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Efusión republicana

Las palabras de A za ñ a
¡Cuántos vencidos, cuántos ene masas trabajadoras de leyes momigos del Régimen estuvieron ayer nopolizadoras que las esquilman.
Todo ello se concretará en de
tarde pendientes de los receptores
radiofónicos esperando la arenga mandas que al propio Parlamento
del odio, el reto del poder, el rapto harán sectores raíces de su cons
del bíblico Sinaí para comenzar su titución.
Hemos de procurar todos, nosperegrinación de grey maldita y
otros que sabemos de la hidalga
perseguida!
Pero ni se abrieron los montes ni actitud del sector que más nutrida
el raj'o exterminador llegó a la tie representación tiene en la mayoría
rra, Habló don Manuel Azafia, el en cercana circunstancia que no
hombre que encarna la dinámica olvidaremos, que ese instante ten
voluntad del pueblo en el supremo ga comprensión generosa.
Para ello, la efusión republicana
sitial de sus destinos, y el temple
de sus palabras llegó pausado, ca ha de tener, entonces, realidad ma
liente y suave a todos los corazo nifiesta; hay que formar la cadena
nes españoles, no como bandera en donde se eslabonen todas las
de tregua, sino cual remanso de fuerzas afines a la República»
En esa tarea, los republicanos
fecunda conciliación de espíritus.
Los republicanos hemos aprendi blasquistas no han de holgar ni
do, tras duras lecciones, que el sino dejarán caer los brazos: nuestra
de nuestro pueblo hay que abrigar asistencia, sin título oneroso que
lo de la más jugosa cordialidad, la especifique, ni prenda que la es
que los afanes de los partidos que tipule, estará como ahora ©n el
rigen su ideal no han de tener la anónimo del deber, donde la virtud
tónica guerrillera que tan ancho del blasquigmo dejó tantos ejem
campo dejó a las furias del rescol- I plos y tantos sacrificios.
do atávico de la historia de borbo- j Don Manuel Azaña ha dicho que
nes y loyólas.
el lema del Gobierno será el de
No más luchar en la torre del defensa de la República.
homenaje, mientras el enemigo ace ; Después de los dos períodos que
cha el asalto. La fortaleza es de la la República ha recorrido desde su
República y dentro de ella está el implantación, la defensa del pa
pueblo, presto a todo y contra todo. trimonio popular ha de buscar nara
El almuédano ha subido al almi su estrategia táctica muy distinta
nar, mientras el crepúsculo se en a la de su advenimiento.
rojecía con púrpura de gloria.
Hay que castrar los resortes que
¡Arriba, republicanos de vieja y pueden intentar otra vez maniatar
venerable historia! ¡Salud, juven al país con el vacío pneumático
tudes redentoras!
de la exportación del dinero, paEl viento hincha la vela, abierto ralizando fábricas, secando los cam
y franco es el rumbo de la nave. pos.
Las palabras del jefe del Gobierno
No hay que darle, p„or un arre
(han sido certero apretón a las con bato explicable en las masas, víc
ciencias.
I timas de una religión que no sien
A los partidos republicanos se di ten, pero explotan su martirologio.
rigió ayer don Manuel Asaña, con
La Constitución tiene ancho fue
esperanzas de una asistencia debí- ¡ ro para satisfacer los justos an 
da y exigible. Ellas son, para nos helos del pueblo español y someter
otros, el más alto acierto de su para siempre en la tierra a quien
ponderada y patriótica alocución.
sólo en otro mundo, en el de ellos,
\ No’es la brecha que pediera na- .
debe renrar.
1
-*
I-ecer que buscáramos para enro
Así, como ha dicho el jefe del
larnos en la mesnada de las mer Gobierno, la Constitución ha de
cedes; sabemos cuál es nuestro de dar forma a la República y, sobre
ber y lo cumplimos y cumpliremos todo, ser mansión del derecho de
con la austeridad que nuestra dig- > todos los españoles.
nidad republicana nos dicta.
Sabemos y fuimos los primeros j ¿Qué’ mayor esperanza puede
en proclamar el soberano dictado j prender en nuestro ánimo, falagdel pueblo valenciano. Así, en ma- ; quistas y republicanos todos?
Nuestra ejecutoria no está sem
nos del Frente Popular, dejamos
sus destinos, que a ellos únicamen- i brada de goces; las más de las ve
te corresponden; no vamos en pos ¡ ces dolores la abonan; en los días
de nada mezquino y pobre. Sólo de la dictadura cumplimos con
queremos que el hogar de la grande ; nuestro deber; frente a la monar
España sea pequeño para albergar quía sangre y vidas hemos deja
a la inmensa familia república- ; do; en estos momentos de resur
na.
i gir de la República, el sincero jú
Nosotros, en nuestra escueta po- j bilo nos anima.
Los que soñaban con una Con
sición, que también tiene la grandeza de leal servir al Régimen, I vención destructora, ven converger
contemplamos las jornadas que la voluntad de los hombres sere
nos hacia la salvación de una pa
ofrece su porvenir.
Ahora lo vemos asistido de las tria manumitida de poderes esclamás fervientes explosiones de una vizadores.
masa jubilosa, de los sectores que
El Partido de Unión Republicana
hasta el momento no les preocupó Autonomista, aporta el tributo de
el destino de la política democrá su fraternidad. Es hijo del hombre
tica, Entre sus aspiraciones de cla que más páginas ha escrito de ia
se y su concepción del Estado con historia de esta República, y a sus
relación a las formas del régimen hermanos no puede si no que abrir
democrático, había un vacío, una los brazos y estrecharlos triple
abstención, de la que se holgaban mente bajo el lema augusto de
las clases, que capciosamente tam nuestro común ideal.
bién, y por alijo, habían tomado
•El blasquismo, agitando sus ban
posición en la República.
deras rasgadas en cien combates,
Ahora han venido a usar del de ante el cortejo triunfal de la pa
recho del voto, guiados por urta tria redimida, grita con el más
justa reivindicación en favor de conmovido acento:
esa carne martirizada que sufre
¡¡Republicanos de España; sa
en las cárceles; para liberar a las lud!!
I

NOSOTROS, VO TAM OS LA AMNISTIA
CONFIRMACION
El blasquismo, por su

¡efe,

defenderá con sus

arrestos y voto la inmediata liberación de los
presos políticos y sociales
Nuestro Director, don Sigfrido B isc o Ibáñez, como vocal de la
Diputación Permanente de las Cortes, es llamado a Madrid
El clamor y anhelo del pueblo español, no es otro que se abran los presidios y las cárceles a
esos miles de hombres que sufren condenas de odio, oprobiosas para un régimen de libertad.
El PUEBLO siempre defendió, siempre mantuvo, que el delito político no podía ser agotado
con una pena que en todo orden moral no es si no inhumana revancha del poder vencedor.
Todas las rebeliones, por cruentas y enconada^.que sean, encuentran su sanción tristemente,
en demasía, en la consiguiente represión.
La cárcel y el presidio, ni cura ni evita, sino encrespa y subleva.
Así siempre nosotros, que sabemos por experiencia propia lo que es ser reo político, en todo mo
mento y en todo instante, frenética, incesantemente, pedimos amnistía para todos, sin que un dis
tingo pusiera sordina a nuestra voz.
El Gobierno, deseoso de satisfacer lo que es voluntad del pueblo, se apresta a no dilatar la con
cesión de la amnistía, y como en su actuación no quiere hurtar a sus deberes constitucionales el cum
plimiento de ningún requisito, como condición preci&a para su otorgamiento por decreto, señala la
ley' su aprobación por la Diputación Permanente de las Cortes.
Y, precisamente, esa Diputación, epílogo de las disueltas Cortes, es un trecho difícil para sus
justos deseos.
La estructura del anterior Parlamento encierra en su reducto compacto grupo de conciencias
representativas de la reacción, que no perdona y que aun sabiendo que su actitud será estéril ante los
designios del nuevo Parlamento, por venganza y por crueldad, intentarán prolongar por más semanas
el encierro y sufrir de treinta mil españoles.
Con ello le brindan los primeros escollos al Gobierno y solivianta el nervioso esperar de l»s
masas,
Nuestro Director don Sigfrido Blasco-Ibáñez recibió ayer el siguiente y urgente despacho:
«URGENTE. — PRESIDENTE CONGRESO DIPUTADOS A SIGFRIDO BLASCO-IBANEz, VOCAL
DIPUTACION PERMANENTE CORTES. — MADRID ¡ ¡FEBRERO, ONCE NOCHE. — PARA TRATAR
ASUNTOS I’^ ’¿LAZADLES DE GOBIERNO Y ENT^ljy ^ L O S LA AUTORIZACION PARA ACORDAR
I POR r r c » ' _ i.4
¡onr
sis
REUNIRA MAÑANA EN PRIMERA CONVOCATORIA* Y SABADO EN SEGUNDA, A LAS SEIS Y ME
DIA DE LA TARDE. LE RUEGO NO DEJE DE ASISTIR POR TRATARSE DE ASUNTOS, COMO ABRE
CIARA, DESDE LUEGO, DE URGENCIA Y DE INTERES PUBLICO EVIDENTES. SALUDOS.»
Ante tal demanda, que nuestro Director sabe lo que significa en estos momentos de viva de
manda del pueblo, a la urgente requisitoria del presidente de las Cortes da una respuesta: su pre
sencia, su voz, su voluntad.
No es un gesto propicio del momento; es una ratificación solemne de conducta, señalada ya
con su proceder hace muchos meses, y lejos de España, cuando llegado al continente americano y sa
bedor del fatal fallo de los consejos de guerra, pidió a la alta magistratura de la República y al jefe
del Gobierno, clemencia y piedad para los hombres representativos del movimiento revolucionario,
Teodomiro Menéndez y González Peña.
Actitud que secundaban los parlamentarios autonomistas, «Sue no dieron su voto, con el señor
Blasco-Ibáñez, para la concesión de ningún suplicatorio, demandado para los hombres que intervinie
ron en las jornadas del 6 de Octubre.
Siempre hemos obrado así; no queremos que se abone en el acto más que la fisonomía republi
cana de una conducta consecuente.
En aquellos días del nefando Bercnguer, cuando las más señeras figuras de las izquierdas
españolas estaban bajo la férula carcelera del Borbón, nosotros organizamos la manifestación mons
truo pro-amnistía que inflamó los deseos de la’ Valencia republicana.
Ahora, y en estos instantes de aguda gravedad, la representación de ese idéntico anhelo del
pueblo de Valencia, la encarna don Sigfrido Blasco-Ibáñez.
El la defenderá con el ahinco y tesón que le abonan su historia y sentimiento. El Parlamento,
que tan artera, alevosa e injustamente se comportó con él, le llama para que asista a su postrer
jornada. En ella, dejará indeleble la huella de un deber, que sólo saben cumplir los blasquistas, que
perdonan y ansian el perdón para los que sufren por las ideas animadoras de una República mejor
y liberada.
¡La amnistía, la ansiada amnistía que pide el pueblo español, va a ser conseguida! En esta obra
de reivindicadora justicia de la República, aporta su esfuerzo y aliento el Partido de Unión Republicana Autonomista en la persona y voz de su jefe don Sigfrido Blasco-Ibáñez! Siempre el blasquismo
quebró amarras que domeñaron aforzados por sed de libertad. La historia se repite.

Un momento de ia marcha de ia Patrulla militar Italiana

BANCO ESPAÑOL SE CREDITO

IMPOSICIONES A PLAZO:

A la vista. . . . 1 1¡4 °|0 anua!.
Tengan o no condi
ciones limitativas. 2
1[2 °|0»
A tres meses. . . 2
1[2 °j0»
A seis meses. . . 3
»
A un año.............. 3 1|2 %
»

SUCURSALES EN LA PROVINCIA DE VALENCIA: Albaida, Al
facrique, Alcira, Alcudia de Crespíñs, Algemesí, AJbalat de la Ri
bera, Benaguacil, Benifayó, Benigánim, Canals, Careagente, Carleí, Catarroja, Chiva, Cultera, Enguera, Faura, Gandía, Guadqsuar,
Játivá, Liria,Manuel, Onteniente, Oliva, Puebla Larga, Pozol, Re
quena, Sagunto, Silla, Sueca, Tabernes de Valldigna, Torrente,
Utiel, VALENCIA y Villanueva de Castellón
SUCURSALES EN LA PROVINCIA DE CASTELLON: Almazora,
Almenara, Benicarló, Bijrriana, CASTELLON, Jérica, Morella, Nu
iles, Onda, Segoríe, Valí de Usó, Villarre al y Vmaroz

«EL

PUEBLO»

R EPU BLIC A N A

Se han celebrado las votaciones
para diputados, que han de com
poner el nuevo Parlamento, y el
resultado obtenido ha sido una
nueva afirmación de la .voluntad
de los ciudadanos españoles, de
orientar su política en un sentido
francamente republicano, de ten
dencias democráticas, inclinadas
a la izquierda, lo que equivale al
refrendo del sentimiento ideológi
co expresado en las elecciones de
concejales que se hicieron . en
Abril de 1931, y las de representantetv del país en las Cortes Cons
tituyentes, verificadas pocos me
ses después.
Se ha querido dar una gran
significación, en sentido rectifica
tivo del modo de pensar del pue
blo, a las que ise verificaron de
representantes parlamentarios en
el año 1933; pero si nos fijamos
en la tendencia dada por los elec
tores a la que se hizo en dicho
año con lo que representan lap
dos celebradas en 1931 (una de
concejales y otra de diputados) y
la verificada ahora, veremos que
la del año 1933, con su predomi
nio de elementos derechistas, fué
una reacción falsa, de momento,
de las- que a veces se producen
en el Cuerpo electoral y que son
de corta duración, porque es muy
difícil y se necesita que se reúnan
muchas circunstancias especiales,
para que se cambie el pensamien
to y modo de sentir de un país,
que siempre rindió culto a las ideas
liberales y democráticas.
Con esta afirmación de senti
miento se ha consolidado la (Re
pública, que por haber sido mix
tificadas sus esenciales caracte
rísticas, estaba un poco desequili
brada, no por culpa, de ella, sino
por la de aquellos que quisieron
conducirla por caminos tortuosos,
valiéndose de antiguas y desacre
ditadas prácticas, que no pueden
emplearse en éste Régimen sin

solidación, aparecen como candi
datos triunfantes, en primera fila,
hombres que han demostrado su
amor a la República, defendiendo
con toda energía stus más caros
principios, a trueque de padecer
persecuciones y críticas acerbas o
de tener que sufrir grandes amar
guras, sin inclinarse hacia ningún
lado que pudiera resultar perju
dicial para el Régimen, pues la
voz de la sirena del poder perso
nal no les seduce, ni los extremis
mos a que quieren arrastrarlos,
tampoco.
Eso es la República española,
esos son sus hombres y todo eso
es lo que el país quiere que sea,
según se demuestra con el resultadó de la votación del domingo,
que bien claramente lo dice.
Respeto y asistencia para esos
hombres, tanto de un extremo co
mo de otro, con el fin de que, sin
tener que ocuparse de luchas que
deben terminarse entre nosotros,
puedan dedicarse al estudio y re
solución de los problemas que te
nemos1 pendientes y que muchos
son de verdadera importancia, de
pendiendo de ellos la tranquilidad
y el sustento de muchos ciudada
nos nuestros y sus familias.
Y si ellos lo ponen todo, ¿podrá
negárseles lo poco que los demás
necesitan y exigen, malogrando
así la obra nacional que tan bene
ficiosa puede ser para el país en
general?
No. Los hombres políticos no
son cómo' el juguete de un niño,
que puede romperse por curiosi
dad o entretenimiento: hay que
darles un margen de confianza y
de tiempo para que puedan des
arrollar su programa, sin entor
pecerles con apremios o actos' de
violencia, que crean odios y ene
migos y conducir a nada práctico y
que pueden empañar el triunfo
de las esencias republicanas, con
seguido por un procedimiento tan
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ció de los que las emplean.
Y por si algo falta a esta con
MARINO VILLANUEVA.

El director del Banco
de Crédito loca!, ha
dimitido
Nuestro queridísimo amigo don
Luis Buixareu, director del Banco
de Crédito Local, que conocía per
fectamente el criterio del presi
dente del Consejo Federal don Sig
frido Blasco-Übáñez, se apresuró
el mismo lunes próximo pasado a
presentar la dimisión irrevocable
de su cargo, que puso en manos
del propio señor Pórtela Vallada
res el referido día.

El señorCanoColonia/
se hoce cargo oficial
mente, cid mando de
la provincia

Ayer por la mañana tomó ofi
cialmente el mando de la provin
cia don José Cano Coloma, quien,
siguiendo instrucciones del nuevo
ministro de la Gobernación, se
había posesionado ya extraoficial
mente la pasada noche.
Realizados los actos protocola
rios, el señor Cano Coloma fué
cumplimentado por los jefes de
las fuerzas de la guardia civil, Se
guridad y policía, que ofrecieron
sus respetos a! nuevo Goberna
dor.
Con este motivo, ayer estuvo visi
tadísim
o el despacho de la pri
—•* —
mera autoridad civil de la provin
cia, figurando representaciones
Un gran acto cí oficiales y numerosos amigos po
líticos y particulares del señor Ca
vico de las fuerzas no Coloma.
No se sabe todavía si el señor
sociaí-republicaCano Coloma quedará definitiva
mente al frente de este Gobierno
nas triunfantes
civil, o si en la próxima combina
Conforme se anunció, ayer ta r ción de 'gobernadores figurará la
de, a las seis, se congregó una persona que haya de ocupar el
enorme masa en la plaza de Emi mando en la provincia.
lio Castelar, para asistir a la gran
manifestación organizada por el
Frente Popular.
De diversos lugares de la pro
vincia y pueblos cercanos a la
capital, así como de distintas en
Reiterando la dimisión
tidades de ésta, concurrieron ban
deras y banderines en gran nú
El presidente de la Diputación,
mero.
don Juan Bort, visitó ayer al Go
Abundaban las representaciones bernador, ,eeñor Cano Coloma, pa
femeninas.
ra saludarle, reiterándole el pro
A las 6’30 inició su marcha la pio tiempo, en nombre propio y
manifestación, contemplando su el de todos sus compañeros, la di
paso por el itinerario previsto por misión de sus cargos, que ya pre
los organizadores, un extraordina sentaron.
rio gentío.
El Gobernador le pidió conti
«Los manifestantes llevaban nu nuaran en isus puestos hasta que
merosos pancartas, en los que fi el ministro diga qué debe hacerse,
guraban sus peticiones al Poder lo que esperaba ocurriera de un
público.
momento a otro.
Sin incidente alguno realizó su
El señor Bort Olmos ofreció
recorrido la manifestación, hasta
atender
la petición, rogando al
llegar al Ayuntamiento. Desde el
balcón de la Alcaldía hablaron propio tiempo se vea de relevarles
algunos de los dirigentes de estas lo antes posible del cargo.
fuerzan, aconsejando a los mani
festantes se disolvieran discipli
nadamente.
Así ocurrió, habiendo sido el V I S A D O
mayor éxito de este acto de civis
mo digno del pueblo valenciano,
PO R LA
el número de asistentes y el orden
que se guardara.
CENSURA

La manifestación
de ayer
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Capital social: Ptas. 1041.000.OOO’OO
Reservas:
Ptas. 70.592.954’34
Domicilio social: Alcalá, 14. — MADRID. Sucursal en VALEN
CIA: Pintor Sorolla, 23 (edificio de su propiedad)
400 SUCURSALES EN LA PENINSULA Y MARRUECOS
Ejecuta toda clase de operaciones de Banca y Bolsa en España
y extranjero
TIPOS DE INTERES
Los máximos autorizados por el Consejo Superior Bancario

CUENTAS CORRIENTES:
LIBRETAS ORDINARIAS DE AHORRO:

PARA

En m jornada militar de lq Olimpiada han vencido los italianos en la prueba de patrullas, no sólo
por ser buenos esquiadores, sino por sus tiros perfectos, que les han permitido ganar segundos y ven
cer a los noruegos y finlandeses
(Oiiché Mediterráneo.)

BEOfTNIWC

E L

D E P O R T E S Ayuntamiento
Noticiario deportivo
y com e n tarios del
momento
El domingo, en el gran Stadio
de Montjuich; se jugará el par
tido internacional entre Alemania
y España.
El encuentro da promesas de
constituir una fuerte nota de emo
ción e ..interés.
(La . demanda de localidades es
extraordinaria.
(Ricardo' Zamora ha manifestado
que el equipo alemán es muy peli
groso, por lo que precisa poner a
contribución el mayor entusiasma
a fin de dar a la afición depor
tista de España satisfacción en
sus ansias de victoria.
Ya lo sabéis, jugadores españo
les: Por el buen nombre deportivo
de España, es preciso vencer.
Ni una vacilación ni la menor
duda. ¡A por la victoria!
En la lista de goleadores espa
ñoles, figura 'Sañudo, con veinte
goals. Le sigue Lángara, con 18.
Los demás, siguen con bastante
desventaja a los dos excelentes
delanteros centros del Madrid y
del Oviedo.
El domingo se jugarán los si
guientes partidos de campeonato:
SEGUNDA DIVISION:
Gerona-Murcia.
iCelta-Zaragoza.
Jerez-Arenas.
CAMPENATO DE OOPA:
Avilés-Uiffon de Vigo.
Coruñá-Lemos.
Nacional-Valladolid.
Sporting-Salamanca.
B aracaldo -Er andio.
Donostia-Irún.
'Sabadell-Badalona.
Granollers-Júpiter.
Elche-Cartagena.
Gimnástico-Levante.
Córdoba-Mirandill».
Malacitano-Recreativo.
El record mundial de las £40 yar
das, estilo libre, ha sido batido
por dos nadadoras holandesas.
La señorita Mastembroeck, en
cinco minutos, 29 segundos, 2-10,
y la nadadora Leonor Knigth, en
,cinco minutos con treinta segun
dos.
H. GIMENEZ.

FUTBOL
CAIMPO DE VALLEJO

Levante F. C.-bimniáfsticcrfrtr
De indudable trascendencia se
puede calificar el partido aue el
próximo domingo tendrá lugar en
este campo entre los equipos arri
ba indicados Que inauguran la
competición de la fase preparato
ria de la Copa España.
De todos es conocida la rivali
dad que existe entre estos onces
y esperamos que este match sea
en extremo emocionante por la
Igualdad de fuerzas y por concu
rrir la circunstancia de no clasi
ficarse más que un solo club para
•la fáse intermedia.
Tenemos entendido que el team
de los poblados marítimos está su
jeto a una rigurosa preparación
para este trascendental partido.
Las alineaciones se darán en
los días sucesivos, pues el club de
cano está terminando gestiones
con varios nuevos elementos.

Campeonato amateur
■El próximo domingo tendrá lu
gar en este campo, a las 215 de la
tarde, el campeonato amateur en
tre el C. D. Sagunto y el Gimnás
tico F. O.

E X C U R S IO N IS M O

Ixcursión al Amuguer y fuente
de La Chivona
La Colla excursionista El Sol,
celebrará el próximo domingo ex
cursión al Almuguer y Fuente La

Anuncios

Chivana, en Alginet, saliendo a
las siete de la mañana por la es
tación de ferrocarriles a Villanueva de Castellón (calle de Jesús).
Cap de colla, Helenio López.
Se invita a socios y simpatizan
tes de ambos sexos.

Solicitada autorización por don
Antonio Zamorano para la insta
lación de un motor eléctrico de
tres caballos de fuerza con destino
a taller de carpintería, en la casa
número 3 de la calle de Antonio
Alvarez, se abre juicio contradicto
rio por diez días para oir reclamar
ciones contra dicha instalación,
terminando el plazo para ello el
día 26 del actual mes.
Valencia 14 de Febrero de 1936.
—El Alcalde, M. Gisbert.

Estando esta entidad en prepa
ración de una magnifica exposi
ción de fotografías excursionistas
y de paisajes, inéditas, agradecería
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.

Solicitada autorización por don
Francisco Pallardó para la insta
lación de un motor eléctrico de
uno y medio caballos de fuerza
con destino a taller de broncista,
en la casa número 16 de la calle
de Juan Lloréns, se abre juicio
contradictorio por diez días para
oir reclamaciones contra dicha
instalación, terminando el plazo
para ello el día 26 del actual mes.
Valencia 14 de Febrero de 1936.
—El Alcalde, M. Gisbert.

T IR O de P IC H O N
Ateneo Instructivo Musical de la
Vega y Cazadores La Levantina.
—Esta sociedad celebrará el pró
ximo domingo tiro de pichón en el
campo de tiro de Paterna, a las
9’30 de la mañana.
Él precio de cada pareja de en
trenamiento será de seis pesetas;
después se tirará un concursillo,
disputándose la copa sociedad. El
concursillo será de cuatro picho
nes, a doce pesetas cada concur
sante.

Solicitada autorización por don
Jesús Araix para la instalación de
uñ motor ' eléctrico de medio ca
ballo de fuerza con destino a cá
mara frigorífica y un compresor,
en la casa número 15 de la calle
•de Duba, se abre juicio contradic
torio por diez días para oir recla
maciones contra dicha instalación,
terminando el plazo para ello el
día 26 del actual mes. «
Valencia 14 de Febrero de 1936.
—El Alcalde, M. Gisbert.

Pelota valenciana
TRINQUETE PELAYO
Primer partido: Pedro y Micalet contra Lloco II y Juliet, a 50
•tantos.
El partido se presentó desde un
principio bastante nivelado; los:
dos bandos mostrábanse acertados
y con entusiasmo, pero al llegar
a los1 30 tantos Pedro decayó un
poco, apoderándose el Lloco, has
ta el extremo de marcar 45 por
30. Pero vino la reacción de Pedro
V Micalet (estuvo éste formidable)
y se pusieron las cosas tan serias
que todavía le dieron un gran »susto al Lloquet, que se creía ven
cedor absoluto. El público también
pensaba lo mismo, pero en este
deporte no se puede asegurar na
da. Ganó Pedro y el Lloquet se
quedó en los 45 tantos que hacía
rato consiguió. Juliet ayudó a su
maestro muy bien.
Segundo partido: Liria I y Aran
da contra Cuart y Lloco I, a 40
tantos.
Tuvo un desarrollo reñido y emo
donante en algunos moipentos,
1° ?r?2?'n/ >H
I-Jq.
co en la cancha. Este hizo un par
tido magno, que le valió muchos
aplaui-.os. Cuart estuvo bien y los
dos, muy bien compenetrados, lo
graron vencer al Liria y su com
pañero Aranda. Estos no estuvie
ron mal, pero sus adversarios lo
hicieron mejor y fácilmente se
apoderaron de ellos, dejándoles
en 15 tantos.

En la Audiencia
Sección primera.
En el pleito de divorcio entre
Rafael Blesa Lloréns y Amparo
Calatayud Guerrl, informó el le
trado don Rafael Peña Muñoz.

Sección segunda.
En la vista de la apelación con
tra un auto de procesamiento, in
tervino el letrado don Rafael Perelló Roselló.

Tribunal Confencioso-Administrativo.
Se vieron dos recursos contra
los acuerdos de los ayuntamientos
de Valencia y Bonrepós, respecti
vamente, la vista del primero y
votación y fallo del segundo. In
formaron el abogado del Estado
don José Glner Guillot y el letra
do don Francisco Soler Fando.

Solicitada autorización por don
Salvador Araix para la instala
ción de un motor eléctrico de me
dio caballo de fuerza con destino
a cámara frigorífica y un compre
sor, en la casa número 18 de la
calle de Cervantes, se abre juicio
contradictorio por diez dias para
oir reclamaciones contra dicha ins! telamón, terminando el plazo para
ello el día 26 del actual mes.
Valencia 14 de Febrero de 1936.
*—El Alcalde, M. Gisbert.
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Solicitada autorización por don
Rafael Ibáñez para la instalación
de un motor eléctrico de un ca
ballo de fuerza con destino a ta
ller de cerrajería, en la casa nú
mero 69 de la Avenida del 14 de
: Abril, se abre juicio contradicto! rio por diez días días para oir re
clamaciones contra dicha insta-laclón, terminando el plazo para ello
i el día 26 del actual mes.
Valencia 14 de Febrero de 1936.
—El Alcalde, M. Gisbert.
Solicitada autorización por don
Vicente Rosell para la instalación
de dos motores que suman cinco
caballos de fuerza con destino a
taller de marcos y molduras, en la
casa número 14 de la calle de Juan
Lloréns, se abre juicio contradic
torio por diez días paTa oir re
clamaciones contra dicha instala
ción. terminando el plazo para ello
el día 26 del actual mes.
Valencia 14 de Febrero de 1938.
—El Alcalde, M. Gisbert.

Federación Industrial,
Mercantil y Agrícola
Bailes de Carnaval
Esta entidad ha organizado unos
bailes en su casa social los dias
22, 23, 24, 25, 27, 29 de Febrero y
primero de Marzo, a las once de la
noche, y para el día 24 de Febre
ro un festival infantil para los
hijos de los socios, a las cinco de
la tarde.
Como para la entrada se exigirá
con todo rigor el carnet de Iden
tidad, debidamente visado, se rue
ga a los señores socios que pasen
a proveerse del mismo o a su vi
sado, todos, los días de diez a una
y de cuatro a siete, pudiendo al
mismo tiempo retirar los pases de
señora.

P t J E B L ü

C ÍR C U L O S
Centro Instructivo Republicano
Autonomista de la Universidad
(Gobernador Viejo, 18). — Cele
brará los días 22, 23, 24, 25, 27 y
29 de Febrero y 1 de Marzo, gran
des bailes de máscaras, ameniza
dos por una selecta orquestina.
El baile del jueves 27 será a be
neficio de la Agrupación Femeni
na y Juventud de este Centro.
Centro Republicano Autonomis
ta de Vara de Cuarte.—Celebrará
grandes bailes de máscaras los
dfas 28, 24 y 25 del actual, y 1 de
Marzo, en los que habrá valiosos
regalos para las señoritas asisten
tes y premios a los mejores dis
fraces.
Fraternidad} -Republicana Auto
nomista de Ruzafa. — Celebrará
grandes bailas de máscaras los
días 23, 24 y )25 del corrienbe y 1
de (Marzo, en los cuales ee adju
dicarán valiosos regalos a los me
jores disfraces.
Quedan invitados los' socios y
familias. Además se avisa a los
señores socios que para asistir a
dicho»: bailes se necesita la pre
sentación del pase del mes co
rriente.
Círculo Republicano Autonomis
ta El Pueblo (Espartero, 15).—Este
círculo celebrará grandes bailes de
Carnaval los dias 22, 23, 24, 25 y
29 de Febrero y el 1 de Marzo.
Como en años anteriores, se con
cederán artísticos lazos y regalos
a las máscaras.
Centro Republicano Autono
mista La Vega (Trinidad, 13). —
La Juventud de este Centro cele
brará bailes de máscaras los días
23, 2; 25 y el de Piñata el 29,
ameñizadqjv por una selecta or
questina.
Dichos bailes están organizados
por la Agrupación Femenina En
el País del Arte, y a los mismos
quedan invitados los r.ocios, fami
lias y simpatizantes.
Centro Republicano Autonomis
ta El Ejemplo (José M. Orense,
número 38). — Celebrará baile fa
miliar mañana, de diez a una de
la madrugada, amenizado por una
brillante orquestina.
Círculo dé Unión Republicana
Autonomista, Guillén de Castro, 87.
— Celebrará grande»:1 bailes de
máscaras los dias 22, 23, 24 y 29
del actual.
Cfwcn^
*'ítonoriísta del Museo '(M. de Caro, 14). —
Celebrará grandes bailes d‘e más
caras los ciíajS' 22, 23 , 24 , 25 y 29,
amenizados por una selecta or
questina.
Las máscaras y disfraces serán
obsequiados con valiosos y artís
ticos lazos.
Club Taurino Martínez. — Cele
brará los clásicos bailes de más
caras los días 23, 24 y 25 del ac
tual y el 1 dé Marzo el de Piñata,
de diez a dos de la madrugada,
amenizado»:1por una partición mu
sical.
Centro Republicano Autonomis
ta del Zafranar (Avenida de Fon
tana Roiva, 57).—Celebrará grandes
bailes de máscara slos días 23, 24,
(25 y 29 del corirente y 1 de Morzo, de diez a dos dé la madrugada,
en los cuales se adjudicarán va
lioso»: regalos a los mejores dis
fraces.
Se invita a socios y familiares,
advirtiéndoseles que para asistir
a esto»: bailes será indispensable
la presentación del pase del co
rriente mes.

Gran baile de Carna
val, organizado por
los estudiantes

La Subastadora
Ofrece al público una extensa y
variada manifestación del arte del
mueble en sus nuevos locales de

bR ! l l l PHUBEITElEli HUEILE
Comedias, 25 y 27, y Pintor Sorolla, 25

La Subastadora
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Los estudiantes de los distin
tos centros han organizado un
baile de Carnaval, que sin duda
alguna constituirá una manifes
tación.
Sus organizadores se propo
nen que este baile, como en
años anteriores, constituya una
nota de humorismo y buen gus
to, y para ello han logrado acu
mular una serie de aportaciones
pon parle de numerosos com
pañeros, que llamarán poderosa
mente la atención.
El salón, que estará adornado
para los bailes que en ios días
sucesivos tiene organizados I*
sociedad de escritores y artistas
LO’vila, presentará un magnifico
aspecto que servirá cíe justo fon
do al cuadro de color que núes
tro baile ha de ofrecer,
, Este acontecimiento
tendrá
lugar el día 23 de Febrero, de
5’ 30 a nueve de la noche, en el
Cau d'Artisf.es de la calle de Ri
bera.
Las invitaciones de caballero
podrán solicitarse en la guar
darropía del bar automático Viena hasta el día en que se cele
bre el baile, en que estarán a la
venta en el Cau d’Artlstes desdo
una hora antes de empezar.

PIPERMINA
Consultad a vuestro médico si la P I P L R A C I N A G A M I R puede ser tomada
p o r v o s o tro s

Farmacia Sáalr
Plaza M. Ekilliare
(aiícs Pelóla)
2^2

no se puede prescindir del oro,
Conferencia del señor Pares tos:
tanto por razones de psicología

"El porvenir de las
relaciones

económi

cas internacionales

//

En la Academia de Jurispru
dencia y formando parte del ci
clo de conferencias organizadas de
acuerdo con dicho centro por
Unión Nacional 'Económica, se ha
desarrollado la del secretario ge
neral de dicha entidad don Víc
tor Paret, acerca del tema «El por
venir de las relaciones económi
cas internacionales».
Comienza advirtiendo que no
pretende hacer una profecía, sino
(Simplemente indicar cómo se ve
hoy el porvenir de las relaciones
internacionales, es decir, exponer
una serie de hechos que encade
nados entre sí determinan fatal
mente la política comercial futu
ra, sí no surgen otros hechos que
desvíen la trayectoria.
Discrepa de la opinión muy di
fundida, según la cual la situación
actual es consecuencia de la gran
guerra, de tal modo que, si ésta
no hubiera isurgido, la situación
sería diferente. A su juicio, lo que
ha Imcho la é
a no .ha sido
otra cosa que intensificar y apre
surar una evolución ya iniciada.
Para demostrar esta actitud
•ante el problema, examina la ac
ción que en lo nacional y en lo
internacional ejercía el patrón oro
que tendía a convertir el mundo
en un solo mercado con un solo
precio para cada producto precio
que, además, era precisamente el
más barato posible en cada momentó. Señala después las reaccio
nes que espontáneamente se producían contra esa acción del pa
trón oro, con la influencia de rea.
lidades económica»: y sociales ta
les como el aumento dé población,
la necesidad de industrializar pro
gresivamente los países agrícolas,
la de proteger las industria»: nacientes, la lucha por el oro, etc.
Aun así, había una gran activiciad comercial sólo regulada por
las tarifas arancelarias y los tratados de comercio, sin que todavía hubieran aparecido la»: restricciones que ahora existen; pero
la tendencia era notoriamente a
una protección cada vez mayor,
y para vencer esa tendencia, se
acudía al dumping, a las facili
dades de crédito, a los estímulos
de la exportación.
Al surgir la guerra, la desapari
ción del mercado de los artículos
de algunos países y la insuflcien
cia del abastecimiento aceleraron
la evolución de los países neutra
les. 'Por otra parte, cuando, ter
minado £l conflicto, lajs instala
ciones para producciones de gue
rra se transformaron en indus
trias de paz, el potencial indus
trial del mundo excedía en mu
cho del que requerían las necetsidades, lo que dió lugar a que se
intensificase la política de pene
tración y a la vez la de defensa
industrial de los países que du
rante la guerra habían implan
tado o desarrollado industrias. Los
efectos de ambas acciones contra
puestas se complicaron con los de
rivados de las perturbaciones monetarlais, de las reparaciones y de
la fragmentación territorial de
Europa, que creó dificultades adua
ñeras entre comarcas que antes
vivían con un mismo arancel.
De ahí y de la desigual distri
bución del oro, todo el conjunto
dé restricciones actuales: alterat
clones mnetarlais, bioqueo de divi
sas, contingentes, ciearing, régi
men de trueque, etc.
Todo el mundo desea que esas
restricciones desaparezcan. Pero
observando la realidad parece im
ponible que se pueda retornar al
régimen de relativa libertad antes
existente. Hace falta, sin embar
go, normalizar el tráfico y librar
lo de las intromisiones directas de
la burocracia. ¿Cómo lograrlo?
Los factores del problema son és

Tauromaquia

colectiva, como por necesidades
de liquidación internacional. Tam
poco se puede dejar de proteger
a las industrias ya existentes ni Ha sido ultimado el cartel de las
aun de ayudar al establecimiento
próximas corridas falleras
de otras; se ha de continuar, pues,
restringiendo el consumo de pro
La empresa de la plaza de To~ductos extranjeros. En cambio, se fr os de (Valencia nos comunica
ha de procurar dar salida a lots que lia quedado ultimado el'
excedentes de producción y ad cartel efe las corridas falleras
quirir los alimentos, las primeras que han de celebrarse en nues
materias y los productos fabrica tra ciudad el próximo mes de
dos dé que carece cada país. Fi Marzo, con arreglo a las siguien
nalmente, por reforma en la po tes combinaciones de loros y to
lítica dineraria, ce ha. de tratar rero.s :
de prevenir las crisis económicas
Día 17 de Marzo.— Seis toros
o atenuar su importancia.
de don Antonio Pérez, de San
La combinación de estos elemen Fernando. Matadores: Ortega,
tos dependerá en cada caso de Rafaelilío y Jaime Pen'cás. (A
las circunstancia»: y de la fuerza este último diestro se le conoeeconómica relativa de los países ' derá la alternativa en eficha oó
contratantes. Pero en líneas gene rrida.)
Día. 18.— Se lidiarán qcho to
rales parece que la organización
del tráfico internacional tenderá ros de Villamarta por los dies
a verificarse sobre estajs' bases: tros Ortega, El Soldado, Pericás
comprenderá casi exclusivamente ¡■y Venturita, que tomará la altor
los productos de que cada con i nativa.
tratante carezca o produzca en j Día 19.— Seis toros de doña Ma
cantidad insuficiente y en este trá ¡ría Montalbo. Matadores: Ortafleo se podrá llegar al librecam j ga, El Soldadlo y Rafaelilío.
bio; el abaratamiento quedará re
legado a lugar secundario; ee irá
restringiendo, en los tratados, el
empleo de la cláusula de nación
¡ más favorecida; en la imposibili
: dad práctica de equilibrar bilate
! ral nitíme J e l ' cohiércicf," surgiránServicios prestados en el mes de
! acuerdos multilaterales y acaso
unionev aduaneras; se tenderá a Enero de 1936:
Pediatría, 266; Ginecología, 128;
intensificar el mercado interior,
política que ya apunta, según han Obstetricia, 76; Oftalmología, 278;
hecho notar en sus discursos al Sifiliografías, 40; Dermatología,
gunos de los presidentes\ de loe1 62; Urología, 101; Medicina gene
grandes bancos ingleses, y, por ral, 135; Cirugía general. 127; Otoúltimo, las exportaciones de capí rrinología, 125; Laringología, 198;
tales tenderán a revertir la forma Odontología, 188; Neurosiqutatrla,
|de exportación de bienes de ca 15; Aparato digestivo, 123; Apara
pital (maquinaria, aparatos, etcé to respiratorio y circulatorio, 85;
Nutrición, 146; Traumatología, 80.
' tera).
I Enfermos asistidos en primera
i visita, 754; en visitas sucesivas.
;
1.146; operaciones, 64.
Total servicios prestado»:, 2.273.
|—El médico director, doctor Ma
rio Ximénez del Rey. El presiden
te-delegado, doctor R. Muñoz Car
:
bonero.
i
¡
;
j
i
i Compramos contado, contra en A S S C O IA C I O P R O T E C T O R A D E
trega mercancía, naranja contin
L ’E N S E N Y A N $ A V A L E N C I A N A
gentada todas variedades, desde
una tonelada en adelante.
G o n c u rs de L e c tu r a i E s c r ip t u r a
¡ Para informe: Bolsa Naranjera,
Adverl.im ais mestres i xicalle Bailén, número 6, entresue
quets
que encara continúa ober
lo.—Teléfono 10.584.
ta la inscripció per a concorrer
Horas de oficina: De 10 a 13 y
al nostre concurs de lectura i
de 15 a 18.
també al de escriptura valencia" ......... 7' "
-------- nes. Les oondieions es faciliten
en la secretaría,». Llibrers, 8,
els dilluns, dimeores i divendres,
de set a huit do la vesprada.'
Els premis que s’oferixen son:
un r?e 75 pessetes, dos de 150 ;
P ro g ra m a s para hoy cual re de 25; quatre de 15; i qua
fre de 10. Per ais mestres es
Budapest, 6’30 tarde, ópera.
creen dos premis, un per cada
Viena, 5’30 tarde, variedades.
concurs per ais que més xiquets
Stuttgart, 8’30 noche, oratorio i millor preparats porten alz
burlesco.
concursos.
Bruselas francés, 6’15 tarde,
BIBLIOTECA.
obras de concierto.
Praga, seis tarde, variedades.
Es prega ais socis i valencianis
Langenberg, 715 tarde, varieda |tes en general i molt espeoialdes.
i ment ais autors que envíen !íi~
Roma, 7’30 tarde, opereta.
¡ bres por a la nostra Biblioteca
SEVILLA, a las diez noche, or circulant, o també donatíus en
questa y flamenco.
rnetalic per adquisicíons.
:i
Toulouse, seis Dardo, varieda
des.
Milán, 7’30 tarde,, impresiones
sinfónicas.
BARCELONA, ocho noche, va
riedades.
Bailes de Carnava!
Moscú, no hay emisión.
Mañana sábado, de 10’SO de
EMISORA LOCAL, una tarde,
sobremesa; seis, discos; nueve la noche a 3'30 de la madru
gada se dará en este teatro el
noche, banda Los Calderones.
MADRID, ocho noche, orquesta. primero de los famosos bailes
SAN SEBASTIAN, ocho noche, de Carnaval que todos los años
se celebran.
discos.
En la fcon I,a (furia del teatro so
EQTJIS,
reciben encargos de palcos y
demás localidades para todos los
bailes.

Hospital Escuela de ia

¡Cruz ítefasn Valencia

Sindicatos Agrícolas,

Cooperativas de Pro
ducción de Naranjas,
prestad atención

ENSEÑANZA

RADIO

Teatro de la Libertad

Mosaicos y tein
:: alicantina ::
Avenida Puerto, 6 -- Tel. 10.241

EL PRESENTE NUMERO HA SIDO
VISADO POR LA CENSURA

V

EL PUEBLO
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p re s e n ta rá la p rim e ra poduccíón
•A*

[cairo Apolo
Gran compañía de comedias líricas
flamencas
Hoy día 21, viernes
A las 6‘15 y 10‘15 noche:

Uiis esleía y un lucero
Colosal éxito por

Frontón Valenciano
Hoy viernes 21 Febrero de 1936. — Tarde, a las 4'45. — Primer partido:

C o m ín - A rra tib e l, contra L in a re s - B a rb e rá
Segundo partido:

‘V

C b aca rteg u í, h e rm a n o s, contra A ra m e n d i - G á ra te
Noche, a las 10*15. — Prjtner partido:

E cb e n íq u e I I - N a z a b a l, contra P is tó n I I - G e rm á n
Segundo partido:

ESTRELL1TA CASTRO
NIÑO DE UTRERA
NIÑO SAB1CAS
PENA (hijo)

C h a p a rro - T recet I, contra G a la rra g a - G u is a s o la
Detalles por carteles.

I f f w é4 na®
«ram a

TEATRO R U Z A FA

¿Mil» «e

ar

A las 4‘30 tarde y 9‘15 noche
GRANDIOSO PROGRAMA

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
DESPEDIDA DE

Miguel de Molina
El mejor artista de este género
Con su compañía de atracciones

Fina Toben—Troupe Bárcena—
Helia Et Edie—Míster Louis—
Vera Orlova—Carmelita del Río
MIGUEL DE MOLINA
Mañana sábado, a las seis tarde y
19*15 de la noche: DEBUT de

Hombres olvidados

Los estragos de la guerra europea,
reflejados en este incomparable film
narrado en español
Reposición de gala:

R A M P E R

Comoañía de comedla

M A R T I - P IE R R A
Hoy, a las 6*15 tarde y 10*15 noche:

la sensacional película, hablada
en español

flota celeste

MUNDIAL CINEMA
L a lo te ría del a m o r

LIRICO

ESLAVA

— y —

Maestro Aguilar, 31
Sesión continua, desde las 4*30 tarde:

Cbn su compañía de grandes atrac
ciones

MUV
RRONTO
m m sm m i mtiühil

Interpretado por: JUAN ORLOS TRERRY, considerado hoy
como el sucesor del malogrado CARLOS GARDEL
IRMA CORDOBA, famosa actriz del teatro argentino.
0L1NDA B0ZAN y PEDRO OOARIECO, pareja cómica.
Director: MANUEL ROMERO HERRERA.
Títulos de las’canciones:.EL ZORZALI (tango), AQUELLA NO
CHE* (blue), EL CABALLO DEL PUEBLO (tango), ESTHER (vals)

Seis y diez
La gran película deportiva

SEQUOIA
Hablada en español
Más que un film, un descubrimiento

EL C A B A L L O
DEL P U E B L O

Gran test®
UNIDOS VENCEREMOS

Por Silvya Sidney

A R G E N T I N A

Deliciosa comedia musical, en español

M ad em o iselle d octor
(La rival de Mata-Hari)
En español, por Mima Loy

C u an d o el d ia b lo aso m a
En español, per loan Crawforcj, Clark
Gable y Robert Montgorairy

¡jJ r a U Ü L
Grandes bailes de máscaras
Que tendrán lugar durante los días mañana, diez noche; 23,
24, 25, 27, cuatro tarde y diez noche; 28, diez noche, y el l.° 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

2 orquestas, 2
DARLING, im p u esta por nueve profesores, selección de los
mejores dé música de jazz que hará su presentación en Valéhde sus nueve notables
cia, y BALKISS, también compuesta
con
profesores
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

Plaza pertusa. 7 -- M i, 3 - Beata, 1
Flor de maga, m

la Plasmaforla
Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:

Gran éxito cómico de Muñoz Seca y
Pérez Fernández

ESTRENO:
«Artistas Asociados» presenta
1,° La chispeante comedia mu
sical

CINE DORE
Sesión continua desde las cuatro:
SEMANA «CIFESA»

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

U N F IL M
C O M IC O Y
O P T IM IS T A

A b d til-H a m 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 LIGERO

C OL I S E U M

A las cinco tarde y 9'30 noche:

N u e s tro s am ores
Comedía, por Mary Astor

V ariedades neg ras
Deliciosa revista musical

E l tercero, esto rb a
Dibujos sonoros

L a d a n z a de los ricos
En español, por George Raft
Lunes, acontecimiento:

L a b ija de J u a n S im ó n

E l PODEROSO
BüRNUN

El misterio de
Idwin Drood
Comedia dramática de misterio de
Claude Raims y Duglas Montgomery
Hablada en español
Completarán e!programa otros asun
tos cortos.
Pronto:

TA N G O BAR
Por GARDEL

por Angelillo

TO L Y M P I A
Seis tarde, 10*15 noche:
EXITO ROTUNDO
El mayor éxito internacional:

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

Byrd, en el
Li Kermesse heroica
Anlárfico

Un film de JACQUES FEYDER,
con Jean Murat y Francoise Rosay.
¡Una película que ha costado nueve
millones de francos!
Un exquisito espectáculo de arte,
gracia y buen gusto

El más emotivo de los films documen
tales. Hablado en español

R e v ista P a ra m o u n t
D ib u jo sonoro

Completan el programa, otras
películas.

r k m

e i i

,i

* A las seis tarde y 10*15 noche
i
SEMANA DEL HUMOR
\Charles Lauton
Chariie Rugías
Mary Boland
Zasu Pitts, en

Hablada en español
Nueva York, París, Londres, califi
can esta supercomedia de
«PURO CHARLOT«

INTRIGA C H I N A
Emocionante asunto oriental, por Lyle Talbot yValerle Hobson

Por Jack Buchanan y Lili Damita
Un film repleto de comicidad, con
la nueva rumba «La Garanga»

2.- Gary Cooper
y ANNA STEN en

A las cinco y 9*30:

Gran creación de Wallace Bery

CINEMA GOTA

Los millones
de Brewster

L I R I C O non, a las seis lame n diez noche

Dirigida por el genial
K1NG VIDOR
Un tema emocionante, profunda"
mente humano

Hablado en español
T B LS KONO : < 7 0 9 6 rm Sf

.■ í-u n -j ’i m

Maurice Chevalier

fm a í D R A K E

H a b la d a en español

SEII1IE

Pí y Margall, 32
Teléfono 17.957
Hoy, a las cuatro tarde y nueve noche:
F.xtenso y colosal programa Radio
Films

Tres grandes películas. Riguroso pri
mer reestreno:
ES n id o deshecho
Por Frankie Thomas
D onde la ley n o existe
Drama de acción, por Richard Dix
La d io sa d e l fuego
Grandioso expectáculo
lihnlos y un n o ticiario Fox, com
pletarán programa.
Butaca, 0'89
General, 0*40
Tres c a p o n e s p o r b a tu c a
y dos p o r g e n e ra l
Lunes próximo y seis días siguientes:

CAPITOL
U n film dedicado al ejército

PROGRAMA GG*NT£
15 cupones por butaca
Tres grandes peliculas:
S ierra d e R onda
En español, por Rosita Diaz
P aso a la lu v en iu d
Por Marta Eggert y Jan Kiepura, el te
nor de las mujeres

La mejor y más reciente de las pro
ducciones de

'(M M íU m m

S O R A N G E L IC A
La formidable producción española
que ha batido todos los records
del éxito
Butaca, 0*80— General, 0*40

AVENTURA EN LA LINEA, drama
de intriga y misterio, en español, por
Robert Astrong y Halen Mack.—AMO
RES EN HOLLIWOOD, en español,
por Marión Dawies .
Lunes próximo:
«El jorobado o el juramento de Lagard*re*, en español.

Hoy, a las tres, dos partidos:
Primer partido:

Benisa y Maríinet, rojos, contra Porneret y Juliet, azules
Segundo partido:
Ambrosio y Pascual, rojos, contra
Fallero y Mora II, azules

El C a rn a v a l

de

lo s

n iñ o s

En el espléndido salón de expo
siciones del establecimiento que el
fabricante de muebles señor Vilella
tiene en la calle de la Paz, queda
ron ayer expuestos los fascinado
res regalos que liemos recibido y
comprado para premios a los me
jores disfraces y sortear entre los
niños que asistan al festival orga
nizado por la Asociación de la
Prensa en el teatro Principal los
días 23 y 25 o sea el domingo y
martes próximos.
A la vista de tan excelente co
lección de juguetes, los pequeños
han quedado admirados frente al
citado escaparate del señor Vilella,
que ha estado concurridísimo du
rante toda la tarde, no cesando
por allí el desfile hasta después de
las nueve de la noche.
También entre los mayores, la
presentación de tan riquísimo y
variado conjunto de bellos y valio
sos juguetes produjo gran impre
sión, oyéndose cálidos elogios a la
magnificencia de los periodistas,
que sin reparar en nada han lo
grado reunir una fantástica can
tidad de juguetes que, por su os
tentación y grandeza, produce el
encanto de cuantos desfilan ante
esta linda Exposición.

Nosotros estamos satisfechísimos
de poder ofrecer a nuestros peque
ños amigos lo /único que en su tier
na edad constituye su embeleso y
lo hacemos con gusto y desintere
sadamente, manteniendo el esplen
dor de este festival que nuestra
Asociación creó única y exclusiva
mente para rendir su homena3e de
simpatía y afecto a la infancia y
a cuantos nos alentaron contribu
yendo con su presencia y colabora
ción a seguir adelante en tan gra
ta empresa. Es una manifestación
de entusiasmo que agradecemos y
nos obliga a poner todo nuestro
fervor en este festejo, para que los
bailes de niños del teatro Princi
pal conserven siempre las alegres
y honestas características de un
fausto acontecimiento infantil.
Ya quedan pocos días ¡Con que a
prepararos, pequeñuelos!
Desde hoy comenzarán a despa
charse las localidades y entradas
en la contaduría del teatro Prin
cipal, a las horas de costumbre.
A los regalos expuestos en casa
del señor Vilella, hemos añadido
hoy una hermosísima muñeca ves
tida admirablemente de antigua
labradora valenciana, espléndido
regalo del Director de HL PfUEBLO
don Sigfrido Blasco-Ibáñez.

TEATROS

S u c eso s

APOLO

T R A B A JO P A R A LO S BO M BER O S

Estreno y debut de compañía

Ayer se incendió un cajón de
papeles
en el establecimiento qué
El nombre de Estrellita Cas don Angel
tiene en la <^ulie
tro fué siempre para nosotros de la Paz, Pérez
20.
una como ñamada simpática des
Los bomberos lo -sofocasen rá
de cuantos lugares lp vi mes es pidamente.
crito; natural es, pues, que al
verle en la cartelera cfel Apoip
^ convento de la 1
acudiésemos para una vez más
solazarnos con el arte exquisito establecido efi la dalle dé Baísnesj
de esta gentil iñuñeoa 'que hace núm ero 3&
El fuego se inidóren
aparecer sobare el escenario to
da la gracia, tpd.Q el casticismo, y ventanas exteriores, pero óStooió'
.toda Ja feminidad da ,que es p,o- dé importancia.
isble un cuei$<£ yj trti birria, de
A G R ESIO N
mu j ar.:
Carmen Sasnjuüán Benito,
Se estrenaba, para presenta
ción de compañía, la obra en años, fué agredida por Otea
tres aptos y seis cuadros, origi con quien sostuvo una üqyerte,ivr
nal de César Rubz y Antonio Li sultando con una lesión efo e l
nares .titulada % a ¡estreite. y brazo derecho.
un lucero”,
HERIDO DE TU? BALAZO
Fué un éxito dte autbres e in
En el Hospital ingresó
térpretes. Sobre Un fondo sen
timental y dramático, se desen Medes Oastañer, de 44 años, (
vuelve la tram a escrita con ga presentaba una herida de baía eft
lanuras de lenguaje y completo: la pierna izquierda.
Lá (herida le fué producida eii
acierto .en la expresión de Jos
sentimientos. Una copla da ®1 té dia TI del corriente.
ma: ‘Tíña estrella y .un Laceró
g u a r o
se casaron por tthtórv—Tuvieron
una as treinta—y esta estreUita IMS m^ores :: Barato de
soy yó.”
En diversos momentos, el pú
blico intetfpumpió la represen
tación Jion (sus aplausos, y (es
que halló sobre el escenario ex
R B s O ' v ’A
cepcionales comediantes.-

m

É

A más de Estrellita Castró, Ni
ño de lütrera y Fernando Mon
FRONTON VALENCIANO
tes (Pena PtijO), entusiasmaron
al auditorio con sus alardes, en
Resultados de ayer
la interpretación de las nume
Por
la
tarde:
rosas coplas flamencas con Ni
Primer partido:
ño Sableas, el mago de la gui
Agustín y Germán, rojos, 27.
tarra — con sobrada razón lla
Ortego y Beitia, azules, B5.
mado así—y las ovaciones fue
Quiniela:
ron sucediéndose en el transcur
so de la obra, afirmando el triun
Vergara, ganador; Chacartegul,
fo hasta levantar el telón nume colocado.
Segundo partido:
rosísimas veces al finalizar loé
Vergara y Gárate, rojos, 40.
actos y singularmente la obra.
Chacartegui IT y Guisasola, azu
Con los citados artistas coad
yuvaron al éxito del estreno Lui les, 30.
Por la noohe:
sa Mercé, Emilia Vega, AngeHta
Primer partido:
Plaza, Manuela Rubio, Elena Sal
Unanue H y Goenaga n , ro-j
vador y de ellos, Adolfo del Rio,
Rafael Durán, Rafael Agudo, po jos, 30.
Irada y Sarasola, azules, 27.
sé Maroo y restantes.
Quiniela:
En resumen: una buena com
Galarraga, ganador; Deva, colo
pañía, inmejorables unas prime
ras figuras de categoría, una cado.
Segundo partido:
interesante serie de obras como
Deva y Marcare, rojos, 30.
la estrenada, que darán éxito y
Urrutia y ¡Basurco, azules. 40.
dinero y una presentación acer
El encuentro fué competido has
tadísima.
ta la igualada a 24. A partir oej
este momento se impuso el juego;
arrollador de Urrutia, que quebrare
tó a sus adversarios. Además, tuvo
una noche de pleno acierto en étj
saque, donde se llevó bastantes
SONORO - WESTERN ELECTRIC tantos. Basurco, laboró excelente
mente en la zaga.

C IN E ID E A L

Siempre los mejores programas
Segunda semana de este memorable
programa

HABLADA E N ESPAÑOL

¡la más bella gesta de! Tercio español!
INTERPRETES:

ANNABELLA. y JE A N G A B IN
R. Soriano Films

CINE VER SALLES TRINQUETE PELAY0
DESLICES, drama de gran lujo.—UNA

Asociación de la Prensa
Valenciana

E x c lu siv a s DIANA

B A -T A -C L A N

Music-Hall Internacional
------Sala de cabaret SHANGHAI
Exito de Frine del Plata, Lolita Garci y las estrellas Dorlta Zapata,
M. Viana, hermanas Oarreres, Margot Martínez, C. del Río y Angelita
Campos, la genial estrella de baile español.

Gran éxito de MARUJA I0MA§, la supervedette frívola, soberana de
belleza e ídolo de todos los públicos.

ELEnALGUACIL
de Is FROnTCRU
español, por George O'Brien

Nido de águilas
En español. El éxito más clamoroso
de Wallace Beery

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

“ M u n d o G r á fic o "
Dedica su número de esta se,
mana a las elecciones últimas,-;
acerca do jas cuales publica muy;
interesantes fotografías, tánto?
de Madrid como de Barcelona y¡¡
otras grandes capitales,;
También publica una entre-Viss
ta con el señor González P.eñW
en el penal de Burgos, en la qué
hace interesantes declaraciones:
sobre el triunfo de las izquier
das; varias anécdotas sobre el
desarrollo de las elecciones en
Madrid y provincias y otras in
formaciones de ací/uaJifíadj.
Compre usted Mundcí .Gsáfi
Có’- ; 30 oóntimqg.

I
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Madrid, Provincias y Extranjero
ES

El nuevo Gobierno celebra su
primera reunión
Reposición de los ayuntamientos del 14 de
Abril.— La reposición de gestoras provinciaJes.— Se restituye el Patronato de la Univer
sidad de Barceiona.-Nombramientos de go
bernadores y otros altos cargos, incluso el
de Fiscal de la República
Para las once estaba señalada
2a reunión del Consejo de mi
nistros.
El primero en llegar fué el geperal Miaja, ministro interino de
la Guerra.
(Luego llegó don Marcelino Do
mingo, quien dijo a los periodistas
que acababa de tomar posesión
de su cartera.
A continuación el ministro de la
Gobernación, don Amós Salvador,
¡quien manifestó:
—Tengo buenas noticias. Hay
tranquilidad en toda España.
Un informador le preguntó si se
levantarían hoy los estados de ex
«cepción y contestó:
—No sé si hoy, pero creo que
en seguida se volverá a la norma
lidad.
Después llegó el señor Rúlz Fu
mes, quien al ver que los fotójgrafos impresionaban unas placas,
dijo:
—(No soy fotogénico y además,
debo tener el gesto preocupado.
—¿Por qué esa preocupación? —
preguntó un periodista.
—Hombre, estos momentos son
|de gran responsabilidad. No es
tamos haciendo deporte y yo soy
¡hombre que toma las cosas muy
«en serio.
Al llegar el ministro de Marina
señor Giral, manifestó:
—Como ustedes ven estoy comple
tamente afónico y es que la pro
paganda electoral por las Hurdes ha sido laboriosísima, pero en
fin, hemos hecho votar por pri
mera vez a los húndanos.
Sucesivamente fueron llegando
Bos señores Ramos, Barcia y Lara,
«que no (hicieron manifestaciones
limitándose a saludar cordialmen
te a los periodistas.
A las once y fhedia, llegó el seüflor Azaña, a quien acompañaba
el señor Casares Quiroga. Este sa
ludó a los periodistas, diciendo:
—Buenas noches, señores. Y digo

buenas noches porque acabo de
llegar hace media hora en tren y
aún estoy adormilado y cansa
dísimo.
El último en llegar, fué el señor
Blasco Garzón y después que los
fotógrafos impresionaron placas
del Consejo de ministros, comen
zó éste su reunión a las doce en
punto de la mañana.
A las dos y media de la tarde,
terminó la reunión ministerial.
Al salir el señor Azaña se li
mitó a decir que la referencia la
daría el secretario del Consejo, se
ñor Ramos.
El ministro de Trabajo, dló la
siguiente referencia:
«Los acuerdos principales han
sido las siguientes: Reposición de
todos los ayuntamientos suspen
didos gubernativamente o sea
de aquellos que no están someti
dos a procedimiento judicial.
Aplicación de las disposiciones
vigentes sobre reposición de las
gestoras provinciales.
Nombramiento de Fiscal general
de la República a favor del ma
gistrado don Alberto Paz Mateo.
Han sido nombrados: subsecre
tario de Hacienda, don Enrique
Rodríguez Mata; de Justicia, don
Alvaro Díaz Quiñones; de Instruc
ción pública, don Domingo Barnés; de Obras públicas, don An
tonio Velao; de Comunicaciones,
don Bernardo Giner de los Ríos:
de Industria y Comercio, don Luis
Recaséns Qitches, y de Agricultura,
don Leandro Martin Echevarría.
El subsecretario de Hacienda se
posesionará inmediatamente de
su cargo.
El Gobierno ha ultimado la lis
ta de la casi totalidad de gober
nadores que se dará a conocer en
el momento oportuno.
Se tomó también el acuerdo de
restituir el Patronato de la Uni
versidad de Barcelona.

A m p lia ción del C onsejo
!La amnistía fué el asunto que mayor aten
ción mereció de los ministros, así como
otros puntos de los que figuraban en el
programa electoral
En la primera reunión cele
rada por el nuevo Gobierno, se
ia dedicado la mayor atención
il cumplimiento de todos los-púa
os que figuran en el Pacto, que
sirvieron da bandera electoral al
frente Popular.
De todos ellos, el Gobierno
iene especial interés en que se
íaga cumplir con 1a mayor ra)idez, el que se refiere a la amíistía. El Gobierno no puede ni
juiere hacer nada que se salga
fel estricto cumplimiento de la
ey, pero dentro de ésta ha de
itilizar todos los medios a su
ilcance y poner en práctica to
los 106 resortes, para que puelan ir ganando la libertad cuan
os por motivos políticos sufren
irisión en las cárceles de E s)aña.
Para ello, el ministro de Agri
cultura quedó encargado por el
jobierno efe estudiar con todo
lettnim iento la manera de lle
gar a la práctica con la mayor
irgencia la libertad de los cíta
los presos.
Si no hubiera otro medio que
d de que la amnistía sea apro)ada por el Parlamento, el (in
fierno redactaría de antemano
fi correoponeFiente proyecto de
ey, para que en la primera so
fión en que pudiera ponerse a
lebate el tema de la amnistía,
fuera discutido el proyecto de
ey citado.
El Gobierno ha conocido que
os fiscales habían recibido inlieaoiones en el sentido (Jó que
je demorase la calificación de
Jelitos en determinados casos,
jon objeto de evitar la libertad
le les individúen alentados boc

ellos y por lo tanto el ministro
de Justicia excitará el celo de
los fiscales para nue con toda
rapidez sean cali
dos los de
litos, a fin de concederse en los
casos que lo permitan, la liber
tad condicional o la prisión ate
nuada.
Después se examinaron otros
puntos de gran importancia de
los que figuran en el citado Pac
to del Frente Popular y se en
cargó a los distintos ministros
a quienes afectan los puntos ci
tados, que indiquen los proce
dimientos para la rápida reali
zación de dicho anhelo.
Desde luego, se llevarán a la
práctica antes de la apertura de
las Cortes todos los deseos con
tenidos en dicho Manifiesto y
que puedan convertirse en reay
lidad sin la intervención de las
Cortes, o sea por decreto.
En cuanto a los que es obliga
torio que sean aprobados por el
Parlamento, se llevará en primer
término la amnistía y después
lo relativo a leyes sociales, re
forma agraria, desahucios, arren
damientos, etc., por el gran nú
mero de personas e intereses a
que afecta.
Después se ocupó el Gobierno
de los nombramientos de altos car
gos de distintos departamentos
que figuran en la referencia ofi
ciosa y también del nombramien
to de director general de Seguri
dad, cuyo oargo desempeñará don
Joaquín Alonso Maúlo!.
Conoció el Gobierno la dimisión
del embajador de España en el
Vaticano y la del ¡reresidente del
Consejo de Estado, mn que se de
cidiera nada sobre qulénfes han de

f

ser los sustitutos. Parece probable
que el ministro de Estado estudie
detenidamente cuanto fie refiere a
los embajadores de España en el
extranjero y que haya una combi
nación en dichos cargos.
También se ocupó el Gobierno
de los nombramientos de gober
nadores, excepto del de Asturias,
de cuya región no se trató y del
de Cataluña, al frente del cual
continuará el señor Moles.
En cuanto al orden público, el
ministro de la Gobernación In
formó de que va afianzándose.
Unicamente han ocurrido algunos
incidentes, siendo el más destaca
do el sucedido en Santa Cruz de
Teñerltfe, donde un grupo de in
dividuos de la FAI penetró en Ja
emisora de radio y pronunció una
alocución subversiva en relación
con sus ideales. Se ha advertido
también algún disgusto entre Jos
obreros mineros de Almadén, en
relación con la dirección de aque
llas mináis'.
En Santa Cruz de Tenerife, con
motivo de los incidentes a que
aludimos, las autoridades tuvieron
que declarar el estado de guerra.
Este se mantendrá, porque ¿o con
trario supondría una desautoriza
ción que el Gobierno no habrá de
hacer, pero parece que el sriterio
del nuevo Gobierno en esta ma
teria es que ¡puede mantenerse el
orden público, cualquiera que sea
la situación, contando únicamen
te con la ley de Orden público,
sin perjuicio de que si es preciso
se solicite la ayuda de las- fuerzas
militares para el mantenimiento
del orden.
También estudió el Gobierno la
inquietud producida por la situa
ción actual en determinadas esfe
ras sociales y encontraron injus
tificados estos temores, ya que es
criterio del nuevo Gobierno no
proceder contra nadie que no ha
ya delinquido y esto por medio de
los tribunales, (pues desde luego
no entra en los cálculos del Go
bierno represión alguna contra
ninguna clase social. Son por lo
tanto injustificadas las emigracio
nes de algunas personas, aunque
en escaso número, en estos últi
mos días.
Respecto del señor Martínez Ba
rrio, no se ha tratado para nada
del cargo que pueda ocupar, aun
que predomina en el seno del Go
bierno el criterio de que el señor
Martínez Barrio ocupará, una vez
abiertas las Cortes, la presidencia
de la Cámara.
Tampoco ha tratado el Gobierno
en absoluto de la posibilidad de
anticipar la fecha de apertura de
las Cortes, que se abrirán, como
estaba anunciado en el decreto
correspondiente, el día 16 del pró
ximo mes de Marzo.

EN LA PRESIDENCIA
Se ha aceptado la dimisión al
embajador de España en el Va
ticano, señor Pita Romero y al
presidente del Consejo de Estado,
señor Samper.
El presidente del Consejo de mi
nistros se dirigirá esta tarde, por
radio, al pueblo español, a las
cuatro y media desdé el minis
terio de la Gobernación.
El Consejo ha acordado la rea
lización de obras urgentes en Se
villa para remediar el difícil pro
tolema creado por las recientes
inundaciones.
Se h a autorizado al ministro de
Agricultura pora encargarse del
despacho del ministerio de Indus
tria, mientras llega a (Madrid el
señor Alvarez Buylla.
Mañana se celebrará Consejo de
ministros en Palacio.
El Consejo ha estudiado un plan
que permite realizar con la ma
yor rapidez posible los puntos del
pacto base de las elecciones.
Estuvo en la Presidencia el al
calde del Ayuntamiento popular
de Madrid don Pedro Rico, que
manifestó que esta tarde, a las
cuatro y media tomarían posesión
de sus cargos los conoejales ele
gidos el 12 de Abril de 1931.
El subsecretario de la Presiden
cia, Fernández Clérigo, por en
cargo del presidente del Consejo,
pidió al señor Sánchez Guerra que
solicitara del Presidente de la Re
pública hora para que el Gobier
no le presentara sus respetos.
El señor Sánchez Guerra quedó
en contestarle telefónicamente.
El comandante de artillería se
ñor Flores, estuvo en la Presiden
cia para protestar contra el atro
pello de que fué victima anoche
en la Puerta del Sol por un te
niente de Asalto que ordenó isu de
tención, a pesar de mostrarle su
carnet de comandante de artille
ría y alegar su Condición de repu
blicano.
El señor Flores fUé ayudante del
señor Azaña en época en que éste
desempeñaba Ja cartera de Gue
rra.

En medio de gran entusias
mo, toma posesión el an
tiguo Ayuntamiento de
Madrid
A las tres de la tar.dte comen
zó a afluir gente a la plaza de la
Villa y a las cuatro era difícil
a los concejales que querían pa
sar al Ayuntamiento cruzar por
entre el público.
En la parte baja se situó la
banda municipal.
La tribuna pública del salón
de sesiones estaba totalmente
llena, y a las cuatro y cuarto se
díó entrada también al público
en los escaños, de taj manera,
que el salón de sesiones estaba
completamente lleno.
El primer concejal que entró
fué el señor Muiño.
Al llegar el ministro de la Go
bernación, !a bartola municipal in
terpretó el Himno de Riego.
A las cuatro y media penetra
ron en el salón de sesiones el
ministro de la Gobernación, el
señor Rico y todos los conceja
les republicanos y socialistas.
La presencia de los concejales
fué acogida cqn cerrada ovación
y repetidos vítores.
Don Amós Salvador, dijo:
— Vengo en nombre del Gobier
no a reintegrar al auténtico
Ayuntamiento de Madrid*, al que
nació de la voluntad popular. Du
rante el tiempo que se les obligó
a estar fuera de esta casa, el
público consagró íntegra su con
'fianza en el Ayuntamiento po
pular.
Lo que hace falta es que abo
lía, con su actuación, siga m ere
ciendo esa confianza. Son horas
de trabajo más que de discur
sos. Por eso yo me he de lim i
tar a deciros que aquí os queda
el Ayuntamiento que os quina
ron, que os administrará bien y
laborará por un Madrid grande,
que es tanto como trabajar por
la República.
Fué largamente ovacionado.
Don Pedro Rico:
—Al reintegrarme al cargo para
el que fui d- mado por voluntad
popuiar, <U/,> i«¡s gracia*, al Go
bierno y al ministro que tuvo la
suerte de encarnar- este momento.
Venimos con el mismo fervor por
la República y Madrid que en
Abril de 1931: dispuestos a arros
trarlo todo, hasta las injuriáis,
porque ya hemos visto que éstas
pasan y queda nuestra obra: los
grupos escolares que hicimos, la
pavimentación, el alumbrado, e t 
cétera. Eista obra fué anónima,
de todos y puedo ofrecerla a Ma
drid como su mejor timbre del
Ayuntamiento republicano. Tal es
la emoción qué en estos momen
tos siento, que ello me compensa
de las amarguras pasadas, cuando
el 6 de Octubre tuve que abando
nar esta Casa sólo injuriado. Du
rante este tiempo, he sabido re
sistirlo todo, pero no podría re
sistir la emoción de estos momen
tos. Si nos equivocamos, os rue
go que nos perdonéis; si acerta
mos, no nos aplaudáis, pero tened
siempre la seguridad de que no
vacila nuestra fe republicana (y
nuestro amor a Madrid (gran ova
ción y vivas).
Terminada la ceremonia de la
toma de posesión y ante las insis
tentes requerimientos del públi
co, tuvieron que acudir a los bal
cones de la plaza de la Villa el
ministro de la Gobernación, el al
calde y varios concejales.
Don Amós -Salivador recordó a
la multitud que su deber en estos
momentos es no hablar, sino con
sagrarse al trabajo.
Anunció que por falta material
de tiempo se disponía a ausentar
se, en la seguridad de que lois'
guapos, para facilitar lh serena
gobernación del país, se disolve
rían pacificamente.
Estas palabras fueron acogidas
con clamorosas ovaciones.
Don Pedro Rico habló también
desde uno de los balcones de la
plaza de la Villa para ratificar su
fe republicana, la emoción que sen
tía por aquel momento de emoción
popular y para dar por cierto que
la obra del Ayuntamiento se Ins
pirará en los más puros principios
de justicia.
Cuando terminaron las ovaciones
dedicadas a don Pedro Rico, usó de
la palabra el señor Saborit.
¡ Pronunció un discurso vibrante
de reivindicación del Ayuntamien
to destituido el 6 de Octubre del
34 y que volvía a sus puestos re
clamado por el sentimiento popu, lar.
Tuvo el señor Saborit, en el cur
so de su oración, irónicas alusioj nes al intento de formar expedien! te a ios concejales que hoy han
Vuelto a sus puestos.
¡ Ofreció categóricamente la reI posición de todos los obreros y
i operarios despedidos durante los

sucesos de Octubre y la separación,
para proporcionarles plaza, a aque
llos que pasaron a sustituirlos.
Por último, y en términos seme
jantes a los empleados por los ora
dores que les precedieron, habla
ron los señores Ortega Gasset y
Muiño.
El acto, popularísimo y de una
intensa emoción, fué cerrado por
A la# cuatro y media de la tar
don Pedro Rico, quien de nuevo re
quirió a las masas para que se di de, el jefe del 'Gobierno se diri
gió por radie al pueblo español,
solvieran pacíficamente.
Lo hicieron así, sin que se re en los siguientes términos:
«A todos los ciudadanos espa
gistrara el menor incidente.
Al acto acudieron únicamente ñoles: El Gobierno de la República
los concejales de filiación republi pe dirige con. palabras de paz, co
cana y socialista, con la única ex mo corresponde al 'Poder legitimo
cepción del monárquico señor Zun- de la nación, constituido en virtud
zunegui, que desde el primer mo de la voluntad manifestada en las
elecciones pasadas.
mento hizo acto de presencia.
Terminada la sesión protocola
El Gobierno espera que toda la
ria y al cabo de la inexcusable re nación corresponda a los propósi
cepción de enhorabuena por parte tos de pacificación, al restableci
del gentío que llenaba las depen miento de la Justicia, de la Li
dencias municipales, los ediles y su bertad, de la vigencia de la Cons
presidente pasaron a celebrar se titución (y del espíritu republicano
sión plenaria en el local de la bi que él tiene desde la hora en que
blioteca.
se ha constituido.
El Gobierno es el único ejecu
Peticiones de ferroviarios tor del programa político que ha
servido de base a la coalición elec
i Inmediatamente después de ha- toral. Nadie ignora que este pro! toer tomado posesión de la cartera | grama comprende en primer tér-.
i de Obras públicas, el señor Casa- | mino las decisiones necesarias pa; res Quiroga recibió la visita de , ra sanar las heridas causadas en
¡ la comisión ejecutiva del Sindica- el cuerpo nacional en estos últi
' to Nacional Ferroviario, la cual in- mos tiempos y restaurar hai-ta los
¡ teresó la inmediata readmisión
últimos efectos de las desventuras
¡ de los seleccionados en las’ huel- ocurridas.
j gap de Septiembre y Octubre del
j A este propósito, el Gobierno,
! año 1934.
También soúioitó la derogación en fiu reunión de esta mañana, ha
de la orden ministerial de 6 de dado ya las disposiciones necesa
Septiembre de 1935, disolviendo rias para que hoy mismo se re
las comisiones de seleccionados y instalen los ayuntamientos popu
que vuelvan a funcionar para re lareis' suspendidos gubernativamen
solver los expedientes acumulados' te. Asimismo, se han dado instruc
de la selección de la huelga de ciones a los ministerios para que
comiencen y se lleve a cabo con
¡1917 y posteriores hasta 1921.
'Por último pidió la anulación toda rapidez la reparación de las
de la orden de Julio de 1935, re ilegalidades cometidas con loe fu.n
organizando el Consejo Superior clon arios públicos, restituyéndolos
de Ferrocarriles (y el restableci a los destinos de que arbitraria
miento de la dirección general de mente hayan sido privados y se
han hecho ya las primeras gestio
Ferrocarriles y Tranvías.
nes para que en un plazo brevíi simo, el anhelo de la amnistía,
Cambio de alcalde
que nos ha llevado a todos a la
El presidente de la gestora de contienda electoral, sea una rea
Carabanchel Bajo, don Joaquín lidad.
Cumplido.^ estos primeros actos
ArmengoL, ha posesionado al al
caído socialista desTiturdo en del Gobierno, se emprenderá, con
el concurso de las Cortes, una
Octubre, don Atilano Bren.
En seguidla de haberse pose gran obra de restauración nacio
sionado, el señor Brell ordenó se nal en defensa del trabajo y de
izase en el balcón principal del la producción, impulsando las
Ayuntamiento la bandera n acio obras públicas, atendiendo a los
problema# del paro y a todos los
nal.
Una manifestación de júbilo, demás puntos que han servido de
con banderas de las diferentes motivo para la coalición de los
sociedades locales, recorrió las partidos republicanos y proleta
calles de la población. Al fren rios que hoy están representados
te de esta manifestación iba el en el Poder.
nuevo alcalde efe elección popu
El Gobierno de la República tie
lar.
ne el convencimiento de que to
dos los' españoles, sin distinción
de ideas políticas y depuestos ya los
Manifestación pacífica
ardimientos de la contienda elec
En las últimas horas de la ma toral, muy legítimos, pero que deñana de ayer, en la Puerta de
Atocha se congregaron numerosos
grupos de afiliados a los distintos
partidos que integran el Frente
fí
Popular, que llevando al frente va
rias' banderas marcharon en nu
La «Gaceta», publica entre otras
trida manifestación por el Paseo
del Prado, calle de Alcalá, Puerta las siguientes disposiciones:
del (Sol, dando constantes vivas a
HACIENDA:
la República y al triunfo obtenido
Orden señalando el recargo que
por los partidos populares en la
han
de satisfacer en la tercera
elección del pasado domingo.
La manifestación recorrió dife decena del mes de Abril las li
rentes ministerios, en actitud pa quidaciones de derechos de arancifica, sin que en ningún momen ce-1 que se hagan en moneda de
to tuviera que intervenir la fuer plata o billetes del Banco de Es
paña, en 13-8 enteros treinta y
za pública.
A la una y media la manifesta cinco centésimas por ciento.
ción se disolvió sin que ocurrie
INSTRUCCION:
ra ningún incidente.
, Orden disponiendo que desde el
día de mañana las secciones ad
Reunión de los ex minis ministrativas de Primera ense
ñanza procedan a la reapertura
tros cedistas
de los ficheros a que se refiere
Se ha celebrado la anunciada el párrafo segundo del artículo
reunión del señor Gil Robles con noveno del decreto de 27 de Di
ciembre de 1934.
los ex m inistros de la Ceda.
Otra nombrando a don Salva
E,1 señor Jiménez Fernández
facilitó una referencia, dicien dor Velayos Hermida, catedrático
do que hubo un amplio cambio numerario de Física teórica ex
u’e impresiones, mostrándose to perimental (segundo curso), de la
do los reunidos de conformidad Facultad de Ciencias de la Uni
con la línea de conducta segui versidad de Valencia.
da en los últimos momentos por
Otra idem a don Juan Brañas
el señor Gil Robles, quien se de Cancelo y a don Ramón Montero
dicará en los d*ías inmediatos a Quiroga, auxiliares temporales de
reponerse del cansancio produ la Facultad de Derecho de la Uni
cido por los trabajos electora versidad de Santiago.
les, sin perjuicio de acudir per
Otra ídem a don Gonzalo Gon
sonalmente cuantas veces lo re zález Salazar Gallart, catedrático
quieran las incidencias políticas numerario de Física teórica y ex
y la dirección del partido.
perimental de la Facultad de
Habló después el señor Gil Ciencias de la Universidad de Mur
Robles con los periodistas, di cia.
ciendo que no había motivo.para
TRABAJO, JUSTICIA Y SANI
que m ostrase pesimismo la opi
nión derechista. Cree que a las DAD:
próximas Cortes irán nutridos
Orden dando disposiciones para
grupos de derechas y en lo que
regular
las relaciones que deben
se refiere a su partido, se están
preparando los estudios necesa- existir entre médicos especialistas
rios para realizar una labor lu de enfermedades del aparato vi' sual y los expendedores de gafas
cida en las Corte?.
¡ y lentes, y, a su vez, los de unos
, y otros con el público.
EL FRESENTE NUMERO HA SIDO ! También publica la «Gaceta»
' las dimisiones de los ministres del
VISADO POR LA CENSURA

Alocución dirigida por el jefe
del Gobierno, don Manuel
Azaña, a los españoles

La "Gaceta

/

j ben terminar cuando la contien¡ da cesa, cooperar en la obra que
! el Gobierno trata de emprender
con su responsabilidad exclusiva.
Por tanto, esperamos que' los
que nos han ayudado a reinstalar
la política republicana sean núes
tros primeros colaboradores', man
teniéndose dentro de la ley, no
perturbando la paz pública y tam
poco malogrando la victoria por
motivos de impaciencia o de ge
nerosa prestancia en la consecu
ción de los fines que a todos' nos
mueven.
El Gobierno añaeje a esto quo
no está movido de ningún pro
pósito de persecución ni de saña.
Todos los rencores, con la respon
sabilidad del Poder, no existen.
Ninguna persecución se ha de to-<
mar por parte del Gobierno, siera
pre que todo el mundo se manten
ga dentro de la ley. Nosotros no
conocemos más enemigos que loa ■
enemigos de la República y de Es
paña y no tenemos que perseguir!
a nadie mientras se limite al cumi
plimiento de los derechos que la
Constitución nos concede a todos.
Sólo el que viole la ley, el que
no esté en paz con la ley, con
las autoridades1, con él, podrá te
mer el rigor del Gobierno, que en
ningún caso, tampoco se saldrá de
lo que le manden sus deberes.
Estos déseos del Gobierno noel
dan una autoridad mayor para
hacer un llamamiento a la con
fianza de los republicanos y de to
dos los partidos y fracciones po
líticas que le isostienen. De esta
■confianza pensamos usar, y así ca
mo nosotros confiamos en el pue
blo español, creemos tener dere
cho a decirle al pueblo español
que confíe en nosotros, que apli
caremos puntualmente lo concer
tado, lo que ha sido aprobado por
gran mayoría por el pueblo es
pañol y que ha de contribuir a
la restauración de la patria en Efepaña, al aquietamiento de las pa-*
siones, a olvidar las querelláis una
vez que sea restablecida la justi
cia y a encauzar la República por
las vías de paz, de tranquilidad,
de seguridad que redundarán en
beneficio del Régimen mismo y
de la prosperidad nacional.
Nuestro lema es: Defensa de la
República, República restaurada y
por consiguiente, prosperidad', li
bertad y justicia en España. Uná
monos todos bajo esta bandera,
en la que caben los Republicanos
y los no republicanos y todo el
que, ante todo, sienta el amor a lapatria, la disciplina y el respeto
a la autoridad constituida.»

anterior Gobierno y los nombra
mientos de los actuales.
Y un decreto' de la Presidencia
del Consejo disponiendo que el
actual ministerio de Trabajo y
^Sanidad se divida en dos m iniste
rios que se denominarán de Jus
ticia y de Trabajo, Sanidad y
Previsión. Que el ministerio d«
Obras públicas y Comunicaciones
se divida en dos ministerios deno
minados, ministerio de Obras pú
blicas y ministerio de Comunica
ciones y Marina mercante, y que
el actual ministerio de Agricultu
ra, Industria y Comercio, se divi
da también en dos ministerios, que
se denominarán, ministerio de
Agricultura y ministerio de Indus
tria y Comercio.

El discurso del jefe del Go
bierno, causó buena im
presión en la Bolsa
El discurso del señor Azaña ha
isido escuchado en la Bolsa, donde,
mientras hablaba el jefe del Go
bierno, se suspendieron las con
trataciones.
'El dedactor financiero del diario
«A B C», señor Camaño, estuvo
en el Congreso y manifestó a su£
compañeros que el discurso del se
ñor Azaña habla sido oído con
gran atención en la Bolsa, pro
duciendo en el corro una acusada
reacción de optimismo, que pudo
reflejarle en las últimas cotizaclone sde la sesión de ayer.

El señor Martínez Barrio,
en la Presidencia
A las s®is y cuarto de la tar-<
de llegó a Ja Presidencia del Con
sejo el señor Martínez Barrio,
que manifestó que iba. a entren
vislarse con el señpr Azaña,
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Interesantes manifestaciones de
Pórtela Valladares
£11 señor Pórtela Valladares con
versó ayer mañana con algunos
,&eriodi&tajs a los qu? hizo las si
guientes manifestaciones:
—Ha de ser primer tema de
nuestra conversación el de las ra
cones que me obligaron a preci
pitar la cris!#.
Era evidente que el 'Gobierno te
nía que dejar el Poder en un pla
zo más o menos largo, siendo el
máximum el de su comparecencia
al Parlamento.
Yo estimé que cuanto antes se
hiciese la trasmisión de poderep
era mejor para la República y
para España, únicas atenciones
que deben tener preferencia so
bre todo otro estimulo y conside
ración por muchas que pesen y
'respetables que sean en el ánimo
del hombre público.
Estaba el Gobierno en interini
dad, estaba en parálisis, sin auto
ridad moral, es decir, reducido al
trámite ordinario. ¿Convenía a
España y a la República prolon
gar esta situación? ¿No era un
deber dejar expedito el camino
para gobernar con un criterio
mejor o peor? Los sucesos lo di
rán, pero antes de que se gobier
ne por menesteres secundarios es
preferible y así lo fué, no prolon
gar una situación penosa para el
país, que no entra ni entrará ja 
más en mis cálculos.
Espíritus que tienen la autori
dad del pasado resucitaban la doc
trina de que el Gobierno tenía la
obligación de responder de su get>
tión electoral, acudiendo a las
Cortes. Está destruida esta orien
tación por lo que queda dicho.
Pero, ¿para qué había de ir el
Gobierno a lajs Cortes? ¿Para de
fenderse y ejercitar su derecho de
defensa? Pues bien; la acusación
contra él, si acaso hubiere, ¿podrá
formularse y los que formábamos
el Gobierno esperamos tranquilos
pue se nos juzgue si hay necesi
dad, pero no con palabras o dis
cursos que puedan influir en el
ifallo que se dicte.
Se habló de que el Gobierno de
bía terminar la jornada electo
ral, esperando el escrutinio y la
¡segunda vuelta. ¿Y por qué el Go
íbierno tenía que asumir esa fun
ción? Eso ocurre y debe manteíiense cuando no hay un órgano
iadecuado conforme a la voluntad

del país para ocupar el Poder,
pero no en el momento en que
hay dibujada autorizadamente una
constitución del Congreso con -sus
mayorías y minorías y nadie más
capacitado para ello en este ins
tante que los designados por vo
luntad popular, debiendo apartar
se de ese deber los que momentá
neamente fueron llamados para
regirlo.
Mucho más aún en esta oca
sión, en que ayer, día de la cri
sis, estaban pendientes de reso
lución las actas de Pontevedra en
las que figuraba el ex presidente
del Consejo y éste es un motivo
más para que yo no quisiese in
tervenir directamente en esa elec
ción.
La realidad es que por rumores
infundados, que por excitaciones
que se infundían se estaba crean
do un ambiente de peligrosidad y
cuando se empieza a decir que el
perro rabia, concluye por rabiar y
aunque la enfermedad produzca
estragos, estragos es inevitable
que se produzcan.
Esto sólo para quien quiera en
tender y reflexionar sería decisi
va razón para despejar la atmós, lera, retirándose el ministerio. En
el Poder se ha de estar con plena
autoridad para mantener el prin
cipio del prestigio de autoridad
y el Poder se debe dejar con la
dignidad necesaria para no apa
recer más o menos sujeto a los
apegos del mando.
En la intimidad de la entrega
de transmisión de poderes al se
ñor Azaña le dije estas palabras
que me interesa que se hagan pú
blicas: Que formulaba mis votos
más sinceros y cordialidad por su
acierto y que tenía una confian
za grande en su talento y en su
rectitud de intención y que ha
bría de contribuir a su obra de
buen republicano y de hombre de
gobierno que piensa alto y sabe
a dónde va.
No se puede juzgar con un cri
terio simplista lo que uno fué,
porque ello equivaldría a conver
tirse en estatua de sal de los tlem
pos bíblicos. Debemos mirar to
dos, no otrás, sino al mañana y
el nuevo ministerio, por su com
posición, abre mejores horizontes
dentro de la situación actual para
la República y España.

ber y esa primera y esencial atri
bución gubernamentales deben ser
ejercidos con todos los ciudada
nos y con «todos los partidos y
órganos del Régimen.»
Insiste en que la mitad de Es
«AHORA»:
I
Se pregunta si el nuevo Gobier- paña no está con el Gobierno, co
ino podrá eludir el empuje de las sa que sólo dice cabe señalar para
ánasas que le reclamarán princi que el nuevo Gabinete lo tenga en
palmente la realización de la am- cuenta.
jnistía y la satisfacción de apeti
tos y de venganzas.
«EL SOCIALISTA»;
«Este resentimiento de la masa
Le
parece que el Poder ha lle
jopular es el mayor peligro que
endrá el nuevo Gobierno. Basta gado con injustificado retraso a
ban unas semanas en las que se manos del 'Frente Popular.
Ataca, de paso y con este mo
;obernase demagógicamente, deándose arrastrar los gobernantes tivo, al señor Pórtela Valladares,
le izquierda republicana por ese y agrega:
«La confusión no tiene aprove
lentimiento del desquite y la ven
ganza, para que si alguna posibi- chamiento: La ignorancia, delibe
idad hay de que la mitad con- rada, tampoco. Azaña está en el
¡ervadora de España acepte lo que Poder. Y, por si ello fuese insu
a otra mitad revolucionaria im ficiente, a su lado, sin desmontar
pone, esa posibilidad se desvanez- la implacable vigilancia de estos
:a, y no quede más recurso que el días, el Frente Popular, o dicho al
le esperar a que el tiempo haga modo de nuestras derechas, Es
no una España inocento
,u obra, consumiendo la fuerza de paña.
os que sólo hayan sabido emplear na, inclinada a tomar pretexto de
a en alentar pasiones que deben la victoria para organizar una ver
;star proscritas para todo hombre bena jubilosa, sino otra, transida
le gobierno, proceda de donde pro- de la angustia por la represión de
»eda. De la revolución es posible Asturias y llena de los escalofríos
jue salgan gobernantes. Servir de una injusticia atroz. La violen
lesde el Gobierno las pasiones qpe cia no puede acudir en auxilio de
ian movido la revolución es un los derrotados por el sufragio. Y
si acude, cosa que no deseamos,
jrror fatal.»
no escapará sin réplica.
El peligro, más que remoto, re
sulta a estas horas inexistente. La
♦A B O»:
Dice que el Gobierno Azaña ha simple noticia de que el Poder es
'enido de forma irregular y sin tá en manos de los señalados por
el pueblo para ejercerlo, ha hecho
íaber aún legitimado su título.
A continuación fija su postura que se desmonten todas las ga
llardías heroicas.»
¡ontraria al Gobierno azañista.
«Si isabe tener en cuenta que
ii él ni su séquito parlamentario
«POLITICA»:
■epresentan la voluntad nacional,
«Califica de necedad el criterio
i que justamente media España
;stá al otro lado, entonces nues- de que España camina a saltos,
;ro derecho se adaptará a su ac- de que oscila, yendo de derecha
itud, que en estas condiciones es a izquierda, con variaciones in
a mínima obligación del poder en esperadas.
La votación del 16 de Febrero no
an pueblo civilizado. Y de otro
nodo, si reproduce los desmanes es sino la reedición, con fe de
leí bienio, agotaremos contra él erratas, del 14 de Abril. Lo que Es
ioda nuestra energía, todos nues- paña votó entonces es lo que aho
;ros medios de lucha, mientras nos ra refrenda. Lo que inúltilmenle je en la mano una pluma con te se ha pretendido arrebatarle en
esos dos vergonzosos años, con
jué escribir.»
sagrados por entero a la repre
salia, a la protección de intereses
«■EL DEBATE»:
particulares, al «sabotage» de la
Escribe sobre el nuevo Gobierno: República y a satisfacer los ape
«No hacen al caso los matices titos desenfrenados del hampa
las características de los parti- pseudorrepublicana que actuó de
3os representados en el Gabinete, lazarillo de los asaltantes del Es
las de los que lo sostienen por tado democrático.»
Dice que el pacto electoral es
formar parte de la mayoría. Lo
jue Imparta ante todo en un Go- diáfano y añade:
«La esencia de ese pacto con
oierno considerado como tal, ge
néricamente, es el mantenimiento siste en restablecer el prestigio y
3el orden y la imposición del res la eficacia del Régimen, reínfunpeto a la ley. Faltanéfc a esto po- dlrle el contenido social de que 1o
flrla Uamanse como tuviera a bien, vaciaron arteramente los gabine
poro no serla de veras un Gobier tes cedolerrouxlstas; en hacer a
&epú$ica
no. Y

Comentarios de
Prensa

zando la acción de sus enemigos
descarados o escondidos; en devol
verle al país la paz y hacerle la
justicia que le quitaron.»
Después publica la siguiente no
ticia:

QTTWTA

Nota de los tradicionaiistas

El jefe delegado de la comisión
tradicionalista señor Fal Conde,
ha enviado a los periódicos la si
guiente nota:
«Dejando a un lado las irregu
«Ayer tarde, en el domicilio del
laridades y atropellos propios de
señor Gil Robles, se reunieron éste, un sistema electoral, las izquierdas
don Miguel Maura, el señor Ji han llegado al Poder por el cami
ménez Fernández y el director de no lógico de sus propios actos.
«El Debate», don Francisco de Tri
El gesto del 10 de Agosto fué
nidad.
infecundo, porque quienes más hu
'Los reunidos cambiaron impre bieren deseado participar en su
siones sobre la situación política gloria, se negaron a solidarizarse
y el señor Gil Robles habló larga con su responsabilidad, y el 11 vo
mente de los intentos que se le taban una ley de excepción plenos
atribuyen de realización de actos poderes al Gobierno... Por el con
de fuerza para impedir el desarro trario, los sucesos de Octubre, han
llo del programa del Frente Po tenido toda su fecundidad y efi
pular y también del descontento cacia, porque se les ha convertido
que su actuación ha originado en en bandera de lucha y en guión de
las fuerzas de derecha.
una victoria.
Después anunció su propósito
El resultado electoral nos ha si
de retirarse por algún tiempo de do adverso, porque nos tenía que
la vida pública, y parece que va ter adverso. Hay aquí un triunfo
a pasar una temporada en una y una derrota. Triunfo de unas
finca de la provincia de Avila. Fué substantlvidades contenidas en el
entonces cuando rogó al señor Ji programa del Frente Popular y de
ménez Fernández se hiciera cargo una táctica adecuada por su in
de la jefatura de Acción Popu transigencia. Los que no quisieron
acudir a consultas presidenciales,
lar.
Después de esta reunión los se los que cerraron las puertas del
ñores Maura y Jiménez Fernán frente a piedra y lodo, han repe
dez, visitaron en su domicilio al tido, una vez más en la historia,
señor Martínez Barrio, al que anun la exigencia: «O todo o nada.»
Y una derrota por 'falta de pro
ciaron la actitud de las fuerzas
políticas de derecha, respetuosas grama; de unidad de pensamiento
con la ley y con los poderes cons y de táctica. Como siempre, quie
nes subordinan lo substantivo a
tituidos.»
la 'táctica, acaban perdiendo la
táctica y lo substantivo, y quienes
para ganar, empiezan por renun
«EL LIBERAL»:
ciar y transigir, de antemano se
Publica en su primera plana una han asegurado -la derrota.
reproducción fotográfica de los ti
Ante el Gobierno de Izquierdas
tulares con que algunos periódi nosotros, sus mayores enemigos
cos de derechas trataban, cuando políticos, declaramos que el triunfo
los sucesos de Octubre, al señor les pertenece.
Azaña de impopular y de nefasto.
Cuando hicieron depender ese
En el pie de esta fotografía triunfo de la fuerza, fueron de
«El Liberal», expone que, rota la rrotados.
red de calumnias y de persecu-^
Cuando las derecbus han vincu
ciones, vuelve a gobernar el hom lado la victoria al juego electoral,
bre de la decencia pública.
han fracasado.
En el editorial, extenso y como
Ley del juego y del desafío.
orla de la foto, más arriba re
Ahora, el Gobierno cumplirá ñu
señada, dice que las derechas han misión; la serenidad va a presidir
dado pruebas de ser ingobernables. su obra.
A esto atribuye la fuente de ru
También la serenidad presidirá
mores aparecidos estos dias:
la continuación en nuestra secu
«Aceptaron y dijeron acataban lar resistencia; como siempre, ya
la República, por entender que ee nos conoce, frente a frente.
Cada vez que el Gobierno nos
con sy dinero podrían hundirla sin
salirse de la legalidad. Ensayaron necesite para algo bueno de ser
la táctica de Noviembre de 1933 vicio para la sociedad española,
no hallará mejores colaboradores'
y no les salió mal.
Los resultados electorales que ni más abnegados, ni más leales,
hoy serán escrutados en las jun no por el Gobierno, entiéndale
tas provinciales del Censo, son bien, sino por la patria, cuyas pe
francamente adversos al derechis nas nos parten el alma.
Pero por la patria, enemigos,
mo gilrroblista, que es de los que
ífrancasf,
declarados e irreconci
no saben perder.
¿Y se quiere ganar por la vio liables.
lencia lo que se perdió en las , ■Los tradicir.--'^"' itas todas,, aho
ra, a1'‘esperar, a- ser útiles. Sabe
urnas?
mos esperar, sabemos sufrir y sa
¡Vamos, hombre!...»
Felicita al Jefe del Estado por bemos morir, pero siempre traba
su acierto en disolver las Cortes, jando y sirviendo los sagrados in
tereses de España.
y añade:
Aqu'í, nadie pide descanso, ni
«Le felicitamos ahora nueva
a
nadie
se concede, porque ahora,
mente por la solución que ha da
do a la crisis. Producida ésta por más que nunca, hemos de estar en
el pronunciamiento de la sobe nuestros puestos, serenos, emo
ranía, no tenia más solución que cionados y, además, esperando.»
3a que se le ha dado.
En la República, el pueblo es el Por contrariedades políti
soberano. Del pueblo dimanan to
cas, intenta suicidarse
dos los poderes y apte un man
damiento de soberanía, es obliga
En la calle de Ponzano, núme
da la reverencia de todos, desde ro 40, vivia desde hace algún tiem
los más altos hasta los más bajos.» po el matrimonio integrado por
Gregorio Bandoval y Victoria Ca
rro, de 31 años.
«LA LIBERTAD:
Victoria intentó suicidarse hace
«El nuevo Gobierno, de intere algunos años. Parece que sufrió
sante y certera composición, debe algunas anormalidades mentales.
tener presente — perdónesenos la
Esta mañana, Gregorio «salió,
inmodestia del consejo, que el Go como de costumbre, para su ofi
bierno no necesita, naturalmente, cina y quedó Victoria en el cuar
en gracia a nuestra buena inten to, con tres hijos del matrimonio
ción—que debe su vida al pueblo: y da criada que también salió po
Que el pueblo lo espera todo de co después.
é l y que le pide—ese es también
Victoria se encerró en su cuar
el significado de sus voces encen to y con unaty tijeras se dió va
didas de fe de estos días—una ac rios cortes en el cuello y en el
ción rápida, transparente y tam brazo izquierdo.
•Los niños, al ver a su madre
bién un poquito por encima de la
política y de los partidos. Sería herida, comenzaron a dar gritos
inútil no querer contemplar las co en demanda de auxilio.
Acudieron varios vecinos y se
rrientes de la acción colectiva que
imprime carácter y da impulso dió aviso a la Casa de Socorro
a los pueblos modernos. Hoy son del distrito de Chamberí, de don
las masas, y no los viejos jue de salió uno de los médicos de
gos políticos, las que elevan o de guardia.
Victoria fué trasladada a este
rriban a sus propios conductores.»
centro benéfico, donde se le apre
Y a continuación, añade:
ció una herida en la región cer
«Ayer fué leída en todos los vical con sección de la tráquea.
Cuarteles de la guarnición, una
También presentaba otras dos
circular del Presidente de la Re heridas en el brazo izquierdo.
pública, que respaldada por el pre
Su estado fué calificado de gra
sidente del Consejo, va dirigida a ve. Posteriormente fué traslada
todos los jefes y oficiales, en la que da al Equipo Quirúrgico.
les exhorta a mantenerse dentro
Parece que Victoria había sufri
de la disciplina militar y acatar do una fuerte impresión a causa
en. todo momento la voluntad na de los sucesos políticos de estop
cional.
días y determinó suicidarse.
Alude a los llamados golpes de
fuerza y dice que no estamos en
llegan al Congreso las
los tiempos en que se podían per
primeras actas
petrar golpes como los del año 1923
y anuncia que el Jefe del Estado
Ha comenzante la presentación
y su Gobierno, con todos los me
dios y resortes que tiene el Poder de actas en el Congreso.
La primera que se ha p r e 
público, se opondrá en todo m o sentado ha sido la del diputado
mento a cualquier Intento que pre socialista por Madrid, don Fran
tenda ir contra la voluntad na cisco Largo Caballero.
cional.»
Después se presentaron las de
«La Libertad», publica en su pri los señores Pérez Urria, Rubie
mera plana dos fotos de don In ra, Julia Alvarez, Bermúdez Ca
dalecio Prieto, en Madrid, leyen ñete, Marín Lázaro, Riesgo, JN
do en su despacho y la lista del ménez Asúa, Escalona, Rufllanehas y Fernández Clérigo.
nuevo Gobierno.
También se ha recibido la
señor Petrosa por Ceuta y
Presas políticos en libertad del
la del señor Barrena, por MeliAyer por la tarde fueron pues Ra, y las de los señores Calde
tos en libertad 32 presos políticos rón Cortés, ex oonde de Valle-

Cfcrai Madeja.
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Los nuevos ministros
se posesionan de sus
cargos
A las once de la mañana tomó
posesión de la cartera de Comu
nicaciones el nuevo ministro don
Manuel Blasco Garzón.
En el despacho del ministro, el
saliente señor Del Rio, pronunció
unas palabras de elogio del señor
Blasco Garzón y de despedida los
empleados de la casa.
■El nuevo ministro agradeció las
palabras del señor Del Río y de
dicó un caluroso saludo a los cúer
•pos de Comunicaciones.
Después, acompañado del señor
Del Río, el director general de Co
rreos y altos empleados, el señor
Blasco Garzón bajó a la sala de
batalla del departamento, donde
fué recibido con grandes vítores y
aplausos por empleados y carte
ros.
Un funcionario pronunció unas
palabras para d?cir que el triun
fo del Frente Popular significaba
el triunfo de la Justicia, por lo
que serían readmitidos los emplea
dos cesantes, &e restablecería la
ley de Bases y sería satisfecho el
personal en sus aspiraciones.
Añadió que no se perseguiría
a nadie y que el empleado que
íhaiya cumplido con su deber no
tiene que temer.
Pidió por último a todos los era
pleados que ocupen su puesto.
Pronunció también unas palafcrajs de saludo el director gene
ral de Correos y luego el minis
tro que dió las gracias.
Todo el personal despidió al mi
nistro con grandes manifestacio
nes de entusiasmo.
A las diez y media de la ma
ñana, se verificó en el ministerio
de Justicia la toma de posesión
del nuevo ministro del departa
mento don Antonio Lara.
Asistieron al acto el ministro
saliente señor Becerra, directores
generales y alto personal.
Después de unas frases del se
ñor Becerra en que elogiaba a su
sucesor el señor Lara, pronunció
un breve discurso haciendo un lla
mamiento al personal para que le
preste su colaboración al objeto
de realizar una labor útil.
Sin ceremonial alguno se verificó
ayer mañana, a las nueve y me
dia, la toma de posesión del nue
vo ministro de Marina.
El ministro saliente contraalmi
rante Azaróla, hizo entrega cié la
cartera a don José Giral, hacién
dose después la presentación del
alto personal del departamento al
nuevo ministro.
Anteanoche, a las diez y media,
tomó posesión el nuevo ministro
de Estado, don Augusto Barcia.
'Se la dió el saliente señor Ufzáiz.
Ayer mañana el señor Barcia
saludó al personal del ministerio
y después se marchó al Consejo.
Ayer mañana tomó posesión de
la cartera de Instrucción pública,
don Marcelino Domingo
El señor Domingo cambió •im
presiones con el ministro saliente
señor Villalobos y después salió al
salón grande del ministerio don
de le esperaba el personal del
mismo.
Don Marcelino Domingo dijo
que la emoción que sentía al vol
ver de nuevo a este departamen
to ministerial le Impedía decir más
palabras que las siguientes:
«Venimos a continuar la obra
empezada ayer.»

que luchan par el Ideario repu
blicano.
El señor Casares Quiroga fué
objeto dé una gran ovación.
Se dieron vivas a la República
del 14 de Abril y al Frente Popu
lar.
Entre las persona^ asistentes
figuraba él nuevo ministro de Agri
cultura, señor Rula Funes.

El ¡ele del Gobierno
estuvo visitadísimo
Minutos antes de las seis lle
gó a la Presidenoia el señor Mar
tínez Barrio, que pasó inm^iiatamente al despacho del leñor
Azaña, dónate le esperó hasta las
siete, en que el jefe del Gobier
no, a] que dieron cuenta los in
formadores de la visita del pre
sidente de Unión' Republicana.
A las siete y diez llegó a.l Pa
lacio de la Castellana el presi
dente de la Diputación perma
nente de las Cortes, señor Alba.
Durante yúnte minuLos perma
necio en el despacho presiden
cial y a la salida dijo a los pe
riodistas que Rabia acudido a
devolver la visita que le hizo el
<día anterior el presidente del
Consejo y a advertirle de cFiferentes asuntos que se encuen
tran en la Diputayr<\m peí7Afá
nente para conocer el11pensamien
to del Gobierno respecto a los
mismos.
A las ocho y cuarto llegó a la
Presidencia el señor Sánchez
Román, quien dijo que acudía a
ia Presidenoia para devolver al
señor Azaña la visita que éste
le hizo ayer.
A las ocho y media llegó e!
señor Largo Caballero, que no
hizo manifestaciones.
Poco después salió el señor
Sánchez Román, que repitió a los
periodistas que había venido ex
clusivamente a devolverle la vi
sita al señor Azaña.
— ¿No ha tenido-otro alcance
su visita?— se le preguntó.
•
— No.
— Es que como el señor Mar
tínez Barrio está arriba desde
las seis de la tarde...
— Eso es cosa del señor Mar
tínez Barrio.
— Nosotros creíamos que había
venido a evacuar una consulta
de tipo jurídico.
— No; les aseguro que no.
A las nueve menos cuarto lle
garon j'untos a la Presidencia
los ministros de la Gobernación
y Justicia, señores Salvador y
Lara, quienes no hicieron nin
guna manifestación a los periodislas.
A las nueve y cuarto, salió de
la Presidencia el señor Largo Ca
ballero.
¡Los periodistas le pregunta
ron el motivo <?e su visita y con
testó:
— El señor presidente del Con
sejo lia tenido la atención (de
llamarme para darme cuenta de
la fórmula para resolver lo de
la amnistía, fórmula que ya co
nocerán ustedes por haberla da
do por la radio.
Como un informador contes
tase negativamente, el señor Lar
go Caballero añadió:
— Pues sencillamente, se tra
ta cite que mañana, se reúna la
Diputación permanente de las
Cortes para someterle la apro
bación del oportuno decreto-ley.
Si no hubiera número mañana,
se volverá á reunir el sábado,
para que entre el sábado y el
domingo quede terminado este
asunto.
— ¿Asistirán ustedes? — pre
guntó un informador?
— ¡Hombrefi naturalmente! Yo
desde luego, asistiríé y procu
raré que el señor Lozano asista
también. Lo que no sé es la hora
de la reunión, pero supongo que
recibiré la citación en mí casa
esla noche.

Anteanoche a las diez, tomó po
sesión de la cartera de Trabajo,
don Enrique Ramos. ^
Como no se tenia noticia de que
se iba a celebrar a esas horas
al acto sólo acudieron algunos
amigos y el ministro saliente se
Poco después salió de la Pre
ñor Becerra, quien puso a su su
cesor al corriente de los asun sidencia el ministro de la Go
tos en trámite del departamento bernación, señor Salvador.
A preguntas de los periodisde Trabajo.
tas^ dijo:
— Va terminándose el acoplo
A las seis y cuarto de la tarde
tomó posesión de la cartera de de gobernadores.
Un informador le preguntó
Obras públicas don Santiago Ca
sobre
el estadte del orden públi
sares Quiroga.
El salón de actos se encontraba co en España y contestó:
—-Todo va remitiendo.
totalmente ocupado por distingui
Se le preguntó también si se
das personalidades 'de izquierda,
había
nombrado subsecretario
del Lar Gallego y del partido que
de
su
departamento,
contestan
acaudilla don Manuel Azaña, y en
el cual tiene puesto de relieve el do negativamente.
— Publicará la “ Gaceta” de
actual ministro.
Le dió posesión el ministro sa mañana algún decreto importan
liente, don Cirilo del Rio, quien te de Gobernación?
— También contestó negativa
dijo que para él era un alto ho
nor poner la cartera de Obras pú mente.
blicas en manos de una persona
Momentos antes de abandonar
de honradez acrisolada y de gran
des virtu|des .republicanas, como la (Presidencia don Amós Salva
dor, llegó el ministro de Obras pú
er ael señor Casares Quiroga.
El señor Del Río fué muy aplau blicas, señor Casares Quiroga.
dido.
Los señores Martínez Barrio y
Después dabló el señor Casares
Quiroga, quien elogió a don Cirilo el ministro de Justicia, señor La
del Río y agradeció las frases en ra, abandonaron juntos la Presi
comiásticas que para él había te dencia poco antes de las diez.
El primero dijo a los periodis
nido. Añadió que iba ol ministe
rio para trabajar por la Repúbli tas:
—Nada,, señores, no tengo nada
ca recuperada. Dijo luego qúe sig
nificaba. un honor para él el ocu- que decirles.
—'Pues ha celebrado usted una
fpar uñ puesto en el Gabinete que
había formado don Manuel Azaña, larga conferencia con el jefe del
Gobierno.
con quien le unta una amistad
—Y celebraré otras mañana,
verdaderamente fraternal y que
estaba dispuesto de nuevo a sacri. pasado y quizá todas los dias. He
ficarsg en i m prim eras gijas de Jos mos hablado de diferejátea^jcosa^

lo cual no puede extrañar a na
die.
—¿Han hablado ustedes de Ja
fórmula para conceder la amulotía?
—¡Sí, de eso se ha hablado, pera
supongo que ya conocerán ustede»
a estas horas una nota que ae ha
dado a la radio y que el presiden
te les facilitará,
TJn informador preguntó al se
ñor Lara el alcance que tendría
la amnistía, y el señor Lara re
puso que lo ignoraba, puets toda
vía no se había determinado, ya
que era un asunto que había que
estudiarlo con gran detenimiento.
El presidente del Consejo íué
visitado también !Por el ministro
de Trabado señor Ramos, por el
diputado de Izquierda Republica
na don Julio Just y el diputado
socialista don Julio Alvarez del
Vayo.

El Sr. Azaña facilitó una
nota sobre la amnistía
A las diez de la noche abando
nó la 'Presidencia el jefe del Go
bierno, acompañado del ministro
de Obras públicas, señor Casares
Quiroga.
El presidente, al ver a los perio
distas que le aguardaban, pre
guntó:
—¿Qué hacen ustedes aquí?
—Estamos esperándole, por si
hay alguna noticia.
—(Pues no hay nada, en absolu
to. Lo que había ya se ha dado
en una nota a la radio.
La nota a que se refirieron los
señores Azaña y Largo Caballero,
dice así:
«Es propósito del Gobierno so
meter a la aprobación del señor
•Presidente de la República, en el
Consejo de ministros de mañana
viernes, un decreto para que el
Gobierno pueda recabar de la Di
putación permanente de las Cor
tes la promulgación de un decre
to-ley, amnistiando a los' penados
y procesados por (Jolitos políticos
y sociales y a los concejales de los
ayuntamientos vancos, condenados
por sentencia firme.
El Gobierno está seguro de con
tar para el indicado proyecto con
ia aquiescencia de la mayoría de
los partidos que integran la Di
putación permanente sobre el fon
do del problema.
La Diputación permanente está
citada para mañana viernets, por
la tatde, en primera convocato
ria y en segunda para el sábado,
en que quedará resuelto este
asunto.»

Gil Rabies habla de los
propósitos de la Ceda y
dice que no se aparta
de ¡a política activa
El señor Gil Robles ha hecho
las siguientes manifestaciones a
un periodista:
—Mi labor última ha sido ago
tadora. Acudí a Sevilla con angi
nas, y he ido a otros lugares de
propaganda, enfermo y con fiebre.
Creo que tengo derecho a un bre
ve descanso. Pero esto no quiere
decir que yo me separe, ni un solo
momento, de las actividades polí
ticas, ni siquiera de la dirección
personal del partido, que me hará
venir constantemente a Madrid, y
que disipará los recelos y rumores
•que insidiosamente se han lanza-,
do acerca de mi viaje. Tengo ab
soluta fe en nuestra actuación.
Tan pronto como se sepa quiénes
somos los diputados de la Ceda,
nos reuniremos y empezaremos a
examinar la labor que pueda ha
cerse en el próximo Parlamento,
de acuerdo todos con las comisio
nes técnicas de Acción Popular,
para realizar en las Cortes una
oposición a fondo desde el punto
de vista doctrinal, sin olvidar lo
político y lo ideológico, no sólo en
los proyectos que presente el Go
bierno y que hemos de analizar
detenidamente, sino en aquellos
que sean fruto de nuestras inicia
tivas.

Proclamación de candida
tos por M ad rid (provincia)
La Junta provincial del Censo
de Madrid proclamó ayer mañana
los siguientes diputados a Cor
tes, por esta provincia:
Don Manuel Torres 'Campañá,
de Unión Republicana, 99.655 vo
tos.
Don Roberto Escribano Iglesias,
de Izquierda Republicana, 98.550.
Don Carlos Ruyiera Rodríguez,
socialista, 98.423.
Don Luis Rufilanchas Salcedo,
socialista, 98.252.
Don Luis Fernández Clérigo, de
Izquierda Republicana, 98.213.
Doña Julia Alvarez Resano, so
cialista, 98.099.
Don Rafael Esparza Garda, de
la Ceda, 73.942.
* Don Luis Fernández Heredia, de
la Ceda, 73.938.

El Tribunal de G arantías
El próximo día 27 del corrien
te se reunirá el pleno del T ri
bunal de Garantías para exami
nar el recurso de ineonetitucionalidad presentado contra la pro
pin lev orgánica del Tribunal y
otro referento al decreto que re
guló la Bolsa de Madrid»
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despaoho, le m anifestó clara
orden de Madrid para que fueran terés para Inglaterra como para mente que su único propósito al
al Ayuntamiento y después al Go- aguas de la dársena invadían la
Francia
el
lograr
alguna
clase
de
puestos en libertad los 60 procesa
por cuya causa estaba dispuesto
aceptar la defensa de su esposo
(Ujemo civil donde se celebraba barriada municipal de San José,
dos por los sucesos revolucionarios seguridad aérea, por medio de un era el de servir a la justicia,
Murtínez Barrio, visita
a que su labor primordial, apar
situada
frente
al
barrio
¡León.
una reunión de autoridades.
acuerdo
aéreo
entre
las
potencias
te aquella que exige el manteni
El traslado de los moradores se de Mondragón, detenidos en la
agregando: “ La opinión,que t e 
El gobernador interino recibió
del Occidente de Europa.
miento del orden público y
al señor Alba
realiza
con camiones cedidos por cárcel de Ondarreta. Estos se ne
nía acerca de la culpabilidad de
a una comisión de manifestantes,
Además,
los
franceses
confian
en
garon a abandonar la prisión
las funciones inherentes a es^e
el
Ayuntamiento.
que
le
pidió
úncamente
que
no
que en esta proyectada ampliación Hauptmann, basada en las prue
A mediodía estuvo eñ el Con organismo del Poder, fuera el
En estos trabajos de salvamento mientras no fueran puestos tam
fueran molestados por la fuerza
de la Conferencia naval, se po bas, no ha cambiado en nada a
greso con el propósito de con de republicanizar el cuerpo.
sufrieron síntomas de asfixia dos bién en libertad otrQS diez com drían discutir algunos problemas consecuencia (fe las tres conver
pública,
ya
que
no
se
proponían
ferenciar con eil señor Alba, el
Term inó diciendo que los m is
individuos de la Cruz Roja, que pañeros, ya condenados por los
cometer desmanes.
como, por ejemplo, el de la zona saciones que con él he tenido en
señor Martínez Barrio./
mos funcionarios, con su fervor
la celda de muerte, por lo que»
El gobernador se lo prometió así i fueron auxiliados por jóvenes del mismos sucesos.
Como el presidente de las Cor al régim en-y su competencia pro
El gobernador, con una comisión desmilitarizada del Rhin. A pesar no veo en qué puedo ayudar a
y
les
recomendó
que
se
dlsolvieFrente
Popular
de las manifestaciones alemanas
tes no se encontraba allí, el se fesional serán los encargados de
la justicia, participando en ,‘Wn
Entre las personas salvadas en del Frente Popular, tuvo que acu
en Londres de que Alemania no
ñor Martínez Barrio se dirigió hacer que desaparezca tal re- ran con orden.
dir
a
la
cárcel
y
entrevistarse
con
defensa del acusado. Sé que el
Las
Erillas
habla
una
niña
enfer
La
manifestación
regresó
a
la
al domicilio particular, con ob
los presos, a los que disuadió de abriga el propósito inmediato de abogado Fischer ha hecho todo
celo.
Casa del Pueblo, donde es disol ma, que fué trasladada a la Casa
fortificar dicha zona, los francejeto de hablar con el señor A l
su actitud.
Después del acto, el nuevo di
de Socorro.
ceses continúan preocupados ya lo que ha podido por su clien
ba acerca de la próxima reunión rector general fué saludado y vió.
A
las
ocho
y
media
de
la
noche
te. Es un magnífico ahogado y
Una avioneta civil ha estado vo
Se ha dado un caso pintoresco
que
según señalaba la Prensa bri
de la Diputación permanente de felicitado por todos los presen
lando por todos los lugares inun los presos abandonaron la cárcel. tánica hoy, en las futuras discu seguirá ejerciendo su talento al
que
es
objeto
de
todos
los
comen
tas Cortes. ■
tes.
servicio de Hauptmann, pero en
tarios. El funcionario de Correos, dados.
Zamora. — Sigue lloviendo to siones Alemania podría utilizar la lo que me concierne, me he ne
Para salvar á Tos moradores de
don Antonio Sánchez Badajoz, que
cuestión
del
Rhin
para
obtener
en toda la provin
En la Puerta del Sol
El acta de Calva Sotelo figuraba entre los que acudieron las viviendas enclavadas en la ca rrencialmente
ventajas en negociaciones futu gado a asociarme a él para de
cia.
fender a este hombre.”
rretera
de
San
Julián,
se
ha
uti
al
Ayuntamiento,
ise
sentó
en
el
Poco antes de las cuatro y
El Duero alcanza unas propor ras.
El señor Calvo Sotelo, que es
medfia de la tarde, hora a la que tuvo ayer tarde en el Congreso, ^sillón presidencial, diciendo que lizado una lancha, pues no pueden ciones extraordinarias.
El nuevo Parlamento
llegar camiones ni carros.
desde el ministerio de la Gober
Después de la rebelión
Está ya a punto de salir el a,gua
dijo que tenía noticias de que él era el alcalde. Todos los esfuer
El alcalde ha permanecido cons
nación el presidente del Conse Basilio Alvarez pretendía fmpug zos que se han hecho para obli
por unos ojos que tienen los pilares
japones
je había de hablar por la radio nar su acta, pero que esto no le garle a retirarse han sido inúti tantemente en el Ayuntamiento supletorios, que se hallan a más
en el Paraguay
Tokio.—
Los
electores japone
para
dar
las
órdenes
oportunas
y
a toda España, en .la Puerta del importaba, porque está fuera de les. 'El citado individuo no es ni
Asunción.—El coronel Franco ha ses fueron a las urnas esta ma
organizar los servicios de socorro. de cuatro metros de altura sobre
Sol se form ó una gran m anifes duda cómo se habían celebrado eiquiera concejal.
aceptado la presidencia provisio ñana para elegir al nuevo P a r
Hasta la madrugada se presta el nivel ordinario.
El concejal electo progresista,
tación.
.
aquellas elecciones y cómo no
Toda la población, a pesar del nal e inmediatamente ha decre
lamento.
don Rafael Delgado Benítez, ha ron servicios en las barriadas de
L a fuerza pública requirió a cabía impugnación posible.
mal tiempo, se ha echado a la calle tado la información del siguien
La
composición
del nuevo
encabezado con 5.000 pesetas una San Jerónimo y Cortijo de Tersia
los manifestantes para que se
decidirá
En el Ayuntamiento se supo que para presenciar los efectos de la te Gobierno: Interior, doctor G ó cuerpo parlamentario
disolvieran, pero como la mul Manifestaciones de! minis suscripción para los damnificados
mez Estévez; ministro de Guerra si el Gobierno actual, presidi
en la calle Voluntad, algunas ca riada.
titud continuara estacionada fren
por los temporales.
El arrabal de Olivares ha sido , y Marina doctor Juan Stefanic.i, do por Okada, tendrá que dimi
sas presentaban señales ruinosas
te al ministerio después de dar
en
gran parte desalojado por el Relacj.ones Exteriores, Stefanici; tir .o si habrá de séguir en el •
tro
de
Gobernación
•los toques de atención reglamen
Córdoba. — 'Grupos de izquier así como otras de las barriadas
vecindario, pues las aguas, violen- I Justicúa y Educación Nacional, poder. Si la mayóría de los ele
tarios simuló una carga, que bas
Madrid.— El ministro
de la distas intentaron marchar al Go de Amate y Cerro.
Parece que han disminuido las tamente, han invadido ya varias I doctor Anselmo Jover Peralta; gidos pertenecen al partido seitó para ¿'espejar la plaza.
Gobernación, don Amós Salva bierno civil para deponer al go
calles y sale ya el agua por las Ag,ldcuRura) Bernardino Caballe - nhukai, se prevé que el Gobier
dor, recibió de madrugada a los bernador y dar posesión á l dipu aguas.
de la parte baja de la ro; Hacienda, doctor Luis Freire no dimita. Si. al contrario,
el
Una entrevista con Prieto periodistas a los que dijo que la tado electo don Antonio Jaén. Es Continúan recibiéndose en el alcantarillas
población.
t
Estévez. El coronel Franco ha partido minseito gana las elec
Ayuntamiento
numerosos
donati
te
les
dirigió
la
palabra,
disua
lista de gobernadores no había
En huertas y sembrados hay mu creado el nuevo puesto del minis ciones, es indudable que el Go
vos de cantidades" de entidades y
y con Amador Fernández sido ultimada y que sería fa ci diéndoles.
chas inundaciones.
tro de Agricultura.
bierno Okada seguirá en pie.
particulares
para
atender
a
los
ne
En
los
alrededores
del
Gobernó
litada en el día de hoy.
Las carreteras están intercep
Un redactor de «Heraldo de Ma
También dió cuenta de que se situaron los grupos, pero se di cesitados.
Asunción.—El Gobierno ha orde
drid», fué recibido en su domici van siendo repuestds en toda solvieron sin incidentes.
La Asociación de la Prensa ha tadas, entre otras, en grandes ex
Un discurso interesante
tensiones, la de Zamora a Torde- nado a las casas de comercio y
lio, por el ex ministro de Hacien España ios ayuntamientos de
entregado al alcalde 500 pesetas.
La Haya. — El ministro de Re
El concejal señor Serra hizo en sillas, donde llega el agua hasta bancos procedan inmediatamente
da don Indalecio Prieto.
Bilbao.— Ayer tarde fueron ex
elección popular del 12 de Abril
laciones
Exteriores ha dicho hoy
los
radiadores
de
los
automóviles.
a la reapertura o.? sus estable .i
•Con él se encontraba y estuvo y conversó con los informado carcelados numerosos presos pre trega esta mañana al Ayuntamien
en el curso de un debate parla
La
línea
férrea
de
Medina
a
Za
mientos
o
penas
de
graves
san
presente en la entrevista, el dipu res acerca de la amnistía, dán ventivos.
to de 20.000 pesetas, donativo de
mora está también inundada por eares. Se ha constituido un comi mentario que ha durado dos ho
tado por Asturias don Amador doles cuenta de la celeridad con
'Se formó una manifestación or la casa Ibarra y Compañía y otras
las aguas, haciéndose el paso de té de cont.ol cc ’os precios con el ras, que «Holanda no cederá nun
Fernández.
que el Gobierno está llevando a ganizada por las juventudes so 5 000 de la casa Hijos de Ibarra, los trenes con grandísimas pre fin de evitar que suban éstos a ca voluntariamente ni un metro
El señor Prieto no creyó oportu cabo todos los trám ites necesa cialistas, con parte de los presos. para socorro de los damnificados.
un nivel superior al de antes dé cuadrado de su territorio para sa
no "hacer declaraciones de carác rios para que rápidamente pue
Los miembros de la- Banda Mu cauciones.
Recorrieron las calles céntricas
la
revolución. Todos los funciona tisfacer las necesidades expansloAcaban
de
comunicar
hace
unos
ter político.
dan estar en libertad los presos llevando una bandera roja, can nicipal se han ofrecido para reco
— Este— añadió señalando al se a quienes beneficie la. amnistía. tando La Internacional y mostran rrer las calles postulando a bene momentos, que la crecida del río rios han de volver al trabajo nistas de otros países».
Estas palabras fueron recibidas
Duero subirá aún más de un m e hoy, o sino serán castigados se
ñor Fernández— es quien puede
ficio de las victimas.
.
do los puños en alto.
con
grandes aplausos por los di
veramente.
Las
asociaciones
Vete
lo menos contar cosas intere
Ha dicho el alcalde que el barrio tro sobre el nivel que trae ahora
Sin incidentes.
El aviador íta é n d e z
putados.
ranos
de
Guerra
han
sido
encar
y
todo
hace
suponer
que
será
una
santes y pintorescas. Yo, puede
de Triana está amenazado muy
Los oradores que hablaron en el
A causa del mal tiempo, que ha
avenida desconocida P£.ra los ha gadas del mantenimiento del or
usted decir que he estado en Es
Alicante. — Desde las primeras seriamente.
.
den en el interior del país y se curso del debate habían criticado
paña tantas veces como lo han ce poco menos que imposible las horas de la mañana la animación
Durante los tres días que lleva bitantes de esta población.
les ha conferido el derecho de de la política extranjera del Gobier
'exigido las situaciones políticas comunicaciones aéreas, se ha vis en la ciudad ha sido extraordina- de duración este conflicto, se han
Badajoz.—El Guadiana ha ex tener a cualquiera que intente no, sugiriendo que Holanda no ha
a suspender su anunorganizado
comidas
y
alojamiento
■por que hemos pasado. El día 16, to obligado
- ,
, _
nurorf-HH ria. Las casas han aparecido, en
cía más que seguir el derrotero
oría con colgaduras, asi para todas las personas afectadas perimentado una nueva y form i alarmar la población.
permanecí en 'Bilbao recorriendo ciado vuelo de Sevilla a Madrid,
de las grandes potencias, especial
el
aviador
cubano
señor
Menen- |^
^
oficiale,,dable
crecida.
los colegios electorales y hacien
por la inundación.
mente
de la Gran Bretaña.
Asunción.—El
coronel
Franco
ha
Dos
casas
>¿e
la
barriada
de
Las
dez.
do la labor que debe realizar cada
El concurso ciudadano ha res
A media noche se hizo cargo del
El ministro de Relaciones Exte
Moreras se san inundado y los ve asumido la presidencia provisional
Si mejoran las condiciones at Gobierno civil don Alvaro Bote pondido espléndidamente.
candidato. Otros días he asistido
riores rechazó las acusaciones, di
a l periódico, donde a pesar de ha mosféricas, mañana llegará con su lla Pérez, ex gobernador de T o 
De Coria del Río anuncian que cinos se ocupan en retirar sus mo de la República.
ciendo que la política extranjera
Se
ha
instalado
en
el
palacio
del
avión
a
la
capital
de
España.
destos
enseres.
se han inundado a consecuencia
ber una comisaría frente a la re
ledo.
que seguía el Gobierno estaba di
Gobierno,
donde
en
estos
momen
dacción, he podido realizar la la
A media mañana empezaron a de la crecida del Guadalquivir va
rigida a salvaguardar los intere
tos
se
ocupa
de
la
formación
de
En libertad
bor propia del diario.
recorrer las calles grupos con ban rios sectores de aquel término mu
ses de Holanda.
un Gabinete.
Amador .Fernández se limita a
nicipal,
uniéndose
las
aguas
del
deras;
entre
ellos
figuraban
varios
Oviedo.—Ayer fueron libertados
relatar un episodio posterior a la todos los presos de la cárcel de automóviles, uno de leus cuales per Guadalquivir con las procedentes
Detenciones
Asunción. — Ayer llegó a esta
revolución de Asturias.
Oviedo, incluso los de delitos co teneció a los fascistas y llevaba del pueblo de Dos Hermanas.
capital
en
avión
el
coronel
Fran
__Salí—dice Amador— de Astu
A consecuencia de estas inun
Danzing. — Agentes de la po
letreros alusivos.
munes.
co.
rias una vez terminado el movi
Los concejales del 14 de Abril daciones ha quedado cubierta por
licía social se han presentado en
Suman un total de 885.
Por la noche, el coronel se hizo el domicilio social del partido na
miento, con dirección a Francia, y
Ante la cárcel se habla congre acudieron al Ayuntamiento y to Tas aguas la ..•ca.r~d,era de enlace
cargo de la dirección del Gobierno clonalísta de Danzing, donde efec
m ás ferdo me dirigí a Bélgica, gado numerosísimo público y se maron posesión de sus cargos a con Isla’ Mencx.
provisional.
donde he permanecido algún tiem habían concentrado fuerzas de las once y media de la mañana.
tuaron la detención de varios miem
Del pueblo de Los Palacios dan
París.—En una conferencia se
Un Manifiesto publicado por los
po, el que me permitieron mis ner Asalto y del ejército.
El alcalde señor Carbonell pro cuenta de que a consecuencia de
creta celebrada hoy en el minis revolucionarios antes de su llega bros de la directiva.
vios y las llamadas de mis corre
nunció unas brevísimas palabras. los temporales se han inundado
La policía sé incautó de los fon
No se alteró el orden.
terio de Marina, se ha concreta da, enumera en 36 puntos las cau
La ceremonia fué protocolaria. varias calles, alcanzando el agua
dos del partido, listas de afiliados
ligionarios.
do el plan de ampliar las discu sas que han producido el levanta
La plaza de la República se ha a cincuenta casas que han tenido
Regresé nuevamente al lado de
y cuentas administrativas.
siones navales de Londres, en una miento.
La
reposición
de
ayunta
los (hermanos asturianos, refu
que ser desalojadas por sus mo
llaba invadida de público.
Conferencia dé paz, en la que
Según este Manifiesto, los prin
giándome en un manicomio, como
A las doce se celebró una impo radores auxiliados por la guardia
Francia y Alemania, por primera cipales. motivos han sido la ex
mientos
en
Sevilla
nentísima
manifestación
en
la
pía
un auténtico loco de atar.
civil.
vez desde los tiempos de Bruning, plotación del país por los extran
Sevilla. — El gobernador dijo a za de la Independencia que, reco
Advirtieron que mi monomanía
El temporal ha producido entre
intentarían suavizar los actuales jeros y, sobre todo, por los judíos,
consistía en pasarme horas y horas los periodistas que a primeras ho rriendo varias calles, llegó al Ayun otros daños el desplome de 18 ta
razonamientos.
a los que el Gobierno sostenía míen
escribiendo a máquina. Esta manía ras de la mañana había dirigido I tamiento.
pias que por fortuna no causaron
Este plan está encaminado, no tras aquel pueblo combatía en el
Ante éste, la muchedumbre oyó desgracias personales.
fué respetada por mis guardianes un telegrama al ministro de la
LAS FUERZAS DE AVIACION
sólo a facilitar un acuerdo en la frente.
y de esta form a estuve en contac Gobernación dimitiendo su cargo las palabras de cordura y sensatez j A última hora de la madrugada
SIGUEN SUS ACTIVIDADES
cuestión de los armamentos na
«Los judíos —dice el Manifiesto
to directo y diario con quien era y anunciándole que entregaba el del alcalde, recomendando el ma- I pudo efectuarse el traslado de to
vales,
sino
también
en
lo
que
se
Roma.— En toó'a la extensión
—cayeron sobre el país para suc
necesario, llevando paso a paso la mando de la provincia al secreta lyor orden y la mayor disciplina. das las cabezas de ganado vivas a
refiere a los aéreos y posiblemen cionarle la sangre; usureros, espe del frente, en dirección al Sur,
marcha de la revolución española. rio del Gobierno civil.
la parte alta de aquella zona.
te a los terrestres.
culadores, capitalistas y «embos- las proximidades de Antalo fue
Después facilitó a los periodis
Y aquí dentro del manicomio, se
El alcalde de Vülaverde del Río
Actualmente,
toda
la
situación
1
cados>>
ge Ran repartido todo, han ron eficazmente bombardeadas,
produjo un fenómeno inexplica tas una nota, en la que se despi
ha dirigido ¡al gobernador un te
naval y la posibilidad de una pülad0 y apropiado todo lo que habiéndose provocadlo numero-,
de
de
las
autoridades
civiles,
agra
legrama
alarmante.
Le
informa
ble.
Conferencia europea, se está dis- j yolvía del frente, en lugar de dar sos incendios.
que la crecida imponente del Gua
A los pocos días, sin haber des deciendo la cooperación que le han
cutiendo entre el ministro de Ma
Dado el gran número de cadá
a los soldados su justa recompen
dalquivir amenaza con la rotura
plegado mis labios para tratar de prestado así como a las autorida
riña señor Piatri y los delegados
veres
abisinios insepultos, las
des,
subordinados',
etc.
sa.
la menor cuestión política, todos
Sevilla.—'Los temporales de agua del dique de defensa, lo cual su
Los dirigentes del Gobierno des autoridades italianas han orde
El gobernador interino ha diri han continuado durante la noche pondría un peligro inminente de navales en Londres, y el técnico
los dementes auténticos comenza
del Quai D’Orsay, señor Massigli. tituido —continúa el Manifiesto— , nado la cremación de los restos
ron a dar mítines políticorrevo- gido un telegrama circular a los última, en que ha llovido torren destrucción del pueblo. Dice que
Los franceses están, desde lue eran casi todos abogados, conseje- \ para evitar una posible epidese ha constituido un comité de
lucionaxios, llegando yo a dudar de alcaldes de la provincia, dándoles cialmente.
go, decididos en el caso de que ros de las grandes empresas, de l mia.
órdenes
e
instrucciones
para
que
auxilio
y
pide
socorros
con
urgen
mí mismo. Y nada mfcs. Y diga
Desde primeras horas de la ma
Alemania asista, a que se discutan las que defendían los intereses, sin EL PARTE OFICIAL ITALIANO
usted, que lo mismo Prieto que yo, reintegren en la posesión de sus drugada parece que hay una tre cia.
otros cuestiones además de las na ocuparse de los del pueblo, del
El gobernador se puso al habla
mañana, proclamados ya diputa cargos todos los ayuntamientos de gua y que la situación mejora.
Roma,— El mariscal Badoglio
vales y como los problemas que se ejército y de la juventud de las
elección
popular.
dos, haremos nuestra vida ordina
telegrafía:
La delegación marítima ha fa  con la jefautra de Obras públicas refieren a los armamentos aéreos
“ Prim er
ouerpo de ejército
ria, y yo en Asturias, para donde
cilitado un parte en el que dice: y se dispuso la salida de un in y terrestres interesan también vi escuelas.
Las asociaciones de ex comba continúa la marcha, avanzando;
parto esta noche, continuaré mi
¡«Comunican de Alcalá del Río geniero.
vamente a Rusia, los Soviets se tientes han sido encargadas de
Informa la sección de Obras pú
labor política y podré abrazar a
hacia el Sur.,
que a las diez y media de la ma
rían también invitados.
mantener el orden.
L a aviación no da dtecanso al
mis esforzados camaradas.
ñana el Guadalquivir llevaba once blicas que en la provincia no se
El punto de partida para la ce
enemigo. Nada importante
se
metros veinte centímetros sobre el ha registrado novedad.
lebración de esta Conferencia de La sentencia de Hauptmann
señala en el frente de Somalia.”1
El jefe de la división militar
nivel ordinario, con tendencia a
Toma de posesión del nue
potencias ha sido la negativa a
permanece en su despacho dando
Trenton (Estado de Nueva Jer
subir.
150.000 GUERREROS ABISIque se invite ’a Alemania a las
Algunos
incidentes
órdenes
para
que
las
fuerzas
m
ili
Dado el empuje de las aguas el
vo director de Seguridad
conversaciones navales antes- de sey) .^Después de haber sido nue NICS VAN HACIA EL FRENTE
tares acudan a todos los lugares
Ferrol. — Recorrió la población bajamar no influye nada.
que las otras cuatro potencias ha vamente sentenciado Bruno R i
Addis 'Abeba.— Nuevos recur
En la dirección general de Se
La delegación marítima ha orde en que sea necesaria su presen yan llegado a un acuerdo, puesto chard Hauptmann, le visitaron en
una manifestación imponente con
sos
etíopes son enviadas ince
guridad? y poco después de las
banderas rojas y rótulos alusivos, nado inmediatamente que salga cia.
que esto simplemente constituirla la prisión el abogado Leibowitz y santemente hacia el frente N or
seis y media de la tarde, tuvo lu
Se
han
enviado
cocinas
de
in
material
de
salvamento
de
la
Jun
cantando La Internacional.
el reconocimiento de lo que los el abogado que le ha defendido, te para contrarrestar la ofensi
gar el acto de tomar posesión
Pocos momentos después se pre ta de Obras del Puerto para el ba tendencia a varios lugares para fa franceses consideran como una Mr. Fie he r.
de su cargo el nuevo director
va italiana.
Se dice que Hauptmann, en una
sentaron en las calles fuerzas de la rrio de Triana, a fin de que pres cilitar raciones económicas.
violación del Tratado de VersaEn pocos días serán enviados
general de Seguridad, don José
Se
ha
distribuido
también
gran
guardia civil, de Asalto, de Segu te en seguida servicio ante el te
11es, es decir, el acuerdo naval an- entrevista celebrada con Leibowitz, 150.000 guerreros abisinios dis
Alonso Mallol.
ridad y policía, dispersando a los mor de que al subir más el río las cantidad de pan' fabricado por in gloalemán, sin conceder ninguna le relató el modo cómo él creía puestos a hacer frente enérgica
Hizo lia presentación de los
aguas penetren por las calles inun tendencia.
garantía a la seguridad francesa. que se había llevado a cabo el se mente a las fuerzas invasoras.
altos jefes y funcionarios el di grupos.
El comandante de Seguridad y
dando el barrio.
Después de una larga discusión cuestro y que el secuestrador tenía
rector saliente, (Fon Vicente San
Desde las últmas horas de ayer Asalto ha felicitado a los oficiales con los ingleses que desean invitar cómplices femeninos en la casa
Toledo. — Ayer tarde se formó
Addis Abeba.— E l ejército etíó
tiago, quien dedicó frases de
una manifestación compuesta por tarde quedó suspendido totalmen de este Cuerpo y a los guardias a Alemania, se cree que Francia del coronel Lindberg, y que el niño pe está realizando en estos mo
elogio para su sucesor. Afirmó
te el tránsito rodado por el puente por los servicios humanitarios que
que estaba absolutamente segu unas 4.000 personas, que se dirigió de Triana antiguo o sea el de Isa vienen prestando en unión de las ha convenido en que se invite a fué sacado de la casa por la puer mentos el más serió intento he
a
la
cárcel
pidiendo
la
libertad
ese país a una Conferencia en Pa ta principal.
cho hasta ahora para aislar a
ro de que todos los funciona
bel II y el tráfico rodado se hace fuerzas 'de la guardia civil.
Cree también que el niño murió Macalle del resto de las J u e z a s
rís en la que se discutirán simul
rios policíacos prestarían al se de los presos y al parecer, ante por el nuevo puente de San TelSe
elogia
también
el
comporta
táneamente todas las importantes accidentalmente.
italianas en .el frente Norte. _
ñor Alonso Mallol la decidida co la actitud de los manifestantes y
miento de muchos industriales cuestiones pendientes.
mo.
Ha hecho nuevas manifestacio
El ras Kassa y el ras Seyure,
laboración con que él contó des para evitar sensibles Incidentes,
Las aguas de la dársena se han que han hecho ofrecimientos de
Los técnicos, franceses, que du nes de inocencia, y ha dicho que han atacado a los italianos cerd
de el prim er momento y term i se dió la orden de que fueran desplazado ya y se han extendi sus camiones.
nó haoiendo resaltar las dotes puestos en libertad los presos po do por La Torrecilla, El Charco, La I L a compañía de tranvías ha dan que en estos momentos se había construido la famosa esca ea de Hausien.
Según estas noticias, parece
pueda llegar a un acuerdo sobre lera que tan importante papel ha
tíel que iba a sucedórle en el líticos y sociales.
puesto a disposición de la alcaldía armamentos terrestres, están dis jugado en el proceso por si algún
Estos ocuparon diversos automó Caba y Las Brillas.
que 1a. ofensiva se inició eí m ar
cargo, probadas en otros de res
Todas las familias que habitaban varios autobuses.
puestos incluso a relegar a un día tenía necesidad de utilizarla. tes último.
ponsabilidad como fueron los gó viles y en manifestación, seguidos en aquellos lugares se han trasla
de
enorme
gentío,
se
dirigieron
a
No se tienen más noticias.
segundo plano esta cuestión para
bíernos civiles de Asturias y Se
dado a Triana.
Trenton.— El abogado Leib o
El agregado m ilitar británico
Avila. — El río Alberche lleva que no fracase el plan de cele
villa en momentos muy críticos. las oficinas de Izquierda Republi
Ls aguas han cortado la carre seis metros de agua sobre su ni
brar esta Conferencia. Cree, sin witz ha manifestado frecuente en Etiopía, coronel Holt, inform a
Finalmente, el señor Santia cana.
tera de San Juan de Aznalfara- vel ordinario y ha destruido la
De
la
provincia
se
reciben
no
embargo, realizable un pacto aéreo mente que tenía la creencia de (fesde Dessie que en el cuartel
go se despidió de sus antiguosche a Tomares, cerca de La Palo carretera de El Tiemblo a San
era culpable, general etíope no se siente la
a pesar de los pocos deseos mani que Hauptmann
colaboradores y se ofreció a ellos ticias' de haber ¡sido agredido y
meta.
herido
el
alcalde
de
'Seseña,
de
pero
que
no
cometió
solo el c r i menor ansiedad sobre la situa
Martín
de
Valdeiglesias.
festados
en
este
sentido
por
Ale
y al nuevo director general.
Las familias que habitan al bor
En El Tiemblo se hundieron dos mania.
ción en e* frente Norte.
men.
El señor Alonso Mallol contes filiación derechista.
Anoche sostuvo tres entrevis
En el resto de los pueblos, se han de de la carretera, han tenido que casas y otras en Pelaiyos.
Las autoridades continúan ne
Francia desea ardientemente ne
tó agradeciendo las cariñosas
abandonar
sus
viviendas'.
Los daños son muy considera goclar un acuerdo aéreo según lo tas con Hauptmann en su celda, cando que los italianos hayan
frases del señor Santiago y sig celebrado también (manifestacio
La vega es una inmensa laguna. bles, pero no se tiene noticia de expresó ayer el ministro del Aire, que le han convencido de la cul obtenido una gran victoria cer
nificó que era enemigo de dis nes, sin que se alterara el orden.
Las aguas han entrado por cerca que haya habido desgracias per
señor Deat, quien no sólo expuso pabilidad del acusado, por lo ca de Ambar Ardam.
cursos y form ulism os protocola
del Cortio y la corriente es muy sonales.
Córdoba.
—
A
las
seis
de
la
tar
el punto de vista de Francia en q-ue “ no quieta seguir ocupán
rios. Añadió que venía al desem
fuerte.
esta cuestión, sino que manifestó dose del caso” .
peño Úei cargo cpn el recel.o de de salió una manifestación de la
El, PRESENTE NUMERO HA SIDO
El bando de la Voluntad también
D ijo que cuando la señora (Fe
claramente que el Gobierno frana«ber que un sector de la poli ¡Casa del Pueblo, llevando bande
San
Sebastián.
—
El
gobernador
VISADO POR LA CENSURA
está
inundado.
Hauptmann
vino
a
verle
a
su
j¡é e considera -que tiene tanto íncía española estaba encuadrado ras y dando diversos vivas.
A 4ae diez de la, mañana las interino señor Vago recibió una
Los
manifestantes
se
dirigieron
¿en jihÁ -feFsWi tibieza republicana,

Extranjero

Ea torno a las discu
siones navales

LA G U ER R A

IT A L O -E T IO P E

Los daños de
los temporales

Las manifestaciones
de júbilo

<
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En los Entresuelos

| > HUERTA Va LENC

E D I T O R I A L

Apartado 130.— V A L E N C I A

O B R A S D E V . B L A S C O I B A Ñ E Z . N o vblab : Arroz y
tartana. Plor de Mayo. L* Barraca. Enire n.ram os. S ó n nica la cortesana. Cotias y barro. La Cátedra!. E l Infru
oo. La Bodega. L a Horda. La maja desnuda. Sangre y
«reno. L o s muertos mondan. Luna flenamor. ¿ o s argonautas (2 tom os). Mare nostrum. Los cuatro metes del
Apocalipsis. Los enemigos de la mujer E l P ^ a m o de la
difunto. E l paraíso de los mujeres. La tierra de todos. La
reina Calada. Novelo*, de lo Costa Azul. E l Papo de mar,
A los pies de Venus. Novelas de amor y de muerte. En
busco del Gran Kan. E l Caballero de la Virgen E l i « t e s 
ina de las alas de oro.-CuBNTO s: La Condenada. Cuente»
valencianos.—V iajes: En el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un noveUsto (3 to m o s ) .- A b t íc u l o s . E l
militarismo m eiicano.-5 pesetas volumen.
N O V IS IM A H IST O R IA U N IV E R S A L , por L a « 9 W y ÜA*b a u d , traducción de V . Blasco Ib óftez.-oC han publicado
£ táraos I «1 X V .— En prensa el X V L -1 0 pesetas volu
ntan encuadernado en tela.
N O V l S l M A 'G E O G R A P Í A U N I V E R S A L , por ON&HMO y
E líseo R e c l ú s , traducción de V . Blasco lbáfiez.-6 to a o s
encuadernados on tela.-llustraclones y m a p o s .- r » pe

LOS GENEROS A LA MITAD DE SU VALOR
Y además regalan cupones

I

Calle de la Linterna, núm. 21, entresuelos - Tel. 11.45/

P R O M E T E O

Director literlirio: V. BLASCO IBAÑEZ

LaHneríaValenciana
Jerseys lana, niño, cremallera, Pesetas.................................................. 2’50
Alfombras para los pies de la cama, desde pesetas...................... 040
Chales lema, niño, color y blanco, pesetas ......................................... 4*25
Calcetines color y negros, caballero, pesetas .....................................
Mantones para señora, en color y negro, ^pesetas ...................... 3’50
0'50
Paftetes estampados kimono, pesetas .................................................
Paños higiénicos, a pesetas ......................................................................... 0 ’05
3’—
Jerseys lana, señora, pesetas...........................................................................
banillas negras para luto, pesetas .......................................................... 0’60
Cubres para cama de uno, pesetas ............................................................
Sábanas lienzo crudo para la cama, pesetas .................................... 2’50
9’—
Mantas martlmonio lana, pesetas ........................................................
Corte colchón para la cama, pesetas ..........................................*........... 5’—
2’23
Tapete bordado mesa, pesetas .......................................................................
_
Pañuelos de bolsillo, desde pesetas ......................................................... 20’05
’—
Corte abrigo gamuza, señora, pesetas ................................................. *
Mallas y( madras para cortinaje, 130 cm. ancho, pesetas ........
Sábana semihilo matrimonio, pesetas.......................................................
Cortes colchón adamascado, matrimonio, a pesetas ...................... 14’—
Camisetas afelpadas caballero, pesetas .................................................. 2 50
Cubrecama seda brocatel, matrimonio, pesetas ................................ 14’—
........................ 0 ¿o
Lanas para batas de señora, el metro, pesetas
Opales en todos los colores, desde pesetas .......................................... 0’50
..............................................
0’75
Mantas, desde pesetas ......................................
Sacos pan bordados, pesetas .......................................................................... 1’40
..............................................
0’60
Vicfctys, gran surtido, pesetas ..........................
Cuatro paños piso, por pesetas ..................................................................... 0’75
................................
2 ’—
Camisa y pantalón bordado, señora, por
Toallas crespón bordadas, pesetas .......................................................... 1’75
Medias color y negras, pesetas .......................................................................
Mantelerías refresco, seis cubiertos, pesetas ........................................ 2’50
Una docena toallas rusas por.......................................................................
Una pieza Buitre legítimo, por pesetas ..................... ........................... 13’50
Camisas confeccionadas, caballero, pesetas .........................................
• Una pieza tela blanca madapolán, por pesetas............................... 5’—
Pañuelos de bolsillo, pesetas ....................................... ...................................
Camisas bordadas y confeccionadas, señora, pesetas ................. r —
2’50
Mantelerías, desde pesetas .....
Calzoncillos cortos, caballero, pesetas ............ .................................... 1 ’50
6’85
Mantas lana canónigo, pesetas
Telas blancas y negras, desde pesetas .................................................. 0’50
2’50
0’4Q
Mantas cama de uno, pesetas —
Delantales de cocina, desde pesetas ............................................
Mantas cama de matrimonio, pesetas .................................................. 450
Pantalones caballero, punto inglés de todos tamaños, pesetas 2 ’—
Sedas forro abrigo, metro, a pesetas.......................................................
_
Jerseys, caballero, pesetas ................................................................................ 6
mantas de lana y algodón, toallas y géneros de punto. Visítenos
Todos los artículos a la mitad de su valor; hay para saldar
pida
y p
ia a precios. REGALAMOS
tu a u A irfv u u p CUPONES.
^
.
i E* C \

•

setas volumen.
.
.
_
B IB L IO T E C A P IL O S Ó P 1 C A Y S O C IA L .-A llt m ir a , Datwtn, llenry George, Kropotklne, Scixipenhnuer. Spaacot.
VoHalre, « tc --2 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A C L Á S I C A .- L o s grandes libros de la anti
güedad.—C iá tic o » griegos, latinos, españoles, e te .-i’ ptas.
S H A K E S P E A R E .—Cidras completas.— 12 vola, é 2 pesetas.
E L L IB R O D E L A S MIL N O C H E S Y U N A N O C H E , tra
ducción «recta y literal del árabe por d doctor M abdbus ,
versión española de V . Blasco Ib áftez.-® tomos á 2 pes * sirven en colección ó por volúmenes sueltos.

N U E V A B I B L I O T E C A D E L I T E R A T U R A .- A n a t o l e
France, üaudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.—2 pesetas volumen.
L A S O B R A S D E JA C K L O N D O N .-N a d ie le ha superado
en la novela de aventuras.-Originalidad, interés y « n o 
ción Inmensos.- 3 pesetas volumen.
L O S C L Á S I C O S D E L A M O R .— Abate Cosanova, Arattao.
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronio.—Aspecto nuevo de
los autores del d asIcIsm o .-2 pesetas volumen.
B IB L IO T E C A E C O N Ó M IC A —Novelas y teatro. O bras de
gran amenidad. Interés drnm áiico y Irama n o v e le sca .1 peseta volumen.
C O L E C C I Ó N P O P U L A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia. Pedagogía, Política. Crítica, Violes, Arte, etc.—
1 peseta volumen.
L A S N O V E L A S D E L M IST E R IO .-A v e n tu ro s de Sheriock
Holmcs. el gran detedive famoso on todo el mundo.—2 pe
setas volumen.
B IB L IO T E C A D E A R T E .—Obras de Ruskln —2 ptas. vol
B IB L IO T E C A D E C U L T U R A C O N T E M P O R Á N E A .—Los
mejores autores.—Estudios modernos.—Pague!, Sergson,
Wllson.—3 pesetas volumen.
L A C IE N C IA P A R A T O D O S .—Inldodones rápidas y com 
pletas. Manuales prádtcos de d lvulgadón.— 1'60 ptas. vol.
L O S L IB R O S D E L H O G A R .—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los n iflo s.-2 pesetas volumen.
L A N O V E L A IL U S T R A D A .—Obras de Tolstoi, Dumas, et
cétera. C o le c ció n R ocam b ola, por Ponson du Terrall.
35 céntimos volumen.
L A N O V E L A L IT E R A R IA .—L o s mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y crítico escrito por Blasco lbdftaz.—< pesetas volumen.

En Nazaret
Se vende una casa, con Jar
dín, planta baja y un piso, con
pozo abisinio, calle B la sco Ib ifiez, 97. Sazón: Cirilo Amoró3,
42, segundo, de dos a tres tarde.

El Pueblo

»

B O L E T I N DE S U S C R I P C I O N
Nombre y apellidos

PUBLICACIONES

DE

LA

CASA EDITORIAL

número;-.......«piso...

calle-

Población.................................................................
(Sírvanse indicar al prefieren se deje el periódico en sitio distinto ai domicilio
del suscripto.)
AB

6==

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

LA

V IE N E S A

CALLE SAN VICENTE, 16. — V A L E N C I A
------------------— ----

EDCielonellaIlustrad! seguí Espelía.-OBQDPeífB ilustrad!
Diccionario Universal, conte
niendo más de 42.000 ilustra
ciones. Publicados 12 tomos
33 por 25.

Historia de

España

y de los pueblos hispano
americanos. Espléndida edicidn, con 100 láminas y más
de 2.000 grabados. Tres tomos
28 por 23.

Historia de las naciones
Magnífica Historia Universal,
con 130 láminas y 2.000 graba
dos. Cuatro tomos 28 por 23.

Soberbiamente ilustrada. Un
tomo 23 por 28.

Historia de Catalunya
Ricamente ilustrada. Dos to
mos 27 por 20.

i Cielo y la Tierra
Novísima Geografía Univer
sal Ilustrada. Contiene 4,500
grabados e infinidad de ma
pas y láminas. Seis tomos 28
por 23.

O bra de divulgación histórica
por la representación gráfica.
Dos tomos 19 y medio por 26.

Carpintería artística
Surtido de modelos 25 por 26,
encarpetados.

Surtidos de modelos y patro
nes 35 por 25, encarpetados.

Obras de Shakespeare
Tragedias. U n tomo 28 por 20.

átorla general de Catalunya
Profusamente ilustrada.
tomo 14 por 10.

Un

universa Las grandes conmociones
Bs el ideal de las historias na- políticas en España

Los aráñales del

ttrcales eminentemente moder
nas. Tres tomos 28 por 23.

Biblioteca de la juventud
Novelas 22 por 16.-V ia je s y
aventuras del Capitán Cougordan - El Lobo Negro Aventuras de un joven corsa
r io - N o r a la Huérfana, etc.

Novelas 17 y medio por 11 y
medio. - Flirt - La Encrucija
da — Scaramouche — El Capi
tán Blood — Monsieur Beaucaire — El Veranillo da San
Martín—La Piel del León Paola —Antonio Wilding, etc.

Pofliolio Mslorls de Espita La

España artística si uicnumental Pintura decorativa
Atractiva edición, con infini
dad de grabados y sucinta
explicación. Dos tomos 28
por 23.

Colección obras selectas

Del absolutismo a la Repúbli
ca de 1931. Es la obra de ma
yor a l c a n c e político y socioló
gico. Dos tomos 28 por 19.

Lecciones de federalismo
Por Pi y Margall. Volumen
21 ñor 14 y medio.

novela emocional

Volúmenes 24 por 17. —El Tres
de Tréboles—La Isla sin nom
bre — Míster Ramosi — Miss
Doon, R e p ó r t e r -U n Matri
monio de Am or —Los cinco
detectives — La escandalosa
aventura de Miss Kate —O jo
alerta-Píe Z a m b o -E l Vera
nillo de San Martín.

mmm ¥

----------------:---------

p a s ie u b u .

pi y

margall,

?

•OSTRERO

Telefonema de Gallóla:
cMlguel Collado, Grao de Valencia.
Paseo de Caro.—Teléfono 31.903.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
eu distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Galicia.

Manuel Verde.»
GRANDES REMESAS DE MARISCOS

Langostas, 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,
S1SMPEK AL OSTRERO

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

Biblioteca literaria
Névelas 19 por 12 y medie.—
El Hombre de ellas —La M u
jer de ellos, etc.

y

Practico de ¡apmacn

Compita TrasmsiiMiiga
RefafcWr. de ios servicios queprestaesta Compañía
SERVICIO FIJO B ISE M A N A L C O N B A LEA R ES

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

Salidas de Valencia los lunes, a las 21 horas, para P alas.
Jdahón¡ios jueves, a las 21 horas, paralblza-Palma.
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas, da P ala *

Lotería nacional

SE R V IC IO FIJO PARA LO S PU ER TO S D EL MEDITERRA
N E O , NORTE DE A F R IC A Y C A N A R IA S

11di a .respectivamente.

Novelas por entregas
Morir para amar - El Calvario
de la v id a -L a hija de la nieve
- El hijo de la muerta — La
hija del adulterio — Solo en el
mundo — La ciega de Barce
lona, etc.

RECTIFICACION
Se pone en conocimiento Ael
público que el número 12.929 ex
pendido en participacion es'en
los urinarios subterráneos de
la plaza de Em ilio Castelar,
queda anulado por haber habi
do error, y en su lugar será el
número 12.629, que es el númeio verdadero, para los efectos
ce l sorteo.
Valencia 20 Febrero 1936.

Con salidas de Valencia quincenalmentelos rUraes, admi
tiese o carga y pasaje.
1

N U E V A L IN EA D E F E R N A N D O POO

Con salida el día 18 de cada mes, directo Cádiz, Las Palmas.
Tenerife, Rio de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel,
Bata, Kogo, Rio Benito y San Carlos, admitiendo carga y
pasaje.
Parainformest D E L E G A C IO N D E L A C O M P A Ñ IA eu Va
lencia, Mutile d ¡ Poniente, letra A. Teléfonos 30.980 y 30.899.

Las obras maestras
de la literatura
Antología Universal. Es una
historia de la literatura, prolusamente ilustrada con cua
dros de los museos. Tomos
28 por 23.

TELEFONO DE

EL

PU EBLO
12.115

EL PUEBLO
D IA R IO

D E LA

H IS T O R IA

R E P U B L IC A N O

D E

V A L E N C IA

A M E R IC A N A

SECRETOS Y EJECUCIONES DEL ESPIONAJE
Santo Anna-Un dictador
POLITICO INTERNACIONAL
sin escrúpulos
VI

el más propicio para acercar a las
víctimas a la frontera alemana.
En Abril de 1935, después del rap
to del periodista Jacob, secuestran
Hacer la historia de los secues a un alemán que se habla refugia
tros y asesinatos que se ha apun do en Ascona, llamado Mendelsohn.
tado a la «Gestapo» a través de las Nada más se supo que había sido
fronteras, seria difícil. Sólo la ca raptado. A Mendelsohn se lo tra
beza dirigente de esa tramoya si gó el pozo nazi. Pocos días des
niestra podría leernos la lista com pués, los espiones alemanes, desde
pleta de las fechorías.
Basilea (Suiza), se atraen hacia
Mas no pudieron ser encubier la frontera alemana al matrimonio
tos numerosos casos. De los que Loerranch. Maltratan a la mujer
vamos a saber, se desprenden los y adentran al esposo. Más tarde
ardides y modos de que se valen otro «asunto» en Basilea. Y tantos
los espiones nazis.
raptos ha llevado a cabo la «Ges
Inglaterra ha sentido la garra tapo» en territorio helvético, que
de la «Gestapo», a pesar de la per ¡ puso al Gobierno en trance de esfección minuciosa de la policía in j tudiar la necesidad de una ley es
glesa, lo que destaca la audacia : pecial contra el espionaje.
de los espías nazis. Inglaterra, es
En Holanda se sabe de un caso
la nación más difícil para el es
que podríamos llamar «gracioso».
pionaje extranjero. Lo que en Es Raptan al obrero alemán Gutzeit,
paña podría hacer fácilmente un que trabajaba en Hengelo y lo me
espión, audazmente en Francia y
ten en Alemania. Holanda protes
sigilosamente en Suiza, por citar
ta. Y las autoridades nazis fingen
algunos países, en Londres resulta
poner en libertad a la víctima,
harto difícil. Y, sin embargo, allí
para que «pueda» volver a su re
ha actuado la «Gestapo». Por Ma
fugio de Holanda. Y cátate: los
yo del año pasado, en uno de los nazis declaran «(jue el obrero rap
principales barrios londinenses,
tado se negaba a salir de Alema
deja su huella bien marcada.
nia» y no quería volver a Holanda.
En Bloomsbury vivían, desde el El secuestrado prefería que lo hun
advenimiento del nazismo en Ale dieran en una cárcel o le mata
mania, dos mujeres alemanas: Ma ran, pues suponemos que no lo rap
tilde Waem, en compañía de otra, tarían para darle chocolate. Chus
llamada Dora Fabian. Sobre todo, co, ¿verdad?
Dora Fabian era una esforzada e
También hay gran contingente
ilustre enemiga del hitlerismo, al
que no cesaba de combatir desde de expatriados alemanes en Luiel destierro, acarreándose el «de tania. Y aquí la «Gestapo», no se
seo» de la «Gestapo». Era doctora duerme. Sus agentes asesinan a
en Filosofía y notable escritora, los hermanos Toter, refugiados an
pues tenía publicadas varias obras tinazis, y matan a tiros, en plena
de economía y política. Estaba ter calle, a otros dos hermanos ape
minando un libro titulado: «Las llidados Einkins, éstos luitanos.
En Checoeslovaquia, los agentes
mujeres bajo el fascismo.» Abri
gaba ideas marxistas y había sido de la «Gestapo» asesinan al anti
secretaria de un diputado socia fascista alemán Bell, y al profesor
lista alemán. Desde que se insta Lessing, y al ingeniero Formis.
Francia, no se libra de los es
ló en Londres con su amiga, venía
recibiendo numerosas cartas, de piones nazis. En Francia trabajó
bidas a los manejos de la «Ges Wasemann, principal autor del
tapo». Pero Dora Fabián no caía rapto de Jacob en Suiza. Su paso
en la trampa postal... Y un día, por Rouen y 'París, fué denuncia
ambas amigas aparecían muertas do a la policía francesa. ¿Y quién
«misteriosamente», en el inmueble duda de que Wasemann pasara en
que habitaban. No había en los viaje de misión?
cadáveres señales de haber sufri
Otro espión irpportante de la
do violencia. La faena habíase rea «Gestapo» dese^ , -rto- en-Francia,
lizado en virtud de envenenamien es Bernhuber, cuya detención hizo
to. Todo el «misterio» que pudiera bastante ruido. Bernhuber, además
contener este crimen de la «Ges del espionaje político, perseguía
tapo» estaba en que los autores asuntos de interés militar. Se ha
habían tenido cuidado de dejarse cía pasar por representante de una
unas pastillas de veronal en la casa alemana de especialidades
alcoba, y las puertas y ventanas farmacéuticas. Vivía elegantemen
bien cerradas, deseando, sin du te; cuando se le detuvo fué en
da, dar una satisfacción a la po un lujoso hotel de la calle Franclicía de Londres...
¡ queville. Tuvo desgracia en las per
Suiza es el campo más intere |sonas que enroló para sus manesante a la «Gestapo». No porque 1jos. Una, la bailarina italiana Salas autoridades helvéticas hayan ¡ ronni, a la que el espión había
dado pruebas de descuido que har acercado por vías amorosas. Esta
to diligentes se han mostrado con bailarina fué quien le delató a la
tra. el espionaje político, sino por policía francesa. Otro de los cóm
que Suiza es el país que cuenta plices que le salieron ful: el fran
con más refugiados antinazis... y cés Fernando Ávrousart, al que
NEGRO ANECU OTARIO EXTE
RIOR DE LA «GESTAPO».

En las puertas de las tabernas to diplomático y concede el plazo
viejos marines fuman largos ciga para reflexionar que el mejicano
rros, mulatas de caderas amplias ' le pide. El resultado fué que las
y ondulantes van por . las callejue fuerzas mejicanas que estaban cer
las con cestos planos cargados con cadas en Tampico, salieron a tam
frutas del trópico. En el cuartel bor batiente y banderas desplega
del regimiento Fijo de Veracruz, das y Santa Anna escapó de la ra
solicita ser admitido como cadete tonera en que había caído, aprove
al servicio de Fernando VII, el jo  chando la petulancia del general
ven de dieciséis años Antonio Ló español. Eran tiempos aquellos’ en
pez Santa Anna. Y así aparece an que se luchaba con toda clase de
te los lectores, en medio de una es armas, como lo «demuestra el epi
tampa de época finamente pinta sodio increíble de la muerte del
da, el protagonista del nuevo li presidente Guerrero, a quien un
bro del gran escritor Rafael F. Mu capitán genovés invitó a comer en
ñoz, «Santa Anna. El que todo lo su barco y después del festín lo
ganó y todo lo perdió». Santa Anna aprehende y se hace a la vela.
fué dictador, un tirano arbitrario, Cuando ancla de nuevo, espera
sensual, jugador, embustero y cruel. én el puerto un piquete de drago
Fué once veces presidente de la nes, un fiscal y un secretarlo. Se
República mejicana, desterrado en hace un rápido "juicio y el presi
diversos países, millonario y mise dente de la República es fusilado
rable, poderoso y perseguido, pa como rebelde. Este episodio de
triota y traidor y por último un muestra el ambiente de violencia,
héroe y un villano. Eran las épo de lucha, de la época en la cual
cas caóticas en que una naciona vjve Santa Anna. Ese ambiente
lidad surgía y el dominio español influye sobre él y excita todas sus
se apagaba. Santa Anna, como ofi malas facetas al máximo, hacién
cial de las tropas reales, luchó con dole el más perfecto exponente de
tra los insurgentes del cura Miguel una época en que la tiranía y la
Nieto, ve morir en el patíbulo a astucia eran las mejores reglas
Morelos, llega a comandante y se de gobierno.
pasa a las filas^ de los rebeldes.
El haber sido once veces presi
Cuando triunfa el movimiento de dente, de la República, da idea del
independencia e Iturbe se procla prestigio de Santa Anna. Prestigio
ma emperador de Méjico, Santa que nada destruye; ni la derrota
Anna es nombrado gobernador de de la guerra de Texas cuando cae
Veracruz y «brigadier en letras», prisionero y es llevado a los Es
curioso título que autorizaba a su tados Unidos, ni el desastre de la
poseedor a usar en sus casacas guerra con los norteamericanos, en
bordados de oro en lugar de plata. la cual, por sus torpezas e indeci
Como muestra _de la astucia de siones Méjico pierde 1.350.000 kiló
Santa Anna, relataremos cómo lo metros cuadrados de las llanuras
gró escapar de Tampico, donde se de Texas, de California llena de
encontraba cercado por las tro oro y a pesar de eso vuelve a ser
pas españolas.
dictador y recibe el título de «al
L%> españoles residentes en Mé teza serenísima», ¡siendo presiden
jico y los criollos borbonistas, lo te de una República!
graron convencer al Gobierno es
El libro es una biografía mag
pañol para que interviniera en este nífica, en la cual el personaje sale
país, el cual, según ellos, sólo esta con toda su verdad vital, el am
ba deseando volver a ser goberna biente de la época surge con todas
do por España para salir del es sus durezas e indecisiones de trán
tado caótico en que yacía. El gene sito de iniciación, de la inexpe
ral Barradas, con tres
hoiñ- riencia de un publo qu poco a
desembarca en la desembo poco va afirmándose sus magnífi
cadura del río Panuco. Barradas cas cualidades raciales, haciéndose
deja en Tampico al coronel Salo más dueño de sus destinos, en los
món, hombre de ochenta años, que cuales no podrán influir nuevos
apenas puede tenerse en pie, y qui Santa Anna, embusteros, teatrales
nientos hombres, de los cuales dos y tiranos. Es maravilloso el estilo
cientos están enfermos. Ataca el cálido del autor, digno de la emo
general Santa Anna y poco tarda ción dramática de aquella célebre
Salomón en izar bandera de par novela por todos conocida' «Vámo
lamento. La reunión de los jefes nos con Pancho Villa».
se celebra en el consulado inglés.
AGUSTIN ELIAS.
Como secretario del español apa
(Prohibida la reproducción.)
rece ese aventurero inmortalizado
por Pío ¡Baroja, Aviraneta, quien
anticipadamente, había enviado un
mensajero a Barradas pidiendo so
corro. Era necesario ganar tiem
Las falles
po. Y Aviraneta lo logra con su
Se advierte a todas las comi
conversación, con sus ingeniosos siones de falla adscrita.* a esta
ardides, hasta que, de pronto, apa A. G. F. V., que antes del día 28
rece un capitán mejicano gritan del actual han de presentarse al
do que llegaba más enemigo. Ba Ayuntamiento los bocetos de las
rradas estaba allí. Santa Anna com fallas, acompañados de una Me
prendió que Aviraneta le había en moria explicativa, la corre*pongañado. Se hallaba cogido dentro diente solicitud para poder hacer
de la plaza, rodeado de españoles. la «planta» y la cédula del firman Siguen las dimisiones de comi
Pero no se desconcierta, saluda te de la expresada solicitud.' Por
siones gestoras
atentamente y se retira. Cuando tanto, es necesario que lo más
El Gobernador recibió ayer a los
Barradas lle.ga, el cónsul francés se tarde el día 27 del corriente, esté representantes de la Prensa, co
presenta ante él y le ruega vaya todo ello en poder de este Comité. municando había recibido la dimi
al consulado donde Santa Anna
Se recuerda a todas las comi- sión de todas las gestoras que es
estaba esperando.
eiones que nuestra Asamblea ge taban al frente de los ayuntamien
Los dos caudillos hablan. Los dos neral acordó no admitir, para fi tas de la provincia.
están cansados y no tienen ganas jar en las fallas, estandartes que
A todas comunicó continúen en
de pelea. Barradas quiere atraer a carezcan de sentido artístico o sus puestos ¡hasta tanto reciba
la causa de España a Santa Anna. que sean propaganda.
órdenes del 'Gobierno.
Le ofrece el titulo de duque de
La que ‘hacemos público con ca
También le visitó la Comisión
Tampico y posiblemente el de vi rácter general, para evitar per gestora de la Diputación provin
rrey cuando se restablezca el do juicios a los anunciantes que han cial, con el mismo objeto.
minio español. Santa Anna parece utilizado en añas anteriores este
deslumbrado y complacido. El es medio de publicidad.—(El Comité Tranquilidad absoluta en Valen
pañol cree haber obtenido un éxi Central Fallero.
cia y su provincia
Añadió el señor Cano Coloma
que, por el momento, existía tran
quilidad absoluta en Valencia y
la provincia. Tranquilidad que sólo
fué turbada por unos incidentes
acaecidos en Alcira y el Puig, los
cuales no llegaron a revestir gra
vedad.
En el Puig, bastáronse lo* guar
dias municipales del pueblo para
normalizar la situación, sin que
llegara a intervenir la fuerza pú
blica enviada exprofeso.

Notas falleras
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JUGUETE?

Una circular sobre el uso de
armas cortas

Ya so ve, por el tamaño, que no lo es, pero el niño puede estar
tranquilo sobre esta bomba gigantesca. Está descargada y es igual
a las arrojadas sobre la lava del volcán Mauna Loa, de las islas
Hawai
(Cliché Mediterráneo.)

«En uso de las atribuciones que
me han sido conferida*, he acor
dado declarar anuladas las licen
cias de primera clase (para uso de
armas cortas) concedidas por este
Gobierno, debiendo los interesados
remitirlas en el plazo de tres días
a este centro y depositando las ar
mas en la Inervencíón de Armas
de la guardia ¡civil.
Las licencias indicadas que no
fueren revalidadas por este Go
bierno, se entenderán caducadas.
Lo que ,se publica en este perió
dico oficial para general conoci
miento.
Valencia 20 de Febrero de 1936.
—El Gobernador civil, José Cano
Colonia.»

«A»

Asociación de la Prensa Valenciana
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¡Bernhuber creyó haberse ganado
con dinero... Y resultó ser un agen
te de la Seguridad Nacional Fran
cesa. Bernhuber era listo en su
«oficio»; sabía siete idiomas y to
do... Pero, a la vista está: también
los hombres ágiles caen en la tram
pa. Su especialidad, descubierto
por confesiones propias y ajenas,
consistía en embarcar a los obre
ros antinazis emigrados, y les ha
cía ahogarse. El rio Sena era im
portante cómplice de este espión
Hasta el Océano Atlántico lie
gan los tentáculos de la «Gesta
Los días 23 y 25, de cinco a ocho de la noche
po».
El más importante golpe lo dió
Cuatro magníficos premios extraordinarios para
en alta mar. La víctima fué el
los más sobresalientes disfraces y sorteo de más
alemán nacidnalizado argentino
Albert Horet Fulner, en el próxi
de doscientos valiosos juguetes
mo pasado mes de Diciembre. Este
caso es muy interesante.
Fulner (había eido amigo del
La Gran Exposición de regalos y juguetes para
propio Himmler, jefe de la «Ges
tapo». Pero no conforme con el
premios y sorteos está instalada en el lujoso esta-rumbo que tomó el nazismo, emi
blecimiento de muebles del señor Vilella, sito en la
gró de Alemania y rodó por Eu
calle de la Paz
ropa, haciendo campaña contra
Hitler. Fulner era hijo del direc
tor de las cervecerías Galermo, de
Buenos Aires, y estaba naciona
lizado en la Argentina. Decidió
marcharse allá, embarcándose en
el «Antonio del Fino». Pero alguién lo reconoció en el barco
lo comunicó al capitán, y éste,
la vez, no se por qué interés, 'lo LO QUE DICE EL JEFE DE AC objeto de poder efectuar el traslade
CION CATALANA
denunció a Berlín, desde alta mar
inmediatamente que dispusiera d*
Naturalmente, las autoridades na
A mediodía estuvo en la Gene local apropiado.
zis de (Berlín, que deseaban la per ralidad el diputado electo don
EN LIBERTAD
sona de Fulner, contestaron al ea Luis Nicolau d’Olwer, jefe de Ac
Gerona. — Hoy ha salido de la
pitán del '«Antonio del Fino» que ción Catalana Republicana. Inte
lo detuvieran y lo transbordaran rrogado por los periodistas sobre cárcel el ex comisario de la Gene
al primer barco alemán que vinie el motivo de su visita, dijo que ralidad, diputado electo, don Jesús
ra para Alemania. Efectivamente era de pura cortesía para saludar Puig Pujares, al que se le ha con
cedido prisión atenuada.
le transbordaron al buque alemán al gobernador general.
Esperando su salida de la cár
«Cap Norte», que había de entre
También *e le ¡preguntó sobre
garlo a la «Gestapo» al tomar el concepto que le merecía el nue cel se encontraban en la plazole
tierra alemana.
vo Gobierno Azaña, y dijo que le ta de la prisión los señores Santaló, Mascort y otros varios ami
Cuando el «Cap Norte», vinien parecía muy bien.
—¿Cree, usted que tiene repre gos políticos del señor Puig, al que
do para Hamburgo, hizo escala en
Vigo, aquí se descubrió todo. El sentación en el mismo el Frente le hicieron una cordial acogida.
En el automóvil oficial de la co
cónsul argentino en esta ciudad, de izquierdas de Cataluña?
—No se trata de personas, sino misaría de la Generalidad el señor
como que Fulner era nacionaliza
do argentino, tuvo una confiden de programa, y este Gobierno tiene Puig Pujares ha marchado a Fo
cia del rapto y de que la vícti el programa del Frente Popular. gueras, donde actualmente tiene
ma iba en el barco alemán dicho. Por lo que se refiere al Estatuto, su residencia.
En el coche le acompañaba un
El cónsul intentó ver a Fulner y este Gobierno representa el res
enterarse del caso, pero le fué peto a la Constitución y, por tan agente de policía.
negado por el capitán del barco, to, al Estatuto.
EL e s c r u t i n i o g e n e r a l
so pena de que Fulner estaba muy
Repito que no es cuestión de
Gerona. — Se reunió la Junta
enfermo y no se le podía ver sin hombres, sino de ideología, aparte
la presencia de un médico. Al día de que en el Gobierno hay un mi provinical del Censo para proce
'Siguiente el cónsul volvió con un nistro catalán, que es don ¡Marce der a las operaciones del escruti
médico. Pero el «Cap Norte», lle lino Domingo, que bien puede re nio general, que ha terminado a
las dos de la tarde.
gando en su bodega al secuestra presentar a todos los catalanes.
Han sido proclamados diputa
do, había ya partido de Viga; rum
— Se ha dicho que este Gobier
dos los señores Martin Esteve, de
bo a Hamburgo, hacia la muerte. no sería provisional.
La «Gestapo» se apuntaba su
—No lo creo. Este Gobierno se Acción Catalana, con 82.527 vo
más audaz fechoría, en pleno rá duradero, ya que tiene la ma tos; Puig Pujad es, de Esquerra,
con 82.500; Santaló, de la Esque
Océano. Parece que el Gobierno yoría en el Parlamento.
argentino ha reclamado a Fulner.
— ¿Él partido que usted1 acau rra, 81.938; Mascort, de Esquerra»
Mas no es de esperar que se vuel dilla, está conform e con jl.os con 81.589.
Por las minorías salieron los se
va a saber de él. Su antiguo ami acuerdos adoptados ayer en la
go Himmler, pontífice de la «Ges reunión de diputados de la ma ñores Esterlioh, de la Uiga, ¡y
tapo», tenía muchas ganas1 de yoría de la Esquerra en el Par Badía, ídem, con 60.813 y 60.000,
respectivamente.
verle...
lamento de Cataluña?
No se han presentado reclama
—
Desde
luego,
como
supongo
ALFONSO M. CARRASCO.
lo estarán todos los partidos ciones y las actas han venido to
das sin ninguna protesta.
coali'gados.
— ¿Cree usted que las eleccio
NOMBRAMIENTO
nes tendrán una influencia de
Gerona. — Ha sido nombrado
cisiva en la personalidad de Ca
comisario general de esta provin
taluña?
Desde luego, porque han si cia don Pablo (Bancells, juez de
DON MANUEL GISBERT, do un nuevo reterédum al p le instrucción de este partido.
Tomó posesión de su cargo ayer
biscito del Estatuto.
EN BARCELONA.
por la mañana.
Después
la
conversación
deri
Utica (Nueva York). — Cinco
Para atender a una antigua do
grandes cañerías de gas han esta lencia, que está tratándole el emi vó hacia la amnistía y la dero
llado causando explosiones e in nente especialista de enfermeda gación de la ley de 2 de Enero,
el señor Nicolau 'd’Olwer macendios en toda la ciudad, ame des del estómago, doctor Gallart, se
ifestó que la bandera electoral
nazando destruirla en gran parte. ha trasladado a Barcelona nues
La guardia nacional y los bom tro queridísimo amigo don Manuel del Frente Popular sea la restan
beros impidieron el paso de la Gisbert, a quien acompaña su dis ración de la Constitución, (por
lo que hay ijífe teater el máximo
gente a los sitios del siniestro.
tinguida esposa.
respeto
a la misma y esas leyes
Este fué originado por un obre
deben someterse a las Cortes
ro que buscaba la tuería del agua
con la mayor rapidez, a. fin de
y dió con el pico en uft cañería,
calmar' la impaciencia, muy com
principal de gas, provocando la
prensiblé".
explosión.

BAILES DE NIÑOS
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P R IN C IP A L

DE BARCELONA

Unes explosión de gas
destruye casi por
completo una dudad

Visado

Mis sucesos

Esta se extendió a otras cañe
rías adyacentes y las llamas si
guieron ardiendo bajo tierra to
da la noche, produciéndose explo
siones que hicieron temblar a un
edificio de quince pisos.
En otro edificio las explosiones
causaron agujeros en el tejado,
arrojando al aire unas sesenta li
bras de tejas. Una de ellas hirió
al caer, a un policía.
Las explosiones cortaron el ser
vicio en algunas secciones y tam
bién las comunicaciones. Colum
nas de humo y de llamas salían
de debajo de la tierra.
Las tejas, lanzadas al aire, al
caer han abierto boquetes de doce
pies de diámetro en el pavimento.
El fuego se declaró en dos edifi
cios y a cada pocos minutos se oían
explosiones, extendiéndose el fue
go en las cañerías del gas hasta
el punto de que el agua de las
cañerías situadas alrededor llegó
a la ebullición. El vapor producido
por el hervor del agua hizo esta
llar las tuberías y la pavimenta
ción.
Después de 36 horas en que rei
nó el terror en toda la. ciudad, los
obreros encargados
luchar con
tra las explosiones y .los incendios,
cesaron, agotados sus trabajos, y
volvió la ciudad a la normalidad.

ATROPELLO

En el Camino de Barcelona, atro
pello una bicicleta al niño Juan
Giménez Bayo, de seis años, ha
bitante en el Camino de Barce
lona, 154, bajo, causándole la frac
tura de la pierna izquierda, tercio
medio.
HURTOS

A don Teodoro Insa le han ro
bado un maletín del coche que
tenía en la calle de Pérez Pujol.
Contenía muestras de específicos '
y otros efectos valorados en cien
pesetas.
A dos empleados de un ordina
rio les han sustraído de un carrito
de mano y de un camión, respec
tivamente, un paquete de acceso
rios de bicicleta, valorados en 91
pesetas, y al segundo otro paquete
de material eléctrico de un valor
de cien pesetas.
AMAGO DE INCENDIO

A causa de un cortocircuito se
produjo un amago de incendio en
la calle de San Vicente, número 56.
La rápida intervención de la bri
gada de Bomberos impidió que el'
siniestro tomase grandes proporcones, reduciéndose a la destruc
ción de un armarlo de luna, ro
pas y otros efectos.

EL GOBERNADOR GENERAL HA
BLA CON LOS PERIODISTAS

A mediodía el gobernador gene
ral recibió a los periodistas, a quie
nes manifestó que carecía de no
ticias que comunicarles.
Un periodista le preguntó sobre
el motivo de que no se hubiera
permitido esta mañana el desfile
del público por'el Centro Autono
mista de Dependientes del Comer
cio y de la Industria.
—He encargado —dijo el señor
Moles— que un arquitecto emitiera
informe sobre la seguridad del edi
ficio, puesto que, como ustedes sa
ben, sufrió importantes daños du
rante los sucesos de Octubre y
mientras no exista absoluta segu
ridad no se puede permitir que sea
visitado por el público, a fin de
evitar cualquier accidente, pues de
ocurrir yo sería el responsable.
Después el señor Moles manifestó
que iba a devolver la visita que
le había hecho el general de la
división señor Sánchez Ocaña.
Otro periodista le preguntó si
continuarían en el edificio del Par
lamento de Cataluña los guardias
de Asalto que lo ocupan desde Oc
tubre de 1934 y contestó que na
die le había hablado todavía de
esta cuestión, pero que suponía que
se le haría alguna indicación con

por la
censura
Indignación

Berna.—Se teme que la decisión
del Gobierno alemán de prohibir
todas las organizaciones suizas en
Alemania tenga graves (repercu
siones diplomáticas.
Esta decisión alemana se consi
dera como una represalia contra
la determinación de las autorida
des suizas de prohibir en su país
organizaciones políticas de los na
zis.
La determinación alemana ha
; causado enorme indignación en
Suiza, puesto que se han prohibi; do todas las organizaciones suizas,
’ mientras que este país sólo adop
tó medidas contra las organizacio
nes nazis;
| Se cree que el Gobierno suizo
: contestará ordenando la inmedia
ta disolución en territorio de la
nación de todas las organizaciones
alemanas, sean del carácter que
sean.

