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de evitar talas hechos. Lo misma
información añade s¡e@ son pocos fes efegsss que puedan tributarse el sniiisfr© de Defensa nacional, señor Prieto, por so noto sobre el mismo asunto y en la gas queda de relieve e l alto
sentid® bumanifario d® fe ü©pábiico y el Intenso patriotismo del Gobierno al frotar de poner fia a tales hechos. Per®, ese propósito del Gabinete Cham*
hér!a!n-que ¡justo es consignar estimamos y agradecemos—no hoilard por porte de Salamanca una respuesta equitativa; fe guerra es lo guerra, dirán
y ante ello hay que creer que responderemos igual. Mofar dicho; España, el pueblo, lo dijo asi: ¡Guerra a moerfe al invasor y ol traidor!

El enemigo se debate en lo desesperación
mora! y sin. valor para luchar cu los frentes, da expansión a su
ferocidad con los bombardeos sobre poblaciones de la retaguardia
D o s bombardeos realizó ei domingo la aviación facciosa i i ranos m
\
sobre Barcelona, ocasionando cerca de 300 víctimas
los i

Ha s is hundido por un st¡lsfiferln©5al servil® do los rebláis, un bufeo inglés en ei
p e lili yo agsül© del control de lo Intervención,’ que ha porgáis, así como el capí'
tán f otros tripulantes efe nacionalidad inglesa . *
' ,

j
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En ei sector del Centro han sisfrido ¡os facciosos 150 bajas vistas y se
les han hecho algunos prisioneros
BARCELONA, 30.
cial de guerra.:

da a cinco mil metros de altura, tos de la primera patrulla, el cual
dejaron un reguero de bombas se hundió en el m ar a doce mi
sobre puntos céntricos de la capi llas de la costa. Además, se ob
servó que otro, al emprender el
tal.
A las once, veintinueve aviones regreso, perdía velocidad y altura,
de la misma procedencia, en tres señal evidente de haber sido al
patrullas y altara aún superior, canzado por los disparos, supo
repitieron la agresión, también so niéndose que no pudo llegar a su
bre sitios de la capital muy den base.»
samente poblados, derrumbando.,
como los de la incursión anterior, EL ENEMIGO SUFRE 150 BAJAS
algunas viviendas.
VXSTAP EN Eli SECTOR DEL
Las cifras de víctimas, que no
CENTRO
pueden considerarse dcfmitivamen
BARCELONA, 31. — Parte ofi
te computadas, hasta las diez de
la noche, son: 153 muertos, figu cial de guerra:
rado entro ellos 41 niños; heridos,
CENTRO. — A primera hora do
63 hombres y 45 mujeres.
la m añana fuerzas propias proce
Durante Ja segunda agresión, el dieron a la voladura de dos mi
fuego de artillería antiaérea con nas en el sector de Carabanchel,
siguió derribar uno de los apara ocupando seguidamente una trin
chera enenijga. Los facciosos su
frieron más de ciento cincuenta
bajas vistas y fueron hechos pri
sioneros un alférez, un sargento
un cabo y ocho soldados.
EXTREMADURA. — Los inten
D q nuevo han ido a la España mártir los aviones de Mallor
tos rebeldes para romper la línea
ca, para regresar a la isla después de su crimen. Son aparatos
propia en Cerro Mulva, monte de
italianos. Sé trata de una matanza sistemática, deliberada, de un
La Araña y Choza Alta, sector de
gran pueblo. Los aviones fascistas, además, vuelan tan alto, que
Peñarroya, han sido rechazados
demuestran no querer ni peder alcanzar objetivo militar ninguno.
fácilmente par nuestras tropas.
Es preciso matar el mayor número posible de personáé. Ante las
En otros sectores de este Ejér
sordas explosiones de los pesados torpedos aéreos, yo pensaba en
cito, la actividad se redujo a los
esta teoría de un teniente coronel «nazi»: «321 problema de la
tiroteos habituales.
futura guerra será matar en la retaguardia y Jo más rápida
En los demás ejércitos, sin no
mente posible, el mayor número de habitantes.»
ticias de interés.
Un resultado inmediato se deduce de estos bombardeos:
«Bandidos», grita el obrero a cada bomba. «Canallas», exclama
UN BUQUE INGLES, HUNDIDO
otro; «derrotados por nuestros soldados en Teruel, - se vengan
POR UN SUBMARINO FACCIOSO
sobre nuestras mujeres y nuestros niños».
Notas facilitadas por el minis
El hecho es innegable: una inmensa cólera levanta al pueblo.
terio de Defensa Nacional:
Y cada día se manifiesta más claramente su voluntad de em
«A las siete horas veinte minu
plear todas sus fuerzas para arrojar fuera a los verdugos de
tos do la mañana de hoy, 31, se
España.
gún comunica el jefe de la Base
¿Permitirán las organizaciones obreras de Francia y de otros
Naval de Cartagena, al ministe
países, por más tiempo, el silencio de sus gobiernos después de
rio de Defensa Nacional, fué tor
las horrorosas matanzas de Madrid, Durango, Guernlca y de las
pedeado a dieciséis millas al Sur
de todos los días en la retaguardia? Perpíñán, Montpellier, Bur
de Cabo Tinoso, el buque inglés
deos, Marsella, Lyon y -París, preparan apresuradamente sus
«Endivión», que se hundió cuatro
ambulancias, sus equipos sanitarios y agrandan mil veces sus
minutos después cíe ser agredido
depósitos de cadáveres. Pero esto no es todo.
por un submarino al servicio de
Hoy, en el alba atravesada de balas y de obuses, mientras
los facciosos.
un grupo de mujeres con sus niños en los brazos gritaban a cada
El referido barco mercante, que
explosión: «Bestias feroces», la voz de una de ellas, doloroso
navegaba con pi^na legalidad lle
entre todas, madre de dos hijos muertos, repetía sin cesar: «¡Sí,
vando a bordo un agente del con
bestias feroces,!»
trol del Comité de No Interven
Pero las bestias feroces de Franco no podrían cometer sus
ción, conducía 1.700 toneladas de
crímenes sin esos aviones del fascismo italiano y esos bandidos
carbón con destino q Cartagena.
de camisa negra no irían tan lejos si nosotros pudiésemos com
Entre las victimas, que son on
prar los aviones y cañones que Mussolini e Hitler envían en masa
ce, figuran el agente del control,
a Franco. Los asesinos de niños no están solamente en Burgos,
de nacionalidad sueca, el capitán
sino en Roma y en Berlín. Las bestias del fascismo no conocen
del buque y su esposa y el segun
más que una ley: la fuerza.
do maquinista, estos tres últimos,
El bloqueo de la España republicana con el nombre de No
súbditos británicos.
Intervención, el cierre de la frontera francesa del lado repu
Merced al auxilio que inmedia
blicano contra la voluntad del pueblo francés, el rechazo de una
tam ente se prestó, pudieron ser
unión internacional que levantaría un movimiento irresistible
salvados otros cuatro tripulantes.»
contra el fascismo y rompería todas las barreras alrededor de la
España republicana.... todo esto abre el paso a los aviones fas
LA DEFENSA PASIVA CONTRA
cistas. Todo esto prepara Idénticas matanzas en los demás países
democráticos.
LOS ATAQUES AEREOS
¿Cuánto tiempo durará aún el silencio de Les gobiernos? Es
«El ministro de Defensa Nacio
decir, icuántos de entre los mejores hijos dei pueblo español
nal cree oportuno recordar el de
pagarán con su vida la obstinación contraria a los intereses de
creto de 28 de Junio último, que
los' -pueblos de no restablecer el derecho internacional en favor
declaró obligatoria en todo el te
de la España republicana y de rehusar la unidad de acción jJ ta
rritorio leal ®a defensa pasiva
unidad sindical internacional?
contra los ataques aéreos.
ANDRE MARTY.
El mencionado decreto dispuso

JFarfce ofi- . pañola, la que se levantara a pe
dir que cesen dichos bombardeos,
y afirmando el propósito de peis
EJERCITO DE TIERRA
íásttr en ellos y terminó can esta
LEVANTE. — H'Oy no hubo ac- l declaración:
ti vi da tí alguna, en esta zona, a ex j «España no está en los edifi
capción do ligerea tiroteos.
cios ni en las ciudades: está en
EXTREMADURA. — El enemigo j las ideas y en el numen de Fran
inició a primera ñora de la m a- j co. En la guerra estamos, j Ade
ñaña un ataque protegido con tan lanto, hasta por encima de nues
ques y aviación sobre nuestras Po tro® muertos i»
Tras estas palabras desafiantes
siciones situadas al Sur y Suroes
te de Los Bíásquez e inmediacio y chabacanas, han venido los he
nes de Peraleda de Zaucejo, don chos dolorosos de un doble bom
de consiguió ocupar el Salió de! bardeo efectuado durante la ma-*
fiana de hoy sobfe Barcelona. La
Gamo y la Lojna ele ia Ataña.
Las fuerzas propias, en brillan primera de sus faseá se desarro
te contraataque, recuperaron esta lló minutos después do las nueve
horas, a la cual, seis aparatos, di
última posición.
Se combato con intensidad en vididos en dos patrullas, proceden
las proximidades del Salto de! Ga tes de Mallorca, en rápida pasa
mo.
En los demás Ejércitos, sin no
ticias de interés.
TRES AVIONES FACCIOSOS, DE
¡BRISADO® POR UNA BATERÍA
ANTIAEREA
Notas facilitadas por el minis
terio de Defensa Nacional:
«Ei jefe de la B. E. C. A. reci
bió hoy el siguiente despacho de
Teruel t
«A las once horas de ayer, día
89, la batería 524 derribó dos apa
ratos enemigos, uno de los cuales
oayó próximo a la misma bate
ría, resaltando uno de cus tripu
lantes herido y otro Muerto.
A las 15*45, la misma batería
derribó un aparato Fiat, que ca
yó en una posición a la derecha
del emplazamiento artillero.»
32 ministerio de Defensa Nació
nal ha pedido al jefe de ia
D. B. C. A. que le formule pro
puesta d® ascenso del oficial que
¿tanda fo batería referida.»
¡DOBLE BOMBARDEO DE BAR
CELONA POR LA AVIACION EX
TRANJERA. — CIENTO CINCHEN
XA Y TRES MUERTOS T MAS
DE CIEN HERIDOS
«La nota que el ministerio de
Defensa Nacional publicó el día 28
explicando sn actitud respecto al
bombardeo de ciudades situadas
en la retaguardia lejana y notifi
cando su resolución de no reali
zar agresiones de este género si
el enemigo desistía de ellas, ha
tenido una respuesta verba! de
carácter desdeñoso, seguida de otra
muy sangrienta.
La primera corrió a cargo de
Radio Salamanca, a diario utili
zada por él mando faccioso para
divulgar versiones amañadas, leyanfcar el ánimo decaído de aque
lla retaguardia y transm itir en
clave consignas a la red de agi
tadores y espías extendida por
nuestro campo.
En su emisión del día 29, Radío
Salamanca calificó la citada nota
de pirueta y de villana osadía.
Dijo que seria voz infiel y no es

glnspedid mm feraces matanzas!

la constitución de comités provtn
dales y locales coh Carácter di
rector y coordinar los primeros,
quedando enpárgad03 los según
dos ¡ríe la dirección y ejecución
de las medidas.
En los comités se confirió re
presentación a las autoridades
provinciales y locales, respectiva
mente; a los técnicos de los muni
cipios y a la Prensa.
Por el articulo quinto, quedó
establecido qjujó Sos gastos ¡inhe
rentes a la preparación y reali
zación die la defensa pasiva, do la
cual son elementos principalísimos
los refugios subterráneos, deben
ser sufragados por los beneficia
ríos, correspondiendo, por tanto,
FRANCO SE DECIDE POR ADOPTAR UNA POSICION GA
en las ciudades a los ayuntamien
LLARDA.
tos y en los establecimientos in
dustriales, a las respectivas etn «BEsasBaüeez!
prosas.»
LOS PROCEDIMIENTOS BRUTA
LES A QUE APELAN LOS FACCIO
SOS PARA IMPEDIR LAS DESER
CLONES
Ampliación al parte oficial de
guerra:
«En el golpe de mano efectuado
hoy 31, en 'Madrid, por fuerzas del
lí Cuerpo de Ejército, se han co
gido al enemigo varios documen
tos, entre los cuales figura uno
muy curioso que comprueba los
procedimientos brutales a que se
apela para mantener en las filas
facciosas a los soldados que no
sienten simpatía por la rebelión.
,Tráíase de un oficio en el que
se reproduce la siguiente orden
del general jefe del ejército fac
cioso del Centro:
«Con esta fecha digo a los go
bernadores militares €.!e este: ejér
cito del Centro, en escrito de 25
del actual, lo siguiente:
Dispongo la urgente detención,
cuando proceda, poniéndolos a dis
posición del jefe de Orden públi
co de la provincia, d¡e dos o tres
familiares en ¡primer grado: pa
dre. madre, Nhermanos de ambos
sexos, con preferencia los de an
iecedentes izquierdistas,
cada
uno ds los individuos que deser
ten al enemigo, cuya medida no
será reservada, pues será un me
dio coactivo de evitar dichas de
serciones, debiendo dar conoci
miento al gobernador militar res
pectivo para urgente cuniplimien
to, si tales familiares residiesen
en otra provincia del territorio de
este ejército, y si fuese en el de
ótro, lo hará por ral conducto.
Asimismo atenderá a las peti
ciones que en este sentido se le
hagan por otros gobernadores mi
litares. En cada caso, me dará
cuenta.
Lo que tengo el honor de trans
ímtir a V. 11 pa?» su conocimien
to, el de los jefes de Jas fuerzas
a sus órdenes y efectos consi
guiantes.»

LA JO RNAD A EN EL « D O
En L ondres se com enta m uy
severam ente el ú ltim o bom bar
deo sobre B arcelona, haciendo r e 
s a lta r que el G obierno británico
h a rá u n a gestión cerca <le las dos
p a rte s d i conflicto, p a ra conse
guir que ta le s bom bardeos sobre
ciudades Indefensas no prosigan.
Al m ism o tiem po ee subraya la
in iciativ a to m a d a p o r el G obier
no legítim o de E sp añ a p a ra con
seguir que no sean a ta c a d a s p o 
blaciones a b iertas, com entándose
elogiosam ente la n o ta del señor
Prieto, m in istro <!e D efensa N a
cional, a l m ism o tiem po que se
com enta con iro n ía e indignación
la contestación que h a dado
F ran co a e sta n o ta p o r R adio
Salam anca.
E l G obierno b ritánico, según
n u estras inform aciones, se p ro 
pone h a c e r u n a co n su lta a los
Estados m iem bros del C om ité de
No Intervención, ta ! ves por m e
dio del propio C om ité, sobre esta
cuestión.
* * E n la Sociedad de Naciones
contin u aro n ayer las deliberado-

II genero! Bsfst fuá
leal ®! Régimen
BAiRQMJONA,- 31. — El «Diario
Oficial del 'Ministerio do Defensa
Nacional-», publica hoy la siguien
te circular:
«Según comunica el ministerio
de Estado al de Defensa Nacional,
el 18 de Febrero último falleció en
Burgos, por su lealtad al Régimen
y en cumplimiento de su deber, el
general de división don Domingo
Batet Mestrcs, jefe que era de la
sexta división orgánica.»

nes sobre la re fo rm a del articu lo
16 d el P acto . U nderi, re p re se n ta n 
te de Suecia, p la n te a y delipnde
la aplicación no o bligatoria de
sanciones a l agresor; tr a s él, se
p ro n u n cia Igualm ente ql re p re 
se n ta n te de Suiza, p o r 1» ap lica
ción fa c u lta tiv a de dicho artículo,
recabando p a ra su G obierno la
m ás absoluta n e u tra lid a d e n to 
dos los casos. A sim ism o abogan
los re p re se n ta n te s d e B élgica, H o
la n d a, A ustria y Polonia, E s de
n o tar, que precisam ente las n a 
ciones m á s am en a zad as sean las
que propugnen c o n tra las sancio
nes, único m edio coercitivo c o n tra
u n ev e n tu a l agresor.
T erm in ad as e sta s cuestiones, «1
Consejo h a lev an tad o sesión h a s
t a hoy m artes.
* * U n despacho de G in eb ra d a
cu en ta de h ab erse llegado a u u
acuerdo e n tr e los rep re se n ta n te s
de In g la te rra , F ra n c ia , R u sia y
C hina, p a ra ela b o ra r un proyec
to d e resolución, cu© ya fué p ro 
puesto e n la ú ltim a sesión de la
Sociedad de N aciones, según ©1
cual se in v ita rá a todos los E s ta ,
dos m iem bros a to m a r Indivi
d u alm en te aquellas m edidas opor
tu n a s p a r a r e s ta u ra r la paz en
E xtrem o O rlente.
Se h a llegado a, este acuerdo
sin discusión, diciéndose que b a
influido m ucho e n ello ]»« nOtlcpu*
que circu lab an p o r la s esferas d i
plom áticas, según la s cunte» loo
E stados U nidos h a n decidido no
m odificar sa política en
O rien te, n o proveyeudp de
n i a C h in a g} a l Japón,
vando, p o r ta n to , la m á s e stric ta
n e u tra lid a d , .'im itándose a ia d e 
fe n sa d e sus Intereses y d e Jr v1ó*
d e sno súbditos.
U n despacho de L ondres d a
cu en ta de h a b e r sido le d b td o el
señ o r E d én , en U o ^n lo ff S treet,
por el p rim er m in istro C h am b eilaln, a! que h a d ad o c u e n ta de
las e n tre v ista s celebradas y d e sps
mieYvcneioreé e n " " " '
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SECCION TEATROS
MWMCIPAU — Compañía dramá
tica. Responsable: Enrique Ram
bal. Seis tarde, «Don Alvaro o
la fuerza del sino». Diez noche,
«Margarita Gautíer, La ¡Dama
de las Camelias». Grandioso
éxito. Magnífica presentación.
APOLO. — Compañía de zarzuela.
Responnsable: Pepln -Fernández
Seis tarde, «Cambios naturales»
y «Los chicos de la escuela», dos
grandes éxitos de esta compa
ñía. Diez noche, «La leyenda del
beso», por ¡Raga, Máiquez, Wieden, VIH alba, Mar el, Murtllo,
Alares, Baraja y demás partes.
¡RUZAFA. — Compañía de come
dias. Responsable: Eduardo Gó
mez. Seis tarde y diez noche, la
revisto de gran éxito. «Las de
Villadiego». Interpretación fan 
tástica. Magna -presentación. En
la primera decena de Febrero,
estreno de la revista: «Las To
cias.»
ESLAVA. — Compañía de come
dlas. Responsable escénico: So
ler (Mari. Seis tarde y diez no
che: «Papá soltero».
ALXAZAR. — Compañía de co
medlas. Responsable: Vicente
Mauri. Seis tarde y diez noche,
«L a educación de los padres».
Ultimo día. Mañana, tarde y
noche», «Las de Caín», de los
hermanos Quintero.
EDEN CONCERT. — Todos los
días, 4’30 tarde y diez noche,
gran programa de Variedades
selectas.
SECCION CINES
¡Sección continua de 4’30 a 12 noche
¡RIAI/flO. — Sexta semana de éxi
to de «La reina mora»,
OOUYMP'EA. — Segunda semana de
gran éxito de la película, «En
busca de una canción».
CAPITOL. — «E l despertar del
payaso», hablada en español,
.por ¡Bocazas.
TYRB3. — «Carnaval de la vida»
y «Diablos del aire», en espa
ñol.
SUIZO. — «Aquí hay gato ence
rrado» y «Su vida privada», en
español, por R a y Francia
GIRAN TEATRO. — «Garras y colanillos» y «Duro y a la cabeza»,
en español.
GIRAN V IA —‘«La estrella, del Mouiin ¡Rouge», -en espa.pol, y «La
ciudad siniestra», por James Cag
ney.
METROPOL. — «Los millones de
¡Brester» y «Alas en la noche»,
por M ym a Loy y Gary Grant,
en español.
AVENIDA. — «Una chica insopor
table» y «La Feria de la Vani
dad», en español.
GOYiA — *33! baile del Savoy» y
«Crisis mundial», por Miguel Li
garó, en español.
,

PALACIO. — «Su primer amor» y
«Reina el amor», en español.
POPULAR. — «La excéntrica» y
«Agente especial», por George
Brent y Bette Da vis, en español.
MU3EO. — «El hombre que vol
vió por su cabeza» y «Deseo»,
por Marlene Diefcrich y Gary
Cooper, en español
IDEAL. — «La máscara de carne»
y «En persona», por Ginger Itogers y George Brent, en espa
ñol.
BOYAL. — «Satanás» y «Aguilas
¡heroicas», por James Cague y, en
español.
MUNDIAL. — «Compañeras de
viaje» y «De la sartén al fue
go», por Raúl Roulien, en es
pañol.
VALENCIA. — «¡Entérate mundo!»
y «La hija de Drácula», en es
pañol.
JERU6ALEN. — «Doña Francisquita» y «L a hija de Juan Si
món», por Angelillo.
OINER. — «Todos somos unos» y
«Las fronteras del amor», en
español.
MOTJLM ROUGE. — «Intriga chi
na» y «¡La hija de Juan Simón»,
por Angelillo.
LIRICO. — Sesión continua de
430 a 12. Reportaje titulado,
«Teruel». Dibujos. «E l museo ds
lo. risa». Estreno, «Los héroes
del barrio», superproducción es
páftola, sentimental y alegre, de
originalidad e interés y de ma
ravillosa interpretación, por Pe
dor Tero!, María Rojo y los pe
queños artistas Milagrito y Lulsitq Pérez de León.
SOROLLA. — Hoy , selecto pro
grama: «Luponini» (el terror de
Chicago). Directa en español,
por Maruja Gómez, José Bohr
y Anita Blanch. «Marínela», ope
reta en francés, por Tino Rosal.
La muy interesante documental
española, «Jomados victoriosas
de Teruel».
DORE. — Boy, estreno del gran
dioso drama «Inquietud en Oc
cidente», por Dan lele Parola, y
la opereta de ambiente argenti
no. «Aves sin rumbo», por Iriosta,! Fugazot y Demare. Comple
tando los reportajes «Bajo el
signo libertario» y «20 Noviem
bre 1937», en español.
VERSALIES. — Hoy, estreno dél
emocionante drama social, «Ba
rrios bajos», en español, pot
José Telmo y Rosita Cabo. «El
crimen del siglo», estupendo
asunto policiaco, y «Complemen
tos»,.

PRUEBE USTED EL AM8HÍILLAD0

rae pastosa
D £ ALTA CALIDAD

Ante ei Aniversario de ia muerte de Blasco Ibdñsz

m
inistro
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II ex
de Obras públicas, Sr. Jisf, pro
nunció en Algemesí una interesante conferencia
« Y uno de los hombres más des
Entre los actos que «a
nuestra ciudad se han tacados — dijo—, entre la brillan
celebrado en memoria de te y entusiasta falange republica
Blasco Ibáñez, destacamos na que deede hace lustros ha véel que a cargo de Iz  nldo luchando por el advenimien
quierda Republicana ha to de un régimen de libertad que,
tenido lugar en Algemesí, vitalizando a l país, despertando
tanto más cuanto que en energías intactas y dormidas, lo
él tomó parte el diputado empujan con robusto ¡puño hacia
por Valencia y ex minis un porvenir esplendoroso, ha sido
Vicente Blasco Jbáfie®.»
tro Julio Just.
Sinceramente, nos con
Hizo con eBte motivo el ex mi
gratulamos del hecho; Ju nistro de Obras públicas, una ma
lio Just sabe, por haber gistral exposición de la obra lite
las vivido intensamente, raria de Blasco Ibáñez, y de la
de la vida y de la obra doctrina política y social que en
de Blasco, y en esta oca- ella se contiene abundantemente,
,
sión, como republicano, ha
analizando personajes dé sus
honrado la memoria del obras, con gran espíritu de crítica.
insigne fundador de EL
A continuación, e>l conferen
PUEBLO. Por hoy, nues ciante hace una elocuentísima
tra gratitud ai ex minis evocación de lá vida de Blasco;
tro Just y a Izquierda sus campañas en el periódico,
Republicana. Mañana, hoy contra el carlismo trabucaire y
mismo, que juzgue la Va mentara*, del que es heredero este
lencia republicana la ac fascismo selvático de nuestros días,
titud de esos pretendidos qúe hunde bajo toneladas de esnúcleos republicanos que j combros, en apartado* pueblos y
han silenciado la memo ¡ciudades de la retaguardia, a inria del gran patricio.
j felices mujeres y niños, que deáI truye ambulancias, hospitales y
Una grandísima concurrencia lle escuelas; contra una iglesia sec
nando el amplio local de Izquier taria, mercantilizada, que ha
da Republicana de Algemesí y des puesto en almoneda la sublimé
bordándose por la calle, acudió á doctrina de aquel mísero hijo de
oír la palabra de Julio Just, con carpintero, apóstol de los perse
motivo de la conferencia anun guidos y los humildes; contra un
ciada en honor de Vicente Blasco militarismo grosero, que en un si
Ibáñez.
glo no tomó para España ni un
Con felicísima palabra, el ora metro cuadrado de tierra, ni una
dor, que había sido presentado en victoria, que se sublevó cien veces
los términos más efusivos y elo como se ha sublevado ahora, po
cuentes por José Casanova, que niendo su espada de matamoros
presidió el acto, desarrolló duran bendecida por los obispos al servi
te hora y media el sugestivo te cio del latifundista, tí«*l señorito,
ma: «Blasco Ibáñez, valor univer de los cortijos andaluces y las
sal.»
dehesas extremeñas, amparando
Antes, sin embargo, de entrar a un régimen brutal, de salarlos de
estudiar -3a vida y obra del gran cuatro reales y jornadas de doce
novelista y repúblico valenciano horas; las ardientes propagandas
que ha entrado desde hace años a en la tribuna, poniendo en pie y
formar parte de los grandes va en marcha incontables muche
lores universales, el diputado por dumbres; sus luchas' contra la
suprema
de
Valencia, apoyándose ,en unas sus monarquía, clave
tanciosas palabras del presidente, aquel ominoso sistema de vida del
señor Casanova, hizo unas opor siglo X IX español y buena parte
tunísimas consideraciones a la del a’ctual, que ohorrea ludibrio;
obra realizada por la República, las persecuciones, lós destierros,
sacando la conclusión de que gra los desafíos, las cárceles, la vida
cias a ella, nuestro pueblo, en las estrecha y dura de agitador y de
tremendas jomadas de ahora, pu tribuno del pueblo.
do hallar dentro de sí recursos mo
--(Por todo esto — dice—
Blas
rales, fuerzas de ánimo y de vo co merece gratitud de todos: de
luntad bastantes para hacer ga las generaciones de ayer y de las
llardamente cana a la facción. Hi novísimas generaciones de hoy.
zo, para resaltar sus aseveracio Es un épico arquitecto de un mun
nes, que fueron muy aplaudidas do mejor, que ya sonríe entre la
por el auditorio, un elocuente pa tempestad de hierro y de sangre
rálelo entre lo ocurrido el 13 de de esta guerra, que va dibujando
Septiembre de 1923 y el 18 de Ju sus tiernos rasgos, su perfil tem
lio de 1038.
bloroso entre los bosques de ba-
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ypn.eta,5 que ponen helados respfamdoreg do muerte en los cam
pos de la patria.
Por su obra literaria, Blasco es
un alto valor universal. Traduci
dos sus libros a todas las lenguas
cuitas, es fam iliar a los públicos
más diversos y más lejanos, co
mo lo son IDíckens, Balzac, Zola,
Tolstoi y Dostoiewsky. Por su obra
social y pplítica, por el vehemen
te interés con que se dedicó a edu
car al pueblo, vertiendo generosa
mente en él ideas, doctrinas, nom
bres de agitadores y reformado
res, suscitando una noble
y
vivísima inquietud espiritual, una
verdadera hambre de saber; por
sus campañas en favor de los tra
bajadores y los perseguidos, por
su vida de trabajo y de lucha,
Blasco es uno de los grandes pre
cursores, con talla, que desbor
dando no ya el ámbito valenciano,
sino el nacional, se proyecta más
allá de las fronteras.
Blasco oís uno de los grandes
valores universales de España
Valencia^ a través d© los siglos,
ha dado tr^s o cuatro nombres:
Luis Vives, Vicente Ferrer, Ribera,
Ansia,* March, Sorolla... Consta
temos, sin embargo, no sin dolor,
el olvido en que se ha tenido la
fecha del Aniversario
d^
su
muerte por los republicanos, más
obligados que nadie a exaltar su
robusta, atlética figura de lucha
dor. No digo su figura literaria,
Porque Valencia e¿ el pueblo de
España que ¡más pronto olvida a
Sús -hijos preclaros. Sorolla, reve
lado por la critica extranjera a
nuestros hijos, yace olvidado, co
mo Pinazo, el de la estatua mu
tilada; como (Muñoz Degrain, co
mo Giner, como José Benlliure, a
cuyo entierro fueron dos docenas
de amigos y admiradoras.
Steían 6welg, cuenta que en la
tumba de Díekens, en la Abadía
de Westmlnster, puesta entre la
de Shakespeare y la de FieJding,
hay simples flores, en recuerdo,
sin duda, de las deleitosas lectu
ras de aquellos libros irisados en
cuyas páginas parece que gorjea
siempre el pájaro de la alegría.
En las tumbas de Beethoven, de
Goethe, de Ibsen, de Musset, de
Víctor Hugo, hay siempre esos mis
mos tiernos presentes de genera éiones que sabiendo cuánto deben
en su formación a esos hombres
éxtra ordinarios demuestran ®u
i gratitud y su admiración en esa
■ forma delicada y conmovedora,
i Entre nosotros no pasa lo mismo.
I Nuestros muertos son muertos de
j verdad, se hunden para siempre
en el polvo del olvido. Parece que
hay peor que vivir y es el morir.
A l terminar su hermosa confe
rencia, como en muchos pasajes
de ella, el público, arrebatado por
la inspirada y plástica palabra del
creadbr, le aplaudió largamente
con entusiasmo.
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Presenta la más extensa y
nueva colección de lampiste
ría artística y moderna

O L IM P IA
Seréis siempre útiles para el trabajo

Avenida Nicolás Salmerón, 7

que la lucha moderna requiere, si
combatís las manifestaciones ¿oloro
sas, propias del cansancio o de la
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acumulación en la sangre del ácido
úrico, con el medicamento de fama
mundial
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A M O D O D E R ES U M EN
Una vez unús se ha reunido el Ejecutivo, nos miramos y sentimos
Pleno provincial de nuestro Par pequeños ante la estimación de lo
que el presente y el inmediato porv$
tido.
De modo callado, sin preocupar nir reclama, imperiosamente, del
se pqco ni nada del exterior, de la Partido Sindicalista. Y a fe que
galería, de cuanto no fuera sere nos declararíamos fracasados er
na al par que apasionada discusión nuestra obligación, antes de ponei
de los temas de vital importancia manos a la tarea, si no nes alen
para la vida, para el engrandeci tara la {seguridad de, que por todos
miento del prestigio moral y volu seremos asistidos y que así, por
men material del Partido que el esfuerzo mancomunado de tocomprendía el orden del día, las dqe, iremos realizando dia a día
numerosas delegaciones de nuestra y paso a paso, cuanto entre burlas
organización provincial, han apor de unos ataques y de otros, fuá
tado iniciativas y votado resolu previsto, fué anunciado y con I#
ciones que, puestas en práctica de formación de nuestro Partidq si
manera inteligente pqr el Comité tuado en vías de posible realiza
Ejecutivo provincial, nos (han de ción, por el honesto ciudadanó,
permitir ver aumenta-dq en el por el leal compañero, por ei enPleno inmediato el número de las trañable amigo y maestro Angel
delegaciones y el número también Pestaña Núfiez, tan oportuna, tan
brillantemente recordado y a todo*
de los afiliados representados1.
Buen trabajo el del Pleno pro Ofrecido como guión de nuestras»
vincial y magníficos destinos, por 'actividades en y para el ¡Partido,;
lo que es y por la calidad y vo por Forte a y por las delegaciotwÉ
luntad tesonera de ice hombres femenina y juvenil.
Y a ese constante reeord&taKJ*
que le sinven, los destinos del Par.
tido Sindicalista, dentro del cual de su vida, como espolique dé
Valencia, la provincia tqda de Va la nuestra, todos los militante*
lencia, merecerá siempre su bien del Partido hemos de remitimos,
ganada y honrosa actuail condi escudados en nuestra condlciófi
ción de portaestandarte.
de sindicalistas enamorados dél
Pero si grande es el honor y le ideal y seguros' de su triunfo, se
gítimo el orgullo, que a nuestra guros de su logro, sea cual fuere tí
organización provincial le corres volumen, por muchos y grandes
ponde, grande también se nos círe que sean los obstáculos que se noa
ce la responsabilidad: a los afilia interpongan en el camino. Que
dos, por serlo, a los comités y en nuestro es el porvenir, si nosotros
grado superior al Ejecutivo pro queremos conquistarlo.—Por el Co
vincial, por representarlo.
mité provincial: el secretario ge
(Nosotros, los miembros todos de] neral José Anta.

SECRETARIADO SINDICAL
TABAQUEROS
CONVOCATORIA
Se convoca a todos los tabaque
ros afectos al Partido Sindicalis
ta, a la reunión que se ha de ce
lebrar mañana miércoles, a las
seis de la tarde, en nuestro domi
cilio social, plaza de Ausias March,
7, para tratar asuntos de gran
importancia para los mismos.
• Esperamos vuestra puntual asis
tencla. Queda vuestro y de la cau
sa, el secretario sindical, J. Renovell.
JUVENTUDES SINDICALISTAS
COMITE LOCAL
Asamblea

general

extraordinaria

CONVOCATORIA
Habiendo sido convocado por
nuestro Comité Nacional a un Ple
no Provincial de Juventudes Sin
dicalistas, y siendo de imprescin
dible necesidad que todos nuestros
afiliados discutan y ultimen las
conclusiones que nuestros delega
dos han de llevar a él, con arre
glo al orden del día estructurado,
este Comité Local convoca a todos
los socios de nuestras juventudes,
a la Asamblea que a tal fin se
celebrará en nuestro domicilio so
cial, plaza de Ausias March, 7, se
gundo, para tratar del siguiente
ORDEN DEL DIA:
Primero, —. Discusión del orden
del día próximo Pleno Provincial.
Segundo. — Nombramiento de
candidatos para ocupar los cargos
del Comité Provlnncial.

Tercero. — Nombramiento de
delegados al Pleno.
Dicha Asamblea tendrá lugar tí
viernes día 4 del corriente, a las
cinco y media por primera convo
catoria y a las seis de la tarda
por segunda, y este Comité espera
que por la Importancia de los
asuntos a tratar, no dejará de
asistir mi ‘uno sólo de nuestros
afiliaáo&—El Comité Local.
COMITE PROVINCIAL
SUSCRIPCION PRO CAMPABA DE
IN VIE R N O

AGRUPACION LOCAL
GU'NTO

DE SA-

Suma anterior, l.S69’50 pesetas.
Angel Martínez, 25, pesetas.
Alfonso Martínez, 25.
Angel Martínez (H.), 25.
José 'Boxrás, 5.
Vicente García, 5.
Sotero Martínez, 2.
Antonio Alvarez, 5.
Antonio García, 2.
Juan Martínez, 2.
Nicasio Peñaranda, 10.
Daniel Marti, 5.
José Cirujeda, 10.
Bonifacio Giménez, 2.
Vicente Llueh, 9.
Octavio López, 5.
Lolita López, 1.
Francisco Gaspar, 4.
Miguel ¡Hernández, 2.
Lui¿ López, 5.
Francisco Francés, 5.
Emilio Almiñana, 10.
Total pesetas: 1.833'50.
Valencia a 31 de Enero de 1938.
—El
secretario
administrativo,
VICENTE MARCO.

m IÜ.M AM IEHTO A LA D0K « ¡ A

eme* Da fas valeixiako

.NCION
COn-

RICARDO
ITCÑOI
LUC.MY
«✓ ©'TO
001.1TA .
«BDR&y
.tERIANOBOU
PARI^f
«57

SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL

mn m su
E19IIIRE
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LA A S O C IA C IO N D E L A PR EN SA V A L E N C IA N A
tiene abierta una suscripción para dotar a nuestra ciudad
de los necesarios refugios.

liasen falta 5,303 toneladas ds ssmsnto
£ u ,s v ‘ _
F. A rtia vin

Puede usted entregar su donativo
en el domicilio social, calle Pintor

P ciílo ¿ u
A tx ru n itjttp

Sorolla, 5, y en las administraciones
de los periódicos de Valencia.

, . \<J*
LtttiSf

F. A rtü w u i

LA H E R N I A
Tttmine par* riempre cea n HERNIA rín loe peligros de la
opnOctAn, «jtj« en la mayoría de loa cosos se vuelve a reproducir
CURACION RADICAL GARANTIZADA SIN DOLOR. Certificados
ce enfermos curados en muy poco tiempo a su disposición. Cuvadóndesúe JOpesetas. C nsalta gratis, de 10 a 2 y de 6 a 8, y

P a la c io de! M iíc b le

M M tf**, de Ú a 2.
CALta OBI BOTANICO, H PMNCIPAL.—VALENCIA.
DOCTOR t . MURO, ESPECIALISTA.

Alquilo chalet
l«

graHfc.ará «•pléndída-

« n t t a qnlan fa«riMte *n chaist
fnra alquilar tú los jercanias
Valencia, « ser poaifcle amuttfado V con fcuauos meólo? de
comunicación-

tm

Dirigirse a Bduwd* Alba-

ti, a.* — \£i*#«iv

Gairt de citóla
garantiendo ge
cbdfars mecánicos- Corneta ge
toóse clases y categorías.
Rapide*, seriedad y ecoaamía la hallarán en AOgNOA
ESQUELA OPTíB-CIlCA», » .

EF IC A Z.

MANDRÍ
P E R O IN O F E N S IV O

C a ld e r ó n d e l a B a rc a

Teatro Eslava

EVITA CATARNOS, GRIPE
F a r m a c ia

A U R E LIO

V A L E N C IA

ENTRADA

UBRE

-

Dormitorios, comedores y muebles, de todas
ciases y estilos, con grandes rebajas de precios

CASA CAÑIZARES

CISTAL

Teléfono de EL PUEBLO 12.115

-

G AM IR

€© rrclcrfn , 41 •:« Tcttfras 12.235
(Esta casa na tiene susursaiss)
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Hoce 40 mm que Zola escribí©
su /jY q acu so"
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Ss -ha celebrad© el
prime? jaldo csnf®
Tribuiiol Permanente
de justicies Militar
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d@ Seguridad

Detención de des individuos
peligrosos

Hace 40 años que Zola publicó e f odio de toda la reacción, le ha
gji el periódico «La Aurora» su cé bía dado al mismo tiempo a los
lebre «Yo acuso», que había de ju ojos del pueblo, do todos los pue
gar un primordial papel un. el pro- blos, un prestigio formidable. Por
beso ¡Dreyfus.
que había luchado ardientemente
Zola estaba entonces en el apo por la justicia y la libertad, Sola
geo de su gloria. £u célebre serle fué amado apasionadamente por
de los «Raugon Macquart», cuya las masas que lleva consigo estas
publicación en librería habla cc- virtudes.
¡jHjnaado después de la guerra de
Sola murió el 29 de Septiembre
jg'jty había terminnado en 1894 de 1982. El 5 de Juiio de 1908 su
bou «El doctor Pascual». Este acón cuerpo era conducido al Panteón,
^cimiento literario, que sucedía a en medio del entusiasmo popular.
log años de polémicas apasiona
Si los detractores de Zola se en
das oontra Zola, fué saludado por cuentran en gran número entre el
aj mundo de las letras por un ban fascismo, asimismo se encuentran
íjueté oficial presidido por el mi también en gran número sus ad
nistro de Instrucción pública.
miradores e incondicionales en to
Zola terminab©. su serle de «Tres do el mundo.
Ciudades» (Roma, Londres, PaPor su «Yo Acuso» ha dado un
5á), cuando algunos de sus ami ejemplo, imitado a menudo y que
gos le llamaron la atención so- no ha sido olvidado, a los intelec
¡>ye te injusta condena de que ha- tuales de todo el mundo. Demues
fildo victima, a fines de 1894, tra que el lugar de un hombre que
capitán Dreyfus.
quiere' ser verdaderamente huma
Zola, cuando hubo estudiado no no se halla solamente en la
cuidadosamente los legajos del paz de su despacho, sino al lado
proceso y reconocido la inocencia de los que conducen la lucha por
¿e Dreyfus, ee lanzó apasiona da- la Justicia y la Libertad.
mente a la lucha. Desde el ter ggggevjgjgssss
cer trimestre de 11897 dedicó todo
£u tiempo a la defensa de una
causa que era la de la justicia y
ayudado por un pequeño grupo de
Amigos, a los que se llamaba des
deñosamente «los intelectuales».
®n 12 dé Enero de 1898, el Con
sejo de guerra instauraba en el
puesto de Dreyfus, al traidor Esternazy, contra toda evidencia y
contra toda justicia. Al día siguien
NUEVE PROCESADOS POR
te, Emilio Zola publicaba en el
SEDICION'
diario «La Aurora», periódico de
¡■¡¡en. pequeña tirada, su carta
Ayer por la mañana, a las diee, se
abierta al Presidente de 3a Re celebró el primeo: juioio del Tribunal
pública, a 1* cual dió el título, hoy Permanente de Justicia Militar de la
Célebre de «Yo «¿uso». Esta car demarcación do Levante, constituido
ta resumía las razones de la ino de acuerdo con las disposiciones da
cencia de Dreyfus, pidiendo al rat3 2 1 de Octubre y 15 de Diciembre úlpío tiempo castigo para los que ha tlmps, con la presidencia de su audi
bían hecho condenar a un ino tor-presidente don Emilio Valldecacente, perseverando en su error bres Malrás, mayor del Cuerpo Ju
rídico y con los vocales coronel de
Judicial.
infantería don José Calvet BetErán
La vehemencia de este artículo, y comisarlo de^ batallón don Fernan
fea f« que le animaba, formaba do Mira Rubio, habiéndose visto un
íína pieza maestra en la literatu juicio por sedición, en el que apare
ra francesa.
cen como encartados Mariano Zu
El éxito de «Yo acuso» fué for rriaga Zurriaga, Vicente Martínez
midable. 300.000 ejemplares de «La Ferrando, Salvador Puig gradea, Bau
purera» fueron arrebatados de las tista Royo Góiriz, Antonio mirillas
puanos de los vendedores en po~ Esteban, Vicente Feltrer Silvestre,
horas. Sola semanas más tar- Manuel Gómez García, Julio López
Zola íué condenado por ha- herma y Francisco Oorreohor Qailes.
Ha actuado el fiscal da esta dadicho la verdad y a cada tina
marcaoióa de Levante, don Enrique
de las pruebas que había indicaRenard Oliver y de defensor el abo
do para demostrar la felonía de gado de este ilustre Colegio don Pa
los Jueces ee le contestaba: «La tricio Rermudo Gutiérrez.
¡lón no está en el orden del
La sentencia no se hará pública
i,» La condena de an año de hasta que sea aprobada por el gene
se hizo definitiva en JU- ral comandante militar de Ja plaza
de 1898 y Zola, bien a pesar y el comisario de la misma.
luyo hubo de seguir lo», consejos
de algunos amigos y refugiarse en
Ligia térra.
En esta época, las iras desata
das contra Zola alcanzaron su
grado máximo. Todas las fueren*
que había querido instaurar la dio
C a ld e r ó n d e la B arca
¿dura del general Boutanger le
vantaron alrededor del ¡gran es
critor una atmósfera de odio.
T e a t r o E s la v a
Después de un año de destie
rro y para que un nuevo proceso
ayudase a demostrar la inocencia
del inocente que defendía, Zola
GUARDAPOLVOS
fegreeó a Francia. Si la lucha apa
(dañada de Zola le había atraído Los raejoros : : Barato de Gracia
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Fantástica

Asociación de Amigos Despeó* de t?is se
de ia Unión Soviética mana d@Interrupciéíi
Solidaridad Internacional
forzosa, reaparece
con la España republicana
G O B IERNO CIVIL

UNA PARTIDA DE LECHE
CONDENSADA PARA VALENCIA
En el Gobierno civil entregaron a

En la comisaria general de Se los inionnadores la- siguiente nota:
guridad entregaron ayer a las pe5- i «El fondo de Solidaridad interna
cional, que sostiene la Internacional
riodlstas, la siguiente nota:
«La labor de depuración y sa Obrera Socialista y la Federación
Sindical Internacional, ha remitida
neamiento de la retaguardia or
al Gobernador civil, por conducto del
denada por el señor comisario ge Comité Español, integrado por el
neral en el pueble de Sagupto y Partido Socialista Obrero y la Unión
llevada a cabo por agentes de la General de Trabajadores, una parti
Brigada Social, ha culminado en da de leche condensada para distri
estos últimos días por la práctica bución gratuita entre la población
civil más necesitada de Valencia.
de dos detenciones importantes.
Al da.r cuenta de este rasgo de so
Una, la de Antonio Garbó Ferrer, domiciliado en la calle de lidaridad de las internacionales So
cialista y Sindical, que con tanto
'Pacheco, número 127, Sagunto. fervor y eficacia prestan ayuda al
E.te individúo fué alcalde duran pueblo español con sus s portaciones
te la dictadura en Segorbe, miem_ de víveres y medicamentos, el Go
bro del Somatén, de la Unión Pa bernador avisa que a la llegada de
triótica y de la Asamblea consul la remesa se hará pública oportuna
tiva, convocada por el dictador mente la fecha y el procedimiento
Primo de Rivera. En el registro del reparto, en forma que se cumpla
hecho en su domicilio, se le han con toda escrupulosidad el deseo de
encontrado un revólver, máquina los donahtea
También se ha comunicado al Go
fotográfica, cinco monedas de la bernador
la próxima llegada de otra
época de Isabel n , de plata, una partida de cajas de leche condensa
caja con pólvora, cartuchos para da de igual procedencia, con destino
ser cargados, un recorte del pe exclusivo para los niños asturianos
riódico EL PUEBLO, en el que aquí residentes.»
destaca una nota de la comisaria
general, dando cuenta de diver
También se dió cuenta a los pe
sas detenciones realizadas en Sa riodistas de haberse recibido el si
gunto, y otro recorte de «Aureas guiente requerimiento:
«Sería conveniente que por los res
J uevistas».
ponsables de fábricas, talleres y ofi
La otra detención ha sido la de cinas en donde trabaja el personal
José Peris Monreal, abogado, na encuadrado en la Brigada de Ambu
tural de Sagunto, y al que se ha lancias de la Cruz Roja de Valencia,
conseguido, tras ímprobos traba en oaso de alarma, imitando la con
jos, detener en el pueblo de Ro- ducta altruista que se sigue en otras
cafort, donde se hallaba oculto en poblaciones, se je permita acudir a
la calle de López Trigo, número los lugares afectados per los bom
3¡1. Este individuo 6ra el jefe de bardeos y otras calamidades públi
Derecha Regional Valenciana en cas, para colaborar a la humanita
ria acción de les equipos de urgen
el citado pueblo de Sagunto, ha cia de la Cruz Roja, sin que ello sig
biéndose ocultado desde el prin nifique quebranto económico alguno
cipio del movimiento, por lo que para dicho personal.»
se le daba como desaparecido. En
el registro practicado en su do
micilio de Ja calle Capitán Palla
rás, 13 (Sagunto), se encontraron
documentos de gran importancia.
Estos dos individuos, por sus
actividades derechistas, están con
giderados como elementos peligro,
! sos, Por lo que la opinión anti
fascista ha visto con satisfacción
ía detención de ambas.»

R I A L

Sella ssmana

Una IsidafSva de la J. !. R.
m MEMORIA DE ENRIQUE
SAiZ SMVAD0 R
La Juventud de IzJquierda Re
publicana, cumpliendo la misión
antifascista de exaltar la memoria
de sus héroes caídos en la lacha
por la independencia ded suelo
hispano, ha solicitado y obtenido,
del Consejo Municipal de Alilaya,
la debida autorización para colo
car una lápida rotuladora qúe dé
«1 nombre de Enrique Sáez Sal
vador a una calle de dicho pue
blo.
Con el fin de sufragar los gas
tas que dicha rotulación ocasione,
•la J. X. R. ha abierto una sus
cripción entre sus afiliados y sim
patizantes.
Cuantos conocieron en vida a
J&ixíque Sátfs Salvador y sa
ben de sus trabajos y desvelos
ón pro de ias más puras esencias
republicanas, puestos de manifiesto
a través de Ja propaganda polí
tica, en la Prensa, es indudable
que se apresuren a enviar sus do
nativos Con el fin do engrosar lia
citada suscripción.
Los donativos deberán entregar
se a los comités municipales y
provincial de la J. I. R., calle de
la Paz, 39, de once a una y <te
cuatro a siete.

TEATRO RUZAFA

Matas m ilita r e s
A PRESENTARSE
I

¡ L I R I C O

El sargento de complemennto de
intendencia, don Diego Arlandis
Lázaro, deberá efectuar su presen
tación, con la máxima urgencia,
en esta Comandancia militar, ne
gociado de Organización y Reclu
tamiento, para enterarle de un
asunto de su incumbencia.

Todos los días proyecta

TRHfQOEIE PUTO
Hoy, a las 2’45 tai’de, das partidos.
Primero:

superproducción española, sentimental, con deliciosa
música y maravillosa interpretación, por PEDRO
TEROL, MARIA ROJO y los pequeños artistas
M1LAGRITO y LUISITO PEREZ DE LEON

M i i l l l l i l ELECTRICOS
SUCURSAL

B E L L O INCL*

Carda, 5
Launa, 9

Fuentes y García (rojos), contra
Lloco II y Mellat (azules).
Segundo partido:
Blau y Micalet (rojos), contra Go
rras XI y Martirio (azules).

R

UN DONATIVO DEL COMITE
NACIONAL BRITANICO DE AYUDA
A ESPAÑA

"Política"
MADRID, SI. — Después de una
¡jonjana de Interrupción forzosa,
lioy so ha publicado, como único
diario matutino, «Política».
Condena la cruel actitud adop
tada por los rebeldes como res
puesta a Sa generosa invitación
de nufestro ministro de Defensa
Nacional.
«Proclamamos que esa. crueldad
—dice— será inútil y sólo servirá
.para aumentar el cúmulo de Igno
minia que pesa sobre ellos.»

ALICANTE, 8*1. — iHa termi
nado el Congreso Provincial de la
J. S. Ü., en cuyas deliberaciones
han intervenido elementos comu
nistas, socialistas, libertarios y de
la Liga Nacional de Mutilados de
Guerra.

El Hogar del Cosilaatíeafe
Calefón, ergeniza tía fes
tival en honor de isa bzfsiHéi? de En 53 Brigada
mixta

H festiva! de ¡Alerta!
ALICANTE, 31. — El domingo
se celebró un festival organizado
por iAlerta!, en el que tomaron
parte numerosos jóvenes de am
bos sexos, que desfilaron por las
calles y entregaron al gobernador
un mensaje de adhesión al Go
bierno.

MADRID, 31. — Organizado por
el Hogar del Combatiente Cata
lán, se celebró el domingo la en
trega de un banderín, regalo de
dicha entidad, al 2>11 batallón de
la 53 Brigada mixta.
'Primero se celebró un partido
de fútbol entre equinos compues
tos por combatientes catalanas y
castellanos. Luego se verificó la
entrega del banderín y .por últi
mo hubo un 'baile que estuvo ani
madísimo.

SI eaffifmfe norteamerica
no S®cu’ Robssots regreso
e Inglaterra

EL Consejo provincial de Va
lencia y en su nombre el conse
jero delegado en el Hospital pro
vincial, se complace en hacer pú
blica su gratitud al Comité Na
cional británico de Ayuda & Es
paña que en el día ác ayer ha
hecho entrega en dicho estable
cimiento Sanitario, para las aten
(instalado cu la Plaza de Toros)
ciones del mismo, de log siguien
tes géneros: diez fardos de ro
Grandes funciones de circo para
pas usadas, nueve cajas de carne hoy martes, a las seis tarde espe
troceada, diez cajas de quesos, do,s cial y a las 9’45 noche, doble, gran
cajas de jabón tres sacos de azú éxito de toda la compañía. En esta
car, veinte mantas de lana, vein semana tres Sorprendentes debuts.
te cajas de leché en polvo. — El
consejero delegado, Manuel Alon
so.

MADRID, 81. — Ayer abandonó
la capital de la República, de re
greso a Inglaterra, donde reside,
el famoso cantante negro Paul Robeson. '

irán Sirss Espala

.ENSEÑANZA
INSTITUTO LUIS VIVES
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£ X T fJ P U & fíÍ)0
mmh

0*§M »

ALIGANTE, 81, — En el teatro
Principal se celebró el domingo un
acto de homenaje al Ejército ¡Po
pular, organizado por el Institu
to de Segunda Enseñanza y la
®\ Ü. 0. Tomaron parte el go
bernador, el alcalde y otros» quie
nes dirigieron la palabra a la nu
merosa* concurrencia «n frases de
elevado entusiasmo y patriotismo.

Clausures del Congreso
provincial de ia J.S.U.

TRIBUNAL POPULAR NUMERO 1

Presidiendo el señor Cisneros, y
actuando como magistrados los
señores Navarro y Balmaseda,
con intervención del fiscal señor
EL GATO FELIX Y LA GALLI Monterde, se celebró la vista de
NA DE LOS HUEVOS DÉ ORO^~ la causa por delito de lesiones con
TRANVTA RUSTICO. — MOMEN ira el procesado Angel Orengo Ta
TOS DE ESTAÑA NUM 5, gran- ¡rrasó, que fué defendido por el le
reportajes. — EL PEQUEÑO trado señor Cano Colonia.
ABUNDO. — EL GATO FEJURADO DE URGENCIA NUM. 1
Y EL REY FANFARRON, —
'Presidente, señor Manáut. Dos
ESPAÑA AL DIA NUM. 43, últi
mas poti-clos. — LA VACA MOLLY vocales jurados. Fiscal, señor Guiílaume.
y feá sm scN .
Se celebró un juicio por des
afección contra las inculpadas S i
sa Alvarez Calvo y Filar Antelo
Iglesias, a quien defendió el le
trado señor Miranda.
SINDICATO PROFESIONAL DE DI
También se celebró una, revi
BINANTES, CARTELISTAS, PIN
sión del juicio por desafección
TORES Y ESCULTORES
contra la inculpada María Josefa
GordilLo Rodríguez.
«•*<
Sección de Dibujantes y Cartelist&s
EXTRAORDINARIO EXITO
SEMANA DE DIBUJOS RADIO
FIIJWC8

Exámenes extraordinarios.
Se pone en conocimiento de todos
los alumnos matriculados en este
centro para los exámenes extraordi
narios (convocatoria de Enero), que
deberán presentarse mañana miér
coles, día 2, a las nueve de la mis
ma, a realizar las pruebas de apti
tud correspondiente.

' Canódromo Valíalo

El mayor éxü© ds
la temporada

lelas sindicales

La sección de Dibujantes y Car
teiisbas da este Sindicato profe
sional celebrará hoy martes, día
1 de Febrero, junta general re
glamentario, a las seis de la tár
ele por primera convocatoria y a
las seis y media por secunda, con
el siguiente orden del día:
Elección reglamentaria de car
gos.
La asistencia es obligatoria.

Cftlugi®<
SoAbogados
El Colegio de Abogados de esta
ciudad, abrió una suscripción en
tre sus componentes para incre
mentar los fondos pro Campaña
Invierno y se ha cerrado, eleván
dose el total recaudado a la su
ma de mil doscientas quince pe
setas, que ayer mañana entregó
en las oficinas del Socorro Rojo
Internacional, el diputado de la
Junta de Gobierno del Colegio
don Antonio Ferrer Esquerro.

CHANDES CARRERA?
II 6AL80S

La Inglesa

!i SI
Calderón

Presidente, señor Linares. Dos
vocales jurados. Fiscal, señor Lara
Tuvo lugar la celebración de un
juicio por desafección contra el
inculpado Mariano Pérez Galiana,
defendido por el letrado señor
Alonso.

de

la Barca
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cistas y MMfcSS
Aragón libertad®

Se advierte a los exportadores
que esta central a partir de la
publicación del presente aviso so
lamente admitirá la confección
Los repetidos bombardeos del
de los bultos de 25, 30 y 45 kilos fascismo sobre los edificios de la
a granel para las ventos en firme Casa provincial de Beneficencia de
y en las siguientes condiciones:
Teruel, han ocasionado numerosas
Bultos de 25 kilos para factu victimas e irreparables daños en
raciones por vía terrestre.
el hospital, Asilo y Manicomio.
Bultos de 39 y 45 kilos para vía
Esperamos de tedos vosotros un
marítima.
pequeño esfuerzo en reparación a
A loa contraventores de estas ¡ los crímenes del fascio internaciotaístnrcciones y sin nuevo aviso ; nal.
se les decomisará la mercancía, j La suscripción -abierta para estos
no pagando C. E. A. por ningún fines por ias fuerzas que conquis
concepto cantidad alguna por los taron Teruel, espera vuestra cola
bultos que se le entreguen que no boración.
sean de conformidad con este
Os saluda y -agradece en nom
aviso.
bre de todos los desvalidos'. — El
del egado-iadministrador.
Donativos en metálico y ropas
se recogen en Casa de Aragón,
Pintor Sorolla, 1; Ateneo Popular
Para comprar tos mejores or
votivos, dirigirse siempre, nao Vi- Valenciano, plaza de Gaste-lar y
S. I. A., calle de la Paz, 42.
----- cenie, 9%. LA INGLESA

A L T O

Hoy, fres larde:

Campaña
de Invierno

Centres! de Exporta
A tedas íes antifas
ción de Agries
AVISO

ESTRENO,PRIMERA DECEBA DE FEBRI80

La audición que en la noche de
hoy martes dará, como de costum
bre, la Asociación de Amigos de
la Unlóíi Soviética, estará dedi
cada a informar a 108 radioyentes
de cómo viven los niños en la
tJ. R. S. S.
Acaba de regresa* a España, des
pués de un largo viaje por el país
soviético, el secretario general de
los A. U. S., Antonio Ballesteros.
De las numerosas ¡impresiones
que durante su estancia en aquel
gran país ha recogido, una de las
más interesantes es é¿ta, qüe ha
querido sea la primera de que in
formase a los radioyentes. Ha
blará por el micrófono de cómo
los niños españoles son atendidos
y los detalle.? de su vida en la
Unión Soviética.
Como cíe costumbre, tendrá lu
gar hoy martes, a las diez de la
noche, por el micrófono de Unión
Radio.

Ufcfe*i»

S a ^ e stív a

CAS A ROIÜi

T O

La vida de los niños espa
ñoles m lo U. R. $. S.

Acto esa homenaje el
Ejército Popular

/

"b o ca z a *
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ANN DVORAK
PATRICIA ELLIS
á^warb». c¿t

BUSBY 8ERKELEY
Hablada en español
La mejor película de «Bocazas» en la que realiza una labor admirable, repre
sentando lo que en realidad es: un formidable cómico de varietés
ACROBATA, CLCWN, ÜQ 1IUBRISTA Y BAILARIN

FRON TON VALENCIANO
HOY

Hoy, a las 3*30 de la tarde

M ARTES

LA REINA MORA
C o n m o t i v o de la s t®§ representaciones d e

La casa productora C I F E S A obsequiará a loa concurrentes a la sesión de las 6*45 tarde»
con una bonita fotografía d e algunos de los principales intérpretes del film

!¡B

FMT193S f 0BI9IU9S
C H O F E R S ‘

Carnets de chófer de primera y segunda clase, enseñanza
rápida y garantizada de motoristas, documentación y í»amitadón rapidísima. Agenda VALENCIA. Se*»!, i ^
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de ministras de ayer

Se despacharen asuntos de trámate
f se habló de intensificar el funcieiiamiente y producción de las in
dustrias de p erra
BARCELONA, 31.—A las nueve
y media de la noche ha termi
nado el Consejo de ministros, que
comenzó esta tarde bajo la pre
sidencia del doctor Negrín.
Los periodistas hablaron con los
ministro» de Instrucción pública
y ¡Jjuiltieia adere a del rumor de
que se había acordado no hacer
uso de la prerrogativa de indul
to a ios condenados facciosos, en
tanto dure la criminal actividad
de la aviación fascista sobre po
blaciones civiles de la zona leal.
Tanto el señor Hernández, co
mo el señor Alisó, manifestaron
que dicho asunto no habla sido
tratado en el Consejo.
Luego el ministro de Instruc
ción, ¡ampliando su diálogo con

los informadores, se refirió a las
constantes agresiones de los avia
dores facciosos, y dijo que para
preservarse contra los peligros de
la aviación, la política más indi
cada y eficaz era la de construir
cuantos refugios se& posible.
Refiriéndose a continuación a
lo tratado en el Consejo, dijo que
la reunión se había limitado a un
cambio de impresiones de tipo
general y al despacho de nume
rosos decretos. S q/ han tratado
muchos asunto^ —agregó—, pero
todos ellos de carácter político. Se
habló de las industrias de guerra,
acordándose adoptar cuanta^ me
didas vayan encaminadas a la in
tensificación del funcionamiento y
producción de la® mismas.

síjss-

pafizcRfss con Alem ania

Radio Sevilla, dedicada a
los diputados laboristas y
en la que lamentaba que
hubieran salido indemnes de
las agresiones de que fue
ron objeto por la aviación
facciosa. El pasado dia 25,
el bizarro locutor de Radio
Sevilla ha vuetto a tratar
del mismo tema. Y véase
en qué términos:
«Los roji-llo.3 laboristas in
gleses, que al ver que los
pobres rojillos están de capa
caída... (intorferenéia)... que
el asunto se acaba, han te
nido una ideíca verdadera
mente diabólica. Se han
puesto al habla con el Go
bierno rojo y han llegado
al tecuercüo, han llegado a
un acuerdo. Han venido los
laboristas a España en ma
nada; en manada, como las
pavos. Primero el Mayor
Attlee, que debe sér la ma
yor bestia, la de mayor ca
tegoría de todas las que
han venido, acompañado
por una... (interferencia)...
Después d© esos 71110 Já Pe
rnera partida y después la
segunda y en Barcelona les
cogió un bombardeo, como
a los otros les cogió en Va
lencia. Los hombres creo que
han pasado la frontera ha
ciendo «füu, fúu, fúu», co
mo los gatos, porque han
estado los bombardeos muy
a punto de cortarles el alien
to. Pues esos pobres seño
res resulta, después de to
do, que no venían por *1
gusto de visitar a España
para después ir contando
las victorias del Ejército po
pular; es que se hablan
puesto de acuerdo. ¡Han ve
nido tres grupos, como de
cíamos, para aprovechar el
tiempo después en mítines,
en periódicos y decir en le
tras grandes, muy grandes:
La gran victoria de Teruel.
Y ahora se explica ya. es
la tinta de imprenta, como
decía antes. Resulta que esos
señoreó, repito, se hablan
puesto de acuerdo con In
dalecio... (interferencia)...* y
Negrin. Habían oonvenido en
que 1«« darían unos cuantos
¡dilles de libras esterlinas
para librarles del trabajo’de
lós elecciones que han de
tener lugar dentro de poco
en Inglaterra... (Interferen
cia)... Pues de esa manera,
llevando esa bandera, creen
que pueden conseguir volver
a tener un grupo importan
te én Inglaterra que pueda
servir para hacer más fuer
za para ayudarles en el por
venir, para ayudarles uña
vez ganen las elecciones, y
asi han caído en el garlito
y asi han pagado unos
cuantos miles de libras, des
pués de haber estado de go
rroneé ... ( interferencia)...
]Si serán idiotas!»

e Ita lia , piden ai em baja
dor de Inglaterra respeto
para la actual constitu
ción do Palestina

B

cano
L g aaciés? ss prepare s
TARRAGONA, 31. — El domin
go por la mañana tuvo lugar el cosinjemorsrl©
grau
anpnciadfc) homenaje al Ejército
Popular de la República, organi
Mtsssiasrao
zado por los centros docentes de PRAGA, 31.—Él día primero de
esta capital.
Checoeslovaquia conmeLa fiesta consistió en diferen i Febrero,
inorará el LX Aniversario de su
tes recitales poéticos y musicales, í: presidente
del Concejo de minisejecutados por los alumnos del
señor Milán Hodza.
Instituto de Segunda Enseñanza | tros,
local, Con la colaboración de la Nació en ¡Sucany. Desciende de
banda de música del XI Cuerpo una familia que desde eí siglo
de Ejército, que interpretó Els Se XIX juega importante papel en
gadora, el Himno Nacional y el el movimiento por la liberación
de Checoeslovaquia. Su tío, Mi
Himno del Ejército Popular.
E3 acto, que estuvo presidido por guel! ¡Hodza» fué jefe: del movi
las autoridades locales, se cerró miento revolucionario Contra los
can ffti discurso del inspector de húngaros en 1848-49. Es hijo de
Segunda Enseñanza, que díó lec un pastor protestante llamado Antura a un telegrama de adhesión dej Hodza, que también partici
al ministro de Defensa, y dándole pó activamente en el movimiento
cuenta del acto que se estaba ce nacional eslovaco.
El actual jefe del Gobierno, des
lebrando.
El teniente coronel Pérez Fa- de muy joven, intervino activa
xrás, pronunció unas palabras, mente en la vida pública y en el
después de las cuales dió un viva periodismo. En 1906 los eslovacos
I&. la República, que fué contesta y servios le eligieron diputado en
do entusiásticamente por los re el Parlamento húngaro, al que par
ticipó hasta 1910.
unidos.
Fué propagandista y organiza
dor de la colaboración de los es
U n im portante d o n a tivo lovacos con los checas, rumanos y
yugoeslavos de ¡Hungría y con los
de ios obreros da las in  demócratas húngaro^. Con el ac
tual presidente del partido nacio
dustrias te xtil y fab ril
nal campesino rumano, Maniu, y
el presidente del partido de
OAJSTELLON, 21. — Los comi con
mocrático
¡Pribltohesé® de ias industrias textil y fa vich, fundó yugoeslavo,
el 'Parlamento de
bril de Castellón han hecho un ¡Budapest el en
grupo común de mi
^Importante donativo en sueters, norías nacionales,
elaborando un
gorros de lana y pantalones kaki, programa
de nacionalidades que
que han sido entregados en la Co fué la primera
base idealóglca y
mandancia militar, y este orga
de la actual Pequeña En
nismo los ha trasladado al minis práctica
terio dé Defensa Nacional, para su tente.
Trabajó intensamente para que
reparto a los soldados.
imperio austrohúngaro se txans
Los obreros de dichas fábricas elformase
en una federación de Es
han regalado también bastantes
nacionales.
sueters »a los niños-evacuados de tados
De 1910 a 19M fué cruelmente
Teruel.
perseguido por la policía austrohúngara por su actividad en la
la Frens-a. Al co
n política lay enguerra
fué detenido,
diaria "P@Ssts£í¡ menzar
pero debido a su -dominio de -los
idiomas quedó en libertad y fué
ensalza la memoria destinado a la censura militar.
Al reanudarse la lucha por la
independencia de Checoeslovaquia
le glasea Üái@ z
participó activamente en los tra
MADRID, 31.—En elogia de bajos de la Maflfife.
Blasco Ibáñez, dice «Política»; (Se negó a asistir a la audiencia
«Blasco Ibáiiez, vivo entre nos ordenada por el emperador Car
otros, habría sido pregonero auto los y en la que tenia que desapro
rizado de nuestro derecho ante el barse por las distintas naciona
mundo. Fué no más que un pre lidades de Hungría la acción que
cursor, cuando debiera haber ¡sido desempeñaba en el extranjero en
un caudillo. De él nos queda, sin favor de la liberación de su país,
embargo, la memoria de su es el difunto presidente Masarik.
tampa de luchador y el ejemplo Fué uno de los redactores de la
de su consecuencia ideológica. declaración del Consejo nacional
Algo es, si sabemos aprovechar la eslovaco de 30 de Octubre de 1918,
enséfianza.»
en la que los eslovaco^ se adhi
rieron al Estado checo.
Al triunfar la) revolución fué
nombrado representante del -Go
El ésscsiifeit® en bierno
en Budapest y miembro de
la
Asamblea
nacional revolucio
Han peces
naria. iPartenece a la Cámara de
diputados desde el año 1920. Está
afiliado al partido republicano
U?¡ f r i t a d o
e! Osifica agrario, del que es vicepresidente.
ministro por primera vez
LISBOA. — «O Século» publica Fué
1919 y desde el 5 de Noviem
una nota oficiosa del Gabinete de en
de 1935 e5 el presidente del
¡Prensa de Salamanca, en la que bre
Consejo
checoeslovaco.
se reconoce haberse atentado con Es el primer
que des
txa la Vida del Califa de Marrue empeña el cargoeslovaco
de jefe del Go
cos y de otras altas personalida bierno de Checoeslovaquia.
des, por medio de bombas con
mecanismo de. relojería.
Y para oculta* que estos atentadoé tuefom como consecuencia ¡Le»?! Blum a ¡os Estados
del movimiento liberador que se
U ñ id o s
inició entre los moros, y debido al
tnalestfar y trato tiránico a que PARIS, 31.— Se asegura que León
está# sometidos, una vez más Blum se propone realizar un viaje
aréh&can la culpa, coftio siempre, a los Estados Unidos en misión ofi
á $óS 'f o ^ de ®rpaíia.
cial.

ton
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Represento esa conjunto/
2SS./58 toneladas

WASHINGTON, 31. — Los 47 bu
ques de guerra que figuran en el pro
yecto de construcciones naválee que
(estudia la Cámara norteamericana
representa Un conjunto de 265.758
toneladas.
Después de la realización de este
programa, los Estados Unidos conta
rán con 18 buques de batalla, ocho
portaaviones, 47 cruceros, 147 des
tructores, 68 submarinos y 3 000 avio
nes.
La opertura del P a rlam enfo británico
l ! m a yar A file s interpe
lará ai jefe del G o lis m o
acería del inform e de
V e n Zcseland

LONDRES, 31—Hoy ¡han celebra
do una extensa conferencia el ¡mi
nistro del Interior, Samuel Hoare;
el de ¡Hacienda., lord. Simón, y lord
Haíiíax.
Sé cree que en la entrevista
trataron de Iqs príparativóé para
la próxima sesión del (Parlamento.
El Jefe de la oposición laborista,
mayor Attlec, hará una interpela
ción al jefe del Gobierno, Chamberl-aln, en la primera sesión acer
ca óel informe de Van Seeland.
El ministro

6*

Hacienda

francés se prenuncia cen
tre Sa intervención de fes

c a m b io s
I! déficit presupsostorio del
uñe actual ascenderá a
28.000.000.000 da francos

Lo campeáis de los

11

diputados parte-

EL CAIRO, 31. — Varios par
lamentarios pertenecientes ¡a los
diversos partidos políticos, han en
tregado al embajador de la Gran
Bretaña un documento en el que
solicitan que Inglaterra respete la
actual Constitución de Palestina.
Piden asimismo que las autori
dades -británicas de aquella reglón
sean más clementes ccn los ára
bes autores de actos de terroris
mo.
Los diputados que han hecho
esta petición son de las fraccio
nes que simpatizan con los paí
ses europeos que están fomentan
do el desorden centra Francia e
Inglaterra en el mundo musul
mán.
.•.«-HSrélos csütres decentes El I I aniversario del
program a naval de ¡os
tribuían
fs fi del © tie rn o
EE. ÜU.
Ifé rd fe Republi
checoeslovaco

m
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Radio Sevilla

fascistas

nasutísrios egipcios,

II

6obierst@, esi oten-

ción a las presoates
circunstancias, apla-

oepusa

las

impresiones

acogidas
Afirmó que el pueblo espa
ñol ti® puede perder
te guerra

LONDRES, 31. — En una locali
dad cercana a Manchester se ha ce
lebrado un mitin organizado por el
Partido Laborista, en el que ha he
cho uso de la palabra uno de los
comisionados recientemente por el
Labotu* Party para visitar España re
publicana.
En su disertación, el orador expuso
detalladamente lee impresiones re
cogidas durante su estancia en la
España leal.
Puso de relieve la magnífica orga
nización y disciplina del Ejército re
publicano, con lo cual eL pueblo es
pañol ha dado una vez más pruebas
de su capacidad y de su voluntad de
luchar hasta la victoria. Afirmó que
el pueblo español no puedo perder la
guerra, pues dispone de un potente
Ejército y de una reserva insupera
ble.
«El Gobierno de la República—ter
minó diciendo'—puede poner en el
campo de lucha un millón de hom
bres. Loó leales dicen: «Dadnos mu
niciones, y solucionaremos Inmediata
menta el conflicto.» Si Francia e In
glaterra levantaran al pueblo espa
ñol el embargo sobre las armas y
municiones, el conflicto terminarla en
dos O tres meses.»—-FABRA.
El rearme Inglés

GINEBRA.,—(Oocmmfcan de ¡Mi
lán que a médifla que la Prensa
fascista ¡so ve obligada a confesar
la derrota de los ejércitos rebeldes
tn Teruel, aumenta la satisfacción
y optimismo en los circuios obre
ros Italianos.
En (MSán policía se toa incau
tado de bastantes monedas que
tenían grabadas la s palabras
«Ewiva Teruel»; parece que el nú
mero de estas monedas en circu
lación debe ser muy crecido, ya
que la policía ha ¡emprendido se
riamente su recogida.
6e toan llevado a cabo numero
sos arrestos, de los que se han
mantenido varios. Al mismo tiem
po puede comprobarse que en los

Praifio fs id r á la Gras¡
Bretaña usía de Iss flotas
aéreas mas potentes
de! m undo

LONDRES. —- Se sabe que en
la fecha y sin contar las uni
dades de reserva, ia flota aérea
llamada de primera línea dé la
Gran Bretaña, coopta en la actua
lidad de 2,031 aparatos. De ellos,
1 -54-2 están en territorio metro
politano. Entre estos últimos, fi
guran 840 aviones de bombardeo
y 162 de reconocimiento.
Esbas cifras acusan un aumen
to de un 160 por 100 sobre las
anteriores a 1936.
fcara la caza, la mayor parte
de las escuadrillas se surten aún
del biplano «Gladiator», cuya ve
locidad es de 410 kilómetros por
hora, y va armado de cuatro ame
tralladoras.
Este avión comienza a ser re
emplazado en ciertas unidades
por monoplanos cuya velocidad
pasa de 432 kilómetros por hora.
Pero hay que notar que numero
sos pilotos prefieren para la caza
el biplano al monoplano.
En cambio, el monoplano es
juzgado por todos como preferi
ble para los aviones de bombar
deo. El «Wellesley», cuyas alas
son de construcción llamada «geo
désíca» y el «Whltely», entran
progresivamente en servicio. La
'velocidad de estos bimotores es
respectivamente de 330 y 34fl ki
lómetros por hora. El radio de
acción del primero es d-e 3v05O ki
lómetros.
Las escuadrillas son también do
tedas, poco a poco, de «Blenhelm»
que vuela a 450 kilómetros por
hora con carga máxima y cuyo
radio de acción es de 1.600 kiló
metros aproximadamente.
Entretanto, la industria aero
náutica ha exportado este añó.
3.676.000 fibras esterlinas de ma
terial, o sea 752.000 libras más
que el año pasado.
Estas ventas son de aparatos
comerciales y también de mono
planos militares de gran veloci
dad, último modelo.

muros úe ias fábricas, en J*fi t*u
ohadas, etc., han aparecido «n ma
yor número que nunca inscripcku
nea antifascistas. Las ínscrijpdó,
nos de este género, de la que
«Abasso ¡Mussblinl» m la más AMm
cuente, hablan desaparecido casi
¡por completo desde hace algunos
meses, a causa del terrorismo fas
cista y la desmoralización, de los
qbreros. ¡El optimismo rennee gra*
cías al éxito del Ejército popular
¡e*n España. 8i la derrota da las
legiones italianas en Guadalajara
produjo una ¡fuerte impresión, J&
victoria republicana da Teruel la
ha producido mucho mayor, tanto
por en trascendencia como por 1%
difusión dg, las noticias referentes1
a la batalla.

@1astuta tf®

"¡L@ PepuSqlr®" rece Un c m u ü k a is A
le um s loipresfeiis

sabré

isi!

de le comlsíéti de di-

Dantzlg

potados liborisfes o

El Comité ds la S. da N . hs

su pese pero Londres

estimado que no se propon*
(¡a esta aiesffón, para sai

Uno

de ellos (fijo: " l e

m ayoría de los crímenes
por b om b ard eo, han sido

PARIS, 31. — El ministro de Ha
cienda, señor March&ndeau, ha in i o lo reunién de ios
formado ante el Consejo general de
la Marina, acerca de la política fran
Cortes
cosa en el ramo.
Ha declarado que el déficit psra 1 BARCELONA, 31.—El servicio de
el presupuesto de 1933 ascenderá a ¡Prensa de la Presidencia del Con
nnoa 28.000 millones de franco».
sejo, ha facilitado, la siguiente
Declaró que su primer deber es nota:
impedir un aumento del ¿léficit.
«En atención a las presentes cir
El ministro se manifestó contra la cunstancias,
y a fin de que la re
intervención de los cambios.
unión de Cortes convocada para tó g le s c is acogidas en
el día 'primero de Febrero no sírva
**-«*
a los facciosos de pretexto para esísISecIrnsBuScss bené
un nuevo bombardeo que pudiera
Y o ®ro dé esperar hacer nuevas víctimas entre la
ficos cíe M c d d d
población civil, el Gobierno, de
»—
conformidad con el presidente de MADRID, 31.—Ayer fueron ad
Cortes, ha acordado suspender mitidas en el establecimiento be
O incidente de S ta k in pa las
la reunión del Parlamento, qué néfico del Paseo de la Castellana,
dos ancianas llamadas Severina,
rece que se solucionará había de celebrarse en Barceiong.» Martín Ibeas, de 78 años, y Mo
desta Caballero López, de 75 años,
a98iisf®seimsnf©
que antes de restituirse a la vida
WASHINGTON, 31.—En los círcu Ss celebra ®n París la civil se hallaba como religiosa en
un convento de Talayera.
los competentes se manifiesta que el
incidente de Nankin parece que se Conferencia del Com ité
arreglará de una manera amistosa.
Como se recordará un funcionario
americano había sido objeto de una Nacional de A yu d a a Es Bom bardeo sofera M ad rid
agresión por un centinela japonés, lo
c?® fas fec§teíí35 facciosas
cual dió origen a una protesta de las
paña Republicana
autoridades de Wáshington ante el
no con la
Gobierno nipón.
PAR/F.S, 31. — Se ha celebrado en MADRID, 31.—Aunque
de otras ocasiones,
Se dice que el secretarlo de Lega París !a I Conferencia del Confitó intensidad
baterías extranjeras,
ción, Allísan, que filé objeto de la Nacional de Ayuda a la España Re ayer, lasfuego
sobre el casco de
mencionada agresión, hu comunicado publicana, con asistencia de nume laabrieron
población civil de Madrid, ca
si departamento de Estado que el rosos delegados.
centinela, autor del hecho, y otros Se acordó per unanimidad el en yendo los proyectiles en algunos
veinte soldados nipones van a cam- vió de un mensaje dé adhesión al lugares céntricos. Causaron esMane AofWvt V nryCBJi vfr.t.lnvnjs
p&nsoer sote un Consajo de guerra, Gobierno «pañol.
—

p«s«itms.
»
»

Eo llalla circula gran número di
feihmte ingleses monedas coa inscripciones conme
habla Quaipo per iu Is p o ia leal
morativas de la victoria republi
Dias pasados publicamos
la charla que el día 20 de
Oíio de ias diputados in
Enero pronunció Queipa de
cana de Teruel
Llano por el micrófono de
gleses que nos lia visitado

Ofres m s is lc k i de los

Varíes
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P R E C I O S D E S líS C fitlP C iC m *

V alencia, « n mes . • • • • • • • , . 9
P rovincia, trim etttf* .
E xtranjero fcJeca. - - - - - ____ aa

ejecutados
aviadores

por

salvóles

italianos

PASOS, 31.—BE árgano «ateasta parisién, «Le (Populab»», reco
ge una$ manifestaciones hetíbea
$n ¡París, a su posp para Loxx<Sres, por los mieintros de la minoria parlamentaria laborista que
han regresado recientemente dé
su visita a Ja España republicana.
Uno de didhoe diputados ha he
cho las ¡siguientes declaraciones:
«Hemos sufrido un bombardeo
en Barcelona» Ápa en Valencia,
Teruel 9 ctiñ de artille*
2,oenen Madrid.
Hemos Visto recog'fer éh Barcelona el Cadáver de
úna muchacha que tenía entre los
dedos de una mano el billete del
tranvía que acababa d® dejar.
La mayor parte de estos crí
menes toan eldo ejecutados por
salvaje^ aviadores italianos.»
Asimismo declaran haber visto
a uno de los ¡aviadores italianos
¡hechos prisioneros al que Sé le co
gió un mapa fechado en Sevi
lla en 16 de Octubre, lo que su
pone una prueba más de Ja inge
rencia fascista en España.
¡Los diputados visitaron en Va
lencia una cárcel de mujeres, ob
servando su perfecta y human®
organización.
Finalmente la correcta organi
zación del ejército republicano que
les ha afirmado en la voluntad de
conseguir del pueblo británico una
ayuda eficaz en favor de la Es
paña republicana.
La jornada á t a s
sedares

en tes

del frente

del

Centre cercanos a M a d rid

MADRID, 31.—Durante la noche
última, hubo algunos tiroteos de
trinchera a trinchera en los fren
tes cercanos a Madrid. Por la ma
ñana menudearon las explosiones
de. mortero. El enemigo disparó
sus baterías contra las zonas ur
banas de Madrid. Las agresiones,
con algunos intervalos, se prolon
garon hasta después de mediodía.
Los proyectiles causaron los des
trozos consiguientes y algunas víc
timas. Las piezas republicanas
dispararon' sobre las posiciones
del enemigo.
les festivales de la
sióa Pr®

í ®iu í -

de In

vierno en ¡homenaje s los
combatientes

incluida en la próxima
reunión del Consejo

CHN32BRA, 9L—Ha sido tao&fc
taao a j* Sbwnsa un cotauzflc^.
do oficial dando cuenta
eelímiento seguido por «
%ipafrtita (Inglaterra, Ú
Buecte) en. «I asunto relativo
Dsrrteig.
0551 presidente d® dtoho
después d® eagnwshar el
presentado por el comisario <1»
Sociedad de Naciones en
ha examinado 1a sltuació
tafcdo al ponente por la forma «¡
que ha llevado a eró)o fc labes
«Su® i? fuá confiad®.

Éi Comité ha estimado que zm
ora necesario proponer la lauto*

sión Óe la cueorióp $e Dantrig 63,
del día d® la muflón da

La gestión de las toase*
¡eres provinciales d@ V a *
lentia en Barcelona

BARCELONA, Sd.--La represen,
taeión del Consejo provincial <Ú
Valencia, qúe se encuentra eo
¡Barcelona, Integrada por su pre
sidente Juan Murria; conseje**
de ¡Propaganda, Economía y Esta
dística, ¡Francisco Gómez, y ^
consejero de Hacienda Francia#
¡Soto Mas, está realizando divef$as gestiones de sumo interés pa
ra la economía valenciana.
Dicha representación ha sidf
recibida por el ministro do la Go*
bemación, compañero Eugazagoitia; ministro de Comunicaciones
y Obras públicas, señor Glner de
los Ríos; director general de Ad
ministración local, señor Rula;
subsecretario de Estado, señor E$plá, y subsecretario de Propagan
da señor Echevarría.
En la tarde del sábado y en tí
despacho del subsecretario de Ha
cienda señor Méndez Aspe, se ce
lebró una importante reunión a
la que asistieron los directores
generales de Propiedades, Timbre
y ¡Rentas.
En esta reunión se trató de di
versos asuntos económicos de la
Corporación valenciana, llegandd
en principio a un perfecto acue*
do, quedando los comisionado^ efl
volver nuevamente a entrevistar
se con el señor Méndez Aspe, al
objeto de llegar a una definitiva
solución en los asuntos nue .tie
ne planteados.
*®^-*‘®,í¡m-*****.
•
II |8b(?ru«ítér de M adrid
sanciono a w i© $ c©m$rd w f s s desaprensivos

MADRID, 31. — El gobernador,
puesto a cortar los abusos que su
ponen los precios clavadísimos en
que han sido marcado^ algunos
artículos sin causa, justificada, ha
impuesto multas a vallas casas de
comercio de Madrid, una vez que
ha sido probada en inspección rea
lizada la enorme desproporción
entre los precio^ de adquisición 7
venta.

MADRID, 31. «— En los teatros
Alkázar y Progreso se celebraron
festivales organizados por la co
misión Pro Campaña de Invierno,
en homenaje a los combatientes.
La concurrencia fué muy nu
merosa.
En otros locales ha habido fun £L PRESENTE NUMERO HA SIDO
ciones gratuitas.
visa d o poto LA
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