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EL ANHELO DEL PAIS,

CUMPLIDO
La Diputación Permanente de las Cortes,
ayer tarde otorgó la autorización constitu
cional al Gobierno. — A las nueve de la
noche S. E. firmaba el decreto de amnistía.
Pocas horas después se c ircu laro n ¡as
órdenes a todos los establecimientos peni
tenciarios,. y muchos de los amnistiados
fueron puestos en libertad

Sábado

n

Febrero 1935

UNION REPUBLICANA AUTONOMISTA
CON SEJO

FEDERAL

La reunión
este organismo del Partido debía celebrar hoy
sábado, se aplaza para ei próximo lunes, a las seis de la tarde,
lo que se pone «n conocimiento de los consejeros que lo integran.

Río referente a expedientes de
carácter administrativo que la Di
putación creyó del 'aso no había
lugar a deliberar sobre ello.

LO Q U E P R E T E N D IA LA CEDA.

El miembro de la Diputación
permanente de las Cortes afecto a
Acción 'Popular, señor Alvarez R o
ble*, una vez que la reunión de
dicho organismo había terminado
LA E N M IE N D A D E LAR G O CA
facilitó a los informadores la si
BALLERO.
guiente nota:
A continuación e’ señor Largo
«Hace constar la Ceda, por me
Caballero, presentó una enmienda dio de su representación en la Di
cuyo texto dice así:
putación Permanente de las Cor
«1.—Se amnistía también a los tes, que vota la autorización so
penados o encausados por delitos licitada en los término* siguien
comunes, cualesquiera que éstos tes:
sean, siempre' que su realización
a) La Ceda, por medio de su
guarde relación con movimientos representación en la Diputación
LOS SEÑORES COMPANYS (en el centro), LLUHI (a la izquierda)
de carácter político o social o se Permanente de las Cortes, otorga
Y COMORERA (a la derecha), ELEGIDOS TODOS ELLOS DIPU
hayan cometido con motivo u su voto dando al Gobierno la au
ocasión de dichos movimientos.
TADOS EN LAS ELECCIONES DEL 16 FEBRERO, FOTOGRAFIA
torización qüe solicita para c o n 
2.—Se amnistía igualmente a las ceder por decreto una amnistía
DOS EN EL PATIO DEL PENAL DE HUELVA, DONDE jDUMPLEN
sociedades, cualesquiera que fuere a los encartados o condenado* por
CONDENA POR LOS SUCESOS DEL 6 DE OCTUBRE DE 1934
su carácter, que hubieren sido di delitos políticos o sociales.
sueltas por resolución judicial o
b) Asimismo salva su criterio
se les hubiere impuesto cualquiera sobre la conveniencia de que en
SE
AUTORIZA
EL
DECRETO.
Unicamente pedimos en estos
El sentir del pueblo español, el
otra sanción por intervención en dicha amnistía se. incluya a los
El ministro de Justicia dijo que
ferviente deseo de liberar a los que instantes en que la alegría vuelve
A las siete y media de la tarde la comisión de los delitos a que condenados como jefes o caudillos Permanente de las Cortes un pro el decreto-ley de amnistía se apli
yecto
de
decreto
ley
de
Amnistía
a
tantos
hogares
españoles,
un
ras
en las cárceles y‘ presidios sufrían
terminó la reunión de la Diputa se refieren los articúlese anterio de rebelión o como autores de de
caría con arreglo a ios trámites
■para lo* penados y encausados
día por día el dolor de una reyerta go de sinceridad a todos, nada de ción Permanente de las Cortes, que res.»
litos de traición contra la patria, por delitos políticos y sociales, in que marca la ley.
tácticas
viejas
y
aviesas,
todos
en
estéril entre la masa anhelante y
había presidido^ el señor Alba y
Él ministro de Justicia, señor salvándolo también sobre la con
—Hay que hacer las peticiones
el imperio de la sanción cruel y efusión republicana prosigamos la habían asistido el ministro de Jus Lara, rogó al señor Largo Caba veniencia de que la amnistía no cluyendo en ella a los concejales
tarea de reinstalar la República ticia señor Lara y los siguientes llero que retirase la proposición tenga efecto más que en cuanto a de los ayuntamientos del País Vas al Fiscal para que éste resuelva.
absurda, ha sido cumplido.
co, condenados por «sentencia,
Añadió que había casos clarísi
La jornada del 16 de Febrero ha en el sitial inconmovible de su miembros de dicho organismo:
de agregar al decreto de amnistía hechos realizados hasta el 16 de
mos, como el del señor Companys,
tenido esta inmediata resonancia destino: en el corazón de todos
Martínez Barrio, Cid, Carrascal, los anteriores artículos adiciona ■Febrero corriente. Basa este voto firme.
Dado en Madrid a 21 de Febre
que nos impulsa a saludarla como los ciudadanos.
que tiene que esperar a la reunión
Jiménez Fenández, Ladreda, Alva les, añadiendo que la enmienda se concedido al Gobierno en las ra
signo de fecunda convivencia de
rez Robles, Moutas, Largo Caballe hacía innecesaria, toda vez que el zones en que se fundó para incluir ro de 1936.—Niceto Alcalá Zamo del Tribunal de Garantías.
NUESTRO DIRECTOR A MADRID ro, Lozano, Melquíades Alvarez, Gobierno tenía el propósito de re en su programa electoral la am ra y Torres.
todas la§ fuerzas Sel país.
Nosotros, que también hemos lle
Como anunciábamos ayer, nues Blasco-Ibáñez, Cantos, Maura, Ura dactar el proyecto de manera que nistía para los agentes de la re
LA ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL
PROYECTO DE DECRETO-LEY
vado a este generoso y debido tro Director, apenas tuvo conoci zusta, Sánchez Albornoz y Goicoe- quedase recogido en él el alcance belión iy autore* de delitos políti
DE GARANTIAS.
obrar de la representación del país miento de la convocatoria de que ehea.
y el espíritu de la citada proposi cos y sociales y en ;a necesidad
«Siendo inequívoca la significa
el calor de un asentimiento fervo le hacía objeto el presidente de la
El señor Urazusta ostentaba la ción.
de evitar un bilí de impunidad ción del resultado de las eleccio
Al salir el presidente del Tribu
roso encarnado en la persona de ■Cámara para asistir a la Diputa representación del jefe de los na
En vista de tales manifesta para los atropellos perpetrados nes de diputados a Cortes, en nal de Garantías, los periodistas le
nuestro Director don Sigfrido ción 'Permanente de las Cortes y cionalistas vascos señor Horn, que ciones, el señor Largo Caballero después de las elecciones.
cuanto a la concesión de una am preguntaron cuándo se reuniría di
Blasco-'Ibáñez, señalamos la virtud del alto fin que esta reunión te ha renunciado a su cargo de di decidió retirar la enmienda.
Y como el Gobierno por altas nistía por delitos políticos y socia cho .Tribiunal para tratar del caso
y trascendencia histórica que para nía, dispuso su rápido viaje a Ma putado permanente.
j razones de Estado, imprescindibles les en favor de la cual se ha pro de los consejeros de la Generalidad
la serenidad de los destinos de la drid, saliendo en auto avanzada
La representación del señor Ven LO A PRO BADO ,
I para asegurar la paz pública, cuya nunciado la mayoría del Cuerpo ^ Qataiuña_
República puede tener este acto, la madrugada.
4P una m e- \ —
tosa le fué conferida por telégrafo
n Poema- ; apreciación ni incumbe, no estimó plpf.+vfrni v
Después la Dir
que tanto gozo lleva a hogares desa don MiP'.uel
J ■ ■
V .Í ------J C ü '
_
'^ L y
A.M.V
Su deseo era a todo, trance ha
oportunas
las
salvedades
indicadas,
dida
dé
pacificación
conVeniente
^
.. G—xjx* luto eñ iavor •de
El señor 'Santaló envió un tele posiciones:
mari.ik J .. ftíUSEíPete' £<£S$ÑPi la amnistía y que por su parte no
la Ceda otorgó su voto concedien al bien público y a la tranquilidad prometido al señor Azaña reunir
grama al presidente de las Cortes
Decreto autorizando al mi
el Tribunal cuanto, anteá, a ser
evidenciaron una terquedad fra
hubiese causa de aplazamiento en en el que hacía constar oue su voto nistro de Hacienda para un pro do al Gobierno la autorización por de la vida nacional, en que están posible mañana mismo, pero que
tricida.
la
necesidad
de
evitar
males
ma
interesados por igual todos los
tal reunión.
como miembro de la Diputación yecto de ley concediendo un cré
Tienen también eco las palabras
yores que afectarían a la propia sectores políticos, el Gobierno so tropezaba con la dificultad de' que
Permanente,
era
favorable
a
la
dito extraordinario de 885.713’55 existencia de España como nación mete a la aprobación de la Dipu la mayoría de los miembros que.
que ayer glosábamos de don Ma
EN EL CONGRESO
concesión de la amnistía.
pesetas al ministerio de Agri
nuel Azaña, cordialidad y convi
tación Permanente de las Cortes componen el organismo residían
La reunión, que había comenza cultura para pago de supersinies. y como sociedad civilizada.
fuera de Madrid, por lo que supo
Aunque la reunión de la Dipu
vencia con todos los partidos re
La Ceda anhela, para bien de el siguiente
nía que la reunión no podría cele
publicanos, en su difícil misión, tación Permanente estaba citada do a las siete menos cuarto, ter tros y seguros administrados todos, que el Gobierno acierte en
Decreto-ley.—Artículo único: Se j
por el servicio nacional de Se el uso de la autorización concedi
brarse hasta el lunes.
que es gobernar, y para ello, para para las seis y media de la tarde, minó a la hora indicada.
concede
amnistía a los penados y :
guros del campo.
gobernar en los amplios deberes desde mucho antes de esta hora
da,
evitando
todos
aquellos
ma
encausados por delitos políticos y j Un periodista preguntó cuántos
que tal misión encierra, se requie comenzaron a llegar algunos de REFERENCIAS DE LO OCURRI
Decreto ley concediendo un les que pudieran originarle respon |sociales.
miembros tendrían que concurrir
DO,
ren todas las asistencias que ten sus miembros.
crédito extraordinario de pese sabilidades y que logre en lo posi
a la reunión y contestó que mayo
Se incluye en esta amnistía a 1
gan raíces en su lealtad y amor
Parece que otros, que no pueden
Alguno* miembros de la Dipu tas 763.908’51 pesetas a 1 pre ble con su realización, la paz y el
ría.
a la República, es decir: que todos asistir, han dado su voto por telé tación Permanente dieron versio supuesto de Gobernación para bienestar de Espña,a únicos mo los concejales de los ayuntarqien- j Como el Tribunal son unos 3o,
los republicanos españoles, en su fono y, por lo tanto, que los que nes parciales de lo sucedido.
dietas, viáticos', asistencias y tivos en que siempre, ahora más tos del País Vasco condenados por ' tendrían que reunirse, por lo me
ciudadanía, compartan la misión acudirían a esta primera reunión
Después, don Santiago Alba re gastos del personal de los cuer que nunca, queremos inspirarnos, sentencia firme.
El Gobierno dará cuenta a las ^nos, catorce.
de gobernar y el Gobierno ejerza son los siguientes:
cibió a los periodistas y dió la si pos de vigilancia y Seguridad.
sacrificándolo todo para conseguir
Cortes
del uso de la presente au- ;
bu función para todos los republi
Decreto-ley concediendo, un lo.»
Señor Santaló, que ha enviado guiente información:
PARA LA INMEDIATA APLICA
torización.
canos.
su voto por teléfono; los represen
—Ante todo quiero hacer cons crédito extraordinario de pese
Madrid 21 de Febrero de 1936.— j CION DE LA AMNISTIA'.
Nosotros, ante ese porvenir, he tantes de la Ceda señores Jiménez tar que estoy reconocido a todos tas 28.975.001’88 pesetas al mi LO QUE DIJO EL SEÑOR ALBA
mos fijado nuestra actitud; no hay Fernández, Carrascal, Fernández los que componen la Diputación nisterio de Instrucción pública
Cuando el señor Alba terminó El presidente del Consejo de mi- j El Fiscal de la República sostuvo
>
cominería ni regateo en una con Ladreda, Moutas y Alvarez Robles; Permanente por su asistencia pun para satisfacer obras del plan de dar a los periodistas la refe nistros, Manuel Azaña.» ,
I una detenida conferencia con el
ducta que se ofrece limpia de todo el señor Martínez Barrio, el señor tual a la reunión, ya que la con nacional de Cultura pendientes rencia de la reunión de la Dipu
LO Q U E D IJO M A R T IN E Z
subsecretario de la Presidencia, se
reembolso; nuestro servicio es me Sánchez Albornoz, el señor Iraus- vocatoria se hizo ayer tarde por de pago, por' anulación de ios tación Permanente de la Cámara,
ñor Fernández Clérigo, tratando
B
A
R
R
IO
|
ra prestación debida a quien tie ta, don Melquíades Alvarez, el se telégrafo y la mayor parte de los remanentes dé los créditos asíg en que se acordó autorizar al Go
de la inmediata aplicación de la
ne alta y* trascendente misión de ñor Cantos, don Sigfrído Blasco- diputados permanentes han teni nados a estas atenciones en los bierno para promulgar por decreto
A las ocho menos cuarto lie- j amnistía, qug será puesta en vigor
afianzar la patria y la República Ibáñez, el señor Maura y los se do que realizar un viaje precipita presupuestos de 1932 a 1935.
la amnistía, un informador le gó a la Presidencia' el je fe .d e .
Deoreto-ley concediendo un preguntó el comentario que le su Unión Republicana, señor Mar- ! esta misma noche, cursándose las
en área capaz de una extensa la ñores Largo Caballero y Lozano, do.
oportunas órdenes a presidentes
bor constructiva.
por los socialistas.
Los que han faltado es porque crédito extraordinario de pese gería el hecho.
tínez Barrio.
de audiencias y fiscales.
tas
852.140’41
al
ministerio
de
El triunfo electoral, expresión
no
han
tenido
tiempo
material
de
Dijo a los periodistas que iba j
El presidente de las Cortes dijo:
Don Miguel Maura dijo al llegar
magnífica de un deseo nacional, se al Congreso, que venia dispuesto llegar, pero me han enviado men Obras públicas y Comunicacio
—Es una muestra del deseo que a dar cuenta al jefe del Gobier- !
impone prontamente, transforma a votar la amnistía por dos razo sajes anunciando su disposición nes para satisfacer atenciones tienen todos los partidos políticos no del resultado de la reunión EL PRESIDENTE FIRMA EL DE
en otro al poder, pero la cuesta nes: porque lo exige la paz públi favorable a la concesión de la am devengadas v no percibidas en representados en la Cámara de fa c!e la Diputación Permanente 'de
CRETO Y SE ORDENA SU IN
1935 por el personal afecto a cilitar la labor del Gobierno y de las Cortes, la cual había apro
que queda es más pronunciada y ca y porque si hay algo que-lí? tie  nistía.
MEDIATO
CUMPLIMIENTO.
penosa: la de cumplir, satisfacien ne la menor duda en relación con
La Diputación Permanente co los servicios de Telecomunica procurar el bienestar del país y la bado el proyecto de ley sobre la
do el general interés de la Repú las elecciones, es que el pueblo se noció en primer término los co ción.
A las nueve de la noche el sub
convivencia entre todos los ciuda amnistía.
blica, un programa que es reducto ha mostrado francamente por la municado* oficiales del Gobierno
Un periodista le preguntó si secretario de la Presidencia co
danos.
inexpugnable, que por nada se de amnistía.
en relación con la declaración del DON S IG F R ID O B L A S C O -IB A había sufrido modificaciones y municó a los periodistas que el
de cuartear, porque es la inmedia
N E Z F E L IC IT A A LOS S E  TODOS SATISFECHOS.
contestó que había sido*1aproba Presidente de la República aca
Después habló de los hombres estado de guerra en algunas pro
ta concreción de la voluntad mayor que figuran en la política de de vincias y de alarma en todas las
ÑORES COM PANYS Y V E N T U 
El *eñor Largo Caballero, al sa do tal como iba, con ligeras mo baba de firmar el decreto promul
del país y en democracia no hay rechas, o sea los de la Ceda, y dijo restantes.
RA GASSOLS.
lir
del Congreso, conversó con un dificaciones apuntadas spor el se gando la amnistía.
peor fraude que desfalcar un man
Fueron aprobados constitucio
que esta organización había dado
Inmediatamente se han circula
periodista
al que dijo que se mos ñor Largo Caballero, y que fue
Apenas terminó la reunión, núes
dato del pueblo.
altas muestras de patriotismo, que nalmente.
traba satisfecho de la actitud de ron recogidas y aceptadas por do órdenes para el cumplimiento
tro
Director
puso
a
los
señores
Después se entró en lo relativo
ei ministro de Justicia.
Para esa obra se requiere la asis es el principio de algo que ansia
de este decreto-ley con el fin de
Companys y Ventura Gassols, que la Diputación Permanente y, so
tencia de todos los partidos, de to el país: la paz y la convivencia al decreto ley de Amnistía.
Se refieren al alcance cíe la que esta noche mismo sean pues
bre
todo,
dél
Gobierno,
ya
que
se
encontraban,
respectivamente,
El señor Jiménez Fernández, al
amnistía a los centros obreros.
dos los republicanos, para no ma entre todos los españoles.
tos en libertad todos los presos
dar lectura del proyecto del Go en los penales de Puerto de San cuando el ministro de Justicia le
lograr ese deseo tan insólitamente
— ¿Por cuántos votos ha sido políticos y sociales a los que afeeEl señor Jiménez Fernández dijo bierno hizo unas manifestaciones tamaría y Cartagena, el siguiente pidió que retirase la enmienda
solemne que ha manifestado el que venían los cinco representan
que había prej-entado aseguró que aprobada?— preguntó un perio- .i ta.
en nombre de la Ceda, en ei sen despacho:
pueblo español en las urnas.
ello era innecesario, pues la in dista.
tes de la Ceda a votar, porque lo
— Los 18 diputados que he
«Acabo de votar amplia amnis tención del Gabinete republicano
Ahora se ha demostrado el gesto había pedido el Gobierno como me tido de que las representantes de
de convivencia acusado con cer dida de paz pública y por ello ha este partido votarían en favor de tía que abre puertas de la cárcel es incluir en el texto de la dispo mos asistido hemos demostra
la concesión de la amnistía, ya que a hombres que, como usted, siem
tera inteligencia por el jefe del G o bían acudido.
sición y en todo su alcance el es do unanimidad parp la aproba
ello era preciso para la pacifica pre defendieron la República,
bierno: ha acortado el plazo de
píritu
y la intención que al propio ción del proyecto.
Estaban dispuestos a votar la
— Entonces, ¿un éxito para el
Abrazos para todos. — Sigfrído señor Largo Caballero habían m o
concesión de la amnistía, cuya de amnistía, aunque hicieran salvar ción de los espíritus y una conse
cuencia
de
la
voluntad
electoral
Gobierno?—repuso
el informa
Blasco-Ibáñez.»
Se ruega a la persona que se
mora, además de perniciosa para sus puntos de vista doctrinales,
vido al redactar su propuesta.
haya encontrado un alfiler, rec
la República, hubiera dado que la para lo cual darían al terminar del país, declaración que tiene
El ex presidente del Consejo, don dor.
Hay
que
resaltar
que
don
Sigfrigran trascendencia, pues, como
— Efectivamente. Un éxito. Y tangular, de platino y oro, con
mentar a todos.
la reunión una nota explicándola. ustedes saben, para que el proyec do Blasco-Ibáñez siempre se ¡hon Diego Martínez Barrio, conversó vengo, como les he dicho, a cFar
cinco brillantes y ohispitas, se sir
con algunos informadores al ter
ró
con
la
amistad
de
estos
dos
hom
Por nosotros no subrayamos esto.
to pudiera ser aprobado se nece
cuenta al jefe del Gobierno y a va entregarlo en Cambios, 2, don
Don Sigfrido Blasco-Ibáñez ha vo UNAS MANIFESTACIONES DE sitaba el número mínimo de 14 bres representativos de la Catalu minar la reunión:
Vicente Ferriol, donde se le gra
—Esto y—dijo—satisfecho de lo felicitarle.
ña republicana, en los momentos
tado la amnistía porque su con
DON SIGFRIDO BLASC0-1BA- diputados.
Minutos después llegó a la tificará.
sucedido.
Este es el comienzo de
ciencia, su Partido y su periódico
que mantenerlo públicamente m o
Hizo
el
señor
Jiménez
Fernán
ÑEZ.
esa política de mutua transigencia Presidencia el ministro de Jus
siempre obraron así ante estos im
dez una reflexión indicando que tivaba criticas y repulsas.
ticia, señor Lara, que np hizo
que
todos deseamos.
prescindibles remansos de piedad
Antes de reunirse los miembros convenía consignar en el texto del
Así los visitó en la cárcel de Ma
manifestaciones.
>
y de justicia que el poder está obli de la Diputación 'Permanente, los precepto que la amnistía compren drid y su gesto de solidaridad y
EN LA
Al salir el señor Martínez Ba
gado a conceder a todo ciudadano periodistas asediaron a nuestro derá sólo los delitos cometidos humana hidalguía fué blanco de EL TEXTO DE LA PROPOSICION
ndo,
dijo
que
había
cambiado
im
que por una idea o aspiración de Director en el salón de conferen ante* del 16 de Febrero. Con este censuras por elementos de fxjttel
Y DEL DECRETO.
presiones con el señor Azaña, como
cias, y les dijo:
clase cae bajo la acción frena!.
motivo se süscitó una discusión, Parlamento que tan parco fué efí
es costumbre, pero sin más de par
Ei
proyecto
decreto
ley
de
Am
Con la amnistía nos ha llegado
—Vengo a cumplir un deber de que más bien fué un cambio de rasgos de comprensión caballero
ticular.
nistía, dice así:
cuyo re p a rto va a efectuarse en
a los españoles un aura de salu compañero y de republicano; la impresiones.
sa.
estos días, e n c o n tra rá usted un
«A propuesta del presidente del
Se
le
preguntó
si
se
adelantaría
tífera comprensión, ganada a pul amnistía no es otra cosa que la
Como el espíritu de la Diputación
Ho!y, colijo ayeir, don Sigfrído Consejo de ministros, formulada la fecha de apertura del ¡Parlamen Im preso de la fá b ric a de p ro 
so por el pueblo, que con una dia más contundente voluntad del pue Permanente era facilitar la labor
Blasco-Ibáñez es el mismo para con sujeción a lo prevenido en los to, y contestó que no era necesa ductos SAMAS (tin ta s , colas, et
léctica aplastante ha persuadido, blo español y la expresión más in del Gobierno, acordó atender la
quienes, como Companys y Ventura artículos 62 y 80 de la Constitu rio.
cétera), que le d ará dereoho a un
al parecer, a todos de lo que ha tima de toda conciencia democrá indicación del señor Lara.
Gassols,
sufrieron los dolores de ción y por acuerdo unánime «del
—(Mientras todo se haga nor
de ser gobernar y hacer política tica y del Partido de Unión Re
Se conoció una enmienda sin un pueblo que ansia la defensa Gobierno, «vengo en autorizarle
malmente —agregó—, será mucho
para «•! país.
publicana Autonomista.
importancia del señor Guerra del de su libertad y de la República. para presentar a la Diputación mejor.

PERDIDA

GUIA

TELEFONICA

REGALO

SEGUNDA.

EL PUEBLO
O A B A D O 22 D E FESftKVtO

Hoy, 6 tarde y 10*15 noche:
«Artistas Asociados» presenta
1«°
La chispeante comedia
musical

?E2Í!LFrontón

Gran compañía de comedias líricas
flamencas
Hoy, a las 6*1C y 10*15 noche:

tina estrello gun locero
Grandioso éxito
Magistral interpretación de

Valenciano

Hoy sábado, 22 Febrero de 1936. - Tarde, a las 4*45. - Primer partido:

contra U n a n u e I I - A ris to n d o

V e rá a ra - U r q u í r i I I,

Segundo partido:

V e rtía se 0 - C h a c a rte S u i,

contra A w l* a I,a Ia ga - G á f a te

Noche, a las 10 15. —
*■Primer partido:

B a s c a rá n - t r a s o í a ,

ESTRELL1TA CASTRO
NIÑO DE UTRERA
NIÑO SABICAS
PENA (hijo)

Segundo partido:

« U rru tia - M a rc u e ,

contra D e v a - B le n n e r
Detalles por carteles.

Mañana domingo, a las 3*30, 6'15
y 10*15 «Una estrella y un lucero».
Se despacha en contaduría.

LIBICO Ifgj/.alasseisfarde¡ife nocie
i n t r i g a

c

h

i n

a

T h e 10 I r i s S eren aclers B o y s
Con su célebre animador

B illy W e lls
O f e lia M o ré
T h e 8 G o ld e n B a lle t
Con su excepcional bailarín

M a rtin a s
Raimundo Lanas

E l r u is e ñ o r n a v a r r o
M a rt et B ahy
L u cie
B e r ta S ilh a n o w a
M o u r a a n d C a r ry s

xZ¿¿</feMENJOU
frarmDRAKE
H a b la d a en e sp a ñ o l

Gran espectáculo Ramoerino In
ternacional
Mañana domingo se celebrará fun
ción, a las 3*45 y 6*30 tarde y 10*30
noche.

B A -T A -C L A N

Music-HaU íntcrnaciona!
------Sala de cabaret SHANGHAI
M Víana* hLm Jn^r*1 Plafa' L?JÍía QarcI y las estrellas Dorlta Zapata,
i «VI
río 1 !¡!1 'i. h®ü™. ! ;, --------,i -nCq ai ru ru areS.
MBrgot Martínez, C. del Río y Angelita
Campos, la genial estrella de baile español.
Gran éxito de MARUJA T0FÜ1S, la su
belleza e ídolo de todos los públicos. supervedette frívola, soberana de

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

*

-

SONORO - WESTERN

ELECTRIC

Siempre los mejores programas
Segunda semana de este memorable
programa

ELAHIíidelaFin
En español, por George 0 ‘Brien

Nido de águilas
En español. B1 éxito más clamoroso
de Wallace Beery

¡S
A las 4*30 tarde y 9*15 noche

Os presento a mi esposa
Hombres olvidados
Los estragos de la guerra europea,
reflejados en este incomparable film
narrado en español

SE Q U O IA
Hablada en español
Más que un film, un descubrimiento
LUNES PROXIMO
GRANDIOSO PROGRAMA

ABDUL

A M ID

Film de intriga y misterio

C o ra z ó n b a n d o le ro
Hablada en español

E l o c ta v o m a n d a m ie n to
Hablada en español

Charles Lauton
Charlie Rugías
Mary Boland
Zasu Pltts, en

QCTUQLIDGDO
IU B

Bllllli, Slli|i
Hablada en español
Nueva York, París, Londres, califi
can esta supercomedia de
«PURO CHARLOT.
NOTA: Desde las once se des
pachan localidades para la nume
rada de mañana domingo.

Ultimas informaciones de nues
tros Noticiarios de Estreno Ex
clusivo, La Olimpíada Blanca, Las
elecciones en Madrid, Barcelona y
Valencia, etc., etc.

Maestro Agu i lar, 31
Sesión continua, desde Tas 4*30 tarde:

L a lo te r ía del a m o r
Deliciosa comedia musical, en español

V a rie d a d e s n e g ra s
Deliciosa revista musical

E l te rc e ro , e s to rb a
Dibujos sonoros

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

L a h ija de .J u a n S im ó n
por Angelillo

Gran Teatro
Seis y diez
La gran película/ieportiva

ÜN1B0S VEtíCERíMOS
“ y la sensacional película, hablada
en español

LaHilacelaste

(La rival de Mata-Hari) ' ^
En español, por Mima Loy

C u a n d o el d ia b lo a s o m a

CINE VERSARES Trinquete

DESLICES, drama de gran lujo.—UNA
AVENTURA EN LA LINEA, drama
de intriga y misterio, en español, poor
Robeft Astrong y Halen Mack.—AMO
RHS EN HOLLIWOOD, en español
por Marión Dawies
Luñes próximo:
«El jorobado o el juramento de Lagardere», en español.

cin em a g o t a

M a d e m o ise lle d o c to r

En español, por Joan Crawfórd, Clark
Gable y Robert Montgomery -

peiayo

Hoy, a las tres, dos partidos:
Prim er partido:
Liria II y Lloco I. tejos, contra
Ambrosio v.l'as nal, azules
Segundo partido:
Lloco II y Llimonero, rojos, contra
Chelat y Martinet, azules

C O L IS E U M

De Burjasot

A las cinco y 9*30:

I

Hoy, le diez lucís a cuatro oiofiw ®
PRIMER GRAN BAILE DE MASCARAS

2 Grandes orquestas, 2
Salón artísticamente adornado. Valiosos premios
a los mejores disfraces
Se reservan mesas.

Plaza Percusa, 7; Sáfol, 3; Beata, 1,
y Flor de Maya, 14

•LIMPIA

-

L im e s p r ó x i m o

—

E S T R E N O

-

p r e s e n t a r á l a p r i m e r a p o d u c c íó n

AR GE NT I NA

EL CABALLO
DEL PUEBLO

Interpretado por: JH ,« ««SILOS 1SE83S. considerado hoy
como el sucesor del malogrado CARLOS GARDEL
lííff-i
famosa actriz del teatro argentino.
OLIFM BOZilS y PE0H© OliaBTOCCI, pareja cómica.
Director: MANUEL ROMERO HERRERA.
CHfWmJi?
r rCABALLO
ü S r r SÁEDEL
rtL Z ° PUEBLO
^ hL
AQUELLA
CHc.
(blue), ’pS
EL
(tango),
ESTHERNO(vals)

CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA EL IDEAL.

El PODEROSO
BÜRNUN

sillín

EL MSRílTON DEL BAILE

m ú CINEMA

El lunes, por la noche, se h ará
la p rim era exhibición de u n a nue
va modalidad de la pelota vasca
que, indudablem ente, ten d rá un
pronto arraigo entre nuestros afi
cionados.
El más emotivo de los films documen
El cuadro de jugadores es exce
tales. Hablado en español
lente. Los muchachos' que más
R ev iátfl P a r a m o u n t
prom eten de los frontones del JaiAlai, de M adrid y Novedades de
D ib u jo s o n o ro
Barcelona, serán los encargados
de inaugurar la tem porada de p a 
la en nuestro Frontón, que de es
ta m an era procura d ar am enidad
y variación a los programas.
No dudamos que ante este m ag
nifico acontecimiento deportivo
nuestros aficionados responderán
con creces a los esfuerzos de la
La mejor y más reciente de las pro empresa, que no vacila ante toda
ducciones de
clase de sacrificio^ p a ra d a r la
m áxim a brillantez a las veladas
Maurice Chevalier

LEVANTE f. í. - 6IMNASIÍC0 f. f.

U n f i lm d e d ic a d o a l e jé r c ito

f

e

,

TANGO BAR

^Comedia, por Mary Astor

NOTA: Por lo extenso del progra
Gran semana de Popeye
ma, la sesión empezará a las cuatro
El popularisimo MARINERO, en sus
con rigurosa puntualidad.
5 más graciosas y descacharrantas
actuaciones, entre ellas, el ESTRENO
de su divertidísima y última produc
ción

A las seis tarde y 10*15 noche
SEMANA DEL HUMOR

C haparro-T recet I, rojos, 38.
Galarraga-Gulsiasola, azules, 40.
Un partido de gran interés, Con
constantes Igualadas y jugadas
de m érito. Los cuatro 'jugadores
se ganaron durante el transcurso
del m atch frecuentes ovaciones' a
su buen Juego y m ejor voluntad.

üdwfn Drood

N u e s tro s a m o re s

tf e tib Cttbtirl» ftLUili f

C km m á

Echenteme H-Nazabal, rojos, 25.
Pistón U -G erm án, azules, 30.
Quiniela: G u isa d la , ganador;
G alarraga, colocado.
Segundo partido:

Este Centro celebrará los tr a 
dicionales bailes de C arnaval en
su casa propia de la calle de Blas
co Ibáñez,
Gran creación de Wallace Bery
Se suplica a loe1 correligionarios
pasen por secretaría a recoger las
localidades y abonos p a ra dichos
bailes. La comisión que entiende
#o.b|re etste p articu lar dará toda
Sesión continua desde las cuatro:
clase de 'facilidades a ios señores
SEMANA «CIFESA»
que deseen asistir.
H abrá buena maisica, regalos,
N E B L I N A
Comedia dramática de misterio de restauran!, etc.
Drama en español, de gran misterio y Claude Raims y Diiglas Montgomery
emoción, por Mary Briand, Donald
T E A T R A L E SPT N A Z O .
Hablada en español
Cook y Reginald Denny
Aunque
un poco tarde, y no por
Completarán el programa otros asun
culpa nuestra, hemos de consig
tos cortos.
A h d n l- H a m id
n a r el triunfo de esta compañía
Pronto:
El Sultán maldito
en las comedias «El deber de h a 
El drama de un pueblo oprimido con
cer
bien» y «La Malquerida», obras1
tra su tirano
que fueron bien interpretadas y
Por GARDEL
aplaudid ap.
La verbena de la Paloma
Ifelen, por Pinazo!
Segunda semana de este gran éxito
EUSTASIO JUAN VIDAL.
nacional y de «CIFESA» y la actua
Pi y Margall, 32
ción más acertada del incomparable
Teléfono 17.957
MIGUEL LIGERO
Hoy, a las cuatro tarde y nueve noche:
Extenso y colosal programa Radio

A las cinco tarde y 9'30 noche:

TRES L IB O ! HiEÍES
Extraordinaria superproducción total
mente hablada en español, por Gary
Cooper

Resultados de ayor
POR DA TARDE

l l C I W P ñ o o p W ir '~ « w ío flf

Por Silvya Sidney

CINE IDEAL

FRONTON VALENCIANO

Byrd, en el
M áríico

L e n ín y cí G u a r d ia T o re ro

Gran éxito cómico de Muñoz Seca y
Pérez Fernández

NOTA: Hoy, durante las funcio
nes, se despacha para la «numera
da» de mañana domingo.
F i f T r «i.B PO N O r ( 7 o a s r < « f

Hoy, selectísimo programa
A las cincc 9*30 noche:

Con la colaboración de los eminentes
artistas

La Fiasmaiorid

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

CINE AVENIDA

y sus SATELITES.

M A R T I - P IE R R A

yANNA STENen

™

RAMPER

M a g a ñ a ,, t a r d e ,
FASE FINAL CAMPEONATO DE ESPAÑA
Interesante encuentro,

Prim er partido:
Coinin-Arratlbel, rojos, 31.
Linar ee-Barnera, azules, 35.
Quiniela: Arrizabalaga, ganador;
Chac&rtegui II, colocado.
Segundo partido:
Ohacarfcegui herm anos, rojos, 38.
Aramendl-Oáirate, azules, 40.
POR LA NOCHE
P rim er partido:

2.° Gary Cooper

Emocionante asunto oriental, por Lyle Talbot y Valerle Hobson

Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
Presentación del grandioso espec
táculo internacional

, Compañía de comedla

Por Jack Buchanan y Lili Danrita
Film repleto de comicidad, Con
la nueva "timba «La Garanga»

Hablado en español

teatro ruzafa

ESLAVA

Los millones
de Brewster

NOCHE NUPCIAL

contra I r a o la - B estia

CAMPO DE VALLEJO

B &@

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

La Kermesse heroica

Un film de JACQUES FEYDER,
con Jean Murat y Francoise Rosay.
¡Una película que ha costado nueve
millones de francosl
Un exquisito espectáculo de arle,
gracia y buen gusto
Completan el programa, otras
películas.

Filma

Tres grandes películas. Riguroso pri
mer reestreno:
El nid o deshecho
Por Frankié Thoraas
Donde fa ley n o exlsie
Drama de acción, por Richard Bix
La diosa d el fuego
Grandioso expéctáculo
D b u io s y un N oticiario FOXp completarán programa.
Butaca, 0‘80
General, 0*40
t r e s cu p o n es p o r h a ta c a
y fió* p o r g e n e ra l
Lunes próximo y seis días siguientes:

P80SRAMA GIGANTE
15 cupones por butaca
Tres grandes películas;
S ie rra d e R onda
En español, por Rosita Díaz
P a lo a la lu v enfnd
Por María Eggert y Ján Kiépura, el te
nor de las mujeres

SO R A N G E L IC A
La formidable producción española
que ha batido todos los records
del éxito
Butaca, 0*89— General, 0*40

E N SE Ñ A N ZA

F E D E R A C IO N U N IV E R S IT A R IA
ES C O LA R

CONSEJO f e d e r a l
Por 4a preéénté se cónvóca a
todos lóg delegados de las d is
tin tas profesiones al Consejo Fo
déral que se óélebfftfé el lunes
tifia 24 del co rrien te mes, a las
seis en punto 'dé la tardé, con
arreglo a | orden del día expues
lo un el tablón de anunoioB de
esta F. U. E.
Se convoca asim ism o a los
jefes de departam ento, g® en ca
rece a todos la asistencia, p o r la
im portancia trascen d en tal de los
asu n to s a trabar.— Él vicesecre
tario , Ricardo Bagtit.

NOTICIAS

GASTROFILO DOCTOR GREÜS
CURA EL ESTOMAGO
Farm acia plaza Santa Catalina, ¿
—

— — •

. *

£

_

«

[La más bella gesta úé\ tercio espado!!

.

La Sociedad* de Em pleados de
la plaza <?é T oros de Valencia ce
leb rárá ¡junta general e x tra o r
d in aria m añ an a domingo, a las
diez de la m ism a.
Siendo los asu n to s a tr a ta r de
6üm a im portancia, se ru eg a la
asisten cia de todos los socios.—
El secretario.
iT elegram a facilitado por la ca
Sá Bónnecázé, G arcía L lóréns y
Com pañía, tra n s ita rlo s en Hendaya y Cérbére:
Vagones de n a ra n ja tra n s b o r
dados en Iíendaya el 20 .de .Fe
b rero :
F rangía. — Con destinp a P a 
rís, . 2 3 ; Bórdéáu*, 8; Lilla, i ;
Anzin, i ; Bayónne, 3; Boulógne
Sur Mér, i ; B rüáy les Mines, 1;
F ó urm ies, 1; Lim oges, 1.; Nantes, 2; P óitiers, i ; Saint Bríéux,
4; T afbes, 4; T onniéns,
4;
T o u rs, i ; Valenciennes, i.
Alem ania. — |Con destino a
Koln, 5; W upertal-E Iberfeld, 4.
B élgica. — Con (festino a
B ruxelles, 4; Charléroi, 2; Jem m appes, i; Liege, 4.
Vagones de n a ra n ja tra n s b o r
dados el 21 de F eb rero :
F ran cia. — Con destino a Pn~
HS. 35; Bordeaux, 5; tille,* i ;
AngérS, 1; AngóUleme, l ; Atfom
1: Bayonne, 2; Calais, 4; Garrib ra l, i; Cherbourg, 4; Hénin
L ietard, 22; Lüneville, 4; Lom me, 1; NañféS, 2; O rleáns, 1;
Pftu, 1 ; ROUen, 1; Saint, BriéUx,
4; Saint Malo, 4; Sórhain, 2;
T onrs, 2; T onniens, 1¡ Lo T re pot, 1; Ivry, 4; Lapugnoy, i.
Alem ania. — Con destino a
Koln, 6; Dormmund, 4; D ussel
dorf, i ; W upertel-E lbérfeld, 4;
H attingen, 1; M ünstér, 4.
Bélgica.— Con destino a Anvers, t ; Bruxelles. 9; C harléroi.
2; M oni, 3; Lá Croyere, i.

t

HABLADA EN ESPAÑOL
INTERPRETES:

ANNABELLÁ y JEAN GABIN
R . S o r í a n o F ilm 3

E x c lu s iv a s D I A N A

LIRICO y
SOLEMNE PROGRAMA
3

y

T

r

A lA Í
K
S ü

Y
m am m s n m

m tio H/u.
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A Y U NTAMIENTO

S ucesos

REPOSICION DE CONCEJALES

D E T E N ID O A L A P O D E R A R S E
D E UN A B IC IC L E T A

WIROfcltA

Cuestiones sedales
Reparaciones obreras.--La
¡ornada de 44 horas sem a

Señ or a n u n cía m e:

A las seis de la tarde y con las
También se da cuenta de un es
Eusebio Martínez Galindo, que
tribunas llenas,, comenzó la ce crito del teniente de alcalde señor
sión municipal anunciada para Bort, renunciando al cargo de ju confiadamente había dojadQ aban nales para los metalúrgicos.
dar posesión a los concejales que risdicción y presidencia de las co donada por unos instantes .su
La ley de Accidentes del tra
mientras desempeñaba
'fueron destituidos, señores Soto, misiones informativas que ostenta. , bicicleta,. ..
...
'Marco Miranda, Alfaro y Forriols.
Es aprobado un escrito del señor U1} a comisión sorprendió a un au
bajo para los portuarios
Presihdió la sesión el Gobernador Gisbert Rico, interesando se le con f to que intentaba apoderarse de
civil, señor Cano Coloma, acogido, ceda un mes de licencia para aten- Ja máquina
_
.
Los estragos realizados por el
como los concejales que volvían a der a su quebrantada ealud.
5 P¿'üPletari° de 1:1 bicicleta jesuíta Anguera de Sojo, a su paso
Se aprueba un decreto conce- Pudo A tenerlo, entregándolo a por el ministerio de Trabajo, fue
cus puestos, con vivas a la Repú
blica y al Frente Popular.
diendo la excedencia voluntaria a ,a autoridad,
ron tantos que por fuerza lógica
El i.eñor Cano Colorna ocupó el doña Manuela Ruiz Juan, maesSe, ,lama e} detenido Luciano había de traer una reacción en
sillón presidencial, teniendo a su tra de corte y confección, y se da IgjLaad a Pastor...
la clase trabajadora, en contra de
izquierda al Alcalde accidental, cuenta de un escrito, en el que se . Fué Puest° a disposición dc,l todoiv aquellos elementos que repre
señor Olmos.
ihace constar la 'hoja de servicios juzgado,
sentan una política reaccionaria
Asistieron a la sesión los con del interventor de la Corporación
__
en perjuicio de los intereses de
cejales señores García Ribes, Al- municipal, don José Torres Boix, CHOQUE P E uw T R A N V IA CON la masa obrera.
bors, Porta, Ortega, Moehoií, Ro para efectos del escalafón general
UIY CARRO
Anguera de Sojo, que tan mal
yo, Marzal, Donderis, García Ca- del Cuerpo, y por último se aprueEn el Camino del Grao chocó había procedido con los trabaja
bañes y Bellver.
ba la inclusión en el Padrón de el tranvía de (ficha línea con un dores catalanes, fué llevado a des
El Gobernador, civil señor Cano habitantes de varios señores que carro que conducía
Francisco empeñar la cartera titular del mi
Coloma, comenzó diciendo:
lo solicitan.
Cases Alapont.
nisterio de Trabajo y Sanidad.
—Como Gobernador civil de Va
En este
período
del despacho
exAllí, confabulado con los intereses
+„
..
.
El
encontronazo
fué
muy
vígTELEFONO i9.o9o 175
lencia y ostentando la represen
1_ hrc 1 maí 10, ^_aca
de \A pala" lento y como consecuencia quedó patronales destrozó de cuajo todo
tación del Gobierno de la verdai| bia el señor Marco Miranda, para muerta la nhallaría v el n v o el bienestar del proletariado, de
dera República, vengo a dar pose- ! decir que hablaba entonces porque completamente destrozado
rogando aquellas leyes que le fa 
sion de su cargo a mis compañeros ¡ estimaba el momento oportuno.
\ , P ®td™ente destrozado
vorecían y que se le otorgaron, des
Injustamente destituidos.
: Dijo que estaban allí los que des, a .Casa de Socorro de Lepués de serias batallas contra cus
Continuó el Gobernador expre- j pués del 6 de Octubre, fueron des- van. asis !eron ad carretero de enemigos.
y
Jándose en estos términos y afir- tituídos porque no prestaron aca- ',ariaS icsi0nes de pronóstico
Esta
labor
no
podía
traer fru
TIRO áe PICHON
mando que aquéllos ostentaban la tamiento a aquel Gobierno.
reservado,
tos
agradables
para
aquellas
fuer
verdadera representación popular
Dijo que en aquel entonces haAteneo
Instructivo
Musical de la
zas políticas que lo amparaban;
TIIVIO
J due, cumplido este deber, allí bían roto su solidaridad con la
Vega
y
Cazadores
La
Levantina.
lais derechas reaccionarias de Es
quedaban sus compañeros, después mayoría, y que ahora se mante__ ___________________
Al vecino
de Elda Ramón Es- paña, siempre estuvieron dispues
—Esta sociedad celebrará maña
de dos afros de ausencia, represen- nían en aquéllo. Dice que, como candell Cremaifes le propusieron
FUTBOL na domingo tiro de pichón en el
tas a arrebatar las mejoras con
tando a la democracia republi- ¡ entonces, existe una mayoría en tíos individuos un negocio muy
campo de tiro de Paterna, a las
CAMPO DE VALLEJO
cedidas a los trabajadores, unas
ca? a|lo rescaños, pero que ellos tienen lucrativo, cuando pasaba por la
9’30 de la mañana.
vece*
desde
el
Poder
y
otras
des
El señor Marco Miranda se ex- mayoría en el pueblo, y no sería calle de Castellón,
Levante F. C.-Gimnástico F. C.
El precio de cada pareja de en
de sus fábricas y tálleres fueron
jiresó en valenciano, y dijo que digno el traerla al salón de sesioPicó nuestro hombre V entre
De indudable trascendencia se trenamiento será de seis pesetas;
despojando a los obreros de todo
d i ®1 ® ° “ _ent0 »e im itaba a sa- nes, para coaccionar con su pre- gó 500 pesetas a los descoñoci- aquello queles favorecía un poco,
Mañana, en Vallejo, se enfren puede calificar el partido que ma después se tirará un concursillo,
n° 'C ° í ma> Go" 6eSCla\i
dos a cambio del consabido so llevándolos algunas veces a la de tarán nuevamente en partido- de ñana domingo tendrá lugar en disputándose la copa sociedad. El
bornador de la nueva República,
Finalizó diciendo que ellos leal- bie, quedando muy desconsolado
sesperación y otras a la violen campeonato, el Levante y el Gim este campo entre los equipos arri concursillo será de cuatro picho
y que guardaba, para luego, el mente advierten que la labor a cuando descubrió haber sido cia.
nástico.
ba indicados que inauguran la nes, a doce pesetas cada concur
expresar otros puntos de vista.
desarrollar ha de ser fiscalizado- víetima de un timo.
Se disputarán la victoria en competición de la fase preparato sante.
Esto es lo que ha resultado de
E1 señor Donderis Tatay, ¡habló xa, como antes lo fué, y que de
ria de la Copa España.
Gomo es natural, puso ej he la faena realizada por los ex mi competición de Copa España.
a continuación y dijo que, respe- nuevo volverán a ocuparse de los
Ni
que
decir
tiene
que
este
en
De todos es conocida la rivali
cho
en
conocimiento
del
juzgado.
nistros Anguera de Sojo y su su
tuosos con las leyes, las acataba miemos asuntos. Por 'último, que
Mañana domingo, La Cinegéti
cuentro constituirá un aconteci dad que existe entre estos onces
cesor
señor
Salmón;
los
dois
arre
ca celebrará en su campo de Cuart
y que saludaba al Gobernador y a consideraba ilegal todo lo actuado
C A ID A
bataron a los obreros- metalúrgicos miento futbolístico que será pre y esperamos que este match sea de Poblet un concursillo económi
;us compañeros elegidos, como él, Por el Ayuntamiento,
M.iguel Martí Es-col ano fué de España la jornada de cuaren senciado por un gran número de en extremo emocionante por la co, a doce pichones, con varios
en el 14 de Abril. Y esto lo hacía
Acto seguido se levantó la seigualdad de fuerzas y por concu
aficionados.
premios en metálico.
ustosísimo, puesto que para ello sión, reproduciéndose en las tri- asistido en la Casa de Socorro ta y cuatro horas semanales, co
Veremos mañana, a cuál de es rrir la circunstancia de no clasi
i había reintegrado a la vida mu bunas las manifestaciones de en- de Coldn de una hericfa conlusa mo asimismo a los obreros por
La subasta de replazas, a las
dcipal, deispués de una larga au- tujñasmo.en la región fronto-parieta! de- tuarios los beneficios de la ley de tos dos rivales, le corresponde la ficarse más que un solo club para 9’30. La tirada, a las diez en punto,
la fase intermedia.
victoria.
encla voluntaria.
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#
recha y conmoción cerebral, le- Accidentes del trabajo.
A
ver
cuál
lleva
el
gatito
al
¡
Tenemos entendido que el team
El señor García Ribes, habló en Orden gubernativa para la repo- sidn Que> según él, so había pro
El primero de estos señores lle
de los poblados marítimos está suagua.
—
decido por caída.
yombre de la minoría autonomis
vó
por
decreto
a
la
«Gaceta»,
en
sición de concejales
! jeto a una rigurosa preparación
TRINQUETE PELAYO
sa, y dijo que saludaba al repre
29 de Noviembre de 1934, la orden
; para este trascendental partido.
Por
acuerdo
del
Consejo
de
mi
sentante del Gobierno constitui
UN NIÑO A T R O P E L L A D O F G R de restablecer la jornada sema
Bertolí, seleccionado.
Primer partido: Benisa y Mardo, y manifestó que, a pesar de nistros de fecha de ayer, se ha orn a l de cuarenta y ocho horafe', en
UN A U T O D E L A L IN E A D E
¡Bien! ¡Muy bien! Ya se van
tinet, rojos, contra Forneret y
Campeonato amateur
w ______ osten- denado la reposición de los ayun B U Ñ O L, IN G R ESA G R A V E M E N  contradicción manifiesta con lo acordando de nosotros.
ser su® cargos legalmente
Juliet, -azular, o 50 tantos.
tados, los ponía a disposición dél tamient°s de elección popular, deMañana domingo tendrá lu
dispuesto en las. bases de trabajo
¡Ya era hora!
T E EN E L H O S P IT A L
El héroe fué Benisa. En una ac
G-obierno, por si estimaba hacer biend0 cesar las comisiones ges
gar en este campo, a las 2’15 de la
aprobadas por el Jurado Mixto del
tuación
completísima, en la que
A;yer a la una y media de la ramo y por el ministro del Trabajo.
teo de ellos, pues habiendo cum- toras 0 concejales que gubernatitarde, el campeonato amateur en
puso de manifiesto su buena es
plido con excedo su mandato, co- vamente existieran en las corpo- tarde ocurrió una sensible desEl
partido
internacional
Alematre
el
C.
D.
Sagunto
y
el
Gimnás
También el señor Anguera de
cuela, y ayudado perfectamente
sa que les hacía permanecer en raciones, y como en el Ayunta- gracia, que causó penosa impre- Sojo—de una marcada fobia anti nia-España se jugará, como es sa tico F. C.
por Martinet, consiguió arrollar y
bus puestos sin ilusión alguna, es- miento de e,sta ciudad existen con sión a cuantos la presenciaron.
bido,
en
el
Stadio
de
Montjuich,
obrera—anuló de., hf~ho la ley de
tener en todo momento a sus conEN TORRENTE
el expresarse asi cei]al€s •. nombrados gubernativa.Según informes, el autobús iIp Aoi!Ídp.ntaí= - d p w ' 1
mañana cor la tarde.
ai oí
---- _—.
trorÍAS Ho-jr. cu
y poner a disposición de los que ni en ce, - lié ácóraadó, cumpliendo la Ifriea zp "Rnñni
Y sólo a un día de esta inte
triunfaron en los comicios los car- lo ordenado por el Gobierno, ce. marchaba por la rond70( ^ r ! :>’ ! ^ 10° tde, 1934- De' astamanera,
A. C. Torrente, 3-Celeste, 3
' la ta rde'd é é íe é " 'S ^ T k t a We-‘
gos que ostentaban en las comi- sen en sus cargos los,* concejales lien de Cisírn i n ü c
Pe
"1
^ trabajos de los puertos fa- resante jornada futbolística, aún
El pasado domingo se jugó en sl°nar al mismo público por la
no sabemos qué once ha de repre
6lon€S*
^ ^ e n c o n t r a r e n en aqu“
-S p a m d a * o u £ d o a í 1 SSg?? cae?
“navieras, *a ^las grandeS
Torrente un partido amistoso, en- Perfecta ejecución de
'jugadas
compañías de Ses sentar a España.
„
hablar el señor Albors; tuación y °-ue *e reponga en sus enfrente de la calle de Fmhañ
guros iy a las mutuas patronales
Desde luego, poco más o me tre el A. C. Torrente y el C. D. Ce- Ganó el partido, dejando en 30
roto
QTO deSbtir ante un
at,V0PeUÓ A
niño de certa de los püertqi?, disminuyendo de nos, se adivina quiénes serán los leste, de la misma localidad, ter- tantos a Forneret y Juliet, que
un plumazo, por su libérrima vo que formen el equipo. Y desde lúe minando con un empate a tres también tuvieron una espléndida
El señor Oano Colonia se levantó
T
^
tarde.
luntad, el salario de los obreros go, es seguro, que Zamora guarda tanto s
de nuevo a hablar, y dijo que, una Mlranda> ñon Antonio de Gracia He.
El
partido
resultó
distraído
para
en más ^
de un
cincuen- i rá la t'utj.oa,
iportuarios
v —
uii tuicuen.
; 7 - ------ _ Segundo partido: Ambrosio y
puerta, ywyuc
porque cu
en ei
el enereentre- -in<.
fi
. , ,
vez cumplido su deber, se ausen- Poris> don Francisco Soto. Más y
ta por ciento del salario que te- namiento verificado el jueves, el
J
™ , ° í de los dos bandos, Pascual, rojos., contra Píallero y
taba del salón después de dejar
don Francisco Forriols Ferrer. 7 Antonio M u rcia n a^ ° buS’ Juan TllílTl
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___ u n .- .1
_
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”
reconocido
en sus contratos notabilísimo
arquero español, tuvo
dSsarrolI™ ñ Mora Ha 50 tantos:
en él a loa hombrea «presen ta- ILo que digo a vuecencia para rtoido n ^ , ¿ X r
V^ ,e nían
de trabajo.
una actuación brillante, demos SeíensTvfT WarfWe'
pareja
Ambrosio
y Pascual
tivos del espíritu de justicia; que
su conocimiento, el de la excelen- ñero s ./ ínfprfin
.o ,i e8gra.c11.a ’
13 están
“La —
™
y
y el medio centro t0d°
Cabréde —
moda.
Deo moda
El fceflor ÍSalmón, para corre trando sus indiscutibles cualida defensa
allí quedaban como prenda y sím_ . dl5Íma Corporación municipal, e pues el pequeño 1fué ^ iit ÜÍÍ' i’’
por la
lies, que cortó y entregó como qui- cantidad y calidad de
bolo de la voluntad popular, oue ! inmediato cumplimiento de lo - - J
- P- quenu fuc ai rollado gir la plana al absurdo decreto des de guardameta.
SO.
partidos
acor por el vehículo, quedando en e! de Anguera de Sojo, en fecha 10
No se sabe si Lecue podrá tomar
ganados. En el de ayer tarde vol
™ l 6 ,extiende Por toda España, dado.
suelo sin sentido.
Terminó la primera parte con rvieron
t o r o ñal demos!
Z n Jen'
de Julio de 1935, daba aclaracio parte en este encuentro, debido a
El Gobernador fué ovacionado.
Valencia 21 de Febrero de 1936.
En el mismo autobús causan nes a lo hecho por su antecesor la lesión que sufre.
te en eso de agí
, „
- — -------- El Alcalde accidental, señor Ol —El Gobernador civil, J. Cano.
chos, desarrollando un juego sucio mucho enemigo que teñirá™ ^
mos y todos los concejales, se au
Señor Alcalde presidente del ex te de la desgracia fué concfuci- aclaraciones que no aclaraban
nada más que volvieran a los abu
sentan también del salón acomua celentísimo Ayuntamiento de esta oo el pequeño al Hospital.
----n
’ y l0grÓ úos goals
írente- Los Se ayer e í S nelote'
En dicho centro le asistieron sos de las compañías' y potenta
El equipo probable, sera el si- f , ay
contar que el último ris curtidoe, de fama oue P11"
nando a la primera autoridad cí- ciudad.
^
ya diea minutos de la contraron e l Pasea™ y S r o S
vil, y mientras dura su ausencia,
Como continuación a mi oficio cráiieb
de Ia, base del dos navieros. Los obreros no pe guíente:
hora.
dían en su protesta por tal de
el público de las tribunas' canta
Zamora, Zabalo, Aedo, Bertolí
J5ri° obstáculo para vencer
Así pudo
A. C. Torrente
em- ^
creto, no pedían modificaciones al (si, Bertolí, ¿qué pasa?), Maguer- patar
La Internacional.
con suel etern6
r,va.
les. No lo lograron porque los «in
El desgraciado niño se llama «error» de Anguera ,'p Sojo; pe za, Lecue, Vantolrá, Regueiro, Lán
Vuelven los concejales y da prin miento de lo ordenado por la su
rnmniuomní .. .
separables» quisieron entenderse
Paquito
Sanz García, de cinco dían la. anulación completa de gara, Iraragorri y Emilín.
cípio la sesión ordinaria.
perioridad, en aplicación de acuer.
tro .(S b ríli« í f í°’ el. medio cen" y caminar directo© hacia la vic
Leída el acta, es aprobada.
do del Consejo de ministros, la años, y está domicilíad’o en la cuanto r.e 'hizo en aquella etapa
Suplentes: Blasco, Ciríaco, Solé, Z en o d f Z l
7 eJ° r *n el te“ toria, que les fué favorable por
El concejal señor Marzal pide reposición en el cargo de concejal calle efe Guillen de Castro, mi- ministerial en lo oue respecta a Ar.qemí, Pedro Eeguéiro, Bosch y Yensl I ™ 5 ' JUnto Pon la de- una abrumadora diferencia: 50
Raich.
, f.a que en la segunda parte se Por 10 los vencidos.
Que, en consideración a los conce de ese excelentísimo Ayuntamien mero 73, cuarto piso. Es hijo del legislación social.
Los trabajadores necesitan una
jales que se han reintegrado a .sus to de don José Soler Bort, que lo dueño del ultramarinos estable
Veremos si se confirma esta n i^ a d ^ ^
defensiva bien orSaPañero y Mora cumplieron, y e’
cido en la calle de la Sangre, es reparación en todo lo hecho en alineación. Lo que es menester es Hav nno rw,-™
cargos, quede el orden del día es por elección popular.
i...
encuentro gustó mucho.
quina
a
la
del
Arzobispo
Mayo
contra
suya,
,sin
su
conculta
ni
ocho días sobre la mesa, con el
que, bien sea esta u otra, se es- y Bautista ^ecir también que Yago
Lo digo a vuecencia para su co
fin de que puedan estudiarlo' de nocimiento, el de esa excelentísi ral, y según tenemos entendido, parecer, y el fallo recaído a este
tenidamente.
,
^ o ’el portero
° n estaba
Ú ° S g°ya‘
ma Corporación municipal y cum había salido de su casa para Pleito lo ha dado 'en la pasada értrlu n fo , lndeC‘We P01' C° nSe8Uir ICS
batido. El portero estuvo magnífi
cumplir un encargo que le ha contienda electoral. La voluntad
pliendo
lo
ordenado.
d e s p a c h o e x t r a o r d in a r io
co, pero un poco inseguro.
Valencia 21 de Febrero de 1936 bían confiado, cuantío le ocurrió del pueblo es firme y debe cum
Se da cuenta de la dimisión
el
percance
que
ha
puesto
en
pe
plirse
y,
de
no
hacerse
así,
se
lla
Para
el
día
22
de
Marzo
pró
Por el A. c. Torrente se distin
—El Gobernador civil, J. Cano.
presentada por el 'Alcalde propie
ligro su vida.
mará
a
engaño
quien
en
ella
con
guieron
los hermanos Zamoreta.
ximo,
se
prepara
una
interesantí
Señor Alcalde presidente del ex
fió.
tario, señor Gisbert, y eis1 apro
sima reunión atlética, a base de
celentísimo
Ayuntamiento
de
esta
bada.
GUARDAPOLVOS
capital.
'Hacerlo en esta forma es repa dos selecciones, una catalana y
GALGOS
Los mejores :: Barato de Gracia ‘ rar una injusticia cometida con otra valenciana, en las que figu
Budapest, siete tarde, varieda
CANODROMO VALLEJO
des.
tra sus intereses; no se les da rará lo mejorcito de ambas regio
Hoy sábado y mañana dominViena, 6’30 tarde, variedades.
nada, se les restituye 10 que ce nes.
Bruselas francés, 615 tarde, con
les arrebató en malas formas. Ha
El festival se celebrará en Mes- P ar?V alla n*1? Q ? \ el canódromo
cer justicia es una cualidad de talla, por cuya pista veremos des- u n í o n e T interesantes re~ cierto y opereta.
Praga, 7’30 tarde, opereta.
gobernantes ecuánimes y n o par filar a los campeones de España ca<ia uña n
6
correrán en
Langenberg, seis tarde, opereta
f
Ve carreras de pritidistas; como el arrebatar un de atletismo, entre los que induRoma, 7’30 tarde, transmisión
convenio establecido entre dos par dablemente, destacará nuestro pal- tomando^^mr? Y ^
‘de segunda.
tes litigantes es un abuso y una sano y compañero en la Prensa, S a d o s
r n° CÍdíSlm° S y de ópera, desde el San Carlos, de
Pepe Lacomba, campeón de Es- , tar^ d^ ™
' los que se dispu- Nápoles.
monstruosidad dentro de la lega
SEVILLA, ocho noche, cuarteto,
importantes premios.
lidad misma. Esto es lo que hizo paña de altura y recordman de . ■
flamenco y bailables.
un ministro, en horas de Inquietu altura y de salto.
Toulouse, seis tarde, discos.
NATACION
des proletarias, poniendo lefia al
En sucesivos números iremos
Leipzig, 6’30 tarde, variedades.
fuego para que ardiera la hoeup
dando cuenta detallada de este
Nueva junta directiva
ra de los odios.
BARCELONA, una tarde, sobre-'
sensacional acontecimiento de at
El Club Natación Las Arenas, ha
letismo que se prepara para el elegido la siguiente junta direc mesa; diez noche, programa va
EMILIO MISTRAL.
riado.
día 22 de Marzo próximo.
tiva :
Milán, 7’30 tarde, comedia.
Presidente, don Francisco Javier
Moscú,
diez noche: Revista de la
Boada; vice, don Juan Lledó Pé
El defensa derecha irlandés Pesemana, preguntas y respuestas y
rez:
secretario,
don
Ramón
Crespo
ter Doherty ha sido adquirido en
deportivas. Onda, 1.724 metros.
Dems; vice, don Enrique Fernán
la suma de 10.000 libras esterli
'EMISORA LOCAL, una tarde,
nas por la sociedad de foot-bSU dez Guzmán; tesorero-contador, sobremesa; 6’30 y nueve noche'
don
Tomás
Zamora;
vocales,
don
Manchester City.
Luis Mozo y don Eduardo Alba- transmisión desde un teatro dé
Una friolera, vaya.
Madrid (eventual).
car.
¡Y aún hablan de los nuestros!
MADRID, diez noche, transmi
Nuestros jugadores, en compa
EXCURSIONISMO sión desde un teatro.
ración al irlandés Peter, cobran
SAN SEBASTIAN, diez noche,
Excursión al Amuguer y fuente
transmisión de trozos de zarzuelas.
Compramos contado, contra en «jornales de hambre».
de La Chivona
trega mercancía, naranja contin
EQUIS.
gentada todas variedades, desde
La Colla excursionista El Sol,
Ha sido fijada la fecha del 6 de celebrará mañana domingo ex
una tonelada en adelante.
Marzo para celebrar el encuentro cursión al Almuguer y Fuente La
Para Informe: Bolsa Naranjera
de boxeo entre el boxeador espa
CHAPAS
calle Bailén, número 6, entresue ñol Gaztañaga y el gigante italia Chivana, en Alginet, saliendo a
las siete de la mañana por la es
_ para ebanistería y decorador®
lo.—Teléfono 10.584.
no Primo Camera.
tación de ferrocarriles a VillanueHoras de oficina: De 10 a 13 v
h e rú an d o C o rté
va de Castellón (calle de Jesús).
de 15 a 18,
ÁNGEL G,UI MERA, 12HORACIO GIMENEZ.
Cap de colla, Helenio López.
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Consejo de ministros
en el Palacio Nacional
Se despacharon numerosos
asuntos de trám ite.-Quedó
ultimado el decreto de
amnistía
Poco después de las once de la
mañana, comenzaron a llegar a
Palacio los ministros, para reunirse
en Oonsejillo.
A las once y media comenzó el
Consejo, bajo la presidencia del
Jefe del Estado.
Al llegar el ministro de Hacien
da, manifestó que tomarla pose
sión de la cartera después de ce
lebrarse el Consejo.
El ministro de la Gobernación,
a quien los periodistas le pregun
taron si habían sido levantados los
estados de excepción y la censu
ra, contestó:
—No hay nada nuevo para us
tedes.
A las doce menos cuarto llegó
el señor Azaña, acompañado del
ministro de Justicia.
A la reunión no asistió, por en
contrarse ausente, el ministro de
Industria y Comercio, señor Alvarez Buylla.
El Consejo terminó a la una y
¡media.
"El primero en salir fué el mi
nistro de Justicia señor Lara, que
fué preguntado sobre si en el Con_
sejillo se „ había dado cuenta del
decreto-ley de amnistía y del co
rrespondiente de autorización pa
ra presentarlo a la Diputación Per
manente de las Cortes.
El señor Lara contestó afirma
tivamente, añadiendo que el se
ñor Azaña se quedaba para so
meter a la firma del Presidente
de la República, todos los decre
tos que habían sido aprobados.
También se preguntó al minis
tro de Justicia si era cierto que el
decreto de amnistía constaba úni
camente de dos artículos, y el se
ñor Lara contestó:
—Sí, es muy breve.

Referencia oficiosa
El ministro de Trabajo señor
Ramos, facilitó la siguiente refe
rencia verbal de la reunión:
—Se ha hecho la presentación
del Gobierno al Jefe del Estado
y, después, el presidente del Con
sejo, ha expuesto todos los asun
tos de orden interior que ha en
contrado y de cómo se tramitarán
y resolverán.
Después, por el Presidente de la
República, se ha hecho también
un análisis detenido de los asun
tos de los distintos departamen
tos que deben ser resueltos por
el nuevo Gobierno.
Hay una amplia firma, cuyo de
talle se facilitará a la tarde.
También ha habido aprobación
■de un expediente de libertad con
dicional a favor de 22 penados.
A las dos de la tarde abando
n ó la Cámara presidencial el se
ñor Azaña, quien manifestó que
ee había detenido, sometiendo a
3a firma del Presidente de la Re
pública numerosos decretos y que
por la tarde facilitarla la relación
a la Prensa, en la 'Presidencia del
Consejo de ministros.
—La mayor parte de los asun
tos—añadió el señor Azaña—, los
conocen ustedes.
Finalmente se le preguntó si ha
bía sida aprobada la autorización
para presentar por la tarde a la
Diputación Permanente de las
Cortes el decreto de amnistía, y el
jefe del Gobierno contestó afirma
tivamente.

Los ministros se reunieron lue
go con el Presidente de la Repú
blica. Hizo uso de la palabra el
jefe del Gobierno, quien dió cuenta
detallada de la situación del or
den público en España y de los
incidentes ocurridos durante la
noche última.
El señor Azafia dió impresiones
optimistas, manifestando que iban
remitiendo todos estos excesos
porque la autoridad había pasado
a manos de perdonas designadas
por el Gobierno.
Hizo también constar que algu
nos desmanes que se habían co
metido en diversos puntos obede
cieron, principalmente, a que se
habían abandonado por autorida
des del Gobierno anterior los man
dos, y hubo alguna población, co
mo Huelva, donde el teniente co
ronel de la guardia civil tuvo que
asumir esa responsabilidad ¡por
haber quedado totalmente des
asistidos los resortes del mando.
Después de esta exposición del
jefe del Gobierno y de dar cuenta
de que la normalidad iba resta
bleciéndose en todo el país', el Pre
sidente de la República hizo un
minucioso examen, en el que tnvir
tió máfci de una hora. Trató el
Jefe del Estado de diversas cues
tiones de carácter internacional
que, por su delicadeza, no figura
ban en las disposiciones del minis
terio de Estado, e ilustró con todo
detenimiento al señor Barcia.
Se ocupó, también, de política
interior, haciendo algunas indica
ciones a los titulares de diversos
departamentos, sobre trámites a
cumplir para promulgar disposi
ciones dictadas anteriormente.
El Gobierno sometió a la fir
ma de Su Excelencia la autoriza
ción para presentar a la Dipu
tación permanente de las Cortes
el decreto-ley de Amnistía, que
lué firmado por el señor Alcalá
Zamora.
El Goierno tiene el propósi
to de que la amnistía alcance so
lamente a aquellas personas que
sufren prisión por delitos polí
ticos y que no beneficie a quie
nes sufren condena por cielitos
oom unes.’
Para ello se atendrá a la ca
lificación de los hechos por los
tribunales, con objeto de evitar
qiue pueda beneficiar a ,per(so

ñas que

lid » .

üUiu b u u
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cuyos móviles no han sido pre
cisamente los sociales.
Se examinaron en el Consejo
algunos casos en los que la ven
ganza personal impulsó a come
ter hachos delictivos, y se ex
presó el criterio de que no alean,
ce la amnistía a ellos. El Gobier
no hará uso de los medios lega
les que le conceda el decretoley o*e Amnistía que apruebe la
Diputación Permanente, y efe él
dará cuenta al Parlamento.
Se cree que esta tarde no ha
brá número suficiente para que
pueda ser aprobado el decreto,
porque algunos miembros de la
Diputación se encuentran en pro
vincias, atendiendo a los escru
tinios generales, p.ero se supone
que mañana acudirán todos y
asistirá también el ministro de
Justicia, encargado efe discrim i
nar los delitos- a que puede al
canzar la amnistía.
También tjene el Gobierno la
impresión de que habrá número
de votos suficientes para apro
bar el decreto-ley, pues incluso
los cinco miembros de la Ceda
asistirán a la reunión, aunque,
al llegar a la votación, salven,
naturalmente, sus puntos de vis
ta o voten en contra.

Ayuntamiento

madrileño

'En la sesión celebrada anteano
che por el Ayuntamiento madrile
ño, se tomaron entre otros acuer
dos los siguientes:
Invitar a la compañía de tran
vías a la readmisión de todos los
empleados despedidos con motivo
de los sucesos de Octubre.
Autorizar al alcalde para ges
tionar el traslado a Madrid de los
restos de Galán y García Hernán
dez. El traslado podría hacerse el
14 de Abril.
Reintegrar a sus cargos con el
mismo sueldo que disfrutaban y
con todos los derechos tftie les co
rrespondían, a todos los obreros y
funcionarios municipales dejados
cesantes por las gestoras y despi
do de todos los obreros y funcio
narios municipales nombrados por
los delegados del Gobierno y pre
sidentes de las comisiones gesto
ras desde el 7 de Octubre de 1934.
En la sesión celebrada por el
Ayuntamiento a propuesta del al
calde don Pedro Rico, se acordó
conceder la medalla de Madrid a
don Roberto Castrovido, don An
tonio Zozaya y a don Luis de
Tapia.
El señor Ortega y Gasset propu
so que le sea concedida asimismo
a la viuda de Luis de Sirval, pero
por si esto no encajara en el re
glamento, se acordó- recoger el es
píritu de la propuesta para dedi
car un homenaje a su memoria.

La readmisión de los tran
viarios despedidos, es un
hecho
Terminada la sesión del Ayun
tamiento, el alcalde don Pedro Ri
co, recibió la visita de los repre
sentantes del consejo de adminis
tración de la Compañía de Tran
vías.
Fueron a tratar de la readmi
sión del personal despedido en Oc
tubre y reclamada por el actual
Concejo.
Es de justicia decir, que la em
presa no opuso dificultad alguna,
antes bien, se colocó incondicional
mente a disposición de las auto
ridades locales.

Indalecio Prieto en Madrid
Don Indalecio Prieto salió ayer
tarde de su domicilio particular.
Desde el día antes del mitin de
Comillas, el señor Prieto había
permanecdo en Madrid escondido
en diferentes lugares.

En Hacienda
Ayer mañana 31egó a Madrid,
procedente de León, el nuevo mi
nistro don Gabriel Franco que, in
mediatamente, Be hizo cargo de la
cartera de Hacienda.
El subsecretario de Hacienda se
ñor Rodríguez Mata, recibió a ñlédiodía a los periodistas y les ma
nifestó que no podía dariesn in guna noticia porque es preó^íTque
renazca la tranquilidad en todos
los espíritus para comenzar la ac
tuación normal en el aspecto eco
nómico y financiero.

El aviador Menéndez llega
a Madrid

La Ceda acuerda votar la
amnistía

Ayer mañana celebraron una re
unión los cinco vocales de la Ceda
en la Diputación Permanente de
las Cortes y los ex ministros del
partido que se hallaban en Madrid,
bajo la presidencia del señor Gil
Robles.
Se acordó en dicha reunión votar
El Consejillo celebrado ayey ma a favor del decreto de concesión
ñana en Palacio, antes de la re de amnistía, salvando los puntos
unión que había de verificarse ba doctrinales.
jo la presidencia del Jefe del Es
El jefe de la Ceda entiende que
tado, se limitó a estudiar los nom este criterio será compartido por
bramientos de altos cargos, que los diputados monárquicos, pues lo
habían de ser sometidos después a que interesa, a su juicio, en el m o
fla firma de S. E.
mento actual, es ayudar al Go
También cambiaron impresiones bierno en la obra de pacificación
los ministros acerca de la combi que se propone.
nación de gobernadores que ha de
darse a la publicidad y que quedó
Jiménez Fernández des
pendiente de algunos datos.
Desde luego, no variarán, por
miente una información
ahora, los gobernadores de Astu
rias y Cataluña, toda vez que ha
periodística
bía el temor de que, especialmen
te de la cuenca minera, se produ
El señor Jiménez Fernández, ha
jeran incidentes, pero aquel go facilitado la siguiente nota:
bernador ha actuado en forma
«Me han hablado de unas pre
que los ha evitado, lo que supone suntas declaraciones que me atri
una satisfacción para el Gobier buye un periódico barcelonés.
no.
Afirmo y vuelvo a repetir cate
También tse trató de una com góricamente, que cuando me las
binación de altos mandos milita pidieron contesté que nada tenia
res, que afecta al Estado Mayor que decir, y que lo que fuera pre
pentral y a la jefatura del mismo, ciso lo manifestarla por escrito,
Que desempeña el general Franco, para evitar versiones equivocadas
el cual pasará a otro destino.
de mis palabras.*

Ampliación
del Consejo

Importantes acuerdos del

A las nueve de “la mañana die
ron por radio del aeródromo de
Tablada la noticiá de haber des
pegado para la_ última etapa de
su viaje 'Sevilla-Madrid, el avión
del teniente cubano Menéndez.
A las once y cuarto aterrizó en
Cuatro Vientos, siendo recibido por
el embajador de Cuba señor Picardo; teniente coronel Riaño, en
representación de Su Excelencia el
Presidente de la República, direc
tor general de Aeronáutica, gene
ral Núñez del Prado, jefes de avia
ción militar, civil y naval y una
nutrida representación de la co
lonia cubana en Madrid.
En uno cde los hangares se sir
vió un lunch.
El general Núñez del Prado ofre
ció el agasajo dando la bienveni
da al aviador cubano en nombre
de la aviación española.
Contestó el señor Menéndez con
breves y emocionadas palabras y
a continuación el señor embaja
dor de Cuba resumió el acto con
un brillante discurso de gracias.
Como el aviso de la salida de
Sevilla fué tap imprevisto, la co
misión del Ayuntamiento encar
gada de recibir al aviador, llegó
con algún retraso y acompañó ai
señor Menéndez hasta un céntri
co hotel donde se le tenía pre
parado alojamiento.
Esta tarde, a las seis y media,
tendrá lugar en el ministerio de
Estado un te en honor del va
liente aviador.

La "G a c e t a "

EN LA PRESIDENCIA

A las cinco de la tarde llegó a
la Presidencia el jefe del Gobier
no.
Los periodistas preguntaron al
ESTADO:
señor Azaña si podía facilitar el
Decreto poniendo en vigor el Indice de la firma sometida a
acuerdo sobre películas denigran S. E. el Presidente de la Repúbli
tes ultimado en Managua en 0 de ca y contestó que cuando lo tu
viera lo facilitaría.
Noviembre de 1930.
Minutos después llegó el minis
GUERRA:
tro de la Gobernación, a quien
Orden circular disponiendo que los periodistas preguntaron si esta
don Miguel García de la Herránz, tarde podría entregar la nota con
sea restituido a la categoría de los nombramientos de gobernado
general de brigada en activo a res.
partir de 3 de Enero de 1931 has
—Vengo precisamente—contestó
ta el dia 25 de Agosto de 1932, en —de visitar al jefe del Gobierno
que, a causa de la condena que le para dar los últimos toques a esta
fué impesta, pasó a la de sepa lista, que espero pueda serles en
rado del servicio, en cuya situa tregada inmediatamente.
ción continúa.
Otra Idem disponiendo que todo
A las cinco y cuarto llegó el mi
cuanto se previene en la orden nistro de Agricultura, señor Ruiz
circular de 7 de Abril de 1932 res Funes, quien, sin hacer ninguna
pecto a la invalidación en las co manifestación, pasó a entrevistarse
pias o certificados de las* hojas con el jefe del Gobierno.
de servicios y de hechos de los je 
fes y oficiales de notas desfavora
bles sea igualmente aplicable a los La firma presidencial.-Los
suboficiales clases e individuos de
nuevos gobernadores
tropa de todas las armas, cuerpos
e institutos del ejército.
Después de las seis y cuarto de
la tarde, facilitaron en la secre
INSTRUCCION PUBLICA:
Otra fijando los documentos que taria de la Presidencia del Con
sejo de ministros el siguiente or
son necesarios acompañar a las
den de la firma sometida al Pre
peticiones para construir por el
sidente de la República, nombran
Estado con aportaciones de los
do los siguientes gobernadores:
ayuntamientos, y de subvencio
Alava, don Emilio Francés Ornes para construcción por los ayun
tiz de Elgeal.
tamientos de edificios para escue
Albacete, don José (M. Lucas Pa
las y maestros.
rra.
Otra disponiendo se anuncie a
Alicante, don Francisco Valdés
concurso previo de traslado la pro
Casas.
visión de la cátedra de FarmoloAlmería, don Juan Peinado Bagía experimental, Terapéutica ge laguer.
neral y Materia médica, vacante
Avila, don Antonio Espina Gar
en la Facultad de Medicina be la cía.
Universidad de Valladolid.
Badajoz, don Miguel Granadas
Otra concediendo la excedencia Ruiz.
a don Tomás Alday y Redonat, ca
Baleares, don Isidro Liarte Lautedrático de la Facultad de Medi sin.
cina de la Universidad de Sala
Cáceres, don Manuel Canales
manca.
González.
Otra declarando desierto el con
Ciudad Real, don Fernando‘Mu
curso de traslado anunciado para ñoz Ocaña,
proveer la cátedra de Geografía
Córdoba, don Antonio Rodríguez
económica vacante en la Escuela de León.
Profesional de Comercio de Zara
Granada, don Aurelio Malilla y
goza,^
García del Barro.
Otra aeciv, ... o aeoierto el cou
Guipúzcoa, don J esuiv Arcoia
curso previo de traslado anunciado Goleo eche a.
para proveer la cátedra de Filo
Huesca, don Rafael Bosque.
sofía de Derecho, vacante en la
Jaén, don José Echevarría NoFacultad de Derecho de la Uni voa.
versidad de Murcia.
Logroño, don Carlos Fernández
TRABAJO, JUSTICIA Y SANI Shaw.
Málaga, don Enrique Valmaseda.
DAD:
Falencia, don Antonio Boix Roig.
Otra Idem quede constituida en
Salamanca, don Antonio Cepas
la forma que se determina la re López.
presentación obrera del Jurado
Santander, don Manuel Ciges
mixto de Obras públicas de Car Aparicio.
Segovia, don Adolfo Chacón de
tagena.
la Mata.
Sevilla, don Ricardo Corro Mo
Una información de "H e 
cho.
Soria, don Alfredo Cavanillas
raldo de M a d rid "
Blanco.
“ Ileraido de Madrid” dice lo
Teruel, don Manuel Pomares
siguiente:
Monleón.
Toledo, don Vicente González
“Se nos ha informado por lo
pronto, de que el Banco Hipo Martínez.
Vizcaya, don José M. Várela Ren
tecario ha tornado ayer precau
ciones en relación con los prés duele®.
Zamora, don Luis Lavin Gautamos que se facilitan a los con s
txuctores de viviendas en Ma tier.
Zaragoza, don Angel Vera Vedrid.
Estas precauciones significan xonel.
una suspensión de créditos, io
cual entraña una gravedad ex
traordinaria para el problema
del paro obrero, puesto que mo
Francos, 48’40.
tivará, indudablemente, de no
Libras, 36’25.
ponerse remedio fulminante! la
Dólares, 7’30.
paralización de numerosas obres
Francos belgas, 123’75.
que, como se sabe, se realizan
Idem suizos, 239’62.
a base de créditos otorgados por
Liras, 59’20.
aquella entidad bancaria.
Marcos oro, 2’91.
El Estado republicano, y princi
Escudos portugueses, 0’32.
palmente el ministerio de Hacien
da, tienen en sus manos los sufi
Serenidad en los elemen
cientes medios para evitar que esta
situación pueda prolongarse ni
tos financieros
una hora más.
■Se ha publicado la siguiente
Esperamos, pues, que el conseje
ro del Estado en el Banco Hipote nota:
«En la Bolsa de Madrid se ha
cario, actuará enérgicamente en
favor de lo® intereses nacionales. celebrado un cambio de impre
Con respecto a la huida de ca siones entre los elementos de la
pitales, entendemos que hay que Junta sindical y varios represen
proceder con idéntico celo y cele tantes de la Banca privada ma
drileña, para examinar la situación
ridad.
¡Una de las cosas a poner en actual en relación con los merca
práctica inmediatamente, podría dos de valoréis.
Han sido notas características
consistir en solicitar de todos los
bancos una relación de cuentas de ese cambio de impresiones, la
corrientes retrotraídas a la fecha serenidad y la coincidencia en la
eq que se promulgó el decreto de apreciación de los problemas bur
disolución de Cortes, así como otra sátiles en los momentos presen
relación de cuentas actuales para tes.»
obligar la reposición del dinero a
Información financiera
todos aquellos que lo (hayan reti
rado sin la justificación debida.
Banco de Bilbao, 1.100.
Es necesario, ahora más que nun
Banco de Vizcaya, 1.060.
ca, recordar a los* representantes
Electra del Viesgo, 340.
del Estado en las entidades banHidroeléctrica Española, 163.
Hidroeléctrica Ibérioa, 715.
carias y económicas, que no se han
de limitar a cobrar sus sueldos, co
Rlff, 224.
mo suele ser norma en esta clase
Sota y Aznar, 420.
de cargos, sino que, por el contra
Altos Hornos, 72’50.
rio, los emolumentos que perciben,
Siderúrgica Mediterráneo, 26.
les obligan fundamentalmente a
Resinera, 18.
Explosivos, 570.
defender sobre todo los intereses
Nortes, 143.
colectivos del país, en cuyo nom
Alicantes, 130.
bre actúan a través del Estado.»
La «Gaceta* de ayer publica, en
tre otras, las siguientes disposi
ciones:

LOS CAMBIOS

/

Una nota de la Unión
Económica Nacional
Unión 'Económica Nacional ha
hecho pública la siguiente nota:
«Cambiada la situación políti
ca y constituido un nuevo Gobier
no que es reflejo de la voluntad
nacional, expresada en lae urnas,
creemos un deber inexcusable es
tablecer comunicaciones con la
opinión pública, exteriorizando en
estos*1momentos los anhelos de las
clases productoras que represen
tamos.
Las elecciones nos han demos
trado que España ee halla dividi
da sensiblemente en dos mitades
y si no se crea entre ellas una
zona de convivencia no habrá eco
nomía posible. Ya es hora de en
sayar una política en la que exis
ta un sentido de continuidad, una
base de paz y un ambiente de
confianza para cuanto sean pro
blemas1nacionales, desterrando esa
otra política de rencores, vengan
zas y desquites1 en que tan pródi
gos hemos sido.
Las palabras pronunciadas por
radio por el presidente del Con
sejo permiten abrigar la esperan
za fundada de que va a practi
carse la pofttica de convivencia y
de ello nos felicitamos y para ello
ofrecemos nuestro concurso.
Cuanto sea respeto a la ley,
mantenimiento del orden y pro
pulsión de la riqueza se conforma
a la esencia de nuestra razón de
ser.

Comentarios de
Prensa
«AHORA»:

Su editorial de hoy es polémi
co. 'Se le hace objeto de ataques,
se le tergiversa su postura «y—dice
—queremos responder a lo princi
pal y fijar en ello una actitud.
¿Por qué se nos acusa de derro
tistas? ¿Es que para no serlo hay
que aplaudir al Frente Popular?
Derrotista será el que no vea ca
mino ae salvación 1pdSiSlé. ál paísy nosotros lo vemos y lo seña
lamos a diario: el de que en Es
paña se afirme una República que
no sea para una clase social o para
un partido político sino para todos
los españoles.
Por lo demás, son inútiles los
ataques que se nos dirijan ya que
tenemos convicciones firmes que
hemos de mantener sin doblegar
nos. No tenemos nada que ver con
ningún partido ni disciplina po
lítica, y ello nos excusa de ser sis
temáticamente aduladores ni hos
tiles. Pensamos al escribir en Es
paña y su interés, tal como nos
otros lo concebimos; y lo expre
samos, sin agravios para las per
sonas ajenas, pero con -honradez
para las ideas propias, Y como nos
parece un desastre todo lo que
es revolución y marxismo lo de
cimos y lo proclamamos un día
y otro, una y otra vez.»
A B C»:
:abla de la alocución de Azaña
iada ayer.
e parece bien y espera comprocon los hechos la verdad de lo
metido.
El Gobierno tiene un depósito
rado. Es el Gobierno de Espa
de toda España. Para defender
país, para que haga cesar cuan
intes el peligro, cuente con núes
apoyo incondicional y con el
todos los buenos españoles, rejlicanos o monárquicos, sin disüión de ideologías.»
«EL DEBATE»:
Oreemos firmemente que, si hay
dos bandos espoñoles, España es
una. Que es necesaria, por consi
guiente, en el Parlamento una
zona de convivencia en que estas
dos parcialidades dialoguen y se
respeten, Esta zona no ha de ser
precisamente un tercer partido
artificial, sino un hábito de com
prensión y un campo todo lo cir
cunscrito que se quiera, pero bien
acotado y definido de fundamen
tales coincidencias en cuantos
aceptan la nación y el Régimen.
Y, en fin, que no hay gobiernos
de partido, sino que todos deben
ser por definición nacionales y en
cargados, por tanto, de custodiar
y defender ese depósito de con
cordancias, de amparar el dere
cho de todos y de reducir a todo®
a la ley. Si los tiempos1 fueran
claros, tendríamos reparo en ex
poner verdades tan simples.

La economía nacional a t a v i e »
por unos momentos de grave de
presión, y si no se la levanta, ni
el Estado podrá mantener sus ac
tuales ingresos tributarios, ni el
ahorro hallará inversiones útiles,
ni los obreros podrán tener tra
bajo. Be necesitan los estímulos
de planes y obras útiles y repro
ductivas que creen trabajo; pero
ee necesita también contener la
política social a la que viene com
prometido el Gobierno en limites
racionales, que no excedan de las
posibilidades económicas ni intro
duzcan gérmenes de indisciplina o
dislocación en el seno de ninguna
actividad productora.
Una vez más renovados nues
tros lemas: Afirmación del prin
cipio de autoridad, respeto a la
ley y a los derechos adquiridos,
mantenimiento del orden, respeto
a la propiedad, confianza para la
economía creada y estímulos para
la creación de riquezas nuevas y
armonía de clases sociales.
Es el único camino posible par»
la reconstrucción económica y él
saneamiento financiero del país.
Sólo se puede recorrer animados
de un sentimiento de solidaridad
nacional y de convivencia ciudada
na. Nosotros lo estamos siguien
do de modo constante en nuestras
actuaciones, y lo que deseamos es
encontrar al Gobierno para acom
pañarle con leal colaboración.*

decretarla existe, el Gobierno la
encontrará. Está decidido a ello,
según las noticias que llegan has
ta nosotros. Junto a esa decisión
que estimulamos queremos ver
hacer otra en favor de cuantos,
por motivos políticos y sociales
fueron expulsados del trabajo, que
dando reducidos a la condición de
parados. Este es otro de los pro
blemas dramáticos que debe ser
resuelto sin pérdida de tiempo.

«POLITICA»:
- «La República restituirá su Vitina independencia cívica a esos
millares de compatriotas y suje
tará a la ley a sus explotadores,
que ahora menos que nunca po
drán hablar en nombre de aqué
llos.
Pero sean cualesquiera el volu
men y el número de la oposición
política al Gobierno, éste no píen
sa en atropellarla. Lo que no s©
podrá esperar de él, tampoco, eg
que, para complacer a sus adver
sarios1, renuncie a desarrollar su
programa que no es en fin do
cuentas sino el propósito ineludi
ble de sacar al Régimen del pun
to muerto en que lo situaron los
gabinetes1 anteriores con sus sis
temáticas infracciones y escar
nios a toda legislación republi
cana.»
«LA LIBERTAD»:
«Confianza y ayuda al Gobier
no. Esta es la actitud del Frente
Popular. Y sépase que el pueblo
está pronto a acudir en defensa de
sus propios intereses — supremos
intereses1de la nación—, sobre to
do en cuanto se refiere a la exi
gencia de responsabilidades por
todos los crímenes cometidos a
partir del 6 de Octubre de 1934.
Lo pediremos insistentemente. Y
para replicarnos en son de espe
ra no habrá frases geniales ni
tangentes posibles.
El jefe del Gobierno pide al pue
' ¡blo que confie en él, puesto que
I él confía en el pueblo. Aparte de
I que el pueblo no puede inspirar
desconfianza a ningún gobeman! te democrático, repetimos que el
pueblo sigue, por ahora, comple
tamente al lado del Gobierno. Le
pide, en cambio, justicia y repu'^blicanlzación del Estado español.»

«EL LIBERAL»:
«A gobernar con la vista puesta
en el supremo interés de la Re1pública.
A gobernar sin prejuicio de ban■dería. A gobernar sin el odio y sin
el rencor que pusieron en sus ac
tos los gobernantes del bienio ne
gro. A gobernar haciendo justi
cia.
A gobernar sin hacer caso a los
que, émulos del portugués del
cuento, perdonan la vida desde el
fondo del pozo.
Simpatizamos con este ministe
rio como con cualquiera otro qué
se hubiera formado por el señor
Azaña o por el señor Martínez Ba
rrio o cualesquiera personalidad
del Frente (Popular; pero no so
«EL SOCIALISTA*:
mos ministeriales.
Aplaudiremos lo que aplauso me
«Ya en el Consejo de ministros
de ayer ae abordó el problema de rezca y censuraremos aquello que
la amnistía. Si la fórmula para deba ser censurador

el pueblo
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Una reunión en el minis
terio de la Guerra
A las cinco y media de la tarde,
el ministro de la Guerra recibió,
en el Palacio de Buenavista, a los
generales, jeíes y oficiales del mi
nisterio y oficialidad de la guar
nición' de Madrid.
Asistieron, entre otros, los ins
pectores del ejército, generales
López Ochoa, Rodríguez del Barrio
y Goded; jefe del Estado Mayor
Central, general Franco; general
de la división de Madrid, don Vir
gilio Cabanellas; generales García
Antúnez, Peña, Pardo, López Gó
mez, Lon Laga, Avilés, Martínez
Cabrera, Rodríguez Ramírez, Ba
rreño y Casademunt; director de
Aviación, general Núñez de Prado;
comandante de la escolta presi¡dencial y primeros jefes de la
guarnición de Madrid.
El general López Ochoa, en nom
bre de la guarnición, pronunció
unas palabras de bienvenida, di
ciendo que tenía gran empeño en
hacer saber al ministro la lealtad
del ejército hacia la República, el
respeto y acatamiento a los pode
res constituidas y la satisfacción
con que volvían a verle al frente
del ejército.
El ministro contestó con breves
frases, diciendo que no tenia, en
realidad, más que participarles,
¡lo que ya les había dicho en
otra ocasión: que procurará ha
cer un ejército de elevada moral
y bien acondicionado, aun cuando
esto último no depende de él, sino
de los medios que puedan arbi
trarse, y que espera que el ejército
coadyuve en esta labor digna
mente.
Quería señalarles, también, el
deber y obligación que tienen de
cumplir las ordenanzas, y que
como cuestión de honor, sobre to
do, tenían la de acatar al Régimen
y servirle pues, en caso contrario,
ae vería obligado a hacerles cum
plir ese deber.

Toma de posesión
A la una de la tarde se cele
bró en el ministerio de Industria
y Comercio, la toma de pose
sión del nuevo subsecretario de
éste departamento,,el ilustre ca
tedrático don Luis Recaséns Sitches.
A l acto asistieron, además del
alto personal del ministerio, nu
merosos amigos y correligiona
rios del señor Recaséns.
El subsecretario dimisionario,
señor ILambíes, pronunció
un
breve discurso. Elogió ¡a figura
de su sucesor cuyas dotes de ta
lento. y laboriosidad la llevaban
a los .más altos oargos del Es
tado.
El señor Recaséns Sitches agra
Meció las palabras de elogio que
le había dedioado el señor Lambíee y manifestó que tomaba de
manos de éste el cargo, Heno
¡de esperanzas y deseos de tra
bajar por la República.
Tanto el señor Lambíos co
mo el nuevo subsecretario fu e
ron aplaudidos.

Nombramientos de Guerra
Nombrando para la comandan
cia militar de Canarias al general
de división don Francisco Franco.
Idem Idem a la comandancia
m ilitar de Baleares, al general de
división don Manuel Goded.
Idem ídem para la jefatura del
Estado Mayor Central, al general
fíánchez Ocaña.
Decreto admitiendo la dimisión
del cargo de delegado gubernati
vo de Ceuta, a don Fernando Barangó y Solls.
'Nombrando para el mismo cargo,
a don José Ruiz Forés.
Admitiendo la misión del cargo
de delegado gubernativo de Meli11a, a don Leopoldo de Miguel.
Nombrando para dicho cargo, a
don Diego Jiménez Castellanos.
Admitiendo la dimisión del cargo
de delegado del Gobierno en Mahón, a don Juan Reles Ortiz.

Recepción en Estado en ho
nor al aviador Menéndez
El ministro de Estado obsequió
ayer tarde con un banquete al
aviador cubano señor Menéndez
Peláez.
Con el señor Barcia hicieron los
(honores el subsecretario iseñor
Aguinaga; el director de Política y
Comercio exteriores señor A.guilar
y el de Administración señor Arregui, en unión de los altos jefes
•del departamento.
Asistieron también el ministro
de Cuba señor Pichardo, el direc
tor general de Aeronáutica general
Núfiez del Prado, el segundo jefe
general Bernal, el general jefe de
aviación de la armada, ayudante
del Presidente de la República ge
neral Rodríguez, numerosos diplo
máticos, los aviadores señores Ruiz
de Alda, Pombo y Jiménez y dis
tinguidas damas.

Hoy a mediodía, el ministro de
la Guerra, general Masquelet, im
pondrá en su despacho oficial la
cruz del Mérito militar al subte
niente de aviación de Cuba, don
Antonio Menéndez Peláez.

El señor Barcia, en la

Manifestación pro amnistía La reposición de ayunta

Pamplona. — A primera hora
de la noche se organizó una m a
Poco después de las nueve y me nifestación pro amnistía.
Lojs manifestantes recorrie
dia abandonó la Presidencia el mi
ron varias calles, sin que ocu
nistro de Estado señor Barcia.
Dijo a los periodistas que había rrieran incidentes.
Los presos por los sucesog de
dado cuenta al jefe del Gobierno
de la recepción celebrada en su de Eibar que se hallaban en la cár
partamento, en honor del aviador cel de Pamplona y que fueron
señor Menéndez, a quien impuso lbiertados esta mañana, marcha
las insignias de oficial de la Or ron ya para aquel lugar.
La tranquilidad es completa.
den de la República.

Presidencia

Una que se ha quedado
sin arta y presume de
haber regalado una
Algunos periodistas conversaron
con el ex diputado señor Cano
López, a quien préguntaron los
motivos de su derrota en Huelva y
dijo lo siguiente:
—Hemos pecado de ingenuos las
derechas. Puede decirse que yo he
regalado el acta al ex ministro se
ñor Urzáiz, pues tenía dos actas
en blanco y se las di.
De modo que, en realidad, quien
ha hecho diputado al ex ministro
de Estado he sido yo.
—¿Y Rey Mora?
—-Está verdaderamente desolado.

Proclamación de diputados
jaén. — Han sido proclamados
diputados los señores Giner de los
Ríos,, de Unión Republicana; Bugeda, Lozano, Peris y Alvarez An
gulo, socialistas; Fernández Her
nández, de Izquierda Republica
na; López Quero, socialista; Vic
toria Kent, de Izquierda Republi
cana; Urbe, comunista; Pasagali,
socialista; Acuña, centro; Pérez
Rozas, radical, y Blanco Rodrí
guez, agrario.

mientos
Constantina.—Ayer tarde se po
sesionó el Ayuntamiento de elec
ción popular. Con este motivo se
manifestó el vecindario entre ví
tores y aclamaciones a la Repú
blica y dentro del mayor orden.

Cabra. — El secretario del Ay un
tamiento en funciones de delega
do gubernativo, ha dado posesión
del Ayuntamiento a los concejales
de elección popular.
La alcaldía ha recaído en don
Francisco Rojas López.

Puertollano. — Con motivo de la
reposición del Ayuntamiento de
elección popular anteanoche reco
rrió las calles en actitud pacífica,
una manifestación cuyos componen
tes vitoreaban a la República.

Marbella. — Por orden del go
bernador ayer fué destituida la
©omisión gestora y repuesto el
Ayuntamiento.
Una imponente manifestación
recorrió la población; al frente de
El Fiscal de la República
Cáceres.—A las siete de la ma ella figuraba una bandera nacio
ñana
se ha terminado el escrutinio nal.
A las once de la mañana toma
ante
la
Junta del Censo.
1 Se dieron vivas a Azaña.
rá posesión de su cargo el nuevo
Como quiera que se nombró nue
fiscal de la República don Alberto
vo presidente de la Diputación, lo
de Paz Mateos.
primero que éste hizo fué suspen
Bélmez. — Ayer fué repuesto el
der al secretario, que lo es tam
Ayuntamiento
(Je elección popu
bién de la Junta del Censo.
Trágico suceso
Se le nombró en la Junta un lar.
Segovia.— En las primeras ho
Con este motivo se formó una
sustituto y han aparecido pliegos
ras de la tarde se ha tenido no
abiertos, sin actas y otros varios manifestación que desfiló sin inci
ticias en esta capital de un trá
defectos, por lo que ha sido impo dentes.
gico suceso desarrollado en el
sible computar las votaciones de
pueblo de Valleruela de Sepúldiez o doce pueblos.
veda.
Han sido proclamados los siete
Miranda de Ebro.—Ha sido re
Según comunica la guardia ói candidatos de izquierda y por las
puesto el Ayuntamiento copular
vil de aquella localidad, poco des minorías los dos de las derechas.
destituido en Octubre de 1934, en
puós de la madrugada se decla
cargándose interinamente de la al
ró un violentísim o incendio en
Guadalajara.—El escrutinio ge caldía el primer teniente de al
•la casa Ayuntamiento, donde es neral ha terminado a las cinco calde. El orden es completo y rei
tá también establecido el ju zga de la mañana, con el siguiente re
na gran entusiasmo.
do municipal y las escuelas pú sumen:
blicas.
Romanones, 44.756; Vlllabrági1 . 3 primera en descubrir el
Avila.—El diputado electo señor
ma, 42.786; Arizcun, 44.923; VaT
siniestro ftié la anciana Ti|irce- lenzuela, 41.864; Plaza, 24.213; Tor_ Montiel Jiménez, socialista, como
lina García y una nieta suya de tuedo, 25.000; Martín, 26.897; Ca- delegado gubernativo ha respues
ocho años
llamada Marcelina suco, 7.735; Palanca, 1.522.
to al Ayuntamiento elegido el 12
San 'Juan, las cuales aterradas,
Ha votado el 74 por 100 del de Abril de 1931, compuesto de
se echaron a la calle demandan
siete radicales, seis socialistas1 y
censo.
do auxilio.
Se han presentado muchas pro cinco derechistas.
Acudieron los vecinos, pero testas.
como carecían de elementos para
combatir las llamas, hubieron de
Sevilla.—Esta tarde ha termina
(pedir auxilio a otros pueblos cer da la Junta provincial del Censo
Sevilla. — Llegó el nuevo gober
canos, acudiendo los primeros el escrutinio de la circunscripción nador, don Ricardo Corro, que des
los mozos de San Pedro Gaillos, de la provincia. Quedan procla1 1 ' *?iéñ.bá.bj.Ú.jRQL
con. la bomba, del AyunÍJ3mi£nio- mád-ósf—
—
— —
radio, saludan^.“'a los sevillanos
El fuego comenzó en la secre
Ramón González Sicilio, 100.171. y ofreciendo ocúpame preferente
taría del juzgado, instalada en
Antonio Lara Zárate, 100.11-1.
mente de remediar los daños del
el piso principal, propagándose
M anuel'Pérez Jofre, 100.076.
temporal.
ilas llamas a las escuelas y más
Añadió que los señores Martí
José González y Fernández de
tarde al Ayuntamiento, que que Labrandera, 100.044.
nez Barrio y Blasco Garzón vienen
dó destruido por completo, así
dedicando a este problema en M a
Rafael de Pifia Milán, 100.019.
como toda la documentación de!
Manuel Barrios Jiménez, 100.028. drid extraordinaria atención.
archivó y >del juzgado. Cuando
José Moya Navarro, 99.974.
mayor era el incremento del si
Víctor Adolfo Carretero, 99.938.
niestro, se presentó el secreta
Manuel Figueroa Rojas, 81.466.
rio don Cayetano de Antonio, de
Granada. — En automóvil, llegó
Antonio Seras González, 81.442.
63 años, casado, que desespera
Votaron 181.450.
a las ocho de la noche el nuevo
do ante el espectáculo intentó
gobernador, don Aurelio Matllla,
lanzarse' al interior, evitándolo
Cuenca. — Ha terminado el es el cual se hizo cargo inmediata
algunos Vecinos, que le condu crutinio sin incidentes, resultando mente de la provincia.
jeron a viva fuerza a su casa, elegidos los seis candidatos dere
mientras el citado señor se la chistas.
mentaba, diciendo: “ Estoy per
dido.”'
'Zamora, — Con motivo de po
M á s presos en libertad
El señor de Antonio, aprove
sesionarse de sus cargos los con
Pamplona.—Se ha recibido or cejales destituidos, se organizó en
chando un descuido de sus fam ilíares, salió de su casa y mar den telegráfica de poner en l i  la Casa del Pueblo una manifes
ohó a la charca conocida por bertad a las penados por los su tación que acompañó a los ediles
Los Regajos, donde se arrojó, cesos revolucionarios de Eibar, hasta el Ayuntamiento.
que se encontraban cumpliendo
pereciendo ahogado.
El heclio es objetó de toda condenas1 de dos a treinta años,
clase de comentarios y la creen en la prisión provincial, excepción
cía'general es de que el fuego ha hecha de López Braño, autor del
asesinato cometido en la persona
sido intencionado.
Al pueblo de referencia ha ácu del presidente del Círculo TradiZaragoza. — Al anochecer se
elido el gobernador civil y el cionalista de Eibar, Larrañaga,
juez de instrucción de Sepú’lve- por considerarse este delito de ca congregó ante el edificio del Ayun
dír, que ha. comenzado a practi rácter común, aislado de aquel tamiento una inmensa muchedum
bre, que al llegar los concejales
movimiento revolucionario.
car diligencias.
La orden se recibió a hora avan republicanos les1aclamó, tribután
zada de la madrugada, y fué cum doles una ovación entusiasta.
Después de celebrada sesión, se
plimentada ayer mañana, ponién
dose en libertad a 61 condenados, acordó nombrar alcalde a don Fe
los cuales abandonaron la prisión derico Martínez Andrés.
\
en perfecto orden, marchando
casi todos con dirección a Eibar.
Se espera, de un momento a
otro, la orden de libertad para
Zafra.—El Ayuntamiento de elec
otros cincuenta reclusos, que pro ción popular que estaba suspendi
bablemente serán libertados por la do hacía ya dos años, ha tomado
tarde.
posesión ante una gran multitud
que presenciaba, complacida, el
Trubia. — Los presos sociales que acto de la reposición.
habla en las cárceles de Oviedo y
Gijón, han sido puestos en liber
Nota del Partido Radical tad.
Puerto de Santamaría.—Se han
Este pueblo con una banda de
Vigo. — La Prensa publica una
música a la cabeza ha salido a posesionado hoy los concejales que
nota del Partido Radical negando
esperarlos a la entrada de la po componían el Ayuntamiento sus
que los elementos que integran la
pendido el año 34.
blación.
candidatura de derechas hayan
Una nutrida manifestación, con
Entre los libertados viene el nue
realizado nada contra la honesti
banderas de las sociedades obre
vo diputado señor Manso.
dad del sufragio.
El recibimiento que se hizo a los ras, recorrió las calles de la po
En dicha nota los radicales re
ex encarcelados fué entusiasta y blación con gran entusiasmo, has
conocen la imposibilidad de im
cariñosísimo dándose vivas y can ta detenerse frente al .Municipio,
pedir el triunfo de las izquierdas,
desde uno de cuyos balcones ha
tándose La Internacional,
el que califican de «indiscutible»
bló el alcalde.
desde el mismo domingo.
No hubo incidentes.
Barruelo de Santullán. — Proce
Hoy continuaron en Pontevedra
dente
del
penal
de
Burgos
llega
los trabajos del escrutinio gene
ron cerca de 300 vecinos detenidos
ral.
con motivo de loe1 sucesos revolu
Miranda del Ebro. — Ha sido
cionarios de Octubre.
Escuadra francesa
El pueblo en masa los recibió repuesto el Ayuntamiento de elec
Vígo.—Esta mañana entró en el entre vítores y aclamaciones a ción popular.
puerto procedente de Casablanca Azaña, al socialismo y a la Re
El orden fué completo y hubo
una escuadra francesa de 17 uni pública.
gran entusiasmo.
dades, entre acorazados, cruceros
Se calcula en más de 6.000 per*
y destructores.
sorras las que tributaron tan en
Permanecerá aquí hasta el día tusiasta recibimiento a los liber
25 del corriente.
Almansa. —- El Ayuntamiento de
tados.

_______Q U INTA

elección popular tomó ayer pose
sión.
Una gran multitud se manifestó
en la plaza de la República, aplau
diendo y dando vivas.
Esta manifestación recorrió las
principales calles con banderas y
carteles alusivos.

Avila. — Ha celebrado sesión
|»1 Apuntamiento, presidiéndola
el teniente de alcalde radical, se
ñor Medrano.
El salón se hallaba lleno de
obreros, en número (fe más de
500.
Al aparecer el señor Medrano
se promovió un tumulto y en
vista del cariz que tomaban las
cosas se dió la presidenoia al te
niente de aloalde soctalista y fcre

sitíente de la Oasa del Pueblo,
don Eustasio Meneses.
A pesar de ello las voces no
cesaban y los obreros pedían
que ocupase la presidencia de
la alcaldía don José Sánchez,
de Izquierda Republicana.
A duras penas fué aprobado
el orden del día y se levantó la
sesión.
Al salir el público pidió que
se izara la bandera naotonal en
el balcón.
Después se form ó una m ani
festación, que recorrió las calles
principales y se disolvió pacífi
camente.

Sin resultado
Jaén. — ¡La policía practicó un
registro en el domicilio de Acción
Popular, al parecer sin resultado.
Be ignoran las razones' de tal
diligencia.

El temporal de lluvias continúa
causando estragos
Puertollano. — Continúa el fu
rioso temporal azotando a la co
marca.
Los ríos desbordados inundan las
vegas y los sembrados que están
convertidos en lagunas.
Se teme que se pierdan las co
sechas que se ofrecían magnífi
cas.
Las labores del campo se han
interrumpido y el ganado perma
nece estabulado.

Calzada de Calatrava. — Persiste
el temporal de lluvias. Tanto ex
ceso de agua está perjudicando
enormemente a la agricultura.
Los riachuelos y hasta los arro
yos más insignificantes que pa
san cerca del pueblo vienen con
tan abundante caudal que se te 
men inundaciones.

Zamora. — El Duero ha expe
rimentado una crecida verdadera
mente alarmante.
El agua ha rebasado las 'baran
dillas del cauce urbano y ha pe
netrado ya en la población inun
dando varios lugares de donde los
vecinos han tenido que desalojar
huyendo de la riada.
Inmediatamente los bomberos
entraron en funciones y a estas
horas trabajan sin descanso.
_____Se reciben noticias de. que, m u
dlos caseríos han quedado aisla
dos por las aguas.
(Las autoridades de Zamora re
corren los sitios de la capital inun
dados.
También se tienen noticias de
varios pueblos los cuales han que
dado en medio de verdaderas la
gunas y están incomunicados por
los medios normales.
Aunque se conocen algunos hun
dimientos de casas, aíortun adamen
te, hasta ahora, no hay noticias
de que haya ocurrido ninguna des
gracia personal.

Zamora.—Durante la mañana de
ayer el caudal del rio Duero se
mantuvo estabilizado con un ni
vel de cuatro metros y medio so
bre el acostumUíado.
A mediodía se notó un pequeño
descenso, pero poco después vol
vió a subir.
Las aguas arrastran gran canti
dad de materias, enseres y algu
na que otra cabeza de ganado.
Los bomberos y el vecindario
trabajaron durante toda la ma
ñana incesantemente, ayudando a
los vecinos de los barrios bajos a
desolojar las1casas1, que en su ma
yoría están invadidas por las aguas
alcanzando en algunas una altu
ra de 40 centímetros.
También se han registrado nu
merosas inundaciones1 en el arra
bal de Olivares, que ha sido en
piarte abandonado por sus mora
dores.
Desde el año 1880 ¡no se regis
tra una riada de esta magnitud.
Se reciben noticias1 de Carbellino de Sayago, diciendo que las
aguas del rio Tormes han derri
bado un puente metálico de 40
metros de luz existente en la ca
rretera de Sardobispo a Sardos,
dejando incomunicada la región
sayagüesa con la provincia.
Millares de personas1 están con
gregadas en las1 márgenes del río
Duero, que presenta un espectácu
lo impresionante.
'En evitación de desgracias, dada
la aglomeración de público, garan
tiza el orden la fuerza pública.
El temporal no decrece, lo que
hace temer que el rio Duero au
mente su caudal.

Huesca.— Comunican de Salinas
que a causa del intenso temporal
se produjo un desprendimiento de
tierras en el kilómetro 27 de la
carretera de Ainsa a la frontera,
quedando interrumpida la comu
nicación.
Sevilla. — Continúa el temporal
su obra devastadora. Esta tarde

han caído sobre Sevilla lluvias to
rrenciales que se han prolongado
durante la noche y han inunda
do todos los barrios bajos.
En vista de las circunjstancias,
el Círculo Mercantil ha suspendi
do los bailes que tenía organizados
con motivo del Caranaval.
Se ha constituido una comisión
especial designada por el Gobier
no para atenciones de la inunda
ción. La preside, como delegado
del Gobierno, don Miguel Mendiola y la forman el general de la
división, un teniente coronel de
(Intendencia, un comandante de
Estado Mayor, el presidente de la
Diputación, el alcalde, el delegado
marítimo y el secretario del Ayun
tamiento.
Esta comisión ha nombrado a
su vez subcomisiones de asisten
cia y Sanidad, administrativa, de
abastecimiento, de transportes ma
ritimos y terrestres y de obras.

Sevilla. — El día de hoy ha sido
el peor de los que van de tempo
ral, pues no han cesado las fuertes
lluvias.
Esta mañana las1 aguas del río
qetaban a la misma altura que
ayer, con tendencia a subir en la
pleamar.
En Trlana, están tomadas todas
las precauciones, por si el río se
desborda. Se han requisado varias
lanchas;
y se habilitará n J ub-íSoL l
i
vavldas de los vapores surtos en
el puerto,
'Muchas casas1de la calle de Cas
tilla, de las que dan al río, tienen
inundados los pisos bajos.
El agua ha entrado ya por Chipiona, inundando el camino de la
Cartuja. Las barriadas de la Sole
dad, la Torrecilla y San José, tie
nen más agua que ayer.
En el barrio de la Soledad, el
.agua llega halsta el dispensario
de la Cruz Roja, en la calle de San
Jacinto.
También en la vega, el caudal
de agua ha aumentado, pues al
desbordarse el río por San Juan
y encontrarle con las aguas que
bajan del lado de la Cartuja, no
encuentran fácil salida.
También está inundado Tabla
da, y se han inundado los terrenos
del hangar de las líneas aéreas
postales española,s y los jardines
traseros de la base aérea.
Las aguas invaden la carretera
de Tablada, frente a la Campsa.
Nuevos y fuertes aguaceros ca
yeron sobre la ciudad.
Hoy causaron diversas1 inunda
ciones. Hubo que suspender, a las
once, el servicio de tranvía^ de
Capuchinos a Macarena, pues el
agua llegaba a la parte baja de
Jk>s motores e inundaba varias
calles.
En la plaza Nueva se han for
mado grandes lagunas, cortando
el tránsito de peatones a la calle
de Tetuán. La Alameda es un la
go. (Las aguas han cortado la co
municación con el barrio de Euro
pa. Hay menos agua en las barría
das de Amate y Cerro del Aguila,
pero la mayor parte de los veci
nos que no trabajan, sufren los
rigores de la catástrofe.
Las aguas han inundado varios
registros de la Telefónica, ane
gándolos totalmente, lo que ha
producido importantes averías en
la red, habiendo quedado incomu
nicados numerosos abonados.
El general de la división dis
puso hoy el envío de 8.000 ra
ciones de comida: seis mil para
Amate y dos mil para Triana.
También ha enviado a distin
tos lugares mantas y colchone
tas.
La casa Tbarra ha facilitado
al delegado gubernativo varios
botes salvavidas de los vapores
“ Cabo Plata" y “ Cabo Villano”
y “ Cabo Tres Foroas” , algunos
de los cuales han sido traslada
dos para facilitar el salvamento
de distintas
fam ilias a Alcalá
del Río y Rinconada.
El alcalde ha telegrafiado al
je fe del Gobierno^ pidiéndole el
envío de un representante del
•mismo para que pueda infor
marle oon las máximas garan
tías dél alcance
calamitoso de
las inundaciones.

fin el número 135 de la callé
efe Castilla, a consecuencia del
temporal, se hundió un *»tea in
terior.
No ocurrieron desgracias.
Tan extraordinaria es la ©reoída del
Guadalquivir, que el
pailebote “ Concha",
suri© ati
este puerto ha subido sobre ai
muelle, /habiéndolo situado la*
aguas en lugar casi inmediato ®
la grúa grande.
Han sido reforzadas las ama
rras efe varios buques, entre ellos
el “ Jesusa", ai qfiie 36 le romgTeron los cables.
Las aguas han desbordado tam'
bi'én los muelles de la posta,
cosa que hpsta ahora no había
ocurrido.
Hn si'do retiradas cuantas mer
cancías podían correr peligro dé
deterioro q arrastre.
P o r el personal especializado
en las obras del puerto han si
do recogidas varias boyas cus
iban a la deriva.
E] vapor “ Oabo Cervere*, fe
la Compañía Ibarra, que se en
contraba en el fondeadero dé
Bonanaz esperando tiempo pro
picio para entrar en el puerto,
ha tenido que hacerse a la mar
en vista de la persistencia ¿leí
temporal.
El alcalde ha manifestado qué
había recibido noticias de la Gpn
federación Hidrográfica,
según
las cuales empezaba a notarse
descenso en das aguas del río,
que ya había alcanzado más da
un metro.
Sin embargo, la persistencia de
las lluvias hace temer que el pe
ligro no haya desaparecido por
completo.
El abastecimiento dé víveres
y el alojam iento de log perjudi
cados seguirá mientras subsis
tan las actuales circunstancias.
El ministro de Comunicaciones
señor Blasco Garzón, ha contesta
do al telegrama que le dirigió él
alcalde, agradeciéndole su saludo
y anunciándole el firme propósito
de trabajar por esta tierra en las
actuales circunstancias.
El alcalde ha ampliado informes
al señor Blasco Garzón para que
éste tenga los elementos de juicio
necesarios a fin de que el Gobier
no pueda estar informado de la
verdadera magnitud de la catás
trofe.
También ha interesado el alcal
de del señor Blasco Garzón, la des
aparición definitiva de barriadas
como la de Amate, que son total
mente inadecuadas para que vivan
seres humanos y la construcción
urgente de viviendas económicas.
El gobernador interino ha ma
nifestado a los periodistas que los
pueblos siguien pidiendo insistencouicuiT/e mearos, económicos con
que hacer frente a las necesidades
creadas por el temporal.
Ha hecho donativos de 500 pe
setas a bada uno de ios pueblos de
Camas, Bremen, San Juan de Aznalíarache, Puebla del Río y Villaverde.
Elogió el rasgo de un propietario
de San Juan, don Hermenegildo
Rojo, que puso a disposición de las
autoridades una magnífica casa,
donde podrán albergarse doscien
tas familias.
Dijo también que anoche pidió
al ministro de la Gobernación, y
hoy ha reiterado la súplica, el ur
gente envío de recursos económi
cos, habiéndole prometido que en
el Consejo de ministros de hoy sa
atendería en lo posible su petición
en medio millón de pesetas.
Asimismo se ha dirigido el go
bernador al ministro de la Gue
rra, en súplica de que autorice ai
jefe de la división para que faci
lite colchoneras y mantas con des
tino a las familias damnificadas.
En unión del alcalde, el goberna
dor ha organizado en el antiguo
pabellón real de la plaza de Amé
rica, un pequeño hospital para los
enfermos del sector de Amate.
Se está organizando una posta
sanitaria por el Frente Popular de
Izquierdas.
El comandante de Seguridad ha
abierto una suscripción en favor
de las víctimas, a la que contri
buirán todas las fuerzas de si*
mando.

Visadlo
por la
censura

EL PUEBLO

SEXTA.

Cataluña

IMPRESION POLITICA

La policía ha recogido esta ma
ñana las ediciones de los periódi
cos «El Día Gráfico» y «L’Humanitat», por haber publicado noti
cias sin pasar por la censura.

Parece ser que el Gobierno tiene
el decidido propósito de convocar
a elecciones municipales para el
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL
próximo mes de Abril, como com
Comunican de Sallent que en el plemento a la obra que ha de rea
lugar conocido por Tarrent, un ca lizar en un plazo breve. --mión de la matrícula de Barcelo
También estudia la cuestión de
na, conducido por José Ros, de 26 la readmisión de todos los des
años, de Gironella, a consecuen pedidos, ofreciendo este asunto
cia de haber perdido la dirección bastantes dificultades en cuanto se
chocó con otro camión que fué a refiere a los pertenecientes a em
parar al fondo de un barranco, presas particulares, no así los. de
quedando completamente destro pendientes del Estado y corpora
zado.
ciones del Municipio y la Provincia,
Han resultado heridos de consi- los que serán repuestos inmediata
■deración los cuatro ocupantes del mente.
vehículo.
En la próxima semana habrá
varios consejos de ministros im
portantísimos, presididos por el se
LLEGAN EXPATRIADOS
ñor Alcalá Zamora, a quien se da
Van llegando a Barcelona los rá cuenta de los proyectos del Go
exilados políticos que marcharon bierno sobre el paro obrero y rede la región y se internaron en foma total y completa de la Re
¡Francia a raíz de los sucesos de forma agraria'.
Afictubre.
Sobre este agudo y grave pro
Además del jefe de los servicios blema de la tierra, prepara el Go
de policía don Miguel Badía y del bierno una labor intensísima para
presidente del Parlamento cata dar inmediatamente satisfacción a
lán don Juan Casanovas, han lle- las justas aspiraciones de la masa
a Barcelona el ex consejero obrera campesina, cuyas reivindi
lie Gobernación don José Dencás caciones serán, naturalmente, so
y el ex diputado a Cortes don To metidas a las Cortes, sin perjuicio
más Piera.
de que por decreto se dicten algu
nas disposiciones perfectamente le
SON R E P U E S T O S E N SUS
gales y constitucionales, que son
de urgente necesidad.
CARGOS
Espera así ©1 Gobierno que la
El «Boletín Oficial» de la Genegalidad publica, en su edición de j paz y la tranquilidad pública se
fcoy, un decreto de Agricultura y I afirmarán sobre España, naciendo
¡Economía, en virtud del cual son una era la concordia, de trabajo y
repuestos en sus cargos los com I de prosperidad, como corresponde
ponentes de la Junta administra i al ideario republicano.
tiva del Sindicato Vitícola Comer ,
ALEJANDRO SERRANO.
cial, que fueron destituidos en I
¡Noviembre de 1934, cesando, por
tanto, los gestores designados úl
timamente.
Publica también un decreto del ]
departamento de Trabajo, dispo- !
Hiendo el cese de los vocales ac
tuales del pleno del Instituto con
tra el paro forzoso, y son repues
tos los que lo habían ejercido an
teriormente.

Extranjero

Un nueva terremoto

en @i Japón

J U D IC IA L

El juez militar ha estado por la
mañana en la cárcel, para notifi
car a los procesados por varias
causas la libertad provisional.
También ha concedido ^la pri

Mumerasos edificios derrum
bados. - Varios muertos y
heridos
Tokio. — Se ha registrado un
fuerte seísmo esta mañana a las

sión atenuada a cinco deteníaos ‘d ierih o ra TaponTsaira^las* urli-'
que quedaban por los sucesos de versidades de Kioto, Koba y Osa
ka. En esta última ciudad y en
Granollers.
El auditor ha decretado la pri sus alrededores se han derrum
sión atenuada a los procesados en bado numerosas casas y han es
la causa 94 por los sucesos de Lé tallado incendios en diferentes lu
rida, que son ooho, y la prisión gares. Las comunicaciones tele
atenuada también para cuatro más gráficas y telefónicas, han queda
do parcialmente interrumpidas.
de la causa número 106.
La policía ha organizado un im
portante servicio de seguridad.
Hasta ahora se sabe que hay
tres muertos.

; f|

r

por !o

censura
I

En la Cámara francesa

Las elecciones municipales
Planteamiento díe la cues
para el mes de Abril.—La
tión de confianza, con re
Las elecciones en el Japón
labor del Gobierno
sultado favorable

POR LA CENSURA

A C T U A C IO N

herido, siendo trasladado a la
ambulancia de la Cruz Roja bri
tánica.
La detención de los dos pola
cos ha causado en I*olonia una
penosa sorpresa.

Tokio.—A consecuencia del te
rremoto de esta mañana, han re
sultado cinco personas muertas y
dieciséis heridas.
Doce casas han quedado com
pletamente destruidas y diecisiete
parcialmente.

Sobre la detención de unos
polacos
Varsovia. — El diario “A B C”
se ocupa de los dos polacos he
chos prisioneros por los italia
nos en Emba Aradam y dice es
pecialmente ique el doctor Belau no resulta inscrito en el Sin
dicato de médicos.
Con relación a Medynski, se
sabe que después de seguir el
curso de la Escuela Naval de
Gdmja, marchó a Abísinia con
ciertas representaciones comer
ciales.
Durante 1934 obtuvo el carnet
de corresponsal de una agencia
de información polaca y .en su
consecuencia se alistó en la ca
ballería etíope. A consecuencia
de una caída de caballo resultó

-

<§»

Casi fie la Democracia i
GRANDES BAILES f
V

D E

!

CARNAVAL

¡

Los días 22, 23, 24 y 25, se celebran grandes bailes
de Carnaval
Grandes premios a las mejores parejas
Suntuosos regalos a las señoras. Valiosos premios a
los disfraces y parejas de baile
Tómbola inagotable
Orquestinas, jazz*band
Concursos, atracción, juventud..., en la Casa de la
Democracia los días 22, 23, 24 y 25

Tokio.—Las elecciones gene
París.—Al comienzo de la sesión
rales se han celebrado sin pa de la Cámara, el presidente anun
sión, pero se han registrado nu
merosas abstenciones, especial ció que ésta debía fijar la fecha
mente en Osapa y Kyoto, donde de discusión de tres interpelacio
nes sobre la aplicación de la ley
se elevaron al 40 por 100.
a los Agrespres del doctor Golse y
Esta actitud de log electores sobre la no prohibición de la ma
se atribuye a la severidad de la nifestación del Frente Popular del
policía, que se esfuerza por re domingo.
primir los fraudes.
El isefior Sarraut pidió el apla
35 candidatos y mil electores zamiento de la interpelación del
han sido detenidos.
señor Causín, diputado por París.
El periódico “Asahi” prevé Este protestó contra la excitación
que el partido proletario ganará de los ánimos en vísperas de las
elecciones.
numerosos puestos.
Recordó después las condiciones
jdiel ^ataque ai local monárquico
de la calle de Asseline, donde vein
Tokio. La agencia Dome! pu te personas resultaron heridas:
blica
la siguiente estadística
—Hubo premeditación en este
provisional sobre los resaltados ataque—dice el orador—iy viola
de ias elecciones:
ción de domicilio. En el curso de la
Partido gubernamental Min- jornada se produjo el incidente
-Blum. Hubo represión únicamen
seito, 43.
Partido de la oposición Selyu- te para el primero. ¿No e*s aplica
ble la ley a todos los partidos?
kai, 26.
Hablando luego -de la manifes
Partido de masas, proletario,
tación del Frente Popular, recuer
nueve.
da que la ley fija ciertas reglas
Independientes, 4.
para las peticiones <Js permiso de
Pártalo Showak'ai, uno.
Hasta mañana no se conoce manifestaciones, la# cuales no fue
rán los resultados definitivos, ron observadas.
Terminó censurando al Gobier
pero parece que el partido Minno, por ser prisionero de socialis
seito obtendrá el triunfo.
El partido proletario ha ob tas y comunista^'Varios diputados hablaron a
tenido mayor éxito del que se
continuación
en igual sentido, en
esperaba y sus candidatos figu
tre
ellos
los
señores
Scapini, Heran a la cabeza en algunas cirrana y Nast.
cunsoripci'ones.
El jefe del Gobierno, contestó:
—Bs' necesario que no haya equí
voco sobre las razones que se ex
pusieron.
Tokio.—Los datos electorales, a
Cuando se conoció la agresión
las tres cuarenta y cinco de la contra Blum la indignación no se
tarde (hora de Madrid), arrojaron localizó en la Cámara; se propagó
el siguiente resultado:
al exterior, amenazando al país
Partido de Minseito, 98 diputa con una tempestad formidable que
dos; Selyukai, 69; Owaui, 8; Kuho- todavía no habéis comprendido.
mindomet, 3; independientes, 7, y La indignación era legítima. El
proletarios, 16.
atentado hirió a un hombre y a
Se espera que la votación en los una idea.
Las masas tienen, por encima
distritos rurales, aumente el nú
mero de diputados del partido de todo, la libertad de pensar. La
agresión fué la coronación de una
Seiyukai.
Algunos observadores creen que larga campaña de premeditacio
es posible que los proletarios cons nes y llamamiento al crimen.
A continuación, el señor Sarraut
tituyan en la Cámara el partido
que decída las votaciones, indistin leyó extractos de «L’Action Frantamente entre el partido fíelykai y caise», invitando a los lectores a
«armar cus pistolas contra 140 di
los gubernamentales.
putados».
El presidente de la Dieta, Sizuki,
a es,
fué derrotado en las elecciones. ; . El. señor. Sarraut condenó

El doctor Grtndo'n y la sen
tencia de Hauptmenss
Trenton. — El gobernador de
¡Nueva Jersey' de Haftfman, movi
do por la retirada del abogado
Leibowitz, ha ordenado a las au
toridades activen todo lo posible
las investigaciones destinadas a
establecer la inocencia de Hauptmann o su culpabilidad indiscu
tible.
Se tiene entendido que Hoffman
desea que el doctor Condon con
teste a cuatro preguntas:
Primera.—¿Quién era el hombre
con acento italiano que se mez
cló en la conversación entre
Hauptmann y Condon?
Segunda—¿Quién era la mujer
que entró en el bazar de Caridad
Bronx con el fin de encontrarse
con Condon, cuyo encuentro se
dijo después que no se había ce
lebrado?
Tercera.—¿Por qué no fué Con
don requerido para aclarar tsu de
claración en la que manifestó que
se le había ofrecido 250.000 dóla
res a cambio de declarar contra
Hauptmann?
Cuarta.—¿Por qué Condon dijo
en un principio que más de uno
estaba mezclado en el crimen?
Los abogados de Hauptmann
han hecho un llamamiento a Con
don para que vuelva a salvar a
Hauptmann.
El abogado Fisher, dijo:
_Si yo fuese 'Condon y viese que
la defensa va poniendo objeciones
a mi historia, tomaría el primer
barco o el primer avión para vol
ver a aclarar mis declaraciones.
Sería un caso de conciencia.
La defensa está decidida a de
dicar todas sus energías en el
tiempo que queda hasta la eje
cución, para lograr que Condon
vuelva. Mientras tanto, el direc
tor de la prisión de Nueva Jersey,
señor Kimberling, ha negado la
veracidad de algunas informacio
nes según las eualeis' mostró a
Hauptmann Ig, silla eléctrica con
el fin de decidirle a confesar.
Dijo que era imposible. En pri
mer lugar, porque Hauptmann no
puede ver la silla eléctrica desde
su celda, y segundo porque la silla
está cubierta de una funda en
carnada.
Fisher negó también que se uti
ficen tales métodos para lograr la
confesión de los condenados.
El gobernador Hoffman contes
tó a las preguntas de los perio
distas acerca de si Ta retirada de
(Leibowitz había modificado su
creencia en la inocencia de Haupt
mann: «Estoy más convencido
que nunca.»
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ausente da Paramarimbo, pero el
doctor L. O. Veigt,. que se mani
festó como jefe suyo, escribió pa
ra la United Press, las declara
ciones siguientes:
«Después de un viaje de un mes
en canoa y de'tres semanas a pie
a través de las llanuras, llegamos
a un pueblecito indio de irnos qui
nientos habitantes. Estos indíge
nas, que van completamente des
nudos, comunicaron con nosotros
mediante signos. Nos llevaron has
ta un avión averiado que estaba
colgado en un árbol y habla lle
gado, sin embargo, a tocar tierra.
Vimos también a Paul Redjfem,
con una barba muy espesa, lisia
do, con las piernas rotas, y vesti
do de andrajos. Un movimiento
del aviador íué interpretado por
los Indios como una Talsa ma
L o6 días 23 y 25, de cinco a ocho de la noche
niobra, y se prepararon a cargar
sobre nosotros. Pero Redfem, que
C uatro m agníficos prem ios extraord in ario s para
habla isu dialecto, les dirigió la pa
los m ás sobresalientes disfraces y sorteo de más
labra y nos indicó que le esperá
semos en una montaña próxima,
de doscientos valiosos juguetes
hasta que tuviera oportunidad de
reunirse con nosotros. ¡Los indios
que le guardan le impiden esca
La G ra n Exp osición de regalos y juguetes para
par, pues le consideran como un
dios y su aeroplano como un tem
premios y sorteos está instalada en el lujoso esta
plo. Hemos estado esperando cua
blecimiento de muebles del señor Vilella, sifo en la
tro días, pero está tan bien guar
calle de la Paz, núm. 17
dado que hemos decidido no es
perar más tiempo, ya que no íba
mos armados. La negación de Wi
lliams, de estos acontecimientos
g==*
no significa nada; quizá obra así
para evitar la publicidad.»
ha entrado en comunicación con
el ras Mulugheta, lo que echa por V IS A D O
tierra la afirmación italiana de
que las tropas de este último es
POR
taban aisladas del grueso de las
fuerzas abisinias del Oeste.
CENSURA
Noticias de Barrar, anuncian
que están descargando abundan
tes lluvias sobre dicha ciudad y
sobre el Ogadén.
El nuevo Gobierno

f Asociación de la Prensa Valenciana
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Después de la rebe

P R IN C IP A L

LA

llón en el Paraguay

Asunción.—-El Gobierno revolu
cionario, presidido por el coronel
Franco, ha comenzado hoy sus
trabajos. El programa del nuevo
Gobierno indica una tendencia
francamente izquierdista. Tiene
como base el reparto de grandes
tierras, que se encuentran en ma
nos de ricos propietarios, para
asentar en ellas numerosos colo
nos, el salario mínimo y la jor
nada de ocho horas.

Macalle. —< Las fuerzas del
ejército del ras Mulugheta es
tán tratando de concentrarse
sobre el formidable macizo de
Amba Alaghi, para restablecer
una nueva línea de resistencia.
No obstante, parece que en
cuentra dificultades para tomar
posiciones estratégicas por la
falta de hombres, ya que mu
chos de ellos han huido hacia el
interior.
N O T IC IA S D E P R O C E D E N C IA
IT A L IA N A

_Asunción.—El señor Stefanich,
Mogadiscio.—gÍEl bombardeo de
ministro de Negocios Extranjeros, Monte Ellot y la base de Magalo
ha declarado que el nuevo Gobier por los aviones italianos, se
no ejecutará el protocolo de paz efectúa en malísimas condicio
de Buenos Aires con el canje de nes atmosféricas, pues parece
prisioneros, que comenzará al res que sobre las ramificaciones me
tablecerse las relaciones oficiales ridionales de altiplanicie comen
entre el Gobierno paraguayo v los zará pronto el período de llu■ * » -* * » « -* ' i ' r m iwmiiwiyiiigy
existiendo,
una faja de nu-v-nvo,—
•——
■ ■^ , , . ‘ ‘ 1 • "
—
w
una vergüenza qué el señor Cousin rencia de la paz.
bes situadas a unos 5.000 me
pidiera una justicia igual para
Aunque el Gobierno revoluciona tros, que se hace cada vez más
todos. ¿Sería la misma 'justicia rfi rio ha decidido la destitución de densa, bajando algunos centena
reprimiera el gesto de protesta de todos los miembros del cuerpo di res de metros sobre las alturas
los obreros mientras que los inte plomático y consular en el extran y dando lug-ar a lluvias torren
lectuales han hecho llamamientos jero, el ministro ha pedido - a los ciales que impiden toda visibi
al asesinato?
representantes del Paraguay, que lidad.
A pesar de esto, los aviadores
El jefe del Gobierno habla des permanezcan en sus puestos has
pués del incidente de la calle de ta que reciban nuevas instruc italianos, con evidente peligro,
volaron a ciegas, consiguiendo
Asselina y afirma que deplora lo ciones.
ocurrido, y que para averiguar to
llegar al lugar fijado, descar
gando sus proyectiles explosi
do lo relacionado con este asunto
se ha abierto una encuesta.
Asunción. — El ex presidente vos e incendiarios.
Los aviadores regresaron des
Por lo que se refiere a la au Ayala, todos los ex ministros me
torización para la manifestación nos uno, numerosas persónalida- pués de más de emeo horas de
del Frente Popular, dice que la des partidarias del régimen caído, vuelo, habiendo penetrado unos
considera como una válvula de están detenidos en el departamen 400 kilómetros en territorio etío
pe.
seguridad abierta.
to naval.
Los aviones italianos volaron
La manifestación se desarro
El ministro de Economía se ha
lló d'entro del mayor orden y irán refugiado en una legación extran también sobre la zona compren
dida entre Dimtu y Alamede, a
quilidad y agrega que la ley so jera.
orillas de Uebi Cestro,
bre manifestaciones concede al
El Gobierno ha decidido aplicar ambas
Gobierno las prerrogativas que el Tratado de paz con Bolivia y bombardeando núcleos de abijuzga oportunas.
sustituir a todos los representan sinios que estaban reuniendo el
El orador lamenta que los ma tes diplomáticos y consulares en ganado recogido en la zona de
Muca Busa.
infestantes lanzasen ciertos gri el extranjero.
Los etíopes contestaron con
to y entonasen algunos cantos
nutrido fuego antiaéreo, pero
“Pero lo que verdaderamente
sin resultados.
me lia impresionado— declara—•
es e' espíritu de esta manifes
INTENSIFICACION DE LOS
tación "n e.i que veo el desper
BOMBARDEOS
tar .de las fuerzas republicanas
Dessie.—Los italianos han efec
conscientes.''
El señor Sarraut. termina su
tuado en los últimos días numero
sos bombardeos aéreos sobre Kediscurso haciendo un llamamien
rem y Magalo, lanzando varios cen
to a la paz para preparar la re
P A R T E O F IC IA L IT A L IA N O
tenares de bombas incendiarias.
anudación de los asuntos vita
Roma. — El '¡mariscal Badoglio
Han producido graves daños en
les para el país.
A continuación habla el señor telegrafía:
los ganados.
«El primer cuerpo de ejército ha
En Korem resultaron muertas
Dommang, independiente de de
recha, diputado por París, que ocupado la importante posición de tres personas.
Aderat, al Sur de Bula.
declara:
La aviación ha sido muy activa ¿SE INTENTABA UN ATENTADO
“El presidente del Consejo
acaba de afirmarse ante la Cá sobre todo el frente.
CONTRA EL NEGUS?
En el frente de Somalia la si
mara y ante el país como un ver
Addis
Abeba. — Se tienen noti
tuación
continúa
sin
cambio
al
dadero primer ministro del Fren
cias de que en el aeropuerto de
guno.»
le Popular.
Addis Abeba se han realizado al
Denunciamos vuestra actitud
señor presidente del 'Consejo y LO S ABISINEOS T IE N E N N O T I  gunos actos de sabotaje contra los
aviones del servicio imperial.
C IA S D E L RAS M U L U G H E T A
observamos vuestra parcialidad.”
El piloto del avión del Negus,
Intervienen otros oradores y
Addis Abeba.—El ras Mulugheta Weber, encontró arena mezclada
el señor Sarraut plantea la cues ha enviado a Dessie un informe
tión de confianza para el apla sobre la batalla que los italianos con la gasolina y una avería en
uno de los cilindros del motor.
zamiento del debate de la calle llaman la victoria de Enderta.
Corren rumores de que se quería
de Asseline y el Gobierno en la
Explica que, habiendo tenido
votación de confianza obtiene 381 noticias de la concentración ita atentar contra la vida del empe
votos contra 151liana, dió orden a sus tropas para rador.
que efectuasen una retirada es
La odisea de unos expe tratégica.
Las vanguardias enemigas ata
caron inmediatamente.
dicionarios
En el curso de los combates li
Paramarimbo (Guyana holande brados entre los días 12 y 17, las
sa) —Alfred Harrod, miembro de pérdidas abisinias fueron 14 7
la comisión encargada de delimi muertos y 268 heridos y las ita
tar la frontera entre la Guyana lianas muy superiores.
En la noche del 16 de Febrero,
holandesa y el Brasil, ha declara
do según un periódico local, que 1.500 eritreos se pasaron a las filas
había acompañado al aviador nor abisinias, con armas y material.
Este informe ha sido recibido
teamericano Art Williams, en su
expedición en busca de Paul Red- con gran satisfacción por el alto Toda la correspondencia a
fern, habiendo encontrado a éste mando abisinio, que estaba in cL PUEBLO, debe dirigirse
y visto en los bosaues salvajes del quieto ante las cifras publicadas
Brasil los restos ae su avión col por los italianos y el silencio del
al Apartado de Correos
ras Mulugheta.
gados de un árbol.
número 338
Se hace notar que el ras Kasse
El señor Harrod está ahora

LA GUERRA

ITALO-ETIOPE

K o la
granulada
Grámtr

Notas falleras
Las fallas

Se advierte a todas las comi
siones de falla adscritas a esta
A. G. F. V., que antes del día 28
del actual han de presentarse al
Ayuntamiento los bocetos de las
fallas, acompañados de una Me
moria explicativa., la correspon
diente solicitud para poder hacer
la «plantá» y la cédula del firman
te de la expresada solicitud. Por
tanto, es necesario que lo más
tarde el día 27 del corriente, esté
todo ello en poder de este Comité.
Se recuerda a todas las comi
siones que nuestra Asamblea ge
neral acordó no admitir, para fi
ja r en las fallas, estandartes qu^
carezcan de sentido artístico o
que sean propaganda.
La que hacemos público con ca
rácter general, para evitar perjuicios a los anunciantes que han
vatíiígatíO“•€21"-años1- anteriores este
medio de publicidad.—El Comité
Central Fallero.

Cesa ne í i j e n c i a
Grandes bailes de Carnaval
Como tocios los años, desde su
fundación, da (Casa Central de
nuestro Partido celebra las fies
tas jde Carnaval ¡para sola;z yí
esparcimiento del elemento jo 
ven, que rinde en estos días culto
fervoroso a Terpsícore.
A tal fin, ha organizado cua
tro grandes bailes para los días
22, 23, 24 y 25 del actual, que
serán una demostración más del
buen j^usto y esplendor con que
la Casa de la Democracia lleva
a fin todo lo que queda a su
cargo.
Se concederán valiosos pre
mios a las mejores parejas, y
es obsequiará con delicados re
galos a las üeñoras y señoritas
que asistan.
También se lia instalado una
magnífica tómbola con valiosí
simos regalos, que serán la ad
miración ;de grandes y peque
ños.
Una brillante orquestina amé
nizará dichos bailes, que se es
pera constituyan un éxito 'ro
tundo para los organizadoras y,
la entidad que los patrocina.

Publicaciones
«Neos», mensuario de literatura
x Acaba de publicarse en Valen
cia una revista literaria, titula
da «Neos», que modestamente rom
pe el hielo de la indiferencia li
teraria actual en materia de pu
blicaciones periódicas.
(Se trata de un grupo de jóve-,
nes amantes de la literatura, poe
tas y prosistas, que con el sano
propósito de hacer netamente li
teratura, desligados de todo pre
juicio de bandería social o polí
tica, sale a la palestra de la vida
pública.
Su loable labor merece, pues, de
todo admirador de la poesía y el
arte, el aplauso y estímulo para
que continúe por tan claros ca
minos.
Entre sus colaboradores figuran
las firmas de B. Gasent Peris,
V. Bayarri Lluch, Lucio Ballesteros
Jaime, Lidia ISarthou Vila, José
M. Palacio de Palacio y Julio de
Miguel.
La revísta está a la venta,
su primer número de Febrero, en
los principales kioscos y librerías.

J abado

22

de

feshuk

1

©

L o tería 1Mací onal
Premies mesyarés

CON 500 PE-SET A
UNIDAD
2 3

CON 70.000 P ESE TA S

* 8 .8 4 4 M a d rid ., Figrteras, Cácli*.
CON 40.000 P E S E T A S

3 0 .7 8 7 Vitoria,
drid.

8 £IS M IL

328
359
787
501

621
330
138
488

782
481
169
203
510
153

499
537
843
488
420
118

953
951
355
478

620
943
448
217

80 53

2 5.473 M arlríJ.

Ma

103
915
253
430

135
454
638
423

CENTENA
889 488 614 489 558 327
554 286 299 404 566 894
575 585 563 289 796 243
775 752 192 831
Ni I L

'967
514
580
301
537
676

855
915
642
805
90o
623

£93
667
712
415
457
284-

181 928
421 517
423 687
449 756
128 229
548.898
383 636

884
164
710
038
896
090
013

860
344
316
589
591

381
881
982
524
452

558
143
168
538
452
922

917
CIO
850
480
101
644

523
646
856
467
274
127

894 901
377 442 !
0 2 0 ' 872 '
212 284
26o 366
326

012
312
091
540
418
664

891
584
878
693
846
438

UCS MIL

C O N 20.000 P E S E T A S

1 3 . 3 3 9 B i l b a o , Ma
drid.
CON 3.000 P E S E T A S

08.017 Sanlücar la Mayor
3.9.925 Bilbao, VALENCIA, Ma
drid
24.986 Castuera, Algemesí, Gijón
.983 Ceuta, Madrid, Reus
7.443 Lugo
.886 Palma, Barcelona, Sevilla
{85.201 Madrid
07.813 Madrid, Barcelona, San Se
bastián
£9.989 Crevillente, Palencia, VA
LENCIA
03.936 Palma, VALENCIA, Tarra
gona
09.909 Barcelona, Bilbao, VA
LENCIA
05.961 Vigo

436
733
818
519
991
945
696

404
502
219
170
299
816

099
626
787
325
167
268

T R E S MIL

897
897
441
429
299

945
864
166
2§5

447
723
856
144

484
984
543
458

583 620
744 so:
609 057
607 729

C U A T R O MI L

624
046
878
646
791

174
116
977
805
030

611
934
625
390
758

231
253
235
629
709

088
011
398
975
007

136
041
897
292
043

090
639
840
456
207

978
540
960
751
460

925 823 194 532 557 459 890 591
661 113 045 390 359 570 037 841
385 030- 082 152

DECENA
oow 150.000 P ESE TA S

SEPTIM A^

EL PUEBLO

252
873
067
439

CINCO MIL

c248 611 783 072 080 816 454 839
492 123 299 893 765 536 121 710
779 450 888 031 691 572 384 611

678
550
392
768

032520
842410
445 118
506838

418 274 698
751 504 393
944 720 879
157 607

442
019
075
515
839
872

918
554
300
688
946
323

537376
759 337
553959
764729
228 261
642 649

388 095
791 144
395 602
557 197
880 046
641

347
473
525
151

182088
389 515
240229
825 267

591
198
828
858
012

760
059
478
174
500

163
479
776
382
742

435 197
337 394
602 572
245 517

918
162
243
845

DOCE MIL

466.369
337 108
172 128
254 110
905305

845 625
997 168
451 971
910 547

293
032
398
521

075 979
899 419
820 856
422 712
578 705
212 479

516
223
195
177
936

482
245
252
906
348

796
240
081
700
456

446
63.3
812
178
771

846
603
380
550
538

931
866
159
887

827
248
360
122

005
816
355
673
215
809
048

150
782
697
777
754
325
273

926
180
045
872

109
542
616
722

398
262
652
155
672
786
078

628
213
796
850
070
566

684
027
838
696
382

484
281
540
660
495

T R E C E MI L

777
706
832
278

819
496
421
078

094
650
602
880

841
121
189
975

420
718
879
494

188
810
668
398

346
639
939
036
716

805
195
334
709
661

630
014
243
484
915

776
835
507
922
142

820
900
106
674
153
529

364
299
926
737
978
762

625 157 786 612 779
842 916 694 713 501
564870 171 272 333

V E I N T I U N MIL

382
967
947
136
649

025 674
045 214
528429
658687
563906

820 492
598 312
381 091
300 650
152 979
886.515

359
965
055
635
030
516

MIL

019' 709
105 069
351 997
276 973

263
077
362
223

757 952
181 816
122 349
421 449

V E I N T I D O S MI L

690
564
071
117
519

531 798
782 049
093 155
027 247

369
618
985
059
869
658

579
682
781
442
963
569

793
647
382
863

824
888
786
362

369
363
769
229

MIL

199756 489
598 483 731
924 703 485
890 792 260
612 305 148
940 127 923

286
607
150
887
281
786

410
046
574
886
040
573

993
792
145
94S
194
834

190
612
562
870
081
517

170 425 347
705 861 497
846 113 953
997 017 258
901 655 800
274278 848

317
301
518
739
296
676

800
795
481
103

074
485
328
028
727
407

V E I N T I C I N C O MIL

136
715
368
815
184

857
483
745
542
824

050
373
909
355
141

125
515
660
611
585

879 232 848
565 587 987
780386 116
891 652 818
734013

VEINTISEIS

439
443
684
530

885
484
835
008
116

V E I N T I C U A T R O MIL

407 589 023 437
940 718 131 641
230 581 287 940
016
379
609
368
121
956
149

382 076 480 877 987 928 945 944
628 388 100 569 413
V E I N T E M IL

VEINTITRES

D I E Z Y SSIS MIL

881
048
749
297
494

772
303
691
832
131

505
007
108
616
668

926
682
585
731
638

858
974
433
012

MIL

447 071 030
554 511 014
723208 481
157356 939
729 377 325

449
291
783
962
587

'

023
539
160
861
732
444
313

V E I N T I S I E T E MIL

830
581
598
110
201
229
697

821
789
284
415
868
066
215

297
136
288
435
845
058

811
700
448
430
0-24
790

123
454
589
411
347
452

851
463
291
087

208
824
060
575
950
846

122

104

V E I N T I O C H O MIL

103
347
908
229
447
127

424
616
960
535
867
786

849
220
970
322
776
934

408
145
689
646
459
082

136 929
628' 645
759 342
917 964
652 436
610 514

559
882
938
152
962
816
878

782 653
924 080
278 095
893 624
082 585
971. 445
206 541

682
403
506
731
531

421
302
129
193
50o

734
840
289
710
735

112

688
143
587
985
924

125
213
078
097

V E I N T I N U E V E MIL

624
508
405
725
369

682
780
120
261
622

941
957
952
133
681

379
680
490
542
697
401
777

748
236
780
306
419
465

trejn

479
593
276
001)
831

025
929
238
799
23f

213
671
823
920
008
330
372

961
702
354
744

201
122
771
877

388
876
820
771
195
093
036

176
263
256
623
620
359
914
011
638
785
348

585
751
879
616
842

277
062
170
176
149

682
672
246
992
98*

617
758
044
549
058
229

464
945
277
386
258
751

937
170
764
410
483
134

031
384
729
965
404
270

398
390
165
555
004

837
066
490
299
539

545.
814
788
063
136

T R E I N T A Y CINCO MIL

959
266
332
608
060

281
310
552
615
936

284
519
474
073
402

887
270
629
214
702
088

T R E I N T A Y S E IS M I L
430
009 189 004 914 656 620 043 699
691 ¡ 518 885 609 977 993 601 374
764 I 184 514 379 909 117 646 348
623 086 118 754 804 417 971 454
373 602 257 681

314
172
383
448

626
757
909
118
844
727

887
680 649 782 456 086
098 "310 798 545 011
882 888 806 776 049
572 825 225 686 586
774 107 396 51S 519
886 161 223 854 821

614
330
584
409
976
551

010
440
207
194
461
564

197
780
865
879
865

724
093
288
490
437

555
720
946
962
946

T R E I N T A Y S I E T E MIL
305 863 835 552 848 628 169

378
366
035
635
180

318
034
143
737
530

493
950
356
834
286

174
460
975
686
225

081
354
684
050
791

118
918
409
208
160

872
029
561
368
298

T R E I N T A Y OCHO MI L

T R E I N T A Y DOS MIL

918
132
382
430

429
515
658
917
775

T R E I N T A Y C U A T R O MIL

133
156
120
345
332
158

T R E I N T A Y UN MIL

991
578
753
235
110
641
714

7A y t r e s m i l

911 186
581 011
112 567
418.777
209 552

781
389
331
932
928

T R E I N T A MIL

994
980
856
180
057
903
689

224 157 724 214 656 789 995 402
522 271 239 305 661 436 156 720
774 258 300 128 598

448
252
873
672

617
760
121
962

094
994
451
934

491
464
009
421

919
633
486
503
092

508 849
558 625
543 901
560 280
496 618

135
452
718
888
008

291 793
861 760
263 816
818 433
390 974

EDITORIAL PROMETEO

049
559
039
100
727

888
188
068
973

5K3

D ir e c to r lite r a r io : V , BLA SC O IB A Ñ E Z

M u e b le »

Apartado I S O . - V A L F U C t A

(PURGACIONES)

en (odas sus jnanifestaciones: URETRITIS, PROSTÁTITIS,
ORQUITIS, CISTITIS, GOTA MILITAR, etc., en el hombre y
VULVITIS, TAGIN1TIS, METRITIS, CISTITIS, ANEXITIS,
FLUJOS, etc,, en ta mujer, por crónicas y rebeldes qi¡« sean,
se combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz, con los

CACHEIS DEL D i. S0IV1E
aue depuran la sangre y los humores, comunican a la orina sus maravillosas propiedades anU síptto» i mtcrobfddfts; sus admirables resultados se experimentan a las primeras tomas, ia
meto Ha prosigue hasta el completo y perfecto restablecimiento de iodo el aparato genito
urinario, curándose el paciente por sí solo sin inyecciones, lavados, aplicaciones de sondas,
bu(las, etc., tftu peligroso siempre por las complicaciones a que exponen y nadie se entera de
Su enfermedad.

Basta tomar una caja para convencerse de ello
Exigid siempre loa legítimos CACHET5 p E L D R . SOIVRE y no admitir RiistUiicionealii^?»-sadas de escasos o nulos resultados
Venta, a 6 ‘60 ptas. oaja, en los farmacias de España, Portugal y América

O B R A S D E V. B L A S C O I B A Ñ E Z . - N o v e l a s : A ít o * y
tartana. Flor de Mayo. Lto Barraca. Entre naranjos. Sónntca la cortesana. Cartas y barro. La Catedral. E l Intru
s o . La Bodega. La Horda. La moja desnuda. Sangre y
arena. Los muertos mandan. Luna Benamor. Los argo
nautas (2 tom os). Mere nostrnm. Los cuatro jinetes del
Apocalipsis. Loe enemigos de la mujer. E l préstamo de la#
difunta. E l paraíso de las mujeres. La tierra de lodos. La
reina Calaña. Novela» de la C osta Azul. E l Papa del mar.
A ios pies de Venus. Noveleo de amor y de muerte. En
busca del Gran Kan. E l Caballero de la Virgen. E l fantr.sma de las alas de oro. —C u e n t o s : La Condenada. Cuentos
valencianos.—V i a j e s : En el país del arte. Orlente. La vuel
ta al mundo, de un novelista (S tom os).—A k t íc u l o s : El
militarismo mejicano.—5 pesetas volumen.

N UEVA B IB L I O T E C A D E L I T E R A T U R A .-A n a to le
France, Daudef, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Stendhal,
Zozaya, etc.— 2 pesetas volumen.
LAS OBRAS DE JACK LONDON. -Nadie le ha superado
en la novela de aventuras. — Originalidad, Interés v emo
ción Inmensos.--3 pesetas volumen.
LO S C LÁSICO S D EL AMOR.—Abate Casanove, Arsflno,
Boccaccio, Longo, Marcial, Petronlo.—Aspecto nuevo de
los autores del clasicismo.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA ECONÓMICA —Novelas y teatro. Obras ds
gran amenidad. Interés dram ático y trama novelesca.—
1 peseta volumen.
C O L E C C IÓ N P O P U L A R .—Estudios sociales, Filosofía,
Historia, Pedagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—
1 reseta volumen.

. jg fetttM tiST O glA llNlVE-BS-Aferf ^ f e » ^ " fiSSk

iVw d l a c > u o l . m ío i fc.wuj.-~Aventuras de SfcericcJc
Holmea, el gran detective famoso en todo el mundo.—2 pe
setas volumen.
BIBLIOTECA DE ARTE.—Obras de Rushln —2 ptas. vob
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.—Los
mejores autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson,
Wllson.— á pesetas volumen.
LA CIENCIA PARA TODOS.—Iniciaciones rápidas y c o m 
pletas. Manuales prácticos de divulgación. — f’60 ptas. vol.
LOS LIBROS DEL HOQAR.—Indispensables en toda casa.
Para escribir bien las cartas.—La cocina para todos.—Lo
que cantan los niños.—2 pesetas volumen.
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstot, Dumas, et
cétera. C o lecció n R ocam b ole, por Ponson du TerraiL
35 céntimos volumen.
LA N O VELA LIT ER A R IA .—Los mejores novelistas. Las
mejores obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico
y critico escrito por Blasco Ibéflez.— 4 pesetas volumen.

traducción de V. Blasco Ibdrtez.—3 e hsn publicado
los tomos 1 al X V .—E n prensa el XVI.— # pesetas volu
men encuadernado en lela.
NOVÍSIMA G E O G R A F ÍA UN IVERSAL, por O nósino t
E l ís e o R b c l ú s , traducción de V. Blasco Ibéflez.—6 to ao s
encuadernados en tela.—Ilustraciones y mapas.—7*50 pe
setas volumen.
BIBLIOTECA FILO SÓ FIC A Y SO CIAL.—Altamlra, Dar»
wfn, lienry Qeorge, Kropofkinc, Sclwpenhaner. S p eacá,
Voltaire, etc.—2 pesetas volumen.
BIBLIOTECA C L Á S IC A .— Los grandes libros de la anttgtledad.—C iá tic o s griegos, latinos, espartóles, etc.—i'ptas.
SH A K ESPEA R E.— Obras completas.—12 vols. é 2 pesetas.
E L LIBRO DE LA S MIL N O CH ES Y UNA NOCHE, tra
ducción Sfeecta y literal del árabe poi el doctor Mardriís,
versión espartóla de V. Blasco Ibéflez.—25 tomos á 2 pe
setas. Se sirven en colección ó por volúmenes sueltos.
bm w ,

OSTRERO

Telefonema de Galicia:
«Miguel Collado, Grao de Valencia.
Paseo de Caro.—Teléfono 31.909.
Desde hoy, diariamente recibirá mis mejores mariscos para que
6u distinguida clientela saboree las delicias de mi Parque Flor de
Gallóla.
Manuel Verde.»
G R AN D ES REM ESAS D E

903
859
724
846
229
976

QUINCE M il

491 000069 905 791
555 365141 464 654
776 386 260 331 869
644 642 965 83<j 190
035 130 455 445 329
374,080
, .

DIEZ Y NUEVE

456 636 430 961 743 497 065 980

Blenorragia

219117
044841
227274
092025
389845
702276

D I E Z Y OCHO MIL

ONCE MIL

538
210
491
907

035 606 753 886
260 715 858 371

D I E Z Y S I E T E MIL

780 286 158 199 736 071 314
997 285 290 423 325 506 830
955 069 040 580 336 733-964
200 645 644 932 715 902

299
626
828
607

409
395
955
629
790
068

430 347 118 963'
159 ¡ 741 872 787 187
208 ¡ 645 039 717 119
203 ¡ 390 438 277 629
627 418 964 045 461
840 079 891 889 553

D I E Z MIL

785
031
734
857

230 898 055 289
92'- 663 893 802

C AT ORC E M IL

748
953
872
S I E T E MIL
479 825380 974 687 600 619
706
571 021 068 128 648 709
263 018 070 345 999 114 423
058 720 384 937 051 459
790 271 975 623 731 065 732
659
877
OCHO MIL
472
811 096 516 099 948 138 767
202 563 053 005 184 428 705
173 382 944.763 1.55 511 362
765 914 818 105 979
N U E V E MIL

541
317
247
154
544
995

996 166058
446 330638
684 640665
910 408875
488 774 069

* ENTRADA
LIBRE*
Mu e b l e s d e t o d a s c l a s e s a i

CONTADO Y A PLAZOS.VENTAS A
FECHA FUA SOBRE TODA CLASE
DE COSECHAS,
C /& 8 XI C

a ñ

i z a l e s

Co r r e g ir ía , 41. T elefono -12235
Esta casa no tien e

su c u rsa les.

T

M ARISCOS

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,
SIEMPRE AL OSTRERO

M a trim o n io
sin hijos, tede bonita y conforta
ble habitación, pensión comple
ta, a señora o síñ o riia sola, en
Ribera, 29, segundo, primera.

v Enfermos de/

ESTÓM AGO
después de muchos años
de sufrimientos se han cufado en poco tiempo con
■ ei famoso

A plazos pequeñísimos
AUMENTE USTED SU CULTURA

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

Efflxfo Estom aoai

A PLAZOS, DESDE TR ES PESETAS AL MES

& A I Z d* G A R L O S \

Si es usted ignorante. Si no sabe más. Si no eleva su cultura, será
porque usted no quiere
Facilitamos a usted toda clase de libros a plazos, entre ellos, la fa
mosa «Enciclopedia Sopeña» y la «Espasa*. Además, la colección fa 
mosísima, «Híspanla», de 1.000 páginas cada libro, que contiene
Geografía Universal, Historia de España, Historia de la Civilización,
Historia Natural, Física aplicada, Química Aplicada, Geografía Pin
toresca, «Las Mil y una Noches», Agricultura y Ganadería, «Nove
las ejemplares», de Cervantes, «El Q uijote* Encuadernación lujosa.
Puede usted elegir, desde seis obras de éstas, abonando a plazos

(STOMALIX)

Práctico He ¡onach

v

Ensáyese un frasco y se
notará pronto que el en
fermo come más, digiere
mejor y se nutre, curándo
se de seguir con su Oso.

Jóvenes icfívos

bien presentador, capaces de
producir, deben pasar por Con
de Altea, 52, ’segunds, i e res a
seis.

¿Queréis comprar
pisos por lo que pagáis de al
quile:?
¿Queréis ser propie arios de
las tierras que cultiváis?
¿Queréis un crédito que os
salve de la usura? Solicitad vi
sita o defalies al número 13.871.
Apartado 128, Valencia.

E n N azaret
Se vende una casa, coa Jar
dín, planta baja y un piso, coa
pozo abisinio, calle Blasco Ibáñez, 97. Razón: Cirilo Amorós,
42, segundo, de dos a tres tarde.

Venta: Principales farmacias del mundo

¿Qién no tiene libros? Sólo los indolentes
Pida catálogos y detalles, a
INSTITUTO SOCIAL DE BELLAS LETRAS-Apartado 6.031-MADRID
Don

DI. L0PS2

................................. ........... Profesión

Domicilio ..............................................calle ..........
Desea catálogo de ................................................

VENERS0 * SIFILIS - MAÍRI2

®@§«@14-Iíísi!s ecaraici, luí umin
1 i diez a «na y de cinco a nueve tn ;a¡

fien Vicente* 9 3 , p r in c ip a l

Las Cajas Generales de ahorro inscritas como tales en el
Registro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
lo tanto, al imponente la,s máximas garantías y seguridades,

de

La Caja de Ahorros de la Caja
Previsión SociaS del Reino de Valencia
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OG. de 24 de Junio
de 1922 y 10 de Enero de 1931.

INTERESES QUE ABONA
Pasteles de batata de Nerja (Málaga), única

Lámpara/-Cama/-Bronce/

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 IA

M UCBLET M E TA L
P A LO / P O Q T lE ft/

niarjpzyColomer
¡á lfic a M W

HORNOS Y PASTELERIA,

PI Y MARGALL, 7

1\ y

felón

Banana

venida G uillen
veniaa: Avi

de

C a /t b o ,5&¡
13.565

En
En
En
En

cuentas de Ahorco a
libretas de Ahorro a
consignaciones a seis
imposiciones a plazo

la vista -.................
la vista ................
meses ................
de unaño ...........

1’25
2’50
3’00
3’50

por
por
por
por

100
100
100
100

anual
anual
anual
anual

Estos intereses son los máximos permitidos para todas
las Cajas Generales de Ahorro, protegidas y para la Banca
en virtud de la disposición minis-teríal de 31 de Agosto «Ga
ceta» del 3 de Septiembre de 1935.
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALCOY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, pla
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA,
Paseo de Gemianías, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39;
OR.-.HUELA, San Agustín, 5* VILLENA, Paseo Chap', 30.

DON JUAN DE ABSIDA, 10
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Discurso de Herriot, sobre el
poeto froncosoviético
En la Cámara francesa prosigue
el debate en torno del pacto fran
cosoviético, en el que lia tenido
una intervención destacada el co
munista no ortodoxo Doriot, cuyas
palabras han constituido un ata
que a fondo contra Rusia, que han
tenido la virtud de entusiasmar a
los diputados del centro derecha.
En cambio, el discurso del ex
presidente Eduardo Herriot fué
aclamado por los diputados de la
izquierda y de otros sectores de la
Cámara.
El ilustre parlamentario señor
Herriot, dijo:
«En esta Cámara se ha aludido
a la cifra de 900.000 hombres. El
ejército soviético está compuesto
actualmente por 1.300.000 hombres,
y sus reservas se elevan a 3.500.000
hombres aproximadamente.
Por otra parte, se les ha olvida
do decir a los oradores que me
han precedido en el uso de la pa
labra, que nuestra política está
inspirada y dirigida por el conte
nido del artículo ¡16 del pacto de
la Sociedad de Naciones, y que por
consiguiente, los países neutrales,
deberán hacer frente por sí mis
mos a un eventual agresor. Ha ha
bido también quien nos pregunta
si es que 'Francia puede firmar un
Tratado semejante al que estamos
discutiendo, con países que la
abandonaron en momentos culmi
nantes y trágicos.
También yo he pensado lo mis
mo en más de una ocasión. Pero
los recuerdos me aclaran las ideas.
En 1917 se firmó un armisticio
entre Rusia y Alemania, es indu
dable. Poco después, en Marzo del
año siguiente, se firmó el Tratado
de paz entre dichos países. Pero
es preciso que nos preguntemos:
¿qué pasó en ese intervalo? ¿Puede
dudarse de que durante dicho pe
ríodo de tiempo Rusia lanzó una
llamada angustiosa? ¿Es que se
ha olvidado o que se ignora, que en
primer lugar hubo la ruptura
rúsoalemana de Brest-'Litovsk?
A V ir v v o
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«Con la firma de estos tratados,
Francia se erigió en garante de
la integridad de los pequeños Es
tados nacidos de sus sacrificios.
Puesto qué fueron firmados estos
tratados, el pacto francosoviético
será un alivio para Francia.»
El señor Herriot agrega que el
pacto germanorruso dle Rapallo y
el Tratado germanopolaco fueron
firmados sin que se consultara a
Francia.
«Por consiguiente—agrega el se
ñor Herriot—Francia debe obrar
con la plenitud de sus derechos.
Nadie piensa tanto como yo en
una reconciliación sincera yo pro
funda entre Francia y Alemania,
ni nadie cree más firmemente que
yo que esta inteligencia es posible.
(Grandes aplausos.) No olvido la
formidable contribución que Ale
mania ha rendido al mundo de las
ideas, de las ciencias y de las a r
tes.» (Aplausos.)'
Se refiere seguidamente el ora
dor al plan Dawes y al plan Young
y dice:
«Nosotros trabajamos para hacer
posible la admisión de Alemania
en Ginebra y por consiguiente
tenemos un derecho a conmovernos
después de la salida de Alemania
del organismo internacional, al ver
que ese gran pueblo no se asocia
a la gran obra común. Para salir
de Ginebra, Alemania pretextó su
falta de armamento. Ahora, que ha
rearmado, se niega a volver a Gi
nebra. Francia es un país de bue
na fe, y tenemos jueces, testigos...
Francia ha demostrado repetida
mente a Alemania, sus profundos
deseos de entenderse directamen
te con ella... y se nos contestó con
«Mein Kampf», que se ha conver
tido en el catecismo de la juventud
alemana... (Grandes aplausos en
los escaños de izquierda y extrema
izquierda interrumpen al orador.)
A pesar de ello —continuó di
ciendo el señor Herriot— si me pre
guntan cuál debe ser la política
exterior de Francia, contestaré in

R E P U B L IC A N O D E V A L E N C IA

Valenciana

POLITICO INTERNACIONAL
VII Y ULTIMO
EL RAPTO DEL PERIODISTA
JACOB.
Desde la subida de Hitler al Po
der, Bertold Salomón Jacob, pe
riodista judío nacido en Alemania,
vivía expatriado. Su rapto ha sido
el que más poderosamente ha con
tribuido a revelar los manejos de
la «Gestapo».
Jacob residía en París última
mente. Antes había vivido en Lon
dres. Escribía mucho contra el na
zismo y las persecuciones sañudas
que éste hacía objeto a los judíos.
Así, era un buen bocado para la
«Gestapo».
Y surge un espión importantí
simo, Wasemann, que prepara y
realiza todo un intenso trabajo
para secuestrar el periodista y en
tregarlo en 'Alemania.
Wasemann se destaca en el his
torial de «Gestapo» como una de
sus más audaces agentes. Era mi
litante del partido socialdemócrata hasta que Hitler se apoderó del
Estado. Entonces, Wasemann, huyó
de Alemania y fué a Londres. Ade
más de socialista era judío. ¡Buen
anzuelo para la «Gestapo»! Des
de Inglaterra atacó al nazismo,
publicando numerosos artículos
contra el régimen nazi, con el
pseudónimo de «¡Rudolf Schober».
Y él, Wasemann, fué quien entre™
gó P
a un
un T>erindist,a
periodista i-nelés
inglés ciertos
ciertos
famosos documentos que descu
brían las materias y preparativos
de guerra química de que dispo
nía Alemania, que, publicados, pro
dujeron mucho ruido y «gran in
dignación» del Gobierno alemán.
Wasemann, tenía alma de es
pión. Es para dudar que los artícu
los antinazis que publicó desde
Londres fueran escritos sincera
mente. Antes nos inclinamos &
creerlos como una «reclam» que
se hacía para despistar acerca de
la personalidad del espión nazi.
Es de creer que cuando salió
de Alemania expatriado, ya era
agente de la «Gestapo». Vióse en
Wasemann, judío, antinazi y emifivv»
g ia U V ,
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colocar los artículos de éste en tra en territorio alemán, por la
periódicos ingleses, y muy espe región de Well am Rhein.
Del rapto tenían ya conocimien
cialmente le promete recomendar
le al periodista inglés Wickham to las autoridades nazis, pues 'las
Steed, a cuyo periodista vendió o barreras de la frontera alemana
entregó Wasemann los documentos permanecieron abiertas aquella
sobre guerra química de Alema noche, contra costumbre, y cuan
nia que hemos dicho anteriormen do el auto pasó al primer pueblo
de territorio alemán detúvose a
te.
una
luminosa, donde espe
Jacob, ni remotamente sospe rabanseñal
dos
policías
uno ves
cha que está siendo víctima de tido de uniforme ynazis,
otro
de pai
una «faena» del espión, y cree en
sano.
las promesas de Wasemann. Bien
La maniobra de Wasemann ha
es verdad que para Jacob, también bía tocado a su fin.
judío y antizani expatriado, no
Pero el secuestro no pudo pa
podía parecer sospechoso Wase sar inadvertido. Se trataba de un
mann. Y se deja.
periodista arrancado violentamen
Wasemann ya estaba en com te de territorio helvético. Y se ar
binación con el doctor Walter mó un enorme revuelo en torno
Richter, alias «Doctor Becker», es a la fechoría de la «Gestapo».
pión también, y con el ex capi
El Gobierno nazi, para contra
tán alemán Hanz Manz, igualmen rrestar el escándalo, declara...
te de la «Gestapo».
que Jacob habíase adentrado en
Wasemann, Richter y Manz, se Alemania por su propia voluntad.
encontraron en Basilea ('Suiza), en A lo cual, Wasemann hace muy
el mes de Febrero de 1935, sin du bien el juego, negándose y no ne
da citados previamente. Aquí, los gándose. Al ser interrogado, para
tres espiones estudiaron el plan el esclarecimiento del caso, declara
que había de desarrollarse para que nada diría hasta saber la ac
que Jacob cayera en la trampa. titud que adoptaba ¡el Gobierno
Acordaron atraérselo a Basilea, alemán. Mas al hacerse demasia
fronteriza .a Alemania, para en da publicidad acerca del secues
un «auto», hacerle traspasar la tro, el Gobierno de Berlín deja de
negar que Jacob no hubiera sido
frontera. Todo quedó acordado.^
Entonces Jacob residía en París. objeto de un trabajo de la «Ges
Y allá fué Wasemann. Le invitó tapo». Y aún para salvarse de la
a venir a Basilea, encantando al ventolera de protesta universal, al
periodista con que aquí realzarla no poderse seguir encubriendo que
su personalidad y con no sé qué el rapto era cosa de la «Gestapo»,
estrechamientos de lazos con súb del que tenían noticias las auto
ridades nazis,, y más. lapretado
ditos ingleses.
Y el día 7 de Marzo, del año aún el Gobierno 'alemán por la
en cuestión, Jacob viene a Baisi- actitud de energía en que se h a 
lea, no sin advertir a su esposa, bía colocado 'Suiza..., entonces «se
que sólo estaría una noche en revuelve contra (Wasemann. y sus
esta ciudad. En efecto, el 9 de cómplices, y los acusa, de antipa
Marzo, Jacob ceñaba con Wase triotas y de agentes provocadores,
mann en el hotel 'Saint Gothard. diciendo que si 'lo habían hecho
Durante la cena se presenta Manx, era por desacreditar al régimen
el ex capitán espjón, que ya co nazi. ¡El colmo! Mas no era una
nocemos; y hace una oferta de pa novedad del nazismo. Anterior
saportes falsos a Jacob, no sé para mente, en cierta ocasión que un
fascista apaleó ,a un cónsul del
qué.
Perú en Alemania, el Gobierno se
-Un coche matrícula Z. H. 9512, portó talmente, diciendo que eran
esperaba, citado previamente, a agentes provocadores los apalea
la puerta del hotel. Jacob sigue dores.
io’rinrí’rirío Ir
">' e tr¡? aa contra
ré üfüantOél, tan próximo á consumarse. Y el chaparrón que el nazismo, for
sube al auto, con Wasemann ¡y zado, le descargaba.
Manz, que parte veloz. Traspala
Pero la «Gestapo» fracasa es
la frontera suiza sin obedecer las trepitosamente por esta vez. Pues,
indicaciones de detención que ha aunque logró coger a quien per
cían los agentes de aduanas, los1 seguía, no pudo consumar lo que
cuales, de un brinco, hubieron de deseaba.
apartarse de la carretera para no
ALFONSO M. CARRASCO.
i~er atropellados. Eu auto se aden
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V V £ ¿ b C X Í x ’t X l x x i

o í

o v . - y-*w v

El C a rn a v a l
Llevamos ya por adelantado un
éxito rotundo con la expectación
que está produciendo entre los ni
ños y sus papás la maravillosa
Exposición de juguetes que se ins
taló anteayer y ayer en el gran
dioso escaparate del conocido fa
bricante de muebles señor Vilella,
establecido, como todos saben,
frente a la Sociedad Valenciana
de Agricultura.
Puede decirse que toda Valencia
ha desfilado por allí, y también
puede decirse que la riqueza y no
vedad de los juguetes han causa
do inmejorable impresión en cuan
tos han podido apreciar la hermo
sura de regalos, su inmenso valor
y la modernidad que la mayoría
de ellos ofrece.
La ingeniería, mecánica, mar
quetería y cuanto de arte produce
la industria de juguetes tiene una
excelente demostración de su fan
tasía en esta espléndida colección
que la Asociación de la Prensa
dedica a los niños y niñas que
asistan el domingo y martes a los
ya famosos bailes infantiles or
ganizados por los periodistas.
En muñecas tenemos lo más no
table, lo más bello y lo más per
fecto que se fabrica por los prin
cipales artífices consagrados a este
género tan atrayente para las ni
ñas.

GOBIERNO CIVIL
TR A S LA D O DE PRESOS D E SAN
M IG U EL A LA CARCEL

Cerca de la madrugada reci
bió el Gobernador ¡eiv|il, señor
Cano Goloma, a los periodistas.
Les manifestó que la tranqui
lidad era. completa en la capi
tal y provincia y que precisa
mente en aquel instante se dis
ponía a inspeccionar el trasla
do de unos 300 reclusos de San
Miguel de los Reyes a la Cárcel
Mocfelo, traslado que se efectua
etr-etmRe-s -e&iti’.^res.-

•

de

lo s

n iñ o s ’

Hay verdaderas preciosidades en,
caballos, muebles, ferrocarriles md
cánicos, autos, patines, pelotas;
cines y motocicletas. Todos los re
galos y premios son objetos curio
sos, bonitos y recreativos. Contri
buyen al esparcimiento del ánimo,
instruyen y deleitan a ios pequefiuelos.
En fin, la salvación de los papá¿
para toda la temporada mientra^
sus hijitos tengan entre sus mano^
uno de estos juguetes que podráii
conseguir .asistiendo el domingo y'
martes próximos al fastuoso festi
val que se celebrará en el princi
pal coliseo de Valencia, de cinco,
de la tarde a ocho de la noche.
Nuestra Exposición se ha enri
quecido hoy con los siguientes re-í
galos:
¡,
De la Cámara de Comercio, un
precioso tocador con todos sus
utensilos.
De la misma Cámara de Comer
cio, un hermoso caballo balancín;
Del prior del Consulado de la
Lonja, un magnífico balandro.
De los Almacenes Las Barracas,
una excelente muñeca de trapo
de esas que vuelven locas a las
muñecas de carne.
Y hasta mañana, señores, qu©
habrá sorpresas.

Más sucesos
AMAGO DE INCENDIO
En el Camino de Peñarrocha, s©
incendió anoche, a las diez, un de
pósito de paja para piensos, pro-»
piedad de don Joaquín Sanda
linas
Afortunadamente los bomberos,
con su pericia acostumbrada, lo
graron impedir que el incendio to
mase incremento, extinguiéndolo,
completamente, en muy corto es
pacio de tiempo.

variablemente: De obstinada pru
CAIDA DE UN CICLISTA
Lo indiscutible es que a Wase
los créditos por valoi de mil mi dencia. Este Qriterio significa, evi
llones que Rusia ha solicitado de dentemente, que Francia debe lle mann, un año después de salir de
El joven José Lluesma BalbasAlemania, se le conoce ya como
Francia. Los industriales metalúr
tre, de 17 años, domiciliado en eí
a término una política de se al servicio del espionaje fascista.
gicos y textiles franceses fueron var
Pasaje de Monistrol, número 16,
guridad
colectiva,
porque
la
segu
En otoño del año 1934, Wase
precisamente los que vinieron a
sufrió una caída cuando iba sobre
mann, aparece relacionándose con
decirnos que necesitaban trabajo, ridad colectiva es prudencia.
una bicicleta de su propiedad y se
Creo en la sinceridad del con el periodista Jacob, en Londres,
porque sus industrias se paraliza
produjo una herida contusa en la
deóde 4 ¡ ceja derecha, escoriaciones y he
ban. Con dichos créditos, pudimos curso de los delegados del Gobier donde ambos vivían a la sazón.
volver a poner en movimiento estas no soviético en la obra de Gine Y propone a Jacob ayudarle para
rida contusa en el ángulo externo
industrias y dar pan a 30.000 obre bra. Creo que sólo falta que Fran
del ojo, contusión en la nariz y
jC u rru zA U rt c o ^ c o c ó n
cia permanezca fiel a su doctrina:
ros franceses.
conmoción cerebral. Grave.
drugada,
amenizados
por
una
se
arbitraje,
seguridad
y
besarme.
máscaras los tres días de CarnaNuestro ejemplo no es único: re
Fué asistido en el Hospital.
La carrera de los armamentos se
ival, amenizados por una selecta lecta orquestina.
cordad que en Abril del año pa
c7$v.
15\ El lesionado manifestó que el
orquestina.
sado, el Gobierno del Reich con ha reanudado. Alemania ha rear
Centro Republicano Autonomis
accidente le había sobrevenido por
mado.
Está
en
el
interés
de
FranQuedan
invitados
los
socios,
fa
cedió a Rusia créditos por valor
ta
Universal
de
Unión
Republicana
haber desobedecido a su padre,!
milias y simpatizantes.
de 1.200.000.000 de francos en fa- cia declarar que permanece fiel a
Autonomista (Avenida del Puerto, drugada, se celebrará el primer Dijo que hacía tiempo sufrió uñ
la
política
de
desarme.
vor de los Soviets. También el Reich
número 215).— Celebrará grendes
máscaras de los famosos grave accidente, y al curar, su pa
El pacto francosoviético aparece
tiene concedidos hoy día créditos
Círculo dé Unión Republicana bailes de máscaras los días 23, 24, bailesededan
todos lo© años en este dre le prohibió volviese a utilizar
Centro Instructivo Republicano Autonomista, Guillén de Castro, 87. 25 y 29 del corriente, de diez a que
a Rusia por un total superior a en la situación presente interna
teatro,
con
motivo del Carnaval. ¡ la bicicleta, pero anoche, aprovelos mil millones de marcos, y por cional, como un alivio indiscutible Autonomista de la Universidad — (Celebrará grandes bailes de tres de la madrugada, amenizados
' chando un descuido se fué con ella*
de los compromisos contraídos en (Gobernador Viejo, 18). — Cele máscaras los días 22, 23, 24 y 29 por una brillante orquestina.
una duración de diez años»
ocurriéndole el peroante.
A continuación, el señor Herriot la Europa central, ratificados por brará los días 22, 23, 24, 25, 27 y del actual.
Valioso® regalos y sorpresas a
El Micalet. — Hoy, a las diez
se refiere a la cuestión de la sol esta Cámara, y que ésta no puede 29 de Febrero y 1 de Marzo, gran
aa
los mejores disfraces y peinados. noche, se celebrará el primer baile
des bailes de máscaras, ameniza
vencia de Rusia, que ha sido re olvidar ni repudiar.»
Círculo Republicano Autonomis
de máscaras, y sucesivamente ma
El señor Herriot terminó su ex dos por una selecta orquestina.
petidamente puesta en duda en el
ta del Museo (M. de Caro, 14). —
Casa de la Democracia del Puer ñana, lunes y martes, lo que se Mosaicos y teja
El baile del jueves 27 será a be Celebrará grandes bailes de más
curso del presente debate, por va tenso discurso, diciendo:
to (Libertad, 110). — Celebrará los comunica a socios y simpatizan :: alicantina ::
rios oradores, y afirma que por los
«Deseo una reconciliación entre neficio de la Agrupación Femeni caras los díañ 22, 23, 24, 25 y 29, días 23, 24, 25 y 29 del corriente tes.
informes que él posee, puede con las revoluciones francesa y rusa, na y Juventud de este Centro.
amenizados por una selecta or grandes bailes de máscaras, los
Avenida Puerto, 6 - Tel. 10.241
siderarla excelente. Se refiere se una conciliación con esta Rusia
questina.
cuales serán amenizados por una
Ateneo Cultural del Gurugú, PaCentro Republicano Autonomis
guidamente a las objeciones que que' constituye un campo inmen
Las máscaras y disfraces serán
traix. — Celebrará sus bailes de
puedan formularse al pacto que so para las actividades intelectua ta de Vara de Cuarte.—Celebrará obsequiados con valiosos y artís renombrada orquestina.
máscaras los días 22, 23, 24 y 29
grandes
bailes
de
máscaras
los
se discute, y dice:
les. Cualquier acercamiento entre
ticos lazos.
del
corriente y 1 de Marzo, en su
Casa
de
la
Democracia
del
.Cen
días
23,
24
y
25
del
actual,
y
1
de
«¿Cuál es la naturaleza de los los pueblos es úna esencial garan
local
social, calle Juan B. Coratro
(Pertusa,
7).
—
Celebrará
bai
compromisos adquiridos en virtud tía para la paz. No encuentro nada Marzo, en los que habrá valiosos
Centro Republicano Autonomis
20, Patraix.
LA MANIFESTACION CIUDA
de este pacto? Es preciso puntua en este pacto francosoviético que regalos ¡para las señoritas asisten ta del Zafranar (Avenida de Fon les de máscaras los días 23, 24 y 25 chán,
Esto-s actos serán amenizados
actual y 1 de Marzo.
lizar- en primer término, que el no sea estrictamente defensivo, tes y premios a los mejores dis tana Roisa, 57).—Celebrará grandes del___________
DANA DEL JUEVES.
Se concederán_________
artísticos lazos a por una. brillante orquestina.
acuerdo francosoviético es pura porque es un deber para todos los fraces.
|
bailes
de
máscaras
los
días
23,
24,
i
^0(j0S
]0S
disfraces
y
un
vali
valioso
A las seis de la tarde congre-v
mente europeo. En todo el texto pueblos el defenderse.
y 29 del corriente y 1 de Mar- j regalo ,a Ia mejor máscara. Estos
E
góse en el paseo de las Germanías
Fraternidad Republicana Auto . 125
del Tratado sólo se trata de agre
Yo votaré la ratificación del
zo, de diez a dos de la madrugada, bailes serán amenizados por una
Los estudiantes de los distin una multitud de ciudadanos con.
siones contra el territorio propio, pacto francosoviético. Pido que se nomista de Ruzafa. — Celebrará en los cuales se adjudicarán vatos centros han organizado un el fin de manifestar públicamente
y ello ya demuestra palpablemen vote este Tratado, que no lesiona grandes bailes de máscaras los llosois regalos a los mejores dis selecta orquestina.
baile de Carnaval, que sin duda la alegría que ha producido el
te que está totalmente de acuerdo los intíreses de nadie, que no ame días 23, 24 y 25 del corriente y 1 fraces.
Circulo de Unión Republicana alguna constituirá una manifes triunfo republicano del día 16.
con el pacto de Ginebra. La reali naza a nadie, que se está elaboran de Marzo, en los cuales ee adju-. Se invita a socios y familiares,
En la manifestación destacá
dad del Tratado francosoviético es do dentro del marco de los precep dicarán valiosos regalos a los me advirtiéndoseles que para asistir Autonomista de Campanar.—1Cele tación.
Este acontecimiento tendrá base el sexo femenino, que tan,
brará grandes bailes de máscaras
esa; el que diga lo contrario mien tos de la Sociedad de Naciones, que jores disfraces.
a estos bailes será indispensable
Quedan invitados los socios y la presentación del pase del co los días 23, 24 y 29 del corriente, lugar mañana domingo, 25 de magnífica y virilmente se signi
te a sabiendas, o ignora la reali está de acuerdo con las estipula
de 9’30 a 1’30 de la madrugada, 5’30 a nueve de la noche, en el ficó en dicha jornada, así como
familias.
Además
se
avisa
a
los
dad.»
rriente mes.
ciones de Locamo, que alivia nues
amenizadas por una selecta parti Cau d’Artistes de la calle de Ri- buen número de banderas de las
Se refiere el señor Herriot a los tros compromisos y que favorece el .señores socios que para asistir a
bera
ción musical.
distintas entidades políticas y obre
cambios de orientación que se ob acercamiento entre dos grandes dichos bailes se necesita la pre
Centro
Unión
Republicano
Au
Las invitaciones de caballero ras de la ciudad y de los pueblos
servan en la política de los diri pueblos. El pacto francosoviético sentación del pase del mes co
Unión Comercial de Ultramari podrán solicitarse en la guar del distrito, que dieron también
tonomista distrito Teatro, Colón,
gentes soviéticos:
es una de las grandes columnas rriente.
nos
'(Don Juan de Austria, 5, pri darropía dfel bar automático Vie- buen contingente de concurren
núm.
2.
segundo.
—
Este
centro
«Si los Soviets entraron en Gi que sostendrán el templo de la
Circulo Republicano Autonomis celebrará sus acostumbrados bailes mero).—Se complace en invitar a na hasta el día en que se cele tes.
nebra en 1934—dice—fué porque paz.»
ta El Pueblo (Espartero, 15).—Este de máscaras los días 23, 24 y 25 del todos sus asociados y familias a bre el baile, en que estarán a la
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