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ALENCIANOS EN M AD RID

¡O H , G IL R O B L E S ! Banq[tiete kom enaje al presidente
del Consejo de m in istros
Un paso de gorrión, un saltito...
Ya está. Otra declaración de aca
tamiento. ¡Oh, Gil Robles! Silen
cio todos. Quizá m añana... «Por
medio de la República conseguire
mos nuestros fines.» El fin justi
fica los medios. No les importa la
República, pero transigirán con
ella. Adelante. San Ignacio era un
sabio.
Conciliábulos, profecías, murmura
ciones. Pérez Madrigal, con los ojos
encandilados. Algunos radicales,
mordiéndose los labios de consun
ción. Si, en efecto, Gil Robles no
está en la zona monárquica, pero
en la republicana no entrará nun
ca. Y el salto de la democracia al
dollfismo austríaco no lo dará Es
paña mientras estén en pie Valen
cia, Cataluña y Madrid.
Hacemos como que sumamos y
éste es el mal menor. Pero del to
tal hay que restar a los intrusos.
Se restarán. No sabemos cómo, pe
ro se restarán. Y, mientras, el pa
voneo de las derechas... ¡Oh, Gil
Robles! Y Gil Robles está asusta
do de sí mismo. Piensa que el día
en que no tenga detrás a la com
pañía de Jesús, no va a saber qué
hacer con su talento. Difícil mi
sión. Un paso de gorrión, un saltito y... Un centímetro más de po
sibilidad republicana.
Pero ¡ay del «líder» si avanza
más allá de la raya que le han tra 
zado! ¡Ay de él si sale alguna vez
con alguna bandera tricolor a la
calle... que no saldrá! Su ingreso
en eso que llama él legalidad es
una ventajiila. Ya lo ha denun
ciado el monárquico Goicoechea.
Una ventajiila que no le servirá
para nada. Porque España es re
publicana y no se casa con Gil Ro
bles ni aun por lo civil.
¿Que exageramos? No Se olvide
que los cronistas auténticamente
republicanos fuimos los primeros,

al romper el fuego las Constitu
yentes, en elogiar la cordura,
«aquella» cordura del joven dipu
tado. Porque pronto se convirtió
en agresividad y en amenaza, y,
más tarde, en asalto combinado a
la República.
Si Gil Robles hubiese mantenido
su condición de jefe de un partido
populista católico, habría estado
muy en su sitio; y si el apoy'o a
la República hubiera sido leal, las
cosas tendrían hoy un cariz dis
tinto. Mas en ningún momento se
ha movido Gil Robles dentro de
la órbita republicana; ni siquiera
ha contado, para el caso de que
gobierne, con el sufragio univer
sal ni con ningún otro predicado
de la democracia. ¿ESa Repúbli
ca, pues, será la que aceptará el
orador? ¿Algo así como el Estado
corporativo de Austria? Lo malo
para él es que ese no lo acepta
mos nosotros.
No; no nos ha emocionado el
nuevo paso de la Ceda. Como mo
nárquicos, no hubieran nunca lle
gado a enjuiciar con eficacia la
Constitución. Como posibilistasl
pueden dar al traste con ella. ¿El
artículo 26? ¡Fuera! ¿La Refor
ma agraria? ¡Fuera! ¿Los jesuí
tas? Otra vez aquí. Nada de matri
monio civil ni de enseñanza esta
tal. Escuelas confesionales y vuel
ta al privilegio de la Iglesia en la
vida social y política. Guerra a
todo avance obrero y legislación
fascista. Una delicia. Nos estaría
más caro creer en el republica
nismo de Gil Robles que dejar que
volviera cualquiera de esos reyes
perdidos que ahora se disputan
cómicamente en los cabarets ex
tranjeros el porvenir de esta tierra
inquieta y liberal.
ARTURO MORI.
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Valencia, responderá a esta

I n ic ia t iv a

La idea ha partido de la Casa de Levante en Madrid y de un numeroso grupo de va
lencianos que sienten con mayor intensidad las co3as de la tierra, cuando se encuentran vivien
do separados de ella. Estos valencianos han querido rendir este homenaje de admiración a don
Ricardo Samper por su exaltación a la presidencia dsl Consejo de ministros.
Valencia ha sido la provincia que ha conocido de cerca y ha tocado los resultados de las
bondades de la República y las excelencias del régimen.' Acostumbrados estábamos a que los
gobiernos olvidasen a esta región, a que se nos negase aquello que a manos llenas se prodigaba
a otros y ahora los problemas de nuestra economía y de nuestra agricultura están atendidos, son
motivo de constante preocupación en las altas esferas ministeriales, gracias a la representación
valenciana y a la actuación de nuestros amigos señores Iborra, director general de Comercio, y
al señor Samper, ex ministro del ramo.
Ahí están losproblemas capitales
para Valencia: la naranja y el arroz atendidos y si esto
se ha hecho desde
un ministerio, ¿qué no se podrá hacer desde la presidencia del Consejo?
Es la primera vez que Valencia se ve representada en la jefatura del Gobierno español, y
no sólo por la justicia de la designación, sino para testimoniar públicamente la satisfacción
sentida, Valencia, que ha recibido el aUo honor de S. E. el Presidente de la República, se aso
ciará al acto, respondiendo a la iniciativa, y destacará a Madrid nutridas representaciones para
que asistan a esc debido homenaje.
Don Ricardo Samper, constantemente preocupado por la resolución de los problemas que a
la producción y a la economía valenciana interesan, bien merece que Valencia le rinda ese home
naje, demostración
de afecto, aliento poderoso y estímulo al gobernante que en las altas esferas
de la gobernación
del Estado, tiene la difícil misión de resolver los problemas vitales de esta
región y de la patria.
Apenas lanzada la idea en EL PUEBLO del domingo, se han apresurado a recogerla y esta
Redacción ha sido requerida en demanda de noticias y para que en nuestra Administración se
tomase nota de aquellos que desean asistir al banquete homenaje al presidente del Consejo de
ministros.
Sabemos ya, porque así se nos comunicó ayer, que los arroceros valencianos, los productores
y elaberadores, los elementos del Círculo Frutero, »teneo Mercantil, comerciantes y exportadores,
ayuntamientos de la provincia y organizaciones y centros del Partido Republicano Autonomista,
que destacan nutridas comisiones a Madrid.

céntimos

Ei ministro de Obras públicas
en Valencia
Ayer estuvo en Valencia don
Rafael Guerra del Río. Asistió el
domingo a la inauguración de
unas obras en Alicante y ayer
mañana vino a nuestra ciudad^
con objeto de pasar en ella unas
horas.
En su viaje le acompañaban su
bella esposa, el gobernador civil
de Alicante, señor Chacón y los
diputados a Cortes por dicha pro
vincia señores Camarasa y Olearichena y el de Baleares Sr. Canet.

Almorzaron los expedicionarios
en el Club Náutico con el Gober
nador civil de Valencia señor Te
rrero y' acudieron a saludar a los
señores de Guerra del Río, el Al
calde de Valencia señor Lambíes
y don Sigfrido Blasco, única per
sonas que conocían la llegada
del ministro de Obras públicas.
Los visitantes regresaron en au
tomóvil a Madrid, después de al
morzar.

casa que habitaron sus padres du - ma con pocas pesetas, pero con
rante largo tiempo en el Cabañal el ánimo muy dispuesto para tra 
Aún era un niño cuando ingresó b ajar mucho y con provecho. Al
en la Academia de San Carlos. A quilé un estudio al lado mismo
los nueve añes ya pintaba cuadros del que tenía mi compañero Ig 
y a los once ingresó en el estu • nacio Pinazo, pensionado enton
dio del gran pintor valenciano ces de nuestra Diputación provin
cial.
Francisco Domingo.
Yo me había arreglado, en un
El año 1872, con el modesto
premio que le otorgó la Diputa ángulo del estudio mi cuarto de
ción, hizo su primer viaje a Pa dormir, cerrado por dos bastidores
rís. Allí, Benlliure, conoció a al forrados de papel y un modestísi
gunos notables artistas y sus con mo catre. Al llegar mis compañe
sejos y promesas le hubieran de ros les ofrecí estudio y casa, que
cidido a quedarse en París, de no aceptaron muy gustosos. Arregla
haber caído enfermo, contratiem ron inmediatamente su cuarto dor
po que le obligó a volver a Va mitorio al lado del mío con bas
tidores forrados también de pa
lencia.
La primera exposición de sur pel, y unos jergones que compra
obras la celebró Benlliure en V a ron para acostarse.
Reinó siempre la alegría entre
lencia, durante la feria de Julio
del año- 1872. Uno de los cuadros nosotros, recordando «la terreta»,
pero muy satisfechos de estar
lo adquirió la Diputación.
Después, Benlliure, marchó a viendo arte y más arte, antiguo
Madrid y fué presentado al rey y moderno, en la gran ciudad que
Amadeo, quien le encargó—y pin reúno artistas de todo el mundo
tó Benlliure—el retrato de su pri y que en aquella época se podía
hacer vida común con todos ellos.
mogénito.
En la Exposición de Madrid de Grandes y chicos nos codeábamos
1878 ganó Benlliure tercera m e en las academias públicas, en el
dalla. Dos años después, la se café Greco y en el Círculo Inter
gunda. Y en la Exposición de nacional de (Bollas Artes y aun
1887, ganó la primera medalla en los estudios de los más céle
con el cuadro «La Visión del Co- bres artistas, que se podían visi
losseo», pintado en Roma y pre tar fácilmente.
Fuimos llamados los pintores es
miado en otros concursos del ex
(Exclusiva para EL PUEBLO.)
pañoles a nuestra embajada para
tranjero.
El propósito de los organizadores, de los valenmribs que residen en Madrid, es que de Valen
. Don Jocó Benlliure, ha pintado celebra»* ima Exposición a bene
cia se traslade el mayor número posible U -fiieair
lili ©arar' '■
ali hanqircts que se ce
mucho, ha trabajado mucho. Con ficio de las víctimas de las inun
lebrará el jueves día 10 del actual, en el Hotel Palace, a las nueve y media de la noche.
siguió triunfos definitivos en Pa daciones dé Murcia, ocurridas al
Las tarjetas para asistir al banquete se expenden en el Ateneo Mercantil, Fomento de Tu
rís, Roma, Venecia, Munich y Vie final de 1879. En ella tomamos
rismo (bajos del Ayuntamiento), Administración de EL PUEBLO Secretaría del Partido de Unión
na; y sus pinturas fueron de Ita  parte todos, grandes y chicos. Yo
lia a Inglaterra, a Francia, a Ale mandé un cuadrito de los que h a 
Republicana, al precio de veinte pesetas.
cía para los pequeños negocian
mania, a América.
Los organizadores han conseguido de las compañías de M. Z. A. y Norte, la concesión de
tes, con los que me defendía para
En
la
época
que
vivió
en
Ma
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
billetes al reducido precio de 45’75 pesetas en tercera y 101’55 en primera, ida y vuelta, Los
drid don José Benlliure se había poder pintar mi cuadrazo, que
tickets para la adquisición en las taquillas de la estación de Valencia de los billetes, costaran
Por acuerdo del Consejo de Administración y orden del
preocupado de la educación a r riendo hacer el arto por el arte,
cinco pesetas. Y se expenderán en los mismos locales indicados para adquirir las tarjetas de asis
tística de sus hermanos Mariano queriendo hacer lo que se decía .
señor Presidente, se convoca a Junta general ordinaria de
y Juan Antonio, para los que fué entonces pintura seria.
tencia al banquete, hasta las doce de la tarde del miércoles.
señores accionistas, para el día 26 del actual, a las cuatro
El día de la subasta yo me que
un segundo padre. En el año 1878
Los expedicionarios pueden salir de Valencia en el correo-expreso del miércoles, 9’45 noche,
de la tarde, en el domicilio social de Madrid, Paseo de la
Benlliure trasladó su residencia y dé pintando en el estudio, pero
o en el expreso diurno del jueves a las 9’45 de la mañana.
el estudio a Roma, sin pensión fueron Pía y Soria para ver los
Castellana, 14, a tenor de lo que prescriben los artículos 14
que pujaban.
El viaje de regreso podrán efectuarlo en cualquiera de los trenes de Madrid de los días
alguna y sin ningún padrino,.
a 19 de los Estatutos sociales, y con sujeción al siguiente
Volvieron llenos de alegría; mi
En
aquel
tiempo,
el
nombre
de
11 y 12.
orden del día: Memoria y balance y cuentas del ejercicio de
Benlliure había ya pasado las cuadrito había sido pujado por
Los organizadores confían, y todos esperamos, que a la demostración de afecto, de admira
fronterajs. Sus cuadros llamaron una señora extranjera y había lie
1933. Para ejercitar el derecho de asistencia, deberán los se
ción y cariño de los valencianos residentes en Madrid, se unirá una vigorosa representación de
mucho la atención en París, ta n  gado a 999 liras, n ovecien tas n o
ñores accionistas atenerse a los preceptos contenidos en el
los de Valencia: a todos interesa grandemente que la presidencia de los consejos de la República
to que un norteamericano que los ven ta y nueve, la oferta mayor
artículo 14 délas normas estatutarias.—Madrid, a 4 de Mayo
la ocupe un valenciano, el republicano autonomista don Ricardo Samper, en cuya actuación con
admiró, le hizo una ventajosa de la Exposición donde figuraban
oferta para adquirirle todas las Pradilla, Villegas, Palmaroli, Va
de 1934.—El Secretario general, Manuel Cencido de Pineda.
fían Valencia y la República.
telas que pintara durante dos lles, Casado, Turquets, Más y Fon
años. Y a poco de instalarse en devilla, Tapiró, etc., etc.
Desde aquel momento fué vi
Roma, pintó una fantasía tan
original que, llegada a las manos sitado mi* modesto estudio por los
del opulento americano Vander- grandes negociantes y empezaron
--------------------------- l« l »
- ......... ....—
bilt constituyó el punto de par los encargos y ya no vendí a me
tida de la pintura de Benlliure, nos precio del que alcancé con el
Especiales para Diabéticos, Albumínicos, Fosfatúricos, Artríticos,
ya que el marchante inglés Mar pequeñísimo cuadrito en la céle
^berculosos, Débiles y Enfermos del Estómago, Intestinos, Hígado,
tín Canaghi, admirador de su ar bre subasta.»Riñón, etcétera. Gran surtido para niños y ancianos
te, le encargó, de un golpe, cien
Don José Benlliure es también
■ttnpradlos en CAMPANEROS, 26. Teléfono 10.027. VALENCIA
cuadros muy bien pagados. Ben
lliure los pintó en tres años; y en gran parte de sus obras, el
pintor valenciano, el pintor de las
éste fué el origen de su fortuna.
Después pintó dos cuadros n o gentes y el paisaje de la tierra
tabilísimos .de. asuntos . de Valen valenciana. Los cuadros «Idil-li»,
cia, que se vendieron con desti «L’alcalde de Rocafort», «El cano a Londres por 65.000 francos, rreter», «La taverna», «El tío Ancantidad que entonces represen dreu», «Llamadora fent puntes»,
numerosos retratos de bellas va
taba un capital.
Los óleos y las acuarelas de lencianas y paisajes e interiores
Benlliure se cotizaron en los mer de Játiv a y de la huerta de Va
cados europeos a loís más altos lencia, entre altros miuchos, de
muestran su diversa personali
precios.
Desde el año 1903 al 1913 fué dad y sus profundos sentimientos
vero,
síntesis
de
la
intensa
obra
de
todos
los
Benlliure,
de
Sorolla,
EL S E Ñ O R
Motivos de actualidad de esta
don José Benlliure director de la raciales.
de Domingo, de Rusiñol, de Mu de una vida dedicada al trabajo
crónica:
Este aspecto de su arte ha sido
y al arte; recinto donde se guar Academia de Bellas Artes en Ro
El nuevo homenaje que acaba ñoz Degraín y de los maestros
últimamente afirmado con la co
ma.
dan
valiosas
colecciones
y
una
de rendir Francia a uno de los contemporáneos. Entre la casa y
Consiguió numerosas recompen lección de más de cincuenta cua
fortuna en pinturas, legado futu
hijos ilustres de nuestra tierra: el estudio está el jardín, un bello ro y espléndido para las hijas del sas, entre ellas la de Caballero de dros que realizó para ilustrar la
el pintor don José Benlliure era jardín italiano con restos arqueo
pintor o, tal vez, para el Museo.de la Legión de Honor de Francia. edición monumental de «La B a
ya Caballero de la Legión de Ho lógicos y, en el centro, el busto
Y los más famosos museos y ga rraca», del inmortal Blasco Ibánor y el Gobierno francés lo ha del padre de los Benlliure, obra Valencia.
R. I. P.
lerías del mundo han querido po ñez.
elevado al grado superior de Ofi de Mariano, inmortalizado en
Son notas valencianas de un
seer obras de José Benlliure.
Sus desconsolados viuda doña Concha Luz González, hi
En una visita que hice al es
cial, tributo de reconocimiento al bronce.
La personalidad artística del realismo ilimitado; escenas vivas,
El estudio del maestro don José tudio de don José Benlliure, me
jos Sergio y Conchita, padr: político don Andrés Luz Raga,
gran pintor, a su arte y a Valen
pintor valenciano es múltiple. Sus movidas, impresionantes—dice un
Benlliure es un verdadero templo refiírió el ilustre pintor trozos de mejores obras figuran entre las crítico de las admirables ilustra
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, par
cia.
del
arte:
portalada
antigua
for
su vida de artista y cómo fueron más diversas concepciones. Y des • ciones de «La Barraca».
En virtud de la Fiesta del Li
ticipan a sus amistades, que en el día de hoy y ocho siguien
bro organizada por nuestro Ay un mada de auténticas seculares pie creadas muchas de sus obras.
Y cabe preguntarse cómo la
de que vivió en Roma, pasó a
tes, a las diez horas, se celebrará una misa en la capilla
El padre de los Benlliure era realizar una magna obra, fruto de misma mano h a podido crear
tamiento, en el Círculo de Bellas dras y antigua cerámica.
del Sagrado Corazón de Jesús, de la parroquial iglesia de
La planta baja fué estudio del un artista por instinto y por tem  muchos años de estudio y de tra  obras tan diversas: la realista,
Artes se celebra la exposición de
San Andrés, de esta capital, en sufragio de su alma.
las artísticas, magníficas encua malogrado hijo del artista, de Pe peramento, que había de descen bajo.
fuerte y tan valenciana de las
dernaciones de «La Barraca», de pino Benlliure, pintor admirable, der a la fatigosa tarea del arte
ilustraciones de «La Barraca» y
Blasco Ibáñez, edición monumen muerto prematuramente y cuan sano,, debido a la dura lucha por
Don José Benlliure ha contado, la poética y espiritual de las pin
4
tal ilustrada por Benlliure; bellos, do todos los augurios le señala la vida y a la necesidad de sacri
lleno
de emoción, algunos episo turas del «Pobre de Asís». Para
ficar, por la mujer y los hijos,
maravillosos y dignos estuches ban un futuro glorioso.
realizar dos obras así, tan distin
En la escalera que conduce al les esperanzas de gloria. Y se ig dios del primer tiempo de su vida tas y tan notables, hace falta una
para guardar tal obra y tales ilus
en
Roma,
cuando
llegaron
los
pin
nora
cómo
fué
que
todos
sus
hi
taller del maestro, hay una gran
Hrnvos frssios giranlizatos, a dos traciones.
tores valencianos Luis Soria y Pía fuerte, una poderosa personali
Y el arte siempre actual y va- variedad de objetos interesantes. jos se dedicaron al arte: Blas, el
y 2‘60 pesetas docena
y Valor, compañeros de estudios dad artística.
primogénito,
pintor;
José,
el
se
Ya en el estudio se admira una
lencianísimo del maestro don
D urante prim avera y v eran o,
Francia acaba de tributar un
COJERA™HUEVERl ESPElOJ José Benlliure.
magnífica colección de obras de gundo, pintor, y los hermanos pe de Benlliure, a la Ciudad Eterna. merecido homenaje al ilustre pin
todas las tard es, de cin co a
«Me
encontraron—contaba
Ben
queños,
Juan
Antonio,
pintor
de
Benlliure. Los cuadros tienen por
M , 15
f LüfOSO 12-83?
lliure—ten mi estudio de la Vía tor don José Benlliure. Antes se
ocho, m erien d as e sp e cia le s a
La casa-estudio del glorioso pin fondo grandes tapices, telas bor retratos, y Mariano, escultor; fi
Margutta, dando pinceladas en lo rindieron con justicia otros paí
tres pesetas en el sa ló n com e NO D E J E D E A D Q U IR IR
tor valenciano se halla situada dadas, indumentaria de épocas nalmente, su nieto, el hijo de don
un gran lienzo y, al mismo tiem ses. Valencia ha de festejar la
José,
pintor
también
y
un
gran
frente al río Turia y a las alame- pretéritas, adornos antiguos, re
dor inm ediato a l m ar.
po, haciendo pequeños cuadros gloria del viejo maestro, del gran
ditas de Serranos y próxima a las tablos góticos, abanicos y objetos temperamento de artista.
para «dr comiendo». Hacía ocho artista valenciano.
Doln
José
Benlliure,
como
sus
próxima™21112 inauguración
artísticos y curiosos...
famosas torres de este nombre.
meses
que yo había llegado a Ro M IG U E L DURAN Y T O R T A JADA,
Es un estudio silencioso y se hermanos, nació en la humilde
de la temporada de PISCINA- fi® venta en esta Administración
La casa es un museo, con obras

ALIMENTOS “ SANTIVERr

El barqjaie.-Fo nn de rea lzar el viaje

Los hombres y las cosas del país v a len cia n o

Dietéticos y de régimen

CASA D E REGIMEN

L a vida, y la ©jbra del ilu stre
pintor José B e n lliu re ■

t

Francia acaba de tr ib u ta r un n u ev o h o m e n a je al £ ra n
artista valenciano nombrándole O fic ia l de la L eg ió n de
Honor.—Las ilustraciones de la edición m o n u m e n ta l de
«La Barraca», de Blasco Ib áñ eg

Don Sergio Varela f t r a ir a

fALLEEIfl U m m i El día 1 es Mayo ñ 1934

isstauranf Náutico

Almanaque de Va
lencia, edición 1934

■

EL PUEBLO

S u ceso s
d e te n c io n e s

Comisión pro niños
huelguistas de

La policía lia detenido a los
dí&tiie-Mes sujeto sí ' A g u s t í n López N arbona a > “ e
Iffio de Sevilla, « arte riata Emi
kin Sánchez S errano (a) M adriiñ o
aue ha sufrido condena
h o r ’fm rto ; Vicente M alinas Quedón (a) M adriles, descuidero,
S n tonio Sánchez Gasas, licencia
do recientem ente del penal de
Ocaña y "Vicente M artínez Guen^ pr'oíeelonal del ro to A este
¡último le fueron ocupados los
ú tile s del "oficio".
¡f a l l e c in iie n t c r e p e n t in o
Cuando se encontraba entre
*ms am igos de te rtu lia en el Ate
t a d M ercantil, fué víctima de un
'■ttedente el. mé'dioo m'unicipal
gon Ju a n Tudela, que p restab a
¡sus servicios en la Casa de »°tearro de Colón.
.
i Con.duoido al citado estableci
m iento de urgencia, su com pañe
¡rO en funciones de guardia, con
la emoción consiguiente, sólo pu
•do certificar su defunción, a con
¡secuencia de u n a hem orragia ceirebrai,
El fa llecim ien to djel médico
teefior T udela h a sido sentidísibió.
OTRO “SIN BICICLETA”
A Vicente Villanova le s u s tra 
je ro n la bicicleta de su propie
dad en la calle de la Paz.

Zaragoza

Esta comisión recogiendo las
inspiraciones de un sin fin de com
pañeros nuestros que solicitaban
prestar toda clase de solidaridad
a los huelguistas de Zaragoza) acor
damos en reunión previa de esta
comisión, trasladarse inmediatamen
te a ¡Zaragoza para hacerse cargo
de cuatrocientos niños» que serán
repartidos entre las diversas fami
lias que lo soliciten.
íNuestra organización no está
huérfana de hombres de sentimien
tos y corazón, que saben interpre
tar el dolor de un pueblo que sufre
y unos pequeñuelos que pasan ham
bre, v
_ , i •■. : ¡
A los escépticos que no creen en
la bondad del pueblo ante el do
lor ajeno se les da un mentís con
estas explosiones de generosidad
y humanismo.
Nosotros, en nombre id'e todos
nos hacemos eco del rasgo de soli
daridad de nuestros compañeros y
haremos todo cuanto esté a ¡nuestro
alcance para enaltecer la grandeza
de sentimientos que bien merecido
tienen los compañeros huelguis
tas y tsus hijos de Zaragoza.
Los compañeros que quieran co
laborar en esta magna obra pue
den hacerlo y relacionarse con esta
comisió*».—Casa del Pueblo, Va
lencia, Sindicato único ramo ma
dera, Casa Pueblo, Grao, kiosco Lu
cas (calle Chapa, Grao), calle TaHURTO
pinería, núm. 5, segundo .y Sindi
E n el térm ino m unicipal de cato único ramo alimentación.
H oras: De diez mañana en ade
ÍGodella, donde está situada la
#
¡masía “V illa M aría", se llevaron lante.
Úe un huerto' 150 kilos de iia ra n fjá.
b »A

M U JE R M U E R TA POR UN
TR A N V IA

El domingo por la m añana, en
¡la cañ e de C uarte, fué arrollada
¡per una tra n v ía de la línea de
T o rre n te u n a m ujer que descui
dadam ente atrav esó la vía cuan
do, el convoy eléctrioo estaba a
ooTta distanoia de ella.
t a infeliz m u jer reoibió tal gol
fpetazQ en la cabeza que falleció
In stan tán eam en te.
El cadáver no h a podido ser
ÜdehtiflcBdo.

RIÑA

Concha González Real resultó
btín lesiones de ca rá c te r leve a
iconsecuencia de una riñ a soste
n id a con o tra m ujer.
G O LP E

E n el H ospital fué atendida
u n a n iñ a llam ada Am paro Gam
bo s Reig, de 13 años, dom icilia
d a en la calle de En Colom, n ú *'inero' 4, que a cau sa de u n goljp'e casu al su fría contusión en el
¡ojo izquierdo, con h ern ia de su
¡Contenido.
P ronóstico grave.

........................"Ti— i

Espectáculos
Teatro Principa!

FRONTON

VALENCIANO

Hoy martes día 7—Tarde, a las cinco en punto, dos partidos:

Compañía cómica
MORA - ESPANT ALEON - BARROSO
ULTIMOS DIAS
HOY MARTES
A las 6‘30 tarde y 10*15 noche:
Despedida de la compañía
Funciones populares
Butaca, DOS pesetas

Martínez y Goenaga, contra Chacartegui II y Solozábal
Mendia y Basurco, contra Zulaica e Iriondo
Noche, a las 10*15, dos partidos:

Mañana mirfrrnlpc rTranripS narfídos tardf» V tinrhe. Detalles por carteles

CINE SONORO
Hoy, 5*30 y 9*30 noche:
Ultimo Día de la pelicula

El mayor éxito del año
Mañana, a las 10*30 noche, debut de
la compañía lírica del maestro Balaguer, en la que figura el divo tenor
Pepe Romeu. Estreno: «Gondolera», del
maestro Balaguer.

EDEN CONCERT - , mub« A

l,

EL MEJOR CABARET DE ESPAÑA
Todos los días tarde y noche, el mejor programa de varietés.-Exito gran"
dioso de Gloria Navarro, Fina Vallés y la sin igual vedette Lilian Llabóni
De doce y media a cuatro «Dolz-Batid-Club».—En breve, muchos debuts

Teatro
Ruzafa
HOY MARTES
PACO SANZ
Con su gran compañía de actores mecá
nicos, en la que figura el famoso

Gangsters del Oeste

King Kong

Por Rex Bell

Dibujos
(Siete tarde y once noche):
Sinfonía por la orquesta
ESTRENO de la estupenda informa
ción

¡Partido de foot-ball
Madrid-Valencia (FinalSS)
CANCION DEL SOL

Del maestro Mascagni, por el famoso
tenor de ópera

solidaridad!!
Por la presente se pone en co
nocimiento de todos los ferrovia
rios de Valencia que esta subsec
ción está realizando gestiones para
(raer una expedición de niños, hi
jos de los huelguistas de Zarago
za, por lo que rogamos a todos
los compañeros que sientan espíritu
de humanidad y quieran ayudar a
aquellas críaturitas para que no
perezcan de hambre, ya que son
inocentes víctimas de esta sociedad
equivocada y egoísta, pasen por
nuestra secretaría, caLe de De
nla, núm. 41 > bajo,
a
ocho de la noche, para inscribirse
para hacerse cargo de algún niño
o para dar algún donativo.—Por
el Comité, Antonio Vidal.

Tauromaquia

DON LIBORIO
Programa:
Proyecciones de cine sonoro, con
películas extraordinarias
Presentación de la compañía
mecánica de

PACO

SANZ

Hoy, a las 6*30 tarde y 10‘30 noche:
ESTRENO

ii qierÉenem
iga

U lan de
KOGHE
97.' soche

Por la Filarmónica de Berlín

CIUDAD UNIVERSITARIA
NOTICIARIO FOX
¡Exito rotundo!
Franziska Gaal en su portentosa
creación
Secundada por el gran actor cómico

Noticiario reportaje

P a u l H o rb ig er

Partido campeonato final Copa
España, Valencia F. C, Madrid F. C.

iQue se divorsie Rita!
ESTRENO

BARRACA DE FIRA
jQue se divorsie Rita!

El jinete alado

Una gran película del Oeste por Kent
Taylor

Si yo tuviera un millón
La película de las grandes estrellas
Gary Cooper, George Raft, Wínne Gibson, Charles Laugton, Francés _Dee,
Jack Oakie, y otros famosos artistas.
(Ocho películas en una sola)
Completarán el programa otras pe
lladas cortas.

nrnúm Cinema

Cinema Goya

{Comprimido»ypolvos)

RNESTO PAGUANOc
-(

Evito la* Infección**.
Limpia el ottdmago
■y la sangre-

La In g lesa
P a ra co m p rar Loa m ejores p re
servativo», d irig irás s i e m p r e ,
San Vicente, 98,, La Inglesa.

La chica del surtidor
Producción AFEA

Preferencia, UNA peseta

Trinquete Pelayo
Hoy, se jugarán a las 3*45 tarde,
dos interesantes partidos de pelota
entre los siguientes pelotaris:
Prim er partido:
Liria í, Peris y Moliner (rojos), con
tra Cuart, Mora II y Sánchez (azules) f
Segundo partido:
Lloco II y Juliet (rojos), contra Mane
tes y Micalet (azules).
Escalera cuerda.

T e a tro s

SALON NOVEDADES

Película sonora de largo metraje,
totalmente hablada en español. Asunto
palpitante de gran interés, donde se re
flejan Jas costumbres del alma española

Susana, tiene un secreto
Película totalmente hablada en español
El éxito más rotundo de Rosita Díaz y
Miguel Ligero
Viernes: «El código penal», totalmente
hablada en español. Y otras películas

w frñ fa

Londres, sin niebla

R ita !

Nuestro compañero en la Pren
sa Antonio Lanzuela Alvaro, es
trenará hoy en el Salón Noveda
des una nueva producción teatral.
Se trata de un sainete en un
acto, que seguramente será del(
agrado del público y de la crítica.
•n

Comunidad de Labra
dores de Carie!
Se convoca a ju n ta general oí*
diñarla, y a la especial de Cami
nos rurales, que ten d rá lugar el
domingo próximo, dia 13, y en su
caso el siguiente, día 29, a las
nueve horas, sucesivamente, en la
Dependencia Social, para tra ta r
de los asuntos siguientes:
Nombramiento de una comisión
que revise las cuentas de Deposi
ta ría del año último.
Y modo de llevar a efecto la
reparación y m ejora de los ca
m inas rurales del término.
Carlet a 6 de Mayo de 1934. —
El presidente, Francisco García.
tar.
'I
'I 'I I"nnn

T e a t r a le s

Revista en español

Una cliente ideal

NOSTRE TEATRE

Divertidísima comedia

E n h o n o r c e l V a le n c ia F . C.

Fontanero de aldea

La empresa de Nostre Teatro
ha organizado para el jueves pró
ximo, una velada teatral en honor
del Valencia F . C., a la que que
dan invitados todos los aficionado*
valencianos.
A dicho efecto se está preparan
do un sugestivo programa en el
que tomarán parte valiosos ele
mentos.
I ¡Vixca el Valencia F. C.l I'

Dibujos

La llama eterna
Hablada en español, Norma Shearer y
Frederic Marck

foot-ball extraordinario
•
Cómica
Muy pronto: «Honduras de infierno»
hablada en español, el mejor film de la
temporada.

COLISEÜM

LIRICO

J o ro b o

Roulefabille, aviador

VERÓNICA

A v iso s <íe
¡C orporaciones

ti

Equipo sonoro KLANG FILM
A las 5*30 y 10*15 noche
Colosal programa de estrenos:
Interesantes aventuras del genial
repórter-detective.

Farsa cómica, en t^es actos, origi- .. D,irécción^o?-. ir. Bpesg. Música de
"Prauz 'W k B te h n . Una comedia di
nal de Luis Fernández de Sevilla
vertidísima
¡Una hora y medía de
continuas carcajadasl
S a ló n N o v e d a d e s
Com pañía valenciana de Ya
cente B roseta,
A las 6*30 y 9‘30:
Hoy, a Jas cinco tarde y 9*15 noche:
LLIRIS D‘ IVERN
Gran éxito

Soñadores de gloría

44 ASEA» «®
A las cinco tarde y 9*30 noche

G U IL L E R M O TELL

A las 11*30:

El aniversario de la muerte
de Granero

(La reina de las operetas)
Liane Naid, Víctor Kowa, Franz Schel
; ■ ■;—m_j|

H
w
«TOSt* á W

La película más emocionante del año.
Lunes próximo: «Una canción, un
beso, una mujer», por Marta Eggert.
«Rasputín y la Zarina», en español

¡Qué se divorsie

Dime quién eres tú

Un hombre

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

en la que forman parte Don Liborio
y Juanito

Aurora Redondo - Valeriano León

Una peseta BUTACA, una peseta
Pronto:

Deliciosa comedia con adaptaciones
musicales, por el mago de la pantalla
William Haines

OLYMPIA

Los muñecos comediantes

Compañía de comedia

Giilleim Tell - Puritanos - Hopotss

mniym

Atracciones en la pista
Rosa Levante, Pastorita Soler, Julia
de Córdoba y Norma Spinettí

Que interpretará el juguete cómico
en un acto y dos cuadros, con ilus
traciones musicales, original de
Goyano, titulado

ESLAVA

que con su voz de oro cantará entre
otras deliciosas canciones

SONORO WESTERN ELECTRIC
BUTACA, 0*50 — GENERAL, 0*30

Frivolidad, arte, bellezas.-Gran
éxito de FANI DOMINGUEZ,
CUSTODIA REY, MARGO T
MARTINEZ, MARINA FONS y
M. SANTACRUZ. - Mañana,
debuts: L. REDONDO, JULITA
SERRA, POCH1TA y EVA
NEGR1

METROTONI - SONORO
Hoy, a las cinco tarde y nueve noche

ODIO

Cine Ideal

A las 10*30 noche:
¡GRANDIOSO ACONTECIMIENTO!
Reaparición de

Cine toallas

Hablada en español, por María F. La
drón de Guevara <

LAIIRI VOLPI

IjF e r r o v ia r io s ,

da Nápolo»

T *a l'r0

Exitazo enorme de la sugestiva co
media lirica de gran presentación

Echaburu y Gárate, contra Azcue y Trecet II
Cantabria y Echeníque, contra Verdasco y Loyola

Ayer fué u n día de luto para
la afición valenciana: en tal día
GUARDAPOLVOS
y en el año 1922, en la plaza de
Los mejores. Barato de Gracia
Madrid, un toro cogió de m uerte
al gran torero Manuel Granero...
La triste fecha, como todos los
años, estuvo presente en la afi
ción: en la tum ba del infortu
nado Granero se colocaron coro
Compañía Pepe Alba y Emilia Climer.t
nas y ramos de flores.
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Nuestro
amigo
don
Paco
Juliá,
A
las 6*15 tarde:
MONTE DE PIEDAD
en el Cementerio pudo comprobar
¿Quí es el loco?
que el núm ero de adm iradores del Per 1‘ honor del seu mandoble
Formidable éxito de
ALMONEDA
malogrado diestro valenciano no
o la chustisia de un noble
B O R IS K A R L O FF
(Dos actos)
A las cuatro de la taTde, en el dGCftS.
A
sus
deudos
y
amigos,
nuestro
balón destinado al efecto (entraA las 10*15 noche:
en la original y emocionante película
ida por la calle de M aría Carbo- sincero pésame.
¿Quí es el loco?
¡ñell), éon intervención del corre El jueves próximo presenta
Els
fonaments
(dos
actos)
dor colegiado Filiberto Agramunt,
ción de Ricardo Torres en
ESTRENO
Continúa la almoneda de alhajas,
Viernes, estreno de «EL FULANO
Valencia
¿■opas y otros efectos de plazo ven
DE LA CONCHA», disparat cómic, en
cido, que se em peñaron en la
Pasado m añana, a las cinco en goles de sair.et y chorritaes de astraCentral y sucursales.
punto de la tarde, com enzará en caná, original de ¿...?
— «-&»—
n u e stra laza la in teresan te n o 
¡COMUNIDAD DE REGANTES DE villada en la que h a de p re se n 
Completan el programa otras pelí,
tarse an te n u estro público el jo 
LA ACEQUIA DE MESTALLA
culas
cortas de gran interés.
ven v ya célebre torero m ejica
no' Ricardo T orres, cuyo enorme
CONVOCATORIA
cártel en Méjico en donde es la
A las seis larde y diez noche:
Se pone en conocimiento de to  figura destacada, lo ha re fre n 
Maestro Aguilar, 31. Tranvías 6 y 7 a l.i
G en te de teatr o
dos los interesados que esta Co dado h a sta ah o ra en las novilla
puerta.—Cine sonoro
m unidad celebrará el día 13 del das que ha toreado en E sp añ a en
Variedad
las
plazas
de
Madrid
y
Sevilla.
Sesión
continua desde las 4*30
¡Corriente mes, a las nueve horas,
En la novillada de pasado m a
R e lá m p a g o deportivo
L a rrig a n , el a f o rtu n a d o
en el salón de sesiones de la ex
Emocionante, sonora, por Rex Bell
celentísim a Diputación Provincial, ñana en Valencia a lte rn a rá R i
Revisía
!la ju n ta general que se suspen cardo T o rres con el valiente to 
Su Alteza, se divierte
El a u t ó m a t a de B o sk o
dió el día 22 de Abril último para rero m urciano Niño del B arrio y
Deliciosa opereta vienesa
Dibujos
!a dación de cuentas del último el valenciano Chaves II, del que
El collar de la reina
se
espera
afirm
e
sus
condicio
¡bienio y elección de síndico y elec
Según la obra de Alejandro Dumas,
nes de excelente lidiador.
Hom bre de leyes
tos p ara el bienio 1934-30.
hablada en español
Los novillos pertenecen a la
Valencia 7 de Mayo de 1934.—El acreditada ganadería de los seño Interesante comedía, por Wi liara PoDIBUJOS SONOROS
well y Joan Blondell
¡presidente, Salvador Almenar.
res Samuel H erm anos.
Muy
pronto:
La novillada, como Hemos di
cho, com enzará a las cinco en
Se h a Jugado u n p res o
A las cinco tarde y 9*45 noche:
punió de la tarde.
Por Juan de Landa y Rosita DÍ3Z

: UNICO EN EMPANA
CONVOCATORIA
C ultura física y deportiva. Di
recto r, El Na tu ris ta de Campapar. Cauce del río, fren te al Ma
tadero, pasando el, puente de la
¡Pechina.
Hermoso huert o de frutales,
¡baños de sol, gim nasia, duchas,
¡conferencias, radio, trapecio y
colum pio. Acuda a p ra cticar la
toüHura ftsioa si aprecia la Ra
fe a “r te

(¡V C IH

Chaladuras amorosas

Federación Nacional de In
dustria Ferroviaria, Subsección Norte, Valencia

INCENDIO
E n u n a chim enea de la casa
toüm ero 40 de la calle de Z ara
g o za se declaró ayer un inoenlío , qhe afortunadam ente c a re
ció de im portancia.

MARTES 8 DE MATO M W M

Cinc Avenida
Hoy, a las 5*30 tarde y diez noche:
Colosal programa

Madison Square Garden
Una película de gran ambiente deporti
vo, en la que vemos a Tom Sarkhey y,
otros grandes atletas, en su propio ele
mento, y el triunfo definitivo de la nuís
grande artista del lienzo Marlene Dietrich, en una creación del más grande
director Rouben Mamoulían,

El cantar de los cantares
(H oblada en español)

Bombas en Montecarlo
Opereta Ufa, por Kate de Naggi y Jean
*
Murat
NOTICIARIO f o x
DIBUJOS SONOROS
Exito clamoroso:

La cruz y la espacia
Hablada y cantada en español, por
losé Mollea, Añila Campillo y Juan
’
Torena
Lunes:

Gu erra d e valses
Una filigrana musical

Canción del Sol
Es la última composición del maestro MASCAGNI, motivo prmcipnl de la pelicuk del mismo
título que con otras deliciosas canciones y las romanzas de GUILLERMO TLLL, PllRilANOb
y HUGONOTES canta el famoso tenor de la voz de oro

LAURI

VOLPI

durante el transcurso de esta sugestiva comedia de gran presentación y maravillosos panoramas,
editada en Alemania e Italia.
PRIMERA DE LAS GRANDES EXTRAORDINARIAS QUE ANUNCIA ESTA EMPRESA

fofos ios ¡lías, i upa puesta Maca, en el

(jr o n T»

YO

P R IN C IP A L
C O M P A Ñ Í A LIRICA DEL MAESTRO BALAGUER
En la que figura el divo tenor F5
O IV! El LJ
Mañana, a las 10‘30 noche: DEBUT DE LA COMPAÑIA.
Esireno en España de la zarzuela en tres actos, de Villaseoa y Germán, música del maestro Balaguer

GONDOLERA
C O N A S I S T E N C I A DE L O S A U T O R E S
Orquesta de la Asociación de Profesores de Orquesta, compuesta de 40 profesores, dirigida por el maestro Balaguer

Herniados (Trencats)
Se acab ó el sufrir p a ra v o so tr o s

A h o r a que podé is debéis curaros

EL ALIVIO INSTANTANEO Y RAPIDA CURACION DE VUESTROS MALES ES UN HECHO CON
SUMADO
« *
/i* rnn«?tantf>s pruebas y profundos estudios, la tan conocida y aeredltaDespués de tT em ^ a
^ c^ncebido y creado una verdadera m aravilla ortopédica, que llevará la
do «CASA TOR - • ;
d
el bienestar a todos los hogares. Es una verdadeia jo„-a
tranquilidad el sosiego te
creación perfecta y dom inante que no tiene imposibles.
que nadie
P
c-aan do tod° lo demás fracasa, curando con rapidez pasmosa toda clase de herque vende «em pie cuando w ao
£. ^ ^ m&¡¡
& molestia y sin entorpecimiento
nlaS
Í L p ¿ el Ueal de todos los ideales, que no lleva trab as ni tiran tes engorrosos:
de
haciendo clvidar en el acto que se tiene hernia al
de ninguna ciase. Es el
que se aU e ? M a r a t o Es la perfección sublime que deben conocer y nsar todos los herniados,
que se
4
„
nar-L librarse pronto y para siempre de sus traidoras dolencias. En
hombres, mujeres y n iñ o j P a
^ muchQ mal> yayáis blen 0 mal cuidados, llevéis o no apabien de vuestra salud, tengáis p
de tiempo y con la m ás abSoluta confianza, al reputado
ratos, ;° d0S od/ t Í 0 R t S r r e n t quien mediante su notable invento, «quiere transform aros en seres
especialista
vida y salud como antes de este.-' quebrados. Acudid, pues, a visiperfectos ^
se le * » “ nten en VALENCIA y en el HOTEL LAUS e ,(S
Sa f ? T u ^
únicam ente él viernes próximo, día 11 de Mayo.
NOTA En Castellón de l a Plana, el dia 10, en el Hotel Fabra; en Alcira, el día 12 er
el Hotel Colón; en Gandía, el día 13, en el G ran Hotel, y en Utiel, el día 14, en el Hotel Píogj0gO,

T alleres y d e sp ac h o en B a rc e lo n a : U n ió n , 13, «CASA TORREN!»

0

LA F I N A L EN EL E S T A D I O

El Madrid, dañador del Valencia por la mínima diferencia,
quedó proclamado campeón nacional
El Olimpio de Játiva fué eliminado gracias a la parcialidad del árbitro.“-SViiies de entusiastas valencianos
llevaron a ¡Vlonijuich el aplauso y el aliento de Valencia para los suyos

EL MADRID CAMPEON
iVALENCIA!
Valencia h.a estado dignamente
representada en el instante deci
sivo de la -final. Acontecimiento
máximo en el deporte español. Es
to, para nosotros, es la más gran
de satisfacción que los instantes
vividos en Barcelona nos han de
parado.
Cuando veíamos las Ramblas
asaltadas por miles y miles de va
lencianos entusiastas que sin repa
rar en sacrificios iban a prestar
su apoyo fervoroso a los equipos
representantes de la ciudad, sen
timos la angustiosa inquietud de
que aquella manifestación formi
dable de vitalidad, de entusiasmo,
de fe, no tuviese luego en el cam
po unos defensores capaces de sos
tener en el punto digno el nom
bre por el cual toda una muche
dumbre enfervorizada no había
dudado en realizar la movilización.
Este temor nuestro no se reali
zó: antes al contrario. En el mo
mento que el balón impulsado por
Vilanova entraba en la red, junto
Con cuatro o cinco jugadores en
pugna aún, comprendimos que allí
habla gente capaz de sostener el
¡prestigio de Valencia con su es
fuerzo y su voluntad. No impor
ta díte después el adversario—cu
to superioridad es manifiesta— in
clinase la victoria a su favor por
!$, mínima diferencia. Allí el triunto lo había logrado primeramen
te el Valencia al marcar el pri
mer goal al mejor equipo de Es
paña y sostener ante cincuenta
jml espectadores su derecho a dis

DE

ESPAÑA

putar el encuentro y a contarse
entre los que hasta ahora eran
el grupo de los privilegiados.
Tuvo ese Instante una grandio
sidad indescriptible, sólo capaz de
ser sentida por los que la vivie
ron. Y el grito clamoroso, triunfal,
de: «¡Valencia!», que miles de pe
chos valencianos dieron, aunados
en esos momentos por una inspi
ración y un ideal comunes, es so
brado pago a todas las molestias
y sacrificios realizados.

no hay si no ver que los madri
leños daban un contingente gran
de de aficionados. Bueno; pues en
las Ramblas desaparecieron por
completo. La avalancha era exce
siva y asi sólo de vez en cuando
se podía atisbar entre los miles
de banderines valencianos las ini
ciales moradas del club madrile
ño.
Y ni antes ni después pudieron
destacarse. Porque los valencianos,
luego de la derrota, con un espí
ritu deportivo inigualable, conti
nuaron ondeando orgullosamente
sus banderolas, vitoreando a Va
lencia y a sus representantes, dan
do una lección de cómo una masa
culta puede aceptar la d e rro ta digna, eso sí— con la faz alegre y
el espíritu libre de envidia, reco
nocedor de los méritos indudables
del vencedor.

los máximos esfuerzos. El Valen
cia fué digno rival del poderoso
once del Madrid. Todos los recur
sos, las marrullerías de la gente
curtida ya en esos instantes y tem
plados los nervios por la repe
tición anual del «último encuen
tro», tuvieron que ser sacados por
los jugadores madridlstas, junto,
eso sí, al excelente juego realiza
do. Había que batallar y sa
car no sólo la finura de su fútbol
de filigrana, sino también el es
fuerzo rudo y el fuego del entu
siasmo para vencer al «primerizo»
equipo valenciano. Lo consiguieron,
sin duda, con justicia, pero el re
sultado, la diferencia, es honro
sísima para los vencidos que muy
bien pudieron ser vencedores y co
mo tal jugaron durante bastantes
minutos.
La tan alabada superioridad del
Madrid no pasó, pues, del límite
que nosotros le concedíamos. Los
valencianos, según los despecha
dos que fueron quedando en la
cuneta, eran facilísima presa: cosa
hecha. Y los valencianos fueron
capaces de poner el corazón en el
puño a los madridistas, que veían
cómo se les escapaba un encuentro
que ellos daban como ganado sin
obstáculos scrít/a
vencer.
El Valencia fué un dignísimo ri
val del Madrid a lo largo de los
noventa minutos de juego, soste
niendo en jaque a la defensa Ciriaco-Quincoces, obligada a inter
venir y a multiplicarse.
COMO JUGO EL VALENCIA.

El equipo valenciano realizó el
juego que por la calidad del adver
sario tenía que emplear. Juego
destructivo y ataques aislados, ra
pidísimos para descolocar y des
concertar a la formidable pareja
VALENCIA EN LAS RAMBLAS.
defensiva del equipo nacional. Al
Madrid no podía hacérsele un jue
El espectáculo ofrecido por los
go de filigrana, porque en ese as
valencianos ha sido admirable.
pecto la superioridad de los ma
Barcos, trenes especiales, autocars,
dridistas es manifiesta. Había que
toda clase de vehículos desborda
destruir y poner luego el alma en
ron sobre la capital de Cataluña
las arrancadas. Y esto lo realizó
un verdadero torrente de entu
el Valencia durante casi todo el
siastas y simpatizantes valenciamatch y por su codicia estuvo a
nistas. La vida normal de las Ram
blas fué absorbida por los valen EL VALENCIA FUE DIGNO R I punto de llevarse el encuentro.
Pero las fuerzas físicas no estu
cianos. Banderas, gallardetes, car
VAL DEL MADRID.
vieron a la altura de las morales.
teles de salutación, etc., animaban
Méritos justos los del Madrid Faltó fondo en el eje del grupo
el centro de Barcelona, prestando
una animación constante. Allí es como vencedor. No en balde, el on valenciano y en esos instantes de
taba Valencia en pleno. Saludos, ce madrileño cuenta en su equipo desfallecimiento de Iturraspe, vi
los abrazos de ritual... En fin; a numerosos internacionales. No nieron los dos tantos del Madrid.
«Barsa» tuvo que ajustarse duran en balde ha demostrado su supe Luego, en cuanto el medio centro
te unas horas a la vida y al hu rioridad sobre el que tenía fama valencianista recobró fuerzas, el
mor valencianos, y para ellos em de ser el mejor equipo de España: partido volvió a su cauce de equi
pleó un verdadero trato de her el Athlétic de Bilbao. Son sobrados librio y el Valencia pasó de su
manos. Lía afinidad de idioma, de los títulos adquiridos y lógico re agobio al ataque sobre la meta de
temperamento, los ideales comu conocer la superior clase del Ma Zamora.
Eso fué para nosotros el resul
nes, ayudaron a esta confraterni drid. Y a este equipo supo impo
dad admirable, que culminó en el nerse el Valencia durante un match tado. Oímos opiniones respecto a
aliento prestado en el momento de que era la realización, para los si el Valencia se habla reducido
madrileños de una empresa que a una defensiva prematura. No
la lucha en el Estadio.
Para daree cuenta de la canti tercamente se obstinaba en esfu cabe la menor duda que la de
dad enorme de gente desplazada. márseles luego de haber realizado fensa era cansancio. Por eso el
Valencia, repuesto ya, volvía a me
diados del segundo tiempo a su
agresividad del principio, apuran
do a las líneas defensivas madri
leñas para salvar algunas ocasio
nes de sumo peligro.
El Valencia, pues, jugó lo que
podía esperarse de él en su estado
actual, dcscohesionado aún por la
inclusión de Abdón y Villagrá,
quienes en dos partidos no pueden
lógicamente adaptarse con esa
rapidez. A base de entusiasmo, de
codicia, el equipo marchó hasta
que tuvo fuerzas suficientes para
sostener el gran juego del Madrid.’
El instante de desfallecimiento
preciso, fué aprovechado por el
once madrileño para batir por dos
veces en tres minutos a Cano, cuan
do había estado batallando antes
infructuosamente durante tanto
tiempo. Recuperado el equilibrio
en el Valencia ante la serenidad
del trío defensivo frente a los pe
ligrosísimos avances del Madrid,
éste tuvo que retirarse cediendo
paso a los valencianos y dedicar
se a lanzar balones fuera para
perder tiempo que permitiera aca
bar con la mínima diferencia ob
tenida.
Magnífico partido, en lineas ge
nerales, del Valencia. Dado como
víctima propiciatoria en la cual se
El goal del Valencia: Vilanova, en al momento en que desborda a la defensa madrileña, sin que
iban a oebar sin esfuerzo alguno
el esfuerzo de Zamora sirva para neutralizar el impulso que el Chiquet ha dado a la pelota

EL VALENCIA F. C. FINALISTA Y DIGNO RIVAL DE LOS NUEVOS CAMPEONES
morable final, figuraban aficiona
dos de todas partes de España, pe
ro especialmente de Valencia, Ma
drid y Barcelona. El contingente
más elevado de forasteros lo dló
Valencia y su provincia. Por todo
©1 campo se veían nutridos grupos
ostentando banderines representa
EL MADRID, JUSTO CAMPEON tivos del club valencianista.
DE ESPAÑA.
Durante el desarrollo de la pri
Es inútil hablar de los nuevos mera contienda, la final amateur
campeones de España. Después de entre el Olimpio de Játiva y el
más de diez años en busca del tí Unión Irún, fueron ocupadas la
tulo y sin regatear esfuerzo algu mayor parte de las localidades del
no, elflclub madridista ha reunido soberbio Estadio barcelonés, que
un conjunto que apoyado en una si bien no registró un lleno com
barrera casi infranqueable—la del pleto, albergaría en sus tribunas
equipo nacional— practica un fút amplísimas más de 50.000 espec
bol maravilloso en ocasiones y de tadores. Sólo quedaban por ser,
ocupadas, unas localidades que,
gran clase siempre.
En Montjulch, el Madrid iba co nunca, ni en los más destacados
mo favorito absoluto y supo hacer acontecimientos internacionales
honor al título. Desconcertados, fueron cubiertas. Lo demás, todo
vencidos en algunas ocasiones por fué invadido por el público, ofre
la codicia y el juego del Valencia, ciendo el maravilloso recinto de
prontamente recobraron el con portivo de Barcelona un golpe de
trol del juego para hacer suya vista sorprendente.
una victoria que, sin duda, por su
propio valer, por su mayor ex EL PARTIDO.
periencia, merecían.
Aún no se habían extinguido los
El Madrid será, como lo ha si aplausos en honor a los finalistas
do en otros tiempos, un digno del campeonato amateur, cuando
campeón de España.
aparecieron en la cancha de jue
go los actores de la final de equi
LOS PRELIMINARES DEL PA R  pos profesionales, siendo acogidos
TIDO.
con una ovación ensordecedora. El
Desde las primeras horas de la Madrid ha salido al terreno. Co
tarde el público fué invadiendo los mienza a actuar el pequeño ejér
amplios graderíos del Estadio de cito de fotógrafos.
Instantes después aparecen en
Montjuioh. Entre la enorme, le
gión de deportistas que asistieron el campo los jugadores valencia
a éstas, para los valencianos, me nos. Se supera la ovación.

los madrileños, el cuadro valencia
nista no sólo acogotó— séanos per
mitida la frase—en numerosas
ocasiones a su gran rival, sino que
hasta el último segundo del en
cuentro no se entregó como ven
cido.

Los equipiers levantinos son ob
jeto también de constantes reque
rimientos por parte de los fotó
grafos.
Visten los jugadores representa
tivos de Valencia una camiseta
color rojo y pantalón azul. El Ma.drid, por derecho de antigüedad,
lleva su equipo blanco.
EL ARBITRO.
Sale al campo también el cole
giado catalán señor Vilalta, que
ha de dirigir la contienda.
Requiere 'la presencia de ambos
capitanes y con ellos en el centro
del campo se sortean los terrenos
y se cambian los saludos de rigor.
Continúan por unos minutos los
prolegómenos de la gran jornada.
LOS EQUIPOS SE COLOCAN EN
POSICION DE JUEGO.
Por el Madrid: Zamora, Ciríaco,
Quineoces, Pedro Regueíro, Bonet,
Leoncito, Lazcano, Luis Regueíro,
Samitier, Hilario y Eugenio.
Por el Valencia.—Cano, Torregaray, Pasarín, Bertolí, Iturraspe,
Conde, Torredeflot, Abdón, Vila
nova, Costa y Villagrá.
PRIMER TIEMPO.
El árbitro ordena que comience
el juego y ambas delanteras se
movilizan. Hay en el Estadio un
silencio emocionante.
La pelota corre por la delantera
del Madrid y llega a Lazcano, quien
en lucha con Iturraspe pierde el
esférico.
Los valencianos desbordan a los

Después del goal del Valencia. — Mientras los jugadores valencianos se abrazan en el medio del
campo, los del Madrid sacan con desconsuelo la pelota de la red. Ciríaco contempla a Quineoces
y Zamora, vencidos por el empuje de Vilanova

EL PUEBLO

CUARTA.
¡medios castellanos y avanzan rá
pidos. Es un ataque intenso del
equipe rojo, que salva a las mil
maravillas Quincoces.
INTERVIENE EL ARBITRO PARA
CASTIGAR UN FAUT DE H ILA
RIO.
•La primera intervención, del se
ñor Vilalta es para cortar un faut
de Hilario. La falta, sacada por el
Valencia, origina un ataque de es
te equipo, que muere en la defen
sa madrileña.
U N A GRAN PARADA DEL META
VALENCIANO.
|Se hace con la pelota Hilario y
cede el’ esférico a Pedro Regueito . Este lo devuelve a la- delantera
y lo recoge su hermano Luis. Del

pone cerco a la meta madridista.
Se produce un córner contra el
Madrid, jugada que es despejada
fácilmente.
Instantes después y al dar la
réplica los del Madrid se origina
una jugada análoga en la puerta
de Cano.
Samitier se hace con la pelota
y corre hacia la puerta de Cano.
El avance es realmente formidable
y no lo es menos el chut del de
lantero castellano que sigue a la
jugada. El balón se estrella en el
larguero y el público aplaude con
gran entusiasmo al mago.
TERMINA EL PRIMER TIEMPO
CON EL EMPATE A CERO.
Sin inaugurar el marcador, po
co después de las cinco y media

Valencia y Madrid fueron representados por Zamora y Pasarín,
dos nombres que van unidos en las páginas más brillantes del
fútbol español
interior madridista la pelota va
a los pies de Samitier, quien sin
detener el balón lanza un esplén
dido chut, pero el meta valencia
no realiza una estirada magnifica
y logra detone] el esférico. La ova
ción es estruendosa.
A continuación avanza de nuevo
Samitier, pero le sale al paso Torregaray, que incurre en faut. Vi
lalta castiga la jugada.
PRIM ER CORNER CONTRA EL
VALENCIA.
Por la intervención de Vilalta el
halón vuelve al campo levantino
y frente al meta de los valencia
nos se origina una situación de
peligro que al fin es salvada en
viándose la pelota a córner.
!La jugada no tiene resultado
¡positivo.
Momentos después se produce
una jugada de extraordinaria emo
ción. Abdón se hace con el esfé
rico y corre veloz hacia el marco
¡madrileño; burla a los adversa
rios y cerca de la puerta de Za
mora tira esquinado, saliendo fue
ra por milímetros.
¡EL PUBLICO ANIM A AL VALEN
CIA.
El partido se desarrolla en me
dio de un juego bastante incoloro.
■Esto da lugar a que gran parte
del público anime a los valencia
nos.
El grito de; '«¡Valencia!», se es
cucha frecuentemente.
Se advierte en los madrileños
mayor peligro que en sus adver
sarios. No obstante, en los cam
peones madrileños flojea la línea
de medios, que se muestra poco
precisa para cortar las jugadas
del contrincante y al mismo tiem
po no presta gran colaboración a
los atacantes castellanos.
Los delanteros madridistas ha
cen gala de gran entusiasmo y ata
can intensamente. Destaca ahora
también del cuadro castellano la
labor de Pedro Regueiro. Este, en
Combinación con su hermano Luis,
realiza una jugada magnifica que
pierde Hilario al bombear dema
siado alto el esférico.
DESTACAN AMBAS DEFENSAS.
El juego madrileño, enérgico y
eficaz, obliga a la tripleta defen
siva valenciana a emplearse a fon
do y de esta labor destaca Pasa
rín y la gran codicia de Torregaray.
También los defensas madridis
tas se muestran segurísimos en sus
respectivos puestos. Cuando el Va
lencia escapa el gran entusiasmo
de los atacantes valencianos se
estrella ante esta gran barrera que
íorman Ciriaco y Quincoces.
XJNA INTERVENCION DEL ARBI
TRO QUE O R IGINA PROTES
TAS ENTRE LOS VALENCIA
NOS.
Escapa el Valencia y después de
una combinación vistosísima a ba
se de pases cortos, llega Costa a
la puerta de Zamora. La jugada
es de auténtico peligro, pues los
backs castellanos están vencidos.
Cuando se va a producir el tiro el
árbitro corta el juego por un su
puesto offside de Vlllagrá.
A continuación se produce otra
Jugada peligrosa contra el M a
drid. Torredeflot se hace con la
pelota y avanza rápido, perdiendo
Costa el centro.
Por unos momentos decae el jue
go atacante del Madrid. Aprovecha
el Valencia para desplegar a sus
delanteros frente al marco de Za
mora. Se baten con gran energía
los defensas madrileños, sobre to
do Quincoces.
En la tribuna se suscita un incidenté, pues un partidario del
Madrid hace un gesto grosero que
produce una protesta vivísima de
los demás espectadores.
El Valencia vue¿ye,A añonarse y

(empezó el partido a las 4’45 en
punto), el árbitro señala el final
de la contienda.
Ambos equipos se retiran a las
casetas en medio de una calurosa
ovación.
Renace la expectación en este
intermedio. El empate a cero y las
características del juego desarro
llado, impiden pronosticar el re
sultado del combate.
Ni los más fanáticos se atreven,
en realidad, a inclinarse por el
triunfo de su favorito.
Con todo ello se justifica plena
mente la gran emoción que vuelve
al ambiente maravilloso que nos
ofrece Montjuich en la tarde de
hoy.
EL SEGUNDO TIEMPO.
Nuevamente s o n ovacionados
los equipos al saltar al campo pa
ra reanudar el partido.
El Madrid pone en juego el es
férico, siendo éste conducido con
gran rapidez y profundidad a los
dominios valencianistas, pero Torregaray despeja la difícil situa
ción que se cierne sobre su m ar
co.
Eugenio realiza una internada
que remata de un tiro fuerte, cu
yo balón pasa por la parte supe
rior del larguero.
El saque de puerta de Cano es
recogido por Bonet y éste entre
ga a su delantera, pero éste pier
de la oportunidad, dejando que el
cuero vaya a kik.
El Valencia se sacude el domi
nio de sus rivales e Iturraspe sir
ve bien a la vanguardia, pero al
pretender Abdón hacer un pase
a Torredeflot se .frustra la j ugada por estar Leoncito a l acecho e
impedir que el extremo del Valen
cia se haga con la pelota.

sico, debido, sin duda, al enorme
esfuerzo realizado en busca de la
consecución de un nuevo tanto que
le hiciera más segura la victoria.
El Madrid reacciona ardorosa
mente y realiza incursiones de gran
peligro, que obligan a la defensa
a emplearse a fondo con frecuen
cia.
En un balón adelantado a la
vanguardia blanca, Cano practica
una salida peligrosa, que evita, tal
vez, el empate.
Hilarlo recibe un balón y se in
terna; pero al verse marcado por
Pasarín, entrega por alto a Luis
Regueiro y éste falla el remate por
no esperar el pase ofrecido por su
compañero de línea.
Anotamos un buen centro de To
rredeflot, acudiendo Costa al re
mate con poca fortuna, saliendo
el balón a kik.
•
Otra vez el Madrid presiona los
terrenos del Valencia. Medios y
delanteros blancos se esfuerzan lo
indecible por conseguir el empate,
pero la defensa roja estropea to
das sus combinaciones. Torrega
ray está imponente y Pasarín le
secunda con gran acierto y efica
cia. El público ovaciona mereci
damente a la pareja de backs del
Valencia.
AL MADRID SE LE ANULA JUS
TAMENTE U N GOAL.
Una falta del Valencia es sa
cada por Quincoces en golpe fran
co. La pelota es recogida por Sa
mitier, que pasa a Hilarlo cuan
do éste se encuentra en posición
de fuera de juego, por lo que, aun
que remata la jugada e introduce
el balón en la red guardada por
Cano, el árbitro anula justamente
el tanto por offside.
Entre algunos jugadores del M a
drid y del Valencia se origina un
incidente con conato de agresión,
por entender los equipiers del M a
drid que el tanto estuvo mal anu
lado y los del Valencia que lo fué
justamente. Pero no pasó nada y
continuó el juego dentro de los
cauces de la mayor corrección por
ambas partes.
E l Madrid se entrega a un ata
que a fondo.
Samitier entrega a Eugenio. Es
te se interna velozmente y Cano,
en exceso de valentía, resuelve la
jugada a córner. El saque de es
quina no da resultado práctico al
Madrid.
Eugenio se interna nuevamente
y Torregaray corta la internada
haciéndole faut. E l Valencia reac
ciona ahora. Los medios apoyan
bien el ataque, pero los delanteros
pierden magníficas ocasiones de
marcar de nuevo.
En una internada peligrosa de
Luis Regueiro, Cano se le echa a
los pies y le quita la pelota con
arrojo y seguridad.
EL EMPATE.
L a pteslón madridista se tradu
ce al fin en el tanto del empate.
l<a jugada ha sido iniciada por
Samitier, que hace un estupendo
pase a Hilario; éste devuelve, le
pasa de nuevo Samitier, y ahora
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rregaray y Pasarín demuestran nue
vamente su alta calidad, de juga
dores excepcionales, sacando ba
lones de gran exposición.
EL GOAL DE LA VICTORIA.
Momentos después, cuando van
transcurridos escasamente dos mi
nutos, el Madrid consiguió marcar
su segundo tanto, último de la tar
de y por consiguiente el del triun
fo. El autor del tanto fué Lazcano, que al recibir un buen pase de
Luis Regueiro, se internó rapidísi
mo y sobre la marcha empalmó un
tiro imparable que llevó el balón
a la red, luego de dar en el poste.
Aún el Valencia se esfuerza con
gran entusiasmo y energía en bus
ca del empate, pero ya no es po
sible. Se ha jugado a un tren fan
tástico durante todo el match y
aun cuando la voluntad y el amor
propio son muy grandes, no se
puede ya sacar rendimiento prác
tico a l esfuerzo.
Sin embargo, aún se producen
algunas jugadas de peligro ante la
meta de Zamora. En una de ellas
Vilanova persigue un balón que
Quincoces intenta despejar, pero
ante la rapidez del equipier valen
cianista entrega el balón a Zamo
ra, tan corto, que Vilanova entra
al guardamenta internacional, pe
ro se le interpone suciamente Quin
coces quedando éste lesionado por
breve tiempo.
Se reintegra por fin a su equi
po y aún tiene ocasión de inter
venir con acierto en otras ocasio
nes.
El partido va perdiendo ya todo
su interés, porque el Madrid, antfe
el poco tiempo que falta para ter
minar el match, se dedica a lanzar
balones fuera para ganar tiempo.
Y momentos después finalizó es
ta final, esta gran final, mejor di
cho, en la que tanto el Madrid co
mo el Valencia han puesto de ma
nifiesto su alta clase, mostrándose
como dignos rivales para ostentar
la supremacía del fútbol nacional.
LOS JUGADORES.
Los jugadores valencianos te
nían que luchar con la impresión
del instante. El Estadio de Mont
juich, con cincuenta mil especta
dores y el Madrid enfrente, son
una cosa demasiado seria para no
influir en los nervios de los juga
dores. En alguno de ellos este es
tado de ánimo influyó en su jue
go, sin duda alguna.
Vilanova y el trío defensivo fue
ron los más regulares en su actua
ción. 'Los demás pasaron por alti
bajos, pero, eso si, poseídos siem
pre de una excelente voluntad.
Cano, fué el más brillante de los
suyos y, sin duda, el mejor de los
veintidós. , . .
En el Mádfiat'HÜario fué el que
más nos gustó, siendo el verdade
ro conductor y animador de la de
lantera. Luego, la defensa y Pe
dro Regueiro.
El arbitraje de Vilalta fué acer
tado, salvo en contadas ocasiones.
Para el público catalán todos los
elogios son pocos. Animó a los va

EL VALENCIA INA UG UR A EL
MARCADOR CON U N TANTO
MAGNIFICO.
Cuando van transcurridos cua
tro minutos de esta segunda par
te, un balón bien servido por los
medios del Valencia a Torredeflot,
lo aprovechó éste para lanzar un
centro que recogió Vilanova, in
ternándose con gran exposición
del marco madridista. Los defen
sas del Madrid pretenden cortar
la internada del delantero centro
valenciano, pero no lo consiguen.
La jugada culminó en emoción,
cuando Ciríaco y Quincoces arras
trados por el ímpetu de Vilanova
cayeron juntos, arrastrando a Z a 
mora, que intentaba la salida sin
poder detener la pelota, que fué
ayudada a entrar en la red por
Costa, Villagrá y Abdón.
Los jugadores del Valencia se
abrazaron emocionados, mientras
que en los graderíos la ovación
era unánime en honor a los equipiers valencianistas.
El equipo valencianista, animado
por su público, se lanza a una ofen
slva peligrosa. Pedro Regueiro ha
ce un faut que el árbitro castiga.
Se encarga de sacarlo Torregaray
y se produce un momento de con
fusión en la puerta de Zamora,
pero Quincoces aleja el peligro.
Iturraspe, que en estos momen
tos juega muy bien, hace un buen
servicio a Villagrá. Este centra
con acierto, pero Quincoces estro
pea esta nueva combinación de
los valencianos.
Continúa el dominio del Valen
cia. Su delantero realiza jugadas
de excelente combinación y la de
fensa del Madrid se multiplica re
chazando lSs innumerables mo
mentos críticos que se originan
ante su marco.
Por fin el Madrid se sacude el
dominio a que le tuvo sometido
• su digno rival y avanza ahora por
su ala izquierda, pero Torregaray
devuelve el balón a los dominios
de sus contrarios.
En las huestes valencianistas se
observa un cierto d ^ ^ ^ t o #%j

OPINIONES.
L U IS C PASARIN.— Triste el re
sultado, pero Justo. Ganó el me
jor equipo, ©1 de más clase.
Nuestro grupo batalló con gran
voluntad y todos pusieron un exce
lente tesón para llevarse el título.
VTLALTA.—(Lo mejor fueron las
lineas defensivas de ambos equi
pos, teniendo el Madrid una linea
delantera más eficaz. Creo que ha
vencido justamente.
RICARDO ZAMORA.—Hemos me
recido ganar. El público ha esta
do muy bien con nosotros.
P. HERNANDEZ CORONADO (se
cretarlo del Madrid). — Creí que
Ibamos a perder. Luego creí que
íbamok a ganar. Y al fin me llevé
un susto terrible. Sin duda gana
ron los mejores.

El Irún venció al Olimpio de Játiva
por dos a uno, quedando campeón
El árbitro Camorera fué el culpable
de la derrota
Antes del encuentro entre los pro
fesionales, se jugó ei match entre
los finalistas
del campeonato
amateur. Entraban en liza el Irún,
completo, y el modesto grupo de
Játiva Olimpio. Todo hacía prever
un facilísimo triunfo de los iruneses, dada la superioridad m a
nifiesta que sobre el papel tenían
los fronterizos.

La llegada del Valencia
Anoche a las once y media, en
el sevillano llegó la mayoría de los
Jugadores valencianistas.
En la estación fueron recibidos
por numerosos entusiastas que
ovacionaron a los bravos muchaheos que tan excelentemente han
sabido portarse en Barcelona.
Los jugadores llegaron satisfe
chísimos de las atenciones que el
público catalán ha tenido para
con ellos, y del entusiasta apoyo
que sus «suporters» les prestaron
en Montjuich.
EN VALLEJO

£1 B'm áit¡G3 vsne ó al Bhracaldo por das a cero
El domingo se jugó en el cam
po del Gimnástico el segundo
partido de campeonato de terce
ra liga entre su primer equipo y
el Baracaldo.
El encuentro resultó interesan
te, y la victoria correspondió al
equipo azulgrana, que a pesar de
tener enfrente un enemigo de res
peto, le superó en todo momento
en técnica y entusiasmo, marcán
dole dos goals admirables: uno
por mediación de Tibur y otro
obra de Lliso, de este excelente
jugador que por tanto tiempo
admiró a los aficionados valen
cianos, y que ahora ha vuelto a
su antiguo club, hallándose en
tan buena forma como siempre
estuvo.
El Baracaldo puso de manifies
to a lo largo del partido una ex
quisita clase y un entusiasmo ex
traordinario, pero no pudo, a pe
sar de ello, conseguir marcar ni
una sola vez.
Eué el triunfo del Gimnástico
merecidísimo, y ello quedó eviden
ciado plenamente con las conti
nuadas ovaciones de que los afi
cionados que concurrieron al en
cuentro le hicieron objeto.
Por el Gimnástico, todos sus ju
gadores rayaron a gran altura.
Del grupo visitante, fueron los
mejores; el guardameta, Pazaldúa,
que hizo paradas con gran estilo
y valentía; el medio Pablito y el
delantero centro Gárate.
Arbitró muy bien y con impar
cialidad, el señor Balaguer.
Equipos:
Baracaldo: Pazaldúa, Salgado.,
Rey, Pablito, Larburu, Cachi, Elor
za, Gozalbo, Gárate, Rafa y Zuluaga.
Gimnástico:
Bueno, Valentín,
Juan Ramón, Núñez, Hueso, Cam
pa, Olavarrieta, Lliso, Tibur, Pitús y Ochoa.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
Madrid 2; Valencia, 1.
CAMPEONATO

PROMOCION VALENCIANA
Torrente, 0; S. C. La Plana, 3.
Burriana, 6 ; Gandía, 1.
TERCERA LIG A
Gimnástico, 2; Baracaldo, 0.
PARTIDOS

EL OLIM PIC DE JATIVA, ELIM INADO
POR
UNA
DECISION DEL AR BITR O CAMORERA
Sin embargo, el Játiva, tras ju
gar un primer tiempo primoro
so, llevando de cabeza al Irún,
tuvo que ver cómo se alejaban sus
posibilidades, no por inferioridad
de juego, sino por una decisión
parcialísima del áTbitro Camorera,
quien dió por válido un clarísimo
fuera de juego que permitió a
René— el veterano irundarra— fu
silar el tanto que daba la vic
toria a los suyos.
La protesta de todo el público
que ya casi llenaba el Estadio no

El Valencia arate la
tumba de Maciá
El domingo por la mañana,
antes del encuentro, los represen
tantes del Valencia F. C. y F e 
deración Valencia, acompañados
por numerosísimos entusiastas va
lencianos, fueron a depositar unos
ramos de flores sobre la tumba
de Maciá. Al acto asistieron el
presidente de la Generalidad se
ñor iCompanys, acompañado por
el consejero Ventura Gassols.
El presidente de la Generalidad
llevaba también la representación
del presidente del Consejo de mi
nistros, señor Sa-mper, quien ha
donado al Valencia una magnífi
ca copa por las brillantes actua
ciones que llevaron al Valencia a
la final.

P a rtid o » sus ríen ¿fictos
EN LOGROÑO
El partido de tercera división
Logroño-EIche se aplazó por mu
tuo acuerdo de ambos conten
dientes., .
E N ZARAGO ZA
¿Zaragoza.— Se suspendió por
causa de la huelga general el
partido Zaragoza-Valladolid, de
tercera división, que debía cele
brarse en el día de ayer.

AMATEUR

Unión de Irún, 2; Olimpio, 1.

AMISTOSOS

D. Zamora, 5; Española Valladolid, 0 .
Selección Guipuzcoana, 4; Se
lección Vizcaína., 1.
Sestao, 3; Rácing Santander, 2.
iSporting, 4; Club Gijón, 1.
Hércules, 3; Sabadell, 1.
Murcia, 3; Cartagena, 3;
Nacional, 5; Levante, 3.

Hilario fusila el tanto en chut co
locado que hace inútil la interven
ción de Cano, a pesar de su bue
na colocación. Van transcurridos
veintisiete minutos de juego y el
marcador señala empate a un
tanto.
El partido entra ahora en una
fase de emoción extraordinaria.
El Valencia se emplea con un
entusiasmo ilimitado en busca de
un nuevo tanto y domina con pe
ligro al Madrid. Pero pasados los
primeros momentos de reacción
valencianista, el Madrid sale por
sus fueros y contraataca briosa
mente, trasladando el juego al te¡T$no 4¡e sjis .contraria donde To-

CIRIACO

NO

lencianos y ayudó a sostener la
moral del equipo, fundiéndose sus
voces de aliento con las de los ex
pedicionarios valencianos.
El domingo próximo, según te
nemos entendido, está anunciado
el beneficio de Luis Casas Pasa
rín. He ahí el instante de cele
brar un homenaje de simpatía al
gran jugador y al mismo tiempo
al equipo finalista, que ha sabido
sostener en el Estadio de Mont
juich, con toda dignidad y esplen
dor, el nombre del club, que es el
de la ciudad: Valencia.
hands .

Con una animación extraordi
naria se celebró el domingo en
P arís la final del campeonato Co
pa de Francia, entre el Sétte y
el Marsella.
El amplio estadio de Colombes registró un llenazo formi
dable y aún quedaron por pasar
al amplio recinto unas 10.000
personas.
Momentos antes de dar comien
zo el partido la enorme masa de
aficionados que quedaron sin
pode radquirir bicetes, asaltó
el estadio, originando este inci
dente la confusión que es de su
poner y la lesión de muchos es
pectadores.
A este acontecimiento depor
tivo concurrió el presidente de
la República francesa, señor L e brun y otras personalidades.
El partido transcurrió normal
mente, correspondiendo la victo
ria, con todos los merecimien
tos, al Sétte, por dos tantos a

m

INJUSTA

cha fué a parar a Petit, en claro
offside, quien fusiló el goal de la
injusta victoria irunesa.
Los equipos formaron así:
Unión de Irún: Emery,( Alza,
Mancisidor, Sotés, Lecuona, Maya,
Castillo, Echezarreta, René, Aguirre y /Sánchez.
Olimpic de Játiva: Vives, Pedrín,
Eduardo, Calatayud, Luz I, Luz II,
Valero, Cuenca, Benet, Albert y
Richart.

entre L iria I y Aranda, rojos,
contra Cuart y M ora I.
Salió la cátedra por el equipó
azül, acertando también.
El de Cuart desarrolló tan fuer1 te juego, que sus contrarios no pu
dieron reqistir, quedando en lja
; marca 25, perdiendo todo e l pai peí rojo.
Los dos de ayer fueron: Fuen■ tes. M o ra 1 y L lo c o I, rojos, con1 tra Pedro, Fcnoll y Juliet, azules,
j a sesenta tantos,
i
Los rojos dan dos juegos de
: ventaja y se aceptan los retos por
¡ los azules, entablándose una lu
cha encarnizada que termina con
la derrota del equipo azul, después
! de mucho batallar.
¡
L a segunda, entre Bailo y Aranj da. rojos, contra Sánchez y L ij na I I , azules, a 50 tantos.
Sale la cátedra por los azules,
j y en vista de la gran delantera
que toma el equipo rojo, enrnien' da ^ando ventajas por los míos»
que se aceptan, y son perdidas,,
pues el equipo azul hace una reac
ción enorme, llega al empate 40
y gana los dos juegos últimos, en
medio de una gran ovación de
los profesionales, muy justa y me
recida por la gran tarde vque 'lió
e l pelotari de Pedralva.
RAQ UETA.

Pelota valenciana
Con un lleno completo se cele
braron el domingo los ios parti
dos de costumbre, el primero a
cincuenta tantos, entre Pallero, Peris y M icalet, rojos, contra Clielat, M ora I I y L ir ia I I , azules.
Salió la cátedra por rojos, acer
tando debido a la gran actuación
de Peris, que estuvo hecho un
coloso, escuchando multitud de ova
ciones y rematando e l partido, que
dando sus contrarios en 30 tantos.
E l segundo, a sesenta tantos,

Compra de ganado domado
para el ejército

La fina! tís la Copa Fraicra

UN ESPLENDIDO REMATE DE VILANOVA QUE
PUEDE IMPEDIR

hizo rectificar a Camorera, per
diendo así el Olimpic de Játiva
una final que mereció llevarse por
su juego magnífico del primer
tiempo.
Los goals fueron conseguidos
por Albert y Echezarreta, los del
primer tiempo que finalizó con un
empate a uno. En el segundo pe
ríodo, un centro del extremo dere

Por el ministerio de la Guerra
se ha dispuesto que la tercera
comisión de compra adquiera el
siguiente ganado:
Dos caballos de silla, con apti
tud para remonta de señores ge
nerales; 10 Id. para oficiales; 30
ídem de silla para artillería; 229
ídem de tiro; 10 id. de cargo;
cuatro mulos de tiro; 44 id. de
carga.
Esta comisión seguirá el itine
rario expuesto a continuación:
Primera etapa.— Valencia, el día
10 de Mayo.— Presentación. — Sagunto, el 11; Bétera, el 12; Liria,
el 13; Buñol, el 15; Alcira, el 17;
Cullera, el 18; Benifayó, el 19; Já
tiva, el 21, y Valencia, del 22 al 28.
Segunda etapa.— Zaragoza, el día
28. Presentación. — Calatayud, el
29; Cariñena, el 31; Belchite, el
» % Justó;
<9.
Borüa, 4 4

Ü

6 ; Cortes, el 7; Gallur, el 8 ; Eje.
de los Caballeros, el 9; Zaragoza,
del 10 a l 14.
Tercera etapa. — Huesca, el día
15. Presentación. — Jaca, el 17;
Ayerbe, el 18; Zuera, el 19; Sariñena, el 20; Barbastro, el 22, y
Huesca, el 24 y 25.
Este Itinerario podrá ser variado
a instancia del jefe de la comi
sión, quien avisará a las autorida
des de las poblaciones a quienes
pudiera afectar, con 48 horas de
anticipación.
Todo lo cual se hace público
para conocimiento de los ganade
ros, criadores, recriadores, usua
rios y tratantes de ganado, como
continuación a los anuncios in
sertados en el «Diario Oficial» de
este ministerio de 8 de Abril últlmo, «Gaceta» y Prensa de Madrid,
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ver yo. En ellas está la expre
sión fiel de su potencialidad ge
nial que ha trazado en el curso
AI acto asistió el G o  de su Historia todas las grande
zas españolas.
bierno
Alude a Méjico, al que saluda
Con un tiempo verdaderamen fraternalmente, y después de es
te espléndido, canicular, ha teni bozar los valores de aquel gran
do efecto la inauguración de la país en muy bellas frases, oye
II Feria del Libro de Madrid, es una merecida ovación del públi
tablecida en el paseo de Recole co que lo escucha.
Luego se extiende, a propósi
tos.
La cantidad de puestos de ven to de su referencia a Méjico, en
ta y Exposición que han estable un canto magnífico a Castilla,
cido las casas editoras es muy madre de pueblos y guía de he
crecida. Hay 40 stands de mo roicidades y épicas hazañas, pa
derna traza, alegres y bien dis ra terminar diciendo— Bajo el cielo de esta Casti
puestos para el objeto de exhibir
los productos de sus creadores. A lla grande yo tengo el honor de
lo largo de la parte lateral de declarar inaugurada la Fiesta
la derecha del paseo, en la mis del Libró. Sea mi final un grito
ma línea de la Biblioteca Nacio de evocación al pronunciar el
nal, se han instalado potentes al nombre de Cervantes, de las Re
tavoces. La animación es ya muy públicas americanas y de Espa
crecida a las once y media de ña.
Una prolongada ovación coro
la mañana, que es el momento
exacto en que llega el señor pre nó el final del discurso del señor
Samper.
sidente del Consejo.
Acto seguido, los asistentes a
El señor Samper es recibido por
el comité organizador de la Fe la inauguración de la II Feria
ria y por el presidente de la Cá del Libró pasaron a una depen
mara del Libro. Al poco rato llega dencia de la Biblioteca, donde pu
el ministro de la Gobernación, el dieron ver diversos ejemplares
de Guerra, el embajador de Mé de ediciones de verdadera impor
jico, el alcalde de Madrid y otras tancia. Después comenzaron a
varias personalidades. Y se inicia desfilar las autoridades.
El tiempo sigue magnífico y
en seguida la visita a los stands
de la Feria, que el señor Samper la Feria está al terminar este
acto oficial cuajada de público.
ve con detenimiento.
En la mayor parte de los stands La Banda municipal interpreta
es obsequiado el presidente del diversas composiciones que re
Consejo con ejemplares de las transmiten los altavoces.
Los comentarios al buen gus
mejores ediciones.
En el hall del palacio de la Bi to que ha presidido la instala
blioteca Nacional tiene lugar el ción de la Feria son numerosos
acto oficial de la apertura de la y halagadores para los organiza
Feria. Preside el señor Samper y dores de esta simpática Exposi
hace uso de la palabra el presi ción popular del libro.
dente de la Cámara del Libro
para leer unas cuartillas en las
Continúa animadísima la II Fe
que explica la significación de es ria del libro.
ta II Feria y el entusiasmo de
Durante el día de hoy se reali
todos los organizadores y exposi zaron numerosas transacciones.
tores porque la importancia de la
Ayer se vendieron 30.000 pesetas
Fiesta del Libro resultó este año en libros.
muy superior a la adquirida en
la anterior. Se refiere al carácter
popular que se le ha dado a la
Fiesta y resalta la cooperación de
Méjico, que aporta una represen
tación de sus libros. Dice que la
República ha colocado al libro en
Sesión inaugural
el rango que le corresponde.
Con gran solemnidad y extra
Don Pedro Rico habla a conti
nuación para congratularse de ordinaria concurrencia de con
que el Ayuntamiento que tiene el gresistas, entre la que destaca
honor de presidir haya colabora ban numerosas señoras, ha te
do con todas sus posibilidades a nido lugar hoy en el Cine Capítol
la celebración de este importante la sesión inaugural de las ta
acto en representación del pueblo reas del I Congreso Nacional de
Sanidad.
de Madrid.
El acto fué presidido por el
—'Adquiere ya un arraigo tra
dicional — dice — esta fiesta re ministro de Trabajo, Sanidad y
publicana que exalta el valor del Previsión doctor Esladella, a
libro. Y lo adquiere en tan poco quien acompañaban el subsecre
tiempo, que supone plenamente la tario de Sanidad, doctor Pérez
firmeza de la cultura madrileña Mateos el director general de Sa
y de la vinculación de esta cul nidad, WoJotór Verdes Montene
gro, la directora, general de Be
tura al amor a la República.
Termina exaltando la necesidad neficencia, señorita Clara Camde seguir por el camino empren poamor y los doctores Martínez
dido en bien de las letras hispa Salazar, Cortejo, Coca Ruosta,
Barpadi, presidente del Comité
noamericanas.
El señor Gerardo Estrada, em organizador del Congreso y Nábajador de la República de Mé jera, secretario del mismo.
Abierta la sesión, el doctor Es
jico, lee un interesante discurso
en que se tiende a demostrar el tadera, en nombre del Gobierno
interés de Méjico por la cultura de la República, declara abierto
española y su simpatía profunda el Congreso y concede la palabra
por esta fiesta madrileña del Li al secretario doctor Nájera, quien
bro. Traza un breve esquema his da lectura a unas cuartillas de
tórico de la literatura y de las salutación y hace votos por que
ediciones de su país hasta el mo el éxito acompañe al afán puesto
mento presente en que culmina la por todos en la importante mi
importancia del libro mejicano, sión común que atrae en esta pri
como queda bien demostrado en mera Asamblea a todos los sanita
la aportación realizada por Mé ríos de España.
A continuación, el doctor Bar
jico a la II Feria del Libro de
daj i, que es acogido con una gran
Madrid.
Como al final de los discursos ovación, como presidente del Con
anteriores se oyen nutridos aplau igreso, pronuncia un elocuente y
documentado discurso que es se
sos.
El presidente del Consejo se le guido con la misma atención por
todos los oyentes. Agradece los
vanta a hablar.
—Difícilmente — comienza di aplausos que se le dirigen, que él
ciendo — puede presentárseme devuelve a todos los que han pres
una ocasión más halagadora para tado la colaboración del mismo.
Dice que salud es alegría y ale
mis inclinaciones y para las as
piraciones y preferencias de mi gría bondad y, de esta forma, con
espíritu, que ésta de hoy, de este bondad y comprensión, piensan y
acto en que se viene a exaltar sienten los que se preocupan de
los valores incalculables de toda la medicina social y la asistencia
la obra literaria de una raza glo social.
Hace historia de la asistencia
riosa.
Se extiende conceptuando la social de ¡os enfermos desde la
significación de la II Feria del época del feudalismo a nuestros
Libro, su saffsfacción personal días, señalando la evolución sufrí
da desde aquellos tiempos en que
por ser quien la inaugura.
— No son los pueblos fuertes los monjes la prestaban; mencio
por sus paradas militares, por na después las luchas entre mé
sus arsenales, por los fulgores dicos y cirujanos y de éstos con
de las armas, sino por sus li los barberos, que tan magistralmente está descrita en un mag
bros, por su cultura.
La fiesta de hoy es una fiesta nífico libro de Pi y Margall; surge
profunda me?hte republicana. Es el episodio trágico de la guerra
una República de las Letras den iniciada con la influencia médi
ca de un pobre loco en una corte
tro de la República.
Realza en bellas imágenes el imperial, y cuando estalla la epo
esfuerzo constante de los sabios, peya bélica, y fracasa la diplo
los poetas, los novelistas, que macia, la economía e incluso los
plasman las enseñanzas de 1.a vi valores militares, hay una verda
da en sus obras, los ensayistas dera -exaltación de los valores sa
políticos y sociales, por dar a nitarios meTced a los cuales y al
la Humanidad un camino de per empleo de las vacunas preventi
fección que la eleve a los máxi vas del glorioso bacteriólogo e s
mos bienes a que aspira el hom pañol Jaime Ferrán, no hay una
bre dentro de la sociedad en que sola epidemia ni el trágico dra
matismo de ejércitos diezmados
vivé.
— El alma de España— dice— por falta de higiene y profilaxis.
«Y en España, que noj puede
se manifiesta en esas, tiendas que
¿icabáis de. ,ver comq acaba de marchar al margen de todo esto

La 11 Feria riel üfere

0 i Congreso Nacio
nal ds Sanidad

—dice el doctor Bardaji—surge la
figura del doctor Martin Salazar,
para quien el orador reclama unos
instantes de entusiasmo.»
Al pronunciar estas palabras la
concurrencia tributa al ilustre
médico una cariñosa ovación.
Este sabio director general de
Sanidad—continúa el doctor Bar
daji—, fué el Iniciador de estas
campañas sanitarias que ahora
culminan en el I Congreso de S a
nidad que nos congrega.
El orador confía en las autori
dades que hoy dirigen la sanidad
patria, como siempre confió en la
buena voluntad de las anteriores.
Explica el éxito del Congreso
al que asisten 1.400 congresistas
y se han presentado 280 comuni
caciones.
Termina el señor Bardaji ex
poniendo la esperanza de las cla
ses sanitarias, en que las conclu
siones que se establezcan en el
Congreso, serán estudiadas con el
mayor celo por el Gobierno que
las hará suyas para llevarlas, san
clonadas por la más alta magis
tratura del país, a la práctica de
los hechos concretos.
Muchos aplausos acogen las úl
timas palabras del discurso del
doctor Bardaji.
El ministro de Trabajo, doctor
Estadella, se levanta a hablar .pa
ra decir que compromisos ante
riormente contraídos por S. E. el
Presidente de la República y el
presidente del Consejo de minis
tros, priva a ambos de su deseo
de asistir a este Congreso, pero
que él ostenta la representación
del señor Samper, que es el Go
bierno, y pide para S. E. unos
aplausos.
Los congresistas aplauden con
entusiasmo al oir estas palabras.
Confía en los hombres el estado
mayor de la Sanidad nacional a
quienes está encomendada la di
fícil tarea de encauzar por derro
teros de éxito los problemas sa
nitarios y promete que al Par
lamento se llevarán todas las su
gerencias que de esta Asamblea
puedan salir para, como ya se
han hecho con otras aspiraciones
de la sanidad nacional, llevarlas
a la oficial confirmación de la
«Gaceta».
Saluda a las clases sanitarias
de provincias que asisten al Con
greso, necesaria colaboración sin
la cual nada se hubiera podido
conseguir y hace votos por que
el I Congreso Nacional de Sani
dad sea el jalón, la base donde se
asiente el enorme afán de pro
greso científico y social de las
clases sanitarias españolas.
Gran ovación para el señor Es
tadella que levanta la sesión.
Hoy han continuado los traba
jos del I Congreso Nacional de
Sanidad, inaugurado el domingo.
celebró la primera sesión pie
naria, presidida por ti doctor Ta
pia.
Esta noche en el Ayuntamiento
hubo recepción en honor de los
congresistas.

Asamblea de taba
queras en 6ranada
El diputado valenciano
don Angel
interviene

s
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La Casa Regional Va
lenciana agasaja a
os señores Samper
y Cantos
Esta tarde, en el domicilio de
la Casa Regional Valenciana, se
ha agasajado con una comida in
tima al presidente del Consejo de
ministros y al ministro de Justi
cia, señores don Ricardo Samper
y don Vicente Cantos.
Asistieron numerosas represen
taciones valencianas y entre otras
personalidades los señores Albiñana Mompó, Sanchis Zabalza, Ibáfiez Rizo, Buixareu, el señor Re
verter, el diputado derechista se
ñor García Guijarro y los señores
Viguer, Mangraner y otros.
A los postres ofreció el agasajo
el vicepresidente de la entidad se
ñor Sanchis Zabalza, que puso de
relieve los merecimientos de los
homenajeados.
Luego habló el señor Albiñana
Mompó, que recordó los largos
años de convivencia con el señor
Samper y su trabajo en pro de
las libertades valencianas y con el
señor Cantos contra el caciquismo
de Castellón.
Terminó diciendo que detrás del
señor Sampsr estaba Valencia y
detrás de Valencia la República.
A continuación cl señor Ibáfiez
Rizo, en nombre del Colegio de
Abogados de Valencia, del que es
decano, exaltó los merecimientos
del ilustre colegiado don Ricardo
Samper y se adhirió al homenaje.
El ministro de Justicia señor
Cantos recordó sus trabajos al
lado de Canalejas y Alcalá Zamo
ra.
Se lamentó de que la región va
lenciana no haya producido hom■bies de gobierno suficientes por la
escasa solidaridad que han tenido
en determinadas ocasiones.
El presidente del Consejo señor
Samper agradeció los elogios de
•los anteriores oradores y detalló
su actuación al frente de los mi
nisterios de Trabajo e Industria y
Comercio, poniendo de relieve su
neutralidad con los trabajadores.
Hace resaltar lk ‘‘ actitud que
adoptó en el ministerio de Traba
jo, justificándola por la necesidad
de dar una nueva disciplina a los
jurados mixtos.
Aludió a la ley de Términos mu
nicipales, calificándola de antirre
publicana, y dijo que así lo habían
reconocido muchos partidos polí
ticos.
Elogió a sus colaboradores en el
ministerio de Industria y Comer
cio, en donde no se hizo política,
sino trabajo de laboratorio.
Habló del estudio de algunos
tratados internacionales y del plan
de protección a la industria na
cional y analizó la tramitación de
la última crisis, hablando del re
sultado de ella que le elevó a la
presidencia del Consejo, de donde
al salir desea considerarse satis
fecho, deseando que también lo
esté Valencia.
Los señores Cantos y Samper
fueron .muy aplaudidos y despedi
dos con grandes muestras de ca
riño y simpatía por los comen
sales.

El domingo se celebró en Gra
nada una asamblea de cultivado Presentación <3e cartas
res de tabaco de algunas provin
credenciales
cias en que se cultiva dicha planta.
Esta mañana, a las 11’30, en
La asamblea era importantísima
por la cuantía de los intereses a el Palacio Nacional, se celebró
que afecta y por las reclamaciones el acto de presentación de las
que los cosecheros de tabaco for credenciales que acreditan a don
mulan contra la Compañía, que es Aurelio Núñez Holgado, como
la única árbitra para comprar, embajador extraordinario y mi
pesar y pagar el producto, sin que nistro de la República de Chile
los cosecheros tengan el control cerca del Gobierno de España.
Con el ceremonial de costum -,
debido; por eso la asamblea tenía
gran importancia, tanto que fué bi’Q se trasladó el nuevo embaja
presidida por el director general dor a Palacio, acompañado del
de Agricultura don Germán Ariza introductor señor López Lago, y
en nombre del ministro y a ella a su llegada, le rindieron hono
asistieron las autoridades de Gra res las fuerzas.
Ante la presencia del .jefe de
nada, los diputados a Cortes de la
Estado
pronunció un .discurso,
¡referida provincia señores Samblanco, Morenilla, Montes, More exponiendo los deseos de su país
no Dávila, Moreno Caneses, Ana- de estrechar aún más, si es po
zola y otros pertenecientes a las sible. los lazos de amistad con el
nuestro.
provincias interesadas.
El señor Alcalá Zamora le con
En representación de los parla
mentarios valencianos, asistió a la testó con otro discurso, cambian
asamblea don Angel Puig, que dose frases de cortesía.
pronunció un discurso ocupándose
En el ministerio de
dél asunto, marcando la necesi
dad de conseguir el estableeimien
la Guerra
to del debido control para que los
Visitaron
al ministro de la Gue
intereses de los agricultores estu
rra los generales Riquelme y Car
viesen garantidos.
Abogó por que los mismos pro nicero, el coronel Olmos, el tenien
ductores, atentos a sus intereses, te coronel Ungría, el capitán dé
abandonasen las diferencias que Inválidos Galán, una comisión de
les separan y que tan perjudicia auxiliares del Laboratorio de Sa
les son para que prosperen sus nidad Militar y doña Teodora
peticiones y ¡legren a la fusión de Núñez.
los dos sindicatos a quienes afecta
D eten ción
•la cuestión.
El director general resumió los
La policía realizó el domingo re
discursos y después de ser aproba gistros domiciliarios en la bandada
das las conclusiones prometió so del Puente de Vallecae, y detuvo a
meterlas a la decisión del ministro Francisco Bueno Martínez, que te
y que la resolución sería la Justa nía una pistola automática con un
y equitativa.
cargador y odho cápsulas.

Una interpelación
El diputado de la minoría po
pular agraria por la provincia de
Madrid, don José María Hueso,
se ha dirigido al ministro de In
dustria, pidiéndole convierta en
interpelación el ruego que sobre
la forma de haber autorizado la
importación de arroz, le hizo en
la sesión última el diputado se
ñor García Guijarro, y le anun
cia su propósito de intervenir en
ella en cuanto a la orden de con
cesión publicada en la «Gaceta»
del sábado.

E l recurso del Gobierno con
tra la ley de Cultivos de! Par
lamento catalán

El sábado último quedó presen
tado en el Tribunal de Garantías
Constitucionales el recurso inter
puesto por el Gobierno contra la
ley de Contratos de cultivos que
ha elaborado y publicado el Par
lamento catalán.
Dando de lado a datos secunda
rlos de este problema, que incluso
prematuro adelantarlos,
Nuevo puente sobre el resultaría
nos referiremos a lo fundamental.
'El recurso presentado por el Go
Tajo
bierno no es, como se ha dicho,
En la dirección general de Ca de los llamados de inconstituciominos entregaron una nota que nalidad. Es un recurso de incom
dice que el Gobierno portugués petencia, que lo basa el Gobierno
ha decidido celebrar un concur en la creencia de que es sólo com
so para la construcción en Lis petente el Parlamento nacional
boa de un puente sobre el Tajo, para la publicación de tales le
para su explotación durante 50 yes.
años, pasados los cuales rever
Hoy mismo se ha dado trasla
tirá al Esado.
do del recurso por el Tribunal de
Hace sesenta años que empe Garantías al presidente de la Ge
zó a estudiarse el proyecto, sin neralidad, para que emita la con
que hasta ahora haya podido
testación que tenga por conve
pensarse en llevarlo a la prác
niente en un plazo de diez dias.
tica.
Algunas informaciones de pe
El puente unirá Lisboa con la riódicos de Barcelona, atribuyen
margen izquierda del Tajo, y per al señor Lluhí, consejero de Jus
mitirá el tránsito rodado y de
ticia de la Generalidad, unas de
ferrocarriles entre el Norte y el
claraciones en las que se sostiene
Sur del país, entre Lisboa y las
que el recurso interpuesto por el
comarcas próximas del Este, sin
Gobierno lo está fuera de plazo.
necesidad, coipo ocurre ahora,
El sostenimiento de tal tesis
de atravesar el río en barco o de
obedece, al parecer, a que la ley
hacer un largo rodeo por algu
de Contratos de cultivo se publi
nos otros puentes sobre el Tajo.
có en el «Boletín» de la Genera
La sociedad concesionaria ha
lidad el 12 de Abril y el Gobier
brá de tener un capital social no
no ha presentado su recurso el
inferior a 30 millones de escu
día 5 de Mayo.
dos y será portuguesa.
La ley básica del Tribunal. de
Garantías Constitucionales estatu
ye que el plazo de interposición
de recursos de competencia es de
veinte días y la Generalidad, al
afirmar que el mencionado recur
so se ha presentado fuera de
término, es que entiende como
corrientes los veinte días a que se
<Nos comunican de Huelva que refiere la ley básica del Tribunal
¡han visitado al gobernador civil de Garantías.
de aquella provincia, nuestro que
El Gobierno, por el contrario,
rido compañero don Enrique Malsostiene que tales veinte días tie
•boysson, los artilleros del cuartel
de Pineda, recientemente amnis
tiados y que sufrían condena en
el penal de San Miguel de los Re
Manifestaciones del
yes, de Valencia.
La entrevista fué emocionante ministro de la G ober
en extremo y durante la misma,
los jóvenes amnistiados expresa nación sobre la huelga
ron su satisfacción y agradeci
en Zaragoza
miento por la campaña que en
pro de su indulto inició el señor
—Hay huelgas que duran un
Malboyyson en EL PUEBLO y por año. Por esa razón, no se puede
las gestiones realizadas por nues conceder gran importancia a lo
tro Director don Sigfrido Blasco que ocurre en Zaragoza.
en Madrid, para que fueran in
Esta es, poco más o menos, la
cluidos en la última amnistía.
opinión de Salazar Alonso, quien
Asimismo mostraron su recono a los informadores que recibió a
cimiento al Partido Republicano mediodía les dijo que la tranqui
Autonomista de Valencia y en par lidad era absoluta, y de su viaje
ticular a las agrupaciones feme a Zaragoza hizo presente que ya
ninas de dicho Partido, por las habla dicho cuanto con ello se
atenciones que les dispensaron du relaciona.
Agregó había ido allí, no para
rante el tiempo que permanecie
ron en la prisión y al salir de resolver el conflicto, sino para
imponerse personalmente de su
la misma.
Hablan con emoción de los aga origen.
Como un informador le pregun
sajos y atenciones que recibieron
de todos los casinos republicanos tara si a juicio suyo se resolvería
de Valencia, consignando el dato con rapidez el conflicto, ei minis
curioso de que en algunas partes tro dijo:
—Todo se puede arreglar. En
se empeñaran en que cenaran tres
otras ocasiones hubo en Zaragoza
veces.
Los amnistiados han comido huelgas que duraron cerca de un
con el señor Malboysson y des año, lo que no implica para que
pués emprendieron el regreso ha se procure terminarlas, pues las
cia sus respectivos puntos de pro cesas no pueden prolongarse así.
cedencia, comprendidos en las Y no hago más manifestaciones
•provincias de Huelva, Sevilla y sobre este respecto, porque me
parece obligado no hacerlas, mien
Córdoba.
Este ha sido el glorioso epílogo tras que el Consejo no esté ente
de la brillante campaña llevada rado de mi actuación.
Preguntado qué había de la
por EL PUEBLO y de la que fué
entusiasta iniciador el señor Mal huelga de metalúrgicos de Ma
drid, dijo que depende del minis
boysson.
tro de Trabajo y que ya sabrían
mañana hay uña reunión,
Valoración de traspaso que
siendo' de suponer que también
de servicios a Cataluña la huelga de metalúrgicos se ter
minará alguna vez.
El Presidente de la República
ha firmado hoy seis decretos La marcha de Pita Ro*
acerca del traspaso de servicios
mero a P om a
a Cataluña.
Se refieren a la valoración de
En el ministerio de Estado se
los servicios traspasados.
realizan preparativos para la
El relativo a Justicia fija su marcha del señor Pita Romero a
valoración en 2.240.333 pesetas. Roma.
Los servicios de Vigilancia y
Ahora se dice que desempeña
Seguridad, deducidos de los que rá interinamente la cartera de
se reserva el Estado en Catalu Estado el señor Rocha y no el
ña. se valoran en 20.247.86í pe señor Aguinaga ,como se decía
setas.
el sábado.
Los servicios incorporados a
El señor Pita Romero desea
lps gobiernos civiles, 614.834.
conservar no tanto la cartera
Los servicios de Beneficencia, como el acta de diputado y a eso
276.720 pesetas.
se debe el carácter de embajador
También se firmó un decreto extraordinario con que irá al Va
relativo al régimen tributario de ticano.
cooperativas, mutualidades, pó
De nombrársele embajador or
sitos y sindicatos de la región au dinario por la ley de Incompati
tónoma.
bilidades tendría que renunciar
al acta de diputado, acta que po
Aniversario de la muer drá
conservar, teniendo carácter
extraordinario' la misión del se
te fie Granero
ñor Pita Romero en Roma.
Con motivo de cumplirse hoy
Eas negociaciones serán bas
el XH aniversario de la muerte tante largas.
del gran torero valenciano Ma
Durante ellas, el señor Pita Ro
nolo Granero, los periódicos de mero hará algunos viajes a Ma
Madrid le dedican sentidas necro drid para seguir los asuntos im
logías y recuerdos.
portantes de Su departamento.

Los artilleros riel
Cuartel de Pineda vi
sitan a ialfesyssoo

nen que ser hábiles y en este
caso, descontando de los días que
van del 12 de Abril al 5 de Mayo
los festivos e inhábiles que ha
habido, el recurso del Gobierno
está interpuesto dentro de plazo.
Esta cuestión, que de seguro bá
de plantearse ante el Tribunal de
Garantías, es la primera que re
solverá el problema.
Por último, hay planteado otro
problema ante el Tribunal de Ga
rantías, sobre si tienen o no in
munidad parlamentaria los dipu
tados de la Generalidad y para*
ello ha sido designado como le
trado defensor, don José Rolg ^
Vergadá,' que fué ministro con Iaj
monarquía.
El secretario general del Tribu
nal de Garantías Constitucional
les, don José Serrano, ha mani-;
festado que el recurso de inconstitucionalidad no puede presen-1
tarlo un Gobierno, porque co i
rresponde al particular agraviado!
por la prescripción de una dis
posición en un caso concreto.
El promovido con motivo de lai
ley de 'Cultivos de Cataluña, es
un recurso de competencia.
Contra la misma ley se han
presentado varios recursos de. inconstituclonalidad por particula
res que se consideran agraviados
con' su aprobación.
Los efectos que pueden produ
cirse por u otro camino son dis
tintos.
La declaración de inconstitucionalidad sólo afecta al caso cofij
creto del recurso y no alcanza á
otro análogo, en tanto que la de
claración de incompetencia pro-<¡
duce la nulidad de la disposición
y de todos los actos de ejecrw
ción.
•
i
En el Tribunal de Garantías hay*
también presentados 500 recur
sos por propietarios salmantinos,
sobre acuerdos de los Jurados
mixtos rurales.

lina interviú telefónica
con C o m p a n y s
El presidente de la Generalidad
■de Cataluña, señor Companys, eñ
una interviú telefónica ha dicho,
(hablando del recurso interpuesto
por el Gobierno ante el Tribunal
de Garantías Constitucionales, ló
siguiente:
—Se trata de un error. Cuando
todo se depure, se verá que la¡
razón está con nosotros.
1
Tiene el Gobierno de la Genera-!
lidad la legislación civil y estoE
cae de lleno en esa legislación.
La Lliga es un sindicato de in-<
tereses que antepone siempre el
suyo propio a los intereses del
ideal autonómico.
i
Es evidente que el Gobierno has
rebasado el plazo para interponed
recurso ante el Tribunal de Ga
rantías, plazo que se señala en'
veinte días naturales.
Hablando después del intentq
de huelga de esta mañana en Bad
celona, dio:
—La huelga ha fracasado.
En algunas fábricas se cerró enj
las primeras horas de la mañana»
Se trata simplemente de un mo
tivo sentimental más que la FAÍ
ha tratado de aprovechar pará
sacar partido de ello.
No lo ha conseguido poique
masa está con nosotros.

P ró x im a
de

comjbmaciósa,

áoh ern adores

El Gobierno prepara una é‘Óh$
hinac.ión de ‘gobernadores, qu$
parece abarcará a bastantes prd
vincias.

Laudo para resolver lai
huelga de Puertollano
Se ha redactado el laudo para;
resolver el conflicto de Puertofllano.
Dispone que todos los obreros
menos los dos despedidos que ori
ginaron el conflicto, se reinte
gren al trabajo el miércoles pró
ximo.
En los despidos de esos da¡)
obreros, entenderá el Jurado MIx
to, ante el cual podrán recurrir
con la correspondiente demanda.
La empresa no podrá ejercer re
presalias.
Los obreros han dado su coiv»
formidad a este laudo del mi
nistro de Trabajo.

Los amnistiados
En virtud de la aplicación de
la ley de Amnistía, han salido de
las cárceles 3.539 personas.
Corresponden a las prisiones pro
vinciales y de partido 2,634 .y a- laá
centrales, 905.

■
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que llevaría al Consejo de maña
na martes la correspondiente pro
puesta para que tal proyecto se
realice.
,
Se le preguntó si podía faci
litar una ampliación de su en
trevista con el mfmistro ¡de la
Gobernación y el presidente del
Consejo contestó que el señor
Salazar Alonso había ido' a Za
ragoza en visita de inspección,
para sobre fel terreno estudiar
106 medios para encontrar solu
ción al grave problema de aque
lla ciudad.
— D|esde luego— agregó— -pue
den ustedes decir que el señor
Salazar Alonso llevará al Conse
jo de mañana las medidas que
-se oonsidere necesarias para re
solver este conflicto, medidas
que irán concretadas en una po
nencia.

El conflicto de los metalúrgicos
de Madrid continúa igual.
■ Para mañana martes, a las 3’30
de la tarde, están citados patro
nos y obreros por el Consejo de
Trabajo, para celebrar una re
unión cuyo resultado se estima
ha de ser definitivo en uno u
otro sentido.
El comité de huelga ha publi
cado una nota desmintiendo al
gunas afirmaciones publicadas en
la Prensa, en lo que se relaciona
con la actuación de este comité,
que el movimiento esté fracasado,
Entre otras cosas desmiente la
afirmación que atribuye un pe
riódico al director de Trabajo.
Hoy ha circulado una hoja ex
citando a los obreros a prepa
rarse para ir a la huelga gene R e c ib í m ie n to t r iu n f a l
ral.
d e l e q u ip o c a m p e ó n
Sin embargo, esta hoja no tie
ne la paternidad del comité de
A las diez de la noche, en el
huelga de los metalúrgicos.
expreso de jBaqcelona, llegó el
Continúa la organización de equipo del Madrid, campeón de
reparto de niños de huelguistas España.
éntre familias de obreros con
Los andenes de la estación es
taban atestados de aficionados y
trabajo.
comisiones, hallándose presen
La Unión Económica- ha diri- tes la Banda municipal, una re
'gíclo una nota al jefe del Gobier presentación del Ayuntamiento
ho, diciendo que asiste con ver de Madrid, sociedades deportivas
dadera inquietud al forcejeo en e inmenso gentío.
Al llegar el tren, los equipiers
tablado entre patronos y obre
ros metalúrgicos de Madrid por fueron acogidos con una gran
el establecimiento de la jornada ovación.
Se organizó una caravana,
de $4 horas de trabajo.
Las experiencias de fuera de con banderas y músicas, hasta
España han demostrado que la el local social del Club Madrid.
D'uratnte largo rato los gru
disminución de la jornada au
menta la depresión económica, pos estuvieron aplaudiendo y vi
pero sea cual fuere el juicio que toreando al equipo vencedor.
sobre esto se tengay-lo que na
Estadio de Vil? alta
die ha discutido nunca es, que la
El diestro aragonés, Nicanor Vi
fjornada de trabajo debe tener ca
rácter internacional y para ello Halta, se encuentra bastante me
existe la Oficina Internacional jorado.
•Está muy animado, deseando
del Trabajo, a la que acuden re
presentantes de España.
volver a vestir pronto el traje de
Reducir nosotros la jornada luces.
de modo unilateral es una mani
Continúa siendo muy visitado.
festación de la industria, es per
N oticia s «le la h uelga
turbador, antieconómico y sui
cida.
cíe Z a ra goza
ÍE1 Estado sabe que existe
Zaragoza.— A las diez de la ma
una ley de semana de 48 horas,
aprobada en un convenio inter ñana del domingo salieron en sie
nacional, y a pesar de ello el te grandes autobuses doscientos cua
Gobierno impone un laudo con renta niños hijos de huelguistas
con dirección a Barcelona y Bajornada más reducida.
La Unión Económica solicita dalona.
Estas expediciones son organi
que medidas de esa naturaleza
sean llevadas al Parlamento, don zadas por los centros obreros, quie
de podráp. oírse todas las opi nes han tenido que vencer grandes
niones y resolver lo más conve obstáculos para enviar sus hijas
fuera de Zaragoza, puesto que la
niente.
En la calle de los Mártires un
.grupo, de huelguistas metalúrgi
cos asaltó un carro que conducía
una máquina taladradora, vol
cándolo ¡y causando destrozos
importantes.
Fuerzas de Asalto pusieron en
fuga al grupo.

S e e sp erab a la Heladla
de h ijo s de h u e lg u is ta s
de Z a r a g o z a .— P r o te s ta
• y m a siífesta cio íies

autoridad gubernativa oponía re
paros de importancia.

La despedida que se tributó a
los pequeños expedicionarias fué
muy cariñosa.
Los centros obreros pertenecien
tes a /los obreros en huelga conti
núan organizando expediciones in
fantiles.
Dentro de unos días saldrá otra
de cincuenta niños de ambos se
xos para Vinaroz, y otra de tres
cientos a Madrid.

Ultim a hora en
Gobernación
El ministro de la Gobernación,
al recibir de madrugada a los pe
riodistas, les manifestó lo siguien
te:
—El Gobierno no ha prohibido
que los niños hijos de los huel
guistas de Zaragoza puedan ser
atendidos por personas que tuvie
ran ese rasgo de solidaridad, pero
no podía inhibirse porque ello hu
biera supuesto faltar a deberes no
sólo de humanidad, sino de enco
mendados expresamente por la
Constitución al Estado.
La Constitución de al República
ha introducido principios de que
el Estado vele por el cumplimiento
de los deberes de los padres, en
alimentar, asistir y educar a sus
hijos, obligaciones cuya ejecución
corresponde subsidiariamente al
Estado.
En este caso de los niños de Za
ragoza, corresponde al Gobierno
comprobar la voluntad de los pa
dres a entregar sus hijos a per
sonas que los reclaman y vigilar
el destino que a las criaturas se
les diera.
Adopté esta medida de protec
ción y cuando de Barcelona tuve
noticias de que con pretexto de
los niños se producían alteracio
nes de orden público, se aplazó el
viaje a Madrid para poder garan
tizar que nadie pudiera convertir
un acto de humanidad en protesta
revolucionaria.
Yo no acuso a los promoto
res de ese movimiento' de querer
poner a los niños corno bandera
subversiva. Sería tan abominable
el intento ,que mi cdnciencia
aconseja a mi razón la negatia. pero el recho vbgkq vbgkqj
va, pero el hecho es que no fal
tan quienes pretenden conver
tir lá bandera de) los niños en
manifestación política, por eso
el Gobierno no se aparta del res
peto a todo' acto ^humanitario, pe
ro lo vigila y lo regula, intere
sándose y protegiéndolo.
Así, ningún niño saldrá de su
casa contra la voluntad de sus
padres ni irá a lugar alguno des
conocido por la autoridad o que
no ofrezca la seguridad debida,
ni tampoco se dará el caso de
que los niños estén sin la nece
saria protección por parte de la
Junta de Protección a la Infan
cia, el alcalde de Madrid y el Pre
sitíente de la República.
Me interesa hacer una mani
festación de justicia y es que el
noble pueblo d e‘ Zaragoza no ha
desmentido en esta ocasión su hi
dalguía y su generosidad. No es
necesario que nadie pretenda sus
tituirle en esos rasgos humani
tarios.
El gobernador me comunica
que las cantinas escolares de
Zaragoza pueden atender a ma
yor número de niños de los que
han sido solicitados y que de to
das las clases sociales, sin dis
tinción de matices, ha habido
ofrecimientos en ese sentido.

Zaragoza. — El domingo por la
mañana se verificó el entierro del
A s a m b le a cíe m édicos
obrero muerto por la fuerza pú
tí t u 1 ¿*res
Para las seis de la tarde estaba blica la noche del viernes, Julio
anunciada la llegada a Madrid de Labifieta Benito, de 18 años.
En el Colegio de Médicos se ce
Desde mucho antes de la hora lebró la Asamblea de médicos ti
■ un tren en el que venía una expe
dición de hijos de huelguistas de anunciada para el sepelio, un tulares de España.
Zaragoza, que habían de ser reco gran gentío se congregó frente al
Se leyó la memoria.
Se dedicó un recuerdo al mé
gidos por los obreros madrileños. depósito judicial y al iniciarse la
fúnebre
comitiva,
cruzó
una
ca
dico de Alcotán, preso en Almería,
(En los alrededores de la esta
ción se congregó gran número de mioneta de guardias de Asalto, y al médico de Tobaja, miembro
recibida por la masa obre del comité organizador, que está
obreros con sus mujeTes y también siendo
ra con silbidos.
hospitalizado en Zaragoza, a con
acudieron numerosos taxímetros
La fuerza pública, ante el as secuencia de un accidente ferro
para recoger a los pequeños y tras
pecto de la provocación, disparó
Hadarlos a los domicilios de sus al aire sus fusiles, logrando con viario.
El presidente dijo que se ha ini
protectores.
ello contener a los obreros.
una suscripción para soco
La dirección de Seguridad había
El entierro continuó sin más in ciado
rrer al médico de Alcotán.
adoptado las oportunas precau cidentes.
En este momento entraron el
ciones para evitar incidentes.
subsecretario
y el director de Sa
Cuando llegó el tren y los obre
Zaragoza. — Se entra en la sex
ros se dieron cuenta de que los ta semana de huelga con igual nidad, señores Ossorio y Verdes
¡niños no venían, iniciaron una zozobra e inquietud que en las Montenegro, que dirigieron un sa
ludo a los asambleístas.
protesta violenta.
anteriores.
Finalmente el ministro de Tra
Los guardias evitaron que aqué
Ayer salieron para Barcelona bajo
declaró inaugurada la Asam
lla se eirterlorizara, y como los 246 niños. El ministro de la Go
obreros se resistieran, hubo car bernación prohibió la salida de blea y prometió atender sus con
gas, carreras y sustos.
más expediciones. Pero esta ma clusiones.
'Los viajeros que habían llegado ñana estaban preparadas otras
M ítin e s accid en tad o s
en el tren trataron de tomar ta  para Madrid, Logroño y otros pun
Bilbjao.— *E1 gobernador!, ¿refi
xímetros pero los conductores se tos.
negaron a servirles, lo que produ
El gobernador ha dicho que el riéndose a los sucesos del do
jo nuevos incidentes.
no aceptar los obreros los auxilios mingo en Portugalete, dijo a los
En el paseo del Prado intenta ofrecidos para sus hijos, es prue periodistas:
— Ayer, al salir del acto cele
ron los obreros formar una ma ba manifiesta de que se intenta
nifestación que fué disuelta con utilizarlos para una maniobra, ya brado en la iglesia parroquial de
rapidez.
que en Zaragoza ningún niño Portugalete, cuando los elemen
Los chófers que conducían los quedará sin la asistencia ade tos de la juventud católica se
dirigían a la estación, al pasar
taxímetros formaron entonces una cuada.
caravana que en señal de protes
En las cantinas escolares se por delante del Ayuntamiento fue
ta recorrió las calles de Madrid, prepararon hoy gran número de ron insultados y agredidos por
hasta la Puerta del Sol, donde almuerzos, y cuando los niñas co un grupo de extremistas situa
entraron tocando las bocinas con menzaban a comer, se presenta dos en la plaza de la República.
Anteridrmen'te el grupo había
gran estrépito.
ron varios padres de familia, ne
Dieron varias vueltas a la Puer gándose a que sus hijos tomaran intentado perturbar el acto en la
iglesia.
ta del Sol, paralizando el tráfi alimentos.
Unos y otros elementos llegaron
co de tranvías y otros vehículos.
En la cárcel hubo ayer un plan
Al cabo de unas vueltas, se di te. Los reclusos causaron desper a las manos y sin que pueda, pre
cisarse de dónde partieron se oye
solvieron por distintas calles. La fectos.
pintoresca manifestación hizo que
(Rompieron puertas, bancos y ron seis u ocho disparos, sin du
se congregara mucho público en camas. La guardia civil sometió da de un cargador completo y
que parece fueron hechos por un
la popular plaza.
a los revoltosos.
Esta tarde celebrarán una re solo individuo como lo prueba el
L o cjue dice el je fe <3el unión el comité de huelga y el hecho de que todos los heridos
delegado del Trabajo, de la que se hallaban en la misma direc
G o b ie r n o
se espera pueda salir la solución ción.
La guardia civil disparó al aire
A las ocho y media de la noche del conflicto.
para desalojar la plaza, ya que
recibió a los periodistas el jefe
del Gobierno, señor Samper, ma
Zaragoza. — La ciudad presen durante el tumulto las fuerzas
fueron agredidas por los extremis
nifestándoles que el sábado habla ta un buen aspecto.
recibido a una numerosa comisión
'Las impresiones que se recogen tas.
Hay cinco heridos, cuatro de
de republicanos, quienes le pidie entre los obreros no pueden ser
ron que el Gobierno se interese más optimistas. Por otra parte, el bala y uno por arma contunden
pr.ra el rápido traslado de los buen tiempo que se disfruta y la te. Han sido detenidos quince in
restos de los héroes de Jaca, ca tranquilidad de estos últimos días, dividuos de Sestao y Portugalete.
En vista de las repetidas inci
pitanes Galán y García Hernán hace sospechar que dentro de
muy poco Zaragoza reanudará su dencias que se producen en Portu
dez.
galete y de la falta de celo que
El señor Samper les manifestó vida ordinaria.

se observa, el alcalde, para evi
tarlas, ha nombrado un delegado
especial de mi autoridad en la
persona del agente de Vigilancia
don Jesús Ocaña.
Está comprobado que ninguno
de los heridos lo fué por bala de
fusil.
Esta mañana se decía que los
elementos comunistas pretendían
provocar un paro.
Adopté medidas y pude evitarlo.
Estoy dispuesto a que se res
pete la libertad de todos y a evi
tar que se repitan hechos tan la 
mentables como el que nos ocu
pa, ya que los propios extremistas
son los primeros en exigir que se
respeten sus derechos con la más
amplia generosidad.
Gijón.—Para la tarde del do
mingo se anunció una velada en
la que había de intervenir el di
putado tradicionales ta por Sevi
lla, Ginés Martínez.
Momentos antes un grupo pene
tró en el Círculo Tradiclonallsta,
causando grandes destrozos en los
muebles y lesionando a Javier
Sanz.
Los guardias de Asalto pusieron
en fuga a los extremistas.
Fueron detenidos un joven y
una muchacha comunistas.
Serenados los ánimos pudo ce
lebrarse el acto.
Tolosa. — Organizado por el
Sindicato Católico se había anun
ciado un mitin en el teatro Gorriti.
Al presentarse los oradores en
el escenario, desde distintas loca
lidades partieron gritos de ¡mue
ra el fascio!
Un grupo asaltó el escenario,
arrojando a los oradores al pa
tio de butacas y pudiciéndoles
lesiones.
Después echaron a la calle la
mesa (presidencial y destrozaron
la bandera fascista.
Cuando llegaron ios guardias de
Asalto no tuvieron que interve
nir.

F a llecim ien to

Melilla. — Anoche falleció en
el Hospital el procurador de los
Tribunales don Antonio Losada,
herido de un tiro el sábado últi
mo por el concejal Francisco Gar
cía Román.

G r a v e a ccid en te
m o to rista .
San Sebastián. — A las doce
y media de la mañana, en los
altos de la carretera de Tolosa,
cerca de Añorga, se hallaban de
tenidos un autobús lleno de via
jeros y un tranvía.
En direcciñrf contraria avanzó a
gran velocidad una camioneta
que se lanzó sobre el autobús,
haciéndolo retroceder y chocar
contra el tranvía.
Inmediatamente se acudió en
auxilio de los heridos.
El chófer de la camioneta re
sultó muerto.
Hay veinte viajeros heridos,
muchos de ellos graves.
El juzgado se personó en el lu
gar del suceso.

B a te ría s a n tia é re a s
Ferrol. — El día 12 llegará a
este departamento el ministro de
la Guerra para asistir a las prue
bas oficiales de cuatro baterías
de defensa antiaérea.

L os c o n flic to s so ta le s

1

LOGROÑO

fle celebró la corrida a beneficio
de la Asociación de la Prensa. El
ganado de Villarroel, bravo.
Niño de la (Palma, bien con la
capa en su primero. Faena exce
lente y una estocada.
(Ovación y vuelta.)
¡En el segundo, superior con el
capote y banderillas. Faena muy
torera. Una soberbia estocada.
(Ovación, orejas y vuelta.)
Noain, faena valiente a sus dos,
con pases variados.
Salió a estocada por toro. Cortó
las cuatro oTejas.
Chiquito de la Audiencia, des
afortunado con capote y muleta
en el tercero.
Al sexto, faena de dominio, in
teligente. Estocada superior.
(Ovación y oreja.)
PALMA DE MALLORCA
Seis novillos de Tovar, para Ni
ño de la Estrella, Jaime Pericás
y Chalmeta.
Niño de la Estrella bien en sus
dos novillos, sin llegar a entusias
mar en ninguno de sus enemigos.
Jaime Pericás alcanzó enorme
éxito en su primero, faena gran
diosa, que coronó con magnífico
volapié.
Le fueron concedidas las dos
orejas y el rabo.
A su segundo toro le toreó con
dominio, tumbándolo de un pin
chazo y una estocada entera su
perior.
Salió a hombros de la plaza.
Chalmeta muy valiente en sus
dos toros.
Con la muleta no tuvo suerte,
pues pinchó varias veces para ver
arrastrar a sus enemigos.
Pericás torea nuevamente en
esta plaza el día 20 de Mayo, no
villada de la viuda de Soler.
BURDEOS
Los toros del ex conde de Antillón salieron bravos.
Ortega toreó al primero supe
riormente y lo mató bien. Cortó
la oreja.
En su segundo, regular.
Carnicerito de Méjico, muy va
liente con la capa y colosal con
las banderillas. Cortó una oreja
y fué ovacionado en el segundo
suyo.
Gallardo, superior toreando y
valiente con la muleta y la es
pada. Fué orejeado.
ARAISON (Francia)
Actuó la auténtica banda El
Empastre, en Araison (Francia),
alcanzando un formidable éxito,
siendo contratada nuevamente.
Espartero fué ovacionado en
banderillas.
Arturo Rodríguez estuvo supe
rior en sus dos novillos.

Corrlilas de ayer
CAVAILLON
Ha actuado El Empastre en Cavaillón con el mismo éxito que
en Araison.
Tanto en una plaza como en
otra, al terminar el espectáculo
dieron varias vueltas al ruedo pa
ra corresponder a la intermina
ble ovación que el público, pues
to de pie, les tributó.

Extranjero
Una información
in te re sa n te .

Casabl.anca. — Un semanario
local publica una información
que se debe acoger con la natu
ral reserva.
Dice esa infórmate i oín que a
raíz de la ocupación de Ifni por
España, el Gobierno de este país
ha recibido una proposición con
creta por parte de elementos in
gleses para construir en Ifni
una gran base aeromarítima y
un puerto de guerra o base na
MADRID
val.
Con buena entrada se celebró la
Los ingleses han comenzado a
quinta de abono, con ganado de enviar materiales a Ifni.
don José de la Cova, que fué
Es indudable que este puerto
manso.
angló-español, si llega a ser una
Dos de ellos fueron sustituidos Realidad, ceará una situación
por otros de Pérez de la Concha, difícil a nuestro puerto .de Agaque dieron excelente resultado.
dir.
'Fuentes Be jarano valiente y vo
Existen graindes dificultades
luntarioso en el primero.
naturales para la construcción
En el cuarto cumplió.
de un puerto de esa clase en una
Solórzano, superior con el capo costa tan inhospitalaria y acci
te y bien con la muleta y el es dentada y acaso se abandone la
idea, pero no hy que olvidar que
toque.
Ballesteros trató de agradar, los ingleses no son hombres que
pero no tuvo suerte. Su primero se aparten de su norte, aun mi
fué difícil, y trajo a los toreros rando al Sur de Africa.
de cabeza. Lo mató de una es
SERRANO.
tocada.
En el sexto oyó un aviso.
Elche.— Un grupo de huelguis
tas ha provocado un incendio en
una fábrica de calzado.
Continúa la huelga en el mis
mo estado.
Se han practicado detenciones
de coaccionadores.

TOROS

B E Z IE R S

Se lidiaron toros de Domecq,
que resultaron buenos.
Vicente Barrera, en el primero
estuvo adornado con el capote, rea
lizando una faena vistosa y fué
ovacionado.
Mató de una gran estocada y
cortó la oreja y el rabo, teniendo
que dar la vuelta al ruedo.
En el segundo estuvo bien con
el capote.
Faena valiente para dos pin
chazos y una estocada.
Fernando Domínguez, en el pri
mero estuvo superior con el ca
pote.
Faena adornada y valiente.
Ovación.
Dos pinchazos y una estocada.
Ovación y vuelta.
En el segundo, bien.
Pinturas, bien en el primero y
regular en el segundo.

filete camiones en que venían los
niños y para inscribirse con do
nativos o comprometiéndose a
cuidar de alguno de diohos ni
ños.
A las nueve de la noche el nú
mero de niños solicitados era,
según la “Hoja Oficial”, de 18.000
y la susoripoión ascendía a cin
co mil duros.
La expedición venía con enor
me retraso, porque a los niños
los detenían para agasajarlos en
los pueblos del trayecto.
'Alrededor de las diez de la no
che eran varios los millares de
personas que esperaban en la ca
lle de Consejo de Ciento, donde
está «Solidaridad Obrera».
El nerviosismo por tan larga
espera ya determinó algunos in
cidentes, y desde la redacción ha
bló un militante para recomen
dar serenidad y advertir que ha
bía entre la gente elementos pro
vocadores.
Según los informes oficiales,
algún mal intencionado disparó
un petardo y se suscitaron inci
dentes entre la fuerza pública que
acudió y algunos grupos, sonando
entonces numerosos disparos.
La gente se dispersó rápida
mente, quedando en tierra un
hombre muerto y otro gravemen
te herido.
Parece que hubo más heridos
que huyeron.
La fuerza pública desalojó el
local de «Solidaridad Obrera»,
registrando a cuantos allí había.
En la ropa del muerto se en
contró una cédula a nombre de
Salvador Inglada, de 32 años.
Parte considerable del público
formó una manifestación que se
dirigió por la calle de Cortes a la
plaza de España, haciendo retirar
los taxis, destrozando los bancos
y levantando el empedrado.
En la plaza de España fueron
disueltos, practicándose 18 deten
ciones.
Todos los detenidos llevaban
carnets de la C. N. T.
Entretanto había salido con di
rección a Molíns de Rey una ca
ravana de cuatrocientos taxis, al
gunos de los cuales llevaban ins
cripciones vitoreando a la F. A. I.
y al comunismo libertario.
Iban a recibir a los expediciona
rios aragoneses.
Entre Esplugues y Molins del
Rey la policía los hizo regresar.
A la una y media de la madru
gada llegaron los hiios de los
huelguistas y fueron llevados al
Centro Obrero Aragonés de la ca
lle Baja de San Pedro, donde ce
naron y fueron repartidos entre
las familias solicitantes.
Allí esperaba la junta directiva
y el señor Selvas.
Sin duda, a consecuencia de los
sucesos consignados, en la pasa
da madrugada, circuló el rumor
de que se iría hoy a la huelga
en Barcelona, e inmediatamente
las autoridades dispusieron la dls
tribucíón por las barriadas extre
mas de guardias de Seguridad,
Asalto y guardia civil.
Esta mañana, en las barriadas
fué el paro casi absoluto, y en la
población se observó paro del
tránsito rodado, sobre todo de
carros.
En el centro de la capital ha
sido muy escaso el trabajo en el
ramo de la construcción.
A la hora de entrar al trabajo,
se ejercieron coacciones. Fueron
repartidas hojas clandestinas, in
vitando a la huelga por solidari
dad con los obreros que la man
tienen en Zaragoza.
La policía se incautó de gran
número de estas hojas y procedió
a la detención de los coacciona
dores.
En el puerto también ha reper
cutido el paro.
Selvas, al hablar con los pe
riodistas a mediodía, les dijo que
en las fábricas pequeñas se ha
bía conseguido el paro, pero que
en las grandes se trabajaba.
f
Se refirió a las expediciones
de niños zaragozanos, y dijo que
con esto no se persigue ningún
fin humanitario, sino dar un pre
texto para perturbar la vida tran
quila de C ataluña
Terminó diciendo que tenía la
seguridad de que el servicio de
vigilancia establecido' daría lu
gar a que esta tarde se trabaje
en la mayoría de fábricas y ta
lleres.
ROBERT.

Cataluña

FRONTON VALENCIANO
R e s u lta d o de lo s p artid o s del
d o m in g o y lu n es
Domingo por la tarde:
Primera quiniela, jugada entre
Echaburu, Azcue, Arrate, Sarasola y Trecet II. Quedó ganador
este último y colocado Arrate.
Primer partido, a 35 tantos:
Echaburu y Saraso la (rojos), 35
Azcue y Arrate (azules), 29.
Segunda quiniela, entre Men^
dia, Zulaica, Iriondo, Unanue y
Loyola. Este último quedó gana
dor, y colocado Iriondo.
Segundo partido, a 35 tantos:
_Mendia y Loyola (rojos), ven
cieron a los ¡azules Unanue e ¡Irion
do, que quedaron en 31.
Por la noche:
Primer partido, a 30 tantos:
Martínez y Guisasola (rojos) i
vencen a Aguirrezabalaga y Ba
sura} (azules), por 30 a 29.
La quiniela, que dió como ga
nador a *F emando y colocado é,
Echenique, fué disputada por és
tos y Trecet I, Irún y, Lizarribar.
Lunes por la tarde:
La primera quiniela, jugada en
tre Anacabe, Barrenechea, Aguirre, Regó y Urquidi, ofreció co
mo ganador a Barrenechea y ¡co
locado a Regó.
Primer partido, a 35 tantos:
Barrenechea y Regó (rojos), #7.
Anacabe y Urquidi (azules), 35.
En la segunda quiniela, entre;
Migue], Solozabal, Arrezabalaga*
Chacartegui y Guisasola, quedó ga
nador Arrezabalagú y colocado Cha
cartegui.
Segundo partido:
Miguel y Guisasola (rojos), 35.
¿Vrrezabalaga y Chacarteeui (azu
les'), 29.
Por la noche:
En el primer partido quedaron
victoriosos los azules Vergara y
Carmelo, por 30 tantos contra 25
de Aguinaga y Germán (rojos).
La quiniela a cargo de Zulaica,
Iriondo II, Hernani, Iriondo y
Trecet I, dió como ganador a Zu
laica, quedando Hernani colocado.
Y por último se jugó un par
tido a 35 tantos, que disputaron
los (rojos) Zulaica y Trecet I,
contra Iriondo II y Hernani (azu
les).
El equipo encarnado fué siem
pre por delante, llevando ventaja
de seis a siete tantos hasta que
habían marcado los 34 tantos.
Acabó el partido con el resultado
dicho de 35 los azules por 32
los rojos.

MIGUELON.

ENSEÑANZA
Facultad ¿Se Filosofía y Letras
CURSILLO DE GEOGRAFIA
HUMANA
La segunda conferencia de este
cursillo tendrá lugar hoy martes,
a las siete de la tarde.
EXTRACTO DE MALTA Dr, Greus.
—Alimento vegetal reconstituyen
te. Farmacia plaza Sta. Catalina, 4

NOTICIAS
T IN T A S A M A
PARA SO ESTILOGRAFICA
La Unión de Empleados de Des
pachos y Oficinas, pone en co
nocimiento de sus afiliados que
se ha visto obligada, ante lasí.
anormales circunstancias pasadas,
a prorrogar el plazo de admisión
de enmiendas al reglamento hasta
el día 20 del . corriente, haciende»
constar que inmediatamente des
pués y ¡dentro de la última decena
del mes corriente, será convocada
la junta general para la discusión
del mismo.
Asimismo recuerda a sus afi
liados que no lo hayan hecho to
davía, entreguen en la sociedad
dos fotografías tamaño cuatro por
seis para el carnet social y cuy»
posesión es obligatoria.
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Jiera iriximo

Llega una eipeáicióii
de hijos de huelguis

Sensacional estreno -Un film alegre y originalísimo

tas de Z .iragoza
DESORDENES. — UN M U ER TO
Y VA R IO S H E R ID O S . — I N T E N 
TO DE HUELGA GENERAL

El viajo de los hijos de los
huelguisi
de Zaragoza organi
zado por Solidaridad Obrera”
dió ocasión a desagradables su
cesos, a consecuencia de los cua
les resultaron varias víctimas.
El domingo se estacionaron
numerosos grupos frente a la re
dacción del citado periódico pa
ra leer las noticias que se ex
ponían a^cero."
' de log

m se

í

Divertidísimo juguete cómico musical, dirigido por
iemeo P e i o j o , c o n R o s it a Díaz, Juan de Lan a
— —
y R i c a r d o Núñez
— —
|

M ARTES 8 RE M ATO
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EL PUEBLO

1934

¡SEPTIMA

¿SUFRE USTED DEL E ST O M A G O E INTESTINOS?

VETIN

G U M M A

Un nuevo caso de curación:
D on MANUEL DEL SOL ROSA, G U AR D IA CIVIL del 14 TERCIO,
de 35 años de edad, residente en MADRID, nos remite su certifi
cado de curación y agradecimiento, con la autorización corres
pondiente para publicarse en l a Prensa.
Nos m anifiesta en su certificado haber padecido por espacio de tres años, un PR IN CIPIO de úlcera, experimentando inten
sos dolores con reflejos en el pecho a las dos horas después de haber comido.
No indica la fecha en que empezó a tomar el SERVETIN AL; solamente nos detalla que consumió tres frascos, con los cuales
ba tenido suficiente para restablecerse de su enfermedad.
En virtud de los excelentes resultados obtenidos con nuestro producto SERVETINAL y sinceramente agradecido, nos remite
t i presente certificado, fechado en Madrid, a 9 de Enero de 1934.
ü s
Firma del enfermo curado: MANUEL DEL SO L ROSA

E X IG ID EL LEGITIM O SERVETINAL T NO ADM ITAIS SUSTITUCIONES INTERESADAS DE ESCASO O NULO RESULTADO. DE VENTA 5’80 PTAS. (Timbre incluido), EN TODAS LAS PRIN CIPALES FARM ACIAS V
FARM ACIA GAM IR, M ARIANO BENLLIURE, 3; E, GO R O STEGÜ I, M ERCADO, 72; JO SE RUBIO M ERCADO, 3 ¥

Ondulación permanente

P»Ucl* J.l =

completa y todo incluido, seis pesetas; Maree!, 1*50
y Miss en plis, 1*50 — P A C O C H A P IN , Guerrero,
21 (frente al Mercado Central).—Teléfono 10.119.

¡s M u e b l e .
• E N T R A D A

L I B R E *

DE CO SECH AS.

Ca ñ iz a r e s

c a s a n q t ie n e

sucur sales

RAPIDO Q U IN CEN A L MEDITERRANEO
CANTABRICO

SERVICIO FIJO BISEM ANAL C O N BALEARES

C O R R E G E R IA . 4 1 . TELEFONO-12 2 3 5

Esta

FIJO

Salida quincenal, los viernes, para Cartagena, Motril, Meli11a, Málaga, Sevilla, Huelva, Vigo, VUlagarcla, Corufia, Musel,.
Santander y Bilbao.
Además admite carga en este servicio para Villa Sánjurjo,
con trasbordo en Melllla, y para Ayamonte e Isla Cristina, con
trasbordo en Huelva, y al electo se entregarán conocimientos
directos con corridos.

F E C H A F IJ A S O B R E TODA CLA SE

íx

Relación de los servicios que presta esta Compañía
SERVICIO

M u e b l e s de t o d a s c l a s e s a l
CONTADO Y A P L A Z O S . V E N T A S A

Ca s

Com
pañía TnüüerM
Üfe

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

.

SERVICIO FIJO BISEM ANAL C O N BARCELONA
Con salida de Valencia, los miércoles y sábados, a las siete
de la tarde y de Barcelona, los lunes y jueves, a las ocho de la
noche.

N U E V A LINEA DE FERN AN D O POO
Con salida el 18 de cada mes, directo a Cádiz, Las Palmas,
Tenerife, Río de Oro (facultativa), Monrovia, Santa IsabeL
Kogo, Rio Benito y San Carlos, admitiendo carga y pasaje.
Para informes: D ELE G A CIO N D E LA COM PAÑIA eu Va
lencia, Muelle de Poniente, letra A; teléfonos 30.980 y 30*989.

\
N

Los mejores y más baratos en la casa JO SÉ LIERN
itEANAN CORTES, 10 y 12 (Frsnle calle LaiiPla)
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..............................................
59 pesetas.
Bastoneros con luna, desde...................................................................... ......
30
»
Comedor completo desde.............................................................. ......
250
»
Armarios con luna biselada, desde........................................................................90
»
Juegos completos para casamiento, desde........................................................ 300
»
Cama tablero con sommier, desde....................................................... . . .
40
»
Mesas de comedor, desde.................................................................................
15
*

Muebles de lujo, rebajados de precio

■■

------- P A Z , 2 2 -----------------------

Alquilamos
máquinas de escribir, desde diez
pesetas el mes.
Casa ORBIS, Mar, 8.

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

Traspaso
Se traspasa un establecimien
to con vivienda, con géneros o
sin ellos, situado en una de las
mejores calles del Cabañal.
Darán razón en Valencia,
calle de Balmes, número 2, pri
mero, de una a tres y de seis a
ocho.

Mesas y veladores

Patentes y marcas

Compra-venta y alquiler de
mesas, veladores y sillas para
cafés. Se alquilan heladoras, se
compran y venden estanterías y
mostradores.
Se alquilan servicios comple
tos para banquetes, bodas y
bautizos, a precios económicos

Osuna y compañía, S . L.. Ma
drid. Delegac ón en Valencia:
Burrlana, 22. Teléfono 15.076.
•
i .i

CASA

PALETS

Calle del Hospital, 13. Teléfono 11.082.

M o d is ta
Esmerada confecciód; econó
mica. Sornf, 20, 2.®

Peluqueros

de señoras

Sensacional
Un artístico vaso de cristal
en color verde, azul o topacio
conteniendo diez saquitos de
SA LE S LIT1NICAS DALMAU,
para preparar diez litros de la
mejor agua mineral de mesa,
U N A PESETA. De venta en to
das partes. Pedidos a centros
mayoristas y almacenistas, o a
C . A . Santaella, calle de Martí,
15, Valencia.

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

ES

Muebles e co n ó m ico s

VALENCIA

Necesito profesional o matri
monio para regentar peluquería
de señoras acreditadísima, en
Valencia. Gran porvenir. Pre
sentarse con referencias, Mar, 15.

Advierto
a los poseedores del número
19.760, se les devolverá el di
nero.
Mercado de Jerusalén.

SERVICIO FIJO PARA LO S PUERTOS DEL MEDITERRANEO, NORTE D E AFRICA Y CANARIAS
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(Paja general
de
(Afierro
bajo /protectorado delFp/usterfo
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DA LO N A

Granliquidación de muebles
Por cesar en el negocio. Entrada libre.
Precios marcados. Traspaso el local
S a n

ñ los heñíanos
Basta ya de bragueros y aparatos más bien o
mal estudiados; todo es una mentira, sólo sir
ven para oprimir e impedir la circulación de la
sangre y hacer que los músculos pierdan su vi
talidad. Verdaderamente es una locura llevar
un braguero creyendo que cura o reduce las
hernias; la mayor parte de ellos son perjudi
ciales.
lina verdadera revolución hemiaria es el
nuevo y moderno Método del Doctor Muñoz,
con nombre registrado y patentado y el único
para la curación o reducción completa de las
hernias por voluminosas y rebeldes que sean,
sin operación, sin inyecciones, sin dolor alguno
y sin que el paciente tenga que abandonar sus
ocupaciones habituales.
No obligamos al paciente a gasto alguno.
Las visitas o reconocimientos son siempre gra
tuitos. S i quiere usted convencerse visítenos
sin pérdida de tiempo, de ocho a una de la
tarde, en:

ALCO Y, viernes 11 Mayo, Hotel Comercio.
ALCIRA, sábado 12 Mayo, Hotel Colón.
VALENCIA, domingo 13 Mayo, Hotel España.

INSTITUTO D E LAS H ER N IA S M ET O D O S
D E L D O C T O R M UÑO Z
Rambla del Centro, 11, B A RCELO N A

F e r n a n d o ,

5

Anticipo capitales
Seis por ICO año, dentro y fuera, largos plazos, con letra o docu
mento privado, a industriales y propietarios, hipotecas primeras,
segundas y terceras, desde 10.00J pesetas hasta un millón; anticipo
alquileres; administración de fincas. LA SA SO P I, Pizarro, 35.

HW6IÍ MIGOOJLÜE
VENEREO • SIFILIS - MATRIZ

@ ft0 -0 l4 -llisita económica, (res pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

oh»

S a n V ic e n t e , 9 8 , p r in c ip a l

RADIO RALI

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

An.SnhtlCVon , 10.
S U C U R S A LES

e
</e ^Trabajo y Previsión
. -

G ra o iÁ v e n id a P u e rto , 350.
A lc ir a
A lc o y
C a s t e lló n
D e n la
E lc h e
fía n d ia
eJtitiva
ji W M /ff/W
O v ih u e la
V

v2T "

fif
qí

■ ■ ■ *■ -,

Lloreras , , , o o u /o

A se is m eses 3 6 0 %
A un a ñ o ... 4 - $
J w lim ite Je ojie rad oneren¡ i¡re ta s

t iA H m m
dé unos céntimos diarios, practicado con #
asiduidad, resguarda de los azares im /
previV to yy resuelve leu/® vicisitudes* 4
del mañana.
J

Teléfono de EL PUEBL012.115

001 JUAN 0E AUSTRIA, 10

EL PUEBLO

TELEFONO 12.115

D IA R IO REPUBLICANO D E VALENCIA

desde las ramblas

íFUTBOLERIAS?

PARA EL ALCALDE— LA

VENTA DE CARBON.
Detalles curiosos sobre los
respectivos colores y apreciacio
Ayer visitaron al Alcalde una
nes originales a través del pris comisión de vendedores de carbón
ma de la exaltación partidista... vegetal al por mayor y aü por
Madrid, desde eí año 17, sin menor para exponerle la situa
saborear las mieles de la victo ción que les crea la venta de car
ria. Valencia alcanzando la su bón en ultramarinos y otros es
prema meta por primera vez. tablecimientos, que no son los
(Un especie de desfloración de apropiados para la venta de dicho
portiva.
artículo.
Y con los formidables alicien
El Ayuntamiento de Valencia
tes de un encuentro enconado, ya tiene resuelto este asunto or 
espectacular y emocionante, el denando que en los ultramarinos
grandioso Estadio de Montjuich y otros establecimientos no se
ha tenido un lleno.
venda carbón, como tampoco que
Prescindo deliberadamente de en las carbonerías no se expidan
detallar el encuentro. Doctores géneros propios de ultramarinos.
tiene el fútbol reinante que lo Esto además de ser una justa me
harán con más conocimiento de dida es una labor higiénica y
causa, y no voy a meterme yo en debe tenerse y exigirse con todo
libros de caballería.
rigor. Lo que ocurre es que no
La nota que registraré es la se hace cumplir imponiendo las
avalancha de “ chés” que han in debidas sanciones a los contra
vadido Barcelona, poseídos de ventores.
Un optimismo ingenuo y con una
El Alcalde señor Lambíes reco
plenitud de cariño a la terreta.
noció la justicia de la demanda
Y ¡vive Dios que pudo ser!
y prometió dar las oportunas ó r 
La célebre furia española se denes para que los acuerdos de la
ha convértido en una" caracterís Corporación sean ejecutivos y se
tica valenciana. No hay que ne cumplan.
No estará de más que el Alcal
gar coraje, acometimiento y ga
nas de vencer a los simpáticos de no confíe a nadie las órdenes,
sino que las dé personalmente,
luchadores levantinos.
Ha estado en un tris que no se exigiendo que se -ponga en su c o 
salieran con la suya. Dicen que nocimiento toda infracción. Sólo
después dp obtenido el primer así, llegando a él las denuncias,
gol, la táctica defensiva ha sido éstas seguirán su debi-do curso y
una equivocación. Ni entro ni se cumplirán los acuerdos de la
salgo en estos pormenores es Corporación.
tratégicos, pero he de registrar
LA MENDICIDAD CALLE
el proceder poco deportivo de los
madrileñistas al tirar fuera el
JERA DEBE DESAPARE
balón, después de su segundo
CER.
tantd.
Problema de éste que tienen
Y aunque por desgracia por resuelto las grandes capitales y
esta vez no se ciña el equipo del que en Valencia, a temporadas,
Valencia los laureles del triunfó, vemos cómo desaparece y apare
y el Alirón simbólico lo dejemos ce, en fluctuaciones relacionadas
para m ejor ocasión, el honor ha directamente con la actuación de
quedado a salvó.
las autoridades y organismos en
Y, sobre todo, Valencia Ha he cargados de tratarlo y resolverlo.
cho acto de presencia y nos he
De algún tiempo a esta parte,
mos rejuvenecido bastante.
Valencia se ve invadida por nu
Cambiemos el disco del proto merosos hombres de todas eda
coló ancestral monarquizante de des y algunas mujeres, que de
“El rey Ha muerto. ¡Viva el rey” , tienen a los transeúntes, singu
por las cadencias bonitas y pin larmente apenas anochece, con
tureras de la canción del maes solicitudes de auxilio que resul
tro Padilla:
tan muchas veces, por el lugar
'“{Valencia, es la tierra de las y la hora en que se hacen, coac
[flores tivas en grado sumo.
Junto a las taquillas de los ci
de la luz y del am or...”
nes hay «abonados» que impor
MIGUEL ROJANO
tunan y que al fin de la jomada
deben retirar un buen provecho;
porque, ¿quién que va a distraer
se un rato no deja aunque sea
Los actos subversivos de Naquera
una sola moneda en manos de
estos desgraciados?
El lugar es estratégico e inme
jorable por todos conceptos y es
to ocurre en una ciudad como
Valencia, que puede ofrecer y
ofrece un modelo de institución
benéfica como es la Asociación
Valenciana de Caridad, donde se
La Prensa idónea de los insur atiende a todo el que lo solicita,
(Hemos de volver a insistir con
toda nuestra energía ya que la gentes diluye en agua de rosas amparándole en sus más peren
gravedad de los hechos no permi aquella provocación intolerable. torias necesidades.
te ni la más mínima tolerancia, Ahora hasta se llega a afirmar
Esto ocurre en Valencia, donde
sobre lo ocurrido hace recientes que se tocó un cootc-tail en el que en muchas temporadas hemos de
habían
notas
de
La
Marsellesa,
días en el pueblo de Naquera.
jado de padecer esta epidemia
Nuestros lectores están ente Himno de Riego y otras com po de la mendicidad callejera, que
rados de las «expansiones» que se siciones. La argucia no puede amenaza por lo visto convertirse
permitieron determinados elemen prosperar ni admitirse. Los que en en enfermedad endémica, a me
tos caciquiles, reaccionarios, fas la dictadura hicieron mangas y nos que preocupe a las autorida
cistas y cerriles, el día Primero capirotes en cuanto les vino en des pertinentes poner en ejecu
de Mayo, celebrando una manifes gana, en la República no pueden ción los medios oportunos para
tación con todos los agravantes maniobrar en la Impunidad.
terminarla.
vEs preciso, pues, que la sanción
de cinismo borreguil que su viru
Tal vez devolver a les pueblos
lencia antirrepublicana les permi gubernativa sea urgente, rápida y de su procedencia a estos des
tió a unos cuantos montaraces ejemplar, para que vean estos graciados que recorren nuestras
carlistas que se holgaron de lo montaraces subversivos que no se calles, fuese un medio para com
lindo gritando «viva el rey» y t o  puede hostilizar al régimen y me batir la situación, socorriéndose
nos jugar con la soberanía de la como se hace al necesitado en
cando la marcha real.
Los hechos tuvieron repercu República.
verdad y atacando al profesional
Tenemos la seguridad de que de la limosna hasta hacerle des
sión en la vía pública, originán
dose, como es sabido, gran tumul así ocurrirá porque hay materia aparecer completamente y sobre
to y escarmentando los auténti delictiva sobrada para la sanción todo, no hay que olvidar la ex
cos republicanos de Náquera a los gubernativa primero y para la ju plotación de los menores que con
cavernarios insurgentes. Hubo bo dicial después.
tinúa en las calles más céntricas
Tenemos entendido que ju d i de la ciudad.
tetadas y estacazos y hasta un
■lesionado por una coz de un fas cialmente se ha entablado una
No sabemos se haya dado nin
cista.
querella en el juzgado de Sagun- guna orden en este sentido.
El Gobernador señor Terrero, to. Estamos alerta y decididos a
ante lo insólito del caso y la con que no termine el asunto sin el
creción de los ataques por parte castigo de los culpables. Espera
de los que actúan en Náquera mos.
contra el régimen, ordenó la aper
tura de un expediente o de una
información que fijase las res
ponsabilidades de todos.
a fte x o s
Estas gentes que siguen el pro
CONVOCATORIA
cedimiento solapado de no dar la
Se convoca a los presidentes de
cara y eludir la responsabilidad
las juntas municipales de los
ante las leyes de la República, in 
El ministerio de Industria y pueblos siguientes: Albalat deis
tentan sortear su culpa falsean
Comercio hace público, para co SorelTs, Alboraya, Albuixech, Almá
do hechos y desvirtuando lo ocu nocimiento general, que la Feria
cera, Aliara del Patriarca, Benerrido. Es preciso que cuanto an
Muestrario Internacional de Va
tes venga el escarmiento, que se lencia que debía celebrarse du túser, Bonrepós, Burjasot, Foyos,
siente la mano a aquel alcalde rante los días del 10 al 25 del co Godella, Meliana, Mislata, Monea
y aquel juez de Náquera que gri rriente mes de Mayo, tendrá lu da, Paterna, Paiporta, Rocafort,
taban viva el rey mientras sus gar en los días del 17 del actual Tabernes Blanques Venta del Em
secuaces y súbditos tocaban la al primero de Junio, como con perador y Vinalesa, que forman
marcha real; y como los hechos secuencia de 1a. paralización que la circunscripción de Valencia, a
ni pueden volverse como un guan en las actividades todas de la ca la reunión que celebrará esta
te ni desaparecer como un ciga pital levantina produjo la huel junta el jueves a las once de la
rrillo, y el alcalde y el juez fue ga general felizmente termina ■mañana, en la Secretaría del
■Partido. — El secretario, Salva
ron los promotores — juntamente da.
dor Estrems.
con un curilla que no es la pri
Se advierte al propio tiempo
mera vez que se pronuncia con que los billetes de ida y vuelta
tra la República—de lo ocurrido, a precios reducidos expedidos
y en la información constan pro con ocasión de la Feria son va ------Mosaicos
bados, según nuestras noticias, lederos, como consecuencia de y teja alicantina
estos extremos, esperamos la in  dicho aplazamiento, hasta el 16
tervención gubernativa.
de ¿unió.

,— ,¿Dónde va, Vicente?
— Donde va la gente.
Verdaderamente, que la expec
tación con motivo de la final del
campeonato de la Copa de Espa
ña ha sobrepasado los límites de
todas las fantasías imaginables.
iLos contratos de cultivo, los
rumores sobre el ingreso de
Marcelino en la Esquerra, el ar
mamento de la guardia urbana y
hasta las campañas consuetu
dinarias y puercs co'ntr el Par
tido Radical, pagan a un término
secundario y casi difuminado.
La crisis del trabajo y de las
subsistencias parece un mito
tártaro. Barcos, trenes, autoca rs... Todos los medios de lo
com oción han transportado mi
llares de apasionados partida
rios de mío y otro equipo.
Polémicas encontradas, discu
siones vivísimas, augurios para
todos los gustos...
Profanos en la materia, pero
atentos a la actualidad exigen
te, no's hemos visto forzados a
apencar con una serie completa
de inform aciones deportivas pa
ra estar a tono y no tirarnos, una
¡plancha.
Y pulcramente manejamos las
clásicas tijeras, recortando unos
[juicios muy apreciables del ex se
leccionador nacional don José
María Mateos, que en el “Diario
de Barcelona” y con el título de
■“ Sorpresas semifinales” , nos di
ce :
“Eln el ípirimer partido entre
¡valencianos y ovetenses se daba
'por vencedor al Valencia, aun
que con tan escasísima ventaja
que en Oviedo lo eliminarían.
Creencia que se justificó al co
nocerse el resultado de MestaIla.
Y en el otro lado, aunque se
tenía una cierta confianza en el
triunfo del Madrid, gracias al
partido de Ghamartfn, ¿quién se
atreve a creer que pudiesen ven
cer en Sevilla, después de una
dura brega en Barcelona?
Muchos entre los más entu
siastas del Madrid, ya anticipa
ban que el campeón moral era
¡él, pasase lo que pasase, preveyendo que perdería.”
Juicios de los seleccionadorés
'de ambos equipos, señor Green$vell y Paco Brú, arrimando el
¡ascua a su sardina.r.i

Los empleados del puerto, se
reúnen en banquete

68 PLAZAS con 7.000 PESETAS

28 plazas DELEGADOS DE TRABAJO y 40 DE INSPECTORES. No se
exige título. Edad: Desde los 23 años. Instancias hasta 26 de Mayo. Informes
y preparación:

ACADEMIA SANTA PAU, BIS BE, 5 - VALENCIA

Las gestiones de don Sígfrido
Blasco, por el puerto
compañeros, que siga prestando
su valioso apoyo a los intereses del
puerto y d.e sus empleados; ruego
que hace extensivo a los señores
presidente, ingeniero director y
Junta, de los que espera continúen
acogiendo favorablemente las jus
tas aspiraciones de los empleados
que tienen a sus órdenes.
El señor Alapont pronunció bre
ves palabras para dar las gracias
a sus compañeros por la atención
que tan inmerecidamente les de
dican, ya que tanto el señor Pont
como él se han limitado a cum
plir el deber que les impone la
confianza de los compañeros exal
tándoles al cargo que ocupan. Se
adhieren a las frases pronuncia
das por el señor Pont, repitiendo
que las mejoras conseguidas no se
deben a su actuación, sino a la
Comisión Permanente de la Jun
ta de Obras y muy especialmente
al cariñoso y decidido apoyo que
han encontrado en don Sigfrido
Blasco a quien nunca agradecere
mos bastante—decía el señor Ala
pont—lo que ha hecho y lo que
sin duda está dispuesto a hacer
por nuestra modesta clase, por lo
cual pide a los compañeros un
aplauso para los aludidos seño
res. (Suena un aplauso unánime.)
El presidente de la Junta don
Santiago Juliá se adhirió al ho
menaje que se rendía a los seño
El señor Pont contestó agrade res Pont y Alapont, estimándolo
ciendo el homenaje de sus com muy merecido por el acierto en
pañeros y haciendo constar que el desempeño de sus funciones.
sus gestiones no hubieran tenido
En sentidas frases se congratuló
un éxito tan lisonjero a no ser de la presencia del diputado a
por el decidido apoyo del ilustre Cortes don Sigfrido Blasco y le
diputado a Cortes y benemérito expresó el agradecimiento de la
valenciano don Sigfrido Blasco y Junta por haber conseguido un
a cuya labor han coadyuvado los millón 500.000 pesetas en el se
señores presidente y secretario de mestre actual de subvención a la
la Junta e ingeniero director de Junta, contrastando tan lisonjero
las Obras, y que por tanto a todos éxito con las postergaciones de
ellos se deben las mejoras obteni que siempre fué víctima Valencia.
das; que la obra no está aún ter Rogó al señor Blasco prosiga su
minada ni mucho menos, y apro nobilísima actuación para dar ci
vechó está'1'oportunidad para ro ma a las más urgentes obras y a
gar a don Sigfrido Blasco en nom que se dote del utillaje necesario
bre propio y en el de todos los al puerto de Valencia. •
El pagado domingo se reunieron
en fraternal banquete en el restaurant Termas Victoria los em
pleados de la Junta de Obras del
Puerto, figurando en la presiden
cia de la mesa el diputado a Cor
tes por Valencia don Sigfrido
Blasco, el presidente de la Junta
de Obras del Puerto don Santiago
Juliá, el ingeniero director de las
obras don Justo Vilar, el secreta
rio contador de la Junta de Obras
don Evaristo Crespo Baixauli y
don José Pont López y don Fran
cisco Alapont García, presidente
y secretario respectivamente de la
Asociación de Empleados.
No pudieron asistir el Ingeniero
subdirector don Vicente Vicioso y
el ingeniero auxiliar don Luis Di
cen ta, quienes hicieron constar su
adhesión al acto.
Al descorcharse el champagne,
don Francisco Máñez, por la comi
sión organizadora, ofreció el ban
quete a los señores Pont y Ala
pont como homenaje que les dedi
can sus compañeros por las ges
tiones que han realizado, las cuales
se han traducido en determinadas
mejoras beneficiosas para el per
sonal, y por haber sido elegidos
para el desempeño de los cargos
de presidente y secretario de Ta
Federación Nacional de Emplea
dos de Juntas de Obras de puertos.

Hay internado
Finalmente agradeció la aten
ción de que se le invitara a tan
simpático acto, proponiendo se te
legrafiara a don Ricardo Samper
dedicándole un cariñoso saludo.
Por unanimidad se acogió la
idea y se dieron vivas a Valencia
y a don Sigfrido Blasco.
Se levantó don Sigfrido Blasco
y puestos de pie todos los presen
tes le dedicaron una cariñosa ova
ción.
Con sencilla frase y en sentidos
párrafos, dijo que las mejoras ob
tenidas para el puerto y sus em
pleados no son obra exclusiva
mente suya, pues con él han co
laborado muy eficazmente los di
putados valencianos que integran
la minoría autonomista. Enumera
las laboriosas gestiones realizadas,
cuyo éxito ha motivado este acto
y dice que, conociendo los anhelos
de la Junta de Obras del Puerto
y empleados de la misma, tanto
él como todos sus compañeros de
minoría están dispuestos a apo
yar con el más decidido interés
todo cuanto sea necesario y bene
ficioso. Añadió que no podía silen
ciar en este acto el proyecto de
los empleados y obreros de la
Junta relativos a la construcción
de casas baratas, porque lo menos
que se podía hacer por los obre
ros y los empleados era darles ca
sa, vivienda, y añadió que para
que dicho proyecto sea pronto una
realidad, llegando al más comple
to éxito en sus gestiones, es abso
lutamente necesaria la más deci
dida cooperación de la Junta de
ObTas del Puerto y para ello se
dirigió a los señores ingeniero-di
rector, presidente y secretario de
dicha Junta presentes y les rogó
pongan también su máximo es
fuerzo en pro de la realización del
simpático proyecto de construc
ción de casas baratas antes men
cionado. Terminó dirigiendo un
cariñoso saludo a todos y diciendo
que tanto él como sus compañeros
de minoría se hallan siempre dis
puestos a laborar para, llegar a
hacer una Valencia grande, por

los intereses del puerto y per las
aspiraciones de sus empleados.
Aplausos unánimes interrumpie
ron repetidas veces el discurso de
don Sigfrido Blasco, y al final se
produjo una calurosa y prolonga
da ovación.
Terminó el acto con unas fra
ses del señor Pont que pusieron
de relieve la eficaz cooperación del
diputado a Cortes don Angel Puig,
que también había sido invitado a
esta reunión y que no habla podido
asistir por hallarse en Granada.
Se le dedicó un aplauso y se
acordó enviar un ramo de flores
a su señora en prueba de cariño
so recuerdo.
<§>**

En cumplimiento de los deseos
manifestados por los reunidos, el
presidente de la Junta de Obras
del Puerto don Santiago Juliá en
vió el siguiente telegrama:
«Excelentísimo señor don Ricar
do Samper, presidente Consejo m?
nistros.—Madrid.
Celebrado banquete dedicado a
directivos Federación Empleados
Puertos presidido por don Sigfridc
Blasco, trasmitole en nombre de
todos cariñoso recueTdo admira
ción y afecto.—Presidente Junta
Obras Puerto, Juliá.»

Vida Republicana
COMITE REPUBLICANO AUTO
NOMISTA DISTRITO MUSEO
Se convoca a todos los compo
nentes del comité en general del
distrito, vocales de la Junta Mu
nicipal y vocal del Consejo Fede
ral, a junta que se celebrará e'
próximo jueves, día 10, a las 9’4*
de la noche.—-El secretario, Emi
lio Cutanda.
DISTRITO DE LA AUDIENCIA
Esta Agrupación celebrará junb
general hoy martes, para trata*
asuntos de interés de esta Agrupa
ción.— La directiva.

Hay que sentar la mano y acabar
con los ataques a la República

Unión Republicana

La Feria Muestrario
Internacional de
Muestras

Menorista

Pueblos
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P u e s a l g o v a l e la s a t i s f a c c i ó n q u e s e e x p e r i m e n t a c u a n 
do se
m ía

sabe

que

se

ha

c o n t r i b u i d o a a n i m a r la e c o n o 

n a c io n a l, d a r tra b a jo a

m u c h a s in d u stria s y jo r n a -
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