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PALABRAS DEL DOCTOR NEGRIN
Los crímenes de los facciosos bombardeando sin finalidad
militar las ciudades de retaguardia, causando estragos irrepa
rables y asesinando a mansalva a indefensos q^dddanos, ntyos
V mujeres, han merecido la reprobación de tó conciencia un<versali peto nq basta en vituperio deI mundo entero para ata
jarles en $u feroz conducta, síntoma oUro ael propio recono
cimiento de su impotencia.
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En la Cámara de ios Comunes es aprobada una proposición de ios
laboristas para conseguir u n acuerdo internacional contra las masacres
de ciudades de la retaguardia
Inglaterra considera

q u e reviste especia! g r a v e d a d el torpedeamiento d e ! "Endym ion

tas gestionas del Oobierss© francés

Oro acción colectiva para que
cesen ios bombardeos aéreos
sobre las poblaciones de Espala
PARIS, 2.-—EI* las declaraciones hechas por el jefe del Go
bierno, señor Obáutemps, ha dejado prever que el Gobierno fran
cés ha emprendido a partir de ayer negociaciones con los go
biernos interesados en el conflicto español y más particularmente
con el Gobierno británico, para lograr el concurso, lo más am
plio posible, para una acción colectiva que tienda a obtener la
cesación de los bombardeos de las ciudades abiertas de España.
Los círculos oficiale 5 no dudan que esta iniciativa encuen
tre todos los apoyos deseables en razón a su alto humanitarismo.
SI el propósito del Gobierno francés no tuviese eco, este Go
bierno no dudaría en actuar solo, si fuese necesario, ya que úni
camente está inspirado en el deseo de impedir la continuación
de las matanzas de las mujeres, .ancianos y niños indefensos.
332 hecho de que el presidente del Consejo, por 51 mismo,
haya anunciado solemnemente las intenciones del Gabinete, de
muestra la importancia que se atribuye en París a esta cuestión.
La emoción producida por estos bombardeos, no ha sido me
nor en Londres. Lc*s gobiernos francés y británico conocen ya
que el Gobierno republicano ha estado mucho tiempo sin repil
car a las incursiones de 3a aviación adversaria sobre ciudades
republicanas y que el Gobierno español está decidido a cesar en
las represalias, si I03 facciosos de Salamanca se comprometen
a terminar con sus ataques aéreos.
En estas condiciones, la primera gestión que hay que es
tudiar por las potencias, después de citas seguridades del Go
bierno español, serla preguntar a los facciosos si están dispues
tos, en interés de la zona por ello# dominada, a suscribir dicho
compromiso.
UNA PROPOSICION DE“ LOS LABORISTAS APROBA
DA EN LA CAMARA DE LOS COMUNES.
LONDRES, 2.—El diputado laborista Morgan Jones intervino
en la sesión de esta tarde en la Cámara de los Comunes para
tratar de los'bombardeos de las poblaciones civiles, calificándolo*
de un verdadero crimen contra la Humanidad, y pidió la cesa
ción de estos atentados.
Sometió asimismo a la ¡aprobación de i& Cámara una de
claración reclamando un acuerdo internacional por el cual la 3
naciones se comprometan a manifestarse contra tales métodos
de guerra.
Recordé las palabras pronunciadas ayer por el señor Chautemps y pidió que el Gobierno aproveche la oferta de Francia
para emprender negociaciones cerca de otros países para evitar
estos terribles incursiones' de la aviación que azotan las pobla
ciones de España y de otras partes del mundo.
El señor Edén declaró que hace algunos meses el Gobierno
había comenzado el estudio de los problemas de la guerra aérea
que no se limitaban tan sólo al cabo de los bombardeos de po
ma-clones civiles.
Manifestó a la Cámara que el Gobierno está dispuesto a la
conclusión de un acuerdo internacional en el sentido indicado
moción Morgan Jones, que aceptaba en nombre del GoLa moción laborista ha sido aprobada por el procedimiento
de manos levantadas.

LONDRES, 2.- S e han reunido los fírmenles del acuerdo de
A les seis de la tarde, en Forslgn Office, han sido recibidos por el señor Edén
Eos embajadores de Francia e Italia, señores Corte y Grandi. ii señor Edén les
ha dirigido una comunicación dando cuento de la situación actual y de los me
didas que piensa adoptar el Gobierno inglés para poner término a incidentes
como el hundimiento de! "Endymion". Luego de Sseser una breve historia de los
hechos, el señor Edén ha manifestado que este úitimo atentado reviste especial
gravedad. Asimismo ha dicho que se efectúa una encuesta y que no puede por
tanto hacer públicos aún los términos de la protesta que será enviada si Sala
manca. Terminó recabando la adhesión de Francia e Italia a tales medidas.

DISCURSO PARLAMENTARIO
DEL JEFE
«El Gobierno ha saldado gran
«España es una nación que ha
llevado
hasta ahora su guerra
parte de sus cuentas con el Ban
DEL
contra rebeldes y extranjeros, sin
co de España mejorando el ba
lance de este organismo, redacten
G 0 8 IE R M Ü
haber apelado al crédito exterior
ni haber comprometido económido la cifra de los billetes en cir
camente su futuro. Quizá es el único caso que
culación de cuyo pago responde nuestro instituto emisor y fortaleciendo sus reservas que i registra la Historia. Pues bien; ésto es el dehoy dia garantizan sobradamente el papel % rrotero que mperturbablcmente piensa seguir el
moneda circulante.»
í Gobierno.»
¿
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Parte oficio! de perra

Ele ha M id a no
vedad iüipartstife
en ninguno lis

los frentes

BARCELONA, 2. — Parte
oficial de guerra:
La actividad de la joma
da en todos los frentes se
ha reducido a los tiroteos
habituales, no teniendo que
señalarse novedad impor
tante en ninguno de los
ejércitos.
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La b an d a de asesinos que ordena ¡os
bombardeos de poblaciones civiles
BEJRILíIN.—Telegrafían de Sala
manca a la Agencia DN!B, que ha
quedado constituido un titulado
«gobierno regular» en la España
rebelde.
Según el «decreto» que publica
¡hoy el «Boletín del Estado Espa
ñol», este llamado «gobierno» está
formado de la siguiente manera:
Presidencia: Franco.
Vlcépresidencia y Relaciones Ex
teriores: Jordana.
Guerra: Grgaz.
Marina: Cervera.
Aviación: Kinde-lán.
Interior: Serrano Sufier.
Orden público: Martínez Anido.
?S5BI
EL PRESENTE NUMERO HA SIDO
VISADO POR LA CENSURA

Instrucción: Sainz Rodríguez. Ministro sin cartera: Fernández
Hacienda: Suances.
Cuesta.
Obras Públicas: Alfonso Pina.
La residencia de este titulado
Trabajo: ¡González Bueno.
«gobierne» continuará siendo Bur.
Justicia: Rodezno.
'góS.—FABRA.

LA JORNADA EN II MUNDO

Sigue ocupando el primer plano
en política internacional la situa
ción española y los salvajes bom
bardeos de que son víctimas
nuestras poblaciones.
Luego de las declaraciones del
señor Chautemps, de las cuales
dimos cuenta ayer, diciendo que
ningún hombre de corazón puede
contemplar impasible cómo se
asesina a mujeres, ancianos y
)ños, nos llegan noticias de
njñ
qtie¡íe Inglaterra ha tomado la
iniciativa, que ya había madura
do desde el último bombardeo
fascista sobre Barcelona.
El Gobierno británico ha he
cho públioo que por medio de sus
representantes en Barcelona y
Salamanca, tratará de evitar,
merced a un acuerdo entre el
Gobierno de la República y la
Junta facciosa de Salamanca, que
se bombardeen poblaciones civi
les, o por lo menos se evite a los
no combatientes este peligro.
La Sociedad ele Naciones ha
clausurado 311 centésima sesión,
aprobando por unanimidad, salvo
la abstención de Polonia y Perú,
el proyecto de acuerdo-que ya co
nocen nuestros lectores por ha
berlo publicado en estas mismas
columnas, sobre China.
El doctor Wdlington Koo, en su
discurso, ha lamentado la plató
nica actitud de la Asamblea, cuya
patente ineficacia podría sst evi
tada. Acordada tal resolución y
luego que Polonia y perú han ex
plicado su actitud, el presidente
ha clausurado la Asamblea, así
como también el Comité'de los 28.
** La situación en Egipto, se
agrava a cada instante. Desde la
destitución de Nahan Bajá, que
fué sustituido por el partido mino
ritario Halófilo, que preside Mo
líame d Bajá Manuel, éste debía

presentarse ante la Cámara, en
la que cuenta con mayoría el par
tido de oposición v/afdista. Ante
este estado de cosas y 110 pulien
do prolongarse más la situación
el rey Farouh lia suspendido el
Parlamento indefinidamente.
Esto ha provocado gran indig
nación entre los partidos de opo
sición especialmente el wafdlsta,
el cual, luego de una reunión, a
la que han asistido 134 diputa
dos, ha delegado en tres de sus
miembros que, acompañados de
Nabas Bajá, kan forzado las
puertas del Congreso, instalán
dose en él.
El asunto se cree traerá graves
consecuencias y tal vez obligue a
la dimisión del Gobierno y con
vocatoria de nuevas elecciones.

Bajo e! signo
d@ ¡i amistad

BERLIN.—El «Volkischcr Ileo,
batcher» publica una reproduc
ción de la tarjeta postal que ha
sido puesta oficialmente a la ven
ta en el territorio sometido a
Franco. Lleva los retratos de
Hitler, Mussolíni y Franco, y el
título de «tarjeta postal» va es
crito en alemán, italiano y cs_
pañol.
El periódico nazi destaca el
grabado con el título: «Enjo 0j
signo ele la amistad», y se mani
fiesta halagado per el hecho de
que Hitler ocupe en el trío foto
gráfico el primer lugar.

Ayer, en le Cámaro de los Comunss

II Gobierno británico estudiará
lis medidas que adoptará por
el hundimiento del "Endym ion"
LONDRES, 2.—-En la sesión celebrada esta tarde en xa. Cá
mara de los Comunes se formularon diferentes preguntas sobre
la acción que piensa adoptar el Gobierno británico por el tor
pedeamiento del «Endymion».
El señor Edén contestó recordando únicamente la reunión
que acababan de celebrar loé representantes de los gobiernos
francés e italiano, firmantes del acuerdo de Nyon con éi. Agre
gó lo siguiente:
«Comprenderá la Cámara que no me es posible dar deta
lles sobre las proposiciones que' el Gobierno británico ha juz
gado conveniente presentar en dicha reunión al objeto de que
no vuelvan a repetirse los incidentes que todos lamentamos.
Se
adoptado ya toda clase de disposiciones para obtener
un informe completo sobre las circunstancias del hundimiento, y
en cuanto se recijpa, estudiará el Gobierno la acción que Ha de
emprender frente a los responsables de este ataque completa
mente injustificado contra un barco mercante británico.»
Varios diputados propusieron diverjas medidas de represalia
y una de ellas consistente en la confiscación de barcos pertene
cientes a los rebeldes españoles.
A estas sugerencias el señor Edén contestó que había pre
parado ciertas proposiciones para la conferencia de por lá tárde
y sobre las cuales prefería guardar, por ahora, silencio.
Diveifos diputados de la oposición señalaron la responsabi
lidad del Gobierno italiano en estas agresiones y el dipútado
•Herbert ¡Morrison opinó que <era dar pruebas de un humor cí
nico» invitar al Gobierno italiano a una conferencia en la que
se plantearla, quizá, la cuestión de perseguir y hundir subma
rinos que este Gobierno, como todo el mundo sabe, ha vendido
a Fraileo
Estas palabras fueron subrayadas con grandes aplausos de
la c posición.
El ¡señor Edén intervino para limitarse a contestar al dipu
tado laborista y ex primer lord del Almirantazgo, Alexander, que
preguntó si el ministro se aseguraría en las negociaciones pos
teriores de la verdad de las informaciones, según las cuales el
Gobierno italiano ha entregado a Franco destructores y sub
marinos.
El ministro de Negocios Extranjeros respondió lo siguiente
a tal pregunta:
«Este asunto no tiene nada que ver con la cuestión presen
te: tengo que tratar de un incidente especial en el cual se dis
cute la hazaña de un submarino y piara ello ha ¿ido convocada
la reunión de esta tarde.»
Otros diputados preguntaron al Gobierno si había cesado
la propaganda antibritánica italiana por radío y si el Gobierno
¡inglés habla emprendido nuevas gestiones sobre el particular.
El señor Edén declaró que la situación no habla cambiado
desde íine.$ de Diciembre, fecha en la que, como se sabe, el Go
bierno inglés, manifestó que era imposible crear un ambiente
favorable a. unas conversaciones que tuvieran por objeto mejorar
las relaciones entre Italia e Inglaterra.
A propósito de la resolución aprobada esta mañana por el
Consejo de la S. D. N., el diputado conservador Admax, llamó la
atención del señor Edén preguntándole ¡si no era posible em
prender una acción concertada contra un agresor en Extremo
Oriente
El ministro de Negocios Extranjeros le contestó que en !a
resolución de Ginebra no se dice nada que impida la coopera
ción entre las potencias miembros de la S. D. N. o no sobre
el asunto.

Lo

a

holanes" del suh
marino pirata

CARTAGENA, 2. — El corres
ponsal de la agencia Febus ha
estado hoy,en la jefatura de la
Base Naval con objeto de ponerse
en contacto con los supervivientes
del vapor inglés «Endymion», hun

LOUDIES, 2.«Se asegura que el 0©biern© Inglés, €®mplefotnenfe de acuerde e@ss @! G@bieri@ francés,
se propine dirigirse al Gobierno español y o tes rebeldes, zm ob|eto de evitar lm bombardeos aéreas
contra ciudades abiertas, In les mismos círculos se anuncia qu@
francés te ¡itassfofad®
08 de i,odres su taleiróéís de preponer a determinadas potencias una acción concertada para evitar
el bombardeo sistemático de poblaciones civiles

el Gobierno

ii

dido por un submarino pirata a
la altura de Oabo Tiñoso.
Don Antonio Ruíz, jefe de la
Base, nos manifestó que aún no
obraban en su poder las declara
ciones puesto que, hasta hoy, no
han sido hechas, debido al' la
mentable estado en que fueron
Iredcteidos las tripulantes super
vivientes.
Cuando nos comunicaba la pré
xima llegada de dos periodistas
Ingleses' para hacer información
de este suceso, que tanto ha apa
sionado en la Gran Bretaña, se
presentaron aquéllos en la jefia
tura y fueron recibidos personal
mente por el señor Rute. Son re
dactores del «New York Times» y
dei «Daily Herald» y lian hecho
el viaje en avión.
(Continúa en la página cuarta)
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La acción del fascismo alemán
en los Países Bálticos
En los planes del fascism o ale
m án pao-a la preparación de la
Gran Guerra y para la conquista
de nuevos territorios en el Este,
los países bálticos Juegan un pa
pel importantísimo. Esto se com 
prende si se tiene en cuenta la
situación geográfica de estos paí
ses, que se extienden a lo largo de
la parte septentrional de la fron
tera occidental de la U nión Sovlé
tica. En estos países, el fascismo
alem án se entrega a un trabajo
intenso de disgregación y querría
penetrar en todas las ram as de la
vida, nacional. Para ello, sus agen
tes en Polonia le prestan su más
decidido apoyo.
(Uno de los' elem entos que ha
facilitado la entrada de Alema
n ia en log Países Bálticos, es el
pretendido interés que estos países
tien en en el mercado alem án. En
realidad sería m ás justo hablar
de un interés que Alem ania tiene
en las m aterias primas y produc
tos alim enticios que recibe de
estos paíseá.
(Desde el m om ento en que Ale
m ania no paga los productos • ali
m enticios m ás que en marcos, que
no pueden ser empleados m ás que
én Alemania, e l excedente de las
Importaciones de estos países, no
cesa de crecer, a pesar del aum en
to del número de negocios y, al
m ismo tiempo, aum entan sin cesar
los excedentes en Alemania, que
paira algunos de estos pequeños
países, alcanzan cifras verdadera
m ente astronómicas. Así, Estonia
tiene dos m illones de marcos «con
gelados» y un déficit de comercio
exterior de cinco m llones de co
ronas. El déficit de Lituania en
su comercio con Alem ania, alcan
za tam bién una cítra enorme. Letonia y Lituania tienen igualm ente
m illones de marcos de créditos
«congelados». Pero al m ismo tiem_
po, laa Importaciones de Alemania
en los Países Bálticos no cesan de
aumentar, de forma que en Letonla, Alemania h a hecho pasar a
Inglaterra a segundo lugar.
Al m ismo tiempo, lias tentati
vas pará transformar los Países
Bálticos, desde el punto de vista
económico, en anexo al III Relch,
ee h a creado una. Uga de agentes
reclutados entre las
m inerías
alem anas, reclutadas e influencia,
dag Por Hitler. En Letonia, en Es
tonia y en Lituania, las organiza
ciones de la Juventud fascista
existen abiertamente. En Klalpeda, el partido hitlerano y su or
ganización Juvenil está,n legaL
m ente constituidos.
En todas las capitales bálticas
«¡parecen diarios a!emanes soste
nidos por Berlín: en Kaunas, el
«Deutschen ¡Niachrlchten»; en Riga
¿R «Rlgadchen Rundschau»; en
Tafilin, ©1 «Revaler Zeitung».
¡Bate trabajo de desagregación

no se lim ita a lo anteriormente
expuesto. Se envían de Alemania,
principalmente de la Prusla Orlen
tal, agentes de la Gestapo desti
nados a dirigir esta acción, dis
frazados de turistas, periodistas,
artistas, sabios, etc. En los últimos
meses, estos envíos h an sido par
ticularmente numerosos. Reciente
m ente, el periódico «Vaha Maa»
ha comunicado que Alemania te
nía intención de enviar 10.000 tu 
ristas. Ya se puede figurar todo el
mundo de qué clase de «turistas»
se trata.
La política del fascism o en los
Estados bálticos, debía llamar pri_
meram ente la atención de estos
países, que han de ser los más
directam ente afectados. Desgra
ciadamente, los dirigentes de estos
países tratan de ocultar a las m a
sa-, lo que está sucediendo, disi
m ulo con el que no hacen más
que estimular el apetito del agre
sor.
Además de Alemania, Italia, Po_
lonia y el Japón, se interesan
igualm ente por los Paisas B álti
cos. Recientemente, el antes cita
do periódico estoniano
«Vaha
Maa», h a denunciado la entrada
e n el territorio de seis agentéis
japoneses, que hablaban correc
tam ente el ruso y que se intere
saban de m anera particular por
la s relaciones del país con la Ru
sia soviética. Italia tam bién en
vía sus espiaos frecuentem ente y
tiene establecidos centros dentro
de todos estos países.
En cuanto a Polonia, su acción
resulta particularmente Intensa.
Además del envío continuo de
agente^ secretos, se anuncia ahora
el viaje del señor Beck, que n a 
turalmente, no es difícil de adi
vinal cuál es su objetivo. Al blo
que fascista le desagrada profun
damente la fidelidad de los Países
Bálticos a la Sociedad de Nacio
nes. Por esto no es de extrañar
que Alemania y Polonia hagan
en lo^ Países Bálticos una políti
ca de descrédito del organismo
ginebrino y traten de arrastrarlas
a una «neutralidad» perjudicial
para la seguridad colectiva.
Las m asas trabajadoras de es
tos países, en cuya memoria se
hallan todavía fresco.^ los recuer
dos de la ocupación m ilitar ale
m ana, sienten una inquietud cre
ciente ante las amenazas del fas
cismo alem án. Los trabajadores
comprenden que no sólo se de
sea la conquista de los Paise^ B ál
ticos, sino la propia destrucción
que arrastra tras sí todo régimen
fascista.

GUARDAPOLVOS
Los mejores : : Barato de Grada
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TOCAS

Consejería de Abastecimiento
Racionamiento de vivero*

m im i

TOASTS

r a na erara

OLYMPIA

OTRO DONATIVO P A R A LA
DECA LOCAL. — EL BANCO ES
PAÑOL DE CREDITO OFRECE
HABILITAR SUS SOTENOS PARA
REFUGIOS
Ei Sindicato Provincial Jel Ra
mo
la Carne estuvo tamo:en
-a visitar al camarada Domingo
Torres, psra hacerle entrega, en
nombre de su organización, de
1.500 pesetas, que destinan a la
contracción de refugios por la
Junta de Defensa Pasiva.
El Alcalde tuvo frases de elo
gio para los compañeros de este
Sindicato y en su conversación
con los periodistas, m anifestó que
este ejemplo confiaba seria segui
do por todos los sindicatos y or
ganizaciones, que en las actuales
circunstancias es indudable cum
plirán el deber de cooperar a. la
defensa de la vida de sus conciu
dadanos.
Aprovechando este momento, dió
cuenta también a los informado
res, de que le había visitado en
nomhre del Consejo Administrati
vo del Banco Español de Crédito,
el arquitecto don Enrique Viédman, para comunicarle el acuer
do de este Consejo que está dis
puesto a realizar los trabajos n e
cesarios en los sótanos de dicho
Banco para habilitarlo como re
fugio y que en au virtud, desea
ba ponerse de acuerdo con los
técnicos municipales pora llevara
cabo, rápidamente, las citadas
obras.

Carpís deMm
Enseñanza garantizada de
chéíers mecánicos. Carnets de
todas clases y categoría:.
Rapidez, seriedad y econo
mía la b 1 Harán en AGENCIA
ESCUELA ORTIZ-CISCAR, 39.

AVISO

GQlPífü
relojes de todas clases y máqui
nas sueltas por estropeadas qué
esíán. Pago más qnenidle; relo
jería, Pintor Domingo, 45, telé
fono 12.887.

W&S

Palacio de! Mueble
-

Centro! d@ Exporta
ción fie Agries
Todos los exportadores que ten 
gan pedidos para Bélgica, por vía
marítima, deberán presentarlos a
esta Central h asta el sábado pró
ximo a mediodía. Deberán acom
pañar cqmo de costumbre los coma
probantes de los compradores y su
aprobación estará sujeta a haber
sido aprobados antes por nuestra
■agencia en Bélgica. Dos precios
fijados para dos vapores, son los
siguientes: 20 por 100 sobre los
precios oficiales paria naranjas
blancas y 10 por 100 para naranja
blood-oral.

EIIIIEKE

ENTRADA LIBRE —

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

CASA CAÑI ZARES
C o rrí!« ría , 41 »:» Teléfono 12.235
(Esta casa as tisns susyrsalss)

Federación Loca! de
Juventudes Liberta*
rías de Valencia

Por el presente anuncio se hace
oaber a todo* ios ciudadanos que
a partir de m añana, y por un LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS
plazo máximo de cinco días, ce A TODOS LOS COMPAÑEROS DE
VALENCIA
empezará el racionamiento sem a
nal de víveres en todos lo¡» esta
Compañeros: No habiéndose ter
blecimientos señalados por los rea minado de discutir el interesantísimo
pectivo ,5 distritos y , como siempre, orden del día del D Congreso Na
previa 1-a presentación de la tar cional de la F. I. J. I*. en las dos
jeta fam iliar, con arreglo a los sesiones píenarias celebradas el pa
siguientes género^ y cantidades: sado domingo, se os convoca por la
presente a la tercera sesión, que se
Arroz, 360 gramos por persona. celebrará hoy miércoles, día 2 c¡o
Garbanzos, 75 ídem ídem.
Febrero, prosiguiéndose mañana jue
ves, a las 6’30 de la tarde, en el salón
Fideos, 50 ídem ídem.
de actos de la F. A. I. (Paz, 29, prin
Como el reparto de estos víve cipal).
res ha de ser uniforme y sim ul
Es preciso que los compañeros asis
táneo, e,5 decir, que desde el día tan a estas reuniones. El orden del
de m añana en todos los distritos día es interesantísimo; pero es más
de Valencia se procederá a la dis importante que todo procuren de
tribución anteriormente citada, se mostrar que son responsables y en
advierte al público que todos tusiastas del movimiento juvenil. Loa
aquellos titulares de tarjeta fam i que no asisten perjudican el normal
desenvolvimiento de la organización,
liar que no hayan retirado su do pues por su culpa se suspenden las
tación en el plazo convenido, que reuniones, impidiendo que los cons
es excesivamente sufitjíente para cientes puedan trabajar. Por lo tan
evitar, colas o aglomeraciones, se to, volvemos a recalcar que todos loa
entenderá que renuncia al dere afiliados, con plena responsabilidad,
tienen el deber de asistir y comuni
cho que se le concede.
Valencia 3 de Febrero 1938.—El car a todos los compañeros la misma
obligación. Si así lo hacemos todos,
consejero, Víctor Lluesma.
nuestro movimiento juvenil será lo
que todos anhelamos que sea.
UN DONATIVO DEL S. R. I. AL
No dudando que las razones ex
MUNICIPIO
puestas serán fielmente interpretadas
Ayer m añana visitó al presi por los compañeros, esperamos su
asistencia a las reuniones que se in
dente del Consejo Municipal- una dican. — Por la Federación Local:
comisión del Socorro Rojo ínter- El secretarlo general
nac'kmql, la que ofreció a l Al
calde una escalera plegable, debí,
da m ente carroza da, de un^s 2í>
metros de altura, m uy útil para, ts&tms&iav&títeí
trabajos de descombro y sinies *&»&*&>*&**tf*«J^W<*erf**«**B^
tros.
El Alcalde agradeció esta dona
d in .
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En la M i e r a
TRIBUNAL POPULAR NUMERO 1
Con la presidencia de don Luis de
Cisneros y actuando los magistrados
señores Balmaseda y Gorris, cün in
tervención del fiscal señor Lara, se
celebró la vista de una causa por de
lito de corrupción de menores, en la
que aparecía como procesada Lucía
Fernández Giménez, que fué defen
dida por el letrado señor Brú.
La sentencia pronunciada condena
a la inculpada a la pena de un año,
ocho meses y 21 días de separación
y trabajo, así como la multa de dos
mil pesetas en concepto de autora
del expresado delito.
JURADO DE URGENCIA NUM. 1
Presidente, señor De la Mora. Dos
vocales jurados. Fiscal, señor Guillaume. Se celebraron varios juicios
por desafección, figurando como in
culpado Ginés López Postigo, conde r
nado a la pena de cuatro años y
seis meses de internamiento en cam
pos de trabajo y pérdida de los dere
chos políticos; José Molina Fiprs,
Ramón Montagud Morales y Eladio
Noguera Cervelló. Las defensas es
tuvieron a cargo de los letrados se
ñores Díaz Maroto, Miranda, Alfaro
Moreno y Cano Coloma, respectiva
mente.

C a ld e r o » d e l a B a r c a

Teatro Eslava
=•*=3

fUALTO

Faradsros ignoradas
Be desean datos del evacuado
del Norte, Alvaro López Ahrarez;
pertenecía a! batallón 225. Comu
niqúese a Pedro Español, Escua
drón de instrucción de armas au
tomáticas.—Valencia.

PRUEBE USTED E i AMOEETILUETO

Sexta semana
da

y

éxito ds
UNO PASTORA ES¡amayor
temporada
D I ALTA CALIDAD

Los gestiones realizadas

Renovación del Comité

en Barcelona

Provincial

En el día de ayer tuvo lugar
H an regresado de Barcelona, los la tom a de posesión de los oa
señores Murria y Gómez Broeh, maradas nombrados para el Co
presidente y consejeros, respecti mité Ejecutivo, por el Pleno Pro
vamente, que en unión del señor vincial recientemente celebrado
Soto, presidente de la comisión de
en nuestra ciudad, el cual previo
Hacienda, integraban la comisión reajuste de los secretarios que lo
designada por la Corporación para integran, quedó constituido de la
realizar gestiones cerca de los Po
siguiente forma:
deres públicos en relación con el
Presidente, José San chis Sanproblema de la situación econó chis.
m ica del erario provincial.
Secretaría general, José Anta
Del resultado de estas gestiones, Rodríguez.
que será oportunamente conocido,
Secretaria administrativa, Vi
cuando el Consejo se reúna p&ra cente Marco Díaz.
ser enterado, podemos anticipar,
Secretaria poltica, Ginés Ros
que en términos generales .se han Araiida.
atendido y estudiado por los cen
Secretaría de organización, En
tros ministeriales las distintas
rique Sanm artín VHa.
cuestiones planteadas, apreciándo
Secretaria de propaganda, Ma
se por todos ellos la justicia de nuel Oitra Escribá.
solucionar urgentem ente aquel
Secretarla sindical, Cello Portea
problema para lo que están en Ibáliez.
trámites de inmediato acuerdo las
Secretaria municipalista, Ricar
oportunas resoluciones. Con la fi
do Bollnche.s Barra chin a.
nalidad de coadyuvar al logro de
Secretaría de cooperativas, Juan
estas aspiraciones de
nuestra
Sáez Clemente.
Corporación Provincial, ha queda
Secretaría juvenil.
do en la capital catalana el señor
Secretaría femenina.
Soto Más, con el encargo de ul
Al tomar posesión de sus respec
timar todo lo actuado por la re
tivos cargos los camaradas desig
presentación del Consejo.
nados, lo hacen con el ánimo dis
puesto a servir con sacrificio los
intereses del Partido Sindicalista,
al que honrándose representan,
seguros de que al par sirven los
altos' interese,? de la libertad de
nuestra Patria, en píe contra los
que quieren sumirla en la más
execrable tiranía.
En este afán nos encontrarán
siempre propicios todas las organi
AVISO
zaciones, todos los partidos, todos
Se pone en conocimiento del pú ilos hambres de buena voluntad.
blico en general, que a partir de
Por el Comité Ejecutivo Provin
primero do Febrero, quedará sus cial, JOSE ANTA.
pendida la admisión de certifica
dos impresos en esta Administra
ción principal y pueblos d e la pro Comité Provindal-Valenda
CONVOCATORIA URGENTE
vincia, con el fin de llegar a ia
normalización del servicio y care
Para hoy, a las seis de Ja tarde,
cer de envases suficientes para se convoca a todo,? ios miembros
darles salida.
de este Comité Provincial y a
Valencia 1 Febrero de 1938.— cuantos afiliados ejercen funcio
El administrador principal, J. Ma- nes delegadas en nombre dei m is
11-etnt.
mo, para estudiar el reajuste de
las distintas secretarías y la co
nexión regular entre las m ism as y
los delegados del Partido, que con
carácter provincial le representan.
Por 3a importancia de la re
UNIVERSIDAD LITERARIA
DE VALENCIA

Administración prin
cipal de Carreas de
Valencia

■ ENSEÑANZA

RJ CARDO

P O L IT A

‘

l9i | VIDA DEL PARTIDO

Exámenes de ingreso.
Se conveoa para la inscripción a
los exámenes de ingreso en esta Uni
versidad, que tendrán lugar en la se
gunda quincena de Febrero.
Para peder optar a la Inscripción
para el examen, requiérese que el in
teresado tenga 15 años cumplidos y
no estar comprendido en los reem
plazos militares, llamados a filas por
el ministerio de Defensa Nacional.
Se exceptúan de este último requisi
to los que acreditasen hacer sido de
clarados exentos de sus compromisos
militares por causa de inutilidad fí
sica.
Las instancias, elevadas dentro del
plazo de los días hábiles que van del
1 al 10 de Febrero, deberán dirigirse
a la secretarla general de la Uni
versidad, acompañadas de un justifi
cante que acredite su adhesión al
Régimen.
Los alumnos que no formalizaron
su matrícula y los que no fueron ad
mitidos en la, convocatoria de Octu
bre de 1937, lo harán constar en la
Instancia de petición de examen en
este, convocatoria, quedando dispen
sados de acompañar justificante acre
ditativo de sú adhesión al Régimen.
Las pruebas tendrán lugar del 15
de Febrero en adelante y estarán
constituidas por los siguientes ejer
cicios:
Primero. — Dictado de una prosa
de autor español moderno y redac
ción de un tema elegido entre tres
puestos a la consideración del
alumno.
Segundo. — Desarrollo escrito de
un tema que versará sobre matemá
ticas elementales y traducción al cas
tellano de una página en octavo de
un texto francés designado por el
tribunal en el momento del examen.
Tercero.. — Prueba oral sobre te
mas de la Historia general, Geogra
fía, Literatura y Ciencias físicas y
naturales.

España

la «i

Teatro Eslava

Manzanilla MMúk

JUVENTUDES SINDICALISTAS
COMITE LOCAL
Asamblea genera! extraordinaria
CONVOCATORIA
Habiendo sido oonvocado por
nuestro Comité N acional a un Ple
no Provincial de Juventudes Sin
dicalistas, y siendo de imprescin
dible necesidad que todos nuestros
afiliados discutan y , ultim en las
conclusiones que nuestros delega
dos h an de llevar a él, con arreglo al orden del día estructurado,
este Comité Local convoca a todos
le s socios de nuestras juventudes,
a la Asamblea que o 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 d el orden
del día próximo Pleno Provincial.
Segundo. — Nombramiento dé
candidatos para ocupar los cargo*
del Oomlté P rcvinncla!
Tercero. — Nombramiento dé
delegados al Pleno.
Dicha Asamblea tendrá lugar el
viernes día 4 del corriente, a lad
cinco y m edia por primera convo
catoria y a las seis de la tardé
por segunda, y este Comité espera
que por la im portancia de lo*
asuntos a tratar, no dejará de
asistir tni ‘uno atólo de nuestro*
afiliare**.—¡Bl Ocmité Local.
SECRETARIA SINDICAL
CONVOCATORJA
Por la presente se convoca ¡a to
dos los trabajadoras del ra¡mo di*
la ¡Metalurgia afectos a este Par
tido, a la reunión que se ¡ha de
celebrar m añana viernes, a la*
seis de la tarde, en nuestro domi
cilio social, plaza Ausias ¡March, 7,
y qué por circular se ¡ha notifi
cado.
D ada la im portancia de los
asuntos a tratar, es por lo que
este grupo sindical espera la pun
tual asistencia para la buena or
ganización de los mismos.
Con saludos cordiales, queda
vuestro y de la causa: el secre
tario sindical, J. Renovell.

CARTELERA
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
SECCION TEATROS
PRINCIPAL. — Compañía dramá
tica. Responsable: Enrique Ram
•bal. Seis tarde, «Margarita Gau
tietr, La Dama de las Camelias».
Diez noche, «El abuelo». Gran
dioso éxito.
APOLO. — Compañía de zarzuela.
Responsable: Pepín Fernández.
Seis tarde, «Doña Fnancisquita»,
por Panach, Raga Guijarro,
Murillo. Diez noche, «El m al de
amores», por Raga, Alba, Fer
nández, M u r i l l o . «Bohemios»,
por Panach, Guijarro.
RUZAFA. — Compañía de com e
dias. Responsable: Eduardo G ó
mez. Seis tarde y diez noche, la
revista de gran espectáculo,
«Las de Villadiego». Exito ro
tundo de e3ta compañía. U lti
mas representaciones.
ESLAVA. — Compañía de come
dias. Responsable escénico: So
ler Mari. Primera actriz: Mila
gros Leal. Seis tarde y diez no
che, «La vida es sueño»
ALKAZAR. — Compañía -de co
medias. Responsable: Vicente
Maurl. Seis tarde y diez noche,
«Las de Caín», original de los
hermanes Quintero.
SECCION CINES
Sección continua de 4’30 ,a 12 noche

RIALTO, — Sexta semana de éxi
to de «La reina mora».
OLYMPIA. — Segunda sem ana de
gran éxito de la película, «En
busca de una canción».
CAPITOL. — «El despertar del
payaso», hablada en español,
por Bocazas.
TYRIS. — «Carnaval de la vida»
(Instalado en la Plaza de Toros)
y «Diablos dei aire», en espa
Grandes funciones de circo para
ñol.
¡hoy jueves. A las 3’30 mariné in SUIZO. — «Aquí hay gato ence
fantil dedicada a los niños, con
rrado» y «Su vida privada», en
español, por Kay Francis.
regalo de valiosos juguetes por
sorteo; seis tarde, moda y 9’45, GRAN TEATRO. — «Garras y col
noche, doble especial. En esta se
millos» y «Duro y a la cabeza»,
en español,
m ana dos importantes debuts.
(Próximamente, otro sensacional GRAN VIA.—«La estrella del Mcudebut.
lin Rouge», en español, y «Lá
ciudad siniestra», per Jam es Cag
j*n»m--sargias
ney.
METROPOL. — «Los m illones de
Brester» y «Alas en la noche»,
por Myrna Loy y Gary Guaní,
en español.
AVENIDA. — «Una chica insopor
C a ld e ró n de la B a rc a
table» y «La Feria de la Vani
dad», en español.
GOYA. — «El baile del Savoy» y
«Crisis mundial», por Miguel Li
gero, en español.
PALACIO. — «Su primer amor» y
«Reina el amor», en español.
BtExiJ» siempre en buenos
POPULAR. — «La excéntrica» y
establecimientos!!!
«Agente especial», por George
Brent y Bette Davis, en español.
MUSEO. — «Ei hombre que vol
vió por su cabes»» y «Deseo»,
EXQUISITO PALADAR

Oran Circe

unión, s e recom ienda que nsdlé,
sin causa de fuerza mayor, excu
se su asistencia.
El secretario general,
JOS®
ANTA.

por Marlene D ietrich y Gary
Cooper, en español.
IDEAL. — «La m áscara de carne»
y «En persona», por Ginger Rogers y George Brent, en espa
ñol.
BOYAL. — «Satanás» y «Aguilas
heroicas», por Jam es Oagney, en
español.
'MUNDIAL. — «Compañeros 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.
JERUSALEN. — «Doña Francisquita» y «La hija de Juan Si
món», por Angelillo.
GINER. — «Todos som os unos» y
«Las fronteras del amor», en
español.
M.OULIN ROUGE. — «Intriga chi
na» y «La hija de Juan Simón»,
por Angelillo.
LIRICO. — Sesión continua de
4’30 a 12. Reportaje titulado,
«Teruel». Dibujos, «El museo de
la risa». Estreno, «Los héroe*
del barrio», superproducción ei
pañola, sentim ental y alegre, de
originalidad e interés y de m a
ravillosa interpretación, por Pe
dro Terol, María Rojo y los pe
queños artistas Milagrito y Lulsitq Pérez de León.
SOROLLA. — ‘Hoy , selecto pro
grama: «Livponini» (el terror de
Chicago). Directa en español,
por Maruja Gómez, José Bohr
y A nita Blanch. «Marínela», ope
reta en francés, por Tino. Rosal.
La m uy interesante documental
española, «Jornadas victoriosa*
de Teruel».
DORE. — Hoy, estreno del gran
dioso drama «Inquietud en Oc
cidente», por Daniele Parola, y
la opereta de ambiente argenti
no, «Aves sin rumbo», por Irusta, Fugazot y Demare. Comple
tando los reportajes «Bajo el
signo libertario» y «20 Noviem
bre 19.37», en español.
VER-SALLES. — Hoy, estreno del
em ocionante drama social, «Ba
rrios bajos», en español, por
José Telmo y Rosita Cabo. «El
crim en del siglo», estupendo
asunto policíaco, y «Complemen
tos».

TEáTEO SEISMO
Hoy jueves, seis tarde y 19 noche:
DEBUT de la gran compañía
de VARIEDADES
Harrearías Alonso :: Lotlta Soler
Enriqueta Vello n RAFAGA
P U R A NEQftl
.y otros artista*
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BAJO EL HIERRO Y EL FUEGO
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hspeccion Regional

Lo que publica la

h Segures sociales

"G a c e ta "

obligatorios
Aplicación de la ley de
Accidentes de! trabajo al
servido doméstico
Por decreto del ministerio de
Trabajo y Asistencia Social, de
fecha 28 de Octubre de 1937 («G a 
ceta» del 31), se dispone la in
clusión en los beneficios de la le
gislación de accidentes del tra
bajo, del personal dedicado al
servicio doméstico. H a venido este
decreto, pues, a reparar una in
justicia notoria, ya que este per
sonal, expuesto a sufrir acciden
tes del trabajo como operarios de
cualquiera otra industria, se ha
llaban excluidos hasta hoy.
Los beneficios de la legislación
de Accidentes del Trabajo, serán
aplicados al servicio doméstico, a
PAR TIR D E LOS TRES MESES,
CONTADOS DESDE LA PUBLI
CACION D E ESTE DECRETO. A
tal efecto, la obligación impuesta
habrá de ser cumplida dentro del
plazo de los tres mesea, contados
desde la publicación del citado
decreto, plazo que finaliza en 31
de Enero actual.
El seguro habrá de efectuarse
forzosamente en la CAJA NACIO
NA L DE SEGUROS DE ACCIDEN
TES DEL TRABAJO, cuya delega
ción en Valencia se encuentra do
miciliada en la Avenida de NicocoliM Salmerón, número 10 (edi
ficio de la Caja. Previsión Social
del País Valenciano).
Todos los dueños de casa o vi
vienda están obligados, por dicha
disposición ministerial, a tener
aseguradas a sus servidores do
mésticos contra los riesgos de in
capacidad permanente y muerte
por causa o consecuencia de ac
cidentes de trabajo.
Esta INSPECCION REGIONAL
se
ofrece
ineondíclonalmelnte,
tanto a los dueños de casa o vi
vienda, como a lo® servidores do
mésticos y sus asociaciones o sin
dicatos profesionales, para acla
rarles cuanto,? dudas tengan, o
ampliarles ia información que de_
seen acerca del mejor cumpli
miento del precitado decreto.
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BUSBY B ER K ELEY
Hablada en español
I * mejor película de «Bocazas» en la que realiza una labor admirable, repre
Matando lo que en realidad es: un formidable cómico de varietés
ACROBATA,

CLOWN.

F R O N T O N

EQ J1UBKISTA Y

BAILARIN

VALENCIANO
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Una sssMsfa en la tasa
que fuá de lerroux

MADRID, 2.— El Circulo Socia
lista del Este, Inauguró ayer una
Hacemos público que por ges
tiones hechas i>o.r esta Junta, se escuela que h a /sido establecida
han abierto al público los siguien en él chalet que fué domicilio de
tes refugios: Ministerio de Gober Lerroux.
Asistió a la inauguración una
nación, Sótanos de la Lonja, Mi
representación
del Municipio
nisterio de Obras Públicas, Ins
¡Mariano Diez pronunció unas
trucción ¡Pública y Hacienda.
En todos ellos podrá penetrar el palabras, poniendo de relieve el
alcance y fines que se persiguen
público en los cásos de alarma.
con esta labor, tendentes a faci
litar los medios de enseñanza para
Además hacemos público nuestro nuestro© niños.
agradecimiento a los donantes de
— En la oasa donde tantas tratlas siguientes cantidades hechas clon©£ se fraguaron —dijo— , don
a favor de la Junta de Defensa de sé albergaban los enemigos de
Pasiva:
1á Clase obrera, es donde nuestra
Sindicato Unico de jlh Piel y Juventud va a porder evolucionar
Calzado, C. N. T„ 2.000 pesetas.
sin miedo a ver malogrados sus
Máximo Ajbramsom, 4 .
esfuerzos por las maniobras de la
Mauricio García Isidro, 10.
bala política.
•Ramiro Vallespí, 16.
El concejal socialista Vicente
Amparo Gabaldón de Vfilespí 18 Valls. pronunció unas palabras
Ramoncin Gabaldón, lo
resaltando ht obra que realiza él
Amparito Gabaldón, lo.
Circulo Socialista del Este, asi co
mo la ayuda que le h a prestado
la dirección de ¡Primera ense
ñanza.

G o m o om

Una representación de la Junta
directiva de la Escuela de Artesa
nos, visita a! Gobernador.

CISTAI,

EVITA CATARROS, SRIPE

Farmacia AURELIO 6IMIR

Entre las visitas recibida® ayer
en el Gobierno civil, descuella la
realizada -por una comisión desta
cada por la junta directiva de la
Escuela de Artesanos de Valen
cia,
Los comisionados llevaban la
misión de saludar a la primera
autoridad civil de la provincia, en
cumplimiento de acuerdo de la
junta directiva, ratificado por la
general, y ofrecerle, la adhesión
entusiasta de la institución al Go
bierno de la República y su con
curso eficaz al frente del estable
cimiento docente que regentan,
piara laborar sin descanso ñor eí
progreso y fortalecimiento del Ré
gimen.
El Gobernador acogió muy com
placido la visita de esta represen
tación de una de l*as instituciones
de enseñanza más prestigiosas de
la capital, que tanto renombre ha
dado desde su fundación a nuestra
ciudad y tuvo para la Escuela de
Artesanos las palabras de cálido
elogio que merece por su actividad
y mérito* en servicio de 2a cultura
profesional de la cliaee obrorg y
lis alentó a proseguir su merito
ria labor para gloria y provecho
de la Sspaña republicana,

nor de los parlamen-

V A L E N C IA

Congreso Nocional
de la Federación
ibérica de Juven
tudes Libertarias
EL

D IA 6 SE CELEBRARA LA
SESION DE APERTURA

Oon asistencia de altos jefes mi
litares y destacadas personalidades,
tendrá lugar el próximo domingo la
apertura del Congreso Nacional de
las Juventudes Libertarlas.
Bfl Comité. Nacional de la p' I. j. L.
hará entrega, durante el acto, de una
bandera a las fuerzas militares que
liberaron Teruel, en la persona del
general Rojo.
Intervendrán destacado» militantes
de los partidos y organizaciones an
tifascistas, haciende uso da la pala
bra en esta primero, sesión de nucatro Congreso.
Ningún antifascista debe dejar de
hsoer seto de presencia en este Jus
to homenaje que las Juventudes u dedican ni glorioso Ejér-

i**

E H ISTORIA

Inglaterra, ¿no se acuerda
de OSadstone? —
1r

farlos extranjeros

BARCELONA, 2. — La «Gace
ta» publica, entre otras, las si
guientes disposiciones:
PRESIDENCIA DEL CONSEJO.
—Decreto rectificando el de 23 de
Enero último ampliando la com
petencia del juzgado especial ge
neral de Contrabando por evasión
de capitales.
Disponiendo se constituya en el
piazo de ocho días una comisión
integrada por la representación de
los departamentos ministeriales y
Generalidad de Cataluña para co
ordinación eficaz en el uso y cir
culación del material automóvil.
Admitiendo la dimisión del go
bernador civil de Badajoz, don Juan
Casado Morcillo, y designando pa
ra sustituirle a don Alfonso Olayo
Pérez.
HACIENDA. — Concediendo un
crédito de 22.500.000' pesetas para
e1
. ministerio de Estado con desti
no .a varias atenciones, entre las
que figura la suma de 250.000 pe
sos colombianos para entregar al
Gobierno de la República de Co
lombia a título de consolación pa
ra los familiares de nueve súbdi
tos de decho país, que hallaron
la muerte en España en el año
1936.
Dictando normas para que for
malicen su balance de situación
las cajas generales de ahorro po
pular.
Autorizando a los distintos departametos ministeriales para re
conocer y vigilar durante el pri
mer trimestre actual cuantos gas
tos correspondan al ej eraiclo 1037
por causas' debidamente justifica
das.
Disponiendo la creación de una
Agencia filatélica oficial con fun
ciones autonómicas.
INSTRUCCION PUBLICA Y SA
NIDAD. — Nombrando con carác
ter provisional para les cargos que
se señalan en la Orquesta Nacio
nal de Conciertos, a diversos seño
res, entre los cuales fig u ra n . co
mo ayudante director el profesor
José Antonio Alvarez Cantos: con
certinos Rafael Martínez Castillo
y Luis Antón
Sáez y pianista
Enrique Aroca Aguado.
Disponiendo se establezca
el
Instituto de Segunda Enseñanza
de Castellón de la Plana une. cá
tedra de lengua valenciana, paró
asistir, con carácter voluntarlo,
los alumnos d<> bachillerato.
Abriendo matricula de ingreso
en las distintas facultades de las
universidades de Madrid, Valen
cia y Murcia.

SE HAN ABIERTO A L PUBLICO
ALGUNOS REFUGIOS DE OEN
TROS OiFDCIALES.— MAS DONA
TIVOS

TRMQUEIE PELAYO

lina rélepclén en ho RECUERDOS

Cátedra de valenciano
en Castellón

EL PLACER DE H O G A Ñ O
¿Fueron o no dichosos los tiem de muñecas» que la mujer contem
pos en que los problema^ angus poránea, elevada a la condición de
tiosos de la vida y de la muerte, sér pensante, embellecida por la
de la justicia y de la verdad, del higiene y el arte y asomada a tocómo y del por qué de las cosas dos los horizontes del saber y el
estaban reservados a los filósofos, sentir? ¿De qué modo el niño en
a los sacerdotes y a los poetas? cerrado en la escuela inhóspita,
Posible es que no haya habido en donde era maltratado como en
nunca tiempos dichosos, porque la el propio hogar, enseñado a ser
felicidad no es patrimonio huma fierecíUa, cuyo único solar era la
no. Sentenciado a muerte desde pedrea, la lucha a puñetazos y el
que nace, sujeto a todo género de hurto habitual, la mentira y el
enfermedades y privaciones, con fraude, que el niño de ahora, que
denado a un trabajo pocas veces •halla protección y cariño en el ho
gustoso y dominado por todo gé gar ilustrado, en la escuela ma
nero de' pasiones y de concupis ternal y alegre y en los solaces
cencias, el hombre no puede ja  educadores y plenos de sano re
más hallarse completamente sa gocijo? No hablemos de los enfer
tisfecho de su suerte y de su des mos ni de los miserables desvali
tino. Pero hay grados de bienes dos que hallan hoy amparo y con
tar, por relativo que éste sea, y suelo. La vida se ha hecho mucho
en este sentido
puede pre más , inteligente y piadosa. La
guntar si sufrían menos que ac alumbra ya ¿a luz meridiana y no
tualmente aquellos de nuestros puede haber verdadera dicha en
antepasados que carecían de otro la obscuridad.
Ideal que la religión, la metafísi
— ¡Eh! — se nos dice— Pero,
ca de los ignorantes y que lejos ¿y la guerra? Cierto; pasamos por
de proponerse mejorar el mundo uno de los momentos más trágicos
»e conformaban con que fuera tal y horrendos que registra la His
como lo veían, porque había sido toria. Pero ha habido guerras en
Siempre y así tenía que ser por i todas las época# Esta de hoy es
♦odOg los siglos de los siglos.
más sangrienta y más terrible,
8e ha ponderado mucho por los , Porque en ella vierten su sangre
ensalzadores de lo pretérito, «lau- j los no combatientes, las mujeres,
ásteres tempores actí». la ventu los niños y los ancianos; pero eso
ra de .las épocas de ignorancia y mismo va acompañado de la es
de pasividad, de la.vida campesi peranza del fin de todas las gue
na y del recogimiento familiar. rras: es indudable que la guerra
Sin embargo, la Historia nos ha se suicida por su misma crueldad
bla de guerras cruentas, de crí y barbarle. Desde el momento en
menes horrendos, de pestes de que no son únicamente los jóve
vastadoras y de contiendas en el nes soldados los que arriesgan su
seno de los hogares. El hambre, vida, en tanto que los causantes
la miseria, la servidumbre, no son de 1a. catástrofe se solazan gozan
de ahora y el. consuelo de una re do del fruto de sus agios, sino que
ligión que amenazaba oon el fue son todos los nacidos de madre,
go eterno y exigía el sacrificio de ricos y pobres. jóvene$ y viejos,
los fieles no era para consolar las gobernantes y gobernados, los que
aflicciones terrestres. Hay
un ven a la muerte de cerca, llegará
fondo de profunda tristeza en to pronto un día en que todos, abso
do misticismo, porque toda reli lutamente todos, pondrán empeño
gión es una meditación sobre la en evitar las luchas entre pue
Biuerte y la muerte, la eterna blos, en los cuales pueden los que
sombra, no puede ofrecemos sino se creen más seguros ser víctimas
¡perspectivas sombrías.
y lo.? que miran sus fortunas a
Creo, por el contrario, que ha salvo quedar arruinados. Por otra
sido la cultura, la verdadera cul parte, esta guerra, como ninguna
tura, ¡no la mecántóst ni la de otra, no puede ser eterna, y al
amontonamiento de actos, sino el acabar veremos que ha dejado por
¡cultivo de las facultades del espí doquier llanto, ruina y desola
ritu, la que ha hecho más tolerable ción, pero que por lo mismo está
la existencia, de este planeta des en él interior de todos que no
equilibrado y expuesto a todo géne- Vuelva a reproducirse, ni a ser en_
de catástrofes. Es el progreso de cendida otra análoga.
ideas el que ha ido procuran
Sean lo que' fueren nuestros su
do a los sexes humanos la con frimientos, no
envidiemos
los
fianza en sí mismos y en la efica
tiempos pasados, en que nadie
cia de su -sbor y si ello les ha procuraba evitarlos, en que eran
ido despojando de la fe en lo des considerados consecuencias inelu
conocido abstracto les ha conce dibles de la maldición divina, en
dido la esperanza en el resultado que se creía que se incurría en
de su actividad propia. Por pri rebeldía y en anatema cuando se
mera vez se. ha preguntado si intentaba dejar volar el pensa
siendo este mundo malo no sería miento e indagar el por qué ver
posible mejorarlo en fuerza de dadero de los Infortunios. Seremos
constancia y de actividad racional. acaso tan desgraciados como an
Y se han planteado los problemas tes, pero sentimo.5 lo que no sintie
que antaño parecían a todos inso ron los más resignados de nuestros
lubles y se h a sentido el placer de antecesores dolientes: la esperan
la indagación y el contento de la za en el porvenir y la confianza
prosecución de un ideal humano. de nuestro propio esfuerzo. SI he
¿Por qué ni cómo había de ser mos de morir, moriremos, pero de
más dichoso el siervo resignado jando a nuestros sucesores, para
«íue ©1 hombre libre, el analfabeto que la transmitan de mano en
Pesimista, que juzgaba sus pensus mano, encendida, una antorcha.
Irremediables y aun justas, como
ANTONIO ZOZAYA,
Job en el ¡estercolero, que el varón
Ilustrado, consciente de su deber
'lililí I II III IIIV
exigidor de su derecho, que tie
ne confianza en un porvenir de
Justicia y de mejoramiento indi
vidual y social? ¿Por dónde podía
Etoy, a las 2'45 tarde, dos paitidos.
ter más feliz la mujer esclava en
Primero: Guara y Mellat (rojos),
•él hogar, fatigada de trabajos contra Lloco II y Lloco I (azules).
ínuy superiores a sus fuerzas, o
Segundo partido:
trocada si disponía de fortuna en
Rodrigo y Martiho (rojos), contra
La figulina de Ibsen en su «Gasa Blau y Aranda (azuleo).

mm

que han asistido a la
sesión de Cortes

La piratería recomienza en el Turquía; sus atropellos fueron di
Mediterráneo. La aviación italiana simulado^ todo cuanto fué posi
bombardea Barcelona. Valencia, ble. Inglaterra tenía necesidad de
BARCELONA. 2. — A la una y
Castellón de la 'Plana, etc. Todos Turquía para retrasar la marcha
media de la tarde se celebró en
sabemos los efectos desastrosos de hacia los ¡Balfcftnes del imperialis
uno de los salones de le presiden
estos bombardeos... La Inglaterra mo ruso. Pero Gladstone salvó de
cia del Consejo la recepción de los
oficial se calla.
nuevo el honor de Inglaterra. Pu
parlamentarios extranjeros y pe
Este silencio no está en la tra blicó una Memoria que contenía
riodistas que asistieron a la se
dición popular o simplemente libe
las informaciones emocionantes
sión de las Cortes en el ex Mo
ral de Inglaterra; en ciertas épo sobre lo que estaba sucediendo en
nasterio de Montserrat.
cas del pasado, los hombres de
Balkanes. Designaba la m a
“ Ü l "presidente del Consejo, junto estado ingleses se han atrevido a
tanza de búlgaros como una «ac
con el subsecretario de la presi hablar. Sin duda alguna no poción de la raza antihumana de la
dencia, don José Prat; el jefe de driamos aprobar en todos sus pun j Humanidad», terminando con un
servicios de Prensa de la presi tos la política de Gladstone, que
grito de odio para lo» salvajes
dencia, y el subsecretario de Eco fué él je-fe del partido liberal en
autores de tanto crimen, que so
nomía, atendieron a los huéspe el siglo pasado, pero debemos
lamente podrían hacer desapare
des, que fueron obsequiados con constatar que por d v e c e s a l me
cer la memoria de su crimen, des
un lunch.
nos, Gladstone se hizo eco de las apareciendo ellos mismos. Esta
Los parlamentarios expresaron quejas del mundo civilizado. Evo Memoria tuvo tanta repercusión
a Negrín su agradecimiento por quemos estos recuerdos porque pa
como la.3 cartas de que se ha h a
la magnifica excursión a que les rece que no se debe enseñar his blado antes y se elevó una protes
invitaron a asistir a la reunión toria en las universidades que fre ta tan unánime, tan vigorosa, que
de lae Cortes, mostrándose en cuentaron los que hoy gobiernan ios gobiernos no tuvieron más re
cantados del maravilloso panora en Inglaterra.
medio que hacer caso de ella.
ma que habían contemplado.
Era en 18&1. Gladstone (que no
Ahora recordamos todo 'esto a
También le expresaron su feli era todavía ministro liberal sino propósito de España, Los banque
citación por su discurso, que su simple diputado conservador) pa ro,§ de la City tienen gran poder
ponen tendrá, repercusión, no sólo saba el invierno en Nápoles. Los en Inglaterra, es cierto; pero ello»
habitantes de Sicilia y de la Italia no son toda la nación ni mucho
éh Europa, sino en todo el mun
’do, ya que demuestra que Espa ¿el Sur sufrían la dictadura de menos. Log ingleses que hoy sa
ña no solo lucha magníficamente Fernando n . Contra ella se ha ben que en España se mata a
contra süs agresores, sino que al bían sublevado en 1848; habían mansalva a las poblaciones civlmismo tiémpo lluvia a cabo una sido vencidos y con la ayuda de
ios que esto saben y se
labor constructiva que h a de ma las potencias reaccionarias de Eu lian son infieles a la memória
ropa, Fernando I I había extrema
ravillar a l mundo.
Gladstone. En este país, en que
— Ustedes —le decía uno. de los do sus rigores. Reprimió con una tradición está tan enraizada,
parlamentarios— , no solamente violencia sangrienta el levanta- sotean una de las tradiciones r¿á*
t o n creado un formidable Ejérci patento popular. Messiha, una de ,*>e3ka« de Inglaterra: la tradición
to, que acaba de obtener una vic las ciudades más hermosas y más democrática, que encontramos bien
toria tan resonante como la de ricas de Sicilia, fué bombardeada. vive, en el pueblo inglés queo tanto
Teruel, sino que además están us ¡He aquí lo que nos dice «obra ha hecho por España y que,
tedes librándose de la sam a del él un contemporáneo:
dose a los trabajadora* de todo
«Durante tres días una lluvia mundo, puede hacer mucho
analfabetismo y a l mismo tiempo
o mfii
aumentan sq crédito activando la de bombas y de obuaes destruyó El pueblo inglóg n0 debe penaítbr
las
casas
de
la
ciudad
y
asesinó
producción de la agricultura y de
que el fascismo continúe la obra
por millares a sus heroicos defen que Gladstone calificó dé ántihu^
la industria.
sores..., la ciudad abandonada ca
mana.
Su discurso, suponemos que h a
yó en poder del enemigo, paro las
JEAN BRTJHAT.
brá sido traducido a varios idio
trepas de Fernando n , no satis
mas, ya que estimamos convenien
fechas con esta victoria, siguieron
te que llegue a todos los sectores
bombardeando durante dos días la
(Sociales de esta Europa no Inter
ciudad, que era solamente un mon
vencionista, qué no h a sabido to
tón de ruinas y cadáveres^
davía apreciar el valor extraor
Esta acción vahó a Femando n
dinario que lleva a cabo la Re
el sobrenombre merecido de «II re
pública española.
Rumba» (el rey ¡Bomba). Que MusEl presidente del Consejo, agra solini se tranquilice, que lo» ce
deciendo las manifestaciones que los no le torturen, la Historia ha*
so le hacían, dijo que en su dis rá de él también él «duce Bumba».
CASTELLON, 2. — El
d»
curso se había limitado & hacer
Fernando n hizo sepultar en las
una exposición concreta do la prisiones napolitanas 20.000 per Adzaneta, comunica a este O í*
obra que realizan los combatien sonas’ más o menos sospechosas bienio civil que en la casa nt>N
mero 0 de la calle de Casas
tes defendiendo la independencia
de Ideas democráticas o liberales
se ha dado cuenta esta mañana
de España y la de cuantos cola
Mezclados oon bandidos y ladro
borafi con él i>ara lograr un re nes, estos patriotas napolitanos de la defunción de fufi, hombre
eh dicho
surgimiento esplendoroso que pon fueron condenados a muerte, a que *e ignoraba ¡habtt
ga a España a l nivel de las más trabajos forzados y a cadena per pueblo.
Hechas las oportunos averigua
destacadas’ naciones civilizadas.
petua. Los pueblos de Europa se
ciones,
h a resultado ser ¡Luis Fa«
Los parlamentarios mostraron estremecían de indignación, pero
gran. Interés en que el presidente Europa dejaba hacer, sus repre tora Sanz, candidato de ia Coda
firmara los menús del almuerzo sentantes no querían ver ni aten por Castellón en las elecciones de
cotí que fueron obsequiados ayer der. Pero Glad.stone oí habló. An Febrero del 36 y antiguo ¡repre
én Montserrat, y el presidente del te todo dejó Nápoles 3 dió a su sentante de la Tabacalera eh está
capital.
Consejo accedió a su petición.
marcha precipitada la explicación
H a permanecido oculto desde
Luego, en corrillos, fué depar siguiente: «No quería acudir a una
el
comienzo de la sublevación,
tiendo en franoés, inglés y en ale audiencia que el «rey Bínuba» le
¡muriendo sin asistencia faoultatiw
mán, oon los ilustres huéspedes, habla concedido.» Después publicó
va por temor a ser descubierto.
contestando a preguntas que se le sus tres célebres cartas sobre «per
¡Luis Fabra se h a distinguido
iban formulando acerca de cómo secuciones y asesinatos del Go siempre por ser un gran
va la guerra y los proyectos que bierno napolitano», que tuvieron en ios pueblos de esta
en Inglaterra y en toda Europa
ayer anunció en su discurso.
a favor de las derechas,
Mediado el lunch, llegaron el se una enorme repercusión. En ella* mente durante el bienio negro f
se
declaraba
principalmente
que
el
cretarlo de la Brigada Internacio
en las últimas elecciones.
nal, mlster Brawn y los conceja Gobierno de Femando n era «un
Se h a dispuesto el encarpeta*
pltraje
permanente
a
la
religión,
les de los ayuntamientos que se
miento de los habitantes de Ife
a
la
civilización,
a
la
humanidad
citan, afiliados todos a los Trade
intencionada casa, para depurar
Unions, (fue acababan de llegar y al pudor público». No se puede responsabilidades.
negar
que
la
represión
del
G
o
en aquel momento a Barcelona.
Al fin ado se le ¡practicará la au
Son los siguientes: A. tV. Brany, bierno de Femando II influyó topsia.
notablemente
en
las
ideas
de
de Glasgow; Ó. T. Seath, de Lin
coln; C. V. Tarwfll, de Shefíield; Gladstone; de conservador que
Harry Flankland, de Manchester; era ce hizo liberal. En todo caso,
su protesta tan humana, tan
¿qhn ¡Braddoch, de Liverpool;
üerver Hunrphreys, de Blrming- digna, habla salvado el honor de
ham, y James Wise, que es redac Inglaterra.
25 años más tarde, en otras1cir
tor del «New York Post».
cunstancias también dolorosos, y
BARCELONA, 2. — A las diez
mientras que los otros se callaban y media de la noche terminó la
también, Gladstone expresó, con reunión del Consejo de la Gene
su indignación personal, la del ralidad.
mundo civilizado.
El sepor fibert facilitó la ¡Defe
En 1®76, los turcos lanzaron rencia, en la que se dice, entra
contra Bulgaria 10.000 ¿toldados, otras cosas:
las célebre» tropas «Bachi Bou«El Consejo h a tnitlado el es
zouks». Los pueblos fueron incen tudio dg algunos decretos, entre
diados por la artillería, las ciuda ellos el que ¡hace referencia id re
des saqueadas, la población mar glamento de las «a ja s inmobilia
MADRID, 2.— L a policía ha de tirizada y asesinada. En un solo rias previsto por ©1 decreto - de
tenido .a Aiítero ¡López Anguita, pueblo, en Batak, 6.COO habitante# municipalización. Ha sido nom
domiciliado en San Vicente, 86, a perecieron de los 7.000 que com brada una ponencia de consejeros
quien sq le encontraron en su do ponían la población. En algunas para continuar dicho estudio y so
semanas, 79 pueblos fueron des meter su dictamen a l Consejo.
micilio 389 pesetas en plata.
truidos. Los agentes oficiales de
Se aprobaron también distintos
¡Por sospechoso fué detenido Inglaterra parecieron excusar a
decretos.
José Luis Román del Valle, que
vive en la Carretera del Este, 11.
Se le hallaron documentos falsi
ficados y varios carnets.
f-r t u » , , A'
Por desafección al Régimen, han
sido detenidos DoQoree Pastor W llliaim. Se le ocuparon dos bande
ras monárquicas, dos alfileres de
Todos los días proyecta
corbata, una sortija, una cruz y
alh aja» de gran valor. Amelia S&gardl Ruiz y Aurelio Sacraustia
V&ldés. El portañola a Renovación,
Falange Española y Ceda, y ella!
que es su esposa, tiene también
filiación derechista. So le.? encon
superproducción española, sentimental, con deliciosa
traron joya» y alhajas de gran
valor.
música y maravillosa interpretación, por PED RO
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Luis Fobro, el candi
dato de la Ceda ha
muerto

La Generalidad ha
celebrado reunida

La policio madrileña
ha deferid® a varios

esemigsi do! régimen

LI RI CO

TERQL, M A R IA ROJO y los pequeños artistas
M ILAGRITO y LUISITO PEREZ DE LE O N

Calderón de la Barca

Teatro Eslava
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Carn ets de chófer de primera y segunda clase, enseflanga
rápida y garantizada de motoristas, documentación y tra
m itación rap id ísim a. A g e n c ia

VALENCIA. Sorol, H
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deBegacién de las Trilles
Unions, en B ircdoEMs

II puebf® inglés, compenetrado con

1£3 ccsusíi quB defiende España
BARCELONA, 2. — La delegación
¿e las Trade Unions, llegada esta
'tarde a Barcelona, está integrada por
las siguientes personas:
A rthur Brady, juez de paz, secre
tario del Partido Laborista de Glas
gow y secretario del Consejo de sin
dicatos de la misma ciudad, entida
des que congregan en su seno más de
ochenta mil miembros, todos los cua
les son cordiales partidarios «leí Go
bierno español. Prueba de ello. es el
hecho de que el jueves último se fir
mó por el Partido un cheque de 200
libras esterlinas para el pueblo es
pañol.
C. S. CDarwill, presidente de los
sindicatos y del Consejo laborista de
Shefield, que trae saludos de los sin
dicatos de dicha población y del Con
sejo laborista, que representan- 70.000
trabajadores organizados: Federación
de Sindicatos de Yorkshire y Comi
té de Socorro a España de Shefield.
G. T. Keath, representante del Par
fldo Laborista de Lincoln, que envía
a l pueblo españil los mejores deseos
de la citada población y hace votos
por una rápida victoria.
Karry Frankland, presidente y te
sorero del Comité de Ayuda a Es
paña de Manchester y de Ja Ayuda
a la Brigada Internacional.
Ernest H. Broyn, miembro del Co
m ité de Ayuda a la- Brigada Inter
nacional y del Comité de Unión Na
cional para Socorro de España.
Consejero John Braddock, del Con
sejo municipal de Liverpool, del Con
fiejo ‘laborista y de los sindicatos de
dicha capital.
Hubert Humphreys, presidente del

Consejo laborista de Birmingham,
consejero municipal y miembro de la
Ejecutiva de la Sociedad Fablana.
Estuvieron en la Presidencia del
Consejo los representantes de las
Trade Unions, que se interesan es
pecialmente en su visita a España
por Jas cuestiones económicas, indus
triales y abastecimiento.
Celebraron una reunión con varios
destacados elementos gubernamenta
les y políticos, quienes les informaron
ampliamente sobre los asuntos ci
tados.
Por los organismos oficiales y po
líticos, asistieron el subsecretario de
la Presidencia, señor P rat; el secre
tario de protocolo, don Blas Cabrera;
el subsecretario de Economía, señor
Delgado de Torres; director general
de Abastecimientos, don Tritón Gó
mez; secretario del Partido Socialis
ta, Lamoneda; representante de la
U. G. T., Rodríguez Vega, y el di
rector general de Minas, señor Sa-

pifia.

La entrevista, que fué cordialísima, ofreció a los representantes ex
tranjeros 3a Oportunidad de infor
marse ampliamente sobre Ja obra
económica y administrativa realizada
por el Gobierno de la República y
de la situación de les problemas de
abastecimiento. Por todo ello felici
taron a los representantes del Go
bierno, del Partido Socialista y de
la U. G. T., a quienes ofrecieron su
colaboración y ayuda en favor del
pueblo español.
Los (representantes de las Trade
Unions fueron obsequiados con un
té. — FEBUS.

Scrranf ¡iofe!é duran iil! Siibcomité d@II©
te racifr® liarsis ante intervención va a
la conrisiéi senato
reunirse!!...
ria! de ásmitDs
Y frotará de ta retirada
de voluntarios
lxtras?¡®r@$
Y p«?s© de relieve tas tw«3 niobrss fesistas esi Africa
PARIS, 3.—Ante la Comisión Se
natorial de Asuntos Extranjeros
h a informado esta tarde el señor
¿arraut, encargado de la coordi
nación de los problemas del Afri
ca del Norte.
Hiízo una exposición -detalladla
de la situación africana y del Me
diterráneo en sus relaciones con
■la política exterior y la seguridad
de Francia. Presentó un docu
mentado informe ©obre las difi
cultades del Mediterráneo, que se
extienden a la generalidad de Eu
ropa y Asia y son objeto de pre
ocupación para las comunicacio
nes intercontinentales de Francia
e Inglaterra.
Informó sobre las maniobras ex
tradujeras entre las poblaciones
árabes y musulmanas, desde el
Asia menor hasta, el Africa occi
dental y dió cuenta de las medi
das para contrarrestarlas.
La exposición del señor Sarraut
duró cuatro horas y produjo gran
impresión entre sus compañeros
de comisión.
,

Delegados japoneses pera
estudiar So actividad
anfkorKttMsfa
en su osadía, pretenden visitar
San Francisco, de donde reciben
los demócratas japoneses pro
paganda antifascista
TOKIO, 2.—Se anuncia que el
ministerio del Interior h a decidido
enviar a Roma y Berlín delegados
encargados de estudiar en ambos
países la actividad anticomunista.
También se proponen enviar
agentes a algunas ciudades norte
americanas, especialmente a San
[Francisco, ya oue con los elemen
tos demócratas japoneses reciben
de sus compatriotas residentes en
dos Estados Unidos gran parte del
material de propaganda.

Disolución de asocinones
católicas en Colonia y

Bsvsera
COLONO. — La policía lia d-L
euélto y prohibido las asociaciones
católicas de jóvenes diocesanas de
Cqlonia y Aqulsgran.
Hace unos días fueron igualmen
te disueltas y prohibidas todas las
organizaciones de juventudes ca
tólicas de Baviera.

LONDRES, 2.—El Subcomité de
No Intervención ha sido convoca
do para m añana a las cuatro de
la tarde para discutir el aspecto
■financiero del plan de retirada de
voluntarios.
LONDRES, 2.—El señor Edén ha
anunciado que se ha llegado a un
acuerdo entre todos los puntos del
proyecto de resolución que ha de
ser sometido al Comité de No In 
tervención, especialmente en lo
que se refiere ’al envío a España
de una comisión para estudiar la
retirada de voluntarios.
Con objeto de evitar retrasos el
Comité h a sido autorizado a des
tinar cincuenta mil libras para
hacer frente a IOS gastos de los
primeros trabajos de dichos pro
yectos.

ti

P R E C IO S D E S U S C R IP C IO N !

WASHINGTON, 2. — El departa
mento de Estado anuncia, que ante
la «advertencia» del Gabinete ame
ricano para que los rebeldes de Pal
ma de Mallorca pongan inmediata
mente en libertad al petrolero «Nrihtucket» y a sus tripulantes, que asal
tado por un pirata de Franco fué
llevado a dicho puerto, la respuesta
favorable no se h a hecho esperar.
En efecto, jios da Mallorca han
dado seguridades de que el barco y
sus tripulantes están libres y zarpa
rán tan pronto descarguen el petró
leo que, contra su voluntad, por no
haber sido ese su propósito, tendrán
que pagar los aprehensores.
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INCAUTADO Y EDITADO POS SUS OBREROS

Le "hazaña" del sub
marino pirata
LA AYUDA NAVAL QUE
PRESTA ITALIA A LOS
FACCIOSOS.
LONDRES, 2. — La embajada
de España ha entregado al mi
nistro de Negocios Extranjeros' in
glés, señor Edén, un importante
documento en el que se denun
cia la ayuda naval recibida por
16s facciosos por parte de Italia.
El referido documento dice en
sus puntos que el gobierno fas
cista h a donado a los facciosos
cuatro contratorpederos que He
viaja bandera monárquica arma
dos de lanzaminas y die cañones
de doce centímetros.
Además, dos submarinos italia
nos están destacados en la base
de 'Pollensa (Baleares).

O p in ió n Inglesa

Europa nada tiene que m cen un
tabre que, en su furia desespe
rada per la derrota de Teruel, ase
sina a sus propios compatriotas

gleses consideran que habrá tor
terés en hacerlos más efectivos.
LA RELACION DE LAS
Debido a que el incidente del
VICTIMAS.
«Endymion» ee ha producido en
Un oficial de la Base nos ofre
la zona inglesa, la convocatoria
El periódico «Star», de Londres, dedica su articulo de fondo
ció la lista de los muertos y su
die los representantes *de Francia
al general Franco y, entre otra$ cosas, dice:
pervivientes. En la primera apa
e Italia no constituía una «obli
«Franco no puede luchar, no puede gobernar, no puede do
recen el capitán del «Endymion»,
gación» pues, en efecto, corres
m
inar
a sus aliados ni dominarse a si mismo. Tampoco puede
A. C. Verano, su esposa Laura Ve
ponde al país encargado de una
considerársele en lo sucesivo como a un gentleman noble y de
rano, el agente de (Control del
determinada zona, modificar se
cente que lucha contra 'las hordas rojas y por la civilización, se
Comité de No Intervención, Lawgún su criterio las fuerzas nava
gún lo proclaman su^ seguidores. Europa nada tiene que ver con
son y el maquinista Langeis. Ade
les que patrullan en la misma.
un
hombre que en su furia, desesperada y bárbara, por la de
más, h a n desaparecido siete tri
Ahora bien; jen presencia del gra
rrota de Teruel, se venga .asesinando a sus propios Compatriotas,
ve y reciente incidente, el Gobier
pulantes.
a sus indefensas mujereg y niños, con locos bombardeos.
no inglés h a atribuido tan ta ■«im
Entre los supervivientes figuran
¡Hay en Inglaterra algún grupo que por razones polltloa* o
portancia a la reunión de hoy
Williams Wood y Tomás Stanley,
económicas simpatiza con Franco; pero, fuera de este grupo,
como
a
la
demostración
de
soli
maquinista y jefe de máquinas,
¿hay un solo inglés que no mire con horror los actos de este
daridad que pudiera representar
respectivamente, a quienes visita
hombre que se sirve de extranjeros para destruir el país que
ventajas
técnicas.
mos en el hospital militar. Pade->
dice amar?»
En relación con las autoridades
cen únicamente conmoción y debí,
navales inglesas, se ignora si rea
■litamiento a consecuencia de los
lizarán inmediatamente Informa
efectos de ía explosión y por el
SE CREE QUE EL GOBIER ciones cerca de los facciosos d«
tiempo que tuvieron que estar sos
NO BRITANICO ADOPTARA Salamanca, pues el Gobierno in
Cómo intenta comprome
teniéndose en el agua hasta que
IMPORTANTES MEDIDAS. glés' se ha limitado a tratar el
un guardacostas -acudió a soco
ter a Francia el fascismo
LONDRES, 2. — A mediodía se caso desde el punto de vista de
rrerlos.
desconoce todavía si las autorida los acuerdos de Nyon y París.
italiano
COMO OCURRIO LA ACRE des británicas habían recibido ya
Si el informe que se espera con
ROMA, 2. — «El Mesaagwpo» pu
SION Y EL HUNDIMIENTO confirmación de la nacionalidad firma la nacionalidad del subma
blica esta m añana un ártico*
del submarina que hundió al riño «pirata», la acción que pue Oche destructores buscan al lo sin firma ni fecha, procedente
DEL BARCO.
da
emprender
Inglaterra
lo
será
«Endymion», nacionalidad sobre
submarino que hundió a! de Viena, en el que se refiere a
Nos han dicho que salieron de la que existen en Inglaterra muy por cuenta propia.—FABRA.
Noticias procedentes de ¡Paría «
un puerto británico el 22 de Ene ■escasas dudas.
"Endymion"
intenta hacer creer en apoyot
ro, haciendo escala en Gibraltar
En los círculos bien informados
LONDRES, 2.—Los destructores técnicos facilitado® por «4 Go
Desde este punto venía custodia í se agrega que en la reunión que
concentrados actualmente por or bierno francés a las fuerzas re
do el «Endymion» por dos dcstrue- celebró el Gobierno, los ministres
den del Gobierno británico en las publicanas españolas.
tores ingleses hasta la altura de j
tratado1 sobre la protesta,
No se da ninguna indicación
aguas de Cartagena, se elevan a
Almería. Las autoridades británi compensación, garantías y medidas
sobre el origen de estas informa
cas dieron toda clase de garantías que han de adoptarse para evitar Scjuiseg® Sássdisz, víctima ocho.
Estos barcos realizan con toda ciones que reproducen los perió
acerca de la, invulnerabilidad del la repetición dfc. tan graves inci
actividad la misión que les h a en dicos fascistas de la noche,
buque, máxime llevando, a bordo dentes, como este hundimiento.
$n realidad, se tra ta de upe
comendado el Almirantazgo para
un agente del Control, prueba de
Se cree que el Gobierno ha es
nota anónima fechada en Viera
cazar
al
sumergible
autor
de
las
que su viaje era completamente tudiado 'entre esta® medidas, la
sobre Barcelona
y a la cuál da mucho aire «fia Mee»
piraterías.
legal, según los acuerdos del Co adópción de disposiciones técnicas
sagero «La Tribuna» y «i «Lavofcq
Ayer
llegó
la
noticia
a
nuestra
mité de No Intervención.
que auménten la eficacia del sis Redacción, la propia de Santiago
Fascista», que terminen badénRetardaron un tanto su entrada tema de patrullas, elevando el nú Sánchez. Durante el último bom
do esfuierzos por acusar a Baran
en el puerto de Cartagena por en mero de unidades y dando ins bar dep sobre Barcelona, en donde Se reúne el Comité de d a de violar la No Intervención,
tender el capitán que no debían trucciones a los barcos mercantes ahora, residía .redactor de nuestro
Por otra parte, y siempne coja
hacerlo de noche, faltándoles úna para que sigan les itinerarios pre fraternal colega «Mañana», el que Cuestiones obreras para el la misma intención, «La Tribu»
hora escasa de navegación. Cuan vistos e incluso la reafirmación de rido compañero Santiago Sánchez
na» resalta ól Incidente del v^
examen del nuevo Esta por
do al amanecer se disponían a que se adoptarán medidas de re h a resultado herido, hospitalizán
Inglés «Endymion» como ufi
reemprender su ruta, fueron sor presalias contra les agresores.
intento de distraer ía atención
dosele.
tuto del Trabajo
También parece que el Gobierno
prendidos por la explosión del torpara hablar de groares infraccio
La noticia nos ha apesadumbra
pedo. Los tripulantes sólo vieron inglés ha estudiado el proyecto do, porque las heridas cantadas
PARIS, 2. — El Comité de Cuestio nes*» de la política de No Inter
unas burbujas en el agua, a unos de gestión a que se refirió ayer por la metralla fascista en el cuer nes Obreras, encargado del examen vención.
cíen metros del «Bndymicn», pro el señor •Cháutemps para evitar po de nuestro camarada, nos due del nuevo Estatuto del Trabajo, ha
ducidas pqr la inmersión del sub los bombardeos de las poblaciones len como inferidas en nuestra pro continuado sus tareas.
El jefe del Gobierno se opuso a la Prosiguen los disturbioi
marino. El torpedo fuó a chocar civiles.
pia alm a.
creación de la escala progresiva. Dijo
en la prca, a estribor. La tripula
Y por ello mismo, porque su do también que en caso de que entre el
LA GRAN BRETAÑA RE
es Palestina
ción subió inmediatamente a cu
lor de hoy es nuestro, como en Gobierno y el Comité surgiesen dis
JBRUSALEN, 2. — Continúan
(FORZARA
SUS
UNIDA
bierta. El capitán, su espora y
un día próximo 'Ja alegría serfá crepancias de gran importancia, registrándose disturbios en Palé*
DES EN AGUAS ESPA también de todos —cuando a l plantearía la cuestión de confianza.
otros marinos estaban en ella en
el momento del torpedeamiento,
El secretario de la C. G. T., cama- tina.. Ayer se produjo en Jerioó
ÑOLAS.
cancemos la vitcoria—, esperamos
Intentaron lanzar un bote de
rada
León Jouhaux, se opuso a una una reyerta en Ja que resulté
del compañero herido que sane
PARIS,
2.
—
La
Prensa
parisién
intervención
gubernamental en las muerto un policía árabe
prca, pero el hundimiento fué tan
rápidamente y que vuelva con la
En «1 distrito de Janíni se pro
rápido que no hubo posibilidad de dedica sus comentarios al torpe misma fe de siempre a la lucha, a relaciones entre obreros y patronos y
deamiento del «Endymion».
pidió que se reajusten los sueldos ca dujo un encuentro entre árabes
hacerlo.
da vez que el índice del costo de y policías resultando doce árabes
Dice que es seguro que Gran su mesa de «Mañana»...
—Fué un momento —nos dicen— Bretaña reforzará sus unidades
¡Santiago Sánchez, salud!
vida aumente del dos al tres por 100. muertos.
angustioso. Todavía quisimos des en las aguas españolas y que, .ade
plazar el bote de popa, pero más, se propone hacer una ges
tampoco hubo tiempo para ello. tión enérgica pidiendo UndemniEntonces nos lanzamos a l &ha. j zaclón inmediata por lo sucedido.
unas tablas y salvavidas nos sos
También ponen de relieve los
tuvieron a flote cuarenta y cinco periódicos los esfuerzos francominutos, hasta cjue llegó el guar británicos tendentes a humanizar
dacostas. Si éste se hubiese retra la guerra en España, mediante un
sado un poco más, hubiésemos pe convenio internacional y asegu
recido como los otros marineros.
ran que van a reanudarse las con
----- -------------El Jefe de máquinas, Stanley, versaciones iniciadas en 1938 entre
agrega: —Después sólo hemos re los embajadores que residen en
cibido atenciones de las autorida Hendaya.
des republicanas y del personal de
este hospital.
UNA MALVADA VERSION DEL
(Viene de la página primera)

aguas de
Cartagena

En

Lu metrallo fascista
del último Ssomísardea

Ayer, terminó sos táreos lo centésima
reunión del Censeio de ia S. de N.
—

Eli libertad, per© sin
petróleo

^PfcXaneia,
m e» , • . . » •
0
P eotwsscío, trímsatirew . . . . . . . 10*00

GRAN SENSACION
INGLATERRA.

EN

LONDRES, 2. — El torpedea
miento del vapor británico «En
dymion» ha causado gran censa
ción en Inglaterra.
Los círculos ingleses dicen que
el Gobierno se propone hacer Pú
blico _ que no ha reconocido en
ningún momento al denominado
«Gobierno de Salamanca» y que
de ninguna manera le reconoce el
derecho a ejercer el bloqueo.

UNA NOTA DE LA EM
BAJADA ESPAÑOLA. —
LOS REBELDES NO DIS
PONIAN DE SUBMARI
Parece confirmarse el ru
NOS.
mor de que HiiSer va a LONDRES, 2. — L* embajada
de España en Londres ha publi
destituir a! ministro de Sg cado una importante nota reía
tiva al torpedeamiento del «En
Guerra, von Blomberg dymion».'- *
Dice la nota que algunas in
BERLIN, 2. — Circuid, insisten
temente el rumor de que. Hij>ler formaciones quieren hacer apa
se propone destituir al actual m: recer al submarino autor de la
nistro de. la Guerra, general von agresión como perteneciente a la
m arina de los' rebeldes españoles.
BJombeTg.
El Gobierno de la República
desmiente categóricamente tal su
posición y hace constar una vez
Jóvenes españoles mar más que los facciosos no poseen
submarinos .puesto que al estallar
chan a ia U. R. S. S. a la rebellón militar fascista, todas
las unidades submergibles perma
proseguir m cursos de necieron adictas a la República.
Además, recuerda la nota de la
aviación en fe Escuela de embajada española, que el traidor.
Queipo de Llano, desde la emiso
ra de Sevilla, anunció el pasado
Odessa
Diciembre que los facciosos ha
MARSELLA, 2. — Anoche zarpó
bían adquirido cuatro submari
con rumbo a Odessa el paquebote
nos.
francés «Provldence». A bordo de él
La nota de la embajada espa
marchan a la U. R. S*. S. 132 jóvenes
españoles, que se proponen seguir los ñola termina diciendo que eviden
cursos de la Escuela de Aviación de tómente los submarinos autores
Odessa.
de las piraterías eon italianos.
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T también el Comité de los 2 8 , sin q u e
reformara el artículo 16 del Pacto

SUCESO.
PARIS, 2. — Comunican de Eerlín
que la agencia oficiosa alemana
GINEBRA, 2. — A las doce de za en el organismo ginebrino y
D. N. B. h a publicado una larga in- la m añana se reunió en sesión
salvaría su prestigio y su autori
i formación de ios círculos facciosos
de Salamanca, en la que pretenden privada el Consejo de la S. D. N. dad. Una política firme y cons
Rápidamente se examinó el pro tructiva para luchar contra la
que el hundimiento del vapor inglés
«Endymion», no ha sido producido yecto de- resolución relativo al flagrante agresión tendría la apro
por un submarino pirata, somo se conflicto de Extremo Orlente.
bación y el apoyo de centenares
tiene la casi completa seguridad en
A la una de la tarde, el Con de millares de personas* del m un
Londres y París.
sejo levantó la sesión privada do pacífico. Lo que se juega en
Insinúan los facciosos que el barco para reunirse en sesión pública. China no es sólo la inftegridad
puede haberse hundido por haber
Hizo uso de la palabra el de e independencia de un Estado,
tropezado con una mina, y llegan
en su cinismo a acusar deí hundi legado chino Wellíngtcn Koo, que sino la causa general de la paz
puso de relieve la intensificación de Europa.
miento a un barco de la Flota leal.
'Como ya h a hecho comprender
Les círculos extranjeros de Fian- de la «agresión japonesa y denun
cía califican ta n malvada explicación ció }os bombardeos de ciudades claramente el ministro de Nego
de «sobradamente conocida» y co
abiertas, así como el bárbaro y cios Extranjeros de Francia, el
mentan el párrafo del comunicado cruel procedimiento que los sol conflicto de Extremo Oriente está
de D. N. B., en el que los fascistas dados -japoneses emplean, en Chi relacionado con la prolongación
quieren cubrir su crimen y que tex na.
de la guerra en España. En los úl
tualmente dice:
Recordó los ataques de que han timos* meses el desarrollo de Ja si
«Desgraciadamente, la Prensa in
glesa y francesa concede gran crédi sido víctimas los intereses y 'de tuación internacional demuestra
to a los comunicados del Gobierno rechos de las grandes potencias, claramente que en Occidente el
español, que han dado cuenta del especialmente en Shanghai, y derecho y el orden están amena
torpedeamiento, en los que se acusa agregó que los propósitos de he zados pór el mismo desorden y 3a
a los gobiernos de Alemania e Ita  gemonía japonesa están ciar amen misma violencia que Oriente.
lia.»
te definidos en la declaración del
El señor Koo termina afirm an

LA VIGILANCIA INGLE
RA EN Eli MAR.
LONDRES. 2. — Según infor
mes recogidos esta noche en loe
circuios ingleses bien informados,
estas medidas comprenden espe
cialmente el aumento de los bar
cos dedicados por Inglaterra a vi
gilar la zona a ella asignada,
cuyo númera fué reducido en Di
ciembre pasado. Estos buques' rea
fizarían una vigilancia más actitiva, particularmente en relación
con los buques o submarinos sos
pechosos.
En los mismos círculos', desea
rían que Italia y Francia estu
viesen dispuestas al intercambio
de informaciones y datos respec
to a las maniobras y actividades
de los. buques «sospechosos».
El acuerdo de París, había pre
visto estos contactos, pero los in

almirante japonés Suetsugu.
A .pesar de que el ejército ja
ponés en China es ya de cerca
de un millón de hombres, el es
píritu del pueblo chino sigue in
quebrantable. El territorio chino
está siendo defendido heroicamen
te en seis frentes. El plan de ac
ción japonesa ya se puso de re
lieve en el conflicto de Mandchuria y este plan imperialista ex
plica el hecho de que europeos y
americanos hayan sido repetidas
veces intencionadamente m altra
tados por soldados y marinos ja 
poneses que parecen sentir un
orgullo especial, insultándoles.
«La acción japonesa en China
—dice— entra plenamente en él
marco de la S. d-a N. y por ello
Chino, apeló a la S. de N.j*
Estima que el organismo ginebrino debe emprender una ac
ción que restablecerla la confian

do que una rápida y equitativa
solución del conflicto chinojaponé,s mediante una intervención
eficaz de la fí. de N., con la co
operación de los Estados pacíficos
de acuerdo con el Derecho Inter
nacional y las obligaciones de los
tratados contribuiría a restable
cer la estabilidad y tranquilidad
en Europa.
Seguidamente se pone a vota
ción el texto de la resolución y
los delegados de Inglaterra, Fran
cia y U. R. S. S. declaran qu¡e lo
votarán.
SI delegado chino formula unas
ciertas reservas y dice que la ac*
ción propuesta en la resolución no
responde a lp. que exige la situa
ción y que por lo tanto se reser
va el derecho de su (Gobierno a
pedir al organismo ginebrlno, que
en virtud del Pacto, adopte medi
das más positivas contra la agre

se

sión japonesa y de mayor eficacia
en su ayuda a China para qu¡6
continúe su heroica ¿resistencia
Dice también que queda enten
dido que el llamamiento del Go
bierno chino que invoca los ar
tículos 10, 11 y 17 del Pacto sigue
Planteado ante el Consejo.
¡La resolución es aprobada pol
unanimidad, salvo las abstencio
nes del Perú y Polonia.
Seguidamente se levanta la se
sión clausurando la centésima re
unión del Consejo de la Sociedad
de Naciones.
GINEBRA, 2. — El Comité de
los Veintiocho para la reforma del
Pacto clausuró sus sesiones esta
tarde después de aprobar tras un
breve debate tel informe d|e su
presidente, señor ¡Bouquin, de Bél
Sica, el cual se limita como se
sabe a hacer una exposición lii*
tórica del asunto y a remitir las
actas de las discusiones a la Asart
blea de la 8. de N.
El delegado de Chile, se mos
tró en contra del informe pof
considerarle deficiente y anunció
que su país sufría una decepción
con este documento, protestando
también por el aplazamiento
«sine die» de la reunión del Co
mlté.
Terminó diciendo que Chile se
reserva su libertad de acción res
pecto a la S. D. N. «pues adopta
rá la actitud que las circunstan
cías le aconsejen».
El delegado sueco, Unden, acep
tó el aplazamiento e hizo las mi¿
mas salvedades con relación a1
artículo 16. ya conocidas, es de
cir, que su Gobierno entiende <ju*
debe ser «4áculta**vr».--^R¿fiítA.
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