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Dos fechas memorables: la pri' felón de los Borbones y cuyo triun
mera, constituye el recuerdo, en fo no fué amasado con la sangre
señanzas de un pasado glorioso, de mártires del ideal ni alumbra
ejemplaridad que perdura, hecho da por el fuego, que todo lo puri
histórico, formidable lección que fica, no se ha traído el sacrificio
no podemos olvidar, algo que fué de bienes y vidas, que dejan hue
esperanza y que después de años llas de rencor, que convierten en
y años se convirtió en realidad epopeyas los hechos más salientes
el 14 de Abril.
de los pueblos.
'De aquella República del 73 que
Si aquella República del 73 te
dan la honorabilidad de sus hom nía enemigos, ésta del 14 de Abril
bres, la historia y la vida inmacu tiene muchos más, más encarni
lada de los mismos, su Constitu zados y’ más viles, porque se es
ción, con el respeto a los derechos conden tras la mascarilla de la
individuales, sus entusiasmos y la hipocresía y hemos llegado a un
rectilínea conducta de aquellos va instante en que cualquiera que lle
rones insignes, pero quedan tam ga y afirma su acatamiento al régibién unas enseñanzas a recoger y men y a poco que se le sondee re*
a anotar, unas advertencias ejem j sulta un enemigo del mismo,
plares que nosotros deseamos que j «Acatamos el régimen», se oye
vivan, que no pierdan jamás su di decir en los centros políticos que
namismo, porque correríamos e J no se llaman francamente repu
peligro al caer en el olvido, de per blicanos, y a continuación se adder la República proclamada el 14 i vierte que su acatamiento consisde Abril.
! te en que la República sea como
Todo hombre liberal, todo repu 1 ellos quieran, es decir: una Repú
blicano, debe guardar respeto y' blica en la que la libertad quede
admiración para quienes prociar sujeta a la Iglesia, el poder civil
marón la República del 73, que ellos dominado por Roma, todas las pre
ganaron, que nuestros abuelos‘con rrogativas de la aristocracia, vi
siguieron después de muchas lu gentes; todas las conquistas so
chas, sufrimientos y persecuciones. ciales, destruidas; todas las liber
Muchos años de tiranía y de san tades, absolutamente tedas, mix
gre; muchas vidas inmoladas en tificadas, falseadas y burladas. Es
fratricidas luchas; muchos desma tos peligros por un lado; por otro,
nes, crímenes y asesinatos contra los extremismos condenables* la(
los hombres de la revolución, que revolución llamada social, que es
caminaba incesante, que se apro una revolución caótica, engendra
ximaba a medida que efl bandole da por el deseo del mal, nunca
rismo carlista asolaba los cam dirigida a conquistar una nueva
pos, la maldad y la impureza te posición de ventaja y de avance
nían asiento en las cámaras rea para la Humanidad. ¿Dónde está
les y la gobernación de España era el programa de la revolución que
efl más afrentoso de los desastres. se pregona? ¿Cuáles son las ven
Aquella vergüenza nacional ha tajas que había de traer?
bía hecho germihar en nobles pe
Es lo cierto, que si la Repúbli
chos la protesta; aquellos hom ca defl 73, que se amasó con sacri
bres del 73, dignos, esforzados, va ficios y sangre, la derribaron los
lientes, que jugaron intereses y tiranos con el solo empuje del sa
vida por la República, bien mere ble, ¿cómo no vivir prevenidos
cen que mientras aliente el espí ahora ante los peligros que a la
ritu liberal en España se les re actual República se le presentan?
cuerde, se Ies admire y anualmen
Por eso entendemos que esas
te se les rinda él recuerdo de un dos fechas: el 11 de Febrero y el
respeto con unción religiosa, ha 14 de Abril, son fechas memora
cia los que supieron vehcer y a los bles, deben vivir siempre en nos
que dieron la primera batalla a otros.
ios Borbones.
Para la primera, admiración,
¡Gloria al 11 de Febrero del 73! respeto, recuerdo imperecedero a
'Esta conmemoración, que trae ella y a sus hombres.
a nosotros el recuerdo del pasado
Para la segunda, prevención, de
y la realidad del 14 de Abril, lla cidida posición de defensa, la mul
ma a nuestro espíritu, nos invita tiplicidad de sus enemigos y su
a la reflexión y nos previene con encarnizamiento lo exigen.
tra un porvenir lleno de dudas,
Los del 11 de Febrero tuvieron
repleto de peligros, verdadera fe y conquistaron la República;
mente mortificante, porque frente los deS 14 de Abril hemos tenido
a esta República que vino sola, que República y debemos tener entu
fué producto de una miserable siasmos para defenderla y cora
actuación del dictador y del más zón para conservarla.

Doi EHiríi irisa yblaret
Diputado segundo del Colegio de Abogados de esta ciudad

Falleció el día 29 de Enero último
El muy ilustre señor Decano y la Junta de gobierno, se hon
ran invitando a las autoridades y a los familiares, compañeros y
amigos, a la solemne Misa de Réquiem, que en sufragio de su
alma, se celebrará mañana lunes, 12 de Febrero, a las nueve y
media en punto, en la iglesia del Real Colegio de Corpus Christi,
de esta capital.

AGRICULTORES
Los Abonos Orgánicos, procedentes de la transformación de las basuras,
son el fertilizante ideal para toda clase de cultivos
SE PUEDEN ADQUIRIR EN

José Antonio Noguera, S. A.
Gran Vía, «.-VALENCIA

Nogués, s. A. ~ Galedefio'dn, l- M il
irán opaiinaidail: Pc¡o«a< na «te señoras
Situada en el mejor sitio de Valencia, con buenas utilidades, presen
tación y vivie da, por tenerme que ausentar. Facilidades en el pago y
precio ventajoso. Escribid a ANTONIO bALLESTER, camarero; casa
com das «Mi alet», Guillen de Ca-M^o, Va’encia.
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EL DOCTOR

Ernesto Alonso Ferrer
Participa a sus clientes y amigos
haber establecido su consulta para
el tratamiento de las enfermedades
de la garganta, nariz y oído, en la
cálle Sórríí, 7, l.°; teléfono 11.714.
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Partidos legales e ilegales

¿Otra vez? Parece mentira que tes se propagó, se dijo sin rebozo
se entable porfiada discusión so y se hizo de la revolución una dia
bre temas qiue creíamos resueltos léctica y una plataforma electo
hace muchos años. «La libertad ral para las elecciones de Abril
bien entendida», «no hay libertad de 1903, en las cuales triun
Ayer tarde, bajo la presidencia todos los partidos políticos y dijo tores se siente anim ado para ocu contra la libertad», «echar fuera fó, en Madrid, corte de España
del señor Gobernador, se reunió la que m ientras fuera Gobernador1» p ar el cargo, ya que en ta l desem de la ley», son novedades que hue todavía, la candidatura de los re
nueva Comisión gestora de la ex como después, perdurará siempre peño no le fa lta rá el apoyo deci len a substancia rancia, putrefac publicanos revolucionarios. Y don
ta. No ha habido gran sacerdote, Joaquín Costa que pronunció en el
celentísima Diputación. Desde mu en él un intenso cariño a Valen- dido de todos.
En párrafos brillantes y since iglesia dogmática, monarca, dic Frontón Central un discurso de
cho antes de la hora fija-da para cia y a su hijo ¡predilecto Blasco
la sesión, el público había inva- Ibáñez. (Ovación
ros, dice que los escrúpulos que tador que no crea que la libertad moledor, incendiario, fué elegido
bien entendida es aquella que en diputado por Madrid, Zaragoza y
tiende con su pobre caletre y que Gerona.
mejor cuadra a su vastísima am
Y a pesar de esos discursos exal
bición, y, variante de la ya arrin- tadamente revolucionarios y de
1 conada frase, todavía usada por es$s triunfos electorales y de la
«El Siglo Futuro», es la máxima campaña periodística y de la exis
con pretensiones de profunda, tencia pública del Tesoro de la
exacta y científica: «No hay li República, el partido que acaudi
bertad contra la libertad.» ¿No ha llaba Salmerón no fué declarado
de haberla en el terreno filosófico partido ilegal ni puesto fuera de
para negarla en encíclicas, en li la ley (Corno se diría ahora imi
bros, en folletos, en discursos y en tando 3a fraseología de Lenine, de
artículos de periódico? El libera Mussolini, de Stalín, de Hitler, de
lismo es pecado, sentó un clérigo Oüveira Salazar y de Vicente Gó
ya olvidado, Sardá o Salvá y Sal- mez).
vani (creo que se apellidaba); la j Es bueno que hagam os todos me
libertad es un prejuicio burgués, m oria p ara no tenor que hacer
dijo Lenine y repiten a coro los tam bién entendimiento.
comunistas y los «diletantes» del
Los señores de la Lliga que tu
comunismo y no hay libertad con vieron por vocero al inteligentísi
tra Dios, aseveran los deístas; y no mo señor Ventosa, se habían ol
hay libertad contra la virtud, sen vidado de cuanto les recordó Prie
tencian los fariseos; y no hay li to y de la frase «cortar las ama
bertad contra ia patria, sientan rras» y del empeño en buscar fue
los patrioteros, y no hay libertad ra de España, en París, en Berlín
contra el Estado dicen los creyen y en Ginebra, valedores de la li
tes en ese monstruo sin substan bertad de Cataluña.
cia, y no hay' libertad contra la í Y a los socialistas hubiera estado
ciencia y la verdad dogmatizan los bien recordarles ¡a ley anticonsti
negros catedráticos, los eruditos a tucional, ant-hberal, antirrepubli
la violeta, los pedantes y sabihon- j cana, antijurídica y antirracional
dos.
de Defensa de la República contra
Poner un partido fuera de la ley la cual dimitió honradamente el
es una traducción a la jerga dic buen republicano federal de iz
tatorial de la división doctrinaria quierda señor Franchy Roca.
en partidos legales e ilegales que en
También ha olvidado el señor
LOS NUEVOS COMPONENTES DE LA COMISION GESTORA PROVINCIAL, PRESIDIDOS POR EL
España sostuvo tozudamente en el Largo Caballero lo que él mismo
GOBERNADOR CIVIL, TRAS LA CONSTITUCION DE ESTE ORGANISMO
primer período de la restauración, y Pablo Iglesias y Carlos Marx han
durante el reinado de Alfonso XII, dicho y han escrito contra Bakudido pasillos y dependencias de la
Se extendió en consideraciones sentía por ocupar el cargo de ges el titán del sofisma, el monstruo nin y los anarquitsas y, por esa
casa.
J Z
sobre, m ateria taL interesante co tor sin el aval del sufragio popu del artificio legalista, el abogado falta de memoria que en España
A la hora fijada ocupó la pre m o
k»ñafeaác lar, -desaparecen tan sólo pensan Dor antonomasia cor. ribetes de
padece endémicamente ya a
sidencia el señor Aguilera y Ar- atinados juicios y terminó exhor do que ha contado en su vida po historiador y perifollos de literato ¡ j#*
dar ál actual representante en Es
jona, ocupando escaños los seño tando a todos los gestores, sin dis lítica con cinco representaciones en engarabitada prosa y ripiosos paña de la teoría y de la práctica
res nombrados gestores:
versos, don Antonio Cánovas del bakunísta el cetro directivo de la
tinción de partidos, a colaborar en del Cuerpo electoral.
Capital:
bien de los intereses de la Diputa
Agradece la ofrecida colabora Castillo.
revolución social por medio de!
Don Ismael Barrera, progresista. ción y Valencia.
Castelar, Pí y Margall, Salme frente único. Porque el caudillo de
ción de la m inoría de Derecha Re
Don Vicente Coscollá, autono
El señor Aguilera y Arjona fué gional y señala que su labor al rón, Azcárate, Pedregal (el abuelo la fuerza revolucionaria será Dumista.
aplaudidísimo.
frente de la Comisión no será otra del actual diputado), Labra y los rniti, el paseado por el Mediterrá
Don Tomás Ortega, autonom ista.
Hizo uso de la palabra luego el que la de equilibrar el presupues que vinieron después, Sol y Orte neo y ©1 Atlántico a bordq del
Alcira-Alberique: Don Leopoldo señor Simó, de la Derecha Regio to, am oldando los gastos a los in ga, Menéndez Fallarás, Esquerdo «Buenos Aires», no Largo Caba
Serra, autonomista.
Ccrvera, Lerroux, Melquíades Alva- llero.
nal, quien comienza diciendo que gresos. (Ovación.)
Chiva-Carlet: Don Juan Bort continuando las normas de corte
Term ina saludando a la Pren rez... pronunciaron dentro y fuera
¿Y para qué esa revolución?
Olmos, autonomista.
sía de la casa—en la que ha ac sa para que ésta, por su conducto, de las Cortes sin fin de discursos ¿Para realizar lo que partidos re
•Chelva-Villar: Don José Alcalá tuado en distintas ocasiones—que haga extensivo el saludo a Valencia, contra la sofística distinción.
publicanos tienen en su ideario?
Martínez, autonom ista.
ría corresponder al salado del se
El señor Bort fué ovacionadísiNo hay partido, sea anarquista Hay aquí una cómica extravagan
Gandía-Sueca: Don Juan Bolu- ñor Aguilera y Arjona.
mo en distintos pasajes de su dis sea comunista, sea carlista, sea lo cia: el empleo del cañón, de la
fer, autonom ista.
Alude a la necesidad que h a im curso, como al final.
que fuere que no sea legal, porque ametralladora, de los más terri
Onteniente-Enguera: Don Manuel pulsado al Gobierno a modificar
Don Tomás Ortega agradeció justa sino lícita es la propaga bles explosivos para matar mos
Simó Marín, Derecha Regional.
las comisiones gestoras después igualm ente su designación para ción de ideas por utópicas o re quitos.
Requena-Ayora: Don Ricardo del resultado de las últim as elec la vicepresidencia y aceptó las co trógradas que sean y por opues
Yo creo — perdón si desvarío—
Pardo, radical, afecto a la Unión ciones y en virtud de tal decreto laboraciones ofrecidas.
tas que se consideren a la religión que una actitud pareja a la de!
Republicana Autonomista.
se halla representada la Derecha
De nuevo el señor Simó hizo uso tenida por verdadera y a los regí
Sagunto-Liria: Don Victoriano Regional por el orador y el señor de la palabra p ara agradecer las menes social y político, diputados partido socialista belga podría ser
más eficaz que esa catastrófica re
Ruiz, Derecha Regional.
Ruiz.
m anifestaciones del señor Bort y perfectos.
volución social que, de triunfar,
El Gobernador declaró abierta
Hace vivas protestas de su am or aludió al rasgo del señor Aguilera
Y no hay partido, por ortodoxo
la sesión y rogó al secretario de a Valencia, por cuyo progreso y y Arjona anunciado por la m aña y conservador que sea, que no pue había de entendérselas el día mis
la Corporación leyese el decreto engrandecimiento no titubean en na, proponiendo que le acompa da caer en ilegalidades si se ma mo de la victoria con los anarquis
tas y los comunistas y a los pocos
de 4 de Enero último relativo a sentarse en aquellos escaños y apo ñase la Comisión gestora.
nifiesta, si se asocia, si se reúne días de creerse dueños del poder
la reorganización de las comisio yar a las demás minorías en cuan
Don Tomás Ortega, en nombre con inobservancia de las leyes de los socialistas por eliminación de
nes gestoras y del 31 del propio tos casos sea preciso y así dice que de la m inoría de Unión Republi manifestación,
de asociaciones, de los otros, con los ingleses, los por
efectuar los nombramientos.
en ellos, los que se sientan en los cana Autonomista, no ofreció in
Leídas am bas disposiciones el bancos de enfrente, hallarán siem conveniente al saber que se trata reunión y si ya en la propaganda, tugueses, los franceses y los ita
propio secretario da lectura de los pre leales colaboradores, por Va ba de visitar a ima religiosa del ya de hecho excita a la rebelión lianos.
y al crimen o se rebela contra la
La semana—grandes anales de
nombres en cuyas personas han lencia y p ara Valencia.
Hospital con motivo de sus cons Constitución y la emprende a tiros siete días, podemos decir parodian
recaído los nom bram ientos y que
Explica su voto en blanco y el tan tes actos de caridad.
contra el adversario político, con do a Quevedo—va del domingo 3 al
son los señores antes citados.
de su compañero, consignando
Seguidam ente abandonó el se
A continuación, el señor Aguile que ello no significa oposición al ñor Aguilera y Arjona la Diputa tra el lector de un periódico des domingo 11, de los discursos de
afecto o contra la redacción de la Prieto y Gil Robles y de la interviú
ra y Arjona anuncia que va a pro guna.
ción, acompañado por el presi revista contraria a las ideas del de un redactor d¡e «Blanco y Ne
cederse a la elección de presidente
También el señor B arrera usa dente señor Bort, señor Calot y protestante, contra la casa social
gro» con Martínez Barrio al dis
y vicepresidente y comienza la vo de la palabra para agradecer su varios gestores.
de la entidad enemiga.
curso de Manuel Azaña, y no hay
tación por el siguiente orden: Se designación p a r gestor como re
Los gestores acordaron reunirse
Un político al que los republica que olvidar la oración elocuentísi
ñores S ena, Bort, Alcalá, Simó, Bo presentante del partido progresis el próximo m artes para designa
nos en conjunción con los socialis ma pronunciada el miércoles por
lufer, Pardo, Ruiz, B añ era, Cos ta y dice que colaborará asimis ción de cargos.
tas pusimos el veto (¡Maura, no!), el Presidente de la República en la
collá y Ortega.
¿s> <s> *
mo por el engrandecimiento de
pronunció
una frase que para todo plaza de la Armería.
Se procedió seguidamente al es n u estra provincia.
Después se acordó rem itir el si
Liberal
ha
de ser lo que son los
crutinio, por el que resultó ele
¿A qué el empleo d© la violen
Después, el nuevo presidente, don guiente despacho a las personali
Evangelios para el cristiano. La cia para revisar una Constitución
gido presidente don Juan Bort Ol Ju an Bort, pide la palabra y con dades indicadas:
mos y vicepresidente don Tomás cedida por el señor Aguilera co
«Presidente República, presiden frase es ésta: «El pensamiento no que señala y especifica los medios
Ortega, ambos por siete votos y mienza diciendo que el Partido en te Consejo ministros, m inistro Go delinque.» Claro es que no delin que han de emplearse para refor
tres en blanco.
el que m ilita le ha designado pa bernación.—Al constituirse nueva que cuando se expresa dentro de marla? Tratándose de poderes
El señor Aguilera y Arjona pro ra ta n alto cargo y luego sus com Comisión gestora,, acordado por la ley oral o estrictamente con irresponsables, es muy explicable
nunció un discurso resaltando las pañeros de gestión le acababan de aclamación dirigir el más respe palabras o con letras, porque de la apelación a la fuerza, pero no
dotes que reúne el nuevo presi elevar a la presidencia, por lo que tuoso saludo, significándole fer no querer decir ésto, sobrado te tiene disculpa cuando al Presiden
dente, del que dice es digno suce m ostraba su gratitud.
viente propósito colaborar defensa níamos con la vieja sentencia te se le puede legalmente acusar
sor del saliente, así como también
Elogio a la Comisión gestora sa intereses regionales y nacionales «Bajo mi sayo, al rey mato».
y deponer. Cuanto acontece en la
Para que no sea otra verdad la República española es mucho me
del vicepresidente señor Ortega.
liente y refiriéndose a su persona en bien de la República. — Juan
Saludó a las representaciones de dice que viendo a 'los demás ges- Bort, presidente Diputación.»
frase del mismo autor «La libertad nos grave de lo que pasó en Fran
se ha hecho conservadora», es pre cia, vigente ya la tercera Repúbli
ciso que republicanos y socialistas ca, con Mac Mahón, con Grevy y
aviven el seso y despierten. Para su yerno, con el general Boulanavivarlo no es mal ejercicio recor ger, con el «affaire» Dreyfus y con
dar.
la lucha entre el cartel y el pre
Recuerden los republicanos la sidente Millerand.
obra revolucionaria a la cual con
¿Se trata de oponerse al triunfo
tribuimos todos con la excepción del fascio? ¡Ah! Pues para cum
de Cautelar y los posibilistas. Con plir ese deber de todo ciudadano,
Ruiz Zorrilla estuvo unido Satmel han de estar pronto apercibidos y
rón hasta 1886 y con Ruiz Zorrilla alerta todos los republicanos libe
se coligó algunas veces don Fran rales, demócratas y constituciona
cisco Pí y Margall. Y años después les desde la extrema derecha con
Habiéndose dicho que hoy Ti se celebraría ia Asamblea
de la muerte de Ruiz Zorrilla y servadora (Miguel Maura) al izdel fallecimiento de Pi y Margal! quierdismo más extremista (Hila
anua! del Partido, se advierte a todos los afiliados de Valen
se celebró la Asamblea de Unión rio Ayuso, que dijo en un discurso
Republicana del Lírico (Marzo de que a su izquierda no queda na
cia y su provincia, que este acto se celebrará en la fecha
1903) que eligió jefe único a Sal die),.
merón con el fin, único también,
que se indicará y con el tiempo debido.
¿Se trata sólo dé impedir el paso
de organizar y efectuar un movi a la «falange», heraldo del fascio,
miento revolucionario.
o del nacionalismo alePmán? Si es
E l Presidente del Consejo Federal,
¿Hubo sigilo? ¿Hubo recato? ¿Se así, todos a una.
ocultó, se disimuló, siguiera, esa
finalidad revolucionaria? No. An
ROBERTO CASTROVEDO.

D o n J u a n B o rt, fué elegido presidente

PARTIDO DE IIRION REPUBLICANA AUTONOMISTA
A los afiliados de Valencia y la provincia

SiGFRIDO BLASCO

|

DOMINGO 11 DE FEBRERO

EL PUEBLO

SEGUNDA

Bailes de Carnaval

Clínica Quirúrgica de las Inyecciones Esclerosantes

Casa de la D em ocracia

LIRICO - - -

Ayor, comenzaron en la Gasa
'de la Democracia los bailes con
otoiívo del Carnaval. El hermoso
salón columnario ofrecía anoche
nn esplendoroso aspecto'.
Actuaron incansablemente dos
orquestinas y se bailó hasta bien
avanzada le madrugada.
ftoy, com o ayer, habrá gran
derroche de regalos y premios y
jas señoras! y señoritas serán
obsequiadas, con artículos de. per
fujmería.
También funcionará una tóm 
bola a (beneficio de la cantina
escolar, que con los auspicios de
1^ Casa de la Democracia fun
ciona en 9US escuelas.
Con motivo del baile de niños
que todos los años organiza la
Casa de la Democracia, se ha re
cibido gran oantidad de jugue
tes. Este baile se celebrará el
(próximo domingo, a las seis de
la tarde.
Por todo lo anunciado y otros
puntos, auguramos a los bailes
de la Casa de Aa Democracia,
que se celebrarán los días 1 1 ,
'12, 13, 17 y 18, un formidable
(éxito. Y y a 's e sabe la seriedad
que los correligionarios de núes
tro cafeipo central ponen en to
das sus cosas, que son cumplidas
al pie de la letra.
i—"Fin-. '
.... ~ .... ■'!.■

M t priirnn

A LAS SIETE |

El Frente Unico del Magisterio
celebrará una gran Asamblea
hov domingo, a las once ho
ras, en el salón de actos del Con
servatorio de Música (plaza de
San Esteban), para tratar de los
problemas que tiene planteados
la clase y en la que tomarán par
te representantes de todos los
sectores del Magisterio.
Dada la importancia del acto
y su carácter apolítico, espera
mos que, además de los maes
tros de la provincia, asistirán
las entidades y personas aman
tes de la escuela y de la cultura
popular.— La comisión.

C IN E M A

c.

G O Y A

Mañana lunes

Dr. A . D. PARIS

A las cuatro tarde y diez noche

CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ

SECRETOS BE LA |
POLICIADEPARIS 1

Calle Almirante Cadarso, 6

-

V alencia

Tratamiento garantizado sin operación ni dolor, de las Almo
rranas, Varices, Hidroceles (agua en los testículos), Ulceras de
las piernas, Varicoceles del testículo, Quistes serojos (Higiomas),
Angiomas y de algunas Hernias con las inyecciones esclerosantes,
sin abandonar los trabajos diarios
Curación de la FISURA (grieta o úlcera) y FISTULA DE ANO
con intervención hecha en la clínica sin dolor, bisturí ni dejar
sus ocupaciones
Certificados de enfermos curados, a disposición del público y
compañeros

■ Mañana, 3 30 tarde

Consulta diaria de 10 a 12’30, exceptuando los domingos y fiestas

Tercera semana del más grandioso y famoso programa musical:

¡ Q U E

L I O
E S
E S T E
cómica, en dos partes, por Telina Todd

!

C IN E *

T O D O P O R EL A M O R

1

la gran creación del maravilloso tenor Jan Kiepura, el cantante
de la voz de oro

/

V U E L A N

MIS

C A N C IO N

-

HOY domingo

-

Se os convoca para hoy do
mingo, a las once y .media de la
mañana, ien el local de la antigua
Normal de Maestros, para daros
cuenta de importantes noticias.—
La comisión.

Oficial gobernada por el Estado
MADRID
Solón del Prado, 4
..
- ' .
1
Rendimientos
Cuadro de cotizaciones y rendimiento Cambios
de la
con y sin prima de
Bolsa
amortización
anual neto de sus valores
de Madrid
Entidad

Con

°)0 . . .
» °(0 . . . . .
»
1932 . . .
» 5*50 °(0 con lotes-

Cédulas de Crédito local 5‘50
6

6 °¡0

81‘50 °f0
87‘00
98*00 ° [ 0
1 0 2 * 0 0 °lo

°[0

Valores cuyo servicio de interés y amorlización esta A CARGO DEL ESTADO, consignado en sus presupuestos
de Obras públicas y Hacienda.
Cédulas de Crédito Local Interprovincial
84*00 °f0
5 por ICO. . . . . .
* . . . .
Cédulas de Crédito Local Interprovirtcial
6 por 1 0 0 .................................................. ! 95*10 ° ; 0
Bonos Exposición Internacional 6 por 100 94*25

°(o

Sin

6 ‘20

5‘87

6*31
5*94
4*65

6 *0 0

5*90
4‘65

A

5*81

5*15

5*67
5‘70

5‘47
5*52

¡M uchos regalos!
cinco vales de dos butacas de
2*50 pesetas, cada una, para es
pectáculos teatrales (cinco rega
los), 888 591 926 335 457; quince
bonitos estuches d e . papel y so
bres, de la imprenta y papelería
de don JULIO IZQUIERDO (quin
ce regalos), 937 744 955 896 914
■1.486 656 2.845 721 585 682 892 459
1.538 789.
Los favorecidos pueden, segui
damente, recoger en las ofici
nas de PUBLICIDAD BILLETA
JES (Francisco Sempere, 4), los
vales pai’a recoger los regalos.
CONSERVE LOS BILLETES DEL
TRANVIA CON ANUNCIOS Y PO
DRA CONSEGUIR SER MILLO
NARIO.

Café - Restaurant RIPALDA
Ponemos en conocimiento de los distinguidos concurrentes y público en gene
rad que acuden a los conciertos que diariamente ejecuta el notable CUARTETO
ALBITANA, que durante los días de Carnaval estos conciertos se celebrarán
dé seis a ocho noche, en ve* de 9*30 a 12 noche, debido a que tenemos cedido
a esaá horas el salón café, a la simpática sociedad CENTRE CATALA de esta
ciudad, donde tendrán lugar sus bailes de máscaras en dichos días.
Excusamos decir que durante los conciertos que se celebrarán, de seis a
oe&o noche «n esos días, habrá un esmerado servicio de café y aperitivos, a pre
ció* corrientes.
SI QUIEREN PASAR UN RATO AGRADABLE, ACUDAN AL
GRAN C A P E - RESTAURANT RIPALDA

F. C. Barcelona

©

CONTRA

la lis a "i®
Manca

A las 3‘30 de la tarde

Valencia

F. C.

HABLADA

Entrad üj, 3'50 pías.—Venta de entradas: Hoy, de 10‘30 a una, en el Club, y después en
las taquillas del campo. También se expiden en el Centro de Localidades, Pi y Margall, 1.

*

EN ESPAÑ O L

La más perfecta pareja, en la más bella historia de amor escrita
jamás

SOCIOS: INDISPENSABLE LA PRESENTACION DE LOS PASES CORRIENTE MES, PUESTOS AL COBRO

Sucesos Enseñanza

Obreras

A CONSECUENCIA DE UN DOBLE
Asociación de dependientes de CHOQUE, RESULTO UN CARRE
espectáculos públicos, acomodado TERO GRAVEMENTE LESIONADO
res y similares, IiVorno del Hospi
Ayer a las doce de la mañana
tal, núm. 2, primero.— Compañe
ros: Se os convoca a junta gene* ocurrió un doble choque en el
ral ordinaria para boy, a las Camino del Grao, que pudo haber
diez ide la mañana por prime tenido fatales consecuencias para
ra convocatoria y a las jdiez y me los pasajeros <de un autobús de la
dia por segunda, para tratar el si línea del Grao y para los ocupan
tes de los otros dos vehículos que
guiente orden del día:
intervinieron
el suceso.
Lectura del acta anterior.
Según n'ooa.v^jr»' -iCUeia-i, el chó
Aprobación de cuentas.
fer del autobús de referencia qui
Asuntos de directiva.
Elección de cargos reglamenta so adelantar a otros coches que le
precedieron en su dirección y pa
rios.
ra ello se salió de la linea y ace
Preguntas y proposiciones.
leró la marcha frente a la calle
Sindicato único del ramo de la de Trafalgar.
Como en aquel instante llegaba
piel (sección zapateros).— Se con
voca a los compañeros y compañe a la misma altura una camioneta,
ras de esta sección a >La asamblea chocaron los dos vehículos violen
general que se celebrará en nues tamente y la camioneta salió des
tro domicilio social, Clarachet, 14, viada por el encontronazo, yendo
rrimero, hoy, a las diez de a chocar a su vez con un carro
_a mañana, para .tratar asuntos de lleno de bidones de aceite.
El carro quedó volcado y el ca
sumo interés para el oficio.
rretero salió despedido, quedando
sin sentido sobre el pavimento,
Sociedad de socorros mutuos de dando la impresión de que estaba
acomodadores y demás empleados
muerto.
de la plaza de Toros de Valencia.
El público que presenció el su
— Celebrará junta general, conti ceso y los pasajeros del autobús,
nuación de la suspendida el día protestaron violentamente por la
28 de Enero último, en su local escasa prudencia que observó el
social, a las once horas ;de la ma chófer del autobús, acelerando la
ñana de hoy.
marcha en caminos tan transita
dos por toda dase de vehículos
como el del Grao.
(Los transeúntes recogieron del
Asociación de Maestros Na suelo
al desgraciado carretero y lo
trasladaron
a la Casa de Socorro
cionales de la provincia de
de Levante, donde el médico de
guardia le asistió de una fuerte
Valencia
conmoción cerebral.
Sección de Socorros
Después de curado el carretero,
A petición de trescientos veinte que se llama Francisco Navarro
asociados que constituyen con ex Talaya, de 56 años, fué trasladado
ceso la mitad más uno de los qie a su domicilio.
El juzgado de guardia instruyó
integran esta sección, con arreglo
al artículo 35 del reglamento, se diligencias.
convoca a junta general extraordi
LOS LADRONES TRABAJAN
naria que se celebrará en la Casa
En
la Mutua Valenciana de Acci
del Maestro, plaza de Blasco Ibáñez, núm. 12, hoy domingo|, a las dentes del Trabajo, que tiene sus
diez ide lia mañana por primera oficinas instaladas en la calle de
¡convocatoria y a -las diez y inedia Colón, penetraron ladrones, que se
por segunda, para tratar del pro llevaron setecientas pesetas de
yecto de modificación de los artí uno de los cajones de la mesa de
culos quinto, 'sexto, 10, n y 37 despacho.
del reglamento y adiciones al mis
Mientras compraba un monede
mo.— El secretario, Román Calabuig.—-Visto bueno, el presidente, ro en uno de los puestos calleje
ros situados frente a los alma
J. Martínez Martí.
1
• "'i------— ................. cenes Los Bótanos, le sustrajeron
el reloj a un ciudadano llamado
Antonio Fuentes.

A

V A LEN C IA

En el drama inmortal

EMOCIONANTE PARTIDO DE LIGA DE PRIMERA DIVISION

Cursiüisias dei 33 ¿¡i m na
das en el tercer ejercicio

15984

Mañana
lunes

Helen Hay es y Clark Gable

la ya famosa película que el público aplaude entusiásticamente
en cada proyección, en la que se consagra como una gran actriz la
bellísima MARTA EGGERT, y en la que intervienen la ORQUESTA
FILARMONICA DE VIENA y el famoso CORO DE NIÑOS de la mis
ino ciudad; música de FRANZ SCHUBERT, con la «Sinfonía in
completa» y las melodías del gran maestro

MESTALLA

ll* II %

¿▼ENHA M ? 44. ABBIL 4 9

TELEFO N O

Banco de Crédito Loca!
de España

Resultado del concurso celebra
do ayer ante el notario del ilus
tre Colegio de Valencia don Luis
Muñoz Araujo (Colón, 82), entre
los coleccionistas de BILLETES
DEL TRANVIA CON ANUNCIOS:
Un billete completo de Lotería
para el sorteo del primero de Mar
j5o, 881: ocho cartillas de la Caja
de Ahorros de
CAJA DE PRE
VISION (ocho regalos), 874 925
2.044 595 435 568 682 510; diez pa
res de medias de seda, de LAS
BARRACAS (diez regalos), 629
722 2.545 677 552 3.287 680 3.157
2.917 1,M I; seis vales de dos bu
tacas <5e 3*50 pesetas cada una,
para espectáculos teatrales (seis
regalos), 524 637 767 439 842 557;

S.
I.

EN P U N IO | E .

Asamblea del Magisterio
Nacional de la provincia

» » »
»
»
» »

fcLilüll

los cursillistas
de 1928

Del portal de la casa número
17 de la calle de Martí, sustraje
ron un cochecito cuna de bebé,
propiedad del inquilino don Alfon
so Martín.

Se os convoca a una ¡reunión que
se celebrará esta mañana, a las
diez, en la antigua Normal de
Maestros, para daros cuenta de
las gestiones realizadas en Ma
drid.— La comisión. ’

G U A R D A P O L V O S

Los mejores. Barato de Gracia

C in e -C lu l, F. U . E .
Hoy ¡domingo, a las once !de
la mañana, celebrará esta Federa
ción su cuarta sesión de cine-club
con arreglo al siguiente _programa:
Primero.— «Yedo», film japonés
retrospectivo, una técnica al ser
vicio de un arte originalísimo ida
.vida a una fábula bella e ingenua.
Segundo.— «Bajo el cielo del
Báltico», documental.
Tercero.— «Trois pages d*un jour
nal» (tres páginas de un diario),
realizada, por G. W. Pabst, dpa
ma humano en que se inicia con
rasgos acusados el genio del reali
zador de «Carbón» y «Cuatro de
infantería», que con gran valentía
aporta lleno de aciertos técnicos
un problema social candente. En
ésta, su primera producción, el
gran «mise en scéne» germano,
libre de las trabas que le han
impuesto los capitalistas del sép
timo arte, réaíiza una labor pro
fundamente .educadora y social.
Nota.— Las invitaciones pueden
.recogerse en el local de la Fede
ración Universitaria Escolar, Mosén Femares, 6, de cinco a nueve
noche.

OTEE!
La marca
a

i ios arañiles éxitos
EUiOf, I M lU B iO ir
PRESENTA a

El tenor de la voz de oro, en la más deliciosa de las operetas
realizadas hasta el día

Hoy o nunca
Con MAGDA SCHNEIDER, y el formidable actor cómico
LUCIEN BAROUX

Motas militares

Las más popularizadas can
ciones modernas y los más
selectos momentos musicales
de las mejores óperas cono
cidas
AVISO.—Se despachan localidades para las sesiones de ma
ñana lunes, tarde y noche.

«HOY O NUNCA» es el film
que con el título “ La chanson
de nuit“ ha batido los records
de taquilla, en América

Socio honorafld
El ¡presidente de la Sociedad
Hípica Valenciana, don José Berriiczo, acompañado del coronel del
regimiento número 7 de caballe
ría, señor Tarrasa, visitó a la pri
mera autoridad militar para darle
cuenta del acuerdo tomado por d i
cha Sociedad de nombrar socio
de honor al señor Riquelme.
Este agradeció la deferencia.

Una gran película de
«Artistas Asociados»

Para los cuotas «|ue cursen
estudios
Se ha publicado una circular
dictando normas para que los re
clutas acogidos al capítulo X V II
de la ley de Reclutamiento, que
cursen estudios, puedan prestar
servicio en dos períodos de tres
meses, uno de ellos en el .período
comprendido entre Julio y Sep
tiembre.
Por otra circular se llama a
filas a 4.624 reclutas del servicio
reducido y 45.615 ele servicio or
dinario, pertenecientes al reempla
zo de 1933.

que pronto se presentará
en VALENCIA

Director: K!NG VID0R
Intérpretes: ROÑALO COLMAR

con HAY FRANGIS
Título

Su único pecado
Inspirado en «CYNORA»,
la obra de éxito mundial
de H. M. HARWOOD y
Robert Gore Brown. Ver
sión cinematográfica de
Francés Marión y Lyon
Starling

H oy 11 de Febrero, día festivo»
la tro 53a vestirá de gala
Con motivo de conmemorarse
hoy el 11 de Febrero, se ha de
clarado el día festivo y las fuer
zas de la guarnición Vestirán de
gula.
En la Comandancia general, cuar
teles y dependencias militares se
izará la bandera nacional, lucien\ do colgaduras sus balcones.

****************************************************
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Regis Toomey y Evelyn Kitapp
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Mañana lunes

53

■Ja

Programa tripla

TT___ 1 P /g?

Süh EST* M ^

Todo E S T R E N O S
Por CAROLE LOMBARD
Acto de concierto por la

Orquesta Valenciana
dé Cámara
Preferencia, UNA peseta

CU PUEBLO

DOMINGO 11 DE FEBRERO 1934
ger unas líneas del suelto oficio
so de la Federación Sindical de
Agricultores Arroceros, publica
do con anterioridad a los hechos
“Valencia 10 Febrero de 1934.
que' motivan esta carta, dando
Señor D irector de EL ¡PUE
cuenta de la aprobación del pro
BLO.
yectó de ley, ya leído en las Cor
Muy distinguido señoi; mío y
tes. Dicen éstas: “ Tanto el Co
amigo: Gomo corresponsal de
mité de la Federación como los
“El Sol” en Valencia, tengo el sindicatos que han estado esto»
gusto de dirigirme a usted para
días cc/obrando reuniones casi
rogarle acoja en el diario de su permanentes y en constante con
acertada dirección las siguientes tacto directo con ministros Y
líneas:
parlamentarios, han trabajado
En la Prensa de la mañana de mucho y bien porque, sin duda,
ayer, se publica una protesta de había que vencer muchos intere
los representantes arroceros por ses encontrados y no todos ellos
haber recogido' “ El Sol” el esta favorables a los agricultores.”
do de pasión a que se había lle
Celebramos que se hayan ven
gado en la cuestión arrocera, por cido los “ intereses encontrados”
el retraso en que la aprobación tanto como la rectificación de los
de las medidas precisas para su sindicatos con respecto al señor
vida que atribuían a falta de em Samper; son dos hechos y uno
peño del ministro de Industria y sólo, y el que se hayan produci
Comercio, tal vez influido por
do nos llena de- satisfacción.
otros sectores. Nada he de decir, Nosotros antes, como ahora y
sino que soy un informador pe siempre, nos limitamos a rese
riodístico que cumplo el deber
ñar la verdad.
de mii cargo, y éste es recoger
De usted atento s. s. q. e. s. m.,
exactamente los hechos para
ENRIQUE BADENES.”
dar cuenta a lo gran opinión
española, y ios hechos por LA StECCION GAS ¡LLBON, DEL
mí comunicados al diario de SINDICATO DE LA INDUSTRIA
mi
corresponsalía,
que
tan DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD
gran ímpo'rtanoia da a los pro A la opinión pública, trabajadores
blemas eoonómioos, son exacta
en general y a quien correspon
mente la verdad: “ Que los sindi
da, para que en todo momento
catos han celebrado varias re
puedan juzgar con perfecto co
uniones en 1‘a Federación Sindinocimiento de causa ante el
oal, que en éstas se enjuició 'al
conflicto que se avecina:
ministro valenolano y a sus co
Los trabajadores de esta empre
laboradores, que se propuso una sa, cansados de sufrir atropello
manifestación para el domingo tras atropello por parte de quie
4 del actual, que había de acudir nes la dirigen y cuya muestra es
al Ayuntamiento y que el señor los despidos efectuados, rebaja de
Lambías consiguió que se desis sueldos, postergaciones y demás
tiera de este propósito.”
tropelías cometidas con estos su
comentarios de todo esto, fridos obreros, nos hemos organi
del dominio público, nos los han zado, para nuestra defensa, en el
dado heohos los propietarios Sindicato de Agua, Gas y Electri
arroceros, los representantes de cidad, contando actualmente con
sindicatos j todos cuantos, en la afiliación del total del perso
relación oon este asuntó, se re- nal técnico, motivo que nos ha
uneif en ¡Lonja. Afortunadamen impulsado a confeccionar unas ba
te, los sindicatos varían de opi ses de trabajo que remedien econó
nión, la rectifican totalmente micamente nuestra situación e im
cuando ven publicadas las dispo pidan el que vuelvan a cometerse
sillones que les afectan, y en desafueros intolerables con nos
ellas, el camino para resolver las otros.
Estudiadas y aprobadas estas
difloultades de Orden económico
por que pasan. Lo oelebramos bases, que en nada se diferencian
y nos limitamos tan sóIq a in con las que disfrutan nuestros
sistir que ellos son los que rec- compañeros del ramo de la elec
tifloan; antes, como ahora, el in tricidad, las hemos presentado re
formador veraz se limita a to glamentariamente a la empresa
por la comisión nombrada al efec
mar nota de su actitud.
Gomo personalmente me ins to, dándose el caso de que la di
pira absoluta fe el señor Sam- rección, de una forma improce
per, contrastada por una amis dente, más bien grosera e impro
tad de muohos años, hasta el pia de quien asume una responsa
punto de tenerle confiados Inte bilidad como la de director del
reses eoonómioos y personales, Gas Lebón, se niega rotundamen
oon agrado señalo el verla com  te a admitir dichas bases para
someterlas a su estudio y serena
partida por los representantes
de los sindicatos arroceros, que discusión con nosotros.
Toda suerte de bravuconadas y
en el proyectado homenaje — sí
se realiza— habremos de encon de denuestos ha sido la respuesta
trarnos y no siendo el menos que nuestros comisionados han re
entusiasta en saber agradecer cibido y ante esto la asamblea de
cuanto por lo's intereses valen los trabajadores afectados acordó.,
cianos hacen quienes, al estar en medio de la natural indigna
al frente de los nacionales, np ción, el presentar el correspon
diente oficio de huelga sin más
los olvidan.
Me interesa, finalmente, reco dilación.

R em itid os

Este ha sido el proceso de cuan
to ha ocurrido respecto a nues
tro caso y esperamos que la opi
nión pública sabrá juzgar nuestra
conducta y nuestra paciencia, ma
nifestando a las autoridades que
de cuanto ocurra la única respon
sable es la empresa, que con su
intransigencia y su modo de obrar
provoca un conflicto cuya mag
nitud no es necesario que ponde
remos.
Demostrado está que los traba
jadores han apurado toctos los me
dios de concordia y de acerca
miento mientras la empresa sólo
ha puesto su mal humor y la dis
cutible educación de uno de sus
directores a las ansias naturales
de mejora y dignificación de los
obreros.
En lo sucesivo prometemos ilus
trar a la opinión pública de lo
que acontezca, para que aquélla
tenga en cada momento elementos
bastantes para juzgar la actuación
de unos y otros.
EL COMITE DE HUELGA.

En la sección segunda se vió la
causa instruida por supuesto aten
tado contra ¡Francisco Piquer Llobregat.
El fiscal pedía para él la pena
de tres años, cuatro meses y ocho
días de prisión, pero modificó sus
conclusiones calificando el delito
de resistencia, solicitando dos me
ses y un día de arresto.
Fué defendido por el letrado
señor Rodríguez de Olozábal que
solicitó la absolución.
El Jurado de Carlet dictó ve
redicto de inculpabilidad en cau
sa contra un recaudador de ar
bitrios al que se acusaba de mal
versación. de fondos por denuncia
del alcalde de Real de Montroy.
Defendía al procesado el letra
do señor Bort Zandalinas.
•La Sala por tanto dió senten
cia absolviendo libremente al pro
cesado.

Sala de lo Civil
En esta Sala se vió una apela
ción de sentencia del juzgado de
primera Instancia de Jijona, en
la que se afirma la propiedad de
la Abadía de Castalia a favor del
Ayuntamiento de esta población.

Absolución
La Sala primera de esfa Au
diencia, ,en la causa por estafa de
5.800 pesetas seguida contra Ber
nardo Bono Carbó, ha dictado sen
tencia absolviendo libremente al
procesado.
Le defendió nuestro amigo el
abogado don Julián Puig y Lis.

T K
EN V I V E R O S
De seis a nueve
Autorizada la entrada de carruajes

Ahora que podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CONSUMADO
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acredita
da «CASA TORRENTE, ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará la
tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
óue nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles,
que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de her
nias en ambos sexos y en todas las edades, sí-i la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
de ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
úue se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
bien de ’ vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
especialista SEÑOR TOiRRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
perfectos y robustos», llenos de vida y salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi
tarle que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAU
REA (calle de Lauria, número 4), únicamente el jueves próximo día 15 de Febrero.
NOTA.—En Castellón de la Plana, el día 16, en el Hotel Fabra; en Utiel, el día 17, en el Hotel
Progreso y en Tortosa, el día 18 en el Hotel Siboni.

Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 13, «C A SA TORRENT»

AL SENTIRSERESFRIADO0 INDISPUESTO
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En la Mienc a

Herniados (Trencats)
Se acabó el sufrir para vosotros
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Deportes
FUTBOL

Campeonato nacional de Liga
Partidos y árbitros para
esta tarde
PRIMERA DIVISION
Valencia-Barcelona.
Espafiol-Oviedo.
Madrid-Athlétie de Bilbao.
Donostia-Racing.
Arenas-Betis.
SEGUNDA DIVISION
Sabadell-Murcia.
Osasuna-Irún.
Celta-Athlétic de Madrid.
Sevilla-Coruña.
Sporting-Alavés. .
TERCERA DIVISION
(Eliminatorias intergrupos)
R. Granada-Gimnástico.
Logroño-Unión de Vigo.

Campeonato amateur
Grupo Norte
Castellón-Nules, Ureña.
¡Villarreal-AImazora, Miquel.
Grupo Sur:
Gandía-Alcoyano, José Félix.
Alberique-Alcira, Bayarri.
COPA SPORTS
Burjasot - Gimnástico, Montava
Norte-Rayo, Corachán.
Levante - Sagunto, César Na
varro.
EN MESTALLA
HOY, EL EMOCIONANTE PARTI
DO DE LIGA DE PRIMERA DIVI
SION, F. C. b a r c e l o n a -v a l e n CIA F. C.
Hoy a las tres y media de la
tarde se celebrará en el campo de
Mestalla el emocionante partido
de Liga de primera división entre
el F. C. Barcelona y el Valencia
F. C.
Anoche llegaron los jugadores
del F. C. Barcelona, que desplaza
el siguiente equipo: Nogués, Villacampa, Santos, Salas, Amau, Ventoldrá, Goiburu, Morera, Trujillo
y Pedrol.
El Valencia F. C. también para
este match presenta su completo
cuadro de jugadores, los cuales
salen dispuestos a obtener la vic
toria.
Tenemos, sin duda, un gran en
cuentro en perspectiva, porque,
además de éste típico por su emo
ción, se juega en él la segura cla
sificación en esta competición.
El despacho de localidades y en
tradas se efectuará hoy de 10’30 a
una en el club Valencia, así como
la expedición de pases del corrien
te mes que es indispensable su
presentación para este partido y
después en las taquillas del cam
po.
EN VALLEJO

Azcárraéa-Estaca

CAMPO DEL LEVANTE
Hoy gran matinal de fútbol, a
las once de la mañana, con el
partido ¡del campeonato ele la Copa
Sports, entre el Sagunto y el Le
vante.
Muv (interesante promete ser este
encuentro :en que han. de disputar
se los puntos de la victoria el
primer once del Sagunto y lyn com
binado de nuestro Levante F. C.
y que constituirá una excelente
matinal futbolística.
Regirá precio popular.
EN TORRENTE

Art esan o-T orrente
Hoy domingo, en el campo de
.la Garrotera contenderán en par
tido amistoso dichos equipos.
El Artesano es uno de los me
jores equipos de los poblados ma
rítimos, vencedor del Malvarrosa
campeón del grupo de afiliados
y ganador de la copa jugada últi
mamente y donada por el Rayo.
Ante este formidable once es
peramos que la peña alineará a
sus mejores elementos para con
seguir la victoria, máxime si se
tiene en cuenta que los eejuipiers
del equipo forastero saldrán dis
puestos a arrebatársela q los torrentinos, por lo que esperamos
que harán pasar una buena tarde
a los aficionados que acudan a
presenciarlo, al propio tiempo que
admirarán el buen conjunto del Ar
tesano, nuevo en esta localidad.

TIRO de PICHON
Para corresponder al entusias
mo ide los tiradores, La Cinegé
tica ha confeccionado para hoy
domingo otro de sus atrayentes
programas, tirándose en su cam
po de Cuart de Poblet una va
liosa copa que servirá como pre
mio a los que tomen parte (en la
poule de libre entrada que será
a doce pichones.
También se tirará otra poule
para los neófitos entre los que
hay gran entusiasmo y que por
cierto más de uno demuestra que
llegará, pero muy pronto, a co
dearse con los buenos.
I.
La tirada comenzará a las diez
y el sorteo de replazas será a las
nueve y media de la mañana.
La Sociedad de Tiro de Pichón
de Valencia celebrará hoy, a las
once de la mañana tirada .ordina
ria en su chalet de la playa de
Levante.

m s -s
FRONTON VALENCIANO
En el primer partido del viernes
por la noche, contendieron Orio
y Arrate contra Echaburu y Car
melo. Salvo algunas igualadas en
los primeros tantos, pronto domi
naron los primeros, que dejaron
a sus contrarios en dieciséis tan
tos para treinta.
En el segundo partido, Echenique desarrolló una labor magis
tral, cosechando continuas ovacio
nes. Acompañado de Zulaica, que
también estuvo muy bien, hicieron
filigranas con la pelota, arrollan
do a sus contrarios Cantabria y
Hernani, quienes, a pesar de sus
buenos deseos, no lograron pasar
de quince tantos para treinta.
La quiniela la ganó Hernani y
el colocado, Cantabria.
BIACK-RAT.

Pelota valenciana
El primero de la tarde: Fuentes
y Liria II, rojos, contra Sánchez
y Miealet, azules, a 50 talntos.
Gaman azules, quedando los rojos
en 25 tantos.
El segundo, Lloco II, Sueca y
Lloco I, rojos, contra Pedro, Fenoll y Mora I, azules.
Ganan acules, quedando los ro
jos en 20 tantos, mientras sus
contrarios rematan el partido, que
está marcado a 40 tantos.
El primero fué uno de los gran
des partidos que se incluyen en la
racha que se va dando de buenos
partidos.
El segundo, aunque estuvo bas
tante bien no llegó ni con mucho
a igualar al primero.
1 Para hoy domingo, Guara con
tra Cuart, dando ventaja el se
gundo al primero, como resultado
de los partidos anteriores.
RAQUETA.

( 'f í i m n i i :

Esta tarde a las 3’30 tendrá lu
gar en este campo un interesante
encuentro entre los equipos arri
ATLETISMO
ba indicados que promete ser in
Club Atlético Huracán
teresantísimo, ya que ambos onSe convoca a 'los atletas de este
ces no se han enfrentado en nin
guna ocasión, y mañana, sobre el club para hoy domingo, a las
césped de Vallejo medirán sus nueve y media tde la mañana se
fuerzas en reñido match, pues presenten en el merendero Mar lie
tanto el Azcárraga como el Esta Plata, situado en el campo ae
ca se encuentran en inmejorables aviación de la Malvarrosa, para
condiciones, lo que promete a La proceder al cross-country social.
afición una buena tarde de futJuego de pelota
bol, y si esto pareciera poco, hay
FRONTON
JAI-ALAI
que añadir que la entrada al cam
po será por donativo.
Hoy domingo, a las 3’30 tarde, se
celebrará un grandioso partido de
CAMPO DE LA COCHERA
pelota a mano a treinta tantos
Esta tarde,. a las 3,45 se ju entre los excelentes pelotaris:
El Gordo, el Moreno y el Carbogará en este campo un interesante
encuentro entre el C. D. Rayo ner, contra: El Llaigo, el Maño
(reservas) y el equipo C. D. AÍ- y el Obrer.
La entrada será económica y a
girós, a beneficio de la falla de
beneficio del jugador Brazo de
José María Orense.
La entrada será por donativo.
Hierro, que se h&ila enfermo.

MONTE

de

PIEDAD

ALMONEDA
A las cuatro de la tarde, en el
salón destinado al efecto (entrada
por la calle de María Carbonell),
con intervención del corredor co
legiado Filiberto Agramunt, con
tinúa la almoneda de alhajas, ro
pas y otros efectos de plazo ven
cido, que se empeñaron en la Cen
tral y sucursales.

VIVEROS
u im i m m i
GOTILLQSI, 101 U
OCilB
Partido lepuhlicano
Progresista
La Junta provincial. Junta Mu
nicipal y directiva del círculo in
vita a dos 'socios y ¡afiliados y ju
ventud, a un .té, que ise celebrará
en los salones del mismo, Avenida
de Pablo Iglesias,- 4, a las 22 ho
ras del día (de hoy, (para en ese ac
to de confraternidad conmemorar
la fecha gloriosa del n de Fe
brero, proclamación de la primera
República española.

La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos, dirigirse siempre, San
¡Vicente, 98, La Inglesa.

FRANZISK A
G A AL
La actriz inimitable, que con

O

CICLISMO
Por la peña deportiva de Ven
ta del Emperador, se celebrará
hoy domingo una carrera ciclista
para corredores que 110 posean
licencia de la U. V. E.
El recorrido será el siguiente:
Salida a las nueve de la ma
ñana de Venta del Emperador,
siguiendo por Masamagrell, Pue
bla de Farnals, Puzol, Sagunto,
Almenara, La Llosa, Chilches,
Nules, Villarreal y Castellón, con
trol de viraje, siguiendo por el
mismo intenerario. Total: .105
¡Kilómetros
Se concederán seis valiosos
premios en metálico y accesorios
para bicicletas

Avisos de
Corporaciones
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h o r b ig e r

«explica» en la deliciosa
comedia musical
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cómo se logra la felicidad,

en O LIM PIA

lln caudal de gracia y de
simpatía

AUXILIARES FEMENINOS DE C O R R E O S
.

Próxima

convocatoria

SUELDO, 3.000 PESETAS :: NO SE EXIGE TITULO
EDAD, 16 AÑOS :: EXAMENES EN VALENCIA
Preparación a cargo de funcionarios técnicos

ACADEMIA FAAY LUIS DE LEON — LAU.IIA, 17
Teléfono 15.310 ,

El curso de avicultura
En la Escuela Oficial de Avicultura en la Granja «Entre Na
ranjos», empezará mañana lunes, 15 Enero, a las once de la mis
ma, en la citada Granja «Entre Naranjos». Carretera Liria, 25.-<~
Burjasot.

EL PUEBLO

CO A RTA .

spectáculos
Teatro Ruzafa
CO M PAÑ IA DE
REVISTAS

IM M

VALENCIANO

Hoy, a las 3‘ 15 tarde:

Las de Villadiego

Domingo 11 Febrero. Tarde a las cinco en punto, dos partidos

A las 6‘ 15 tarde:

Les muleros
les mulares bonitas
A las 10*30 noche:

Mañana lunes, segundo día de Carnaval: A las seis tarde: «Las de Villa
diego*; a las 10*15 noche: «Las mujeres
"bonitas*.

ESLAVA

ñnacatie y M u M , contra Azcue y Oárale
Cantabria y Hernani. contra iriondo ll y Solazaüal |
Noche a las 10*15

—

Dos partidos

|

ñrainendi y Carmelo, contra Agninaya y Arrale I
Urrufia y Herrando, contra Fernando Maraño y Ectientgne |
Espléndida ilu m in a c ió n ------------ Máximo confort

|

Detalles por c a r t e l e s -------------------------------------- —

H oy, a las 3*30 tarde:

Paca Faroles

|

* *+++++++*+***+**+***+*******+*****+*+**+*****++**•

A las 10*15 noche:

Cinco lobitos
G ran dioso éxito
Miércoles, fundones populares.
Jueves, ESTRENO:

lds

Compañía Pepe Albo BrnlHa Climent
A ¡las cuatros dEQa, L í Atra. y
D on P e p ito » .
A las seis, m od a : «V áleriano,
sastre-m odisto» y «Secrets d e ca
b a ret», d os actos.
A las 10 , 1 5 : «V aleriano, sastrem od isto» y «E Is E studiante», dos
actos. !
Mañana tres grandes fu n cion es:
A las cuatro) y seis .tarde y a las
10, 15 ¡noche. Programas escogidos.
D ía 14 Dim ecres D em ocrátic. Se
despacha en contaduría.

Joan Crawford y
Gary Cooper, en

AYTe-K

Hablada en español
Mañana lunes: Sensacional estreno:

flseüato en la terraza
Director. W. S. Van Dick

c ro n i [ea Vr 0
CINE SO N O R O -C alefacción
Hoy, 3*30 tarde:

La deliciosa opereta

Nápoles, cania
Malcolm Ted y Aúna Mary
Exito extraordinario de la preciosa
comedia musical de sport

44

Continua, de 3*30 tarde a 8*30
ECLAIR JOURNAL
Revista en español
M ICKEY, V A DE PESCA
(dibujos)

Torero, a la fuerza
Hora y media de risa
A las 9*30 noche:

COLISEUM

Programa especial
Mañana lunes: Grandioso aconte
cimiento:

Hoy, a las 3*15 tarde y 9*15 noche:

La hermana blanca

A v id e z de tragedia

Hablada en español

r £

f l

«N W

\ f i *

Director

T€ R R A Z

W. S. VAN DYKE MetroGoldwyn-Mayer
El genio de W. S. VAN DYKE, creador de «Sombras blancas» y
«Tarzán», ha compuesto la más amena, la más bella y la más emo
cionante película que jamás se ha realizado

Intenso drama deportivo, por Caney
El salón de los grandes éxitos

Gran éxito de la divertidísima comedia
hablada en español

hilo: a oíos

De Antonio Ramos Martin

O I F E S

A

Ei marida de la amazona

A las 3*30 tarde y 6*15 (numerada)
y 10*15 noche:

Por Elissa Landy

Un programa extraordinario:

El lobo, a la puerta

PUBLI CINEMA

(Dibujo sonoro)

MAÑANA LUNES
A las 3*15 tarde y 9*15 noche
FORMIDABLE PROGRAMA

L ÁLKAZAR

Entre dos corazones
Le vina empiezo El error de los padres
11casarse, muchachas
De 3*15 tarde a 12‘30 noche:
Riguroso estreno

Por Douglas Fairbanks (hijo)

Por Loreta Young y Gilbert
Roland. Film Warner Bros
First National

Intenso drama interpretado por
Gustav Froelich

Completarán el programa:

La amante indómita
Por Bebé Daniels

Colosal opereta, hablada en
español, con Renate Muller

Un viaje explicado en espa
ñol. Un dibujo Paramount

Por Jack Holt y Genevieve Tobin
Acto de concierto por la Orquesta
Valenciana de Cámara

Ultimo día del gran suceso

La dama del avión
Por James Murray y Evelyn Knapp

creación de

Por Chester Morris y Sylvia Sydney

T

O

P

A

Z

E

con

Luis Alonso

La obra cumbre de Marcel Pagnol

y

Bailes y candones sobre la pista:
E. de Lerma - Pilarín de la Peña ' '
Pola Argelina - Fina Vallés
Black And Lowe - Angeliía Cam
pos-Trío Lhukas - Marisa Cobián
Orquesta Dernier-Jazz

MAÑANA LUNES
A las 3*30 tarde y diez noche:
¡Programa de gran éxito!

L I R I C O
Hoy, a las cuatro tarde y a las 6*15
(numerada) y a las diez noche:
Colosal éxito de

FREDRIC

Ch

Rosita Granado
Julio Peña
* Valentín Parera

y
Romualdo Tirado

Por Noa Beery

£1comsDiinsal

Supervisor:

Gregorio Martínez Sierra
con la pro

Valencia Cinema
Cuarte, 23 — H ay calefacción:

en

De 3*30 a

12’30

LOS DIABLOS DE LA CUMBRE
LO QUE SUEÑAN LAS MUJERES
NOTICIARIOS — DIBUJOS
L u n es:

INDESEABLE (En español)

BATACLAN

S a ló n N o v e d a d e s
COMPAÑIA P . P . B E U T
A las 3 , 3 0 :
«C arn d e dón a» y «E l N en e»
(gran zambra chitana fin al).
A las 5,15 y 7 , 1 5 : 1
« ¡ 5 0 an ys...! » y « ¡C r is t o d el
p o b lé ! E xito clam oroso.
A las 9, 3 0 :
« Y o l i parle ciar» y «¡C r is t o
d e l p o b lé ! »
A las 1 1 , 3 0 :
« ¡C r is t o d el p o b lé !» y «E l
N e n e ».

— Music-Hall

Semana de acontecimientos
— ■—
Todos los días, debuts
Gran éxito de Hermanas Benamor, Pola Argelina, Black and Lowe,
Eva Segura, trío Lhukas, Angelita Campos, escultural estrella de baile,
y la muy guapa Emilia Práxedes, estrella frivola de fastuosa presen=
tación y lujo.—Ultimos días de la monísima Marisa Cobián =

Un film Paramount, dialogado en
español
Completarán el programa otras
películas cortas

PROGRESO
Hoy, continua de 3*15 a 12*45
UNA COMICA •

M M U ttu t

- £imelorcabartt

Exito de Lía Real, Nati Benito y TERESITA BALLES
TEROS.—Dos orquestas: Banjo, Mike, and, bis boys, negros
y otra de blancos.—Gran éxito de la escultural estrella
PILARIN RODRIGUEZ.

El guardia marina
Ocho partes, emodonantes

La señorita del pelo corto
Siete partes. Deliciosa comedía,
por Constarme Talmadge

La virgen loca
partes, por el gran actor
* Interesante
,r

EDEN

Mañana, estreno extraordinario:

Madame Julia
Famosa novela francesa. Asunto
de tesis

Cine Versalles

Hoy de 3T5 "tarde' a 12’30 noche
DIBUJOS SONOROS
MATA - HABI
La m ejor obra hasta la fecha. Por
Jhon Barrim ore y G reta G arbo
CANCION DE ORIENTE
Hablada y cantada en español.
P or 'Ramón Novarro
A las 9T5.—E special:
A TODA VELOCIDAD
MATA - HABI
CANCION DE ORIENTE
M añana:
Program a (bomba
EL GUITARRISTA DE LAS ES
TRELLAS, que actuará personal
mente en este salón.
Com pletarán program a:
DIPLOMATICO DE MUJERES
(Opereta)
EL COFRE DE LAGNE
(En español)
CAMINO DE LA VEDA
(Drama)

Las sesiones empezarán
yección de otras películas.

18
Colosal película, por Jack Holt

CONCEHT

-

Hoy, de 3’15 a nueve n och e:
DE MAL EN PEOR
D ibujos sonoros
EL ULTIMO VARON SOBRE LA
TIERRA

Totalm ente hablada y cantada en
español, p or Rosita M oreno, Raúl
R oulien y Rom ualdo Tirado
ANDA QUE TE ONDULEN
Totalm ente hablada y cantada en
español, por Fernand Gravey,
M ona G oya y Nina Miral
N oche, a las 915, especial:
EL VALIENTE DE LA PRADERA
Por Tom Tayler, Chispita y Viva
les. Película con adaptaciones
musicales
VIDA NOCTURNA
Totalm ente hablada en español
por Stan Laurel y Oliver Hardy
EL ULTIMO VARON SOBRE LA
TIERRA
ANDA QUE TE ONDULEN
M añana lunes:
HA ENTRADO UN FOTOGRAFO
COMO TU ME DESEAS
Hablada en español, por Greta
Garbo. — Y otras películas

ESTRENO EXTRAORDINARIO
La interesante y sugestiva pe
lícu la de grandiosa presentación

MADAME

Extraordinaria comedia musical
Mañana lunes:
Estreno sensacional
hoy o nunca
Por el tenor de la voz de oro
JA N
KIEPURA
i----m1..'11'''

1

Mundial Cinema
M aestro Aguilar, 31. Tranvías 6 y
7 a la puerta. Hay calefacción
A las 3’15 tarde:
C A D E T E S
D eliciosa opereta
TODO POR EL AMOR
La gran creación del m aravilloso
je a n Kiepura, el cantante de .'a
voz de oro
MUSICA ELASTICA (dibujos)
A las 9’15 noche, especial, con
el aum ento de

JULIA

¡Una joy a del Teatro Francés!

EQnmensa creación de los fam osos

JEANN E HELBLING

Emile Chautard
Geymond Vital
ASUNTO DE DISCUTIDA TE
SIS. ¡UN HIJO QUE INCONS
CIENTEMENTE ROBA A SU PA
DRE EL AMOR DE UNA MUJER!
¡■UNA ESPOSA QUE VICTIMA
DE LAS CIRCUNSTANCIAS OL
VIDA SUS DEBERES!

Por Lionel Barrymore
Mañana lunes: Programa selec
cionado:
LOS DIABLOS DE LA CUMBRE
UNA MUJER PERSEGUIDA
En español, y
UNA NOCHE EN LONDRES
P or Lilian Harvey

Cinema G oya

Trinquete Peíavo

LOS ESTRENOS
CAPITOL
« V iv a m o s h o y »

Decididamente la- Metro GoldDe 3’30 tarde a 8’30 noche
.
wyn Mayer esta temporada—a pe
NOTICIARIO FOX
sar de llamarla, para ellos, «la
DIBUJOS SONOROS
temporada de la prosperidad»— ,
QUE LIO ES ESTE
va completamente desquiciada, ya
(Cóm ica en dos partes, por Tel que hasta ahora aún no ha pre
ina Todd.)
sentado la película que atraiga al
público. Y esto, como es natural,
VUELAN MIS CANCIONES
La ya fam osa película que el pú va en perjuicio del local que tie
blico aplaude entusiásticam ente ne su exclusiva, como ocurre con
cada proyección, en la que se el Capitol, que las veces que ha
consagra com o una gran actriz la tenido buenas entradas ha sido
bellísim a MARTA EGGERT, y en con películas de otras casas.
Claro que esto que decimos no
la que ínter vienen la ORQUESTA
FILARMONICA DE VIENA y el es para sacarle defectos al film
estrenado esta semana; pero, sien
fam oso CORO DE NIÑOS de la
do sinceros y sin querer molestar,
misma ciudad. M úsica de FRANZ
no es una película de .categoría,
SCHUBERT, con la Sinfonía In
a pesar de estar bien doblada en
com pleta y las m elodías del gran español, tener una excelente in cor
m aestro,
poración por parte de JoanGraw9’45 noche — GRAN GALA
ford y Gary Cooper, en sus «ro
NOTICIARIO FOX
les» protagénicos y ofrecer unas
DIBUJOS SONOROS
escenas de aviación monumenta
TODO POR EL AMOR
les (de acierto y em oción... (
VUELAN MIS CANCIONES
Pero «Vivamos hoy», a pesar
M añana: Todo el mismo pro de lo dicho, no «llega» al pú
grama.
blico.
*

Hoy. a las tres, dos grandes
partidos:
G uara y Aranda (rojos) contra
Cuart y Juliet (azules).
Fallero, M ora H y Lloco I (ro
jos) con tra Ohelaet, Peris y Li
ria II (azules).
Mañana lunes, a las tres:

Puentes, Sueca y Micalet (ro
jos) contra Pedro, Fenoll y Ju(azules).

m

Sánchez y M<aa I erados) con
tra B año y Aranda (azules).
d a t e r a . flM K k .

Moulín Rouge

so™ «o
H oy continua desde las 3 , 1 5 tarde
EL RO D E O DE L A M UERTE
P or Jack Perrín
• E L J>UÑAL M A L A Y O
UNA AVENTURA
Grandiosa .película sonora.
D IB U JO S SO N O R O S

i. Garda Cantó

Recomienda no pague lujos y compre
los trajes en

Anm gAnoBS. 7

¡SUBLIME SACRIFICIO DE UN
PADRE Y ESPOSO QUE, OLVI
DANDO TRAICIONES, PERDONA!
¡UN CONFLICTO SENTIMEN
TAL RESUELTO HUMANAMEN
TE!

HONRARAS a t u p a d r e

APOLO

M u s ic -H a ll

EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
La mejor orquestina de Valencia, D O t^B AN D -C LlI& —Todos los
días programa monstrua— Succés de las estrellas: IMPERIO DE
GRANADA, BEBE DIAMANTE, ROSITA VALLES, ANGELINES
y los incomparables ZrNARAY ET MONIELA. Hoy, gran baile de
CarnavaL^Manatta, muchos debuts
___

MAÑANA

en

Cine Ideal

CLAUDETTE

COLBERT

Mona Maris
secundados por
Rosita Moreno

Tempestad de simas
Una revista Paramount

‘

Lilian Harvey

SIIBJUM T K JL1 1 R »

P iÉ S -M E (M 0

OLYMPIA

IColosal éxitol
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A Vas cuatro, 6*15 numerada y diez
noche:

A las 6*15 tarde:
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« E l d e m o le d o r»
Una película fuerte, viril y sana,
com o su protagonista Jack H olt,
es esta película Columbia que nos
ha presentado Cifesa.
«Chuck» Regan (Jack H olt), se
ha creado una gran posición de
moliendo los viejos edificios, para
que de ellos surjan los modernos
rascacielos; ha elevado a dama
de ¡sociedad a pna mujer ¡cási del
arroyo, haciéndola su esposa, 1a
cual le engaña con su amigo el
arquitecto Cumings. Quiere ven
garse y su protector Shapiro lo
evita... Asunto excelente qpe sa-

Jack H olt, hace una buena la
bor en su papel d e (Regan; siguién
dolé en méritos, Jeorge E. Stone,
que en el suyo de trapero, está
jocoso de verdad; G’ enoveva T o
bin, como esposa y SidneydBlanckmer, como el arquitecto Cumings,
discretos.

«La dama del avión»
Sin ser una [película de enver
gadura, esta producción Columbia,
fué del agrado del público. Es
una comedia .dramática.
Su asunto se basa también en
el tan manido de aviación— el de
fecto .de los productores america
nos que cuando sale un asunto de
éxito lo «empalagan» totalmente— ,
pero con la particularidad de pre
sentar úna serie de vuelos senci
llamente asombrosos, sobre todo
aquel en que aparece James
rray— uno de los protagonistas- —
aterrizando el aparato de forma
violenta, única manera de hacer
detener .al tren que marcha hacia
el abismo...
James Murray, como aviador
audaz y borrachín, está muy bien,
lo propio que Evelyn K napp. t
En suma: un nuevo doble pro
grama agradable.
SINOVIA.

A los autores de
variedades
Se cita a tod os los autores que
cobran su liqu idación en Valen
cia para hoy dom ingo, a las
doce horas, en el local social
(C irilo A in orós, 2 i ; , para fijar
la orien tación ?. segu ir por los
señores socios en las .juntas ge
n erales, extraordin aria y ordina
ria, que en el presente m es se
han de celeb ra r en M adrid.— Í3,
secretario de la ex com isión ,dc-
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Madrid, Provincias y Extranjero
Consej o de ministros
Consejo fué
dedicado por entero a! orden público
y se adoptaron determinadas medidas
de precaución
Expectación general. -- E!

A las cuatro menos veinte de
la tarde, lia llegado el señor Lerroux a la Presidencia con ob
jeto de presidir el Consejo extra
ordinario.
, .
Al entrar, los periodistas le han
preguntado por qué se celebraba
Consejo extraordinario y, sobre to
do, a hora tan temprana, y el se
ñor Lerroux ha dicho:
_Al que madruga, Dios le ayu
da.
—¿'Pero el Consejo es inopina
do?
—Inopinado para ustedes, pues
lo hemos acordado esta mañana
el ministro de la Gobernación y
¡yo.
—¿Van ustedes a tratar de cues
tiones políticas?
—(Nada de política. Entre nos
otros existe una perfecta unión,
y toda resquebrajadura que se pro
dujera la arreglaríamos inmedia
tamente.
— ¿Y de orden público?
—¿Hay motivos de preocupación
y preferimos tiramos una plan
cha a que digan que los aconte
cimientos nos han cogido despre
venidos.
¡Los demás ministros no han he
cho manifestaciones a excepción
del de Trabajo, que ha dicho que
acaso se trate en el Consejo de
la huelga de la construcción.
(No asiste a la reunión el señor
Guerra del Río por encontrarse
indispuesto.
A las cuatro menos diez han
quedado reunidos los ministros.
A las seis de la tarde terminó
él Consejo.
Los primeros en abandonar la
Presidencia fueron los ministros
de Estado y Hacienda.
¡El señor Pita Romero dijo a los
periodistas que esta noche faci
litarían en su departamento la
lista de las condecoraciones que
se van a otorgar con motivo de
la celebración del m aniversario
de la República.
El ministro de Hacienda mani
festó que el Consejo se había l i 
mitado a tratar de asuntos de or
den público.
—¿Se han aprobado medidas ex
traordinarias?
—No; todas las adoptadas pue
de decirse que son corrientes.
—¿No se declara el estado de
alarma?
—No, no hay motivo para ello.
El ministro de Trabajo facilita
rá a ustedes la nota de los acuer
dos tomados.
El ministro de Trabajo ha in
formado al Consejo sobre la huel
ga del ramo de construcción y yo
he dado cuenta de la visita que
me han hecho las mujeres de los
carabineros, a quienes he mani
festado que había sido autorizado
para aumentarles el sueldo.
El ministro de Justicia mani
festó que se había tratado del lo
cal del Tribunal de Garantías y
que se veía en la necesidad de pre
sentar un proyecto de ley para
ampliar el crédito, en vista- de la
insuficiencia del que se ha apro
bado.
El señor Martínez Barrio se
negó a hacer ninguna manifes
tación, limitándose a decir a los
(periodistas, sonriendo:
— No acercarse, señores. Peli
gro de muerte.

Nota oficiosa
El ministro de Trabajo facili
tó la siguiente nota oficiosa:
“El Consejo ha invertido toda
su duración en el estudio del
[problema de orden público, to
mándose diferentes acuerdos, y
teniéndose en cuenta que para la
ejecución de determinados dis
turbios que se anuncian pueden
aprovecharse las próximas fies
tas de Carnaval, se ha acordado
hacer públicas las siguientes de
terminaciones :
Las fiestas de Carnaval, en la
Vía pública, sólo podrán cele
brarse en el área de la ciudad
ya determinada por el Ayunta
miento.
A las siete de la tarde queda
rán inaplazablemente suprimi
das.
Fuera del área señalada para
las fiestas, quedará terminante
mente prohibido arrojar confet
ti, serpentinas, etc. 1
Queda también prohibido tran
sitar por las calles con disfraz
desde las ocho de la noche has
ta las diez de la mañana y se ca
cheará a quien inspire sospe
chas a los agentes del Gobierno.
No se permitirá celebrar bai
les ni fiesta, alguna en locales
¡cerrados sin permiso de la di
rección general de Seguridad.
El ministro de .Trabajo di ó

cuentra el conflicto de la cons
trucción, afirmando que no hay
ningún motivo de reivindicación
social que lo justifique ni siquie
ra que lo explique.
Lo único que sucede es que
por el hecho de tocar a su tér
mino algunas obras de cierto vo
lumen se creía que un número
determinado de trabajadores se
iba a declarar en paro forzoso,
contingencia que, como además
habrá de darse en su día, moti
va la previsión adoptada por el
Gobierno haciendo nuevas obras
en las cuales serán inmediatamente admitidos los mencionados obreros.”
Durante la celebración del Con
sejo estuvieron en la' Presidencia
el subsecretario de Obras públicas
y el director general de Trabajo,
para aportar algunos datos de sus
respectivas dependencias.
Según las últimas noticias ad
quiridas, el j'efe del Gobierno se
propone ir a final de la tarde a
despachar con el Presidente de la
República.

íacio n
C onseio
El subsecretario de Obras pú
blicas y el director general de Tra
bajo, permanecieron bastante tiem
po en el Consejo.
A la salida el subsecretario de
Obras públicas se limitó a decir
que como el ministro estaba en
fermo y no había asistido al Con
sejo, habían acudido ellos a dar
cuenta de unas cosas relacionadas
con sus ministerios.
El director de Trabajo manifes
tó que había ido para unos asun
tos particulares.
No obstante, parece que ambos
acudieron al Consejo para tratar
de asuntos relacionados con la
huelga de la construcción.
Coincidiendo con el Consejo ex
traordinario, se han recibido des
pachos telegráficos comunicando
haberse tomado precauciones, con
centrándose en algunas provincias
la guardia civil.
Un telegrama de Sevilla dice que
el gobernador ha suspendido todos
los actos de carácter político y
social.
Anuncia un bando reglamentan
do las fiestas de Carnaval.
Un telegrama de Granada dice
que estuvieron en el Gobierno ci
vil numerosos alcaldes para reci
bir instrucciones con objeto de
mantener el orden público.
Después, el gobernador de Gra
nada, hablando con los periodis
tas, les manifestó:
—Se trata de precauciones por si
llegaran a producirse desórdenes.
Ya comprenderán ustedes que és
tos no nos cogerían desprevenidos.
Aunque el gobernador no fué
más explícito, se sabe que significa
dos comerciantes han sido objeto
de conminación por parte de un
supuesto comité revolucionario,
para que esta tarde, a partir de
las cinco, cerraran sus estableci
mientos.
Las autoridades granadinas tie
nen tomadas medidas de precau
ción para evitar cualquier sorpre
sa.

Dice el presidente
A las siete de la tarde abandonó
la Presidencia el jefe del Gobierno
señor Lerroux, acompañado de su
secretario, quien llevaba una volu
minosa cartera.
El presidente del Consejo al ver
a los periodistas que aún estaban
en la Presidencia, dijo:
—'¿Pero todavía están ustedes
aquí? No merecía la pena que me
esperaran ustedes.
Les supongo enterados por la re
ferencia oficiosa de las determina
ciones adoptadas en el Consejo que
hemos celebrado.
Y como observase algún gesto
de duda en los periodistas y que
uno de éstos le dijera que había
gran expectación en Madrid por
considerar que el Consejo extra
ordinario debía obedecer a asuntos
graves, añadió:
—Ya he oído, porque tengo un
servicio especial de teléfono, que
han hecho ustedes algunos comen
tarios sobre el poco volumen de la
nota en relación con lo que se es
peraba, pero no se ocultará a mis
compañeros que cuando se reúne
un Consejo de ministros extraor
dinario y adopta el Gobierno unas
precauciones relacionadas con el
orden público, como las presentes,
es porque hay motivo serio.
Pero han de reconocer que el Go
bierno, todos los gobiernos, cuando
adoptan medidas, no siempre están
obligados a ponerlas en conoci
miento de la opinión pública y pa
rece que con esto estoy ya reba
sando la órbita de la discreción.
Los periodistas asintieron a es
tas manifestaciones del presidente,
diciéndole que, desde luego, supo
nían que en el Consejo se había
tratado de asuntos de gran impor
tancia y Lerroux hizo el siguiente
comentario:
—En efecto, así ha sido. Pero us
tedes lo adivinan todo, glosan la
referencia, la amplían, indagan, in
quieren y cuando no, lo inventan.
Vuelvo a repetir que cuando se
adoptan medidas de la naturaleza
de las que se han adoptado, no de
bemos ir a decir a ia opinión pú
blica qué clases de medidas y en
qué consisten, dando detalles de
los acuerdos.
Por otra parte, yo espero de mis
compañeros que me ayuden, que
ayuden al Gobierno en asuntos co
mo el que nos ocupa, del orden
público.
Lo dicho basta.
— ¿Lleva usted en la cartera al
gún decreto relacionado con el or
den público?
—No. Sólo son asuntos de trá
mite y concesión de créditos, pero
ni siquiera el que les habrá dicho
a ustedes el ministro de Hacienda
sobre el aumento de haberes al
Cuerpo de carabineros, pues no he
mos querido en estos mementos
que se crea buscamos la adhesión
de elementos de los que, desde lue
go, disponemos.
Los acuerdos que hayamos podi
do tomar y que requiriesen la fir
ma del Presidente de la República,
serían proyectos de ley que hicie
ran necesaria la autorización para
presentarlos a las Cortes, pero co
mo éstas están cerradas, no hay
por qué.
Con los elementos que tene
mos hoy, hay lo suficiente para
hacer frente a las fieras revolu
cionarias.
Y nada más, señores.

En el ministerio de
la Guerra
El ministro de la Guerra ha di
cho a los periodistas:
—Dentro d.e poco los reportajes
más interesantes y las noticias de
mayor importancia los va a dar el
ministerio de la Guerra, así que
pasen del período de estudio al de
ejecución.
No digo más por ahora, porque
en este ministerio me voy hacien
do militar, esto es, me voy acos
tumbrando a hablar poco y hacer
mucho.
En el ejército hay algunos que
no están contentos. Yo creo que
no se puede atender sólo a la fun
ción, sino también al funcionario.
— ¿Va usted a reformad’ al Ejér
cito? — le preguntaron.
—No. Sólo voy a hablar lo que
les he dicho. Para resolver las in
justicias no necesito que nadie
me espolee, pues me basta cono
cerlas para remediarlas.
El señor Hidalgo recibió a va
rios generales, jefes y oficiales, a
una comisión de supervivientes de
los sucesos revolucionarios de Ba
dajoz, Villaeampa y otros, al sub
secretario de Comunicaciones y a
otra comisión de deudos de su
puestas Q&KiQDga&s 4 e l

Más nottetas Sel Con Siguen las precauciones
sejo. — Manifestaciones por el orden público
Esta mañana cbntinuaron
de Martines Barrio
comentarios con motivo de las

Medidas del Gobier
no para garantizar el
orden púbiieo

La «Gaceta»
Publica las siguientes. disposiH
cionea:
Presidencia.— Nombrando con-*
séj ero permanente de Estado alj
ex ministro de Industria don Jo-i
sé Franchy Roca.
Ampliando en tres meses más¡
el plazo para resolver las redan
maciones de los funcionarios que¡
se consideraran vejados por las;
disposiciones dictadas desde la
implantación de la dictadura hag
ta el advenimiento de la República.
*
Hacienda. — Señalando el r é cargo que han de satisfacer etí
la segunda decena del mes co
rriente las liquidaciones de de-t
rechos de Arancel que se hagán
efectivas en monedas de plata o¡
billetes. Será de-144’63 por 100.*
Instrucciófl.— Nombrando' pro
fesores auxiliares numerarios dé,
la Escuela de Artes y Oficios dé
Valencia, a don Enrique Bellido)
para Elementos de Mecánica, FÍh
sica y Química; don Vicente Ca-¡
net y don Francisco Caro, Br-i
bujo artístico, y don Manuel Tin
rado, Composición Decorativa yj
Pintura.
¡
Ordenando' que las dos' dolacip
nes de profesor de término sin1
adjudicar en la Escuela de Artes]
y Oficios de Valencia, sean apli-i
cadas a las enseñanzas que Sé
expresan, que son, una de ellas,:
Gramática y Caligrafía y la otra,
a Concepto del Arte e Historia
de las Artes Decorativas.
Trabajo.— Disponiendo que sé
acepte la dimisión al presidente]
del Jurado mixto de Transportes
Terrestres de Valencia, don Juan
Artal, y que por las representa-:
ciones de dicho organismo, se ba_,
ga nueva propuesta.
Considerando dados de baja en!
el Jurado mixto de Porteros de
Valencia, a don Francisco' Roig
y don Rafael Palop y nombrando
para sustituirles a don José Ma
ría Zapater y don José Navarro.;
También la “ Gaceta” ' concede
audiencia a los representantes'
e interesados en los beneficios
de la Fundación instituida en la
Facultad de Derecho de la Uni,-.
versidad de Valencia, por don
Rafael de Olóriz.

El Consejo de hoy aprobó todas precauciones adoptadas por .el
¡La orden relativa a la restric
las propuestas de Martínez Barrio Gobierno en lá cuestión relacio
ción en la venta de explosivos y
dándole un voto de confianza pa nada con el orden público.
A primera hora
guardias cartuchería, dispone que las per
ra que haga frente a las contin
llevaban tercerola X había, algu sonas o entidades que deseen es
gencias del orden público.
Después se aprobaron las me nos retenes en los edificios ofi tablecer tañeres de carga de car
didas referentes a Carnaval.
ciales, aunque nó estaban á la tuchos, dedicarse a la venta de
dinamita o a la de cartuchería,*■
El ministro de Instrucción pu vista del público.
blica informó ampliamente sobre
En la dirección de Seguridad necesitan una autorización espe
sólo se permitía la entrada a las cial de la dirección de Seguridad.
la situación estudiantil.
La circulación de estas materias
El Consejo espera que con las personas que por su documen
medidas adoptadas se serenen de tación tenían ‘a cceso, y .a pesar requerirán guía de la guardia ci
de esto eran cacheadas, quitán vil.
finitivamente los ánimos.
Sólo se permitirá adquirir car
Se aprobaron disposiciones en doseles incluso las navajitas de
tuchos o cápsulas a las personas
caminadas a evitar la entrada de los bolsillos.
elementos extraños en las univer
Esto y el anunció dé que el que estén provistas de licencia de
sidades y escuelas especiales.
Gobierno se iba a reunir en don uso de armas.
Las aduanas no despacharán
Los ministros no quisieron dar se jo extraordinario, dte tres y
detalles sobre las medidas acor- miedia a cuatro de la tarde, en la remesa alguna para importar sin
la guía de la guardia civil y pre
Presidencia, aumentó el revuelo.
d-cLClclS
senciar la salida si se trata de
Martínez Barrio hizo una expo
Los periodistas hablaron con
sición detallada y minuciosa de la algunos ministros, quienes dije exportar.
Quincenalmente los fabricantes
situación de los conflictos socia ron que este Consejo era para
les en toda España, especialmente no celebrar otro el martes, con y comerciantes de dinamita o car
en Madrid en lo que se refiere al el fin de que algunos ministros tuchería, darán cuenta a la guar
dia civil de las existencias, altas
ramo de la . construcción.
pudieran salir de Madrid.
y bajas.
El ministro de Trabajo expuso
A las dos de la tarde el minis
En to'das las minas, canteras
las gestiones realizadas para ha tro de la Gobernación recibió a
y empresas que tengan que ha
llar una solución viable.
los periodistas y les confirmó
En este punto el Consejo requi que iban a celebrar Consejo ex cer uso de la dinamita, además
de llevarse un libro registro con
rió la presencia del subsecretario traordinario.
todo detalle para que la guardia
de Obras públicas, por enferme
Habló luego de la combinación civil pueda comprobar la exis
dad del ministro.
de' 'gobernadores', diciendo que
Informó de todos los planes de aunque tenía un voto de confian tencia de aquélla, se establecerá
aprobación inmediata, que podrían za para los nombramientos, que lo conocida con el nombre de
ser solución eficaz en orden a me ría dar cuenta de ellos a los mi '“Pegadores”1.
Se extraerá la dinamita previo
didas que el Gobierno se propone nistros, y por lo tanto facilita
recibo, que quedará en poder del
adoptar para que los obreros pue ría la relación por la tarde..
encargado de la misma y con la
dan convencerse de que lejos de
Un periodista le dijo que ha
ir a la paralización de ninguna bía producido alarma el que lós responsabilidad de todos los ser
de cuantas obras el Estado tiene guardias de Seguridad salieran vicios.
La dirección de Minas, en el
en marcha, el número de éstas se a prestar servicio con tercerola.
(plazo de un mies, procederá a
aumentará rápidamente en pro
— Sí—-contestó el señor Mar
porción suficiente para que todos tínez Barrio— . Las tercerolas concentrar los depósitos de di
o la inmensa mayoría de los obre siempre producen alarma, pero namita del modo más eficaz, re
ros encuentren adecuada ocupa estas precauciones tienen siem duciéndolos en lo posible y ga
rantizando su seguridad.
ción.
pre un fundamento. Si no ocu
Las infracciones serán casti
Entiende el Gobierno que si los rre ijada, se dice que no había
obreros de la construcción persis motivo para ello, pero si ocurre gadas con multa de 250 pesetas,
ten en el movimiento, tendrán algo, la atención Se cóncentra por cada cartucho de dinamita o
que manifestar que los móviles en los sucesos y nadie se acuer por cada 150 cartuchos para ar
que les guían no son reivindicato da de las precauciones que se mas.
rios, lo que indudablemente les tomaron.
La disposición que se refiere
quitará el favor de la opinión.
Cuando la dirección de Segu a los oradores, dice que las de
Martínez Barrio rogó al subse ridad adopta precauciones, será
masías de lenguaje a que se han
cretario que le visitara más tarde por algo.
entregado los oradores en las
en su departamento para conocer
propagandas políticas y sociales,
datos que Te íl^tésában. ........
asunto de los obligan a adoptar medidas que
También dijo que esta noche
eviten los estragos que con esos
facilitaría unas órdenes circula
escolares.
hechos se producen.
«
das a todos los gobernadores y je
Autorizada
cualquier
reunión
Esta
mañana
transcurrían
con
fes de la guardia civil, relativas a
la tenencia, distribución y tráfico tranquilidad las clases en los dis de carácter político, obrero, etc.,
el (delegado del Gobierno hará
de armas, así como a evitar que tintos centros docentes.
presente
a los oradores que in
En la Facultad de Medicina se
en los mitines de cualquier índole
los oradores inciten a la violen observó a mediodía que algunos tervengan la prohibición absolu
grupos comentaban con pasión el ta de que se haga la apología de
cia.
crimen de que fué víctima ayer la violencia o a la apelación a
la fuerza para el triunfo de cual
un estudiante fascista.
El señor Martínez Barrio, desde
Propusieron algunos que se pi quier ideal.
En el caso de que no' sea obe
la Presidencia se trasladó al mi diera la suspensión de las clases
nisterio de la Gobernación, donde y que se izara la bandera a me decido, se suspenderá el acto,
conferenció con el inspector gene dia asta en señal de duelo.
deteniéndose a los oradores y a
ral de la guardia civil y el subse
Inopinadamente se produjo gran los organizadores del acto.
cretario de Obras públicas y por
Si el acto suspendido se cele
revuelo en el zaguán, entre un
último con el ministro de Comu numeroso grupo que adoptó una brara en local social o pilítico,
nicaciones.
actitud levantisca, obedeciendo se impondrá multa de mil pese
Después recibió a los periodis ello a que alguien dió la noticia tas y se llegará, si procede, a la
tas y mantuvo con ellos la si falsa de que en la Escuela de clausura.
También se procederá a la
guiente conversación:
Veterinaria habían ocurrido san
suspensión
de actos autorizados
—¿Qué hay, señores?
grientos sucesos, a consecuencia
—Muchos rumores.
de los cuales haba fallecido un cuando durante su transcurso se
profieran amenazas o ataques al
—(Pues no pasa nada ni hoy, ni estudiante de la F. U. E.
Jefe del Estado.
mañana, ni pasado, ni nunca.
Puestos al habla por teléfono
Ya sé que la reunión de esta con dicha Escuela, se comprobó
El Gobierno ha transmitido ór
tarde ha sido muy comentada.
que la noticia era falsa, y se cal denes severísimas para que por la
hay razón para ello, porque maron los ánimos.
Lo <jue dijo el ministro esNológico
fuerza pública se proceda con to
que se adoptaran medi
A última hora fueron suspendi da actividad. a la recogida de ar
das
de
precaución
por
lo
que
pu
de Justicia
das las clases en señal de duelo.
mas de todas clases, sin licencia.
diera ocurrir.
El ministro de Justicia, hablan
Un periodista le dijo que se ha
do con los periodistas acerca del blaba de cosas graves, incluso de
Una aclaración
En el cementerio municipal de
asunto del local para el Tribunal los ferrocarriles.
la Almudena, el doctor Martin de
El ministro de la Gobernación,
de Garantías, del que entendió la
—Nada absolutamente. La nor Antonio practicó esta mañana la señor Martínez Barrio, en una in
comisión de Gobierno interior de malidad es completa en toda Es autopsia al cadáver del estudiante terviú, ha desmentido las histo
la Cámara, les dijo que el Senado
muerto ayer a tiros en la calle rietas fantásticas de los periódi
paña.
no reúne condiciones ni se pres
Lo que ocurre es que nos preca de Mendizábal.
cos derechistas sobre misteriosos
taba a hacer en él obras de re vemos y que adoptamos medidas
contubernios masónicos.
forma eficaces.
convenientes.
También desmintió rotundamen
Sobre
la
huelga
de
los
El Gobierno está dispuesto a
Yo espero que no se produzca
te
que se trate de poner un su
habilitar un edificio digno para
nada, pero si se produjera, tene
plente como mifüstro de la Go
camareros
No hay, por tanto, nada des mos tomadas las medidas del ca
bernación, que actúe juntamente
el Tribunal,
Los periodistas hablaron esta
so.
con él.
pectivo en la negativa.
El ministro de Trabajo está ac tarde a primera hora coa el mi
Dijo rotundamente que ¡no esi
Es conveniente que el Ayunta tuando para evitar la huelga del nistro de la Gobernación acerca
hombre
¡para tolerar estas ma
miento ayude a la realización de ramo de construcción y confío que de los conflictos sociales, y le¿ dijo
niobras.
este propósito.
que
se
habla
resuelto
la
huelga
los obreros se convenzan y que no
En cuanto a otra campaña in
No es cierto que haya sido de adopten una actitud que no creo de camareros anunciada para hoy
dignante que por ahí se hace, si
morado el proyecto de Amnistía convenga a nadie.
y que se hacían gestiones para
alguien le pregunta en el Parla
Lo será solamente el tiempo que
Ahora les entregarán una orden resolver la del ramo de construc mento, contestará con toda cla
duren las vacaciones parlamenta que señala normas para la venta ción anunciada para el lunes
ridad.
rias.
y tráfico de explosivos y una circu
El asunto figura en el orden lar que' he cursado esta noche a
Adhesiones al En torno al discurso
del día y lo mismo puede ponerse todos los gobernadores y jefes de
a debate el primer día de sesión la guardia civil.
de Azima
Gobierno.
que al siguiente u otro cualquiera.
Un
diario
de la mañana afirma
Esta
noche
ha
publicado
una
También se tratará la próxima
que Azaña pronunciará el domin
Una
combinación
de
extensa
nota
la
Unión
Económi
semana dél proyecto de haberes
ca, anunciando que ante cualquier go su último discurso político y
del clero.
gobernadores
perturbación de la paz social, es que muy posible se disolviera el
Pudiera suceder que las discre
partido de Acción Republicana.
A las cinco y media d.e la tar tarán al lado del Gobierno.
pancias no fueran tantas como se
Persona de la intimidad de AzaLa entidad recientemente cons
de han facilitado en la Presiden
ha supuesto.
ñá dice esta noche en el periódico
tituida
de
la
Unión
Española
de
cia
del
Consejo
la
anunciada
com
Las medidas de orden público
la Clase Media, también se ha «Luz» que el discurso de hoy no
que está adoptando el Gobierno binación -de gobernadores.
puesto incondicionalmente al lado será el último.
Es la siguiente:
todavía no afectan a este minis
Azaña no se retirará de la
del Gobierno.
La
Coruña,
don
Manuel
Asensi.
terio.
política
ni se disolverá el partido
Desde mañana pondrá a dispo
Albacete, don José Aparicio AlNo puedo tampoco decirles si
sición del Gobierno un equipo de de Acción Republicana.
algunas tendrán relación con este biñana.
Posiblemente, lo que ¡hará pa
400 afiliados, ingenieros, médicos,
Alicante, don Adolfo Chacón.
departamento ministerial.
Almería, don Francisco Hernán empleados de comercio, abogados tente una vez más es que él no
Levantamiento áe
y militares dispuestos a servir será obstáculo para la formación
dez Mir.
de un partido republicano de iz
donde se les mande.
Teruel, don Manuel Peláez.
clausura
ien principio este acuerdo fué quierda, en el que no aspiraría a
Toledo, don Artemlo Preciso.
La dirección general de Seguri
Jaén, dan Ramón Fernández Ma para sustituir, en caso preciso, a ningún cargo directivo.
El discurso será interesante y
dad ha levantado la clausura al
tos camareros de cafés y bares si
tos.
Centro de Falange Española, si-

El

Lor, COrif ict s

ocíales

El conflicto de los camareros]
ha quedado resuelto por haber
sijdo aceptado el ,lau)do minis
terial.
Los patronos lo han aceptado?
por el carácter coactivo de la dis
posición que les obliga a man
tener las actuales plantillas éh‘
sus establecimientos.
Sigue en el mismo estadó 'e$
conflicto de la edificación.
El referéndum entre los obre-:
ros del ramo ha sido favorablé
a declarar el lunes la huelga ge-,
neral. *
Esta noche se reunió en la Ga-:
sa del Pueblo el comité de la
Federación Local de la fedifica->
ción para estudiar medidas con-,
ducentes al ¡ogro del paro total;
del ramo en Madrid y en la pro
vincia desde el lunes, a primera'
hora.
Continúan, en la Cárcel Mo
delo el presidente y el secretaria
de la Federación Local de la EcK^
ficación, de Madrid.
Están sujetos a proceso, que]
se verá el lunes, ante el Tribunal;
de Urgencia.
El Comité de la Federación;
Local dice que la inhibición dé
las autoridades es la que hacej
inevitable la huelga del lunes.
El ministro de Trabajo se Ha!
mostrado satisfecho de la solnn
ción del conflicto de camarerós^
que considera definitiva^
El conflicto de la construcción]
ya es otra cosa.
Se trata de un conflicto injus-i
tificado y, por tanto, nó exist'é
tal conflicto.
Se habla de que secundan él
paro los metalúrgicos, ramo de la
madera y otros.
El Gobierno ha adoptado acuer
d o s . conducentes a evitar que se
altere el orden a pretexto de esta
huelga.
El director general de Trabajo
dice que los patronos de la cons
trucción consideran que no tienen
más remedio que despedir a mu-»
chos obreros porque se quedan sin,
obras.
Los obreros creen que los p a tronos no tienen razón para pro-,
ceder así, pero el ministro dé
Obras públicas ha prometido co
locar a los despedidos en nuevos
tajos.

Autopsia y entierro
En el hospital militar se prac
ticó hoy la autopsia al cadáver
del coronel de la guardia civil don¡
¡Fernando Valero Barragán.
Las visceras han sido enviadas
al laboratorio.
Esta tarde se verificó el entie
rro, acto que fué presidido por un¡
hermano del finado y al que así§
tieron numerosas representado*
nes del ejército y guardia civW j.
muchas andgss.

SEXTA.

ni

S en sib les desgracias

E n la d irecció n g e n e ra l

La Coruña.—¡Comunican de Ca
rril que cuando Antonia Rodríguez
encendía lumbre en su casa se le
inflamó una botella de gasolina que
tenía en la mano, y al producirse
la explosión resultaron con quema
duras Antonia y una hija suya.

d e T r a b a jo

El director general de Trabajo
acudió esta tarde a la Presidencia
y entró en el salón de consejos.
Al salir dijo que había ido a
informar al Consejo acerca de
unos asuntos que le habían con
El Ferrol.—Cerca de una
sultado, relacionados con la huel
ga de camareros y la anunciada ha sido encontrado muerto
por el ramo de la construcción. ciano Antonio Dopico, quien
el dictamen de la autopsia,
U n m u c h a c h o m a ta a a consecuencia del frío.

o tro de u n p u ñ e ta z o
En la barriada del Puente de
(Segovia, calle del Cardenal Men
doza, vive un muchacho de 14 años
llamado Bienvenido García Alon
so, que erd objeto de constantes
bromas por parte de otros chicos
por considerarle cobarde
Ayer, Bienvenido se encontró un
mechero y lo vendió en una pe
queña cantidad a Daniel Carrión,
de 16 años.
Hoy, Daniel, arrepentido de la
compra, quiso deshacerla, a lo que
se opuso Bienvenido.
Al negarse éste, Daniel quiso
imponerse por la fuerza y para
ello comenzó por quitarse la ame
ricana.
Bienvenido, asustado, se adelan
tó y le dió un puñetazo en la man
díbula que le tumbó en tierra sin
conocimiento.
Trasladado Daniel a la Casa de
Socorro, falleció a poco de ingre
sar.
Bienvenido, que se dió a la fuga,
fué detenido en su domicilio.

iUn automóvil conducido por Teo
domiro Pérez, que se dirigía a Betanzos, atropelló a Jesús Navarro,
de nueve años, que quedó muerto
en el acto.

U n v iv o
. Sevilla—(Ha desaparecido el se
cretario del Jurado Mixto de Ar
tes Gráficas, Alfonso Mejías, de
filiación socialista, llevándose diez
mil pesetas.

R e c u p e ra c ió n de o b je 
to s ro b a d o s
La policía ha logrado recuperar
numerosos objetos robados recien
temente.
En la Central del Monte de Pie
dad encontró una partida de re
lojes pignorada por 20.000 pesetas,
robada el pasado mes en una re
lojería de San Sebastián.

S u ic id io
En la estación del Metropolita
no de Atocha se arrojó al paso de
un convoy, un hombre de unos 50
años, pobremente vestido.
Falleció al ingresar en el Hos
pital.
No ha sido identificado.

Los camlbíos
■En el Centro de Contratación die
ron los siguientes:
Francos, 48’75.
Libras, 37*85.
Dólares, 7’58.
Liras, 65*30.
Francos suizos, 239’50.
Belgas, 172*65.
M arcos, 2*94.

S o b re la te rc e ra lig a
de f ú tb o l
A las cinco y media de la tarde
-se ha reunido el comité de la Fede
ración Española de Fútbol, presi
diendo el señor García Duran.
Se ha dado cuenta de una comu
nicación de la Federación ValenKdana, que notifica que el Gimnás;¡tdco no se ha desplazado a Gra
znada pea: no haberse recibido la
resolución oficial acerca, de su
caso.

Ultima hora en
Gobernación
De madrugada manifestaron en
Gobernación que reinaba tranqui
lidad en toda España.
(Durante los cacheos verificados
' en Madrid, se han ocupado varias
;pistolas y rana bomba cilindrica
de gran tamaño, que llevaba un
sujeto oculta bajo el abrigo.
También dijeron que los cacheos
terminarán a las dos de la ma
drugada.
Dieron cuenta de que en el pue
blo de Mayuércano (Burgos), en
el domicilio del padre del alcalde,
se encontró un depósito de armas.
Fué detenido dicho individuo.

H u e l g a ile g a l
Vigo.—Dicen de Porriño que se ha
declarado la huelga general para
protestar contra la detención por
orden judicial de Amante Pereiro,
, concejal del Ayuntamiento de Nos,
a quien se instruye sumario por el
supuesto delito de injurias al pre
sidente del Consejo durante una
lesión municipal.
El gobernador considera la huel
ga ilegal.

E l b a n d id o « P aso s
L argos»
Málaga. — La guardia civil de
fronda, auxiliada por la de otros
puestos, realiza gestiones en la
sierra para detener al bandido
«Pasos Largos».
Este, después de apoderarse de
una escopeta y municiones en un
cortijo, se personó en otro, lleván
dose una manta.
Después estuvo en el cortijo E 1
Chopo, donde pidió tabaco.
«'Pasos Largos» ha cumplido diver
sas condenas por robo, doble ase
sinato, agresión a la guardia civil
y tenencia ilícita de armas.
Tiene 63 años de edad y se en
cuentra enfermo de la vista.

E l a lf o c o m is a r io
Algeeiras. — Ha llegado de Ma
drid el nuevo alto comisario de
España en Marruecos, señor Rico
Avello, que ha embarcado para
Ceuta.

choza
el an
según
murió

D esó rd en e s
Bilbao. — En Portugalete un
grupo compuesto en su mayoría
de mujeres, asaltó esta mañana
un carro cargado de pan, y se
distribuyó el género.
A mediodía, diez individuos que
empuñaban pistolas irrumpieron
en el ultramarinos de Benito Cea
y se apoderaron de gran cantidad
de géneros.
Un hermano del dueño, llamado
Antonio, salió provisto de un cu
chillo para hacer frente a los
asaltantes, pero uno de éstos le
puso la pistola en el pecho.
Otros empujaron a Antonio, que
fué a caer sobre unos vidrios, re
sultando con lesiones leves.
Los comercios cerraron alarma
dos.
En Santurce, un grupo de mu
jeres arrebató el pan a los ven
dedores, y se lo repartieron.
Igual ocurrió en Sestao.
En Lamiaco han ocurrido suce
sos análogos.
Al llegar el tren de Bilbao al
pueblo de Las Arenas, cargado de
pan, unos grupos de mujeres asal
taron el vagón que llevaba dicha
mercancía, y se apoderaron de
ésta.

Los desórdenes co
m u n istas.
París. —i El prefecto de poli
cía ha comunicado que cerea dé
fas once de la noche tuvo efecto
una violenta colisión en el Boulevard Denain, donde los mani
festantes hicieron varios dispa
ros de revólver contra la fuerza,
resultando heridos dos agentes,
uno de ellos de gravedad.
Se practicaron unas 400 de
tenciones.
Después de las onoé de la no
che, han seguido las manifesta
ciones, pero con menos intensi
dad.
En el hóulevard Saint Martín
la policía tuvo que cargar, y se
hicieron también algunos dispa
ro á.
A media noche, la manifesta
ción comunista parece estar ¡casi
terminada.
Es naturalmente difícil esta
blecer aún el balance de las víc
timas de la manifestación.
A las doce, el señor Serraut,
ministró del Interior, declaró a
los periodistas que la manifesta
ción comunista podía darse por
terminada.
SERRANO.

Cataluña

FRACASO DEL ASALTO A UN
BANCO
A última hora de la tarde de
ayer, en la sucursal que el Banco
de Badalona tiene establecida en
Santa 'Coloma de Gramanet, se
presentó un individuo,. solicitando
del cajero le cambiara en mone
da española un billete de cien
francos.
Dicho funcionario cogió el bille
te y al volverse de espaldas a fin
de efectuar el cambio, el indivi
duo de referencia sacó una pis
tola y le amenazó con ella, orde
nándole que pusiera los brazos en
alto.
Al mismo tiempo entraron en el
establecimiento dos individuos más,
uno de los cuales amenazó con una
pistola a otro empleado, que se
hallaba detrás de una cortinilla.
El cajero, en lugar de atender
la indicación de permanecer con
los brazos en alto, se echó al sue
lo, logrando hacer funcionar los
timbres de alarma.
E l p r im e r C o n sejo de Los atracadores entonces se die
ron a la fuga, haciendo, mientras
huían, varios disparos, sin herir a
m in is tro s
París.— Esta tarde, a las cinco nadie.
Un alguacil y un mozo de escua
se ha celebrado el primer Consejo
dra
salieron en persecución de los
de ministros bajo la presidencia
del señor Doumergue, cambiándo atracadores.
Estos, que se cree eran cuatro,
se impresiones y tomándose algu
consiguieron
desaparecer, favoreci
nos acuerdos sobre los asuntos que
dos por la obscuridad.
tiene ¡planteados el Gabinete.
Parece que uno de ellos iba heri
También se acordó presentarse
a las Cámaras iel próximo jueves. do, pues sus perseguidores dicen
que corría con dificultad y que se
llevó repetidas veces un pañuelo
B alan ce de v íc tim a s
París _ a la una de la madru al pecho.
Los fugitivos llegaron a Badagada ha quedado restablecido el lona,
refugiándose en el «Turó
orden.
Según referencias de la prefec Montiglás».
Fuerzas de la guardia civil de
tura de policía, el número de
muertos por parte de la fuerza Badalona y del somatén del los lu
pública es de dos y el número de gares vecinos rodearon el citado
montículo, confiando en capturar
heridos de unos cincuenta.
'Algunas versiones particulares a los atracadores, a quienes fa
hablan de ocho muertos en total vorecía, para ocultarse, la obscu
entre agentes de policía y revol ridad.
De Barcelona salieron para Ba
tosos y unos 300 heridos.
Se han practicado 700 detencio dalona dos secciones de guardias
de Asalto.
nes.
Terminó el señor Selves sus in
S a lu ta c io n e s a formaciones expresando su con
fianza en la inmediata captura de
los atracadores.
D o u m e rg u e .
El comisario general de Orden
París. — Diversas asociaciones,
entre ellas la Asociación Nacional público señor Ramón Amat, or
de Abogados de Francia y la Fe denó a los jefes de l^s fuerzas
deración de Administraciones Cen que fueron a sitiar la colina don
trales, han expresado al presiden de se habían refugiado los malhe
te señor Doumergue, su saludo chores, que le tuvieran al corrien
te constantemente de los traba
respetuoso.
(La última de dichas asociacio jos que realizaran.
A las ocho y media de la noche
nes declara, que no se adherirá a
la huelga general prevista para el le fué comunicado al señor Ra
món Amat que los atracadores de
lunes.
bían haberse escapado antes de
C a ra c te rístic a s de 1 llegar las fuerzas, pues reconocida
toda la colina no se había encon
n u e v o G o b ie rn o .
trado a nadie sospechoso.
París.—En el nuevo Gobierno ñ
En vista de esto se avisó a Mon
guran dos senadores de la izquier cada y otras poblaciones para que
da democrática, uno de la Unión el somatén y las fuerzas de que
democrática radical y un indepen se dispusiera en cada pueblo ejer
diente.
cieran activísima vigilancia en sus
Cinco diputados radicales socia respectivas demarcaciones con ob
listas, uno neosocialista, dios de jeto de detener a los atracadores,
izquierda radical, dos republica cuyas señas se transmitieron.
nos y uno de la Federación Repu
PRECAUCIONES
blicana.
Esta noche se han adoptado
L a C . G . T. y la h u e lg a grandes precauciones, especialmen
te en las barriadas de Hospitalet
de m a ñ a n a lu n e s
y San Martín.
En los retenes de policía se han
París.—(Después de la entrevista
celebrada con el señor Doumer acumulado diversos elementos, in
gue, el secretario general de la cluso ametralladoras.
Hay tranquilidad.
Confederación del Trabajo señor
Jouhaux, ha declarado que el mo EL REGRESO DEL DELEGADO
DEL ESTADO
viniiento general de 24 horas pre
visto para el lunes, tendrá un ca
Esta mañana regresó de Madrid
rácter de fuerza y de dignidad.
el delegado del Estado en cratáEl París obrero y las provincias luña don Ramón Carreras, que
laboriosas, deben dar el lunes al manifestó a los periodistas su im
Gobierno la primera advertencia presión optimista respecto al tras
y continuar vigilando los aconte paso de los servicios de orden pú
cimientos.
blico.
. Hablando del asunto de espio
E l S in d ic a to de naje,
dijo que por haberse hecho
público prematuramente, no se ha
T ra n sp o rte s.
podido llegar a averiguaciones
París.—-El Sindicato de Trans más concretas.
portes de la región de París ha
DETENCION
dejado en completa libertad a sus
miembros para solidarizarse o no
En el interior de un taxi que
con la consigna de la C. G. T. o estaba parado en la calle de Casade los partidos políticos filosóficos novas f iré detenido Juan José Col
acerca, de la huelga general an u a. chón, que intentaba robar dicho
ciada para ©i lrra.es.
auto.

Extranjero
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SUCESO EXTRAÑO
Esta mañana dos desconocidos
hicieran parar el taxi que oondacía Rafael yela, al que. empu
ñando pistolas, obligaron a des
cender del coche y se apoderaron
de éste.
UN PERKXMOO RECOGIDO

Ha sido recogido por Ja poli
cía el diario “La Locha”, de Ma
drid, correspondiente al <#a de
ayer •;
UN ATROPELLO
Un tiren de la línea de Martorell atropelló, cerca de Gastellbisbal, a Alfredo Vallera, de 28
años, dejándolo muerto fin el
actó.
AUTOPSIA, POR LA EXPLOSION
DE UNA BOMBA
Se ha practicadlo la autopsia 4I
cadáver ¡de Josefa Olivella, muerta
por explosión de una bomba en "la
Avenida de Mistral.
Se debió el /fallecimiento, a ¡trau
matismo cardíaco.
El cadáver tenía dos heridas,
una en la cabeza y íotra en La es
palda, que le interesaba el cora
zón (por haber penetrado la míetralla. 1
[■
ACCIDENTES DE CONSECUEN
CIAS GRAVES
En la calle de Sans, ¡al apearse
de un tranvía en marcha, Pedro
Alfonso Torrents, de doce años,
habitante en la calle de Farrell,
número 18, cuarto, primera, fué
arrollado por el coche remolque,
resultando del accidente con una
herida por arrancamiento cortante
en ;el pie izquierdo de pronóstico
grave, i
1'
'■
.
El muchacho después de ser
asistido de primera intención en
el dispensario del distrito ingresó
en el Híospital Clínico.
En (el paso, a nivel (de la Riera
de Horta, kilómetro 4, de la lí
nea (de los ferrocarriles del Nor
te, un tren atropelló al guarda
barrera de la Compañía, llamado
Vicente Alvaro Ramos, de 29 años,
infiriéndole luna herida por des
garro en la región frontal con
fractura ¡de dicho hueso, de pro
nóstico grave.

El mencionado guardabarrera
fué conducido a ¡una clínica par
ticular ¡para su total curación.
RONDA.

ULTIMA HORA
En conmemoración
al aniversario de la
primera República
En la conmemoración ésta, eü
Gobierno h a concedido al vetera
no y consecuente correligionario
nuestro, actual secretario especial
de la Alcaldía de Valencia, don
Vicente Braulio Algarra, el título
de caballero de la Orden de la Re
pública.
Distinción tan merecida ha cau
sado profundo entusiasmo entre
los republicanos madrileños y la
producirá en Valencia, donde la
figura de esteilustre repúblico es
estimadísima por sus muchos mé
ritos y grandes virtudes cívicas.
También se lía concedido idén
tica distinción a don Aurelio Blas
co Grajales, condecorándose con
la banda de la República a los
señores Albornoz, Giral y Caraer.

Las farmacias de
guardia para koy
Desde Jas nueve del día de hoy
hasta la misma hora de maña
na, estarán de guardia las si
guientes:
TURNO QUINTO.
D011 Vicente Llopis Puchades,
biaza del Maestro Aguilar, 6.
Señora Viuda de Frígols, Gran
Vía de Germanías, 11.
Don José V. Reig García, Ci
rilo Amorós, 45.
Don Rafael Giménez Senent,
Pascual y Genis, 15.
Don Carlos López Moreno, San
Vicente, 9.
Señora viuda de Gil Cervera,
Roteros, 1.
Don Rafael Cañizares Domin
go, Caballeros, 47.
Don Adolfo Costas Martín,
Maldonado, 26.
Don Juan Jesús Escolarlo Gozalbó, Camino Picasent,
Don Vicente Costa Serrano,
Hospital. 8.
Don Gabriel Sancho Basterrica, Ribera, 12.
Don Serafín Miguel Mencheta,
San Vicente, 80.
Don Francisco Hernández Miquel, plaza Molino Robella, 2.
Don Eduardo Torréns Pérez,
plaza del Mercado, 22.
Barriada de Sagunto.
Don Fernando Boix Sales, Ca
rretera de Barcelona, 176,
TURNO CUARTO.
Poblados marítimos:
Don Julio Valiente izquierdo,
Avenida del Puerto, 285,
Don Víctor Roibauí Romero,
¡Escalante, 192.
Don. Fabián Llisterri Miró, Es
calantej^ 3.

Teatros

BQ3HR&

E l estreno de «L as m u 
jeres bon itas»
Gota este titulo y can tal obra
en dos actos, Regó anoche al po
pular teatro Ruzafa Antonio Paso,
libro ai que han «puesto» música
los maestros Alonso y Cabas. Des
de luego nada más a propósito
para llegar esta vez a Ruzafa que
eso de «Las niñas bonitas», ya
que teniendo en cuenta a las mu
jeres que figuran en la compañía
titular, el éxito era descontado.
Porque convengamos en que para
niñas guapas, Ruzafa...
La humorada lírica, como cali
fica su autor al estreno de ano
che, responde desde luego al pro
pósito del autor: un pasatiempo
en dos actos, en los que abundan
situaciones cómicas y chistes de
buena leiy, que acreditan una vez
más la vena cómica de Antonio
Paso, y que el público rió de la
mejor gana.
La partitura de Alonso y Cabas
es alegre y pegadiza, sobresalien
do de ella un chotis, una mar
cha, un pasacalle y otros núme
ros que fueron bisados entre gran
des aplausos.
(La interpretación fué como es
peculiar en este teatro: inmejo
rable. Es mucha compañía la de
Ruzafa. Blanquita Suárez, la priimerísima tiple cómica, fué la he
roína de la velada, derrochando
su gracia en todo momento. La
monísima Conchita Ballesta, así
como las tan encantadoras Miss
Dolly, la primerísima bailarina 7i
centa Ruiz, María Casanova, Ara
celi Tomás, Maruja Hidalgo, Pe
pita Benavent, con ese plantel
de vicetiples tan infatigables, tan
simpáticas como mujeres bonitas,
dieron alegría y visualidad al es
pectáculo.
De ellos, Ignacio León, Paco Gó
mez Rosell y Paco Bemal que for
man un trío insuperable, tuvieron
una actuación feliz y no menos
correctos los demás intérpretes.
La presentación de buen gusto,
aun sin grandes alardes de fas
tuosidad.
El telón se levantó muchas ve
ces al final de cada cuadro y al
caer por última vez.

RADIO
üe aficionada a aficionado
Los expedicionarios del avión de
Radio Stentor, de América his
pana, se hallan ahora en Moscú,
la capital de la Unión Soviética,
desde la cual transmiten para los
oyentes de L. S. 8 sus impresiones
sobre el fabuloso mundo rojo.
De allí partirán a Alemania,
Austria, Italia, Turquía, Grecia,
Servia, España, Portugal, Francia.
Inglaterra, etc., etc.
Desde Europa, los animosos via
jeros, transmitirán versiones de
música regional y glosas del espec
táculo del Viejo Mundo en sus as
pectos actuales.
Visitarán las ciudades antiguas,
los museos y las ruinas y se pon
drán en contacto con la institu
ciones y los hombres del presente.
Las audiciones musicales tendrán
el evidente interés de la riqueza
inagotable de la música europea.
Todo esto con onda extracorta:
50 metros.
<i» *S> <3>

*

Programas para hoy:
La emisora local, ocho mañana,
diario; 11’30, transmisión desde los
Viveros del concierto por la Sin
fónica, del maestro Izquierdo; una
tarde, sobremesa, terminando la
emisión del día, con humorismo,
por Pastor Mata.
Játiva, seis tarde, discos selec
tos; nueve noche, discos, informa
ción naranjera, prólogo de «Paya
sos» e intermedio de «Las Golon
drinas»; teatro: «'El ama», de Ardavín y Guerrero; información de
portiva de toda España y bailables,
hasta las once, en que cierra.
Madrid, 9’30 noche, variedades.
Barcelona, 7T5 mañana, cultu
ra física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, variedades
y sección de ajedrez.
Sevilla, nueve noche, varieda
des.
San Sebastián, diez noche, or
questa y bailables.
ONDA EXTRACORTA
Vaticano, 10T5 mañana, propa
ganda.
Club España, Barcelona, ocho
mañana.
Aranjuez, de 8’30 a dos, G. T. M.,
gran orquesta y artistas; onda de
emisión especial para América, 30
metros.
Sehenectady, de una a seis ma
drugada.
A igual hora, Nueva York.
De once a dos madrugada, Mé
jico: indicativo, XIF.
De una a cuatro madrugada, Bue
nos Aires; indicativo, LSN.
ONDA LARGA
Moscú, nueve noche, propaganda
soviética.
ONDA CORTA
Praga, 6*30 tarde, «Carnaval»,
revista sonora.
Milán, 7’30 tarde, transmisión de
ópera, desde el teatro Scala: «La
Gioconda», de Panehielli.
Roma, 7’30 tarde, cantores piamonteses y opereta: «Orfeo, en los
infiernos», de Offerrbach.

Sfcutbgart, siete tarde, gran arqparta.
Londres Regional, 0*30 tarde, or
questa B. B. C.
Babat, siete tarde, emisión ára
be.
Tcntíouse, 6*30 larde, fragmente»
de óperas.
Estoooímo, siete tarde, teatro.
Hflversum, 6*30 tarde, varieda
des.
Argel, 12*30 tarde, sobremesa;
5*30* romanzas de óperas.
Bruselas, ocho noche, concierto.
Estrasburgo, 8*30 noche, festival
aflsaciano.
Poste Parisién, ocho noche, «Evo
caciones de bañe».
* * •
Y mañana lunes, radiará la
emisora local:
Una tarde, sobremesa; seis, dis
cos; nueve noche, el juguete va
lenciano «Els cuatre seros», de Serred.
EQUIS.
FARMACI A
MENCHETA
ABIERTA HOY TODO
EL DIA Y NOCHE
SAN VICENTE, 80

NOTICIAS

En el cupón de Socorro ál Cie
go, de la sociedad El Porvenir,
ha sido agraciado en el día de
ayer el número 182.

Las corifeoen cías qu¡e avisa
mos y que han de desarrollar los
equipos que ha de enviar la direccción de Ganadería, tendrán
lugar en la capital los días 25
del actual al 2 del próximo Mar
zo, en un local de la excelentísi
ma Diputación provincial y en
días sucesivos que se anuncia
rán, en Algemesí, Benagnacil, Be
nifayó y Silla.
Dichas conferencias han de
versar sobre Cooperativismo,
Avicultura y Fabricación de que
sos y mantecas.
Dada la importancia que para
los elementos interesados tienen
estas conferencias por las ense
ñanzas que pueden recibir, es de
suponer que se verán concurridos
estos actos de divulgación que
la indicada dirección general de
Ganadería organiza para contri
buir al fomento de las industrias
pecuarias.
NIÑOS Y ADULTOS CONVALE
CIENTES: SIEMPRE EL MEJOR
RECONSTITUYENTE JARABE IODURO-FERROSO DR. MOSCARDO
•------ --------- —Se convoca a todos los edito
res de revistas falleras a una re_
ulnión que se celebrará mañana
lunes, a las cuatro de la tarde,
en el bar Zaragoza, para dar
cuenta a los mismos de unas ges
tiónes realizadas con la Asocia
ción de Artistas Falleros sobre
la concesión de los bocetos.
“Crónica”.
Dedica a los cajmavales un
hermoso número, cuyas vibran
tes y originales colaboraciones
aciertan a presentarnos ese viejo
tema con nuevos aspectos grá
ficos y literarios, de acuerdo con
los gustos de la nueva genera
ción.
Para este número li'a hecho el
magistral dibujante Federico Ri
bas una sugestiva portada que se
titula “Carnaval”1,-aparte de su
página de colaboración perma
nente, en la que se publicará un
dibujo artístico, titulado “Noche
de Carnaval”.
Además:
La Diablesa en el baile de Car
naval, foto de arte por Manassé.
—Yo he estado en un baile de
máscaras (artículo humorísti
co).—Fotogramas del Carnaval.
—Usted, su careta y la careta
de su careta.—El Carnaval en la
calle, dibujo a toda plana, por
Echea.—Las mujeres en Carna
val, por Antonio G. de Linares.
Compile usted '“ Crónica” : 30
céntimos.

La Sociedad Valenciana de Co
merciantes de Paquetería por
Menor, Quincalla y similares
(Pintor Sorolla, i l ) , ha consti
tuido la junta directiva para el
ejercicio de i 934:
Presidente, don Rafael Mar
tínez Lluch; vice, don José María
Qastells Tolón; secretario, don
Manuel Escuder Gras; tesorero,
d)ón Francisco 'Hoyos Huesear;
contador, don Wenceslao Torral
ba Escrig; vocales: don Eduardo
Escoto Loba, don Faustino Bertolín Santafé, don Josié Rubio
Isern, don Eduardo Altarriba Sol
devi lia, don Arturo Carbónell Re
quema iy don José' Pjoigcerver
Monserrat.

----- Mosaicos
y teja alicantina

Avenida Puerta, 6. Te!. 10.241
pronto aparecerá

E! Almanaque de Va
lencia, edición 1934

Vida Republicana
VEGA ALTA

Se convoca a tos señores com
ponentes de la junta de este dis
trito a la reunión qne tendrá lu
gar mañana, a lag seis de la tar
de, en el Casino El Avance, para
tratar asuntos de interés para
el distrito.
Se ruega la asistencia y pun
tualidad.—El secretario,
AGRUPACION FEMENINA LOS
MUERTOS MANDAN, DEL DIS
TRITO DEL MUSEO
Junta (directiva:
Presidenta, Palmira Pérez; vice,
Aurora Muñoz; secretaria, Ange
les Badía; vice, Amparo Cebriá;
contadora, Leonor Fontanet; teso
rera, Cecilia Campos; vocales:
Francisca Baixauli, Rosa Pére^,
María Gabara, Finita Puig, Luisa
Ballester y Asunción del Valle.

Jurado nrxto de la
Propiedad Rústica
de Valencia
Ha quedado constituido ya es
te nuevo organismo oficial, cuytf
jurisdicción abarca a los partidos
judiciales íde Chelva, Chiva, L i
ria, Sagunto, Torrente, Villar del
Arzobispo y Valencia, teniendo sn
domicilio ¡social y oficinas, en la
calle de Santa Irene, 3, segundo,
izquierda, de nuestra ciudad- (Jun
to a la plaza de ¡Mariano Benlliore, antes Pelota).
Lo integran, como presidente
Don Francisco de P. Careliano y
Carretero, magistrado-juez de pri
mera instancia núm. 5 de Valen
cia; vicepresidente, don Juan Ar
ta1 Ortells; vocales propietarios
efectivos: Don Ino Jahiel Mata
lón, don Juan Beidín Sapiña, don
Juan Izquierdo Alcaide, don Ju
lián Rivera Taléns y don Juan
Antonio Gómez Trénor; vocales
propietarios suplentes: Don José
María Ibarra Folgado, don Ma
riano Guaita Sánchiz, don To
más Hueso Guillén, don Vicente
Puchades Segura y don Dionisio
Chanzá Alepuz; vocales arrendata
rios propietarios: Don José Re
dondo (Navarro, don Rafael Redon
do Navarro, don José García Cer
vera, don Miguel Rausell Ciurana y don Bautista Herrero Contells; vocales arrendatarios suplen
tes: Don Javier Morea Cambra,
don Rafael Herráez Lobato, don
Juan Antonio Vallés Tarín, don
Femando Aguilar. Campos y don
Bautista Crespo Lázaro; secretario,
don Bartolomé Guillén Igual, abo
gado; oficial auxiliar ae secreta
ría, don Juan Manuel Vicente Gon
zález, abogado, y ordenanza, don
Guillermo Real García.
Las atribuciones de este Jura
do, según determina el art. 80
de la vigente ley de Jurados mix
tos de 27 de N oviembre de 1931,
son:
Determinar las bases de los ¡con
tratos de arrendamiento de las fin
cas rústicas en sus diversas moda
lidades.
Revisar el precio del arrenda
miento de las fincas rústicas a
instancia (de porte interesada cuan
do en un contrato se hubiese con
certado un precio, meneen o ,reiita
notoriamente ,abusivo y sin que las
determinaciones del Jurado en esta
cuestión tengan efecto retroac- .

tivo.
Dejar sin efecto las cláustdatá
abusivas de otro orden que pue
dan contener los ¡contratos' del
arrendamientos.
Intervenir /en las difeirenciasí
que surjan entre propietarios y
colonos sobre la iniciativa, do*
terminación y el abono, en su
caso, de las m ejoras necesarias!
y útiles que los colonos se proH
pongan realizar o hayan r e a l 
zado.
Anular, a instancias de parte
interesada, los subarriendos de
fincas rústicas.
Procurar que ningún contrata
vaya contra la ley ni impida l»
explotación racional del predio.
Intervenir en todos los conflic
tos que s,urjan entre los pro
pietarios y arrendatarios, estu
diando e interpretando los con
tratos dentro de las leyes vigen
tes.
Tram itar y fallar los juicios
de desahucio de fincas rústicas
fundados en cualquier motivó
que no sea la falta de pago del
precio del arrendamiento. Las
demandas de desahucio fundadas
en la falta de pagó continuarán
tram itándose ante los tribunales
ordinarios. Asim ism o se excep
túa el desahucio basado en el
derecho del tercer adqu¡rente de
finca arrendada.
Dado comienzo al normal fu n 
cionamiento de este Tribunal So_
cial A grario, se hace saber a
cuantos propietarios q arrenda
tarios de la jurisdicción del m is
mo, antes señalada, tengan que
plantear alguna de las cuestio
nes referidas, que las oficinas de
secretaría de este Jurado están
abiertas al público, al indicado
fin. todos los días laborables, de
tres y media a seis y media dé
la tarde, en el referido domicilio
social, Santa Irene, 3 , segundo.
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Bailes de Carnaval
pasillo Republicano La Unión
((Camino del Cabañal, 118).
Celebrará bailes de Carnaval los
días 11, 12, 13 y 17, de diez a
tres de Ja madrugada.,
Casino' Republicano Autono
mista Los Girondinos, de Benicalap.— Celebrará baile de Car
naval los días 11, 12, ^3, 17 y 18,
de 9 ’30 a i ’30 madrugada.

R A D IO

VENTA A LARGOS PLAZOS A PRECIOS DE CONTADO

motivo d e l a s fiestas de Carna
val, grandiosos bailes de máscaras,
los días 11, .12, 13, 17 y 18.
Hogar Manchego.— Bailes los
días 11, 12, 13, 17 y 18, do
once, a cuatro de la madrugada¿
Centro Republicano Autono
mista de Masarrochos.—Los días
11, 12 y 13, de diez a una de lamadrugada.

Círculo Republicano Autono
mista de Campanar.— Con moti
vo del Carnaval, celebrará baile
Jos días 11, 12, 17 y 18, de diez
* dos de Ja madrugada.

Centro Republicano Autono
mista de la Vara de Cuarte.—-Los
días 11, 12, 13 y 18, de seis a
nueve de la noche.

Círculo Republicano: Autono
mista La Unión, de Patraix. —
Celebrará baile de Carnaval los
días: [1 1 ,; 12 y 17.
La comisión de fiestas El Pen
ga* y Fet, de Burjasot celebrará
bailes de máscaras los días i i ,
ifjt y IB, eri el teatro Novedades
jde esta localidad, de diez a dos
de ja .madrugada.

de todas las marcas de mayor prestigio en radio:

Plazos

^

Frente ¿Po
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R A D IO
COMPOSICION
Azúcar leche, b., cinco ctgrs.; extracto regaliz,
cinco ctgrs.; extracto dlacodio, toe* nrillg ; e x tracto médula vaca, tres m ili*,; Qomenol, croco
mllfg.; azúcar mentoanliado, cantidad suficien
te para una pastilla

Pastillas

A spaim e

___tro
_ Republicano Autonóron
:átá de .la— Misericordia.— Cele
mista
brará bailes de Carnaval los días
lili, 42, 117 y :18, de diez a dos
deja.madrugada.

Centro Republicano Autono
mista de Benimaclei.— Los días
I I , 12, 13 y 17, de 9’30 a una de
la madrugada.

Casa del Pueblo: Radical,— Ce
lebrará bailes de máscaras los
'días 11, .12, 13, 17 y 18, de diez
fe 'dos de la madrugada^

Fraternidad Republicana de la
¡Vega.—Los días H , 12 y 13, de
diez a tres de la madrugada.

Círculo Instructivo República,
¡no El Popular..—Los días 11, .12,
[13 y 18, de diez, a .dos madrugada.

Casino Republicano El Canto
nal.—Los días 11, 12 y. 13, de
diez a dos madrugada.

Centro Republicano El Ejem— Celebrará bailes de Car
naval los días 11, 12 y 17, a las
horas de costumbre*

Centro Republicano Autono
mista Encorts.—Los días 11, 12
y 13, a las diez noche.

Centro Republicano: Autono
mista de Liria.— Celebrará bailes
de máscaras los días 11, 12 y 13,
a las 9’30 de la noche, ameniza
dos por una nutrida orquestina*

Trajes de gestio
nes de quiebras

TRAJES

Porque combaten sus causas

L' *

¡no compréis írajss,
sí! ugr estacasa!

■»»»
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Federación Industrial y Mer
Ha organizado bailes de
Carnaval para los días 11, 12, 13,
10, 17 y 18, a las once de la no
che, y para’ el día 12 , a las cinco;
de lá tarde, gran festival infan
til para los hijos de los socios.

c a n til.—

Dependencia Mercantil, — Los
días 11, 112, 13, 17 y 18, de diez
a dos de la madrugada.
Gasa de CRelva '(plaza Cisneros. 3).— Los días 11, 12, 43, 17
y .18, a las diez noche *

Casa de la Democracia del dis
trito del Centro.— Celebrará bai
les de Carnaval los días 11, 12,
¡13 y 18; los mejores disfraces
serán obsequiados .con artísticos
lazos.
Centro Republicano Autono
mista La Vega (Flora, 6).— Cele
brará bailes de Carnaval los días
1 1 , 12 y 13, de diez a dos de la
madrugada, y el 17, hasta las
tres. Gran orquestina.

Club’ Taurino Martínez. — Los
días de Carnaval, de diez a dos
de la. madrugada.
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SUPERHETERODINOS, últimos modelos. Los mas
selectivos. Los de mayor alcance y voz mas pura
■

■

mmm
«gp
P t t 'jM J
iiiiiiii
mm
___________

M á q u in a s

A L F A

Coser y bordar. Fabricación española Bobina cen^ c o m p le t a , 380 pesetas. ESCOPETAS mochas,
triple cierre, desde 140 pesetas. BICICLETAS, hom
bre,’ a 250 ptas. 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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Centro Instructivo Aulonomisila de Alacuás.—Los días 41, 12,
17 y 18, a las 5’30 tarde.

s
Ateneo Instructivo Escalante.
—Los días 12, 13, 15, 17 y 18, 'a
las horas de costumbre.

Distrito Teatro, Martí, 5.
Casa de la Democracia del
Puerto, —i Celebrará bailes de
Carnaval 1934
Carnaval los dias 11, 12, 13 y 17,
amenizados por una selecta or
Grandes bailes de disfraces para
questina.
! ¿os días 11, 12, 13, 17 y 18.
Valiosos premios de artísticos
Centró Republicano Autono lagos y seis mantones de Manila.
mista de Alboraya. — Celebrará
Para el acceso al salón de baile
bailes de Carnaval los días ,11» será indispensable la presentación
12 y '17, a las nueve y media de del ticket-invitación rigurosamente
controlado por la directiva.
la noche.
Casa de la Democracia dé Ja
¡Vega.— Celebrará bailes de Car
naval los días 11, 12, 13 y 17,
de diez a tres de la madrugadaá
Casa de la Democracia de Beniinánrat. — Celebrará bailes de
máscaras log días 11, 12, 13 y
[18, de 9 ’30 a 1’30 de la madru
gada.

Centro Republicano
Autonomista del dis
trito del Teatro
[(Pí y Margall, 5)j

Este centro ha organizado pa
ra los días 11, 12, 13, 15, 17 y
18 grandes bailes, que se cele
brarán sn sus salones.
Círculo Instructivo Republicano
Cincuenta valiosos regalos y;
del distrito del Museo, calle de artísticos lazos para premios a
Burjasot, 3 , interior.—Celebrará
los mejores disfraces.
baile los días n , 12 y 13 del ac
Obsequios a las señoras y se
tual, Ide diez a dos Ide la madru ñoritas.
gada.
Para el acceso al salón es in
dispensable la presentación de la
Fraternidad Republicana de invitación de esta entidad,
Grandes sorpresas y espléndi
Ruzafa. •
— Celebrará bailes de
Carnaval los días 11, i 2, 13, 17 y do servicio de café.
,18, am aizados por la orquesta
Aguado,
Círculo Instructivo Republica
no El Pueblo (Espartero, 17).—
Celebrará bailes de Carnaval los
días 11, 12 y 13, de once a dos
'de la madrugada.
Ateneo Valenciano XX.— Cele
brará Imites de Carnaval los días
4 1 , 12, 13, 17 y 18, de 10'30 a

2 ’SO de la madrugada.

Juventud «del Partido Republl-

no Progresista.—Celebrará en su
¿ocal social, Pablo Iglesias, 4, con

l f .

C a s a Ca ñ iz a r e s
CORREGERIA, 41. TELEFONO-12235
Esta casa no tien e su cu rsa les .

(ENTRO GENERAL BE NEGOCIO?

¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro.

0 A 3 A L . L . E 1 R 0 3 ,

3

Oficinas: De 9 a 1 y de 4 ft 6

COB1 IO

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

fel&ViCIC RAPIDO SEMANAL PARA BASñ
CSLONA
(Salidas fijas todos los jueves, seis tarde)
Moto-nave

Aya-Mendi

saldrá de Valencia el Jueves 15 Febrero, para Tarragona y
Barcelona.
Consignatario en Valencia: Ferrer Peset, S . A., Muelle, 10 y 11.
Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.909

RADIO A PLAZOS
De íd pesetas mensuaes durante un año

Acaban de ponerse a la venta los nuevos modelos 1934, de las famosas
marcas KENNEDY, ROLAND, STEWART-WARNER, etc.-L a nueva técnica
de nuestros circuitos permite resultados que superan toda comparación. Lam
paras éxodos, filtros para eliminar ruidos, circuitos anti-fading reproducción
100 por 100 de pureza con cinco watios ímput. Por primera vez en Valencia, so
bre precios tan bajos, garantizamos nuestros aparatos contra toda avería,
INCLUSO LftMPüR&S. Por uu año.—Apresúrese a visitar nuestra exposición.
Plazos, desde 16 pesetas al mes

RADIO

YEBENES

Pascual y Qenís, 16

Mesa; ¡i veladoras

VIDRIOS

Colocación o domicilio

A crisolam iento de obras

La Veneciana, S. A.
coits&lieiBos antes de comorar
Plaza Porchets, núm. 4
Teléfono 11.147
Luceras cristal Paraíso.-Ventanales metálicos

ue

6 0 6 * 9 1 4-Visita económica, tres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche
mema

95=

San Vicente, 9 8 , principal —

cronómetros SUIZOS,
última novedad. CERTIFICADO DE ORIGEN
___ I W V U C O N 5 A N O S DE
GARANTIA acompaña a cada -reloj.
PRECIOS DE PROPAGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION. 6 DIAS.
Estupendo cronómetro de bolsillo, sin cris
tal ni agujas, caja cromada T)+c 1
inalterable, GRAN MODA X : lS » I c 7
De pulsera, como la foto
INCOMPARABLE
M
Para señorita, cinta moiré
£
ELEGANTE. F IN IS IM O
„
¿ O
Modelos de pulsera y bolsillo, con cristal y
agujas, iguales precios, iguales garantías.

FARRICAS SUll&S REUNIDAS, Ud. - HERNM» (Buiptizcoa)

MESIBES

PREFERIDO SIEMPRE

Maree CHIPRE y C01HET
Pídanlo en los mejores establecimientos.
Unico en su clase

no conlundirse: Champagne M E n R fiS
Razón: En esta Administración

Compra-venta y alquiler d»
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alqullau heladoras, s í
compran y venden estanterías /
mos radores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodaa y
bautizos, a precios económicos
CASA PALETS
Cálle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

Lo* hallará en la fábrica da
Rafael Torres, desdesets a dosde ntaslengüeta*, ocarinas, con
certinas, guitarras, vtoltnej, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.

Fábricas Norte, 7. Despacho;
Sánta Eulalia, 6 (junto a inoratln.) Teléfono número 10.673

Alquilamos
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORB1S, Mar, 1.

Escuela de chófers

(xpo/ icioh Inferior

P„r la mitad de su valor
Vendo casa en el punto más
sano de Valencia, con jardín,
garaje, terraza, casa con ocho
departamentos y corral, puertas
a dos calles, libre de inquilinos,
también se permutaría por piso
o finca, con más departamen
tos, en Valencia, en sitio cén
trico, cerca P. Miguelete ó por
finca en pueblo cerca de Valen
cia. Razón: López Mari, P. Mi
guelete, 4, bajo.

Pérdida

Se gratificará a quien remita
al B ir Amorós, calle Adresadors, documento embargo judi
cial, perdido el miércoles pasa
do, en la calle dé l a Paz.

VENDO
Auto Citroen, modelo R, 14, cua
tro plazas, 10 HP, en perfecto
estado, muy buen pyecio. Ra
zón: López Mari, P. Miguelete,
4, papelería.

Interesantísimo
Compre usted su aparato de
radío a plazos, sin corredores,
sin comisiones y sin intereses.
Radio Importación. Gran Vía
Marqués del Turia, 67. Teléfono
10.946.

Curiosísimo
Aparatos de radio, última
creación, pocos ruidos, poce
dinero, mucho sonido, grandes
facilidades. Radio Importación.
Gran Vía Marqués del Turia, 67.
Teléfono 10.946.

Tenga usted
Radio moderno 1934, sin des*
embolsar mucho dinero. Radie
Importación. Gran Vía Marqués
del Turia, 67. Teléfono 10.946.

Editorial PROMETEO
A p a b t a d o 1 3 0 .—V A L EN CIA

OBRAS DE V. BLASCO /BAÑEZ
D irector lite rario do esta Editorial

í
C U E N T O S V A L E N C IA N O S .
LA CONDENADA.
EN E L P A Í S DEL A R T E . IT bes
ARROZ Y TARTANA.
F L O R DE MAYO.
LA B A R R A C A .
E N T R E NARANJOS.
SÓNNICA LA CO RTESAN A .
CA Ñ A S Y B A R R O .
LA C A T E D R A L .
E L IN T R U S O
LA B O D E G A .
LA HORDA.
LA MAJA DESNUDA.
O RIEN TE.
S A N G R E Y ARENA.
L O S M U E R T O S MANDAN.
LUNA BENAMOR.
L O S A R G O N A U T A S (2 tomos).

m e s e s

BN I tali J mÍ

MARE NOSTRUM.

LOS CUATRO JIN E T E S D EL A P O C A L IP SIS.
L O S E N E M IG O S DE LA M U JE R.
E L M IL ITA R IS M O M EJICANO.
E L P R E S T A M O DE LA DIFUNTA.
E L P A R A ÍS O DE L A S M U J E R E S .
LA T IE R R A D E T O D O S .
LA REINA C A L A F IA .
N O V E L A S D E LA C O S T A AZUL.
LA VUELTA AL MUNDO, DE UN NOVELISTA (3 fomos).
E L PAPA D E L MAR.
A L O S P I E S DE VENUS.
N O V E L A S DE AMOR Y DE M U ERT E .
BN BUSCA DEL GRAN KAN (Cristóbal Colón).
EL CABALLERO DE LA VIRGEN (Alonso de Oleda).
E L FANTASMA DE L A S ALAS DE ORO.

Acordeones

b l. e: s

VKttftA/

Horno»
de pan cocer, dispongo para
traspasar en muy buenas condi
ciones, desde cinco mil pesetas
a cuarenta mil pesetas, o sea de
dos sacos de fabricación a sie
te. Para más detalles: J. Beris,
Sevilla, 13. D e cinco a siete
tarde.

Siempre oportunidades
en miles de artículos de escrito
rio, papelería y dibujo. Artícu
los de piel y pergamino, libros
rayados, sellos de cauchú.
Examine detenidamente núes-,
tros precios y ahorrará mucho
dinero.
IMPRENTA - PAPELERIA
ALEMANA
P. Miguelete, 4—Valencia

Precio de cada tomo, C IN C O pesetas

Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
garantizados y más baratos que nadie la fábrica de
J. MIRALLES, Hospital, 26, teléfono 12.986.

M o rttti

Compra-venta de toda clase
de fincas, pisos, huertos, ma
sías, tierras. Permutas. ¿Quiere
usted colocar bien su capital?
Visite el despacho de Alejandro
Segovia, Cuarte, 79, segundo,
de diez a una y de cuatro a sie
te, teléfono 15.890.

ME
iüí!

Envíos. S IN M A S G A S T O , p o r corroo. C O N T R A
R E E M B O L S O , a su domicilio, citando este periódico.

se «ende una uiagulna
18 por 24, objetivo Zeís, con tres
chasis dobles y trípode. Se dará
barata. Razón, en este periódico, en
sus Oficinas.
ACADEMIA FOTOGRAFICA, a
cargo del ex corresponsal de «U
Esfera*. También se dan leedores
a domicilió.
Julio Antonio, 20, pial., segunda.
Señor RODRIGUEZ.

i f b

FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE C O S EC H A S .

Ateneo Regional.—Los días 11’,
1(2, 13, 17 y 18, a las horas de
costumbre.

Ateneo Republicano
Autonomista

M

M u e b l e s de t o d a s c l a s e s a l
¡CONTADO V A PLAZOS. V E N TA S A

Casal Valenciá.— Los días Tí,
12. 13. 17, y 18, de once a tres
de la madrugada.

Ferrocarriles y Comercio

D H V TR A . C h a D á . 21

A teneo M usical.—-Los días 4-i.,

Casino Republicano Autono
mista El Avance,— Celebrará bai
les de Carnaval los días 11, 12
y 13, de diez a dos de la madru
gada, y el día 17, a la misma ho
ra, el de Piñata.
para el día 18, baile extraor
dinario, de diez a una de Ift ma
drugada.

f Araya-Mendi

saldrá de Valencia el martes 13 de Febrero, para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Bonanza, Vlgo, Villagarcía,
Corufia, Musel, Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, Vegadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, con transbordo en Santander! y
para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.

JUNTO AL AYUNTAMIENTO

42, 43 y 47, de diez a tres de la
madrugada.

Club de Esgrima. — Celebrará
los días de Carnaval grandes bai
les, a las 5’30 de la larde. Pre
mios a los mejores, disfraces*

Moto-nave

Ventas
de sobre franqueado con dos céntimos.

Centro Republicano Autono
mista del /afran ar, ■— Los. días
III, 12, 13, 17 y 18.

(Salidas lijes lodos los martes, seis tarde)

Esmerado confec
ción y buen forro

c.|. «n» Wtopto

5TS “ Eáa40™ í mismo t o p o « f « t o B K . « . * «

SERVICIO RAPIDO SEMANAL PARA ANDALO)
CIA X NORTE

de primera, de
lana y estambre
a 67 pesetas,
hechos a la
medida

PASTILLAS A SP A M E y »o . « « « • » * « « ' » “

!*i« í rs H ^ A S p 'S S « d.7«nte. a « .

- TELEFO N O 16.478

Servicio de caootaie de lo canmoftia Noviero
SOVA* AZNA9, de Bilbao

Gestiones fiuieBras

Catarros, ronqueras, anginas, laringitis,
bronquitis, tuberculosis pulmonar asma
y todas las afecciones en genera! de la
garganta, bronquios y pulmones.
Las PASTILLAS ASPA1ME superan
a todas las conocidas por su composi
ción, que no pu«l* ser más racional y
científica, gusto agraéablt y el ser las
únicas en que está resuelto el trascen
dental problema de los medicamentos
balsámicos y vol«»Ue*.
conservan
Indefinidamente y mantienen íntegras sas maravillosas¡propiedad*s i
batir de una manera constante, rápida y eficaz las enfermedades de las vías respiratonas,
que son causa de tos y sofocación.
_
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos.
D&<n'irr A«? ASRAIME son las preferidas por los pacientes.
f m p r e I¡

T U R IA

PLAZA D E EMILIO CASTELAR, 3, EN TR ESU ELO

COSAN BAWCAUü KIS LA
T O S

El Micalet, — Los días Xl\
12, 13, 17, 18 y 25.

Sociedad Instructiva Juvenalia.
— Los días 11, 12, 17 y 18,
de 10’30 a 2*30 madrugada.

troslEir- lilstlc -milco- munterlint -latióla
ütewt uiarner-mol ■lora-Colonial-Emerson-nacional

a.f día

Casino Recreativo de Algirós,
— Los días 11, 12 y 13, de
diez a 1’30 madrugada.

Centro Cultural Los XXX. ■
—•
(Los días 11, 12, 13, 17 y 18, 'de
diez a dos madrugada.

T U R IA

OHTIZ, garantiza la* eflséñanxat; carnets gratis a *us alum
nos. Mécánlca teórico práctica,
precios como nadie; lecciones a
domicilió. No deje de visitar es*
ta escutla. RaZórti Calle de Cis
car, 39 (pasada l a Gr a n Via),

i m m

m
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HISTORIA DE LA QUERRA EUROPEA DE 1914
Ilustrada con millares de grabados y lámlnaS.-Nueve tomos
lujosamente encuadernados en tela con hierros especiales.
26 pesetas volumen

E l rápido vapor

”B O R R I T ”
cargará y saldrá de Valencia, fijamente
el día 14 del corriente, para los puertos
de GDYNIA y DANTZIG, directo.
Para informes su Agente:

iir

— ^TíT

esmerilantes
Establecidos en la capital de Valencia, les concede
mos la representación con preferencia. Peluque
rías, Colmados y establecimientos similares.

EXCLU SIVA S J. A. F.

Ca’le de la Paz, 5, principal

J. LADBITZEN Tefeíono de EL
Paseo de Caro, F C
PUEBLO 12.115
Grao

EL PUEDAS

IO N JOAN BE AUSTRIA, 10

TELEFONO 12.115

D IA R IO REPUBLICANO DE VALENCIA

PARA

Política de realidades

U n nuevo buque para los
astilleros valencianos
Estos días la comisión de Ma
rina del Parlamento ha estudiado
uin proyecto de ley sobre construc
dones navales.
Estas construcciones son dos
submarinos pequeños, un plan ero
y un siembraminas, atendiendo La
necesidad de vigilar las costas del
Mediterráneo. En cuanto al píañero, la comisión estimó que su
construcción urge, a fin de poder
realizar cuanto antes la ¡hidrogra
fía de la costa de Africa.
La comisión discutió durante
más de dos horas en qué factorías
han de construirse los buques tor
pedos y siembraminas, teniendo
en cuenta los componentes de la
comisión la grave crisis de traba
jo por que atraviesan los depar
tamentos marítimos de El Ferrol,
Cádiz, Cartagena y Vigo.
Por fin se acordó que a la. fac
toría de Vigo se encargue la cons
tracción del siembraminas; a Cá
diz, el buque planero, y a Carta

D E

gena y E1 Ferrol las restantes
unidades.
La representación valenciana en
la comisión, cuya voz lleva el di
putado por Valencia don Pascual
Martínez Sala, expuso la aguda
crisis por que atraviesa la Unión
Naval de Levante, y dijo que los
diputados autonomistas valencia
nos la consideraban preterida, al
ver que no le concedían ninguna
construcción. Se buscó una fórmu
la y se acordó que la Campsa en
cargue un buque petrolero para
construirlo en dichos astilleros.
De modo que los astilleros valen
cíanos construirán un nuevo bu
que petrolero de 8.000 toneladas.
Este es otro de los asuntos que
los diputados del Partido Autono
mista han gestionado y logrado
para Valencia.
Así procede nuestro Partido y
así cumple su principio básico de
laborar constantemente por Va
lencia.

A R T E

Un valenciano qua triunfa
BALBINO GINER

El 11 de Febrero
Casa de la D em ocracia
Para celebrar la fecha de la
proclamación de la primera Repú
blica española, la Casa de la De
mocracia ha organizado un gran
concierto que estará a cargo de
la benemérita y notable rondalla
Casa de la Democracia.
El acto se celebrará hoy do
mingo a las seis en punto de la
tarde, en el salón columnario con
el siguiente programa:
PRIMERA PARTE
«Suspiros de España» (pasodoble), Alvarez.
«En un mercado persa», Ketelbey.
«Una noche en Calatayud» (sui
te fantasía), Luna.
SEGUNDA PARTE
Concierto de guitarra por el di
rector de la rondalla don Fran
cisco Nácher Tatay:
«Serenata española», Malata.
«Jota aragonesa», Tárrega.
Concierto de concertina por don
Antonio Galán, acompañado a la
guitarra por el señor Nácher.
«L’entrá de la murta», Giner.
«La Santa Espina» (sardana),
Morera.
«El anillo de hierro» (preludio),
Marqués.
TERCERA PARTE
«Milena» (czardas), Macciochi
«Una nit d’albaes» (poema sin
fónico), Giner.
«Cavallería Rusticana» (selec
ción), Mascagni.
El concierto está dedicado a las
entusiastas correligionarias de la
A. F. Casa de la Democracia.
Quedan invitados al acto todos
los afiliados al Partido de Unión
Republicana Autonomista.

Una de las mayores satisfaccio ha adueñado de la inteligencia de
nes que pueden proporcionársele los señores Valbuena, Valverde,
al cronista, es ver convertidas en Arteta y López Mezquita, que a
realidades sus opiniones y que és la sazón eran los componentes del
tas, lanzadas en momentos críti tribunal calificador.
A estas oposiciones de carácter
cos en la iniciación de un artista,
las corroboren con el aval de sus nacional, se presentaron bastan
prestigios los que por sus cualida tes concursantes, si bien en la se
des y estudios han alcanzado si lección de los trabajos presenta
tios de máxima responsabilidad y dos quedaron reducidos a seis.
jerarquía en los organismos que re Eran éstos tres valencianos: Ama
presentan los más altos valores deo Roca, Carrilero y Balbino Giner#y el resto comprendía a Souto,
espirituales.
En alguna ocasión hemos sido Florit y Bidones.
doloridos en lo más profundo de
En el primer ejercicio se ha vis
nuestros sentimientos artísticos; to precisado a retirarse Amadeo
en otras se nos hubiera lanzado Roca, presa de una afección en los
al terrible suplicio de la duda si ojos, continuando los restantes
la fortaleza de nuestras afirmacio hasta el final.
nes, no estuvieran basadas en la
Primero fueron sometidos a la
honradez de nuestra intención y resolución de diapositivas de au
en el convencimiento de que al tores españoles y extranjeros; en
abrirse paso entre el enmarañado segundo lugar ejecutaron dos bo
camino de una profesión ha de ser cetos de asunto de libre elección,
en la mayoría de los casos a fuer en dos días, a siete horas de ta
za de ir dejando entre las zarzas rea diaria, y el tercer ejercicio
sembradas por los impotentes, por consistía en realizar estos mismos
los ignorantes o por los despecha bocetos por iniciativa libre en ta
dos, trozos de nuestro corazón y de maño natural.
nuestras ilusiones.
En los tres trabajos, la persona
Es necesario sentar estos princi
lidad
de Balbino Giner resaltó de
pios, porque el triunfo que ha con
seguido un valenciano modesto, una manera brillantísima sobre la
modestísimo, no ha tenido la re de sus compañeros. La crítica en
sonancia que en otras ocasiones salzó los trabajos realizados y an
se ha dado a hechos de menos im tes de tiempo tenia aplicado el fa
portancia. Yo quiero hacer constar llo que más tarde sancionaron los
de una manera categórica, que es componentes del tribunal mencio
ta modestia ha sido la virtud que nado.
Balbino Giner ha conseguido,
invisiblemente ha acompañado al
pues/una pensión de cinco mil pe
artista que nos ocupa..
Por instinto natural, los pueblos setas oro anuales por espacio de
aplican con su gracejo peculiar las cuatro años a las que, aplicando el
cambio presente del aurífero me
frases, dichos y refranes que de
una manera terminante encierran tal, suponen alrededor de mil dos
el principio filosófico de cada pro cientas pesetas mensuales. Y aun
fesión. Así se dice del maestro, del que con ellas no pueden hacerse
molinero, del artista... Y siguien grandes milagros para correr mun
do este refranero popular, añadi do y pintar, por lo menos contri
remos aquel de que nadie es pro buyen de una manera poderosa a
levantar su espíritu en un tiempo
feta en su tierra.
decaído debido al hacer excesivo
El artista triunfante tampoco ha caso a la crítica de sus paisanos.
sido apoyado, como en momento
Nosotros le repetimos lo que en
determinado se merecía por sus
ocasión de presentar sus trabajos
paisanos; es más, en alguna hoja
de pensionado por nuestra Dipu
diaria de la localidad se ensañaron
tación, con llaneza pero de una
de una manera descortés e impro
cedente cuando por la Academia manera franca, le decíamos: a
pintar y a no dejarse influenciar
de San Carlos le fué otorgada pen
por opiniones que, si son respeta
sión para Roma. Los que en aque
lla ocasión leyeran a los cronistas, bles en todo momento, para nada
deben influir en el espíritu de quien
sentirían en su interior el despre
cio que merece toda dádiva por siente vocaciones e inquietudes escuanto así parecía deducirse de los —
le , I . V e r d a d ^ t ie n e n
comentarios técnicos que de sus
obras se hicieron. La indignación precisos grandes sacrificios para
había de producirse contra los mis que se abriera paso.
La felicitación nuestra por desmos profesores componentes del
contado
.se calla. En otra ocasión,
tribunal, puesto que aquélla más
parecía otorgada a merced de in si necesario fuera, mencionaremos
fluencias que a méritos profesio los sacrificios que Balbino Giner
nales. A estos cronistas les dolía ha realizado para dar realidades
que el patrimonio de nuestra Di a su vocación. Y queremos hacer
putación Provincial se repartiera lo, porque ello ha de contribuir
de manera tan improcedente pues grandemente a que sirva de pauta
to que la labor del pensionado ha en lo sucesivo al enjuiciar la labor
bía de ser infecunda. ¡Si se veía de nuestros artistas por los que se
dedican a estos menesteres. Por
a las claras!
ahora es la modestia,, el sacrificio
Y ahora resulta de todo ello, que
y el talento lo que triunfa en Balya tenemos otros profesores espa
bino Giner. Que no se malogre le
ñoles que se han colocado al mis
deseamos y ello ha de ser algo
mo nivel de los que en aquella
difícil si no deja la ruta-empren
ocasión juzgaron a nuestro Balbi
dida. Valencia en algún momento
no Giner. Y tenemos también un
ha de saber reconocerlo como lo ha
nuevo mecenas que se presta a su
hecho en casos análogos. Salud y
fragar lo que aquellos señores san
adelante.
cionan.
MIGUEL MONLEON.
Porque han de saber ustedes que
el arte de este muchacho modesto ===*==
modesto en extremo, de nuevo ha
ESPECIFICOS
triunfado en la Academia de San
Fernando en Madrid donde se han
verificado oposiciones para pensio
nado de pintura. Que la persona
Sorní, 1.— teléfono 10.636
lidad artística de Balbino Giner se
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UNA LAPIDA CONMEMOTIVA.

Federación Sindical
de Agricultores
Arroceros

«EL

PUEBLO»

H A M B R E

Hambre, fantasma terrible, azo tes que por encima de todo
te de la Humanidad. Causa de los España!
Pero hay que salir al paso en
Hace algún tiempo, el Ayunta
S ubven ciones a Quienes rea más luctuosos y espeluznantes su lucha abierta contra los causan
miento, a petición de numerosísi
cesos. Compañera inseparable del
licen cam bio de cu ltivo
humilde, del pobre desposeído, del tes, los responsables únicos de esta
mas entidades, acordó colocar una
Ante (Las numéreoslas peticiones mísero trabajador, que en muchas crítica y alarmante situación.
lápida conmemorativa en la casa
¿Que quiénes son? Pues los de
donde nació el profesor de baile de cultivadores de arroz para que ocasiones sucumbe vencido en la
Francisco Mirallss Arnau, que lo se disminuya la zona de cultivo, eterna lucha contra ese fatídico siempre, los que en todo tiempo
fué del teatro de La Opera, de estudiado el asunto por la Fede mal. Sombra perenne del débil sér lo mangonearon todo, haciendo y
ración Sindical se ha reconocido humano que pugna por sostenerse deshaciendo cuanto y como les pla
París.
Este bailarín de excepcionales la conveniencia de implantar la casi artificialmente, sin alimen cía a su antojo: caciques y capita
cualidades, fué famoso en Europa disminución voluntaria de exten tación. Pasmo agobiante del triste listas monárquicos cogidos de la;
y ejerció también su profesión en sión dedicada al cultivo¡ del arroz paria, que parece como si no tu mano. Los antiguos amos del pue
blo que, en alas de locas quimeras,
como el medio más eficaz de dis viese derecho a la vida.
la corto del último zar.
forcejean por seguir siéndolo
minuir
el
volumen
a
colocar
en
¡Pobre
Humanidad,
qué
poco
A su muerte, los más autoriza
los mercados exteriores, facilitan digna de respeto se vé que eres! (¡cómo se conoce que les fué bien
dos historiadores y teorizantes de
do con ello la resolución de la
¡Cómo te calumnian quienes más sobre el machito!) y para lograrlo
la danza se ocuparon extensamen
crisis y al mismo tiempo pudién debían engrandecerte, los que lo se baten a la desesperada, atacan
te y en términos laudatorios del
dose obtener para la economía na poseen, los poderosos, los que de do al nuevo régimen, saboteándolo
bailarín valenciano.
cional productos que necesitan ser todo tienen, menos hambre y mi de mil formas astutas por ver
La lápida que ha de perpetuar importados y que suponen la ex seria! De poco te sirvió ser pró (¡cándidos!) si pueden derrocarlo
la memoria de este artista de la portación de dinero con perjuicio diga con ellos;, para que ahora aprovechándose de la desunión de
danza ha sido realizada por el para nuestra balanza económica. sólo sepan escarnecerte.
los republicanos.
profesor de la Escuela de Artes
Y no quieren darse cuenta, o no
En la última sesión celebrada
¡Hambre! Pavorosa plaga de rá
y Oficios Artísticos, don Francis por el comité provisional, se acor pido contagio que afecta de una quieren comprenderlo que cuanto
co Marco y Díaz Pintado. Este dó la concesión de subvenciones forma absorbente y vergonzosa a más daño le hagan a este nuestro
notable escultor, autor del monu a las tierras de arroz que se de la vez a -los ¡cinco continentes, régimen republicano, antes y más
mento a Sorolla en Sevilla y de diquen a cualquiera otro cultivo. aunque en particular nos damos radicalmente barrerá sus ilegales
los monumentos a Muñoz Degraín Los premios acordados son los de más exacta cuenta de los estragos atribuciones y privilegios.
y Agrasot en Valencia, ha reali 25 pesetas por halnegada en la que a diario causa en nuestra
Ellos y sólo ellos, los pudientes
zado una obra que ha merecido provincia de Valencia y de 35 por querida y bien sufrida España.
privilegiados, son los que se han
grandes elogios de cuantos la han jornal en la provincia de Tarra
Al parecer disfrutamos de unos dedicado a sembrar el hambre
admirado. Sobre un fondo de már gona. Para llevar a cabo la or tiempos de bonancible calma, de (¡mala simiente!) en todas par
mol de color, en el que está gra ganización de este cambio de cul paz; pero en realidad hoy, en núes tes, tratando de sitiar, llevándolos
bada la sobria inscripción, van tivo se hain redactado instruccio tra patria, lo que se aspira es un a la desesperación, a los obreros,
dos planchas de hierro repujado, nes que todos los interesados en cierto aire de agitación bélica.
a los honrados proletarios que, al
una de las cuales es el retrate del contrarán en los sindicatos arro
Los sin trabajo abundan de día serles negado el sueldo o jornal
famoso profesor de baile y otra ceros a los que se les remitirá opor en día más, porque las clases adi de que dependen para vivir, nada
una escena de bailes valencianos, tunamente.
neradas siguen boicoteando el ré de particular tendría que se lan
trazada con tanta soltura como
Junto a la acción mencionada, gimen para desacreditarlo y de zaran a desenfrenados desmanes.
elegancia y distinción. En conjun actuarán los premios a las clases esta manera los parados alcanzan
Pero afortunadamente hoy la
to, resulta una lápida de gusto especiales de mejor calidad y me cifras insospechadas en todas par ¡clase trabajadora está admirable
muy nuestro y de gran riqueza ñor rendimiento, y a este fin se tes.
mente organizada, y aunque esas
decorativa.
completarán los acuerdos ya he
Más que nunca y de una forma falanges de proletarios que a dia
HOY SE INAUGURARA LA chos públicos para el arroz Bom que entenebrece el ánimo, se rio son lanzadas o condenadas al
ba. De este último se proyectan echan de ver los numerosos grupos paro, siguiendo conscientemente
COLONIA ESCOLAR PER contratos de volumen de conside
de obreros sin ocupación; y más su disciplina, sabrán esperar a pe
MANENTE.
ración para agrupaciones indus que nunca la necesidad se ensaña sar de su apurada situación a que
Federación de Juventudes
nuestros gobernantes resuelvan de
Hoy, a las once de la mañana, triales que han hecho famosas las en todos los hogares pobres.
elaboraciones de este arroz.
Por no querer los altos la Repú un modo ecuánime y enérgico tan
tendrá
lugar
la
inauguración
de
de timón Republicana Auto la Colonia Escolar Permanente
Todos los agricultores arroceros blica, cada vez es más enconada intrincado problema.
en los extremos ¡men la lucha sostenida entre el capital
Decir problema del paro, es de
nomista de lraSesic]a y su emplazada en la Camino de la interesados
Malvarrosa, número 88, a cuyo ac cionados en esta nota, deberán y el trabajo, entre el pudiente y cir problema del hambre. La tierra
provincia
to asistirán las autoridades y otras ponerse en relación con su respec el menesteroso, y cuyos lamenta produce mucho más que se consu
tivo Sindicato, .por mediación de bles efectos repercuten simultá me. ¿El por qué entonces esa ne
personalidades
invitadas.
Hoy domingo, a las diez de la
los
cuales han de recibir las ins neamente casi a diario en distin cesidad, esa falta o escasez de lo
La Colonia funciona desde el
mañana, se celebrará en el local
trucciones complementarias.
más imprescindible, de los víve
tos puntos de España.
social de esta Federación, plaza jueves, cuyo día salieron los pe
res? Indiscutiblemente porque no
Por
acá,
la
desesperación
de
de Pellicers, 4, principal, Consejo queños del Ayuntamiento en au
están repartidos con equidad, ni la
Federal ordinario para tratar el tobuses, despidiéndoles los señores P a r tid o de U n ió n K -epablí" cientos de padres de familia que
remuneración ni los productos.
pasan
por
el
hórrido
espectáculo
Saborit y Martí. ,
cana A u ton om ista
siguiente orden del día:
No se concibe que en una época
de
ver
consumirse
a
sus
hijos
víc
Lectura del acta anterior.
Los pequeños" Colonos marcha
en que hay superabundancia en
timas
de
inanición,
faltos
del
im
Dación de cuentas.
ron a su residencia satisfechísi
todo, exista de manera tan desca
prescindible alimento.
Informe de la comisión perma mos y alegres.
rada esta crisis profunda de tan
Por
acullá,
el
atraco,
el
robo
a
nente.
mano armada, el crimen quizá por terrible mal como es el hambre.
DONATIVOS DE LOS FE
Nombramiento de los comités:
Luchemos todos unidos por un
CASINO INSTRUCTIVO REPUBLI- lograr para comer un día más sin
RIANTES.
Político y de Propaganda.
olvidar los graves y diversos en sistema mejor de distribución y
NO
EL
EJEMPLO
Régimen interior.
La Alcaldía nos ha facilitado la
cuentros y tiroteos con la fuerza entre otras cosas quede abolida el
José María Orense, 34
Ruegos, preguntas y proposicio
siguiente nota:
pública por masas enardecidas y hambre como algo paradójico e
nes.
Este Cft.ntro celebrará hoy do hambrientas.
incomprensible en el siglo XX.
«Una comisión de feriantes, com
Como quiera que los asuntos a .puesta por los señores Marcelino mingo a las cuatro de la tarde un
•No están lejanas las fechas de
FRANCISCO RUANO GARCIA.
tratar .son de vital importancia, Villanueva, Ernesto Soler, Antonio importante acto político para con
se ruega la total y puntual asis Ruiberri y Alfonso Pérez, acompa memorar el advenimiento de la los sucesos sangrientos en muchos
tencia. — El secretario, Manuel ñados por el ex concejal señor República del 73, en el que toma puntos que todos recordamos y
que nos dan una idea clara de la
Segura Edo.
Sandalinas, visitaron esta mañana rán parte los niños de las escue situación presente.
al Alcalde para hacerle entrega las que sostiene este Centro: Ma
Sorda, lenta, pero implacable, es
de 250 pesetas con destino al man rina Colas, Salvador Tarín, Pepi
ta
lucha entablada entre el capi
ta
Martí
y
Paquito
Sanchis,
los
soleo BÍasco Ibáñez, y 250 pesetas
para la Asociación Valenciana de cuales leerán poesías alusivas al talista y el proletariado bien pu PATENTES DE AUTOMOVILES
acto. Dirigirán la palabra por par diera, de seguir esto así, degenerar
Caridad.
en franca guerra civil, que tene
La delegación de Hacienda de
El Alcalde agradeció vivamente te de la Juventud, su presidente mos que evitar los hombres de bue esta provincia pone en conoci
U n b a n d o de la A lca ld ía para
Miguel
Rojo;
por
la
Agrupación
la declaración y clasificación ambos donativos, y tuvo frases de Femenina doña Vicenta Borredá y na fe para bien de España y de miento de los dueños o poseedo
elogio para estos modestos comer
la República.
res de vehículos de tracción me
de soldados
ciantes, que han sabido corres por el Casino, el diputado por la
Desde Abril del 31, por doquier cánica que ha sido prorrogado
La Alcaldía ha publicado un ponder a las atenciones recibidas provincia don Julio Just.
Durante este acto serán obse la paralización de obras de diver el plazo para el cobro de paten
bando en el que hace saber lo si por Valencia y sy. Corporación, des
sas especies, centros industriales., tes de automóviles hasta el día
quiados
los niños de la escuela.
guiente:
finando esas cantidades para con
28 del corriente mes y que, trans
trabajos agrícolas, etc., etc.
«Que en virtud de lo que se dis tribuir a dos de las obras que más
¿Hacia dónde vamos? Por aquí, currida dicha fecha, quedarán
pone en el reglamento vigente de la enaltecen.»
a ninguna parte; es decir, sí: po incursos en el apremio regla
Reclutamiento y Reemplazo del
EL SEÑOR LAMBIES SE
dríamos ir al caos, a la desespe mentario los que no se hubiesen
ejército de 27 de Febrero de 1925
ración, a la confusión humana. pr.ovistjo fíe la ¡correspondiente
y real orden circular del ministe
POSESIONO DE LA AL
¡No comprenden los monarquizan. patente.
rio del Ejército de 4 de Diciembre
CALDIA.
de 1929, el domingo día 18 del ac
El Alcalde señor Lambies, a su
tual y días siguientes se procede
rá a la clasificación y declaración regreso de Madrid, se posesionó
Feria In tern acion al de M u es
de soldados de los mozos compren seguidamente de la Alcaldía.
Asociación de la Prensa Valenciana
Al hablar con los informadores
tras en L y o n
didos en el alistamiento del reem
plazo actual y revisiones de los se mostró muy satisfecho de las
La dirección general de Comer
años 1980 y 1932 de las secciones gestiones llevadas a cabo por los cio, comunica a esta Cámara lo
de la capital, para cuyo acto, que parlamentarios valencianos y es siguiente:
se efectuará a las nueve, se les pecialmente del resultado en lo
«Acordada la participación ofi
cita, a fin de que se presenten en relativo a las obras de prolonga cial de España en la Feria Inter
los puntos que a cada sección se ción de la Alameda.
nacional de Muestras de Lyon, que
Estas serán continuadas ma se celebrará en esta ciudad del 8
señalan, a saber:
Sección primera.— Escuelas de ñana lunes, y par.a ello ha con al 18 de Marzo próximo, tengo el
De la Federación Industrial y
Artesanos, calle del Pintor Soro ferenciado el Alcalde con el arqui gusto de ponerlo en conocimiento
Esta tarde, a las cinco, comen
Mercantil:
U¡n completísimo meca
tecto
mayor
señor
Goerlich.
zará
el
primer
bañe
de
niños
de
de esa Cámara con el ruego de que
lla.
¡Sección segunda.—Tenencia de
se dé la mayor publicidad posible los dos que organiza la Asociación no.
De don Federico Doménech, pro
FELICITACIONES AL CON en esa provincia a la concurren de la Prensa y esperamos que en
alcaldía del distrito del Puerto,
calle de Escalante.
cia española a tal certamen por la sala del Principal habrá la ale pietario de «¡Las Provincias»: Una
CEJAL SEÑOR BARRERA.
Sección tercera.—Gasa de Bene
gría y animación de otros años, hermosísima muñeca de gran ta
El concejal progresista don Is medio de comunicaciones y por dado el entusiasmo que reina y maño.
ficencia.
notas insertas en la Prensa pro
iCon estos regalos se completa
las muchas localidades vendidas.
Sección cuarta.—Escuela Nacio mael Barrera, que, como saben vincial.
nuestros
lectores,
ha
sido
nombra
nal Olóriz, calle de Marchalenes.
Se sortearán hoy entre los ni la grande y valiosa colección de
Debido al apremio de tiempo
Sección quinta. — Casas Consis do vocal de la Comisión Gestora para preparar la participación, se ños que asistan unos cien hermo juguetes de que dispone la Aso
de la Diputación, recibió durante
toriales.
ha oficiado directamente a los ex sos juguetes y se otorgarán varios ciación de la Prensa para estos
magníficos festivales Infantiles
Sección sexta.—¡Grupo Cervantes la mañana de ayer numerosas fe portadores españoles para que re premios a los mejores disfraces.
licitaciones.
(Matadero Viejo). .
A los regalos de juguetes reci que se celebrarán esta tarde y la
mitan su muestrario facturado a
Sección séptima.—Lonja de la
la consignación de Bequera, Kus- bidos y de los que ya hemos dado del próximo martes.
Para los sorteos de juguetes se
Seda.
che & Martín, S. A., Paseo de Co cuenta, hay que añadir los siguientendrá en cuenta la numeración
Sección octava.—Escuela de ni
lón, 24, ¡Barcelona, cuya casa se t)CS•
ñas de Ruzafa, calle de Corset,
De la casa de algodones Las Ba de los billetes de entrada de los
encargará de remitir las mercan
niños disfrazados.
números 4 y 6.
cías a la Feria y devolverlas al rracas: Un hermoso camión.
Lo que se hace público para co A v is o im portan te a las p ro  domicilio del exportador que así
nocimiento de los interesados.»
fesionales
lo solicite.
Del mismo modo que en concu
A n u n cio
El Comité ejecutivo de la
rrencias anteriores, los gastos de
F.
U.
E.
pone
en
conocimiento
Solicitada autorización por -Jon
transporte de los muestrarios en
José Palanca para la instalación de las directivas de las profesio
el territorio español, serán de
de una pequeña caldera con des nales y de los socios en general,,
cuenta de 1a Cámara de la pro
que
se
abstengan
de
hacer
ninguna
tino a ¡extraer mantecas Crc\sc :s en
Se ruega a la persona que se haya encontrado un bolsillito de
la casa núm. 15 de la calle de Te clase de manifestaciones ni huel vincia respectiva, a cuyo efecto se
señora que contenía cerca de 80 pesetas en metálico y unos docu
practicará
la
liquidación
oportuna
ruel, se abre juicio contradictorio gas, con objeto de evitar interpre
mentos importantes, el día 6 del corriente, a las ocho de la noche,
por ¡diéz días para oir reclamacio taciones torcidas que menoscaban por esta dirección general.»
En la expresada Cámara (Pintor
en el tranvía número 11, desde la Feria Muestrario a la plaza de
nes confia dicha instalación, ter la autoridad; y disciplina de nues
minando el plaza para ello 'el tra . organización, siempre que no Sorolla, 28) están a disposición de
la Región (antes Reina) y luego en las calles de Zaragoza, Miguedía 16 del actual mes. ,
¡
i reciban órdenes directas de este los interesados las instrucciones
lete, P. Constitución, San Salvador, la devuelva ,a la calle Viciana,
regulando
la
concurrencia
a
dicha
Valencia 5 de Febrero dfc 1:034. Comité ejecutivo.—El comisario 'ge
núm. 3, tercero, y se le gratificará espléndidamente.
Exposición.
neral,
— El Alcalde, V. Lambies. 11
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