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írtáignlo fascina
Las ftnansas fascistas, una de las causas m ás im portantes
de la situación m ilitar del país se h allan rodeadas del mayor
misterio. Así es en Italia, Alemania y Japón.
En electo, desdo el afio 1984 no se h a publicado en Alemania
ningún Boletín completo sobre la situación financiera- y en Italia
desde el comienzo de la guerra de Etiopía.
Según los cálculos de la «Banca Británica», publicados e n un
artículo comprensivo de las finanzas nazis, se h a gastado en los
últimos cinco años 16.000 millones d e dólares en arm am entos.
¿>De qué form a ¡han obtenido ese dinero? Prim eram ente h an
establecido ta l cantidad d¡e impuestos que se calcula en u n 30
por 100 de la producción nacional. (Actualm ente es de 35 a 40
por 100). E n otras palabras: casi la m itad d e todo, cuanto se ha
producido en Alemania, se h a gastado en m áquinas de guerra.
©ín embargo, esta n o es suficiente. Los bancos d» ahorro y
las com pañías de Seguros h a n sido esquilmadas. Con el pretexto
de em préstitos a corto plazo, todas las cajas ¡han sido robadas
pqr los nazis. Con la excusa de em préstitos públicos y privados a
largo plaza p a ra conversión de papel de corto plazo, los em prés
titos de corto plazo h a n sido, sencillamente, añadidos a los de
iwrgo térm ino, en lugar de consolidarlos.
E2. corresponsal del «¡New York Times», O ttq D. Tollschuss, ad
atóte que el to tal d e em préstitos a largo plazo en Alem ania ¡ha
¿im an tad o , desde 1635, a 8.362.COO.OOO de m arcos y estim a que
lás cajas de Ahorro y las com pañías de Seguros h a n sido priva¿ a s d u ra n te él «llamo período d e 20.000.000 ,a 2-WKX>.00¡0.000 de
ita&reofi.
Además da su gigantesco program a d© preparación de gue¡R», IOS nazis h a n enviado cientos de millones a España. El «Len
non Banker» del pasado Febrero, escribía: «¿La intervención ale
m an a é n E spaña se está tragando lo que se h a quitado a los gastoa do eemservación interior.» Hace u n añ o que se escribía esto,
f ÍM expediciones fascistas a E spaña se h a n cuadruplicado.
«ÜuAn/fcofl de los 1.000 millones de m arcos del em préstito ac
ta»]., son p a ra p a ra ayudar & ¡Franco?
¡Porque sus finanzas son prim crdialm ente finanzas de guerra,
Lá eltuaoión financiera y comercial del triángulo fascista Italia,
¿¿«m anía y Japón, deben ser estudiadas juntas. U n fracaso en una
de aña* h ab ría de tener gran repercusión en las otras.
Financieram ente, Ita lia es el , ángulo mée débil dei triángulo
fascista. Se llalla m inada por l a guerra etiópica y por el costo
«norme de su intervención en España. Actualm ente, toda la m ari
n a m arcante italia n a se halla ocupada en servir a Franco, lle
vándole hombres, arm as y municiones.
A consecuencia de las condiciones internas, al comercio ex
terior italiano h a sufrido un descenso. Sus ingresos por turism o
h a n sido suprimidos y de esta forma, Ita lia tiene una peligrosa
balanza de comercio.
¡Durante los nueve primeros meses de 1987, Italia h a im por
tado m ercancías por valor de 10.118 millones de liras y h a ex
portado poco m ás de la m itad, .alrededor de 5.708 millones de li
ras. Im potente p a ra p ag ar sus deudas de importación, Ita lia h a
Ido suprimiendo la com pra de prim eras m aterias y productos agrí
colas. La condición d . vida, del campesino, pequeño propietario,
h a venido haciéndose intolerable. El periódico fascista «Láve
lo Fascista» de 4 de ¡Diciembre de 1037, adm itía «un éxodo de
labradores de la tierra», por el cual «la tie rra corría el peligro
de no poder ser cultivada». Alrededor del 40 por 100 de las pe
queñas propiedades de Italia, se hallan sujetas a pleito por no
h aber sido pagadas süs rentas. Después de 15 años de fascismo,
la tierra vale menos en Italia, hoy que falla en 1881.
\
Mussolini se revuelve desesperado para encontrar un em
préstito en Nueva York o en Londres. Estos días estamos asistien
do a uno de sus forcejeos, por el cual quiere obtener la mayor
cantidad posible, pagando por éllo lo menos' que pueda.
Las negociaciones comerciales con los Estados Unidos h a n f a 
llado, <al tiempo que el conde Volpi, presidente de la Federación
Fascista de Industrias, adm itía el fracaso d-e sus negociaciones'
con Londres. Mussolini, desesperado por esta situación, h a orde
nado a Franco los crim inales bombardeos sobre ciudades abier
tas'. Ya que no recibe oro por sus envíos de hombres y arm as a
España, Mussolini quiere cobrarse en sangre de su.s m ujeres y
sus niños.
La situación de las finanzas japonesas, no es m ás agradable ni
mucho menos. A las d ific u lta o s propias de tqdo país que gasta
m ás de lo que puede en arm am entos, h a venido a unirse los enor
mes gastos de la guerra de invasión e n China.
Tal es el panorama, que presentan financieram ente los países
fascistas.
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avlanes derribados al enemigo
Los aviones leales perdidos fueron

92

Balance de un año de guerra
BARCELONA, 12. — Nota facilitada pqr el m inisterio de Defensa nacional:
«Efe aquí u n balance del resultado de los combates aéreos que se libraron en España durante
el 'año 1087:
AVIONES LEALES DERRIBADOS
Enero: Bombardeo, 3; cazas, 1; reconocimiento, l; total, 5.
Febrero: Bombardeo, 2; cazas, 3; total, 5.
>
¡Marzo: Cazas, 3; bombardeo, 2; total, t5.
Abril: Cazas, 4; total, 4.
Mayo: ¡Cazas, 6; bombardeo, 2; total, 8.
Jurdc: 'Bombardeo, 3; cazas, 3; hidros, 2; total, 10.
Julio: Bombardeo, 7; cazas, 12; ¡hidras, 1; total, 20.
Agosto: Bombardeo, 4; cazas, 6; total, 10.
Septiembre: Bombardeo, 3; cazas, 6; total, 9.
Qofcubre: ¡Bombardeo, S; cazas, 1; total, 4.
■Noviembre: Cazas, 3; total,8.
Diciembre: Bombardeo, 3; cazas, 8; total, 9.
Tqtal de aviones leales perdidos durante todo el año, 92.
AVIONES ENEMIGOS DERRIBADOS:
Enero: Junkers, 3; cazas Fíats, 13; Heinkel, 3; se ignora tipo, 5; total, 24
Febrero: Junkers, 4; Heinkel, 11; se ignora tipo. 6; total, 21.
Marzo: Focker, 1; Junkers, 1; cazas 'Fiat, 14; Heinkel, 2; total, 18.
Abril: Casas Fiat, 8; hidros 5; Heinkel, 5; Junkers. 2; total, 20.
Mayo: Cazas Fíats, 4; se ignora tipo, 2; total, 6.
JUnio: Cazas Fíats 36; Junkers, 1; se ignora tipo, 2; total, 39.
Julio: Cazas Fíats, 48; Heinkel, 13; Junkers. 9; de reconocimiento, 5; se ignora tipo, 3; total, 73.
Agosto: Junkers, 2; cazas Fiats, 12; Dimotor, 1; se ignora tipo, 15; total, 30.
Septiembre: Cazas' Fíats, 15; Junkera, 3; Romeo, 3; bimotor, 3; total, 34.
Octubre: Cazas Fiats, 14;-Savola, 1; Junkers, 2; total, 17.
Noviembre: Ninguno.
Diciembre: Junkers, 4; cazas Fíats, 16; hidros, 1; Meisserscnmidt, 1; total, 16.

Total de aviones enemigos derribados durante todo el año 11937, 293.
ATAQUES ENEMIGOS RECHAZADOS EN AL FRENTE DE EXTREMADURA
(Parte oficial de guerra, ^facilitado por el ministerio le Defensa Nacional:
EXTREMADURA. — El enemigo, que consiguió a últim a h o ra de ayer avanzar ligeram ente su
línea por Sierra del Aguda, sector de Zalamea de la Serena, h a insistido hoy en Sus ataques por
Sierra Argaílanes, que nuestras fuerzas rechazaron. El combate continuaba a la hora de transm i
tir este parte.
En Jos demás ejércitos, sin novedad.

El ace rea m sentó angloltafiano

S! se llegase rápidamente i un acuerde s§bre
i retirada de voluntarios, I f a no se opondría
i entablar negociaciones eraiénilcis c » Italia
fiflusselia! está profundameate comprometido en E § p « y en
ábisi&ifci y liso© gran nseesidd de syydi fiaanciora
LONDRES, 12, —El redactor
diplomático del «Daily Ex
press» anuncia, esta m añana
que el Gobierno británico pro
sigue activam ente sus tra b a
jos relativos a un acercamien
to angloitaliaxio y d a cuenta
de que se h a n producido di
vergencias en el seno dei Go
bierno. Según él, Chamberlain
desea u n a entente inm ediata
con Mussolini, pues estim a que
u n a m ejoría angloitaliana be
neficiaría inm ediatam ente a
los mercados mundiales. Por
sil parte, el señor Edén preco
niza «avanzar con cautela».
«El señor Edén —agrega el
periódico— hace observar que
Mussolini está profundam ente
comprometido en España y en
Abisinia y tiene una gran ne
cesidad de ayuda financiera
y m aterial. Su comercio dismi
nuye. La conquista de Abisinia
h a costado mucho, sin reportar
nada y el nivel de la reserva
oro (fiel Raneo de Italia, es
muy bajo. Un em préstito in'
mediato se impone y s© sugie
re la cifra de Veinticinco mi
llones do libras esterlinas.
A cambio de ello —sigue di
ciéndo el periódico— Italia
ofrecería a '"irán B retaña uná
extensión de terreno en las
cercanías del ¡Lago Tsana, con
la que los ingleses controla
rían el gran lago abisinlg, na
cimiento del m ío y ¡a ¡fuente
de riegos fiel Sudán británico.
En relación con este em prés
tito se h an producido nuevas
divergencias entre los sninís
tros. Algunos declaran que e«
neoesario poner fin a esta si
tu ación equívoca y que níngu
n a efertja. deberá ser rechazada.
Otros oponen c¡ argum ento de
que esc dinero podría servir

para un nuevo rearme y que
el dinero británico no debe ser
distribuido a las dictaduras.
El Gobierno inglés no viene
obligado a pronunciarse cate
góricamente sabré la fecha «e
ap ertu ra de negociaciones, pe
ro lo h a rá lo antes posible.
Si se llegase rápidam ente a

un acuerdo sobro Ja cuestión
de la retirada de Jos volunta
ríos extranjeros en España, se
tiene la impresión de que el
señor Edén no se opondría a
una iniciación inm ediata de
Í3.3 negociaciones con Italia
p ara resolver todos los demás
problemas.»—FARRA.
? g g g *g s s g « ?aiwgE>ijia

LA JORNADA EN EL MUNDO
G ran inquietud lia despertado
en los círculos Internacionales la
visita dei canciller austriaoo
Schuschnigg a Berlín.
En ¡os medios berlineses se con
firm a que la visita h a tenido lu 
gar a consecuencia de u n a invi
tación de Hitler, no obstante,
en los círculos diplomáticos se
hace observar que la iniciativa del
viaje h a partido del canciller de
Austria.
gohuscbnigg h a tenido hoy en
Berchestensgarden u n a entrevis
ta con H itler en presencia de von
Papen, em bajador del Eeicb en
Víena y de von Ribbentrop, m i
nistro de Negocios Extranjeros
alem án.
E l presidente de Propaganda
austríaca h a hecho unas declaradones sobre la visita de Scbuscht í i g g » B erohestensgarden. H a m a
nifestado que la entrevista so
efectuaría sin salirse de los lí
m ites del T ratado de I I de ju lio
de 1936 y qúe A ustria fio adm ite
siqulerto. discusión sobre te Inte
gridad. de su terriotrío e indetttndencfci. E sta entrevista e ra n e
cesaria. p ara despejar algunos
puntos que permanecían obscu
ro* en las relaciones de Jos dos
**

A propósito

de

visita*, se

anuncia oficialmente en Polonia
que el m inistro de Negocios Ex
tranjeros, señor Eéck, irá en vi
sita oficial a Roma, sin haberse
fijado aún la fecha. E sta visita
la h a rá invitado por Mussolini.
* * En Bucarest se h a reunido
hoy el nuevo Gobierno bajo la
presidencia del rey CaroL
Se h a n aprobado diversas cues
tiones, entre efiaa Ja redacción de
un anteproyecto de Constitución.
El m ínltsro de Negocios Ex
tranjeros, señor Tataresco, h a re
cibido a l em bajador francés, con
el que h a celebrado u n a larga
conversación.

él canje

s

Segunda «pac*, número 170

Diálaga entre Edén y Grandi
Uü "evfdesife" itsut? significativo
Las agencias extranjeras de información han captado palabras
y matices de la reciente entrevista entre mlster Edon y el represen
tante de MuaaoUnt pignore» Grandi.
Es posible que el diálogo, en síntesis, so desarrollara del siguien
te modo:
Grandi. — Italia tiene necesidad de atender a la situación eco
nómica. Sobre todo, 1» urge sabpr si cuenta con facilidades para con
cortar un empréstito^
Edén. — Inglaterra está dispuesta a concederle un empréstito a
Italia, pero necesita la seguridad da que ese dinero no sería inverti
do en empresas guerreras.
Grandi.
Ya digo que Italia necesita atender a su situaolón
económica.
Edén. — E igualmente digo que Inglaterra n’ecesita garantías de
que. el dinero no se invertirá en otros fines.
Grandi. — Italia no desea estar en guerra con ningún país.
Edén. — Es una declaraciór. Pero conviene dar la sensación de
que ese deseo es cierto.
Grandi. — A veces la apariencia no responde a la realidad. Las
circunstancias mandan.
Edén. — Para llegar a un acuerdo económico entre Inglaterra e
Italia es necesario que exista previamente mayor ocrtilalldad en tes
relaciones diplomáticas entre ambo3 países.
Grandi. — Italia ha aprobado sin reservas las medidas adoptadas
en el Mediterráneo para reforzar ios acuerdos de Nyon.
Edén. — Francia y la U. R. S. 6.' proponen, y con ello está de
acuerdo el Gobierno británico, que Italia retire de España el 85 por
ciento de los efectivos militares que allí tiene.
Grandi. — Para retirar el 85 por ciento, es preferible retirarlo
todo.
Edén. — ¡Evidente!
,
Hasta aquí lo que se conoce del diálogo. Esperemos la próxima
entrevista.

f a s monifestacionés en elogio
dfe España republicana del
s@i@r Vandervelde
"$6¡to la República generó ¡a guerra, y fes de ganaría
contra todo y ¡sor encinta de todo"
BARCELONA, 12. — En unas manifestaciones que ha hecho el señor
Vandervelde, na dicho entre otras
cosas:
—Soy uno más enrolado en esta
guerra, por múltiples rizones. Cuancio surgió el pronunciamiento militar
! fascista, que había señalado su triun
j fo en el término de ocho días, gran
J Parte de la qpinión mundial creyó de
’ bueña fe en ello. Yo, no. MI satisfacj ción es ahora doble, al volver de Ma; úrid, y puedo decir que sólo la Re! pública puede ganar la guerar, y ha
¡ ele ganarla contra todo y por encima
¡ de tolo. El año pasado dimití de ral
; puesto en el Gabinete van Zeeland
| precisamente porque sustenté un cri! terio opuesto al de mis colegas, en
! aquel ministerio respecto a España,
j Refiriéndose a los criminales bom; bárdeos de las ciudades de la reta¡ guardia, dijo:
!
-^e *lan impresionado fuer temen
| te las huellas del crimen monstruoso.
I precedente <je mi país invadido en
i 1014 no era Jo 'suficiente para aminoi rar mí indignación,
j El señor Vandervelde ha agregado
que enrió al presidente del Consejo
i ds su país el siguiente telegrama:
! «A mi regreso de Madrid, Valencia,
1Tarragona, Barcelona, profundamente
. impresionado por los sufrimientos de
¡ las poblaciones civiles sometidas a
! terribles bombardeos sin objetivos mi
i litares y duras privaciones alimentt¡ cias como consecuencia del insufli cíente
aprovisionamiento agravado
: por las piraterías, conmino al Gobler
' no belga a asociarse a la acción in: ternatíional contra los bombardeos de
| las ciudades abiertas y a organizas’
| el aprovisionamiento y ayuó^a de Es¡ paña, como en otros tiempos España
1organizó el aprovisionamiento y ayu¡ da para Bélgica.»
Estoy convencido —ha afirmado—
i Que si los gobiernos democráticos hu
: hieran abandonado su política de pa; sividad después de Agosto del 36,
¡ no estaríamos ahora ante el riesgo
• de una guerra que amenaza prolón
game más y más, con una acumute; ción constante de ruinas, de muertos
! y de miseria.
Mostró su simpatía y admiración
por el estoicismo heroico de esas po; blaciones civiles, prestas a la lucha
antes que ceder ante las prácticas
terroristas de los fascistas, y ha he-

m momms m

| cho grandes elogios del hospital mi¡ litar de Onteniente, que visitó.
j Añadió que viene contagiado de la
i alegría y del ideal ds victoria do IOS
¡ soldados de la República que luchad! 1X511 en Teruel, con alguno de los «ja
1 les comió en Valencia.
A1 referirse a la situación inten»*
cional, dijo que no está descartada
la guerra mundial, ya que la política
seguida desde hace dos año*
democracias hace necesario
gobiernos de esos países se
Unión de democracias frente
cismo. Así únicamente se -podrá
cortar la posible guerra.
—Mi admiración es grande por
Gobierno de la Repüblioa
y por los esfuerzos y méritos
lares ds mi antiguo amigo, qi
regenta la cartera do Defe
nal, esfuerzos iguales que los de eque
líos gobernantes que tras tes glorio
sas Jornadas de la revolución frw v
cesa, incorporaron tas m u
f á ft
Historia de la Civilización.
Dentro de unos días reuniré en Pa
rís a los representantes de la Pren
sa mundial para darles una amplia
explicación de mi viaje, y ya tensó
anunciados actos públicos, uno en Axn
beres y otro en Charleroi, para
festar públicamente lo que la
ña republicana es y hace.

Spsiek s® reunido
con los representan
tes belgas @n el ex
trajere
BRUSELAS, 12. — El m inistro
de Negocios E xtranjeros señor
Spaak, lia presidido esta inañ an á

plata

H! día 17 da? corriente mes termina a!
plazo concedido por e! Gobierno para
ei canje de monedas de piafa por
papel moneda

•SPAAK
el Comité diplomático, iategnedo
por la m ayoría de los emtoaíadores y m inistros plenipotenciarios
belgas en Eluropa y por alguna*
altas1 personalidades.
El Comité examinó atentam ente
la situación política exfeertst.

EL PUEBLO

SEGUNDA.

CARTELERA

Ayer terminó sus tareas el Congre
so de fi Federación de la Industria
de Espectáculos Públicos
En «1 Congreso de 1* Federa
ción de la Industria de Espectácu
los públicos continuó 3a discusión
de la ponencia relativa a Propo
siciones varias». Se acepta una
propuesta para que la Federación
¡Nacional someta los acuerdos de
este Congreso al Comité Nacional
de la C. N. T., si lo estima perti
nente.
Se aprueba por unanimidad otra
proposición para que desaparezca
totalmente la propina, por ser
ésta cosa que denigra a la clase
trabajadora.
Se acuerda que pase a la Eje
cutiva la propuesta que hace re
ferencia a que se exija responsa
bilidad todas aquellas secciones
que nG hayan dado exacto cum 
plimiento a las circulares de la
Ejecutiva de ia Federación Na
cional.
También se acuerda que la Eje
cutiva estudie y comunique a las
secciones la forma de llevar &
efecto la proposición relativa a que
ce constituyan en diferentes p o
blaciones albergues en colonias co
lectivas o profesionales para los
componentes de las diversas ra 
ptas que forman el espectáculo.
fíe aprueba asimismo una po
nencia de la Sociedad de Actores
de Madrid en la que se manifiesta
que al constituirse dicha Asocia
ción se creó con carácter nacional
para todos sus afiliados, el ca r
net federativo que les autoriza
para actuar en todo el territorio
de la nación, y pregunta por qué
se les obliga por secciones de la
misma Federación, para poder tra
bajar en distingas regiones, a abo
nar con carácter de soeio protec
tor una cuota, pue3 de lo contra
rio no trabajan. Pide que se acuer
de que es suficiente e] carnet de
Ja Federación Nacional, sin que se
pueda exigir ningún tributo por
ningún concepto.
Se da cuanta de que por dispo
sición superior hay que constituir
ía Sociedad General de Autores en
la m ism a form a que lo estaíbo
antes del 18 de Julio de 1938, a
los efectos de normalización de eré
dito* y recaudación de divisas que
fie hallan pendientes de cobro.
Se da lectura al preámbulo re
dactado nuevamente de la ponen
cia referente a la orientación ar
tística del espectáculo «n general,
5r es aprobada,
Se acuerda que la residencia de
la Comisión Ejecutiva se fije en
Barcelona, y la del Comité Nacio
nal, en Madrid.
Se procede al nombramiento de
nuevo Comité Nacional!. La vota
ción se hace por papeletas y resul_
ta triunfante por 115.872 votos &

DE ESPECTACULOS PÚBLICOS
SECCION TEATROS
PRINCIPAL. — O p a m ñ ie dramé*
ttya. Responsable, Enrique Rambal.
9*90 tarde; «Los miserables»! seis
tarde y dies noche: «Beso mor
tal», obra fiq *p ia para memwte
de 16 años, declarada de utilidad
pública por el ministerio de la Cto
bernación francés.

favor y ninguno en contra, 1* si
guiente candidatura denominada
de «unidad»;
Secretario general, Felipe P íe
te*! Iglesias; secretario de orga
nización, ¡Luis MusSet Flores; se
cretario administrativo, Jaime Co*
lominas Vives; secretario de orién
t&ción, Jesús A gu ja r Rui?; secre«
tarlo de producción, Angel Mario
del Río Fernández; representante
en el Comité ¡Nacional de la Unión
General dq Trabajadores, en sus*
titución del secretario general,
Virgilio Ulanos Manteca.
A la una y ouarto de la tarde
se levantó La sesión para conti
nuarla a \ g- cuatro.

APOLO.— Variedades selectas. 3’|0
y seis tarde y diez netíle, gran éxi
to de Amalia de Isaura, Miguel da
Molina, Orquesta Iris, Paquita Li
nares, Bella Marujita, Los Harria,
Pepita Rula Conchita López y Di
tas Chayton.
RUZAFA,— Compañía de revistas.
Responsable Eduardo Gómez. Seis
tarde y diez noeke, la sensacia?
nal revísta de gran espectáculo:
«Las Tocas», un verdadero derro
che de lujo y fantasía, admirable
éxito de interpretación. Exito des
bordante de libro y partitura. To
do» los días, tarde y noche: «Loa
Tocas», éxito.

Por la tarde continuó ama tra
bajos el Congreso,.
Be aprobó el acta de la sesión
de ayer y se dió lectura al nuevo
dictamen de la ponencia cuarta
en el que ésta d ice que estima im
prescindible la puesta en marcha
do las cooperativas que existieran
o la creación de nuevas que ccn
carácter regional, provincial o lo 
cal sean necesarias para el buen
desarrollo de la industria del Es
pectáculo.
/ La misión de estas cooperativas
será la de legalizar en cada re
gión, provincia o localidad, los lo
cales actualmente en manos de los
trabajadores de la industria, cui
dando de su próspera m archa eco
nómica y de su desarrollo artístico
y cultural. 'Los bienes cooperativos
serán los representados por la va
lorización de los ¡locales actual
mente en explotación y por les
beneficios en ellos obtenidos hasta
la fecha de la puesta en marcha
de las cooperativas.
La Ejecutiva recabará de los
poderes públicos qeu reviertan a
mano de los trabajadores las salas
de espectáculos, abandonadas por
los patronos al principio del mo
vimiento.
Para la rápida realización del
p la n ' cooperativista se acuerda
que las regionales nombren las
respectivas comisiones i>ara que
en un plazo n o mayor de 90 dias
haga factible este propósito.
Finalmente, la presidencia anun
cia que el Congreso h a terminado
sus tareas y que sólo faltan, apro
bar las 'actas de las dos últimas
sesiones, en cuya redacción se
está, trabajando.
Algunos delegados hacen uso de
la palabra, extendiéndose en con
sideraciones sobre la necesidad de
recabar el concurso y la atención
de todos los trabajadores de los
espectáculo» públicos para la ma
yor eficacia de la labor realizada
en el Congreso.

ESLAVA. — Compapía de com e
dies. Responsable escénico, Soler
Mari. Primera actris. Milagros
Leal. Seis tarde y diez noche: «La
vida es sueño».
SERRANO. — Compañía de zarzúela. Responsable, Pepín Fernández. Hoy domingo, a las 3’3C ta rde: «Katiuska», por Trujlllo, V illaiba, Fernández y Murillo. Seis
tarde: «Los Gavilanes», par Raga,
Aguilar, Guijarro, Fernández y
Murlllo.. Diez noche: «La del mano
jo de rosas», per Barbarroja, Aguí
lar,. Guijarro, Femánciez y M urlllo.
LIBERTAD. — Gran compañía
d? comedias arrevlstadas. Responsable, Salvador Sala. A las cinco
tarde: «Mary la camarera» y «El
nido de la paloma» y «El país de
las cosquillas». Fin de Fiesta por
la genial Lorenita, canzonetista y
bailarina. A las diez noche: «EJl
nido de la paloma», «El país de
las cosquillas» y Fin de Fiesta por
Lorenita.
ALKAZAR. — Compañía de com e
dias. Responsable, Vicente Mauri.
3’30 y seis tarde y diez noche:
«Las de Caín». Formidable éxito
EDEN CONCERT. — Todos loa
días, 4'SO tarde y diez noche, gran
programa de variedades eeleclas,
SECCION CINES
Sección continua de 4’39 a 12 noche
EXALTO. — Séptima semana de
éxito de «La Reina Mora», com
pletando les documentales de a c
tualidad: «EL bombardeo del <Fanay» y «Frió en las trincheras».
Mañana lunes: Octava semana de
éxito de «La Reina Mora», com 
pletando el documental «España
al día, número 85».
OLYMPIA. — La primera película
del genial escritor Bernard Shaw:
«Figmaüén», y el noticiario de a c
tualidad: «España *1 día, núme
ro 88».
Mañana Junes: Estreno dei extra
ordinario film «Noches de Buenos
Aires», directa en. español, por Fer
nando Ocho y la gran cantante
Tita JMerell©.
CAfTTOL. — B ofuada semana de
«El despertar del |?ayaso», por «Bo
cazas», hablada en eseañol. Com
pletando otaras películas cortas.
Mañana lunes: Tercerá semana d«
extraordinario éxito de «El des
pertar del payaso», por «Bocai&s».
TYRIS. — «El barón de Viilamientes» y «Barreras infranqueables»,
en español.
Mañana lunes: «El «apitán BOood»,
en español, completando el docu
mental «Mando Unico» y otros
asuntos cortos.
SUIZO. — «El asesino Invisible» y
«Sucedió una noche», ñor elaudete
Coíbert y Clark Gablc, en español.

Oren (estiva! en los V IV E O S MUNICIPALES

Quetendrá’upr hydomingo, poriamañana

Organizado por 8. I. A. (Solidaridad Internacional Anfelfasdata) y a beneficio de las víctimas ocasionadas por los recientes
bombardeos fascistas, en nuestra capital, con la cooperación de
las laureadas bandas municipales unidas de Madrid y Valencia.
PROGRAMA
PRIMERA PARTE
Primero.— «Pepita Greus», pasad oble, Pérez €hovi.
Segundo.— «Tocata y Fuga», (en re menor), ¿. S. Bach.
Tercero.— «TrJstán e Xseq» (Preludio y muerte), R. Wagner.
Cuarto.— «Bohemios» (Selección), A. Vives.
DIRECTOR: MAESTRO SORAE AiRAL
segun da parte

Quinto.— «Una noche en fcl Monte Pelado» (Fantasía sinfó
nica), Mcussorg s£y.
Sexto.—«Bolero», Ravel.
Séptimo.— «¡La leyenda del beso» (Intermedio y zambra), 3r,u_
- tullo y V-ert.
DIRECTOR: MAESTRO AYLLON

Mañana lunei: « U Anftf é#i * m », p or Cftteje
y «Sfc mi
jP
ombre», por Mary dri Carmen y
Ricardo Núñez. en español.
GRAN TEATRO. — Mañana lunes:
«La máscara del otro» y «El acuda
de Montecrlsto», en español.
GRAN VIA. — «Esto es música» y
«•Sueños de Juventud», en español.
Mañana lunes: «Cazadores de es
treñías» y «Rinconcltp madrileño»,
en español.
METROPOL. — «Vidas en peligro»
y «Quiéreme siempre», por Grace
Moore.
Mañana lunes: «Buque fin puertea
y «La llamada de la selva», en es
pañol.
AVENID^. ** «La alegre divertía*
da» y «Deseo», por Marlene IMctrich y Gary Ooeper, en español.
Mañaha Junesi «Rayo lento» V
«P on Quintín el Amar gao», en es
pañol.
GOYA. — «Yo, tú y ella» y «Agen
te especial», por Befcte (Davis y
Georgo Brent, en español.
¡Mañana Junes: «Una morena y
■una rubia» y «Diego Corrientes»,
en español.
|
PALACIO, - r «iQué vale el dine
ro !» y «El Conde de Montecrlsto»
| en español.
; Mañana Junes: «Una. mujer acusa
¡ da» y «ango en Broadway», en
i español.
í ■MUSEO. — «Misterio Edwin» y
| «Campeón ciclista», en español.
Mañana Junes: «Sombrero de co*
pa« y «Una semana de felicidad»,
en español
¡
IDEAL. — «Casada por azar» y
«Tango en Broadway*, por Oarlos
Gardel, en español.
¡ Mañana lunes: «Vidas en peligro*
y «Embrujo Manhata», en español.
ROY AL. — «El altar de la moda»
i y «Su vida privada», por Kay Fran
j cls, en español.
j
MUNDIAL.—«El guerrillero rojo» y
|
«Doña FrancLsqulta», en español.
j
Mañana lunes: «Rivales» y «Uni
dos en la venganza», en español
POPULAR. — «Deseo» y «España
por Europa», en español.
VALENCIA. — «Una aventura
oriental» y «Estrella de mediano
che», en español.
Mañana lunes: «Amor y alegría»
y «Sueños de Juventud», en es
pañol.
JERUSALEN. — «Viaje de placer*
y «20.000 duros», en español.
Mañana lunes: «Nocturno» y «Po
deroso caballero», en español.
GINER. — «En la g’oria» y «El
lobo humano», en español.
Mañana lunes: «Murallas de oro»
y «Suena el clarín», en español.
MGULEN ROUGE.— «Dick Turpín»
y «Susana tiene un secreto», en
español.
Mañana lunes: «Los de 14 años»
y «Secuestro sensacional», en es
p añ ol
LIRICO. — Sesión continua de
*■90 tarde a doce nocir». Reportaje
de actualidad: «Teruel para la República», variedad musical en co
loree. «Dixie»; dibujos animados,
«El loco del tren». Torcera sema
na de la espectacular producción
en español: «Les héroes del ba
rrio». una verdadera revelación,
de nobles sentimientos dulcem en
te com novídora, alegre, simpática
y de múrice inspiradísima y agra
dable. ES, ein duda alguna la me
jo r película nacional.
OHíE «OROLLA. — Sesión conti
nua de 4’tO tarde e 12 noche. Se
lecto programa eapafial La aplau
dida película directa en español:
«Avea sin rumbo», per Iba eses' del
tango frusta, Furgaset y Demore.
La m uy interesante película dobla
da en español: «Diablos del agua»,
completando el programa un bo
nito dibujo.
CUTE DORE. — Sesión continua
de 3’50 tarde * doce noche. R e-

sus

rntommm

rim »

posición dé 1* m ejor película na
cional de ¡ruidoso éxito: «lCenti
nela alertal», g n » c m t í ó n de
¿Mageimo, eon Mari Tere y Ana
Marta Custodio. Lá soberbia auperrevlsta, «Vampteeaai 1086», Fas
«(tosa presentación, destile de beQesas, deliciosa música, por Dick
Fowell y Gloria Stuart. «Teruel»,
sen las últimas operaciones victo
riosas é e nuestro Ejército. «33
Museo de la Risa», dibujos.
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A TODOS LOS AFILIADOS Y
SIMPATIZANTES DEL PARTIDO
SINDICALISTA
Por iniciativa ¿e l Comité dsl
Partido (distrito de Ruzafa), «e
abrió un* suscripción para dedicar
una lápida al que en vida fué
nuestro primer presidente y gran
luchador antlíascisfia, Fernando
Vela.
Esperamos que todos los con v
pañeros que quieran contribuir a
este fin remitan su donativo al
Partido Sindicalista, distrito de
Ruzafa, Pí y Margall, 81, o a la
Administración Os EL PUEBLO.—
Da comisión.

Hoy domingo, a las tres de üa
tarde, dos partidos:
Primer partido: Guara y Mlcalet (rojos), contra Lloco n y Llo
co I (azules).
Segundo partido: Cholafc y Me¡Uat (rojos), contra Pollero y Gar
cía (azules).
Mañana lunes, a las tres de Segunda lista de donativos pro
lápida, Fernando Vela
la tarde, dos partidos: Fallero y
Mella/fe (rojos), contra Patilla f
Suma anterior, 17S pesetas.
Gorrea n (azules).
Arturo Boix, 5 pesetas; Custodio
Segundo partido: Rodrigo y Formas, 5; Cesarlo Vela, 10; Víctor
A-randa (rojos), contra Sánchez y Zurriaga, 5; Ricardo Bayo, 5; Vicen
Maxtinet (azules).
te Foix, 1; Vicente Aleixandre, 3; Ful
gencio Bengochea, 5; Pilar Solas, 2;
Angel Vicente, 8; Pedro Requena, 3;
Antonio Ortlx, 5; Mariano Alava, 5;
Vicente Tomás, 3; Luis Bordas, 2;
Joaquín Serrano, 2; Juan Ferrer, 8;
(Instaiado «n la Plata de Toros)
Miguel Orau, 5.
Grandes funciones de circo para
Suma y sigue; 217 pesetas.
hoy domingo. 3’30 tarde, especial;
La comisión.
seis tarde, moda y 9’45 noche doble
especial. Grandioso éxito de la com
pañía.
Mañana lunes: A las seis tarde y
9'45 noche grandes funciones con el
debut de los hermanos Ferrer, The
Olivares y el mago de los perros y
gatos 8-tis.
Oon asistencia de más de cien
delegados venidos de todos loa
frentes y de la F. U. E. de toda
España., y con la presencia de nu
CMSfeffo u .tm ‘P H r f f l
morosas delegaciones fraternales
(Federación Nacional de Estudian
Extraordinario éxito
tes Catalanes, Allanas Juvenil An
SEMANA TECNICOLOR
METRO GOLDWIN MAYER tifascisfca, Federación Universita
BELLEZA RURAL DE MEJICO. ria Hispanoamericana, Estudian
tes Internacionales, ate.), ha ini
EN TIERRAS DE UTAH.
ciado
sus deliberaciones el Pleno
HOLANDA, EN PRIMAVERA.
ESPAÑA AL DIA NUMERO 44, Ampliado de la U. F. E. H.
El comisario general, Ricardo
noticiario nacional
Muñoz Su ay, ha leído su informe
PINTORESCA. GUATEMALA.
sobre el primer punto del orden
LOS ANGELES, CIUDAD MA del día: «Nuestra lucha en la de
RAVILLOSA.
fensa, organización y educación
EL ESTANQUE DE LA PAZ
de la juventud estudiantil.»

OranCirco España

El pleno ampliado
la U. F. E. H.

aCTÜQÜDO^J

mmm

OLYMPIA
MAÑANA LUNES

ESTRENO
de la

Maravillosa producción argentina

Ha remarcado la necesidad de
adoptar métodos juveniles de tra
bajo, y de intensificar nuestra
acción para ayudar r. la form a
ción del espíritu antifascista de
los estudiantes. Señaló también
el deber de estudiar w j el mayor
empeño para ser útiles a la cau
sa de la República.
Cerrando su Informe dijo que la
consigna de todo estudiante debe
ser: Estudiar, luchar y educar.
Inauguró el acto con breves pa
labras, el camarada Vicente Mar
co, miembro del Comité Ejecuti
vo de la U. F. E. H.
Presidió la primera t alón él ca
marada José María González Je
rez, presidente de la F U. E., de
Euzkadl.

3.

COMITE LOCAL D® CARAYACA
El nuevo Comité de Caravaca,
h a quedado constituido de la sU
guíente torm a:
Presidente, Francisco Aiburquerque Fernández; secretario general
Salvador Reina Martífcez; secre
tario adm inistrativo, Francisco
Fernández Rodríguez; secretario
de Propaganda, Juan Alburquerque Fernández; vocales: José Ma
ría Pozo Marín, Francisco Solá
García y Lorenzo Aznar Alare ón.
La Juventud Sindicalista de Ca
rayaca ha quedado constituida así:
Secretario general Agustín Sán_
chez Giménez; secretario admi
nistrativo, Jesús Navarro Navarro;
Propaganda y orientación juvenil,
Francisco Alburquerque Martínez;
secretarlo de Deportes, Juan An
tonio Vacas Sánchez; Artístico f
Cultural, Manuel Femándea R oca mora; vocales: Juan Antonio Mo
reno Sálz y José Antonio Fernán*
dez Mar tinca

GUARDAPOLVOS
Los mejores : i Barato d o Gratín

GOBIERNO O V a
Un propósito loable
En el Gobierno d r i l se non fa
cilitó la siguiente nota:
«Se denuncia a este Gobierno
civil por el Consejo provincial de
Primera Enseñanza que durante
e: día vagan muchos ríñ os pop la*
calles de
capital expuesto* 4
ios peligros de los bombardeo» y
a los propios de la circulación, y
con el fin de evitar en lo posible
tales peligros me hallo dispuesto
a sancionar severamente con las
multas que estime procedentes á
los padres, tutores o responsables
de los niños que sean sorprendi
dos vagando por las calles de la
ciudad, subidos en tranvías q
otros! vehículos o bien Jugando
en medio de las calles, con el con
siguiente peligro y entorpeciendo
la circulación rodada, a cuyo
efecto he dado las oportunas ór
denes a Vos agentes de la auto
ridad y lo hago público por este
medio para que se evite la repe
tición de estos hechos por los
responsables de ellos.»

Todos

los

días gran éxito do

Amalia de Isaura
y Miguel de Molina
TEATRO APOLO
L A.

r-r SOLIDARIDAD IHTERNACIQML ANTIFASCISTA M

_

Hoy domingo, y a beneficio de las víctimas de los último#
bombardeos, S. 1. A. con la colaboración desinteresada del Con
sejo Obrero O. N. T. y U. O. T. de

íH f$ M

CANODROMO VALLEJO

In w tA ia ii
C o« Fernanáo OcKoa,

destinará el producto, de la recaudación efectuada en dicha fun
ción a tan humanitaria obra.
El pueblo tiene que aportar su solidaridad asistiendo al Ca
nódromo Vallejo.

Tita Mea-ell©
e Irm a

C órd oba

(D im íg en e3pañol)

¿¿QUIERES VER A

Blenda cadencia del bandoneón, en
ritmo de tangos y milongas
Tita Merello, luce en esta banda la
gracia personal de su pecuiiarísimo
estilo

AMALIA m ISAURA
y MIGUEL DE MOLINA??
Todos ios días tarde y noche asi el

TEATRO APOLO

fiüPPlSM OtlÓiJP?
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Enseñanza garantisada de
chófer» miedniaos. Carnets de

<• N :m u - í k ^

todas clases y categotfaa.

© W »

L I R I C O

SapldeS, seriedad y econo
mía ta hallarán an AGENCIA

(

í ! :' ' \^\u- t

SEGUNDA SEMANA DE

ESCUELA OOTW-CIS CAR, 30

i n

SBS1 IERE

n

i

msj m

Venéreo * 5 HUU Matriz

W§»®14-8isií8eífiníoiHa, fns psssia;
D« dje? a una y de cinco a nueve noche

TRASPASO
Oaspaeho eon raaehies,

poco

alquilar. Harón: «aíU 4« Ribera,
■Ata. I, pnAerlíi.

/

le lé ío n o
E

SASTRE
Se aecesitan ofidaia*, medias
elídalas y aprendls.YS. Inútil
pri seatsrse no sabiendo bien el
olido. Temía 0rts, Largo Ca»
biliero, 12, pral 3.* puerta.

de

P U E B L O 1 2 .1 1 5

SAN VICENTE. 9 $ ,

PRINCIPAL

EN LOS VIAJES
Ü LOS MEAVTOft SOA L O B O »
$E A USTBO CUBADO

Ü£ dolor m viajo duele m to
ett casa. Ser prudente y pete

venga las

«■M « I» ettkta. Ha

LA H E R N I A
T*min« pawi siempre mu a« HSENIA Mn los peligros de la
©peraeiOii, qert en la mayoría de los casos se ra-'Ire a reprodadr
CURACION RADICAL *ARAIWZADA SIN
CerHfte^doa
de M it r a n carados m mtf poea tiempo a sa c:.?a»i«Ua. « «ra 
dón desde * peseta*. C*amtlU fratla, de 1» a t y de • a I, y
domingos, de 11 a *
CALLE

•©ero* p.

DEL

BOTANICO,

14,

vmmíAxify

PRINC1PAL.-VALENCIA.

La mejor superproducción, orgullo de la cinematografía nacional,
saturada de gracia infantil, exquisita ternura, nobles sentimientos
y música inspiradísima Todos los espiritas delicada! deben vísionar esta joya española

CEBEBRING HANDR1
Ocaribate toda sueste de dolores
nctrviosod con ¿arito aUo!»ato

C ER EB R IN

FRONTON VALENCIANO
Hoy, a las 3 30 de la tarde

0

MANDRI
C o n tra t i m a re o , debe to m a rs e un m o m e n to an tes d e e m p ren d er
t i V ia jí en a u to , b a r c o , n v ió n o tren

|

« « I M M M MIiiWWaáWM M M ^ l

IP M ! P11TI101 1 m i s
C H O F t

fRi S

C arn ets d e c h ó fe r d e prim era y se g u n d a cla s e , e n señ a n za
rá p id a y ga ra n tiza d a de m o to r is ta s , d o c u m e n ta c ió n y tra mttarióH ra b id ís im a . A g e n c ia V A L E N C IA . S o n r í , 14> b a jo .

jjOMINGO
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L is farm acias
d is t r it o

de

la

E L PUEBLES

"■*<m

de guardia

a u d ie n c ia

Farmacias de guardia para hoy
domingo,, desde las nueve de lu
mañana hasta la misma hora de
m añana lunes:

Los próximos días 14 y 15 de
este mes y durante iao horas de
nueve a trece y de quince q. dlecírñvsve, se procederá, al reparto
de los nuevos carnets de raciona
miento correspondientes a las ca
lles siguientes:
Hierba, Historiador Chabás, Ali
cer Turazona, Na vellos', iPesq de
la Harina, Unión, Trinitarios, T ogalet, Libertad, Entenza, Conde
Olocau, Almudín, Angosta Aím udín, Viciana, Temple, Salvador,
Sagrario Salvador* Pintor López,
Maestro Chapi, Llo^ís, Escuela
Temple, Ermita San Jaime, Boix
y Conde Carlet. plazas de San Lo
renzo, Conde del Real, Crespíns,
Moneada, San Esteban, Santa Mar
garita San Luis Beltrán, Poeta
Llórente y Conde Oarlet.
¡Para la adquisición del mismo
*erA necesaria la presentación de
la docum entación del titular del
carnet asi com o tam bién estar ad
corriente en H pago de la De
fensa ¡Pasiva.
Los que en el referido plazo no
gcudan a retirax el correspondían
fe carn et ae enlftende que renund a n a l mismo.
Valencia 12 de Febrero ie38.
vicepresidente segundo, Pérez

Miaísferl© de instr^sclón Público y Sanidad
A todos los fundoMriof
sanitarios

La «G aceta de la República» del
d ía 21 de Diciembre de 1937 en
su página 1.842 publica la alguien
Don José Orla Michó, Gran Via te orden del ministerio de Ins
Marqués del Turia, 8d
trucción pública y Sanidad:
Don José Roselló Tárazona, Pie
«Hustrísímo señor: La disposi
.de la Cruz, 6.
ción de 16 de Junio de 1837, por
Don Tomás Alfonso Ciurana, la que se creaba el carnet de iden
Guerrillero Roméu, 18.
tidad, obligatorio para el ejerci
Don José Catalá Guasp, Corre cio de la profesión módica en las
jería, 30
Zonas de la España leal, preveía
Doña Rogelia Soler Godes, plaza la necesidad de dotar de dicho
Joxdana, 18.
carnet a todo el personal médico
j Don Aurelio Gámir Sauz, plaza y sanitario; aun cuando, en prin
de Mariano Beniliure, 3.
cipio, no dispusiese de manera
i
D on Saturnino Viliarroya Mar taxativa su cumplimiento más que
qués, Mar, 38.
por parte de los licenciados en
¡ Don José Ej'arque- Villar, Pascual Medicina y Cirugía.
y Genis, 5.
Gomo quiera que las circunstem
¡Don José Cerrada Zoya, Som í, cías que determinaron la creación
núm. 18.
del referido carnet, no sólo no
¡ Don Alfonso López García, San han desaparecido sino que inclu
, Vicente, 83.
so han adquirido mayor importan
i Don Francisco Martí Martí, Pí cia, hasta el punto de convertirse
y Margall, 64.
en urgente la formación del cen
¡ Don Angel Costa Pérez, Cuenca, so profesional de todos los sani
j núm. 46.
tarios existentes en la España leal
Don Vicente Moltó Molina, Ouax- con objeto de organizar de acuer
|te, 81.
do con las necesidades, la asisten
Don Daniel Moneva Sánchez, cia a la población civil y dar cum
j C. Burriana, 62.
plímiento a los decretos de 21 de
i Don Rogelio Sahuquülo, Cádiz, 42 Octubre de 1037 y 13 de Noviem
DISTRITO DEL TEATRO
| Don Ramón Rolg Pascual, Lar bre del mismo año en cuanto a
H abiéndose incautado Guerra go Caballero, 142.
movilización del personal sanita
del h orn o núm. 12, de Jaim e Tu
rio.
BARRIADA D® SAGUNTO
f o , calle de ¡Salvador Seguí, nú
Este ministerio ha tenido a bien
m ero 29, 80 pone en conocim ienDon Indalecio Alm enar G il, ca disponer:
de loe ¡poseedores de carnets de lle Sagunto, 68.
¡Primero. — A partir de la pu
nacim iento de pan que se surblicación de esta disposición y du
POBLADOS
MARITIMOS
«n dich o h om o, lo harán
rante el plazo de treinta dias, to
nuevo aviso, en el h om o de
Don Leopoldo Ciurana Oarles, dos los farm acéuticos odon tólo
Antonio González, calle de Cirilo Avenida Puerto, 269.
gos,. practican tes de M edicina y
Amoxda, núm ero 26.
D on Juan G aray Morales, Liber Cirugía, auxiliares técnicos, p rofe
SI vicepresidente cuarto, Fran- tad, 132.
soras ,en partos, enferm eras, in s
Chirona.
Don Vioenfe Valero Pérez, Esca tructoras sanitarias y visitadoras
lante, 264.
sanitarias existentes en todo el te
rxitorio de la Espapa leal, presten
"" ! jg&BÉTr'*$
e: servicio que prestaren, .incluso
Todta fot días gran éxito da
wü «M r
los que por cualquier razón, po
seyendo titulo facultativo no ejer
^
;>
cieren la profesión, deben rem itir
a este m inisterio, subsecretaría dé
Sanidad, inspección general de
y
Asistencia m édica, bien directa
m ente o por el interm edio de la
TEATRO APOLO
inspección provincial dé Sanidad
correspondiente, una ficha com 
pleta con los datos que a continua
clón se expresan;
Nombre y apellidos, naturaleza
estado, fech a de nacim iento, reeirencia y dom icilio actual, fa
cultad o oentro oficial «n que rea
lizó sus estudio*, ofio en que ee
I* expidió su titulo, especlaliaaclón
S eg u n d a «e m a n a
sí la tiene, y dónde la preparó,
destinos o em pleos oficiales o par
Je
ticulares servidos, oposiciones que
h a efectuado y fech a, concursos
realizados con resultado positivo,
últim o colegio o entidad en que
estaba inscribo, servicio actual que
presta 7 fech a desde que lo viene
il ¿ > J prestando.
A esta fich a acom pañarán coa
fotografías, tam año apropiado pa
Per Joe I . Brown '‘ B ocazas"
ra carnet.
Segundo.—¡Por d m inisterio de
HABLADA BN ESPAÑOL
in stru cción pública 7 Sanidad, *é
facilitará á los interesados un ear
El mayen1éxito de rita conocido
de una «a ja , conteniendo un abri (neft de identidad, cuya, posesión
go
de
señora
y
un
par
dé
m
edias,
M B M a i^ tiw fl¥BwaiMMnrBmT!'rm
será obligatoria a partir del pri
desde el Control de MIslata hasta
m ero de A bril del presente año
Chiva.
No olvide un gran éxito
1938, para poder cobrar sueldo o
Se ruega la entreguen en la ca  em olum ento algunfo del Stetadó,
de Soler Mari
lle de Cotanda, 1, portería.
provincia o M unicipio y, en gene
ral, para poder e je ic e í lá p rofe
sión.
Tercero.—L os profesionales que
Para comprar les; mejoras preser a partir del prim ero de Abril no
vativos, dirigirse siempre, sao VI*
eeníe, Wv LA INGLESA — - poseyeran el carnet qu© esta dis
posición establece, y que será fa
cilitado por el m inisterio a cu a n 
tos rem itan estos datos, previa su
Justificación, quedarán im posibili
tados para en ¡lo sucesivo del ejer
cicio de la profesión, no podrán
ejercer cargo público ni desempa
ñar destino oficia l ni en institu
Espectáculos ¿e moda
ción de tip o particular y serán
considerados enem igos de la R e
pública, p or entorpecer uno ie sus
indispensables servicios.»
Y habiendo sido prorrogado eü
plazo de admisión de fichas has
ta ñ n del mes actual, se hace pú
EXITO SIN PRECEDENTES
blico para general conocimiento y
cumplimiento.
Barcelona. 12 de Febrero 1938.—
El inspector general de Asisten
cia Médica.»
TURNO CUARTO
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SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE
ESPECTACULOS PUBLICOS
Sección de Empleados de la ptaz»

de Toros
Fot la presente »e convoca a
todo» ios com pañeros que integran
esta sección, a la Asamblea ordi
naria <duo ee celebrará hoy do
m ingo, $a nuestro Sindicato, Her
nán Cortés, núm- 21, a le» diez de
la mañana y diez y media por se
gunda convocatoria, con el orden
del día expuesto en esta secreta
ría.
Esta Técnica advierte a todos
los compañeros que, por tratarla
de asuntos de interés de la sec
ción, acudan todos y quedando
aprobadas los asuntos qu« se pre
senten con el número de compañe
ros que acudan.—‘P or la Técnica,
el secretario.
v, v
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS
DEL PAPEL Y ARTES GRAFI
CAS, C. N. T. ~ A. I. T.
AVISO
Se advierte a todas las com pa
ñeras y compañero» que integran
la secatón de Tipografía, Linotip.
Estereotipia, Estampación y En
cuadernación, que a partir de
mañana día 14, pueden pasarse
por esta sección, provistos de una
•foleografía, y del «actual carnet,
para retirar el nuevo contederal;
bien entendido, que todo aquel
afiliado que no se encuentre al
corriente en la cotización, no le
será oanjeado el carnet hasta tan
to no haya satisfecho sus descu
biertos.
P or la Junta Técnica el vice
secretario, Manuel Egea.
SINDICATO PROVINCIAL » E LAS
INDUSTRIAS FABRIL Y TEXTIL
ü . G. T.
CONVOCATORIA
¡Este Sindicato convoca a todos
sus afiliados a un*. Asamblea g e moral ordinaria que ee celebrará
hoy dom ingo, a las diez de la ma
ñana p or prim era convocatoria y
a las ifi'BO por eegunda, en él
local del antiguo Patronato, sito
en la calle de Landerer, 7, para
tratar el siguiente orden del d ía :
Lectura del acta anterior; da
ción de cuenta®; elección de car
gos, y asuntos genérale».
Rogam os a todo» los oam pafieros la puntual ¿slstenoia a la mis
m a,—^Pot la ejecutiva, el secreta
rlo gen eral

ib

y Miguel de Molina
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La película que mayor éxito alcanzó durante
su estreno en Capítol

C A N O D R O M O VALLEJO
Hoy, a las 9*30 iz la mañana y tres tardes

BRANDES CAMERAS DE 6ALGDS
A bsnafÍGio De las vlctinns da los últimos Bombardees eon
la cooperación do S. 1, A.
Próxima

«unión, mañana lunes, tres tarde

- T EA TR O APOTO

ES nuevo delegado de
Asistencia Social de \t¡
provincia de Valencia
Homo» reelbldó un atento salu
da de don. Luis Lar e do Vega, en
el que nos participa haber aidp
designado para el cargo de d ele
gado de Asistencia Social «n la
provincia do Valencia.
Agradecem os sínae.um ente el
saludo del señor Laredo, com o asi
mismo la deferencia de aíreearse
a nosotros en m nuevo destino.
No ¿luíam os de qu® la gestión
de don Luis Larodo Toa* «n la de
legación de Asistencia Social, se
rá de gran eficacia y provecho.

A las doce del día de ayer se veri
ficó el aoto de hacer entrega a las
autoridades británicas de los restos
del capitán del buque inglés «Dover
Abbuy», Arnold Oreme, víctima dol
bombardeo último realizado por la
aviación facciosa sobro los poblados
marítimos.
En la ceremonia, que fué sencillísi
ma,, estuvieron presentes entre otras
autoridades valencianas, el Goberna
dor clvi3 de la provincia, señor Mo
lina Conejero, el Alcalde de la ciu
dad, Domingo Torres, el presidente
del Consejo Provincial, señor Murria,
el comandante general de la plaza,
señor Aranjuren y el presidente de
la Audiencia, señor OlazAbaL Todos
cumplimentaron al secretarlo interi
no de la embajada inglesa y cónsul
británico, señor Suillvan, a quien hioieron erjtrega del cadáver de Arnold
Crone,
tiempo que le expresaban
su simpatía hacia el pueblo inglés.
El cónsul de Inglaterra expresó su
agradecimiento en nombre de la Oran
Bretaña a las autoridades valencia
nas por el trato de atención y defe
rencia manifestado hacia su país.
Los restos del que fué capitán del
«Dover Abbuy» Arnold Crone, fueron
depositados en el buque inglés «llama
terley», en el cual serán trasladados
a Liverpool.

Cssgres® Popular de
la Solidaridad
Pueblo de Gefelb

Ideal, 50 pesetas; de Carmen Castro
Prieto, 10; de Oarmelin Colomer Pa~
llás, 5; de don Cristóbal Cazorla
Leal, 10; de don Manuel Gallent Ridaura, 50; de don Daniel Hueso, 10;
de la Cooiiei-ativa de Pompas I ’úne-,
bree, 1.00Q; de la Cooperativa de Tra
bajadores'Falcó, 250; de El Siglo Va
lenciano, Bernardo Gómez, 2.000; de
los señores Vemia y Pons, 350; del
Ateneo Popular Valenciano, 300.
Importan estos donativos 3.635 pe
setas, que sumadas a las 109.889'45
recaudadas anteriormente dan un to
tal de 118.724 pesetas.
El presidente señor Murria, al ha
cer públicos estos donativos se com
place en manifestar una vez más su
gran satisfacción por la acogida ton
favorable que el pueblo valenciano
dispensa a esta suscripción.

Todos ios üí5s gran éxito de

Amalia de Isaura
y Migue! de Molina
T EA T R O APO LO

nuevos detalles del gran comporta
miento que vienen demostrando loe
antifascistas vascos. Las cárceles de
Vizcaya son incapaces para contener
los miles de preses, antifascistas. No
obstante la persecución de que son
víctimas, dan muestras en todo mo
mento de su fervor por la causa que
dafiendeln, y son frecuentísimos loa
casos da elevado sacrificio que se re
gistran.
Entro los que pueden pasar a la ca
tegoría de héroes del antifascismo fi
guran los ooroneles A acárate e Irezábal y el comandante Lábrente. Es
tos tres jefes del Ejército de la Re
pública, en unión de otros compañe
ros, fueron asesinados por los fas
cistas. La ejecución dió ocasión para
que dichos Jefes pusieran de mani
fiesto „u temple de ánimo y cómo era
fuerte su resolución de morir por la
; causa antifascista si ello era preciso.
Ante el piquete de ejecución los dos
coroneles y el comandante demostra
ron ‘ cómo muere un militar republi
cano, y hubieron de imponerse con
su presencia de ánimo a las mismas
fuerzas del piquete de ejecución, que
estaban bastantes desmoralizadas an
te la ejemblaridad de los militares
republicanos, y hubo de ser el propio
coronel Irezábal quien, levantando su
brazo y agitando el pañuelo dió la
orden de fuego.

f l o t a s m ilit a r e s
El general iliqci vi
Eli vecino de esta capital, Vi
cente, Cortina Bsltrán, se presen
tará en el negociado de Asuntos
generales de 3a Comandancia m iüitar de esta plaza, con el ñn de
enterarle de un asunto de sis In
cumbencia.

sité oí esnfefsfsdor de

Méjico ©¡i EspaSa

Paraderos ¡ p i r a d a s

h

"El ÜSerconfil Valenciano"
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Cerulsará General

d@ Seguridad

Detección de um aapareedorca de alhajas y disier©

En la comisaría general de Seguri
dad se nos entregó anoche la siguien
te nota:
«Continuando la labor emprendida
de saneamiento en la retaguardia, y
siguiendo las instrucciones del ilustrí
simo señor comisario general de Se
guridad don Luis Omafta Díaz, por
funcionarios da la comisaría del puer
to, fué detenida Emilia Carbonell MO
tete. $ue venía dedicándose a la in
dustria de hospedaje y clandestina
mente al tráfico inmoral y a la com
pra j venta de e/eetos robados. Prac
ticado en cu domicilio un minucioso
registro, dió por resultado el hallaz
go de 31 monede* de plata de cinco,
dos y una panetas; quinto monedas es
pañete* 4* «re de veinticinco peseta*;
tres monedas de «ro teabelima, diez
tnoned.as de veinte franco», también
de «ro; dos de diez francos., eeho mo
hite
nedas inglesas de oro, cuatro mone
das italianas de veinte lira* y otra
moneda más de oro; una pulsera con
tre3 monedas de oro españolas de 25
olvide tifi gran é;xiío
pesetas y uná francesa de veinte fran
eos; dos pulseras con rubíes y dia
de Soler Mari
mantes, támbián da «ro; dos cade
nas de ero, urna con trna cruz y la
otra oon un coig&ttte; otra cadena y
medalla también de oro, un broche
con diamantes y brillantes engarza
dos «n oro, un alfiler también de oto
en forma de herradura con diaman
tes, unos pendiente* de oro con pie
amz dras áe diamantes, cuatro sortijas de
©ro eon piedras y perla y och® mil
novecientas cincuenta pesetas en idUctes del Bañe® de España.
No habiendo podida justificar #k_
EVITA (¡ATAREAS, QSIPE K3B»cnt« la pnmdenom y «repodad
d« las alhajas y metálio®, fUé puesta
a disposición dtí señor Juez de ins
trucción de guardia en unión, de todo
v a l e n c ia
Jo oqupadíM

E I A i T O

Séptima semana

Amalia de Isaura
:

ée k imrlnci britáeicii, Aroeld Crone,
DONATIVOS
Ejemplo de heroísmo de
En la presidencia del Consejo, con
fueren eiitregsjáés tinúan recibiéndose donativos a fa
vor d? los centros benéficos depen uííos jefes del Ejército del
diente*
do esta -Corporación,
a p r a lis csutori- • Oon posterioridad
a los ya publica
pueblo
dos se han recibido los siguientes: .
dudes brifúaicus
De don Germán Oamós, camisería
BARCELONA, J2. — 8e reciben

Hoy domingo 33 y a las ÚJez y
BARCELONA.—-El general Mia
media, en el teatro de esta pobla
ja visitó en su domicilio al em
ción, se caleteará la gran Asam
bajador de Méjico en España, c o 
blea Popular de la Solidaridad,
Se advierte a todo el personal ronel Alberto Tejera.
iniciada por el Socorro R ojo In dependiente de este C. R. M. I.,
El defensor de Madrid iba acom_
ternacional, en la que interven que no haya pasado 3a revista de
drán todas las organizaciones y comisarlo del presente mes, que paftado por su ayudante.
personalidades civiles y militares mañana lunes, día 14 del actual,
Fué recibido por efl. cornel Te
de dicha plaza. Asistirá Ta banda es el último día señalado para jera, agregado militan de la em 
de ingenieros y al final ae obse pasarla, en la inteligencia de que bajada, señor Reinaldo Hilar.
quiará a los asamblelzbas con un los que no lo hayan efectuado
También estaba presente
el
bonito film cinematográfico. A perderán el derecho a percibir ; cónsul general de Méjico, Alejaneste acto asistirán una represen ios haberes correspondientes a ■dro Mangada.
/
tación del Oomité Provincial y otra este mes. La revista tendrá lugar
El
embajador
de
M
éjico
felicitó
del Socorro R o jo de España.—La a las diez horas de dicho día y
all general M iaja por su acertada
Comisión.
en el sitio de costumbre.—El coro defensa de Madrid, manifestando
6e convoca a una reunión de ad
¡Poblaciones donde en este dia nen Jefe.
su satisfacción por haber estre
ministrativa, técnicas y militantes, se ©elebraráñ estas asambleas po
chado la m ano del hombre que ha
para mañana lunes, a las seis en púa pulares «n preparación deí Con
sabido com batir al fascismo in
to da la tarda en el domioilio social greso Popular de Ha Solidaridad:
del sindicato.
ternacional y qiAs simboliza en
Onteniente, Mlramar,
Fuente
estos moraentos el auténtico y vi
Gomo son de máximo interés los
Encarroa, Godella, Fontanares
asuntos a tratar, ae ruega la asisten
goroso Ejército Popular de la Re
cia de todo* los compañeros convo Ay ora, Janafuel y Jalarme.
Se desea saber el paradero de pública.
cados.
Próximas a celebrarse:
Julia Molina Carretero. Su her
¡La entrevista fué en extremo
Por la Administrativa, el secretario
Perdió, Sueca, Oullera, Algeme- mano Juan Molina Carretero se eoixííaH y ai final el embajador
general, José Pérez.
eí, Alcira, Puebla Larga, Gandía,
encuentra en el Hospital militar obsequió con una copa de Cham
Bellguart, Jeresa, Jaraco, Piles,
paña al general Miaja, brindán
Oliva, AJlbaida, Bocatrente, Cas núm. 8, de Afeemesí (Valencia). dose por la prosperidad de los dos
tellón de Rugat, Ayelo de Malpaíses.
H íí fallecido en Barcelona, ferit, Mogente y Fuente de 3a Hi twB'Cgaimsgs
El generad Miaja, al levantar su
guera.
No olvíde un' gran éxito
copa, dijo:
esposa del director de
En todas estas poblaciones, se
-—Salud; por 4a victoria y por
de Soler Mari
©aletearán en esta quincena las
Méjico,
que fué el primer pueblo
asambleas populare», preparación
que ayudó a España reconociendo
Ha fallecido en Barcelona doña de nuestro Congreso Popular de
la justicia de nuestra causa.
María Giménez Machado, esposa del la Solidaridad,—Por el Comité
El embajador de M éjico brindó
director de «El Mercantil Valencia Prorinolal del S. R. I, el secreta
no», don Femando Vásquez Ocafia. rio de Propaganda.
también por la victoria y por la
El presidente del Consejo, doctor
seguridad dol triunfo, por España
Negrín, el ministro de Defensa Nsty por Méjico.
donal, señor Prieto, y otras destaca
das personalidades expresaron al
compañero Vázquez su condolencia.
K1 acto del entierro constituyó una
verdadera manifestación de duelo.
A los muchas testimonios de pésa
me que ha recibido nuestro compa
ñero en )a Prensa, Fernando Váz
quez Ccafla, unimos tí nuestro muy
sincero, por tan irreparable pérdida

Iscles ios días gran éxito de

M A Ñ A N A LU N ES

II antifascismo dol
pueblo vasco

Iotas « ¡ c a l e s les restas del copifát?

ie a im

TVR1S

v s a x m jL .

leí írffltüti tenis iiíjpi
Falieeió ayer, i las s í k o de Sa tarde
Su viuda Antonia Cortés; hijos Vicenta, Manuel y Juan;
hijos políticos Sabas y Amparo y demás familia, participan
a sus amistades tan sensible pérdida y les invitan al acto del
entierro, que tendrá lugar hoy, a las cuatro de (La tarde, des
de el domicilio •mortuorio, Pelayo, 6, al lugar de costumbre.

Mí» fe 1i 9 reprssMt?fiíoass de idtihciititie

No
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C I S T A L

Farmacia AURELIO BAMiR

Don Enriqi© ü il ie i fUigi» h
CAPITAN BK LA MARINA MERCANTE

Falieeió en Madrid, el ék 0 del actual
A LOS 57 AÑOS DE EDAD
ví»á* Elvira Solar, hijos Jfflvlra, Enrikjus, José, Rosa
rio y Amparo; hermana* Vicenta, Marina, Consuelo y Lina;
hermands políticos, sobnaos, primos y dem ó” familia, parti
cipan a su a amigos tan sensible pérdida.
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Keáf¡ccS«Sii, O ficinas y T aH cre»

EL P

D O N J U A N D E A U S T R IA . 10
T e d io s o » 12.110 y 1&2S4

P R E C IO S

Fundador: V. BIASCO iBAffel

i! geiseres! radiofónico de los
triunfes es largo plesz®

.

«Ninguna fuente de Ir. formación más directa y veraz, en SeVfUa, que su cárcel. Porque allí están reunidos los que saben algo,
ios que tienen ingenio, los que... no son de los otros; y se pue
da» hablar con ellos, Ubre, sin reservas, confiadamente. Y con
fidencia por confidencia, es aquélla una gran escuela para un
espíritu observador.
lA, buena hora #e me hubiera contado en Ja calle el caso
de Victoriano Oje da!
í*ué> también, que habían transcurrido unos días y todos
mis Compañeros de reclusión se hablan percatado de que alter
naban con un «repubHoano» y merecí su confianza.

—®S que a « t p ¡hombre, a Victoriano, no se le puede tomar
en serio. ¿¡Usted oye cus discursos?
—61. Muchos los he soportado. Algunas veces me entretiene.
—Pues, lo de la otra noche, fué algo fantástico... I-e impor
ta Un bledo di respeto a las señoras que lo escuchan. Decía:
d ía llegado a mi conocimiento, que hay en Andalucía muchas
mujeres disgustadas ¡por la larga duración de la guerra.; porque
se ven privadas de la. compañía do sus marides, que están en
ios frentes o... desaparecen. Yo tengo que recordarles, después
de recomendarlas caima y espíritu de sacrificio, que las Cana
rias son nuestras, y que ¡allí se produce , en abundancia!...» Se
desconectó eíL micrófono como tantas veces. ¡Mejor así!

— Un día — cuenta otro— , se fie ocurrió copiar a ios alemanes
en eso del plato único. « ¡U n día al mes de plato ú nico!» «¡D o s !»,
responde fra n c o . « ¡H e dicho que u n o!» A l poco tiempo un de
creto en el «D iario O ficial»: «¡C u a tro dias de plato ú n ico!»
Así se cortan las discusiones.

¿Y lo de los trigos?.. Una buena mañana, le dice el capitán
juridicc, señor Lobc:
—M i general: Acabo de llegar de Salam anca y Burgos AUi
se está preparando un decreto sobre el régim en a q y 5 ha de
ajustarse e l comercio del trigo.
— Pues, que n o se nos anticipen. Prepárem e usted una dis.
posición, un reglam ento triguero. Algo origina!; pero resuélva
m e usted esto papeleta en tres dias. ¿Tiene usted bastante
tiempo?
— Quedará vuecencia ser vid,r. ¡A sus órdenes, m i gen era l!'
Así resultó la ordenación triguera de Andalucía.. Ta l barullo
se arm ó en el comercio de trigos, en l a fabricación de harinas
y en la ¡Banca, que tuvo que convocarse urgentemente, en Sa.
xamanca, una Asamblea de Interesados en la riqueza cerealista".
Y su primer acuerdo fué proponer la anulación de Ja ordenación
de «Victoriano».

El ofloiaj de guardia, entra en e l patio. Va a sonar el pito
para lá formación...
—¿Nos disolvemos?.. ¡Adiós! ¡Salud!
—(Pero, ¿ño sabe saludar a lo Victoriano?
— ¿/Cómo es eso?
—Y a sabe usted que hay quien saluda cerrando el puño;
otros, con la mano extendida-... Pues, nuestro general salude
con ia mimo eRteiadUda, p^ro con la paJIma mirando arriba..,
siembre esperando que te eohefc algo.

E x tr a n je r o
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entrevista &

VIENA?

VIENA, 12. — El canciller Sehusohnigg h a marchado esta mañana
! :a Barchtesgarcien, invitado perso
nalm ente por Hitler.
Acompaña, a i señor Schuschnigg
el secretario de Estado de Nego
cios Extranjeros, Guido Schmidt.
EN BERLIN, LA V IS IT A DEL CAN
CILLER AU STRIACO H A CAU 
SADO SENSACION.
¡BERLIN, 12. — L a visita súbi
ta de ’S chusohnlgg y Schmidt A
■Hitelr ha producido la más viva
sensación en los círculos diplomá
ticos berlineses.
Se espera también con gran in 
terés l a sesión del Reichsbag del
día 20, creyéndose que H itler hará
importantes declaraciones con res
pecto a Austria.
Y on Papen asistirá hoy a la en
trevista de los dos cancilleres.
Los círculos diplomáticos austria
eos de Berlín también parecen
sorprendidos por los econtecim ien
tos. Se hace toda clase de com
binaciones sobre loá probables re
sultados de esta conferencia cuyas
consecuencias pueden tener gran
im portancia para la cuenca da
nubiana.
S e habla esta máñana ya de
acuerdos polticos, económicos e in 
cluso militares.
En los cenaros oficiales alema
nes se han negado a dar detalles
de ninguna clase.
LONDRES, 12. — La noticia de
la visita de Schuschnigg a Hitler
ha causado profunda sensación en
los circuios políticos ingleses. Se
cree, sin embargo, que el Gobier
no de Londres sabe perfectam ente
a qué atenerse en cuanto a la
entrevista.
PO R EL CONTRARIO, EN ROMA
PARECE QUE L A T O I T A HA
CAUSADO C IERTA INQUIETUD.
ROMA, 12.— La Agencia Stefani
publica un despacho de V ien a d i
ciendo que la entrevista celebra
da por H itler con Schuschnigg, ha
tenido por objeto aclarar algunos
puntos sobre e l acuerdo de 1936.
Los círculos italianos hacen re
saltar la independencia austríaca
qiíe es una de las condiciones del
eje Roma-CBerlín y que no debe
pensarse en un aumento de la in 
fluencia alemana en Austria en
detrim ento de los intereses italia
nos.
COMO JU S T IFIC A EL VIAJE LA
PRENSA LONDINENSE.
LONDRES, 12. — Los redacto
res diplomáticos de la Prensa da
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la noche ponen de relieve e l p a 
pel desempeñado por Mussolini en
la entrevista de Berchctesgaden.
El «¡Star» opina que la acción
dei duce h a tenido por objeto evi
ta r ia rotura del eje Rom a-Berlín
Según el «Bvcnüng ¡Standard»,
H itler h a avisado al Gobierno de
Viena sU intención cíe denunciar
el acuerdo de 11 de Julio de 1936
en caso de que no m ejore su a p li
cación.

Viena, dejó subsistir e l enigma
de la medida en que el partido
nazi ademán podría estar compli
cado en ¡Las maquinaciones de los
nazis autríacos. L a cuertión de
designar sucesor de von Papen va
ligada, por lo tanto, ,& una cues
tión previa: la de saber si la po
lítica alemana en Austria debe o
no continuar siendo regular por
el acuerdo de 11 de Julio de 1936.
De ahí la necesidad de conversa
VIE N A ASEGURA QUE LA IN IC IA ciones a fondo entre Jas diplom a
T IY A DEL VIAJE H A PARTID O cias de los dos países e incluso de
contacto entre sus dirigentes
DE BERLIN.
E l viaje de Schunigg a Berch
VIENA, 12. — En los círculos au  tesgaden plantea al mismo tiem
torizados austríacos se insiste en po otro problema. Desde hace
el hecho de que la iniciativa de tiem po circula el rumor de una
la entrevista entre Schuschnigg e próxima modificación del Gabinete
H itler ha sido tomada del lado ale austríaco. ¿(Hay relación entre1 la
mán y se precisa que el viaje de perspectiva de esta modificación
Schuschnigg y iSchamidt a Berch- considerable como probable e in
teogaden no significa ningún cam cluso e inm inente y la política
bio en la política austríaca hacia austro a lema na? Rara responder a
Alemania.
esta pregunta, hay que recordar
Añaden los' referidos círculos que el párrafo tercero del «G en fleel canciller austríaco conversará inents Agrém ent» austróalemán,
especialmente con H itler de la ac complementario del 11 de Julio,
tividad ilegal de les nazis en Aus
Párrafo en el que el canciller aus
tria, actividad que «n o está deci tríaco se declara dispuesto, a fin
dido a tolerar de ninguna mane de favorecer una verdadera paci
ra».
ficación, a 'llamar en el momento
Se espera que se facilitará un oportuno a los representantes de
comunicado de la entrevista, en el la «oposición llamada nacional»
que se reafirm e el principio de no a participar en las raspeáis afolimezclarse Alem ania en los asun
-ades políticas. Queda entendido
tos' de Austria,
que se tratará de personalidades
LAS CAUSAS U E LA V IS IT A TIE
que gocen de la confianza de
NEN SU O R IG E N EN EL ACUER Schuchnnigg, cuya designación se
reserva ésfte. Este párra fo es el
DO DE JU LIO DE 1936.
eje de las relaciones antro-a!emaVIENA, 12. — La actividad que ha nas; lo s nazis alemanes se que
desplegado en estos días el repre jan de su Incumplimiento y. en
sentante alemán, vqn Papen, ha sido
resumen, los dirigentes austríacos
tal que produce exfcrañeza, ya que
había cesado como embajador de Ale se hallan ante el siguiente dilemadejar a Austria bajo la amenazo,
manía en Viena.
Hace unos días, von Papen regreso de un golpe de fuerza alem án o
de Berchtesgaden portador de una in a continuar i a obra de paciñeavitación dirigida por Hitler a Schus
£5evisí"' por eí -acuerdo de
chnigg. Ayer volvió a la residencia 1936. El viaje del canciller a A le
del dictador alemán, con objeto de mania, parece indicar que los
preparar la entrevista que se está ce austríacos se deciden por la se
lebrando en estos momentos.
gunda alternativa.
La Iniciativa de la entrevista ha
P o r otra -parte, circula el rumor
partido de Alemania y los motivos
® V a Próxima modificación
que han determinado este viaje sen
ministerial, Guido Schmidt sesacional son fáciles de definir.
A raíz de los recientes aconteci c ro a rio de Estado, serla encarga-

tu lili discurso, Edén exhortó a sus
O fü lfe S

p e tuvieran
Democracia

LONDRES, 12.—El señor Edén
lia pronunciado un discurso en
una reunión d&l «Júnior Im perial
League». de Birminnghani, subra
yando la necesidad p a ra la Gran
Bretaña ele permanecer fiel al
ideal de la. cooperación y ayuda
n rftu a y justicia üTtjeamadopal,
pacidos de la últim a guerra, sin
dejar por ello de dar prueba en
política extranjera de un espíritu
de tolerancia, y adaptación.
Definiendo los principios de la
política inglesa, Edén dijo espe
cialmente que In glaterra está dis1.
puesta a contribuir a l reforzamüenfco de Ja paá, pero que las
demás deban hacerlo igualmente
— Ofrecemos nuestra amistad a
todos — dijo— , pero en condicione?
de igualdad, y sobre la base de
una frahea reciprocidad y respeto
mutuo.
Edén afirmó su fe en la S. de
N. y en el espíritu de cooperación
e Inteligencia en los asuntos in 
ternacionales, indicando, además,

i'cJ
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que la política británica ha de
tener en cuenta en sus grandes
lineas el Ideal de un imperio
— Muestra creencia común— agre,
ge— , es que, «trabajando unidos,
podremos hacer mucho más por
la paz del mundo.
£3e refirió a la Democracia, para
decir que tiene sus objetivos pro
pios y debe procurar lógralos con
sus propios métodos, lo que i\o
significa n i desconfianza n i anta
gonismo contra otros países.
—L a .amistad entre Jas demo
cracias y las dictaduras '-^díjo-rr-,
,no debe ser imposible y creo fir
memente que la misión, de los jó 
venes en el porvenir es hallar y
fortificar, nó lo que divide, sino
lo que haya de común, pero siempre
teniendo una gran fe en el Ideal.
Term inó Edén exhortando a cus
oyentes a com batir el derrotismo,
poniendo su fe en la democracia
viva y activa y amando, sobre to
das las cé^as; a Inglaterra y a su
pueblo.

Las fuerzas
bafailéti de
motoristas,
fidelidad a

,V
■

mientos de Alemania, el dictador ale
mán pidió a von Papen su dimisión
del cargo de embajador en Viena.
Von Papen !e remitió ipso facto todo
el problema de las relaciones austroalemanas. Ven Papen es el hombre
ojie concertó el acuerdo de 11 *’e Ju
lio de 1936, acuerdo que establece
una acción de apaciguamiento y pa
cificación entre les dos países.
P er otra parte, los recientes des_
cubrimientos de un plan de ac
ción subversiva para 1®33 al clau
surar l a policía la Casa Parda de

II Adversario de la
primero República

lÉ -g a g a e g

mmm

conferencia la cansado
viva sensación esi telas las cancillerías
SCHÜSCHNIGG
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l i hespérida

Y EN LONDRES, TAMBIEN.
— ¿Quieren que les cuente lo más estupendo de nuestro V ic
toriano? Es referencia autorizadísima.
El relato es como sigue:
— Estaba el gra n O jeda sentado a 'la mesa, en capitanía,
donde habita, con sug familiares,
— ¿Da vuecencia afu permiso?— dice un ayudante, cuadrán
dose, én l a puerta de la estancia
— IAdelante!
—M i general: Una señora pide saludar a vuecencia urgen
temente.
—Pero... ¡Que m e dejen en paz! ¿No tengo derecho a comer
tranquilo con los míos?
— M i general: Dice que es portadora de un regalo para el
ejército... de unas monedas de oro...
— ¡Que pase! ¡Que pase en seguida esta señora!
Jos obligados saludos y cumplidos.
L a dam a entrega sus monedas de oro y se marcha.
Vuelve a quedar sola la fam ilia con Queipa.
— L a verdad, es que son bonitas estas monedas... ¡Qué pre
ciosidad í
Un iiiñc (suponemos que nieto del general), pid,e una.
— ¡O ira para m í!
—Y o también quiero u n a -a ñ a d en otros fam iliares...
Y el que preside la mesa — y tos destinos de: una buena
parte de España— , ha encontrado la fórm ula:
— Bueno, os repartís esas monedas de oro, que tanto os
agradan, y... y a me mandaréis su equivalencia.
/
¡Qué lástima que no pueda d|ar el nombre de quien res
ponde de la autenticidad de esta anécdota!
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EL CANCILLER
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A BERLIN.

¡Formábamos un amplio coarto, sentados en nuestras buta_
Individuales y seguíamos comentando los temas. Allí no
jjwedien ser otros que el triunfo de Haé armas republicanas y
« <mwo particular de cada uno.
—Bueno,. ¿Qu(é noticias hay de la charíia de Victoria4ioe alguien.
•—¿De Victoriano..?—pre gm to yo.
—¿Ve usted cómo no conoce todo lo que aquí pasa? Ahí lo
tiene befced... Ese que se ¡atoja, es. A veinte años se le ha 'con
denado ñor llamar a Q ueipa.. Victoriano Ojeda.
ftefoto sm caooí
Bntra tardo uñó noche en el café donde se reunía con sus
amigos!. Hfefajfa pronunciado ya su acostumbrada diaria Quei
po y se de poume preguntar:
—¿Qué ha dicho esta noche Victoriano Ojeda?
No k entienden... Y él ádara:
—4»o he itesnado Victoriano Ojeda, a nuestro general: Victcwteav), por las victorias que anuncia todos los días, y Ojeda,
apellido drí mueblista que vendé a mayor plazo en Sevilla, por
que Que!pe anuncia sus triunfos a fecha muy remota y aún
hay»., {prórrogas!
Oarcajada general y... {veinte años de presidio!
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S U S C a iP a O N i

INCAUTADO Y EDITADO PC" SOS OSDEBOS

BULE

Bajo la denominación de la <*retaguardia rebelde,
vista por un ex partidario de Franco, está publicando
Francisco Gonzálbez Huía, una serte de artículos en
los que habla de la vida en la zona facciosa y de los
personajes y personajülos que aUi medran. Reprodu
cimos hoy el siguiente anecclotario sobre el bizarro
general radiofónico de Sevüla porque consideramos
que los lectores lo encontrarán divertido. Dice asi:
,

tt

¿BERLIN

Queipo de Llano se llama Victoriano Ojeda

D E
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era de Nesoclos 3&O TR A VERSION SOBRE LOS M O
TIVOS B E L A VISITA.
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En los «freulos po-

s e n Z l I n T * ° f pitel 50 “ «ende en

do rip

AuStna £e ha aprovecha_

o de un momento para iniciar nue
ras conversaciones con el Reich en
quo su posición frente a la parce aler S a ! 6S ,bf sfcante favorable, tanto
f n í S e l‘? T » d ° Viflta de la Política
interior del Reich como de ios di
versos aspectos de la política euro
pea, especialmente del viraje de Ru
mania y la reanudación de los con
tactos italoingleses.
Por otra parte, tiene motivos para
creer que Hitler, en'su próximo dis
curso en el Reichstag dará, pruebas
de sus intenciones pacíficas y de una
ausencia de motivos de inquietud por
la llegada de Ribbentrop a la car
tera de Negocios Extranjeros.
Gobre las circunstancias iniciales
de la entrevista de Hitler con Schus
chnigg, se da en Viena' la siguiente
versión que no .deja detener interés:
Al recibir von Papen la licencia de
abandonar su cargo de representante
do Alemania en Viena, parece ser
que ej ministro de Estado austríaco
Guido Btíhimidt hizo categóricas n a
nifestaclones sobre la sustitución de
von Fa-pen por una personalidad re
presentativa del partido nazi alemán,
lamentándose del resultado de los re
gistrOs realizados en-'la Casa Parda
cómo consecuencia de la detención
del ingeniero Tavs y el apoyo que
éste decía tener por paite de Alema
nia.
Von Papen dió cüentfc a Berlín de
¡está conversación y quiáá, aconséj*
la entrevista para que ambos jefes
del Cobíémo ¿clavaren la •situación.
Hitler, se dice que acogió la ini
ciativa cuyos resultados han sido la
entrevista de hoy.
EL C AN C ILLE R A U STR IACO RE
GRESA A 'VIENA.
BERLIN, 12.— El canciller aus
tríaco ha salido de Éercht'sgadert
para regrosar a Viena.

Bu -entrevista con H itler ha du
rado tíos horas y m edia y hasta
ahora no h a ¡sido publicado en
Berlín comunicado alguno.
VIENA, 12.—E l tren especial don
de viajaban de regreso de Alem a
nia, ¡Sc-hnigg y Guido Schmidt, ll-égo a la estación de SaÜzburgo p-oco
después de Las diez de la noche.
Las conversaciones con H itler se
prolongaron, pues, hasta una hora
bastante tarde, quizá hasta tes
nueve de la noche.
„ Se hace n otar que en Insbruck
se reforzó Ja vigilancia a lo largo
de la vía, ignorándose los motivos
d? tal medida de precaución, aun
que se -supone que fuese, como
creyó ayer, que a su regreso de
Berohtedgaden el canbilíer aus
tríaco pasará el final de semana
en el Tirol, su tierra natal.— 'FA
RRA.

de Aviación,
transportes y
prometieron
fa República

BARCELONA,— Con ocasión del
Aniversario de Ü& prim era Repú
blica, hicieron promesa de fideli
dad ¡a la República, las fu erza» de
aviación del grupo de tropas del
ministerio de D efensa Nacional,
del batallón de transportes y dé
motoristas. Luego de haber pres
tado juram ento y de haber desfi
lado ante Ja bandería, «0. subse
cretario de A viación dirigió la pa
labra ®- los soldados, poniendo d£
relieve que la bandera que se ie$
entregaba era la de G etaíe, la
gloriosa bandera, que desde los co_
mienzos del m ovim iento fascista
es la encarnación de tantos y tan
tos sacrifieic» inmolados en aras
de la República por aire y por
tierra.
A continuación, se dirigió a ios
soldados el comisarlo del grupo de
tropa, Espinosa, quien ostentaba
del delegado político de aviación,
d i delegado político da aviación.
Luego de dedicar un emocionado
recuerdo a los compañeros de
aviación caídos en defensa de la
República democrática,, resaltó la
compenetración que existe entre
el pueblo y el Ejército, cuya re
sucitante es la disciplina, que lo
hace organizado y potente y lo
constituye en Ejército de la Vic
toria. H oy tenemos la satisfacción
de prom eter con sinceridad por
nuestra bandera, por una
sola
bandera, la de la República libe
ral y democrática, que es la suma
y compendio de la de todos loa
partidos y organizaciones y está
repleta de posibilidades para el
futuro.
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La rm©va experiencia rumana

Se han ssfaWeoid® leferíssmas
nfatfidás de censura para la Prensa
BUCAREST, 12. - El nuevo Go
bierno ha dirigido un manifiesto al
país en el que da cuenta de los prin
cipales puntos de su programa.
Por lo que se refiere a la política
exterior dice que mantendrá la polí
tica tradicional, cuyos objetivos per
manentes son la defensa de la fron
tera rumana. «Proseguiremos el des
arrollo de las relaciones con todos
los países sin distinción y en particu
lar con nuestros vecinos, dentro de!
marco de la S. de N., alianzas y anlis
tades existentes, que queremos hacer
más profundas y fuertes en interés
de la paz general.»

Csiüssp de üiiai£tr@s
Por indisposición del jefe
de! Gebiersto, ei Csíssej®
se dedicó a re?olv’@r esan*
ios de tréíflife

BARCELONA.— SSe h a reunido ®1
Consejo de-ministros, no ¡asistien
BUCAREST, 12. — Se han reforza do el presidente del Consejo por
do las disposiciones sobre la censura sufrir una- ligera indisposición.
de Prensa. De ahora en adelante los
E l «Consejo estuvo convocado
periódicos no podrán publicar má3 para las seis.de la tarde y a esta
que noticias oficiales.
hora llegó el ministro sin cartera
Se les prohíbe publicar declaracio ceñar Irujo, quien a preguntas de
nes políticas e informaciones sobre la los periodistas h a dicho: « Y a que
vida política ,en general, comentar no tengo cartera, tendré puntuar
los actos gubernamentales, censurar lídad.
personalmente a los miembros del
Sucesivamente llegaron los se
Gobierno, reproducir manifiestos, fo
lletos o fotografías de hombres po ñores Aguadé, Prieto, Hernández,
líticos, excepto de los que se encuen Uribe, Gira!, Ansó, Zugázagoitla y
tran en el Poder, criticar a las insti- en último lugar, cerca ye. de la*
{ tuciones fundamentales del Estado, si áte, el señor G in er de los Ríos.
publicar informaciones que interesen
A las nueve y cuarto terminó
a la defensa nacional o a la seguri ¡C1 Consejo que h a sido presidido
dad del Estado, anunciar las audien por el ministro de Estado, señor
cias concedidas por el rey, mientras Gíral.
éstas no se comuniquen por Palacio.
A la salida, el señor Hernándea
Anoche se avisó a los periódicos pa
ha
dicho que por indisposición del
ra que no publiquen nada en rela
ción con la misteriosa desaparición presidente no ha habido dáspacho
del encargado de Negocios <e la y que se habían dedicado ia resol
•U. R. S. S., Buténko, que no sea de ver una cantidad extraordinaria
de penas de muerte que tenían
carácter oficial.
acumuladas.
EL NUEVO GOBIERNO CORRES
A l preguntarle un inform ador
PONDE A U N A
DICTADURA si había habido algunas indulte»,
REAL.
eludió la respuesta, añadiendo que
LONDRES, 12. — La Prensa ingle- habían sido confirmadas algunas
i sa comenta hoy la crisis rumana y , Penas de muerte y que una de
¡ no expresa estrañeza alguna por la i ellas ha sido la dictada contra un
; caída de Goga.
| guia de fronteras por ayudar a la
El «Times» desconfía de que el ¡ evasión de desertores.
j nuevo Gobierno, que a su juicio, co! rresponde a una dictadura real, de! vuelva a Rumania a las filas de las
¡ potencias democráticas,
¡ ' El «paily Herald» se felicita por
que se haya debilitado a la «guardia
de hierro» y dice que si los esfuer
PA R IS. 12. — Esta tarde se ha
zos del rey fracasasen, el país se ve
ría sumido en una guerra civil, que celebrado en la Plaza de la Repú
blica, la m anifestación anual or
serla también el fin del mismo rey.
ganizada p or el Comité nacional
LA PRENSA ALEMANA ATRIBUYE de Concentración Popular, en con
A FRANCIA LA DEMISION BE memoración de la jornada anti
GOGA,
fascista de Febrero de 1934 y de
BERLIN, 12. m La Prensa alema- sus víctimas'.
Asistió una imponente muche
jia trate h©y de encubrir su disgus
te por la dimisión de Gcga en Ru- dumbre, integrada por los grupos
jnafcíá, arremetiendo de una f-owna sindicales y organizaciones políti
cas do izquierda.
inaudita contra Francia.
Les periódicos nazú* acusan a la
Análogas manifestaciones tuvie
Frente y al Frente Pópulsr ¿e ha* ron efecto en Burdeos j otras im
ber ejercido presión Sobre el rey Ca portantes capitales de Francia.
rel para obligar a, dimitir a Goga y
1|iim|l_mjiixi JHJgütfB
hablar nada menos que de «un es güH1
cándalo europeo» y de la «dictadura
NUESTROS TELEFONOS:
del Frente Popular sobre todos los
Redacción, 12.1 ie.
pequeños estados».
Administración, t iia é .
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