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LOS PRÉSOS^ElTRANCHO Lerroux, figura cumbre de la

No es la primera vez ni la se —, lo que han hao para ese ri ca, lo de la evasión de capitales,
gunda, que mojo la pluma para gor.» En verdad, nos lleva esto etc., etc. En cambio, no se me
El momento político actual es días, a las fugaces alegrías de la este asunto. Y más que en la ne
Úe los que exigen la máxima se gente cavernaria, al injustificado grura de la tinta, la mojo en la a los límites de lastupef acción o negará que por donde vamos qui
renidad, así en la conducta como alborozo de los cerriles, que se obs amargura de una sinrazón: la pensamos en lo lículo. Poique zá se levante algún día una esta
Por fin hemos visto realizadas
Difícil en todos los sentidos es
en la expi'esión, en cuantos ser tinan en vivir fuera de su época, misma que me obliga a repetir por mucho que ñhayan querido tua a Casanellas, o lo que es peor,
virnos lealmente a la República, ha sucedido el período animador, mi súplica en favor de ellos, mi comer aquel famo «potaje», con al mismo Pernales, ¿No se ha nuestras aspiraciones al contem la tarea que se le prepara al Go
cuyio prestigio precisa robustecer fortalecedor, comprensivo y cons extrañeza por su prolongado en todas las agravaos de un gesto interesado (y aquí perdió de mo plar con cierta emoción el en bierno actual. Difícil sí, ya que
Para lograr la necesaria pacifica tructivo de todos ios núcleos repu cierro, mí... ¡qué sé yó cuántas dé asco y despre> qUe los tris mento la belleza de su sexo, el cumbramiento del insigne caudi para restablecer la balanza de
tes comensales fiadieran a su alma femenina, más o menos pe llo don Alejandro Lerroux a la nuestra decrépita economía se ne
ción de los espíritus.
blicanos, cuy'a actuación, por lo fe  cosas!
negativa, no se oncibe que el liculeramente, a salto de matas y más alta jerarquía del Gobierno cesita de un esfuerzo entusiasta
El mayor interés que ha de te cunda, registrará en sus mejores
Con ocasión de cualquier asunto efecto de esa cau; los tenga en peñas por llegar hasta la guari español. Nuestros anhelos y nues y de una voluntad férrea que per
ner, por encima de todos los in páginas la nueva historia de Es
en boga, siempre son mudhos quie cerrados por tan tiempo, creo da de un criminal como el tal... tras ansias justificados de sentir mita que la confianza y el crédito
tereses partidistas, el buen repu paña.
nes afilan su lápiz para el mis que veintitantos feseS.
no sé cuántos Árocha?
se gobernados en republicano, se vuelvan a incorporarse a la admi
blicano, es el de que adquiera so
La concordia entre los partidos mo fin. Después pasa esa ocasión
Con motivo de llegar a Valen han cumplido, no sin antes haber nistración del Estado español. ¿Se
lidez suma el régimen proclamado que lucharon unidos para derribar
Se ha hablado , todo, a cola
por el pueblo en pleno ejercicio de el régimen borbónico, ha quedado y se hace el silencio en todas las ción de esto: es ue la revisión cia el cuerpo del cantor de su pasado por la amargura de ver puede llegar a ello? La pregunta
plumas. No en la mía, esta vez,
su soberanía, esto es: que en na de nuevo establecida.
hubiera sido proedente pedirla huerta — huerta en la que está cómo unos cuantos hombres, en que formulamos queda sobrada
porque esa amargura que se hace
die despierte receles nuestra tan
por tal Sala; es ue el procedi enclavado el referido penal —, se castillados en sus procedimientos mente contestada, vista la cotiza
Momento jubiloso, pues, para to
amada República; que a todos ins dos los que fervorosamente ama mayor cuanto mayor es el encie miento no admíteesta o la otra me ocurre una pregunta para erróneos, encauzaban las riendas ción de valores en Bolsa, que ha
rro de aquellos mozos es la fuen
pire la misma confianza; que el mos a la República es éste que
forma; es que... r>do muy jurí quien quiera recogerla. La traída del Poder por senderos abruptos sufrido una transformación favo
país en masa reconozca que sin la abre millares de pechos a la espe te de donde brota este escrito.
dico; pero esos hobres siguen en de los restos gloriosos de Blasco y cenagosos que irremisiblemente rable ante el solo anuncio de un
Ibáñez, ¿no será tampoco ocasión hubieran quebrantado profunda cambio de Gobierno. Y si a ésto
Y no se crea que de ello he de la cárcel.
República precipitaríase España en ranza y aquieta todos los espíri
el caos.
de
libertar a esos cautivos? ¿Va mente en toda su amplitud el fru le añadimos el crédito y la ga
hacer
—
¡que
sería
triste!
—,
tus.
Y se ha pedido temencia apro
Hoy empieza a vivir una vida i En el Gobierno formado por el cuestión política. Cuando una co vechando toda coyntura; y sé les a percibir la sombra de aquel to del esfuerzo realizado por el rantía que desde la presidencia
nueva la España republicana. Hoy, ! ilustre repúblico don Alejandro Le- sa está mal o parece mal, hay ha infundido espemza y muchos gran libertador del pueblo los pueblo español en masa, el día 14 del Consejo aportará el estadista
convertido en realidad ei anhelo j rroux, están dignamente represen que buscar la razón de su causa hemos llegado a erla casi con ecos de una negación de libertad? de Abril, para la implantación de don Alejáfldro Lerroux, veremos
la República.
nacional, condensado en la forma- j tados los diversos matices de la para en caso contrario corregirla. vertida en realidd. Todo, todo;
entonces, con todo halago, el re
Siquiera que los dejen salir pa
La orientación equívoca que da surgimiento económico de España.
dón de un frente único repubLi- ¡ política republicana. Ni un solo ¡Medrados estaríamos, si para que pero esos hombre, se pudren en ra ver el singular y memorable
oano, quedan virtualmente ©onde- j partido ha negado su colaboración no se creyera que se hacia cues la cárcel.
acontecimiento que Valencia co ban los gobernantes a la misma
La prueba es dura, y la misión
nados, no a muerte, pero sí a que al jefe insigne del Partido Radical, tión política hubiera que dejar
mo España presenciarán una vez no podía seguir un día más. pues a realizar, dadas las circunstan-.,
Lo
he
dicho
varas
veces
y
lo
se mueran, los focos aislados de convencidos todos de que el es indefensas tantas causas y a tan
las
consecuencias
que
esa
política
nada más en la vida;
aunque
cías actuales, es muy compleja y
un «derechismo» absurdo por an fuerzo aislado tenía que resultar, tos infelices! Entonces, nada más repetiré una má: Que esos... después tornen a su encierro. A nefasta nos proporcionaba hubie
dificultosa para Lerroux, y más si
«desgraciados»,
pus
no
han
caído
tidemocrático, que podían produ necesariamente, estéril. Y la Repú fácil para hacer callar que de
él me tornara yo para despreciar ran sido desastrosas, no solamen se tiene en cuenta la posible hos
en gracia, no qiisieron comer,
cir a la República algún daño.
blica exige la mayor suma de es cir: «Cuidado, que haces arma po aquí donde taños se hartaron una libertad tan escatimada y te para aquellos que timoneaban tilidad qué" del sectoi* socialista
Conserve cada partido su matiz fuerzos, de voluntades, de sacrifi lítica de este asunto.» Porque una
tardía, cuando la causa no es el Estado, sino para la integridad pudiera tener este Gobierno, que
dentro de la República, pero de cios.
cosa es hacerla y otra es que se comiéndose lo suyj y lo ajeno en ningún crimen. Porque mientras del régimen republicano en sí,
en ese caso se vería obligado a
forma de mantas y municiones.
bidamente ensamblados todos, para
Felicitémonos todos de esta feliz considere por los demás que se Que si estos desgiaciados quintos no estén paseando y hasta aten que hubiera sido derrocado y su reprimir con mano dura los ata
que la insensatez de los que re- coincidencia de los partidos repu hace, que no es lo mismo.
didos tantos timadores insolven mido en el fracaso juntamente ques de aquellos que no supieron,
hubieran tenido '-h «suerte» de
vuélvense en la impotencia no in blicanos al apreciar la trascenden
Desde que Enrique Malboysson elegir otro oficio: el de hacer tes, ladrones y tantos asesinos co con la más bella y sublime de las desde su poltrona ministerial, le
tenten, siquiera perturbar ni un cia del momento político que vive inició esta_ campaña ha pasado
mo hay por el mundo, cuando ideologías.
gislar juiciosamente para con ello
solo instante la era de paz que hoy la nación española y de la perfec bastante tiempo, primero entre oposiciones a Villa asneros; el de otros hombres con menos causa
Afortunadamente no ha sido así, poder enaltecer y hacer progre
conspirar como el clero con los
se inicia.
ta y unánime convergencia en el fundadas esperanzas para él y ' trajes de luces y la cruz alza gimen en un calabozo, ni se ha pues la sensatez y serenidad se sar en todos sentidos a nuestra
A los nerviosismos de los últimos culminar de la democracia.
otros animosos escritores, del be- 1da en los entierros; el de cons brá hecho una revolución en el han impuesto en los diversos sec querida España.
lio sexo, incluso — más bello por pirar como en muchos juzfcados Código Penal — que la está pi tores políticos, y la realidad, bien
La noble figura del gran tribu
su generosidad, con este motivo municipales negando la validez diendo a gritos — , ni la justicia triste por cierto, ha marcado ia
— ; después, no entre esperanzas, del matrimonio civil, o exigiendo irá hermanada con la equidad ni pauta a seguir para llevar a cabo no destaca aún más en las agu
esa igualdad de toda República el resurgimiento de un pueblo con das asperezas y anomalías por
entre decepciones.
honorarios que no hay, como obs será propiamente un lema en la
ansias de justicia, libertad y tra que transcurre la vida social en
Y en el pasar del tiempo, al táculo; o se hubieran dedicado a
todos sus aspectos, no dudando
bajo.
olvido sigue el recuerdo. ¿Qué se ser los asesinos de García Her nuestra.
sabrá interpretar con fidelidad los
Descorredles
los
cerrojos
para
Ha sido muy dura la lección de
rá de los presos del rancho? nández y Galán, entonces, en fin,
anhelos y justas aspiraciones de
¿Cuándo los soltarán? Pero, ¿qué es posible que hubieran sido tra- que vean las cenizas de Blasco Jas últimas elecciones verificadas, todos los españoles.
Ibáñez
—
libertador
de
muchas
para
que
los
gobernantes
hubie
En La Granja y en Agosto de arancelaria de los Estados Uni demonios han hecho? ¿Será ver* j tados con menos : %or que estos causas, después de muerto — , ran seguido aferrados indebida
La sola presencia del insigne
dad algún misterio que no se nos I desgraciados quint s.
i il&Sfi, soldados, cabos y sargentos dos. Una circunstancia agravó ea puede
aunque tornen a su celda, y ha mente a un Poder, que negado jefe del Partido Radical en el Go
revelar?
I Pon'
. .
de la guardia real se amotinaron mal: la importación de negros paEstas mismas' Preguntas suele ¡ postrque h &y quf,
* la serie de bréis logrado «reform ar» a estos por la opinión y por la mayoría bierno, lleva a nuestros ánimos
e hicieron firmar un decreto res ra la industrialización del azúrajL
iptó
'•inmbres.
del país, hacía imposible la con e'sa confianza incontrovertible de
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“
tableciendo la Constitución de
LUIS QUIROS ARIAS.
lenciano, de los que pasan por distintas’
"
' " ~comisiones de Respon
vivencia social. Mas no hay que sentirse bien gobernados. Así sea,
1812 a la relná' gdbetiiadora, a la
La mala- situación económica aquí: «Y o no me explico — dicen
ensañarse con los vencidos; de para el bienestar y tranquilidad de
sabilidades para juzgar lo de Ja
napolitana Cristina, viuda de Fer favoreció la dictadura de Macha
Tpmelloso, 10 Septiembre, 1933.
jémosles sumidos en la vergüenza todos los ciudadanos y para el
nando VIII, casada secretamente do y ha traído la revolución que,
y oprobio en que se encuentran. desarrollo normal de la vida pú
para no perder la regencia, con quizá termine en la segunda pin
E! olvido es la mejor venganza blica.
■Fernando Muñoz, hijo de la es toresca jornada.
contra ellos.
tanquera de Taraiicón, en la pro
JOSE PERERA.
Por la propiedad y por el or
vincia de Cuenca.
den público vigilan treinta unida
Los amotinados eran unos po- des de la marina norteamericana.
brecillos. Se arrodillaban ante la Además, pende sobre lia cabeza
reina, la suplicaban lo que por de los sucesores de Céspedes la
fuerza lograron y luego de ven enmienda Platt, ya aplicada cin
cer no supieron qué hacer de su co o seis veces en el transcurso
victoria. Cuenta «Don Jorgito», en de la relativa liberación de Cuba.
su precioso libro «La Biblia en
Los sargentos y los técnicos que
España», traducido a buen cas forman el Gobierno revoluciona
tellano por Manuel Azaña, que los rio han de ser buenos chicos, es
amotinados, para forzar a la rei decir, han de abstenerse de go
Sí, señores: el que no protesta... mo el alemán
a su exportación
na al restablecimiento de la Cons to e r n a r revolucionariamente si
no exporta. Buena prueba de la arrocera.
EL S E Ñ O R
titución, cogieron a Muñoz y si quieren evitar que nuble la estre
razón de mis artículos sobre el
Para muestra basta un botón.
mularon que le fusilaban. Es uno lla solitaria la intervención de los
|arroz, es que «ya» podemos exporde los muchos cuentos que reco Estados Unidos.
¡ tar arroz a Alemania. Bastó con No debe confiar mi bella tierra
gió Borrow en su viaje por Espa
que nuestras autoridades plantea valenciana en el Gobierno de Ma
¡Desairada y triste situación la
ña. Más cierta es la versión que del «soviet» cubano! Más triste y
sen la cuestión en los términos drid. Sus «descuidos» le cuestan
nos ha dejado el marqués de Villa más dolorosa sería aún la situa
procedentes, para que en la envol excesivamente caros. Preciso será
Urrutia en su libro «La reina go ción del «soviet» español si pre
tura autárquica de la hermosa organizarse bien, vivir ojio alerta
bernadora».
Alemania, apareciesen unos desco y... no dejar que se duerman los
valeciera la ilusión de algunos
Uno de los fugaces héroes de marxistas. Tras hondas perturba
sidos por los que caben varias to del «banco azul».
Abogado, maestro y ex teniente Alcalde del Exceleniísimo
aquel día se pasó a los carlistas y ciones, sangrientas luchas y bár- i
Por cierto que deseo no silenciar
neladas >áe nuestro incomparable
fué fusilado, otro falleció tranqui baras matanzas, vendría la interarroz. Con el aceite ocurre lo mis que no es al Gobierno, sin más ni
Ayuntamiento de Valencia
lo y olvidado de ujier de las Cor vención de Portugal, de Francia,
mo. Ya podemos exportar aceite sin más, a quien se debe el restable
tes; de los otros nada sé.
intermediario alemán, aunque to cimiento de nuestra libertad de
de Inglaterra, de Italia y ¡adiós,
Don Rafael Salidas calificó de República! Más probable que el
davía subsiste el injusto impuesto exportación arrocera, sino que en
«soviet» el motín de La Granja, triunfo de los comunistas soviéti
de aduana... que a no dudar des este asuntillo jugó papel principa
con el cual fueron excesivamente cos es la independencia de Cata
aparecerá si por quien corresponde lísimo nuestra Cáanara de Comer
Sus desconsolados viuda doña Amparo Meseguer Monforte; hijos
severos los contemporáneos y han luña en ese naufragio hispano y
se insiste y se apremia con el in cio en Alemania. ¡Ah, si todas las
sido crueles los historiadores.
terés y la testarudez que merece autoridades y los organismos en
doña Amparo, don Enrique y doña Pilar; hijos políticos doña ’ Adela
la pérdida de los archipiélagos de
El pronunciamiento de La Gran Sanarías y Baleares. Y tal vez
nuestro
comercio de exportación.
cargados de velar por nuestro co
Olmos, don Nicomedes Martínez y don Julio Juan Martínez; hermana doña
ja es el más disculpable de los ocasionáramos otra guerra euro
mercio gozasen de la competen
Solamente
del
arroz
quiero
ha
Francisca; hermana política doña Asunción Tendero; tíos, primos, sobrinos
numerosos pronunciamientos es peo al jugar con poco seso al «so
blar. ¡Es tan blanco y sincero el cia, ingenio y sagacidad de esta
pañoles. Fué muy superior en idea viet», sin ver siquiera la diferen
y demás parientes participan a sus amistades tan sensible pérdida, y les
arroz! Al aceite siempre tuve ma Cámara de Comercio! Baste decir
lidad, desinterés y valor, al que cia que va de una península occi
ruegan asistan a la conducción del cadáver, que se verificará hoy jueves,
nía. Pues bien; hablé con los pro que a la organización germana
tres años después promovieron en dental como España a un vastí
pietarios
de algunos estableci une la viveza, agilidad, talento y
a
las
once
de
la
mañan
•,
desde
la
casa
mortuoria,
calle
de
Cuarte,
79,
a!
Pozuelo y Aravaca los oficiales de simo Estado oriental, europeomientos.
Nuestros
arroces, casi sin gracia de lo típicamente español.
Espartero.
sitio de costumbre, donde se despedirá el duelo.
asiático, como Rusia.
propaganda, se vendían como el Su presidente, señor Pastor, pú
El «soviet» cubano de intelec
Recuerda el pasado y puede ser
agua. Todos los establecimientos blicamente me llevó la contraria...
tuales y sargentos difiere algo del vir de fotografía
reveladora de
tienen agotada su existencia de mas no por ello callaré mis me
nuestro de La Granja, pero será una sombra, de una nubecilla, de
arroz. «Veo aquí mayor negocio que jores elegios para el organismo
fatalmente infecundo. Hace reír y una vaga ilusión de «soviet» de
en la naranja», me han dicho... que ciompetentísimamente dirige.
lloraT la nueva jornada revolu Cuba, segunda jornada de la re
Nunca un producto se impuso en Soy valenciano en las duras como
cionarla de Cuba. Se estrellará, volución comenzada al hacer añi
el mercado alemán más neta y ro en las maduras, ¿eh? Y recomien
aunque Pórtela sea un Lenín y cos la dictadura de Machado.
tundamente que esos cientos de do a todos aquellos paisanos de
un Juan Prim el cabo Echevarría,
Por esto me interesa mucho el
toneladas de arroz que nuestro Go mi alma que tengan negocios a
contra dos obstáculos tremendos, «soviet» cubano.
El doctor Héctor Altabás asisti bierno tuvo el buen gusto de en emprender con este mercado, fue
insuperables: la economía de la
rá a sus clientes en su clínica, viar allende el Rhin. Y no se ol ren de la índole que fueren, que
______ROBERTO CASTRO VID Q.
Nicolás Salmerón (antes A. Gl- vide la desventaja de precios ante se dirijan a nuestra Cámara de
isla y la enmienda Platt.
meno), 9, todos los días laborables, la competencia. Por esto mismo no Comercio domiciliada en FrankLuis Araquistáln vió clara, hon
de cuatro a seis tarde, excepto los carecía de razón al protestar en furt (y no cito la callé porque no
damente y expresó a maravilla en
miércoles y jueves.
LA S E Ñ O R A
su libro «La isla encadenada», la
cierto artículo de la increíble apa- I la recuei'do) consultando, pidiendo,
GANDIA: Sábados, de diez
situación política y económica de
tía de nuestros gobernantes, pues exponiendo (perdonarme los ge
una.
Cuba. Es el mismo caso de casi
si magnífico fué el resultado del rundios), que yo garantizo con un
todas las naciones, llevado allí al
primer envío, se debió proteger su brazo y la mano del otro que han
Nuestro querido amigo don R i
extremo, al último límite. Duran cardo Samper, ha contestado al
continuidad y oponer «Inmediata de darme las gracias por esté
SI ES USTED AFICIONADO
te los cuatro años de guerra de telegrama de felicitación que le
mente» a las trabas del Gobier consejo y que sus negocios redo
AL CINE, ADQUIERA EL DO
Cuba se enriqueció fabulosamente. dirigió la Redacción de EL PUE
no alemán esas razones y protes blarán el impulso que por simple
Falleció ayer, día 13 de Septiembre
MINGO, DIA 17, «EL PUE
Vendía como quería el azúcar. Su
tas que, realizadas hoy, no han vaüencianía de por si tuvieren.
BLO, con el siguiente despacho que
BLO» EXTRAORDINARIO. DE
R. I. P.
codicia la cegó. Convirtió en in recibimos anoche:
resultado estériles. No parece sino Antes de despedirme, por hoy
DICADO A LA CINEMATO
genios los cafetales y los campos
que las autoridades alemanas es quiero hacer saber que en mi pró
Su desconsolado viudo don Alberto Alfaro Marzal, director del
GRAFIA EN 1933-34 EN BAR
«M INISTRO TRABAJO A ENRI
Banco Español de Crédito en Carcagente, hermana doña Milagro,
de tabaco. Hasta en la manigua
peraban «el despertar» de nuestro ximo «escribió» os voy a informar
CELONA
padres políticos, tíos, primos y sobrinos, participan a sus amista
QUE MALBOYSSON. VALENCIA.
plantó cañaverales de azúcar.
Gobierno para concedernos lo que sobre cierta Casa de España que
des tan sensible pérdida y les ruegan la asistencia a la conduc
Tras la paz, el azúcar de caña
nunca nos debió negar. La broma por aquí se va a crear (con miras
AGRADEZCO AFECTUOSAS PA
ción del cadáver, que tendrá lugar en Alcira, a las nueve de la
no hizo falta en Europa y sobró LABRAS, ASPIRANDO SER DIG
-ese lamentable retraso en el des a una mayor exportación españo
mañana, desde la casa mortuoria, plaza de la República, número
la de Cuba en los Estados Uni NO DEL CULTO AL MAESTRO
pabilarse de quien, por lo visto, la), interesantísimo para los bue
10, al sitio de costumbre, y a los funerales que se celebrarán acto
dos. Sobrevino 'la crisis por la BLASCO IBAÑEZ, CUYO NOMBRE
dormía—le cuesta a Valencia un nos valencianos metidos en nego
seguido en la parroquial Iglesia de Santa Catalina, en dicha ciudad.
SELLOS USADOS
sobra de producción, falta de cul GLORIOSO SE INVOCA. CORDIAL
ojo de la cara, toda vez que du cios.
Colecciones y lotes. Hotel Comer
tivos compensadores y barrera MENTE, SAMPER.»
rante un trimestre tuvo cerrado un
M. PENELLA DE SILVA.
cio, habitación, 22, callé Botellas, 7
mercado de tanta importancia coMannheim, Septiembre 1933.
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Aecíó d ‘ A rt y el Los consejos del médico
m ausoleo a Blasco El mal sabor de boca
al levantarse
Ijbáñez
Habiendo "llegado' a conocimien
lo de esta entidad, las bases del
concurso de proyectos para un
mausoleo a Blasco Ibáñez, y sien
do nuestra finalidad el velar por
los intereses artísticos de nues
tro país, nos dirigimos a las en
tidades artísticas de Valencia, a
los admiradores de este gran va
lenciano y en especial al Comité
Ejecutivo Pro-traslado de restos
Blasco Ibáñez y apoyándonos en
el propio criterio de dicho Co
mité, nos permitimos hacer las
siguientes consideraciones:
Que para que este monumen
to, como ese comité insinúa y
nosotros deseamos sea una obra
digna del prestigio universal de
Blasco Ibáñez y de la Historia ar
Estica de Valencia; para que esa
obra devenga la más elocuente
muestra de la admiración que
este grande hombre despertó en
tre sus conciudadanos, precisa
dar las máximas facilidades para
que el genio de nuestros artistas
pueda manifestarse en todo su
esplendor. Para lo cual pedimos
a dicho Comité amplíe lo más po
sible el plazo de admisión de pro'
yectos, por ser el actual tan no
toriamente corto, que hace im
posible .la presehtación de origi
nales, tal como en las bases se
pide.
Esto, es el criterio que creemos
conviene seguir para obtener el
resultado halagüeño que las cir
ounstancias exigen. Por lo cual
esperamos la adhesión de las en
tidades artísticas, de los'adm ira
dores de Blasco Ibáñez, así como
una benévola acogida por parte
de ese Comité a este com unica
do nuestro que en nada pretende
menoscabar el reconocido entu
siasmo de aquél y si sólo pone de
manifiesto nuestra total adhe
sión a la idea que patrocina.—
Ea junta directiva de Acció
d ’Art.

Ateneo Sindicalista
Libertario
CONFERENCIA
Este Ateneo, (prosiguiendo el
curso de conferencias, ha orga
nizado para hoy a las nueve y
inedia de Ha noche, una por un
camarada francés, perteneciente
al Magisterio de Francia, que di
sertará sobre el tema: «Situación
sindical de Francia.»
Por el interés del tema, reco
mendamos la asistencia de todos
los socios y simpatizantes.
La Administrativa.^'•V

Materiales
construcción

luidlam ii e.tbl10.211

Indica que sus órgan’os digesti
vos y de eliminación no funcionan
como deben, que la bilis no se se
grega normalmente y que su hí
gado y riñón fueron presa del artritismo, precursor a su vez de
molestos padecimientos: dolores
reumáticos, calambres, jaquecas y
sufrimientos de la peor especie.
Así, pues, es preciso que dé us
ted más importancia a ese sínto
ma y sin aguardar más se someta
cada mañana al beneficio de una
ducha interna que laye sus teji
dos, despojándoles de las consi
guientes toxinas. Eliminadas és
tas, recobrarán los riñones la per
sonalidad indispensable, el híga
do e intestinos cumplirán fielmen
te la dimisión que les está enco
mendada y una sangre pura y vi
gorosa circulará por sus venas,
dando a su cuerpo la fuerza y lo
zanía de sus años juveniles.
Un vaso de agua con una cu
charada de Urodonal en el acto
de levantarse, restablecerá el equi
librio de sus funciones y remoza
rá su organismo.
Tan sencillo tratamiento bastará
para alejar el peligro del artritismo y le dará una sensación de
bienestar que predispondrá su áni
mo favorablemente para la ludia
del día, permitiéndole alcanzar
con menor esfuerzo mayor rendi
miento.
El reputado doctor Juan Sala,
de la Facultad de Medicina, de
Zaragoza, corrobora esta afirma
ción diciendo: «Cuantas veces he
usado el Urodonal en las diversas
manifestaciones del artrltlsmio,
arterieesclerosis, reuma, gota, có
licos hepático y nefrítico y neural
gias, he obtenido los mejores resul
tados, por lo cual lo prescribo dia
riamente a mis clientes, con la
seguridad que les proporciono un
positivo beneficio.»
Para completar sus conocimien
tos, pida a los Laboratorios del
Urodonal, Apartado 718, Barcelona,
el libro del doctor Du!mas: «La
Medicación del Hogar», que gra
tuitamente se le facilitará.

CONCURSÓ
Sociedad Unión de
Pescadores
Se (saca a concurso la plaza de
oonserje de la Sociedad Unión de
Pescadores del Cabañal; las bases
y condicionas estarán expuestas has
ta el día ai del actual,* a Aas nuilve de la noche.
Las propuestas serán remitidas
bajo isobre cerrado y/lacrado, diri
gidas al presidente de la entidad
sita en Xa calle dex Pintor Ferrandis, .2 1 .

L I R I C O - HOY, JUEVES
Bos films Paramaunf ie insuperablecaíiM:

por MARY GLORY

Tobo lo condena

Oon Julián Grauiíera
Viliar
Un republicano consecuente que
ofrendó toda su vida a un ideal,
un blasqulsta fervoroso y un ciu
dadano ejemplar fué don Julián
Graulléra, el amigo y el luchador
que hasta ayer vivió en la familia
republicana, gozando del presti
gio que sus virtudes políticas como
ciudadanas, resaltaron ante la
consideración social de toda Va
lencia.
Inesperadamente hemos recibi
do La noticia de su muerte y esta
sorpresa ha sido tan brusca para
nuestro afecto que en estos ins
tantes el Partido de Unión Repu
blicana Autonomista rinde el más
íntimo de sus dolores a la memo
ria de quien siempre tuvo como
infinita ambición la consecución
de una República que realiara la
obra regeneradora de la piatrlia.
Persona de gran cultura, alcan
zó el título de maestro, que aún
lo honró con la investidura uni
versitaria licenciándose en Dere
cho, y como valioso elemento inte
lectual alcanzó gran prestigio que
acrecentó con sus dotes de tacto
y espíritu servicial, alcanzando
gran predicamento en el distrito
de la Misericordia.
En esta demarcación de la ciu
dad la obra republicana y laica
de Graulléra fué eficacísima para
el Partido de Unión Republicana,
exaltándolo al Ayuntamiento, don
de fué teniente alcalde.
En el seno de la familia fué
amantísimo esposo y padre, edu
cando a los suyos en las ense
ñanzas del maestro* y en la ejemplaridaid de sus virtudes.
El acto del entierro, que se ve
rificará hoy, a las once de la ma
ñana, desde la calle de Cuarte,'
número 79, al sitio de costumbre,
no dudamos será una sentidísima
manifestación de duelo ,a la que
se sumarán todos los elementos
del Partido y el gran núcleo de
simpatías que el finado gozaba en
la capital.
*A su desconsolada viuda doña
Amparo Meseguer Mionforte, hi
jos doña Amparo, don Enrique y
doña Pilar, les enviamos la since
ra expresión de nuestra más viva
condolencia.

Mientras Siega el nuevo

S O C IE D A D DE" A G U A S P O T A 
B L E S Y M E JO R A S D E V A L E N C IA

LINEA DE VALENCIA A TARRAGONA

Situación kilo
métrica del pa
so a nivel
9/489
23/983
40/697
43/384
54/142
60/128
60/699

Denominación de la carretera

0 camino y nombre especial
con que se conoce el paso
Camino
id.
Id.
id.
id.
id.
id.

de Gayato
del Arenal 0 Ra<jó
de la Rápita
de la Rambla
de Torréns
de Cariñena
de la Roqueta

Término muni
cipal en que
radica
Alboraya
Sagunto
La Llosa
Ohilohes
Villarreal
id.
id.

Valencia 9 de Septiembre de 1933.
El Jefe de Sección de Vía y Obras.
JOAQUIN COLOMA

=£=

Ayer falleció en Aücira doña Ana
María Coll iPellicer, esposa de
nuestro bueai, amigo don Adolfjb
Alfana Marzal.
-1
El fallecimiento de la que fué
en vida esposa amantísima de
nuestro buen amigo el señor Alfaro, ha sido muy sentidísimo en
Alcira por las muchas simpatías
de que gozaba la difunta y por el
aprecio en que se tiene a los fattnilliares. Por el domicilio de don
Adolfo Alfaro desfiló ayer toda la
ciudad de Alcira, testimoniándole
el pesar que todos sus habitantes
sienten por la terrible pérdida que
acaba de sufrir.
Esta mañana, a las nueve, se
verificará el acto de trasladar a la
última morada los restos mortales
de doña Ana María Coll Pellicer,
y en el mismo se patentizará una
vez más el afecto que se le tiene
a la familia Alfaro-Coll.
Esperamos que el acto consti
tuya una sentida manifestación
de dolor.
EL PUEBLO se asocia de cora
zón al pesar que embarga a nues
tro querido amigo don Adolfo Aifaro Marzal, por tan irreparable
pérdida.
Sirvan estas líneas de testimo
nio de nuestro pesar.

A v iso s de
C orporaciones

Se pone en conocimiento del público que a consecuencia de la
Revisión de pasos a nivel aprobada en fecha 3 del mes de Agosto
de 1933, por el comisario del Estado en esta Compañía, a partir
del día 18 de Septiembre, quedarán siin guardería de ninguna
clase y provistos de las señales reglamentarias, los siguientes pasos
a nivel:

PASTILLA, 1,30

Sabierno civil Tauromaquia

Víctor Mac Laglen, Edmund Lowe y Richard A rlen

A V ! S O

¡Q u é s u a v e s ciega
las m a n o s ©9 Jab ó n
H e n o de P r a v ia !
P r o n t o se n o t a n
lo s efe ctos de su
pu reza y la finura
e s p e c ia l d e s u s
aceites. Y tam bién,
la p r e s e n c ia d e l
perfum e singular,
exquisito, que
e n v u e lv e la piel.

Sofía Ana María Ccii Vida Republicana
Pelücer

Film garantizado por su colosal reparto:

Mfiiríe de EtyiM

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 1933

Esta sociedad anuncia el pago
de los cupones de sus obligacio
nes vencimiento 30 Septiembre
y primero de Octubre de 1933,
según el siguiente detalle:
Cupón número 37, vencimien
to 30 Septiembre 1933 de obli
gaciones hipotecarias 6 por 100
de emisión 1924 con un líquido
por cupón de pesetas 6.41255.
Cupón número 28, vencimien
to 30 Septiembre 1933 de obli
gaciones hipotecarias 6 por i 00
de emisión 1926, con un líquido
por cupón de pesetas 7’05.
Cupón número 17, vencimiento
primero Octubre 1933 de obli
gaciones 6 por 100, serie D de
emisión 1929, con un líquido por
cupón de pesetas 6’41255, deduc
ción hecha de los impuestos vi
gentes.
El pago de los mismos se efec
tuará a partir del día primero
de Octubre de 1933, todos los
.días laborables, de nueve a do
ce, en las oficinas de la Socie
dad, calle de Félix Pizcueta, 30,
bajo, y en BarceIor¡¿, W.n el do
micilio de la S. A. AIüNnJS GARI,
paseo de Gracia, número 19.
Valencia 14 Septiembre 1933.__
El director A. Linx.

CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
BLICANA C^U PUEBLO

Este^C.írj

Nft/elebrará Junta

’ pxt , Wmr.ia ,ól V ' T
nes 15 aei actúa/, a las diez de la
noche por primera y a las 10’30
por segunda, pára tratar de la
conveniencia o no de seguir el
aumento de cuota.— El secretario
accidental, Fermín Calvete.
AGRUPACION FEMENINA FRA
TERNIDAD REPUBLICANA DEL
DISTRITO DEL PUERTO
Se convoca a junta general ex
traordinaria a todas las socias
componentes de esta Agrupa
ción, que se celebrará el domin
go, a las cinco de la tarde y en
el local social, Libertad, 100, ba
jo para tratar asuntos de mucho
interés, entre los que se tratará
el que hace referencia al reparto
de ropa para los pobres.
Se ruega la puntual asistencia
ya que los acuerdos serán vá
lidos con el número de las que
asustan. — La presidenta, Concha
Brau.
CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA PARTIDA ZAFRANAR
Convoca a junta general ordi
naria para el sábado, a las nueve
y media de la noche por primera
convocatoria y a las diez por se
gunda.
Dada la importancia de los asun
tos a tratar se encarece la pun
tual asistencia de los socios.—El
secretario.
JUVENTUD REPUBLICANA LOS
•GIRONDINOS
Esta entidad celebrará junta ge
neral extraordinaria mañana, a
las diez de la noche por primera
y seigunda convocatoria, para tra
tar de la renovación de cargos.
Se ruega la puntual asistencia.
—La directiva.
BENIMAMET
CASA DE LA DEMOCRACIA
Se saca a concurso la provisión
de 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 REPUBLICANO AUTO
NOMISTA Pa r t i d a z a f r a n a r
Este Centro* saca a concurso la
plaza ide conserje deLmismo.
Las qoindickm&s se facilitarán
en secretaría todos los días hasta
ei 15 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 la noche.— El secreta

rio, C. Trapero.

G obern ador
C o m o &ons^cuer»,f.ia n e jo s a c o n 

tecimientos políticos, y mientras
tanto llegue el nuevo Gobernador
civil, en el edificio del Temple la
tranquilidad es absoluta y la des
animación completa.
El actual Gobernador civil, don
Luis Peña Novo, recibió ya la no
tificación oficial de la formación
del nuevo Gobierno, y el ministro
señor Martínez Barrios le comuni
có que había tomado posesión del
cargo y al mismo tiempo le roga
ba permaneciera al frente del Go
bierno civil hasta que llegara su
sucesor.
Este es, como ya dijimos, con
firmándose la primera noticia por
nosotros publicada, don Alberto
Aguilera Arjona, el cual estuvo en
el ministerio de la Gobernación
recibiendo del ministro instruccio
nes, y es muy posible que de hoy
a mañana llegue a Valencia, po
sesionándose del cargo.
Por su parte, el señor Peña No
vo está disponiendo todo lo ne
cesario para su marcha, que no se
demorará mucho, pues tiene el
propósito de diar posesión a su
sucesor, cumpliendo un deber de
cortesía.
•Don Luis Peña Novo, antes de
abandonar nuestra capital, y en
un rasgo de delicadeza que agra
decemos, tuvo la atención de in
vitar a una cena íntima, que se
celebró en el Club Náutico, a los
representantes de la Prensa que
hacen información en el Gobier
no civil, y terminada la cual se
trasladó a la Asociación de la
Prensa, visitando sus dependencias
y elogiando las obras artísticas que
allí hay.
Ayer no tenía el Gobernador ci
vil ninguna noticia de interés que
facilitarnos, y las pecas horas que
le restan de estar aquí las dedica
rá el señor Peña Novo a visitar
lo más notable que encierra nues
tra capital y admirar los pueblos
de los alrededores, pues no quiere
marcharse sin antes conocer al
gunos detalles de nuestra produc
ción e industria, de la que ha he
cho grandes elogios, encomiándo
las con palabras de sincera admi
ración.

Inauguración de la segunda
temporada
La terna de matadores que la
erppresa dé nuestro circo taurino
to cont" • ’ ^.para la inaugura
ción de esta segunda temporada,
la componen Joselito tís la Cal, no
villero bien conocido de la afi
ción; Varelito II, del . cual aún
recordamos la tarde de su debut
en esta plaza por el valor demos
trado, y Manuel González Mano
lete, éste nuevo en esta plaza que,
según referencias, tuvo un ver
dadero éxito en la tarde de su
presentación en la plaza madri
leña.
No dudamos que con todos estos
alicientes que componen esta no
villada se verá el domingo próxi
mo nuestro circo taurino lleno
completamente.
Esta tarde, de cuatro a siete y
mañana a las mismas horas, es
tarán abiertas las taquillas de las
oficinas de la plaza para retirar
el abono y encargos y el sábado y
domingo se abrirán las de la ca
lle de Játiva para la venta de lo
calidades y entradas sobrantes.
Esta mañana a las once de la
misma, se desencajonarán los seis
novillos de Terrones.

Teatrales
PRINCIPAL
Enorme expectación ha produ
cido en Valencia y toda la zona
limítrofe el próximo debut de la
compañía Rambal, que se presen
tará con él estreno de «Casanova,
el galante aventurero» el próximo
sábado, a las 10’15 de la noche.
Por el escenario del Principal
y animadas por el genio de la es
cena, Enrique Rambal, desfilarán,
pues, las aventuras del famoso per
sonaje, picaro, aventurero y fas
cinante, a través de diferentes
marcos llenos de vida y color: Venecia, la frontera austríaca, Ru
sia... Y todo ello con la pompa
de los decorados magníficos, de los
trajes suntuosos y de las grandes
coreografías que sólo puede ofre
cer en España Rambal, reconocido
en Europa y América, como uno
de los primeros animadores de es
pectáculos feéricos.

Actos civiles
Nuestro buen'amigo, el presiden!
te del Grupo Librepensador, Jcséj
María Andrés, está de plácemes
por haber visto aumentar su fa-t
milia, con u;n nuevo vástago, hijó
de su hija Marina 'Andrés y de si^
esposo Salvador Bena\ ent.
Este joven matrimonio, que ya
ciemósii-ó ¡el cariño que siente poi)
ios ideales de emancipación'de cod
ciencia, casándose civilmente, ha
seguido fiel asas ideas, inscribienj
do su primer hijo en ei juzgado luí
mero seis, dándole el simpá'ticcj
nombre de Castrovido1, como horneé
naje ai amigo querido don Roberto
gran propagandista del laicismoJ
Felicitamos gustosos a la fami-j
lia Andrés por sus,convicciones li-j
b repensadores.
j Anteayer por la mañana y e
' el juzgado número 3 contraje
! ron matrimonio civilmente nues-j
( tros estimados correligionario»
del poblado de Patraix Silverioj
Barona Benito, perteneciente
la Juventud y la bellísima Pilarj
Gimeno Ballester, afiliada a laí
Agrupación Femenina Cañas y]
Barro.
\
La ceremonia, que revistió)
gran sencillez, fué presenciada^
por gran número de amistadesque de esta forma quisieron tesj
Limoniar las innumerables sim-i
patías con que cuentan los jó-^
venes contrayentes.
Firmaron el acta como testi-4
gos el primer teniente de alcal-í
de del Ayuntamiento, nuestro queí
todísimo amigo don Manuel Gisí
bert, y al entrañable correligio-*
nario don Julián Llopis.
Terminado el acto se trasla-i
daron los nuevos esposos, jun-i
tamente con los testigos e invi-i
tados a los locales del Casinoj
Autonomista de. Patraix donde baj
bía preparado un selecto “ lunch”1obsequio de la A. F. Gañas y Baj
rro, por ser su primer afiliada!
que realiza un acto civil.
El señor Corbi, presidente del
Comité propuso se guardase mq
minuto de silencio por la muer-<
te del inolvidable correligionaria
Pozuelo y el señor Llopis pro-*
nunció unas sentidas frases allí
sivas al acto que se celebraba,
terminando éste en medio de la
mayor camaradería.
Sólo nos resta felicitar efu-*
sivamente a tan buenos correli
gionarios por ei hermoso acto de
emancipación espiritual realiza
do y desearles eterna luna do
miel. .
'' -
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Primera enseñanza graduada en cinco secciones
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G ra n carrera nacional y campeonato regional en
nueve etapas
D ías 16 a 24 de Septiembre de 1933

las cooperaciones nropuestas. ha consecuente deportista señor Hinquedado así fijado el controlaje chaurrandieta.
1. —Salvador Cardona, profesio de la carrera:
Y en Cartagena queda atendido
nal, ORBEA.
Primera etapa. — La Juventud el final de esta etapa por los
en-.
2. —Mariano Cañardo, profesio
Republicana de Burjasot y ol Ciub componentes de la Peña Ciclista,
nal, ORBEA.
Deportivo Republicano de Fútbol que desplazarán varios guías de
3. —Ricardo Montero, de Irúncpueblo atenderán al m ejor orden avanzada hacia Los Dolores y
ORBEA.
en la meta de salida oficial frente Albujón.
Bastida, de Azpei- al mercado.
4.
—Ensebio
Séptima etapa. — La Unión Ci
tia, ORBEA.
9
La Velo Club repartirá a sus so clo-Moto Club de Alicante pon
{e f ^
sarñas0 U* 1
o.—J
-Antonio Escuriet, profesio- cios por las inmediaciones del drá sus huestes a lo largo del re
¿OHas
n ia
a*
aai, de Villanueva de Castellón, Camino de Tránsitos en su cru corrido por dicha capital.
e^
ORBEiA.
Y se encargará de atender la
ce con el de Benifaraig, en el ba
iT *
6. —Féderico Ezquerra, de Sodu- rrio de Torrefiel.
meta de llegada en Alcoy el comi
V'-vV-V#?: ;-;; vSv.V
De, G. A. C.
té central fallero de la fabril ciu
El
Club
Ciclista
Saguntino
y
la
7. —Emiliano Alvarez, vasco-fran
dad,
auxiliado
por
el
buen
depor
Peña Ciclista Saguntina cuidarán
®és, ORBEA.
tista Juanito Arques.
8. —Miguel Carrión, de Murcia, el paso de los rutiers por la his
Octava etapa. — Los entusias YA VAN LLOVIENDO LAS INS
Otro inscrito en la lista es el
tórica' ciudad.
sacional, interesantísima, exhi
©RBEA.
R U G B Y biendo además los dos grupos un
jabato corredor de Beniarjó, V i
Por Valí de Uxó controlarán las tas del Centro Republicano de
CRIPCIONES
9. —Rafael Pia, neófito, de A l
cente Tormos, el eterno rival del
peñas Tortuga y Velocipédica Vá Albaida cuidarán el paso por di
juego vistoso y combinado, que ha
ba], LAZARO.
C. D. Blanco y Negro
Otro nueve elemento de Mallor corredor de Bellreguart Juanito
cha localidad.
llense.
de satisfacer las aspiraciones de
10. —Eduardo Grau, principian
ca
nos
envía
para
su
inscripción
Deseoso
este
club
de
dar
expan
En Gandía cubrirán la ruta los
Morant, que este año también
La Unión Ciclista Villarrealense
•todos cuantos concurran al cámpo
te, de Tabemes de Valldigna.
simpáticos muchachos del Club el Club Ciclista Balear. Se trata acude a medir sus fuerzas sobre sión a la afición que existe entre de Vallejo.
acordonará
la
carretera
de
Bar
11. — Miguel García Estrems,
del formidable corredor Rafael el terreno del . honor deportivo. los componentes del mismo por
Ciclista
Bellreguartense.
El equipo «fantasma», como han
principiante, de Tabernes Blan celona en todo el trayecto de ViY se ofrendará a los corredores Pou, el competidor del ¡no menos ¿Vencerá otra vez el de Beniarjó? este deporte, se pone en conoci
llarreal.
dado
en llamarle los aficionados,
quea
miento de todos los socios y sim
un control de refrescos y frutas notable rutier Nicolau, los dos Morant tiene la palabra.
abrigará tal vez la esperanza de
12. —Miguel Dasí, primera, de Y, finalmente, de la meta de a cargo de Fraternidad Republi más firmes puntales del ciclismo
patizantes
que
a
partir
de
esta
El Club Ciclista Boluda, de Ge
llegada en Castellón cuidará con
que el potentísimo campeón de
Bétoja.
cana con la ayuda del eidero se mallorquín. Con la inclusión de novés, como prometió hace unos fecha queda abierta esta sección
¿1
esmero
y
perfección
con
que
Valencia se amilane ante el poder
ü —Juan Piá, segunda, de Béa
cargo
diel
infatigable
deportista
Pou
en
el
equipo
balear,
adquiere
ñor
Carbó.
días, nos ha remitido la inscripsiempre lo ha hecho, la Peña Ci
arrollador de que ha dado pruebas
tera.
Los cruces de Tabemes y Simat éste mayor consistencia y solidez cíóin debidamente legalizada del Juan Ricart, a quien pueden diri
en los dos encuentros de campeó14. —Juan Morant, tercera, de clista de la capital de la Plana.
de Valldigna estarán atendidos para disputar a la Orbea algún titular de la entidad Antonio Bo girse las solicitudes de ingreso.
Segunda etapa. — Los aficiona
Bellreguart.
Se admiten inscripciones para m ato que van jugados.
por aficionados de aquella exten primer lugar y hasta pudieran lle luda, corredor de porvenir bri
E11 este partido centra el Valen
15. —José Broseta,. de Bétera, dos ciclistas de Torreblanca cu sa comarca.
esta sección todos los días en el
gar a calzarse el trofeo «Bambú» llante.
brirán la carrera desde este pue
cia, no sería extraño que el Gim
principiante.
local
social
(Avenida
del
14
de
Por Játiva controlará la Peña por equipos.
Enova, el bello pueblo ribereño,
nástico aún saliera en mejores
16. —Rogelio Calatayud Navarro, blo a Villanueva de Alcolea.
Ciclista Setábis.
Por fin han inaugurado la lista también quiere este año tener re Abril, 11, de siete a nueve de la condiciones que en los últimos par
De Albocácer se desplazarán va
de Benimaclet, principiante.
Y en Villanueva de Castellón de corredores valencianos, inscri presentación en nuestra carrera, noche.
tidos. Ignoramos si el rumor ten
17. —José Nicolau, de Palma de rios ciclistas al cruce de la cuesta estará cuidadosamente atendido
biéndose en nuestra organización y al efecto ha alistado en ella al
La Mirona.
Convocatoria
drá
o no fundamento; pero se nos
Mallorca, primera categoría.
el final de etapa por la Peña
En el Co'll de Ases y en Villa- Ciclista Escuriet, cuyos directivos el popular José Pérez (Michelín) y vecino de dicha localidad Vicente
18.
—Manuel Ramón, de id., id.
El Club Deportivo Racing T li dice que Caballero es muy pro
19.
—José Vidal, de id., id. franca del Cid, también tendrán señores González, Pía y Martí se Ernesto Montoliu. El primero de Castelló, que reanuda sus tareas ria celebrará junta general hoy bable que forme en el equipo ezul20—Vicente Arnau, de Sagunto, los corredores eficaces auxiliares, desvivirán con sus compañeros ellos ha sido varias veces campeón ciclistas tras larga temporada de jueves, a Jas nueve y media por igrana, una vez vencidas las difi
regional de velocidad y recordman descanso.
así como en Portell.
principiante.
primera convocatoria y a las cíiez cultades que se oponían a ello.
para que la meta de llegada sea de las 15 vueltas ala Alameda; y
Los principiantes Fornes, de Pe- por segunda, siendo válidos los
21. —-J/uis Esteve, de Castellón, Y en Morella se ha encargado la más perfecta y ordenada de la
De ser así, el partido entraría
del final de esta etapa el C. D. Vuelta, como asi quedó patenti en cuanto a Montoliu, detenta ac dreguer; Hervás, de Carlet; Mir, acuerdos que en ella se tomen con en una fase de mayor interés. En
principiante.
tualmente el campeonato social de el valenciano, y Verdeguer, de Ri- el número de socios que asista.
22. —Ramón Soriano, de Burja- Unión Morellana, cuya misión tie zado el pasado año.
fin, veremos qué nos depara el
neófitos de la Velo 51ub. Dos bue foarroja, también quieren medir sus
ne reiteradamente acreditada.
sot, principiante.
E l Orden del día estará en ta (primer encuentro Vlalencia-GimNovena etapa. — El «paseo» de nas inscripciones,
fuerzas con los ases.
Tercera etapa. — A l pasar por esta fase final de nuestra Vuelta
23. —Joaquín Carbó. deCasteblilla de
sociedad.— La direc nástico de este año.
El segunda categoría Manuel tiva.
La Peña Ciclista he Carcagente
llón, tercera categoría.
el cruce de Chert estarán allí los ¡ no necesita de controlaje, pero
EN BETERA
dores Escan Salvador, de Sagunto, piensa re
24. —José Pérez «Michelín»,de de la Peña Ciclista de San Mateo, ¡ ello no obstantei los simpaticos nos envía a '¡¡EL
A T L E T IS M O
Valencia, primera.
quienes también se encargan de ; muchachos del Club Ciclista Bo den y Salomados principiantes verdecer sus laureles, conseguidos
Béfera,
1-GodeÍla, 6
25. —Ernesto Montoliu, d.e Valen la desviación de este último pue- | luda, de Genovés, se desplazarán que van a dar bastante quehacer en buena lid en las primeras edi
CIuí» Atlético Huracán
E
_i
domingo
jugaron estos dos
cia, neófito.
blo al de La Jan a.
; para CUbrir la ruta en los cruces a los ya consumados, pues sus re ciones de nuestra Vuelta, donde
Se convoca a todos ios socios equipos el partido semifinal de
26. —Rafael Poü, de Palma de Por Vinaroz cuidará la ruta la ¡ ¿e Puerto de Ollería a Ollería, Al- cientes actuaciones confirman la logró grandes triunfos.
de leste club a la reunión de hoy
Mallorca, segunda.
Y no digamos nada del refuerzo jueves ¡en el loca 1 socia1, a las Copa. El Godella estaba inscrito
alta clase de rutiers que poseen
Peña Ciclista Vinarocense.
j farras! y Genovés
27. —Antonio Escandell Taléns, Se ha encargado del control de j
También la Peña Ciclista Seta- estos dos modestos carcagentinos, que obtiene nuestra organización diez de la noche, (para darl2s deta con el nombre de Exposición,
por lo que extrañará a los aficio
de Carca1gente (neófito).
aprovisionamiento de esta etapa ¡ bis quiere ayudar al controlaje en en quienes su pueblo natal tiene contando con la segura inscripción lles del match a lcelebrarse en Cas
28. —Bautista Salorn Gomis, de en Benicarló la Peña Ciclista Es- j su paso por Játiva. De Manuel a puestas las miradas.
de los primeras categorías Vicente tellón el próximo día 24. —I.a di nados cuando lean el verdadero
nombre. El partido resultó de do
Carcagente (neófito).
curiet, llevando al frente al in- ¡ villanueva de Castellón y Puebla
La novel Peña Ciclista Algeme- Bachero, el valenciano residente rectiva.
minio de los visitantes, que al fin
29. —Bautista Pou, de Algemesí, dustrial de bicicletas señor Forés. ! Larga, controlarán los socios de simense también quiere este año en Barcelona y el campeón anda
de la jornada quedaron vencedo
segunda categoría.
Los aficionados de Alcalá de i ja peña Escuriet, cuidando del echar el resto.' Nada menos que luz Antonio Destrieux, que acude a
FU TB O L res por ¡a diferencia de seis a
30. —Francisco Ferragut, de Al- Ohivert, con la cooperación del ! Cruce de Enova varios entusias- cuatro corredores manda a nues nutrir el grupo de los corredores
uno'. Jugó el Godella admirable
comerciante ciclista señor Fres- j tas al mando del buen ^ eportlsta tra Vuelta. Capitanea el equipo el malagueños. Inútil es decir la va
gemesí, principiante.
mente toda la larde, mereciendo
31. — Joaquín Pascual, de San quet, controlarán el paso de la ca J enovense don Vicente Marco Mar- todavía excelente rutier Bautista lía de estos ases del ciclismo na
el triunfo conseguido por su
ravana por este pueblo.
i co.
Máteo, principianté.
Pous, que venció en la quinta eta cional, indispensables en toda ma
buen comportamiento y por el en
32. —Manuel Capella, de Villa Volverá a entrar en funciones
nifestación
de
tan
noble
deporte
Los aficionados de Algemesí se pa de nuestra II I Vuelta a Levan
tusiasmo que en todo momento
rreal, segunda.
la Peña Ciclista de Castellón y el j encargan del paso por este pue- te, y lleva como coequipiers a los por su combatividad y entusiasmo.
pusieron en h¿ lucha.
Ya
vuelven,
para
bien
del
de
33. —Antonio Sánchez, de Alican Club Unión Ciclista Villarrealense i blo y Aimusafes.
principiantes Ferrís, Ferragud y Con Destrieux y Bachero, está
No' podemos ser más explícitos
porte
valenciano,
aquellos
tiem
te, principiante.
formalizada
la
lucha
en
nuestra
cuándo los corredores crucen aque
El cruce por las poblaciones de Castell, tres jabatos que quieren
34. —Antonio García Martínez, lia capital y se desvien luego por ; Silla, Beníparrell y Albal corre a colocar a Algemesí en el lugar que carrera, lucha leal y competidísi- pos inolvidables de la eterna ri en esta información, por el ex
ceso de _ original. Cerramos la
de Alicante-, principiante.
la estación de Almazora.
: cargo de la Peña Ciclista Escuriet, antaño ocupó qn ciclismo cuando ma que dará mayor relieve a esta validad entre el Gimnástico y el misma, felicitando a los mucha
Valencia.
Los
deportistas
valen
35. —Francisco March, de Alican Y, por último, del final de eta | de Albal.
Germán Puchades y Bautista Pous magna prueba deportiva.
c<hos del Godella por su buen
te, principiante.
Nos cabe señalar también el alis cianos podrán presenciar nueva
pa y meta de llegada ha quedado | Y, por último, el tránsito de los estaban en su apogeo.
comportamiento y por lo estu
p6.—(Miguel Sáez, de Málaga, encargado el subcomité de Bu- l rutiers por las afueras y calles
tamiento en nuestra carrera del mente aquellas luchas enconadí
pendamente que jugaron el doOtra Peña Ciclista que debuta
principiante.
corredor valenciano Gregorio Ló simas entre merengues y azulgra- mingó.
rrfana, capitaneado por el corres i de Valencia estará controlado por
37.—-Antonio Pascual, de Málaga, ponsal de EL PUERLO señor So I socios de las distintas entidades en nuestra carrera es la de San pez, el popular «Goriet», impres nas; aquellas competencias que
Mateo, histórico pueblo de la pro
principiante.
Oíros partidos
cindible elemento en nuestra or hacían vibrar de entusiasmo a las
fá y el industrial ciclista don Vi- ciclistas de la capital y por los
vincia de Castellón, que ha ins
38.—Vicente Tormos, de Beniar- j cente Nebot.
P. D. Torrente, 1; A. C. Va
ganización, que cada año está en masas en los graderíos. Siempre
simpáticos exploradores, a quienes
crito a su socio corredor Joaquín
fueron los encuentros entre el Va lencia, 1 .
jó, tercera.
mejor forma.
Cuarta etapa. - - Los clubs ci ayudará eficazmente la Cruz Ro
lencia y el Gimnástico de un in
39. —Salvador Ferrís, de Algeme- clistas de Sagunto señalarán el ja, como todos los años ha suce Pascual, neófito que comienza
Alginet, 3; Regional de Valen
ahora a cosechar laureles.
terés máximo, hasta en estos úl cia, 1 .
si, principiante.
dido.
desvío de la ruta hacia Gilet.
También quiere Alicante estar
timos años, en que los azulgrana
40. —Ramón Castells, de Algeme- Del control de revituallamiento
dignamente representado en núes
acusaron un descenso considerasl, principiante.
en Liria cuidarán la Peña Ciclis LOS CORREDORES MALAGUE
tra organización. La Casa Colau,
tole en su forma y hasta en su
41. —Elviro Rodríguez, de Puebla ta Martí, el Club Liria F. C. y la
ÑOS ANTONIO PASCUAL Y M I en nombre de la entidad ciclista
entusiasimo, cualidad ésta carac Escuela Supsnoi- de Pintura
Larga.
Juventud Republicana, dirigidos
Para conocimiento de los futu terística y proverbial en los equiGUEL SAEZ, EN VALENCIA
Unión Ciclo-Moto Club de la ca
42. —Antonio Boluda, de Geno todos por el comerciante ciclista
y Escultura
Valencia
pital alicantina, ha formalizado ros participantes se hace público piers decanos. Pero en el año ac
vés, principiante.
don Salvador Martínez.
Ayer llegaron a Valencia los ex
que la inscripción para poder to
la
inscripción
de
Antonio
Sánchez,
tual,
la
disputa
se
presenta
en
Exámenes
43. —Vicente Castelló, de Enova, Y en Utiel, final de esta etapa, celentes corredores malagueños
mar párte en nuestra carrera, que
tercera.
En esta Escuela. Superior de
cumplirán su cometido en la me Antonio Pascual y Miguel Sáez, Antonio García Martínez, Francis dará definitivamente cerrada hoy términos de tal emoción, que no
es aventurado suponer que la lu Pintura y Escultura, comenzarán
44. —Francisco Fornés, de Pedre- ta de llegada los directivos del para participar en nuestra Vuelta, co March y Elviro Rodríguez, el
a las doce de la noche. Las lle
valiente
corredor
de
Puebla
Larga;
cha
adquiera una rivalidad jamás el día 16 del actual, a las nueve de
guer, principiante.
en
la
que
se
preponen
elevar
a
C. D. Utiel, que tan bien lo efec
gadas diespués de esa fecha no
45. —José Hervás, de Carlet, prin tuaron el año último.
la mañana, los exámenes de In
gran altura el pabellón ciclista de todos ellos montando la máquina podrán ser admitidas por ningún conocida entre estos onces.
La importante reforma sufrida greso (ejercicio práctico).
cipiante .
Martí, de la que es representante
concepto.
Quinta etapa. — En Jaraíuel se Málaga.
por el grupo del cluto decano, que
general la casa Ciclos Colau, para
46. —Manuel Salvador, de Sagun
El mismo día y a las horas que
Estos buenos rutiers, dando aquella provincia. ¿Se llevarán los
servirá por el Ayuntamiento un
lo ha convertido en un team po previamente se anunciarán en el
to, segunda.
control de refrescos a los rutiers. pruebas de su deportivismo, afi defenders de la Unión Ciclo-Moto
derosa, entusiasta y prOmetetíor
47. —Vicente Bachero, de Barce
CIC LISM O y los refuerzos introducidos al ad tablón de edictos de la referida
Encuera cuidará del montaje ción y resistencia física, han he Club de Alicante el trofeo de la
lona, primera.
Escuela, darán comienzo los exá
cho
el
recorrido
de
Málaga
a
Va
48. —Vicente Canós Rubert, de de un espléndido control de apro lencia en cuatro etapas, compren casa «Bambú» destinado al club U n a carrera en V a lí de U x ó mirable equipo valencianista, ha menes de alumnos libres y de los
visionamíento
por
cuenta
del
Cen
que mejor clasifique tres corredo
Villarreal, tercera.
A petición de. los «ases» naicio- cen esperar que estos dos adver oficiales pendientes de Junio úl
didas: la primera entre Málaga49. —Manuel Mir, de Valencia, tro Republicano Autonomista, con Granada; la segunda, Granada- res?
nales
Cañardo, Bachero y Escu sarios desarrollen una pelea sen timo.
tribuyendo al mismo el Ayunta
La contestación quizá la den los riet, y organizada por la novel
principiante.
Murcia; tercera, Murcia-Alicante
diez corredores que nos anuncia peña ciclista La Tortuga, tendrá
50. —Bautista Verdeguer, de Ri- miento, la Agrupación Femenina y y cuarta, Alicante-Valencia.
el Ropero Autonomista.
alistar en nuestra carrera la Agru
•bafroja, id.
Durante la excursión no han su pación Ciclista Montjuich de Bar lugar en Valí de Uxó el día pri
51. —(Antonio Destrieux, de Má Y, finalmente, la meta de llega
da en Villena estará atendida por frido el menor percance y en to celona. Este formidable grupo de mero de Octubre próximo, una
laga, primera.
das partes han sido objeto de ma rutiers catalanes será el refuerzo gran carrera nacional abierta a
52. —Ricardo Ferrando, de Barce el club de fútbol de dicha ciu
nifestaciones
de simpatía por los con que Cataluña coadyuva al todas las categorías, para la que
dad
con
la
cooperación
del
indus
SU SO M M IER C O N
lorif, id.
aficionados,
que
les han recibido mayor esplendor de nuestra gran se destinan importantes premios
53. —Gregorio López, de Valen trial ciclista señor Sánchez (La
en
metálico,
ya
que
los
de
La
Tor
enterados del viaje que tenían ronda ciclista y quienes den la ba
Flecha).
cia, tercera,
tuga quieren hacer una cosa nun
Sexta etapa. — El C. D. Elden- en proyecto realizar.
talla a nuestros ases regionales. ca vista en La Valí.
■54.—Salivador Mollina, tercera,
En
Valencia
fueron
recibidos
se
se
encarga
de
controlar
el
paso
Sus
nombres
los
ignoramos,
pero
de Villanueva de Castellón.
El recorrido acordado en prin
55. —Zacarías Forns, primera, de de Elda y a la vez obsequiará a por una representación del comité podemos anticipar que ha de cau cipio es: Valí de Uxó, Nules, A l
los rutiers con varias docenas de organizador de nuestra carrera y sar sensación cuando ¿e conozcan.
iMonistrol (Barcelona).
querías, Villarreal, Onda, Bechí,
por muchos aficionados que les
56. —Ramón Palomero, principlátanos.
Dos malagueños acuden este año Artana, Eslida, Chavar, Azuélbar,
esperaban.
En Crevillente corre esta misión
piante, de Burriana.
a la Vuelta. Se trata de los prin Soneja, Segorbe, Altura, Fico del
Anoche visitaron nuestra Redac cipiantes Miguel Sáez y Antonio Aguila, Gátova, Marines, Olocau,
57. —Joaquín Bailón,, principian a cargo del eidero don Jaime
Juan, al frente de varios entu ción, manifestándonos sus lauda Pascual, adscritos a la Unión Velo
te, de Granada.
Bétera, cruce de Náquera, Masasiastas.
bles deseos de participar en la cipédica ¡Malagueña. Su compa magrell, Sagunto, Los Valles, Al
Por
Callosa
de
Segura
y
OriV Vuelta Ciclista a Levante, con ñero Antonio Destrieux, ya cono
EL CONTROLAJE DE LA VUELTA
huela cuidarán el tránsito de la miras puestas a alcanzar prestigio cido de la afición valenciana, ha menara, La Llosa, Chilches a Valí
de Uxó, con un total de 150 kiló
Por fin ha podido el comité caravana ciclista varios compo
MARCA RJ50ISTBAPA
para ellos, para nuestra carrera prometido alistarse tambiéjn en metros.
.organizador combinar el innume nentes de los clubs deportivos de
y para la región que representan. nuestra organización. De los co
•Deseamos un resonante éxito de
rable número de ofrecimientos de ambas poblaciones.
Sean bienvenidos y que tanto su rredores citados, Miguel Sáez es
exija esta
entidades deportivas y peñas y
El control de frutas y refrescos estancia en Valencia como su par el campeón de Andalucía y record portivo a los noveles y entusiastas
socios de la peña La Tortuga, de
club ciclistas para ayudar la labor de Murcia y el paso por dicha ticipación en nuestra carrera les
ÚNICOS FABRICANTES:
de los organizadores. Y al efecto, ciudad corre a cargo de los afi sea agradable y triunfal como de man en cuantas pruebas se han Valí de Uxó, todos ellos antiguos
corrido
en
esta
temporada
en
aque
aficionados
al
noble
deporte
del
aceptadas unánimemente todas cionados de allí, al mando del seamos y merecen.
lia región.
M essini*V®l)
pedal.
f>
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El domingo se enfrentarán
los eternos rivales Valencia
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Hay Juegas se cierra
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Espectáculos

Sucesos
L E E X IG E N 6.000 P E S E T A S Y
L E AM ENAZAN DE M U E R T E

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE 1933

Herniados

Al vecino de M asarrochos A n
Se acabó el sufrir para vosotros
Ahora que podéis debéis curaros
drés B osch Soriano, dom iciliado
en la calle de R ocafort, número | EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON5, le enviaron una carta anóni
SUMADO
ma, exigiéndole 6.000 pesetas y
le amenazaban de muerte, caso
Después de treinta años de constantes pruebas y profundos estudios, la tan conocida y acreditade no depositarlas en una ca se
,
«CASA TORRENT», ha concebido y creado una verdadera maravilla ortopédica, que llevará
PROGRAMA PARA HOY
ta situada ju n to a un horno de
GRANDES ESPECTÁCULOS
-a tranquilidad, el sosiego, la salud y el bienestar a todos los hogares. Es una verdadera joya
cal, situado en el térm ino m uni
A las seis tarde y 10‘15 noche:
Hoy, a las 5‘30 tarde y diez noche
que nadie supera ni superará: es la creación perfecta y dominante que no tiene imposibles.
cipal de R ocafort. En la carta
SENSACIONAL ESTRENO
Que vende siempre cuando todo lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de hertambién le indicaban el punto'
*Jl3s en ambos sexos y en todas las edades, sin la más pequeña molestia y sin entorpecimiento
Universal Films presenta a Boris
Sábado 16, a las 10'15 noche
preciso, b ajo unos ladrillos suel
Karloff en
e ninguna clase. Es el ideal de todos los ideales, que no lleva trabas ni tirantes engorrosos:
Intenso drama, por Chic Sale y
tos que se encontraban en uno
Inauguración de la temporada
Que
se adapta al cuerpo como un guante, haciendo olvidar en el acto que se tiene hernia al
Dikie Moor-e
de los ángulos de la referida ca 
Que se lleva aparato. Es la perfección sublime que deben conocer y usar todos los herniados,
DEBUT DE LA COMPAÑÍA
seta.
hombres, mujeres y niños, para librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
Estreno
Andrés B osch puso el hecho
mei! de vuestra salud, tengáis poco o mucho mal, vayáis bien o mal cuidados, llevéis o no apa
Bonita opereta por Magda Scheneider en con ocim ien to de la guardia ci
ratos, todos debéis visitar, sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza, al reputado
C A S A r^ S Ó V A
Completarán el programa una RE
vil y atendiendo sus indicacio
especialista SEÑOR TORRENT, quien mediante su notable invento, «quiere transformaros en seres
[Intriga! [Emoción! [Misterio!
VISTA y un DíblíJO SONORO
leí
nes depositó el dinero en el lu
perfectos y robustos», llenos de vida y salud, como antes de estar quebrados. Acudid, pues, a visi[Una casa llena de lunáticos!
gar elegido por el anónim o fir
tarie, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en VALENCIA y en el HOTEL LAUNota: Se despachan localida
mante de la caria, m ientras los
KIA (calle de Lauria, número 4), únicamente el sábado próximo día 16 de Septiembre.
lUna noche de misterio, de intrigas,
des en Contaduría, de cuatro a
guardias se apostaban convenien
de luchas..!
siete de la tarde.
NOTA. — Dicho especialista también estará en: Castellón de la Plana, el día 15, en el Hotel Fabra,
temente para capturarle.
Boris Karloíf, interpretando un lo
Aici.ra, eü día 17, en el Hotel Colón, y en UtieH, el día 18, en el Hotel Progreso.
El incauto aficionado' a m al
co que no conoce más que la lucha
DIBUJOS SONOROS
continua con sus otros compañeros
hechor no contaba con 1-a hués
Talleres y despacho en Barcelona: Unión, 1 3 , «C A SA TORRENT»
de
peda y se presentó muy tranqui
La superrevista
Nicole
y
su
virtud
EL CASERON DE LAS SOMBRAS
Gandiosa opereta cantada y bailada lo a. recoger las pesetas, pero se
[Escenas emocionantes!
presentaron los guardias, y aun
Brisas de la Pampa
¡Misterio impenetrable!
que intentó huir fué capturado a
Tres tangos cantados en español
La sesión empezará con la proyec
corta distancia.
por
Cario?
Gardel,
en
sus
mejores
ción ele una película cómica, un di
El más clamoroso de los
El detenido resultó ser Jos’é
cieaciones
bujo sonoro y el Noticiario Fox
A ldasoro Beltrán. de 29 años, viu
éxitos del maestro 6ii$rrero
Seis horas de vida
do natural de Vera (provincia
Será estrenada por el mejor
Hablaba en español, por dobles,
de Teruel) y domiciliado' en Mon
por Warner Baxter y Jhon Boles
elenco de revista de España
cada, en la calle de Cervantes,
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A : Párvulos - Niños - Niñas - Preparación
núm ero 4.
el martes 19, en
para el examen de Ingreso en los Centros oficiales.
Fué puesto a disposición del
Pilar, 7
ju zgado de guardia con el c o 
Desde 4‘30
rrespondiente atestado, y des
B A C H I L L E R A T O : Enseñanzas oficial, colegiada y libre.
pués de prestar declaración que
El último desfile
CINE MUDO
dó en libertad a resultas <Jg las
Jach Bolt
C O M E R C I O : Enseñanzas oficial y libre.
Local, el más ventilado
diligencias que se practiquen.
Hoy, 5‘ 30 tarde y 9‘30 noche
El código penal
LOS C A R T E R IS T A S T R A B A JA N
IDIOM AS
CONTABILIDAD
TAQU IGRAFIA
O P O SIC IO N E S
La producción americana
En español: Barry Norton, Carlos
Villanas y María Alba
El periodista francés Mr. Jean
PROFESORADO TITULADO - SERVICIO DE AUTOMÓVIL
Jouquey, que viajaba pn la pla
DIBUJOS SONOROS
ALUMNOS INTERNOS, MEDIO PENSIONISTAS Y EXTERNOS
A las seis tarde y diez noche:
taform a de un tranvía, fué des
Jack Vernon y Doroty Word
Estreno:
poseído' de la cartera p o r la ma
no audaz .de un carterista, quien
El as de la suerte
14
~
1 1 .1 2 9
-E L
3 0 O !O
aprovechó
confusión que se
Dibujos animados
Cómica, por Charly Chase
p rodu jo, por la reyerta habida en
TRAPOS Y TROPIEZOS
A las cinco tarde y 9‘45 noche
tre dos de los pasajeros, cuando
Cómica, por Zazu Pitts y Telina Tood
el con voy llegó a la plaza de Emi
Cuatro estudiantes
lio' Castelar.
Lars Hanson y Gina Manes
Comedia musical
Escuela m'xta graduada de
La cartera contenía docum en
40 céntimos butaca y general 20
NOTICIARIO FOX
tos, 3.500 francos y 375 pesetas la Casa de fa Democracia
DIBUJOS SONOROS
en billetes,
;
Mañana, día 15, darán princi
Exito del estreno
pio las clases para el presente
A C C ID E N T E D E L T R A B A JO
año escolar 1933-34.
Diplomático de mujeres
^Miguel Adriá A paricio, de 17
Por la famosa cantante Marta Eggert y
En lo que resta de mes, sólo se
años, aprendiz de m ecánico, do- admitirá la matrícula a los alum
Max Hansen
HOY, programa extra, HOY
m iciliado en las Alquerías de Bell nos de los cursos anteriores, admi
Lunes, estreno en Valencia:
ver (Benicalap), se produ jo gra
tiéndose alumnos nuevos a partir
Una noche en Londres
ves quemaduras en el antebrazo del día 2 de Octubre.
Por Lilian Harvey
derecho, brazo y antebrazo iz
Las clases, com o en cursos an
quierdo y cara al inflamársele
Bellísima partitura musical
DIBUJO SONORO
teriores, serán de nueve a doce y
Durante todo el día de mañana viernes (de nueve mañana
el aparato de gasolina que esta
de 2’30 a cinco.
a
una
tarde y de cuatro tarde a ocho noche) y el siguiente día,
ba
preparando.
Stan Laurel y OKver Hardy, en
Las clases de Solfeo, Francés
Después de! ser curado en la
sábado (de ocho a once de la m añana), podrán los corredores
Casa de So c cito del Museo in Segunda enseñanza, Contabilidad,
inscritos acudir con sus máquinas a los locales de EL PUEBLO
etcétera, darán principio el prime
gresó
en el
PAUL IJUKAS
(calle de Don Juan de Austria, 10), para proceder al precintare de
ro del próximo Octubre.
Hoy, a las cinco tarde y 9'15 noche
INTOXICACION
Las aventuras de un soltero en per
- las mismas.
En español
petua luna de miel .
_Juan Caballero Comes, de 22
Colosal programa
La plaza se perfuma con Diaba
años, m aestro nacional, fué asis
f ido en la Casa de Socorro del Mu
tarra), por Francisco Agustín (el i Toulouse, seis tarde, orquesta
seo de síntom as de intoxicación
R os); Soleares y caracoles, por : sinfónica.
La grandiosa
(u rtica ria ), a consecuencia de ha
Francisco Cantero (Niño de Sevi
Escocesa, siete tarde, varieda
Por William Povell
ber ingerido alimentos en malas
Compañía
de
Revista
lla ); Colombianas, por Juan Lo des.
Socorro, 8
condiciones.
zano (Niño de Cartagena).
Stuttgart, seis tarde, teatro y
en la que figuran
Continua desde 4‘30
Nueve noche, concierto sinfóni sexteto.
La fiera del mar
Estrasburgo, seis tarde, discos y
En un reciente concurso cele co, en discos:
(Sonora) Jhcn Barrymore
Primera parte: R o s a m u n d a concierto clásico.
brado hace poco por la Unión
El expreso de Shanghai
Poste Parisién, 7’30 tarde, or
R adio de Madrid, y para el cual (obertura), Schubert; Invitación
£n español: Marlene Dietrích, Clifueron establecidos varios pre al vals, Weber; Rapsodia españo questa y discos.
Por Charles Jones
APOLO mios, el primero quedó desierto y la, Ravel: Preludio a la noche; a)
ve Brooch
Milán, 7’3>0 tarde, concierto.
Roma, 7’3'0 tarde, teatro.
el segundo correspondió a los es Malagueña; b) Habanera; Feria.
Un caballero de frac
El
festiva!
de
ía
Agrupación
debutará el martes 19, en
Segunda parte: Sinfonía núme
critores Emilio Morales de AceEQUIS.
En español: Roberto Rey y Gloria
vedo y Julio Gómez de la Ser ro 3, Beetihoven: Marcha fúnebre.
Cultura! Telefónica
Guzmán
Por Jack Holt
Adagio assai. Scherzo. Allegro viParia el sábado ha organizado' na, por su drama radiotelefónico
vace Allegro molto.
titulado
«Seis
personas
en
busca
un festival interesantísimo ]a Agru
San Sebastián, diez noche, ópe
de
un
m
icrófono».
pación Cultural Telefónica, a be
ra: «La Traviata».
El
tercer
premio
fué
adjudicado
n eficio de ¡sus colonias infantiles.
Sevilla, nueve noche, orquesta y
El programa no puede ser más a la señora Rosa Arciniega, por
flamenco.
Socorros mutuos de carpinteros
su
obra
«El
delito
de
la
calle
Ox
interesante.
Madrid, diez noche, transmisión La Unión.— Se convoca a junta
i y,a las 3‘15 de la tarde, se jugaford».
En
primer
lugar
actuará
la
pa
án dos grandes partidos:
Este triunfo de nuestra admira del concierto que dará la Banda general que ,se celebrará h oy, a
reja (de parodistas modernos, Bob¡y
Primer partido:
da
colaboradora nos alegra muy municipal, en el paseo de Rosales. Jas seis de la tarde, en nuestro
y Polly.
Estreno de dos extraordiñarías películas:
Guara, Chiqu -t de Llanera y AranBarcelona, 715 mañana, cultura dom icilio social. Casa deí Puede veras.
A
continuación
se
representará
da, contra Chiquet de Cuart, Chiquet
física y diario; once, horas; una ok>.— La directiva.
# # #
la farsa cómica de Amichas, «La
de Lliria I v Moliner.
tarde, sobremesa; seis, trío y dis
La estación Radio Barcelona ha
casa ¡de Quirós», interpretada por
Segundo partido:
cos; nueve noche, orquesta y tea
A los barberos.— La comisión
Fuentes y Vaquero, contra Lloco II e i cuadro artístico de la Agrupa organizado un concurso para una
tro: «María de los Angeles», de mixta d e colocaciones del oficio
por MARYE GLORY
y Chatet.
ción, dirigido por e i primer ac «suite musicale», destinada a ser
Chapí y «Lysistrata».
de barberos, pone en conocimien
Escalera cuerda.
tor, Agustín Mari.
radiodifundida. Los trabajos pre
to ú e patronos y obreros, que eJ
ONDA
EXTRACORTA
sentados
deben
llenar
los
siguien
En la segunda parte, el Trío
pedido de fas ayudantías 'por parte
Sandovai interpretará un interesan tes requisitos: ser escritos para
Vaticano, 1015 mañana, propa
oe ios patronos se hará ’ hasta el
te ¡repertorio. 1 >
un quinteto formado por flauta, ganda.
—
por Víctor Mac Laglen, Edmund Lowe y Richard Arlen —
jueves de cada semana de nueve a
Actuarán también las distingui clarinete, trompa, piano y arm o
Club España, Barcelona, ocho once de fa noche en el Coca1 d e
das y beflias señoritas, Carmen nio; estar inspirados en las im  mañana.
la comisión bar Sorolla (sótanos)
Maestro Aguilar, 31—T rinvías 6 y 7, a la
Garc ía y (Elvira Mateu, la prime presiones de las fiestas tradicio
Aranjuez, de 0’30 a dos, G. T. M„
puerta—Cine soao.o
y
los obreros pasarán a recoger
ra cantando fa cavatina de «En nales que se celebran conmemo gran orquesta y artistas: onda
Continua desde las 4‘30 tarde
Sevilla [está el am or», acompaña rando a Santa Cristina de Llo- de emisión especial para Améri ei volante de trabajo todos *os
viernes.— Por fa comisión, Eduar
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO
ret de Mar; ser presentados al Ju ca: 30 metros.
da ai piano por la segunda.
do San José.
Documental explicada en español
Finalmente idará un amenísimo rado antes del 30 de Noviembre
Schenectady, de una a seis m a
EL MEJ OR
C A B A R E T DE E S P A Ñ A
Una mujer de mala fama
concierto l'a inimitable orquesta, próximo. El premio para el gana drugada.
A todos los carpinteros de Va
Por Mady Christians
Synphonic Boys, que tan acertada dor del concurso será de 2.000 p e
A igual hora, Nueva York.
Todos los-días, cuatro tard? y diez noche, el mejor programa y más selecto
lencia, Grao y pueblos limítrofes.
setas.
mente
dirige
don
Manuel
Bel
y
de varietés.—Exiio grandioso de CARMEN l.UCENA y MERCEDES VíDe
once
a
dos
madrugada,
Mé
Bombas en Montecarlo
— Se convoca a fos compañeros
*S><§>
de la que forma'parte la simpática
LANOVA—Mañana muchos debuts y MARIA FERNANDA, MIM1 SAMAjico: indicativo, XIF.
Opereta U. F. A., por Kate de Nasocios
y (no socios a ía junta. geneNIEGO y CARMELITA PAL.AC10S.-De 12‘30 a cuatro, DOLZ-BANDestilista, señorita Maruja Sánchez.
El Consejo directivo de la So
De una a cuatro madrugada, rai qug se celebrará mañana, a Jas
gy y Jean Murat
CLUB, Orquestina de moda
En
suma,
nina
velada
que
será
ciedad
Austríaca
de
Radiodifusión
Buenos
Aires:
indicativo,
LSN.
BOSCO EL GENEROSO
sais y ¿media dé la tarde, en ja Ca
memorable para cuantos concurran ha organizado, por su parte, en
(Dibujos)
ONDA LARGA
sa del Pueblo, para tratar asuntos
a La misma y que indudablemente Viena, otro concurso para com po
Moscú, nueve noche, propagan ae suma trascendencia.
será presenciada por numerosísi siciones de carácter serio y de ca 
mo público.
rácter ligero. Las modalidades de da soviética.
Sindicato Nacional Ferroviario,
este
concurso — de las que no ONDA CORTA
MHiniia wimni a* Music-Hall - Cabaret - Dancing - American
M añana
octava zona. Consejo Obrero Norte.
tenemos
aún
noticias
completas
—
l«fc.ni»-fi«aagai bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri ammammmmmm
Munich, seis tarde, teatro: «Tie — Estimados compañeros: P or ,a
fueron establecidas por una c o  rra nueva».
VARIETES
-------------------FRIVOLIDAD
presente se os convoca a una junta
Programa sólo para hoy jueves
misión especial designada al efec
Bruselas francés, siete tarde, or general (extraordinaria para el sá
Muchas bellezas.—Hoy, despedida de la estrella frívola LITA RAGUI
to por dicho Consejo.
SOLO UN DIA
questa sinfónica.
Mañana, muchos debuts, entre ellos, ELI SITA MONTES, recientemente pro
bado, a Jas 21 horas por primera
Casa de la Democracia de MisUNA COMICA
clamada «Miss Escultura» y la ncvel estrella muy frívola y más guapa
Praga, 6’30 tarde, transmisión convocatoria y a las 21.30 por se
lata.—
Celebrará
el
domingo
baile
Programas para hoy:
M A R Y C O N T R E R A S.— El más animado cabaret [Bataclanl
de ópera: «El secreto», de Smeta- gunda, a todos los afiliados de*
La luz del desierto
familiar, de 9’30 a 12’30 noche.
Valencia, ocho mañana, diario; na.
servicio de movimiento, para tratar
Seis partes emocionanles
una tarde, sobremesa; seis, los
Manchester, 6’30 tarde, recita el siguiente orden del día:
Agrupación Femenina Entre Na discos siguientes:
El Remolque
les y orquesta.
Discutir sobre la jornada de
ranjos, de Mislata. — Celebrará
Payasos (intermedio), LeoncavaOcho partes, por William Haines
Langenberg, seis tarde, teatro.
ocho Loras e|n el servicio de trenes.
Hoy, a las 5‘45 farde y diez noche
'gran baile de inauguración de 11o; Las sirenas (vals), WaldteuBerna, seis tarde, música italia
Vista Ja capital importancia de*
La mujer del leopardo
temporada el domingo, de diez a fel; A m a p o l a (tango-canción), na y teatro.
asunto
a trajtar, esperamos no de
Siete partes. Extraordinaria
Reapertura del salón, con dos grandes estrenos
una de la madrugada.
Lacalle; Haciendo recuerdos (fox),
Rabat, seis tarde, emisión árabe jarán de acudir todos los compa
Warren; Island, Morgan.
y concierto.
ñeros francos de servicio'.
E l Centro Instructivo de Unión
Recital de música andaluza:
Ginebra, siete tarde, orquesta y
Este Comité obrero procurará
Republicana La Libertad de BeDanza mora (solo de guitarra), arias olvidadas de Debussy.
Por Luden Baroux y Alice Field
que [asista a ía referióla junta, el
nimactet, celebrará baile extra - por Francisco Agustín (el R os);
Midland, siete tarde, varieda vocal obrero del Jurado mixto de»
ordinario a beneficio de ia con Fandanguillos y malagueñas, por des.
Norte.— Visto bueno: E i vicepre
H
U
M
A N
I D A D
fección ide la bandera, que tendrá Francisco Cantero (Niño de Se
Bucarest, 615 tarde, banda y sidente, Agustín del Cañizo.— Por
Por Irene Ware y Alexander Kirkland
fugar iel domingo, de diez a una de villa); Tarantas y fandanguillos, concierto sinfónico.
el Consejo obrero del Norte, Valen
la madrugada, amenizado por Los por Juan Lozano (Niño de Carta
Leipzig, seis tarde, teatro y or cia: ,Ei vicesecretario, Antonio' vGi>►
Rápidos.
Angel Guimerá, 5.-T eléf. 12823
gena) ; Soleá por rosas (solo gui- questa.
meno.
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Madrid, Provincias y Extranjero
Después de la solución de la crisis
testarme, son muchas las presio guna Prensa, acerca de cómo iba mulado sobre sí son tan profun nuestros actos la autoridad al Go- j va usted las Cortes le daré la
nes que en Sevilla se hacen so a desarrollarse este acto.
dos, que el recuerdo de las in bierno para exigirle que la tenga, otra mitad,”'
Tenerife despide entusiás
bre él.
Las relaciones entre el señor justicias e iniquidades no se ex
A nosotros nos la pidieron más
Tendrán todos que convencer
.Respecto al orden público, ya Largo Caballero y yo, han sido tinguirá jamás.
ticamente al señor Lara
insistentemente aquellos que con se— añadió— que con estas Co'rles digo que sin echar las cam cordiales en todo momento, jffyer,
su condusta más contribuyeron a tes socialeras no podrá gobernar
Comunican de Tenerife, que al
panas al vuelo, puedo decir que cuando me puse en comunicación
quitárnosla.»
conocerse el nombramiento del se
se nunca en republicano.
en esta primera jomada la tran con él para fijar la hora en que
ñor Lara, se le obsequió con un
celebrar este acto, tuvo para mí
vino de honor.
Esta mañana se celebró el pri quilidad ha sido completa.
Comentarlo
político
Uü
comentarlo
de
“
Luz“
¿No ha ocurrido nada que nio sea frases de gran estimación.
mer Consejo de ministros del ¡nueSe formó una manifestación de
La nota política del día de hoy
A los funcionarios he de decir
Vo Gabinete, bajo la presidencia los incidentes corrientes y coti
El diario de la noche, '-“ Luz” , unas cuatro mil personas de las
ha
sido
la
tranquilidad.
dianos
de
escasa
importancia
y
les que deben considerarme como
juventudes republicanas, con ban
¡del señor Alcalá Zamora.
Pasado el natural nerviosismo de pn sju inform ación política de deras y músicas de la capital y
La reunión terminó ,a las 2’15, desde luego ajenos a la política. un compañero, toda vez que en
hoy
asegura
que
la
oposición
que
los primeros instantes, se ha co
Respecto a los altos cargos nada los comienzos de mi carrera fui
'facilitando una referencia de lo
Mientras la mayoría de los pe mentado el matiz cordial que pre anuncian socialistas y conserva de La Laguna, dirigiéndose al mue
hay
ultimado
en
lo
que
se
refiere
como
vosotros,
en
la
Diputación
tratado en ella el jefe del Gobier
dores hará imposible la vida del lle para despedir al ministro.
de Valencia, al ganar unas opo riódicos, sin distinción de mati- sidió en la toma de posesión del Gobierno, el cual tendrá que re
También acudieron las autori
no, Quien se expresó en los si a distintos departamentos.
En cuanto a Gobernación todos siciones de jefe de sección. Por ces_ concede cuando menos un señor Samper de la cartera de Tra
dades y representaciones.
guientes términos:
currir
a
la
disolución
de
las
Cor
margen
de
esperanza
a
la
políti
bajo y el abrazo que le dió el señor
El señor Lara embarcó en la mo
teá.
«■Acabamos de celebrar el pri me han presentado la dimisión, eso sé lo que significa la indepen ca que desarrollará el nuevo Go
Largo Caballero.
tonave «Bañaderos», de nacionali
mer Consejo de ministros bajo la pero les he rogado que permanez dencia jurídica, que es indispen bierno, “El Socialista” inicia una
También
se
comentó
la
comida
dad noruega, que zarpó con rum
presidencia del jefe del Estado. can en sus puestos dos o tres dias. sable en la función. Soy vuestro violentísima campaña.
que ha celebrado hoy Acción Re Presentación de jefes y bo a Lisboa.
Sólo se la he aceptado inmedia amigo; capaz de comprender vues
'Hemos comenzado un estudio mi
La información sobre solución publicana, a cuya última parte
Le acompaña el diputado a Cor
nucioso y detenido de todos los tamente al director de Sanidad, tros anhelos, sufrimientos y aspi de la crisis la titula “Lerroux for asistió el señor Casares Quiroga.
oficiales al nuevo mi
pues
tratándose
de
un
socialista
raciones,
pero
por
otra
parte,
r
e
-'
tes
por Castellón, señor Pascual
asuntos pendientes en los distin
ma al fm algo parecido a un Go
En los pasillos del Congreso se
Leone.
tos departamentos, comenzando me parecía delicado forzarle a conozcamos que soy el ministro bierno" y a continuación publica hablaba de los colaboracionistas
nistro
de
la
Guerra
que ha de velar por el cumpli
Interrogado el señor Lara acer
por la Presidencia y hemos llega seguir en su puesto.»
un editorial titulado: “Ahora, a y los anticolaboracionistas.
miento del deber de todos.
Esta tarde se celebró en el mi ca de los asuntos de Hacienda, dijo
do hasta el ministerio de la Go
Parece que se ha desechado por nisterio de la Guerra el acto de
En mi republicanismo, no entra esperar la crisis.”
Lo s p rim eros consejos
que la política económica de la
bernación.
Afirma que la burguesía tiene absurda la idea de que para la
la
pugna
entre
las
clases
sociales.
presentación al nuevo ministro de República está marcada por las
Mis compañeros seguirán ahora
ya
su
Gobierno.
Incluye
frases
co
votación de confianza que se de los jefes y oficiales del departa circunstancias, siendo la primera
serán de orientación Exigiré a todos el acatamiento a mo éstas’:
estudiando las diferentes cuestio
rive del discurso de la declaración mento y de la guarnición de Ma
la
ley
en
el
sentido
más
estricto.
un déficit que ha llegado al lími
nes de sus respectivos ministerios
“El proletariado no puede es ministerial, pida el «quorum» algún drid.
Según noticias, en estos prime- Todos debemos defender al régi
te máximo.
a ñn de proponer las oportunas meros consejos, iniciados hoy, no
perar nada del Gobierno, que se elemento republicano.
Con el ministro se hallaba el sub
Precisa renovar la economía y
soluciones en los próximos conse hay otra finalidad que la de hacer men, uniéndonos en este ideal co dirige a frenar la revolución,
Despertó
gran
curiosidad
la
con
mún.»
jos que se vayan celebrando.
pues el más avanzado, Botella ferencia que a última hora de la secretario general Castelló, el jefe restablecer la confianza.
una especie de información presi
Todo ello repercutirá, necesaria
El nuevo ministro dió un cari Asensi, declaró recientemente : tarde celebraron los señores Le del Estado Mayor general MasqueAlgunos ministros, añadió, han dencial.
let, generales e inspectores del mente, en los presupuestos.
(sometido a la firma de su excelen
Se firmarán los decretos corres ñoso abrazo a Largo Caballero y que la propiedad es sagrada.
rroux y Besteiro.
ejército.
En el problema de Cataluña pre
cia el nombramiento urgente de pondientes a los ailtos cargos y los éste le presentó a los jefes del de
El Gobierno es fruto de la im
El señor Rocha conversó con al cisa olvidar el aspecto pasiojial y
partamento.
jaltos cargos.
provisación.
de gobernadores y luego quedarán
gunos jefes de Cuerpo de la guar resolverlo con justicia, sin detri
Al abandonar el ministerio, Lar
Antes de reunirnos con su ex acordadas las líneas de la actua
El nuevo ministerio' durará po
nición de Madrid y algunos oficia mento para el Estado ni la re
celencia tuvimos un breve cambio ción del nuevo Gobierno, especial go Caballero fué despedido hasta co tiempo.”
les.
gión.
¡(de impresiones y hemos acordado mente en lo que se refiere a su la puerta por todos los funciona
Además, publica una caricatu
El nuevo Gobierno satisfará a
Después pronunció unas pala
rios, en medio de prolongados aplau ra del señor Lerroux entrando en
dar un voto de confianza al señor presentación a las Cortes.
El
presidente
del
Consejo,
señor
los
españoles, por significar el pro
bras,
diciendo
que
él,
hombre
pa
sos.
'Martínez Barrios para acoplar lo
la cárcel de Alcalá de Henares
Parece acordado en principio
concerniente a los gobiernos civi que esta presentación tenga lugar
donde se encuentra el señor Lerroux, estuvo en la Presidencia cifista, no podía suponer hace unos pósito de rectificación de procedi
March. diciendo: “Ya tengo la desde las cuatro y media hasta días que iba a regentar el minis mientos seguidos hasta ahora y
les.
el martes 19.
La formación de un
Calculo que esta noche estará
lista,
que voy a someter a la apro ¡ *“ 6’30 de la terde' “ ' ‘“ “ “ o Ti‘ terio de la Guerra, donde esperaba ¡garantía de que se cumplirá la
Considera el Gobierno que los
la colaboración de todos para rea legislación de la República.
bación superior."
sitas.
¡terminada la lista y 1podrá faci gabinetes que ha presidido el se
bloque de izquierdas
Luego
se
trasladó
al
Congreso
lizar una obra de engrandeci
litársela a ustedes.
También publica unas siluetas
ñor Aaña pudieron acudir a las
Nombramientos de
Seguidamente el señor Lerroux Cortes inmediatamente de forma
Dice hoy un periódico que exis tituladas: “ Siete historias polí para conferenciar con el señor miento de España.
Besteiro.
Aunque
nada
he
de
hablar
aquí
hace
la
pre¡se despidió de los periodistas, y dos porque en realidad eran una te el propósito, sin confirmación ticas” ^_ en las que
.
Guerra
_____
Al llegar al Congreso, el señor de política, porque el ejército ha
¡entonces el señor Feced dijo que continuación del anterior.
en destacados elementos de la mí ¡ sentadón de los señores Rocha,
Se
ha
nombrado
jefe del Gabi
Lerroux se encontró con el señor ! de estar siempre alejado de estas
¡ce habían hecho los nombramienEl primero que presidió no se noria radical socialista, de propo Martínez Barrios, Tranzo, Donete del nuevo ministro de la Gue
ner
la
formación
de
un
gran
blo¡
min8,o
Barnés
Ricardo
Samper,
Eeced,
con
el
que
cambió
breves
:
contiendas,
si
quiero
recordar
que
íibos de subsecretario de Justicia y diferenciaba gran cosa del que se
el Partido Radical ha tenido siem rra al teniente coronel de artille
tiras.
¡(director de Prisiones, a favor de constituyó el 14 de Abril, y los si que de izquierdas, formado por Eeced y Botella Asensi y en las
ría señor Morales y ayudantes de
la minoría radical socialista, Ac ’fi1?6. a*,aica Violentamente a los !
coníerencia de los señores pre en su bandera el amor al ejér campó del ministro al teniente
don Antonio Morales López y Jo- guientes tenían igual sentido.
cito,
del
que
espera
su
colabora
Lerroux y Besteiro duró escasajpé Estellés,' respectivamente.
Ahora es distinto. Se trata de ción Republicana, Esquerra y ¡a ministros, con calificativos gro- mente
coronel de artillería Manuel Cas
veinte minutos.
ción leal.
un ministerio totalmente nuevo, Orga.
tellano y comandante de caballe
Al
salir,
el
señor
Lerroux
dió
la
También
ataca
duramente
a
Seguidamente el general Virgilio ría señor Rapert.
Manifestaciones cíe
que ha de informarse de todas las
siguiente
referencia:
Cabanellas pidió permiso al minis
cuestiones pendientes y ha de pre Azada, no irá al extranjero, Perez Madrigal, llamándole “ am
«He venido a saludar al presi tro para pronunciar unas palabras Ina versión de lo tratado
biciosillo juveai>#% * finalmente
M a rtín ez B arrios
parar su presentación ante un
dente de las Cortes por no haberlo en nombre de la guarnición.
Terminado el Consejo de minis Parlamento en el que se ha cam dedicándose a hacer propa publica una advertencia-a los periodistag diciendo*- que un día le hecho todavía desde que se conspor ios socialistas
Dijo que desde que tiene el man
tros, el señor Martínez Barrios re biado totalmente la distribución
va a ocurrir a algún periodista tituyó -el Gobierno y porque al se do de la primera división, todas las
ganda priftisa
«Heraldo» de esta noche dice que
cibió en Gobernación a los perio de mayorías y minorías.
un incidente serio por difamar ñor Besteiro le interesaba saber el fuerzas habían cumplido con su en la reunión que celebró la mi
No parece, pues, excesivo se de
distas.
Azaña lia manifestado que no en su periódico a los socialistas. criterio del Gobierno sobre cuán deber con admirable espíritu de noría socialista se acordó:
Dijo que, como había manifes je pasar una semana antes de pre
es cierto que piense marchar al
Estamos hartos— añade — de do continuarán las sesiones de disciplina y que habían de con
¡Primero.—Laborar sin salirse del
tado, el señor Lerroux a la salida sentarse a las Cortes.
extranjero, teniendo el propósi- i aguantar canalladas. Advertimos Cortes.
tinuar sin apartarse de esta linea programa del partido, haciendo so
La declaración ministerial que to de dedicarse a la organización a Ja gallofa del periodismo que
de Palacio, le habían otorgado un
Yo le he dicho que en el Con de conducta, ya que entre los de cialismo puro.
voto de confianza para que proce dará redactada en un Consejo que del partido de Acción República- ahora que tenemos libertad de
sejo
de hoy no se trató del asun beres del ejército figura el apoyo
Segundo.—Apartarse, o mejor di
da a hacer la lista de goberna se celebrará el viernes.
na y a realizar por España una movimientos, el que nos la ha^a to por haberse dedicado a cues a los gobiernos legalmente consti cho, desligarse por completo de los
dores.
intensa propaganda.
n°s la paga.”
tiones pendientes de cada depar tuidos. .
partidos republicanos que se han
—No doy los nombres aún —
La «Gaceta»
No
me
retiro
de
las
tareas
tamento y que mañana tendría
—Yo me he permitido hablar— prestado a colaborar con el nuevo
agregó—, y no los podré dar has
Marcelsno Domingo mos un Consejo ordinario a las añadió — después de mi superior, Gobierno.
Publica, entre otras disposicio- ¡ parlamentarias. Pienso dedicar
ta esta noche, porque quiero que nes:
me
a
ellas
con
gran
actividad
des
de la mañana y otro extra por la gran amistad que me une
Tercero.—Colocarse en la oposi
los conoca antes el Presidente de
vuelve al periodismo diez
Instrucción Pública.—^Disponien de el día en que el Gobierno ha
ordinario a las 12’30 con el Presi con el actual ministro.
ción, pero no en la oposición siste
la República.
El señor Rocha, dirigiéndose a mática como la que hicieron otros
El ex ministro de Agricultura, dente de la República y espero
Añadió que la lista le será lle do que, en virtud de ascenso re ga su presentación a las Cortes.
glamentario, el catedrático de la
Cabanellas, contestó:
señor Domingo, publica la siguien trataremos del asunto.
sectores recientemente, sino una
vada esta tarde al señor Alcalá
te carta en «El Liberal»:
También hablamos de los asun
Zamora y que esta noche la faci Facultad de Ciencias de Valencia, i
—Una de ~ is grandes satisfac oposición que sea control y balan
don Antonio Ibern, pase a la quin- ¡
«Señor director de «El Liberal». tos pendientes en la Cámara, in ciones al venir, ha sido encontrar ce de la obra gubernamental, una
litará completa a los periodistas.
ta sección del escalafón, con el !
Mi querido amigo: Ya vuelvo a cluso del proyecto para construir a mi buen amigo Virgilio Cabane oposición que contenga todo aque
Se le preguntó por la situación
sueldo de 12.000 pesetas.
ser periodista. Ello devuelve a mi el nuevo Palacio de las Cortes.
del orden público y respondió que
llas, a quien doy un abrazo que llo que pueda tratar de paralizar
Idem ídem que el de la de Me- ¡
espiiitu muchas ilusiones y mucha
Yo, como espero que en mi di hago extensivo a todos los genera las reivindicaciones sociales que
había tranquilidad en toda Es
dicina, don José Puche, pase a la i
juventud.
latada gestión en el Gobierno de les, jefes y oficiales de la guarni puso en marcha la República, rei
paña.
séptima sección, con el sueldo de i “El L iberal":
Me hace olvidar cosas que no hu- lugar a que se construya por ción.
vindicaciones que han de defen
En esto lo mejor es no tener 10.000 pesetas.
Dice, contestando a la pregun - tolera querido vivir nunca.
der los socialistas como represen
completo durante ella el nuevo
nada que decir.
Seguidamente
los
presentes
des
Aprobando el reglamento del Co- : ta “ ¿Qué ha pasado aquí?” que
tantes del proletariado.
Sólo una cosa me pesa: salir en Parlamento, pienso proponer—
Creo que hay por ahí dos huel legio Nacional de Ciegos.
es mucho, sin duda, por el valor estos momentos, cuando la Refor ¡añadió humorísticamente —■que filaron ante el ministro, estrechan
Los acuerdos se adoptaron
gas, pero no tienen la menor im 
dolé
la
mano.
Justicia.—Admitiendo a don Ma- , que se quiere reconocer al Go ma agraria estaba ya en el cam este edificio quede para Palacio
por unanimidad.
portancia.
nuel Azaña la dimisión de presi- . bierno dimisionario, pero el nue po y sólo necesitaba (usted bien de la Prensa.
Hablaron primero los diputa
—¿Y la de los enlaces ferrovia
A los radicales de dos sin cargo, luego los-que os
dente del Consejo de ministros y . vo Gobierno es su continuador, lo sabe) la acción perseverante de
Se le preguntó si después de la
rios?—preguntó un informador.
nombrando a don Alejandro Le porque no viene a rectificar na unas cuantas semanas para ter /sesión injicial continuarían las
tentan’ y ostentaron algunos has
—¡Según me manifestó el direc rroux.
Cataluña.
da y sí a consolidarlo todo con minar plenamente.
sesiones o se cerrarían las Cor
ta ayer y después de los Ríos y.
tor de Seguridad saliente, este
También publica los correspon- ! sus procedimientos de templan
tes, el señor Lerroux contestó:
Le envío este primer artículo.
Al posesionarse el señor Le Prieto. Finalmente, Largo Gabaconflicto está a punto de arreglar dientes decretos de la Presidencia 1za y convivencia.
— No tengo criterio formado rroux de la Presidencia del Con ¡ fiero.
Si para «El Liberal» no es mo
se, pues las diferencias existen del Consejo, admitiendo la dimi
lesta mi colaboración, volveré a sobre lo que ocurrirá después sejo, ha dirigido una afectuosí ! Se estudiaron los últimos acón,
tes son escasísimas.
“El
Debate”
sión a todos los ministros del an
enviar mis artículos, como antes.» de la apertura, mejor dicho, de simo telegrama a los radicales tecimientos y se exteriorizaron
Otro informador le preguntó si terior Gobierno y nombrando a
Dice que si la reciente crisis
A continuación publica «El Li la continuación- de las sesiones, de Cataluña, en los siguientes las enseñanzas obtenidas, flján:
seguiría en su puesto el goberna los actuales.
se toma como una derrota del
. dose la pauta a seguir.
beral» dicho articulo, titulado «Al pero mi punto de vista se lo pue términos:
dor de Sevilla, y respondió:
socialismo, no es pocp lo que se
den
ustedes
figurar.
“
Redacción
de
“
El
Progreso”
,
salir del Gobierno» y en el cual su
—Sí. Digan ustedes que el señor
ha conseguido.
Antes de que el señor Lerroux Rambla San José, i, Barcelona. j O
ministro de Estado
autor defiende la labor realizada
Alonso Mallol seguirá. He recaba
Se ha destruido una de las por el Gobierno recientemente caí abandonase la Cámara, un dipu
do su resignación, ya que no su
Al tomar posesión presidencia clíce cjue Lerroux con
más funestas ficciones creadas do y dice que es difícil gobernar tado de los que estaban presen Consejo', quiero enviar por vues
complacencia, para que ■continúe
por la revolución española; se ha cuando el Gobierno está sostenido tes en la conversación elogió su tro conducto tan querido, a la solidará la República
en Sevilla.
despejado el horizonte; se ha por la opinión, si la opinión pue buen aspecto físico después del vieja guardia radical, a la gran
Luego añadió el señor Martínez
Comunican de Buenos Aires
ajetreo de estos, días y el jefe del masa catalana de nuestro parti
ganado para la contrarrevolución de ser formada por cualquiera.
Barrios:
que el señor Sánchez Albornoz
Gobierno
confirmó
.que
se
encon
la primera gran batalla de la re
Que es difícil gobernar cuando
do y a los elementos que se nos ha dicho que la crisis ministe
«Yo quiero ser un ministro de la
En el despacho del ministro de conquista moral y política de Es el Gobierno es responsable ante la traba muy bien.
sumaron adoptando con procla
Gobernación, no de partido, sino Trabajo, se celebró esta mañana paña.
Entre las felicitaciones que ha mación República .soberanía na rial ha consolidado la República,
opinión y la opinión puede ser in
! Dijo que España Continuará
de todos los partidos. Para todos la toma de posesión del nuevo
recibido
el
señor
Lerroux
figura
cional el saludo reverente de mi apoyando la obra de la Sociedad
fluida por irresponsables.
igual, lo mismo para la extrema titular, señor Samper.
“La Libertad”
una,
en
la
que
le
dicen
que
respeto, la expresión entrañable de Naciones.
Tan difícil es gobernar, que en
iquierda que para la extrema de
Reunidos todos los funcionarios,
Estudia la composición del Gó los gobiernos democráticos seria Thiers, a los 73 años, tomó el po de mi gratitud inextinguible con
Se esforzarán en lograr la
recha y para los que están en la
Largo Caballero presentó al nue bierno Lerroux y dice que el país conveniente, si no fuera imposible, der en su patria y consolidó la el recuerdo, en esta hora solem - j constitución de un grupo de Eszona central y han aceptado la
TI n
n o
TV\ i
n A c l i n n
« 1. . '
I
1 . .
1
1
i
'
_
vo ministro los directores genera ¡peolama inmediatamente la im que todo gobernado llegara a ser República.
ne de mi destino cuanto debo' a
legalidad republicana.
Por ultimo dijo el señor Le vuestro concurso, mi experiencia tados liberales, en los que figu
les y altos jefes, y pronunció unas plantación de la política nacional gobernante, para que tuviera el
Yo he hablado con casi todos los palabras agradeciendo el apoyo y que prometiera. Ansia saber lo gobernante la justicia que hoy no rroux a los periodistas que en política y la eficacia con que me ren representantes de la Amé
cumplimiento de lo que precep consagré de por vida al servicio rica hispana.
gobernadores actuales. Les he pe auxilio que en todo momento le que es vivir en una República; tiene.
El señor Sánchez Albornoz ha
túa la ley, tendrá que enviar su del más noble y más justo ideal
dido que no resignen el mando y prestó el personal.
sueña con ejercer sus derechos
suspendido
su viaje a Chile y em
Pasar
por
el
Gobierno
consti
dimisión del enrgo de presidente que ha logrado culminar en la
que esperen a que lleguen a sus
Puso de relieve las dotes que constitucionales. Confía en que
barcará el día 20 en el “ Gap An
provincias respectivas los sustitu adornan al nuevo ministro, de España sea, con el imparcial Go tuiría para todos una gran expe de la Asociación de la Prensa, República por sus esencias y
cona” con rumbo a España.
riencia. Sería una lección de se pero que como la ley no impide
tos.
ha de traducirse en realidad, go
quien dijo espera que supere en el bierno de Lerroux, una auténti renidad.
ser asociado, continuará siéndo bernando en una plan de concor
Así m.e lo han prometido, como ministerio la obra por él- reali ca democracia.
E l Tribunal de E a n n t t a s
Para nosotros lo es; lo será ya lo.
atención personal hacia mí y que zada.
dia nacional, de justicia, de tole . En la secretaría del Tribunal
para siempre.
“El
Sol”
..
'
les agradezco mucho.
rancia, de libertad, de subordina
El señor Samper comenzó agra
Garantías faltan sólo por
Salimos hoy del Poder; hemos
ü o y o Villanova feli ción complacida a las leyes y a de
Respecto al caso del señor Alón deciendo las palabras del ministro
Cree que lo de menos será con
recibir unas 120 actas de las ele o
sentido
en
él
hondas
amarguras
so Mallol, como lo hace muy bien, saliente, y de elogio al personal, tinuar una política de izquierdas
autoridades en nombre de Es ciones para vocales del Tribunal
cita a medias al señor las
todas las clases sociales de Sevilla de quien dice espera la más no o encaminar las leyes guberna y grandes desilusiones, pero las
paña para todos los españoles, de Garantías.
vemos excesivamente compensadas
me piden su continuación.
sin excepción ni preferencia de
ble actitud. «Reconoco—añadió— mentales hacia una templanza de
El señor Albornoz lia telegra
Lerroux
Además me gusta dar la prueba que la labor del señor Largo Caba rechista. El cambio ha de estar con las virtudes que se han for
clase, religión ni idiomas, bus fiado a los gobernadores civiles
mado
en
nosotros.
El señor Royo Villanova decía cando en la autonomía de los pue cuyas actas no han llegado toda
de la imparcialidad política, por llero, por ser uno de los hombres en el fondo: en los procedimien
Estas virtudes regirán y sosten esta tarde en los pasillos del Con
que siendo yo diputado por Sevi de mayor competencia eca las tos y en las rectificaciones.
blos la espontaneidad del amor vía, para que aceleren el envío.
drán en el presente y en el futu greso:
lla, sea precisamente un radical cuestiones de trabajo, es más di
que fabrica las grandes unidades
Casi todas las regiones traen
“A
B
C”
en
un
editorial,
ana
ro
nuestra
vida
política.
— AI enterarme de la solución morales y en las libertades re las actas protestadas.
socialista el que se halle al frente fícil de superar, así como también
liza
con
extrema
dureza
la
obra
Seguiremos
manteniendo
nues
de la crisis he puesto al señor gionales la exaltación de valores
del Gobierno civil de esa provin el espíritu de justicia que ha di
De los colegios de Abogados!
del anterior Gobierno.
tra posición, porque es un derecho Lerroux un telefonema, decién
cia.»
históricos- que darán a la patria faltan las actas de 30 colegios.
rigido todos sus actos.
Los
odios
que
estos
hombres,
innegable,
pero
cumpliremos
aus
dole
:
«Creo se quedará, pues aunque
impulsó para perpetuar glorio
Quiero rectificar la intención de
De las universidades han lie-,
“Le doy a usted la mitad de la
me ha pedido unas horas para con ciertas noticias publicadas por al- especialmente el que los ha re teramente con el deber que no se
en la historia. Salud y gado más de nueve facultades da
presentado y dirigido, han acu- ha cumplido con nosotros: dar con enhorabuena. El día que disuel- samente
República.— Lerroux."
Derecho.

El nuevo Oobiemo
celeitra su primer
Consejo

Quepas socialistas
ante le pérdida del
comedero

La tarde del señor
lerroux

Comentarios
de la Prensa

Orni Ricardo Samper
toma poses'éi de la
artera de Trabajo

SE XTA .

A cu e rá o s de los radica
les socialistas
En el Congreso se reunió la mi
moría radical socialista, asistien
do los dos ministros.
Lo periodislas pudieron averi
guar que se habían adoptado
acuerdos in Icresa ni es.
Se examinó el número de car
teras que les ha correspondido',
apreciando que no se ajusta a la
proporcionalidad, pero acordaron,
no hacer de ello cuestión de in
transigencia.
Se acordó también no aceptar
altos cargos por ser incompati
bles con el acta de diputados.
Ello no quiere decir que se recha
tren los que al partido corres
pondan y que sea el número de
gobernadores de provincias, pro
flore io nal.
Iguaimente se acordó sea. inlangible la ley de IncompaIUtili
dades; que el Gobierno se pré
senle cuanto antes a las Cortes
y que su permanencia dependa
de la Aicloria que consiga en la
Cámara.
Los ministros Barnés y Feced
marcharon a Gobernación pava
participar al señor Martínez B a
rrios estos acuerdos.
También marchó á Goberna
ción, requerido por el señor Ba
rrios, el jefe de la minoría, se
ñor Baeza Medina.

EL PUEBLO
Hique nunca seria antes del martes
ill Museo Sorolla
de la semana próxima.
Hemos hablado del proyecto de
El Museo Sorolla abrirá sus
construcción dei nuevo edificio puertas nuevamente al público el
para el Congreso que, como saben día 16 del corriente.
ustedes, ya lo tenía proyectado el
señor Azaña, y el señor Lerroux se En Arjona continúan
ha mostrado muy favorable a la
idea.
los desmanes
Un periodista pidió al señor BesJaén.—En Arjona no ha cambia
teiro su opinión personal respecto do la grave situación de días pa
a la vida del Parlamento y con sados.
testó:
En la fachada principal de la
— Yo no me atrevo a darles mi casa de don Manuel Telero, estalló
impresión personal. Lo único que una bomba, produciendo daños
puedo decirles es que con arreglo considerables.
al precepto constitucional, las Cor
En el kilómetro 20 de la carre
tes tienen que reanudar sus ta tera de Andújar, los huelguistas
reas el 2 d e Octubre y estar abier abrieron una zanja y al ver que se
tas dos meses. Esto se cumplirá acercaba una camioneta, se escon
si no se disuelve el Parlamento.
dieron.
Al apearse el dueño del vehícu
lo para ver el obstáculo, los huel
guistas Ificieron contra él varios
m
Oviedo
disparos, sin que le alcanzara nin
guno.
'•El diputado por Asturias Teodo
La guardia civil ha detenido a
miro Menéndez, manifestó que el
varios sujetos, autores de diversos
domingo los obreros socialistas as
desmanes y salvajadas.
turianos harán una marcha sobre
Se sabe que estos actos de vio
Oviedo.
lencia son cometidos con el fin de
Más de 40.000 obreros con 500
evitar el procesamiento del ex al
banderas acudirán a la capital
calde Enrique Naranjero y por ha
como demostración pacífica de las
berles disgustado la calda del Go
fuerzas socialistas.
bierno Azaña.
Parece ser que irán a Oviedo
varios diputados socialistas y es
A ia rq u is fa s tra sla d a d o s
posible que también Largo Caba
Sevilla.—El gobernador manifes
llero.
tó que los anarquistas Ascaso y Durruti han sido trasladados al pe
nal de Santa María.

Los socialistas anuncian
53 marcha s o ^ a
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Armillita hace faena inteligente
y dominadora que se aplaude. Un
pinchazo en hueso, media estoca
da y descabella.
Tercero.— Lq
Serna
veroni{jijea con su estilo y escucha
gran ovación.
Villa lia y Armillita también
son ovacionados’.
La Serna i orea muy cerca y es
ovacionado. Media estocada de
lantera. que mata.
(Ovación.)
Cuarto.— Nada en los primeros
tercios. A petición del público,
Villa!(a coge los palos y coloca
un par al cuarteo, formidable.
(Ovación.)
Brinda al público y hace fae
na valentísima, aunque no logra
lucimiento por las condiciones
del bicho. Entrando bien, un pin
chazo atacando de modo form i
dable y una. estocada hasta la
bola. (Gran ovación.)
Quinto.— Armillita se muestra
muy trabajador con el capote. Na
da en quites.
Armillita coge los palos y de
poder a poder prende un par for

una entera atravesada. Luego des
cabella
(Aplausos)
Sexto.—Domínguez se luce to
reando con ia capa y escucha
aplausos.
El tero llega difícil al último
tercio.
Domínguez hace faena valiente
y en algunos momentos domina
dora.
Una estocada (y descabella.
(Aplausos.)

GRAU
Bichos >de Aíaizas, buenos.
Se celebra la primera d:e feria.
El rejoneador Marcet, superior.
Romeral, muy bien toreando,
magnifico con ía muleta, oyendo
música y matando a limpio volapié,
oe le otorgaron orejas y rabos,
rué llevado a hombros, hasta
d hotel dónde se hospeda.

líos alrededores, aunque sin resul
tado.
Según manifestó el vigilante
perjudicado, los pistoleros iban
bien vestidos y representaban te
ner de veinticinco a treinta años.
Puesto que los vagones deteni
dos en aquella estación estaban
todos vacíos y nada se podía ro
bar allí, se sospecha que los alu
didos pistoletas se hablan oculta
do para dar algún golpe, análogo
al que recientemente dieron otros,
o quizá los mismos, desarmando
a un carabinero, hecho que ocu
rrió también muy cerca de la es
tacón referida.
RONDA.

De Sueca

z a r z a io d u r a d a d r . g r e u s
Excelente depurativo de la sangre.
Farmacia plaza Santa Catalina, 4.

NOTICIAS

Ateneu .Vafe¡nciá X X . La comisió
de ¡feeatre dtesitta societat obri la
matrícula die la sena esco'a de
deciamacíó per a la temporada
19 3 3 -3 4 , pódent oís que ho de
signen ¡inscri'ures desde hui, fins
e l (día 26 del présent mes donant
els seus noms y ’d bmicilis en se
cretaría desde íes deu a onse de
ia pit.
(

tiñta * sama

ASCENSO.

Ha ¡sido ascendido a suboficial
e 1 ¡sargenta de la guardia civil
de Sueca, don Jpsé Bieco.
Reciba por ello nuestra (más sin
cera felicitación, aéseándole mu
chos aciertos en el d ifícil desem
peño 'de sú cargo.

PARA SU ESTILOGRAFICA

La comisión .de ía falla de J-a
plaza d e l M jjtieíete y adyacentes
abre concurso, entre todos lo s artis
tas para ía construcción de la fa 
lla que ha. de ¡emplazarse en Ja mer»
midablé.
cionada plaza e l próximo año.
NOTAS PO LITICAS.
Los que deseen tomar parte en
Sale a entendérselas con un to
ro difícil y ]0 trastea valiente y
Reina inmenso júbilo entre los e í mismo se servirán mandar loj
con dominio. Mata de un pincha
veteranos republicanos afiliados a* correspondientes bocetos hastja ei
z ° y una estocada. (Aplausos.)
glorioso Partido de Unión Repu día 30 deí corriente Itoejs a dqn V i
Sexto.— La Serna hace una fae
blicana Autonomista, con motivo cente Siebastiá, calle de Zaragoza,
na que no convence. Termina de
deI. nombramiento de ministro dcl número 13.
inedia estocada.
insigne republicano doin Ricardo
Samper.
E l (domingo es le m b a L Socio,
ALBACETE
. Eor ,lin se ha hecho justicia a dad Valenciana ivrinento del Tu
Al terminar la reunión, la mi
Va e!ncaa y a nuestro potente Par rismo una ¡excursión a Millares,
noría radical socialista, el señor
Barrera, El Estudiante
tido, tan olvidados de los ante visitando ios formidables saltos y
Baeza Medina dio cuenta al s^e»
U n alionado
centrales térmicas de la Scctadac
riores gobernantes.
ñor Martínez Barrios de los
y Domínguez
Gijón.—A la altura de la playa
Hidroeléctrica Española, en Ram
Con
tai
motivo
el
presidente
de
acuerdos de la minoría.
bla Seca y Millares.
De madrugada facilitaron en de Cervigón, un golpe de mar hizo
la
Junta
municipal
de
ésta
don
Cuarta de feria.
Los acuerdos (ornados son:
L ! estadio de los toreros José Llerandi está recibiendo in
Gobernación la siguiente lista de zozobrar una lancha ocupada por
Esta ¡excursión se desarrolla por
Toros de Samuel Hermanos.
Pri,mero.— Incompatibilidad ab nuevos gobernadores:
cuatro jóvenes. .
numerables Jelicitaciones que tras una d e fas carreteras de m o n 
Hay un lleno en el sol y buena
heridos
soluta de altos cargos con el de
En socorro de los náufragos acu entrada en la sombra.
Alicante, Emilio Noguera Rodrí
udará personalmente al señor Sam taña Ide fas más accidentadas y
diputado.
El matador de toros Domingo per. ,
guez, abogado.
dieron varios botes, que lograron
emocionantes, afectando un circui
Primero.—¿Negro y levantado de Ortega, herido hace días en Ca'■ Segundo. — Proporcionalidad
Alava, José Castelló Soler, abo recoger a tres de los ocupantes. pitones.
to ¡en c uyo recorrido se pasa por
DEPO
RTES.
•n el reparto de gobernadores gado.
latayud, continúa en el mismo es
El otro, Jesús Menéndez, pereció
Buñpl, Macastre y Mue]a deí Oro,
Barrera veroniquea entre los tado.
que nombre el nuevo Gobierno. i Albacete, Francisco Hernández ahogado.
Ln la ¡sección de deportes ¡or antes d e llegar al Salto de Millaolés del público. El toro es de po
Tercero.—«Presentación inme | Mir, periodista.
La herida ha mejorado, pero ganizada p o r .la Juventud de Unión rets y P,0r LSjorp, íQuesa, Suma cár
der y en una vara mete en el ca desde el mediodía de hcy sufre Republicana Autonomista ,e st,á ad
diata del Gobierno a las Cortes.
cel y Alberique, de regreso hacia
Almería, Antonio López Rodrigo. áSe preparaba u n aten llejón al reserva.
Cuarto.—-Subordinar la vida
alta fiebre, cuyos motivos se ig quiriendo grandes éxitos ía sec ción Valencia.
Avila, Fernando Blanco Santa
Barrera
hace
un
quite
y
El
Es
del Gobierno ¿il voto de confian maría,
noran.
tadlo con tra el con cejal
(,e hoxeo con eí formidable Isi • E l presupuesto del viaje es de
profesor.
tudiante y Domínguez los suyos,
za que le otorguen las Cortes.
Esto retrasará bastante la cu dro Herrero, que venció por pun T5 >5° .pesetas por persona, habien
Badajoz, Carlos Echaguren, abo
siendo aplaudidos todos.
Qiuton.—Intangibilidad de la gado.
S a n tón ja?
ración y seguramente hasta me cos a (Kid Charol y que el' día 23 do quedado abierta ía inscripción
Barana es ovacionado por sus diados del próximo mes no estará ve,ncerá en Valencia al gran pugi
comisión de Responsabilidades.
en Jas Glicinas de la entidad or
Alicante. — La guardia civil de
Barcelona, Juan Selvas.
grandes puyazos.
lista Santos.
en condiciones de torear.
ganizadora.
Burgos, Alfredo Espinosa Mon Denia comunica que hace varios
'Barrera encuentra al toro aplo
El C. D. Ateneo (ha aceptado ei
Niño de la Palma sigue en el
¿Vuelve Queipo de Lla n a
teros, médico.
días merodeaba por el pueblo un
reto publicado en EL PUEBLO
El doctor Bonefc Jordán (Paz,
Baleares, Juan Manén, abogado. sujeto sospechoso que visitó al cura mado. Comienza con tres pases mismo estado de gravedad.
Aunque la herida presenta buen del día 1o lanzado "por e< Olimpio 30), reanuda ia consulta de <rBoca
al cuarto militar?
y le pidió hora para visitarle en por bajo, sigue con otros de pe
Cáceres, Miguel Ferrera Pardo.
Cádiz, Miguel Coloma, profesor. su domicilio con el fin de pedirle cho y recibe un palotazo en la aspecto, continúa muy intranquilo cíe Catarroja a condición de que 3' dientes».
En el Congreso se decía que
el encuentro se verifique en Cumano derecha. Repuesto, sigue y con fiebre.
Castellón, José Jorgé Vinaixa, consejo.
¿n breve será reintegrado al cuar
Mañana o pasado se le levantará llera.
Ayer iué cursado, el siguiente
El sujeto no acudió y escribió corajudo con pases variados, pero
periodista.
to .militar del Presidente de la
despacho:
CORRESPONSAL.
al cura una carta excusándose y el toro está cada vez más agotado el apósito.
Córdoba,
José
Andrés
Vázquez,
República el general Queipo de
«M inistro Industria Com'erci o .- pidiéndole acudiera a la carretera y no embiste.
periodista.
SERRANO.
Llano.
Media estocada corta y descabe
Por considerarlo altamente benefi
Corqña, Ricardo Gasset Alzuga- cerca del puente de Vergel, en de
También se decía que el señor
cioso economía nacional rogamos
terminado día, pues necesitaba ha lla al segundo golpe.
ray, abogado.
Marracó será nombrado goberna
(Muchas palmas.)
actívense trámites constitución C a 
Ciudad Real, Antonio Rodríguez blarle de una cuestión de confian
dor del Banco de España.
sa d e España en (Alemania.
za.
R IC A R D O SAMPER.
Segundo.— Negro también.
de León, periodista.
Salúdale. — Presidente Federa
El Estudiante veroniquea con EL SEÑOR SELVAS MARCHARA
La guardia civil, creyendo pu
Cuenca, Enrique Aguilar, tejien 
Se puede afirmar que goza de
Los que vo ta ro n la colabo te coronel de la guardia civil.
dyera {tratarse de un atentado, temple y mando, entre aplausos A MADRID PARA TRATAR DEL generales simpatías ten este pueblo. ción Industriales Elabora do'rcs
Arroz España Simó.»
del público. .
TRASPASO DE SERVICIOS
vigiló el lugar de la cita y detu
Gerona, Luis Prunos Sato,
Ricardo Samper es uno de jos
ración con Lerrou x
vo
al
sospechoso,
que
resultó
Ha
El
toro
e
s
^
t
e
a
s
o
.
En
una
caí
Guipúzcoa, Eduardo Benzó, abo
El gobernador, al recibir este republicanos más populares entre
Se ruega a toaos los asociados
Los radicales socialistas dieron gado.
marse Jóse Cabrera, de 32 años, da al descubierto, también del re
mediodía
a ios periodistas les ma Jos blasquistas, donde siempre ha
a conocer los nombres de los di
Granada, Manuel Aguilar, abo natural de Benisa, quien dijo que serva, íos matadores acuden al nifestó que había hablado por te sido elogiado sin reserva ninguna, dei H ogar Manc hego, entreguen en
sec retarfa dios fotografías para ex
putados que votaron la colabora gado.
estando sin trabajo recibió en Va quite.
léfono con e l ministro y e1’ subse c-puantos años ha sido Samper pedirles (el correspondiente carne.’
ción al Gobierno de Lerroux.
Guadalajara, Pompeyo Gimeno lencia un préstamo de un suje
abogado
¡asesor
del
Ayuntamiento?
El Estudiante, Domínguez y Ba cretario de fa Gobernación.
de identidad, que será necesario
Son éstos: Abeytúa, Ruiz del Río, Alfonso, farmacéutico. .
to del que sólo sabe que se lla rrera, escuchan muchas
palmas
La conversación fué muy cor Muchos. Recuerdo que por mi car para ¡emitir el voto en la próxima
Palomo, Zafoal, Gordón Ordax, Vama
José,
quien
le
dió
2.550
pese
Huelva, Tomás Ortega García,
go ¡entonces en eí Municipio, tuve
en los quites.
dial.
junta general.
lera, Moreno Galvache, Díaz Fer abogado.
tas. diciéndole que ya se lo co
El Estudiante realiza una faena
R ecord¡ó ai ministro la co-nvenien Ocasión d e consultar muchas v u
nández Goicoechea Artigas Arpón,
braría'con
un
(raba
jo
que
le
en
Huesca, Mariano Gaspar Lausin,
que comienza por ayudados y si cia ide acelerar el traspaso de tos ces con él y siempre fueron sus
¡Ruiz T. Villa, Usaeta, Feced, Sol, abogado.
cargaría más tarde.
Recaudado ayer por arbitrios:
gue por naturales y de pecho. Hay servicios y el ministro prometió consejos leales, júsfos y defin i
Martin de Antonio, Granados, GoCarnes:
tivos.
Días después recibió un aviso olés y ovación.
Jaén, Domingo González Correa,
estudiar
con
rapidez
este
asunto,
máriz y López Orozco.
Matadero general, 6.106.75 pe
teniente coronel de Estado Mayor. de ese amigo para que cóncurrie
Cuando vino ía Dictadura fué
Prosigue por naturales y de que ¡está dispuesto a que se cum
Los que votaron en contra fue
León, Salvador Echevarría Bra- ra a la Gran Vía de Valencia, don otras marcas. Suena la música.
borrado de la asesoría ;del Ayunta setas.
pla ten los plazos señalados.
ron: Domingo Salmerón, Barnés, ñas, abogado.
de le dijo: “El trabajo consiste
Idem ¡clel Puerto, 1.095,80.
Un pinchazo y una estocada en
Ll señor Martínez Barrios in miento, lo cual fué hasta cierto
Villarias, San Andrés, Vilatela, De
Sucursales, 534.19.
•Lérida, Antonio Ventos Casade- en matar a don Luis Santón ja ” , las agujas a un tiempo, que hace dicó al señor Selvas la convenien ppnto ¡un e lo g io más para el que
la Villa, Baeza Medina, Muñoz, val.
concejal del Ayuntamiento de Va
Estaciones sanitarias, r .764,26.
rido amigo.
rodar al toro sin puntilla.
cia
de
que
se
trasláde
a
Madrid
Pérez Torreblanca Ballester GozalExamen .de substancias, r .238,06.
Logroño, Ramón Fernández Ma lencia que veraneaba en su finca
También intervino Ricardo Sam
(Ovación, oreja, vuelta al rue
para que, personalmente, puedan
bo, Vargas, Galarza y Nogués.
de Benisa, y que una vez consu
Circulación rodada, 500.
tos, abogado.
per ’en otro acontecimiento de tras
do y devolución de prendas de ves tratar de es,tas cuestiones.
Se a difirieron los señores Cano
Extraordinarios, 1. i r 8,1 o.
Lugo, Luis Armiñán Odriozola, mado el hecho recibiría 575 pe tir.)
cendencia para tas republicanos fcL
E
l
viaje
se
verificará
a
fin
cs
de
setas más.
Coloma y Alas y se abstuvo Se- periodista.
Bebidas, 3.692,50.
,
B’urjasot.
También se da la vuelta al toro. la actual remana.
govia.
El detenido terminó declarando
Total, 16.139,66 pesetas.
Las Palmas, Cesáreo Armenta,
Cuando se inauguró eí casino
Tercero—-Domínguez veroniquea, DETENCION DE EXTRANJEROS
que Jf-sé le- amenazó de mucl'te
abogado.
propiedad (de tas republicanos au
siendo aplaudido. Igual ocurre en
Los productos ele farmacia esINDESEABLES
tonomistas, Ricardo Samper, A l
Madrid, Mariano Arrazola, abo si denunciaba el hecho a la guar
el
quite.
dia civil.
caide de Valencia, fué el encar pañoles .en el Perú. (
gado. *
Los
agejntes
de
Vigilancia
del
Un picador enhebra la vara y se
Cabrera, ha sido puesto a dis
La delegación del Centro ...
ínMálaga, José Pérez Molina, pro
rondín .especial, han detenido a gado d e solemnizar dicha fiesta.
posición del juzgado de guardia le abronca.
tem acional de Intercambio, de Ba^
Aunque
han
pasado
varios
años
cj
fesor.
dos
extranjeros
expulsados
de
su
Barrera hace un gran quite, que
recuer'do está vivo aún en Ja men cetana, en *:ima, ha enviacfo' a
Murcia, José Martínez Elortsa,
país. •
se ovaciona.
este, ¡una ¡amplia información so.,
funcionario.
Los mismos agentes detuvieron te ¡de todos. E í idispurso pronuncia
Domínguez realiza una faena en
do por e í señor Samper aquella bre el mercado de productos far
¡Navarra, Luis López Amibit, abo
en
Ja
Rambla
a
un
sujeto
polaco
dos tiempos: el primero de ellos
macéuticos ¡en el Perú y el texto
SALAMANCA
noche fué memorable.
Después de la entrevista que gádo.
con pases suaves, plenos de tran que llevaba pasaporte falso, expe
oei reglamento para la ¡importación
Los
republicanos
de
entonces
y
Orense,
Manuel
Barbosa,
procu
dido i.en el Uruguay.
'celebraron Lerroux y Besteiro,
quilidad y mando.
V ílla lta , A r m illita y
hijos. d
^
_-0 y expenaio de estas (especialidades.
rador.
'éste dijo:
Estos ina ividnos serán expujsa- los d e ahora, la mayoría
(Ovación.)
Por lo que se'desprende de e&te
Oviedo, José Pérez Rozas, perio
dos por carecer de medies tésales aquéllos, saludan ax ministro con
— El señor Lerroux me había
La Serna
interesante
fin forme, existen muLa
segunda
parte,
en
los
me
el
mismo
fervor
que
entonces
sa
dista.
de vida.
anunciado su propósito de venir
cuas posibilidades de peder aumenCorrida denominada hispanodios, es también torerísima y tran
ludaron al correligionario.
Falencia, Ignacio Sánchez Caim
a. saludarme como presidente de
UN CAJERO DESAPARECIDO
¡portuguesa. Segunda de feria.
quila. Una estocada al hilo de las
Este viejo corresponsal de E L tar la ^importación de productos
las Cortes esta mañana, y yo es •pomanes, funcionario.
Gran
entraJda.
Muchos
portu
•tablas,
que
hace
rodar
al
toro
sin
PUEBLO,
también la felicita hoy farmacéuticos españoles y artícu
La
policía
hace
gestiones
para
Pontevedra, Julio Otero g ir a 
tuve aquí hasta mediodía, espe
gueses.
puntilla.
averiguar eí paradero del cajero de como ¡en aquélla .ya distante jo r  los de ramos anexos corno frascos,
rando. En vista'de que no Venía, dles, abogado.
'Primero. — Nuncio, montando
(Ovación, oreja y salida a los un Banco de esta ciudad, desapa nada. Salud, ministro y... i Viva pomos y cajitas para ¡pomadas, bolSalamanca, José María Griera.
le indiqué que vendría por la tar
sitas y ¡sobres para medicinas gra
medios.)
una
jaca
blanca
torea
formida
recido .recientemente mientras se la R epública!
Santander, Juan Antonio Mén
de y en efecto, a las 6’ 30 en pun
nuladas, gasas, algodón absorben
EUSTASIO JUAN VIDAL.
blemente. Ovacionado. Mete dos
estaba efectuando eí balance.
tp vino'.
dez, abogado.
Cuarto.— Barrera l0 saluda con
te, ampolletas hipodérmicas, je
Parece Ji¡a desfalcado una im
Segovia, Rafael Ruiz Carrión, magníficos rejones, exponiendo mu ochó verónicas enormes. (Gran
Hemos aprovechado la. ocasión
ringas para inyecciones, etc.
cho.
portante canjtidád.
ovación.)
ipara hablar de jas diferentes corredor de comercio.
En las oficinas del ,CentrO Inter
(Ovación.)
El toro, bravísimo, hace una
'Sevilla, José Alonso Mallol.
{cuestiones parlamentarias. Por
nacional , d e Intercambio, Fonta
HUELGA PACIFICA
En
una
ocasión
el
toro
da
un
gran pelea con los caballos y la
Soria, Mariano Menor Poblado,
.ejemplo la necesidad de proveer
puntazo a la jaca.
Según manifestó e í señor Sel LA FEDERACION LEVANTINA nería, re, principaí, Barcelona, po
gente aplaude al ganadero.
;la presidencia del Tribunal de industrial.
drían .ampliar esta información y
vas,
en Mataró continúa ía hue]ga REVOCA EL FALLO DEL COMBA
El
novillero
Migueláñez
hace
una
Los maestros se lucen en qui
.Cuentas que como saben ustedes
Tarragona, Cayetano Freixas Co
facilitar
nombres de firmas com
gran
faena
y
mata
formidablemen
del ramo de la construcción, sin TE p a l l a r d o - t o r r e g r o s a Y
tes y la gente los aplaude mu
es de nombramiento del Congre mas.
pradoras ,a tas Laboratorios es
PENALIZA AL ARBITRO
que
¡se
haya
producido
incidentes
te,
concediéndosele
la
oreja
y
sien
so.
cho.
Tenerife, Rufino Blanco Fombopañoles.
do muy ovacionado.

La lista de go
bernadores

CAMPILLO DE ALTOBUEY

Actuaron Los Calderones, alcan
zando |un gran triunfo..
E” .ía primera parte, Raimun
do González y Francisco Mateo
alcanzaron (un gran triunfo, corlan
do ¡una oreja cada uno.
Don Servando, Tomasín y e>
Botones, se acreditaron como in
comparables. siendo aclamados.
Pero .el éxito grande fué para
Los Calderones, que hacían la pre
sentación en .■esta corrida, siendo
ovacionados d e salida y alcanzando
durante el concierto uno* de sus
mayores triunfos, saliendo de la
plaza entre aclamaciones de> oúbbco.
1

D e B iirjasoí

Cataluña

Lo que dice Besturo
su entrevista con
Lerrsra

TOROS

D e boxeo

A es le efecto yo tenía prepa na, escritor.
Teruel, Abelardo Novo Brocas.
rada anteriormente una. reunión
Toledo. Manuel Asensi Maestre.
de jefes de minoría. a la, que lia
Valencia, Alberto Aguilera Arbfa. de asistir'el señor Azaña.
Ahora, cuando se verifique, asis jona.
tirá el señor Lerroux.
, Valladolid, Isidro Iriarte Lausin.
Vizcaya,. Emeterio Muga, coro
Además, con motivo de la crisis
y por haber sido nombrados m i nel de Estado Mayor.
Zamora, Antonio Suárez Inclán.
nistros los dos vicepresidentes de
Zaragoza, Elviro Ordiales, capi
'la Cámara, los señores Lara y GóImez Paratoha, tendremos que po tán de intendencia.
Delegados gubernativos:
nernos de acuerdo pura proveer
esas dos vacantes.
Melilla, José Martín Gómez.
Ceuta, Antonio Rodríguez Pi(Pregunté al señor Lerroux los
(propósitos del Gobierno acerca de ñeiro.
Menorca, Carlos Rodríguez Solá reanudación de las sesiones de
cortes y el presidente me contes riaiio.
tó que no se acordó en el Conseje
celebrado hoy, por no haber tiem
i /ó s
cam
Í !© $
y Q'Ue mañana habrá una conEn el Centro de Contratación de
tlnüación del de hoy. Cuando ter Moneda facilitaron los siguientes:
mine me podrá notificar en defi
Libras, 38’25.
nitiva la decisión del Gobierno.
Francos, 4G’90.
Un periódico ha dicho hoy que
Dólares, 8’37.
se había designado el martes pa
Liras, 63’90.
ra la reanudación de las sesiones
Marcos, 2’86.
y me interesa hacer constar que
Suizos, 231’90.
Si señor Lerroux lo que me dijo es
Belgas, 16710.

Segundo de rejones. — Nuncio
vuelve a tener una actuación lu
cidísima. Desde el caballo coloca
media estocada defectuosa y lue
go una entera.
(Ovación y vuelta.)
Lidia ordinaria:
Primero.— Villalta lo saluda con
■tires lances ceñidísimos que se
aplauden.
En los quites se le ovaciona y
también a Armillita y La Sema.
Villalta empieza con una serie
de muletazos de tanteo, muy bue
nos, y luego mete varios parones
que arrancan ovaciones y olés.
Sigue muleteando muy valiente
con la izquierda. Coloca media es
tocada y descabella.
(Ovación y saludo.)
Segundo.—Es tan pequeño que
ante las protestas del público es
retirado al corral.
Segundo bis.— Más pequeño que
el anterior. También es retirado.
Al fin sale un tercer toro que se
acepta. Resulta mansurrón y difí
cil para la lidia.

Resulta un gran terció.
El’ toro pasa a la muleta bra
vísimo y con mucho poder. Ba
rrera comienza la faena con una
serie de pases por bajo, admira
bles, que arrancan ovaciones v

oléq.

t

Sigue con ayudados, molinetes,
afarolados, de la firma y de ro
dillas. Se cambia la muleta de
mano y sigue la faena admira
ble. La gente se cansa de aplau
dir. Sigue la faena formidable.
Monta el estoque y coloca, una es
tocada que tira al bicho patas
arriba.
(Ovación, orejas, rabo, vuelta
al ruedo y apoteosis.)
El toro es tambiép aplaudido
en el arrastre y el mayoral sa
luda desde los medios. Luego al
abrazarle Barrera se reproduce
la ovación.
Quinto.— El Estudiante lo lan
cea cerca y con mucho temple.
(Ovación.)
El loro' toma tres varas.
El Estudiante realiza faena va
liente. Pinchazo, media estacada y

TRES PISTOLEROS ENCIERRAN
EN UN VAGON A UN VIGILANTE
DE LA ESTACION DE SAN AN
DRES
A la una de la madrugada de
ayer, el vigilante nocturno de la
estación de San Andrés, durante
la ronda que hacía por la ‘demar
cación confiada a su vigilancia, vió
dentro de un vagón vacío a tres in
dividuos.
Al preguntarles qué hacían allí,
los interpelados salieron del va
gón y echando mano a las armas
de que iban provistos, le amenaza
ron con ellas, obligándole a en
trar en el vagón, que después ce
rraron por fuera.
Al cabo de un rato, el vigilante
encerrado tocó el pito de alarma,
acudiendo personal de la estación]
que abrió el vagón, saliendo enton
ces el vigilante, que refirió lo que
le haibia ocurrido.
Inmediatamente se notificó el
hecho a la policía, acudiendo va
rios agentes de la brigada social,
que dieron una batida por aque-

j

Hemos recibido del organismo
•directivo de boxeo de nuestra ciu
dad, la siguiente nota:
«Esta Federación cree un deber
poner en conocimiento de la afi
ción valenciana de boxeo y de los
entusiastas en general del deporte,
por medio de la Prensa, obrando
con las normas de la más estricta
justicia, que la junta directiva ce
lebrada el martes último, acordó
revocar el fallo dado al combate
Pallardó-Torregrosa por el árbitro
amateur señor Rufete, decisión que
fué protestada por el público en
general que presenciaba la reunión
pugilística del día 10 declarando
vencedor a Torregrosa (de Alican
te), que, por lo tanto, queda pro
clamado campeón de Levante ama
teur del peso pluma.
Dicho árbitro amateur ha sido
descalificado por ineptitud.
Se advierte al público, que la
mesa de la Federación no da las
decisiones; éstas son dadas por los
árbitros y jueces que intervienen
en los combates.—jPor la Federa
ción Levantina de Boxeo, el secretario, Francisco Soriano.

Enseñanza
ESCUELA LIBRE DE COMERCIO
DE LA MUTUA POPULAR
MERCURIO
En esta escuela, los dependientes
y aprendices del comercio pueden
prepararse para un perfecto des
empeño de cualquier cargo en las
casas de Comercio, incluso en las
de Banca, pudiendo cursar las
asignaturas siguientes:
Caligrafía, Gramática castellana
y Ortografía, Mecanografía, Dibujo
lineal, Geografía comercial, Arit
mética elementar, Aritmética y
Cálculos mercantiles, Contabilidad
y Teneduría de Libros, Prácticas y
Correspondencia comercial, Conta
bilidad de sociedades y empresas,
Taquigrafía. Francés, primero y se
gundo cursos.
Queda abierta la matrícula de
las asignaturas antes mencionadas
en la secretaría de esta sociedad,
calle del Milagro, 9, primero, d ¿
nueve a once de la noche.

EL PU EB LO
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SEPTIMA

PARfí LAYAR la ropa
PARA FREGAR la vajilla
P A R A LIMPIAR los pisos
PARA QUITAR toda clase de manchas
P A R A L I M P I A R toda clase de maquinaria
COMO DISOLVENTE d e to d a c la s e d e g ra sa s

Usad LIMPION
No estropea la ropa, no es venenoso ni ataca a ningún tejido ni color, por delicados que éstos sean;

sustituye con gran ventaja a todos los productos conocidos hasta hoy para estos usos y es insustituible

, 2!l 3; M i íernr, 8. 1, cal delas Barcas, 2,9Balael firnau, Bnpria del

1

y en todas las droguerías, ferreterías y demás establecimientos dedicados a la venta de productos para usos domésticos

i La Higiene m la Familia ?
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EMPRESA DE NAVEGACION

YbarrayCompañía, 8. enC.
SERVICIO RAPIDO PARA SUD-AMERICA,
admitiendo carga y pasaje, por mototrasatlántlcos correos españoles.

No bey ee»«, porraoáejln que sea, en la que no se pueda preparar InsJentíneamenle la m*)or agua de r a y a la
«Mftweffua de régimen, y la m is eficaz de las aguas minerales en estado noeknte Todos los «rlrtllcoi saben que los

Lithinés<MD'Gustin

condenen los principios adivos du los manantiales más reputados: constituyen la citro más rápida a seguir
M «Oda «dad, paro Impedir el desgaste general del organismo y curar los enfermos de las afeccione» de lo»

ES EL L IM P IA METALES LIQUIDO
Q U EYO PREFIERO

Riñones - Hígado - Vejiga - Articulaciones
_____ b gnoivM M un litro da *1115 un peoutre de Ultimes del D i. Cuilin. por» obtener un í*u » nuntrel delicioso el peleder. lo mismo puro
«VOMHelnde o lo d o « f* « ds, ííb id e s « los cuoíki se e i t i á i losllmenit y pIlTKÍíelntnle a l sino el cual de un « u n o mur ojrodeble

DE VENTA EN TODAS PARTES

PRODUCTOS QUIMICOS HISPANO LUBSZYNSKr

EL

ARTE EN EL MUEBLE

LATORRE

FABRICA Y EXPOSICION
Calle de Denla, núm. 53

Visiten el ALMACEN DE VENTAS: GRAN VIA DE GERMANIAS, 7
(Jumto calle d>e Sevilla)
SIEMPRE MODELOS NUEVOS — MUEBLES DE TODOS PRECIOS.
ECONOMIA. SOLIDEZ. BUEN GUSTO

ESCOPETAS

B A D 'A L O N A

nsmioolikico«jes
W fDe- iMdiez'iis
iííi económica, fres pesetas
a una y de cinco a nueve noche
«reas

San V ice n te , 98 , p rin cip al —w

MAQUINAS

ESCRIBIR

RADIO LU CILLE, AM ERICAN O

M AQ U IN AS ALFA, coser y bordar

Abonos de limpieza

Ventas al contado y a plazos, desde 100 pesetas en adelante
La armeria que vende sus escopetas más baratas y en condiciones que todo el
mundo puede comprarlas
Superheterodinos, últimos modelos. Los más selectivos. Los de mayor alcance y
voz más pura
Fabricación española. Bobina central completa, 380 pesetas
B ICICLETA S hombre, a 250 pesetas
Pida catálogos, que se remiten gratis

H. E S T R E M S

Anual, 12 limpiezas, 20 pesetas; con cintas inclui
das, 35 pesetas

Pi y M a r g a l!, 14 CINTAS í PAPEL CARBON

y en el Grao: CA SA ROVIRA— Chapa, 21

Toda la correspondencia a
EL PU E B LO
debe dirigirse al Apartado de
Correos número 338

Servicios directos para Melilla, Sete y Mar
sella.
,
Para informes sobre pasaje y carga: YBA
RRA Y COMPAÑIA, S. en C.—Delegación: Mue
lle de Poniente, 6, Grao. Valencia: Apartado de
Correos 151. Grao: teléfono 30.965.

ABOft

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

ATENCION
Royáis 1 0 ........................................... pesetas 600
Royáis 1 0 .............................................
» 650
Royáis 1 0 .........................................
»750
Underwoods 5......................................
» 625
LIrderwoods 5......................................
» 675
Underwoods 5. . . . , .
»
750
Venta, plazos y contado

finas, de caza y tiro de pichón, de dos ca
ñones, fuego central

Próximas salidas:
Día C de Julio, «CABO SAN AGUSTIN», pa
ra Santos, Montevideo y Buenos Aires
Dia 27 de Julio, «CABO SAN ANTONIO»,
para Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Servicios rápidos regulares para los prin
cipales puertos de la Península, Villa Alhuce
mas, Ceuta y Tánger.

Una cinta extra......................... 2‘50 pesetas
Una docena.................................25‘C0
»
Caja papel carbón. . . .
4‘75
»
Grandes stocks
.-----------------A GUILELLA
Poeta Querol, 12 — Teléfono 11.758 — Valencia

automóviles de ocasión
AUTO-UN IVERSAL

Jorge Joan, 8 - Valencia - Teléísne 15.353
Gran surtido en automóviles de ocasión
todas marcas y precios, completamente
revisados mecánicamente; ventas al con
tado y con facilidades; precios interesantes

T ra je
lavable, hecho a medida, 30 pe
setas. Hechuras traje lana, 30
pesetas. Se reforman y planchan
trajes y abrigos. Sas rería EL
RAYO, Mu rillo, 56.

Acordeones
Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdeseis a dosdentaslengfleta», ocarinas, con
certinas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica» Norte, 7. Despachos
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratin.) Teléfono número 10.673.

M
esas yveladores
Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servidos comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos
C A SA PALETS
Calle del Hospital, 13.'Teléfo
no 11.082.

R en a u lt
Se vende, tipo Monaxis, cuatro plazas, conducción intüTor,
en buen estado.'
Razón: Ermita, 4,‘almacén de
hierro.

A lq u ilam o s
máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

Escuela de elidiere

ORTIZ, garant za las enseñan,
zas; carnets gratis a sus altunnos. Mecánica teórico-prácticaprecios como nadie; lecciones a
domicilio. No d je de visitar
esta escueln. R?zón: Calle de
Ciscar, 39 (pasada la Oran Via),
OBRA d; ORTIZ,

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

Ofrezco

a personas trabajadoras acos
tumbradas visitar a domi-ilio,
asunto gran porvenir con im
portantes comisiones. Escribid,
dando amplias referencias, al
número 7.864 - Publjcitas, S. A ,
Apartado 128, Valencia.

H uéspedes
La pensión Esfera es la más
económica y la que tisne las
habitaciones más ventiladas.
Hay pensión lompleta de to
dos los precios.
Plaza Pertus', 7, ssgundo.—
Teléfono 17.683.

HcTORAL filCUS
í f ? d u n a m a s e0 r
e a k p a ta ecm tkxtik ta p id a m e n te

TOS CATARRO
RESFRIO
Ep fas farmacias.

GRATIS

Su Farmacéutico fe obsequiará con un
frasqulto de INHALANTE PUCUS, al
comprar el Pectoral Fucus. Siga las ins
trucciones y comprobará que es un gran
desinfectante de las vise respiratorias.

G ra n gan ga
Por ausencia, se traspasa pa
quetería en los poblados marí
timos, por mitad de su valor.
Gran porvenir. Ir.fo mes, don
Federico Medina, Alta, número
24, almacén de paq..eteria.

Teléfono de El PUEBLO 12.115

DOS JUAN DE AUSTRIA, 10

EL PUEBLO
D IAR IO REPUBLICANO DE VALENCIA

Don Icario Samper, ministro Felicitaciones a don Ricardo Samper, don Alejandro
Lerroux y don Sigfrido Blasco
¡Se la República
Conferencia de Bort Vela
C E R V E R A DEL M A ESTR E

La Prensa valenciana, haciéndose eco de un estado favorable
de opinión, acoge con expresivas
demostraciones de simpatía la
designación de don Ricardo Sam per para :a cartera de r
Trabajo.
r’" " K" ’ ''
El decano de la Prensa valen
ciana, «Las Provincias», decía en
su editorial de ayer:

los hombres que integran el nuevo
ministerio, figura un valenciano,
( Don Ricardo Samper es, sin gé1 ñero de duda, uno de los elemen¡ -¿os de más positivo valer dentro
1 <iel Partido Republicano Autonomista. Su figura política y su pres
tigio como letrado, cuentan con el
sólido aval de su talento, que más
«Don Ricardo Samper pertenece de una circunstancia le ofrecieron
a la derecha del Partido Radical, y coyuntura de probar.
es abogado muy distinguido, a la
Un abismo infranqueable le dis
vez que muy conocedor de nuestra tancia, ideológica y políticamente,
administración pública. Durante de nosotros. Mas tal disparidad,
muchos años fué empleado de la que en ambos campos nos sitúa
Diputación provincial de Valencia, en traza de adversarios y que, ne
llegando, por sus merecimientos, a cesariamente, nos ha de llevar
ocupar el cargo de oficial mayor, con frecuencia a combatirle— ya se
a cuya carrera administrativa re entiende que con la corrección que
nunció, para dedicarse al ejercicio cumple a caballeros— , no ha de
de la abogacía. En esta profesión ser obstáculo para que hoy, y aquí,
no tardó en abrirse camino. De nos congratulemos de su exalta
ideas muy liberales afilióse al par ción al ministerio y celebremos ei
tido republicano, del que pronto honor y la justicia que acaban de
fué una figura destacada. Fué con otorgársele.
cejal, diputado provincial y Alcal
Valga la verdad, un fondo de
de de Valencia, y al advenimiento
egoísmo inspira nuestras palabras
de la República considerósele co
anteriores. Es éste el egoísmo que
mo una de las personalidades más
espontáneamente brota de nuestro
salientes de la nueva situación, y
cariño a Valencia.
como a tal se le incluyó en la can
Habituados a contemplar la in
didatura del Partido Autonomista
Republicano para diputados a diferencia, cuando no la desaten
ción y el menosprecio con que in
Cortes, y fué al Parlamento.
Su labor en el Congreso ha sido justamente se ha venido tratando
muy brillante, defendiendo los in desde Madrid a nuestra tierra, no
tereses de Valencia en cuantas creemos sea mucho ambicionar y
ocasiones se ha reclamado su con haslu esperar del señor Samper
sienta desde su nuevo
curso, haciéndolo siempre con buen que se
sentido, sin estridencias desagra puesto tan valenciano como espa
dables ni extremismos sectaristas. ñol. Y en tal hipótesis, conside
La voz de Valencia, llevada por ramos que no haya de ser vana la
él, ha sido siempre escuchada con esperanza cifrada en su patrio
atención y sus razonamientos han tismo y celo regionales que le
obliguen a enmendar la irritante
pesado en los debates.
Se le ha adjudicado al señor preterición de que hasta ayer fue
Samper, en el reparto de carteras, ron objeto nuestros más altos y
no diremos que un hueso, pero respetables intereses.
poco fáltale para ello. La cartera
Si así lo hiciere, a fe de adver
de Trabajo es hoy, por las cir sarios leales que no habremos de
cunstancias de haberla ocupado regatearle nuestro aplauso.»
todo el tiempo en que rige la Re
pública el señor Largo Caballero,
De «El Mercantil Valenciano»:
y en ella haber desarrollado in
«Dos valencianos figuran en el
tensísima labor socialista, una de
Gobierno que el señor Lerroux
las más difíciles.
El señor Largo Caballero la ha preside: el ministro de Trabajo,
saturado de socialismo de tal ma don Ricardo Samper, y el de Jus
nera, que el nuevo ministro ha de ticia, nuestro querido amigo el di
caminar con pies de plomo para putado alcoyano don Juan Botella
no tropezar y poder desenvolverse. Asensi.
Conocedores como son de los in
Por fortuna, como hemos dicho, el
nuevo consejero es persona muy trincados problemas de la econo
ponderada y de los que antes de mía valenciana, la feliz circuns
dar un paso tienen en cuenta el tancia de su presencia en el Go
terreno que pisan. Además, hom bierno hace esperar una defensa
bre de derecho, no ha de tolerar firme e inteligente de los intere
que desde las alturas de su minis ses valencianos en todo instante.
terio se entorpezca la vida del tra
No han de faltar a los conseje
bajo con resoluciones sectaristas ros valencianos del nuevo Gobier
que atienden sólo a uno de los no, como no faltó a quienes en el
elementos que integran las fuen- Gobierno Azaña trabajaron con
tes de riqueza.
esfuerzo y desinterés por Valen
El señor Samper liará un buen cia, ni nuestro estímulo, ni nues
ministro. Mucho nos equivocaría tra orientación, ni nuestro aplau
mos si así no sucediese.»
so.
Del «Diario de Valencia»:
Sinceramente deseamos a los se
«Ya tenemos Gobierno.
ñores Botella Asensi y Samper ple
Y, lo que contribuye más a avi nos aciertos en su gestión minis
var nuestra complacencia: entre terial para bien de Valencia.»

Los grandes negocios
¿Y

deí se ñ o r

«Ricardo Samper. — Madrid.— El
Centro Republicano Autonomista
•áe Moneada y la Junta Municipal
le felicitan por su elevación al car
go de ministro.— El presidente.»
«Alejandro Lerroux.—Madrid.—
Centro Republicano y Junta Muni
cipal de Moneada, le felicitan por
formación Gobierno.—El presiden
te.»
«Sigfrido Blasco.— Madrid.— Cen
tro Republicano y Junta Munici
pal de Moneada le felicitan por el
triunfo del Partido. — El presi
dente.»
«Alejandro Lerroux.—Madrid.—
Centro Republicano Autonomista
El Ejemplo, le felicita por su ad
venimiento al Poder.—El presiden
te, José Vidal Pérez.»
«Ricardo Samper. — Madrid. —
Nombre 400 blasquistas del Casino
El Ejemplo le felicito con entu
siasmo.— El presidente, José Vidal.»
«Señor don Sigfrido Blasco.— Ho
tel Palace. —Madrid.— Agrupación
Femenina La Barraca felicítale
proclamación verdadera República
y le ruega la haga extensiva al
jefe del Gobierno.— Presidenta, Almarche de Castellanos.»
«Señor don Ricardo Samper.—
Ministro de Trabajo. — Madrid. —
Agrupación Femenina La Barraca,
no olvidando deberes de gratitud,
felicítale y espera de usted no ol
vide región valenciana.—Presiden
ta, Almarche de Castellanos.»
«Sigfrido Blasco.— Madrid.—Feli
citóle por triunfo Partido.— S. Raga
Cuñat.»
«Alejandro Lerroux.—Madrid.—
Agrupación Femenina Blasco Ibáñez de Cuilera felicítale de todo
corazón por triunfo ideales, de
seando acierto y justicia.— Presi
denta, María Muñoz.»
«Ricardo Samper. — Madrid. —
Agrupación Femenina Blasco Ibáñez de Cuilera envíale cariñosa
felicitación.—María Muñoz, presi
denta.»
«Ale j andró Lerroux.—.Madrid.—
Agrupación Femenina Flor de Ma
yo envía felicitación entusiasta al
salvador de la República por me
recido nombramiento presidente
Consejo ministros. — Presidenta,
Amalia Carvia.»
«Ricardo Samper—Ministro Tra
bajo.— Madrid.—Agrupación Feme
nina Flor de Mayo felicítanle por
acertado nombramiento, deseándo
le innumerables aciertos. — Presi
denta, Amalia Carvia.»
«Sigfrido Blasco. — Congreso di
putados. — Madrid. — Agrupación
Femenina Flor de Mayo envía cor
dial enhorabuena por el triunfo
de nuestro Partido. — Presidenta,
Amalla Carvia.»

«Francisco Largo Caballero. —
Madrid.— Cumpliendo deber cívico
que nos dicta fervoroso patriotis
Sinceramente Confesamos que mo, le patentizamos alegría in 
esperaba con nosotros la opinión mensa por cese su labor perturpública el resultado de estas ac
badora que en vez de armonizar
tuaciones y por ahora hemos que qapital y trabajo ha intensificado
dado defraudados. Nada al pare lucha clases, sumiendo ruinas pro
cer se ha hecho ni dicho y el ducción nacional para favorecer
señor Hernández Lázaro se sonríe determinada organización de cla
de los peces de colores, mientras se, olvidando precepto constitucio
todo el mundo anda afanosamente nal de que todos los españoles so
tras un delito de es'casa penalidad mos iguales ante la ley.— Unión de
en nuestro Código al lado de los Industrias Mecánicas y Metala
graves que se indicaron.
rías Valencia, el presidente, Mon
Insistimos en que no nos guía tañés; Unión Industrial Cerrajera,
animosidad alguna contra este se el presidente, Pastor; Unión In
ñor conocidísimo en Valencia y al dustrias Fundición en Hierro, el
que no somos nosotros los llama presidente, Marco; Sociedad Indus
dos a juzgar, pero el imperativo triales Manufactura en Bronces
deber de que resplandezca la jus Valencia, el presidente, Martínez;
ticia impulsa nuestra pluma y es Sociedad Patronos Hojalateros, el
de creer que tanto el señor Ca- presidente, Sanchis.»
razony si continúa a la vista •del
sumario y el Fiscal de la Repú
«Ricardo Samper.— Madrid.—So
blica, no desoirán estas nuestras ciedad Industriales Manufacturas
modestas palabras.
Bronces Valencia, al felicitarle por
Si es culpable don Antonio Her su nombramiento cargo ministro
nández Lázaro, procédase contra Trabajo, le ofrece entusiasta adhe
léjl con la misma severidad que sión, pues tiene fundadas esperan
para con los otros, que la ley de zas de que. sus relevantes condi
be ser igual para todos. Si no lo ciones son garantía acierto nue
(fuera, debe proclamarse también, vos cauces sociales que armonicen
todo antes de que parezca que se estamentos producción nacional.
quiere silenciar en demérito de Saludos.—El presidente, Francisco
Martínez.»
la verdad un caso de negocios in
confesables y de responsabilidad
«Ricardo Samper. — Madrid. —
gravísima.
Unión Industrias Fundición Hierro
Valencia, al felicitarle por su nom
¿Otro sumario grave?
bramiento cargo ministro Trabajo,
espera que su rectitud y ecuani
Relacionado con este asunto, midad serán garantía labor cons
¿no se realiza alguna gestión para tructiva y armónica que demanda
averiguar si también el señor Her pacificación social. Saludos. — El
nández Lázaro tuvo complicidad presidente, Agustín Marco.»
en negocio de evasión de capita
les?
«Ricardo Sámiper. — Madrid. —
¡Esto sólo faltaba!
Unión Industrial Cerrajera Valen-

Hernández Lázaro, qué?

Hemos elogiado la laboriosidad
del competente juez don Francisco
de P. Careliano, pero vemos que
transcurren los días y todo es tra
tar de establecer la culpabilidad
de los «peruanos», a los que se
procesa, discutir si fué el «chemin de fer» o el «bacarrat» mano
a mano, si pudo ser la partida a
base de «El IPtefcado» (nuevo juego),
si fué la cantidad ganada 300.000
pesetas... én suma, asunto el del
juego todo lo interesante que se
quiera, pero que entraña una muy
relativa importancia en cuanto a
delictividad.
En cambio, nada se dice ni pa
rece ser se tenga propósito de en
cauzar la investigación sobre de
litos de una mayor envergadura
que aparecieron en este sumario y
en los que se ha dicho tuvo una
intervención directa y aún parece
se derivan responsabilidades con
tra el señor Hernández Lázaro.
Un colega habló de indicios de
un delito de trata de blancas; el
propio juez señor Careliano el sá
bado pasado dispuso deducir tes
timonio de unas declaraciones de
Consuelo Gqixé y Miguel Vega,
referentes al planteamiento de un
negocio de cocaína y a unas ma
nifestaciones de perfecto monar
quismo del señor Hernández Lá
zaro, que ofrecía su fortuna para
cooperar a un movimiento para
la restauración de la monarquía.
Estos testimonios se elevaron,
el primero al juzgado especial de
estupefacientes, y el segundo al
juzgado de guardia, por si en ta
les manifestaciones políticas hu
biera injurias para el jefe del Es
tado y complicidad en algún mo
limiento contra el régimen.

«Ricardo Samper. — Madrid. —
Círculo Unión Republicana Auto
nomista de Campanar felicítale por
su nombramiento de ministro.—El
secretario, R. Martí.»

cia le felicita y se felicita de que seguró sus gestiones serán tan
un valenciano haya sido el nom acertadas que harán sentir, jus
brado para que desde ministerio ticia deseada.— El presidente, Joa
Trabajo pueda perfilar armonía quín Bañil o.”
capital y trabajo como demanda
interés nacional. Salúdale.—El pre
“Sigfrido Blasco. — Congreso
sidente, José Pastor.»
Diputados.— Madrid.
Te felicito por el triunfo al
«Ricardo Samper. — Madrid. — canzado. Así son los hombres.
Unión Industrias Mecánicas y Me Pocas palabras y muchos he
talarías Valencia le felicita por su chos. Como dicen en la Vega:
designación ministro Trabajo, pues “ Poca palla y mo.lt de g rá.”— Co
sus relevantes condiciones son ga rell.”
rantía de que volverá renacer paz
y armonía entre cajpital y trabajo.
“ Sigfrido Blasco. — Congreso'
Saludóle. — El presidente, Rafael Diputados.— Madrid.
Montañés.»
Centro Autonomista La le g a
felicítale triunfo partido. ¡Viva
«Ricardo Samper. — Madrid. — Valencia! ¡Viva ía República!”
Sociedad Patronos Hojalateros Va
lencia le felicita por su nombra
“ Sigfrido Blasco.— Madrid.
miento caugo ministro Trabajo,
_ Juventud distrito Centro feli
desde el que .precisa que con su es cita a su jefe por el triunfo con
píritu recto y ecuánime se haga seguido por el Partido.— El presi
justicia sin interés de clase que de dente, Luis Lloréns.”
manda paz y armonía entre ca
pital y trabajo. Saludos. — El pre
“Ricardo Samper.— Madrid.
sidente, Antonio Sanchis.»
Juventud distrito Centro feli
cita a usted por elevado cargó,
«Don Alejandro Lerroux. — Ma deseando feliz ejecutoria.— Presi
drid. — Partido Radical Antella dente, Luis Lloréns.”
espera fundadamente que quien
“ Señor don Sigfrido Blasco.—
luchó toda la vida por la Repúbli
ca, sabrá conservarla y engrande Madrid.
Socios Unión Republicana Au
cerla para bien de España. ¡Por
fin le felicitamos! Salúdale.— Al tonomista Encorts, le saludan y
felicitan
efusivamente
triunfo
calde, José Estarlich.»
Partido con nuevo Gobierno Re
«Sigfrido Blasco. —Madrid.— A pública, formando parte corre
dignísimo jefe Partido Autonomis ligionario Samper.— -Por la direc
ta, en tan fausto día, le abrazan tiva: el secretario, Ricardo Gar
los amigos de Antella. Salúdale.— cía,”
Alcalde, José Estarlich.»
«Ricardo Sam.per.~Ministro Tra
«Ricardo Samper.— Madrid.—Ma bajo. Madrid.— Reciba nuestra
yoría Ayuntamiento de Antella y cordial felicitación, confiando en
Partido Autonomista felicítanle efu sus dotes para desempeño elevado
sivamente por exaltación merecida cargo y en su amor a nuestra Va
para bien de España, Valencia y la lencia para contribuir a solución
República. Salúdale.— Alcalde, José favorable problemas y asuntos in
teresan esta región. — Presidente
Estarlich.»
accidental Cámara Comercio.»
El mismo osganismo ha felicita
«Ricardo Samper.— Ministro Tra
bajo.— Madrid.— Cordialísima enho do en parecidos términos al m i
rabuena nombramiento difícil alto nistro señor Botella Asensi, tam
cargo. Deséole grandes aciertos. bién valenciano.
Abrazos.—Luis Sanfélix Llopis.»
«Don Sigfrido Blasco.— Madrid.—
«Alejandro Lerroux.— Presidente La más efusiva felicitación del
Consejo. —¡Madrid.— Mi entusiasta Círculo El Pueblo del distrito Hos
felicitación merecida elevación re pital por la solución' dada a la cri
gir destinos República, deseándole sis:—La directiva.»
acierto pa'CTteca difícil labor. Sa
«Don Ricardo Samper.— Madrid.
lud, República y abrazos frater
—'Felicitación cariñosa del Círcu
nales.—Luis Sanfélix Llopis.»
lo El Pueblo distrito Hospital, por
merecida designación ministerio.—
Sagunto.
La expectación desde que se La directiva.»

inició la crisis y que culminó al
conocerse la noticia de que el
caudillo radical don Alejandro
Lerroux había sido encargado de
formar Gobierno, cuyos resulta
dos han sido tan halagüeños que
el país con emoción celebra; Sa
gunto, la ciudad de abolengo re
publicano, lia exteriorizado con
alegría y satisfacción este resu!
fado como anteriormente aque
llos amigos se interesaron en ad
quirir noticias que con detalle
fueron facilitadas por el Centro
Republicano
Autonomista
de
aquella, localidad.
El alcalde de Sagunto, nues
tro querido amigo don -Juan Cha
bret en nombre propio y en el
de sus correligionarios, remitió
los siguientes telefonemas:
“Alejandro Lerroux. — Presi
dente Consejo ministros.— Ma
drid.
Reciba nombre mayoría auto
nomista Ayuntamiento y propio
felicitación ratificando adhesión
v confianza.— Juan Chabret, alcalde.”
“ Ricardo Sam per.— Ministro
de T rabajo.— Madrid.
Al hacerse justicia a sus ta
lentos y consecuencia le felicita
y abraza en nombre mayoría au
tonomista Ayuntamiento y pro
pio.— Juan Chabret, alcalde.”
“ Sigfrido Blasco. — Congreso
Diputados.— Madrid.
Compartimos alegría triunfo
idéales enviando nombre mayo
ría Atuonorpista Ayuntamiento y
propio, felicitación y abrazos.—
Juan Chabret, alcalde.”
“Gerardo Carreres.— Congreso
Diputados.— Madrid.
Nombre amigos y propio feli
cidades triunfo ideales susten
tados sin titubeos ni vacilaciones
horas difíciles. Abrazos. — Cha
bret.”

«Alejandro Lerroux.—Madrid.__
Al imponerse lógica, triunfa ver
dadera República vinculada en su
más fervoroso defensor. Abrazos.
— Vicente Lleó.»
«Ministro Trabajo. — Madrid. —
Como republicano de siempre le
felicito por elevación cargo para
ministro Trabajo para bien de Es
paña y Valencia.— Francisco Pas
tor.»

Como estaba anu,nciada se cele
bró leí día 8 por la tarde, en esta
localidad la conferencia de1 Milito
periodista señor Bort-Vefa.
Las (autoridades fueriom a recibir-'
le a Ja entrada dle la -^calidad,
c°n gran cantidad de correligio
narios, que ;tenían grandes deseos de
conocer al republicano escritor, da
da la popularidad que poseen sus
escritos _en ¡esta comarca.
Bor lá tarde, en el fugar más
espacioso de ía Localidad se ce!ebró ¡el acto, haciendo la presenta
ción del inferenciante el ilustre
hijo ¡de ía ciudad, ¡el laureado esen1
tor Baílester Be-akluch, que con
palabras llejnas de e/jgiq y de sim
patía hizo un retrajo de ía perso
nalidad del conferenciante, señor
Bort-Veía,
Ai .levantarse el señor fBo¡rt-Vela
fué largamente ovacionado por la
gran concurrencia que llenaba e1
salón, tanto dle mujeres como de
hombres.
Comenzó Ja disertación con pa
labras llenas de gran elocuencia y
claridad, exponiendo el concepto
dfii pueblo desde L Edad Media,
para hacer un estudio de la mo
narquía feudal, para pasar a los
estados absolutistas de la Edad
Moderna, 'comparando la soberanía
del ¡pueblo con íos reves por c o c 
ción, Cortes populares, leyes re
gionales y códigos como el Fuero
J'uzgo y 'las Partidas, 'para que con
el absolutismo el pueblo perdiese
sus privilegios desde la unidad
cíe los reyes-católicos hasta ía de
cadencia (de todos Jos austrias y
borbones.
iHaoe (un resumen histórico de
ambas dinastías para señalar el
dolor de España entre Las tiranías
y las injusticias de estos reyes
despóticos, entrando en el campo
de ia conferencia con párrafos de
gran eIocue,ncia y descripción para
señalar que el puebIo españoj co
menzó de (nuevo a ser soberano
el ,i.4 .de Abril aT ^oclam ar la
República, pero que la Repúbhca
en vez.de caer (en manos de los re
publicanos ¡auténticos que aman al
pueblo y (saben y conocen las ne
cesidades ¡de España, había ido
a parar en manos que desconocen

Autonomista Encorts', como jefe
Gobierno para bien República.—
Por la directiva: el secretario,
Ricardo García.
[“Alejandro Lerroux.— O’Donnelh 4.— Madrid.
Orgulloso de haber perteneci
do siempre al Partido Radical,
le felicito por su elevación a la
presidencia del Gobierno', lo cual
representa el triunfo de la ju s 
ticia política.— Le abraza su an
tiguo amigo, Mariano Pardo.”
“Alejandro Lerroux.— Presiden
te Gonsejo m inistros.— Madrid.
La Agrupación Femenina Ra
dical comparte la satisfacción ge
neral poé su elevación a la je fa 
tura del Gobierno netamente re
publicano, lo cual beneficiará in
tereses República. — Presidenta,
Redención Marqués.”

«Alejandro Lerroux.—Madrid.—
Círculo Republicano Autonomista
Nuestra Fontana, saluda y felicita
ilustre jefe presidente Gobierno,
ratificándole adhesión y espera
afianzará República que necesita
anhelantemente España. — Presi
“ Presidente Consejo ministros.
dente, Antonio Vélez.»
— Madrid. — Centro Republicano
Radical Carlet, enterado solución
«¡Sigfrido Blasco. —Madrid.— En crisis, felicita vuecencia por ob
nombre de Casa Democracia Puer tención puesto merecido, que
to felicitóle brillante gestión en consideramos
única
salvación
favor de Valencia y nuestro glo República y España. Reiterámos
rioso Partido.—¡El presidente, Bal- le adhesión entusiasta.— Presi
bastre.»
dente.”
«Señor don Ricardo Samper.—
Ministro del Trabajo.— Madrid.— En
nombre Casa Democracia Puerto le
felicito por su designación cargo,
que a no dudar se traducirá en algo
práctico para nuestra amada Va
lencia, la eterna Cenicienta a pe
sar de ser el baluarte de la Repú
blica.— El presidente, Balbastre.»

“M in i s tr o Trabajo.— Madrid.—
Centro Republicano Radical Car
let, enterado designación vue
cencia para tan honroso cargo,
felicítale efusivamente, deseán
dole los mayores aciertos. Reite
rárnosle adhesión entusiasta.—
Presidente.”

«Excelentísimo señor don Ale
jandro Lerroux.—^Presidente Con
sejo ministros.—Madrid.— En nom
bre Casa Democracia del Puerto
felicitóle elevación Poder merecidísimo premio a su constante la
bor republicana.
Ya, por fin, se verán colmados
los deseos de los sinceros republi
canos que ansiaban que llegara
esto para bien de España y de la
República.—¡El presidente, Balbas
tre.»

“Sigfrido Blasco.— Centro Re
publicano' Autonomista Nuestra
Fontana felicítale acertada ges
tión favor Partido Valencia. Ra
tifica su adhesión y saluda con
abrazos.— Presidente Antonio Vé
lez.”-

e l dolor de España, y por ¡esa se
hacía una política antipopular de*
Gobierno del señioy Azaña por unir
se a lia táctica dj& los socialistas
que ¡no buscan más que el medro'
personal Jo mismo en la monar*
quía que en la dictadura, coroó
ahora con la República. De ahí
que Largo Caballero haya dicho
que ¿la libertad para qué? puesto
que (si la República es íibera-í y
deimocrática, ellos, los socialistas
no quieren la libertad del pue.
blo, sino lá dictadura para go
bernar de una manera despótica
para que el puieblo, (corno en tiem
po de la monarquía,, no sea sobe
rano.
I !
Busca Ja solución del momento
político oon palabras Lenas de se
renidad, pidiendo Ja rectificación
de ,esjta política socializante que
destroza Ja economía española y
hunde (al trabajador español para1
realizar juna política netamente re
publicana de confianza v recons
trucción [nacional a bas'e ’ del Par
tido Radical, que posee la mayo
ría de Ja opinión republicana de*
país y con la figura die don Ale
jandro Lerroux, en quien
to
das las miradas de España caen
sobre él, domo único salvador de
la República española, dentro de
Jas normas de la democracia y de
1a libertad, que ha soñado siem
pre ¡el pueblo español.
A l final de la conferencia, as£
como en difei¡entes períodos de -¡a
disertación e l señor Bort-Vela fué
largamente aplaudido, guardando
ei público riguroso! silencio en las
dos horas que duró Ja conferencia,
máxime cuando le escuchaban ¡dife
rentes ;sectores pojífioos de la po
blación y (todos salieron1encantados
y haciendb grandes elogios de la*
condiciones oratorias del seño.¿
Bort-Vela.
Por la noche se sirvió un ban
quete en ¡el Centro Republicano
de Cervera en honor del señor Bort*
Veia oon ¡el Ayuntamiento y las
autoridades ¡de Ja localidad.
Cervera guardará grato recu¿rdq
de la estancia del señor BortVeia, a quien espera verle pron
to para escucharle ¡otra vez.

Federado?? de Juventudes
de linios? Republicana Auto
nomista de Valencia y su
provinda
En cumplimiento de lo acorda
do en la Asamblea provincial dé
la Federación de Juventudes de
nuestro Partido, celebrada el día
10 de los corrientes, queda abier
ta la suscripción en favor de la
viuda y huérfanos del que fué
nuestro querido correliginarlo don
José Pozuelo, fallecido reciente
mente en un desgraciado acciden
te automovilista.
Digna por demás es la actitud
y acuerdo adoptados por la Fede
ración de Juventudes, máxime
cuando el desgraciado Pozuelo de
ja sumidos en la mayor miseria a
su viuda y tres hijos de corta
edad y al hacer pública esta sus
cripción, excitamos el celo y en
tusiasmo de nuestro Partido para
que cada uno aporte a este acto
de verdadera humanidad su óbolo
dentro ds sus posibilidades.
Los donativos se admitirán en
la Federación de Juventudes, pla
za de Pellicers, 4, en esta Adminis
tración y en la secretaría del Par
tido.

Suscripsioii para 9a
viuda de Pozuelo
Antonio Ferre Francés, 25 pese
tas; J. Gil García, 5. Total, 30:

Agrupación Femenina Fra

ternidad Republicana de!
distrito del Puerto

“Ricardo Sam per.— Congreso
Diputados.— Madrid.
Centro Autonomista La Vega
felicítale nombramiento. Salud y
República,”

“Sigfrido Blasco.— Madrid.—
Centro Republicano Radical de
Carie!, le felicita efusivamente.—
Presidente.”

El domingo próximo y en el,
local social de Fraternidad Re
publicana del Puerto, Libertad,
60, se celebrará un gran baile fa
miliar, al que están invitados
don (Manuel Gisbert, don Josó
Riquelme, don Lutgardo López y,
los socios de todos los centros
T u r is m o
y Agrupaciones Femeninas do
El Alcalde señor Lambíos reci nuestro Partido.
bió la visita del representante en
A las señoras y señoritas -que
Vai¡encia ¡del Patronato Naciona1 asistan se les obsequiará con ra
del Turismo, para darle 'as gra mos de flores.— La presidenta,
cias ¡en nombre del organismo*' tu Concha Brau.
rístico estatal por la ¡favorable aco
gida y (obsequios tributados'al doc
tor Eisenmenger y 5o profesores
universitarios franceses que nos vi
sitaron iei día 2 i del pasado
Agosto.

“ Ricardo Samper.— Ministerio
del Trabajo.— Madrid.
Centro Autonomista Sagunto
se felicita por su nombramiento,

“ Señor
don
Alejandro
L erroux.— Madrid.
Sírvase aceptar testimonio, afee
to adhesión inquebrantable so
cios Círculo Unión Republicana

. ■^1. , Alcalde ¡agradeció % feli
citación y (hja teñido frases de ab
soluta compenetración con laUabor
turistica que se viene desarrollan
do, por lo que (ella supone para %
patria, moral y materialmente.

“ Sigfrido Blasco.— Congreso.—
Madrid.
Centro Autonomista Sagunto
¡particípale satisfacción produ
ce acierto nuevo Gobierno.__ El
presidente Joaquín Bahilo.”

«Sigfrido Blasco. — Madrid. —
Círculo Instructivo Republicano de
Canals se asocia júbilo nacional
por triunfo nuestro Partido. Reci
ba cordial enhorabuena. — Presi
dente, Rodrigo Sancho.»
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