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UNA CRISIS HISTORICA
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La ley de Amnistía firmada, los decretos aclarato
rios indicados por S. E. extendidos, aprobados y fir
Don Ricardo Samper, presidente de! Consejo de ministros mados.— Su Excelencia extiende sus reparos, los
Las regiones de mayor abolengo taluña y Valencia son guardado
consigna en unas cuartillas y las remite para que se
Republicano, de más limpia histo ras de la fe republicana. Catalu*
ria republicana y en las cuales se ña salió de su menor edad y la
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ideal, han sido Cataluña y Valen recho pleno a gobernarse por sí
p ig lllll
las cuartillas presidenciales y declara D. Alejandro
cia.
misma. ¡Calculad con qué fe, con
'
¿Por qué? Poique han sufrido qué decisión y con qué entusias
*nás en su formación espiritual, mos y arrestos defenderá la Re
Lerroux
la
crisis
total.—Los
momentos
son
de
extra
jporque en ellas se cebó siempre la pública si ésta derivase hacia las
enemiga monárquica, porque en derechas o peligrase su vida!
ordinaria gravedad.-Las consultas y la solución de la
límfeas regiones se iniciaron las Ellos conocen las tretas, las ase
cam pañas de difamación contra los chanzas de la plutocracia y del
fo.oimbres representativos, porcue capitalismo puestas en acción pa
crisis.—D. Ricardo Samper, presidente del Consejo de
chanto en Cataluña como en Va ra rescatar a Cataluña, que per-'
lencia se dejó sentir con más in dieron totalmente en el mismo
minístros.-Los
enemigos
del
régimen
chasqueados
tensidad el espolonazo del mili momento que se proclamó la Re
ta r palaciego y cerril, que creía pública el 14 de Abril.
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que gobernar a los pueblos era
{hacer caminar a un rebaño al que
sa acosa y se hace avanzar o de
tener, restallando el látigo, dispa
rando los fusiles, emplazando ame
fecalladoras, sacando la artillería
o, fa calle y encerrando en las cár
celes a quienes se atrevieran a le
vantar la voz en defensa de la
3Ubsrtad, que permanecía esposa
ba, al mismo tiempo que se per
seguía al obrero, sujeto siempre
a la tiranía patronal, que ampa
raban los gobiernos.
En Valencia, como en Catalu
ña, fuó forjándose la conciencia
republicana al calor del infortu
nio. En Valencia, como en Catalu
ña, se ha sufrido, con gestos de re
belión, con airadas protestas, con
movimientos tumultuosos y revo
lucionarios, la tiranía de las es
cuelas de Echagüe, Arlegui, M artí
nez Anido y' Primo de Rivera; por
es© en Cataluña, como en Valenjeia, se ha sentido más la necesi
dad de la República, como se sienv4&. *<sá¡sv-swoftjr'damente la necfcsi|da4 de quererla, la necesidad de
, salvarla,
Cataluña y Valencia son dos fir
mes baluartes de la República.
Ambas fueron forjadas a golpes
da martillo y su temple de acero
lo dieron dos hombres represen
tativos, ciiyos restos, sagradas re
liquias, exigen en todos los mo
mentos los mayores sacrificios, les
más .grandes esfuerzos. Su ejemplaridad es camino trazado a se
guir: Maciá y Blasco Ifeáñez, en
ellos se condensa la historia re
publicana de Sos dos pueblos. Ca

Nosotros también conocemos per
fectamente las asechanzas, las do
bleces, las tretas y los jesuíticos
procedimientos de los reacciona
rios valencianos, antiguos y fer
vientes devotos del caríismo, agru
pados y unidos estrechamente para
ganar la batalla al republicanismo
y conquistar el Peder sea como
sea, enrolándose a la descarada,
mentidamente, en el republicanis
mo para ganar la República, que
en sus manos sería un guiñapo
manejado por jesuítas y fraile3.
Cataluña y' Valencia han pade
cido lo mismo, han. sufrido las/
mismas persecuciones, han ganado
mejor en continua pelea y tenaz
y sangrienta lucha la República;
por eso saben amarla más y rea
lizarán los mayores sacrificios pa
ra salvarla, incluso los de los más
caros ideales que llevan en el alma
y que retienen en ella mom entá
neamente, transitoriamente, si así
lo exige la salvación de la Repú
blica.
•Los gritos &é libertad dé Cata
luña y Valencia salieron siempre
y saldrán siempre, pese a quien
pese y por encima de todo, de los
mismos pechos.
Aquí, en esta tierra republica
na, surgió el primer gesto, el pri
m er llamamiento a la República,
lanzado por quien hoy e» la en
carnación del régimen: S. E. el Pre
sidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora.
El conoce nuestro temple y ha
llegado en su estudio hasta nuestro
espíritu y en todos los momentos
de peligro para la República, aun
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DON RICARDO SAMPER, DIPUTADO AUTONOMISTA VALEN
CIANO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS DE LA
REPUBLICA

estimando por igual todas las re
giones españolas, tendrá que vol
ver la vista hacia Cataluña y Va
lencia. Hacia la primera, porque
es fuerza positiva, en constante
acción; hacia nosotros, porque nhemos perdido el dinamismo com
bativo que infiltró en nuestra al
ma Blasco Ibáñez y porque forja
dos car sus prédicas anhelantes d
un más allá, buscamos horizonte;
más humanos, más amplios. No e:
para nosotros estación de térm i
no la República, sino estación de
parada, que necesitamos ocupar y
conservar para en su día y mo
mento continuar la m archa. Lu
char es vida.
Por eso, en los instantes más di
fíciles par?, la República, S. E. e
Presidente ha vuefito los ojos a
Valencia. ¡Bien vueltos están, que
nadie nos aventaja en sacrificio y*
en amor! El que sabe dominar su
espíritu, el .que sabe comprimir su
pensamiento sujetándolo a una fé
rrea disciplina que le detiene en
su marcha y le obliga a esperar
momentos favorables para su avan
ce con objeto de evitar el asalto al
Poder de quienes llevarían a la
República a su descrédito, a su
mixtificación y a su total anula
ción, es ciudadano de la República,
es digno de ella y es su mejor guar
dián y garantía.
•Eso somos los valencianos: guar
dianes de la República.

En estos momentos de la polítia española, hemos recibido el más
rande galardón de S. E. el Pre
sente de la República. Este ha
meargado la presidencia de su
Consejo de ministros a un valen;ano: a don Ricardo Samper Ibález.
En él concurren muchas circuns
rucias y cualidades. No es un adenedizo; no es un republicano de
hoy, ni siquiera de ayer: lo fué
'-empre. No militó en otro partido
ii conoció desde su mocedad otro
templa que ese. No ha sabido en
v.ngún momento de su vida pen
ar si no en republicano y gracias
i su perseverancia, a su estudio,
A su talento, se hizo y se
'•¡rmó, llegando a lo que es : a ser
una autoridad en el foro valencia
no. Abogado ilustre y prestigioso,
abogado de quienes a su puerta
acuden.
Nuestro Partido le llevó a los
cargos de elección popular y en
«dos ellos cumplió cpn su deber y
m ninguno se le ha podido cen
surar ninguna de sus actuaciones,
porque aun siendo dentro del Par
tido Autonomista la tendencia
más moderada, sujetó siempre su
actuación a la que marcaban núes
tras normas.
Por su temperamento reflexivo,
por su ecuanimidad y talento, el
presidente del Consejo Federal
don Sigfrido Blasco, al ser llama-

El señor Samp
abraza, conmovi
do, al señor Larrou.x, después de
escuchar las ¿«Centaderas palabras
que és fe le diri
gió en el acto da
d a r l e posesión,
a n t e numerosos
correligionarios y
amigos

UNA LARGA OVACION DE DESPEDIDA AL SEÑOR LERROUX, AL TERMINAR LA CEREMONIA
BEL TRASPASO DE SUS RQDERES A DON RICARDO SAMPER

am paro de esa justificada hól-:
gura, no ha sido siem pre igual
la que se ha empleado. Aquel
precepto c^ue exige el razona
miento expreso cuando el P resi
dente de la República se decida
a pedir segunda deliberación a
las Cortes no excluye parecida
explicación cuando el Jefe del
Estado se abstenga de ejercitar
la prerrogativa. Perm itida, por
tanto, la explicación, es conve
niente en los casos arduos y;
conforme a la esencia del régi
men, ya que la República y la
dem ocracia, para ser renova
ción de costum bres y no sólo de
textos, suponen que a las Cor
tes, prim ero, a la opinión, des
pués, se les hable como tienen
derecho a ello, expresando l a
verdad entera de los hechos y la
sinceridad plena en los. estados
de conciencia.

Cuando las dificultades políticas Presidencia, y de esa reunión salió
surgidas en torno a la ley de Am el señor Lerroux a media m añana
nistía parecían resueltas y se creía, para dirigirse a Palacio y someter
una vez sancionado el proyecto por al Presidente de la República la
el 'Presidente de la República, que dimisión colectiva del ministerio.
el problema quedaba conjurado, El documuento consta de dos
fué planteada una nueva y graví pliegos y medio. En él expone el
sima cuestión, que hizo inevitable presidente los reparos que le su
girió desde el prim er momento la
una crisis total.
El Gobierno preparó los decretos lectura de la ley y formula algu
que le había encomendado el Jefe nas consideraciones sobre su in
del Estado para que se publicasen oportunidad.' Razona las aclarado
en la «Gaceta» al mismo tiempo nes que consideró pertinentes y
q u e-el texto de la ley de Amnis que entregadas a la consideración
tía. En el Consejo del m artes en del Gobierno, han sido reflejadas
Palacio, continuación del celebra en los decretos que se han firmado
do el lunes, fueron estudiados esos y aparecen junto a la ley para
decretos, y el Presidente autorizó complementarla. Y dice, por úl
a que se pusieran en limpio para timo, que en atención a que en
firmarlos inmediatamente. Pero al estos momentos no hay otro Go
mismo tiempo el señor Alcalá Za bierno posible que el actual, y
m ora indicó a los ministros sus «como mal menor» que firmaba la
deseos de que con la ley y las ley que había sido aprobada por
referidas disposiciones complemen las Cortes.
tan as apareciese una exposición La situación planteada por este
que,- Labia redactado, y en la que documento era indudablemente de
se explicaban sus conocidos repa úna extremada gravedad, y sin
ros y las razones que le inducían duda se relacionaron con ella las
a firmar la ley, -a pesar de su dis conferencias políticas que durante
conformidad con algunos de sus toda la tarde y noche del martes
aspectos. Los ministros estudiaron celebró su excelencia con los seño
las cuartillas que el Presidente de res- Alba y Martínez de Velasco.
la República les sometió, y con El presidente de las Cortes conver
testaron a su excelencia que no só separadam ente con los señores
podían aceptarlas. Estimaban que Lerroux y Gil Robles. Este habló
no había otro camino constitucio también con don Alejandro. El
nal que el de refrendar la ley o Presidente de la República recibió
devolverla a las Cortes en uso de por la noche varias visitas de evi
las facultades que señala el ar dente interés político. Quedó plan
teada la crisis. ¿Con qué solución?
tículo 83 de la Constitución.
El Presidente insistió en el deseo El Presidente de la República de
de hacer esas- aclaraciones perso cía con su firma que no hay en
nales a su decisión de firmar la estos momentos otro Gobierno po
amnistía, y el Gobierno, por su sible que el que presidía el señor
parte, reiteró su punto de vista Lerroux. Pero este Gobierno no
de que el Jefe del Estado no puede consideró adecuada su perm anen
opinar sin el refrendo ministerial, j cia en el Poder después de haberse
En vista de elle», el Presidente de remitido al Parlamento el documen
la República anunció que busca to que se negó a refrendar. Como
ría una fórmula para que sin se ve, la crisis tenía particularida
hacer públicos sus juicios sobre la j des que la separan del tono y ca
ley y ios motivos que le inducían j rácter de otras crisis m inisteria
a firmarla, quedase una constan les que han podido resolverse con
cia de su opinión que pudiera in una ratificación de confianza; te 
corporarse a la historia de su ges nía una trascendencia política ver
daderamente histórica.
tión presidencial.
El Presidente de la República
E L D O C U M EN TO P R E
firmó la ley y autorizó los decre
S ID E N C IA L Q U E M O
tos convenidos. Y a media tarde
del martes envió a las Cortes el
T IV O L A CRISIS H IS
texto legal con su firma. La fór
T O R IC A .
mula de promulgación era la a eos
La Mesa de la Cámara repar
tumbeada. No se añadía nada que
significase reparo ni veto. Pero en tió entre los diputados la si
un documento por separado dirigí guiente copia del documento en
do a la presidencia de la Cámara Viádo por el señor Alcalá Za
se incluía la susodicha exposición, m ora :
“P or la im portancia del asun
al solo efecto de archivarla con la
ley en el archivo de las Cortes. De to y la alta procedencia del do
esto documento envió también su cumento, a fin de' que los se
excelencia una copia al ministro ñores diputados tengan la de
bida inform ación antes de que
de Justicia.
El Gobierno entendió que el en en la Cámara se haya de dar
vío de ese documento o. las Cor lectura del que acompaña- a la
tes, aunque se hacía la. aclaración ley de Am nistía con la f.i r i ñ a
'de' que es para que conste en el de S. E. el señor P residpnte. do
archivo parlamentario, tiene el la República, se transcribe por
mismo válor que si' se hubiera he la Mesa a continuación:
cho público, y como se había negado
, • J U S T IF IC A C IO N L E G A L .
a refrendarlo, ha considerado de
“El
artículo 83 de la Consti
su deber plantear' la cuestión de
confianza. ‘E n efecto, el miércoles a tución no impone fórm ula inal
las diez y media, fué convocado terable para autorizar la pro
un Consejo extraordinario en la mulgación de las leyes, y al

'La m ateria de am nistía es,
sin duda, singular a los efectos
del artículo 83; pero en modo,
alguno está exceptuada, ni po
día estarlo, sin gravísimo' ries
go de la potestad que aquel pre
cepto reserva. Es verdad que en
la trabazón de los distintos artícfi
los constitucionales y -en la con
firm ación y deslinde de atribu
ciones, cada una de las cuales
supone una responsabilidad pa
ira los distintos, poderes, la po
testad legislativa de las Cortes,
establecida por el artículo 51, y
la reconocida a las m ism as por
el párrafo prim ero del 83, ' con
novedad trascendental para san
cionar las leyes, se esfuerzan
de modo específico y singular
en el artículo 192,. al decir que
“las am nistías sólo podrán ser
acordadas por el Parlam ento”1.
Pero esta últim a disposición,
cuya trascendencia se lim ita a
aconsejar el uso restrictivo por
el Presidente de la República de
una potestad en sí m ism a ya
excepcional y extrem a, no es
torba que, con motivo grave y
para am parar altos intereses, y
bajo otro aspecto, son las le
yes de am nistía, aun encerra-das en el estricto y adecuado
concepto de ésta, o sea perdón
y olvido, p ara delitos políticos,
de las que en cierto modo re
clam an atención más detenida.
{Efectivamente, todos las demás
son, al menos en principio, rec
tificables por otras posteriores
eíi el error que contengan ó en
el daño que causen; pero las de
la am nistía es difícil ¿y im posi
ble derogarlas, porque el prectí^
to posterior que lo intentase
habría de saltar, en la doctri
na, el escollo' de la irretroactir
vi dad, - reforzada contra el pre
cepto' penal adverso al reo, e
incluso podría estrellarse, si no
contra, la le.tra, contra el espí
ritu del artículo 28 de la Cons
titución, que viene a consignar
esos principios.
(SIGUE EN LA OTRA PAGINA)

a Valencia y sus resoluciones han
sido tan atinadas, tan justas, que
ni aun sus mayores enemigos han
podido combatirlas.
Para S. E. el Presidente de la
República no han podido pasar
desapercibidas las anteriores con
sideraciones y en los momentos de
zozobra, cuando se planteaba una
crisis de difícil solución, en los
instantes en que el ilustre jefe del
Partido Radical don Alejandro
Lerroux presentaba la dimisión y
sostenía su criterio de no formar
Gabinete sacrificando a la Repú
blica su historia y su prestigio, don
Nlceto Alcalá Zamora confiaba a
don Ricardo Samper el encargo

de presidir los consejos de la Re
pública.
La designación ha sjdo una
consecuencia de los prestigios ga
nados y un respeto a Valencia, ya
que supone el criterio de S. E. el
Presidente de la República, la se
guridad que tiene en el republica
nismo valenciano, al que ha hecho
el honor y la justicia de confiar a
uno de sus hombres la dirección
de los altos consejos de la Repú
blica.
Valencia está de plácemes, por
que es la primera vez que al fren
te de la presidencia del Consejo
de ministros figura un valencia
no.

do a los consejos de la República
don Alejandro Lerroux, pidió a
éste una representación en los
mismos para Valencia y al serle
otorgada, designó a don Ricardo
Samper.
Por indicación de S. E. don Niceto Alcalá Zamora, se le encargó
la cartera de Trabajo, difícil em
presa, y' fué en ella garantía de
la República, implantando la lega
lidad sobre el atropello, la justi
cia sobre el favoritismo.
Después ha ocupado el ministe
rio de Industria y Comercio y en
él ha demostrado su preparación.
Ha estudiado los problemas eco
nómicos que interesan a Espada y
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sentido de los que lo preceden. ;
procesal moderno para lo pe- fianza, esperanzas de pacifica \ grijo de ministros el pasado miér sidente de la Cámara informó de hace, serla cualquier cosa menos
puado, la medida coimada y
rebasa, al menos, el contenido ■naj y eXcluyente aún en lo civil ción.
coles día 25, el jefe del Gobierno, la situación de los grupos parla la minoría autonomista valencia
En condiciones tales, quien no don Alejandro Lerroux, manifes mentarios a su excelencia y am na en el Parlamento.
instante oportuno. Nada
propio de una ley de amnistía, I de ias cuestiones de interés públi
grato que contribuir » la *®{p¡_ desvirtuando y supendiendo ia co y de aquellas en que debe ser sienta la obstinación en su crite- tó a los periodistas que el Gotoier pliaron consultas con el presiden
'No votó los haberes del clero.
terio, aunque no practique la ocul no ¡había dimitido y aisí lo iba a te los señores Gil Robles y Le
paria pacificación de 0
P
aplicación de otra que no es parte el ministerio fiscal.
No ha votado la amnistía. No vo
tación de su convencimiento, ha de
penal
y
sí
orgánica
del
Estado
rroux.
hacer
constar
al
Jefe
del
Estado.
La autoridad de la cosa juzga
y p0nernuPear!o s partidos5 y
(ranza en que ios y
• . * Mayor general del ejército. Por da, que es, salvo el recurso de re ceder ante la demostración de que
A la una y treinta de la tarde tará el restablecimiento de la pe
La noticia de la crisis produjo
na de muerte.
,
llevarlo
adelante
tendría
resulta
.tendencias de ia socicd d
P
su fecha 9 de Marzo de 1932, visión, cimiento del orden social y
gran revuelo subrayando los co del viernes, llamado al Palacio
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o
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si
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Nacional
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contrara una imposibilidad ini mentarios los motivos que pudie
esta naturaleza debe recil
e y preverla, sancionar la rebelión
de Industria y Comercio don Ri
da.
Los corresponsales extranjeros
cial o previa. Sin la menor recti ran originarla basados en la mo
Celebrarse dominando Jr o v e - ocurrida tiempo después. Por
cardo
Samper,
que
fué
encargado
Con retroceso doctrinal denva ficación de criterio, y sin apego dalidad que habla ofrecido la san
han dado a la «parada» de Ac
tiendo explosiones de (Pasmn, sus propósitos y naturaleza res
por su excelencia de la formación
rios
siglos, al hacerse el acusador al Poder, los deberes que el ejer ción de la ley de Amnistía.
ción Popular demasiada impor
¡actos de violencia, alardes de ponde a una necesidad perma
de
un
Gabinete
que
se
proponga
Aquel mismo día fué abierto el
privado, no ya personaje principal cicio de éste impone, llevan a bus
tancia política.
fuerza, organización y, dl®clP
nente y a otra circunstancial
con la colaboración de las Cortes
¿Recuerdan ustedes aquellos fa
¡na combativa, que a mas de que en los ejércitos. Es la primera y árbitro del procedimiento, sino car los medios de cumplirlos en período de consultas, desfilando seguir la política de conciliación
por
el
palacio
presidencial
el
pre
dispensador
a
su
voluntad
de
la
una
observación
leal,
hecha
con
mosos alcaldes de la dictadura?
¡brantar la vitalidad económica encontrar una solución decoro
nacional y de defensa de la Repú
Pues, son los mismos, sino que
Sel país y destruir la paz pu sa para aquellos casos eñ que rprdpla jurisdicción del Tribunal autoridad oficial y republicana por sidente de las Cortes don San blica y daT solución a los proble
tiago
Alba,
que
optó
por
la
cons
Supremo,
se
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en
confusiones
quienes,
reconociendo
el
fundaun poco más viejos.
blica, podrían llevar, de perpe por cualquier motivo, siempre
mas económicos y sociales plan
4*4^ *
tuarse, al caso dificilísim o de de lamentar, los generales no teóricas y en peligros prácticos al j mento de ios reparos, juzgan mal titución de un Gabinete de fiso
Conste que hablamos de impor
(plantear otra ulterior amnistía, continúen poseyendo las condi sistema de la composición entre menor la promulgación. No lle nomía republicana que pudiera teados.
Don Ricardo Samper, después de
¡quizá necesaria bajo algunos ciones necesarias ¡para el ser las partes, cuando se entendía el gando el convencimiento a esto gobernar con la ayuda de las ac asistir al almuerzo de despedida tancia política. La crónica de su
delito
como
noción
de
interés
y
admite, sin embargo, la creencia tuales Cortes.
cesos y de huelgas, es otra cosa
Aspectos, pero' imposible ante la vicio. El segundo motivo, plan
derecho privado en vez de públi- compartida y aun anticipada, de
MI señor (Besteiro sujetó su cri que en el ministerio de Marina ce
pefensa de la República.
teado en casi todos los cambios £0.
que cabe utilizar otros medios le terio a la disciplina de su par lebraron los ministros dimisiona
La providencia les dió a los po
rios, comenzó las gestiones del en pulistas un día de perros. La sie
Creyendo todo reo, por humano gales y de gobierno para conci tido.
MOTIVOS DE LA PRE de régimen, cuando1 una Repú
blica sustituye a una monar
rra soplaba que era un gusto so
Don (Manuel Azafla estimó ne cargo presidencial.
OCUPACION P R E S I - quía, cuya tradición y relacio impulso, que su condena es cuan liar la promulgación con las ga
Visitó primeramente a Maura, bre El Escorial.
do no totalmente injusta excesiva, rantías que eviten o aminoren en cesaria 'la formación de un Gabi
DENCIAL,
nes modeló convencimientos y se abre a tal propensión estimula cuanto sea posible el riesgo para
—¿'Será posible — gritaban—que
nete de concentración de izquier quien ofreció su apoyo y aun co
E xcluido. de reparo cuantos 'creó afectos, difíciles de cam da por el espectáculo de ver reco altos intereses del Estado.
da republicana facultada con el laboración a condición de que el en un día como hoy...?
Gobierno que se formase siguiese
En el orden teóricamente más decreto de disolución.
Y es que no se han enterado, to
¡conceptos, sea cual fuere el pa biar, en la cima ¡de las jerar brar la libertad a millares de pre
decer que sugieren, no trascien quías, que suelen serlo de la sos amnistiados el camino de una trastornado, tranquiliza la altísi
(Los socialistas, representados las orientaciones de su nota pu davía, esos católicos manejadorea
de las fortunas de España, de que
den a la organización de los vida, obedece a que en tales su serie de recursos que, de no ata ma autoridad experta, técnica y por él doctor Negrín, reclamaron blicada.
Amplias facilidades le brindó los altos poderes celestiales son
Servicios públicos, a la discipli puestos históricos se da mu jarse, también pudieran ser milla ; usticiera, a cuyo albedrío se otor el poder.
el señor Martínez de Velasco jun republicanos.
na de los institutos armados ni chas veces el siguiente casorofl res a agobiar al Tribunal Supremo gan las facultades y cuya ardua
La Esquerra, por mediación del
# • ^
A la normalidad de enjuicia- cíales generales con historia, en y retardar, sin fundamento ni es tarea pueden facilitar las medidas señor Santaló, abogó por un Ga to con el apoyo y representación.
La Lliga mostró su actitud idén
Estos días hemos visto algunas
¡miento para delincuencia co- todos limpia, brillante con fre peranza, la normal administra previstas en el apartado h), final binete de amplia concentración
tica a la que mantuvo con el an blusas de huertanos de Valencia,
de la ley de Amnistía. También
Xnún, han suscitado honda pre cuencia, incluso gloriosa, que ción de justicia.
republicana afecto a la Constitu
amigos de Gil Robles.
En compensación con la magni la brevedad del plazo permitirá ción y dispuesto a una posible di terior Gabinete.
ocupación tres apartados de la sienten con fervor la naoión
Don Melquíades Alvarez le brin
Y nos hemos preguntado:
¡ley:, el que lleva el número 24 constante; pero no el Estado tud de inconvenientes tales, pare que pronto resurja, tras de aque solución de Cortes.
dó colaboración directa y paria—¿Qué representan esos?
¡dentro de la letra A, el párrafo nuevo' y a quienes inspiran re ce pequeña la justificación que lla interrupción, la normalidad
El
señor
Maura,
por
los
conser
Y nos ha contestado la razón!
Último añadido a los que rige la acciones sentimentales, respeta pueda hacer en los contados casos serena, legal, ordenada del enjui vadores, guardó reserva de su mentarla.
—Nada.
Azafia negó toda colaboración,
jG y todo el penúltimo abarcado bles, pero distintas y aun con que por difíciles pudieran ser im ciamiento.
conséjo.
trapuestas, la noción de patria pares y aun no llegar a tres de
El sábado por la mañana visitó
¡por la G.
LA ADHESION DEL EJER
Cambó eludió solicitando un pía
Albiñana, durante' la última se
el señor Samper a los señores Sán
“ “ Primer problema.— Debe ^acla v la de régimen. En casos tales, terminantes del proyecto. Si exis
CITO AL REGIMEN.
zo lo difícil de la consulta.
la
ley,
respetando
convicciones
chez Román y Maura, reiterando sión del Congreso, dijo en los pa
ten, hubiera sido mejor atenderlos
(rarse, ante todo, que en relación
En el otro orden, donde las con
Al siguiente, el jueves, reanudá
¡con el apartado 24 no ha. sur- y sentimientos, reserva a las por nuevo ensanche en el cauce secuencias prácticas son más im ronse las consultas. Acudió el se otra visita a este último y al se sillos de la Cámara:
¡personas
el
honor
y
al
país
la
—Iremos a El Escorial, si van los
ñor Martínez de Velasco.
de los recursos extraordinarios o portantes, también el conjunto de
toldó la menor duda ni difloulñor Martínez de Velasco, quien
Por la tarde, don Ricardo Sam socialistas, para no ser menos. SI
¡tad en cuanto a lo que parece cooperación de servirle en orisis anticipando, mediante el indulto, la ordenación legislativa, sus po se mostró partidario del actual
ser su propósito y es su motivó de peligro nacional; pero aleja y además por la ley especial, la sibles complementos y, sobre to (Parlamento y de la formación de per (visitó a don Alejandro Le no, no, porque a El Escorial no se
rroux y al Presidente de la Re puede ir más que con la bandera
sentimental, o sea la situaoión del mando normal, desagradable rehabilitación prevista en el vi do, una acción perseverante, aten
una amplia concentración parla pública en su domicilio, y a las monárquica desplegada.
y 0 los modestos gurdias civiles, para quien lo ejerce, y no grato, gente Código penal.
ta
y
celosa
de
los
poderes
públicos
mentarla.
Estaba en lo cierto. Felipe II no
cinco y media fué al Palacio Na
A 'quienes órdenes equívocas y por satisfacción espontánea, pa
en el ejercicio de sus respectivas
Don Melquíades Alvarez opinó cional presentando la lista del entiende a don Sturzo.
r
a
jiu
ie
n
lo;
confiere,
HUBIKRA
s
id
o
p
r
e
c
is
a
¡obediencia exigible llevaron, sin
atribuciones, ayudará, con el con que debía constituirse un Gabine
Ni don Sturzo a Gil Robles tam
poder impedirlo ni casi ente
UNA DELIBERACION DE curso y abnegación de todos, a sal te de igual estructura que el an nuevo Gobierno a su excelencia y
LA
AUTORIDAD
D
E
mereciendo la aprobación del Jefe poco. Todo hay que decirlo.
rarse, a participar en la rebe
var, contra cualquier riesgo, la dis terior.
CORTES.
4* €•>
LOS GOBIERNOS QUE
del Estado.
lión de Agosto de 1932*
ciplina del ejército, su adhesión
Ha
dicho
'Martínez
Barrio que la
El
señor
Barcia,
por
la
izquier
En
fuerza
de
las
meditaciones
El
Gabinete
quedó
constituido
DA
EN
E
S
T1
PUNTO
Frente a casos tales, si que
fiel al régimen que la voluntad da republicana, juzgó necesaria
reconquista de la República cons
cuya
indicación
antecede,
procedía
de
la
siguiente
forma:
dara alguno por reparar,, no
COHIBIDA.
nacional estableció y ha ratifica
tituye un movimiento grandioso,
solicitar de las Cortes una delibe do y el apartamiento indispensa una concentración declaradamen
puede haber conato de oposi
Presidencia: DON RICARDO
'Nd derogada, ni conveniente ración que el tecnicismo constitu
Nosotros no lo hemos dudado ni
te
republicana.
ción, por ser tan justificados en
ble, una vex^ ^ ftu ída a la nación
SAMPER IBAÑEZ, republicano au- un momento.
su derogación, la ley de 1932.
' su •"sobera / Gil Robles mostrase parti$!ar(io Honamista valenciano. \
jequidad y. aún en ley, que hace encuentra después de la am'nis-i cional obliga a. llamar seguida; o pdr ella
^
t
'& # <?> ; Y
¡tiempo se le dió solución gene tía mermas de su eficacia y di pero en rigor, primera y única, ya nía, del ejértw> en las contiendas de la continuación de las actuales
Una frase exactamente tomada
que
los
preceptos
descartados,
que
Estado:
DON
LEANDRO
PITA
Cortes y de un Gabinete que tuvie
rosa, y según, los datos oficia
políticas
para
bien
de
aquél
y
de
—Bero, ¡qué feo está Madrid co^
ficultades piara su aprobación,
ROMERO, independiente.
les, 'no debe haber ningún guar Si transcurrido nuevamente el no formaban parte del proyecto de España, ya que la República, con se más base parlamentaria.
tantos «paletos»! Señor presidente
Justicia:
DON
VIGENTE
CAN
ley
ni
del
dictamen,
se
incorpora
Gorrión
Ordás
propugnó
por
un
dia sometido a rigor cuya^ tem
del Consejo: hay que conservar la
plazo que fija, otros gobiernos, rán a éste sin el debate contradic solidada y fuerte, sólo tiene que Gobierno de colaboración republi TO», radical.
planza se haga necesaria. El
temer y evitar dos peligros: la mi
linea... Que no se repita el espec
y con distinta apreciación, vol torio que esclareciera un voto
cana
socialista
que
pudiese
disol
licia en los partidos y los parti
alcance efectivo del precepto y
Gobernación: DON RAFAEL SA- táculo...
vieran a aplicarla a quienes se meditado, y seguramente sin que
dos en la milicia. A que en ésta ver las Cortes.
la inquietud que por ello m oti- vieron a ella sometidos, podría
LAZAR ALONSO, radical.
el recto y generoso propósito de no reaparezcan contribuirán en
tva', refiéranse a personas_ situa
El señor Hom, por los naciona
Acaba de decirnos Muñoz Seca
recelarse acerca de si observa los autores midiera todas las con
Guerra: DON DIEGO HIDALGO,
primer término el patriotismo y listas vascos, dijo que apoyarían al
das en po'sición muy distinta;
que ya no escribirá más teatro po
ba rigurosamente el texto am- secuencias de la iniciativa.
el amor a la profesión de todos Gobierno que incluya en su progra radical.
As decir, a los jefes y oficiales
lítico, porque al fin ha dejado de
nistiador; v si ¡jppr evitar tal
Mas por firme que sea el con los señores generales, jefes y ofi ma las reivindicaciones vascas.
¡cuyo puesto inconfundible, y
Marina: DON JUAN JOSE RO dar dinero.
suspicacia la aplicación dé la vencimiento, y en este caso lo es ciales. Todos ellos han prometido
más altó en jerarquía imponen
Del Río aconsejó un Gobierno CHA, radical.
'El dinero estará pronto en el
ley orgánica se circunscribe
mayor deber y severidad para 'prácticamente a los demás ge firmísimo, sobre los inconvenien y demostrado al abrazar y ejercer netamente republicano.
teatro político contrario al que cul
Hacienda:
DON
MANUEL
MA
sancionarlo. Gomprendidós de
tes, manifiestos o previstos de las la profesión que al llamamiento
Sánchez Román coincidió con el
tivaba el señor Muñoz Seca.
nerales, en la igualdad de la
RRACO, radical.
tres disposiciones, ni en la vida se del interés nacional tienen en to anterior.
modo inequívoco, aunque no ex
República se habría constituido
puede hacer cuanto se quiere y se do momento dispuesto el sacrificio
Instrucción pública: DON FILIfpífdito, a continuflfoíón ¡de ios
Se ha publicado un libro sobre
Los señores Madariaga y Pita
un grupo: de privilegio', rio. ba
cree obligado, por alta que sea la de su vida. Menos dura, pero tan Romero estimaron que el Gobier RERTO VILLALOBOS, liberal de- el amor en Rusia. El autor es Sen¡guardias civiles, cuya desgracia
sado ciertamente en la adhesión
fnó existe, dentro ¡de la genérica a aquélla.
posición en que la fortuna coloca, necesaria y quizá más difícil y no debía ajustarse a una orienta mócratar
der. Lo leen en Madrid todas las
ni las consideraciones apuntadas meritísima, es la abnegación silen ción centrista, respetando el ac
¡y amplísima excepción de mili
Obras públicas: DON RAFAEL señoritas de la aristocracia extin
M precedente sentado’ en él son las únicas a tener en cuenta; ciosa y constante, con la cual la
tares, que abarca desde el sol
guida.
tual Parlamento.
GUERRA
DEL RIO, radical.
párrafo
último
del
apartado
o)
<?*<?»
dado al teniente general, su
ni el poder del jefe del Estado es, victoria es segura y el servicio in
Por el contrario, el señor Bote
Industria y Comercio: DON VI
¡paso es absolutamente distinto. podrá invocarse en futuras apli ni debe ser, ni pretende serlo, om apreciable, alejándose del apasio
Los
populistas
no quieren salu
cacioneg de la ley de 9 ¡de Mar- nímodo o independiente de la re namiento político; y si en algún lla Asensi, aconsejó un ministerio CENTE IRANZO, independiente.
jos más, entre los que puedan
dar,
oficialmente,
como los fascis
de
izquierda
republicana.
►retender Acogerse a la benevó- zcí de 1932, alegando ante el lación con los demás que compar caso la firmeza de las conviccio
tas.
Se
ponen
la
mano
derecha so
Agricultura: DON CIRILO DEL
Cerraron consulta los señores
encia, se hallan sometidos a Parlamento que para su bene ten la autoridad y aun aconsejan nes planteara incompatibilidad, y
bre el hombro izquierdo. Es un sa
RIO,
progresista.
Martínez
Barrio
y
Rico
Avello,
volencia
existiría
igual
¡
q tal vez
procesó constituidos en rebel
ludo muy parecido al de la guar
el ejercicio de la suya; ni le per con ella, riesgo, encontrarla la so abogando el primero por la for
Trabajo: DON JOSE ESTADE- dia civil...
día, evadidos de los lugares en mayor motivo, y ante eventua miten creerse infalible en sus apre lución en recobrar espontánea
j
mación
de
un
Gobierno
con
base
lidad
tal,
la
autoridad
de
los
mente la libertad de ciudadano y
LLA, radical.
que debieran residir y aparta
El
señor
Alba,
al
iniciarse
las ta
elaciones
y
facultades
para
impo
liberarse de los deberes de militar. parlamentaría ¡republicana, y el
dos de la dependencia de la au gobiernos queda en este punto, nerlas en todo caso.
reas
de
esta
temporada
parlamen
Comunicaciones:
DON
JOSE
MA
(Por cuantas razones quedan in segundo por un Gobierno netamen
toridad desde hace mucho' tiem- visiblemente cohibida..
taria, colocó entre las minorías so
Para la eficacia de la prerroga dicadas, el Presidente de la Repú te republicano.
RIA CID, agrario.
Si
después
de
la
reintegración
ó. Para estos casos debería
cialista y monárquica que son ve
tiva
reservada
por
el
artículo
83
a star y ser Tínica la norma hoy en activo se obtienen mandos, su sería necesario, según el texto del blica se ve en la necesidad de de
cinas en el hemiciclo, a los diputa
¡establecida en las letras D y E, ejercicio puede contrariar con mismo, la conformidad de las Cor jar expedita la promulgación de
dos Independientes, para que sir
¡sin peligro de que pueda desvir vencimientos, por sinceros y líci tes, ya que se aspiraría no a de la ley sobre Amnistía.
viesen de muro de contención
24 de Abril de 1934.»
tuarse el principió fundamental tos, respetables, sin dar facilida tener la ley, sino a modificarla en
frente a las violentas embestidas
«del proyectó, párrafos primero des al Gobierno. SI para evitarlo un sentido de colaboración, no de
de aquéllas.
y segundó de la O, según los cua se proveen los mandos en comi lijcha. Ahora bien; la previsión
iPeToi los diputados indepen
íes la amnistía no reintegra a sión, quedando en el empleo ade fundada, lindando con la eviden
dientes son cinco y los bancos,
reconstituyente
Jos militares en sus empleos ni cuado jerarcas disponibles, no ga cia, sin necesidad de exploracio
siete. De modo que no tocan ni
y ta m b ié n
'carrera, de lós que seguirán nan la normalidad del servicio ni nes, patentiza la inclinación de
siquiera a uno por banco. Y cla
d©
mis
papas
'definitivamente separados, n i las circunstancias externas de que las Cortes, en contacto inmediato
ro, cuando hay bofetadas,
los
les remite, para tales cargos o deben rodearse la autoridad. Si
primeros que las reciben son,
y
con
origen
reciente,
respecto
de
'empleos, la pena accesoria de para no deformar la plantilla del
La noticia de la elevación de don lentísimo señor presidente del ellos.
generalato ni recargar el presu la opinión pública a mantener
Inhabilitación.
¿Qué independencia es ésta?
Ricardo
Samper a la presidencia Consejo de ministros don Ricardo
el
texto
votado,
y
ello
no
por
una
puesto, se ajusta aquélla mediante
Samper,
el
siguiente
telegrama
de
del
Consejo
de
ministros,
produ
ARTURO MORI
explicable y legítima defensa de
donde p u e d e
SER amortizaciones, con los reintegra • potestad,
jo en todos los sectores de la ciu felicitación:
que nadie discute ni
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
dos, se perjudica el derecho legi
«Corporación mi presidencia vo
PERTURBADORA.
dad gran satisfacción y comenta
timo y el merecido término de ca combate, sino porque al reflexionar
to
unánime y adhesión expresa
rios
favorabilísimos,
porque
este
Si contra todos los signos rrera para los que prefirieron se sobre ello estimaría más conve
minoría Derecha Regional, acordó
diputado
autonomista
valenciano
niente
al
interés
nacional
susten
¡externos tales oomo' el fleta guir al servicio de 'la República;
no es de los que recibieron su hacer constar acta sentir Valen
miento de barcos, la residencia y si tal inconveniente se evita, la tarlo.
nombramiento y se olvidaron de cia congratulándose ver al frente
i s
a
s
plantóla
será
durante
años
sun
¡en el extranjero y él alejamien
LIMITACIONES DEL AR
Valencia, sino de los que aquí vi Gobierno República a paisano ilus
to voluntario, existieran situa tuaria, recargada, en desacuerdo
TICULO 84 AL PRESI
ven y aquí han de vivir, de los que tre, hijo predilecto, que por pro
EXPOSICION DE ENCUA
ciones _eoonómicas • difíciles, la con la reforma total del ejército
aquí formaron un bufete y en él pios méritos alcanzó regir Gobier
DENTE.
y
el
ejemplo
de
economía
que
la
¡República, jamás rencorosa y
DERNACIONES.
han de continuar, de los que aquí no querida patria española. Esta
A continuación del artículo 83
siempre liberal, sabría extender situación de la Hacienda exige,
Esta tarde, a las siete, se inau
Alcaldía, al comunicarle acuerdo,
nacieron
a
la
vida
de
la
República
Al remedio' adecuado los impul sin que tampoco esta excepción se figura otro precepto, el 84, que,
y en ella continúan, de los que es le renueva testimonio vieja frater gurará en el Círculo de Bellas Ar
sos de sus sentimientos y sig justificara por necesidades del ré dejando al Presidente de la Repú
tudian y viven los problemas va nal amistad. Le abraza.-JGisbert.» tes la Exposición de las encuader
nificación. Pero siempre en re gimen ni servicios prestados al blica la libertad de sus opiniones,
El presidente del Consejo de mi naciones presentadas al concurso
lencianos, de los que han intenta
condiciona y restringe las de sus
lación con los institutos arma mismo.
do sus soluciones y de los que se nistros señor Samper contestó con abierto por el Ayuntamiento de
determinaciones, exigiendo para
dos para bien y salud de los
guirán preocupándose de Valen dos telegramas, dirigidos al Alcal Valencia con motivo de la Fiesta
EL CAMPO DE LAS LEéstas, so pena de nulidad, el re
¡mismos, y como necesidad pri
de y a la Corporación, agradecien del Libro.
cia.
YES
DE
AMNISTIA.
frendo del Gobierno. Cuando el
mordial del régimen, debe limi
do la cordial felicitación de que
Dicha Exposición, en la que ñgu
Así
lo
entienden
los
valencianos
^
P R IM E R T R E N
tarse a penas y haberes la goUltima cuestión. Las leyes de Presidente decide promulgar una
y ello lo acreditan las numerosas había sido objeto y enviándoles un ran ejemplares muy notables, se
fc Jro'sidad de la amnistía. Cual amnistía parece natural que ten ley este requisito se cumple con Salida Valencia, sábado 2‘í5 farda cartas y telegramas de felicitación fraternal abrazo.
rá inaugurada por el Alcalde.
quier reincorporación al ejérci gan por campo el Derecho penal distancia o intervalo en la unidad Id. Barselona, domingo once noche que hemos recibido para él por su
'La Exposición podrá ser visitada
to, sean los casos pocos o mu sancionador, de fondo sustantivo del acto, ya que un ministro re
nombramiento y para don Sigfrilibremente.
S
E
G
U
N
D
O
T
R
E
N
chos, porque no es cuestión de en cuanto dentro de aquél pueda frenda, al cabo, el decreto de pro
do Blasco, que ha contribuido a su
LA RECAUDACION DE
¡personal, sino de principios; no decirse, y referente a delitos polí mulgación. Para la determinación, Salida Valencia, sábado once noche exaltación y que se ha negado en
MERCADOS.
de números y sí de ejemplari ticos, pero no la integridad esen mucho más grave, de ño promul
absoluto a admitir un ministerio,
zad, puede llevar, avivando añe cial y total del sistema de enjui gar, tal cooperación sería inicial- Id. Barcelona, domingo 9,30 noche porque considera plenamente re
La recaudación obtenida por la
jas y dañosas tradiciones, a so ciamientos para los delitos comu mente indispensable, y en este ca
Administración de Mercados du
presentada a Valencia en los con
NOTA.—Las inscripciones en la se sejos de la República con don Ri
cavar la disciplina y turbar la nes, sin excepción ni límite, desde so no es posible sin graves tras
rante el mes de Abril último as
tranquilidad del país, y el des las lesiones a la estafa y desde la tornos, que sobre ser perturbador, cretaria del Valencia F. C., expendién cardo •Samper.
ciende a 158.070*95 pesetas, suma
envolvimiento, de los poderes le falsificación al secuestro. A pesar no sería eficaz. La sinceridad de dose mañana también las entradas
que da un aumento sobre la de
gítimos, si a la inquietud o el de ello, todo nuestro sistema de un parecer y la lealtad de un con encargadas.
igual mes del año anterior de 691
El Alcalde accidental don Ma
descontento ae le ofrece como enjuiciar queda temporalmente, sejo advierten al Jefe de Estado:
pesetas 80- cAntimos.
nuel Qisbert, ¡ha dirigido al exce
pero 4$ cuajo, derogado, toorrán- por ?m«, porte, que en el reflejo
J f t e u k si. fefiíiaftata
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j?ormar Bobierno a D: Ricardo Samper, que
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Valencia, ante @1 nombramiento de!
señor Samper, para la presidencia
del Consejo
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208 210 221 350 365 383 410 467
468 494 517 538 618 640 645 684
693 719 799 838 867 877 976 981

Lotería N acional
Premios mayores

412 436 475 595 623 647 729 740
775 791 804 832 855 940 865
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883
939

108
414
714
891

142
542
730
919

169
554
737
945

205
596
750
949

277
627
770
962

043
231
448
547
730
910

048
282
459
559
731
962

101
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Oarele Lombard, pone de moda un
nuewo peinado en iorteamérica

T R E I N T A Y SEI S MIL
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071
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Barrio Chino
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004
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142
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029
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822

050
204
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051
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642
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086
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140
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599
813
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Ceidooa de las de
rechos de afmaceegJe y paralización de
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125
380
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DI EZ Y SEIS MI L

20.512 Madrid, Bar
celona.
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100
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060
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091
334
643
760
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TERCERA

Dialogada en español
Los rizos de ora, que son hoy
en -día espléndido marco de la de
licada belleza de Carole Lombard
brillaban por su ausencia en ‘la
época en que la célebre estrella
de la Paramount er.a una muchachita como la que aparece en uno
de estos dos retratos.
En «B olero», una de las últi
mas interpretaciones de la actriz,

“P U B E R T A D "
(La tragedia de la juventud)

en la cual vemos a George Raft
en él primer papel masculino, re
cuerda a Lombard los días de
su infancia presentándose con el
cabello liso y peinado en alada
res. La novedad ha agradado mu
cho al público, y no son pocas
las jóvenes que a estas horas o l
vidan las tenacillas o la permanen
te para peinarjse a la Lombard.

La p e rra mimáis!
oaüá j el porvenir
de W arre!¡5 W

James Cagney,
caudal inagotable
de sorpresas
Todos aquellos que se sorpren
dieron ¡d e ver a James Cagney
en su última película «E l Guapo»,
estrujar un racimo de uvas en la
cara de Mae Clark, se sorprendie
ron mucho más al oirle cantar y
además bailar en la película «D es
file de candilejas», de la Warner
Bros-First National.
Junto a los maravillosos espec
taculares números de esta revista,
Cagney sobresale adquiriendo un
gran éxito como bailarín y oomo
cantante, dotado de una esplén
dida voz de barítono.

¿Quiere usted conocer la más
emocionante de las leyendas
egipcias?
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Si, RESUCITADO
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BORIS K

El cine alemán ha m ostrado
siem pre cierta inclinación hacia
las películas excepcionales. Y,
MI L
La Federación Industria] y Mer dentro de esas producciones ex
cantil, de Valencia y su región, cepcionales, ha sabido igualm en
008 009 020 045 059 068 071 072
E l protagonista de «D a m a
en
cuanto tuvo noticias de que se te reservar un buen lugar para
078 106 108 114 165 195 215 294
había
solucionado
la
huelga
gene
p o r tm d ía »
los film s de ¿M ig. :%>n un fondo
,¿ 2 9 6 887 357 366 373 392 402 408
V E I N T I T R E S MI L
ral, se dirigió al ministro ide
de
problem
a
s
c
8
íá'Den
el"cfué
el
Pocos
días
antes de que los Es
i 462 490 506 527 547 561 577 6331
002 017 030 055 064 132 146 154 Obras públicas solicitando que te sexualism o juega un im portante tados Unidos intervinieran en la
' 640 660 743 745 752 769 816 944
164 214 217 279 282 314 322 379 legráficamente ordene la con
papel. Díganlo, si rio, entre otras, gran guerra europea, Warren W i960 970 982
388 399 424 484 505 542 547 567 dona de los derechos de almace las recientes películas “ M ucha ; lliani discutía con su padre el plan
naje y paralización de material chas de u n iform e” . “El enem i ¡ de su educación: Warren deseaba
DOS MI L
612 646 677 752 842 861 893 899
de las compañías (die ferrocarri go de la sangre” , “ El prim er l estudiar ingeniería; su padre le
013 031 066 111 124 166 189 213 906 918 944 956 971 972 973 986
les, para evitar los trámites engo derecho de un h ijo ” , “ M ilagro” aconsejaba el periodismo. Pero vi
Copiamos de la Prensa madrile255 381 444 525 547 621 645 646
rrosos de las consignaciones y d e
V E I N T I C U A T R O MI L
y otras que no se han estrenado no la guerra; Warren se unió ¡a j ña lo que sigue:
678 679 710 746 756 758 765 775
voluciones que tanto perjudican a
aún en Valencia. Tal es el caso las filas y 'pocos meses después (se j
002 020 023 048 115 128 175 176
«Después de permanecer quince
789 810 846 897 905 913 949 976
la industria y comercio.
de “ Pubertad” , la muy intere encontraba en el frente, pensando días consecutivos llenando el cine
215 216 232 245 264 269 279 288
T RE S MI L
sante
producción del director más en los planes de salvar el pe Actualidades, en estos momentos
315 341 349 356 441 500 526 535
germ ano Richard Oswald, que llejo que en ambiciosos planes
en que la mejor película se agota
007 010 035 047 056 062 073 079 570 651 662 697 714 738 744 783
tuvim os Ja satisfacción de ver para el porvenir.
a los cuatro días de permanecer
109 306 311 319 384 395 416 422 861 875 903 904 951
Después del armisticio, Warren en el cartel, pasa la vida de Joen prueba
privada,
reciente
482 565 586 611 666 708 715 724
V E I NT I CI NC O MI L
ingreso en una de las compañías ( selito al cine Madrid, con todos
mente.
El
tema
de
“
Pubertad”
726 732 735 755 767 872 875 911
010 062 075 115 186 231 232 245
es de un interés p sicológico de de aficionados formadas por los I los honores, en cuyo local empezar
LA
956 960 981 998
soldados. Aunque jamás había ac j rá a (proyectarse el día 2 ,de Mayo,
prim er orden.
259 295 209 335 373 386 387 452
S E i* :,
tuado en los teatros, el ¡director ¡ el último gran éxito de Rafael
CUATRO MIL
503 584 597 614 665 725 740'770
Este film trata sobijte la e rró encontró en él magníficas condi
Salvador.
064 088 178 216 223 252 297 349 782 798 814 823 862 901 904 973
A n uncio
nea educación que se da a los ciones artísticas y le adjudicó ¡el
La empresa del cine Madrid ¡sai379 405 430 450 487 548 574 628
Por acuerdo del Ayuntamiento jóvenes de ambos sexos en la 1 papel principal. Lo hizo con tal be lo que se hace programando
•V E I N T I S E I S MIL
DE SU E C IA
648 651 664 696 711 730 737 808
de 17 de Febrero último, se anun crítica edad de la pubertad, en éxito y se le despertó ,tal deseo de
esta película, y buena prueba )de
015 021 026 029 049 121 144 146 cia a concurso la construcción ¡del esa edad en que a menudo se
855 865 882 947
i seguir actuando en la escena, que
217 237 255 262 324 372 394 396 camino vecinal de la estación de sienten al borde del abismo y i al ser dado de baja deeidíió pro ello es la demanda de localidades
CINCO MI L
que se hacen para el estreno de
517 518 567 582 653 660 719 727 Masalfasar a la carretera de Ma hasta se precipitan en él, a loca  bar Jortuna en algún teatro de
¡ «La tragedia de .un torero». De
009 012 043 058 158 203 208 243
760 768 781 852 869 932 946 969 drid a Castellón, con arreglo al dos por el miedo de sus actos, Broadway antes de decidirse por ¡ seguir así, presenciaremos otros
263 270 272 298 867 408 444 471 997
pliego de condiciones que está de actos de los que no ellos, sino i d periodismo o la ingeniería.
j quince días como los de Actuali
500 533 538 647 689 790 802 803
manifiesto en la secretaría los días los m ism os padres son los úni | Richard Dix actuaba entonces dades.»
V E I N T I S I E T E MI L
laborables, de diez a trece.
805 841 875 891 915 956 960 988
cos responsables.
j en la obra «T e am o», y había
Entre todos los artistas mascu
014 027 050 064 082 083 096 102
, Cas proposiciones se presenta
formado una compañía para reali
SEIS MI L
linos
que componen el elenoo de
Tal
es
el
fondo
de
la
pelícu
116 148 169 170 172 174 182 271 rán en el plazo de veinte -días,
la Warner Bros-First National,
021 070 080 099 156 198 220 258 289 294 326 358 376 386 441 461 desde la publicación del concurso la “ Pubertad” , tal es el dram á zar una tourné por provincias. La
Warren William es, sin duda, el
desarrolla suerte favoreció a Warren, que
263 269 283 302 362 410 427 432 500 525 568 588 645 657 662 674 en el «Boletín O ficia l» de la tico problem a que
más entusiasta por los deportes
ante
nuestros
ojos,
m
ostrándo consiguió ingresar en la compañía
*
452 499 511 518 552 556 590 614 675 706 714 718 756 770 776 798 provincia.
de Dix. De regreso a Broadway,
marítimos.
consecuencias
Masalfasar 10 Abril de ic m . nos las fatales
650 675 696 801 804 842 847 854 803 804 812 846 S96 942 998
después de su éxito en provincias,
Ultimamente ha aumentado su
de
una
educación
falsa
y
n
o
ci
— E l alcalde.
957 966
Warren se encontró con otro mag
pequeña flota marina comprando
va. La película tiene escenas de
VE I NT I OC H O MIL
nífico papel en una comedia que
Joe E. Brown, el conocido ar un velero de 30 pies de largo, en
S I E T E MI L
una em oción intensa, particu
004 027 028 103 149 151 166 174
resultó una sensación. Ya se es tista de la Warner Bros-First Na el cual se le ve siempre que tiene
003 029 094 302 341 343 373 389
larmente aquellas en que el j o  parcía su famay y Alexander W ooll
178 180 188 191 195 207 223 251
tional, ha descubierto que su cara un rato libre. El mismo confiesa
399 492 524 529 556 606 656 657
ven
estudiante és brutalizado oott, un famoso crítico, dijo de
es tan inmensamente conocida por que no hay otra cosa que le haga
290 298 303 336 337 349 444 467
por
su
bilioso
padre;
espiado
y
702 740 765 767 786 799 851 853
Warren que «tenía el acento y todo el mundo que ella, simple
502 613 626 639 659 676 679 693
perseguido por un rígido y de el timbre de la voz de un Barry- mente dibujada en el sobre de más feliz que hallarse en alta mar,
855 922 935 958 974 981 985 996
700 737 770 799 853 866 873 878
salmado p ro fe so r y exitado in more y la fisonomía de un John una carta, basta para que ésta único tripulante de su velero, de
N ovillada para el próxim o
cara ril sol y al aire, como desa
OCHO MI L
917 921 948 951
conscientem ente p o r a q u e 11 a Brew». Entusiasmado, envió el re llegue a su destino.
dom ingo
fiando a las olas.
1
00? 023 053 059 072 108 129 185
m
uchacha
alegre,
que,
en
otras
V E I N T I N U E V E MIL
corte a su padre, recalcando la
Esto lo ha podido comprobar
William
ha
bautizado
su peque
El
próximo
domingo
día
6
se
circunstancias y en otro ambien comparación que hacía el crítico él mismo, al recibir la carta de
213 240 243 254 319 320 346 382 025 050 071 094 115 142 143 182
ña embarcación con el nombre de
celebrará
en
nuestra
plaza
una
in

te,
le
hubiera
alegrado
la
vida,
405 443 444 445 455 469 482 500 192 228 239 250 260 280 299 314
con tan célebres nombres del tea un admirador, que no sabiendo la «Adiós otra vez», pues, según él,
506 557 565 631 759 762 821 850 354 363 412 431 456 462 471 491 teresante novillada, en la que los pero que ahora le precipita, sin tro norteamericano. Su padre le dirección de este genial artista se la película del mismo nombre que
diestros Niño del Barrio, Cha da¡rse le,Menta e indirectamente, contestó telegráficamente: «M e limitó solamente a dibujar su fa
858 924 947 977
ha filmado últimamente es la que
504 529 550 556 571 595 599 626 ves I I y Niño de Valencia, esto al trágico suicidip. Otra pince
jo r; olvídate de la ingeniería y mosa cara, con su inimitable bo oon más gusto ha representado.
N U E V E MI L
708 742 777 881 933 936 975 985 quearán seis hermosos novillos de lada em ocionante es aquella en el periodismo, y quédate en el caza, en el sobre.
En dicho lilm trabaja con la en
la acreditada ganadería de los se que una muchacha encantadora, teatro con los Barrymorc y los
009 020 129 152 156 158 200 219 998
Con este hecho, Joe E. Brown cantadora Joan Bloniell.
ñores
Samuel
hermanos.
repleta de vida y de entusiasmo! Drews.»
T R E I N T A MIL
256 384 409 493 538 573 598 611
se ha convencido de que no hay
Ahora ya comprendemos poi
El cartel es interesante p ara los pero sin la menor n oción sexual
Y así lo hizo; y de las tablas en el mundo otro que tenga la qué siente preferencia por este
628 631 666 707 725 762 798 849 098 101 110 119 148 154 213 228
aficionados valencianos y hace pre se da cuenta un día de que va Warren W illiam piasó a la panta boca más grande que él.
film.
867 876 883 927 951 963
273 279 285 310 348 399 404 434 sagiar una interesante novillada.
a ser madre, lo que evitan sus lla con no menos éxito. En «D a
469 470 477 495 542 567 618 644
DI E Z MIL
Cfamli liares
haciéndola abortar ma por un d ía », la película Co007 010 011 032 144 249 252 288 669 694 713 721 722 726 733 751
en m anos de una “ vieja practi- lumbia, que distribuye CIFESA,,
300 388 404 468 478 479 485 526 762 765 811 816 835 8'42 867 882
con a’ , que le causa la muerte. William tiene una espléndida ac
La escena de la seducción, de tuación que le hace merecedor de
527 545 579 586 597 639 686 704 930 951 968 988 991
De plácemes está nuestro que la posesión en plena naturaleza los mayores elogios.
3 Próximamente se presentará en Valencia
735 765 779 834 848 853 SOS 947
T R E I N T A Y UN MI L
rido amigo y correligionario Eran está muy decenlernenle lograda,
968
101 120 136 183 196 199 219 258 cisco Alós Verdeguer, directivo de ron r,l solo detallo de una mano
ONCE MIL
261 272 308 338 367 399 402 403 la Junta central y Casa de la De blanca y fina que ,1 en un a rre
¿Vuerte aparente?
166 185
027 032 033
033060
060 166
185 200 201 405 417 420 453 454 458 460 491 mocracia: su bondadosa esposa,
bato. se crispa y arranca un
¿Catalepsia? ¿Resurrección?
211 216 231
231272
272 276 309
309 335 359 515 538 541 554 564 572 580 598 Josefa Tárrega Real, pertenecien ¡puñado de hierba.
te a la Agrupación Femenina de
¿Ultratumba? ¿Más allá?
423 436 568
568569
569 581 592
592 601 646 686 642 670 679 695 746 780 784
Y
basta
con
esto.
esta entidad, ha dado a luz fe liz 
POR
709 765 795
795817
817 821 825
825 868 929 818 833 856 898 925 928 942 959 mente una hermosa niña.
No querem os enumerar y des
FRANZISK ü GAAL
948
La recién nacida ha sido ins cribir aquí todos los detalles
T R E I N T A Y DOS MI L
DOCE MIL
que
“
Pubertad”
contiene.
La
in

crita
en
e
l
Registro
Civil
del
022 048 055 080 082 130 159 174
BORIS KARLOF
021 025
028 041 047 054 071 076 193 199 236 246 252 283 294 354 juzgado del Mercado, actuando ele terpretación ha estado a cargo
Un éxito franco de esta incomparable
243 252
258 260 295 306 354 358 379 411 419 427 434 478 514 565 testigos los correligionarios de la de las conocidas y bellas actri
artista, secundada por
Casa de la Democracia Agustín ces Ita Riña, Toni Van Eyck y
40S 412
437 439 450 477 533 545 599 661 666 699 709 719 721 724 Peñarrocha y Manuel Fabuel.
PAUL HORBIGER
los con ocid os actores germ anos
564 644
691 749 750 765 814 821 731 746 756 788 800 837 839 880
Hacemos constar que tanto la Paul Henckels, Bernhard Goetz- ;los profesores y m aestros, los
DIRECCION DE CARI BOERE _
_
.826 868
902 903 908 039 941 993 885 889 908 914 962 983
madre como la hija gozan del más
Fritz Rasp y otros.
jóvenes de ambos sexos, todos
MUSICA DE FRANZ W a CHSMANN
perfecto * estado de salud.
“ Pubertad” os, en suma, una aquellos, en -fin, a quienes el
T RE C E MIL
T R E I N T A Y T RE S MI L
¡Una
de
las comedíais más díveríídas! ----Reciban los felices padres núes interesantísima película que no “problema de la educación sexual
Q63 217 238 285 290 317 354 411 OIS 026 028 052 070 149 161 178
tra más sincera enhorabuena.
deben dejar de yjyj los padres, [pueda interesar.
005
200
548
800
911

008
224
604
826
936
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255
630
863
946

089
338
676
868
953

104
434
688
870
978

110
469
696
876
991

120
510
743
890

135
543
778
910

m atera!

“ La tragedia de un
t c r jr o !‘, sigue su
inarcha triunfa!

Ayuntamiento de
Issalfasar

CRISTINA

W a rren W illia m ,
amante del m ar

La cara de Joe
E . Brow n, es sufi
ciente dirección

Tauromaquia

A c to civil

VERONICA

E! resucitado
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JUEVES 3 DE M ATO D E 1934
COARTA.

Valencia, durante la Historial retrospectivo de los días de la huelga José Jorge Vinaixa, ha muerto

En Madrid, después de larga día, precisamente por la minoría
ron prestarse a suplir a los huel motivo del acto del entierro del
LUNES, 23.
guistas. Los coches iban custodia infortunado obrero Femando D ia dolencia, ha muerto este querido que había sabido sacrificar sus
La huelga comenzó a las doce dos por fuerzas de Asalto y de la na. El triste acto tuvo lugar sin compañero, este hermano nues comodidades a las exigencias de
de la noche del domingo, retirán guardia civil.
incidentes.
tro, que en los días duros y de su deber. Así ganó Vinaixa la p ri
dose los taxis del servicio públi
Por la mañana uno de los jó porfiadas luchas, estuvo en esta mera batalla en el Ayuntamiento,
L a situación en los poblados
vas
al
rey.
He
pedido
informes
(VIENE DE LA PAGINA DOCE)
co, autobuses y vehículos de car marítimos ofreció mayor Inquie venes que conducían tranvías, al casa y escribió en este periódico. contra los reaccionarios y se ob
concretos de lo ocurrido para pasar
ga.
tud. Fueron derribados gran nú apearse en la plaza de Emilio Era un hermano, un alma gran tuvieron las primeras subvencio
el asunto al juzgado.
Aunque las gestiones para so mero de postes del flúldo eléc Castelar para realizar un cambio de y un temperamento combati nes para las escuelas laicas.
Nada se consiguió p o r t e l lau
He autorizado la apertura de la
lucionar el conflicto continuaban, trico, lo que ocasionó la falta de de agujas, fué increpado por un vo, dispuesto siempre a la pelea
Después, Vinaixa dió pruebas de
do constituye para los obreros un
sociedad La Marítima, y me pro
solución, si no totalmente plena pongo levantar a la mayor breve quedaron éstas suspendidas a las alumbrado en esta demarcación y grupo.
y al sacrificio, si una y otro ha- su actividad en el desempeño dé
tres de la madrugada y a las cin- la paralización de los tranvías en
Fueron detenidos algunos indi
muy conveniente, y Que apartó
dad posible ■la clausura que pesa
comenzó definitivamente la el poblado del Cabañal.
viduos
que se dedicaban a repar
reconocer sus derechos, o»
>■
sobre los sindicatos. Estoy verda
huelga al retirarse a cochera los
En las inmediaciones de las es tir hojas clandestinas. En toda la
la empresa a
^
deramente interesado en que re
tranvías.
taciones de Aragón, Norte y V a  ciudad se «apera la solución de
anuden su vida normal.
Desde las primeras horas de la lenciana registráronse pequeños la crisis que traiga consigo la dis
5 S d a d
t a t abalo durante
Esta mañana lie puesto en li
un término bastante largo, ya aue bertad a 22 detenidos; quedan a mañana la ciudad ofreció el as incidentes, por lo que suspendióse posición ministerial que dé por
pecto de una absoluta paraliza el tráfico de trenes de la última, resuelto el conflicto.
t-iene aue proporcionarles oDiiga
r U e “ raPbaio dur_ante^rT o aAos mi disposición unos cuantos, que ción.
a partir de las siete de la tarde,
A las ocho de La noche el pre
iré libertando a medida que me in
Las medidas adoptadas por la en la linea del Cabañal y otras.
y avisar, con seis meses por lom esidente del Consejo de ministros
forme
de
las
causas
que
motiva
autoridad gubernativa, en previ
nos ’ de anticipación la termina- ron su detención.
Para los servicios urgentes y de don Ricardo Samper, llamó tele
sión de lo que pudiera ocurrir, orden público, el Gobernador uti
fónicamente al Gobernador civil
ción de este contrato.
Por la mañana supe que algunos
mostraron gran lujo de elementos lizó coches ofrecidos por particu señor Terrero para decirle que su
L a asamblea de los
^ r m in ó
patronos se negaban a admitir al
precauciones, y fuerzas de Asal lares y reequisados a tal efecto.
primer acto como presidente del
teresados en el coníiic o,
’ trabajo a determinados obreros, y
to, Seguridad y guardia civil guar
En el Grao, a las tres de la Consejo era comunicarle que el
y
de
ella
dió
cuenta
en
al
instante
me
puse
al
habla
con
del martes al Gobernador c ir t se
„ _ ------------------- -------- - daban los puntos estratégicos de
tarde, repitiéronse los incidentes
ministro del Trabajo había firma
la capital y alrededores como en resultando agredido un fotógrafo do un laudo para resolver la huel
en los siguientes tei
no iba a tolerar por parte de na
ñor Terrero
las principales arterias urbanas, que intentó obtener información
ga planteada en ¡nuestra ciudad.
die represalias que en las circuns
minos:
siguiendo las instrucciones ema de los sucesos.
En otro lugar del periódico In
En la tancias actuales son improceden nadas del ministerio de la Gober
^Excelentísimo seño* :cele|,rarse
Al recibir por la noche el Go sertamos esta disposición.
tes.
nación.
bernador a los periodistas, dijo
asamblea « “»
{},, su superior
En la fábrica del gas trabajan
El comercio abrió sus puertas,
DOMINGO, 29.
Bd ! T 2 h a acordado por una- tres turnos de obreros, en jom ada servidos los establecimientos por que había conferenciado con núes
autoridad, se na
dictado de ocho horas, con el fin de con
tro Director don Sigfrido Blasco,
Durante toda la mañana fué fi
sus dueños, al igual que los cafés que en Madrid gestionaba la so jándose por la ciudad y puerto
seguir
el
restablecimiento
normal
“T r i —
sSn, U r nrinisrestaurants.
lución de la huelga, y le enteró el laudo dictado por el ministro bían de aportar un medio, una la tenencia de alcaldía que se le
del servicio a la mayor brevedad
Circularon algunos tranvías de de sus conferencias con los mi
del Trabajo.
posible. Tengo entendido que den
probabilidad más para la causa confió y fué objeto de sañuda per
las lineas del Grao y Circunva nistros señores Saimper y Estadesecución por aquel gobernador
También Unión Radio, en sus de la República.
tro
de
tres
días
quedará
restable
?
iras y electricidad con la
lación, conducidos por números 11a para el estudio de las nuevas distintas emisiones, dió a cono
El fué entrañable devoto de que se llamó Pérez Moso y que
J® aS í a Hidroeléctrica y s o lid  cido el servicio en la capital. Ad de orden público.
bases, orientadas todas a una se cer al público dicho laudo.
Blasco Ibáñez. N i un salo momen llegó a acusar al concejal Vinai
a r del excelentísimo señor C o viertan ustedes al público se abs
En las últimas horas de la tar  gura terminación del conflicto.
Por la noche, alrededor de las to de aquellas jornadas en que el xa como coautor de una agresión
tenga de utilizar el gas sin haber
lim a d o r civil, que, considerando
de, registráronse en los poblados
Se practicaron algunas detencio nueve, se oyeron varias explosio Maestro exponía tras del ardor de a Suriano, cuando precisamente y
sido avisado de que puede hacermarítimos varios actos de sabota
nes que por su intensidad causa su pluma su libertad y su vida, en aquellas horas, estaba embar
nes.
la huelga
laudo lo, para evitar el riesgo que pueje. En la calle de la Libertad,
El Gobernador ordenó la requi ron Impresión en cuantos las oye había dejado Vinaixa juntamente cado Vinaixa en viaje a Orán.
prórroga del »
todos ios obre den correr los que no atiendan
obstruyeron las vías del tranvía sa de caballerías para garantir el ron.
Terminados en ‘V alencia sus de
con aquella primera Redacción de
- » ‘f esta Indicación.
con troncos de árboles y vigas de servicio de recogida de basuras.
Y con estas manifestaciones dló
EL BfüEBLO, ni un instante de beres concejiles, después de haber
Una
de
ellas
fué
en
la
calle
de
hierro; la fuerza pública dió una
S o *
dCl mÍérC° 'eS por terminada el Gobernador su
Cotanda, que desemboca a la pla actuar junto a don Vicente B1as publicado aquí un semanario ti
carga, despejando.
JUEVES, 26.
tulado «La Revancha», marchó a
próximo, día 3 * 1 ^ ' “ ‘ escrito charla con los informadores.
za de Emilio Castelar, y otra en co Ibáñez.
Antes de lais nueve de la noche
El cuarto día de huelga gene1-, esta misma plaza, a la puerta del
Barcelona y allí dirigió «El Radi
Aquel
grupo
de
hombres
tan
LA GESTION DEL GO (hizo explosión una bomba colo ral ofreció la misma fisonomía que
cal», de Lerroux, y fué concejal
identificados
con
don
Vicente,
se
mercado
de
flores.
La
primera
fué
„ al y anulados los oficios «ne
cada en un poste conductor de los anteriores. El paro absoluto y
BERNADOR CIVIL.
de aquel Ayuntamiento. El distri
disputaba
siempre
el
honor
de
lanzada
al
interior
del
estableci
r e n t a ro n
por ios distintos
Unánimemente, la actuación del ílúido eléctrico, situado en la p la  en el ambiente de la ciudad ma miento de tejidos La Región, des formar el cuadro junto a él, para to quinto de Barcelona, uno de
Gobernador civil señor Terrero, ha ya, ocasionando la avería la falta yor confianza y tranquilidad.
trozando unos escaparates y puer que fio llegasen jamás las asechan los más firmes baluartes del re
Hay que registrar que en la ta, causando desperfectos en es zas de los enemigos a quien con publicanismo en aquella ciudad,
merecido los mayores elogios. La «de alumbrado en los poblados y
^ v T t S c ia 30 de Abri* d*
Por la U. G. T., José María Juan Prensa de la noche lo consigna que careciese de flúldo la emisora madrugada de este dia falleció en
tablecimientos inmediatos, como sideraban como el ariete más fot le tenía en gran, estima.
Comes; por los Sindicatos de Opo así, en los más laudatorios tér de (Radio Valencia, y para que no el Hospital el joven herido en la
A la venida de la República fué
el del señor Oltra. Resultó herida midable contra la monarquía y la
alción Francisco Gómez, P®* 1 s minos, reconociendo su capacidad careciera de noticias el vecinda noche del martes por la explo
nombrado para el cargo de go
reacción.
por
un
cascote,
en
el
antebrazo
Sindicatos Autónomos, Vicente Ro y su tacto, con los cuales ha con rio, la estación radiotelefónica del sión de una bomba en la Aveni
José Jorge Vinaixa sufrió per bernador civil de Palencia y dea
derecho, Carmen Díaz Cerdá, de
tribuido a la solución satisfactoria «Dédalo» transmitió la sesión de da del Puerto, Femando Diana 24 años, que pasaba por aquel lu  secuciones y procesos y no pocas pués, en la anterior etapa de don
mero.»
este día.
Rodríguez.
gar. Se calificó su estado de pro adversidades. El distrito del Mu Alejandro Lerróux, ocupó el go
Desde este momento la huelga del conflicto planteado.
En la ca/He de los Astilleros fue
El señor Terrero logró que no
A primera hora de la mañana nóstico reservado.
seo de Valencia le llevó al Ayun bierno civil de Castellón.
romeral quedaba terminada y se
ron
levantados
unos
metros
de
decayese ni un momento el espí
hubo demostración de fuerza en
tamiento y en aquel Concejo en
S m i resuelto para Valencia uno
A pesar de todos estos cargos,
Sobre
las
once
de
la
noche
ocu
ritu público; se capacitó del pro rieles; hizo explosión un petardo los mercados que evitaron inci
que tenían mayoría los elementos José Jorge Vinaixa vivía pobre y
de los más graves conflictos, quiza
rrieron
dos
nuevas
explosiones
en
en
la
calle
de
Tuburena,
y
algu
blema, fué mediador eficaz entre
dentes.
monárquicos, Vinaixa era el ele últimamente le sorprendió la gra*
el de mayor importancia por que
el cauce del río.
empresas y obreros, admitió las nas acometidas de agua potable
'La fuerza pública intervino tam
mento más combativo, era el ene ve enfermedad en una pensión
ña pasado en muchos años.
fueron
inutilizadas.
Durante
la
madrugada
explota
debidas sugerencias de personal!
bién en el Cabañal custodiando la
migo más duro contra aquella Te- del Paseo del Prado de Madrid*
ron algunos artefactos en la Gran
A última hora de la madrugada circulación de tranvías.
UNAS
PALABRAS DE dades que tenían verdadero empe
presentación clerical y reacciona muy modesta, y a ella acudiañ
el Gobernador comunicó a los pe
ño de que no fracasara en su ges
¡Lo mismo que los días anterio Vía de Ramón y Cajal y en otros ria.
e p il o g o .
a visitarle sus amigos y ya un
tión gubernativa, tomó las medi riodistas que continuaban las ne res, la Prensa de Madrid fué arre puntos. También se registraron
En estos momentos recordamos poco mejorado, don Alejandro La
No queremos terminar esta sec
das oportunas, pero procuró siem gociaciones para solucionar el con hatada por el público apenas lle algunos incidentes en los m erca uno de los hechos de Vinaixa. La
ción sin que consignemos expre
rrour le propuso y nombró dele
flicto y que las empresas de es
dos con los huertanos.
•
pre evitar, antes que corregir
aprobación de los presupuestos gado del Gobierno en los servicios
samente el acierto y la mesura imponer. Así ha llegado a buen pectáculos no pudieron dar fun gada a los puestos de venta. El
El
Gobernador
tomó
las
medi
Gobernador por medio de la ra
municipales correspondía, no sólo hidráulicos del Guadiana, cargo
con que ha procedido el actual
término en su empresa. Nosotros ción por la ausencia del perso dió dió
'general nor das del caso, reiterándose las ór kl Ayuntamiento, sino a la. Junta ¡^importantísimo que hubiera defirió
Gobernador civil de Valencia, d
tenemos especialisima complacen nal.
malidad que se registraba en V a denes de cacheo y vigilancia que Municipal de Asociados, en la empeñado con gran acierto, nued
José Terrero y también la discre cia en consignar el aplauso que
En general la ciudad ofrecía un lencia y (sus alrededores.
se extremaron.
cual, para desgracia de los repu tro querido compañero y del qué
ción la serenidad y la valenciana* ha ganado y al propio tiempo su aspecto de aparente tranquilidad.
En Madrid y en el ministerio
blicanos, siempre tenían mayoría no ha podido tomar posesión por
con que se ha desenvuelto y ac- j manifiesto deseo de que la nor
LUNES, 30.
del Trabajo reuniéronse con el se
los elementos derechistas. Se tra que la muerte ha acabado con
MARTES, 24.
tuado el comité de huelga, que malidad llegue a todos los sindi
En la Audiencia celebróse pol taba de la subvención a las es
ñor Estadella el ministro de In 
aquella alma grande, con aquel
ha llevado a cabo las últimas ges catos, que serán abiertos, y de que
El segundo día de huelga, du dustria señor Samper, nuestro la mañana, en medio de general
cuelas laicas de Valencia, y a u n  gran republicano que fué insepa
tiones y que h a actuado en algu del pasado conflicto no queden ni rante la mañana ofreció relativa
Director don Sigfrido Blasco y el expectación, ante el Tribunal de que en el Ayuntamiento y en las rable amigo de Blasco Ibáñez y
nos momentos, bajo coacciones represalias ni rescoldo, ya que tie
tranquilidad. Los mercados se vie director de la Hidroeléctrica. En Urgencia, el acto del juicio segui
comisiones respectivas se había que sólo tuvo un gran amor: la
poco meditadas y en un ambiente ne el propósito de poner en líber
ron abastecidos y cubierto en esta reunión se acordó que de la do contra el primer comité de
ganado la batalla en favor de la República.
nada íavolable para llegar a tér tad a quienes estén detenidos a buen número los servicios de los
contestación de la Hidroeléctrica huelga. En vista del resultado de enseñanza laica, iba a sucumbir
minos de conciliación. Pero todos su disposición gubernativa.
Su entierro en Madrid fué una
trenes eléctricos.
dependía el nombramiento de un la prueba de la que se deducía en la reunión de presupuestos por
los obreros valencianos, que han
manifestación de amistad y en él
E l señor Terrero es Gobernador
En el Grao fueron derribados delegado suyo que acuda a M a que en los momentos de la re
los votos de aquellos elementos
dado pruebas de una solidaridad de la República, antiguo afiliado varios postes conductores de ener
drid con plenos poderes para pac unión del comité de huelga aún de la Junta Municipal de Asocia estuvieron representados los repu
verdaderamente fraternal, han sa al Partido Radical, y estos títu
gla eléctrica.
tar. De no hacerlo así, el minis no se había publicado la declara dos que eran, la inmensa mayo blicanos de Valencia y los repu
bido, (llegado el término de la los son bastantes para compren
blicanos catalanes, estos último®
A última hora de la tarde hi tro del Trabajo dictaría un laudo ción del estado de alarma en V a ría, monárquicos y creyentes.
misma, dar por terminada una der nuestra complacencia por sus cieron explosión dos petardos que
por
el ex consejero de la Genera
para resolver el conflicto, ya QUE lencia, el fiscal señor García Ro
Tomó la palabra en defensa de
huelga que tantos daños caucaba éxitos.
lidad y ex concejal del Ayunta
causaron destrozos Importantes en DABA LA CASUALIDAD que ante mero retiró la acusación, por lo
las subvenciones para las escue
a Valencia y reintegrarse al tra
miento de Barcelona, don Cas¡U
los lavabos y retretes de los esta tan urgentísimo problema todos que fueron absueltos, quedando a
las laicas, Vinaixa; consumió los miro Giralt, que pronunció un
bajo, como hicieron ayer, en todos
Se cursaron los siguientes tele blecimientos Barrachina y City los consejeros se encontraban a u  disposición de 'la autoridad gu
turnos correspondientes y cuando
los ramos, llevando la tranquili gramas:
(Bar, situados en la plaza de Cas- sentes de Madrid.
bernativa los componentes de di se le requería para que terminase emocionante discurso necrológico.
dad no sólo a los hogares sino a
«Cám ara de Comercio a presi telar y calle Ribera, respectiva
Al hermano del finado, don A n 
y se llegara a la votación, que in
Por la noche registróse la ex cho comité.
dente Consejo ministros, ministro mente.
Valencia toda.
tonio Jorge Vinaixa, ilustre médi
dudablemente
hablan
de
ganar
los
Por
la
tarde,
el
Gobernador
ci
plosión
de
algunos
petardos
en
la
El Gobernador civil señor Terre Gobernación, ministro Industria y
Igualmente (hicieron explosión
vil señor Terrero autorizó una reaccionarios, nuestro compañero co de Alicante, a su viuda doña
ro puso en libertad al primer co Comercio, ministro Trabajo.— M a dos artefactos en la calle del Doc plaza de Emilio Castelar y calle
Asamblea de loe componentes de José Jorge Vinaixa enlazaba la Eulalia Pastor y a sus hijos, rei
mité de huelga en la mañana del drid.— Restablecida hoy normali tor Moliner, que fueron colocados de Ruzafa y partida de la Olilos ramos de Agua, Gas y Electri discusión con textos que venían, teramos en estas líneas la expre
vereta,
sin
otras
consecuencias.
martes día 1, y ayer miércoles dad esta capital, esta Cámara tie en dos postes conductores de flúicidad, que se celebró en el teatro a ser el apoyo de sus enunciados sión de nuestro dolor por la pér
autorizó la apertura de algunos ne honor participar vuecencia su do.
Moulín Rouge, a la que asistieron y comenzó a leer éstos, serían las dida del que fué nuestro hermano
VIERNES,
27.
sindicatos y entidades obreras y satisfacción por el celo y acierto
Se practicaron algunas deten
en EL PUEBLO y en la República.
En la capital se acusó la mis los afiliados a las organizaciones doce de la noche. A las tres de
seguramente no transcurrirán mu con que Gobernador civil esta pro ciones.
la
madrugada
Vinaixa
continua
obreras
de
dichos
ramos
interesa
chas horas sin que todos los cen vincia señor Terrero ha contribui
Por la noche, frente al Banco ma calma y tranquilidad que en dos directamente en la huelga.
ba leyendo y comentando cuanto
Don Sigfrido Blasco, en nombre
tros obreros se abran por disposi do eficazmente con sus medidas a de los Previsores del Porvenir, si días anteriores, pero en los po
hacia referencia a las ventajas de propio y en el del Partido de
A
las
diez
de
la
noche
terminó
blados
marítimos
se
acusó
una
conservar orden público y defen tuado en la Avenida del Puerto,
ción gubernativa.
la enseñanza laica y aquellas fi Unión Republicana Autonomista,
Los obreros que formaban el se der intereses y personas, procu fueron colocadas dos bombas: una mejor situación y al mismo tiem la Asamblea, acordándose por
las de asociados tan nutridas en envió un sentido telegrama a la
unanimidad
volver
al
trabajo
y
po
observóse
en
la
vía
pública
la
rando,
además,
la
resolución
con
gundo comité de huelga se mos
al pie de una farola del alumbra
las primeras horas de la noche, viuda de Vinaixa, al que profesa
solicitar
del
Gobernador
la
líber
traron muy satisfechos del resul flicto, entendiendo merecen sus do y otra cerca de ésta, junto a presencia de menos fuerza.
Se registraron pequeños inciden tad de los detenidos y reapertura y que no estaban acostumbrados ba gran afecto. Y en nombre de
tado y de la solución del conflicto, excelentes servicios a la nación, la vía del tranvía. Su explosión
a sacrificio alguno, fueron acla la Redacción de EL PUEBLO tam
y en conversación tenida con el adecuada recompensa.—Tjresiden- produjo grandes destrozos, sem tes en algunos mercados que se de los sindicatos clausurados.
rándose hasta quedar únicamente bién expidió otro despacho nues
En
este
sentido
se
ofició
al
se
vieron
abastecidos
por
la
celosa
presidente del Consejo Federal del te Cámara Comercio, Juliá.»
brando gran pánico. Acudió al lu
en el salón aquellos a quienes in tro compañero y redactor-jefe se
ñor
Terrero,
quien
prometió
a
los
intervención
de
^
a
delegación
de
partido Autonomista, don Sigfrido
gar del suceso una pareja de Se
teresaba salvar las subvenciones ñor Giménez, asociándose al jus
La Federación Industrial y Mer guridad, entablándose un tiroteo Abastos, confiada a don Luis Ruiz comisionados atender sus peticio
Blasco, le manifestaron que esta
a las escuelas laicas y éstas que to dolor que sufrían los verdade
nes.
Sáez.
cantil
ha
cursado
los
siguientes
ban profundamente agradecidos a
con un grupo. De la explosión re
daban aprobadas al alborear el ros republicanos.
Los
huelguistalK
anunciaron
se
Hay que consignar algunos ac
la desinteresada ayuda que en la despachos:
sultó gravísimamente herido el
«Excelentísimo señor don Ricar obrero Fem ando Diana Rodrigo, tos de hostilidad de que fueron reintegrarían al trabajo el día 2.
[resolución de la huelga les habla
ss
prestado, a lo que don Sigfrido do Samper, presidente Consejo de de 26 años, que casualmente pasó objeto de jóvenes que conducían
MARTES, PRIMERO DE MAYO.
ministros. —Madrid.— Federación por aquellos lugares.
tranvías, arrojándose un petardo
Blasco, replicó:
mes, a las seis de la tarde, en
La fiesta del Primero de Mayo
—Era un deber mío apoyar esas Industrial y Mercantil Valencia
En el puente de Aragón, a con al paso de un tranvía de la línea
su domicilio social (Félix Pizcuesoluciones que entiendo favorables agradece a vuecencia sus gestiones secuencia de haber sufrido un des de Circunvalación frente a l m er se celebró con absoluta unanimi
ta, 2 1 , ba¿o), y en cuya sesión
para los obreros y además con decisivas, apenas posesionado tan piste, chocó un automóvil de los cado de Abastos. Sin consecuen dad, continuando en las calles las
se dará cuenta de la Memoria, ba
precauciones de días anteriores
tribuir con mis mayores esfuerzos elevado y merecido cargo, para requisados, conducido por un chó cias.
lance y cuenta de pérdidas y ga
El Gobernador recorrió duran sin que se registrara incidente al
a la solución de este conflicto solucionar conflicto que tantos fer apellidado Garrote y ocupado
nancias de la Sociedad, con todo
que ponía en grave situación a la perjuicios h a ocasionado, devol por un marino del «Dédalo». El te el día diversos puntos de la guno.
SINDICATO DE REGULACION
lo demás pertinente con relación
El señor Terrero puso en liber
ciudad. No tienen los obreros que viendo ritmo paz y trabajo a núes chófer resultó herido de alguna ciudad inspeccionando los servi DEL RIO TURIA
al artículo 18 de los estatutos.
tra
querida
ciudad,
que
ansia
ver
tad
algunos
detenidos,
que
no
es
agradecer nada en nuestra inter
cios públicos y tomando oportu
gravedad y el marino ileso.
Para asistir a dicha junta ge
Habiéndose suspendido por las
taban
¡sujetos
a
procedimiento
de
vención; era un deber nuestro con se libre manejos perturbadores,
nas
medidas.
Las negociaciones entre
los
circunstancias anormales las jun neral será indispensable, con arre
que
están
destrozando
totalmente
la
acción
judicial.
ellos y cpn Valencia y lo hemos
También por medio de la ra
tas generales que para la aproba glo al artículo 16 de los estatutos,
economía valenciana. Salúdale con obreros y la autoridad gubernati
cumplido.
dio la autoridad gubernativa des
va
no
se
interrumpieron
y
fueron
MIERCOLES, 2.
ción del reglamento se habían depositar en la caja social, con
todo afecto. — El oresidente, Vi
redactadas unas nuevas bases mintió el contenido y efspeqies
dos días de antelación al en que
cente Noguera.»
La ¡ciudad recobró su aspecto convocado para el día 3 del actual,
que fueron puestas en conoci lanzados por algunas hojas clan
se señala de nuevo el día 12 de la junta deberá reunirse, las ac
normal,
reanudándose
el
trabajo
miento del Gobierno y de la em  destinas.
los corrientes, a las diez de la nía ciones poseídas en cantidad {le
«Ministro de la Gobernación
Se detuvo a algunos jovenzuelos y los servicios públicos, sin inci ñaña, para la discusión y aproba mil pesetas por lo menos.
\
Madrid.—Federación Industrial y presa.
El señor Terrero salió ayer ma
Igualmente fueron atendidos to que se dedicaban con tiradores a dentes, aunque ia autoridad tenia ción del articulado y a las tres de
Lo que por acuerdo del Con
Mercantil Valencia, henchida de
adoptadas
idénticas
precauciones
romper lunas de escaparates.
ñana— según nos dijo— a recorrer
fervor patriótico, agradece a vue dos los servicios de abastecimlen
la tarde del mismo día, para la sejo de admi’jistración se hace pú
Por la noche se registraron la de otros días.
la ciudad y los poblados maríti cencia actuaciones para garantir tos.
aprobación definitiva del reglamen blico, para conocimiento de los
mos, comprobando que la normali orden público durante huelga ge
En algunos cines y teatros h u  explosión de algunos petardos, uno
to, las cuales tendrán lugar en el interesados.
de los cualas hizo explosión fren
dad era absoluta. Y se mostraba, neral y dando toda clase de apo bo función.
local del Sindicato, plaza de Ores
Valencia 17 de Abril de 1934 »
te a l a , casa del gerente de La
al decírnoslo, satisfecho de \que así yos al dignísimo Gobernador civil
plns, l.-nEl presidente, José Riera. — Por el Consejo de administra
MIERCOLES, 25.
Blanca.
ocurriese.
señor Terrero, que con sus acer
ción: E l presidente, Joaquín Na
—
Alguno de los jóvenes que ofre
Como en los dias anteriores el
— En los pueblos— añadió— tam tadas medidas y gestiones solucio
varro.
ENERGIA ELECTRICA DEL M I
bién reina tranquilidad. Ayer se nar conflicto, ha contribuido le aspecto pacífico de la ciudad se cióse a suplir a los huelguistas
para
conducir
tranvías
fué
obje
vió
animado
por
mayor
afluencia
JARES, S. A.
celebraron— autorizadas por mi— vantar espíritu público, haciéndo
varias manifestaciones, sin inci se acreedor aplauso todos los bue de vecindario en las calles. Por to de agresiones.
Se convoca a todos los señores
dentes. Unicamente he tenido no nos valencianos que prestaron des la mañana, un grupo, en la calle
SABADO, 28.
accionistas de esta entidad, £xw -----Mosaicos
ticias de un hecho anormal ocu de el primer momento colabora de Chapa, del Grao, cruzó unos
gía Eléctrica del M i jai ¡s^ S. A.,
A
última
hora
de
la
tarde
del
disparos,
sin
consecuencias,
con
la
p a ra com prar loa m ejores Ergy
teja
alicantina
rrido en Náquera, donde, según ción ciudadana que circunstan
a junte general i, ordinaria, por
día
anterior
circularon
unas
ho
sprvativos,
dirigirse & i fi m fi C 3j
referencias, una banda de música cias exigían. Salúdale respetuosa fuerza pública.
segunda qofivqcb feria, q a - se veLos tranvías eran conducidos jas que anunciaban se promove
Interpretó varias veces la Marcha mente. — El presidente, Vicente
$ 6
* Í
«.*
d,
< H
rartkma
^por algunos señoritos que ofrecie rían suceao§ 4* ímj?ortanci& coa
Real, dándose por varias gentes vi- Noguera.»
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P a ro tener los dientes lim p io s
y la boca d esin fectada y fres
ca, p a ra e vitaro s m olestias y
dolores, u sa d D e n s y h aced
q u e los n iñ o s lo usen. Es m u y
s u a v e . N o r a y a ni a ta c a ,
d estruye los gérm en es, fo r
talece la s encías y p e rfu m a el
aliento. S a b e a m enta dulce.
A y u d a a e d u c a r a l n iñ o ,
h a c ié n d o le a g r a d a b le s la s
p rá c tic a s h ig ié n ic a s .

ESPAÑA

EL V A L EN CIA, A LA F IN A L
E l á*"Upo valenclano impuso su clase
en Buenavista
Por fln, el Valencia que en años
interiores había llegado casi siem
tpre a las semlflinales, encuentra
pu oportunidad: la Anal. Y va a
jj¡31a junto con el Madrid, «eterno»
finalista, con todo honor y lleno
de méritos. Los resultados ha
blan elocuentemente respecto a
|a justicia de su alineación en el
¡match cumbre y definitivo del
Campeonato de España.
El partido del Oviedo viene a
demostrar la clase innegable de
los elementos básicos del once
tvalencianista que esta vez han
Visto secundados sus esfuerzos por
«el entusiasmo y la buena volun
tad de los demás compañeros. Así,
$rues, en estas* condiciones, el Ovie
do, en su propio terreno, fué, ven
cido, como lo serla de diez veces
ftueve, en terreno neutral, des
envolviéndose el Valencia normal
mente.
Califican casi todos los colegas
deportivos de España de sorpresa
e j resultado. Para nosotros, la sor
presa fué el «score» de Mestalla;
poique, allí, pudo el Valencia ya
¿latamente clasificarse para la flC&L El Oviedo, que sacó el em
bate a dos goals, creyó que el
valencia ya no contaba, como lo
¿reían la mayoría de los aficiona
dos, obsesionados por la famosa
¡finea delantera de los asturianos.
Bin embargo, todos se equivoca
ron. El grupo valenciano, formado
¿on más sentido práctico que en
anteriores ocasiones, fué a ¡Buebavista, no en plan de vencidos,
sino dispuestos a no entregarse
£ln lucha y después de dar el
jnáximo esfuerzo. Y lo han logra
do. A la vista las crónicas de los
corresponsales de Oviedo, la ac
tuación del Valencia demuestra
;tna superioridad indiscutible. Se
renos, firmes, con un juego prác
tico y de clase a la vez, el once
yalenclanista confirmó sus posi
bilidades y. Ja razón por la cual
«staban clasificados como uno de
|os favoritos. ¡Ni una sombra, ni
fin solo incidente empaña la mag
pifica victoria de los valencianos.
t'Po ajeno y el árbitro de maprestigio en España, dan al
fo el marchamo de la legamás absoluta. El Valencia,
íes, es digno finalista este año
de su rival, el histórico Madrid,
potencia en el fútbol es
pañol, avalada por sus elimina
torias con el A tillé tic bilbaíno.
(Frente a frente madrileños y
Valencianos en el soberbio estadio
Catalán, el encuentro definitivo
adquiere un interés enorme, ya
Que el Valencia supo oponer al
Madrid en diferentes ocasiones
fina resistencia que se decantó en
alguna de ellas favorables a los
valencianos.
Y, lo decimos sin jactancia:
juego del match entre el Madrid
y el Athlétic de Bilbao, es indu
dable que la final más apasionan
te que puede producirse es este
SVEadxld-Valencia, que tendrá co
pio marco el grandioso estadio de
¡Barcelona.
El resumen del encuentro en
Oviedo, demuestra claramente que
algunas de las modificaciones por
Jas que nosotros propugnábamos
eran necesarias. La línea delante
ra, con la inclusión de Abdón,
como interior derecha—puesto en
el cual había jugado antes de ve
nir a Valencia durante dos años—
(píífrió una vivificación necesaria
y prestó por el natural apoyo más
desahogo a la labor de la línea
media. Así, ésta pudo sostener la
dura labor de Buenavista, ayu
dando a los delanteros y oponién
dose después de adquirida la ven
taja al peligroso ataque de Lán
gara y compañía. Los instantes
iniciales del encuentro ya fueron
(favorables a los valencianos. ¡Fir
mes los medios y apenas conteni
dos los primeros empujes del Ovie
do, el Valencia pasó a imponer su
[Juego. Costa, con un tiro suave, pe
po colocadísimo, batía a Oscar por
vez primera, afirmándose así la
excelente moral de los valencia
nos.
El OViedo, pese a su esfuerzo,
feo pasaba de la línea defensiva
Óon Torregaray y (Pasarín en piefea acción. Así, los aistures aún pam, antes del empate, por
angustiosos. Una escapade Vllanova con un tiro final
espléndido fué salvado por Castro
con Oscar batido ya. El Valencia,
serena, continuaba imponiéndose
V pese al empate producido por
fin disparo imparable de Emilín

finalizó el primer tiempo sin des
moralizarse en lo más mínimo y
produciendo la impresión de una
superior madurez y experiencia
que sus contrarios.
El segundo tiempo, fué soberbio
para los valencianos. Con una
concepción precisa del juego a
realizar, el grupo merengue soste
nía su empate con absoluta tran
quilidad y atacando con descen
sos rapidísimos que desquiciaban
a la defensa ovetense descolocada
por un ficticio dominio asturiano.
En uno de estos profundos ata
ques (Loe valencianos aseguraron
el partido. Un centro de Torréele flot, largo, lo cruzó Villagrá de un
soberbio testarazo, sin que Oscar
tuviese ninguna probabilidad. Dos
a uno, y el partido para el Va
lencia; porque sin atropellarse, en
una defensa desordenada, el once
valenciano continuó dando al des
encantado público asturiano la
impresión de su invulnerabilidad.
Fueron inútiles las reacciones
ovetenses. (Retrasados un poco Ab
dón y Villagrá y formada una po
derosa linea media respaldada por
la seguridad absoluta del trío de
fensivo, los valencianos continua
ron dando una lección de Juego
sereno, reflexivo, que tenia ins
tantes después la confirmación
definitiva al colocar la pelota por
tercera vez Villagrá en las redes
ovetenses, en un despeje corto de
Oscar a un tiro durísimo de Vilanova.
El Oviedo no tuvo ya ocasión.
La temible línea delantera, el fa
moso «goleador» Langara, fueron
absorbidos por loa backs valencianistas. El Oviedo no pudo pa
sar, ¡no encontró resquicio alguno
para fütrarse. Y el tres-uno, re
sultado definitivo con el cual aca
bó el encuentro, fué la victoria
que sobre la más famosa línea de
ataque española, lograba esa gTan
pareja defensiva Torregaray - Pa
sarín.

público valenciano se comporta
con corrección. El Oviedo empa
ta en Mestalla.»
Nosotros podíamos contestar: El
Valencia resulta finalista. Y usted
queda como un pobre deficiente
mental, por no decir otra cosa...

Hs.

La llegada del Valencia
El martes por la tarde llegaron
los jugadores del Valencia, cuyo
triunfo en Buenavista les coloca
como finalistas con el Madrid.
El grupo valenciano fué reci
bido por una muchedumbre entu
siasta que les vitoreó acompañán
doles después al club. Los juga
dores no pudieron sustraerse a la
emoción del Instante. Durante el
trayecto de la estación al club,
no cesaron las manifestaciones de
alegería, siendo sin duda estos ví
tores el mejor premio a la labor
de los equipiers valencianistas.
¡Hoy saldrán para Sitges los ju 
gadores valencianistas, donde re
posarán hasta el día de la final
que jugarán los equipos valencia
nos: el Olimpic de Játiva y el
Valencia F. O.
CAMPO

DE LA

INSTRUCCION

Afías, 7-Imperíal, 2
E l pasado día i.° de Mayo ju
garon un partido los equipos arri
ba indicados.
E l encuentro resultó interesante
dada la calidad del Atlas, el cual
desarrolló mejor juego que sus
contrarios, a los que venció por
siete goals a idos.
De los vencedores sobresalieron
todos los jugadores, y de los ven
cidos el portero únicamente.
Alineó el Atlas a Zúñiga, Ferri,
Tomás, Pérez II, Alfredo, Tino,
Pérez I, Juan, Fernando, Manolo
y Alós.
Con este nuevo triunfo, el A t
las se consagra como uno de los
mejores equipos infantiles.

No puede haber distinguidos en
esta ocasión. Cada Jugador res
pondió con su máximo rendimlen
to. Todos ellos fundieron su es
fuerzo para la consecución de ese
bello triunfo que les coloca en el
¡puesto de los «grandes»; pero no
queremos dejar sin señalar la la
bor constante, sin desfallecimien
tos, sin ratimagueos, de ese gxan
jugador, hace ya años internacio
nal y olímpico, que llega a la fi
nal, con el Valencia, pletórico de
facultades y partiéndose el pecho
EDICTO
por su club, con entusiasmo y
DON VIDENTE PELLICER GI
voluntad sin limites.
MENEZ, ALCALDE PRESIDEN
El equipo valenciano irá, pues,
conducido a la final por un juga
TE DE LA JUNTA PERICIAL
dor al cual (su historia, llena de
DEL CATASTRO DE ESTA CIU
hombría, de amor propio, le hace
DAD.
ser digno representante del Val
lencia en el momento cumbre de
HAGO SABER: Q u e
su vida deportiva.
presentada por el señor
ingeniero de la segunda
brigada del Servicio Agro
nómico Catastral de Va
Brevísimas; pero no podemos
lencia la relación de pro
guardarnos algunas cosas para
pietarios de fincas rústi
mañana. Y eis la serie de ridícu
cas que Integran los 125
los comentarios de la Prensa «ex
polígonos en que se ha
tranjera».
dividido este término mu
nicipal, con la clase de
¡Hemos estado asistiendo a un
cultivo y superficie de ca
verdadero pugilato entre los de
da parcela; por el presen
Oviedo y Madrid. ¡Gravísimas pre
te queda expuesta al pú
ocupaciones! ¿Dónde jugaremos la
blico en la secretaría de
final? ¿En Santander? ¿En Bil
este Ayuntamiento duran
bao? ¿En Vlgo?»
te el plazo de treinta días
El planchazo ha sido mayúscu
a contar del de hoy, con
lo. Los técnicos, una vez más, ¡han
objeto de que los propie
oficiado de náufragos.
tarios comprendidos en
Indudablemente, a estas horas,
dicha relación, puedan for
el Oviedo ya sabe dónde será la
mular verbalmente o por
final.
escrito cuantas reclama
En el estadio de Montjuich.
ciones estimen proceden
Pero... en calidad de especta
tes ante esta Junta Peri
dores.
cial.

Ayuntamiento
de Alcira

Notas sueltas

Un señor, en «Luz», de Madrid,
escribió estas frases geniales: «El

Alcira a 20 de Abril de 1934.—
Vicente Pellicer.

f oiga iisfei en érala...
que mañana, día 4, termina el canje de los billetes del tranvía
con anuncios, para poder sortear el día 5 los OCHENTA REGA
LOS siguientes:
Ocho libretas de la Caja de Ahorros de la* Caja de Previsión
Reino de Valencla, con la inscripción inicial de CIN
CO PESETAS cada una. (Ocho regalos.)
Cuatro vales para una compra de 4’50 pesetas cada uno en
Casa Lledó. (Cuatro regalos.)
’ n
Cinco botellas de KOLA CORTAIS. (Cinco regalos.)
b0noit0s estuches de papel y sobres, de la Papelería EL
Piso, Pintor Qorolla, 7, 1,° (Trece regalos.)
Cincuenta participaciones de cinco pesetas cada una, para la
regalos ) de ^ Cludad Uniyersltarla> del 11 de Mayo. (Cincuenta

PERFUMERÍA G A t
MADRID..BUENOS AMES

TAURINAS
En Madrid, Villalta, sufrió una
grave herida
Ayuntamiento
una" ambulancia municipal al
Sanatorio de Toreros, en donde
.está siendo. visitadísimóá
(Deseamos a Nicanor Villalta
ufe rápido restablecimiento!,

Durante ¡estoy UaS,— en. que
por las circunstancias conoci
das no hemos podido comunicar
con nuestros lectores, en diver
sos ruedos de España han te
nido lugar corridas y novilladas
que se han celebrado sin que se
registrase toada digno de ano
tar, excepción íde la cuarta de
abono en Madrid, que tuvo lu
gar el lunes pasado, y en la que
hubo su nota trágica, lamenta
ble. Se jugaron siete toros de
doña Carmen de Federico (an
tes Murube) y uno. de Pedrazas,
para Nicapor ¡Villalta, Barrera,
Ortega y Maravilla.
El primer bicho cogió al va
liente baturro" Nicanor Villalta,
infiriéndole una cornada grave
en la región inguinal.
El lamentable ¡'hecho (ocurrió
así, según refiere la pluma de
un cronista madrileño:
‘“Primero'. — Negro, bien cria
dó y ancho de defensas y cornicorto. Tom a bien el capote dé
un peón, pero achuchando.
Villalta sale al encuentro del.
bioho en los terrenos del 1, ce
rrado en tablas, y desafía al to
ro; éste se le arranca incierto
y coge al diestro' de llenó en el
centro del lance, empitonándole
por el vientre, volteándole y des
pidiéndole contra el suelo, que
dando ,el famosd lidiador bo'ca
abajo’ y sin moverse. Afortuna
damente, el toro n,o hace por
el cuerpo del torero, que en
brazos de las asistencias es con
ducido a la enfermería. El dies
tro parece que va herido dé gra
vedad.
La cogida produce honda im
presión en el público.”'
Barrera se pasaportó al toro y
Villalta fué conducido inmedia
tamente por las asistencias, y
con la urgencia del caso, a la
enfermería, donde so encontra
ban el doctor Segovia y sus
ayudantes. El propio Nicanor,
que no había perdido el cono
cimiento' y daba pruebas de una
gran entereza, pese a la grave
dad de la cogida, fué quien in
dicó a los médicos el sitio don
de tenía la herida.
El doctor Segovia y sus com
pañeros se dieron cuenta en el
acto de que se trataba de una
cornada grave, y rápidamente lo
aplicaron la anestesia para so 
meterlo a una importante inter
vención quirúrgica.
Colocado en la cama ’de ope
raciones, los médicos comenza
ron la intervención.
Duró ésta cerca de hora y
media y consistió en reconstruir
toda la pared abdominal y co 
locar en la herida varios tubos
de drenaje. (Además, le fueron
aplicadas al díestrq inyecciones
de suero' antigangrenosó y antitetánfcO,

¡Comq decimos, la ¡operaolón
fué .laboriosísima.
La herida reviste mucha gra
vedad, y como, todas las de vien
tre, ofrece peligros de posibles
complicaciones. No parece que
el cuerno haya perforado intes
tinos ni el peritoneo, pero ha
producido; grandes destrozos en
la pared abdominal, que ha ha
bido que úeAonstruir. casi e s su
totalidad*
El doctor Segovia ratificó la
gravedad de la herida que sufre
el fam oso diestro baturro, e
igualmente expuso su temor de
que puedan ¡sobrevenir com plioaoiones.
Claro que hay que tener en
cuenta la excelente salud y la
fortaleza de Villalta, que, sin
duda, pueden ayudar a vencer
posibles peligros que son de te
mer, aunque aún no se hayan
presentado aj herido.
El parte facultativo" ¡dícelS
“El diestro Nicanor Villalta
ingresó durante la lidia del pri
mer toro con una herida situa
da en la región derecha, con
dirección ascendente, que inte
resa la pared abdominal con ro
tura de los vasos epigástricos y
coto hernia de 1.a grasa preperitoneal.
Pronóstico muy gravé.— Doc
tor Segovia.”
El famoso diestro, a las seis
de la tarde, fué trasladado en

Anuncios
Solicitada autorización por don
José Bort para la instalación ¡de
un motor eléctrico de dos caba
llos de fuerza con destino a taller
de joyería en la casa número 24
de la Gran Vía del Turia, ¡se
abre juicio contradictorio por diez
días para oir reclamaciones con
tra dicha instalación, terminando
el plazo para ello el día 3 del
próximo Mayo.
Valencia 20 de Abril de 1034.
— E l Alcalde.
Solicitada autorización por don
Enrique Saborit para la instala
ción de dos motores que suman
cinco caballos de fuerza con des
tino a taller de ebanistería en
la casa número 3 de la calle idel
Pintor Gisbert, se abre juicio con
tradictorio por diez días para oir
reclamaciones contra dicha instala
ción, terminando el plazo para
ello el día 3 del próximo Mayo.
Valencia 20 de Abril de 1034.
- E l Alcalde.
^

ción, terminando el plazo para
ello el día 3 del próximo Mayo.
Valencia 20 dq Abril de 1034.
— E l Alralde.

Solicitada autorización por Idbtí
Manuel Chirivella para la instala
ción de dos motores que suman1
dos y medio caballos de fuerza
¡con destino! a ¡taller de reparar má
quinas de escribir en la .casa nú
mero 16 de la Avenida del 14
de Abril, se abre juicio contra
dictorio por diez días para pir re
clamaciones contra dicha instala
ción, terminando el plazo para
ello el día 3 del próximo Mayo.
Valencia 20 de Abril de 1934.
— E l Alcalde.

i FUMAdoresi

J«B
El mejor de los papeles
de fumar
Librito plegado,
»

»

80

hojas,0‘ 10

125

»0‘15

Solicitada autorización por ¡don
Vicente Boví para la instalación Estuche largo automático, 80 »
de un motor .eléctrico de ¡medio ca
500
ballo de fuerza con destino a cá Bloks escudo oro,
mara frigorífica y un compresor
.»
» azul,
*
»
en la'casa número 18 de la calle
de Mendizábal, se abre juicio con
tradictorio por diez días para oir
reclamaciones contra dicha instala

0‘10
*0*80
0‘80

Pedid esta marca
........... .
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El e s p e c i f i c o para
las enfermedades del

estómago

S muy frecuente que los enfermos del estóm ago
traten de combatir el dolor, acidez, etc., con el sg
empleo de medicamentos que neutralizan de momentó el exceso de los ácidos que se form an, pero sin
atacar las causas. Incluso duele ser perjudicial el abu*
so de estos rieutrajfcantes, pues irritan aún más la
mucosa gástrica.
El Elixir Sáiz de Carlos es un (medicamento distin
to a todos los dem ás; no sólo calm a los efectos, sino
que destruye las cataas, combatiendo directamente
d origen de las frecuentes dolencias y evitando que
a d vuelvan a reproducirse.
L a confianza que goza entre la' d ase médica este
específico y su éxito mimdi&l durante cerca de medio

E

{¡ta jo f » ¡-fln ffa n n U ) a fi r a r ia

e n

.FARMACIAS

P R C C IO iM Sm .

INCÜHOO TIMBBBf

EL PUEBLO

SEXTA.

¡Al m onte! ¡Al m onte!

U n conato de fascismo
«jue a c a b ó a estacazos
D ice el adagio que la ¿abra
tira al m onte y n osotro s añadi
mos que el f a seísmo, a la mon
taña.
Es
difícil que en Valencia
arraig u e e sa ¡exótica planta y
ip,o'r ello no hemos tomado en
serio a estos sujetos, que ponen
su mano al pecho, ejecutan mo
vim ientos rítm icos y alardean
de su am or al felón de don
Alfonso. Son estas gentes detri
tus de cab aret, señoritos chulos
o cerriles ¡co'mpíarsas que lan
zan a. la pelea.
De tom arlo s en serio, co rre 
mos el peligro de h acerles inte
re s a n te s ; (p ó r eso les desprecia
m os y si aquí en Valencia lle
gan a sa lir a la calle en plan
fa scista , a cach etes y a punta
piés vam os a correrles.
•Pero han querido resp in gar y
lo han hecho en la m ontaña,
¡en iyn| ípt^eblecjito 'de tendencia
clerical, aprovechando el P rim e
ro de Mayó, fiesta del Trabajo.
E n todos los pueblos de la
provincia
estaban
autorizadas
las m anifestacion es obreras con
motivo de dicha fiesta y en to 
dos ellos se celebró sin que ocu
rriese nada de p articu lar ni
se prom oviese el m enor d istur

bio; sólo e,n N áquera ocurrió
algo y fué una explosión cerril
de fascism o.
Fu é lanzada la m ú sica a la
calle, sonó la m arch a real y se
dieron vivas al rey. Así se paseó
de una a o tra p a rte del pueblo
y así se oyeron los ecos de la
provocación y de la gan sad a en
el monte. ¡Ahí, ahí debiera es
ta r esta gen tu za!
Claro e s : en N áquera ¡no todo
el monte es orégan o ; hay r e 
publicanos y es n atu ral que se
sublevasen y arrem etiesen con
tra los cerriles del fascism o a
estacazos,
promoviéndose una
ja ra n a m ás que reg u lar.
El Gobernador civil ha pedido
antecedentes p ara en tregar el
asunto al juzgado.
N osotros creem os que no de
ben tra n s c u rrir m uchas horas
sin que sean destituidas las au 
toridades que perm itieron el des
ahogo y que caen bajo la ju 
risdicción gubernativa,
como
tam poco con tin u ar su actu ación
el juez, que también se com pla
ció en secu n dar el fascismo',.
De esto damos traslad o al
presidente de la Audiencia, aun
que sin grand es esperanzas de
éxitó.

SUCESOS

A COMENZAR DE NUEVO...

Espectáculos
Teatro Principa!

De Burjasot

Salón Novedades

FRONTON

¡Caramba con la
marquesa!

V ALBNC1ANO

dos partidos:
Orio y Gárate, contra Azcue y Trecet II
Verdasco y Hernani, contra Cantabria y Erdoza IV
Noche, a las 10*15, dos partidos:

Directo en español
Por Ana Tur, Javier Rivera y
Ricardo Núñez

Limpieza de la casa
Dibujo

SOL EN LA NIEVE

Preferencia: UNA peseta

5 Macana viernes, grandes partidos tarde y noche. Detalles por carteles
* s*í

«

Con asistencia de su autor José Lucio
Mañana, tarde y noche, funciones
populares
Eutaca, DOS pesetas
El Creso de Burgos

fiiie s iil e n e m a
Maestro Aguilar, 31. Tranvías 6 y 7 a la
puerta

Rivales en la pista

CABARETBE
ROCHE
91a ¡ocle

Teatro Ruzafa
Ultima semana de actuación de los
GRANDES ESPECTACULOS

R A M B A L
HOY JUEVES
A las 6‘30 tarde:

El m e ! del natía

Atracciones en la pista
Albertina, Rosa Levante, PASTORITA SOLER y NORMA SPINETTE

Película deportiva, por Albcrt Pregean
Nuestro programa el mejor. Muchos

Obra a gran espectáculo
Mañana viernes, tarde y noche,
grandes funciones

Yo, tú y ella

Custodia Rey, L. Magaz, MARGOT

Totalmente en español, por Catali
na Bárcena, Luis Alonso, Mona
Maris y otros
DIBUJOS SONOROS

MARTINEZ, MARINA PONS y MA
TILDE SANTACRUZ.—Hoy, despe
dida de la estrella Margot Martínez

Trinquete Pelayo
BARCAS, 7
| MUSIC-HALL

EDEN CONCERT -

|

EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
Todos los días tarde y noche, el mejor programa de varietés.—Exito
grandioso de GLORIA NAVARRO, y la sin igual vedette LILIAN LLABONl
De doce y media a cuatro «Dolz-Band-Club»—Sábado, muchos debuts

ESLAVA
Compañía de comedia

Aurora Redondo - Valeriano León
DEBUT: Sábado 5 de Mayo
A las 10‘30 noche:

I!
Creación de Valeriano León

L I R I C O

M

Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Sensacional estreno

Barrio chino
Con Ruth Chatterton, Donald Cook y
James Murray. Dialogada en español
Completarán el programa otras pe
lículas cortas.
(Véase anuncio extraordinario.)

T V a ír o

CINE SONORO
Hoy, 5*30 tarde y 9*30 noche:
NOTICIARIO FO X
La graciosa opereta francesa

El hijo del milagro
(Siete tarde y once noche):
Sinfonía por la Orquesta

Ciudad Universitaria

C O M S E -Ü M
Hoy, a las cinco tarde y 9*15 noche:

A las siete en punto
Compaflia Pepe Alba y Emilia Cllment

A las 6‘15 tarde:

¿Quí es el loco?
Amparo la Sabatera
A las 10‘Í5 noche:

Un drama policiaco de sumo interés,
y el máximo acontecimiento del cinema
español:

Martes próximo, estreno de «Els
fonaments», de Vicente Alfonso
Andreu

OLYMPI A

¡rusta - Fiipoí • Deinare a fiiatlü
Completarán el programa una Re
vista y un Dibujo.

Documental

LA

ARAÑA

(Dibujos soi-oros)
NOTICIARIO FO X
¡Grandioso éxitol

Valencia Cinema
Cuarte, 23

Bajo el cielo de Cuba
En español
Por Lupe Vélez, Lawrence Tibbett

Los crímenes del Museo
DEPORTES (Sonora)

A las seis tarde
y diez noche
Eduard G. Robinson en

I pequnho p i t e
Hablada en español
Incidentes chuscos, situaciones cómicas
Un derroche de gracia y humorismo

RELÁMPAGO DEPORTIVO

Cine Versailes

El ser,pelo U niadame minche

“T

w

H %

A las seis tarde y 9 ‘30 noche:
Revista

Susana, tiene un secreto
Hablada y cantada en español, por
Rosita Díaz Gimeno, Ricardo Núñez y
Miguel Ligero
Lunes próximo: ODIO, hablada en
español. K1NG KONG.

(TRAILER)
Exito rotundo:

EL ZAREVITZ
Opereta, por la famosa cantante Marta
Eggert
Lunes:

La cruz y la espada
Por José Mojica

PROGRESO
UN

HOMBRE

Ocho partes. Deliciosa comedia,
por el sin rival William Haines

Bailarinas con taxímetros
Siete partes. Superproducción Me
tro Goldwyn, por la bellísima Joan
Grawford

Cine Ideal
SONORO

WESTERN

ELECTRIC

BUTACA, 0‘50 - GENERAL, 0‘30

¡En su lugar, descansen!
REMORDIMIENTO

La q u im era de H olly w o o d
Un film de interesante argumento, qu<i
nos muestra la vida de las estrellas
entre bastidores
Completarán el programa un Dibujo
y una Revista.

Comedia de gran risa, por William
Haines

Impresionante asunto de guerra

Película con adaptaciones musica
les. Clamoroso éxito cómico

A u d sz a n te to d o
Por Loretta Young y Ricardo Cortez

Con el frac del otro

Una njer en el M e

Siete partes emocionantes

y

DIBUJOS SONOROS

A las cinco tarde y 9‘45 noche:

El corneta de la academia

con
JACQUELINE FRANCELL

Hoy, a las 5*30 tarde y diez noche:
Gran éxito

Cinema Goya

Estupendo programa para hoy jueves
SOLO UN DIA

noche de s in ciudad

Cine Avenida

Un episodio de la vida moderna que se
desarrolla en el cuadro pintoresco de
as tradicionales contiendas de los ba
rrios, por
LEDA GLORIA y OLGA CAPRI
Deliciosa partitura musical

Gran éxito de esta temporada. En co
lores naturales
>

Una producción de Paihc Nafan, dis
tribuida por Filmófono:

ROGER TREVILLE
Comedia humorista de gran espectá
culo, cuya realización y escenario se
deben al gran director Fedox Ozep y
los diálogos a Rene Pujol

El palio de Siena

Revista Fox

Programa para hoy
A las seis tarde y 10‘15 noche:

La ciudad de Washington

Ultimo dia de esta información
Exitazo del grandioso estreno

BOLICHE ^

Película hablada y cantada en español,
¿Quí es el loco?
por
Per 1‘ honor del seu mandoble
o la chustisia de un noble

Intenso drama totalmente hablado
en español, por Lionel Barrymore
y Nancy Carroll

El rey vagabundo
Maravillosa película sonora, toda
en colores. El mayor éxito del cine
sonoro
Semana próxima, programa de gran
solemnidad

Interesante comedia dramática

RESTAURANT FILP
Dibujos

Chófer con faldas

¿Puede la cien cia fallar
an te la m uerte?

Divertidísima coinedia
Hablada en español

El resucitado

Casamiento fulminante

BOR1S KARLOF

Cómica

KIKI
Comedia musical, por Anny Ondra

éxitos. — C. Murillo, Salmantina,

A las 10‘30 noche:
Sensacional estreno:

Cfisire i m i

Equipo sonoro KLANG FILM
A las 5*30 tarde y 10*15 noche:
Extraordinario éxito del colosal
programa:

La dama del avión

Miguel y Goenaga, contra Arrezabalaga y Nazabal
Unanue y Lizarribar, contra Irún y Chacartegui

.

FRONTON VALENCIANO

Por Evélyn Knapp y Janes Murray

Hoy jueves día 3— Tarde, a las cinco en punto,

Compañía cómica
MORA - ESPANTALEON - BARROSO
HOY JUEVES
A las 6‘30 tarde y 10‘15 noche:
ESTRENO del graciosísimo jugue
te, en tres actos, de Jacinto Cape11a y José Ludo

AUN COLEA...

Vicente Aguilar Monzó, vecino
Después de un paréntesis de
ocho días, de nuevo comenzamos de Alboraya, vino ayer m añ an a a
nuestra labor en la crónica ne carg ar basura a la capital, condu
ciendo un carro de su propiedad.
gra.
Las columnas del periódico van
Cuando regresaba a su casa le
nutridas de actos de sabotaje, salieron al paso unos sujetos, que
detenciones por tenencia de a r le volcaron el vehículo, después
mas, petardos, bombas, etc., todo de haber desenganchado la cab a
un poema de actos delictivos, muy llería, y acto seguido le prendie
en su punto en casos de huelga ron fuego al estiércol, que ardió
general.
juntam ente con el carro.
Pero la casualidad es que deli
El damnificado presentó la opor
tos con tra 1a propiedad o contra tuna denuncia al juez de guardia.
las personas, apenas si se han co
UNA MADRE DESNATURALIZADA
metido.
Unicamente el día 30 de Abril se
Unas mujeres que acostumbran
registró un robo en la calle del a lavar ropa en el rio, hallaron,
Arzobispo Mayoral, número 12, do durante los primeros dias de es
micilio de doña Amparo M erca tallar la huelga general, Junto al
der.
cauce, a una niña recién nacida
E l robo careció de importancia. envuelta en unos trapos, a quien
También en el Mercado de Abas su desnaturalizada madre habla
tos le sustrajeron la bicicleta que abandonado.
había abandonado por unos Ins
El juez de guardia dispuso que
tantes al ciudadano Amadeo Mon- La niña fuese depositada en la
tollu florribes.
Inclusa e instruyó diligencias.
Como podrán advertir nuestros
ACCIDENTE FERROVIARIO
lectores, la población que vive al
En la m añ an a del dia 23 del pa
margen de la ley ha secundado
el paro aparentem ente, pero el se sado Abril, ocurrió un accidente
creto no es ese: el secreto es que ferroviario en la estación del Nor
las calles estuvieron vigiladas cons te, del que resultó un maquinista
tantem ente por la fuerza pública gravemente herido.
y que la -gente, particularm ente
Según detalles que nos han sido
las señoras, se abstuvo de salir.
facilitados, a la salida de la esta
He ahí el por qué de las cosas. ción chocaron dos máquinas en
maniobras.
LADRONES DE BICICLETAS DE
Vicente Saus Villalba, de 35
años, domiciliado en la calle del
TENIDOS
Literato Azorin, que pilotaba una
Es sumamente peligroso el ju  de las locomotoras, resultó con
gar con fuego.
extensas quemaduras de primero
•Esto lo sabe todo el mundo, has y segundo grado en la cara, cuello
ta los niños de Villabrutanda pe y miembros superiores; herida
ro dos ladrones de bicicletas han contusa en la cara an tero-exterquerido correr el albur de hacer na del muslo derecho, que intere
negocio sin tener en cuenta que saba h asta la m asa muscular.
los de Seguridad y los de Asalto
Ingresó en el Hospital.
continúan por las calles y su ex
ATROPELLADA
POR UN CAMION
perimento lo han pagado dando
con sus huesos en la cárcel.
La niña Anita Sellés Vidal, de
Estos sujetos son: Manuel F e r cinco años, fué atropellada por
nández Martínez y José Gargallo un camión, que le produjo heri
Gasulla.
das graves en la cabeza.
E l primero de ellos intentó co
Fué asistida en el Hospital.
rrer con la bicicleta del hornero
GUARDAPOLVO S
Felipe Gabanes Olmos, pero no lo
Los mejores. Barato de Grada
consiguió, porque el dueño, que es
un magnífico «sprinter», lo alcan
zó a los cien metros y le detuvo,
entregándolo en los amorosos bra
zos de unos guardias.
El otro quiso repetir la proeza
ACTO C IV IL .
del anterior con la bicicleta de
En el juzgado municipal de este
Bautista C hafer Benavent, pero se
pueblo' 'hto. sido inscrito un hijo
dieron cuenta los de Asalto y fra
de nuestros correligionarios José
casó en su tentativa.
Bernial y Carmen L á zaro. Al nue
vo ciudadano se le puso el nombre
AMAGO DE INCENDIO
de Fermín Galán y fueron testi
E n la calle de Choíréns, núme
gos de la inscripción Carmen Mu
ro 3, domicilio de doña Amparo
ñoz Peirusa, por el grupo María
Canet, se declaró un amago de
Blasco, y Juan B. Ibáñez Caries,
incendio en la chimenea de la co por la Junta municipal.
cina.
Al fin al dirigieron breves pa
La intervención oportuna de los
labras a los reunidos, que eran
bomberos evitó que el siniestro ad
muchos, los señores Riera (Fran 
quiriese importancia.
cisco), teniente de alcalde; Riera
SE ESTRELLA UNA CAMIONETA (Roque), concejal, y Juan Fidal,
corresponsal de E L P U EB LO .
CONTRA UN PRETIL DEL PUEN
El señor Ortolá, juez municipal,
T E DE ARAGON
dió las gracias a todos los que
Este suceso ocurrió el día 24 por habían concurrido al acto y lo
dió por terminado.
¡la ¡noche.
¡La cam ioneta de la matrícula
de Valencia, número 9.258, que en
tró en el puente por la parte de
la ciudad, tomó m al el viraje y
Compañía valenciana de Vi
fué a estrellarse contra el pretil cente Broseta.;
del puente.
A las 6 ‘30 y 9'30c
A consecuencia del accidente
Els últims séls
resultaron gravemente heridos el
chófer Vicente Torres y Mercedes
La muller... engaña al marit
Aguilar, y de carácter leve Rosa
A las 21 ‘30:
rlo Romo Pérez, Pilar Zibaidía y
Els últims séls
José Vila Cámllleri, todos ellos ocu
pantes de la cam ioneta.
BARRACA DE FIRA
Ingresaron en el Hospital los dos
Mañana, estreno: «Lliris d'ivern»,
primeros.
de J. Gómez Polo
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Hoy, se jugarán a las 3*39 tarde,
dos interesantes partidos de pelota
entre los siguientes pelotaris:
Primer partido:
Fuentes y Micalet, rojos, contra Fuster (h.) y Mora 1 (azules).
Segundo partido:
Chelat, Peris y Lloco I, rojos, contra
Cuarl, Mora II y Fuster (p.) azules.
Escalera cuerda.

ENSEÑANZA
E x á m e n e s de ex p e rto s
arro ce ro s
Se •pone en conocimiento de to
dos los señores aspirantes a ingre
so en el cursillo de «Expertos
Arroceros», que dai;^ comienzo el
lunes d ía 7 , a las 'diez de la ma
ñana y en la Estación Arrocera
de Sueca, a éjjyo efecto ¡se con
voca a todos los señores que ha
correspondido en la inscripción nú
mero par y al día siguiente,
igual hora, a los inscritos oon elJ
número impar.

E s c u e la S u p e r io r de P i n t u r a ,
E s c u lt u r a y G r a b a d o
Queda abierta en la secretaría
de dicha Escuela, hasta el día 25
del presente mes de Mayo, la ma
trícula para exámenes de ingreso.
También podrán verificar ¡ma
trícula, como alumnos no oficia
les, todos aquellos que deseen dar
validez académica a los estudios
que tengan hechos privadamente,
con arreglo al plan por que se
rige esta Escuela.
Para la matrícula de ingreso,
deberán tener los interesados 15
años cumplidos.
Todos lexs datos y requisitos que
se ¿exigen para estos exámenes, los
encontrarán los interesados en el
tablón de anuncios de este Cen
tro.

I n s t it u t o N a c i o n a l de S e c u n 
d a E n s e ñ a n z a L u is V iv e s
MATRICULA ENSEÑANZA LIBRE
L a «Gaceta» del 29, inserta dis
posición ministerial de 24 del pa
sado, en la qué el plazo de ma
trícula de enseñanza libre queda
prorrogado en todos las institutos
nacionales de Segunda Enseñanza
hasta el día 10 del mes actual.
En la secretaría de este Ins
tituto Luis Vives, ha quedado
abierto el plazo de matrícula de
las clases de repasos, que quedará
cerrado, sin prórroga alguna el pró
ximo día cinco del actual. .

Notas falleras
Comisión de falla de las calles
Linterna y Músico Pevdró:
Comisión de honor:
Carmen Jaime, Consuelo S. Va
lero, Asunción Jaime, Antonia P é
rez, Dolores Comeche, Dolores
Matíes y Gumer Peiró.
Presidencia de honor:
Julio Saborit Belenguer, Salva
dor Jaime Gámir, Virginio Valero
Mifsud y Amparín Gimeno Tárrega.
Junta ejecutiva:
Presidente, Antonio Ferrándiz;
vice, Severino Roselló; secretario,
José Tomás; vice, Enrique S. Va
lero; tesorero, José Coves; con
tador, Francisco Coves; vice, Al
fredo Guallart; cobrador, Miguel
Espinosa; vocales, Ramón Vila y
Severino Segarra; delegados en La
C. C. F ., Salvador Jaime Soriano
y Antonio Ferrándiz.
Comisión de festejos:
Presidenta, señorita
Consuelo
S. Valero; secretario, Alfredo Gua
llart; vocales, Asunción Jaime y
José Tomás.
Belleza fallera, señorita Ascen
sión Valero Chuliá.

R e s u lta d o s de lo s p a r tid o s dé
ay er.
Por la tard e:
Prim era quiniela, entre Orio,
Azcue, G árate, N&sabal y Goenaga.
Quedó ganador Orio y colocado,
G árate.
Prim er partido: Azcue y Goenago (rojos), 85.
Orio y N azábal (azules), 25.
Segunda quiniela, a cargo de
Iriondo n , Martínez, Verdasco,
Chacartegui y Trecet I. Ganador,
Trecet I y colocado Chacartegui.
Segundo partido:
Martínez y T recet I (Tojos), 24.
Iriondo II y CJhacartegul (azu
les), 35.
P or la noche:
El primer partido, jugado entre
los rojos Chacartegui 33 y Sarasola, contra Echaburu y A rrate (azu
les), dió como vencedor al equipo
rojo que dejaron a sus contrarios
en 25 tantos, de los 30 que cons
taba el encuentro.
La quiniela, a cargo de Zulaica,
Cantabria, Mendia, Iriondo y Loyola, nos dió como ganador a
Iriondo y quedó colocado Mendia,
Y cerró la velada un partido á
40 tantos, disputado con gran fe y
tesón por los azules Mendia é
Iriondo, que lograron la victoria
frente a Zulaica y Loyola, con bra
zal rojo, que tan sólo lograron,
m orcar h asta el tanto 26.
Este partido, que resultó monó
tono en algunos ratos, tuvo mo
mentos de brillantez, corriendo a
cargo del gran zaguero Iriondo las
jugadas de mérito, de las que so
bresalieron varias de posse difici
lísima que lograron entusiasm ar
a la concurrencia. Aunque no a la
altu ra de su compañero, Mendia
tuvo una buena noche. En cambio
Zulaica., que anduvo muy desgra
ciado, tuvo en su zaguero Loyola
un coadyuvador de su desdichada
actuación, pues falló pelotas faci
lísimas. El resultado del encuen
tro dice con elocuencia suficiente
el desarrollo del mismo.
MIGUELON.
P a ra esta noche nos anuncia la
empresa un partido de emoción:
Unanúe y Lizarribar, contra Irún
y Chacartpgui.

ÉAnimad
coFSiw
íauBarcelona!
al VALENCIA F. C.,
en la gran final de Montjuiclj,
con banderines de nuestro cairiy
peón. Adquiridlos en

CAMISERIAS TENDERO
San Fernando, 15, San Vicenceníe, 19, y plaza Mariano Benlliure, 4.

BaoSalvadas0lomera
iorapf
Profundamente apenados hemos
de consignar en estas columnas
donde tantas veces loamos los es
fuerzos de nuestro querido amigo
y veterano correligionario don
Salvador
Romero
Morant,
en
pro y en defensa de los ideales
blasquistas, el hecho fatal e irre
parable de su muerte, ocurrida el
pasado domingo en Godella.
Inesperada y dolorosa es la im
presión que nos causa esta contin
gencia que nos priva de uno d'e
los más entusiastas luchadores que
en las filas del leal blasquismo f i
guró y destacó prestando meritísimos servicios al Parfidjoi y a iViab
lencia. Fué elegido concejal por
el distrito del Hospital y en nues
tro Ayuntamiento fué designado te
niente alcalde, mereciendo genera
les elogios su gestión en nuestra;
Corporación municipal.
Desempeñó destacados cargos en¡
nuestro Partido, figurando repe
tidas veces en la Junta municipal.
En la actualidad dedicaba todo su
entusiasmo a la organización de
nuestro Partido en Godella.
Por las circunstancias anormales
que atravesaba la ciudad fué cono
cida la noticia de su muerte, como
la hora y lugar del 'entierro, única
mente por reducido níímero de oo- .
religionarios. No obstante, la con
ducción del cadáver de Godella al
Cementerio de Valencia,
vióse
asistida de una expresiva manifes
tación de duelo en Godtíin y en
nuestra ciudad el cortejo, en el
que figuraban banderas republica
nas y triángulos, ofrenda de nues
tras organizaciones.
E l acto fué presidido por el
Alcalde accidental don Manuel G5s
betjt y el teniente de alcalde don
Juan B . Brau y familiares del
finado.
E l entierro, puramente laico,
respondió a las condiciones cívi
cas del que en vida defendió los
ideales de libeftaid y de libre con
ciencia.
A su viuda, hijos y demás fa
milia testimoniamos la más ex
presiva de nuestras condolencias
ante la pérdida del que fué para
nosotros correligionario leal y au
téntico blasquista.

EL PUEBLO
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SEPTIMA
má*

M adrid Provincias y Extranjero
El nuevo Gobierno ante el Parlamento
El presidente del Consejo, Sr. Samper, explica lo ocurrido con la promulgación
de la ley de Amnistía.--Un gran discurso de republicanismo del Sr. Lerroux.La Cámara vota la confianza al nuevo Gabinete por 217 contra 47 sufragios
Consejo
de ministros
Desde las once menos veinte
ihasta la una de la tarde han es
tado reunidos los ministros en la
Presidencia.
El ministro de Estado llegó a
las once menos cuarto y el de la
Guerra una hora después.
El señor Guerra del Río maniíestó a los periodistas que a pe
sar de la corta duración del Con
seJo, (se habían despachado nu
merosos asuntos.
Al entregar la nota oficiosa el
ministro de Trabajo, dijo que ha
bían cambiado impresiones acerca
del discurso que el jefe del Go •
ibiemo ha de pronunciar esta tar
de en la Cámara, acordándose por
unanimidad dar al señor Samper
un. amplio voto de confianza.
/ __¿Tendrá alguna novedad la
declaración ministerial?
—^Ninguna, pues este Gobierno
es continuación del anterior.
El jeíe del Gobierno manifestó
que todo lo tratado figuraba en
la nota oficiosa y que la parte
más importante de la reunión con
sistió en determinar las puntos
sobre que había de versar la de
claración ministerial.
Confirmó que sus compañeros le
habían dado un amplio voto de
confianza para intervenir en el
debate político.
\ __y ya veremos lo que pasa—di
jo el señor Samper—. Este es un
momento muy difícil para un in 
cipiente como yo.
Terminó diciendo que como su
costumbre si las reuniones minis
teriales terminan antes de*las dos
de la tarde, ha de ser permanecer
trabajando en su despacho, los pe
riodistas deberán subir a visitar
lo cuando así ocurriese, para no
tener que estar esperando.

N o ta o ficiosa

De la labor de la comisión ya sada, sometió a conocimiento del
esfuerzos no 1*1 podido llegar a ra alumbre el camino del deber de recorrer, asistido unas veces no tengo por qué ocuparme ni yo Gobierno.
de
la
benevolencia
y
otras
de
la
que conviene a la República y a
más.
Desde ese momento, señores di
quiero ocuparme.
Este Gobierno se diferencia España. Porque si ello ocurre, crítica que me servía de referen
putados, se había roto algo entre
cia
para
rectificar
en
un
sentido
L A S IN C E R ID A D POR el Gobierno y el depositador de
escasamente del anterior, pero tened la seguridad de que nues
o en otro.
esa diferencia, aunque escasa, tro deber será cumplido.
la confianza en el Gobierno y era
NORMA.
Se ha dicho con un tono que
Y por ahora, no tengo más
es profunda. Más profundamen
esa confianza.
Señores
diputados:
Estoy
—
si
ha llegado a convertir la frase en
te me afecta a mí, porque de que decir, señores diputados.
Pero el asunto ofrecía tales ca
un tópico, que yo me proponía res puede decirse así — improvisan racteres y dificultades de tal na
(Aplausos.)
sobra apreciaréis la disminución
do
y
para
empeños
de
esta
natu
El señor LERROUX: Pido la tablecer la paz espiritual. Lo he
de capacidad respecto a la egre
turaleza, que no podía resolverse
intentado y en la medida que me raleza todos los hombres que ad en una sola sesión y el Presidente
gia figura, para mí tan queri palabra.
quieren
la
responsabilidad
que
yo,
El señor PRESIDENTE DE LA ha sido posible he procurado con
da, que ha venido ocupando el
suelen traer apuntes, su guión, sus de la República tuvo la condescen
CAMARA (Alba) : La tiene su seguirlo.
banco azul.
papeles, sus documentos probato dencia de que se celebrara un se
No siempre al gobernante acom rios. Yo no tengo que probar nada gundo Consejo el martes para re
Comparecemos de esta mane señoría.
ra ante vosotros,
sometiéndo
paña la fortuna pero yo he teni y por esto no he traído ninguna solver definitivamente el asunto.
nos a vuestra benevolencia. Si
do, lo mismo que el Gobierno que documentación ni la tengo en la Había un punto de coincidencia y
compartió conmigo esta respon carpeta acostumbrada, ni la ten era la necesidad imprescindible de
ella es tan excesiva que se tra
sabilidad, la de realizar la mayor go en los bolsillos, ni me hace fal que no viviera alarmado el espí
duce en un voto de confianza,
nosotros lo acogeremos como LA S D U D A S D E S. E. Y L A parte del programa y de llevarla ta. Lo único que me hace falta es ritu público ante el retraso y el
a cabo en condiciones harto di exponer sinceramente la verdad. primero de todos, su excelencia el
un galardón y como un estí
mulo. Si no es así, nosotros aca D E L IC A D E Z A D E L G O B IER N O , fíciles, determinadas por la opo
Todos recordaréis que llegó un Presidente de la República, mani- .
sición que en uso de su derecho momento en que después de los festó que era indispensable que
tarembs vuestro designio sin t A L A R E P U B L IC A D E B E
hacían las representaciones par trabajos de la comisión dictami- aquel mismo dia, el del segundo
mostrar siquiera la menor con
A T R A E R S E A TO D O S
lamentarias a los proyectos que nadora, nos encontramos con el Consejo de ministros, quedase pro
trariedad.
LO S ESPAÑOLES
aquí presentábamos.
No soy amigo de exponer pro
dictamen definitivo y en condi mulgada la ley de Amnistía.
El señor LERROUX): Señor
gramas, propósitos, proyectos,
•Era mi deber conocedor de las
ciones
que tampoco se habrán ol
Gobernar en las condiciones que
promesas, esperanzas al fin, presidente. He leído en la Pren yo goberné, todo el mundo sabe vidado. Todos recordaréis que el dificultades del estado del país y de
que la mayor parte de las veces sa que el señor Goicoechea, en que no es imponer un criterio de dictamen definitivo alcanzó aquí la necesidad de no acumular com
no pueden realizarse por la pro representación de la minoría terminado. Gobernar en condicio por votación definitiva un quorum bustible sobre la hoguera que está
pia volunlad de quien los for que le acompaña, había pedido nes de Gobierno minoritario es que no tuvo la fortuna de alcan- ardiendo como foco de subversión
mula; pero es que, además, nos el primero de todos la palabra; procurar llegar a los límites de la j zar antes de ahora, en las Cortes en varios puntos de la nación, era
consideramos totalmente exen pero también lie leído que había concesión sin caer en el abando- I de la República, ningún otro pro mi deber facilitar esa promulga
tos de la obligación de formular tenido la bondad de significar no de las esencias que forman las yecto. Esto quiere decir que su- ción y el Consejo de ministros,
un nuevo programa, porque lo que el único a quien cedería el convicciones del ideario que uno 'maba el mayor número de volun reunido bajo mi presidencia en au
tades, que llegaba al mayor nú sencia ya de su excelencia y a
tenemos. Nos basta con repro turnó sería a mí, si yo era el
profesa.
ducir la declaración ministerial primero que deseaba hablar.
mero de corazones, que interpre continuación de la segunda sesión
Creo haberlo conseguido pese a taba el mayor número de opinio
El señor GOICOECHEA: Era
que el 19 de Diciembre hizo ante
todas
las exageraciones puestas nes. ¿Acerté a hacerlo en condi que con él celebramos, resolvió
el
cumplimiento
de
un
deber
y
estas mismas Cortes don Ale
que en definitiva había de dar to
por
la
noble pasión política.
la demostración de un respeto.
ciones- que no levantara alarmas das las facilidades posibles para
jandró Lerroux.
El señor LERROUX: Y0 le
Más me inclino a formular
Yo tuve la fortuna de lograr de ninguna especie? Después de la promulgación. Pero el Consejo
agradezco que rofejceda la pala y al cabo de aprobarse, y eso es lo ocurrido yo reconocía que no. de ministros resolvió también que
normas de conducta.
*■-,
Reconozco la modestia de mi bra.
taba en nuestro programa, el asun ¡Ah!, pero la comisión y los que el Gobierno no podía prestar su
Señores diputaeps: No me le to conocido vulgarmente por el de Intervinieron en la elaboración conformidad a la manera de pro
talla. No me refiero, como es
natural, a la física, que ella no vanto presuroso a pronunciar «haberes al clero rural». Por unos del dictamen, todos obedecieron a mulgación de esa ley, y como to
cuenta en esta clase de proce un discurso para producir un cuantos millones incluidos en el aquella tónica con que yo procedí dos estábamos ciertos de que la
sos; me refiero a la talla espi efecto político. Me levanto a presupuesto y que son obligacio en la política.
sabiduría no residía en nosotros,
ritual y no pretendo establecer cumplir un doloroso deber.
nes a extinguir, hemos conseguido
sino la responsabilidad, conveni
E
L
R
E
S
P
E
T
O
M
U
T
U
O
.
En
muchas
ocasiones
y
en
cir
ecuación entre ella y la magni
antes de que se establezca un con
mos en que no había más que un
cunstancias semejantes, he ex cordato y antes de que se esta
tud del cargo que ostento.
Yo sé y respeto que hay tempe procedimiento: dejar franco el ca
perimentado
una
de
esas
inol
Sólo dos cualidades podrán pa
blezca un «modus vivendi», que ramentos diferentes, modos distin mino a la promulgación de la ley
rangonarse con este cargo: una, vidables emociones, que acom la separación de la Iglesia y el tos de hacer y lo menos que pue de Amnistía y ofrecer, devolvién
que se aproxima a sus exigencias, pañan siempre al orador, pero Estado que ha determinado una do deciros es que así como yo lo doselo íntegro, como se lo devolvi
otra que quizá las supera. La que he de decir que en la ocasión nueva posición jurídica para am respeto y no lo he calificado si no mos, el depósito de la confianzase aproxima a sus exigencias es ¡ presente mi emoción es muy bos en nuestro país, definida en en la medida que cumple a mi de que nos había hecho el honor de
mi laboriosidad; la que tal vez j profunda, no superficial y que la Constitución, mediante la apro ber como político, todos deben res confiarnos.
supera a las exigencias del cargo me siento perfectamente dueño bación de ese proyecto haya reci petar mis modos de hacer. Y yo
Y así sucedieron las cosas. En
es el hondo, profundo sentimien de mis nervios, dueño de mi se bido como una sanción y como un no he creído que se pudieran su el primer día de sesión, la repre
renidad.
to de responsabilidad que me
acatamiento de la Iglesia misma. mar voluntades para la República sentación del partido socialista,
En el Congreso ha sido hoy
Conozco mis responsabilidades.
acompaña como un dolor.
, Nadie, que yo sepa, ha tenido injuriando, ultrajando a los que que todavía no está bien informa
enorme la animación.
No sé si es éste el momento pa
Fuera de estas dos cualidades,
en cuenta hasta ahora este resul no son republicanos. Y yo no he da y que inspirada acaso por esta
Desde primera hora acudió
todas las demás son inferiores al ra hablar. Probablemente aquellos
creído que se podían sumar sim mala información y por la pasión
gran número de diputados que
que no saben llegar a] fondo de tado.
cargo.
patías.
que se podían adquirir vo- que no puede ocultarse en la co
comentaban en términos para
(Me interesa, a mí que no suelo
A pesar de esto, señores diputa las cuestiones habrán pensado pavonearme con mis éxitos^ní pa- tos, que se incluya en la legalidad lectividad como en el Individuo,
'todos los gustos la solución de
(algunos lo han dicho) qué lo que
republicana a las gentes exigién
dos, no me siento envanecido y
la crisis.
yo debía hacer era ausentarme de searlos por parte alguna, que se doles que de la noche a la maña había pedido la palabra para ha
no
experimento
el
vértigo
de
las
cer una pregunta y yo procuré,
sepa
que
esto
es
.
un
éxito
que
coLa demanda de papeletas pa
la Cámara.
na sin siquiera concederles un ho- por aquellos medios a que me au
ra esta sesión fué tal, que se alturas. Tan sencillo como fui
No lo he pensado ni por un solo
ayer, sigo siendo hoy y continua
toriza el reglamento, que se apla
agotaron antes de la fecha.
momento. No por temor a la crí
para la justificación de una evo zara y en conversación con el ho
Muchos diputados acudieron ré siendo mañana.
tica
de
aquellos
que
con
exube
• Si eso contribuye o no a la lución; el tiempo necesario para
Todos o casi todos conocéis mis
por la mañana para recabar al
rante verbo suelen calificar esos pacificación de los espíritus, es que, examinados nuestros actos y norable presidente de esa mino
ría, le dije que en uso de mi de
gún volante de la Mesa, pero sin ideas y mis procedimientos. En medios y tácticas como fuga, sino
nuestra conducta, colaborasen en
recho no contestaría a esa pregun
duda temerosos de ello, no acu ideas rindo culto a las enseñan porque hubiera podido parecer todavía muy pronto para saber
lo. Yo tengo la esperanza lison aquella ideología y en aquellos
zas, a las doctrinas de Blasco Ibá
dieron los secretarios.
que buscaba un silencio para que, jera de que la realidad me acom partidos que creyera mejor cosa ta si la presidencia daba autoriza
ción para hacerla.
A las cuatro y veinte comien ñez. de Costa y de Pi y Margall; se interpretase a capricho de unos
que una previa evolución hubie
za la sesión, bajo la presidencia en procedimientos soy moderado y y de otros, que esa es una manera j pañe en la demostración.
¿Desconsideración? No. Por al
tengo la preocupación del sentido
Después presentamos el pro ra determinado mejor.
del señor Alba.
tísima consideración y por la con
donosa
de
proceder,
pero
que
no
;
yecto de la ley de Amnistía.
Animación extraordinaria en de la medida.
L A L E Y D E A M N IS T IA . sideración y por la confianza que
está en mi modo de ser ni he :
Después de estas manifestacio empleado jamás.
Cumplimos también lo que
escaños y tribunas.
Yo
quería
que coincidiendo con tenía en que cuando se interpu
Por primera vez asiste a este nes habréis vislumbrado sin duda
habíamos prometido y no lo que las fiestas del Aniversario de la siera entre el motivo ocasional,
Sin afán de producir efecto, con |habíamos prometido ligeramen
cuáles son nuestras normas de
Parlamento el señor Azaña.
proclamación de la República, la entre la hora que se produce y
el propósito de decir tan sobria
te, por una improvisación, por
También concurren los seño conducta. Caben en tres palabras:
ley de Amnistía hubiera llevado a el momento de la discusión el tiem
mente como me sea posible cuál
la 'necesidad de llenar un hueco
res Casares Quiroga y Martínez justicia, laboriosidad y dignidad.
todos los hogares una manifesta po suficiente para la reflexión,
ha sido la génesis de la crisis, el
Barrió.
Justicia para todos los españo proceso que precedió al momento en un programa de política mi ción de este espíritu. Yo quería luego podria discutirse aquí en
El señor Lerroux ocupa un les, que a todos consideramos co de la crisis y cuál ha sido mi con nisterial. Mu|cho antes, por lo también que aquellos límites en condiciones de no faltarse a nin
escaño en el segundo banco de mo iguales en el rango común del ducta en esa crisis, no por una menos algo antes que nadie, el que debía contenerse y se contuvo guno de los respetos constitucio
la minoría radical, detrás del ciudadano; para todos los españo mera obligación protocolaria sino Partido que tengo el honor de la ley de Amnistía, no llevaran nales, de que tuviésemos en cuen
les, cualesquiera que sea el par con un convencimiento espiritual dirigir, habló de esa necesidad, a ningún espíritu subversivo la es ta que por el interés de la patria,
banco azul.
En el banco azul, todo el Go tido a que pertenezcan; para to e intelectual tengo que decir que porque sin satisfacerla no ha peranza de que la amnistía era de la República, hemos de dejar
dos los españoles, incluso para asumo todas las responsabilidades bía posibilidad de restablecer la un medio de entrar en la forta aparte todas nuestras pasiones,
bierno.
Un secretario lee el acta de la mis enemigos, si es que los ten y que no quiero otro y que, sobre paz espiritual.
leza republicana para después ven todas nuestras discusiones, todas
nuestras críticas; aquello que por
sesión anterior, que se aprueba. go; yo no los conozco; examino todo, no amará como amo yo a la
Después, duran le las eleccio derla al enemigo.
ser un símbolo, un compendio de
Se leen dos comunicaciones el fondo de mi corazón y no los patria y a la República, el que no nes, fuimos varios los partidos
Yo digo que nadie que lo pese
dando cuenta de la dimisión del encuentro.
enfoque las cuestiones mirando que paseamos esa bandera y suficientemente, si no padece una la Constitución hemos de respe
tarlo y debe ser para todos nos
Laboriosidad perseverante, su que aquí el único responsable en más tarde, en otro Gobierno que
Gobierno Lerroux y de la cons
ofuscación por exceso, respecto de otros dignos del más alto respeto
misa, callada, con objeto de ser casos como el presente es el Go yo tuve el honor de formar, la
titución del Gobierno Samper.
la misión que le está confiada, y de la más alta consideración.
El señor PRESIDENTE DE LA dignos de la función que realiza bierno y en representación del Go- redacción de ese proyecto de ley
nadie puede decir que en esta ara (Muy bien, muy bien.)
CAMARA (Alba) : El presidente mos y hacer que ésta sea útil bierno, sin que cada uno de sus se encomendó a aquel ministro
nistía hay una sola probabilidad
del Con'bejo de ministros, tiene y fecunda.
i componentes pueda librarse de la de Justicia que, formando par a favor de persona alguna que el
NO HUBO ABUSO DE
Dignidad para mantener y con parte alícuota que le corresponde, le de aquel Gobierno, podía ofre
la palabra.
día de mañana pudiera encontrar
PODER.
servar el prestigio del poder en el que tuvo el honor de presidirlo. cer mayores garantías de in
se en semejante situación. ¡Ah!,
nuestras manos, modestas, pero
Todos saben que yo asumí el Po transigencia respecto a cierto pero el derecho a la crítica es li
No hubo abuso alguno de Poder.
limpias también y a la vez pru der convencido de que venía a for linaje de debilidad.
bre. La interpretación del articu No hubo habilidad obscura de nin
dentes, y cuando sea necesario, mar un Gobierno minoritario. Con
Sobre ese patrón, pasada la lado lo es también; y llegado el guna clasa, que generalmente,
firmes en defensa de la Repúbli la declaración, que leí desde esa crisis, este último Gobierno re momento después de la aproba cuando se hable de habilidad se
El señor PRESIDENTE DEL
ca y del orden social.
tribuna, todos saben que yo había dactó’ un proyecto de ley.
ción definitiva y de obtenido el interpreta como intriga. No hubo
CONSEJO DE MINISTROS (Sam
Cuanto acabo de decir puede adquirido con la opinión pública
p or): Señores diputados: Aspiro
Yo recordaré que antes de quorum, quorum de promulgación más que ese firme propósito: el
a ser muy sobrio, Por la voz resufmir.se en una fuerte incli y con mi partido y Públicamente haber presentado aquel proyec en la «Gaceta» para la ejecución de dar el mayor tiempo posible
y por el gesto advertiréis, sin nación: el cumplimiento, del de con todas Las representaciones de to, las proposiciones de índole de esa ley, surgieron en el espí para que se serenase el juicio, pa
la Cámara, el compromiso de lle personal se referían a dos se ritu del señor Presidente de la ra que la crítica se realizase ade
duda, el grado de mi emoción. ber.
var a efecto af*uel programa mi ñores que fueron elegidos dipu (República dudas, ciertos escrúpu cuadamente, para que cada cual
Cumplir
el
deber
es
muy
fá
No pretendo ocultarla; bastante
cil; son muchos los hombres nisterial, que había comenzado a tados.
los que sin duda no podían surgir renuncie a sus derechos y cumpla
haré si logro reprimirla.
en persona que, como yo, está tan su misión, pero poniendo el pen
Cuando el señor Presidente de que quieren ‘cumplir su deber. cumplirlo y penosamente a reali
En
conversaciones
con
distin
la República me confió el hon Lo difícil es acertar con la no zarlo, pues no h£ty más difícil posi tas minorías, yo afirmé el pro ausente de altas doctrinas y del samiento en la patria, todos los
roso encargo de formar Gobier ción exacta del deber que con ción para un Gobierno como el que pósito, que he cumplido, de conocimiento del Derecho proce que son republicanos en la Repú
yo tuve el honor de presidir, y
no, ,pretendí constituirlo sobre viene cumplir cada día.
traer a la Cámara el proyecto sal, que el señor (Presidente de la blica, como yo. Patria y Repúbli
Y ese ha de ser nuestro afán que tanto el homogenelzarse en
una base amplia republicana
de ley de Amnistía; y a la Cá República, en un Consejo de mi ca, fué siempre el lema del Parti
que estuviera acomodado al to v por eso termino ya (he pro una unidad espiritual e intelectual mara ló traje. Y quedó entrega nistros que nos hizo el honor de do Radical. Patria y República es
no y a las características del metido que sería sobrio-) , pi perfecta, como poder hacer el ca do a la oomisióiv.
presidir el lunes de la semana ¡pa el lema que yo Invoco en estos
Parlamento. El resultado de mis diendo que la luz de cada auro mino que yo he tenido la fortuna

Gobernación.—Varios expedien
tes de separación de alcaldes y
agregaciones de ayuntamientos.
Disponiendo la apertura de un
concurso para arrendamiento de
un local con destino al Gobierno
civil de Las Palmas.
Decreto implantando el acuerdo
de la comisión mixta del Estatu
to de Cataluña para adaptar en
forma definitiva a la Generalidad
el régimen de Prensa, Asociacio
nes, reuniones y espectáculos pú
blicos.
Otro sobre aplicación al Insti
tuto de la guardia civil de la ley
de Amnistía de 23 del pasado mes.
Instrucción pública. Varios de
cretos de personal.
Decreto creando el Patronato
del Museo y Biblioteca galdosianos en Santander.
Admitiendo la dimisión del car
go de rector de la Universidad de
Valladolid a don Hilario Andrés
Torres Ruiz y nombrando para
sustituirle al catedrático de la F a 
cultad de Medicina doíi Isidoro
de la Villa Sanz.
Trabajo y Sanidad. — Decreto
aprobando el reglamento de la
Inspección de Trabajo.
Obras públicas.—Expediente de
subasta de las obras del puerto de
Ciudadela (Baleares), por un pre
supuesto de 1.836.000 pesetas, a
pagar en cuatro anualidades.
Aprobación del proyecto refor
mado de adoquinado de los kiló
metros 2 al 7 de. la carretera de
Granada a Motril.
Otro con firme especial de hor
migón de los kilómetros 15 al 30
y 74 al 104 de la carretera de
Madrid a Castellón.
Antes de finalizar la reunión
del Consejo los ministros delibe
raron sobre los términos de la
declaración ministerial que te n 
drá que hacerse en las Cortes en
la sesión de esta tarde, otorgán
dose para ello un amplio voto- de
confianza al presidente del Con
sejo de ministros señor Samper.»

El señor Estadella facilitó la
siguiente nota:
“Los ministros se reunieron
,én Consejo en la Presidencia, a
las once.
El de la Gobernación dió cuen
ta del estado del orden público
en España, manifestando que la
fiesta del P r i m e r o de Mayo
transcurrió ¿normalmente en to
do el país, registrándose no obs
tante Incidentes lamentables en
•alguna localidad, como conse
cuencia de choques habidos en
tre grupos obreros de filiación
ibdrporativa distinta.
! Dió asimismo cuenta de ha
berse reintegrado al trabajo los
obreros huelguistas de Valencia,
desp)uós de aceptar, tras delibe
ración .„ minuciosa y unanimidad
racit
de pareoeres, el laudo que dictó
el ministro de Trabajo.
Los ministros tomaron, entre
otros de menor importancia, los
acuerdos siguientes:
Guerra. — Varios expedientes
[de ascenso de personal y conce
sión de pensiones.
Decreto autorizando al minis
tró de la Guerra para que pre
sente a las Cortes un proyecto
'de ley haciendo donació,n de cien
kilos de bronce procedente del
material anticuado1 existente en
él parque del cuerpo de ejérci
to número 1 , con destino al m o
numento que se erija en el pue
blo de Chapinería a la memoria
dél héroe de Cascorro, Eloy Gon
zalo García.
Hacienda. — Decreto propo
niendo la concesión de un cré
dito extraordinario de 240.000
pesetas para alquiler, traslado y
mobiliario del Tribunal de Ga
rantías Constitucionales.
Otro proponiendo que se soli
cite un crédito extraordinario de
1 .784.869 pesetas, para pago de
indemnízamenos a los maestros
por enseñanza de adultos
Otro solicitando la concesión de
un crédito extraordinario de cua
tro millones de pesetas para aten
der a los gastos de ocupación del
territorio de Santa Cruz de Mar
pequeña.

Otro sobre concesión de un eré
dito extraordinario de 269.540 pe
setas para gastos de calefacción
y alumbrado de edificios de Telé
grafos-

LA S E S I O

Discurso del señor
Samper

Discurso de D. Ale
jandro Lerroux

EL PUEBLO

OCTAVA.

jueves
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UNA INTERRUPCION DIjj
espiritual de la ley, esa qué
sienta, se fundan en hipóte tido
No se puede negar al Presi ñoría
SEÑOR AZAÑA Y LA DEM
derio
colonial
a
un
general
mo
figuraba'
paladinamente
.expre
sis o en principios meramente
¡momentos para justificar mi con
dente
de
la
República
el
derecho',
nárquico.
sada
en
ei
preámbulo?,
BH>A REPLICA D¡EL SEN
imaginarios.
BEL GOBIERNO DIMI El señor (PRESIDENTE DE LA el deber, de velar por la perfec
ducta.
(¿Podían
esos
precepto#,
No
quiero
penetrar
en
el
fondo
ÑOR SAMPER.
,
De nada me envanezco. Do naaa
SIONARIO.
de las. leyes.
(Alba): No nos está per ción
algún
modo'
al
aplicarlos
eñ
La
intrincado
de
todas
sus
argumen
bie avergüenzo. He sabido cumplir (Poco tengo que añadir, señores CAMARA
En
lo
que
no'
podernos
coin
El
señor
AZkAÑA:
Es
una
verJ
mitido aludir a la política de
taciones, por una razón: porque práctica, dar origen a dudas o' gtlenza que la defensa del textqj
es en suscribir la actitud deseo
fean mi deber.
diputados. El Gobierno, al reti otras naciones, pero para conoci cidir
al paso de todas ellas interpretaciones extraviadas?. constitucional la tengan que had
que ahora, responde el pre con unsalir
del banco azul dejando de miento de los que leyeran esta de
Estimaba el Jefe del Estado cer los monárquicos.
reproche
cariñoso.
¡LA BASE DE LA REPU rarse
del Consejé.
salió asumiendo yo toda afirmación he de hacer constar sidente
que
sí; consideró el Gobierno El señor SAMPER: Señor Azaña:
Su
señoría
ha
venido
hoy
a
in
BLICA SE ENSANCHA. laexistir,
El Presidente de la República terpretarnos la Constitución, a ser que no.
que me honro con la amistad del debió
Consideró el Gobierno Cada cual tiene el concepto que
usar
el
único,
camino
cons
Una de mis más hondas satis Elresponsabilidad.
Gobierno que me (ha susti general Lyautey y que no es mo
que
mediante
la publicación de corresponde de la vergüenza. (Muy
el
defensor
de
la
pureza
de
la
titucional, que es el artículo §3,
facciones fué el día aquel en que tuido, aunque compuesto en su nárquico.
republicana. ¡¡Pobre disposiciones de orden regla bien,
ífct representación de la minoría Inmensa mayoría de aquellos que (El embajador de (Francia, que pero si el Presidente de la Re Constitución
muy bien.) Y su señoría no
que necesita que sea mentario se señalaran los cau es quién
¡Agraria hizo concreta y term^ ai^ lo compartieron conmigo en el está en la tribuna diplomática, pública formula aus reparos, Constitución
para definirlo en este
ces
de
apjioación
ue
la
ley
y
por
su
señoría
el
Lohengrín
que
ven
¡te declaración republicana. Asi se banco azul, es un Gobierno dis subraya la afirmación del señor entonces el Presidente de la ga a defenderla en un cisne blan tanto, d;e esos preceptos, aque acto.
b a ensanchando la base de la Re tinto, no tiene nada que ver con Alba con una sonrisa.)
República, sea dicho esto con
mi me produce asombro que
traído de un estanque de Fon- llos presuntos o. realea peligros suAseñoría,
pública, así íbamos dando estabi aquella responsabilidad. Yo reco El señor GOICOECHEA: He de todos los respetos, y a través co
que ha estado ausente
sobre
los
que.
ño,
he
de
discu
tainebleau!
(Rumores.)
lidad a las nuevas instituciones. nozco que pude (haber errado, pero hacer constar la lealtad del se del Gobierno, no' tiene derecho Caballero dispensador de la tir, qu e d a b á*n completamente del Parlamento,
a pesar de los re
{Qué me Importa ni me Preocupa señores diputados, antes de en ñor ¡Lerroux por el respeto que ha a exponerlos a menos que alu hermenéutica constitucional, si no desvanecidos^
querimientos
constantes
de algu
da a los derechos que le con amáis la Constitución republica Y esto es lo que «ócurrió y por nos diputados que se sientan
Ique
estos
señores
no»
«¡“
g
f
811
pre
tenido
a
sus
compromisos
y
creo
frentar
a
los
más
altos
poderes
conmigo mi misma ideología.
cede el artículo 87.
cisamente
en
esos
bancos,
venga
que
nada
justifica
su
separación
del
Estado
con
la
Cámara,
con
esá
razón
el
Gobierna
estima
na,
si
no
estáis
identificado
con
} LOS que tengan ía responsa- la representación de la soberanía del banco azul.
Dejando luego a esta Cámara
a pugnar contra el Gobier
¿cómo la queréis interpretar? ba que ña hacía falta devolver ahora
ÍWlidad de haber marchado tan nacional, preferí yo ser el que Ya sabe don Alejandro lo que le ese documento', contraéis una ella,
no
republicano.
la
ley
al
Parlamenta.
Y
si
tenía
Hace
mucho
tiempo
que
tengo
'¿celeradamente, con no
y quebrantáis la
El señor AZAÑA vuelve a inte-*
espera: seis meses en la reserva responsabilidad
afrontase el problema.
que comprender es esta creencia y esta opinión, es rrumpir,
ís sin duda, pero tan acelera
seried&d y autoridad de la .Re aprendido
Vosotros
habéis
aprobado
una
sin que se «le oiga.
y
luego
el
retiro.
lógico:
que
no
[pudiera
refren
amar
y
si
no
amáis
la
Constitu
L ente que sacaron de sus a ley. Yo la ¡he proclamado y he El señor LERROUX: Gracias pública.
El
señor
SAMPER: Señor Aza.dar
su
devolución
á
las
Qortes*
ción
republicana
no
la
podéis
Estamos ante un problema comprender, si no la comprendéis Entonces se planteó otro, as ña: Yo declaro
laderos carriles la
, conseguido que esa ley se promul por el responso.
que no he oído
ior donde debiera marchar la gue. La responsabilidad de que esa El señor GOICOECHEA: Tam constitucional gravísimo.
una
palabra
de
cuantas
ha pro*
pecto.
del
asunto
y
es
éste:
bas
no
la
podéis
interpretar
y
si
la
tepública (Muy bien, muy bien), ley no haya acertado a Interpre poco se ha cumplido, al separar F,ué un error ¡del señor Le interpretáis será con espíritu ana taba simplemente Ja publicación nunciado su señoría desde
perán ahora que, neoesariameh- tar el pensamiento del Jefe del al señor Lerroux de la cabecera rroux no údmitir ¡a discusión lítico, hostil, diabólicamente des de este decreto y la promulga bancos, porque los rumores esoa
qué
te, hemos tenido que volver
del banco azul, el artículo 76 de del viernes'. Si ese era un de tructor, frío, pero no con este alto ción de ¡a ley* ,en términos s.en- habla lo impedían. Po(r esto eá
Estado,
no
es
de
nadie
más
que
recho del Presidente de la Re espíritu generoso y sólido que ha- cilloé.
punto de partida,
•mejor que en vez de interrumpir^
la Constitución.
r Yo me dedioaba con todo ahm mía.
y Lerróux dimitió, está «ce falta para que la labor sea
más que interrupción fuera un di?
Yo estoy dispuesto a pagar con Al jefe del Estado le compete pública
claro que no reconoce este de constructiva en bien de la Repú55olourparlers”,
a esta labor
en
°s
elegir
presidente
del
Consejo
y
la
curso que se me cruzara en el cá*»
el
desdén
de
la
opinión
pública
la
EL
POR
QUE
DE
LA
en aquellas re.la pena que me imponga. (Rumores.) pugna que existe no debe ser en recho del Presidente de la Re «blica española. (Aplausos.)
mino, pida la palabra su señoría,
CRISIS
dones que necesariamente ha Yo estoy dispuesto a acatar aque tre dos personas, sino entre dos pública.
y exponga las consideraciones qué
Por eso no quiero entrar en las Peño había unas dudas, uñas; tenga
mantener todo: Gobierno pe lla que vosotros quisierais impo políticas. Esto da la impresión del El único cíamiríé era devolver diferentes
por conveniente.
cuestiones
planteadas
ro singularmente, un Gobierno nerme. Reconozco que toda crisis entronizamiento de un valido. la ley y no tratar de reformar por su señoría, aunque luego «ha preocupaciones, unos escrúpu Ya comprenderá
señor Azañ^
dnoritario, con aquellas otras e3 un peligro y él desacierto que (Rumores y protestas.)
la por unds «deerjetos que son ya de ocuparme de ellas deisde los, por parte del Jefe del Esta todos los señores eldiputados
qua
ninorías en quienes puede apo yo cometí ha provocado esa cri Sin la cautela de reservarse, nulo9 desde la cruz hasta Ja otro punto de vista acerca de los do. Si el Jefe del Estado había el artículo 83 y el 84 de la Cons*
carse para gobernar en muchas sis. ¡Ah!, pero el desacierto que sólo queda un camino: tener el firma.
pensado en la necesidad del ve titución dicen aquello que yo an
artículos
83,
102
y
76
y
los
dife
¿cómo se avino, sencillamen tes expuse. Quedaba, pues esta
icasiones.
También
sabéis
qué
el
Go
valor
cívico
de
dimitiT.
yo cometí significa un sometimien
rentes preceptos constitucionales to,
te,
y
fácilmente, a promulgar la duda, la cual no fué resuelta al
bierno.
suscribe
esos
reparos
y
¡he citado.
LA DOBLE CONFIANZA si los suscribe /¿por qué dimi que¿Por
ley
sin
hacer constar sus pre hacer la corrección de estilo del;
tener
de
qué razón ya no me ocupo ocupaciones,
lar, pero tengo' que decir que hablo ya de aquellos hogares en El señor RODRIGUEZ PEREZ: tió el anterior?
sin conseguir un precepto constitucional y es na
contestar a los ataques de su estímulo, ,un celo
jamás se negó nada en el Par que estaban esperando impaciente El hecho de que el señor Samper Su señoría sé encargó de for de
en la vigilan tural que existiendo aquella per*
Por la misma que indujo cia de esos preceptos
que a su
lamento. Por ese ohmino mar mente la promulgación de la ley. no haya dicho por qué se produjo mar un Gobierno «de la más am señoría?
que tiene la más alta Inves
al
señor
Goicoechea
a
pronunciar
chamos. No ha habido ni habrá No invoco ningún sentimiento ae la crisis, impide comentar ni dis plia base parlamentaria. Hizo unas palabras aludiendo al señor juicio, al aplicarlos en la prác sona
tidura
no se consi
'claudicación alguna,
tica, podían traducirse en algu dere endeel lacasopatria,
cutir el Mensaje del Presidente de gestiones, Maura puso una con Lerroux.
de
utilizar
un re
esta
naturaleza;
lo
que
invoco—
, Estábamos en un momento en El señor RODRIGUEZ PEREZ: la República, porque él aquí re dición: n.Q formar parte de un Dijo su señoría: «Mis alabanzas na ex;tralimitaoión?
frendo
en
el
derecho
del
veto,
poi¿
el jefe que dirige el más No se puede discutir un mensaje presenta la confianza de la Repú Gobierno que no aceptase ínte dirigidas a Lerroux más daño le El Gobierno opinó que no y el que la duda le obliga a resolverla
FmportantQ grupo. minoritario
Jefe del Estado opinó que sí. Y en «los términos de la más amplia
blica, lo mismo que el Gobierno gra la responsabilidad del men
que provecho.»
es «una cuestión de aprecia delicadeza. Pero este conflicto, cQ
¿n esta Cámara, reclamado va ^CEbcSstes’ de la minoría radical) ante el Presidente representa la saje presidencial. No hay mi causan
Pues por el mismo motivo y ra ésta
cias veces en términos conmi El PRESIDENTE DE LA CAMA confianza de las Cortes y en esa nistro inaurista. Luego o no ha zón,
ción,
mera apreciación, que mo aquel a que (ha aludido el se
los ataques dirigidos por su motivódela crisis.
natorios, por ese afán que pa RA: Ruego á su señoría que no doble confianza es en lo que se béis aceptado’ esa responsabili señoría
Geicoechea, nace de la falte;
al Jefe del Estado, más ¿«Por qué? Porque la nota con ñor
rece propio' del temperamento, interrumpa.
apoyan
los
poderes
de
la
Repúbli
dad
ñ Maura ha cambiado de opj
de
un
Senado.
bien
le
causan
provecho
qué
daño.
....... .......
de nuestra raza a imponer co Él señor RODEffiCKJlE
signada por el señor Presidente de
niótí,
ca.
PEREZ.
Señores
diputados:
El
articulo
mo .obligación, lo que se puede Pido autorización ál señor Le- Por eso he de requerir al señor Ntf Ka habido gallardía en na 83 de la Constitución establece el la República al promulgar la ley,
RECUERDO oportuno
¡Obtener con consentimiento, hti
venia a afectar a la zona sensible
Samper para que explique por qué die y menos .en el Gobierno res derecho del veto.
DEL
SEÑOR ALCALA ZA
‘friese hecho aquí el. anunció le rr© XpRESIDENT7E DE LA CAMA se produjo la anterior crisis; si ponsable.
de la confianza y el Gobierno es
MORA,
EXPUESTO EN
Es
evidente
que
el
veto
presiden
'su acatamiento' a ia Repúblioa, RA.: Y yo no se la doy,
acepta literalmente la explicación En resúxnerff habéis muerto' cial puede ser de dos clases. Un timó que puesta en duda, en liti
LAS
CONSTITUYENTES.
gio,
la
confianza,
su
deber
era,
in
[después de su declaración dé >E1 señor RODRIGUEZ PEREZ del señor Lerroux y si ésta coin tarde
y jo que se veto que vaya contra el espíri mediatamente, presentar la dimi Están previstos los fueros, está
^republicanismo. És esó lo; qué sigue interrumpiendo.
cide con la que le dló el Jefe del sienta yahícónesdaño,
un
cadáver
in se tu de la ley, contra su esencia; sión.
ge solicitaba distintas, vedes, es El PRESIDENTE DE LA OAMA Estado al encargarle de formar pulta .,
precisamente por el se
otro veto que tienda simplemen Este es él motivo de la crisis previsto
ñor
Alcalá
Zamora cuando ejer-f
éso lo que yo esperaba, es eso RA: Llamo a su señoría al orden Gobierno.
a corregir errores o reparar y el motivo es claro.
cía
el
cargo
de diputado de la¿
30 que yo: quería, para poder
No se puede entrar a discutir el Nuevo discurso del teomisiones
que se hayan produ
vea.
Mensaje
presidencial
en
esta
Cá
Cortes
Constituyentes,
y sin que
¡decir al señor Presidente de la porÉl primera
LERROUX: Aunque yo mara ni siquiera en la forma, por
cido.
SE DISCUTE SI EL PRE rerlo, sin proponérselo, quizá ha
República: Aunque sea de la 'de dieraseñor
señor
Samper
El primer veto, que pudiéramos
autorización a su señoría que si hubiera un refrendo enton
recha, ahí tiene S. E. una fuerza para dar
SIDENTE DE LA REPU bla previsto todo el desarrollo de
una interpretación a esa ces seria licito que se discutiera
GOICOECHEA, CABALLE llamar por darle un nombre, de oa
política que m cualquier. mo- interrupción,
crisis. Por eso yo me voy ai
BLICA NECESITA O NO esta
rácter resolutorio, produce una
daríamos lugar a y que se hablara. __
RO
DISPENSADOR
DE
LA
permitir
leer estas palabras que
mentd podría contribuir a la Una controversia,
EL
REPRENDO
DE
UN
pugna entre el Presidente y la Cá
yo ya he di El señor PRESIDENTE DE LA
HERMENEimCA
CONS
consolidación definitiva de la cho que no estoy ydispuesto
figuran
en
el «Diario de las Se
uñara; pugna que ha de resolver
MINISTRO.
en CAMARA (Alba): Yo hubiera
República. (Muy bien, muy bien,- tablar polémicas de cierta anatu
siones»:
TITUCIONAL.
uno de estos dos modos: con Ahora se discute si el señor Pre «Voy a examinar rápidamente
consentido que se hablara aquí de El señor '^RESIDENTE DEL lase de
¡Grandes aplausos.):
sumisión del Presidente o con sidente
ese documento si no supiera que en CONSEJO:
■
(¡tas del Presidei
* Y como fuó para mí un Or raleza.
la República necesita teesasde facultades
diputados: Se la sumisión de la Cámara o bien o no el de
la
«República)
y a demostrar
gullo y una satisfacción el ha El señor TRAHAL: Que diga el banco azul se sienta un Go guramente tod^s vosotros
refrendo
de
un
ministro,
os dáis con la sustitución de uno de am para devolver la ley a las Cortes. que como consecuencia
bierno que cubre la responsabili cuenta de las especiales circuns
de 1a su
ber obtenido esas declaraciones cuál es esa naturaleza.
bos
órganos.
dad de esa manifestación.
presión
del
Senado,
el
poder del
0e la minoría agraria, hubiera (Grandes protestas.)
El
artículo
83
establece
el
dere
tancias que cohíben mi espíritu Sin embargo, el segundo veto, cho del veto. El 84 añade, como to Presidente de la República
El
señor
RODRIGUEZ
PEREZ:
sido una satisfacción y un or
UNA REPLICA DEL SE He estado hablando sin oír hasta y la dificultad de descender, o as el que tiende a la mejora de la dos sabéis, que serán nulos los ilusorio o es incontrastable, oo ines
gullo haber obtenido e9a misma
como queráis, al detalle ley, por la rectificación de erro actos y mandatos que no estén útil o peligroso cuando la comisión
ÑOR LERROUX.
este momento una manifestación cender,
declaración de la minoría a que
de
los
discursos
pronunciados por res puramente accidentales, el refrendados por un ministro.
El señor LERROUX: El elocuen análoga del jefe del Gobierno.
¿ludo.
de estas tres armas: el
los
señores
Goicoechea
y Prieto y que no va contra el espíritu de la ¿Este articulo 84 rije también levetoinviste
Yo no sirvo para ejercer esas tísimo presidente de la Esquerra
que
paraliza
la obra legisla
SEÑOR
EL
«INTERVIENE
hasta la intervención del señor Ro ley, el que pudiéramos llamar me para el ejercicio del derecho de tiva, la inconstitucionalidad
y la
¡funoiohes oon el látigo en la quiere la palabra, que el presiden
dríguez Pérez. No hay memoria ramente Informativo, preventivo u veto a que se refiere el 83?
PRIETO.
revisión,
la
disolución
que
la
ex
mano; yo nunca he sido comi- te le dará si lo tiene por conve
permita la retención de los orientador, ese no produce esa Fué esto materia de discusión tinga y la renueva.
«El señor ¡PRIETO: Yo quisiera que
¡íre. Yo no creo que la inmensa niente.
aspectos de esos discursos. pugna, tiene este otro sentido. en las Constituyentes. Fué preci Parece como si hubiera sentida
mayoría de los españoles pueda Entretanto, conténgase, que. no que aunque fuera con un monosí varios
además tengo la incoerci ¿Cuál de estos dos vetos esta samente un miembro de la mino el miedo de la pujanza que en
labo, el jefe del Gobierno ratifica blePero
|ener todavía dentro de la Re está en las Ramblas.
tendencia
e irre
en el ánimo del Jefe del Es ría radical, el señor Altabás, el que tregaban al poder presidencial.
pública, como yo la tengo. ¿Qué Nada más, señores diputados. ra la manifestación hecha aquí mediablementea nola síntesis
dedicar ba
tado?
A mi juicio el segundo. al tiempo de aprobarse el articu Es verdad que lo habéis dadej
han de tenerla,"si muchos de los Pero no quiero terminar sin refe por el presidente de la Cámara, de mi atención a todaspodría
las cuestio ¿Por qué?
Porque no es contra el lo 84 pidió que se adicionase que
¡que ae llaman republicanos no rirme a todo lo que puede ser in que el Gobierno cubre con su res nes que habéis planteado.
la tienen sino fuera de los la terpretación del acto que yo rea ponsabilidad el Manifiesto del Pre He de referirme en primer tér espíritu de la ley, porque con el no regía para aquellos casos en todo.
Y entonces, en la escala más
espíritu
de
la
ley
todos
estábamos
bios? (Muy bien. Aplausos.)’ licé como acto de sacrificio. Yo sé sidente de la República.
que
el
Presidente
de
la
República
mecánica,
y arbitraria
a lo dicho por el señor Goi conformes, incluso en aquel aspee utilizase el derecho de veto. Y se que nunca complicada
Yo no creo que $• esa inmensa hasta dónde puede llegar el sacri El señor PRESIDENTE DEL mino
por la suma de contra-coechea.
mayoría de españoles se pueda ficio. Lo dijo con elocuencia un CONSEJO DE MINISTROS (Sam ¡Comenzó el señor Goicoechea su to a que se refieren el párrafo 24 levantó el señor Villanueva, vocal pesos constitucionales, ideástei$
Regar por la violencia para ren- Ilustre literato y yo no tengo que per): Claro que sí.
de la comisión, y dijo que no ha otros en virtud de los cuales el
el apartado c) del 26.
con estas palabras: «Co y El'
)dMos. Yo estimo que (hay que He • repetirlo. Ese es el limite. Yo no El señor PRIETO: La gravedad discurso
principio era y sigue siendo cía falta consignar eso en el ar Presidente, si es leal, no le queda,
mo
caballero,
a
pesar
de
que
hay
gar con una política de toleran tengo necesidad de llegar a ese de los hechos hace que nos pro en la República poderes de los más éste, que se mantiene todavía en tículo 84, porque quedaba sobre en virtud «del artículo 83 del pro
cia, de comprensión, ponqué en. limito. Yo no oculto nada. Yo cum duzcamos de esta manera objeti altos que también son responsa la misma ley de Amnistía: la es entendido que el ejercicio del de yecto (hoy 84 de la Constitución)
todo español, mientras no se de plí mí deber y cumplido mi deber, va, sin reparar en contactos con bles, como caballero, yo, no he pada del militar no es suya, es recho de veto a que se refiere el no puede dar un paso sin la fir
muestre lo contrario, hay un hi no hay nada que pueda superar las minorías más opuestas ni en
la patria. El militar la recibe artículo 83, no necesitaba del re ma de un ministro responsable y
atacar a quien no puede de de
en virtud «del artículo 74 (75 hoy)
dalgo y ún caballero y Ib que no a la sensación de la responsabili disentimientos con nuestros ami- de
en depósito y no puede utilizarla frendo de un ministro.
fenderse.»
me dé esta convicción me lo dará dad. La conciencia de un republi gos.Advertimos en las palabras del ¿Tiene S. S. la seguridad de ha para sus ideologías, por respeta- Ateniéndonos a la explicaclótn la mayoría de la Cámara, contra
dada por un vocal de la comisión, la que va a luchar, le impone
la palabra de honor de aquellos cano de cincuenta años de lucha
que fueran.
ajustado a esa propia nor «bles
hace falta el refrendo de un el Gobierno que ha de tener, de
que adquieren un compromiso, y política, que ni un solo momento señor (Lerroux ausencia absoluta berse
Si
se
rebela
contra
el
poder
conducta que proclama? que le entregó la espada, sobre no
ministro,
luego es precisa suerte qué teóricamente, el PreJ
si faltaran a ella, jah!, enton ha torcido su camino, que no ha de una declaración sobre ese ex maEl deseñor
GOICOECHEA: Absolu todo en un régimen democrático mente ©1 pero
tremo y en el señor «Samper el ta.
presidente
la comi sidente, ,con una potestad nomi-1
ces me quedaría a mi el deber de necesitado que venga la Repúbli propósito
de soslayar el conflicto. «El señor SAMPER: Porque su como éste, en que todas las as sión de Constitución, deel señor
Ji nal abrumadora pero como no pue
¡aplicar todas aquellas sanciones ca para profesar su fe. No ha he
que éh lili mano estuvieran como cho más que cumplir con su de La actitud del ,jefe dpi Go señoría ha estudiado el asunto de piraciones tienen abierto el ca ménez Asúa, quien publica una de hacer nada sin la firma_de un
Gobierno, si fuese Gobierno, o de ber. (Grande y prolongada ova bierno no explica los motivos que se trataba, en los aspectos mino del derecho, podría llegar un obra comentando Tos artículos y ministro y la Cámara le impone
que haya podido haber, s_enor gramatical, lógico y jurídico y en instante en que por raudales ge al referirse al 84 dice que es muy los ministros, ni el veto, ñi la di
apelar a la opinión pública para ción en la mayoría.)
ni la inconstitucionali(declarar traidores no ya a la Re El señor (PRESIDENTE DE LA Samper, para que su senor*a todos
de bondad, se le otorgue dudosa la afirmación sostenida solución,
motivos de nerosos
dad, los puede utilizar con el re
por
el
señor
Villanueva
y
que
a
su
pública, sino a su propia perso CAMARA: El señor Goicoechea haya pasado de la cola del ban censuraellosparaencontraba
una
ainrús^
a^
amnistía
ser_
persona que en to virá para devolverle sus honores, juicio es indispensable el refrendo frendo de unos ministros aue lá
na, a aquellos que (hubiesen falta tiene la palabra.
co azul a la cabecera.
dos
esos
órdenes
ha demostrado si queréis su sueldo, su libertad, de un ministro.
úa mayoría de la Cámara le
Si
los
ministros
del
Gabinete
El
señor
GOSCQEOHEA:
La
am
do a la palabra dada. (Grandes
de
tal
suerte
su
suficiencia
y su hasta el buen trato, todo, menos Y ahí tenéis otra vez planteada
impuesto, como fiscales y le
nistía es un acto jurisdiccional anterior negaron* el refrendo, no superioridad, que nadie, y mucho
aplausos.)
como guardianes.
El señor AZARA pronuncia pa del «Parlamento que escapa a la se explica que después de esa menos S. S., puede desconocer. esa espada de la que hiciera mal la duda. Mientras un vocal de la Demantiene
suerte que para utilizar el
prerrogativa presidencial. Se pi negativa permanezcan ahí y se Yo quiero hacer al señor Goi uso.
comisión en plena Cámara sostie Presidente
labras que no se entienden.
esa magnitud, ese cú
un criterio, el presidente de la mulo de atribuciones,
El señor LERROUX: No tome a dió su promulgación, pero no para, hagan ahora responsables. Y coechea un reproche.
Y este principio es el que infor ne
quñ
que
se
consuma
un
turno
en
con
menos
explicará
que
uno
de
esos
en una obra sostiene lo comenzar por un pequeñotenéis
«desconsideración que no recoja la tra o en pro. (Grandes protestas
la ley en este punto concreto. comisión,
luego, tiene S. S. la vir ma
golpe de
contrario.
¿A
cuál
de
ambos
ate
Interrupción, que tampoco he oído. de los radicales y conservadores, ministros ocupe ahora la cabe tudDesde
Y
figura
en
el
preámbulo
y
en
ese
de la elocuencia; su palabra principio habla completa coinci nerse? ¿Está claro el asunto?
Estado, tiene que comenzar por!
Veng-o de moro de paz y abso especialmente del señor Maura al cera del banco azul.
es
pulcra,
académica y va poco a
prescindir del artículo 74 (hoy
El
propio
señor
Zulueta,
aun
lutamente resuelto a no reñir con que llama la atención el presiden Está demostrado que el Pre poco penetrando
dencia.
en el espíritu y
75), el proyecto de nombrar un
sidente de la República solicitó envolviéndole hasta
después
de
las
palabras
del
señor
nadie, ni siquiera con los que qiiie
dominarlo:
ministerio
minoritario, un minsLOS
VOTOS
PARTICU
te
de
la
Cámara,
que
también
el refrendo para devolver la ley pero fácilmente se advierte cómo,
Villanueva en el artículo aquél,
xan reñir conmigo, porque para
de oposición, sostenerlo en
de Amnistía a las Cortes y re por un movimiento reactivo poste
reñir conmigo (hay que subirse al amonesta al orador.)
LARES Y LAS EN cuando se discutió el articulo 84 terio
frenfce a la Cámarlá y ¡con
en el Parlamento, dijo: «No ha elel poder
ara del sacrificio y estar a par Ser monárquico no es delito. La cojo, para significar mi discre rior, todas las premisas que su se
MIENDAS
A
LA
LEY
refrendo
de aquellos hombres,
democrática Francia debe su PO pancia, lo que ha dicho Goicoe
conmigo.
quedado claro este asunto.»
DE
AMNISTIA.—CON
utilizar el juego formidable de
Y
entonces
el
presidente
mani
chea.
TESTACION AL SEÑOR festó: «Esto será rectificado cuan su potestad.»
No está justificada la excep
el Presidente no podía,
PRIETO.
do sé coordinen los diferentes ni Como
ción para la ley de Amnistía. La
debía, ni quería nombrar un
en el momento de corre
Constitución no'jla excluye. Los
¿Qué ocurrió luego? Ocurrió preceptos
minoritario que pudie
gir el estilo de la Constitución.» Gobierno
reparos son justos, porque la Preseñtando este R E CO R 1 E en luego,
señores
diputados,
que
ra estar enfrente de _la Cámara,
Pero
como
se
omitió
esta
coordi
ley ha superado el fin persegui tregaremos G RA TIS un cuarto de fueron incorporados a la ley
ha querido, ha po
do y justifica el yeto' presiden litro a granel de excelente jabón unos votos particulares y unas nación, como se omitió esta corree eldidoPresidente
y ha debido nombrar un
cial.
líquido perfumado, como muestra enmiendas. Estos votos particu ción, la duda subsiste. ¿Cómo se nuevo "Gobierno que pudiera luego
Cierto que el presidente cul del
la confianza de la Cámaraa una peseta lares y estas enmiendas, sin du resuelve la duda?
Personalmente — decía el señor asumir
paba a la Cámara de haber pa litro.queConvendemos
También había discutido el as
esta cantidad podrá da alguna, fueron discutidos en
sado sin la debida deliberación
que la limpieza de pies, la comisión, como expresaba el prieto—yo la resuelvo en el sen pecto referente _a_ la nota, discre
ciertos extremos, pero como es apreciar
cuerpo y cabeza se efectúa con señor Martínez Moya, pero no tido de que hace falta la firma pando del principio de que esa no
vefrdad', no hay ofensa ni hay más comodidad y economía que fueron discutidos en el Parla de un ministro.
ta ha podido constituir un dere
Personalmente pudiera ser que cho
molestia.
del señor Presidente de lá
con pastilla.
mento.
El último día de discusión se
yo, desligado para exponer una República.
A
esto
seguramente,
se
refe
aprobaron enmiendas y se admi PERFUMERIA IBAÑEZ
puramente personal de la
el señor Prieto. En el Par opinión
LOS ARTICULOS DE¡
tieron votos atropelladamente, San Vicente, 70 — Cádiz, 12 ría
solidaridad creada y producida
lamento
resultaron
incorpora
A LOS 27 AÑOS DE EDAD
LA CONSTITUCION
en ausencia total del Gobierno.
el Gobierno, yo pensase tam
dos, sin previa deliberación, y con
El señor MARTINEZ MOYA:
QUE
TERGIVERSA EL¡
bién
que
no
hace
falta
el
refrendo,
Sus desconsolados viudo don Vicente Morco; hijos Dolores
cuando luego se aplica el es que tiene libertad el Presidente
Se discutieron ampliamente.
SEflOR
AZAftA.
y Vicenta; padre don Salvador; padres políticos; hermanos Salvador
tudio
detenido
de
estas
dispo
ESPECIFICOS
El
señor,
PRIETO:
Inexacto.
para
devolver
la
ley.
Pero
el
hecho
siciones,
surge
una
discrepan
José y Angel, sobrinos, primos y demás familia notifican a sus
Yo he de recordar a este priH
No le pase a su señoría lo que
es que la duda subsiste, y esta du prósito
cia sobre su alcancé.
que el artículo 83 (creé
8( un ministro que dió referen
amigos pérdida tan ¿olorosísima.
da, cuando la persona que ocupa
La
discrepancia
fuó
ésta:
'
¿
AI
que
éste
es uno So Iba
cias de un Gonsejo al que no.
los
altes
poderes
del
Estado...
terftfeé dé algún modo; él senfiorní, L—aColéíono 10.828
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los que yo no conozco, señor
Azaña, creo que es éste; lo que
ocurre es que su señoría tiene
la costumbre de tergiversarlos
y no los conoce cuando se le
expresan tal como so n ), con
arreglo a ese artículo 83 que yo
ignoro, .según el señor Azaña,
no hay una fórmula obligada
para el veto, no hay una fórm ula obligada.
Tan cierto es esto, que el
señor Presidente de la Repúbli
ca ha empleado fórmulas distinlas a las corrientes y ordi
narias en algunas leyes como la
del Tribunal de Garantías Cons
titucionales y la de Confesiones
y congregaciones religiosas.
Dos, señor Azaña, no una.
Su señoría siempre tiene la
virtud de no acertar cuando
explica las cosas.
Creo que aún debe haber otra,
pero por lo menos afirmo la
existencia de las dos leyes a que
acabo de aludir.
Resulta que su señoría olvida
los propios actos en que ha in
tervenido. ¿Cómo puede dar su
señoría lecciones de sapiencia
y de memoria?
Cuando su señoría, compare,
leyendo el “Diario de Sesiones” ,
las manifestaciones que hizo
antes,
exasperadamente, con
aquellas otras, serenas y pru
dentes que acaba de hacer en
su última interrupción, verá c ó 
mo se ha contradicho de un
modo enorme.
Sí; p.orque su señoría llegó
antes a decir, no' sólo que igno
rábamos ese artículo de la Cons
titución, que comprenderá su
señoría que no lo ignorábamos,
porque toda la semana está
isieníJo objeto de estudiS. "(Ri
sas.)
, Claro que sí. No comprendo el
júbilo de sus señorías, que yo
éstoy tan contento de haber
provocado, porque los artículos
83 y 84 de la Constitución no
,0« ,que los conoce el Gobierno,
£8 que los conocen todos los es
pañoles, porque durante toda
eata semana han sido disoutidofí.
Bato ea lo que antes quise
expresar y no sé a qué puede
obedecer el júbilo de sus seño
rías.;
El señor Azaña llegó a decir des
pués que era una vergüenza que
los únicos Intérpretes auténticos
de la Constitución republicana
fuesen los monárquicos.
Lo que su señoría expresa aho
ra es otra cosa. Y ahora, conti
nuando, digo que ese artículo 83,
y me dirijo especialmente al señor
Prieto, que planteó el problema,
no exige una fórmula obligatoria.
A mi Juicio, el Presidente de la
República tiene cierta libertad
para consignar la fórmula de pro
mulgación en los términos que
juzgue convenientes y le han asal
tado escrúpulos de tal naturaleza,
que hasta era partidario en prin
cipio del veto, que no llegó a rea
lizarse por falta del refrendo mi
nisterial. ¿Cómo podía después
promulgar la ley sin una obser
vación que fuera expresión sincera
de sus dudas y que demostrara
que no en vano había pensado en
un principio en llevar la ley de
nuevo al Parlamento? Era un de
recho que seguramente le asistía,
que constituclonalmente le asiste.
¿Por qué? Sencillamente, porque
le asiste un derecho y es el de di
rigir men/ajes a la Cámara y la
nota de promulgación dirigida a la
Cámara podía aceptarse en un
principio general como un men
saje, para exponer aquellas du
das que había suscitado en su
ánimo la lectura de la ley, que no
obstante promulgaba por no te
ner el refrendo ministerial que pu
diera producir el veto. El que pue
de dirigir estos mensajes, está cla
ro. Al discutirse la Constitución,
presentó el señor Castrillo, a proito de este artículo, el siguientexto:
«¿(Puede el Sr. Presidente de la
¡República, sin necesidad de ejer
citar el derecho del veto, dirigir
se a las Cortes por medio de men
saje?»
Y le contestó el señor Villanueva:
¡«Este artículo único exclusiva
mente se refiere al derecho del
veto, es decir, al uso del mismo
por el Presidente de la Repúbli
ca cuando no está conforme con
una ley votada por el Parlamento.»
En esta ocasión se dirige al Par
lamento po¡r medio de un men
saje y es indudable que por otros
motivos puede también el Presi
dente de la República dirigir men
sajes al Parlamento.»
El señor PRIETO: Pero no se
rían refrendados.
(Pide la palabra el señor Castrillo otra vez.)
El VICEPRESIDENTE DEL CON
GRESO, que está presidiendo, se
la concede.
El señor CASTRILLO: Nada
más, puesto que se trataba de
aclarar si el Presidente de la Re 
pública puede, en general, dirigir
mensajes a las Cortes.
El señor MAURA (don Hono
rio): Eso no es un mensaje. Es
un desahogo.
(Fuertes protestas.)
El señor CASTRILLO: Perdone
su señoría. No he oído la interrup
ción.
¡UN DIPUTADO: Es mejor que
no la repita.
Prtferible seria que no lo hu
biera dicho.

El señor CASTRILLO: El Presi
dente de la República puede diri
girse a las Cortes por medio de
mensajes.
Con igual razón y por el mismo
motivo puede hacerlo por medio
de nota en la promulgación.
El señor PRIETO: Eso es una
atrocidad. Pido la palabra.
El señor SAMPER: Su señoría
opina así. Yo opino lo contrario.
Señores diputados:. Para termi
nar, el señor Prieto ha planteado
otra cuestión. La referente a los
decretos que sirven para fijar los
procedimientos adecuados para el
cumplimiento de la ley de Am 
nistía.
Yo me limito a ratificar lo que
ya se ha dicho. La cuestión, el
hecho es éste. Cuando su' señoría
afirmaba que un apartado de la
ley, no sé si el párrafo h), esta
blecía un plazo de tres meses
para poder pedir la revisión de los
procesos, incurría en un error per
fectamente explicable.
Lo que dice ese precepto es que
el Tribunal Supremo tendrá que
acordar sobre el procedimiento o
no de revisión dentro del plazo
de tres meses y (faltaba en la ley
un plazo para poder formular la
petición, porque si la petición se
formulaba en los últimos días de
los tres meses, no había tiempo
para que informase el ministerio
público y finalmente resolviese el
Tribunal Supremo.
De aquí habla surgido la necesi
dad imperiosa de señalar primero
un plazo para que la revisión pu
diera formularse con tiempo pa
ra desenvolver los demás trámites
legales, pero yo no puedo penetrar
en el fondo del problema plan
teado por el señor Prieto, porque
esos decretos no son de este Go
bierno: son del Gobierno ante
rior. (Rumores y risas.)
Cuando sus señorías se hayan
reído bastante, daré la explica
ción.
En esta crisis se ha producido,
jurídicamente, el mismo fenóme
no que en el orden civil. Se cono
ce con el nombre de novación.
ESTE ES UN NUEVO GO
BIERNO.
Este es un nuevo Gobierno. L'a
solidaridad ministerial del ante
rior Gobierno se extinguió con la
dimisión. El anterior Gobierno no
existe.
Este es un nuevo Gobierno, cons
tituído por un nuqrvo acto de con
fianza y este Gobierno responde
de los actos de fecha posterior a
su nombramiento.
(No importa que haya muchos
ministros que formaran parte del
Gobierno anterior. Hay, por tanto,
aquel cambio fundamental a que
al principio me refería: el de su
titular, el del jefe del Gobierno.
Yo no niego que este Gobierno
no tenga que solidarizarse con es
tos decretos.
Vamos a suponer, señor Prieto,
que yo, desde mi cargo, aceptase
el debate planteado por su seño
ría y dijese que este Gobierno se
solidarizaba con los decretos.
¿(No podrían reprocharme los
ministros nuevos, que sin contar
con su opinión me hubiese com
prometido desde la presidencia del
Gobierno actual?
De manera que la cuestión plan
teada por su señoría puede ser
objeto o de una proposición inci
dental o de una interpelación; de
otro debate, en fin.
Este Gobierno, este nuevo Go
bierno que ha surgido en virtud
de la crisis, no tiene solidaridad
con el anterior; ante una propo
sición incidental, podrá adoptar,
en reunión adecuada, un acuerdo
sobre el asunto. Este es el hecho
expresivo.
Ahora ya puedo terminar, dando
al señor Maura una contestación.
El señor Maura establecía una
condición: la de que fuese acep
tada por el nuevo Gobierno la
responsabilidad correspondiente a
la nota del Jefe del Estado, y dice
su señoría: ¡Ah!, si no forma en
el Gobierno una representación del
señor Maura, es que ha ocurrido
una de estas dos cosas: o la negati
va por parte del presidente hoy en
el banco azul, o un acto de versa
tilidad por parte del señor Mau
ra.
Pues, bien, señor Prieto. Ni una
cosa ni otra. No ha habido nega
tiva. Si bien no acepté el procedi
miento que había determinado el
señor Maura de la publicación en
la Prensa de aquel requerimiento
que me había hecho, requerimiento
con el que estaba conforme, aun
cuando yo discrepé con el señor
Maura respecto a aquel procedi
miento, que consideraba depresi
vo porque estimé que el solo hecho
de aceptar el honroso encargo que
me había confiado el Presidente
de la República, llevaba implícita
mente oculto el cumplimiento de
un deber, que yo cumpliría con
muoho gusto cuando llegase el mo
mentó oportuno; pero sobre esto,
finalmente, ya no había discre
pancia.
Se llegó a un acuerdo entre Mau
ra y yo. No es, pues, la negati
va lo que produjo la discrepan
cia. ¿Versatilidad? Tampoco. Por
que el señor Maura estimaba, ade
más, que el Gobierno que había de
constituirse debía tener otra to
nalidad y otras características que
las que tiene el actual, y cuando
apreció que este Gobierno ofrecía
un parecido con el Gobierno an
terior, cuando estimó ésto el señor
Maura, se negó a concurrir con un

ministro y a participar en la fun
ción de Gobierno.
Esto es todo y está explicado
con honrada sinceridad y si cuan
do un hombre habla aqui con el
lenguaje de la sinceridad y de la
verdad, exponiendo ante la Cá
mara aquellos que responde a las
preguntas y requerimientos que
se le hacen, vosotros los socialis
tas lo tomáis a risa, es que ha
bría que emplear el procedimien
to tortuoso para ocultaros la ver
dad, con objeto de reduciros con
la mentira.
Nada más.
(Grandes aplausos.)
LA
P R O P O S IC IO N
DE
C O N F IA N Z A
AL
GO
B IE R N O .

a discutir conmigo. (Protestas de
los socialistas.)
No aguantáis que las fuerzas de
derecha acudan a ia calle como
vosotros y por tres veces os ga
nen la batalla. Queréis un régi
men para vosotros solos y os ha
salido mal la cuenta. El régimen
es para todos los españoles, tan
españoles como vosotros.
Constantemente apeláis a la re
volucién.
El señor MENENDEZ: Ya lo vis
teis el domingo. Preguntádselo al
ministro de la Gobernación.
El señor GIL ROBLES: No es
que yo menosprecie la fuerza que
os sigue, pero no puedo tener fe
en que levanten la bandera de la
revolución hombres de la contex
tura política de los señores Prie
to y Menéndez.

Terminado el discurso del jefe
El señor VENTOSA: En lo
del Gobierno, se presenta una doctrinal, estoy de acuerdo oon
proposición de confianza al Go G il Robles. El Parlamento no pue
bierno, que apoya brevemente el de ser palenque de ciertas ma
señor Sierra.
niobras, sino de hechos concretos.
El señor DOMINGUEZ AREEl Parlamento puede discutir al
VALO no se explica que la ley Presidente de la República, pero
de Amnistía haya producido una no desprestigiarlo.
crisis para que continúe el mis
. M i minoría apoyará la propo
mo Gobierno con la sola ausen- sición de confianza.
oia de los señores Lerroux y
Vosotros con vuestras amenazas,
provocáis la violencia.
Madariaga.
Votamos la confianza, que no
El señor PRIETO rectifica.
Veo que el señor Samper ha ve es al Gobierno, sino a una p o
nido provisto de abundantes tex lítica. (Aplausos.)
El señor G OICO ECH EA: El
tos parlamentarios, especialmen
te de discursos del entonces di hablar de censuras que se han
podido dirigir al Presidente dje
putado señor Alcalá Zamora.
El Presidente de la República la República, es considerar in 
no puede dirigirse por medio de existente el prámbulo puesto a Ea
mensajes a la Cámara .porque ley de Amnistía.
El señor SA N TA LO : Creo que
ésta no puede dialogar con el
Jefe del Estado. El jefe del Go esta sesión será memorable.
Se han planteado aquí dos cues
bierno sufre una equivocación
tiones:
el envío de la nota del
al afirmar lo contrario.
Nosotros votaremos en con Presidente de la República y la
tra de la proposición por la mis relación que con ella ha tenido
ma razón que luchamos contra el Gobierno anterior.
(Es lamentable que el Gobierno
el Gobierno anterior.
anterior no refrendara la devolu
Se destruyen todas nuestras ción de la ley de Amnistía.
conquistas
conseguidas legal
Ante la proposición de confian
mente y los radicales de quienes za advierto que la declaración m i
esperábamos colaboración en la nisterial es la misma que la del
lucha contra la reaoción, se van señor Lerroux.
de nuestro lado.
No podemos otorgar la confian
Hay dos Bspañas puestas en za al Gobierno.
P.ie que lucharán denodadamen
Hemos visto cómo accionado por
te. La lucha será terrible y es las derechas, el Gobierno anterior
tamos dispuestos a admitirla en aprobó la ley de Haberes del cle
cualquier terreno. (Aplausos en ro y luego la Amnistía.
i
los socialistas.)
Hemos visto la parcialidad en
El señor BOLIVAR: Niego la la aplicación de la legislación so
confianza al Gobierno porque cial y, por tanto, para otorgar
no hay más solución que la nuestra confianza necesitamos de
conquista del poder por el fren claraciones más explícitas.
te único de obreros, soldados y
Cataluña ha de decir aquí una
campesinos.
vez más, como decían los 200.000
manifestantes de Barcelona, que
I N T E R V I E N E e l S E ftO R si alguien pretende sin más ra
zón que la fuerza de sus votos
G IL R O B L E S .
imponerse, O^alufra se pondrá al
El señor GIL ROBLES: Voy a lado de las vManifestaciones de la
hacer unas aclaraciones al voto representación socialista.
favorable que la minoría ha de
(Grandes protestas.)
dar a la proposición incidental.
De las muchas manifestaciones
El mensaje presidencial ha de hechas esta tarde, hemos recogi
llevar el refrendo ministerial, do dos conclusiones: la inteligen
porque todos los actos del Pre cia entre un sector de los radica
sidente han de estar refrenda les y el grupo que acaudilla Gil
dos .salvo el de su dimisión, que Robles. (Rumores.) Otra la posi
es personal, porque sus actos ción de la Lliga catalana, que se
no pueden ser discutidos, sino coloca entre uno y otro.
a través de un Gobierno y aún
■Han sido muy significativas las
tienen que ir al Tribunal de Ga palabras pronunciadas por el ex
rantías.
conde de Rodezno, después de ha 
El refrendo es necesario para ber conseguido gran parte de su
evit-ar que el Presidente, de acuer programa.
do con un tercio de la Cámara,
Nosotros decimos que po¡r eise
pudiera inutilizar la labor del Par camino no podréis contra nos
lamento.
otros para violar la Constitución.
Ahora no había conflicto, porque
El señor AZAÑA: Me interesa
no se ha devuelto la ley y ésta referirme a un extremo que d e 
se halla en la «Gaceta». Cierto nota un sentimiento no sólo de
que ha venido con unas cuartillas, los republicanos, sino de alguien
pero no han ido a la «Gaceta» es que se sienta muy cerca del ban
tos reparos y si no han ido, para co azul.
mí son un acto inexistente del que
El jefe del Gobierno ha decla
no puede responder el Gobierno.
rado que el /documento del Pre
El señor SAMPER: El refrendo sidente no pudieron refrendarlo,
existe, porque formaba parte del y, por tanto, no se violaba la Cons
acta, con la documentación.
titución.
El señor GIL ROBLES: En el
El señor SUAREZ TANGIL: De
fondo la comisión discutió una eso no puede hablar su señoría,
maniobra política en la que han que tantas veces infringió la Cons
tomado parte fuerzas derrotadas titución.
en las pasadas elecciones para
(Escándalo.)
anular fuerzas que representan la
El señor AZAÑA: He tenido el
opinión del país.
asombro de oir decir a Gil Robles
El señor PRIETO: Supongo que que existía una maniobra en la
el jefe del Gobierno defenderá al sombra. Es lo que nos queda que
Presidente de la República.
oir a los republicanos.
El señor GIL ROBLES: No se
¿Es que hemos sido nosotros los
trata de defender al Presidente que hemos derribado a Lerroux?
de la República y menos contra Si hay que exigir responsabilidad,,
nosotros, sino contra los que en al Gobierno hay que exigirla.
los pasillos piden la dimisión del
No me satisfacen las explica
Jefe del Estado.
ciones dadas por el señor Sam
El señor MENENDEZ: Casanue- per como jefe del actual Go
va. (Gran barullo.)
bierno.
El señor GIL ROBLES: Lo que
Yo me hago cargo de la situa
queréis es involucrar las cosas; ción en que su señoría está al
lo que vosotros queríais era la di afrontar los problemas que se
visión del Partido Radical, la di plantean y es una lástima que no
solución de estas Cortes en nom haya atendido al señor Gil Ro
bre de esa República que vosotros bles, que le había brindado una
tenéis en los labios, pero no en salida legal.
los hechos. (Aplausos en la Ceda.)
Yo pregunto qué clase de soli
Lo que Ibais buscando era que daridad acepta el señor Samper
en las próximas Cortes se discu con el documento del Presidente
tiera la conducta del Presidente de 1a República. Este es e! proble
de la República y que esa bande ma primero, porque también hay
ra de la guerra civil la enarbolara otro más grave.
el propio Presidente. Esto no os
Su señoría dice que es solidario
importaba, sino apoderaros del Go de ese documento, pero no expli
bierno. Para ello necesitábais es ca esa solidaridad.
grimir el argumento del republica
Estoy conforme en que el Presi
nismo.
dente de la República necesita
Para vosotros lo que vale son para sus actos el refrendo minis
las etiquetas, pero frente a eti terial.
quetas, hechos.
Nosotros ahora no podemos te
Vosotros no toleráis que las de ner la seguridad de que se haya
rechas, al proclamar aqui el aca- dejado al Presidente de la Repú
tamiénto al Poder constituido, lo blica en libertad para ejercer su
robustezcan y que acatemos la Re prerrogativa.
pública pára salvar a España.
Pregunto por qué no interpuso
Lo que no podéis admitir es que el Presidente el veto a la ley de
nosotros nos portemos con la leal Amnistía.
tad con que procedemos y los que
De la relación que ha hecho Le
duden de ella no tienen derecho rroux parece deducirse que el Go

NOVENA.

bierno coaccionó al Presidente de
la República para que no Interpu
siera el veto, ya que en aquella
ley había figura de ley. La ley oe
ha firmado porque no tenía más
remedio que firmarse.
El señor ROYO VTLLANOVA:
Haber cambiado el Gobierno.
El señor AZAÑA: Y a mí ¿qué
me cuenta usted? Lo que se ha
hecho con el Presidente de la Re
pública por el Gobierno se llama
usurpación de funciones. (Protes
tas de las derechas.)
¿No le suenan en los oídos a su
señoría estas palabras?
Aunque la ley devuelta hubiera
sido nuevamente votada, no era
una desconsideración al Presidentede la República, era una adver
tencia óe que la habla estudiado
y nada más.
Su señoría debe decimos de una
vez, por qué el Presidente no puso
el veto a la ley de Amnistía, por
que si las cosas han sucedido como
vosotros decís, es inexplicable que
haya sido derribado Lerroux.
No nos explicamos cómo después
de negar el Gobierno anterior el
refrendo, aparece otro Gobierno
Lerroux, pero descabezado.
Lo que procedía, si se discrepaba
del criterio Presidencial, era dimi
tir.
UNA VOZ: Hubo dimisión.
El señor AZAÑA: Pero no es
tampoco lo ocurrido.
El PRESIDENTE DE LA CAMA
RA: No hagan interrupciones, en
gracia a la brevedad.
El señor AZAÑA: Gil Robles no
puede Ignorar que durante la cri
sis se hablaba de crisis de la Pre
sidencia y de crisis de la Repú
blica.
,
,
Lo he oído por todas partes y
hasta se ha dicho aquí en los pa
sillos.
El señor GIL ROBLES interviene
para una aclaración.
El señor AZAÑA: Su señoría no
ha hecho la Constitución y nada
tiene que ver con sus errores
y con sus aciertos.
La Constitución la hicieron las
Cortes.
Nunca me opuse a que se en
sanchara la base de 1a República.
Dentro de la legalidad, autoriza
mos todas las propagandas.
He de insistir en la pregunta
al señor Samper, sobre la razón
que hubo para que el Presidente
de la República no ejerciera el
veto.
, , .
(Aplausos de las izquierdas.)
El señor MAURA (don Miguel):
Estoy conforme con que es nece
sario el refrendo ministerial para
todo acto del Presidente de la Re
pública.
El mismo día de la crisis me di
jo el señor Alcalá Zamora las du
das que le asaltaban sobre la ley
de Amnistía.
© error de Lerroux fué oponerse
a los propósitos del Jefe del Es
tado de devolver la ley de Am
nistía a la Cámara.
Para mí, si vuelvo a ser Po
der. nunca será un desdoro por
mitir que el Presidente de la
República ejerza la prerrogativa
que concede el artículo 83 de la
Constitución.
Compadezco al señor Samper
por la situación en que se en
cuentra.
El señor SAMPER: Más lás
tima me da su señoría, que si
se sienta en esos escaños es por
un acto de condescendencia del
señor Prieto.
El señor PRIETO alude a las
actas de los autonomistas de
Valencia, atribuyéndolas a com 
binaciones con cierta personali
dad eclesiástica.
El señor PUIG (Angel) : Nos
otros tenemos votos para todas
las actas nuestras y aún para
su señoría si quiere.
El señor MARTINEZ SALA:
Recuerde su señoría que si ha
salido siempre en Bilbao ha sido
con el dinero de Echevarrieta y
los millonarios de los Altos Hor

noé.
El señor AZAÑA: No acepté
participar en el Gobierno, por
que quería que ese Gobierno
asumiera 1a. responsabilidad del
acto presidencial.
Vuelvo a decir que no com
prendo cómo no se facilitó al
Presidente de la República el
ejercicio de su prerrogativa.
(Se prorroga la sesión para
que se pueda votar la proposi
ción incidental.)
El señor GIL ROBLES recti
fica. Con naturalidad he ex
puesto la necesidad del refren
do ministerial para los actos
presidenciales.
Me extraña que el señor Aza
ña no halle acertada la compo
sición de un Gobierno sucesor
del que presidía el señor Le
rroux.
El señor PRIETO hace una
ligera interrupción.
El señor GIL ROBLES: Ter
mina su rectificación y es aplau
dido por las derechas.
Se procede a votar nominalmen
te la proposición Incidental de
confianza a! Gobierno, que queda
aprobada por 217 contra 47 votos.
Han votado en favor todas las
minorías con la sola excepción de
la Ezquerra. socialistas y grupo
de izquierda republicana.
Se abstienen los conservadores

A U M E N T O S “ SANTIVERI"
Dietéticos y de régimen
Especiales para Diabéticos, Albumínicos, Fosfatúricos, Artríticos,
Tuberculosos, Débiles y Enfermos del Estómago, Intestinos, Hígado,
Ríüón, etcétera. Gran surtido para niños y ancianos
Compradles en CAMPANEROS, 26. Teléfono 10.087. VALENCIA

CASA DE REGIMEN
y los diputados señores Marco Mi MATATENIAS DOCTOR GREUS
randa y Just.
EXPULSION RAPIDA Y SEGURA
Se ha comentado favorablemen DE LA TENIA O SOLITARIA. FAR
te el que tanto el señor Martínez
MACIA PLAZA SANTA CATA
Barrio como sus amigos votaran
LINA, 4
también la confianza al Gobierno.
Be levanta la sesión a las ÍO^O
de la noche.

Lo cjue elijo el presi
dente de la Cámara
E l presidente de la Cámara ma
nifestó a los periodistas que estaba
muy satisfecho de los términos en
que se había desarrollado el de
bate, a (piesar de la situación tan
delicada.
E l programa para mañana es el
s'fruiente: Interpelación sobre la
situación de Zaragoza; proposición
sobre la ley de Cultivos aprobada
por el Parlamento catalán y des
pués presupuestos.
— Hace tiempo—d ijo el señor
Alba— que no nos ocupamos de
éstos y pudiera llegar Julio sin
aprobarlos. Después, tarifas ferro
viarias.

Antes de

la sesión

A l llegar el señor Lerroux a la
Cámara, a las cuatro de la tarde,
le rodearon los periodistas. Se le
dijo flue había expectación, que
aumentaba con su presencia.
E l ^eñor Lerroux replicó:
— Pues, como ven, llego oon
exceso de puntualidad.
— ¿Habrá acontecimientos?
— Vamos al mar y veremos ¡el
nimbo que llevaba nave*
— ¿Habrá tempestad?
— ¡A h ! Yo no soy Eolo. Aho
ra.
Reí
que estaba presente, añadió:
— Aunque me reafirme en que
yo no soy .político, supongo que
el debate estará sustanciado en un
par 4 e horas y no tendrá conse
cuencias,

NOTICIAS

Se cinvoca con urgencia a I dS
médicos de ferrocarriles para ma
ñana viernes, a las cuatro de la
tarde, en el local del Colegio de
Médicos.

T IN T A S A M A
PARA SU ESTILOGRAFICA
El pasado domingo contrajeron
matrimonio don Antonio Ros y
Torres, destacado y prestigioso pro
fesor mercantil, oficial de la Caja
de Ahorros y contable de la Aso
ciación de la Prensa, y la bella (yi
distinguida señorita doña María
Val Torrijos.
E l acto del enlace matrimonial
vióse asistido por distinguida con
currencia, actuando de padrinos el
padre del contrayente y nuestro
querido compañero de la Prensa
don Antonio Ros Yleixandre v la
madre de la novia, doña María
Torrijos Mateu. Actuaron de tes
tigos aon José García Ibáñez, 'di
rector de la Caja de Ahorros y
Monte de jPiedad; don Vicente
Martí Ortelís, director del Obser
vatorio Meteorológico de la .Uni
versidad de Valencia; nuestro com
pañero Enrique Bohorques, secre
tario de la Asociación de la Pren
sa, y los señores don Ramón Peris, don José Cantó y don Ra
món Torres Bort.
Los invitados fueron obsequiados
con un espléndido lunch y los
nuevos esposos marcharon a Bar
celona, para de allí recorrer las
principales capitales de España.

El

señor Lerroux se
toma un descanso

A l terminar su discurso el se
ñor Goicoechea, Lerroux abandonó
el salón.
Un ¡jíeriodista le preguntó si
salía para no volver, y d ijo :
— N o; salgo un rato nada más,
porque tengo derecho a descansar.
Estoy satisfecho de mi actuación,
porque he cumplido con mi deber.

Me salgo del salón porque pudie
ra ser que no me contuviera e
hiciera alguna interrupción y ade
más porque no tengo ninguna com
placencia en que se hurgue en la
herida, pues eso lo hubiera podi
do hacer yo y no lo he hecho.

Muestro Director vi
sitará a S. E.
Ésta mañana, a las doce, acu
dirá a Palacio nuestro Director
don Sigfrido Blasco, para ser re
cibido en audiencia por el Presi
dente de la República.

Al

terminar la sesión.
Lerroux, felicitado

Al abandonar el señor Lerroux
la Cámara, cerca de las nueve de
la noche, le felicitaron muchos di
putados.
El jefe radical dijo que había
aplaudido el discurso de Gil R o
bles porque le había gustado mu
cho.

Una nota del Presiden
te de Sa R e p ú b lica
El gabinete de Prensa de la Pre
sidencia de la República facilitó
la siguiente nota a la Prensa:
«Habiendo sido muchas las per
sonas y entidades que estos días
han expresado su adhesión al Pre
sidente de la República con ca
rácter general, se manifiesta el
agradecimiento por la asistencia
que para el régimen supone.»

TO RO S
EN BARCELONA
Con un lleno hasta los tejados
actuó ayer en Barcelona la famosa
banda El Empastre, obteniendo
un ruidoso éxito.
La troupe cómica estuvo colo
sal en sus nuevos trucos, que el
público no cesaba de aplaudir con
entusiasmo, ovacionando constantementíe a los Charlots y al gran
Laurelito.
La banda El Empastre, como
siempre, tuvo que bisar todos los
números.
Al acabar el espectáculo, el pú
blico les tributó una despedida
apoteósica, viéndose precisados han
da y troi^pe a dar varias vueltas
al ruedo para corresponder a la
cariñosa despedida del público.
Arturo Rodríguez, superior en
sus novillos.

SERRANO.

ion

Una vez felizmente resuelta
la anómala situación de nues
tra ciudad, el pasado martes celebró reunión urgente el comité
ejecutivo de la Feria Muestrario;
de Valencia, .para estudiar la
conveniencia de aplazar la fe
cha de inauguración del próxi
mo Certamen, ya que la total,
paralización que por las aludi
das circunstancias han sufrido
las obras de ampliación de lo
cales de la Feria dificulta pue
da celebrarse en las habituales
fechas del 10 al 25 de Mayo.
En vista de ello', y creyendo
interpretar el sentir de la ma
yoría. de casas concurrentes, el
comité ejecutivo ha decidido, en
la citada reunión, fijar la fe
cha inaugural de la Feria dé
hogaño para el 17 de Mayo y la
de clausura para el primero dé
Junio. Al propio tiempo se acor
dó realizar por medio de la
Prensa nacional, radio y anun
cios, una intensa propaganda de
tal demora, con lo que alcanzará
mayor difusión tan importantí
sima manifestación internacio
nal.
También se espera, que las
compañías ferroviarias accedan
a prorrogar el plazo de validez
d,e las cédulas de identidad, que,
como se sabe, dan derecho a una
notable reducción en el precio
de los billetes.

ULTIMA HORA
Un hembre grave
mente herido en
riña
A las cuatro de la madrugada
unos sujetos que venían del ba
rrio chino, en donde habían pasa-'
do la noche de tabem a en taber
na, fueron cacheados por la fuer
za pública que ejerce vigilancia
en aquella demarcación.
El grupo, casi todos ellos ma
leantes, continuó por la calle de
la Sangre, y discutiendo vivamen
te el incidente.
Dos de ellos se trabaron de pa
labras y llegaron a las manos.
Entonces, uno de los contendien
tes, sin que se sepa cómo ni de
dónde sacó un cuchillo,agredió a
Antonio Jaranés Giménez, de 19
años, quien cayó al suelo sangran
do de un enorme tajo en la parte
posterior del cuello.
A los gritos del herido acudieron
unos guardias de Asalto, pero los
del grupo habían logrado huir.
El herido fué trasladado al Hos
pital, donde le curaron una heri
da incisa penetrante en la reglón
cervical derecha. Grave.
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Las mejores y
m ás baratas

m

Casa
frailes
San Fernando, 11

I

■,¡»m

EJ.-rti
m

Visítenos sin compromiso y se con
vencerá que somos los más baratos
y mejor surtidos

RENAU LT S 1934

ANUNCIOS ROLOOS.

U

E L LIBR O PARA T O D O S ,
GRANDES Y CHICOS

“ I

l i P ueblo
BO L ET IN D E SU SC R IPC IO N

LECTURA AMENA
E IN T E R E S A N T ÍS IM A
« 0 0 P A G IN A S - 6S A R T IC U L O S
C E R C A O E 1.000 G R A B A D O S
M A P A S • £ .0 00.000 D I L E T R A S
con

PARTICIPACIÓN DOBLE DF. LA HABITUAL
L O T E R I A DE NA VI DA D

N.£ 32926

Reparte 2 .0 0 0 bonos regalo

E da (Jarocho a bonlflcacione» an el catalogo de

10 C ata

LIBRERIAS. PAPELERIAS T BAZARES
D* V O T A ES

y an caaa B A lLLV -B A ILU E R E, NOfta, ae Balboa, 23. U A D R iO

EL C U A T R O CI LI NDROS MAS AMPLI O
Y M A S R A P I D O DEL M E R C A D O
Ancho de vía.
Distancia entre ejes..
Es

1.44 m. delante.
1.45 m. detrás.
3,13 m.

Distancio del parabrisas a la luneta
trasera........................................ 2,54 m.
Ancho interior...................... * 1,37 m.

el coche en qg© pueden viajar con toda comodidad 7 personas con sus equipajes.

C A R A C TER IS TIC A S :
Nuevo motor perfeccionado, amortiguado, con
carburador a "starter", con un mayor rendi
miento, lo que le permite desarrollar v e lo c i
d a d e s s u p e rio re s a 1 0 0 k m s . p o r h o ra ,
con la suavidad de un 6 cilindros.
Sube rápidamente todas las pendientes.
Carrocería de nueva línea, muy amplia, para
cinco personas.
Cristales de seguridad.
Neumáticos super-confort.
Amortiguadores hidráulicos a doble efecto.
Caja de'velocidades sincronizado.
Frenos enérgicos y seguros sobre las cuatro rué*
das, con tambor de freno de gran diámetro.
Adherencia a la carretera incomparable.

Suspensión en tres puntos insensibles a todas
las reacciones.
Corrector de dirección suprimiendo todo género
de vibraciones.
Ancho de vía superior al de todos los coches
pequeños.
Chassisde tipo nuevo, cebajado y trapezoidal
con traviesas tubulares.
Avance automático y manual.
Nuevo capot aerodinámico.
Depósito de gasolina de gran capacidad en la
parte trasera que evita todo riesgo de incendios.
Filtro de aire, y de esencia
Consumo de esencia: 12 litros por 100 kms.
Consumo de aceite mínimo.
Patente muy reducida.

S b entrego con moleta trasera, ¡vega de herramientas completo, rueda'de tépuesto vestida, parachoques delante y
detrás, un nuevo cuadro can esfera de gran diámetro, en la que vo incluido cueiíftfkilómetros totalizador y parcittL cejflj, medidor de gaxafem

CONSULTEN
PRECIOS
AL
CONCESIONARIO
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O B R A S D E V. B L A S C O ¡ B A Ñ E Z
Director literario do esta Editorial

C U E N T O S V A L E N C IA N O S .
LA C O N D E N A D A .
EN E L P A Í S DEL ARTE. (T rbs mesbg en I talia .)
AR R OZ Y TARTANA.
F LO R DE MAYO.
LA B A R R A C A .
E N T R E NARANJOS.
SÓNNICA LA CO RTESANA.
C A Ñ A S Y B AR RO.
LA C A T E D R A L .
EL INTRUSO
LA B O D E G A .
LA HO RDA .
LA MAJA DE SNUDA.
O R IE N T E .
S A N G R E y ARENA.
L O S M U E R T O S MANDAN.
LUNA BENA MOR .
LO S A R G O N A U T A S (2 tomos).
MARE N O S T R U M .
LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS.
L O S E N E M I G O S DE LA MUJER.
E L MILITARISMO MEJICANO.
E L P R É S T A M O DE LA DIFUNTA.
EL P A R A Í S O DE LA S M U JE R E S .
LA T IE R R A DE T O D O S .
LA REINA C A L A F IA N O V E L A S DE LA C O S T A AZUL .
LA VUELTA AL MUNDO, DE UN NOVELISTA (3 tomos).
E L P A P A DE L MAR.
A LO S P IE S DE VENUS.
N O V E L A S DE AMOR y DE MUE RTE .
EN BUSCA DEL ORAN KAN (Cristóbal Colón).
EL CABALLERO DE LA VIRGEN (Alonso de Oleda).
EL FANTASMA DE LAS ALAS DE ORO.

(Paja (general
de üñerro

V c° % ° DE
® «AClOttM •»
Av. Salmerón, 10.
SUC URSALES

bajo ef protectorado de¡Pf/nisterfo
de trabajo y {Previsión

Greta:A ven i da Puertof 356.
A b ira
A ir ay

C astellón
De n i a
Elche
Gandía
da tiva
Ovihuela
Re (¡nena
Villena

¡

n t l

& eJ

lJ

QVE A ECH A

Cuentas ... 2 * - %
£>¡bretas ...5 * 5 0 %
A seis meses Ó 6 0 %
Aun año . .. 4 J6

Jm limite Jeoperacionesenlibreta/

E iA H m m
de uno/ céntimo/* diario/, practicado cotí ♦
c/íduidod, re/guarda de lo/ a z a re / im 4
prev>l/to/y re/uelve lo/ vici/ltude/ 4
del mañana,

J

Precio de cada tomo, C IN C O pesetas

HISTORIA DE LA QUERRA EUROPEA DE 1914

Ilustrado con millares de grabados y láminas.—Nueve tomos
lutosamente encuadernados en tela con hierros especiales.
25 pesetas volumen

Teléfono de EL PUEBL012.115
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¿SUFRE USTED DEL ESTOMAGO E INTESTINOS?

RVETIN

G U M M A

Seguimos recibiendo diariamente, sin interrupción, cartas y certificados de enfermos agradecidos y curados
con el SERVETINAL.

A continuación nos complacemos en poner a la disposición del público,
“
el certificado que nos remite don FEDERICO PUJOL, de 40 años de
edad resS ente en FALSET (TAR R AG O N A), calle MIGUEL BARCELO NUMERO 18, primero.
^

m señor Pujol nos detalla en su certificado haber padecido de una GASTRITIS CRONICA CON ESTREÑIMIENTO por es

pacio de DOCE AÑOS con m ucha pesadez, fuertes dolores y digestiones extraordinariamente laboriosas.
En Septiembre del año 1932 empezó el uso d e nuestro producto SERVE'nNAlf tomando OCHO FRASCOS consecutivos y con
los cuales quedó COMPLETAMENTE RESTABLECIDO.
Antes de rem itim os el presente, certificado, ha dejado transcurrir catorce meses sin haber notado durante este tiempo, la
más LIGERA MOLESTIA.
Sumamente agradecido el señor Pujol, nos remite el presente certificado, con autorización para publicarlo en la Prensa.
Firma del enfermo curado: FEDERICO PUJOL.

B

LEGITIMO SEK

~

V * 0 ADMITAIS S U S T IT U C IO N INTERESADAS DE ESCASO O NDEO RESULTADO. DE VENTA n .

PTAS. «

*

Fecha del certificado 25 de Enero de 1934.

.

EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS

FARMACIA GAMIR, MARIANO HENLLIURE, 3; E. GOROSXEGUI. MERCADO. 72; JOSE RUBIO MERCADO,

fcA HUERTA VALENC

¡Alerta, compraüorgs!
L o que os oefrcen
en otras casas por
c i n c o pesetas, lo
com praréis en

M U El B L. ElS
Sin liquidaciones ni gangas, los vende SIEMPRE
Jarantizados y más baratos que nadie la íábrica ae
f. MIRALLES, Hospital, 26, teléfono 12.986.

V EN ER EO - S IF IL IS - MATRIZ

De diez a una y de cinco a nueve noche

P O R U N A PESETA

mam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
4*50
5
5
4’50
5
5
2
2’50
3’50
0’90
13
18
15
8*50

12
1*50
1*25
10
15
0’60
0’75

Regalo a todos los compradores una pieza de cinta de hilo

LA HUERTA VALENCIANA
¿Calla Linterna, auiu.

entresuelo .(frente a la esterería; teL llvxúZA

la liquidadora del Mueble
MAR. 16 (Patio de las plantas)
L iq u id a c ió n de m u eb les p o r r e n o v a c ió n de m o d e lo s
a m ita d d e p r e c io

e n t r a d a

libre

en

V a le n c i a :

B u r r ia n a , 2 2 . T e l é f o n o 1 5 .0 7 6 .

3,

San V icente, 9 8 , principal

«

C aridad

c o m p r a n y v e n d e n e s t a n t e r ía s y

• E N T R A D A

to s p a ra b a n q u etes, b o d a s y
b a u tiz o s , a p r e c io s e c o n ó m ic o s

r id a d .

C A S A

Mu

P A L E T S

C a s /* C a

O R T IZ , g a r a n tiz a la s en señ a n 
z a s ; c a r n e t s g r a t i s a s u s a lu m 
n o s . M e c á n i c a t e ó r i c o p r á c t ic a ,

Es t a c a s a no t i e n e s u c u r s a l e s .

O R T IZ .

Muebles económ icos

L o s h a lla r á en la f á b r ic a de

P e lu q u e r o s
de señoras

R a fa e l T o r r e s , d e s d e s e i s a d o s 
c ie n t a s le n g ü e t a s , o c a r i n a s , c o n 
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EMPRESA DE NAVEGACION

Ybarra yCompañía, S. en C.
*6“

*

----

-- - españoles

Próxim as salidas:
a 22 de Marzo, «CABO SAN AGUSTIN»,
Santos, Montevideo y Buenos Airea
Dia 12 A Abril, «CABO SAN ANTONIO», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Día 3 de Mayo, «CABO SANTO TOME», para
Santos, Montevideo y Buenos Aires
Servicios rápidos regulares para los principales
puertos de la Península, Melilla, Villa Alhuce
mas y Ceuta
Para informes sobre pasaje y carga: YBARRA
Y COMPAÑIA, S. EN C. — Delegación: Muelle
de Tierra, núm. 4, Grao.—Valencia: Apartado Correos
número 151 — Grao: Teléfono 30.742
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Ondulación permanente
completa y todo incluido, seis pesetas; Marcel, 1‘50
y Míss en plís, T50 - PACO CHAPIN, Guerrero,
21 (frente al Mercado Central).—Teléfono 10.119.

68 P L A Z A S
C O N 7.000 P T A S .

Curación y retención garantizada, desde 50 pesetas.
Consulta gratis, de once a una, y de cinco a siete.
Encarnación, 27 (junto Torres de Cuarte), VALENCIA

R A D IO R A L I

Mata hormigas

Receptores norteamericanos. Importador
directo, exclusivo para España, Luis OJeda.
No compre sin probar un RALI, sin duda
alguna es el mejor.
ANTENA-ANTIESTATICA, que elimina
el 90 por 100 de los ruidos parásitos.
Depósito y venta: Carmelo Valls, calle
Colón, 8; teléfono 13.508, Valencia.

Inm enso surtido y m od elos especiales
V isite esta casa antes de hacer sus com p ras

P R O P A G A N D A -------- —

Cama con sommier, mesíta de noche y percha.................................
50 pesetas
Bastoneros con luna, desde....................................................... • •
30
*
»
Comedor completo desde...................... ........................................ .... 250
Armarios con luna biselada, desde....................
90
»
Juegos completos para casamiento, desde...........................
300
»
Cama tablero con sommier, desde................................... .... . . .
40
*
Mesas de comedor, desde....................................................................
*5
».

M uebles de lu jo, rebajados d e precio

28 plazas de delegados de Trabajo y 40 de
Inspectores No se exige título. Edad: desde los
23 años. Instancias, hasta el 26 de Mayo. Exá
menes, en Enero. Para el programa, que rega
lamos, «Contestaciones» y preparación, diríjan
se al INSTITUTO REUS, PRECIADOS, 23, y
¡PUERTA DIEL SOL, 13, MADRID. En las últi
mas oposiciones a inspectores, delegados y au
xiliares de Trabajo, obtuvimos 96 plazas cuyos
números y nombres se publican en el prospec
to que regad amos.

L A H E R N IA

mejores y más baratos en la casa JOSE LIERN
m m CORTES, 10 y 12 (Fp ne calle Laurla)
---------- L O T E

Pisos a p la z o s

ñ iz a r e s

C o r r e g e r ia . 41. Telefono-12235

p r e c io s c o m o n a d ie ; le c c io n e s a
d o m i c i l i o . N o d e je d e v i s it a r es

O B R A de

c lases al

DE C O S E C H A S .

Escuela de chófers

t a e s c u e l a . R a z ó n : C a l l e d e C is 
c a r , 39 ( p a s a d a l a O r a n V ia ),

A cord eon es

L I B R E '

de t o d a s

FECHA F IJ A SOBRE TODA CLASE

B e n e f i c e n c ia , 16, b a j o .

A lq u ila m o »

ebles

CONTADO Y A P L A Z O S .V E N T A S A

C a ll e d e l H o s p i t a l , 13. T e l é f o 
n o 11.082.

máquinas de escribir, desde diez
pesetas al mes.
Casa O R B I S , Mar, 8 .

VALENCIA:

Pajuela ¿A s
s M ü cU e.

C o m p r a - v e n t a y a l q u i le r d e
m e sa s, v e la d o r e s y s illa s p a r a
c a fé s . S e a lq u ila n h e la d o r a s , s e

V i i u d a c o n c u a t r o n i ñ o s d e la 
n illa y e n fe r m a , i m p l o r a c a 

EN

VALENCIA

m ostra d ores.
S e a l q u i la n s e r v i c i o s c o m p le 

H U O l U C O 5LÜÜÜ5
Mi
Ualeisciana 0®§*@ l4'llisifa econúmica, tres pesetas

C O M P A R E
P R E C I O S
Una camisa bordada para señora, peseta s................. •
Dos metros opal colores sólidos, peseta s.................
Dos pares de medias para señora, pesetas.................
Dos toallas rusas grandes, pesetas....................... ..
Tres pares calcetines fuertes ¡para caballero, pesetas
Dos metros tela blanca, por p e se ta s.......................
Tres servilletas para comida, pesetas .............. ... •
Dos alfombras para los pies de la cama, pesetas
Dos delantales fuertes confeccionados, por pesetas ...
Cuatro paños fuertes para la cocina, pesetas........
Cuatro paños fuertes para el piso, p esetas............. .
Satén raso colores finos, metro, p esetas.................
Popelines finos para camisa, metro, p esetas.................
Un par medias superiores, las de tres pesetas, por .
Un corte pantalón de caballero, peseta s.............. .
Una docena pañuelos de bolsillo, peseta s.................
Un corte bata semilana para señora, p e seta s............
Dos bufandas tapabocas, pesetas ........
- ...............
Manteles color sólido de campo, peseta s.................
Camisetas sport de caballero, pesetas ... .................
Percales Ricart para batas, el mejor, p esetas........ .
Stores bordados para balcón, pesetas .........................■
Un cubrecama color, pesetas ...
••• ........ — •••
Un corte colchón para la cama, pesetas.................
Una pieza madapolán superior, pesetas.......... •• •••
Cortinas fuertes para galerías y balcones, pesetas .
Una sábana curado para matrimonio, pesetas....... .
Una pieza Irlanda superior, pesetas ............. — •••
Tapetes paño bordados en seda, pesetas............
Sábanas cama camera, pesetas ... ................ . — ••• •••
Sábanas lienzo cama canónigo, pesetas ... ... ...
Almohadones rellenos miraguano, pesetas ... ... »H «M tM •**
Juegos cama bordados para matrimonio, pesetas •M MI ••• •••
Colchas seda cama matrimonio, pesetas ................................. ••
Cortes traje estambre para caballero, pesetas ... ...............
Camisa popelín confeccionada para caballero, pesetas ... ...
Cortes colchón hilo Damasco, pesetas ....................................
Sábanas lienzo crudo, pesetas .................. .................... .........
Camisas opal color, confeccionadas y bordadas, pesetas ...
Una pieza legítimo fruto del telar, p esetas............. ........ ...
Una pieza buitre legitimo, pesetas ............. - ................- ........
Lanilla negra para lutos, metro, pesetas ... .......... .................
Mantas muletón para planchar, pesetas.......... »*..................

d r id . D e le g a c ó n

V

Mesasy veladores

‘Filíenlesj marcas
O s u n a y c o m p a ñ í a , S . L .. M a 

2

,

D IL U V IO
Radicalmente terminará con las que tenga en
huertos, árboles y casas
Tubitos, a 50 céntimos y dos pesetas
Se vende en todas las droguerías

Depósito central;

Libertad, 118 (Cabañal)

-

Teléfono 31.041

toconal:

San Vicente, 46 (Valencia)

-

Teléfono 13.383

PAZ
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IM P O R T A N T E
Después de muchas investigaciones se ha logrado con
vertir el legítimo

jarabe Pagllano
Del Prot. Ernesto Pagllano

en un líquido límpido, de buen gusto en indoloro.
Esta nueva forma de preparación se denomina

«PANPAGLIANO»
y está compuesta a base de las mismas substancias vegetales
que el antiguo y acreditado Jarabe ERN ESTO P A G LIA N O .
Frascos de una dosis..........................................Ptas.
»
grandes (cuatro dosis)..................... 3‘25 »
N

O

T A :

El antiguo Jarabe del Prof. ERNESTO PAGLIAN O , segui
rá vendiéndose en forma de líquido, polvos y comprimidos.
Agentes en España: J. Uriach y Compañía, S. A.
Bruch, 49-— BA RCELON A

DON JUAN PE AUSTRIA, 10

E L PUEBLO

TELEFONO 12.115

D IARIO REPUBLICANO DE \ALENCIA

Valencia, durante la huelga general
Varios días de zozobra y de ansiedad.—El conflicto de los obreros de la Hidro
eléctrica se ha solucionado con un laudo del ministro de Trabajo.--La acertada
gestión del Gobernador señor Terrero, la buena disposición de los obreros in
teresados en el conflicto y la oportuna intervención de los señores Blasco
(don Sigfrido) y Samper (don Ricardo), salvan a la ciudad de días de luto.—Por
Valencia, se debe hacer todo
Hemos venido sosteniendo, con
tra la opinión que se ¡había for
mado en Madrid, que el conflicto
planteado en Valencia, con la
huelga de los obreros de la Hidro
eléctrica y el acto de solidaridad
de los restantes declarando la
huelga general, no era un acto
político, sino que tenía un carác
ter económico y societario y no
podía resolverse con encarcela
mientos ni medidas de represión,
sino con la intervención serena y
reflexiva de las autoridades y con
la imposición por parte de éstas
de un laudo o resolución, que obli
gase a ambas partes beligerantes.
La Compañía, la Hidroeléctrica
y con ella los elementos patrona
les, querían dar la batalla al pro
letariado, mejor dicho: la bata
lla a las organizaciones sindica
les, destruir esta fuerza obrera.
A este empeño contribuían con
su interveción en el conflicto los
elementos socialistas, a quienes
interesa tanto como a los reac
cionarios destruir los sindicatos,
porque a continuación piensan
siempre con engrosar sus filas.
Intervenían en esta pasada lu
cha elementos políticos, no cier
tamente republicanos, sino aque
llos que en la dictadura, acataron
su actuación, contribuyeron a ella
y la mantuvieron con su concur
so y colaboración, y los allegados
al republicanismo, en las horas
de la victoria, pretendiendo ma
nejar a los obreros valencianos,
unciéndolos a su carro, lo que
afortunadamente no han logra
do, a pesar de su labor, de su in
tromisión y de sus campañas di
famatorias.
Estas han menudeado, se han
hecho en hojas clandestinas, in
teresados sus autores en conse
guir el descrédito de los republi
canos autonomistas y especial
mente contra los hombres repre
sentativos de nuestro Partido, co
mo si los embustes, los libelos di
famatorios, pudieran prender en
la realidad de la vida, siempre
sujeta a hechos y a acciones, nun
ca mantenida con engaños ni es
pecies calumniosas.
De la actuación del Partido
Autonomista Valenciano y de sus
hombres, responden los hechos y
éstos han sido harto elocuentes
para que nadie pueda negarlos y
todos ellos son demostración in
negable de un afecto enorme a
Valencia y una presión decidida
a favor de los obreros y frente a
las actitudes que en las altas es
feras predominaban, por' el con
cepto equivocado que del conflic
to se tenía en ellas.
No era el conflicto una cuestión
ni un problema de orden público,
s’no un problema social y econó
mico, y para resolverlo,, no podía
encauzarse de otra forma que co
mo se ha hecho últimamente, al
predominar la opinión sostenida
por los hombres del Partido Auto
nomista que en el asunto han
constante y decididamente.
Detenido el primer comité de
huelga y ya en actuación el se
gundo, se verificaron, como cono
cen los obreros y los lectores de
EL PUEBLO por haberse publica-'
do en nuestro último artículo titu
lado «ANTE LA GRAVEDAD DEL
MOMENTO.— LA RESPONSABILI
DAD PARA LOS CULPABLES»,
distintas gestiones con el segun
do comité de huelga.
Decíamos en el referido artí
culo :
«El Gobernador civil señor Te
rrero, los técnicos de la empresa
Hidroeléctrica en Valencia, los re
presentantes del Partido Autono
mista y Tos obreros de la Hidro
eléctrica concretaron unas bases,
a las que sólo anos pequeños re
paros de redacción se opusieron
y así confeccionadas con la espe
ranza de una respuesta afirmati
va, fueron remitidas a Madrid.
El ministro de la Gobernación,
las entregó y la compañía Hidro
eléctrica, compuesta casi en su
totalidad de capitalistas norteños,
en vez de aceptar esas 'bases en
las que para nada se hablaba de
plantillas; en las que no se e li
gía el sacrificio de 750.000 pesetas

que la empersa misma estaba dis
puesta a otorgar en los primeros
momentos del conflicto, cuando
se pedía reconocimiento e inclu
sión de plantillas; en las que las
peticiones obreras no podían ser
más correctas, menos onerosas y
en las que resplandecía un alto
espíritu de sacrificio, en vez de
atenderlas, como todos esperaban,
varía de opinión y modifica los
procedimientos y adopta otras ac
titudes.
¿A qué se debe todo esto? A un
criterio político, a una maniobra
derechista, coincidente con otro
sector y ambos aspiran a lo mis
mo: a convertir a Valencia en
campo de experimentación a que
la lucha social surja, a que las
organizaciones sindicales caigan
vencidas y a que sea posible cau
sar un quebranto a los autono
mistas valencianos.
¿Y qué hace la Hidroeléctrica?
Sencillamente desautorizar a los
altos técnicos que la sirven, sin
consideración a su lealtad y a sus
esfuerzos: lanzar por la borda to
da esperanza de solución y ence
rrándose en sus egoísmos y ma
quinaciones, esperar tranquflamen
te que Valencia sufra las conse
cuencias.
Y esto es lo condenable, lo in
admisible y lo que no puede pa
sar sin que nosotros formulemos
nuestra más rotunda condenación,
entregando a la opinión pública
este egoísta proceder y esta des
atentada conducta que puede traer
a Valencia una verdadera catás
trofe.
Ya sabemos que esto no intere
sa, no importa a los capitalistas
bilbaínos, que no sólo han dejado
desautorizados a los suyos sino
que se han mostrado incorrectos
con las autoridades, despectivos
con los autonomistas valencianos
que han intervenido y que obe
deciendo a los deseos de gentes
adineradas, influyentes y dere
chistas, quieren que se dé la ba
talla al proletariado en Valencia,
para destruir sus orgnizaciones.»
LO QUE DIJIMOS A VA
LENCIA Y N U E S T R A
FRANCA ACTITUD CON
TRA
LA
HIDROELEC
TRICA.

'Contra las falsedades y calum
nias expuestas en hojas anónimas
en las que villana y cobardemente
se afirmaba que don Sigfrido Blas
co era consejero de la Hidroeléc
trica, lo cual es falso, total y ab
solutamente falso, como también
que lo fuera del Frontón Valen
ciano, al que tampoco le liga inte
rés alguno, porque ni siquiera es
accionista, como lo puede ser cual
quiera, EL PUEBLO y con él su
Director don Sigfrido Blasco, opo
nían una actitud y una conducta,
bien claramente definidas y se
guidas.
Y decíamos en aquel artículo:
'«¡Valencia tenía que saber estas
cosas; y en estos momentos de
zozobra, ante la inminencia de un
conflicto gravísimo, hemos queri
do decirlo todo, con absoluto de
talle y precisión. A los términos
de mesura y de corrección de los
obreros de la Hidroeléctrica, ha
respuesto ésta con unas bases hu
millantes, vengativas, inadmisi
bles, que más parecen una limos
na y una provocación.
En estos momentos solemnes
para Valencia queremos hacer
constar que en la resolución del
conflicto han puesto los técnicos
de la Hidroeléctrica la mayor vo
luntad; los autonomistas valencia
nos, todo su amor a Valencia y
toda su decisión, en favor de los
obreros; el Gobernador civil, los
mayores empeños porque la solu
ción pacífica es siempre orgullo y
motivo de satisfacción para todo
gobernante y los obreros lo han
puesto todo. Justo es consignarlo
aquí y en estos instantes de gra
vedad y de suma responsabilidad.
Ellos no podían hacer más. Ni ha
blan de plantillas ni de derechos,
ni de nada que no sea trabajo",
que no se encamine a un fin hu
mano, a que no haya parados y a
todo ello han respjwsto unos

sejeros norteños con un despre
cio a la ciudad y a cuantos han
intervenido.»
DECLINAMOS LAS RES
PONSABILIDADES SOBRE
LOS CULPABLES.
Y nuestra actitud contra la Hi
droeléctrica la afirmábamos decli
nando sobre ella las responsabi
lidades de lo que en Valencia ocu
rriese, y así decíamos:
«Nosotros y los obreros, y todos
no hemos podido hacer más por
salvar a Valencia. La responsabi
lidad es de los capitalistas, de la
Hidroeléctrica. Ellos no han que
rido ni destacar aquí a Valencia
uno de sus consejeros. De la em
presa que así obra será toda, ab
solutamente toda, la responsabili
dad.»
CONTINUABAN LAS GES
TIONES Y LA TESTARU
DEZ DE LA HIDROELEC
TRICA.

Los obreros, representados por el
segundo comité de huelga, dando
pruebas de gran serenidad y de
intensa valencianía, continuaban
las gestiones durante toda la ma
drugada del domingo 22 de Abril,
en unión del diputado autonomis
ta don Faustino Valentín, que ha
bía estudiado el problema y que
terciaba justamente con los obre
ros, llegando éstos en sus conce
siones hasta
inconcebible.
Ya bien entrada la madrugada
de ese domingo, el jefe del Parti
do Autonomista don Sigfrido Blas
co, puesto al habla y de acuerdo
con el entonces ministro de In
dustria y Comercio don Ricardo
Samper, presionando al ministro
de la Gobernación y al consejero
de la Hidroeléctrica señor Besagoiti que estaba en Madrid, arran
caron a ésta una peseta de au
mento de jornal para los 125 obre
ros en huelga.
Pero todas las gestiones se pa
ralizaban y fracasaban en cuanto
se hablaba de la base segunda y
tan testarudamente se puso la re
presentación de la Hidroeléctrica,
que don Sigfrido Blasco, llegadas
las cuatro y media de la madru
gada, se molestó, y EL' PUEBLO
dijo el referido domingo:
«Esto provocó un incidente por
teléfono con el ministerio, donde
alegó el consejero señor Rezagoiti, a las cuatro de la madrugada,
al ser apremiado para resolver,
que no tenía plenos poderes para
enmendar unas frases que apenas
alteran la esencia de las bases
que se discutían.
Don Sigfrido Blasco se molestó
con este proceder y dijo al minis
tro que esta descortesía del señor
Bezagoiti merecía como contesta
ción el encarcelamiento inmedia
to, porque no había derecho que
ese señor cometiese tal indelicade
za en momentos tan graves y con
tinuase en libertad, mientras que
efl primer comité obrero de la huel
ga estaba en la cárcel con menos
m o t i v o . Desgraciadamente esta
ejemplar sugerencia no se ha llevado a la práctica.»

Este gesto de don Sigfrido Blas ración de ilegalidad de la huelga,
co, ni su actitud, ni la de EL PUE se pusieron al habla con el jefe
BLO, han tenido ni en Valencia ni del Gobierno, en aquellos días don
fuera de Valencia, ningún imita Alejandro Lerroux, y consiguieron
dor. 'La campaña contra la em de éste que el asunto saliera del
presa y en favor de los obreros y ministerio de la Gobernación, per
de Valencia, a la que queríamos diendo por lo tanto su carácter de
salvar de la gravedad de aque problema de orden público para
llos momentos y de las conse entrar en su verdadero cauce le
cuencias que para la ciudad pu gal, en su carácter económico y
diera acarrear el conflicto y la societario, criterio que sustenta
ban en bien de los obreros y en
huelga general.
Estos hechos, estas actitudes y el de Valencia los señores Valen
cuanto se hizo y se ha hecho des tín, don Sigfrido Blasco y dolí
pués, ratifica nuestras afirmacio Ricardo Samper.
Ya en el ministerio de Trabajo
nes: de apoyo incondicional, des
prendido de toda intención polí la cuestión, ésta quedaba reduci
tica, a la causa de los obreros; de da al estudio y a decretar un lau
actuación constante para que los do que obligase a los obreros y
enemigos del proletariado no pu especialmente a la Hidroeléctrica,
dieran conseguir sus propósitos de cuyos consejeros todos ellos carac
destrucción de las organizaciones terizados derechistas, hablan aban
sindicales y nuestro propósito de donado Madrid y recluidos en Bil
evitar que se declarase la ilegali bao no querían ni tener conver
dad de la huelga, evitando así lle saciones, mi mucho menos llegar
gar, como determinados elemen a términos de avenencia.
En esta situación, surgió la crisis
tos deseaban, a la proclamación
de la libertad del trabajo, con la ministerial y el ministro de Tra
rescisión de todos los contratos bajo, señor Estadella, tuvo que
suspender su actuación hasta que
existentes.
Y esto es lo que hemos logrado. se resolviera la crisis.
Mientras, los señores Blasco (don
PROSIGUIERON LAS GES Sigfrido) y Samper (don Ricardo)
TIONES POR LAS AUTO continuaban firmes en su criterio
RIDADES EN VALENCIA de resolver la cuestión dictándose
W fíf. ÍC^DRID.
un laudo, único medio de meter en
Los diputados autonomistas con cintura a la Hidroeléctrica que a
tinuaron sin desmayos las gestio favor de la situación política, en
nes para solucionar el conflicto y crisis, se encogía de hombros y se
para evitar que con la huelga ge desentendía en absoluto de la
neral se llegase a términos de cuestión.
Afortunadamente la crisis po
gravedad suma, que hiciesen im
posibles todos los términos de so lítica llevó a la presidencia de los
lución, prosperando el criterio su consejos de la República a don
gerido por elementos derechistas Ricardo Samper.
en las esferas gobernantes, que
EL LAUDO RESOLUTO
sostenían que todo era una cues
RIO.
tión de orden, que éste debía im
ponerlo la fuerza pública y que,
Una hora después de la toma
por lo tanto, en el ministerio de la de posesión de la presidencia del
Gobernación se había de actuar Consejo de ministros por don Ri
enérgicamente, imponiendo la au cardo Samper y de ocupar de nue
toridad.
vo la cartera de Trabajo el señor
En Valencia quedaron para con Estarella, se dictaba por este mi
tinuar actuando, en unión del Go nistro el siguiente
bernador civil señor Terrero que
ha dado pruebas de gran sereni
dad y de grandes condiciones, los
'Con objeto de poner término a
diputados autonomistas señores
Martínez Sala y Puig, trasladán la huelga general de Valencia, cu
dose a Madrid los señores Valen ya duración y extensión viene irro
gando tantos perjuicios para la
tín y Blasco (don Sigfrido).
El segundo comité de huelga es ciudad, después de examinar to
tuvo en todo momento fiel al cum dos los antecedentes del asunto
plimiento de su deber y en favor y las alegaciones de ambas par
de los obreros, conversando con tes, el ministerio de Trabajo ha
las autoridades y en constante dictado el siguiente laudo:
relación éstas con los señores
BASE ¡PRIMERA. — Los obreros
Blasco (don Sigfrido) y Samper huelguistas de la Hidroeléctrica
(don Ricardo).
Española, reanudarán su trabajo,
con el carácter de eventuales, que
EL PROBLEMA, DE GU
dando contratados por tres años
BERNATIVO, SE CON
consecutivos, en los trabajos pro
VIERTE EN SOCIAL Y
pios de su clase, forzosos para la
OBRERO.
empresa, en las condiciones de jor
Convencidos don Sigfrido Blasco nal y demás que se hacen constar
y don Ricardo Samper de que la en las siguientes bafees.
Con seis meses, cuando menos,
Hidroeléctrica no se avendría ja
más a una solución armónica con de anticipación al término del
sus obreros, aíentada por los con contrato, la Hidroeléctrica Espa
sejos interesados de elementos de ñola podrá rescindirlo, quedando
rechistas, que buscaban y presio en libertad para prescindir de to
naban las altas esferas gobernan dos o algunos de estos obreros, si
tes para que se llegase a la decla bien vendrá obligada, en tal caso,

LAUDO

Un movimiento de solidaridad llevó a los obreros valencianos
a una hueiga general. Los que laboran en esta casa, acudie
ron a esa llamada. Redacción, administración y talleres se
cundaron el paro y ello nos ha impedido la diaria comunica
ción con los Sectores de EL PUEBLO. Solucionado el con
flicto de los obreros del agua, gas y electricidad y cumplido
el deber de solidaridad, reanudamos la publicación, inser
tando las noticias más salientes de estos días y aquellas
más destacadas de fa esfera política
El espacio nos obliga a compendiar; así, en estas páginas,
quedarán los testimonios vivos de unos momentos ciudada
nos de extraordinaria gravedad para Valencia, de los que
afortunadamente se ha salido, sin que hayamos sufrido ios
horrores de una catástrofe

a abonar por cese una indemniza
ción equivalente al Jornal del tiem
po que falte para completar el
plazo de tres años.
Los obreros quedarán sin dere
cho a reclamación alguna por nin
gún concepto, salvo el de la in
demnización que corresponde el
plazo que medie entre el cese y
el cumplimiento de los tres años
establecidos.
BASE SEGUNDA.—Los obreros
mayores de 18 años percibirán un
aumento de una peseta diaria so
bre el salario que venían perci
biendo, pero aquellos obreros que
a pesar de este aumento no lle
guen a alcanzar un jornal de 774
pesetas diarias, tendrán derecho
a que la compañía les abone tam
bién la diferencia hasta comple
tar dioho tipo de Jornal por jor
nada efectiva de trabajo.
BASE TERCERA.—En cuanto al
pago de dietas al personal que
trabaje fuera de la residencia fija,
se estará a las costumbres hasta
ahora establecidas por la empresa
con relación a estos obreros.
BASE CUARTA.—El pago de ho
ras extraordinarias y las indemni
zaciones para casos de enfermedad
o accidente del trabajo, se ajus
tará a las disposiciones legales vi
gentes o que en lo sucesivo se dic
ten.
BASE QUINTA.—El personal dis
frutará de una semana retribuida
al año, en concepto de vacación.
BASE SEXTA.—Los obreros, al
término del servicio militar, se
reintegrarán al trabajo dentro de
lo que previene la base primera,
en un plazo no superior a treinta
días, transcurrido el cual sin pre
sentarse, salvo causa de fuerza
mayor, se entenderá que renun
cian al cargo y serán en conse! cuencia baja en el servicio.
! BASE SEPTIMA.—El personal
‘ que deje de asistir al trabajo por
imposibilidad material debidamen
te justificada,, tendrá derecho a
reintegrarse al mismo cuando ce
se el motivo que se lo impida;
pero el tiempo que dure la im
posibilidad se contará como trans
currido a los efectos del plazo fija
do en la base primera.
Esta imposibilidad no dará de
recho al percibo de jornal más que
en los casos previstos en la ley.
BASE OCTAVA.—Serán conside
rados como días festivos, con per
cibo de haber integro, todos los
fijados oficialmente como tales,
' salvo los domingos, más los que
la empresa tenga a bien conceder.
BASE NOVENA.—Los obreros que
no se reintegren al trabajo hasta
el dia 30 del mes actual, perderán
todos los derechos establecidos en
estas bases.
El plazo de presentación de los
obreros podrá ser prorrogado has
ta el día 5 de Mayo próximo, a
juicio de la autoridad.
BASE DECIMA.—La compañía
1no ejercerá represalia alguna con
tra los obreros de que se trata y
éstos no ejercerán represalias de
ninguna clase - contra la compa
ñía ni los demás obreros.
Este laudo será obligatorio para
ambas partes desde el día de su
publicación en la «Gaceta»,
i Madrid 28 de Abril de 1934.—
El ministro de Trabajo, JOSE ES
TADELLA.»
Fué transmitido al Gobernador
civil con la nota:
«Conviene se tenga en cuenta
que el plazo de presentación de
los obreros fijado hasta el día 5
de Mayo próximo, podrá prorro
garlo V. E. en caso de que la
huelga general termine el lunes
día 30 del actual.»
< El laudo se publicó en la «Ga
ceta» del domingo día 29.
En esa misma mañana regresa
ba a Valencia don Sigfrido Blas
co, que había conseguido reducir
el problema a su carácter econó
mico y social, salvando a los obre
ros de una catástrofe, de una lu
cha gravísima como supone siem
pre la declaración de la ilegali
dad de la huelga y la rescisión de
los antiguos pactos y contratos de
trabajo.
falencia quedaba desde aquel
n^omento en términos favorable»

I

de vida, ya que era de presumí*))
dadas las condiciones marcadas exr
el laudo, todas ellas favorables a
los interesados en el asunto, que
la huelga general planteada por
solidaridad terminaría, lógicamen
te pensando, apenas dieran su
conformidad los obreros respecto
del laudo transcrito.
L A HIDROELECTRICA
CONTRA EL LAUDO.

Mientras la «Gaceta» publicaba
el laudo transcrito y se comunica
ba oficialmente a la Hidroeléctri
ca, ésta se apresuraba a manifes
tar al ministro de Trabajo que
ella no admitía el laudo y que
presentarla el oportuno recurso de
alzada contra tal disposición.
Pero como los laudos emanados
del ministerio de Trabajo, después
de dar vista a las dos partes in
teresadas en el asunto, de oír sua
alegatos y de conocer y pesar bien
los argumentos que en pro de sus
respectivas posiciones formulaban
los obreros y la misma Hidroeléc
trica, tienen fuerza ejecutiva y
obligan, no hay más remedio que
el acatamiento inmediato al mis
mo, sin perjuicio de que el re
curso entablado por la empresa
siga su curso y seguramente, co
mo no puede menos de ocurrir, to
será adverso el resultado.
LOS OBREROS SE REUNEN
EN ASAMBLEA Y DECIDEN
DAR LA HUELGA POR TER
MINADA Y VOLVER AL
TRABAJO.

Faltaba, en el momento de ser
conocido el laudo y de ser comu
nicado éste a los obreros, tres pun
tos a resolver, igualmente intere
santes: Primero, dar conocimiento
a la asamblea general obrera dq
los términos del laudo resolutorio,
para que ésta emitiese su juicio y
determinase la conducta a seguir;
segundo, la libertad del primer
comité de huelga que estaba a
disposición, después de haber sido
absuelto por el Tribunal de Ur
gencia, del Gobernador; y tercero,
la apertura de los sindicatos cuyo
cierre había sido decretado por
orden superior.
De todos estos puntos trataron
en sucesivas reuniones los elemen
tos obreros, con el Gobernador ci
vil señor Terrero y se presentó la
primera de las dificultades respec
to a la autorización que había de
otorgarse a los obreros para que
se reunieran en asamblea.
Como las órdenes superiores in
fluenciadas todavía .por los infor
mes interesados que por otros con
ductos, los no oficiales, llegaban al
ministerio de la Gobernación, eran
un dique y un Impedimento para
dar dicha autorización, hubieron
de terciar cerca de la autoridad
gubernativa, los diputados auto
nomistas señores Martínez Sala,
Puig y don Sigfrido Blasco; este
último abogó abierta y decidida
mente a favor de la concesión del
permiso y requirió del ministerio,
del Gobernador y del presidente
del Consejo de ministros señor
Samper, la autorización oportuna.
No terminaron aquí las gestiones
de don Sigfrido Blasco, sino que
marchó, juntamente con el comi
sario-jefe de policía a visitar al
dueño del Moulin Rouge, con ob
jeto de recabar su permiso paira
que pudiera celebrarse inmediata
mente la asamblea que los obreros
interesaban.
Se cursaron las órdenes por los
elementos obreros y todos los in
teresados en los ramos de agua,
gas y electricidad, constituyeron
la asamblea. Durante ella hubo
uñ acto de «sabotaje», dejando sin
luz el local y también no faltaron
algunos elementos, que no eran
por cierto los que forman los sin
dicatos de oposición, que en este
conflicto han demostrado una se
renidad y una actuación reflexi
va e inteligente, que intentaron
coaccionar con noticias alarman
tes a los asambleístas.

(Sigue esta iníorm ación
en la página cuarta)

