^ ? *&
» ^^”',^ ^ > ^
7x g i 5 p r T

tfo

Año XIV

yiTT ir y 7 TK lxy r y

HÓEüsr® 15.495

a

BOMA, S. — Ante el desagrsudo qao ha producido en el « k
tm n)ta» lA nottcfe. de qae Italia Ota & enriar 50.000 «¡Leg^osuv
ríes* a Espada para ayudar ai cabecilla Franco en bu ciara 6*,
cija contra lea rejmWloanos español*», en los «(roíalos autoriza
dos de itoma se ¡ha comenzado a tratar de desmentir la noticia.
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IDEAS CONTRA
REALIDADES
Sfr, Van Zeeland tiene en su mesa el famoso
ttrapport* económico elaborado en sus viajes por
01 mundo y como producto de las conversaciones
Unidas con las personas más relevantes de la eco
nomía y de la pqltticft. En él nos hablará* sin duda,
&9 ¡as dificultades financieras como oausa de las
guerras y de las rivalidades internacionales. Si se
dbatieran fronteras y desaparecieran aduanas y el
dinero y los cambios se desenvolvieran libremente,
quizá se evitaran las guerras y las autarquías per
niciosas desaparecerían para dar paso a relacio
nes armónicas entre los pueblos. Esto opina Van
Zeeland. Sin embargo, Inglaterra no dejará de
aplicar su política de oportunismo; Rusia protes
tará de Que los posibles préstamos a las naciones
totalitarias sirvan a éstas para completar su rear
me', Italia, como ya ha dicho, se reirá de estos
*nobles* propósitos, IJ Alemania V el Japón se
guirán despreciando estos procedimientos en tan
to no les benefician sin compromiso por su parte.
En efecto, Van Zseland tiene razón: la Econo
mía es la que desorganiza las relaciones normales
de la política internacional] pero no es menos
cierto que hay algo, en estos momentos, que está
por encima de la realidad productora y cambista:
las ideas y les principios metaflsicos de una gran
parte de la Humanidad. Casi más que económico,
el problema es de 6rG.cn político.
Hay algo más que tarifas aduaneras en el plei
to del mundo. Son las ideas contra las realidades.
e está ventilando el problema del Humanismo. El
ombre real contra la abstracoión de una meta
física de tipo religioso. España es la característica
7jiás acusada de esta pugna. Es la Iglesia que, pro
tectora de les formas más obscuras del conser
vadurismo, proyecta su terror fnístico contra la
realidad de la persona humana. El terrorismo es
pañol, servido por hombres sin conciencia de la
realidad, enfoca contra las formas humanísimas
de los principios claros, científicos, progresivos, de
esta época de avance. Es la Iglesia contra la civi
lización.
Estamos asistiendo en España a la resurrec
ción más innoble del terror jesuítico: aquel que
flagela la carne y pone por encima de sus muertos
la cruz de un más allá prometedor. Aquella época
turbia que condenaba al industrialismo y al avan
ce del librepensamiento porque se oponían al des
pegue ingrávido de las almas. Había que mortifi
car la carne, quitarle vitalidad para que se mani
festara la potencia del espíritu, de eee espíritu
atormentado y anguctiso en su ignorancia y que
la fe reforzara la creencia. «Pasaré sobre mis
muertes», han dicho de ¡a otra parte. Frase terri
ble, antihumana, de raigambre mística* de retor
cimiento metafísica, digna de un Layóla redivivo.
Siempre el terrorismo español, el terrorismo fi
losófico dando valor al espíritu intemporal por
encima del valor del hombre. Esas bombas que
lanzan sobre esta media España generosa van di
rigidas al pensamiento, a la razón, a la carne, a
la libertad: al hombre completo, al hombre equi
librado, al hombre real.

f

«Un caudUlo, una nación, un Pensamiento.*
Fórmula que adquiere caracteres apocalípticos con
el fin de suicidar al mundo, al mundo de la pro
ducción, al mundo de la materia y de la convi
vencia razonable y libérrima de los hombres. Y,
matarán la carne con esas bombas espantosas,
peores que el flagelo monjil, aunque el espíritu no
religioso, progresivo, resurja y flote por encima
tíói odio que desatan.
Terrorismo muy español, enraizado en la con
ciencia de una Historia que brilló por su sentido
místico V obscuro, tratando Ge Impedir a toda
costa que brille la claridad de una vida sin hori
zonte limitador.
El dictador que tenemos enfrente no puede
tolerar que las f ormas humanas, activas y cons
cientos, se rebélen contra aquel «quietismo* filo
sófico de Miguel de Molinos, que impedía la ac
ción podra que la vida pasiva y de contemplación
adquiriera categoría social, salvando el principio
religioso de reunión eon la Unidad, con Dios, con
lo inatacable.
Hay algo más que economía en esta pugna de
los dictadores místicos contra la civilización. Y no
cesarán en su empeño hasta que la realidad los
venza. Mientras, seguirán empleando el terror
contra todo Derecho humano, ya que este Dere
cho, conquistado por él progreso, es, para ellos,
hijo de la Democracia jj del Hombre. Preparémo
nos vara asistir a la lucha encarnizada del Huma
nismo contra, las esencias místicas de un terrorismo
en los cuerpos y en les almas.
MARIN VIVERA.

Teléfaa ciéti PUEÜ0: 12.115

. *■/ ; •■

<

•

iigue sus criminales
poblaciones civiles

El ifércií® de Rumiadura,. después le vencer la ienaz
resistencia ice enemigo, la ranpisiudo la pslcfén

de Sale Sel Gamo
BARCELONA, 2. — Parte
de guerra del ministerio de
Defensa Nacional:
EJERCITO DE EXTREMA
DURA. — Las fuerzas leales
que ¡han realizado diversos
movimientos ofensivos en el
sector de Peñarroya, ocupa
ron, luego de vencer la tenaz
resistencia enemiga, Salto del
Oamo, presionando además

con intensidad sobre otras
posiciones do la misma zona.
En I03 demás ejércitos, sin
noticias de interés.
NOTA FACILITADA POR EL
MINISTERIO BE DEFENSA
Las últimas agresiones de
la Aviación facciosa sobre po
blaciones civiles son las si
guientes:

Día 2.—Un aparato lanzó
una bomba sobre «¡1 pueblo de
Solana del Pino
(Ciudad
Reafl), ocasionando once muer
tos y varios heridos.
Día 3.—A las 10*40 de la
mañana, tres aviones bom
bardearon la ciudad de Fo
gueras sobre la cual arroja
ron veinte bombas. Hubo nue¡ve muertos y 50 heridos, que

dando destruidas nueve ca
sas. Lo» aparatos agresores al
huir después del bombardeo
volaron sobre territorio frail
eé®, dirigiéndose h a c i a el
mar.
A las 2’20 de la tarde, tres
Junkets lanzaron unas (vein
ticinco bombas en los alrede
dores d© Reus, causando un
muerto y dos heridos.

Parece que Inglaterra ha tomado ya sus me
didas para reforzar la seguridad en ei mar
LONDRES, 3. — Aunque las contestaciones ds los gobiernos de París y Roma, a la comunicación que se les hizo ayer per el
Gobiernq británico sobre el torpedeamiento del «Eadymfcxn» no han llegado aún a Londres, se cree saber que las autoridades ingle
sas han tomado ya todas sus medidas para reforzar la seguridad en la zona confiada a sus buques por los acuerdos de París.
Be sabe que estas medidas consisten on el aumento de las patrullas navales y una vigilancia más estrecha con instrucciones
a todos los buques de guerra de apresar cualquier submarino que encuentren navegando en lugares especiales en la zona de vigi
lancia.
'
Aunque aún no ha llegado el informe sobre el torpedeamiento del «Endymíon?, la impresión general es que el buque fuó des
truido por el torpedo de un banco rebelde, sumergible o de superficie; circunstancia ésta difícil de comprobar, ya que ningún otro
barco ha sido testigo del ataque.

L A B A R B A R IE “T O T A L IT A R IA "

ím periódicos de Hifler se mues

Unidad de pesiaamiento, de senti
miento y d@aessáo

tran contrarios a la humaniza isa iildad es garantía de ¡a viciaría
ción de k guerra
Así ¡o te dicho Vandervelde
BERLIN, 3. — La resolución británica de adherirse a la sugeren
cia francesa, tendente a la humanización de la guerra de invasión en
España, ha sido considerada en Berlín como «tardía e inoportuna».
En los corrillos políticos nazi* dicen que la actitud inglesa respon
de a razones d© política y la Prensa nazi se muestra asimismo contra
ria a la humanización.

Igual actitud adepta la Prensa ¡tafea
ROMA, 3. — La discusión en la Cámara de los Comunes del tor
pedeamiento del «Endymion» y los esfuerzos que se realizan para hu
manizar la guerra en España, han producido alboroto en la Prensa
italiana, que presenta tan sensacionales cuestiones con el aspecto en
gañoso de una ayuda franoobritánlca a la España republicana.
Los corresponsales en Londres de los periódicos de cámara del
«duce», se muestran como asombrados e incluso indignados perqué
Edén no haya contestado con energía a las cuestiones que le fueron
planteadas respecto a una colaboración innegable de Italia con el trai
dor Franco.
<cLa Tribuna», rememorando la célebre frase de que «París bien
vale una músa», escribe diciendo que la España republicana «bien vale
una pequeña guerra europea». Y con esté juego de palabras, entra a
decir que las potentes concentraciones navales en el Mediterráneo son
más o menos anunciadas en París y Londres, pareciendo inminentes
resoluciones de gravedad, escuchándose el ruido de las armas y creando
la clásica atmósfera de los incidentes.
El mencionado periódico termina diciendo que eso les deja com
pletamente indiferentes.
Refiriéndose al proyecto tendente a la humanización de la. guerra,
lo considera como una ayuda franoobritánlca en contra de Franco, y
no sabiendo ya qué decir, habla de intrigas francosoviéticas dirigidas
contra la paz de Europa,
El «Messagero», en mi tono parecido a su colega antedicho, tam
bién se muestra contrario a la humanización de las agresiones contra
las ciudades abiertas, y divaga sobre que quiere privarse al traidor
Franco de un método de guerra que le conviene. — FABRA.

BARCELONA, 3. — El jefe d?j Partido Socialista belga, Vandervelds, ha hecho unas declaraciones a un redactor de un dia
rio madrileño de la mañana. Ha dicho;
—-He venido a España para
conocer con toda exactitud la
situación por que atraviesa el
país en estos momentos tan inte
resantes de ftu lucha denodada
por la libertad. He asistido a la
reunión del Parlamento, reunión
que revela el normal desarrollo de
la legalidad republicana. He es
cuchado con profunda atención
los discursos' pronunciados por el
jefe del Gobierno y por loe re
presentantes (fie los diferentes sec
tores -políticos. M i impresión de
esta primera jornada en tierra es
pañola puedo resumirla diciendo
que todas las manifestaciones for
muladas en la Cámara tienden a
la unidad: unidad de pensamien
to, unidad de isentlmlento, uni
dad de acción; y esa unidad 'es
garantía de la victoria.
En dias sucesivos —agregó— ob
tendré nuevas impresiones, abso
lutamente precisas para mi docu
mentación.
El señor Vanderv&lde se refirió después al aspecto de nor
malidad que se observa en la región catalana.

H U M O R C IM IC O

lidie le tía dietas al Comité de ia
Bélgica 18 sena a Sa gestión íran- Intervención qua se haya enviada
oeingfasa « Ira el bombardeo de material de guerra s España
ciudades abiertas
BRUSELAS, 3. - - En la sesión de Ja Cámara de e*ta tarde
la minoría socialista propuso que el Gobierno y el Faríamento
belga so sumen a _a gestión francoinglesa para evitar el bom
bardeo de ciudades abiertas.
El safior Spaa& se sumó a la petición de la minoría socialis
ta y ésta fuá aprobada por unanimidad.-

LONDRES, 3. — ^En l a ’ sesión de la Cámara de loe Comunes de
esta tarde, hito una interpelación el diputado laborista Shinwell, &
quien ol ministro de Negocies, Eder., declaró que el Comité de No In
tervención no ha recibido en estos últimos tiempos ningún informe
dando cuenta d-s la expedición de material de guerra a España.
Añadió que el Comité «¿ludia actualmente un proyecto de « f o r 
zamiento del control en las fronteros terrestres y marítimas de Es

polio.

Del MaBSTBBO

U

DEFENSA

ACERCA DE LOS
BOMBARDEOS
BARCELONA, 3.—El ministerio de Defensa Na
cional ha facilitado la siguiente nota:
«La nota que el ministro de Defensa Nacional
hubo de dar a la publicidad el 28 de Enero tltbnó,
explicando su criterio y su actitud acerca de loft
bombardeos aéreos contra poblaciones civiles d4
la retaguardia lejana, se telegrafió literalmente a
los embajadores de España en París y Londres, con
encargo de, ponerla en conocimiento de aquellos
gobiernos, y al mismo tiempo se entregó también,
al embajador de Francia en Barcelona.
No obstante, la respuesta que los facciosos die
ron desde Radío Salamanca el día 29 en s<
contrario a la suspensión de las agresiones
clase, el ministro de Defensa Nacional, enteraáp
de que los gobiernos británico y francés tomabah
en consideración la iniciativa expuesta en su nota,
dló orden al jefe de fuerzas aéreas para que loé
aviones rápidos de bombardeo se abstuvieran de
todo raid profundo, paralizándose incluso los pre
parativos que en virtud de instrucciones anterio
res se verificaban para contestar al bombardeo
efectuado sobre Barcelona la mañana del 80 con
el aciago resultado de que un tercio de las victimas
producidas por dicha agresión fueron niños aco
gidos a la Guardería Infantil de San Felipe Ner%
Divulgado ya el propósito de los referidos go
biernos de emprender gestiones vara evitar A
bombardeo de ciudades distantes de teatros de la
guerra, propósito que ya ha tomado estado parla*
mentarlo en la Cámara de los Comunes, el mlh,
nlstro de Defensa Nacional hace también pública
su resolución de que mientras esas gestiones duren,
las fuerzas aéreas de la República limiten su <tt*~
tuación ofensiva a I 0 3 frentes de operaciones <$$}
Ejército de Tierra, y en la retaguardia a realizar
servicios estrictos de vigilancia V reconocimiento.»

Guadalajara tiene construidos refugios
para toda ia población
BARCELONA, 3.—-Nota facilitada por el mi
nisterio de Defensa Nacional.
Entne el gobernador ctvil de Guadalujara y
el ministro de Defensa Nacional se han cruzada
los siguientes telegrama*:
«Gobernador civil de Guadalajara a ministro
de Defensa Nacional.—-Refiriéndome a nota da
ese ministerio radiada ayer sobre construcción de
refugios, tengo el honor de poner en conocimien
to de V. E. que en Guadalajara él Frente Pa
pular y el Comité de Defensa Pasiva de mi pre
sidencia, tHenen construidos 53 refugios públicos
y 160 particulares, suficientes vara toda la po
blación, debidamente acondicionados y seguros.
Estas obras realizanse con fondos propios y sin
la más mínima molestia para el Gobierno. Lo oue
pláceme comunicarle para que sirva de estimulo
en otras provincias para que movilicen activamen
te sus propios recursos técnicos y económicos a
fin de que el Gobierno concentre su atención dn
los grandes problemas de guerra hasta el triunfe
absoluto.—Salúdale.*
4El ministro de Defensa Nacional a goberna
dor civil de Guadalajara.—-La magnifica labor rea
lizada en cuanto a construcción de refugios por
el Comité provincial de Defensa Pasiva que usía
preside y con la cooperación del Frente Populan,
merece mi calurosa felicitación. En efecto, lo he
cho en Guadalajara debe servir de efenvplo y es
tímulo a otras poblaciones. El Gobierno sólo puede
prestar a esa clase de obras su apoyo moral y la
cooperación técnica que fija el decreto de 28 de
Junio de 1937 y ello no solamente por el mottvb
que V. S. apunta de verse obligado a prestar su
atención a problemas de mayor amplitiid que exige
la guerra, sino porque acometiendo dichas obres
podría producir en las grandes urbes considerébles trastornos en servicios urbanos sobre loe oua .
les carece de competencia ¡j en los establecimien
tos industriales perturbaciones más graves a oau¿fx
de ignorar la compiejidrd de síis instalaciones. En
ninguno de los aspectos de nuestra guerra oaba
mayor desenvoltura para las Iniciativas loadles,
provinciales y regionales, que en esta tan adeotsadm
para etl*.>*

EL PU EBLO
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Consejo Provincial

CARTELERA
D E E S P E C T Á C U L O S P Ú B L IC O S

L a s e s ió n ¿ e a y e r

E¡ representante del Partido Sindi
calista, ficante Lfa,fom á posesión
de! cargo de consejero, en sustitusión de Sánchez Sequsna
Se acordé prorrogar el período voiauterío pera le
adquisición de cédulas personales, por un raes
A las cuatro y cuarenta y cinco
mfnjutqs tdió aomienzo jla sesión
del Consejo provincial de Valen
cia.
¡Presidió el camarada Murria, y
asistieron loe siguientes conseje
ros: Sáncfcea, Roda, Canet, Men
doza, Batallar, Belmente, La torre,
¡Monfort, Alonso, Bern&beu, G ó
mez, Pros, Miró, Maulp y Lllso.
Se dió lectura y aprobó el acta
de la sesión anterior, con una en
mienda del camarada Latorre, que
observó se había omitido la adhe
sión del Partido Socialista al sen
tim iento de la Corporación por la
dim isión obligada del cam arada
Sánchez Requena.
Se dió lectura a un oficio del
Gobernador civil de la provincia
en ei que da cuenta de que, h a
biéndole notificado el Partido Sin.
dlcalista la dimisión de conseje
ro del camarada Sánchez Reque
ma por tener éste necesidad de
Incorporarse a la Secretarla ge
neral del Partido, ¡y habiéndose
nombrado para sustituirlo al ca
marada Vicente Lllso, lo ponía en
conocim iento de la Corporación
para los efectos consiguientes.
Seguidamente se dió posesión
ddl cargo de consejero provincial
camarada Lllso, del que dijo
la presidencia que esperaba de su
gestión, por log antecedentes que
de él tenía, que seria digno susti
tuto de su compañero Sánchez ReQuena.
Ei camarada Pros, d ijo que,
aprovechando esta oportunidad a»
debían hacer las gestiones perti
nentes para que se reintegrara a
su puesto la minoría de Unión R e
publicana. El presidente le con
testó que había nombrada una cójn^dón a tal objeto y se acuerda
que esta com isión acelere las ges
tiones para conseguir él propósito.
Sánchez Roda expone que debe
tratarse en ei m omento en quién
¡ha de recaer la representación de
8a plaza de Toros, que estaba a
cargo de Sánchez Requena y
!Pros propone qué el sustituto debe
ocupar loa cargos del sustituido.
Asi. se acuerda, previa conform i
dad del camarada Lllso, el cual
expone que, n o sólo le parece que
asi debe ser, sino que esto es lo
lógico, puesto que su gestión ha
de ser la de continuar la labor de
anx compañero Sánchez Requena.
A continuación, el presidente
pasa a dar cuenta de los trabajos
reahzádoj por la comisión que ha
ido a Barcelona.
Manifiesta su satisfacción y la
de «us compañeros por la buena
acogida que h an tenido en todos
loo departamentos oficiales, y re
sume la gestión de loa comisiona
do», en los siguientes benefleioo.
entre otros:
Concesión del impuesto de üar
ga y descarga e ingreso por ad
quisición obligatoria del Sello do
Asistencia Social.
Refiriéndose al Ingreso piaña la
Caja de Reparaciones, d11o el ca 
m arada Murria qüe es criterio del
ministro no distraer de estos be
neficios ni una sola peseta, por
que estos Ingresos han de servir
«Hdhiálvamente lijara atenciones
de reparación por daños causados
p or Iba guerra y para reconstruir
2a economía nacional.
¡Previamente invitado por la pare
eidencia, el camarada Gómez, otro
de los comisionados, explica su
gestión en favor de la Asistencia
Social a cargo del Consejo.
D ijo el camarada Gómez, qua
su interés principal te cifra en
obtener los mayares beneficios
para tes atenciones de Asisten
cia Social. Y que habiendo en la
ca ja de Unión Radio Valencia
una cantidad en depósito de la
cual estima que puede disponer el
Consejo, fué a consultarle el oaso
al ministro de la Gobernación, al
cual com o le parecieron lógicas
bus aspiraciones, le recomendó
hiciera un informe sobre el caso
y que él, una vez percatado del
asunto, daría a la entidad Unión
R adio ordenes pana ja entrega de
ía cantidad reclamada por el Con
nejo para fines de Asistencia So
cial.
Añadió el camarada Gómez, que
había solicitado también del mi*
fileteo, que el Consejo provincial
tuviera la Intervención adminis
trativa de Unión Radio; pero que
este ruego tí ministro do la Go
bernación habrá de trasladarlo al
de Comunicaciones, por afectar el
cesa a dicho departamento.
Expuso también que sobre este
asunto ee ¡habían entrevistado con
gil subsecretario de Propaganda, y
Q06 también éste se interesó por
él asunto.

Góme: su
Terminó el camarada Gómez
intervención, expresando su con 
fianza de que las gestiones reali
zadas sobre el particular llegarían
rápidamente a una solución satis,
factoría.
¡El camarada Latorre, en norrvbre del Partido Socialista, vló con
agrado las gestiones realizadas
por la com isión cerca de les or
ganismos superiores del Estado.
Inmediatamente se pasó a tra
tar el orden del día, que constaba
de asuntos de trámite, y fué apro
bado en su totalidad. Se acordó
prorrogar por un mes el período
voluntario para la adquisición de
cédulas personales del ejercicio de
1937.
En t í perlqdo de ruegos y pre
guntas, el camarada Muró form u
ló quejas contra los maestros del
grupo escolar Maestro Ripoll, so
bre malos tratos a los niños, y
pidió al Consejo que se interesara
¡en este asunto tan lamportfentlL
simo,
El presidente da cuenta de que
a este propósito le habla visitado
una comisión de maestras para
darle ciertas explicaciones; pero
que, en vista dp la grave denun
cia formulada por t í consejero
Miró, este asunto cambia de as
pecto y urge darle una solución
rápida y oportuna.
Pros propone que se nom bre una
comisión que averigüe lo que ha
ya de cierto sobre el particular y
que se proceda con rigurosidad.
Inmediatamente se nom bra esta
comisión, la cual 'cjuedsa consti
tuida por los consejeros eamarade* Látorre, Rataller y ¡Sánchez
Roda. Y a propuesta de la presi
dencia, los comisionados se tras
ladaron inmediatamente termina
da la sesión al sitio de referencia
para comenzar sus trabajos de in 
formación.
B1 camarada Alonso propone
que se habilite para la ¡Prensa un
departamento en la casa, para que
no tengan que esperar los perio
distas en los pasillos y para que
puedan realizar con toda com odi
dad sus trabajo» Informativos.
Formula a continuación otro
ruego el camarada Alonso. Se re
fiera al peligro que para el Hos
pital ofrecen los bombardeos, y
expone la gravedad que supondría
que en un m om ento de operación
y euras de urgencia, por la noche,
Se vieran privados del flúido eléc
trico. Pide que, com o medida de
prevención, se proV«a al Hospital
de aparatos Petrom&x, con lo cual
estarla garantizado el servicio.
Asi se acuerda.
BU camarada Masip formula una
queja centra el director y subdi
rector del Manicomio por desaten
der sus funciones, y pide que se
oficie al director técnico del cita
d o establecimiento para que se re
integre al trabajo.
Se acuerda que el camarada
Maelp haga un Informe escrito, y
a la vista del mismo, se tomarán
las medidas pertinentes.
El Camarada Alonso dice que,
por el contrario, él está satisfe
chísimo del personal del Hospital
provincial, que se excede, si cabe,
en el cumplimiento del deber.
Y no habiendo más asuntos que
tratar, se levantó la sesión a las
seis de la tarde.
CONSEJERIA

DE

SUCCION TEATROS
PRINCIPAL — Compañía dramá
tica, Responsable: Enrique Raai
bol. Seis tarde y diez noche,
«Margarita Gautier, La D hnu
de las Camellas*. Grandioso
éxito. Magnifica presentación.
Ultimas representaciones.
APOLO. — Compañía de zarzuela.
(Responsable: Pepín Fernández.
Seis tarde, «Molinos de viento*,
por Panach, Alba y Murlllo.
«¡Lee de Aragón*, por Ruga,
Guijarro y Fernández. Diez no
che, «La viejeeita», por Raga y
Panach. «Bohemios*, por Ps,nach, Guijarro y Murlllo..
RUZAFA. — Compañía de revis
tas. Responsable: Eduardo Gó
mez. Seis tarde, la revista áe
éxito, «Las da Villadiego». Diez
noche, función extraordinaria
por celebrarse las' 200 represen
taciones de ¿a revista de gran
éxito, «Las de Villadiego». Gran
fin de fiesta. Semana próxima,
estrene: «Los Tocas».
ESLAVA. — Compañía de come
dias. Responsable escénico: So
ler Mari. Primera actriá: Mila
gros Leal, fíels tarde y diez n o
che, «La vida es sueño».
ALKA2AR. — Compañía de co 
medlas. Responsable: Vicente
Mauri. Seis tarde y diez noche,
«Las de Caín*. Formidable éxito
EDEN ÓGNCERT. — Todos los
días, é’38 tarde y diez noche,
gran programa de variedades
selectas.

paflola, sentimental y oteare, d*
originalidad e interók y de ma
ravillosa Interpretación, por Pe
dro TeroL María Rojo 1 i<* pe
queños artistas Milaffrtto 7 Lui
d l o Pérez de León.
SOROLLA. — Hoy , selecto pro
gram a: «Lupe ni ni» (tí terror de
C hicago). Directa en español,
por Maruja Gómez, José Bohr
y Añila Blanch. «Marínela», ope
reta en francés, por Tino Rosal.
La m uy interesante documental
española, «Jomadas victoriosas
de Teruel».
DORE. — Hoy, estreno del gran
dioso drama «Inquietud en Oc
cidentes- por Daniel e Parola, y
i a opereta de ambiente argenti
no, «Aves ein rumbo», por Irusta, Fugazot y Domare. Comple
tando los reportajes «Bajo el
signo libertarlo* y «20 Noviem
bre 1837*, en español.
VER-SALLES. — Hoy, estreno dél
emocionante drama nodal, «B a
rrios bajos», en español, por
José Tolmo y Rosita Oabo. «El
crim en del siglo», estupendo
asunto policíaco, y «Complemen
toe».
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M o ta s m ilita re s
A PRESENTARSE
B1 comisario-delegado de guerra,
don Luis Santos Martin; sargen
to, don José Ruiz Guerrero; sar
gento licenciado, don Eduardo
Corbella Bsteüer, y el cabo de in
tendencia" licenciado, Miguel VIllanova Calza, ae presentarán con
urgencia en la Comandancia m i
litar, negociado de Organización,
para enterarles de un asunto que
les interés».

Hoy viernes, seis larde y 10 noch?:
EXITO de le gran compañía
de VARIEDADES
Haemanas Alonso r. Lof’ta Soler
Enriqueta Valla a RAFAGA
PORA NEQKI
y oíros artistas

SECCION CINES
Sección eontinua de 4’8B a 12 noche

RIALTTO. — Sexta semana de éxi
to de «La reina mora».
OLYMPLA. — Segunda semana de
gran éxito dé la película, «En t r i n q o e h
busca do una canción*.
Hoy, a las 2’45 tarde, dos partidos.
CAPITOL. — «El despertar del
Primero:
payaso», hablada en español,
Puafcer y Lloco I (rojes), contra
por Bocazas.
contra Pollero y García (azules).
TYRUS. — «Carnaval de la vida»
Segundo:
y «Diablos del aire», en espaPatilla y Mellafe (rojos), contra
Gorrea H y Germán (azula»).
■ fiol.
SUIZO. — «Aquí hay gato ence
rrado» y •«Su vida privada», en
español, por Kay Francis.
GRAN TEATRO. — «Garras y col
millos» y «Duro y a la cabesa»,
en español.
(fosfatado en la Plaza de Toros)
GRAN VIA. — «La ciudad sinies
Grandes
funcionas de circo para
tra», por James Cagney y «La
h oy riamos, a las seis tarde y 9’46
alegre mentira», en español
noche. De» debuta: Las estatuas
METROPOL. — «Los millones de
vivientes y El mago del equilibrio.
Brester» y «Alas en 1a noche», Sem ana próxima, tres Importan
por Myrna Lóy y Gary Grant,
tes debuts. En ensayo la pantomi
en español.
m a titulad*. La Agencia.
AVENIDA. — «Una chica insopor
table» y «La Feria de la Vanl
dad», en español.
<30YA_ — «El baile dtí 8avoy» y
«Crisis mundial», pot Miguel Li
tV,í2R>
soto, en español.
PALACIO. — «Su primer amor» y
EXTRAORDINARIO EXITO
«Reina el amor», en español.
SEMANA
DE BURUJOS RADIO
POPULAR. — «La excéntrica» y
FILMS
«Agente especial*, por George
J?rent y 3et£e Davi¿, en español.
e l Ga t o f e l i x y l a g a l l i 
MÜSJ30. — «SI hombre que vol n a DE LOS HUEVOS DE ORO.—
vió ¡por su cabeza» y «Deseo», TRANVIA RUSTICO. — MOMEN
por Marlene Dietrích y Gary TOS DS ESPAÑA NUM 6, gran
Cooper, en español.
des reportajes. — EL PEQUEÑO
IDEAL. — «La máscara de carne» VAGABUNDO. — EL GATO FE
y «En persona», por Glnger R o LIX Y EL REY FANFARRON. —
sera y George Brent, en espa ESPAÑA AI, DIA NUM. 43, Ulti
ñol.
mas noticias. — LA VACA MOltiLY
ROYAL. — «-Satanás» y «Aguilas Y ROBIN SON.
heroicas»,, por James Cagney, en
español.
(MUNDIAL. — «Compañeros de
viaje» y «De la sartén al fue
go», por Raúl Rouhen, en es
pañol.
—
VALENCIA. — «IEntérate m undo!»
y «La hija de Drácula», en es
pañol.
JERXJSALEN. — «Doña Franelaquita» y «La h ija de Juan Si
món», por Angelíllo.
GENEB. — «Todos somos unos» y
«Las fronteras del amor», en
español.
MOTJLIN 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 héroes
del barrio», superproducción es

m m

sr Oíres Espaflá

E l A L

T O

Sexta semana

El mapr éxito

la temporada

Los repetidos bombardeos del
fascismo sobre loe ¿díñelos de la
Casa provincial de Beneficencia
de Teruel, han ocasionado nume
rosas víctimas e irreparables da
ños en el Hospital, Asilo y (Maníoonalo,
(Esperamos de todos vosotros un
pequeño esfuerzo en reparación &
Ioí crímenes dtí fasclo interna
cional.
La suscripción abierta para es
tos fines por las fuerzas que con 
quistaron Teruel, espera vuestra
colaboración.
Os saluda y 'agradece en nom
bre de todos los desvalidos. — El
delogado-admínistrador.
Donativos en m etálico y ropas,
se recogen én Casa de 'Aragón,
Pintor Sorqlla, 1; Ateneo Popular
Valenciano, plaza de Castelar, y
É3. I.‘ A., calle <te la Paz, 42.

J®!of®r© de Obres
públicas
- A tm d o
AI objeto de Cubrir doce plazas va
cantes en la actualidad, más las que
puedap ocurrir hasta el fin de los
ejercicios y 25 aspirantes a ingreso
de peones caminera», esta Jefatura
ha hecho 3a correspondiente convo
catoria, cuyas condiciones y conoci
mientos son los que ss detallan en el
anuncio número 371 del «Boletín.
Oficial» de 1 del actual y tedero de
anuncios do esta Jefatura.—El inge
niero jefe, Carlos ¡Oléente.

Q l Y M P i Á
Lunes próximo
E S T R E N O

foa
JENMY
JUGO
GUSTA?
GRtbvmOCNS

Contiene efemérides históricas y
sociales, datos astronómicos, nom
brea laicos, artículos, «lientos,
poesías y dibujos de prestigiosas
firmas literarios y artísticos
Util, ameno y económico
De venía en kioscos.
76 céntimos.

La primera película del genial
escritor Bernard Sh<)w

C H O F E R S
Carnets de chófer de primera y segunda clase, enseñanza
rápida y garantizada de motoristas, documentación y tra
mitación ranidíslma. Agencia VALENCIA. Sorn<, 14, bajo,

CONMto K O M I

am m m

Toda ¡a carraponéen m

$a

EL PU EBLO
debe dirisjlrsd al
Apartado de

Leed

Correos núm. 338

M ARTI
TELEFONO

15.020

-

G R A N E X IT O

Teatro Eslava

Sindicalista

hdBsa&sstóiaafi—

Lo victoria de la razón natural
sobre el saber
El triunfo de una mujer joven
sobre un soltero extravagante

Petaca extravíais
I)«*de el g ruje del Cousej :<
Provincial frente ai grupo Cer'
Y'int.s a las Torres cic Cúrate,
«c ha extra-lado aaa pefoco de
cocodiilo con Jas iniciales en
oro, P. R. Presentadla en esta
Admin atraeión y ac gratificaré.

La obra maestra del maestro de
los humoristas

DULCES
FINOS

VALENCIA

IgExijai •i«mpre en buenos
e&Ublecimientoelü

ianzanifla M M Uk
EXQ UISITO P A LA D A R

— - ■ '• ■■■

.- i— —■—

Se han declarada monumentos nacionales,
varios edificios histéricos de la dudad
Al recibir ayer par la mañana a
loe parladistes el camarada Domingo
Torrea, manifestó que había recibido
una carta del director general de
Bollas Artes, camarada Renau, co
municándole haber sido declarados
monumentos nacionales el palacio del
marqués de Dos Aguas, el Colegio dei
Patriarca, la torre e igletia de Santa
Catalina y las naves árabes de los
Baños del Almirante
El Alcalde se congratuló de que
por la dirección general se hayan to
mado tales acuerdos y dijo que to
previsión de circunstancias que trae
la guerra totalitaria, cuyas tristes
. consecuencias hemos deplorado las
J ciudades y pueblos de la retaguardia,
se proponía dirigir una instancia al
ministro de Instrucción pública, en
el sentido de que por ese ministerio
se facilitara al Municipio determina
da cantidad de sacos, y con ellos
construir un muro con que» .salva
guardar la fachada principal del pa
lacio de Dos Aguas, añadiendo a es
te muro seguridades que lo harían
mée invulnerable a 1» acción de la
metralla.

h !®£¡®s los Qiüfifasdstss y ornantes dS®
TEATÜO SERRANO Aragón libertado

Se hú puesto a la venta t í
ALMANAQUE DE LA SEMANA
LITERARIA POPULAR
para 1938

.

COMITE PROVINCIAL

PROPAGANDA,

ECONOMIA Y ESTADISTICA
El Hospital provincial de Valen
cia, el Manicomio, el Sanatorio d®
Porta-Coeli, loa institutos de Asisten
cia Social Gabriela Mistral (antes
Misericordia) y Maestro Rlpoll (an
te3 Beneficencia), en estos momen
tos trágicos a que nos ha lanzado la
infamia de una clase privilegiada,
necesita más que nunca que los con
sejos municipales, que los partidos y
las organizaciones y todos los valen
cianos no dejen de contribuir a su
sostenimiento.
El Consejo provincial de Valencia
os lo recuerda, seguro de que será
atendido y espera vuestro donativo
en la presidencia del mismo. — El
consejero.delegado.

Consejo Municipal

tilados de Guerra
Be rneg^ a todos los compañeros
del Norte, aficionados a coros
mixtos, ee pasen por la secretarla
de organización de la Liga N acio
nal de Mutilados de Guerra, P a *
42, para un asunto relacionado con
loe coros.—El secretorio de Orga
nización.

MI

También dijo ol Alcalde q n , a pe
sar de haber sido declarado tí pala
cio de Dos Aguas Monamente nado*
nal, ol Ayuntamiento no cejará en
su propósito do que el citado edificio
pudiera convertirse algún día en Mu
seo Municipal.
A N U N C I O
¡For decreto de erta fecha, ia
Presidencia del Consejo Municipal
ha dispuesto, que Ips habitantes
de las casas número 17 y 31 de
la calle Baja qu* se croan con
derecho a reclamar cierta canti
dad de dinero encontrado entra
los escombros de las m endonada*
fincas formulen petición dentro
del plasmo de ocho días, acreditan
do su derecho a ello, en la depo
sitaría de los fondos munlolpales,
de diez a trece horas. Transcurri
do dicho pía so, será entregado tí
que lo haya Justificado, sin a d 
mitirse reclamación alguna»

Valencia 2 Febrero df 1336.
EL Atoakte-PTetídsate, D. T octo*
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Renovación del Comité
Provincial
En el día de anteayer tuvo
>a toma de posesión de los ca 
maradas nombrados nana ol Co
mité Ejecutivo, por t í H eno Pro
vincial recientemente celebrado
en nuestra ciudad, el cual previo
reajuste de los secretarios que lo
Integran, quedó constituido de la
siguiente forma:
¡Presidente, José Sanchis 8ancifis
Secretaria general, José Anta
Rodríguez.
decretaría (administrativa, Vi
cente Marco Díaz.
Secretaria política, Ginés Ros
Aranda.
Secretaría de organización, En
rique Sanmartín Víla.
Secretaría de propaganda, Ma
nuel Ofltna EscribA.
Secretaría- sindical, Celio Fortea

Ibáñez.
Secretarla munícip&lista, Ricar
do Relinches Borrachína.
Secrete ría de cooperativas, Juan
Sáez d em en te.
Secretaría juvenil, Miguel VIrosqu-e.
Secretaría femenina, Pilar Her
nández.
Al tomar posesión de sus respec
tivos cargos I03 camaradas desig
nados, 1c 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 loa
alfcc-s Intereses’ de la libertad de
nuestra Patria, en pie contra los
que quieren sumirla en la más
execrable tiranía..
En este afán nos encontrarán
siempre propicios todas las orga
nizaciones, todos los partidos, to
dos los hombres de bueno, v o 
luntad.
Por el Comité Ejecutivo Pro
vincial, JOSE ANTA.
JUVENTUDES SINDICALISTAS
COMITE LOCAL
Asamblea general extra ordinaria
CONVOCATORIA
Habiendo sido convocado por
nuestro Comité Nacional a un Ple
n o Provincial de Juventudes Sin
dicalistas, y siendo ds imprescin
dible necesidad que todos nuestros
afiliados discutan y ultimen las
conclusiones que nuestros delega
dos han de llevar a él, con arre
glo al orden del día estructurado,
este Comité Local convoca a todos
los socios de nuestras juventudes,
a la Asamblea que a tal fin se
celebrará en nuestro domicilio so
cial, plaza de Auslas March, 7, se
gundo, para tratar del siguiente
ORDEN DEL DIA:
Prim ero.—'Discusión del orden
del día próximo ‘P leno Provincial.
Segundo. — Nombramiento de
candidatos para ocupar los cargos
del Comité Provinncial.
Tercero. — Nombramiento de
delegados al Pleno.
Dicha Asamblea tendrá lugar hoy
viernes día 4 del corriente, a las
cinco y media por primera convo
catoria y a las seis de la tarde
por segunda, y este Comité espera
que por la importancia de los
asuntes a tratar, no dejará de
asistir ¡ni uno atólo de nuestros
aílliadcis.—El Comité Local.

I

I

nuestras juventudes de la provin
cia, ya que de loe Informes de las
¡delegaciones, de la situación de
j sus respectivas localidades y de lai
] sugerencias que ambas puedan liei vacr ni Pleno provincial, pueden
¡ aérvir para tomar concretas y
prácticas determinaciones para
nuestra actuación en ol futuro.
Guiados p or ¿fitas intenciones
y convencidos de que todas anea*
tras juventudes de la provincia
.colaborarán a esta obra aportan
do a í& misma todo su entusias
mo, convocam os a todas nuestras
Juventudes de la provincia, al
EPláno provincial que se celebrará
el día 6, a Tas 9*30 de la maña
na, en el domicilio de este Comité
provincial, plaza de Ausia-s March,
núm. 7, segundo, para discutir ©1
siguiente orden del día:
Lectura del acta anterior; pre
sentación de credenciales; nom-,
bramiento de meca, de discusiónj
Informe del Comité provincialJ
Informe de las localidades; nom
bramiento del Comité provincial;
la A. J. A. y nuestras Juventudes;
asuntos generales.
. Este Comité espera de todas Isa
Juventudes que por la importan-*
cía que tienen les puntos a tratar
en ití orden del día de este Pleno,
ninguna de ellas dejará de enviar
su delegación.
Sin nada más de momento y en
■és-pera d e vuestra asistencia, queÓtanos vuestros y del sindicalismo
SECRETARIA SINDICAL
CONVOCATORIA
Por la presente se convoca a to
dos los trabajadoras del ramo de
la Metalurgia afectos a este Par
tido, -a ia reunión que se ha
de celebrar h oy viernes, a las
seis de la tarde1
,, en nuestro domi
cilio social, plaza Auslas March, 7,
y due por circular se ha notifi
cado.
Dada la importancia 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. Renoveli.
GRUPO VALENTIN LG 3M 0Z0S
Se covoca a todos loa añilado*
a la Asamblea que se celebrará
mañana sábado, a la© seis de la
tarde, en el sitio de costumbre,
rogando a los compañeros que asís-,
tan puntualmente.
S r tratarán asuntos de gran in
terés procfesionial. — Por el Comité,
el secretario.

hñ
úh
GRAN EXITO

T e a tro E sla v a
Dirección Prcvlacicsl de
PHreera Enseñanza

Organizada por los organismos
que integran esta dirección pro
vincial, se celebrará el próximo do_
A TODAS LAS JUVENTUDES DE mingo, día 6, a las once de la
mañana, en el Conservatorio de
VALENCIA
Música, un acto hom enaje a nuesConvocatoria del Pleno provincial j tío glorioso Ejército Popular, en
de Juventudes Sindicalistas que se el que tomará parte el camarada
celebrará el día 6 de Febrero ( e Angel Gaos.
A dicho acto, que será público,
1938
se invita muy especialmente a
La expansión, que toma nuestra todos los profesionales de la ense
organización juvenil y la situación ñanza.
que la guerra plantea a todas las
organizaciones de la Juventud y
sobre todo a la nuestra por ser
más joven, hacen Imprescindible
un contacto y la relación con Los mejora© t « Barato «• Gcaela

GUARDAPOLVOS

TBBHJfES 4 OS FEAHEKQ DE 19S*
EN PRO DS LA INICIATIVA DK
LA ASOCIACION DE LA PRENSA j

Después ds k sesión
ds Cortes

ALERTA AL MAR EN 1940

Ibes distracción me¡sos

¡Cementa pera
¿Seré bastante fuerte la flota fra n 
La d®ms«Sa
refugios!
cesa p a ra g u a rd a r ©I M editerráneo?
mundial; al fado
Un groa festiva! esi OSympia,
(Anticipo del futuro)
■de España
en @8 qm reaparecerá
EN 1M0, ¿SERAN LAS ESCUADRAS FRANCESAS CAPACES BE
—Son las cinco y treinta, co
M iguel de M a l™
TIN RASGO DIGNO DE ELOGIO
«Majencia 2 de Febrero de 1933.
—Al presidente de la Asociación
d© Ja Prensa Valenciana.—Esti
mado camarada y amigo: lie leí
do el proyecto de adquisición del
cemento necesario para construir
reíugias por suscripción. Lo hemos
comentado, y junto a las frases de
condenación por la guerra inhu
mana y bárbara que nos están ha_
alendo (puro estilo 'fascista), he
escuchado & log soldados otras de
deseo de cooperar & esa obra, que
servirá para qu« la aviación del
crimen no repita la «hazaña» de
estos últimos dias en Barcelona y
Valencia.
Pertenecemos a! grupo de Alum
brado e iluminación, y como quie
ra que nuestro servicio es de no
che, quieren los muchachos dedicar
algunas horas del día en organizar
un festival, cuyo§ beneficios en
grosarán la suscripción que tan
generosamente ha abierto esta
Asociación de la Prensa, y para
lo que reclamamos su ayuda y
orientaciones.
Con esto nuestros soldados de
mostrarán que no sólo en el cam
po, sino en nuestras ciudades es
tán dispuestos a ser los primeros
en Ja lucha contra log invasores
y en la. defensa de nuestra resig
nada y m ártir población civil.
Bn capera de sus indicaciones,
queda suyo y de la causa, EL CO
MISARIO DE CUEREA.»
función henifica se cele
brará «1 próximo domingo, a la3
diez de la mañana, en el teatro
Olympia, y en ella tomarán parte
destacadísimos elementos artísti
cos.
En este festival se representará
primeramente la bellísima come
dia de los Quintero, «Amores y
amoríos», que protagonizará la en
cantadora primeria eótrlz Teresita
Fdrvaro, y luego habrá un copioso
fin de fiesta, elt que tem arán par
te, Junto a o te s primeras figura*
d«i arte lírico, el divo insuperable
del arte gitano Miguel da Molina,
Amalia de Isauia y las guapas
chica* de Ruzafa, a cuyo frente
lfruran Pepita Huerta y Conchita

&

¡Por la gran rapidez con que se
ha organizado este festival no po
demos dar aún ©1 programa deta
llado del mismo, cosa que hare
mos mafrana; pero creernos fir
memente que los alicientes son ya
más que suficiente® para que el
próximo domingo se vea atestado
de público el teatro OlympH.
¡Las localidades estarán a partir
de hoy a la venta en las taquillas
de Olympta y en el domicilio de la
Aisocíación de la Prensa Valen
ciana, ¡Pintor Sorolla, 5.

BARCELONA, 3.—El señor Mar
tínez Barrio ha dirigido el siguien
te cablegrama ai embajador de
España en Wáshlngton:
«Ruego transm ita a los parla
mentarios norteamericanos fir
mantes del Mensaje dirigido a las
Cortes españolas, lo siguiente:
«Parlamento español, reunido
en sesión plenaria, ha conocido
con emoción y gratitud vuestro
Mensaje de saludo. La democracia
universal, que tiene como funda
mento el servicio de la libertad y
de la paz del mundo, nos consue
la en nuestra tremenda lucha y
no3 alienta para proseguirla bas
ta la total victoria.»
El señor presidente del Parla
mento h a recibido el siguiente
telegrama del jefe del grupo so
cialista de Finlandia:
«En el momento de reunirse el
Congreso de la República española,
el grupo socialista del Parlamento
de Finlandia, le presenta sus feli
citaciones y la expresión de su
mejor simpatía. Las clases tr&bajadora5 de . Finlandia, representa
das por nuestro grupo, han segui
do de m anera constante y con
admiración la heroica lucha del
pueblo de España por la demo
cracia contra el fascismo inter
nacional. Ha compartido vuestros
doloras cuando habéis lamentado
pérdidas y participado de vues
tras alegrías en vuestras victorias.
Nuestro Parlamento se reúne m a
ñana y no nos es posible esta vez
enviar una delegación a la aper
tura de vuestras Cortes, pero es
taremos presentes con nuestro es
píritu y hacemos votos por el óp
timo fruto de vuestra lucha y de
vuestra batalla contra un fascis
mo desvergonzado.—‘Por el grupo
socialista del Parlamento, Mauno
Pekkala.»
A este telegrama, h a contesta
do ql señor Martínez Barrio, con
el siguiente:
«Presidente grupo socialista Par
lamento Finlandia,, Mauno Pekka.
la.—(Parlamento español agradece
profundamente saludo ese grupo,
ratificando nuestra voluntsd in
quebrantable seguir lucho contra
invasores nuestra Patria, hasta
lograr merecida victoria y desva
necer pesadilla guerra general de
extenderse mundo.»

mandante.
El oficial Benard, si Joven se
gundo del «Argonauta» surgía del
kiosco blindado dei submarino a
la m anera de un muñeco de rerte. .
¡Buscadme a las cinco y treinta,
le había dicho su jefe cuando se
decidió a sumergirse. Pues por
muy tenaz y hábil que fuese en
su oficio, el capitán Le Ralbe, tu
vo que renunciar o. vigilar en la
superficie, pues sus hombres co
rrían a cada instante el riesgo de
v barridos por el agua en olea
das enfurecidas.
Y a pesar de la calma parciai
que llevaba consigo el comienzo
del «atardecer, el periscopio se nu
blaba a cada memento y se llena
ba de láminas verdosas.
—¿Has dormido bien? —me pre
guntó afectuosamente el observa
dor. sin separar los ojos del ocu
lar con el que se disponía a h a
cer un examen cuidadoso del ho
rizonte, sin distinguir nada de sos
pechoso & la luz confusa del mo
mento.
Era preciso darse prisa. Todos
las tardes, de cinco y media a seis,
desde que la escuadra se encon
traba >en estad© de aserta, los sub
marinos que vigilaban la ruta de
Toulon-Bizerte, doblan permane
cer a la escucha. Las instrucciones
eran formales'.
Y Le Raliic conocía la imperio
sa necesidad de ello sobre todo la
responsabilidídad de ser como él,
jefe de flotilla y de m andar un
crucero en contacto con las fuer
zas ligeras dél enemigo probable
de mañana.

m ana animada de un furioso es
píritu de revancha y dotada de
un m aterial flamante y nuevo.
Material cuya potencia, reparti
ción juiciosa., utilización .notable
podían ciertamente contrabalan
cear, en caso de encuentro naval,
la ventaja numérica de los fuer
zas del rey Jorge.
Poco brillante, nuestra posición,
nuestra tarea prim ordia\ ero pro
teger, contra teda amenaza pro
cedente del Este, nuestros indis
pensables convoyes do tropas, de
material, de víveres, procedentes
del Africa del Norte, y asegurar
la escolta en la línea de Dakar
contra una «agresión posible de los
tres raga viejos «Deutschland», que
oportunamente se hallaban de vi
sita amistosa en las islas Cana
rias.

a la escuadra del almirante Rl, velll.
j En total, dieciséis piezas frani cesas, contra treinta y dos itaj llanas.
! Torpederos, contratorpederos y
■cruceros... fuerzas ligeras qué duj ron te mucho tiempo hablan cons¡ fcituldo nuestro sola anca. Y ahoj ra igualados por los ce los ene! migo* en rapidez, en protección,
j en námero sobre todo.
A ios cuarenta submarinos sno' dernos de que podíamos disponer
para asegurar nuestra vigilancia,
, la protección de nuestros trans; portes, entre los puertos argelinos
¡ y Sete, Italia oponía ciento seten
ta, de log que setenta y cinco es
taban dotados de once «tubos»
como nuestro «Sfax» y de mayor
radio de acción.

DEMASIADA CONFIANZA.
Los que sabían... y los que cla, matoan en desierto, podían seguir
I con sus clamores. La ligereza de
í lo. masa, hipnotizada por las crue¡ rallas de la política interior, hai bis continuado juzgando la ener
gía del fascismo y la voluntad de
expansión del Imperio italiano,
como una especie de cueño leja
no...
Retardos sucesivos en el voto de
las presupuestos; créditos lesiona
dos; lentitud creciente en una
producción ya demasiado lenta, y
SOLOS EN EL MEDITERRANEO.
algo tarde estimulada.
La brusca tensión diplomática
¿Podra el heroísmo vite los sub
de los acontecimientos de Extre marinos luchar contra todo ésto?
mo Oriente había sorprendido a
la flota francesa en un estado SI FUERA PRECISO MARCHAR
de inferioridad sensible con res
CONTRA EL ENEMIGO.
pecto a la de sus adversarlos eu
Si m añana fuera preciso ir al
ropeos eventuales.
Las rutes de Suez, prácticamen encuentro d*l enemigo, la flota
te cortadas por la rápida concen francesa no alinearla como cuer
tración de la flota italiana, que po de batalla más que mis dga
cerraba los. pasos conducentes al «33.000» toneladas con pruebas
m ar latino oriental, 0 Inglaterra apenas terminadas; el c-Jetm Bart»
obligada a proteger sus caminos y el «Elche 1leu» contra sus dos
vitales del Oabo, no podía prote contrarios1: el «Vittorio Véneto» y
ea «Litfcorio», ios dos puestos en
ge! a nadie.
Ya, la «Home Meet», privada de m archa desde hace menos de un
gus más poderosas unidades des año y ya loa dos en servicio, y
tacadas ante Singapóore, se hu- ■ contra ¿rus hermanos más recien
blera visto en situación difícil an tes y perfectos’: «el «Rom©» y e!
te el ardor de la nueva flota ale- j «Imperio», que acaban de unirse

LOS BARCOS VOLANTES..
Nuestros barcos volantes —120
toneladas, doce ametralladoras,
dos cañones del 37—, cuya cons
trucción en gran escala había
apresurado el Estado Mayor, no
eran ni mucho menos bastante
numerosos para cubrir todas las
| necesidades ds patrullas y de ex1 ploracíón que las circunstancias
j Ies obligaban a realizar apenas
j salidos.

Después d@i hundi
miento de! vop©r bri
sóme©"iüdfiülMn Ayer se retiñió Un
El cónsul inglés expresa
su gratitud a! jafe de la
base navffll de Csiiagcna

REALIZAR SU TAREA VITAL ANTE EVENTUALES ADVERSA
RIOS EUROPEOS?
LAS ESTADISTICAS DEMUESTRAN QUE PARA CONSEGUIR
LO ES NECESARIO UN ESFUERZO DE ACELERAMIENTO EN
NUESTRAS CONSTRUCCIONES NAVALES.

Comisión Efecyfivu

di ia II. G. T.

lo Gensraiiflisff
¡BARCELONA, 3. — Entre los de
cretos aprobados en la i-írunlón de
ayer del Consejo de la Generali
dad, figura uno facultando al Con
sejo Superior de la Cooperación
para imponer multas a los asocia
dos de una cooperativa de m utua
lidad que por desidia o Incuria
no permitan que la entidad pue
da llevar a cabo su cometido, y
otro disolviendo la comisión mixta
de Control de la Propiedad.

BARCELONA, 3. — Con carácter
ordinario se ha reunido hoy la Co
misión Ejecutiva de la U. G. T. do
'CARTAGENA, 3. — El jefe de España, acordándose dar ingreso a
secciones.
esta Base Naval ha recibido hoy 24Fue
aprosado definitivamente el
la siguiente carta del cónsul in proyecto de reglamento de federaglés ién esta ciudad:
cienes locales.
Se acordó acceder a -lo solicitado
«Excelentísimo señor jefe de la
G R A N E X IT O
Basa Naval de Cartagena. — Muy por la Federación Española de Tra- g;i!i»-gga igjgsaaa*.1*.'1.. 1...«.:r;_-5ge5g!iag e e
señor mío: Les supervlvientes de! • bajadores de la Industria Farmacéuvapor británico «Endymiont» han | tica, en lo que respecta a la incora este organismo de la secsalido esta barde en el vapor ji poiación
clon de Auxiliares de Farmacia de
«Sheaffield» a Glbraltar.
| Valencia, como igualmente procurar
Expreso a usted las gracias más | se incorpore la Federación Nacional
expresivas por todas i-as atencio i de Farmacéuticos.
A
nes que ustedes han tenido con í En lo que respecta a las organizaellos, tanto al salvarlos de la j dones obreras mercantiles de Cacaa un llavero con Varias llaves el muerte como por los cuidados ca i luda, se acordó atenerse a lo cona 1, por la tarde.
en el pacto suscrito hace al
Entregadlo en Roberto Castrovido, riñosos1 recibidos.—D-e usted aten : venido
tiempo por el representante de
Húmero 18, bajo. Casa Salvador, y to seguro servidor q. e. a. m. — gún
los mercantiles de dicha región y la
Firma el cónsul.»
le gratificará.
respectiva Federación Nacional de
Industria.
fe
La Ejecutiva se complace en tomar
pota de lá resolución adoptada por
la Federación Española de Industria,
fabril, textil y anexos, levantando la
sanción impuesta a la Federación
Regional Alicantina, de acuerdo con
el ruego hecho por esta Comisión
T odos los d ías p ro y ecta
Ejecutiva.
Sa acordó designar un represen
Vro^v‘Ató\ó'A
tante que a nombre de la U. O. T.
'íppTCKCt.'í.I^
arista al Congreso que va a celebrar
«.VvfXrvWvAa'
la C. N. T. de Méjico.
UAHV
^ o ro
Igualmente nombró un compañero
PO
LITA ,
que asista, en representación de esta
»Et»aáu^
kt-lRIANOm/IZ
central sindical, a la próxima cam
p>
su p e rp ro d u c ció n e sp añ o la , sen tim en tal, con deliciosa
1
paña de propaganda de la causa de
España
republicana,
que
ha
de
efec
m úsica y m a ra v illo sa in te rp re ta c ió n , p o r PU D R O
I
tuarse en los Estados Unidos.
TfíR O L, MARÍA ROJO y los pequeños a rtis ta s
i
Be designó al compañero Del Cam
po, como representante de !a Unión
M ILAGPJTO y LU ISITO P E R E Z D E L E O N
j
General de Trabajadores on el Con
ó
«&**•
**!**♦*'-■?> í - H &
kfr»4>
sejo de administración de la Coja
Es®msaaesKMBB^» Postal ele Ahorros, con carácter cir
cunstancial.
F. Árdavin
¡Sufrí»ü-<¿>
La Comisión Ejecutiva se da por
enterada de la respuesta dada por el
Paiio Fuñe
secretario general al mensaje de sa
ñ
Arnuihtnñ’
ludo enviado por los compañeros de
B ■Lr¿t
la Confederación Nacional de Trans
portes de Chile, mostrando su con
A las 10 noche, F U N C IO N E X T R A O R D IN A R IA
formidad con el mismo.
con m otivo de las 2 0 0 re p re se n ta c io n e s de
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Revista sensacional

FoSIum uaa tía dei subse
cretario da !« Presidencia
BARCELONA, 3. — Ha fallecido
en Albacete doña Ctefcalina García,
tía del subsecretario d# la Presi
dencia, señor Prat, quien ha asis
tido al entierro, junto con au her
mano Ignacio, teniente del Cuerpo

•uridioo MWjttm,

EVITA CATARROS, GRIPE
ÍÜ R E Ü S

V A L E N C IA

He acf©@
t$honor de!
Ejército Popular
BARCELONA, 3. — En el In sti
tuto-Escuela Ansias March se ha
celebrado un entusiástico acto en
honor del Ejército Popular. La
sala de fiestas se hallaba deco
rada con los retratos del presi
dente de la Generalidad, del Jefe
del Gobierno, de loa ministros de
Defensa e Instrucción pública y
de los generales Rojo y Barabía.
En el periódico mural publicado
por los alumnos del Instituto,
apareció un. magnifico mapa del
frente de Teruel.
331 catedrático de Geografía e
¡Historia explicó en una confe
rencia ilustrada con proyecciones,
la posición del Ejército Popular,
y ensalzó las figuras de sus prln
cipaíes jefes.
El comisario director pronunció
breves palabras1 sobre la signifi
cación de lia guerra y la obra
cultural llevada a cabo por el Go
bierno del Frente Popular.
Varios alumnos leyeron poseías
de Albertl, García Lorca y otros
poetas.
Los coros del Instituto-Escuela,
con la dirección dei maestro Bo-r1 guño, cantaron varios himnos pa• fcriótieoí, terminando con el dedl¡ eado al Ejército Popular. Durante
la fiesta hubo gran animación.

Los de Bw ps, hm
prohibido a Qoeipo
sus eSiciricis radiofásicas

. T. 88

reosiido

BARCELONA, 3, — Se h a «reuní-,
dio di Comité Racional de h»
C. N. T.
Se aprobó en prim er término
el informe del «amanad* Iñigo
MADRID, 3. — Según les noti —dice la nota facilitada— respec
cias captadas por el servicio de to a su viaje a Andalucía.
Se h a aprobado también la de
escucha de las radios facciosas,
parece que el titulado «Gobierno signación hecha en principio por
de Burgos», h a prohibido a Queí- el Comité Regional del Centro de)
•po Llano que continúe sus charlas camarada Domingo Serrano como
radiofónicas diarias. Ayer, Queípo administrador de «O. N. T.»
Se ha designado a l compañero
anunció que como había en Bur
gos un poder seriamente constitui Aerado Bartolomé para que asista
do, renunciaba ayer mismo a su a la reunión inaugural del Con.
diaria comunicación con los ra  greso Nacional de lu Federación
Ibérica de Juventudes Libertarias,
dioyentes.
■Este hecho y la propia declara que tendrá lugar el próximo do
ción de Queípo de Llano, demues mingo, 6, en Valencia.
Se han. aprobado las bases para
tran en qué estado se encuentran
las relaciones entre los generales el funcionamiento del Instituto
preuniversitario confederal.
facciosos.
En cumplimiento de los acuer
dos del ¡Pleno Nacional Económico
ampliado celebrado recientemente
en Valencia, el Comité Nacional
acordó constituir inmediatamente
el Consejo Económico Confederal,
designando al compañero Mariano
Cardona Rcsell, secretario del mis
mo, y a loa camaradas Horacio
Prieto, J. Laque, Argent y ?. Ga
ne t como representantes del Co
MADRID, 3. — Las baterías re mité Nacional en el mismo.
beldes hicieron durante la tarde
Al propio tiempq se decide co
algunos disparos contra Madrid, municar a las Federaciones na
produciendo algunos desperfectos cionales de Industria que deben
y escasas víctimas.
designar sus representantes en el
Consejo Económico Confederal, el
cual célebrarf. su primera reunión
I! Causea Provindd de. el 15 de los corrientes.
Asimismo se h a acordado co
Madrid
municar a ios coanités regionales
que tienen un plazo de diez día®
MADRID, 3.—Bajo 1& presiden
cia de Trigo Mairal, celebró ssta para designar su representante en
ponencia que h a de reglamen
m añana sesión el Consejo provin la
ta r el funcionamiento del Barco
cial. Se aprobó el acta de la an Sindical
Ibérico.
terior, así como el orden del día,
Se leyó el siguiente comunicado
que trataba de asuntos de puro recibido del secretario de la Fe
trámite.
deración Sindical Internacional:
En ruegos y pregunta», Angel
«•Parig 26 de Enero de 1938.
García da cuenta de sus recien
Oamarada
M. Vázquez, secreta
tes viajes a Navajas, donde visi rio general de
la C. N. T., Bar
tó el establecimiento benéfico pro celona.
vínola!.
Estimado camarada: Hemos re
Huertas da cuenta del mismo cibido
vuestro telegrama del 20 de
viaje y dlce que entre las necesi Enero, enviado con motivo de
dades halladas, una fué la sena- vuestra Conferencia de Valencia,
ración de adultos de los niños’ de éh el que hacéis un llamamiento
dicho establecimiento.
a la Federación Sindical Interna
García de la Serrana, de la cional, de acción contra el fascis
U. Q. T., ruega q,ue conste en mo internacional. Podéis tener la
acta el agradecimiento del Gon- I seguridad de que la F. 3. I., que
sejo provincial hacia el Colegio en ningún momento ha escatima
provincial de practicantes que ha do sus esfuerzos en la lucha im
donado quinientas pesetas para placable contra el fascismo y con_
adquirir ropas y enseras para al tra la guerra, continuará con más
gunos establecimientos benéficos injtenaftdad. todavía combatiendo
provinciales.—FEBUS.
todos loe peligros que amenazan
1% conquistas proletarias, las 11b^rtades humanas y la yaz. La
F. S. I. no faltará nunca, donde
la ocasión se presente, para con
tribuir en la medida de sus fuer
zas a movilizar todas las fuer
zas mundiales que quieran defen
der estas libertades y esta paz de
una forma eficaz y sincera.
Deseando 2a victoria rápida y
Dína-iaicrca lim i rscasjfe- total
de la España republicana, 11_
bre y democrática, recibid, queri
cfós 5 J 8 . 0 0 0
do camarada, nuestro saludo fra
COPENHAGUE, 3. ~ El Fondo ternal.—F . sScheveneils, secretario
Matteoti, integrante del Comité de general.»
Ayuda para el movimiento obrero
social demócrata, ha recaudado
últimamente 100.000 coronas da
nesas, que fueron invertidas en ví II setter fficrffaez Bcime
veres, remitidos ya a España.
Lo recaudado por la organiza
ción Matteoti asciende a 329.000 v i s i t a r i s $ ü w C o n p n r < '/s
coronas. Inició el primer fondo al
RAHCELONA, 3. '■
— Este mediopoco tiempo de producirse la in lia estuvo en la Generalidad el
surrección española, logrando una .presidente úe la.-v Cortes, señor
aportación de 105.000 coronas. La Martínez Barrio, coleorando una
última colecte, hecha por venta de larga conferencia cqn el seño»
sellos, produjo 164.000 coronas. Es Oompanya.
tas recaudaciones provienen, en su
A la salida, él señor Companys
mayor parte, de organizaciones le acompañó hasta la escalena úe
obreras, pero las profesiones libe honor.
rales h an contribuido también es
pléndidamente. Diferentes artistas
aportaron 3,000 coronas. Numero
sos médicos, 5.000 y 67.000 proce
den del Comité Nernhoft.
En total, lo recaudado en Dina
marca asciende a 573.000 coronas,
Invertiréis en su mayor porte en
bacalao, tocino y leche condensaüa.

Ayer, ia artillaría fac
ciosa vdvié i dis
parar costra fe ld d

La solidaridad
internacional

Visado
por ia
censura
iiiJHgMíffHWil11MiiriiHig

CAPHOL

® ^

o o

®

AO

H oy

éxito cíe risaü

passEhnte

Nueva comité de! Sindi
cato í h Periodista» de '

W

ia C. N. T.
MADRID, 3.—Se ha reunido el
Sindicato de Periodistas C. N T.
En votación quedó designado el
nuevo Comité, que lo forman los
siguientes:
Secretario, Aselo Plaza; vicese
cretario, Valentín de Pedro; con
tador, Rafael flanz de Ancos; vo
cales: Manuel Alarcón, Marcos
Pórez Martínez y Julio Angulo.—
¡FTEBUB.
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...Calzado con altas botas, emí paquetado más que vestido, en un
i impermeable encerado, el oficial
j Benard, gritaba:
¡ —Comandante: Uno de los más
| tiles se halla bloqueado. No tene¡ mos ni un pelo seco.
: Le Rallic hsbló en el acústico,
! que comunicaba con el puesto
! de T. S. H.
j —La antena está en alto... Puej de usted empezar la escucha,
i ¿Qué nuevas traerían las ondas?
j ¿Se aprovecharían Roma y Berlín
1 del desafío lanzado por Tokio?
| En todo caso, la flota cumplía
' con su deber.
La historia de nuestra marina
tiene muchos episodios, donde el
valor .ha suplido con ventaja al
número.
J. D’AGRAIVES.

l\ Comité Naeiosici!
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Hablada en español
La mejor película de «Bocazas» en la que realiza una labor admirable, r«pre
se atando lo que en realidad es: un formidable cómico de varietés
ACROBATA, OLOWN, EQUIUBBISTA Y BAILARIN

Redacción, Ó*fioútu y Talleres*
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^Discrepancias @&tfr@ Hitler y
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El principal asuato del día es
la dimisión del ministro de la
Guerra del Reích, mariscal von
Biomberg, quien la ha presentad*
en el día de ayer. La dimisión,
S© considera m hecho Ies dim isión de! generalísim o
por tratarse de una de las cabe
zas del III Roich, Indica clara
y m inistro de 8a G u erra alem án
mente la fuerte discordancia in
la Al*m3nia de Hitler.
BERLIN, 3. — L& dimisión del mi tirado en momento oportuno, que terior yaen algún
tiempo la indus
nistro de la Guerra y generalísimo probablemente será al cumplir los CO Hace
tria privada, la Banca y laa altas
del ejército alemán, general yon años.
Biomberg, puede considerarse como Al general Fritsch, que cuanta 58 esferas vienen presentando una
pasiva a los planes
un hecho. En efecto, se asegura que años de edad, es muy dudoso que resistencia
nazis, como protesta a su política
von Biomberg presentó eíi dimisión Hitler acepte su dimisión y, según, estertor.
Esto conflicto es de ma
a Hitler antes de salir para Italia. rumores relativos a su dimisión, el
envergadura en lo quo se re
hecho estriba en no haber sido llama yor
a! ejército, que ve may mnl
BERLIN, 3. — La dimisión de von do para sustituir al mariscal, aun fiereaventuras
a que le arrastra
Biomberg parocp que provocará igual que por otra parte hay que tener las
mente la del general von Fritsch, presente que el mencionado general Hitler.
La Rclcitsvper en general y von
jefe de los ejércitos de tierra. Se no simpatiza mucho con los círculos Biomberg
en particular, están
gún manifiestan en los círculos bien nazis.
descontentes da la intervención,
Informados, se duda que ambas di Circulan principalmente los nom día
a di» más profunda del par
misiones sean aceptadas por Hitler, bres de Goering, para «1 cargo de
y en cuanto a la del primero de dl- ministro
de
la
Guerra,
y
el
general
chós generales, la solución constitui Walter von Reicheneu, para jefe de]
rá en que pase a la situación de re ejército de tierra.
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tido nazi, que se hace patente
en todos los organismos sociales,
políticos y religiosos. A raía de
un proyecto de unificación de la
defensa del país, como era du
rante la guerra pasada, el ma
riscal von Biomberg trazó su di
misión, quo ha presentado du
rante su permanencia en Italia.
Las gestiones que realizan
los gobiernos democráticos para
lograr que cesen los bombardeos
de poblaciones abiertas en Espa
ña constituyen un primer plano
en la actualidad internacional.
Sdhaach, ministro del Interior
belga, notificó ayer la adhesión
de su Gobierno a la iniciativa
francobrítánica, y ello a conse
cuencia de la proposición hqclia
en la Cámara de Bruselas por un
diputado.
La suspensión de todo bombar

M U N D O Inglaterra, Franela y lea Estados
deo, mientras duren los trabajos
para el acuerdo definitivo, por Unidos am elan una p s t i a eeroa
parte del señor Prieto, ha tenido
gran repercusión en Europa, do
gi&ndose además este rasgo del
del Gobierno de Tokio
Gobierno legítimo de España.

** Edén, por medio do la Pren
sa londinense, dice quo el mejor
modo de buscar algo positivo en
el Mediterráneo es llegar a un
arreglo en la situación española
que evite todo acto de piratería
en dioho mar. A este respecto, se
recuerda que Italia no ha dado
aún su respuesta a los acuerdos
de Nyon.
En Francia ha causado in
dignación el Inicuo bombardeo
por una escuadrilla facciosa de
unos camiones que salieron de
Burdeos y Perpighan y que traían
víveres y ropas para los niños
españoles.

Pedirán digs categóricamente cuáles son sus intenciones
sobre construcciones navales

WASHINGTON, 3. — En los clrdulos americanos autorizados )ae
anuncia que Gran Bretaña, Esta
dos Unidos y Francia se proponen
hacer una gestión cerca del Go
bierno de Tokio con. objeto <Lg que
éste concrete sus intenciones re
lativas a las construcciones návales. Estas gestiones se harán en

forma distinta, pero serán concobldas siguiendo un plan general.
En ellas se declarará que los go»,
biérnos firmantes del acuerdo na
val de 1936 abandonarán los limi
tes que se habían fijado, si el
Japón se niega a acceder a la de
manda de estas potencias.

’n w ina|»<Trii

le reúne el Consejo de ministras
francés, presidido per el ¡efe del
La Prenses francobritdnica
Estado
comento la situación en España

E l 'a c u e rd o de ¡N y o n

El rompehielos " F o ia y s " es busca de fes
miembros de lo ®x»

3

Para proteger la ruta del Hesflterráneo contra las bereas piratas

PARIS, 3.—Según un comunica
do del ministerio de Negocios Ex
tranjeros, como resultado de las
entrevistas de ayer en Londres
entre el secretarlo de Estado bri
tánico de Negocies Extranjeros y
los embajadores de Francia e Ita
lia, se ha convenido lo siguiente:
Lqs buques franceses recibirán
orden de atacar y si ;«s posible
destruir en el sector asignado a

su vigilancia, todo submarino qu»
sea descubierto fuera de las agua,'
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¡ wFrancia e Inglaterra tienen la ras.»—FAERA.
l a iniciativa á&l sen-a? Chñuíeraps
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¡preocupación de no dejar que nin
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guna potencia se asiente en Es- LONDRES, 3. — Toda la Pren
do de Nyon.
paila. (Por lo que ia la decisión del sa, sin distinción da matices, PARIS, 3. — El Gobierno se ha mirlad la gestión del señor Delexploradores
¡señor Chautemps e© refiere, tien- «.coge favorablemente las decla reunido en Consejo de ministros bos.
$ 0, con gran sinceridad, a impe maciones hechas ayer por el se bajo la presidencia del Jefe del
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SiectoraS
tiese en esta empresa, fatalmente y de reprochar al Gobierno bri
ros a ios escolares españoles.
El fam oso Sobccmiifé d© las ©breros d@! puerto
arriesgada, antes pediría a Ale tánico de no haber trabajado bas
Hace
un
elogio
de
la
República,
mania una seguridad contra los t&nte en el pasado en este ca
que lleva a cabo un gran esfuerzo Ss fia im plantado en A u s tío Infervestdón se reuse de El H a vre piden la
Propondrá que la ¡n s y s r á para perfeccionar la educación, y
riesgos'.
mino, dice:
«Ya h-a pasado el momento «Si la iniciativa de hoy tiene
dice que. íiunca deben faltar lá tria ef se rvid o ir iü fa r
se conceda al pa rtido que pices y tinta a los pequeños ca
—agrega el periódico—• de jugar éxito,
el
día
quo
6©
logre,
será
un
Dedicó toda !® sesión el apertura de la fronte
con Ja realidad según nuestras día bendecido por Ja Humanidad.»
a
u
xilia
r
maradas de España.
más votos obtenga
fantasías o humor. Es preciso ver
ra francoespañoi®
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RUCAREST, 3.—(El Gobierno se lectas Iniciadas, con el meritorio doVIENA,
en Austria el servicio militar de retirada de Sos "volun-* NANTES, 3. — Se ha celebrad*
propone modificar la ley Electoral fin señalado. Los niños franceses auxiliar.
Este servicio no armado
«Le Populaire», escribe:
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to. el que conceden significado Palacio Valdés, existencia del estado de guerrá
extranjeros ha causado cierta sor
entre China y el Japón, no mo
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presa el hecho, confirmado por las
dificará la voluntad del Gobier
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no norteamericano de evitar Ja
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«Le iffiatin» dice en un despa
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Roja alemana ha abierto una
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gido,
encuentre cereta de la Valdés, una de las prestigiosas que las fuerzas navales del Japón,
mita de navegación reservada a firmas de la literatura ¡híspana, Alemania e Italia se mostrarían
los barcos mercantes en el Medi Don Armando Palacio Valdés era como formando un bloque, en los
terráneo. No hay que decir que asturiano y! bien joven ¡comenzó cixcuflos marítimos e incluso en
El Gobierno jespoñés pre Eso es, por lo menos, lo que
semejante medida, cuyfc ¡energía su vocación literaria y que poco el Departamento de .Estado ame
asegura @n los circules
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Clara
que el Comisarlo de Nego
¡ERES GELIDO!, ¡GELIDO! ministro
Declararon que era necesaria la cios Extranjeros
tas, sería sospechoso y hundido rindió tributo a la muerte, en es mantener la superioridad mate ¡QUE HIELO!, ¡QUE HIELO!
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Londres ha declarad© lhmídiata- dencia 7. SUS.
públicas ' americanas.
iQUB LLUVIA!, ¡Q¿V LLUVIA!
IV NO ENTRO!, ¡NO ENTRO! ción en pie de miwra.—FABRA. cesa.
✓
i ! señor Deibos áié cuentes de la reunión de la

pedición científica

