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ürga*ro de la Bere*ha Regional AEraria
c.

Yinaroz

Año I

I

E.

de Junio

Redaccíóa y Ad*ninístra¡ién:

Precfos

de suscrípcíón 0'60 pesetasai

Snutlcios praclos conv¿ncíonal

B. A.

de 1935

Ralz Zornlla 42,
No ¡c dsvuelyen lor originalcs

mes

De 1os artlculos firmados responden
-ry

¿s

SA.LUDO

Elemenial deber de cortesía es el saludo, al aparecer
ante el estadio de la Prensa una publicacrón periódica.
Y cumpiiénde muy gustosos con tal detrpr El PoeulaR,
en su piimer nú,nero respetur,samente salula a las dignisimas autsridades constituí,-ias, aiecfuosarneate a todos

sr¡s colegas sin distinción de

m

¡fiz p,;lílico, y

muy corilialmente al púbtico en general para el que viene
a dedicar todCIs sus afanes esta rrodesta piiblicación.
Reciban, pues, los saludados el más sincero testimonir de
resp-et.r, ccnsideraciór y ale,:to que en los presentes momentos les ofrece El Popul-¿R v en su nornbre.

LA RTi.J,\CCIÓN
t l

a

t I t t , I * r at ,

a

t t r't t I

a

t

a

t

a a

t t r

a a a

t ¡arrt , rt t I I I

§?r¡es{rca
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E¿ ,Psg{r.La*; :rsadesro s*¡rra

*ari*' ¡p€rta., t+z *e a$p:iíñ e!{asr§
sá,ñas,*d*}id *e let+ ed:ificanfrs
principios de .Religión, P:itlia,
Familia y Justiiia so:ial*, defensri rJe los ir:terese§ mcrales
materiffles de Vinaroz y su
''
c$rr¡&rf*
ajparc€e 1:*y a1, estadlo de la Prensa con ios sincefr]§': píe#§ito§ de dir'*!g r
eslre'los ei,É*a*a*6s esa' rege**radara. s*,r'ia de pae3, bieean
da*a* q-**. pare 14, <*ni*ridad
entrañftn los citailos laudables
p rincipios.
Figl*P a, lg. *iisiós¡ : ete E?r:s
l¡**:r;s i*:pite*t* ¡¡c ha* d* i:t'
Cuir en ilu{.§tro ánimn ni rniras
parlidlst*s * de h¡ed*rl.A. ni
haiagos n! amenazas que pudie-

N,o 1

rI . . .
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rt t

a

rt *

a

t I

a

pr*p*ei{*s
ren h:rcrrnrrs [0rcgr en u:: ápi'
cc lii rril.''r.§eguir para el Cumpiimienlr: cie ias dic{ados de
trin nr ble riivisa,
Sin¡era.nente hemcs de emitir nu,. itr-os j ricics, co¡'rectamellie 1os he*:¡s de exporer

y

C.rn la llri:¡¡lr¡r r:OrrecCiÓn
conlis:are n(rs F-'n lns cc,ntrover
si;,is que, ilür dii'ersid¡.d de
eriterio ourdan entabla::se c*i:r
nue.strns colegas, de los que
confr&üameilÍe esperamos rcspcnúan cai'¡ la ruisa:a corrección,
,.\¡í rnir;rd:rncs Ia rni>i,l:r cle
la Prens,r periodístíca- y a élla
í1.,s ai*ili sersfil{rs, P*c,¡ n*s
hen i1e iniportar lcs despl*nteg, groserias s] maj*zas qr:e

¡ss autorss

cúntra nosotros se puedan lanzat, por anticipado las despreciamosi rüas) no por ello hemos de consentir tampoc,i que
ndestra,JigriclrC se atiopelle
para que ta prrrciencia pueda
eorfLindirse con la cobardia, ..
No, hasta ese gradc Ce...pasividad no Ilegarernos; tenqanlo
entendido lus Que pucieran creerse aui-oriza dos para atentar contra nuestros legitimos clerechos
Y, con 1o dichl, quedan expt]esios c(Jncretamente nuestro§

t::.?:.:T:.:.................
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ry

tra &m§s
Siem pre he¡¡cs cc¡nsiderado
que la Polltlca, e$ su verdede-

ra aceepción de la palabra, tie.
ne por ob;'eto Ia buena administracióa de r¡n Estado. Y esa
bnena administracién n,-¡ se logra c*n el cearlat¿nisr:no rli !as
cornpnnendas de que se r,'ale la
pseud-o-poiítica, esa piaga que,
Cesgrl,-iadñrre :rifl se ha enseñc,reado de Espafia rlesde much^s años atrás; se logra i:nicamente con hr;hrs, lleuando
a !a reliidad hs mediCas oportrr:as pára que los n:ales se remráien, las necesidi¡des se
stiendan. la justicia impere y el
i;rl'l; rj lis nr,-r d esa Darezca,

El chariaia*isrno sirve sél*
para expender drogae d.e .cura

EL

la fesliu!ilad *z
. celebra vinarcz en

er tar

AR

ilüil$Ínn Felñlta
::' !'
;lt
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d.ia una ftesta citrjinenté simpotica
ittrÉo""':§ar,rooa
lyjne(emente patrióti¿s: ra festividarr de nuestia
-": ':i:':'r:::':i¿{,
--': , . ta
Yirgen tle la'

:

Miieriioi¿is','

.'-rigliriiÁiiíirái'oi,'írru

que

si iortas

y

tos

cosas se hagan pdr un hijo para honror
s.impat.icoi, fo rz osam e n te ha de re sultar'tn

)

hc{ttc'ná'¿s::t6j1as cuantas

venerst ais*' madre r,,surta
mbiei simp|tiat to,s ho;;; ;ojes tributados por los.fiiios cqtóticos de un pue&a
porá ;;r;;;-oí
'innro,
),'l"rnrro,
a su Patróna y Mtrre, de ahi ra sim,¡atia it ,igt't:ii
frirto
los católicos hijos de vinaroz a su Madre ta wrgÁ ie"ü-itirrr¡ror,tio.
. Patriólicalfiesta es esta, guíen to vrircgat? ;\¡¡e5¡¡t) curozón
potriota se levanta en ese dia parg proclamar bien'atto qr,
,o su' fuude
renegar db tahistería
le un.1u9b{o., ni_se puige norr}to'tlio ror-, ¿í¡ pn'.
sada,,.gu.e.el pre;qn:e rsr,tolfiyiación tle to di ayer
I ¡i eso es asi hay
gue carlelai que ras ptiginas'de';a hrstoria de ttraaíít'ii
n,,tr*- a, u
relación dc nuestros msyores con su patronor)qa¿ eil ilai-i¡rripr,"
,i
cuantas necesiduces tuvier.on, en si;us arrgrias'y'¡riJeza, i t,ii
íor¿,r:
yen prueb,atle su gratitul y amor trrioitrron'irt su hono*t
Á,ir,'i*
y suntuoso Ermitorio det pui§.
i
t\ueslros antepasodos con ocierto y sobid.uria sln iguat eti.gieron
por.Patrona a la virgen bajo ra alvocoíion rl, ¡vt¡rer¡co)iio,
tiil"r"'iri
'[i,i
,:i::
ser una de. tas prerrosativas mis g:,rr,i.,
!:1f::!o,1",
utos ra enarteció que tenga misericortria d,- su pheHo re petrtmts ,n
iste
dia, q.ue harya que lotos ios ttijos de rrto nrrl*irro ¡;r;;r';;;;;;,tn'Lr.r,le
diíer1yllf 'cqmpzs politicos y sociates en aqtreila senta ,fre {eraíg:1¡1,
.f,us
ionq.u.e.vivieron nuestros aú,eptsaios..q,r, ,rrrn lus a/i,;s y
,rril', iit'r,
sus hiio;s y fodos unidos trabajen por lá prorytriLl,td
y eng'ran,larin,iento
" "'Y
de su puebto
yrovitlencia.lr.r.hq,
Desrgnios
hecho que coincida la cparición de este
t:*l,ro.lr,o con esta.JcstiviCad, nosotros q-ui ro, encinta'Ar,ii
¡rtrir,
se wñt$a.ponemos tos altos intereses de la patria
qu!remos r¿s ilrtjr en
este dia nxestro s¡nrt y c¿riñ¡ ú Vinaroz y a
sus gtori¡o;;; in,l,,',,rn'r,,
q.rrc con tesón cleJanderemls y lo hacemos'hoy
alTrr¡, ir, ,",i,','),',',orr,
de nuestros ptdres qae en ro iucesivo s, crlrií,
,tt:r-¡¡rrú""l-,'ir,'*i,i,i,r'i
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lo todc, scbre un tablrdo de
feria ¡r ante un aud jtorio de papaflat¿s' qae encá*tadi;s'
dor la
verbcrrea riel 'vi\',,* ill ,ien

cándid;rmente sus borsa;.
Las compcnen,las pciíticas,
cuando no para hr,l!¡¡¡ iegíiinos
derechos, sirven p rra cíJm ,rar
)' entorpecer la march i de inapl.¡zabies reformas írlramcn [e
beneticiosas par;r e! prrís, creAr
un semiilero de inutil bui.ocra_
cia y esq:.:ilaar las fuentes ,d¿
riqueza de un pueblo
Crando la rétrica fi{ura riel
harnbre ñ¡arece .n * sitio v
rápidar*e*te p:-cducr sss esi;a

rr

a a

r.a a.

aa

i

gos esparciendo

ta

aa a a a a r ar t at

rlesoi¿ción

pordoqrlier, un G.bierno capacícado dc sn, inrludibles de-

bere; no debe permaneL..-r inac
bie,turinas
PBror¡lClrrheS quc a i:¿,11 Drác.
tico cr:ndu;cn. Ccn palabrería
vana no s* l,pl,ica el han,brc;
con ne,'ia.; promasas no se re_
media el mal. H ista el preserte esr,es lo que ha hecho esa

tivo o entregarli á

tídica pseudo política c u.e
para yergüerza de Espriña ha
fa

mangoneado las riendas del po.
cier, Eso han hecho los Gcbiernos anteriores, Cícho sea sin
en: b;, t s
1

ni :-r,,lec s,

Drtr ia, no p_.rmd,tecc insen:ibl¿
itnte.l;rs ¿io¡rrguraj
guras ls
srrs gogude sr-rs
Ddrniiúr,, Ilu Sge,.r§cs¡firr4liza
duSlflrrraiize err
e¡r

§és.' g*el ¿=.dfi¿
eaiiidá;:.-''¡j.
ioo,
r J', iPor
qué no üecklo-s no,§r,pro.riüye;
r,cstiiuve:

far.i*

*,¡f:ie,!§il:@1g,

de.¡;}&i}_

m¡
sron, sin desma!'c».4i
EVasrvas,

hrce frcntu al peiigro, le anci
üun ta gall,ildíe -que e[ L.,isu
rsqultrre ¡, triunfará de él por-

;,i

con'el esplendor de antaño.
La redacció,n d¿ ,Lt,rr, .o* ,
Jiet a sus principios i,leologictt¡, al
^
empezar
s¿rs /r.¡'Ei;S y precisetnente en esto
fucha pone /od¿s sas-rrotlrjii
y desvetos bajo et ntunto orc!ector,le h Vírgn ii ii
,rrtlir¡r;;;;;."

;t

É-§EQ$ e¡ -g'a'b:e?r
;
nos ríge. -Fse Gobiernd*o ¿e.
r ruchJ el tiernpo en ,tutti
pal.r-

quc rr, Ouiere; porque eS
JuSto
) pürque asi hJ cle ser. u Lrislo

i

aa deili nla.rii ni a los, pequeños, ni
a
1 las uves, ni a los peces" dr¡o el
5r.Salri¡un en ei gi-anJioSo acto

'

de Urrés, ! esas edificanres
fa.
labra¡ nt¡ han sido tanz¿,Jas a
hu¡¡ro de pajasl no hásido
ta14blería r,ena sino et retlejo Oe
la re:iiida--ri, Esas rylilloaadás de
prse!;rs desiinadas ya para
ubras públicas lo demuesrian y
tras de éllas otras seguirán,
pues, cJmo niul' bien ha
oicho
c'l dignisimo .\linistro " Sabe
donde estti cl tlir,ero, ,lr¡rn loiini
y se lo dard. .
Hura es ya que el pueblo vaya
€.9 ¡B p.i"eeci iesda e{¿e. r{,
blEs si}a
arnores y no bueRas razcnes",
que cox iargas e insustancjales
perOrata§ nu se mitíg.l el harnbte, y que sólo irnperandl el
Ó¡de¡ puede erisrir trab;rjo y
pan en una nacion
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EL POPULAR
S¿senta mil p¿rsoüas aclaman

en

Gi1 Robles

a

UclÉs

Ello no obsta para guc por
lo menos dejamos de consignar
unas lineas en conmemoracióo
a tán patriótigo acto, en el que,
u¡a vez más, luego de los de
Covadonga, El Escorial y Gra-

Las pequeñas dimensiooes
de esla modesta pubticación,
nos impide ocuparnos con la
extensión que mercce el grandioso acto celebrado por la j.
A. P. en et historico monasterio
de Uclés; aparte de que nues-

nada tan gallardarnente se ha pa.

tros queridos lectores te'drán
ya noticia de tán triunfal jornada por Ia Prersa de mayor cir-

tentizado la simpatía y coafianza

de que

g<

zt el ilustre Jefe

D. A. don losé Ma'
ria Oil Robles entre los muchide la C. E.

culación
Llegado que tué a La Rambla, su pueblo natal, el Presidente del Consejo de Ministros
D. Alejandro Lerroux, en don
de se le hizo un recibimiento
apoteésico. y acompañado de
las autoridades y de la ma)'oría
del vecindaria tué a visit..rla
casa donde aacié, al recorrer
cada una de sus dependencias
a las que dedicó una lrase de
recuerdo de su infaacia. como
algr:ien le indicara algunas reformas hechrs en la misma, di
jo: nAntes §g nada, desearia
ver un fesús que habia en la
fachadau. Las pnlabras del Jefe
det G*bierno impresionaron a
tcd.s los pre sentes. El Alcalde
del pueblo manifestó que hrcia
tiempo estaba tapiado; y D.
Aleiandro replicó rápidamente;
"P.lés, a pesar de eso, quiertr
ver el siri,,r'. Cuando estuv.-r

.flesearia ver, antes de nada, un fesús que habia

en

la

fachada.
frente a la hornacina que aparece tapitdr en el muro, diio
el Sr. Lerroux al Alcalde que
quitaran el trpial y dejaraa el
Iesás corno estab:r anterior.
rneñte, y agregó: Et Testis fué
tapado contra las injurias de
los firrajidos; perCI como en La
Rambla no hay {oraiidos, por
eso se manda destapar. Yo nun'
ca me he metido con lesrls. Por
tantD que se destape la imagen,
pue.c, aunque soy ageno a es.
tas coses, me gusla §e re§Pete
la tradición.u

Ioa:,Ur, día me recibisteis a pedradas, cuaado yo he respetado
siempre a todos los hombres y
a tod.rs los pensamientos; cuando yo he culminado ec mi respel,) h lcia el qtre, si no h¡biera
ti¿,'¡ i¡ijo de Di'.ls, mereceria
serlo.

u

Tomen, puer, ejernplo de su
tefe alg,rnos de los que se llamen lerrouxistas, y tan distanciados se hallan de él en cuanto
d fe§petn P,,r los ideales y pen'
samientos agenrrs,

En el Ayuntarniento donde se

Ie obsequió con uñ luch, al pronuni-iar su patriótico discurso,
dijo entre otras frases dignas de

ioda se regociia con cl ¡evoloteo mu¡ticoior de ests mariposas que sos los

r

i

cep.tes seJtños, es un deber dccir

I

cua¡ro cosas sobre la 6¿sla, Cual¡o
cosas de toros en glocral y dc iauri-

,

.

i

,
I

oisnao loc¡l en particuirr.

Porque no3 to{a a 0osolrú§ ahcra,
sabo¡car ¡oh, dolor, u03 v6z at añol-

la bell¡za iccomprrabie, lleaa
I

ataaaa'aaata

i....3 ¡....;

atlatt

tttiea

atttt¡"alta

il...i i::.:;l:..i

t."';

gor, de colorido, de clásico sabor erpañol, de ia fiest* brava de lo¡os.
Y parecc qúe efl cede corazón hry

paeeillo y faena

\ rr vo. pirbiic,r apre;rar.le.
P*r1re ahcra ec pier-ra iritcns'iilad
de emocir\n irurina; cuanJo España

ffiffiffiffiffiffiffiffi

Palabras de Lerrcux

TIE,STA BRAVA
Cuando sueaa }a h::r¿ :Je la sali.la,
sc t1á, inconscientcmeote, un apretoo.
cito a la münlira, se re;ogÉ el capo
¡iilo a ia cintura, mira¡e ,le sosla.¡o r
ie Jemii cLradriila,y sc saie ll ruedo,a
r rr ct ¡;ühlico que cue nta .,

simog millares de adeptos que
le siguen y le aplauden plenamente convencidos que eo sus
manos unicamente está la ¡alvacién de España.
Sirvan, pues. estas pobres Iineas como testimonio de inquebrantable adtlesión a nu€§tro
adrnirable Iefe Sr. Gil Robles
al que nuevarnente tribulamc§
el más ferviente y entusiasta
aplauso.

de

,-i-

us torerillo inquieto que se pasea por
éi, cita, y !e rnt¡esa saitrndo la wlla.
Tsdo ¡os recuerda la 6est¿: se h¿bla en algunos sitios, de nueslra co¡rida hastr por los ;oJos. Polulan les
fotos de iorero¡ por doquier; se lcc
dc to¡os ro ias ¡itularer, ea las coiumnas y haste en los intarealumnios
óc lo,los los periódicos.

Y ec la

quie-

¡ud de la nocire, el alieato dulce Ce Jr
b¡isr aos liev¡ la bratun ,Je unas uo-

8L POPUI-AR
'

tás rirosas, arrencedas,
e un pasodoble torero,

en el eniayo,

Taurina, L,:is Gcmez,
sE

e lmpqrc:gáera,qui
- .ya ¡§iegi4grande
rrné el Cid, IanceanJo
fi

*i:pedir'*lic¿rtfiá¡ür§a*l;ii !;

Eue

o§otr6§ sgguiúno+_ qi¡eÉierfÉioi,.. i$aino

ta'nbién
oieros

la

querrán nuestros

bljol

y

I

Porque Dics y la ernpresa asi lo han
queririo, auesi¡a ialJe arená ciicer:sei
rceib,irá hogaño la caricia alen¡arlor¡

'

cor:ro soplo

de ener;ia ).

cspcianzá,

r:i6que. relácié4: cqi ,irrircairídrás;: a
'-p*simae
d.e Ia¡
eo:n'b,in¿,.¡6n¿3 y
, 1}isa,

delart¡ .qirrg y_dá la br:,vúra ;or¡scien
Ie y serena de t¡es li,ri,ltri que llevai
en si ei gesro

tE&.'

-

y

la sonris¿ rle ta iüve

n

llamado

Ese os cl cartel, coa cj :mfrares dig
nos, de la vacadt madrileña d¿ Herederos de doo Esteban He¡ná¡dez.
Cartel ínsuperable por cierto.
. - Crar4o.ioi pu.blisb* de:t{s:pjazas dá
primerg.c*tesi]ria -eEtr¡¡f,oif;q, o.* :sá
revuclven furiosos e jndiglaJos, ora
vg*elven, con desprecio oiimpi;o, lr
espald* a las e¡n )resas v cuinfo sig

toros der-

" '@esr

mal

I Esrudiant:

.
I

t

déi esiaso--u er:tc . ¡¡¡*r¿t,rj¿J* I ¿ ias
misma5,'en tárr.;rn. f¡lra d¡ scsdre y
en p¿Jt€:tEldr:

eJ ;

rqgt.:_É*rr:imd,3r

.em

pi

.

Mariofd Meiias
"gisni'er¡iJd, , '.,¡ 1értrc pleito de g*fatlc¡¡si po:r ;oi
herrs*no -Jo,* y el cateijrático ¿e { ":crftf!t$4".erq:ipr*fui,
ilr-dÉlf iiál= rj e?i*
Temple ,v Mando ,ie ia Lirivtrsirjad i lerarrin¿l
-nos.tcnilnds quc planiear

ci sigei*pte *iler¡¡a:. a,rác,no.:er que
taurioamente, tcios los años a lá pt r
Sa'r Juan, sorros los ámos. o IÉjJno-

cer rgachao,lü i¿ ter¡uz, que

;

¡qr:q, 4!.á pSí.EL;:A*§+?ári*r:

'§§¡r¡ra§,

,gg¡
y fi r Je bara;eo Je ases toreros v
.t, ¡'esi ga;raleros, no; guedamot cou
lb;'of os a:i tlc ¿bi¿rtos ' J,e ' sorprcoa
i'iír.fá qiid si:'ria,. rati. x¡áj'buéáb, e i
:isrtrnté [ue r:rejor. é,r. iei rr'ipera y
eFatré;,. ;':'-*rre¡c;', á*::ñtfo.érdeüi O : yr
to.

h

to,rrulrt.rs.

:.

.

.

.{.\t.{ i{,\N

\/in¡ri¡e y juoir:

{} la¡r

DOS

MIT.I

Vclenciay L\clis a un lem¿s

N.S.

y desperta la aureola

d' aguefts heroes de casta
qu'el gran pabe§ó español
per tot l' utit,ers sentaren
y glo rios o s con q uisto rdn
pa la pat,ia ufi ütre Nion ..
Eixos son l.o¡ .que en {Jclés
han ptrlat en eix¿ tlia
en raó y en vatenliu,
en cat iitg e inftrés
de que Espoña lorne c sé
tan grcn com al tempt pas*t
y ei pobelló respetat

y sa btlis ha llan¿ot
se/rse sísloncia ni tliga ..
El que ortagat a un bal:o
-l stt)b$rdat tremo Ii: b.t
cuan la;iusti¡:ia eJ buscgba
pa tsnearlo per traidó,
fi€ntteS Corria la sang
p-ls corrés de Bartelona
en la lunesta intentona

qtr' ell y stres varcn ar$ld,
pa destrozarmos a Españú
en ruin separatisme
es..,. qui ha tingut el cinisme

pe I s,

p*be llo ns exÍra ng

Y

ut(ü

i9;;.

Eixos son
.pgr

tos que trebdll¿n

la :j,usfitia $oci{¡lr,

ixos sott lqs que.faran
qu' el enchufrsme s' acabt-..,

e

Eixu javentu',1 ftarida ,,'
qtte vr en Gtl Robtes aL cap,
eix¿s htntens de la l. A P"
son lor que Espuña desitxa..,
Tributemlos ut aplsu§l
¿n tota sir+cerilat
y en l) $títj0r entu;iasmo,,.
¡Viw la C,E.D.,A.y te l.,A.p.l

és... .

Eixos sott loa que pretliquen
pa que la nostra ftació

de

fo

d' eixemple o ulres serv¡sr.!ue
per bona a tmi,tistració ..
Etxts son lo; qu: han emprés
lu balaltu contra €l ,Dero,
eix-n s so D.las q*2. 4l:;.qb{és
los a t len seate, e lgrñüt los,,

qae pot.:ntizo la raza
de la hirtotguia españ'tta

da.l m¡tins l¿sn celebrat;
en Valencia et úes(tilhnt
cl'Azuña, el del oci¿a¡tetso
y els . tiro, a lo b:rriga,
de firme ha despotricat

parld... ¡eix;e es Azañal
vol eixe despechot
tio de la cara d¿tu?

.

§eltsagar

¿Qué

r

Lo progiatn¿ta ofíríal

¿Qu' ham alvidr.¡d se figura
/ss se$gs atroeitats?
¿Se creu ,¡ue pugt tordú
lo' bieni tata¡ni/ós
en que fen cte gós ,ot¡fu,
a España va triturri...

Un campani; r.:n r.;1onu¡.i-tir!,
una iglesia y dos rrinites
y uoa cole;ció,,. dc cirique"

¡Que errat áe eant¿s que vti
eixe !io majadero..,

a

Bota

es

aon rtebia tle estú..1!

u Vilta Cisne¡rs

En U:les, los

rle

la

l.A

)io
(

es mala conrinació;

rntre col y ccl lrchuga)

la Religió,

.y

Ia

14 He.rir¡,-.sirra

Gr*gir tot gn

aparei.<en al pape

dclicíorcs, quc prt:rlo
l¿ frrsca.en la plar* esián.
, moi ligereles rjc ¡r¡'0a...
y rlee,res f.¡a ula ro,la
I. , iluq rQ'ia, :*rará:r1.

J.i

i'i narr

y airina

er.:

"rO

¡ct¡aieles, .,

com ia ceur¡sn;i¡ ta:rbé.,,

PAC.f i'ü

p.

u**Éfa

pafriót!co, vütenla
sentiffit-ns elevall,

6¿,

..o;r celebraJer,

jovent:t.t nr.,hlt dt,lreta,

y d!

Zurno

cs

Je?g-e, !*19¡¡16,.,,,a${.,b4_e,&ieq*,. rába¡as
reirc* Jel s41i,.&e,r.. ¡tq
igg4misn:

I

I¡AIiIAI}A

somos

unos desgr¿cialos igaoranres, E;¿

da

naran;a

EL POPULAR

€[

camino de la ermita

lcro,

¿existe en realidad tal
can¡ino?
- podriamos preguntarnos con un triste rictus de
duda. . .
Porque, si desgra ciadamente
desde algunos ;lños ecá no ha
brillado por su buen estado de
conservación tan importante
via; nunra como ahora se ha
r¡isto en situación tan deplorable de abandono y de ruina.
Sitios hay en que apenas, por
sn estrechez, puede transitar
uE carro entre los aprietos de
dos infranqueables rocas, pro.
fundos baches por toda su ex.
teasión, cantos rodados (y por

rcdar) ,lapizardo, el suelo con
una prodigalidad máxima, y
peligrosos desprendimientos de
terreno junto al rio. . .
Nada, una verdadera delicia
para unas carreras con obstáculos" . . ¿córno uo se les ha
ocurrido a nurstros llamantes
ediles incluir tal numerito entre los de las próximas brillantes fiestas y crear otra nMiss,
que bien podrí rn llamar usaltamontes municipal*?
Porque de hacerlo. .¡que de
uranquesu
no hubieseo concurrido para tornar parte en el
concurso.. I

LA ACCION CATOLICA. Bajo ta
,iirec;ión Je nuestro queriJo y respe.
tado señor Cura Arcipreste Rvdo. don
Juan Bta. Aragonls se csrán últim¿o.1o los rrabalor para consriruir cn San

Meteo

la Acción Carólíca que

com-

preoderá tod¿r los ac¡ivida.iss propias
de dicho organismo.

Vaya

ouestro parabícn

al seño¡

Arcipreste por su iniciativa y a cuaoIos coaJyuven e esta gron obra que
tan¡o bien ha Je aportar al campo ca-

tólico. El Corresporrsal.

)e Ía

Jdna

BAU'l'lZO RU.VBOSO. El sábado Jia
¡,o del co¡¡ienre recibié ias agues bautism¿les iarponiendole el nombre dc
Aurelia á la re;ién naciJa hija de nuestros apreciedos amigos el culto médi;o

D. Carlos Solari y Dña. Josefina Crbal ler.

¿*¿4
É
3

i

t

*

ECOS PCLITICOS
De estribor:
ueonyivencias
desL
¿Conqué
honrosas, y avenencias iudignasc, eh?
¡Y aya, vaya... piadoso modo
de propugnar la paz de los es
píritu§,.. y practicar Ia caridad
cristiar:a.l
¡La Primavera, la Primaveral
¡Que cosas hace decir . . .la

Primaveralll
¿Verdad, orondo, católico y
caballero desfacedor de uMis-

Da babor
Otro que también la primavera ie hace soñar corl rp€dreas, y fieros males.
iQue no vamos a salir de sustos... vayal
Y con lo pacifi.-os que nosotros sar4as.
Pero oiga, arrogante mocito;
¿no le vá a temblade la mano
al echarlas? porque a veces...

Actuaron de pa,lrinor en tai solemrrc
acto los distingui.los señores D. Serapio Buíg y Dña. I ourJes Caballer.
Los numerosos invit¡dos fueron cxplerrdidamenre obs.quiados con dulces,
rinos y licores y con uoa cena suculenta,

PRl.\{ERA COMUNIÓN. Siguiendo
la tr¿dición de todos los años, mañana
Pascua JÉ Pcntecostés recibírán por
prinrera vee el Pan de Ios Angcles los
niños y niÉas de esta.
&1ii prácemes ¿ nuesiros niños y a
sus famrliares El Cc,rrespo lsal

!e eraíguera
\/lDAL.

D. A'llGUEL

más aliviado de

Se escueotra

ia er.fermedaJ

que le
ha rctenido unos Ji¿s e c cama nue3tra
respetable amigo el Presidente da la

Dertcha Regional Agraria

D.

Miguei

Yid¡r.
H¿

'er¡os votos por su complelo res-

tabl eci niie¡¡ to,

§e l* cotnsrca

§a §an )Waleo

ACADii\'llA PULITTCNILA. Se ¿n,
cu(nii¿ rn Lasi-,ion acompañando a
los alu-¡n.rs

dc

su arreJira,ia Acadenlia Pulr:é¡ni.'a que han iJo a r.rami
r:arne de los diierenies cu¡scs dei ba.

chii'r¡'¡lo nue§iro queriCo amigo eI
i. i'rjr'..:ic ;JCf(¡\tr D.
J.-raqu,n ]otar.,l,
Li;¿¡iia,i¡.r e¡ }rilusciia -y Lcl, as,
I-r s

lt:rami.s gr;ta Lri. t,dia en

l¿

capital de la provincia y gue obten
gan bue;:as noTas los estudiantes,

PRiñiERA COl,lUlllCI)i, Hoy se
d* ¡ccibir
la primrra Co.¡uoión los oiños Lie

ccleb¡a en es:e cl tierno acto
fl

uestra Parroquia ArciTres:al.

En taa f¿usto ¡totivo ciaaros h más
culllplirSa eirLore-huena a l,;r pequeños
comulgantes v a sus rrspectivas famii: _ II¿!.

BUENA COSECIIA. Reina gran conlento en €§tá, crrfl n0otivo ,ie las prórie ste áño promelen
mry ba'agücias, El Corresponsal ,

mas c,;sech¿s que
sÉr

je

San Jorge

EL

PROBLi:\,I,\ ALGARROBERO,
Eo esta pobiación causó may buena

impresión las aoticias que recibimos
del feliz r¿sultado .1e la visita g,ie hizo
de }a Guer¡r
rn MaJ¡id a |os

'\{iaistros

y ,1: Agricullur¡ ia comisión de esia
pro'rincir que fué r ia capital de la
Repü'i:rlica para pedir a

los Poderes Pú-

bli;or protecciól

la aiganoba.

para

ÉI
t- t-

¡osiLja.i'v ac¿ta.::ietic a la auti;:iiaci

ilRI]GLL] DE CALLUS, ri: 5r, ArcarJe y .\{'.rnicipio racierr Jo": eargo
.j. i; r:ecesi.l¿1 q.re ha::i:, i:,ai: ori':-

rreCcsafi; rt (r:i)).IJ.IulllJr rÉ ¿:lar'
quia ¡' ur ialia,i; ac)pcio Ji o;c5tÍus

cnc¡¡iiz¡ios adv¿rsarlos,
Lá¡tíi-na q:c ics l¡adiciolaliit¿s

:raJo el á:teglo Je la calle Je Viúar';z

y el eiecio

se

más

esl.i Ptoceiiier:Jo a elio

se

nlet¿n ur)'1!inuame¡.Ie co¡ l¿ ceJa, lia
bicnJr: Irnt,.rs ün¿;'t:-rigos e¡tr¿ños coll

por Ics úeonss r',ruri;iPi,:s

Ill

POPT]LAR

CorresPonsa

ilarse alg,,r .:.:1i;:ia:; ¡;ll:.1 s,¡ ,-li,
'ieresit¡, sali¿rL.ro pre;i¡it.'.:r'rt:.r;':
prra Di,.s tirrilrairt-r5 (S::'iiia)

i)

i:.rr-,:r¡-

dc lorre.i y scñura,

-RELil,iti§AS. i.¿ CLrn;r;¡¡¡i,¡'

){;ri-rn.r cci.l,r¿ri ilo; rcicrillicr r.rl' r
eir hoao¡ a l¡ \rir!;c¡ ie la ,\,ii:.ri;,;-

que con:batir, §o10 conseguiran con
esic,-lüe la Ce¿a ieaga más lLiJPlos
:¿:a Jl; v cilu.;,Jic;i:tnuYan !u5 )a
escá§as fu:¡z¡s,
A.ie*rás sc,já la para.ioja q§c en
;ilic¡ co,»o en P¡l¡let se prrdica ia
unió¡ ¡o,: !as iere;has v aqui sc las
ci¡:rir¡te y se ocrlpan solar¡eotc de

di¿ con m,)ii v. de la Jtci¡ric¡'in,1i
5u ?¿ii,)nrlo le ia Vi .\s¡t::b1¿¡' i;t:.r;,:-

Los ¿iem¿ntos tr¡licicn¡listas quie
rcn pün¿r en eviJcncia al Sr' Aic ri,le
y a la D:recilx aüllaia 1J,r,ro ri.'JJ;153
oi.iJad:s Js l,cchus tltrc so o cstit¡ crr

¡enci ias p,:rblerinas.

l::"ll::::::,:_

su imigina;ión

calmr

pe $lcalt

,.{ CADA CU¡\L LO SU\Ü, CO¡
i::olivo d; la concentraciirl c¡riis¡a del
pasaJo dr:eringo se ilao esparcilo I¡i
ses versiones de

lo suc¡JiJo en ¡¡t'Jia

qüe es neeesa¡io recriii;arlas Par, !lJe
ias cosas queJcn en cla¡r-r.

irr¡er QueJar e¡: ri.licu'v ¿ ios
1s ai arcaiJe, psr.r gracias a él
Si prete¡

¿lementos .'.c

aqui n : Pasü na

Pucs

ie particular,
lle atri lo suce,liJo: A la saiii¿ '{¿
misa de t r ilegaron 2 aut,)lluses lle

'Ja

vanJo sus ocuPanlcs boinas r.rias y
pr,;lirienJo griros rubversilt-is Jelan¡e
dei Centro Republicano, ¿so ¡e,itoun'
ció a la Gua¡Jia ciuii quc s:riró ¿ la

calle orJcnanJo ¡etirar las blioas y
despelanJo á la genle, ei Co,¡anlanle
del puesto coi¡runicó lo su;e.lilo con
el Sr. Gobe¡nador cluien en vist¿,i¿l
cariz qu+ presentaba 1a p,;bia;ion eiivió
2 camiorielas de Gi¡arJias d¿ Asa ttl.

Los traiicionaiisl¿s
Alco";eb¡e ¿,: dtlaJe

rrla¡;hare¡l

a

i:icier¡n i¡r¡trr-r;'

ciin con üorüeias Y iambores c'ln

la

iot.ñ.ióri ¿e entrai úimaii¡: en la p'.rblación piro 3 §sla h,:ia ya tsla[r¡n e'rl
Alcalá los Guar.lias de Asait,-¡ que orri;na¡on quitar las bci¡¡¡, re.ogi.nLiú
algunas y n-r¡nia¡on ¡¿tir¿r los allavo'
ces ,le la celle Para lo cual no teni¡t

Los f,,;ar.1ias de Asalto se porisrriil
prrilei:cia, .1e¡erienJo 5olú a 'Jil
jor rn quc se i:sc,lcntr',.
Lli Al;alJe Sr. {.tlpez obrir en l'rdr¡
i:il )menlo cot grá1 s:rir¡iJ ad 1: J:
¡no;t¡arJ,: nú Iancr ningL;r ínteris ln
s sp=nocr ei mirin. ¿i ;o-rir¡ri': 'liil
i:;ciii,la-l¿s,

es q..t.

s.

cteran isos s¡ñr..rres !ue por,lilJ Pírit:-

€alí
§el'ERA
lJEl' A\i lll't"{

LA C\itili:r

lcs i;:
El miérc,¡lrs estuvi¿r-o'r ei: esta
la
Pirb!ices
genieros J: Obr:s
'l: pro
d'
trab:i'-'s
i'ls
ptincipi:rr
iincia prra
al
e'ta
dc
¿rrrctera
ia
replan:eo Je
Sánti11rio l

"l

D:Ja lai¡u;,1¡ta¡;ir '1ue liene Jic61 carret3ra Sala ltls 1u3 v3n a áPrDv,-(hlr"c,l

; rlu:llrs "l 'ti" ras JLüár
1j
e;lurc]

I n'¡c\tr';5
[ü c,, :l .tr¡i;¡ li
para iu .,-,',;'i ¡1jeoi') i ratisfrcciir''
A tr;los cuaillrls h¡¡: ci¡ntriilrliJ'l:r
es:a il1 ii,lr¿ ) tíl üjil .'a¡ll ¿i D';''-rl"j"
señor llarti, Ilueslrtr ¡in;ero agradeci
n'iien to. El CorresPonsal'

S: c(ln v(1aa a t'lJ'¡l lr¡s ils sr::itls
a la -l unta C¡nerrl ¿'¡tra'¡rJin¡;'ia lue
1¿¡.i¡.r lrr¿ar ¡rl¿ ia¡l: ¡n e1 i'¡'tl s':-

ciala asz,'r¡;lia
!i .n;ar";e ir .t.;isl:',ci¿ PÚr iÉ rtf
j¿ riu;il'r interiüe 1r;larie d¡ a:u¡tos

nerai ¿.,i,-aJ¡i'i:.'a¡ii párártct',' Jia, ¿
las r 1'lr) ,li Jriúer¿ y a l';s t i ii r¿"

;l

:,.'.b11:r, i"r;' l:¡r, 'n

ill;,iiilG§ ú; a.1u;,ia ¡Él.slicz, caLl-lit

m:¡iis Jia I t dcl ac¡uai ;e ltl;r¿'
¡le oro .1ei ¡ a;er,joqio,
cr)il sr)lei¡ re misa y scrilón et la irl¿-

-

Ei

r.i ¡Lls bolas
j¿ d¿

a

D,vina P¡cr iJen;ia, el .1eca-

¡o J¿ nue:trr¡s sacer,lotes Rdo. Dl

'

Lioo i{e.Jó Iliralles.

ffiiitilo habr,i co¡rila e-rr ¿r:r.lir,aria a .!r;s accianiros Jtl 5¡o,
\.ilo le esi¿,
Con ¡al

-'i{ i

regresaJc .le Torlr:sa, jespuJs

d;

suiri: una se¡ciit¿ op¡:¡ación quíriLrgi"
¿a, nueslro queri,lo a*rigo el corr.¡cianie D. .\lanuel Piña¡a,
.ie

iu rcslabl*cin¡ienio,

CALZADO§

0eracha Begmnnl ñgrstia
ci),'{ \'r)i-,\ l"o 1{ I {

con el S¡. Gcbe¡;ia.1or ial;e las l.,rd¡r.¡
q.Jt irll ,iai-la ja.ic al lcfs.lc 'a i¡"r¿¿
Capi',ir:: stñr--'r Co¡r1n ;: ci llo.

la CtJ;l ';' ¿"\ r¡

Je .llarcrlona, con l¡ ¿iicion Ju
Vita,¡in¿s v iitinrto sólico. cr"Jic¡r-rrl nios ultra'¡o.iernos.
l).pó"itr;, cn Vinarc¿ i:¿¡aracia S¿i tos.

IJL)., áirjHra|]lÚs

Motieias

m r.,li,:.r.,l¡f ,]c
remr.:zaüo pl.,r cl

Irr¡n:c¿uiico D. José Santos, a;llal
prtp;ra.1or ¿r, I-os Labo¡atorirr¡ Vi ¿-

.

A':¿llá

.'j

i .ii,-¡, ;om,-¡

J,rt,

fe5,

.l:'n..''.,it ,

til an:igu i ricJiii:Liyenlc il[')'i'iiU1
LIÉ I¿Il1,r5

sivo. ili (l¡¡¡,rs'.r,r;lsal.

y

.:i;e alá !¿r¡;!la q,l';iir c,;;,se :rtir it)
rlue eilc¡ se rrop,:riani ader¡ás el n'ismr--. iiiputalo S¡, Lran"ii qce ,rabló

l a,, : ,."-:i. *:;-.'

mrli¡ :st¡nJu ürlca¡gáLlü dc lt.¡l -'c¡'
¡r(rrilc¡ il clú;uinte oralo¡ M. I 5 D

la.;ii¡lr¿¿.1 ha ,ido

cLln

.lc

.1¡rl;l'¡ luc

aÜr)'l)üjiri)n

cipr.strl el tii.luo tn lto'li)r ¿ SLa. i , ,i
iler:a, 1a luncíúl prir:ci¡i;ri 3 .1.,: / /

prrt,len:ir no iuvir'i:'ls que lamcutár nn dia '-lc lut'¡ en A cr á'
(] tc sirva cst-r l:c;iÓrr P trr Ú rJ"r

permísL;.

to,-l* cjase

1e

li iüc ttr,Jrá l',;.r in .i;cr irI a;,1a.1 el pr5xirro -5:ptitntltre,
E,l vi¿rn'¿s di.t t-i e ,,tpiez: ;n Li \r-

¡¿

PJri{ 1',\i-iil}'l A.

S¿ ccr:rv'-r;a

a los

Srs, ¡o;io¡.ie e¡la s,r;i¿Jaj a-i 'ir;a gr"

,;.. i,,.'--1")r"..-- ir ;''i iL:l'
:
I i .lirr¡li';4.
lrá
l
-,'¡f 1,.t.,: i';;l¡i ' 'l''lijil: -u

i

C.q.s¿ _[_{f-1, l],.{t,F:!i I){}"
ñ¡lI{§ - Y¡x¿rrl¡2.
¡tñ,das oPr;sicionis,

en

-D;spues,l:
irs que ha o'¡terilo ilño dü lcs prinefos nllüeros, lia ingresado en la car¡era iiscal D. ñ¿Íael il.r:util hiio pniitico
Je naeslro queriJo an:igo D. José fo1'"

chilrí i1.

I r :r

i'¡r;11ü::lr ai S: B*r'*itl Y aiu

,ií,:i';,i..la

f¿miii¿,

EL POPULAR
%-

7

!

Csn seúr :li¡s,de p*rairo ha *eaido
i*§g¡ a:*¡i+é §'bseá aarigo F$e.s,i

-

€l

Luis Selme.

-Coo

'la

rBotivo de

,

,:

,'

6esta de hoy los

i,é§ercq ¡ QeagitganE*: a-bs¿,qsi*rii+ a
§us Protectoie§ y simpatizantes con una
a&T¿ra,?.e}

i**er¡ e?'!¿ló¡¡ de reiG,del

Circulo Católico.
Valencia ha llega,lo (ouestro-estimado bmigo D. Da¡iel }farl*.
Eienvenido
-Se encuentr¡ de auevo eritre nosc'
?ñg*q¡''{¿' §abei'' p1s¡4o un*

-De

ii"íj

l¡ait'l.clFe{¿¡+.i¡...Vi.Ltádetrid.qqÉ'¡1i¡
§res. heluaao¡y sobri+o§, k.,-d¡ltlS:,
gEiá* s*ÉütjiálF..§,rá Fj:e;<l* . .:-, ,.:::,
' -:r ',
..
I.e=e*áAi ti*enit'**iéa,, '

;:t

ú*1er¡¿i¡r *itrch-tia.E=i¡pu§s ée
haber est¿lo breve tiernpo eo es¡3, ppr
ááti*é* to rl}ireráJe¡ r¡ig-¡.i'¡¡¡,_geüirar

*,Al$q D-

lq3¡11¡i-e,..

D. Rafael.
FeHz riaie

A1gge * ¿

s,¡;Fti,q

;EAüTil*. Et'da*ii:i1io.'f B*rizada Ia oiña dc nueitros amigos
D, Joaqirin Beix y Báe.. ?e¡ésÍdp'omeaech,
A Ia neóñta se le impu¡o el ¡ombre

dg ?erese eleqáo',ái'a t.qdg-,É,.,9.|.,ty
ti.ii'Éi!e¡¡ó' Er idi eí §. Wí lqreSpsc.b

r

pffi§tuffip&
Gabriel lbañez
P*§E§IC§. .La

la

carcel, re-

d4'

S;-'- Págd§af

maJo de la je{atura Ce
ei +¡r le;ae§:g.,, aestableci

lra ro.

Rubio lgal.

- En viaie crmercial estuvo É¡ esiN
habíenJ,-, teniJo el gusto de saluJarle,
nuestro partic,:lar arnigo t). Franci¡co
Ade;1, hi;o pe litico

Jel Ofi;ial iVf ayor
amigo don

Ai diisle l¿ bi.ea¡eoid*,, *si, .epme a,
re *i:tingüidá' f?e*!iip,,. lc+, dg¡E¿mo¡

del Ayu:,ramiento y buen

les pruebe la estancie en está,

-S.: en,-uectra muy inej"-raJo de su
gran dolencia ei pequeño niño ]oaquie
hi!o dc nuestrn queri Jo rmigo el acreditado lroialatrro D. _foaquia Gombau.

-A.\ÍOIIESTACIONES. Et doroinge
tqr::¡inaro4 I¿t. s¿*áui.cas an¡srÉsta*io r,

dc nuestro aprecia.lo amigo el
culto n:ú,lico &. D, Agustin Riuer¡
nes

Ilanuel Cuimerá.

Dcsean,

cs

-.,: ¡es:abl ¿cimicnto,

-NECRGLOGICA, Despues de recihir ior Santos Sacramerrios ha Jalle-

is¡* .§cñrl**á pá'ia'l1 rg:

cido la señora Dña, Agustina Costr,
riuJa de D. ,vl, Zapaler.

mana eotráote,
P'q¡ lr¡rieipa;lc ¡iExs¡ i*' rr*ás- esr'
dial enh¡;'¡buen r a los luru¡os esposo€

v

respectívas f¿*{lias,

-D: Tcrtosa h* llegado, t¡rrninalo e]
curs*" el ave;:tgia.lo y virtÉas¡r ,¡€r$inar:st'¿ D. Jr..'!er ReJo.
Bicn,,'cuido.

El acto Je corCi.¡cir si¡s r.stos Ínor.
talrs a la úitjma rnoraJa esluvo ÉrIfaor.
línarlamrnte con;,rrrido.
A sus hiios D, \f anuel, D. "loaquin
y

Slr. i)ilar,

hí1a politica,

y

demár

f¿n¡iiia lcs trasmilimos nuaslre seatido
Pesa,ne,

a

los

La gnhorab.¡ena a los parires, padri.
nos y Jcmás tamilia, eo'.rprcirl a ru
abuelo nueslro querido rmigo el p¿g5tro albañil D. Cinés,

tO"

V"l.o.i

y'

pi,^r, pas*r

lt

aqrtpo-

^ han Ilegado r¡uestro
ratia veranicga
di:tinguiCo a¡1iu,r D. Ca¡los Alvere¿
con su esPosa c hiios,
B-ieaveaidos y que igs práebe el verano
En c5Ia.

peisano el culto abogalo
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