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restos de Blasco Ibáñez

Alcaldes y representantes de las provins ;ías valencianas se reúnen en Asamblea
en el teatro Principal.-Los reunidos, visitan a don Sigfrido Blasco
...

tir lo actuado anteriormente y so
licitar el apoyo y ayuda del nuevo
Gobierno.
Inútil creemos explicar el cari
ñoso recibimiento qfue don Alejan
dro Lerroux, como presidente del
nuevo Gobierno, dispensó a este
Comité. Básteos saber que en s¡u rom
bre y por voluntad exprofesa suya,
hizo que se pusíe*
a disposición
nuestra todos los elementos que se
necesitaban y que recabó para él el
honor de acompañar a quien en
vida fué su buen amigo Blasco Ibáñez, en su postrer viaje. El nuevo
Gobierno, también con unanimidad
absoluta, sé mostró deseoso de podér hacer acto dé presencia en el
momento dél trasladó, el 29 del
próximo octubre.
Por último, su excelencia, el1pre
sidente de la República, que recibió
a este Comité en su primer viaje,
aceptó con emtusw :mo la presiden
cia del Comité d< honor que fué
propuesto al Consejo .de ministros
en instancia elevada por este Co
mité el pasado V de. agosta/. Su
excelencia requir
Retalles de lo

miento fiel al deseo de Valencia y
Convocada por el Comité Eje
al mandato sagrado del sublime
cutivo pro traslado de los restos
muerto.
«de Blasco Ibáñez, reunióse el do
Proclamada la República en Espa
mingo en nuestro teatro Princi
ña, todas las autoridades y entida
pal, una Asamblea de alcaldes y
des se pusieron a disposición de
delegados de los pueblos de la re
este Comité, de forma que por
glón valenciana, que fué una de
nuestra parte sólo palabras, de agra
mostración previa del entusiasmo
decimiento podemos tener para to
con que las tres provincias her
dos cuanto» han contribuido con
manas de Alicante, Castellón y
su esfuerzo , su cooperación y su
Valencia, se aprestan a recibir los
restos gloriosos del gran escritor,
trabajo al logro de nuestros propó
del hambre que con su claro ta
sitos.
lento y su palabra arrebatadora
Por las facultades que se confi
de hombre meridional, supo conrieron a este Comité, fueron nom
brados vocales natos el alcalde
presidente del excelentísimo Ayun
tamiento de Valencia, y el' señor
presidente de la excelentísima Di
putación. Quedó también nombrado
parte integrante del mismo don Ma
nuel Gisberi Rico, primer teniente de
alcalde de la Ciudad, y delegado
directo para todo cuanto tuviese re
lación entre el Comité y el1Ayunta
miento die Valencia en el aspecto y
finalidad1 exclusiva que compete al
Comité pirto-traslado restos de Blas
co Ibáñez.
También fueron nombrados pre
sidentes honorarios del mismo el
señor gobernador civil y coman
dante general.
, Como delegado de este Comité,
¡ don Manuel 'Gisbert Rico presiento
en el Ayuntamiento la iniciativa,
que fué aprobada con el beneplá
cito de todos los componentes del
Concejo, de construir en el Cemen
Presidencia de la Asamblea de alcaldes y representantes de las
terio Municipal de Valencia! y en
rrovincias valencianas celebrada el domingo en el teatro Principal.
terrenos! expropiados por el exce
Constituido el Comité, se organi lentísimo Ayuntamiento cara este
quistar las multitudes con su elo
cuencia, a la vez que dejaba en zó un viaje colectivo a Mentón para objeto, un soberbio jardín valen
todos sus oyentes la semilla de visitar la1, tumba eventual del exi ciano en cuyo centro se construirá
una cripta y sobre ella un mausoleo.
la democracia y la libertad que mio escritor y repúblico.
Este Comité, para su mejor désen Todo ello ha sido objeto dé profu
con el tiempo, al fructificar ple
namente, había de tener como volvimiento, nombró presidente a so estudio para que la postrer mo
consecuencia magnífica el lotero don Pascual Martínez Sala y secre rada die Blasco Ibáñez Sea digna de
Valencia y pareja de la gigantesca
de aquella suprema ambición de tario a dora Angel Puig Puig.
Desde la fecha de s,u constitu figura qpie habrá de cobijar.
Vicente Blasco Ibáñez, que no
nudo ver legrada en vida.
ción, este Comité, no ha dejado ni
Don Francisco Rubio, en funcio
El acto comenzó a las once y un sólo momento de laborar para nes de gobernador civil, convocó a
media de la mañana, presidiendo conseguir que la misión que le fué una reunión de fuerzas vivas para
el Alcalde -de Valencia don Vicen encomendada tuviese un fiel cum tratar del trasilado de los restos y
te Lambíes y ocupando otros lu plimiento, poniéndose en contacto en aquella reunión se confirieron
gares en la presidencia los alcal con cuantas personalidades, entida
de de Alicante, Alcoy, Sagunto, el des y elementos oficiales, pudiesen plenos poderes a este Comité para
que siguiese los trabajos que ya
primer teniente alcalde de Caste facilitar su finalidad.
tenia iniciados.
llón y los señores Martínez Sala,
Claramente habrá de verse que
Por esté motivo, este Comité, que
Ortega (don Tomás), Puig, Fabra,
mientras España] vivía bajo un régi recibió el mandato dé una asam
Llosá, Carreres, Calot, Altabás,
Galán (F.), Cortina y , San chis men de dictadura, los trabajos ini blea política vió refrendada su au
ciados habían de encontrar infini toridad y ampliado siu campo de ac
Montón.
dad de obstáculos y de dilaciones,.,
SALUTACION DEL AL ya que el Comité tropezaba ade ción por Ta adhesión unánime de las
representaciones autorizadas que
CALDE DE VALENCIA.
más de con; la indiferencia oficial, la ciudad entera mandó, a la citada
Comenzó el acto con unas bre con el mandato póstumo del gran reunión.
'
,
vas y cariñosas palabras de salu- patriota, expatirilado glorioso que
Por
ello,
pues,
no
sólo
hemos
oúm
Itación del señor Lambíes dirigidas prohibió su traslado a1España míen plido como mandatarios de la orga
a los asambleístas y a los pue tras las cadenas que aherrojaban nización política1qlue nos sigue y dis
su patria qu erida no fuesen sustitui
blos que éstos representaban.
tingue con su confianza ,sino que
Agradeció la concurrencia de das por un régimen de libertad y
para este objeto, iteheanOfS la plenitud
Alicante y Castellón y rogando a democracia a cuyos postulados vi
de poderes que se nos confirió y
{fas representantes se hicieran eco vió siempre sujeto el ilustre muer
que nos permite afirmar laquí ante
«íel entusiasmo con que Valencia to.
Por toldas estas causas, este Co vosotros que este Comité, desliga
toda acogía esta concurrencia en
un acto que en definitiva tenía mité vió frenada su actividad du do hasta donde le es posible del
por objeto, al tratar de honrar la rante algún tiempo, entregándose aspecto político, os ha convocado
memoria de un valenciano ilus plenamente al trabajo y la organi en representación, de Valencia, sin
tre, glorificar a la región.
zación, ábside el momento en que distinción de matices y con facul
El señor Lambíes fué muy aplau un poco de libertad política, per tades plenas que sie le confirieron.
En uso, pues, de estos poderes,
dido.
mitió desarrollar su influencia.
Habló a continuación el secre
Fué entonces cuando pudo comen este Comité, el pasado mes de agos
s t o del Comité Ejecutivo don zar en realidad la organización del' to, realizó uni viaje a Madrid, al ob
Angel Puig, quien dió lectura a la solemne acto diel trasladó d¡e los jeto de entrevista(rise con los Poderes1
siguiente Memoria:
restos del gran patriota valenciano a Públicos y recabar de todas la® au"E l año 1930, en el mes de enero, la tierra que le cupo el honor de toridadesi de la República,, su adhe
quedó constituido este Comité en contarle y destacarle de entre los sión al acto.
cumplimiento de un acuerdo que la ¡más preclaros de sus hijos.
Esté Comité sie complace en
'Asamblea .general del Partido de
Puesto este Comité activamente hacer público su agradecimiento al
tJnión Republicana Autonomista al trabajo, salió para Tosí españoles señor Azaña, que le recibió en fun
el sol de libertad que, en forma de ciones de presidente del Consejo dé
había tenido.
JJsibe Comité, qiu^ó constituido República, se dió el país entero el ministros y a todos los1 demás com
por íoisi señores siguientes: dlon Pas 14 de abril de 1931 y a partir dé ponentes del Gobierno, lo» cuales s*e
cual Martínez Sala, don Tomás Or este momento, la.: actividad desple pusieron a disposición del Comité,
tega' García, don José Blasco Sebas- gada sobrepasó las posibilidades de leal y entusiastamente. Ofrecieron
tfá, dlon Joaquín! García Ribes, don todos, para poder dar
cumplí- todos su, cooperación personal y
oficial para cuanto de susi respec
tivos departamentos dependiese,
facilitando con entusiasmo los tra
bajos dé este Comité.
La pasada crisis política nos
obligó a comenzar nuevamente y
realizamos otiro viaje a Madrid el
Inauguración de las exquisitas
día 18 del presente mes, para repe
Agusfín Tarinl Garda, don Ramón
Sairadhis Montón, don Juan Bort Ol
mos, dlon Antonio López Rodrigo,
doo Angel Puig Puig, don Vicente
Cosoollá Martí, don Vicente Marco
Miranda, «dlon Ramón Llosa Llopis,
don Julia JufcJt Gimenoi y dlon Ge
rardo Carreres Bayamri.
Esit'osi señores quedaron faculta
dos por aquella Asamblea paira am
pliar el número de sus componentes
oon aquellas personas que se esti
masen necesarias, al objeto de faci
litar sus funciones.
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DISCURSO DE DON JUAN
CALOT.
Concedióse la palabra al pre
sidente de la Diputación provin
cial de Valencia y diputado a Cor
tes, don Juan Calot, quien comen
zó diciendo que no era día de
pronunciar discursos y que los re
unidos, valencianos todos y aman
tes de la región y de la patria
chica, sentían también un gran
fervor en sus corazones por el
insílgne Maestro Blasco Ibáñez.
Recordó el deseo de Blasco, su
firme propósito en vida que im
puso como última voluntad a su
muerte, de no pisar nuevamente
tierra española mientras hubiera
monarquía y mientras imperase la
dictadura, y que ahora los va
lencianos, conjuntamente con to
dos los españoles, estaban pre
parando el traslado de los restos
del Maestro, a cuyo acto concu
rría toda España.
Dirigiéndose después a los asam
bleístas, les dijo que cuando con
curran al acto de recibir los glo
riosos despojos de Blasco, debían
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a demostrar la satisfacción con
que personalmente concurrirían a
Valencia él próximo domingo dia
29, como también la cariñosa acó
gida de S. E. el Presidente de
la República, que también nos
honrará con su presencia en di
cho acto.
Recomendó a todos los asambleís
tas procuren la concurrencia de
todas las entidades de carácter
cultural, social, artístico, etc., y
se extendió en detalles sobre lo
que será el solemne acto de re
cibir los restos del Maestro y ter
minó diciendo que, como muchos
recordarán, antes de morir, Blas
co Ibáñez pidió que fuera envuel
to su cuerno con la Senyera va
lenciana, que no se trajeran sus
restos a Valencia mientras la go
bernación del Estado no fuese la
del pueblo por el pueblo, cosas
ambas que se han cumplido fal
tando tan sólo que el pueblo que
ha tenido la honra de contarle
entre sus hijos, le rinda el home
naje que se le tributará el dia 29
y que tenía la seguridad de que
en esa fecha, Valencia, Castellón
y Alicante, juntamente con el Go
bierno de la nación y las repre
sentaciones de toda España, se
unirán en fraternal abrazo y todOvS los corazones latirán al uniI 55p-~ al .'•orturo de un nombre:
el de Vicente Blasco Ibáñez.
El señor Carreres escuchó una
ovación al terminar su discurso.
EL DOCTOR ALTABAS,
HABLA DE BLASCO IBAÑEZ.
•

Don Sigfrido Blasco, dando las gracias a los alcaldes y represen
tantes desde el balcón de la Redacción de EL PUEBLO.
proyectado y demostró su ferviente mostrar todo su entusiasmo y fer
-teseo de acompañar al gran re pu vor por el ilustre muerto y de
blico, precursor del régimen, ol si mostrar claramente el agradeci
miento de la región valenciana a
tio que su ciudad natal le tiene re
sus hermanos de las demás pro
servado paira eterno1 reposo y ad- vincias españolas que vendrán a
miración de generaciones' futuras. honrarnos con su presencia en el
Por último y si*1 perjuicio de las próximo día 29.
explicaciones que seguramente se
Terminó diciendo que todos,
os harán verbalmerate, daremos un como un solo hombre, deben venir
avance del programa a desarrollar a Valencia en ese glorioso día, no
el próxima diía 29 de octubre, con sólo para hacer acto de presen
motiVa del acto que aquí nos cia, sino para rendir el tributo a
aquel que lo merece todo, a Va
reúne:
lencia y a España.
El citado día, a las 10 de la ma
Oyó muchos aplausos.
ñana, se verificará el desembarco
HABLA DON GERARDO
de los restos del Maestro, en el
puerto de Valencia, en presencia de
CARRERES, DIPUTADO A
República y el Gobierno en pleno.
CORTES.
El féretro será conducido a hom
■Seguidamente habló don Ge
bros desde el lugar dél desembar rardo Carreres, también diputa
co al Ayuntamiento die Valencia, do a Cortes, quien se dirigió a los
•desde cuyo balcón central, su ex alcaldes de las provincias de
celencia el Presidente de la Repú Castellón, Alicante y Valencia,
blica., con el1 Gobierno . y auto
díciéndoles que no concurrían con
ridades, presenciarán el desfile dé ninguna etiqueta de carácter po
la comitiva oficial, particulares y lítico, sino con el deseo de ren
la guarnición dé Valencia que cu dir, como valenciano, un home
naje a uno de los hijos más ilus
brirá todo el itinerario.
Terminado este desfile, tributo tres que ha tenido Valencia.
Expresó su agradecimiento en
de admiración al muerto, rendido
por España entera, las autoridades nombre del Partido Republicano
valencianas (je todos' matices orga Autonomista y añadió que este
acto era también la resultancia
nizarán el traslado del féretro, al
de la campaña que durante va
edificio de la Lonja, donde que rios meses se ha venido reali
dará depositadlo para poder ser zando por el comité pro Estatuto
visitado por cuantos! sientan dé valenciano, campaña que si bien
seos de 'hacerlo.
se redujo hasta ahora a la pro
Esto es, a grandes rasgos, todo vincia de Valencia, proseguirá en
cuanto hemos organizado eni cum breve en las de Castellón y Ali
plimiento dlel mandato, de Valencia1
. cante y que tiene el deseo de unir
Verbalmenlte os serán diados deta a. todos esos pueblos hermanos
lles, por los componentes dé este para defender sus comunes inte
Gamité, para que conozcáis la gran reses con verdadero tesón, logran
diosidad del acto que se proyecta y do así que la personalidad de Alila cantidad de elementos asociados cantef Castellón y Valencia tenga
al mismo que constituirán, segura el reconocimiento de todos y sean
mente, una fecha gloriosa para la atendidos sus legítimos” derechos
historia de Valencia, ofrecida por por el Poder central.
Habló de las gestiones realiza
España entera, en memoria y honor das en Madrid por el Comité pro
dé uno die los más preclaros de sus traslado de los restos de Blasco
hijos: Vicente Blasco Ibáñez” .
Ibáñez y de las atenciones reci
Al terminar su lectura, el señor bidas por parte de todos y espe
Puig saludó a los asableístas, so cialmente por los componentes
del Gobierno qu,e 'se apresuraron
nando muchos aplausos.

Concedida la palabra al también
diputado a Cortes por la provin
cia de Valencia, don Héctor Al
tabás, dijo que my pocas veces
se ha permitido hablar de Blasco
Ibáñez por el respeto que siempre
tuvo para su persona, pero que en
este arito lo hacía ante la genuina y total representación de
los pueblos de habla valenciana,
para hacer una ligeTa reseña de
lo que va a representar la venida
de los restos de Vicente Blasco
Ibáñez a Valencia.
—No viene—dijo— ; es el mun
do el que lo envía, el mundo en
tero que él dominó.
En el momento en que se pro
dujo la lucha de dos civilizacio
nes, en el momento en que la lu
cha de dos tendencias sociales y
económicas desencadenaba todos
los horrores de aquella guerra eu
ropea, fué Blasco Ibáñez el qué
supo, dejando a un lado todo lo
que para él representaba Valen
cia, todo lo que para él signifi
caba España, levantar la bande
ra de la ciudadanía, de la libertad
y de la democracia; y tremolan
do esa bandera de las grandes li
bertades, esa bandera de la ciuda-

midable de su palabra en defensa
siempre, como su pluma, de la li
bertad y de la democracia.
España, lo recibe; no lo olvidéis,
alcaldes valencianos. No lo reci
be Valencia.
Cuando un hijo tiene la suerte
de haber nacido de un padre su
perhombre y célebre, el hijo siem
pre forma en segundo lugar ante
la representación de la patria. El
hijo siente con más intensidad el
dolor y la representación que ho
menajea al padre, siente el honor
más intenso que la pena.
Nosotros estamos en segunda lí
nea, en segundo plano, con todas
nuestras pasiones, con todos nue$
tros dolores y con todas nuestras
lágrimas. Es España la que le re
cibe, pero es la España republi
cana, la España con que soñó
Blasco.
Por eso vosotros, alcaldes de la
región valenciana toda, vosotros y
nosotros venimos sencillamente a
llorarle. Y le lloraremos constan
temente, porque grande es el do
lor que ha sufrido nuestra Re
pública al no poder contar entre
sus dirigentes, en la hora del triun
fo, con aquel gran corazón que,
de haber vivido, estoy seguro hu
biera evitado a nuestro país todos
los sinsabores que hemos pade
cido.
>
r
.
\
Dirigió un saludo a todos y tu
vo un recuerdo de admiración y
simpatía para el actual ministro
de Justicia, señor Botella AsenM,
y recordó en sentidas palabras 3a
gTan obra de Blasco, que fué la
de crear hombres conscientes,
hombres amantes de la libertad y
defensores de la ciudadanía.
En brillantes frases, llenas de emo
ción, expuso lo que será el acto
del día 29, en el que todos no^
otros, con el corazón rebosante de
alegría por tener entre nosotros
al que fué una figura máxima,
pero con los ojos llenos de lá
grimas por la pérdida de tan gran
talen/tp, podremos decir al G o
bierno: Desde hoy Valencia!, 3a
Valencia republicana que cre$
Blasco Ibáñez, tendrá también uií
santo laico: San Vicente Blasco
Ibáñez.
El señor Altabás fué objeto de
una gran ovación.
EL ALCALDE DE ALI
CANTE Y EL ESPIRITU
DE BLASCO IBAÑEZ.
Dcm Lorenzo Carbonell, alcalde
de Alicante, dió las gracias pop
los aplausos que Se le tributaron
al levantarse a hablar y dirigió
un saludo a los pueblos eh él acto
representados y a los demás de
la región valenciana, a los que
habla abrazado en la persona del
Alcalde de Valencia.

Los asistentes a la Asamblea del domingo dirigiéndose a EL PUEBLO
danía, esa bandera de amor y de
Dijo que habían venido, atraí
democracia, supo conquistar el dos por un espíritu que no ha des
mundo entero. Y el mundo ente aparecido: el espíritu de Blasco
ro, cuando la d icta d la vergon Ibáñez, y que no había cosa más
zosa que sufrió España rechaza emotiva para los hombres de co
ba a su ilustre persona, supo aco razón que reunir en un acto como
gerle complacido ein aquel bello éste a los representantes de las
rincón de Mentón y a su muerte tres provincias hermanas para ren
llenar su tumba de flores y ren dir un homenaje a aquella gloria
dirle el máximo homenaje de to imperecedera de Vicente Blasco
das las naciones;
ibáñez.
Y el mundo entero nos lo envía
S.e mostró conforme con todo lo
el día 29, porque es el mundo el actuado por el Comité ejecutivo
que ha recibido: el impulso íor- y con todo cuanto .éste rasgue y

i.-

SEGUNDA.

expuso que Alicante concurrirá a
todos los actos que se celebren
con todo el entusiasmo, con toda
su fervorosa admiración que late
en sus corazones por aquella flgutra cumbre, toda espíritu y toda
amor a la libertad y a los ideales
democráticos.
Dijo también que los alicanti
nos conservaban todavía en su
mente y en su espíritu las huellas
imborrables que dejó Blasco Ibáñez y afirmó que ese espíritu in
dependiente, ese espíritu rebelde
que caracterizaba a Blasco Ibáñez
existía en Alicante y que por ello
si Valencia no hubiese hecho lo
que va a hacer, hubiese sido Ali
cante la que hubiese ido a por los
restos de Blasco Ibáñez para
traerlos a Valencia.
Habló de la pena que debió sen
tir Blasco Ibáñez al ver a su pa
tria esclavizada por una dictadu
ra y del dolor que debió llenar su
espíritu al morir lejos de los su
yos y de aquel Mare Nostrum que
tanto había amado, y añadió:
«Blasco Ibáñez quería venir a
vosotros y ahora lo traéis. Si para
esta cosa espiritual, para esta co
sa grande que vais a realizar os
faltara entusiasmo, os faltara fe,
no debéis preocuparos porque los
alicantinos pondríamos a contri
bución toda nuestra fe y todo
nuestro entusiasmo. Blasco Ibáñez para nosotros es la Repúbli
ca. Blasco Ibáñez para nosotros
es un catedrático de la libertad,
que supo encender su gran amor
hacia ella en nuestros corazones.
Blasco Ibáñez, supo encender la an
torcha de la lucha para salvar a
Valencia y cuando Valencia estu
vo en pie, Blasco Ibáñez se alejó;
y se alejó en mi concepto para
que la lucha continuase en pro
de esa salvación total y para que
si algún día esa lucha producía
divisiones, poder él, con toda su
autoridad y todo su prestigio, evi
tar y terminar esas divisiones.
Porque no hay vida espiritual ni
se puede llevar a lia práctica nin
guna regla educativa si no hay
una disciplina, un cariño, una
conciencia y un corazón honrado.
Tened en cuenta que los pue
blos no serán nada mientras es
tén divididos por las bajas pasio
nes. Hay que estar unidos y uni
dos por un gran ideal. Y para esa
obra de unión, Alicante está y es
tará siempre a la disposición de
Valencia.»
Estas últimas palabras del señor
Carbonell fueron acogidas con
grandes demostraciones de entu
siasmo y vivas a Blasco, a Ali
cante, Castellón y Valencia y a
la autonomía de la región valen
ciana.
CASTELLON,, B L A S C O
1
IBAÑEZ Y LOS CORAZO
NES VALENCIANOS.
El primer teniente alcalde de
Castellón, don Vicente Tirado Gimeno, pronunció unas palabras
diciendo que después de lo dicho
por los demás oradores, nada en
verdad tenía que añadir, pero que
quería hacer oir su voz para que
supieran todos que Castellón y su
¡provincia entera se habla apre
surado gustosamente a acudir a
éste requerimiento hecho por Va
lencia para honrar a Blasco Ibá¡fiez, porque Blasco Ibáñez supo
también prender en los corazones
bastellomenises la llamla de su ta
lento y su amor a las libertades.
Y qúe en Castellón, pese a los
ja ñ o s transcurridos, continuaba
Riendo la Aguda de Blasco Ibáñez
¡ctojeto dé admiración por parte de
Sos castedlonenses, no sólo por lo
que acababa de decir, sino tam
bién por sus méritos literarios.
Terminó diciendo que esta era
la ocasión más propicia para apli
car el título de la famosa obra de
{Blasco, «¡Los muertos mandan»,
porque Blasco Ibáñez era el que
mandaba en todos los corazones
¡valencianos aun después de muer
jto. (Eué muy aplaudido.)
LA ADHESION DE VINAROZ.
Don Antonio Torres, de Vinaroz,
se adhirió también a todos los
acuerdos que se adoptasen y re
cordó que en Vinaroz, hace 36
años se tributó un solemne ho
menaje a Blasco Ibáñez y que por
su parte Vinaroz estaba dispuesto
a contribuir con todo su esfuer
zo al mayor esplendor del acto
que se preparaba en honor de esa
magna figura de la libertad que
se llamó Blasco Ibáñez.
LA AUTONOMIA VALEN
CIANA.
El señor Herrero, secretario del
Ayuntamiento de Bsnaguacil, pro
nunció breves palabras para re
cordar que Blasco Ibáñez fué tam
bién un decidido partidario de la
autonomía de los municipios como
paso obligado para su engrande
cimiento y el de la región a que
pertenezcan.
En nombre de Benaguacil y de
su Ayuntamiento, ofreció todo el
apoyo necesario y propuso que to
dos los alcaldes reunidos en dicho
a/cto cumplimentasen después al
Alcalde de Valencia como genuino
representante de todos los muni
cipios valencianos.
Terminó con vivas a los munici
pios libres, al Estatuto de la re
gión valenciana, a la República, a
España y a Blasco Ibáñez, que
fueron contestados con gran en
tusiasmo^
T am bién el represen tan te de BeptofiUgoe (C astellón) se su m ó al
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acto y dedicó grandes elogios a la
figura de Blasco Ibáñez, recordan
do también las del doctor Rico y
González Chermá, grandes republcanos castellonenses, admirado
res y amigos de Blasco.
LAS CONCLUSIONES DE
LA ASAMBLEA.
Después el alcalde de Algemesí, señor Torremocha, en valen
ciano, intervino brevemente para
proponer soluciones concretas, pre
sentando a la Asamblea unas con
clusiones, que fueron aprobadas
por unanimidad y que son las que
figuran con los números 1 al 6.
Ofreció también, en nombre del
Ayuntamiento de Algemesi, enca
bezar la suscripción para el Arco
de Triunfo cuya erección había
propuesto, con una cantidad ini
cial de 500 pesetas e invitó a todos
los ayuntamientos, grandes y pe
queños, a contribuir con sus apor
taciones.
El señor Soler, de Valencia, pro
puso se añadiera otra conclusión
(la séptima), que también fué
aprobada por unanimidad, y tras
unas palabras de don Gerardo Ca
rrerea, que propuso que todos los
reunidos visitasen a don Sigfrido
Blasco, para expresar la admira
ción y respeto de todos hacia la
figura de su padre y darle cuenta
de los acuerdos adoptados, el Al
calde de Valencia, señor Lambíes,
dió por terminado el acto a las
12’35, sonando grandes aplausos y
numerosos vivas.
VISITA A DON SIGFRIDO
BLASCO.
■Seguidamente los reunidos se
trasladaron a la Redacción de EL
PUEBLO, saludando a su Direc
tor, don Sigfrido Blasco, comuni
cándole las conclusiones aproba
das y dando así complimiento a
lo propuesto por el señor Carreres.
Don Sigfrido Blasco, después de
dar las gracias a los comisiona
dos, se vió precisado a saludar
desde el balcón de su domicilio, jun
tamente con los alcaldes de Cas
tellón, Alicante y Alcoy, a los asam
bleistas, a los que dirigió la pa
labra dándoles las gracias por su
atención y adhesión a la figura
de su padre.
El acto resultó cordialísimo y
emocionante.
LAS CONCLUSIONES.

Primera.—Aceptar con gran com
placencia toda la actuación del
Comité pro traslado de los restos
de Blasco Ibáñez.
Segunda.—Que todos los ayun
tamientos de Valencia, Alicante y
Castellón concurran en Corpora
ción a los actos del día 29 acom
pañados de las respe^vas bn*-das
de música, donde las hubiere.
Tercera.—Que los alcaldes de las
poblaciones que sean cabeza de
partido estén encargados de co
municar a los alcaldes todos de
su distrito las instrucciones ema
nadas del Comité.
Cuarta.—Que cada uno de los
ayuntamientos de las tres provin
cias valencianas convoque en sus
localidades respectivas a todas las
entidades culturales, científicas,
políticas o sociales a una reunión
en que les den cuenta de todo lo
actuado por el Comité y recaben
su adhesión y asistencia a los ac
tos del día 29.
Quinta.—Que todos los ayunta
mientos tomen el acuerdo de con
tribuir a la suslcrlpción ablenta
por el Comité para la erección del
mausoleo a la memoria de don
Vioénte Blasco Ibáñez, en la can
tidad que tengan por conveniente.
Sexta—Que ante la imposibili
dad de pasear en triunfal desfile
por toda la región valenciana los
restos gloriosos del insigne Maes
tro, se erija en Valencia un mo
numental arco de triunfo, con ca
rácter definitivo, en el que de
berán constar todos los nombres
de los pueblos de las tres provin
cias valencianas, contribuyendo
todos ellos al costeamiento del
mismo.
Séptima.—Que en toda la región
valenciana se celebre el Día de
¡Blasco Ibáñez, durante el cual, en
todas las escuelas, los maestros de
ambos sexis darán una confe
rencia a los escolares relatando
los méritos y hechos más salientes
del ilustre repúblico, para cono
cimiento y admiración de las fu
turas generaciones.
POBLACIONES QUE ASI?
TI ERON A LA ASAMBLEA.
Ayora, Jarafuel, Millares, Zarra,
Alfarp, Atginet, Benimodo, Benifayó, Carlet, Catadau, Montroy,
Monserrat, Real de Montroy, Castielfabib, Alpuente, Chelva, Alborache, Godelleta, Macastre, Turís,
Enguera, Yátova, Estubeny Man
tesa, Almiserat, Almoines, Beniflá,
Oli^a, Real de Gandía, Alcudia de
Crespíns Llosa de Ranes, Manuel,
Rafelguaraf, Benaguacil, Bétera,
Liria, Olocau, Pedralva, Puebla de
Vallbona, Ribarroja, Ayelo Malferit, Onteniente, Albaiat de Segart,
Alfara de Algimia, Algar de Pa
tencia, Algimia de Alfara, Canet
de Berenguer, Fama, Masamagrell,
Museros, Náquera, Puebla de Farnals, Puig, Puzol, Rafelguaraf, Rafelbuñol, Sagunto, Torres-Torres,
Almusafes, Cultera, Albal, Aldaya,
Catarroja, Ouart de Poblet, Chirivella, Lugar Nuevo de la Coro
na, Manises, Masanasa, Plcasent,
Sedaví, Alboraya, Alfara del Pa
triarca Benetúser, Meliana, Mon
eada, Paterna, Bugarxa, Casinos.
Villar del Arzobispo, Játiva, Pue

bla del Docto, Petrel, Oliva, Gan
día, AlfondigulUa, Cervera del
Maestre, Pego, Almedíjar, Segorbe, Alcoy, Vinaroz, Méliana, Villarreal, Almáoera, Sueca, Burjasot.
Serra, Jar acó, Cheste Onteniente,
Benavites, Buñol, Begis, Benimuslem, Carcagente, Navarrés, Arma,
Vallada, Mislata, Viver, Adzaneta
de l^Albaida, Béügida, Beniatjar,
Bufali, Carrícola, Guadasequles,
Palomar, Ráfol de Salem, Salem,
Alberique, Benegida, Cárcer, Masalavés, Puebla Larga, San Juan de
Enova, Villanueva de Castellón,
Alcira, Algemesi, Benifairó de Valí
digna, Guadasuar, Lteurí, Polifiá
del Júcar, Simat de Valldigna,
Cuatretonda, Chelva, Beniarjó, Mo
relia, Corbera de Alcira, Alcánta
ra del Júcar, Cuartell, Jérica, Cas
tellón de la Plana, Alicante, Solla
ma, Antella, Señera, Barig, Fortaleny Calles, Casas Altas, Casas
Bajas, Domeño, Vállanca, Chiva,
Siete Aguas, Bolbaite, Mogente,
Quesada y Jeresa.

atropellada por un tren de la lí
nea de Barcelona, que ]e produ
jo la fractura del húmero' dere
cho por su tercio medio; fractu
ra de la extremidad inferior del
radio izquierdo; herida contusa
de tres centímetros en la región
ciliar derecha; herida contusa de
10 centímetro'»,■ que interesa la
piel y el tejido celular, situada en
la cara externa del muslo izquier
do; escoriaciones y contusiones
en el tórax y abdomen y conmo
ción cerebral y viscera l
Gravé. .

Sucesos
O TR O A TR A C O FR U STR A D O . —
SE P R E T E N D IA A S A L T A R A L
EM P LEA D O P O R TA D O R D E LA
R E C A U D A C IO N D E L A C O M P A 
ÑIA D E F E R R O C A R R IL E S E C O 
NOM ICOS

F A L L E C IM IE N T O

En el Hospital falleció el do
mingo el niño Antonio Pallardó
Hernández, de dos años, que el
sábado último cayó desde un bal
cón de la callé] de Burjasot a la
calle, produciéndose graves he
ridas.
A C C ID E N T E D E L T R A B A J O

Remedios Ubeda García, de 19
años, soltera, *ornera de botones
de nácar en i a fábrica que la
Sociedad Anónima Groves posee
en Cheste, se 1 stimó un dedo el
22 del pasado eptiembré, y ayer
ingresó en e- Tospital, infecta
da la herida, on síntomas de
tétanos en la extremidad distal
del dedo índice de la mano iz
quierda, de carácter grave.
ROBO

Espectáculos
ESLAVA

Teatro Principal

Viernes 6 de Octubre

GRANDES ESPECTÁCULOS

R A ¡VI B A L

A las seis tarde y diez noche:

Arroz con leche
Cómica por La Pandilla

Mvirio
y

El Irlif

FELIP, TORERO

Mañana, a las 6‘ 15 tarde y 10‘15 noche:

El üílírili* del Refyiplo
Teatro Uberfad
■ ■■■

ESTRENO:

Grandioso éxito de risa

Hoy, a las 6‘15 tarde y 10*15 noche:
ESTRENO

■i■

Inauguración de latemporada

ME ■i^~

Dibujos

Obra del insigne poeta

La batalla de los taxis

Don Eduardo Marquina

Cómica, por Lucas

C O L ISE U M

- 1 ....... »

(Antes Princesa)
Cine Sonoro
Hoy, sesión continua de 5*15 tarde
a 12*30 noche
La preciosa película arrevistada

B 9 IT E R

El hela listíciera

KEÁTON
jimm/DU RAN TE

Africa indomable
En español
El dramático film:

t b s ím a T

M ®

Escalando las tapias del co
T A X I
XN
Por James Cogney y Loretta Young
Nuevamente van dando señales rral de la fábrica de licores de
Una
revista
y
dibujos
sonoros
PIE R N A S
de existencia los delincuentes de los señores Sanz Hermanos y
Butaca, 0 '8 0 ------ General. 0‘40
la pistola, aunque por esta vez Compañía, situada en el Camino
'-v.„ P E P E R F IL
sus dos intentonas han fracasa Viejo del Grao, eneraron esta ma
Un •m iSí^n.dí daíaniJ»
do, gracias a la actividad de la drugada ladrones y después de
p a la . cUbpílfanMOii.
policía y ál civismo de un ciuda romper los hierros de una reja se
(¿rt.c0¿tc/njv<~<£e.
dano que, al concebir la sospe colaron en el descacho, lleván
pana.
cha de un posible atraco', se apre dose de allí una máquina de es
GRAN COMPAÑIA DE REVISTAS
suró a dar la voz de alarma.
cribir y un reloj de bolsillo, va
Hay que vivir alerta y comba luado' todo en -i.000 pesetas.tir a estos seres nocivos para la
El robó ha sido descubierto es
sociedad, que se reproducen con ta mañana al presentarse el per
Hoy martes, a las 6‘30 tarde:
PROGRAMA PARA HOY
intensidad y que forman una de sonal de la fábrica a reanudar
A las seis tarde y 10*15 noche:
lincuencia especial, a los que su trabajo ordinario.
DEMASIADAS SEÑORAS (Cómica)
también ¡especialmente habría
D E T E N C IO N
RELAMPAGOS DEPORTIVOS
que dar la batalla para lograr
Mickey, hombre mecánico
A las 10*30 noche:
su total desaparición.
José Martínez Corral, de 43
NOTICIARIO FOX
Se consiguió hacer desaparecer años, natural de Granada, fué de
Exito - Exito
el bandidaje que asolaba Anda tenido en el tren correo de Alge
lucía y hasta nuestra región. ntes! por viajar sin billete.
¿P or qué con los pistoleros no
Lé fueron ocupadas tres ga
llinas vivitas y un cuchillo de re
se había de hacer lo mismo?
ENORME EXITO
Aquéllos luchaban en campo gulares dimensiones.
Mañana,
despedida de la compañía
A la llegada del tren a Valen
abierto y tenían, a veces, gran
Tarde y noche:
deza de sentimientos, pero éstos cia el detenido fué puesto a dis
que asaltan lo mismo al obrero posición del juez de guardia, que
que al capitalista y sin escrúpu lo envió a l a cárcel por el moti
los despojan al primero de su vo ya dicho y porque no supo ex
modesto jornal y hasta si es pre pilcar la procedencia de las aves
ciso disparan sobre él,.no tienen ni del cuchifderecho a la conmiseración de
UN DESAtp*- ADO F U N E B R E
Hoy, a las 6‘15 tarde:
las gentes.
Don Cristól
Villalba, de Va
Precisa una acción enórgioa,
M
OLINOS DE VIENTO
como la que parece está desarro lencia, y habí '*e en la calle de
Balines, ñ'v
,r
una
LA LABRADORA ,4
liando la policía.
•-jii»«Adanciá del
Dos atracos fia s rados, ya es denuncia eri
A las 10*39 noche:
puesto de Alfafar contra el chó
algo’.
,
Esperamos que continué ac fer Pedro Planas Martínez, a
quien le entregó un automóvil
tuando bien la policía.
Parece que ésta tuvo noticias marca Panard, de la matrícula
de que se estaba planeando un de Valencia, número 1.235, para
atracó y que éste se había de rea su custodia y poco después des
Mañana, tarde y noche, DOS
lizar en la estación de Ferro aparecieron el chófer y el auto.
Con Gustav Frohelich. Música de Nigrandes funciones
El comandante del puesto, don
carriles Económicos del puente
colau Brodsky. Orquesta de Dajos EeJosé Mollá y los guardias Cami
la. «Toda la belleza de la música hún
de Madera.
gara, sintetizada en una opereta cíneEl comisario jefe señor Sese- lo Perpiñá y Joaquín Muñoz, lo
. matográfica»
ña dió órdenes terminante, y rea graron averiguar que el chófer
lizadas algunas averiguaciones había conducido el auto al “ ce
se logró saber que el “golpe” es menterio” de estos vehículos, si
tuado en Ja calle de Picasent, nú
taba ya acordado.
Hoy, a las seis tarde y 10*15 noche:
Los que pensabífn realizar el mero 2, propiedad de José Serra
hecho sabían que a diario se re Martínez, quien manifestó a la
Hoy, a las 5*30 y diez noche:
coge la recaudación que se hace guardia civil que había adquirido
(Cultural)
Formidable programa
el
coche
por
300
pesetas,
median
en la línea y que a primera hora
P
R
OHIBIDO
de la noche se entrega en las ofi te entrega de la documentación y
Un film del año Metro, por Con
(Dibujo)
cinas de la Compañía, que están de un recibo debidamente firmado
chita Montenegro
en el piso principal de dicha es por el vendedor.
. NOTICIARIO FOX
Del automóvil se incautó el juz Exito fantástico de la hermosa película
tación.
SE
FUÉ
MI MUJER
La recaudación la lleva uno de gado de Sedaví, y el dueño del
Hablada en español, con Henri Garat
los jefes en dos cajas y éstas “ cementerio” ha presentado' tam
y Meg Lemonier
suelen ser transportadas a la ofi bién su denuncia contra el chó
Completarán el pregrama, otras pe
ciña por un ordenanza. El pro fer y así han quedado las cosas
lículas cortas.
Por Briggite Helm y Albert Prejean
yecto era quitar las cajas a ‘ éste basta que el juez decida si el au
cuando estuviera en la escalera to está muerto o no lo está.
y seguidamente fugarse con
LOS LADR O N ES TR A B A JA N
ellas. Los atracadores conocían
perfectamente el edificio y hasta
De una casita que posee el ve
l í r i c o
is dimensiones de las menciona cino de Sedaví Francisco Baias cajas, pues parece tenían la xauli, situada en Ja partida de
GRAN EXITO
lea de meterlas en una maleta San Clemente, se le llevaron una
de este modo llamar menos la jaca y un carro, valorado todo en
tención al escapar, subiendo' al 1.500 pesetas.
ndén donde se confundirían con
Denunciado el robo al coman
58 viajeros y en el primer tren dante del puesto de Alfafar, se
ue saliese procurar subir en él personó en el Jugar del hecho el
ara apearse en cualquier pun- sargento de la guardia civil, acom
3 propició.
pañado de los guardias Tomás
En vista de todó esto, se mon García, Emilio Corbí y Joaquín
ó anoche un servicio especial, Muñoz, quienes siguiendo la pis
rdenado por el señor Seseña. Co ta que dejaron las ruedas del ca
ío el domingo era un día de mu rro llegaron hasta Castellar, en
tío' movimiento en la citada es- donde perdieron la pista.
ación por el gran número de
Continuando sus pesquisas, a
iajeros que van a las fiestas de las seis de la tarde se encontra
.iría, hubo que mandar bastan- ron un caro abandonado en la
ceofíce
es agentes con el fin de que el calle del Arzobispo Mayoral.
ervicio pudiera realizarse sin
RAFT
CARROL t
GUARDAPOLVOS
ecesidad de violencias.
Estas precauciones quizá die- Los mejores. Barato de Gracia.
m" mm Es un íilm PARAMOUNT, hablado en español
ón lugar a que los individuos
Completarán el programa otras películas cortas — — — —
ue habían de realizar el atraco
e dieran cuenta de la presencia
e la policía, por lo que parece
esistieron de realizar el hecho.
Ahora se trabaja para aquilaar más los hechos relacionados
—
Music-Hall - Cabaret - Dancing - American ■ m w M M
ón el proyectado atraco, para
bar - Gran pista luminosa - Dirección: J. Lliri
onseguir la detención de los que
VARIETES
HOY
— FRIVOLIDAD
n él habían de tomar parte.
Ho.y, debut muy importante: Las vedetes modernas

APO LO

PENULTIMO 011

O L YMPÍ A

¡GOL!

m TENTACIONES

T eatro Ruzaía

la lab adorss de
LA BARBIANA

Hoy, a las cinco y 9‘15-noche:
Ultimos dias del colosal programa

Colosal drama de Warner Bross

Tras la máscara
Por Boris Karloff y Jack Holt

El hoiire míe se reía del amor
Hablada en español, por Mariji
Fernanda Ladrón de Guevará y
Rafael Rivelles
Jueves: ESTRENOS.

Gran Teatro
CINE MUDO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche
La monumental película

LA CORTESANA
Por Andrée Laffayette

BROMITAS A MI
Dibujos animados
El extraordinario asunto

SED DE CARIÑO
Charles Bickford y Me. Kenna
40 céntimos butaca y 20 general
.....
:.r •

riiinüial Cinema
Maestro Agilitar, 31—T ran v ías6 y 7, a l a
puerta—Cine sonoro

Sesión continua desde las 4*30
Hoy, último día

LOS AVERIADOS
Película única en sn género
Completarán el programa otras
películas cortas.
Mañana:

Hungríi

Buscando fieras vivas
En español

El Danubio Azul
Deliciosa opereta

Cine Ideal

n r o * i
Salmón plateado

Primavera helada

Sonoro Western Electric

El alma de la fiesta
Por Charles Chase. Divertida película
de largo metraje, totalmente hablada
en español

Pasado mañana
Deliciosa comedia musical, por Char^
les Farrell

El castillo encantado

Viaje de novios

noy, alas S‘3fl y M necíie

U N I D O /1 u a
VENGANZA

B A -T A -C L A N

D ES G R A C IA S

En el Hospital se curó a ‘Adrián
>omingo Berca, de 56 años, la
brador, vecino de Turí-s, de un
uer'pó extraño metálico en el ojo
lerecho, con pérdida de vibrio y
atarata traumática y hernia del
ris, de origen casual.
Pronóstico grave.
Anoche ingresó en el Hospital,
rócedente de la Casa de Soco
ró del Puerto, una mujer llamaa Pilar Redondo, sordomuda, de

acimienta* $e 5A añgs*

fuÁ.

M A R I - M E N . C A
y la soberana de la canción

A

N

IT A

EDEN CONCERT - Music-Hall
ME J O R

Por George Lewis y Conchita Monte
negro. Extraordinaria superproduc
ción, totalmente hablada en español
; -i

..

....

Cinem a Goya
A las cinco tarde y 9*45 noche:
Semana de las grandes operetas

MANCHURIA
Drama de sangre y acero, por Richard
Dix
NOTICIARIO FOX
DIEUJOS SONOROS
Exito rotundo de la opereta sin igual

Un mm saber ooien eres

Por Liane Haid v Gustav Froelich

Gln© Versaiies
DIBUJOS SONOROS

A través del Amazonas
Documental, explicada en español, co
pia nueva
MENSAJE SECRETO
Película de intriga y misterio, basada
en la revolución rusa

LA CANTANTE DE LA OPERA
Totalmente hablada y cantada en es
pañol. El padre desconocedor de que
su hija fuera cantante de ópera, al ver
el triunfo que tuvo, cayó al suelo des
plomado. Padres y madres, no dejen
de ver esta obra

F L O R E S

En el cabaret, 2 orquestas, 2

EL

(Dibujos sonoros)

Marido y mujer

CABARET

DE

ESPAÑA

Todos los días, cuatro tarde y diez noche, el mejor y más selecto programa
de varietés. Hoy sábado, muchos debuts y las estrellas frívolas ANGELITA
KAO, ANTOÑITA HERNANDEZ, FINA VALLES ROSITA VALLES,
MANOLITA GUERRERO, MIMI SAMANIEGO Y CARMELITA PALACIOS
De 12*30 a cuaírot, DOLZ-BAND-CLUB, la Orquestina de moda.

Trinquete Pelayo
Hoy, a las tres de la tarde:
Primer partido:
Guara, Fenoll v Juliet, contra Pañe
ro, Mora I y Moliner.
Segundo partido:
Pedro y Mora II, contra Bailo y
Aran da.

€ L F ® e m j>
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tercer a

Madrid, Provincias y Extranjero
0 conflicto de la
Siderúrgica
Ha llegado a Madrid una co
misión de la Siderúrgica del Me
diterráneo. Vino también una co
misión del Consejo de Administra
cíón y dirección de esta factoría.
Se entrevistaron con el diputa. do valenciano señor Just, quien
en nombre de sus compañeros lie
va estas gestiones, conviniéndose
en la entrevista los términos en
que podida reanudarse el trabajo.
Conformes en principio, han vi
sitado al subsecretario de Obras
públicas, quien representaba en
este caso al Gobierno, y el señor
Becerra dijo al señor Just que el
Gobierno está dispuesto a abrir
la fábrica, pero ruega a los obli
gacionistas no ofrezcan dificulta
des en el Consejo de Administra
ción de la Siderúrgica, en lo que
se refiere a los compromisos ad
quiridos por la misma con el Con
sorcio Siderúrgico.
lAfiiadió el señor Becerra que
cree está asegurada la actividad
de la fábrica, porque va a empren
derae sin demora las construccio
nes ferroviarias indispensables en
el país.
(Los obligacionistas de la Side
rúrgica han rogado que el Banco
de España o el de Vizcaya se atos
tengan de cotorar por el momento
lofj intereses de sus créditos, y el
señor Just, por su parte, les ha
ofrecido, en nombre de sus com
pañeros, que hablaría con el go
bernador del Banco de España se
ñor Marracó, para que apoye esta
•petición.
Visitados los señores Lara y
Ouerra del Río, (han dicho por
su parte, que hoy será presenta
do a la Cámara un proyecto de
léy, resolviendo este asunto, dea
qtte ya tiene conocimiento el Con
seío de Estado.
Finalmente, en vista del favo
rable resultado de las peticiones
loe comisionados <M Consejo de
Administración (han ofrecido al
señor Just que hoy mismo orde
narán la readmisión de obreros en
la Siderúrgica del Mediterráneo.
El Gobierno, no obstante ja ga
rantfia que ofrece su proyecto de
ley, espera que los elementos di
rectivos ddl Consorcio Siderúrgico
no opondrán resistencia a Jas re
soluciones que figuran en el pro
yecto.

A pertura ele cwrso en
la tln ive rs M a d
A las once de la mañana, en
el Paraninfo de la Universidad,
tuvo lugar el solemne a.oto; de
apertura de curso.
Presidió el vicerreolór señor
Cerdeña, y asistieron represen
tantes de todas las facultades.
pabló un alumno de la Panul
tad de Derecha
Después lo hizo el profesor se
ñor García d$Í Real, prom ovién
dóSe' algunos incidentes y siendo
arrojado del salón un individuo'
»u e inteñid hablar a los estudian
grupo que había intentado
penetrar fWTel looal con la oan
dera roja inició una pita cuando
Sonaba $ himno nacional, lo que
dió lugar a que el esoándulo se
reprodujera.
A l salir, la presencia de la fuer
ea pública evitó incidentes.

El conflicto ele los olbret o s del vestido
BI ministro dq Trabajo dijo a
los periodistas que había con
tinuado las conversaciones con
las representaciones patronal y
obrera del Üso y Vestido, de Ma
drid, para tratar de que haya un
acuerdo que resuelva el conflicto
anunoiadd.
— Gomo en lá base^-dijo el se
ñor Samper— no hubo' arreglo,
presentó una fórmula que a mi
juicio ofreoe mayores garantías
a los obreros, ya que se accede
en parte a sus pretensiones.
Se suspendió la reunión, por
que éstos manifestaron deseos de

estudiarla, y se convino en con
tinuarla mañana a las diez.
Preguntado si tenía im presio
nes optimistas, contestó que no
eran buenas ni malas, pero que
creía se llegaría a un arreglo.

Hallazgo de una pistola en
el lugar donde se cometió
el atraco el sábado
En las primeras horas de la
mañana de ayer, un guarda ju
rado encontró en el lugar don
de se cometió el sábado el atra
co contra un factor de la Com
pañía M. Z. A., una pistola.
Se hizo una inspección por las
cercanías y fueron hallados cerca
de aquel lugar, nueve casquillos,
cinco que pertenecen al arma en
contrada y los restantes de cali
bre más pequeño.
El chófer, Evaristo Priego, de
claró ayer en la dirección de Se
guridad y dijo que fué tan grande
la sorpresa que le produjo el asal
to de su coche, que no pudo fijar
se en las señas de los atracadores.
No obstante, dió las de uno, que
coincidían con las de un ficha
do en la dirección. Este indivi
duo fué detenido, pero hecho un
careo, se le puso en libertad.
El chófer permanece en un ca
labozo de la dirección.
El encargado del surtidor de ga
sohna del Pacífico, Daniel López,
facilitó en la dirección de Segu
ridad las señas de dos de los afra
oadores, y parece que anoche mis
mo se verificó la detención de dos
individuos que bien pudieran ser
éstos.
Las gestiones que hace la poli
cía para detener a los autores del
atraco del sábado, han continuado
esta mañana con todo interés.
Ha sido detenido un individuo,
llamado Victoriano Negro, señala
do como uno de los autores del
afera-co a un cobrador de la Campsa, i que también parece ser que
tomó parte en la muerte del ohó
íer Sergio Smelín, por creérsele
complicado en este atraco.

ce, a los señores Segovia Navarro
y Vives.
En el caso de que hubiera que
intervenir en el deba/te de hoy,
lo hará el señor Gordón Ordás.
A G R A R IA .—Si se plantea vota
ción los agrarios se abstendrán.
Los agrarios comentaban ani
madamente por los pasillos de la
Cámara, el ambiente de excita
ción que se advertía en los gru
pos parlamentarios.
Las tendencias eran tan diver
sas, como grupos políticos hay.

El señor Martínez de Velasco,
al salir de la reunión de la mino
ría agraria, dijo que llegaron a
una perfecta unanimidad en el
estudio de la situación política.
La minoría acordó que si se
presentaba una moción de confian
za al Gobierno, el señor Martínez
de Velasco intervendrá para ex
plicar los motivos de la absten
ción.
Igualmente se acordó que en
caso necesario, interviniese en el
debate Gil Robles, para lo que
también se le ha autorizado.
RADICAL SOCIALISTA INDE
PENDIENTE. — Los diputados de
esta fracción se reunieron en el
Congreso a las doce y media.
Baeza Medina, al salir, dijo que
habían formado el grupo radical
socialista independiente, con 26
diputados, aunque esperan la adhe
sión de algunos otros.
Añadió que han ratificado el
nombramiento de presidente y
vice de la minoría, a favor de él
y de Vllatela, y de secretarios ac
tuarán García Becerra y San An
drés.
El comité directivo de la mino
ría lo forman Bamés, Vargas,
'López Dóriga y Marcelino Domin
go.
Se ha nombrado una ponencia
formada por Galarza y el presi
dente, para redactar el reglamen
to de régimen interior de la mi
noría, que será discutido en la
sesión próxima.
Se acordó háblar con Besteiro
acerca del nombramiento de vi
cepresidente y también del lugar
que en el salón ocupará el nuevo
grupo, pues aspiran a ser Inme
diatos a litó socialistas.
—Finalmente — dijo Baeza Me
Comentarios
dina — , se trató del debate polí
(Desde primeras horas de la ma tico, absteniéndose la minoría de
fiana hubo gran animación en tomar acuerdos basta conocer la
los pásiMois y sala de conferencias declaración ministerial y desarro
llo del mismo.
de la Cámara.
)Se han redoblado las precau
Unicamenté se ha resuelto que
ciones.
la minoría Intervendrá en el mo
La cola de público era extensí mento oportuno y que la voz de
ella la lleve Marcelino Domingo.
sima.
ESQUERRA. — Se reunió la mi
Éueron casi todos los diputados,
formándose corrillos, los comen noría de Esquerra. A la salida,
tarios eran según el matiz de ca Lluhí se negó a dar referencia de
los acuerdos adoptados.
da uno.
'Los partidarios de Gordón Or'dás y los de Marcelino Domingo, Usía opin ión díe Valles
eran los que más comentaban la
Vallés, diputado federal, ha di
situación y derivaciones que pue cho que tenían igual posición que
de tener.
el 14 de Julio y que apoyarán a
(Preguntado Gomáriz si se su todos los gobiernos que laboren
maría a las fuerzas de Gordón en republicano.
o a las de Marcelino, contestó
Añadió que de disolverse las
que hasta que no le marcara la Cortes, cree que se concederá el
dirección su agrupación, no se decreto a un Gobierno de concen
sumarfa ni a uno ni a otro ban tración, desde la extrema izquier
do.
da hasta los agrarios que vota
ron la Constitución.

El momento político

Las minorías se reimen

iRÍADIOAL.—A las once se reunió M au ra, U nam u no, A l 
la minoría radical, con asisten
cia de los señores Guerra del Río, bora y M arracó firm an
Lara y Barrios.
una proposición, pi
'Al salir, éste dijo que habían
acordado votar para la vicepresidenda de la Cámara a Justo Vi- diendo a las Cortes su
Uanueva y no dar el nombre del
propia disolución
presidente del Tribunal de Cuen
Maura ha presentado una pro
tas, hasta que no esté designado
posición a la Mesa de la Cámara
por el Gobierno.
RADICAL SOCIALISTA.— A las diciendo:
doce se reunió la minoría radical
«Que siendo un hecho cierto y
socialista. A l a 1’15 terminó di reconocido por parte de las mis
cha reunión.
mas agrupaciones políticas, que las
El señor Valera dijo que tenien Cortes Constituyentes, han reba
do en cuenta la baja de 18 dipu sado el mandato que les otorgó
tados, por la escisión, entre ellos el pueblo, y que no son ya, ni
los señores Baeza Medina y Vila- aproximadamente, representación
telia, que desempeñaban la presi del sentir de éste,
dencia y vicepresidencia de la mí
Los diputados que suscriben, ce
noria, habían acordado designar losos defensores del prestigio de
para este efecto al señor Valera, las instituciones fundamentales
presidente, y a Sol, vice.
del régimen, y atentos a recoger
También como secretario y vi- y dar estado a lo que es un an
sia de la voluntad nacional, rue
gan a las Cortes se sirvan acor
dar ellas mismas su propia diso
lución, sin esperar a que el Jefe
del Estado haga uso de la prerro
gativa constitucional.»
Tan pronto tuvieron conoci
miento de esta proposición los se
ñores Unamuno, Algara y Marra
có, se apresuraron a suscribirla.

ÜJyiBO se resistirá a conocer las aventures üe

El malvado Zaroff?

Besteiro y el jefe del
G ob iern o llegan a la

Cámara

Antieria

—
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Espitigoes
Cartuchos garantizados mas baraíos que naóie. Las escopetas no se venden,
se regalan. — MOCíiaS, a 120 ¡teselas
Platina entera, 150; más barato que en fábrica; todo garantizado, y no agra
dando la prueba, se admite cambio, sin alterar el precio. Unica casa que da
todas las facilidades al cliente
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A las cuatro menos cuarto llegó
Besteiro al Congreso.
OPoco después, el jefe del Go
bierno.
En el despacho de Besteiro con
ferenciaron Lerroux y el presi
dente de la Cámara, brevemente,
y al terminar pasaron a saludar
al presidente los diputados inde
pendientes de la minoría radical
socía^iste.

EN EL PARLAMENTO
El Gobierno se presentó a la Cámara y el
señor Lerroux, hizo la declaración ministerial.
Intervinieron Prieto y Azaña y se suspendió
la sesión para continuarla hoy, en que con
testará el señor Lerroux
C O M IE N Z A L A S E S IO N
Comienza la sesión a las 4’20.
En el banco azul, todo el Go
bierno. Hay algunos claros en los
bancos de la mayoría.
Los socialistas se sientan en
frente del azul. El grupo de Ac
ción Republicana, donde estaban
los radicales socialistas.
Marcelino Domingo y amigos,
inmediatos a los socialistas.
Todos los jefes de partido, en
sus escaños. Las tribunas, abarro
tadas.
Se lee el acta.
El señor BESTEIRO da cuenta
del fallecimiento del señor Camnals, y pide conste en acta el
sentimiento de la Cámara.
El señor SERRA MORET, agra
dece las palabras del señor Bes
teiro.

Habí® el jet® del

Ootsierno

Yo he dicho que jamás forma
ría un Gobierno de partido.
Con todos los hombres de la Re
pública puestos en pie, no hemos
conseguido sustituir a todos los
que tuvo la monarquía.
LA

T E N D E N C IA IZ Q U IE R D IS T A
D E L P A IS

Creía yo que para sustituir a
la anterior coalición gubemamen
tal, era necesario un Gobierno re
publicano, de amplia base. Creo
que el sentimiento que el país ofre
ce, acusa más aún una tendencia
republicana hacia la izquierda.
Buen cuidado han tenido mis
enemigos al llamarme hombre de
• derechas, aunque esto no tiene
. otro fundamento que el haber
j creído conveniente la incorpora
ción de elementos que sirvieron a
la monarquía y que ya no creen
en una restauración.
Aiqui estoy con un Gobierno de
trece carteras. Seis han sido para
los representantes de mi partido
y las restantes, para los de los
demás grupos republicanos. No ha
bo propósito de formar una ma
yoría, pero procuramos la propor
cionaiidad en la significación de
las carteras, entregando Guerra a
un radical, pero la de Marina a
otro grupo

El señor LERROUX, en nombre
del Gobierno, se adhiere a la pro
puesta, lamentando que la primera
vez que usa de la palabra, sea
para lamentar el fallecimiento de
un miembro de la Cámara.
Se acuerda _oue conste así.
El señor
lee una co E L G O B IE R N O O F R E C E G A R A N
municación r'rívrente al cese de
TIAS
cuatro diputados, por ocupar al
He procurado con la formación
tos cargos, y después concede la
de este Gobierno dar suficientes
palabra al señor Lerroux.
' garantías contra suspicacias posiEl señor LERROUX: Quiero que
| bles de rectificación, y así los dos
sea el primer acto de este Gobier
| grandes problemas de gobierno de
no, rendir el saludo que merece
la representación de la soberanía ! urgente resolución, la sustitución
I de la Enseñanza religiosa y el de
del país.
I la Reforma agraria, he conseguido
No hemos venido al banco azul
| que sea el ministro que ha de man
para nada que no esté de acuerdo
| tener la primera el que como subcon las leyes constitucionales que
| secretario del mismo departamentodos votamos.
: to trazó las líneas de la sustituRecuerda cómo al discutirse el
| ción y respecto a la Reforma agra
artículo 26 surgió la crisis y que
; ria, sea el ministro que ha de conti
él, estimando entonces necesario
j nuarla, un representante de un
que la Cámara siguiese funcionan
| grupo político de la Cámara,
do y como sabía que no tenía gran
i quien presidiendo la comisión de
número de núcleo de partidarios,
: Reforma agraria, aunque coincipropuso la solución que se dió.
: diendo en el fondo con nuestro
Pero «cuando surgió después de
aprobada la Constitución y vota criterio, sostuviera muchas veces
divergencias de opinión.
do Presidente de la República, creí
! A mi derecha se sienta la re
debía terminar la coalición repu
blicano - socialista que yo mismo presentación de un sector de sigj nifi'cación radical independiente
había estimado conveniente hasta
(alude a Botella Asensi) con quien
aquellos momentos.
tenía interrumpida la relación ha
ce años y que es plena demos
L A O B S T R U C C IO N
tración de continuidad de la poli,
Relata su actitud en política
tie-a y garantía de que el radica
durante la continuación del Go lismo vive en nuestras almas.
bierno anterior y alude a la obs ¡ Creo que este Gobierno tiene sutrucción y añade que como se dijo ¡ flcientes garantías de continuidad
maliciosamente que nosotros nos . de una política de izquierda.
oponíamos a determinado proyec
to, hubo de hacerse un paréntesis E L P R O G R A M A G U B E R N A M E N 
TAL
en dicha obstrucción.
L A S E G U N D A C R IS IS D E A Z A Ñ A i Nuestro programa es cumplir
! lealmente la Constitución. Eso es
Relata la segunda crisis de 1todo, pero constituye un verdade
Azaña, que, como él dijo, no tiene
ro programa.
su confianza, pero sí su respeto.
i En la aplicación de las leyes obAlude a las elecciones parciales , jetivas, nos reservamos el derecho
para ayuntamientos y Tribunal í de su interpretación y si nos viéde Garantías, que demostraban ¡ sernos obligados a rectificarlas, no
que la situación del ánimo públi i sería sin traer a la Cámara el
co no era favorable al Gobierno,
conveniente proyecto de ley.
al mismo tiempo que en todas par j Pueden presentarse con frecuen
tes el clamor público lo demostra i cia casos de duda y sólo en los o.ue
ba también.
1sea urgente seguir nuestro crite
Así surgió la crisis. Y o no sé lo rio lo haremos sin contar con el
que ocurrió con el planteamiento Parlamento, pero sujetos siempre
de la cuestión de confianza, pero i a su fiscalización, porque queresí puedo decir que la tramitación I nios vivir en la práctica de la dede la crisis no sólo fué perfecta ¡ niocracia más pura: en constante
mente constitucional,^ sino plus- i contacto con la Cámara.
cuamperfecta.
A la menor dificultad, sin em
A l ser consultado yo, repetí lo bargo, estad seguros de que no
mismo que había dicho antes: que j opondremos la menor resistenel Parlamento supervivía con per
! cia.
juicio para el país.
!
¡Si casi os estamos pidiendo ya
P O R Q U E A C E P T O E L P O D E R que preparéis el voto de censu
ra...!
'Acepté el poder por dos razones:
(Rumores.)
Porque creía que con estas Cortes,
Nuestra política, dentro del res
ni aun teniendo a la opinión de peto a las libertades y de ampa
trás, no se podía gobernar en esta ro al Derecho, será aplicar la ley
Cámara; y la otra, porque había sin crueldad. No querríamos en
que cumplir un precepto consti contrarnos en esos trances, por
tucional, que es a lo que venimos que sabemos que no veníamos
nosotros aquí, sabiendo que con más que a hacer una obra de li
tamos con vuestra consideración, beración.
pero no con vuestra confianza.
Estos cuatro principios son:
No mendigaremos los votos para autonomía, laicismo,
Reforma
el breve programa parlamentario A graria y Reform a social.
que voy a exponer. Nos los daréis
No es novedad ni puede serlo
o no, pero en todo momento sa para los republicanos, que yo
bremos cumplir con nuestro deber. afirme que estos cuatro posluladoa están em p ren did os dentro
(Muy bien. Aplausos.)
A

de un programa del Partido Radi
cal y tampoco puede ser una no
vedad la afirmación de que los
comparten los representantes de
otros partidos que figuran en el
Gobierno, pero si es preciso con
cretar, haré sobre esos princi
pios algunas, aclaraciones.
L A C U E S T IO N D E L A A U T O N O I
M IA
Yo soy un autonomista de toda
la vida, desde el prim er pro
grama político allá en Cataluña el
año 1906 en que fundamos el Par
■tido Republicano Autonomista y
no nos titularnos federales por
que conocemos la realidad y sa
bemos que es preciso llevar a los
municipios la costumbre de g o 
bernarse a sí mismos.
Por esto ha tenido que contra
riarme que me creyeran enemi
go de la autonomía.
El Partido Radical facilitó la
aprobación del .Estatuto y sin em
bargo se nos sigue creyendo ene
migos de Cataluña.
Yo declaro el compromiso de
honor de mantener lo aprobado
en este sentido por las Cortes y
afirmo que si en otra región, de
un modo natural y cierto se plan
tea una cuestión análoga, no ha
remos lo contrario de lo que con
Cataluña se ha hecho.
Yo sé cuánto contraría esto a
muy buenos patriotas, pero sé
también que para llegar a la uní
dad de las distintas razas que
pueblan nuestro país, es preciso
pasar por la autonomía.
A la. federación se llega por es
tos movimientos que para nada
rompen la unidad de los países.
Y entro en otra cuestión ba
tallona.

LA CUESTION

RELIGIOSA

No reconozco a nadie mayor au
toridad que la mía para hablar
de laicismo.
'Pero se puede ser laico, parti
dario de la separación de la Igle
sia y el Estado, votarla y todas
las leyes laicas y encontrarse dis
tanciado de la forma de practicar
y aplicar esas leyes.
Yo respetaré todas las leyes lai
cas, pero en su aplicación pondré
la máxima moderación, la máxi
ma dulzura, la máxima suavidad
al arrancar aquellas que si pue
den ser fácilmente arrancadas de
la conciencia particular, en lo co
lectivo tardaréis varias generacio
nes, no en arrancarlas, sino en
atenuarlas.

'A

REFORMA AGRARIA

En cuanto a la Reforma Agra
ria, recuerdo que en un discurso
enjuicié el aparato con que se
llevó a la ley en la que había más
epígrafes que contenido, más bien
deseos que propósitos fecundos y
definitivos de encontrar una so
lución para un problema tan di
fícil.
Y a dije que aquélla era obra
para muchas generaciones y los
que entonces se rieron de mi afir
mación la han confirmado' ahora.
La Reforma agraria tiene mudios aspectos que no se pueden
acometer con el corazón alegre ni
en un sentido fragmentario.
Yo, que no soy socialista, pero
sí partidario de la justicia, social,
que en España no comenzaron a
mover los socialistas, sino sus pre
decesores, creo que la democracia
republicana ha de pensar en crear
un proletariado, pero para que,
desenvueltas por la iniciativa par
ticular, las iniciativas colectivas
lleven la industria agrícola a una
situación que aún no tiene.
Yo declaro que si en mi cami
no tropiezo con las leyes, me de
tendré respetuoso y presentaré a
un Parlamento futuro las rectifi
caciones convenientes.
Hay pendiente un dictamen de
arrendamientos rústicos. En él se
ha llegado a una conciliación de
distintos criterios.
En la discusión, nosotros sos
tendremos ese dictamen en lo
aprobado y en los artículos pen
dientes nos remitiremos a lo que
resulte de la libre discusión.
Quedan en algún recoveco de
la Constitución nuevas reformas
sociales que acometer.
Nosotros no iremos contra le
yes; aprobadas que no hayan, sido

objeto de propuesta de rectifica
ción; no iremos jamás contra las
mejoras alcanzadas por el prole
tariado. Al revés, como en la de
Términos municipales, creemos
favorecerle y acudiremos a la muí
tiplicación de los jurados mixtos,
presididos por una magistratura
que garantice la imparcialidad y
la capacidad.

LOS PRESUPUESTOS
En cuanto a los presupuestos,
no será un -descubrimiento decir
que ninguno de los ministros de
este Gobierno ha encontrado el
presupuesto de su departamento,
no ya hecho, sino ni en sus prin
cipios más elementales.
La crisis surgió del 7 al 8 y
habla que haber examinado los
presupuestos hacia el día 15, para
que estuvieran en condiciones de
presentarlos a las Cortes en el
plazo constitucional.
Ese conflicto es el que vamos
a resolver con vuestras fuerzas o
sin ellas. Sólo se hará cumplir
formulariamente el precepto.
Nuestro criterio se basa en lo
que se llamó «santo horror al dé
ficit».
Cercenaremos los gastos super
íteos o de lujo y reforzaremos los
reproductivos.
Os presentamos el presupuesto
con un déficit reducido y ese dé
ficit es de herencia, no vuestra,
sino de la monarquía.
Lo que habéis hecho es no re
ducirlo con 1.a autoridad que ade
cuara los gastos a los ingresos.
Este Gobierno, ya identificado,
tiene su personalidad y su tempe
ramento y conoce su responsabi
lidad.
En lo que irá a marchas forza
das será en su pro-rama de ac
ción.

EL GOBIERNO SE MALLA DIS
PUESTO A MANTENER EL
ORDEN
La indisciplina, cú desprestigio
de la autoridad, la inmunidad de
los desafueros que se cometían
mientras se seguía con ensaña
miento otras reponsabilidades, han
engendrado el morbo de la anar
quía.
Aquí se viene con el ánimo dis
puesto al sacrificio.
Más necesitada que la autocra
cia está la democracia de discipli
na, de jerarquías y de autoridad.
No es posible seguir ante un
desconcierto total y un gran des
gobierno.
Vengo aquí, ante ese problema,
para restablecer esos postulados
necesarios, porque estoy conven
cido de que no es posible conti
nuar así.
Y esto no es bravata: no es más
que plantear una cuestión dicien
do que no es posible seguir cada
día con un atraco, con un asesi
nato y un desafuero.
Esto espanta el ánimo y pone
a la sociedad al borde de un pre
cipicio en el que puede caer, por la
izquierda en la anarquía o en cual
quier dictadura por la derecha,
porque la sociedad ama como un
individuo la existencia y busca
como puede su defensa.
Estaremos aquí cinco minutos,
cinco días o todo el tiempo que
sea, pero dispuestos a gobernar
y a restablecer la disciplina y so
meter a la autoridad competente
y a dar la paz al país.
Dentro de una democracia son
posibles todas las discusiones, pe
ro sin que lleguen a degenerar en
guerra civil.
No proferimos ninguna amenaza
pero aseguramos que no estaría
mos en el Gobierno después de
cometer la más pequeña transgre
sión legal.
Estimo que con las leyes que
habéis elaborado se puede resta
blecer el orden y castigar a los
que siembran el desorden por esos
campos de Dios, seguros de que
no habrá fuerzas políticas aquí
representadas que defendieran a
los que, valiéndose de su nombre,
siembran el desorden en el país.
Sin justicia para todos, no pue
de haber ni sociedad, ni Repúbli
ca, ni socialismo.
Alude a las recientes agitacio
nes producidas por individuos del
partido socistk^a.

EL PUEBLO

CUARTA.
Aseguro que no haremos aquí día de constituirse el Gobierno.
Y se da el hecho singular de
ni diremos desde este sitio, lo que
no hayamos dicho ni hecho desde que se presenta a las Cortes pa
la oposición, pero no hay que ol ra pedir su confianza y decirles
vidar que comienza ahora una al mismo tiempo que están di
nueva etapa de la República y vorciadas del país.
Nunca oí cosa semejante. Que
que hemos de invitar a todos los
españoles a que entren en la nue- rer gobernar con la confianza del
vá legalidad creada y que es pre Jefe del Estado y con la confian
ciso realizar el cambio político que za maldita de unas Cortes divor
esta nueva etapa señala, con una ciadas del país.
El Gobierntrnecesita mantener
nueva amnistía.
su dignidad, pero las Cortes tam
L A A M N IS T IA
bién lo necesitan y no pueden es
No ignoro que si no en el todo, tar mediatizadas por un Gobier
en el ánimo de algunos ese pro no que así opina de ellas.
Es preciso saber en qué con
pósito despierta suspicacias.
¡En el Consejo de ministros se diciones se ha concedido la con
encargó al de Justicia que redacte fianza al señor Lerroux, porque
el proyecto de ley oportuno y pro si el criterio del señor Lerroux
curaremos que ese proyecto venga es el del Jefe del. Estado, debe di
solver las Cortes. (Murmullos.)
pronto a las Cortes.
El señor BESTEIRO: No tole
El Gobierno, después de otorgar
esa amnistía, hará ver que no raré alusiones al poder modera
quedan más que dos caminos: el dor.
El señor PRIETO: Se trataba
de colaboración dentro de la ley
¡6 el ponerse lejos de la posibili sólo de un supuesto'.
Quizá el Presidente de la Re
dad de la aplicación de ella y
¿para los que sigan rebeldes des pública otorgara la confianza a
pués de esa amnistía, no necesi un Gobierno de concentración,
tamos ser crueles, porque nos que no es éste porque se han
bastará con seT enérgicos de la producido graves escisiones en
los partidos representados.
propia ley.
Yo quiero declarar aquí que la
lc Los problemas que constituyen
¡el programa de este Gobierno son colaboración de los socialistas con
los gobiernos republicanos, ha
Be fácil enumeración.
^Term inar la discusión del pro terminado. (Aplausos de los so
fe rto de ley de Arrendamientos cialistas.)
Más que el criterio del señor
isttoos, presentar los presupues
tos generales y obtener determi Lerroux me interesa el de Acción
nados créditos, necesarios para el Republicana, radicales socialistas
funcionamiento de este minlste- disidentes, Orga y otros grupos
republicanos.
l Aún siendo tan modesto el pro
SE SUSPENDE LA SESION UNOS
grama, no estamos muy seguros
MINUTOS
Be poder realizarlo, pero si de
El señor BESTEIRO: En vista
re en el momento en que nos
ivenzamos de que no es posi de la altura que va tomando el
ble continuar así, dejaremos el debate, creo que debe suspenderse
la sesión, para que descansen los
¿esto.
No constituye esto ni súplica ni señores diputados.
ienaza. Es, sencillamente, prác(Se suspende la sesión, que se
a democrática y respeto al Par reanuda a las siete y media.)
tiente.
(Poderes más altos habrán de
resolver, pero no estaremos nunca
dependencia de ningún poder
El señor AZAÑA: No habría po
ja tierra. Y tan dejados esta dido excusar m i intervención,
do la mano de Dios, que no aunque bien quisiera pasar des
que ningún poder divino to apercibido, pero las alusiones me
en nuestros asuntos.
obligan a intervenir.
\ (Este es acuerdo unánime del
Creo que el señor Lerroux debió
Consejo de ministros.
plantear el asunto en otros tér
JEL G O B IE R N O C U E N T A CON L A minos, pero hemos de respetar
como lo ha hecho.
Co n f i a n z a d e l j e f e d e l e s 
Si el Gobierno se hubiera pre
p a d o y P E L A O P IN IO N P U 
sentado a las Cortes al consti
tuirse, hubiera encontrado menos
B L IC A
i
[Batamos plenamente asistidos dificultades.
Hemos de ver si el Gobierno
ífle la conñsmza del Jefe del Esta
do y de la opinión ¡pública; ya nos tiene en el Parlamento medios
áp ha demostrado en dos eleccio para gobernar.
Yo voy a liquidar todas mis
nes. (Aplausos de los radicales.)
responsabilildades
de jefe de un
f< Queremos gobernar con la volun
fead de la opinión, pero no contra Gobierno de cerca de, dos años.
Después de haber cumplido la
la del Parlamento, aunque lo con
promesa
de no hacer política des
SMere divorciado, por desgaste, de
de el banco azul, me restituyo al
3a opinión pública.
Obra de sacrificio es ésta, por partido para ser lo que era antes
que comprendo que no se rectifi de Abril de 1931.
Empezaremos con el mismo brío,
can fácilmente ciertos estados de
con la misma esperanza y con el
¡cónjcíenJcia.
| La vuestra (dirigiénídiose a los mismo entusiasmo.
Lo que yo diga lo dice mi par
socialistas) es la que debéis par
ticipar en los gobiernos que rijan tido.
Nosotros hemos sido los prime
, República. La nuestra, es con
ros que hemos venido a ser en la
traria, pero no lo es a Que sigáis República actores y críticos. No
olaborando en una obra que rehemos visto la República desde
en beneficio del interés pal
afuera.
Nosotros recibimos una heren
para que tenga continuación la cia un poco peor de la que he
3ra de los gobiernos y no se ma- mos dejado. Hemos arrostrado
sus esfuerzos, yo acudo al
responsabilidades formidables y
lotismo de todos, que bien vialgún día será cosa de decir los
está aún entre los íntemacíopeligros que se han salvado para
íralistas.
la República.
Hemos logrado una legislación
IROLO OS P ED IM O S UN POCO]
formidable y lo hicimos sin orgu
D E B U EN A V O L U N T A D
llo, diciendo: «Nadie sabrá que yo
(Recuerden todos los republica la he hecho, pero el que venga,
nos la República del 73, calda a aquí se la encontrará.»
causa de luchas Intestinas y re
Mi entusiasmo me defendió
cuerden también que la Repúbli contra todos los ataques.
ca en España, no impera por el
Debemos mantener el impulso
triunfo de un partido, ni de una que nos dió la revolución, porque
coalición, porque no bastaría con la República no es sólo un régi
toldos nuestros esfuerzos, si no hu men, sino un instrumento de la
biese sido por la asistencia de la nación.
opinión y concurso de la sobera
Yo me contentaré con que este
nía popular.
Gobierno nos iguale.
No lo malograremos en -luchas
En el Gobierno se cometen erro
intestinas.
res y se lesionan intereses, pero
No pido que se me ayude cen la República no es una cosa, sino
tra las propias convicciones, pero una aptitud creadora.
sí que me ayudéis a mantener la
Todavía se nos está combatien
República.
do a nosotros, pero lo que impor
Un poco de buena voluntad y ta es la labor que hemos reali
'de Juz clara en el entendimien zado.
No necesitaba el señor Lerroux,
to y un poco de cordialidad en un
corazón que representa a todos, para justificar su advenimiento,
puede ayudarnos a mantener la combatir a los gobiernos anterio
República, porque si no se hun res. Ello me obliga a defenderlos.
Yo creí , que había que mejorar
diría y jcpn ella la sociedad y la
paz,
las relaciones políticas porque es
¡(Grandes aplausos de los ra tudié los resultados de las dos úl
dicales.)]
timas elecciones y comparándolos
con los del 10 de Agosto, ciertos
P rie to e n t r e g a u n a resultados eran un síntoma grave.
Para mejorar las relaciones po
p r o p o s ic ió n d e c e n  líticas, el Gobierno dimitió.
Días antes, el señor Lerroux nos
s u ra y a firm a q u e lo s decía
que si seguíamos en el Po
der
se
las elecciones
s o c ia lis ta s n o c o la  próximasperderían
y ante eso teníamos
b o ra rá n c o n lo s g o  que ceder.
El Presidente de la República
b ie rn o s re p u b lic a n o s hizo a los ministros las pregun
El señor PRIETO: ¿Hay presen tas que todos conocen.
Siempre se debe desear un Go
tada alguna proposición de con
fianza? Pues si la hay, que se lea. bierno mejor del que existe, pero
El ¡señor BESTEIRO: No la para determinarlo faltan técnicos.
Desde que dimitimos terminó
hay.
El señor PRIETO entrega una nuestra responsabilidad. De lo que
proposición de censura al Gobier ocurra, el que responde no es el
que se va, sino el que entra.
¿noL
Yo he de elogiar la colaboración
El señor PRIETO defiende ésta
de los socialistas durante el tiem
y ¡dioe:.
'“ El señor Lerroux ha presen po que hemos convivido, pero ya
tado como prueba de acatamien cada uno ha quedado en libertad
lo a las Cortes, haberse presenta de proceder.
Mi partido ofreció al señor Le
do; hoy, cuando la mejor prueba
tora haberse presentado el mismo rroux la colaboración porque no

E

Habla el Sr. Azafia

podía poner obstáculos a un Go
bierno de concentración republi
cana, no podíamos producir un
desgarrón entre republicanos.
Imagínese lo que hubiera dicho
la opinión si hubiéramos hecho
esto...
Eso pesó mucho en mi ánimo.
A pesar de ello la tarde de la cri
sis no se acababa de formar Go
bierno porque existía la impresión
de que no iba a formarse un Go
bierno de concentración, sino que
se trataba de captar personalida
des aisladas.
Me llamó el Presidente de la Re
pública y le expuse estos temores,
Di cuenta de esa conversación al
señor Lerroux y después fui a ha
blar con mi partido.
Cuando un Gobierno dimite, la
mayoría, no siendo homogénea, se
disloca. Por eso yo no tenía de
recho a hablar a una mayoría,
sino a mi partido. Este puso la
condición de que no se le hiciera
renegar de leyes que el partido
había hecho y votado.
Se hizo una campaña contra las
Cortes y contra los partidos.
Creía que se iba a hacer la pre
gunta de si el Gobierno contaba
con la confianza, pero el señor Le
rroux hace la pregunta, luego la
retira y nos da a entender que le
importa poco la respuesta.
Yo pregunto si este Gobierno
es el mejor para hacer las eleocio
nes, si habrá ganancias que com
pensen las pérdidas y si esas ga
nancias son todas apetecibles.
(Rumores.)
Yo estimo que con estas Cor
tes pueden formarse diversas ma
yorías.
Ya no se trata de elecciones mu
nicipales; se trata de elecciones a
Cortes. Es, pues, la disolución de
este Parlamento el problema que
se plantea.
Esta es la cuestión grave y prin
cipal. No debemos engañarnos.
(Rumores.)
No se puede admitir el supues
to de que estas Cortes puedan go
bernar sólo con un ministerio y
con otros, no. Hay que buscar las
mayores soluciones para prolon
gar su vida.
Ha dicho' el señor Lerroux que
las Cortes están desprestigiadas
y yo pregunto si él va a gober
nar con Ja confianza de estas
Cortes en desprestigio.
Sin duda, hay un error en sus
palabras, porque se ha pasado
desde la oposición al Gobierno
con los vicios de la oposición,
en la que hizo campaña contra
,el Gobierno y contra las Cortes.
El señor LERROUX: Invitó a
su señoría y a todos a que lean
dónde están esas palabras de que
las Cor/es están desprestigiadas.
El señor AZAÑA: Quizá no ha
ya pronunciado' esas mismas pa
labras, pero sí ha dicho que es
tán divorciadas del país.
Yo pregunto si su señoría quie
re tener el voto de la Cámara pa
ra ser un Gobierno constitucio
nal e ir luego', ya con las dos con
fianzas, al Presidente de la Re
pública, a pedirle el decreto de
disolución, ¡(Grandes, murmu
llos.)]
La política, en la República, no
pue-de hacerse en torno de ese
decreto porque la Constitución no
lo permite y porque en la Repúbli
ca no $3 debe introducir esas ma
las costumbres políticas.
La disolución han de provocarla
hechos concretos.
No se puede admitir la coacción
de intercalar en los debates par
lamentarios el decreto de disolu
ción para hacer ver a los diputa
dos el riesgo de ser lanzados de
aquí si no votan con el Gobierno.
(Aplausos de la oposición.)
En un Cuerpo deliberante como
éste, habituado ya a gobernar,
porque tedas sus fracciones han
tenido representación en los go
biernos, no se puede venir a él si
no se tiene en él confianza.
Lamento que su señoría no haya
venido a reconciliarse con el Par
lamento, para sacar de él el pro
vecho posible.
Precisamente al discutirse la
Constitución se rechazó una pro
posición del señor Fanjul relacio
nada con la disolución de las Cor
tes para evitar la posibilidad de lo
que ahora se pretende.
Insiste en preguntar si éste es
el Gobierno que puede dirigir las
elecciones generales y lamenta que
el debate haya derivado hacia la
posibilidad de una disolución de
las Cortes.
Nosotros podremos apoyar la de
claración ministerial, pero si nos
meten por medio el decreto de di
solución no podremos hacerlo.
La disolución ha de verificarla
quien pueda y en el momento re
querido que no es éste.
No podemos acceder a ir a unas
elecciones con un Gobierno que
no es para todos y no es la garan
tía de independencia necesaria.
(Aplausos en la oposición.)
En las elecciones generales, has
ta el que no admite la Constitu
ción, hasta el comunista, tiene de
recho a ser respetado y protegido.
Las elecciones es todo el país en
ipie, es la masa social total, ejer
citando un derecho y eso es de
graves consecuencias para la Re
pública.
El Gobierno parece que provo
ca el voto de censura y si tiene
el propósito de conseguir el de
creto de disolución, nosotros no
podemos votar la confianza del
Gobierno.
Sigue de viaje el señor Sánchez
Albornoz (risas) y el que desem

barca es siempre un poco náu
frago. La situación de Sánchez
Albornoz es especial.
El señor PRIETO: Sí, la del
embarcado y desembarcado. (Ri
sas.)
El señor AZAÑA: El Gobierno
no ha realizado aún ningún acto
grave que pugne con mis convic
ciones, pero ha realizado algunos
actos que aunque insignificantes,
me han llenado de vivísima alar
ma por lo que tienen de sintomá
ticos y creo que trae a la vida
pública problemas que ya estaban
alejados.
Yo pregunto si es mejor que
realizar una nueva labor creadora
o anular la labor hecha por los
anteriores.
Está bien hacer una política de
atracción, pero por eso no se pue
de hacer una política de repulsión
y persecución de otros elementos
que ya eran republicanos y que
ayudaron a traer la República.
No me preocupa tanto que la
República se hunda, como que
se corompa adnjútiendo en su se
no elementos incompatibles con
el régimen.
j
Si en el proyecto de amnistía
están incluidos los culpables del
crimen del 10 d'e Agosto, jamás
lo votaremos. |
'(Aplausos en la oposición.)1
Todavía está sin acabar de li
quidar ese pleito, en el que hay
elementos que nada tienen que
ver con la pacificación de los es
píritus, porque ellos fueron los
que perturbaron la paz.
Es imposible que esto se pue
da exigir a este Parlamento que
implantó el espíritu de la revolu
ción.
Estamos dispuestos a dar la
amnistía, por delitos políticos y
de opinión, pero de ahí no pasa
remos.
17
A mí y a mis amigos todavía
nos quedan esperanzas para ir por
los pueblos a darles lo que nece
siten y quizá esas elecciones que se
anuncian sean venturosas para la
República.
Todavía no nos hemos muerto
los republicanos y podemos prestar
muchos servicios a la República.
(Aplausos en las oposiciones.)
El señor LERROUX: La rectifi
cación que tengo que hacer, no
necesita más que unas cuantas
palabras.
Pero quiero hoy decir que en
el discurso del señor Prieto ha
habido pasión e injusticia. Maña
na le contostaré debidamente.
El señor Azaña ha discurrido so
bre cosas que yo no he dicho, pues
no he hablado para nada del de
creto de disolución.
Mañana, o cuando me correspon
da hablar en e fr 'debate, contes
taré complMamt^i.e y recogeré ías
alusiones hechas a la alta jerar
quía del Estado que para bien de
la República y de todos es obliga
do respetar. (Aplausos.)
Se suspende el debate y se le
vanta la sesión a las 9!20 de la
noche.

Comentarlos
Al suspenderse la sesión des¡pués del discurso de los señores
Lerroux y P'rieto, los comentarios
fueron animadísimos en los pasi
llos.
En el pasillo circular celebraron
detenida conversación los señores
Azaña, Maura y Alba.
Don Carlos Blanco, dijo que io
dicho por Indalecio Prieto de que
los socialistas no colaborarían más
con los partidos republicanos, era
muy grave, ,y que en este Parla
mento .no se habían pronunciado
'palabras que entrañaran seme
jante responsabilidad para todos.
El señor Azaña dijo:
—Pero no quiere decir eso que
los socialistas v.an a combatir la
República.
Piensen ustedes que los socia
listas ya no están en el Gobierno
y que oiremos esas y otras mu
chas cosas, pero contra la Repú
blica, nunca.
Interrogado el señor Ossorio a
su llegada al Congreso, dijo:
—No sé lo que hay; vengo del
pueblo y no existo.
Los periodistas interrogaron a
algunas personalidades. acerca del
momento político.
El señor Martínez Barrios dijo
que conviene a los partidos y al
país la disolución de la Cámara
y si las elecciones generales se
celebran pronto, constituirán un
triunfo para la República.
El socialista De Francisco ase
guró que las Cortes será oportu
no disolverlas cuando no puedan
ser utilizadas como instrumento
de Gobierno y que ve las eleccio
nes futuras, no con temor, sino
con esperanza.
Martínez de Velasco:
—Cuanto más breve sea la vida
de las Cortes, mejor.
Es conveniente disolverlas. No
ofrece duda que el señor Lerroux
disolverá las Constituyentes y con
vocará Cortes ordinarias.
Sería eficaz para el país que los
agrarios se constituyesen en par
tido polí’tico del régimen.
Lerroux puede*, desde luego, si
convoca al Cuerpo electoral, afir
mar sólidamente la República.

L a comisión d e Res
ponsabilidades
La comisión de Responsabilida
des se reunirá hoy a las 430 de
la tarde.
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Lo que díice Besteiro

Entierro

El presidente de la Cámara ma
nifestó:
—Mañana continuará eft debate
para el que tienen pedida la pa
labra los señores Gil Robles, Cor
dón Ondás, Hurtado y Balbonttn.
Hasta ahora no hay más peti
ciones, pero creo que en el curso
del débate habrá algún otro di
putado que desee intervenir.
Aparte de la discusión de la
proposición del señor Prieto, que
es la que se está discutiendo, hay
otra del señor Maura como pri
mer firmante, pidiendo a las Cor
tes que acuerden su disolución.
Un periodista le preguntó si se
votarla una proposición de con
fianza y el señor Besteiro con
testó que realmente no es nece
saria, puesto que la del señor
Prieto es negando esa confianza.
Se le preguntó si habría de que
dar sobre la Mesa y el señor
Besteiro hizo la aclaración de que
no se trata de una proposición
de censura.

A las tres de Iá tarde se veri
ficó el entierro de la infeliz ar
tista Yuki Nahlto, que perdió la
vida en el circo de Price. .
.Constituyó una sentida m ani
festación de duelo el traslado de
los restos.

El Sr. Lerroux, optimista
Esta noche el jefe del Gobierno
se mostraba muy optimista y sa
tisfecho del resultado de la jor
nada parlamentaria de hoy.

Se cree q[ue Lerroux
planteará la cuestión
de confianza

Atraco
Cádiz.— Én Algeciras, cinco in
dividuos, con pistolas, atracaron a»
encargado dq Jas obras die repara
ción de la carretera de Atee-ciras a
Punta Cainera, arrebatándole 1387
pesetas que Nevaba para e1 pago
de ios jprnaíes.
>
Se practicaron cuatro detencio
nes.

Incidente
Granada.— Algunos elementos ,in
tentaron oeLebrar un mitin comu
nista en Ja cortijada de Gáteez, ex
citando ios ¡ánimos de unos dos
cientos trabajadores, que amena
zaron oon atelntar cpn¡Üra la pro
piedad.
j
;
1
Enviadas fuerzas de la guardia
civil, .bastó (su prdséncia para que
ios ánimos se serenaran.
Se practicaron pnce detenciones.

ES Presidente de la
República en Granaos
U n cura a la cárcel

t

La impresión dominante es que
cualquiera que sea el resultado de
la sesión, haya o no haya vota
ción, consiga o no consiga el Go
bierno la confianza, el señor Le
rroux irá al Palacio Nacional pa
ra plantear la cuestión de con
fianza al Jefe del Estado.

La proposición de Prieto
La proposición que presentó el
señor Prieto a la Cámara, dice
asi:
«A las Cortes. Los diputados que
suscriben, después de oir las ma
nifestaciones del presidente del
Consejo de ministros, ruega a las
Cortes se sirvan declarar que el
Gobierno nombrado el día 12 del
mes de Septiembre último y que
hoy se presentó al Parlamento, no
merece su confianza.
Palacio de las Cortes, 2 de Oc
tubre de 1933.»

P.a E. fe. T., desahuciada
En virtud de juicio de desahucio
del propietario de la finca donde
estaban instalados los sindicatos
de la C. N. T., planteó el asunto
en el juzgado y hoy se procedió
al lanzamiento de los muebles.
Algunos socios ayudaron al juz
gado bajando los enseres a la ca
lle.
Se habían adoptado algunas
precauciones.
Los muebles fueron llevados a
diversos locales de Madrid.

Lo qusdija el subsecretan®
de Gobernación
El señor Torres Campafiá ma
nifestó esta madrugada que en
Burriana se ha producido una
huelga de brazos caídos entre los
obreros agrícolas.
En Meliñla se produjo una ex
plosión al derretir plomo Merce
des Gil. Se cree que el hecho tie
ne carácter social.
Ha terminado la huelga en Utrillas.
El gobernador de Huelva gestio
na la solución de la huelga de
Patona sobre el boicot a la casa
Pichardo, huelga que tiene rami
ficaciones en Jerez.
El gobernador de Huelva comu
nica que las faenas de vendimia
se celebran sin novedad.
Igual comunican los gobernado
res de Ciudad Real, Toledo y Al
bacete.

S. E. el Presidente
Mañana a las cinco de la tarde
llega a Madrid S. E. el Presidente
de la República.

Banquete a don Ri
cardo Samper
En un céntrico restaurant fué
obsequiado con una comida por
la directiva del Ateneo Mercantil
de Valencia, el ministro de Tra
bajo don Ricardo Samper, que la
preside.
Además del homenajeado, asis
tieron el subsecretario de Trabajo
don Sigfrido Blasco y el director
general del departamento, señor
Rolg Ibáfiez.
'Entre los asistentes figuraban
Luis Buixareu, Vicente Iborra, Ra
íael Guixeres, Vicente Simó, Re
migio Oltra, Juan Tu'dela, Luis
Ruiz, Joaquín Navarro, Rafael Tamarit, Ernesto Zurriaga, Daniel
Devís, José Angulo y Adolfo Gon
zález Francisco.

U n millón para obras
en E xtrem ad u ra
Ante la crítica situación de va
rios pueblos de la provincia de
Badajoz, ©1 ministro de Obras pú
blicas ha ordenado se libre un mi
llón de pesetas a favor de la jefa
tura de Obras públicas de aquella
provincia, con destino a abras de
más conveniente realización, que
a la vez alivien la angustiosa si
tuación de aquella zona.

Granada.— A -las doce y media
de ,1a 'mañana de ayer Regó de
Priego ©i Presidente de te Repú
blica con isu. familia.
Fué recibidlo a ,1a entrada de la
ciudad por todas las autoridades y
fuerzas de infantería, que rindie
ron honores.
j
Había ¡numeroso púbíioo, que
adamó a (su; ¡excelencia.
Rodeado del vecindario, el jefe
d el .Estado ¡te ¡dirigió a te Univer
sidad, donde fué recibido por los
estudiantes y ¡el claustró, que Je
aplaudieron y (vitar,barón, a te Re
pública.
¡ . ,
E l señor Alcalá Zamora rcupó
la presidencia ¡en e l isalíón de actos,
y después de ¡unos discursos alusi
vos d el alumno señor Carrillo, del
rector señor Valdecasas y de1 mi
nistro de Instrucción, que estaba
en Granada desde el sábado, el se
ñor Alcalá .Zamora pronunció iu¡n
discurso brillantísimo, evocando sus
tiempos de estudian¡tfe y tfuva fra
ses de sentido 'recuerdo' para aque
llos profesores suyos.
Hizo ¡una alusión a la política
y rCooijdó sus primeras luchas y
sobi-e todo la que libró últimamen
te cuando los desaciertos def régi
men monárquico dieron paso a Ja
República.
«La República, terminó dicien
do,^ velnía a pásos agigantados y
yo ¡me puse iai fado.de los que lu
chaban por ¡elte.»
Fué ovacionadísimo.
En e l (Hotel Principa1 se celebró
e i banquete preparado en su honor
por las autoridades.
Después hizo ,una excursión a
Sierra Nevadla y a última hora de
la tarde se .celebró una recepción
en el Ayuntamiento, regresandjoi
seguidamente ¡el señor A Late Za
mora a Priego.
Durante £a misa mayor en te
iglesia del ..Sagrario, aneja a te Catejdral, el padre jesuíta Alfonso
Pay'oí, pronunció un discurso des
de ¡el púlpito, recomendando que
no fueran a recibir al Presidente
de la República. 1
Aconsejó el incumplimiento de
las leyes republicanas.
Entre los fieles estaba e1 secre
tario de la Presidencia de te R e
pública don Rafael Sánchez Gue
rra.
!
_
; ;i
A l final íde te misa acudieron
bastantes fieles a felicitar a1 padre
Payo!.
También avanzó hacia éste e i
señor Sánchez Guerra y creyen
do que ¡iba a felicitarle, se adeten
tó e l padre Payol para darte las
gracias, peno e l secretario de te
Presidencia afeó de una manera
correcta e l ¡proceder de1 religioso,
a quie¡n ¡dijo que se conducía de
ta1 forma ¡correcta ,potr respeto a1
lugar y He ¡anunció que de su con
ducta daría duefrída a las autorida
des para que procedieran en con
secuencia.
A i recibir hoy a los periodistas
e 1 subsecretario de Gobernación,
señor Torres Campañá, se refirió
ai incidente ocurrido en te Cate
dral die ..Granada oon motivó de
las expresiones hechas desde el»
púlpito por e* padre jesuíta Alonso
Payoi.
E i secretario general de te Pre
sidencia 'de Ja República, que, co
mo se ¡sabe, amonestó al aludido
religioso, presentó contra ésjt|e te
denuncia en forma y el juzgado
competente dispuso el ingreso en
la cárcel de1 padre Payol, e inició
las diligencias para esclarecer los
hechos.
«E1 Gobierno, añadió el señor
Torres Campañá, está decidido a
impedir con gran energía que se
atente contra la soberanía del Tar
tamente y ¡contra la autoridades y
et prestigio dei J e fe de1 Estado.»
Un periodista mostró su extrañeza porque un formante de la
Compañía de Jesús se expresara
en tales .términos y el señor To
rres Campañá, d i j o :
«En efecto, tenemos motivos pa
ra ¡saber que la Compañía de Je
sús está procediendo correctamente
en todas sus relaciones con la polí
tica republicana y por ello supongo
que eisie Señor está perturbado o
es -un Jnsqnsato.»

TOROS
Las corridas del domingo
PERPÍLGNAN (Francia)
Toros de Luis Bemaldo Quirós.
Resultaron buenos.
(Manolo Martínez saludó a su
primero con unas magníficas ve
rónicas que levantaron a la gen
te de los asientos, así corno con
el primer quite, pero donde al
canzó un verdadero triunfo fué
con la muleta, con la que realizó
en un palmo de terreno una fae
na que tanto prodiga este torero
dando enormes paronea al sotn de
la música, entusiasmando a la gen
te con su toreo macho y emocio
nante y después de hacer cuan
to quiso con el bravo animal ter
minó la faena d¡e una gran estocada
de la que rodó el bicho sin pun
tilla. Le concedieron las dos ore
jas y raJbo y dió dos vueltas ai
ruedo entre grandes aclamacio
nes de entusiasmo.
En su segundo estuvo superior
en todo y al entrar a matar su
frió un achuchón y se lastimó el
brazo, por lo que después de ma
tar al toro y dar la vuelta al rué
do entre grandes aplausos ingre
só en la enfermería.
Chiquito de la Audiencia se
portó muy bien en los que le co
rrespondieron.
Jaime Noain estuvo toda la tar
de muy valiente, por lo que le ova
donaron.
NEMES
Marcial Lalanda, superior con
la capa, muy bien en banderillas
y al muletear y decidido con la
espada.
Cortó una oreja.
Carnicerito de Méjico, muy va
liente, sobresaliendo en banderi
llas.
Cortó una oreja.
La Sema dió lances superiores,
que se ovacionaron.
Con la muleta realizó faenas
buenas, siendo ovacionado, consi
guiendo también una oreja.
ZARAGOZA
Soldado< Cepeda y Luján, re'-guiares.
BURDEOS
Novillos de Coquilla, superio
res.
Cester y Lacal, colosales.
Cayetano Palomino, regular.
MURCIA
Novillos de Arranz, superio'-.
res.
Niño del Barrró y MadrileñitOj
cortaron orejas.
SEVILLA
Los toros de Villamarta, man
sos.
Armillita, regular.
Rafael Vega y Diego de los Re
yes, bien.
HELLIN
Toros de Samuel, buenos..
Clásico, superior.
Cortó una oreja.
Guerrita regular.
CARTAGENA
Toros de Letona, superiores.
Bejaraño, bien.
Almagro y Rondeñó, regulares.
ALCAZAR DE SAN JUAN
Los novillos de Arroyo, cum-:
plieron.
*
Carrillo, mal. Fué cogido, re
sultando con un puntazo en la
sien derecha.
Cerdá, ovacionadísimo.
ALEMAN (BURDEOS)
En esta plaza el diestro Haba
na, que ha actuado en las tres có
rridas allí lidiadas, ha obtenido
un gran éxito, tanto lanceando
como matando.
BELMONTE (CUENCA)
Lidiáronse toros de López Co
bos, que salieron mansos..
Barrera estuvo muy bien en
uno y superior en el otro, del que
cortT la oreja.
Maravilla regular toreando y¡
pesado matando.
Fernando Domínguez muy bien
en un0 y superior en el último,
del que le concedieron la oreja.
BARCELONA
Plaza de las Arenas.
Ballesteros, regular.
Chalmeta, bien.
Solórzano, mal.
VISTA ALEGRE
Lagartito, superior.
Mérlda, mal.
Maciá, bien.
Morales, regular.
Cantalejo y Vega, mal.
TETUAN
Aldeano, colosal.
Morateño regular y mal.
Trasmontes, valiente.
MADRID
Pepe-Hilio, mal.
Pepito Brageli, regular.
Manolete, regular en el único
que mató, fué cogido en su se
gundo. Sufre varios varetazos y
un puntazo.
Yerberito bien, lo mismo que
el rejoneador Marcet.
EN LIR IA
El domingo por te. tarde ac
tuaron Los ,Caldepones en dicho
población alcanzando otro triunfe
de los (muchos ¡obtenidos.
Al diminuto profesor de Paiporta, el cornetín hizo las delicias con
su instrumento, siendo, premiado
por e l público oon algunas mo
nedas.
Al terminar fueron despedidos
con una ¡estruendosa ovación.
¡SERRANO.

EL. PUEBLO
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Cataluña Vida Republicana
Pro restos de
Blasco Ibáñez
Do s Manuel 61sbert, en Bar
celona.—La Generalidad y
Blasco Ibáñez
Barcelona.—Han llegado en la
«mañana del lunes el teniente de
Alcalde don Manuel Gisbert, el
¡arquitecto mayor de ese Ayuntaaliento señor Góerlich y el se
cretario del Gomité Político pro
restos de Blasco. Ibáñez.
Visitaron inmediatamente en
su domicilio del paseo de San
íjuan a doña Pilar Blasco Ibáñez
(de Garsí, hermana del inolvidable
¡don, Vicente Blasco' Ibáñez, a
¡iquien dieron oüenta en nombre
¿del Ayuntamiento y Gomité Pro
testo s de los trabajos llevados a
¡cabo y djel programa. '
i La entrevista fué cordialísihna y en términos de gran emo
ción.
Tanto doña Pilar como su esíposo,, don Alberto Garsí, han pro
toeUdo trasladarse a Valencia pa
t a asistir; a todos los actos que
teq celebren para recibir los resjlfOS de Blasco Ibáñez.
y Los comisionados valencianos
¡fee trasladaron al Palacio de la
^Generalidad, anunciando su vi
s ita aí señor Maciá.
El^ presidente de la Generali
z a ^ 'salió a recibirles, mostrándo
(se. deferentísimo en extremo,
(abrazando efusivamente al señor
O.isbert.
f El señor Maciá les presentó al
presidente del Consejo de la Ge
neralidad, señor Pí y Suñer, a
líos señores Ventura Gassols y
¿doctor Dencás consejeros de Cul
(tura y Sanidad, respectivamente,
i Les prometió llevar al próximo
Consejo de la Generalidad una
Emoción, no solamente para acor
Zar la adhesión de Cataluña, si
too para designar a las personas
{que representarán a la Generali
fdad Catalana en dichos actos. Ade
Imás, los comisionados visitaron
fal alcalde de Barcelona, señor
¡jAyguadé, que agradeció la visita
y la atención de Valencia al invi
ta r al Ayuntamiento barcelonés.
El doctor Ayguadé prometió
¿que el Ayuntamiento de Barcelo
na asistirá en corporación a to
ldos los actos que se celebren a la
llegada de los restos de Blasco
Ibáñez. La comisión estará comfpuesta de concejales, alcalde y je
fe de ceremonias.
Los señores Goeriich, Puig y
Gisbert salieron por la tarde pa
ra Mentón.

E! Bflbfcrna de Cataluña,
en crisis
En la ¡sesión del Pagamento ca
talán, cuya reapertura se ha ce'ebrado esta tarde, .presidiendo c1
señor Casanovas, se ocndedió ta
palabra en primer lugar1 aA Conse
jero delegado de la Generalidad,
que con 'gran sorpresa de la Cáma
ra dijo que fel Gobierno de ‘a Sejreralidad estaba en crisis total.
La justificó diciendo que, ha
biendo de proveer e1 Gobierno ‘a
vacante del ®x consejero de Gcbernación señor Selvas, actual gober
nador de .¡Cataluña, había puesto
■ la dimisión total a disposición del
presidente de Ja Generalidad.
Seguidamente el presidente de1
Parlamento levantó xa sesión.
Tenía pedida la palabra e 1 ex
consejero señor .Lluhí, jefe de1
grtipo disidente de «L‘ Opinió»,
pero el ¡señor Casanovas no creyó
pertinente concederle la palabra,
por lo (que ¡el señor Lluhí protes
tó, diciendo que fa crisis era anti
parlamentaria, y que las paGbfas
d e i consejero, delegado' habían de
ser contestadas por la Cámara.
El presidente no accedió.

JUVENTUD BLASQUISTA
14 D E A B R IL
!
Siguiendo el plan propuesto por
la Juventud del Casino Instructivo
de U¡nión Republicana El Avance,
e i jueves, |a las nueve y media
de la noche tendrá lugar en e l
Casino Republicano Autonomista
14 de Abril el tercer acto de pro
paganda organizado por la misma,
en el que tomarán parte ‘os elo
cuentes oradores y consecuentes co
rreligionarios : Don Agustín Gi*
Soles, don Julio Pérez González y
don Ricardo Samper Vayá, los
cuales disertarán sobre tema tan
interesante como es«Et momento
político actual».
CENTRO REPUBLICANO AUTO
NOMISTA EL EJEMPLO
Se convoca a junta general para
hoy martes, loon e l fin de que pue
dan asistir todos los que quieran
presentarse como voluntarios para
e i traslado ¡de1 Maestro: y guardias
de honor del mismo.
Se ruega ¡la asistencia para que
no dé fugar a reclamaciones.
La junta pe celebrará a las nue
ve y (media ¡de Ja noche, haciéndose
la convocatoria a ,1a Juventud y
Agrupación.— E l presidente, José

Vidal.

En torno a la supues
ta estafa de 60.000

LA LOTERIA
El

sedeare ayer

El primer premio y el cuarto
en Valencia
Valencia ha sido afortunada en
e l sorteo [de ¡ayer correspondiéndole
e l primero y cuarto premios.
El primejro es de cien mil pese
tas y (ha correspondido a l ¡númeé
ro 13.392, vendido efn la lotería
de Bello ¡y (según n»> comunican,
allí ¡no sabep, quién o quiénes son
los afortunados poseedores.
E l otro ha correspondido af nú-;mero 37.247 y se han vendido
las selis Series. A 1 billete corres
ponden 25.000 pesetas.
Uno dé estos billetes fué com
prado ¡po¡r Ja oolmisión de falla ele
la barrjada ¡de Cuenca, que com
prende Jas calles de Roberto Castrovido, Albexique, Cuenca y oteas.
Está repartido en pequeñas parti
cipaciones entre aquellos vecinos,
por lo que Ja alegría ha sido gran
de en ¡aquel vecindario al conocer
se hoy [la fausta noticia.
Anoche para celebrar e l aconte
cimiento los falleros organizaron
un ooncieirtoi y se dispararon tra
cas y carcasas.

LOS RADICALES SOCIALISTAS
INDEPENDIENTES
MATATENIAS DOCTOR GREUS
La actitud del presidente de *a Expulsión rápida y segura de la
TENIA O SOLITARIA
Cámara y ¡las palabras de1 señor
Pí y iSuñer planteando la crisis to Farmacia plaza Santa Catalina, i
tal han causado extraordinaria sor
presa.
; ■ .
1
Ayer se ¡celebró en Lérida un
mitin del partido radical socialista
independiente, en .ei que tomaron
parte los ¡señores Galarza y BarHan regresado de París los co
né$ y ptros diputados del pactado. nocidos y (notablqs especialistas en
Justificaron fa ausencia def se- belleza y peinados, don. Pedro¡ Ouiy
¡ífox Domingo por su estado de y su esposa doña Angeles, de don,Salud.
ae traen los últimos in ventos de
Dijeron que antes se mostraban la moda concernientes al arte de
dispuestos a (inclinarse ai xado de la peluquería ¡de señoras. •
los socialistas.

NOTICIAS

RONDA.

O breras

De regreso de sus vacaciones el
doctor Gimen» Aznar reanuda su
consulta en la oalle del Arzobispo
Mayoral, 16, esquina a Periodista
Azzati.

TINTA SAMA

Sociedad de operarios relojeros.
— Compañeros relojeros de Valen
FAKA SU ESTILOGRAFICA
cia : Se os convoca a socios y no
socios a ¡junta general extraordina
Acción Republicana.
ria para boy!, a las ,n ueve y media
Consejo local de Valencia:
die la (noche, en e1 focal social, CaPresidente, don José Puche Aliatrava, 25, ,p.ar,a d,aros a conocer
el dictamen ¡del reglamento y el de varez; vicepresidente primero, don
Emilio Orosco Albentosa; vicepre
Jas bases.
sidente segundo, don Raúl Gómez
Se encarece la puntualidad.
Sindicato único del ramo de >a
piadera, sección muebles curvados.
»— Se convoda a junta genera', na -a
hoy martes, a las seis de ti carde,
en" nuestro domicilio social, Casa
tíel Pueblo, para tratar asuntos de
?u¡ma trascendencia. ,

DEPORTES
Los cam peonatos regionales
EN EL CAMINO VIEJO

Levante, 1-Grímnástico, 1
Un buen partido dei equipo azulgrana.-EI
juego admirable de Hueso y el valor teme
rario de Juan Ramón
En el contenido de este último
titular se puede condensar el en
cuentro de ¡campeonato regional
jugado el domingo en el campo
del Camino Viejo, propiedad de los
levantinos, entre el Levante y el
Gimnástico:, «'El juego admirable
de Hueso y el valor temerario de
Juan Ramón.»
Añádase a esto la buena labor
de conjunto del Gimnástico, con
el felicísimo debut—por este año—
de Hernández y la floja actuación
de Jaso, equipier del Levante, que,
a raíz del partido en Mestalla el

más podríamos calificarla de te
meridad.
Juan Ramón, en el transcurso
del segundo tiempo, recibió un tre
mendo patadón en la mejilla al
intentar sacar de cabeza un ba
lón. El accidente fué inevitable.
El defensa del Gimnástico quiso
interceptar un avance peligroso de
la vanguardia levantina y al no
poder de otra forma, metió la ca
beza rechazando la pelota; pero la
desgracia se encargó de que la bue
na jugada de Juan Ramón no tu
viera un desenlace feliz, sino que,

duros
A y e r lle g ó a V a le n c ia F e rré
Como anunciamos días atrás,
ayer lune s plegó' a Valencia e l de
tenido Manuel Ferré qui^n colmo
se recordará se hallaba en Palma,
de Mallorca, en cuya ciudad fué
apresado.
!
‘
i
E l gobernadolr ¡de Palma comu
nicó ai Juez señor Carcháno >a
llegada a ¡Valencia de Manuel F e
rré, por lo que había ya dispuesto
lo necesario .para su ingrese en *a
cárcel en calidad de incomunicado
como así ,se ¡hizo,.
Por la tarde, ¡el juez señor Car
eliano se trasladó a la cá-rce1 con
objeto de .tomar declaración aí de
tenido.
í •
Ya e¡stán, pues, todos los encar
tados e,n ‘el (asunto en Valencia,
por lo que el suceso adquiere nueva
actualidad.

Sánchez; secretario, don Enrique
Pérez Montó; secretario de actas,
don Angel D. París Morales; teso
rero, don Saturnino Villarroya
Marqués; contador, don Ernesto
Rico Miquel; vocales: don Juan
Bautista Reig Martí y don Eusta
quio Castellano García.

Q U IN T A

VIDAL, EL GUARDAMETA DEL GIMNASTICO, SE DISPONE A
BLOCAR UN BALON, PROTEGIDO POR NUÑEZ
domingo anterior, su personalidad
deportiva habla adquirido un en
cumbramiento destacadísimo y en
quien los levantinos tenían pues
tas anteayer todas sus esperan
zas.
No había para tanto. Con la sin
ceridad que nos caracteriza, he
mos de reconocer que estas ilusio
nes que los levantinos habían de
positado en su delantero centro,
eran, en parte, injustificadas. Sin
restar méritos a Jaso, los méritos
que en justicia le pertenecen, he
mos de reconocer que el triunfo de
Jaso en Mestalla, se debió, más
que a su buena labor, a la desdi
chada actuación del medio centro
contrario, en quien Guillén, el
eje del equipo levantino, apenas
si encontró resistencia en cuantos
duelos se suscitaron entre los dos
y hasta el mismo Jaso fué muy
pocas veces molestado por él. El
delantero centro del equipo marí
timo, es un equipier todo Impetu o
sidad y valentía y como además
posee un chut rápido, potente y
colocado — cualidad indispensable
en un delantero centro—, cuando
encuentre en su camino un rival
inofensivo, triunfará, inevitable
mente, porque podrá ejercitar a
placer estos méritos suyos, muy
dignos de ser aplaudidos y elogia
dos.
Pero cuando, como el domingo
pasado, tropieza con un Hueso, ju
gador impetuoso también, con una
valentía suficientemente probada
y que, además, posee un juego cien
tífico y admirable, las cualidades
características de Jaso, no pueden
tener el éxito que tuvieron aquel
día de Mestalla, que tanto ha da
do que hablar en su honor.
Hueso o Fernández, como quie
ran ustedes llamarle al medio cen
tro del Gimnástico, juigó el domin
go en el campo del Camino Vie
jo su mejor partido de campeona
to regional en la actual tempora
da. Y merced a su juego inmejo
rable, su equipo, que una derrota
en este encuentro le hubiese co
locado en situación difícil de cla
sificarse, con el empate registra
do respira tranquilo, confiado en
que aún podrá ocupar un puesto
de honor en la clasificación.
Empatado a puntos con el Le
vante, tiene la prometedora pers
pectiva de que la revancha ha de
jugarse en su campo, lo que no
deja de constituir para él cierta
ventaja.
La brillante actuación de Hue
so fué una de las los notas más
destacadas del partido del domin
go. La otra fué la ofrecida por
Juan Ramón, nota de valentía, que

por el contrario, determinó la le
sión a que antes aludimos, lesión
grave que interesó la urgentísima
intervención
La importancia"-de la lesión se
apreció en todo el público en el
mismo instante de acontecer. En
un momento quedó el rostro del
back azulgrana bañado en sangre,
y el árbitro, con muy buen acuer
do, cortó el juego, facilitando la
pronta asistencia del jugador.
Juan Ramón fué trasladado a la
enfermería, donde se comprobó la
existencia de la (gravedad, pues
hubo necesidad de aplicarle seis
puntos de supura.
Pues bien. A pesar de todo, Juan
Ramón, en un descuido de los mé
dicos, una vez curado, abandonó
la clínica, incorporándose a los su
yos para defender, con más tesón
y valentía que antes lo hiciera, los
colores y la dignidad deportiva de
su club.
Hechos son éstos que no se re
piten con frecuencia y que, por eso,
por lo singulares y porque demues
tran el valor de los que los reali
zan, son dignos de citarlos con la
distinción debida, aplaudiendo sin
reservas a sus autores. Juan Ra
món se ganó el domingo, ante una
masa enorme de espectadores, el
título de valiente.
€■» <?><s>
Poco hemos de decir del parti
do. Dominó el Gimnástico muchí
simo más que el Levante a lo lar
go de los 90 minutos, aun en aque
llos en que Juan Ramón estaba
ausente, durante los cuales llega
ron los atacantes azulgrana fácil
mente ante Vidal, dándole tres sus
tos: dos por parte de Barrios y
uno por Pitux. El juego de los vi
sitantes fué en todo momento más
cohesionado y preciso que el de los
propietarios del campo. Estos no
destacaron ni mucho menos en la
medida que esperaban sus parti
darios. La vanguardia levantina
poco pudo hacer ante la formida
ble actuación de los medios del
Gimnástico, especialmente de Hue
so, que fué el mejor de los vein
tidós jugadores.
Lo mejor del Levante fué el trío
defensivo, destacando en los me
dios Balaguer y en la delantera
Puig II y Felipe. Este equipier de
mostró una vez más su buena cla
se y ayer en cuantos avances rea
lizó su equipo, podríamos decir que
fué él el verdadero conductor de
la vanguardia.
Vidal, el guardameta del Levan
te, muy bien, resolviendo felizmen
te todos los momentos de peligro,
menos el que le costó el tanto, que
fué inevitable.

¿Quien no verá u n a cacería donde se
cazan hom bres? Vea usted

El m alvado Zaroff

Por los azulgrana, Vidal, el por
tero, muy bien, seguro en el blocaje y valiente en tocias las Inter
venciones. La defensa muy com
penetrada e imponente. En los me
dios, los tres triunfaron. Hernán
dez hizo un buen partido, jugan
do en todo instante con inteligen
cia y con. su acostumbrada codi
cia y buena voluntad. Núñez tuvo
anteayer el mejor partido que Je
hemos visto esta temporada. El do
mingo dió la sensación dé que va
recuperando la forma. Estuvo acer
tado en el servicio de balones y
retrocedió siempre que füé preci
so, a defender su mateo V en tina
ocasión sacó ún balón que, a no
haber sido por su rapidez y opor
tunidad, hubiera sido tanto para
el Levante.
En la delantera sobresalieron los
interiores. Barrios y Pitux jugaron
cuanto quisieron, llevando constan
temehte el peligro al marco contra
rio y ayudaidando a sus predios
cuando fué preciso. Olabarrieta
bien, pero desafortunado en unos
remates a goal, y Ochoa muy rá 
pido en el sprint y acertado en
la centrada del balón. Campa, no
nos gustó en el centro de la línea
de ataque. Jugó con su entusias
mo característico y estuvo incan
sable en todo momento, pero su
esfuerzo no encontró la compen
sación debida, porque, en realidad,
la característica de ;-n juego no es
de delantero centro.
En conjunto el Gimnástico hizo
un gran partido, siendo, como ya
hemos dicho antes, .su mejor ele
mento Hueso, su medio centro.
Digamos en descargo del Levan
te, que en este encuentro no pudo
alinear a Guill'én, por estar lesio
nado.
& <f>
[Los tantos fueron conseguidos
en el primer tiempo.
El primero en marcar .fué el Gim
nástico por mediación de Pitux,
que recibió un balón cruzado por
Hueso, cruzándoselo é, a su vez a
Vidal por él ángulo de su izquierI da.
Í El Levante consiguió el empate
al moménto de haber logrado el
suyo sus contrarios.
Felipe fpé el autor del mismo,
burlando ai- guardameta azulgrana
y marcando un goal de bandera.
¡Vaya goal!

Si quiere usted serfir
y admirar un buen film
en español, veai

i > 'da sn

Pamas ei real, es emeiioiüe
El m alvado Zaroff
Esperamos que pronto dejen ju
gar a Cano. Nebot, necesita des
cansar hasta que la serenidad y
la seguridad vuelvan a él.
Lo verdaderamente inexplicable
es el caso de «Canuto». Debe pe
sar sobre él alguna maldición
cruel. Alguna horrorosa y obscu
ra «vendetta».
Suponemos—conocemos el paño
—que lo harán jugar el día del
Athlétic de Bilbao, con-la obliga
ción de no dejarse meter ningún
tanto bajo pena de «nuevo des
tierro».
* <§* <&
Entretanto, se acerca, ¡ay!, la
Liga...
Para esa fecha, si esa serie de
severas disposiciones, si esú her
mosa energía continúa, el equipo
valencianísta, rígidamente disci
plinado, dará en sus evolucionesante el público lleno de asombro—
la sensación de que allí, imponente,
en vez de jugadores «en camalets»,
está la Guardia Escocesa.
HANDS.

Del arbitraje cuidó el madrile
ño Melcón y su labor tuvo bastan
tes lunares, por lo que en muchas
ocasiones fué abucheado por el pú
blico.
H. GIMENEZ.
OTROS PARTIDOS DE CAM
MESTALLA
PEONATO REGIONAL
Valencia, 10-Burjasot, 2
Stadium, i ; Oviedo, Ts
Spprting, 4; Gijón,l.
A pesar de los diez tantos, el
Racing, 8; Naval, 0.
Valencia sigúe con los mismos de
Torrelavega, 2; San toña, 0n
fectos que el domingo anterior. Se
Madrid, 6; Sevilla, 1.
notó, eso sí, una mayor resolución
Betis, 8; AÍhlétic, 3.
en la línea delantera, donde Costa,
Valladolid 1; Nacional, 2V
se sacó un poco la espina de sus
Celta, 6; Galicia, 0.
fatales anteriores encuentros, Ju
Deportivo, 6; Unión, 0.
gando más suelto, ligero y muy
Eirifia, 1; Racing* 1.
activo además.
Zaragoza, 2; Donostiq, 2.
•El encuentro no tuvo de intere
Unión, 1; Logroño, i.
sante, sino el poder constatar la
Osasuna, 2; Tolosá, 0.
nulidad absoluta del trío medio,
Español, 2; Gerona, 0.
que, caso de sostenerse, causará
Palafrugell, 1; Badalona, 1.
algún nuevo desastre. Los tantos
Sabadell, 1; Barcelona, 2.
valencianistas fueron metidos tres
Granollers, 2; Júpiter, 7.
en el primer tiempo y siete en el
Hércules, 2; Murcia, 1.
segundo. Autores: Costa, cuatro;
Imperial, 2; Cartagena, 3.
Navarro, dos; Picolín, Trabanco, To
Gimnástica, 1; Elche, 3.
rre|?aray y Torredeflot. El extremo
Athlétic, 6; Arenas, 0.
derecha y Cervera marcaron para
Baracaldo, 3; Alavés, 0.
el Burí'asot en dos desdichadas in
Ceuta-Sport, 4; Uxda, 1.
tervenciones de Nebot.
Español, 2; Mogreb, 1.
<s* <$><s>
Se necesita a la carrera hacer
se pronto, por lo menos, con los
de antes. Porque da la casualidad
de que son mejores. Y si en la lí
nea media no aparecen pronto
Conde, Molina, Abdón y Rlcart al
Valencia le van a sacudir más que
Los individuos pertenecientes
a una estera.
a los reemplazos de 1930-31 y
Mientras, el maestro, puede ele 1932 que se hallen disfrutando
var con sus sabias lecciones el jue prórrogas de la primera y se
go de los actuales componentes del gunda clase y los declarados üti
trío medio.
les para servicios auxiliares, de
• • •
ben presentarse a pasar la revis
Nos vimos sorprendidos el do ta anual cualquier día laborable,
mingo con otra medida Draconia de diez a trece horas en la Caja
na.
de Recluta de esta capital, nú
Prohibición absoluta de entrar mero 20, la cual se halla insta
en la caseta a los informadores. lada en el segundo piso del cuar
Hasta a los mismos compañeros de tel de Santo Domingo.
juego en ‘descanso se les negó el
permiso. Allí no pasaba sino el
suplente y gracias.
Bien están algunas medidas, pe
ro todas estas enérgicas determi
naciones llegan por completo a lo
C rim e n
ridículo.
Ese esfuerzo en buscar rCiudad Real. — En Villanueva
que causen molestias y malestar de la Reina, un republicano fué
aun entre el mismo equipo, t.odía muerto a tiros por un socialista.
emplearse en mejorar la forma y
el juego del grupo,- bastante ne L a s i t u a c i ó n e n C u b a
cesitado, por ahora, de ello. Enca
Habana. — En el cerco del Ho
minadas esas preocupaciones ha
cia los jugadores en el campo, es tel Nacional por las tropas del
posible quedase tiempo para ver Gobierno, éstas tuvieron 25 muer
lo que hasta ahora, seguramente, tos y 50 heridos.
Dícese que el coronel Bautista
ha pasado desapercibido.
Esto sería, indudablemente, lo ha sóido reemplazado por San
más práctico y útil para el club. martín.
SERRANO.
* * •

Presentación de
reclutas

ULTIMA H0il

la asc^sión a
estratosfera del

“ U. R. S. S.“
En la mañana del sábado se
elevó en Moscou el’ globo estratos
férico «U. R. ,S. S.», tripulado
por e l comandante piloto Prokofiev, su ayudante Birnbaum y ¡el
constructor Godimov.
Desdé las 8,41 a las 8¿45 sé
ejevó a 13.000 metros, a razón de
125 m. ¡por ¡segundó.
, ¡
A Jas '9,22, ;con mucho retrases
de su vejocidad asdensionar, a l
canzó Jos 15.000 m. Unos minu
tos más tarde, en medio de una
temperatura exterior de 64 grados
bajo ceno, llegaba a 17.200 me
tros. Ya a 'ios 17.900 continuaban
funcionando normalmente los apa
ratos de (oxígeno, con .suficiente
provisión d e éste, pana continuar
ascendiendo.
La temperatura en el interior ¡de
la barquilla ¡eirá de 14 grados bajo
cero. E i Jado de Ja barquilla ex
puesto aí ¡sol .estaba caliente y frío
el lado (de Ja ¡somDrta y en este ¡mo
mento Ja barquilla giró sobre ¡sí
misma para que el calor fuese
igual en toda la superficie.
A las i r , 2 la presión era de
60 mm.', ja temperatura a1 ex
terior de 67 grados bajo cero y -ja
inferior de 22 grados.
La tierna era perfectamente vi
sible. Echando ¡lastre, a las 12,13
e l globp llegó a 18.400 m. de
altura. La columna de mercurio
indicaba ¡una presión de ,5imm.
A fas .12,50 la altitud era de
19.000 m. A las 13,12 comenzó a
descender a tupa velocidad
de
2,50 m. por segundo, descendien
do cerca de 'Koiiomna,, a unos cien
kilómetros ¡del lugar en que seelevó.

RADIO
o8™6l!»

Valencia, ocho mañana, diario;
una tarde, sobremesa:
«Obertura de Vaudeville», Linke; «Or arabe», oriental, Rust;
«El caserío», selección, Guridi; «Do
lores», valses, Waldteufel, y «Mi
Triana», pasodoble, Arom.
Seis, discos:
«La Revoltosa», praludio, Ohapí;
«Serenata», Schubert; «Noche de
luna», vals, King; «Andaluza»,dan
za, Granados; «Yo no soy marine
ro», canción montañesa, Adana.;
«El burgués gentilhombre», minuetto, Strauss; «Andrea Chenler»,
romanza, Giordano; «Czarda hún
gara», Hubay; «Alma ¡de payaso»,
tango, Saraceno; «Guzlarea», in
termedio, Morató; «Marcha fúne
bre», Ohopin; «La castañuela», to
nadilla, Alonso; «Vals de las flo
res», Tschaikovsky.
Nueve noche, ópera: «Elixir d’
amore», de Donizetti.
Barcelona, nueve noche, orques
ta, rondalla aragonesa y bailables.
Sevilla, nueve noche, ópera: «Pa
yasos», de Leoncavallo, por cantan
tes, coros y gran orquesta.
San Sebastián, diez noche, com
posiciones de Beetíhoven.
Madrid, diez noche, ópera: «Faltafí», de Verdi.
ONDA LARGA.
Moscú, siete tarde a nueve no
che, propaganda soviética.
w m .

EL PUEBLO

SEX TA .

PREMIOS MAYORES
L IS T A G E N E R A L
Premiado con 100.000 pesetas
t t 1Q 9
IJ* J7 ¿

VALENCIA - BarcelonaMadrid - Ayamonte

Premiado

con

60.000 pesetas

J C í 9 'I f s Madrid- Cádiz-Zaragoza
L V . L j y ) San Sebastián

Premiado con

30.000 pesetas

28.450 Zafra
Premiado

con

25.000 pesetas

37.247 VALEN
C1A
Premiados con

1.500

pesetas

6.281

Madrid, Barcelona, Torto&a, H w lva, Sevilla.
8.210 Madrid, Huesca, San Se
bastián, V A LEN CIA .
10.816 Madrid, Barcelona-, Ceu
ta, Málaga.
11.561 V A LEN CIA ,
Barcelona,
Madrid.16.740 Ceuta, Badalona, Línea de
la Concepción, Barcelona,
Las Palmas.

20.294 A licante.
24,192

L a S' Palmas, Madrid, Co
rana, Santander, Hellín.
Almería, Las Palmas, Ma-

28.371

dric. Utrera.

30.002

33.834
38.698

ICo'ria, Sigüenza, Barcelo
na, Línea de la Concep
ción, San "Sebastián, Bil
bao.
Cetnta., Melilla, Madrid,
Málaga, To'edo.
Barcelona.
Avila.

39.407

iVigo.

39.914

Balrcelona,
Frontera,
Pamplona.
Madrid.

31.525

40.103

Jerez de la
M o n i orte,

Premiados con 300 pesetas
DECENA

10 31 57 65
100
387
«13
815

112
420
626
880

019
287
458
663
831
970

020
349
463
666
845

021
232
372
577
732
936

037
240
388
583
782
983

002
203
438
579
879

013
265
4614
583
881

021
234
416
549
793

063
235
449
553
820

C EN TEN A
115 126 216 233
439 447 474 575
684 763 764 786
912 932 980
M IL
166 213 237 253
363 371 397 424
496 501 542 600i
675 695 710 717
874 893 900 927
DOS MIL
050 070 100i 117
273 275 277 284
43)6 447 460 477
642 664 671 695
794 803 843 889
984 987
T R E S M IL
039 048 057 166
269 292 294 320
473 483 501 529
628 720 804 806
899 911 918 919
C U A T R O M IL
066 069 134 184
250 250 363 400
450 465 512 515
i578 638 712 716
836 895 896 905

267 301
582 590
802 807
256
429
609
728
959

281
448
659
758
965

204
340
483
706
920

225
365
518
711
924

168
380
540
811
956

178
398
546
821

192
413
538
744
907

232
414
541
755
920

C IN C O M IL
030 032 039 102 104 130 167
202 237 252 253 275 287 311
333 339 35G 386 455 458 466
537 593 004 621 631 634 641
725 726 739 740 766 796 801
844 847 884 891 911 986
S E IS M IL
015
069 067 284 299 371 38'2 390
405
438 455 470 477 528 549 566
573
605 616 674 722 725 727 741
820
831 868 870 918 952
C L A S E S
S I E T E M IL
011
045 052 0(83 116 149 152 158
204
207 230 254' 278 290 302 328
376-425 476 542 579 583 594 630
730 790 797 825 836 856 861 911
981 994 996
O C H O M IL
031 102 103 145 163 218 299 310
481
316 327 332 357 384 391 410 417 348
705
447 472 494 546 566 613 605 690 483
832
698 751 774 792 820 854 886 927 749
963
839
N U E V E M IL
V E IN T IU N V I L
361
060 022 024 043 108 166 205 218 022
621
237 245 257 259 291 337 4016 421 377
773
467 504 510 549 551 572 579 614 642
|6¡24 6219 771 794 814 839 891 893 777
V E IN T ID O S M IL
930 932 944 971 984
204
045
D IE Z M IL
466
049 068 085 120 123 206 285 307 213
666
324 332 363 364 415 447 463 598 503
930
642 663 671 676 1678 7316 863 888 713
989
895 905 916 976
V E IN T IT R E S M IL
O N C E M IL
178
045 050 101 124 149 164 176 180 030
322
2114 219 235 250 258 285 289 290 181
439
304 322 331 347 354 360 871 414 334
651
418 425 438 460 461 496 553 573 471
954
592 616 662 667 681 743 769 794 661
802 820 827 859 869 906 937 948 976
VEINTICUATRO M IL
975
237
000
D O C E M IL
7 380 384 393 406 427 495
ooo 008 016 066 091 134 178 233 258
503
>6 518 522 546 559 589 629
298 321 342 346 378 394 397 398
> 730 742 755 778 849 853
407 450 460 464 472 489 543 544 712
2 878 888 915 921 932 947
549 567 601 605 628 678 689 690 857
.606 716 772 793 825 863 891 926 984
VEINTICINCO MIL
936 963 971
'
009 015 019 023 025 037 205 209
T R E C E M IL
246 279 288 2-92 323 332
006 015 059 072 109 131 132 193 ; 210 212
350 364 458 526 558 580
195 217 236 338 387 392 437 443 341 348
646 664 670 683 691 694
519 524 546 606 626 669 678 688 ‘ 588 637
929 962 971 978
705 745 815 826 836 953
! 725 919
VSIfcTrcySia MIL
C A T O R C E M IL
084 109
113 164 175 176 183 202
002 006 079 097 129 177 231 280
367 399
403 426 432 466 488 502
287 324 365 387 413 415 420
547 603
609 661 739 815 854- 892
446 448 607 613 621 625 638 642 j Q41 CVfí
685 692 776 839 848 864 986
V E IN T IS I E T E M IL
Q U IN C E M IL
038 055
144 210 232 253 397 344
031 039 099 217 284 289 293 336
379 389
390 441 511 517 563 574
347 369 408 424 464 484 537 632
626 639
652 664 670 674 751 755
654 664 750 763 777 794 820 845
775 795
807 828 831 849 921
897 920 948 981 994
V E IN T IO C H O M IL
D IE Z Y SEIS M IL
042 054
089 111 145 168 170 220
048 062 063 080 (085 089 102 205
225 262
282 286 360 314 333 364
236 255 282 316 330 334 360 362
414 416
436 507 552 554 606 628
368 394 399 425 447 515 523 536
710 720
762 805 861 867 890 905
560 563 568 583 610 651 724 749
924 997
758 801 832 847 848 858 ■ 897 985
V E IN T IN U E V E M IL
D IE Z Y S IE T E M IL
015 022
047 063 099 149 157 166
012 055 085 .111 126 202 242 26 2 194 195
196 200 202 210 296 310
265 303 304 .306 335 337 357 358 323 332 410 499 526 572 574 580
372 411 412 454 527 528 540 547 604 630
634 638 678 713 716 751
582 658 713 727 797 852 867 877 760 769
770 785 808 838 848 895
888 896 975 983
904 932
933 954 963 980
D IE Z Y OCHO M IL
TREINTA M IL
027 042 050 066 069 095 136 143 0Q0 036
063 120 130 147 167 194
200 211 231 245 277 345 346 361 213 239 2157259 306 318 355 433
373 405 412 416 1452 457 588 655 449 456
475 531 604 627 636 641
680 717 722 752 770 783 800 810 707 715
743 782 842 845 848 855
823 862 897 931 940 958 987
,£67 903
917 932 944 957 961 968
D IE Z Y N U E V E M IL
977
012 014 027 035 006 044 079 082
T R E I N T A Y UN M IL
122 127 139 144 157 191 237 238 000 008
0116 043 066 089 099 115
247 271 395 435 442 453 479 485 166 187
197 208 228 240 263 271
333 370 378 383 399 418
555 581 656 708 730 732 734 752 317 330
776 809 854 858 896 929 932
441 454
482 484 504 505 507 518
V E IN T E M IL
552 613
616 634 637 638 666 688
014 026 044 KOI 111 113 114 165 719 740
786 819 833 846 869 890
183 217 223 261 277 295 303 319 896 915
9158968 974 976 994 997
025
169
331
531
$65
831

Acordeones
lo s hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desdesels a dos
cientas lengüetas, ocarinas, con
certinas, guitarras, viollnes, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. DespachoSanta Eulalia, 6 (junto a Moraiín.) Teléfono número 13.673.

pcsefas

* 511

PLAZA MOLINO ROBELLA - TELEFONO 11.728

Prensa ac eííe
Se vende, del tipo má^ gran
de, engrane a la columna, bien
de precio y facilidades. Se in
formará en «Publidtas, S. A.»,
calle de las Barcas, 2, entre
suelo.

Camiones
Muebles para despacho

AUTO-UNIVERSAL

JopflB Juan, B- Valencia - Teléfono 15.303

Gran surtido en automóviles de ocasión
todas marcas y precioá, completamente
revisados mecánicamente; ventas al con
tado y con facilidades; precios interesantes

S E A L Q U IL A

P ara cualquier industria, almacenes o confec
ción de frutas, en la calle de Nicolás Factor,
número 21; grandes locales con luces directas,
compuestos de una capaz habitación, pabello
nes cubiertos sin pilares, c o a un perímetro de
790 m etros cuadrados, más 250 metros de patio
de luces en el centro
Grandes puertas p ara entrada de camiones, cer
ca de la estación de Villanueva de Castellón,
pasando di tranvía número 9 por la esquina,
dotado de unu gran acequia por el patio de
luces con abundante agua
P ara tra ta r: Julio Penas Fiol, calle Lauria, 30
Despacho

SSP E

Burós, mesas fe ministro, ar
chivadores, clasificadores, fi
cheros, sillones, librerías, me
sas de máquina, etc.
Consulten precios. A. Be'.trán, Pilar, 45.

Fotograbad ores

Vendo por la mitad de tu pre
cia, juego de dos tramas, para
t'icomfa de 70 líneas, tamaño
18x24. Facilidades de pago.
Rizón: Hernán Cortés, 14.

Vendo pisos ? bajos
con cinco dormitorios, cuaito
de baño, junto a chaflán de Ro
berto Castrovido, entrando por
la calle de Jesús. Trato con el
dueño. Facilidades en el pago.

Máquina Sínger
Compraría una máquina de
bobina o la papeleta, si estu
viera empeñada.
Plaza del Triador, número 1,
bajo.

Casa de hospedes
Se ceden bonitos gabinetes
con balcón ala calle para caba
lleros estables o estudiantes.
Calle En Sala, 13, piso se
gundo, tercera puerta.

P a q u e te ría
Urge traspasar en los pobla
dos marítimos, buena renta y
por mitad de su valor. Informes,
don José Rodilla, Maldo^ado,
10, peluquería.

Seminuevos, con ruedas nue
vas. Marcas Hispano, doble
rueda, 4 a 5 toneladas.
Rochet, doble rueda, 5 tone
ladas.
Lancia, 2]3 toneladas.
Renault, 2[3 toneladas.
Todos muy bien de precio; fa
cilidades de pago. Se informará
en «Publlcitas, S. A.», calle de
las Barcas, 2, entresuelo.

Compro

(Enfraila Marta CuUbIIs, 2)

T R E I N T A Y DOS M IL

010 037 043 090 091
140 170 199 217 230
424 459 475 500 545
607
611 628 636 648
776
796 798 827 878
945 960

112
250
568
673
895

130
269
582
762
899

T R E I N T A Y T R E S M IL

021 024 057 062 075
112
124 125 131 133
195
217 257 350 385
444
514 515 532 542
647 650 663 701 715
789
811 841 890 910

084
157
396
574
718
912

098 111
173 182
427 432
609 636
720 763
919 956

T R E I N T A Y C U A T R O M IL

020
142
298
540
680
770

036065
163 171
326 330
551 555
683 698
806 825

121
211
359
588
712
890

126
252
417
589
713
969

128
239
491
539
715

130 136
271 292
508 522
541 543
760 767

T R E I N T A Y C IN C O M IL

025 055 113 126
383 443 470 515
642 685 699 770
862 880 897 952

248
534
803
957

304
548
822
970

316 363
360 617
845 852
987

T R E I N T A Y S E IS M IL

013
109
283
459
613
727
937

019
118
364
464
625
739

020046 049
139165 200
366367 369
467483 485
629641 657
741811 812

007
117
304
670
910

022
033046 067
125
193194 243
,417 420547 563
694 74 7760' 803
918 992

080
221
389
544
671
828

093
244
403
590
701
869

106
266
440
595
724
881

080
268
605
807

096
292
609
814

101
295
629
8Q5

T R E I N T A Y O CH O M IL

011
224
380
rT>
796
941

027
226
396
648
814
949

040.067 110
2416268 320
417431 482
657683 704
882884 896

113
343
515
712
917

151
353
545
737
919

179
355
608
758
920

T R E I N T A Y N U E V E M IL

014
211
447
784
911

032
051056 064 060
216
219228 285 323
539 570
719
787 793 866 891 894
936 960 964 981 989

084
402
756
898
994

173
416
770
903

049 080 087 118-127 174
251
253258 261 302 345
405 407 423 437 451 566
533
615 621 624 675 685
710 740 741 760 767 770
835
836861 895 905 996

216
369
492
714
792

C U A R E N T A M IL

007
240
398
523
715
825

C ortés
CH APAS

F A N T A S ÍA

Angel G uimerá, 5.-T eléf.

Muy illfBPSSñílfl
Se comunica a la querida
clientela de esta casa, señoras
peleteras, modistas y demás
consumidoras, haber recibido el
surtido de pieles parala confec
ción, desde 0‘75 en adelante.
Siempre precios de mayor. Tam
bién tiene esta casa un inmenso
surtido en lanas para labores,
así come géneros de punto para
señora, caballero y niños, bien
conocida por sus med as y cal
cetines de inmejorable clase.
Precios de almacén.
No confundirse: Pi y Mar-!
gall, 66.
El Barato de los géneros de
punto.
Suc. de David Barrós, S. A.,
PiyM argall, 66.

Ilesas p veladores

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servidos comples
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicoCASA PALETS
Calle del Hospital, 13. Teléfo
no 11.082.

12823

: Maieriales
construcción

ívonifla püihd . e. m m u

Muy importune

Por 8’50 pesetas en Valencia y
9’25 por correo, se enviará certifi
cado un tomo 32 por 22 de la
im portantísima Teneduría de Li
bros por Partida Doble, Cálculo
Mercantil, Correspondencia Co
mercial, Balances, Prácticas ds
Teneduría, Preparación de Cuen
tas p ara abrir y cerrar los libros
y otros datos interesantes, titula
da:
CONTABILIDAD MERCANTIL
SIMPLIFICADA

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

Hílenles puüiicidsd

Para revista política ilustra
da, de gran oportunidad e Inte
rés, se precisan.
Dirigirse por escrito a Ad
ministración de este periódico.

Estudiantes:

En Ge.staígar ha fallecido mues
tro amigo y correligionario,! susCon el indudable cambio de m é
criptor die1 E L PUEBLO, Mateo todo en la enseñanza, el escolar
Valls López, de 73 años de edad. de hoy—de Colegio, Normal, Ins
Consecuente con las ideas que tituto o Facultada—se halla en tmai
profesaba su ¡entierro fue civil, situación bien distinta a la de su¿
ocurriendo este trisjt}e acto el oía antecesores durante muchos años,
30 d el pasado mes de Septiembre.
LA DESORIENTACION
Acudió mucho personal a pesar
P ara ayudar al estudiante en
de estar (en .las faenas de «a ven trabajo no basta la buena voíunt
dimia, lo que indica el aprecio y la tarea ininterrumpida. Es ne
en qu,e ,Ie ¡tenían en dicha pobla cesario, además, un tem peram ento
ción.
auténtico de educador moderno.
A sus (hijos, Manuela, Francisco
LA ACADEMIA MARTI
Vicente y 'demás familiares envía
E L PUEBLO la expresión de su dirigida personalmente por don.
más sentido pésame por la pérdida Fernando Láhiguera, m aestro y li
cenciado en Ciencias y Farm acia,
de tan querido cot-reílgiOriario.
con profesorado capacitado dentro
de las normas que hoy rigen en los
establecimientos oficiales, ofrece
un Laboratorio de estudios, no so**'
lamente una oficina de repaso de
ie resolverá sus pleitos y cobros
asignaturas.
da créditos
PRIMERA ENSEÑANZA, MAGIS
Procurador de los Tribunales
TERIO, BACHILLERATO
Colón, 82 — Teléfono 11.070
FARMACIA

A C A D E M IA
MORENO

OLIVERES

TELEFONO

D E IN F O R M A C IO N

RIO -

1 6 .4 8 0

c o n tabilid a d

-

D A N Z A S ..

idiomas

9

(Próximo a la Lonja)

La acpiíai Acataia i G0PÍ2 j conleccidn
S i s t e m a S A t<H 1* y

GRAN VIA MARQUES DEL TUREA, 11, PRAL.
D irectora: DOÑA TOMASA GARCIA, Profesora Municipal
Inspectora general y exclusiva de este Sis teína. Sarriá en
la región valenciana
E sta Academia h a preparado a todas las profesoras del
mismo sistema, establecidas en Valencia
UNICO CENTRO PARA PROFESORAS
En esta Academia las alumnas empiezan desde el pri
m er día confeccionando sus mismos trajes
SE DAN CLASES A DOMICILIO
Horas de clase:
Tarde, de 3 a 5’30, y clase especial, de 7 a 9 noche.
VALENCIA

€€

ZIUR

m

J J

CENTS# DE NEGOCIOS

HABILITACION DE CLASES PASIVAS

A D M IN IS T R A T IV O

BACHILLER - COMERCIO - M I S T E 

S E Ñ O R IT A S :

Para com prar los mejores precervativos u n girse siempre, S aa
Vicente. 98.
Ingles».

JURIDICO

Primera enseñanza, niños y niñas, se"
parados con maesfros y maestras respecfivameníe

“3=

del profesor m ercantil Manuel
F . Font, con la cual toda persona
puede h acer la ca rre ra de Comer
cio y de Tenedor de Libros, en toda
su extensión teórico-práctica, en
el plazo de treinta días, sin nece
sidad de escuela, academia ni pro
fesor alguno. Los pedidos con su
importe por Giro Postal a don
Ambrosio Huici Miranda, plaza de
Emilio Castelar, 13, librería.

Compra y venta de fincas, traspasos, gestión de negocios, apoyo de iniciativas, hipoteca#.
Divorcios, testamentarías, cobro de créditos, desahucios, consejos de familia, reconoctalajt
tos de hijos y en general toda clase de asuntos, sin anticipo de gastos por el cliente. Expe
dientes matrimoniales.
V
Gestión y resolución de asuntos en Ministerios, Delegaciones, Ayuntamientos. Obtención
rápida de Certificados Penales, Ultima voluntad, del Registro y en general de toda
Tramitación con rápida solución de toda clase de expedientes y representación para
tos en toda España. Tramitación Automovilista. Seguros en general, Vida, Incc
Accidentes.
Sección dedicada a la gestión reservada con información privada.

Contando esta casa con personal especializado puede resolver los asuntos rápidamente y con resultados prácticos, siempre bato la
garantía de la economía. Nada pierde usted con acudir a esta antigua casa en la seguridad de que honrándonos con ello defenaeíémos el asunto encomendado con el mayor interés y siempre ante el lema de la economía y rapidez

CALLE PERIODISTA CASTELL, NUMERO 7, EN TRESUELO
SOLO PO R

100.000

cronómetros SUIZOS,
última novedad. CERTI
FICADO DE ORIGEN,
CON 5 A Ñ O S DE
GARANTIA acompaña a cada 'reloj.
PRECIOS DE PROF’AGANDA. FACULTAD
DEVOLUCION, 6 DIAS.
Estupendo cronómetro de bolsillo, sin cris
tal ni agujas, caja cromada p » ,
, r1
inalterable. GRAN MODA i / t S . l c )
De pulsera, como la foto
* /INCOMPARABLE
„
2 o
Para señorita, cinta molré
_
ELEGANTE. F IN IS IM O
„
29
Modelos de pulsera y bolsillo, con cristal y
agujas, ¡guales precios, iguales garantías.

o r f T l I FABRICAS SUIZAS REUNIDAS, Lid. - HERNANI (Guipúzcoa)
a

Fútbol, detismo, atletl*.
no y otros artículos par»
deportes. Don Juan de Anu
tria, 9, frente «1 tcafa»

Apolo.

Que sea ¡eterna.

Bernarda Bil Hervís

Envíos. SIN M A S G A S T O , p o r correo. C O N T R A
R E E M B O L S O , a su domicilio, citando esle periódico.

CASA GARCIA

la «tuna efe miej a varios pueblos
de ía (provincia. >

OFICINAS

Papa Barcelona

95

Anuncio ele subastas
El día ¡26 (del (actual', a las doce
horas se celebrará en esta saJa
Capitular ¡una (subasta púb'ica para
contratar las obras de construcción
de cuatro ¡escuelas -unitarias y cua
tro casas pajía maéstfros, bajo el
tipo de 83.685,38 pesetas.
El mismo ¡dita y a Jas 16 horas
tendrá lugar otra subasta para con
tratar las obras dé construcción
de un .Cementerio, bajo e* tipo
de 25.512,20 pesetas.
Los proyectos completos de -estías
obras y (Jos plie'gos de condiciones
para las (Subastas estarán de ma
nifiesto -ein Ja secretaría de eslíe
Ayuntamiento donde podrán ser
examinados por cuantas personas
Ies interése
se admitirán proposiciones has
ta el día anterior al señalado para
la oelebradión de dichas subastas
durante Jas horas de dies a trece.
Rióla a 2 íde Octubre cíe 1933.
— El alcalde, Juan Pont.

C O M E R C I A L

Diputación

Catalá, se ve
rificó ©i ¡enlacé matrimonia1 del
La sesión de ayer
simpático socio *de ía Juventud
Se celebró la sesión anunciad»
Republicana, (puesteo querido ami
toado la presidencia del señor L lego Jaim q Riere Álonsól.
La novia, que estaba muy linda randi, pues el señor Calato m archó
íes Mía idte otro ooirteügionario a Madrid p ara asistir a la sesión
y pe ¡fiama Consuelo Burguete Moo- de Ofertes.
2$. Fuetnon testigos el teniente die
El señor Montes pidió que cons
alcalde idon Francisco Riera, pa tase en acta su voto en con tra del
riente djel (novio y don Rafael "Na acuerdo por el que se decidió anu
varro López, queridó correligio la r el concurso anunciadlo p ara
nario die Valencia.
co n tratar el servicio de cobranza
Leída el (acta y firmada por «os de cédulas personales en la capi
oontrayelntes y '.testigos el señor tal.
Riera dirigió ía palabra a1 público
Se aprobó la casi totalidad
con sentidas frases y terminando de los dictámenes que figuraban
oon vivas ¡a ía RqpúbÜca.
en el orden del día y que en su
A i acto acudiere11 muchos con m ayoría eran de puro trám ite.
cejales y ¡muchos correligionarios
Se dió cuen ta de que la direc
y amigos, los cuales después de* ción general correspondiente tie
acto se ¡trasladaron al Centjro E 1 ne aprobado ¡ya el plan general de
Ideal, donde fueron obsequiados. cam inos vecinales que se le relmlLa pareja feliz salió a pasar tió.

La Inglesa

EL MEJOR SURTIDO

ofrécese representar cualquier
articulo, señorita 35 años, muy
apta. Inmejorables referencias.
Escribid al número 9.935,
Vergara, 11, Barcelona.

Por

Ayuntamiento
de Rióla

T R E I N T A Y S I E T E M IL

MAQUINAS PARA COSER
Encargos: Doctor Romagosa,
número 12, portería.
Enrique Garda, Don Juan de
Austria, 9, Valencia.

PESETAS, adquiera el LO
TE de:
Una cama 90 qm.
Un sommier.
Un colchón.
Una almohada.
Una mesita con piedra.
Una silla alta.
Una silla de labor y
Una percha.
LOTE DF. PROPAGANDA
Muebles Bargues
Don Juan de Austria, 9
(Frente teatro Apolo)
y AZCARRAGA, 37

132
329
588
768
942

Ferrocarriles y Comercio
CENTRO

GENERAL

1939

Í ante ei juea

C I A L E S PARA S E Ñ O R I T A S

PI Y MARGALL, 11 Y t3

Modelos lisos en buena calidad,garantizados. Juego completo: A ( S¿#%

Automóviles de ocasión

jtfe sesiones de1 Ayun

COMERCIO :::: BACHILLERATO :::: MAGISTERIO
PROFESORA]DOCOMPETENTE Y ESPECIALIZADO
Contabilidad : Idiomas : Taquigrafía : Mecanografía

Modelos de arte y novedad, en oro y plata, a precios muy baratos

Se venden en el mismo Convento, los materiales
procedentes del derribo del Convento de Jerusalép,
chaflán calles Játiva y San Vicente.

Actos civiles

Academia “ C o m e rc ia l M o ra le s "

JUEGOS PORTIE
Ferretería LA CADENA

MARTES 3 DE OCTUBRE 0 E

ALMACENES
MAIQUES

ü io ritín , 3

9

la

DE NEGOCI OS

¿Queréis cobrar vuestras deudas, por atrasadas
que sean, sin gasto alguno? Acudid a este Centro.
¿Queréis que vuestros hijos no sírvan en Africa
y sirvan ocho meses en Valencia? Acudid a este
Centro a informaros.

O A B A L L, E : R O S ,
Oficinas: De 9 a 1 y de 4 a 6

3

Es donde siempre comprare
A *** /*

Paralo

m n.

fti’-KS 3

d e _o c r p e ::::

g

SEPTIMA

EL PUEBLO

:

¿Sufre usted d e l estómago e intestinos?

SERVETIN

G

U

M

M

A

En estos laboratorios se reciben diariamente cartas y certificados de curación,
para cuyo examen y comprobación, damos toda clase de facilidades.

Don floreuffn Mi® Caravaníe, de 52 aftas de edad, residente en Casan®de los Suardas
(§evilli), calle Huerta Media Legua, 3, ios remite su certificado de curación debidamente
firmado, autorizándonos su publicación en la Prensa
DICHO SEÑOR INDICA EN SU CERTIFICADO HABER PADECIDO DEL ESTOMAGO POR ESPACIO DE DIEZ AÑOS 7 CON
UNA ULCERA HACE CINCO AÑOS.
.........
EMPEZO SU TRATAMIENTO CON EL SERVETINAL EN ENERO DEL CORRIENTE AÑO HABIENDO CONSUMIDO NUEVE
FRASCOS.
EL PRESEN TE CERTIFICADO DE CURACION Y AGRADECIMIENTO HACIA EL SERVETINAL, LO FIRMA EN CASTILLO
DE LOS GUARDAS, A 10 DE JUNIO PROXIMO PASADO.
EURMA DEL ENFERMO CURADO; ■
CASTILLO DE LOS GUARDAS, 19 JUNIO 1933.
FLOKENTIN PABLO

Exigid el legitime

SERVETINAL y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado

PRECIO^ 5‘80 PE SET A S (Timbre 0‘30 incluido), EN CENTROS DE ESPECIFICOS Y FARMACIAS
y en Valencia: Farmacia Gámir, Mariano Benlliure, 3; E. Gorostegui, Mercado, 72; José Rubió, Mercado, 2 y 3, Valencia

13*.HUERTA VALENC

ns Hagan lame
Compren antes
que se terminen
las gangas en

Li

Uilenciana

Calle Linterna, 21
Entresuelo

LEA USTED, LEA
3 *— pesetas.
¡Mantas tigradas camera ................................................
°
rap tas
Alfombras para pies de la c a m a .....................................
oesetas’
Dos pañuelos de bolsillo p o r ..........................................
Opal en todos los colores, metro ...............................
0 50
Una pieza Holanda, tela blanca ........ .........................
4 - pesetas.
Tapetes paño, bordados en seda, para la mesa ........
P^-exa*.
Cortes de colchón fuertes para la cama ..................
5 — Poetas.
Una sábana, todo una pieza, lienzo crudo ..............
1 50 pesetas.
™ JJ™ a s.
Delantales fuertes para la cocina ...............................
Un corte pantalón para caballero ...............................
150 Pesetas.
Paños muletón para lavar pisos .................. • - .........
J
Jeeras.
Camisas popelín confeccionadas, para caballero ... 3 50 pe eta .
Inglesinas colores sólidos ropa interior, metro . . . . . .
1^ pesera.
Una pieza legítimo fruto del telar ............................. JO’— pesetas.
Una pieza buitre legítimo ................................................ 1J — pes®J“ f
Lanilla negra para lutos, metro ...............................
060 pesetas.
Cortinajes o estores bordados para sala y despacho 6
pesetas.
Mantas muletón para planchar ..................................... 0’75 pesetas.
Un par medias para señora, en color y negras ........
0’50 pesetas.
Colchas semipiqué para la cama ............................ 6’ pesetas.
Mantas tigradas ca¡nónigo ........................................... 4’— pesetas.
Popelines para camisas, metro ..................................... 1’— peseta.
1’50 pesetas.
Alfombras terciopelo para los pies de la cama ........
Mantas para la cama, en vez de sábanas crudas ... 3’— pesetas.
Mantas muletón tamaño ca|tre..................................... *2’— pesetas.
Fajas para caballero, desde..........................................
T50 pesetas.
Una pieza madapolam superior ..................................... 5’— pesetas.
Camisetas afelpadas para caballero .......................... 2’50 pesetas.
Camisas opal colores, confeccionadas, señora ...........
1’25pesetas.
Mantelerías color, seis cubiertos, comida .......................
5’50pesetas.
Mantas tigradas cama matrimonio ...............................
5’— pesetas.
Un corte colchón hilo damasco para la cama ......... 12’— pesetas.
Medias hilo todos los colores para señora, las de 3, a
1’— peseta.
Chales de lana para señora ........................................... 6’-— pesetas.
Toquillas de lana para señora ........................................
4’— pesetas.
Tapabocas lana para caballero .....................................
1’50 pesetas.
Colchas de seda cama matrimonio ............................... 18’— pesetas.
Juegos cama bordados, cama matrimonio .................... 14’— pesetas.
Pañetes bonitos para batas y kimonos, metro ........
1’— peseta.
Cortes traje estambre torzal para caballero .............. 15’— pesetas.
Mantas lana Palencia, 7 rayas, matrimonio.................... 12’— pesetas.
Mantas lana Palencia, 4 rayas, canónigo ..............
7’— pesetas.Para señora un corte bata lanilla, un par medias
y un delantal confeccionado, todo .........................
3’— pesetas
Infinidad de artículos puestos a la venta muy baratos. Trajes de
punto señora y caballero, franelas inglesina blanca y colores. Man
tas Paldncia todos los tamaños, desde seis pesetas en adelante;
y mantas algodón o muletón, todos los tamaños, casi regaladas

LA
HUERTA VALENCIANA
Calle Linterna, núm. 21, entresuelo (frente a la esterería; tel. 11.452)

TODO T I E N E

SU P O R 'v Q U E

Lo tiene el dolor que puede ser debido al reumatismo, a la circulación
de la sangre, a padecer de ciática o lumbago, a contusiones, a
dificultad en las articulaciones, a neuralgia, a exposición a lo intem»

PAÑERIA
MALLENT
Al
M
A
ÍT
N
flM IM ü L ll

Perez Pujol, 10
(Entre Launa y Barcas)

TELÉFONO

17104

perie, a fríos, a excesivos ejercicios físicos.
N ada como el Linimento de Sloan para hacer desaparecer el dolor.
Y tiene su por qué. Porque aplicado suavemente, sin frotar, sobre
la parte dolorida, produce una inmediato reacción en la sangre,
deshace la congestión que en realidad era la que producía el dolor,
y procura un saludable bienestar.

cia: se consume en

pinas.

trece

siempre

Casa

de

un

A LA VEN TA DE
P A Ñ E R IA

frasca

en casa, porque el
dolor no avisa antes

133

de llegar.

desde

d e d ic a d a

EXCLUSIVAMENTE

Debe haber

hogares y es el cal*
monte preferido en
países,

psri cal»¿ller«

i Finlandia a fas Fili

Prueba de su efíca*
millones

m n u rn m i

« ft ♦

PRESENTA EL

linimento d e SLOAN

M E J O R SURTIDO
y LOS M E JO R E S
P R E C IO S

SHi ÍÉJES V S3DIBBESQS
|f NElitM COISO HUEVOS Si LOS 10090 0

Accesorios parasuieiüOuii
L A U K I A , 19
V a le n c ia
Teléfono IO.OO9

GOlfliHID MED USES
VENEREO - S IF IL IS - MATRIZ

6 0 6 * 0 1 4 'Visita económica, iris pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

T R A N S P O R T E S

S a n V ic e n te , 9 8 , p r in c ip a l ■"»

m e Hollinan Bruna
C olón, 2 (Esquina a P i y M argal!)
C am p an eros, 7
Se planchan cuellos y puños

MONLLOR

BARCELONA: Calle Parque, 1. Teléfono 16.210.
w s MAS RAPIDOS Y ECONOMICOS
Servicio diario por ferro carril G. V. (vagón d irecto), para paquetería, encargos, géneros fila em balar, equipajes y m ercancía en general.
Servicios especiales en tre B arcelona y Valencia, de domicilio a domicilio,
Berylclo triseman al por yla m arism a , liara grandes cargas,

VALENCIA: Calle Clavé. 18. Teléfono 12.011.
Servicio regu lar por cam ión , p ara muebles y m ercancías delicadas,

de mueblai.

Acarree* y camiones de todas «lases.

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

HOMENAJES

EL JUEGO DE LOS COMPADRES

_____________ ^ _________________

feaña-Priefo, quieren gobernar
La primera sesión de esta se
gunda etapa parlamentaria ha
sido una acción combinada pre
viamente, entre los socialistas y
el señor Azaña.
Es la ratificación del abrazo del
Frontón; es el agradecimiento de
un prisionero de guerra, que no
puede marchar solo ni sostenerse,
sin las andaderas socialistas.
El discurso de don Alejandro
Lerroux ha sido el de un hombre
de gobierno: metódico, exacto, fi
jando la situación de la política
española, la forma en que se ha
hecho cargo del Poder y marcan
do el programa mínimo que un
gobernante debe plantear y ga
rantir desde la presidencia del
Consejo de ministros.
Don Alejandro Lerroux dijo ter
minantemente que gobernaría si
le dejeban, lo que equivale a de
cir: si la conjunción de ambicio
nes, odies y rencores no le cerra
ba el paso, con una mayoría parla
mentaría que, digan lo que quie
ran, está divorciada del país.
Ha sido el discurso de un hom
bre ecuánime, sensato, sereno y
reflexivo. En todo momento se
ha visto en él al republicano que
quiere gobernar con republicanos,
con un ministerio de concentra
ción, con aquellos elementos que
se comprometieron a prestar su
concurso a quien lealmente le so
licitó y a quien se prometió pres
tar ayuda y hasta se le indicó e!
progTama mínimo por él aceptado.
Dos puntos básicos alegaban los
radicales socialistas y las demás
fracciones republicanas: el refe
rente a la enseñanza y la Refor
ma Agraria y uno y otro mi
nisterio en manos de dos radica
les socialistas están: los señores
Feced y Barnés.
En lo que respecta a la reforma
de leyes votadas en Cortes, bien
clara y* terminantemente lo ha di
cho don Alejandro: «No hemos
de rectificar ni una ley de las
votadas en Cortes, si éstas no lo
piden constitucionalmente y cons
titucionalmente no se reforman.»
Era natural y ya esperado, que
Indalecio Prieto arremetiera sa
ñudamente, porque el acuerdo del
socialismo contra quienes han
venido a destruir su tinglado y sus
enchufes era ese: arremeter a
fondo y sañudamente contra Le
rroux. Lo que no se esperaba, era
que Azaña no prestase su cola
boración al Gobierno de Lerroux,
primeramente porque don Alejan
dro le salvó como buen gobernan
te, de situaciones difíciles y des
pués porque en entrevista cele

brada con S. E. el Presidente de
la República, se comprometió a
la colaboración que un gobernan
te debe prestar al Poder modera
dor, con objeto de no destruir ele
mentos de gobierno.
Pero el señor Azaña es el mis
mo de siempre: Amigo de la en
crucijada, partidario de usar el
estilete y claro es que se ha pues
to c?e acuerdo con Indalecio Prie
to para que éste arreciase en sus
ataques y le obligase a intervenir
para entonces expresar lo que en
términos de nobleza y caballero
sidad pudo decir en los primeros
momentos de la crisis y después
de solucionada ésta.
¿Para qué hacer frases de mal
gusto y para qué dar un minis
tro — el señor Sánchez Albornoz
— y dejar que regresase de Bue
nos Aires y decir ay'er en eí Par
lamento que era un ministro nau
fragado?
Lo ocurrido en la sesión de ayer
en el Parlamento acredita al se
ñor Azaña de buen Beltrán Duguesdín «que ni quitaba ni ponía
rey, pero ayudaba a su señor». El
señor para Azaña son los socia
listas, a cuyo servicio acude y
está desde el abrazo del Frontón.
Ha sido la sesión de ayer, por
lo que a Prieto y Azaña respecta,
el juego de los compadres.
Fueron tan locamente desaten
tados en el ataque que no res
petaron nada. Sus tiros fueron
tan altos, que ei mismo presidente
del Congreso señor Resteiro hubo
de llamar al orden y desde los es
caños salió la réplica dura y con
tundente del escándalo.
De la sesión de ayer se des
prende el acuerdo de los elemen
tos que formaban el Gobierno an
terior para coaccionar a las más
altas esferas, cohibiéndolas en sus
prerrogativas.
¡Son las ansias locas de gober
nar; la ambición, los egoísmos, las
pasiones y rencores desatados de
quienes no aspiran a otra cosa
que a mandar.
Hoy continuará el debate polí
tico, alcanzando el máximo inte
rés. ¿Qué pasará hoy? El interro
gante debe ser contestado por don
Alejandro Lerroux según las ór
denes o el mandato de S. E.
Las Cortes han terminado su
misión constitucional; los repre
sentantes en ellas del partido so
cialista y la conjunción que go
bernó están en abierta hostilidad
con la may'oría del país; por eso
deben ser disueltas y esto es lo
que se ventilará hoy.

E l novelista del «M are nostrom »
Se activan los preparati ro en los clásicos es la «Indi bien
vos para el traslado de los haya luego la avidez voluptuosa
que descorre o desgarra, «L hay
restos de Vicente Blasco
prisa, los horizontes. Blasco XbAIbáñez.
flez escribía mejor o peoan pero
Lo dijimos cuando el novelista acertaba a forjar su hierro, en vea
nos dejó para siempre. La vida de fundirlo en moldea que una fie
fué para Blasco un botín de be bre exquisita ha floreado ya.
Los dioses, en la antigüedad, tie
lleza. La tomaba él a manos llenas,
hasta hartarse. Era, con su nariz nen las mismas pasiones—eobertria.

LA NOVILLADA DE ANTEAYER

Un ¿ran triunfo de Niño ele la
Estrella y Perícás
Bien estuvo la cosa el domingo fo y de apoteosis para Jaimito Pey bien por parte de todos: toros y ricás. Tenía ganas el mallorquín de
toreros. Aquéllos eran de la señora renovar sus triunfos ante la afi
viuda de Soler y los otros Niño de ción valenciana y el domingo lo
la Estrella, Jaime Perícás y un de consiguió plenamente. Mostróse ese
butante— ¡vaya cosa graciosa!—a torerito que hay en él, valiente y
quien llaman nada menos que Ni artista.

NIÑO DE LA ESTRELLA, EN UN SOBERBIO MULETAZO A SU
SEGUNDO NOVILLO
En su primero—un novillote bra
ño de Palma del Río (provincia de
vo y dócil—, Perícás realizó una
Córdoba...)
Los seis toros de la viuda de So faena de muleta artística, en la que
ler, resultaron, en conjunto, fáci vimos toda la gama del toreo. Varios
les, porque no mostraron malas in- naturales magníficos, que ligó con
tencionés. Desiguales de tipo, pero el de pecho, .rgcvlnetes, muy tore
todos bien puestos de cabeza, ma ro y muy artista','y lo que es más:
nejables, codiciosos los más para valiente de veras. Había que ter
los caballos. Entre la terna hubo minar aquéllo bien y Jaimito fijó
al toro, propinándole una estocada
dos toreros y supieron lucirse.
entera de la que dobló el animal.
Y hubo la consiguiente apoteosis:
Este Niño de la Estrella, desde
que le vimos por primera vez a orejas, rabos y la vuelta al circo
acá, ha ganado mucho. Está hecho entre aclamaciones.
En el quinto de la tarde—un aniun torero como requiere el momenr
TTTí- 'Z&¡

Adhesiones al banquete
de don S u f r id o Blasco
LA ADHESION! DEL GOBERNA
DOR DE HUELVA
Nuestro entrañable compañero
don Enrique Malboysson, gober
nador civil de Huelva, está siem
pre presente en todo latido, del
corazón blasquista. y al conocer
el anuncio del banquete en honor
de don Sigfrido Blasco', se apre
suró a enviar su adhesión, con
cebida en estos términos:
“ Huelva. Gobernador civil.
Lejos de nuestra querida tie
rra, siento mayor emoción por
los triunfos merecidos de los bor
manos e n ideología. Ante el ho
menaje grandioso que se celebra
esta noche, me apresuro a en
viarte cordial adhesión, efusivos
abrazos por el pecho inflamado
por vítores a ¡3lasco Ebáñez, a Va
lenoia y a la República.
MALBOYSSON.”
“ Querido Sigfrido: A punto
ya de salir para estar en el acto
de hoy y testimoniar con ello mi
más sincera y calurosa adhesión
al justísimo homenaje que se ie
hace, recibo un aviso de mi ca
sa, urgente, para acudir a un
llamamiento ineludible e inapla
zable que se me hace.
Sólo tengo tiempo de ponerle
estos renglones para poder llegar
a tiempo.
Tenme, tenedme sin embargo,
presente; tus alegrías y las del
Partido son las mías, como' sus
tristezas e inquietudes; nacido
en él a la vida de las ideas, toda
mi actuación, todos mis fervo
res son trasunto fidelísimo de lo
que en él late, entrañable e im
perecedero, bajo la siembra g e
nerosa de tu padre, del que en
tantos extremos sobresalientes
eres leal heredero.
Salud, pues, para tí, para los
tuyos y para todos los buenos,
auténticos blasquistas; salud, re
pito, como expresión sincera de
mis sentimientos y con ese grito
un fuerte abrazo paternal a tí en
0at,e día. inolvidable en tu vida.
JULIO JUST.” ”
El diputado a Cortes don Juan

Bort Ql.ni.ps z pl Lómente .alcalde

don Juan Bort Zandalinas, au
sentes-, ^emitieron la siguiente
carta:
“ Sr. D. Sigfrido Blasco.
Queridísimo amigo: Ante el
anuncio banquete-homenaje a tu
prestigiosa personalidad, e im
posibilitados de asistir personal
mente al mismo, como sería núes
tro más ferviente deseo, por ra
zón de ausencia de Valencia, nos
apresuramos vivamente a m os
trar nuestra más absoluta y sin
cera adhesión al mismo, al que
nos sumamos en espíritu con to
do entusiasmo y veracidad.
Aunque el homenaje es apolí
tico, al recordarte a tí con moti
vo do tan legítimo y solemne ac
to no podemos monos que re
primir un doloroso y profundo
suspiro acompañado de espontá
neas y profusas lágrimas en loor
y memoria del inmortal e inolvi
dable Maestro, con elusivo y emo
tivo abrazo doblemente paternal
y fraternal a tu persona.
En la hora de la Justicia, tus
leales y verdaderos amigos, con
entusiasmo imperecedero excla
man:
/
¡Viva la solera del Partido Re
publicano Histórico de Valencia!
Siempre a tus órdenes, cense
cuentes correligionarios. Juan
Bort Olmos, Juan Bort Zandali
nas.”

El diputado a Cortes don Vi
cente Marco Miranda, cuya enfer
medad le impedía asistir al acto,
remitió el siguiente telefonema:
“ Madrid.— Imposibilitado como
sabes asistir homenaje, adhesión
cordial presente.— Marco Miran
da.”

E! Ilr. AntoH Chíflela
Nuestro amigo el doctor F. Antolí Candela se ha encargado nue
vamente de su consulta especial
de enfermedades de la NARIZ,
OIDO y GARGANTA.

chazo sin soltar y media estocada
buena que acabaron con el animal.
Había brindado al público y éste
le premió con una fuerte ovación.
Con la capa rivalizó en lucha
franca y noble con el Niño de la
Estrella y vimos tercios de quites
superiores que causaron entusias
mo en el público. También en aquel
toro último de la tarde, ejecutó
uno Jaimito, de frente por detrás,
muy torero y artista.
Tuvo el mallloTquIn una gran
tarde: la que él ansiaba ante la
afición valenciana.
En último lugar, fué Niño de la
Palma del Río, un muchacho que
viene a engrosar el número de as
pirantes a astros de la tauroma
quia, gentecilla que el señor Escriche, por lo visto, tiene decidido
empeño en que aquí les aquilate
mos antes que nadie el respectivo
valor y lo que puedan llevar den
tro.
A mí, este propósito del señor
Escriche, ni me desagrada ni, por
otra parte, me Interesa en gran
manera. Desde este punto de vista,
no tengo ya nada que añadir a lo
dicho, pero la verdad, casi seria
conveniente que todos esos chicos
lucieran sus maneras, primero, en
los corrales de nuestra plaza, si se
quiere, y ante la propia empresa.
De continuar así, algún día lamen
taremos consecuencias más gra
ves.
Todo esto quiere decir, que ese
Bienvenido Sánchez—tal es su nom
bre—desde que salió hasta que ter
minó la función, no hizo otea cosa
que evidenciar su «chalaura». Los
toros que le tocaron en suerte, vie
ron también esto y no quisieron
ni hacerle caso.
Fué el número de gracia—esa
gracia que bordea lo trágico—de
la tarde. Y la gente, así las cosas,
no lo pasó del todo mal.
¡Mató a sus enemigos de cualquier
manera, pues ni él mismo lo sabe,
ya que tantas veces como entraba
a ejecutar la suerte, volvía la cara
y reseñar una por una sus «proe
zas» equivaldría a prolongar exce
sivamente estas lineas.
Estuvieron bien Currito, Pintero y Navarrito. Y ahora, ¿cuándo
va a dejar de salir ese caballo
blanco, tan toreado ya, que va a
dar origen a algún broncazo cual-

corva y su papada a lo Polentini,
un condotiero, un corsario, un hijo
ardiente de la aventura. Nació en
Valencia, como quien nace a bor
do en el «mare nostrom» de figu
res, de corsos o de africanos. Mi
tad levantino, mitad bereber, fué
Blasco; pero la mitad izquierda, la
del corazón, era la clásica. Se man
tuvo fiel al Juego grecolatlno del
toma y del daca. Del gran co
mercio han nacido lás humanida
des, como después, con la mis
ma racha, el derecho de gentes.
Navegar y comerciar, para la men
te mediterránea, son una empre
sa y la misma. Queda tiempo para
oír bajo la quiña llena de ovas,
como la de Ulises, la invitación
de las sirenas indolentes al ocio.
Esa hombría de Blasco, la del
toma y el daca, convenio entre
quintes escriturado en bronce, es
la que nos atrae. Ella infunde al
novelista ese aliento universal que
hubo de caracterizarlo, así en el
estio como en el otoño de su vi
da. Sin la codicia, sin el mentón
voluntarioso y la garra bajo el
guante, Blasco no hubiera sido lo
que fué. No era el hombre de le
tras, ni su gusto se regía por nor
mas profesorales. Casi estamos por
decir: «Mejor. Todo clásico redac
ta su odisea.» La vida, con sus
riesgos domados, con sus tormentas
subyugadas, ha de anteceder a la
obra. Blasco, al menos, vivió vo
luptuosamente y supo allanar los
límites. Adviértase que lo prime-

Casa de la Democracia del
distrito de! Centro

PERICAS, DURANTE LA FAENA DE MULETA REALIZADA AL
SEGUNDO NOVILLO
taurino y así lo demostró suúentemente anteayer.
A su primer novillo—un bicho
andote, reservón, con abundancuerna—el Niño de la Estrella
recogió con la muleta con una
rie de pases bajos, de gran efl.cia, toreándole valientemente,
etido en su terreno, muy inteli¡nte, hasta que se hizo con él.
jé decidido a por la estocada y
mató de media superior. Y, clacortó la oreja y oyó fuertes
^aciones.
Yo vi en ese muchacho un torei, un torero que supo desde el
•imer momento qué clase de lidia
nía que dar a aquel primero de
tarde de la viudá de Soler.
En su segundo—también de los
ayores, mansurrón—hube de raficarme en tal criterio, pues el
iño de la Estrella, valentísimo,
¡ metió en el toro, realizando una
,ena breve, hasta conseguir que
lera amenizada por Ja banda. Mai de media estocada y una enra.
El público pidió la oreja, la prcdencia mostróse remisa en con;derla y cuando al fin le fué dado
galardón al muchacho, éste la
sspreció. Olvidemos el detalle,
je, en fin de cuentas, puede ser
aa lección para todos: presidente
público...
Estuvo el aragonés muy bien en
rites. A mí me gustó extraordiariamente en el último de la tare, en aquellos dos o tres lances
e capa que remató con una revo¡ra. ¡Vaya manera de empapar
L toro de trapo y de llevarle suae y bien!

malote con peso que evidenció feo
estilo desde el primer momento—
Pericas estuvo breve con la frane
la, sin perderle la cara y en cuan
to consiguió fijarle, señaló un pin

Tamban fué una tarde dq triun-

Calle de la P<ys, 11 y 12

E L

P ES O

Dieron el siguiente los de la viu
da de Soler:
Primero, 215 kilos; segundo, 214;
tercero, 248; cuarto, 259; quinto,
215; sexto, 236.—Total: 1.507 kilos.

AKT " FCftKEB^
UN LANCE DE CAPA DE NIÑO DE PALMA DEL RIO

¡¡C a z a d o r e s !!
N o com préis nada...
sin ver los nuevos precios que tiene la

Gran Armería
I.
MTMtRlBA
(ANTES SCHILLING)
Teléfono 11.706

La junta general celebrada en
este casino el pasado sábado acor
dó dentro del mayor entusiasmo
que con objeto de la traída de
los restos de'nuestro gran Maes
tro, don Vicente Blasco Ibáñez, or
gamizar un reparto de donativos
entre los pobres de este distrito
para que en uno de los días con
sagrados a honrar la memoria del
llorado Maestro puedan ver alivia
da su situación y a la par verán
cómo obra este casino afiliado al
histórico Partido de Unión Repu
blicana Autonomista, que supo
crear el Maestro que siempre pen
só en los pobres y en favor de los
cuales puso siempre todo su apoyo
moral y material y este casino,
que sigue en un todo fiel a las
doctrinas del Maestro, quiere con
motivo del traslado a esta tierra
tan amada por él a cuyo acto se
asocian no ya España, sino tam
bién todas las naciones más cul
tas y liberales de Europa, como
las repúblicas hispano-americanas,
no puede dejar de acordarse de
los menesterosos a los cuales ha
rá un obsequio que a juzgar por
la colecta hecha entre los socios
de dicho casino podemos asegu
rar que será espléndido en un
todo.

Comercia!
y agrícola
En la subasta de hoy, los pre
cios de cebollas sufrieron una ba
ja, por lo que cerró más flojo.
Londres, 2.
Los precios para cebollas fue
ron con demanda más flojos.

lujuria o envidia—que los hombres;
pero las agotan. Este recuerdo pre
side la obra de todo novelista, llá
mese Balzao, Dikens o Galdós. Ezv
el escritor de novelas, la inape teni
d a o la desgana a la hora de laT
pasiones es una traición al ofició»
No es fácil en nuestro tiempo
alzarse con un señorío de tierra
o con un bajalato flotante. El n o
velista de «El Papa del mar» osa
ba aún ahora ese sueño, que él
continente físico del hombre pa
recía abonar. Aspiraba Blasco Ibá~
ñez, como el Colleone, a dejar ená
uno de los puertos que el cartagi
nés y el griego tocaron estatua’
ecuestre entre dos columnas ros-;
tra'les.
Circulan opiniones tan de mesa;
redonda en nuestra patria, que
conviene con frecuencia adelan
tarse al reproche y exaltarlo. ¿Que
dentro de Blasco se revolvía un
hijo ardiente de la aventura? Eso
era en él para nosotros lo más no
ble y, sobre todo— Iqué le vamos
a hacer, profesores con quevedos
redondos o con lentes de cadeni
lla, qué le vamos a hacer!—, lo más
bello.
Conviene de cuando en cuando
romper predilecciones que encade
nan y amar el talento creador que
cae fuera de ellas. Largueza siem
pre, anchura de juicio y diversi
dad en el ánimo hasta donde se
pueda.
PEDRO MOURLANE MICHELENA
(De «El Sol».)

Federación de Juventudes
de Unión Republicana Auto
nomista de Valencia y su

provincia
Plaza de Pellicers, '4
Se coflvoca por la presente a
una reunión que tendrá lugar
mañana, a las diez de la no
che, de todos los componentes;
que forman parte de las diferen
tes comisiones de Cursillos y $émlanario; Comité Político y de
Propaganda y a los de la Per
manente.
Dada la importancia de loé
asuntos a tratar se espera la to
tal y puntual asistencia.— El pre
sitíente, Teodoro López Sanmar
tín; el secretario, Luis Beltrán
Blanes.
__________ _

Gobierno civil
EL GOBERNADOR ESTUVO EN
ALBERIQUE Y EN PICASENT
El señor Aguilera Arjofia nos
manifestó que ayer estuvo en Alberique, donde comió en casa de
un amigo suyo.
Por la tarde estuvo en Picasent
y se entrevistó con las autoridades
locales de aquella población.
Añadió el Gobernador que tiene
el propósito de ir visitando los
pueblos de la provincia.
SERVICIO POLICIACO
Nos habló también el Goberna
dor de un servicio ordenado por
el jefe señor Seseña y que dió mo
tivo a que se evitase un atraco
que parece estaba planeado para
realizarlo en la estación de Fe
rrocarriles Económicos, asunto del
cual nos ocupamos en otro lugar
del periódico. Con este motivo ; 1
señor Aguilera Arjona tuvo pala
bras de elogio para el citado jefe
y los agentes que prestan servicio
en Valencia.

