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El Presidente de la República declara que su ambición es: “Un Estado de
derecho, un régimen tan justo, tan fiexibEe y tan sensible, que haga innece
saria la revo lición legítima, Sa de la voluntad nacional, y a la vez tan fuerte,
que haga impotente la revolución facciosa, la revolución del capricho, del
interés y de la parcialidad"
S. E. el Presidente de la Repú
blica don Niceto Alcalá Zamora,
dijo lo siguiente:
«Señores y ciudadanos todos, pre
sentes y lejanos, que oís y com. prendéis la significación del acto y
el sentido de las palabras: No pue
do comenzar el de hoy sin que acu
da a mi memoria, como recuerdo,
que no es contraste y si comple
mento, otro acto de significación,
no ya análoga, sino idéntica, que
tuvo lugar en Agosto de 1932. En
tre aquel acto y éste, la diferencia
no existe, porque no arranca ni se
deriva de la sigificación contra
puesta de los dos peligros y los
dos ataques que tuvo que dominar
y rechazar la República española.
Que en Agosto de 1932 el movi
miento fuese autoritario, que en el
otoño de 1933 el movimiento fuese
demagógico, son accidentes para
la significación del acto tan poco
importantes como la diferencia del
recinto y de la fecha— el uno, una
tarde de Agosto; el otro, una ma
ñana de Febrero; allí, entre los ár
boles del Retiro; aquí, junto a los
sillares de Palacio, lugares, a l ca
bo, uno y otro de esparcimiento o
de deleite regio— , reivindicada pa
ra la República por la soberanía
nacional.
La significación idéntica de
aquel acto y de éste, a tal punto
que los condecorados de entonces
vuelven a serlo en el recuerdo de
hoy, y los condecorados de hoy lo
estaban potencialmente en el acto
del Retiro, evidencia q u e la Repú
blica española, dueña, en la sere
nidad propia de la continuidad de
sus destinos hacia el progreso po
lítico y social, se afirma sobre el
desequilibrio de la pasión contra
puesta y extrema, y segura de la
leal adhesión de la fuerza pública
apoyado el centro en la voluntad
nacional, está completamente cier
ta de que nunca serán envueltas ni
desbordadas sus alas, venga de
donde viniere el peligro que la
amenaza.

demostrado también con la con
ducta haber impregnado vuestra
alm a de aquel espíritu justiciero
humano y sensato, que en las ins
tituciones reúubhcam.s domina en
la tragedia de la represión, por
que habéis sabido sustituir aque
lla frase vocinglera y muchas ve
ces vana, deseperada en la alter
nativa de «vencer o morir», esta
copulativa, serena, conñada y fe
cunda: «vencer y morir aun antes
de matar», porque para detener la
represión sin odio, impulsados sólo
por el deber y la seguridad en vos
otros mismos, no habéis llevado ei
exceso a la represión ni os preocu
pó el desnivel del número de vícti
mas; os bastaba restablecer el or
den y dominar a los perturbadores,
renunciando voluntariamente, en
una autolimitación republicana, a
la cuádruple ventaja que os pudie
ran dar la organización, la moral,
la pericia y el armamento. Y jun
to a ese ejemplo de santa abnega
ción que comprende el orden en el
sentido republicano y el concepto
doloroso, pero sensato y refrenado,
de la represión, importan poco pa
ra este efecto los excesos indivi
duales y aislados, porque junto a
ellos no se sintió la solidaridad de]
espíritu de cuerpo y quedó tam
bién expedita, como lección edu
cadora de la República, la acción
de la Justicia para imponer el cas
tigo a la excepción que no supo
atenerse a esa regla general de
santa abnegación que la. fuerza pú
blica ha sabido dar. '
V
LA FUERZA, AL SERVICIO
EXCLUSIVO DEL ORDEN
PUBLICO.

¿Por qué ha sido posible tanta
lealtad, tanta serenidad? Porque la
fuerza que la República compren
de, la fuerza en que la República
se apoya y organiza, es una fuer
za imparcial, que sólo del Poder
público depende y sólo de él reci
be inspiración, extraña a la violen
cia y a los odios de partido, in
LA VIA DE LA REPUBLI conciliable con aquel concepto que
coloca o asienta el monopolio do
CA, ENTRE DOS PE LI
la fuerza en una tendencia o con
GROS.
tra otra tendencia, en una cla.se o
Así, por una coincidencia feliz, contra otra clase, en un partido o
en medio de la desventura que así contra otro partido, sino que co
produce la perturbación del orden loca la fuerza en la dependencia
público, la fuerza ha dado a la Re exclusiva del Poder público para
pública y a la sociedad española el amparo del derecho de todos.
la noble, inequívoca e insuperable Diferencia esa fundamental, tan
garantía de haber sabido defender grande, tan honda, tan explicativa
la y afirmarla contra el peligro de de vuestra actitud y de la de la
otro flanco, dejando expedito el República, que si hubieTa de exis
camino para que esta máquina de tir una fuerza de partido, o de
justicia política y social pueda se clase, o de tendencia, tan opuesta
guir adelante a toda la velocidad sería a la esencia del régimen y al
que la realidad marque y la pru espíritu de la Constitución, que
dencia aconseje, porque tiene, co para asentar el orden sobre esa
mo en las vías materiales, marca fuerza de partido haría falta otro
do a los dos lados del camino y régimen, otra Constitución, otra
hasta sobre la corteza de los árbo promesa y otro Presidente.
les el peligro de extrema izquierda
para que pueda seguir la senda del
LA IMPARCIALIDAD DF
progreso con la velocidad de la ci
LA FUERZA PUBLICA Y
vilización de nuestro tiempo y el
LA ASISTENCIA CIUDA
impulso generoso de' la voluntad
DANA.
española.
Tan firme es este concepto de la
EL ORDEN EN LA R EPU
BLICA.

De este modo, ciudadanos humil
des, espíritus de acción, habéis sa
bido sentir y comprender lo que
a veces al espíritu crítico y culti
vado le desaparece o se le borra;
habéis sabido comprender que no
hay motivo para que el espíritu,
.unas veces medroso y otras sus
picaz, en definitiva siempre asus
tadizo, a cada vaivén de la m ar
cha pública, crean los unos en pe
ligro el orden, juzguen los otros
comprometida la esencia y el sig
nificado de la institución republi
cana, y vosotros habéis dicho con
las páginas de vuestra.abnegación
que comprendiendo y sobreponién
doos a una distinción sutil sabéis
que en la República no pueden
desdoblarse los dos conceptos, por.
que en ella el orden es esencial y
en él es esencial servir al signifi
cado inmenso de la República, co
mo en la esencia del régimen está
ser ordenado y apoyar la esencia
progresiva de sus soluciones en el
mantenimiento inconmovible de]
orden.
ELOGIO A
CORADOS.

LOS CONDE

Pero si le habéis dado a la Re
pública española la prueba de una
lealtad sometida al intento de en
volvimiento y a la realidad de]
©taque por sus dos flancos, habéis

imparcialidad de la fuerza pública
en el ideario del Poder, que com
prende en la complejidad de la vi
da moderna la necesidad de unas
reservas que se llaman asistencia
ciudadana. Previéndolas, las advier
te desde luego: jamás movilizarse
un 'minuto antes del llamamiento
del Poder; jamás desmovilizarse un
segundo después; nunca absorber
otro cometido que aquel que se os
señale, porque en el ejercicio, el
más delicado de una función públi
ca, se convierte de delitos en crí
menes, la anticipación, la usurpa
ción o la prolongación; porque en
el volumen inmenso de la hueste
es más necesario que nunca el con
cepto de la disciplina.
LA CIUDADANIA
PODER.

Y

EL

Y a l decir esto, al referirme a]
pueblo y a la masa ciudadana, no
afirmamos, n i vosotros ni yo, ciu
dadanos de una ciudadanía limita
da por el cumplimiento del deber
la supremacía de la fuerza ni de]
Gobierno sobre la masa ciudadana
Ella es diferente porque es más
que nosotros; pero precisamente
porque es más, no es igual; porque
el signo de más o el de mayor
que son dos rayas, se cruzan o se
juntan en ángulo en forma distin
ta de las dos rayas paralelas del
signo de igualdad; son más en el
conjunto, como ciudadanía soberao

na, de la que depende la suerte de
España, que traza su voluntad en
el Parlamento, que impone la elec
ción de sus gobiernos al jefe de]
Estado, que puede, en definitiva
sustituir y reemplazar al jefe del
Estado mismo, pero por los cauces
legales; pero no en el ejercicio del
mando, en el empleo de la fuerza
alejada y abstenida, porque ese es
el doloroso privilegio, el cometido
lleno de espinas que a vosotros
incumbe y que el Gobierno tiene
que dirigir.
EL DOLOR DEL RECUER
DO.
Yo no os diría la verdad si os
afirmara que en estos actos todo
es satisfacción, todo es alegría; no.
Fuera inhumano no sentir en el
recuerdo, avivado una vez más, e]
dolor de la tragedia; dejaría el es
píritu de ser noble si, aun sintién
dose sustraído a l remordimiento
de la culpa, no reemplazara a los
que debieron sentir, y no sienten,
la amargura de tanto luto y de
tanta tristeza. Pero por encima de]
dolor individual y de una invoca
ción de él, que, exagerada, pudie
ra parecer sensiblería, hay otra
sensación de tristeza que dura y
se aviva en el espíritu del Poder
público al recordar los hechos: es
el daño total y conjunto para el
interés ¡nacional, de la patria, de
que se forma la República; inte
rés nacional y conjunto que no se
concibe cómo pueden olvidarlo ni
una concepción tradiciorlaiiota y
autoritaria del patriotismo ni una
concepción avanzada y colectivis
ta de la supremacía del interés so
cial, sobre el capricho, la injusti
cia o la arbitrariedad individual.
Pero hay aún más: si a ello se
redujera la lamentación evocadora
de tristeza en actos de esta natu
raleza, sería la austera y fría ad
judicación del derecho de cada
uno; pero no sería, en la impar
cialidad suprema del Poder públi
co, aquella solidaridad cordial y
afectiva con que tiene que sentir
y remediar en cuanto pueda la ce
guera de cada extravío, porque en
esa función y en esa serenidad
que sólo la altura transitoria del
Poder facilita y permite, el espí
ritu, recordando las perturbacio
nes del orden público, comprende
de qué modo lanzarse a la violen
cia no le conviene a nadie, por
que por extrema que sea la sig
nificación es suicida la explosión
de la violencia propia y es sólo
deseable que la quimera y la locu
ra la padezca el adversario.

del mundo hacia la justicia social
destino suyo en la tierra y anhe
lado por los espíritus nobles con
tanto ardor, que al ver la magni
tud de las etapas quieren avanzar
las, en sueño, de una vez, y en
idealidad, rápidamente, sintiendo
el estrago de una detención o de
un retroceso? Pero junto a estra
gos tales, el mundo moral, que
en su fecundidad 'y en su nobleza
saca del mal el bien, trae la ínti
ma satisfacción para vosotros y
para nosotros, para la fuerza y
para la República, de que en la
hoja de servicios, la lealtad, que
es el valor cívico; la lealtad que
es la energía puesta en el cumpli
miento del deber, no tenga que es
tamparse con la nota de «se supo
ne»; la fuerza pública y el Poder
público en España tienen escrita en
su hoja de servicios la nota de
lealtad acreditada. Ese es el único
bien entre tanto mal, el único bien
que me lleva a {recordar, por la
presencia del insigne jefe del Go
bierno, por la circunstancia de ser
uno de los condecorados el señor
gobernador civil de Zaragoza, una
frase que yo pronunciara al lado
de ellos y otros republicanos in
signes en un proceso histórico, una
frase en la cual decía: «La Justi
cia, como todas las virtudes, par
ticipa de la fortaleza, y para ser
lo desde el orden material al mo
ral, a fin de que adquiera fama de
inexpugnable, n e r i t a ¡sufrir los
.rigores
.un
.úiúqp. vente,
já del asalto & así'"rectitud,' única
ventaja de la presión sobre la jus
ticia del magistrado, que aprecia
serenamente que en la violencia:
con todos sus daños, hay ese bien:
mostrar la lealtad y la firmeza
del Poder y de sus agentes.
LA CONCIENCIA DEL M A
GISTRADO ANTE LA SU
GESTION DE PREVARI
CACION POR LA AMENA
ZA DE VIOLENCIAS.

El mundo es curioso; la Historia.
que no es lejanía, sino continui
dad, abarca con lo remoto el día
de ayer y el instante mismo en
que vivimos apenas transcurre, y
la Historia y la opinión han sen
tido la curiosidad explicable de sa
ber cómo reaccionaba la concien
cia del magistrado, justo, fiel cum
plidor de su deber, tote la amena
za que intentara desviarle de su
camino y arrancarle la prevarica
ción. Y la Humanidad ha podido
satisfacer esa curioS.dad, la opi
nión pública teñera satisfecha
porque abierta de par en par e<
alfiia del magistrado, no dispuesto
LA DEM AGOGIA RETAR
á la prevaricación y sí a resistirla
D A LA EVOLUCION DEL
pudo decir que cuando ante él lle
M UNDO HACIA LA JUS
gó, por grosera que fuese y ame
TICIA SOCIAL.
nazadora, la violencia, la contestó
¿Cómo desconocer que cuando sereno en esta forma: «Bien llega
un movimiento revolucionario se da seas, que no m* importa de
produce en nombre de un senti dónde vienes, porque lo interesan
miento de orden peligran, y a ve te y lo sabido es a dónce vas. Acér
ces con daño irreparable, todos los cate sin temor y pe.ietra sin obs
valores morales y materiales que táculo, que te precedió el desmande
van enlazados a la idea del orden lamiente voluntario ce los parape
mismo, y cuando el movimiento de tos coercitivos y ya la certeza de
violencia se produce demagógica la impunidad fué la confianza de
mente, hay, por mucha que sea la la osadía; penetra dentro del al
serenidad y la firmeza del Poder ma recta y explora cuanto quieras,
público, un movimiento de reac porque no va con ánhno da lucha
ción en el doble sentido de la me ni siente el temor del espionaje.
cánica y de la tendencia, que no Déjate fuera la grosería del len
impide, pero retarda, esa evolución guaje que trajeres, y cuando lo
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Un importante discurso del Jefe del Estado
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El Parterre valenciano

El maravilloso triángulo caste- plaza de Ausias March, número 10,
larino está que arde. La tempe se 'ha instalado un establecimien
ramental idiosincrasia del pueblo to: el Restaurant «M ódem »— Ame
valenciano— nervio de La democra rican Bar.
cia y crisol de la libertad—recibe
No podía estar en consonancia
también las vibraciones políticas con el emplazamiento si la obra
de los dias en curso y la esplén no respondía y en verdad que los
dida fantasía mediterránea echa fundadores de ella han sabido
a volar su imaginación. Pero no rodearla de prestancia y elegantí
pasará nada. El viejo león que sima pulcritud. Sin lugar a dudas,
acaricia con sus zarpas puede el Restaurant «M ódem » Ameri
transformar éstas en formidable can Bar, es en cuanto a presen
hayas explorado todo, vuelve, no tenaza política.
tación de lo más selecto y dis
con un mensaje que no merece co
En fin, atravesemos en diagonal tinguido. Su ornamentación es un
rrespondencia, pero sí con una re
velación, por sencilla, inesperada. la procer y señorial rotonda y si dechado de maravillas. El artesogamos el curso de ios autobuses nado y las paredes son una su
Decid esta verdad, que sólo el eno
rojos que acercan al ciudadano a gerencia de arte. El mostrador del
jo, la contrariedad y el despecho
su mar esmeraldino. Sigamos el •Bar, como un altar de paganía
obscurecieron siempre en el ánimo
incesante
hormigueo humano de donde las más exquisitas libacio
de los forzadores frustrados, que
fué su fracaso, la mejor garantía la ya poco espaciosa acera de la nes tendrán su ambiente. Las di
ferentes dependencias del Café v
suya para lo por venir, porque el calle de las Barcas, donde la es
peculación
bancaria
tiene
asiento,,
Salón
Restaurant otra demostra
alma recta, que no se doblegó a
ción de buen gusto. 'Los comedorla presión de su violencia, ¿cómo y dejando de lado el antiguo so
libre y sola va a dedicarse a la lar del ex caserón de la More citos familiares, recatados, auste
ra— éstos, Fabio, ¡ay, dolor!— , do ros, elegantes, situados en el en
maquinación de su daño?»
blemos la esquina de Pintor So
trepiso, al que se da acceso por
rolla y demos de cara a la gra
una escalera interior, admirables.
AL PAIS.
ciosa eclosión de árboles y flores
Todo en el Restaurant «Modem»
Va a terminar el acto con un
— ¿por qué no libros, como en American Bar, armoniza, porque
desfile, y en lo extemo, hasta en
otras partes?— del típico Parterre si la pincelada de arte y distin
el detalle, que se refleje lo que
valenciano, que recibió la edilicia ción es una maravilla, no es me
es la fuerza de la República. Mar
ofrenda de ser titulado: Plaza de nos cierto que sus propietarios los
chad ante los ciudadanos, no al
Ausias Marc'h.
señores Sales (padre e hijo) van a
son del toque corto y vibrante que
¡Cuánta nostalgia encierra esa dotar los diferentes servicios de
parezca intimar la libertad de na
die, ni siquiera de la aguda diana bandeja secular de la flora ciu Café y Bar con la exquisitez de
que despierte la cordura
cada dadana de Valencia! ¿Quién no los grandes establecimientos, po
uno; marcha alogre que signifi h a correteado de chiquitín por niendo al frente un barman ex
que el amparo del derecho de cual entre los macizos y los árboles? perimentado y en la dirección de
quiera y la protección de la paz ¿Qué cara de infantino no ha que la cocina de su Restaurant uno
dado absorta ante la magna y de los ases de la culinaria valen
de todos.
Voy a despedirme de vosotros y pétrea figura del vencedor que fué ciana.
Hoy a las seis de la tarde, el
hablar también para el país, Hay, broche de oro en el anal de la
American
o se inventó, en la Historia de Reconquista? ¿Quién más tarde, Restaurant «M ódem »
España — en la cual, como en en el dulce trasiego de la juven Bar abrirá sus puertas. A no du
dar, el público valenciano encon
todas las leyendas, borda la rea tud, cuando la primavera desgra
lidad y la sustituye — una frase na su maravilla, no ha embalsa trará en él lo que necesitaba. Nos
famosa que escucharon nuestros madlo su espíritu de adolescente consta que los propietarios quie
oídos y aún vimos reflejada en con el inefable perfume de la n i- ren echar el resto y que en ío
cuadros que atribuye a uno de ñita amada y del aroma floreal? que respecta a vermoutsh y ape
los pocos jefes de Estado que no ¿Y quién, en fin, joven o viejo, no ritivos, así como en la variedad,
ere dinasta una expresión célebre ha buscado al Parterre como re- de sus mariscos y tapas especia
sobre cual erá ei asiento d e 'su manoO c.e ¿;-a2. on horas de inquie les, harán un primor. Cervezas y
licores y exquisito café. Es decir,
Poder. La frase, bordada o inven tud:?
Pues esa rotonda magnífica, hoy que además de comer bien, de gus
tada, refleja un concepto posible
que bajo vestiduras de púrpura centro de actividades sociales, don tar excelentes platos, antes y des
pudo sentir el jefe de Estado que de la Justicia (histórica depositó pués de la comida hallará el clien
llevaba sangre de pueblo en sus su balanza, tiene un motivo más te cuanto su buen gusto y pala
venas y que pudo pensarla frente de interés. La Glorieta (y el Par dar apetezca.
¡Arboles, flores y quizá en bre
a los excesos de una aristocracia terre son el pórtico de Valencia,
desmandada. Pero la representa y era de esperar que alguien se ve el Ayuntamiento coloque oibliotecas entre los jardines del
ción de la República no puede preocupara de situar en ese por
pensar así ni hablar así en una talón de la gran Avenida del M a - Parterre y la Glorieta! ¿Paitaba
democracia moderna. Para la Re re Nostrum y sus puentes lo que, algo más? Pues ya está. El Res
pública, esta fuerza, con toda la sin duda alguna, se necesitaba.
taurant «M odem » American Bar,
Valencia cuenta con esa mejo
único en su género y en empla
esperanza, con toda la justicia
que les hace, con todo el desvelo ra. Emplazado en el chaflán de la zamiento sin rival.
por su suerte, no son sus pode calle Pintor Sorolla, número 39 y
SOLRAC NOMAG.
res; porque sus poderes son otros:
emanan del pueblo, de la Consti
tución, de la soberanía nacional.,
de la ley.
ñola tan ciega y tan insensata,
LO QUE AM BICIONA EL
M AGNIFICA DEDUCCION extendía sus alas y formaba el
PRESIDENTE. — FINAL.
HISTORICA Y
DEDUC mayor de sus peligros. Esa es la
lección
de
que
hablaba
al
princi
Y así queda realizada la ambi
CION CONSIGUIENTE.
pio. La otra, la del final, es la ción máxima de mi vida, ambi
El sentido del acto de Agosto siguiente: el acto de Agosto de
ción que no era un mandato in
del año 1932 en el Retiro, del acto 1932 y el del otoño de 1933; las
esperado, un mandato en el cual
de hoy en este Palacio, es el que dos represiones por la fuerza se
sostengo cada minuto con la ener
os decía al principio y el que voy rían ineficaces sin la consulta
gía de un deber; pero salto ima
a resumir ahora; al principio que electoral de Junio de 1931 y la
ginativamente los años con el vue
la República está consciente de consulta electoral de Noviembrelo de una ilusión. La ambición es
la posibilidad del peligro por los Diciembre de 1933. Sin ellas, exhi
otra: un estado de derecho, un
dos lados. ¡Ah! Esa es la ense bir sólo la fuerza sería matar la
régimen tan justo, tan flexible y
ñanza eterna de la Historia. To autoridad moral del Poder y ener
tan sensible, que haga innecesa
davía hay supervivientes vetera var la eficacia material de la
ria la revolución legítima, la de la
nos de la revolución de Septiem fuerza. No; el poder de la Repú
voluntad nacional, y a la vez tan
bre, la más esplendorosa floración blica española arranca de una le
fuerte, que haga ineficaz, que ha
de la democracia española en ei galidad exquisita y perfecta, de
ga impotente la revolución faccio
siglo X IX y de la primera Re un voto popular el 12 de Abril,
sa, la revolución del capricho, del
pública, el fruto natural de aque de un dictado de Cortes Consti
interés, de la parcialidad.»
lla floración, y sabéis que encon tuyentes, después de aquel discur
tró su peligro mortal donde podía so inolvidable que escucháramos
asentar sus esperanzas; pero si de pie los diputados y que pro
nos hablaran las viejas piedras de nunciara el presidente de aque
este Palacio, nos revelarían, en la llas CoTtes llamando la atención
Plaza de Emilio Castelar, 68
evocación siniestra del propio Fer sobre que una Constitución refor
Doctor Baldoví Morales
nando VII, que quizá 1.a mayor mable significa el cierre al dere
de los hospitales Niño Jesús, San
de sus preocupaciones fué cuando cho de cada uno a apelar a la
José y Santa Adela, de Madrid.
vió con espanto que aun a la de violencia.
Enfermedades de los ojos
recha de él, esta reacción espaConsulta: De diez a una
QUIEN ENCARNA LA AU
TORIDAD TIENE SIEM
PRE LA RAZON.
ESPECIFICOS

PARTIDO OE UNION REPUBLICANA MTQM0M1STA
A Sos afiliados de Valencia y la provincia
Habiéndose lanzado la especie de que mañana do
mingo, 11 del actual, se celebrará la Asamblea anual de!
Partido, se advierte a todos los afiliados de Valencia y sü
provincia, que por las actuales circunstancias políticas y
haciendo uso de las prerrogativas que fueron concedidas
a esta Presidencia en fa anterior Asamblea, este acto regla
mentario del Partido, se celebrará en la fecha y con ei de
bido tiempo, que señalará el Consejo Federal.
E l Presidente del Consejo Federal,

SUFRIDO BLASCO

ALO! RA

Eso, en principio, y luego, en la
realidad, un Poder neutro, abste
nido y correcto, que, garantizando
el derecho de los ciudadanos, hizo
que se reflejaran con fidelidad los
otros desplazamientos tan extre
mos o más, si fuere posible, otras
oscilaciones menores de un régi
men estabilizado. Esa es vuestra
autoridad, esa es la nuestra. No
se os plantea el trágico problema
de la fuerza pública cuando, en
un régimen de injusticia, duda
quién tiene la razón y quién en
carna la autoridad: si el que pro
testa contra la opresión en la
calle o el que dicta la arbitra
riedad desde el Gobierno. En la
República española eso no es po
sible; su apoyo está en el pueblo;
los medios legales, garantidos y
eficaces; quieh encama la auto
ridad tiene siempre la razón, por
que la verdadera soberanía le asis
te, cuando no le depone por los
medios lógales.

FIMKIi MROIM
Sornf, 1.— ■
Teléfono 10.626
~rr

i..

Termas Victoria
Mañana, lunes y martes de Car
naval, de cinco a 8‘30 tarde:
GRAN BAILE

The-D ansant
Muy pronto aparecerá

E! Almanaque de Va
lencia, edición 1934
No deje de adquirirla

SEGUNDA.
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Federación Local de
Sindicatos Unicos
de Valencia

La comisión organizadora del
Pleno de Sindicatos de Oposición
en la C. <N. T. advierte a todos
los camaradas de nuestra organi
zación y a los sindicatos obreros
que han recibido nuestra convo
catoria para el Pleno, que éste se
celebrará en la fecha anunciada,
o sea los días 11 y 12 del actual,
en el local social del Sindicato
Agua, Gas y Electricidad, plaza de
Pellicers, 7, primero, Valencia, por
que ya hemos recibido autoriza
ción de la primera autoridad civil
de la provncia para su celebra
ción.
Además, si por las circunstan
cias que hemos sufrido de anor
malidad política y social, algunas
agrupaciones o sindicatos no hu
bieran recibido nuestra correspon
dencia e invitación al Comido,
pueden darse por convocados con
■la presente nota, que publicamos
en la Prensa para conocimiento
de todos. Y decimos esto, porque
no ha faltado quien haya sabotea
do nuestra correspondencia, pri
vándonos de tener relación con
nuestras organizaciones e impi
diendo el desarrollo de nuestra
labor de reorganización.
Es obvio decir a todos los com
pañeros que pertenecen a los sin
dicatos que siguen la corriente
ideológica de los sindicatos de
Oposición en la C. N. T., que del
Pleno que vamos a celebrar se
derivarán consecuencias en pro
de la reorganización de la clase
trabajadora de Levante, que nadie
debe faltar a esta manifestación
colectiva. Es comprensible el gran
interés de esta comisión organi
zadora para que todos los camaradas de 'Levante se empleen a
■fondo con el fin de lograr un
éxito de organización y además
preparar la organización para las
luchas que en el futuro se pre
sentarán contra las fuerzas de
reacción que amenazan ya des*
truir la potencia sindical de las
organizaciones proletarias.
Así, pues, espera la comisión or
ganizadora del Pleno de Sindica
tos de Oposición, la aportación de
todos nuestros compañeros para
que, concurriendo al mismo, valo
ricéis la organización a la cual
pertenecemos.
EL COMITE.

El local de los reestrenos

CIFESA

■

R O R
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Sucesos
ATROPELLADO POR UN TRAN
VIA
Juan M‘'oli¡na Oanales} do '14
años, estudiante, domiciliado en
la plaza dfelj Poel/a íLiern. fué
arrollado por un tranvía que le
jpiroduj'o la (fractura del fém ur
izquierdo', herida contusa de tres
centím etros. en la región occipi
tal, contusiones en distintas par
tes del ¡cuerpo y conmoción ce
rebral.
Pronóstico gravé.
Después de ser asistido en la
Gasa de Socorro del Müseó in
gresó en el Hospital.

CADAVER IDENTIFICADO
Ayer por la mañana fue iden
tificado' el cadáver del hombre
que falleció repentinamente en
la Gran Vía de Ramón y Cajal.
Se llamaba Manuel Aznar Na
varro, de 85 años y vivía recogido
por una familia que está domi
ciliada en la calle del Botánico.
LOS LADRONES, TRABAJAN

Ayer por la mañana, cuando
los empleados de la ferretería de
don Nicolás Ligont, situada en la
calle de San Vicente, 111, entra
ron al trabajo, descubrieron que
durante la noche se había per
petrado un robo'.
La caja registradora del esta
blecimiento 'aparecía fracturada
y de ella se llevaron los cacos
750 pesetas.
Del robo se dió conocimiento
al juzgado de guardia.
M UERTE REPEN TIN A

El Juzgado' sé personó ayer
por la mañana en la calle de
Sagunto', para proceder al levan
tamiento del cadáver de un hom
bfre, que había sido hallado
muerto.
Parece ser que el interfecto es
un vagabundo muy popular por
aquélla barriada, conocido por
“El Blayo” , y que la muerte so
brevino por causas naturales.

Para comprar los mejores pre
servativos, dirigirse siempre, San

GUARDAPOLVOS

¡Vicente, 98, La Inglesa.

Los mejores. Barato de Gracia

PRONTO

FRANZISK A
GAAL
La actriz inimitable, que con

P^U L

h o r b ig e r

«explica» en la deliciosa
comedia musical

Notas militares
La concentración de los recio*
tas destinados a la Península
En la Caja níim. 20 ¡de esta ca
pital fce dió por terminada la
concentración ¡de los reclutas per
tenecientes ¡al segundo llamamien
to de 19 3 3 , destinados a prestar
sus ¡servicios en los cuerpos de la
Península. .
En los trabajos llevados a cabo
en esta operación no hubo inci
dente alguno, habiéndose puesto
especial quidado por parte del per
sonal de la Caja.
A pesar de lo. reducido de la
plantilla de la misma han traba
jado todos día y noche, por lo que
merecen el más entusiasta elogio.

La concentración para A frica
Los individuos pertenecientes al
mismo reemplazo destinados a los
cuerpos de Africa, zonas Oriental
y Occidental y }Sahara, se concen
trarán el día r6 del ¡actual, a las
ocho de la mañana, en el segundo
piso ¡del cuartel de Santo Domin
go para ser reconocidos y tállanos.
El embarque se efectuará los
días ,17 , y ti8 para ¡su destino.

F„
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Asociación de Artes y O ficios
Aritísíiccs
De magnífica puede calificarse
la primera visita que esta profe
sional organizó el pasado domingo
a nuestro Museo de Pintura, tan
to por la cantidad de concurren
tes como por la calidad ¡de la di
sertación que corrió a cargo de
nuestro director don José Bellver,
quien con elocuentes palabras hizo
una historia detallada de la pin
tura Idesde el siglo XV hasta la
época moderna, de la cual se ocu
pará mañana domingo, en la se
gunda visita.
Y como digno colofón a tan
agradable ¡disertación, fué la vi
sita que como homenaje se hizo
al [estudio de (nuestro querido ¡maes
tro don José Benlliure, recibién
donos ¡éste con la amabilidad en él
peculiar.
Después de quedar deslumbra
dos ante la contemplación de tan
tas cosas bellas como encierra su
museo particular y r eferirnos unas
anécdota' ~ de sus’ primeros pásos
en la vida del arte, nos despic’.ió
alentándonos a seguir trabajando
pura bien del arte y tde Valencia.
Un estentóreo viva y un atro
nador aplauso fué el final de tan
agradable visita.
Mañana domingo se llevará a
cabo la segunda ae nuestras visitas
en Ja que como la anterior '.ion
José Bellver continuará con la pin
tura moderna cerrando así tan ins
tructivas enseñanzas.
Se invita a 'socios y ¡simpatizan
tes (del arte y demás asociaciones,
a las diez y media ¡en la puerta del
Museo. — La comisión organiza
dora.
,

A viso importante a las pro
fesionales

cómo se logra la felicidad.

n ©IYMPIH

Un caudal de gracia y de
simpatía

El Comité ejecutivo de la
F. U. E. pone en conocimiento
de las directivas de las profesio
nales y de Jos socios en general,
que ¡se abstengan de hacer ninguna
clase ¡de manifestaciones ni huel
gas, con objeto de evitar interpre
taciones torcidas que menoscaban
la putoridaídj y ¡disciplina ae nues
tra organización, siempre que no
reciban órdenes directas de este
Comité ejecutivo.— El comisario ¡ge
neral.

D e M is la ta

¡Emoción!
¡Ansiedad!
¡Humanidad!

W. S. VAN DYKE
Ha.compuesto con estos elementos la más bella
de sus creaciones

M. G. M.
Warner BAXTER
Mirna LOY

Lunes próximo
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LA AMARGURA DEL GENERAL YEN

Cinema ALKAZAR

Se desconocen más detalles
sobre la filiación del muerto.

. La Inglesa

H LPDEBLP

IMPOSICION! DE UN LAZO.
Hoy sábado, a las nueve y me
dia de la noche y en la Casa de
la Democracia de esta localidad,
se celebrará una velada literarfco-m'usica'l, con m otivo de la
entrega de un lazo al banderín
de la rondalla Entre Naranjos
por la Agrupación Femenina del
mismo nombre, a la que se le
dedica el pasodoble tituiado
“Avant, ¡Entre Naranjos” , del
que es autor el competente pro
fesor y director don Miguel Je
sús Pérez.
Tomarán parte varios orado
res y la rondalla.
CORRESPONSAL.

Vida

Republicana
VEGA ALTA

Se. convoca a los señores com_
ponentes de la junta de este dis
trito a ,!a reunión que tendrá lu
gar el lunes, a las seis de la far
de, en el Casino El Avance, para
tratar asuntos de interés para
el distrito.
Se ruega la asistencia y pun
tualidad.— El secretario.

'

Q U E

Y

----------

T E

RADIO
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Q U I E R O

Enseñanza
Vacaciones

El conflicto radio-etéreo produ
cido por los cambios de onda el
ya famoso plan de Lucerna en la
noche del 15 de Enero, marcará
una fecha histórica en los anales
de la radiodifusión.
A partir de dicha fecha, el mun
do radioyente viene formulando
mil quejas con motivo de la agi
tada subversión que reina en el
éter.
De antemano se conocía que una
transformación de esta índole, tan
radical y profunda, sobre todo en
algunas emisoras europeas donde
la variación de onda ha alcanzado
centenares de metros, tenía que
provocar innumerables trastornos.
La situación de la radiodifusión
sigue actualmente bastante con
fusa por las divergencias surgidas
entre las diferentes estaciones
emisoras.
Estas divergencias tienen su
origen, principalmente en los nu
merosos países que no han acep
tado el convenio, pues no hay que
olvidar que solamente son 27 los
adheridos Entre aquéllos hay algu
nos que se muestran recalcitran
tes, especialmente Polonia, Islandia, Luxemburgo y Países Bajos
que no han querido prescindir de
sus longitudes de onda.
Por otra parte, entre. los países
adheridos al convenio hay tam
bién algunas emisoras que no se
resignan a modificar las longitudes
de onda de su antena y rehúsan
someterse al plan, por unos u
otros motivos.
¿2» *
Programas para hoy:
La emisora local, ocho mañana
diario; una tarde, sobremesa; seis,
a huir: el micrófono para todos;
nueve noche, discos.
Játiva, 1T30 mañana, discos;
siete tarde, sección literaria por
don Enrique Díaz, teatro: «Cheperut y coixo», de Carceller, discos
y Prensa.
Sevilla, nueve noche, zarzuela:
«El rey que rabió», de Chapí.
Madrid, 9’30 noche, teatro: «No
che de Carnaval», de Santonja, y
cante flamenco, por Lolita la de
Triana.
Barcelona,
noche, varie
dades.
v
Y *■
<
ONDA LARGA
Moscú, nueve noche, sovietismo
en castellano, para España.
ONDA CORTA
Toulouse, 6’30 tarde, varieda
des.
Budapest, 6’30 tarde, operetas.
Berna, seis tarde, variedades.
Athlone, ocho noche, recitales.
Viena, seis tarde, ópera.
Rabat, siete tarde, emisión ára
be.
Bruselas francés, cinco tarde, or
questa sinfónica.
Praga, 7’30 tarde, orquesta.
Langenberg, seis tarde, baila
bles.
Sottens, siete taTde, fantasías.
Estocolmo, siete tarde, «El rey»,
drama.
Roma, 7’30 tarde, sinfonías.
Munich, siete tarde, variedades.
Escocesa, 6’30 tarde, bailables.
Milán, 7’30 tarde, sinfonías.
Leipzig, seis tarde, orquesta.
Londres Regional, ocho noche,
música de cámara.
Breslau, seis tarde, masa coral.
Poste Parisién, 7’30 tarde, sin
fonías.
Heilsberg, 5’30 tarde, órgano.
Monte Ceneri, siete tarde, tea
tro.
Francfort, /ocho noche, concier
to.
EQUIS.

La comisión organizadora de la
sociedad de directores de acade
mias de segunda enseñanza, previa
.consulta a los'compañeros, ha acor
dado declarar vacación los días
lunes y martes de la próxima se
mana.

Maciona! de la provecía
El Frente Unico del Magisterio
celebrará una gran Asamblea
mañana 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 e n la que lomarán 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.

¡Nuestros frutos
en el extranjero
Informaciones de la casa Bou
necaze, García Lloréns y Com
pañía :
“ Cincuenta y cuatro vagones
de naranjas transbordados en
Hendaya con destino a París el
9 del actual.”

éxitos

—

Opiniones de aficionados

asamblea del Magisterio

Dos

Cine-Club F. U. E.
Mañana domingo, a Jas once de
la misma, 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 da
vida a una fábula bell(a e ingenua.
Segundo.— «Bajo el cielo del
Báltico», documental.
Tercero.— «Trois pages dfiin jour
nal» (tres páginas de un diario),
realizada por G. W. Pabst, dtama humano en que se inicia con
rasgos acusados el genio del reali
zador ide «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, realiza 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.
GASTROFILG DOCTOR GREUS
CURA EL ESTOMAGO
Farmacia nlaza Santa Catalina, 4

¡MOTEG1Aál S
Cie

En el cupón de Socorro
go, de la sociedad El Porvenir,
ha sido agraciado en el día de
ayer el núm. 246.

Militares.— Se interesa la ¡pre
sentación en esta división, nego
ciado de Asuntos generales del te
niente de infantería retirado don
Miguel Pardo Moya, en día há
bil, de doce a trece horas, para
enterarle ¡de un, asunto que le in
cumbe.

garantizados
Asociación de la Prensa Valenciana

Los grandes festivales del
teatro Principal
Domingo y martes, a las cinco de la tarde
La formidalle Exposición de premios
regalos
Quedaron expuestos los cientos
de juguetes (y los grandes premios
que la Asociación de la Prensa
destina a los «bailes de niños» que
celebrará mañana domingo y el
martes próximo de Carnaval a las
cinco de la tarde en el teatro
Principal.
Si todos los años la Exposición
de juguetes fué un alarde de buen
gust-o y de riqueza, la de este año
supera en número y en calidad a
los anteriores.
Los transeúntes que circulan
por la calle de la Paz se detie
nen ante los amplios locales de
los almacenes que el señor Vilella
tiene instalados en dicha -calle
frente a la Sociedad de Agricultu
ra y quedaban agradabilísimamen
te sorprendidos.
Aquéllo no es una Exposición de
juguetes, es algo más: es un ba
zar amplísimo donde se amonto
nan muñecas, objetos, cajas con
los más sorprendentes adelantos
de la mecánica, cuanto la más
viva, potente y soñadora ambición
infantil puede ambicionar.
-Hasta esta noche estará abierta
la Exposición y los niños encon
trarán en ella el objeto de sus
deseos.
Como el número de regalos que
se sortearán en las tardes del do
mingo y martes son numerosísi
mos, más de doscientos, y se des
tinan a los niños disfrazados que
irán provistos de sus correspon

dientes boletos que figuran en su
propia entrada, a4poco que la suer
te les favorezca, como el número
de regalos es enorme, los peque
ños entrarán en posesión inmedia
ta del regalo que la suerte les
otorgue y además, si el arte presi
de sus disfraces puede obtener
también un gran premio consis
tente en valioso objeto.
Pueden ver y comprobar estos
asertos con sólo desfilar por fren
te a los escaparates de los alma
cenes del señor Vilella, sitos en la
calle de la Paz, número 17. Los
-festivales de niños s?n fiesta sim
pática, motivo atrayente, algo sen.
-cilio y soñador, que entretiene a
los niños y que en sus juveniles
almas imprimen un grato e inolvi
dable recuerdo.
A la relción de juguetes publi
cada otros días hemos de añadir
los siguientes:
Del diputado a Cortes y Direc
tor de EL PUEBLO don Sigfrido
Blasco, una preciosísima muñeca
de gran tamaño-.
Del ilustrísimo señor presidente
de la Audiencia Territorial don
Luis Suárez y Alonso de Fraga,
una gran pelota de piel con red.
Del ilustrísimo señor decano del
Colegio- de Abogados don Ernesto
Ibáñez Rizo, un precioso perro me
cánico y un original mono que
anda y mueve la cabeza.
De los almacenes San Martín,
un ingenioso Pim-Pam-Pum.

LO MISMO EN INVIERNO QUE
EN VERANO, EL UNICO RECONS
TITUYENTE, JARABE IOBUROFERROSO DR. MOSCARDO
La comisión de falla de las ca
lles Cuenca, Roberto Castrovido
y adyacentes, pone en conocimiento
del vecindario y 'agraciados con la
cuarta suerte correspondiente al
sorteo de la lotería nacional del
día 2 de Octubre que favoreció a
esta comisión, que si entregaron al
entonces depositario Juan Pertusa,
calle Cuenca, J C, algún donati
vo a beneficio de la caja rde dicha
comisión, que a nuestras manos
no ha llegado cantidad alguna.
Lo hacemos presente para sal
var nuestra responsabilida 1 .
Este iseñor en la actualidai no
pertenece a ¡esta .comisión y /por- Jo
tanto si creen pertinente recoger
dicha bonificación para beneficio
de esta falla pueden hacerlo recla
mándosela a dicho ex depositario.
Bricemos constar que por parti
cipación de 0,50 pesetas, corres
pondieron 4 1 6 ,66, la diferencia que
cobraron ¡je esta cantidad es lp
que deben de reclamar.—La co
misión.
— ------------------Asociación Profesional de Estu
diantes de Industrias.
Hoy sábado tendrá lugar en el
salón de actos de esta Escuela In
dustrial, la segunda conferencia
organizada por esta asociación, en
la que don Luis Merelo, ingeniero
Industrial, idisertará sobre el tema,:
«Motor Diesel en auto, aviación y
marítimo.»
Sirva esto de invitación a to
dos los alumnos y en general a
quien (interese esta conferencia, que
tendrá lugar a las seis de la tarde.

ATENEO CIENT.FICO

La Brea y le íes ¡rara iülss
eliar, “«Kmmisemeraer
PRESENTA a

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

Hoyo nunca
Con MAGDA SCHNEIDER, y el formidable actor cómico
Lti CÍEN BAROUX
Las más popularizadas can
ciones modernas y los más
selectos momentos musicales
de las mejores óperas cono
cidas
AVISO.—A partir de mañana tarde se despachan localidades
para el 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

LIRICO

I

unes,

12

2 EXTRAORDINARIAS PELICULAS, 2
C om feren c'a
A cargo del joven profesor y
artista don José Renau, se dará
una conferencia sobre «Estética e
historia del arte.— Aplicaciones a
la escuela», hoy sábado, a las
siete <ie la tarde, en el Ateneo
Científico, Mar, 23.
Se ruega la asistencia Je nor
malistas y simpatizantes con tan
interesantes cuestiones a esta pri
mera conferencia del cursillo que
la clase de organización escolarha ultimado para desarrollar los
sábados del actual curso.

A las siete en punto

S . I. O . E .

S E C R E T O S DE LA
P O L I C Í A DE PARÍS

===s

A P O L O CINEMA
LUNES PROXIM O

LA CONSENTI

R

O R

Curóle Lombard ■
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DEPORTES
FUTBOL

El pf@?to federativo
El Gimnástico, pase lo que
pase, no se desplazará a
Granada

TIRO de PICHON

Después del combate Martínez
de Altara- Steyasrt

Está decidido el Gimnástico a
no desplazarse a Granada y hace
bien. No podemos ocultar nuestra
aprobación a este gesto gallardo
del club decano. ¡Hasta ahí podía
mos llegar! Un asunto tan claro,
tan terminante, no puede saltar
se a la torera así como asi, por
más influencia que tenga el Elche
en las altas esteras del deporte.
¡Por encima de los amigos está el
reglamento y por encima de la in
fluencia la justicia.
El «caso», repetimos, es clarísi
mo. Toda la Prensa lo ha expues
to con diafanidad meridiana. Y
también nosotros. Mas como no
n o s. duelen prendas, lo vamos a
repetir: La Federación Nacional
de Futbol, atendiendo una recla
mación del Levante sobre la ali
neación indebida en el Hércules
de un jugador que no estaba en
regla, falló la falta del Hércules
a favor del club marítimo con
arreglo a reglamento.
• Así las cosas, el presidente' de
la Federación Valenciana recibió
una carta de la Nacional notifi
cándole el acuerdo, y el digno pre
sidente de nuestro organismo fe
derativo se apresuró a comunicar
los términos de la carta a los clubs
interesados.
El acuerdo de la Nacional fué
conocido precisamente en el ins
tante en que se jugaba en Vallejo
el primer partido eliminatorio en
tre el Recreativo de Granada y
el Gimnástico.
El mismo domingo por la noche
se reunieron los federativos va¡lencianos, dictaminando que en
virtud del acuerdo de la Nacio
nal,- el segundo puesto de la clasi
ficación correspondía al Gimnásti
co y el tercero al Levante, quedan
do, por tanto, eliminado el Elche.
Así las cosas, el asunto tomó
tales derivaciones, que la Nacio
Ofrecemos a la consideración de
nal, al darse cuenta del lío que nuestros lectores el documento fo
había armado, volvió de su acuer tográfico de uno de los instantes
do e inmediatamente se apresuró de la pelea para el título europeo
a notificar a la regional, que el
■de los semipesados, entre Martínez
fallo a favor del Lev-ante había
de Aliara, que resultó vencedor,
obedecido a una equivocación y,
y el belga Steyaert.
por lo tanto, las cosas quedaban
Está conseguida la foto momen
como estaban, o sea: clasificados
tos antes de que Martínez abatie
el Zaragoza y el Elche y debiendo
eliminarse el Gimnástico con el se sobre el tapiz al belga de una
Recreativo de Granada. ¡Edifican formidable izquierda al estómago,
en el undécimo asalto.
te!
Claramente se puede apreciar la
Ahora, que los señores de la Na agresividad del Tigre y la forma
cional no se esperaban que el elocuente con que desbordaba al
enorme ridículo cometido por ellos adversario, que, ante esto, y la
había de empeorar el pleito. Y contundencia de los puños de Mar
así fué.
tínez comenzó a hacer uso de su
La Federación Valenciana, con «juego de piernas», para huir, lo
su presidente señor Cotanda a la que le valió para que en la apre
cabeza, puso los cargos a disposi
ción de la Nacional, caso de pros
perar el contraacuerdo que había
EN MESTALLA
tomado.
Constantemente están al habla MAÑANA DOMINGO, PARTIDO
las personas afectadas en el plei DE CAMPEONATO NACIONAL DE
to, pero el caso no se resuelve ni LIGA PRIMERA DIVISION, BARpuede resolverse, porque los seño
CELONA-VALENCIA
res de MadTid, en sus proposicio
Mañana domingo, a las 3’3d de
nes de arreglo, no transigen ni un
ápice con tal de perjudicar al El la tarde, en el campo de Mestache, sin darse cuenta de que que 11a, celebrarán el transcendental
riendo favorecer a este club per partido de Liga, primera división,
judican al Gimnástico y al Le el F. C. Barcelona y el Valencia.
El histórico F. C Barcelona es
vante.
Total: Que se pretende humi mañana el contrincante del Va
llar a nuestros clubs contra toda lencia F. C. Este partido, como
todos los que celebran los repre
razón y justicia.
sentantes catalanes y valencianos,
Y esto no se puede tolerar. Ya resultan siempre emocionantes y
hay bastante, señores Cabot y com a los que el público valenciano
pañeros. Valencia es digna de ma muestra su preferencia.
yor respeto. Y aun cuando no fue
El *F. C. Barcelona desplaza pa
se por Valencia; está el reglamen ra este encuentro sus mejores ele
to contra el que no se puede ac mentos, entre ellos el jugador Mo
tuar sin cometer una falta graví rera, que tanto ha llamado la aten
sima. Los señores que pretenden ción de los aficionados españoles.
falsearlo tan descaradamente, no
El Valencia F. C., dándose cuen
merecen dirigir el fútbol nacional. ta de la importancia que también
Una dimisión total del organismo para él tiene este partido, saldrá
nacional sería lo iqás indicado.
dispuesto a obtener la victoria, ya
Bien, muy bien por la Federa que este encuentro le supone el
ción Valenciana al presentar í'a clasificarse en la división.
dimisión' de sus cargos, y bien,
Por la gran cantidad de entra
muy bien por el Gimnástico al ne- das y localidades ya expedidas;,/
fgarse a desplazarse a Granada, suponemos que el campo de Mespase lo que pase y truene por don talla se verá -completamente lle
de truene.
no.
H. G.
El despacho de localidades y en
tradas se efectuará hoy, de once
CAMPO DEL NORTE
a una y de 4*30 a ocho de la no
Mañana, a las once de la mis che, y mañana, de 10’30 a una, en
ma, se jugará en este campo el el local del Valencia F. C. y des
partido Norte-Rayo, correspondien pués de esta hora en las taquillas
te al torneo Copa Sport.
del campo.

SORDOS

,.
ef Pr° 8rcsiva; Si no se combate a tiempo, es incura
ble. AliUlKLhK ha logrado su más moderno y científico método
para vencer esta penosa dolencia, alejando para siempre Jos mo
lestos zumbidos, la debilidad Ge oído, y vigorizando completamente
la función auditiva. ATÍDIKLER, por ser graduable, es el único mé
todo verdad para combatir la sordera en todos sus grados v en
todas sus intensidades.
^
y
Remuinios opúsculo gratis. Un delegado especialista recibirá
gratis en VALENCIA y en el Hotel Valencia, sólo y únicamente ma
ñana domingo día 11 del corriente de nueve mañana a siete tarde.

Instituto Protésico Auricular «AUDIKLER»
Pelayo, 62— BARCELONA

m
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P U E B L O

Para corresponder al entusias
mo ¡de los tiradores, La Cinegé
tica ha confeccionado para maña
na domingo otro de sus atrayentes
programas, tirándose en su cam
po de Cuart de Poblet una va
liosa copa qne 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.
(
La tirada comenzará a las ¡diez
y el sorteo de replazas será a lias
nueve y media de la mañana.

CICLISM O

TERCERA

MESTALLA

-

Mañana domingo

A las 3*30 de la tarde

EMOCIONANTE PARTIDO DE LIGA DE PRIMERA DIVISION

Valencia F. c.

F. c. Barcelona

*

CONTRA
Venta de entradas: Hoy, de once a una y de 4‘30 a ocho, en el Club Valencia.
También se expiden en el Centro de Localidades, Pi y Margall, 1.

%
$

SOCIOS, INDISPENSABLE PRESENTACION PASES CORRIENTE MES, PUESTOS AL COBRO

±

HUMO ülZIffl Hw.sábado, alas 11115 delahccIib:
— E S T R E N O —

LAS MUJERES BONITAS

Por la peña deportiva de Ven
ta del Emperador, se celebrará
mañana 11 una carrera ciclista
para corredores que no posean
H um orada lírica en d os actos y o c h o cu a d ros, libro de A n to n io P a so,
licencia de la U. V. E.
m us ca de los m aestros A lo n so y C abas
El recorrido será el siguiente:
Salida a las nueve de la ma
La obra de m á ; gracia de la actual temporada
ñana de Venta del Emperador,
siguiendo por Masamagrell, Pue
bla de Farnals, Puzol, Sagunto,
Real Ruiz, Vicente Samper Balles- Mogente, José Sánchez Sierra, An
Almenara, La Llosa, Chilches,
ter, José Sospedra Besó, Manuel tonio Andújar Antonio, Ramón
Nules, Villarreal y Castellón, con
Seller Cosme, Serafín San Jacinto Sanz Nácher, Francisco Selfa de
trol de viraje, siguiendo por el
Gómez, Vicente Sahuquillo Mira, la Asunción, Jesús Sinesio Zaragomismo intenerario. Total: 105
Vicente
Torralba Albert, José To zá, Jesús Val García, Manuel Ve
¡kilómetros
más Ripoll, Adolfo de la Torre larte Zorio, pues caso de no pre
Para inscribirse en la misma
Sanchis, Juan Villanueva Aucejo, sentarse serán declarados prófu
jen el Casino' Republicano Auto
A y u n ta m ie n to .—Q u in ta s
Vicente Villanueva Antón, Anto gos.
nomista del Emperador, siendo
Por la presente se cita a los mo nio Vea Montolío, Asensio Vivó
Valencia 9 de Febrero de 1034.
el precio de la inscripción de
zos o familia nacidos en el año Pastor, Herminio Vigil Ubalde,
tres pesetas, devolviedo una pe 1913 'Correspondientes al distrito
Francisco Yheras Martínez, Pedro
seta al entregar el'dorsal
de San Vicente, para que compa Yuste Serrano.
Se concederán seis valiosos
rezcan ante esta sección sexta a
premios en metálico y accesorios la mayor brevedad, pues de no
Se pone en conocimiento de los
para bicicletas
comparecer serán declarados pró señores contribuyentes por el arbi
A TLE TISM O fugos:
trio de Plus-Valía, . que en el ta
José Alba Aparici, José María blón de edictos de la excelentísi
Club A t1ético Huracán
ma corporación, se hallan expues
Se convoca a los atletas de este Almenar Bosch, José Anchel Cuen
tas al público las relaciones de
club para que mañana, a las ca, Domingo Abad Martínez, En
los
expedientes declarados exentos
rique
Arámbul
Peregrina,
Mario
nueve y media ale la misma se
presenten en el merendero Mar i te Alfonso Rigal, Enrique Aries Roca, en las sesiones de 11 de Diciem
Plata, situado en el catnDO ríe Gabriel Alcedo Sanchis, Luis Bs- bre, 18 de Diciembre de 1933 y 22
aviación de la Malvarlos , para lloch Castellano, Francisco Bas de Enero de 1934.
Valencia 10 de Febrero de 1934.
proceder al cross-country social. Chust, Salvador Benlloch Chirive11a, Vicente Benito Furto, Juan —El Alcalde accidental, M. GisLos que han sufrido de esla terrible enfer
Boix Frechina, Francisco Boyer bert.
medad y se han eslado rascando por años,
consiguen el sueño y el descanso poco des
Guisóla, Julián Bermúdez López,
pués de haberse aplicado el Ungüento C a Vicente Báguena Martí, Bernardo
Se interesa con toda urgencia
E 0n© C
í? A
dum. Ha demostrado-ser un gran a livio para
m illares de personas que por largo tiempo
Andreu Martínez, Francisco Brell la presentación de los mozos na
han estado sufriendo de eczema, acné
Piñol, Constantino Bustamante cidos, en 1913 provistos de dos fo
(barros), granos, forúnculos, úlceras, erupSalazar, Rafael Bau Vilanova, Vi tografías de carnet en la sección
siones. uriiearia. ronchas, alm orranas, co
mezón. sarna, postemillas, escaldadura,
cente Crespo Boira, Enrique Cala- quinta de quintas, para ser alis
FRONTON VALENCIANO
sarpullido, costras, « s í como en heridas,
tayud Cucarella, Urbano Huete Vi- tados, relacionados a continua
a ra ñ a zo s, co rla d ura s. P recio: 3 ‘ . 0 pta..
Con un entradón como de cos lladeñoT, Vicente Izquierdo Gon ción :
>aj ta (timb es i íciuídos.)
tumbre se jugaron la noche del,toe zález, Manuel Ibáñez Sabater, Ama
Agustín Abarca Robenas, Vicen
ves dos partidos a 30 tantos y deo Juan Carrillo, Francisco Cer- te Abril Muñoz, Jaime Alacreu
una quiniela. Esta la ganó Utna- vera Camañer, Jesús Corell Cor Pascual, Antonio Araix Abad, An
Asociación da M aestros f a 
nue e Irún el colocado.
tés, José Catalá Lloréns, Juan Bau gel Balaguer Curto, Federico BaEl primer partido se lo dispu tista Carbonell Silvestre, Manuel llester López, Francisco Barbera c i a l e s de ¡a provincia de
taron Anacabe y ‘Nazabal contra Castilla Taléns. Antonio .Esteve Plata, Antonio Barrer es Gregori,
Orio y Gárate. Después de igua Areola, Ramón Esteve Girves, Ja Juan Benet Pascual, José Borrull
fa len cia
lar en los
y nueve, sa cinto Ferrer Collado, Emilio Ferrís Giménez, Francisco Borrull HerL
Sección, de Socorros
lieron los azules por delante, que Marco, Fernando Fugando Sanz, nández, Vicente Calpe Clemente,
se llevaron el partido y mejor di Pedro Giraldós Alarcón, Rafael Miguel Cartí Buenrcstro, Francis
A petición de trescientos veinte
cho de callejón, pues quedaron en García Bordanove, Edelmiro Gui- co Cases García, Antonio Contre- asociados que constituyen con ex
llén Benavent, José García Gil, ras Aguiliz, Francisco Deavid Mín- ceso la mitad más uno de los q je
18 tantos.
El segundo partido, que tanta José Garrigós Guzmán, Dalmacio guez, Ramón Ferrando Montoro, integran esta sección, con arreglo
expectación había despertado, tam Guillem Gay, Fernando Gálvez Rafael Forés Clemente, Enrique al articuló 35 del reglamento, se
poco ofreció nada de particular, Hernández, Francisco Galmes Me- García CÍadera, José María Gar convoca a junta general extraordi
salvo la brillante labor de Irún, drano, Juan González Mir, Luis cía Monor, Luis Gimeno Sanchis, naria qu« se celebrará en la Casa
bien secundado por su compañero García Navarro, Ernesto García Vicente Giner Garcés, José Gra- del Maestro, plaza de Blasco IbáLizarribar. Berrondo tampoco hi Rambal, Ramón Herrero Tormos, fiá Sornosa, Angel Hernández Mon ñcz, núm. T2, mañana domingo, a
zo nada de ¡notable, si bien en Gabriel Jorge Revert, Francisco tes, Lorenzo Hernández Soriano, las (diez de la misma por primera
algunos tantos destacáronse des López Alvaro, Enrique Leal Gar Rafael Herrero Salvador. Vicente ¡convocatoria y a ¡las diez y media
tellos de su mérito. Sigue sin en cía, Julio López Lerma, Manuel Yago Subía, Francisco Jaén Ruiz, por segunda, para tratar del pro
canchar, y aunque a los que he Martínez Alcover, Vicente Monal- Pascual Juan Pascual, Ricardo La- yecto de modificación de los artí
mos seguido' su gloriosa carrera ve Alonso, Vicente Marco Bade marca Benedet, Pedro Liñana Bort, culos quinto, sexto, 10, n y 37
artística no nos sorprende el caso nes, Manuel Molano Turán, Enri Francisco Liranda Calza, José Ló del reglamento y adiciones al mis
continuamente repetido en las pri que Moser Eleuterio, Ramón Me- pez Maraguat, Salvador Lozano mo.— El secretario, Román Calameras figuras del pelotarismo al liá Francés, Pedro Martínez Gál García, José Lleó Semur, Vicente buig.— Visto bueno, el presidente,
actuar por primera vez en nuevas vez, Salvador Montalván Hernán Llopis Mingarro, Vicente Magdali- J. Martínez Martí.
canchas, el público supo apreciar dez, Julián Martínez López, Vicen na Pinazo, José Magdalina Toren él facultades que en partidos te March Lluna, Octavio Muñoz nal, Francisco Mari Carreres, An
sucesivos aprovechará para con ’Lleó, José Magal Mollá, José Mi tonio Martí Barret, José Martí
quistar el cartel que tan mereci guel Martín, Juan Muñoz Martí, Rosell, Salvador Martínez Bonillo,
damente ostenta. Su compañero Enrique Máñez Pascual, José Ma Bautista Martínez Navarro, Amatas Pereda, Eduardo Martínez lio Martínez Oliva, Manuel Mora
Unanue, también desgraciado.
Tormo,
Eduardo Murciano Torta- les Galvis, José Navarro Sega.rra,
Ambos quedaron en 16 tantos.
jada, Félix Martínez Ventura, Mar Vicente Obiol Cabrera, Francisco
BIAK-tBAT.
De seis a nueve
timiano Núñez García, Vicente Orero Martínez, Valentín Pastor
Ortega Olmos, Vicente Orongo Ta- Pérez, Rarfión Pat Chust, Manuel
Autorizada la entrada de carruajes
rragó, Joaquín Pérez Albentosa, Payá Pérez, José Pérez Ferrer, Mi
Dos buenos partidos fueron los Ramón Roda Andrés, Vicente Ra guel Piqueras Pérez, Francisco
de ayer. El primero, Guara, Mo món Blasco, Francisco Ricart Gó Porta Carrasco, Antonio Ricart -------Moscicos
ra II y Juliet, rojos, contra Ohi- mez, José Roca Lavarías, José Re- Martínez, Arturo Rico Mundo, y teja alicantina
quet de Cuart, Pedreguer y Li dolat Montañana, Eugenio Rofch Arturo Ruiz Laimasía, Roberto
ria II, azules, a 50 tantos. Ganó Martí, Enrique Real Rabasa, Jesús Sanjuán Payás, Vicente Sánchez
el equipo rojo, dejando a sus con
trarios en 30 tantos, todos ellos
debido al titánico esfuerzo del
Ohiquet de Cuart.
que dioen los curados
El segundo, dos a des, a 50 tan
tos también, entre Manetes y Micalet, rojos, contra Pedro y Ju
liet, azules.
Lo salud
Ganó el mismo color, dejando
por las
a sus contrarios en 40 tantos.
plantas
En resumen: dos buenos parti
dos, como anteriormente decimos,
ha conseguido don Salustiano Daganzo de
de los que el público salió muy
satisfecho, pues la racha de bue
Mejorada del Campo (Madrid)
nos partidos que desde hace dos
habitante en la calle de Pablo Iglesias, 18, con la CURA Núm l s
DEL ABATE HAMON, quien nos ha enviado su certificado’ de
meses se vienen dando en la can
curación, en el cual refiere que contrajo su dolencia porque yen
cha de Pelayo se ha visto pocas
do en bicicleta sudando bebió agua fría. Después de tomar la
CU1IA Num. 15 DEL ABATE HAMON está curado y nos autoriza
veces.
la publicación de su caso,
La tarde bien y la entrada bue
PoróliSis,
trio esclero ii»
na.
RAQUETA.

A y isos de

corporaciones

Eczema

ms<3

ciación que del combate hizo el ártol
tro, Mr. Vaisberg, dijese: «Yo con
sidero que gana el combate el
hombre que sale a ganarlo, y en
ese aspecto Martínez ha superado
al púgil belga. Huyendo no se
puede ganar un campeonato de
Europa y Steyaert (se refería al
manager del belga), no me negará
que en los -últimos momentos ’e
faltaba a su «poulain» ring para
correr.»
Esta apreciación fué la contes
tación contundente a la sonrisa
despectiva con que acogió el ma
nager Mr. Steyaert el fallo justí
simo del árbitro francés y sus co
mentarios tan poco piadosos sobre
la personalidad de nuestro cam
peón.

EN ALGINET

Aláinet-Stacüum
En el catorceavo partido del
torneo de copa A . C. Alginet, aue
se celebró el pasado Qoinin»o en
el campo de Trullás, resultó ven
cedor el equipo local por tres
tantos a cero.
¡
El partido fué algo vistoso sa
liendo contento el público que lle
naba el campo.
El Alginet desarrolló un ouen
juego, así como también el equipo
contrario.

Campeonato nacional de Li^a
Partidos y árbitros para
mañana domingo
PRIMERA DIVISION
Valencia-Barcelona.
Español-Oviedo.
Madri.d-Athlétic de Bilbao.
Donostia-Racing.
Arenas-Betis.
SEGUNDA DIVISION
Sabadell-Murcia.
Osasuna-Irún.
Cella-Athlétic de Madrid.
Sevilla-Goruña.
Sporling-Alavés.
TERCERA DIVISION
(Eliminatorias inlergrupos)
R. Granada-Gimnástico.
Logroño-Unión de Vigo.

Campeonato amateur
Grupo Norte:
Oastellón-Nules, Ureña.
Villarreal-Almazora, Miquel.
Grupo Sur:
Gandía-Alcoyano, José Félix.
AIberique-Alcira, Bayarri.
OOPA SPO R TS

Bur.jasot - Gimnástico, Montava
Norte-Rayo, Goraehán.
Levante - Sagunto, César Na
varro.
La puntuación de los equipos
en la Copa amateur actualmente,
es, cmno sigue:
Alberique, 6 puntos.
Gandía, 5.
Olimpio, 4.
Aletea, 2.
Aicoy.anu, 1,

T

EN V I V E R O S

Pelota valenciana

AvenidPuerta, 6. Til. 10.241

Pulm ones
nuevos

Colegio Oficial de
Agentes C o ercíales

de Valencia
Se convoca a todos los agentes
comerciales y mediadores en tran
sacciones de arroz cáscara, a la
asamblea que se verificará hoy sá
bado, a las cuatro de ¡la tarde, en
el Colegio Oficial de Agentes Co
merciales, Lauria, 7, entresuelo,
para tratar de asuntos de gran in
terés para los mismos.
También se recuerda que todos
los días, de dos a cuatro y en la
Lonja, de esta ciudad, se podrán
inscribir los interesados.

LAS 20 CORAS ÍES
DEL ABATE HAMON

Mab circulación maravilloso método de curación por medio de PLANTAS, des
d e lo sangre cubierto por el ABATE HAMON, son la medicación natural
sana, innocua y segura que restablece la salud. No exleen un
régimen especial de alimentación.
Tome usted desde hoy la CURA DEL ABATE HAMON eme
convenga a su dolencia. Recuperará usted la salud v con elle
la íntima satisfacción de la vida.
se manda el libro “ La Medicina Vetretal" y el BOLETIN MENSUAL “Lo aue
dicen los curados” que reproduce las
_
. ,
cartas que recibimos demostrando la
eficacia de este maravilloso método vegetal. Pida usted per
sonalmente o mandando este anuncio en sobre abierto con se
llo de 2 cénts.

G R A T IS

Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y Marinos Ronda de
la Universidad, número 6. Barcelona.
Sírvase mandarme GRATIS Y SIN COMPROMISO el Boletín
Mensual “ Lo que dicen los Curados” y el Libro “La Medicina
Vegetal” .
Nombre.
Calle.
Ciudad.
\ . 40

Provincia.
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Espectáculos
Teatro Ruzafa
A las 10*15 noche:
ESTRENO de la humorada lírica
en dos actos y ocho cuadros, libro
de Antonio Paso, música de los
maestros Alonso y Cabas

Les H ie re s lis ie s

La obra de más gracia de esta
temporada
Mañana domingo, a las 3*30 tarde:

*«H'e4‘€>*#*€*4>6^‘€'*»6l* * * * ,Ht***Mn§M
$'4>*<M * * * * * * * * * * * * * *

EL PUEBLO
(¡ron T o a lro
CINE SONORO-Calefacción
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
La deliciosa opereta

Nápoles, canta
Malcolm Tod y Anna Mary

VALENCIANO

Cacería accidentada

Hoy, sábado 10 de Febrero. Tarde, a las cinco en punto: Dos partidos

Siete tarde y once noche:
Sinfonía por la Orquesta

FRONTON

Vergora y Regó, contra Anacabe y Germán
Zulaica y Guisasola, contra Arrizabalaga y Gnernica

SABADO 10 DE FEBRERO 1934

Dibujos animados

Noche a las 10*15: Dos partidos

P athé Journal

Azcue y Nazabal, contra Orio y Gárate
Urrutia y Lizarribar, contra Fernando y Blenner

Exito extraordinario de la preciosa
comedia musical de sport

Espléndida iluminación - Máximo confort - Detalles, por carteles

Las de Villadiego
A las 6*15 tarde y 10*30 noche:

Las mujeres bonitas

LIRICO

Hoy, a las seis tarde y diez noche
Colosal éxito de

E SL A V A
Hoy, a las 6‘15 tarde y 10*15 noche:

CLAUDETTE
COLBERT

Cinco lobitos

MAPCH

FREDRIC

OLYMPIA
Programa para hoy
Seis tarde y 10*15 noche
DIBUJOS SONOROS

Trípoli — Paginas del pasado
Documentales
NOTICIARIO FOX
Exito rotudo de la producción Fox
en español

Yo, íú y ella PROGRESO

iGrandioso éxítol
^
Butaca, TRES pesetas
Jueves, ESTRENO:

creación de

LOS lijos di io s

Catalina earsena

De Antonio Ramos Martín

Ocho partes, emocionantes

Luis Alonso
y
Mona Maris

Siete partes. Deliciosa comedía,
por Constance Talmadge

Romualdo Tirado

Emilia Clíment

Supervisor:

A las seis tarde:

Valeriano, sastre-modisto
Els estudiants (dos actos)
A las 10*15 noche:

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

Valeriano, sastre-modisto
Secreís de cabaret (dos actos)
Mañana,tres grandes funciones: a las
cuatro y seis tarde y 10*15 noche, pro
gramas escogidos.
Se despacha en contaduría

Hoy, a las 5*30 y a las diez noche
Programa extraordinario

El milagro de la fe

t ALKAZAR
Hoy, de 5 tarde a 12*30 noche:
Riguroso estreno

T O R A Z E
Son dos films Paramount
Lunes: «Tempestad de almas» y
«El corresponsal de guerra», por
Jack Holt

li mito empieza

Por Loreta Young y Gilbert
Roland. Film Warner Bros
First National
Completarán el programa:

La amante indómita
Por Bebé Daniels
Un viaje explicado en espa
ñol. Un dibujo Paramount

A las 5*30 tarde y 10*15 noche:

El lobo, a la puerta
(Dibujo sonoro)

El dem oledor

Cié ¥ ersal!es

DIBUJOS SONOROS
A TODA VELOCIDAD
)ivertida comedia, por William Haines
CANCION DE ORIENTE
Hablada y cantada en español, por
Ramón Novarro
MATA HARI
La mejor obra hasta la fecha, por
Greta Garbo, Lewis Stone y Jhon
Barrimore
Lunes próximo:
El guitarrista de las estrellas, Ra
fael Solé, actuará personalmente
en este salón
Completarán el programa: «El co
fre de laca», enespañol, y «Cami
no de la vida»,, asunto interesante

§
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CABARET DE
ROCHE

2Í

I
Bailes y canciones sobre la pista:
H. de Lerma - Pilarín de la Peña 1’
Pola Argelina - Fina Vallés
Black And Lowe - Angelita Cam
pos-Trío Lhukas- Marisa Cobiáñ
Orquesta Derníer-Jazz

Safón N ovedades

Gregorio Martínez Sierra
«Yo, tií y ella», está basada en la
obra de Martínez Sierra, titulada:
« MUJ E R »

La señorita del pelo corto
La virgen loca
Ocho partes, por el gran actor
Jean Angelo. Interesante película
de gran presentación

Cine Ideal
SONORO WESTERN ELECTRIC
BUTACA, 0*50 y GENERAL, 0*30

El valiente de la pradera
por Tom Tyler, Chispíta y Vivales,
con adaptaciones musicales

Vida nocturna

Por Chester Morris y Sylvia Sydney

PUBLI CINEMA

UNA COMICA

El guardia marina

con

secundados por
Rosita Moreno
Rosita Granado
Julio Peña
«
Valentín Parera
y
Compañía Pepe Alba

Fastuosas y sugestivas fiestas. El
más interesante argumento

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

La dam a del avión

Cinema Goya
A las cinco tarde y 9*45 noche:
Programa extraordinario UFILMS
jLos dos acontecimientos de la actual
temporada en un mismo programal jA
petición de millares de familias!
. NOTICIARIO FOX
DIBUJOS SONOROS
TODO POR AMOR
La gran creación del maravilloso
tenor JEAN KIEPURA. El cantan
te de la voz de oro
VUELAN MIS CANCIONES
La ya famosa película que el pú
blico aplaude entusiásticamente
cada proyección en la que se con
sagra como una gran actriz la be
llísima MARTA EGGERT y en la
que intervienen la Orquesta Filar
mónica de Viena y el famoso Coro
de niños, de la misma ciudad
Música de FRANZ SCHUBERT,
con la «Sinfonía incompleta» y las
melodías inmortales del gran maetro
Lunes:

Película de largo metraje, total
mente hablada en español, por los
magos de la risa Stan Laurel y
Oíiver Hardy
El último varón sobre la tierra
La más original película, totalmen
te hablada y cantada en español,
por Raúl Roulien, Rosita Moreno
y Romualdo Tirado

De mal en pecrv-/dibujos sonoros)
Anda que'te ondulen
La película de moda, totalmente
hablada en español, por Fernand
Gravey, Mona Goya y Nina Myral.
Clamoroso éxito
Lunes próximo: «Como tu me
deseas», hablada en español, por
Greta Garbo y otras películas

A las seis tarde y diez noche:

Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche

La viuda romántica

A videz de tragedia
Emocionante drama deportivo,
por Caney
Exito de la divertidísima comedia
hablada en español

Hoy, a las 5*45 tarde y diez noche:
Clamoroso éxito de

Por Elisa Landy
Completarán el programa, otras
películas cortas
Lunes, monumental prog ama: «Entre
dos corazones», por Douglas Fairbanks (hijo). «A casarse, muchachas»,
opereta hablada en español, y «El
error de los padres», emocionante
drama

<WHablada
eOOM
R
en español
¿▼OMIIA MW 44

Una agradable comedia musical
Lunes próximo:
Sensacional acontecimiento

¿Belfa» 4 ®

4*3r

A las cinco tarde y 9’30 noche:
ECLAIR JOURNAL
Revista
¡QUE PAGUE EL DIABLO!
Por KonaP Colman
MICKEY, VA DE PESCA
(dibujos)

HOY O NUNCA
Por el tenor de la voz de oro*
JAN K I E P U R A

u*un etuKtn
EDDtt

CANTOR

BATACLAN

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 fr.vola de fastuosa presen= / tación y lujo.—Ultimos días de la monisima Marisa Cobián =

forero
ai3 ru m £
Divertidísima comedia musical
de los ARTISTAS ASOCIADOS
Hora y media de risa

Trinquete Pelayo

Dancing áUfézir

Ei Rielar Guare,

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
P IL A R IN R O D R IG U E Z .

Hoy, a las tres de la tarde, se jugarán
dos grandes partidos de pelota entre
los siguientes jugadores
Primer partido:
Fuentes y Liria II, contra Sánchez
y Micalet
Segundo partido:
Lloco 11, Sueca y Lloco I, contra
Pedro, Fenoll v Mora 1
Escalera cuerda.

COMPAÑIA P . P . B E U T
A las 6‘15 tarde y 10*30 noche:

¡50 ANYS!
Clamoroso éxito de

¡C n g te de! poblé!
• SENTO EL CUC

Butaca, 1*50 pías; preferencia, una,
y .general, 0*40

ED EN C O N C E H T - Music-Hall
EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
La mejor orquestina de Valencia, DOLZ-BAND-CLUB.—Todos los
días programa monstruo.—Succés de las estrellas: IMPERIO DE
GRANADA, BEBE DIAMANTE, ROSITA VALLES, ANGELINES
y los incomparables ZINARAY ÉT MONIELA. Hoy, gran baile de
Carnaval.=Mañana, muchos debuts

Gasino R epublicano La Unión
(Camino del Cabañal, 118). —
C elebrará bailes de C arnaval los
días 11, 12, 13 y 17, de diez a
tre s de la m adrugada.
Casino' Republicano Autono
m ista Los G irondinos, de Benicalap.— C elebrará baile de C ar
naval los días 11, 12, 13, 17 y 18,
de 9’30 a 1’30 m adrugada.
Círculo Republicano A utono
m ista de C am panar.— Con m oti
vo del Carnaval, celebrará baile
las días 11, 12, 17 y 18, de diez
a dos de la m adrugada.
Círculo R epublicano A utono
m ista La Unión, de P atraix . —
C elebrará baile de Carnaval los
días 10, 11, 12 y 17.

Casa del Pueblo Radical.— Ce
leb rará bailes de m ásca ras los
días 11, 12, 13, 17 y 18, de diez
a dos de la m adrugada.

Lilian Harvey

I m rifle de lo a n u a

¡Hoy em piezan en la Gasa
de la D em ocracia los bailes con
motivo dél C arnaval. El herm oso
salón colum nario ha sido a rtís 
ticam ente decorado, presentando
un buen golpe de vista.
Como hem os dicho, a c tu a rá la
o rq u estin a Lluch, y las bellas co
rrelig io n a rias y n u estro s am igos
podrán dedicarse a re n d ir plei
tesía a T erpsícore, de once a tres
de la m adrugada.
Además, g ratu itam en te, ac tu a
rá o tra o rq u estin a, que se g u ra 
m ente no h ab rá quién la- epate.
Viene precedida de fam a m un
dial.
Gomo a los bailes de la Casa de
la D em ocracia concurren buen
núm ero de m asca ritas y señoras
tocadas con m antones de M ani
la, la com isión de F iestas ha ad
quirido unos soberbios lazos pa_
r a p rem iar los d isfraces que lo
m erezcan, como asim ism o a los
pañolones,-1' ¿por su O riginalidad
y validez.
H abrá un derroche de regalos
y las sjeñoras y señ o ritas se
rá n Üobsesquiladas con ¿artículos
de p erfum ería.
Tam bién fu n cio n ará u n a tóm
bola a beneficio de la can tin a
escolar, que con los auspicios de
la Casa de la D em ocracia fu n 
ciona en sus escuelas.
Con motivo del baile de niños
que todos los años organiza la
C asa de la Dem ocracia, se está
recibiendo g ra n cantidad de ju 
guetes. E ste baile se celebrará
el domingo, a las seis tarde.
. P o r todo lo anunciado y otros
puntos que en su día harem os
públicos, au g u ram o s a los bailes
de la C asa de Jta Dem ocracia,
que se celeb rarán los días 10 , 1 1 ,
12, 13, 17 y 18, un form idable
éxito. Y ya se sabe la seriedad
que los correligionarios de núes
tro casino cen tral ponen en to 
das sus cosas, que son cum plidas
al pie de la letra.

Centro Republicano A utono
m ista de la M isericordia.— Cele
b ra rá bailes de Carnaval los días
10, 11, 12, 17 y 18, de diez a dos
de la m adrugada.

Hablada en español, por Catalina
Barcena

XUiZO

Casa de la Democracia

La comisión de fiestas El Pensat y F et, de Burjasot celebrará
bailes de máscaras los días n ,
12 y 13 ide este mes en el teatro
Novedades de esta localidad,, de
diez a dos de la m adrugada.

Por James Murray y Evelyn Knapp
Preferencia, UNA peseta

COLISEÜM

Bailes de Carnaval

1V E R 0 S
BUHES CARNAVAL

GOTiltil01, 1JT30 nucís

Círculo In stru ctiv o Republica
no El P opular.— C elebrará velada
fa m iliar hoy, a las 9 ’30 de la no
che, para conm em orar el adve
nim iento de la p rim era Repúbli
ca española.
Tam bién celeb rará bailes de
C arnaval los días 11, 12, 13 y 18,
de diez a dos de la m adrugada.
C entro Republicano El E jem 
plo. :— C elebrará bailes de C ar
naval los días 11, 12 y 17, a las
h o ras de costum bre.
Centro Republicano Autono
m ista de L iria.— Celebrará bailes
de m áscaras los días 11, 12 y 13,
a las 9’30 de la noche, am eniza
dos por una n u trid a orquestina.
F ederación In d u strial y M er
can til.— Ha organizado bailes de
C arnaval p a ra los días 11, 12, 13,
15, 17 y 18, a las once de la n o 
che, y p a ra el día 12 , a las cinco
de la tarde, g ra n festival in fan 
til p a ra los h ijo s de los socios.
Casa de la D em ocracia del dis
trito de i C entro.— Celebrará bai
les de C arnaval los días 11, 12,
13 y 18; los m ejores disfraces
serán obsequiados con artístico s
lazos.
C entro Republicano A utono
m ista La Vega (F lo ra, 6 ).— Cele
b ra rá bailes de C arnaval los días
11, 12 y 13, de diez a dos de la
m adrugada, y el 17, h asta las
tres. G ran orquestina.
Club de E sgrim a. — Celebrará
los días de Carnaval grandes bai
les, a las 5’30 de la tarde. P re 
m ios a los m ejores disfraces.
Casino Republicano Autono
m ista El Avance.— C elebrará b a i
les de C arnaval los días 11, 12
» áS* 4& é m . a.

Café - Restaurant R I P A L D A
Ponemos en conocimiento de los distinguidos concurrentes y público en gene"
ral que acuden a los conciertos que diariamente ejecuta el notable CUARTETO
ALBlÑANA, que durante los próximos días de Carnaval (a partir de hoy sábado)
estos conciertos se celebrarán de seis a ocho noche, en vez de 9*30 a 12 noche,
debido a que tenemos cedido a esas horas el salón café, a la simpática sociedad
CENTRE CATALA de esta dudad, donde tendrán lugar sus bailes de máscaras
en dichos días.
Excusamos decir que durante los condertos que se celebrarán, de seis a
ocho noche en esos días, habrá un esmerado servicio de café y aperitivos, a pre
dos corrientes.
*
SI QUIEREN PASAR UN RATO AGRADABLE, ACUDAN AL
GRAN C A F E - R E S T A U R A N T R I P AL DA
gada, y el día 17, a la m ism a ho
ra, el de P iñ ata.
P ara el día 18, baile ex trao r
dinario, de diez a una de la m a
drugada.
Casa de la D em ocracia del
Puerto. — C elebrará bailes de
Carnaval los días 11, 12, 13 y 17,
am enizados p o r una selecta o r
questina.
Centro Republicano Autono
m ista de Alboraya. — C elebrará
bailes de Carnaval los días 11,
12 y 17, a las nueve y m edia de
la noche.
Casa de la D em ocracia de la
Vega.—C elebrará bailes de C ar
naval los días 11, 12, 13 y 17,
de diez a tre s de la m adrugada.
Casa de la D em ocracia de Ben im á m e t.—.C eleb rará bailes de
m áscaras los días 11, 12, 13 y
í 8, de 9’30 a 1’30 de la m ad ru 
gada.
Círculo Instructivo Republicano
del distrito del Museo, calle de
Burjasot, 3, interior.—Celebrará
baile los días 1 1 , 12 y 13 del ac
tual, de diez a dos Ide la madru
gada.
F ratern id a d R epublicana de
Ruzafa. — C elebrará bailes de
Carnaval los días 11, 12, 13, 17 y
18, am enizados p or la orq u esta
Aguado.
Círculo In stru ctiv o Republica
no El Pueblo (E sp artero , 17).—
C elebrará bailes de C arnaval los
días 11, 12 y 13, de once a dos
de la m adrugada.
Juventud del Partido Republino Progresista.—Celebrará en su
local social, Pablo Iglesias, 4, con
motivo de las fiestas de Carna
val, grandiosos bailes de máscaras,
los días 10, 1 1 , 12 , 13, 17 y 18
del corriente.
Ateneo Valenciano XX.— Cele
b ra rá bailes de C arnaval los días
10, 11, 12, 13, 17 y 18, de diez
y m edia a 2 ’30 m adrugada.
H ogar M anchego.— B ailes los
días 10, 11 12, 13, 17 y 18, de
once a cu atro de la m adrugada.
Gentro R epublicano A utono
m ista de M asarrochos.— Los días
11, 12 y 13, de diez a u n a de la
m adrugada.
Centro
m ista de
días H ,
nueve de

‘R epublicano A utono
la V ara de Quarte.— Los
12, 13 y 18, de seis a
la noche.

Casino R ecreativo de Algirós.
— Los días 10, 11, 12 y 13, de
diez a 1’30 m adrugada.
El M icalet.— Los días 10, 11,
12, 13, 17, 18 y 25.
Centro C ultural Los XXX.— Los
días 10, 11, 12, 13, 17 y 18, de
diez a dos m adrugada.
Sociedad In stru c tiv a Juvenalia.
— Los d ías 10, 11. 12, 17 y 18,
de 10’30 a 2’30 m adrugada.
Centro R epublicano Autono
m ista de Benima.clet.— Los días
11, 12, 13 y 17, de 9’30 a una de
la m adrugada.
F ratern id ad Republicana de la
Vega.—-Los días 11, 12 y 13, de
diez a tre s de la m adrugada,
Casino R epublicano El C anto
nal.—Los días 11, 12 y 13, de
diez a dos m adrugada.
. Centro R epublicano Autono
m ista E n co rts.—L os días l i , 12
y 13, a las diez noche.

Tauromaquia
U n a fig u r a c u m b r e tíel to reo
c o n te m p o r á n e o
Este es el título de u n folleto
sobre Barrera, del cual es autor el
querido compañero don Angel Mol
sés, «Alamares», de San Sebastián
y cuya publicación va prologada
por nuestro fratern al cam arada
«Caireles».
En la obrita, «Alamares» descri
be con estilo fácil y ameno anéc
dotas de la vida tau rin a de Vi
cente y momentos culm inantes de
su profesión h asta llegar a la épo
ca presente. Todo muy interesan
te.
Desde luego, auguramos un éxi
to de venta al folleto, pues lleva
dibujos dé Alcaraz, Fresno, Ferrer.
Roberto Domingo y Ruano Llopis.
«Alamares» dedica esta obrita a
la afición y a Valencia con fra
ses de sincera y em ociónente ad-

O b re ra s
Asociación de dependientes de
espectáculos públicos, acomodado
res y similares, H\omo del Hospi
tal, núm. 2, prim ero.—Compañe
ros: Se os convoca a junta gene
ral ordinaria para mañana, a .las
diez de la misma por prim e
ra convocatoria y a las |diez y me
dia por segunda, para tratar el si
guiente orden del d ía:
Lectura del acta anterior.
Aprobación de cuentas.
Asuntos de directiva.
Elección de cargos reglamenta
rios.
Preguntas y proposiciones.
Como en los asuntos de la d irec
tiva los hay de verdadera im por
tancia para la buena marcha de la
entidad y que todos debéis ¿Ls co
nocer, esta directiva cree inútil
advertiros debéis acudir todos co
mo un solo hombre.
Esperando sea así, os saluda en
su nombre,—E l secretario, Vicen
te Romero.
Sociedad de pintores de abani
cos.—Se pone en conocimiento de
todos los compañeros socios que en
virtud de lo acordado en la junta
general del 15 de Enero próximo
pasado, serán dados de baja los
que el jueves día 15 a e l corriente
no hayan satisfecho las seis últi
mas cuotas, ya que de tonas las
restantes pendientes han sino am
nistiados.
Para dicho efecto pasarán por el
nuevo domicilio, Calatrava 2, se
gundo piso, desde el lunes 12 al
jueves 15 inclusives, de seis v
ocho noche.—La directiva.
Sindicato único del ramo de la
piel (sección zapateros).—Se con
voca a los compañeros y compañe
ras de esta ■sección a la asamblea
general que se celebrará en nues
tro domicilio social, Clarachet, 14,
primero, mañana, a las diez Te
la misma, para tratar asuntos de
sumo interés p a ra el oficio.
Sociedad de socorros mutuos de
acomodadores y demás empleados
de la plaza de Toros de Valencia.
—Celebrará junta general, conti
nuación de la suspendida el día
28 de Enero último, en §u local
social, a lasoince horas 'de mañana
domingo.

LAS FALLA S

Un

tren especial
de Madrid

El Comité Fallero nos dirige
una carta, en la que nos dice:
«Con [fecha 5 del corriente, re
cibí del diario de M adrid «Luz»,
una atenta carta, en la cual par
ticipa que su sección de viajes lia
organizado un tren especial de vi
sita a Valencia, durante las próxi
mas fiestas de las fallas.
El citado tren se compondrá
de coenes de primera y tercera
clase, llegará a Valencia sobre
las 22 horas del sábado día 17
de Marzo y regresará a M adrid
en las primeras horas de ,1a tar
de del martes día 20.
Corno en la carta recibida se
me ruega que dé cuenta a la
Prensa, para que el pueblo va
lenciano tenga noticia de ello, al
objeto de que sea conocida Ja vi
sita de nuestros futuros huéspedes,
le suplico publique. la noticia, ya
que con ello,, a más de dar satis
facción a mus deseos, cumplo el
ruego del periódico «Luz».
Esperando que al dar la n oti
cia sabrá usted .hacer un liainamien
to aí pueblo valenciano, para que
él recibimiento que se les dispense
a nuestros visitantes sea digno de
vuestros acreditados sentimientos
de efusión e hidalguía, se despide
y le da las más rendidas gracias
por todo, su afectísimo amigo se
guro servidor que estrecha su ma
no,—El presidente,, F. Millán Mo
les.»

Teatros
NOSTRE TEÁTRE

E l .e s t r e n o d e « V ale
ria n o , sa stre -m o d isto »
Anoche tuvo lugar el estreno del
sainete que lleva este título, ori
ginal de Luis M artí, en un acto.
El au to r describe con m aestría
a l personaje central—Valeriano—
cuyo oficio, edad y circunstancias
—viudo—dan origen a situaciones
cómicas.
La obra obtuvo un éxito franco,
al que ^contribuyeron no poco sus
intérpretes, entre ellos las seño
ras S anm artín, Casesnoves, y Espl.
ayudados eficazm ente p or las de-
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Consejo
de ministros
S e acu erdan m ed idas
sobre orden p u b lico ,
prohibiéndose la ra d ia 
ción de discu rsos
El Consejo de ministros -comen
zó a las diez y media y terminó
después de las dos.
Al salir el ministro de la Gober
nación, los periodistas lo rodearon
al tiempo que le decían:
—Hoy le cerraremos el paso
para que nos dé alguna noticia
sobre las anunciadas medidas de
orden público.
El señor Martínez Barreo dijo.
—A las cuatro y media de la tar
de les recibiré en el ministerio de
la Gobernación, para darles copia
de una orden sobre radiodifusión.
—Pero lo que queremos nosotros
son detalles sobre el anunciado
^ _Pues esa orden—contestó el
ministro—tiene una gr an impor
tancia. Se trata de la prohibición
absoluta de radiar discursos polí
ticos y de carácter social.
—¿Incluso el anuncia,do para el
domingo, en el que tomará parte
el señor Azaña?
—Todos, a partir de ¡mañana.
Y añadió humorísticamente:^
—Vamos a aumentar la difusión
de la Prensa, pues la 'gente, al no
radiarse los discurso.-*, comprará
los periódicos.
Los periodistas le preguntaron
también acerca de las medidas re
ferentes al orden público anuncia
das esta madrugada por el sub
secretario de Gobernación.
_(Eáo—¡respondió eil ministro
son cosas que se dicem para tener
la gente calmada.
El señor Lerroux manifestó a
preguntas de los periodistas que
gran parte del Consejo se había
dedicado al estudio cíe las medidas
sobre el orden público.
—¿Hay algún acuerdo concreto
_Hay acuerdo concreto sobre to
das las medidas, que se irán co
nociendo en sucesivas disposicio
nes que aparecerán en la «Gaceta»
y otras que serán llevadas al Par
lamento.
—¿Y cuáles son las medidas que
saldrán del Conseja de hoy?
—Hoy no saldrá jninguna. No hay
que tener prisa. Tcfdavía no hemos
visto ningún relámpago, pues sola
mente se han oído los truenos.
De forma que <íodo irá por sus
pasos contados.
_
Preguntado el ministro de Tra
bajo sobre el efecto que había
causado en las partes litigantes
el Laudo dictado por él para re
solver el conflicto de camareros,
contestó que no tenía otras no
ticias que las publicadas en la
Prensa de Madrid.
__Lo que sí puedo deoirles es
que el laudo se ha inspirado en
un alto sentido de justicia y tra
ta de interpretar de la manera
m'ás fiel posible el espíritu y la
letra Tle las vigentes leyes so
ciales.
Se respetan las bases que dic
tó el Jurado mixto, y lo único
que se hace es corregir una omi_
sión de carácter legal que en
ellas había: la de asegurar un
jornal mínimo para los obreros.
Yo no creo que nadie, en con
ciencia, pueda calificar de exce
sivos ni de muy bajos tales sa
larios, y espero que tanto los pa
tronos como los obreros los acep
ten, si ¡no como solución, que
ésta, desgraciadamente,, no está
en mi mano, como lo que acon
sejan las actuales críticas cir
cunstancias, qu¡e demandan de
todos serenidad y sacrificios.
Añadió que el laudo se ha he
cho para que se cumpla por unos
y por otros..
—Si contra lo que supongo,
¡alguna de las partes ofreciera
resistenci, el Gobierno tomaría
resueltamente las medidas enca
minada^ a' hacerlo respetar y
cumplir.

N o ta oficio sa
¡Lia nota oficiosa dice:
“Presidencia — Decreto am
pliando hasta el día 4 de Mar
zo el plazo de exposición al pú
blico de las listas electorales
así como las restantes de la rec
tificación oficial.
Decreto disponiendo que el di
rector general del Instituto Geo
gráfico Catastral y de Estadísti
ca, durante sus ausencias o en
fermedades, pueda delegar la flr
ma d© los asuntos administrati
vos o térmicos de trám ite en un
jefe superior de administración
de los cuerpos de ingenieros geó
gratos, agrónomos o facultati
vos de Estadística.
F ijadlo la situación de los fun
clonarnos públicos que pasen a
prestar 6us servicios al Tribunal
de Garantías Constitucionales.
Declamando vigentes el decreto
que OT€<b la comisión ministerial
jcpae entiende en la$ relaciones de

la Banca privada y las Cajas de
Ahorros y ordenando que sea in
mediatamente convocada por su
presidente.
Diligencia pasando a Estado la
propuesta de adhesión de España
al proyecto de Confederación In
ternacional de Autores.
El Consejo se ocupó detenida
mente del plan reorganizador de
la aviación militar, delegando en
el presidente la función de cons
tituir de manera inmediata una
comisión técnico-asesora.
Justicia. — Decreto jubilando a
varios abogados fiscales y a don
Félix Ruiz, presidente de la sala
segunda del Tribunal Supremo.
Guerra. — Concediendo libertad
condicional a varios penados.
Proponiendo la concesión de la
Medalla Aérea a los pilotos avia
dores muertos gloriosamente en
Méjico, señores Barberán y Co
llar.
Proponiendo la concesión de la
Gran Cruz del Mérito Militar con
distintivo blanco al inspector mé
dico honorario don Enrique Redó.
Marina. — Autorizando al mi
nistro para presentar a las Cortes
un proyecto de ley concediendo un
crédito extraordinario para la ad
judicación y dotación de embar
caciones para la vigilancia de la
pesca.
Autorizándolo también para pre
sentar un proyecto estableciendo
sanciones por el empleo de mate
rias explosivas o venenosas en la
pesca.
Hacienda.—^Autorizando la con
cesión de un crédito de 200.000 pe
setas para satisfacer durante los
meses de Noviembre y Diciembre
últimos los gastos de composición,
cierre, etc., de la «Gaceta de Ma
drid».
Aprobando un proyecto de ley
que declara la competencia de los
jueces de Ceuta y Melilla para en
tender en los hechos constitutivos
del delito de contrabando de ta
bacos.
Autorizando la contratación por
subasta del servicio de transporte
de documentos y recibos durante
los años de 1934 y 35.
Autorizando a la Compañía
Arrendataria del Monopolio de
Petróleos para aplicar 26.049.455
pesetas con cargo al fondo de re
serva a la amortización de deter
minadas instalaciones.
Aprobando el acoplamiento a la
plantilla mensual del personal de
chófers de turismo de dicha com
pañía.
Aprobando el ascenso del perso
nal subalterno de la misma.
Decreto sobre la ordenación pro
visional de los servicios del Esta
do que en cumplimiento de la
ley de 15 de Septiembre de 1932
han sido transferidos a la Gene
ralidad de Cataluña.
Trabajo. — El ministro dió cuen
ta al Consejo del estado en que
se encuentran los conflictos so
ciales en curso, comunicando a]
Gobierno haberse resuelto, entre
otras de menor importancia, las
huelgas de Lorca y Riotinto.
Comunicaciones. — Aprobando
el proyecto redactado por los ar
quitectos para construir en Za
mora un edificio con destino a.
Correos y Telégrafos.
Varios ascensos de personal.
Jubilando a varios funcionarios
y concediéndoseles honores de je
fes de administración civil.
Agricultura. — Determinando las
estaciones centrales o motrices de
cada especialidad en el Instituto
de Investigaciones Agronómicas.
El ministro admitió la dimisión
del delegado del Gobierno en el
comité de la industria algodonera
y nombró para sustituirle a don
José María Serraclara, abogado y
ex concejal de Barcelona.
Industria y Comercio. — Decreto
de la Presidencia regulando las
funciones respectivas de los ins
pectores de trabajo e ingenieros
de Minas, en lo que afecta a]
régimen de explotaciones mineras
Aprobando el reglamento del
Instituto Geológico.
Varios decretos de personal.
Autorizando al ministro de In
dustria y Comercio para revisar
dentro del plazo de un mes las
llamadas del repertorio para Ta
aplicación de los aranceles vigen
tes respecto de las cuales se hu
bieren formulado reclamaciones.
Dió cuenta del asunto referente
al proyecto de elevación del pre
cio de los periódicos y de la pro
puesta de sumisión a un arbitraje
ministerial, hecha por- las empre
sas.
El Consejo acordó estudiar el
asunto a fóndo en otra reunión.»

Lo cjue ¿ice el p re sid e n 
te ¿ e l T r ib u n a l c!e G a 
ra n tía s . — R e u n ió n deí
p len o
Esta mañana recibió a los perio
distas el presidente del Tribunal
de Garantías, quien les dijo que
lia producido honda contrariedad
al Tribunal el tono del debate
planteado ayer en. el Parlamento
al -tratarse del destino del edifl-

ció del Senado para instalar las
dependencias del Tribunal de Ga
rantías.
—Estábamos aguardando desde
el mes de Septiembre para que se
nos facilitara ese local, y ahora
resulta que la Cámara, en un tono
despectivo, se niega a concedér
noslo, sin tener en cuenta que en
cierto modo somos nosotros los
que venimos a sustituir las fun
ciones de la antigua Alta Cámara.
Algunos vocales -llegaron a pro
poner que mientras no se nos con
cediera un local decoroso no ac
tuásemos, y pusiésemos en cono
cimiento del país esta determina
ción, para que él nos juzgue a to
dos, pero afortunadamente, se ha
pensado en que lo que debemos
hacer es desenvolvernos con arre
glo a los medios que tenemos, y
por eso vamos a comenzar a re
solver los recursos de inconstitucionalidad, que por ser competen
cia del pleno no hacen. necesario
que aguardemos a que estén cons
tituídas las secciones.
Un periodista le preguntó:
—¿Y ahora qué van ustedes a
hacer?
f
—Eso es el Gobierno el que tie
ne que pensarlo, pues nosotros no
tenemos facultades para ello.
Ya se celebró un -concurso con
vocado cuando era presidente del
Consejo el señor Martínez Barrio
y creo que se podrá resolver con
toda rapidez.
Ahora redoblaremos nuestra ac
tividad, utilizando los medios de
que disponemos.
Me interesa hacer constar que
en el Senado no era preciso haber
realizado obras para nuestra ins
talación. El edificio es suficiente
para que todos hubiéramos deSr
arrollado- nuestras actividades sin
necesidad de hacer ampliaciones o
de ocupar algún edificio.
En la reunión del pleno dél
Tribunal, se acordó hasta el ar
tículo 10 del reglamento de régi
men interior.
Se acordó que el cargo de vo
cal del Tribunal sea incompati
ble con cualesquiera otros de
carácter público o privado, y que
los vocales propietarios no pue
dan ejercer la abogacía.
Los vocales suplentes no que
darán privados del derecho de
ejercer su profesión, y única
mente quedarán incapacitados
para informar ante el Tribunal
de Garantías y para tomar
parte en las resoluciones cuan
do sé trate de juzgar al pre
sidente y magistrados del Tribu
nal Supremo y al Fiscal general
de la República.

Reunión de la inme
rsa rafea!
Esta mañana se reunió en el
Congreso la minoría radical.
El señor -Iglesias dijo que ha
bían examinado detenidamente la
situación política y el alcance del
último debate parlamentario.
Por ■unanimidad, estimó la mi
noría que el Gobierno salió forta
lecido del debate y con la sufi
ciente base para actuar con ener
gía contra cuantos pretendan ata
car al régimen republicano.
Se autorizó al señor Giménez
Izquierdo para presentar un pro
yecto de ley que tiende a que el
Estado, en consonancia con los
propietarios,' explote las pizarras
bituminosas de Ciudad Real, que
son las segundas del mundo, y
que se espera que den la produc
ción de gasolina suficiente para
que en caso -de guefta se encuen
tre abastecida la nación de dicho
combustible.
Al mismo tiempo, esta explota
ción vendría a resolver el paro
obrero en aquella zona.

S e retine la com isión
de R e g la m e n to
Esta mañana se reunió, ¡pre
sidida por el señor Besteiro, la
comisión de Reglamento, que
aprobó varios artículos relativos
a la Diputación permanente.
Quedaron encargados los se
ñores Aizpún y Lamamié de Clai
rae de redactar un informe pro
poniendo soluciones para el caso
de que no concurra a las sesio
nes de la Diputación número su
ficiente de vocales.

E N EL PARLAM ENTO
Continúa el debate sobre intensificación de
cultivo en Extremadnra.-Bungos y preguntar
se conceden vacaciones parlamentarias hasta
el día 20 del actual

S o b re la ra d ia c ió n de
El señor AIZPUN: Yo no tengo
Considera la actitud del señor
A las cuatro y media abre la se
interés
ninguno en que ¡haya va
■Casanueva
como
un
acto
de
ha
sión
el
señor
ALBA.
discursos, <jue es
j
bilidad del grupo político que re caciones.
Poca concurrencia.
El señor DE LOS RIOS (dpn Fer
presenta.
El banco azul, desierto.
p ro h ib id a
Esta tarde facilitaron en Gober
nación la siguiente orden:
«Necesidades de orden público,
parejas a las que existieron du
rante el período electoral pasado
indican la conveniencia de man
tener el espíritu de la prohibición
dictada por la presidencia del Con
sejo el 7 de Noviembre de 1933
sobre utilización de los medios de
la radiodifusión.
A tal fin, este ministerio, de
acuerdo con el Consejo de minis
tros, ha dispuesto:
Primero. — Que mientras dure
el estado de prevención, no será
permitida por las autoridades gu
bernativas locales ninguna emi
sión por radio que tenga por fi
nalidad la propaganda política
y social.
Segundo. — De manera expresa
queda prohibida toda clase de
anuncios de asambleas, reseñas de
las mismas, transmisión de confe
rencias, discursos, mítines o re
uniones de cualquiera índole, bien
se hagan desde los estudios, desde
gabinetes particulares o desde lo
cales donde se celebren actos pú
blicos.
Las autoridades gubernativas
harán cumplir estrictamente la
presente orden cerca de las emi
soras de radio.»

Se acep ;a u n a fó rm u la
q[ue resuelve el conflic
to de los cam areros y
se ponasí ^ jy jib ertaci a
los detenidos
A las seis de Ja mañana ter
minó la reunión de los camare
ros para tratar de si habían de
ir o no a la huelga mañana.
Se acordó aceptar por unanimi
dad la fórmula propuesta por el
ministro de Trabajo.
En este caso', como los patro
nos también están dispuestos a
aceptarla, el conflicto será con
jurado momentáneamente.
Por la madrugada fueron pues
tos en libertad los 8-4 camareros
detenidos por el incidente ocurri
do en el banquete al director de
Seguridad.
La dirección general de Seguri
dad les ha impuesto sendas mul
tas con arreglo a la ley de Orden
público.

L os aycmelímtes de es
cuelas n o rm ales
Los profesores ayudantes de es
cuelas normales han elevado una
instancia al ministro de Instruc
ción exponiéndole el caso único
de este profesorado.
Muchos de ellos, con más de diez
años de servicios al Estado, no
han recibido ninguna retribución.
Solicitan que los ayudantes pa
sen a ocupar el puesto de auxi
liar hasta que sea extinguida di
cha clase.

U n a rectificación

El fiscal de la República mani
festó esta mañana a los periodis
tas, que era inexacta la noticia
L as acordadlas m e d id as dada de que él haya formulado
querella contra Indalecio Prieto
por su discurso del domingo en
so b re o rd e n p ú b lico
el teatro Pardiñas.
Se conocen las medidas acorda
Por lo menos, todavía no había
das en el Consejo con referencia nada acordado.
a orden público, las que se irán
poniendo en ^práctica sucesiva H a b la el señ o r L e rro u x
mente.
Una de las primeras será la que de las vacaciones p a r la 
se refiere a los llamados crímenes
m e n ta ria s
sociales y al pistolerismo en gene
ral.
El señor Lerroux llegó a la Cá
También cuidará de la propa mara poco después de las cuatro.
ganda subversiva, tanto de la de
Los periodistas le pidieron am
recha como de la izquierda.
pliación del Consejo, y dijo que
Estima el Gobierno que pueden todo estaba en la nota.
predicarse toda clase de doctrinas,
—¡¿■Han tomado ustedes alguna
pero sin exaltar a las masas, invi medida en relación, con el orden
tándolas a lanzarse a un movi público?
miento revolucionario o bien alen
—Si les dijera que ño, les enga
tar los robos en cuadrilla.
ñaría; pero si me preguntan en
Esta tarde serán dadas a cono qué consisten, les manifestaré que
no lo puedo decir.
cer algunas de estas medidas.
—¿Algunas de ellas se darán a
Otras, que fueron las que die
ron lugar a la votación de con conocer a las Cortes?
fianza del miércoles, no se conoce
—«Desde luego, y Quizá esta mis
rán, porque estima el Gobierno ma tarde.
Añadió que por su parte no ha
que deben permanecer en secreto
la táctica y las previsiones adop bla inconveniente én que se con
tadas para el caso dé una grave cediera una vacación parlamenta
perturbación del orden publico.
ría la. semana próxima.

Aprobada el acta se lee el des
pacho ordinario y se entra en el
orden del día.
Se aprueba el dictamen de la
comisión de Incompatibilidades ad
mitiendo al diputado señor Serra
Moret.
Hay una proposición de ley del
señor Aizpún proponiendo que
hasta las próximas elecciones pro
vjijnciales la Diputación foral de
Navarra esté compuesta por siete
gestores elegidos por la Mancomu
nidad de Pamplona, EstelLa, Tíl
dela, Tafalla y Sangüesa.
Se toma en consideración.
Se aprueba definitivamente el
proyecto de ley concediendo al
Ayuntamiento de Valencia una
subvención de 26.199.134’66 pese
tas con destino a construcciones
escolares.
Entran el jefe del Gobierno y
los ministros de Justicia, Agricul
tura y Comunicaciones.
Sigue el debate sobre intensifi
cación de cultivos en Extremadu
ra.
El señor ALVAREZ MENDIZABAL defiende un voto particular
proponiendo la adición de un ar
tículo tercero al dictamen de Agri
cultura.
La comisión no lo acepta.
El señor AZPEITIA, por la co
misión, se opone al voto', dicien
do que éste no se ha traído a dis
cusión en forma normal, ya que
se ha presentado a un artículo
que no existe y la presentación
se hiz_ó ayer, a última hora.
Termina diciendo que ellos no
se opondrían a la aprobación.
Se dan en él las mismas ga
rantías que en la ley Agra
ria, concediendo a los propieta
rios el derecho a entablar re
curso.
El señor MENDIZABAL, recti
fica, insistiendo en sus afirma
ciones.
El señor AZPEITIA, rectifica
también.
El señor MENDIZABAL vuelve
a intervenir para afirmar que se
está dando la paradoja de que
unas Corles agrarias rechazan
el que se cultiven los bienes in
cultos.
El señor AZPEITIA interviene
de r/ievo y dice que ellos desean
que cuanto antes se implante la
Reforma Agraria y que votarán
este voto con las mismas garan
tías que establece la base sép
tima.
El señor MARTINEZ GIL: Sus
señorías dan muchas facilida
des, pero no hacen más que di
ficultar la implantación de pro
yectos en las comisiones y aquí.
El señor MINISTRO DE AGRI
CULTURA se muestra contrario a
los recursos, porque retrasarían al
gunas soluciones y no es ninguna
garantía para los prepietarios, ya
que la ocupación habrá de hacer
se en vista de un informe técnico
en el que se diga que la finca no
se cultiva y que es susceptible de
un cultivo económico y permanen
te.
Si se acepta lo dicho por el se
ñor Azpeitia, se retrasaría la im
plantación de esta ley en forma
tal que la haría completamente
ineficaz.
El señor CASANUEVA dice que
en principio, está de acuerdo con
que se lleve a cabo lo que se dice
en el voto particular, pero debe
incluirse sólo a las fincas en las
que los propietarios las hayan
declarado como comprendidas en
la ley de Reforma Agraria.
El señor MENDIZABAL: Inte
rrumpe diciendo que entonces no
habría ninguna.
El señor OASANUEVA: Recoge
la interrupción y dice que ya sos
pechaba él que el proyecto traía
algo taimado y que se pone aho
ra de manifiesto.
Por ello se niega a votar, si no
es con arreglo a lo que ya se ha
dicho.
El señor MINISTRO DE AGRI
CULTURA vuelve a hablar y no
se explica clara ni dificultosamen
te —dice— que se mantenga ese
criterio, ya que las tierras com
prendidas en el apartado séptimo
de la base quinta de la ley Agra
ria, son las únicas en que no es
posible la declaración de los pro
pietarios, toda vez que no van a
decir que su tierra está inculta o
mal cñltlvada.

El señor MENDIZABAL: Reco
giendo las palabras del señor Ca
sanueva, recuerda que él presen
tó una interpelación a los quince
días de funcionar las Cortes Cons
tituyentes pidiendo la expropia
ción de los latifundios y de los
bienes de la iglesia y entonces se
debió hacer.
Ahora no se puede hacer nada
en la Reforma Agraria en tal sen
tido.
El señor AZPEITIA insiste, en
nombre de la comisión, en la
necesidad de garantizar el dere
cho de propiedad, según lo que
se dispone en la misma ley Agrá
ria.
El señor CASANUEVA, vuelve
a intervenir y dice que la Refor
ma Agraria no se ha podido im
plantar por la forma en qqe lo
hicieron lijos gobiernos de iz
quierda.
Dice que más teme a las medi
das legislativas que a la revo
lución que anuncian los socialis
tas».
t
(Rumores de los socialistas.)
El señor ALVAREZ ANGULO:
Esté preparado su señoría.
El señor MENENDEZ (don
Teodomiro) : Casanueva está
siempre preparado, porque co
mulga a diario.
El MINISTRO DE AGRICULTU
RA, interviene nuevamente, di
ciendo que la expropiación de las
fincas afectadas por la Reforma
Agraria que se refieren a la gran
d.eza, no resuelve el problema y
por eso se enfoca en este otro
sentido.
El señor CASANUEVA, opina
que debe ser suprimido el re
curso
El señor MENDIZABAL, dice
que está conforme.
El señor TAZA, interviene pa
ra hacer algunas declaraciones.
El señor MENDIZABAL da lee
tura a una nueva redacción del
voto particular en las condicio
nes de que no se admita el re
curso.
Intervienen el ministro de Agri
cultura y el señor Casanueva va_
rias veces, abogando por que
cuando afecte al recurso se haga
con todos los requisitos que es
tablece el apartado séptimo de
la base quinta.
El MINISTRO DE AGRICULTU
RA señala los inconvenientes de
qeu antes ha hablado.
Se suspende este debate para
dar una nueva redacción al voto
particular.
Ruegos y preguntas.
El señor SALINAS pifie al mi
nistro de Obras públicas se cons
truyan refugios para los guardas
que tienen que hacer grandes re
corridos por las montañas.
El señor REIRE pide que se cons
truya un Instituto en Ceuta, en
solares propiedad del Estado.
El MINISTRO DE INSTRUC
CION promete atender el ruego.
Se vuelve al orden del día.
Continúa la discusión sobre el
proyecto de cultivo intensivo en
Extremadura.
Se da lectura al voto particular
redactado ya según las sugeren
cias de la minoría agraria.
El señor VEGA defiende una en
mienda que es recogida.
El señor RODRIGUEZ JURADO
expone su voto contrario al dicta
men porque se van a entregar a la
reforma agraria fincas destina
das a pastos y aprovechamientos
forestales.
En votación nominal se aprue
ba el dictamen por 143 contra 48
votos.
El señor AIZÍPUN pide a la pre
sidencia que pregunte a la Cá
mara si acuerda vacaciones para
la semana próxima.
El PRESIDENTE DE LA CAMA
RA: Yo respetaré la voluntad de
la Cámara.
La minoría monárquica se pro
nuncia en contra de la vacación.
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC también se opone a la pe
tición de los tradicionalistas.
El. señor AIZPUN: Yo sólo soy
intérprete del deseo de unos cuan
tos diputados.
El PRESIDENTE DE LA CAMA• RA: Si no hay mayoría, yo no im
pondré las vacaciones.
El señor GONZALEZ: En estos
graves momentos conviene que nc
se interrumpa las relaciones con
cft Gobierno,

nando): Los socialistas no tienen
inconveniente en que haya vaca
ciones.
.
Los representantes de la Lliga
y Esquerra se muestran favora
bles a las vacaciones.
El señor MAURA se muestra
opuesto. .
El señor PRESIDENTE DE LA
CAMARA: Si alguna minoría pre
senta alguna proposición, se dis
cutirá, pero en otro caso, el pre
sidente no se atreve a resolver una
cuestión en que no hay unanimi
dad.
Ruegos y preguntas.
El señor DE LOS RIOS: Después
de nombrado embajador de Espa
ña en Rusia, y.de Rusia en Es
paña, todavía no se han estable
cido relaciones comerciales entre
ambos países.
Alude al Tratado con el Uru
guay y pide que se soliciten los
debidos asesoramientos.
Se refiere al problema de la.
agricultura en la provincia de Cáceres y el ministro de Agricultura
hace unas aclaraciones.
»
Luego explica el proceso que ha
seguido el aumento del trigo, que
considera beneficioso para el país.
El señor SOLER DE SOJO hace
un ruego relacionado con la legis
lación de puertos.
Hay otros ruegos y preguntas
de escaso interés.
El señor - 'PRESIDENTE DE LA
CAMARA anuncia el orden del día
para el martes día 20 del actual.,
pero advierte a los diputados que
si las circunstancias de orden pú
blico lo exigieran, podría convo
carse a sesión para antes de esa fe
cha.
Se levanta la sesión a las nueve1,
de la noche,

Lo <jue dijo el presi
d e n te de la C ám ara
Al terminar la sesión, el señorí
Alba dijo a los periodistas:
—Ya habrán visto ustedes quei
en la concesión de las pequeña^
vacaciones acordadas, ha habido
algunas alternativas y por esta cai*i
sa advertí yo que si las necesida
des políticas lo requieren se avi-í
sará a domicilio.
Un periodista le dijo que preci-;
sámente esta advertencia ¡había'
sido objeto de comentarios.
—Pues no (hay ninguna razónque los abone.
Se trata de un acuerdo de la
Cámara para suspender los traba-»
jos durante cuatro días y como*
no es una vacación constitucional
es natural la advertencia.
Así ya lo tienen como preceden
te los señores diputados que son
nuevos y que no lo conocen, por;
ser éstas las primeras vacaciones
de esta naturaleza que se conce
den en las actuales Cortes.
Luego facilitó nota de los dic
támenes que constituyen el orden
del día para la sesión del 20 del
actual, a saber: .
Dictamen de la comisión de Pre*
sidencia sobre el proyecto de ley
de Incompatibilidades.
Dictamen de la comisión de Ma
rina sobre proyecto de ley conce
diendo determinados beneficios al
personal de escribientes auxilia*
res de la Marina.
Informe de la comisión de Pre^
supuestos.
Los periodistas preguntaron a£
señor Alba si podía manifestarles
algo de ló tratado en la conferen^
cia que había celebrado con el mjh
nistro de la Gobernación.
El presidente quitó importancia
a la entrevista y dijo que habla,
sido una conversación particular,,
pues hacía cuatro días que no ha*
bía hablado con Martínez Barrio^

L a le y de A rren da
m ie n to s
El ministro de Agricultura ma*
nifestó a los periodistas que en ¿a
primera sesión de Cortes que m
celebre traerá el proyecto de ley
sobre Arrendamientos rústicos y)
que actualmente está dedicado tí!,
estudio del proyecto de ley de Re*
forma agraria para darte mayor
actividad, sin que pierdá Inten
sidad.

S ABADO TO m FEBRERO IfKJt

EL PUEBLO

SEXTA.

E n los pasillos

D esm intiendo una in  Grave suceso
form ación
lln estudiante fascista
El diputado radical señor Rey
Mora rogó a los periodistas que es m uerto a tiros cuan
desmintieran terminantemente la
información inexacta que publica do vendía el sem anario
un periódico de derechas, asegu
«F. E.»
rando que en la minoría radical

Después de hablar con los pe
riodistas el jefe del Gobierno,
cuando se dirigía al salón de se
siones, fué rodeado por varios di
putados.
Se trató de la actitud revolucio
naria de los socialistas y el señor
Lerroux dijo:
__lío creo que esa actitud re había surgido discrepancia en re
volucionaria sea movida por los lación con determinados proble
socialistas, porque cuando triunfe, mas.
Nadie censuró a Martínez Barrio
si es que llega a triunfar, las pri
meras víctimas serían sus dirigen ni nadie propuso un voto de cen
sura contra él.
tes.
Al contrario, hubo perfecta una
¡Hablaron a continuación de
otros asuntos de escaso interés po nimidad y después de la interven
lítico y al entrar el señor Lerroux ción de Guerra del Río la minoría
en pleno se mostró de acuerdo con
en el salón, dijo:
—¡Bueno, señores; me dirijo a Lerroux y Martínez Barrio respec
la más grata tarea del Poder: a to a los problemas del orden pú
blico ante las actuales circunstan
desoansar en el banco azul.
cias.
Durante una hora estuvieron ha
blando en los pasillos de la Cáma
ra el ministro de Justicia y don
Abilio Calderón.
, ¡Los periodistas interrogaron des
Hoy se ha presentado a la Mesa
pués al señor Alvarez Valdés so
de la Cámara la siguiente pro
bre si la orden relativa a la ra
posición :
diodifusión se aplicaría seguida
«Los diputados que suscriben,
mente o si habría alguna toleran
tienen el honor de proponer a la
cia para que pudiera ser radiado
Cámara se sirva acordar que sean
el domingo el discurso de Azaña.
suprimidas, para remediar todo
EL ministro contestó:
germen de disturbio en las univer
‘ —La intención es suprimir a ra
sidades, las representaciones esco
jatabla todos los discursos, por
lares en las juntas de facultades
lo menos por ahora.
Se le preguntó a qué medidas y de gobierno.»
Esta proposición la defenderá el
de orden público se había referi
do el señor Lerroux y el señor diputado tradicionalista señor Co
Alvarez Valdés contestó que en el mín.
Consejo se habló del problema del
orden público en general, apro
bándose la política del ministro
El ministro de Marina leyó esta
de la Gobernación, a quien se ha
tarde un proyecto de ley derogan
autorizado para resolverlo.
do otro del mes de Febrero de
También dijo que la identifica
1907, que se refería al empleo de
ción del Gabinete es absoluta.
Entonces le preguntaron si ha explosivos y substancias veneno
sas en la pesca marítima.
bía Gobierno para tiempo y res
En el nuevo proyecto se prevén
pondió :
sanciones
y multas de 500 hasta
—En el banco azul se gastan
pronto los gabinetes, pero el nues 1.000 pesetas y retención del título
tro por lo menos durará lo que de patrón.
En caso de reincidencia, podrá
las vacaciones.
llegarse a la paralización del bu
que pesquero o lancha infractores.

Contra la representa
ción escolar

La pesca prohibíala

D on B asilio, está
disgustadlo

Don Basilio Alvarez se mostraba
disgustado por el resultado de la
sesión secreta de ayer en lo que
se relaciona con la cesión del Se
cado para el Tribunal de Garan
tías.
— Es intolerable lo que pasa—
decía— y, desde luego, yo nó vuel
¡Vo allí.
En
día se lo oomunicaré al
señor Lerroux, porque ahora no
ulero ponerle nuevas dificulta
os a la gran labor que pesa so
bre él.
No obstante, a última hora,
don Basilio Alvarez habló con
Lerroux, y éste le dijo:
— Tendrán ustedes, dentro de
dos o tres días, un gran palacio,
ün palacio digno de ustedes, una
verdadera jaula dorada.
A esto replicó don Basilio:
— Está bien, señor Lerroux,
ip'ero yo, después del debate de
ayer en ía. Cámara, no puedo en
trar por ]a puerta de ese Tribu
nal y tendré que dim itir el cargo.
— Bueno, ya hablaremos'— ter
minó diciendo Lerroux.

én

Para la rectificación
del C enso electoral

El Consejo de ministros aprobó
un decreto ampliando el plazo
para la rectificación del Censo
electoral hasta el día 4 de Marzo
próximo.

E l G obierno y las
vacaciones

El Gobierno aprovechará las va
daciones parlamentarias de estos
días para dedicarse intensamente
a prestar atención al problema del
orden público, no sólo en lo que
respecta a los anuncios de un mo
vpniento revolucionario, sino tam
bién a terminar con el estado de
anarquía y con el pistolerismo que
rejna en algunas provincias.
Las medidas no son objeto de
proyecto alguno, como se decía
esta tarde en la,'Cámara, sino que
se trata de medidas gubernativas
que sé irán aplicando escalonada
ittente.
Por ejemplo, esta noche, en Ma
drkt, a la una de la madrugada,
el releyó de los guardias de Se
guridad y de Asalto se ha hecho
yendo éstos provistos de tercero
las.
Se ha intensificado la vigilancia
y la policía ha practicado ca
cheos, especialmente en las ba
rriadas extremas.
'Estas medidas produjeron algu
na alarma.

La com binación ele go
bernadores

Se había dicho que esta noche
se facilitaría en Gobernación una
combinación de gobernadores.
En el ministerio manifestaron
que la combinación será facilitada
mañana.
Alcanzará a ocho o diez provin
cias.

Suicidio

El joven de 23 años Enrique
¡Roldán, abandonó ayer su domi
cilio y se hospedó en ima pensión
del paseo del Prado.
Esta mañana apareció muerto
por haberse suicidado, al parecer
de un tiro en la cabeza.

Las construcciones
escolares de Valen
cia y !a prolongación
de Ea Alameda
La minoría autonomista se mués
tra muy satisfecha de que esta
tarde se haya aprobado definiti
vamente en l a Cámara el crédito
de 26 millones de pesetas para la
construcción de escuelas, que tan
tos beneficios reportarán a Va
lencia.
Nos ha dicho el Alcalde, señor
¡Lambíes, que ha conseguido auto
rización del ministro de la Guerra
y se han dado las órdenes a la
Comandancia general, al efecto de
que los jardines del cuartel de San
Juan de la Ribera no constituyan
obstáculo para la prolongación de
la Alameda.

E l asunto de los habe
res del clero
Se dice que-al reanudarse las
sesiones el día 20, uno de los
prim eros temas que abordarán
las Cortes será él proyecto de
haberes , al clero.
Como' se sabe, existe discre
pancia entre el Gobierno y las
minorías derechistas que lo de
fienden.
El Gobierno está dispuesto a
mantener su criterio, pero esto
no será causa de censura, por
que las minorías derechistas es
tán dispuestas a transigir, con
objeto de que la fórm ula que se
adopte sea aprobada por la ma
yoría de la Cámara.

U n a inform ación de
«La Voz»
«La Voz» publica una fantásti
ca impresión de la reunión de la
minoría radical celebrada esta ma
ñaña.
Dice que los reunidos mostra
ron discrepancias al enjuiciar la
labor de Martínez Barrio en lo
que se refiere al orden público.
La nota que facilitó esta maña
na dicha minoría, asegura que
hubo unanimidad absoluta al apre
ciar el asunto.

K iosco incendiado
Durante la madrugada última
en la Gran Vía, a la puerta del
Círculo Mercantil, un individuo
arrojó una botella de líquido infla
mable contra un kiosco de perió
dicos propiedad de Francisca Belaños.
Parece que este hecho se debe
a un acto de venganza, por ven
derse en dicho puesto el semana
rio «F. E.»

Enferm o grave
Se encuentra gravemente en
fermo de bronconeumonía el pa
dre Gafo, diputado' por Navarra.
Los médicos se muestran pe
simistas.

Abraco
En la calle de María de Moli
na, cuatro individuos armados de
pistolas, atracaron a Rodrigo Arellano, hermano de un agente de
vigilancia.
Le robaron el reloj y cuarenta
pesetas.

Al ponerse esta tarde a la ven
ta el semanario fascista «F. E.»,
ha habido incidentes.
Al llegar a la calle de Quintana
varios estudiantes que-vendían el
semanario, se separaron para ir a
sus casas.
Uno de ellos, Matías Montero,
de 20 años, al llegar a la calle de
Mendizábal fué acometido por dos
individuos que le seguían y que
le hicieron un disparo.
Cuando estaba herido en el sue
lo, le hicieron otros cuatro dispa
ros, que lo dejaron muerto.
Un inspector de policía y un
transeúnte persiguieron a los agre
sores y detuvieron a Francisco Be
Tío Tortajada, empleado en los co
medores de Asistencia Social <y afl
liado al partido socialista.
Se le encontró una pistola con
cuatro cápsulas disparadas.
El detenido negó el 'hecho.
'En la plaza de Santa Bárba
ra hubo una colisión entre vende
dores de dicho semanario y ele
mentos republicanos y socialistas.
Tuvieron que intervenir los guar
dias de Asalto.
Resultó herido Alfonso Romeo,
de 28 años.
El socialista detenido como pre
sunto autor de la muerte de un fas
cista, ha sido preso en varias oca
siones: una en Zaragoza y las de
más en Madrid, por propaganda
socialista y atentado a la autori
dad.
Se le encontraron en los bolsi
llos varios periódicos extremistas
franceses y españoles y numerosas
proclamas revolucionarias.
También una nota sobre lo que
se debe hacer para realizar el mo
vimiento revolucionario y otra con
el número de matrícula del auto
móvil de Primo de Rivera.
Dijo que lo llevaba apuntado
porque había jurado matar a ti
ros a Primo de Rivera tan pron
to como los fascistas agredieran
a algún socialista.

Fallecim iento

En su domicilio ha fallecí®?
teniente coronel de la guardia ci
vil Antonio Vaiera, a consecuen
cia de intoxicación.
Este señor asistió al .banquete
con que fué obsequiado el miér
coles el director de Seguridad en
el hotel Nacional.
Por la noche se sintió indispues
to y se tomó una medicina, ig
norándose de qué substancia.
El juez ha dispuesto que se prac
tique la autopsia al cadáver para
averiguar la causa de la muerte.

Arrollados

por

el

tren

En la estación de Atocha. Fran
cisco Domingo Fernández, de ca
torce años, y su hermano José, de
diez, se dedicaban a recoger car
bonilla.
Fueron arrollados por el correo
de Cartagena.
Francisco está gravísimo y José
menos grave.

Se separa de los so
cialistas
Sevilla.—'El ex presidente de la
Diputación, Hermenegildo Casas,
facilitó hoy una nota anunciando
su separación del partido socia
lista.
Lo funda en la persecución de
que venía siendo objeto por parte
de los comités.

Los sin trabajo
Sevilla.— Se celebró una Asam
blea, a la que asistieron 7.000
obreros sin trabajo',.
Acordaron dar un plazo de tres
días para remediar su situación.
Transcurido este plazo, adopta
rán medidas que tiendan a cu
brir las necesidades de sus ho
gares.

Desgracia

Tenerife. — Bañándose en la
playa un capitán del ejército'
austríaco, en compañía de su es
posa, ésta sufrió una congestión
y pereció ahogada.

C ontra e!

fascism o

Gijón. — Durante la venta del
semanario fascista “ F. E .” , sur
gieron incidentes y colisiones.

Extranjero

La situación en
Francia

y ahora se manifiesta ésta llena
de violencia.”
El “ New York Tim es” , dice:
“iL'a mal dirigida violencia de
ios jóvenes no daría por resul
tado el traer un rey, sino un
dictador, tal vez un hombre m i
litar que fuera, upa copia franoesa de Mupsolini.”
Los periódicos difieren ep la
interpretación del desasosiego
francés.
El “ Evening P ost” , atribuye la
situación a los banqueros inter
nacionales debido a su intransi
gente deseo de mantener el pa
trón oro, para lo cual ■inducen
al Gobierno a reducir los sala
rios, llevando; la miseria a la po
blación que sucumbe agobiada
por oada vez más elevados im
puestos.
El “ Daily M irror” ', censura de
modo análogo los mismo estú
pidos y desesperantes intereses
con icodicia desleales hacia su
país. Dice el periódico que estos
intereses que intentan socavar
el poder de Roosevelt y de los
Estados Unidos, deben ser des
truidos si Roosevelt hace uso de
todo el poder que libremente le
otorgó el pueblo.

Se registren nuevas
manifestaciones

Parto. — Respondiendo a la or
den de las organizaciones obrera»,
especialmente a la convocatoria
publicada en «■L'Humanivé», a las
cuatro y media de la tarde co
menzaron a concentrarse en la
plaza de la Estrella y en otros
puntos céntricos, numerosos obre
ros.
habían adoptado grandes
precauciones en previsión de inci
dentes.
Un hotel céntrico ha cedido to
das sus habitaciones para la asis
tencia santitaria, en el caso de
que hubiera heridos.
A las 6’30 de la tarde intentó
ponerse en marcha una manifes
tación, pero salló la policía a su
encuentro y los manifestantes fue
ron disueltos.
¡Se practicaron 300 detenciones.
Los grupos se rehicieron y mar
charon hacia las estaciones del
Norte y del Este.
¡La policía hubo de dar nuevas
cargas, resultando bastantes heri
dos.
No se disparó ningún arma de
fuego.
En las cercanías de la estación
del Este, resultó herido gravísimo
en' la cabeza un agente de poli
cía.
También sufrió una herida un
París. — Ante el grupo radical brigadier.
Un grupo intentó incendiar la
socialista, esta barde el señor Herriot expuso los primeros resul iglesia de San José, sin lograrlo.
tados de las conferencias del se
A las nueve de la noche otro
ñor Doumergue.
grupo trató (de asaltar la esta
Varios oradores protestaron con ción del Norte, sin conseguirlo.
Donde los incidentes tienen ma
tra úna disolución eventual de la
Cámara, declarando que se nega yor importancia es en el barrio de
rían ¡a votar la confianza a un (Montagne.
Se han concentrado allí 10.000
Gobierno en cuyo programa figu
manifestantes.
rara esa medida.
El prefecto de policía dice que
Un diputado radical protestó con
tra el proyecto de reintegración entre dios hay algunos licencia
(le ms señores Chiappe y Renard dos de presidio.
•Han asaltado algunos estableci
a los puestos de prefecto de P oli
cía y prefecto del Sena, por esti mientos.
Se han enviado fuerzas para
mar que sería una completa iaj>
dicación por parte de la antigua prenderles.
Toma cuerpo el anuncio y acuer
mayoría, i
El señor ¡H'erriot ha apelado a do de paro para el lunes.
Los ferroviarios pararán quince
la prudencia y {patriotismo de sj^s
colegas, para que dejen al señor minutos.
Correos y Telégrafos no secun
Doumergue toda la libertad de
acción necesaria para constituir nue darán el paro.
De los muertos en los sucesos
vo Gabinete.
del miércoles, uno lo fué a causa
Finalmente se ha aprobado la
de fractura por golpe de porra y
fórmula de una tregua de partidos
los restantes lo fueron por arma
propuesta por M. Doumergue.
■ Casi por unanimidad el grupo de fuego.
ha aprobado este punto de vista
y ha aceptado un orden del día
en el cual se da un voto de con
fianza a M. Doumergue para re
solver la crisis.
París.—El nuevo Gobierno fran
cés ha quedado constituido en la
siguiente forma:
Presidencia, sin cartera, Gastón
París. — De las 436 detenciones Doumergue.
practicadas ayer, han sido man
Interior, Sarrault.
tenidas 71.
Negocios extranjeros, Barthou.
Justicia, Cherón.
Guerra, mariscal Petain.
Marina, Pietri.
Aire, general Douain.
París.—;E1 director de la policía
municipal señor Marchand, que
Hacienda, Martín.
resultó herido en los recientes dis
Educación nacional, Berthot.
turbios, se ha agravado y se teme
Agricultura, Queuille.
que se presenten complicaciones.
Obras públicas, Lelandin.
Trabajo, Marquet.
Marina mercante, Beltrán.
Colonias, Laval.
París—Se asegura que el duque
Sanidad, Louis Marín.
de Guisa, que se encuentra en Bél
'Pensiones, Rivoile.
gica, ha dirigido una proclama al
Comercio, Lamoureaux.
pueblo francés invitándole a secun
Ministros
sin cartera: Herriot y
dar un movimiento para el resta
Tardieu.
blecimiento de la monarquía.

Be

E l grupo radical so
cialista

El nuevo gobierno

Detenciones m an
tenidas.

francés

Se agrava el jefe «le la
policía m unicipal

«¿Una proclama ¿el
dtnjtae de G uisa?

La anunciada huelga
de Z4 horas
París.—ÁLa Confederación Gene
ral del Trabajo ha publicado una
nota invitando a los trabajadores
organizados, a las juventudes, a
los campesinos, a los intelectuales
y a los técnicos, a observar uná
nimemente la huelga general de
veinticuatro horas anunciada ayer
Según el secretario de dicha
Confederación, el movimiento no
tiene por objeto perturbar el or
den público, sino protestar dentro
del mayor orden contra los mane
jos fascistas.
Lilla.—El periódico «Eco del Ñor
te» anuncia que la comisión ad
ministrativa de la Unión Depar
tamental de Sindicatos Obreros
del Norte, reunida en la Bolsa de
Trabajo, ha decidido comunicar a
los 235 sindicatos adheridos, la or
den de huelga general para el lu
nes.

Inquietante situación
de unos exploradores

Wellington (Nueva Zelanda).—
Un mensaje urgente de Byrd dice
que los expedicionarios del doctor
Shirey se hallan en grave estado.
■Pregunta si podría salir un mé
dico de ésta.
Si es necesario zarpará un bu
que, conduciendo a un doctor a
la región antártica.
Seguramente Byrd volaría hasta
mitad del Atlántico a recoger en
avión al doctor y evitar que el bu
que tuviera que sortear la barrera
de los hielos.

E l cam peonato de pesos
pesados británico
Londres. — En un match de
boxeo celebrado en el Albsrt Hall
para el titulo de campeón del Im 
perio Británico de los pesos pe
sados, Len Harvey ha batido por
puntos a quince rounds al cana
diense Larry Gains, que ostentaba
el título.

Los bandidos entregan
a u n secuestrado a cambio de doscientos m il
Lo «tute dice la Prensa
Nueva York. — Los diarios de
dólares
esla mañana miran con confian incidente en el Palacio
Saint Paul (Minnesota). — Ha
za los esfuerzos de Doumergue.
de Justicia
sido puesto en libertad el ban
El “ New York Herald Tribune” dice:
“ Francia espera un hombre
que sea capaz de dominar la ima
ginación popular, similar a Poincaré. Al menos es posible ver en
Doumergue algunos rasgos que
hacen posible un Gobierno a lo
Poincaré."
Añade el periódico:
“Franoia bá sufrido última
mente una importante 'depresión

París.—La Federación de Emplea
dos de Comunicaciones ha indica
do a sus adheridos que no deben
participar en las manifestaciones
ni en la huelga general proyec
tada para el lunes.

M ejoran los conflictos
sociales
Habana.—L a huelga general no
es secundada totalmente.
Casi todos los negocios han reatrüdado el trabajo.
Se confia en solucionar la huelga
defi tabaco a fines de semana.
La situación del trabajo mejora.
SERRANO.

Panoram a
m u n d ia l
La crisis francesa queda resuel
ta como las circunstancias deman
dan, con la formación de un Go
bierno de salud pública del que
forman parte ex presidentes del
Consejo de ministros como los se
ñores Pierre Laval, Eduardo He
rriot, Luis BartJhou y Andró Tar
dieu, técnicos tan calificados co
mo el mariscal iPetain y el econo
mista señor Rist y el general Guillemin, que dirigió recientemente
el vuelo de las escuadrillas fran
cesas sobre el continente negro.
Este es el Gobierno que la opi
nión reclamaba y que los grupos
parlamentarios se han apresura
do a facilitar en torno de la ve
nerable figura del probo ex pre
sidente de la República señor Gas
ton Doumergue, nacido en un pue
blo fronterizo a España, en Aigües
'Vives, de ¡habla catalana.
Las luchas de partido, las riva
lidades de grupos y grupitos, las
rencillas personales se han des
vanecido felizmente ante la nece
sidad suprema de salvar a la pa
tria en esta hora grave de su his
toria.
En todo' el territorio francés
reina la confianza y el ambiente
se ha serenado límpidamente.
¡El señor Dtoumjergíue asume
la pesada tarea de construir un
gran Gobierno, asistido por toda
Francia, que ve en él al ciudada
no integérrimo, a] hombre que
puso su vida al servicio del r é 
gimen republicano, que ha te
nido siempre en él a uno de sus
valores representatiyos. Gomo
parlamentario, como' ministro,
como presidente, ha demostrado
hartas veces su tacto, su sabi
duría, la firmeza de su carácter.
Ello nos releva de todo elogio a
su venerable figura, tan alta que
el mero hecho de figurar al fren
te del Gobierno basta para poner
al nuevo Gabinete, integrado por
personalidades de extraordinario
relieve, por encima de los par
tidos.
La popularidad del señor Dou
mergue en todo el país es gran
de. Se le admira por sus talentos,
por sus virtudes, por su austeri
dad y su civismo. Su Gobierno pa
cificará los ánimos y será la mejor
garantía para estabilizar el fran
co y realizar la vastísima obra
que compete a Francia en el or
den internacional. La misma paz
de Europa se sentirá mejor defen
dida y amparada por el solo hecho
de figurar al frente del Gobierno
de Francia un político tan experi
mentado, ponderado y honesto co
mo el ejemplar ex presidente de la
República.

Cataloga
SOBRE POLITICA FRANCESA
El diputado francés Pedro Renaudel, del Parlamento francés,
que llegó ayer, ha visitado al pre
sidente de la Generalidad y a su
médico el doctor Pía y Armengol,
quien le ha aconsejado el clima
de Canarias.
Respecto a la política francesa
ha dicho que le ha extrañado la
dimisión de Daladier y que duda
de que .se pueda formar un Gobier
no nacional.
LA SOLUCION DE UN CONFLICTO
Por mediación del Jurado mixto
de Transportes se están haciendo
gestiones para la readmisión de
los despedidos de la Compañía de
Tranvías.
Parece ser que entraron 140
obreros.
La fórmula para su reingreso es
conceder a los obreros descanso
semanal en lugar de quincenal que
venían disfrutando, con lo que se
rán necesarios más obreros.
Los que entren de nuevo serán
baja en el Sindicato Unico e in
gresarán en la U. G. T.
Quedaron por colocar unos cien
obreros despedidos.
EN LA GENERALIDAD
Esta mañana el secretario polí
tico del presidente de la Generali
dad dijo que éste había recibido
a los señores Santaló y Serra Moret, con los que sostuvo detenidas
entrevistas.
En la Generalidad se ha recibi
do de Las Palmas una corona de
flores para la tumba del señor Maclá.

París.—'A última hora de la tar quero Edward Bremer, a quien se CONVOCATORIA PARA SEGURI
de varios abogados congregados en había secuestrado el día 7 de Ene
DAD Y ASALTO
la galería principal del Palacio de ro. La familia declara que ha
En el «Boletín de la Generali
Justicia, hicieron objeto de mani pagado 200.000 dólares en rescate.
festaciones de desagrado a otros Bremer no ha sufrido ningún da dad» se ha publicado una convo
abogados parlamentarios que allí ño. Es hijo de Adolf Bremer, que catoria para la provisión de 1.874
tiene Industria de alcoholes y que plazas de los cuerpos de Seguri
se encontraban.
Con este motivo se produjo una es amigo de Roosevelt. A la fam i- ( dad y Asalto.
Se concede preferencia a los
discusión muy viva entre dos abo ha se le pidió por teléfono el res
gados, uno de dos cuales abofeteó cate y ésta esperó instrucciones que actualmente están prestando
servicios en dichos cuerpos.
sobre la forma de entregarlo.
al otro.
l

{SEMANARIO DENUNCIADO POR
INJURIAS
Por el fiscal de guardia ha sido
denunciado por injurias, el sema
n ario «Dlc», a instancias del co
m isario general de Orden público.
,BL NUEVO JEFE DE ORDEN
PUBLICO
Efll consejero de Gobernación
m anifestó a los periodistas que lo
IhaUía visitado el nuevo jefe de
las fuerzas de Orden público de
Cataluña, don Juan Ricart, a
quieta, dará posesión el comisario
gémtral.
INCEND IO EN UNA TIENDA
Ext, la casa número 8o, de la,
calle de Floridablanca, donde hay
insta hada ¡una tienda de saldos, se
prodigio un incendio que no ad
qu irid mayor incremento gracia?
a la pronta in terven ción de losbombaros (del Parque, que a las
órderats {del señor Farrás acudieron

a sofocar el fuego.
L a mayor parte de los género*
que httbía en dicha tiendía quedÁ-'
ron totalm ente destruidos.
Se ig n o ra la cuantía de los Idaños.

OTRO HERIDO POR AGRESIOM
En el hospital de San Piablo in 
gresó edta madrugada procedente
de Badnlona, Matías Pérez Eso#*
dero, quien presentaba grave» to
stones pí reducidas por agresión a#
otro individuo.
Dado c& estado de extrema gra*
vedad dtfl. herido, éste no puto
prestar declaración ni siquiera €W'
plicar cómo ocurrió el suceso.
ROBO IMtlFORTANTE DE J O Y A »
X MONEDAS
Aprovechando la ausencia déi
•dueño y d e sus familiares, unaS
ladrones penetraron en la cafl$j
torre propi edad de don Eulalio Tb“
rres Torrei&ts, sita en la calle
Dalmases, número 42, y se lleva»
ron un co fre conteniendo Joya»
valoradas e ti unas treinta mil pe
setas, y oto 5 estuche en el que sé
guardaba u: ha colección de mone
das de difei rentes países, cuyo va
lor se apro: rima a unas tres m®
pesetas.

RIÑA EN E|L MUELLE DE E8*
PAÑA.— UN HERIDO POR ARMA)
BLANCA
En el m uelle de España sostn^
vieron una violenta discusión, que
degeneró en xiña, Manuel Tejerá
González, de 32 años, y Vicente
Bem al Martíi t, acabando éste por
agredir al pr tmero con una nar
vaja, con la que le produjo una
herida.
El agresor f tié detenido y pues
to a disposición del juzgado de
guardia y el 5herido conducido al
dispensario mi micipal del distrito
donde el médic o de turno le apre
ció y curó de primera intención
una herida inci tea en la región glü
tea derecha, d o pronóstico reser
vado.
El motivo de l a riña fué viejos
resentimientos i?or cuestiones de
familia.
RONDA.

El X

Congreso Mun
dial de Lechería

El 30 de Abril próximo se inau
gurará >en la Sala del Capitolio
en Roma, el X Congreso Mun
dial Ide Lechería que tendrá sus
sesiones hasta el
de Mayo eh
Roma para seguir .luego con unas
excursiones y visitáis a Florencia
y Milán, donde un pabellón de
la Feria de Muestras será reser
vado para las indus(trias derivadas
de 3a leche y quedará ¡abierto el 6
de Mayo para que los congresistas
puedan visitarlo.
Se calcula que en ú l Congreso, en
el que España ser: i. representad»
oficialmente, participarán unas do»
mil personas.

Círculos
Casa de la Dem ocracia de Mí&*
lata. ,1
— Hoy sábado tendrá lu
gar en este centro el debut de iaj
nueva rondalla Entoe Naranjos,
integrada por correligionarios^
de ambos sexos y que está llama!
da, por su excelente preparación
a obtener muchos y señaladoé;
éxitos. Para este acto, que cps
menzará a las diez de la noche,
se ha organizado uíi excelente1
programa.
Casino Republicano E l Ejem
plo. — Celebrará baile hoy, de
diez a dos ide la madrugada.
1
Juventud Republicana Autono
mista El Pueblo. — Celebrará
hoy ¡sábado baile, de diez y media
a una y media de la madrugada.

Se im li ün M h
M grlllsü
18 por 24, objetivo Zeis, con tres
chasis dobles y trípode. Se dará
barata. Razón, en este periódico, en
sus Oficinas.
ACADEMIA FOTOGRAFICA, a
cargo del ex corresponsal de «La
Esfera». También se dan léceiones
a domicilio.
Julio Antonio, 20, pral.. segunda.
Señor RODRIGUEZ.
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SEPTIMA

¿SUFRE USTED DEL ESTOM AGO E INTESTINOS?

RVETIN
ht josfolamaiequegozaaclaalmeníesi lEUKTim. esíáconsolid ad nommñ porla:carias ycertificáis que
liarsamentereoimos, si que liirlli poplis lactlidados que domosal públicaporalacoiproSición delos mismos.

GUMMA

D. ALEJANDRO RODRIGUEZ, de 50 años de edad, residente en VíGO, calle RUE
MAN (LAVADORES), núm. 107, nos remite su certificado de curación, en el que
nos manifiesta haber padecido del estómago por espacio de 20 AÑOS, con
fuertes dolores y estreñimiento pertinaz.
Nos

acompaña una atenta carta con el siguiente texto:

Vigo 27 de Diciembre de 1933.
Señor don A. Gummá. — BARCELONA.
Muv señor mío: No sé de quá m anera expresarle mi agradecimiento hacia su persona.
Venía padeciendo del estómago hace más de VEINTE AÑOS. Mi padecimiento era horrible; se caracterizaba con un fuerte dolor
a las tíos horas de haber comido, seguido de vómitos y ardores.
Cansado ya de seguir todos los tratam ientos imaginables, sin conseguir lo que deseaba, opté por su producto SERvETINAL, el cual
me ha dado resultados excelentes, ya que en la actualidad me encuentro completamente restablecido de mi odiosa dolencia.
Repitiéndole mi sincero agradecimiento por los beneficios obtenidos con su producto, me es grato saludarle atentam ente y ofre
cerme de usted muy atento afectísimo s. s. q. e. s. m.,
Firmado: ALEJANDRO RODRIGUEZ

EXIGID EL LEGITIMO SERVETJNAL Y NO ADMITAIS SUSTITUCIONES INTERESADAS DE ESCASO O NULO RESULTADO.
Precio: 5’80 pesetas (timbres 0’30 incluidos), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS DE ESPAÑA, FRANCIA V PORTUGAL,

P*l*cfo «leí

s Mueble*

Mu e b l e s d e

£&tómsng¡o o
Intestinos

CONTADO Y A PLAZOS A/ENTAS A
FECHA FIJA SOBRE TOPA CLASE
DE COSECHAS.

(PURGACIONES)

tn todas sus manifestaciones: URETRITTS, PROSTATITIS,
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en el hombre y
VULViTIS, VAGINITIS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
FLUIOS, etc-, en la mujer, por crónicas y rebeldes qu* sean,
se combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los

CACHIS DEL m. SOIVffiE

que deparan la sangre y los humores, comunican • la orina sus maravillosas propiedades an
tisépticas y microbicidas; sns admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, la
mejoría prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de todo el aparato genito
urinario, curándose el paciente por si solo siu inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
b< /a s, etc., tan peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
su enfermedad.

Basta tomar una caja para convencerse de ello

Exigid siempre los legítimos CACHETS DEL DR. SOIVRE 7 no admitir sustituciones intere
sadas de escasos o nulos resultados
Venta, a 6'60 ptas. caja, en las farmacias de España, Portugal y América

ME§liüfi§

PREFERIDO SIEMPRE

Brea
CHIPRE I CHiUET
Pídanlo en los mejores establecimientos.

C o n ta b ilid a d
Regulamos libros atrasados.
Iniciación de contabilidades.
Formación de balances. Le lle
varemos la contabilidad de sn
casa por módico precio. Le eva
cuará consultas de todas clases,

«CENSUO
MERCANTIL»
Sección CONTABILIDADES,

Unico en su clase

a cargo Profesor Mercantil, ti
tulado oficial

NocontuRazón:
ndirseEn: esta
lam
pases IHSSfGES
Administración

GRABADOR ESTEVE, 16
Teléfono 16.395

DonLuis baíopra Fortsi

914

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

a! p ro blem a d el cié**®
curvo.

fM-De diez -litito
económica, teespésalas
a una y de cinco a nueve noche
San Vicente,

98,

Y 3.

Unica solución

principal

R íg id a » ,

dolor de estómago dispep

resistentes» sin eje
n i m uelles»

sia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
de l estómago» etc., se cu
ran positivam ente con el

E lix ir Estom acal

Completamente

S A IZ deGARLOSI

s ile n c io s a s »

AMERICAN
MOTORS
Examine y compare los nuevos modelos RENAULT, Co
ches para todos gustos y de todos los precios.
AMERICAN
M
OTORS
TELEFONO 11.240
--------------S O R N 1, 8

Blenorragia

EN VALENCIA: FARMACIA GAMIR, MARIANO BENLLIURE, 3: E. GOROSTEg JI, Mercado, 12; JOSE RUBIO, MERCADO, 3

Las enfermedades del

t o d a s c l a s e s al

Ca s a Ca ñ iz a r e s
C o r r e t e r ía , 41. Telefono-12235
Esta casa m tiene sucursales .

Y

MOCION
NACIOMAI

(S T O M A L IX )

EXIGID
LOS CAFES DEL BRASIL
SON
LOS MAS FINOS Y AROMATICOS

poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.

Vonta: Principales farmacias de!mundo

•na i

Ferrocarriles y Comercio
( ENIR® GENERAL S5E NEGOCIO)

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

C A B A L_ L.

EL R

C A S A S BRA SIL
e R A O A F e:

comerciantes

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

EXCLUSIVAS J. A. F.

CaUe de la Paz, 5, principal

Hermoseados, fortificado!

las'
el único producto
que en dos meses
asegura el desarollo
y laoho
tirmeza
del pe
sin perjudi
car la salud.
Aprobado por
las notabili
dades médicas,
J . BATIÉ, ph«V
PA R IS., t

El frasco con fol
leto ptas 9. —
Deposito general
para España ■
RAMON SALA,
Barcelona. - Ve»
fcj en Madrid: Gayoso. Arenal 2.
¿ P Barcelona : Segala. Ferrer.tP
' todas principales farmacias.

ntip
ini regfsMra
Compraría de ocasión o semínueva, en perfecto estado de
funcionamiento para su uso in
mediato, a szr posible Nacional.
Avisos de ofertas por escrito
con detalles, características y
precio, y se pasaría a verla fun
donar, a E. GONZALEZ, Quevedo, 14, l.°, Valencia.

Traspaso

Se traspasa un establecimien
to con vivienda, con géneros o
sin ellos, situado en una de las
mejorescalles del Cabañal.
Darán razón en Valencia,
calle de Palmes, número 2, pri
mero, de una a tres y de seis a
ocho.

TRANSPORTES

ACORAZADA-MALLA

i

.

MAQUl-'

NARIA . FUNDICIONES « .

cafés. Se alquilan heladoras, ss
compran y venden estanterías /
¡nos radores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos
CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

misa

CIERRE PLEGABLE V A L E N C I A - r e i R T O
C
U R V A B L E (ESPAÑA) • TEL.308I5
PA T E N T E E I P A Ñ O L A
MODELO REGISTRADO N? 1665

Ca s a en m a d r i Oi
t)ON RAMON DE LA CRUZ, 80 - TEL 59660
C A S A EN B A R C E L O N A ,

Acordeones

Los hallará en la fábrica •!»
Rafael Torres, desdesels a dos*
clentaslengüeías, ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
(odas clases.
Fábricaí Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratín.) Teléfono número 10.571

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

Alquilo almacén

Con corral y cuadra, propio
para taller, industria o guardar
autos. Alquiler económico. Ca
lle de Leones, número 5 (travesía
del Camino del Grao, junto a la
Cruz).

CALLE DE CLARIS, NÚM. 19 -

TEL 10828

¡IMPRESORES!

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

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.219.
k °s MAS RAPIDOS Y
OjglCOS , _ .
Servicio diario por ferrocarril g . V, (vagón directo), para paquetería, encargos, género* sin embalar, equipajes y ¡JjL 1 „
fjerviclos especiales entre Barcelona y, valencia, de domicilio a domicilio,
genteto íffcemaiirl S£E
jngi-iili&a* ®ara S U fiA si ParBas,

6

BALANZAS - CIERRES METALICOS

$

M
esas gH
elalquiler
adoresd»
SENOS
Compra-venta
y
Desarrollados, íteconstiluidos, mesas, veladores y sillas para

Oficinas: De 9 a 1 y de 4 a a

Convocadas 150 plazas con 3.500 pesetas.
Instancias hasta Octubre. Exámenes en Noviem
bre 1934. No se exige titulo. Edad 21 a 26 años.
Para el Programa que regalamos, «Contestacio
nes» y preparación, con profesorado del Cuer
po, diríjanse al INSTITUTO REUS, Preciados,
23, y Puerta del Sol, 13, Madrid. Exitos: En
la última oposición para 40 alumnos, obtuvimos
33 plazas, entre ellas los números 5 y 8. En el
prospecto que regalamos se publican los núme
ros y nombres de este triunfo definitivo.

DE BASCULAS - CAJAS- PUERTES

TA L L E REI

O 3 „ 3

OPOSICIONES AL BANCO DE
ESPAÑA

$
|

VALENCIA: Calle Clavé, 18. Teléfono 12.011.
Servicio regular por cam ión. para muebles y mercancías delicadas.
Mudanza» do muebles.
acarreos y camiones d§ todas «lases.

JUAN OE AUSTRIA, 10
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TELEFONO 12.115

d ia r io republicano d e valencia

h-

La constitución de la nueva
Comisión gestora provincial

io lie ra a civil

El 11 de Febrero los sindicatos arroceros indigna

Casa de la D em ocracia
VISITAS DE CORTESIA
EL GOBERNADOR SEÑOR
Para
celebrar la fecha de la
Visitó al Gobernador civil el ges
AGUILERA ARJONA VISI tor de la Diputación provincial proclamación de la primera Repú
Apenas la sección telegráfica tas remitidas a la Prensa local,’
El Gobernador civil señor Aguilera y Arjona, no» dijo anoche
don José Manuel Rodenas, que blica española, la Casa de la De
TA AL ALCALDE.
mocracia ha organizado un gran transmitió a Valencia que «El de la actuación, del apoyo y de la
fué a despedirse.
que el ministro de la Gobernación le había comunicado por te
El Alcalde accidental señor GisTambién fué cumplimentado el concierto que estará a cargo de Sol» de Madrid, en una informa ayuda que han recibido por parte
léfono los siguientes nombres para formar la nueva Comisión
bert nos manifestó ayer, que le ha señor Aguilera Arjona por don la benemérita y notable rondalla ción remitida desde esta capital, del ministerio de Industria y Co
gestora provincial, que se compondrá de once señores:
bía visitado oficialmente el Go Juan Bort Olmos.
afirma que los arroceros no están mercio y tan agradecidos están a
Casa de la Democracia.
bernador para dar a la Alcaldía
El acto se celebrará mañana do satisfechos y que miran con rece esta actuación, que se bailan de
Por !a capital, señores don Ismael Barrera, den Vicente Cosy al Ayuntamiento cumplidísimas ATERRIZAJE DE UN AEROPLANO mingo a las seis en punto de la lo la actuación de la dirección de cididos a exteriorizar su agrade
explicaciones con respecto a lo
collá, don Tomás Ortega y don Juan Bort Olmos.
El jefe de la línea de la guardia tarde, en el salón columnario con Comercio y otras quejas que afec cimiento en un acto púbhoo.
ocurrido
como
derivación
de
la
tan al referido ministerio, se han
civil de Gandía ha comunicado al el siguiente programa:
Chelva-Villar, don José Alcalá Martínez.
La noticia de «El Sol» ha pro
nota publicada por la sección de Gobernador que anteayer, a las
apresurado a visitar todas las re
Sueca-Gandía, don Juan Bolufer.
ducido
un verdadero estallido de
'
PRIMERA
PARTE
dacciones de los periódicos loca
Agricultura del Gobierno civil, a 1215 de la tarde, aterrizó en aque
AIcira-Alberique, don Leopoldo Serra.
«Suspiros de España» (pasodo- les, manifestando su disconformi indignación, y seguramente su ori
propósito de la subida del precio j a demarcación un aeroplano con
gen se encontrará en alguno de
ble), Alvarez.
dad.
del pan.
Enguera-Onteniente, don Manuel Simó.
el distintivo E. A. H. A. F., que
«En
un
mercado
persa»,
KetelLe ha dicho el señor Aguilera pertenecía a la base de San Ja
En efecto; anoche recibimos la aquellos elementos que estaban Y
Itequena-Ayora, don Ricardo Pardo.
bey.
visita
de una numerosísima comi están quizá molestos porque han
Arjona
al
Alcalde
que
ha
sentido
vier y que procedía de Getafe
Saguntc-Liria, don Vicente Ruiz.
realizado pingües ganancias vid*
«Una
noche
en
Calatayud»
(sui
sión de los sindicatos arroceros,
hondamente lo ocurrido y ante el
Iba pilotado por el teniente de
nerando las disposiciones vigentes
te
fantasía),
Luna.
que
representan
la
producción
oficio
del
Alcalde
ha
suspendido
navio señor Luis, y como obser
Falta designar un gestor que y‘a dirá el ministro de la Goarrocera. Los elementos producto sobre la compra y venta de arroz.
de empleo y sueldo al funcionario vador el capitán de corbeta señor
SEGUNDA PARTS
bernación en quién ha de rec icr el nombramiento.
Los representantes de los Sindi
gubernativo que redactó la nota. Guillén.
Concierto de guitarra por el di res se mostraron indignadísimos
por la publicación de una noticia catos Arroceros están satisfechísi
El señor Gisbert ha agradecido
Dicho
aparato
salió
a
las
pocas
rector
de
la
rondalla
don
Fran
De modo, que la nueva Comisión gestora la formarán:
mos, porque tanto en la dirección
falsa, injusta y tendenciosa.
esta visita y ha mostrado su re horas en dirección a Barcelona.
cisco Nácher Tatay:
de Comercio, como en el referido
Nos
dijeron
que
esperaban
co
conocimiento al Gobernador ante
«Serenata española», Malata.
Seis representantes del Partido Republicano Autonomista: Se
ministerio, se les ha atendido, có
nocer
en
toda
su
integridad
la
in
HUELGA EN SAGUNTO
esta prueba de afecto y conside
«Jota aragonesa», Tárrega.
mo y en la forma que ellos desea
ñores Bort Olmos, Coscollá, Ortega (don Tomás), Alcalá Martí
ración dada por dicha autoridad
Concierto de concertina por don formación de «'El Sol» para pro ban.
El señor Aguilera Arjona nos ma
testar contra ella y contestarla en
nez, Bolufer y Sorra (don Leopoldo).
al Ayuntamiento.
nifestó que el alcalde de Sagun- Antonio Galán, acompañado a la
todas sus partes.
Según se nos ha dicho, parece to le ha comunicado que se ha guitarra por el señor Nácher.
Se extrañaban mucho de que un
Un republicano progresista: Don Ismael Barrera.
Añadieron que los Sindicatos periódico de la seriedad de «El
que mañana el señor Gisbert re bían declarado en huelga los obre
«L’entrá de la murta», Giner.
Dos de la Derecha Regional: Señores Simó y Ruiz.
Arroceros están satisfechísimos, Sol» publique informaciones tan
cibirá al empleado de la sección ros del campo y aunque ésta ahora
«La Santa Espina» (sardana),
Un republicano conservador: Don Ricardo Pardo.
como lo han hecho público en no erróneas como tendenciosas.
gubernativa que redactó la nota se desenvuelve pacíficamente, se Morera.
de referencia.
«El
anillo
de
hierro»
(preludio),
han
adoptado
las
precauciones
Anoche mismo se cursaron las citaciones para esta tarde a
UNAS VISITAS AL AL- necesarias en estos casos, confián Marqués.
las siete, en que se constituirá la Comisión gestora.
dose en que se solucionará dentro
TERCERA PARTE
CALDE.
de breve plazo.
El presidente de la saliente, actual subsecretario de Indus'
«Milena»
(czardas), Macciochi
Una comisión del partido comu
«Una nit d’albaes» (poema sin
tria y Comercio don Juan Calot, llegará esta mañana para dar
nista ha visitado al Alcalde para SIGUEN SIN EXPONER LAS LIS
fónico), Giner.
posesión a los nuevos gestores.
TAS ELECTORALES
solicitar que se le ceda local con
«Cavadlería Rusticana» (selec
objeto de celebrar un mitin el
El Gobernador civil, haciéndose ción), Masca gni.
domingo 18 de este mes.
eco de otras quejas referentes a
El concierto está dedicado a las
Se ha venido estos dias afirman
Reconocemos también que el ac
Ha dicho a los comisionados el que en algunos pueblos no se ex
P A R A « EL P U E B L O »
señor Gisbert que ni la Lonja ni ponen las listas electorales y en entusiastas correligionarias de la do que el fuero de Guerra era tual comandante general señor
dueño de la faja de vía pública Riquelme estaba pendiente de ór
los sótanos del Mercado pueden otros que ya fueron requeridos pa A. F. Casa de la Democracia.
Quedan invitados al acto todos en que fueron enclavados los jar denes superiores, pero el hecho
ser utilizados para ese acto, pero ra ello siguen sin cumplir tal re
que verá la forma de poderles quisito, ha telegrafiado a los al los afiliados al Partido de Unión dines fronterizos a los cuarteles verdad era que la reforma y am
llamados de San Juan de la Ri pliación de la Alameda para dar
complacer buscando un local más caldes de los pueblos en donde Republicana Autonomista.
bera.
adecuado.
una entrada espléndida al puente
ocurren
tales
hechos,
para
que
pro
Bendigamos sus nombres; loemos cielos para arrancarle sus secre
El Ayuntamiento sostenía su de de Aragón había tropezado con
Una comisión de vecinos de Na- cedan a cumplir la ley y además Federación de Juventudes
de todas formas a esos hombres tas y ver si de allí puede bajarnos zaret ha visitado al Alcalde para
reoho, que nadie que viva en Va dificultades y éstas habían de ser
de ciencia que ofrecen sus vidas en algún bien para el perfecciona hacerle algunas peticiones sobre ha dado oportuna cuenta de todo de Unión Republicana Auto lencia desde hace más de 30 años resueltas por la Superioridad.
ello a la Junta Provincial del Cen
aras del progreso humano. La des miento de nuestra humana exis alumbrado en aquel poblado, y so.
desconoce, porque la línea de los
Afortunadamente para Valencia
graciada muerte de los sabios ru tencia, es muy doloroso el encon asimismo, también otra comisión
nomista de Valencia y su cuarteles fué siempre aquella que el ministro de la Guerra, don Die
sos que intentaban penetrar en trarnos con tales desgracias. ¿Siem de vecinos del Camino Hondo del
nace en sus fachadas.
go Hidalgo, persona conocedora
REUNION FALLERA
provincia
los místenos de los cielos, debe ser Pro serán nuestras alas las de Grao ha hecho al Alcalde una pe
Este recuerdo está avalado por experta de la legislación españo
Hoy
se
celebrará
en
el
despacho
llorada por cuantas almas se inte Icaro? No; hay que esperar. Los tición idéntica.
Mañana domingo, a las diez de fotografías, aunque se diga que la, que define y otorga la fe nodel Gobernador civil una nueva
resan por los adelantos que pue adelantos obtenidos por los ilus
La comisión de Fomento del Tu reunión fallera, la que se dice ten la misma, se celebrará en el local hay un expediente posesorio, que tarial, abenas los diputados auto
social de esta Federación, plaza por determinadas empresas se pi nomistas valencianos, con el Al
den prestar un bien a nuestro tres rusos victimas de su amor a rismo ha estado hoy en el Ayun
drá importancia por las socieda
mundo.
la ciencia, serán aprovechados por tamiento para estudiar sobre el des y elementos que concurrirán a de Pellicers, 4, principal, Consejo dió permiso a Guerra para reali calde señor Lambíes, le han ex
Federal ordinario para tratar el zar obras en los actuales jardi puesto el caso y los deseos de Va
Esperábamos que de allá, del país otros hombres científicos, y nuevos terreno la ampliación del local la misma.
siguiente orden del día:
que con sus revoluciones puso tan globos estratosféricos se elevarán para la instalación de las oficinas
nes, lo innegable es que mientras lencia, se h a apresurado a dar las
La señora del Gobernador civil,
Lectura del acta anterior.
to espanto en la sociedad actual, hasta llegar a conseguir su em de la misma.
la ciudad no necesitó aquella ex oportunas órdenes a la comandan
doña Florentina Díaz de Tudancs,
Dación de cuentas.
nos -llegasen también consoladoras peño.
pansión para prolongar la Alame ■cia general para que los jardines
ha sido nosrnjré.’da Fallera Mayor,
Informe de la comisión perma da, no tenía por qué privar a los de los cuarteles de San Juan de
noticias de una posibilidad de en
<Nunca como hoy se ha necesita
designación que ha sido favora nente.
contrar en los espacios siderales, do más el auxilio de los cielos, pues
cuarteles del uso y disfrute de unos la Ribera no constituyan un obs
blemente acogida por la distingui
Nombramiento de los comités: jardines que son motivo agrada táculo para la prolongación de la
algún bien para nuestro pobre mun to que se pierden por completo las
da dama, quien se propone hacer Político y de Propaganda.
do, tan necesitado del auxilio del esperanzas en los hombres ante el
ble de ornamentación.
Alameda.
con todo entusiasmo las aporta
Régimen interior.
infinito puesto que vemos lo im espectáculo que da el mundo con
ciones que sean necesarias con el
Ruegos, preguntas y proposicio
posible de confiarnos a nuestras sus luchas crueles, con su falta de
fin de que los festejos falleros nes.
fuerzas para mejorar la mísera vi amor y sobra de egoísmos; las re
sean de grata recordación.
da del planeta en que bogamos.
Como quiera que los asuntos a
CAR TA D EL EXTRANJERO
ligiones, en vez de ayudar a cimen
Junta Municipal
Esperábamos, entregados a núes tar la fraternidad, sólo sirven para
CONMEMORACION DE LA RE tratar son de vital importancia,
tra ilusión, porque después de atizar los odios. Hay que mirar al
se ruega la total y puntual asis
'Se convoca a los componentes de
PUBLICA DE 1873
cuantos descubrimientos nos ha cielo, sí; fijar la vista en él, con este organismo, a la Junta Municitencia. — El secretario, Manuel
A iniciativa del Gobernador ci Segura Edo.
ofrecido este siglo, nada puede ne toda la fe y toda la esperanza que par ordinaria que se celebrará hoy
garse; las promesas del genio han puedan atesorar las almas, pero sábado, a las seis de la tarde, en vil de Valencia, señor Aguilera y
pasado ya de fantasías y tenemos pensando en la ciencia, la que lo la Secretaría del Partido, Gran Arjona, mañana domingo, a las
que estar en constante expectación grará un día arrancar de lo pro Via Germanías, 22.—El presidente, dos en punto de la tarde, en la
Casa de la Democracia, los anti
de todo lo nuevo que pueda surgir fundo del arcano el secreto de Tomás Ortega García.
guos republicanos de todos los
Efectivamente, la reunión polí nel Batista sabía bien todas estas
de las exploraciones del sabio por nuestra felicidad terrestre.
Aí>so!tición cíe u n fin lan dés
partidos, precisamente mayores
tica y militar del campo de Colum- cosas y sabía que, de habérselo
la tierra y por el cielo.
No es en los templos donde de Asesoría de Instrucción de cincuenta años, celebrarán una
acusado de h o m icid io
bia, como ya predije en mi carta propuesto, podría haberse erigido
Lamentemos sinceramente la ca bemos hacer rogativas para lograr
En la sección segunda se vio anterior, ha dado al traste con la en presidente y hasta en dictador.
tástrofe ocurrida al globo estratos el perfeccionamiento de la huma pública y Bellas Artes comida íntima, sin invitaciones,
.sin presidencia y sin discursos, una causa contra el súbdito finlan presidencia de Grau San Martín. Pero Batista meditó su postura.
férico; no por lo que se refiere a nidad; es mirando a los espacios
SECCION PRIMERA
con la exclusiva finalidad de reite dés Yrjo Wallins, quien a bordo
El fenómeno de esta dimisión, Si como presidente se disminuía
la pérdida de tres existencias, por infinitos, pidiendo a los soberanos
rar
su incondicional adhesión a del vapor «Wirma», hallándose em no está en el efecto, sino en las su popularidad, para reafirmarla
Esta
sección
de
la
Asesoría
cele
que a todas horas están ocurriendo poderes que gobiernan los mundos,
ordinaria, hoy S. E. el señor Presidente de la briagado dió una puñalada a un causas. Causas que originaron el hubiera tenido que declararse en
en la vida diaria desgracias pare que dejen ascender las fuerzas es brará s e s i ó n
cidas, sino por lo que significa de pirituales de nuestro planeta para a las cinco y media en punto de la República y a todo el Gobierno y compañero de tripulación llamado espectáculo de la existencia, por dictador. Una dictadura a la in
pérdida inmensa para la ciencia, ponerlas en relación con las subli tarde, para tratar asuntos de ver dirigir un cariñoso saludo a don Kosti Emil Ringbom, muriendo unas horas, de tener que dirimir versa de la de Machado y en este
entre cinco presidentes. El repoker caso, si la desorganización del país
la falta de tres privilegiados seres midades de las alturas, a fin de dadero interés.—El presidente, Jo Alejandro Lerroux, rogándole que éste.
se rectifique el increíble olvido en
El jbarco se hallaba en el puerto presidencial de la baraja cubana continuaba, Norteamérica se le hu
consagrados a la investigación de bajar de allí las divinas vibracio sé Medio.
que se tiene a los republicanos de Gandía en aquella fecha.
era este: Grau San Martín, dimi biese enfrentado con grave riesgo
tan altos problemas.
nes destinadas a extirpar del alma
históricos y a las familias de los
El teniente fiscal señor Balbín tido; Hevia, proclamado; Batista de su porvenir. Visto ésto decidió
La ciencia antigua, en el miste de los hombres el odio y la cruel
pedía para el procesado catorce de árbitro y de posible dictador; Batista renunciar al albur reafir
rio de sus escuelas, intentó elevar dad.y a despertar en ellos el dor P a r ííá o de U n ió n R e p u M i" fallecidos.
Las tarjetas se expedirán, desde años, pero ante el resaltado eje la Mendieta de cordial y Valentín de mándose en su calidad de árbitro.
el vuelo de la mente humana por mido sentimiento de su personali
cana A u ton om ista
esta noche, al precio de diez pe prueba modificó su criterio, apre Céspedes, de posible.
encima de las miserias de la vida dad y de su misión.
Fué entonces cuando pensó en
setas, en la Casa de la Democra ciando una atenuante en el homi
¿Por qué dimitió Grau? ¿Por Mendieta, hombre de predicamen
terrena; pero siempre este anhelo
Lloremos por los que -han muer
cia.
cidio.
qué se nombró y se destituyó a to muy considerado por los yan
espiritual fué sofocado por las im to de tan lamentable forma, y es
El Jurado que entendía en la
posiciones de cultos al parecer ne peremos en los que han de conti
SUSPENDIDO DE EMPLEO Y causa estimó que concurría la exi Hevia? ¿Por qué no se erigió a quis; consideración que hacía sos
Batista en dictador? ¿Por qué se pechar el inmediato reconocimien
cesarios, a fin de sostener las so nuar investigando, si de las influen
SUELDO
mente ¡plena y fortuita de embria diluyeron las posibilidades de Cés to oficial norteamericano, como
ciedades. Y todas las manifesta cias de ciertas radiaciones se pue
Manifestó el señor Aguilera Ar guez como alegaba el letrado de pedes? ¿Por qué fué proclamado así ocurrió para bien de la tran
ciones de aquellos que se empeña den conseguir los bellos instintos CASINO INSTRUCTIVO REPUBLINO EL EJEMPLO
jona que recibió el oficio que le fensor señor Borso, por lo que se Mendieta? Todas estas preguntas quilidad cubana, conservándose Ba
ron en descifrar el misterio de las necesarios para hacer esta vida
se resumen en una contestación. tista en su calidad de árbitro y de
ha dirigido la Alcaldía con motivo dictó fallo absolutorio.
relaciones de nuestro mundo con más llevadera.
José María Orense, 34
Esta: porque el ex sargento, hoy esperanza.
de la cuestión surgida en relación
Sala de lo C ivil
el espacio, quedaron ahogados por
Consolemos las tristezas del pre
Este Centro celebrará maña con la nota facilitada por el jefe
el clamor religioso con que se sente con las promesas de la cien
El ex sargento acaba de acre
Se vieron tres asuntos en esta coronel Batista, ha resultado un
pretendió constantemente adorme cia, la que únicamente logrará li na a las cuatro de la tarde en de la sección de Agricultura ha Sala, informando los letrados seño hombre de una gran visión polí ditarse como político de tacto y
importante acto político para con blando del aumento del precio res Elorca, Alonso y Bosch.
tica.
cer la tierra.
como realidad tangible a la es
bertarnos de la esclavitud del do
En vano se han sentido los ru lor de esta insoportable existen memorar el advenimiento de la del pan.
Grau constituyó el tránsito y peranza de un día. Bien ascendido
República
del
73,
en
el
que
toma
El Gobernador visitó al Alcalde
mores del batir de alas del espíritu cia.
por lo tanto no merecía garantías a coronel está quien ha procedido
rán parte los niños de las escue accidental señor Gisbert y a pe C e s i í r o R e p u b l i c a n o
humano en su intento de acer
de estabilidad y confianza a los con más habilidad que muchos
No en todos los laboratorios tra
carse a las estrellas; de una parte bajarán los sabios en el extermi las que sostiene este Centro: Ma sar de que él no redactó ni facilitó A u t o n o m i s t a d e i d i s  Estados Unidos. Para la normali coroneles.
la indiferencia del mundo y de nio del mundo; habrán muchos en rina Colas, Salvador Tarín, Pepi la nota de referencia, le dió toda
LUIS CABRERA.
zación de Cuba era indispensable
otra las maldiciones de la Iglesia, donde químicos y físicas robarán ta Martí y Paquito Sanchis, los clase de explicaciones.
el reconocimiento oficial del pre
t r it o d e i T e a t r o
Habana, Enero 1934.
cuales
leerán
poesías
alusivas
al
Añadió el señor Aguilera Arjona
han impedido el desarrollo de es sus horas al sueño intentando en
sidente Roosevelt al Gobierno cu
(Pí y Margall, 5)
acto. Dirigirán la palabra por par que había dejado suspenso de em
tos afanes en el hombre.
bano. Hevia significaba el ímpetu
contrar los modos de cambiar el
Este centro ha organizado pa juvenil; la renovación sin la ga
DEPENDENCIA MERCANTIL
Desde los tiempos del pastor vivir de la humanidad, siempre lu te de la Juventud, su presidente pleo y sueldo al mentado funcio
caldeo hasta nuestros días, ¡cuán chando por locas ambiciones, siem Miguel Rojo; por la Agrupación nario y además ya está ordenado ra los días TI, 12. 13, 15, 17 y rantía de la experiencia y en el
R a m o a lim en ta ción
to se lia divagado sobre estos an pre suspirando por falta de ali Femenina doña Vicenta Borredá y se le instruya el oportuno expe 18 grandes bailes, que se cele fondo una incógnita peligrosa pa
Se
pone en conocimiento de
por
el
Casino,
el
diputado
por
la
brarán en sus salones.
diente.
helos del alma humana! Algunos mentos, por falta de paz y amor...
ra el propio Batista. El nombre nuestros socios y público en geprovincia
don
Julio
Just.
Cincuenta
valiosos
regalos
y
De
ambas
determinaciones
dió
seres, iluminados quizá por ráfa
de Céspedes—-designado para em
¡Oh, Ciencia, en tí sola está hoy
Durante este acto serán obse cuenta al Ayuntamiento.
artísticos lazos para premios a bajador en España actualmente— neral, que los días 12 y 13 del
gas del infinito, han tenido el va
corriente, segundo y tercero de
nuestra
ilusión!
¡Ciencia,
redíme
quiados los niños d-e la escuela.
los mejores disfraces.
lor de afirmar las verdades que
tenía demasiadas raigambres his Carnaval, los establecimientos de
nos!
Quedan
invitados
los
socios
y
Obsequios
a
las
señoras
y
se
han creído sorprender en las horas
tóricas para inspirar fe a las ju alimentación se cerrarán a las 14
simpatizantes.
ñoritas.
AMALIA CARVIA.
de elevación, cuando han ido en
ventudes revolucionarias. El coro horas. — La técnica.
Para el acceso al salón es in
busca de claridades para desterrar
dispensable la presentación de la
la siniestra obscuridad de la tie
A t e n e o R e p u b lic a n o
invitación de esta entidad.
a
rra; pero esas verdades fueron
Grandes sorpresas y espléndi
siempre re chandas con burlas y
A u t o n o m is t a
Se cita a todos los autores que do servicio de cale.
desprecios, costando mucho el sos
Distrito Teatro, Martí, 5.
cobran su liquidación en Valen
tenerlas a aquellos que simpatiza
Habiéndose relcibido nueva re
cia para mañana domingo, a las
ron con ellas. Sin embargo, gracias mesa de la insignia oficial del Par
C a rn aval 1934
doce horas, tu ei local social
Cursillistas
33 d.m m a la ciencia, van abriéndose cami tido, lo ponemos en conocimiento
(Cirilo Amorós, 2í ) , para fijar
Se ruega a la persona que se haya encontrado un bolsillito de
Grandes
bailes
de
disfraces
para
no en la opinión y hoy no se nie de los afiliados y agrupaciones fe
"os en el tercer ejercicio señora que contenía cerca de F pesetas en metálico y irnos docu
la orientación r. seguir por los
los días 10, 11, 12, 13, i 7 y
gan tanto esas nuevas creencias, meninas que les interese la ad
Valiosos premios de artísticos S'-fu-re.s socios ex: las juntas ge
Se os convoca para mañana do
mentos importantes, el día 6 del corriente, a las ocho de la noche,
porque los adelantos e inventos de quisición de dicho distintivo. De
lazos
y seis mantones de Manila. nerales, extraordinaria y ordina mingo, a las once v ,media de la
nuestro siglo van acabando con la venta, en la Secretaría del Parti
en el tranvía número 11, desde la Feria Muestrario a la plaza de
Para el acceso al salón de baile ria, que en el presente mes se
sistemática negación.
do, Gran Vía Germanías, 22, al será indispensable la presentación han de celebrar en Madrid.— El misma, en el local de la antigua
la
Región (antes Reina) y luego en las calles de Zaragoza, MigueNormal de Maestros, para daros
Por esto cuando con la mirada precio de una peseta.
secretario
de
la
ex
comisión
de
del
ticket-invitación
rigurosamente
lete,
P. Constitución, San Salvador, la devuelva a la calle Viciana,
cuenta
dé
importantes
noticias.—
alta van los sabios a escalar los
¡Blasquistas, adquirirlas!
controlado por la directiva.
legada.
La comisión.
núm. 3, tercero, y se le gratificará espléndidamente.
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