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La Conferencia Económica del País Valenciano
SOLEM NE

ACTO

INAUGURAL

Lo preside el jefe del Gobierno, que pronuncia un interesante
y documentado discurso
EL ACTO

El domingo, a las once de la
mañana, conforme estaba anun
ciado, se celebró en el Paraninfo
de 3a Universidad, con brillantez
y solemnidad inusitadas, el acto
inaugural de la Conferencia Eco
nómica del País Valenciano, or
ganizada por el Patronato del
Centro de 'Estudios Económicos Va
lenclanos.
A dicha hora y a los acordes
del Himno de (Riego, interpretado
peo: una orquestina, subió al es
trado el excelentísimo señor don
Ricardo Samper, presidente del
Consejo de ministros, seguido del
ministro de Industria y Comer
cio don Vicente Irainzo, séquito,
autoridades y representaciones.
El público selecto, en el que
abundaban las damas, que llen a 
ba por completo el amplio salón,
saludó al jefe del Gobierno con
una salva de aplausos.
Seguidamente la orquesta Ínter
pretó el Himno Regional, que fué
escuchado por todos los concu
rrentes puestos en pie.
Ocu^ j la presidencia don R i
cardo Samper, teniendo a su lado
a los señores ministro de Indus
tria y Comercio, subsecretario de
la Presidencia don Luis Buixareu,
director de Comercio don Vicente
Iborra, presidente del comité or ■
ganizador de la Conferencia don
Ignacio Villalonga, y figurando en
el estrado, entre otras personali
dades, el Gobernador civil señor
Terrero, Alcalde de Valencia don
Vicente Lambíes, presidente de la
Diputación don Juan Bort, coman
dant-e de Marina don Lutgardo
López, comandante general Inte
rino señor Llano con su ayudan
te, delogado de Hacienda don Pas
cual Abad, rector interino de la
Universidad señor Beltrán, direc
tor de la Escuela Industrial don
Rafael Cort, secretario del Ayun
tamiento de Valencia don Luis Lairea, comandante de Seguridad,
don Evaristo Crespo Azorín, di
putados valencianos señores M ar
tínez Sala, Pulg, Chabret, Molero
y Reig, secretario de la Diputa
ción don Rafael Gil Quinzá, don
José Sanchis Zabalza, por la Casa
Regional Valenciana de Madrid;
delegado del Trabajo señor López
Rodrigo; alcalde de Alicante don
Lorenzo Carbonell, y -miembros de
la Cámara de Comercio alicantina
! ? ? Salort y Grau; alcalde de
Castellón señor Tiradol secreta
rio don Manuel Castro, presiden\e n
y ^ t a r i o de la Diputación
de Castellón señores Selma y Gl-

i cuentes palabras justifica esta mo
dalidad y dedica un cariñoso sa
ludo al jefe del Gobierno, a quien
felicita por su elevación a tan alto
cargo, de cuya gestión espera sólo
venturas para Valencia y para Es
paña.
Agradece la asistencia a todos
los que honran el acto inaugural
con su presencia, principalmente
a los representantes de Alicante y
Castellón.
Explica el origen del Centro de
Estudios Económicos Valencianos,
al que presta valiosa ayuda la
Casa Regional Valenciana de Ma
drid y en su representación el se
ñor Sanchis Zabalza.
Señala el interés que el momen
to actual ofrece respecto al por
venir de la Economía valenciana.
Destaca la importancia de núes
tra exportación, que ocupa el pri
mer lugar en España y alcanza
las primeras cifras contributivas
en cuanto al Estado. Reconocien
do éste sin duda el considerable
volumen de nuestra riqueza, ha
iniciado, hace unos diez años, una
labor de protección a Valencia,
que no j;eprcsent¿( un privilegio' f
sino más bien un acto de justi
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA REPUBLICA, EXPONIENDO TODO UN PLAN ECONOMICO
cia a nuestra aportación.
Hace un minucioso estudio de la
EN LA CONFERENCIA DEL PAIS VALENCIANO.
economía mundial comparada con
la española, señalando las causas organización de la Conferencia, expuesto la necesidad de esta miento, sin mengua para ninguno
y posibles remedios que pueden las adhesiones recibidas a la mis Conferencia, su trascendencia en de los cdlaboradores, habrá de
aplicarse a la aguda crisis econó- j ma y la relación de trabajos r e  la vida económica de la nación serme permitido que yo sitúe en
mica por que atraviesa el mundo. ' mitidos por distintas personali española y las ventajas que ha un plano preferente, primero al
Señala l<^s reducidos términos i dades y organismos y que consti brá de deparar al porvenir de excelentísimo señor presidente del
en que la producción valenciana tuyen el temarlo de la reunión.
Valencia.
Consejo de ministros, que rindien
puede desenvolverse en el orden
El excelentísimo señor presiden do culto a su valencianla, que
interior, toda vez que abastecien
te del Consejo de ministros, el rindiendo culto al viejo amor que
do actualmente mercados que re
valenciano ilustre don Ricardo «profesa al Centro de Estudios Eco
presentan un total de 100 millo
Samper, con el alto prestigio de .nómicos Valencianos, no ha vaci
nes de consumidores, de cerrarse
su personalidad destacada por lado un momento en acceder a
o reducirse la exportación, que
merecimientos propios en la vida nuestro requerimiento, aún a true
daría ésta limitada en el interior
española y con alta jerarquía de que del secrificio que supone en
a unos 25 millones de consumido
su función política, expondrá, se estos momentos de la vida espa
res.
Subsecretario de la presidencia guramente, cuál es su criterio so ñola inquieto, el empleo de una
Glosa el temario de la Confe del Consejo de ministros y presi bre el momento económico actual hora para venir a presidir esta
rencia y con datos elocuentes y dente del Centro de Estudios Eco de España, lo que hará con su sesión inaugural, para abrillantar
brillantes, expone las orientacio nómicos Valencianos.
intervención docta y competentí la con su presencia, para encum
nes a, seguir para afrontar y re
Excelentísimo señor presidente sima.
brarla con su presidencia, para
solver los diversos problemas plan del Consejo de ministros; exce
Yo me levanto a título exclusi aumentar su interés y su impor
teados a nuestra economía, con lentísimo señor ministro de In  vamente de presidente del Centro tancia y para, en definitiva, des
fiando en que los trabajos de aquel dustria y Comercio; señoras y se de Estudios Económicos Valencia de Valencia, decir al mundo en
organismo han de conducir ne ñores:
nos, para cumplir gustoso con el tero cuál es el criterio económico
cesariamente a una reorganiza
Muy pacas palabras he de pro deber hondamente sentido, de de del primer ministro de la Repú
ción de nuestros modos de pro nunciar en este acto, porque la mostrar el reconocimiento de la blica española. (Aplausos.)
ducción y con ello a la consecu misión que me está atribuida no
entidad a todos los colaborado
En segundo lugar, a don Ign a 
ción de las necesarias mejoras rebasa el límite de una función res que con su aportación lumi
cio Villalonga, al presidente del
para la máxima obtención y ren puramente representativa y ex nosa, con su esfuerzo merítisimo,
comité organizador de esta Con
dimiento de nuestra riqueza.
clusivamente sentimental.
con su intención patriótica han ferencia Económica del País Va
Hace resaltar la importancia
El presidente del comité orga venido a elevar el ya prestigioso, lenciano, hombre joven e inquieto,
industrial de la región valencia nizador de la Primera Conferencia interesante, importantísimo va
con juventud sazonada de compe
na, desconocida casi hasta hoy Económica del País Valenciano, lor espiritual del Centro de Es
tencia y de cultura económica,
porque la atención del País Va don Ignacio Villalonga, con pala
tudios Económicos Valencianos.
con inquietudes provocadas por
lenciano está absorbida por la pro bra clara y conceptos precisos ha
Pero en este orden de reconoci el noble anhelo de constante suducción agrícola. A este propósito

El presidente del
C entro de Estu
dios Sr. Buixareu,
habla.

f ñOTes Pos> Por la Fede indica el camino a seguir para
ración Arrocera; Mora, por la Fe prestar atención y obtener el fru 
deración Naranjera; Juliá, por la to debido de numerosas industrias
Cámara de Comercio; Cerda, por regionales.
la Cámara Agrícola; Corróns, por
Explica cómo el Centro de Estu
Ia
.la propiedad; presidente de dios Económicos en su actuación
la Feria Muestrario don José Gro- tiende a unir criterios diversos,
llo; Sacanelles, por el Colegio de desprovistos de toda idea políti
Corredores de Comercio; señor ca, con el fin de aprovechar los
Fernández, por la Unión de Viti valores positivos de los hombres
cultores de Levante; Sarthou ñor y organismos destacados dé Vala Unión Nacional de Exportación léhcia, es decir, que tiende a unir
Agrícola; Noguera, por ia Fe de
y no a establecer divisiones entre
ración Industrial y Mercantil- Co
los elementos valencianos.
co, por el Colegio de Agentes Co
Hace una descripción del pro
merciales; Ferrer, por la Federa' blema de los nuevos regadíos con
ción de Exportadores de Naranjael fin de atraer la atención de
Montesinos, por la Asociación
Valencia hacia este . importantí
Navieros Valencianos; miembros simo asunto, que tan buenos r e 
del Círculo Frutero y del Centro sultados puede dar a la economía
de Estudios Económicos y otros valenciana.
muchos.
Termina anticipando el orden
El ] residente dice;
en que se han de desenvolver las
Señores: La Conferencia Econó sesiones de la Conferencia y con
mica del País Valenciano va a fia en que todos seguirán prestan
comenzar con esta sesión inau do a la misma su valioso concur
gural.
so, a fin de lograr los felices r e 
Hay diversos telegramas de di sultados que se han de traducir en
putados a Cortes, entre ellos el se beneficios no sólo para Valencia,
ñor Calot, subsecretario de Indus slno para España entera.
El señor Villalonga fué largatria y Comercio adhiriéndose al
mente aplaudido.
acto.
El señor Villalonga, presidente
del comité organizador, va a ha
cer uso de la palabra.
Secretario de la Diputación pronciai de Valencia y secretario
g neral de la Conferencia Econó
Emplea en su discurso la len mica del País Valenciano.
a lectura a una Memoria en
gua valenciana y con breves y elo
que se explican los trabajos de

Rafael Gi¡ Quinzá

D. Ignacio Villalonga

peración patriótica, que ha asu
mido la tarea difícil de ser el
rector y director de esta Confe
rencia y que asume, en definitiva,
la responsabilidad de su trascen
dencia y su eficacia. (Aplausos.)
Y en tercer término, a don José
Sanchis Zabalza, valenciano e n 
tusiasta y valenciano cultísimo
que al instalarse en Madrid ha
dedicado toda su vida a crear el
alma valenciana del valenciano
ausente, alma que por ser valen
ciana vibra a tenor de nuestra
propia alma y que por estar au
sente recibe nuestras alegrías y
nuestros dolores con la emoción
encendida de todas las ausencias.
Al señor Sanchis Zabalza y a to
dos los valencianos que en el am
biente de Castilla le acompañan
y con su prestación han consti
tuido ese comité que tanta labor
ha realizado en beneficio de la
Conferencia, que tanto interés
han sentido, que tanta aportación
han brindado. (Aplausos.)
LA GRATITUD DEL CEN
TRO DE ESTUDIOS.
Tíj.1^ e-t!. pues, señoras f señores,
el reconocxmiéAÜo, ’ ía'grá\it'M 'del
Centro de Estudios Económicos
Valencianos. Claro está que en
esta relación de figuras relevan
tes a las que hemos de mostrar
nuestra gratitud, he de consignar
a muchos de aquellos valores in
dividuales que en definitiva han
de aportar el esfuerzo personal,
porque no podrían olvidarse ni
permanecer ausentes de nosotros,
todas las representaciones de Cas
tellón y Alicante, y que ya será
hora de que no vayamos estable
ciendo distingos, porque cuando
hablamos del País Valenciano,
hablamos de la región española
de Valencia, Castellón y Alicante.
(Aplausos.)
La idea de esta Conferencia
Económica del País Valenciano,
surgió en el Centro de Estudios
Económicos por un imperativo de
la realidad económica.
La influencia del Estado sobre
la vida económica del país, es,
simplemente, una necesidad de
las circunstancias en que actual
mente se va desarrollando la
economía del mundo.
A la soberanía de las doctrinas
sobre los hechos, tan característi
ca en el siglo pasado, ha sustitui
do en los momentos actuales, más
fecundos en realidades económi
cas, la concreción de los hechos
sobre la extensión de las ideas y
por eso los economistas dijeron
que es la política, más que dedi
car sus afanes a investigar cuál
es el mejor régimen económico,
político o social, se dedica, po
niendo todos sus entusiasmos, en
averiguar cuál es el sistema eco
nómico, político y social que más
conviene en cada momento al es
tado de los pueblos y a la reali
dad económica del país.
LA INTERVENCION CONS
TANTE DEL ESTADO, ES
INDISPENSABLE.

Falleció

ayer, en S e g o rb e

A LOS 66 AÑOS DE EDAD
Sus desconsolados viuda doña Mariana Hervás Barrachina;
hijo^ doña Elvira, don Bernardo, doña Luz, doña Dolores, doñ i
Felicidad y doña Carmen; hijos políticos don Julio Fe ipe, don
Andrés i ub.o y don José Gil, sobrinos, nietos y demás pariera
tes, participan a sus amistades tan sensible pérdida y íes ruegan
asistan a la conducción del cadáver que se verificará hoy,
en Segorbe.

Y todo éllo demuestra la nece
sidad de una intervención jonstante del Estado en el juego de
las fuerzas naturales de la vida
económica del país. Y al prac
ticar esta función interventora,
se advierte que el fenómeno de

nuestra depresión económica, eá
distinto al fenómeno que se pro
duce en los demás países de Eu
ropa.
En nosotros ese fenómeno tiene
su origen, tiene su causa, en uií
estado de sobreproducción indus
trial que establece, naturalmente,,
el desequilibrio entre las activi
dades agrícolas y el desarrollo in
dustrial. Mientras en los demás
pueblos se produce más que se con
sume, nosotros acabamos por pro
ducir menos y así nos encontra
mos con que el grupo fuerte ¿e
nuestra importación está determi
nado por artículos manufactura
dos, que suponen importación de
trabajo, que suponen importación
de mano de obra, mientras que
nuestras exportaciones son pro
ductos naturales, apenas tienen
destacado su valor por una ín fi
ma cantidad de trabajo natural,
Y en este juego de las condi*
ciones de las importaciones que
constituyen la base de la balanza
comercial y el predominio de la
balanza de pagos, Valencia ocupá
una posición diferente a la de
otros países de la /nación espajñola.
,............
4.
El Centro de Estudios Econó
micos pensó que a medida que la
función interventora del Estado
se desarrolla, es preciso que las
economías de los distintos paísaé
peninsulares vayan marcando iá
ruta, vayan señalando el caucó
adecuado para encajar esa fun
ción interventora, porque hace
falta que cuando nuestros pro
ductores y los organismos que re
presentan a esa producción acu
dan al Poder 'nacional, marquen
cuál es el eauce adecuado, las so
luciones adecuadas para que él
Poder público pueda, en definiti
va, desarrollar esa función dé
realidades económicas a imponer
en cada momento.
Y puestos ya en la ruta de la
Conferencia Económica del País
Valenciano y con estas ideas co
mo condición, nos hemos propues
to obtener inmediatamente, con
el valor que a estos principios
debe darse en la vida moderna y
en asuntos de economía, tres re
sultados efectivos:
Primero: Aumento de la cultura
económica de todo el País Valen
ciano.
Segundé: Estrechar— como de
cía muy bien el amigo Villalonga
—los lazos de solidaridad entre
todos los hombres que pueblan,
este país, y de tantas glorias pre
téritas y de tanto espíritu crea
dor.
Y en tercer término, crear unos
conocimientos técnicos que pues
tos en manos de los productores
y de los organismos que los re
presentan, sean como el ariete de
moledor para muchas ficciones
económicas que nos ofrece a dia
rio la tradición española y como
un instrumento que abra los cau
ces por los cuales haya de discu
rrir en lo sucesivo la política eco
nómica española. (Grandes aplau
sos.)
Si la Conferencia cumple esta
función, los centros, las corpora
ciones, las entidades que han pues
to a contribución la colaboración
de todas clases, habrán rendido
un gran servicio a la prosperidad
y a la grandeza de España. (N u 
tridos y prolongados aplausos.)

El discurso de un
En medio de una salva de aplau
sos se levanta el presidente del
Consejo, que dice;
«Señoras y señores:
Sean mis primeras palabras
expresión de saludo y de afecto
para las autoridades que han te
nido la bondad de enaltecer con
su presencia este acto; para la
digna representación de nuestros
países hermanos Alicante y Cas
tellón; para mis fervientes cola
boradores, unos presentes — don
Luis Buixareu y don Vicente Ibo
rra—, otro ausente— el señor Cte-

gobernante

lot— ; para la extremada bon<
del señor ministro de Industrie
Comercio que me ha acompañ:
en toda esta labor durante nu
tra excursión por Valencia y <
se interesa tan profundamente
nuestros problemas; para núes
representación parlamentaria
para todos vosotros elevado ex
nente del genuino pueblo val<
ciano.
Los trazos del discurso que
pronunciado en primer término
señor Villalonga solí tan vigoro
V soasados, íepreaeníae de

MAWTE8

SEGUNDA.
Acaso le convenga al Gobierno quiera otro capaz de acarrear trial, sobre la base de determinar economía valenciana que expresa^
orientar el nuevo arancel que se grandes e irreparables quebrantos previamente cuáles son las indus ba el señor Villalonga? Y o crea
construya en el sentido del que a la vida nacional; pero, hay que trias que deben subsistir, dando la que no; creo que hay una abso
aprobó la v&ociedad de Naciones estar preparados, hay que reali debida preferencia a las derivadas luta coincidencia; que la defensa
sobre una ifeomenclatura interna zar ese estudio por parte del Con de los productos naturales del de los intereses de España lleva
cional unificada. Hay que tener sejo de la Economía Nacional in suelo, del subsuelo y del mar; fo  implícitamente envuelta la defen
en cuenta que este trabajo, esta mediatamente, por parte de la mento de la agricultura y de las sa de los intereses valencianos;
labor ha sido realizada por siete comisión arancelaria, hay que te industrias extractivas; orientación que el incremento y desarrollo de
técnicos que han invertido cinco ner preparado un plan de reorga del nuevo arancel hacia la n o la Economía Valenciana es el
años en llevarla a efecto, y es nización económica, hay que te menclatura internacional unifica fortalecimiento, el acrecentamien
posible que convenga al Gobierno ner preparado e instrumentado un da; autorización al Gobierno para to de la economía nacional. Y
español recoger ese esfuerzo, to nuevo arancel. Y o creo que pron otorgar concesiones extraordina siendo esto así, yo estimo perfec
mar ese modelo de arancel y bus to va a romperse este cerco en rias respecto de determinados gru tamente compatible mi condición
car la adaptación del mismo con que las naciones se asfixian; que pos de mercancías en los trata de valenciano, de amante de núes
esta nomenclatura internacional no es posible continuar de esta dos que celebre con los demás ipaí tra economía, con mi condición
unificada. Pe,ro para que actúe suerte un día más y que ha de ses, pero con desaparición absolu  de español y de jqfe de Gobierno
llamado a defender y amparar los
plenam eñfeel Consejo de la Eco restablecerse por fuerza el prin
ta de la -cláusula de «más de fa  intereses patrios -de todo el terri
cipio
de
la
estabilidad
de
los
pre
nomía Nacional y desarrolle es
vor»; determinación del porcen
tas normas económicas a que an cios, el de la seguridad de los cam taje y escala gradual, según que torio español. (Grandes aplausos.)
tes me refería y aborde el proble bios y este ha de ser el momento se trate de primeras materias, de
Un poco árido ha sido mi dis
ma de la 'formación del nuevo oportuno para que el estudia pre
materias semimanufaeturadas o curso; he tenido que hablar de
arancel, con el cual se le libre vio que realicen rápidamente el
de manufacturas; sistema de va aquellas cuestiones económicas ¡
de esos proteccionismos exagera nuevo Consejo de la Economía Na - loración que asegure la fijación
siempre difícilqf y he tenido que
dos y se le acomode a las necesi ció nal y las comisiones arancela del valor verdadero pata evitar el hacerlo en unos términos muy
CONCEPTO DE LA EXPOR
dades presentes y futuras de la rias se aplique para el desarrollo fraude y las combinaciones ilíc i sintéticos que han prestado m e
vida nacional, ¿es éste el momen de este sencillo programa de reor
TACION ESPAÑOLA.
tas de que ha sido víctima el aran nos amenidad y por lo tanto ma
to oportuno? Yo creo, que, en ab ganización de nuestra economía.
cel (muy bien, muy bien) y crea yor aridez a mi disertación; el
La exportación española ó co
soluto, no; qtae mientras dure esta
Con ritmo lento, pero con paso ción del órgano adecuado para la tiempo apremiaba y tenía necesi 
rresponde a materias extraídas de
guerra económica es difícil adop seguro, estos deben ser los rum
dad de compendiar mis pensa 
revisión periódica arancelaria.
las minas que en estos tiempos
tar una medida de orden perma bos republicanos de la economía
mientos en pocas palabras. Yo
difíciles y de exceso de produc
Y si este puede ser el programa termino afirmando que este Oen
nente, porquo hay que atender al española.
ción son fácilmente sustituibles, o
del Gobierno, el que conviene a tro de Estudios Económicos de
afán de toada día y de cada hora
corresponde a substancias agríco
que presenta un nuevo problema
EL PENSAMIENTO ECONO ■España, el programa en que se Valencia es una gloria ¡para núes
las no indispensables de las que
guramente habrá de coincidir la tra región y que, no sólo Valen
que hay que, resolver. La reforma
MICO DEL GOBIERNO.
los países consumidores pueden
casi totalidad del Parlamento es cia, sino toda España, espera con:
acometida prematuramente po muy bien prescindir. Además, esta
En resumen, señores, el pensa pañol, yo me pregunto: ¿Hay in afán 1-os frutos del Congreso cu 
dría traducirse en una inunda
medida de los contingentes supo
H AY QUE ABANDONAR LA ción de mercancías por el procedi miento económico del Gobierno compatibilidad entre este progra ya apertura declaro en la maña
ne grandes y enormes peligros
PROTECCION DE LAS IN  miento del «dumping» que em podría cifrarse en estos postula ma y aquellas necesidades, aspi na de hoy. (Grandes y prolonga porque cuando España consume
dos: revisión del régimen indus raciones, afanes y dolores de la dos aplausos.)
DUSTRIAS ANTIECONOMI- plean algunos países, o por cual
determinados productos de los paí
ses que la libre concurrencia co
CAS.
LA ECONOMIA VALENCIA mercial ha elegido, es porque ha
Hay que abandonar la protec
NA ES PUNTO FUNDAMEN encontrado el camino de la m e ción de las industrias antieconó
TA L DE LA ECONOMIA ES nor resistencia: facilidades en los micas, estas industrias creadas al
medios de comunicación, baratura amparo de la guerra, en momen
PAÑOLA.
en los precios o mejor calidad en tos de anormalidad, estas indus
Y o creo, señores, que de tal ma los productos. Y cuando se trata trias mantenidas artificiosamente
nera constituye la economía va de cohibir o de encauzar esta co después gracias a una impropia,
lenciana un plinto fundamental rriente espontánea de la libertad a una deshonesta protección aran
de toda la economía de la patria de los pueblos, puede caerse con
celarla. Hay/que ir a la desapa
española, que, no sólo es que no facilidad en el encarecimiento del rición gradual de las industrias
hay incompatibilidad, sino que hay producto importado o en rozamien antieconómicas y hay que ir al
una absoluta y perfecta coordina tos con aquellos países víctimas de reajuste de aquellas otras que
F,uó este acto; "de amistad, de mos tenido frente a frente en las EL ILUSTRE ABOGADO DE VA tigios de la toga, de Borití, &
ción, porque la economía española la desviación en nuestras impor utilizan para sus productos subs
compañerismo,
de franca expre lides jurídicas; es cuando se co LEROSA HABLA A SUS COMPA Dualde, Reig, Boira, Barbará ,yj
sólo podrá salvarse con los mis taciones.
tancias exóticas y que no están sión de camaradería. L o sirvió el noce la valía de don Ricardo Sam
ÑEROS DE PROFESION
Falcó, Forcada y otros, much.osi
mos medios que afirmen el de la
(No es, pues, el contingente un en debidas condiciones para la
Al levantarse el presidente del
Al oírles yo pensaba: ¿Seré alj
per.
Club Náutico, espléndidamente.
plenitud de posibüidades de la remedio con el que queramos po
competencia. Tales industrias son
Concejo de ministros, los co guna vez como ellos? Me suges
No sólo Valencia espera mu
A
la
mesa
presidencial
se
sen
economía valenciana. (Muy bien, ner fin a la actual crisis econó las que producen el desnivel de
mensales, puestos de pie, le ova tíonaban sus actuaciones, me
mica; es, simplemente, un palia nuestra balanza comercial. Si no taron don Ricardo Samper, que cho de él, sino España.
muy bien.)
contagiaba de aquella alta m i
Yo no me atrevo a pedirle na cionan.;
tenía
a
sus
lados
al
decano
del
¿Cuál es la situación de nuestra tivo; es, como he dicho antes, un producen bien, si no fabrican en
Fué un discurso lleno de sin sión de defender, de arranca? ai
Colegio de Abogados don Ernesto da en nombre vuestro; yo sé que
economía nacional? Semejante a mecanismo de defensa.
condiciones de competencia será Ibáñez Rizo y al subsecretario de sin pedirle nada cumplirá de so ceridades, repleto de amistad*
las manos del fiscal a quien Cerní
Estas mismas palabras las pro
•la de otros muchos países como
mejo® para la patria, para los in
Suiza. Ha disminuido el comercio nunciaba no hace mucho Walter tereses de la nación que desapa
internacional. Las causas todos Stuky, actual director general de rezcan o se transformen. Nuestro
las conocéis: la contracción del Comercio del ministerio de Econo lema ha de ser éste: comprar pro
consumo, la calda vertical de los mía de Suiza. Suiza estaba viendo ductos manufacturados de los pal
precios, las cargas sociales, los cómo disminuía considerablemen ses que se encuentren en condi
presupuestos que se liquidan con te su exportación y, en cambio, ciones de fabricarlos económica
déficit, el exceso de producción; cómo se acrecentaba la afluencia mente y vender en cambio los
y todo esto ha creado un estado de productos procedentes del ex productos naturales de nuestro
anormal, de tal suerte, en todos tranjero; veía cómo se reducían suelo. (¡Muy 'bien, muy bien.)
los países, que ha obligado a és a cada hora los ingresos obteni
tos a tomar medidas de exagerado dos del turismo y cómo, en cam
¿COMO ABARATARIAMOS'.
proteccionismo para defenderse. bio, iba perdiendo elasticidad la,
V
LA VIDA Y NEGOCIARIA
Y estas pedidas son también por economía suiza por el moqueo de
MOS NUEVOS TRATADOS,
todos vosotros conocidas: licen las divisas y de los créditos en el
FAVORABLES P A R A LA
cias de importación, bloqueo de extranjero, y Walter Stuky se le 
EXPORTACION?
divisas, contingentes, intercambio, vantaba, como yo, a decir que
competencia ilícita llamada «dum esta medida del contingente era
Las manufacturas proceden pre
ping», la guerra económica, en fin, una medida onerosa, impropia, cisamente de nuestros países clien
que ha hecho que cada día la inadecuada, pero que era un ar tes; las primeras materias proce
situación de las naciones sea peor. ma de defensa que había que uti den precisamente de aquellos paí
¿Cómo había de reaccionar Es lizar; que era lamentable tener ses con los cuales nunca podría
paña ante esta situación pavorosa que emplearla, que podía producir mos nivelar la balanza comercial.
tíe la economía internacional? De impopularidades — como segura He aquí cómo el ideal de la po
igual modo que han reaccionado mente producirá la medida de con lítica interior de España ha de
los demás países: utilizando me tingentes que aplica España—pero ser producir todais las primeras
dios de defensa.’ Y el medio de era necesario, pues de igual modo materias y todos los artículos de
defensa más adecuado, aquel que que se atraviesa prevenido el de primera necesidad procedentes del
ha sido recogido a última hora sierto, donde razas nómadas ame suelo que sean indispensables p a 
por casi todas las naciones, es nazan nuestra integridad personal ra abastecer las exigencias del te
el de la aplicación de los con hay que atravesar el páramo de esta rritorio nacionajl y obtener sólo
crisis económica con el arma del del exterior productos manufac
tingentes.
contingente, sobre el principio del turados. (Grandes aplausos.)
EL PELIGRO DE LOS CON intercambio, de la reciprocidad y
La consecuencia es abaratar’ la
de la compensación. Se tiende con
TINGENTES.
vida; la consecuencia es también
Los contigentes constituyen un ello a proteger nuestra produc poner a nuestra propia industria,
arma peligrosa que conviene ma ción nacional, aumentar nuestras a la gemí inminente española, a la
nejar con prudencia y con serle- posibilidades de venta, a costa, que tiene derecho a subsistir, en
jdad. Es un arma de la que pu naturalmente, de los posibles ries condiciones de desarrollar con ma
diéramos decir como de la hoja gos que supone el ejercicio de yor fecundidad su economía, por
toledana: «N i la saques sin razón esta facultad extraordinaria del que encontrará a precios más
n i la envaines sin honor.» Unica contingente.
moderados las primeras materias.
mente para los casos extremos
LAS INDUSTRIAS ANTI- Más aún: hay una ventaja supe
/debe España utilizar la medida de
rior que es la de colocarnos en
ABOGADOS DE VALENCIA QUE OBSEQUIARON ¡CON UN BANQUETE FRATERNAL AL SEÑOR SAMPER.
EOONOMXCAS.
los contingentes, pero una vez
condiciones de negociar nuevos
España, señores, todos lo sabéis tratados favorables que permitan
[aplicada esta medida ha de man
D ijo que esperaba que le dis sideraba como un necesitado dq
la Presidencia don Luis Buixareu’ bra aquello que deseamos, por
tenerse con la dignidad que co —no voy a descubrirlo ante un el desarrollo de nuestra exporta
que le va a ser sumamente fá pensasen del trance de pronun defensa y llegaba en mi infan
los
ex
decanos
señores
Carrau
y
rresponde a la soberanía nacional auditorio tan culto como el que ción. (Muy bien. Aplausos.)
Crespo; señores de la Junta de cil: que se acuerde de que es abo ciar un discurso, primero por él til admiración a sentir aversión
j y al logro de las reciprocidades me escucha—es un país exporta
y después por los periodistas, ni al fiscal, misión que. no me era
gado y de que aquí sé formó.
UN PLAN DE GOBIERNO, Gobierno Bosch y Alcántara; de
que se pretenden alcanzar con dor de primeras materias y de pro
yo puedo más, porque he agota grata.
canos
de
loe
colegios
de
procu
Los
abogados
han
sido
mayo
ductos agrícolas. No podemos nos
ella.
TAN SENCILLO COMO LA radores y notarial; los colegia
Las defensas que oía a aqu©
do todo el caudal oratorio y ellos
ría
en
el
Parlamento
y
en
los
Este arma sirve unas veces, co otros aumentar nuestra natural
su paciencia y en segundo tér líos prestigios 'despertaban to
VERDAD.
dos
que
han
pertenecido
a
jun
consejos
de
ministros
y
nadie
rno ha ocurrido recientemente con exportación porque lo impide la
¿Y este plan sencillo — porque tas anteriores, (Señores Barral, se" cuidó de vivificar los cole mino porque contra lo que supo das mis simpatías y todas las'
Francia, para evitar, contener, las protección arancelaria hacia las
sencilla
es siempre la verdad— có Ramírez, Bort, Cortina, Melén- gios y aún perduran los anti ne el público, no prodigamos la ternuras.
añedidas que aquel país parecía ■industrias antieconómicas; nues
Después el señor Samper re
dez, Giner, Guillot, Torm o, Ibá- guos estatutos y aún carecemos palabra en la esfera de los afee
dispuesto a imponer sobre nuestra tros consumidores son los pueblos mo puede desarrollarse? A mi ju i
lató su paso por la notarla del,
tos.
ñez
Ripollés
y
oficial
letrado
don
de
las
necesarias
grantías
para
cio
mediante
dos
tendencias
a
las
exportación; otras, para asegurar de la Europa occidental, son los
Además, si fuera bueno el dis señor Barado. Yo había tenido-—
Manuel Gisbert.
que esté asegurado el prestigio
el estado actual que nos permite países manufactureros. Unicamen cuales el Gobierno ha de aten
En torno a las mesas tomaron de la toga. Puestos a pedir, pe curso porque no ganaría nada en decía— una formación, porque ajj
p buenas o aceptables relaciones te podríamos nosotros desarrollar der.
diríamos que cesen las agresio vuestra estimación, porque ésta propio tiempo estudiaba la ca-¡
La primera es constituir el ór asiento 180 abogados.
económicas con Inglaterra, con la plenitud de nuestra exportación
Ofreció el banquete el decano nes que el Poder público realizó se ha forjado en una' constante rrera.
Holanda o con Bélgica; y también de los productos directas de la gano adecuado. Este órgano no
Los compañeros son los que
señor
Ibáñez Rizo, diciendo:
en lo contencioso, en los tribu actuación de muchos años.
otras veces para activar y esti tierra cuando nosotros nos escon- puede ser más que el Consejo Or
Yo esparzo la vista y todos se ocuparon de mí, en mis pri
nales
industriales,
agresión
que
“ Vivimos de hablar para per
p u la r nuestro comercio, como ocu tremos en condiciones de comprar denador de la Economía Nacional
atraéis a mi memoria momentos meras actuaciones y hasta me lie
irre con los países balkánicos, con sus manufacturas. Esto choca con tal como ha sido concebido por la suadir, para convencer y pare ha llegado al colmó. O somos o pasados en que con todos vos garon a comparar con Joaquín
no
somos
dignos
y
si
no
lo
so
los excesos de protección a de ponencia que designó el Gobierno cería natural que nosotros ca
Chile y otras naciones.
otros he luchado alguna vez, no Dualde no sólo físicamente sino
Se ha aplicado en primer tér- terminadas industrias antieconó y del cual hube de ocuparme en lláramos y permaneciésemos si mos que se nos separe.
blemente, lealmente. Todos nos en la form a de actuar.
lenlciosos
porque
aquí
no
tene
la noche de ayer y acerca de lo
p in o esta arma de los contingen micas.
No nos oponemos á ningún conocemos y todos vivimos mu
Después de tantos años, de
quiero insistir por no can mos que persuadir, ya que este principio democrático ni quere chas veces en pugna unos con tantos años de convivir y de lu
¿Cuál va a ser nuestra conduc que
tes a los huevos y bacalao; y sin
acto
es
la
resultancia
d¡e
una
duda alguna con el celo que ha ta, la política que el Gobierno de sar más vuestra atención. Pero
mos obligar a que no pueda ‘de tra otros. Si no tuviésemos co char, yo declaro aquí qué procu
puesto siempre en este punto y la República, sea éste u otro, tie además de constituir adecuada unanimidad de pensamiento.
fenderse quien así lo desee, si razón, si no tuviésemos alto con ró siempre p/ooeder lealmente y
icón el conocimiento que tiene en ne la obligación de desarrollar? mente, con elementos técnicos y
A l elevar al compañero al más no que, quien quiera un defen cepto del deber, nuestra actua creo que no be inferido a nin
ÍLa materia el señor director ge El fomento de nuestra agricultu con productores el Consejo de la alto sitial de la gobernación de sor que lo pida y lo lleve, pero ción, nuestras pugnas crearían gún compañero ofensa alguna y
neral de Comercio, avalados y su ra y de las industrias extractivas Economía Nacional, hay que pre la República, se ha hecho .jus abogado, que para eso ejercemos una enemistad, pero supera el nunca m ejor que estos momen
perados por el esfuerzo y la inte —minas, montes, ganadería, pesca ocuparse del desarrollo de esais ticia a Valencia en la persona una profesión y contribuimos a compañerismo y la nobleza y per tos para pedir perdón.
ligencia del actual excelentísimo e industria auxiliar de transpor comisiones arancelarias que nom de uno de sus hijos más escla las cargas del Estado.
duran los afectos.
Una formidable ovación acoge
señor ministro de Industria y Co • te—la protección y el desarrollo de bró el ministerio de Industria y recidos, en nuestro amigo y com
Me pide por vosotros el de las palabras sinceras y sentidas
Y sostenemos este criterio,
tmercio, puede ser que haya de las industrias derivadas de la Comercio. Señores, el arancel es pañero don Ricardo Samper; por
pensando en nuestros compañe cano del Colegio que no me ol del señor Samper.
fextenderse también a otros ar agricultura, aquellas lndustras ge- pañol está doce años sin revisar. eso este ilustre Colegio exterio
Después de 30 años de actua
ros a quienes no acompañó la vide de que soy abogado, ¿y có
tículos como el carbón vegetal, las nuinamente españolas que utili A pesar de que se estableció la riza su alegría y su satisfac
mo lo he de olvidar si yo no soy ción estimo como el m ejor galar
fortuna.
grasas y los sebos, lals semillas zan primeras materias indígenas necesidad de rectificarlo cada cin ción.
otra cosa? Mi formación lo acre dón para ofrendar a España éste,
Term inó el señor Ibáñez Rizo dita.
que son las mejor dotadas para co años, esta necesidad no ha sido
oleaginosas y la madera quizá.
■Por encinta de opiniones y de
el de esta tarde, en que se jun
diciendo:
Se ha aducido por algunos eco subsistir porque cuentan con los atendida. Imaginaos en el curso todo, ponem°s la amistad y el
A los 13 -años formé parle de tan las manos para ofrecerme
“ Don Ricardo Samper es núes un equipo de la secretaría de sa esta satisfacción, que es la ma
nomistas españoles, y se ha lle medios elementales para ello y de doce años cuán grandes han compañorisino y con éste la sa
gado a decir en las Cortes, que capaces de desarrollarse en tér sido los cambios que se han ope tisfacción, porque uno de los tro tesorero y yo interpretando la del señor Tuset y testigos vi yor delicadeza, la mayor presea
esta medida ha comenzado a adop minos tales que el excedente de rado en las corrientes de la eco más destacados compañeros en los deseos vuestros, deseo que vientes de ello son los señores que me podéis ofrecer.
.
producción se exporte en condicio nomía. Estamos, sin embargo, so el foro asciende a las más altas continúe, porque en él va el te Marzal y Salcedo.
tarla España con retraso, culpan
Vivas a Valencia, a don* Ricar
Üo de negligencia a anteriores go nes de competencia respecto a los metidos a un arancel arcaico que cumbres, por propios m ereci soro de nuestra consideración y
Ellos son testigos de aquellas do Samper y al presidente del,
afecto.”
biernos. Yo, en Justicia, debo afir otros países productores. Hemos no cumple las exigencias de la vi • mientos.
largas tareas. Entonces oj por Consejo dieron término al ho
mar que no; que la medida se de librarnos, mediante este siste da actual y que reclama medidas
El señor Ibáñez Rizo fué muy primera vez los informes de las menaje del Colegio de Abogado^
De nadie SOn más conocidos
£ia aplicado oportunamente, cuan ma, de la importación de cereales, urgentes y rápidas.
que de noscJros1 porque lq he aplaudido.
áutQrizádas palabras, de ¿&s E r e & y ^

suerte una visión exacta del esta
do de nuestra economía valenciaha y de las necesidades y atencio
nes que imperiosamente reclama
que yo habría de aceptarlos ínte
gramente.
A su vez, D. Luis Buixareu anun
ciaba como misión mía—había de
presentirlo seguramente — que yo
vendría a exponer cuál es la si
tuación de la economía española y
los rumbos que el Gobierno debe
Señalar para su mejoramiento.
Y así, entre este discurso bri
llante del señor Villalonga, sínte
sis de la situación de nuestra eco
nomía valenciana, y este celoso
estímulo de las elocuentes pala
bras del señor Buixareu que me
induce a ocuparme de la totali
dad de la econorrpa nacional, yo
me encuentro con una preocupa
ción en mi ánimo, que es ésta:
¿ Podrá haber incompatibilidad
entre mi afanoso aliento, mi
vehemente amor hacia todo lo
que concierno a los problemas va
lencianos y los deberes más am
plios de defender la totalidad de
lia economía española? Más cla
ro: ¿Hay posibilidad de oordinar
la economía valenciana con el
resto de la economía nacional, de
tal suerte que pueda un valen
ciano representar al Gobierno de
la nación, sin faltar a sus debe
res como español, ni olvidar tam
poco sus obligaciones y simpatías
Como valenciano?

do las necesidades lo exigían ya
de un modo imperioso; que Es
paña se ha resistido a emplear
este medio de restricción y de vio
lencia hasta que la necesidad la
ha obligado.
Puede decirse que la medida es
de difícil aplicación porque si se
concreta a primeras materias o ar
tículos alimenticios se tropieza in
mediatamente con colonias o paí
ses protegidos por aquellas nacio
nes que son nuestras consumido
ras. Si se aplica a productos ma
nufacturados se tropieza con núes
tros propios clientes, y cuando no,
nos encontramos con países filia
les de América o de Filipinas o
con otros países, como los Esta
dos Unidos que son suministrado
res de un producto como el al
godón, necesario para nuestra in 
dustria nacional.

de huevos, de carnes, de animales,
de semillas oleaginosas y de a l
gunas maderas.
¿Pero podremos nosotros, si ce
rramos la importación a todos
estos productos que se crean en
nuestro suelo y cuya cuantía en
lo que respecta a las necesidades
nacionales puede producirse en
nuestra patria, podremos nosotros
encontrar mercados donde colocar
nuestro excedente de producción?
Sólo a cambio, señores, de com
prar productos industriales; por
eso decía muy bien el señor V i
llalonga que es absurdo mantener
la teoría del aislamiento, de que
España debe bastarse a sí misma.
Dado el desarrollo de la civili
zación actual, ningún .pueblo, en
ninguno de los órdenes de la vida
puede bastarse a sí mismo y este
pueblo español, que tiene su ex
cedente de producción cifrado en
las materias que son originarias
del suelo, de la agricultura y de
las industrias derivadas, no pue
de, de ningún modo, bastarse a sí
mismo en materias manufactura
das, sino que necesita el concur
so de otros pueblos a cambio de
que la adquisición tíe aquellos pro
ductos permita la exportación de
nuestros excedentes. (Muy bien,
muy bien.)

EL C O L E G I O DE A B O G A D O S

Homenaje al compañero ilustre íjue preside
Consejo de ministros
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EL PUEBLO

EN LA CASA DE LA DEMOCRACIA

TERCERA

Valencia, despide con patente Vida Republicana
La visita del presidente de! Consejo fué motivo de una fer y expresiva cordialidad al jefe
de! Gobierno
vorosa afirmación republicana y blasquisia.
sincero y
vibrante discurso de D. Ricardo Samper,
mo
Con anterioridad a la hora
anunciada para la salida del co
rreo expreso de Madrid, numero
sísimo público acudió a la esta
ción del Norte, con objeto de tri
butar al presidente el testimonio
cordial de gratitud por su visita.
Representaciones de todas las en
tidades del Partido, entre las que
destacaban nuestras agrupaciones
femeninas, la totalidad de las en
tidades económicas y mercantiles,
fuerzas vivas, nuestras corpora
ciones, el Ayuntamiento y Dipu
tación, presididas por el Alcalde
don Vicente Lambíes y presidente
de la Diputación don Juan Bort,
diputados y concejales provincia
les, el comandante accidental con
los jefes de la guarnición, cen
tros y dependencias y gran nú
mero de jefes y oficiales francos
de servicio.
Al entrar en el andén el jefe
del Gobierno, estalló una gran
salva de aplausos, dándose vivas
a Blasco Ibáñez y a la República.
Al presidente del Consejo acom
pañaban su distinguida esposa e
hija, ministro de Industria y Co
mercio señor Iranzo, subsecreta
rio de la presidencia señor Buixareu y el director general de
Comercio señor Iborra.
El señor Samper fué objeto de
expresivas muestras de afecto, a
las que respondió haciendo paten
te su grattitud por la calurosa acó
gida que ha tenido de sus pai
sanos.

por nuestros correligionarios

Al ponerse en marcha el tren,
aumentaron las muestras de en
tusiasmo y de simpatía por el jefe
del Gobierno, y en medio de
una atronadora salva de aplausos
y vivas a Blasco Ibáñez, a la Re
pública y a Valencia, se le ofren
dó el postrer saludo al ilustre va
lenciano don Ricardo Samper.
Por expresa voluntad del presi
dente del Consejo de ministros,
dispensó los honores militares
que había de rendirle una com
pañía del regimiento número 7
de infantería con bandera, banda
y música, con el fin de no causar
molestias a la tropa.
En los pueblos del trayecto,
también fué objeto el presidente
del Consejo de ministros de vivas
muestras de simpatía y afecto
En Silla, gran número de co
rreligionarios llenaron la estación
obsequiando con flores a su es
posa e htja.
En Beniíayó, las autoridades sa
ludaron al presidente.
En Carcagente, gran número de
correligionarios, tributaron una
entusiasta acogida al jefe del Go
bierno, al igual que en Montesa
y Vallada, donde, aparte de ob
sequiar con frutas y flores a la
familia del presidente, bandas de
música interpretaron los himnos
nacional y regional.
Hasta Fuente la Higuera, las
demostraciones de entusiasmo fue
ron reiteradas y expresivas.

COMITE POLITICO DEL DISTRI
TO DE LA UNIVERSIDAD
Se convoca a junta general del
distrito a todos los afiliados del
Partido p a r a mañana, a las
nueve de la noche por primera
convocatoria y a las diez por se
gunda, para la elección de cuatro
delegados para la próxima Asam
blea provincial del Partido y do»
delegados para la comisión de re
forma del reglamento.—El presi
dente, Salvador Vélez.

A la Casa de la Democracia, al
Luego tenía verdadero anhelo de consolidando la República, atra
JUVENTUD
hogar más representativo de nues venir a Valencia, a vivir y con yendo las simpatías y la colabora diferentes matices, que mantenga
REPUBLICANO AUTONOMISTA
tro Partido, en donde se cobijan fraternizar con mis conciudada ción de otros españoles distantes mos sin embargo la unión que
todas las esencias de la veteranía nos. Y aquí en Valencia, he pasa de nosotros, que no coinciden mo no frustremos la misión histórica
DE TABERNES BLANQUES
que lia de cumplir a través de la
blasquista, aquellas 'huestes de la do como sabéis, de trance en tran mentáneamente más que en el aca
Convoca
a junta general extra
Fusión Republicana, que en Libre ce, de emoción en emoción, hasta tamlento al régimen republicano, República el Partido Republicano
ordinaria para hgy martes, a las
Autonomista
de
Valencia
y
que
ros arengara tantas veces el verbo llegar este momento. Y este mo pero que es forzoso, que es pre
nueve de la noche, para tratar
arrebatador de don Vicente Blas mento para mí, es el descanso, es ciso incorporar a la obra colecti acatemos todos la jefatura de Sig
asuntos de vital interés.—El se
frido
Blasco,
que
es
la
legítima,
la placidez. Es que recobro la li va nacional que permita el asen
cretario.
co Ibáfiez.
la
que
corresponde
por
sus
sacrifi
En la Casa de la Democracia, bertad, es que recobro la alegría. tamiento definitivo de la Repúbli cios, por sus méritos, por su ab
COMITE DE UNION REPUBLI
alentada por Félix Azzati, recinto
'Estoy en mi casa (muy bien) ca española. (Muy bien, muy bien.) negación, por su apellido y porque
CANA AUTONOMISTA DEL
solariego donde la cultura laica me encuentro rodeado de la fami Pero en seguida que hayamos cum además es el que empuña entre
educó y educa tantas generacio lia republicana que he amado plido esta misión, nos hemos de sus manos este estandarte de EL
DISTRITO CENTRO .
nes de republicanos, en donde el siempre tanto Y vuestros aplausos volver a nuestras tiendas de iz PUEBLO, que a todos nos ha guia
Se convoca a todos los afilia
antiguo régimen clavó su garra y vuestras efusiones y vuestros ac quierda republicana... OLe inte do siempre y al que queremos
dos al Partido Autonomista de
persecutoria, allí donde tanta zo tos de identificación y de solida rrumpe una clamorosa ovación siempre seguir. (Formidable ova
este distrito, a una Asamblea que
zobra y tantas alegrías sufrió el ridad, penetran en lo más hondo con vivas a Blasco Ibáñez y a la ción.)
se celebrará en el domicilio so
ideal blasquista, llegó el presiden de mi espíritu y es el primer ins República.) ...a nuestras tiendas
cial, plaza Pertusa, 7, a las nue
Queridos amigos: Yo estoy fati
te del Consejo'del Gobierno de la tante, queridos amigos, en que no de izquierda republicana, para
ve de la noche por primera con
tengo dominio sobre mis palabras. mantener encendida la llamarada gado. Hubiera deseado ofreceros
República.
vocatoria y a las diez por segun
las primicias de mis palabras al
El presidente del Consejo era
Yo he pronunciado desde que es de nuestra ideología, para estar
da,
para la elección de los re
llegar
a
Valencia,
hubiera
desea
don Ricardo Samper, valenciano y toy en Valencia, cinco discursos. en la vanguardia, para señalar a
presentantes para la Asamblea
bLasqruisba, ciudadano que en la Yo he podido en cada uno de ellos todos el camino de la defensa de do ofreceros las primicias de mi
Provincial del Partido. — El se
Casa de la Democracia ostentó desenvolverme con cierta libertad, todas las reivindicaciones, para propia emoción, de la emoción que
cretarlo, José Crespo.
su más alta representación, que acumular y ordenar mis ideas y mantener el principio fundamen yo siento al volver a tierras va
lencianas
después
de
unas
sema
convivió con viejos y jóvenes in mis sentimientos y convertirlos en tal que constituye la esencia de
CIRCULO INSTRUCTIVO REPU
nas que me parecían años, y de la
quietudes y pesares y ante- la mu prosa más o menos adecuada a ca nuestro programa.
BLICANO EL PUEBLO
En estos intsantes, puede haber emoción que he sentido al ver có
chedumbre que abarrotaba el local, da instante. Pero ahora, ante vos
mo
el
aura
popular
ha
sido
para
El jueves, a las diez de La no
Uegó el cortejo oficial, la expresión otros, dentro de mi casa, de esta opiniones discrepantes entre nos
che, por primera convocatoria, y
de la soberanía republicana, que Casa de la Democracia que yo di otros mismos, acerca de los pro mí afectuosa, cómo me envuelve,
a las diez y media por segunda,
si rendía honor a la personalidad rigí muchos años, cerca de estas cedimientos, acerca de las tácti me ensalza y me eleva a una con
celebrará este Círculo en su local
que acompañaba, también honra escuelas donde se educó mi hijo, cas. ¿Cuál es la mejor, cuál es la dición que yo no merezco (Una
voz: ¿Por qué no? Voces: Sí, sí)
social, Espartero, 17, segundo, una
ba a l a Oasa de la Democracia junto a vosotros que habéis convi táctica que más conviene a la Re
que no me envanece, que no me
asamblea para designar los dele
enaltecida en la propia personali vido, que habéis luchado conmigo, pública? ¿Mantener un principio hace olvidar que yo no soy yo, que
gados que han de representar a
dad que fué su presidente, don Ri que habéis sentido todos los dolo de intransigencia, de sectarismo,
de violencias, de persecuciones yo tengo el deber de atender al
las
secciones electorales de este
res
y
todas
las
amarguras
y
todas
cardo Samper.
desdoblamiento de mi personali
distrito (casco de la capital), en
Ya lo dijo en su discurso, cuan las alegrías también, yo no tengo contra nuestros enemigos, desde el dad, que una cosa es la persona
poder, para dividir a España y
la Asamblea provincial de nuestro
tío se inflamaba su palabra de palabras.
desgarrar la unión que la Repú individual, modesta, callada, so
Partido.
Sinceridad y de afecto fraternal
Para mi hoy no es día de discur
metida a una disciplina propia de
Por tanto, se recomienda la
ihfl/sta. sus amigos y correligiona sos; para mí ésta no es la hora de blica necesita, como han hecho su género de vida y otra cosa es
otros
gobiernos
y
producir
un
mo
puntual asistencia a este acto, a
rios y refiriéndose a la norma que las grandes elocuencias, sino de la
la
representación
que
yo
os
debo
a
vimiento reactivo de la opinión?
los afiliados al Partido y socios
presidia su conducta en alto si silenciosa y profunda elocuencia
¿Conviene esa táctica o esta otra vosotros. Porque yo no olvido nun
de este Círculo inscritos en las
del
corazón.
(Muy
bien,
muy
bien.)
tial que ocupaba: Gobierna el es
ca
que
es
el
Partido
Republicano
táctica que ha señalado el genio
mencionadas secciones electora
píritu de la Oasa de la Democra
ÍNo puedo deciros nada, amigos político de don Alejandro Lerroux? Autonomista de Valencia el que
les. — El presidente, Senén Pons.
cia.
míos. Cada vez que actúo en polí (Gran ovación.)
me ha permitido desempeñar el
El domingo por la tarde se con tica, cada vez que desde las alturas
cargo que actualmente ejerzo; que
Tiene don Alejandro Lerroux— he de descansar en la voluntad
gregó multitud de correligiona del Gobierno me contemplo a mí
faro
y
guía
cuya
pérdida
lamenta
rios en la Oasa de la Democracia; mismo, sé que yo no soy yo; que
del pueblo, que no soy un cacique
Federación
de, todos los organismos de la ca yo soy en estos momentos, el por rá la República el día que este ni un advenedizo que cree que todo
El día 3 de Junio, a las diez de la mañana, en Catarro ja, y en
grande
hombre
desaparezca—una
pital y pueblos anexos acudieron taestandarte de todo un programa,
se debe a sus propios méritos; que
de Unión
el cine Serrano, se celebrará esta importante Asamblea.
gran número y nutridas represen de un programa que alentó e in virtud inestimable. Es previsor y en las repúblicas bien constituidas
Orden
del
día
de
los
asuntos
que
en
la
misma
se
tratarán:
taciones que quisieron testimoniar fundió Blasco Ibáñez con sus ideas, es certero en señalar los rumbos y bien organizadas por muy gran
1.
°—Nombramiento de la mesa interina.
al correligionario y presidente del con sus emociones y con su altísi de la política española, en prede des que sean los méritos de un
cir
aquello
que
tien^
determina
2.
°—Examen
y aprobación de los poderes de asambleístas.
Consejo don Ricardo Samper el mo ejemplo; de un programa qué
hombre, nada
\jx si ellos
1
3.°—Mesa definitiva.
i
>■
Se convoca a lo.*, ciudadanos
afecto y satisfacción que su exal estáis vosotros desarrollando silen^ do el destino en sus manifesta ho descansan en’ ia Voluntad! po
tación merecía. Las agrupaciones ciosaanente, con vuestro trabajo, ciones, difíciles de escrutar.
pular que es la democracia pro
4.
°—Lectura de la Memoria y datos estadísticos; dación de componentes del Comité Político
Ved si no las consecuencias.
nombrado en el Consejo Federal
funda del pueblo valenciano, que
femeninas estaban numerosamen con vuestra abnegación, todos los
cuentas; nombramiento de una comisión revisora.
celebrado el día 20 del corriente,
Para muchos puede ser un acto es el sentimiento de su republica
te representadas como todas las
5.
°—Nombramiento de secciones para dictaminar sobre las po a la reunión que se celebrará ma
Yo no soy yo. Yo soy un repre de debilidad, de benevolencia ex nismo, que es el ejemplo que vos
organizaciones de carácter asesor
nencias recibidas.
del Partido de Unión Republicana sentante de todos vosotros. No go cesiva de la República el traer a otros todos me habéis dado, que
ñana a las 7’30 de la tarde. _ El
bierna
España
quien
en
estos
mo
6.
°—Propuesta y discusión de modificaciones al Reglamento secretario, M. Segura Edo.
España a estos seres de la dicta es el mandato que de vosotros re
Autonomista.
del Partido, ideario y programa.
A las 6’30 llegó el presidente del mentos es el titular del Consejo tura que habían ocasionado un da cibí. Y esto no lo he de olvidar
Consejo, que fué recibido a la de ministros; gobierna España el ño tan profundo a nuestras liber nunca. Y siendo éste mi norte y
7.
°—Examen y resolución de los temas propuestos a las
puerta de la Casa por la junta di espíritu de la Casa de la Demo tades y a nuestra economía. Pero siendo ésta mi guía, yo espero que
ponencias.
rectiva de la misma que presidía cracia. (Muy bien. Grandes aplau estos hombres en el destierro, en cuando termine mi mandato, po
8.
°—Ruegos y preguntas.
sos.) Yo sólo quiero ser fiel a este el exilio, venían a ser considera dré haber cometido errores, podré
don Antonio López Rodrigo.
Al entrar en el amplio salón, espíritu, interpretarlo certeramen dos como símbolos. Eran los már haber incurrido en desaciertos, pe
tires. Y este pueblo español, tan ro nadie me podrá decir que ha
estalló úna estruendosa ovación, te.
Tienen derecho a asistir como delegados, según el articulo
Tened la seguridad de que he de sensiblero, que se inclina tan pron inferido el menor agravio a los
dándose vivas a Blasco Ibáñez y
sexto del Reglamento del Partido, los siguientes:
poner en ello toda mi emoción, to del lado de la víctima c de las sentimientos republicanos de Va
M la República.
Asesoría sanitaria
a) Los representantes elegidos por sufragio directo de los
M ocupar el estrado arreció el que no me olvido de vosotros, que personas a quienes considera co lencia ni que he faltado en un ápi
(Se convoca a junta general
afiliados que aparezcan inscritos en el Censo del Partido en cada
•fitusiasmo, prolongándose la ova no me olvido de Valencia, que no mo tal, había creado una atmósfe ce a los postulados que me en
tión y las demostraciones de afec me olvido de mis buenos y frater ra de equivocada simpatía en tor señó Blasco Ibáñez y que yo llevo
ordinaria a esta Asesoría y a las
localidad, en proporción de un delegado por cada cien electores
nales correligionarios, que todos no a unos hombres que la distan grabados en mi corazón.» (Las úl
t o varios minutos.
presidiendo la elección el presidente de la Junta Municipal
ponencias
nombradas en la junta
timas palabras las envuelve ya una
En tom o de don Ricardo Sam ellos, diariamente me están alen cia agigantaba.
respectiva.
anterior
para
mañana miércoles
¿Cuál
es
el
procedimiento
me
delirante ovación que resuena en
per, tomaron asiento: don Anto tando con su asiduidad, con su
b) Los representantes elegidos por los afiliados al Partido en
a las cinco de la tarde, en la Bi
nio López Rodrigo, Alcalde don Vi afecto, con estos vínculos de soli jor? ¿Dejar que estos hombres si la sala y que duró largo rato, en
cada distrito de la capital, en sesión celebrada bajo la presidencia
cente Lambíes, Gobernador civil daridad que nos unen, que no se guieran constituyendo un símbo medio de vítores a Valencia, Blas
blioteca de la Casa de la Demo
de la respectiva Junta de Distrito, a, razón de un representante
don José Terrero presidente de la han de interrumpir nunca. Que si lo y que se presentasen como már co Ibáñez, a los republicanos hon
cracia. — El presidente H. Altapor cada cien electores.
^Diputación don Juan Bort, director vosotros en los momentos de dolor tires y encendiesen el estímulo de rados, a Sigfrido Blasco, a la Re
bás;
el secretario, A. Campos.
muchas
masas
españolas
que
no
pública y al Partido Autonomista
general de Comercio señor Iborra, y de desgracia nos habéis asistido
c) Los presidentes de todos los Centros, Juventudes y a ^»,
vocal del Tribunal de Garantías constantemente con toda vuestra tienen la educación democrática y a Ricardo Samper quien al des
paciones Femeninas adheridos.
don Rafael Blasco, diputado a cooperación y con toda vuestra que vosotros tenéis y que por ello cender de la tribuna es abrazado
d) Los directores de los periódicos y revistas de carácter
Cortee por Alicante señor Pérez ayuda, en estos instantes de res se dejan atraer fácilmente a las por muchos correligionarios.)
republicano que pertenezcan al Partido y acaten su disciplina.
Aguilas, diputados señores Martí ponsabilidad y de gloria, quiero yo explosiones de la sensibilidad?
Una gran ovación ahoga las úl
¿Qué es mejor, eso o traer a esos
nez Sala y Puig, redactor jefe de enalteceros y elevaros hasta la
e) Los presidentes de los Patronatos, Pro-Colonias Escolares
timas palabras de don Ricardo
fJL PUIEHDO don Julio Giménez, cumbre de esa misma gloria y ha hombres que parecían gigantes, a Samper, aplaudiendo en pie todos
Blasco Ibáñez y escuelas laicas de la Casa de la Democracia y de
vicepresidente de la Diputación cer que participéis también de esa discutir en el Parlamento español
las comisiones Sanitaria, Instrucción y Agrícola
los concurrentes, oyéndose ince
Con motivo de la plantación
para que desaparezca toda su au
don Tomás Ortega, señor Lleran- gloria misma. (Gran ovación.)
santes vivas a Blasco Ibáñez y a
f) Los directores de las Escuelas adheridas al Partido,
del arroz se había planteado una
di y otros.
Quiero dedicar unas palabras reola y se conviertan en pigmeos
la República.
huelga por parte de los obreros
g) Los miembros natos del Consejo Federal.
La Agrupación Femenina de la fraternales a este abnegado jefe en cuanto se ha tratado de su ac
del campo, que amenazaba exten
Después de terminado el acto, la
Casa de la Democracia, le obsequió del 'Partido Republicano Autono tuación? (Muchos aplausos.)
El Presidente del Consejo Federal, SIGFRIDO BLASCO y el
directiva de la Casa de la Demo
derse con carácter general en
con un ramo de flores, atención mista de Valencia, que se pone al
secretario,
GERARDO
CARRERES.
Estamos consolidando la Repú
Sueca
que agradeció delicadamente el frente, a la vanguardia de todos blica. Aprendamos de las enseñan cracia obsequió al presidente del
El Gobernador envió como de
los esfuerzos cuando llega el mo zas del año 1873; mantengámonos Consejo y a sus acompañantes con
señor Samper.
legado al señor Roldán y éste,
Se recuerda que en cumplimiento a lo acordado en la Asamblea
El señor Samper, vivamente emo mento de realizar sacrificios y que unidos, queridos amigos y corre champagne.
anterior, cada delegado pagará la cuota de cinco pesetas cara
previa una reunión de patronos y
El señor Samper fué despedido
donado, se dirigió a nuestros co deja el paso libre a los hombres ligionarios. Sobre todo, nosotros,
atender los gastos del Partido.
obreros, solucionó el conflicto
de su partido cuando llega el Ins el Partido Autonomista valencia con patentes pruebas de cariño y
rreligionarios:
acordándose la vuelta al trabajo.
Se ruega a los representantes de las Juntas Municipales v a
tante de cosechar lauros. (Gran no, que por algo se llama de Unión entusiasmo por todos los correli
todos los que anteriormente se relacionan, envíen a la Secretaría
ovación y vivas a Sigfrido Blasco Republicana. Y ello quiere decir gionarios.
del Partido sus nombres, apellidos y domicilio antes del día 2
y al Partido Autonomista.)
que aquí estamos unidos todos los
para poder extender la correspondiente tarjeta de asambleísta a
Yo quiero que en este alto ejem republicanos que aceptamos el pro
nombre del Secretario del Consejo Federal, Gerardo Carreres
plo de abnegación y de altruismo, grama de Blasco Ibáñez, que no
aprendamos todos los hombres del somos republicanos absolutamente
En el Alcázar dió comienzo el
Queridos correligionarios:
gran Partido Autonomista de Va homogéneos, que no tenemos to
domingo por la mañana el cam
¿Tendré fortaleza de ánimo bas lencia.
peonato de baile amateur.
dos un mismo modo de pensar y
tante para dirigiros unas palabras
El salón de la calle de Ribera
¡'Este sí que es un jefe que pre de sentir, sino que puede haber
que esan expresión de la sinceri dica con el ejemplo, con la abne entre nosotros mismos discrepan
se vió concurridísimo y entre el
dad de mi sentimiento?
gación y con el sacrificio!
numeroso público reinó el mayor
cias sobre las tácticas, los proce
Con motivo de su visita oficia]
Desde el instante en que me he
entusiasmo, aplaudiendo con inte
Y claro es que yo, por esto, por dimientos o las oportunidades; que a Valencia, el presidente del Con
visto investido por la responsabi que en estos instantes no hago es unión de todos los republica
rés los momentos más salientes del
lidad de regir desde el Gobierno más que ejercitar una delegación nos, aunque tengan diferentes ma sejo de ministros señor Samper,
festival y haciendo objeto a los
los destinos de nuestra amada Re de él recibida que es la genuina tices, pero siempre que coincidan antes de regresar a Madrid, evi
concursantes de los mayores elo
pública, de esa República que para representación de todo el clamor en absoluto en el acatamiento a denciando con ello una vez más
gios, por la buena forma en que
nosotros ha constituido el ensue republicano del Partido Autono las enseñanzas de Vicente Blasco
manifestaron encontrarse.
sus
sentimientos
humanitarios,
ño de nuestra juventud, todos los mista, he de poner todo el cuidado, Ibáñez. ((Nueva ovación y vivas a
El Jurado estaba constituido por
ha hecho entrega de varios do
alientos de nuestra mocedad, to todo el celo, toda la honorabili Blasco Ibáñez.)
excelentes y competentísimos afi
dos los esfuerzos de nuestra madu dad que hace falta para dejar in
cionados, dirigidos por el famoso
Unos republicanos seremos par nativos.
rez y que hemos visto por último, tachable, incorruptible, el buen tidarios en estos momentos histó
maestro de baile Paolo Zunino.
El señor Samper ha entregado
cifrada en la representación ele nombre de nuestro Partido. Y ade ricos de una táctica; otros sere
La primera jornada de este cam
1.000
pesetas
a
la
Colonia
Blasco
vada del que actualmente preside más nuestra historia, nuestro abo mos partidarios de otros procedi
peonato se verificó dentro del ma
Ibáñez;
otras
1.000
a
las
Escuelas
la República española, símbolo de lengo republicano, la linea recta mientos. Todos juntos, sin embar
yor éxito, que no dudamos irá en
todo nuestro ideal, desde aquel de nuestra conducta a través de
go, mantenemos el principio de la de Artesanos; otras 1.000 a los
aumento en sesiones sucesivas.
momento yo no he hecho piás que todos los años que nos conocemos, disciplina y el principio de adhe huérfanos del Colegio de Aboga
El domingo próximo y en los si
pasar por las más grandes agita es la garantía de que las esencias sión a nuestro programa y a nues
guientes seguiré la competición
dos y 1.000 pesetas más a la Aso
ciones de mi espíritu.
de la República no han de ser disi tros ideales.
del campeonato regional de baile
ciación Valenciana de Caridad.
Yo he dicho que desde el primer padas, que han de ser mantenidas
de salón.
Pues es forzoso, queridos ami
día, al asumir esa profunda res en toda su pureza. Los momentos
No dudamos de que estos festi
ponsabilidad, había perdido el des históricos actuales hacen que exis gos, que vivamos en este régimen
de
democracia,
que
pueda
estable
vales
constituirán un aconteci
canso, -la libertad y el sueño. Y ta la obligación de emplear pro
cerse entre todos nosotros la con
falta buenos vendedores de refrigeración. Grandes beneficios. Es
miento, repitiéndose el éxito cons*
esto es ciertamente así .
cedimientos que conduzcan a ir vivencia, aunque haya personas de
guido anteayer por los orga.'rívav
Los mejores. Barato de Gracia
cribid al núm. 4.561. Publicitas, S. A. Apartado, 128. Valencia.
doras.
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señor Cid, ea Valencia
El domingo, con objeto de des
pedir al jefe del Gobierno, llegó
procedente de Alicante, donde ha
bla asistido a un acto político, el
ministro de Comunicaciones don
José María Cid.
Con tal motivo, el domingo por
la noche, en el Club Náutico, se
celebró un banquete que en honor
del ministro le ofrecieron los fun
cionarios de Correos.
¡En su nombre habló don Alfon
s o Navarro, administrador jefe de
Correos de esta provincia. A él
asistieron el director general de
Telecomunicación y una comisión
úel 'Cuerpo de Telégrafos presidida
por el jefe del Centro, señor Ge' $hovés.
EN EL PALACIO DE COMUNICA
CIONES
A ey mañana visitó el ministro
Jos. distintos departamentos del
Palacio de Comunicaciones, acom
pañado por el director general de
Telecomunicación y el personal
libre de servicio de ambos cuer
pos.
Después el señor Cid, en el sa
lón de actos, reunió todo el perso
nal, pronunciando un vibrante
discurso encaminado a recomendar
cesen en sus luchas partidistas pa
ra ser útiles a la patria y a la
República, atendiendo únicamente
al cumplimiento del deber.
El personal acompañó al minis
tro hasta . la puerta del edificio,
tributándole una cariñosa despe
dida.
EN EL AYUNTAMIENTO
El ministro de Comunicaciones
don José María Cid, visitó ayer ma
ñaña el Ayuntamiento, donde le
recibió el Alcalde señor Lambíes y
los concejales que se hallaban
presentes.

Troísfcy

Descubierto en uno de los pueblecitos de reposo -que rodean al
bosque de Fontainebleau, en Barbizon, lugar de escritores y ar
tistas — célebre precisamente por
la Escuela de Pintura que lleva su
nombre y un día estuvo en boga—
Trotsky continúa su vida errante
a través de las naciones y los
continentes. Si el Gobierno fran
cés le retira su permiso de es
tancia y si es verdad que el Go
bierno turco se niega a volverle
a admitir, Trotsky se encontrará
abora como se encontró en plena
guerra: sin un trozo de tierra eu
ropea donde posar su planta, obli
gado a emigrar, no ya de una
nación, sino de un continente, y
del continente que representa en
la Historia la cultura de la liber
tad.
Durante la guerra, el hecho no
tenía importancia. Europa no ae
regía por sus reglas normales. A
decir verdad, no se regía por nin
guna regla, sino - por la prima
ria e ineludible de la necesidad;
pero ahora, por mucho que se ha
ble de crisis y por dura que
sea la vida espiritual en algunas
naciones europeas de las más im
portantes, Europa, lo que este
nombre significa como valor y
como categoría del espíritu y del
pensamiento, no ha presentado
aún su dimisión. Quizá, al con
trario, más que nunca se está
fundiendo o se está en camino
de fundir físicamente lo que mo
ralmente ha sido ya una unidad
con este nombre de Europa.
Y se da, por tanto, el caso con
Trotsky, de que uno de los acto
res de esta historia, no tenga si
tio en la escena, ni entre basti
dores. ¡Qué destino el de este
hombre, sólo comparable con esto
al de Napoleón! Cuando al lector
le llegue el presente articulo, es
probable que Trotsky se halle en
camino de América o de otro con
tinente, a no ser que algún país
neutral europeo le abra sus puer
tas. Se pretende que este país
sea España.
No sería la primera vez que
Trotsky viniera a España. Cuan
do llegó a París, al principé de
1 a. guerra, como corresponsal de
un periódico burgués de Rusia,
iba ya expulsado de los imperios
centrales, y como acuciado por el
deseo de reposar, se fué a visitar
también a los aledaños, a Sévres,
por cierto a casa de un amigo
suyo que hoy es corresponsal en
Londres de un periódico fascista.
En su vida exterior pacífica,
burguesa y familiar, su actividad
política se ejercía normalmente.
Además del poder que ejercía en
tre algunos socialistas franceses
su espíritu y su inteligencia, su
conocimiento real de la situación
europea, que pronto echamos de
ver sus amigos y compañeros de
la Prensa extranjera, le dió gran
ajutoridad para dirigir el movi
miento contra la guerra que se
había iniciado en Francia.
El Gobierno francés le amena
zó con enviarle a España. Me lo
dijo el mismo Trotsky y me pre-

El señor Cid, acompañado del
señor Lambíes, visitó las dependen
cias de la Casa, deteniéndose es
pecialmente en el Archivo, donde
se interesó por las joyas históricas
que allí se guardan y particular
mente por la Senyera, acerca de
la cual ha hecho varias pregun
tas.
Luego, en la Alcaldía, le roga
mos que nos informase acerca de
•la solución recaída en lo del aero
puerto de Manises, y nos dijo que
estaba todo pendiente de unos
trámites que se han de realizar
aquí y que apenas ultimados da
rán lugar a que recaiga una solu
ción completamente acorde con las
aspiraciones de Valencia.
El señor Cid marchó con el se
ñor Lambíes a visitar los talleres
Devis para interesarse por las re
formas que él desea introducir en
los vagones correos para la pres
tación de este servicio.
EL MINISTRO DE COMUNICACIO
NES, EN EL H O S P IT A L -V IS IT O
A DOS EMPLEADOS DE CORREOS
Y AL AGENTE SEÑOR MAS
Ayer mañana, con ocasión de vi
sitar a dos empleados de Correos,
se personó en el Hospital provin
cial el excelentísimo señor don
José María Cid, ministro de Comu
nicaciones, que recorrió las distin
tas dependencias de la Casa, acom
panado del director don Leopoldo
Serra y alto personal de la mis
ma, habiendo quedado gratamente
impresionado por la limpieza y
exquisita bondad con que se trata
a los enfermos acogidos en el es
tablecimiento.
Visitó también al agente de V i
gilancia señor Más, prodigándole
afectuosas palabras de aliento y
consideración.

PARA

«EL
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y España
guntó si en España podría vivir.
Le contesté,
naturalmente, que
no. Y cuando el Gobierno fran
cés dió la orden de su expulsión,
todos los periodistas extranjeros,
incluso los rusos más imperialis
tas, nos dirigimos nada menos
que al .apóstol socialista' francés
«hiles Guesde, entonces ministro
sin cartera, para que nuestro
compañero expulsado fuese inter
nado en Suiza. El Gobierno fran
cés no nos hizo caso y Trotsky
fué dirigido a España, de donde
se le expulsó también. Me parece
que - fué el señor Alb& quien le
embarcó con rumbo a Estados
Unidos.
De su estancia en España ha
hecho Trotsky un conocido rela
to pintoresco del que se ha ex
cusado después. Parece, en efecto,
que en tal relato se cuenta la
aventura divertida de un turista
burgués que vé a través de su
aventura y de sus prejuicios su
perficiales, el país que visita.
A Trotsky le ha ocurrido con
España una aventura mucho ma
yor, en nada relacionada con su
viaje y que él no podía prever,
porque no conocía la verdadera
situación histórica y psicológica
de los españoles. Resulta que ex
pulsado de todas las patrias, tam
bién de la suya, es decir, no de
Rusia, sino de la revolución rusa,
Trotsky, donde ha encontrado
adeptos más fieles es en España.
. Actualmente el partido trotskista español tiene la fuerza real
en Cataluña y Levante y sería
aventurado decir sobre cuál de
los dos partidos comunistas posee
mayor peso en la política espa
ñola, si el ortodoxo o el trotskista. Pero, además, fuera de los
partidarios del comunismo en la
consideración difusa y obligada
que gozaron en todo el mundo las
figuras de Lenin y Trotsky, pa
sada a la Historia, la primera, la
segunda conserva en España más
respetos que en parte alguna.
Hay en ello, probablemente,
mucho de la idolatría propia de
un pueblo tan descreído como el
español, que cuando llega a per
sonalizar la creencia, sobre todo
si es sobre una personalidad tan
auténtica y tan «palpable», como
la de Trotsky, se venga a fuerza
de fe de sus derroches de incre
dulidad.
L a admisión o no admisión de
Trotsky en España no es sólo,
como pudiera ser, un asunto de
policía. Desde luego, un apunto
de policía y de Gobierno lo es;
pero incluso para los mismos go
bernantes, Trotsky es todavía la
imagen, la voluntad y la repre
sentación de algo grande — glo
rioso para unos, nefando para
otros — , pero que apasiona por
sí mismo, aparte y más aún que
su interés político.
Si Trotsky no viene a España,
en España continuará de todos
modos, la huella de este gran ju
dío errante.
«CORPUS BARGA.»
(Reproducción prohibida.)

Para el cacahuet valenciano
continúa la flojedad en precios,
habiendo mejorado algo más pa
ra el de tres y cuatro granos.
Primera, a 37 pesetas los 50 ki
los.
Fábrica, 67 los 100 kilos.
Mondado, 94 los 100 kilos.
De tres y cuatro granos, prime
ra, a 48 pesetas los 50 kilos; co
rriente, a 45 pesetas.

Resumen del cacahuet exporta
do desde primero de Octubre de
1933:

Cuestión de intereses
Por si debían o no facilitarle )un
documento sobre cuestión de inte
reses, se lió Vicente Camarena Sig
nes a golpes y navajazos con sus
convecinos Agustina Bessiers y
Blas Montoro, lesionándoles.
Ayer compareció Camarena en
la sección primera, solicitando pa
ra él don Leopoldo de Castro tres
años, seis meses y 21 días Ide
prisión, abogando el defensor, don
Juan Salvador, por que se le re
bajase la pena.

A ves de corral

Inglaterra, 1.94¡8 sacos.
Holanda, 11M1.
Génova, 30.
Oslo, dos. .
Melilla, 32.
Manila, 500.
Baleares, 1533.

Carta de Nueva York El ministro de Industria y Comer
EL PAGO"SIMBOLICO cio Sr. Iranzo, presidió una reunión
Crisis industrial. Inquietudes so
cíales. Cierre de fábricas. La ame
naza de los ejércitos del hambre.
Desequilibrio económico Aquí, co
mo en todas partes, «cuecen ha
bas»; pero la sonrisa de interna
cionalismo y de primera plana de
rotativo del presidente Roosevelt,
parece quitar importancia a la
cosa. El hombre de la Casa Blanca
sabe bien lo que vale una buena
política exterior, pero sabe tam
bién lo que vale una sonrisa ex
terior.
En política económica, el Go
bierno de Wáshlngton se afila lo
que puede y más de lo que puede.
En el problema de las deudas de
guerra — siempre en pie — acaba
de tomar determinaciones rotun
das, notificando al embajador de
la Gran Bretaña que no acepta
el pago parcial pó|r cbnsiderarlo un pago «simbólico», lo que re
presenta un incumplimiento de
compromiso.
Los Estados Unidos, dando una
vez más prueba de su espíritu
actualísimo, no está por la labor
del laborismo. Quiere realidades
y no simbolismos, único modo de
salir al paso de su crisis econó
mica y comercial, cuyo principal
sostén no es otro que su crédito
exterior, porque no acepta subter
fugios por muy internacionales
que éstos sean.
Para reafirmar sus derechos y
su crédito, Norteamérica quiere
cobrar junto, ya que el pago par
cial de las deudas de guerra, a
su juicio, equivaldría a la falta
de pago de la cantidad debida al
expirar el plazo. Por esta y otras
razones interiores, el Gobierno de
Wáshlngton no acepta el simbo
lismo de la literatura en ninguna
cuestión de orden económico.
La decisión yanqui ha de hacer
conmoverse los «parquets» bursá
tiles de Europa.

Por contribuir a que unas aves
de corral, de una alquería de la
Carretera de Madrid, emprendie
sen el vuelo, fué procesado Gui
llermo Riera Matamales, y ayer
el fiscal, que conoció la afición
de ,és.te a los volátiles, pidió por
tal hecho dos años y ¡un día de
prisión.
Canarias, 86.
1 E l defensor; don Fermín Gá
Ceuta, 60.
yete, que por primera vez infor
maba, pronuncio un magnífico dis
Casablanca, seis.
curso, manteniendo debía tan sólo
Península, 18.162.
aplicarse a su cliente la pena de
Total, 33J570 sacos.
seis meses y un día, que es la
Total exportado en 1933, en máxima que la ley señala para
igual fecha 30.306 sacos.
este delito.
Deseamos al señor Gáyete mu
MERCADO DE PASA
chos éxitos en su profesión.
El negocio de la pasa continúa
Suspensiones
desenvolviéndose de mal en peor,
Debido a fdiferentes causas, fue
pues con dificultades se va dando
salida a la cosecha de 1932 y a la ron suspendidas las vistas de los
de 1933, a pesar de ofrecerla a procesos seguidos a Enrique Silprecios muy bajos, quedando de vaje Peralta, por tenencia ilícita
mostrado una vez más que en los de aripaís y a Miguel Herrera Gar
mercados extranjeros no quieren cía, por la realización de un timo
de mil pesetas a Pedro Morgado,
artículos de lujo.
¡Lo mismo en Londres como en por el acreditado procedimiento
Liverpool, ha estado concentrado del sobre.
También se suspendió otro juicio
el negocio de pasas con las de la
nueva cosecha del Cabo, habién por injurias a la autoridad.
dose realizado bastantes operado
Sala de lo C iv il
nes entre 35 y 40 el quintal.
Se vió un interdicto procedente
Las demás pasas lejías están
de Orihuela, informando los seño
ANTONIO CIFUENTES.
poco solicitadas y sin cambio de res Soler Fandos y López Gaprecios.
lindo.
Para las sultanas ha vuelto a
E l señor Monleón intervino en
animarse la demanda, vendiéndo un menor cuantía de Alcira y f i  MATATENIAS DOCTOR GREUS
se sin dificultad.
nalmente en un divorcio de la EXPULSION RAPIDA Y SEGURA
DE LA TENIA O SOLITARIA. FAR
También para los corintos ha capital don Alberto Contell.
MACIA PLAZA SANTA CATA
mejorado la demanda afirmándo
Li--¡¡'i- "-'——■ ■■-■■■■■■—L'jiif.
.
.
"i
se los precios del fruto australia
1
* LINA, 4
no debido al anuncio de una cor
ta cosecha.
EXPORTACION DE FRUTOS VA
LENOIANOS.
Según los datos publicados por
la revista «Exportación de Pasa
Valenciana» los envíos de ese fru
to al extranjero y al interior de
España han sumado desde el prin
ciplo de la cosecha hasta el 9 de
Mayo 53.756 quintales métricos
en lugar de 161.961 exportados en
la misma fecha del año anterior.
La exportación de naranjas de
la cosecha actual hasta el 5 de
Mayo ha sido de 7.850.679 cajas
sobre las exportadas en igual pe
ríodo del año anterior. Las re
mesas por ferrocarril se elevaron
a 329.744 toneladas contra 343.439
en el año anterior.

D. Bernardo Gil
Sánchez
Ayer falleció en Segorbe, a los
66 años de edad, don Bernardo
Gil Sánchez, padre de nuestro
queridísimo amigo y buen correli
gionario, el ilustre procurador
de los Tribunales don Bernardo
Gil Hervás.
La noticia nos ha causado un
hondo pesar y tenemos la eviden
cia de que todos cuantos conocían,
al finado sentirán cuando la co
nozcan el mismo dolor que a nos
otros nos ha producido, porque
don Bernardo Gil Sánchez era un
hombre cuya bondad y simpatías
le hicieron acreedor al aprecio de
todos.
En Segorbe, donde residía, era
considerado como hombre tan vir
tuoso, que no había ni un solo
ciudadano de este pueblo que no
estuviera dispuesto a ofrecerle
hasta los mayores sacrificios.
Industrial activo, como el que
más, trabajador honrado y labo
rioso, supo labrarse un estado so
cial satisfactorio y pudo, además,
enderezar a sus hijos por el ca
mino del bien, dándoles estudios
y medios de vida independiente
y acomodada.
Mucho más podríamos decir de
este buen ciudadano que nos ba
abandonado cuando aún, a pesar
de sus años, se conservaba basV
tante fuerte y vigoroso.
Reciban sus familiares, singu
larmente la viuda doña Mariana
Hervás Barrachina, y su hijo,
nuestro querido amigo y correli
gionario don Bernardo Gil Hervás.
el testimonio sincero de nuestra
condolencia.
El acto del entierro, que se ve
rificará. hoy en Segorbe, eviden
ciará, una vez más, el aprecio en
que se tenía a don Bernardo
Gil Sánchez, porque no dudamos
que ha de constituir una sentida
manifestación de pésame.

Sucesos N O T IC IA S

CUIDADO CON LOS PERROS

Por mordedura de perro en la
mano derecha, tuvo que prestarse
asistencia^
joven de 24 años

Virginld-Esf'^P^Peset. \

^

LOS LADRONES TRABAJAN y...
ALGUNA VEZ SON DETENIDOS
En la Avenida del Puerto pene
traron ladrones, llevándose ropas
del domicilio de Petra Ortiz Cerdá, situado en la citada Avenida,
número 113.
Cuando se marchaban muy con
tentos con el producto de su «tra 
bajo», tuvieron la desgracia de ser
detenidos Florentino Pérez Ivars y
Antonio Marco.
En la calle de Gracia, los guar
dias de Seguridad números 309 y
304, vieron a dos individuos que
les infundieron sospechas, proce
diendo a cachearles, hallándoles
tres perillas eléctricas, cuya pro
cedencia no acertaron a explicar;
un punzón, una barrena y una lla
ve estriada.
Con todo este bagaje pasaron a
la comisaría del distrito, donde
dijeron llamarse Paulino Castañer
y Luis Díaz Enrlquez, ambos sin
domicilio.
Se les buscó hospedaje.
INCENDIO
En el poblado de Benimámet se
declaró ayer tarde a los cuatro
un incendio, acudiendo la briga
da de Bomberos de Valencia, que
sofocó el fuego tras una hora de
trabajo.
El siniestro se produjo en un so
lar donde había depositada una
gran cantidad de madera proce
dente de un derribo.
Quedó destruida.
FALLECIMIENTOS
En el Hospital han fallecido:
José Ballester Tomás, que con
quemaduras graves ingresó proce
dente dé Denia, y José María Ol
medo López, de ocho años, al que
se le había declarado el tétanos
y que ingresó procedente de Faura.

A visos de
Corporaciones
m o nte

DE PIEDAD

Almoneda
Los días un0 y siguientes, no
festivos, del próximo mes de Ju
nio, a las cuatro de la tarde, y en
el salón destinado al efecto (en
trada por la ca^ e de María Carbonell), con intervención del co
rredor colegí^ 0 Flliberto Agramunt, comenzará la almoneda de
alhajas, ropas y otros efectos de
plazo vencido due se empeñaron en
la Central y Sucursales.

Él

La Agrupación de Vendedores
Ambulantes en general convoca a
sus socios a junta general extra
ordinaria para hoy martes, a las
diez ¡de la noche, en su local
social (H om o del Hospital, 2, p ri
mero), para tratar importantísimos
asuntos, por lo que se ruega a so
cios y no socios acudan con pun
tualidad a esta reunión.
En la junta general celebrada
el pasado -día 1 0 por la sociedad
Casa de Chelva,, quedó elegida la
junta directiva siguiente:
Presidente, Jesús García; vice,
Juan Sevilla; secretario, José Diago; tesorero, ■ José Lloria; voca
les: J. Antonio Zaballos, B. Fambuena, F. Roger, V.
Esteban,
F. Cervera y*®. Roger. '
Hemos recibido el número 1 1 4
de «E l Camí», que contiene, el
siguiente interesante sumario:
Del nostre concurs literari. —
Quan son homens..., per Josep Cebrián Navarro.*—La revolució que
ens manca, per E . Caballero! i M u
ñoz. — Impresions parlamentaries,
per Observen— Els fets de la setmana.— Gurset de Morfología per
correspondencia, per Caries Salva
dor.— Llegin periódics.— Lletres,
er F. Mateu i Llopis, Caries
alvadoír i E . 1Soler Cod'es.— Associació Protectora de 1‘Enseyanqa
Valenciana.— Per una unió agrícola
Catalunya-País Valenciá, per Sorli
Ballester.— Cinema, per J. Roig.
— Teatre de la Karántula.— Aprop
de la dita campanya «P ro Ecclesia et Patria».— Acció. — A rt.—
Actuació valencianista. — Pedago
gía. — Llibertad y tolerancia. —
Paisatges valencians. — Terme-s de
Denia, per Pasqual Roch.

TINTA SAM A

PARA SU ESTlLO G KAFlC á

Comisión de Falla de las calles
de 'Cirilo Amorós, Gran Vía y
Gonzalo Julián:
Presidentes de honor: Don Joa
quín Navarro Bellver; fallero ma
jar, don Plácido Navarro Pérez.
Comisión de honor: Luis Aznar,
Emilio Aguirre, Eduardo Albacar,
Enrique Benet, Juan Cabedo, José
Escriche, Tomás Fabregat, Joa
quín Navarro, Vicente Noguera,
José Antonio Noguera, Antonio
Noguera, Isidro Payá, Isidro Payá
(hijo), Vicente Peset, Tomás Peset, Mariano Peset, Rafael (Sán
chez de León y Federico Tamarit.
Comisión directiva: Presidente,
Francisco Esplá; vice, Eliseo Pera
les; tesorero, 'Rafael Esparza; con
tador, Luis Romero; secretario,
Eliseo Perales (h ijo ); vice, Anto
nio Barberán;
vocales. Manuel
Ferrer, Isidro Torregrosa, Vicente
Bonora, Emilio Romero, Damián
T ío, Fernando Sapiña, José Belda,
Antonio Ortiz, Ramón Izquierdo,
Ubaldo 'Fambuena, Juan Catalá,
Rafael Cabanes; delegado comité,
Vicente Mir; subdelegado, Arturo
Vlsent.

de la Ponencia Naranjera

En la tardo del sábado y apro
vechando su estancia en nuestra
ciudad, el ministro de Industria y
Comercio señor Iranzo ,tuvo la
atención, atendiendo indicaciones
de la Ponencia Naranjera, de pre
sidir una reunión extraordinaria
de la misma, para tratar de lo
ocurrido con las inspecciones en
la frontera de Irún.
En dicha reunión, a la que
también asistieron el Alcalde de
Valencia y el director de Comer
cio señor Iborra, se expusieron
por los distintos sectores que in 
tegran la Ponencia, su opinión
respecto a la forma de realizar
la inspección en la frontera de
Irún, conviniéndose en que si los
exportadores habían sufrido al
gún perjuicio, era debido a que
dicha Junta (habla cumplido es
trictamente las normas generales
dictadas para puertos, fronteras
y estaciones y que, por tanto, la
actuación de aquel Servicio Agro
nómico y de la junta inspectora,
no eran merecedores de censura.
Se convino finalmente, por to
dos los reunidos, solicitar del mi
nisterio de Agricultura que no se
dicte disposición alguna que varíe
esencialmente las medidas dicta
das por la dirección general des
de comienzos del año actual, para
evitar la salida de naranja he
lada, y en aceptar la dimisión
reiterada de los vocales de la
junta de Irún, que, representando
8— -J
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a la Ponencia Naranjera en di
cha inspección, habían sido pro
puestos por los propietarios y los
exportadores de la provincia de
Valencia, señores García y Mir,
que serán sustituidos por otros re
presentantes propuestos por las
mismas entidades y con la mis
ma representación de la Ponen
cia.
El ministro señor Iranzo tuvo
palabras de gran elogio para la
actuación de la Ponencia Naran
jera, que con la cooperación de
los ministerios de Agricultura e
Industria y Comercio y especial
mente del director de Comercio
señor Iborra, con sus acertadísi
mas disposiciones c o in c id e n t e s
con la opinión de la Ponencia,
han dado los magníficos resulta
dos que todos reconocen, logran
do salvar la producción del pre
sente afio, no afectada por loa
fríos, y salvar al negocio naran 1
jero de una grave crisis.
Durante la reunión recibióse un
telefonema firmado por la Fle
tadora Murciana, la Unión de Ex
portadores de Cartagena, la Fe
deración Agraria de Murcia y la
Unión Mercantil e Industrial de
Murcia, suscribiendo el telegrama
que en nombre de la Ponencia
Naranjera se cursó al presidente
del Consejo de Ministros y a los
titulares de Agricultura e Indus
tria y Comercio, en 17 del ac
tual.
.
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DIVAGACIONES

EL AV í T n EGRA
A Arturo Morí, espíritu
fraternal.

gunos periódicos de dedicar to
das las malas Intenciones para es
cuchar en el retintín y en la frase
Desde hace muchos siglos, se molesta, los más bellos párrafos,
sabe que el alma humana tiene y tras ellos las más cobardes ca
sus franquicias y recelos. Que en lumnias.
el pecho de los hombres se es
Esto ofrece al menos el termó
conden muchos sentimientos no
metro que califica a los hombres
bles y pasiones innobles y menes
pasionales, de los cuales son irres
terosas de daño ajeno.
ponsables mientras la propia pa
Las consecuencias de una lucha sión se circunscribe a eso, a que
constante siempre han dado al en sí mismo se siembre el per
hombre el carácter de enemigo del juicio y el daño.
hombre. Esto, unidos los defec
•La premeditación es agravan
tos esenciales en la educación mo
te para los criminales. El apasio
ral de las gentes, hacen que no
namiento es disculpable en los
se pueda evitar en la medida que
hombres, por cada año de vida
«el buen gusto y¡ la belleza ,le pue
en unos minutos. El premeditar
dan exigir, la costumbre de men
está bien cuando se hace para
tir sin arte y calumniar sin va
eso, para recobrar el raciocinio,
lor. Se ha hecho para cjertas
para afirmarse en la creencia de
gentes muy corriente el aforismo
que el hombre es más hombre, no
que de la calumnia algo queda.
cuanto más daño sabe hacer, sino
Y cuando no se tiene el valor, ni
al contrario: contra más bien
la fuerza de razón suficiente para
puede lograr para sus fines.
afrontar una lucha,, cuando atiza
Pero la calumnia voló de la ta
en el alma el sentimiento de la
envidia, cualquier otro sentimien berna y se pasea por los ateneod
to precursor del crimen, es más y aún por los dorados despachos
cómodo escupir una falsedad, dar de los caudillos de toda clase,, a
le forma alada, y dejarla que co los cuales acuden en ceremonia
rra. Y a de antemano se sabe que de mentir los que tienen el ideal
en las lagunas del espíritu cae de lograr.
La calumnia y la difamación
perfectamente la infamia. Ya se
conoce en las gentes una cierta asoma ya hasta en las cálidas pa
propensión a creer de todas las labras de los periódicos en los que
versiones aquellas encaminadas, se pretende, nada menos que
principalmente, a destrozar la redimir a la humanidad. Es el
honra, el buen nombre y el valer objetivo de todos los que cuando
de las personas y de las cosas. están satisfechos de su poder es
Hasta hace poco el dominio de precisamente porque la debilidad
la difamación tenía una ¡mayor ajena es conocida y pública.
densidad en las aldeas, en los
Esos que lo mismo predican ^
antros y en los medios donde las respeto a la ley que la revolució
criaturas humanas, a falta de sa  que conviven y exaltan a las
tisfacciones y elevadas miras, tie turas, a quien después quisieran
nen que vivir el rencor y La de llevar a la bodega, que dan lo
cepción, la miseria moral.
que no prometen y prometen lo
Pero España ofrece, por des que no darán, incapaces, virtuo
gracia para quienes hemos suspi sos de apariencia, sólo ellos pue
rado por una democracia limpia, den fomentar, inconscientes de su
contenida de ideas y hombres en propio bien, a la tarea de la di
relación y armonía con las ideas famación.
francas y nobles de la fraterni
El progreso de los trabajado
dad y del amor, contra esa nues res está sujeto incluso a este de
tra visión, está ocurriendo, que, talle.
Mientras sus periódicos,
lejos de acentuar las prácticas de sean comunistas o sindicalistas, le
los ideales fraternales; lejos de den más importancia a los epí
conseguir la estimación humana grafes insultantes, que a las lec
y la delicada apreciación de las ciones eficaces, el avance será a
ideas ajenas, tal manera ha sido la inversa, será avance falso. El
la nuestra y tal equivocación de progreso de la sociedad española
hombres, que ahora, el carácter y de su riqueza está en razón di
alado de la difamación, el viento
recta con la reducción de esa gran
negro y la traza criminal del ver tarea de mal hablar, de injuriar
bo sucio e injurioso, ha salido ,del a todo el mundo, y de llenar de
antro y del medio rural y agreste baba verde, contagiosa epioemla
y salta y brinca por doquier. En de rencores, la vida de la nación,
esos medios en que la pedante que acaso pueda ser vida armó
ría intelectual habla de revolu nica y vida orientada, soltando
ciones y de dignidades falsas. Por cordialidades con alas, ideas no
encima de los tapetes sobre los bles, y cazando con el desprecio
cuales cenan y dialogan los fa  a los avechuchos de la difama
mosos apóstoles de esta España, ción.
*
cien veces santa, y cien veces loa
B. GARCIA MENENDEZ.
ble.
La calumnia se ha hecho tam
bién propicia al estudio de cosas,
y ya está en actividad, más ne
gra que la tinta de imprimir, más
atrevida que las pistolas y las
bombas, más cínica. Se ha dis
frazado hasta con ropas de auro
ra. Va en las columnas de ciertos
periódicos, calles y ámbitos de
cieno, dando entre las orientacio
S¡Se convoca a asamblea gene
nes y los consejos, la transmisión
ral para el jueves a las 18’30 ho
impura del odio, la recomenda
ras pea- primera y 19 por segun
ción alevosa, educando a las gen
da convocatoria.
tes crédulas, a que por cada prin
Dada la importancia de los
cipio bello de uan política se
«traguen» cien mentiras maldi asuntos a tratar, se suplica la
cientes y vanas. Se ha llegado a puntual asistencia. — El secreta-,
ose ejemplo desgraciado desde al rio, Ildefonso

A sociación R ep u 
blicana de Clases
Pasivas

ANTE

LA

COPA DEL M UNDO

E l ta n te o de tres a u n o fu e ju sto , p o r el su p e rio r juego de los ingleses
Ante el desencanto de miles de
espectadores, el equipo inglés aca
bó con todas las posibilidades de
los españoles. Pasados los prime
ros diez irinutos, en los cuales
la selección jugó con empuje y
combinó, el resto del encuentro
fué tan netamente de los del
Sunderland que aquello parecía un
equipo de pueblo—lentos, impreci
sos—comparado con la rapidez y
la colocación de los britanos.
Evidentemente, E s p a ñ a juega
más de lo que realizó en MestaUa, porque puede formarse una
línea delantera superior a la em
pleada el domingo; pero lo triste
es que la equivocación sufrida por

Esto es el Sunderland. A nues
tro entender, superior a la selec
ción que se empleó en Madrid,
por 'tener un mejor conjunto y
resultar el juego perfecto. Los
«pross» dieron la sensación de seruna máquina perfecta, en la que
están previstos las contingencias y
los accidentes posibles.
Tanto en el momento del ataque
como en los instantes de la más
apurada defensa, sus jugadores, sin
perder el control de la lucha, se
entregan a su trabajo, concienzu
damente, sin desfallecimientos y
sin perder el ritmo inicial con
el cual dieron comienzo al juego.
El Sunderland, en su totalidad,

más mínima confianza sobre ac
tuaciones venideras, y ninguno de
ellos resiste un análisis mediana
mente sever<?. Muguerza se rindió
en seguida, agotado, ante la mul
tiplicidad de los ataques ingleses.
Cilaurren se sostuvo medio tiem
po gracias a un derroche de ener
gías que le agotó para 1a segunda
parte. Marculeta, se defendió con
más regularidad, pero hay que ha
cer constar que el extremo derecha
es inferior a Connor. Solé, en el
segundo tiempo, no nos hizo olvi
dar a Muguerza.
Así, con una línea media dura,
pero imprecisa en el servicio, los
delanteros, estrechamente marca

UNA PARADA EXCELENTE DE MIDDLETON

el señor García Saladar se pagará,
ya que unos días antes 'del match
con el Brasil aún no hay un cri
terio fijo.
De todas formas, el encuentro
de Mestalla, entre españoles e fin
gieses fué, como anunciamos, un
match brillante, competidísimo en
ocasiones y siempre .interesante por
la clase de juego de los maestros.
El campo, lleno por completo, pies
tó a la lucha la animación 'im
prescindible, mostrándose el públioc algo apasionado al juzgar
a los seleccionados, que no tuvie
ron. su día.
. Porque la denominación de «par
tido de entrenamiento» la dejaron
los espectadores a un lado. Allí
había que ganar. Y este estado
de pasión trascendió al campo en
beneficio nuestro, ya que ambos
quipos pasaron del juego frío, in
diferente, al ansia die llevarse el
partido, y jpara ello pusieron unos
su clase indudable y los otros,
♦oda su voluntad.

El grupo inglés puso de maniifiesto en Mestalla la enorme distancia que separa a nuestro fút
bol del fútbol verdad. No vamos
a mcurrir en la tontería de creeri
imbatibies a los ingleses. En Ma
drid, una selección nacional in
glesa fué venada por los nues
tros Pero, esto es lo menos im
pórtente: el ganar. Hay qUe dal
la impresión de dominio, la sen
sación de poder lograr esos re
sultados no por el acierto indivi
dual o la inspiración personal (si
ma de un elemento, sino por el
esfuerzo y el juego constructivo
del once.
Y entonces, en Madrid, como
ahora, hemos visto en los encuen
tros entre ingleses y españoles las
mismas características: descohe
sión, embarullamiento, esfuerpo in
útil en los nuestros, borrados a ve
ces por intervenciones aisladas bri
llantísimas. Facilidad, sorprenden
te y maravillosa colocación de los
hombres ingleses, marcando siem
pre, siempre al adversario, cru
zando los balones velozmente v
el dominio absoluto de la pelota^
que permite aumentar ]a rapidez
e n la ^ ig a d a al no tener que pre

está formado por hombres de cla
se. Todos ellos, maestros en la co
locación, en el dominio, en el
pase; pero hay dos que acusan un
valor más elevado, verdadera al
ma del grupo: el interior dere
cha y Connor, exterior izquierda.
El primero, dió un curso admira
ble de concepción de las jugadas
a realizar. Después, maravilla su
resistencia formidable, porque el
interior derecha jugaba de medio
centro, de interior izquierda, de
extremo derecha, en fin, ocupaba
una anchísima faja de terreno,
absorbiendo, gracias a su movili
dad y fortaleza, una cantidad ¡de
juego sorprendente. He ahí, eí
constructor en el grupo inglés.
El animador y realizador es Con
nor, el exterior izquierda; un
verdadero artista por su toque
de pelota y la velocidad y peli
gro de sus jugadas.
A ellos debió el Sunderland la
victoria, que pudo haber silo más
amplia aún si el centro delantero
y el interior izquierda no desme
recieran de la clase dé los ante
dichos. Dentro del valor induda
ble del Sunderland, estos nos pa
recieron los más flojos, junto con
la defensa, sólida y fuerte, pero
de despeje incierto, impreciso.
McNabs y Connor fueron, pues,
los dos héroes en el grupo ex
tranjero y los%que dieron al pú
blico la impresión de la diferencia
existente entre los valores naciona
les y ellos, atletas, cien por cien,
con el exacto concepto de lo.
que debe ser un jugador profe
sional.
La selección, española fracasó en
su totalidad como equipo, y nau
fragó la mayor parte, individual
mente, de sus componentes. Fren
te al control de balón, la raoidez
y la concepción de juego dé los
ingleses se pusieron de manifiesto
los defectos y la falta de for
ma y clase de la mayoría de los
jugadores españoles. Sólo Ciríaco
y Quincoces pudieron sufrir la
comparación y sólo ellos dieron
siempre la sensación de dominio,
de aplomo, ante las intervencio
nes peligrosas de los • ingleses.
Nadie más. El resto, con más o
menos voluntad, no pudo llevar

de espléndidos tiros. Lo inexpli
cable fué el empeño de sostener
al jugador gallego en su sitio
mientras Lecue, infinitamente su
perior en actividad y en juego,
tenía que doblar su esfuerzo en ¡un
sitio no habitual en él, quitando
con ello solidez a la línea. Zamorá, por su parte, pasó, sin quedar
mejor que sus compañeros. Co
metió una tontería que le costó a
la selección el segundo tanto. To
rregaray yt Cano, excesivamente
nerviosos, cumplieron. Y aun reco
nociendo algunas jugadas deficien
tes de Torregaray, nos duele la
ligereza de algunos, quienes a¡ ser
desbordado el defensa valenciánista, adelantaban un comentario po
co justo, sin tener en cuenta que
Connor llegaba libre de acoso,
con Cilaurren vencido ya, ante
Torregaray, y en esta forma el de
fensa pierde todas sus ventajas.
Zabalo, que formó pareja con el
valenciano, tuvo media parte bri
llantísima, ayudado, eso sí, por
Marculeta y la inferior actuación
de Gumey.
El encuentro fué, en su casi
totalidad, un franco dominio in
glés. Sólo en los diez minutos
primeros hizo acto de presencia
la selección española. En ellos,
es justo reconocerlo, los españoles
realizaron unos cuantos avances
magníficos, - ato .^aprendieron al
Sundérland,-^OTjprídoje a .uña de
fensa cerarda.
En estos infantes creimos ver
una tarde triunfal de los nuestros.
Los continuos descensos de Espa
ña, unos cuantos pases a i as alas
de Lángara, la actividad de Ven
tolrá, permitieron sustentar la es
peranza de conseguir un excelente
resultado. Chacho tuvo una opor
tunidad excelente rematando un
centro de Vantolrá, al empalmar
a bolea, pero Míddleton., neutra
lizó el potente tiro gracias a su
colocación correcta. Luego, Lán
gara, vaciándose al medio centro
inglés, largó un remate fortísimo que provocó una fuerte ova
ción. Esto duró poco. El Sunder
land fué entrando en juego y la
defensa española principió su
buena labor. Seguro, aplomado,
Ciríaco. Agilísimo, oportuno, Quin
coces.
Sin embargo, la defensa nues
tra tenía que ser vencida .por el
hueco enorme del centro Muguer
za y la poca sujeción de Cilau
rren a Connor. Y por este lado
vinieron los tantos. El primero,
de penalty, al parar Quincoces so
bre la línea de puerta ñn rema
te de Gurvey a un centro templa
do de Connor. Shaw transformó
imparablemente el castigo. El se
gundo goal, afianzador de la vic
toria inglesa, corrió a cargo de
Connor, el cual, después' de dri
blar a varios españoles, largo un
tiro esquinado muy fuerte, pero
que Zamora, bien colocado pulo
blocar, no haciéndolo por querer
despejar de puño. En fin, fili
grana pura de don Ricardo. Y do
minio del Sunderland hast^. tel
final del tiempo.

dos, se hundieron en el caos más
más espantoso; tirones, jugadas
aisladas, algún que otro avance
combinado, pero en pequeñas do
sis y además de escasa duración.
Sólo tuvieron diez primeros minu
tos, pero aquello ¡acabó, para «nun
ca más volver».
Nos gustó más Lafuente—uno
de los pocos que actuaron con cri
terio—que Ventolrá. Regueiro, apá
tico, nos parece excesivamente dé
bil para encuentros rudos como
serán los de las eliminatorias en
Italia. Lángara y Campanal pue
den jugar indistintamente. Ambos,
en la madia parte que actuaron,
lucharon sin apoyo de los medios
e interiores. En estas condiciones,
la labor de los centros del ataque
español tenía que llevar en sí la
nulidad. Además, Lángara y Cam
panal llevaban un lastre enorme,
invencible, sin la eficaz coopera
ción del resto de la línea delan
tera y de sus medios: ,el medio
centro inglés, sin otra función en
el campo que el mareaje único
al centro delantero. Pese a esto,
vimos en ambos jugadores clase
y facilidad.' en el tiro.
Alineación del prim er tiem po:
Notamos también la no muy ¡bri Zam ora, Ciríaco, Quincoces, Ci
llante forma de Gorostiza y la lau rren , Mñguerza, M arauleta,
nulidad absoluta de Chacho, a Ventoldrá, Regueiro, L ángara,
quien no puede absolver un par Chacho y Gorostiza. Lecue su s

tituyó a R eguélró, re tira d o a los
quince o veinte m inutos, p or le
sión.
El segundó período fué de
peor calidad de juego, pero m ás
anim ado por p arte de la delan
te ra española. L afu en te le p re s
tó profundidad al ataque y Lecue
hizo u n as cu an tas ju g ad as de ca
tegorla, ayudando b astan te a Ci
lurren, agotado. C am panal, m ás
alocado que L ángara, pero m ás
rápido, acosador y con su em puje
quebrantó algo a la d u ra defen
sa inglesa. Los p rim eros m inu
tos de este segundo período fue
ron peligrosos p ara el Sunder
land, produciéndose el goal de
•España en una espléndida ju g a 
da de Lafuente, quien después
de so rte a r a H artings, le pasó
atrasad o , suavem ente, a Lecue,
rem atando éste rápido con la iz
quierda p or alto, con un tiro
enorm e que Míddleton no pudo
detener. La ovación dió ánim o a
los españoles; pero el Sunder
land “co n stru y ó ” inm ediatam en
te u n a defensa cerrad a que aca
bó con el peligroso juego de los
españoles. E stos, estrech am en te
m arcados, fueron cediendo y el
Sunderland volvió a im ponerse
h asta el ñn del encuentro, d an 
do ocasión de lucim iento a Z abalo, rapidísim o y muy bien de
pegada. Los ingleses redondea
ron la victoria con su te rc e r ta n 
to, producto de un tiro cruzado
de Connor que Cano, tapado por
completo, no tuvo oportunidad pa
ra atajarlo .
Alineación del segundo tiem po;
Cano, T orregaray, Zabalo, Cilaurren, Colé, M arculeta, La Fuente,
Lecue, Cam panal, Chacho y Gorostiza.
*

** !> *

La labor del seleccionador no
debe ser p rejuzgada; pero nos pa
rece que el señ o r G arcía Salazar
lia tenido en estos en cu en tro s un
criterio equivocado.
El equipo español debió se r ya
entrenado con un fin definitivo.
Sólo las v ariaciones precisas. Pe
ro, ese tráfag o » de ju g ad o res a
que se ha entregado nos parece,
francam ente, una equivocación.
A estas horas, todas las dudas
sub sisten . ¿Q uién? ¿Q uien no? El
grupo español ha probado en es
tos tres encuentros veinte o m ás
jug ad o res sin resultado positivo,
ya que h asta se ha obligado a ju 
g ar a sus hom bres en pu esto s no
habituales (como a T o rreg aray ,
Lecue, etc., etc.
Mal sistem a. Ante B rasil se va
a p re se n ta r E sp añ a no entrenada,
ni m ucho m enos. P orque la labor
ha sido nula y el grupo español,
sin una tard e de in sp iració n co
lectiva va a o frecer el espectácu
lo de M estalla, jugando u n fú t
bol descohesionado e ineficaz. En
fin, un pobre conjunto. Y m ucho
nos tememos que el ridículo no es
té lejos, aunque B rasil no es tan
tó enemigo como m uchos creen.
E l triu n fo del Sunderland fué
ju sto y m erecidas las ovaciones
que el público valenciano les oto r
gó, ganado p or el juego y la ab so 
lu ta corrección del grupo inglés.
Lo que m aravilla en esto s p ro 
digiosos jug ad o res es la excelente

form a física de todos ellos. E sp a
ña jugó con dieciocho hom bres.
Los ingleses no “re fre s c a ro n ” su
cuadro. P rin cip iaro n y finaliza
ro n —' pese al calor— al m ismo
tren.
No sabem os a qué colega m a
drileño le leim os que los “ingle
ses nq c o rría n ” . Creemos equivo
cada esta m anifestación.
Lo que p asa es sencillam ente
que co rren dem asiado p a ra los
nuestros,...!
HAIMD8

Tom aron la salida veinte correa
dores, siendo su organización un)
éxito.
Esta sociedad, para conmemora!
el X Aniversario de su fundación,
celebrará el Jueves próximo, a lafj
9’30 de la noche un banquete, a4
que podrán asistir los socios, sin n
patizantes de la P eña y sociedades
deportivas de Valencia.
Los tickets, al precio de 5^50, po
drán retirarse h asta m añ an a miéif
coles por la noche, en el domidllq
de la sociedad.

EN ELCHE
E lc k e , 2 - Z a r a á o z a , 2
El domingo jugaron en Elche su
segundo partido de este torneo lii
guero, el Zaragoza y el equipo ili
citano.
FRONTON VALENCIANO
El encuentro fué m uy disputado
por am bas partes. Los dos equipos R e s u l t a d o s d e los p a r t i d o s d e l
d o m in g o y lu n e s .
se emplearon con entusiasm o du
ran te la h o ra y m edia del encuen
Por la tarde:
tro.
Prim era quiniela, jugada por
Un em pate a dos tan to s fué el G árate, Orio, Sarasola, Martínez $
resultado técnico de este partido. Goenaga; quedando ganador SaV
Los tantos del Elche fueron m ar
rasóla y colocado Goenaga.
cados por Sosa y Piqueres, y los
Prim er partido:
del Zaragoza, por Bilbao y Ruiz.
M artínez y Sarasola (rojos), 35,
Arbitró el encuentro el colegiado
Orio y G árate (azules), 33.
valenciano señor Orduña y su
Segunda quiniéla, a cargo de
comportamiento fué inmejorable. Iriondo, Trecet I, Antonio, Irún
D urante el encuentro se originó Lizarribar.
un incidente entre los jugadores,
Segundo partido:
originado por u n a carga de un
Irú n y Lizarribar (rojos), 35.
equipier del Zaragoza al ilicitano
Antonio,
Iriondo y T recet I (azq
López.
I
les), 34.
EN VALLADOLID
Por la noche:
i
Prim er partido:
V a íla á o lid , S - B u r a c a lá o , O
Iriondo U y Nazabal (rojos), 22.
Por dos a cero venció el VallaS atur y Trecet n (azules), 30.
dolid al Baracaldo el domingo en
La quiniela, entre Echenique,
partido de liga.
Marcue, Guemica, F em ando y
El resultado fué justo, si tene U rrutia, dió cómo ganador a U rrn
mos en cuenta la superioridad que tia y colocado a Fernando.
en todo momento ejerció el equipo
Segundo partido:
local, a pesar de que el Baracaldo
U rrutia y Echenique (Tojos), 27.
tuvo momentos que fueron aplau
Fem ando y Marcue (azules), 35.
didos por la excelente forma en
Lunes, por la tarde:
que se emplearon sus equipiers.
La prim era quiniela, disputada
por Aguirrezabal, Barrenechea, Re
E l G im n á s tic o , n o ju ^ ó en
gó, Aguinaga y Vergara, la ganó
Barrenechea, quedando colocado
L o g ro ñ o
El partido de liga correspon Aguirrezabal.
diente al Gimnástico y al Logroño
P rim er partido':
en el campo de éste no se jugó por
A guinaga y A guirrezabal '(ro-<
haber renunciado al mismo el Lo jo s ), 23.
groño. En su consecuencia, el Gim
B arren ech ea y Reg.Q '(azules)1).
nástico se apuntó los puntos.
35..
"La segunda quiniela, que eh-i
R e s a l t a d o s té c n ic o s d e ¡a
fren tó a B asurco, C antabria, Zu-¿
j o r n a d a d e l d o m in g o
laica, G uisasola y Chacartegui,,
fné g anada p o r Zulaica, lograd}
Sunderland, 3; España, 1 .
do colocarse B asurco.
Elche, 2; Zaragoza, 2.
Segundo p artido:
Valladolid, 2 ; Baracaldo, 0.
C antabria y B asuroo f(rojQ's)V
Selección (Norte, 3; Selección
35.
Sur, 4.
Zulaica y G uisasola (azu les)1.
A. Madrid, 5; U. Tenerife, 2.
29.
Alicante, 3; Gim nástica, 0.
P o r la noche.
Lemus, 3; Delicias Orense, 0.
Selección ca ta lan a - valenciana,
P rim er p artido:
3; Viennes, 2.
E ch ab u ru y Carm elo (ro jo s)\
Murcia, 4; R. G ranada, 2.
29,
D. Salamanca, 5; E. Valladolid, 1
E ch ev arría y G erm án (azu-<
Mirandilla, 0; Jerez, 0.
les), 30.
Carabanchel, 4; Peña Alvarez 0
La quiniela del entreacto , en;
Español, 4; Sabadell, 2.
la que contendieron Verdasco,;
Alcántara, 1; Vallecas, 0.
E rdoza IV, Mendia, T recet I y¡
Loyola, ofreció el siguiente r e 
su ltad o : ganador, Loyola y co-i
P u n t u a c i ó n d e lo s e q u ip o s
locado' T recet I.
e n la t e r c e r a lig a
Segundo partido:
Valladolid, 13 puntos.
Verdasco y Loyola. (rojos), 35.
Gimnástico, 10.
Mendia y Erdoza IV (azules), 24.
Baracaldo, 8.
Fué un duelo a m uerte entre los
Elche, 8.
delanteros Verdasco y Mendia,
Zaragoza, 7.
pues aunque Loyola cumplió al
principio, luego se desganó; E r
Logroño, 4.
doza tuvo una noche malísima, des
CICLISMO perdiciando pelotas fáciles y de
jando perder otras por propio gus
EL CAMPEONATO DE VETERA
NOS DE LA PEÑA CICLISTA EX to. Fué varias veces abroncado por
el público. En verdad, que no
CURSIONISTA.
creemos que haya derecho a que
El domingo se verificó el cam  un puntista juegue tan poco como
peonato de veteranos de la Peña anoche lo hizo el zaguero azul
Ciclista Excursionista.
Erdoza IV. Los aplausos se los lle
La prueba, que resultó intere varon, muy merecidam ente, Ver
santísima, dió el siguiente resul dasco y Mendia.
tado :
DUGUELON.
Prim era categoría:
1. ° Fabio Regolf, los 22 kilóme
tros, 40 minutos, 20 segundos.
Para hoy y como final de la fun
2.
° Francisco Quiles, 40 m. ción
40 s. de la noche, se anuncia el
3. ° Vicente Solves, 40 m. 45 s. debut del as Erdoza Menor, quien
Segunda categoría:
ju n tam ente con el g ran F ern an 
1. ° Ibáñez, los 34 kilómetros, 58do librarán espeluznante TDcha
minutos 21 segundos.
contra la pareja ideal Chapa rro2.
° Manuel Soler, a una rueda.
Blenner.
3. ° Domingo Ferrís, una hora, ¿Habrá que decir que la emo
tres segundos.
ción subirá de puníctf
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EL PUEBLO
SEXTA.

LA D IV ISIO N HID RA ULICA DEL JUGAR

Los cántanos de Blasco Ibáñez (Benaééber),
Alarcón, Tous y las obras de Forata
magnas obras solucionarán el paro obrero en la región valenciana al con
vertir las llanuras estériles en fértiles tierras y secanos en regadío

VISTA PANORAMICA.DE LA CERRADA Y EMBALSE DEL PANTANO DE ALARCON, CÜYA
La delegación de Servicios Hi
dráulicos del Júcar, es un organis
mo de la administración del Es
tado al que incumbe en términos
generales todo cuanto se relaciona
con la regulación, aprovechamien
to y ordenación de las cuencas
hidrográficas con vertiente al Me
diterráneo comprendidas entre e
delta del Ebro y la divisoria del
Vinalapó en la bahía de Santa Po
la. Asume también entre sus fun
ciones las de estudio y construc
ción de obras de defensa y encauzamiento de las corrientes publi
cas y las de captación y conduc
ción de aguas potables para abas
tecimiento de poblacionesSon emisarios principales de di
chas cuencas, citados de Norte a
Sur, el río Cenia que con sus orí
genes en la provincia de Castellón,
penetra, cerca ya de su desembo
cadura en la de Tarragona y ferti
liza en condiciones defectuosas
unas 600 hectáreas de terreno de
magnífica calidad en su mayor
parte.
Sigue al Cenia, caminando na
cía el Sur, el río Mijares, con su
afluente principal el Villahermosa, que nacidos en tierras de Ara
gón, donde sus aguas tienen esca
so aprovechamiento agrícola, irrum
pen en la de Castellón, con intenso
aprovechamiento industrial y agrí
cola, pues son el sostén casi único
de toda la riqueza naranjera de
la Plana.
Viene luego el Palancia, oriundo
de la sierra del Toro que, aparte

de pequeños aprovechamientos en
la parte alta de su curso, es base
de la riqueza agrícola de todos los
pueblos de la baronía d e .Sagunto y de la magnifica zona de huer
ta que se extiende hasta Canet,
por donde desemboca en el Medi
terráneo.
El Turia, dividida su cuenca en
la del Palancia por la del barranco
de Carraixet, también procede de
Aragón y sus aguas, acrecidas en
su curso con los caudales que le
aportan entre otros afluentes, los
ríos Alfambra, Ebron, Arces y
Chelva, riegan en el tramo supe
rior las huertas situadas desde Albarracín hasta el rincón de Ademuz, y en el bajo, todas las de los
denominados pueblos Castillos (Bu
garra, Pedralva, Viilarnarehante,
Benaguacil y Ribarrojá), las que
domina la acequia de Moneada y
. las pertenecientes a las siete ace
quias de la Vega de Valencia
CCuart, Termos, Mislata, Mestalla,
Fabará, Rascaña y Robella), a par
to de las aguas que como escorrcntías de los riegos anteriormente
citados y por aprovechamiento de
parte del caudal subálveo del río
se utilizan en la zona regada por
•el canal del Turia medíante la
llamada presa del Oro.
Sigue inmediatamente, según el
orden que se viene siguiendo en
la exposición de las corrientes
principales a cargo de la delega
ción, el Júcar, que por ser la más
importante entre todas, da nombre
a este organismo. Sus aguas pro

vienen de la provincia de Cuenca,
como las del Cabriel su principal
afluente, que recibido en Cofrentes, forma el tramo de más fecun
do aprovechamiento de toda su
cuenca, pues en él existen saltos
de agua tan importantes como los
de Rambla Seca y Millares de la
Hidroeléctrica Española y de él de
rivan para el riego de sus zonas,
las acequias de Escalona, Antelia, Carcagente y Júcar; ,y más
abajo, ya en las postrimerías del
río, las de Sueca y Cullera con
sus magníficos huertos y arroza
les.
El Serpis. quizá el más torren
cial ce cuantas corrientes se vie
nen enumerando, hace y muere en
la reglón, como todos los que al
Sur de éste, quedan comprendióos
en el territorio- de la delegación,
y es su curso desde la Sierra Ma
nola hasta muy cerco, de Gan
día de tan gran pendiente que ha
sido intensamente aprovechado
para usos industriales, sin que su
encajonamiento entre las laderas',
salvo des tramos por Lorcha y Beniarrés, de la provincia de Alican
te, hayan permitido aprovecharlo
en serio para el riego hasta más
abajo de Villalonga, donde existe
la presa perteneciente a la Comu
nidad de Regantes del río Alcoy,
de la que deriva una importantí
sima acequia que riega la fértilí
sima huerta de Gandía y de die
ciocho pueblos más situados en sus
inmediaciones.
Las corrientes situadas al Sur
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TERRITORIO QUE COMPRENDE LA DELEGACION DE SERVICIOS HIDRAULICO* DEL JUCA»

CAPACIDAD SERA DE MIL MILLONES DE METROS CUBICOS

Pudiera creerse que con sólo el máximo rendimiento posible de
deí Serpis (ríos Algar, Callosa, cursos hidráulicos de la parte baja realizar las obras enumeradas, se la •cuenca del mismo y se habrán
Monnegre y Vinnlopo, lodos de de la cuenca, y los volúmenes que había conseguido la regulación y podido, aparte de asegurar plena
la provincia de Alicante), son de no siendo necesarios para el riego aprovechamiento total de la cuen mente sus riegos seculares, abrir
escasa monta, pero no por ello en ciertas épocas del año sea pre ca del Júcar y, sin embargo, no es nuevas zonas de regadío, princi
ciso transvasar para regular los
quedan menos atendidos que l ° s
así, porque este río, en su parte palmente en la limitada por el nue
restantes de la delegación, ya aprovechamientos hidroeléctricos baja, no ofrece otra posibilidad de vo canal la acequia del Júcar y los
que afectan a comarcas en que existentes. Son estos pantanos, el contraembalse que el de Tous de ríos de este nombre y el Turia, cu
de Tous, en el Júcar, y el de 'No
por la bondad de su tierra y de
pequeña capacidad para los fines ya extensión no será inferior a
su clima, tiene el agua un valor rata, en el Magro.
40.000 hectáreas.
Los fines que se persiguen con que con él se persiguen y, por con
Por su importancia en cuanto
inestimable.
siguiente
es
necesario
procurar
al
la regulación de esta cuenca son:
Las cuencas de las corrientes
a los beneficios que de ella se ob
macenamiento
a
la
parte
de
re
en primer término, asegurar el rie
cuya sucinta reseña queda he
tengan, sigue a la regulación del
go de las zonas actualmente en cursos de ios ríos Júcar y Cabriel,
cha, integran una superficie de
Júcar, la del río Turia, que ha de
nacidos
o
aportados
a
ellos
aguas
cultivo, haciendo desaparecer para
43.146 kilómetros cuadrados que
tener por basé la obra hidráulica
siempre la gran pesadilla de las abajo de Alarcón y Enguídanos, en
form an el territorio de la dele
gación cuyos límites hidrográfi
cos son las divisorias que figu
ran scñnladas en el mapa que en
cabeza esta .información y com
prendo íntegramente la provin
cia de, V alqm rú'^^/íu mayor pai
te las'de CájSafS^nuV Alicante, en
menor grado ¡as de Albacete,
Cuenca y Teruel y un pequeño
rincón, siiuado al Sur de la de
Tarragona.
El servicio hidráulico, lángui
do' y desvaído hasta fines del si
glo pasado, toma cuerpo y em
pieza a dibujarse con trazo fir
me entre los de la Adm inistra
ción española a partir del llama
do Plan üiasset, plan de Obras hi
dráulicas que inspirado en las
predicaciones de Costa lia sido
hasta hoy ,1a base de toda la po
lítica hidráulica do nuestro país
y, como oonsecuencia, del des
envolvimiento de los servicios hi
dráulicos.
En nuestra región hecho está
el ensayo y al haber recaído el
nombramiento de delegado del
Gobierno en Ja perspna de don
Juan Bautista Brau, sólo frutos
beneficiosos podemos esperar de
CERRADA DONDE SE PROYECTA LA PRESA DEL EMBALSE BLASCO IBAÑEZ. (255 MILLONES
su actuación y entusiasmo, que
el asesoramiento y colaboración
DE METROS CUBICOS)
de los ingenieros del Cuerpo na
de mayor envergadura de España.
cional de Caminos, Canales y
sequías; en segundo lugar, abrir las épocas en que nadie los utili
Nos referimos al pantano Blasco
Puertos, a quien la Adm inistra
za
y
esto
no
puede
conseguirse
al cultivo de seguro regadío nue
ción Española iiene confiado el vas extensiones de terreno, hoy más que transvasándolos al Ma Ibáñez, hoy en curso de ejecución.
Tres fines esenciales se persi
difícil desempeño de estos ser secanos o con riego precario, me gro por medio de un canal de ca
vicios hidráulicos, acrecentará diante la apertura de un canal pacidad adecuada que atraviese en guen con la regulación del Turia:
sin medida.
que corra paralelamente a la ace túnel la divisoria entre las cuen Dotar a Valencia de cantidad de
Al señor Brau, nuestro querido quia del Júcar, pero a mayor al cas de este último y el Júcar, y agua suficiente para abastecimien
amigo, y a los ingenieros que con tura, con su origen aguas arriba dejando que los recursos propios to sin detrimento de los aprovecha
él comparten la ímproba labor de de Tous y su desembocadura en del Magro se ‘ embalsan en otro mientos actuales de riego; mejorar
llevar a cabo las obras y servicios
el Turia, entre Ribarroja y Mani- pantano de análoga capacidad que éstos notablemente, asegurándoles
hidráulicos de esta región, debe ses y la de otros de menor enti el de Forata, situado en Ortunas, la dotación que para su servicio
mos cuantos datos anteceden y los dad trazados por la margen dere aguas arriba de éste, ya planeado se fije definitivamente y abrir una
que a continuación exponemos re cha del Júcar, que dominen nuevas por el servicio facultativo de la nueva zona de riego enclavada
ferentes a los proyectos y obras zonas de regadío y completen, ter delegación, y con esto aún no que principalmente en los llanos de
principales que son objeto de su minando también para siempre dará completamente regulada la Casinos y Liria.
estudio y desarrollo.
antiguos y permanentes litigios, el cuenca, del Júcar, porque los apro
Punto de partida de esta regu
riego de comarcas que riegan hoy vechamientos hidroeléctricos en él lación, iniciación de la idea, por
OBRAS DE REGULACION Y AFRO de afluentes de la vertiente Sur del establecidos actualmente, muchos
así decirlo, fué la construcción del
y muy importantes, si bien en las
VECÍLAMIENTO DE LAS CO Júcar.
pantano de Buseo en el rio Sot que,
Características esenciales de es épocas de estiaj-e natural habrán con .escasa capacidad de 8.000.000
RRIENTES PUBLICAS.
de ver reforzadas sus posibilidades
de metros cúbicos, ha sido en los
Son éstas las de mayor impor tas obras son:
de producción por los importantes duros estiajes que por lo recientes
tancia y costo de las que la dele PANTANO DE LA TOBA
caudales que de los pantanos se y sus desastrosas consecuencias,
gación tiene a su cargo, pero de
Altura de presa, 52 metros.
deriven para el riego, en invierno,
entre ellas resaltan por su inusi
Embalse, 35.000.000 metros cú el caudal natural de los ríos Jú aún están grabados en la memoria
de todos, salvador de las cosechas
tada envergadura las que a las bicos
car y Cabriel será preciso mer de la huerta que riega la acequia
cuencas del Júcar y Turia se re PANTANO DE ALARCON
marlo para embalsar los excesos de Moneada y las siete de la Vega
fieren.
sobre los que en esa época deman de Valencia. Claro está que el gran
Altura
de
presa,
C0
metros.
La cuenca del Júcar ha de que
Embalse, 1.000.000.000 metros cú den los riegos, a fin de reservarlos beneficio reportado por esta obra
dar regulada en primer término
para el estiaje, y como esta mer
de tan escasa entidad, no sólo a
por el pantano de Alarcón, en el bicos.
ma de caudal se habrá de tradu
ella se debe, sino al profundo co
pío Júcar, y el de Enguídanos, en PANTANO DE ENGUIDANOS
cir en la consiguiente pérdida de
nocimiento que de la técnica del
el Cabriel Con el primero, sito
Altura de presa, 90 metros
energía eléctrica, será preciso, cons
aguas arriba de las hoces de di
Embalse, 200.000.000 metros cú truir y montar centrales hidroeléc uso del agua tiene el labrador va
lenciano, pues sólo así se concibe
cho pueblo, debidamente conjuga- 1bicos.
tricas al pie de los grandes em
do con el segundo, podrá conse
balses (Alarcón y Enguídanos) que que aun sin estar totalmente lle
PANTANO DE TOUS
guir una regulación interanual,
deriven de éstos los caudales pre no el embalse haya subvenido, si
Altura de presa, 30 metros.
base no sólo del aprovechamiento
cisos para producir y entregar a no con holgura, con indudable jusEmbalse, 35.000.000 metros cúbi- los actuales usuarios de fuerza teza al salvamento de cosechas
íntegro de la cuenca, sino de po
sibles ampliaciones, que apunta bicos.
motriz, energía equivalente a la importantísimas para la economia
das quedan en el proyecto de plan PANTANO DE FORATA
que la merma de caudales a que valenciana.
nacional de obr»s hidráulicas. Pe
Pero desde luego se concibe, y
nos hemos referido, produzca en
Altura de presa, 40 metros.
ro no bastan de por sí los dos
Embalse, 35.00.000 metros cúbi las centrales respectivas, almace los técnicos y usuarios lo saben de
mencionados pantanos, sino que es
nando aquéllos en los contraem sobra, que no es suficiente, ni por
cos.
necesario «auxiliarles con otro de
GANALES PRINCIPALES DE RIE balses, situados todos aguas arri asomo siquiera, obra de tan peque
cabecera, hoy construyéndose por ,
ba de las tomas de riego, presen ña capacidad, porque si en los ve
la Hidroeléctrica de Castilla en lá ; GO.
tes y futuras, para en verano su ranos a que acabamos de referir
Longitud
aproximada,
60
kiló
provincia de Cuenca, denominado j
nos salvó una situación difícil, de
ministrarlos a los riegos.
pantano de la Toba, y otros dos de i metros.
Con este plan de regulación del be tenerse presente que en aque
Capacidad
máxima,
35
metros
«contera» o contraembalses, en j
Júcar se alcanzará seguramente llas ooaaiones la vega «tandeaba*
donde puedan aoumulaite tos re- \cúbicos.
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CERRADA Y EMBALSE DEL PANTANO DE TOUS, DE CAPACIDAD CINCUENTA MILLONES DE METROS CUBICOS
bon los pueblos Castillos y tenía sobre el que tenían puestas ade
establecida la «dobla» entre sus más sus esperanzas los terrate
{acequias, es decir, que sólo duran nientes de Liria v Casinos, por
te cuatro días consecutivos dispo que de los estudios preliminares
nía de las aguas del Turia y aun que de él tenía el citado organis
¡Sil tatos tenía que destinar dos a mo se deducía la posibilidad de
|áa ftcetfllias de la margen derecha que cumplidos los fines princi
pales, dotar cumplidamente a
£ otros dos a las de la izquierda.
La vega de Valencia que ante el ¡Valencia y su vega, existiera
pavoroso problema de los conti- sobrantes que permitiesen abrir
i y acentuados estiajes del Tú al riego nuevas extensiones de
vola con alarma crecer la san terreno.
gría que el servicio de abasteci La idea tomó cuerpo, los po
miento de aguas potables a Valen-deros públicos la ampararon, la
la tenia y tiene abierta en el río, División Hidráulica del Júcar rea

r

ta de poca capacidad para ello,
sino otro que ocupa el mismo
tramo do río, pero con mayor ai
tura de presa para conseguir un
vaso cuya capacidad permita no
sólo retener los volúmenes de
rivados en invierno del de Blas
co Ibáñez con objeto de produ
cir energía eléctrica en el salto
de pie de presa, sino almace
nar también las avenidas del río
Chelva afluente del Turia en Do
meño. Dicho pantano, actualmen
fe en estudio, quizá lleve a su
vez oirá central hidroeléctrica

continuando' el caudal restante
después de cruzar el río por un
puente sifón a los llanos de Liria
y Casinos, pasando antes por los
términos de Domeño, Loriguilla,
Losa y Villar del Arzobispo, don
de se proyecta dejar pequeñas
derivaciones del canal principal
que dominen nuevas zonas de re
gadío de extensión reducida com
pensatorias, en esencia, de los
que el embalse de Loriguilla inun
dará.
El canal, de cuya traza están
ya fijados los puntos principales
de paso, dominará una extensión
de 16.000 hectáreas, cuya puesta
en riego habrá dé ser gradual en
extensión e intensidad, a fin de
ir comprobando prácticamente
su posibilidad total sin menos
cabo de la s dotaciones que en
definitiva se fijen a los actuales
usuarios.
En resumen, las obras princi
pales de regulación y aprovecha
miento del Turia, serán;

Pantano Blasco Ibáñez:
Altura de presa: 107 metros.
Capacidad: 255.000.000 metros
cúbicos.
Central pie de presa: Poten
cia máxima: 18.000 HP.

Pantano de Loriguilla:
Altura presa: 60 metros.
Capacidad: 50.000.000 metros
cúbicos.
Eventual mente. Central de pie
de presa:
Potencia máxima:
7.000 IIP.

Nuovo cana! do riogo:

APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO QUE HA DE QUEDAR SUMERGIDO EN EL EMBALSE
■

teó con toda claridad el con.cto y el mantenimiento de sus
terechos ante los poderes públicos,
«reatados los cuales de la neceidad de arbitrar solución rápida
1 justa, ordenaron que por la enonces llamada División Hidráulica
tel Júcar se estudiaran con toda
Alendad los posibles pantanos
Jue en el Turia pudieran solventar
a cuestión planteada.
' Qe estudiaron tres soluciones
pantanos de Loriguilla, Domeño
» Oanquetes), de los cuales fué
(probada la primera; pero pronto
'p cayó en la cuenta de que con
lia sólo se resolvía parcialmente
1 problema, porque estudiados los
eferidos pantanos por orden su
prior con el fin único de embal
ar aguas destinadas al abastecioiento de Valencia y de resarcir a
os regantes de los perjuicios suridos quedaba en pie el problema
undamental de mejorar y asegutodos los riegos del Turia. Y
16 entonces la idea de consr el todavía entonces llamado
.taño de Benagéber sobre el que
puestas además sus espe;njtas los terratenientes de Liria
Casinos porque de los estudios
rdttmlnares que de él tenía heÍK» el citado organismo se dedu
cá
posibilidad de que cumplí
as ios fines principales, dotar cum
Unamente a Valencia y su vega,
Ctetlesen sobrantes que permitiet¡n abrir al riego nuevas exten
úales de terreno.
(Y surgió entonces la idea de
Construir el todavía entonces
amado pantano de Benagéber,

liad ; Íos estudios oportunos y
hoy, después de haber interve
nido en su estudio cuantos or
ganismos técnicos posee el Es
tado, tanto ejecutivos como con
sultivos, es una realidad por la
que empieza con toda su inten
sidad la ímproba labor de regu
lar y aprovechar íntegramente
los ríos más impertalntes d)e
nuestra región.
Como en la cuenca del Júcar
Alarcón, el pantano Blasco Ibá
ñez es en la del Turia base de
la regulación, pero en ésta, igual
que en aquélla, no basta ese
pantano, ni siquiera con la ayu
da del de Buseo, para extremar
el aprovechamiento de sus recur
sos hidráulicos, sino que es nece
sario y por razones semejantes
a las allí expuestas, prever un
contraembalse que almacene en
invierno los volúmenes de agua
que derivados del pantano Blas
co Ibáñez, a través de la central
hidroeléctrica de pie de presa no
se puede dejar perder en el mar
porque son absolutamente nece
sarios para los riegos de vera
no. Pero en esta cuenca la cues
tión se resuelve con mayor sen
cillez que en la del Júcar, por
que se presta ello m ejor a la
topografía del terreno en rela
ción con la cuantía de la regu
lación a obtener.
El pantano' de Loriguilla, con
el que se va a resolver esta cues
tión, no es precisamente el pro
yectado con motivo de las cues
tiones suciladas entre la vega
de Valencia y la capital a que an
tes nos referimos, porque resul

i •
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situada cerca de la llamada er
mita de San José, o sea en las
proximidades de la entrada a las
hoces de Cbulilla, enlazada al pan
taño por medio de una galería a
presión. Ello dependerá del re
sultado de los estudios que, co
mo decimos, so están llevando a
cabo actualmente.
Entre ambos pantanos, tendrá
que construirse la presa de de
rivación para el riego de los lla
nos de Casinos y Liria, porque
la altim etría del terreno así lo
exige y este punto, ya perfecta
mente estudiado y sondeado ha
brá de coincidir con la actual
situación del puente de Calles,
donde existe una angostura del
valle muy pronunciada que per
m itirá construir la presa en con
diciones relativamente económi
cas.
De ella arrancará el nuevo ca
nal de riego por el que unidas
se conducirán hasta frente a Lo
riguilla las aguas de Valencia y
su vega y las de la nueva zona
de riego, estableciéndose en di
cho punto un partidor de módu
lo variable que manejado con
la inspección del Estado por el
Sindicato central de Regulación
del Turia, entidad ya en funcio
nes y oficialmente reconocida,
dejará siempre a salvo los dere
chos seculares de los pueblos cas
til 1os, .Valencia y su vega,
Por dicho partidor serán de
vueltos al Turia los volúmenes
cuyo' aprovechamiento en virtud
de las dotaciones definitivas que
con areglo la derecho se fijen
reclamen los actuales usuarios,

Longitud: 42 kilórnelos.
Capacidad: Prim er tramo has
ta el partidor: 18 metros cúbi
cos; segundo t r . g ^ ^ s d e el par
tidor, 9’o metros^t‘ür?icos.
!
Zona de riego mejorada, 15.000
hectáreas.
Nueva zona probable de riego,
16.000 hectáreas.
Llevamos descrito en sus lí
neas generales cuanto a la re
gulación y aprovechamiento de
las cuencas del Júcar y Turia se
rofiere, pero no es esté sólo, con
ser lo más esencial, lo que en
este sentido tiene planeado o
en proyecto, la delegación de Ser
vicios hidráulicos del Júcar, pues
existen otras dos corrientes que
por utilizarlas desde inmemorial
en su provecho, zonas de rega
dío importantísimas, es intere
santísimo regular.
Son estas corrientes el M ija
res y Serpis, cuyas aguas riegan
las fértilísim as huertas de la
Plana y Gandía. Para esta últi
ma hay estudiad^ un pantano
de unos 12.000.000 metros cú
bicos de capacidad situado' en el
éerpis cerca de Beniarrés (A li
cante) cuya realización ofrece
algunas dificultades, de orden
técnico, no mayores que las que
con los poderosos medios de que
actualmente dispone la técnica
dél ingeniero', fueron vencidas sa
tisfactoriamente en otros panta
nos que hoy prestan inestima
bles servicios. Este pantano com
pletará el riego de la huerta ac
tual de Gandía, con una dota
ción muy holgada y permitirá la
puesta en riego de una zona con
tigua a la actual de 1.000 o
1.500 hectáreas.
Respecto a la cuenca del Mi
jares no hay posibilidad razo
nable de establecer pantanos en

la corriente principal, pero exis
te un anteproyecto que obtuvo
pronunciamiento favorable
de
eminentes geólogos, de uno ha
cia la cabecera del río Villahermosa, cerca de Linares (Teru el)
afluente principal del Mijares,
cuya capacidad, según los recur
sos hidráulicos, hoy en estudio
de afinamiento, oscila entro_ 15
j y 20 millones de metros cúbi
! cos, desde luego suficientes para
salvar a toda la Plana de los es
; tiajes del Mijares.
; Por último y por lo que a este
servicio de regulación y aprove
chamiento de los ríos se refiere,
hemos de añadir que en la dele
gación se estudian y construyen
obras de mejora y revestimiento
de las acequias actuales de riego
con el auxilio económico del Esta
do fijado en la ley de 7 de Julio
| de 1911, consistente en una sub
vención de un 40 por 100 de su
costo y un anticipo de otro 40 por
100 reintegrable en un período de
veinte años, aumentado con un
interés del 2 por 100 anual. Ejem
plos recientes de estas obras son
la acequia Mayor de Sagunto, de
26 kilómetros de longitud, próxima
a su terminación y las de las co
munidades de Regantes de Benaguacii y Almazora, hoy en curso de
ejecución, con las que se obtienen
beneficios tan notables como el de
evitar pérdidas por filtración a lo
largo del recorrido del agua por
los antiguos cauces que, en algu
nos como el de la acequia Mayor
de Sagunto, llegaron a ser de más
de 400 litros por segundo, cuando
el río llevaba escasamente 1.200 en
la misma unidad de tiempo.
ABASTECIMIENTOS DE AGUAS
POTABLES
Él solo enunciado dé este servi
cio que está a cargo de las dele
gaciones hidráulicas, pone de ma
nifiesto su gTan importancia, pues
nadie ignora los beneficios que en
el orden social e higiénico reporta
esta clase de obras, ni tampoco que
es grande el número de pueblos
que en la actualidad carecen en
forma adecuada de tan humanita
rio servicio por falta de medios de
todas clases.
El Estado viene preocupándose
de dotar a todos los pueblos de
agua potable en condiciones que
hagan imposible toda contamina
ción, desde el año 1914, con una
serie de medidas que de un modo
definitivo cristalizaron en el decre
to de 9 de Julio de 1925, hoy en
todo su vigor, en el que se dispo
nen los auxilios que el Estado pue
de conceder a petición de los ayun
tamientos interesados con la sola
condición de que éstos entreguen
libre de toda traba las aguas que
hayan de aprovecharse, que se
aceptan si reúnen condiciones quí
micas y de potabilidad aceptables,
y los terrenos por donde haya de
instalarse la tubería de conduc
ción.
Dadas esas condiciones, el Esta
do concede para obras de nueva
construcción o mejora de los ac
tuales, cuyo mal estado no sea
achacable a incuria de los ayun
tamientos interesados, el estudio
y proyecto gratuito de las obras y
la construcción de éstas con una
subvención del 50 por 100 de su
costo y un anticipo reintegrable
sin interés en veinte años del 40
por 100, si el Municipio peticiona
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rio consta ae menos de 4.000 habi
tantes y los mismos beneficios con
excepción del proyecto si el censo
del Municipio supera la cifra ante
riormente señalada. El límite má
ximo de la subvención y anticipo,
es para cada pueblo de 144.000 pe
setas.
Las obras subvencionadas son:
las de captación y, en su caso, las
de mejora de las condiciones quí
micas y bacteriológicas del agua;
las de conducción hasta él centro
del pueblo con todos sus acceso
rios y las de un depósito regula
dor cuya capacidad sea la sufi
ciente para obrar a modo *de vo
lante del consumo.
Muchas son las peticiones que
de esta clase de obras ha estudia
do la delegación y bastantes las'
construidas, pero no tantas como
del fin altamente humanitario y
social que se persigue podría es
perarse, sin duda, debido al des
conocimiento que los pueblos tie
nen de los beneficios que otorga

obras se emprendieron, y la se-:
gunda, para evitar que al des
bordar constantemente las aveni-¡
das del Vinalapó su cauce rudi-<
mentario, en un tramo cercano aá
Villena quedaran arrasadas las co-:
sechas de gran parte de su tér
mino municipal.
En la actualidad se tieííen en
estudio y construcción algunas
obras de este género y han formu
lado peticiones de auxilio recien
temente Pedralva y Sagunto.
PEQUEÑOS REGADIOS
El establecimiento de auxilios?
del Estado para pequeños regadíos
data del año 1905 y sin embargo
nada o muy poco se ha hecho en
este sentido en la delegación del
Júcar, sin duda debido, como en el
caso de los abastecimientos, aun
que en escala mucho mayor, al
desconocimiento de los beneficios
que otorgaba dicha ley. Posterior-,
mente, la de 7 de Julio de ÍM I;
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el Estado, que la delegación se pro
pone difundir en plazo breve, para
obtener de este servicio, por tan
tas consideraciones digno de todo
encomio, el fruto y rendimiento
que cabe esperar.
OBRAS DE DEFENSA Y ENCAL
ZAMIENTO. ■
Esta clase de obras cuyo objeto
es la defensa contra las corrien
tes de agua de pueblos y tierras
de cultivo, también encuentra am
paro en el Estado, siempre que
los que con ellas hayan de bene
ficiarse garanticen una aportación
equivalente al 25 por 100 por lo
menos del importe de su presu
puesto y del valor calculado en el
proyecto para la ocupación de los
terrenos necesarios que no sean
del Estado, comunales o de domi
nio público.
El mencionado auxilio puede
hacerse efectivo de varios modos,
entre los que destacan el de en
trega de los terrenos que hayan
de ser ocupados permanentemen
te, en metálico, o cuando el G o
bierno lo acepte mediante un re
cargo sobre la contribución terri
torial de las fincas afectadas, tal
que en un período máximo de vein
te años quede abonado el importe
total del auxilio.
De esta clase de obras, lá más
importante de las llevadas a cabo
en la delegación ha sido la de
defensa de Alcira contra las ave
nidas del Júcar, pero existen otras
muchas en dicho río y en otras
corrientes de la cuenca del Júcar
de menor importancia, cuyos bene
ficios tocan ya los pueblos intere
sados.
También en la provincia de A li
cante se han construido obras de
este género, como el dique de Benichembla y el canal de desvia
ción de avenidas de ViniVapó: la
primera, para asegurar la vida de
un pueblo entero materialmente

modificó la anterior, y como es la
que hoy rige diremos que el Esta
do otorga un premio sobre el nú
mero de hectáreas regadas, que es
como máximo de 350 pesetas por
unidad, cualquiera que sea la pro
cedencia de las aguas; es decir, sin
necesidad de que sean públicas o
artesianas, como fijaba la ley de
1905. También la delegación se
propone divulgar esta ley cuyo
desconocimiento ha llevado en mu
chos casos a la realización de ver
daderos y loables esfuerzos de la
economía privada, que faltos del
debido asesoramiento técnico y por
consiguiente de un plan económi
co debidamente prestablecido; han
conducido a fracasos totales o par
ciales que pudieran haberse evita
do.
SERVICIOS HIDRAULICOS
Para terminar con esta intere
sante información, diremos algo
acerca lde los servicios que con in
dependencia del estudio y cons
trucción de obras hidráulicas reali
zan las delegaciones cuyo conoci
miento, por ser menos ostensibles
que los de otros ramos de obras
públicas, no está hoy debidamen
te vulgarizado.
Es quizá el más importante de
todos el llamado de «Aforos y Pre
visión de crecidas», porque con él
se consiguen dos fines: El conoci
miento de las características esen
ciales de cada corriente, no sólo
en cada punto, sino a lo largo de
su curso, base esencial de todos los
estudios de regulación y aprove
chamiento de las mismas y la evi
tación de verdaderas catástrofes
en los pueblos ribereños por el co
nocimiento anticipado de las gran
des avenidas.
La delegación del Júcar tiene
actualmente en servicio 60 estacio
nes de aforo, cuya instalación va
perfeccionando $ añadid» que los
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puestos del Estado lo consientan.
Este servicio, de dos años a esta
parte mucho mejor dotado que en
presupuestos anteriores, se lleva a
cabo registrando diariamente la
altura que alcanzan las aguas a la
misma hora en las estaciones de
aforo, bien por medio de aparatos
especiales (fluviógrafos) o por ano
tación de los encargados de las
estaciones y deduciendo por su ni
vel el caudal de la corriente, a la
vista del sinnúmero de aforos prac
ticados por el personal facultativo
a distintas alturas de agua por
cualquiera de los procedimientos
más perfeccionados, aunque de
preferencia con el uso de molinetes
eléctricos.
Por el servicio de previsión de
crecidas se conoce hoy perfecta
mente en la delegación la altura
que alcanzará una avenida y la
hora a que se presentará en pun
tos fijos que interesa defender o
poner a cubierto de sorpresas fa
tales, situadas a lo largo de la co
rriente, en cuanto conoce o se le
da parte de la hora y altura que
alcanzaron las aguas en la lejana
estación de aforo y previsión. No
siempre conoce estos datos con la

oportunidad o antelación debidas,
no obstante las medidas que tiene
tomadas, porque coincidiendo las
avenidas con los grandes tempo
rales, no es raro que dejen de fun
cionar por averia las lineas tele
gráficas o telefónicas locales de
que se sirven los encargados de las
estaciones para comunicar los da
tos de las avenidas y por ello se
tiene hoy en estudio el estableci
miento de las estaciones de previ
sión de crecidas, de instalaciones
radioemisoras en combinación con
una central que deberá instalarse
en las oficinas de la delegación.
No queremos terminar esta in
formación sin dar una idea, aun
que sea a grandes rasgos del as
pecto económico de las obras que
desarrolla la delegación de servi
cios hidráulicos del Júcar.
169.000 hectáreas í * calcula que
recibirán el beneficio de las obras
de regulación; 74.000 por comple
tar de un modo seguro su dota
ción y 95.000 por convertirse de
secano que hoy son, o huertas con
riego precario, en verdaderas zo
nas de regadío.
No hay exageración en suponer

que el valor de las zonas mejora
das se incrementará a razón de
más de 200 pesetas por hanegada
(2.400 por hectárea) y en 150
(9.000 por hectárea) en las de
nuevo regadío, porque hoy los bue
nos secanos en nuestra región no
sobrepasan el precio de 200 pesetas
hanegada y la huerta alcanza'fá
cilmente el de 1.000; de modo que
el incremento de riqueza que en
un plazo no muy grande se puede
crear con las obras de regulación
enumeradas se calcula en pesetas
1.032.600.000.
El costo alcanzado de dichas
obras, más el de puesta en riego
de las nuevas zonas, incluido el de
canales secundarios, nivelaciones y
abancalamiento de terrenos, etc.,
etcétera, se valúa en el proyecto
del nuevo plan de obras hidráuli
cas en 329.000.000 pesetas, suma a
invertir en un plazo de diez años;
de modo que el balance no puede
ser más halagüeño y abre nuevos
horizontes para el porvenir- que
tanta repercusión han de tener de
un modo directo en la economía
de Valencia y demás provincias in
teresadas, y por reflexión en la ge
neral de España.

egado de
—¿Cuánto tiempo lleva usted de
delegado del Gobierno?
—Cuatro meses hace que repre
sento al Gobierno en estos Servi
cios Hidráulicos. Fui nombrado
por el ministro de Obras públicas,
don Rafael Guerra del Río, el día
5 de Enero próximo pasado. Me
dió posesión del cargo don Manuel
Becerra, subsecretario del ministro
de Obras públicas, el día 8 del
mismo mes, pero al venir a Valen
cia me enteré que alguien (perso
na... de mal gusto), habían propa
lado la noticia de que yo venía
facturado con el propósito de ti
rar a la calle a los empleados que
no fuesen de mi Partido. En vista
de esas falsas noticias, me apre
suré a reunir a los jefes y perso
nal de estas oficinas, a los que
aseguré que podían estar tranqui
los en sus puestos, pensaran como
pensaran en cuanto a ideas polí
ticas, pues yo tan sólo deseaba
trabajo y honradez por parte de
ellos y que los que así se produje
ron tendrían mi amistad, la con
sideración y el cariño que oficial
y particularmente de mí dependie
ra, pues yo he venido para hacer
justicia y defender los intereses
morales y materiales que se me
han confiado por el Gobierno de
la República.
—¿Está contento con su nuevo
cargo?
—Lo estoy, y muy satisfecho,
porque me honra y da nombre al
distrito del Puerto, donde nací, y
al Partido Autonomista, al que per
tenezco.
—¿Mucho trabajo?
—Este puesto que me concedió
don Rafael Guerra del Río, no
representa un gran esfuerzo ni un
exceso de trabajo para un hombre
que, como yo, vengo trabajando
desde la edad de doce años, su

friendo las penalidades del hijo
que a esa edad queda sin padre
y que con sus brazos y su esfuer
zo logra ganar el pan para él y
su familia. Los trabajos que me
encarga el Gobierno de la Repú
blica española, son trabajos que
hay que realizar sin descanso ni
desmayo. Por mi parte he de de
cir a usted que para mí no hay
horas. Todas las del día las dedico
a la labor, con el fin de servir a
los pueblos que durante años y
años han sufrido los desprecios y
las insolencias de aquellos gobier
nos monárquicos que últimamente
heredaron los señores de la dicta
dura, barrida para siempre de esta
leal y noble España.
—¿Qué propósitos tiene usted en

cuanto a las obras de los panta
nos Blasco Ibáñez, Alarcón, Forata, Tous y otros?
—En cuanto a esto he de tirar
el resto para que se hagan rápi
damente. Todo me parece poco,
pero como es asunto técnico y
nuestros ingenieros, señores Mar
qués, Elío y Dicenta, con el perso
nal de ingeniería- que está a sus
órdenes, lo tienen en sus manos,
tengo la seguridad que los mismos
pondrán fin a los deseos de las
provincias de Valencia, Alicante,
Castellón de la Plana, Albacete,
Cuenca, Teruel y parte de la de
Tarragona, a quien profundamen
te interesa.
He de añadir que hay otros pro
yectos que se relacionan con las
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Cuestiones intranscendentes
No todo ha de ser seriedad en
esta vida, ni tratar de asuntos
y cuestiones de trascendencia. Ca
be y debe alguna vez ser motivo
de comentario, lo que por apar
tarse de la gravedad, no se con
sidera de importancia, aun cuan
do la tenga para aquellos espíri
tus cansados de la lucha diaria,
que necesitan unos instantes de
reposo, aunque nada más sea que
para adquirir nuevas energías ne
cesarias a la continuación de la
batalla.
¿Habéis pensado alguna vez en
la serie de palabras, de gestos, de
acciones, superfinos en su mayor
parte, que decís o realizáis en el
transcurso del tiempo? ¿La suma
de energías que gastáis poco me
nos que inútilmente?
¿Qué hace un español en un
año? ¿Qué energías consume?
Dicen que por término medio,
un español habla unos quince mi
llones de palabras por año, caso
de que no sea político. Los po
líticos llegarán seguramente a los
veinte millones, y algunos pasarán
esta cifra.
Si se imprimieran estas pala
bras, harían una biblioteca de
unos 170 volúmenes de novelas
corrientes.
Si se ocupa de negocios, usa
unos cuatro metros de minas de
lápices al año, perdiendo mucho
más al afilarlos.
Si usa lentes suele quitárselos
unos 94 millones de veces cada
año.
■Con el pelo que se quita al afei
tarse y cortarse el cabello, po
dría llenar una almohada de 25
pies cuadrados.
Caso de que no viaje, con lo
que recorre en tranvía, «auto» y
a pie, representa un trayecto co
mo desde Madrid a Constantinopla.
Si es un trabajador intelectual
sólo consume cada día energías

que pudiera substituir fácilmente
con media banana de comida por
cada medio día.
La fatiga que sienten los que
trabajan en oficinas, sólo provie
ne del trabajo de los músculos
de los ojos, para ver, los de los
oídos para oír, y de otros del cuer
po para escribir, volver hojas
o mantener el cuerpo en la mis
ma posición.
El cuerpo humano, estando quie
to en cama, consume menos ener
gía que una lámpara eléctrica de
setenta vatios; sentado, aumenta
un cinco por ciento; andando, un
200 por 100 y corriendo llega a
un 1.000 por 100.
Las mujeres gastan mayor ener
gía limpiando la casa, siendo el
fregar y el barrer dos de los ejer
cicios que más energías consu
men.
Vistiendo un niño, lavando y
haciendo las demás operaciones
que hacen las mujeres en casa,
gastan la misma energía que un
trabajador manual: un carpinte
ro o un cerrajero.
Para subir una escalera se gas
ta quince veces más energía que
andando sobre un sitio llano.
Para cansarse menos debe subirse
a razón de un escalón por segun
do.
He aquí un ramillete de ideas
para entretenerse, unas sugeren
cias para que podáis ir pensando
y aumentando estos cálculos, que
no lo dudéis, llegarán a intere
saros en grado sumo y hasta es
posible lleguen a daros momentos
de felicidad cual si hubiéseis ha
llado la cuadratura del círculo o
el secreto del movimiento conti
nuo, que esa es la virtud de las
cuestiones intranscendentes cuando
todo lo que nos rodea parece acu
mular dificultades al desenvolvi
miento de una tranquila existen
cia.

El día 15 del corriente, a las
diez de la noche, dió su anuncia
da conferencia en el Ateneo Ra
dical de Castellón de la Plana el
culto publicista don José BortVela sobre el tema: «¿Es posible
el fascismo en España?»
Hizo la presentación del confe
renciante el presidente del Ate
neo Radical señor Sidró, hacien
do resaltar la personalidad del se
ñor Bort-Vela como colaborador
de EL PUEBLO, de Valencia, y de
«República», de Castellón, hacien
do grandes elogios de sus escri
tos y de su conducta política.
El señor Bort-Vela ocupa la tri
buna, dando principio a su diser
tación y haciendo un elogio de la
libertad, que estudia, en el espí
ritu humano, a través de las ge
neraciones, como único estímulo
de la dignidad humana.
Sienta las bases democráticas
de la sociedad moderna a través
de los postulados .de J. J. Rous
seau en el «Pacto Social», que de
nomina el evangelio de los autén
ticos republicanos.
Establece puntos de compara
ción entre el 1400, precursor del
Renacimiento, para dar fin a la
Edad Media, para entrar en la
Edad Moderna, estudiando la po
sición social, económica, científica
y artística a través del «Príncipe»,
de Maquiavelo, que califica de li
bro de los republicanos, según el
mismo Rousseau afirma, para que
aquella semilla renovadora tuvie
ra el hincapié del absolutismo
maquiavélico, para que después
fructificase esplendorosa en la Re
volución francesa.
Dice que el momento presente
de 1934, es análogo a aquél, an
te una era esplendorosa de saber
y de arte, que quiere avasallar,
otro absolutismo medieval, como
es el fascismo, que viene a esta

provincias antes citadas. Tengo el
propósito (y estoy trabajando ya
para ello) de abastecer de aguas
a unos 50 pueblos de las diferen
tes provincias correspondientes a
esta División Hidráulica, pues co
mo nadie ignora se trata de una
materia de primera necesidad pa
ra la salud pública.
— ¿Está usted en contacto con
la Superioridad para todo ello?
í — Ya lo creo, pues don Rafael
Guerra del Río, don Manuel Be
cerra y don José Valenzuela, mi| nistro de Obras públicas, sub
secretario del mismo y director
general de Obras hidráulicas,
respectivamente, en todo m o
mento y cuando creen falta al
gún dato para adelantar la apro
1 bación de algunos de los proyecI tos en marcha, me llaman para
! ver de allanar las dificultades
; que a lo mejor surgen. Con ello
¡ se adelantan las cosas y se con1 sigue que sin demora alguna se
j aprueben, firmen, subástela y
pongan en ejecución las obras
que tantos jornales dan a los
obreros que se encuentran sin
trabajo.
— ¿Serán muchos los obreros
que disfruten de mejoras en esas
obras?
■
— -Muchos miles de obreros en
contrarán trabajo en las obras
apuntadas en este pequeño preám
bulo y tengo la seguridad de que
dentro de poco la cuestión del
paro obrero se habrá conjurado.
Así lo desean el ministro de
Obras públcas y el actual Go
bierno'.
— ¿Podría decirnos su opinión
respecto a política general?
— Esto de la política general
es asunto un poco escabroso pa
ra un hombre tan modesto como
yo, pero' pienso que los hombres
que se llaman de izquierda y re
publicanos están equivocados en
su proceder. Estimo que no es
el camino más recto el empren
dido para llegar al fin que ellos
persiguen... Mis años de expe
riencia me hacen pensar que la
lucha contra los enemigos de la
República se 'El e plantear den
tro de casa, sin haber vencidos
ni vencedores, realizando una
obra común, que dejando' el amor
propio de cada uno de nosotros
nos una sin exigencias de nin
guna clase, aunque los que g o
biernen sean republicanos de los
distintos grupos parlamentarios
que en la actualidad representan
a la España republicana.
Entiendo que los republicanos
todos deben sumarse en su to
talidad al ífrctjial, Gobierno; pres
tarle tód^-p TíCsJoyo que moral-'y
mat'e’rialménte, necesita, luchan
do' de esta forma dentro y fuera
del Parlamento contra esos ele
mentos que pretenden hacer re
vivir lo que murió... para siem
pre...
— ¿Qué opina usted de la po
lítica en Valencia?
— Opino que no hay más par(ido que el de Vicente Blasco
Ibáñez y añado que aunque al
gunas desvergonzados nos ta
chen de derechistas, somos más
republicanos y más radicales y
revolucionarios que la mayoría
de esos vividores de la política
que pretendan demostrar que
ellos son los... más y los... me

blecer la negación de todas las li
bertades para imponer todas las
tiranías.
Pasa a estudiar las cualidades
raciales, económicas e históricas
a través del fascismo, para sacar
la conclusión de que el fascismo
es opuesto al sentido racial de Es
paña, que es la diversidad de ra
zas, en lo económico, no el pro
teccionismo nacionalista, sino el
librecambio, de compensación de
nuestra balanza comercial y fi
nanciera y finalmente en el sen
tido histórico puesto que España,
por su situación geográfica, siem
pre ha estado separada del res
to de Europa y ha seguido co
rrientes opuestas al resto del Con
tinente. Y por todo ello, cree que
el fascismo al igual que el comu
nismo, no es fácil de implantar
en España por su carácter indi
vidualista y anárquico de sus ha
bitantes, enemigo de masas y de
colectividades.
Compara a España con Ingla
terra en su legislación y en su
economía, que se puede salvar del
caos absolutista de las basas des
bordadas por un «fhürer» o un
«duce» y que ha de ser el porve
nir del mundo para la futura de
mocracia del mundo.
Se muestra partidario de la re
forma del Parlamento para que
rinda una mayor eficacia en la le
gislación del país, así como de una
Cámara económica o corporativa
resolver el paro obrero, que es el
único miedo de un fascismo na
cional.
Estudia, de nuevo, el concepto
de la libertad; para sacar la con
clusión de que la libertad no pue
de otorgarse a sus propios enemi
gos y aquellos que la niegan y no
tienen en sus programas el pos
tulado de democracia, y termina
poniendo fe en los obreros y es
tudiantes que aman la libertad y
no la tiranía.
El señor Bort-Vela fué muy
aplaudido en su larga disertación
por la concurrencia que llenaba
el salón y felicitado por muchos
amigos y correligionarios.
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jores. ¡Esto que Id cuenten en el
R iffl...: Aquí nos conocemos to
dos...,
—Su actitud de usted, en cuan
to a lo que parece que pasa en la
política republicana de Valencia,
¿cuál será?
— ¿La mía? ¿Qué actitud pue
de seguir quien, como yo, sufrió
cárceles y destierros una y mil ve
ces; quien, como yo, sufrió los ri
gores de la monarquía; quien, co
mo yo, visitó el chalet de Mislata
por defender las doctrinas de mi
Maestro: las de Vicente Blasco
Ibáñez?
¿'Qué actitud debe tomar un ciu
dadano que, como yo, perdió en
plena dictadura al sér más que
rido, como lo fué mi esposa, per
seguida y maltratada por los es
birros que capitaneaba aquei poli
zonte de tristes recuerdos llamado
Báguena?
¿Qué actitud debe seguir quien,
como yo, fué a tiros por las calles
de Valencia contra los que nos in
sultaban y nos calumniaban?
¿Qué actitud debo tomar en el
asunto de Valencia, políticamente
hablando, cuando algunos de los
que hoy se titulan izquierdas o de
extrema izquierda son o tienen de
republicanos lo que yo tengo de
fraile?
La credencial de republicano es
la que todo republicano debe te
ner en su propia historia republi
cana. ¿Qué actitud debe tomar
quien desde hace cincuenta años
tiene demostrado su republicanis
mo anticlerical, tanto en su casa
como en la calle?
Mi actitud es sencillamente es
tar donde estoy: en el Partido
Blasquistá, pues cada día me sien
to más blasquista, más republica
no, más anticlerical y más revo
lucionario. Lo que ocurre es que
la gente joven, que, como yo, tie
ne sangre revolucionaria y siente,
como yo, los ideales republicanos,
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i o fearia d :r c t i c’e

HAY TERMINADOS 18 TUNELES;
CONSTRUIDOS 113 KILOMETROS
DE TRAZADO, DE CUENCA A
UTIEL; SE ESTAN CONSTRU
YENDO CINCO IMPORTANTES
VIADUCTOS Y QUEDARAN EN
BREVE UTILES PARA LA EX
PLOTACION MUCHOS KILOME
TROS DE VIA
Ha quedado perforado el túnel
número g del ferrocarril CuencaUtiel, mediante el cual quedará
en cierta forma unida Valencia*
directamente con Madrid, por
Cuenca.
El túnel en cuestión tiene dos
kilómetros. Con éste quedan ter
minados 'todos los túneles, que son
18 en total, y están concluidas las
restantes partes de las obras en
i i ,3 kilómetros de idicho ferrocarril
a falta de cinco importantes via
ductos que se están construyendo
y la ejecución de unos 50 kilóme
tros de vía que se realiza acelera
damente, por.lo que a fin de año
pueden quedar en orden de explo
tación 33 kilómetros por el lado
de Utiel y 40 por el de Cuenca.
La noticia ha producido gran
júbilo en la región, pues ello hace
concebir esperanzas de que si el
Estado, como se espera, destina las
consignaciones necesarias para la
rápida terminación del ferrocarril,
cristalizaría en una realidad este
sueño de tantos años, ya que la
apertura de La línea beneficiaría
mucho a Cuenca y su provincia,
así como también por ser de ex
cepcional interés para . Madrid y
Valencia, que quedarán unidas di
rectamente, pudiéndose considerar
en lo sucesivo a Valencia como
el puerto de Madrid, y por ello el
centro de España.

cree que porque nosotros estamos
estacionados, como el cazador aTma al brazo para cazar al ene
migo en el tiempo oportuno, ya
no somos lo que éramos antes y
más lo creen así porque algunos
vividores, aprovechando estas cir
cunstancias, se lanzan a la calle
y sin dar la cara propalan que el
Partido Autonomista y sus hom
bres nos hemos pasado al campo
de las derechas.

— Mis hijos, de acuerdo con-i
migo, tienen hecha una prome-í
s a ....
— ¿Cuál?
— Recuerda usted que antes le
dije que la dictadura mató a mi
esposa. ¡Esta fué la madre dei
mis hijos!

El Partido Autonomista, es el
Partido de siempre; el Partido
Autonomista, es el anticlerical que
fundó Blasco Ibáñez; este Partido
Autonomista, continúa la verdade
ra doctrina del Maestro y será el
mismo, que por nada ni p o r. na
die abdicará de lo que en vida
le legó con honor y orgullo aquel
hombre que luchó contra los car
listas y reaccionarios de esta Va
lencia republicana, que no olvida
ni olvidará los agravios recibidos
de unos y de otros.
—Habían dicho que usted y sus
hijos estaban do acuerdo con las
derechas en el puerto.

¿Comprende usted la promesa!
que ellos y yo tenemos para res
ponder a lo hecho por los quel
gobernaron y asesinaron cobar
demente al sér por nosotros tari
querido?
Puede hacer público para quej
se enteren los amigos y los ene
m igos que la familia de Brau W
pacta ni pactará en ningún mo
mento con las derechas y quti
en todo momento, pase lo qué
pase, saldremos a la calle, como
siempre lo hemos hecho, parad
defender al Partido Autonomista
que fundó Blasco Ibáñez y que
en la actualidad defiende y di
rige su hijo' don Sigfrido Blasco*
Añada usted, ya que es tari
cariñoso, que los que se “ cometí
frailes, curas y monjas crudos”'*
pueden tomar ejemplo de mi re
publicanismo y oon seguir mi
camino, aunque vayan algo retra
sados ya harán bastante. LO;
contrario es hablar para los in
cautos o para la luna...

—Desmienta usted esa calum
nia, propia de hombres que vis
ten por la cabeza. Mis hijos son,
como yo, anticlericales. Lo tienen
demostrado con sus propios actos.
Ellos, como yo, hemos implantado
desde hace muchos años la Repú
blica en el interior de nuestras ca
sas y entre nuestros familiares.
Son inscritos ellos y sus hijos ci
vilmente, como civilmente casados,
en las mismas épocas reacciona
rias. Ellos sienten, como yo, un
odio formidable contra todo aque
llo que se oponga al afianzamien
to de la República.

Republicano, anticlerical, siem
pre. Revolucionario cuando la
patria lo necesite. Con los monár
quicos y reaccionarios de toda
clase nada en absoluto, Gon ei
Partido Autonomista que acau
dilla Sigfrido Blasco, todo.
Ahí tiene usted mi actitud res;
pecto a la política valenciana.
No quisimos molestar más a
este buen amigo nuestro con
otras preguntas, deseándole dé
todo corazón que el éxito más,
completo remate este entusias
mo, tan viril, tan republicano y*
sobre todo, tan valenciano.

¡Qué gran equivocación sufren
los que así piensan y creen en las
palabras de aquellos que nada han
hecho, y menos han dado, para
traer a la República por ellos tan
combatida!

CARTA D£ LONDRES

U n hombre de su tiempo
Ante la evolución política de
Europa, la figura del primer mi
nistro inglés se nos presenta co
mo un símbolo de asimilación de
su tiempo. Hace unos años, Mac
Donald parecía a los ingleses co
mo la quiméric.a aparición de un
cerebro inadaptable al medio in
glés de entonces, predominante en
Lores. Pero Mac Donald, era hom
bre de su tiempo. Su socialismo
obedecía a una necesidad, era
como si dijéramos el desagüe po
lítico de las rebeldías con que
debe contar todo pueblo grande
para controlarse a sí mismo.
El rey Jorge V se apercibió de
ello y reconocida la capacidad del
líder laborista, desplegó una há
bil política de captación y un
buen día vimos a los laboristas en
el Poder. Crujieron las rotativas
universales, los intemacionalistas
hicieron literatura para todos los
gustos, mientras Mac Donald, se
guro de sus rutas, siguió su ca
mino sin mirar para atrás, y así,
otro día, considerando el primer
ministro que había llegado al fi
nal de las rutas de sus propósi
tos, dividió el laborismo y se vió
convertido en el jefe de un Go
bierno nacional. Hombre de su
tiempo, sirvió a su tiempo y llegó
todo lo lejos que creyó prudente,
sin pretender extralimitar sus sis
temas. La política cauta e inteli
gente de Jorge V había dado su
fruto y un gobernante para el
Imperio modelo de democracias
razonables. Y ahí está Mac Do
nald.
Actualmente, el primer minis
tro se ha convertido en el hombre
no ya de la situación, sino de In
glaterra. Una política conservado
ra, no es viable, como tampoco lo
es una política extremista, ni si
quiera liberal, porque los libera
les no pueden aspirar a una ma
yoría parlamentaria. Estos mo

mentos son los momentos de un
Gobierno nacional cuya cabeza vi
sible no puede ser otra que la de
Mac Donald. Así lo acaba de pro
clamar en una asamblea liberal,
el ministro de Negocios Extran
jeros, sir John Simón — otro de
los hombres del momento inglés
— quien ha pronunciado un inte
resante discurso en el que este
hombre liberal dijo que los libe
rales no podían forjarse una ilu
sión de lograr una mayoría en
el futuro Parlamento. Y dijo más,
dijo: que los liberales no podían
aliarse con los laboristas y por
lo tanto, no debían arriesgar su
influencia pasando a la oposición.
Una sola postura les queda a los
liberales y ésta es apoyar al Go
bierno nacional. Es decir, entre
garse en brazos del hombre de la
actualidad de Inglaterra: de Mac
Donald. Y Mac Donald es el hom
bre de su tiempo y también de las
evoluciones de su tiempo.
Todo un político internacional.
TOMAS REY.
(Prohibida la reproducción.)

Para los chicos
no hay mejor

re co n stitu ye n te
que e! J A R A B E
CLIMENT, Viuda
"Contra: A n e m ia , In a p eten 
cia, Debilidad, Convalecen
cia, etc.

JARABE

CLIMENT
Marca V I U D A
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Espectáculos K rattaloa

Programa para hoy
A las seis tarde y 10*15 noche:
A petición del público y de a]
centros culturales, sigue en programa

Teatro Principal

FRONTON

Martínez y Solozabal, contra Arrezabalaga y Goenaga
Satur y Chacartegui, contra Iriondo II y Guerníca

A c o r n e e n artístico
UNICO CONCIERTO, por la céle
bre cantante

VALENCIANO

Hoy martes, día 22—Tarde, a las cinco en punto, dos partidos:

HOY MARTES
A las 10*30 noche:

Noche, a las 10*15, dos partidos:
DEBUT DEL AS, ERDOZA (MENOF)

Chacartegui II y Sarasola, contra Azcue y Gárate
Fernando y Erdoza (menor), contra Chaparro y Blenner
Mañana miércoles, tarde y noche, grandes partidos.

Teatro Ruzafa

m

a

iUn film alucinantel
Subyuga por su emoción
Su fantasía
Su realización
Sus situaciones audaces e inesperadas
Distribuida por UFILMS

n

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

Ek MISTERIO DE LOS SEXOS
Ultimos días que se representa
esta grandiosa película
El próximo sábado debut de la

C o m p a ñ í a selección
24 formidables artistas, 24
En la que figura la genial estrella

LA Y A N K E E
Y la célebre orquestina

LE- CUONA

ESLAVA
Hoy, a las 6‘30 tarde y 10*30 noche:
El mayor éxito del año

iiüomo io, ni..,__

Hoy, 5*30 tarde y 9‘30 noche

N O T IC IA R IO

G A U M O N T

La deliciosa comedia de vida cinematográfica

ka estrella del cima

En la que toman parte todas las artistas de la RIESGO FILM.
La extraordinaria película de tesis religiosa y entretenido
argumento

La maravillosa tra
gedia de Lourdes
La gruta, el triple templo, la explanada, las fuentes, la
procesión con el Santísimo, el montículo del Vía Crucis,
todo lo que es y significa Lourdes, aparece en esta película
durante el desarrollo de su interesante asunto

Original de Quintero y Guillén
Mañana, a las 10*30 noche, ESTRENO:

EiTresMactos i— Neyra
Dineroso
y Mora

CABARETDE
ROCHE

I2ianoche

C ompa ñía Pepe Alba y Em ilia Ciiment

A las 6‘30 tarde:

¿Quí es el loco?
La victoria deis vensuts

Atracciones en la pista
Rosita de Levante, Julita de Córdoba
Fina Caroll y Pilar Blanco (miss
Fsnalda)

Inmenso éxito de A. Alonso, B. Fi
nita, C. Vasa, Lolita Rivas, Pilar
blanco y Mari Coníreras, estrella
frivola
V
Mañana: Otro día de sorprendentes
debuts, entre ellos Fina Vallés y la
deseada María Luisa Giménez (La
Venus de Oro)

Cinema Goya
4‘30 tarde y 9*15 noche
El programa más extraordinario
de la actual temporada
Tres operetas de primera categoría

(Dos actos)

El fulano de la Concha
En esta semana, estreno de «Cuadro
flamenco», de J. Juan y Enrique BelIrán y del sainete de J. Soler Peris «La
familia».

Por Lilian h’arvey y Henry Garat

Todo por el amor

BARCAS, 7
music
M
U S I C - Hhall
ALL
ÉL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
Todos los días tarde y noche, el mejor programa de varíeíés.-Exito gran
dioso de Gloria Navarro, Fina Vallés y la sin igual vedette Lilian Llabóni
De doce y media a cuatro «Dolz-Band-Club». — Hoy, grandioso éxito
Hermanas Dolly, Emilia Cois, Consuelo Valencia y Esperanza Posadas

EDEN C O N C ER T -

,

-

,

Flip, en Africa
• Dibujos

El ministro de Comu

Tierra de pasión

nicaciones visitó

Jean Harlow y Clark Gable
Hablada en español

ayer, día 21, la- Feria

C in e

Id e a l

SONORO WESTERN ELECTRIC
Butaca, 0‘50— General, G‘30

Se vende en Valencia, barriada de gran
porvenir, con aparato sonoro, edificio
con vivienda y funcionando en la ac
tualidad
También se venden: Un coche Studebaker, ocho cilindros, siete plazas, y
otro Fiat 505, cinco plazas, en perfecto
estado, semínuevos y a toda prueba. Se
dará todo baratísimo. Razón: De once
a una, en Cine Progreso, calle Unión
Ferroviaria

LIRICO

Madres del mundo
Películi sonora, de largo metraje, por
Diana Wy.iyard y Lewis Stcne

Hoy, a las seis tarde y diez noche:

Cali s de New-Yoik

Grandioso éxito del doble progra
ma S. I. C. E.

Película sonora, de largo metraje. F.l
éxito más clamoroso del arí sta qu
nunca ríe Pamplinas y Anita Page

ü propia colpa
PorjRichard Dix

Aguilas rivales
Completará el programa una re
vista Paramount

La llama eterna
Totalmente hablada en español, donde
se consagra la en inente artista Norma
Shearer y Frederich March

C O L IS E O !
Hoy, a las cinco tarde, y 9‘15 noche:
Exito enorme del monumental
programa

El agente secreto
Equii o sonoro KLANG FILM
A las 5‘30 y 10‘15 noche:
Sensacional programa doble

Lejos de Broadway

Interesante comedia deportiva, por
Leo Carrillo y Dickie Moore

Doña Francisquita

(Dibujo)

El favorito de la emperatriz
Por Marcel Wittrisch y María Beling
Preferencia: UNA peseta

Jueves próximo:

•«EK5C2

'3 3
DONDE MEJOR SE OYE
DIBUJOS SONOROS

A batacazo limpio
La melodía del Broadway

Conchita Piquer

Por ibón üilb rt
Mejor en cine que en teatro
DOÑA FRANCISQUITA íegustará
mucho más que en teatro
DOÑA FRANCISQUITA, no deje de
verla y se convencerá. Hablada y can
tada en español.
Reparto: Raquel Rodrigo, «Doña Frar.cisquita». Matilde Revenga, «La Beltrana». Fernando Cortez, «Fernando»
Antonio Palacios, «Cardona».

Mundial cinema

**5 ^ S > * c * ¡

Elite Avenida
Hoy, a las 5‘3 tarde y diez noche:
Gran éxito
,a vida del teatro a través del

EL VENGADOR

iempo, para caer en la más
moderna de las artes:

Por Ivor Novello

LA CINEMATOGRAFIA

• PRINCIPAL

L a notable compañía lírica que
dirige el compositor Paco Balaguer y que con gran aceptación
actúa en nuestro primer coliseo,
con el fin de dar, en vista del
Su alteza La Vendedora
Otra simpática y encantadora opereta, gran éxito conseguido en los días
por Marie Bell, Albert Prejean y Ar- de actuación, mayor brillantez a
la temporada, proyecta dar una
mand Bernat ,
serie de funciones populares en las
que se representarán, entre otras
zarzuelas de las más aplaudidas,
el último estreno del músico va
lenciano «La Jaranera».
Nos parece muy acertado el pro
*V8»U& £3W <4 ¿SCIb
aW
pósito del maestro Balaguer, en
A las cinco tarde y 9*30 noche:
estos momentos en que el teatro
lírico
atraviesa d ifícil situación,
Lugar de encanto y poesía
y auguramos un éxito a las pro
Revista en español
yectadas funciones, que darán oca
sión al público valenciano a aplau
A medt'^jjgpvdir las obras de un paisano ex
Interesante comedia
celente compositor.

Taxi, para dos

Por Bruce Cabot, Arline ludge y
Ralph Bellamy

e®0 ' .tó p t* * 0*

Teatros

(A petición del público)
Por el famoso tenor de la voz de oro
Jan Kiepura, y el que hace una verda
dera creación cantando los fragmentos
de las óperas «Aida», «El Trovador»,
«Ninón» y el «Ave María» de Gounod
Riguroso reestreno

Cómica

CINE
A las seis tarde y diez noche:
GRANDIOSO ESTRENO
La revista de las revistas

Ayer, a primeras horas de la
tarde, dejó de existir doña Con
suelo Pérez Esteve, esposa
nuestro buen correligionario de la
Vega Salvador Pascual y madre
de la vicepresidenta de la Agru
pación Femenina Blasco Ibáñez,
de Fraternidad Republicana de Ru
zafa, doña Consuelo Pascual Pérez,
sumiendo en el mayor desconsue
lo a (todos los suyos.
í
Fué la finada mujer que supo
granjearse innumerables simpatías
por su bondad) y carácter. Traba
jadora infatigable, supo aportar su
ayuda al esposo y consiguió ser pu
insustituible colaboradora. Su muer
te ha sido sentidísima entre sus
numerosas amistades, quienes al
conocer su óbito se han apresura
do a testimoniar a la fam ilia su
sentimiento.
Hoy, a las once de la mañana,
tendrá lugar el entierro, cjue par
tirá desde la casa mortuoria, calle
de Artes y Oficios, 28, bajo, al
lugar de costumbre.
Por expresa voluntad de la f i
nada el acto será civil.
1
A su viudo Salvador Pascual,
hijos Consuelo, Salvador, José y
Juan; Nietos Pedrín y Angelíta,
así como al ,resto de la fam ilia, en
viamos con motivo de tan tre
menda desgracia nuestra más sin
cera condolencia.

Dos corazones y un latido

(Dos actos)
A las 10‘30 noche:

La victoria deis vensuts

Esteve

Meriíísimo film documental. Comien
za con una introducción explicativa de
la composición de las diferentes capas
que forman el globo terráqueo. Nos da
a conocer la historia de l0s mayores
volcanes del mundo y especialmente la
de «Krakatoa», cuya terrible explosión
en 1883, fué la más importante que se
ha conocido. Este volcán recientemen
te empezó a dar muestras de nueva ac
tividad. Este es, el maravilloso espec
táculo que ofrece esta película.
^
JlGrandioso éxitol!
Un film de
FRITZ LANG

El testamento
del doctor Mabuse

Butaca, seis pesetas

Doña Consuelo Pérez

Amame esta noche
Un film delicioso por Maurice Chevalier y Jeannette Mac Donald

Maestro Agullar, 31. Tranvías 5 / 7
puerta .—Cine sonoro

a la

Por Harry Piel
PAP RI KA
ugestiva opeieta, por Fraiiziska Gaa'

<§>

Madame Butterfly
La gran creación de Silvya Sidney,
hablada en . español, con Cary
Grant y Charles Ruggles

‘Trinquete Pelayo
Hoy, se jugarán a las 3*45 tarde,
dos interesantes partidos de pelota
entre los siguientes pelotaris:
Primer partido:
Guara, Peris y Juliet (rojos), contra
Cuart, Mora Ii y Moliner (azules).
Segundo partido:
Pedro y Mora 1 (rojos), contra Ma
nejes y Lloco I (azules).
Escalera cuerda.

Hoy, programa garantizado

Crepúsculo rojo
Superproducción LI. P. A.
Se fué mi m uj . r
Hablada en español, por Henry Garat
El é ito inayor de la temporada

KI NG

KONG

La más emocionante de las películas
que usted haya podido ver
DIBUJOS SONOROS

Mfos'rario
E l éxito de la Feria Muestrario
de este año S4 pera de manera os
tensible al muy significativo lo* grado en el precedente Certamen.
Entre el domingo y lunes han des
filado miles de personas que han
podido admirar el alarde dje los
productores valencianos junto a
magníficas instalaciones de con
currentes forasteros.
Ayer lunes fué visitada despa
ciosamente por el ministro de Co
municaciones. señor Cid, ijuien es
tuvo agasajado y acompañado por
el presidente señor Grollo y otros
elementos del comité de Feria.
Al terminar su visita, remarcó el
señor Cid la satisfacción que ha
bía experimentado al apreciar la
existencia en España de una F e 
ria de Muestras que, cual Valen
cia, podía parangonarse con otras
renombradas ferias internacionales
del extranjero, expresando, textual
mente, «que, sin que ello deba
interpretarse halago ni lisonja, la
Feria de Valencia me ha sorpren
dido gratísimamente, pues sitaba
muy lejos de imaginar tuviei*a tal
importancia y relieve».

• ip i ■
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S A S T R E
CONFECCION ESMERADA
TRAJES : - :

UNIFORMES

P. da Rodena, 3, enlia., izada. Valencia

Hoy, a las seis de la tarde, la
animosa banda L a L ira Musical
dará un concierto en el patio de
audiciones de la Feria.
L a entrada al recinto ferial, co
mo es sabido de años anteriores,
no sufre aumento alguno de pre
cio.

68 plazas con 7.006 pías.
DELEGADOS E INSPECTORES DE TRABAJO
Preparación a cargo de funcionarios por oposición, de los
cuerpos de Delegación e Inspección del Trabajo
Exámenes en Enero. Contestaciones adaptadas al cuestio
nario. Ejercicios prácticos

Informes: Delegación Provincial del Trabajo
Pintor Sorolla, número 25 (portería)

Compre sus libros directamente

Con el objeto de intensificar ta
«La vida póstuma», por Charles
divulgación del libro español en Dancelln, 12 pesetas.
el nuevo Continente, la sección
«En la vesrión de los espíritus*-,
de Librería del Consorcio Inter por Un Vidente, cinco pesetas.
nacional de Prensa, Apodaca, 18
«El placer necesario», por el
(Apartado 4062), Madrid (Espa Doctor Smolenski, cinco pesetas.
ña), ofrece a los lectores y suscrlp
«Fundamentos del magnetismo
teres de EL PUEBLO las obras animal», por Mesmer, cuatro pe
setas.
detalladas en la siguiente lista:
«La sexualidad maldita», por el
«Sistemas Sociales Contemporft
neos», por E. González Blanco, cln Doctor de Lucenay, cinco pesetas.
«Para hablar con los espíritus»*
co pesetas.
«Cómo asaltaron el poder los por F. de Limosln, 10 pesetas.
«El enigma de la muerte», por
bolcheviques», por J. Roed. cinco
el Doctor A. Campos, cinco pese
pesetas.
tas.
«La educación de si mismo», rúa
«Materialismo», Lenln, ocho pe*
tica, 12 pesetas; tela, 15.
setas.
«Mistorla de las ciencias secre
«Enigma de la mujer», cinco pe
tas»: rústica, 12 pesetas: tela, 15. setas.
«Misterios Iniclátlcos», por Hen«Las ciudades y los años», por
ri Donllle, 10 pesetas.
C. Fedln, cinco pesetas.
«La locura de Jesús», jfjr el doc
«Katla», por Dostoiewsky, S’Sd
tor BInet, 10 pesetas.
pesetas.
«Los fundamentos del marxis
«El callejón sin salida»* par
mo», cuatro pesetas.
V. Vieresalef, cinco pesetas.
«La bancarrota del matrimo
«Hostia Riabzef», por N. Ognlef,
nio», por el doctor Calveston, seis cuatro pesetas.
«La semana», por LebedlnaM,
pesetas.
«Los defraudadores del amor», cuatro pesetas.
«Los jinetes*, por Isaac Babel
por el doctor Chapottin, siete pe
cuatro pesetas.
setas.
«Magnetismo personal», 15 pe
«La perfección sexual», por el
setas: tela, 18 pesetas.
doctor Leltd, a cinco pesetas. «Magnetismo curativo», 15 pese,
«Masoquismo» (Enciclopedia se
tas; tela, 18 pesetas.
xual), una peseta.
«La sexualidad normal», por el
«Prostitución y libertinaje» (En Doctor
Lucenay, siete pesetas.
ciclo-pedia sexual), una peseta.
«Las aberraciones del sexo», po*
«Onanismo femenino» (Idem),
el doctor Campos, 10 pesetas.
una peseta.
«El cuento de mi vida», por An«Onanismo masculino» (Idem),
dersen, cinco pesetas.
una peseta.
«La última alegría», por Knut
«Homosexualismo» (Idem), una Hamsun, cuatro pesetas.
peseta.
«El fuego eterno», por Idem, cln
«Sadismo» (Idem), una peseta.
en pesetas.
«Embarazo, aborto y parto*
«Él país de los cuentos», por
(Idem), una peseta.
Idem, cuatro pesetas.
«Maternidad consciente» (Ídem),
«Los hijos de su época», por
una peseta.
Idem, cinco pesetas.
«Esterilidad, Impotencia y cas
«Pan», por ídem, cuatro pese
tración* (Idem-, una peseta.
tas.
«La virginidad» (Idem), una pe
«Victoria», por ídem, cuatro pe
seta.
setas.
«Higiene matrimonial» (Idem),
«El Capitulo final», por Idem,
una peseta.
«Quiero triunfar», cuatro pese cinco pesetas.
«Misterio», por Idem, cinco pe
tas.
setas.
«El amor en la Naturaleza», por
«La ciudad de Segelfoss», por
E. González Blanco, ocho pesetas. Idem,
cinco pesetas.
«Eli eterno marido», por Dos-,
«Menéndez
Pelayo y sus ideas»,
tolewsky, cuatro pesetas.
por E. González Blanco, cinco p^
«La voz interior», por Idem, a setas.
8’50 pesetas.
«El sentido de la vida», por Má
«El Jugador», por Idem, cuatro ximo
Gorki. cuatro pesetas.
yesetas.
«Netochka», por ídem, cuatro
«Viríneya». por Ledia Sefulina. pesetas.
cuatro pesetas.
«Ideario de Donoso Cortés», cln
«El alumno Hostia en la Uni co pesetas.
versidad». por Nicolás Ognlef, ‘a
«Vida de Enrique Brulard». por
cuatro pesetas.
Btendial, cinco pesetas.
«Seis ensayos sobre Esoterlsmo»
«Autos, autobuses y camiones»,
cuatro pesetas.
12 pesetas.

Consorcio

Internacional

de Prensa

(Sección de Librería)
Apodaca 18 (Apartado
Don

.................
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cuín de

Núm...................................
......................................................... •
desea recibir a vuelta de correo las obras que señala con una X
en la lista adjunta ti), cuyo Importe de .......... pesetas remite por
giro postal o en un cheque bancario (táchese la forma de pago
que no se utilice).
Todo lector o suscriptor de SL PUEBLO que efectúe un pedido
de los libros de esta lista por un valor no inferior a 20 pesetas,
itcibirá un regalo en libros por el valor de la cuarta parte de su
ned’do. Es decir, que adquiriendo 20 pesetas de obras, hay dero
g o a pedir por 25 pesetas y asi prooorcionalmente.
La Sección de Librería del C. L de P. sirve igualmente toda clase da
iibros, al precio de Yenta en España, franco de todo ga,sto. No se
aceptan encargos por un valor inferior a 20 pesetas.
(1) Indíquese siempre algunos títulos — con dos XX — para
sustitución en el caso de bailarse agotados algunos de los libros pe
didos.

UNION D E EM P LEA D O S DI
D ESPam os y o f i c i a s
Compañeros: Para poder cubrir
los gastos ocasionados por el Co
mité de Alianza Obrera en el en
vío de víveres a los obreros huel
guistas de Zaragoza, esta direc
tiva acordó en su última reunión
abrir una suscripción voluntaria
entre nosotros, que encabeza la o r
ganización con ioo pesetas, espe
rando que todos, en la medida (dp
vuestras fuerzas, contribuyáis a que
brille ccn toSo su esplendor este
gesto de solidaridad.—La direc

tiva.

¡IMPRESORES!
LlquiijaGidn n maquinaria, enseras

y maíeriai ¡h ¡¡nnreiiti

Dos máquinas Albert, tamaño platina 116 x 82 centímetros.
Una máquina de doblar.
Una máquina de aserrar a pedal y a motor.
Tipo común, desde el cuerpo seis al 12, en gran cantidad.
Titulares, desde el cuerpo seis al 48, surtidas,
interlíneas y regletones surtidos y en gran cantidad.
Imposiciones sistemáticas de 24 a 96 puntos, desde ocho a 48 ciceros
Galerines de caoba, comodines, chivaletes, etc.
Una máquina de coser con alambre.
GRAN CANTIDAD DE PASTEL: DEL CUERPO 6 AL 10.
Todo en buen uso y económico
Dirigirse a S. Ronjero, Gran Via Germanías, 33, de once a una

r- DECIMA.

0L P U E B L O

ANTE LA NUEVA LEY ELECTORAL

S u frag io y d e m o cracia

ni
Un personaje hitleriano

decíale
hace pocos días al corresponsal en
¡Berlín de un diario francés:
«Todo el mundo está de acuer
do en que el régimen de Weimar
¡murió por la omnipotencia y la
•discordia de los partidos a los que
convertía en organizaciones rígi
das que existían para si mismas
y que no tenían en cuenta el in
terés general ni el valor de las
personalidades. El reinado de los
partidos es, por una parte, el de
los intereses particulares que re
presentan y, por otra, el de los
grupos más o menos anónimos
que los conducen. Cuando los par
tidos se neutralizan y hacen im
posible todo gobierno, semejante
régimen conduce fatalmente al
«del partido único, en el que ya no
.surgen querellas entre los grupos
de intereses, puesto que este par
tido representa toda la nación, ni
reinan comités más o menos se
cretos, puesto que hay un jefe
responsable.»
Lo triste es que este ataque a
•fondo contra el libre juego de las
ideas políticas, se parece a los ra
zonamientos que los republicanos
alemanes exponían antes del ad
venimiento del régimen nazi.
El eminente periodista alemán
toeorg Bemhard, publicó el año
pasado un libro titulado «La tra
gedia alemana», en el que se lee
lo siguiente: «El sistema propor
cional ha contribuido a dar el gol
pe de gracia a la revolución y a
la República democrática.»
Efectivamente, la representación
proporcional suprimió todo con
tacto entre el elector y el ele
gido. Los alemanes veíanse obli
gados a elegir hombres que se ti
tulaban representantes de unas
ideas, cuando en realidad no re
presentaban más que los egoísmos
de un partido. Es evítente que
tara vez se Identifica una idea
con el interés particular de una
organización basada en el egoísmo
o en la ambición de unos cuan
tos hombres. Los que figuraban
en esas listas bloqueadas de candidatos, entre los que no se po
día eliminar ni sustituir a nadie,
no podían establecer ninguna re
lación directa con el grupo hu
mano, ni con la región, y los elec
tores tenían que votar una lista
en la que figuraban candidatos
¡que no compartían la opinión so
bre determinadas cuestiones pre
ponderantes en amplías zonas co
marcales.

El valor hombre, primordial en
política, no tiene virtualidad en
este sistema.
Uno de los desastrosos resulta
dos de la representación propor
cional en Alemania, fué el nota
ble descenso de la calidad de los
representantes y el bajo tono del
(Parlamento. Su nivel intelectual
y moral bajó de un modo incon
cebible. Las personalidades sobre
salientes eran sistemáticamente
excluidas en las luchas electora
les, y el gran demócrata citado,
Georg Bernhard, sólo pudo actuar
en una legislatura, ya que su ta
lento hizo que se le eliminara en
las elecciones subsiguientes, no
por decisión del cuerpo electoral,
sino por los mismos correligiona
rios suyos encargados de confec
cionar la candidatura.
Otro caso típico de eliminación
por un comité de positivos valores
políticos, fué el de von Gerlach.
Orador notable, escritor de fuste,
director de un diario de gran
prestigio por la selección de sus
colaboradores, logró ser diputado
en los tiempos de Guillermo II,
cuando aún se votaba por distri
tos. Al proclamarse la República
e implantarse la representación
proporcior/al, von Gerlach no lo
gró jamás ser Incluido en nin
guna lista del partido demócrata'
porque así lo dispuso la voluntad
de los componentes del comité
electoral.
Hombres de extraordinario va
ler, como Georg Bernhard y von
Gerlach, eran desplazados por
otros mediocres y aún de valor
nulo, que no supieron defender
sus ideas y que en la hora crítica
se mostraron tan inanes ante el
peligro que entregaron la Repú
blica al primer embate del ene
migo.
Se implantó ehtonces la repre
sentación proporcional, que en
tronizó el reinado de los «bonzos». La antigüedad en el partido
bastaba para imponer los nom
bres al cuerpo electoraü. Las lis
tas de candidatos no permitían
borrar ni sustituir a nadie y los
elegidos lo eran por el orden fi
jado previamente por el partido.
En cabeza figuraban los diputa
dos salientes y los hombres nue
vos iban a la cola, sin probabi
lidades de triunfo. Si se habían
distinguido en el partido, o goza
ban del apoyo gracioso de los
«bonzos», a cada escrutinio se les
hacía avanzar en el orden de la
lista, y asi. a lo largo de los años,

se les ponía en condiciones de ser
elegidos.
Es incuestionable que en el sis
tema de representación propor
cional, el comité electoral de su
partido sustituye al elector, así
como en el Parlamento la frac
ción privilegiada se imponía al
partido. En el ¡Reichstag, esta dis
ciplina del grupo era absoluta.
Otro efecto de este sistema elec
toral es la multiplicación de los
partidos, y, por consiguiente, el
desmembramiento de las fuerzas
políticas. En Alemania hubo siem
pre más de veinte listas de can
didatos en presencia y cada día
surgían los partidos más heteróclitos, como, por ejemplo, el par
tldo económico, el partido cris
tiano-social, si partido defensor
de la revalorlzación, etc., que lo
graban puestos en el Parlamento.
Estos partidos, que no represen
taban nada real, llegaban a veces
a ser los árbitros en votaciones
importantes, y con ello decidían
cuestiones graves, avasallando a
verdaderos estados de opinión.
Nadie duda de que esta pernicio
sa Influencia de grapos improvi
sados es fruto de la representa
ción proporcional y que esos par
tidos políticos sólo pueden nacer
a la sombra de semejante sistema
electoral.
En Alemania se considera que
sin la representación proporcio
nal, el nacionalsocialismo no hu
biese triunfado jamás. Hasta 1928
tuvo muy escasa representación
parlamentaria. De haber impera
do el régimen de circunscripcio
nes con lista uninominal, como su
cede en (Francia, hubiese sido
eclipsado en la primera vuelta
por los nacionalalemanes.
La representación proporcional
favorece a Tos partidos nuevos, a
los fascistas y a los profesionales
de la revolución. En un momento
de debilidad sentimental, de co
bardía de la opinión, de borra
chera patriótica o de reacción
Irreflexiva, el Parlamento, y por
ende la vida política de un país,
puede caer por sorpresa en ma
nos de una horda Improvisada en
partido.
VICENTE CLAVEL.
Continuaremos.
Toda !a correspondencia a
E L F Ü E B LO , debe dirigirse
al Apartado de Correos
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MAS DEPORTES AYUNTAMIENTÓ
un tanto. Los rojillos lle
PELOTA VASCA perdía
varon
de
calle al trío azul, y vino
FRONTON .VALENCIANO

La m atinal del domingo
Organizado por el Club amateur
Valencia, de pelota vasca, tuvo lu
gar anteayer un festival en nuestro
Frontón, que revistió caracteres de
acontecimiento.
Todo el graderío fué ocupado
por selecta concurrencia.

el final del ma|ch cuando éstos
veían el número 19 en el marca
dor, y marcaban el tanto 30 los
rojos.
Y cerró la Matinal otro encuen
tro a pala, a cargo de ios señores
Solaz y Huid (rojos) y Vijlalba y
Tudela (azules). Sacaron ambos
bandos del cuadro 8 y medio.

El quinteto infantil que bregó de ¡Unlindo en la matinal del domingo
en el Frontón Valenciano.—Hermanos Rocha, vencieron por 30 a 19
al trío Selfa, Guara y Linares.—Cinco pelotaris en pespectiva!
La matinal constituyó un com Comenzó muy bien la pareja ro
pleto éxito para los directivos de ja, pero el señor Huici se cansS
pronto, lo que le obligó a permu
dicho club.
tar su sitio con su delantero. El
Se dieron tres partidos.
Villalba, bien compenetra
En primer lugar contendieron, a «zurdo»
do con Tudela, estuvieron insupe
pala y con saque del cuadro 7, los rables.
de la pala de
señores Moróder y Lorente (ro Villalba Lafué rotura
sin duda de que
jos), contra Sebastián y Roberto perdieran el causa
partido. Al terminar
(azules). Los primeros demostra
éste el marcador señalaba 35
ron mayor serenidad, y aunque se se
los rojos por 31 azules.
llevó el juego un poco lento, ven tantos
enhorabuena más cor
cieron a sus rivales por 30 a 23. dialNuestra
Club amateur Va
Seguidamente salieron a la can lenciaal denaciente
pelota vasca.
cha los peques. Este partido, a car Arbitró los
tres partidos, el po
go de los infantiles era a cesta, sa pular ex pelotari
Tomás, auxiliado
cando también ambos equipos del por varios puntistas
del Frontón.
cuadro 7.
Se alinearon con brazalete rojo
miguelon .
los diminutos hermanos Rocha, y
el trío Selfa-Guara-Linares lucía
BO XEO
divisa azul.
a las diez de la no
Este partido tuvo momentos emo che,El sesábado!,
celebrará
la plaza de
clonantes, que fueron coreados con Toros una excelenteenvelada
de bo
sus aplausos por el público. Los xeo, en la que hará ?u reaparición
©havalillos demostraron «entender» el famoso púgil valenciano, ex
el juego... y saber perder. Asom campeón de España, Ricario Alís,
brosa la colocación del delantero el eual tendrá por rival ial gran
azul Selfa y no menos la agilidad golpeador
catalán Cuscuela, que
y destreza ¡de su contrincante Ro tan buena impresión
causó recien
cha II. Rp-7 vv^aron ambos hasta temente, al vencer por
k. o. al
en las esiíéiíáb rrágicás cuando se púgil de Sueca, Isidro Herrera.

LA SESIONCamino
DEdelAYER
Saler, Camino Honda!
„ v -,_ _

A la hora anunciada celebró se
sión el Ayuntamiento, presidida
por el señor Lambíes.
Apenas terminada la lectura del
acta, el señor Simó rogó a la Al
caldía que dijera si la minoría de
Derecha Regional había cumplido
sus deberes atendiendo a los re
querimientos de la Alcaldía para
asistir a las sesiones de presupues
tos y concretamente si a la última
habían acudido con oportunidad.
Pidió también que se sumara su
voto al de sus compañeros de mi
noría en el dictamen referente a
las incompatibilidades que se dis
cutió en la anterior sesión.
OBI señor Lambles contestó al se
ñor Simó en términos que éste
agradeció.
Hubo un poco de viva discusión
respecto de si la culpa del retra
so de los presupuestos es de la ma
yoría o de la minoría, en la que
Intervinieron además los señores
Mambíes y Marco Miranda.
Fué aprobada el acta y se entró
en el orden del día.
Pasó a comisión li propuesta de
reconocer el derecho al percibo de
intereses por demora en el pago
de certificaciones que pedían la
Warrenite y don Francisco Serra
no.
Fueron aprobadas las matrícu
las de inquilinato general y espe
cial de militares.
El señor Feo Cremades ante el
gran número de propuestas de anu
lación de recibos por duplicidad,
pidió a la Alcaldía que los em
pleados fuesen con más cuidado al
extender los recibos.
Fueron desestimadas varias pe
ticiones de colocación de anuncios
en la vía pública, puestos de venta
de periódicos, vallas anunciado
ras, aparatos de proyección, etcé
tera.
Se acordó celebrar concursillo
para ejecutar las obras de pavi
mentado de la calle de Jesús y Ma
ría.
Se discutió la propuesta de nue
vas alineaciones para la zona com
prendida entre el Camino de Trán
sitos y la Cárcel Modelo.
El señor Simó se opuso. El dicta
men fué aprobado.
(Pasó a comisión la propuesta de
expropiar la casa número 8 de la
Avenida del Puerto.
Se acordó proponer a la Dipu
tación el replanteo del Camino de
Melilla para que el Ayuntamiento
pueda efectuar las correspondien
tes expropiaciones y se acordó ex
propiar varias parcelas para el

del Grao y Camino Mata del FancH
Se acordó efectuar la reparacióii
de dos rulos de vapor y pasaron á
comisión varias propuestas de de
volución de fianzas a Construccio
nes y Pavimentos y Sociedad Anó
nima Obras de Ingeniería.
Fué muy discutido el dictamen
referente a la reorganización del
Cuerpo de Bomberos por si supri
mía o no la plaza de Ingeniero-di
rector y fué aprobado el dictamen
a pesar de la viva oposición que
hizo a él el señor Donderis, tal
y como venia propuesto el enun
ciado. Hubo dos votaciones nomí-j
nales para ello.
;
Quedó sobre la mesa el proyec-l
to de Estatuto de la Cámara Ar-¡
bitral de la Lonja de Valencia. i
Se acordó adherirse a las ges-J
tlones que se realicen para las ne-J
cesarlas obras de consolidación d
restauración del monasterio de|
Puig.
Se concedió un lote de libros ai
la biblioteca de Acció Nacionalista^
Valenciana.
Pasó a comisión una propuestas
de liquidación de terrenos de En-»
sanche que afectan a la vía pú-¡
blica en tres calles y que son pro-i
piedad de don José Roglá.
Se acordó expropiar la casa 13}
de la calle de Juan Lloréns.
j
En el despacho extraordinario sé
acordó facultar a la comisión de
Fiestas para celebrar los actos qué
estime oportuno en conmemora-!
ción de la Exposición Relgional]
cuyo XXV Aniversario se cumplé
esta semana.
Los señores San Vicente, Bort
Mira hicieron varias denuncias e
relación con el modo de cumplir s:
misión la empresa que efectúa 1
limpieza pública.
Y se levantó la sesión.

Más sucssos

POR APEARSE DEL TRANVIA EP^
MARCHA
Por la causa que se expresa
en el título, sufrió una caída j
Juan Sáez Téllez, de 59 años, do
miciliado en la plaza de la Igle-<
sia. letras G B, de Mislata.
En la Casa de Socorro (del Mu
seo Je asistieron de la fractura
del cuello del húmero derecho,
Pronóstico grave.

L A R E V O L U C IO N E N E L T R A N S P O R T E
¡FRUTEROS!
*.*■ ;* ¡COMERCIANTES!
Antes de transportar vuestros frutos y mercancías, consultad precios con

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

GRAN VELOCIDAD, A PRECIOS DE VIA MARITIMA

cuyas mercancías salen de Valencia todos los días, a las seis de la tarde, llegando a Barcelona al día siguiente, a las SEIS de la mañana y DOS de la tarde

'

TRANSPORTES
MONLLOR
TRANSPORTES
MONLLOR
TRANSPORTES
MONLLOR
T
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Los que mejor establecidos tienen los servicios combinados de domicilio a domicilio, entre BARCELONA Y VALENCIA, para toda clase de encargos, compras,
LOS

LOS

LOS

MAS

RAPIDOS

Q U E NO

QUE

Y ECONOMICOS

ADMITEN

MAS

COMPETENCIA

GARANTIAS

OFRECEN

medicamentos, reembolsos, equipajes, muebles, géneros sin embalar y mercancías en general

T
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N
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O
R
Acarreos, camiones de todas clases, mudanzas de muebles, corresponsales en las principales capitales de España, Marruecos, Baleares y Francia
BARCELONA: Calle Parque, 1
T E£ h, §l F O (SI O

1 6 .2 1 0

VA LEN CIA : Calle Clavé, 18
T £ U £ F O I M O

12.011
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L a «G a c e ta »

A s u n to s

EL PUEBLO

DE MAYO DE 1934
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Vida ministerial Una disposición
interesante

El subsecretario de Gobernación
dijo que se hablan reintegrado al
La “Gaceta” publica, entre trabajo los obreros mineros de As
otras, las siguientes disposicio
turias.
nes :
Agregó que estuvo en el minis
Instrucción . — 1Orden suspen terio, con propósito de visitar al
diendo al Ayuntamiento de "Va ministro, una comisión de la Cá
lencia en el patronazgo de ¡a Ca mara de la Madera, que realiza
8.a de Enseñanza general y Co gestiones con vistas al Tratado
legio de Nobles Educandas, ins" comercial con Francia.
tituído en Valencia y Játiva Por
el arzobispo don Andrés Mayo
Esta mañana regresó a Madrid,
ral, y confiriendo a la Junta Pr0
viñcíal de Beneficencia de Valen procedente de Galicia, el ministro
de Estado, señor Pita Romero.
cia dicho patronato.
Recibió a una comisión integra
Trabajo.— Concediendo a la
Cooperativa de Trabajadores del da por los presidentes de la Cá
Campo y Oficios Varios, de A-j" mara de Comercio, de la Patronal
£erique, varios beneficios, de y de la Diputación, y a los repre
acuerdo co'n su solicitud de be sentantes de Obras del Puerto de
neficios del Estado para un gru la Coruña.
po de 30 casas familiares en la
partida de Cercás, Alberique.
La Exposición nacional
Estado.— Anunoiando la defun
ción de Antonio Vicente Estela, c!e p in tu ra y esctaltura
natural de Jeresa, de 47 años
El miércoles, con asistencia del
de edad, muerto en la Habana.
Presidente de la República y mi
Administración Central.-—Anun
Mando el préstamo solicitado nistro de Instrucción, se inaugu
por Alberto Sanmartín, de Mis- rará en el Palacio de Exposiciones
lata, Valencia, de 250.000 pese del Retiro la nacional de Pintura
tas para la explotación de una y Escultura.
ipatente de invención para tritu
rar algarroba y obtener una ha Adhesiones a L errotix
rina especial para ja elaboración
Las juntas municipales del dis
de chocqlntes.
trito del partido republicano radi

de V alencia

En el Palacio Nacional
El Presidente de la República
recibid esta mañana en audien
cia al director general de Re
forma Agraria don José Benayas. al secretario del Patronato
Naoionail del Turisrqio don Al
fredo Baoer, al dlrecto'r del
Instituid Nacional de Física y
Química don Blas Cabrera, a don
Tomás Arderius, a don Angel Riz
izo y al embajador de España en
¡Washington" don Luis Calderón.
En audiencia militar recibió
al teniente coronel de Ingenieros
don Rafael Fernández, al coman
da¡nte de \la Guardia civil don
Luis Andrés Marín y al capitán
del mismo instituto don Joaquín
España.

De los sucesos
de Diciembre
Resultado de una
suscripción
(EHseñor Benzo facilitó una nota
en la que se dice que el minis
tro de la Gobernación ha firmado
la propuesta de premios en metá
lico a las fuerzas que más se dis
tinguieron en la represión de los
sucesos revolucionarios de Diciem
bre de 1933, con cargo a la sus
cripción que espontáneamente ini
ció el público al conocer la con
ducta ejemplar de los defensores
del omten.
Abarca la propuesta el auxilio
a familias de muertos también en
aquellos sucesos.
Corresponden a la benemérita,
T76A00 pesetas} 2.100 a Carabine
ros; 14.566, a Vigilancia; 158.2i50
á Seguridad. Queda un pequeño
remanente de lo recaudado que se
aplicará a auxilios a las familias
cuyos individuos fueron muertos
o heridos en servicios auxiliares
de la fuerza pública.
fea «uacrlpción se caracterizó,
como queda indicado, por la es
pontaneidad wm que surgió, im
presionado <1 público por la con
ducta abnegada y en muchos ca
sos heroica.
La fuerza de Seguridad sufrió
M muertos y la guardia civil, 11.
Afluyeron donativos al minis
terio de la Gobernación primero,
y a los gobiernos civiles después,
gfei exhortación alguna por parte
•dtíl Gobierno, y «1 ministerio se
ha limitado a centralizar los do
nativos en cuenta corriente espe
cial abierta en el Banco de Es
paña; a ¡publicar los donativos en
la «Gaceta de Madrid» y a cum
plir ahora la voluntad de los do
nantes, atendiendo las propuestas
hechas por los jefes de las fuer
zas respectivas.
La recaudación comenzó siendo
ministro Rico Avello; se mantuvo
en tiempos de Martínez Barrio, y
al ministro actual le ha corres
pondido solamente el distribuir
aquellas recompensas que la gene
rosidad pública quiso otorgar a los
servidores del orden que simbo
lizan las instituciones republica
nas.
El socorro a las familias de los
muertos, según las circunstancias
d® cada caso, oscila entre 3.500 peartas, 4.780, 6.000 y 7.500.
Como mandatario de los donan
tes de la suscripción, el ministro
actual se complace en hacer públi
co el empleo de los fondos recau
dados y en encomendar la memo
ria de las víctimas a la gratitud
rte cuantos aprecian el alto valor
de los sacrificios consumat í o » ‘m.
cumplimiento del deber.

cal han celebrado plenos extraor
dinarios para tratar de la situa
ción política, tomando el acuerdo
de ratificar su adhesión inquebran
table a la política de don Alejan
dro Lerroux.
Se nombró una comisión para
que personalmente le notifique el
acuerdo.
Granada. — La Asamblea del
Partido Radical acordó mostrar
su entusiasta adhesión al señor
Lerroux.

A sa m b lea sanitaria
En El Pardo celebró el domingo
la Federación Sanitaria Madrile
ña su Asamblea anual, bajo la
presidencia del subsecretario de
(Sanidad, señor Verdes Montene
gro.
Se pronunciaron discursos y lue
go se celebró banquete.

Reparto de premios
En la Academia de la Historia
se procedió el domingo solemne
mente al reparto de los premios,
bajo la presidencia del director
de la Academia, el ex duque de
Alba.
Entre los premios figuraban los
concedidos a la abnegación y a la
virtud.
Cada uno de estos premios esta
ba dotado con mil pesetas.

De regreso
(Regresó de Valencia el presi
dente del Consejo, don Ricardo
Samiper, y de La Coruña el minis
tro de Estado, señor Pita Romero.

Acto suspendido
Por orden gubernativa ha si
do suspendido el banquete que
Renovación Española había or
ganizado para el día 27 del co
rriente mes, como homenaje al
señor Oalvo Sotelo.

Ultim a hora en
la Presidencia.
El presidente del Consejo de
ministros llegó a la Presidencia a
las nueve de la noche.
Manifestó que venia de despa
char con el Presidente de la Re
pública, después de acompañarle
en la reunión de la Junta perma
nente de Estado.
Después recibió la visita de los
señores Sacristán, Busquets y Se
gura, este último por «El Cantá
brico», que fueron a hablarle de
asuntos relacionados con el pre
cio de los periódicos.
Durante la mañana había ya
recibido el señor Samper a los
representantes de otras empresas
periodísticas.
Después le visitó e l. embajador
de España en los Estados Unidos.
El señor Samper, por medio de
un secretario, mandó recado a los
periodistas, diciéndoles que no te
nía ninguna noticia que comuni
carles.

Las bases Je trabajo
en el campo
La “Gaceta” publica la si
guiente orden del ministerio de
Trabajo;
“ Primero.-^Los Jurados mix
tos de Trabajo rural que, al pu
blicarse la presente disposición,
no tengan ya adoptadas bases de
trabajo para las faenas de la pró
xima recolección, habrán de dis
cutirlas.y aprobarlas en el plazo
máximo de diez días, a no ser que
acuerden la prórroga de las an
teriores, en cuyo caso lo comuni
carán al delegado provincial de
Trabajo.
Dichas bases serán informa
das y resueltas dentro de los pía
zos señalados en el artículo 29
de la ’ley de Jurados mixtos de 27
de Noviembre de 1931.
Segundo.— Tanto si los Jura
dos mixtos acuerdan para la pró
xima recolección la prórroga de
las bases del año anterior, como
si dicha prórroga tiene lugar tan
sólo en virtud de la .‘orden de 24
de Febrero último de este minis
terio, por el ti.empo que tarden
en obtener la sanción definitiva de
las que ahora se discutan, los de
legados provinciales de Trabajo
formularán al ministerio las pro
puestas de modificación de aque
llas cláusulas que se hallen en
pugna con preceptos 0. disposi
ciones vigentes o que tendieran a
amparar salarios a todas luces in
suficientes q envilecidos, resol
viendo con toda urgencia el mi
nisterio, oyendo a la subcomisión
de Trabajo rural del Consejo de
Trabajo.
Tercero.— Si por no funcionar
debidamente los Jurados mixtos o
no existir bases de trabajo fuera
imposible la aprobación o la pró
rroga de normas de esta natura
leza, pero hubiese pactos colecti
vos de carácter local, interlocal
o provincial, podrán prorrogarse
éstos, bien para ,todo el año agrí
cola actual o Ínterin se ponen de
acuerdo las representaciones pro
fesionales convocadas por los de
legados provinciales de ..Trabajo,
a los efectos prevenidos en el ar
tículo 12 de la ley de 21 de No
viembre de 1981. En ambos casos
los delegados harán uso de la fá
cuitad que les confiere el artículo
anterior.
Cuarto,— Los delegados provin
cíales del Trabajo a los efectos
prevenidos en el artículo 12 de
la ley de 21 de Noviembre de 1931 ,
y en ambos casos los delegados
harán uso de la facultad que les
confiere el artículo anterior.
Cuarto.— Los delegados 1provin
.diales ,del Trabajo o funciona
ríos a sus órdenes, aparte de
promover las reuniones necesak í i de Pat'ronos y ¡obreros con
objeto d/e conseguir ,1a formalización de pactos colectivos de
trabajo de índole que requieran
la naturaleza de los cultivos y
el mayor o menor desarrollo de
la aotividad sindical, propon
drán con toda urgencia al minis
teño, si lo consideran conve
niente, la constitución de Jura
dos mixtos circunstanciales o de
cualquier otro órgano eficaz de
conciliación de arbitraje, al ob
jeto de que en localidades donde no exista regulación .da las
condiciones de trabajo puedan
quedar asimiladas aqueilas otras
próximas dondje se halle esta
blecida una ordenación de las la
b.ores agrícolas.

Quinto.—Los delegados provin
ciales, los funcionarios a sus ór
denes y los jurados mixtos de Tra
bajo rural, realizarán las inspec
ciones necesarias para comprobar
las denuncias que reciban sobre
el incumplimiento de las bases de
trabajo, imponiéndose las sancio
nes oportunas y eficaces a los con
traventores de las mismas
Sexto. Los delegados provincia
les cuidarán del deoido funciona
miento en todos los pueblos, del
servicio de colocación obrera ’y de
que los registros y oficinas loca
les cumplan los fines de coloca
ción e inspección que les asigna la
orden de 24 de Febrero de 1934.
Séptimo. Las autoridades loca
les no podrán imponer, con nin
gún pretexto de paro o crisis de
trabajo, el régimen prohibido de
repartos de jornales entre propie
tarios y arrendatarios agrícolas.
Octavo.—Si, por el contrario, los
U na petición
registros y oficinas locales de co
Una comisión de propietarios, a locación denunciasen a los jura
los que pudiera afectar la prolon dos mixtos y a la delegación de
gación del Paseo de la Castellana, Trabajo que sistemáticamente fue
ha interesado a los diputados por ran rechazados determinados obre
Madrid para que pidan en las Cor ros aptos para el trabajo, por mo
tes la derogación del artículo adi tivos de orden político y sindical,
cional de la ley sobre la carretera agravando esta práctica abusiva
de Alicante a la playa de San la crisis del paro en una o varias
Juan, que impone el mismo régi localidades, los delegados de Tra
men de expropiación que el de las bajo lo pondrán inmediatamente
fincas a las que comprende la pro- en conocimiento del ministerio, y
18
de la Castellana.
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la ley de 27 de Noviembre de 1931,
dictará reglas obligatorias a pa
tronos y obreros respecto a la co
locación de éstos y para distri
bución equitativa y metódica del
trabajo.»

Asamblea Nacional de
Aparejadores
A las cuatro de la tarde, en el
salón de sesiones de la Diputa
ción, se inauguró la V Asamblea
Nacional de Aparejadores.
Presidieron el acto el señor Usa
biaga, por el ministro de Instruc
ción pública, el presidente del Con
sejo Superior de colegios de ar
quitectos y otras personalidades.
El presidente de la Federación
agradeció al Gobierno la publi
cación del decreto que regula las
facultades y atribuciones del Cuer
po de Aparejadores, decreto que
resuelve las diferencias que exis
tían entre los aparejadores y los
arquitectos.
En último término habló el se
ñor Usabiaga, quien declaró abier
ta la asamblea en nombre del Go
bierno.

Los obligacionistas de
la Trasatlántica
Una numerosa comisión de obli
gacionistas de la Compañía Tras
atlántica, ha presentado al minis
tro de Marina un informe en el que
afirman que con infracción de las
leyes civiles y mercantiles, a cuyo
amparo adquirieron sus títulos, al
hacer la liquidación con el Esta
do, se ha pospuesto su derecho al
de los obligacionistas con aval,
que eran de segunda categoría y
al del Estado, que se ha declarado
atención preferente, no siéndolo
más que dentro de los límites se
ñalados en los articulas 11 y 12
de la ley de Contabilidad del Es
tado.
Exponen, además, el estrago
que para el ahorro nacional re
presentaría el que no fueran re
conocidos sus derechos en la li
quidación que se está practican
do y piden medidas que resuel
van esta situación equívoca y la
mentable.

La semana par
lamentaria

Los cam inos
Francos franceses, 48’45.
Idem suizos, 238’875.
Idem belgas, 17T625.
Libras, 37’45.
Dólares, 7’35.
Liras, 62’50.
Marcos oro, 2’8975.

En torno al conflicto

metalúrgico

L a actitud de o l reros y patronos

Hoy se cumplen 73 días del plan
teamiento de la huelga general de
metalúrgicos de Madrid.
Un periodista se entrevistó con
el comité de huelga.
Impresión de Bolsa
Uno de sus componentes hizo las
La actitud de la Bolsa al ini siguientes manifestaciones:
—'El conflicto, iniciado el 9 de
ciarse la sesión, es de pesimismo
Marzo,
tuvo su origen en la nega
a fondo, rayando en el pánico.
La Junta Sindical fijó topes pa tiva de los patronos a reconocer
ra Ferrocarriles y Explosivos, 255 a los obreros metalúrgicos la jor
para Nortes y 655 para Explosi nada de 44 horas, petición funda
mental entre otras de menor cuan
vos.
Se atribuye la desconfianza a tía.
Se han sucedido una serie de
causas políticas por unos y a la
baja de los Explosivos, por otros. gestiones, propuestas y contrapro
No obstante, puede asegurarse puestas que nunca,. salvo en una
que no hay fundamento para ello, ocasión, se han acercado a las pe
ya que la baja de beneficios de ticiones de los obreros.
Fué en una ocasión, en una re
Explosivos por el ejercicio de 1933,
en relación con el anterior, es unión en el ministerio de Trabajo,
en que se presentaron tres pro
tan sólo de 653,806 pesetas.
puestas de arreglo, dos favorables
a las peticiones de los obreros y la
Los n u ev os partidos
otra contrarias a ellas.
Ha quedado constituido oficial
El comité de huelga acudió a
mente el Partido Nacional Repu estas reuniones en actitud expec
blicano que dirige el señor Sánchez tativa.
Román.
Esto explica las sucesivas asam
bleas celebradas.
En la próxima semana, en el
En aquella reunión el comité
teatro María Guerrero, se celebra vislumbró la posible solución del
rá el acto de constitución del Par conflicto.
tido Radical Demócrata.
Una de las propuestas era un
Esta tarde se reunieron en el escrito razonado del Jurado Mix
domicilio del señor Martínez Ba tq en favor de la jornada de 44
rrio los más destacados elementos horas, vigente en otras capita
del nuevo partido, acordando edi les.
tar un boletín oficial del parti
No prosperó dicha propuesta,
do, en el que se dicten normas y además el presidente del Ju
para la constitución de los orga rado fué destituido.
nismos regionales, provinciales y
Los patronos se han encerra
locales.
do en la negativa a discutir na
da que no tenga como' base fun
damental la entrada al trabajo
H u elg a del kam kre
sin condiciones, discutir en uña
El Comité ejecutivo del Soco comisión el fondo de nuestras
rro Rojo comunica que hoy de peticiones; sus ventajas o des
clararon la huelga del hambre ventajas y elevar la resolución
los presos sociales de Madrid, a la definitiva de las Cortes.
Tratándose de las Cortes ac
por detención arbitraria de al
gunos encartados en los sucesos tuales, no cabe duda cuál sería
el fallo.
de Don Fadrique.
Esto no lo aceptamos nos
También comunica que se ha
encargado de la defensa de la otros.
Realmente, una cosa que está
majestra nacional ¡Encarnación
Fullola, el diputado socialista se concedida en muchos países del
mundo y aun en muchas locali
ñor Bujeda.
dades de España, no había de ,

Toma de posesión

Hoy se verificó el acto de la to
H a l l a d o díe licuado
ma de posesión del cargo de ins
E l debate sobre política pector general de Carabineros por
in fla m a k le
el general de división don Miguel
financiera
Cabanellas.
En las proximidades del puen
Asistieron los generales, jefes y
El único tema de conversad^»
te
de Vallecas varios agentes de
nes políticas, desde el pasado oficiales del Cuerpo.
El general García’ del Moral sa vigilancia encontraron en un ha
viernes, lo constituyen los discur
rracón, entre la avenida de Gar
sos pronunciados en la Cámara ludó al nuevo inspector, dedicán
cía Hernández y los terrenos de
por Calvo Sotelo e Indalecio Prie dole elogios.
Contestó el general Cabanellas, una fábrica de ladrillos, un en
to.
voltorio que contenía varias bo
Los monárquicas tratan de re agradeciendo dichos elogios y ofre tellas con líquido inflamable,
cimientos.
accionar, mediante intensa cam
que fudron¡ recogidas y trans
Dijo que se consideraba muy
paña de crítica, respecto a la si
portadas a Madrid con grandes
tuación de España con el régi honrado con este cargo y que es precauciones.
pera que el Cuerpo le ayudará a
men republicano.
Los agentes observaron 1a. pre
Las derechas quedaron disgus cumplir la misión que se le con
sencia de un grupo de sospecho
tadas el viernes, de que fuera fía.
Fué presentado seguidamente al sos y detuvieron a los extremis
Prieto el último que hablara.
tas José y Francisco Pelosín y
personal.
Estiman que de esta forma se
Terminado el acto, el general Alfonso' Manzanera, que habitan
facilitó el éxito del ex ministro so
Cabanellas recibió al personal y en aquellos lugares y que segu
cialista.
En el debate sobre política finan clases de tropa pertenecientes a la ramente abandonaron las bote
ciera intervendrá, por Acción Po inspección de la sección de Ha llas en la calle, ante el temor de
pular, el diputado valenciano don cienda, saludando a todos con que la policía pudiera encontrar
afectuosas frases de simpatía y las en cualquier registro.
Ignacio Villalonga.
El señor Gil Robles se absten cordialidad.
drá, porque ha declarado ser pro
E n m em oria del com a n 
fano en materias de Hacienda.
En nombre de la Lliga hablará
dante B urguete
el señor Cambó.
No es todavía seguro que inter
Esta tarde se verificó en el Ce
Amparito Albors respetó ayer
venga Azaña, pero acaso lo haga menterio Municipal el acto de de
para defender la obra de los go positar una corona de flores so el descanso dominical.
biernos que él presidió.
Lo dedicó a escribir a la fami
bre la sepultura del laureado co
Calvo Sotelo prepara con gran mandante aviador Burguete, por lia y a sus amigas de Valencia.
cuidado la rectificación.
los oficiales, sargentos, soldados y
Por la noche asistió a una se
También está bien pertrechado obreros de la base de Los Alcáza sión de cine.
para contestarle Prieto.
res, que llegaron a Madrid en va
Hoy las misses tampobo han
Se ignora si éste podrá concu rios autobuses.
hecho grandes cosas: atender a
rrir mañana a la sesión, porque
Depositaron una corona de cla la invasión de fotógrafos que han
a su regreso de Bilbao ha tenido veles rojos con cintas de los colo
estado en el hotel, y por la tarde,
que guardar cama, por hallarse res de la bandera nacional.
todas juntas, visitaron a los mo
indispuesto.
El obrero José Delmás dió lec
El ministro de Hacienda, señor tura a unas cuartillas de ofrenda. distos, zapateros, manicura, etc,
Esta noche vuelven al cine.
Marracó, toma afanosamente no
El homenaje obedece a cum
tas muy complicadas para contes plirse hoy el I Aniversario de la
Están encantadas esperando el
tar a los señores Prieto y Calvo muerte del gran aviador.
próximo jueves la corrida de toros
Sotelo, ya que no está conforme
El general Burguete pronunció que se ha organizado en su honor,
ni con uno ni con otro.
una breve alocución, agradeciendo en la cual se lidiarán ocho toros de
(Parece, sin embargo, que el pre a todos este homenaje.
Terrones, dos rejoneados por Sisidente del Consejo de ministros,
mao da Veiga y seis de lidia ordi
señor Samper, no tiene demasiado Im p o sició n de m ultas naria por Marcial Lalanda, El Es
interés en que el ministro de Ha
tudiante y alternativa de Gitanillo
Ha sido multado con dos mil de Triana.
cienda trate el problema muy a
pesetas
al
gerente
del
Palace
fondo.
La semana parlamentaria pro Hotel, por celebrarse en el mismo
D estitu ció n de un
un banquete político organizado
mete ser muy movida.
También parece que intervendrá por Renovación Española, en ho
A y u n ta m ie n to so
por la Izquierda Republicana el nor de Calvo Sotelo.
Los discursos pronunciados en
señor Barcia.
cialista.
este acto han sido enviados al
juzgado de guardia^ por si en
Murcia.—El gobernador manifes
E l co ro n e l C apas
cuentra materia delictiva.
tó que por medio de expediente,
había sido destituido el Ayunta
Tetuánl—El domingo por la ma
miento de Cehegín, compuesto to
También
ha
sido
impuesta
una
ñana, procedente del aeródromo
de Getafe de Madrid, llegó a Te- multa de 500 pesetas a un centro do él por concejales socialistas.
Ha sido elegido alcalde Rafael
tuán el coronel Capaz, que segui jaimista de la calle de Covarrudamente continuará su viaje hacia bias, por haber adornado el bal Carrasco, radical.
Ifni.
cón con una bandera bicolor du
Constituyen el Municipio 14 ra
Fué objeto de un cariñoso reci- rante un acto que celebraron allí dicales, cinco populistas y dos so
Ijfl donUnso.
cialistas.

hacer precisamente que Madrid
fuera la ciudad que se arruinara
por acceder a nuestras peticiQnes.
El ex .director general de Tra
bajo no hizo nada por resolver
el conflicto. Ha tenido propuestas
que, cualqlui^ra, oon tun oriter\o imparcial y justo hubiera inf
puesto y él no' lo hizo.
Tanto el director general có
mo el ministro se han pasado;
dos meses y medio cruzados de,
brazos ante la magnitud del con!
ñicto que afecta a 18.000 obreros y que representa la muerte,
lenta de 60.000 personas, la ma.yor] p^úte criaturas de coria
edad.
Pero nosotros estamos dis
puestos a resistir, porque lleva
mos la razón. Seguimos reoibien
do peticiones para que enviemos
nuestros hijos a distintas pobla
ciones.
Nosotros, en estas condicio
nes, no tenemos ninguna prisa
en la solución.
Quieren que la huelga acabe
por el 'hambre, pero los obreras
comerán y les saldrá muy econó
mico, porgue comerán mientras
haya restoranes y tiendas abier
tos.
f
De la autoridad, mejor es no
hablar. Detiene a uno porque lle
va una bandera republicana, a
otro por dar vivas al régimen. A
nosotros se nos detiene sin mo
tivo y se nos cerca.
En resumen: el estado del con
flicto está como el primer día.
El mismo periodista trató de
entrevistarse con los patronos.
■Uno de éstos se limitó a decir:
—No transigimos. La implanta
ción de la jornada de 44 horas es
la ruina de la industria meta
lúrgica.
Que se reintegren los obreros
al trabajo. Discutiremos ambos
puntos de vista con los elementos
extraños y del resultado de estas
deliberaciones se dará cuenta a
las Cortes, para que ellas decidan
en definitiva.
En resumen, el conflicto conti
núa en grave estado.

L a d esap arición de
C a rm en E sp in osa.
«Heraldo de Madrid» se ocupa
de la misteriosa desaparición de la
señorita Carmen Espinosa Garraziz, alumna del Conservatorio de
Música de Madrid.
Se fugó de su domicilio el do
mingo día 13 del actual.
Llegó a Valencia y al día si
guiente desapareció sin dejar ras
tro.
La policía ha practicado activas
gestiones, sin lograr averiguar el
paradero de la joven.
Hasta el ministro de Industria
y Comercio, señor Iranzo, amigo
y paisano del padre de la joven,
se puso en movimiento para que
se intensificara la acción policía
ca.
Cuando llegó a Valencia, Car
men, se presentó al dominico
Francisco Calvo, íntimo de la fa
milia, diciéndole que se había fu
gado de su domicilio y que se
encontraba en un hotel, donde
esperaba que la recogieran.
Al día siguiente salieron los pa
dres para Valencia, pero al lle
gar, vieron que la joven había
desaparecido de nuevo.

A ccid en te ele au to
A mediodía, en la calle de Ro
salía de Castro, se hallaba para
da una camioneta de una fábri
ca de cerveza.
El mozo Antonio Ramiro ma
niobraba con la manivela, mien
tras el chófer ocupaba su puesto.
De pronto avanzó un automóvil
de la matrícula de Barcelona, pro
piedad de la señorita Rubio Mar
tín, artista de circo, que arrolló
al mozo Antonio, hiriéndole de
gravedad.
El herido pasó a ocupar una ca
ma costeada por la señorita Ru
bio, quien manifestó que al ocu
rrir la desgracia guiaba el coche
su chófer José Ríos, pero el chó
fer de la camioneta y otros testi
gos afirman que el coche lo con
ducía la señorita Rubio, por lo que
ésta y su chófer pasaron a pre
sencia del juez.

Chocjtie de m otos
Jaén. — En la Avenida de la
Libertad, chocaron dos motoci
cletas, una conducida por Miguel
Martínez y otra por el guardia ci
vil José Canudo, al que acompa
ñaba otro guardia llamado Juan
Bejarano.
Los tres resultaron con heridas
graves y ambos vehículos queda-,

ron destrozados.
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Homenaje al ministro

ña, que expresó en primer término
su satisfacción por ponerse en con
tacto una vez más con la demo
cracia alicantina.
Habló de ía constitución del
partido de Izquierda Republicana,
que quiere ir a la reconquista jde
la República.
Fué aplaudido.
El señor Azaña marchó después
a Elche, donde en la plaza de
Toros se celebró otro acto político,
hablando los señores Carreras,
Ruiz Funes y Azaña.
A las niueve de la noche re
gresaron a Alicante y hoy han
marchado a Madrid.

dominio y pasaportó a su enemi
go de una gran estocada. (Ova
ción.)
Rondefio, en su primero, estuvo
muy valiente con la capa y con
la muleta realizó una gran faena,
matando formidablemente. Se le
ovacionó y hubo petición de oreja.
En el segundo, fué cogido, in
gresando en la enfermería con
varios varetazos.
Paco Rondefio estuvo regular
en sus dos toros.

un pinchazo, media baja y desca
bella.
Quintos-Manso.
Cagancho lancea para salir del
paso.
Con acoso acepta las picas para
no ser fogueado.
Con precauciones y miedo torea
Cagancho con el pico de la muleta,
matando de un bajonazo. (Pitos.)
Chocan dos trenes en la línea de
Sexto.—(Bravote.
Camlcerito da unos lances con
baile.
M artorelL—Resultan* doce muer
Cuatro varas sin nada en qui
LINARES
tos y veintiuno heridos
tes.
Se corrieron novillos de Izquier
Camlcerito clava tres pares.
Esta
noche
circuló el rumor de comarca de San Baudilio, que iban
do, que fueron buenos.
Muleteo con la derecha atrope haberse producido una catástrofe a la fiesta de este pueblo, que ha
Antonio Ollot tuvo una gran lladamente y mata de una entera
ferroviaria cerca de Barcelona, no sido suspendida.
tarde. En su primer toro estuvo y un descabello.
ticia que produjo gran impresión.
Hasta ahora los muertos son
superiormente con el capote, rea ■
Poco después pudo comprobarse nueve hombres, dos mujeres y una
fizando después una gran faena
la certeza del rumor.
BILBAO
niña, todavía sin identificar.
de muleta coronada por una gran
MADRID
Los periodistas y las autoridades
Con lleno completo actuaron
Debajo de la máquina del tren
estocada,
fíe
le
ovacionó
y
dió
la
se trasladaron a San Baudilio de de Igualada se hallan el maqui
Novillos de Cruz del Castillo*
los espectáculos Llapisera.
vuelta
al
ruedo.
En
su
segundo,
Primero. — Palomino intenta
El Bombero Torero y su tro'u Llobregat, donde ha ocurrido la nista y el fogonero.
catástrofe.
torearlo, el torillo se queda en el realizó una faena grande valiente pe alcanzaron un gran éxito.
tos
y
Jos
Iieridos
E x p l o sio n de tina
El suceso se produjo del siguien
centro de la suerte y además y adornada, dando muletazos de
También
fué
muy
ovacionado
La catástrofe ferroviaria ocu
%
Logro-ño. — El domingo por la achucha peligrosamente por el todas clases, amenizando la mú el original número de los aves te modo:
Ibomfea.
rrió a las ocho de la noche.
sica la faena. Mató de una gran
tarde se registró un accidente lado izquierdo.
Encontrándose en la estación de
Los trenes siniestrados pertene
dió la vuelta al ruedo truces amaestrados.
A las nueve de la noche esta desgraciado en el kilómetro 29 de
El toro llega con verdaderas yestocada,
Aguado rejoneó en automóvil, San Baudilio un tren eléctrico de cen a la línea de Ferrocarriles
se
le
concedió
la
oreja.
lló una bomba en la ventana de la carretera de Logroño a Haro, dificultades a la muleta de Palo
los que hacen el servicio a Marto- catalanes.
Platerito de Córdoba, bien en siendo aplaudido.
t o establecimiento de metalur a la altura de San Isidro.
mino, que empieza muleteando
rell, un viajero, bromeando con
El
novillero
Rafaelillo
toreó
y
Los coches que figuraban en
sus
dos
novillos,
y
Joselito,
en
el
gia, sito en la calle de San Gre
El empresario de esta plaza de con ayudados por bajo, cerca y
mató un bicho, del que cortó las otros amigos, hizo sonar un pito. los primeros lugares, Quedaron
primero, bien, y en su segundo, orejas.
gorio.
Toros y administrador gerente del valiente.
El maquinista, creyendo que era hechos astillas y sus ocupantes,
regular.
(Los daños son escasos, porque salto del Cortijo, Gerardo Vela,
'En cuanto consigue la iguala
la señal de salida, emprendió la en su mayoría labradores, muer
Otro
éxito
más
de
Llapisera.
el dueño del establecimiento ha con dos hijos de corta edad' lla da, entra rápido y da una casi
marcha.
tos o heridos.
PALMA DE MALLORCA
bía tenido la precaución de blin mados Pedro y Gerardo; Claudio entera que hace doblar.
BURDEOS
Apenas había recorrido un ki
Los primeros momentos fueron
dar las ventanas.
Torralba, gerente de la plaza de
La plaza llena. Novillos de la
lómetro cuando sobrevino el cho de enorme pánico.
Se
corrieron
toros
de
Muriel,
Toros, y Ramiro Fernández Tira
viuda de Soler, sin dificultades.
Cocida de Almagro
que con otro tren que procedía de
U n v in o de Lornor do, iban en un automóvil condu
Al restablecerse la calma, fue
Garza, muy valiente en su pri que cumplieron.
Igualada.
Segundo.
—
Félix
Almagro
quie
ron
trasladados los heridos al dis
Niño
de
la
Palma
toreó
bien
cido
por
Jesús
del
Valle
a
pre
mero, se puso pesado con el ace
qftte m a res.
El choque fué violentísimo, pues pensario municipal y a la clínica
senciar el desembarco de unas re torear y en cuanto se para en ro. A su segundo le toreó muy con el capote y con la muleta y
Albacete. — El partido republi reses que venían de Salamanca, el tercer lance, es cogido apara
realizó dos faenas regulares, es ambos trenes iban a gran veloci del manicomio de San Baudilio.
dad.
cano conservador celebró un vino llevando la dirección de Haro, tosamente y lanzado a gran al cerca, entre aplausos, logrando la tando pesado matando.
A las diez de la noche habla 25
de honor para solefnnizar los desde donde parece se iban a di tura. Recogido por las asistencias, estocada grande y siéndole con
Los
coches
pilotos
quedaron
em
personas
curadas, algunas en gra
Ortiz,
en
su
primero,
estuvo
efectos del discurso pronunciado rigir a Miranda para presenciar es conducido a Ja enfermería. Pa cedida la oreja.
bien. En su segundo realizó una potrados y otros coches completa vísimo estado.
Pericás
confirmó
su
clase
de
mente destruidos.
•por Prieto en defensa de la obra la corrida que allí se celebraba, lomino da unos lances para po
Los cadáveres han sido coloca
excelente torero. A su primer ene faena adornada y valiente, ma
de la República, en la sesión del y al llegar a la llamada cuesta ner al toro en suerte.
dos en la sala de espera de la
tando
de
dos
pinchazos
y
media
Se
produjo
enorme
confusión
Idemes.
En quites, desconcierto e inde migo le toreó de forma magis estocada, ovacionándosele y dan
Los viajeros que habían resulta- estación de San Baudilio.
del Rabo, venían 'en dirección
tral con capote y muleta, hacien
A consecuencia de esta fiesta, contraria tres camionetas llenas cisión por parte de todos.
Uno de los heridos gravísimos
do'
la
vuelta
al
ruedo.
“ es° s' «Puestos de la primera
pe han dado de baja varios afi de pescado que salieron de Gijón
El novillo llega al último tercio do sonar la música en su honor.
es el ambulante de Correos, señor
Apmillita estuvo ¿superior en t S f . ,
i
procedieron
a
realizar
Una
estocada
arriba
y
concesión
Crapulla.
liados.
sin malas ideas. Palomino inicia
trabajos de salvamento.
e iban a Barcelona.
de las dos orejas y el rabo del sus dos toros.
una
gran
faena
con
una
serie
de
Entre los heridos figura una
La primera dejó al pasar una
novillo.
f e telegrafió la noticia a Bar
ÍJna «esp a n ta » de P as
familia entera, compuesta de ma
CASTELJALONS (FRANCIA)
nube de polvo queimpedía dis muletazos suaves imponentes, que
celona,
personándose
en
el
lugar
Su segundo, con mucho tempe
tinguir en la carretera los obje levantan una gran ovación. Des
tora Im p erio
del suceso todas las autoridades trimonio, dos niños, una herma
ramento, vióse dominado por la
pués
torea
por
altos,
de
pecho,
de
T
r
iu
n
fo
de
Martínez
tos;
la
segunda
hizo
ya
impo
y
brigadas de obreros y sanitarios. na de la esposa y una sobrina.
Villena.— Anoche debía actuar
la firma, molinetes y otros que mágica muletilla de Pericás, que
Una hija del matrimonio ha
sible
pudiera
advertirse
venía
de
Entre el resto de los trenes fue
pp. un teatro Pastora Imperio.
Con lleno completo se celebró ron extraídos once muertos y 22 resultado muerta.
provocan el entusiasmo. Entra a fué ovacionado al verle arrastrar
ti
ás
otra,
y
al
llegar
la
tercera
jOomo a la hora de comenzar
matar y señala un buen pincha después de un pinchazo y media la corrida, en la que se lidiaron
espectáculo' la .concurrencia dió tan tremendo porrazo al co zo, al que sigue otro mejor si cabe estocada. Sus paisanos lleváronle toros de Galache, que fueron heridos.
EL PLEITO DE LOS CONTRA
Los médicos proceden a reali
ío era tan numerosa como Pas- che de turismo, que salió lan y después una casi entera que a hombros al hotel.
grandes,
bravos
y
poderosos.
El
MAESTRES
Curro Caro gusto ’ bastante en primero mató tres caballos y los zar las curas en el mismo lugar
jra deseara, la genial artista zado, quedando envuelto' por las mata. (Ovación y salida al tercio.)
del
suceso.
En la conserjería de Trabajo se
ibandonó el teatro, y salió de la llamas a consecuencia de haber
Tercero. — Es de una bravura sus dos novillos por su calidad de restantes cumplieron pon los
se incendiado la gasolina
En ambulancias son traslada reunieron bajo la presidencia del
torero.
Sin
lograr
cortar
ninguna
(población.
montados.
.Un vecino de San Isidro que admirable.
dos ios heridos a diferentes hospi señor Barrera, una representación
Para evitar un conflicto, el em
Manolo Martínez, que mataba tales y clínicas.
El toro está bueno para ie, mu oreja, dejó buen cartel. Fué muy
por
allí pasó le prestó auxilio,
de la sociedad de contramaestres
aplaudido
en
diferentes
ocasio
¡presarlo tuvo que devolver a los
él
sólo
la
corrida,
obtuvo
un
leta y Manolete hace una faena
El Radio y otra de la Federación
Continúan
activamente
los
tra
Concurrentes e¡ importe de las pues otras dos camionetas con por altos y bajos y da una caída nes.
éxito asombroso. Mató los cua bajos de salvamento.
tinuaron el viaje sin apercibirse
Patronal, para tratar-del conflicto
localidades*
tro toros de otras tantas estoca
de nada.
•y delantera que hace doblar.
MIRANDA
Después de curado, ha fallecido planteado.
das.
Cuarto. — Durante el tercio de
Resultaron muertos Gerardo
uno de los heridos y hay otro que
La reunión fué dedicada exclu
Toros de Trespalacios, que cum
L a escisión en el
Toreó monumentalmente de ca se espera fallezca de un momen sivamente a una exposición de las
v e a el conductor de la camio banderillas el animalucho desarro plleroin.
pote,
oyendo,
grandes
ovaciones.
neta Germán Ténder, el del au lla cada vez su mansedumbre y su
P a rtid o R a d ic a l.
to a otro, dada la gravedad de su aspiraciones de los contramaestres
Noain, en su primero, regular
En quites, valentísimo.
estado.
y al estado de la industria por
Huesca.— Reunido el Comité tomóvil Jesús del Valle y Clau mal estilo; debido a ello los rehi con el capote y después de una
Con
la
muleta
estuvo
formi
Existen grandes dificultades in parte de los patronos.
'ovlncial del Partido Radical se dio Torralba. Con heridas' graves leteros pasan verdaderos apuros faena vulgar de muleta, mató dable.
para cumplir su misión.
En reuniones posteriores se en
formativas, porque el choque ha
icordó unánimemente ratificar los dos niños.
pronto. En su segundo estuvo su
Hizo magníficas faenas con pa ocurrido en medio del campo.
Lúea de Tena da unos muleta perior torcer Y;,-de capa, reali
trará en la discusión de las bases.
Los
cuatro
muertos
y
los
he
cohflanza al señor Lerroux y
ses naturales y de pecho, moli
Todos los viajeros son de la
_íe los gestores de la Diputa ridos fueron llevados a San Isi zos por bajo muy valientes.
zando después úna gran faena de
ROBERT.
En cuanto consigue igualar al muleta y pasaportó al de Trespa netes y de todas marcas, sobre
ción provincial, censurados por dro y a las nueve de la noche
saliendo unos perones escalo
enemigo,
entra
y
da
una
estocada
trasladados
a
Logroño.
lacios úe una gran estocada. Se friantes, oyendo música en sus
P rensa," comparezcan ante el
El juzgado instruyó diligen buena que mata.
le concedió la oreja.
Ipo'mító para dar cuenta de su
toros, a los que mató de gran
cias.
Quinto. — Palomino entusiasma
gestión.
Chiquito de la Audiencia, regu des estocadas, cortando orejas
hace una faena sere
C o r r id a s de ayer na,Gallardo
Causó gran impresión la .des al público con sus maravillosas ve lar en sus dos toros.
aguantando los viajes de su
y rabo en su prihiero, segundo y
i* ¡Sevflllaí..—fC¡o¡n,t’Inúa comentán gracia por ser muy conocidas rónicas de temple y quietud que
BARCELONA
cuarto toro.
enemigo, para media estocada que
cierra con media imponente.
CUENCA
dose en loe centros políticos la las víctimas.
basta. (Palmas.)
Salió
a
hombros
de
la
multi
(Ovación.)
disidencia .del Partido Radical.
Los novillos de Cobaleda salie tud y paseado por toda la pobla
L alanda, Barrera y
Lon banderilleros se limitan a ron buenos.
¡El abogado don Manuel Peral
B atalla campal
ción,
hasta
el
hotel,
donde
fué
cumplir en los dos pares que cla
iga optado' por seguir al lado de
Chatet estuvo enorme toda la adamadísimo.
G a lla rd o
Granada.
— En el paseo de San
van.
jkerroux y como, consecuencia ha
Alicante.— Ha quedado constitui
tarde. Corto orejas y salló a hom
Sebastián,
cruce
con la carretera
DAX (Francia)
Con buen tiempo y magnífica
Palomino comienza con un ayu bros.
litidó la presidencia de la do en esta capital el Comité Agra
de Motril, se desarrolló una ba*
dado por alto estatuario. (Olés y
entrada
se
lidian
seis
toros
de
Junta Provincial; de la Reforma rio Provincial.
Zurita estuvo bien. ¡Cortó una
talla en un campamento de hún
Toros de Ernesto Blanco, que María Montalvo.
Para este acto llegaron el do ovación.) Repite el muletazo, sigue oreja.
iría y otros cargos que degaros.
cumplieron.
Primero.— Marcial Lalanda es
mingo los señores Cid, Martínez de con otros altos de pecho imponen
al señor Martínez Barrio.
Se paralizó el tráfico, reunlémVicente Barrera, en su primer cucha palmas por unos lances
TETUAN DE LAS VICTORIAS
Se comenta el heoho de que Velasco, Royo Villanova y Cana tes porque se pasa todo el toro por
dose numerosos vehículos.
toro hizo una gran faena que se elegantes.
ílentras en el estado llano del lejas, que fueron recibidos por la faja. Hay varios de pecho y al
Se celebró una novillada, ac premió con música y palmas. Dió
Los guardias de Asalto pusie
Barrera entusiasma en un qui
tos enormes y cobra una estocada
>artido no encontrará muchos buen número de diputados.
tuando
los
diestros
Antonio
Pa
ron
fin a la contienda, detenien
te.
una estocada que bascó. Vuelta al
Ultimada la organización del que mata.
partidarios Martínez Barrio, aca
zos, Rodarte y Carmona. Este úl ruedo y oreja. En el segundo toro
Marcial encuentra difícil a su do también a diez individuos.
(Ovación, oreja y vuelta.)
los halle entre los elemen- partido provincial, se celebró ban
timo debutaba.
L o s '( heridos fueron numeró’estuvo superior con el capote, enemigo.
quete, al que asistieron seiscien
)6 dirigentes.
Sexto.—Almagro hace una faena
sos, aunque de escasa ímppiH
Pazos estuvo muy bien. Rodar
Trastea bajo y con inteligen tancia.
No obstante, resultará movidí tos comensales, presidiéndolo los valiente con altos y de pecho, te, muy valiente. Carmona, igno realizando una faena valiente. Muy
bien matando. (Ovación y vuelta.) cia, pincha en hueso tres veces,
feíma ¡a Asamblea provincial señores antes citados y los desig siendo peligrosamente achuchado rante.
Maravillas, en su primer toro ve da media estocada y descabella
Convocada para muy en breve y nados para orientar la política en varios muletazos. Sigue Almagro
BARCELONA
roniqueó bien, siendo ovacionado. al segundo golpe.
l^uje [presidirá el señor Martí agraria en esta provincia.
con pases de tirón para intercalar
(Pitos.)
nez Barrio.
Después se celebró un acto en algunos por bajo y en uno de ellos
En la plaza Monumental, con Hizo una faena valiente, dió un
Segundo.— Vicente Barrera es
el que el señor Royo Villanova re sufre un desarme. La faena se va buena entrada, se han lidiado cin pinchazo, cobró una estocada y
Vígto’.— El Partido Radical ce cordó sus luchas parlamentarias y haciendo pesada y aburrida. En co toros de Argimiro Pérez y uno fué ovacionado. En el segundo to ovacionado en varios lances .a la
M usía y la S. de N .
lebro Asamblea para elegir di el ministro de Comunicaciones se cuanto logra igualar al enemigo, de Gabriel González para Gallo, ro realizó una gran faena y estuvo verónica.
París.—
En los círculos políti
El
toro
hace
pelea
de
manso.
muy
bien
matando.
(Ovación
y
congratuló
de
que
Alicante,
a
par
rectiva y la nueva junta envió te
entra valiente y cobra media esto Cagancho y Camicerito de Méjico.
cos
se
hace
notar que en estos
Barrera
inicia
la
faena
con
un
vuelta.)
|egramas de adhesión a Lerroux tir de hoy, cuente con un nuevo cada, saliendo empujado por el
Gallo se ve obligado a salir a los
organismo político.
gr a Emiliano. Iglesias.
Ballesteros se mostró regular en pase estatuario por alto que liga momentos el interés de Francia
novillo, que le acosa y persigue.
medios a saludar.
parece desplazado ¡de la cues
Dijo el señor Cid que venía muy
Un pinchazo, otro. Intenta el
Primero.—Bravo. Rafael lo suje su primeT toro y en el último estu con tres naturales y uno de pe tión de los armamentos y se con
C o n feren cia
cho. (Ovación.) Continúa con la
gustoso a presta^ervicio a la Re descabello, acertando a la segun
vo
valiente,
siendo
ovacionado.
ta con unos lances superiores que
da.
derecha, de pie y de rodillas (mú centra en el ingreso de Rusia eii
¡Valladolid.-— En el teatro Pra pública y al paiffco agrario.
se ovacionan.
Afirmó que los agrarios se han
CERET (Francia)
sica). Sigue valentísimo, para dos la Sociedad de Naciones.
dera dió bu conferencia don José
Séptimo. — El toro está suave
Con poder toma tres varas y se
El Gobierno francés trata de
Prtega y Gasset.
incorporado a la República sin e inofensivo cuando Manolete le
Se lidiaron novillos de Lescot, pinchazos, una estocada en lo alto persuadir a la Pequeña Entente
realizan
quites estupendos.
y
un
descabello.
(Ovación,
vuelta
Disertó oon su elocuencia pe ningún ansia de mando, dispues toma con la muleta. La faena es
Brinda el Gallo a Paulino Uzcu- que fueron aceptables.
bnliar sobre asuntos actuales y tos únicamente a servir al régi movida y vulgar y en algún mu
al ruedo y saludo desde los me de que redoble su actuación, ya
Baltasar Tato redondeó su éxito dios.)
dun
y hace una faena confiada,
que ahora se intenta vencer la
men y a España con toda lealtad. letazo Manolete sale seriamente
fldda política de los pueblos.
alegre, artística, amenizada por la en los dos toros. Estuvo insupera
oposición de Polonia.
Fué muy aplaudido.
Afirmó que al hombre no le
achuchado.
Tercero.— Gallardo se limita a
música, destacando dos naturales ble con el capote, lanceando por
También pronunció un elocúenhasta con ser joven, sino que
Un pinchazo y media estocada, con la izquierda y el de pecho muy verónicas, faroldS y chicuelinas, colocarlo en suerte.
L a dictadura en
precisa articularse con otras ge te discurso el jefe de la minoría tres intentos de descabello y al
Gallardo hace una faena valen
oyendo continuas ovaciones. Con
buenos.
agraria señor Martínez de Velas último pone Tin al espectáculo.
neraciones ya maduras.
Bulgaria.
Mata de dos pinchazos, media y la muleta, dos faenas variadas, tísima de muleta y entrando con
Hizo' resaltar que en la His co, quien aludió a ciertas censu
Octavo. — El toro se arranca descabella. (Grandes aplausos.)
con pases de todas marcas, dando valor, deja media en lo alto, otra ¡ Sfofía.— El nuevo Gobierne?
toria han fracasado t£¿is las ge ras hechas por el señor Azaña con mal estilo, pero Lúea de Tena
Segundo. — Bravito. Cagancho naturales ligados con el de pecho. media y dobla el toro. (Palmas.)
procede a modelar la administra
floraciones, excepto la ciencia, en su discurso de la mañana con le da unos lances habilidosos.
En el intermedio, la banda de ción del Estado sobre tipo fas
torea
con eficacia, pero sin luci Oyó música en ambas y coronó tan
tra los agrarios.
cada día más previsora
Con la muleta está mal. Inter miento.
brillante labor tumbando sus dos música francesa de Annesy, que cista.
—'Los agrarios — dijo el señor vienen los peones, hay varios titoros de otras tantas colosales es asiste a la corrida, interpreta el
L a causa p or los suce Martínez de Velasco — , no son ronazos
Tres
buenas
varas
y
una
larga
Han sido elegidos los nuevos
y entrando feamente un
tocadas,
que mataron instantánea himno nacional español, que el pú gobernadores con plenos pode
personaj filos. Nosotros, con la pinchazo malo, otro, otro. Empie serpentina del Gallo.
sos de Casas V íeja s.-S e frente alta, hemos ido al Poder
Con la muleta da Joaquín unos mente. Cortó orejas y rabos y salió blico escucha de pie y aplaude res y han sido nombrados los al
za la bronca. Otro pinchazo, otro.
al final.
caldes.
pases
por la cara de pitón a pitón a hombros.
a servir los intereses de la pa Llega un aviso. Lúea de Tena, des
suspende 3a vista
Luego la banda de la Cruz Roja
para un pinchazo y un descabe
Luis Sarmentera también estuvo
Se ha desterrado el sistema de
tria.
pués de .una larga preparación
Cádiz.— Esta mañana se suspen
muy bien en sus dos toros, y escu toca La Marsellesa, que es tam elección por votación popular.
llo.
Hizo
resaltar
cómo
cumple
su
intenta
el
descabello.
Segundo
avi
dió _la vjsta de la causa contra el
bién saludada por el público con
Tercero.—De González, pequeño chó ovaciones.
capitán Rojas, por los sucesos de deber el señor Cid al frente de so. Renuncia a seguir los inten y bravote.
todos los honores.
Fiesta gimnástica
la cartera de Comunicaciones.
Casas Viejas.
tos con el estoque y recurre a la
Cuarto. — Marcial torea deslu
NIMES (Francia)
Camicerito torea embarullado
También puso de relieve que los puntilla. El toro dobla.
Dijon.— Ha llegado el Presiden
i ,A ,las 8,1 5> el capitán fué tras
cido.
para salir del paso.
te de la República para presidir
Toros del conde de la Corte, no
ladado desde el fuerte de Santa agrarios han cumplido en gran
Lalanda hace con la muleta una la LV Fiesta federal de la unión
Cuatro
varas,
ovacionándose
a
ZARAGOZA
parte
lo
f
que
prometieron
a
sus
bles y bravos.
Catalina a la Audiencia, y a las
faena variada, con pases naturales de sociedades gimnásticas de
Cagancho y Gallo en sus quites.
Chicuelo estuvo superior en su y de la firma, intercalando rodilla Francia.
10,30 se constituyó la Sala, pero electores: amnistía, haberes del
Parea el matador, colocando primer toro. Estuvo superiormente
Cogida de R.ondeno
como no habían llegado los 20 clero, pacificación de los espíri
zos. (Ovación y música.) Mata de
cuatro pares.
jurados citados, se suspendió la tus.
con el capote, hizo una buena fae un estoconazo sin puntilla. (Ova La cu estión del Sarre
Ganado
de
Albacerrada,
difícil
Camicerito
muletea
muy
vallen
«Nuestras promesas quedarán
vista hasta mañana.
na de muleta, cortando una oreja. ción, oreja y vuelta al ruedo.)
Niño del Barrio mató tres toros
Berlín.— En Maguncia y TréHoy lian sido designados los ju terminadas en cuanto se derogue por resultar cogido Rondefio. Es te pero sin arte y mata de un pin (Vuelta al ruedo.)
Quinto.—Barrera torea de cerca. veris se han celebrado manifes
chazo y una algo desprendida.
rados de Cádiz, que, juntamente la ley de Términos municipales.
En
su
segundo
hizo
una
faena
(Ovación.)
(Oreja.)
Si Azaña pudiera ser nueva tuvo muy valiente en el prime
taciones públicas en favor dei
con los presentados, constituirán
extraordinaria acompañada de mú
ro, siendo ovacionado. En el se
El bicho resulta manso y Barre
Cuarto.-JMansote.
mente encargado del Poder, los gundo entusiasmó al cónclave, to
mañana el Tribunal.
sica y ovaciones. Cobró una buena ra a fuerza de acosarle, le hace retorno .del Sarre a Alemania.
Rafael torea por verónicas ceñi estocada. (Ovación final, vuelta ,y
Presidirá don Ramón Enrique agrarios nos encargaríamos de reando de capa y realizando des
embestir
A ccid e n te /
das y artísticas. (Ovación,)
Cadonga, actuando de fiscal don evitarlo.»
oreja.)
pués
una
gran
faena
de
muleta
Con la muleta realiza una faena
Fué
aplaudidíslmo.
Saliéndose
de
la
suerte
admite
francisco Castelum, de acusador
Roma.—
Durante la prueba au
Marcial
cortó
las
orejas
de
sus
valentísima coronada por una las varas reglamentarias.
que no merece el bicho. Pincha en
privado el señor Gálvez y -de de
dos toros y Domínguez también las hueso, da una estocada y un des tomovilista Carvia-Florio, el co
gran estocada que mato. Se le
El bicho llega a la muerte tiran de sus toros.
fensor don Eduardo Pardo Reina.
rredor Aillante sufrió una caída
Alicante.— En el teatro Monu- ovacionó y dió la vuelta al ruedo.
cabello. (Palmas a la voluntad.)
Habían acudido muchos testigos, mental dió ayer su anunciada con- En el tercero en sustitución de do hachazos y de mucho cuidado,
aparatosa, fracturándose la co’h
Ambos quedaron formidablemen
Sexto.—Manso
perdido.
% Periodistas, ' lumna vertebral.
ffirencia poli## dpp ' '
*
1- w
te y escucharon grandes ovacloGallardo torea apretado,
Su estado es grave.
£ 9»
condena ai toro a fuego.
Oviedo. — El gobernador mani
de Instrucción
festó que esta mañana se rein
Salamanca.
— El Ayuntamien
tegraron al trabajo los obreros,
to obsequió con un banquete al
¡restableciéndose la normalidad.
Agregó que unos desconocidos ministro de Instrucción pública
¡habían incendiado la iglesia pa señor Villalobos, y el alcalde ofre
rroquial de Figueredo, que quedó ció al homenaje.
Hablaron otros señores.
casi destruida.
Por último, el ministro recordó
¡Los daños ascienden a 80.000
su niñez y época de estudiante
pesetas.
en Salamanca, expresando el de
seo de que entre los salmantinos
F a lle c im ie n to Santiago.—Ha fallecido repenti perdure, no el recuerdo de su
namente el catedrático de Dere nombre, sino la eficacia y utili
cho don (Salvador Cabeza León, dad de su obra.
Fué muy aplaudido.
quien a pesar de estar jubilado
continuaba explicando la cátedra
hasta terminar el presente curso.
El finado desempeñaba la cá
tedra durante 47 años.
Fué alcalde de la ciudad y pre
sidente del Seminario de Estudios
R esu lta n cuatro m u er
Gallegos.

Grave accidente
automovilista

DE BA R C E L O N A
Catástrofe ferrovi ana

TOROS

Actos políticos

Extranjero

M ARTES 2Z P E M AYO DE i 934

EL PUEBLO

lotería nacional
Premios mayores
CON 150.000 PESETAS

23,14 8 A lcoy, Barcelona.

111
274
492
819
975

CON 75.000 PESETAS

Cazalla, Escorial.

048 115
222 233
612 633
785 806
912 975

CON 55.000 PESETAS

CON 40.000 PESETAS

2 6 .9 1 9 Madrid, Barcelona.

019
289
668
886

8.097 Zaragoza, So villa
4.0/3 (Madrid, Barcelona
5.460 Madrid, Cádiz
15.578 Madrid
21.401 Madrid’
21.456 Madrid, Biübao
24.520 Madrid, Sevilla
26.449 Jerez, Sevilla
81.486 VALENCIA, Barcelona
81.856 Madrid, Bilbao
82.165 Barcelona, Málaga
34.959 Madrid Coruña
36.589 San Peliu de Llobregat
37.298 ¡Málaga
37.524 Fuengirola
40.128 Madrid
42.869 Madrid
48.077 Madrid
44.241 Sevilla, Bilbao
44.980 Bilbao

825 843 465 468 480 550 599 647
729 743 780 807 814 839 891 910
935 943 963 966

DOS MIL
130
286
546
800

135
305
608
859

)At5 ? k

127
248
667
882

180
347
683
889

189
369
700
896

196
410
708
901

202
471
723
907

LA N O V ILLA D A D E A N T E A Y E R

062
315
590
727

072
336
598
739

084
357
637
740

171
361
641
757

226
440
646
772

232
444
699
824

244
541
711
863

079
365
641
939

154
435
647
960

172 230 259 271 278 291
454 464 480 500 545 588
663 817 857 928 930 935
990

088
377
"677
842

108
392
732
874

130
445
747
925

006
293
660
877

022
317
686
888

222
485
776
959

MIL

Seis de C onradí, para Cerdá,
aves
y N iñ o de V alencia

Ch

II

Quedó desvanecido en parte»
desde el sábado, el interés por la
novillada al conocerse que Ruiz
Toledo no actuaría. Y digo 'en ¡par
te porque el acontecimiento de
portivo anunciado en Mestalla resmucho más público. Así, en
tre -una causa y otra, la plaza
vióse escasamente concurrida.

239 243 246 325
490 570 626 632
796 799 800 817
968

058 062 065 162 196 228
362 438 548 549 596 600
721 738 780 818 855 869
966 979

VEINTITRES MIL

M IL
064 074 088 168 225 230 244 261

113
259
530
752

266
394
790
920

VEINTIDOS MIL

150 229 239 303 344
475 483 539 547 561
694 736 741 785 786
988

107
252
522
677

121
245
638
822

VEINTIUN

19 20 21 25 47 71 84 92
CENTENA '

050
241
455
668
907

213
386
716
879

VE IN T E MIL

DECENA

042
227
409
638
875

187
353
548
875

036 054 096 119 168 173 204
335 366 379 426 527 574 614
690 706 724 725 745 846 869
903 969 999

CON 500 PESETAS ,

007
176
875
635
870

165
352
539
873
991

DIEZ Y N U E V E M IL
038
301
568
722
879

CON 3.000 PESETAS

147
445
656
938

158
323
538
852
978

DIEZ Y OCHO MIL

7 ,9 0 7 Madrid, Motril.

137
386
620
916

113
314
504
833
976

DIEZ Y SIETE MIL

3 5 .8 9 9 San Fernando.

107
385
591
855

Impresiones de un viaje a Rusia

DIEZ Y SEIS MIL
013
267
431
805
956

CON 95.000 PESETAS

4 3 .9 7 2

TltftuJE.

167
362
615
861

022
305
571
842
971

130
347
594
847

152
358
652
886

200
366
675
900

204
383
727
930

245
416
774
943

267
437
811
964

279
459
825
969

VEINTICUATRO MIL
050
320
530
845

057
359
575
880

158
362
633
959

166 195 287 254 317
466 482 509 521 529
639 645 742 767 778
991

VEINTICINCO MIL
065
464
579
846

115
472
595
867

120 134 135 287 331 407
476 480 494 512 522 564
683 696 711 769 812 824
885 919 962

CERDA EN SU
Los seis novillos de Conradi
fueron, pues, para Pepe Cerdá,
Chaves II y Niño de Valencia.
Los seis novillos, gordos, grandotes, dieron un juego soso. Todos
quedadotes, con visibles tendencias
a la mansedumbre, pero sin grandes peligros. Toro para llegarle
y empaparle de trapo y así poder
sacar algún lucimiento.

A l último de la tarde, por ja co 
gida del Niño de Valencia, lo ma
tó Cerdá de dos medias estocadas
y descabello, tras breve muleteo.

Se le ovacionó por eso.
Estuvo el muchacho con la capa
valiente, evidenciando deseos de
palmas.
Esperó al último y quiso ga
Chaves II, que como hemos in narse a la gente con las ban
dicado sustituyó a Ruiz Toledo, derillas, y al efecto cogió un par
tuvo una tarde gris.
de las cortas y citó para clavarlas
Se le aplaudió en algunos lan- al quiebro.
El animal acudió distraído, gazapeando, a la suerte, y el Niño
en vez de desistir aguantó, y tras
clavar el par salió co g iio d e ma
nera impresionante.
Pasó a la enfermería, y el no
villo fué despachado por Cerdá de
la manera ya relatada.
Afortunadamente, el de Valen
cia^ no sufrió la cornada que se
creía. Yo observo algún defecto
en el muchacho cuando realiza esa
suerte. O debe corregirse, para
evitarse un disgusto o no ejecu
tarla, si bien estriba gran parte
de lo ocurrido en el tamaño de
los palos. Tan cortos son, que
PRIMER TORO
para dejarlos prendidos hay que
aguantar mucho y aún así, es d i
ces de capa, dados con gracia, y fícil la salida.
nada^ más. A su primero lo des
pachó, después de un muleteo por
Pintao, bien en la brega y Están
bajo eficaz, de media estocada, querito palitroqueando, así como
y . q u i n j t o de la tarde, de unos el Chato en dos puyazos al cuar
pinchazos y media.
to de la tarde.

Sociedad Económica de
Fuera de programa, con plena!
PaIs- ha Pronunciado libertad, visitó en Moscú el Ins
^ l ,
rtI; Cia el ^ M e r o agró tituto Internacional de Agricultu
nom o don Eladio Morales y Fraira y en Leningrado, la Academia
p* JJresl<*enf e de la Asociación de de Ciencias Agrarias de Lenln,
Prensa Agrícola Española, sobre
Técnicos agrónomos, muy modes-j
«Impresiones de un viaje a Ru
tos, con amabilidad enseñan sus1
sia».
laboratorios y hasta sus trabajos,
Se trata de un relato totalmen
cuya calidad no puede ser ju z
te objetivo, exento de com enta
gada en una breve visita. Sin em 
rios, para que cada cual enjuicie
bargo, sobre la Reform a Agraria
los hechos según su criterio, pro
espadóla un artículo reciente deí
yectando una visión de conjunto
Instituto presenta una versión to
de lo visto en Moscú y Leningrado,
talmente errónea de lo que pre
el pasado verano.
tende ser dicha ley. Sin duda la
Encontró el conferenciante m e
distancia e Informes no fueron
nos dificultades en el viaje que
favorables al comentarista.
las anunciadas y es que hacia
Es preocupación de los Soviets
Rusia se atrae ahora a los turis
la formación de campesinos pro
tas pafáTiue agradablemente de
fesionalmente. Tienen numerosas
jen su moneda extranjera. Cam
escuelas medias
agrarias, luego
pos pobres, mucho bosque, pue
los tecnícum agrícolas, las acade
blos muy distantes, es lo que se
mias y las universidades para for
aprecia en los recorridos efectua
mar doctores e ingenieros. El pro
dos.
fesorado tlen.e que continuar cua
Impresiona el formidable con  tro años hasta alcanzar su form a
traste entre los suntuosos hote
ción completa. Se prefiere a los
les que alojan a los extranjeros
hijos de los campesinos e intelec
y luego la vida real que llevan
tuales para los estudios agrícolas.
los rusos, muy distante de tales
Para los de comunistas militantes
comodidades. Los problemas del
hay universidades especiales en
alojamiento, transporte, urbaniza Moscú y Ukránia.
ción... no están aún resueltos. Los
Escasa documentación sobre pu
museos y edificios en general,
blicacíones agrícolas españolas,
atendidos con discreto cuidado, aún mayor, sin embargo, de lo
nada hay superfluo, lo indispen que podría esperarse.
sable y basta. Las casas no son
Termina recomendando a los
revocadas con la frecuencia que
técnicos y agricultores españoles a
exigen nuestros ayuntamientos.
visitar el país y a ser posible en
'Los Soviets enseñan todo, bueno excursión agrícola, para formar
y malo para nosotros; tal vez todo se una idea libre de los prejui
es óptimo para ellos en relación cios de los demás y que se vaya
con otros tiempos.
formando una verdadera y sen
En una fábrica, que no era un sata opinión, como ya existe en
modelo de organización ni disci otros países merced a los viajes
plina, sólo vieron maquinaria ex de sus más destacadas persona
tranjera, así como también lo era lidades de las distintas profesio
la mayoría de sus ingenieros, ca nes.
pataces... con sus "distinciones y
Al terminar el conferenciante,
categorías entre el diferente per fué muy aplaudido por las perso
sonal, que consume y paga según nas que asistieron a esta diser
su jerarquía.
tación

Secuestros,

robos y

crímenes

Le prodigalidad criminal en ios EE.

Ni un ejército de policías en en las venas que conducen al co 
constante acción impone a los razón más robusto. En menos de
Pepe Cerda tuvo una primera
malhechores, a los «gangsters».
un mes, en plena ciudad de Nueva
025 048 049 051 102 105 119 126 actuación buena. Arrancó aplausos
Más de cien mil soldados, poli York, a la luz del día, con ametra
157 213 231 243 285 322 339 343 al recoger al novillo que abrió
cías, aviadores, etc., han sido m o lladoras, los temibles criminales
347 378 387 390 434 467 487 530 plaza con unos lances superiores,
vilizados para lograr la captura de esperaron la llegada de algún p o
TRES M IL
562 568 569 574 586 595 598 599 ceñidos, que remató con media su
John Dillinger, hoy, desde que Al licía «curioso» en lujosos automóvi
129 141 146 158 161 200 241 324 612 666 691 721 734 741 754 755 perior y luego consiguió que el
Capone ha sido condenado a once les arrimados a la acera de alguna
público
los
reprodujera
en
su
ho
años de cárcel, «el criminal núme calle céntrica. Temerosos, los po
402 418 446 553 570 614 617 640 762 769 790 &36 860 899 911 913
nor .en un quite, muv torero y
ro
uno» de los Estados Unidos. Pa licías se acercaban. Una descarga
654 753 760 801 827 846 911 924 925 927 964 986
artista.
rece excesivo semejante despliegue cerrada les daba la bienvenida... y
942
VEINTISIETE MIL
Con la muleta ejecutó una faena
de fuerzas armadas, de «peritos» y la despedida también. Las gentes
CUATRO M IL
018 023 029 070 146 193 226 233 cerca, en la que hubo pases por
agentes secretos avezados a rondar desaparecían automáticamente de
alto
superiores,
y
unos
derechazos
023 036 040 088 106 114 189 197 248 249 328 333 394 509 517 546
por los bajos fondos de las gran las calles. Nadie había visto nada.
214 270 306 324 424 448 452 521 565 579 605 610 616 641 645 653 buenos. Se atracó de toro y por
des ciudades yanquis en busca de Algunos, porque 'habían tenido la
552 553 574 585 612 626 693 804 657 671 681 706 723 747 748 749 ello alguna vez vióse acosada, pe
pistas. Y parece mucho más exce desgracia de hallarse en el camino
*NT*
ro sin que Cerdá se amilanase.
m 845 848
sivo si se considera que la perse de las balas. Otros, porque no es
767 770 806 808 856 862 885 908 Siguió valiente y perfilándose para
cución del terrible criminal dura conveniente hablar. Y los crimina
LA COGIDA DE NIÑO DE VALENCIA
944 955 957 961
CINCO M IL
matar puso una entera, entrando
ya bastantes semanas. Hasta ahora les, después «de dar una lección» a
bien, de la que rodó el animal.
027 043 049 055 122 155 208 234
VEINTIOCHO M IL
Yo creo de Chaves que hubie
Se desencajonaron después los no se ha logrado dar con su para la policía, marchaban tranquilos.
Hubo ovaciones y cortó la ore ra podido hacer Jnás y piejor. (
257 301 837 372 374 383 435 459 026 043 055 056 182 189 197 229
de
Concha y Sierra para el d o  dero. Las autoridades están cons Así aprenderían a «meterse en sus
482 583 534 587 569 610 684 723 242 259 294 325 338 367 383 418 ja, de la que no hizo, y \greo
mingo.
Una preciosa corrida, gor tantemente «tras una pista segu asuntos».
que estuvo bien, el menor caso.
Niño de Valencia me gustó ex
795 835 862 867 868 906 947 967 444 469 484 500 504 510 515 577
ra», pero, en definitiva, la presa se
En su segundo, Cerdá estuvo bre traordinariamente al matar a su dos, grandes y de bonita lámina.
Algo similar ocurre con el es
les escapa siempre. Esta relativa
Veremos
qué
pasa.
618 624 876 905 907 966
SEIS MIL
ve en todo; aguantó tres derrotes primer novillo; entrando recto,
candaloso secuestro—-uno de tanfacilidad con que campean a sus
FERRAN.
serios en otras tantas veces quí bien, cogió una estocada entera
tos—que está estos días en los pe
009 010 081 094 118 172 219 233
V E IN T IN U E V E MIL
EL PESO.
anchas los criminales norteameri
entró
a
matar,
hasta
riódicos. El millonario William
que cogió | que acabó con el bicho fulminan
240 266 282 330 338 424 457 521 012 032 048 088 100 164 178 258
Los novillos dieron el siguiente canos no se puede comprender si F. Gette, petrolero de California,
temente.
525 535 537 590 728 849 861 880 261 273 302 348 365 373 376 377 una entera, que bastó.
se considera únicamente la enorme
peso en canal:
está en poder de unos bandidos
900 905 914 917 955 961 965
397 402 468 496 506 514 525 528
Primero, 291 kilos; segundo, 271; vastedad del país, todavía con re que exigen 75.000 dólares por su
SIETE MIL
563 567 581 595 601 625 642 686
tercero, 273; cuarto, 299; quinto, giones inmensas deshabitadas. Es rescate. Debe de sospechar la po
712
714
750
761
835
845
859
897
314, y sexto, 280. Total 1.728 kilos. preciso dejar sitio a otros factores. licía en qué manos está. Se ha dis
018 015 055 062 078 089 092 094
Hay que tener en cuenta en pri puesto a actuar. Pero ha interve
097 136 154 176 189 255 278 286 898 969 974
PARTES FACULTATIVOS.
mer término que el bandidaje, el nido la familia. Teme por su vida.
817 336 377 392 419 427 431 454
Durante la lidia del segundo to contrabando y el crimen organi
TREINTA M IL
494 502 528 581 536 542 638 656 014 079 141 193 215 246 310 340
ro ha ingresado en la enfermería zados tienen ascendencia enorme Los «gangsters» norteamericanos
el picador Ramón Morales, el cual en los Estados Unidos. Quedan aún temen la cárcel. No temen tanto a
674 681 686 690 752 824 834 850 857 374 379 380 406 408 489 490
presenta contüsión con escoria en los bajos fondos reminiscencias la muerte. Cuando se ven apura
660 894 915 947 958
503 504 546 553 555 625 637 680
dos, venden cara su vida. La gente
ción
en la región subescapular iz arraigadas de los días de arriesga
OCHO MIL
738 781 857 888 894 911 936
de California está indignada. La
quierda y conmoción visceral, p ro  das aventuras— nada distantes t o 
policía ha dejado de actuar.
022 037 051 066 081 084 085 114
TREINTA Y UN MIL
nóstico reservado. — Doctor Sen-a. davía—en que el país entero es
Los secuestradores usan el c o 
184 216 232 256 285 809 317 322 029 121 122 123 180 183 193 197
taba a merced de los espíritus más
880 340 869 870 380 402 547 578 229 241 250 258 259 264 280 283
Durante la lidia del sexto toro, audaces, cualesquiera que fuera el rreo, el telégrafo, el teléfono, to
682 642 699 700 711 770 835 882 332 337 360 424 450 471 503 546
ha ingresado en la enfermería el objetivo que persiguiesen. Eran los dos los medios posibles. Y la poli
,944 956 998
diestro
Basilio Martínez (a) Niño días de los hombres del «stout cía teme arriesgarse demasiado.
571 583 620 658 720 729 734 744
de
Valencia,
el cual presentaba heart»— corazón robusto— , que des Consecuencia de ello es la dila
t
\
n u e v e m il
754 855 879 890 901 940 942 960
Amt< F eR R eb .
contusión en el hipocondrio Iz pertaban admiración, o por lo m e ción, la ineficacia y el fracaso In
031 123 136 200 257 280 296 306 974
quierdo
y conmoción cerebral. Pro nos respeto. En segundo término— evitable. Y consecuencia de ello
CHAVES II, MULETEANDO AL SEGUNDO DE LA TARDE
es también la extra ordinaria li
TREINTA Y DOS MIL
810 841 401 415 418 420 424 506
nóstico leve, salvo accidentes. — que hoy se proyecta a un plano
bertad
de acción de que disfru
Doctor Serra.
509 528 543 629 720 779 804 806 055 082 085 137 169 181 213 274
de innegable relieve—está el ma ta toda clase de maleantes...,
921 922 933 987 988
317 328 332 414 433 456 554 604
ridaje, difícil de extirpar en un día siempre que sean maleantes en
o en unos cuantos años, entre la gran escala: Capones, Dillingers,
621 623 631 636 637 639 716 733
d iez m il
610 617 645 667 670 685 714 717
CUARENTA Y DOS M IL
política y el crimen en sus múlti etcétera. El mal está demasiado
766 822 881 920 951 990
735 762 785 795 820 838 846 875
000 040 079 120 201 223 281 293
ples manifestaciones. En los días arraigado. La extirpación es dolo005
009
022
026
029
062
066
098
TREINTA
Y
TRES
MIL
877 897 905 931 932 987
$82 834 368 378 399 404 419 433
de rápido progreso y falta de bra rosa. Cuesta vidas inocentes y
099 104 168 181 210 237 316 336
520 562 566 712 715 833 873 877 033 065 072 102 129 154 157 160
zos,
la política era cosa de trabu cuesta una reforma completa y
TRENTA Y OCHO MIL
363 365 370 429 581 640 643 682
182 214 269 279 329 345 351 355
898 933
cos y soborno. Lo que prefiriese el radical de costumbres, de legis
elector. El mal perdura. La tradi lación, de organización política y
398 426 442 459 462 503 516 526 032 034 050 163 170 210 252 271 725' 726 763 769 772 795 841 854
ONCE MIL
284 318 322 34,6 374 418 434 441 883 904 908 970 998
ción no se pierde tan fácilmente. Y policíaca.
572
601
605
633
703
729
756
762
002 084 089 094 101 122 171 188
442 462 525 590 596 619 627 644
cuando los campos abiertos no ofre
198 251 347 458 494 537 583 584 771 776 790 806 826 883 912 925
cu ar enta y tres m il
cen refugio seguro al criminal, hay
646 695 705 723 763 766 781 798
931
624 659 660 689 695 700 732 753
en las grandes ciudades organiza
821 828 844 970 985 989 991
010 035 068 075 110 127 134 196
TREINTA Y CUATRO MIL
707 771 782 837 841 889 924 967
ciones políticas que los ponen a
212
263
307
319
326
332
335
345
TREINTA Y N U E V E MIL
doce m il
buen recaudo; a veces, en los h o
006 007 017 045 064 074 137 195
400 408 419 427 440 448 467 468 El mejor de los papeles gares del jefe de la policía, del al
003
013 017 021 041 044 051 054
023 056 103 112 115 168 175 179 239 318 361 465 554 657 722 752
474 476 487 491 542 578 603 635
calde o de algún diputado o sena
224 256 260 262 355 361 375 395 759 766 795 851 860 878 893 942 060 098 111 124 192 209 294 339
667 707 711 715 735 803 814 825
de
fumar
In stitu to N a cio n a l de Segun
dor de las asambleas estatales.
345 362 881 416 419 438 458 487
414 418 460 471 604 611 633 641 965 987
828 866 870 912 935 960 970 989
Contra
tal
estado
de
cosas,
las
da
E nseñanza B lasco Ib á ñ e z
493
540
555
557
612
677
712
725
668 790 878 884 921 929 936 962
TREINTA Y CINCO MIL
998
Los alunónos que han solicita 
783 810 825 877 920 959 991
Librito plegado,
80 hoja?, 0*10 autoridades que no están corrom 
t r e c e m il
061 074 142 161 1#8 209 227 253
pidas pueden muy poco. En una do m atrícula gratuita, pasarán
005 059 119 138 170 184 191 338
CUARENTA Y CUATRO MIL
»
»
125 »
0‘ 15 ocasión, un jefe de policía de Chi a form alizar ésta durante los
256 316 392 402 417 431 503 593
CUARENTA MIL
851 372 435 470 491 535 541 549
002 005 022 079 086 091 116 117 Estuche largo automático, 80 » 0*10 cago declaró cándidamente que el días laborables, de once a trece,
649 686 700 720 741 770 869 893 043 052 069 082 081 093
095 101
573 588 617 648 672 707 722 865
75 o el 80 por 100 de la policía a hasta el próxim o viernes, día 25
920 922 946 963 965
119 132 213 244 255 257 314 310
183
124
138
202
229
252
307
334
963 965
Bloks escudo oro,
500 »
0‘80 sus órdenes «estaba corrompida». del corriente.— El secretario.
336
409
356
360
424
468
471
472
344 363 372 383 410 411 426 427
TREINTA Y SEIS M IL
CATORCE MIL
Los periodistas le preguntaron có
486 491 498 506 513 518 534 540
»
»
azul,
»
»
0‘83
mo no se limpiaba a la ciudad de
065 077 099 103 113 115 236 270 008 012 029 046 138 156 159 163 461 486 510 52S 549 556 559 577 555
589
601
605
648 706 708 723
criminales. Todo el mundo los co
272 279 316 330 363 456 481 501 176 189 213 216 255 285 286 331 644 655 714 731 743 747 S06 838
734 755 790 800 802 811 813 822
nocía. Porque los mismos policías
532 541 591 593 010 640 641 677 337 368 431 436 447 479 481 512 948 966 992
837
840 861 867 894 895 953 998
no querían. «¿Qué quieren ustedes
708 765 800 805 831 858 892 925 525 526 565 596 674 678 702 711
CUARENTA Y UN M IL
que haga? ¿Que eche a todo el
731
850
857
927
929
QUINCE MIL
013 036 045 055 083 106 112 143
Cuerpo policiaco?»
TREINTA Y SIETE M IL
025 035 052 060 073 089 095 159
182 185 189 221 226 254 284 285
Si alguna vez las autoridades se
LA F R A N C E S A
J77 185 206 318 329 367 896 406 031 037 056 064 138 143 145 194 856 400 417 461 487 582 603 623
deciden a actuar obedeciendo a la
v e n d e
PRESERVATIVOS
434 456 487 541 542 575 605 639 198 274 276 280 312 319 333 339 625 629 631 656 676 700 717 748
insistencia de# sus superiores, los
PR O B A D O S A P R E S E N C I A R E I
al comercio y particulares. Reserva
662 606 668 713 734 736 780 782 862 364 367 374 376 386 391 425
«gangsters», envalentonados, con
25 790 791 832 846 857 879 913 921
CO M PRAD O R,
absoluta. Informan: Bailía,4, entre
testan de manera tal, que es sufi
A P A R A T O UNICO E N V A L E N C IA
^6
piso, izquierda
ciente para Que se cuaje la sangre
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De Madrid, Anselmo vino a Va
lencia
y de aquí ha saltado a
La noticia nos ha producido una
enorme impresión, pues no la es Barcelona, donde en pleno Para
lelo triunfó de nuevo de la crisis
perábamos... tan pronto.
Bien sabemos que el teatro es teatral y cuantas zarandajas al
tá en crisis, etc., etc., pero le» género teatral se le atribuyen.
Anselmo Fernández dirige la
que ignorábamos es que se ha
llaba en peligro la única compa compañía que ayer se presentó
ñía que en Valencia mayores ga en el teatro Victoria, en la que
rantías, al parecer, tenía de poder con «Rosa de embajadores», ac
sostener el género valenciano, dan tuará Matilde Rossy, Eugenio Gado a conocer los valores nuevos y lindo, Jesús Menéndez, Antonio
Garrido, Juan Culla y Miguel Gar
las antiguas producciones.
Por lo que a nosotros llega, ya cía.
Integraba el programa de de
está decretado f*l cese, pues Ma
riano Azores, que al frente de but con «Rosa de embajadores»,
una compañía de teatro ¡¡caste «Raza de bravo», en la que ha
llano!!, actuaba en el teatro Be- cen una creación de sus papeles
navente de (Madrid, firmemente, Jaime Borrás, María T. Moreno,
dice a cuantos quieran oirle, que Manuel Izquierdo y Antonio Ga
el día 16 de Junio, con la come rrido.
dia vodevilesca «El pecado nuevo»,
de Silva Aramburu, se presentará LA EMPRESA DEL TEATRO PRIN
CIPAL DE VALENCIA, QUIERE
en Nostr-e Teatre, de Valencia.
Estamos, pues, viendo la nece
EXTENDER SU ACCION A ZA
sidad de un cambio de títúlo del
RAGOZA.
«Casal»/ que se transformará en
Sabemos que la empresa del
el «Teatre deis demés».
Menos mal que «El pecado nue teatro Principal, de Valencia, an
vo», de Silva Aramburu, es posi da estos días de coronilla aspi
ble dé dinero y váyase lo uno por rando a quedarse en arriendo .el
lo otro, que no es cosa de que teatro Principal ele Zaragoza, pro
se arruine nadie ni de que por piedad de aquel Municipio.
No hace mucho se entrevistó ¡con
tozudería en mantener romántica
mente una posición, peligre la el alcalde dje la ciu lad, ton. el
arquitecto municipal
otras per
olla.

sante conocer, por si fuera fac
tible su implantación en nuestra
patria, donde tanto dinero pasa
a nutrir el capital extranjero, a
cambio de una producción cine
matográfica que el público aman
te del verdadero arte ya juzga de
por sí y no siempre con elogio.
UN ACUERDO DE IMPORTANCIA
PARA LOS ACTORES.

Departamento de Co
lonias Escolares
F. U. E.
Junta directiva y miembros do
honor, — Primera relación de
donativos.— En las escuelas mu
nicipales y nacionales, se inician
suscripciones al igual que en
pagados años. — Oti*as notas de
interés.

Los actores españoles que per
tenecen al Montepío, están de
enhorabuena.
La Sociedad General de Empre
sarios ha acordado que a partir
del año próximo, un día del mis
Como en años anteriores y para
mo — el segundo jueves del mes la organización de las Colonias
de Enero —, sea facilitado por Escolares del presente año, ha si
todas las empresas de España con do elegida la siguiente junta di
objeto de que el ingreso de ta rectiva y miembros de honor:
quilla correspondiente a dicho dia
Excmo Sr. D. Niceto Alcalá Za
vaya a parar en parte, y en parte
mora, Presidente de la República.
importantísima, a la caja del
Don Mariano Gómez, presidente
Montepío.
de la. Sala Sexta del Tribunal Su
Tal es el acuerdo al cual pa premo; don Juan Peset Aleixanrece ser se suman los empresarios dre, Rector de la Universidad;
de Madrid y lo que será más
señor Gobernador civil de Valen
extraordinario: la Sociedad Ge
cia; presidente de la Diputación;
neral de Autores.
Alcalde del Ayuntamiento de Va
lencia; don Francisco Rubio; don
EL TEATRO RACIAL.
Luis Doporto; don Vicente Marco
En Bilbao y con un extraordi Miranda, diputado a Cortes; don
nario éxito se ha celebrado el Juan Calot; don José Riquelme;
primer Día del Teatro Euskal- don Juan Bort Zandaliñas, aboga
dun.
do y concejal; doña María Villén,
Este Día del Teatro Vasco, re profesora de la Escuela Normal;
sultó interesante, como lo será doña Carmen Valero de Fiol, maes
sonas, e incluso se iniciaron ges cada vez más al transcurso del tra nacional de Oliva; don Juan
tiones, para adquirir un inmueble tiempo, pues se nutrirá de obras Bello; don Arsenio Galán, alcalde
lindante con aquel teatro, a fin ( como la representada este año. de Buñol;. don Joaquín Fenollosa,
de realizar una seria y total re vencedora en el Certamen que ■ director de la Escuela Normal;
precederá siempre a la fiesta y don Victorino Vázquez, profesor
forma del mismo.
Nuestro comunicante nos dice con las que se irá formando una de la Facultad de Medicina; di
que en caso de que todo cristali colección selecta de obras, flora rector del Conservatorio de Mú
ción literaria de evocaciones ra sica y Declamación; director de
zase en un acuerdo municipal,
después de estudiar las proposi ciales y vigorosas de la fisonomía la Escuela de Bellas Artes; director
de la Escuela Industrial; decano
ciones de los aspirantes, según historia ds «Guipúzkoa».
de la Facultad de Ciencias; deca
propia declaración del señor Gi- BUEN ACUERDO EN PRO
no de la Facultad de Derecho; de
meno y el arquitecto representan
DE LA- ESCENA.
cano de la Facultad de Filosofía

y

ESTEVE-LORENTE EN
ANDALUCIA.
En el teatro Alhambra, de Ca
bra, actuó de reciente con gran
éxito, la compañía Esteve-Lorente,
que se despidió con la obra de
Guerrero «El ama».
La interpretación, excelente por
parte de Isabel Ferri, Rosario Peris, Amalia Blázquez, Gabarry,
García Guijarro y Agudo.
OTRA VEZ FORMA MARTINEZ
SIERRA.
Parece ser ya un hecho cierto,
el que don Gregorio Martínez Sie
rra forma nuevamente compañía,
llevando a la cabecera — natu
ralmente— a la ilustre Catalina
Bárcena.
Se Iniciará la nueva compañía
artística en el próximo Octubre y
cuentan los que se precian de
bien enterados, que se ha ofrecido
el puesto de galán de esta com
pañía al eminente actor valencia
no Rafael Rivelles — ya divorcia
do de María Fernanda Ladrón de
Guevara — y otro lugar también
destacado a Manuel Collado, que
según afirman algunos, está a
punto de separarse de la gentil
y celebradísima actriz Pepita Díaz
de Artigas.
UNA OOSA QUE EL PUBLICO
VALENCIANO QUISIERA
SABER.
En nuestras andanzas informa
tivas, repetidas veces hemos sido
interrogados:
—■¿Por qué no viene a Valencia
Carmen Díaz y su compañía?
Esta pregunta una y otra vez,
se nos ofrece como interrogante
misterioso dejando nuestro ánimo
suspenso y mudos los labios.
Carmen Díaz, en nuestra ciudad,
tiene un público incondicional
que en ella idolatra y que siem
pre le demostró su cariño.
En Valencia y por nuestro pú
blico, Carmen Díaz tuvo la entu
siasta sanción que su mucho e
inimitable arte merece y desde un
estreno aciago en el que ninguna
culpa cabla a la eximia actriz,
que Carmen Díaz desapareció de
las carteleras de Valencia para no
tornar.
El rumor público aseguraba que
ello era debido a un veto impues
to por determinados autores, a
quienes la actriz se veía obliga
da a obedeoer, mal de su agrado,
pero pasaron los días y las tem
poradas y lo cierto es que ni ha
vuelto Carmen Díaz ni hay espe
ranzas de verla de nuevo en cual
quiera de nuestros escenarios. ¿A
qué obedece ello?
Seria interesante conocer lo que
haya de cierto en todo esto, por si
acaso tienen razón los comenta
ristas.
¡POR SI ACASO!
En un teatro madrileño se re
presenta un poema dramático en
tres actos, que está obteniendo,
por cierto, una buena acogida por
parte del público.
Pero el empresario, en su afán
de interesar aún más a la gente
por la obra, decidió hace unos
días (que se repartieron por las
calles unos prospectos en verso,
alabando y recomendando el poe
ma.
—¡Dígame — exclamó la otra
tarde, acercándose a la taquilla,
un caballero, con uno de los ci
tados prospectos en la mano —
¿los versos de la obra y los de
este prospecto son del mismo au
tor?
—*No. señor — contestó el taquíllero.
—Bueno, siendo así, deme usted
una butaca.
ANSELMO FERNANDEZ EN
EL PARALELO.
Seguramente el más popular de
ios primeros actores actuales de Es
paña, Anselmo Fernández, va a
dirigir una formación.

I

te de la empresa valenciana, du
Parece que el Ayuntamiento de
rante este verano se procedería
ya a pin(tar la sala 1 a cambiar Madrid, está decidido a subven
el anticuado alumbrado que tiene, cionar unos espectáculos musica
así como a la sustitución '¡de las les organizados por el empresario
Paco Torres y que se titularán
actuales butacas.
Después, dando por terminada «Estampas líricas».
Cada una de estas estampas,
la temporada con la anticipación
que constituirán aisladamente un
necesaria, se realizaría la obra
completa y no habría inconvenien espectáculo, irá precedida de una
te para invertir incluso hasta (seis charla, para las que se piensa
nada menos que en Jacinto Benacientas mil pesetas.
Esperemos, pues, el resultado, vente, Diego San José y Pedro de
de las gestiones en marcha y con o Répide.
Veremos en qué queda tal pro
cer la opinión que del asunto tie
pósito.
nen los ediles zaragozanos.

y

LA PRENSA DE MURCIA ROMPE
SUS RELACIONES CON LA EM
PRESA DEL ROMEA.
No estará de más para cono
cimiento de los artistas que ten
gan propósito de actuar en Mur
cia, saber un conflicto que se ha
planteado en la actualidad y que
parece dará juego.
Unánimemente toda la Prensa
de Murcia ha acordado romper
toda relación con la empresa idel
teatro Romea, representada, por
don Vicente Martínez, a conse
cuencia de los agravios que se es
tima ha inferido la citada empresa
a los periodistas murcianos.
Es muy posible que el Ayunta
miento, que es el propietario del
teatro, rescinda el contrato tras
la formación del oportuno expe
diente.

La Inglesa
Para comprar los mejores pre
servativos, dirigirse s i e m p r e ,
San Vicente, 98„ La Inglesa.

----- Mosaicos
y teja alicantina

A n iilía Pugpta. B. Tel. 18.24!

Junta organizadora de las Co
lonias Escolares del presente año
destinadas por esta Federación a
Buñol:
Presidente: don Vicente Gurrea
y don José Martínez Aguilar.
Jefe del departamento: don José
Canto Selva.
Secretario general: Francisco
Corbi Ortufiq.
.
(Sección a.tmm¿,tr‘átiva: Víctor
A. de Aguilar y Joaquín Calero.
Sección de Propaganda y Fies
tas: Ramón Orero. Rafael Baque
ro y Ricardo San'
y
Sección Médica: Manuel Usano,
Cayetano
Espinosa y Enrique
Georgacopulos.

Primera lista de donativos re
cibidos en esta administración;
Don Juan Peset, 100 pesetas;
don Vicente Lambíes, Alcalde de
Valencia, 100; don Sigfrido Blas
co, Director de EL PUEBLO, 50;
doña María Villén, 40; doña Ange
lina Camicer, 50; don Alberto
Aguilera y Arjona, 25; don Victo
riño Vázquez, 25; don Alejandro
Pérez Moya, 12; don Agustín Te
ruel, 12; señoritas Emilín y Trini
Reigosa, 36; don Juan Gómez Ca
minero, 125; señores profesores de
la Facultad de Filosofía y Letras,
10; don Ramón Velasco, 10; don
José Casado, 5; don Pablo Alvarez Rubiano, 5; don Olimpia Aru
cena, 5; don Julio Feo García, 5;
don José Deleyto, 5; don Francis
co Ramón, 5; don Francisco Alcay
de, 5; don Luis Gonzalbo, 50; Fa
cuitad de Ciencias, 20.
Total, 589 pesetas.
Se pone en conociimento de los
niños inscritos en nuestras Colo
nias Escolares que desde el día
1 del próximo mes de Junio pue
den pasarse por esta secretaría
para formalizar la inscripción del
presente año, de siete a ocho de
la tarde.
Se reciben donativos en esta
secretaría, todos los dias, a la mis
ma hora, en el local social, Mosén
Femares, 6.

RADIO
Los del micrófono
para todos

se oyeran, no conocerían su voz,
porque se transforma en el ca
careo de una gallina al terminar
el solemne acto de poner el hue
vo.
Con el ridículo natural para
ellos.

ün Centenario cómico
El corresponsal de un diario
francés en Nueva York comunica
a su periódico que con motivo del
Centenario de la muerte de Lafayette, celebrado en la ciudad
americana, ha ocurrido un episo
dio cómico que está siendo objeto
de sabrosos comentarios.
Patrocinada por la Sociedad de
Amigos dé Lafayette, se celebró
(hace unos días en la Casa de
Francia, en Nueva York, una Ex
posición de recuerdos del que fué
compañero de armas de Washing
ton.
Con motivo de la Exposición se
celebró una ceremonia, durante la
cual el embajador de Francia pasó
revista al séptimo regimiento de
infantería de Nueva York.
Asistieron al acto, además del
embajador y el cónsul de Francia,
personalidades políticas y finan
cieros americanos.
El embajador de Francia .des
pués de la revista, pronunció unas
breves palabras en inglés y anun
ció que iba a escucharse un dis
curso de salutación al pueblo ame
ricano pronunciado por el señor
Baxthou, ministro de Negocios Ex
tranjeros, desde su despacho del
Quai d’Orsay, que era radiado por
las estaciones del Estado.
Con la solemnidad requerida
para el caso, el embajador dijo:
«Tiene la palabra el señor Barthou, ministro de Negocios Extran
jeros.»
Se hizo un gran silencio, y pasó
un minuto; la emoción era enor
me. Unos chasquidos del aparato,
y, asombrados los serios yanquis,
oyeron en el altavoz cristalinas y
frescas risas de muchachas.
Con acento picaresco, de pleno
bulevar, una de ellas gritaba, más
que decía: «¿Por qué no me besas,
Luciano? ¡Anda, monín, rico!»
Las autoridades americanas hicie
ron un sobrehumano esfuerzo pa
ra no reir a mandíbula batiente.
Luego, el indiscreto altavoz des
cubrió un diálogo muy picaresco
y expresivo; aseguran que hasta
sonaron fuertes ósculos.
Para aplacar el efecto produci
do por tan «sensacional» e inespe
rado «discurso» del señor Barthou,
una música atacó alegres compa
ses de una popular marcha mili
tar, y así terminó la ceremonia.
Se dice en Nueva York que el
señor Barthou debe disponer que
se practique una información por
que este episodio ha causado m a
la impresión en los Estados Uni
dos.

La mejor voz puede no ser radiógena. Hay cantantes que que
dan convencidos cuando se les
dice que el timbre de su voz no
es a propósito para la radiodifu
sión, pero hay otros que piensan
que no es más que una fórmula
correcta para negarse a sus de
seos.
La e s t a c i ó n norteamericana
WGY, ha colocado ©n su estudio
un aparato de impresionar pelí
culas sonoras que permite que los
cantantes puedan oír su voz, tal
como ha sido oída por los aficio
nados.
'Cuando se presenta un cantan
te cuya voz no se sabe qué resul
tado da por el micrófono, es le
registra la voz en la cinta.
Cuando se reproduce y la voz
no hace buen efecto en la radio
difusión, el cantante, en general,
queda agradecido de que su re
putación no haya padecido con
esta prueba adversa.
Este procedimiento es también
conveniente para el director de
orquesta para determinar la co
locación de los micrófonos y con
seguir el mejor resultado en la
emisión.
Claro que si el 99 por ciento de
Programas para hoy:
los que tienen la tranquilidad de
La emisora local, ocho mañana,
lanzarse por el micrófono al éter, diario; una tarde, sobremesa; seis..

EL DIA DEL TEATRO.
Un estimado amigo, persona de
solvencia que acaba de regresar
de Italia, nos afirma que se ha
dispuesto y lleva a efecto una me
dida en favor del teatro que
merece un comentario.
Allí como aquí, y posiblemente
en todas partes, el auge del ci
nematógrafo ha llegado a ser tan
grande que en ocasiones obstacu
liza e incluso mata la vida tea
tral.
Por disposición de Benito Mussolini, en toda Italia, hay un día
en que las empresas de cine de
dican íntegramente su recauda
ción a beneficio del teatro.
Esto es algo parecido a la no
ticia que anteriormente reseña
mos, pero lo que no hemos po
dido conocer es el detalle de ese
Día del Teatro, que sería intere

ONDA CORTA
Budapest, 6’15 tarde, varieda
des.
Beromunster, siete tarde, músi
ca de cámara.
Stuttgart, eeis tarde, orquesta.
Rabat, siete tarde, emisión ára
be y variedades.
Bruselas francés, cinco tar.G, or
questa.
Praga, siete tarde, variedades.
Langenberg, seis tarde, varieda
des.
Manchester, siete tarde, teatro.
Sottens, 7’30 tarde, teatro.
Roma, 7’30 tarde, drama.
Estocolmo, 6’30 tarde, piano.
Munich, seis tarde, concierto.
Middland, siete tarde, bailables.
Escocesa, siete tarde, varieda
des.
Milán, 7’30 tarde, comedia.
Estrasburgo, 8’30 noche, obras
de concierto.
Leipzig, siete tarde, variedades.
Londres Regional, siete tarde,
orquesta.
Toulouse, siete tarde, orquesta
sinfónica.
Argel, 12’30 tarde, sobremesa;
8’30 noche, concierto.
■Breslau, seis tarde, variedades.
Poste Parisién, 7’30 tarde, pro
grama de gala.
Athlone, siete tarde, teatro.
Viena, 6’15 tarde, concierto.
Bucarest, 6’15 tarde, orquesta.

EQUIS.

E s sorprenden!?: el ver con qué pronlilud
el Ungüento Cadum quila y cicatriza las
erupciones de la piel. No imporia cuale&
sean los remedios que haya usado sin obtencr beneficio, no llene porque desanimarse,
pues el Ungüento Cadum es distinto a todo»
los demás remedios. Hace cesarla picazón
inslantáneamente y empieza a cicatrizar con
la primera aplicación Las enfermedades
más obstinadas de la piel, como los gra
n o ». úlceras erupciones, eczema, urticaria,
almorranas de picazón, así como lastima
duras. cortaduras, quemaduras, etc., se ali
vian prontamente con el Ungüento Cadum.
P recio:

Pías. 3*53, cajita (buitres incluidos)

::

TALLERES SANZ
lanza al mercado nacional su nueva patente

Cierre “ACORAZADA
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PARA LA FERIA DE CORDOBA
Para la temporada de la Feria
de Mayo en Córdoba, se anuncia
la actuación de dos notables for
maciones.
En el Gran Teatro, debutará el
primer día de Feria la compañía
de comedias cómicas de Casimiro
Ortas, con José Moncayo, Pedro
Zorrilla y Eduardo Pedrote.
En el Duque de Rivas, con el es
treno de «La Marquesona», ha
rán su presentación Paco Alarcón y sus huestes, en las que fi
guran las primeras actrices Fuen
santa Lorente y María del Car
men Prendes.

discos; nueve noche, ópera: «Rígoletto».
Madrid, seis tarde, recital de
poesías, cante flamenco, transmi
sión de concierto desde el teatro
María Guerrero; nueve noche,
transmisión de los bailes rusos,
desde el Liceo, de Barcelona; de
una a dos madrugada, bailables.
Sevilla, nueve noche, ópera:
«Fausto».
Barcelona, nueve noche, trans
misión de bailes rusos, desde el
Liceo y banda.
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NUEVOS CUADROS REGIONALES
Valencia, Aragón, Asturias, An
dalucía y las demás regiones es
pañolas, tendrán representación en
un m agnífico espectáculo de cua
dros regionales organizado por el
veterano y popular cantador de
jotas Miguel Asso.
Este ha ido seleccionando los
mejores cantadores y bailadores
que ha podido encontrar y con
su espectáculo se presentará en
Granada en las próximas fiestas.
Deseamos al organizador y ele
mentos que le acompañan un gran
dioso éxito.

y Letras; decano de la Facultad
de Medicina; don Sígfrido Blasco,
director de EL PUEBLO; don Vi
cente Fe Castell, director de «El
Mercantil Valenciano»; director
de «Las Provincias»; director de
«La Correspondencia»; don Ma
nuel Escudero; don Higinio Ca
rrascosa y don Jesús Sáez, de Bu
fiol.

MARTES JSB DE MATO DE 1954

Ptas.

1

1934
2
::
♦♦
::

Para dar a conocer lo antes posible este nuevo modelo, se
mantendrá este precio desde el 20 dei corriente al 20 de Junio,
pudiéndose concertar contratos aún con obras sin condiciones
a
de tomar medidas.

“TALLERES SANZ“

a

AVENIDA DEL PUERTO, núm. 267
Teléfono 30815

V A L E N C IA - P U E R T O

Fabricación Nacional de Básculas, Cierres Metálicos, Arcas, 8
Ú
Maquinaria, Fundición.
i

¡ M A R T E S 22 D E M A l u

EL PU E B L P

una

QUINOS

¿SUFRE USTED DEL ESTOMAGO E INTESTINOS?

G U MMA
El prestigio de un producto sólo puede cimentarse en el éxito de sus resultados.-La justa fama del SERVETINAL GUMMA
ESTA PRECISAMENTE CONSOLIDADA por los certificados de agradecimiento de todos los
ENFERMOS DEL ESTOMAGO E INTESTINOS

Á continuación nos complace reproducir el certificado Que nos remite don
VENTURA HERNANDEZ, de 56 años, residente en MADRID,
calle Luis Fernández Martínez, núm. 4
m señor Hernández hace constar que por espacio de CINCO ANOS padeció una ULCERA PlLORICA, con intensos dolores, par
ticularm ente a las tres horas de haber comido.
En el mes de Enero del corriente año empezó el uso de nuestro producto SERVETINAL con los m ás excelentes resultados, h a 
llándose actualm ente restablecido por completo de su dolencia, y en virtud de su agradecim iento ha>ia el producto que le h a perm i
tido restablecerse de su salud nos remite el presente certificado, autorizándonos la publicación de su caso en la Prensa.
Madrid 23 Marzo 1934

firm a d o : VENTURA HERNANDEZ.

ip n n m

t¡t .

LEGITIMO SERVEXÍNAL Y NO ADMITAIS SUSTITUCIONES INTERESADAS DE ESCASO O NULO RESULTADO. DE VENTA 5’80 PTAS. (Timbre incluido), EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS
FARMACIA GAMIR, MARIANO BENLLIURE, 3 ; E. GOROSTEGUI, MERCADO,. 72; JO SE RUBIO MERCADO,

NIOrM
ÉÉdHont-

Compila irasrnpom ta
SERVICIO

FIJO

RAPIDO QUINCENAL MEDITERRANEO
CANTABRICO

Salida quincenal, los viernes, para Cartagena, Motril, Mell11a, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, V illagarda, Corufia, Musel,
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sanjurjc^
con trasbordo en Melllla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al efecto se entregarán conocimientos
directos con corridos.
SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BALEARES

Inmenso surtido y modelos especiales
Visite esta casa antes de hacer sus compras
----------- L O T E P R O P A G A N D A -------------Cama con sommier, mesita de noche y percha.....................................
50 pesetas.
Bastoneros con luna, desde ....................................................................... 30
»
Comédor 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...........................................................................
15
»

Muebles de lujo, rebajados de precio

1 ■■■"■.

PA Z,

P & l& e i®

s Mu

• E N T R A D A

U B R E *

Mu e b l e s d e to d a s c l a s e s al
CONTADO Y A PLAZOS.V e NTAS A
FECHA FIJA SOBRE TODA CLASE
DE COSECHAS.

Cjxs/\

Ca ñ iz a r e s

C o r r e g e r í a , 4 -1. T elefono -12255
E sta c a s a no t i e n e s u c u r s a l e s .

M EM O RA N D U M de la C U EN TA DIARIA
(2 3 k 15) En tata, 4 ptas.: con «acanto. 6,80 ptas.
•♦ •

calle

• * ♦

28 plazas de delegados de T ra b a jo y 40 de
inspectores No se exige título. Edad: desde los
23 años. Instancias, h asta el 26 de Mayo. E x á 
menes, en Enero. P ara el program a, que rega
lam os, «Contestaciones» y preparación, d iríja n 
se a l IN STITU TO REUS, PRECIADOS, 23, y
PUERTA D EL SOL, 13, MADRID. E n las ú lti
mas oposiciones a inspectores, delegados y au
xiliares de T rab ajo , obtuvimos 96 plazas cuyos
números y nom bres se publican en e l prospec
to que regalam os.

ficcesorios para aulomduifes
L A U R 1A , 19

Valencia

Teléfono 10.006

numero

piso

Población
(Sírvanse indicar si prcAeres se deje el periódico e s sitio dintinto a l domicilio del suscripto!)

DE SOBREMESA
Con agujeros.. . . . 175 Con r a n u r a ,...,2 'ptaa.
•♦ •
ei vmta en
L IB R E R ÍA S , P A P E L E R IA S Y B A Z A R E S
C... BilU.r-aAIU.lt"E,

Balboa. H. UADItH»

Artículos sport

Alquilamos
máquinas de escribir, desde Hez
pesetas al mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

Acordeones

trespesetas

68 P L A Z A S
C O N 7.0 0 0 P T A S .

SUSCRIPCION

BL OC C A L E NDA RI O

VENEREO - SIFILIS - MATRIZ

San Vicente, 98, principal

DE

AGENDA o* BO LSILL01.90 y 8 ptas. CARNET 1.50
* « ••

10CLIN
ICO!LH5

De diez a una y de cinco a nueve noche

BOLETIN
Nombre, y apellidos

A G E N D A D E LA LA VA N D ERA . 0.75 ptaa.
» » »

606-914-V
isilamMu,

VALENCIA

AG EN D A D E B U FE T E Y D IETA RIO (3 2 *1 5 )
CARTON TÍLA
Dos dios plana sin secante. , , , , ,
2,75 4,00
»
»
» con >
......
4.25
5.50
U n d ía
» sin »
4.25 5.50
•
»
» con •
......
6,50 8,00
•••

SERVICIO FIJO BISEMANAL CON BARCELONA

Con salidas de Valencia quincenalmente los vientes, admi
tiendo carga y pasaje.

3,

VALENCIA:

L a s m sj o re a.

A G EN D A C U LIN A RIA (28 * 15). 4.00 ptas,

SERVICIO FIJO PARA LOS PUERTOS DEL MEDITERRA
NEO, NORTE DE AFRICA Y CANARIAS

Y

EN

AS

Salidas de Valencia los lunes, a las 20 horas, para Palma,
Mahón y los jueves, a las 20 horas, para Ibiza-Palma.
Llegadas, los lunes y jueves, a las siete horas, de Palma a
Ibiza, respectivamente.

NUEVA LINEA DE FERNANDO POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Rio de Oro (facultativa), Monrovia, Santa Isabel.
Kogo, Rio Benito y San Carlos, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: DELEGACION DE LA COMPAÑIA eu Va
lencia, Muelle de Poniente, k tra A ; teléfonos 30.980 y 33.989.

Muebles e c o n ó m ic o s
Los mejores y más baratos en la casa JOSÉ LIERN
ilffllMl CORTES, 10 y 12 IFrafe calla Lauda)

3
1934

Relación de los servicios que presta esta Compañía

Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las siete
de la tarde y de Barcelona, los iones y jueves, a las ocho de la
noche.

TnWBS D>AQA

A G tCT r a
"Ba lly-l aill

2

Y

Para fútbol, ciclismo; hockey,
boxeo, tennis, atletismo, etc.
CASA GARCIA
Don Juan de Austria, 9
(Frente teatro Apolo)

Los hallará en la fábrica de
Rafael Torres, desde seis a dos
cientas lengüetas, ocarinas, concer inas, guitarras, violines, et
cétera. Cuerdas armónicas de
todas clases.
Fábrica: Norte, 7. Despacho:
Santa Eulalia, 6 (junto a Moratin.) Teléfono número 10.673.

Caridad
"G R A T IS '
Una máquina de afeitar y diez
hojas recambio para dicha má
quina, o una máquina para
hacer cigarrillos y una caja con
100 emboquillados, o una estu
penda estilográfica y un lápiz
cartera, Jc-han Fáber, o tm car
net de hojas cambiables y un
lápiz automático, se le regala
rá completamente «GRATIS», al
que presente el mes de Mayo de
1934, este anuncio y compre a
su ¡Uito precio un litro de tinta
ideal para plutrai estilográfi
cas y otros usos o una caj» pa
pel carbón marca «IMAN», los
mejores productos del mundo.
Siempre oportunidades. S a l
dos en miles de artículos.
IMPRENTA- PAPELERIA
ALEMANA
Plaza del Migueletc, 4

Automóvil
Gran ocuslótl para médico o
viajantes) toda prueba, en inme
jorables condiciones de precio,
patente corriente.
Luis Saurat - Jordana, 16, se
g a»*.

La solicita un pobre hombre
de 64 años de edad, que pade
ciendo una incurable enferme
dad, no tiene medios de vida
ni nadie que le socorra. Calle
Palomar, 9, segundo.

d e C lfierre

ío r a o o R
° fcACIONAb**

bajo el protectorado del ^misterio

Av. S a lm e r ó n , 10.

SUCURSALES
Gran: Aven i da Puerta,
A letra
A (coy
C astellón
D enla
Piche
Gandía
d a tiva
Orihttela
Requena
\illena

de trabajo y P re visió n

Se traspasa
la acreditada pensión AVILA,
por no poderli atender su dueño.
Informarán en la misma, Lauria, 2, principal.

556 .

I nteeeJ iJ
ABONA
[libretas
A un año. . . A * - fá

Jfn limiteJeojjeracioneíen¡¡¡retar

"Oportunidad"

llX H M K C

Se vende auto Citroen B. 14
de 10 HP, perfecto estado.
Precio interesante.
Razón: Teléfono 14.710.

d é u n o s céntimo,/* diario/, practicado con #
asiduidad, resguarda d e l o s - a z o r e s * im *
p r e v i s X o s y resuelve la-y v¡c*iy|tud$vr t
del mañana.
J

“ ==

"PO:1lamüailliesuvalor"

Vendo casa en él camino de
Bdrjasot (10 céntimos trayecto
tranvía), con jardín, garaje, te
rraza, con ocho departamentos
y corral ¡ puertas delante y de
trás, libre de (aquilinos.

Rasóm TeléSono H J M .

Teléfono de EL

12.115

EL PUEBLO

DON JUAN OE AUSTRIA, 10

DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA

EL P A R T I D O

RADICAL

II sefior Lerroux expone detalladamente anle la minoría parlameníarla el
proceso que ha íenldo Ea dlsíiencia planíeada por el $r. Martínez Barrio
LA RAZON SOBRE LA
PASION.
«Señores: Vamos a celebrar una
Importante, solemne y dolorosa
reunión, de la que yo quiero pe
dirles a ustedes que se atengan,
estrictamente al orden del día que
yo haya de improvisar. Conside
ren ustedes que no es la hora
para discusiones ni para desaho
gos. Yo vengo aquí a cumplir el
penoso deber de hacer una infor
mación para que la representa
ción parlamentaria del Partido,
que forma parte * de la sobera
nía popular, conozca lo que ha
ocurrido. No se pueden improvi
sar juicios sobre el particular y
además no sería prudente impro
visarlos en un estado de pasión.
Yo quiero que prevalezca la razón
sobre la pasión. Aplacemos para
otra reunión él que tratemos de
todas las cuestiones que ustedes
crean que deben ser tratadas, ya
que me apenaría mucho que aquí,
que todos somos hombres mayores
de edad, consciente cada uno de
nosotras de su responsabilidad
personal y también de la colecti
va, nos produjéramos como m e
nores de edad.
EL PROGRAMA REDAC
TADO POR EL SEÑOR
MARTINEZ BARRIO.
En otra reunión informaré a '’ a
¡minoría, al pormenor, con aque
llas restricciones que mandan el
recato y respeto debidos, del pro
ceso de la crisis pasada; ahora
voy a hablar del doloroso proce
so de otra crisis interna que ha
culminado en la reunión de ayer
tarde del comité ejecutivo. To
dos conocéis cómo ha ido desen
volviéndose la política del Parti
do Radical, invoco, sin otro pro
pósito que el de reunir los a n 
tecedentes, la primera crisis en
que yo tomé el Poder, la segunda
Crisis en que volví a tomarlo y
esta crisis en que he salido del
Poder. Es público y notorio que
cuando yo tomé el Poder hice un
programa de política ministerial,
que fué leído desde la tribuna del
Congreso. Con la confianza, el ca
riño, la seguridad que he tenido
siempre en el sentido político, en
la amistad y en la adhesión del
señor Martínez Barrio, yo le pedí
en esa ocasión, puesto que de
tantas cosas tenía que ocuparme,
que fijara en una nota lo que él
creyera que debía ser nuestro pro
grama ministerial, y aquí traigo
escritos de su puño y letra los
apuntes que él me dió y que son
los que constituyeron la base de
aquel programa.
EL ENSANCHAMIENTO DE
LAS RASES DE LA RE
PUBLICA.
63e trataba de normas de con
ducta, principios de doctrina, den
tro de nuestro programa, que yo
explané en la sesión que ustedes
recordarán y ya he dicho que leí.
Con este plan me puse a gober
nar. Claro es que a través de este
plan, o mejor dicho, como intér
prete de este plan, está mi pen
samiento, mi modo de ver las co
sas, el derecho legitimo mío de
interpretar esos principios y éste,
por fin, algo que cada cual tiene
en el alma Yo .recibí el Poder con
el encargo de- ensanchar todo lo
posible, mediante representación
en el Gobierno, los diversos sus
tentadores parlamentarios de la
República; llegué hasta donde
entonces pude llegar, y me de
tuve donde necesariamente me
debía detener. Toda mi política,
después, ha tenido por objeto,
dentro de esos principios y de es
tas normas, ensanchar las bases
de sustentación de la República.
Yo no he sabido nunca conquis
tar ni a las mujeres ni a los hom
bres a coces (perdonadme lo gro
sero de la frase); he creído que
hay que tratarlos pensando en lo
que la gente lleva' dentro, y asi
he procurado ir incorporando a
la República elementos que per
sonal y colectivamente, pudieran
ir constituyendo un Instrumento
de gobierno al servicio de la pa
tria y de la República.
EXITOS DE GOBERNAN
TE QUE NO HAN SIDO
ESTIMADOS.
En cuatro meses y pico de go
bernar sin ninguno de aquellos
estímulos que suelen ser para los
gobernantes alicientes, como no
fueran los que recibí de mis am i
bos (poique yo, por lo visto, no
he hecho otra obra que merezca
una palabra, un aplauso de las

personas representativas), yo es quince han hablado (algunos re
tuve cumpliendo mi deber sin que petidamente); se ha dicho todo;
se me estimulase con el recono se ha explicado todo; declaro que
cimiento de lo- que íbamos ganan tenia ansias de verme convenci
do, sin que se haya tenido una do y aun cuando en estas cir
especial palabra para cuando se cunstancias, yo personalmente, no
incorporaron al régimen oficial ejerzo el Poder, hubiera tenido el
mente los elementos agrarios, deseo de que ese convencimiento
bajo la presidencia de mi Go me llevara a apartarme del Po
bierno, ni cuando más adelante, der. Yo esperaba ese convenci
hicieron declaración de una ac miento; no ha podido penetrar
tuación definida dentro de la Re en mi espíritu ni én lo más mí
pública los elementos de la Ceda, nimo. ¿Por qué? Porque la argu
ni cuando, por una afortunada mentación se apoyaba en esto: Se
oportunidad, tuve la suerte de ha desdibujado la figura del Par
clavar la bandera española en un tido Radical. Desdibujarse la fiterritorio donde hacía muchos si g'ura del Partido Radical quiere
glos que no se clavaba — y no decir que nosotros hemos claudi
por el valor del territorio, sino cado en algún punto de nuestro
por lo que esto representaba en programa. Se ha llegado a decir:
la polít^a internacional de afir- No es cuestión de doctrina, es
maciói áe una personalidad que cuestión de conducta; ni siquiera
volvía a alternar con las más de conducta: és cuestión de ma
altas personalidad del mundo di - tiz. ¡Y cuando pienso que por una
plomático —. Todavía, fuera de cuestión de matiz damos el es
lo que el Congreso tuvo a bien pectáculo de que el Partido Ra
hacer en una sesión, a mí nadie dical se divida, ¡pienso si es que
me ha dicho si lo hice bien o si soy superior o inferior! Por un
lo hice mal: vosotros, mis com matiz yo no hubiera hecho seme
pañeros del Gobierno, y nadie jante cosa. El punto de vista al
más; pero yo sigo mi camino, sostener que se ha desdibujado la
porque estoy acostumbrado en la figura y la representación del
vida a que la justicia se me haga Partido Radical, se funda princi
a muy larga distancia, y con tal palmente en una supuesta con
de que no se me haga después de descendencia a las derechas, en
muerto, me doy por satisfecho, supuestas facilidades que les da
aunque se me haga a tantos años mos para que lleguen a apoderar
o a tantos lustros vista.
se del Gobierno, y una vez en el
LOS PRIMEROS SINTO Gobierno, teniendo las principa
les carteras, por ejemplo, Gober
MAS DE DESVIO.
nación, Guerra y dirección de Se
Habían empezado a surgir, des guridad, etc., intentar un golpe de
de la crisis en que desgraciada Estado. A mí estas imputaciones,
mente se empeñaron en salir del incluso para dichas en la intimi
Gobierno los señores Martínez dad, me parecen una injusticia y
Barrio y Lara, síntomas a los que una injuria que se hace al ad
yo no presté la atención que otros versarlo o a la colectividad que
amigos prestaron; a los que yo profesan ideas distintas de las
no daba el valor que dieron otros nuestras, a las que hoy ya no se
amigos; síntomas de que se abría les puede llamar monárquicos;
en la unidad moral política y dis me parece acusarles de una fe
ciplinaria del Partido Radical, lonía y una traición indigna, juna solución de continuidad; pe • mientras a mi no se me den mo
ro como yo no lo creía con una tivos, yo no tengo derecho a su
motivación, con un argumento poner semejante cosa. Pero, ¿en
fundado, esperaba que quienes qué se apoyaban? Se apoyaban,
sintieran una intranquilidad de principalmente, en dos casos:
alguna especie me la manifesta Proyecto de ley que vulgarmente
sen clara, explícitamente. En la se conoce con el nombre de Ha
reunión de anoche hubo de ar- beres del Clero. Ustedes saben tan
güírseme que se me había hecho, bien o mejor que yo, cómo se ha
y yo hube de contestar que no. tramitado eso: Se ha discutido en
Fué que, sin duda, yo no lo ha la minoría parlamentaria, se ha
bla sabido interpretar. Es cierto debatido en el Parlamento. Núesque en una reunión con una alta tro deber es, dentro de la órbita
personalidad, el señor Martínez de nuestra doctrina, amoldarnos
Barrio hubo de decir algo muy a cualquier cosa que represente
semejante a lo que luego expuso una justificada apreciación del
en las declaraciones suyas a Blan pensamiento colectivo. Yo “ecuerco y Negro. Esto no era una no do que, hace muchos años, en el
tificación. Lo que pido a todo el Parlamento, hice unas declaracio
mundo es que tenga la franque nes y establecí una diferencia de
za de sus actos y de sus actua consideración y de trato en las
ciones, que hablen conmigo m i dignidades eclesiásticas, y califirándome a los ojos, en los que qué al clero rural de proletariado
asoma mi alma... (Una clamoro eclesiástico, y entendí que 'debía
sa ovación impide oír las últimas
de estar tratado de distinta mapalabras del orador Vivas a don
ñera que las altas dignidades ecle
Alejandro Lerroux.)
siásticas. Otros me podrán igua
lar en laicismo, superar no; pero
NADIE HABLO CLARA j tampoco puede nadie superarme
MENTE.
| en respeto a la conciencia ajena,
Pues, en efecto: a mí nadie me sea cual sea. Yo he creído siem
ha advertido de una manera cla  I pre que es un error convertir la
ra, a la que tiene derecho mi cuestión religiosa en postulado
lealtad y mi franqueza: Lerroux, principal de- un programa de par
tú te equivocas; el camino que tido republicano; que esos son
sigues no es el que se debe se j problemas que deben quedar re
guir. Porque yo a todas esas co ducidos a segundo .grado, y que,
sas hubiera dicho lo de siempre. cuando ha venido la República,
Señores: quien haya creído que de tal manera se ha sometido a
la política es un paseo por una la nueva situación jurídica crea
alfombra de flores, se engaña. Se da por la Constitución la Iglesia
habla, se trata, se hace la polí ante el Estado, que nosotros no
tica con los que están enfrente podemos negarle aquello que todo
y con los que están al lado. Se el Partido, no éstos y los otros,
ha de contar con todas esas di sino todo el Partido, había acor
ficultades, con todos esos peligros. dado que debía hacerse, que era
Pensar que la política no va a indemnizar al clero rural, en el
ofrecernos todas esas dificultades, 1 cual había gentes que necesitan
es soñar con el cielo, y yo vivo | auxilios para poder subsistir y no
en la tierra, no en el cielo; por : pueden establecerse diferencias
consiguiente, sin garantizar que ! entre los hambrientos. Lo mismo
los demás sean ángeles y no lleve me da que lleven blusa como que
alguno escondido el propósito de lleven sotana. Pero, ¿es que se
algo con que mañana no respon ha faltado a algo de lo acorda
da a la lealtad con que nosotros do? No. Se ha ido por distintas
los tratamos, mientras no ofrez ! transacciones legales a una fórcan pruebas, no me asaltan esos ! muía. Vamos a ver si en esas
temores. Los hombres no pueden transacciones nosotros hemos de
recelar de la conducta de otros jado incumplido algo de nuestro
hombres que son tan hombres programa. Habíamos convenido
como nosotros, aunque se sienten todos, los que no están y los que
en otros bancos. Atengámonos a están conformes, en llegar a un
los actos; no vayamos a dirigir tope expresado en cifras; después
nuestra conducta por la opinión se aumentó ese tope, porque tam
que formemos de cuál va a ser bién se convino en el propio Go
la que ellos seguirán mañana.
bierno (ya que lo que importaba
LAS SUPUESTAS CAUSAS es que esos socorros no llegasen
a los que no los necesitaban, sino
DE LA DISIDENCIA.
a los que verdaderamente tenían
En el Comité ejecutivo se ha
dicho con toda claridad. Hemos
estado reunidos desde las cuatro
hasta cerca de las nueve de ’ a
noche. Eramos quince vocales; los

dignidades eclesiásticas. Esto se
hizo con la conformidad de to
dos.
EL MOTIVO DE LA PRE
TENDIDA CUESTION RE
LIGIOSA.
Yo recuerdo lo que ha ocurrido
en los países que conocemos me
jor: Francia. Én Francia se ha
llegado incluso al Concordato. ¿Y
qué ventajas ha tenido para Fran
cia eso? Pues el dejar reducido el
problema religioso a una cosa que
ya no es problema político. Son
otros los problemas de que tiene
que preocuparse la sociedad. No
ten ustedes que la política ecle
siástica viene siendo de siempre,
pero singularmente en estes úl
timos años, a partir de la guerra,
en que la proporción de repúbli
cas es mucho mayor que la de
monarquías, la de dar al César
lo que es del César. ¡Pero si ésa
es la admirable política de esa
admirada organización que se lla
ma la iglesia! ¡Ojalá nosotros su
piéramos llegar a esa perfección
en lo que tiene de orgánico!
Adaptarse no quiere decir supe
ditarse; quiere decir que si en el
juego de la política ella puede
prevalecer, lo hará, y hará si pue
de una República católica, y si
puede, una República reacciona
ria; pero, ¿para qué estamos aquí
los demás? ¿Es que ya es un pe
ligro tan inminente el hecho de
que se haya aprobado esa ley?
Pues ese es uno de los motivos
en que se fundan para decir que
se ha desdibujado el Partido Ra
dical.
EL PRETEXTO DE LA AM
NISTIA.
Otro motivo: la ley de Amnis
tía.
__ .
Antes que nadie fui yo el que
hablé de la amnistía. Yo seguí
aquella misma trayectoria que
seguí en el Gobierno anterior. Se
ñores, yo no quiero entrar en el
análisis de lo que motivó en Es
paña el movimiento del 10 de
Agosto, porque cualquiera que
fuese el fin que persiguiese, era
una sublevación militar, y yo soy
I tan antimilitarista como anticle
rical, de manera que yo de nin
guna manera aprobaba aquéllo.
i Desde el momento en que se ha
establecido una legalidad demo
crática en España, todo .intento
. de agresión al Estado, sea de la
! clase que sea, es criminal y debe
j castigarse. Pero cuando ha habi
! do otros que han sembrado en
todas las instituciones tantos gér
menes de protesta... ( G r a n d e s
aplausos que impiden oír el final
: del párrafo)... y como no voy ni
quiero discutir la legalidad con
que fueron condenados, alenté esa
I amnistía para, extendiéndola a
todos, dar lugar a que mediten
aquellos hombres que un día se
levantaron en armas irnos contra
unas cosas y otros contra otras;
no todos contra la República.
LA AMNISTIA NACIO CON
LA CONFORMIDAD DE
TODOS.

Pero, además, es que esa am 
nistía nació con la conformidad
| de todos; fué bandera en la cam
paña electoral. Como garantía
; para que no pareciese que se iba
detrás de la impunidad, en un
Gobierno en el que yo presidí
(aquel tan efímero y de tan trá
gica terminación), se encargó a
un hombre de jos de más repre
sentación izquierdista, al señor
Botélla
Asen si, la redacción de
ese proyecto de ley, y sobre esa
base hizo el suyo el Gobierno que
yo presidí; spbre esa misma base.
Ese proyecto de ley ha compren
dido a millares de personas que
se habían colocado fuera de la
ley, actuando contra la Repúbli
ca. ¿Es que han actuado sola
mente contra la República, o con
tra sus gobiernos, los militares de
Sevilla? ¿Pues es que esos infa
mes, legión de atracadores, de
asesinos, de pistoleros, no han
actuado más que contra la Repú
blica contra la sociedad? Porque
la sociedad no se ha hecho para
la República, sino la República
para la sociedad. Pues han salido
millares de las cárceles y a nadie
se le ha ocurrido pensar que era
excesiva una benignidad que po
nía las pistolas en las manos de
los pistoleros de todo,género, y en
j necesidad de ellos), que en lugar cambio se alarman porque supo
I de establecer el tope en cifras,‘lo nen que, mediante esa amnistía,
: estableciéramos de forma que sólo se van a colocar armas en manos
i percibiesen este beneficio aquellos de los enemigos de la República
\ que lo necesitasen y no las altas dentro mismo del ejército.

’

LAS ULTIMAS DIFICULTADES DE LA LEY.

Vamos a examinar eso. La ley
se leyó primero en el Congreso,
después en la comisión dlctaminadora. Señores: vivimos en un
régimen parlamentario democrá
tico, con un Gobierno minorita
rio. Naturalmente, en las comi
siones no tenemos las mayorías,
sino las minorías, y la comisión
dictaminadora del proyecto de
ley de Amnistía, se encontró con
la dificultad de que a última ho
ra, por unas palabras pronuncia
das por el ministro titular de la
cartera de Justicia, hubo éste de
dimitir. El nuevo ministro tuvo
que improvisar conocimientos de
eso, ya que era ajeno a esa disci
plina, pues se le nombró interi
no para no perjudicar a los de
más compañeros. Además de esta
dificultad se encontraron con que
un compañero, el señor Martínez
Moya, tuvo que ausentarse por
dos motivos: uno por una grave
enfermedad; otro, porque tenía
que ir a defender a un cliente
suyo. Quien podía substituirle, que
era el señor Arrazóla, cayó en
fermo de gripe en cama y en es
tos momentos es posible que al
gún voto particular se convirtie
ra en artículo de dictamen.
LA LEY NO ES CONTRA
RIA A LOS PRINCIPIOS
DEL PARTIDO RADICAL.
Llegó la ley a ser aprobada en
los términos que todos recordáis.
¿Qué hay en esa ley contrario a
los principios del ¡Partido Radical?
Absolutamente
nada. Pero se
dice: No son principios de doctri
na, sino de conducta, De conduc
ta, ¿por qué? Según el que dirija
el Gobierno se sigue la conducta
que su criterio le dicta. Yo no
soy un hombre de recelos. Con
fieso que es posible que me sor
prenda la tempestad y se me hun
da el barco, y si esto pasa, enton
ces que hagan conmigo lo que
se debe hacer. Cuando haya al
frente del Gobierno otro que ten
ga miedo, que haga lo que le
parezca; pero yo no lo tengo, por
que yo pienso que los hombres
son buenos mientras no se me
demuestre lo contrario.

to para considerar que se ha des
dibujado la figura del Partido
Radical. Cuando se dirige una p o 
lítica como la que estamos ha
ciendo es muy fácil irse un poco
más a la derecha o un poco más
a la izquierda; pero no creo que
ni en lo de los haberes del clero
ni en lo de amnistía nos haya
mos ido más allá. Respeto la opi
nión distinta (y llamo distinta a
la del señor Martínez Barrio, que
no la puede tener sino inspirada
en los más nobles móviles) de los
que teniendo la República en la
mano la han comprometido, por
que las bestias feroces no pueden
someter ni domesticar a ciertos
hombres que, hostigados, pueden
tener un arranque violento, siem
pre lamentable y condenable.
El señor Martínez Barrio, ha en
tendido, sin embargo, que la ley
de (Amnistía, que él juzga de dis
tinto modo que nosotros, fundado
en desconfianzas, en temores y en
recelos, que él siente y que yo
no siento, y el proyecto de habe
res al clero son los dos motivos
en que se apoya para creer que
se desdibuja el Partido Radical.
Otros motivos no se pueden ale
gar porque no los hay.
EL PROPOSITO DEL SE
ÑOR MARTINEZ BARRIO
YA LO TENIA RESUELTO
Pues yo, señores, he procurado
desvanecer el fundamento de re
celos, de desconfianzas, aunque
reconozca que otro temperamen
to distinto del mío pueda tener
esos recelos. Lo que yo no con-¡
sidero es que eso sea suficiente
para fundar en ello una discre
pancia que venga a romper la
unidad del Partido Republicano
Radical. Tengo que decir también
que en todo esto 'ha concurrido
una cosa que me parece un error
profundo: la inoportunidad. Po
drá decirse que cuando surge una
disidencia es peor taparla, que
cuanto antes se dilucide, mejor.
No. Yo no voy voluntariamente
a la desgracia cuanto antes, pues
siempre me queda la esperanza
de que hasta en los últimos mi
nutos haya una manera de tran
sacción, y yo la estuve esperando
anoche hasta el último instante;
pero quiero decir a ustedes que
me entrego enteramente para que
en una segunda reunión ustedes
me digan si he podido (hacer más.
Yo no creo que pude hacer más;
pero, además, pensé si todo sería
inútil, porque aquí tengo dos p e
riódicos en que se publicaron con
distintas fechas cartas distintas
del señor Martínez Barrio, que
demostraban ese mismo estado de
espíritu que él no ha ocultado;
pero demostraban también un
propósito ya resuelto.

EL FALSO TEMOR DE LOS
MILITARES REINTEGRA
DOS AL SERVICIO AC
TIVO.
Vino la ley; pero vamos a ver
dónde está el peligro concreto:
Esos centenares de millares que
van a ser en ejército otros tan
tos focos de conspiración. Pues
ahí está el ministro de la Guerra,
que entonces y anoche tuvo oca
sión de explicar que todos esos
peligros que se vinculan a perso
PUDO AHORRARSE LA
nas están reducidos a 21 oersoREUNION DEL COMITE
nas, jefes y oficiales, de los cua
EJECUTIVO.
les había que descontar algunos
por unas o por otras causas; pero
Uno de mis desencantos mayo
aún quedaban doce o catorce. Ge res ha sido el que tuve anoche al
nerales eran seis; uno ha pasado leer en la Prensa que había ha
a la reserva, quedaban cinco. Pero bido una reunión que el señor
da la casualidad de que ninguno Martínez Barrio había celebrado
de esos señores había sido com con algunos diputados de esta
plicado en los sucesos de Agosto. minoría. ¿Por qué no con todos?
¿Cómo vamos a pensar nosotros Si hubiera sido con todos, yo no
que por la amistad que puedan hubiera tenido nada que obser
tener con los complicados en d i var; pero con unos cuantos..., o
chos sucesos vayan ellos a hacer sobran votos o sobran rejas. ¿Para
mañana eso mismo? Además, el qué vinimos anoche al Comité
ministro de la Guerra tiene la ejecutivo? Si ya se había cele
responsabilidad de dar o no dar brado esa reunión, y, como dicen
el mando a personas de su con los periódicos, ya se tenía el pro
fianza, porque lo que no puede pósito de que no hubiera solución
.hacer el ministro de la Guerra es posible, ¿entonces para qué me
. dejar de cumplir los requisitos ha sometido a mí a ese tormenque se señalan en las leyes orgá i to?
nicas del ejército; pero el nom
LA INTERVENCION DE
brar a los generales para los des
LOS SEÑORES LARA Y
tinos compete al Gobierno en
TORRES CAMPAÑA.
pleno, o sea, que de los destinos
no solamente es responsable el
Señores: dos buenos amigos
ministro de la Guerra cuando se nuestros han intervenido en esto
trata de generales, sino que tiene I con el más noble propósito, y lo
la obligación de llevarlo al Con digo sin ninguna reserva en mi
sejo de ministros, y, por último, j pensamiento, que han sido los se
está el derecho de S. E., que, c o  ñores Lara y Torres Campañá. Su
mo mejor informado por su ale propósito era buscar una solujamiento de las luchas políticas,
| clón, era lo que apetecíamos to
si le parecieran sospechosas las
dos, y después de una conferen
personas designadas para tales
cia que tuve con el señor Torres
cargos, con no firmar el decreto
Campañá, y de haberme en esa
estaba el peligro conjurado. De conferencia lamentado de que se
manera, que hay nada menos que
hubiera interrumpido la buena
tres censores contra la posibili
costumbre de venir a mí el señor
dad de que cualquiera de esos se
Martínez Barrio, sin necesidad de
ñores volviese a tener mando en
intermediario, me dijo: —Bueno,
que abusase de la confianza que
pues vamos a reunimos. —Pues
hubiese puesto en él la República.
vamos a almorzar. Y, en efecto,
NO SE HA DESDIBUJADO me Invitaron a un almuerzo. Pero
LA FIGURA DEL PARTI todavía añadí: —¿Pero es que es
necesario que vayamos a un a l
DO.
muerzo en donde tengamos testi
No se puede atribuir a la ley gos? Entonces el señor Martínez
de Amnistía motivo ni fundamen Barrio fué a mi casa acompañado

de los señares Torres Campaña y
Lara; estuvimos hablando, expu
simos nuestros puntos de vista,
firme el uno, firme el otro, y al
terminar dije: —(Bien, señoreé,
mañana almorzaremos. Lo que ora
dolía era tener necesidad de ir %
un almuerzo cuando estas puer
tas no se habían cerrado nunca
para un amigo mío.
En efecto, fuimos al almuerzo.
De ahí salió convenido el proce
dimiento de que el señor Martínez
Barrio me enviaría una nota*
pero la impresión que yo saqué
de aquel almuerzo fué doloroso.
Yo ya vi muy difícil toda posibi
lidad de arreglo. Al día siguiente
recibí una carta que temí abrirla.
Almorcé solo en mi casa con mi
mujer y a los postres la abrí j
me encontré con una nota y con
la agradable sorpresa de que no
era la nota para causar mala im«
presión.
(El señor Lerroux lee la nota
a que se alude en el párrafo an
terior, asi como otras notas y
contranotas cambiadas con el se
fior Martínez Barrio, señalando
las diferencias existentes entra
unas y otras y haciendo resalta*
de forma Indudable que él jamás
ha incumplido ningún punto del
programa radical y ha gobernado
siempre dentro de la democracia
y de acuerdo con la opinión na
cional manifestada en el último
comido.)
HAY QUE MANTENER LA
COHESION DEL PARTIDO
A continuación dice: He hecho
todo lo que estaba de mi parte
para evitar este estado de cosas.
Estáis aquí vosotros presente»;
vosotros sois el Partido Radical,
pero yo lo soy al frente de vos
otros. (Gran ovación.)
Ahora más que nunca es nece
sario que mantengamos la cohe
sión, la disciplina, la unidad del
Partido Radical. Ahora es el mo
mento de que los que no se «tentan verdaderamente incorporados
a nuestro programa se marchen,
dándoles un abrazo; porque po
demos pensar de distinto modo,
pero no ser nunca Caín y Abel.
Aquí no hay más que un gru
po que tiene que defender a la
República.
HAY QUE MODERAR LOS
COMENTARIOS.
Y nada más. Ahora, una súpli
ca, que de buena »ima convertiría
en mandato: Procuren ustedes
contener la lengua para el co
mentario. Si procede contestar, ya
contestaremos; pero en estos pri
meros tiempos, yo les ruego a us
tedes que no les hostiguen; ya
llegará el día de la serenidad. No
perdamos aquel puente por el cual
puedan volver a nosotros los que
se equivocan de camino; pero no
puede terminar la sesión así. Si
hay alguno que crea que yo no he
agotado todos los medios para
impedir el que llegase este es
tado de cosas, que lo diga; pero
no ahora, sino en una próxima
reunión, en la cual discutiremos
ampliamente esta crisis interna
de nuestro Partido, y en la que
también daré cuenta de la crisis
pasada. Ahora os pido que para
que yo continúe con toda la au
toridad que necesito al frente de
vosotros, me concedáis un voto de
confianza...
Todos los asistentes, puestos de
pie, tributan una clamorosa ovasión al jefe del Partido Radical.
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E SPE C IFIC O ;»

FiílCü l i l i
Sorní, 1.— T eléfon o 10.636

