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El asto en honor de los seño
res Samper, Iborra y Buixareu
La falta de espacio y ei interés de
este homenaje, nos obligan a aplazar
para el martes la publicación del mis
mo. Dicho día facilitaremos íntegra
mente los discursos pronunciados en
tal ocasión.

m e m o r a b le s d o n D ie g o M a r t ín e z B a r r io y d o n A le ja n d ro L e rro u x
D iscu rso del Sr. M a r 
tínez B a rrio

la izquierda porque practicamos
también ese derecho de asilo para
aquellos hombres. (Gran ovación.)

Cúmpleme, señores y amigos,
una obligación que no correspon
de, ciertamente, a lo que de con
tinuo es en mí devoción y predi
lección. Cada vez que me levan
to a hablar.lo hago con la reso
lución deliberada de producirme
parvamente, dejando a la consi
deración y al criterio de los que
me escuchan un arsenal de comen
tartos acerca, más que de lo que
digo, de lo que insinúo; por el
contrario, hoy, aunque canse vues
tra atención, pienso pronunciar
un discurso de más que holgadas
dimensiones, si se le juzga, repito,
por lo que en mí es corriente y
común.

EL PARTIDO RADICAL, LA
UNICA SOLUCION POSI-.
BLE DE GOí >uc.ívWO.
Nuestra posición real, íntima, es
la misma, la misma actualmente
que lo fué ayer. Queremos servir
a España sirviendo a la Repúbli
ca, de suerte que todos los ele
mentos que desde uno y otro án
gulo de la vida política del país
estén en condiciones de prestarla
acatamiento o colaboración ¡pue
dan prestárselo, ofreciéndoles a
unos y otros la garantía de que
la República es el hogar común
donde pueden desarrollarse todas
las actividades de España, que es
la zona de reposo ¡histórica don
de se dan cita todos los anhelos
del presente y donde puedan en
contrar su cauce todas las aspira
ciones del porvenir. (Muy bien.
Aplausos.) Representando esto, nos
otros (hemos venido a constituir
la única solución posible del go
bierno de España. Yo lo digo con
temor y con dolor: dentro de este
Parlamento no hay otra solución
política posible que la que encar
na el Partido Republicano Radi
cal; lo. digo con temor y con do
lor porque eso nos reporta una
gra/vísima responsabilidad y por
que eso demuestra que no tiene
actualmente J.a .Repúb^ca acneiKs
materiales de recambio bastantes
para que se pueda realizar orde
nadamente una sustitución polí
tica sin que el país se conmueva.
Tragedia de un partido político
que tiene que afirmar claramente,
lealmente, para que lo escuchen
en todos los sitios, que mientras
exista este Parlamento, el Partido
Republicano Radical tiene que ser
el sucesor de si mismo. (Muy bien.
Gran ovación.)

LAS RAZONES DE HA
BLAR CLARO.
Dos razones fundamentales hay
•para ello: una, la de que el esta
do de afonía del señor Lerroux le
obligará a decir bastante menos
de lo que quisiera y de lo que nos
otros quisiéramos, y otra, lo digo
sin recato, que quizá, dadas sus
obligaciones constantes y su res
ponsabilidad singulares de la ho
ra presente, el señor Lerroux no
pudiera o no quiera decir lo que
con más desembarazo puedo y
quiero decir yo.
Responde este acto a un nobilí
simo ■afán ¿^actuoso de aqucJlos.
elementos del partido republica
no radical que constituye su mi
noría parlamentaria y ocupan
puestos destacados de mando den
tro de la gobernación del país
Aunque no tuviera más que este
carácter, ya sería bastante plau
sible la iniciativa; pero imposicio
nes de la realidad han hecho que
/unto con el ademán afectuoso,
con el estímulo fraternal de una
comunión política, que se caracte
rizó siempre por su consecuencia
y por su adhesión, se ima ahora
la de una oportunidad que sale al
paso de manifestaciones, comen
tarios, críticas, censuras, que tie
nen una finalidad aparente y una
finalidad más honrada y grave
La aparente pone en contradic
ción, en situación de critica mu
tua, a hombres que durante largos
años estuvieron en una conviven
cia ideal, la más profunda y ca
lurosa, de inhabilitar para la reali
zación de sus fines históricos a
un órgano de poder, sin el cual
no se concebiría hoy la existenc:a
de la República y, probablemente
la existencia misma... (Muy bien;
muy bien. Una clamorosa ovación
Impide oir las últimas palabras
del orador.)

los

enam orados

de

truendosa ovación impide oír el
final del párrafo.)
La envidia, el odio, tienen diver
sas maneras de producirse; unas
veces lo hacen arma al brazo, lu
chando denodadamente contra el
enemigo a quien quieren arrinco
nar y vencer; otras veces lo ha
cen subrepticiamente, subterránea
mente, procurando alimentar as
piraciones de otros hombres para
vencer a esos enemigos a quienes
quieren destrozar. (Gran ovación.)
Pero, amigos míos, l'a envidia y
el odio no triunfan definitivamente
en el mundo jamás. Toman como
vehículo a veces la mala pasión
de algunos hombres, porque esos
hombres son inferiores a su mi
sión y a sí mismos; cuando tro
piezan con alpias rectas y leales,
esas armas... (La ovación que los
asistentes, puestos en pie, tribu
tan al orador, impide oir el final
del párrafo.) No. Dentro de la po
lítica de la República, ahora por
un imperio de las Circunstancias
que yo no alabo y que no me sa
tisfacen, 'hay una única solución:
el Partido Radical. Dentro del Par
tido Radical, ahora y siempre, por
un estimulo en el cual yo no cedo
a nadie la vanguardia, hay una
sola dirección: la de Lerroux. (Muy
bien. Grandes aplausos.) Y así, el
sentido de nuestro deber es claro:
para servir a la patria, una uni
dad moral que permita que todos
los españolas se sientan, co: ados
en nuestra gobernación y en nues
tra dirección. Para servir al Parti
do, una estricta disciplina que nos
coloque en cada instante, en cada
momento, delante de quien es nues
tra suprema y más querida auto
ridad, y dando este ejemplo inte
rior de que gobernamos nuestra
casa con disciplina y con afecto,
que no hay mejor disciplina que
la que nace del corazón y no se
impone por la fuerza, dando este
ejemplo a la vida de España dare
mos también la de poder gobernar
la con ecuanimidad y con seguri
dad, porque, amigos míos, ¿qué pi
den los españoles en suma? ¿Qué
pide en estos instantes España en
tera? Que se les gobierne con un
mínimum de ecuanim'dad y de se
renidad, que los gobernantes sean
jinetes que sepan conducir el ca
ballo de sus propias pas’ones, que
no sabiéndose ellos conducir, des
atentado el jinete, dé rienda suel
ta a la cabalgadura, mr'ren, no al
gobierno de un país, sino a la des
trucción de un país.

SOLUCIONES CATASTRO
FICAS.
Sueñan algunos con derribar el
Gobierno; (hay demasiada gente
dentro de la política española ena
morados de soluciones catastrófi
cas; resucita, can más frecuencia
de lo que se debiera, en el alma
nacional aquel impulso ancestral
de llevar la convicción propia al
alma aliena, no por la persuasión,
sino por l a coacción, y en la de
recha y en la izquierda se sueña
con derribar al Gobierno que nos
otros representamos, la solución
HAY QUE GOBERNAR SE
política que nosotros representa
RENAMENTE A ESPAÑA.
mos, para imponer una solución
de carácter catastrófico. Yo cuento
Por eso esteacto tiene esta sigcon el buen sentido de España. nmcación:Ja queyo quiero,
la que
España, sean cuales fueren sus deseo que resalte
i*. bien clara en
--- ’la
EL DRAMA DEL PARTI predilecciones, sean cuales fueren conciencia y en la responsabilidad
sus amarguras circunstanciales, no de los demás partidos políticos que
DO RADICAL.
nos escuchan, que nos fiscalizan
¿Qué somos nosotros dentro de se encadena jamás (hacia esa po
y que en muchas ocasiones nos es
lítica
catastrófica,
que
no
le
brin
la política española? ¿Qué ha sido
pían. Que nosotros reunimos una
el Partido Radical? ¿Cuál es, pu da otro porvenir que el de la gue
democracia para afirmar nuestra
rra
civil
en
medio
de
un
pueblo,
diera decirse, si no su tragedia
voluntad d». gobernar serenamen
su drama? Nosotros hemos sido desde una minoría o una mayoría
te a España; que pedimos que los
de
dominadores
que
tenga
escla
antes en la oposición y ahora en el
demás se coloquen en las mismas
vizada,
y
encadenada
a
una
ma
Poder, una fuerza política enca
condiciones de autoridad y de res
minada al servicio de dos grandes yoría o una minoría de vencidos. ponsabilidad para que a su hora
(Muy
bien.
Aplausos.)
idealidades, que hemos visto, por
puedan gobernarla, porque lio tie
fortuna nuestra, perfectamente
EL SEÑOR LERROUX ES ne nada de grato ser la única so
correspondidas en el amor del
CONSUBSTANCIAL CON lución de gobierno dentro de un
pueblo español: el servicio de Es
EL PARTIDO RADICAL Y régimen, sino que ellos se apresu
paña misma y el servicio de la
SU UNICO JEFE.
ren a recobrar esa autoridad para
República.
Pues esto somos nosotros colec gobernar y dirigir los destinos de
Lo hemos realizado antes desde tivamente; eso es el Partido Re España, y que nuestra voluntad
la oposición; lo realizamos ahora publicano Radical dentro de la vida de gobernar serenamente tiene una
desde el Poder, y nuestro drama de España. ¿Qué es dentro de sí indicación: que la sigan y la escu
(si no nuestra tragedia) consiste mismo? Lo hemos dicho muchas chen todos. Cada cual en su vida
en que, instaurada la República veces con la palabra, más reitera- interior liquide como pueda, como
militantes nosotros dentro de los I ¿ámente con la acción. El Partido quiera o como sepa, sus problemas.
partidos que gobernaron la Repú Republicano Radical es una co Los nuestros, en nuestra vida in
blica, tenemos que ser freno, asi munidad política nacida por una terior, es mantener incólume el pro
lo, para todos aquellos elementos disciplina; al frente del Partido grama de nuestro Partido demo
que, porque una circunstancia ca Radical ha habido antes y hay aho- I crático, liberal, republicano, y, re
sual les ha colocado en ángulo ra una personalidad: la de don j pito uña vez más, con nuestras
distinto, dentro de España, de Alejandro (Lerroux; pero la perso palabras y con nuestra actuación,
aquel en que ocupaban, quieren nalidad de don Alejandro Lerroux que la bandera de este Partido, el
tomar contra los que antes les of en no es, para amargura de los demás portavoz de él, no es y no será
dían una represalia. (Aplausos. y para gloria nuestra, el jefe, el ¡ nunca más que don Alejandro Le
Muy bien.)
presidente, a quien temporalmente rroux.»
¡Ah, amigos míos! Difícil papel se le sustitúye y aguarda en el os
(Una clamorosa ovación que,
ei de un partido que no se acusó tracismo una nueva oleada popular puestos en pie, los asistentes tri
ayer con perfil singular y que hoy de su partido que le encarame en butan al orador, acoge las últimas
no se puede acusar tampoco con la cima de la dirección. No. El se palabras de éste.)
ese perfil singular, porque antes ñor Lerroux es, dentro del Partido
ayer, nos consideraron excesiva- Radical, fundador del Partido Ra- i D iscu rso de D . A le ja n 
mente inclinados a la derecha dical, algo tan consubstancial con
d ro Lerroux.
porque protegíamos a aquellos el Partido Radical, tan íntimamenHabló el jefe del Partido Radi
hombres cuyo espíritu estaba per- te ligado con la personalidad del
seguido dentro de la vida espafio- Partido Radical, que el Partido Ra cal.
la, y ahora empiezan a conside- ¡ dical no existiría si el señor LeHaciendo un visible esfuerzo
rarnos excesivamente inclinados a | rroux no lo dirigiera... (Una es- para vencer la afonía, don Ale

¡jandro Lerroux se expresó en es
tos términos:
GRATITUD
«Queridos amigos y correligio
narios: Más que nunca en esta
ocasión yo debo bendecir a la For
tuna, que ha querido proporcionar
me un pretexto para que entre el
cumplimiento del deber que me
.impone la gratitud y ]& manera
de efectuarlo haya un lapso de
tiempo, porque como veis, yo no
estoy en condiciones físicas de
pronunciar un discurso. Me levan
to exclusivamente, haciendo un
esfuerzo, para dar las gracias a
todos por este acto, por la signi
ficación de este acto, y en nombre
de tan altos intereses como están
encomendados al Partido Republi
cano Radical, por la consecuencia
que ha de tener este acto. Para
dárselas a los iniciadores de la
realización del acto; para dárse
las singularmente a Diego Mar
tínez Barrio, que ha sabido reco
ger, sin duda, a juzgar por las
manifestaciones de solidaridad que
le habéis prestado, vuestro sen
timiento y vuestro pensamiento al
hablar en términos que, si humi
llan mi modestia, exaltan y enal
tecen el alto valor moral del
Partido Republicano Radical, uni
do en el pensamiento y en el
sentimiento también para cumplir
la misión .,hist£j
le está
Í a z l - V Lr~\ o
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UNA PROMESA.
Yo no puedo corresponder aho
ra a este acto sino con esta pro
mesa: ha sido mi propósito que
luego que hubiésemos franqueado
esta primera zona de dificultades
y puestos los representantes par
lamentarios del Partido en condi
ciones de normalidad, adoptáse
mos la costumbre de reunimos,
como hoy, a comer una vez cada
mes. Yo os invito a la próxima a
todos los que estáis aquí presen
tes, diputados o no diputados, y
en esa ocasión, en que confío ha
llarme en otras condiciones físi
cas, yo diré todo lo que ahora no
tendría sino una toipe expresión,
que os someterla al tormento de
la interpretación y al de sufrir
conmigo esta lucha con mi propia
impotencia física.
LA CONFIANZA DEL PAR
TIDO.

bien que no surjan y nos dejen en
la posición de centro, como se aca
ba de decir aquí, nosotros no te
nemos más que un programa, y
no hay motivo para rectificarlo ni
otra razón de existencia que la de
cumplirlo, y la de cumplirlo desde
el Poder. Marginados a la derecha
por elementos a quienes tratamos
de incorporarnos, realizando uno
de los más eminentes servicios que
a la causa de la República pueden
prestarse ahora, ayer y mañana;
marginados a la izquierda por ele
mentos que no han sabido ni que
rido comprendernos, porque no te
nemos contra ellos odios, que aun
que no compartimos sus doctrinas
nosotros deseamos su persistencia,
modificando procedimientos que no
son compatibles con la existencia
de un estado de conciencia nacio
nal que pide progreso, pero que
no pide demagogia; que pide avan
ce de todas las conquistas sociales,
pero que no pide ruina de la eco
nomía nacional. (Aplausos. Muy
bien.)
EL PARTIDO RADICAL,
POR EL CENTRO, SIN DE
JARSE DESBORDAR POR
NADIE.
Entre esas dos márgenes, nos
otros vamos a realizar esa tragedia
o ese drama a que se ha aludido
aquí: la de gobernar, no dejándo
nos en ningún caso desbordar por
-lé&tí ^laiUaCjlLa^.iXtaxuy. h1cri :■-

-paxrioi-

tiendo en ningún momento que las
izquierdas nos mediati/cen, como
hasta ahora, para daño de la Re
pública y de la patria, nos me
diatizaron en la representación de
los gobiernos anteriores. (Muy
bien. Aplausos.) Difícil labor; har
to lo sé. Pero las dificultades se
han hecho para los hombres, y en
todo el pasado lo primero que de
mostró siempre el Partido Republi
cano Radical era que tenía todas
las condiciones necesarias de viri
lidad para que se le definiera co
mo hombre Cumplió siempre sus
compromisos; en ninguna hora, en
ningún momento, volvió la espalda
al peligro hasta con daño de sus
propios intereses; los cumplió y
les hizo frente; así lo hará en lo
sucesivo. No tema nadie que en
una hora peligrosa, de las manos
que colectivamente levantan la
bandera de nuestros ideales y lle
van el timón—repitamos la metáfo
ra tantas veces dicha—de la nave
del Estado, caiga la responsabili
dad de dirigir la República en otras
manos. Se hundirá con nosotros,
pero no podrá entregarse a ninguna otra clase de poderes, ni de la
derecha fii de la izquierda, que no
se definan come republicanos. (Muy
bien. Grandes aplausos.)

Ahora nada más que una cosa.
Una vez más la más alta re.presentación del Partido Republicano
Radical, que ha realizado1una obra
patriótica oponiéndose con su resistencia admirable al empuje for
mi-dable, no por nosotros desatado, de las derechas, me entrega el
LAS COLABORACIONES Y
depósito sagrado de su confianza. I
LA INCORPORACION A LA
La animadversión de los enemi- 1
REPUBLICA.
gos que no saben resignarse a la ¡
derrota, que todavía no están en 1 Nosotros agradecemos todas las
camino de reponerse para futuras colaboraciones, pero no podemos
victorias, ha desatado la murmura premiar esas colaboraciones exten
ción y ha pretendido dar a en diendo títulos a los que no se de
tender que el Partido Republicano finan por una explícita declaración.
Radical no tenía, como tuvo en la Seguiremos adelante o sucumbire
oposición, aquella unidad moral mos parlamentaria, democrática
que hizo de él en todas las oca mente: lo que yo os digo es que
siones un instrumento para la en mis manos, en nuestras manos,
transformación del régimen por la la bandera de la República está
revolución y ahora para la gober como cuando los héroes de Trafalnación del país, por el alto senti gar sub-’an a los topes del palo ma
do político que asiste a todos sus yor y clavaban la, bandera que pre
componentes. (Muy bien. Aplau gonaba: «Antes muertos que ren
sos.)
didos a la reacción.» (Clamorosa
Yo me felicito de que en las ma- : ovación.)
nifestaciones que hasta ahora han “ En estas palabras no va envuel
podido hacerse en el ejercicio del ' ta ninguna duda ofensiva; ¡cómo!,
Poder, antes tan admirablemente ! si lo que a mí me persigue más es
presidido y dirigido por nuestro la acusación de una excesiva be
amigo Diego Martínez Barrio, aho nevolencia por la creencia, que di
ra dirigido por mí, no se haya con cen excesiva, en la lealtad y en la
testado a esa malquerencia con caballerosidad ajenas.
nada que pueda quebrantar honda
No tengo nada que rectificar has
mente futuras posibilidades de
inteligencia con los elementos por ta ahora ni tengo nada de qué
cuya desaparición nosotros senti arrapentirme. No midamos las
mos tristeza, por cuya rehabilita etapas de la política por las am
ción y por cuya reorganización nos biciones de nuestros deseos, que
otros hacemos votos y estamos dis- , quisieran ya tener deflnitivamen
puesto a prestarles todas las asis- * te incorporados a los que han de
tencias necesarias. (Muy bien. Ova defender a la República desde
unos límites o desde otros de na
ción.)
órbita republicana. Midámoslo por
A LA IZQUIERDA Y A LA la posibilidad de que esas evolu
DERECHA DE LOS RADI ciones se hagan con decoro, pon
CALES.
gamos fe en la palabra de los
Pero conste que, bien que sur hombres que la tienen empeñada
jan a nuestra izquierda nuevamen ya hasta por sus actos, de encu?
te aquellos elementos que se supo drarse en la órbita republicana, ¿
nían más radicales Que nosotros, vivamos vigilantes, confiados en

Jn telegrama de los
arroceros
Ayer se recibió en el Gobierno
civil, el siguiente telegrama:

EL SEÑOR PEREZ MA
DRIGAL EN VALENCIA.

«Alcalde de Sueca a GoLernador
civil. — Numerosísima ¡comisión
agricultores, acude alcaldía, ro
gándome manifieste V. E. que pró
ximo domingo se trasladarán ésa
saludar ministro Industria y Co
mercio y solicitar pronta solución
problema arroz.»

Anoche llegó a Valencia el di
putado señor Pérez Madrigal, que
hoy dará dos conferencias políti
cas en la Casa de la Democracia
de Sueca y en la Juventud Blasquista del distrito de la Audien
cia.
Estas conferencias han desper
tado extraordinario entusiasmo en
tre los correligionarios.
. <
r bienvenido entre nosotros.

la caballerosidad, pt ro prepara
dos para cuando uno falte a
la caballerosidad y quisiera arre
batarnos de las manos lo que nos
corresponde. Para la suprema res
ponsabilidad tengamos fuerza en
tre esos dos márgenes de que yo
hablé en el que quedan encuadra
das todas aquellas masas que en
días se llamaron neutras y hoy
ya no lo son, porque conviven
con nosotros en todas las vicisi
tudes, en todas la s ansiedades,
en todas las inquietudes, que se
refieren a la existencia de la pa
tria y de la República, porque
esas masas neutras, con esos im
ponderables que pesan tanto, han
d e .daniüc las., fuerzas, necesarias
para que el Partido Republicano
'Radical, si se viera perseguido por
unos, desasistido por otros, tenga
en ellos, que son las entrañas de
la patria, la fuerza suprema pa
ra cumplir su misión. (Muy bien.
Aplausos.)
REITERANDO LA PRO
MESA.

EL DELEGADO DEL GO
BIERNO EN LOS SERVI
CIOS HIDRAULICOS DE
LA CUENCA DEL JUGAR.
Anoche visitó oficialmente nues
tra Redacción con el objeto de sa
ludarnos, el delegado del Gobier
no en los Servicios Hidráulicos de
la Cuenca Hidráulica del Júcar,
nuestro querido amigo y correli
gionario don Juan Bautista Brau
S anoguera.
Inútil nos parece manifestar la
inmensa satisfacción que experi
mentamos de tenerlo entre nos
otros nuevamente.
A las muchas felicitaciones reci
bidas por el señor Brau, unimos la
nuestra más sincera por la desig
nación de que ha sido objeto por
el Gobierno de la República.

Partido de Unión R e p u b li
cana A u ton om ista

La promesa está en pie; yo no
puedo hi debo continuar. Otro día
continuaré en otras condiciones, y
entonces hablaremos de aquellos
otros puntos que han sido leve
BENETUSER
mente esbozados en el discurso de
Martínez Barrio, porque yo me
Hoy domingo, a las cuatro y me
doy cuenta perfecta de que en los dia de la tarde, tendrá lugar en
primeros pasos de una colectivi esta población la inauguración
dad como la nuestra se puede.i del nuevo local del Centro Repu
cometer errores, que algunos ta blicano Autonomista.
chan de indisciplina; exhibir in
También se celebrará la inscrip
discreta o inoportunamente diver ción por lo civil de dos niños ge
gencias que es muy natural que melos, hijos <le nuestro correligio
excitan sobre determinados pun nario Vicente Porta.
tos, pero que no suponen hendi
Firmarán el acta como testigos
duras de tal naturaleza que cuar don Angel Puig y don Sigfrido
teen el bloque del Partido Repu Blasco.
blicano Radical. Más adelante,
Harán uso de la palabra en tan
cuando por estas reuniones que
hemos de frecuentar nos encon hermosos actos doña Josefina Lotremos tan identificados, tan h o - rente, el secretario de la Federa
mogeneizados individual y colec ción de Juventudes don Luis Beltivamente como lo estuvimos en la trán, el secretario del Comité Po
representación parlamentaria que lítico don Angel Puig y el presi
actuó en las Cortes Constituyen dente del Consejo Federal don
¡ Sigfrido Blasco.
tes, nuestros adversarios — yo no
quiero hablar de nuestros enemi I Han prometido su asistencia la
gos; espero a verlos en las futu presidenta y secretaria del Ropero
ras contiendas parlamentarias — Autonomista, doña Pilar Tortosa
puedan reconocer, una vez más, de Blasco y doña Virtudes Torres
que el Partido Republicano Ra de Carreres.
Quedan invitados los amigos y
dical en la oposición y en el Go
bierno tiene la misma solidaridad correligionarios.
que le ha hecho acreedor a que
la inmensa mayoría de la opinión
pública no vea por ahora posible
otra solución para gobernar y
conducir al país a sus destinos
que este mismo Partido Republi
sales de E L PUEBLO
cano Radical.
ISe convoca a los señores co
Y como he procurado apartar de
estas palabras que con tanto es rresponsales que forman la junta
fuerzo estoy pronunciando todo organizadora, a una reunión que
motivo de sentimiento que añadie se celebrará mañana lunes a
se a las dificultades físicas dificul las seis de la tarde, en la Redac
tades espirituales que suele produ ción de EL PUEBLO, para tratar
cir la emoción, dejadme que en un asuntos de verdadero interés.
Se encarece la puntual asisten
abrazo a éste, que se ha llamado
hijo espiritual mío, yo funda todos cia.—El secretario, José Grau
los sentimientos del Partido Repu Rama.
blicano Radical, que desde los ám
bitos y confines de España entera,
que en estos momentos...» (Una
formidable ovación acoge las últi
mas palabras del orador, mientras
éste abraza a don Diego Martínez Mañana, de cinco a 8‘30 tarde
Barrio.)
La ovación tributada al señor Le
rroux se prolongó durante cinco
minutos.
Todos los concurrentes desfilaron
ante el jefe del Gobierno y el se
ESPECIFICOS
ñor Martínez Barrio, felicitándoles
por sus discursos y por la trascen
dencia política que indudablemen
te había tenido acto tan importan
ftorni, I.—Teléfono 10.524
tísimo.

Asociación de correspon

Termas Victoria

The-Dansani
F U C IA R A M

ÉL PUEBLO

SEGUNDA.

Espectáculos

{tin a m a ra v illa en tecn loo lo r!

C A S IM IR O

O RTAS

P a ra

m ayor comodida<jkdel público, se venden en ta q u illa localidades para mañana,

al precio, da

i ’ 50,

Noche a las 10*15: Dos partidos

I.Ü W 1 1 1 0

Arrizabalaga y Chacartegui, contra Cantabria y Guísasela
Fernando y Solozábal, contra Unanue y Echenique

A las ÍO’IS noche:

aGUlTOlSTA

T ea tro Ruzafa
A las 3’15 tarde:

Mañana lunes, no hay función.
Martes, tarde y noche, grandes partidos.

Mañana, a las seis tarde y 1016 no
che, FUNCIONES POPULARES:
(Butaca, 2’50 pesetas.

Espléndida iluminación - Máximo confort - Detalles, por carteles

(antes Princesa)
Compañí i de za: zuela
H o y domingo, a las 3,30 tarde:
« E l señor Joaquín» y¡ « L a alegría
de la huerta».
<
A las 6 , 1 5 : «L a V iejec ita » y.
« L a R evoltosa».
A las 1 0 ,1 5 noche: « L a casita
blanca», «M oros y cristianos» y
«M olin os de vien to».

FIN !!!

La tan esperada creación de las sublimes protagonistas de

W IE C K

T M IE L E

A las 11'30, sesión m atinal
in fa n til. — Progra m a especial.
— Sorteo de regalos.
T a rd e y noche.— U ltim as exhi
biciones

A las 6’15 tarde:

P o r el caballo

Moulín Rouge

Patricio Huguet, 8 (Esq iina Cádiz), td. 16.809

Por Henri Garat (Sonora)

Nuevas aventuras de C olilla y
su palo B an derilla. R egalo de
juguetes
B U TA C A , U N A P E S E T A ,
G E N E R A L, 0’ 40.
A las seis: M atiné moda.

CRONETES D’ E8TIU
ELS ESTUDIANTE

Por DOHOTtA WiECK
y HERTHA THIELE

A

las

Dos actos
10T5 noche:

EL VICHILAKT DE LA
PLA3ETA
R A T O L IN S DE CASA RICA
J>eo «et-So h
M añana: D IL L U N S D EM O CRATIC
E scogido program a. B U TA C A,
U N A P E S E T A . G EN ERAL, 0’ 40.
Se despacha en contaduría.

La película que perdurará a través del tiempo
Exclusivas de HUET

D E L L E V A N l't

C in e m a

Hoy, a las once de la mañana, gran matinal de fútbol

ELCHE-LEVANTE F. C.
E n tra d a a l c a m p o , d o s p eseta s

M U SIC - H \L L
JOSE LLIRí

Todos los dias, gran programa de varietés. El mejor de España, donde
triunfan las muy bellas estrellas: Hermanas Iberia, Man Carmen, Encarnita Daza y la - berana vedete moderna María Nerina
Jueves: Muchos debuts l** auguración del grandioso Cabaret Interna
cional Shangai .

V a le n c ia C in em a - Cine sonoro

LO QUE VALE UNA NARIZ

Cuarte, 23 (ju n to Tros-Alt)
Mañana lunes, inauguración de la calefacción central y estreno de la
gran película

D ivertid a com edia alem ana por
E rn est Verebes. R E V IS TA y
DIBUJOS

L A C A L L E 42

falencia Cinema

—

D e 3,30 tarde a 12 .3 0 noche:
TRÉD ER HORN
C H IC A B IE N
Habladas en español.
Noticiarios — Dibujos
Mañana, -estreno: « L a calle 4 2 » .
En esta semana se inaugura la
calefacción.

T o d :s los d ía s, el
m ejor pro gra m a
de varietés

Exito de las estrellas, CORTESANA - ROSITA VALLES - BEBE DIA
MANTE y ESTRELLITA LOPEZ.—En el cabaret, la orquestina de
____________ moda, DOLZ — BAND — CLUB —

LIRICO

Hoy, a las cuatro tarde, 6*15 (especial
numerada) y diez noche

E xito en o rm e de la película que in vad e to d a E sp añ a
de triunfo en triunfo

‘

Funciones extraordinarias
A las cuatro y 6‘30 tarde y 10‘3J noche:
Los saladísimos clowns

H erm an os DIAZ
LA

E L DOM INO NEGRO
Siete partes. Deliciosa comedia.

Itiierfanifas

EL

Hablada en español. In terp reta 
da por G A B R IE L GABRIO, RENE
S A IN T -C Y R , ROSINE D EIIEAN e
Y V E T T E G U ILB E R T
Sesión 10’ 15 noche:

La nueva compañía

)«T LT D to S A

Nochebuena
A l!§

Cine Versalles

ULT.MO DIA
Continua de 3‘30a 8‘30 noche:

Melodrama de Mickey
Graciosos dibujos

ROSITA DIAZ

kM iguel Ligero

R icard o Tfunez

■BBBSSni
La mejor película hablada en español

Hoy, de 3T5 tarde a 12’30 noche:
DIBUJOS SONOROS
M ELODIA EN AZUL
opereta de gran lujo, por Greta
Nilsen
P IM IE N T A Y M A S P IM IE N T A
hablada en español, por Edmund
Lowe, Víctor Me. Laglen y Lupe
Vélez
Mañana:
EL HIJO DE A R IZ O N A
H O NR AR AS A TU PADRE
EL AMOR Y LA SUERTE
en español

A las 9‘30 noche:
PROGRAMA ESPECIAL
Mañana lunes: Un programa de en
vergadura
Véase anuncio extraordinario

PU BLI

Emam T*

t ALKAZAR
Hoy, programa extraordi
nario:

Un hombre de suert

1

Por Roberto Rey. Film Pa
mount,hablado y cantado en
español
Riguroso reestreno: «La flota
suicida», superproducción
emocionante, por Bill BoiduRobert Armstrong. «Dibujo
Paramount». Semana próxi
ma, acontecimiento: Paul Myni, en «El terror del hampa»
(riguroso reestreno)

Butaca piso, 0‘40

Mundial Cinema

Exitazo de interesante película
de inspiradísima música
L A EMISORA FANTASM A
Por e l célebre tenor Ralph Forbes.
9’30 noche:
N O T IC IA R IO FOX
A LIA S TERREMOTO
SAXOFON INCANSABLE
LA EMISORA FANTASM A
Program a para mañana:
REVISTA PATHE
E L TER RO R DEL RE G IM IE N TO
EN BUSCA DE FO RTU NA
LA TERCERA LLAM ADA
Hablada en español

FOX
CICLON TAJANO
por el célebre caballista Tim
MC. Coy
EL HOMBRE QUE BE R E IA DEL
AMOÍR
hablada en español, por R afael
Rlvelles y M. Fernanda L. de
Guevara
EL FALDON DE L A CAM ISA
(dibujos)
A las 9T5, especial, con el au
mento de
„ ^.
MAN ZELL-E i UTOUCHE
(deliciosa opereta)
Mañana... V*ft N u n c io extrarordinario.
J

OÚNKAm l
La p rim era o p ereta, co n un rep arto excepcion al

frusta

F u g a zo i

P ein are

(Los oses del cante argentino)

S ecu n d ad os por R a fa e l A rco s, A ia d y y A xn parito A liag a

[M ILAGRO!
Por Dorotiiea Wieck y Hertha Tíñele

U n ¿ ro z o d e l e y e n d a

W ESTERN

Hoy de 3’30 a 9 noche:
A LA O R IL L A DEL MIAR
(Dibujos sonoros)
LOS CALAVERAS
Pelícu la de largo m etraje, to
talm ente hablada en español, por
Stan Laurel y O liver Hardy.
'EL AM O R Y L A SUERTE
¡¡importantísima producción, de
la rgo m etraje, totalm ente h ab lade en español.
Noche a las 9T5. Especial.
LOS CALAVERAS
RAPTEM E
USTED
Grandiosa y divertida opereta.
Fastuosa presentación. Interesan
te asunto.
EL AM OR Y L A SUERTE
M añana lunes: Asombroso pro
gram a a precios populares.
M A TE R DOLO-ROSA. Hablada
en español. L A M ASCARA DE FU
M ANCHU y otras películas.

Hoy, a las 3‘30 y diez noche:
Enorme éxito

m mano asesina
Intenso drama
Por BEN LYON

SIERRA

RONDA
PO R

Antonio Portazgo
y Rosita Díaz Gimeno
B3

Trinquete Pelayo
H o y , a las ¿res tarde: [
i
.Liirtf I y L ir ia I I , contra Oaatfc
y Juliet.
Segundo partido:
Guara, Pcris y (Fuster (p .), .con
tra Fallero, Mora I I y M icalet.
Mañana lunes1, a las tres tarde:
Fuster (h .) y M ora I, contra
Lloco I I y Lloco I.
Segundo partido:
Fuentes, F en o l! y Juliet, contra
Pedro, Aijanda y Micalet.
Escalera cuerda.

Wmm

Subsanando un error

Anflo íioi l? osdoies
D ivertido vodevil, hablado en es
pañol, con FERNAND G R A V E Y
M añana lunes. Véase anuncio ex
traordinario.

Elflmlela

TEATRO

Un grito de .la raza

ELECTRIC

Pron to:

Maestro Aguilar, 31
Tranvías 6 y 7 a lap «ert •—Hay calefacción

A las 3’30 tarde:

Por la bellísima
ELISSA LA N D I
Una parodia de la vi-¡a romana en
el añ 800 ames de 1. <\
Mañana lunes, estreno sensacional;

Uii jlró a d * España

CINE SONORO—Caleíacció i

Hoy 3'30 y seis tarde, la gran
película americana
A LIA S TERREM OTO
Por el popular Ken M aynard y
su caballo «Tarzán».

C IN E M A

n o t ic ia r io

Seis partes, ¡por M aría Jacobini
y Jean Angelo. Intenso drama.
Miércoles:
LA
MUÑECA DE
VTEN1A, por Anny Ondra. BESTIA
LID A D , sensacional drama. Y
otras -películas.

SONORO

LAS DOS HUERFANITAS

" T áSW
i w
# Í |
<4 ¿seife «•

C R IM E N D E
VERA
M IR TZ.E W A

El marido delaauimia

C in e Ideal

D ibujos en colores
DE B E LE N A JERU SALEN
N O T IC IA R IO FOX
U ltim a exhibición de

y el profesor

¡Gran éxito de risa!'

S iete partes emocionantes.

Las dos

En la plaza de Toras

Hoy, sesiones a las cuatro tarde,
especial; 6,15 tarde, numerada, y
sesión única, a las 1015 noche;

H oy continua de 3’30 a 12’45
U N A COM ICA
DOS ALM A S EN UNA

6T5 tarde, num erada:

Docum ental
N O T IC IA R IO FOX
Grandioso éxito

LUCES DEL BOSFORO
O pereta ideal p or el m e jo r g a 
lán de la pantalla G ustav F ro e lioh y la em inente cantante de
la Opería de B erlín , Jarrada
N ovotna. M úsica de R obert Stolz
Com pletarán p rog ra m a :

LAS DOS HUERFANITAS

Que mañana lunes, debuta
en el cine

runo

PRO G RESO

DE BELEN A JERUSALEN

Goya

3’ 15 larde y O 'ío noche:
In trig a - M isterio - Emoción
p o r Ralp M organ y Sally Blane
DIBUJOS SONOROS FOX
LA CANCION DEL TIEMPO
Variedad en español
.L A FERIA DE L A VIDA
P o r JaL¿¡, G aynor y W ill Roger
Mañana lunes: P rim era de las
ocho sem anas de las grandes
operetas m u sicales:

C a m p e o n a to I&l D ivisión N a c io n a l Lig©

M USIC-HALL - C A B A R E T

L A H ERM AN A BLANCA
hablada en español
y debut del guitarrista de las
estrellas
RA FA E L SOLE

H oy dom ingo, p rogram a:
Sesión cuatro tarde, popular.
N O T IC IA R IO FOX
G randioso éxito
Sesión

¡KATAPUiW - CHIIVI - PUNI!

—

LA LOCURA DEL DOLAR

OLYMPIA

A las cuatro tarde:
M A T IN E IN F A N T IL
P O P U LA R

CONCERT

Exito clam oroso
Sesiones a las 3’30 tarde y
10’ 15 noche, a precios popularos.
A las 6 ’ 15, sesión especial
(nuim e r a d a ).
M añana: Gran estreno:

El hijo de Arizona
Por Jack Perrín (Sonora)

Campanil Pepe Alb 1 - Emilia Cliuient

EDEN

REX

D ibujos

Mi criado es mi dueño

Dirección:

• (variedad)
NOTEOTARIO FOX
(revista)
G AZAPO DE CR ISTAL
(dibujos)
A TRAPAN D O LO S COMO PUEDE
la más sensacional y divertida ex
pedición al A frica por los intrépi
dos W heeler y Woolsey, con Raquel
Torres
M añana lunes, estreno:

EL SECRETO DEL MAR

KISMET

BATACLAN

¡VAYA REVISTA!

LA SIESTA DE PICHI

Superproducción oriental (Sonora)
DIBUJOS 30NOROS

CAM PO

EN EL P A IS DE LOS ELEFANTES
(alfom bra)

ALMA DE CANTARO

Hoy programa sonoro desde 3‘30:

M u c h a c h a s d e u n ifo rm e
M E R T flA

delta

SONORO

±l»s E S T R IL A S

A las cuatro, 616 (num erada) y
diez noche, último día:

Teatro ¡.tuertad

Uñíatus
DOROTHEA

í

preferencia

BUTACA, T R I S PESETAS
A las 6’15 tarde:

Irú n y Marcúe, contra Urrutia y Lizarribar

III A L_

*

¡UNA VERDADERA JOYA CINEMATOGRAFICA!
N O TA. —

LOS CABALLEROS

REPETICION DEL GRAN PARTIDO

en técnica, rea Itzaoión y colorido 1

Producción de la W a rn e r B ros y
v FIrt$
F lr ts N ational
ation al
Una mnorrHflr.n
m a g n ífic a producción
In térp retes: L lo n el A tw lll, Fay W ra y y Oten da F a r re ll. — DÜ re cto r: Mlohael C u rtlz
“Una auténtica m a ra v illa en co lores naturales, en tricornia, l o que todavía no. se había con
seguido. Esto es el p rim er p a só para obtener el relieve en la pan talla.”

H O Y DOMINGO
A las 3’16 tardo:

M ondo II y Arrate, contra Chacartegui II y Carmelo

¡E x tra ord in aria

LOS CRIMENES DEL MUSEO

Compañía de comedlas cómicas, de

Hoy domingo 14 Enero. Tarde, a las cinco en punto: Dos partidos

Mañana lunes, estreno

O L Y M P IA

Teatro Principal
FRONTON VALENCIANO

DOOUNOO 14 DE ENERO DK 1934

En nuestra pasada página del
-jueves com etim os un error- que
querem os subsanar.
.E n el pie del grabado del c i
n em a to g ra fista don José A lca yde, al com en tar las películas
realizadas
citamos rom o más
reciente
“ Contrabando” .
Esto
film no perten ece a la produc
tora cuyo presiden te es e l . re 
ferido señor. L a película que
qu eríam os dar a conocer a núes
tos lectores es la titulada ^ T i 
bu rón ", de la que en breve,: da
rem os noticias.

RUZAFA

H oy dom ingo, tres funciones, tres
A las 3*15 tafde

-

A las 6 ‘15 tard e

—

A las 1 0 ‘30 noche

Las de Villadiego
La m ejor revista de la actu al tem p o rad a
Deslumbrante presentación : R iq u ú i nos .rajes - P re cio so s d eco rad o s

EL PUEBLO

DOMINGO 14 DE ENERO DE 1D34

D e S a rn o n

ftyuntamjs^to

ENTIERRO DE DOÑA GABRIE

A n u n cios
Solicitada autorización por don
Agustín Guitart para la instalación
de tres motores que suman dos ca
ballos tde fuerza con destino a ta
ller de reparación de automóviles
en la casa número i de la ^calle
de Cuba, se abre juicio contradic
torio por diez días para oir re
clamaciones .icontra dicha instala
ción, terminando el plazo para
ello el día 18 del actual mes.
Valencia 8 de Enero de 1934.
—El Alcalde.
Solicitada autorización por do
ña Petra Rüvelles para la instala
ción de un motor de un IIP .y
un generador de vapor de 10 ca
ballos de fuerza con destino a
taller de tintorería en la pasa nú
mero 2 de la calle de Colón, se
abre juicio contradictorio por diez
días para oir reclamaciones contra
dicha instalación, terminando el
plazo para' ello .‘el día 18 de¡l
actual mes.
Valencia 8 de Enero de 1934.
—El Alcalde.
Solicitada autorización por don
Vicente Monfort para la instala
ción de un motor eléctrico de seis
vt medio caballos de fuerza con
uestino a un ascensor, un monta
cargas y una caldera para cale
facción central en la casa número
U de la Avenida del 14 d e
Abril, se abre juicio contradictorio
por diez días para oir reclamacio
nes contra dicha instalación, ter
minando el plazo para ello !ej día
18 ¡del actual mes.
\. 1
Valencia 8 de Enero de 1 9 1 4 .
—El 'Alcalde.

Centro Aragonés
AVISO
La junta directiva del Centro,
en sesión celebrada el día 28
d#l próximo pasado Diciembre,
en cumplimiento del artículo 50
del reglamento, acordó convocar
a junta general ordinaria para
hojí, g las 18 horas.

e

LA CORTES BARDELO.
Anteayer fue conducida a la
última morada la que fué en
vida ejemplar esposa de nues
tro querido amigo y correligio
nario don llamón Guiñón Sanchi.s. doña Gabriela Cortés Barceló.
Una enfermedad larguísima,
de varios años y que pudo so
portar con resignación de márlir, cortó la vida de tan buena
señora, modelo de virtud y bon
dad, por 10 que su fallecimiento
ha causado honda pena en cuan
tos la trataron y conocieron.
El entierro, que se celebró
civilmente, fué una exposición
clara y evidente de cuanto de
cimos más arriba. A pesar del
mal día, a causa del frío, los
concurrentes al acto fueron tan
tos que la comitiva constituyó
una imponente manifestación de
¡pésame.
Una representación del Cen
tro Republicano Radical de Sarrión con su bandera, al frente
de la cual iba el presidente, con
los familiares, formaban la pre
sidencia del cortejo fúnebre.
De regreso de la conduoción
del cadáver de doña Gabriela
Cortés Barceló, ya en la casa
mortuoria, el viudo, señor Gui
ñón, oon emoción propia del
momento, dedicó a los amigos
que le habían acompañado en el
trance más doloroso de su vida,
unas palabras de agradecimien
to.
El, PUEBLO se asocia al do
lor que embarga a la familia
de la finada, y por medio de es
tas líneas transmite a don Ra
món Guiñón Sanchis el testimo
nio sinceró de nuestra condo
lencia.

----- Mosaicos
y teja alicantina
, fi. Til. 10.241

r

e

Gobierno civil
EN

BENEFICIO DE LOS
ARROCEROS
El Gobernador civil señor Agui
lera Arjona nos ha manifesta
do que está preocupándose en
adoptar medidas que tiendan a
que el arroz no se venda a pre
cio más baj'0 q¡ue eH de tasto-,
y al efecto ha telegrafiado al
ministro reoabando autorización
para adoptar determinadas ac
titudes que tiendan al objeto
consignado.
MEDIDAS PREVENTIVAS
El señor Aguilera Arjona nos
ha dicho también que va a con
vocar a una reunión (no ha de
terminado quiénes son los con
vocados), al objeto de montar
unos servicios y preparar me
didas preventivas en caso de,
por circunstancias
anormales
sea conveniente recurrir a la
cooperación de diohos servicios
que en la reunión mencionada
se determinarán.
VI8ITA DE OORTESIA
Ha cumplimentado' al Gober
nador civil don Juan Bautista
Brau, nombrado recientemente
delegado del Gobierno en la
cuenca de riegos del Júcar.

Delegación de
Hacienda
Patente n a cion a l de a u to
m óviles

& lv c n íd a de ^B la s c o

^JttU íeg., 13*'•^V a len cia .

fundada.

en #8Ó9

0 |í e r í a & s p e c íu t

^H elóles efe p r e c is ió n , m « r c c

T A C A R ,

d e a lta c a lid a d , (ja r a n tí-

ja d o s p o v 3 a ñ o s , ¿ r tc o m fin a 1 5 v u íia , loa 5 m o d e lo s c o n e sfe r a de.
p id o s o n ú m er o s e n

velle.ee (a e le g iv ), c o n
tlc f a

se ta s

c a /o

la cara es e f espejo deb
alma,pepo lambiera Ja es
de£esJóm acjc
Los sufrimientos del que padece del estómago se
reflejan .en su semblante. {Cuántas personas en
plena juventud aparecen envejecidas, desmejora
das y con mal color, por causa del mal funciona
miento de su estómago!
El Elíxir Estomacal Saiz de Carlos es la medicina
de confianza en millones de hogares. Tomando
una cucharada después de las comidas, las diges
tiones son perfectas; desaparece ei dolor de estó
mago, acidez, etc., y el enfermo come más y se
nutre, recuperando la salud en poco tiempo.

E L IX IR

ESTOMACAL

SAIZ d. CARLOS
RADIO

cr o m a d a

in a lie v a -

3 8 +

J)dem co n c a la cfia p a d a d e o r o , t*a c a lid a d , a ¿S eseé™

4 8 *

VJ5NDEMOS POR CORREO. Previo envío de su importe o contra reembolso, remitimos
estos relojes, libres de todo gasto. Si el cliente no está satisfecho y nos remite el reloj en
el plazo de cinco días, devolvemos su importe.

ATROPELLOS
Ayer fué arrollado por un auto
un muchacho de 13 años, llamado
Vicente Peiró Faus, repartidor de
leche, según nos han dicho, do
miciliado en la calle de Santa
Teresa, 18, bajo.
Trasladado inmediatamente al
Hospital, fué curado de las si
guientes lesiones: dos heridas con
tusas, de unos diez centímetros de
extensión, que interesan cuero ca
belludo y periostio, con probable
fractura del occipital. Otra herida
de la misma naturaleza, intere
sando la piel en la región fron
tal. Escoriaciones en la cara, epis
taxis traumática y conmoción ce
rebral.
En estado gravísimo fué ingre
sado en el Hospital el desgraciado
muchacho.
Parece ser que uno de los ocu
ONDA EXTRACORTA
pantes del coche ha resultado
Vaticano, 10T<5 mañana, propa también herido a consecuencia
de la maniobra violenta que el
ganda.
Club España, Barcelona, ocho ma conductor realizó para evitar la
desgracia y que fué .atendido en
ñaña. í -----Aranjuez, de 8*30 a dos, G. T. M., una farmacia próxima.
gran orquesta y artistas; onda de
María García Sanchis, de cinco
emisión especial para América, 30
años, domiciliada en la calle de
metros.
Schenectady, de una a seis ma Xedrea, >12, fué atropellada por
un carro, que le produjo una he
drugada.
A igual hora, Nueva York.
rida contusa en la reglón frontal
De once a dos madrugada, Méji de unos diez centímetros de ex
co: indicativo, XEF.
tensión, otra herida contusa y
De una a cuatro madrugada, Bue hundimiento del parietal, Pronós
nos Aires; indicativo, LSN.
tico grave.
Fué curada en el Hospital.
ONDA LARGA
LOS LADRONES TRABAJAN
Moscrú, nueve noche, propaganda
soviética.
Cuando viajaba en un tranvía
París, 8’30 noche, concierto.
de la línea del Grao le sustraje
Daventry, ocho noche, recital y ron la cartera al empleado del
transmisión de América.
Despacho Central de Aragón, don
Torre Eiffel, ocho noche, concier Ramón Catalá Campos. En la car
to sinfónico.
tera llevaba 350 pesetas en bille
Varsovla, seis tarde, variedades. tes, la cédula personal y otros do
Oslo, siete tarde, concierto.
cumentos.
ONDA CORTA
En el comercio de aparatos de
Roma, 7’30 tarde, opereta; «Sanradio de ila calle de Don Juan
tallerina», tres actos.
Milán, 7’3C tarde, transmisión de de Austria, núm. 36, propiedad
del señor Rivas, se presentó ayer
ópera.
Leipzig, siete tarde, variedades. mañana un individuo y con el pre
Stutgart, siete tarde, ópera: «Fi texto de adquirir un aparato
aprovechando una distracción del
delio», de Beethoven.
Bruselas francés, cinco tarde, or dependiente, se apoderó de uno de
los receptores y huyó, desapare
questa sinfónica.
Rabat, 7’30 tarde, variedades.
ciendo sin ser alcanzado.
Argel, 1*30 tarde, sobremesa; a
Se dió cuenta del hecho al juz
gado de guardia.
las seis, orquesta.
Londres, 5’30 tarde, banda.
HACER BIEN A ANIMALES. .
Poste Parisién, 7’30 tarde, teatro.
Budapest, cinco tarde, varieda
En la Casa de Socorro de la
des.
calle de Colón, fué asistido el jo
Y mañana lunes, la emisora local ven Antonio Cervera García, de
anuncia:
18 años, estudiante, domiciliado
Una tarde, sobremesa; seis, dis en la Avenida del 14 de Abril, nú
cos, y nueve noche, teatro: «Pue mero 50, piso tercero, quien pre
bla de las Mujeres», dos actps, de sentaba múltiples pequeñas heri
los Quintero.
das incisas en la mano izquier
EQUIS
da y dedos de la misma, con es
coriaciones y tumefacción del quin
to dedo. Estas lesiones se las pro
dujo un gato en el momento en
R A D I O
que el joven Antonio Cervera.
compadecido de que el felino ha
Lo que usted puede bía
quedado aprisionado en una
puerta,
intentó salvarle.
comprar

Sin hacer ningún gran des
embolso puede adquirir a plazos
los modelos 1934 de las mejores
marcas, importados directamente
y vendidos al público sin intere
ses ni sobreprecios. Consulte núes
tras condiciones y pida demos
tración a
RADIO IMPORTACION
Gran Vía Turia, 67. Teléfono,
número 10.946.

V en cerá rá p id a m e n te
^
la dolencia y evitará el desarrollo de alguna
ENFERMEDAD IN F E C C IO S A
C O M P U E S T O E X C L U S I V A M E N T E D E S U B S T A N C IA S V E G E T A L E S
DE o r a n v a l o r m e d ic in a l . e s e f ic á z y d e s a b o r m u y a g r a d a b l e

Nuestros frutos
en el extranjero
Informaciones de la casa Bonnecaze, García Lloréns y Com
pañía :
«Ochenta y siete vagnoes de na
ranjas transbordados en Hendaxia
ron (destino a (París el día 1 3 del
actual.»

MARCA

"SÉomaíi^c

Sucesos Díoutación

Desde el día 16 (Jfll actual al
Lo que podremos oir...
26 del mismo mes inclusive,
La emisora local, ocho maña
estará abierto el plazo volunta na, diario; 11'30, transmisión des
rio de cobranza de las patentes
de los Viveros del concierto que in
de automóviles del primer se
terpretará la Banda Municipal, si
mestre del año actual en todas no llueve.
las zonas de recaudación de la
Una tarde, sobremesa; tres,
provincia.
transmisión del discurso que pro
Los dueños de vehícuh|; qñe nunciará en Madrid el señor Sán
el primero de Febrero no estén «hez Román.
provistos de la patente de este
Madrid, 9’3ü noche, teatro: «Cuen
semestre, serón incursos en el to de reyes».
apremio y se prohibirá la cir
Barcelona, 7T6 mañana, cultura
culación de sus coches.
física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, orquesta y
transmisión de ópera desde el tea
tro Liceo; nueve noche, zarzuela y
sesión de ajedrez.
Sevilla, nueve noche, operetas,
recital y flamenco.
San Sebastián, diez noche, ópera:
«'Las Golondrinas», de Usandizaga.

C a r í o n e / I
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TERCEU:

LOS DEL «NEGOCIO» DE LA LO
TERIA
La denuncia de hoy ha sido he
cha por José Soler Lluch, que po
seía dos participaciones de cinco
pesetas.

GUARDAPOLVOS

los mejores Barato de Gracia

C írcu lo de Bellas
Artes
Se convoca! a los señores socios
a junta general ordinaria, que ten
drá lugar en el local social maña
na, a las seis de la tarde por
primera convocatoria, y a las seis
v media por segunda, de acuerdo
con el orden del. día fijado en -el
tablón de anuncios.

E n b en eficio de la D ip u ta ción
El presidente de la Comisión
•Gestora de la Diputación provin
cial, don Juan Calot, nos manifes
tó qyer que, conforme tenía soli
citado nuestra Corporación, ha si
do concedido por el Estado el au
mento en la décima de la aporta
ción ide los caminos de la pro
vincia que corresponde a la Di
putación.
También el ministro de Obras
públicas ha prometido formalmen
te ¡al señor Calot consignar dentro
del actual presupuesto un aumen
to en la cantidad consignada para
caminos que para este objeto abor
ta el Estado.
Ambas ‘ mejoras son debidas a
las gestiones del señor Calot.

U n d on a tivo
El señor Calot nos rogó haga
mos constar que con motivo 'de
la ¡reciente visita que hizo la estu
diantina Ide la Facultad de Me
dicina de Cádiz, le fué entregado,
•en nombre de la Diputación, un
donativo ide 200 pesetas, al igual
que hicieron otras corporaciones
v autoridades.

Obreras

Sindicato de Agua, Gas y (Elec
tricidad.— Convoca a todos los em
pleados de Energía Eléctrica del
Mijares, socios y. ño socios, a la
Asamblea de esta sección, que se
celebrará (hoy domingo, a las diez
horas por primera convocatoria y
a las 10,30 por segunda, en el
local social, plaza Pellfcers, 7,
principal.

Asociación de Empleados
y Obreros Municipales de
ía provincia de Valencia
Hoy se celebrará elección de
representantes de distritos para
formar parte de la Asamblea dele
gada de esta Asociación en los dis
tritos de Ayora, Enguera y Onteniente, cuyas elecciones se celebra
rán a las once horas del citado
día en Ayora, Enguera y Fuente la
Higuera, respectivamente, a cu
yas localidades deben acudir los
asociados de los indicados distritos.

Lo R a í P en at
Huí dumenge es celebrará
en el local d’esta societat, una
vel-lada teatral per Leseóla de
declamació, posantse en esseiia
el sainet en un acte i en vers
d ’En R. Gayano Lluch, titulada
“ Eís que tallen el abaecho” i la
bilingüe en dos actes i en vers
del inmortal Escalante, titulada
“ Una sogra de castañola” , creació de la señora Vallés i prenint
part ademés les senyoretes Cal
vo, Vega i Costa i els senyors
Costa Miquel, Monleún, Sanz i
Sáez.

Teatros
NOSTBE TEATRE

«O rem eles

d ‘

estíu»

Con este título llegó ante
anoche a Nostre Teatre nuestro
compañero Eduardo Buil, obra
Sociedad Pintores de Abanicos en un acto que el autor cali
(Ensendra, 22, pral.)—Convoca a fica de estampas bilingües de
todos los afiliados a junta general verano. Destaca en esta nueva
para mañana, a las seis de la producción de Buil el sabor de
tarde por primera convocatoria v sainetero y excelente comedió
a las siete por segunda, para tratar grafo que en é] conocernos.
asuntos in^portantísimos.
El público premió con entu
siastas ovaciones “ Oronetes dé
Sindicato Nacional Ferroviario. estiu” y la interpretación, en la
Octava Zona.— El Consejo Obrero que se distinguieron Emilia Cledel Norte convoca a todo el per ment, las señoritas Arbona, Resonal asociado a junta general or vert y Belenguer, señoras Mila
dinaria que se celebrara en su do gros Baeza y Carmen Casesnomicilio social (Buenos Aires, 3), ves y los actores Alba, Ghuliá,
el lunes y martes,. a ¡las 18 horas Sánchez y Sóriano.
por primera convocatoria y a las
La sala, concurridísima.
18,30 por segunda, para tratar asun
tos de vital interés.
Sociedad Baldosas Portland. —
Celebrará el martes junta general,
a las seis de la tarde, en la Casa
del Pueblo, para tratar asuntos
de gran importancia.

La Inglesa
Para comprar los mejores pré-*
servativos, dirigirse siempre, San
Vicente, 98, La Inglesa.

Cfínica Quirúrgica de las Inyecciones Esclerosantes

Or. A . D . P A R IS
CIRUGIA GENERAL Y DE MATRIZ

Calle Almirante Cadarso, 6 - Valencia
Tratamiento garantizado sin operación ni dolor, de las Almo
rranas, Varices, Hidroceles (agua en los testículos), Ulceras de
las piernas, Varicoceles del testículo, Quistes serosos (HigTomas)>
Angiomas y de algunas Hernias con las inyecciones esclerosantes,
sin abandonar los trabajos diarios
Curación de la FISURA (grieta o úlcera) y FISTULA DE AiNO
con intervención hecha en la clínica sin dolor bisturí ni dejar
sus ocupaciones
Certificados de enfermos curados, a disposición del público y
compañeros
Consulta diaria de 10 a 12’30, exceptuando los domingos y fiestas

Mcrculosis y lepra-Curación
Estos males, considerados como incurables hasta hoy, se curan todos los
casos si se tratan a tiempo

M. Lioria (médico)

Avenida 14 Abril, 18
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La interpelación de los E l señor Lerroux recibe Lo que dijo el xhinistro
socialistas motiva el al señor Moles quien
portes ferroviarios.—
de la Gobernación
El ministro de la Gobernación
Se juzga innecesaria la aplazamiento de la reor presenta su dimisión
manifestó este mediodía a los pe
riodistas que había recibido noti
ganización ministerial
Asamblea del lunes
irrevocable
Ha continuado la Asamblea ge
neral 'de transportes por vía fé
rrea, que so ha ratificado plena
mente en las conclusiones adopta
das en la anterior reunión cele
brada en Marzo de 1933.
La Asamblea acordó, entre otras
conclusiones, la de que, plantea
da la cuestión por las compañías
¡directamente al Gobierno, y con
siderada por éste en el Consejo de
¡ministros, asi como también ha
bida cuenta del eco que han te
nido sus gestiones en la, Prensa,
entiende que es innecesaria la in
tervención de la Asamblea que se
ha de celebrar a partir del lunes
próximo, que por la complejidad
de los temas que ha de tratar, de
terminará situaciones de confu
sión, propias para perturbar la
clara visión del problema plan
teado.
Como el problema de todas las
compañías no es idéntico, procede
que las soluciones se inspiren en
la autorización para elevar las
tarifas hasta un 15 por 100, con
lo que, aunque este margen no se
utilizara, como no se utilizará pie
mámente, se podría remediar la si
tuación de gran número de em
presas.
Por lo que se refiere a las pe
queñas empresas, su corto reco
rrido y el carácter de la compe
tencia de que son objeto por el
automóvil, no permitirían una ele
vación de las tarifas, procediendo
por ello el reconocimiento y apli
cación de los auxilios previstos en
el decreto de 8 de Agosto de 1926.
Con referencia al índice de cues
tiones sometido por el ministro a
la Asamblea, las compañías no
pueden admitir, sin la protesta
más viva, el espíritu de ese índi
ce, que, según la Prensa de hoy,
constituye el interrogatorio que el
ministerio presenta a la Asam
blea.
En este cuestionario se someten
problemas de definición jurídica,
que sólo a los órganos jurisdiccio
nales o consultivos del Estado
competen, y no a una Asamblea
(de esta naturaleza.
Finalmente, sin perjuicio de la
actitud que en nombre de todas las
compañías habrán de adoptar sus
representantes en la Asamblea es
timada improcedente del lunes, se
quiere recordar que la Asociación
de Transportes fué la que intentó
hacer ver al ministerio de Obras
públicas la improcedencia de una
nueva convocatoria para tratar
de la coordinación de los trans
portes, a lo que no se ha hecho
caso, sin perjuicio de que ahora
se manifieste que los puntos abar
cados en el cuestionario están su
ficientemente aclarados por el in
forme de la Conferencia nacional
de 1932.
Ha continuado: la Asamblea
He Transportes por vía férrea.
S e aprobaron- conclusiones
adicionales a las de asambleas
interiores.

Acuerdos ele la Ejecuti
va Je la U . G . T.-Pide
<*ue se prorrogue la in
formación acerca de los
jurados mixtos.—Sobre
el paro forzoso
En la reunión que ha celebrado
la ejecutiva de la U. G. T., presi
dida por el señor Besteiro, el se
cretario informó de la carta diri
gida al ministro de Trabajo, en la
que le expresan que consideran in
suficiente el plazo de la informa
ción abierta sobre los jurados
mixtos.
Con motivo del estado de ex
cepción, las sociedades obreras no
han podido reunirse para delibe
rar sobre el asunto, y por ello pi
den una ampliación de la infor
mación pública.
En breve se reunirán los repre
sentantes de las Federaciones de
Industrias, para tratar de la re
forma de los jurados mixtos y del
decreto referente al nombramien
to de presidentes y vicepresiden
tes de los mismos.
Se acordó que por secretaria se
estudie la cuestión del paro forzoso
en España, teniendo presentes las
gestiones y las propuestas formu
ladas por la U. G. T. para salir
al paso de la maniobra de las de
rechas.
También se acordó trabajar por
convertir en realidad las aspira
ciones de la clase obrera organi
zada, y pedir al Gobierno enérgi
cas medidas contra la carestía
de los artículos de primera nece
sidad.

El presidente del Consejo es
La interpelación de los so
cialistas al ministro de la Go tuvo toda la tarde en su despa
bernación ¡por los sucesos de cho de la Presidencia recibien
Bujalance y Villanueva de la do numerosas visitas y despa
Serena, ha motivado el aplaza chando cüji el subsecretario de
miento de la crisis , por unos la Presidencia señor Torres Gam
días.
paña y altos funcionarios.
A las siete y media de la tar
Ahora se asegura que la re
forma ministerial será en los de llegó el alto comisario do Es
paña en Marruecos señor Mo
términos siguientes:
Pasará a Gobernación el se les, quien, seguidamente, pasó
ñor Martínez Barrio, desempe al despacho del señor Lerroux.
La conferencia duró más de
ñando también la cartera de
Guerra el señor Lé,rrJou¡x, y a tres cuartos de hora y a la sa
Estado irá don Pedro Armasa, lida los periodistas interroga
pero nada se sabe en concreto, ron al señor Moles, quien ma
y únicamente es cierto el apla nifestó que había acudido a la
zamiento de la reorganización Presidencia del Consejó de m i
del Gabinete motivado por la nistros para entrevistarse con el
interpelación acerca del orden jefe del Gobierno señor Lerroux
público.
y hacerle presente su dimisión
irrevocable de la alta comisaría
El presupuesto de Marina de España en Marruecos.
— Ahora — dijo — , marcharé
Según manifestó el ministro a Africa para recoger a 1^ fa
de Marina, esta tarde . quedará milia y después regresaremos a
redactado el presupuesto de su Barcelona.
departamento, que quedó termi
El presidente del Consejo me
nado ayer, faltando algunos pe ha aceptado la dimisión del car
queños detalles.
gó— Desde luego, lie podido' lo
A las oclio y cuarto dé la no
grar una rebaja del diez por che, el señor Lerroux abandonó
ciento, que es lo que quería el la Presidencia, charlando bre
ministro de Hacienda.
ves momentos con los periodis
tas, a quienes manifestó que, en
Nuevo local de los in efecto, el altó .comisario de Es
paña en M am fecos señor Mo
genieros civiles
les había estado a despedirse
El lunes1, a las cinco ¡de-la por mantener irrevocablemente
tarde, se inaugurará el edificio su decisión d;e dimitir la alta
del Instituto de Ingenieros Ci comisaría.
viles.
A preguntas dé los periodis
Asistirán el jefe del Estado', tas, manifestó el señor Lerroux
el presidente del Consejo y el que no iba a despachar cón el
ministro de Obras públicas.
Presidente de la República por
ser ya un poco tarde y que lo
En el Palacio Nacional haría el lunes a primera hora,
El Presidente de la República asistiendo después con su ex
recibió es*ta mañana al m inis celencia a la inauguración del
tro y al subsecretario de Justi Instituto de Ingenieros Civiles1.:
cia, al director general de Pri
Desanimación en el
siones, a don Quintilianp Saldaña, al escritor Corpus Varga, al
Congreso.—Visitas al
ministro de España en Bolivia
y a los señores Suárez Inclán,
señor A lba
Roldán y Moles, alto comisario
Esta
tarde
el Congreso' estuvo
de España én Marruecos.
desanimado. Estuvieron allí el
que fué bajá de Nador “El Gato”
Ministros de viaje
y el que lo fué de la cubila de
Esta mañana sé ausentó de Beni-Ufur.
Madrid el ministro de la Gue
Visitaron ál presidente de la
rra, que va a descansar.
Cámara señor Alba para que les
También él ministro de Ha preste
apoyo en la resolución
cienda ha marchado a una ca de varios asuntos que están
cería en la provincia de Cuenca. gestionándose hace tiempo, en
tre ellos la reposición en1 sus
En Gobernación
antiguos cargos de los que fue
El ministro de la Gobernación, ron depuestos por orden del in
militar de nuestro
al recibir esta ¡madrugada a los terventor
periodistas, les dijo que en Elche, protectorado.
De La entrevista salieron muy
por mediación del delegado de Tra
bajo se había llegado a un acuer esperanzados.
do entre obreros y patronos en el
Manifestaciones del se
conflicto de hilados.
Agregó, por último, que igual
ñor R oyo Villanova
mente en Vélez Rubio se habla
En uno de los salones de la Cá
resuelto el conflicto de la reco
lección de la aceituna, gracias a mara conversaron esta tarde va
la .intervención del gobernador, rios diputados y periodistas.
El señor Royo Villanova habló
que reunió en su despacho a obre
de la comisión de Responsabillda
ros y patronos.
des nombrada por las Cortes Cons
tituyentes y expresó su convenci
E n Marina
miento de que fué constituida
Esta mañana visitaron al minis únicamente para perseguir al se
tro de Marina el contraalmirante ñor Mardh.
don Joaquín Cervera, el secreta
Prueba d e ello es que los asun
rio de la Liga Marítima Española, tos en que March no aparecía co
una comisión de la Constructora mo autor o como cómplice que
Naval, don José Maestre con una daron intactos.
comisión de ingenieros navales,
El señor Casanueva, por su par
do¡n Juan Antonio Suances (y los
te, dijo que él formaba parte de
señores Ruiz del Toro y Salazar. la comisión de Responsabilidades
nombrada por las actuales Cor
Agradecidos
tes.
En el ministerio de ¡Marina die
—Yo asistiré—añadió—a la pri
ron la siguiente nota:
mera reunión que dicha comisión
«Ha visitado al ministro el al celebre el próximo martes con el
calde de Cádiz, que le expresó la único y exclusive propósito de
gratitud de los pensionistas y ju proponer que todo lo actuado en
bilados de la Trasatlántica, allí re materia de responsabilidades por
sidentes, por el proyecto de ley la antigua comisión, disponga esta
que les concede el pago inmedia nueva comisión, que sin tocarlo,
to de una anualidad de sus resipec sin abrirlo, ni enterarse de nada,
tivas pensiones o jubilaciones, así pase a la jurisdicción del Supre
como la satisfacción de la ciudad mo de Justicia porque a mi jui
por la concesión de las reparacio cio es el único que puede resol
nes del crucero «Méndez Núñez» ver todos estos asuntos con im
a los astilleros de Matagorda.
parcialidad, desapasionamiento y
El ministro se congratuló de ha rectitud.
ber podido atender estas peticio
nes más urgentes, y prometió vi Lo que dijo el Sr. Iranzo
sitar la ciudad en los primeros
Preguntado el ex ministro se
días de Febrero.»
ñor Iranzo sobre los rumores
circulados acerca de su desig
El déficit presupuestario
nación para la cartera de Gue
El ministro de Hacienda luí. rra, contestó que ■todo lo que!
manifestado que el déficit, del se lia dicho soni putas fanta
anterior presupuesto, qu.o era sías y que nadie Ir ha hablado
de 800 millones, quedará redu del particular.
cido a 418, en virtud de las me
didas tomadas por él para que Prestando declaración
a los presupuestos generales se
El juzgado de guardia tomó hoy
lleve una economía que se acer nueva declaración a Felipe Gómez
ca a 400 millones.;
Ruiz, presunto autor de la muerte
del joven Francisco de Paula Sam*
En Estado
pol, que murió el otro día en la
El ministro de Estado recibió calle de Alcalá.
esta mañana a I03 embajadores
También declaró su acompañante
de Francia. Inglaterra y Estados Manuel Contreras.
i nidos y al ministro dol Uru
Ambos han ingresado en la cár
guay.
cel.
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cias de haberse producido en Cór
doba una huelga del ramo de
transportes con carácter parcial.
Se habían retirado algunos taxis
y camiones, con orden perfecto.
«Se trata—dijo—de una huelga
muy semejante por su corta ex
tensión a la de Madrid, que, como
se sabe, tiene un origen fiscal.»
Se le preguntó si en Barcelona
con motivo de las elecciones de
mañana se habían tomado mu
chas precauciones, y dijo que des
pués del traspaso de servicios a la
Generalidad el Gobierno central no
tiene intervención directa en los
problemas de orden público de
Cataluña, por lo que no podía
contestar concretamente,
«Desde luego, lo que sí creo es
que será un día bastante mo
vido.»

Seguramente el miér
coles quedará planteada
la crisis parcial
Anunciada la crisis desde que se
constituyó el actual Gabinete por
la interinidad del señor Rico Ave
llo en la cartera de Gobernación,
parece que ésta va a producirse
en los primeros días de la semana
próxima.
El ministro de la Gobernación
ha invitado a una comida a los pe
riodistas que hacen información
en aquel centro oficial para el lunes
día 15 por la noche.
Hablando el ministro de la Go
bernación señor Rico Avello acer
ca de este acto, dijo:
—Este acto será de despedida,
porque el martes próximo explana
rán los socialistas la interpelación
acerca del último movimiento
anarcosindicalista y represión de
la fuerza pública en alguna locali
dad.
De substanciarse ese día la inter
pelación, como han terminado ya
los extremos relacionados con las
cuestiones electorales, consideraré
llegado el momento de abandonar
el ministerio.
Se cree,
t á p & U ) , que si el
martes queda terminada la inter
pelación, el miércoles se planteará
la anunciada crisis, dando enton
ces lugar a la combinación minis
terial de que se viene hablando.
Quizá sea llegado también el mo
mento de que se designen los altos
cargos vacantes, como la alta co
misaria de España en Marruecos,
la presidencia del Consejo de Esta
do, la embajada de España en Bru
selas y la misión diplomática extra
ordinaria cerca del Vaticano.
En este último punto se insiste
en que el señor 'Pita Romero, en
cargado de desarrollar esta misión,
abandonará la cartera de Estado,
que desempeñará el jefe del Go
bierno señor Lerroux.
Para la cartera de Gobernación
se sigue hablando del señor Martí
nez Barrio y para la de Guerra es
aventurado designar candidato,
por haber circulado los nombres
de varias personalidades para ocu
parla.

E l uno por el otro...
A consecuencia del pleito que
mantienen el Estado y el Ayunta
miento sobre quién ha de sufragar
la calefacción de los grupos esco
lares, todos han venido funcionan
do sin calefacción.
Gran porcentaje de niños han
enfermado a consecuencia del frío.
Hoy han tenido que cerrar los
grupos escolares de Pablo Iglesias,
Los periódicos excitan a las
autoridades a'que se pongan de
acuerdo^

Los camareros
El secretario del Jurado Mixto
de la Industria Hotelera de Ma
drid, ha manifestado que el con
flicto de los camareros continúa
igual.
Se ha convocado un pleno para
el próximo lunes por la mañana.

Las listas electorales
La
Prensa de esta noche
muestra su extrañeza de que no
se hayan expuesto las listas
electorales hoy en la plaza de
la Armería como estaba anun
ciado.
Parece que se trata de un
error por ¡creersie que las lis
tas debían ,dej¿[haberse coloca
do hoy hasta el día 27, pero él
acuerdo es pá|?a el día 28 del
actual h'asta' el día 1 1 del pró
ximo mes de Febrero.
La Junta del Patrimonio ha
concedido ya el oportuno per
miso al Ayuntamiento para ex
poner dichas listas en la plaza
de la Armería del Palacio Na
cional.
Es costumbre tradicional co
locar estas listas en la plaza
Mayor, no siendo' ahora posible
por hallarse en '°brag dé pavirtienl,ación. .. j .
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La «Gaceta»
Publica, entre otras disposicio
nes:
Autoriza al ministro de Hacien
da para presentar a las' Cortes
un proyecto de ley referente a las
Obligaciones del Tesoro por plazo
de dos años e interés de 5’50 por
100, que vencen el 12 de Abril del
año actual.
Disponiendo el cese en los car
gos que desempeñaban en la Co
misión Permanente de Pesas y
Medidas, de don Luis Doporto
Marchori, don Antonio Grancha
y don Enrique Mellado, y nombran
do presidente de dicha comisión
a don Enrique Gastardi.
Nombrando para la plaza de
presidente de la Audiencia provin
cial de Sevilla a don José Miura,
que servía la de Córdoba.
Nombrando para la de Córdoba
a don Antonio Escribano, que ser
vía la de Sevilla.
Nombrando para la plaza de
abogado fiscal en la territorial de
Barcelona a don Federico Huer
tas, que servía el cargo de fiscal
en la provincia de Teruel, y para
fiscal de ésta a don Vidal Gil Ti
rado, teniente fiscal en la Audien
cia provincial de Murcia.
.Declarando que las estaciones
radiodifusoras de pequeña poten
cia y carácter local que puede
autorizar la dirección general de
Telecomunicación no serán con
cedidas en lo sucesivo, siempre
que su emplazamiento esté a me
nor distancia de 30 kilómetros de
cualquiera otra emisora, a no ser
que se demuestre que el funcio
namiento de la que se solicite pue
de coexistir a menor distancia,
sin perturbar a otra emisora.

Comentarios
de la Prensa
«Ahora».
Se ocupa del paro forzoso y de
la proposición de ley presentada
por las derechas y dice que figura
en la propuesta la construcción de
campos de concentración donde
puedan hallar los trabajadores
ocupación y alimento cuando no
sea posible acudir en su auxilio con
un jornal decoroso.
Salvando la intención de la ini
ciativa, cree que debiera prescin
diese de este recurso, cuya aplica
ción en algún país europeo presen
ta un torvo cariz, que no quisiera
que asomara en España.
«La Libertad».
Se ocupa del acuerdo adoptado
ayer por la Cámara de nombrar
otra comisión de Responsabilida
des y dice que es una grave equi
vocación.
«!La comisión de Responsabilida
des de las Constituyentes era pro
ducto de un período revolucionario,
en el que nada tiene justificación,
pero en el que todo, hasta lo más
absurdo, es explicable, mas ahora
en una situación normal, ¿cómo
explicar la formación de un tri
bunal parlamentario con faculta
des jurídicas?»
«A B C».
Afirma que el acuerdo de elegir
otra comisión de Responsabilida
des produce sorpresa.
Dice que en todo caso debe con
cretarse a liquidar las diligencias
pendientes, clasificando todo lo ac
tuado y poniéndolo en manos de
la jurisdicción ordinaria.
Otra cosa sería proseguir una de
las obras más arbitrarias del ante
rior Parlamento.
«El Liberal».
Califica de demasiado tolerante
al Gobierno, al consentir que los
afiliados a Falange Española pro
muevan tumultos en la calle.
«El Gobierno necesita recobrar
el dominio de la calle. De no ser
así, ¿cómo vamos a creer que está
garantizada la seguridad en pue
blos y aldeas?
La paz pública es lo esencial de
toda República bien gobernada.»
«El Sol»:
Dice que precisa una política
propulsora de las obras públicas
como remedio del paro forzoso.
Un plan de obras públicas eS
esencial en la política de recons
trucción económica, pero ha de ir
emplazado en su correspondiente
lugar.
«El Debate»:
Examina el Mensaje de Roosevelt, y dice que no supone nada
nuevo, si bien parece indicar una
orientación distinta a la seguida
hasta ahora.
En los planes que anuncia lo
más importante se refiere a en
miendas en las leyes anteriores.

Los

c a m in o s

En el Centro de Contratación
dieron los siguientes:
Francos, 47’47.
Libras, 39’25.
Dólares, 7’70.
Liras, 64’20.
Francos suizos, 235'65,
Belga#, 169,

Marco tí, 2 '8 0.

U na nota del ministro Accidente de aviación.
de Trabajo
E l piloto logra salvarse
El ministro dé Trabajó faci
litó elsfp, noc'he una njo.ta ofi
con el paracaídas
ciosa mostrándose extrañado del
oomentario desfavorable al an
teproyecto para remediar el pa
ró obrero forzoso, mediante la
emia'ióh do Deuda Pública por
mil millones. '
Le ha extrañado
principal
mente que Largo Caballero haya
calificado dicho anteproyecto de
indiscreto y falto de seriedad.
Ante la sola sospecha de que
las críticas pretendan dirigirse,
más que ¡contra él, contra el
Gobierno de que forma parte,
declara el ministró que él obra
por su propia cuenta y que el
Gobierno nó tiene compromiso
alguno y al examinarlo lo apro
bará o lo desechará.
Se complace en V er 'cóm o
Largo
Caballero se preocupa
por la salud de los fondos pú
blicos, que no peligran con este
proyecto y que peligrarían si en
vez d e apadrinar soluciones
constructivas se dedicase' el mi
nistro a profetizar para plazo
breve una catastrófica revolu
ción'.

A mediodía se supo en Madrid
que habla ocurrido un accidente
de aviación en el aeródromo de
Getafe.
A las doce de la mañana se ele
vó un aparato de caza ¡pilotado
por el teniente de caballería Mi
guel Mediavilla y efectuó algunos
vuelos.
Hallándose el aparato a unos
cuatrocientos (metros de altura,
por causas que se ignoran sobre
vino un incendio a bordo.
El piloto a¡l advertir que era
imposible salvar el aparato con.
gran serenidad se arrojó del avión
provisto de un paracaldas. Este
funcionó perfectamente y el pilo
to llegó a tierra sin haber sufri
do el menor daño.
El aparato, envuelto en llamas,
cayó a tierra donde quedó des
trozado.

H a comenzado el paro
de taxis

Esta mañana a consecuencia de
¡La reunión celebrada por la so
Destrozado por una ciedad Propietarios de taxis, co
menzó el paro organizado por la
bom ba
Sociedad Madrileña de Automó
Erí las primeras horas de es viles de Alquiler.
ta tarde se tuvo noticia en la
No secundaron la huelga las
dirección general de Seguridad
restantes
sociedades similares.
de qu.e en el bar Gerdajo, esta
El gobernador de Madrid con
blecido en ¡a Avenida de la Re
sidera ilegal el paro.
pública, 14, del Puente de VaEl jefe superior de policía ma
llecas, había estallado una bom
nifestó,
a primera hora de la tar
ba. A las cuatro de la tarde se
encontraba en la caja de dicho de, que no se había producido
bar el propietario del estable ningún incidente.
Comisiones de sociedades que no
cimiento, Angel García, y varios
camareros
que
servían a la secundaron el paro estuvieron en
La dirección de Seguridad para
cliente!^.
En aquel momento penetró en pedir garantías.
También visitaron al alcalde y.
'el establecimiento el alguacil
del juzgado municipal de Puen al gobernador para darles cuenta
te de Vallecas, acompañado de de que se proponían prestar ser
Gaspar Zorita Nabia. Ambos vicio.
Creen que la huelga obedece a
atravesaron el local, dirigiéndo
se por un p'asillo a otro salón móviles políticos.
reservado.
A última hora de la tarde se
Momentos después, salió el
alguacil, que se llama José dió orden de detener al comité
Aguado, al mostrador y se oyó patronal patrocinador de la huel
una explosión formidable, pro ga.
La policía sólo conoce los nom
duciéndose la consiguiente con
fusión y alarma entre los con bres del presidente y secretario.
Circularon durante el día bas
currentes.
El tabique medianero del re tantes taxis que hicieron el ser
trete y la habitación donde está vicio interior de la población.
Durante la noche se ha restrin
instalada la caldera de la cale
facción, aparece completamente gido bastante el servicio.
derrumbado, así como gran par
En las estaciones y Cementerio
se vieron hoy muchos coches de
te del techo.
Entre los escombros se en punto.
Se han declarado huelgas análo
contró el cuerpo de Gaspar Zo
rita, el cual fué conducido a la gas en Ciudad Real, Toledo y Má
Casa de Socorro, donde los mé laga.
Se han registrado en estos pun
dicos confirmaron que había
fallecido por hundimiento de la tos algunas coacciones consisten
bóveda craneana. El lado iz tes en sembrar el pavimento de ta
quierdo de la cara lo tiene com  chuelas para evitar que circularan.
pletamente quemado, lo que ha
Giijón.—A media noche comen
ce suponer que recibió el fogo
zó la huelga de taxistas.
nazo de la bomba en la r/ra.
En los primeros momentos se
Previamente publicaron una no
creyó que la victima era quien ta recomendando que se secunda
había colocado el artefacto, pero se él paro en toda España. •
de las diligencias practicadas pos
teriormente hubo que desechar
Málaga.—A las doce de la no
esta versión, dados los inmejora che comenzó la huelga de taxis
bles antecedentes de la víctima.
tas, abandonando los coches las
Acerca de los móviles que hayan paradas.
podido determinar la colocación
El paro es casi total.
del artefacto, todos coinciden en
suponer que se trata de una ven
ganza de carácter social.
En diversas ocasiones ha sido
objeto este bar de actos de sabo
taje.
’ 'El ministro de la Gobernación
El dueño del establecimiento manifestó esta madrugada que en
Angel García cree que el hecho Sevilla, a las nueve y media de
tiene relación con el despido del la noche cuatro individuos reali
camarero Juan José del Puente, zaron un atraco en una tienda
despido que motivó la huelga de de comestibles cuando se halla
los restantes camareros de este ban solos dos jóvenes dependien
bar.
tes. Se llevaron una pequeña can
La policía practica diligencias tidad.
para aclarar el suceso.
Los ladrones son conocidos por
Durante la tarde se estacionó la policía, por lo que se espera 'su
mucha gente en la puerta del bar rápida detención.
hasta el extremo que hubo necesi
Se ha recibido un telegrama de
dad de enviar guardias de Asalto las fuerzas vivas de Bujalance ex
para contener los grupos.
presando su gratitud y felicitánEl cadáver fué llevado al depó dolé por la actuación de la fuerza
sito del cementerio.
pública.
También se reciben telegramas
FalSece el señor Chicharro de diversas provincias donde hay
A las nueve y media de esta no huelga de taxistas, comunicando
che ha fallecido en el Sanatorio que transcurre pacífica.
En algunos sitios el paro es
de Guadarrama, el ex diputado tradicionalista por Castellón señor unánime.
Chicharro.
El señor Rico Avello rogó a los
periodistas hicieran constar que
Dos banquetes
no es exacta la afirmación que le
El Cuerpo de Telégrafos obsequió atribuye un periódico de que el
con un banquete al ex director de
invitar a los informadores a una
Telecomunicación señor Viedma.
comida signifique que va a aban
Hubo numerosa concurrencia.
donar el cargo el martes.
—Como he dicho en otras ocasio
Organizado por los altos jefes
nes, el señor Lerroux tiene un voto
y empleados de la Sociedad de Au
de confianza para determinar el
tores Españoles, se celebró un ban
momento en que he de abandonar
quete en homenaje al conocido au
el cargo; y poner en mis labios
tor Javier de Burgos.
Concurrieron más de 300 comen esta afirmación, puede parecer
desconsideración para el jefe del
sales.
Gobierno, para quien tengo todos
mis respetos.
S ü reaman las clases
Esta mañana se han reanudado
C o n feren cia
las clases en el Instituto del Car
denal Cisneros.
Bilbao.—Ha llegado el ex minis
No hubo incidentes.
tro Domingo Barnés para dar una
La huelga sólo ha durado 48 lió conferencia en la Sociedad El Si-,
las.
tto,

Ultim a Lora en
Gobernación

EL PUEBLO
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Manifestaciones Je
M olina Nieto

Matrimonio

electrocutado

En el Anfiteatro de la
Sorbona se celebra
rá un solemne acto
en honor de Blasco
Ibáñez

Bilbao.— La Asociación de Ban
ca h a entregado «al gobernador 25
mil pesetas para
obreros para
dos.

Cartagena.— Los generales Cavalcanti y García ¡de la ,Herranz
y el teniente coronel Ugarte, (se
rán llevados mañana o pasado tal
castillo de San Julián, donde ¡se
les prepara alojamiento.

í i LIS E I
Mañana lunes

AVENIDA

Extranjero

Segovia. — En el pueblo de
Gómez Serracín ha muerto elec
Toledo. — El diputado Molina trocutado el matrimonio'Félix iNie
Nieto manifestó que la nueva co to y Justina Ortega.
misión de Responsabilidades mo
D e madrugada el marido notó
tivará escándalos en el nuevo una oscilación del fluido eléctrico,
Parlamento. Estima injusto el pro y se levantó para apagar ,1a luz,
yecto de auxilio al clero porque aflojando una bombilla.
desampara a los sacerdotes me
En este momento sufrió una ¡des
nores de 40 años.
carga ¡eléctrica, que le produjo la
Espera que en el ¡Parlamento al muerte. (
París.— El miércoles, día 17 del
discutirse será modificado nota
A l ¿r a auxiliarle su (esposa y
actual, en el Gran Anfiteatro de la
blemente.
tocar el cadáver, sufrió los mis
Sorbona, se celebrará un solemne
Las derechas están dispuestas a mos efectos.
acto artístico organizado por el co
dar la batalla en el Parlamento.
mité franco-español en memoria
Detención
del gran novelista don Vicente Blas
£1 impuesto sobre la
Bilbao.— La policía lia practi co Ibáñez.
cado un registro en el domicilio
Participarán diversas personali
renta
del comunista Tomás Vivanco, en dades espaciólas y francesas y ter
San Sebastián.— Reunidos los re contrando larmas, municiones y fór
minará el acto con un concierto de
presentantes de las comisiones mulas para fabricar explosivos.
música valenciana y diversas com
gestoras de las tres provincias,
Vivanco tfué detenido c ingre posiciones de folklore español.
han acordado enviar a Madrid una sado ,en la cárcel.
comisión para tratar acerca del im
E l banquero Oustricb
puesto sobre la renta y otros asun
Las nevadlas
será nuevamente en
tos relacionados con el concierto
Teruel. — Comunican de Grie
económico.
carcelado
gos que la situación del (vecindario
~vy . 1" ~
es
angustiosa,
porque
la
incomuni
París. — Rechazado el recurso
Pueblo sin luz
cación a (causa de la nieve impide que interpuso el banquero OusMálaga.—¡E1 pueblo de Algatocín
la provisión de víveres.
trich éste volverá a ser encarce
se ha quedado sin luz eléctrica
porque como el Ayuntamiento no E l traslado de los presos lado el lunes hasta que cumpla
la condena.
pagaba, el contratista les ha cor
tado el fluido.
SERRANO.
militares

Para los parados

QUINTA

t

Don Bernardo de Nalda Pía
falleció ayer en Almácera
A LOS 64 AÑOS DE EDAD

Después de recibir los Santos Sacramentos
Sus desconsolados viuda doña Irene Frigols Giner; hijos
Ernesto, Enrique, Irene, Bernardo y Víctor; hijos políticos, nie
tos y demás afectos suplican a sus amistades asistan a la con
ducción del cadáver, que se verificará hoy, a las cuatro de la
tarde, desde la casa’ mortuoria, calle Colón, 11, Almácera, por
lo Que tes quedarán muy agradecidos.

CIRCULO REPUBLICANO
AUTONOMISTA LA UNION
(Plaza Patraix, 12)

T O ÍM J N T E
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TELEFONO 15984 VALENCIA

RELAMPAGO

Mitin lilis
Un programa de envergadura

DEPORTIVO

Interesante reportaje
La chispeante comedia vodcvüesca, maravilla de ingenio y
comicidad

T E O D O R O Y COMPAÑÍA
Los trucos más sorprendentes e ingeniosos al servicio de Teodoro y
Compañía, la razón social que no les agrada el trabajo porque Jes
fatiga y afea

MICKEY,

FUTBOLISTA

Grandiosos dibujos de Walt Disney
Ramón Novarro, el más joven galán y Helen Hayes, la excelente
artista de la escena, en

C A N C IO N DE ORIENTE

Hablada en español
Un drama de amor y desesperanza
¿Existe aún el mercado de mujeres?
¿Puede venderse el corazón al mejor postor?

Anteanoche se estrenó en Va
lencia la ¡última producción del
astrakanesco señor ¡Muñoz Seca,
titulada «La voz de su amo».
La obra, que tiene tres actos,
¡pasó entre aplausos y protestas
provocadas ¡por el mal gusto de
ciertas alusiones que causaron en
la parte sensata de público mala
impresión.
Abundan los trucos al estilo de
este autor.
Lo mejor fué la interpretación
en la que lucióse toda la compa
ñía, que debutaba anoche, al fren
te de la que ñgura Casimiro O rtas y en la que está el vete
rano y graciosísimo actor Moncayo y la gran actriz Lola Cor
tés. Para todos tuvieron los es
pectadores un cálido aplauso por
su labor, que no brilló todo lo que
merecía por el contenido de la
obra.

M aarvillosa comedia dramática,
de una tensión emocional in
descriptible y en la que GUSTAV
FROELICH se afirm a más como
m aestro de prestigio sin igual
2 grandes superproducciones de

Vida Republicana En la Audienc a

Cataluña

Estreno de «La voz de
su amo»

ESTRENO R I G U R O S O EN VALENCIA

E. P. D.

Celebrará junta general ordina
ria hoy domingo, a las cua
tro en punto de la tarde, con el
siguiente orden del día:
UN REGISTRO EN LA LLEGA
Dación de cuentas.
A las dos de la madrugada el
Renovación de cargos.
comisario (general ó?. Orden pú
Gestiones de la directiva.
blico recibió a jos periodistas, (que
Preguntas y proposiciones.
le preguntaron acerca del registro
que habían ido a efectuar en el
CENTRO REPUBLICANO
local (de la L liga ¡os ¡guardias de AUTONOMISTA (Vara de Cuartel
Asalto.
Por la presente se pone en co
D ijo que se suponía que había nocimiento de los socios de este
armas, por lo que había ordenado Centro que la junta que tenia que
diferentes ¡regis/ros en todos los celebrarse hoy se suspende has
círculos ¡de derecha.
ta nuevo a viso .-.E l presidente
Parece que en el local ,de la Manuel Ortí.
Lliga se presentaron, además de
los de Asalto, unos individuos que
CENTRO REPUBLICANO
no pudieron acreditar su derecho
AUTONOMISTA LA VEGA
a hacer el registro, por lo que
Se convoca a todos los socios a
fueron detenidos, quedando en li
bertad al comprobarse que eran la continuación de la junta ge
alumnos ide la Escuela de Policía neral extraordinaria pasada, para
completar el orden del día: Nom
de la Generalidad.
bramiento de presidente, asuntos
DE FUTBOL
de directiva y ruegos y preguntas
que
. tendrá lugar hoy, a las once
En el campo del Español se
celebró un partido de cam peo de la mañana.
nato entre el Español y el B ar
JUVENTUD DE UNION
celona.
REPUBLICANA AUTONOMISTA
E ste partido estaba señalado
DISTRITO DEL TEATRO
para mañana, pero se adelantó
Se convoca a Asamblea general
una fecha con motivo de las extraordinaria para el miércoles
elecciones municipales.
próximo, a las diez de la noche,
Venció el Español por tres a para la elección de cargos va
dos.
cantes.
El partido fué reñidísimo y ar
ATENEO ¡MUSICAL
bitrado por Balaguer.
REPUBLICA
^ A ^ -V á ^ lT O N O M IS T A
RONDA.

Teatro Principal

Esta entidad celebrará hoy
junta general ordinaria, a las tres
de la tarde, para dación de cuen
tas y asuntos varios de sumo in
terés para la buena m archa de
esta sociedad. .
AGRUPACION FEMENINA REPU
BLICANA AUTONOMISTA CAÑAS
Y BARRO
Se convoca a junta general or
dinaria para el martes, a las 5’30
por primera convocatoria y a las
seis por segunda, con el siguiente
orden del día; i
Lectura y aprobación del acta
anterior, dación de cuentas, reno
vación de media junta directiva
ruegos, preguntas y proposiciones
— La presidenta, María Tendero.

Isociac 6 i Republicana da
Olasss Pas'vas
Convoca a Asamblea general or
dinaria para el martes, a las 18,30
horas por primera convocatoria'' y a
las 19 por segunda.
Dada la importancia ¡de los asun
tos a tratar, se suplica la puntual
asistencia.— E l secretario.

Sección primera
En esta sección se celebró la
vista de una causa del [juzgado de
Sueca contra Vicente Lledó Vina
les, acusado de atentado. Le ¡de
fendió el letrado señor Artal.

S E L E C C IO N E S
C A P IT O L IO

COLISEUM • 1 11; lis larde
TRES AMIOOS

Colosal film de aventuras, por Harry Piel

JUSTA RETRIBUCION
Hablaba en español, por George O'Brien

A las 9T5 noche;

Tp2s amiiDx - Ifunaiidad - Juila nAclín
y además completarán el programa: Lina revista y una varie
dad FOX
Mañana lunes: «Soy un fugitivo», por Paul Muni.

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

Sección segunda
Se celebró, a puerta cerrada,
un ¡divorcio, informando el señor
Pérez Vila, suspendiéndose la vis
ta de una causa del juzgado de
San Vicente, contra Eusebio San
to, a quien ¡defendía también el
letrado señor Pérez Vila.

Mañana, dos grandes estrenos
Dos verdaderos sucesos, dos

El f t i del m ín a lo

Sala de lo Civil

lina comedia cuartelera de situaciones cómicas, por
FELIX BRESSART

Se ¡dió por vista una apelación
de incidente en preparatorias del
juzgado idel Mercado, por incom
parecencia ¡de los letrados.
Informó en un incidente de p o
breza ¡don Ernesto Ibáñez Rizo
y ,el señor Fuenmayor en un d i
vorcio procedente del juzgado nú
mero .5, de la capital.

hl l i l i
(Hablada en español)
Un film evcepcional, de gran espectáculo, de senti
mental asunto y pletórico de escenas de gran emoción

N OTICIAS
La Banda Municipal dará hoy
un concierto en los Viveros Muni
cipales, a las 11,30 horas, inter
pretando el programa siguiente:
Primera parte:
«Triana», pasodoble, Lope.
«Goyescas», intermedio, Grana
dos.
«El ruiseñor de la huerta», 'rap
sodia valenciana, Magenti.
Segunda parte:
«Capricho español»: I), intro
ducción; II), variaciones; III),
alborada; IV ), escena y canlo g i
tano; V), fandango asturiano, fi
nal, Rimsky-Korsakow.
Tcreerá parte:
«Una hoja de Album», YVagner.
« 1 8 1 2 » , obertura solemne,
Tschaikowsky.
...

-

E l Colegio O ficial de Practi
cantes ¡convoca a junta general or
dinaria para mañana lunes, a las
cinco de la tarde, en su local so
cial (Paz, 5, segundo), para tratar
de asuntos de sumo interés pava
todos los colegiados, y caso de nú
terminar a las ocho de
noche,
se ¡suspenderá v .reanudará ja lesión
a las diez de la misma.— El secre
tario general, Juan B. Lloróos. •
En el cupón de Socorro al Cie
go, de la sociedad El Porvenir,
ha sido agraciado ,en el día de
Jayer el número 4.

PROXIMAMENTE

M PUERTA.

[ABIERTA

'RQ/ITA H©iSEP50<

RAOUL RO U U Ef?

Mundial cinema
Maestro Aguilar, 31—Tranvías 5 y 7, a n
puerta—Cine sonoro—Hay calefacción

Mañana, programa d¿ verdaderos
F X 1T O S
NOTICIARIO FOX

Tierras de discordia
Por Charles Jones

EL

VALIENTE

Hablada en español, por Juan Torena
DIBUJOS SONOROS

lanrcnsquia
C

De seis a nueve
Autorizada la entrada de carruajes
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Valencianista Republicana
Cicle de conferencies

APOLO

U 0

i®

-

CINEMA

H O Y , a las 11*30

-

SESION M ATIN E INFANTIL
-

En el domicilio social de esta
entidad (Avenida Blasco Ibáñez,
número 12), se celebrará junta ge
neral ordinaria hoy domingo, a la s
diez horas, para leer la Memoria
reglamentaria, dación de cuentas,
renovación- ide cargos y tratar ¿asun
tos que propongan los sefióres asociados. El K Sgi& A ígi
U-

Ic m *.

No se trata de una película más,
sino de la película que marca un
nuevo rumbo al arte cinematográ
fico, ennobleciéndolo y poniéndolo
valientemente al servicio de la hu
manidad.

A gru pado

INAUGURACIO
Demá dilluns, día 15 , ‘ a les
set y m itja de la vesprada, tindrá lloc 1a. inauguració del c i
cle de conferencias orgam sat
por l ’A. V. R. ab la conferen
cia que donará el president de
la degana entitat Valencianista
Lo Rat Penat, En Nicolau P rimitu Gómez sobre el interesant
tema: “ Posició de Lo Rat Pent
a Ja oroada del valencianlam e” .
Rom prega la puntual a ssisiencia.

E

distribuye

Se ruega a los empleados que
prestaron servicio de acomodadores
en la Batalla de Flores, se dignen
pasar a cobrar hoy domingo, de
once a una de la mañana, en el
cuarto de intervención. — La di
rectiva.

Casa del Maestro
V I V E R O S

ttUQ
HABLADAy CANTADA.«ííWÜOl
Deliciosa opereta cómica sentimental, en la cual REN ATE
MULLER demuestra p rácticamente y enseña la form a cómo
debe proceder la persona que
quiere casarse. Algo verdadera
mente sensacional

En la misma sección se vió la
causa (del liysmo juzgado contra
Manuel Martínez Martínez, por
homicidio por imprudencia. Fué
defendido por don Ernesto Ibáñez Rizo.
i

Sociedad de Empleados de la
plaza de Toros

i

EN

M ININA LUNES

ESTRENO

—

La marca de la muerte
Por Buck Jones
Preciosos complementos
Sorteos de PRECIOSOS JUGUETES
PRECIOS PARA NIÑO;

Preferencia, 0*50 - Beneral, 0*30
^ ...........

m

EL PUEBLO

SEXTA.
CAMPO DEL LEVANTE

D e p o rte s
FUTBOL
EN MESTALLA
Hoy domingo, el emocionante par
tido de Liga de primera división,
Madrid F. C.—Valencia F. C.
Hoy domingo a las 3’30 de la tar
de tendrá lugar en el campo de Mes
talla el emocionante partido de Li
ga de la división entre el Madrid
F. C. y el Valencia F. C.
Es este match, a causa de la im
portancia que tiene el obtener la
victoria y ser el campeón de la pri
mera división ei que viene a dis
putar los puntos al Valencia F. C.
el que hace llamar sobremanera la
atención de todos los aficionados,
ya que ven en él, además, que se
juega una carta importante, que
ésta lucha ha de ser con la mayo
ría de los jugadores que componen
el once nacional.
Estas circunstancias hacen supo
ner que la lucha va a ser emocio
nante, puesto que los valencianos
salen al campo con verdadero en
tusiasmo, dispuestos a alcanzar la
victoria.
Por el número de entradas y lo
calidades retiradas estos días pode
mos asegurar que Mestalla regis
trará una formidable entrada, muy
pocas veces conocida.
Hoy. de 10’3O a una se expende
rán entradas y i ocalidades en las
oficinas del Valencia F. C„ Félix
Pizcueta^-SS, y durante todo el día
y también por la m añana en el
centro de localidades, Pí y Mar
gall, 1, teléfono 15.933'.

E<!c.ke-L av an te
El más interesante partido de la
.tercera división de ..Liga ha de te
ner lugar en este campo, hoy
domingo, a las once de la m aña
na, evitando de esta forma la
coincidencia con el que, en ese
mismo día, ha de celebrarse pol
la tarde en Mestalla, entre el
Madrid y el Valencia.
Si tenemos en cuenta que el
once visitante, Elche F. C., ocupa
en la actualidad el primer lugar
de la clasificación del torneo liguero a que corresponde este par
tido, hallándose integrado por ex
celentes individualidades futbolís
ticas, y que, nuestro subcampeón
llevante F. C., ha de procurar sa
lir vencedor en la contienda si
aspira seriamente a conseguir un
puesto en la clasificación, por lo
que, seguramente, el encuentro
■ha de resultar muy reñido y emo
clonante, no dudamos en augurar
que esta gran m atinal de fútbol
ha de conseguir atraer la aten
ción de teda la afición valencia
na.

DOMINGO 14 DE ENERO DE 1934

M E S T A L L A
A las 3‘30 de la tarde

— 1 — | —v| — | —

MADRID F. C.

ATLETISMO
Club Atlético Huracán

Hoy domingo
Emocionante partido de Liga de 1.a División

contra VALENCIA

F. C.

(Campeón de la 1.a División)
T AQUI L L A: De 10*30 a una en el Valencia F. C. y después de esta hora, en las taquillas del campo. Tam
bién en el Centro de Localidades, Pi y Margall, 1, teléfono 15.933

Algemesí, Alcira, Guadasuar, Alcu
dia. Carlet, Montroy, Turís (control), Picasent Alcácer y Silla, estando situada la meta de llegada
en la plaza del pueblo.
Los premios que se concederán,
donados todos por el señor Estor
nell, son:
Primero, un tubular Wolber y
cinco pesetas; segundo, 15 pesetas;
tercero, 10; cuarto, quinto y sexto,
cinco pesetas cada uno, y sépti
mo, un calapiés.

j Pelota valenciana
¡
j Dos partidos monumentales fue
¡ ron los jugados ayer, y los dos a
40 tantos.
En el primero intervinieron
Chelaet, Aranda y Mlcalet (rojos),
contra Fuster, Sueca y Lloco I
(azules).
Bastarda para muchos saber que
llegaron al empate 35, para decir
que fué un gran partido; pero
además de grande fué rabioso por
los premios ofrecidos a los pelota
G A L G O S ris. los que se lo disputaron con
una codicia inusitada; pudiendo
AV I S O
decirse que el partido la ganó la
Hav„ a'las once de tía mañana se, suerte; iguales a 35 y estando
celebrará en el local del canTpo Fuster haciendo el juego de esca
lera, una falta y una que da en
C I C L I S M O de \ allejo una reunión para nom la esquina de la escalera apunta
bramiento de comisarios y lectura
L i c a rr e ra de m a ñ a n a e n S illa y aprobación del reglamento de dos tantos del último juego; y
entrenamientos del Club Deportivo luego dos hermosos machetazos del
p a r a n o fed e ra d o s
Galguero, como preparación para mismo rem atan el partido, escu
■Hoy domingo, tendrá lugar en las carreras de galgos que en bre chando una gran ovación por lo
Silla la carrera organizada por ve plazo habrán de reanudarse. limpios y elegantes de los dos úl
timos pelotazos del partido.
la Peña Martínez, patrocinada con
En resumen, estuvieron a cuál
gran entusiasmo por el afamado
T I R O áe P I C H O N mejor, sobresaliendo Fuster y Che
industrial ciclista de dicha locali
dad don José Estornell.
La Sociedad de Tiro de Pichón laet.
El segundo partido lo componían
El recorrido será el siguiente:
celebrará hoy;, a las once de la
Salida de Silla a las ocho de la mañana, timada ordinaria, en su los pelotaris Fuentes y Mora I
(rojos), contra los dos hermanos
mañana, siguiendo por Almusafes, chalet de la playa de Levante.

Lloco. Hermoso partido de técnica
i en el que se vieron jugadas de es
tilistas como son Fuentes y Llo
co I. Pero como ya hemos dicho
muchas veces, Fuentes pierde mu
chas facultades en el invierno,
causa de los muchos partidos per
didos por este equipier que, en
otras de las estaciones cualquiera
del año, serían ganados.
Lloco II estuvo más fuerte que
antes de la enfermedad que le ha
tenido sin jugar dos o tres sema
nas y muy voluntarioso, por lo
que su actuación fué premiada
con muchas palmas y bastantes
pesetas..
El equipo rojo sólo pudo m ar
car el tanto 20, y a pesar de esto
aún ganó los iguales de 30, de 25
y de 20; dados por la cátedra a
favor del equipo azul.
RAQUETA.

NATACION
Club Marítimo Valencia
■ Se convoca a jos señores s^/ios
ele este club a junta general or
dinaria para el jueves, a las siete
de la tarde por primera convoca
toria y a las siete y media por
segunda, en su local social, Gon
zalo Julián, 37.

CalderasExprésuniversal

iSe convoca a todos los socios
de este club a la junta general
oue tendrá lugar hoy; domingo, en
el local social, Libertad, 172, a las
once y media por primera convo
catoria, y a las doce por segunda.
Siendo el asunto a tratar de vi
tal interés se ruega la asisten
cia.—La directiva.

Círculos
Juventud del Casino Republica
no El Avance.—Celebrará baile fa
miliar hoy domingo, de diez a una
de la madrugada.
Ateneo Republicano Autonomis
ta del Teatro (Martí, 5).—Cele
brará hoy. domingo un gran baile
familiar, a las 10,30 noche.
Casa de la Democracia del Cen
tro (Pertusa, 7).—Celebrará baile
familiar esta noche, amenizado por
una orquestina.

VALENCIA
Universal
M odelo 1

Plaza Tetuárt, 3, bajos
Universal
Modelo 6

P e se ta s 9 0

Universal
M odelo 4

Universal
M odelo 2

: v / ’ f v í,/!
iJhmc VK'deJo

Barca

Korricnfiz umver/al ■no precita inferid ni fierro,
^udicionei ¿uropeas y frasoMdnliCd{_g$j

A R B O R I C U L T U R A Extensos viveros de naranjos, limoneros y mandarinos
Agricultores: Plantad
en vuestras fincas, Clementinas y Satsumas.
Son frutas de porvenir.
Gran cantidad disponi
ble del famoso limone
ro Be nia.
Extensa colección en
árboles frutales: Albaricoqueros, Ciruelos,
Perales, Kazis, Higue
ras, etc. Olivos dos y
tres años, plantas for
madas.
Antes de hacer sus
compras, convendría
visitar nuestros vive
ros, a cuatro kilóme
tros de Valencia.
NARANJO NAVEL
Catálogos gratis. Teléfono 29, abonado Benetúser

DALMAU

-

(Paíporta)

Jk
(Salidas Jijas todos ¡os martes, seis tari:)

Moto-nave

Arfza-Mendi

saldrá de Valencia el martes 16 de Éner , para Alicante,
Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, bonanza, Vigo, Vil'agarcia,
Corufia, Musel,Santander, Bilbao y Pasajes. También se admite
carga con conocimiento directo para Tapia, Luarca, Navia, Vegadeo, Rivadeo, Foz y Vivero, contransbordo en Santander; y
para Adra y Algeciras, con transbordo en Almería.

£ £ E VICIO RAPIDO SEMANAL PARA
CELONA
(Salidas fijas todos los jueves, seis tarde)

Moo-nave

p l a z a t e t u a n , 3 (trente Gapitüia) • T e lé fo n o
A paratos Universal — Grifos eléctricos — C alentadores baño — R adiadores

Agrupación Femenina de Fra
ternidad Republicana del Puerto.
—Celebrará hoy baile familiar, de
diez a una madrugada.

Escueías de Artesanos y de
Artes y Oficios de Valencia

c h ip ie

Arnabal-M endi

saldrá de Valencia el jueves 18 Enero, para Tarragona y
Barcelona.
Contignatarlo en Valencia: Ferrer Peset, S. A.. Muelle, 1) y ti.
Grao de Valencia, teléfonos 30.900 y 30.90)

lio confppPlm; Ghampaone til E S T RE S

í
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Razón: En esta Administración

.

ÍI

I

M

utas dedicados a ( a i r a r a nuestros clientes, sin uliüded por nuestra parte!
La señora práctica y económica, debe aprovechar esta gran oportunidad deja antigua

C A S A
MI R A L L E S
Calle d e San F em an d o , 11
- E nrique Trigo Mfralles
V A L E N C I A
Una visita sin compromiso y se convencerá de lo que le ofrecemos

L A U sIA , í 9
V a le n c ia
Teléfono 10.006

U E B L E S

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

Ferrocarriles y Comercio
CENTRO GENERAL 0E NEQOC335
¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro.
C

A

B

A

L

L

E

A

R

O

S

.

3

Oficinas: D j ? a 1 y de 4 a 6

A lquilam os

Es :u a ia da chóíers

máquinas de escribir, des le diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 3.

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

M
esas _uveladores

Compra-venia y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías /
mostradores.
Se alquilan servidos comple
tos para banquetes, bodas y
bautizo», a precios económicos
CASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

C o n tab ilid ad
Regulamos libros atrasados.
Iniciación de contabilidades.
Formación de balances. Le lle
varemos la contabilidad de su
casa por módico precio. Le evacuafá consultas de todas clases,

«CENTRO MERCíMTIK.»

Acordeones

j¡ ¡¡¡pía regia itatra ES

Sí es usted cliente de esta casa, sabe positivamente que nuestros reclamos son
siempre para el m ayor beneficio del público.
A pesar de hallarnos en plena temporada, cedemos estos artículos a precios
de verdadera liquidación.

mmw\

m o r io s pon

1 8 .2 4 8

y artículos para cam a, cocina, etc.

CISBET

i

Pídanlo en los mejores establecimientos.
Unico én su clase

SER VICTO RAPIDO SEMANAL PARA ANDALU
CIA
NORTE

E s p o s lc fé n , v e n ta y í a l * r :

Juventud de Fraternidaa Repu
blicana de Ruzafa.—Celebrará bai
le hoy,, a las 10,30 noche.

PREFERIDO SIEMPRE

Servicio de caSesíale ele la Coaijiaíiu M iera
s©ia y azsaa, fie siiua»

Pesetas
Péselas 1.800
Pesetas 575
Cientos de cafeteras de todos los m odelos funcionando. — Economía en tiem po, energía y en café

Ateneo Musical Republicano Au
tonomista de Torrente.—Celebrará
hoy baile familiar, a las nueve
de la noche.

IteBüPI M SIIH I

iíib

CASA

Peseta» 350

Juventud Republicana Progresis
ta (Pablo Iglesias, 4).—Celebrará
baile familiar
a las cinco de
la tarde.

El m artes, a las siete de la
Sociedad Instructiva Juvenalia.
—Convoca a sus afiliados a junta tarde, se celebrará junta gene-,
general ordinaria reglamentaria pa ral ordinaria en dichas escue
ra (hoy, a (las once (de la mañana, en las (P intor Sorolla, 12), para
su local social, Don Juan )de Viíla- dar cumplimiento a io preveni
rrasa, 10 (palacio Conde Parccnt), do en los artículos 22, 51 y 54
del reglamento de las mismas.
rogándose la puntual asistencia.
(Lo que se pone en conoci
Casino Republicano El Canto miento de los señores socios
nal. — Celebrará hoy baile, de de dicha institución, conforme
diez a una -de la madrugaa'a.
a lo dispuesto en el artículo 55
del citado reglamento, rogán-i
Centro Cultural Los XXX (De- dose la puntual asistencia.

Patentadas m arca registrada 90.126

Fabricación españolo
Universal
M odelo 7

nia, 62).—Celebrará baile familiar
hoy, a las diez de la noche.

Los dulces de los premios, llene su álbum y
le obsequiarán con veinticinco pesetas en efec
tivo. Junte usted treinta cupones numerados
correlativamente del uno al treinta de este pe
riódico y le regalaremos un PRECIOSO AL
BUM «HISTORIA DE ESPAÑA» Y «QUIJO-’
í TE DE LA MANCHA», editado por los sa
brosos dulces «COMPRIMIDOS KARALAZ»,
el dulce que usted comerá y rico le hará. Con
estos cupones únicamente obsequiaremos diez
mil álbums a los primeros que se presenten.
Pida usted los comprimidos para obtener los
cromos en todos los ultramarinos, confiterías,
panaderías, lecherías, etc., etc.

El canje e¡i las oficinas tle “ Producios K ara la z“
Girilo Amarás, 58, bajo,

Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdesels a doscientaslengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, viollne3, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratfn.) Teléfono número 10.673.

T rasp aso
Se traspasa un establecimien
to con vivienda, con géneros o
sin ellos, rítuado en una de las
mejor scalles del Cabañal.
Darán razón en Valencia,
cal e de Balmes, número 2, pri
mero, de una a tres y de seis a
ocho.

Sección CONTABILIDADES,
a cargo Profesor Me-cantll, ti
tulado oficial

Dan Luis baforre F o im b ;
GRABADOR ESTEVE, 15
Teléfono 16.395

«A horre plata»
Comprando libros rayados,
dietarios, archivadores, copia
dores y miles de artículos de
escritorio.—Papelería y dibujo,
marca registrada

I M A N
IMPRENTA - PAPELERIA
ALEMANA
P. Miguelete, 4—Valencia

VA LENC IA

T e jid o s señoras
G ran se m in a d e gangas
En los afamados aimaceiaes de saldos de
la calle de la Sangre, núm. 6, entresuelo (entra
da por el patio del óptico).
Estos almacenes, para corresponder a las conti
nuas atenciones que nuestra distinguida clientela nos
viene dispensado desde nuestra apertura ha establecido
la semana Cxrande de Navidad con grandiosas rebajas
en todos los articulos de novedad de la temporada.
Todas las lanas para vestido de señora, tanto en
dibujo como lisas a dos pesetas metro; todos los astrakanes que valian a 26 y 30 pesetas, a 10.
lina gran partida de géneros blancos a la mitad
de su precio.
Mantelerías crespón cuadros, para comida, a 5‘50.
Todas las mantas de lana y algodón, casi regaladas.
Pañetes lana en todos los colores, a 1*05 pesetas metro,
Pañetes para kimonos, 0'90ytodos los retales de seda,
lana y algodón de la temporada.

Se v en d e

A cordeones

en traspaso, motivos salud, BarRestaurant acreditado, en po
blación importante provincia
Valencia. Venta diaria, 150 pe
setas.
Informes: Alameda, 37, terce
ro, segunda, Valencia, de once
a una tarde.

de ocasión, procedentes de cam
bios. Los hay de dos y tres te
clados. Precios biratos. Casa
Torres, Santa Eulalia, 6 (junto
a la calle de Moralin).

Im p o rtan te
Doña Margarita Ventura Po
lo, viuda de Johonson, desea sa6er el paradero de su hermana
doña Filomena Ventura Polo.
Informes, en lista de Correos.

Persona aciiua

y que disponga de seis a ocho
mil pesetas, preciso en negado
de buenos beneficios. Doble ga
rantía en su poder. Escribid al
número 478. Publidtas, S, A.
Apartado 128—Valencia.

H uéspedes
Madre e hija, recién instala
das en la finca de Balanzá, con
ascensor, baño, teléfono y cale
facción, desean uno o dos.
Calle Ribera, 1.

P érd id a
Se ruega a la persona que se
haya encontrado en el Grao
hace mes y medio, un acta de
nacimiento y la cartilla de ser
vicio militar, de nación .lidad
tnrea Stambul, a nombre de Michon Avram, la presente en ís
calle Sevilla, 14.
Esto que se ba perdido no es
válido para nadie.

EL PUEBLO
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TRAJE confeccionado a su medida, 45 pesetas
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M
UERTAvalencia^ SÍEXEt
» e s ju n t a s v e n d e
to d o s lo s a r t íc u lo s

VUIDIIÍ1
C a lle L i n t e r n a , 2 1 ,
e n t r e s u e lo

LEA USTED, LEA
Dos toallas rusas ...................................................................
0’05 pesetas,,
Alfombras para pies de ia c a m a .......................................
0’50 pesetas.
Dos pañuelos de bolsillo p o r ............................................
0’05 pesetas,
Opal en todos los colores, metro ................................
0’50 peseta*.
4’— peseta*.
Una pieza Holanda, tela blanca ............... .....................
Thpetes paño, bordados en seda, para la mesa .........
2’— pesetas.
Cortes de colchón fuertes para la cama ..................... # 5’— peseta*.
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ..................
1’50peseta*.
Delantales fuertes para la cocina ....................................
0’40pesetea.
Ujl corte pantalón para caballero ................................
1’50 pesetas.
Paños muletón para lavar pisos ...........................
0’05peseta*
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ...
3’50 peseta*
Inglesinas colores sólidos ropa interior, metro ............
1’—
peseta.
Una pieza legitimo fruto del telar .............................. 10’— peseta*
Una pieza buitre legitimo ... ............................................. 15’— peseta*
Lanilla negra para lutos, metro ....................................
0’60peseta*
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho
6’— peseta*
Mantas muletón para planchar .........................................
0’75peseta*
Un par medias para señora, en color y n e g ra s .........
0’50 peseta*
Colchas semipiqué para la cama ....................................
6’—peseta*
Mantas tigradas canónigo ..........................................
4’— peseta*
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ............
1*50peseta*
Mantas muletón tamaño c a itre ........................................
2’—peseta*
Fajas para caballero, desde ..................................... . ...
1’50 peseta*
Una pieza madapolam superior ..........................................
5’—peseta*
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ............
1*25peseta*
Mantelerías color, seis cubiertos, comida ........................
6’50peseta».
Mantas tigradas cama matrimonio ....................................
5’— peseta*
Un corte colchón hilo damasco para la cama ........... 12’—peseta*
Medias hilo todos les colores para señora, las de 3, a
1’— peseta.
Chales de lana para sefioTa ...............................................
6’- - peseta*
Toquillas de lana para señora ................................
4’—peseta*
Tapabocas lana para caballero .........................................
1*50peseta*
Colchas de seda cama matrimonio ................................... 18’—peseta*
Juegos cama bordados, cama matrimonio .................... 14’— peseta*
Pañetes bonito» para batas y kimonos, metro ... ...
1"— peseta.
Cortes traje estambre torzal para caballero ............... 15’— peseta*
Mantas lana Palencia, 7 rayas, m atrim onio......................
12’—peseta*
Mantas lana Falencia, 4 rayas, canónigo .................
7’— peseta*
Bufandas tapabocas ................................................................
0’50pesetas.
Cortes bata semilana ......... ... .........................................
2’— peseta*
Panas para traje señora, metro........................................
1’50 pesetas. •
Mantas pana campo y viaje, de 150 por 250 .........
3’00 pesetas.
Paños fuertes para la cocina ..........................................
0’25 pesetas.
Astrakán blanco y en colores, metro .......................... 10’— pesetas.
3’— pesetas.
Gabancitos punto señora ......... , .......................................
Pantalones afelpados, todos tamaños ............... ... ...
2’50 pesetas,.
Cortes de abrigo lana para señora ............................. 12’0ü pesetas.
Calcetines para caballero ...................................................
0’35pesetas,
Mantones lana para señora .....................................................
3’50pesetas.
Almohadones rellenos miraguano.............................
0’90pesetas.
Gamuzas para quimonos, metro, 0’90 ..............................
0’90pesetas.
A todos los compradores un valioso regalo para todo el afio

LA HUERTA VALENCIANA
Calis Linterna, núnj. 2Í, entresuelo (frente a la esterería; tel. 11.452)
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TRAJE confeccionado a su medida, 45 pesetas
R a d io
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SUPERHETERODINOS, últimos modelos. Los más
selectivos. Los de mayor alcance y voz más pura

M á q u in a s A L F A

Coser y bordar. Fabricación espadóla Bobine
ia central completa, 380 pesetas. ESCOPETAS mochas,
triple cierre, desde 140 pesetas. BICICLETAS, hom
bre, a 250 pías. Gran surtido en discos para gramó
fonos, obras completas
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS
Pida catálogo que se remite gratis

Cxpo/Scidh Inferior

Fábricade peletería

c -S T R E M S

—

PI Y MARGALL, 14

Y en el GRAO, CASA ROVIRA, Chapa, 21

Renards, chaquetas y pieles para adorno
VICENTE RAMÓN UBEDA

P í y M argail, 64

Radio García

(Entresuelo)
(Frente a la Farmacia Royo)

SO LO P O R

DonJuanifeHusírio,9(Irenleflpo!o)
Teléfono 10.780

<ronómetros SI II,'O S

Valencia

ultima nouedad. LERTI

HIGADO DE ORIGEN
C O N 5 A N O 5 DE
GARANTIA ar.cmc.ar.i a <.-ed« -reloj
PRECIOS DE PROPAGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION. 6 DIAS.
Estupendo cronómetro de bolsillo, sin cris
tal ni agujas, caja cromada T "\ .
^ C
inalterable. O R A N M O D A H Í S . 1 ¿ )
De pulsera, como la foto
_ /INCOMPARABLE
„
2 o
Para seftorita, cinta moiré
^ m
E L E G A N T E , F IN IS IM O
„
2c)
Modelos de pulsera y bolsillo, cgn cristel y
« 6 Jje* «v e le s precia. ig*-*>«» garantía®
bHKM. tm HAS OASTO. por cerro». COtíTRA
KSt-.H90l.S0, a su domidl'io, citando osle periódico.

Lid,•ip m i (fin^au)

Cam
nailíaTrasm
efllterrsnea
m
SAPIDO ftlUNCENAL MEDíTERRANEO
CANTABRICO

Salida quincenal, los vierfM*, J>s» Cartagena, Motril, Melt11», Málaga, Sevilla, Huelva, Vtgo, Vlllagarcta, Cornfia, Mmel,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en eete *ervicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo e - Meltlla, y para Ayajnonte e isla Cristina, con
trasbordo en Hnelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con corridos.
SERVICIO FiJO BISEMANAL CON BALEARES
Salida» de Valencia los tone*, a las 20 hora», para Palma,
Mahdn y los in«ves. a las 20 horas, para ¿Mea-Palma.
Llegadas, los lañes y jueves, a las siete horas, de Palma a
Ibizn, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA
Con salida de Valencia, los m im óles y sábados, a tes Hete
de la tarde y de Barcelona, ios tenes y jueves, a las ocho de la
noche.
SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiente carga y pasaje.
NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida «I 18 de coda «es, directo a CádU, Las Palmas,
Tenerife, Río de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel
Kogo, Rio Bepi o y San Carias, admi iendo c»rga y pasaje.
Para inlorm -S: D E L E G A C IO N P E W COMPARTIA en V »
1 i” -lo, Muelle de Poniente, letra A i iMffonOs ?0 980 y

APARATOS, DESDE 100 PESETAS
Recibiendo el extranjero, eliminando la local

PLAZOS, DESDE NUEVE PESETAS MES
Vea ios últimos modelos sensacionales que acabamos de recibir directamente
de las fábricas americanas — Compre únicamente en una casa de garantía

Bunio
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Colocación a domicilio
AcrlftAiamieaio de obras

La Veneciana, S. A .
coMJcoos «M i i * Loiaonr

Pláid tonteta, nóa. 4 K
L muwh M ista

W üw io 11.141
jm U iiíA u

par* talealler®

Ca s a dedicada
EXCLUSIVAMENTE

A LA VENTA DE
PAÑERIA

Relación de loo servicios que presta esta Compañía
SERVICIO FIJO

ALMACEN
(Entre Launa y ganas)
TELÉFONO 17104
Perez Pujol, 10

ro
en

PR ESENTA E L
M E J O R SURTIDO

y LOS MEJORES
P R E C IO S
M U E L B L . E S
de fabricación propia, podrá usted adquirirlos a precios de
fábrica, en la casa

e A RG
¡ UE S
Exposición y venta; D O N JUAN DE A U ST R IA , 9
Fábrica; A ZCA RRA GA , 37

RADIO A PLAZOS
De 16 pesetas mensuales durante un año

Acaban de ponerse a la venta los nuevos modelos 1934, de las famosa»
marcas KENNEDY, ROLAND, STEWART-WARNER, e tc —La nueva técnica
de nuestros circuitos permite resultados que superan toda comparación. Lám
paras éxodos, filtros para eliminar ruidos, circuitos anti-fading reproducción
100 por 100 de pureza con cinco vatios imput Por primera vez en Valencia, so
bre precios tan bajos, garantizamos nuestros aparatos contra toda avería,
n o n i o U H P M IU , por un a fia —A prestase a visitar n«e.-.tra exposición,
clacos, desde 16 pesetas al raes

JJBABIO TÉBEfttes v

EflgfiUftU Genfcjfi

EL PUEBLO

T ELEFO N O
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DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

u mi obbs oe m n-eiLi, ¡lie n

Conferencias de! se Acto de afirmación
ñor Pérez Madrigal
republicana
S U EC A

Conferencias
En el Casino Republicano Auto
nomista El Pueblo, y organizado
por la Juventud, tendrán lugar dos
interesantísimas conferencias ¡Loé
días 16 y 18 del corriente, a los
diez treinta de la noche.
Los conferenciantes serán: el Jo
ven arquitecto don Cayetano Boyso y el ilustre cirujano doctor Ló
pez Trigoj decano del Hospital pro
vincial.
El primero disertará sobre él te*
ma «Disquisiciones sobre la futu
ra Valencia» y el segundo sobre
«Accidentes del trabajo».
Quedan invitados a las oonferexj*
cías los correligionarios de
juventudes y agrupaciones í<
ñas.

Hoy: domingo, a las cinco de
Si 3a Comisión Gestora de la necesitado un prolijo estudio en su I En la planta principal, a la que I dependiente y cada enfermo su la- la tarde, el elocuente diputado
A g ru p a ción F em enina Los
provincia no hubiera hecho otra orientación y elección de lugar por se llega mediante amplias escali- vabo individual. Una gran escalera radical señor Pérez Madrigal, da
obra que ésta del sanatorio de Por las dificultades e irregularidades natas exteriores, están emplazados principal y dos escaleras de servi- rá una conferencia en el centro
E n em igos de la M u je r
ta Coeli, bastaría Zvpr sí . sola para del terreno, muy desigual y con los servicios de comedor y salón ció con sus correspondientes ascen- autonomista Casa de la Democra
La Agrupación Femenina Los
satisfacer a todos los que han forcia de Sueca.
' ¡mado esta Comisión Gestora, des
El acto, organizado por los ele Enemigos de la Mujer, celebrará
de el ponente de elLa. don Manuel
mentos de la Juventud, ha des hoy domingo, a las nueve y
Gisbert, alma e’ncariñada de la
pertado gran entusiasmo entre to media de la noche, en el Casino
misma, y don Juan Calot que . la
dos los correligionarios y simpa El Ejemplo, una conferencia, to
mando parte don Francisco Rua
tizantes.
preside ,y que también gestiona
no, con el tema «La mujer, la Re
con gran cariño el logro de los
J U V E N T U D B L A S Q U IS T A D E L pública y la ’ religión».
medios económicos, hasta aquellos
D IS T R IT O D E L A A U D IE N C IA
diputados que se asustaban de la
Quedan invitadas todas las agru
Mañana, a las diez de ¡1a no paciones y simpatizantes.
magnitud de la empresa, y- de las
che, dará una conferencia el
posibilidades económicas para lo
destacado diputado a Cortes don
grarla.
Joaquín Pérez Madrigal, invita
También pueden quedar tran
do por esta Juventud.
quilos quienes vivían atenazados
El acto será público.
por la duda de obtener el agua
necesaria para el abastecimiento
de un sanatorio tan importante
federación de Juventudes
y capaz para 400 enfermos y a
todos los servicies que a su aten
Se convoca a junta general re
de Unión Republicana Auto
ción precisan.
glamentaria que para la dación de
Darán principio fas clases de
nomista de Valencia y su
Todos los compon entes de la
cuentas y renovación de la junta Solfeo e instrumento de ronda
Comisión Gestora deben estar or
provincia
directiva se celebrará hoy do lla mañana, con la dirección de
gullosos de la empresa y satisfe
Ho>\ [domingo, a las diez de mingo, a las cinco de la tarde, don Agustín Gaspar y la seño
cho totalmente el ponente señor
la mañana, celebrará esta Federa en el domicilio social, Pintor Soro rita Estrella Guzmán.
Gisbert, que a puro de tesón ha
Estas clases serán gratuitas
ción Consejo federal ordinario, lla,' 5, bajo.
conseguido ¡poner en marcha la
y el horario será el siguiente:
correspondiente al mes de Ene
idea, dar comienzo a las obras y
Valencia 12 de Enero de 1934.—
ro de 1934.
Solfeo fi instrumento: Martes,
conseguir en el breve plazo de po
El
presidente, Julio Giménez Jor miércoles, y viernes, de siete a
Se encarece la puntual asis
cos meses, ver ya levantado total
dán.
tencia.
nueve noche.
•«
mente el cuerpo del edificio ner
vio, columna vertebral de la mag
na idea, pabellón central alrede
dor del cual han de surgir y le
vantarse nuevas edificaciones, cu
AUTORIDADES, CONCEJALES, PERIODISTAS Y DEMAS INVITADOS QUE VISITARON LAS OBRAS
yo conjunto formará la ciudad
sanitaria que mitigará dolores,
que disputará a la muerte segu un lecho superficial de piedra que de fiestas en el ala grande y los sores, aseguran la rápida y fácil
ras presas, oue en otro medio y hacía imposible la excavación del de recepción de enfermos, salas de comunicación entre ellas.
sótano que estaba proyectado en médicos, observación, ficheros y
Los servicios, tanto de comedor,
en otro ambiente sucumbirían.
como de desinfección y limpieza,
Justo es consignar que en esa su parte posterior y que ha sido Rayos X, etc., en el ala derecha.
necesario desplazarlo, aprovechan
En las plantas superiores quedan están detenidamente estudiados.
■empresa de construcción tienen
■Seis montacargas cumplen .lle
buena e importante parte Alberto
Villalba, nuestro amigo, el cons
vando al comedor y a todos los pi
sos, los alimentos desde la cocina,
tructor, inteligente y cuidadoso,
otros dos con dispositivo especial,
que tiene verdadero orgullo en
llevan las basuras y restos a los
que visiten aquellas obras quienes
hornos de incineración, que ase
reúnan los máximos conocimien
guran la 'completa extinción de
tos de ese arte, seguro de que
presenta su segundo programa
gérmenes. (Eli servicio de ropas, des
cada visita ha de determinar una
ciende a la planta baja mediante
¡aprobación, una declaración pú
otros montacargas que los llevan a
blica de su bondad y de su ¡for
la sala de desinfección, siendo ex
ma de construir. Quienes visiten la
traídos una vez esterilizados por
©bra magna de Berta Coeli aplau
un departamento independiente de
dirán a los iniciadores, a la Di
aquel por el que llegan, para ase
putación toda, a los técnicos que
gurar una ’iwMe.za pasando des
en ella intervienen, al construc
pués al lavadero,^secadero y plan
tor y a esos obreros valencianos
chador mecánicos.
que son los mejores, los que sa
ben hacer hablar a la paleta, deEn la parte superior del edificio
quedan las viviendas de los médi
tiando con su obra manual escri
cos residentes.
ta la gracia de su arte y la es
crupulosidad de su ejecución.
EL AGUA QUE ABASTE
■El estado actual de las ebras
Completarán el programa:
hemos podido apreciarlo en re
CERA EL SANATORIO.
ciento 'Visita, a la que fuimos in
Desde que llegamos, nos llamó
vitados por el ponente don Ma
la atención la gran cantidad de
nuel Gisbert los representantes dé
Formidables dibujos
agua que a diez atmósferas de pre
la Prensa y a cuya visita asistie
sión
se
pulverizaba
al
abrir
los
ron el Gobernador civil, acompa
grifos en todos los pisos del sa
ñado de su señora y secretario par
natorio. En efecto; el señor Albert
ticular señor López, algunos con
nos hizo ver la conducción de agua
cejales y el Alcalde señor Lam- ■
Una.gran comedia deportiva
en tubería de alta presión; el ar
bies.
quitecto que dirige las obras, ha
Precios populares:
Del estado actual de las obras
W A IT E R H U S T O N
resuelto el problema porque la trae
dan fe las fotografías que publi
desde la fuente de El Margen, a
camos; por ellas y por la descrip
180 metros de altura, hasta el sa
ción que a continuación inserta
natorio;
un dispositivo especial
mos se formarán los lectores de
une ya hoy en día a voluntad esta
EL 'PUEBLO de la grandeza del
agua con la del viaducto de la Carpropósito.
tuja, pudiendo ser aumentada con
EL NUEVO SANATORIO
la de la fuente de Valoría y otras
ANTITUBERCULOSO EN
cuyas fuentes nos indicó será pre
PORTA CÍELI. ‘
ciSo limpiar y poner en condicio
nes, pues permanecen como en los
'El sanatorio que se está constru
más remotos tiempos. Hoy día hay
yendo en la actualidad, es .un pa
asegurados tres litros por segundo,
bellón de 140 metros de longitud
que da una cantidad de 240 metros
por 32 metros de altura, aproxima
cúbicos diarios, suficiente para la
damente, y forma parte del conjun
dotación del sanatorio y el riego
to de lo que ha de ser la futura
La película más humana, la más exquisita, la mejor de las mejores
de algunas haíiegadas de jardín!
DON MANUEL GISBERT, PONENTE DEL SANATORIO, Y DQN
Ciudad Sanitaria.
A él se ha de llegar por una ca
Esta dotación será regada por unos
ALBERTO VILLALBA, CONSTRUCTOR DEL MISMO
rretera de firme especial que, par
depósitos colocados en lo alto del
tiendo de la de ¡Bétera a Porta- do el desnivel del terreno, con las salas de enfermos, en su mayo sanatorio, que asegurasen una ave
Cceli, llegará al lugar de emplaza virtiendo en soleada y amplía ría de dos camas, habiéndolas tam ría de la conducción y una balsa,
miento del suntuoso edificio de que planta baja y mejorando nota bién para grupos de cuatro, seis que recogiendo el agua que se des
tan necesitado está Valencia. Su blemente la distribución de los y ocho. Cada una de estas habita borde de los depósitos, será utiliza
trazado, de forma longitudinal, ha servicios-en ella instalados.
clones tiene un cuarto de baño in- da en el riego. Si a todo ello uni
mos la habilitación y conducción
de Las fuentes de ía parte alta,
podremos decir que la Ciudad Sa
nitaria dispone de una verdadera
profusión de agua.
La orientación del edificio, en
fin, está estudiada en tal forma
que reciben las mismas horas de
luz solar las lachadas anterior y
posterior.

Asociación de la

Prensa Va!enc;ana

Agrupación Artística
El Ejemplo

APOLO CINEMA
MAÑANA

LUNES

CIFESA

COLUMBÍ A

Una obra recia, potente, rotunda.
I i criación perdurable.
Un criterio copan de mejorar la vida.

Todo eso es

Vestido a la rusa

A T O D A HELICE

P re se n cia ,

unapeseta

Mañana lunes

LOS MEDIOS ECONOMI
COS.

PABELLON CENTRAL DONDE SE INSTALARA EL SANATORIO ANTITUBERCULOSO Y ESTADO
ACTUAL DE LAS OBRAS

Están perfectamente estudiados.
La Diputación provincial hace un
esfuerzo enorme, un sacrificio gran
de y ello obliga al Estado a con
tribuir también a la obra, que im
portará en total 3.600.000 pesetas.
El emplazamiento, los servicios
el ambiente y la saturación a que
constantemente han de quedar so
metidos los enfermos y cuyo tra
tamiento ha de producir curaciones
y servirán para arrancar a la muer
te muchas vidas, bien valen los sa
orificios que Valencia realiza y lo
que el Estado haga para la pror
tá terminación de la obra, al qu.
seguramente los parlamentarles
valencianos por un lado y las per
sonáli'dades del \Partido de Unión
Republicana' Autonomista'que ócv
pan altos cargos por otro.

TETPKH
Perfectamente dialogada en español.—La más grande estrella del lienzo en una
creación del más grande y original director los nombres de Marlene Dietnch y Rouben
Mamouliar, unidos en una producción imperecedera.—La más exquisita faceta del arte
supremo de esta inmensa actriz.—Una obra maravillosa de exquisita modernidad.
NOTA: Se despachan localidades para mañana 1 res, en la contaduría de (entro y
a pesar de que esta jelícula ha sido clasificada com o la «mejor de las mejores», el
precio de la localidad será de 1‘50

