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EL GOBIERNO DE PORTELA, EN CRISIS
S. E. el Presidente de la República, encargc la formación del nuevo Gabinete a don
M a n u e l A za ñ a , para d a r cumplimiento a la voluntad nacional reflejada en las urnas
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La República, dueña de su destino
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ña, inclinamos el saludo y alza
mos el pecho anhelante, para sa
turarnos del vaho caliente de su
palpitar.
Esa es nuestra España, y ese es
nuestro pueblo; así lo queremos:
asido a 1.a República, cogido a su
seno, que en el campo y en el ta
ller no brille otro acero que el de
la azada que abre la tierra, el de
las máquinas que dan e* jugo de
la auténtica vitalidad productora,
sin estigmas de esclavitud explo
tadora.
Cara a cara, y* frente a frente, se
ha destrozado a las furias reaccio
narias, a esa avalancha clerical y
monárquica, que en un período de
crisis de la afinidad de las autén
ticas fuerzas del Régimen, quisie
ron derruirlo y liquidarlo.
Nuestro sentir, gemelo al de to
da conciencia liberal y desintere
sadamente republicana, culminó en
tina actitud que, si por causa aje
na no tuvo resonancia, suyo fué el
ahinco de afrontar con todos este
problema ineludible a los republi
canos: el de acabar con la reac
ción insumisa; de lo contrario, ella
hubiera pulverizado a la República.
Hasta ayer, los del «jefazo», con
su mandarín a la cabeza, buscaron
los medios de burlar la voluntad
nacional. Todo lo podrido de una
España caduca e inerte, represen
tada por esa futura minoría de
Gil Robles, suspiraba por la forma
ción de un Gobierno centroderedha.
Pero los que esperaban la vic
toria para remover de su sitial al
Presidente; los que demostraron y
maldicíeron a Pórtela, mal avío
podían tener para su situación de
contritos legos de la más «herre-
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se recobra a sí mismo, y cómo so
bre el polvo de toteas las miserias
hace llegar al corazón de lo'.? espa
ñoles el vértigo de aquella emo
ción que abrió brecha el glorioso
14 de Abril.
A esa experiencia confiamos el
destino de las jornadas que se ini
cian. Las masas deben ser cautas
y saber que más puede la ley* cum
plida contra el enemigo del pueblo,
que lo que se pueda destruir en un
momento de arrebato y de pasión.
El Parlamento comenzará su ges
tión y al dictar sus leyes éstas de
ben ser cristalización de los anhe
los del pueblo y tener posible rea
lización por sus ejecutores los go
bernantes. Ese es el deseo de Tas
multitudes que ahora treman de
entusiasmo; ante ellas, y en esta
hora de singular fortaleza de la
República, los blasquistas, con EL
PUEBLO, ponen su más vivo deseo
al color del más claro porvenir del
Régimen; por eso, como republica
nos, para los que la República es
única e indestructible, en nuestros
hogares batió ayer la bandera tri
color con la Senyera; así sentimos
nosotros: alto el corazón, firme la
esperanza.
Mientras las hordas reacciona
rias sufren la amarga decepción
de quedarse sin caudillo, que quie
bra su espada y rasga la sotana
guerrillera, nosotros vemos grande
y señora de sus destinos a la Re
pública y sobre ella resuena la voz
de un caudillo inmortal: la de don
Vicente Blasco Ibáñez.
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El jefe del Gobierno asegura que la tranquilidad es
un voto de confianza al señor Pórtela, para que

riana» habilidad jesuítica. Ayer, al
caer la tarde, don Manuel Azaña,
la personalidad más aguda del
Frente Popular, salió del Palacio
Nacional con el encargo de consti
tuir Gobierno.
Don Manuel Azaña, que en re
cientes momentos tuvo noble y leal
comprensión para justos anhelos
nuestros, encarna en estos momen
tos la misión más trascendente que
la historia de España puede con
fiar a un hombre.
A la demanda, responde la eje
cutoria de una tenacidad valerosa
mente mantenida después de una
revolución reprimida, una con
fianza expresamente delegada por
las fuerzas del pueblo que ha sal
vado la República, y, sobre todo,
una experiencia: de lo caras que
pagaron las izquierdas ciertas in
genuidades cultivadas por los po
deres ocultos de la antirepública.
Nosotros, que sentimos el dolor
de aquellos días, nos satura de in
mensa alegría, de legítima v sin•jeX'

de ministros

completa en la República.—Los ministros otorgan

y liberada
Ayer por la tarde se hizo cargo
flél Poder don Manuel Azaña; la
expresión de la voluntad nacional
<que vibró en las urnas el pasado
domingo, ya es soberana de los
destinos de la nación.
Signo de júbilo, fervores de espe
ranza alientan a todos; el pueblo
español, tantos siglos torturado, so
metido con secuestro de su imperio
hasta en su propia República, re
cobra de nuevo el patrimonio de
sus libertades, contra las que no
pueden ni la conjura del odio ni la
de las potencias expoliadoras de la
conciencia, del pensamiento, del
trabajo y de la producción.
Contra todo ha ido el pueblo es
pañol, y todo lo ha arrollado.
Al paso de la muchedumbre, arro
' ante y triunfadora, quedan por el
suelo aquellos chirimbolos, que
Ijíaldós, con inmortal rasgo, los dejó
para siempre, no en la parte no
ble del pasado, sino en el desván
de los recuerdos.
Ante esa muchedumbre, cabal-
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A LA EDAD DE 67 AÑO,S
Su atribulada viuda dona Carmen Fornals, hijos Luis, Ma- .
nuel, Carmen, Rafael y Amparo, hermanos doña Elisa, doña Con
suelo y don Manuel, hermanos políticos don Federico Igual y don
Juan Sanahuja, hijos políticos doña Julia Costa, doña Concepción
Serra, doña Isabel, doña Elvira, doña Amparo y don Vicente For
nals, clon Guillermo Bosch y don Ramón Serrano, sus nietos y so 
brinos, tienen el sentimiento de participarlo a sus amigos.
El entierro tendrá lugar esta mañana a las diez, desde San
Vicente, 200.

plantee ¡a crisis en e! momento oporfuno.-Se apro
baron numerosos expedientes de trámite

Ayuntamiento de Pola de Siero,
por 50.876 pesetas para abasteci
miento de aguas.
Inclusión de la cuenca del río
Tárrega en la delegación de ser
vicios hidráulicos del Miño.
Agricultura. — Bases para la or
ganización y funcionamiento del
Instituto de Investigación Agronó
mica.

El ¡efe del Gobierno
en el Palacio Emocional

EL NUEVO

G O B IER N O

PRESIDENCIA: MANUEL AZAÑA, de Izquierda Republicana.
ESTADO: AUGUSTO BARCIA, de Izquierda Republicana.
JUSTICIA: ANTONIO LARA, de Unión Republicana.
GUERRA: GENERAL MASQUELET, técnico.
MARINA; JOSE GIRAL, de Izquierda Republicana,

A las once menos diez llegaron f bre del Gobierno, conforme él esGOBERNACION: AMOS SALVADOR, de Izquierda Republicana.
los ministros a la Presidencia y ] time que corresponde al servicio
los periodistas les preguntaron de los altos intereses del país.
INSTRUCCION PUBLICA; MARCELINO DOMINGO, Izquierda
cuándo se plantearía la cuestión
— ¿Irá el señor Pórtela hoy a Queda planteada la crisis
Republicana.
política.
Palacio?
Todos coincidieron en la con
—No creo, porque níañana, a las
ministerial
OBRAS PUBLICAS: SANTIAGO CASARES QUlROGA, Izquier
testación: Que había el criterio de doce, se celebrará Consejo de mi
da Republicana.
Desde
la
P,‘residencia el señor
esperar a que fuesen conocidos nistros en el Palacio Nacional.
definitivamente los escrutinios.
A continuación facilitó la si Pórtela se trasladó al ministerio
de la Gobernación donde'perma
AGRICULTURA: MARIANO RUIZ FUNES, dé Izquierda Re
A las once y veinte llegó el se guiente nota oficiosa:;
publicana.
neció
unos
momentos.
ñor Pórtela Valladares, acompa
Trabajo. — Vigésim-acuarta dis
Seguidamente se dirigió a Pala
ñado del subsecretario de la Pre tribución de cantidades por un
cio.
sidencia señor Cámara.
INDUSTRIA Y COMERCIO: PLACIDO ALVAREZ EUYLLA, de
importe de 370.000 pesetas,
Al llegar a éste no hizo ninguna
Unión Republicana.
-Los informadores preguntaron í Propuesta de rebaja del crédito
a.1 señor Pórtela si duraría mucho ! de escuelas de Trabajo por pesetas manifestación,. pasando directa
mente a las habitaciones presiden
el Consejo.
|1.094.000.
HACIENDA: GABRIEL FRANCO, de Izquierda Republicana.
El presidente del Gobierno res ; Propuestas de cambio de apli- cíales.
Poco después, llegó a Palacio el
pondió que tenía la impresión de ¡ cación de consignaciones.
TRABAJO: ENRIQUE RAMOS, de Izquierda Republicana.
que iba a ser breve.
| Decreto regulando 1 f obligado ministro de Estado señor Urzáiz.
A preguntas de los periodistas
Volvieron a interrogarle los in ¡ nes del inspector gv" eral de ser
COMUNICACIONES: MANUEL BLASCO GARZON, de Unión
formadores si había alguna no l vicios de la subsc el C^ría de Sa- se limitó a decir que acudía a Pa
Republicana.
lacio porque había sido llamado.
ticia relacionada con los rumores ! nidad.
\
Según han podido averiguar los
de la última madrugada^.
1 . Hacienda. — C e í J ? - v . y u n t a - fll cG ñ/vv. ; i n r t t i j o
1 !s-~
^ ,
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US m ue que lucio Casa cíe Correes.
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jefe
del
Gobierno
dimisionario,
qüe
'del
Estado,
la
cuestión
política.
ñor
Sánchez
Guerra, conversó
va bien, que es la mejor de las
Expediente sobr^pérmúta de
El señor Alcalá Zamora ha es se limitó a decir a los periodistas: por teléfono con ef señor Alba,
noticias.
un semáforo en Prat de Llobre—Al fin, libre.
timado
conveniente oir la opinión
ex presidente del Consejo de mi
gat, por unos terrenos para el cuer
de ios demás consejeros Al efec
nistros, jefes de partidos y gru
El Consejo terminó a la una de po de carabineros.
pos, para solicitar que, <Je cua
S.
Recargos transitorios al Ayunta to han ido llegando a Palacio ios
la tarde.
ministros dimisionarios, para re
El primero en abandonar la Pre miento de Arenas dé San Juan,
A las cuatro y treinta de la tar tro a cinco de la tarde, por te
unirse en Conseje con la presiden
sidencia fué el señor Pórtela, quien, por imposición de la décima del
de,
llegó al Palacio Nacional S. E. léfono o por escrito, expusieran
cia del señor Alcalá Zamora.
al salir del ascensor, dijo a los pe paro obrero.
el
Presidente
de la República, des dichos señores su opinión. Las
/
Idem por idem a los ayunta
riodistas :
pués de haber dado un paseo en consultas se han evacuado* por
—Un Consejo de no larga dura mientos de Alcántara, Moral de Se reúne nuevamente e! auomóvil por la Casa de Campo el siguiente orden: señores Lerróux, Chapaprieta, Besteiro, pí
ción, como ustedes han visto. Se Calatrava, Valdepeñas, San Lo
en compañía de su esposa.
despacharon varios asuntos de ca renzo. Villahermosa, Torrenueva y Consejo, en Paludo, y que
También a las cuatro y media y Suñer, por la Esquerra cata
rácter administrativo, de los que Aldea del Rey.
ha llegado a Palacio un secretario lana; presidiente de las Cortes,
les dará ahora cuenta el ministro
Expediente autorizando celebra da planteada la crisis.-Se- de la Presidencia de las Cortes. señor Alba; don Francisco Cam
bó, don Diego Martínez Barrio y
secretario.
ción de un convenio entre el Es
Manifestó que era portador de don Manuel Azaña.
Se examinó también, la situa tado y el Banco de España, para
guidamente comenzaron la contestación del señor Alba a
He aquí las consultas evacua
ción política creada por -ej resul el sostenimiento de las agencias
la consulta formulada por el Pre
das por teléfono:
tado electoral. Este tiene un evi de dicho banco en Marruecos.
sidente de la República.
las consultas
dente significado: descubre una
Expediente de revisión de varios
Añadió que había hecho entrega
DO?; ALEJANDRO LERROUX:
A las tres menos cuarto de la de dicha contestación al secreta
orientación cuyos resultados pue funcionarios del patrimonio de la
tarde, terminó el Consejo en Pa rio general de la Presidencia don
den variar en cifras decimales, República.
“El Presidente de la Repúbli
pero que, en su conto, es induda | Distribución de ionfios de Fe- lacio.
Rafael Sánchez Guerra y dijo por ca debe tener en cuenta el resul
El ministro de Agricultura, al último, que el señor Alba facili
ble, y el Gobierno, los ministros j brero.
tado electoral y como éste, ofi
todos, han estimado que, fieles al
Pensiones a, dos guardias de Se- abandonar el Palacio Nacional, dió taría a las cinco de la tarde en cialmente, todavía no se conoce
principio democrático de que se ' guridad inutilizados en actos de a los periodistas la siguiente refe el Congreso la referencia de su y el que se conoce extraoficíaldebe gobernar según la voluntad |servicio.
rencia:
contestación.
mente parece que deja más o
—Se ha planteado la crisis, por
del país, el ministerio debe pre
Desestimación de una solicitud
menos niveladas las fuerzas de
sentar su dimisión y devolver su del Ayuntamiento de Montemayor dimisión irrevocable del Gobierno
derechas y de izquierdas, mi opi
aunque el parecer y deseo del Jefe
confianza al Jefe del Estado, que .i sobre décimas de paro.
nión y en todo casi mi consejo,
dando autorizado por un voto de
Instrucción pública. — Proyecto del Estado eran contrarios, enten
es que el Presidente tiene más
confianza el presidente para ele'- |de ley sobre crédito extraordina- diendo éste que debía esperarse,
libre que nunca la potestad paG
.gir el momento, de modo que, : rio de 328.938*51 pesetas para el no sólo a la proclamación de di
ra otorgar el poder a quien crea
putados y segunda votación, don
dentro de esta línea fundamental Palacio del Hielo.
En el Gabinete de Prensa de que en las futuras Cortes pue
de que el Gobierno, al no encon ! Decreto restableciendo el artícu- de la haya, sino a la reunión de
la Presidencia de la República, da tener la mayoría que le bas
trarse asistido por la opinión pú I lo 20 del decreto de 2 de Diciem- Cortes.
ta para gobernar."
blica, no debe continuar, repito : bre de 1932 sobre la inspección
Para resolver la crisis con toda manifestaron alrededor de las
que el presidente del Consejo, pór profesional de Primera enseñanza. rapidez, se ha reducido el número cinco de la tar.efe, que el Jefe DON JOAQUIN CHAPAPRIETA:
del Estado se encontraba eva
confianza de sus compañeros, de
Idem regulando la creación y de consultas en armonía con la
—Estimo que el Gobierno ha de
cidirá el momento en que, pen provisión de escuelas maternales. composición, ya dibujada de mi cuando consultas por teléfono.
Algunas otras las había reci ser reflejo de la composición de la
sando en la República y -en Es
norías
parlamentarias,
y
se
ha
en
Idem sobre agregación de pro
paña, debe presentar la dimisión fesores de 'Segunda enseñanza.
cargado la respuesta urgente, por bido por escrito. Tan pronto co nueva Cámara.
y hacer la transmisión de poderes
escrito o por teléfono, para dejar mo se dé fin a efetas consul
Guerra. — Expediente sobre ad constituido el nuevo Gobierno esta tas, se facilitará una referencia DON JULIAN BESTEIRO:
en consecuencia.
a la Prensa.
Un periodista preguntó al señor quisición por extranjeros de pro misma tarde.
—Mi opinión es que debe llamar
Pórtela qué había de cierto en los piedades situadas en las islas es
El Gobierno dimisionario .asume,
se a la representación del Frente
pañolas.
rumores que corrían, según los
naturalmente, el cuidado del or
Poco después de las cinco Popular de Izquierdas y encargar
Variaciones en la legislación re den público.
cuales el Gobierno había ordena
de
la
tardé, el jefe del Gabinete a la persona que él designe, como
do la detención de los generales ferente al personal de servicio de
Y nada más, señores. Cree que de Prensa de la Presidencia de representante genuino, la forma
Estado Mayor.
Goded y Franco.
es bastante.
la República, hizo las siguientes ción del Gobierno, fundándose en
Testimonio del Tribunal Supre
Después de facilitar esta refe m anifestaciones:
que es el grupo político que ha
—Eso es mentira — aseguró el
mo confirmando la sentencia de rencia, el señor Alvarez Mendizá— Terminado el Consejo de triunfado en las elecciones.
señor Pórtela— : Pueden usted de
cirlo así: Es mentira. Puedo res muerte contra Florentino Prieto t bal, agregó que serian llamados a ministros en Palacio, y plantea
Cueto, impuesta en Consejo de ! consulta los presidentes y ex pre
ponder de que esos generales están
da la crisis, el Jefe del Estado DON CARLOS PI Y SUÑER:
guerra
por el delito de rebelión mi j sidente de las Cortes y jefes de
en su sitio y han cumplido con su
recibió las opiniones de las pri
litar. Se somete este expediente a minorías, siendo probable que se meras consultas: del presidente
—^Conocida la posición del parti
deber, por manifestaciones termi
acuerdo del 'Consejo de ministros. ampliasen las consultas a dos per de! Consejo dimisionario, don do socialista de no formar en el
nantes que -han hecho y que Tes
Expediente de las mismas carac sonas más, de las cuales no fa Manuel Porlela Valladares y del Gobiernq, procede la constitución
creo, porque son hombres de h o
terísticas relativo a José Gutié cilitó sus nombres.
jefe del partido progresista, don de un Gobierno republicano de Iz
nor.
rrez
Fernández
y
Ricardo
Pérez
Por
último,
dijo
que
suponía
que
Cirilo del Río, en forma verbal, quierdas que cumpla el progra
Al despedirse de los informado
res, y a preguntas de éstos, el se Rodríguez, condenados a muerte a las cinco de la tarde quedaría siendo coincidentes ambas en ma defendido por el Frente de Iz
que debía formarse un Gobier quierdas, triunfante en las últimas
ñor Pórtela dijo que no iba al Pa por Consejo 9e guerra celebrado constituido el nuevo Gobierno.
elecciones.
no de izquierdas.
lacio Nacional, sino que se dirigía en Gijón.
Las consultas evacuadas por es
Expediente
sobre
separación
del
Cinco
minutos
más
tarde,
abanEl
secretario
general
de
la
a su despacho del ministerio de la
crito son:
servicio del sargento de artillería
Gobernación.
don Angel Pons Monje.
DON SANTIAGO ALBA:
Autorización a la Asociación de
Mofa oficiosa
Ingeniería para convocar y or
«El normal funcionamiento de la
El ministro de Agricultura, se ganizar el I Congreso Nacio
dinámica constitucional, aconse
cretario del Consejo, manifestó nal de Ingeniería Aeronáutica.
jaba, sin duda, la comparecencia
después a los periodistas lo, si
Libertad condicional para Este
del Gabinete Pórtela ante el Par
guiente:
ban Moreno Caro, Severino Fer
lamento para liquidar aqr.í sois pro
—En el Consejo todos los minis nández Suárez, Juan Agufiar Gue
pias responsabilidades.
tros han expresado su solidaridad rrero y Graciano Expósito Iglesias,
Comprad «A L IM E N T O S S A N T IV E R I». Especiales
con el presidente, otorgándole un condenados por la jurisdicción mi
(Sigue esta inform ación en la
para vuestro régimen. Venta: 5 A N F E R N A N D O , 6.
amplísimo voto de confianza para-, litar.
que en todo momento actúe en nom
Obras públicas. — Auxilio al
sección telegráfica)
Teléfono 10.027 - V A L E N C IA

L, liega a Palacio

Comienzan
las consultas
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Hoy, 6 tarde y 10*15 noches

mmnio

¡Ultimo día!
FOX, presenta:
° El mará',,Uoso film

1,

AL C0MPa ¡¡ DEL ¿MOR

TEATRO PRINCIPAL

F ro n tó n V a le n c ia n o

TOURNE ERNESTO VILCHES

Hoy jueves 20 Febrero de 1936. — Tarde, a las 4*45. — Primer partido:

Deliciosas melodías de Schubert.
Por Nils Asther

DESPEDIDA de la COMPAÑIA

Confrasfcs

BENEFICIO DE

Vergara - Gárate, contra Chacartegui II - Guísasola
Noche, a las 10*15. — Primer partido:

Ella..., enamorada de la vida del
Canal.
El..., soñando la vida del campo...

Unanue I I - Goenaga II, contra Iraola - vSarasola

Ernesto V i l c h e s

Segundo partido:

MAÑANA VIERNES:
Otro gran programa doble
(Vea anuncio extraordinario).

Próximamente gran acontecimiento deportivo.

El 21Í0IT

Detalles por carteles.

L IB IC O

Hoy jueves, día 20
DEBUT gran compañía de come
dias líricas flamencas
A las 10*30 noche:
ESTRENO de la comedia en tres
actos

SONORO - WESTERN

I N T R I G A

CINEM A G O T A

C H I N A

Emocionante asunto oriental, por Lyle Talbot y Valerle Hobson

A las cinco tarde y 9*30 noche:

Nuestros amores
Variedades negras
Deliciosa revista musical

E l tercero, estorba
Dibujos sonoros

PENA (hijo)

La dar «a de los ricos

TEATRO RUZAFA
Ultimos días de actuación
Hoy, a las seis d? la tarde:

'auikmmoís

EL PODEROSO
BARNUN

franL DRÁKE

MIGUEL DE MOLINA
Con programa nuevo
^Tornando parlé los artistas

Hablada en español

Fina Toben—Troupe Bárcena—
Helia Et Edie—Míster Louis—
Vera Orlova—Carmelita del Río
MIGUEL DE MOLINA

M añana viernes:

El sábado próximo, debut:

R A M P E R
Con su gran compañía de atracciones

PROGRAMA SELECCIONADO
L u chispeante comedia musical

La obra genial de

Pronto;

premiada en la Exposición Bienal
de Venecia.
Compañía de comedia

TANGO BAR

NOCHE

M A R T I - P IE R R A

l i P ü fiü fu r li

Por Sary Gooper y Anna Sfensr

A las seis tarde y 10*15 noche
SEMANA DEL HUMOR
Charlea Lauton
Charlie Rugías
Mary Boland
Zasu Pitia, en

Un regocijante film donde des
taca la escena arrevistada con la
nueva rumba «La Garanga»

1

Seis tarde, 10*15 noche:
EXITO ROTUNDO
El mayor éxito internacional:

la Kermesse Heroica
i film de JACQUES FEYDER,
n Jean Murat y Francoise Rosay.
na película que ha costado nueve
millones de francos!
i exquisito espectáculo da arle,
grada y buen gusto
Completan el programa, otras
•Heñías.

Estreno de « la Plasmatoria»

M E T ^ O P O L S

b a

-t

a

-

c l a

mmmm

TRINQUETE P i l i YO

I ? c r ^ a n t | o C. o r í t ' - s
ANGEL GUI MERA 1 2 • , tuefonq i » 1: " , , VMLuyun

n

cinema

En el día de ayer, pese a la pro
hibición, Julián Fernández se pre
sentó en el domicilio de José Mén
dez para entrevistarse con su n o
via; este momento coincidió pre
cisamente con la llegada de José a
su domicilio.
Frente a frente los dos hombres,
se acometieron rápidamente, sin
mediar palabra y sin que las m u
jeres pudiesen evitarlo.
¡Según referencias, Julián Fer
nández, esgrimiendo una navaja
barbera, asestó un tajo a su con 
trincante, quien al sentirse herido
Se abalanzó con ímpetu Irresistible
sobre su agresor, logrando arre
batarle la navaja y con ella infe
rirle también varias heridas.
A los gritos de ambas mujeres
acudió el vecindario y unos guar
dias de Seguridad, quienes lograron
reducirlos.
En la Casa de Socorro del Puerto
fueron asistidos de las lesiones si
guientes:
José Méndez, de una herida de
diez centímetros de extensión en
la región malar izquierda, que in
teresa todos los músculos, incluso
el bucunador, y otra en el pulgar
derecho. Grave.

A los valiosos regalos que pu
blicamos ayer, hemos de añadir
los siguientes:
Del Alcalde don José Olmos, un

Esta tarde quedará instalada
J á gran exposición _____
__
juguetes, para premios y sorteos,
en el lujoso establecimiento de
muebles del señor Vilella, sito en
la calle de la Paz.

Julián Fernández tenía una he
rida de ocho centímetros de ex
tensión en la región temporal iz
quierda y otras en la superciliar
derecha y nasal. Grave.
Después de curados ingresaron
en el Hospital.
El juzgado de guardia instruyó
diligencias.
G U A R D A P O L V O S
Los Juejores :: Barato de Gracia

FRONTON VALENCIANO

Resultados ele esyar
POR LA TARDE
Primer partido:
Pistón II-Germán, rojos, 30.
Echenique II-Nazabal, azules, 35.
Quiniela: Guísasela, ganador;
Aramendi, colocado.
Segundo partido:
Chacartegui hermanos, rojos1, 40.
Aramendi-Gárate, azules, 34.

POR LA NOCHE
Primer partido:
Linares-Barberá, rojos, 30.
Comín-Arratibel, azules, 29.
La pareja valenciana realizó un
¡buen encuentro, ganando justa
mente.
Destacó Barberá, que ha hecho
grandes progresos.
Quiniela: Erdoza IV, ganador;
Galarraga, colocado.
Segundo partido:
Verdfsco-Erdoza IV, rojos1, 40.
Galarraga-Trecet I, azules1, 26.
Los rojos arrollaron a sus con 
trincantes, (ganando p or amplia,
diferencia.
Jugó bien Erdoza, en la zaga,
pero el héroe fué Verdasco, que
tuvo una gran noche com o rema
tador.

Mosaicos y leja
alicantina ::

Avenida Puerto, 6 -- Tel, 10.241

Hombres olvidados

Hablada en español
Más que un film, un descubrimiento

CIÑE DO RE
OLYM PIA

ESLAVA

A noche tuvo Muñoz Sec.a con
Pedro Fernández el acierto más
señalado de su cartel de aptores
en lo que se refiere a su última
época.
“La p lasm atoria” , tiene
la
fuerza escénica de la. célebre y
caracterizada ;uLa venganza <de
Don M ondo” , y en ella sus dos
autores se han con sagrado a ha
cer un perfilado com o terminado
Sala
de
cabaret
SHANGHAi
Music-Hall
Sic-nau iniernaciuuai
Internacional
-----alare?© de sus inmensas condicio
Exito de Frinc del Plata, Loliía Garci y las estrellas DarSta Zapata,
nes de autores cóm icos.
M. Viana, hermanas Carreros, Margot Martínez, C. del Rí-- y Angelito
En el asunto* andaron acerta
Campos, la genial estrella de baile español.
,
,
dos al buscar argum ento tan ri
Gran éxito de HaBUjA TOMAS, la supervedette frivola, soberana de
co en disparates de la absurda
belleza e ídolo de todos los públicos.
significación de un te ó so fo un
tanto extravagante, del que pue
de sacar gran partido durante
Inda la obra. M orcillo y Agulrre
tuvieron la más brillante actúa
ci’ón de la temporada., en la sin
Maestro Aguilar, 31
▲▼■misa M w 4* Aecib.
Sesión continua, desde las 4*30 tarde: gularísim a interpretación de un
Al as 4*30 tarde y 9*15 noche
don Juan Reencarnado que o b e 
La lotería del am or
GRANDIOSO PROGRAMA
dece a los mandatos de La Pías
Deliciosa comedía musical, en español materia.
Pierrá, 'Amparito Martí jy el
M adem oíselíe doctor
resto de los intérpretes tuvieron
Por Silvya Sidney
(La rival de^Mata-Hari)
un singular éxito con el estreno
En español, por Mírna I.oy
el* esta farsa dé Muñoz Seca, dig
na dé su auténtica fam a y nom 
C u a n d o el díalblo asom a
Los estragos de la guerra europea,
En español, per Joan Crawford, Clark bre.
reflejados en este incomparable film
Gable y kobert Montgomery
narrado en español
Reposición de gala:

SEQUOIA
Hablada en español
York, París, Londres, califiin -esta supercomedia de
«PURO CHARLOT«

TEATROS

Un tema moderno, profundamen
te humano, tratado magistralmente.
Hablado en español

- ir w «®®<§

&

C IN E VERSALLES

Por GARDEL

NUPCIAL

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

h io i

magnífico e incomparable servido»
de café, de plata, tipo moderno y
elegantísimo por demás. ¡Vaya es
plendidez, A lcalde!
Del mismo señor Olmos, una-.lin
da mesita de te con servicio de
porcelana. Todo de muy buen gus
to y de gran atractivo para las
nenas.
De la Compañía de Tranvías, un
magnífico Cine sonoro Ray, que
va a ser el encanto de la gente
menuda.
De la misma Compañía de Tran
vías, un maravilloso tren eléctri
co, juguete mecánico de inmenso
valor, con iluminación y todo.
De la empresa de Aguas pota
bles, una estupenda motocicleta,
último modelo de construcción en
máquinas infantiles.
De la misma empresa de Aguas
potables, una cuna lujosamente
decorada con un bebé que llama
la atención.

IE misterio de
Edwtn Drood

MIGUEL DE MOLINA
Mañana viernes, despedida de

G

El Carnaval de los niños

C O L ISE U M

MIGUEL DE MOLINA
Con su compañia de atracciones
A las 10*15 de la noche:
BENEFICIO
del as del arte gitano

y lisia celeste

Extraordinaria superproducción total
mente hablada en español, por Gary
Cooper
NOTA: Por lo extenso del progra
mo, la sesión empezará a las cuatro
con rigurosa puntualidad.

Asociación de la Prensa
Valenciana

Tenemos ya el local de nuestra
Asociación atestado de juguetes
por Angelillo
para el festival infantil que, como
DESLICES, drama de gran lujo.—UNA repetidas veces liemos dicho, se
AVENTURA EN LA LINEA, drama celebrará el domingo y el martes
de intriga y misterio, en español, por en el teatro Principal; y tenemos,
Robert Astrong y Halen Mack.—AMO
RES EN HOLLIWOOD, en español, también, la impresión más hala
güeña acerca del grandioso éxito
por Marión Dawies
que este año van a alcanzar los
A las cinco y 9*30:
Lunes próximo:
«El jorobado o el juramento de I a- bailes de los «peques».
Las mamas, elemento imprescin
gardere», en español.
dible de estas fiestas, se hallan
estos días ultimando el disfraz de
sus hijitos y los preparativos lle
nan de entusiasmo a los nenes,
cuya única ilusión se halla con 
Gran creación de Wallace Bery
centrada en el momento de poder
Hoy, a las tres, dos partidos:
lucir aquellos vestiditos que con
Primer partido:
tanto amor, arte e ingenio salen
Pedro y Micalet, rojos, contra Llo
de manos tan prodigiosas.
co II y Juliet. azules
Prepárense, pues, todos a pre
Segundo partido:
senciar lo más magnífico y des
Liria I y Aranda, rojos, contra
lumbrante del Carnaval valencia
Cuart y Lloco I, azules
Comedia dra" ática de misterio de
no, pues este año los bailes de ni
Claude Raimt
Mugías Montgomery
ños que se celebrarán en el teatro
Principal las tardes del domingo
Hat
i en español
y martes próximos, van a constituir
O***'
♦'«(■‘«rama otros asun-

La bija de Juan Simón

la sensacional película, hablada
en español

Flor éi moyo, u

En español, por George Raft
Lunes, acontecimiento:

SABICAvS

UNIDOS VENCEREMOS

Plaza rertusa, 7 - Hfitol, 3 ■■ Beaia, i

Nido de águilas
En españoL El éxito más clamoroso
de Wallace Beery
'

Comedia, por Mary Astor

ÉSTRELL1TA CASTRO

Seis y diez
La gran película deportiva

Siempre los mejores programas

En español, por George O'Brien

Principales intérpretes:

Gran leaíro

El adorno y decorado de la sala a cargo del reputado artista
Moreno Gimeno. Valiosos regalos a los mejores disfraces
Se reservan mesas para los bailes de la noche
Reservado el derecho de admisión

ELECTRIC

Euwweiangm

a135” lgpiis*m R0C|18

lino estrello y no locero

Gran éxito cómico de Muñoz Seca y
Pérez Fernández

DARLING, compuesta por nueve profesores, selección de los
mejores de música de jazz que hará su presentación en Valen
cia, y BAL.K1SS, también compuesta de sus nueve notables
profesores

Segunda semana de este memorable
programa

lealro Apolo

N IÑ O

2 orquestas, 2

CINE IDEAL

Genial creación de V I L C H E S

NIÑQ DE UTRERA -

La diosa del luego

Grandioso expectáculo
Dibujos y un Noticiarlo Fox, com
pletarán programa.
Butaca, 0*80
General, 0*40
Obsequio cupón Regalo Comercial

Film hablado en español

Deva - Marcue, contra Urrutía - Basurco

Grandes bailes de máscaras
Que tendrán lugar durante los días 22, diez noche; 23, 24, 25,
27, cuatro tarde y diez noche; 28, diez noche, y el 1- de Marzo,
cuatro tarde y diez noche
Los bailes de la tarde serán de cuatro a ocho y los de la noehe
de diez a cuatro madrugada

Donde ia ley no existe

” Janet Gay ñor

y HENRY FONDA, en

Segundo partido:

R A I KM

Drama de acción, por Richard Dix

2.

Agustín - Germán, contra Ortego - Beitia

HOY JUEVES
A las (5‘15 tarde y 10*15-noche:

Pi y Margall, 32
Teléfono 17.957
Hoy, a las cuatro tarde y nueve noche:
Extenso y colosal programa Radio
Films
Tres grandes películas. Riguroso pri
mer reestreno:

Sesión continua desde las cuatro:
SEMANA «CIFESA»

N E B L IN A
Drama e.i español, de gran misterio y
emoción, por Mary Briand, Donald
Cook y Reginald Denny

CINE AVENIDA
Hoy, selectísimo programa
A las cinco y 9*30 noche:

Ryrd, es el
¿■(ártico
El más emotivo de los films documen
tales. Hablado en españpl

R evista P aram ou n t
D i W jo son oro

Abdul-H am id
El Sultán maldito
El drama de un pueblo oprimido con
tra su tirano

La verbena de la Paloma
Segunda semana de este gran éxito
nacional y de «CIFESA» y la actua
ción más acertada del incomparable

MIGUEL LIBERO

La mejor y más reciente de las pro
duccíones de

Maurice Chevalier

S u ceso s

DOS HOMBRES SOLUCIONAN UN
PLEITO ¡FAMILIAR A NAVAJAZOS
— AMBOS RESULTARON CON
h e r i d a s GRAVES
*
Ayer se desarrolló en Názaret un
sangriento suceso por asuntos fa 
miliares. Según nuestros informes
en una casa de la calle del Horno
tienen su domicilio José Méndez
Burla, de 36 años, marino; su es
posa y una hermana dé ésta de
19 ó 20 años.
Esta última sostiene desde hace
algún tiempo relaciones amorosas
con Julián Fernández Sanz, de 21
años, vidriero, con la oposición más
rotunda por parte de sus herma
nos.
Parece ser que en distintas oca
siones y por las razones apuntadas,
los dos hombres sostuvieron vio
lentos altercados, sin que los no
vios, por esto, depusieran su actifrud y Gofólnugirgn §us celaeioailfl^ ]

■m

e

IN T E S T IN O S

Cuando los órganos digestivos están en
fermos, se presentan algunos de ios sínto
m as siguientes: Mal gusto de boca, pesa
dez de estómago, acedías, digestión difícil,
vómitos, flatuiencias, dolor de estómago,
cólicos, diarreas, etc., etc., y en estos ca
so s produce efectos maravillosos el

m
•VIS.•

ELIXIR ESTOM ACAL

SAIZ CARLOS
D

t

* Adquiera hoy mi*mo un frasco en cual
quier farmacia. Su
precio es de pesetas

5$5, wrfeádo út/úre*

E L PU E B LO

JUEVES 20 DE FEBrtERO 1938

Los estrenos
O L Y M P IA
"La Kermesse Heroica"

Una escena de la superproducción Warner Bros First National, «El sueño de una noche de verano»,
que muy pronto se estrenará en Valencia

Una versión cinema
tográfica de "El Gafe
M antés"
Cifesa, la gran marca valencia
na que es orgullo del cine espa
ñol, acaba de adquirir una nueva
película que está llamada a ser
un éxito más en esa ya larga lis
ta de los que esta productora vie
ne consiguiendo para la cinema
tografía nacional. Se trata ahora
de la conocida obra del maestro
IPenella «El Gato Montés». La ver
sión cinematográfica ha corrido a
cargo de Rosario Pi, la joven rea
lizadora que se ha consagrado en
poco tiempo como uno de nues-tros más firmas valores, y -o.ue en
este film supera a toda su labor
artística anterior, elevando su tra
bajo a una altura de máximos
aciertos.
'Pablo Hertorgs, el magnífico ba

PRONTO:
rítono de voz y estilo incompara
ble»;, que tantos aplausos ha con
ESTRENO EN VALENCIA
seguido entre todos los públicos
que le han visto actuar, encarna
uno de los personajes centrales de
la obra; ¡María del Pilar Lebrón,
La película de humor y gracia
la bellísima actriz, personifica el
principal protagonista femenino; Por CASIMIRO ORTAS
y con ellos, destacado entre un ad
y ANSELMO FERNANDEZ
mirable conjunto de famosos ac
EXCLUSIVAS CARDIL
tores, Vícítor ^Miguel Merás, que
apunta como una revelación de
nuestro cine.
Retazo cinemático de una es
tampa gitana, tema hondd-'y dra Se prepara un gran home
mático, pero rebosante por ello de
intensa emotividad, «El Gato Mon naje a Casimiro Ortas por
tés», la célebre obra que en el
teatro conquistó las ovaciones cía el éxito inenarrable de su
morosas de los públicos y llevó
en triunfo el nombre famoso de debut en la pantalla con
.hun
ofrece ahiora—vpen^vac'ia
en la luz de las pantallas— el vi
Una aventura oriental"
gor y la valía escénicos de un asun
Ausente de Madrid C^^dhiro Or
to que, admirablemente llevado
hasta el celuloide, es elogio y exal tas cuando fué estrenado en la
tación del alma popular andaluza. Gran Vía «lU na aventura oriental»
con éxito inenarrable no fué po
sible realizar por entonces el pro
pósito de ofrecer un merecido ho
menaje a nuestro gran actor.
Ahora, al solo anuncio de que la
divertidísima película va a ser pre
sentada mañana viernés, en p ri
mer reestreno por el nuevo cine
Maravillas, se prepara un espec
tacular testimonio de admiración
a Casimiro Ortas, a quien se es
pera hoy en Madrid.
Bien es verdad que en «Una
aventura oriental» se acumularon
todos los elementos necesarios
para asegurar un triunfo rotundo
al debut de la indiscutible prime
ra figura del género cómico. A la
gracia incomparable de Casimiro
Orta¡; se han sumado la belleza y
el arte de Aurora Garcialonso y
Reyes Castizo (la Yankee), el can
tador flamenco de estilo inimita
ble Guerrita y otros nombres de
tan indiscutible valía como los de
Anselmo Fernández, Consuelo Esplugas, Arturo Duarte, Teodoro
Busquets, Cheo Morejón y Joe la
Roe.
Y al magnífico reparto se ha
unido el lujo fastuoso de la pre
sentación, el argumento y diálo
go de don Antonio Paso, la mú
sica del maestro Luna y .a direc
ción inmejorable de Mar Nosseck.
que basta por sí sola para asegu
rar el éxito de una película.
«Una aventura oriental» logra
rá en su primer reestreno, en ol
cine Maravillas, un triunfo mayor
si cabe que el alcanzado recientemente al ser estrenada en la Gran
Vía.

Un film dedicado al ejército

HABLADA. EN ESPAÑOL

PRONTO:

¡La más bella gesta del Tercio español!

ESTRENO EN VALENCIA

INTERPRETES:

M I DE MIS INES

A N N A B E L L A y JE A N G A B IN
R Soriano Films

Exclusivas DIANA

Por ANA MARIA
y NIÑO DE MARCHENA
EXCLUSIVAS CARDIL

OBRA DE

La acción del más reciente film
de Jacques Feyder se desarrolla a
principios del siglo X V III, duran
te la dominación española y en
un pueblecito flamenco, Boom, lie
no de sencillez y costumbres poco
belicosas. Y, sin ningún género de
dudas, podemos afirmar que en
cuanto a ambiente y a sus de
corados y vestuarios, «La K er
messe Heroica», puede catalogar
se como una de las mejores pro
ducciones que han salido, no ya
de los estudios franceses, sino
también de los europeos.
Sin embargo, si todo esto es ex
traordinario en el film de Feyder
— la reconstrucción histórica e£
verdaderamente asombrosa, pues
to que parece que estamos vivien
do aquellas horas del paso de las
tropar; del Conde-duque por las
calles de Boom—, lo es mucho
más por la simpatía, y gracia con
que la acción está desarrollada,
llegando en momentos a parecernos llegar a tocar los lindes de
un fino vedevil.
La fotografía de esta cinta es
estupenda, ya que hay ^multitud
de hermosísimas fotografías— es
cenas vivida.;, llenas de realismo—
que son estampas asombrosas de
aquel tiempo famoso de nuestras
victoriosar; y galantes tropas que
convivían con los sencillos habi
tantes de las ciudades flamen
cas...
Un elogio merecen también los
protagonistas de e.;ta película, par
ticularmente Jean Murat, Francoise Rosay y el celebrado cómi
co Alerme.
Y para ser una formidable pelí
cula «La Kermesse Heroica» no ha
necesitado ser doblada. ¡Que e ;
su mejor elogio!

"Suena el clarín"
Recordamos que p a r id o la casa
is oficinas ceriti\
ceritrí -o>ryne- de Nueva
sus
York, a mandar invernaciones li
terarias y gráficas d i ella, no pu
dimos evitar el recibirla-; con Cier
ta prevención. Y hoy, visto el es
treno, hemos visto que llevába
mos razón.
Es muy sensible que una casa
de la' categoría de la que ha pro
ducido asta, cinta, haya perdido
el tiempo en hacer esta película
que, si bien cinematográficamen
te está muiy bien conseguida, de
ja mucho que desear sobre la ac
ción de la misma, ya que sigue
los mismo.; derroteros de la espa
ñolada burda como con la del si
lente «Sangre y Arena».
Ni el arte y talento de George
Raft, como el protagonista, ni el
de -Francés Drake, siempre her
mosa, ni Adolfo Menjou, logran
aminorar las acritudes de nues
tra pluma. Pero na; hemos pro
metido ser sinceros, y, aun dolién
donos, no podemos menos que con
siderar la falta de consistencia de
esta nueva realización.

CAPITOL
"Nobleza obliga"
He aqui una estupenda produc
ción, desde el principo al fin de
su desarrollo. Quien recuerde
aquellas producciones que marca
ron un patrón de lo que tiene
que ser el fino humorismo en la
pantalla, «Gedeón, Trampa y Com
pañía» y «Topaze», colocará a
esta cinta de la Paramount en el
mismo plano y si mucho ¡se me
apura casi, casi la equipararemos
con aquéllas.
No se puede pedir más gracia y
mayor ironía que la que se produ( ce ai negar un ayuda de cámara
inglés a América con el único y
exclusivo objeto de poder lograr
la aristocracia de ademanes y ac
titudes en un acaudalado y sim
pático millonario que todo lo hace
a la pata, la llana, sin preocu
parse de jerarquías sociales. Y
todo ello conseguido de un modo
magistral, gracias a las aptitudes
hlstriónicas de Charles Laugthon,
el 'famosísimo intérprete de «La
vida privada de Enrique V III» y
de otras más, que se nos muestra

M U S IC A D E

M EN D ELSSO H N

completamente distinto y con un
sello de comicidad tan parejo con
el del genial Charlot, que nos hace
pensar si, por fin, encontraremos
en él al sustituto.
Secundan al gran Charles Laug
thon, el no menos popular Char
les Ruggla; y Mary Boland y la
graciosísima iSazu Pitts, de una
manera soberbia.
El doblaje de esta película está
discreto; mejor diríamos, bien.
En suma: «Nobleza obliga» está
catalogada como una de las pelí
culas excelentes.

SU IZO

L IR IC O

DIRECTOR
MAX

SH A K ESPEA R E

Una escena de la gran producción dedicada al ejército español, «La bandera», film dirigido por Duvivicr y protagonizado por Annabella y Jean Gabín, que el lunes próximo nos dará a conocer el sun
tuoso cinema Capítol

R E IN H A R D T

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
WARNER BROS-FIRTS NATIONAL FILMS, S. A. E.

"Barcarola
Manifestamos antes que nada
1
e este film Ufa, dirigido por
FerharcT Lamprecht, en lo' qué'sé"
c* e;
refiere a su realización, a sus de
corados, principalmente la parte
en que se desarrolla el Carnaval
en Venecia— entre los canales—,
merece nuestro sincero elogio,
puesto que Lamprecht nos de
muestra que sabe hacer las cosas
y que la Ufa mantiene su pabe
llón de genial productora.
Y una vez hecha esta -aclara
ción, digamos que «Barcarola», por
su asunto, merece nuestras más
acres censuras y eso que no so
mos de los que nos asustan las si
tuaciones sentimentales, los flirts
por más escabrosos que sean. Pe
ro, señores, que nos quieran hacer
pasar la virtud inquebrantable de
una mujer que a la primera «es
caramuza» cae rendida y «enamo
rada» en los brazos del galantea
dor, que se apostó la vida con el
propio marido, es cosa además de
ridicula, grotesca en grado sumo.
¡Así eran las carcajadas del públi
co! Como tampoco podemos estar
de acuerdo con el encargado del
titulaje, puesto que si muere el
seductor—que dicho sea de paso,
se ha enamorado de la «virtud
inquebrantable»— y ya dice que
como a ella «no ha querido a na
die», huelga que diga «y la últi
ma», puesto que ya sabemos que
es la «última». ¡A no ser que des
pués de muerto trate de hacer
«nuevas conquistas»! ¡Que se da
rían casos cinematográficos!
-Estas cosas no las podemos pa
sar por alto para productoras del
prestigio dé la Ufa. Ella está, mo
ral y materialmente, obligada a
producir bien y con delicadeza. De
lo contrario su prestigio se de
rrumbará indefectiblemente. Con
películas como «Barcarola», a pe
sar de Gustav Frohelich y de la
bellísima artista Lida Baarova,
sólo se consigue el «chirigoteo» del
público.
SINOVIA.

Dirigiendo a "L a in
comparable Ivonne
Apenas comenzados los trabajos
del rodaje de este maravilloso
film Universal, su director, Stuart
Walker, tuvo la desgracia de rom
perse una pierna. Fué llevado al
hospital y se le impuso un
mes de reposo en cama. Pero al
otro día, acompañado de una en
fermera y en una silla de ruedas,
se presentó nuestro Giorrtbre, ro
dando la silla de acá para allá
entre escenarios iy .sin que la en
fermera lo dejase un momento,
hasta terminar el colosal rodaje
de «La incomparable Ivonne».

PRONTO:

El sucesor de Carlos
Cordel, se revela en

ESTRENO EN VALENCIA

pilo!

ía película argentina
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Por ANA MARIA
y NIÑO DE MARCHENA

//

EXCLUSIVAS CARDIL

El caballo ganador :p isa j a 
deante la cinta. Nota culminante
del “ tu rf” que tiene la propie
dad de atraer la atención de to
cto el público y clases sociales
de Buenos Aires.
Otra modalidad habrá de ofre
cer este film, al dar a conocer la
personalidad artística de Juan
Garlos Thorry. En ella se reve
ló como eximio cantante dicho
arpista que 'había empezado a
-fetrers.
diofónicas, y que hoy ya es dis
tinguido como sucesor del ma
logrado Carlitos Gardel.
Figuran con él lo a más déstacados artistas del teatro y de
la pantalla
argentinos:
Irma
Córdoba, mujer elegantísim a y
actriz inteligente; Olinda Bozan,
actriz cómica d*e largas y bri
llantísimas actuaciones
en el
teatro; Enrique Serrano, gran
compañero de Roberto
Casany
en muchas e inolvidables com
pañías escénicas; Juan Mangpm
ta, Pedro Fortucci, actor cómico
que se impuso en “ Luces de
Buenos A ires” , al lado de G lo
ria Guzmán.
Esta gran cinta
argentina,
que ha-' dirigido Manuel Romero,
a la vez autor del guión en co
laboración con Luis Bayón He
rrera y cuyas composiciones mu
sicales se deben al compositor
Alberto Soijar, ha sido realiza
da en los modernísimos estudios
de la “ L u m í-F ilm ” , constituirá
uno de los mayores éxitos que
alcancen las producciones ex
tranjeras.

L I R I C O

M UY
PRONTO

UN FILM
COMICO Y
OPTIMISTA

PRONTO:
ESTRENO EN VALENCIA

La película de humor y gracia
Por CASIMIRO ORTAS
y ANSELMO FERNANDEZ
EXCLUSIVAS CARDIL

Lunes próximo
- ESTR EN O presentará

la

p rim e ra podtteción

ARGENTINA

caballo
del pueblo
Interpretado por un prestigioso elenco integrado por los más
destacados artistas del teatro y de la pantalla argentina

IB.I.N CHULOS TBERRY, famoso en las estaciones radiofónicas, y
que hoy es considerado como el sucesor
del malogrado CARLOS GARDEL.

1RM1 CORDOBA, famosa actriz del teatro argentino.
O lIN M ¡BOZHN y PEDRO QflJARUJCCI, actores cómicos.
ENRIQUE SERRANO, JUAN MANGIANTE y el jockey bo
naerense LEONARDO LEMA
Director: MANUEL ROMERO HERRERA.
Tangos, «blues» y valses de agradables y
pegadizas melodías, debidos a la inspira
ción del compositor AlBEttTO S O I)IR
Los títulos de las canciones, son:
EL ZORZAL, (tango), AQUELLA NOCHE, (blue), EL
CABALLO DEL PUEBLO, (tango), ESTHER, (vals)

CUARTA.

Míadric1, Provineias y Extranjero
La crisis quedó resuelta, encargándose al Sír. A zaña la
formación de Gabinete, que fue constituido reipidamente
Las consultas
(Viene de la página primera)

A mi juicio, ni siquiera con 
viene a los propios sectores* de
los partidos triunfantes de iz
quierda, la asumpción del poder
en los actuales momentos, por
que la impaciencia de sus ma
sas reclamaría la aplicación in
mediata de los efectos de alguna
medida que, como la amnistía,
nQ hay posibilidad de otorgarla
constitucionalmente sin la co n 
currencia del órgano legislativo.
Cabría entonces la formación de
un Gobierno con temporalidad,
subordinado a la constitución
de las nuevas Cortes, investido
de garantíais de neutralidad fy
compuesto de los elementos más
prestigiosos y mejor dotados de
competencia, energía e inequí
voca fidelidad al Régimen. Si
ello no resultara viable, habría
que recurrir prematuramente a
los sectores más caracterizados
de los partidos republicanos do
izquieda, como solución de Go
bierno, forzada y anormal, y ex
puesto por serlo a posibles des
manes irremediables.”

Es comprensible y justificado que
el nuevo Gobierno prefiriese no
complicarse en los menesteres de
la llamada «segunda vuelta», ni en
los episodios a discutir relativos a
la dirección de las elecciones últi
mas. Pero, presentada la dimisión
irrevocable del ministerio, no cabe
ya detenerse en disquisiciones doc
trinales, ni en el análisis de los
factores que han producido la si
tuación presente.
Día llegará para ello.
¡Lo que urge con apremio de mi
nutos más que de horas, es cons
tituir un Gobierno estable, que asu
ma las funciones del Poder, con
integridad de medios y plenitud de
personalidad.
¿Cuál? No puede ni debe ser
otro que el que representa la vo
luntad de la nación, expresada
en los comicios: un Gobierno na
cido del Frente Popular y presidi
do por el señor Azaña, si, como
D. JOSE MARTINEZ DE VEparece, ésta eis la personalidad
destacada para ello, ¡por sus pro LASCO :
pios correligionarios y aliados.
“Ausente de Madrid desde ha
Ante aquella suprema voluntad, ce quince días y §in conocer por
tenemos todos, el primero el Jefe mí la realidad política presente
del Estado, que inclinarnos sin y no más que por las opiniones
reservas. En torno al nuevo Gobier discrepantes de la Prensa o de
no ajsí nacido, los republicanos quienes me informan, mi o p i
contemplaremos sus actos con un nión se concreta en los siguien
amplio margen de benévola expec tes términos: En un régimen de
tación. Así, también, podrá, tran mocrático, el poder debe entre
quila y serenamente, responder a garse al grupo o serie de gru
las necesidades públicas, dañadas pos que sean capaces de cons
por el ajetreo de las crisis'.
tituir un Gobierno con mayoría
Nadie ha de pedirle sino que lo dentro del Parlamento y de rea
«haga dentro de su programa y de lizar la obra de paz que hoy re
su significación. Bastará que fue clama España.’-’
ra de ello se inspire en sentimien-

varias visitas
Desde . el Palacio Nacional, el
señor Azaña marchó a su domi
cilio, donde celebró una breve
entrevista con el señor Martí
nez Barrio, que le aguardaba.
Desde su domicilio, el señor
Azaña se trasladó al Congreso.
Al llegar aquí, estuvo confe
renciando en el despacho (Jei
presidente de la Cámara con el
oficial mayor. Desde dicho des
pacho telefonearon al domicilio
del presidente de las Cortes, se
ñor Alba, con quien deseaba ha
blar el señor Azaña.
En dicho domicilio contesta
ron que el señor Alba se hallaba
ausente y el señor Azaña encar
gó al oficial mayor que hiciera
constar al señor Alba que había
estado en el Parlamento para
saludarle.
Desde el Congreso, el señor
* »

mtm.

A «bu<

el común denominador de todos
los partidos, en una democracia
digna de tal nombre.»

«Partido Socialista):
«Tan notorio es el fallo que la
opinión pública ha dado en los
D. FRANCISCO DE ASIS CAMBO: comicios electorales, que no hay
duda isobre la necesidad de un cam
«Creo debe confiarse el encargo bio de política, ni vacilacionesde formar Gobierno a la persona para realizarlo. En otras circuns
que con mayor autoridad repre tancias, cabria atenerse a la fór
senta las fuerzas que han triun mula de aguardar el escrutinio
fado en las urnas, y teniendo en general y la constitución del nue
cuenta que es de interés supremo vo Parlamento, pero ahora, la más
que se cierre cuanto antes' el pa elemental discreción aconseja evi
réntesis de autoridad que abre tar los peligras- que el retardo vie
una crisis, aconsejo una tramita ne produciendó y se evidencian
ción rapidísima de la que está en las últimas veinticuatro h o
planteada, por estimar que una ras.»
demora podría ser de consecuen
cias funestas para España.»

Llegan al Palacio Nacional

DON DIEGO MARTINEZ BARRIO:
«El problema político planteado,
requiere una solución adecuada al
resultado de las elecciones del do-,
mingo, entregando el Poffér a los
partidos del Frente Popular y en
su representación a quien posee la
máxima autoridad dentro de ellos.
A ese Gobierno corresponderá,
como misiones esenciales, dar sa
tisfacción legal a las aspiraciones
legítimas del espíritu público y sos
tener dentro de la ley, sin vacila
ción alguna, a todos los partidos
y órganos del Estado.»

los señores Azaña y Mar
tínez Barrio
A las cinco y media de la tar
de llegó a Palacio el señor Azaña.
Al verse rodeado de los perio
distas, exclamó en tono humorís
tico :
—^Parece que hay crisis, ¿eh?

Un cuarto de hora después del
señor Azaña, llegó a Palacio el
señor Martínez ¡Barrio, que no hizo ninguna manifestación. Esca
samente diez minutos, permaneció
DON MANUEL AZAÑA (por telé en la Cámara presidencial. Al sa
lir, manifestó:
fono) :
—(He pasado a ver al Presidente
«SI es inevitable la dimisión del de la República, después que el
Gobierno, procede formar uno re señor Azaña salió de su despacho.
publicano que pueda tener mayo Hemos hablado de la situación po
ría en las futuras Cortes con arre lítica y nada más. El señor Aza
glo al resultado de las elecciones ña, queda ahí dentro.
Los informadoréis le preguntaron
y que se encargue de realizar el
programa del «Frente Popular, real si sería encargado de formar Go
zando la autoridad y el respeto a bierno el señor Azaña, y el señor
Martínez Barrio contestó:
la Constitución y a las leyes.»
— ¡Hombre, cuando queda ahí
dentro!..
UNA AMPLIACION
¡La secretaría de la Presidencia
<de la República manifestó que les
había sido solicitada ampliación
de consulta a los señores Azaña y
Martínez Barrio.
EL SR. SAMPER (por teléfono):
«Los dictados de la lógica y las
conveniencias nacionales, aconse
jan la continuación del Gobierno
que preside el señor Pórtela hasta
que las corrientes políticas crea
das por la consulta electoral, to
davía en trámite de cumplimiento,
desemboquen normalmente en la
constitución de las nuevas Cor
tes.
Si el Gobierno persistiera, no
obstante, en mantener la dimisión
Irrevocable, desertando con ello de
las responsabilidades que sefiaTa
el deber, crearía a la Presidencia
jde la República y al país un con
flicto circunstancial de difícil solu-

í»e

U

tiitoia u o

.

ai

. i.

■

. ,..

I

UiiíUtstBi'io

de la Gobernación, para confe
renciar con el señor Pórtela Va
lladares.
Al salir el señor Azaña del mi
nisterio de la Gobernación, el au
tomóvil en que iba fué rodeado
por el público que advirtió su pre
sencia.
Entre vítores y aplausos, el se
ñor Azaña pudo ganar difícilmen
te, en su coche, la Carrera de San
Jerónimo, por donde desapareció.
Ei señor Azaña, desde el mi
nisterio de la Gobernación, mar
chó al domicilio del presidente
del partido Nacional Republica
no, don Felipe Sánchez Román,
con quien conferenció brevemen
te. Después se trasladó a su do
micilio.
Existe la impresión de que ha
sido modificada la lista que pri
meramente tenía formada el se
ñor Azaña y pudiera ser que que
dase sin cartera, con motivo de
esta modificación, el señor Martí
nez Barrio, para el cual se asegu
ra se reserva la presidencia de la
Cámara.
Los periodistas no pudieron se|guir el coche en que iba el señor
Azaña, debido a la aglomeración
1de público en la Puerta del Sol y
por lo tanto perdieron su pista.
Momentos después, averiguaron
que el señor Azaña se encontraba
en su domicilio, donde habla nu
merosos correligionarios y ami
gos.

El señor Alcalá Zamora
abandona Palacio
A las ocho menos diez minutos
de la noche, el Presidente de la
República abandonó Palacio, tras
ladándose a su domicilio particu
lar.

El Sr. Azaña, encargado de En casa del señor Azaña
formar Gobierno
A las seis y cinco de la tarde,
salió el señor Azaña de Palacio.
Los periodistas le preguntaron si
tenía alguna noticia que comuni
carles, contestando:
—'Nada más sino que el Presiden
te de la República me ha encar
gado de formar Gobierno.
—¿Va usted a realizar ahora al
guna gestión?
—No — replicó el señor Azaña,
despidiéndose al mismo tiempo de
los periodistas—. Ahora voy a ju
gar al tresillo.

Una nota de la Presidencia
de la República
Poco depués de salir el señor

Preguntado acerca de ¿i colabo
Gobierno no se dé la ' sensación
rarían o no los socialistas en el
de amparar o transigir con la anar
Poder, dice:
quía, la sociedad vivirá tranquila,
coinflando -en que los elementos
—Para que los socialistas inter
de la fuerza coactiva del Estado
vengan en el Poder, desde un
“La Voz” publica una conver punto de vista técnico, existen dos
servirán al Gobierno que se cons
con el señor Jiménez inconvenientes:
tituya de acuerdo con la voluntad sación
popular para mantener inexora Asúa.
Primero: Una gran parte del
blemente el orden público.»
Preguntado acerca de cuáles partido ha adoptado una posición
hayan sido las causas del éxito maximalista. Resultaría algo in
de las izquierdas, contesta que congruente, cuando menos que se
Animación callejera
la razón del triunfo está en los colaborara en funciones de Go
Durante las últimas horas de la gritos de exterminio dadlos por el bierno con partidos burgueses.
noche, la Puerta del Sol presenta jefe de determinado sector po
Segundo: Hemos sacrificado en
ba imponente aspecto, pues una lítico.
holocausto a lai republicanos, y
enorme multitud ocupaba no sólo
Se le pueden sumar más. Una para que ellos tuvieran en las Cor
las aceras sino el centro de la pla de tipo sentimental: la amnistía. tes una institución viable de Go
za, paralizando toda circulación.
También es de gran importancia bierno, el traer más número de
El gentío vitoreaba con entusias ' esta otra; ¡Gil Robles, con ftt diputados socialistais. Tal sacrifi •
mo a la República, sucediéndose demagogia, ha aterrado a la cía ció, con una participación ahora
1se auténticamente conservadora, en el Poder, resultarla, también
las ovaciones.
Los guardias, para restablecer la i
la propaganda electoral de ese cuando menos absurdo e incon
circulación, tuvieron que simular hombre es la efe un demagogo y gruente.
una carga.
de un conservador. ¿$óm o,
■En suma: Personalmente soy
El ministro de la Guerra A las once y media de la noche ■no
por ejemplo, el dueño de una fá enemigo de la colaboración. Esto
una nutrida manifestación forma brica no iba a temblar con el sostendré en el seno de mi parti
provisional
da por varios miles de personas exterminio de que se quería ha do. Mas siempre he de acatar lo
Hasta las nueve menos diez de salió de la Puerta del Sol, mar cer objeto a sus obreros? T e  que su democracia interna acuerde..
la noche permaneció el señor Aza chando por la calle de la Montera nían que pensar: lop obreros,
y Avenida del Conde de Peñalver ante tal ataque a su vida efe tra
ña en su domicilio particular.
(Poco antes había recibido al nue hacia la calle de Alcalá, desde don bajadores, quemarán las fábri "Heraldo de M adrid" co
vo ministro de Estado señor Bar de se dirigieron hacia los barrios cas por los cuatro costados.
¡ Preguntadlo si el problema de menta las causas de la
cia, que al salir fué felicitado por altos «de la población.
'la amnistía 'podía resolverse anlos periodistas, y él contestó que
crisis
Pero conceder la libertad tes de la constitución del Parla
no sabía nada.
mento, dice:
También estuvo el general Mia
«Heraldo de Madrid», dice lo si
El teniente fiscal del Supremo, ¡ — Según el artículo 102, una
ja, a quien el señor Azaña encar
guiente:
señor
Vallés,
en
funciones
de
Fis
ley de Amnistía, como toda ma
gó que inmediatamente se posesio
«Desde el pasado lunes, en que
nara de la cartera de Guerra en cal General de la República, ha teria legislativa, es facultad a'e el Gobierno, aunque no de mane
representación del general Masque dirigido una circular a los fiscales ias Corles. Claro es que también ra definitiva adquirió 1a certeza
de todas las audiencias de Espa en traben juego ep el tema el
let.
ña, en la que lei> ordena pidan la artierno 80 de la Constitución. de que las candidaturas del Fren
Así lo hizo y hoy a primera hora
te Popular habían obtenido un
libertad provisional de todos aque . En nombre de él. en casos de
llegará a Madrid procedente de Ba
destacado triunfo que les permi
líos ^que sufran prisión preventiva ; urgencia o de peligro para ol
leares el nuevo ministro de laTruetiría gobernar en el futuro Parla
por delitos políticos o sociales.
Régimen, se puede estatuir sobre mento con una mayoría absoluta,
rra.
! materias reservadas al poder le don Manuel Pórtela. Valladares ha
gislativo: al Parlamento. En es- realizado diversas gestiones cerca
. 1tos casos de urgencia o de pe- de los republicanos de izquierda
E1
-fiondf jSei_^omanp_nes..Jj;?-jti]jgpcy;,
acúltád-étel•Presidente para llegar cuanto antes a la ífánüt
cinco, aüáfixi. xas m
hecho las siguientes manifestado cje ja República estatuir por cie misión de loe' Poderes públicos.
donó el señ\ •'Azaña su domicilio
nes a un ¡periodista:
¡ creto, a propuesta del Gobierno
No han tenido ni tienen los hom.
particular, a rigiéndose a la Pre
-JLo
ocurrido
no
puede
com ü - ¡
con la conformidad de las dos j bres que encarnan el triunfo elecsidencia, donde dijo que facilita
tuir una sorpresa para mí, puesto terc,eras partes de la Diputa- ¡ torarapetitos de Poder ni deseo
rla las noticias que tuviera.
que, hace dos meses, escribí un j
qUe }os acontecimientos se pre_
Poco después llegaba a la Pre artículo, publicado en un periódico ción p'ermanente, facultad del j
sidencia el señor Pórtela Valla parisién, en el que formulaba un Presidente de la República... Di- |cipitasen, y, consecuentes con este
permanente... ¿Com- criterio, hicieron saber al señor
dares, para dar posesión del cargo juicio anticipado de lo que podría putación
prende?
Pórtela Valladares que verían con
al señor Azaña.
acontecer en la contienda elec
— Siga.
satisfacción el hecho de que el
A las diez menos veinte de la no toral.
— Está claro. Muchos presos Gobierno permaneciese en su pues
che, fué facilitada la lista del nue
Justo es decir que ésta se ha lo están por protestas a la for to hasta que fueran verificados
vo Gobierno, que es la siguiente:
desarrollado con toda corrección, mación de Gobierno. ¿Cómo reae los escrutinios totales e incluso
es decir sin más que los ligeros donarían ahora ante una am que se celebrara la segunda vuel
Presidencia: Manuel Azaña.
incidentes propias' de toda lucha nistía venida por camino ¿í’feren ta electoral en aquellas circuns
Estado: Augusto Barcia.
de este género.
cripciones que han de repetir la
le al del Parlamento?.
El resultado a estas horas no per
Justicia: Antonio Lava.
votación.
Por
otra
parte,
la
Diputación
filado aún.premite apreciar que los
Guerra: General Masquelet.
Pero ee han producido hechos o
permanente,
es
una
entidad
que
dos frentes en presencia, el popu
Marina: José Giral.
lar y el anturevolucionario, han refleja la composición de la ante conatos deshechos, de carácter
Gobernación: Amos Salvador.
obtenido escasa diferencia de pues rior Cámara. ¿Seria posible con subversivo, que el Gobierno ha so
Instrucción pública: Marcelino tos, ya que para el conjunto de seguir la conformidad de las dos focado con toda rapidez. Como
las elecciones poco es que el uno terceras partes de esa Diputación estos sucesos pudieran haberse re
Domingo.
producido de continuar la inte
permanente?
Obras públicas: Santiago Casares haya obtenido sobre el otro veinte
—Opina entonces que es preciso rinidad ministerial, el señor Pór
o
veinticinco
diputados
más.
Esto
Quiroga.
tela Valladares, después de la re
significa que la fracción que isea esperar...
Agricultura: Mariano Ruiz Fu
—Quedamos en la imposibilidad unión del Gobierno en la Presi
encargada del Gobierno tropeza
nes.
rá, desde el primer instante, con de contar con la fracción necesa dencia, convocó al Consejo para
Industria y Comercio: Plácido grandes dificultades para obtener ria de la Diputación permanente. \qltfe lo presidiera en Palacio el
Alvarez Buylla.
— ¿Y cuál cree que debe ser el Jefe del Estado.
el «quorum».
Y en contra del criterio de éste
Hacienda: Gabriel Franco.
Con la escasa diferencia de vo alcance de la amnistía?
tos que hay en ambos bandos, el
—Octubre y el movimiento anar y del de los jefes republicanos, el
Trabajo: Enrique Ramos.
señor Pórtela Valladares no ha
Comunicaciones: Manuel Blasco Gabinete se hallará en esas vota cosindicalista del 33. El Parlamen querido pechar con las respon
ciones
comprometido,
a
merced
to
muerto
perdonó
a
los
partici
Garzón.
sabilidades del Poder por más tiem
de cualquier contingencia.
pantes en el 10 de Agosto y puso
po, considerando que la función
al
perdón
con
la
ley
de
24
de
Para
que
los
gobiernos
vivan
con
Son trece los ministros, porque
rectora de los asuntos públicos no
se restablecen los antiguos minis cierto desembarazo, se necesitan Abril de 1934 la fecha tope de 3 debe estar ya más1 que en manos
terios en la misma forma y con la mayorías más nutridas y homo de Diciembre de 1933. La injusticia de los que representan el triunfo
cometida con los intervinientes en electoral.
géneas.
denominación que antes tenían.
Lo sucedido se debe a dos cau el movimiento del 33, debe ser sub
sas: Primera, a que en estas elec sanada ahora. Y amnistiar a los
Una nota de Acción Popular ciones han tomado parte elemen hombres que encarnan Octubre, es El general Franco, des
un acto de justicia todavía más
En Acción Popular, han facilita tos que no intervinieron en las del
que de perdón.
miente unos rumores
año
1933,
o
sea,
los
sindicalistas,
do la siguiente nota:
—¿Y cuál procedimiento le pa
que ahora han apoyado resuelta
En el ministerio de la Goberna
«Próximo el momento en que el mente a las demás izquierdas; y rece más adecuado para concretar
ción estuvo ayer tarde el general
escrutinio general de la primera
segunda, que la unión de derechas los delitos a que debe abarcar la
Franco, quien tenia el propósito
vuelta de las elecciones marque
no ha estado más que en los la amnistía?
de visitar al señor Pórtela Valla
el rumbo que la opinión haya que
bios,
pero
no
en
el
corazón;
por
—'Examinar el móvil de ellos. No dares, como jefe del Gobierno,
rido dar a la gobernación del
país, interesa a Acción Popular eso la compenetración entre ellas importa los nombres que las figu para decirle que habían llegado a
ras delictivas tengan en el Código sus oídos rumores absurdos sobre
fijar una vez más su criterio con ha sido débilísima e ineficaz.
penal. Ei único procedimiento jus determinada actitud suya en re
Por
lo
que
a
mí
se
refiere,
debo
máxima serenidad y plena respon
sabilidad de este momento histó decir que he luchado y triunfado, to, es definir los delitos por su lación con un supuesto suceso.
lo mismo que mi hijo, no como móvil. Con pocos artículos — casi
rico.
Dijo al señor Martí de Veses, se
Firme en su posición de estric monárquico independiente, según bastaba uno sólo—el fin estaba cretario político del señor Pórte
ta legalidad, jamás quebrantada, han dicho algunos, sino como lo conseguido, lo mismo que hizo la la, que tenia interés en hacer
nuestro partido se atiene al resul que he sido toda la vida: liberal mo República del 14 de Abril. En su constar que él vive completamen
ma: deben ser amnistiados todos
tado de la elección popular, sea nárquico.
Aspecto interesantísimo de lo los delitos que se perpetraron por te ajeno a la. política y atento so
cual resulte del escrutinio. Pero
lamente a sus deberes militares.
espera de todos los partidos, y acontecido, es el triunfo de la Es un fin político o social. Incluso
en especial de aquellos llamados querra en Cataluña, porque eso aquellos delitos de figura aparente
a afrontar responsabilidades de equivale a aprobar la revolución contra la propiedad, deben ser Una aclaración del señor
de Octubre y a aflojar aún más amparados por la amnistía cuan
Gobierno, una actitud igual.
Urzáiz
'Para el mantenimiento riguroso los lazos de la reglón autónoma do que se compruebe que los apoderamientos de bienes tenían un
del orden público, obligación pri con la nación española.»
En
el
ministerio
de Estado, fa 
El ex conde de Romanones ter fin colectivista, sin que baste el
maria e indeclinable de todo Go
cilitaron
la
siguiente
nota:
mero
dicho
de
los
atracadores
que
bierno, contará, sin duda alguna, minó diciendo que la presencia de
«El ministro de Estado, señor
el que se forme, con el apoyo de diez o doce comunistas en el Par se escuden en esa falsa finalidad
cidido de bodas las fuerzas arma lamento español, significa un avan para postular la gracia. Los pe Urzáiz, ha manifestado que no
das y también con el de todos ce considerable del comunismo en nalistas italianos, comentando en cree licito se le clasifique como
los ciudadanos que, sin salirse del España, y la probablidvi de que 1906 algunos de esos hechos co diputado de derecha, cuando, al
camino de la ley, entiendan que en poco tiempo los comunistas re metidos en Rusia, los llamaron obtener el acta con el carácter de
el poder coactivo de la sociedad' basen a los socialistas, o, mejor «los grandes y heroicos robos». centro, sólo su actuación en las
ha de estar siempre al lado del aún, que una buena parte de los Esos actos son el reverso de oler- Cortes, a la que se remite, podrá
socialistas se declaren comunls- tos «negocios» desarrollados desde definirlo dentro de las mismas, de
derecho.
izquierda o de daraotoa.»
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bínete de Prensa de la Presi na referencia de su visita al se 
dencia de la República, señor ñor Sánchez Román?
— Mi visita al señor Sánchez
Herrero, volvió a conversar con
Román ha sido de pura corte
los periodistas, manifestando:
— Ha transcurrido una hora sía. Constituyó con nosotros el
más del plazo máximo que se Frente Popular y f,ué uno de
{fijó para recibir las consultas los colaboradores en la redac
y afortunadamente ha bastado ción de nuestro programa. Me
para todos, incluso para los au be creído obligado por todo ello
sentes. Solamente no ha podido a visitarle, para darle cuenta de
recibirse la respuesta de Ac nuestro acceso al Poder.
A las ocho de la noche aban
ción Popular, aunque se escri
bió y se ha telefoneado repetida donó .el señor Martínez Barrio el
mente a casa de don José Ma .domicilio del señor Azaña.
— El Gobierno está ya form a
ría Gil Robles.
Por último, dijo el señor He- do— dijo— y dentro de poco les
rrera que el Presidente de la Re- dará a ustedes la lista don Mapública permanecerá en Palacio nuel Azaña
hasta tanto que el señor Azaña 1 L
T a presencia, del señor Martí
nez Barrio en la .calle fué aco
realice sus gestiones.
gida con grandes aplausos por
el público que se había estacio
El señor Azaña, realiza nado en la calle de Serrano.

Al llegar a su domicilio el se
ñor Azaña, después efe sus vi
sitas a los señores Pórtela, pre
sidente de las Cortes y Sánchez
Román, le aguardaban los seño
res Martínez Barrio, Barcia, R a
mos y numerosos amigos parti
culares. El señor Azaña se re
unió en su despacho con el jefe
del partido de Unión Republica
na y con los nuevos ministros
de Estado y Trabajo, permane
ciendo con ellos durante más
(fe media hora. A las ocho m e
nos cuarto manifestó el señor
Azaña que el Gobierno estaba ya
formado, pero que en tanto no
lo oonooiera el Presidente de la
República y los ministros, algu
nos de los cuales se hallaban en
la carretera, camino de Madrid,
no la facilitaría.

-aguada (jarató»
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Manifestaciones de
Jiménez Asúa

El nuevn Gobierno ilo tiue °Pina Romai,ones

méate*» ítetfte ias ss&tac
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¡JUEVES »

Desde el ministerio de la
Gobernación, habla el ¡efe
del Gobierno
Desde primera hora de la noche
numeroso público fué congregán
dose en las aceras de la Puerta
del Sol y a inedia noche el gentío
er$, inmenso.
Millares de personas estaban es
tacionadas ante el ministerio de
la Gobernación y vitoreaban a los
señores Azafia y ¡Largo Caballero
y a la República.
A la una de la madrugada el
presidente d.el Consejo se asomó
al balcón principal del ministerio
y la muchedumbre, al advertir su
presencia, le acogió con aclama
ciones de entusiasmo.
El señor Azafia pronunció las si
guientes palabras:
—El Gobierno de la República
agradece esta demostración de ale
gría por la victoria alcanzada por
¿1 pueblo republicano.
El Gobierno que se ha consti
tuido esta noche hará honor al
compromiso Contraído con la opi
nión.
Mañana serán repuestos todos
tos ayuntamientos republicanos.Vosotros, madrileños, tendréis
también vuestro Ayuntamiento
popular.
Inmediatamente seguirán otras
medidas de gobierno para aplicar
el programa del Frente Popular.
Cuando se abran las Cortes da
remos cima a todas nuestras es
peranzas.
Uño de los manifestantes pro
nunció la palabra amnistía y el
jefe del Gobierno continuó di
ciendo :
—La primera preocupación del
Gobierno será obtener la amnis
tía.
Tened confianza en el Gobierno,
Como el Gobierno tiene confianza
en el pueblo.
Os aconsejo que nos ayudéis a
esa obra de Gobierno sin alterar el
orden, conduciéndoos como buenos
republicanos. Ahora os debéis di
solver y consumar vuestra alegría
en el seno de vuestros hogares.
¡Viva la República!
Los manifestantes pidieron que
hablase también el señor Largo
Caballero, pero el señor Azaña les
•contestó que no se encontraba en
el ministerio.
Seguidamente se retiró del bal
cón y los manifestantes, forman
do diversos grupos, recorrieron
pacificamente la Puerta del Sol y
8as calles adyacentes.
En el ministerio quedaron re
unidos el presidente del Consejo,
el ministro de la Gobernación y el
señor (Martínez Barrio.

Cambio de alcalde
Ayer por la mañana se presentó
en el Ayuntamiento de Caraban•chel Alto el alcalde destituido en
Octubre, don Francisco Claudio,
acompañado de un concejal y de
un notario.
Los tre* se entrevistaron con
don Jesús García, presidente de la
Comisión gestora, y don Francis
co, el alcalde, le manifestó al se
ñor García que deseaba *e le hi
ciere entrega del Municipio de
Carabanchel.
El presidente de la Gestora le
respondió que para eso era pre
ciso consultar antes' con el go
bernador civil.
En efecto, así se hizo por telé
fono, y el gobernador contestó que
no había inconveniente en que se
posesionara el antiguo alcalde, lo
tque se efectuó sobre la marcha,
levantándose acta.
En seguida el alcalde, don Fran
cisco Claudio, mandó izar la ban
dera en el balcón del Ayuntamien
to. El júbilo del pueblo por ha
berse restituido la alcaldía a sus
antiguos regidores está siendo
•enorme.

Peticiones de libertad
En la Sala segunda del Tribunal
Supremo se han recibido numero
sos telegramas con peticiones de
¡Troerfcad. Entre éstos figuran va
rios pidiéndola para los detenidos
don Creecencio Bilbao, el perio
dista señor Ponce Bernal y otros
E4 procesados más por los sucesos
de Octubre, en sumario por su
puesto delito de rebelión militar.
Parece que en breve recaerá una
resolución favorable en cuanto a
peticiones.

Pidiendo la reposición de
concejales
Los señores Arauz y Muiño, con
cejales del destituido Ayuntamien
to de Madrid, 'visitaron a don Ma
nuel Azaña para interesarle por la
reposición del Ayuntamiento des
tituido.
Los señores Arauz y Muiño sa
lieron muy bien impresionados de
6u entrevista con el señor Azaña.
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M anifestaciones del
director de Seguridad
Confirma que la normalidad es completa
Durante toda la mañana con
tinuaron circulando por Madrid,
los alarmantes rumores lanzados
la pasada madrugada. La insisten
cia en los mismos alarmó a per
sonas que concurrieron a centros
políticos así como a otros muchos
ciudadanos que en la calle misma
recogían estos rumores poco tran
quilizadores.
Se llegaba a asegurar incluso
que se había efectuado la deten
ción de algunas destacadas per
sonalidades militares, y que habían
ocurrido sucesos en un cantón mi
litar cercano a Madrid.
Los periodistas que hacen infor
mación en la dirección general de
Seguridad se entrevistaron a úl
tima hora de la mañana con don
Vicente Santiago, para ver de com
probar lo que hubiera de cierto
en tales rumores. El director de
Seguridad los desmintió terminan
temente:
—Ninguno de ellos — dijo —tie
ne el menor fundamento.
Desconozco su procedencia y úni
eamente atribuyo ’ su difusión a
un explicable estado de nervio
sismo.
Añadió que la tranquilidad era
completa en toda España y que
en Zaragoza se ha reanudado hoy
el trabajo, así como tampoco es
cierto que se hayan efectuado de
tenciones de militares ni de per
sonalidades civiles.
Varias veces insistió el señor
Santiago en lo absurdo de estos
rumores sin fundamento y afirmó
que el país podía tener la eviden
cia de que, tanto ahora como en
lo sucesivo, cualquier hecho que
se registre sea de la índole que
sea, y lo dirijan personas de uno
u otro sector, será puesto en co
nocimiento deí público, sin ocul
taciones ni falseamientos.
Continuó diciendo el señor San
tiago que el gobernador de Se vilia había solicitado de él autori
zación para que algunos aviones
volasen sobre aquella ciudad y los
pueblos de los alrededores donde
por la inteívñdad de los tempo
rales se han registrado inunda
ciones y es preciso auxiliar a mu
chos vecinos que se han refugia
do en los tejados de las casas.
—El servicio que en estos traba

Toma de posesión del se
ñor Azaña y designación
de subsecretario
La toma de posesión de la Pre
sidencia del Consejo por el señor
Azaña, se realizó sin la solemnidad
acostumbrada en estos casos.
No hubo discursos.
Los señores Azaña y Pórtela
conferenciaron curante más de
medía hora y después el señor Portela se retiró de la Presidencia
acompañado del nuevo ministro de
la Gobernación, don Amós Salva
dor.
En el vestíbulo de la Presiden
cia, se hallaron con el nuevo mi
nistro, de Estado y el señor Pórte
la abrazó efusivamente a los se
ñores Barcia y Salvador.
A las diez de la noche el señor
Azaña recibió a los periodistas:
—Ha sido nombrado—dijo—sub
secretario de esta Presidencia don
Luis Fernández Clérigo. Hay otros
nombramientos acordados, pero no
se harán públicos^hasta que firme
los decretos el señor Presidente.
De noticias no tengo ninguna. No
creo que haya nada grave en Ma
drid ni en provincias, pues el se
ñor Pórtela no me ha dicho nada.
Mañana a las once celebraremos
Consejo en la Presidencia. He de
encargarles a ustedes —añadió —
que desmientan de manera ro
tunda y terminante los rumores
de supuestos propósitos del GoiSier
no republicano de tomar ciertas
■medidas que se han hecho circu
lar para sembrar la alarma y la
indisciplina. Ninguna de esas me
didas se han adoptado, pues no
hay nada que lo aconseje.
El señor Azaña abandonó poco
después la Presidencia acompa
ñado de los señores Barcia y Ra
mos, marchando a su domicilio.
El público, que se hallaba en el
paseo de la Castellana, le despidió
con aplausos y aclamaciones.

Círculo apedreado

Anoche, a las ocho, nutridos gru
pos de manifestantes se presenta
ron frente a los locales del Círculo
Tradicionalista del Norte, situado
La llegada de¡ aviador
en la barriada de Cuatro Cami
nos.
Menéndez a Madrid
-Los manifestantes apedrearon
El aviador señor Menéndez lle furiosamente los citados locales,
gará a Madrid mañana, si el tiem que se hallaban cerrados y vacíos.
Después los asaltaron y tiraron
po mejora. De suceder ésto, ate
rrizará, a eso de las doce, en el muebles y enseres a la calle, pren
diéndoles fuego.
aeródromo de Cuatro Vientos.
La fuerza pública que acudió di
Acudirán a recibirle las autori
dades <!te Madrid, el personal de solvió a los manifestantes.
No se practicó ninguna deten
|a embajtwte de Qttba y la colonia
ción.
dé este país'.
'!£.*.

jos de salvamento presta la avia
ción es importantísimo, y por eso
lo he autorizado.
(Nadie debe creer que el vuelo
de estos aviones obedece a otra
causa. Por ejemplo, el que voló hoy
sobre Madrid es de matrícula ale
mana y se debe al hecho de que,
estando cerrado el aeropuerto de
Barajas el piloto buscaba un lugar
adecuado para el aterrizaje.
El señor Santiago se refirió tam
bién, a un suelto publicado en un
diario de la mañana en el que se
hablaba de que por la brigada de
ferrocarriles se había dado orden
a los agentes de vigilancia de ser
vicio- en los trenes para que to
maran el número del carnet a
cuantos militares encontraran en
viaje.
El señor Santiago dijo que di
cha orden ha sido rectificada ya.
Por último, después de insistir en
la carencia absoluta de fundamen
tos de los rumores circulados, y
de hacer constar, una vez más,
que la normalidad en Madrid y
provincias era completa, facilitó el
texto de una circular dirigida a
los funcionarios de vigilancia y
Seguridad, que se publicará en el
«Boletín oficial».
Dice así:
«Tengo la evidencia de que to
dos los funcionarios a mis órde
nes reciben con desprecio los in
cesantes bulos y rumores propala
dos de buena fe algunas veces y
con intenciones aviesas en las más.
Nada es cierto. Sabéis por vues
tros propios medios que la paz pú
blica y el orden público son hoy
absolutamente normales y yo res
pondo de que lo serán siempre
por vuestra probada lealtad y amor
a España y a nuestra República.
Quiero de todos la máxima tran
quilidad y confianza. Después de
las leyes que el pueblo se dicta,
me debo a vosotros y dentro de
ellas siempre por vuestro valor y
espíritu de ciudadanía, seguiremos
mereciendo el respeto de todos los
ciudadanos.
-Cuando algo suceda lo sabréis
por mí mismo, porque a la vez
que mi cariño, tenéis la plena con
fianza de vuestro director gene
ral.
Madrid 19 de Febrero de 1936.»

Marcelino Domingo saluda
al ¡efe del Gobierno.-Los

l

mundo... Las derechas, por con
vicción, por sentimiento de equi
dad y por patriotismo, no pueden
adoptar otra actitud.»

representantes socialistas
El ministro de Irn-trucción pú
blica aoudió a las diez y media
de la noche al domicilio del jefe
del Gobierno.
La entrevista con el señor Aza
ña duró una media hora, y a la
salida se limitó a decir don Mar
celino Domingo que había ido a
saludar al presidente, con quien
había tenido un cambio de im
presione*'.
Poco después llegaban también
a visitar al señor Azaña los se
ñores Largo Caballero, Alvarez del
Vayo y Carrillo. Después de perma
necer media hora con el señor
Azaña, dijo el señor Largo Caba
llero a los periodistas:
—Hemos venido como diputados
socialistas y en representación de
la Unión General de Trcíbaj adore*
y de las juventudes, para rogar al
presidente del Consejo que vea el
medio de que se ponga en liber
tad cuanto antes a los presos po
lítico*', por tratarse de un proble
ma que constituye nuestra mayor
preocupación.
El señor Azañ'á ha ofrecido tra
tar ampliamente en el Consejo
de mañana de todos estos proble
mas que se relacionas con lo* pre
sos, sociedades obreras clausura
das y amnistía. No* llevamos una
impresión favorable.
Después de recibir a los repre
sentantes socialistas, el señor Aza
ña se trasladó al ministerio de la
Gobernación.

Comentarios de
Prensa
«AHORA»:
Se refiere a los elementos triun
fantes del Bloque Popular:
«Tienen que imponerse desde
ahora a las masas, porque si las
acostumbran a que los desborden
no serían ellos los verdaderos go
bernantes, sino unos sencillos ocu
pantes del poder. Para no ser me
diatizados por el marxismo, para
que los compromisos post electotorales no se lleven más allá de
donde se contrajeron, para que no
se conviertan los republicanos en
unos prisioneros del sentimiento
marxista revolucionario, tienen que
mostrarse verdaderamente dirigen
tes desde el primer instante. Sin
paz pública, sin la confianza de
que desde el Poder se puedan usar
sus facultades legítimas, y sus re
sortes naturales para imponer a
todos la l
e
y
a todos
dentro c^i!Ép<;
As d e f dere
cho, no hay pals<¿>osible.»

La llegada del ministro
de Instrucción
Desde primeras horas de la no
che se estacionaron en la Glorieta
de Atocha numerosos grupo* que,
poco a poco, fueron creciendo
hasta llenar completamente la
mencionada plaza.
Esperaban la llegada del rápido
de Barcelona, en cuyo convoy ve
j nía, procedente de Tortosa, el
j nuevo ministro de Instrucción
; pública, don Marcelino Domingo.
; Al desembocar en al plaza el
, automóvil que conducía al mencio
nadó consejero, el público le tri
butó una delirante ovación.

i l "jefazo", quiere
descansar
En Acción Popular han mani
festado que con objeto de descan
sar, por algún tiempo, abandona
■temporalmente la leí atura ae la
Ceda, el señor Gil Robles.
Se encaigará de ella e; ex mi
nistro señor Jiménez Fernández.

Los altos cargos
Entre los nombramientos de al
tos cargos que se dan como segu
ros, figuran los del señor Alonso
Mallol para director general de
Seguridad: don Antonio Velao,
para subsecretario de Obras pú
blicas, y el señor Rodríguez Ma
ta, para subsecretario de Hacien
da.

Rumores no confirmados
Durante toda la noche de ayer
y la madrugada de hoy han cir
culado por Madrid alarmantes ru
mores acerca de una supuesta ac
titud adoptada por determinado*
elementos.
Se dijo que habían sido dete
nidos tres oficiales de aviación y
algunos otros militares.
Las autoridades tomaron toda
clase de precaucione* situándose
fuerzas de la guardia civil y Asal
to en los puntos estratégicos.
A las tres y media de la ma
drugada se dijo que el movimien
to militar había abortado.
Este, según los rumores, había
estallado a las seis de la mañana
del día de hoy. Se dice que han
sido detenidos e:l teniente coro
nel don -Pío Fernández Molero, jefe
de la base aeronáutica, el tenien
te coronel aviador Gallarza y dos
o tres oficiales de menor gradua
ción.
Acerca de la finalidad y exten
sión que pudiera tener el supues
to movimiento, no se decía esta
¡madrugada nada,

«POLITICA»:

" IT -

La República, que tacto sacri
ficio hizo para demostrar ser com
patlble con las derechas triun
fantes en 1933, demostraría ahora,
en 1936, ser incompatible con las
izquierdas: Esto es, con los que
la proclamaron, con los que le
nombraron su primer Presidente...»

«Las derechas intentan dismi
nuir el arrollador triunfo del Fren_
te Popular. Lo hacen con tan ex
casa convicción, que en todos sus
periódicos, al cubileo sobre si las
izquierdas han logrado o no la ma^
yoría absoluta, precede un artícu
lo lacrimoso confesando su pro
pia derrota.
¿Dónde se refleja la verdadera
voluntad nacional? En el brioso
esfuerzo con que braceros y arren
datarios extremeños y andaluces
o en la dolorida servidumbre que
se emancipan de una férula omi
nosa, que les daba trato de parias,
obliga a los colonos alcarreños y
salmantinos a votar por Romanones o por la Ceda?
¿Podría alguien, ante esta xcali
dad, escamotear el Poder a las iz
quierdas? De sobra saben las de
rechas que nadie se atreverá. Co
mo también lo piensa así el Fren
te Popular, no ha mostrado im
paciencia alguna por tomar el Go
bierno, que le pertenece desde el
domingo pasado. Están seguros los
republicanos, que la transmisión
de poderes se realizará a su hora,
ni más ni menos.»
«EL SOCIALISTA»:
«La resignación de poderes debe
iser hecha sobre la marcha. No
sólo porque lo impone así el re
sultado electoral, sino también por
que lo recomienda la seguridad
del orden público, amenazado por
la bandera de la derecha.
El país no puede quedar so
metido a una alta inquietud como
ésta en que se le tiene actual
mente. Es indispensable poner
punto a semejante estado de co
sas. Punto tajante, término rotun
do. Así es imposible continuar. Se
me jante tensión es irresistible, y
sólo puede tener desenlace trági
co. ¿Se advierte a h o r a l a
razón de nuestra demanda de
ayer? Es indispensable, con apre
mios insoslayables, que el Poder
venga a manos del Frente Popu
lar. Tan pronto como esto suce
da, las provocaciones reconocerán
término y los contratistas del des
orden recogerán sus planes y des
montarán sus artilugios insurrec
cionales. Y el país entrará en el
disfrute de su legitima victoria.
Mientras llega este momento, que
ya no puede tardar, vigilancia im
placable y absoluta serenidad. A
la victoria del pueblo lechada _fal
ta ePperflf de estos riesgos para
ser todo lo fecunda que necesita
España.»

«A B C»:
Las izquierdas procuran facilitar
su acceso al Poder y mitigar al
gunos efectos de la desconfianza
pública con declaraciones vaga
mente tranquilizadoras. Temen que
sigan bajando las cotizaciones bur
sátiles y que se produzcan otros
quebrantos en la economía nacio
nal. Pensamos nosotros que por
ahora, mientras no dispongan de
un Parlamento suyo, de fuerte ma
yoría incondicional, no harán más
de lo que han dicho, de lo que han
pactado con los partidos marxistas
en el programa electoral, y aun
de eso desplazarán por su gusto,
para la segunda etapa, no lejana
y más fácil, todo lo que no les
urge. Pero lo que han dicho, con
lo que han de acometer primera
mente, hay bastante para que se
edifique la opinión pública.»

I

«EL SOL»;

«Va a caber en breve el honor
y la responsabilidad det Gobierno
del país a los hombres del Fren
te Popular señalados por el voto
de las muchedumbres como los
más calificados de su confianza.
Vuelve la República al punto en
que quedó cuando fueron disueltas
las Cortes Constituyentes.
la ardua empresa qué les co
rresponde es la de centrar la po
lítica republicana en forma que el
asentimiento espiritual de los más
no se torne en recelo o en des
engaño.
Hay un aspecto delicadísimo en
la tarea gubernamental que la nue
va situación tiene que emprender.
Es la situación económica y finan
ciera. Con el mayor cuidado, con
la más celosa preocupación, ha de.
evitar que se reproduzca el ma
rasmo
que España sufrió en 1931.
«EL DEBATE»:
Estimular las fuentes de riqueza,
«Si son las izquierdas y los re impulsar, en una palabra, las ener
volucionarios quienes al fin obtie gías nacionales, debe constituir el
nen mayoría, el Gabinete seria de empeño fervoroso de quienes han
rápida constitución, mas no de de gobernar.»
fácil consistencia. Se constituiría
prontamente un Gobierno de re
publicanos con el encargo de rea
«LA LIBERTAD»: ■
lizar los acuerdos previstos fi. el
«El Poder lo antes posible para
periodo preelectoral. Para durar
tendría este Gobierno que estar las izquierdas. Y acierte este Po
apoyado por partidos abiertamen der otorgado por el propio pueblo
te enemigos del Régimen: tales los a rodearse, desde los puestos más
comunistas, los sindicalistas y par altos hasta los más sencillos de la
te de los socialistas. Este Gobierno gobernación del Estado, de hom
y esta mayoría, tendrían continua bres fieles a sus propias condicio
mente al adversario dentro de la nes, que es ser fieles a la Repú
fortaleza. Y como ¡habrá de ser es blica, controlados por sus sacri
casísimo el margen de mayoría, ficios a favor de ésta, y capaces
cualquier deserción daría en tierra de hacer algo más que vivir a la
sombra de la victoria.
con el Gobierno.
La experiencia pasada nos causó
Tampoco podría persistir un Go
bierno republicano a costa de las heridas que aún tenemos sangran,
concesiones extremistas. En primer tes los republicanos de izquierda
término, estas concesiones extra y lo que es peor: que aún están
programáticas, no podrían sjr he abiertas en la carne viva de la
chas con honor por parte de hom nueva España.»
bres que profesan otras ideas. En
segundo lugar, tales concesiones,
«EL LIBERAL»:
supondrían un ataque, directo y a
fondo a la derecha y al centro.
«Seria el colmo que aún se in
Y la derecha y el centro llevan tentara un Gobierno de centrotambién la representación de una derecha a base de Gil Robles, des
mitad de los españoles.
pués del resultado que dió esa po
Por parte de la derecha no pue lítica en el pasado bienio.
de haber, en cambio, obstrucción,
Después de la propaganda elec
ni oposición irrazonada. Ante un toral que se desarrolló alrededor
Gobierno que desarrolle una polí de acusaciones graves contra el
tica verdaderamente nacional, que Jefe del Estado, y contra el presi
se aplique a la defensa del Estado, dente del Consejo de ministros, y
al mantenimiento del orden pú contra el Régimen. Después del
blico, a la protección a la justicia, resultado electoral favorable a ,1a
a la aplicación de la ley, al am izquierda.
Después, en fin, de todo lo ocu
paro del trabajo y al desarrollo
de la economía nacional, a realzar rrido. Como si no hubiera sucedi
el crédito de nuestra, patria en
do nada.

Más noticias sobre
las elecciones

'Las Palmas.—He aquí hasta aho¡
ra el resumen de las elecoioneatí
Valle, federal, 32.590 votos; No-»
grín, socialista, 31.224; Junco, so-1
II
dadista, 31.035; Guerra, radical,
Un suelto de " A B C
30.833; Suárez, comunista, 20.975;f
En uno de sus recuadros acos Mesa, agrario, 27.026.
Faltan una sección en Aguims
tumbrado*', destacadísimo, «A B C»
y otra en Puerto de Cabra, que
dice:
«Si se comprueba que la mayo suman unos mil votos y que n o
ría de las Cortes es de izquierdas, alteran el triunfo de los cinco prt
el Poder debe ser constitucional meros.
mente, para las izquierdas. Pero
en el caso contrario las dere
Tenerife.—Se confirma, a medi-'
chas tienen el deber de mostrar
da que avanza el escrutinio, quo
su vitalidad, su influencia en la
los dos puestos de ls minorías co
opinión, su fuerza legal para que
rresponderán a los candidatos ú&
no se las arrolle, ni siquiera se la*
Izquierda Republicana y de Unión!
menosprecie por ningún género
Republicana don Luis Rodríguez y
de atropellos, ni desde el Poder
don Elfidio Alonso. Pero ello no esni en la calle.»
seguro, porque corre el rumor d©¡
que las votaciones serán anuladas!
/I
en esta provincia, porque parece?
que hay conocimiento de múltiples'
La «Gaceta» publica, entre otras ilegalidades y, entonces, las iz-*
las siguiente*' disposiciones:
quierdas irán al copo.
Los elementos* radicales, prácti-j
¡Gobernación:
eamente sucumbieron del todo en¿
Decreto admitiendo a don Fran Tenerife y sus elementos más li
ciscó de Paula Duelo la dimisión berales ingresaron en las izquier-'
del cargo de delegado general de das y los otros en las derechas.
Orden público en Cataluña, y otro
Aunque existe efervescencia p o -1
nombrando para el mismo a don lítica, hay normalidad y tranqui-li-1
José Casellas y Puig de Masa.
dad.
Se espera ansiosamente el resul
Obras públicas:
tado definitivo de las elecciones.
Orden disponiendo quería sec
ción de Ferrocarriles se encargue
Teruel.—Según los últimos dade todo lo referente a la aporta
ción de auxilios del Estado a las tos de la provincia figura a la ca
compañías de los ferrocarriles beza de la votación la candidatu
ra de la Ceda, que alcanza 66.0001
por cualquier concepto.
Otra ídem modificando el pliego votos. Le sigue la coalición de iz
general de condiciones e instruc quierdas con 37.000.
¡Como sólo faltan cuatro seccio
ciones para la recepción de lo*
aglomerados hidráulicos en las nes, casi puede asegurarse el triun
fo de los candidatos derechistas.
obras de carácter oficial.

La " G a ce ta

Agricultura:
Orden disponiendo que los de
rechos arancelarias' que graven la
entrada del maíz en España du
rante la segunda decena del mes
actual queden fijados en 8’27 pe
setas oro el quintal métrico.
O tra, dictando reglas para la
distribución de los cupos para la
importación en 1936 de pascados
y mariscos tarifados por las par
tidas 1.329, ex 1.331, 1.332, 1.333
y 1.334, de los vigentes aranceles
de Aduanas.
Otra convocando concurso para
proveer tres plaza* de ingenieros
y una plaza de preparador vacan
tes en el Instituto forestal de in
vestigaciones y experiencias.

Francos, 48’ 40.
Libras, 36’25.
Dólares, 7’ 36.
Francos belga?, 123’75.
Francos suizos, 239’62.
Liras, 59’20.
Marcos oro, 2’95.
Escudos portugueses, 03’2.

Entierro

Vigo.—En el distrito de Fraguas
ha triunfado plenamente la candi
datura de centro.
El señor Pórtela* obtuvo siete
mil sufragios, siendo grande la di
ferencia entre estos candidatos y
los de izquierda y derecha. En Siilleda, también ha vencido rotun1
damente la candidatura centrista.
Igual resultado se produjo en
Ñupe.
En cambio, en el municipio de
Canga*, la victoria fué, insospe
chadamente, para las izquierdas,
a pesar de ser una comarca tra
dicionalmente derechista.
Lo más destacado de ayer a hoy
es que va afianzándose el triunfo
de la candidatura del Frente Po
pular y que algunos candidatos
--i
acnriemaoo io* su
fragios obtenidos.
El resultado de las elecciones
ha producido desencanto en los.
sectores derechistas.
Alguna* familias acaudaladas
han pasado la frontera, instalán
dose en Portugal.
Sevilla. — Interrogado el gober
nador acerca del resultado de las
¡elecciones complementarias veri
ficadas ayer en las circunscripcio
nes de la capital y provincia, dijo
que sus impresiones eran las de
que corresponderían los puestos
de minorías, por Sevilla, a los se
ñores Pabón y Oriol, de la Ceda,
y los de la provincia, a los, señores
Figueroa, progresista, y Serás, ra
dical autónomo, adicto al Gobier
no.

Ha tenido lugar el entierro del
obrero electricista Antonio Pérez
Villarrubia, muerto en el tiroteo
de anteayer en la calle de Blasco
Ibáñez.
Acudieron al entierro miles de
compañeros del finado y represen
taciones de las sociedades obre
ras, algunas de ~ellas con bande
ras.
El cadáver, que estaba en el de
pósito del Cementerio Municipal,
Orense. — Ultimos datos electo
fué trasladado potr la carretera
hasta el Cementerio civil, donde rales, a falta de 64 secciones:
Sabucedo, de Renovación, 83.858.
recibió sepultura.
Espada, de la Ceda, 79.912.
Las autoridades habían adop
Taboada, de Centro, 78.510.
tado extraordinarias precauciones,
Peláez, de la Ceda, 77.516.
que fueron innecesarias, pues el or
Villariño de Saa, de la Ceda,
den fué completo.
Terminada la fúnebre ceremo 75.521.
nia, los asistentes al acto desfila
Amado, de Renovación, 74.477.
Calvo Sotelo, 73.751.
ron en grupo hasta llegar a la
plaza de Manuel Becerra, donde se
Ramos, de centro, 69.420.
disolvieron pacíficamente.
Gustavo Villanueva, radical, 57
mil 572.
Pazos, Izquierda Republicana,
Incendio
47.128.
Sevilla.— En la peluquería del
Castro, de centro, 47.023.
Leal, establecida próxima a la ca
Fábregas, 43.065.
lle de Jesús del Gran Poder, se
Vareta, Centro, 35.805.
registró esta madrugada un pe
Martínez Risco, Izquierda, 34.063.
queño incendio.
Suárez Castro, 32453.
Los transeúntes, como tardara
Lorenzo, centro, 22.001.
el servi.cio de incendios, echaron
García Becerra, Izquierda Repu
la puerta abajo y combatieron el
blicana, 21.092.
siniestro.
Bóveda, galleguista, 20.842.
En un lugar inmediato a la pe
Fuentes Canal, socialista, Í9.690.
luquería se vió una botella de lí
Benigno Alvarez, comunista, 18
quido inflamable, lo que hace su
mil
98.
poner que se trata de un atentado
Novoa, radical, 11.899.
social.
Usera Bugallal, radical, 10.050.
Ya en otra ocasión fué víctima
Camelo, radical, 16’404.
este peluquero de otro acto de sa
botaje.

Hallazgo de bombas
Vigo.—¡Hace tiempo denunció un
muchacho que, cerca del río La
gares había sorprendido a unos
individuos realizando pruebas para
comprobar la eficacia de unas
bombas.
Practicada una inspección en el
sitio indicado, la policía encontró
restos de materias inflamables y,
en vista de ello, amplió sus pes
quisas, logrando descubrir, en San
Pedro de Sardoma, el local donde,
al parecer, *e fabricaban artefac
tos y líquidos inflamables, incau
tándose de varios explosivos.
Se practicaron diligencias para
descubrir al químico que dirigía

JLa fabricación.

Valladolid.—Hasta este momento
no se han tenido los datos oficia
les de la elección, que son los si
guientes:
Valentín, 68.111; Calzada, 67.375;
Adanás, 65.870; los tres de Acción
Popular, y Gamazo, de Renova
ción, 65.838, que triunfan por las
mayorías; Vergara Castillón, Iz
quierda Republicana, 49.198, y
Landove, socialista, 48.010, por las
rtfftiorías.
El tercer candidato del Frente
Popular, el socialista González,
lleva 232 menos que Landove, y el
cuarto, Quiñones, de Unión Repu
blicana, 47.579.
El radical Taladriz, 26.276; el
agrario Llórente, O.OIQ, y el fascis
ta Redondo, 5,450.

EL PUEBLO

SEXTA.

Las inund ciones en
varias provincias
Fuerzas de! ejército y aviación, cooperan a
Sos trabajos de saSvamenfo.-Hundimienfos
y desgracius.--E! Guadalquivir se desborda
inundando la ciudad.--Numeresas viviendas
son desalojadas.-Las cosechas se han par
en
de España

taba aislada y un hombre se en
contraba dentro de ella en grave
peligro. En una lancha las fuerzas
se dirigieron en su auxilio, pero al
llegar vieron que el hombre ise
había puesto a salvo y la casa
estaba abandonada.
El alcalde ha manifestado a los
periodistas que la situación gra
vísima creada por las inundacio
nes ha aumentado desde la ma
drugada última, en términos alar
mantes.
'No se ha omitido esfuerzo ni
sacrificio para socorrer a los dam
nificados, y ahora mismo, con ha
bilitación de los pabellones de la
plaza de España y de las naves
del matadero, almacenes de los
andaluces y otro# locales, está
conjurado el peligro que anoche
amenazaba a muchas familias de
quedarse sin albergue.
Por el gobernador se han dado
órdenes para requisar automóvi
les de empresas particulares, ya
que los oficiales son insuficientes.
Todas las entidades sevillanas
han ofrecido dede el primer mo
mento su concurso para conjurar
el peligro.
El alcalde y el gobernador han
cursado telegramas a l Gobierno
informándole ampliamente sobre
la situación y pidiendo socorros
para los damnificados.
Por el momenoo, el Ayuntamien
to facilitará comida a ias familias
acogidas en los lugares antes di
chos y se habilitaran créditos ex
traordinarios.
Las ambulancias sanitarias y de
la Cruz Roja han prestado nume
rosos ser vicios,^entre otros en el
Molino del Batan, donde recogie
ron un enfermo grave,
fcn la
barriada de San José, de La Rin
conada, de donde hubieron de ex
traer del agua el cadáver de un ni
ño que había perecido de enferme
dad natural y estaba cercado por
las inundaciones, sin que sus fa 
miliares pudieran acompañad al
cadáver durante la noche.
El Frente Popular ha enviado
una nota a los periódicos diciendo
que ha acordado ofrecer todas sus
fuerzas y medios para resolver en
cuanto sea posible el problema que
representa el albergue y alimenta
ción de las familias perjudicadas:
organizar brigadas de salvamen
to y hacer colectas públicas.
Ha abierto una suscripción a la
que han contribuido: el goberna
dor con mil pesetas, el comité del
Frente Popular con 500, los parti
dos de Izquierda Republicana, so
cialista y Unión Republicana con
500 cada uno y todos los candidatos
con 100.
El gobernador manifestó que le

Los enfermos no corren peli
Sevilla.—iPoco después de media
noche la situación de los vecinos gro ninguno, porque el edificio
de la barriada de La Corza ha está' en un altozano.
Do una huerta cercana a Millegado a ser bastante critica y
una gran parte de sus vecinos se raflores tuvieron que sacar a la
ha decidido a desalojar sus vivien fam ilia que la ocupaba, sirviéndas, huyendo de un inminente pe ¡ dose de una lancha.
jjgro>
I En la otra medianera con la Ca
En camionetas fueron traslada ¡ sa Cuna se negó a salir el coio
dos a los edificios de la plaza j no, pero la guardia civil logró
convencerle y lo trasladó a la
de España en la Exposición.
También son muchos los que carertera a la grup de un ca
han buscado albergue en domici ballo.
Las aguas de Fuente del Obis
lios de familias amigas de la
po y Arroyo de Miradores han
¡Puerta Osario.
Con ser angustiosa la situación causado enormes daños en las
en todas partes en ninguna al huertas.
Uno de los sitios más altos
canza las proporciones que en
Amate. Aquí no se deja de enviar de Sevilla es Torreblanca, donde
auxilios que prestan socorro al ve ¡ dan tenido que ser abundonacindario
i das muchas de las chozas en que
Como se carece de alumbrado se ¡ se guarda el ganado.
Durante toda la noche presta
enviaron antorchas del parque de
ron servicio cuatro ambulancias de
bomberos.
'El alcalde manda constantemen la Cruz Roja al mando ffiTííHeiate socorros a cuantos los recla les.
En Amate, provistas de lanchas,
man.
Las fuerzas militares están co salvaron a varios vecinos, más de
operando muy eficazmente a, los un centenar, a los que extrajeron
realmente de las aguas.
trabajos de salvamento.
La constante lluvia y la obscu
La aviación también ha facili
ridad hacía penosos los trabajos.
tado medios.
Las personas salvadas fueron
En la delegación marítima se
tuvieron noticias de qeu se había trasladadas en camionetas y auto
buses de línea a los pabellones
ahogado un hombre.
'Posteriormente hemos averigua de la plaza de España y otros lu
do que la víctima se llamaba José gares.
Cordiel, contablede la,casa
Pes- ■ También se realizaron meritísiquera y Medina.
! mos trabajos de salvamento, por
J3n Marchena ■ha quedado dete las ambulancias, en los campos de
nido el tren procedente de Gra- Los Mártires, La Laboriosa, La
'hada a consecuencia de la inun- j Corza y barriada del Sacrificio,
dación.
¡ Los auxiliados en el barrio de
Unión Republicana envió tres Amate, recibieron asistencia, pues
.brigadas a los barrios de La Cor doce o catorce de ellos presentaza, Triana y Amate para cooperar ban diferentes lesiones.
¡a los servicios de salvamento.
j Una ambulancia, al mando de
ni ó .
l^ r v i  ¿UcextaisKJa.

ción y el puente colgante que unía
el Polígono con el campo de tiro.
Avila. — Se reciben noticias de
Tiemblo comunicando que a cau
sa del desbordamiento del río Alberche se ha perdido la mayoría
de las cosechas.
Algunas casas humildes amena
zan hundirse.
Llueve torrencialmente y el
Adaja, que también se ha desbor
dado, ha hecho mucho daño en
los sembrados.
Salamanca. — Van apreciándose
los enormes estragos causados por
el temporal y la crecida del río
Tormes, especialmente en el arra
bal del Puente y en el inmediato
pueblo de Tejares.
La riada fué imponente, arras
trando mueblesT enseres y ganado
y produciendo el derrumbamiento
de más de treinta casas de obre
ros y pequeños industríales, cuyos
dueños han quedado en la mayor
miseria.
Solamente en el arrabal del
Puente ha quedado derruida toda
una manzana de casas, compuesta
de unas veinte viviendas y han
sufrido desperfectos de considera
ción otras tantas.
Las aguas, en Tejares, adquirie
ron una fuerza arrolladora.
De una panera en la que había
depositadas grandes cantidades de
trigo propiedad del Estado, se lle
vó la corriente unos ochenta vago
nes, inutilizando otros muchos y
causando pérdidas por valor de
medio millón de pesetas.
La fábrica de-luz fué inundada
por las aguas, inutilizando toda la
maquinaria.
También quedó inundada la fá 
brica de hielo, cuya maquinaria ha
quedado inservible.
El aspecto que ofrece la inme
diata barriada de Salamanca, el
arrabal del Puente, es verdadera
mente desolador.
Durante todo el día se están pro
duciendo derrumbamientos y los
bomberos y fuerzas del batallón de
ingenieros, proceden activamente
a desalojar las casas que más pe
ligro ofrecen.
También en los pueblos ribere
ños los daños ocasionados son
cuantiosísimas, habiendo quedado
arrasadas numerosas huertas y
tierras de labor.
Reina gran consternación.
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Los trenes, como he diqho, no pue
den circular, teniendo que hacerse
el servicio ferroviario por la linea
de Salamanca. La línea está cor
tada en unos 300 metros y han
descarrilado catorce vagones, que
quedaron fuera de la vía, así como
la máquina.
Está cortada por las aguas, la
carretera de Zamora a Tordesillas
en una gran extensión
Asimismo por el desbordamien
to del arroyo Moriscos, ha queda
do cortada en una gran extensión,
la carretera de Zamora a Cañizal,
contemplándose desde la capital,
orna vastísima zona de agua que
comprende varios kilómetros entre
los ríos Duero y Valderaduey.
Pasadas.—Como consecuencia de
la subida del Guadalquivir, se han
inundado varios cortijos y se han
hundido cuatro casas. Afortunada
mente, hasta ahora no han ocu
rrido desgracias personales.

•r
*

o
s SER
7? putol

'" " S o s *
\o

b rood ü

vueWo

oo *e

r ^ enl !

oonco
to^e

^oe*£os cO
S?V°be
9°

'

<

•»

e\ « " ^ b e

Reyerta.--Un muerto y un
herido
<Vigo.—¡Se conocen 'detalles del
suceso ocurrido en ¡Rodeiro hace
unos días.
Serafín Diéguez y su hermano
José regresaban de la feria ce
lebrada en Río. En el camino se
encontraron con Miguel Gonzá
lez, de 23 años, y otros mozos, en
tablándose una reyerta, a conse
cuencia de la cual resultó muer
to Serafín y gravemente herido
su hermano.
Estos habían desafiado a los
otros para vengar la muerte de
un hermano suyo que fué herido
gravísimamente por sus antago
nistas en el mes de Agosto.

viú celebrada en Madrid con ‘i 011 as! vendrían sanciones de grave
dad y no podré intervenir.
Diego Martínez Barrio.
Refiriéndose a la entrevista
Por lo que hace referencia a la
que sostuvo anoche con el pre noticia publicada sobre la supues
sidente del Consejo, dice que ha ta detención del coronel Ibáñez,
ido para advertir al señor P ó r ha dicho el señor Moles que este
tela que no están dispuestos a señor fué llamado desde Madrid
tolerar los manejos que se han por el ministro de Hacienda para
iniciado, ten el sentido de que formar parte en una comisión.
DECRETO IMPORTANTE
determinados gobernadores, de
El gobernador general terminó
El «Boletín Oficial de la Gene acuerdo con algunos caciques de su conversación pidiendo a todos
ralidad» publica en su edición de la derecha, están falseando ac los periodistas que por patriotismo
hoy un decreto del departamento tas para impedir que el Frente desmientan todas las noticias alar
de Justicia y Derecho en virtud del Popular tenga mayoría en las mistas porjm anto éstas son lan
inútil,
cual se dejan sin efecto los nom próximas Cortes. Tarea
zadas por individuos que no quie
bramientos de jueces municipales por otra parte, pues se poseen ro calificar y que se valen de la
y sus suplentes hechos en virtud ya datos exactos de que los par alarma para hacer negocios en la
de disposición del Gobierno gestor iidos de izquierda son en estos Bolsa, cosa que no está dispuesto
de la Generalidad y se ordena la momentos 240, cifra a la que a tolerar de ninguna manera.
reposición de los que habían sido habrá que añadir las actas que
nombrados de acuerdo con la ley de hoy al jueves, fecha del es
EL PARLAMENTO CATALAN
del Parlamento catalán de 22 de crutinio general y definitivo sean
favor;|bjes
y
los
resultados
en
Tal como anunciábamos ayer,
Toro.—A consecuencia de las llu Marzo de 1934.
para esta tarde estaba convocada
vias se desbordó el arroyo de BáA consecuencia de esta disposi la segunda vuelta.
— ¿Cuándo cree usted que se una .reunión de los diputados del
joz, que recoge las aguas de los ción, esta mañana ha tomado po
valles de este término arrancando sesión de sus cargos la mayor par planteará el problema político? Paiamento catalán, de la mayoría
las aguas considerables trozos de te de sus jueces municipales que
— Inmediatamente después de de la Esquerra de Cataluña.
La reunión fué convocada por
que
se conozcan los datos ofi
la vía del ferrocarril.
ejercían con anterioridad al mes de
Esto
“1, descarrilamien Octubre, habiendo cesado los nom ciales. Espero que será el pro el jefe de la mayoría, don Pedro
,vr>
rv'*?.
P-°
ÍCSq
^ i f t o •vi-etes'g’. í J5r ■
Cor-ominas.
ti-oic-ttV
fO
-S
W
JU
u VftUuAlftwto deF tren ^
^ !~ brados entonces.
Alrededor de las cuatro de la
jefe del Gobierno
no aguarda
sitó también los lugares inunda- ¡d e l Huesero, extrayendo de l a s 1 del Frente Popular para denunciar ra, quince vagones del cual están
TOMA DE POSESION
otra cosa para abandonar el P o  tarde 'llegó al Palacio de las Cor
| aguas, que ya inundaban la vivien- al primer teniente de alcalde de fuera de la vía, volcados.
tes e-l señor Casanovas, que deisde
Tarragona.—Se ha posesionado der.
No ocurrieron desgracias per
£)ots aviadores del Aero Club es- ' da, a quince personas, entre ellas, La Rinconada, en 'funciones de al
el parque de la Ciudadela fué acom
—
¿Quién
será
el
jefe
del
fu

el
Ayuntamiento
que
fué
destitui
calde,
don
¡Francisco
Alvarez,
por
tuvieron en el gobierno civil para un enfermo, al que condujeron a
sonales.
.
pañado por el jefe -del ceremo
turo
Gobierno?
De Zamora salió inmédiatamen do en Octubre y ha acordado re
negligencia ante la crítica situa
solicitar del gobernador que les la Casa de Socorro de Triana.
nial.
Don
Manuel
Azaña.
Es
el
visar
todos
los
acuerdos
tomados
ción
creada
por
el
temporal,
y
ya
te
un
tren
de
socorro
que
recogió
En
la
Vega
de
Tablada,
por
la
autorizara a hacer mañana unos
El presidente del Parlamento,
hombre
representativo
del
mo
en
la
fecha
de
su
destitución
y
vuelos para comprobar la exten parte izquierda del acueducto, se que no fué posible ponerse al ha- ilesos a los dos únictos viajeros
don Juan Casanovas, que ha re
vimiento
de
izquierdas
y
la
figu
destituir
a
todos
los
funcionarios
bla
con
él,
a
pesar
de
los
esfuerzos
¡
que
lleva,ka
el
tren.
descolgaron
por
unas
cuerdas
los
sión de la inundación y precisar
ra que encarna la figura electo-' grasado a Barcelona, ste instaló
A causa de este descarrilamien- y obreros temporeros actuales.
!los lugares en que sea necesaria camilleros y se lanzaron al agua, realizados.
i
ral. Habrá, por consiguiente, en el despacho presidencial.
salvando
a
siete
personas,
con
gra
E1
gobernador,
en
vista
de
ello,
j
to
no
han
salido
los
correos
paia
ila prestaoión de auxilio.
DISPOSICIONES DEL DELEGADO
i
que proceder constitueionalmonDespués fueron llegando los di
vísimo riesgo de ser ellos arrastra destituyó al referido alcalde, sus- i Medina.
DE ORDEN PUBLICO
i te y darle a él el Poder.
putados en gran número, los cua
dos por las aguas.
muyéndole
con
el
teniente
de
alj
----Sevilla.—A caupa del temporal
El despacho del delegado de ¡ — ¿¡Será 'usted1 presidente de les pasaron a saludar al presiden
El personal no regresó a sus cuar calde don Francisco Márquez.
1 Alcalá de Henares. — A consedurante la madrugada se han hun
Orden público ha sido trasladado | ]as Cortes?
te. Tuvieron lugar escenas de en
teles hasta las ocho de la manaE1
alcaide
de
Morón
lia
in¡
cuenCia
de
las
constantes
lluvias,
dido dos casas en el barrio del
tusiasmo y muestras de gran cor
al
que
ocupaba
antes
el
jefe
de
—
Yo
seré
lo
que
me
manden
na, en que fué sustituido por nue- j formado que la crecida del Gua ; ge
desbordado el río Henares
Cerro del Aguila.
los servicios, en cuya dependen ser. Ahora iré a aquel puesto, dialidad, teniendo en cuenta que
vos
equipos.
j
¿aira
}la
destrozado
la
conducj
y
tamt,ién
el
arroyo
Camarmilla.
Afortunadamente no hubo que
A mediodía estuvimos en la di- j ción de agua para el abastecí- j Las aguas del primero llegan hasta cia había estado establecido ya donde parece que be de inspirar, gran parte de los1 reunidos no te
lamentar desgracias personales.
visión
militar.
( miento público y no quieda en ; lag calles de la población. Una an_ cuando el orden público pertene no sé por qué, alguna confianza nía conocimiento del regreso del
Hasta ahora son trescientas las
señor Casanovas.
a gentes demasiado nerviosas.
Nos
dijo
el
general
que
anoche
se
! ios depósitos más que la nece- i üiana> Que vive’ en el valle Porti- cía a la Generalidad.
fam ilias que han quedado sin al
Por
disposición
del
delegado
del
Alrededor de las1cinco de la tar
—
¿Qué
programa
de
g
o
b
ie
r
retiró de su despacho muy entra- saria para dos dias.
! pai tuvo que ser salvada por los
bergue.
Orden
publico,
continúan
las
pre
no
desarrollarán
ustedes?
de,
pasaron todos a reunirse ey
____
da la madrugada, quedando de
El alcalde ele Cantillana da ¡ vecinos, los que la trasladaron a
— El de la alianza del Frente el salón de reuniones de la ma
...
I guardia permanente un coman- cuenta de que el Guadalquivir ¡ ios oisos superiores de la finca. cauciones adoptadas por la poli
Sevilla.— E l temporal continua dante
Estado Mayor y un capi- se ha desbordado y ha h a b i d a ¡ La Electra Castellana, conocida por cía desde el pasado domingo, y al Popular, Desarrollaremos esa pci yoría, donde continúan reunido.^
icon una persistencia en los agua
necesidad de desalojar 150 ca-' ¡ ].a Esgarabita, que suministra el efecto los cuerpos de Orden públi lítica cqn toda energía y deci para tomar acuerdos. En total se
pepos desconocida en Andalucía. ¡ Marcharon anoche a La Rinco- sas en las que habitaban unas flúido eléctrico a esta ciudad, se ' co prestan servicio de retén, tur sión, afoniénd'onos a los té r m i han reunido 34 diputados. Hai?
nándose durante las 24 horas del nos del pacto concretado por lag manifestado que después de que
Lleva 48 horas lloviendo sin nada fuerzas de ingenieros, que rea
600 familias. Las cosechas se encuentra cercada por las aguas
cesar, y como el temporal es ge tizaron varios servicios en la ba han perdido casi totalmente.
izquierdas. Por ahora no ire hayan tomado acuerdos facilita
del río, las cuales han invadido día.
neral en toda Andalucía, el Gua rriada de San José, que estaba
En la plaza de la República y mos ni más allá ni más acá. Na rán una nota a los periódicos.
parte
de
sus
dependencias.
Como quiera que los obreros
dalquivir ha experimentado gran inundada.
Según nuestras noticias, don
La fábrica de harinas, propiedad puntos céntricos de la ciudad con die tendrá que temer de nos
estaban
en paro desde hace más
orecida que amenaza seriamente
A diversos sectores de la ciudad de dos meses, la situación .** ‘an de don Carlos del Campo, situada tinúan los servicios prestados por otros, pues nuestra política no Juan Casanovas se encontraba,
guardias de Seguridad que ocupan es la del aplastamiento de las det-de hace unos días, en Perpiga l barrio de Triana, donde ya ai se han enviado camiones de inten
gustosísim a. El
Guadalquivir en la finca denominada La Isla,
las calles reprimiendo cualquier izquierdas. En cuanto a la am  nán y llegó anoche en automóvil
gunos vecinos han temado gran dencia, aviación y parque de arti
está
también
inundada.
Los
tra
lleva en este pueblo once 'metros
des precaucione». jF,£$ta menos
nistía, será el prim er acto que a Barcelona. Su regreso de Francia
bajos de esta fábrica se hacen con posible incidente.
llería.
sobre su nivel ordinario.
También en los lugares céntri realizarán las nuevas Cortes.
de un metro para que las aguas
era desconocido, incluso por los
gran dificultad, pero se teme que
A la barriada de Amate se envia
En San Juan de Áznalfarache
desemboquen en la calle Betis. ron 50 colchonetas de las que uti
dirigentes de la Esquerra.
si sigue creciendo el río, tendrán cos continúan establecidos retenes
ha aumentado el número de las
E l muelle está cubierto en su lizan los soldados.
Al parecer estaba en contacto
que suspenderse los trabajos en de guardias de Seguridad en ca MANIFESTACIONES DEL SEÑOR
personas que han quedado sin
totalidad* y el puerto está cerra
mionetas.
MOLES
únicamente con el jefe de la ma
! ella.
Las familias alojadas en los pa albergue y sin víveres.
La tranquilidad, sin embargo,
do a la navegación.
i Las huertas de la Escuela de
bellones de la plaza de España,
El gobernador general de Cata yoría y con el vicepresidente del
Para remediar estas calamfda
L a corriente del río lleva una
es
absoluta.
!
Reforma,
están
inundadas.
La
fáfueron socorridas con café con le dade_s el señor Carreras entregó
luña, don Juan Moles, recibió esta Parlamento catalán.
yelooidad verdaderamente extra
! brica de rasillas, propiedad del se
ACTUACIONES
JUDICIALES
El señor Casanovas, después 'de
che
y
pan
abundante.
mañana a los periodistas, y les di
a aquel alcalde mil pesetas y le
ordinaria y en los remolinos que
ñor Pinilla, que dista del río unos
los sucesos de Octubre estuvo de
El auditor militar ha aprobado jo:
form a se ven sillas, mesas, tron | El general nos dijo que la tran indicó la conveniencia de qfie ! 70 metros, está invadida por las
quilidad era completa y que, en abra una suscripción a la que
—‘Necesito y les ruego que des tenido a bordo del vapor «Uru
la sentencia absolutoria dictada
eos de árbol, aperos de labran
; aguas, habiendo tenido que sus
guay». Más tarde le fué concedi
za y numerosos animales muer- j lo que respecta a los damnificados contribuyan las personas que po penderse los trabajos. Las cose por el Consejo de guerra contra mientan de la manera más abso
por las inundaciones, está dispues sean medios propios, incluso en
luta todas las noticias que circulan do un régimen de prisión atenua
Victoriano
Barros
y
ha
sobreseído
tos.
■
’
chas de La Isla se han perdido
da, hasta que lofjró burlar la vi
En las vegas debe hacer cau- ¡ to a hacer verdaderos sacrificios tregando cantidades a título de a consecuencia del desbordamien la.causa seguida contra el agente y dé las que se han hecho eco al
gilancia del agente de policía que
en
favor
de
estos
desgraciados.
gunos
periódicos
de
Barcelona
reintegrables
con
los
fondos
de’
Vigilancia
don
Secundino
Gar
sado enormes destrozos.
to del río. Los cinco ojos del puen
tenía, para su custodia y marchó
En
los
puntos
céntricos
de
la
respecto
a
castigos
y
detenciones
que
pueda
conceder
el
Gobierno.
cía que daba vigilancia al presi
Los sembrados se han inun
a Francia, donde ha permanecido
El gobernador confirmó la v i te Zulema, están cubiertos por las dente del Parlamento catalán se de militares.
dado y las cosechag se han per •cjiudad (surgieron esta mañanla
aguas y éstas saltan ya por los
hasta
ahora.
grupos
de
mujeres
y
chicos1
,
veci
Ni
aquí
ni
en
Madrid
ha
suce
sita
de
los
elementos
del
F
ren

ñor Casanovas cuando se fugó.
dido totalmente.
extremos del puente. En todas las
La causa que se sigue por los dido nada.
Las noticias que se reciben de nos de Amate y otros barrios de te Popular, diciendo que les au huertas próximas al río, se han
sucesos de Octubre en el Centro
El ministro de la Guerra me ha
los pueblos son desconsoladoras. las afueras; muchas mujeres iban torizó para abrir una suscrip perdido las cosechas.
Autonomista de Dependientes de llamado por teléfono diciéndome
L a aguas siguen cts,t,ancadas •deiscalzas' y algunas con traje mas ción con destino a la cual en
Las
aguas
del
arroyo
Camarmi
tregó
mil pesetas. Prom etió
Comercio y de la Industria está que era absolutamente falso lo que
en los lugares bajos de la ciu culino.
A consecuencia del temporal, abrir él otra con carácter ofi lla, han llegado hasta el Morrillo pendiente de la acusación fiscal. se dice respecto a una supuesta
dad, Alameda de Hércules, ca
y se han perdido muchas cosechas
Por este hecho hay seis proce sublevación en Cuatro Vientos y
lles del Barco, Torrejón y otras. agravado durante las últimas ho cial v la cooperación de todos de las huertas de sus proximida
los
centros
oficiales,
fuerzas
v
i
ras
en
la
barriada
de
Heliópolis,
sados
que gozan de libertad pro de, que el coronel Ibáñez había sido
Como las aguas llevan cerca
des. El flúido eléctrico de esta po
detenido.
¡de ocho metros sobre su nivel al igual que en los demás secto vas, Representaciones obrerías, blación, será suministrado por el visional bajo fianza.
ordinario, las alcantarillas no res bajos1 de la ciudad, el nivel etcétera.
He tenido que expresarme en es
salto
de
Bolarquc,
situado
a
se
POR UNAS BASES
En el puente de Triana, los
vacían en el río las aguas llo-t de lafe aguas subió considerable
te mismo sentido con el ministro,
tenta
kilómetros.
Las
autoridades
Para el día 22 ha sido con por que me ha preguntado si en
vedizas, provocando nuevos es mente, penetrando en algunos guardias de Asalto impiden que se encuentran prevenidas para
tancamientos, funcionando las chalets. Varios de éstos están in pasen m'ás tranvías y peatones; prestar los auxilios que sean ne vocada una junta extraordinaria Barcelona sucedía alguna cosa.
de tocFos los empleados de la
bombas frente a la Torre del comunicados, pues ni en coche es el tráfico restante se ha hecho cesarios.
Como estas informacione.3' han
posible penetrar en elloís.
derivar por la calle BeLis hacia
Audiencia y juzgados para resol publicado en algunos periódicos,
Oro, pero no son suficientes.
Hace
veinticinco
años
que
no
se
Con una lancha se estuvo pres el puente de San Telmo, para
ver la cuestión planteada en la
Las aguas del arroyo dó Mlha registrado en esta población relatoría del señor Serrano, con cuyas galeradas no han pasado pol
raflores han invadido el camino tando auxilio a sus moradores, mu descongéstionar .el de Isabel II
la censura, insisto en lo que dije
una
riada
semejante.
motivo de no querer dicho se ayer: que estoy dispuesto a cola
principal del Manioomio ‘ y lle  chos de los cuales se refugiaron ante el temor de que pueda re
sentirse
por
la
extraordinaria
ñor aceptar las bases reconoci
gan a la Casa Cuna, cuyos ja r  en los domicilios de pe monas de
Zamora.— Por efecto del fuerte das por todos los demás relato borar para que la censura sea te
su amistad en espera de que cese fuerza de las aguas.
dincillos están inundadas.
temporal ha quedado incomunica res y que están refrendadas por nue, pero si los diarios se propo
Síe ha intentado llegar al Maní la riada.
nen hacer fracasar mis gestiones,
da la línea del ferrocarril de Me el presidente efe la Audiencia.
Fuerzas de ingenieras fueron
comio por la carretera de Carentonces yo no intervendré en la
dina
del
Campó
a
Zamora,
entre
Guadalajara. — El río Henares
mona, pero tambiéh ha quedado enviadas también al cortijo cuar
cuestión.
las
estaciones
de
San
Román
de
creció
cuatro
metros
sobre
su
ni
DEOLA RAGI O NES DE MARTI
portado el camino de Pino Mon to, que ha sufrido las’ electos de
Allá ellos con la dirección gene
la
Ornija
y
Zamora.
NEZ BARRIO
tano. P o r éste se llevó esta ma- la inundación; las casas enclava vel ordinario.
ral de Seguridad.
Ha
podido
llegar
el
correo
de
La
impetuosidad
de
la
corrien
:ñaaa pan al Manicomio, a costa das en él han quedado aisladas.
Recomiendo que no se repitan
“La Vanguardia” , en su ediEsta mañana la guardia civil te ha arrastrado la central eléc Madrid y la Prensa de la tarde
¿ e t-oner qug yqnqej- grandes diestos
casos toda vez eme de sé?
iáófi-d
fi
hay»
RubUSA
URÚ
interrqcibló aviso 4.e £ue una caga e$- trica dgl regimiento de Aero§ta- se ha recibido a las dos y media.

Cataluña

>f :i¡ 11 d o
por la
censura
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La Subastadora
Ofrece al público una extensa y
variada manifestación del arte del
mueble en sus nuevos locales de

y UPKItlin KIHIHÍE Di IIUU
comedías, 25 y 27, y P M w Sorolla, 25

La S u b a sta d o ra
En la Filarmónica

Concierto Elena
Romero
Entre los valores jóvenes pianís
ticos actuales, entre los intérpre
tes más sugerentes del difícil ins
trumento, es indudable y Qui
zá la figura más destacada la con
certista Elena Romero, que ayer
tarde, actuó ante el público de la
Sociedad Filarmónica, que recibió
una sorpresa ante la aparición de
la artista en el escenario, sorpre
sa que bien pronto se, trocó en ad
miración exteriorizada en cálidos
aplausos y prolongadas ovaciones,
ante el dominio, la seguridad y el
temperamento puestos a prueba y
demostrados ampliamente en las
obras que integraban el concierto
que nos ocupa.
Elena Romero, a quien oímos
repetidas veces fuera de nuestra
capital y en ésta a través de la
radio, supo captarse nuestra cu
riosidad y seguimos sus actuacio
nes, comprobando que fueron co
ronadas siempre por el más es
truendoso de los éxitos.
Camarada de los grandes com
positores modernos, Elena Rome
ro, cuya juventud fué íntegramen
te dedicada al arte, vive tan sólo
para su piano, y en el estudio
pasa las Ehoras incansablemente,
lo que explica la perfecta dicción
y seguridad interpretativa, unién
dose a ello lo que resulta más va
lioso: poseer una sensibilidad ex
tremadamente femenina, que lle
va al teclado matizando las obras
maestras con ese soplo de vida que
las avalora y en sugerente emoti
vidad se traslada a los oyentes,
para hacerles vibrar al unísono de
la intérprete que por otra parte
respetuosa como los vedaderos ar
tistas con la idea de los grandes
compositores, jamás se permite la
aplicación de recursos para facili
tar la ejecución, lo que aumenta
aún más si cabe la razón de sus
triunfos y de los elogios que uná
nimes le dedican público y críti
cos.
El gran Marshall, con quien ha
ce muy poco tiempo tuvimos oca
sión de cambiar unas palabras
acerca de esta artista discípula
suya, tiene a gloria haber podido
contribuir a la formación musical
de esta artista. Salvador Bacarise,
«el moderno compositor madrileño,
¡Juasn Bautista, todos abundaron
en los elogios a Elena Romero y
a su arte, frases que harían in
terminable este comentario y po
dríamos reproducir, mas preferi

mos referirnos tan sólo al triunfo
del concieto que en la Filarmóni
ca diera ayer tarde.
Elena Romero que ha recorrido
España entera, que desde muy pe
queña le es familiar el ambiente
artístico extranjero, que ha re
sidido largas temporadas en Ale
mania. que ha dado conciertos
ante los más variados e inteligen
tes públicos, puede estar satisfechade Valencia.
Ayer se la demostró que se sabe
paladear el verdadero arte y de su
triunfo en la Filarmónica, guarda
rá imperecedero recuerdo.
Vaya, pues, nuestro aplauso a
la concertista y a quienes supie
ron organizar uña sesión de arte.

a los aficionados en general con
tribuyeran a la misma aportando
algunas fotografías, que una vez
clausurada la exposición les se
rían. devueltas, respondiendo del
buen estado de las mismas.
Para más detalles, en el domi
cilio social de la Colla Excursionis
ta El Sol, calle Tapinería, 5, ter
cero.

PEINE LIMPIO
U s e P e t r ó l e o G o l® S u p r i m e
lo c a sp a ® V i g o r i z a e l p e lo .
{Y v e r á p o r fin e l p e in e
lim p io / s in p e lo s e n r e d a d o s !

N o t a s fa lle r a s

Mododemarta.
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Las fallas
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Se advierte a todas las comi
siones de falla adscritas a esta
A. G. F. V., que antes del día 28
del actual ha.n de presentarse al
Ayuntamiento -los bocetos de las
fallas, acompañados de una M e
moria explicativa, fa correspon
FRASCO, 2,50
FUTBOL diente solicitud para poder hacer
TI MBRE A P A S T E
la «plantá» y la cédula del firman
CAMPO DE VALLE JO
te de la expresada solicitud. Por
Campeonato Preparatorio Copa de tanto, es necesario que lo más
tarde el día 27 del corriente, esté
España
todo ello en poder de este Comité.
go, por cuyo motivo, acusado de
El próximo domingo, día 23, se
Se recuerda a todas las comi
incendiario, ha tenido que sen
celebrará en este campo el primer siones que nuestra Asamblea ge
tarse en el banquillo.
encuentro entre el -Levante y el neral acordó no admitir, para fi
Ante el Tribunal del Jurado le
SECCION PEFIM ERA.
Gimnástico F. C.
jar en las fallas, estandartes qu«
En juicio ante Jurado se vio ha defendido el letrado don Ma
carezcan de sentido artístico o
EN LIR IA
la causa por homicidio contra nuel Soler Palmero.
que sean propaganda.
Joaquín Escorihuela, vecino de
La que hacemos público con ca Tabernes Jdp Val3 ' -•*>A,..jka^ri- __Procedente'.del juzgado de L i
Ripoll (reserva), 6-Rayo, 1
El “pasado domingo tuvo lugar en rácter general, para evitar per valicfad existente, friure los her ria se vió asimismo la causa con
el campo del 'Pía del Are, el parti juicios a los anunciantes que han manos Vicente y IJ'.scuai Taléns Ira Ramón Navarro López, acu
do mencionado y como preparación utilizado en afiots' anteriores este con el procesado y sus herma sado dé haber robado ocho ga
medio de publicidad.—El Comité
nos, culminó trágicamente el día llinas y'-im pollo. El fiscal soli
para el equipo Rayo.
Central Fallero.
citó para el procesado la pena
Este equipo demostró tener una
21 de Octubre de 1933.
de dos meses y un día de arresto
Vicente
y
Pascual,
escondi
rapidez extraordinaria y un en
dos en un ribazo, esperaban a mayor. En su defensa informo
tusiasmo desbordante. Desde luego,
que pasara Joaquín, y como ta r el letrado don Vicente Marín Car
que no pudo hacer más juego por
dara, se acercaron a su vivienda bonell.
enfrentarse con el Ripoll, que te
y por mediación de su hermano
nía algún elemento de primera ca
le hicieron salir; de las pala
tegoría.
bras pasaron a las manos; los
Por el Rayo se distinguió el por
dos hermanos Taléns golpearon
tero y defensa Diego y por Ripoll,
Basles de Carnaval
ai procesado y le hicieron caer,
Aycardo, Rodilla, Ferrer, Broseta
Esta entidad ha organizado unos y estando en el suelo, Joaquín
y Ortega.
bailes en su casa social los días Escorihuela, con un( azadón, al EXTRACTO DE MALTA Dr. Greus.
—Alimento vegetal reconstituyen
EX C U R SIO N ISM O I 22, 23, 24, 25, 27, 29 de Febrero y canzó a Vicente, ocasionándole te.
Farmacia plaza Sta. Catalina, -1
! primero <de Marzo, a las once de la una herida, de la cual falleció
Excursión al Amuguer y fuente j noche, y para el día 24 de Febre- al cabo de un mes.
L a Agrupación
Esperantista
' ro un festival infantil para los
El ministerio fiscal y en su
de La Chivona
Esperanto comunica al público
|hijos de los socios, a las cinco de nombre don Leopoldo
Castro,
en general (nacionales, extran
La Colla excursionista El Sol, ; la tarde.
aprecia un delito de homicidio y
celebrará el próximo domingo ex j Como para la entrada se exigirá
jeros, adultos y niños, mujeres
pide para el procesado la pena
y hombres de' toda profesión,
cursión al Almuguer y Fuente La |con todo rigor el carnet de idende 12 años y un día de prisión.
Chivaría, en Alginet, saliendo a i tidad, debidamente, visado, se rueclase, etc.), que los cursos de
El letrado defensor, en vista
las siete de la mañana por la es | ga a los señores socios que pasen de la prueba' practicada, apre la lengua auxiliar mundial, Es
tación de ferrocarriles a Villanue- | a proveerse del mismo o a su vi cia la eximente de la legítima peranto, del doctor .Zamennhof,
va de Castellón (calle de Jesús).
sado, todos los días de diez a una defensa y pide la absolución de siguen dándose por profesores
esperantistas, todas las noches,
Cap de colla, Helenio López.
y de cuatro a siete, pudiendo al su patrocinado.
de ocho a nueve en el Instituto
Se invita a socios y simpatizan mismo tiempo retirar los pases de
SECCION SEGUNDA:
Tecnos, centro de enseñanza y
tes de ambos sexos.
señora.
Vicente Saball Mena, para sol preparaciones, calle de la Con
ventar el problema de si la co cordia, número 3 (a l lado de la
Estando esta entidad en prepa
secha de un campo era suya o iglesia de San B artolom é). Las
ración de una magnífica exposi
Republicanos:
de un cuñado suyo, no halló m e matrículas pueden efectuarse du
ción de fotografías excursionistas
jor solución que prenderle fu e rante las horas de oficina en la
y de paisajes, inéditas, agradecería
Leed ANTORCHA

DEPO RTES

En la Audiencia

Federación Industrial,

Mercantil y Agrícola

NOTICIAS

E n Nazaret
Se vende una casa, con Jar

dín, planta baja y un piso, con
pozo abisinio, calle Blasco Ib ifiez, 97. Razón: Cirilo Amorós,
42, segundo, de dos a tres tarde.

Pasteles de batata de Nerja (Málaga), única
casa. Y los mejores turrones a 7 pesetas kilo
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HORNOS Y PASTELERIA*

PI Y MARGALL, 7

OSTRERO

Telefonema de Galicia:
"
«Miguel Collado, Grao de Valencia.
Paseo de Caro.—Teléfono 31.908.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
su distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor do
Galicia.
*
Manuel Verde.*
G R A N D ES R E M E S A S D E M ARISCOS
jbangostas, ostras, percebes, almejas, mejillones, caracoles, cen
tellas, gambas, cigalas, caracoles de mar, langostinos. Todo extraído
del agua a vista del cliente.
Para comer mariscos, el Ostrero; para langosta a la americana,
SUEMPRE A L OSTRERO

EMPRFSA DE NAVEGACION

Ybarra yCompañía,S, enC.
Servicio rápido para Sud América, admitiendo
caiga y pasaje por moto trasatlánticos corree*
españolea
Próximas salidas de Valencia:
«Cabo San Agustín», día 26 de Febrero, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
«Cabo San Antonio», día 18 de Marzo, para San
tos, Montevideo y Buenos Aires
«Cabo Santo Tomé», día 8 de Abril, para
Santos, Montevideo y Buenos Aires

Matrimonio
sin hijos, cede bonita y conforta
ble habitación, pensión comple
ta, a señora o señorita sola, en
Ribera, 29, segundo, primera.

Para informes sobre pasaje y carga: YBARRA
y COMPAÑIA, S. EN C. — Delegación: Muelle
de Tierra, núm. 4, Grao.— Valencia: Apartado
Correos, número 151. — Grao: Teléfono 30.743

PARA SU ESTILOGRAFICA

TIN TA. S A M A .
El Montepío de Dependientes
y empleados mercantiles celebra
rá bailes de Carnaval los días
22, 23, 24, 25, 29 de Febrero y
primero de Marzo, en Sangre, 9
y 11, entresuelo, de diez a dos de
la. madrugada.
L a junta directiva se complace
en invitar a los socios y fam i
lias pudiéndose retirar los pa
ses en las oficinas del Montepío,
Mar, 10, entresuelo, todos los
días laborables, de seis a ocho
de la noche.
PECTORAL MOLIPJER cura ra 
dicalmente catarros, grippe, tos.
Frasco pequeño, 3’50.
Telegram a facilitado por^ la
casa Bonnccaze, García Lloréns
y Compañía, transitarlos en Hsn
daya y Cerbere:
Vagones de .naranja transbor
dados en Hendaya el 19 de F e 
brero.
Francia.— Con destino a P a 
rís, 20; Bordeaux, 5; Lille, 3;
Agen, 2; Angers, 1; Angouleme,
1: Anzin, 1; Bayonne, 2; B qulogne Sur
Mer, 2; Brest,,
2;
Caen. 1; Calais, 1; Cambrai, 2;
Morlaix,
1; Nant.es, 14; Saint

RADIO
Emisión de Moscú
Esta noche, a las diez, disertará
un eminente profesor, con el tema:
«Sobre la epopeya del «Cheliuskin».
Se emplearán las ondas de 25 y
1.724 metros.
Otros programas;
Viena, 6’30 tarde, teatro: varie
dades.
Stuttgart, siete .tarde, concierto.
Praga, 6’30 tarde, variedades.
Roma, 7’30 tarde,. concierto de
cámara.
SEVILLA, 5'30 tarde, y 8’30 no
che, orquesta, flamenco y baile.
Toulouse, seis tarde, variedades.
BARCELONA, nueve noche, or
questa y recitales.
Milán, 7’30 tarde, transmisión
desde el teatro Scala.
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos; nueve no
che, ópera.
Estrasburgo, 6’30 tarde, varieda
des.
MADRID, siete tarde, varieda
des.
SAN SEBASTIAN diez noche,
variedades.
EQUIS.

P & l& cfe del

O R T 1 Z : Enseñanza completa,
mecánica y código, 60 pesetas.
Carnet, 10 pías. Máxima garan
tía. ORT1Z - Ciscar, 39 - Va
lencia.
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I FECHA F IJA S O B R E TODA C L A S E
DE CO SECH AS.

Casa

Ca ñ iz a r e s

C O R R E G E R IA , 41. TELEFONO-12235

Práctico He íaimli

Toda la correspon

Para dentro o fuera de
la capital. Referencias de
aptitud y moralidad, en
esta Administración.

dencia a
EL

PUEBLO

debe dirigirse al

TIEN E SUCURSALES.

Aviso a las seAoras

Reloíes a plazos
Apartado de
Correos núm. 338

Ancora de quince rub'es. mar
ca «Omega» y otras de ^.Imera
calidad. Calle
pon Juan de
Austria, p, tienda de bicicletas
y radios.

Brieux, 3; Tours, 3; Valenciennes, 2; Oloron, L
Alemania.— Con destino a Dus
esldorf, (1; W upertal-ElberfeM ^
1; Krefeld, 1; Essen, i.
Bélgica.— Con destino a Bruxelles, 2; Liege, 1- ,

Academia de Idiomas del doc
tor Brehm, calle de la Victoria,
número 7, siendo la enseñanza
completamente gratis.

Escuela de chófers

é

Servicios rápidos regulares para los principales
puertos de la Península, Melilla, Villa Albucov
mas y Ceuta

GAL
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Liquidamos todas las existencias de verano e in
vierno a precios que nos quieran pagar, por tener
precisión de hacer reforma en el local
Señoras, fíjense en algunos precios:
Alfombras terciopelo, a 0‘50 pesetas; lanas para
abrigos señora, 140 centímetros, a tres; edredones
tarados, los de 30, a 17; franelas estampadas, las
de dos, a una; todas las lanas fantasía, las de
seis, á dos; otra partida, lanas lisas, de tres, a 1*10;
dos mil trozos casi regalados
Especialidad en toda clase de banderas, tanto en
lana, seda y satén

Almacenes de saldos, calle Sangre, núm. 6,
entresuelo - Teléfono 16.032

T e lé fo n o
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Lü Democracia en las antas
El pueblo de Madrid no tse ha
quedado en cása. Hace unos años
las votaciones en la, capital de
España eran una especie de mo
lestia tradicional que no se toma
ban más que los republicano):,
aunque los monárquicos contasen
con las famosas porquerías preco
nizadas por doña María Cristina.
De todos modos solían ganar los
republicanos, y pocas veces ha po
dido decirse que la dejación del
derecho electoral de los partida
rios de una España democrática
y liberal era un hecho corriente.
Al contrario; el derecho, el res
peto al derecho, ha sido siempre,
en esos comicios para la conquista
de las libertades, una obra repu
blicana.
Nadie se ha quedado en casa.
Los viejcis y los jóvenes, en pinto
resca mescolanza, acudían a sus
colegios respectivos con una emo
ción que por sí sola honra a un
país. Ni un incidente a la hora de
votar; ni una sola destemplanza
de presidentes y apoderados. En
estos tiempos no haría falta, en
ningún caso, la ley de Maura, que
multaba a los que no llevaban su
opinión a las urnas.
El contingente de mujeres ha
sido en Madrid bastante grande.
Para las mujeres, eso del voto re
sulta un incentivo más entre los
muchos que lee ofrecen las nuevas
costumbres ciudadanas. Y lo emi
ten quizá con más pasión que los
hombres, y con menos secreto, ya
que para algo son mujerers.
Hay poblaciones en España en
•las que un anuncio cualquiera de
acontecimientos desagradables im
piden que salgan de casa las per
sonáis' morigeradas. Las cancelas
de Sevilla son una buena prueba
de que el miedo disminuye la so
lemnidad del comido. Madrid, en
cambio, no se asusta por nada.
Y no sólo no se asusta, tsino que
hace gala de su serenidad. En la
época de los organillos, hacían és
tos su mejor jornal en la puerta de
las tahonas los días de huelga re
volucionaria. Ahora, hay gente ca
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paz de llevarse a esas colas una
(gramola. El caso es demostrar que
aquí se vive para la calle, y por
eso la calle es una de las cosas
más estimadas y respetables.
Lo único indignante, en medio
de los votos libremente ejercidos,
eis ver a los frailes y a las mon
jas, en procesión, junto a las sec
ciones. Porque ni unos ni otras
tienen nada que ver con la ciuda
danía. Han renunciado a ella, co
mo al cariño de los suyos, y no e»s
justo que usurpen un derecho que
no corresponde más que a los que
se sacrifican por las intereses de
una España mejor.
Si no hubiera conseguido la Re
pública más que mover a toda esa
ola humana que antes se inhibía
o se iba al campo para que no le
tocara en suerte algún garrotazo,
ya habría conseguido bastante.
Lograr que vote la mayor parte
del censo, es lograr una gran vic
toria democrática. Por eso el mo
narquismo absolutista, y sus cóm
plices, precisamente el que hoy circula por España, claro que en
situación de precario, daría lo me
jor que tuviese para que la abs
tención de los electores determi
nase la muerte lenta y degradan
te del sufragio universal.
Pero 'España es una República
(y, contra los vaivenes a que se
ve empujada por una derecha ce
rril e incomprensiva, como no la
hay en ninguna parte del mundo,
va imponiendo sus deberes civiles
y su instinto de conservación po
pular. Y el que se oponga, eñ nom
bre de una tradición caducada, a
este renacer magnífico, le reite
rarán y le inhabilitarán los mis
mos elementos llamados de orden
y que alguna vez habrán de com
prender, si no empiezan a com
prenderlo ya, que no hay más or
den que la libertad', ni más forma
racional que la República, ni más
paz que la que provenga de las
altas virtudes de la democracia.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

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

La Casa de Valencia
de M adrid, no olvida
Fraternidad Republi a los pobres valen
cana del distrito del
cianos
La Casa de Valencia en Madrid,
Puerto
tan atenta siempre a todas las co
Palpitaciones republicanas

En junta general extraordina
ria celebrada en el día de hoy, por
unanimidad, tomó acuerdo la junta
directiva del centro de ratificar la
confianza al jefe del Partido de
Unión Republicana Autonomista
don Sigfrido Blasco-Ibáñez, por su
intachable conducta al frente del
mismo. A la vez que notificarle que
este nuestro casino está dispuesto
hoy más que nunca a defender las
doctrinas del Maestro, para lo que
se sienten los socios que lo integran, más republicanos, más re
volucionarios y más blasquistas que
nunca.—El presidente, Juan Bautista Brau; Vicente Cortina Peiró,
Vicente Tejedo. Vicente Gómez Andreu, Eduardo Gavudia, Andrés
Asunción, José Polit, Manuel Caparrós, Juan Armiñame, Juan Brau
Barberá, Vicente Cortina, (hijo),
José Soler, Emilio Benlloch, Fran
cisco Alfonso, Manuel Fernández,
•Francisco Albert, Vicentev Marco,
Miguel Lacárcel, Alfredo Gozálvez,
Vicente Gozálvez, Manuel Carrión,
Miguel Brau, Tomás Delcals, Pedro
Sorrins, José Saura, José ¡Ballester
Estruch, Miguel Marín, José Ballester, Felíu Cerdá, Juan Leal,
José Blay, Alberto Benlloch, Vi
cente Romero, Vicente Tamarit,
Julio Mora, José Brau. Francisco
Máñez, Rafael Brau, Juan Bautista
Marín, Francisco Marín, M. Brau
Palomar, Amadeo Fayos, Diego
Jarque, Ernesto Ferrer, Dionisio
Navarro, José Verdejo; siguen has
ta cuatrocientas filmas.

sas que afectan a nuestra.región,
ha tenido, con motivo de su pri
mer aniversario, un rasgo que me
¡ rece todo género de aplausos.
i
¡ Se trata de que, para solemnizar
; esta fiesta, ha acordado abrir una
j cartilla de ahorro a nombre del
| expósito (niño o niña) que haya
¡ ingresado en la. Inclusa de Alican
; te, Castellón y Valencia, el día 3 de
los corrientes o el día más próximo
; a esa fecha.
; En este sentido, se ha dirigido
a los señores presidentes de las
tres comisiones gestoras provincia
para que remita a Madrid el
j les
nombre del interesado, para pro
ceder a la apertura de la mencio
i nada
cartilla.
; Con respecto a Valencia, como
asistirá a las próximas fallas una
nutrida representación de aquella
casa, ha solicitado del Comité Fa
llero que se haga un hueco en el
programa para hacer solemne en
trega de dicha cartilla durante su
estancia en nuestra ciudad.
!
I

Entierro civil en
M islata

El lunes 18 de los corrientes, dejó
de existir la niña de ocho meses,
Carmencita -Royo Prósper, hija de
nuestros compañeros y correligio
narios Jesús Royo Soria y Josefa
Prósper Querol, los cuales llevan el
dolor de la parca maldita en lo
más hondo del corazón.
Agrupación Fem enina
El féretro fué conducido por
amiguitas de los padres y prece
Candía Brau de Marco
didas por otras, portadoras de un
La junta directiva de esta Agru triángulo y un ramo de flor na
pación, y en nombre de las afilia tural, ofrecido por la Agrupación
das que la integran, acordó por femenina Entre Naranjos, del
unanimidad ratificar su adhesión Partido, de esta localidad, y
a don Sigfrido Blasco-Ibáñez, jefe acompañado por sócias de dicha
del Partido de Unión Republicana Agrupación femenina y socios de
Autonomista, y al mismo tiempo la Casa de la Democracia de ésta,
hacer público que la carta inserta de donde los padres de la finada
da en nuestro órgano EL PUEBLO, son socios
por ser fiel reflejo de las aspira
Presidieron el duelo el hermano
ciones de esta entidad, que esta mayor Jesús Royo Prósper, el tío
dispuesta hoy más que nunca a de éstos Vicente Prósper Querol y
defender los -postulados que nos el alcalde de esta localidád don
legó aquel hombre que en vida Juan Lloréns Sales.
Que sirvan estas líneas dé con
y después de muerto se llama don
Vicente Blasco Ibáñez.—M. Brau suelo y de pésame a los muy que
Barberá, Paquita Tamarit, Consue ridos amigos y correligionarios.
Así cumplen los blasquistas, in
lo Martínez, Lola Marco, Lolita
Muñoz, Juana Máñez, Teresa Gar- troduciendo el laicismo en su ho
gar.

La dimisión y cese
del Gobernador civil
Se encarga interinamente
el señar Casio Colonia

Un cortejo fúnebre
que termina con la
dam a del fuego

Noticias del extranjero
Los "españoles" modelos

La sublevación en el

cota, sin encontrar resistencia,
siendo recibidos favorablemente
por Ja poblaoión.*-

Anoche recorrió las calles del
Gibraltar.— Numerosos aristó
Pintor Sorolla, Glorieta. Paz, San
cratas o personas acomodadas
Vicente y plaza de Emilio Castelar
IVU EVAS P O SIC IO N ES F O R T I
Anoche reiteró su dimisión el Go numeroso cortejo fúnebre, que pro llegan a Gibraltar, buscando re
fugio, a consecuencia .del resul
bernador civil señor Ribes al nue
FICA D A S
visto de cirios y entonando cán
vo ministro de la Gobernación ticos alusivos, precedían a un fére tado de las elecciones.
Se ha restablecido la norMacalJe.— Las tropas itqlfanae
Ha llegado, procedente de Má
don Amos Salvador, insistiendo en tro en el que figuraba encerrado
han guarnecido: y fqrtíflcacfo con
m aiidad.-Otras noticias
sus deseos de cesar cuanto antes la figura política del jefe de la laga, el ex marqués de Lari'os y
gran celeridad l&g intevas goaLlos ex marqueses de Valparaíso,
en el cargo.
Asunción. — Se ha restablecido ciones, conqjufetefas; en flpafte
Ceda.
son esperados , procedentes .efe
El ministro ordenó telegráfica
la calma en la ciudad, en espera Aradam.
El cortejo fué numeroso y orde
mente que entregase la jurisdicción nado y terminó con la danza ritual Madrid.
de la formación de la Junta que
Se ha efectuado ya ¡a
Los
hoteles
están
llenos
de
re
al señor Cano Coloma, que a las del fuego, que consumió el féretro.
ha de consituirse de un momento za de enemigos ©n todos los p o 
fugiados , se alquilan febrilmen
doce de la noche se hizo cargo
a otro.
blados próximos en una exten
te cuartos no amueblados en los
interinamente del gobierno de la
¡Los líderes proyectan convocar sión de muchos kilómetros cua
que
se
instalan
apresurada
provincia. Esta mañana tomará
a elecciones cuanto antes.
drados.
mente sommiers sobre el suelo.
oficialmente posesión de dicho car
Se informa autorizadamente que
Gigantecos reflectores Ka*i s i
go, con carácter interino, hasta
pl
Franco será nombrado miembro do instalados para prevenirse de
que el Gobierno designe en defini
del triunvirato que gobernará al los ataques nocturnos por sor
Accidentes de aviación
tiva quién ha de ser Gobernador
Paraguay.
presa.
Londres, — Un avión de bom
de Valencia.
Los jefes revolucionarios han in_
Los puestos avanzados efe ’Jím
DON JOSE OLMOS BUR bardeo de la real fuerza aérea se
vitado a Franco a que venga in ba Aradan están ya enlazados por
GOS, a l c a l d e ACCIDEN ha estrellado en Petersfield (Hammediatamente por avión a esta telefonía y telegrafía sin hi
pshire).
TAL.
capital; sin émbargo, éste ha los con el cuartel general italia
Resultaron .tres muertos.
aplazado su salida de Buenos Ai no.
Ayer mañana, el Alcalde acci
Tres aviones han desaparecido y
Se han ¡situado .estratégica
dental don José Olmos Burgos, re otro aparato se rompió volando a res hasta hoy.
El vicepresidente Raúl Casa mente nidos de ametralladoras.
cibió la visita del presidente de la cierta distancia de El Havre.
Ribero, ha presentado su dimisión
La organización de la región
Diputación don Juan Bort y la del
Estos accidentes ocurrieron du a Smith.
De acuerdo con las normas fija Comandante general señor Gómez
ocupada
continúa dentro de lá
das por el presidente del Consejo Morató, quienes le devolvieron la rante las primeras maniobras bri
Ningún periódico se ha publica mayor actividad.
tánicas
aéreas
de
invierno,
en
las
Federal, don Sigfrido Blasco-Ibá- visita protocolaria.
do ayer en el país.
que participaban 144 aeroplanos.
ñez, hoy pondrán a disposición del
El movimiento revolucionario
También recibió el señor Olmos,
Gobierno sus cargos, todos los con entre otras visitas, las del ingenie
Roma. (Según mensajes ¡efe
tiene aparentemente un carácter
cejales que actúan en el Concejo ro director de la Compañía de Elec
El Havre. — Un avión inglés', del militar puramente, dirigido contra Prensa de fuente semiofloíosa,
a virtud de nombramiento guber tricidad y Gas Lebón don Pedro que anoche se captaron señales de el general Estagarribia, cuyas re los aviadores italianos destaca
nativo y que pertenecen al Partido Rousillon y la de los directivos de socorro, ha caído al mar, a dos cientes órdenes causaron descon dos en el frente Sur han bom
Autonomista.
bardeado Ja población de Ma-¡
la Federación de Empleados y 'kilómetros a la altura de El Ha tento en el ejército.
glo, donde Jds«'etíopes se habían
Obreros municipales, así como tam vre.
Asunci'ón.— (Se ha hecho pú (concentrado.
Inmediatamente se acudió en
bién la de todos los jefes de sec
Los expertos militares de ¡Sa
blico
un Manifiesto del coronel
su
auxilio,
pudiendo
ser
salvado
ción.
un tripulante. Continúan las pes Rafael Franco, fechado en 6 de ta creen que este bombardeo ea
la iniciación de una ofensiva Itá
quisas para intentar salvar a los Febrero.
En dicho Manifiesto el coronel liana que se .dirigirá simultánea
otros tres.
reprocha al Gobierno, ahora de mente contra Gi'nir y Herrar,
Ayer se pidió permiso al Gober
Según se informa, varios ca
rribado, y al Estado Mayor, su
El Havre. — El avión inglés que
nador civil para celebrar esta tar
traición y habla de un armis miones etíopes cargados de (co
cayó al mar se ha hundido con ticio infamante.
de, a las seis y media, una mani
mestibles. y rriuni.Qion.es. Han st*
El Alcalde de Callera, dimite
tres de sus tripulantes.
do destruidos.
festación pública por el triunfo
Según
el
prptocólo
de
paz
del
El alcalde presidente del Ayun
A las cuatro de la madrugada,
electoral del Frente Popular.
La aviación bombardeó tam
mes de Junio último, ha sia’o,
Dicha manifestación fué autori tamiento de Cutiera don Agustín dos habitantes de Nice Havrais una puñalada asestada al ejér bién varias concentraciones afci
Renart, presentó al excelentísimo oyeron el ruido de un motor. Se
smias en Elot, que se encuen
zada.
señor Gobernador civil de la pro levantaron y vieron un avión en cito victorioso que tuvo que sa>- tra oerca del río Werb( Gestnój
crificarse
para
después
abando
vincia, la dimisión de ' su cargo, el mar. Inmediatamente acudieron
Se dice que una de ellas ftftg
nar la nación y el país a los ca
atento a los mandatos de la so al lado del aparato, que flotaba y
aniquilada.
pitalistas extranjeros.
beranía popular, cuya voluntad se en él habla cuatro -hombres. Re
De . Sassahanch dicen que va*
mostró tan patente en las pasadas cogieron a uno y lo transportaron
Asunción. — El comandante rias columnas velantes italiana^
elecciones y sin perjuicio de per a tierra.
González, uno de los jefes del están sembrando el terror (en-¡
Regresaron con su bote al lugar
manecer en .su puesto si el actual
La Comisión gestora, dimite
movimiento revolucionario ha de tre los etíopes de la región, que
Gobierno lo considera imprescin- donde se había acostado el avión,
clarado que la rebelión fué des temen de un,.momento a Oteo Jfe
Ayer fué remitido al Gobernapero éste se había hundido con encadenada p#r los éx combqtien iniciación de un ataque a íónSil
' d<5F*civíi - el--s a piente.. escrito; par los tres tripulantes.
tes efeI Chaco v especialmente los contra este importante
el que presenta colectivamente la
Avisaron a las autoridades ma oficiales jóvenes.
■dimisión la Comisión gestora de
rítimas y se organizaron socorros,
GRAN BATALLA
Estos militares respetan v re
la Diputación provincial, cumplien
pero tres remolcadores que acu conocen los méritos .del presi
Addís Abeba.— Se infóríjía^ día
do con ello las indicaciones hechas
dieron no han podido levantar el dente Ayala, pero están descon
fuente fidedigna que el general,
por el jefe del Partido de Unión
Centro Instructivo Republicano avión, que está en el fondo.
tentos por los errores cometidos
Republicana Autonomista:
No han sido hallados los cuerpos después de la guerra, por el g e  Nasibu, comandante de las fuerAutonomista de la Universidad
izas etíopes en el frente ¡Stfiv
«Como buenos demócratas, res (Gobernador Viejo, 18). — Cele de las víctimas.
neral Estagarribia y por la len está librando una gran batalla
petamos y acatamos en absoluto brará los días 22, 23, 24, 25. 27 y
titud del Gobíerro para poner re con los italianos al Sur de Asla voluntad del pueblo, de donde, 29 de Febrero y 1 de (Marzo, gran Comentarios de la Prensa
medio al malestar económico. sale desde el pasado sábado.
en un régimen de República, ema des bailes de máscaras, ameniza
La situación ha venido a agraComo no se han recibido más
nan todos los cargos y poderes; y dos por una selecta orquestina.
verse con motivo del destierro detalles, no se sabe su resuln
extrajeres
sobre
¡as
elec
habiendo quedado bien patentiza
El baile del jueves 27 será a be
del coronel Franco, al que se lado.
da tal voluntad en el plebiscito neficio de la Agrupación Femeni
considera como una gloria del
ciones
en
España
electoral, en el sentido de oposi na y Juventud de este Centro.
(ejército paraguayo.
NUEVO PLAN DE CAMPANA
ción al Partido político de Unión
Londres. — El «Manchester Guar
El comandante González ha
Republicana Autonomista, al que
. Addis Abeba.— Varios desta
añadido que se celebrarán elec
Centro Republicano Autonomis dian» dice:
modestamente, pero con honor,
cados jefes etíopes han salido
ciones.
«Los
españoles
toman
en
serio
representamos en este organismo ta de Vara de Cuarte.—Celebrará
boy para Dessie para confereu
provincial, ni podemos ni debe grandes bailes de máscaras los sus cuestiones políticas, pero rara
ciar con el emperador sobre la
mente
la
efusión
de
sangre
se
mez
La ejecución de Hauptmann situación en el frente Norte.
mos seguir ostentando cargos para díars 23, 24 y 25 del actual, y 1 de
cuyo desempeño nos es negada la Marzo,, en los que habrá valiosos cía a sus querellas por amargas
Se oree que tienen el propó
Trenton.—Bruno Richard Haupt
confianza de una gran mayoría regalos para las señoritas asisten que puedan ser; la exuberancia de
sito de someter al emperador
mann
ha
sido
nuevamente
senten
los
vencedores
es
comprensible,
la
de los electores de la provincia, tes y premias a los mejores dis
-clase obrera fué a las urnas para ciado a morir en la silla eléc nuevos planes de campaña en el
voz y anhelo de opinión que todo fraces.
frente Norte.
la liberación de los camaradas que trica.
buen demócrata y republicano no
Las^autoridades continúan ne
La
fecha
de
la
ejecución
se
ha
Fraternidad Republicana Auto sufrieron torturas y prisiones ri
puede desoír y quebrantar sin de
gando las inform aciones sobré
fijado
para
la
semana
que
comien
gurosas
porque
defendieron
a
la
nomista de Ruzafa. — Celebrará
tentar la soberanía, popular.
una victoria italiana en el fren
za el 30 de Marzo.
En su consecuencia, los señores- grandes bailes de máscaras los República de los Trabajadores con
te Norte y atribuyen tales noti
gestores de la Diputación provin días '23, 24 y 25 del corriente y 1 tra las fuerzas de la reacción.»
cias a “ una magnífica demostra
El
(«Morning
’
P
ost»,
declara:
cial, teniendo en cuenta que sus de Marzo, eh los cuales ise adju
ción de la propaganda que ha-,
«Si se tienen en cuenta las cir
cargos reiteradamente confirma- dicarán valiosos regalos a los me
cenólos italianos y añaden: “Es-,
cunstancias
que
han
traído
el
ac
mados, son debidos a la benevo jores disfraces.
ta clase de propaganda guerrea
Quedan invitados las socios y tual estado de cosáis' en España,
lencia del Gobierno, tienen el ho
ra en Eitopía tiene pocas p ro
nor de exponer a vuecencia nues familias. Además se avisa a los se comprenderá la sorpresa y la
babilidades de vencer, porque
alarma
que
parecen
haber
sido
PARTE OFICIAL ITALIANO
tras. determinaciones unániniemen .señores socios que para asistir a
los italianos son verdaderos
te acordadas en el día de hoy en dichas bailes se necesita la pre causadas por lois resultados de • Roma.— El mariscal Badoglio] maestros.”las
elecciones.»
el sentido de que considerándonos sentación del pase del mes co
El periódico expone estas cir telegrafía:
dimitidos, debemos poner colecti rriente.
“La aviación continúa bombar
cunstancias
y termina diciendo:
vamente a la disposición de vue
deando
al enemigo, que huye ha
«Cuantos
quieren
bien
a
esta
Círculo Republicano Autonomis
cencia los cargos de gestores de
V IS A D O
cia el Sur.
nación,
noble
y
magnífica,
esperan
ta
El
Pueblo
(Espartero,
15).—Este
la excelentísima Diputación, para
Las
tropas
del
tercer
cuerpo
que
los
temores
que
sienten
los
cuyo desempeño nos cupo el honor círculo celebrará grandes bailes de
PO R LA
de ejército consiguieron conquis
de ser nombrados por el Gobierno, Carnaval los días 22, 23, 24, 25 y que se han refugiado en Francia tar Gaola, sobre la línea de co
y Gibraltar no sean fundados y
con el bien entendido de que cons 29 de Febrero y el 1 de Marzo.
CENSURA
Como en años anteriores, se con que la experiencia haya enseñado municación entre Tembien y Socientes plenamente de nuestros
deberes y con noción exacta de cederán artísticos lazos y regalos moderación a Azaña y a sus par
tidarios socialistas.»
nuestras innegables responsabili ■a las máscaras.
'Por otra parte, el «Manchester
dades a contraer, y no entrando
Guardian», dice también:
tampoco en nuestra determinación
«Lais izquierdas han ganado las
crear la menor dificultad ni obs
elecciones,
sobre todio porque el
táculo al Gobierno, al que debe
Frente Popular pedía la amnistía
mos sincera lealtad y debido aca
para los autonomistas catalanes
tamiento, es nuestro propósito,
y para los demás presos, así co
salvo el parecer de vuecencia., no
mo el retorno de la Constitución
hacer abandono ni dejación al
Préstamos
sobre el aceite
republicana a su primer vigor.
guna de nuestros cargos, Ínterin
No hay razón alguna para su
La Asociación Nacional de Oli
no se nos comunique la designa
ción de las más prestigiosas per vareros de España acaba de pu poner que habrá una revolución
sonalidades llamadas a sustituir blicar un folleto que contiene el roja en España, porqué el Frente
nos, designación que confiamos y decreto del ministerio de Agricul- Popular haya obtenido la victoria
respetuosamente suplicamos sea turo, Industria y -Comercio de 29 en unas elecciones completamente
Los días 23 y 25, de cinco a ocho de la noche
hecha con la mayor brevedad po de Noviembre último, orden del justáis. Si hay una revolución, ven
ministerio de Trabajo, Justicia y drá de la derecha, como vino fre
sible.
C u a tro m a g n íficos prem ios ex tra ord in a rios para
Sanidad del 6 de Enero último y cuentemente en el pasado.
Viva vuecencia muchos años.
Aunque los fines generales del
Valencia 19 de Febrero de 1936. orden del ministerio de Agricultura
los m ás sobresalientes disfraces y sorteo de más
— Juan Bort Olmos, presidente; del 17 de Enero de 1935, que cons Frente Popular sean ambiciosos,
de doscientos v a lio so s juguetes
Tomás Ortega García, vicepresi tituye la legislación de préstamos ni son extremos ni son imposibles.
dente; vocales gestores: José Ro- sobre aceite. Contiene además el Los gobiernos ique intervinieron,
ger Solaz, Leopoldo Serra Villa- detalle .sobre bonificaciones a prés después del primer Gobierno re
nueva, Ismael Bdrrera Juan, An tamos sobre dicho producto, ins publicano de 1932*33, intentaron
Esta tarde quedará instalada la G r a n E x p o sició n
tonio Mayans Mena, Andrés Ruiz trucciones para solicitarlo, datos sencillamente deshacer la obra de
de regalos y juguetes para premios y sorteos en el
Honrubia, Juan Balúfer Borrás, para el cálculo del costo de una éste, . sin reemplazarla con otra
cosa. Indudablemente, ¡Azaña será
Pedro Talón Talón, Ricardo Ibá- operación, etc.
lujoso establecimiento de muebles del señor Vilella,
ñez Ibáñez, Fernando Ribes San- * La Cámara Agrícola facilitará a el miembro más capacitado del
sito en la calle de la Paz
los productores de aceite que lo nuevo Gobierno, del que el ejér
tacreu.
Excelentísima señor Gobernador soliciten- el indicado folleto, en suis cito y la Iglesia serán dos enfemigos potentes.»
civil de la provincia, de Valencia.» oficinas, en horas hábiles.
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