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PORMENORES INTERESANTES BE LA CRISIS

Don Ricardo Samper, ministro
de la República

Es muy pintoresco conocer lo
embargo, horas después, la mino
acaecido con motivo de la última ría de Acción Republicana se colo sospechó que la consecuencia di
recta de la nueva formación pu
crisis. Por eso creemos oportuno
caba en actitud diferente a la que
reproducir lo que dice «El Sol» acer había adoptado por la mañana, y diera ser la simultánea desapari
ción de las Cortes, que el propó
ca del particular:
seguía los pasos del grupo radical
Aparte de la grata significación
«En la derrota se conoce el buen socialista. Este tomó como pretex sito de no participar se- trocaba
i *a importantísima entidad que tu|®e ti nuevo Gobierno de la Re
o mal temple de las almas, su mag to para negar su colaboración al por el de hallarse dentro del Ga
| vo la gloria de contar entre sus
tiene para nosotros, ofrece
nanimidad o angostura. Hay quien señor Lerroux la falta de una in binete, que al disolver las Cortes
i presidentes a don Tomás Tréipor.
endría, la facultad dé convocar
nota de excepcional importanacoge la derrota con gesto digno vitación, a todas luces inverosímil,
Y no nos creemos en el caso de
i «ue es para Valencia la pre
y dolor contenido: quéin, con rencor a los socialistas. Acción Republica las nuevas y presidir, por tanto,
exponer el supremo acierto y la in
benda en el mismo de nuestro iluslas anunciadas elecciones genera
y furia desatados. He aquí cómo han
fatigable actividad que caracteriza
na encontraba otro pretexto: el
t1’© paisano don Ricardo Samper.
les. No creemos equivocarnos mu
procedido
algunos
ministros
del
Ga
ia inteligentísima labor desarrolla
de no haberse hecho la invitación
De no ser quien es para nosotros
bínete dimisionario después de su oficialmente al partido y sí de un cho al afirmar que esa es la cla
da por el señor Samper desde la
el nuevo ministro de Trabajo, nos
ve de la visita que hizo ayer al
caída:
modo personal a uno do sus nvem
sería fácil trazar una semblanza presidencia del Ateneo Mercantil.
mediodía el señor Azaña al Pre
Entre los radicales socialistas que bros.
Ahora, la designación para mi
©Iiocuente y un perfil acusado de su
sidente de la República y que de
votaron contra la participación en
Por su parte, el gruño catalán
nistro del señor Samper, corona
eminente personalidad.
terminó una transformación total
el Gobierno Lerroux figuraron, co
se
colocó
en
una
postura
de
irre
Pero el afecto profundo since toda una larga vida de consecuen
mo los más opuestos, don Marcelino solución, reflejada en una nota que en la trayectoria tío la crisis. Se
ro; la admiración, honda, férvida, cia, de fidelidad, de devoción ai
ha hecho simplemente una con
Domingo y don Francisco Barnés.
daba cuenta de la invitación que
que por él sentimos, ponen conti Partido de Unión Republicana Au
fabulación de los antiguos grupos
En la Orga, el mayor contradic
se
les
había
formulado1
,
pero
sin
nencia a la pluma, embotan un tonomista y al espíritu de Blasco
tor de los colaboracionistas fue el concretar la resolución que en un ministeriales para legrar una una
tanto las luces de nuestro pensa Ibáñez.
n-obra que desembocase en la
señor Casares Quiroga.
sentido o en otro hubiese de adop
miento y hacen que la palabra fá 
Y la primera que debe alegrar
coalición que parece ha de mati
El señor Largo Caballero anunció tar ]a minoría.
cil, inspirada* se convierta en un se del encumbramiento de nuestro
zar el carácter del nuévo Go
que no daría posesión al nuevo mi
Estas decisiones de les grupos, bierno.
torpe balbuceo y que sintamos el entrañable amigo, es Valencia. Fal
nistro de Trabajo. «Que se la tome
contrarias a la colaboración pre
imperativo de expresar nuestro jú  ta tenía nuestra capital de que uno
<$>
él si quiere.» Agregó que si ss for
tendida por el señor Lerroux, hieie
bilo más que con palabras con el de sus ilustres hijos llegara a las
¿Qué papel han jugado los so
maba un Gobierno homogéneo, que ion que el jefe radical se desviase
.¿resto abierto y fraternal de un' altas esferas del Poder. Cenicienta
cialistas en tedo lo ocurrido? Aroano .representase a las ¡portes, sería
abrazo, muy íntimo y apretado, ohadada y deseontreida, la siem
y temara él rum rentemente, ninguno. Pero hay dos
10Tiiiyfiia qndfivr'ñtitrreséíi constituí-- de bo dé uña solüición1hbirriogénea.
como muestra preferente de nues pre humillada, vilipendiada y és«atos que no se 'pueden olvidar y
do «once gitanos de las Peñuelas».
tra emoción y de nuestro cariño carnecida en tiempos de la mo
<K» «S*
que tienen, a nuestro juicio, seña
Anteriormente, a un amigo que le
reconcentrado.
narquía, vivía con la esperanza de
Desde el primer momento se ha lada importancia en relación con
felicitaba por haberse libertado,* le
A cualquiera le sería difícil trans que la República le dedicase un
contestó que todavía no aceptaba podido advertir que, paralelamen lo que ha ido marcando la línea
cribir sobre las cuartillas la satis trato considerado y justo algún día.
la , •enhorabuena. «Todavía tengo te a la gestión del señor Lerroux quebrada y extraña de la trami
facción que nos causara el triunfo Felicitémonos de que la despierta
ahí el coche.»
para llegar a una solución de la tación de la crisis. Uno es el de la
de un hermano. Es éste un senti vigilancia de Sigfrido Blasco, tan
Nos repugna recoger estos deta crisis, se ha ido realizando una estrecha solidaridad de esos gru
miento que sólo se expresa con amante de esta tierra y tan dig
lles interiores, estas conversaciones acción encaminada a entorpecer pos republicanos con el socialista
adecuada grandeza con un abrazo no de su progenitor, haya dado
íntimas. Pero en ellas es donde me los prepósitos del jefe de los ra que culminó en el famoso patíto
o una lágrima. Y es que Ricardo ocasión de que la República re que Valencia no resulte preterida,
jor
se percibe la calidad de los es dicales. Cementando es'ta conduc del Frontón y que pusieron de re
Samper fué siempre un hermano parase en la insigne personali postergada y disminuida, como lo tos en el vacío, ni nada de lo que
píritus. Cuando se cae hay que evi ta, dijo alguien ayer en la Cáma lieve el domingo con su acuerdo
caracterizó
al
Gobierno
funesto
de
para nosotros. ,
dad de Samper todo un largo ca resultó hasta hoy.
ra que se había constituido el gru primero los radicales socialistas.
Casas Viejas y la Solana. Pero de tar revolcarse.»
Recordamos su iniciación en la pitulo de ofensas a nuestra tie
po
actuante do la comtraerisis, El otro dato lo brinda con carac
v
<
?
>
¿Cuántos
años
hace
que
no
nos
bemos señalar, como antes deci
vida pública, sus primeros pasos en rra. Felicitémonos de que el en
que recordaba la forma en que en terística elocuencia la actitud de
traían
los
vaivenes
de
la
política,
Para
situar
bien
la
posición
de
mos,
con
piedra
blanca,
el
hecho
la política.
cargado de imponer desde el Go
la de Junio actuó el entonces Go algunos destacados socialistas, que
Fué en tiempos del inolvidable bierno la debida justicia a nues en el ir y venir de los ministros y de tener ministros valencianos en los diversos grupos, conviene sub bierno dimisionario, que llegó a
no han ocultado el disgusto que
Azzati cuando vino a nosotros Ri tra Valencia amada, sea un hom en el trasiego de las crisis, el nom el Consejo que, como Samper, se rayar algunos hechos anecdóticos
ser calificado con el sobrenombre les produce el apartamiento del
bre
de
un
valenciano
para
ocupar
de
la
tramitación
de
sus.acuerdos.
pan
recoger
nuestras
cuitas,
has
cardo Samper. Con frecuencia nos bre de la talla intelectual, del fer
Poder.
Destaca especialmente por su im de «El Sindicato de los Diez».
honraba con anónimos trabajos de vor patriótico y‘ del entusiasmo re una cartera? ¿Cuántos? Da ver ta ahora desdeñadas...»
En efecto: en tanto aue el se
El señor Largo Caballero hizo
güenza
decirlo.
¡Muchos!
Parecía
portancia
lo
ocurrido
en
el
seno
de
colaboración, que envolvieron rá publicano de don Ricardo Sam
que Valencia, vergel por su huer
De «La Voz Valenciana»;
la minoría radical socialista. Se ñor Lerroux pretendió formar el ayer manifestaciones explícitas y
pidamente su nombre con la au per.
discutió en ella la resolución de co Gobierno de coalición que le ha graves que abonan suficientemen
reola de su positivo talento. Como
Años ha hubo dos ministros va ta, en hombres era una paramera.
«Valencia está de enhorabuena.
Parecía
que
esta
región,
prediga
laborar, y se decidió en contrario bía sido encomendado por el Pre te esta tesis y hacen innecesaria
reconocimiento a sus méritos, el lencianos: don Juan Navarro Re
Al fin puede ver en un ministerio
sidente de la República, la actua la aportación de más prolijas re
Partido le llevó al Ayuntamiento verter y don Amafio Gimeno, éste en muchas cosas, no podía ofrecer a un hijo ilustré, del que tenemos después de una sesión muy borras
ción se encaminó a dificultar por ferencias.
ni
un
solo
estadista,
ni
un
solo
go
cosa,
que
comenzó
poco
después
de
en circunstancias difíciles, que le de adopción, por no haber nacido
la seguridad ha de poner todo su
Durante todo el día se dijo que
mediodía y terminó a las cuatro de todos los medios el logro de aquellos
depararon al señor Samper oca en nuestro territorio regional. Su bernante.
entusiasmo y todo su talento1para
propósitos. Y en cuanto el señor Le e . sotc.alismo se disponía a dificul
sión de contrastar una y otra vez paso por los ministerios no dejó
Ahora _ tenemos dos ministros. servirla en todo memento y con la tarde del domingo. La cuestión
fundamental a debatir fué la de la rroux se vió forzado a cambiar de tar por todos los medios a su al
la valía de su condición de hombre huella perceptible en la vida de Ellos serán en los consejos el eco ella a España.
actitud adoptada por el señor Le táctica y pretendió el Gobierno cance la formación de un Gobier
civil. Samper figuró, por fortuna Valencia. Ahora tenemos la firme de nuestras pretensiones, bien se
Ricardo Samper Ibáñez ha sido rroux con les socialistas. De un gru radical, aquellos grupos cambiaron no Lerroux. Se habló de actitudes
para nosotros, en aquella gloriosa seguridad de manera muy distin guros de que Valencia no pedirá
íniombmado
ministro de Trabajo
po de la minoría surgió una pro a su vez el camino emprendido y airadas, de amenazas de huelga y
minoría que se enfrentó con la ta. Ricardo Samper, qUe en el ac jamás, como nunca ha pedido,
mayoría de la coalición monár tual Parlamento ha bregado con concesiones privilegiadas. Ellos se No es muy halagador en estos puesta de solidaridad con la mi manifestaron la inclinación a la de algaradas callejeras. Descono
quica impuesta a Valencia por un celo incansable en favor de los rán en los consejos, un trasunto l'-jicm/pcs desempeñar semejante noría socialista por no haber sido colaboración que horas antes ne cemos lo que pueda haber de
garan.
cierto en estos propósitos, así coacto tiránico contra el que pro grandes intereses de nuestra re de este pueblo, hasta hoy casi cartera. Los conflictos sociales y invitada a la colaboración. Los se
ímes particularmente Jas luchas ñores Domingo, Galarza, Gomáriz y
No cabe duda que en este cam nio la participación, que parece
testó de modo unánime la con gión, sistemáticamente preteridos siempre olvidado por todos.
existentes entre las distintas ra otros defendieron la solución abs bio de conducta debió influir la absurda, de los elementos díri
ciencia republicana de nuestro demostrará desde el Gobierno la
Como es natural, el nombra
ptieblo.
excelsa cualidad de su condición miento que más nos halaga de los mas obreristas, hacen que el mi tencionista. Los señores Gordón, Pa sospecha de que un Gobierno es gentes del partido en esta cía‘A
nisterio de Trabajo sea hoy un lomo, López de Goicoechea y otros trictamente radical había de acorn de actitudes.
Samper luchó entonces, desde valenciana.
dos, es el de don Ricardo Samper.
El domingo1 se habió también
La Prensa de anoche acogió el Porque, como quiera que se mire, cargo de suma responsabilidad. se manifestaron partidarios de la panarse del decreto dé disolución
los escaños de la oposición muni
cipal, de modo incansable, con una nombramiento de ministro de don este señor es todavía más nuestro Nosotros tenemos la seguridad que participación. Y se perdió esta se de las Cortes, y queda bien clara de una situación de disgusto entre
gunda solución por un voto: el del mente demostrado que1mientras se los sargentos del ejército por la
habilidad y* una elocuencia que ci Ricardo Samper, que tomará po --hacemos abstracción de la polí Ricardo Samper, con su tacto y
mentaron para siempre su fama sesión de su cargo hoy por la ma tica—-que el otro, ya que con Sam clara visión de la realidad, sabrá jefe de la minoría, señor Baeza Me pudo pensar que el nuevo Gcbier constitución de un Gobierno rano había de presentarse al Parla cücal. Una comisión de dicha cla
de letrado. Y fuera de las activi ñana, a las diez, cc»n los siguien per hemos convivido y con el otro, resolver con el mayor espíritu de dina.
La decisión produjo vivo disgus mento no existía ningún interés se militar acudió al domicilio del
dades muncipales, en e! periódico, tes artículos, que reproducimos con no. Porque los problemas que a nos justicia los innumerables proble
mas que se le han de plantear.
to al presidente del Comité ejecu en integrar:o, pero tan pronto se’ (SIGUE EN LA O T R .A PAG IN A)
en la tribuna, en academias y ate gozosa gratitud.
otros nos acucian, a Samper, por
tivo del partido, señor Gordón Orneos, donde se hallara reclamado
Ricardo
Saimper
ha
llegado
a
De «La Correspondencia de Va ser político y tener responsabili
por el deber, se mantuvo siempre
dax,
y quedó perfectamente señala
desempeñar
un
ministerio
por
sus
lencia», con el título de «Samper dades, tienen que inquietarle. Por
sereno, decidido en el terreno de ministro»:
que las aspiraciones nuestras han propias condiciones. Se ha hecho da_ una vez más la disidencia. El
la lucha contra aquella ominosa
de ser las suyas. Además de todo justicia a su valer. Nosotros, co- ' señor Gordán Ordax reiteró su pun
tiranía del general Echagüe, evo
«Ahora vamos a tener dos mi esto, tenemos que añadir otra mo valencianos y como amigos del to de vista de que es el Comité
cadora de los vergonzosos tiempos nistros valencianos: don Ricardo
circunstancia: que sabemos algo interesado, nos felicitamos por es ejecutivo el único elemento facul
de los virreynatos coloniales.
Samper que desempeñará la carte de la capacidad del valencianismo ta designación, confiando en que tado para dirigir la política del
Más tarde, horas de halago y de ra de Trabajo, y el señor Botella
y del fervoroso culto que siente el mayor éxito acompañará siern- partido. La minoría estimó lo con
triunfo esplendoroso de la libertad Asensl, que se encargará de la de
trario. Es muy posible que esta nue
Samper por la República, cualida 1pre a la obra de Sálmper.
y la justicia, casi siempre herma Justicia.
va
divergencia, pasada la crisis,
No
sería
justo
si
en
estas
lineas
des que ha de poner, sin duda, re
nadas, Samper fué elegido, con el
Hay que señalar este hecho con relieve, al frente del departamen no hiciéramos resaltar el triunfo tenga importantes y gravísimas de
EL SEÑOR
beneplácito de toda la Valencia piedra blanca.
¡Dos ministros! to ministerial que se le ha con conseguido por el Partido Repu rivaciones.
digna y liberal, Alcalde popular de Dos valencianos que podrán llevar fiado.
Pero
no
para
ahí
lo
extraño,
con
blicano Autonomista Valenciano.
nuestra ciudad. Su paso por la A l —y llevarán seguramente—a los
ser mucho lo ocurrido. La minoría
En este aspecto, Valencia debe Su jefe, don Sigfrido Bllasico, ape
^
caldía dejó la estela brillante de consejos las ansias, los anhelos,
de Acción Republicana había acor
nas
tuvo
noticia
de
la
crisis
tras
una gestión acertada, austera, pa las quejas, las aspiraciones y los gratitud al señor Lerroux. Merece
dado
en
la
mañana
del
domingo
la
ladóse a Madrid con varios amigos
triótica. Desde entonces obtuvo el (problemas de esta tierra. Dos va el señor Samper que se haya fija
El fruto de este viaje ya se ha colaboración. El señor Azaña lo di
señor Samper ese tácito nombra lencianos que podrán defender—y do en él el jefe del Partido Radi
visto: el Partido Autonomista tie jo claramente en los pasillos de la
cal
y
que
le
haya
recompensado
miento de patricio insigne que na
Cámara: «Somos colaboracionis
defenderán seguramente—Jos in con una cartera los servicios que ne un ministro.
die se ha atrevido a disputarle ja 
tas.» Añadió más, con su fino in
Falleció ayer, a las siete de la tarde
tereses de esta región, tantas ve al partido prestó nuestro paisano.
más.
A todos y a Valencia, nuestra
genio: «Y buenos chicos.» Adopta
ces olvidados y hasta desprecia Pero como no siempre solían re nías expresiva enhorabuena.»
Y también en actividades ajenas dos por los poderes públicos.
da esta actitud, al conocer los di
A LOS 42 AÑOS DE EDAD
caer tales nombramientos en va
a la política, ha sabido Ricardo
putados de Acción Republicana la
Aunque la solución dada a esta lencianos, nosotros queremos con
Samper alcanzar una reputación
R. I. P.
resolución de los radicales socia
crisis no ofreciera, como ofrece, signar aquí el testimonio de nues
preeminente y merecí dísima. Como
listas no ocultaron la mortifica
otras halagüeñas perspectivas, bas tro reconocimiento.
letrado, tiene singular relieve en
ción que ella les producía. Algún
taba para llenarnos de contento,
pad.es d ^ Q ^ r f o y Z f l ” F ^ n c iS a '1“ ? ” * * * hi>° E m ita ,
nuestro foro. Como defensor de
Lo hemos dicho muchas veces.
diputado más vehemente que sus
Vicente, don Enrique doña P r-^ ^ h- nLanos don
don
el hecho de que ya sean ministros
los intereses de nuestra región, ahí
Fiamos
mucho
en
que
esta
crisis
compañeros, como, por ejemplo el
manos PoHticosjs^^ino^tíos^Td^iifá^011^ C?rme" *
™
dos valencianos. Y no es que lo
están sus brillantísimas campañas
sea la iniciadora de una era de
amistades tan sensible nérdidn u Ir*
Parientes, participan a sus
señor Vergara, decía a grandes
en asambleas y comicios, en los deseemos para que la influencia paz y de tranquilidad porque, no
gritos que ese acuerdo negativo
de
ellos
redunde
en
nuestro
bene
que se destacó siempre de tal modo
era una insensatez, y que un gru
ficio y en daño de otras regiones. estando gobernados por espíritus
que su nombre dió nuevo brillo a
RAPIDO SERVICIO A DOMICILIO
po republicano no puede negarse
No. Lo deseamos solamente para sectarios, no habrá persecuciones,
ni atropellos, ni vejámenes, ni sal
a una colaboración en un Gobier
no que nace con ese carácter. Sin
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EL PUEBLO

SEGUNDA.

señor Lerroux paar protestar con
tra esta:', .versión , y .declarar su
lealtad inalterable para todo Go
bierno legítimamente constituido.
Una pota más .curiosa en rela
ción con los socialistas es la de
que, según se dijo anoche, el señor
Galarza, contrariado por el acuer
do colaboracionista de su partido,
'sé separaba de él e ingresaba en
las filas que dirige el señor Largo
Caballero.

MIERCOLES 13 SEPTIEMBRE J33S

Vida Republicana
CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
BLICANO EL PUEBLO
‘

Teatros Los grandes negocios

Si es usted aficionado al cine adquiera
el domingo 17 E L P U E B L O extraor
dinario. Dedicado a la cinematografía
en 1933-34 en Barcelona

Este Círculo celebrará junta
general extraordinaria el vier
nes 15 dei actual, a las diez de la
noche por primera y a las 10’ 30
por segunda, para tratar de la
conveniencia o no de seguir el
aumento de cuota.— El secretario
accidental, Fermín Calvete.

La trageia “ Hiltfegart", da

legar a un analííiso drama
realista

Selebrando el triunfo

AGRUPACION FEMENINA FRA
TERNIDAD REPUBLICANA DEL
Todos los centros y casinos de
DISTRITO DEL PUERTO
.nuestro Partido, celebraron la
exaltación al Poder del nuevo Go
Se convoca a junta general ex
bierno, con disparo de caroasas, traordinaria a todas, las socias
tracas y fuegos sueltos. En muchos componentes de esta Agrupa
de ellos hubo cenas de carácter ción, que se celebrará el domin
papular.
go, a las cinco de la tarde y.en
En los pueblos se exteriorizó el el local social, Libertad, 100, ba
entusiasmo del mismo modo que jo para, tratar asuntos de mucho
en la capital e incluso, como ocu interés, entre los que se tratará
rrió ■en Catarroj a, el pueblo se el que hace referencia al reparto
manifestó y recorrió las . calles de ropa para los pobre's.. Se ruega la puntual asistencia
dando vivas a la República y a
ya que los acuerdos serán vá
Lerroux.
Las bandas de música dieron lidos con el número de las que
conciertos y hubo iluminaciones. asistan.
Valencia 42 Septiembre 1933.
— La presidenta, Concha Brau.

Agrupación Femenina Fra
ternidad Republicana de!
d strito del Puerto
El domingo próxim'ó y en el
local social de Fraternidad Re
publicana del Puerto, Libertad,
(10, sé celebrará un gran baile fa
miliar, al que están invitados
dón \Manuel iGisbert, don José
Riqueime, don Lutgardo López y
ios socios de todos los centros
y Agrupaciones Femeninas de
nuestro Partido.
A las señoras y señoritas que
asistan se les obsequiará con ra
mos de flores.— La presidenta,
Concha Brau.

IOTAS MUNICIPALES
A T E N D IE N D O Q U E JA S

El ingeniero municipal señor
Pichó dió cuenta al Alcalde de la
inspección realizada en cierta ca
sa de la calle de Micer Rabasa,
donde funcionaba una caldera pa
ra la fusión de grasas.
El referido ingeniero m unici
pal, encontrando fundamentadas
las quejas de aquel vecindario,
precintó la referida caldera para
impedir Su funcionamiento^ dan
do cuenta oportuna al negociado
de Beneficencia y Sanidad para la
tramitación del oportuno expe
diente.
LO S BO M BER O S SA LV A N
V ID A A U N H O M B R E

LA

El comandante de Bomberos,
señor Just, comunicó al Alcalde
haber sido requeridos hoy por la
mañana los individuos del citado
cuerpo con el fin de que presta
ran salvamento a un hombre que
refugiado bajo uno de los .ojos
.del puente del Mar había sido* sor
prendido por la ’ riada y se halla
ba. en grave riesgo de perecer
ahogado.
Los bomberos acudieron al ci
fado lugar y descendieron por
una escala de cuerda y después
por otros aditamentos especia
les, hasta conseguir llegar hasta
aquel individuo, logrando salvar
le de una muerte cierta.
El Alcalde elogió la conduc
ta ^ de los valerosos bomberos,
quienes despreciando el peligro
han realizado obra tan humani
taria.

BEN IM A M ET

CASA DE LA DEMOCRACIA
Se saca a concurso la provisión
<Ie la plaza de conserje con suje
ción al pliego de condiciones que
figura en secretaría, donde se ad
mitirán propuestas de nueve a
doce noche, hasta el día 25 de los
corrientes.—La directiva.
CENTRO REPU BLICAN O AUTO
NO M ISTA P A R T ID A Z A ER AN A R

Este ^Centrio sac* a concurso la
plaza ¡de conserje del imismo.
Las condiciones se facilitarán
en secretaría todos los días hasta
el 1 5 del corriente mes. a 'as 22
horas en que se da de plazo para
la presentación de solicitudes.
Horas de secretaría: De diez
a doce de ía noche.— El secreta
rio1, C. Trapero.

Entierro de doña
Rufina Sacro io te s
Nuestro estimado amigo y co
rreligionario, el directivo de la
Juventud de la Casa de la Demo
cracia del Centro, don Jacinto
Giraldós, pasa actualmente por
momentos de gran dolor. Su bue
na madre, la anciana doña Rufi
na Sacro Motos falleció ante
ayer, sumiendo' a los suyos en el
mayor desconsuelo.
Ayer se verificó el acto de con,
ducir a la última morada los
restos mortales de doña Rutina,
acto que constituyó una verdadera manifestación de duelo, por
las muchas simpatías' con que
contaba la finada, por su bondad
y buenos sentimientos, y por las
innumerables amistades' con que
cuenta la familia.
En la comitiva fúnebre figura
ban muchos
correligionarios
nuestros y representación de al
gunos casinos del Partido Repu
blicano Autonomista, entre los
que estaba el de la plaza de
Pertusa, que es al que pertene
cen los hijos de la difunta.
EL PUEBLO se asocia al do
lor que embarga a la familia de
la que fué en vida doña Rufina
Sacro Motos, y desde estas colum
ñas enviamos a sus hijos, nues
tros amigos y buenos correligio
narios Jacinto, Feliciano, Vicen
te e Isidoro Giraldós el testimo
nio (sincero de nuestra condo
lencia.

Los mártires de la República
Al Tribunal parlamentario designado para
juzgar las responsabilidades derivadas de
los sucesos de Jaca
Nuestro querido amigo e paisanos de dicha ciudad y de al
ilustre correligionario el ex gunos jóvenes y entusiastas ate
Gobernador de Valencia don neístas de Madric’. que expresa
Francisco Rubio, en nombre mente hicieron el viaje a Jaca
de la viuda e hijo del in sublevaron a la mayor parte de
olvidable c a p i t á n García la guarnición, haciéndose dueños
Hernández, ha elevado ©1 si de la ciudad, proclamando la Re
guiente escrito:
pública y designando las autori
Don Francisco Rubio y Fernán dades municipales que se posesio
dez, abogado en ejercicio del Ilus naron inmediatamente de sus car
tre Colegio de Madrid, designado gos. El general gobernador de la
por doña Carolina Carabia, viuda plaza de Jaca, así como algunos
de don Angel García Hernández, jefes y oficiales de los diferentes
para en su nombre y en el de su regimientos de la guarnición que
hij a menor doña Esperanza García se sumaron al movimiento, fue
Hernández Carabia mantener an ron reducidos a prisión y encerra
te el tribunal designado por las dos unos en el salón de sesiones
Cortes Constituyentes para juzgar del Ayuntamiento y otros en la
las responsabilidades derivadas de Ciudadela. Como consecuencia de
los sucesos die Jaca, ante el Tri estos sucesos hallaron la muerte
bunal comparezco y como más pro en las calles de Jaca los carabi
neros don Manuel Montero Lanuceden te sea en derecho, digo:
Que cumpliendo el proveído de za y don Sabiniano Bruñe y el
ese Tribunal formulo con este es sargento de la guardia civil don
Demetrio Gallego López.
crito las siguientes conclusiones
Proclamada ya la República en
provisionales:
la ciudad de Jaca, el capitán don
Hechos:
Fermín Galán organizó una co
En la madrugada del doce de lumna para marchar a Huesca,
Diciembre de mil novecientos trein donde confiaba se le unirían las
ta, varios oficiales de la guarni fuerzas de dicha guarnición para
ción de Jaca, a cuyo frente esta continuar luego hacia Lérida y
ba el capitán del regimiento de iarcelona. Contaba el capitán con
Galicia número 19 don Fermín la promesa que se le había hecho
Galán Rodríguez, en unión de por oficial^ de los distintos re

S llC e S O S

F ilf a s en Requena

La Compañía de los Caminos
de Hierro del Norte, en su deseo
Bautista Barrachina Aragó, de de favorecer la concurrencia de
41 años, domiciliado en el Por- viajeros a las fiestas que se han
ialet de Benicalap, se produjo de celebrar en Requena del 15 al
una herida con la hoz en el espa 24 de Septiembre actual, ha esta
cio intermetacarpiano del dorso blecido un servicio especial de bi
de la mano izquierda, cuando se lletes de ida y vuelta, en segunda
y tercera clases, a precios redu
encontraba segando hierba,
cidos,
desde algunas estaciones de
Fué asistido en la Casa de So
la región valenciana, cuyos bille
corro del Museo.
tes se. expenderán del 14 al 24 del
citado Septiembre, siendo valede
UNA ESPER A APRO VECHADA
Ayer se presentó en el Colegio ros para regresar desde el 15 al
de Corredores de Fincas, situa 25 del mismio mes, todas las fe
do en la calle de San Cristóbal, chas inclusive.
Para más detalles consúltense
número 5, un individuo diciendo
que había sido citado por uno de los carteles que oportunamente se
los colegiados -y al decirle que rán fijados en las respectivas es
no se encontraba en el local, in taciones y despacho central de es
ta capital.
sistió en esperarle.
)
La hija del conserje lo hizo
pasar a la sala de espera, deján
D e S a ^ u n to
dolé solo.
Con carácter oficial, el viernes
Pasado un rato el visitante sa
lió sin 'decir nada y desapareció, inauguróse la carretera de Canet
lo que dejó sorprendido al con a Los Valles. Asistieron, el dipu
serje, quien recelando algo anor tado ponente de nuestra Diputa
mal penetró en el salón de refe ción señor Galán y los ingenieros
rencia, advirtiendo que había si de Obras públicas señores don
do abierto un armario existente Gabriel Leída, Moníort, el con
en una habitación contigua y de tratista de la misma señor Mon
él habían desaparecido 815 pese tañés y el alcalde de nuestra ciu
tas 'que el conserje guardaba, dad don Juan Chabret.
Esta visita no tuvo otro objeto
producto de la recaudación de
cuotas de la Agrícola Valenciana, que hacer un recorrido de la ca
rretera antedicha y que reúne
de la que es cobrador.
Isidoro García Martínez, que condiciones inmejorables para el
así se llama el conserje, denun tránsito, ya que constituye una
ció el hecho a la policía y al juz mejora importantísima para los
pueblos de Los Valles y de Canet.
gado de guardia.
Es de desear se verifiquen me
joras de esa índole, pues en su
D E S G R A C IA
En él Hospital fué atendido día estos caminos vecinales han
de sufrir las reformas consiguien
ayer tarde Antonio Roselló Ferrer de 50 años, labrador, domi tes para el transporte de las co
ciliado en Alcira, de una puntura sechas y de los frutos que esta co
marca en gran escala posee. Eso
infectada en la pierna izquierda.
es de esperar de las autoridades
La herida se la produ jo ya ha
competentes de nuestra Diputa
ce algún tiempo con unos ali
ción y del Ayuntamiento de nues
cates. Su estado ha sido califi
tra ciudad que preside un gran
cado de írtenos grave.
saguntino.
CON

UNA

HOZ

M U E R T O P O R L A S E M A N A C IO 
N E S D E L C I A N H ID R I C O

El dueño de la conocida hor
chatería de la calle de Blanes rea
lizó, por sí solo, la operación de
desinfectar una habitación
su
dbmicilio.
AI abrir la puerta no tomó las
debidas precauciones y fué víc
tima de los gases.
Cuando la familia le encontró
había entrado en período agó
nico, falleciendo poco después a
pesar de los recursos dé'la cien
cia.

Obreras
Socorros mutuos 'de carpinteros
La Ujnión.— Se convoca a junta
general que :se celebrará'mañana, a
las seis de la tarde, en nuestro
dom icilio social, Casa def Pue
blo.— La directiva.

ieroarclo ®J Hsrtás
Procurador de los Tribunales
le resolverá rus pleitos y cobros
de créditos
Colón. 82 — Teléfono 11.070

gimientos que guarnecían Huesca
y que habían ofrecido secundar
el movimiento. A más, le había
demostrado su simpatía don Joa
quín Gay Borrás, general coman
dante de artillería de la región,
quien con motivo de las manio
bras celebradas en el campo de
San Gregorio meses antes tuvo es
pecial interés en que le fuese
presentado el capitán Galán, a
quien en presencia de otros ofi
ciales no se recató en decir que
hombres como él eran los que
precisaba para la sublevación.
No es de extrañar con estos an
tecedentes que la columna de Ja
ca marchase más que en son de
guerra en paseo militar y que al
dar vista cerca del santuario de
Cilla a las tropas de Huesca el
capitán Galán dijese a sus com
pañeros, extrañado de verlas des
plegadas en guerrilla: «No os pre
ocupéis, que esos vienen a nues
tro encuentro para unirse a nos
otros.»
MARCHA DE LA COLUMNA
A las tres y media de la tarde
del 12 de Diciembre de 1930, la
columna organizada con los regi
mientos de Galicia, batallón de La
Palma y quinito de artillería, a los
que se unieron paisanos de Jaca y
los elementos ateneístas de Ma
drid, asi como los representantes
del Comité revolucionario que ha
bían ido a Jaca, excepto su de
legado don Santiago Casares Quiroga, que se negó en absoluto a
correr la suerte de la columna su
blevada y de sus compañeros, que
dándose en el hotel y diciendo a
don Graco Marsá: «Esta gente ha

La pasada semana se inauguró
con carácter oficial el servicio
antivenérebl^pi^lgo $el competen
tísimo médico'¡ don José Gonzá-'
lez Medina. Este servicio, como ya
dijimos, ha sido instalado en
nuestro Hospital en virtud de las
reformas que se han efectuado.
Hicieron acto de presencia el al
calde señor Chabret, concejales, el
administrador señor Peris Villaplana y los médicos señores Prats,
Mora, Blanco y Blanco (don Es
teban).
El señor González Medina elo
gió las reformas realizadas para
la instalación de este servicio y
mostró la gratitud debida a las
autoridades de esta ciudad. Nos
habló del interés y celo con que
viene a Sagunto, donde pondrá
a contribución todos sus entusias
nios para los enfermos que asis
tan a este dispensario.
Hacemos punto final con la pre
tensión de preocuparnos algún
día de la labor y actividad que
han desarrollado nuestras auto
ridades y especialmente el señor
Chabret, para la instalación de
este dispensario como otro ante
rior y los que van a seguir.
CORRESPONSAL.

hundido la República para mu
chos años. Yo me marcho o me
entreno porque no puedo hacer
me responsable del movimiento;
si Galán se ha sublevado, allá él,
yo me quedo en Jaca y cuando
entren tropas adictas a la monar
quía me prenderán, pero no es
toy dispuesto a dar un paso.»
En vista de que no lograron
convencer al delegado del Comité
revolucionario don Santiago Ca
sares Quiroga para que les siga,
sus compañeros se unen a la co
lumna de Jaca dispuestos a co
rrer la suerte de los sublevados.
El mando de la columna lo lle
vaba exclusivamente como jefe
don Fermín Galán Rodríguez.
El capitán don Angel García
Hernández salió de Jaca cuando
ya había marchado la columna,
ocupando un automóvil que guiaba
el teniente don Luis Salvá Román
y yendo en el mismo coche con
él los oficiales don Pascual Pé
rez, don Felipe Latas Benedes y
don José Campos Soler, los cualesr al ocurrir el incidente con el
general Las Heras y oir los dis
paros empotraron el automóvil
simulando una maniobra y dejan
‘do sólo al capitán García Her' nández.
La columna llegó a las inniedia
clones del Santuario de Cilla a
unos kilómetros de Huesca y allí
se encontraron con las fuerzas
del Gobierno mandadas por el ge
neral don Angel Dolía. Como quie
ra que esas fuerzas en su mayor
parte estaban comprometidas en
el movimiento, nunca pudo pen
sar el capitán Galán que se fuera
a entablar batalla, pues confiaba

Cion iei título «La estatua que
quiso per mujer» y previo con
cienzudo estudio de antecedentes,
e l ¡nuevo dramaturgo Rosendo;Ruiz
Bazaga acaba de teatraüzar, en
Madrid, <ym e l verismo de todas
Jas refei-iencias y un análisis psi
cológico sug-erente, la enigmática
tragedia «H ildegart» (la escritibira
asesinada por su misma madre),
crónica ¡roja que ha conmovido a
España e intrigado' ai mundo.
E l autor, al dar fin a su obra
— tratada c°n e l respeto debido a
lo ¡escabroso del caso, pero, desde
luegoi, no apta piara pusilánimes
ni ;astracainistas— , y p% si alguien
más concibiese -el mismo atrayente
propósito, nos ruega hagamos cons
tar que Ja versión 'escénica' ya está
documental y analíticamente he
cha, así ooimo reglamentariamente
registrada con eí título que ante
cede, parq que las empresas o com
pañías solventes interesadas en in
quirir detalles de fa Sociedad Ge
neral dé Autores de España, pue
dan hacer libremente una deduc
ción comparativa y una apreciación
del suceso teatral, aprovechando
la actualidad palpitante y la opor
tunidad de que próximamente’ se
verá Ja causa en los tribunales, lo
que liará recrudecerse ef extraordi
nario interés de fa opinión pú
blica.

Compañía del Ferrocarril
tte Patencia a ¥Miami8va
de Castellón
A v is o a l p ú M ico
Esta Compañía pone en conoci
miento del público que el Servicio
especial de trenas con autovías,
se pres<:ará con arreglo al nuevo
itinerario que se expresa a conti
nuación:
Servicio entre Valencia y Picasent.
Salidas de Valencia para Pica
sent: A Aas 7, 9,30, 1 1 ,30, 1 3 ,35,
16 y 19,38Salidas de Picasent para Valen
cia: A Jas 8, 10, 19, 1 3 , 26, 1 5,
17,22 y 20,3 1 .
Estos trenes admitirán viajeros
de y para todas *as estaciones de*
trayecto.
Servicio entre Valencia y Carlet.
Salidas de Valencia para Car
mel: A *as 7,28, 13 y 1 7, 55.
Salidas de Carfet para
c ia : A Aas 9, 14 y 19 ,10..

Valen

Estos trenes sólo admitirán via
jeros de o para Valencia en Jas
estaciones de Picasent, AJginefc y
CarletAdemás de este servicio espe
cial circularán también todos jos
trenes del itinerario ordinario.

AVISO
El doctor Héctor Aitabás asisti
rá a sus clientes en su clínica,
Nicolás Salmerón (antes A. Gimeno), 9, todos los días laborables,
de cuatro a seis tarde, excepto los
miércoles y jueves.
GANDIA: Sábados, de diez a
una.

Tüda la correspondencia a
EL PUEBLO, deí38 dirigirse
ai Apartado de Correos
número 338
cumplirían sus compromisos unién
dose a ellas. Extrañado por lo que
ocurría, (hizo alto la columna Ga
lán y su jefe ordenó a los capi
tanes don Angel García Hernán
dez y don Luis Salinas que fueian a parlamentar con las trepas
del Gobierno para evitar efusión
de sangre. Los parlamentarios se
despojaron de su armamento y to
mando un automóvil, que condu
cía el paisano Antonio Beltrán
(a) Eli Esquinazo, se dirigieron ha
cia la vanguardia de las tropas
gubernamentales ostentando pa
ñuelos blancos y una gran toalla
del mismo color para significar
iban en son de parlamento. Como
el general Dolía había dado or
den de cortar la carretera abrien
do una zanja de cuneta a cuneta,
el automóvil se detuvo a su bor
de y los capitanes Salinas y Gar
cía Hernández, agitando su in
signia blanca hablaron con el co
mandante Jiménez de la Orden,
que mandaba la avanzadilla, diciéndole que iban a parlamentar
con sus compañeros. Invitados por
el comandante a pasar, saltaron
la zanja, manifestando al coman
dante que para evitar derrama
miento de sangre necesitaban ha
blar con, los oficiales. El coman
dante Jiménez de la Orden les
ordenó viesen al coronel y como
pasase el tiempo . sin lograr su
propósito, el capitán García Her
nández manifestó que tenían que
regresar a su campo para dar
cuenta a su jefe del fracaso de
la gestión. Como se les contesta
se que quedaban prisioneros, in
sistieron ambos capitanes en que
se les dejase volver a su columna,

Sobre la supuesta estafa de
3 0 0 .0 0 0 pesetas
SIG U E; A C T U A N D O E L J U Z G A 
DO. — CO N T R A E L SEÑ O R H E R
N A N D E Z L A Z A R O NO S E T O M A
D E T E R M IN A C IO N A L G U N A P O R
AHORA

Ayer por la mañana compare
ció nuevamente ante el juez se
ñor Carchano Anita Guixé, llama
da por éste para ampliar y rati
ficar 1a. declaración prestada días
pasados.
Anita, permaneció en el despa
cho del juez por espacio de una
media hora.
Parece que, respondiendo a pre
guntas del juez, oonfirm'ó algu
nos extremos de su primera de
claración y otros que constan en
las declaraciones de su hermana
Consuelo y de Miguel Vega.
También tenemos entendido
que el juez le indicó la conve
niencia de que permaneciera en
Valencia hasta nueva orden por
si necesitaba interrogarla de nue
vó, prometiendo Anita estar siem
pre a disposición de la autoridad
judicial.
Cuando terminada la diligen
cia abandonó Anita el local de
los juzgados, acompañada del de
pendiente de su abogado, al tras
poner la puerta del Palacio de
Justicia, se le acercaron unos
agentes de Vigilancia, notificán
dole que tenían orden de condu
cirla a ella y a su acompañante a
la Jefatura de Policía.
La joven, sorprendida por esta
orden que parecía una detención,
pidió hablar de nuevo con el juez
señor Carchano, siendo, recibida
por éste.
Tenemos entendido que el juez
manifestó a Anita ser ajeno a

la detenoión que, sin duda algu«
na, obedecía a diligencias de la
policía.
Conducidos Anita y su aooitf*
ipaflante a la Jefatura de Poli-*
cía, pasaron a presencia del se-ñor Sesefia y tras responder a a!
gunas preguntas encaminadas a
conocer el alojamiento' actual de
Anita Guixé en Valencia y a ase
gurar su permanencia en esta
ciudad mientras sea necesario*
fueron puestos en libertad.
También estuvieron en eí juz-í
gado, prestando nueva declara
ción, el gerente del Victoria Ho
tel y don Carlos Hernández Lá^
zaró.
El juez señor Carchano estila
vo en las cárceles respectivas*
notificando a los detenidos Mi
guel Vega y Consuelo Guixé el¡
auto de procesamiento y prisión;
sin fianza.
La responsabilidad civil ha
do fijada por el juez eij 603.000,
pesetas para cada uno de lo'e de-i*
tenidos.
Tenemos entendido que al afeo
gado encargado de la d e f e c a íUj
Vega y Consuelo Gíuxé, *prese#
tará escrito! pidiendo.la’refon^á
del auto de procesamiento y Jai
libertad provisional, con fianza*
para sus defendidos.
No sabemos que por ahora sá
haya toncado determinación al*
guna contra don Antonio Hej*nán¡
dez Lázaro, al que se ha dialKS
se instruyen diligencias por se-«
parado por manifestaciones oo# h
tra elylrógimen y negocio de eg-<
lupefacientes.
¡
Convendría aclarar si esto'
cierto.

bsfsr. Gaja (general
de & fierre
9 t c j -*A/° DE 'i& '-.i,\b*
V r°
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SUCURSALES
Gran: Avenid a Puerto, 356.
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para contar lo ocurrido, empeñan
do su palabra de honor de que
regresarían para darse prisioneros.
Se les negó esta petición y con
ducidos a la presencia del gene
ral Dolía, éste les increpó dura
mente y ordenó fuesen fusilados,
mandando a su columna romper
el fuego contra los rebeldes, como
así se hizo.
El asombro de la columna de
Galán no tuvo límite ante esa
contestación al parlamento y re
pelió el ataque rompiendo tam
bién el fuego, pero el capitán Ga
lán, enérgico, a los pocos minu
tos dió orden de ¡alto el fuego!
A pesar de que se agitaron pa
ñuelos blancos gritando los sol
dados con los fusiles en alto: «No
tiréis, que somos hermanos», las
fuerzas del general Dolía conti
nuaron el fuego lanzando sobre
las fuerzas ya rendidas y en fran
ca huida del capitán Galán más
de veinte granadas rompedoras.
Quedaron las tropas rebeldes des
hechas, marchando sus componen
tes en todas direcciones y don
Fermín Galán ocupó un automó
vil poniéndose fuera del alcance
de la columna Dolía, que se dedi
có a hacer prisioneros y recoger
el armamento dejado por los re
beldes.
El capitán general de Aragón
mandó lanzar por los aviones la
siguiente proclama: «EN TODA
ESPAÑA HAY ABSOLUTA TRAN
QUILIDAD. MUCHOS BATALLO
NES Y BATERIAS VIENEN A
PRENDEROS. SI ARROJAIS LAS
ARMAS Y OS ENTREGAIS, TEN
DRE BENEVOLENCIA- CON VOS
OTROS; DE LO CONTRARIO SE

RE INEXORABLE EN EL CASTI
GO.»
Fuera ya en absoluto del alcan
ce de las tropas del general don
Angel Dolía, quien manifestó en
su comunicación al Gobierno que
por falta de caballería no se po
día activar la persecución, y es
tando almorzando el capitán don
Fermín Galán con 'os tenientes
Mendoza, de artillería, y Manza
nares, de infantería, y el armero
Labrador en la casa de comidas
que en el pueblo de Biscarrúes tie
ne don Simón Viune Fontana les
dijeron que desde unos aerqpla-*
nos habían arrojado proclamas y
que un carretero de Ayer.be, qua
estaba allí cerca, había recogido
un ejemplar. Mandaron a un niño
en busca de la proclama y al en
tregársela al capitán Galán le di
jo: «YO CREIA QUE IBA A SER
SOLO FUSILADO, PERO SEGUN
ESTA PROCLAMA, SEGURAMEN
TE NI A MI ME FUSILARAN.»
Entonces decidió entregarse y
como le aconisej asen que ganase la
gfrontera, alegó que no lo haría en
ningún caso, pues necesitaba sal
var la vida de Salinas y de Gar
cía Hernández. Y levantándose de
la mesa, y seguido por sus com
pañeros, se dirigió al Ayuntamien
to de Biscarrúes, dándose presoa
al concejal señor Lerin, quien,
ejercía funciones de alcalde en¡
ausencia del propietario. A las nue
ve de la noche se hizo cargo de.
los presentados la guardia civil,
conduciéndolos a Ayerbe.

(Continuará)
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Econom ía R A D I O
¥ Finanzas Lo que podremos oir...
ESTADISTICA o f ic ia l d e l PA
RO OBRERO.

Valencia, ocho mañana, diario;
una, tarde, sobremesa: Artista y
mujer (pasodoble), Arefiel; ¡Vál
game Dios!... (canto), Mariani;
La sombra del Pilar, Guerrero;
Chanson des abeüles, Rodríguez
Pons: La Gran Vía (valses), Chue
ca, y cara dura (schotis), J. Gar
cía.
Seis tarde, discos: Fausto (pre
ludio), Gounod; Humoresque, Dvo
lak; El asombro de Damasco (se
renata de las palmiras), Luna;
Ardiente Chicago (fox), Henderson; El murciélago (vals tú y tú),
Strauss; Nanita, nana (canción),
Serrano; La alegría de la huerta
(jota), Chueca; Pavana para una
infanta difunta, Ravel; Molinos
de viento (fantasía), Luna; Vals
capricho, Rubinstein; Marcha mi
litar, Schubert.
Nueve noche, recital de canto,
por Pepita Viguer y Vila, tenor.
ISan Sebastián, ocho noche, Ju
ventud Vasca.
Sevilla, nueve noche, varieda
des.
Madrid, diez noche, teatro: «La
dama, boba», de Lope de Vega.
Barcelona, 7’15 mañana, cultura
física y diario; once, horas; una
tarde, sobremesa; seis, trío y dis
cos; nueve noche, cobla y orques
ta, finalizará, transmitiendo baila
bles.

DEPORTES

LIRICO - Usina jueves
D O S C O LO SA LES PRO D U CCIO N ES

Según datos de la primera es
tadística oficial del paro obrero
que se publica en España, ascien
den a 285.898 los obreros en paro
completo y a 258.000 los que tra
bajan sólo tres o cuatro días por
semana. Los ramos más castiga
dos son los de la construcción,
Magnífica película con MARY GLORY
-------- ---- - -*■aTT|^
metalúrgico y textil. Sólo en An
dalucía hay 200.000 braceros sin
trabajar.
1 Este medio millón de hombres,
mitad inactivos y los restantes
con medios insuficientes para
subsistir con los jornales que ga
nan, debe ser, como repetidamen
Una gran película con tres grandes artistas: VICTOR MAC
te hemos dicho, el primero de los
LAGLEN, RICHARD ARLEN y EDMUND LOWE. La pri
problemas a resolver por el Go
mera película de la temporada
bierno de la República, habiendo
2,4
los actuales ministros tratado de
solucionarlo desacertadamente, ya
Relación da inscritos
da de gastos de nuestra organiza
Los que contribuyen a
que ello no puede ser obra de
ción. Agradecemos la buena vo
1. ' Salvador Cardona, profesio
una política determinada, sino de
nal, ORBEA.
nuestra KueSta
luntad del amigo Soler.
FUTBOL
reconstitución nacional, sin mi
2. —Mariano Cañardo, profesio El alcalde de Castellón de la
ras partidistas.
R
esu
ltados
entre
equipos
nal, ORBEA.
También
hemos recibido una
Plana, don Manuel Peláez, en
Nadie negará los millones que
m odestos
3. —Ricardo Montero, de Irún; atento oficio, nos comunica que cadena para bicicleta del antiguo
se han empleado en el paro obre
ORBEA.
Club Deportivo Nacional, 3; In au gu ración de ía segunda
dicha Corporación municipal, en ciclista Jesús Arce.
ro, que ha sido sembrar dinero
Misüaita F. C., 1.
4. —EusebioBastida, de Azpei- sesión celebrada el día 8 del co
tem porada
a voleo sin resultado práctico al
tia,
ORBEA.
C. D. Esparza, 3; Peña Balón, 1.
EL
SÜBCOMITE
e
n
c
a
r
g
a
d
o
d
e
l
rriente mes acordó subvencionar
guno y en cambio no se ha tra
El próximo domingo día 17 la
C. D. Cervantes, 4; C. D. In
5.—Antonio Escuriet, profesio- nuestra Vuelta con un importante
CONTROL DE ENGUERA
zado un plan razonado de obras
empresa de la plaza de Toros
nal, de Villanueva de Castellón, donativo, que agradecemos.
dustria,
2.
útiles en las cuales el dinero em
ORBEA.
C. D. Olympia, 5; C. D. Polar, 3. inaugurará la segunda témpora
He aquí los nombres de los co
pleado sea lo que debe ser: siem
OINDA
EXTRACORTA
C. D. Pinaza, 4; C. D. Reque da con una novillada de don Juan
6. —Federico Ezquerra, de Sodu- ■Como el año anterior, la Cor rreligionarios del Centro Republi
pre reproductivo, gastándose pe
reí iones, de Salamíanca, que go 
na,
0.
Pe,
G.
A.
C.
cano
Autonomista
de
Enguera
que
Vaticano, once mañana, propa
poración municipal de Carcagen
setas en cosas suntuosas que es
za
de gran cartel en Valencia.
integran
el
subcomité
del
control
C.
D.
Rayo,
1;
Eureka
F.
C.,
1.
7. —Emiliano Alvarez, vasco-íran te ha acordado subvencionar la V
tarán muy bien en naciones que ganda para Europa.
L a terna de matadores es: Jocés,
ORBEA.
Eureka
F.
C.,
4;
C.
D.
Comer
de
aprovisionamiento
de
dicha
po
Chelmsford,
de
12’30
a
13’30.
Vuelta
a
Levante,
con
la
cantidad
no necesiten obras hidráulicas, me
selito de la Cal que, en sus dos
cio, 2.
8.
—Miguel Carrión,
Aran-juez, de 0’30 a dos, G.T.M.,
de Murcia, de 50 pesetas. Muy reconocidos a blación:
joras de puertos, construcción de
actuaciones sentó bien el pabe
C.
D.
Beniealap,
3;
C.
D.
Elialos dignos componentes de aquel
caminos, reparaciones o firmes es gran orquesta y artistas: onda ORBEA.
Presidente, Ramón López Juan;
llón de torero de clase por la for
9. —Rafael Pía,neófito, de Al- Ayuntamiento, por su generosidad. vocales: Octavio Sánchez Rico, Jai na, 1.
peciales cuyo resultado haya sido de emisión especial para América:
ma m agistral con que ejecuta la
bal,
LAZARO.
30
metros.
C.
D.
Júpnter,
1;
C.
D.
R.
Marpráctico y hasta en la construc
me Palomares, Enrique Alventosa,
suerte de banderillas y ser un
10. —Eduardo Grau, principian Los republicanos villarrealenses, Enrique Sáez, José R. Barberán, chaienes, 8.
Schenectady, de una a seis ma
ción de edificios oficiales en las
muletero
form idable; Varelito II
drugada.
te,
de
Tabemes
de
Valldigna.
Sentimos (mucho no poder in
siempre constantes y protectores Trinitario Cerdán y Juan Martínez
Ca/pitales de la provincia cuyas ofi
sertar lias reseñas que nos han en el revolucionario del toreo qué
11. — Miguel García Estrems, de nuestra organización, han con Esparza.
A igual hora, Nueva York.
cinas no son un modelo de sun
viado de los partidos cuyos resul goza de gran cartel en la afición
De once a dos madrugada, Mé principiante, de Tabemes Blan- tribuido este año, como los pre
tuosidad en la mayoría de ellas
ques.
cedentes, con 50 pesetas a nues EL PRIMERO QUE LLEGUE A tados técnicos insertamos ante valenciana y Manolete, debulany en muchos casos hasta indeco jico: indicativo, XIF.
12. —Miguel Dasí, primera, de tra gran prueba deportiva. Por su
riormente. El exceso de original le en Valencia, de quien se tie
rosas.
De una a cuatro madrugada,
ENGUERA
OBTENDRA
UN
Bétera.
ne buenas referencias por lo va
nos priva de este deseo.
Buenos
Aires:
indicativo,
LtSN.
constancia y buena disposición
Pero esto sin duda, no produce
liente que está.
REGALO
13. —Juan Piá, segunda, de Bé hacia nosotros, son merecedores
altas en las listas de afiliados y ONDA LARGA
tera.
La corrida empezará a las cua
C
on
v
ocatoria
de nuestro agradecimiento.
no interesa.
Nos comunica el subcomité de
tro y media de la tarde.
14. —Juan Morant, tercera, de
Moscú, nueve noche, propagan
Confiamos, no obstante, que al
la Vuelta en Enguera, que las sim
. ^ Club Deportivo Racing l a 
Bellreguart.
Los toros son esperados hoy
Otro Municipio que contribuye páticas muchachas Ge la Agru na celebrará junta general maña gún día no muy lejano este cen da soviética para España.
15.
—José
Broseta,
de
Bétera,
con
un
donativo,
es
el
de
AlmuParís, seis tarde, báilables, mú
so descenderá notablemente, en
pación Femenina y Ropero Auto na jueyqs, a lasfinueve y media por que, de llegar serán desencajo
saies, para ayuda de los gastos de nomista de dicha población han primera ¡convocatoria y a las dLz nados por la tarde de cuatro a
cauzándose dentro de unos tér sica sinfónica, canto y discos fran principiante.
16. —'Rogelio Calatayud Navarro, nuestra organización. Le signifi acordado entregar un obsequio por segunda, siendo válidos e seis.
minos normales en la vida nacio ceses.
los
camos nuestra gratitud.
L as taquillas de las oficinas de
Daventry, siete tarde, banda, co de Benimaclet, principiante.
nal el problema del paro, ya que
(cuyo contenido se reservan), al acuerdcjs que en ella :se tomen con
la plaza se abrirán los días 14
17-—José Nicolau, de Palma de
gobernará quien se preocupe de media musical y ballet, de Beecorredor que llegue en primer lu el número de socios que asista.
Mallorca, primera categoría.
El importante almacén de bi gar al expresado control.
ello, mirando tan sólo el bienes thoven.
TJ Orden del día estará en ia- > 5 por la tarde, de cuatro a sie
18.
—Manuel Ramón, de id., cicletas
id.
de las mejores marcas,
tar de todos los obreros y el pres
Torre Eitffel, 7’30 tarde, trans
blilla
de la sociedad.— La direc- le. para retirar el abono y encar
Agradecemos a las anónimas
19.
—José Vidal, de id., id. accesorios y venta al por mayor
y el sábado y domingo día
tigio de la República.
misión desde Vichy, de gran con
tiva.
donantes
el
regalo
en
nombre
del
cierto.
20—Vicente Arnau, de Sagunto, y menor de géneros de radio, dis
de la corrida estarán abiertas las
afortunado
que
lo
obtenga.
RESOLTADO DE COMPAÑIAS
cos y artículos de todas clases
Varsovia, ocho noche, música principiante.'
A T L E T I S M O taquiUas de la calle de Játiva pa
VALENCIANAS.
21. —Luis Esteve, de Castellón, para deportes Casa Colau, esta
polaca.
ra Ja venia de localidades y en
C lu b A tlé tic o H uracán
principiante.
blecido en Alicante, calle de Cas EL SÜBCOMITE DE CARTAGENA
tradas sobrantes del abono. Es
Electra Valenciana. — Han au ONDA CORTA
22. —'Ramón Soriano, de Burja- tañas, 38, se ha suscrito para en
Se convoca a todcs ios socios de esperar que con esíe cartel el
Ha quedado formado así:
mentado durante el ejercicio 1932
de este club a (la reunión de maña domingo por Ja tarde se verá el
Munich, seis tarde, opereta: «El sot, principiante.
grosar la lista de ¡donativos con
Comité de honor:
los abonados de 50.827 a 51.360.
. ■—*
23. —Joaquín Carbó, de Caste 50 pesetas.
Señor alcalde, almirante jefe de na jueves -en et loca' soda1, a las coso taurino muy concurrido.
Los beneficios totales ascienden a zarevitch», tres actos, de Lehar.
Bruselas francés, seis tarde, dis llón, tercera categoría.
Muy agradecióos al distribuidor la base naval, gobernador militar, diez de la nccí-cMpara la rl?s deta
pesetas 1.517.1314, a cuenta de los
24. —José Pérez «Michelín», de en la región levantina de la afa don Luis Vidal, delegado del Go lles del match a (celebrarse ún Cas
E n C lielva
cuales se reparte un beneficio de cos, orquesta y teatro.
Praga, seis tarde, teatro y mú Valencia, primera.
maba bicicleta Martí.
seis por ciento.
bierno de la Constructora Naval, tellón ¡el próximo día 24.—La di
El
domingo
se celebró un fe s
25. —Ernesto Montoliu, de Valen
y don Manuel Cánovas, de Ma rectiva.
Sociedad Valenciana de Electri sica ligera.
tival
cóm
ico-taurino-lírico,
con
cia,
neófito.
Manchester, siete tarde, concier
Al igual que el año anterior, el nufacturas Solvella.
cidad. — El balance del año 1932,
una magnífica entrada.
26. —Rafael Pou, de Palma de taller de reparación de bicicletas
arroja una pérdida de 1.138.300 to Promenade.
En ia parte seria actuó eJ no
Langenberg, seis tarde, teatro y Mallorca, segunda.
y motos de Vicente Nebot, esta
pesetas. No obstante, la produc
SÜBCOMITE DE FINAL DE
villero
valenciano Enrique Ba+
música
de
operetas.
27. —Antonio Escanden Taléns, blecido en Burriana, también con
ción de energía subió de 15 a 18’89
etapa
l es er', flue despachó dos bichos
Berna, seis tarde, discos y hora de Caücagente (neófito).
tribuye en el actual con 50 pese
millones de kilovats hora.
de los señores Cano Hermanos,
de Gamper.
28. —'Bautista Salom Gomis, de tas para ayuda de los gastos de ,D on Cesáreo Juan, don Juan
que resultaron buenos.
MEJORA LA RECAUDACION DE
Venta
cíe
m
ateriales
cíe
Rabat, 6’30 tarde, discos, or Carcagente (neófito).
organización.
Sánchez, don Manuel Rodríguez,
Ballesteros toreó superiorinen
FERROCARRILES.
questa y música de cámara.
29. Bautista Pou, de Algemesí,
Reconocidos a este rasgo de- don Anselmo García, don Ceferi
derribo
e 9011 el capotillo, siendo cons
segunda
categoría.
Ginebra, siete tarde, concierto y
portivo del industrial señor Ne- no Latorre y don Francisco Cabe
Se acentúa la buena tendencia
R1-0cedentes dei derribo efec- lam emente ovacionado
30. —Francisco Ferragut, de Al bot.
zos.
qtíte hace un par de decenas vie órgano.
Iuado (del derribo - cochera de la
Con la muleta hizo dos faenas
gemesí,
principlante.
Midland,
6’3Ó
tarde,
canciones
y
ne presentando la recaudación del
Compañía de Tranvías, sito en la artísticas y toreras, que se ja
31. —Joaquín Pascual, de San , E1 Ayuntamiento de Villanueva LAS ETAPAS PRIMERA Y NOVE
Norte. Ya hace unos días ponía variedades.
Avenida Idel Puerto, se veno en learon y aplaudieron.
Bucarest, 6’15 tarde, orquesta v Mateo, principiante.
‘ae Castellón, entusiastas correli NA, SUFREN UNA PEQUEÑA MO mediante concursillos los materiamos de relieve la posibilidad de
recitales.
Matando, valentísimo.
32. —Manuel Capella, de Villa- gionarios y queridísimos amigos,
que las cifras fueran mejorando,
leis que ¡existen en'dicho local, por
DIFICACION
Leipzig, seis tarde, teatro y can rreal, segunda.
Tuvo ovación y vuelta al rue
que se han distinguido siempre
ho solamente por la mejor ten
lotes completos o parcialmen/te.»ve33. —Antonio Sánchez, de Alican por su rasgo de generosidad y ca
dencia de la decena precedente, ciones populares.
Por no haberse arreglado todavía diante presentación de preposicio do en su primero y cortó la ore
Toulouse, 6’30 tarde, orquesta te, principiante.
riño hacia nuestra organización, las carreteras, como oportuna nes en p licas cerradas dirigidas al ja del segundo.
Sino también porque ios datos es
34. —Antonio García Martínez, nos han enviado un atento escri mente se interesó, ha habido ne señe,- presidente de la comisión cnI|°sp,ués ^ u e don general aplau
tadísticos en cuanto a los vago sinfónica y discos.
Escocesa, siete tarde, transmi de Alicante, principiante.
to comunicándonos que en la úl cesidad de variar el itinerario de de Reformas urbanas hasta las tq j
nes al cargue eran también fa
0b. Jureros bufos despacharon
35. —Francisco March, de Alican tima sesión celebrada acordaron las etapas primera y novena de horas (dei próximo día 15 v con a su becerro, se suspendió la fies
vorables y seguían mostrando una sión de concierto.
reacción.
Stuttgart, seis tarde, concierto te, principiante.
suscribirse con la cantidad de 100 la Vuelta.
s!ujec ión a Jas condiciones que es la por causa de la lluvia
36. —Miguel Sáez, de Málaga pesetas.
Efectivamente, en la segunda recreativo y bailables.
tán de manifiesto -en CI negoclado
Como esperábamos, ha confir<
En
la
primera
se
suprime
el
pa
Estrasburgo, 6’30 tarde, trans principiante.
Reconocidísimos a su . esplendi so por Carpesa, marchando los de Expropiaciones de Ja sección nado lo de buen torerito y e&decena de Julio la recaudación ha
dez.
misión
desde
Vichy:
gran
concier
37. —Antonio Pascual, de Málaga
mejorado en 274.000 pesetas la de
corredores desde Benifaraig al Ca de Fomento de esta Casa Consis do fmo que demostró en ñuesprinciplante.
la decena idéntica del año ante to.
mino de Tránsitos que cruza el torial.
1 ,plai a en la Primera becerra
Bruselas flamenco, siete tarde,
38. —Vicente Tormos, de Beniar- La casa José Estornell, de Silla barrio de Torrefiel, para enfilar
rior, lo que hace que el déficit se
Valencia it de ?ept¡embre de da de Feria.
jó,
tercera.
concierto
sinfónico
y
obras
de
los
agente exclusivo de las bicicletas seguidamente la carretera de Bar *933 -— El presidente, S. Vicenle.
haya reducido a 7’94 millones. La
Ayer continuó el festival su s
recaudación de esa decena ascien hermanos Strauss.
39. —Salvador Ferrís, de Algeme marca Renolt y Alcyon, contri celona hacia Tabernes; y en la
pendido, dando un concierto la
Poste Parisién, 7’30 tarde or sí, principiante.
buye a los gastos de nuestra ron novena no se pasará por Genode a 9’73 millones, contra 7*45
A n u n cios
banda cómica El Desastre, q««
de 1932. La recaudación totaliza questa.
40— Ramón Castells, de Algeme da ciclista con la cantidad de vés, siguiéndose directamente des
Acordado por el Ayuntamiento tuvo un gran éxito.
25 pesetas.
Ostrava, 7T5 tarde, variedades. sí, principiante.
da hasta el 20 de Julio representa
de Bar che ta .a Játiva.
en sesión de 13 de Marzo último,
Londres, siete tarde, variedades.
Este consecuente industrial tam
para este año 181T4 millones con
El director señor Castelló ftni
41.—Elviro Rodríguez, de Puebla
se saca a concurso e'í suministro
Milán,
7’30
tarde,
teatro.
Larga.
bién es de los que todos los años
tra 189*08 en idéntico período del
^ v n fOnad0 aI interPretar con el
de
cuarenta
trapas
de
hierro
fun
LOS
CONTROLES
DE
APROVI
año anterior.
Roma, 7’30 tarde, concierto sin
saxofón va n o s números de “ caa
42— Antonio Boluda, de Geno- aporta su donativo para el mejor
fónico.
SIONAMIENTO, Y DE REFRES dido con destino a Los servicios
éxito
de
nuestra
carrera.
Gracias
vés,
principiante.
EL MERCADO d e v in o s e n
n
V 1 matar eI becerros,
de alcantarillado de Li ciudad y l e vEln n Desastre'
COS Y FRUTAS
ha sido contra
e q u is .
43— Vicente Castelló, de Enova por su reiterada ayuda.
poblados marítimos.
FRANCIA.
tercera.
ada nuevamente para el día i
Han sido fijados:
1 aia tomar parte en dicho con del próximo Octubre.
■L,a viuda de Agustín Amorós, es
Segú# las noticias que nos trans
44. Francisco Fornés, de Pedrecurso deberá depositarse en ía Caja
otra de las entusiastas de nues
mite la estación enotécnica de
guer, principiante.
Los de aprovisionamiento:
municipal l i cantidad de 330 pe
España en Sete, la afluencia a los
45— José Hervás, de Carlet, prin tra Vuelta. Ha vivido el ambiente
Segunta etapa, Albocácer.
setas pomo lianza para responder
ciclista y no en vano se recurre
cipiante .
mercados ha sido escasa, a causa
Tercera, Benicarló.
a dicho suministro.
. Nuestro querido amigo y corre
de estar en vísperas de fiestas. El
46.—Manuel Salvador, q e Sagun a ella para esta clase de pruebas
Cuarta, Liria.
Las Proposiciones optando al con
ligionario
José
PrimoAlapont.
con
deportivas, sin que deje de res
to, segunda.
número de transacciones también
Quinta, Enguera.
curso deberán presentarse deni:ro
ha sido reducido, al extremo de serje d,e ía Juventud Republica
ponder
inmediatamente
con
un
Séptima, Elche.
47— Vicente Bachero, de Barce
del plazo de ocho días siguientes
donativo.
que en las más importantes pla ria Autonomista de esíp villa, está lona, primera.
S o cied a d U n ió n de
De
frutas
y
refrescos:
al
en que aparezca este anuncio
de
.plácemes
con
motivo
de
que
Este año nos ha enviado 25 pe
zas no se ha podido dar cotiza
48.—Vicente Canos Rubert, de
Segunda etapa, Villafranca del en la Prensa diaria de esta locali
setas que agradecemos infinito, a
ción oficial. No obstante, parece su virtuosa ,esposa Dolores Gome-/ Villarreal, tercera.
Pescadores
dad. fen -el negociado de Policía
Cid.
se inicia un cambio de situación, Cañizares ha (dado. a /Uz una niña
49— Manuel Mir, de Valencia la par que recomendamos a núes
urbana,
sección
de
Fomento,
de
Quinta,
Jaraíuel.
la
que
ha
llenado
rde
l'uz
v
alemdé
tros lectores sus talleres de fon
debido en parte a los tórridos que
„Seo®!c a .a , c0ií?cuf S0 la plaza de
principiante.
las o ficinas de este Ayuntamiento
Sexta, Elda y Murcia.
no han favorecido al viñedo y el hogar de tan feliz matrimonio.
P ^ d r dC w Sodedad Ünión de
50. —Bautista Verdeguee, de Ri- tanería especializados en instala
todos ios días laborables y horas Pescadores dei Cabañal; ias bases
Octava, Gandía.
Dando ejemplo de sus ideales barroja, id.
ciones para saneamientos, bombas
a la continuación del tiempo se
de (ejote a trece en pliegos cerra
Novena, Genovés.
canales
y
cubiertas,
construcción
co, con detrimento normal del la ,niña fué inscrita civilmente orí
fa°e?
í a °21
^ ' del
f í arán
e,x PUestas
lia í
51. —(Antonio Destrieux, de Má
dos dirigidos al Alcalde.
ia e i d
día
actual,
a E s nue
y reparación de carrocerías, guar
grano de uva. La temperatura ha el juzgado municipal de esta >0 r a - laga, primera.
En la primera etapa, por constar
ve
¡de
ia
noche.
m
Las qondiciones aprobadas v ej
• ad> a la que se 1e puso- ñor
dabarros y radiadores para au sólo noventa de kilómetros, no ha
bajado un poco al cesar los vien
52—
Ricardo
Ferrando,
de
Barce
Las
modelo
de
proposición
estarán
pues
tomóviles, que posee en la calle brá control de ninguna clase.
tos del Oeste e iniciarse una bri nombre Dofores, siendo testigos lona, id.
propuestas serán remitidas
tos de manifiesto por plazo de
de Pi y Margall, 43, de nuestra
Filiberfco Primo Aiapcmt
sa marina. Pero si no llueve, la
53—
Gregorio
López,
de
Valen
¡ocho días y horas de diez a trece gulas a l presidente «e la entidad
ciudad.
cosecha pletórica que se esperaba Y Marra Gómez Cañizares.
cia, tercera.
R U G B Y en ¡el rieferidoi negociado- de Policía sita ¡en m calle de1 Pintor FeNuestra más ¡sincera felicitación
al encontrarse el viñedo con bue
urban,a.
rrandis, ■2 1 .
Del industrial ciclista estableci
na sanidad, mermará con la se y enhorabuena a ios padres de la
C . D . B la n co y N egro
Valencia 12 de Septiembre de
recién
[nacida.
do en la caille de Burjasot, Ama
quía. Dichos factores han irrfluen
I9 3 3 .-E 1 Alcalde, V. Lambíos.
do Caballer, hemos recibido 15
ciado en el ánimo del viticultor,
Deseoso este club de dar expan
pesetas como donativo para el me sión a la afición que existe entre
que se muestra más reacio a la
jor desarrollo de nuestra organi
venta, y el comercio se ve preci
los componentes del mismo por
Solicitada autorización por don Asociación Musical Levan1
zación, cantidad con la que todos este deporte, se pone en conoci Enrique Gimen® para i a instala
sado para aprovisionarse de bue
tina de Profesores de
los años contribuye.
na mercancía, a comprar en alza
miento de todos los socios y sim ción de dios motores que suman
Para conocimiento de los futu
Precios sin competencia.
Así es que aunque el número de
patizantes
que
a
partir
de
esta
cuatro
caballos
de
fuerza
con
d
e
Orquesta
Admitimos toda clase de cam ros participantes se hace público
También nos han remitido cinco fecha queda abierta esta sección tmo a taller de cerrajería en ía
operaciones ha sido escaso los bios. Automóviles Studebaker
que la inscripción para poder to
presente
y mar parte en nuestra carrera, que pesetas cada uno, los señores don a cargo diel infatigable deportista casa E G d e da calle de1 Fon-ora- . Por Ja F r e n t e se convoca a
precios han aumentado, no sien camiones «Indiana».
do difícil, si las condiciones cli
Juan Ricart, a quien pueden diri rrn ¡de Valencia a Liria, se abre junta general ¡extraordinaria en
Vea e 1 nuevo y magnífico dará definitivamente cerrada ma
É ste“ Cl° Ca’a í y d°n M arlaa° girse las solicitudes de ingreso.
nuestro Jocal social, Pilar, rs Sf>m
máticas no varían, que el alza se «ROCKNE 6»
J U IC IO ' contradictorio por diez díac
ñaña jueves día 14 del actual
gtmdo, hoy miércoles, a
haga efectiva después de fiestas
para
pir
reclamaciones
contra
di
a las doce de la noche. Las lle
Se admiten inscripciones para
once
por ¡primera convocatoria v
El
secretarlo
de
la
Asesoría
Sa
En Argelia, la situación es aná
AM ERICAN MOTORS gadas después de esa fecha no nitaria de nuestro Partido, don eisita sección todos los días en el cha instalación, terminando el oh a jas once y media por segunda
loga a la metrópoli.
20
Para
,e]1°
e
f
día
18
de1
actual
podran ser admitidas por nineún
local social (Avenida dei U de
para tratar sobre Ia crisis musi
lesílsno n .240 - soraí,
mes.
Enrique Soler, nos ha hecho enconcepto.
Abril, 11, de siete a nueve de la
cal en el momento actual.
I trega de cinco pesetas, para ayu- noche.
Valencia ó de
Ei ai u ^Ptjembre de
Rogamos fa asistencia.— La di*333 Ei Alcalde, y. Lambí*».
rflcttvft.

N U E S T R A S O R G A N IZ A C IO N E S

f Vuelta Ciclista a Levante
Trofeo papel de fumar B A M B U

Gran carrera nacional y campeonato regional en
nueve etapas ¡ Días 16 a
de Septiembre de 1933

Tauromaquia

Ayuntamiento

Acto civil en Silla

CONCURSO

El día 14 se cierra
la inscripción

a

E L 'P U E B G .0

c u ju w a ,

Espectáculos
Teatro Principal
GRANDES e s p e c t á c u l o s

R A M B A L
Sobado 16, a las 10‘15 noche
Inauguración de la temporada
DEBUT DE LA COMPAÑÍA
Estreno

C A S A ESO V A

el galante aventurero
Nota: Desde mañana, se despa
chan localidades en Contaduría,
de cuatro a siete de la tarde.

Gran Teatro COLÍSEUM
CINE MUDO
Local, el más ventilado
Hoy, 5‘30 tarde y 9‘30 noche
La producción americana

SIERRA BIANCA
Jack Vernon y Doroty Word

El a s de la su erte
Dibujos animados

PEC A D O

Lars Hanson y Gina Manes
40 céntimos butaca y general 20

APO LO
COMPAÑIA DE REVISTAS DE

A las seis tarde y diez noche:

ESPAÑA 7 á sensacional estreno:

ICATASTROFICOI (Cómica)

N O TIC IA S Enseñanza
La comisión de la falla de Ia
plaza de San Bul't abre un con
curse de bocetos que terminará ei
día 25 de este [mes.
Los bocetos deberán pres¿ntarse
a |don Vicefnte Riera, plaza de
San Bult, núm. 2.
Los asuntos netamente valencia
nos.
-------- •¿fce--------DENTICION
PANACEA

DiriCIL
CORELE

Colosal p rogram a

UnMre lienoli
Por William Povell

Trabajando
por su cuenta
ftaponsai de perro
Por Charles Jones

Por Jack Holt

Inaugurará en breve la temporada,
ÍOU la presentación de la MEJOR

¡Gol!

Hoy, a las cinco tarde y 9‘15 noche

La supervedette

M argarita Carb&jal

MIERCOLES 13 SEPTIEMBRE 1933

15)

Comité Central Fallero'.
E ste Comité organiza para ei
viernes 15 del ocrriente, a las
diez de la noche en el Cinema
Gaya luna gran velada en la que
se proyectarán Ja grandiosa pelí
cula sonora «Los cuatro estudian
tes», la revista sonora «E l vot|o
de las mujeres españolas» y «E*
gato no quiere ratones» 1 (dibujas so

notos).

Además tomarán parte en estía
velada la tiple señorita Conchitja
Micho, e l barítono Antonio Ra
món, la precoz niña Pilarín L'ora Muñoz, ía rondalla de1 Ateneo
Filarmónica Obrtejro y el .actor don
Vicente Montesinos que pondrá en
escena .«Uta Belmente de sotana».

Con asistencia de las bellezas
falleras.

M añana jueves

ESTRENO

CLASES DE SOLFEO Y MASA
CORAL DE LAS ESCUELAS DE
ARTESANOS Y DE ARTES Y o f i 
c io s DE VALENCIA
Siguiendo la tradición de este
centro docente, las mencionadas
clases, como todas las que se dan
en dichas escuelas, serán gratui
tas, y a ellas podrán asistir alum
nos de amibos sexos, desde la edad
de siete años en adelante, siendo
requisito indispensable que sepan
leer y escribir y hallarse revacu
nados y no padecer enfermedad
contagiosa.
Las horas de dichas ciases se
rán las siguientes: Solfeo, primer
curso: lunes, miércoles y viernes,
de siete a ocho de la noche; Sol
feo, segundo y tercer cursos: mar
tes, jueves y sábados, de siete a
ocho de la noche; Masa, coral, cía
se diaria, de siete a nueve de la
noche. Estas c(lases darán princi
pio el día primero de Octubre en
la antigua casa social, Pintor So
rolla, 12, y las matrículas se for
malizarán durante los días la 
borables de la segunda quincena
del presente mes, de siete a ocho
ide la noche, en las oficinas de di
chas escuelas.

_ JOHN

G

•
Las
aventuras
de
un
soltero
en
perpetua
luna
de
miel

-

u b e ir t

LOS SE

A B & JO

MAÑANA
J UEVES

OLYMPIA -

EMOCIONANTE ESTRENO

Nota. Se recomienda a todas ESCUELA M I X T A GRADUADA
tas oomisiones de falla que se pa DEL DISTRITO DE LA MISERI
El regalo de mamá
Carlos Garriga
sen por el Atened Mercantil a re
CORDIA (Fresquet, 20)
Cómica, por La Pandilla
Y los famosos
tirar las entradas para dicho fes
tival rfe siete a tacho y media de
El as de la técnica
E l día 1 1 del corriente mes
A lady y Lepe
la ¡noche.— E l secretario, Vicente dará principio e l curso escolar
Dibujos Filp La Rana
vienen al frente de la grandiosa
Llopis. .
1933-1934, con las clases de pár
compañía de revistas del Romea,
JACKIE COOPER y CHARLE
---------------- —
vulos, elemental, superior y pre
de Madrid
«CHIC» SALE
paración para ingreso en el Insti
C O L I C O S IN F A N T IL E S fTH
Los creadores de
Consagrado como el más extraor
tuto, Comercio e Ind'usttria y de
PANACEA CORELL
EN
dinario éxito del maestro Guerrero
más centros docentes superiores,
—■•■5Í&®... . "■■
bajo la dirección del competente
¡Una casa llena de lunáticos*
La .comisión ide; falla 'de la. cal je director do,n Tomás Castello, auxi
(Una
noche de misterio, de
de ,San Miguel y adyacentes ha liado: por el maestro don Em ilio
Historia sentimental, que pone de
intriga, de luchas.-l
Pronto, en
acordado |en junta general cele Caivet y Xas maestras doña Isabe'
relieve la noble amistad de un chico
Boris Karloff, interpretando
con un viejo
brada |el día 5 del actual, abrir Peiró y doña Olivia Guiñón.
.PROGRAMA PARA HOY
■
■
A
R
O
L
O
m
un loco que no conoce más
un concurso de bocetos. '
Este centro sastiene : Colonias
Mañana jueves, estreno: Jhon GilA. la® seis tarde y 10‘15 noche:
Piodrán ¡dirigirse los artistas con
que la lucha continua con sus
escolares, deporte51, asociación de
bert
y
Virginia
Bruce,
en
LOS
DE
cursantes a l domicilio del presi alumnos y ex alumnos, excursio
0A 6A ?E Y VERAS (cómica)
otros compañeros de “El case
ABAJO, la aventura de un soltero
dente, San Miguel, 1 5 , bajo, to nes culturales y científicas, visirón de las sombras".
tm sasB t
en perpetua luna de miel
dos ios 'días laborables, líxasta e1 30 (ta(s a fábricas y 'monumentos y re
Escenas emocionantes. Miste
del actual’, a las (doce de -ta noche, creos a fin de que ios alumnos
rio impenetrable.
en que se cerrará el plazo de ad reciban además de la instrucción
píbujos en colores
Boris Karloff, el intérprete de
Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche
misión.— Por la comisión: E l se pedagógica, instrucción física para
No t ic ia r io fox
“La Momia", se supera a sí mis
cretario, Miguel Escat.
que sean hombres fuertes en lo
mo en
futuro.
Socorro, 8
Recaudado ayer por arbitrios:
El caserón de las sombras
Intenso drama, por Chic Sale y
Quedá abierta la matrícula, ter
Producción de S. Goldwyn,
Carnes:
Continua desde 4‘30
Dikie Moore
minando
e
l
plazo
de
admisión
e*
Presentada por «Artistas Asociados»
Matadero general, 5.199,45 pe día 15 del presente mes.
La fiera del mar
Interpretada por EDDIE CANTOR
setas.
(Sonora) Jhon Barrymore
Comedia cómica, con números de
Idem del Puerto, 879,60.
ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS
gran revista
Bonita opereta por Magda Schen eide
El expreso de Shanghai
Sucursales, '498,83.
ARTISTICOS
LA MATRICULA DEL INSTITUTO- ESCUELA LIBRE DE COMERCIO
En español: Marlene Díetrich, CliCompletarán el programa una RE
Estaciones sanitarias, 530.06.
ve Brooch
VISTA y un DIBUJO SONORO
ESCUELA DE VALENCIA
DE LA MUTUA POPULAR
Circulación rodada, 250.
El día 15 del actual, de cinco
Un caballero de frac
Extraordinarios, 372,30.
a las ocho de la noche, estará
MERCURIO
Los alumnos pertenecientes al
Bebidas, 4.206,40.
abierta la matrícula en esta se Instituto-Escuela que deseen conti
En español: Roberto Rey y Gloria
En
esta
escuela,
los dependientes
Total, ,1 3 . 544,43 pesetas.
Guzmán
cretaría para el curso de 1933-34. nuar en e i mismo el próximo cur
A las cinco tarde y 9'45 noche
y aprendices del comercio pueden
Las
enseñanzas
que
se
cursan
co, deberán manifestarlo: por es
Cuatro estudiantes
en este centro son: Gramática crito a la dirección, en modelo prepararse para un perfecto des
Comedia musical
TR A S T O R ¿ á D E N T I C I O N
DIBUJOS SONOROS
castellana y Caligrafía, Aritméti que se les facilitará en secretaría, empeño de cualquier cargo en las
P A N A C E A C ÓR ELI
NOTICIARIO FOX
ca y Geometría prácticas y Ele calle del Beato Gaspar Bono nú casas de Comercio, incluso en las
Nicole y su virtud
------------------de Banca, pudiendo cursar las
DIBUJOS SONOROS
mentos de Construcción, Elemen
Gandiosa opereta cantada y bailada
E l (domingo delebrará la Socie tos de Mecánica, Física y Quími mero 19.
asignaturas siguientes:
Pilar» 7
Exito del estreno
E l plazo de solicitud termina
Brisas de la Pampa
dad Valenciana tin e n t o del Tu ca, Dibujo Lineal, Dibujo Artísti
Caligrafía, Gramática castellana
Desde 4‘30
Tres tangos cantados en español
rismo urna Excursión a Millares, co y Elementos de Historia del ei día 20 del presente mes.
y Ortografía, Mecanografía, Dibujo
Diplomático de mujeres
por
Carlos
Gardel,
en
sus
mejores
Los
que
terminado
eí
plazo
an
El último desfile
visitando los formidables safios y Arte, Modelado y Vaciado y Com
Por la famosa cantante Marta Eggert y
lineal, Geografía comercial, Arit
creaciones
Max Hansen
Jach Holt
centrales térmicas de la 5rciedad posición Decorativa (Escultura), tedicho no hayan presentado la mética elemental, Aritmética y
Seis horas de vida
Hidroeléctrica Española, en Ram Composición Decorativa (Pintura), solicitud indicada serán baja en Cálculos mercantiles, Contabilidad
Lunes, estreno en Valencia:
El código penal
el Instituto, por entender ren?/n- y Teneduría de Libros, Prácticas y
Hablada en español, por dobles,
bla 'Seca y Millares.
Prácticas de taller de Cerámica y cian a su matrícula.
En español: Barry Norton, Carlos
tina noche en Londres
por Warner Baxter y Jhon Boles
Esta
¡excursión
se
desarrolla
por
Correspondencia comercial, Conta
sus
aplicaciones,
Pirograbado
y
Villarias y María Alba
Por Lílian Harvey
Los de nuevo ingreso lo solici bilidad de sociedades y empresas,
una icie las carreteras de mon - Batik de Taller de las Artes del
DIBUJOS SONOROS
Bellísima partitura musical
taña Ide las más accidentadas y Libro, sección de Encuademación tarán del director en instancia, Taquigrafía, Francés, primero y se
emocionantes, afectando un circui y Taller de Engastado artístico de cuyo modelo se les facilitará en gundo cursos.
to |e¡n cuyo recorrido se pasa por Piedras preciosas y Mecanogría y secretaría, debiendo presentar cer
Queda abierta la matrícula de
tificado de nacimiento del registro las asignaturas antes mencionabas
Bunol, Macastre y Mue]a del Oro, Taquigrafía.
Hoy, a las 3‘15 de la tarde, se juga
civil (legalizado si nació fuera de
antes ide llegar al Salto: de MillaPara ingresar acreditarán los esta provincia) y certificado mé en la secretaría de esta sociedad,
rán dos grandes partidos:
nejs
y
por
B^-orp,
(Quesa,
Sumacáralumnos haber cumplido 12 años dico en que conste está revacuna calle del Milagro, 9, primero, de
Primer partido:
ceii
y
Alberique,
de
regreso
hacia
de
edad, y deberán sufrir una do contra la viruela y no padece nueve a once de la noche.
Chelaet, Peris y Micalet, contra Pa
Valencia.
prueba, consistente en un ejerci enfermedad alguna contagiosa.
ñero, Mora II y Lloco II.
E l presupuesto del viaje es de cio de lectura, escritura y las cua
Segundo partido:
E l plazo de presentación de ins
Bailo y Chatet, contra Pedro y Juliet. 15,50 pesetas por persona, habien tro reglas de la aritmética.
La casa S. I. C. E. presenta dos grandes éxitos
tancias es e l indicado para los que
do quedado abierta la inscripción
Para verificar la matrícula exhi
Autobuses entre
en Tas oficinas de la entidad or birán su cédula personal, si son ya son alumnos del Institutio-Es' cuela.
ganizadora.
mayores de 14 años, o la del pa
Segorba-Vafeacia y Navajas
-------- — —
dre o fiador, si son menores de
IN S T IT U T O d e i d i o m a s
Por los cómicos de fama universal BERT WEELER y
esta
edad.
Además,
justificarán
DI SENT ERI A, DI ARREAS
En la secretaría de este In sti
Segorbe-Cueva Santa
¡hallarse revacunados.
PA NA CEA CORELL
ROBERT WOOLSEY
tuto y durante los días labora
A las prácticas de taller sólo bles del 15 al 30 del mes actual,
L?. empresa Expreso-Segorbina,
El señor T eña Novo nos reci
serán admitidos los alumnos que queda abierta la m atrícula para pone en conocimiento del público
bió en su despacho a primera ho
Habiéndose publicado las bases
hubiesen cumplido catorce años los que deseen inscribirse en los que para la temporada de verano,
ra de la tarde de ayer.
para poder optar al concurso del
Nos dijo que no ocurría nove mausP'lep a ¡don V icente (Blasco Tbá de edad, sujetándose a le dispues idiomas Inglés, Fran cés, Alemán, o sea desde el 5 de Agosto, hasta
to en el reglamento interior.
dad alguna.
Italiano^ Esperanto, Arabe vul el 15 de Octubre inclusive, para
ñez, pe invita a todos los escul
por RICHARD DIX
El día 20 del actual, a las seis gar, Arabe clásico, Griego clá si mayor comodidad del público y
Al referirse a la cuestión polí tores ¡y arquitectos de la región
tica m anifestó que por noticias a ¡una reunión que Tendrá lugar ma y media de la tarde, darán co co y Español para extranjeros, darle el m ejor servicio posible,
Mañana jueves: “Uní hsrmanita deliciosa" y “Todo lo condena"
particulares sabía que había que ñaña, a tas siete de la tarde en mienzo los exámenes de ingreso. cuyo horario de clases y profe además de los servicios estableci
dado resuelta la crisis, pero que e l Círdulb de Bebas Artes para
sorado que lo desempeña figura dos, pone otro con salida de Va
oficialmente no' se le había comu tomar acuerdos en relación al an ESCUELA MIXTA GRADUADA DEL en el tablón de edictos de la Uni lencia a las 715 horas de la tar
de. Como asimismo reforma las
CENTRO REPUBLICANO AUTO versidad.
nicado nada.
tedicho concurso.
aTn pronto reciba Ja noticia
NOMISTA EL EJEMPLO
El curso de lección diaria será salidas entre Segorbe y Navajas
oficial, parece ser que pondrá su
de ocho meses, dando comienzo para poder combinar con los au
Se írue'ga a todos los asociados
tos de Valencia. A partir de la
Se pone en conocimiento de to el día 2 de Octubre próximo.
cargo a disposición del nuevo del (Hogar Manchego, entreguen en
dos
los
correligionarios
de
laV
ega
Gobierno, y es probable que hoy secretaría (dios fotografías para ex
Para m atricularse no se exige fecha indicada regirá el siguiente,
horario:
mismo' marche de Valencia, des pedirles tal correspondiente carne y a todos cuantos simpaticen con ningún título' académico ni más
*'=«®EE!a*®asE» Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
ninnii muir.......i bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri
pués. de haber entregado el man de identidad, que será necesario nuestra enseñanza, que ha queda documento que la cédula perso
Segorbe-Valencia. siete, nueve,
do abierta la matrícula para nups- nal.
do.
para lemitir el voto en la pr6.<ima
VARIETES
------------------FRIVOLIDAD
once y diecisiete.
tras escuelas, instaladas en.la calle
El coste de la m atrícula, por
junta general.
Muchas bellezas.—Mañana, despedida de la estrella frívola LITA RAGlil.
de Artes y Oficios, núm. 27.
Valencia-Segorbe, 7’30, 13, 16’30,
idioma, es el de 60 pesetas, cu
Viernes, muchos debuts, entre ellos, ELISITA MONTES, recientemente pro
Los correligionarios que deseen yo pago se efectuará en dos pla 18 y 19’15.
clamada «Miss Escultura» y la novel estrella muy frívola y más guapa
matricularse pueden pasar por ja zos: el primero de 45 pesetas al
MA R Y C ON T k E R A S.— El más animado cabaret [Bataclan!
Nota. — El coche salida Valen
secretaría del Casino E l Ejemplo, inscribirse y el segundo plazo, de
de siete a nueve de la noche.— 15 pesetas, se hará efectivo en la cia 7 ’15 tarde, no pasará por la
PROGRAMA D E F IE ST A S .
La directiva.
Casa de la Democracia de Missegunda quincena del mes de Fe travesía de Algar.
Desde iel día 16 al 24 de1 co
lata.—Celebrará el domingo baile
brero del año 1934.
Segorbe-Navajas, 6 15, 15’30 y 21.
rriente mes se celebrarán grandes ESCUELA SUPERIOR DE PINTU
familiar, de 9’30 a 12’30 noche.
A la petición de m atrícula se
Navajas-Segorbe, 640, 16’30 y
EL MEJOR
CABARET DE E S P A Ñ A
fiestas en esta población, consis RA Y ESCULTURA DE VALEN acompañarán dos tim bres móvi
21*30.
tentes
ien
'un
concurso
de
natación
CIA
Agrupación Femenina Entre Na
Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el más selecto programa de va
les de 0’25 pesetas y uno de 0’15
rietés.—Exito de LO LITA MAGAZ, HERMANAS COLOMBINA B. DE
Segorbe-Cueva Santa, diez.
ranjos, de Mislata. — Celebrará en la piscina del paseo Rodríguez
para el recibo.
Queda
abierta
en
la
secretaria
LORENA, CARMEN LUCENA y MERCEDES VILANOVA-Día 15, mu
gran baile d;e inauguración de FiOrnos; tracas y castillos de fue
chos debuts y M1M1 SAMANIEGO y CARMELITA PALACIOS.—De 12‘30
temporada el domingo, de diez a gos artificiales, batallas de con de esta Escuela Superior, hasta el F A C U L TA D DE FILO S O F IA Y
a cuatro, DOLZ-BAND-CLÚB, la Orquestina de moda
fetti y serpentinas, elevación de día 15 de Septiembre la m atrí
; LETR AS. — EXAM ENES
una de la madrugada.
globos aeróstatos, gran partido de cula para examen de Ingreso.
El próximo lunes 18, a las i l
fútbol (entre la colonia veraniega
También podrán verificar ma de la mañana, se celebrarán en
y e l Racing Club de Navajas, trícula como alumnos no oficia esta Facultad exámenes de Len
gran becerrada, verbenas y gran les, todos aquellos que deseen dar gua y L iteratu ra españolas; a
des conciertos musicales.
validez académica a los estudios las 16 horas del mismo día se ve
M A Ñ A N A JU E V E S
Debido al gran aliciente de* que tengan hechos privadamente rificarán los de Introducción á la A G E N C IA D E O "A P A R TA D O IQOOl,MADRID
programa de festejos, no dudamos con arreglo al plan por que se Filosofía, Lengua Latina y L a HAY PI EZAS DE REPUESTO
CAMIONES
RAPIDOS
se
verá doncunndo de forasteros rige esta Escuela.
R eapertura del salón, con dos grandes estrenos:
tín segundo curso, quedando con
este hermoso pueblo veraniego de
Para la matrícula de Ingreso vocados para ello los alumnos ofi
debeTán tener los interesados 15 cíales y libres pendientes de Ju
Navajas.
años cumplidos.
nio' y los m atriculados en la con
Todos los datos y requisitos que vocatoria actual.
se exigen para estos exámenes,
Materiales
La fecha en que se celebrarán
por Irene Ware
como para la matrícula oficial del los exámenes de otras asignatu construcción
Para comprar los mejores pre próximo curso 1933-34, los encon ras se fijará oportunamente en el
por Luden Baroux y Alice Field
y Alexander Kirkland
servativos dirigirse siempre, Saa trarán los interesados en el tablón tablón de edictos de esta F acu l
Vicente. 98, L a Inglesa.
de anuncios de esta Escuela.
tad.
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Madrid,

Provincias y Extranjero

El señor Lerroux hace pública la composición del nuevo Gobierno de concentra
ción republicana. La opinión ha acogido favorablemente el Gabinete Lerroux, del
que espera una actuación de encauzamiento de pasiones y de reorganización
económica. Casi todos los ministros tomaron posesión en el día de ayer
Extraordinaria anima
ción en casa de Lerroux
'Desde antes de las nueve de la
;mañana, la animación en los alredbdores del domicilio diefl. señor
JLerrcrax era extraordinaria. T¡am(bién dentro de la casa, muchos
correligionarios y diputados.
A las 9’30 llegó el que fué em
bajador de España en Lisboa, se
ñor Rocha.
Poco después lo hizo Querrá del
¡Rio.
a
*

Lerroux- a Palacio
A las ÍO’IO d'e la
lido Lerroux para
cional.
Los periodistas
El llevaba lista, y

mañana ha sa
el Palacio Na
le preguntaron
dijo que sí.

litares para conspirar y elevarlo
a él al poder.
A l salir Lerroux de Palacio dijo
que Sánchez Albornoz se encuen
tra ausente y que mientras viene,
se encargará interinamente de la
cartera de (Estado.

nuevo ministro de Industria y Co
mercio, señor Gómez Paratcha.
Conversó unos momentos con Ca
sares y después con allgunos di
putados de la O. R. G. A.
Poco después llegó Martínez Ba
rrios.
Tomó posesión a las dos de la
en el salón de Canalejas, con
Manifestaciones Je los tarde
asistencia de los altos jefes.
Casares tuvo frases de gratitud
nuevos ministros
para el personal.
Los nuevos ministros fueron
Ensalzó al nuevo ministro, de
muy felicitados por sus correligio quien dijo era un diputado de tra
narios, al salir de prometer.
dición honorable, que se puede de
Martínez Barrios dijo que no cir ha sido el verdadero hallazgo
iban a casa de Lerroux, pues sola de la República.
mente lo haría él.
Añadió que está seguro, de que
El nuevo ministro de Trabajo, sabrá, al frente de Gobernación,
señor Samper, manifestó que to salvar a la República de sus eter
mará posesión mañana a las diez. nos enemigos.
■Martínez Barrios agradeció las
El de Obras públicas, señor Gue
rra del Rio, dijo que marchaba palabras de Casares y tuvo tam
a entrevistarse con Prieto, para bién frases de elogio por la labor
ponerse de acuerdo con él sobre que ha realizado.
los asuntos pendientes del depar
tamento.
Esta tarde, en el ministerio de

Los nuevos ministros
¡se reúnen en casa de
Lerroux y marchan a
Nombramientos probables
Palacio a prometer
Entre los cargos que parece se
Desde el Palacio Nacional, Lerroux se dirigió a su domicilio,
donde se reunió oon los ministros
Idel nuevo Gobierno.
Después se dirigieron nuevaimen
ítte al Palacio Nacional'.
A las doce llegaron a Palacio el
presidente del Consejo |y los m i
nistros de Justicia y Aigrioultura.
Luego lo hizo Martínez Barrios,
acompañado de Torres Cáimpafiá
y Valdivia.
Ultimamente llegaron los minis
tros de Instrucción, Comunicacio
nes, Industria, Trabajo, Guerra y
Obras públicas.
Pasaron inmediatamente al des
¡pacho presidencial, donde el jefe
del Gobierno hizo al del Estado la
presentación.

'El nuevo Gobierno sale
de Palacios-Mañana
habrá Consejo

rán qabiertos tan ¡precito tome
posesión el nuevo Gobierno, figu
ran el Gobierno civil de Valenlcia,
para el que se designará a don
Alberto Aguilera y ATjona; el de
San Sebastián, que irá dén Eduar
do Benzo; el de Zmora, Pérez de
las Rozas; el de Alava, Fernández
Blanco; el de Logroño, el diputa
do señor Chacón; el de Córdoba,
Hernández Mir, y el de Huelva,
Rodríguez de León, y otro®. Cla
ro es, que alguno que otro nom
bramiento, como el de Salazar
Alonso, para subsecretario de Jus
ticia-, que en principio estaba pro
yectado, al ser nombrado ministro
un radical socialista de izquierda,
sufrirá una variación, destinándo
sele a otro departamento.

Comentarios en el
Congreso

Después de Jas doce de la ma
ñana se advertía escasa anima
A la puerta de las habitaciones ción en los pasillos y salón de con
jdel Palacio Nacional se congre ferencias de la Cámara.
garon los periodistas, fo tó g ra 
Los comentarios son de diversos
fos y muchos diputados radica
pareceréis.
les, entre ellos Armasa.
AJ conocerse la nota del nue
También se encontraba allí el
vo Gobierno, loe diputados ex gu
'¡general Queipo de Llano.
A las 12’45 salieron los nue- bernamentales decían que, en con
junto, era de mucha menos fuerza
'¡vos consejeros.
Lerroux .dijo que no' había na que el dimisionario.
También (fué motivo de muchos
da extraordinario.
— He hecho— añadió— la pre comentarios la designación1de Bar
sentación del nuevo Gobierno. El nés para Instrucción PúMica, pues
presidente nos ha acogido con la su benevolencia, según los comen
deferencia en él característica y taristas, hará que el ritmo im 
Citado para un Consejo especial preso hasta ahora a los asuntos
que empezará mañana a las 11’ 30 de tal departamento, sea mucho
fen el que el Presidente nos ](m - imás lento.
Se lamentaban los socialistas
drá al corriente de los asuntos de
Gobernó, para que la política ten de que el Gobierno no acuda al
|ga un nexo de unión con el Con Parí amenito hasta el 2 de1Octubre .
sejo del viernes.
Se comentó mueno el nombra
También se acordó que los miento de Gómez Paratcha para
¡¡jueves continúen celebrándose Industria, pues se cree que el con
¡Consejos en Palacio, bajo la pre venio pendiente con el Uruguay
Sidencia del Jefe del Estado.
le pondrá en grave aprieto.
Continuó diciendo que esta tar
jde tomarían seguramente pose
sión todos los ministros y que
Visitas a Azaña
■la declaración política se da
El presidente del Consejo dimi
ría mañana a la. salida del Con
sejo, que ha de celebrarse en Pa  sionario, recibió en Guerra varias
visitas.
lacio.
Acompañado del nuevo director
Añadió que él tomaría pose
sión probablemente mañana, a de Seguridad, comandante Valdi
la hora que le indicase Azaña, a via, llegó a la una de la tarde
quien quiere guardar toda clase al Pal acio de Buen avista el nuevo
de deferencias por haber sido el ministro de la Guerra, señor Ro
que ha llevado toda la respon cha, que conferenció con Azaña.
Al salir, dijo Rocha que a las
sabilidad del anterior Gobierno.
Si acaso, el de Gobernación seis de la tarde tomaría posesión.
tee posesionaría del cargo esta
misma mañapa.
La subsecretaría de
Dijo también que no habrá
cambio' de impresiones del nuevo
Guerra
Gobierno antes del . Consejo de
mañana.
Es casi seguro que será nombra
Fué requerido para hacer un do subsecretario de Guerra, el co
■grupo con los demás miembros ronel de Estado Mayor señor Asen
sio.
del Gabinete y comentó:
— 'Somos muchos para, caber
jen una placa.
Luego expresó su creencia de
que los operadores cinem atográ
ficos que estaban impresionando
una cinta no se molestarían por
que n o hacía declaraciones ante
El ministro de Instrucción pú
él m icrófono por no conside
blica, señor Barnés, tomó posesión
rarlo oportuno.
a la 1’4:5.
Antes de montar en el coche,
Se la dió su hermano, el minis
Queipo de Llano le saludó, ex
tro
saliente, don Francisco.
presándole su disgusto por unas
El acto se celebró en la mayor
^declaraciones que se le atribu
yen y que aparecen en algunos intimidad^ asistiendo solamente al
{periódicos. Lerroux le contestó gunos altos jefes del departamen
que no hiciera caso, porque tam to.
bién se ha dicho sin ningún fun
da mentó de Queipo acudía es
A la una de la tarde acudió al
tos días a su casa con otros m i ministerio de la Gobernación el

Toma de posesión
de ministros

Marina, se verificó, a las 4’30, el
acto de toma de posesión por el
nuevo ministro don Vicente Iranzo.
Asistió el alto personal.
Se cruzaron entre los ministros
saliente y entrante las frases de
rigor.
Desde la Presidencia se trasladó
el jefe del Gobierno al ministerio
de Estado, donde le esperaba el
ministro dimisionario, señor De los
Ríos.
Este le presentó a los jefes de
sección. No hubo tampoco discur
sos.
Después de una sencilla cere
monia los dos ministros, saliente
y entrante, mantuvieron una con
ferencia que duró aproximadatmente media hora.
■A las seis de la tarde tomó po
sesión de Ja cartera de Guerra el
señor Rocha.
Le dló posesión el señor Azaña
quien acto seguido se retiró, acom
pañado de varios amigos de Ac
ción Republicana.
El nuevo ministro recibió al co
ronel de Estado Mayor, señor Asen
sio y a varios jefes y oficiales que
acudieron a cumplimentarle.
También cumplimentaron al se
ñor Rocha el jefe del Estado Ma
yor Central, general Masquelet,
los inspectores generales Ruiz T ri
llo, Oabanellas, Rodríguez Barrios
y el general de división Virgilio
OabanfelEais, inspectores generales
de Sanidad, Intendencia y el sub
secretario del departamento, el ge
neral de Estatdo Mayor de la di
visión, numerosos jefes y oficia
les.
El señor Rocha m anifestó a
los periodistas que se encontra
ba muy satisfecho y complacido
por las muestras de adhesión y
respeto que le habían expresado
los generales con mando.
Aludió a las frases ) cordiales
que le había dirigido el señor
Azaña y terminó ofreciéndose a
los periodistas, a los que recibi
rá diariamente.
Confirmó la continuación en
su puesto del subsecretario, ge
neral Castelló.
También a las seis de la tarde
se posesionó de la cartera de Jus
ticia el señor Botella Asensi, dán
dolé posesión el señor Casares
Quiroga.
Asistieron al acto, que fué
muy breve, el presidente del Su
premo. el subsecretario, los di
rectores generales y el alto' per
sonal.
El señor Casares pronunció pa
labras de elogio para el señor Bo
tella y el nuevo ministro tuvo
palabras de elogio para la labor
de su antecesor.
Solicitó la colaboración de to
do el personal.

ministerio' los dos ministros, en
trante y dimisionario.

el nuevo ministro de Trabajo con
testó:
— Yo me atengo a sus pala
bras. Voy a tomar posesión del
cargo completamente solo.

último discurso del señor Lerroux,
le otorgarán su benevolencia.
La franca oposición la componen
110 socialistas, unos 15 radicales so
cialistas que se supone disidentes
y un comunista.
Total: 126.

Minutos después de las dos de
la tarde llegó al ministerio de
Agricultura el nuevo' titular don
Ramón Feced.
En el despacho del ministerio E l señor Lara embarca
le esperaba don Marcelino Domin
para la península
go y después de unos minutos de
conferencia entre ambas perso
El nuevo ministro de Hacienda,
nalidades para tratar de los as un
don Antonio Lara, que se en
tos pendientes del departamento,
contraba en Canarias, ha embar
fueron llamados los altos jefes
y el personal del ministerio para cado esta mañana en Tenerife en
un vapor holandés que tocará en
el acto de la toma de posesión.
Lisboa, desde donde vendrá a Ma
Entre ambos ministros se cam
drid en automóvil.
biaron los discursos de ritual.

ES Sr.

Lerroux

toma

plena posesión del
Gobierno
A las cinco de la tarde se cele
bró en la Presidencia el acto de
posesionarse el nuevo jefe del Go
bierno señor Lerroux.
A dicha hora llegaron separada
mente al Palacio de la Castellana
los señores Azaña y Lerroux
En la Presidencia había nume
rosos periodistas, fotógrafos, dipu
tados, amigos y correligionarios del
señor Lerroux, que acudieron a
presenciar la ceremonia.
La transmisión de poderes se hi
zo privadamente.
Los dos presidentes celebraron
una conferencia de media hora y
terminada aquélla el señor Azaña
abandonó la Presidencia por la
puerta de la calle de Alcalá Galiano.
El señor Lerroux salió a los sa
lones, diciendo a los reunidos:
—Acaba de ceUhr^.rse el acto de
la toma de posesión. Ha sido sen
cillo y cordial. Sin discursos.
El presidente ¡dimisionario ha te
nido la bondad de informarme de
los asuntos pendientes.
Yo agradezco mucho a todos us
tedes estas muestras de afecto,
adhesión y consideración; y a los
que sólo han acudido por curiosi
dad, les estimo también en lo que
vale este estímulo.
Y nada más.
Ahora me traslado al ministerio
de Estado para tomar posesión,
pues el ministro titular está, co
mo saben, en el extranjero y yo
me encargo interinamente del de
partamento.
Creo que tampoco habrá solem
nidad.
Antes de ir allá voy a firmar
los decretos para que los ministros
puedan tomar posesión.
Preguntado si habría reunión de
ministros antes del Consejo de ma
ñaña en Palacio, dijo que en el mis
mo Palacio antes de la reunión con
el Presidente de la República, ten
drían los ministros un cambio de
impresiones.
Al abandonar el señor Lerroux
el salón en que se hallaban sus
amigos, fué ovacionadísilmo con
entusiasmo

Reunión suspendida
A poco de haberse reunido la
minoría radical socialista, por falta
de número suspendió la reunión,
acordándose convocarla personal
mente para mañana.

E l señor Samper toma
rá posesión del ministe
rio sin aguardar a Lar
go Caballero

Sobre nuevos nom
bramientos
Se indica para la dirección de
Prisiones al señor Estellés, para la
subsecretaría de Justicia al señor
Moral y para otra subsecretaría
al señor Rodríguez Piñeiro.
Se indica para ocupar la direc
ción general de Turismo a don
Francisco Torres.

E l nuevo ministro de
Estado, sorprendido
por su nombramiento E l Sr. De los Ríos vol
¡Comunican de Buenos Aires que
verá a la cátedra

los periódicos publicaron esta ma
ñaña en las carteleras la constitución del nuevo Gobierno espa
ñol.
A l ser conocido el nombramien
to del señor Sánchez Albornoz pa
ra ministro de Estado, acudieron
numerosas personalidades de la
■colonia española para felicitarle.
El señor Sánchez Albornoz se
mostró extrafiadísimo, declarando
a los periodistas que sin duda ha
bía un error en la transmisión de
la lista.
Nada le habían comunicado y
era para él una sorpresa.
En caso de ser cierta la noticia,
manifestó que acataba el nom
bramiento si lo había aceptado
su partido.

H o y se facilitará la
lista de gobernadores
Hasta mañana no se conocerá
la lista completa de goberna
dores civiles, porque el señor Mar
tínez Barrios tiene que conferen
ciar con los ministros que repre
sentan a otros partidos, para que
nombren los amigos de edlos que
hayan de ostentar este cargo.
No obstante esto, el señor Mar
tínez Barrios quiere que los nom
bramientos se hagan con rapidez,
para qeu salgan inmediatamente a
posesionarse.

Almuerzo íntimo
Terminado el acto de la toma
de posesión en el ministerio de
Ja Gobernación, almorzaron jun
tos los señores Martínez Barrios,
Torres Campañá y el nuevo direc
tor de Seguridad, señor Valdivia.

Anuncio de combina
ción diplomática

i

El ex ministro don Femando de
los Ríos se reintegrará a su cáte
dra el día 2 de Octubre.

Acuerdos de la minoría
socialista

en casa un accidente
El ex presidente del Consejo de
ministros don José Sánchez Gue
rra, ha sufrido en la madrugada
última un accidente al caerse de la
cama.
Los familiares se alarmaron ante
el temor de que se hubiera frac
turado una pierna.
Aunque él doctor Gómez Ulla
cree que no hay fractura, maña
na se le hará una radiografía.

cargo cíe diputado

Según anunció esta mañana
don Ricardo Samper no se pose
sionará del rr^nisterio de Traba
jo hasta que la “ Gaceta” publi Algunos datos estadísticos
que su nombramiento y el cese
si)bre e! nuevo Gobierno
de Largo Caballero.
Obedece esta actitud a las fra 
Un periódico hace un cómputo
Poco después de salir el nuevo ses que pronunció ayer el señor
de los posibles votos con que con
Gobierno del Palacio Nacional, el Largo en el Congreso.
tará el Gobierno formado hoy:
señor Guerra del Río se encami
El señor Samper no quiere en
Radicales, 90.
nó al ministerio de Obras públi trar en el ministerio hasta que
Radicales socialistas, 40.
cas para posesionarse.
su nombramiento sea completa
Acción Republicana, 30.
El m inistro saliente, señor mente legal por haber aparecido
De la Esquerra, 40.
Prieto, le había rogado que acu en el diario oficial.
De la Oñ^a, 10.
diera a esta hora porque después
Por tanto, se posesionará ma
no podría él darle posesión por ñana por la mañana.
Independientes de Al Servicio de
tener que asistir a una reunión
El nuevo ministro de Trabajo' la República, 10.
Federales, 14.
del Comité Ejecutivo del partido ha notificado al jefe de personal
socialista.
Izquierda independiente, 2.
del departamento que mañana, a
Independientes de distintas frac
Durante el acto se cambiaron las 10’30, se posesionará del car
ciones, 10.
cordiales frases entre los seño go.
res Guerra del Río y Prieto. Este
Total: 246 votos.
Un periodista le preguntó si
agradeció al personal la cola se había hecho alguna indica
Aparte de éstos, habrá otros nú
boración que le había prestado. ción de la hora a que pensaba ir
cleos que si la política ministerial
Seguidamente abandonaron el al ministerio el señor Largo y se inspira en las orientaciones del

El señor Casares Quiroga dijo:
—Estoy muy contento por lo que
a mí personalmente se refiere.
Ahora pienso retirarme a Gali
cia a descansar una temporada y
reponer fuerzas.

Incidentes ante el domicilio
de Acción Republicana
A las ocho de la noche un gru
po intentó asaltar el local de Ac
ción Republicana establecido en la
calle de Preciados, 9.
En las escaleras del círculo hubo
una colisión, repartiéndose bastan
tes bofetadas.
Cuando acudieron los guardias,
se había solucionado el incidente.

Com entarios
de ía Prensa
«La Voz» dice:
«¡Creemos que el señor Lerroux
adviene al poder prisionero de su
buena fe republicana.
En el Parlamento y fuera de él,
el Gobierno y el señor Lerroux no
pueden ser otra cosa que un ju
guete de los ministros prestados,
que en cualquier momento pueden
echarlo todo a rodar.»

Se reunió la minoría socialista.
Se acordó nombrar jefe de la
misma al señor Largo Caballero,
designándose a Indalecio Prieto
para que intervenga en el debate
político que se suscite con motivo
de la presentación del nuevo Go
bierno.
«Heraldo de Madrid»:
Parece que también se adoptó
Si el Gobierno responde al anun
el importante acuerdo de conside
ció de las diversas organizaciones
rar rota definitivamente la coali
que lo integran; si hay programa
ción republicano-socialista.
mínimo y coincidencia en la la
bor gubernamental, la actitud de
los socialistas será cordial.
E l Sr. Largo, rectifica Entonces habrá llegado el mo
Interrogado el señor Largo Ca- mento de reorganizar la conjun
ción republicano-socialista para
iballero dijo:
las elecciones.
—¡Creo que ahora debo callar:
«Lu z»:
Hablaré oportunamente.
ISeguiré trabajando, haciendo
Fustiga duramente a las agru
propaganda socialista.
paciones de Accióln Republicana
Daré posesión al señor Samper y Radical socialista, diciendo que
cuando aparezca el nombramiento no existen, especialmente Acción
en la «Gaceta», porque mientras Republicana, que no es más que
tanto, si se plantea un nuevo con Azaña.
Sólo existen dos partidos: Iosflicto de trabajo, moralmente soy
radicales y los socialistas.
yo el responsable.
De esto se deben dar cuenta
los republicanos, porque ello es
Sánchez Guerra sufre la realidad.

Un periódico da como muy pro
bable la siguiente combinación di
plomática:
El señor Maldariaga quedará afee
Banquete a Samper
to exclusivamente a la oficina de
la Saciedad de Naciones. Le sus
y Botella
tituirá en París el ex ministro don
La Casa Regional Valenciana
Santiago Alba.
organiza una comida en honor de
Ea señor Pérez de Alyala pasará los nuevos ministros señores Sam
a la embajada de Lisboa.
per y Botella Asensi, por su exal
Se ignora quién será nombrado tación al Gobierno de la Repú
embajador de Inglaterra.
blica, de dichos señores, hijos de
la región valenciana.
El banquete carecerá de todo
Las subsecretarías y el aspecto político.

En virtud de la ley de Incompa
tibilidades, quien sea nombrado
para una subsecretaría de los de
partamentos ministeriales, deberá
qptar entre este cargo y el acta
ide diputado.

Casares Quiroga, está
contento

Los socialistas cambian
de sitio sus tarjetas

«L a Nación», al fiscal
El subsecretario de Goberna
ción, señor Torres Gampañá, ma
nifestó que las noticias de pro
vincias acusaban tranquilidad.
Añadió que la única noticia era
que había sido enviado al fiscal
el número de esta noche de “ La
Nación” , por publicar una fo to 
grafía del je fe del Gobierno di
misionario, Azaña, de muy mal
gustó,

¿Habrá Parlamento la
semana próxima?
El presidente de la Cámara se
ñor Besteiro, recibió a los perio
distas, diciéndoles:
—-No tenigo noticias que comu
nicar a ustedes. Unicamente que
he hablado con el jefe del Gobier
no, señor Lerroux, para pregun
tarle si el Gobierno tiene el pro
pósito de presentarse pronto a las
Cortes, con objeto de preparar las
citaciones.
El señor Lerroux me ha contes
tado que en el Consejo de minis
tros que se celebrará mañana en
Palacio, tratarían de este asunto,
pero que desde luego el nuevo mi
nisterio tiene el propósito de pre
sentarse a las Cortes antes del
primero de Octubre; seguramente
el martes de la semana próxima.
De modo— terminó—que ya tieinen ustedes unos días de des
canso.

Esta tarde, Largo Caballero y
varios diputados socialistas pasa
ron al salón de sesiones para cam
biar las tarjetas de escaño y toas
ladarse a los de la oposición.
El señor Largo Caballero ocupa.rá el escaño del señor ¡Lerroux y
tendrá a su izquierda a De Fran
Racha de dimisiones
cisco.
El subsecretario de Comuni
Indalecio Prieto ocupará el es
caciones, señor Palomo, ha pre
caño de Martínez Barrios.
sentado la dimisión de su cargo,
con carácter irrevocable.
También han dimitido el sub
¿Una frase de Azaña?
secretario de Agricultura, el di
El ex subsecretario de Hacienda,
rector general de la Reforma
señor Vengara, ha desmentido ro
Agraria señor Terrer y el direc
tundamente que el señor Azaña
tor de Agricultura, señor T o rpiense renunciar al acta de dipu
tuero.
tado.
Se atribuye al señor Azaña la
siguiente frase:
Sevilla.— En la Audiencia se ha
-^Me han echado del Gobierno,
recibido un telegrama del Fiscal
pero no me echarán de España.
del Supremo disponiendo que
Aunque me retiraré a descansar las causas por explosivos sean
unos dias acudiré a la apertura del vistas por el Tribunal de Dere
Parlamento.
cho.

Las caassas pesr explosivos

EIL PU EBLO

SEXTA.

W Ffliffi m
GENERAL
L a « G a c e ta »
La «Gaceta» de hoy publica las
siguientes disposiciones:
Trabajo.—Disponiendo la cons
titución de una sola unidad inter
municipal a los efectos del tra
bajo agrícola, entre los pueblos de
Faura y fíagunto.
Aceptando la dimisión presenta
da por el presidente del Jurado
Mixto de Trabajos Rurales, de Alcira.

S atisfacción p or u n
n o m b ra m ien to
Cartagena.— Ha causado gra
ta impresión ej. nombramiento
del señor Rocha para la cartera
de Guerra, pues es natural de
ésta.

C h o q u e de au tovías
Alicante.— En la línea de Villena a Agres chocaron dos auto
vías.
Parece hubo 40 heridos, algu
nos de importancia.

H a fa llecid o el b a n d e
rillero P a d iü o
El banderillero Paulino Giménez
«PadiQlo», tuvo en la corrida de
anteayer en Alcalá de Henares una
grave cogida.
Fué trasladado al Sanatorio de
Toreros de Madrid, donde ha fa
llecido esta mañana.

U n b id ó n de carbu ro
hace ex p losión
Cartagena.—Esta mañana se pro
dujo una explosión en un almacén
de droguería.
Quedó totalmente destruida una
manzana de casas.
Resultó muerto José Sierra.
La catástrofe se debió a la ex
plosión de un'bidón de carburo.

TO RO S
ALBACETE

Armillita, La Serna
y Maravillas
Tercera de feria.
La plaza llena.
Se lidia ganado de doña Carmen
de Federico.
Maravillas sustituye a Ortega.
'Primero. — Armillita se hace
aplaudir con el capote.
Un picador le mete la puya al
bicho hasta más de la arandela.
(Bronca.)
Armillita, a los acordes de la
música, cambia un gran par de
banderillas.
Comienza el mejicano la faena
con un pase ayudado, luego tres
naturales y cuaja una gran faena.
Mata de un pinchazo y una es
tocada.
(Ovación, las dos orejas y rabo.)
Segundo.—La Serna da seis ve
rónicas colosales, que entusiasman
al público.
Luego hay un quite grandioso y
otros de Maravillas y Armillita, que
el público aplaude.
La Sema brinda a su amigo don
Mateo Sánchez, que ocupa una ba
rrera.
Realiza colosal faena con pases
variadísimos, muy torero.
Mata de una estocada delanterilla.
(Gran ovación, vuelta y petición
de oreja.)
Tercero.—Maravillas veroniquea,
siendo ovacionado.
Armillita y La Serna también
son aplaudidos.
Maravillas trastea por bajo.
Luego se estira en unos pases
estatuarios.
El resto de la faena es laborio
sa.
Al entrar a matar recibe un gol
pe en el brazo que tiene resentido
y ha de retirarse a la enfermería.
Armillita acaba con el bicho de
dos pinchazos y descabello.
(Muchas palmas.)
Cuarto.—Armillita pone en suer
te al toro que echa las manos por
delante! El diestro de unos ca
potazos de maestro, que se aplau
den. ,
Los banderilleros cumplen.
Armillita con la muleta se arri
ma al enemigo, aguantando las ta
rascadas del animal. Un pinchazo,
media delanterilla y descabella.
(Aplausos.)
Maravillas no continúa la lidia
por encontrarse herido.
Quinto. — El más grande de la
corrida. Además está reparado de
la vista y es otro manso.
La Serna lo pone en suerte con
gran valentía y conocimiento del
oficio.
La lidia transcurre con muchas
dificultades.
El público pide a La Serna que
lo mate con brevedad por las ma
las condiciones del enemigo.
La Serna consigue hacerse con
el toro después de unos pases por
bajo.
Le ayuda la cuadrilla.
Media perpendicular y desca
bella al primer intento.
Sexto—Armillita veroniquea bien.
La Sema ejecuta una media ve
rónica buena.
Armillita clava un par finísimo .

al cuarteo y otro igual, muy bue
no.
Brinda desde el centro de la
plazaEmpieza por bajo para seguir
con pases por alto hasta dominar
al bicho.
Termiu® de una estocada bue
na.
(Muchas palmas.)

Barrera nace demostración de
sapiencia al correr al toro para
que le caiga una vara que lleva
enhebrada en mal sitio.
Domínguez pone gran empeño
en dominar al bicho y a fuerza
de voluntad saca algunos pases
buenos.
Luego hay cuatro pases natura
les ligados, buenos.
(Ovación.)
Un pinchazo; otro; otro quedán
dose el toro; dos pinchazos más
en que el toro sé tapa, y otro pin
chado en to4o lo alto.
(¡Protestas.)
Sexto.—Rafael Vega lancea con
aplauso del respetable.
Al hacer un quite sufre una co
gida aparatosísima, pero sale ile
so.
Faena inteligente, pero desluci
da.
Mata de varios pinchazos y des
cabello.
(Protestas.)
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por designación presidencia para
bien de los intereses nacionales y
de la República. — El presidente,
J. Ortells.»
LAS ELECCIONES DEL SINDI
CATO ARROCERO
LA ESQUERRA SIGUE TRATANDO
«Sigfrido Blasco.—Madrid.—En
Como en todos los pueblos
horabuena por triunfo beneficio arroceros, Alginet tenía que v o 
EL CASO MARCH
Partido.
Saludos.—Hermanos
SanSigue reunido el comité ejecutivo
tar una junta cómo el Sindicatq
félix Llopis.»
Arrocero requiere y calculando
de la Esquerra, que ha venido si
'«Ricardo Samper, — Agrupación
guiendo las Incidencias de la cri
el Partido Republicano Autono
Femenina
Mariana ¡Pineda felicí
SALAMANCA
«Señor don Ricardo Samper.—- mista que estos asuntos deben
sis y evacuando las consultas he
chas desde Madrid por los parla tale por nombramiento ministro, Ministerio Trabajo.—Unión de Dro ser neutros y no políticos, invitó
deseándole suerte en el desempe gueros Detallistas de Levante fe a una Asamblea arrocera para
Barrera, D o m ín g u e z
mentarios catalanes.
licita a tan ilustre valenciano por ver de. presentar una candida
Probablemente, hoy seguirá tra ño su cargo.—La presidenta.»
y R.afael Vega
el nombramiento tan merecido pa tura en la cual estuvieran todos
tándose del caso Layret-Loperéna,
«Alejandro Lerroux.—Agrupación ra bien de la República y de nues los pequeños arroceros y gran
Toros de Cobaleda. Hacen su
respecto al asunto de la votación
presentación ocho bellezas que re
en el caso March, y se adoptará Femenina Mariana Pineda felicí tra Valencia.—-El presidente, J. Or- des propietarios, bien represen
presentan los partidos judiciales.
una resolución sobre el particular. tale nombramiento presidente Con tells.»
lados y la Asamblea acordó que
sejo ministros, deseándole un gran
También se presenta una charra
cada sociedad de fuerzas vivas
acierto en el desempeño su car
que representa a las salmantinas
«Ricardo Samper, ministro de nombrara los candidatos, y así
ALMACEN DE MADERAS DES go.—La presidenta.»
residentes en Madrid.
Trabajo. —Madrid.— Nuestra más se hizo. La Juventud Republica
TRUIDO POR LA INUNDACION
La entrada es floja; un verda
entusiasta enhorabuena, deseándo na Autonomista nombró uno, la
«Madrid. — Alejandro Lerroux,
Federación de Trabajadores otro
dero fracaso económico.
Comunican de Tarragona, que lO’Donnell, A — Oasa Democracia le acierto cargo. Salúdanle, herma y así sucesivamente todos menos
En el desfile se aplaude a los
nos
Sanfélix
Llopis.»
la lluvia caída el domingo y lu Central, Jar de los republicanos
el ponente radical socialista, que
diestros.
nes, ocasionó el derrumbamiento históricos de Valencia, felicítale
no quiso nombrar, pues decía
Primero.—Barrera le saluda con
de una nave destinada a almacén con emoción exaltación Gobierno.
ALCAÑIZ
una serie de verónicas buenas.
«Alejandro Lerroux.—Madrid.— que no iba facultado para ello;
de maderas en la calle de Gómez República, por la cual tantos sa
(Ovación.)
Novillos de Villa, bravísimos.
Agrupación Femenina Bandera Fe los demás ponentes le. aconse
Jordi.
crificios realiza y le reitera in deral felicita al hombre cumbre jaron fuera, a su centro para quo
'El toro es codicioso y se arran
El público, llenó la plaza.
No ocurrieron desgracias.
quebrantable adhesión.—López Ro que ha salvado la República y a le facultara y nombrara uno de
ca bien a los caballos.
La banda Eli Empastre, obtuvo
drigo, presidente; Castro Conca, España.—La presidenta, Sacramen su Apartido y quedaba solucio
Los banderilleros cumplen.
un éxito ruidosísimo, viéndose
nado, pues por la noche esta
Barrera empieza la faena de mu obligada a dar varias vueltas a] LOS CATALANES SATISFECHOS secretario.»
to García.»
ría el delegado para hacer la
CON EL GOBIERNO
leta. con pases por bajo, para cas ruedo.
elección y fué y la contestación
tigar. Sdgue por alto y de la fir
«Madrid. — Alejandro Lerroux,
Charlot, estuvo inmenso.
El alcalde señor Ayguadé ha di
ma. Un pinchazo sin soltar, otro
«Ricardo Samper Ibáñez, minis la misma.
O’ Donnell, 4.—Agrupación Feme
El público salió satisfechísimo.
cho que la solución de la crisis ha
y media estocada delantera.
tro de Trabajo.—Madrid.—Agrupa
En vista de tan absurda nega
causado en la Esquerra muy bue nina Casa Democracia Central,
Segundo.— Domínguez le obliga
ción Femenina y Casa Democracia tiva acordaron los demás ponen
atienta
desenivcllvimienito
político
na impresión.
a tomar el capote a fuerza de
reitera *su adhesión al hombre Central, ruéganle acepte la más tes confeccionar la candidatura*
acosarle y logra unos lances finísi
que ha de salvar a la patria y a cordial felicitación exaltación Po !¿ Sabqg, lector, por qué no acep
ATRACO
mos que se aplauden.
la República. — Josefa Aparicio, der. Saludos afectuosos. — Josefa tó un sitio el partido radical so
— 9% .0—
También se palmotea a Rafael
presidenta; Amparo Nebot, secre Aparicio, presidenta; Amparo Ne cialista? Porque estaba de acuer
En
la
calle
de
Aribau,
a
Rosa
bot, secretaria; López Rodrigo, do con el delegado Antonio Bo
Vega en su turno y a Barrera en
taria.»
rio Pastor dos desconocidos le
El nuevo Gobierno
presidente; Castro Conca, secreta rren, que les dijo que saldría la
uno por faroles.
arrebataron el bolso en el que
rio.»
Domínguez realiza una faena
junta que él quisiera y que ib&
«Presidiente
Consejo
ministros.
llevaba 200 pesetas y unas jo 
de Cuba
facultado para ello; total, que
lucida. Al dar un pase por alto
—
Madrid.
—
Fraternidad
Repu
yas.
mientras el Partido Republicáno
sufre un tremendo achuchón.
blicana Autonomista distrito Ru
Habana. — El presidente señor
Los
desconocidos
se
dieron
a
«Ricardo Samper. — Madrid. — Autonomista quería lo democrá
Deja una estocada corta delante Grau Sanmartín, ha constituido
la. fuga con el producto del robo. zafa, saluda al nuevo Gobierno y Agrupación Femenina Bandera Fe tico, ellos se sentían unos dictara y después cuatro intentos de el siguiente Gabinete:
en especial al jefe, don Alejandro deral felicita entusiásticamente al
descabello. El bicho dobla.
Lerroux, deseándole salve Repúbli correligionario ilustre por su exal do'rzuelos de nuevo cuño y en
Hacienda, coronel Despiagne.
UN SUJETO ARROLLADO POR EL
Tercero.—Del mismo estilo que
ca bien de España. — Presidente, tación al ministerio de Trabajo.— Alginet eso no tiene cabida.
Justicia, Beltaceda.
TREN
el anterior.
•Por la noche, el salón de se
Juflio Aviñó; secretario, Arturo La presidenta, Sacramento García.»
Gobernación, Antonio Guiterás.
Rafael Vega le sopla unos lances
siones
del Ayuntamiento estaba
Galiana.»
Sanidad, Carlos Finlay.
En Ja estación de San \ndrés,
muy valientes, que se aplauden.
atestado de asambleístas arroce
También esta entidad envió otro
Educación, Manuel Costales.
at paso o el rápido número 216,
El toro es muy codicioso.
ros, llegó el delegado y al hacer
Ejército y Marina, coronel Julio ascendente a Bilbac-i, se echó a despacho al señor Samper .felici
Vega coge la muleta, y empieza Aguado.
uso de la palabra dijo que esta
Ja vía un sujeto, ique fué arrollado tándole por su nombramiento de
la faena con unos muletazos por
ba muy disgustado, pues sin su
ministro del Trabajo y recordán
y idejstrozado por el convoy.
autorización se había celebrado
bajo, sufriendo achuchones y co
El cadáver no pudo ser identifi dole la situación de los Astilleros,
una Asamblea y el que proponía
ladas, pues el toro se vence. El
Herrio
t,
en
Eetoma
cado', por no haberse encontrado Siderúrgica y artilleros cuartel
el asunto nada le importaba aqué
diestro pone voluntad, pero no hay
neta alguna que indicara su per Pineda.
lio. De cóm o se desarrolló la
lucimiento.
Riga.—La llegada ¡de* señor ¡He- sonalidad.
Y finalmente un tercero al pre
Asamblea, una muestra se pue
Sufre una colada peligrosísima rriot ha motivado una conmovedora
sidente del Consejo Federal con
RONDA.
de obtener por el detalle siguien
y se libra por pies. Media atra manifestación ¡de simpatía a Fran
ceñido en estos términos:
A los 42 años de edad, falleció
vesada, dos pinchazos malos, dos cia y al ilustre político radical.
“ Comité Unión Republicana dis ayer don Emilio Barrera Escoto, te: Un asambleísta pide la pala
Hérript ha telegrafiado a Li'tíintentos de descabello y a la ter
trito Ruzafa le felicita por triun sumiendo a los suyos en amargo bra. El delegado se la niega, ma
nifestando que el único que ha
vinoff agradeciéndole las atencio
cera acierta.
fo Partido feliz designación mi desconsuelo.
biaba era él, y que el asambleísta
nes que se fe han dedicado durante
(Protestas.)
nistro valenciano cartera Traba
De carácter afable, se granjeó
Cuarto.—Barrera lo veroniquea su permanencia en tos países de
jo.— Por Comité, Rigoberto Dua las simpatías de cuantos en vida hablaría cuando a él le diera la
gana; a] oír los asambleístas las
— ---------y se ovacionan unos lances por el Ja Upión Soviética.
to.”le 'conocieron y trataron, entre palabras groseras de lodo un de
lado izquierdo.
los que la noticia de su muerte legado radical socialista, protes
En una caída al descubierto del
Detención y procesamiento
“ Presidente Cor/jejo ministros. producirá honda y dolorosa sor tó indignado:! ¡Fuera! ¡A la ca
E!
vuelo
-Moscú
picador reserva, Barrera oye una
— 'Madrid.
presa.
lie! ¡Este, es un dictador que
Se ha ordenado la detención y
ovación por su oportunísimo quite.
Villec:o,ubíay. — Los aviadores
Comité Unión Republicana Au
A sus desconsolados viuda doña honra a Primo de Rivera! Todo
El toro está reparado de la vis franceses saldrán hoy para Moscou. procesamiento de los presidentes tonomista distrito Ruzafa, efusi
Delfina Zuriaga, hijo, padres y esto en medio de silbidos que
ta. Domínguez, en su quite, logra
EL avión a bordo del cual* irá de las juvemfcúo&J íde Acción Re vamenle saluda al nuevo Gobier demás familia, enviamos nuestra atronaban el salón.
publicana,
Federal
y
Radical
So
lucirse y se le aplaude.
el ministro saldrá a tas 14 horas
no y su digno presidente, deseán más sentida expresión de pésame
¡Qué no pasaría, que todo
El toro llega al último tercio para Praga, pilotado por el avia cialista, firmantes de un manifies dolé días de gloria bien de Es
por la irreparable desgracia acae buen republicano estaba aver
to contra el Gobierno.
muy peligroso y cabeceando mu dor Doret.
paña.. Sin olvidar este boicotea cida, deseándoles la resignación
cho.
Otros .dos aviones saldrán a las
do país valenciano y artilleros suficiente para sobrellevarla con gonzado!
íUn loco?
Barrera hace faena reposada, en joic'hoi y a Ípsíbnóe, respectivamente
Mientras la tormenta se des
Pineda.— El presidente, Rigober esforzado ánimo.
lo que intercala algunos rodilla y por último, el «Joseph leBrix»,
bordaba.
pudimos ‘observar que
Esta madrugada ha sido deteni to Duato.”
La conducción del cadáver se
zos.
uno
de
los
concejales y el dele
pilotado por los aviadores Codos do un individuo llamado Sotero
verificará hoy, a las cuatro de la
Un pinchazo, media atravesada y y Rossi, se elevará poco después Arlegui, que merodeaba por los al
«Excelentísimo señor don Alejan tarde, desde la casa mortuoria, gado estaban hablando acalora
descabella.
dro Lerroux, presidente Consejo calle de Blanes, 3, al sitio de cos damente'. Más tarde se nos dijo
habiendo el propósito de qu(» haga rededores del Congreso.
(Palmas.)
que esle señor le decía al delega
el trayecto París-Moscou sin es
Interrogado por la policía mani ministros. —Madrid.— Unión de tumbre.
Quinto.—Se arranca fuerte, pero cala.
do que se diera cuenta de qué rao
festó que sus propósitos eran in Drogueros Detallistas de Levante
con mal estilo, a la caballería.
do hablaba, pues por su culpa
SERRANO.
felicita entusiásticamente a V. E.
cendiarlo.
podía haber una alteración de or
den público, cosa que no estaba
dispuesto a tolerar.
A lo que contestó que no ad
mitía consejos de nadie; des
pués de un a ltercado'se moderé
el delegado y habló como lo ha&
cen los republicanos que dice$
lo que sienten. ¡Quién sabe si es
L L O R C A Y C . B 5 . d L.a
A partado 1 3 0 .— V ALEN CIA
te señor estaba mal aconsejado!
Para mí fué una lección de las
D i r e c t o r l i t e r a r i o : V. B L A S C O I B A Ñ E Z
que suele dar Alginet a todo lo
que no tenga razón de ser.
Se hizo la elección y suceditj
lo que tenía que suceder, total
O B R A S DE V. B L A S C O IBAÑEZ
OBRAS y BIBLIOTECAS
de electores republicanos. Triun
íó como siempre la soberanía
del pueblo. Así se hacen las c o 
NOVÍSIMA
HISTORIA
UNIVERSAL,
por
L
avisse
y
R
amcaüd
,
tra
CUENTOS VALENCIANOS......................................................5 ptas.
sas, gobernadores de Alginet. Así
ducción
de
V.
Blasco
Ibáñez.—Se
han
publicado
los
tomos
I
al
XV.
»
5
LA CONDENADA. . . ................................... ..... .
se hacen.
En prensa el X V I.—10 pesetas volumen encuadernado en tela.
5
EL EL PAÍS DEL ARTE (Tres meses en Italia). . .
CORRESPONSAL
NOVÍSIMA GEOGRAFÍA UNIVERSAL, por O xésimo y E líseo R e »
5
ARROZ Y TARTANA.....................................................
clús , traducción de V. Blasco Ibáñez.—6 tomos, encuadernados en
8
5
tela.—Ilustraciones y mapas.—7’ 50 pesetas volumen.
»
5
BIBLIOTECA FILOSÓFICA Y SOCIAL. —Altamira, Biiclmer, Darwin,
»
5
PUNTOS DE MEDIA
Kropotkine, Renán, Schopenhauer, Spencer, etc.—2 pesetas volumen.
»
5
ENTRE NARANJO;
BIBLIOTECA CLÁSICA.—Los grandes libros de ia antigüedad.—-Clá
Y CROCHET
sicos griegos, latinos, españoles, etc.—2 pesetas volumen.
5
CAÑAS Y BARRO.
SHAKESPEARE.— Obras completas.—12 volúmenes á 2 pesetas.
5 »
LA CATEDRAL. .
NUEVOS ALBUMES con magnl»
5
EL LIBRO DE LAS MIL NOCHES Y UNA NOCHE, traducción di
fleas fotografías de preciosas mue3
recta del árabe por el doctor Maedrus, versión española de V. Blasco
»
5
tras y motivos de punto de media,
Ibáñez.—23 tomos á 2 ptas. Se sirven en colección ó por volúmenes.
»
5
crochet e Irlanda, con su explica
NUEVA BIBLIOTECA DE LITERATURA.-Stendhal, Anatole France,
»
ción en castellano para ejecutar
5
Daudet, Gómez Carrillo, Ramírez Angel, Zozaya, etc.—2 ptas. vol.
los, propios para la confección de
»
5
LAS OBRAS DE JACK LONDON.—Nadie le ha superado en la novela
toda clase de prendas de lana de
»
5
SANGRE Y ARENA. . .
de aventuras.—Originalidad, interés y emoción inmensos.—3 pts. voi.
última moda para caballero, se
»
5
LOS MUERTOS MANDAN.
ñoras y niños.
LOS CLÁSICOS DEL AMOR.—Longo, Marcial, Petronio, Aretino, Boc
»
5
caccio.—Aspecto nuevo de Jos autores del clasicismo.—2 ptas. vol.
10 »
I S E R I E 34 I I S E R I E , 34
BIBLIOTECA ECONÓMICA.—Novelas y teatro. Obras de gran ameni
muestras y mo muestras y mo
»
5
dad, interés dramático y trama novelesca.— 1 peseta volumen.
tivos diferentes, tivos diferentes,
»
5
COLECCIÓN POPULAR. — Estudios sociales, Filosofía, Historia, Pe
LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS..
con su explica cen su explica
dagogía, Política, Crítica, Viajes, Arte, etc.—1 peseta volumen.
»
5
LOS ENEMIGOS DE LA MUJER.......................
ción, 3’25 pe ción, 3’25 pe
LAS NOVELAS DEL MISTERIO.—Aventuras de Slierlock Holmes, el
»
5
setas.
setas.
gran detective famoso en todo el mundo.—2 pesetas volumen.
5 »
BIBLIOTECA.
DE
ARTE.—Obras
de
Ruskin.--2pese¿ns
volumen.
5
EL PARAÍSO DE LAS MUJERES.
Publicados anteriormente:
BIBLIOTECA DE CULTURA CONTEM PORÁNEA.-Los mejores
»
ALBUM de punto de media,
5
LA TIERRA DE TODOS..................
autores.—Estudios modernos.—Faguet, Bergson, Wilson.— 3 pts. rol.
I SERIE, con 22 muestras
»
5
LA
CIENCIA PARA TODOS,—Iniciaciones rápidas y completas. Ma
de punto de media, con su
»
5
nuales prácticos de divulgación.—1’50pesetas volumen.
explicación ......................... 2’8(1
LA VUELTA AL MUNDO, DE UN NOVELISTA (3 tomos). 15 »
LOS LIBROS DEL HOGAR.—Indispensables en toda casa.—Para es
ALBUM de puntos de media,
»
5
cribir bien las cartas.—La cocina para todos.— Lo que cantan los
II SERIE, con 21 muestras
»
5
niños.— 2 pesetas volumen.
diferentes ..........................
2*89
»
NOVELAS DE AMOR Y DE MUERTE.......................
5
LA NOVELA ILUSTRADA.—Obras de Tolstoi, Dumas, etc. Colección
Todas las muestras de estos ál
Rocambola, por Ponson dn Terrail.—35 céntimos volumen.
EN BUSCA DEL GRAN KAN (Cristóbal Colón)..................5 5 »
bumes son completamente diferen
»
LA NOVELA LITERARIA. — Los mejores novelistas. Las mejores
EL CABALLERO DE LA VIRGEN (Alonso de Ojeda).
5
tes; no se repite ningún..
obras. Cada volumen lleva un estudio biográfico y crítico escrito por
EL FANTASMA DE LAS ALAS DE ORO........................... & 5 »
(Gastos de envío de uno a cuatro
Blasco Ibáñez. Novelas de Paul Adam, Barres, Bazin, Bojer, Bourges,
álbumes, 0’50.)
Bourget, Boylesve, Duvernois, Frapié, Frappa, Harry, Huysmans,
H I S T O R I A D E L A G rU E R R A E U R O P E A D E 1914
Hermant, Jaloux, Lavedan, Louys, Margueritte, Miomandre, Reboux,
DE VENTA en las tiendas de LA
Regnier, Rosny, Tinayre y otros maestros de la novela contemporá
Ilustrada con millares de grabados y láminas.—Nueve tomos, lujosamente
BORES Y FIGURINES * en
nea.—4 pesetas volumen.

C atalu ñ a

De Al^inet

Más felicitaciones a
don Ricardo Samper,
D. Alejandro Lerroux
y 0. Sigfrido Blasco

Extranjero

Don Emilio iarrera
Escefa

ULTIMA

HORA

París

ÍTORIAL PROMETEO

encuadernados en tela con hierros especiales, 25 pesetas volumen

rail

PÍD ANS E CATÁLOGOS

LIBRERIA BAILLY - BAILLIERE
Plaza de Santa Ana, 10. MADRID

El- PUEBLO
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SEPTIMA

LA REVOLUCION EN EL TRANSPORTE
¡FRUTEÜOS! * * * ¡COMERCIANTES!
, A n te s de transportar vuestros frutos y mercancías, consultad precios con

TRANSPORTES MONLLOR
que os dará cuantas garantías sean necesarias, para el buen desarrollo de vuestros negocios
Esta casa, junto con varias agencias de esta plaza, ha compuesto una Agrupación de Agentes de Transportes combinados, la cual ha firmado un convenio con las
compañías de ferrocarriles, Norte y M. Z. A ., en el que permite transportar vuestras mercancías en

GRAN VELOCIDAD, A PRECIOS DE VIA MARITIMA
cuyas mercancías salen de Valencia todos los días, a las seis de la tarde, llegando a Barcelona al día siguiente, a las SEIS de la mañana y D O S de la tarde

TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
TRANSPORTES
LOS

LOS

MAS

RAPIDOS Y ECONOM ICOS

QUE NO

LOS

MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR
MONLLOR

ADMITEN

QUE MAS

COMPETENCIA

GARANTIAS

OFRECEN

Los que mejor establecidos tienen los servicios combinados de domicilio a domicilio, entre B A R C E L O N A Y V A L E N C IA , para toda clase de encargos, compras,
medicamentos, reembolsos, equipajes, muebles, géneros sin embalar y mercancías en general

TRANSPORTES

MONLLOR

Acarreos, camiones de todas clases, mudanzas de muebles, corresponsales en las principales capitales de España, Marruecos, Baleares y Francia

BARCELONA: Calle Parque, 1
T

E

L

E

F O

N

O

V A L E N C IA : Calle Clavé, Í8

1 6 . 2 1 9
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S A IZ dbCARSLOS\

Trajes

Alquilamos

Por 45 pesetas, hechuras y fo
rros traje; finura y prontitud.
Sastrería Teófilo.
Calle Don Juan de Villarras1,
2, bajo.

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casi ORBIS, Mar, 8.

SENOS
Desarrollados, Reconstituidos,
Hermoseados, Fortificado#

^Pilules Orientales

M iñ í! in e tiM n e i
Bsiafiláii is los seruioios que presta esta Compañía
SERVICIO

C2 / a JÍ'7 z c ¿ c t. c$ S c i4 C ís <& t y n k c x £ '^

Toda la correspondencia a
EL PU EB LO
debe dirigirse al Apartado de
Correos numero 338

FIJO RAPIDO Q U IN CEN A L MEDITERRANEO
CANTABRICO
Salida quincenal los viernes para Almería, Motril, Melilla,
Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, Villagarda, Coruña, Muse',
Santander y Bilboo.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjo,
con trasbordo en Melilla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con flete corrido.
SERVICIO FIJO BISEM ANAL C O N BALEARES
Salidas de Valencia los lunes a las 20 horas para PalmaMahón y los jueves a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas los lunes y jueves a las siete horas de Palma a Ib1
.8a, respectivamente.
SERVICIO FIJO BISEM ANAL CON BARCELONA
Cor. salidas de'Valencia los miércoles y sábados a las siec
de la tarde y de Barcelona los lunes y jueves, a las ocho de la
noc'ne„
SERVICIO FIJO PARA LO S PUERTOS D EL MEDITE
RRANEO, NORTE D E AFR ICA Y CANARIAS
Con salidas de Valencia quincenalmente los viernes, admi
tiendo carga y paseje.
NU EVA LINEA DE FERNAND O POO
Con salida el día 16 de cada mes, a las 21 horas, para Ali cante, Cartagena, Cádiz, Las Palmas Tenerife, Rio de Oro (fa
cultativa), Monrovia, Santa Isabel y demás puertos del con 1cente, admitiendo carga y pasajel
Para i formes: D ELEGACION DE LA COM PAÑÍA en Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teletonos 30.980 y 30.989.

Ferrocarriles y Comercio
CENTKÜ

GENERAL

DE N E G O C I O »

¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean? Acudid a esic Centro.
¿Queréis que vuestros Jiijos no sirvan en Africa
y sirvan ocho meses en Valencia? Acudid a este
Ceutro a informaros.

C A B A L L E R O S ,
O ficinas;

9 a 1 y de 4 a 6

O

1 2 .0 1 1

¡ES

Barcas. 5. l.° - TeléfonoMS-miM

Venta: Principales farmacias d e l mundo

<M ctÁ ma£^ £cib<> Ka/o'¿tb-fi> 6> ¿pnfíbey c y -

N

Habitaciones todas exteriores, con ca
mas niqueladas.—Agua corriente. —Ba
tios.— Pensión desde ocho pesetas.—
Precios especiales para estables.—Cu
biertos a tres pesetas.—Abonos de 30
— — cubiertos, 75 pesetas — —

después de muchos años
de sufrimientos se han cu
rado en poco tiempo
e l famoso

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

C,ARftíCU£J.2r4 VALENCIA

F O

SOmPLETAMERTE REFORMADA

(S T O M A L IX )

EDIFICIO DE O L IM P IA

L E

Pensión H. Universal

meXa&jooCb

V IC E N T E

E

3

el único producto
aue en dos meses
asegura el desarollo
y la flnneza del pe
cho sin perjudi
car la salud.
Aprobado por
las notabili
dades médicas,
J. RATIÉ, ph«\
PARIS.
El frasco con fol
leto ptas 9. —
Deposito general
para España :
RAMON SALA,
. Barcelona. - Ven
en Madrid: Gayoso. Arenal 2.
i Barcelona : Segala, Ferrer.1®
todas principales farmacias.

Renault
Se vende, tipo Monaxis, cua¡t o plazas, conducción int.rior,
en buen es'ado.
Razón: Ermi a, 4, almacén de
hierro.

Toda la corres
pondencia a
EL PU EB LO ,
debe dirigirse al
Apartado de
Correos,
nlimero 338

Maquinista SiMgraío
Conductor rotativa Offset, introductor Universal,
muy experto, garantizando aptitudes; necesítase
en Industrias Cartonaje
Apartado 156

M A Q U IN A S

ZARAGOZA

E S C R IB IR

ATENCION
Royáis 1 0 ........................................... pesetas 600
Royáis 1 0 ............................................
» 650
Royáis 1 0 .........................................
»750
Underwcods 5......................................
» 675
Underwoods5......................................
» 675
» 750
Underwoods 5 . ...............................
Venta, plazos y contado

A b o n o s de lim pieza
Anual, 12 limpiezas, 20 pesetas; con cintas inclui
das, 35 pesetas

CINTAS r PAPEL CARBON
Una cinta extra..........................2‘50 pesetas
Una docena.. . . . . .
25‘00
»
Caja papel carbón. . . . 475
»
Grandes stocks
-----------------AGUILELLA
Poeta Querol, 12 — Teléfono 11.758 — Valencia

T O S IA S . iÜ C S J S
r

e

& akm a m a s efíea fc ¿patea eom ¿a»
ü k ta p id a m e n te

TOS CATARRO
RESFRIO
En (as farmacias.

GRATIS

Su Farmacéutico lo obsequiará con un
trasquilo de INHALANTE FOCUS, al
comprar el Pectoral Fucus. Siga las ins
trucciones y comprobará que es un gran
desinfectante de ias vioa respiratorias.

EL PUEBLO

00n JUAN 0E AUSTRIA, 10

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

PARA

«EL

PUEBLO»

ü B iíra s se resuelve la crisis
No se piensa en otra cosa úni
ca que se lee, mas como ya he
escrito cuanto tenía que escribir
y no es discreto aventurar con
jeturas, mudemos la hoja, cam
biemos de disco mientras la cri
sis se resuelve.
Suelo escribir por la mañana,
eor la galería Poniente de la fon
da ‘del balneario de Las Arenas y
el silencio que hay en el antes
ruidoso jardín me choca. . Había
allí un lavadero. Las lavanderas
cantaban, charlaban a v o c e s ,
reían estrepitosamente, a veces
regañaban. En carretones lleva
ban unos hombres la ropa sucia.
La limpia la colgaban a secar al
sol las mismas lavanderas u otras
mujeres. No existe el lavadero.
No hay cordeles sostenidos en al
to por estacas, no hay obreras y
por esto se halla mudo y desier
to éste que fué animado rincón.
Se lava y se seca la ropa me
cánicamente. En el taller mecá
nico habrá bullicio, tal rvez ocupe
mayor número de obreras. No lo
sé. Pero aquellas lavanderas char
latanas, cantarínas que comían
entre pan, que iban descalzas de
pie y pierna y andaban gallardas,
de un lado para otro, se han Ido
y han dejado esto triste y silen
cioso.
Una goleta es más bella que un
vapor, pero es incómodo barco, de
lento andar y de peligro para la
tripulación y el pasaje. Y como la
goleta, e leaballo de tiro y de si
lla comparado con el automóvil
y como la barca del bou sacada
de la playa al mar por fuertes
bueyes comparada con las em
barcaciones ancladas en la dár
sena y movidas con motores de
petróleo. Lo más bello en la for
ma suele ser lo más malo en el
fondo. No nos dejemos seducir por

las apariencias. Caeremos de de
jarnos seducir en la adoración, en
los ídolos, en besar las sandalias
al Papa, en postrarnos ante el
cetro y la corona y en sostener
la injusticia del señorío sobre la
tierra.
El trabajo familiar, el casero, el
del artesano en su morada o en
un pequeño taller, es mucho más
bello que el trabajo colectivo en
una fábrica en la cual la máquina
es superior al hambre.
Mucho se ha combatido al maquinismo y mucho se le ha ce
lebrado. En favor y en contra de
las máquinas se han escrito mu
chos libros. El más despiadado en
la critica es el traducido por
nuestro amigo Oscar Pretecielle.
Y no solamente este libro, otros
muchos han condenado la escla
vitud del hombre a la máquina,
su extenuación, su imbecilidad en
la monstruosa ofrenda.
Cuestiones son éstas ique caen
dentro de la organización del tra
bajo para que el hombre, sin per
der jamás su señorío utilice la
máquina y no sea por la máquina
utilizado.
En realidad, como en la famo
sa cadena inventada en los Esta
dos Unidos, quien se vale de la
máquina para explotar mejor al
obrero es el capitalismo. Es tam
bién el Estado, como en la Repú
blica de los Soviets, el que se vale
de las máquinas para obtener ma
yores rendimientos y asegurar el
buen éxito de los planes quin
quenales.
Pero me he apartado mucho en
estas consideraciones de la im
presión causada en mi por la des
aparición de una estampa pinto
resca y alegre.
ROBERTO CASTROVIDO.

PARA
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NOTAS VERANIEGAS

«PARIS-PLAGE

»

Felicitaciones a don Ricardo Samper, don Alejandro
Lorroux y don Sigfrido Blasco
El enorme entusiasmo que ha
despertado en nuestro Partido el
advenimiento al Poder de don Ale
jandro Lerroux y el hecho de for
mar parte del Gobierno don Ricar
do Samper, se ha traducido en una
serie de cartas y telegramas de fe
licitación.
Uno de los primeros despachos
cursados ayer, fué el de nuestro
querido redactor jefe don Enrique
Malboysson, quien apenas tuvo no
ticias de la formación del nuevo
Gobierno, se apresuró a felicitar en
términos de ferviente entusiasmo
a los señores Lerroux y Samper en
nombre propio y en el de los re
dactores de EL PUEBLO.
De los telegramas y telefonemas
cursados, recibimos copia de los si
guientes :
«Alejandro Lerroux.—Comité Po
lítico, nombre Partido Autonomis
ta, felicítale exaltación poder para
pacificación conciencia republica
na.—¡Secretario, Puig.»
«Sigfrido Blasco. —Madrid.— Co
mité Político felicítale brillante
gestión en favor del Partido y de
Valencia.—Puig, secretario.»
«Ricardo Samper.—Madrid.—Co
mité Político felicítale y abraza.—
Puig, secretario.»
«Excelentísimo señor don Alejan
dro Lerroux, presidente del Conse
jo de ministros.—Madrid.—Centro
Instructivo Republicano distrito de
Universidad, con honda emoción,
le felicita por su nuevo cargo, merecidísimo premio por su lealtad a
sus ideales, que son los nuestros,
y con vivo entusiasmo confía en
sus relevantes dotes para bien de
nuestra amada República y queri
da patria.—(Presidente, Tomás Or
tega.»
«Presidente Consejo ministros.—
Madrid.—Pueblo republicano espe
ra ilusionado benéfica obra patrió
tica del venerable caudillo de la
democracia española.—Clavel, Ambrós, Monfort, Montalt, Brunet, Un
valenciano, Donat, Llanes, García,
Carbonell, Llorca, Wenceslao, Aubon, Luis Aguado, Romero, Feliu,
Alfonso Aguado, Torres.»

Trabajo, les felicito cordialmente, co Alejandro Lerroux y coloca
deseando que desde el alto cargo ministerio Trabajo correligiona
que va a ocupar defienda a nues rio Ricardo Samper, rogándole
tra querida Valencia en todos sus les transmita nuestra complacen
aspectos como hasta aquí lo ha ve cia. Republicanos esperamos ver
nido haciendo tan digno represen dadera República con legítimos
tante en Cortes. ¡Viva el Partido representantes laboren prospe
Autonomista! ¡Viva Blasco Ibáñez! ridad España.— Constantino En¡Viva Valencia!—José Guzmán.»
guídanos, presidente.”
«Sigfrido Blasco.—Hotel Palace.
—Madrid.
Junta distrito Hospital y centros
autonomistas del mismo, felicitan
a su jefe por triunfo del partido
crisis y ruegan transmita felicita
ción jefe Partido Radical Alejan
dro Lerroux y correligionario Ri
cardo Samper, ministro Trabajo,
feliz designación abrirá esperan
za legítimos intereses valencianos
amenazados destrucción del ante
rior Gobierno. Momento histórico
España republicana gobernada por
republicanos. ¡Viva España Valen
cia republicana!—-El comité.»
«Sigfrido Blasco.—Madrid.
Agrupación femenina Blasco Ibá
ñez dirige su jefe entusiasta feli
citación por triunfo Partido, ro
gándole la transmita al correligio
nario Ricardo Samper por desig
nación ocupar cartera Trabajo,
haciendo justicia sus relevantes
méritos.—María Calatayud, presi
denta.»

“Ricardo Samper.— Madrid.
Un fuerte abrazo y mi felicita
ción por su nombramiento. Es
la hora de hacer mucho por Va
lencia y usted lo hará por ser
un gran valenciano.— Vicente Si
lla, alcalde.”
“Alejandró Lerroux.— Madrid.
En este momento histórico del
Partido le felicito efusivamente
por su patriotismo y hago votos
por que consiga hacer una Es
paña grande. Mi más entusiasta
ehlhojrabuena por el acierto al
nombrar ministro valenciano.—
Vicente Silla, alcalde.”j
“ Sigfrido Blasco. — Congreso
Diputados.— Madrid.
Ateneo' Republicano Autonomis
ta distrito. Teatro/ considerando
triunfo nuestro Partido nombra
miento correligionario Samper,
felicita a su querido' jefe Sigfri
do Blasco por acertada labor
frente al mismo, honra Repúbli
ca española.— J. Portaceli, presi
dente.”1'

«Alejandro Lerroux. —Madrid.—
Por fin venció la razón y la justicia.
“Alejandro Lerroux.— Presiden
Mi sincera felicitación por triunfo
constitución Gobierno republicano cia Consejo.— Madrid.
Ateneo Republicano Autonomis
para bien de España y de la Re
ta distrito Teatro felicita entu
pública.—-Vicenta Borredá.»
siásticamente a su presidente lio
«Excelentísimo señor don Alejan norario por elevación tan justa
dro Lerroux, presidente del Con como merecida, regir política es
sejo de ministros.—Madrid.—Comi pañola por verdaderos cauces re
té Político del distrito de la Uni publícanos, anhelo supremo na
versidad, emocionadísimo, le felici ción,— J. Portaceli, presidente.”
ta por su nuevo cargo, merecidísi'“Ricardo Samper.— Ministerio
mo por su lealtad a nuestros idea
Trabajo.— -Madrid.
les y para bien de nuestra amada
Ateneo Republicano Autonomis
República.—Presidente, Víctor Azta distrito Teatro siente legíti
nar.» „
ma satisfacción recaído nombra
miento ministro Trabajo en co 
«Ricardo Samper.—Ministerio de
Trabajo.—Madrid.—Centro Instruc rreligionario M e tan justos me
tivo distrito Universidad, cordial- recimientos al cual sinceramente
felicitamos.— J. Portaceli, presi
mente le felicita por su nuevo car dente.”'
go y confía “efí'bü preclaro talento
para bien de la República y de la
“ Madrid.— Alejandro Lerroux.
patria.— Presidente, Tomás Orte
Nombre
400 afiliadas Agrupa
ga.»
ción Femenina Republicana Au
tonomista Blasco Ibáñez, reci
«Excelentísimo señor don Alejan
ba sincera felicitación por exal
dro Lerroux García.—Casa Demo lacii^q al Poder a quien consicracia distrito Centro felicita efu
(jeramoq genuino' representante
sivamente insigne caudillo, cele
republicanismo histórico naciobrando que por fin la República nab
¡Viva la República! ¡Viva Es
española hizo justicia elevándole a paña!— María Calatayud, presi
cargo tan merecido.—Ramírez.»
denta.”

Con trenes que en dos horas y
(media os transportan ai Touquet basta (año 1860). Componían la
«Ministro Trabajo. — Madrid. —
— «París-Plage» — la «Ville Lu- adjudicación unas dos mil hec
Socios Casino Autonomista distrito
táreas.
Un
notario
de
París
se
miére» y los que no pueden salir
queda con ellas, en ciento ochenta del Teatro, felicítanle por su eleva
a aburrirse interminablemente, no
mil francos. Este notario, llamado ción poder en esta hora de justicia
pueden quejarse. Por primera vez
republicana a Valencia. — Clavel,
he visitado «París-Playa». Sitio Daloz, planta hierba y aquéllo
Ambrós, Montfort, Montalt, Un va
caro, pero «bien». Puede decirse queda reduedio a un cazadero de
lenciano, Donat, Llanes, García,
conejos,
que
todo
lo
destruye
y
que «París-Plage» es una colonia
Carbonell, Llorca, Brunet, Wences
inglesa. Y puede decirse otra co lo mina. Daloz, un día, invita a
lao, Aubon, Luis Aguado, Romero,
sa: que los ingleses tienen toda un amigo, M. de Villamessant, di
Feliu, Guardiola, Castro, Alfonso
rector
de
«Le
Fígaro».
Queda
en
vía dinero, y se lo gastan. He vis
Aguado, Torres.»
to en el casino, jugando al «ba- tusiasmado. Y surge la idea de la
«Excelentísimo señor don Ricar
carratt-chemin de fer» más de explotación de la playa. A poca
(“Alejandro Lerroux.— O’Don«Presidente Consejo ministros.— do Samper.—Madrid.—1Casa Demo
cien mesas repletas de hijas e distancia de París, puede llamarse
nell, 4.— Madrid.
Madrid.—Agrupación
Femenina
El
«París-Plage».
Comienzan
las
pri
cracia
distrito
Centro
felicita
a
hiijos de Albión y de billetes de
Casa Pueblo Radical felicítale
valenciano
mil francos. Los empleados ha meras construcciones. Pero las du Pueblo del distrito del Teatro (Pi y ilustre
•
, ,
.. y, correligiona,
elevación jefatura Gobierno uara
blan más la lengua de Lord Byron nas son movibles, cambian de si Margall, 5), felicita entusiasmada no por haber s:do elevado a cargo bien de España y la Repüblica
que la de Moliére. A treinta kiló tio Entonces Daloz planta pinos. patriarca República por su adveni tan justamente merecí-do. No du- ¡ Ahora, como toda nuestra vimetros de Boulogne, París-Plage Los pinos sujetan las dunas. Ya miento al poder.—Presidenta, An- damos -que su gestión al frente del da política. esperamos sus ór
gelita Palanca.»
ministerio honrará a España y Va denes con. todo desinterés.—Ha
es uñ barrio de la City, una pro hay seguridad. Y en 1882 se cons
truye,
eficazmente,
la
primera
lencia.—Ramírez.»
longación del Trafalgar-iSquare.
directiva.” *
casa. El primer casino.
«Señor don Alejandro Lerroux.
Deauville, al lado de París Playa
—‘Madrid.—¡Sírvase
aceptar
testi
La guerra contribuye mucho,
no existe. Un detalle que lo prue
«Alej andró Lerroux. — Madrid.—
ba: durante las últimas vaca después, al prestigio y a la fama monio afecto adhesión inquebran Al proclamarse verdadera Repú
table
socios
Casino
Republicano
de
París-Plage.
Los
ingleses
se
re
ciones de Pentecostés, en el ca
blica, felicitóle entusiásticamente.
Federación de Juventudes
sino del Touquet se recaudaron, fugian aquí. Y los salones de ca Autonomista El Ideal Burjasot, co —José Escandell, de Gabarda.»
de propinas para los empleados, sinos y principales viviendas se mo jefe Gobierno para bien Re
seiscientos mil francos. Y en el transforman en salas-hospitales pública.—La directiva.» '
«Canals.—Recibida noticia Pre de Omán Republicana Auto
para heridos.
de Deauville, la recaudación «to
sidencia Lerroux, Trabajo Samper,
«Señor don Ricardo Samper.— este comité, nombre Partido Auto nomista de Valencia y su
(En el Touquet los reglamentos
tal» sólo alcanzó la cifra de qui
nientos mil. La diferencia, pues, para construir son severos. No Madrid.—Actualmente crisis traba nomista, se felicita y felicita a us
provincia
puede destruirse el arbolado de los jo aguda, Casino Republicano Au tedes por el bien que representa
no puede ser más gigantesca.
En
cumplimiento
de lo acorda
tonomista
El
Ideal
Burjasot,
espe
terrenos
que
se
compren,
sino
en
París-Plage puede dividirse en
rá para España y la República.—
do
en
la
Asamblea
provincial de
su
cuarta
parte.
Ni
se
pueden
le
ra
de
su
competencia
asuntos
so
Mengual, presidente.»
dos partes: el bosque y la playa.
la Federación de Juventudes de
En el bosque radican los prin vantar más de dos pisos. Ni se ciales resoluciones justas favor
puede edificar al borde de las clase proletaria. Le felicita, La di
cipales hoteles, las villas de los rutas.
«Tabernes de Valldigna.—Entera nuestro Partido, celebrada el día
rectiva.»
10 de los corrientes, queda abier
ricos. Frente a la playa, y en el
dos solución crisis, felicitamos y
ta la suscripción en favor de la
La piscina de París-Plage es cé
pueblo, se agrupan hoteles y ca
aclamamos éxito Partido, especial
«Ministro Trabajo. — Madrid. — mente por justo nombramiento co viuda y huérfanos del que fué
lebre. Agua de mar, caliente, fil
sinos más modestos.
Venir a París-Plage supone au trada. Campos de golf, de tennis. Como valenciano y republicano fe rreligionario Samper, gran regocijo nuestro querido correliginario don
El casino ha batido su record licitóle por elevación cargo repara correligionarios ésta.—Salud y Re José Pozuelo, fallecido reciente
tomóvil propio. Porque ni el tren
mente en un desgraciado acciden
de
ganancias en 1928: 58 millones. injusticias cometidas con Valencia pública.—Limares.»
llega hasta aquí. Hay que bajar
te automovilista.
El Touquet cuenta con doce mil y Partido.—Sandalinas.»
en la estación más próxima —
Digna por demás es la actitud
Staples — a unos cuatro kilóme electores. En época estival cuenta
«Albaida. — Junta Municipal, ‘di
con cuarenta mil habitantes.
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Elecciones, ¿por qué no?
¿Por qué han de asustarnos las
elecciones? Ya estamos otra vez
en el viejo pleito español. El plei
to del «coco» electoral.
En otros tiempos no pedían
elecciones más que los republica
nos. El régimen iba a ellas porque
no tenía más remedio. Pero, ¡con
qué ánimo! Jadeante y «descan
gallado».
La República es otra cosa. ¿Qué
razón hay para que nos asusten
unas elecciones? Al contrario: en
una democracia bien organizada,
son necesarias, frecuentemente. Y
más en la nuestra, qué precisa del
control popular a cada instante,
no tanto para ratificar su con
fianza al régimen, sino para de
terminar mejor la odiosidad de
sus enemigos.
Las elecciones estáin próximas
y es lástima que no estén más.
Ni con el voto de la mujer ni sin
él, se librarán los boicoteadores
de la República del triunfo repu
blicano arrollador que se les pre
para.
Valencia es un baluarte impo
nente de la revolución española.
Cataluña, defenderá la República,
como ha defendido siempre los
ideales avanzados. Aragón y An
dalucía son dos ¡legiones de am
plios horizontes republicanos, co
mo Extremadura, como Galicia,
como Asturias.
Sólo en las Vascongadas, Na
varra y el campo de las dos Cas
tillas podrían arañar con buena
suerte los reaccionarios españo
les. Pero la democracia es preci
samente variedad y lucha dentro
de las normas de la Constitu
ción.
La homogeneidad se deja para
las dictaduras. Ellas, sí, están en
condiciones de unificarlo todo. Las
democracias necesitan para vi
vir del cromatismo en el dere
cho y en la razón.
Es una impostura de la Prensa
derechista eso de que los republi

canos se asustan de la proximi
dad de las elecciones. ¿De qué se
han de asustar? Al contrario: las
desean, las reclaman, les son in
dispensables.
España vive unos momentos de
intenso disgusto en el campo y en
la ciudad. Pero se discuten los
procedimientos; no el régimen. El
régimen es intangible para la ma
yoría 'de los españoles y acci
dental para los mismos que pre
sumen de monárquicos.
Y como en unas elecciones no
serán tan insensatos los republi
canos que continúen con sus di
vergencias de hoy, nada como esa
consulta al cuerpo electoral para
despejar la situación y substan
ciar la libertad conquistada.
Trabajan mucho nuestros levi
tas. Dan, para periódicos y orga-,
nizaciones, el dinero que les nie
gan a los obispos para mantener
el culto. ¡Poco les importa a ellos,
el culto!
Pero, ¿qué significan unas pe
setas más o menos ante la vo
luntad nacional?
Los millones esparcidos por Es
paña para mantener el trono, no
pudieron conseguir ni que cayera
con honor. ¿Cómo van a conseguir
ahora, en plena República, que el
pueblo se aleje de su democra
cia para prestar clamoroso aca
tamiento a Calvo Sotelo, a Mar
tínez Anido, a La Cierva, a Goicoechea y a don Alfonso de Borbón? Enloquece un individuo; los
pueblos, están siempre cuerdos,
hasta cuando no lo parecen,
Vengan las elecciones. Y los
matices como consecuencia de
ellas. Y el ejercicio perfecto de la
libertad, como consecuencia de los
matices.
Este es el criterio y el senti
miento de los republicanos de Ver
dad. Lo contrario es mixtificación
o infamia.
ARTURO MORI.
(Exclusiva para EL PUEBLO.)

PARA

«EL

PUEBLO»

UN S U E Ñ O

Me dormí pensando en la aflic reducido estipendio para cubrir
tiva situación de España; llega sus gastos y los representantes
ban -hasta mí las voces de los ham del pueblo y los altos empleados
brientos, los ayes de todos los todos, todos, rivalizaron en ab
lastimados por las injusticias so negación para que nuestro erario
ciales. Las sentidas querellas re pudiese contar con dinero suficien
bosantes de dolor, ponían infinita te, a fin de dar trabajo al ejér
amargura en mi alma cansada de cito de los parados.
ver sufrir. Una amalgama de fra
Y un día, surgió de la España
ses tristes resonaban en mis oí arruinada, la España' próspera;
dos; dicterios contra los .gober pululando por doquiera, las cua
nantes que iban sumiendo al país drillas de trabajadores ensorde
en la desesperación; incitaciones ciendo el estruendo de las ma
hacia la rebeldía para salir de quinarias de las nuevas fábricas;
estos graves conflictos; amenazas cubriéndose los campos de ver
sangrientas de los más resuel dores por entre los cuales corrían
tos...
las cristalinas aguas. Terminada
Y soñé; soñé con un cambio la absorción lucrativa se había
repentino, ccm una súbita muta hecho fácil la transformación. La
ción. ¿Cómo había sido? Bastó ola de amor fraterno invadiendo
para ello que una ola de amor los pechos realizó el supremo mi
fraterno pasara por España para lagro.
que el incendio de sus campos
¡Sueño .no más! Es cierto; pero
se apagase, para que el labriego en tal sueño se escondía mucho
sonriera confiado en la ubérrima de realizable siempre que la fra
tierra ansiosa de ser fecundada; ternidad levantara su voz y Jo
para que el obrero de la urbe ideal no fuese ahogado por lo¡
olvidara sus odios ante la pers material. ¡En el alma humana hay
pectiva del continuo trabajo bien bondad suficiente para consumar
retribuido.
estos sacrificios, pero ¿quién será
¡Cuán grato el aspecto del país! el que dé el grito para llevar a
Las fábricas funcionaban con ac cabo esta heroicidad? El instinto
tividad; había cesado el trabajo individual es enemigo de las gran
por completo; en todos los hoga des cosas y, sin embargo, cuántos
res había pan y alegría, borrán daños pudiera evitarse en la vida
dose el espectáculo de las tristes con sólo acallar el egoísmo y de
siluetas de los hambrientos.
cir: «Con ésto me basta; eso que
Sí, una ola de amor fraterno es un sobrante, para atender a
habia pasado por España calen nuestros pobres hermanos.» ¿Na
tando el frío pecho de los indife vale más tener el placer de darlo
rentes, haciéndoles comprender que ver llegar la hora del des
su egoísmo, y todos, de repente, pojo?
adaptaron la resolución de dar
Cada vez que se enuncia un
un ejemplo al mundo demostran nuevo cargo al que acompaña un
do cómo la fraternidad puede ser sueldo enorme, el pueblo se es^
la salvación de un país. La Ha tremece de indignación. ¿Cómo —
cienda española, empobrecida por dice —, no hay dinero para aten-,
un sin fin de calamidades, era der a nuestras miserias y lo hay
la admiración de las demás nacio para sostener vuestros goces?...
nes, por su esplendor y la ma
Tal vez llegue un día en el cual
nera acertada con que daba vida esta ansiosa pregunta haga pen
a nuestro suelo; por todas par sar a algún cerebro potente y se
tes cundía el florecimiento de las dé la debida contestación a los
industrias, del comercio y de las que ha tanto tiempo la están es
artes. ¡Feliz España! Ya no se perando.
escuchaban lamentos ni amena
Con mis pupilas cerradas he
zas y su riente sol parecía brillar
con más fulgores satisfecho quizá visto perlas en los piélagos tene
■de no alumbrar los dolores de brosos de la existencia. ¡Despren
derse los ministros y todos los que
otros días.
Y todo este bien, había venido componen parte del Estado de sus
de repente con sólo haber abier hermosos sueldos para iniciar un
to un ventanal a las conciencias arranque de misericordia que ha
para que por él entrase dentro brían de seguir aquellos que co
del alma el conocimiento de un bran mucho, es un sueño verda
deramente loco!
deber primordial.
Hemos de seguir el curso esta
El pueblo español agonizaba;
blecido,
alargando una moneda al
había que darle de comer y ante
la imperiosa necesidad de salvar mendigo; abriéndole las puertas
le, la misericordia habló a los co de las casas de beneficencia a los
razones y todos los que podían que no tienen trabajo, porque el
aportar su óbolo, lo ofrecieron des erario público, nunca tendrá di
interesadamente para dar de co nero para atender al fomento de
mer a los hambrientos. Los hom todo aquello que proporcione al
bres del Gobierno fueron los pri obrero el honrado pan que busca
meros en desprenderse de sus y a la nación su prosperidad.
grandes sueldqs, limitámdose a un
AMALIA CAE VIA.

