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Los mismos

¿coles se ©pusieron
r fon otros,, tienen
seguriefod de

A

frb de don alejandro Lerr oux.)

£Í partido que ci
el Maestro vive,
indestructible
Después del gran comicio re
publicano del domingo la fecha
del 7 de Julio será efemérides
gloriosa que habrán, de recordar
los que aman la República; des
de los que lucharon por ella,
hasta los que a ella llegaron
<4ltimainente en plena juventud
o conquistados para la causa
por la fuerza del ideario.
Antes del acto, hemos sufrido
día tras día, la guerra sorda y
.traicionera de los eternos ene
migos del blasqulsmo; la cam
paña de feroces insidias, de los
impotentes, ambiciosos deslea
les. Nosotros llenos de fe, seáinps del éxito, porque confia
mos en la enorme fuerza que
dan la pureza del ideal, el pro
fundo y arraigado amor al ré
gimen, permanecimos sellados
los labios, inactiva la pluma;
esperábamos.
Sólo en el artículo de fondo
de EL PUEBLO del domingo,
decíamos: «Hoy es día de afir
maciones gráficas, elocuentes e
¡incontestables, de la solidez de
una doctrina, de la firmeza de
sus hombres, de la disciplina de
nuestro Partido y' del entusias
mo de nuestras masas.
Los miles de republicanos que
acudan a iV5.est.iUa, enfervoriza
d o : por un i je » f \teqcjs
»«■
Ltia voluntad, sin que nadie los
conduzca, ni nadie que les lleve.
Van por convicción, por entu
siasmo, por amor inextinguible
•a la República.»
Y, en efecto: el éxito superó
cálculos, las afirmaciones repu
blicanas fueron claras y rotun
das, definición exacta de con
ductas pasadas, camino recto y
fijo para lo porvenir. Se aca
baron los equívocos y los enre
dos. Lo que pasó, cómo pasó y
por qué paso, dicho quedó por
el verbo sereno y preciso de don
Alejandro Lerroux.
Lo que es la actualidad apre
miante, quedó precisado tam
bién.
Lo que debe ser el porvenir,
en las palabras del ilustre repú
blico que preside actualmente
los destinos de España, fué condensado y tiene ya la fuerza de
su prestigio y la efectividad de
sus energías.
¿Cómo negar que los miles
de republicanos llegados a
Valencia el domingo veA
nían por propia volun/
tad, impulsados por el
/ ’'
ideal que tiene en
sus p e c h o s un
culto?
Nadie
se
atreverá ni
a iniciarlo.
A
¿Cómo
dudar
/ 1
que
/

el fervor republicano elevaba
las almas, fundía los pensa
mientos y estaba en desbordan
te y avasallador entusiasmo?
¿No era aquéllo una evidente
e innegable demostración de
poderío, de solidez de doctrina,
de firmeza de hombres y de dis
ciplina del glorioso e indestruc
tible Partido que el grandioso
Blasco Ibáñez creara?
¿Se dará alguien tan osado o
tan loco que lo niegue?
Después del acto del domingo,
no se puede decir por nadie que
existen claudicaciones, que per
duran los equívocos, que alguien
hizo dejación de derechos, ni
mucho menos que se falsean los
principios.
La situación quedó clara y
definida.
La República, para vivir, ne
cesita elementos de gobierno,
robustos y responsables.
Quienes la amen y la quieran,
de facilitarlos. Los caminos a
seguir, aunque paralelos, son
distintos, pero no exclusivos ni
confundibles.
Don Alejandro Lerroux, bien
claramente dijo que en cuanto
a su derecha existiese partido
de base firme de gobierno, y a
la titulada izquierda se forme
otro con vitalidad suficiente
para asumir las responsabilida
des del Poder, «yo — decía —>
me apresuraré a plantear a la
alta representación de la Repú
blica, la resolución del problema
para que ella resuelva.
Lo que él no ha quejido h a -

momentos de suprema satisfac
ción, de emoción intensa y de
inefable devoción al Maestro,
desde estas columnas de EL
PíUEBLO, queremos rendir tri
buto de fraternal respeto a las
personalidades y entidades re
publicanas que visitaron Valen
cia; ofrenda de afecto inextin
guible a los hermanos del ideal;
abrazos de recia contextura a
las masas sanas que en la lucha
ponen el alma y que con unción
religiosa, permítasenos la fra
se, rinden culto a Blasco Ibáñez, reconociendo que Él y sólo
Él hizo posible que un pueblo,
apte la duda sólo de la forta
leza su obra, se haya alzado
vigoroso y fuerte y haya dicho,
de manera tan elocuente, que
la obra es indestructible, im
perecedera.
Valencia republicana, habló
con la elocuencia del número,
con la vibración potente de Sigfrido Blasco-Ibáñez, único eje
cutor testamentario designado
por el Maestro.
Valencia habló por la
convincente dialéctica de
a
Ricardo Samper y habló también con la
/
lealtad
de los
r
hombres de bien
A V,
y con la granA '' '*
deza de los
convencí' •' ,
dos.
/
' ' x: H Ü

Después del
,, del domingo,
los republicanos silencíanos, en
la intimidad te -Muestro hogar,
al recogernos e las intimida
des de nuestro n , elevaremos el
pensamiento alias más serenas
regiones del icéal, que no pue
den ser perturbadas por odios,
rencores, ni pacones, y pen
sando en la obrí, del Maes/
tro molvidab1v exclaA
maremos con- ácidos:
AEjÁ
«¡Contra ella,.Inada
ip lP l
podrán los em niJ r*
gos!» Valenei .
/f ,
-

:¡ %
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g » ''

hombre
qu e tan
hondamente
comprendió ios
WW
destinos d e su
W
patria.
Por ella no de
bemos escatimar sa
crificios, nada sea im
posible, todo sea logrado
para su asentamiento defl-

cer, lo naiDia cacao w ueuw
mente, es entregarse a los re
publícanos con billete de ida ;
vuelta a la República.
Las representaciones republi
canas que estuvieron en Mestalla, dirán a toda España
cuáles son las disciplinas,
la firmeza de principios,
los entusiasmos y los
A
amores, el culto a
Blasco Ibáñez y la
A' v
vitalidad indesy é v ''s'
tructible de su
A.\
1•
Partido y
de su obra.
/ ,V '''¡.L -j
Nosotros,
,n> y ^
en es‘
tos
' .....

■

el q u e
tan enardecida y
briosamen t e
IÍIP IÍS f
lucharon.
El
espíritu
de Blasco Ibáñez,
w\W
alienta, vive en nos|¡F
otros mismos y rnienV
tras quede . un legiona
rio de aquellos tercios, un
discípulo de sus doctrinas
y un descendiente de aquellos

Wr

w sm m

ba"
luarte
ínvencible. Y aquí
surgieron
g g flp ljy
siempre, l a s
fuerzas de choque, el e j é r c i t o
r e v o 1 u cionario de
jfc'
conquista, y e n
los
momentos actuales, aquí
están y aquí quedan aque
llas fuerzas, convertidas en
defensoras de aquel ideal por

leglonanos y
P°r lo tan
to un resto
ki&álfr
<*e su obra, la
Rep ú b 1i c a no
AAr
será vencida.
A t r a v é s del
W
tiempo, la República y
España, sus más caros
amores le requieren. Esta
llamada a su obra, a su más
preclaro designio, es la más
suprema exaltación de su genio
clarividente.
Pasaron los días en que la
República, balbuciente y opti
mista en su infantilidad, exige
mayor continencia en el obrar,
pulso más sereno en la mano
que orienta su destino.
Ahora que la pasión y el odio
envuelve la frente de quienes
nunca debieron desertar de su
asistencia al régimen, las fuer
zas que fueron el apoyo, el bácu
lo sobre el que el pueblo español
logró la suprema ansia de sus
destinos, tienen el imperativo
de alzarlo de nuevo.
No se ha logrado la República
que fué la suprema visión de

■M i
constante alentar de su ejem
plo, nos llevó a insuperables
esfuerzos.
Ahora, nuestro deber es ma
yor. La demanda tiene arrai
go en nuestro espíritu, nues
tra propia conciencia nos em
puja a superamos.
Lo contrario, sería dejar
maltrecha la obra que ya no
nos pertenece, que es patrimo
nio de la patria.
A ella le dimos libertad,
dignidad ciudadana, cauces de
progreso para su redención
definitiva.
Manos extrañas hicieron fe
ria de su virtud. Los cuervos
del pasado quieren hacer pre
sa de la República y de sus
más sagradas conquistas.
Surge de nuevo el gesto
altivo del pueblo a impedirlo.
Esta arrogancia la inicia Va
lencia, con su gesto de Mestalla.
En estos momentos, verda
deramente históricos para el
republicanismo valenciano y
para la España republicana,
es cuando con mayores entu
siasmos salen de nuestros pe
chos los mismos vítores: ¡VI
VA BLASCO IBAÑEZ! [VIVA
ESPAÑA REPUBLICANA! iVI
VA LA REPUBLICA!
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Nosotros somos los depositarios dúo ¡no es nada,
zal Y porque hizo lo que debía de esta bella, noble 7 levantada piedad privada, t
hacerse y contribuyó a la conso doctrina. Por eso yo he dicho al vidual, la respoi
lidación del régimen, estos ele guna vez que estamos por encima lar, siempre íec
mentos dicen: i Qué gran desleal de las derechas y de las izquierdas. va, pero todo es
tad! Pues yo digo que ni desleal No quiero repetirlo porque pare do por el c apiri
tad ni torpeza; que la torpeza y ce jactancia y aún quiero rectifi el patrono único,
la deslealtad con los intereses de car el concepto, diciendo que por pe, eso si, pero
la República, fué la de aquellos encima de las izquierdas y de las nador, absorbent
hombres que no acertaron co11 ia derechas, queremos nosotros le ñudo, altanero, 1
política que demandaba el pueblo vantar el corazón y el pensamien des aplausos.)
La dictadura c
español y dieron lugar a que una to para poner ambas fuerzas a la
gran parte de ese pueblo lanzase altura que demanda el interés su una dictadura cc
aquella mole inmensa de diputa premo de la República. (Aplau ra. Toda dictad
mese militar, na
dos de la derecha contra la polí sos.)
o proletaria. La
tica del bienio, como el que lan
letariado signifi;
zaba un enorme pedrusco sobre RELIGION Y POLITICA. — LA
a c c id e n t a l id a d
DE LAS más Prensa qué
una charca, para que cese por fin,
quiera, que no h
el insolente croar de las ranas.
FORMAS DE GOBIERNO.
lírico que el qu<
(Aplausos.)
Propenden las derechas a in  rice, que no hay
Yo bien sé que esta incorpora
trabajo y de vic
ción de las derechas a la Repú corporar a la política el senti Estado trace. L e
blica no h a podido hacerse sin miento religioso. Grave error que letariado ni e>
sacrificios. El mayor sacrificio ha nosotros tenemos el derecho y la tir. Donde el
correspondido al Partido Radical. obligación de señalar. La religión, nación llegue ai
Yo bien sé que la incorporación norma necesaria de moral para rrirá como en Ri
muchos hombres, consuelo del es
de las derechas a la República,
píritu. anhelo visionario de una tadura del prole
ha dado a ésta una coloración que

Cito. España quería ser republi
cana, pero no lo era todavía bas
a n t e . España no había aprendido
¡suficientemente a ser republicana,
{tapera de algunas comarcas, como
¡Valencia, Cataluña y otras, donde
jan largo aprendizaje las había
'¡predispuesto al cumplimiento de
los deberes democráticos, los defcnás territorios españoles, en su
taiayor parte, entraban en la Re
pública como soldados bisoños, con
¡(multitudes inexpertas que no h a
bían acertado a conocer las res
ponsabilidades de un pueblo que
aspira a gobernarse por sí mismo.
‘¿ Y cuál era la obligación inelu
dible de todo político en aquellos
momentos? Establecer los cimien
tos de la República, fomentar la
mentalidad republicana, desarro
lla r la educación política del pue
blo. En fina palabra: republicanizar prácticamente a España.
La mentalidad republicana se
funda en estos postulados. La Re
pública es para todos los españo
les La República es una norma
superior de convivencia política
entre todos los ciudadanos La
República ofrece a todos los idea
les, a todos los programas y a to
dos los sistemas, llámense de de
rechas o llámense de izquierdas,
ia posibilidad legal de su reali
zación, siempre que sea a través
de la licita propaganda y de ia
conquista de la voluntad popular
por medio del sufragio. (Grandes
aplausos.)
Esto lleva consigo el cumpli
miento de deberes inexcusables:
respeto a la libertad, respeto al
sufragio, abominación de la vio
lencia. La República no quiere
hombres desesperados ni a su de
recha n i a su izquierda; quiere
que en todos aliente la esperanza
de que sus aspiraciones políticas
pueden verse logradas mediante
la observancia de una sola condi
ción: conquistar por las vías pa
cíficas la voluntad del pueblo.
.(Muy bien. Aplausos.)
Todo esto, tan claro y tan sen
cillo, fué desconocido por los go
biernos del bienio, que no se apli
caron a sentar los cimientos de la
República, ni a fomentar la men
talidad republicana, n i a trazar
normas superiores de convivencia,
de tolerancia y de respeto entre
todos los españoles, sino que se
dedicaron a persecuciones inútiles,
a estridencias innecesarias, a in
transigencias muchas veces apa
rentes, que no sirvieron para aca
llar las ansias de renovación de
los impacientes, pero, en cambio,
ahuyentaron a los medrosos. En
vez de establecer los cimientos de
la República se dedicaron a traW
Bar
irte Perfflj--íroit.A

aparece la pro
.íiclativa indiiidad partlcu.a y progresi4ueda sustituí10 de Estado,
-miañado y tor
antesco, domiinsenslble, ceoelable. (Granroletariado es
] otra cualquiees mala, lláíalista, fascista
tadura del proque no haya
que el Estado
más ideal poEstado autoaás normas de
jue las que el
otadura del pro
ni puede exisirtunlo de una
oableceria, ocui en que la dlc’.ado no es más

les, oreemos que el contenkSo que
debe darse en los actuales mo
mentos históricos a la política es
pañola puede estar condenaado en
estas dos palabras: paa y traba
jo (muy bien; aplausos). Esas dos
palabras corresponden a concep
tos correlativos. Para que haya
paz es necesario que exista tra
bajo; para que exista trabajo, es
necesario que haya paz. Para es
tablecer la paz es indispensable
acabar para siempre con la polí
tica de los resentimientos y dé las
revanchas. Esto no corresponde
sólo al Gobierno—no podría por
si sólo hacerlo—, esto incumbe
también a todos los hombres po
líticos que tengan grandes respon
sabilidades y a todos los hombres
de buena voluntad. No es posible
seguir ante el espectáculo dra
mático de dos bloques contrarios
que pretenden destruirse. Dijérase que cuando derechas e izquier
das apetecen el ejercicio 7 hege
monía del poder no se mueven en
primer término por el deseo de

Hay que recoger la parte de
hálito de bondad que tienen to
dos los programas, la parte de
verdad generosa que tienen todas
las doctrinas y derramarla sobre
el humilde en forma de justicia
social'. No basta esto; es necesa
rio, además, completar la obra. En
España existen, según las últimas
estadísticas, 700.000 obreros pa
rados. ’' ’ ’
Yo quiero creer al ministro de
Trabajo, cuando dice que la cifra
que ofrecen las estadísticas es
exagerada; pero aunque reduzca
mos al término mínimo el pesi
mismo, nadie podrá discutir que
los obreros parados exceden de
500.000. t
El enorme desarrollo técnico de
los medios mecánicos ha elimina
do a los obreros del taller y del
campo. Éste mal se h a visto agra
vado por las exasperaciones de los
nacionalismos económicos, por el
intervencionismo exagerado del Es
tado, a impulsos de los fermentos
marxistas, por las economías ce
rradas con su cortejo de contin
gentes, barreras arancelarlas, li
cencias de importación y bloqueos
de divisas; todo lo cual h a deter
minado la destrucción de lo que
era una obra lenta y sabia de los
siglos: la Isolidaridad económiaa
de los pueblos, fundada en el prin
cipio de la concurrencia interna
cional, la división internacional
del trabajo.
Así es cómo se ha producido el
caos imperante. La economía es
pañola es sencilla y resistente,
pero sufre también los rigores del
mal. Yace en estado de postra
ción de donde resulta la existen
cia de ese medio millón de obre
ros parados.
LA GUERRA INTERIOR.

A poco que cada obrero tenga a
su cargo la responsabilidad de
mantener a un familiar, medio mí
llón de obreros supone un millón,
millón y medio de seres que viven
sin pan, sin lumbre, sin esperanza.
Así no es posible continuar, por
que la paz social está amenazada
todos ¡Jos días.
A estos hombres exasperados y
enloquecidos por el hambre, es
inútil que les hablemos de paz, de
BL PUBLICO QUE NO PUEDE ENTRAR EN M.ESTALLA, OYE LOS DISCURSOS POR LOS ALTAVOCES
concordia, de convivencia. Nos
oirán como si fuéramos habitan
que la que ejerce una minoría tual es éste: nosotros, los radica- tes de otro planeta. Dirán ellos:
vida mejor, es respetable 7 merece
para muchos puede parecer exce todas las reverencias, pero a co n  audaz, en nombre del proletaria hacer la felicidad del pueblo, sino ¿De qué me sirvé la República si
sivamente conservadora. Pero esto dición de que no se mezclen en las do, a costa del proletariado y .mu por el de aniquilar a l adversario. quiero trab ajar y no puedo? ¿De
no significa que nosotros haya actividades temporales del Esta chas veces en contra del proleta
Se impone una política de tem qué me sirven las ideas de lib er
planza, de equilibrio, de pacifica tad y democracia si tengo ham
mos desertado de nuestros idea-- do. (Muy bien, muy bien, grandes riado. (Gran ovación.)
ción de los espíritus. La política bre y. no tengo pan?
les ni de nuestro programa, ni de aplausos.) La Iglesia no puede con
nuestros postulados. Nuestras doc vertirse en centro de propaganda A LOS OBREROS LIBERALES que ha venido preconizando siem
Y así, este es el problema ta ja n 
pre, desde el advenimiento de la te, dramático, que hoy se ofrece
trinas permanecen enhiestas, fir electoral, porque cuando esto ocu
VALENCIANO
República, don Alejandro Lerroux a la resolución de los gobiernos.
mes, intangibles, invulnerables. rre, sufre el Estado perjuicio en
entreteniendo y la política que ha preconizado
Quizá me e
Si se produjera en España la
Estamos atravesando un
sus prerrogativas y sufre también
— '.«lado B F 6,
Ibáñez en su folleto «Lo amenaza de una guerra exterior,
to de transitoriedad, una hora menoscaba lA > ie sl8 * sa l t i 
p(¡P O fen sa naciór '-'^ s t a n c ia l. a ta m o s <*"“

diez presupuestos o 100 presupues
tos. Pues, bien; la guerra exterior
no existe, pero existe la guerra
interna. Tenemos la guerra den
tro de casa.
En periodo de normalidad se
puede hablar de ni velación; en
periodos anormales hay que apli
ca r remedios heroicos.
LA NECESIDAD DE UN GRAN
PLAN DE INVERSIONES.
El Gobierno y especialmente su
jefe don Alejandro Lerroux, se
preocupan hondamente del pro ble
ma, hasta el punto de que no
hace muchos dias se h a aprobado
un plan parcial de obras para mi
tigar el paro obrero; pero yo quie
ro que la presencia de esta in 
mensa multitud sirva de aliento
y de asistencia a don Alejandro
Lerroux para que complete la me
dida haciendo un p’.an gigantes
co, magno, de obras públicas de
primer establecimiento, que sirva
para mover todos los resortes eco
nómicos, pora estimular la econo
mía nacional, para producir la
atracción de capitales, para difun
dir por todas partes las activida
des económicas de la nación, en
el taller y en el campo, en las
minas y en el mar, de suerte que
España resurja del marasmo en
que vive, extinguiendo el peligro y
el dolor de los obreros panados.
(Gran ovación.)
¡LO QUE QUIEREN L 0 8 REPU
BLICANOS DE BUENA VO*
LUNTAD.
Y termino por fin.
Quisiera interpretar acertada
mente vuestro pensamiento. Que
este acto no sea, simplemente, una
nueva revista de fuerzas o una
fiesta oratoria, sino que tenga un
sentido práctico y eficaz.
Queremos que la política se vea
limpia de ferocidades y de secta
rismos a la manera como los con 
ciben los energúmenos de la mis
ma política.
Queremos que haya paz. Quere
mos que haya trabajo. Queremos
que por encima de todos los pro
blemas nacionales se acometa a
fondo el problema de poner en
pie la economía nacional, median
te un plan intenso y extenso de
inversiones. Queremos que la R e
pública tenga un sentido n acio
nal, noble, conciliador, humano,
económicamente constructivo. Así
es cómo nosotros, los republica
nos de siempre, los radicales, lós
autonomistas, por encima de todas
las pequeñas pasiones, por encima
de todas las diferencias, por en
cima de todos los hombres, que
remos levantar una vez más, des
de el fondo de nuestro corazón,
el grito sagrado que a todos nos
cobije y a todo* nos conmueva*

4 a c a eD B sea i » ¿ue-yuDlica ca,-

Cwow. vái vporrunamente
Gasset.
3_A INCORPORACION DE LAS
DERECHAS A LA REPUBLICA.

dao.|(Mujr bien, muy oten, gran aupnmu* uew*
-crf
¡ VIVA L a RElr .J ±5íi 1\j>.*s . rjir, .
que me ororx
propon.
exponer ante la». (Gran ovación, con vivas r e  nal ños apresuraríamos a gastar ovación y vivas.)
___ .. A
míe
ovación.')
sin tasa ni medida, consumiríamos
petidos
a
Blasco
Ibáñez.)
Propende también una parte de vuestra considera1 lón, pero antes
las derechas a mantener el equí- ¡ de acabar con esta aspecto de mi
voco de la accidentalidad “de ¡Las discurso quiero ¡ungirme a los
formas de gobierno. Nosotros que obreros valencianos, a los que han
remos vér rectificada esa posición asistido a este acto y a los que
incierta y acomodaticia. ¡Los que no están presentes en él; a los
quieran vivir dentro de la Repú obreros valencianos, que por serlo
blica y asumir grandes responsa son liberales porque sienten el
bilidades deben ser ante todo re amor a la libertad en el sentido
La m asa republicana vigorosa, e n tu s ia s ta y locam en te exal
publicanos, sin equívocos, sin re elevado y noble de la palabra.
Quiero
decirles
esta
verdad:
cuan
servas, sin posibilidades de futu
tada, aclam a la República, no ce sa en sus v íto res a Valen
do el socialismo estaba ejerciendo
ros derechos de opción.
cia, a Blasco Ibáñez y a Lerroux.
f:
su
hegemonía
en
el
gobierno
de
La República no es una forma
la
República,
la
parte
más
pujan
Era
aquéllo
imponente
d
em
o
stració
n
de
afecto
,
declaración
de gobierno, es una institución so
cial, es una doctrina, que se basa te, más briosa, tal vez la más
expresa del republicanismo que cond ensa en su vida los
en los principios de la libertad consciente del proletariado espa
ñol
no
estaba
al
lado
de
los
so
dos más grandes am ores: E sp añ a y la R epública.
y de la democracia y en la abo
lición de todos los privilegios em cialistas. ¿Lo recordáis? Estaba
Don Alejandro Lerroux, dijo:
precisamente perseguida por los
pezando por el de la realeza.
socialistas y por sus cómplices. Y
LOS CAMINOS REACCIONARIOS ahora, ¿qué se pretende de vos
otra representación, tal vez con paración para el cumplimiento de
otros?
¿Que
acudáis
con
vuestras
otra
ideología. Hace ocho días se La misión que les habían atribui
DE LAS LLAMADAS IZQU1ER
fuerzas y con vuestro entusiasmo
ha reunido también una inmensa do las circunstancias, de aquello»
DAS.
a contribuir a la formación de
multitud a escuchar igualmente a hombres con los que yo me vi obH»
Propenden, en cambio, los re otro Gobierno semejante al del
representantes de otros partidos y gado a compartir responsabilida
publicanos llamados de izquierda, blenjo en que el socialismo de Es
de otras ideas. Es un gran dolor des. (Aplausos prolongados.) Y asi#
a dejarse mediatizar por el socia tado persiga a los obreros que no
para mí, es una gran contrarie siendo yo, no por mi voluntad, si-!
QUIERDA.
lismo. No existe, entre ellos, coin resulten afiliados a las Casas lla
dad, que no hayan sido los pri no por una supervivencia de la
madas
del
Pueblo,
y
en
que
un
cidencia
de
doctrinas;
a
lo
sumo
meros, como los segundos y como que estoy muy satisfecho—-y mi fa
Otro aspecto, señores, republi
déspota cualquiera se erija en
canos de la realidad actual, es la puede haber cálculo cifrado en la
“VENIA A VALENCIA, O ENVIA nosotros, hombres que vienen pen milia también—el representante aca
íulmlnadior y organizador de vues
so de los destacados, digo más? an 
situación que ocupa el Partido Ra- hora del recuento de votos. Algu
BA. MI PARTIDA DE DEFUN- gando, no en lo que les divide, si tiguo, del ideal republicano histó
nos republicanos de izquierda as tras propias deportaciones? Si es
no en las obligaciones que juntos
CION.”
nan contraído para la conserva rico ícpañol,' cuando llegaron los
Nosotros caminamos entre dos piran a constituir una sociedad co que os cuesta trabajo vivir sin un
«Ciudadanos: Y a está aqui el ción de la República sobre cimien momentos de la proclamación da
fuerzas contradictorias 7 opues manditada por los socialistas para tirano apresuraos a construirle de
nuevo el pedestal de donde fué hombre. (Aplausos.) Y no viene tos definitivos y para la redención la República, yo no le disputé a
tas. Una se llama de derechas y reservarse ellos, si les dejan, el
derribado, que él se encargará ciertamente a entrar en pugna, ni de España y del pueblo. Pero ca nadie el primer puesto, conscien
otra de izquierdas. Pueden lla papel de socios industriales. (Ri
otra vez de marcaros la espalda i a producir discordias, ni a estasas,
muy
bien.)
marse como quieran. Para mí, una
da cual responda a las responsa te también de mi posición y cons
Las doctrinas son contrarias; la con su látigo.
l
----------Viene
senciblecer
competencias,
bilidades que ha contraído en la ciente de otra cosa que habían di
y otra, en sus m anlfestac_i0^^frr^ "
llámente a demostrar que, como vida pública. Yo respondo de las cho muchos y que luego han con
tren as, hablan el m ism olengua- experiencia lo ha demostrado ya.
TEMAS INTERESANTES QUE
ie : sectarismo. Y amenazan con Las tendencias socialistas pugnan
_
siempre, acude al llamamiento del mías, no ciertamente elegidas por tradicho con sus actos. Que yo
con
los
principios
de
libertad
y
de
SERAN UN DIA EXAMINADOS j d e ,b e r Y o había dicho, cuando los mi voluntad; y puesto que tengo había preconizado desde antiguo^
el mismo m al: dictadura.
Si escucháis, por ejemplo, a a l democracia establecidos en el ar
amigos de Valencia me invitaron el deber de dirigiros la palabra, porque yo aprendí en la realidad
Y voy a entrar en la última par a la realización de este acto—si
gunos hombres de la derecha, os ticulo primero de la Constitución.
algún, espacio de tiempo, para ser y busqué en la historia la razón
dirán: El partido socialista debe ¡T*ocialización de la riqueza, dic te de mi discurso. Antes hubiera quiera tenga yo siempre muy pre- uno más en esta comunión es y las causas de Tas transformacio
ser borrado, dteuelto y apartado tadura del proletariado!: he aquí querido tratar de mí, personal sente la grave dificultad en f que piritual, inmensa y magnífica que nes que habían sufrido los pue
de la República, porque constitu dos postulados que se contradicen mente, hacer un examen de los me coloca la posición oficial que estamos celebrando, dejadme que blos, semejantes a aquellas a que
ye una amenaza constante de sub con la concepción netamente r e  problemas a que tuve que aten desempeño — yo había d ich o q u e haga el proceso, no para mi dis nosotros estamos asistiendo. versión y de violencia. Perc. si es publicana del Estado. E stá bien der al frente del Gobierno du vendría o enviaría mi partida de culpa, tampoco para mi glorifica
Yo entendí que en un país decucháis al partido socialista y a que los defiendan y los propa rante el verano último: la huelga defunción. (Grandes aplausos.) Y ción, sino para que os expliquéis nuestra raza, atormentado por tan
de
campesinos,
la
ley
de
Cultivos,
guen;
es
su
derecho,
quién
lo
du
muchos republicanos de izquierda,
ya he venido y aquí estoy. Un po todos cuál es la posición de cada tas causas, sometido a la aflicción
£ dirán: las derechas deben ser da, pero a lo que no tienen de las agitaciones de los ayuntamien co más viejo, un mucho más can factor, de la labor que he tenido de tantos problemas, sobre todo
apartadas, excluidas de la vida de recho es a decir que esto es po tos vascos y o-tros. Exponeros mi sado, ¡ah !, pero con ese cansancio que realizar obligado por un sen después de la guerra, la Repúbli
la República, porque constituyen lítica de izquierda, porque consti conducta y los móviles de mi con glorioso que es descanso para los timiento que prevalece en mi so
ca que llegase a España habla de
una amenaza constante de reac tuye la concepción más reaccio ducta. ¡Pero no hay tiempo; de hombres que, cumpliendo su de bre todos los demás sentimientos: ser una República de orden, de
jarem
os
esto
para
otra
ocasión,
naria
de
la
política.
ción e imperialismo. Yo digo, que
ber, saben fatigarse tranquilamen el sentimiento de amor a mi pa cordialidad, de transigencia, de
La socialización de la riqueza no dejaremos esto para otra ocasión
frente a estas dos tendencias sec
te. ¿Por qué no habla de venir? tria y de amor a la República.
convivencia social, o no podría sos
tarias, está lia verdad democrá es tal socialización, es la estati- (voces: no, no, que siga). (Gran ¿Cuándo había yo dejado de acu
(Grandes aplausos.)
tenerse. Para realizar una obra
ovación.)
He
dicho
que
no
hay
flcación.
Desaparece
el
patrono,
tica. Todos pueden vivir dentro de
dir allí donde me llama el cum
de progreso había de ser una Re
tiempo,
porque
el
examen
ha
de
pero
le
sustituye
en
seguida
el
Es
la República y contribuir a su en
plimiento del deber? Consciente LA GENEROSIDAD Y LA ABNE
pública principalmente nacional,
ser
detenido,
porque
es
tarde,
por
tado
que
no
sabe
producir;
des
grandecimiento, siempre que pro
del puesto que ocupo, si.hu biera
GACION.
en la que las banderas de todos
paguen y defiendan sus ideas por aparece el dueño de la tierra, que avanza la noche y porque to sido una provocación, lo hubiera
aunque sea agricultor o campesi davía ha de hablar don Alejandro
los cauces legales del sufragio po
Es verdad que yo puedo ser acu los partidos, los postulados de to
no, pero le suplanta en seguida Lerroux. Sería un egoísmo por mi pensado. Yo no estoy en condicio
pular. (Grandes aplausos.)
sado,
creo que sin razón y así lo dos los programas se Juntaren y
nes de entregarme al primero que
Unos, un dia, arrogándose la re el Estado que no sabe cultivar; se parte absorber el tiempo que co llegue con billete de ida y vuelta reconoceréis los que reflexionéis y se fundiesen para esto sólo: ense
rresponde a don Alejandro Le
presentación de toda España, de- suprimen las empresas de trans
a la República..., (aplausos), pa analicéis, de harto pródigo en la ñar a un pueblo que había esta
oretan estas palabras: «España ha porte, pero absorbe su función el rroux. Y a habrá ocasión propicia ra aceptar controversias o some abnegación, y en la generosidad, do tantos años, tantos siglos de
dejado de ser católica.» Luego, Estado, que no sabe regir ni go para ello y entonces conoceréis terme a comparaciones. No. Cada si en la generosidad y en la abne rodillas, bajo el látigo del tirano,
otros dicen más tarde: «España bernar ningún negocio: se elimi todo lo que debéis conocer, cosas cual cumpla con su deber.
gación se pudiera incurrir alguna a hacer buen uso de la democra
interesantes y cosas todavía ig
está con nosotros.» Yo, sin embar nan todas las organizaciones eco
vez
en pecado de prodigalidad; pe cia, a hacer buen uso de la liber
LOS QUE NOS PRECEDIERON ro yo os digo que eso ha sido siem tad y no entregarse a las pasio
go, digo: la verdad democrática es nómicas y financieras, pero inme norada».
ésta. España está con todos los diatamente ocupa su lugar - el Es
pre reconocimiento de mi propia nes exaltadas por el sentimiento
EN ESTE OAMPO.
de la raza, milagrero, meslánico*,
españoles y alli donde haya un tado que no sabe liquidar, si no PAZ Y TRABAJOHace unas cuantas semanas se modestia, pero también, a veces, y que quiere haoerlo todo, comOi
español, llámese como se llame, es con déficit, un presupuesto.
El
último
aspecto
que
quiero
reconocimiento de la insuficiencia
esté donde esté, alli estará una (Grandes aplausos.)
examinar de la realidad política, reunió aqui un público inmenso a e incapacidad y de la falta de pre por obra providencial en un ümh
El
Estado,
representado
por
la
escuchar
a
otros
oradores,
con
partícula de la madre España.
lo es todoj el M r t - el qu* más e« oifi» fci ®an*nte> Au
I (Grandes og>í*fUaa»J

*ran> .. :c.or. malvivo, n»mo tantas otras que se han pro
ducido en otros países republica
nos con motivo del cambio de
régimen, una transacción históri
ca que fué prevista por el genio
profétloo de Blasco Ibáñez, cuan
do en su obra «Lo que será la
República española», preconizó pa
ra los primeros años de su exis
tencia una política P r j n t e
moderada; pero transcurridos que
sean estos instantes, nosotros, los
republicanos radicales y nosotros,
los má® levantiscos, los republi
canos autonomistas de Valentía,
aunque ahora tengamos que so
metemos a vivir en las riberas de
nuestro ideal, como incorporamos
las concepciones políticas a nue tras incitoaolones geográficas sen^
timos siempre la á « a « i6 n de les
dilatados horizontes del Infinito
mar.
POR ENCIMA DE LOS SECTA
RISMOS DE DERECHA E IZ

Otro aspecto de la realidad re
su lta de las elecciones del mes de
¡Noviembre de 1933. A consecuen
cia de aquellas elecciones, se pro
dujo el siguiente fenómeno histó
rico : la Cámara española se vió
poblada de diputados de derecha.
'¿A quién era Imputable este he
cho? ¿A nosotros, los radicales, a
¡nuestro jefe don Alejandro LeBtoux ? No. Porque oportunamente
Señalamos el peligro, cuando to
davía estaba en lontananza y pu
simos de nuestra parte todos los
medios que las circunstancias nos
permitieron para evitarlo.
Toda la responsabilidad incum
be a las torpeza» y desaciertos del
Gobierno del bienio. Hasta el pro
pio G il Robles, desde su escaño,
dijo muchas veoes, dirigiéndose a
los ministros de entonces, éstas o
parecidas palabras: «Estáis haden
do más por el desarrollo y creci
miento de mi partido, que todo
cuanto yo pueda hacer con mis
afanes y propagandas.» (Aplau
sos.)
Las torpezas de los gobiernos
del bienio trajeron este movimien
¡to reactivo que acabo de señalar.
¡Allí estaban aquellos diputados de
la derecha. No hablan llovido del
Cielo. Venían de tierras españolas,
venían empujados por la voluntad
de gran parte del pueblo. Osten
taban un titulo que a todo hom
bre demócrata debe inspirarle
profundo respeto: el del sufragio.
¿Qué hacer con ellos? ¿Descono
cer la voluntad
una gran parte
del pueblo español? ¿Repudiar a
los diputados de las derechas,
lanzándolos por los caminos ex
traviados del fascismo o dé la
monarquía, poniendo en grave pe
ligro a la República? (Aplausos.)
¡¿O canalizar magníficamente, ab
negadamente,
patrióticamente...
.(más aplausos), patrióticamente,
señor Lerroux, patrióticamente da
nalízar sus actividades de manera
que resultasen propicias para su
Incorporación al régimen republi
cano? (Grandes aplausos.)
Los intereses elevados de la Re
pública, el patriotismo, simplemen
te el sentido común, aconsejaban
esto último. Si el señor Lerroux o
«1 Partido Radical hubieran he
cho otr« cosa, la Historia no los
¡hubiera perdonado nunca. Si el
«¡ñor Lerroux y el Partido Radi
cal hubieran empujado r. los di
putados de la derecha hacía el
fascismo o la monarquía, ponien
do en grave peligro a la Repú
blica, estos detractores de hoy
tentoteran dicho: tQ at s m » toipc-

Miles y miles de republicanos ovacionan a don Alejandro Lerroux

Las banderas tric o lo re s le saludan
y no cesan los vivas a la República

M

m
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tante. (Aplausos.) Y por eso, para
que a la República se sumasen
sin dificultades, sin violencias, sin
oposición de aquellos que alrede
dor nuestro habían formado la fa
lange sagrada que atravesó el de
sierto hasta llegar al triunfo, por
eso muchos hombres que en todos
los conceptos debían estar detrás
de mí, se pusieron delante de mí
y yo les apoyé, y yo les sostuve, y
yo les acaté, y yo les reconocí, y
yo les di paso. ¿Pues qué: ha ol
vidado alguien que en la primera
crisis que se produjo en el Gobier
no de la República, siendo indu
dablemente el que por tantas cir
cunstancias asumía, si puede lia
marse derecho, mayores derechos
que todos los demás, incluso si es
un mérito, por mérito de la anti
güedad, entendí que la constitu
ción del Parlamento, que la paz,
apenas establecida entre todos los
elementos que coadyuvaron al ad
venimiento de la República exigía
que yo no 'hiciese ostentación de
esos derechos, si lo eran, ni de
esos merecimientos; y sin violen
cias de ninguna clase, por mi pro
pia iniciativa, fui yo quien puso
sobre el pavés la figura del señor
Azaña, para que el señor Azaña
sucediera al insigne hombre públi
co que desde mucho antes de la
República había profesado ya en
nuestro ideal y que supo identifi
carse con el alma nacional y con
el alma democrática de nuestro
pueblo, tan rápida y tan fácil
mente?

Sk
blican::.. ¿C. Ipa mía? lio. Perqué
ai proccu*.^ i-i j.i _v^cS1-UU
iU
^-Pa.acic.., „ o no ^. -^^..i*zaba la
Ifci,
v».‘ w »c.o— u«/ A'..- repara■.-os. Tocio iu com-ur-o.
quo
tía necesario tenor a .a —quicraa
ae ios par urnas goocx^u^oes repu
blicanos ra representación, de te
ños ios matices de ia u-jnioc-uona,
una fuerza que nos estimulase y
que nos sostuviese. Porque aque
llas torpezas, algunas evitables, in
evitables otras, de los que no te
nían de la República otro concep
to que el que habían aprendido
en los libros, esas torpezas, nos
procuraron para el porvenir dias
de muchas dificultades, de graves
trastornos y a la República, mo
mentos muy difíciles.
Y O rco P U S E D IF IC U L T A D
S O LU C IO N A L G U N A .

raban enemigos públicos. En esas
circunstancias, ¿se podía ir a con
sultar la voluntad electoral del
país?
Pero,- además, lo ha dicho Samper; ¿qué espíritu democrático re
vela el que cuando el resultado de
unas elecciones que se han verifi
cado le,talmente, no nos favore
ce, los no favorecidos nos levan
tamos en un acto de rebeldía co
mo es el de pedir la disolución de
las Cortes antes de que éstas se
reúnan? Esa es una insensatez. Ha
bía que hacer lo único que podía
hacerse, señores, y lo que yo he

que el día
rroux ac<
chas, estaí
pesiad re
vez habí an
porque ha
bían cu-mi
En efect
revolución;
talufia, h'
blica, a (
mo por i
conocido i
tad que o'
bían apres
voz: No e

que subiera al poder Le
to una crisis que se verifica por
empañado de las dereüaría en España la tem- que todos los radicales mantuvi
>volucionarla. Y alguna mos la necesidad de Indultar a los
• de cumplir au palabra responsables de delitos políticos.
(Una voz: Eso honra a su seño
*ta entonces no la ha ría.)
bido. (Gran ovación.)
¿'Pero, qué ha pasado después?
o. Estalló el movimiento
ario en Cataluña; en Ca Pues después ha pasado que con
a predilecta de la Repú- tagiados de esta generosidad, los
ien se le había dado co mismos que provocaron entonces,
ivilegio, se le habla re- por votar lo contrario que nos
m derecho y una líber- I otros, urna crisis, ahora, cuando
tras reglones no se ha- | se presentan otras sentencias de
urado a reclamar. (Una muerte, tienen lágrimas en los
’a Cataluña) ¡Viva Ca- ojos y les tiembda la mano yp
ojos y les tiembla la mano y ten
go la seguridad de que ninguno de
ellos votará la pena de muerte.
(Gran ovación.)

A

Todo el curso de la evolución,
vosotros lo habéis visto. Yo no pu
se dificultades a solución alguna.
Cuando me vi obligado, porque ba
jo el peso de sus desaciertos el Go
bierno presidido por el señor Aza
ña y en el que participaban tres
socialistas, presentó la dimisión,
a aceptar el poder, porque era mi
obligación, aun conociendo todas
las dificultades yo ya sabía lo que
se me echaba encima. Lo que no
podía prever es que en las siguien
tes elecciones, la inexperiencia
también—y me limito a este adje
tivo—la inexperiencia diese por re
sultado un Parlamento en el que.
como se ha explicado con admira
C O M O F U E P R E S ID E N T E D E L ble claridad e insuperable elocuen
m
C O N S E JO E L SEÑOR AZAÑA. cia por el señor Samper, las dere
chas trajeran una participación
K M
Y no hablo para presentar la extraordinaria, o por lo menos su
factura, n i . para exigir responsa perior a la de cualquiera de los
bilidades. Hablo para justificar, pa otros partidos republicanos.
No hay que decir cuán de la
ra explicar el proceso a que me
venía refiriendo. Yo había entre mentar fué en aquellos que se for
gado por mi propia voluntad—por marón y figuraron disidentes de
que hubiera pasado lo que quisie otras organizaciones republicanas
ra* pero pudo suceder que no hu en el Parlamento constitucional,
m
biera sido presidente del Gobier constituyente, desapareciesen dei
mapa,
porque
dejaron
por
ahí
no—al señor Azaña, un depósito
H E A g u í DOS I N T E 
sagrado en sus manos, el de la una porción de representacio
R
E S A N TIS IM O S
M O
confianza republicana, que a mí nes personales, que han atri
M E N T O S D E L IMPO
buido
la
responsabilidad
de
su
no me preocupaba que en el Go
N EN TE
A Q TO
DE
bierno de nuestro país intervinie hundimiento de quienes menos la
A F IR M A C IO N
REPU
sen republicanos de todos los ma han tenido y hoy convierten cada
tic é , hasta republicanos a quienes tribuna en un lugar de ludibrio y
B L IC A N A , S O R P R EN 
todavía se les veían las huellas de de difamación para los que no tu
D ID O S
F IE L M E N T E
la servidumbre monárquica. No vimos responsabilidad alguna de
POR
N UESTR O F O 
las
cosas
a
que
aluden.
¿Cuál
era
me preocupaba eso, ni siquiera me
TO G R AFO
preocupaba, aun siendo objeto de mi deber delante de aquella rea
tantas preocupaciones, el que for lidad? ¿Qué debía hacer el Parti
masen parte, con una participa do Radical y qué debía hacer su
ción excesiva, los representantes jefe? Llegaban de las derechas
de un partido de clase que aspi unas masas que habían estado en En el orden político, que se me diraba, por lo visto, a monopolizar coalición con los elementos mo ga en qué he tenido yo que transíel pod.er; que huía de las respon nárquicos en muchos sitios duran gir de lo fundamental de las esensabilidades, porque, hábilmente re te las elecciones. También estuvie cías republicanas que han constichazaban el tener gobernadores ron en coalición con elementos re tuído la razón de mi existencia o
Yo no de los postulados del programa de
civiles, pero se atribuían el prove- publicanos.
„ ,,
. . No
. . lo ,olvidemos.
n ,
cho, porque *ionde quiera que
~®oci!a' ni debla' ní Weria aerarles. mi partido Absoin*

gJIteiilll
lli

Wmm

;
<
|
j
;

he aumentado la aflicción de los
vencidos o de los derrotados y que
yo me he ensañado con los caídos.
¡Si toda mi vida es una demostra
ción de sentimientos contrarios!
¡Si algunas veces me parece aue
yo había nacido más para henna
no de la caridad que
que para
oara repre
renrL
sentante de un partido de lucha!
(Gran ovación.)
NO P E R S E G U I A N A D IE . DEM O S
TR E

COM O

PUEDE

C A S T I

G A R SE, SIN P IE D R A NI PA LO .

de todo el mundo. No importa qu«
él no la tuviera abundante para
los demás. Se respetó su derecho.
Hace ocho días, aquí compareció la
derecha
Aian- * republicana,* acumulando
--------------- —
,el®
tos como e s o tr o s hoy, do
í ° da,fP a rte s de España, y habló
también en medio del mayor res
peto y sin que ni en el acto los
umos y los otros ni fuera del ac
to, en la población ni en sus In
mediaciones, se ofreciese una so
la manifestación de falta de res
peto al ejercicio de los derechos
democráticos. Y hoy venimos nos
otros y sucede lo mismo. ¿Cuán
do se puede llamar soberano a un
pueblo sino cuando sabe realizar
y ofrecer este magnífico espectácu
lo? (Gran ovación.) ¿Y esto, qué
es? ¿Es derecha, es izquierda, es
centro? Esto es democracia, esto
es libertad, esto es tolerancia, esto
es acatamiento de todas las le
yes. Y por eso, pueblo de Valencia,
y todos los que habéis venido a
compartir las alegrías de este co
mido, yo os felicito. Y si me fue
ra permitido a título de más an
ciano decirlo también como profe
tizando, yo os profetizo que la Re
pública está definitivamente ins
taurada en España. (Enorme ova
ción.)

No. A nadie perseguí ni con na
die me he ensañado. He olvidano, he olvidado todos los motivos
que tenía en mi memoria y hasta
NI E V O L U C IO N NI C L A U D IC A - en mi corazón para pensar, lle
gado al Poder, que podía demos
CIO N.
trar a los que no habían sido con
Y yo os pregunto: ¿Quién ha migo generosos ni leales, cómo pue
evolucionado, quién se ha conta de castigarse sin piedra ni palo,
giado de estos sentimientos nues porque sin piedra ni palo yo pude
tros de piedad? Pues han evolucio castigar a, los desleales. No me ocu
nado ellos y lo mismo evolucio pé en semejante cosa; líbreme Dios
de ocuparme en lo porvenir. Todo
narán en otras cosas.
Pero tened la seguridad, como lo contrario. La dignidad me man
aquí se ha dicho, que cuando se dará meterme la mano en el bol
presente un problema en que su sillo si algún republicano viniera
estado de conciencia les impida a ofrecerme la suya, pero de nin
svolucionar, si por ello se llega a guna manera le negarla la cola
situaciones en que más que de con- boración leal, generosa y desinte
lescendencia serían responsables de resada, si venía, a ofrecerme su
Porque hoy estamos aquí todos
ielincuencia, yo no daré un paso concurso para establecer entre to
los que sentimos al unísono, los
nás, porque la República no se dos los republicanos la paz (muy
que acaso en su inmensa mayoría
>uede cimentar sobre ahdinaHr>np-= bien, muy bien), y nada me impe
están
bajo los pliegues de la mis
diría, si fuera necesario a esta eos
ta conseguirlo entre todos los re ma bandera y los dictados del
publicanos para formar un parti mismo programa. ¡Ah! Pero si ma
do de izquierda verdadera de los nana la República se viese en pe
partidos que hoy constituimos, na ligro, así como a mí me veríais
da me impedirá presentarle la rejuvenecer y correr Osuno en los
cuestión al Presidente de la Re primeros tiempos, cuando aquí di
pública y decirle: A la derecha ría el general Mariné y yo me ha
hay esa falange que mañana pue cía la ilusión de que con un fusil
de gobernar; a la izquierda, hay en la mano podría traer la Re
esos elementos de tradición repu pública, me veríais correr a vuestro lado. Pero yo desaparecería ñau
blicana que constituyen también
icu u u ieu
fn o-on rj
I
•
------ -- —
u
un instrumento de Gobierno. Nos -raganao en m inmensa emoción
otros, que hasta ahora hemos te? uebl°
por entero se
nido por transigencias indispensa levantaría a ser el salvador de Es
bles a la realización de esta obra, Pana que es ser el salvador de la
que dispensar algunos postulados República. (Gran ovación.)
de nuestro programa en gracia a
su eficacia, recobramos nuestra li L A EM O C IO N R E P U B L IC A N A .—
bertad de acción y nos colocamos
EL
E S P IR IT U
R E V O L U C IO 
en el puesto que nuestra concien
N AR IO t r a n s f o r m a d o e n
cia nos indica. (Gran ovación.)
C B R A d e C O N S TR U C C IO N
Porque sólo así, llegando a ese es
tado de cosas, podremos los hom
Amigos de Valencia, amigos de
bres que tenemos responsabilidad Cataluña, y de Aragón, y de An
de gobernar en la política, estar dalucía y de Castilla, y de todos
satisfechos de haber cumplido con los horizontes, que habéis venido
nuestro deber. Y si no podemos aquí y veis ese arco iris de las bandar cima a semejante empresa, de deias que forman, limitándolo el
beremos hacer lo que venimos ha horizonte de este acto magnífico.
ciendo. ¿Pues no habéis escuchado Llevad esta emoción a vuestras
en el verbo ardoroso, entusiasta, ju tierras y decid por allá que la li
venil de Sigfrido Blasco Ibáñez, po bertad, que el radicalismo, que el
tente arma revolucionaria, fulminante constantemente puesto cerca mado en o t o d e T o S t r i 4 S f? í ¡
*«*-*«»
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¿residente ae ia república y a I da. Que llegará el momento—me :
de la jóólvora, en
u
la República, el servicio, en tan |dirán algunos—no adelantemos los ’
otros extraviado,, lie?
difíciles circunstancias, de asumir I sucesos; aquí se ha dicho aquí se !
ración a unos y otros con que os nos de rencor
y Henos de melan
N9M
m
’ mi
la representación del Poder públi- ba repetido, lo he dicho yo antes ¡
habló? ¿No habéis escuchado la colía y de añoranza del bien per
co. ¿Qué política tenía yo que rea ( que nadie en Salamanca y lo vuel- j
doctrinadora plática de Samper?
dido, vuelvan hacia atrás para for
¡izar no siendo la mayor de las mi vo a repetir: cuando llegue ese mo
Y si yo pudiera atribuirme la con
norías en un Parlamento donde no mentó, el apretón de manos, en ¡
dición de maestro y no supiera que mar la inmensa falange que se ha
'había un partido republicano a el que no habrá el puñal de la ’trai I
en la progenie del primero y en la de oponer mañana a todo retro
nuestra izquierda que nos ofrecie ción, sino la despedida para ir a
jefatura primitiva del .segundo, ac ceso y que ha de ser estímulo ¿r
se volumen suficiente para cons luchar frente-a frente, como ad
tuó con esta misma tendencia y es acicate para que los partidos de
tituir una mayoría, aunque hubie versarios leales. (Grandes aplau
te mismo espíritu aquel hombre in derecha se conviertan en conser
se sido precaria y muy justa? Os sos.)
signe, nunca bastante llorado y vadores de la República, y de con
declaro que si hubiese existido esa
por eso nunca olvidado que fué servadores en progresistas, en ra
Pero antes, antes terminemos la
minoría, aun así, yo hubiese lu obra, terminemos la obra que ha
Blasco Ibáñez, diría que fué por dicales, porque la evoiueión de la
chado dentro de ella para reali- |de consistir en dos cosas funda¡■I-*,:
que antes de Ja República ellos ha humanidad es esa. Así iremos
avanzando hacia un último límite
zar la obra que he yenido reali
bían recibido ya ese espíritu.
mentales: en que esos elementos
zando, porque mientras no estén de las derechas que han venido
(Enorme ovación con repetidos en que será posible la realización
consolidados, definitivamente cons a la República, que han jurado la
vivas a Blasco Ibáñez y a Alejan de toda libertad, de toda fraterni
> M ^
dad y de toda justicia.
tituídos, dentro de la democracia, República, que han vitoreado a la
dro Lerroux.)
(Las últimas palabras son aho
republicana, como partióos gober República, que forman parte del
Después de la República, ya que
Í ™ ^ ALEJANDR0 LEitR°U X Y DON SIGFRIDO BLASCO IBAÑEZ tengo clavadas tantas espinas, per gadas por una enorme ovación.)
nantes o posiblemente gobernan Gobierno de la República, y que
PUEST0S EN FIE’ LA ENORME OVACION CON QUE
tes de la República, esas derechas, a fuer de caballeros y de hom
FUE RECIBIDA SU APARICION EN LA TRIBUNA PRESIDENCIAL mitidme que os diga que puedo sen S A L U D O A S. E. E L P R E S ID E N la República no puede decirse de bres honrados no pueden ser trai
tirme un poco más vuestro, un
t e D L L A R E P U B L IC A .
Aditivamente constituida. Y prime dores a su juramento ni a la Re taluña! (Gran ovación.) Y en As
poco más vuestro en la realización
ro con_un Gobierno minoritario, hecho. ¿A costa de qué sacrifi turias, cuyos obreros, en su in ni sobre claudicaciones. (Muchos de esa obra espiritual de restable
Aún dos palabras: Yo soy el je
encontrando en esas derechas un cios? En el orden íntimo y espi mensa mayoría, han podido traba aplausos.)
cer la paz entre todos los repu fe de un Gobierno. Como deber
Y esa obra hay que terminarla.
apoyo resuelto, y no hay por qué ritual, de muchos, pero están bien jar durante mucho tiempo gracias
blicanos, porque vosotros, en vues
regatear el merecido adjetivo, ge pagados. Yo necesito decirlo con a que vosotros y todos los restan Está en vías de terminación, y yo tra actuación, no habéis puesto protocolario habrá que cumplirlo,
pero os digo que olvido todo pro
espero,
si
me
asiste
la
salud
y
con
E L P R O B L E M A Q U E SE P L A N  neroso, puesto que en aquella asis toda lealtad y con toda franqueza, tes españoles han tenido con su
cantidad alguna de amargura en tocolo para no pensar más que en
la
salud
la
fortuna
en
la
medida
tencia
ni
hubo
pacto
previo,
ni
pública y quedan definitivamente contribución que cooperar y luchar
T E O EN L A A L IA N Z A R E P U la hora de gobernar ni de repre los lazos de afección, de devoción
cambio de servicios, ni petición de identificados con la República. Por para que el carbón tuviera un pre- necesaria para verla concluida y salia en la hora de propagar.
y de consideración que le son de
PUBLICANA.
ninguna clase, con la asistencia de que yo lo he dicho y lo vuelvo a ció remunerador que permitiera que sea como un motivo de mi pro
Aquí ha tenido verbo dicha ten bidos al Jefe del Estado. Y en
pió
licénciamiento,
cuando
bus
Y recordad todos que en una re esos elementos, comenzó a marchar repetir; si yo veo en trance de des pagárseles su salario.
dencia esta tarde. ¡A ver quién nombre de todos vosotros, como
unión de la Alianza Republicana, un Gobierno minoritario, y a me aparición a la República, si puedo ; Y la revolución estallando en que el merecido descanso el po puede decir lo contrario! Y por eso juramento de fidelidad a la Re
planteado el problema, el primer dida que esos elementos han ido salvar a la República entregándo ! Cataluña y estallando en Asturias, der decir que le di a mi país, yo me siento orgulloso y satisfe
pública, de disciplina dentro de los
partidario de esta amistosa sepa lafirmando su fe republicana, a la a un Gobierno de derechas, pre ! produjo lo que todos sabéis, y lo que ie di a ia República elementos cho cuando ostento vuestra re partidos, de obediencia a las leyes,
que
puedan
contribuir,
tanto
co
ración era el mismo señor Azaña. medida que los directores—yo no fiero que se salve la República sin que todos deducís, porque, ¿qué
presentación en el Parlamento, sin yo le envío desde aquí el saludo
Y los que sostuvieron con más de conozco a las masas—que los di mí, aunque la pierda yo, aunque pensar de partidos que cuando se mo los otros elementos, a su con merecerla (muchas voces: Sí, sí),
de esta democracia republicana
nuedo la necesidad de esa sepa rectores de esas masas de dere me hunda yo. (Gran ovación.) Y sublevan no se limitan a morir solidación y a su progreso. (Muy porque mal acostumbrado por una valenciana, que es la unción sobre
bien.
Grandes
aplausos.)
ración, o de reducir al mínimo su chas han colaborado con nosotros, que gobiernen las -'¿Trechas.
o a matar, sino que amplían su
■Pero nos queda al propio tiem independencia un poco salvaje de la venerable cabeza del Presidente
participación, fueron sus mejo se ha ido reconociendo más su adap
acción al hecho de robar?¿PO
R
Q
U
E
NO
S
E
P
O
D
IA
G
O

po,
señores, otra labor que erali- toda servidumbre, en mi anterior de la República, de la democracia
res amigos y que sin embarco, por tación a las realidades y a la Re
Yo no hago una acusación con zar, y esta labor a realizar necesi carrera parlamentaria y un poco española.
B E R N A R D E S P U E S D E L B I E  tra un partido; yo hago la acusa
una transmutación inexplicable, a pública. ¿Qué querían de nosotros,
ta tanto tacto, tanta abnegación, porque me descargan de esa pro
(El acto termina en medio del
NIO?
las 24 horas, venía el señor Azaña socialistas y republicanos de esos
ción contra aquellos hombres con tanto espíritu de sacrificio como la cura vuestros procuradores magní mayor entusiasmo, de atronado
a darme cuenta de la constitución que porque no están a nuestra de
autoridad, que no han condenado primera.
ficos, yo no esté siempre lo bas res aplausos que duran largo ra
¡Ah, señores! Penetraos bien de a los que habiendo confesado su
de un Gobierno en el que seguía recha se llaman de izquierdas, que
tante atento a todas vuestras ne to y de Advas a Lerroux, a Blasco
esto.
Después
del
Gobierno
del
el mismo número de representan otro título no tienen, qué que
complicidad en el robo, no los han LO Q U E N E C E S IT A L A R E P U - cesidades, pero tened en cuenta Ibáñez, a la República, y a España.
bienio no se podía gobernar, asi estigmatizado o por lo menos no
tes socialistas y en las mismas o rían de nosotros? (Aplausos.)
que he de atender no solamente a El público desfila ordenadamente
B L IC A .
se fuera de la más extrema iz los han desautorizado, si su situa
mejores carteras que anteriormen
las de Valencia, sino a las de Es en medio de un gran entusiasmo.)
La República no puede subsistir paña entera, y que yo soy un hom
te. Y es natural, yo tenía que ser LA D IS O L U C IO N D E LA S C O R  quierda, sino en derechas. Porque ción de reos imponía la necesidad
si no tiene organizados otros par bre que a pesar de mis años no
consecuente con mis convicciones
T E S Y LA S N U EV A S E L E C  han dejado el orden destruido, el de un poco de conmiseración.
prestigio de la autoridad por los
tidos republicanos que el Partido me cansa el trabajo ni el sacrifi
y mi manera de interpretar ¡a
C IO N E S H U B IE R A N D E S A T A  suelos, la economía en ruinas y
conveniencia del interés público
S U R G E UNA CRISIS P O R Q U E Radical con sus federados adheri cio, que estoy constantemente to
DO L A G U E R R A C IV IL .
todo esto no se levanta y se pone
dos. Es necesario que esos hombres das las horas del día, muchas más
y asi me negué a participar en
LÓS R A D IC A L E S M A N T U V I E 
Fué obra de exquisito gusto de
en pie, sino teniendo una gran
que porque no están a nuestra de
aquel Gobierno.
¡Ah!,
de
nosotros
hubieran
que
RON LA N E C E S ID A D D E IN recha se titulan de izquierdas, pa que las de los oficinistas y que las los artistas Regino Mas y Giménez
autoridad y una gran emergía pa
Yo, pregunto: ¿Había en esto al
de los asalariados en el trabajo, Cotanda. La tribuna de oradores
guna defección para el Ideal, al rido—lo pidieron hasta antes de ra imponer esa autortÜYu. TGran
D U L T A R A L O S R E S P O N S A  ra estar en alguna parte dentro atento al cumplimiento de mi obli
y parlamentarlos fué delicadamen
reunirse
las
Cortes—su
disolución
ovación.)
de la República, vuelvan al cami gación.
guna deslealtad para los aliados,
BLES DE D E LITO S P O L IT I
te aderezada con tapices de flor y
y
una
nueva
apelación
al
Cuer
no
de
la
razón,
se
incorporen
a
los
¡Y qué! ¿Qué tenemos que go
cuando se hizo con tanta claridad,'
en el centro del graderío de la ge
COS.
partidos organizados u organicen
públicamente discutido, cuando se po electoral. ¿Pero qué sentido de bernar en derechas...?
LA D EM O C R A C IA V A L E N C IA N A neral, enfrentando con la tribuna
Vamos a cuentas, aiñlgos. Si
bacía, además, poniendo por pren la realidad, qué conocimiento de
Y bien, ciudadanos: la prueba unos que no tremolen banderas
los
problemas
del
país,
del
esta
de
discordia,
de
odios,
ni
de
ren
Ciudadanos y amigos: El espec de oradores se alzaba una gigan
cuando gobernamos en derechas, que yo os iba a ofrecer, la prue
da del desinterés de la conducta
tesca alegoría en la que destaca
el sacrificio que se realizaba ale do pasional en que se agita núes inspiramos nuestros actos en sen ba que yo os iba a ofrecer cae cor. Porque nosotros que ejerce táculo que ofrecéis en el día de
tro país, tenían esos hombres que timientos que han sido privativos
mos
el
poder
no
hemos
hecho
per
hoy a un veterano de estas luchas, ba sobre el escudo barrado de Va
jándose todos los representantes
cobre una multitud de responsa secución de ninguna clase.
lencia una efigie del Maestro y
querían
que
se
repitiese
la
consul
de las izquierdas y sobre todo de bles de aquellos hechos. La opi
que ha presidido tantos actos se
d?¡ Partido Radical de la .partici¡A ver! ¡Que se levante el que mejantes, no lo habían presencia una leyenda que decía: «¡Viva la
r-Y ó n riel Gobierno? y. sin Pm_ ta electoral? Eso, ¿qué era, sino nuestro partido, ¿quién habrá he nión, en aquellos momentos, pedía
República! »
pueda hablar de persecuciones, y
bango, señores, estoy convencido desatar la guerra civil en España? cho evolución, nosotros o ellos?
justicia, y la opinión, cuando en yo le diré, con testimonios vivos, do mis ojos.
¿Y
en
qué
condiciones?
Cuando
Cuantos trabajos se han hecho
La prueba os la voy a dar. Lle los momentos de pasión y de jus
de que desde entonces nació ]a
La democracia valenciana tiene
enemistad profunda, que se ha tra esas que se llaman izquierdas, por gó la última crisis. Habían veni ticia lo que pide es ajusticiamien que si a mí me hubiera dado la derecho a presentarse en concur para la adaptación del campo al
ducido, dolorosamente, en tantas que no están a nuestra derecha, se do anunciando truculentamente, to. Y yo con mi formación, con gana nadie podría alardear de ino sos con los más perfectos, y a ex acto celebrado se debe a la ges
tión de los señores Monfort, Gó
manifestacicines de rencor y de habían desprendido de nosotros, sobre todo los socialistas con ma mis sentimientos, presido un Go cencía y de irresponsabilidad.
poner esta demostración de su ca
nos consideraban como sus peo liciosas guiñadas do ojos de sus
mez y del teniente de alcalde de
(Atronadora ovación.)
odio que al presente separan a mu
pacidad,
de
su
plenitud
y
de
su
bierno en que cada noche me ofré
Nada me avergonzaría tanto, na mayor edad. Hace unas semanas nuestro Ayuntamiento don Julio
fhos republicanos vo sus herma res enemigos; y cuando esos otros inmediatos aliados los republica ce la angustia de tener que firelementos,
los
c¡ue
pretendían
di
nos llamados de izquierda,* porque ! mar para el día siguiente la auto da me avergonzaría tanto como el aquí vino un hombre que no dis Saborit, que con elementos espe
nos y a los socialistas, en su in
que pudiera levantarse alguien frutaba de ambiente de cordiali cializados han rivalizado en pocos
mensa mayor parte, de i0s repu_ rigir y monopolizar la representa no están a nuestra derecha (ri rización cíe una ejecución.
días en su perfecta tarea de brin
ción del proletariado nos conside- sas), habían venido anunciando ya
con razón y con pruebas a decir
¿Y qué habéis visto? Habéis vis que yo lo he perseguido, que yo dad en el pueblo. Habló en medio dar magnífico escenario a tan
del respeto y de la consideración gran acto.
neces
colocar un hombre en
condiciones de contribuir a mono
polizar la influencia o la eficacia
en el Poder, allí pusieron ellos un
representante suyo, muchos de los
cuales todavía, por debilidad núes
tra, están disfrutando de esa si
tuación. (Grandes aplausos.)
Yo confiaba en que el poder
en manos de un republicano, el
Gobierno dirigido por un republi
cano, en su primera transforma
ción, al quedar aprobada la Cons
titución, haría que dejasen de par
ticipar en él unos elementos cuya
confltwftcla no Mtíhazo, cuya cola
boraclón, en la manera de cola
borar los partidos de noble y le
gítima oposición, me parece bue
na, pero cuya participación en el
poder o es una defección de sus
propios ideales, lo que contribuye
a desmoralizar a las masas, o es
una mixtificación de los ideales de
mocráticos, lo que contribuye a des
orestigiar a la República. (Muy
bien.)
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LA JORNADA DEL DOMINGO
se ha puesto en pie y con su p e 
cho hizo tribuna a tres hombres
que con el esfuerzo amplio del
tía tenido el estadio de más relie deber, han brindado a todos los
españoles la ruta de su concien
ve político de España.
El bLasqulsmo valenciano no po cia.
día extinguirse por el sueño de
Como el Maestro, como Blasco
cualquier calenturiento, metido a Ibáñez en aquel 1924 indigno, Es
Fierabrás de la República. Para paña se siente estremecida ante
poder enfrentarse con él se ne el mandato de un deber. Lanzado
cesita una honestidad' pública, una el Borbón, España debe instaurar
ejecutoria leal, que rinde a los la República que él señaló como
que quieren intentarles. No pueden esperanza redentora para la L i
mirar cara a cara, sin que el ru bertad y el Progreso.
¡Eso, eso fué la promesa sagra
bor haga bajar la frente y fijar
da de Mestallal
•la vista al ras de tierra.

MestaHa, afirmación blasquista
T a lio ha visto España entera,
ya se han rendido ante la eviden
cia los incrédulos, que lo eran en
bu mayor parte por apostaste de
su fe blasquista, los que engaña
ban su propia convicción, dando
vuelos al odio, que no podía abrir
los brazos para abarcar te gran
deza del adversario...
El domingo, Mestalla, íué la
aplastante contundencia de un
sentimiento popular, de una ase
veración de la Democracia valen

de la Democracia, el „
la fachada y el continí ^
®ve"
nir Q’e coches, autooa , caym io:
nes y otros vehículos |lenos de
republicanos, el espe. 4oulo do
conjunto era algo m e ^ rrable_
LLEGA
c io n

be

LA >. EXPED Is r y LA

La primera de las |
dlei0.
nes llegadas a nues
p ciud.ad
en la mañana dfel dan.
f .
la de los radicales s € j¡iagnos
En el tren especial, dis e6t0

P.ara j0 ° P > « as> lbail cerca de
ciento

veintitantos

m^s

en_

(telio Gómez, y comisión del Par_
lido Radical de Aguas de Busot
(A lica n te), oon su aloalde don
BalcPomero Giner; autonomistas
de Rafelguaraf, Junta municipal
y alcalde; Alcafti'z con su alcal
de y representantes del comité
del Partido Radical; Benegida;
Montealegre (A lb a c e te ); Ateneo
Radica] del distrito quinto, con
su Juventud y Agrupación F e
menina, al frente de los cuales
venía don José Samblanoat.
Algemesí, con su Ayunt.amien_
to, banderas, alcalde, presidente
del Comité y Junta del distrito;
¡Villanueva del Camf, con su al
calde y delegado, señores Piera
y De Claramunt; distrito de Man
resa con un autocar y tren es
pecial, al frente de los cuales fi
guraban- don Juan Espinalt, ex
alcalde de dicha población; regi_
dores, alcalde y tenientes de a l
calde de Seller: alcalde y tenien
tes de alcalde de San Vicente de
Castellet; concejal de Manresa,
señor Pía Lloréns, y ex teniente
de alcalde señor Corominas.
Peño Lerroux de Igualada, en_
tre cuyos expedicionarios figu
raban los señores Teixidor, Serra
Vilaseca Mtiixón y Payá,
pertenecientes a la directiva; Ribadesella (O viedo), con los re
presentantes del Partido Radi
cal señores Fernández, RuizSánchez y Fernández Maídonado.

PEES ONAUD ADES QUE , tud Radical de Torfeoea, señor Fox
VISITARON LA SECRE tuño; alcalde de Torfcosa, don Ra| fael Alemany Catalá; presidente
TA R IA DEL PARTIDO.
' del Circulo Democrático Republi-*
Los locales de la secretaría de ; cano Radical, don Francisco So*
i nuestro Partido estuvieron anima | rrano; presidenta de la Asociación!
dísimos durante toda la mañana ! Femenina, sección VHI, doña Ma
hasta las dos de la tarde, y por las ría Fernández; Casa del Pueblo á i
oficinas desfilaron las personali- Barcelona; Fraternidad ¡República!
! na con los señores Rubén Fuertes**
| dades siguientes:
Don Jaime Polo Oti6, delegado Baldomero Saballs y don Francis
j del Gobierno en los servicios hi- co Adell.
Don Julián Bellido, de la Di
| dráulicos del Pirineo Oriental; don
í Alejandro Vilarrosa, presidente del putación de Guipúzcoa; don Josa
'
|P. R. del distrito de Figueras; don ¡Martínez de Ubago, alcalde de San1
j Félix Roure, secretario de la Junta Sebastián; alcalde de Zaragoza jj
de Seguridad de Cataluña; el go ¡ gobernador civil; Luis <ie la P ebernador de Sevilla; gobernador y , ña, gobernador de Avila y Fran-»
presidente de la Diputación de |cisco González, presidente de lai
La Corufia; el ex director general Diputación; José Picón,- presidenseñor López Hermida; gobernador : te del Comité provincial de Avilan
I y presidente de la Diputación de , don Antonio (Muntaner; don Diego
, Guadalajara y diputado a Cortes Hidalgo; don Mariano Gaspaffj
! señor Carrasco; don Gerardo Abad don Gaspar Sánchez, alcalde Óá
Conde, don José María Alvarez Ciudad Real; director general de
! Mendizábal, Pérez Madrigal, don Industrias, señor Vives; don JO«A
Carlos de Écheguren, don Teodoro Castro, corresponsal de «RenonU
Ganet, don Pedro Armasa, don ción»; Agrupación Femenina <165
Francisco Burgos, señores Salinas Ateneo Republicano Radical, dlsy Gaspar, diputados por Córdoba |trito V, Barcelona; A. F. R. JL
y Segovia y diputado a Cortes se
Circulo Democrático, distrito V,1
ñor Rebollar; señor Carric-hena; Barcelona; Juventud R. R. distada
diputado por Alicante señor Bata
to V; A. F. R. R. distrito V, Bar
lla; gobernador de Albacete señor
celona; gobernador civil de ¡Sevi
Aparicio ATblflana; don Eduardo
lla; gobernador civil de Corufia ¡I
Benzo; gobernador de Santander;
: presidente de la Diputación de Ooj
don Edmundo Alfaro; los diputa
¡ ruña; señor López Hermida, <Hjrados señores Escribano y Sánchez
! todo a Cortes; señor Homándea
Oampomanes; don Benito ValenBarrando; Manuel Pozo Díaz, do
Güeña (Sevfflla), con una comteldní
numerosa; José M. Alvarez Mandlzábal, diputado a Cortes; Joa
quín Pérez Madrigal, diputado¿
don Carlos de Echeguren, ex di
rector general; don Teodoro Oa-

LOS RADICALES ALICANTINOS GííN PORTADORES DE UNA
GRAN CORONA DE FLORES P
DEPOSITARLA SOBRE LOS
RESTOS DEL MAESTRO
cíana, que ratificó todas las esen
cias de un ideario, de las conduc
tas y de un programa, manteni
dos durante medio siglo sin que-

üíl espectáculo de Mestalla, cuyo
«aíibre no lo vamos a precisar
nosotros, que ya ha sido objeto
de numérica consideración, por
otros sectores que en él llamaron
a la opinión, donde los miles de
espectadores han sufrido la varia
ble alza o baja de interesados o
-detractores, superó, no nos impor
ta cuál sea el número de asisten
tes, en cantidad a los anterior
mente celebrados. Ahí está la
prueba gráfica contundente, rígi
da y auténtica como la verdad.
Multitud compacta, piña huma
na que abarrota como manchón
inmenso el recinto de Mestalla;
ahí no hay truco. Existió el mo
mento, los miles de espectadores
que cubrieron la totalidad de sus
-graderíos, del campo de juego, no
puede amañarse un hecho que
(llenó exaltador las pupilas de to
dos los allí presentes. '
Aún quedan republicanos, repu
blicanos blasquiistas, que como los
radicales españoles, están donde
la República tenga mayor estabi
lidad, mejor porvenir, holgura en
el regir y paz en el vivir de sus
ciudadanos.
Aún quedan republicanos. Como
en las coplas que en el anónimo
del cancionero español brotan
oportunas, podemos contestar a la
Inquisitiva de los infanzones, traí
da al tiempo de hoy, como poma
del arcón, que aroma nuestros pa
ños y nuestras onzas legítimas, di
ciendo: Aún quedan republicanos
que a la Castilla la guardan.
De que aún quedan republica
nos, en Valencia pueden sobrada
mente convencerse los que se ab
rogan el señorío <5e un patrimo
nio que a título gratuito recogie
ron en la calle el 14 de Abril, la
mayor parte de esos «crispines» de
3a izquierda. De la izquierda, por
que no fué la derecha el rumbo
que tomó la República en su.s ini
ciales meses, cuando se enrolaron
como grumetes en las primeras
naves que se hicieron a la mar.
Republicanos blasquistas. Ros
tros conocidos, de fisonomía pa
ternal que siempre los tenemos
con nosotros en días de alborozo
o dolor. El domingo los vimos en
Mestalla. Son la legión inmensa
mente ubérrima que nunca se ex
tingue, sino se agranda, como la
copa de un árbol recio y secular,
prodiga sus ramas al viento.
Mestalla ha sido el resonador
de nuestro más legítimo esfuerzo.
[Legítimo, pues, en las apelaciones
la la opinión y al sentimiento, tan
fraude es atraerlas por la desazón
del odio, sin el acuerdo de las
convicciones, como arrastrarlas
tras el espejuelo del poder o con
la dádiva a los inconscientes.
Los que fueron a Mestalla, es
¡La xaAa sincera oonourrencia que

Valencia vió enjoyado el día 7
de Julio, que pasará al recuerdo
con las más brillantes galas del
suntuoso indumento, que únicael alborozo del pueblo puede

Ei luminoso espectáculo de la
ciudad, el constante arribar a la
urbe de racimos y multitud de
gente del campo, el asedio de la
capital por las huestes del blasquismo que en la provincia man
tiene viva la fe republicana, que
en la huerta, en la sierra y en el
, llano maduró como los frutos de
| esa tierra sin» que helada alguna
queme su sazón, tuvo su más exal
tada ofrenda al pie de la Casa de
la Democracia, hogar del Partido
I Republicano Autonomista,
j Desde la madrugada del do: mingo hasta horas antes de co! menzar el acto, la Gran Vía de
Gemianías parecía el punto de
etapa donde se preparase un gran
combate, una gran contienda bé
lica. Todo era una formidable mo
vilización, incesante llegar de au
tobuses, camiones, ómnibus, expe
diciones que de lejanas regiones
españolas nos traían cientos de
correligionarios, de republicanos
que de Andalucía, Vasconia, Cata
luña, Aragón, venían a confundir
se aquí con los de la Marina y
la Plana, con los de Murcia y del
Maestrazgo. Nuestros distritos to
dos confundíanse con los presen
tes de nuestra Iberia; así cuando
la cegadora multitud valenciana
bullía en el fleld de Mestalla, po
día decirse como nunca que en el
vientre rotundo de aquella muche
dumbre había un germinal, el de
la República Española, que habí»
concebido augustamente como m i
dre al recibir el estímulo fecundador del verbo de Blasco Ibáñez.
El acto, la presencia de Mesta
lla ante la opinión nacional, es el
ejercicio de un derecho de domi
nio, de justo título, no es la cosa
abandonada, o la ocupación aven
turera de sentimiento nacional; al
* contrario, el blasquismo valencia
no, con el republicanismo históri
co español, ha dicho a España,
después de la almoneda de par
tidos, tras la quiebra de los pres
tigios ocasionales, que la única
solvencia para ejercer la tutoría
de la República, está en sus ma
nos, en su capacidad ciudadana,
en el acervo de su honrada pro
bidad, sin el cual no se pueden
ejercer las funciones rectoras del
país, que exigen raíces de amor en
el espíritu y virtud en sus obras
salvadoras.
¡ El campo de Mestalla, erizado
poi* el oriflama y añil de cientos
de banderas, símbolo muchas de
ellas de pasado glorioso, girones
de una historia que fué cauce del
régimen libertador, como símbolo
de una Valencia que supera su
propia grandeza, ha sido marco
del hecho más trascendente que
ha registrado la República.
El blasquismo auténtico, la
Unión Republicana Autonomista,

í

LLEGADA D I CAMIONES ANTE LA GASA DE LA DEMOCRACIA A LAS
DE LA MAÑANA DEL DOMINGO
LA MAÑANA DEL DO
MINGO.
Pocas horas faltaban para el
gran acto de Mestalla- y con él
avance de la manecillas del re
loj crecía el entusiasmo de los
republicanos, manifestándolo en
encendidas y apasionadas mani
festaciones de júbilo a la llega
da de los trenes especiales y de
tíos vehjÍQulos , de tracción que
transportaban a nuestra ciudad
a los republicanos radicales de
tocia España y a los autonomis
tas de las provincias de Valen
cia y de Cataluña.
Los
comisiones
nombradas
por la organización, cumplieron
a m aravilla las instrucciones re
cibidas, permaneciendo en guar
dia permanente en los puntos dé
las carreteras de entrada en la
j ciucf&d, al objeto de dar instruc
clones a los coches y demás ve
hículos que llegaban señalán
doles el lugar donde debían di
rigirse para solicitar los hospe
dajes y el puesto que se les ha
bía designado para dejar los co
ches.
Otros comisionados aguarda
ron la llegada de los trenes es
peciales en las estaciones acom
pairando a los expedicionarios
hasta la secretaría de nuestro
Partido, donde estaban situadas
las oficinas, para atenderles de
bidamente en lo relativo a loca
lidades, hospedajes o darles no
ta de los restaurante y casas de
oom)idas más a propósito con
sus disponibilidades.
EL PUBLICO ESTACIO
NADO ANTE NUESTRA
CASA CENTRAL.
Desde las primeras horas de
la mañana del domingo una gran
cantidad de público, la mayor
parte correligionarios entusias
tas, se apostaron frenle a nues
tra Casa Central, ocupando las
mesas' del café para esperar la
llegada de los forasteros.
Como desdo la noche anterior
se iban depositando banderas en
el balcón y ventanas de la Gasa

OftQS

tÁre ellos algunos entusiastas
polizontes, a los que hubo nece
sidad de pagarles el billete, rea
lizando una colecta entre los via
jeros.
L os expedicionarios se diri
gieron desde la estación a la
Casa de la Democracia donde
fueron recibidos con entusiastas
ovaciones, dándose vivas a Va
lencia, a España y a la Repúblibllca, que fueron contestados
con otro de: ¡Viva Sevilla repu
blicana!
V
Al frente de esta expedición
Mftniain desatacadas personalida
des y el gobernador civil.
LOS
EXPEDICIONARIOS
DE LA CORUÑA.
ASPECTO DE LA GRAN VIA DE LAS QERMANIAS Y DE LA CASA DE LA
Apenas terminada la recep
DEMOCRACIA, CUBIERTAS DE BANDERINES Y ENSEÑAS
ción. .de los expedicionarios se
DE LA REPUBLICA
villanos, llegaron a la Casa Cen
tral los coruñeses, a los que so
les tributó un recibimiento ca
riñoso por parte del público y
Avanta del Moro; Al coy, con cía, presidente de la Diputación net, diputado'; Juan Bertrán Casde nuestros correligionarios.
su alcalde y Ayuntamiento, ban de Valladolid; don Emiliano Igle tells y alcalde de Igualada, con va
Entre las personalidades lle
deras y socios del Centro R adi sias; señor Domínguez, por la Di ríos correligionarios; Feministas
gadas con los radicales galle
putación de Pontevedra; don Ra Fraternidad Republicana de Sacal; San Sebastián, con varios
gos, hemos de destacar la de su
món Salgado, don Vicente Sierra badell; don Vicente Huguet y re
concejales radicales y Agrupa
jefe, don Emiliano Iglesias y los
y don Ramón Domínguez, diputa presentación del Comité del Par
ción Femenina; Alcañiz, con su dos gallegos.
diputados señores Abad Conde,
tido Radical de Onda; José Torrea
Alvarez Mendizábal, Pérez de Re alcalde don Ramiro Ferrer; Cen
Alcaldes de Jalón, Alcahalí, Lli- Sivera, alcalde de Muría (Pego);j¡
zas, Sierra Arroyo, Ramón Sal tro Republicano de Pollera,; B a- ver, don Ramón Fernández Rüisán Juan Bautista Vallmora, alcalde
gado y el presidente de la D i ñeres, con más de 150 afiliados. chez, alcalde y presidente del co de Parcent; don Eduardo Andicoputación efe Pontevedra, don Ra
Almería, con su gobernador mité del P. R. de Ribadesella; don berri; diputados don 'Pedro Arma
món Domínguez.
civil señor Peiró presiefente de Felipe Alonso Somolinós; concejal sa, don Francisco Burgos, Salinas,
OTRAS
EXPEDICIONES. la Diputación, Partido Radical, de Chamartín de la Rosa; el al Gaspar y Rebollar; presidente de
A partir de entonces fueron
Juventud y Agrupación Fem eni calde de Villafranea del Panadés; la Diputación de Segovia, señor de
1Legando en desfile intermina
na; Ayelo, con sus afiliados au don Nicanor Rodríguez Fernández; la Torre; representante del Comi
ble las expediciones de diferen- tonomistas; Jijona, Centro Radi_
té provincial del Partido Radical
les puntos de la península y de cal y sus representantes p o líti delegado del Gobierno en los ser de Segovia, señor Cervantes; se
vicios hidráulicos del Guadiana;
la provincia, al frente de las cua
ñor Oarrichena, diputado a Cor
cos; Eligida, 'con su comisión
les figuraban destacadlas perso del Partido Autonomista, bande Alejandro Vilarrasa, presidente del tes por Alicante, con una comisión
P. R. de Port Bou (Gerona); Fran
nalidades.
de elementos, destacados del Par
El
orden de llegada, salvo ra y numerosos afiliados; Agres; cisco Serrano Arámbul, presiden tido Radical; don Rigoberto Mete
del
Círculo
Democrático
Repu
error u omisión, fué el siguiente; Vllasor de Mar, Centro Federa
seguer, de Callosa de Segura; go
Yecla; Cholla, con su Ayunta lista Radical; Guadalajara, con blicano Radical del distrito V.
bernador de Logroño, señor Muer--,
Alcalde de Badajoz, don Pedro za.
miento y Junta municipal; Casa su gobernador civil.
Gómez Muñiz; presidente de la
Regional Valenciana en Barce
LLEGAN LAS EXPEDI
EL TREN DE MADRID. Diputación, don Manuel Barbosa;
lona, con su presidente y direc
CIONES DE ALICANTE Y
diputado provincial, don Santos
tiva; Reus, con 40 expediciona
ALBACETE—UNA OFREN!
Organizado
por
la
Juventud
A.
Sánchez;
José
García
Pérez,
re
rios pr.esii.dicFos ipor el alcalde;
DA A BLASCO IBAÑEZ.
Aguas de Puzol, con una comi Radical llegó un tren con gran dactor jefe del «Demócrata», da
número de expedicionarios, en Novelda: don Juan Palau, diputa
Cerca de las doce llegó a nues
sión numerosísima y bandera;
republicanos autonomistas de Ca tre los que figuraban las juntas do por Tarragona; concejal del tra ciudad el tren especial de A li
nals, en número de 100; Abarán municipal y provincial y el g es Ayuntamiento de Tarragona señor cante, que venia abarrotado de
Anguera; presidente de la Juven- viajeros, hasta el punto de ir oom,
(M u rcia), presidido# por don F f tor sefiflr Rueda,
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¡plenamente llenos los pasillos y
plataforma.
Se calcula que llegaron más ae
Añil expedicionarios.
r Los alicantinos, al salir de la
Estación se unieron en compacto
frente del oua! Iban anos
entusiastas portadores de unos[ le
treros con vivas a Blasco Ibáne
y a Lerroux.
También llevaban dos coronas
monumentales dedicadas a Blasco
Ibáñez: una de los republicanos a
cantinos y otra de tos republica
nos de Qrüuwla.
Su paso por las calles hasta ne*rar a la Oasa de la Democracia.
:«ué acogido con delirante entu
siasmo, sucediéndose sin interrup
ción las ovaciones y los vivas.
Al llegar frente a la Casa Cen
tral de nuestro Partido, fueron
(ovacionados de nuevo y vitoreados
por los que allí se encontraban.
La comisión organizadora salió
recibirles, felicitándoles por tan
ilucida representación de la pro
vincia hermana.
Entre los viajeros estaban presen
tes los republicanos de toda la pro
Vincia, singularmente de la capi
tal, Crevillente, Monóvar, OrihueJa y Elche.
Al frente de los expedicionarios
-venia el diputado por Alicante seflor Oarrichena, con los señores
Baeza, Boadas, Carratalá, Bardiza
CTbáñez, Juan Alba y Zaragozá.
Cumplida su misión de presen
tación, los alicantinos se traslada
ron en masa al Cementerio, donde
según su propósito depositaron
ante el féretro de Blasco los ramos
de flores que hablan traído de
Alicante.
El acto resultó conmovedor por
su sencillez.
Fuera de la Metrópolis, el señor
Oarrichena pronunció unas pala
bras para enaltecer la memoria
del insgne repúblico y sus pala
bras fueron acogidas con una es
truendosa ovación, aclamándose a
Blasco Ibáñez y a la República.
. Acto continuo regresaron los ali
■cantinos a la ciudad'.
El tren de Albacete llegó el últi
mo, trayendo a nuestra ciudad
gran: número de republicanos mur
cianos.
Con ellos, llegaron el gobernador
civil, señor Aparicio Albiñana y los
diputados señores. Benzo y Alíaro.
También hicieron acto de pre
sencia en 1a.secretaría del Partido
y atendidos por los señores Carreres e Iborra.
UN

ACCIDENTE

’ m ovílista

q u in t a
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AUTO-

lamenta

extendido a nombre de don Fran todos, a pesar de la incomodidad
cisco (Montejo Poy, secretario del que ello suponía, no restó ma
Ayuntamiento de Pallaresas, a cu yor brillantez al acto.
ya disposición se encuentra dicho
PERSONALIDADES QUE
carnet con los demás documentos
■ASISTEN.
que contenía.
Con éste y otros muchos deta
En la tribuna especial recogi
lles que no hacemos público a mos la siguiente relación de per
ruego de los interesados, queda sonalidades republicanas que de
plenamente demostrado lo perfec distintos puntos de España ha
to de nuestra organización* su dis blan llegado:
ciplina y su conducta irreprocha
Presidente de la Diputación de
ble, que ha merecido los máximos Cáceres, don José Burnes Ramos.
elogios de los republicanos que nos
Gobernador civil de Cáceres, se
han visitado.
ñor Perrero Pardo.
■Alcalde de Cáceres, don Simón
LA REPRESENTACION
Boigas, y concejal señor Blanco
DEL PUIG.
Gandía.
El alcalde del Pu¿g, don Jai
Alcalde de Badajoz don Pedro
me Martí, nos ha visitado para López Muñoz.
expresar su deseo de que se ha
Gobernador civil de Almería don
ga constar el número de repu Enrique Peyró.
blicanos autonomistas que, con
el Ayuntamiento en pleno, se
trasladaron a Valencia.
Nos manifestó el señor Martí
que hicieron acto de presencia
en el grandioso, acto de Mestalla
575 ciudadanos del Partido Re
publicano Autonomista del Puig
lo que demuestra el gran espíri_
tu de republicanismo que existe
en dicho pueblo.
OTRAS VISITAS.

Estadelia, Hidalgo, Rui, Lorenzo
Pardo, Zabala, i Morayta, Echeguren, Pérez Madrigal, Abad Conde,
Ulled, Armasa, Pérez Rozas, López
Varela, Morelló, Gaspar, Munta
ñer, Oarrichena, Salina, De Pablo,
Escribano, Carrasco, Serraclara.
Bea de la Iglesia, Martín Gómez,
Sierra Martínez, Canet, Martínez
Moya, Pompeyo Giménez, Martí de
Veses, Rey Mora, Cantos (don Vi
cente y don Ramón), Orozco, etc.,
etcétera.
Como nuestros lectores correli
gionarios habrán podido ver, figu
ran en esta relación distinguidas
personalidades que, sin gozar de
la investidura parlamentaria, os
tentan o han ostentado altos car
gos a la par que son relevantes
figuras del republicanismo radical.
Siendo insuficiente la localidad

Entre las muchas visitas que
hemos recibido en nuestra Re
dacción, figura la efe los repre
sentantes del Partido Radical de
Lora del Río, de Sevilla, que ex
presaron su deseo de dedicar un
saludió cariñoso a EL PUEBLO
y al Partido de (Unión Repuolicana Autonomista de Valencia.
LA ADHESION DE LOS

LA ASESORIA
TARIA.

MINISTROS.
De los ministros de Gobernacjión y EJstado hemos recibido
los siguientes despachos de adhe
sión al acto:
“Madrid.— .Sigfrido Blasco.—
Tom o parte con el corazón en
su éxito y en su gran alegría.—•
Pórtela Valladares.
“Madrid.— Sigfrido Blasco.—
Sintiendo que deberes cargo re
ténganme en ésta, saludo esa ad
mirable democracia valenciana
reuniefa oir palabras jefe, que
lan admirable labor realiza con_
solidación República. Abrazos.
— -Rocha.”
LOS RADICALES
FINESTRAT.

DE

Cooperando al gran éxito de
los republicanos alicantinos, que

- con tanto fervor han acudido al

BLE. — NUMEROSOS HE
RIDOS Y CONTUSOS.

La ejeoutorla de Gerardo Ca
rrerea es un hecho más en su
brillante hoja de servicios.
También Vicente Iborra, en la
esfera de su actividad incansa
ble, ha sido pródigo en la la
bor organizadora, secundado por
don Roberto Elias, don Luis Bul
xareu y por .otros destacados
amigos.
Nuestros diputados señores.
Martínez Sala, Puig, el presiden,
te de la Junta municipal señor
Monfort, secretarlo Miguel Gó
mez, consejeros federales seño
res Ramírez, Fernando Ribes,
Ramón Llosa, Arnau, Rafael
Tomás, Julio Saborit y Concha
Brau, han sido elementos de en.
lace que han ensamblado la mag
nífica organización del acto, en
que también han tenido brillante
intervención Cantero y el presi
dente de la Federación de Ju
ventudes Teodoro López, la Re
dacción de EL PUEBLO que es
tuvo Representada p o r' nuestro
compañero Llorca
Por último a nuestro Alcal
de, don Manuel Gi'sbert y presi
dente de la Diputación, don Juan
Bort, también les cabe el honor
de haber facilitado cuanto estu
vo en su mano para el mayor
éxito del acto, sin regatear cuan
to estuviera a su alcance.
La ^aportación más modesta,
la del personal de la secretaría
del Partido, debe ser consignada
como [justicié. a una labor de
entusiasmo no regateada y sí
superada c©n crece?A todos, pues, la gratitud más
expresiva del Partido de Unión
Republicana Autonomista.

De los rincones más distantes de la región, de las provincias más
apartadas de España, constantemente llegaron a la Casa de la
Democracia expediciones de en tuisiastas tremolando la bandera
tricolor.
(Presidente de la Diputación de
Almería, don José Guírao, y don
Carlos Fernández Espinosa, pre
sidente del Comité provincial Ra
dical.
Comité local de Almería: don
José Muñoz, don Julio Bernabeu,
don Alberto Orta, don Alfonso
Traveño y doña Carmen Navarro,
presidenta del Grupo Femenino
de Almería, y varios alcaldes de los
más importantes pueblos de la
provincia.
Presidente de la Diputación de
Vallado-lid, doga (Benita Valencia.
Don Agustín Enciso Viñas, con
cejal de aquel Ayuntamiento, en
representación del alcalde y ma
yoría radical.
Don Pedro Llanos, presidente del
Comité del Partido Radical de Va
Hadolid.
SÉSLy/jH

destinada, tomaron asiento en dis
tintos palcos y tribunas, como
también nuestros diputados, con
cejales y diputados provinciales.

j

Calla dal Mar, 9 S - V A L E N C I A

Vapor «MARQUES DE COMILLAS»
A NUEVA YORK, CUBA Y MÉJICO
Salidas: Barcelona y Tarragona, 15 de Julio.
Escalas: Valencia, 16 Julio; Málaga, Cádiz y Vígo.
Destino: Nueva York, Habana y Veracruz.

Vapor «MAGALLANES»
A PUERTO RICO, VENEZUELA Y COLOMBIA
S olida: Barcelona, 23 de JuMo.
Escalas: Valencia, 24 Julio; Málaga, Cádiz y Las Palmas.
Destino: San Juan Puerto Rico, Santo Domingo, La Gurayra y Cristóbal

Vapor «HABANA»
A CUBA Y MÉJICO
Salida:

Bilbao y Santander, 26 de Julio.
Gijón y La Corulla.
Habana y Veracru*.

Escalas:
Destino:

LA TRASATLANTICA ES ESPAÑOLA

SANI

Los elementos que constituyen
la Asesoría Sanitaria del Parti
do prestaron todos los cuida
dos al servicio de atención mé
dica a la enorme concurrencia
de público; por ello felicitamos
calurosamente a su presidente,
doctor Soler.
LOS PUEBLOS DEL V A LLE DE AYORA.

Los que hayan asistido
TJ\ O
A r T
a
al apoteósico acto de 1 1 J-rf O X
.L j
Deben mandar a limpiar sus trajes a la Tintorería
ai
ai

■a
ii

B R U N A

II
II

II
II

Su lavado a seco los d eja n u e v o s
COLON, 2 (Esquina Pí y Margall) y CAMPANEROS, 7

OVACION A EMILIANO
IGLESIAS.

TJna de los más nutridas repre
sentaciones ha sido la de los pue
así se dijo a varios señores con
Al llegar a la tribuna de par blos del Valle de Ayora. De esta oorrección y lamentando que la
población
vinieron
al
acto
ciento
lamentarios, fué objeto de repe
responsabilidad de los com isio
tida ovación, el jefe de la mino veinticinco republicanos y veinti nados obligase a tal determina
ría parlamentaria, don Emiliano siete mujeres.
Juntamente con nuestro queri ción.
Iglesias, que dió estentóreos v i 
dísimo
amigo don José Malbeysson
LA MUJER REPUBLICANA
vas a Valencia, a la República y
visitaron
la Redacción de EL PUE
a Blasco Ibáñez, que fueron con
En Mestalla, el domingo, la mu
testados con muestras de entu BLO esas comisiones nutridísimas jer republicana dió la más brillan
de todos los pueblos del Valle, de
siasmo.
mostración elocuente de la vita te nota de espiritualidad.
En el gran comido, puede decir
M INI8TROS Y EX M I lidad en los mismos.
se que estuvieron plenamente los
N I S T R É Q U E A SISEL BANQUETE OFICIAL. hogares republicanos.
En palcos, gradas, tribunas, en
A
las
9’30 comenzó en la terra- t ,e *
■■ d
r -.V »*■*■—* * hí>~- .afp
"iwwco. había correli-

acto de Mestalla, llevando al
frente al prestigioso diputado
radical, don César Oarrichena,
Sobre las once de la mañana estuvieron en nuestra ciudad los
del domingo ocurrió un lamenta- radicales de Finestrat^ represen
. tole accidenté a nuestros corréli- j .
1 Partido de aquella loca
gx.\f—-.»»•=- J'-1
k»p-n
TVW-I.H-Y
hhhí®®!-'--'
uuíiistr<.
lando a
__
.uiAtoxicís hici
uuivü» x\>t¡juu-uca lfdad y al Centro del mismo Par
Presidente de la Diputación de de Obras p_úb: e: , señor Marra
Autonomisa d e ) Barcelona.
tido, una representación de co Segó vi a don Felipe de la Torre có y los ex ministros señores
Organizado pór estos entusias rreligionarios a cuyo frente iban y presidente del Comité provincial Cantos, Abad Conde, Orozco, Es
tas republicanos se habla proyec los hermanos Climent Pallaras, Radical, don Francisco Cervantes. tadella y Diego Hidalgo.
tado venir a Valencia y al efecto que gozan de generales simpa
Gobernador civil de Ciudad Real
lograron contratar I.os servicios de tías en aquella republicana p o don Alejandro Pérez Moya, ¡pre
MERITiSIltiA LABOR DE
un .autocar que lié ocupado com blación.
sidente dé la Diputación don Luis
LOS GRUPOS DE ORDEN.
pletamente, viajanlo 38 pasajeros
Muy de veras celebramos el Mejía con varios diputados pro
Corresponde en buena parte el
entre los que figuraran donEduar éxito obtenido por nuestros her vinciales, alcalde don Gaspar Sán
do Calero Molina, jela de nego manos alicantiínos, destacando,
chez y alcalde de Santa Cruz de éxito del acto a la intervención
que en el mismo han tenido los
ciado del Ayuntamiento de Bar como se merece, la representa Múdela.
celona; don Alejandro Martínez, ción de Finestrat.
Gobernador de Castellón, dori grupos de orrfen, aportación di
recta de las organizaciones del
presidente de la Federaciónde Ju
José Nofre.
Partido que han dado una mues
ventudes del P. R. de Cata Jiña y
■Gobernador civil de Teruel, don
tra de efectiva disciplina y de
abijado del jefe del Gobierno se 
Manuel Peláez.
entusiasmo persjonal inm ejora
ñor Lerroux, y don José Capdedla,
Desde las tres de la tarde co
Comisario de la Generalidad en
ex concejal del Ayuntamiento de menzó a afluir a Mestalla enor Tarragona, don Emilio Vila, y don ble.
Al frente de ellas, como siem
(Barcelona.
me gentío, a pesar de que se ha Atanasio Rama, ex alcalde de Ta
pre que se requirió la colabora
El viaje se realizó felizmente, bía anunciado que las puertas del rragona.
ción organizada efe las masas
pero al llegar a unos diez kilóme campo no se abrirían al público
Gobernador civil de Avila don blasquistas, figuró nuestro dipu
tros de Perelló de Mar, cerca del hasta las cuatro.
José de la Peña; presidente de la ¡ fado don Angel Puig, de cuyo
Coll de B alaguer, el chófer se vió
Los puentes de Aragón, Mar, DiDutación
Diputación don Francisco CirmrAGonzá >tacto y efectividad es prueba pal
ptecisado a desviarse para evitar
el encontronazo con un coche de Pasarela y Real, eran tolvas que lez, y don José Picó, presidente del maria la impecable organización
turismo, con tan mala fortuna que lanzaban muchedumbre hacia el Comité provincial del Partido Ra : del servicio de orden que por
j complejidad! ofrece serias difi
volcó, # resultando heridos y con campo de Mestalla. La Alameda dical.
Alcalde de Alicante, don Vicente cultades en su desarrollo a otros
tusos la mayor parte de los via ofrecía el aspecto de un intermi
nable «stand» donde en perfecta Martínez Pinna.
! partidos que no tienen la rai
jeras.
Don Luis Bonet, presidente del gambre popular del blasquísmo.
El coche quedó inutilizado y por ringla iban ordenándose coches v
Centro Republicano Radical de i Han contribuido casinos, co
esta causa no pudieran continuar autobuses.
Casavaró.
(Por
la
Gran
Vía
avalizaban
ha
mités federaciones de juventu
el viaje.
Alcalde de Valls y presidente del des y juntas municipales, y co 
cia
el
campo
cientos
de
banderas,
Parece ser que los heridos uiás
graves en el accidente fueron don dando una nota de imponente Comité de Valls y concejal don mo todos merecen que se resalte
i su intervención, en efías sucesiAlejandro Martínez y el señor Cap color ¡$,ie presagiaba la grandeza Juan Oliva.
devila, quienes fueron trasladados del acto.
Una. importante representación ' vos publicaremos sus nombres,
Así, Mestalla, se vió asaltado de la mayoría radical del Ayunta 1y mañana el plano indicador de
al Hospital de Tortosa.
Como es natural, desde secreta constantemente durante tres ho miento de Barcelona; don José su distribución numérica en el
ría se conferenció con Tortosa, ras de un público que no dejaba Samblancat, del Ateneo Republi ' campo, prueba incontestable de
¡ lo que puede, hace y supera el
pidiendo detalles de lo ocurrido, de afluir. Desde las tres y media cano Radical.
Don (Manuel Santamaría, ex te • . Partido de Unión Republicana
y el señor Calero, con gran alteza de la tarde comenzó a funcionar
de espíritu, facilitó los detalles el servicio de altavoces, desde la niente de alcalde de Barcelona y 1Autonomista.
que hemos dado a conocer, qui tribuna de oradores; el popular presidente del Círculo Radical de j ¡Así cumplen los blasquistas!
tándole importancia a lo ocurrido diputado don Angel Puig, a cuyas Puerta Ferrisa.
HOMENAJE A LA COMI
y rogando que no se dijese nada órdenes actuaban la comisión y
El presidente del veterano Cen
SION
ORGANIZADORA.
al señor Lerroux del estado de su grupos de orden, situó con preci tro Radical del distrito noveno, de
sión
estratégica
ochenta
grupos
ahijado.
Barcelona.
Gratitud i,inmensa le debe el
Añadió el señor Calero que los que dominaron el área del cam
Don Guillermo Cabellas, admi : Particfo de Um'ón Republicana
expedicionarios regresaban a Bar po y la situación de graderlos y nistrador del Hospital de Carca- Autonomista, los republicanos
celona, convencidos de que su con tribunas.
gente, y don Vicente Giner, jefe radicales de España, a ese grupo
curso no era necesario a la gian
Así pudo realizarse con tan or del Partido Autonomista de la de blasquistas que hace escasamasa que se reuniría en Mestalla denada precisión la entrada y acó misma población.
j mente un mes tomaron a su car_
para oír la palabra autorizada de modo de público, que a la hora
Presidente del Centro Republi go la organización del acto r e 
de abrirse las puertas, abarrota
los oradores.
publicano, del que más Defini
Esta desgracia ocurrida a tan ban totalmente los asientos de las cano Federal de Barcelona, de la tiva asistencia lia tenido la R e
calle de Consejo de Ciento.
buenos amigos enturbió algún tan tribunas e iban cubriendo con
Presidente y secretario de Unión pública.
to la alegría de cuantos se encon rapidez el campo de juego.
de Juventudes y Comité de la Ju i No hubieron dificultades para
traban en la Casa de la Democra
' ellos; todo fué fácil camino pa
La entrada de las banderas era ventud Radical de Cáceres.
cia.
ra llegar al triunfo definitivo que
motivo de vivas explosiones de
Don
Francisco
Suárez,
secreta
Por nuestra parte, deseamos un entusiasmo, al igual que la llega
' el prestigio efe nuestro Partido
rio
de
la
Juventud
Radical
de
Varápido restablecimiento a los he da de las bandas de música de
|exigía. Especial mención merece
ridos y nuestro parabién a los Simat de Valldigna, Buñol y Ca lladolid, y otros que sentimos no un camarada nuestro, un amigo
recordar.
que salieron en bien del accidente
! de nosotros, Gerardo Carreres,
tarroja.
que hubiese podido tener más
ANTE LA TRIBUNA PAR |para el que no ha habido ni
A
las
seis
menos
cuarto
de
la
graves consecuencias, dada la for¡ días ni noches en su afán entu
tarde, Instantes en que comenzó
LAMENTARIA.
Ima en que éste se produjo.
siasta de superar la más eloa llover, el público invadía por
Ante la tribuna de Prensa im- j cuente y patente prueba de la
A DISPOSICION DE SU completo el campo de juego y to
talmente las tribunas, gradas y proYisópe obra para la minoría ; fortaleza del bla.squismo; él esd u eñ o .
pasillos. .El roción obligó a buscar parlamentaria radical, en la que ¡ tuvo en constante contacto con
El jefe del grupo número 79, don amparo en las tribunas entre pal tomaron asiento los siguientes di- las organizaciones de la provifiJosé Rodríguez, del Casino Repu cos, corredores, gradas y escale putados cuya relación menciona- .cia, con (núcleos radicales de
blicano Autonomista 'El Ejemplo, ras a varios millares de los que mos salvando las omisiones que la ■t,or?a España; él ha vivido horas
¡nos ha hecho entrega de un car se encontraban en el campo de rapidez de información nos hicie- l de intensa febrilidad para llegar
ra incurrir: Don Emiliano Iglesias. I a que las fuerzas históricas del
n et del Cuerpo nacional de secre juego.
jefe de la minoría; señor Alvarez ¡ Vepublicnnismo nacional tuvi'etarios de ayuntamientos, del Cole
Ello no fué motivo de conflicto,
gio c^e la provincia de Tarragona, ya que la cordura, comprensión de Mendizábal, don Dámaso Vélez, i ran en España el asiento de su
señores Becerra, Pate/u, ühabret, 1mayor frondas*?.

En Mestalla

COMPAÑIA
TRASATLANTICA

í

§m

oficial ofrecido por el Ayuntamien
to al presidente del Consejo de
ministros señor Lerroux.
En la presidencia sentó éste a
su derecha al Alcalde don Manuel
Gisbert, Gobernador civil señor
Terrero, comandante general se
ño* Gómez Morató, presídante de
la Diputación señor Bort, rector
de la Universidad doctor Fornos
y señores Echeguren Marti Reve
ses, Estalslla y don Emiliano Igle
sias, y a su izquierda a don Ri
cardo Samper, nuestro Director
don Sigfrido Blasco Ibáñez, ex m i
nistro don Vicente Cantos, seño
res Abad Conde, Cxozco, Hidalgo,
subsecretario de la Presidencia
señor Moreno Calvo y subdirector
de Seguridad señor Hernández
Mato.
Asistieron, especialmente invita
dos, los diputados radicales foras
teros y personalidades, transcu
rriendo en medio de la mayor
confraternidad y alegría.
Al descoronarse el Champagne
pronunció unas elocuentes pala
bras de ofrecimiento y saludo el
Alcalde don Manuel Gisbert, ha
blando también seguidamente los
diputados radicales don Pedro Ar
masa y el señor Pérez Madrigal,
siendo todos muy bien aplaudidos.
La orquestina del Club interpre
tó los himnos regional y nacional,
que fueron escuchados por los
asistentes en pie, terminándose
con vivas al señor Lerroux, a Va
lencia, a España y a la Repúbli
ca, entre incesantes ovaciones y
general entusiasmo.
EL 8ERVICIO DE FO TOQRAFOS.
La comisión organizadora ha_
bía autorizado a varios fotógra
fos profesionales, de Valencia y
fuera de la ciudacf, viéndose obh
gada a restringir las autoriza
ciones porque fué una verdade
ra nube de peticiones y no era
■posible atenderlas todas, en evi
tación de incidentes desagrada
bles.
El público que ha conocido
otras incidencias estaba predis
puesto.
Bien pronto se demostró que
eran acertadísimas las restric
ciones, tanto que una hora an
tes de la fijada para dar comien
zo al acto, un fotógrafo intentó
sacar fotografías del campo, que
Jcomenzaba a llenarse, y claro
es que provocó una rápida in
tervención.
Después^ varios
fotógrafos
más de Va'lencia y de fuera, que
no tenían autorización, intenta
ron actuar, y para prevenir y
evitar que surgiera algún nuevo
incidente, se adoptó Ta resolu
ción extrema de que no actuase
nadie más. Balo ocurría minutos
antee ¿g, flor fiSwJenxq «J apt®, y

■-U t c -¡¡g r^ K ¡i5 i7 B íi '
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Partido Radical de Lorca, Mur
cia.
C. R. R. de Mataró.
Agrupación Femenina de Masamagrell, Al Pasar.
C. R. Autonomista de Cheste.
C. R. Radical de Villena.
Partido Republicano Radical de
Orihuela.
Centro Republicano de Lugar
Nuevo de San Jerónimo.
C. R. Autonomista de Meliana.
Agrupación Femenina de Pue
bla de Farnals. ; y
, R. R. de Dafcaba, f*------—

gionarias.
P. R. Autonomista de Puebla ae
Destacamos a la directiva del Farnals.
Ropero Republicano Autonomista
Partido R. R. de Huelva.
que con su presidenta doña Pilar
Centro Republicano de Zarago
Tortosa de Blasco Ibáñez, ocupa
za, dos banderas, del Casino y de
ban un palco.
la Juventud.
En cuanto a la colaboración
Circulo Instructivo Republicano
prestada por las agrupaciones fe
del
distrito de la Universidad,
meninas, consignemos el aplauso
más merecido y nuestra felicita banderas del Casino y de la Ju
ción a todos los organismos, orgu ventud y de la Agrupación Feme
nina.
llo del Partido.
Centro Republicano de VilLalonga.
Centro Republicano de Larana.
Centro Republicano de Segorbe.
Era nuestro propósito tomar
Centro Republicano de Villar del
nota exacta de todas las bande Arzob^po, del Casino y de la Ju
ras que asistieron al acto, pero ventud.
nos fué imposible llevar a cabo
C. R. Autonomista de Rosoli.
esta misión, ante el número con
Casino Republicano de Manresa,
siderable de las mismas y la im
C. R. Autonomista de Ayora.
posibilidad de llegar al sitio donde
Centro Republicano de Jeresa.
habían sido colocadas, debido a la
C. R. A. de Alcudia de Carlet.
enorme aglomeración y a la com
Centro Republicano de Rióla.
pacta masa que invadía, llenándo
Centro Republicano de Benagua
los totalmente, los amplios gráde cil.
nos del campo de Mestalla. Hubo
Partido Republicano Radical de
sitio por el que nos fué imposible Cuenca.
pasar, por lo compacto de la mu
Centro Republicano de Alborachedumbre.
ya.
Además, se daba el caso de que,
Centro Republicano Instructivo
después de haber recorrido un lar
de Morella.
go trecho, aparecían nuevas en
Centro Republicano de Abarán,
señas en el sitio por el cual ya
Murcia.
habíamos pasado.
Fraternidad Republicana de Bar
Extensa es,, como se verá, la lis celona.
ta que, a pesar de las referidas
Centro Republicano de Totana.
dificultades, aún pudimos hacer;
Casino Republicano Radical de
pero no llega, ni en ínfima parte,
Casa del Pueblo, distrito quinto,
al total de las mismas.
de Barcelona.
Entre las que pudimos anotar,
Grupo Escolar, Juventud, del
figuran las siguientes:
mismo distrito, Barcelona.
Distrito quinto, Mendizábal, de
Casa Regional de Barcelona.
Barcelona.
Centro Republicano Instructivo,
Agrupación Femenina María Pi de Foyos.
neda, de Barcelona.
Centro Republicano de MasalaC. R. Autonomista de Llosa de vés.
Ranes.
Infinidad de banderas y bande
Casa de la Democracia de Ma- rines que, como decimos antes, no
nos fué imposible anotar, aun
samagrell.
■cuando
nuestro deseo hubiese sido
Círculo Republicano Esparrague
consignarlos todos; pero baste de
ra, de Barcelona (provincia).
Círculo Republicano Autonomis cir, para formarse idea del en
tusiasmo que había despertado el
ta de Bétera.
C. R. Autonomista de Albalat acto, que de todos los pueblos de la
provincia y de la región se des
deis Sorells.
plazaron a Valencia los afiliados
Peña Mentón, de Alcira.
a los casinos republicanos con sus
C. R. Autonomista de Chiva.
banderas.
C. R. R. Lerrouxista de Abani
A todos aquellos centros, agru
lla, de Murcia.
paciones femeninas y juventudes,
A. F. de Valí de Uxó.
cuyas banderas hayan sido omi
C. R. Autonomista de Paterna.
tidas en esta relación, les roga
Juventud Republicana de Alcira. mos nos disculpen, ya que se tra
Juventud Republicana de Valí ta, no de .olvido ni dé falta do
de Uxó.
deseo, sino de imposibilidad ma
Juventud Republicana de Al- terial, a causa de la enorme ava
fondiguilla, de Castellón.
lancha de público que nos impi
Agrupación Femenina de Pots, dió llegar aJ lugar de emplaza
Casa Antúnoz, de Barcelona.
miento de to^as ellas.
Casa de la Democracia de Sue Port Bou.
ca.
Centro República,no Radical ¿é
Centro Radical de Cieaa, Mur Losa del Obispo.
cia.
C. R. Autonomista de Gaibiel.
Niño PordUto. de YiUorreal.
Gentro DemaorAttoo Badtsrft &j

Las banderas

EL PUEBLO

SEXTA-

wra

^

Centro Republicano Radical de
Pueblo Nuevo de Barcelona, dos
banderas, del Oentro y de la Agru Granollers.
Centro Republicano de Alborapación Femenina.
Asociación Femenina República ohe.
Centro Republicano Radical de
na Radical del Ateneo del distrito
Tarazona de Aragón.
quinto de (Barcelona.
C. R. A. de Beniartjó.
lOentro Republicano de AlmediO. R. A. de Canals.
3a.
C. R. R. de Bañeres, Alicante.
Juventud Republicana de ¡Bosta
Centro Republicano Radical de
íranch.
Vicent de Cadellets.
Peña Alejandrina de Barcelona. San
Banderín Juventud Radical de
C. R. Autonomista de Cuart de
'Cornelia, de Barcelona.
los Valles.
Centro Republicano Radical de
Ateneo Republicano Radical de la Prosperidad, Barcelona.
Vinaroz.
C. R. R. de San Gervasio.
C. R. Autonomista de Cuart.
Círculo Radical Fraternal, de
Un banderín del distrito de la
Barcelona.
Misericordia.
Círculo Radical de Teruel.
Centro Republicano y Agrupa
Centro Republicano de Villanue
ción Femenina de Naquera.
va, Murcia.
Centro Republicano de Sollana.
Bandera de la Alcaldía de Ca
Centro Republicano de Alberi- nals.
que y la bandera del Ayuntamien
Unión Republicana Autonomis
to.
ta de Algemesí.
Distrito de la Misericordia.
Centro Republicano Autonomis
C. R. Autonomista de Carlet.
ta de Montesa.
También estuvieron representa
Centro R. R. de Librilla, Murcia.
dos con sus banderas, los republi
Juventud Radical de Tortosa.
canos de Benegida, Estivella, AlJuventud Radical de Valladolid.
Partido Republicano ¡Radical de
cañiz, Chirivella, Aldaya y los de
casi todos los pueblos de la pro Valladolid.
Casino Radical de Mondragón.
vincia.
Centro Radical de Callosa de Se
¡Los Radicales de Barcelona.
gura, Alicante.
Centro Radical de Villarreal.
C. R. R. de Vlllafarnés.
Dos banderas del Centro y Ju
C. R. R. de Lérida.
ventud del mismo pueblo.
Partido Radical de Almería.
Partido Radical de Petrel.
Agrupación Obrera de Hosta
Casino El Avance. •
Juventud Radical de San Se franch, de Barcelona.
C. R. de Gilet.
bastián.
Casa Radical de Zaragoza.
Partido Radical de Mon dragón
Casino Republicano Radical de
Guipúzcoa.
Fraternidad Republicana del Barcelona.
Centro Radical de Poblet, Bar
Puerto.
_
.
*
Centro y Agrupación Femenina celona.
Juventud Radical de San Sebas
de Albalat de la Ribera.
Centro Republicano Radical de tián.
Centro Republicano Genovés.
BáHalona, y banderín de la Ju
Centro Unión Republicana Au
ventud.
Centro Autonomista de Llosa ae tonomista de Villalonga.
Centro Radical de Port y Agru
Ranes.
,
Centro Autonomista de Bélgica. pación Femenina.
Centro Republicano dé Oiivey,
Centro Radical Tarraconi, de
Barcelona.
Barcelona.
Centro Republicano de Tarrasa.
Centro Autonomista de Corbera
Juventud
Republicana de Gra
de Alcira.
%
Centro Autonomista de Aige- cia.
Fraternidad Republicana de Hor
mesl.
.
Cuatro banderas del Partido Re ta, Barcelona.
Unión Republicana Grádense,
publicano Radical de Zaragoza.
Barcelona.
Dos de Carcagente.
Juventud Republicana de Pue
Centro Autonomista Ce Mon
blo
Seco.
eada.
Centro Guardia Radical, de Coll
Casa de la Democracia y Agru
pación Femenina . El Paraíso de Blandí, Barcelona.
Centro Republicano de Guiñar las Mujeres, de Benetúser.
Agrupación Femenina de la Ca dó, Barcelóna.
Centro Republicano San Adrián,
sa de la Democracia Central.
Banderín del Centro Republica de Besos.
no Radical de Obteniente.
Telegramas de adhesión
Centro Autonomista de PuzoL.
Centro Autonomista de Alcácer.
Se han recibido, entre otros,
Centro Republicano 'Radical ■’e,
unientes d? s
11ns de

“Madrid.; — Lamentando no
poder estar hoy con vosotros,
os envío un abrazo.—Justo Villanueva.”

al campo de Marzo donde está si greso en esta especialidad, puesto
que en la anterior reunión con lostuada la meta.
Pocos metros antes de llegar al portugueses, éstos batieron al equi
final y en un interesantísimo po de Castilla por una mayoría
sprint, se decide la carrera a fa abrumadora.
También y en esta misma re
vor del belga Aaerts, a quien si
guen la cinta de llegada Danneels, unión se celebraron algunas prue
El belga Aerts gana la
bas locales que dieron los resul
Deuville, etc.
tados siguientes:
La
actuación
de
los
españoles
cuarta etapa
200 metros braza: Primero, Saen
esta
etapa
ha
sido
completa
Belfort.—La cuarta etapa de la
bucedo, en tres minutos, 22 según
mente
obscura.
Vuelta a Francia se ha corrido hoy
2-10.
sobre el recorrido Metz-Belfort A V I C E N T E T R U E B A , U N A D E dos
200 metros libres, neófitos: Pri
(220 kilómetros).
L A S P R IM A S D E M E J O R C O M  mero, Córdoba, en dos minutos, 56
El resultado de la etapa ha si
P O R T A M IE N T O
segundos 210.
do el siguiente:
100 metros libre, infantil: Pri
Belfort.—Mr. Desgranee y los co
Primero. — Aerts, belga, en sie
mero,
Martínez Campos, en un mi
te horas, 14 segundos, con una misarios de la carrera han deci ñuto, 20 segundos, 210.
dido la distribución de las primas
media de 31’411.
200 metros espalda femenino:
Segundo.—Daneels, belga, en el de 1.000 francos concedidas en ca Primera L. Marta González, en
da etapa al corredor que más se
mismo tiempo.
tres minutos, 25 segundos. Bate el
Tercero.—Tierbach, alemán, en distinga. Para la primera etapa
esta prima se ha otorgado al fran ¡record de ¡España que detenta
el mismo tiempo.
ba Carmen Sor! ano y que tenia es
Cuarto.—Verbaecke, belga, en el cés Speiker, y para la segunda al
tablecido
en tres minutos 27 s
español Vicente Trueba.
mismo tiempo.
Por la noche se celebró un ban
Quinto. — Romain Maes, belga,
quete en el restanrant La Isla,
Julián Berrendero gana el en
en siete horas, 24 segundos.
honor de los nadadores lusos
Sexto. — Bergamaschi, italiano,
que nos han honrado con sus lu
campeonato
ciclista
de
mismo tiempo.
cidas y deportivas actuaciones.
Séptimo.—Diglniefif, belga, mis
Castilla
El banquete íué organizado por
mo tiempo.
Se ha disputado el campeonato el Canoe y concurrieron numero
Octavo.—Bernard, turista rouciclista de Castilla, copa «Heral sos críticos deportivos madrileños.
tier, mismo tiempo.
En el momento de sentarse a
Madrid», sobre el duro tra
Noveno. — Lapsbic, individual do
la mesa, él sexteto del restaurant
yecto
Madrid-Fuerto
de
la
Morfrancés, mismo tiempo.
juera-Puerto, de los Cotos-Puerto, entonó los ¡himnos nacionales por
de Navacerr ada-Madrid. Se inscri tugués y español, que fueron oídos
LO Q U E F U E LA CU A RTA
bieron a la competición 29 corre en pie por todos los concurrentes.
ETAPA
La fiesta resultó muy lucida.
dores.
Belfort.—A las nueve y media
La salida se dió poco después de
de la mañana, Hora francesa, se Has siete de la mañana, en la Dos grandes festivales para ma
dió en Metz la salida a los corre prolongación de la Castellana.
ñana y pasado en la piscina de
dores que participan en la Vuelta
La carrera tuvo bastante inte
Las Arenas
ciclista a Francia. La etapa a re rés, especialmente al final, cuan
correr constaba de 220 kilómetros. do en el Puerto de Navacerrada el
E l Club Natación ¡Las Arenas,
El tiempo era magnífico.
favorito de la competición, Ber deseando ¡ofrecer a {la afición va
Entre los corredores se comen nardo de Castro, que en las cues lenciana máximos programas, ¡no
taba favorablemente el acuerdo de tas anteriores había perdido algu ha ¡dudaídb un (momento en contra
la comisión de otoñ ar a Vicente nos minutos, consiguió en un es tar 'para su ¡próximo desplazamien
Trueba un premio por su magní fuerzo magnífico unirse a los dos to ¡a esta éíudad al Importante
fica labor en la etapa disputada corredores que iban destacados, y Club Canoe Natación plub, de Ma
anteayer. Este premio se otorga que eran Améríco Tuero y Julián drid, ¡actual [campeón ¡de España
rá en lo sucesivo a todos los co Barrendero. Bernardo de Castro, que ¡en (reñida {y brillante lucha
rredores que más se distingan en que marchaba en espléndida for supo (adjudicarse el ¡piño pasado en
cada una de las futuras etapas.
ma, parecía el probable ganador Barcelona ¡y que actualmente se
Desde él pimer momento, la ca de la carrera, pero una inoportu encuentra ¡en espléndida 'forma
rrera se lleva a fuerte tren. El pe na avería en su máquina, le obli para Snantener ¡dicha Supremacía.
El ¡otro club' 'se trata ¡nada me
lotón está integrado por todos los gó a retirarse pocos kilómetros an
nos ¡que ¡el ¡Alges Esport e Dafun
corredores y resiste algunos esti tes de la llegada a Madrid.
rones que de vez en vez se produ
La clasificación fué la siguiente: do, é l Cual ¡a su ,vez ostenta el
cen en la cabezf del grupo.
Primero.—Julián Barrendero, en campeonato ¡de já pecina República
¡
j
rap:
La carrera S
s'->
rápida y sin cinco horas, ocho minutos, seis se de 'Portugal. '
Tratándose ¡de ¡dos (clubs a »
’egar oí "undo_
i
'u* i ¡ ,isóa-»,«dnci« no ¡cabe d

La vuelta ciclista
a Francia

“Vitoria. — Ante imposibilidad
desplazar comisión para asistir
com ido radical, las juntas mu
nicipal, provincial y juventudes
radicales Vitoria están espiritual
mente con correligionarios va
lencianos, saludan cordialmente
nuestro ilustre jefe don Alejan
dro Lerroux, Samper y Blasco y
abrazan autonomistas valencia
nos.— López Rasinezi Palacios
San José.”“Orense.— Identificado acto ce
lebra Partido Radical, que evi
dencia pujanza prestigio y arrai
go merecidos envióle adhesión
fervorosa.— Alcalde, Santos Fer
nández."
“Jaén.—P'érez Rozas lleva re_
presentación Consejo provincial
nuestro partido a esa magna
Asamblea democracia república
na radicales obligados perma
necer Jaén nos adherimos fer
vorosamente. — Por el Comité
municipal, Herrera Murillo.”
“Rentería. —- Comité republi
cano redical adhiérese acto afir
mación republicana radical au 
tonom ista con, fervoroso salu
do..— Presidente, A.. Vinaroz."
“Madrid. — 1 Imposible asistir
acto, mi adhesión más entusias
ta — Antonio. Armasa, conse
jero de Estado.”
“Palma de Mallorca. — Re
unido Comité municipal Parti
do, acordó su adhesión al acto
reconstructivo pat,riai abrazando
espiritualmente salvador Repú
blica.—Presidente, J. E sposes.”
'“Palma de Mallorca. —, Adhi
riéndome mayor entusiasmo ac
to magnífico, ruego considéren
me presente espíritu al lado ilus
Iré jefe Alejandro Lerroux.— Se
cretario provincial, R.eynes.”“San
Sebastián. — cjji
P,or amigos
can oeuasticui,

nos

de

V
HR rrengionarios y enluJades que lia, le mando abrazo afectuoso,
lamentando que estado social
Femenina.
se adhieren al acto:
Agrupación Femenina de s e n a .
^jOrán.— Grupo coreligiona- ciudad me haya impedido tener
Juventud Vanguardia Radical De rio's Orán, adherimos mitin. Sa oportunidad reiterarle una vez
rec-ha, de Barcelona, del distrito ludos Sigfrido, Samper, Lerroux. más cariñoso afecto y hacer p_ro
fesión de fe republicano-radical.
quinto.
—L uis Sarabia.”
Casa de la Democracia de S en a
.—Le saluda, gobernador civil de
Centro Republicano Radical de
“Perelló '(Valencia). — Expe San Sebastián.”
Cambaré, de Barcelona.
dición 38 radicales Fomento. Re
Centro Republicano Radical y ¡publicano Autonomista de Baroe
“Madrid. — Imposible asistir
-Agrupación Femenina, de Pueblo lona, volcado autocar cerca Pe- grandioso acto domingo, saludo
relló, resultando varios heridos. emocionado gloriosas legiones
Seco.
Agrupación Femenina Radical No podemos continuar viaje asis ^¡lasquistas.— Eduardo Carballo.
del distrito quinto de Barcelona y tir mitin. ¡Viva Lerroux! ¡Viva
Centro Republicano Radical del la República;— Eduardo Calero.”
“Barcelona. — Demostración
consecuencia republicana Parti
mismo distrito.
Tercio Republicano Radical, del
’ “Montoro,—[Con gran senti do Autonomista, Partido Radi
distrito quinto, de Barcelona.
miento imposibilidad asistir ac cal mi recuerdo gran patricio
Ateneo Republicano Radical, cen to, envió fervorosa adhesión.— y maestro forjador del espíritu
liberal de esa inconmensurable
tro 30 y 32, de Barcelona.
Julio Róblete,”
Agrupación Radical Instructiva
Valencia.— Miguel Ro jan o.y banderín de la Juventud del dis
“Canjayar. —- Reciba. adhesión
trito noveno, de Barcelona.
“Useras (Castellón)'. — Comí
linquebrantable
sublime
acto,
Centro Radical del distrito cuar Mestalla. Abrazos don Alejandro sión Useras ( C a s t e lló n ) s a lu 
y organizadores. ¡Viva don Ale da al querido, jefe republicanis
to, de Barcelona.
Centro Republicano Radical, de jandro! ¡Viva la República y el mo y autonomista Valencia, por
P a cid o Radical!—Cecilio Guz- grandioso acto de Mestalla. ¡Vi
Oni'l, Alicante.
Banderín de Unión Republicana mán.”j
va la República!— José Montolíu
Villanova, secretario Ayunta
Radical del distrito décimo, de
Barcelona.
“Canjayar. — Jefe prisión ¿e m iento.”
Centro Autonomista de Dos Canjayar, ante imposibilid'ad asis
“Hossegor. — Un saludo muy
tir acto grandioso mitin Mesta
Aguas.
Centro Autonomista de Liria.
lla, envío adhesión con un abra cariñoso y una enhorabuena en
Centro Republicano Radical del zo para, correligionarios (?e Al tusiasta por el éxito de Mesta
distrito sexto, de Barcelona.
mería. ¡Viva la República! Luis lla, que tengo por descontado,
Centro Republicano Radical de Fernández.
.— B asilio Alvarez.”
Puerta Ferrisa, de Barcelona.
Centro Autonomista de Bena“Madrid. —- Obligaciones ur
EBANISTERIA Y¡
gentes Madrid impiden ultimar
guacil.
DECORADORES
Centro Republicano Radical de hora acudir acto Mestalla. En
San Vicente dé Castellets, de Bar víale abrazos fraternales mi fer
ESPECIALIDAD en FAN . ASI AS
vJor’os|a adhesión.—Eloy; Vaque
celona.
F E R N A N D O CORTÉS
Centro Autonomista de Puebla ro,”
A. Q U IM ER A , 12 — Tel. 12.823.
Larga.
Centro Autonomista y Agrupa
í‘'Carmona. — Saludos a re
ción Femenina de Camparían
publicanos
autónomos
aspi
Centro Autonomista y Agrupa rantes consolidar República d e
ción Femenina de Villanueva de mocrática sin dictadura n¡ ayu
da encubierta jesuítas. — José
Castellón.
Centro Republicano Radical de Vázquez.”
Sarrión.
Agrupación Radical de Defensa
“Palma de Mallorca.—Círculo
de la República, de Barcelona.
Radical Palma, vibrante fe re
Centro Republicano Radical de publicana adhiérese solemnidad
acto Mestalla. — Presidente, Al_
Alcañiz.
Centro Autonomista de Estive bertí; secretario, Carmo,na.”J
lla.
“Palma de Mallorca. — Ruego
Centro Autonomista de Manises.
Centro Autonomista y Agrupa considérenme presente grandio
so acto afirmación republicana,
ción Femenina de Moritroy.
no dudando constituirá é??>lénF. R. de Madrid.
F. R. Puerta Ferrisa, de Barce dido éxito. Respetuosos saludos
jefe. Abrazos.— Manet.”
lona.
Club Radical de Barcelona.
“Orense. —* Envióles adhesión
Juventud Radical Casa del Pue
acto solemne de afirmación re
blo, de Barcelona.
Juventud Peña Rebelde, de Bar publicana. Sois maestros demo
cracia. Saludos.— Fernancfo Ra
celona.
Asociación Radical Femenina Ro mo sT
ger de Flor, Barcelona.
“Orensé. — Asóciome con to
A. de Chanillas, de Madrid.
do entusiasmo gran acto Repú
Juventud Radical Madrileña.
Centro Republicano Radical de blica, lamentando que deberes
cargo me impidan asistir per
Mataró.
Centro Republicano Radical de sonalm ente. Saludos.—• Simeón
Ibras, gobernador civil de OrenMadrid.
Centro Republicano Autonomis- se.’1■fca de la Olleria.

Felicitamos ¡de nuevo ¡al Del?
fin por esta (organización que vie
ne a celebrar (por primera vez en
Valencia (un match ¡internacional.

DEPORTE^

“Orensé.—Nombre Partido. Ra
dical esta provincia, envióle ad 
hesión sincera acto celebra esa
ciudad abolengo republicano guar
dador inquietudes democráticas
que son honroso ejemplo segui
mos amantes libertad. ¡Viva Re
pública y Partido Radical.— 'Por
la Junta provincial: Presidente,
Santos Fernández; secretario,
Juan Domínguez."
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9 DE JULIO DE t®35

control Üv
Pasado este win~?ol, se ¡produ
ce un pinchazo en la máquina de
Pelissier, y éste se queda bastan
te rezagado.
Viene ahora úna racha de pin
chazos también y de pequeñas ave
rías que produce separaciones en
el grupo. Todos Tos rezagados, ex
cepto Pelissier, logran unirse de
nuevo al pelotón, y éste continúa
bastante deprisa camino de Ba
ilón de Alsace, que se encuentra
situado a 180 kilómetros de la sa
lida.
Cincuenta y siete. kilómetros an
tes de llegar a esta cuesta, y sin
que hasta entonces se haya pro
ducido nada interesante, escapa
el suizo Leo Amberg, que realiza
una arrancada similar a la hecha
el año pasado por Verbaecke. Am
berg marcha a toda velocidad y
consigue llegar el primero al pie
del Bailón, pasando con dos mi
nutos y pico de ventaja sobre sus
seguidores.
A continuación llega un grupo,
en el que figuran 136 corredores,
entre ellos Verbaecke. Este routier
Be lanza a todo tren detrás del
suizo Amberg y consigue alcan
zarlo antes de coronar el Bailón.
Verbaecke mantiene ya su venta
ja hasta llegar al final de la cues
ta, que cubre como el año pasado,
en el primer puesto.
Le siguen en este momento el
belga Lowne a veinte segundos;
Mouville, a 22; Amberg, a 40; Aerts.
a 44, y Danneels, a 47.
En el descenso todos estos co
rredores forman un grupo y así
continúa la etapa hasta la llegada

* “
> —
. juda que _
Segundo. — Arnénco uxiero v-,
cinco horas, ocho minutos, seis la tención valenciana ¡podrá apre
ciar [un festival ide aRa talla in 
segundos.
ternacional Isi ise [tiene &n cuenta
Tercero.—Antonio Fernández.
que ¡en Jas (fijas del panoe forman
Cuarto.—Julio Gómez.
elementos (internacionales comq son
Quinto.—'Ramón Ru.iz Trillo.
Ruiz Mijar, Agostí, Vaidés, P i
¡Sexto.—Lorenzo FraTa.
ta rch, Pieinavieja» Manolo Mar
Séptimo.—David Pérez.
tínez, 'la ¡revelación (infantil y ,1a
formidable ¡también infantil 'seño
LA CARRERA DE LA PEÑA
«SPRINT», SERA PATROCINADA rita ¡Marta González, Jactual record
ESTE AÑO POR DON ANTONIO weman ¡de España, i
BAQUEDANO
Por )el Algés ^abemos firme
Como otros años, esta carrera mente ¡desplazarán ¡a ¡sus mejores
para corredores sin federar será nadadores, entre Tíos ¡cuales figu
disputada el día 14 del corriente ran Azinhaes DosamteSv Bacadera,
mes con el itinerario de otros años, etcétera., lo cual fes una garantía
o sea: salida del local social, Gui- para ¡que idichos (festivales resul
llén de Castro, 96, controlados.has ten altamente ¡competidos. ¡
P,ara que los [programas resulten
ta Mislata, donde se dará la salida
oficial, siguiendo por Torrente, variados (y ¡competidlos al mismo
Venta Cabrera, Real de Montroy, tiempo que la (afición valenciana
Turís, Alborache, Buñol, Chiva, pueda formarle ijdea (dé la actual
Cuart, MiSlata al paseo de la Ala clase (dé los fefups anteriormente
meda, donde estará instalada la citados y [del (C. N. Ar¡enas, ma
ñana miércoles ¡contenderán ¡el Ca
meta de llegada.
Entre la infinidad de regalos ob noe Natación Club ^ontra el Al
tenidos para esta carrera, conta ges /E£po!r;t <3(Dafunidé y ¿1 siguien
mos con uno de don Vicente Picó, te ¡día Canoe (Natación Club, con
consistente en el trueno de aviso tra ,C. N. Arenlas, en cuyo festi
para dar la salida y una gran val los nadadores (valencianos pon
su máximo
intraca que será disparada en el , drán en la (lucha
.
•
momento en <jue llegue a la Ala- ! terés y ^íumaimo ¡deportivo para
que .las .pruebas pestqten altamente
meda el primer corredor.
No dudamos será un éxito por el ■disputadas. 1
Es ¡de creer ¡que la piscina de
entusiasmo con que se está llevan
do a cabo la organización de esta Las Arenas será ¡pequeña para el
ya importante carrera, y en la público ¡numerosísimo que (en toda
cual queremos batir el record de seguridad |dese¡ara presenciar [di
inscripción, esto basándonos en el chos ¡festivales ;sin ¡duda_ de 'gran
gran número de corredores que ya envergadura y que siguiendo di
hay inscritos. La inscripción para cho ¡camino, dentro ¡de breve pla
esta carrera será mediante la en zo ¡la natación valenciana podrá
trega de dos pesetas, reembolsa- codearse (dignamente con (la de Car
ble una a la devolución del dorsal. talirfita y ¡castellana, ¡exponentes má
ximos de España en este deporte.

NA TA CION

Match Sport Alges e Dafundo de

La primera reunión interna Portugal contra el C. N. Delfín
Nos ¡ha sido ¡confirmada por el
cional entre el Sport Alges
e Dafundo-Canoe N. C.
Madrid.—El sábado se celebró la
primera reunión internacional de
Natación entre los equipos Sport
Algos e Dafundo, campeón de Por
tugal, y el Club Natación Canoe,
campeón de España.
Los resultados de las diferentes
pruebas fueron los siguientes:
50 metros, libre: Primero, Plernavieja, 29 segundos 4-10, Canoe.
100 metros braza: Primero Socadura, un minuto 28 s., Alges.
40 metros libres: Primero, Ruiz
Villar, en cinco minutos 23 según
dos 4-10 Canoe. Bate el record de
Castilla, que estaba establecido en
cinco minutos (28 segundos 2-10.)
Relevos 3 por 100: Primero, Ca
noe Natación Club, en tres minu
tos, 45 segundos 6-10. Bate oficial
mente el record de Castilla.
Watter polo: Este partido, juga
do con suma energía por ambas
partes, termina con un empate a
seis tantos. Esto significa un pro

C. N . Delfín, (,a visita del impor
tante ¡club portuegués, ¡el cual está
'compuesto por ([os ¡mejores nada
dores [de ¡dicha nación, llevando
entre ¡ellos ¡algunos (de reconocido'
valor internacional, como Azin.haes [dos Santos, (el cual practica
todos (Los íesti 15%, (teniendo varios
records tnacionjajes y (des|de lue
go, Ide conjunto, e l mejor equi
po wtalteT-poto ¡de la veóina Re
pública. 5
Creemos que este ¡match será
altamente ¡inter¡esantie ¡para Ja afi
ción valenciana, pues ¡aunque la
difereucia (entre los (defenders del
Delfín y
lequipo nacional por
tugués (deportivamente es formi
dable, (no dudamos que su amor
propio mostrado .en anteriores f esrivales ,(y particularmente e l prganizado ¡contra el (Club Natación
Lago (de Madrid, ¡al que también
logró ¡vender a (fuerza de entusias
mo, puede llegar te igualar o
quién ¡sabíe ¡si [vencer a jos repre
sentantes (de la (natación portu
guesa.

Como (se anuncia ¡más arribé,,
para testa noche (marte£, a las diez
y media,
[La bella pileta deE
Paseo de Oaro é l C. N. D elfín
organiza éste primer, ¡match de ca
rácter (internacional, entre e l cé
lebre (equipo Lusitano (Sport d«
Al¡gés e Dafundo y los ¡defender,
de nuestro campeón [regional.
Según (nos comunica dicho dubi
el programa ¡de pruebas a cele
brar, fes ¡el (siguiente:
Primero. {— .Sesenta y seis me
tros, 'infantiles .(social). [
Segundo. (— ¡Sesenta y seis me
tros, (libres (internacional). >.
González, (Azinhaes_ dós Santo^,
Brotóns, íMínguez, Mijiájn y Bayjo.
Tercero—Cíen metros, braza pe
cho, ¡debutantes (social). [_
. Cuarto.—Cien metros, .espalda
(inte maciowal).
Azinhaes (dos Santos, ¡Frelta»,,
Mata, López» Alamar y Favos. '
Quinto.— Cíen \metros, libres, de
butantes ((social).
Sexto.—Cien (metros, (brasa dé
pecho ¡(internacional).
Sacadura, [Echevarría, E. 'Ma
nuel, ¡Artagoitia» Orrjii'b y Seraa.,
Séptimo.—Cinco por sesenta ¡y
seis, ¡Libres (internacional). (
Octavo. {— Saltos. Trampolín y,
palanéa. [
Noveno. (— Tr;es por ciento, re
levos ¡estilos (internacional). í
j
Y ¡un match (de water-polo (in
ternacional). [
!

BOXEO
En {la tardé ¡de anteayer ¡domin
go ¡se celebró (el combate entre el
boxeador ¡vasco Paulino T^zeúdwn y;
el ex campeón ¡mundial Mak
Schmeling. (
No obstante el ¡cielo grisáceo,,
hubo ¡una animación ¡verdaderamen
te extraordinaria, i
_
En >el icampo ¡de deportes '¿fonde (hahía sido (instalado el ring,
congregaron ¡alrededor ¡¿le ¡50.000
personas. r
i
Mucha gente quedó ¡fQem sin;
poder presenciar el '[match.
1
En [el tejado (de mi cuartel mi
litar. ¡situado cerca del campo, se
habfen Alocado muchos 'sedadlos
que (con prismáticos Regulan el darso d el (comb(ate. ^
1
Además del interés que había!
por Ver luchar fel ex campeón
Schmeling, (existía- mucha (expec
tación por Uzcudun. (
El boxeador ^spafto] ¡había des
pertado lia simpatía ¡de los alema
nés (por Su ¡perfecto entrenamiento
que les parecía ¡extraordinario en!
un (hombre de Isu edad'.
,•
El [primero ien subir al ring fué
Paulino, a quien he aplaudió con
entusiasmo.

Pooo ¡después apareció (Scbm j- |
ling, que también' fué ovacionado»
Después [de cambiar (los proto
colarios 'sápidos entre sí, se diri
gió (cada ¡unq a su ¡rinoún, tocando
seguidamente el .gong que daba
por (iniciado el (combate.
El combate Se [libró a doce
asíájtofs y ien (todos elfos el ^spañot
Se ¡miantfeistó potente y ^n^usiastaPaulino (hizo una (buena pelea ;¡
mejor 'tíid io , un gran combate,
pero la victoria je fué .concedida
al (alemán por ¡muy poca (diferencia;
de ¡puntos.

TENNIS
El match España-Porfugal
Lisboa.—En las pistas del Spo*
ting Club se ha celebrado la pri
mera reunión del match de tennis,
entre el equipo de Portugal y unte’
jrdpresenfcadión Ide la capital dé
España.
En los dos primeros encuentros
se registraron estos resultados:’
Reinciar, Portugal, venció a Chavarri, Madrid, por seis a dos sel*
a cuatro. Linares Madrid, obtuvo,
la victoria sobre el campeón por-,
tugués Roquete por seis a oufttro
seis a cuatro y seis a dos.
En encuentro exhibición, la pa-,
reja madrileña formada por la se
ñorita Chavarri y el señor Lina-.,
res vendeTon a ios portugueses
señorita Deviala y señor Rooamora por seis a dos y seis a tre*-

V IS IT A S A L A A L C A L D IA

' Han 'visitado al ¡Alcalde el di
putado la Cortes ¡por Almería se
ñor Vega
la Iglesia, acom
pañado (del presidente ¡de la Di
putación ¡de ¡dicha piudad y (una
comisión (de (representantes ¡del Par
tido (Radical al qbjetp de invitar
a ja Banda (Municipal para que
asista (a jas ¡fiestas que lian de
celebrarse fen ^quelfo p o b la d ^ .
Entre jlas Visitjas (recibidas por
el AlOal;de, figuran jk del ¡presi
dente de 1® [Diputación provincial
de 'Murcia; é l diputjado a Cortes
don 'Salvador Martínez (Moya Cres
po; leí ¡secTetario (del Comité piovincial dél Partido (Rajdical de
Murcia, (don José (Martínez-A bar
ca; ¡el de (don Carjos Buigas Sanx;
don Dámaso Véjez, ¡director gene
| ral ¡de Ferrocarriles, (todos .los cua
a les estuvieron^ a ^espedirse de nues
' tra primera ¡autoridad imunicip*!.
El Alcalde Señor [Gishert aban
donó ¡a Jas (doce y inedia la Al
caldía, (después de ¡haper despacha
do (los asuntos Ide trámite» para
dirigirse a ¡Castellón. I
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En los idíais (x‘7 y 18 del pasa
do bies fué (suspendida por orden
de administrativas y ¡juntas técni
cas (de jos ¡sindicatos de ppos;ición.
Hoy, a las seis tarde y diez noche
Aquella 'reunión que (entonces
Exito clamoroso del doble programa no 'pudo celebrarse, les convocada
8ran Vía Marqués ce) Turia
Paramount
rmevamente ¡para los [días mañana,
Hoy martes 9 Julio, a las 7*30 tarde:
gubernativa to a reunión general
L a ljo rd a m a ld ita
y jpas¡a¡do, a Jas nueve y media
Gran film del Oeste, rebosante
d ito de la Africana
de Ja noch¿, Ier1 eI l000! del Sin
de aventuras y luchas de inte
Inmensa creación de PABLO GORGE
dicato íde Ag(a, (Gas y .Electricidad,
rés. por Randolph Scot, Ju P R E C IO S : S illa s numeradas, 0 ‘50
plaza jde Pelllcers, ¡núm. 7, para
dith Alien, Harry Carey y
Sin numerar, 0*30 — General, 0 15
tratar ¡el siguierqe (anden del día:
Monte Blue, y
Sobre el semanario («El Com
A las 10‘30 noche en punto: DEBUT
C a s i in te rn a c io n a l
bate
(Sindicalista» •
de la tiple ligera ROSARIO FERRER
Primera película cuyo asunto
Apoyo (económico.
es
la
televisión,
por
W.
C.
Fields,
Oiganles y Cabeza Jos
Apoyé! moral.
Orientación. >
Por PABLO GORGE, PEPE ALBA e Rudy Wallee, Stuart Erwin, Sary
Maritza y la formidable orquesta
Por este conducto (deben darse
Isabel Fcrri
de CAB CALLOWAY
todos ¡por convocados, ¿puesto que
En Sevilla está el amor
la 'reimito tiene e l mismo carác
ter (que la ¡que nos fué Suspendida.
por PABLO GORGE y Rosario Ferrer
—Por la F . [Local, el Comité.
Sillao numeradas, t ‘53-S¡n nume
niihiiíi■'
<i ,
rar, 1 ‘00 - Entrada general, 0*50
Hoy, a las cinco tarde v 9*15 noche:
Congreso de Cooperativas
Exito formidable
de Casas Baratas y
HACIA LAS ALTURAS
Gran film de aviación, por Katerine
Económicas
dffSNU Á S T 44
Hepturn
Durante los días 12, 13, 14 y
TODA UNA MUJER
A las 4*30 tarde y nueve noche:
Comedia de intensa emoción, hablada 15 del corriente se celebrará en
Fenomenal programa
en español, por Clive Brcok y Ann Valencia el Congreso convocado
Hardin’g
por la llnión Española de Coope
L o s N ib eltm g o s
rativas de Casas B aratas y E co 
ROM ANZA RUSA
Versión sonora
Película hablada y cantada en espa nómicas, al que pueden asistir
ñol, por Imperio Argentina
todas las cooperativas que lo efe
E scá n d a lo s ro m an o s
seen, remitiendo a la secretaría
Exito de risa, por Eddie Cantor
de La Constancia, calle de San
U n a m u je r p a ra dos
Cristóbal, número 10, piso bajo,
Hablada en español
de esta ciudad, y horas de seis
Frederich March, Gary Cooper
a ocho noche, las edrrespondien
K a ilfo CaifcUrt© Til. 12124 f M L f H
tes adhesiones; y nombres de los
IjHOY MARTES, ESTRENOii
delegados que hayan de repre
Ultimas noticias mundiales.— sentarlas, para hacerles entrega
Interesantísimos documentales de la documentación referente
al mismo y las correspondientes
y reportajes
tarjeta s de congresistas. A este
EL D I A M A N T E
Congreso, y en calidad de oyen
Hoy, a las 5'45 tarde y 10*15 noche
Preciosa película de Marionetas
tes, pueden asistir los sópios de
SELECCIONES CAPITOLIO presenta
las cooperativas que lo deseen,
RITMO DE RUMBA
siempre que, por la correspon
DOS grandes producciones
Bonito musical de la Paramount
diente ju n ta directiva se rem ita
Arte, modas (últimos modelos), a esta secretaría relación nom i
deportes, etc.
nal de los ciudadanos que de
Editli Mera
«HOY, ESTRENOII
sean presenciar las sesiones.!
Martín.
C A S A N O V A
(El elegante aventurero)
Por Ivan Mosjoukine y DarfeuiLe
Colette. En español

Tiitnlelene
A las seis tarde y 10T5 noche:

C. N.

El

a

BARBEL

C O U S E Ü IW I

9%

w .

Un film de amor y sentimiento, que
es al mismo tiempo exaltación de j
la canción criolla
Completa programa:

A le g ría e s tu d ia n til
Divertida comedia, por Jakie Oakiel

EL DIFUNTO TONEL

R A X

Film lleno de situaciones cómicas

OHA FEJTA EN
H 2 H JW O O D
Por los mejores cómicos

Tauromaquia

G ra n ív o ro

Festival benéfico para m añana
miércoles

Han sido fijados los ca
Utá
festival taurino que se ha de ce
lebrar dicho día, a las ditz y me
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
O líver íia r d y
dia de la noche, a beneficio de la
La estupendísima opereta
Caja de Invalidez del Montepío de
N o q u iero sa b er g u ien eres
Chófers El Progreso, causando una
Revista espectacular, con el más
Gustav Froelich y Liane Haid
buena impeíslón en el público el
grandioso desfile de alegría, mú
sica, mujeres
acierto
en la combinación del mis
A tro m p azo lim p io
mo.
Hablada en español
Cómica
En la primera parte actuará, es
Estreno de la graciosa y divertida toqueando un hermoso eral, la fa
producción española
mosa y temeraria setj^rita torera
¡D a le de b etú n...!
Milagxitos Peris CVaíúerita), h ija
Creación de Juan de Landa, Antoñita de Visantet el del Puig; seguida
Teléfono 18.444
Colomer y A. Palacios
mente, despachará un precioso
Hoy, gran revolución
60 céntimos butaca y general, 25
utrero el futuro fenómeno Eduar
do Garrlgós (Graneret), de BenlV u e la n m is can cion es
fayó, y otro para el ya famoso so
DIBUJO EN COLORES
cio de este Montepío, Joaquín LleEstreno de la monumental pelícu
dó (Chimo).
la, documental, en español
También se dará a conocer al
El más perfecto en proyección
público valenciano como matador
y sonoridad
de toros, el formidable pelotari
24 horas con el proletariado ruso,y
Sesión desde las 4*15
José María TJrrutia, el cual será
rMultados de gran plan quinque
acompañado
por los no menos
TODO EN ESPAÑOL
nal, después de la revolución
famosos Aramendia, que actúa de
L o m e jo r es re ir
Nota: Cada vez que compre usted su
sobresaliente, Chacartegui I y Gaestrada, exija en taquilla un boleto y
Por Imperio Argentina
rate, de banderilleros; también to
guárdelos todos para la rifa regalo de
L a s lu ces de B u en o s A ire s
m abono do som bra para todas las
mará parte el famoso y temera
barridas de feria, que se hará el 24 de Como recuerdo póstumo del famoso y rio as de la torería actual Bordo
' %íe mes, por la noche, durante el des malogrado estilista del canto argenti el Maletero, de los poblados marí
no, CARLOS GARDEL
a s o . —Mañana: «Vuelan mis cancio
timos.
nes» y estreno de «El gran experi
E l agua en el suelo
Y finalmente, debut y presen
mento».
Por Maruchi Fresno
tación en Valencia de la formida
ble banda cómico-taurina La Calderona, que tan monumental éxi
to consiguió la semana pasada en
Barcelona, donde actuó tres no
Programa todo reestrenos
ches consecutivas, la cual dará un
Butaca 0*50—General, 0*30
estupendo concierto musical con un
Hoy a las cuatro:
La ley del Talión, por Spece Tracy
escogido y variado repertorio.
Primer partido:
Noches de New York
Seguidamente, La Calderona, con
Pedro y Micalet (rojos), contra Pas
Drama en español
su famosísima cuadrilla de Charcual y Aranda (azules).
Gracia y simpatía, hablada en espa
lots, lidiará y estoqueará flilarmóSegundo partido:
ñol, por la niña Shirley Temple, de
nueve años, reconocida como una gran Chelaf, Peris y Lloco 1 (rojos), contra nicamente un bravo becerro.
Añadamos que actuarán de di
Cuart, Mora II y Mora 1 (azules).
estrella mundial
rectores de lidia el matador de to
ros Enrique Torres y los de novi
llos Rafaelillo, Tato y Torerito de
Valencia, que presidirán las gua
Cabaret de verano
Catedral de las va
písimas Miss Valencia y Miss Au
Bar
Americano
rietés - Grandiosa
tomóvil 1935, acompañadas de
Grandes atracciopista luminosa —otras lindas señoritas de la loca
— nes en pista —
Teléfono 14.914
lidad; que también se presenta la
Exito clamoroso de Rosita de Aragón, Lolita Alfonso, Miss California.
estupenda banda-murga taurina,
M argot Martínez, Pilarín Rodríguez, Carm elita del Río, Marina Fons.
«Ja-Ja», y que habrá Tancredo y
Hoy, atracción internacional por primera vez en Valencia
desfile de la Banda Unión Musi
cal, etc., y se verá que el progra
HERMANAS LOP-ZAR
ma es de lo más atractivo, y por
ello no dudamos que el lleno está
asegurado.

S ta n L au rel

C IN E SO NORO

Jímmy Durante

Plaza de loros

e m e

d o r e

El grao espectáculo

CSNI VERSALLÍS

T rinquete p e la y o

BITI Ebllt

C O N C E R T E - BSIPC8S, I

EDEN

Todos los días, el mejor programa de varietés.—30 bellísimas artistas, 30
—5 estrellas, 5—Hoy, éxito inmenso, y lo nunca visto
LA

RU M BERA

ELEC TRICA

Consumición tarde y noche, i ‘5o

SA LO N

compañía le

N O V E D A D E S

hodeuil t u

b a u

A las 6*45, 9‘30 y 11*30: ¿De qurén es el crío ? - Don Juan
tan le m ás bruto

Fin de fiesta, por A M P A R IT O CAO

El asís-

¿Queréis vivir
mucho y bien?
Acudid a Corconte, a lavar
vuestra sangre con preferencia
en Julio y Septiembre. Buenos
hoteles, buenas comidas, buen
fresco, buena altura y precios
económicos.

------ Mosaicos
y teja alicantina

Aueniüa Puerta. 6. Te1, 10.241

***& $

*

Herniados (Trencais)
S e acabó el su frir para vosotros

A bora que podéis debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION D E VUESTROS MALES ES UN HECHO GOM- .
SUMADO

Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, 1$, tan conocida y a e r e a 
da «CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevara la
tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera Joya
oue nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no ú ene imposibles,
que vence siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de nernias en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento d«
ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos: que se
adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia y que se lleva
aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados, hombres, mujeres y
niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En bien de vuestra salud, ten
gáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no aparatos, todos debéis risttar, sin
pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado especialista SEÑOR TORR®NT, quien
mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres perfectos y robustos», henos de vida y
salud como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visitarle, que gustosamente atenderá a cuantos
se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAURIA (calle de Lauria, número 4), únicamente ei
viernes próximo día 12 de Julio.
, „
Nota.—E n Teruel, el día 11, en el Hotel Turia y en Castellón de la Plana, el día 13 en el Hotel
Pabra.

,

Talleres y Üespaclio en ISarcelosia: U n ion , 13 «CA SA . TO I^R.E-N T»

QCTUQLIDODO

Í5 EH3

Hoy, a las 5‘30 tarde y 10*15 noche
PROGRAMA DE BUEN HUMOR

1 )9 0 $

U R I C O

Dos presos que iban a comparecer
ante los jueces, intentaron fugarse
al descender del coche celular en
la puerta del palacio de Justicia
Uno de los guardias que efectuaban el
servicio de escolta, disparó contra los
fugitivos. Estos h i r i e r o n a dos de sus
perseguidores
Poco antes de las once de la
mañana ide jayer (intentaron fugar
se dos individuos (que, con otros
eran conducidos por Ja guardia
civil (en el (coche celuljar para
oompaí££er ;.qCrno :prO|Qesp'd(o[; a va
rios juicios que ¡í^an a veri» c .
las idistintas sapis Ide lo criminal.
Los fugitivos eran (custodiados
por una .pareja Ide la 'guardia ci
vil y al apearse del coche para
entrar ien el (patio de la Audiencia,
dos de ellos, íaprovechanop el mo
mento ten que (uno de los guardias
había traspasado ya (el umbral con
cinco ¡presos y el otro que les
vigilaba (descendía idel (vehículo con
precauciones ¡por no caer, han rota
de (un (tirón Jas esposas que les
ligaba y emprendieron Veloz ca
rrera hacia la (caple de Colon.
É l ¡guardia encargado fde su cus
todia (salió en ¡persecución de ellos
disparando, 'aj ver que se bifurca
ban tomando uno la calle del Con
de de Salvatierra y otro el call-ejoncito Ide la '¡Gota de Leche.
Al barullo que ¡el, suceso moti
vó salieron de 'día comisaría del
Mar varios ágenos, que orientados
por ¡el publico, (Se lanzaron en
persecución (de ellos. {
Uno íde los evadidos que buscó
salvación por la calle del Conde
de ¡Salvatierra, abriéndose paso con
¡una (navaj fia que (empuñaba, lle
gó a ¡la (calle de Som í, donde un
carro de limpieza (publica le ce
rró el paso,' (dando ocasión a que
el (cabo de Intcndencia don Pas
cual Chavarría Aseiisi, que iba en
dirección ícontraria, al (oir las
voces (del público, (se abalanzó t.o-

bre el fugitivo, (sosteniendo con
él luna lucha basta reducirlo y
arrebatarle (el arma (con que se
defendía.
E l (señor Chavarría ¡resultó con
una (herida ¡incisa a colgajo en el
u eP
oírada <en fa (O'isa Tle Socorro de
Colón.
E l detenido, llamadlo Nicolás
García Marina, quedó fen_ poder íde
varios guardias civiles 'que iban
persiguiéndole.
E l ¡otro fugitivo había dado la
vuelta |al Palacio de Justicia y al
salir pl Parterre domó la dirección
tíe 3a cail'e ldel( Poeta Quintana.
A :su alcance 5pan ios agentes
de [la Brigada (de Investigación
Criminal Señores García .Casado,
Medina, el guardia ¡municipal Ma
nuel (Rocamora y (el agente jubi
lado (don José ¡Rico Diego que en
aquellos (momentos pasaba (porallí,
sumándose a l número íde los per
seguidores.
1
Cuando [ipia a bal ir a la pl^za
del Picaclero, el (guardia municipal
número (335 Juan (Suay Villano va,
que pasaba por (aquel punto de
paisano ¡con lum [saco de ropa a
cuestas, a l ver (al que corría, arro
jó [la carga ,v se abalanzó sobre
él y luchando la brazo partido
cayeron ial suelo, i
E l fugitivo se (defendió _oon una
hoja (de máquina [de afeitar con
mango y ise Ü» clavó al guardia
en ¡el antebrazo [izquierdo,_ produ
ciéndole también unía herida que
le fué curada (en la Casa de Soco
rro [antes mencionada. (
Se [llama este (detenido Valentín

Fontal Gutiérrez, tiene '20 años',
y (es natural (de Bilbao.
Si la persecución ífué acciden
tada, Ja conducción [de los idos
detenidos (al Palacio ¡d,e Jús^cia
provocó también algunos inciden
tes (por la (actitud del público con
tra los referidos (individuos a .quie
nes ¡creía atracadores. (
Nuevamente fdetenidos Nicolás! !
García y Valentín (Fontal, pasaron
a 3a Comisaría (del Mar, donde se
levantó (el oportuno (atestado y de
allí subieron a [I'a Audiencia, no
llegando la verse (el proceso que
tenían 'señalado por Saltar otro de
los (encartados.
Este procedimiento criminal 9b&
dirigido 'contra los (dos individuos
de (referencia y píete más oomo
autores íde varios traeos cometidas
el laño 1932 ¡en los chalets del Ve
dat Ide Torrente. [
Los desvalíjfaron todos y se les
piden penas que ¡oscilan entre cuaj-m tv siete años.
-■

OBRERAS
Sociedad de Operarios en Ual
dosas de Portlamd y similares.,
— Celebrará hoy ju n ta general
a las seis de la tarde, en su [do
micilio social (Casa del Pueblo)]^
para tratar de asuntos de gran
im portancia para la m archa de
la sociedad.
Por ser los asuntos a trat¡ftí
de gran im portancia, se ruega
la puntual asisten cia.
,

CHIPIS

La Inglesa
P ara com prar los m ejores pre
servativos,
[dirigirse
siempre*
San Vicente, 98, La Inglesa*

ESTA A PUNTO DE TERMINARSE LA
LIQ U ID A C IO N Q U E PO R REFORMA DE
LOCAL, n os h em os visto obligados a hacer,
a beneficio del distinguido público que nos
............................... ..

Aproveche esta oportunidad, que luego será tarde
Traje con dos pantalones. . 27‘50 pesetas
» hilo Mallorca. . . . .
50‘00
»
» gran novedad, colores moda,
de 150 pesetas, por. 80‘00
»
» lana, calidad suprema.. 50'00
»

Traje PALM BEACH. . .
Pantalón hilo primera.. .
»
propaganda. . .
»
lana formidable.
»
colores a elegir.

70*00 peseta*
5*50
4*50
14*00
8*00
»

VISITENOS Y S E CO N VEN CERA

Grandes Almacenes de Peñaría y Sastrería LA CARDA - Calle de

la Garda, 10 y 12 - U B U tA tM ,

PINAS

FERNANDO C O R T É S
A. Guimerá, 12 - -T e l. 12.823

o n n in i

h on ra

MADERAS

ySiempre A 1 M R M C IN

OCTAVA.

E L P W E B L ©
wAprrga 9 p g

m

M adrid, Provincias y Extranjero
Ef dictamen sobre reforma
de ia Reforma agraria

La "G a c e t a "

Fallece la madre po- Comentarios
lítica del Presidente I
de la República

de la Prensa

Ultima hora en
la Presidencia

La «Gaceta» publica las siguíen
Durante unos cacheos, mt
tes disposiciones:
madrileña al acto de
Gobernación. — Orden confi
agente mata impensada
Mesfaiia
riendo el empleo superior inme
Ha Sido lentregfaldoi a la mesa de ción fijada podrá también inter
mente a un individuo
«La Nación»,—El señor Lerroux,
la (Cámara el ¡dictamen de la co poner recurso en el mismo plazo diato a los subayudantes de la
Ayer mañana falleció en Madrid auténtico republicano, ha asegura
guardia civil que figuran en la
misión. de Agricultura ¡sobre la re y con un solo efecto.
Bilbao.—En la madrugada últi
doña Natalia Vídaburu y de la do que en lo fundamental de las
relación que se publica.
forma Ide la ¡Reforma agraria.
El recurso de revisión indicado
El señor Lerrtmx llegó a la ma, la policía y la guardia civil
Cámara,
viuda
de
Castillo,
madre
esencias
republicanas,
no
ha
te
A subtenientes: Miguel Segura
Se dice en (ella que la ley de deberá fundarse exclusivamente en
política de Su Excelencia el Pre nido que transigir lo más mínimo Pre si (fenoi a a las seis de la tar practicó unos cacheos en Sesteo
Reforma lagraria de 115 de Sep quebrantamiento de forma que ha Limorte, de la comandancia de sidente de la República.
do- Un periodista le pidió su im durante la celebración de una ro
al unirse con la Ceda.
tiembre de 1932 (surtirá efecto en ya producido indefensión o injus Alicante; Juan Ferreres Reus, de
presión aoeroa del acto oelebra- mería.
La
finada
contaba
83
años.
Nosotros nq olvidamos que en do el domingo en Mestalla, y con
Mientras se efectuaban los ca
toda ¡España y (se aplicará a todas ticia notoria por lesión en la valo la de Valencia interior; Pedro Mo
El fallecimiento ocurrió a las t-re las, es atocia a riepjubjlcanas
cheos se dió a la fuga un indivi
testó:
fincas ¡incluidas en Ja base quinta rización de la finca.
—. ___
Las _____
rentas lina Morell, de la misma; Angel 5’30 después de una serie de co
está el laicismo, y si Lorr.oux no
duo de malos antecedentes, lla
de 3a referida Jey, con excepción ! P°r ocupación temporal se satisfa López Valero, de igual comandan lapsos.
;— Vengo muy satisfecho,
ha tenido que saorifloar el lai
mado Alfredo Ruiz.
El
aqtó
de
ayer
hace
"pence Has menclonadas ¡en los aparta- rán a los propietarios al final de cia, y Felipe Solver Tur, de la de
Doña Natalia residía con su hi
Un agente fué a sacar la pistóla
dos []<£
y de Las incluidas
u.- y
„ (diez ..
1
cada año. El importe de las ex Alicante; Salvador Monzonís Pé ja Purificación, en el domicilio del cismo, ]a Ceda habrá tenido que dant” óqn los dos anteriores ce
saoriíioar la religión. Y no era
para intimidarle con ella, con tan
en *sl (doce cuando no reúnan las propiaciones podrá hacerse en me rez, Joaquín Cebrer Cebrián y Vi sefldr Alcalá Zamora.
lebrados en el mismo lugar.
ese, precisamente, el programa
Tanto por el número de asisten mala fortuna que se le disparó,
circunstai^ias ¡señajaidájs en el úl tálico o en títulos de la Deuda cente Herrero Donato, de la de
La familia, queriendo seguir las con que ganaron las elecciones
timo párrafo de 1 ja. j^ase segunda, perpetua interior al 4 por 100, sin Castellón; Heliodoro Vendrell Ji disposiciones «testamentarlas de la efe Noviembre.
tes, como por el entusiasmo que se causando la muerte al fugitivo.
sea tuaiqujera ja (provincia en qup que el importe de las expropiacio ménez, de la de Valencia interior. finada, desea llevar su duelo en la
registró en todo omento, fué gran
Le República, según Lerroux, dioso.
estén enclavadas.
Idem ídem concediendo el in mayor intimidad y a este efecto
Atropello
nes por año puedan exceder de
ha de estar regida por una de
Dijo que había sentido mucho no
Se suprimen los (apartados si cincuenta millones. El tenedor de greso en la guardia civil a los si ha dispuesto no recibir visitas.
recha y por una izquierda. La
Pamplona—
En la carretera de
guientes (de la (bjase quinta; el estos títulos de 3a Deuda podrá guientes señores:
Con motivo de esta desgracia, derecha es Ja que gobierna; la asistir a los actos celebrados en esta capital a Estoldo, el cocha
segundo, relativo a (jos derechos disponer de ellos sin restricciones
Teniente Alfredo José Colomer, se ha suspendido la presentación izquierda tendrá que formarse. Castellón, pero la triste circuns conducido por José Díaz, domici
tancia de la muerte de la madre
de retracto en ¡favor del Estado y de ninguna clase.
de la comandancia de Valencia; de credenciales del nuevo ministro
Lo,yo VJHanova ha dicho que política del [Presidente de la Re liado en San Sebastián,¡ atropelló
el (décimo, relatjivoi (a %s fincas em
de
Checoeslovaquia.
Vicente
VImbela
Marti,
de
la
de
no hay Izquierda posible sin Aza pública, le había obligado a re a Jesús Iturbil, que resultó muer
Tanto en las tierras de regadío
plazadas ien el ruedo de los pue como ©n las de secano, el Instituto Valencia exterior, y Benjamín
Lerroux, al enterarse de la tris ña, Luego la consecuencia es
to en el acto.
blos.
te noticia, hizo llegar al Presiden que desde el Poder ha de facili gresar a Madrid con cierta urgen
de la (Reforma Agraria tendrá ple Campos, de la de Alicante.
cia.
Ej (Instituto de (la Reforma Agrá na autonomía para determinar la
Idem ídem, disponiendo que el te de la República, a través del tarse a Azaña el camino del éxi
El triunfo de M iss España
Uto periodista le preguntó si ha
ria ídará rápidamente (de baja a aplicación a que han de estar des teniente coronel de la guardia ci ministro de la Gobernación, su to. No sabemos a qué conduoe
Tenerife— Al conocerse el resul
todas -jas fincas ¡que se transmi tinadas cuando se expropien o se vil Santiago Gómez Crespo, pase condolencia, con el ruego de que entonces tanta pamema de actas bla sostenido alguna entrevista
tado de la elección de Miss Europa
ten y (parcelen (por contrato, dona ■ocupen temporalmente, quedando a la situación de retirado, fijando la hiciera extensiva y presentara acusatorias, si han de gobernar importante, a lo que contestó:
—T)esde el domicilio del señor a favor de Alicia Navarro, Miss Te
ción o cesión <«mortis causa», siem sin efecto las preferencias estable su residencia en Valencia.
sus respetos a su señora y agrega- por turno la República Azafia y
Alcalá Zamora me trasladé a mi nerife, el gobernador civil confe
pre íque las [parcelas uniformadas cidas en la ley de 15 de Septiem
ba
que
había
suspendido
el
acto
Gil Robles,”
Trabajo. — Orden nombrando
casa, donde he dormido la siesta. renció con el director del perió
no ‘excedan de los pin i tes fijados bre de 1932.
de hoy en Castellón y regresaba
“ Heraldo de Madrid” .
con
carácter
interino
secretarlo
Ello demuestra que no he podido dico «Ahora», felicitándole por el
en leí número
de la base quin
a
Madrid
para
asistir
al
entierro.
Después de reproducir los prin hablar con nadie.
triunfo de España.
El Instituto de Reforma Agraria, de la Agrupación de Jurados mix
ta. (Queda de roga,da fla pbse octava.
Alcalá Zamora contestó agrade cipa les párrafos del discurso del
en
las
fincas
que
haya
expropiado,
tos
de
Elche
a
Francisco
López
Todas Has expropiaciones que se
ciéndole la deferencia al presiden señor Lerroux, pregunta cuán
" e5“
«•
Muerta de un puñetazo
efectúen o ha\<an feido efectuadas concederá a los asentados que du Torres.
te del Consejo y suplicándole que do va a creer el señor Lerroux
rJ
±
£
anda
muicipal
de
música
quedan Sometidas a (indemnización, rante seis años hayan demostrado
no truncase sus planes y asistiese llegado el instante de señalar al
Poco después
de- las. ocho ^
de
Petición de indulto
conforme & 1 ias pormas que más capacidad para el cultivo y cum
al acto de Castellón.
laí5 ° RlleS de la P°bIa<5tán
Jefe del Estado la necesidad (fe Ja manana del domingo se pre- en
plido
todas
las
obligaciones
dlma
adelante se establecen. ,
Inmediatamente de extenderse que las izquierdas participen éxt |f®, ” ,.e n . la comisaría del di’s- en^medio de tm gran entusiasma
La comisión de la Liga efe loa
nadas
del
asentamiento,
la
propie
Derechos del Hombre, acompa la noticia, acudieron a la residen las responsabilidades del Poder, trlto de la. Universidad1 Manuel
Las realizadas lias í.a (La fecha
quedan ■convertidas en «ocupacio dad de la parcela objeto del mis ñada de varios diputados, visi cia del Presidente la mayoría del
Rodríguez Travieso, de 27 años,
"Informaciones.” ;
Penas de reclusión
nes temporales, que Se regirán por mo y a la elección de aquéllos, se tó ayer aj ministro de la Gober Gobierno, firmando y dejando tar
al cual manifestó que el sábado'
“Lerroux
ha
querido,
trabajar
les
cederá
el
censo
reservativo,
re
los !preceptos de ¡La base novena,
nación para pedirle e/ indulto de jeta. >
Pór la convivencia paoífioa, por por la noche tuvo una disputa
perpetua
Rápidamente acudieron nume una nueva era en que la política violenta con María Torres, con
los condenados a muerte por los
satisfaciéndose a los ¡propietarios dimible en cualquier tiempo.
El Instituto fijará el precio que sucesos de Turón.
rosas personalidades y por la tar no se nutra sólo <fe envidias.
la trenca correspondiente «desde el
la que hacía vida marital.
él r í e -e' j A),8r
se Reunió
el asentado haya, de satisfacer por
día lele la (incautación.
La comisión fué acogida .cor de continuó el desfile.
Pasaron .a los hechos, y el
En el discurso de Mestalla tu_
7 ? ° causa
d€ í?Uerm
la
adquisición
de
la
propiedad,
en
La conducción del cadáver se vo el señor Lerroux frases de compareciente le dió un puñeta_ falla?
dialmente por el señor Pqrtela,
La (expropiación de Jas fincas
ra lla r IR
p o r los
’Para ver y
sucesos
incluidas |en el (inventario de Re su caso, y los plazos en que deba quien ofreció transmitir el rue verificará hoy y el duelo se des gratitud para quienes colabora} I z.o en la nariz.
a d id o s ^
V ilJk W fedo & 6
pagarse,
y
si
el
asentado
opta
por
pedirá en el paseo de la Caste con él en el magno empeño de:’
forma (agraria se (efectuará previo
go al Gobierno.
Seguidamente se retiró a su
llana.
la constitución, el censo, el capi
pago (al contado. ,
hábitaoión, y el domingo, al en món Albert S á « ;(a) EX Aguardentraer
a
España
la
paz,
y
tuvo
Cuando la tasación del perito tal de éste y el importe de la Asamblea de profesionales
ero, fex alcaide Socialista y 68
trar en el cuarto en que habían
frases1 d.e invitación para que
del propietario no coincida con la pensión anual.
todos los que aún no se ven li sostenido la reyerta, vió que su procesados ¡más.
de la construcción
del Instituto, cualquiera de las
Las parcelas adjudicadas en pro
®oBteí(Ja nema los ^
bres de los fermentos del des amante estaba empapada en san n ,.^ 1
partes tendrá derecho a solicitar piedad .0 en censo, tendrán la
pecho, puedan acercarse abier gre y muerta.
En los locales de la Federa
”
-* ^ 3
del juzgado de primera instancia consideración de unidades agra ción Patronal Madrileña se inau
La . policía se personó en el perpetuad * ^
tamente por caminos francos.
del partido en que radique la finca rias indivisibles, inembargables e guró ayer la Asamblea de profe
domicilio y comprobado el hecho
Pero
oreemos
que
una
vez
más
En una qasa de la calle de
H práct4"- de una comparecen. , inacumnlories y adscritas directaRodríguez pasó a la cár
sionales de la construcción.
w
-,v,,
- ***-*•
.francisco Sib
imbitaba Po- las actitudes generosas sólo pro I Manuel
' • n ^ o b u r l a s y desprecios.
J cel.
S s nIdet pSjan
^ lé ja
emn
a 1S
cíi*>' « e i» la que se
iglesia
s y fue8-«
a algunos
ci« «unve di^ixo juagado para la m
Se convocó a esta Asamblea ioma RocLyguqi, . , .
M I * '» , —
N^raajcaamos en ¡TGClinnar la *
designación de nuevos peritos, en y.iilia, cabeza dé familia o al hijo para tjratar de las consecuen gún la versión recogida, tenía
fVttlltl s'jspsndfdb
Í T r f? 11? 5 íPartl^ñlarc s : se bidé*
r o í ,ifuertes ,en ¡eí Círculo Mertanla forma que se dispone en la ley labrador que el padre o la ma cias derivac?as del decreto de 31 como administrador a un anti nueva tentativa oportuna y digna
de
aplauso.»
Cuando
se
celebraba
en
el
ttl,.(donde se. ¡encerraran con los
de Enjuiciamiento civil. Si los pe dre hayan designado como sucesor de Mayo último, referente a los guo amigo suyo, sacerdote, don
«La Voz».—Alude al acto única
ritos así designados estuvieran de y a falta de testamento al hijo aparejadores.
Bartolomé Sánchez, persona muy mente en una caricatura que titu Puente de Vallecas un mitin sin socios «que allí íh,al?íp y al llegar ia
dical, la autoridad .lo suspendió, compañía_ (de Asalto ¡ele Ciudad,
acuerdo, su decisión será decisiva mayor de los que sean labradores,
Asisten a la Asamblea 200 re conocida en la barriada.
la «La faena de ayer tarde». En
para ambas partes, y, en otro caso, que permanentemente hayan au presentaciones de Madrid y pro_
-El domingo almorzaron juntos, ella aparece Lerroux con la mule al pretender uno de los oradores Rea], resistieron, (arrojando ¡bom
hablar en determinado sentido,
bas y disparando (contra la fuerza.
¡La fijará el Juez a vista de los xiliado al padre o a la madre en vicias.
y terminado el almuerzo, se cree ta desplegada en la derecha y en
El je fe de Ja rebelión en V üjL
dictámenes periciales practicados. el cultivo de la parcela, satisfa
Se nombró la mesa de discu que mantuvieron una discusión el fondo de la muleta una ceda. y haciendo caso omiso de las rei
teracías advertencias del delega , rrobledo, Jque era ¡pj-tesid^nte de uit
Cuando el Instituto considere le ciéndose en otros bienes a los de sión y después se verificó la pre violenta, seguida de riña, a con
El pie dice: El público: Con la iz do gubernativo.
Jurado (mixto, se {suicidó.
siva la subvención fijada por cual más legitimarias. Las controver sentacíón de credenciales.
secuencia de la cual, el sacerdote quierda. •
Como ¡consecuencia de éstos su
quiera de los anteriores procedi sias en estos casos las resolverá
Discutirá
las
conclusiones
disparó un tiro contra Polonia,
l o s restantes periódicos se limi
Mitin socialista
cesos iresul taran c in ^ muertos y
mientos, podrá dejar en suspen el Instituto de Reforma Agraria. aprobabas por la Asamblea re que quedó muerta en el acto.
tan a publicar reseñas periodísti
* lí\
so la ejecución del acuerdo e in En caso de divorcio, la. parcela que gional aragonesa celebrada el 16
Orense. — En el teatro Princi numerosos heridos.
cas del acto de Mestalla. Entre los
terponer en el término de treinta dará en poder del cónyuge a cuyo de Junio,
Reunión de comisiones
que no publican comentarlos, figu pal se celebró mitin socialista, en
Conferencias contra la
días recurso de revisión ante la cargo queden los hijos. En otro
el que intervinieron como orado
Los obreros en paro
Sala de Derecho Social del Tribu caso, la autoridad Judicial declSe «reunió ayer por la mañana ra el órgano de la Ceda «Ya»¿
res Suárez, Romero Solano y Bru
guerra química
nal Supremo. Cuando
la «comisión de Hacienda, bajo la
no Alonso.
. . . el, propleta.
1 <Sirá- Quedan derogados cuantos
OírQ
mitin
en
Mestajla
forzoso
presidencia del señor Adames, pa
Cartagena.— A Jas once dé fe
rio encuentre injusta la valora- preceptos se opongan a esta ley.
. Este se declaró partidario de la
ra estudiar el proyecto de conver
Es !ya un hecho que el próximo revolución.
mañana, ten él Salón de actos del
L.osi datos estadísticos de la
domingo, en el campo de MestáAyuntamiento, «tuvo jugar luna 'con
¡QJñoina de Colocación del mi sión de bonos oro.
Informó ante la comisión el mi 11a, en Valencia, se celebrará el
ferencia 'con (prayecqiones y exhi
nisterio de Trabajo, arrojan las
Asamblea provincial de
nistro de Hacienda.
anunciado mitin sindicalista, en el
bición de diversos ¡aparatos, dé
En el ministerio de
El domisigo @&s Gobernación siguientes cifras del paro invo
protección ¡contm la guerra quí
Se
acordó
reunirse
por
la
tarde
que
tomarán
parte
Barriobéró
y
luntario, hasta el 3 i de Mayo úl
mica. '
Unión Republicana
El ministro «de Ja Gobernación timo: El paro completo es efe nuevamente, junto con la comisión Pestaña.
Hacienda
de Presupuestos, para ultimar de
Tomaron (parte el director de fe
señor «Pórtela Valladares ¡estuvo el 429.211.
Sevilla. — En el local de Unión
El ministro de Hacienda, señor domingo (por -¡a mañana en su -Iestalles.
Los votos particulares a la Republicana se celebró la asam Escuela (don Felipe ÍPérez Feito «
En
paro
parcial
hay
242.230.
Chapaprieta, conversó ayer con pacho oficial, saliendo (después a
y los señores A tañé, Saludes y:
blea provincial del partido.
En total resultan 671.230.
loe periodistas, a quienes interesó pasear (por el (campo.
Bustamante. '
ley
de
Restricciones
A
última
hora
de
la
tarde
se
El -paro industrial y el paro
Presidió «Martínez Barrio, que
información acerca de la sesión
En ¡vista del (éxito de esta con
reunió la comisión de Presupues
Por [la tarde ¡estuvo nuevamente
A última hora de la tarde llegó pronunció un discurso.
de (Bolsa que acababa de cele en fel ministerio (atento a Jas inci agrícola, han descendido con re tos, presidida por el señor Calde
ferencia, (el acalde fee ha dirigido,
lación a la estadística anterior.
al Congreso el señor Villanueva.
brarse.
al director de (dicha es0uela para
rón, para estudiar los votos par
dencias «que pudieran (ocurrir.
Un diputado le preguntó si re
Incendio
instruir ¡al pueblo fen el manejó
Se mostró muy satisfecho de la
ticulares y enmiendas presentados tirará los votos particulares que
Uno (de nuestros ¡redactores es
Un
niño
muerto
f* 1
posición de los bonos oro, después tuvo (en el ministerio a las siete
Salamanca. — De madrugada se estos (aparatos protectores.
al proyecto de ley de Restriccio tiene presentados a la ley de Res
En la Casa de Socorro de Te- nes.
de presentar el proyecto de su re de 3a tarde, (deudo recibido por
declaró
un
incendio
en
una
confi
tricciones.
Las (huelgas
tirada.
Sólo asistieron, con el señor Cal
el «secretario pop (ico jd'el ministro tuán de las Victorias, ingresó el
El señor Villanueva contestó ne tería en la calle de García Ba
niño
de
siete
años
Joaquín
Ramos.
Como algún informador le hi •señor Cámara, quien participó que
rrado.
derón, los representantes de Re gativamente.
Zaragoza.—Respecto a la huelga
Según declararon los familiares, novación Española, tradición alis
ciera V&r que las Deudas del Esta carecía ¡de notp.ias ¡para la Prensa.
Las llamas se propagaron rápi planteada por los obreros de laí
Su interlocutor le dijo que se
do en general parecían haber adop
La normalidad se (deduce de los el citado niño se había indispues tas y Unión Republicana.
damente á una carnicería propie reparación del puente del Pilar,
guramente
el
señor
Lerroux
lé
or
tado en la sesión de hoy una ac lele gramas que sc (reciben de pro to a consecuencia de ingerir un
Como no había concurrido nin denarla que los retire, a lo que el dad de Mariano Salvador, que tie huelga declarada ilegal, continúan
purgante.
titud de reserva ante el supuesto vincias. [
ne numerosa familia.
gún representante de los grupos señor Villanueva replicó:
trabajando los no sindicados, ori
En la Casa de Socorro ingresó de la mayoría ni tampoco los au
de -nuevas Conversiones, ChapaAñadió que según Jas noticias
Todos han quedado aislados.
gen del conflicto, y se ha admiti
—‘
H
asta
ahora
nada
me
ha
di
prieta dijo:
que 5pa -recibiendo de Valencia, ya cadáver.
El salvamento fué emocionan do a otros.
tores de los votos particulares, el cho.
Se le practicará la autopsia.
—Por ahora no debe esperarse el (acto radical en Mestalfa se es
te, pues hubo que sacar a las per
señor Calderón acordó suspender
Las obras están vigiladas por
El otro diputado repuso:
nada en este particular.
taba telebrando dentro de gran
la reunión para hoy.
sonas por los balcones y ventanas policías y fuerzas de Seguridad.
—(Pues
se
le
ordenará
a
usted,
—¿Puede usted decirnos algo de animación, con el ¡campo abarrota
Estima el señor Calderón que ya que don Alejandro está obliga al tejado de las caass inmediatas.
El conflicto existente en Cinco
algún otro asunto que esté pró do de público que invadía además
Un individuo, con gran exposi Villas entre los obreros del canal
Hoy se celebrará el acto de des hoy mismo se podrán examinar los do a prestar ayuda al señor Cha
ximo a llevarse a cabo?
los (alrededores.
cubrir un bv#to en honor de don votos particulares pasando en se paprieta en este asunto, puesto ción de su vida, trepó por la fa de las Bárdenas, sección de Sps y
—Podré adelantarles algo en
A (dicha hora (habían hablado ya Bartolomé Mitre, fundador del guida al salón de sesiones.
que al encargarle de la cartera de chada de una casa para salvar a el contratista de estas obras, s©
breve.
los iseñores Bja^co-Ij^áñez y Sam- periódico «La Nación», de Buenos
El total de votos particulares pre Hacienda le hizo presente cuáles una mujer que quería echarse a ha solucionado al abonar el cita
Por hoy sólo puedo decirles que (per y ]coinenzab«a (el señor Lerqoux. Aires.
sentados es de 51. De ellos perte eran sus Intenciones y ahora no la calle.
do contratista los jornales que
acaso el Consejo del Banco de
Resultaron cuatro personas he adeudaba a los trabajadores.
necen 18 a los señores Villanueva está bien que miembros de. su par
Es
autor
del
busto
el
director
de
España, en su reunión de esta ma
Royo Villanovca
ridas. La niña Ramona Gil, de
la Escuela de Cerámica don Jaein y Pascual Cordero, ocho a Barcia tido las contradigan.
ñaña, y a propuesta mía, haya
siete años, presenta horribles que
y otros a los señores Aza y Vidal
La temperatura
Ayer mañana, y prpeedente cp' to Alcántara.
acordado reducir el tipo de des
y Guardiola.
maduras. Gravísima.
Cartagena, llegó el ministro ^
En
representación
de
las
auto
Sevilla. — Ayer el termómetro
cuento oficial en un medio por
Los dos edificios quedaron des
Los votos particulares de los ca
Marina señor Royo Villanova, ridades madrileñas pronunciará
marcó 61 grados al sol.
ciento.
truidos.
talanes
se
refieren
al
deseo
de
que
quien desde el aeródromo se tras un discurso el alcalde gubernativo
Francos franceses, 48’40.
subsista la caja autónoma relati
Accidente de automóvil
Idem suizos, 239'62.
Prórroga de los estados ladó al domicilio del Presidente de Madrid.
va al algodón.
Suceso sangriento
para hacerle patente su sentimien
Le contestará el embajador de
Idem belgas, 123’ 50.
Granada.—Ayer mañana falleció
Málaga.—A las nueve dé la ma
Libras, 36’ 30.
la Argentina señor García Mande alarma y prevención to por la desgracia de familia.
a consecuencia íde ¡Las heridas re
£1
vuelo
de
Potnbo
ñana, en el barrio de la Trinidad, cibidas ten un accidente de auto
silla.
Dólares, 7'34.
La «Gaceta» del domingo publi Regreso del señor Lerroux
Comunican de Belem de Pará,
el guardia municipal Juan Sebas móvil, (el (director |del periódico
Liras, 60’55.
ca un decreto de la Presidencia
que
el
aviador
Ignacio
Pombo
rea
tián, se dirigió a una taberna de «Ideal», Fernando Eguía Martí
Marcos
oro,
2’95.
Los
milicianos
de
la
El ministro de la Gobernación
prorrogando por 30 días más el
lizó ayer un vuelo de prueba de
la calle de Sevilla, para imponer nez. !
’
'
manifestó
a
los
periodistas
que
el
estado de alarma en los territo
seis horas en la nueva avioneta.
silencio a unos alborotadores.
El _accidente o currió la noche
Impresión
de
Bolsa
rios de los gobiernos generales de jefe del Gobierno había llegado a
Este vuelo resultó satisfactorio.
Eduardo Pérez Gómez, conoci
en la Carretera de Mo
Ej (domingo, como |en años ante
Asturias y Cataluña (con excep Madrid a la una menos cuarto y
Los comentarios en Bolsa gi do maleante, intentó agredir al anterior,
Pombo tiene el propósito de sa
tril a Granada, i
riores,
Jos
milicianos
'nacionales
ce
ción de Barcelona y su provincia, que había adelantado su regreso
lir mañana miércoles, de madru ran en torno a la conversión de guardia con una navaja.
Eli coche, que Jb* conducido por
en que se mantiene el estado de por la muerte de la madre polítioa lebraron su fiespi «en conmemora gada, para terminar el vuelo en bonos oro de Tesorería.
B1 guardia disparó varias veces el s®ñor Eguía al que acompañaba
ción ide la ibptaiJa llamada «ó'e cuatro etapas.
guerra), en las provincias de Ma del señor Alcalá Zamora.
En fondos públicos, hay lige su pistola, matándole.
su tamigo José lAlcayde Gallegp,
El jefe del Gobierno, desde el Platerías». «
drid, Zaragoza, Guipúzcoa, Vizca
ra pesadez para algunas deuefes,
También resultó herido otro ma cayó por un Barranco, dando quin
Los milicianos desfilaron taiman
ya, (León, Huesca, Navarra, Palen- aeródromo marchó a su domicilio,
particularmente el Interior, que leante llamado Eduardo Redó, que ce vueltas de campana.
La ley Electoral
cia, Santander y Teruel y plazas donde almorzó y permaneció has do ídel vicepresidente |de la socie
frena algo el sentido alcista de está gravísimo.
El señor Eguía fcjuedó aprisio
dad
y
comandan
te
Idel
batallón
•El presidente de la comisión de las pasadas sesiones.
de soberanía: Ceuta y Melilla, y ta las 3’80, hora en que se dirigió
Existen muchas versiones acerca nado ¡por ja [rueda trasera izquier
dtm
Joaquín
Hinojiosja
y
del
Valíe.
Presidencia,
señor
Armasa,
mani
por igual número de días el es a casa del Presidente de la Re
En el grupo de dividendo, las de la forma en que ocurrió el su
da. Falleció en (un sanatorio pocc(
El «desfije de líos milicianos por festó que el señor Lerroux le ha perspectivas no son malas.
tado de prevención en/las restan- pública para expresarle su pésaceso.
después de ¡ingresado en él.
las (calles madrileñas :fué presen* citado para hoy por la tarde, para
El Banco de España sube de
El guardia ha ingresado en la
Su acompañante sufrió ligera*/
í-ratar dé Ja ley Bloc toral.
,5t«A a 583i
cárcel, incomunicado.
erosionas.
*

El acto de M estalla

Un cura que mistes a
su amante
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izquierda y da varios naturales
PALMA DE MALLORCA
Que liga al de pedio. (Ovación.)
fado
7.000
pesetas
ofreciéndole
un
la cogida de Belm onte
Oviedo.—Ayer mañana se decía
empleo en el puerto franco.
Continúa muleteando con la de
Cogida
¿e
Belm
ente
Dicen
de Palma de Mallorca, que
raron en huelga los obreros eba recha en redondo y altos, parado
la lesión que sufre Juan Belmon r e v o l u c io n a r io s d e t e n id o s
nistas de algunos talleres, por so y valiente, y en cuanto logra que
Toros de Salas.
lidaridad con los compañeros del iguale el astado, entra rápido para
En Vlllafranca han sido deteni
Juan Belmonte, que comenzó te no tiene la importancia que se
ramo de la constricción.
dos nueve individuos que partici
dar un pinchazo, al que sigue me toreando con el capote magnífi creyó en un principio.
Seguramente toreará mañana en paron en los sucesos de Octubre
El gobernador manifestó a los dia estocada que hace doblar.
camente a su primer toro, al re
periodistas que está cubierta la
y que se hallaban en libertad pro
(Ovación y vuelta. El público matar un pase por alto fué co Pamplona.
aparotMdlra¿off
6 cabida a los
connuevosventa
extra-oflcjal de
aparatos radio «ara6!?
para dar
modelos.
visional.
plantilla en todas las obras y ta obliga a saludar a los tres mata gido aparatosamente y zarandea
lleres.
Parece tomaron parte en la
dores.)
¡NI LIQUU>ACIo m ES, NI SALDOS!
do hasta quedar tendido en la
Añadió que si algunas obras es
muerte de un cabo de la guardia
Quinto.—Rafaelillo, muy valien arena, de donde le recogieron las
tán paralizadas, ello se debe a te, da seis lances superiores que
civil y de un teniente de carabi
si
asistencias, pasando a la enfer
r
: :Ps ? ' neros.
causas distintas.
se olean y ovacionan.
mería.
US. BOYAL — La marca del hogar.
También manifestó el señor VeEn el primer quite vuelve a pa
La cogida produjo gran impre la vuelta ciclista a F ra r r
POR TENER ARMAS
larde que hoy termina el castigo sarse el toro cuatro veces por la
fí
* * * ° * ° - un bo4ón de muestra.- \ válvulas. 70 utas
impuesto a los mineros que fue faja en otras tantas verónicas es sión en el público. Por fortuna, el
Ante el Tribunal de Urgencia se
d a .- Q u in t a etapa
’
P as. , a 225 Pías. Imposible llegar más lejos.
ron al par: como protesta por la tupendas y el público se entusias percance tuvo poca importancia,
vió la causa contra Rafael Díaz,
pues
los
facultativos
apreciaron
al
Belfort.—Ayer se corrió la quin acusado de tenencia ilícita de ar
sentencia dictada contra los com ma justamente.
EN P L A Z O S : Facilidades de pago hasta tres años.
p icados en los sucesos de Turón.
Rafaellllo brinda al público y trianero una luxación en la cla ta etapa de la Vuelta a Frapela, mas.
Se propone que sean readmiti comienza con dos ayudados por vicula derecha que le Impedía Belfort-Evian, 238 kilómetros.
Se le condenó a dos años y cua
¿ D O N D E ? . . .
Se hizo en dos partes, o sea dos tro meses de prisión.
dos todo.' los obreros *que no ha- , bajo buenos y uno alto superior. continuar la lidia.
Marcial Lalanda y el Niño de medias etapas, comprendiendo la
yan incurrido en responsabilidad.
Con la izquierda da dos natu
LAURIA, 20. — VALENCIA.
atraco
Preguntado el gobernador gene rales y como el enemigo no está la Palma, despacharon la corrida primera Belfort-Ginebra, 210 ki
Asensi, 18. — CASTELLON.
lómetros.
Lérida. — Ayer mañana, en la
ral si había recibido una queja franco, da Rafaelillo unos tirona- mano a mano.
calle
de
San
Cristóbal
y
en
el
do
Moneada, 26. — JATIVA.
L?¿ marcha fué tranquila., y lo
Marcial toreó muy bien a su
del presidente de la Diputación zos para llevarlo al centro del rué
más interesante la retirada de los micilio de Antonia Carabasa se
contra los •revolucionarios que se do, donde da tres naturales que primero.
encuentran en el hospital en ca liga con el de pecho.
En el segundo ejecutó gran fae españoles Cañardo, Trueba y Ez- presentaron unos desconocidos que
querra.
lidad de detenidos, contestó nega
la maniataron y la amordazaron.
na
de muleta.
(Ovación.)
A continuación un grupo en el Luego se apoderaron de 800 pese
tivamente, añadiendo que en cuan
En el tercero se lució, cortando
Sigue
con
la
muleta
por
altos
que están los españoles Cardona tas y se dieron a la fuga.
to reciba la denuncia, obrará en
y de pecho, se arrodilla entre una la oreja y dando la vuelta al rue y Bachero.
consecuencia.
do.
ROBERT.
clamorosa ovación y entra tres
Seguidamente se dió la salida
—Es intolerable — dijo — que di
Primera fábrica española de alimentos dietéticos y de ré«iNiño de la Palma, bien en su
veces,
cogiendo,
la
última,
media
chos individuos se asomen a las
primero, regular en el segundo y para correr la segunda media eta
estocada
que
mata.
men
Mongat (Barcelona)
ventanas, saludando con el puño
muy bien en el último de la co pa Ginebra-Evian contra el reloj.
Ovación
enorme,
oreja
y
vuelta
Poco antes de la llegada a Gi
en aito a los compañeros que pa
rrida.
Malta Opson, única sin paja, completamente
nebra escapa el francés Archamsan por la calle, y anunciando a al ruedo.
El mejicano recoge al novillo y
baud,
quien
destacado
llega
solo
los transeúntes que pueden pre
FERROL
descortezada, sustituto del mejor café
En honor de J . S. Bach
al fin de la primera media etapa.
pararse, porque la nueva revolu en el centro del ruedo da cuatro
Con
un
lleno
[imponente
se
ha
lances superiores.
ción está próxima.
Emplea en el recorrido ocho ho
La emisora local, a las 10’30 no Para estómagos delicados, temperamentos nerviosos, cardíaDespués de brindar a Rafaelillo, celebrado la corrida ¡de toros,
ras, 21 minutos y 22 segundos.
che,
transmitirá un bello progra
eos, vegetarianos, etc.
2.
—De Caluve.
Oviedo.—En el hospital se cons comienza con varios parones y al inauguración ¡de la [nueva plaza de
ma por la calidad de éste y la fa
Toros.
3.
—Daneels.
tituyó el Tribunal de Urgencia cuarto es trompicado.
ma justamente mundial de los ar
Ganado f.'e don Amador Santos,
4.
—Stach.
Sigue valiente en una faena in
para ver la causa contra los di
tistas a interpretarlo.
ante; (Aleas.
Hoy martes será la primera jor
rectivos de Falange Española de colora y de pronto entra a ma
Conferencia por Eduardo L. Cha
Estuvo bien presentado.
™ salud, exíjase M A L T A S I N P A J A
nada de descanso en Evian.
Oviedo y contra un fascista que tar, saliendo embarullado.
varri, con ilustraciones musicales
Nicanor ,Villa!,ta, fué ovacio
E'.
miércoles
se
correrá
la
sexta
se encontraba en el domicilio so
Más trapazos y un pinchazo, al nado.
por Carmen Andújar, en conme
de toda España
etapa Evian-Alx les Balns, 207 ki moración de J. S. Bach: «Las can O P S O N , en ultramarinos
cial de Falange cuando ocurrió la que siguen varios más de cual- ,
\ ícente (Barrera, en ,el primero, lómetros.
explosión que costó la vida a dos quier forma, y al fin coge una de ovación, prejas, rapo y vuelta tal
clones y el alma popular en el
r
Garban:' OS y
Piel. Purés
En ella está el Col del Galibier, Norte y Sur de Europa.» Breve “ S
individuos.
lantera que hace doblar.
ruedo. ¡
S O N ’ cal,<)adl r*tr« y „n sin fin de productos de régimen
2.858
metros.
Después del desfile de testigos,
Se retiran Rafaelillo y Alvarez,
charla acerca de la canción popu
En su segundo, (ovacionado.
únicos y patentados
y cuando se creía que la vista con después de dar juntos la vuelta
lar, ^especialmente en Alemania e
Fernando (Domínguez, en su pri
la
comneiMoratién
del
14
tinuaría por la tarde, el fiscal re al ruedo.
Italia. Canciones espirituales de
mero le fueron (concedidas las dos
tiró la acusación, por lo que se
J. S. Bach (¡Del «Cansoner Selecorejas y nafro. !
espera que, de un momento a otro,
te», de J. Pena): «Quand jo soc del
fe
Julio
se
a
b
un
da
cotí
Én
su
segundo,
¡estuvo
breve.
Corridas del domingo
meu Deu»; «¡Oh, dols Jesusset»;
queden en libertad lqs procesados.
VALLADOLID
ALCOY
gsw es femares de des’ «Jesús meu com te conferlem»;
¡,«35 fiestas de P a m p in a
«Vers tu Jehová»; «Vine, dolsa
Novillos de Pimental.
mort»; «Es Jesús el llum mes bell».
orden público
Eduardo Solórzano se mostró
Pamplona.—Con la misma ani Pericas y Miño de! B a rrio ,
muy valiente.
Canciones populares de Italia: «'Fe
mación de días anteriores, se ce
París.—En Jas canjes de París nestra bassa» (Nápoles); «La fes
Juanito Marqués desconfiado y
triunfan
lebró el encierro de los toros, que '
reservón en el primero y en el úl ban iapareeid;0 numerosos (pasquine^. ta di Piedigrotta» (Nápoles); «Vo
resultó emocionante.
En
Alcoy
se
celebró
Ja
anun
timo de la corrida cortó oreja y rojos ¡de diversas organizaciones, ga, voga» (Nápoles); «Vieni mia be
Un muchacho, cuando iba a ser
al e'njando a jas masas p,ara lía con lia» (Lombardía); «La vendimia»
Exposición internacional
alcanzado por un toro, se arrojó ciada novillada, alternando Jai vuelta al ruedo.
centración (del 14 (de Julio.
(Toscana); «A la vitarola» (Sici
al suelo, hiriéndose en la cabeza. me Pericas, Niño del Barrio y
El Grupo Laborista Esperantis
Por 8’50 pesetas en .Valencia
ZAMORA
600.000 hombres de 'izquierda / lia); «¡La vera Sorrentima»; «Fe.Al entrar en el ruedo, otro torc Palomino de Méjico, con toros
y 9’25 por correo, se enviará ta, para conmemorar el IV Ani
se
(reunirán
|
en
[París
dicho
día,
de
Concha
y
Sierra,
que
resulta
nestra che lucevi» (Nápoles); «La certificado un tomo 32 por 22 versario de su fundación, ha orga
Novillos de Fonseca. El primero
alcanzó a un joven de San Sebas
cogió al matador Gabriel Alonso, desde Ha ¡plaza ¡da Ja Bastilla al bella Lombardía» (Lombardía).
tián llamado Luis Arana, infirién ron buenos.
de la importantísima Teneduría nizatio del día 8 al 14 del corrien
Jaime Pericas obtuvo un tríun que sufrió un puntazo en el muslo bosque ¡de Vincennes.
dole una cornada en un muslo
de Libros por Partida Doble, te, en su domicilio social, Horno
•
Los
¡marxistas
amenazan
con
una
fo
grande;
loria.
la
tarde
oyó
con dos trayectorias.
derecho, de pronóstico reservado,
Querlendo facilitar la labor del Cálculo Mercantil, Corresponden del Hospital, 12 , primero, una mag
huelga genenal ¡incluso de los ser
Otro toro alcanzó a Alfredo Co constantes ovaciones con capa, que le impidió continuar la lidia. vicios
aficionado, publicamos los progra cia Comercial, Balances, Prácti nifica exposición de postales ilus
públicos.
seques, produciéndole un varetazo pues realizó quites enormes, por Este mismo toro alcanzó segundos
mas siguiendo el orden en que cas de Teneduría, Preparación
Jo
toreros
y
valientes.
Comité roto calcula en 300 van apareciendo las emisoras con- de Cuentas para abrir y cerrar tradas, periódicos, revistas y fo
» ¿en el pecho.
después al torero francés Mr. Ge 1 milElman
lletos de todos los países del uni
k
A su primero, P¿ricás le rea talino, infiriéndole gravísima cog
oí condensador, de los libros y otros datos intere- verso.
'
cíe
ipfóvmcLas.*
lizó
una
faen’
a
artística,
a
los
x»*
«c
t'
’
;
'
_
A ! huir de fes carabineros,
nada en el muslo derecho.
wo
„ „ jnf
muesL
menor a mayor número de kilo OWUM.O, titulada:
El desfije fse hará en veinte; ciclos:
acordes de la música, muy va
El Señorito y Paquito Cuadrado
liente, con pases de todas mar ■echaron fuera esta accidentada columnas (de ,30.000 hombres cada
trario de aspecto y matices de am
perece a h íg ad o un
Budapest, 6’30, ópera.
CONTABILIDAD MERCANTIL
cas. Mató de una entera supe corrida, toreando valientes y luci una. icón sesenta [bandas de músibiente internacional que el Grupo
Beromunster, 6’30 tarde, concler
rior, por lo que cortó orejas y dos.
sica. a la cabeza y otras sesenta to transmitido.
SIMPLIFICADA
Laborista Esperantista dedica, con
contrabandista
al [final del ¡cortejo.
dió varias vueltas al ruedo.
Stuttgart, 5’30 tarde, variedades. dei profesor mercantil Manuel los máximos honores, a todas ’aque
Badajoz.—El contrabandista, ve
Doce (mil hombres ÓeLcrionados
En su segundo, Jaime Peri
F. Font, con la cual toda perso lias personas que quieran penetrar
Viena, 7’30 tarde, comedia.
cino de Badajoz, apodado ^Mata cas estuvo igualmente valentísimandaran jos pelotones. v
na
puede hacer la Carrera de Go con paso firme y seguro en la vi
Maroc,
siete
tarde,
emisión
ára
burros», perseguido por unos ca simo. Le ejecutó una faena cer
Se ha ¡afrderto un concurso de
EN PAMPLONA
mercio y de Tenedor de Libros, da y en el arte de los pueblos
be;
ocho
noche,
comedia.
rabineros, se arrojó al Guadiana. ca y valerosa, despachándolo efe
himnos jpara sustituir ..La Marseen toda su extensión teórico-’ más diversos de la tierra, para go
Firence, 7’30 tarde, variedades.
Se celebra la segunda corrida de
El carabinero Manuel Grajera media superior, por lo que sa
1esa ¡con lun (canto al 14 de fuferia,
Murmansk, siete tarde, concier práctica, en el plazo de treinta zar y sentir la profunda emoción
se lanzó también al agua, detrás ludó desde el tercio.
lio de 1935 . t
to.
días, sin necesidad de escuela, de ser, en las vibrantes inquietu
del fugitivo.
Primero.—'Barrera da dos lances
Mientras ¡tanto .el coronel LaroNiño del Barrio lancea a su
academia ni profesor alguno.' des de hoy, un ciudadano del mun
El
Cairo,
7’30
tarde,
variedades.
Unos pescadores que acudieron primero valiente, en dos tiempos pegadísimos y termina con media que. ¡en un (discurso pronunciado
Los pedidos con su importe por do.
Lisboa,
siete
tarde,
orquesta.
al lugar del suceso, sacaron del (ovación). En quites, nada, pues verónica que se ovaciona.
el domingo, dijo que el 14 de
Esta Exposición, amena por la
Bruselas francés, 6’15 tarde, Giro Postal a don Ambrosio Hui
El toro llega quedado a la Julio ;le encontrarán ffios izquier
agua al carabinero, pero el con- el manso no quiere pelea.
ci Miranda, plaza de Emilio Cas- variedad y belleza de sus colec
concierto.
muerte.
tn tea # lsta pereció ahogado, por
distas
Junto
,
a
Pa
tumba
del
sol
El Niño, a fuerza de pisarle
telar, 13, librería.
ciones y original por lo exótico y
Praga, 6’30 tarde, concierto.
Barrera tantea por bajo, para dado (desconocido.
haber sufrido una congestión.
los terrenos, hace faena valien
Lyon,
siete
tarde,
discos.
lejano de su procedencia, es una
sujetar, pero el bicho se le mar
Anuncia
que
él
(gobernará
den
te, sacando buenos muletazos.
cha.
Langenberg, seis tarde, varieda CADUCA EL DIA 21 DE JULIO prueba elocuente de la enorme di
tro (de quince Viías y que restable des.
Mata efe dos pinchazos y media
fusión del Esperanto, idioma au
i
Sigue
trasteando,
molestado
por
estocada.
cerá ¡el orden y arrinconará a j a
Norte Regional, siete tarde, va
xiliar internacional, que tan gran,
el viento. Dos pinchazos y media banca. ■ "
(Palmas.)
riedades.
estocada. (Palmas.)
des ventajas proporciona en nues
Los ‘«cruces de (fuego»; añadió,
A su segundo, de salida, con
MADRID
tros tiempos.
Sottens, siete tarde, revista.
Segundo. _ Manolo Bienvenida 1econciliaran (a jos ¡franceses.
las dos rodillas en tierra, dos
París, siete tarde, concierto.
La entrada será pública, de sie
Eloy ¡el Goriemo ¡estudiará el
cambios temerarios y luego, de se abre de capa, el toro se fe va
Triunfo de R a fa e lillo
Estocolmo, 6’3ü tarde, cabaret.
te a nueve de la noche, todos los
pavoroso probOemn de [orden pú
pie, unas verónicas ceñidísimas y salta al callejón.
Roma, 7’30 tarde, orquesta.
Se celebró la novillada anuncia que se ovacionan.
días, hasta el domingo próximo,
Bienvenida encuentra al bi
blico ,que se jes plantea.
Kiev.
siete tarde, variedades.
día 14 del corriente.
da en la que tomaron parte Ventu
cho
quedado.
Lo
muletea
con
Ochenta pul hombres ¡de policía
Con la muleta, faena con pa
SEVILLA, 7’30 tarde, variedades.
Según nuestras noticias se
rita, Rafaelillo y el mejicano Al ses por alto, de pecho, en re ambas manos, interviene el peo y Peí <ejército (se concentrarán en
Quedan cordialmente invitadas
está organizando en el balnea todas aquellas personas amantes
Munich, 6’30 tarde, concierto.
varez, que debutaba.
dondo, molinetes v de rodillas, naje y hay protestas. Una esto Lans y .600aviones en los alrede
Marsella, siete tarde, concierto. rio de Las Arenas, para el pró del arte y cultura popular en su
Se lidiaron seis novillos de Co- y entrando superior, deja media cada desprendida y descabella.
dores. •
quilla.
Escocesa, siete tarde, coros.
(Palmas.)
ximo sábado^ un^grandiosa ver aspecto universalista.
Si La val consigue que no se
estocada, de la que rueda su
bena a beneficio de la colonia
Toulouse, seis tarde, discos.
Primero. —■Venturita da cuatro enemigo.
T e ^ r o . — La Serna instrumen encienda (La hoguera, alcanzará un
Leipzig, 6’30 tarde, variedades.
escolar Doctor Gómez Ferrer.
a unas buenas verónicas, y es triunfo (político que por ahora se
lances ajustándose al novillo.
(Ovación, oreja y vuelta.)
ovacionado.
y
BARCELONA, una tarde, sobre
Nos manifestaron que habrá
Venturita encuentra al novillo j
considera (imposible.
g u a rd a po lv o s
mesa; 7’30, variedades.
Barrera es aplaudido en un
i Palomino torea al tercero muv»
grandes espectáculos, 'varietés
refugiado en tablas, pero le saca bien.
Los mejores :: Barato de Gracia
SERRANO
quite.
Milán,
7’30
tarde
teatro.
bailes,
música,
juegos,
concur
al tercio y comienza con dos altos
Üon la (muleta, empieza con
Berlín, 7’30 tarde, variedades.
sos de natación y, sobre todo,
Y dos de pecho buenos. Sigue con dos por bajo, por alto superioLa Serna trastea templando,
Poste Parisién, 6’30 tarde, varie un número que será el “ clou” :
muletazos
buenos y entrando rá- i Ies’ un° cambiado, otros para pero la faena es deslucida a
‘
JU V E N T U D R E P U B LIC A N A
dades.
la elección y proclamación de’
pido coge una estocada que hace ¡ igualar y deja una estocada ca- pesar de los buenos óteseos’ dei
Moscú, diez noche, propaganda. Miss Playa.
A U T O N O M IS T A DISTRITO
ODiar' si entera, descabellando con la diestro. Un pinchazo sin soltar,
EMISORA LOCAL, una tarde,
El cartel de este festival ha
Segundo. — Rafaelillo da varios puntilla.
media atravesada y varios in
AUTOMOVILES
PARA
EL
SER
tentos.
sobremesa; seis, discos; nueve no sido confeccionado por la casa
lances buenos.
D E I C EN TR O
(O vación y vuelta.)
che, en honor a Bach.
(Pitos.)
En el primer quite hay tres fa 
Ortega y es una primorosa obra
VICIO DE VIGILANCIA
En el sexto, con el capote, esSejconvooa a [junta general or
Argel, 12’30 tarde, sobremesa; a de arte.
roles y una revolera.
Cuarto.—Barrera es aplaudi
lá muy bien (ovación).
El 'domingo a primera hora lle las seis, concierto.
dinaria fpara mañana (miércoles, a
Ya
iremos
dando
deta
lla
de
do
en
lances
a
la
verónica.
El debutante torea de frente
Inicia la faena con pases por
garon <¿4 coches ;de los adquiridos
Breslau, siete tarde, concierto.
esta magnífica velada, que a juz las (diez en (punto de la noche por
por detrás de una forma impresio alto, dos de rodillas, dos m oli
La ovación se repite en el qui recientemente ¡por el Estado para
Oeste
Regional,
6’30
tarde,
con
nante.
gar por los preparativos será de única convocatoria, en «1 local'
netes, uno cambiado, otros por fe. El toro está incierto, y ello el (servicio de vigilancia.
social, ¡plaza de Eertusa, 7 , prin
cierto.
las llamadas excelentes.
Rafaelillo comienza con un ro aUo, y entrando superior, mata impide el lucimiento.
Uno sa]ió ¡después para Gijón,
cipa], (para tratar (del oficien riel,
Génova,
7’30
tarde,
concierto.
dillazo y después sigue con cua de una estocada entera.
Barrera lo trastea por bajo v donde [prestará servicio.
día ¡expuesto en ¡fcabliilfa.— El vi
Heilsberg, siete tarde, teatro.
tro naturales y uno de pecho su
por alto. Da un pinchazo, medía
(Ovación.)
El iresto lia quedado adscrito al
cepresidente, Luis Lloréns Máperior.
Barí, 7’30 tarde, concierto.
estocada y rueda el bicho.
servicio de Barcelona. :
ñez.— El secretario, Rafael (de los
MADRID,
7’15
tarde
y
10’30
no
Se recrece el muchacho y sigue
(Muchas palmas.)
PAMPLONA
Santos.
che variedades.
VAGOS Y MALEANTES
valiente toreando por altos, de pe
Quinto.— Él público lo protes
Primera (conf.da de .Feria.
ta por manso.
cho, molinetes, rodillazos y otros
Nápoles,
7’30
tarde,
concierto.
, La (policía ha puesto a disposi
Poros d e Clairrc. ;
entre palmas y olés.
Monte Ceneri, siete tarde, tea JUVENTUD AUTONOMISTA DEL
El ruedo se llena efe pan al ción del juzgado bspecip « nueve
tro.
Cagan crio, (tuvo una (buena farde . mohadillas y botellas.
Entra a asegurar, cobrando me
DISTRITO DEL TEATRO
individuos (indocumentados, a quie
Bienvenida, regular.
SAN SEBASTIAN, a las diez no
dia estocada. Vuelve a entrar y
Por una puerta que hay abier nes se ¡aplicará ja ley de Vagos
Pi y Margall, 5
che, concierto.
da una entera que mata.
La Agrupación Esperantista Es
E] Estuchante, fué ovacionado. ta, se mete el bicho en el ca- y Maleantes.
Se convoca a junta general pa peranto comunica al púfrlico en ge
lle.jón.
Játiva, 11’30 mañana, cinco y
(Ovación grande, vuelta al rue
d esgracia
defieient1<lad° ’ tUV° iuna actuación
siete tarde y ocho noche, varie ra hoy martes, a las nueve y neral (nacionales, extranjeros, a í d
do. oreja y saludo desde el tercio.)
Manolo Bienvenida pide al pr8
media de la noche por primera 'tos y a niños, mujeres y hombres
En ¡el Hospital (Clínico ha ingre dades.
Tercero.
El mejicano da dos
sidente que sea retirado el man
PALENCIA :
de toda profesión, clase, etcéte
lances con los pies juntos.
A las dos de la madrugada pue convocatoria, y a las diez por se
so, y que él pagará el sustituto. sado José Bernab que se produjo
Después de saludar a la presi
Así se hace, y sale un toro de herida; de alguna (gravedad ai caer den oirse potentísimas dos emi gunda, para nombrar elección de ra), que los cursos de la Lengua
Los novii]os de .Encinas, resul
se de la mu]a que montaba.
soras de Buenos Aires, onda nor cargos vacantes en la junta di Auxiliar Mundial Esperanto del
Pallarás.
dencia, brinda al público y hace taron mansos.
rectiva.—El secretario.
mal.
doctor Zamenhof, siguen dándose
una faena valentona, pero igno
Manolo Bienvenida lo lancea
Joselito ¡de la (Cal, regular.
VISITA BE INSPECCION
por profesores esperantistas todas
Emisoras principales de extra
rante, en la que hay muletazos de
Julio Chico, se 'mostró muy to valiente. w
CIRCULO REPUBLICANO
las noches ¡de ocho a nueve en [el
«
s‘ ‘
todas clases pero embarullados y reno y muy trábente toda ' la
Ha llegado a esta ciudad el fis corta:
Con la muleta lo dobla bien,
Instituto Tecnos, cenfro de ense
AUTONOMISTA DE PATRAIX
Ohelmsford, de 12’30 a 13’30
torpes.
tarde, i
sufi c un achuchón; más pases cal inspector de tribunales, don
ñanza y preparación, calle de la
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M.
A la hora de matar tira la mu
fie eficacia, dos pinchazos \ una Luis Piernavieja.
. Celebrará junta general ordina Concordia, ¡núm. 3 .
estocariu caída.
*" '
leta y valiéndose del pañuelo en
Parece cjue realizará una ins Gran orquesta y artistas. Onda de
SEVILLA
v a [as ¡nueve y media
Las matrículas pueden efPctuar35 metros: cantos y música es ria 'el jueve~
tra rápido y coge media estocada
Sexto. La Serna da unos lan pección en la Audiencia.
de la noche (P°r primera convoca- se idurante las horas de oficina,
Péroz Cíe la Concha, buenos. ces de cualquier manera.
pañoles.
delantera que mata.
LE ESTAFA 7.000 PESETAS FIN
Puco Céster estuvo bien, cor
Schenectady, de una a seis ma ftorilay alias diez por segunda, pa en la Academia de Idiomas deí
(Bronca.)
(Ovación y oreja.)
tando una oreja.
ra ¡tiiatar el !siguiente ouden del doctor Brehm, calle de la Victo
drugada.
GIENDOSE
AGENTE
DE
VIGI
El bicho es manso.
Cuarto.—Venturita da unos lan
día:
Pascual Márquez, corló las
ria, 7> siendo la enseñanza com
De once a dos madrugada, Mé
ces valientes.
LANCIA.
La Serna le muletea de aliño
Lectura ¡del acta ¡anterior.
pletamente gratis.
jico: indicativo, XIF.
Con la muleta, unos muletazos orejas y rabos do sus toros.
y en la segunda igualada caza al
Dación de cuentas. (
José María Bosque ha denuncia
Pepete de Triaría, muy aplaú bicho de un estocada.
De una a cuatro madrugada,
por la cara, se echa la muleta a la
do a un individuo que decía ser Buenos Aires: indicativo, LSN.
Renovación (de media junta oidelo, cortandp orejas.,
.(Palmas.^
GASTROFILO DOCTOR GREU3
recliva.
agente de policía, que le ha estaCURA EL ESTOMAGO
EQUIS.
Asuntos generales.
Farmacia plaza Santa Cataliju?, 4

Noticias de Asturias

£l próxim o m llln

Extranjero

} Central Radio (

O R S O N

RADIO

Es el melar pponuclo como Miüa relresciníe

La mejor harina, flor de avena OPS0II

d rill regalo o Grupo Laborista
los ¡ccfores de
Esperantista
E l P D E B I0

Corridas de ayer

toros

Uno gran velada en
Las Arenas

Cataluña

VIDA REPUBLICANA

ENSEÑANZA

!

MARTES 9 DE JULIO D E 1035

¿SUFRE USTED DEL ESTOMAGO E INTESTINOS?

SERVETIN
G U M M A
Curación radical del D OLO R, ACIDEZ, PESO, ARDOR, M ALAS DIGESTIONES. ULCERA, VOM ITOS BILIOSOS, DE SANGRE
COLITIS, ESTREÑIMIENTO, DIARREA, MAREOS, etc., etc..., siendo, por lo tanto, un poderoso regenerador de las paredes del
E S T O M A G O e INTESTINOS
SI SUFRIS DEL ESTOMAGO O INTESTINOS Y NO HAREIS PROBADO TODAVIA EL FAMOSO SERVETINAL GUMMA, ADOPTADLO SEGUIDAMENTE CON SU USO
DOLORES Y MOLESTIAS Y PODREIS EXPERIMENTAR LA INMENSA FELICIDAD QUE PROPORCIONA UNA PERFECTA SALUD

DESAPARECERAN

VUESTROS

He aquí un nuevo caso que nos complace ofrecer al público:

Don AMERICO PEREZ LOPEZ, maestro constructor, residente en PADERNE DE SA N SA L V A D O R DE M O R ED A (LU GO-M ONFORTE DE LEMOS), nos remite la atenta carta que
tenemos el gusto de copiar a continuación.
Señor don A. Gummá. BARCELONA.
Pademe de San Salvador de Moreda, 5 de Mayo de 1995.
Muy señor mió:
Por la presente he de comunicarle que por espacio de tres años he sufrido intensos dolores en el estómago, acompañados de
fuertes hemorragias que pusieron mi vida en grave peligro.
He gastado mucho dinero en un sin fln de tratamientos y productos y todo fué en vano.
Leía muy frecuentemente en «El Sol» e «Informaciones», de Madrid, los casos de curación que usted publicaba, pero, sincera
mente, he de decirle que no creía en ellos, hasta que un día encontré un buen amigo mío que, desinteresada e insistentemente me
recomendíó tomara su (específico.
Seguí su consejo y para que tenga usted idea de la eficacia de su producto, le diré solamente que me fueron menester dos fras
cos para normalizar mi salud, sintiéndome con buenos ánimos para continuar mi trabajo y sin notar el .más pequeño dolor ni molestia.Ruego a Dios le conserve por muchos años la vida y la salud en beneficio de la Humanidad en general y, particularmente de los
que sufren.
Sepa que tiene usted, en mí un entusiasta propagador de su producto, por los inmensos beneficios que de él he recibido.
Sin otro particular y autorizándole la publicación de la presente carta en la Prensa, atentamente le saluda su afectísimo se
guro servidor q. e. s. m.
Firmado: AMERICO PEREZ LOPEZ.

i

SXBG1D E L L E G ÍTIM O SER VET1N AL Y NO A D M ITA IS S U 8 TITU C IO N E 8 IN TER ESA D A S DE ESCASO O N ULO R ESU LTA D O . D E V E N T A , 5’80 PTA S. (Tim bro ¡nolufdo), EN TO D A S LAS
FARM ACIAS Y EN V A LEN C IA : FARM ACIA GAMIR, MARIANO B E N LLIU R E , 3; E. Q O R O S TEQ U I, MERCADO, 72} J 0 8 E RUBIO, MERCADO, 2 y 3, V A LEN C IA

SS3

“

Fanquemaclo especial, garantizado, en

“L A
LEANLO - LES INTERESA - MUCHAS GRACIAS
N o olviden que A M E R IC A N M A C H IN E es la casa m ás an
tigua, m ejor surtida y m ás barata de España

Instalación completa de peluquerías para señoras
CONTADO

VIE N E S A "
*San Vicente, ntim. l 6

y HORNO V PASTELERIA de

MANUEL HERRERO
PI Y M A R G A L E ,m m .

LA R G O S PLAZO S

P á U c i # Jr

s Mürlble.

Crema de jabón superior a la mejor a l r60 kilo. Por 5 kilos a I'50 pías.
í

UNA CAM PAÑA AB S U R D A. -

T o d o s Jos fa b r i c a n t e s de

L a v e n t a de m á q u i n a s y hojas de a f e i t a r n os c u b re to d o s los g a s to s , p e rm itié n d o n o s o fre c e r los a r

tículos p a r a b a rb e ro s y p e lu q u e ro s MUCHO

SIEMPRE

•ENTRADA

MAS BARATO Q U E N A D I E

AMERICAN

C a s /i C a ñ i z a r e s

MACHINE

C o r r e s e r ia . 41. T elefono-12235
Esta casa nq tiene

Precios sin competencia posible
MAQUINAS DE CORTAR EL PELO

NAVAJAS DE AFEITAR
María Luisa.—Solingen.—Propaganda ..........................................
ORO.—«Solingen».—«'La navaja idaal» .......................................
American Machine, especial para barberos, clase extra' extra
Tío Sentado, «lujo» .........................................................................
Guillermo Hoppe, Monigotes, legitima .................................. .
Monserrat ................................................................................... i....
Guillermo
Guillermo
Guillermo
Guillermo

TIJERAS DE CORTAR EL PELO
Hoppe, 6 1/2 pulgadas.............................
Hoppe, 7 pulgadas .....................................
Hoppe, Monigotes, 6 1/2..............................
Hoppe, Monigotes, 7 .................................

ARTICULOS VARIOS
Balones «extra», reforzados, para vaporizador ........................
Lanzapolvos todo goma ...................................................................
moleros con pie de metal irrompible .........................................

7’50
10’ —

9’90
9’00
16’-*4’95
4’50
5’50
10’ —
11’ —

1’30
1’70
2’25

sucur sales.

Pesetas

Pesetas
Emilina 000000 grande, sistema «Juwel» ......................................
9’50
Emilina 00
grande, sistema «Juiwel» .............
7’95
Emilina 1
grande, sistema «Juwel ......................................
7’95
Emilina 2
grande, sistema «Juwel ......................................
7’95
«Juwel legítima» 0000 ..................................................................... 13’50
«Juwel legítima» 0
...................................................................... 12’50
«Juwel legitima» 1
.................................................................... ; 12’50
Juegos de placas 000000 Emilina ...........................................
5’95
Juegos de placas 0000
Emilina ...........................................
5’25
Juegos de placas 00, 1 o 2 Emilima .. ......................................
4’50
Juegos de placas «Juwellegítima»,todos los números ...............
7’50

LIBRE*

Mu e b l e s de t o d a s c l a s e s a l
!CONTADO Y A PLAZOS. VENTAS A
FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE COSECHAS.

n a v a j a s de a f e i t a r f a b r i c a n t a m b ié n m á q u i n a s y h o ja s de a fe i t a r . E n un piso no se p u e d e n v e n d e r m á g u in a s ni

h o ja s de a fe i ta r . ¿ Q u ié n s u b ir ía a un piso a c o m p r a r u n a h o ja de a fe ita r ?

7

caballeros

Rogamos su visita antes de comprar en ningún otro establecimiento
m

I

Recambios de pelero ......................................................................
Tazas metal irrompible ............................................ ....................
Brochas clase extra ............................................. ............................
Cepillo de cerda primera, para cabeza ......................................
Cepillo de cerda primera, para cuello .........................................
Cepillo de cerda extra .................................................. ................
Peines asta para refinar ............ ................................... ...............
Peines asta para refinar, púa ancha .........................................
Peines asta para peinar ..................................................................
Vaporizador metal reforzado, doble cabida y «filtro muy prác
tico» (con goma) .......................................................................
Suavizador ante especial, tipo grande ......................................

0’90
1’75
2’25
1’95
2’25
3’25
0’75
0’85
0’75
7’90
3’-

Sillón sistema americano, porcelanita imitación porcelana.... 295’—
Sillón «todo porcelana» irrompible, hierro acerado, con cabezal
y apoya-pies reversibles. «Sensacional» .............................. 420’__
Juego de estantes con 2 cristales................................................ 40*
Juego de estantes con 4 cristales................................... ........... 5Q»__
Palangana metal doble niquelado, con pedestal de hierro es
maltado ....................................................
63*__
Secador eléctrico, motor potente, 4 marchas, aire frío y ca
liente. «Garantizado» ............................................................... 350’__
Crema de afeitar, clase fina:
Por 5 kilos (sin envase)....... ................................... a 1*50
Por 1 kilo (sin envase)................................................. a i»eo
Colonia «Excelsa» ......................... , ..................................... . litro 2’_
Colonia «Flores». Muy perfumada...................................... litro 3’59
Rhum quinquina «Vigorll» ................................................. litro 3’__
Rhum quinquina «Extra» ........ ,................................... ....... utro
6’—

AMERICAN MACHINE

PLAZA CASTELAR
(Edificio

TE LE F O N O IS.ZZZ

VALENCIA

Casi regalada
se vende casa en la más sano
de Valencia. Con diez departa
mentos y hiurto, garaje y c o 
rral. Señor López, plaza del Miguelete, número 4, Papelería.

RECORTE
erfe anuncio y póngalo
en su Radío. Arreglo
en su domicilio el
Radio, con presupuesto,

Teiéloi 18.132
Propietarios .

Vinos y Aceites
de cosechero a consumidor, los
adquirirá en las BODEGAS
BALLESTEA. Ac ite superior, a
1*60 ptas. lit o; comp ando cin
co litros, a 1‘55 ptas. litro. Vino
d are‘e, 0‘45 pías, litro. Vino
blanco, 0‘50 ptrs. litro.
Nave, 20 - Teléfono 13 754
Servicio a domicilio

Compraría finca en la plaza
de Emilio Castdar o próximo a
la mi ma. Dirigirse a Victoriano
Hernández, Linterna, 26, pri
mero. Absténganse iutermediaíics.

Diez mil pesetas
gratis le pueden salir (en una
sola compra) de productos mar
ca IMAN.
Carpetas archivadoras. . 0'25
Rollos papel hig énlco. • 0'35
Ceniceros de cristal. . . 0'50
Estilográfica} Automo. . 0'90
Caja lápices colores. . . 0‘60
Afdalápices, docena L75 y 0‘20
Merendó de OCASIONES en
artículos de escritorio, papele
ría, dibujo, piel y otros.
IMPRENTA
SELLOS DE CAUCHU
PAPELERIA ALEMANA
4, plaza del Miguelete, 4

Locales

Alquilamos

Para industrias, garaje o al
macenes, en calle Granida, nú
mero 7, Valencia.

máquinasde escribir, desledle*

pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar. 3.

BACHILLERES
Ingrese en la Universidad y en la E s c u e la Normal. Exá
menes en Septiembre. P r e p a r a c ió n i n t e n s i v a

A C A ™ 1M i \ « 5 A N T A R A U - Bisbs, 5, VALENCIA
i . j- ¿..¡lÍ'Óíí militar: Primero de Ciencias

EL PU EBLO

(MARTES 9 DE JULIO DE 1935

¿Se ha eníeraüo, señara?
{Toda Valencia Eo s a le !

áMMi RUZAFA

Oue por cambio de dueños vendemos casi todos los artículos en Sedas, Lanas y Algodones estampados, a 0‘50 ptas., 075 ptas, una pta., dos ptas. y tres
X
- m i l surtido en* Tosllus, Cobres, Sobonas, Móntele,ios, Juegos como y en coniecctóointerior poro s e ü o ^ y cballero, , preeros nunca vetos
. ~~
— — ,—
l o s m e j o r e s s u r t i d o s y lo s m a s b a r a t o s - S IE M P R E - S IE M P R E un i b h u i i n H H i » - . m L i

ALMACENES RUZAFA

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

———

La

huerta

la flnerta Valenciana

Vá l e n c i

ACEITES

PARA

Pí y Maréail’ 56, entresuelo

O F R E C E

Diez precios entre diez mil
* 0 * B R t

COMSIIAO

3

c4s. hora

R t 0 ,s TR 4s)

C

O

o n sum o

t cfcs. hora

2^19

3711
liO KN IKO USO DOMÉSTICO

S IN

C O C IN A

DE DOME MOCAR Y HORNO

R IE S G O DE E X P L O S IÓ N E IN C E N D IO

coi m

C onsuno

CONCESIONARIO
EXCLUSIVO

o c ts . hora

Union Ferro viario 7

E X P O S IC IO N Y V E N T A S

4 o 2 i3

VALENCIA

NES

Matías Perelló, 40
TELEF-ON O
U38'4

£ Forne/SdldLert
telefono

Y todos igualmente baratos

p a te n te s

C. /Aorakirv 12

WORNIIIO USO INDUSTRIAL

TELEFONO

I2 I2 0

Percales estam pad os.............. 0‘40 ptas.

C ortes colchón..........................

475 ptas.

Sedas estam padas, desde.

.

.

075

Cubrecam as.

375

Cam isetas caballero. .

.

.

075

S á b a n a s cu rad o cam era.

. . . . . . .
.

.

2‘50

T oallas ru sas............................ 0‘05

S á b a n a s cu rado canónigo..

.

3‘00

T oallas rusas, 50 por 100 clm ..

S á b a n a s curado matrim onio..

5'00

i

075

Artículos para colonias escolares • Fondas - Colegios - Veraneantes Industriales - Gran surtido en Mantelerías - Cortinas - Colchones Sábanas - Toallas - Géneros blancos - Lutos - Opales - Estampados
Seda* - Toalla» a mitad de lo que no* cuesta - Vi»ííeno* y pida precio*

Calle ile lo Linterna, numero 21, entresuelos tírenle a la Esterería) - Teiono 1112
H íR N S A D O S - a r e n c á i s )

HERNIADO

Compelía Trasm odiíerrM

Sir

Llegará a esta ciudad, hospedándose en el H Ó T5L ESpÁííÁ, aonde perm anecerá solamente
e l martes día 9 de Julio, el reputaxio ortopedista, de Barcelona, FRANCISCO G. TO RR ENT, cons
tructor de los acreditados bragueros m ecánico-regulador articulado, que tantas curaciones de
hernias ha realizado, y de los cuales hacen constantemente recomendación los em inentes m édi
cos, convencidos de que real y positivam ente aventajan en mucho a todos los sistemas conocidos.
Los bragueros del ortopedista
FRANCISCO G. TO R R E N T no molestan n i hacen bulto,
quedando amoldados como un guante, pudiendo hacer el paciente libremente todos los m ovim ien
tos, sin sentir estorbo n i sufrimiento de ninguna clase y sin tem or a que el aparato se mueva
para nada, pues permanece siempre ñjo sobre la parte herniada. CEU ortopédico señor TO RRENT,
atenderá personalmente a los herniados en VALENCIA, el martes día 9 de Julio, en el HOTEL
ESPAÑA.
NOTAS.— En Castellón, el día 8, Hotel Suizo; en Alcira, el día 10, H otel Colón; en Játiva, el
día 11, H otel Españoleto; en Albacete, el día 12, Gran H otel, en Barcelona, calle de Aviñó, 58.

Vuestra s a lu d peligra.

Atención al engaño.

Todos los herniados deben tener mucho cuidado en no confundirse con otros nombres pa
recidos al de este anuncio, debiendo fijarse bien, tanto como en el apellido en el nombre propio,
o sea FRANCISCO G. TO RRENT. Los que vengan a esta consulta son siempre atendidos (ta l co
mo indica el an u n cio). por el propio especialista ortopédico FRANCISCO G. TO RR ENT. No por
señores viajantes llamados rimbombosamente peritísimos representantes, técnicos auxiliares ni
gente inepta, que es como deberían llamarse, ya que las más de las veces se da e l caso que sabe
más de hernias y de ortopedia ej que va a consultar que e l consultado. Eso es, que sabe más el
enferm o que el «especialista». De ahí la mala colocación de los aparatos a los herniados, que son
casi siempre también inadecuados a sus dolencias, con grave perjuicio del bolsillo y más aún a
la salud del herniado, que gasta el dinero buscando a livio a su dolencia, pues sabido es que el
uso de un m al aparato, ya porque está m al configurado o porque la «p a la » que debe obturar
con toda exactitud y precisión el orificio de la hernia sea inadecuada, es el peor enemigo del
herniado, pues lejos de ser salvaguardia de su salud y de su vida, le estrangula la hernia. Los
que vengan a esta consulta oueden tener seguridad absoluta de que estarán libres de tales peli
gros, y para ello deben fijarse muy bien en el nombre que diga: FRANCISCO G. TO RRENT.

Relación de los serviolas que presta esta Compaüla

S E R VICIO FIJO B IS E M A N A L C O N B A R C E L O N A
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a la s lista
de la tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocho dal a
coche.
S E R VICIO FIJO P A R A L O S P U E R T O S D E L M EDITERRA
N E O , N O R T E D E A F R IC A Y C A N A R IA S
Con calidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y pasaje.
N U E V A L IN E A D E F E R N A N D O P O O
Con salida el día 18 de cada raes, directo Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Rio de O ro (facultativa), M onrovia, Santa Isabel*
Bata, Kogo, Río Benito y San Carlos, admitiendo carga y
pasaje.
Para informes: D E L E G A C IO N D E LA C O M P A Ñ IA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A. Teléfonos 30.980 y 30.899.

Pañería

RIERA

LAMIA, 19 - Teléfono 10.006

eran

sm o
de

y

Heladoras
Las mejores construidas.
Las de más duración.
Lasde mejor resultado

puede adquirir sns trajes, tanto confeccionados como a la medida, más baratos que en ninguna parte.
TRAJE NIÑO CON DOS PA N TALO N E S.......................................... ....
Ptas. 16
TRAJE CABALLERO SOBRE M ED ID A...................................................................
Pías. 25
INFINIDAD DE PANTALONES DESDE..............................................................
Ptas.
3
INMENSO SURTIDO EN PAÑERIA
No defe de visitar

(JUNTO PLA ZA VIRGEN)

G ENERAL M O TO R S
ha rebajado precios

CASA

sólo en MANUFACTURAS VALENCIA

24AVELLOS, 8

Para tener seguridad y econo'
mía, use siempre recambios
legítimos

AGENTE:

ÑIÑOS

Manufacturas Valencia

EVROLET

Salidas de Valencia los lune#, a las 21 horas, para P aln u,
M a h c ji¡lo s jueves, a las 21 horas, para lbisa -P a lm a .
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas, de Palma e
1 1 ) 2 0 , respectivamente.

neveras

CABALLEROS,

sea
-------- , ^
vo
hecho uso de cuantos bragueros, parches, líqui
dos, inyecciones y procedimientos se le hayan
ofrecido (incluso la operación), sin obtener e l
más mínimo resultado; si alarm ado p o r el
empeoramiento constante de su hernia, desea,
corregirla radicalm ente y verse libre de ío d é
peligro, acuda al Método C. A. BOER, que viene
dando desde hace muchos años, pruebas feha
cientes de su positivo valer.

S E R VICIO FIJO B IS E M A N A L C O N B A L E A R E S

I, S. 3. - Barcas, l

IiM
ATA
L
A
D
IL
L
A
S
en cheta

[ £1 « * • etloaa para d e »i»»lr U a L A D IL L A S y demáa p& rtaita*

B A S T A U N A S O L A F R IC C IÓ N
D a m u « a toda*

PAVDiBoiaa, r u u

4 « l actas

C A L L E O E 'S A N V IC E N T E , 140 „

LA

HERNIA

Termine para siempre con su HERNIA sin los peli
gros de la operación que en la mayoría de los casos se
vuelve a reproducir. CURACION RADICAL GARAN
TIZADA SIN DOLOR. Certificados de enfermos cura
dos en muy poco tiempo a su disposición; curación por
50 pesetas. Consulta gratis de diez a dos y de seis a
ocho, y domingos, de once a una. Calle de BORRULL,
núm. 18 (entresuelo), l.°, VALENCIA.

Mata hormigas
D I L U V IO

ei

ücüAsUo central:
Libertad, 118 (Cabañal)

—

Teléfono 31.041

lucDrsflk
San Vicente, 46 (Valencia) - Teléfono 13.383

MALLENT

Vlllena, 14 Julio, Hotel Alcoyano.
Alcoy, lunes 15 Julio, H otel Comercio.
Játiva, martes 16 Julio, Hotel Españoleto.
VALENCIA, miércoles 17 Julio, H O TEL INGLEft*
Segorbe, jueves 18 Julio, H otel Aragón.
Teruel, viernes 19 Julio, Aragón Hotel.
C. A. BOER, Especialista H em iario de Parl^j
Pelayo, 60, (BARCELONA

o

Cordaje de raquetas a pre
cios convencionales. Fútbol. Re
cibidas grandes remesas. P ít 
elos rebajad os.

11.104- VALENCIA

racionalm ente su hernia con el Método C. A.
BOER, que ofrece a l herniado más exigente la
m áxim a seguridad. Visite con toda confianza a l
afam ado ortopédico de Parle señor C A BOEüFL,
en

Castellón, domingo 21 Julio, H otel Suizo.

Artículos sport

ELMEJORSURTIDO - Pérez Pujol, 10 -

A lcira 16 de Julio de 1934.
Sr. ¡D. C. A. BOER, Especialista Ortopédico.
Muy señor m ío: Gustoso le participo a usted!
la curación de la doble hernia que sufría. Llevé
los aparatos del M étodo C. A. BOER Bln mo-]
lestia alguna en el ejercicio de mis deberes.j
M e complazco en recom endar é l Método o. A.
BOER a los compañeros herniados y demás
pacientes que quieran evita r la operación. Del
usted afectísim o s. s. en Cristo, Enrique Boix,
presbítero, calle Wilson, 106, A lcira (Valencia)

HFRNIAIM"
m’
cansadc <*esufrir, anhela?,
IIE .«K I9 lH M U a
usted su bienestar, cuida

(M arca registrada)

Radicalmente terminará con las qa» titila
huertos, árboles y casa*
Ttibitos, a 50 céntimos y dos pesetn
Se vende en todas las droguerías

Barcelona, 5 de Junio 1936.
Sr. D. C. A. ¡BOER, Especialista Ortopédico.
Muy señor m ío: P o r propia iniciativa y¡
comprendiendo que estas letras pueden hacer
un bien a los herniados, le d irijo la presenta
para agradecerle m i curación total de la hernia
doble que desde hacía tiempo tenía, gra cia » a
los aparatos C. A. BOER y a su M étodo de apli
cación, hace ya tres años que hago vida nor
m al sin usar ningún aparato y sin haber no
tado ninguna anomalía, a pesar del tiempq
transcurrido y del trabajo pesado que he cunw
plido siempre sin interrupción.
Con gusto le autorizo a publicar esta carta
si con ello puedo favorecer a los que sufren)
de hernia. Le saluda su afino, s. s., Ram ón
M artín, Avenida de Icaria, número 187, 2.° 4 *j
BARCELONA.
* '
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EL P U E B L O
debe dirigirse al Apartado del

CASA GARCIA
Don Juan de Austria, 9
(Rrsata *1M U » Aróla)
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LOS DISCURSOS
DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA
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El diputado por Valencia hace
de la minoría radical y al Samper, por qué allí, cara a cara
funcionar el micrófono y con re putados
grave daño a la República. Y tual colaboración gubernamental. ces, estamos en nuestro sitio; es
tos
cargos
cio
timbre
de
voz
pronuncia
las
Repuesto el público de la agita siguientes y emocionadas pala pública. del Partido y de la Re el señor Azaña, con ese verbo des- un
ante
ello cabe preguntar: ¿Es que Y dijo también o dejó entrever tamos en el sitio que la historia
^ ct.or' no acorraló a Samper, amaban
ción que produjo la breve lluvia, bras:
la República o es que, por que si algún día chocaran, cuan nos ha designado para defender
'Esta
comisión
organizadora
en
obligándole a rectificar y se calló que ya no
biso aparición en la tribuna el
la Repú do tal ocurriera, no habría más la República. Y creemos sincera
tiende
que
hay
hombres
que
ocu
para venir a ofenderle aquí, en su blica, ya no gobernaban,
Ilustre Jefe del Partido Radical
les
interesaba
su vi que darse las manos como caba mente que mientras continúen
pan
tan
altos
puestos
en
la
Repú
tierra, en la impunidad de un mi da a ellos? (Aplausos.)
don Alejandro Lerroux, junto con Palabras de don Angel Puig blica española, ganados con su tin?
(Gran
ovación.)
lleros y seguir cada uno por su ca por los carriles por donde mar
el presidente del Consejo Federal Republicanos :
prestigio, es tan limpia su historia
don Sigfrido Blasco Ibáñez, presi La comisión organizadora da a republicana,
M O M EN T O S D IF IC IL E S PARA mino con su idearios, de los que chan nuestros postulados, que son
azaña, contra
las
tres
que
no
necesitan
pre
no abdicarían.
los del Partido Radical, su programa
dente del Consejo de Estado don todos las gracias por su asisten sentación.
O B R A S M E JO R ES D E B L A S 
LA R EP U BLICA . — LA CO R
y
sus principios, y mientras estos
Ricardo Samper y Alcalde de Va cia al acto y en especial a Tos Don Sigfrido Blasco-Ibáfiez, don CO
IBAÑEZ.
principios
sean respetados,
D
IA
L
ID
A
D
D
E
LA
R
E
P
U

LO
S
P
A
R
T
ID
O
S
R
A
D
IO
A
L
Y
Ricardo
Samper
y
don
Alejandro
lencia don Manuel Gisbert. Esta que de otras provincias de España
otros
debemos
continuar al
como hijo, agradezco aque BLICA.
Lerroux son los oradores de este llasYo,palabras
lló una clamorosa
que du nos honran con su presencia.
A U T O N O M IST A VA LENfilANO del señor Lerroux, en su
que tuvo para la meró largo
st*'
ios vi Saludo en nombre de la comi- acto. (Aplausos.) La España repu
y patriótica labor, como estaremos
Estamos en los momentos más E ST A N EN SU LUGAR.
de ll & '* * * Dijo—ya era difpMn»,
*. todos ~ ~•"Tvnbn«anos ° blicana os va a dirigir la palabra I !noria
Tv-vrcjue
be™os
r®
en los momentoíí de desgracia y
ñora, pues
iu » , ¿o naoia cucho
olvidando
estos ataques de gentes
^
IOS x c „ .
. . 6o Republicanos: ¡En pie!
D
lá’.
P
it
id
o
Radical
recogido como he dicho antes, de España, el Partido Autonomis que nos odian
desde que vino la República y an 'ha
írroux y fijóSL.&s como asimismo"' a los di (Grandes aplausos.)
de generación en
vas a Blasco 3jbt*
una
herencia,
que
este
hombre,
ol
tes porque no lo conoció—dijo que vidando rencillas y no haciendo ta valenciano, cree en estos mo generación, marcharemos
fué un republicano ilustre, gran caso de las heridas recibidas, ha mentos, como en aquéllos que está de la República, velando alporlado
la
tribuno, gloria de España. Y al
hija
que
tanto
nos
ha
costado,
en
su
lugar.
Hables el presidente del Consejo Federal del Partido Autonomista pronunciar estas loas, cuando es Intentado mejorar, procurando la
así creemos que ea nues
Cuando el bienio, sufrimos los porque
ta masa aplaudía enloquecida, mayor cordialidad entre todos.
tra
obligación.
aprovechó el entusiasmo para lan ¿Y sabéis cómo se le contestó ataques rudos que desde el Go Y nosotros continuaremos oomtf
y diputado por Valencia, don Sigfrido
zar unos dardos contra las tres cuando trataba de formar un bierno nos dirigían aquellos hom hasta hoy, al lado de este hom
obras mejores de Blasco Ibáñez: Gobierno de cordialidad republi bres que se decían demócratas. Y
una República gra
Blasco-Ibáñez
su periódico, ese veterano baluarte cana? Con nuevas disidencias den aquí, en la calle, en los comicios tabre,y haciendo
procurando consolidarla, por
del republicanismo español; su tro del Partido Radical y nuevas y en la 'Prensa, unas derechas nos que así
creemos cumplir con aque
partido, al que llamó reaccionario, disidencias dentro del Partido Au hacían blanco de sus sectarismos. lia herencia
Al presentarse en la tribuna para hablar don Sigfrido B ia sque legó pías
al Partido Autonomista que se es tonomista.
En la actualidad, esas derechas, mada en unpolítica
folleto
mi padre al
oo-fbáflez, uQa ovadón enorme, un entusiasmo desbordante
tá arrancando todos los días jiro Afortunadamente, nunca hemos desde
el
Gobierno,
siguen
odián
Partido
Autonomista
nes de su piel y de su carne, por dudado, los que estábamos leal donos y siguen molestándonos, y publicanos espaflblea. y a los re
oon vivas a Blasoo Ibáñez y a la República, le impidió hablar
que está luchando y está en su
cerca de él. Hace poco un aquellos hombres del bienio que (El público, de pie, ovaciona
du#ante algunos minutos. Las m asas republicanas presitio, al lado del que podemos lla mente
hombre
de derechas confesó des estaban en el Poder y hoy están repetidas veces al jefe del Partido
mar el padre de la familia repu de esta misma
BtíAn slempae la abnegación y el sacrificio de quien, en
tribuna que se res en la calle, siguen injuriándonos. Autonomista don Sigfrido Blasco
blicana... (Gran ovación.) Este vie petaban los principios
en la ac Y nosotros, al igual que enton Ibáñez.)
¡otimpl imiento de un Imperioso deber de su voluntad, de sus
jo, este viejo veterano que está
oonyloojornes, y de su Intenso amor filial, dedica cuanto es
sosteniendo una triste herencia, al
que han entregado u<n país hipo
y cuanto pueda ser a la qbra do Blasoo Ibáñez.
tecado, cuajado de problemas, y Carísima lección de democrarfa.-Elocuenda republicana que hace
Ror fin, comenzó su discurso don Sigfrido Blasoo - Ibáñez,
que está realizando una labor ti
tánica y al que no abandonare
que se expresó en estos términos:
vibrar a los oyentes
mos mientras sostenga la fuerza de
aquellos principios, de esos pos
tulados
que se respetan y que res
Al presentarse en la tribuna el ex presidente» del Oonsejo
A G R A D E C IM IE N T O . — , E L ACTO hace pocos domingos, fué oído por
petarán porque el dia que no se
don Ricardo Samper, e) público, en pie, le aplaude y ova»
respeten él no claudicará y será el
D E !V1E S T A L L A NO E S CON una masa muy diferente a ésta,
pues
estaba
compuesta
de
ele
clona incesantemente.
primero
que
se
levante
enérgica
CEN TRACIO N , 81NO S E L E C 
mentos
de
variado
matiz
político.
mente
en
su
defensa.
(Estruendosa
El diputado por Valenoia pronuncia uno de sus m ás elo
CION D E FUERZAS.
Muchos miles de vosotros, de au la calle y en el terreno que sea. ovación.)
cuentes
discursos, leooión de democracia, fuente clarísima
Ciudadanos, republicanos todos tonomistas auténticos, vinisteis en
Y el tercer punto del discurso
de Valencia y de España, del his aquí a oirle, porque esperabais que (Gran ovación.) ,
del
señor
Azaña,
al
elogiar
a
mi
de caudales republicanos,
tórico Partido Radical, que venís de su boca... (El repetido silbar COMO F U E D IP U T A D O E L S E  padre, fué intentar de una mane
Dice don Ricardo Samper:
aquí a fusionarse en un abrazo de una locomotora que pasa cer
ra muy poco noble, una división
con el tradicional, con este ba cana al campo de Mestalla pro ÑOR AZAÑA.— V A L E N C IA NO profunda en el amor de los amo
zonas turbias y zonas luminosas, haga de su oratoria, con la cual
litarte del republicanismo espa duce gritos de protesta, y refirién P E D IA DINERO, SIN O J U S  res, en su familia. Aquí—sin que
que brindan al orador de masas las debe comparecer ante el pueblo
ñol, el Partido de Unión Republi dose. a este Incidente, el orador TICIA.
pueda haber en mi boca ninguna
posibilidades más contradictorias para decirle siempre palabras no
cana Autonomista, que con vos dice) Esta es la demostración de El señor Azaña no tenía acta y ofensa, pues yo tengo un corazón NO M E QUEDA S IT IO PARA EL de
cultivo entre ol bien y el mal, bles y palabras veraces, procuran
otros luchara tanto por la Repú determinadas tendencias. En la im fué don Alejandro Lerroux el que muy grande que sabe perdonar— RENCOR.
la
virtud
y'el vicio, el valor y el
no deprimir su espíritu, sino
blica y que aún perdura- lleno de punidad chillan y luego se escon hizo retirarse al presidente de la estuvo'la sangre de mi padre, pemiedo, el sacrificio y la abnega do
Ciudadanos:
tonificarlo;
no envilecer sus pa
den bajo los colchones en la ho Diputación de Baleares para que ! ro no el espíritu.
brío y Heno de pujanza.
ción. Una de esas zonas obscuras siones, sino elevarlas;
no arrojar
Las palabras que yo pronuncie nos
Voy a ser,breve porque compren ra de las responsabilidades, mien fuera su nombre en la candida (Gran ovación.)
induce a celebrar con regocijo le por senderos extraviados
do vuestra situación y vuestro an tras otros hombres van a presi tura. Y fué el Partido Autonomis LA E N E M IG A CONTRA E L P A R  en este acto, grandioso y solem ' las querellas
y rivalidades feroces conduzcan al sacrificio estéril que
do
ne,
ante
todos
vosotros,
quiero
que
helo de oír las autorizadísimas pa; dio. (Gran ovación.)
entre los hombres. Si yo, en la su vida o de su libertad, sino ha
el que le cedió un acta en Va T ID O RA D IC A L Y E L P A R T I sean limpias y diáfanas. No ven tarde
labras de dos grandes oradores Y aquel hombre, del que esperá talencia
hoy, me dedicase a exci cia los caminos claros del fcriunío,
a requerimientos de sus DO AU TO N O M ISTA D E B L A S  go a encrespar el oleaje de esta tar la desensibilidad
como Ricardo Samper y Alejandro bamos nosotros, del que esperaba amigos de
maligna de esa asequible. (Grandes aplausos.)
Madrid.
inmensa
multitud,
desencadenan
CO IBAÑEZ.
Lerroux.
la
masa
republicana
que
de
sus
zona,
podría
obtener
quizá un No engañarle con promesas fa
vendavales de oratoria al vie éxito momentáneo, pero yo
Quiero que mis primeras pala palabras y en sus actos tuviera un ¿Y cómo le ha pagado? Dicien Yo recuerdo que cuando llegó do
no me tuas y alucinadoras, sino mos
jo
estilo
épico
y
declamatorio.
Tam
do
que
nosotros
queríamos
que
lan
bras sean de agradecimiento por gesto de cordialidad que fuera un
la
República,
aquellos
hombres
perdonarla
el
abuso,
ni
vosotros
poco
vengo
a
enconar
vuestros
co
la realidad tal como es y
zara una lluvia de millones sobre que a poco cogieron el poder, veían
vuestra asistencia y también deci
14 de Abril que uniera a Valencia
me lo perdonaréis cuan trarle
infiltrando en ellos el mismos
y que él no hacía plata dos enemigos: uno personal y ctro razones,
tales
como
son las posibilidades
ros que nosotros,, el Partido Auto .nuevo
toda
la
familia
republicana,
per
do,
repuestos
del
fugaz
arrebato,
veneno de la aversión contra na aplicáseis la severidad crítica de lógicas de mejorarla.
¿Y cuál es,
electorales con el dinero de colectivo. Hay que destruir, pen die.
nomista valenciano que con tan diendo todo rencor y olvidando to laformas
Vengo a razonar y eso nos im vuestro propio juicio. (Aplausos.) republicanos, la realidad
nación. ¿Es que cuando las mu saban, a don Alejandro Lerroux;
política
fraternales brazos está unido al das las ofensas que unos a otros se jeres
valencianas pedían el indul hay que deshacer al Partido Radi pone un sacrificio mutuo, a vos
en estos momentos? Pues eso «5
Partido Radical, no ha querido hoy hubieran hecho, para conseguir
to para aquellos soldaditos del cal y al Partido Autonomista de otros y a mí. Es posible que mu M ISIO N D E L O RADO R D E M A  lo que vamos a ver.
hacer una congregación de fuer afianzar el régimen, os decepcionó, cuartel
de Pineda, pedían dinero o Blasco Ibáñez.
chos de vosotros hayáis acudido a
zas, sino ima selección.
porque
en
esta
tribuna
sólo
hizo
LOS O IM IE N T O S D E LA R E P U 
justicia? ¿Es que cuando Y así vemos nosotros impasi este acto con la esperanza de que SAS.
Habéis venido representaciones un balance de odios, ún balance pedían
Quiero
decir,
republicanos,
para
yovaya
a
ofreceros
el
espectáculo
a
Játiva
se
le
quitó
el
cuartel,
cau
honrosísimas de toda España, pues de rencores que a mí, como va sándole un grave perjuicio porque bles, cómo un partido, el radical sabroso de una ruidosa revancha. que todos me entendáis, que yo no B L IC A Y LA M E N T A L ID A D
nosotros lo que queríamos era ha lenciano,
ruborizó, porque es constituía parte de la vida de la socialista, que nace al calor del Este—habrán pensado algunos— tengo costumbre de instigar las R EP U BLICA N A .
blar, era ponernos en contacto con ta ciudad me
tan
generosa, que aco ciudad, al igual que cuando se le triunfo en el que se enrolan hom va a disparar dardos encendidos malas pasiones de las masas. Creo Vino la República con el asen
vosotros, sin preocupamos de lo ge con los brazos
a to negó el Instituto y cuando los obre bres que de republicanos tenían contra el otro. Los que tal piensan que el político tiene la obligación timiento casi unánime de los es
que hubieran hecho antes otros dos, sea cual sea su abiertos
muy poco o nada, ese partido, con no me conocen. (UNA VOZ: HAY de traducir sus facultades en ac pañoles. Fué recibida con júbilo
es ros valencianos, sean cuales fue sus
hombres, tanto de la izquierda co ta ciudad que con eltendencia;
extremismos, se dedica a des QUE SER CABALLEROS.)
que conduzcan a la felicidad y alegría por el pueblo. Ofrecimos
señor
Azafia
ran
sus
tendencias,
¡obreros!,
pe
mo de la derecha.
hacerse
sí mismo. Y vemos có Traigo el corazón henchido de tos
de
los
pueblos, aunque esto no ante el mundo entero el espec
tuvo la gentileza de otorgarle un dían pan y trabajo en los Astille mo sus ademagógicas
organizacio
CO N TEST A C IO N A LO S P A S A  acta en las Constituyentes cuan ros que hablan ganado un con nes de los pueblos se enrolan en fe, de afirmaciones, de emoción sea siempre posible, porque no de táculo de una nación que parecía
do se le cerraban todas las pro
patrióticamente republicana, y no pende sólo de su voluntad, sino de
D O S ACTOS D E NI ESTA LLA . vincias de España, fué ofendida. curso de constroiccifih que se le la Derecha Regional. El partido so me queda sitio para el rencor. su competencia, de la de sus co dueña de sus destinos, que pare
para Bilbao, pedían di cialista, más disciplinado, un par (Grandes aplausos.) Yo bien sé, laboradores, del acierto, de las cía perfectamente capacitada pa
No obstante, nosotros, y yo es (Grandes aplausos.) Y a aquellas arrebató
nero
o
pedían
justicia? (Gran ova tido que marchaba férreamente, republicanos, que en el fondo sub circunstancias prósperas o adver ra el ejercicio de las funciones
pecialmente voy a contestar a esos palabras, voy a contestar.
y, sin embargo, ha
ción.)
,¿Y
cuando
por los extremismos en cuyo seno consciente de cada hombre, donde sas que le acompañen. Pero lo democráticas,
pasados actos, con pocas palabras. Aquí hay un hombre, que lo ha mento, al enjuiciarleenporel elParla
bla
en
todo
esto
un poco de ílualijo
veis lo que le ha sucedido. Que actúan las fuerzas misteriosas, que sí depende sólo de la volun
Un republicano, un hombre que rá bien o mal, pero que lo que di de armas pronunció las insidias ya
por
ello
han
perdido
mucha
de
desde esta misma tribuna habló ce, lo sostiene en el Parlamento, que recogió y contestó Ricardo su fuerza y a la vez han causado producidas por largas acumulacio tad del político, lo que sí depende
nes hereditarias, hay confundidas sólo de su albedrío, es el uso que SIGUE EN LA SEGUNDA PLANA
COMIENZA El ACTO

y
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