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Ha flegado a Nápoles un
barco con setecientos italianos
heridos en el frente de Teruel
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Ejército de la República
a v a n z a liada Granada

ROMA, 4. — U n p*rt6dfo©8 A n (PtrntUt de babor Bogado m NApcSn
el buqn# hospital «GradHoa», prooedenta de I» BSapañ» faceiooa.
Ha d esem b alad 790 «legionaria*» Ifc&Hatto* horMI» en loa comba
te* de Teruel, al enfrentaras ocu tea tropas repubUoaaas.

¡CON LO DIVERTIDO QUi ERA! ^ ca,amano.

Se t e M |il® posiciones siüiiis i iiez BHéactos de ii capitel
granadina. después ie Hacer reiroseier en desorden al enemigo y
ocasionarle ü crecido isómero ie Halas
&fiSVGESJ06HA 4. — ?a *te oficial de guerra del minteterio de
DrtÉast. Sístoslositás
M9DMJQ&8&. — A primera ixwa de la mañana, r m «tm s
Iseassas, éaa vigoroso avance, o c usaron « i vértice ¡Fefida de la
S&tfca g ©larra Cogollos (sector do a ra ñ a d a), desalojando de <M~
cha# ssog'oioinoa a Jos facciosos y captnrr&ndolec un sargento y
iWdrfos soldados.
Loa rebeldes contraatacaron con gran Intensidad apoyados
gsor ártfilería y aviación.
£J intente tfué totalmente r e c t o ado por las fuerzan propias,
esa® causaron, al «icsn iso crecido número de bajas, obligándole
a retroceder en desorden.
BJESSCSETO DI3 HXliRaMADtlBA. — Los rebeldía lian atacado
maestras posiciones d e Cerro Santamaría, Cerro (Mirón y Castillo
de Argfifi'anes, en el sector de Zalamea y Sierra del Perú y Cerro
8$olva, en el. de Peñarroya, Apoyados por aviación, y tanques,
consiguieron Ocupar Cerro Mirón, siendo totalmente rechazados
tes demás intentos.

®íro barco Inglés, t e s t e

en e Meliíerrásc®

La aviación facciosa ha bombardeado
Tarragona, Stsgra!§, VfHaauavn y 8@í~

trú y a un guardacosta
Er¡ M enorca hiclaron una incursión dos
aviones rebeldes, siendo uno de ellos de
rribado por la s baterías antiaéreas
BARCELONA, 4.—Nota f ací Hitada p or el ministerio de De*
fensa Nacional:
<rA las 6’45 horas de hoy, a veinte millas aproximadamente
al Sureste de Barcelona, dos 'hidros de la toase italiana de Ma
llorca. atacaron al vapor británico xcAlcira», de la matrícula de
GMosgow, que con cargamento de carbón hacía el viaje de Im mingham (Gran Bretaña) a Barcelona.
En la primera pasada loe hidros, que volaron muy bajo,
oonsiguieron meter en el barco tres bombas, y dos en la segun
da. M buque se hundió en seguida.
®ui tripulación, com puesta de veinticinco hombres, todos ellos
de nacionalidad inglesa, fué salvada Integramente por la lancha
rápida «D», perteneciente a la flotilla de vigilancia, y un* barca
de posea.
Igualmente fué salvado el Observador, también de naciona
lidad ingle®a, al servicio del Control del Comité de No Inter
vención.
Loe náufragos, a bordo de la lancha «D», llegaron a las 9’55
a este puerto, siendo atendidos sohcftomente en la base de la
¡flotilla de vigilancia., donde les fueron proporcionadas ropas.
Hn socorro del «Alcira» salieron, además de la lancha rá 
pida «D», el guardacostas «V-16» y uno de nuestros hidros.
Desde el semáforo de M ontjulch fueron vistos perfectamente
el ataque y el hundimiento del «Alcíra», el cual llevaba izada la
bandera británica, ostentando asimismo el distintivo del control.»
¡BARCELONA, 4.—En el ministerio de Defensa Nacional han
facilitado la siguiente nota:
AVIACION.—Hoy, a las ocho de la mañana, entrando direc
tamente desde el mar, tres aviones1 enemigos descargaron sobre
porte Sur de Tarragona une* veinte bombas. Solamente hubo
un muerte.
A loa 1C52 se aproximaron a Tarragona otros aviones facotofos procedentes del Sur, los cuales se desviaron de la ciudad
ante el intenso fuego de la 'artillería antiaérea.
Otras notas facilitadas por el ministerio de Defensa Nacional:
AVIACION.—El jefe de la base naval de Mahón ha com u
nicado que ayer, 8, a las ÍS’SO, entraron por da paite Sur de
Menorca dos aparatos facciosos, los cuales intentaron ametrallar
a los obreros ocupados en diversos trabajos.
Abierto nutrido fuégo por la las baterías antiaéreas, íué d e
rribado uno de los aviones, que cayó en el mar a tres millas de
la costa Sur de la isla.
Hoy, a las 8’4Q de la m añana, tres Juntera, procedentes de
Mallorca arfo jaron 24 bombas sobre Sagunto, causando un muer,
to y tres heridos.
A las cinco y media de la tarde dos hidros arrojaron dos
bombas de gran potencia sobre Villanueva y Geltrú, resultando
cincuenta y tres personas heridas, cinco do ellas gravísimas
Los mismos hidros ametrallaron a la altura del Prat al guar
dacostas «Rafael», sin producir bajas a bordo.
La presencia de estos aviones, que no llegaron a ila capital,
motivó que se diera en Barcelona la señal de alarma.

Cumpümoetasl® los acuerdos del PIsro Hadonal Ampliado
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En Barcelona, se ha reunido e!
Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Sindicalista
.......
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En su discurso, María Gvsra, dijo qus fum as ds raigambre- españolísinta
habrán de coincidir coa nosotros en el presento y
el fufar© da So reeosistrucdsu española
S© ha reunido «1 Comité ¡EJcontivo Nacional
del Partido y, en cumplimiento íte ios acuerdos
recaídos en el ¡último Pleno Nacional Ampliado de
Provincias, se dió posesión de los cargos |a los com 
pañeros nombrados para los ¡mismos, quedando el
nuevo Comité Ejecutivo constituido de la forma
siguiente:
Presidente, Marín Cívera; Secretario General,
José Sánche* Requena; Secretario Administrativo,
Francisco Sabató; Secretario Sindical, R icardo Fornells; Secretario !PolítIco} Joaquín Cid; Secretarlo
Organización, Francisco Lucas Fernández; Secre
tarlo Propaganda, Ramón CBaró; Secretario Aíunlclpali&ta, Francisco Callol; Secretario Cooperati
vas, Ram ón García.
\
Al tomar posesión de la Presidencia el fcamarada Marín Civera, hizo unas consideraciones al
cargo que representa. Exaltó las condiciones del ca
marada Pestaña, a quien viene —dijo— a sustituir
en un m omento de suma responsabilidad en este
acontecer histórico de la vida española.
Señaló cómo tel Sindicalismo necesitaba de un
órgano de orientación política y, p or ello, acepta
mos un grupo de amigos la iniciativa de nuestro
malogrado Angel Pestaña, grupo iqus al avanzar
el tiempo se ha convertido en una fuerza orga
nizada, con una simpatía e influencia en todas
las zonas de la opinión española, Jque lo colocarán
en un plazo no ¡muy lejano en paridad a cual
quiera otro partido para la orientación política del
país.
«¡El acierto de constitución de nuestro Parti
do — añadió— , com o el de su directriz, lo con fir
man lo3 acontecimientos actuales, t?1 no dudamos
que fuerzas de raigambre espafiolisíma, apartadas
de la política, habrán de coincidir oon nosotros en
el presente |y el futuro de la reconstrucción es
pañola.» •
Apuntó la conveniencia de que nuestro Parti
do extienda su propaganda en el exterior, donde»
en ciertos (países ge observa preocupación y sim 
patía hacia nuestro movimiento.
Marín Civera terminó su discurso defendien
do, con fe encendida, la necesidad de que nues
tro Partido vaya a la cabeza d » la Causa liberal
española.

A continuación, el nuevo Comité Ejecutivo
adoptó los siguientes acuerdos:
Ratificar su incondicional adhesión al Gobier
no de la República, alentándole para que prosiga
la obra emprendida hasta iconseguir el ,absoluto
triunfo do ía causa del pueblo.
Felicitar ¡por medio de la Prensa a todos les
jefes, o fic ia o s y soldados del Ejército Popular,
par ¡su heroísmo y ¡abnegación en la defensa de la
libertad.
Y, fexaixinaSos deten idamente los ¡principios y
finalidades que inform an al Partido desde sti fu n 
dación, acordó que no h a lugar a rectificar ten lo
más mínimo su contenido ideológico y táctico, de
biéndose proseguir cen firmeza su ya marcada tra
yectoria que, con tanto ardor, sinceridad y ¡entu
siasmo, contribuyó a darte nuestro malogrado ¡Pre
sidente, Angel Pestaña.
Por el camarada Lucas Fernández, se dió cuen
ta de la visita recibida de una «om isión del Co
mité Nacional de Alianza Juvenil Antifascista, cuyo
objeto era interesar a los partidos y organizacio
nes sindicales a fin de que se llegue cuanto antes
a la verdadera ¡unidad ¡de todas las fuerzas anti
fascistas.
,3e acordó igualmente ver con simpatía esta
gestión y liácer observar que el Partido Sindica
lista, desde los mementos iniciales, ha (sido y se
guirá siendo el primero en dar todas las facilida
des para que se llegue a la ansiada unidad.
Asimismo, se acordó también ver con agrado
las comunicacloaes recibidas de diferentes provin
ciales del Partido, dando cuenta de haberse cons
tituido entidades adheridas de la zona leal. Jo que
demuestra que aquél va recogiendo el movimien
to de opinión que tiene en su derredor, producto
de la política (honrada y sincera que viene reali
zando.
Finalmente, se drizo un estudio detenido de la
situación política y social del país, coincidiéndoso
en proseguir Ja posición observada por el Partido,
desde e! 19 de Julio del 1936, y que puede conden
sarse en lo siguiente:
Todos los esfuerzos de carácter económico y
polítjco, dirigidos a ganar -la guerra, que supone
el triunfo no s’a de ¡la República sino de la Ley,
del Derecho y de la Libertad.

SE^S

LA JORNADA EN EL MUNDO
Tiene gran resonancia en el
extranjero lo peligroso de la si
tuación en el Mediterráneo, con
el bombardeo del buque Inglés
«Alcira», que ha sido hundido,
como sabemos por la. nota del mi
nisterio de Defensa, por dos hi
dros italianos.
F.I Almirantazgo lia confirmado
este hundimiento, ignorándose
hasta el presente las medidas que
serán adoptadas por el Gobierno
británico, en virtud de tales
hechos».
Un despacho de Londres da
cuenta do que el señor Edén ha
manifestado que el lunes serán
hechas públicas las medidas que
el Gobierno inglés piensa adop

tar para poner fin a los actos de
piratería. Pov cierto que prosigue
la cínica actitnd de Italia, ya que
al tiempo que sus hidros ataca
ban y hundían al <,Alcira» el
conde Grandi se dirigía al Foreign Office para hacer patente
al señor Edén la adhesión de su
Gobierno a las medidas que se
adopten para terminar con los
hechos salvajes que vienen des
arrollándose.
* * También de Londres nos lie
ga la noticia de que el alcalde de
Berlín ha llegado a Londres, en
visita oficiosa, a la que se da gran
importancia desde el punto fie
vista político y diplomático.
Y a propósito de gestiones di

plomáticas, daremos cuenta de
las llevadas a cabo por el emba
jador de Londres en Berlín, cer
ca del Gobierno alemán, dicién
dose en ios círculos bien informa
dos de Londres que tratará de
hacer patente la necesidad de que
la guerra sea humanizada.
* * Y cerraremos nuestra cró
nica oon las noticias que llegan
de la crisis gravísima por que
atraviesa Alemania.
A la obligada dimisión de ven
Blomberg, jefe de la Reichwer y
ministro de la Guerra, han segui
do otras varias, y se cree que no
terminará aquí la cosa.
Esperemos los acontecimientos
que habrán de causar sensación

Inglaterra anuncia que ha tomado ya sus medidas para reforzar la segu
ridad en e! mar
A íes siets ds ís snañasa, dos hldroaviónos italiano», hunden otro
barco inglés
A ías siete ds la ta ris, el represenlcmis ds Italia ie dice a !«gJaferra que
1® parecen muy bien esas medidas de seguridhd

YA LE DIERON PEREJIL AL LORO!

BLASCO
El 28 de Enero de 1928 murió
Vicente Masco Ibdñee. Se cum
plen los Aiea años do su muer
te en yna hora Ae intenso dra
matismo. La guerra «ue el
fascismo coaligado de Europa
desencadenó en España, ha
adquirido dk estos Afas el má
ximo Ae hafbarie v de vesania.
Sobre Valencia, cuna del maes
tro, los protervos fascistas han
sembrado el crimen a mansal
va. La$ mujeres y los niños y
todos los seres llenos de una
apasionada
vida,
que
han
aprendido a ver bellos hori
zontes a través del cielo tras
lúcido de Valencia, y que el
maestro ha inmortalizado en
sus libros, han caído en las
hermosas calles de Valencia con
los miembros rotos y lanzando
al mundo con el último gesto
crispado la acusación de su
inhibición, ds su complicidad.
Blasco Ibáñez está presente
en sus obras, vive en su espí
ritu. El ejem plo de sus luchas
por la libertad y de su amor
por nuestra tierra, nos da fuer
za para seguir en la dura pe
lea. Pero en esta hora de cruel
dades, pensamos en el gran li
bro que podría escribir ahora
de Valencia estremecida de
dolor y brío. Seria la continua
ción de *Los cuatro jinetes úel
Apocalipsis*. Porque los mis
mos bárbaros, que con sus ha
zañas vandálicas inflamaron su
pluma y le inspiraron el con
tundente anatema, son los que
ahora han venido a conmover
con su metralla la tierra ador
nada de naranjos e inundada
de luz.
Fué Blasco Ibáñez un gran
valenciano, que a la par que
sintió profundamente el dra
matismo del pueblo español
encadenado, tenia inquietudes
universales. Estas inquietudes
le llevaron a vibrar al unisono
de todo el mundo civilizado
cuando los teutones invadieron
el suelo de Francia. Luchó en
tonces con su rocía pluma en
defensa de Francia, que era
defender la democracia, que
era defender la justicia. Y lu
chó contra la Alemania del
kaiser, que era la barbarie,
que era la brutalidad, que era
la negación d e la civilización
y de la cultura; que era, en
fin, una fiel copia de la Aleinania de Hltler. Y ¡os mismos
bandidos, unidos hoy a los ita
lianos infectados por las mis
mas doctrinas y los mismos
sentimientos bestiales, han ve
nido a Valencia, a la tierra
madre en donde descansan los
restos del hombre que luchó
sin trdgua por todos los dere
chos. humanos.
El dolor de Blasco Ibáñez, al
ver a las m ujeres y a los niños
de su tierra asesinados, se uni
ría a la amargura de ver que
aquellos a quienes él defendió
con toda la pasión ele su alma,
no defienden a Valencia, no
defienden a España, no de

EBAÑEZ
fienden la justicia universal
porque en España morimos,
con aquel ardor, oon aquetla
emoción con que él sé entregó
a la defensa Ae la causa A$
Francia, que com o ahora ta 4*
España, era la causa ü*l mun
do civilizado.
A los diez años de la muerte
del
español
extraordinaria
cúmplenos dedicar a su m e
moria el más grande hom ena
je que jamás se haya podido
dedicar: sufrir fortaleciéndo
nos, morir por la democracia 9
por España, luchar, en fin. rí*
tregua ni descanso, por h ao#
realidad los grandes ideales de
que vivió enamorado y a los
que entregó su vida entera.
(Del servicio de in fo rm cty n
áe la subsecretaría dé Propa
ganda.)

Lo grave situación
fiiiosieiercg
de Italia
—«fc<9fnj>»■» ■»
El Gobierno fascista ha
premuigado un decreto
exceptuando de los dere
chos de Timbre e impues
tos sobre ingresos e ios
capitales invertidos en la
nación
"Ei financia! ¡Mews" califica
esto de "carencia de
dignidad"
LONDRES, 4. — Noticia* de Roma
dan cuenta de que, ante la gravo si
tuación financiera que atraviesa Itaj lía, debido a la escasez de capital#»,
el Gobierno fascista promulgó el día
2 un decreto exceptuando de dere
chos de Timbre e impuestos sobre
los ingresos a los capitales Invertido*
en Italia.
Comentando esta medida, el «Fi
nancial News» dice:
«Estas facilidades y privilegios es
peciales demuestran 3a carencia de
j dignidad. El decreto pone de relieve
j el esfuerzo de un Qoblemo que tfeo¡ pieza con grandes dificultades ün#n! oleras y que está dispuesto a prorne1 fcer no importa qué a los que quieran
confiar en él.
¡ Para atraer capitales extranjero#—
! agrega el periódico—, el OcWomo
i italiano no está obligado a establecer
; condiciones dignas de un pequeña
: Botado de América Central, pero que
■no convienen al prestigio y dignidad
i de una nación europea, é abandoI nase el tono agresivo de su política
í extranjera, Italia podría obtener lo
|que necesita. SI demostrase plena—
¡mente la veracidad d© sus totencfo¡ nes Pacíficas, Italia podría obtener
; créditos en el extranjero en condi; clones normales. Sin embargo, en las
¡ circunstancias actuales, es probable
j que, a pesar de las condiciones veni tajosas que ofrece, no encuentra
j quién le conceda créditos.3—l"FtíS3hA,
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Consejo Municipal La policía ha detenido a un Consejo Provincial
Un llamamiento a la solidaridad
Ayer celebró sesión ordinaria
peligrosísimo criminal
——
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pasa beneficencia

nuestro Ayuntamiento

Se frota de un vigilante de Especies Grávidas que fe asestando
a esotro de sus componeros y o un guarda jurado en Componer

Ayer m añana celebró aeslón or clón como tales consejeros o per
SI Consejo provincial de Va- I Centro Republicano Democráti
dinaria el Consejo Municipal, con ciben otros sueldos o Ingresos. La
lerrcia ha suprimido las antiguas j co Federal, Ribera, 23, 175.
la presidencia de Domingo Torrea. presidencia responde que Ignora
denominaciones de Casa de Mi- j BU Comité 4e Administración
Después de ser leída y aproba si algún consejero cobra sueldo o
sericordia y de Beneficencia de- ) de los almacenes Cuadrado, inca-*
noniLnándolas hoy Institutos de s todos, hizo entrego al señor pre
da el acta de la sesión anterior, Ingreso por otro concepto distin
............. . ——ii. i
........ ---- 1. .. .i
pasó a discutirse el orden del día, to que el oficial, pero desde lue
Asistencia Social, Gabriela Mis- <sidecte don Juan Murria, del iir.
que fué aprobado, salvo un dic go, él no tiene ninguna noticia
tral y Maestro Ripoli, de acuerdo portante donativo de 5.000 pes6
tamen de la comisión de Hacien de que se perciba emolumento al
con m>. sentido más noble y ele ta¿ por lo que ce complace en me •
Confesó,
tínftemeitfe,
que
se
propswfs:
meter
a
odso
o
diez
más
que
niícstar, públicamente, su pro
da, referente a la liquidación de guno, salvo los asignados por de
vado del deber eocíaL
arbitrios por calas, de la Socie rechos de representación.
El Consejo provincial de Va fundo agradecimiento.
no
sa
prestaban
a
sus
manejos
en
favor
de
ios
matuteros
©umúda estas cantidades a lo
dad Cooperativa Valenciana de
Sánchez Hernández, hace nao de
lencia cifra su orgullo en mante
Electricidad, que pasó a comisión. la palabra con referencia al rue
Juan Romero López es también te de un guarda Jurado porque le ner con el decoro debido aquellos anteriormente recaudado da un
En la Comisaría general de Se
Entre los 20 resfcarftes dictáme go formulado por el camarada guridad entregaron ayer a los in empleado de Especies Gravadas, inrpidié se llevara un saco con establecimientos, hace un llama total, hasta la fecha, de 96.585%)
pesetas.
nes aprobados, figuraba uno por Ar&cii, y dice a la presidencia que formadores la siguiente nota:
como sus víctimas, a quienes sa patatas que había hurtado en un miento al espíritu de solidaridad
el cual se prorrogaba, para el año la circular que ósta dirigirá a los
«Hace algunos meses apareció crificó fría y sañudamente porque Campo. Meditó su hazaña un año de todos los valencianos y espera
Ammsio
1033, el presupuesto ordinario y tenientes de Alcalde debe ser en asesinado un empleado de Espe
su alentador concurso.
entero.
viada también a todos los con cies Gravadas del Ayuntamiento no se prestaban a sus juegos su
!os adicionales para 1037.
Por
fin
no
tuvo
inconveniente
Este
Consejo
Provincial, en se
Enviad
vuestros
donativos
a
la
En el despacho extraordinario sejeros, pues a él le consta que de Valencia, viéndose sorprendida cios y también porque por ser en declarar que de no haber sido presidencia del Consejo provin sión del día 20 del pasado, acoriífc
se dló cuenta de los testimonios todos los vicepresidentes han cum_ lai policía poco tiempo después más antiguos que él le estorban detenido, proyectaba el asesinato cial.
proceder al pago de intereses s?
en su marcha por el escalafón... de ocho o diez compañeros suyos
de pésame que por las víctimas del piído con su deber.
cuando reálizafcfa. trabajos, enca
amortización, correspondlcnteg «4
¡Por último, el representante del minados ai descubrimiento del au
último bombardeo se han cursado
Estrechado a preguntas, se con más, que por lo visto tampoco -ac
vencimiento de primero de Julio de
DONATIVOS
£ voto de gracias por los traba Partido Válencianista do Esquerra, tor del hecho, con el asesinato de fiesa asimismo autor de ¿& muer cedían a sus pretensiones.»
1826, y resultas pendientes hostg
La
presidencia
de
esta
Corpo
jos realizados por el Cuerpo de pide que conste en acta la satis- otros dos funcionarios municipa
ración se complace en hacer pú el indicado vencimiento, y cuy©
bomberos y brigadas municipales ¡ facción del Consejo por las faci les afectos a igual servicio.
blico, como testimonio de agra cobro podrán percibir los intere
lidades
que
los
comisionados
del
y de la Defensa Pasiva, formula
Las circunstancias de las tres
decimiento
a las personas y en sados en la forma de ocstirmbMi
Municipio han encontrado en los muertes eran análogas. Se produ
do por el Conseje Provincial..
tidades
interesadas
y para que & partir del 5 de Febrero, eafi
centros
oficíales
de
Barcelona,
Se dló cuenta de un comunicado i
cían en las horas correspondien
sirva
de
estímulo
a
todos
los va arreglo a laa normas sigulenteflí
del cónsul británlcó en Valencia, i adonde se trasladaron para ges tes a la madrugada, las víctimas
&) Títulos depositados en esta-*
lencianos
el
resultado
altamente
en el Ijue agradece el pésame de ! tionar 'asuntos de interés para la lo eran por disparo de arma de
fetoctmlentoe bancarios.
satisfactorio
que,
hasta
el
presen
ciudad.
la Corporación rriuníclpal, testimo. j
fuego y evidentemente el lugar
Sa abonará el importe de aqué
te viene obteniendo la recauda
mío vivo del sentimiento por la ; Y no habiendo más asuntos que | en que se producía el delito era
llas amortizaciones o intereseÉ
D
E
E
S
P
E
C
T
Á
C
U
LO
S
P
Ú
B
LIC
O
S
ción
de
donativos
con
destino
a
tratar,
ce
levantó
la
sesión.
muerte del capitán del «Dover j
| paso franco durante upas horas
los establecimientos de Asistencia vencidos, mediante la presenta
lAbbey», Amould Crone.
j para que en Valencia pudiese
SECCION TEATROS
SOROLLA.
—
Hoy
,
selecto
pro
Social dependientes de este Con ción de los títulos q cupones, por
En el período de ruegos y pre- ■LOS VECINOS DE RUZAFA PID E N ¡ entrar toda clase de artículos so PRINCIPAL. — Compañía dramá
los bancos depositarlos.
grama: «Luponini» (el terror de sejo.
guntas el consejero AracLI, por la j EL R EPA R TO EQU ITATIV O DE metidos el pago de Impuestos.
fe) Los títulos y cupones de la
Chicago). Directa eá español
tica. Responsable: Enrique Ram
Con
posterioridad
a
los
donati
CARNE
minoría de la U. G. T„ rogó a la j
La brigada de Investigación Ori
por Maruja Gómez, José Bohr vos de que ya hemos dado cuen Deuda provincial, en poder da
bal. Seis tarde y diez noche,
presidan d a diese cuenta de la ! Finalizada la sesión, el Alcalde mina! apretaba ya el cerco en sus
y Anita Blanch. «Marínela», ope ta en ocasiones anteriores se han particulares, se harán efectivos a
«Los Miserables», de Víctor Hu
determinación adoptada sobre un | recibió a los informadores en sú trabajos, cuando en la madruga
reta en francés, por Tino Rossl. recibido los siguientes:
sus legítimos poseedores, que ha
go. Grandioso éxito.
oficio del Gobernador, referente a ¡ despacho y nos dió cuenta de que da del día Í50 de Enero último APOLO. — Compañía de zarzuela.
La muy interesante documental
Del Decanato del Cuerpo Con brán de justificar la propiedad d»
Jos decomisos de abastos, pues co- j le había visitado una nutrida co apareció muerto a tiros un nue
española, «Jomadas victoriosas sular de Valencia, 500 pesetas.
Responsable: Pepín Fernández.
aquéllos, mediante la presentación
mo en ello han actuado los con- ! misión de vecinos del distrito de vo funcionarlo de Especies Gra
de Teruel».
Seis tardé, «Los Gavilanes»,
de documentos públicos, póliza de
Don Félix Romero, 10.
sejeres municipales, pudiera esto j Ruzafa, para rogarle que lia carne vadas ©n Iguales circunstancias de
por Raga, Navalón; Villalba, DORE. — Hoy, estreno del gran
venta, o en su defecto, certificación
!Don Mariano Remaní, 5.
d ar lugar a que quedara en entre.. ! que se expende en los establecí- misterio que los anteriores.
Fernández, Murillo. Diez noche,
dioso drama «Inquietud en Oc
Consejo Municipal de Yftova, librada por corredor colegiado de
dicho su labor.
j mientes fuese racionada, con el
Este huevo crimen suministra el
«Luisa Fernanda», por Raga,
Comercio, en la que conste la fe
cidente», por DanleJe Farola, 7 50 pesetas.
Pímaóh, Aguijar, Guijarro, MuLa presidencia le contestó, oue i fln de W establecido un turno último dato preciso a la policía
la opereta de ambiente argenti
Don Arturo Castillo, Seguros La cha de adquisición y clase y nú
y horas más tarde íué _______
detenido
rillo.
mero de valores, cuyo ' ©obro so
por medio de oficio daría traslado i alcanzase a t**10*no, «Aves sin rumbo», por Irus- Catalana, 50.
camarada nnT
Domingo Torres les : cl autor, Juan Romero López, que, ! RUZAFA. — Compañía de revisa los tenientes de Alcalde del co- ! El <,fnr,flrBdn
ta, Fugaaot y Demare. Comple
Comité provincial de Amigos de solicite.
tas. Responsable: Eduardo Gó
JtíuniCado del Gobernador, con I prometió trasladar este rúego al naturalmente, negó en los prime
c) Los particulares que ca
tando los reportajes «Bajo el la Unión Soviética, 5«).
ros momentos; pero ante la prue
mez. $eis tarde y diez noche,
el fln de que en sus intervencio- j consejero municipal de Abastes.
signo libertario» y «20 Noviem
De la casa Vicente Maclán, 100. rezcan de documento que Justifi
ba verdaderamente magnífica, pa
la revísta de gran espectáculo,
nes en la materia, se ciñan ex- j
bre 1837», en español.
Director del Banco de Vizcaya, que la propiedad de los titulo®
cientemente acopiada por nues
«Las de Villadiego». Exito enor VERSALLES. — Hoy, /estreno del en Valencia, 250.
elusivamente a las órdenes y dis- i C O N SE JE R IA M U NICIPAL DE
de la Deuda provincial, podrán
tros agentes, terminó por confe
me de esta compañía Ultimas
ABASTECIMIENTO
posiciones que están en vigor.
I
Director del Banco de Amgón. percibir el importe de las amorti
emocionante drama social, «Ba
representaciones.
zaciones y cupones correspondien
A petición del consejero Araclí, i LECHE PARA ÑIÑO S LACTANTES sarse autor de los cuatro asesi
rrios bajos», en español, por en Valencia., 103.
nato».
ESLAVA. — Compañía de come
se da lectura, al oficio del Gobertes a primero de Julio de 1938, sí
Don Jenaro Pérez Cubel, 50.
José Telmo y Rosita Cabo. «El
Esta Consejería pene en cono- ,
días. Responsable escénico: So
Almacenes Los Bótanos, colecti documentalmente acreditan que
nador y el peticionarlo manifiesta ! cimiento de todas las madres que j W&S&BSmsmnmixefrrmBfmamsPBmxfamanEasB
crimen del siglo», estupendo
ler Mari. Primera actriz: Mila
con anterioridad a esta fecha ve
que el caso no afecta sólo a los i poseen la tarjeta de suministro ¡
asunto policiaco, y «Complemen vizada. 1.000.
gros Leal. Seis tarde y diez no
nían percibiéndolos en la Caja
Camiserías Qullis, 250.
tos».
tenientes de Alcalde, sino a todos de leche condensad» expendida en
che, «La vida es sueño».
provincial.
í>. T. I., 150.
los consejeros.
! Industrias Láctea» Larruy, oue
DEPORTES
ALKAZAR* — Compañía de co
d) Los Intereses correspondien.
Calzados Hoyo, 50.
El consejero Gregori dirige un | tienen validez también, incluso ía3
medias. Responsable: Vicente CAMPO DE MESTALLA.—Mañana
ruego a la presidencia para que expedid3,s por el Instituto Pro
Consejo Municipal de Sumacár tes a los títulos de Crédito Reco
Maurl. Seis tarde y diez noche,
se activen los trabajo» de cons vincial de Puericultura, hasta ©1
nocido como pago de deudas de *
domingo, y a las 10’30 de cel, 50.
Gran éxito da Sslsr Mar!
trucción de los edificios para nue día 10 de los corrientes, debiendo
«Las de Caín», de los her
emitidos por
la misma, se celebrará un par
Don Jcsé Barra china, presiden la. corporación,
vas escuelas. El Alcalde manifies m ientras tanto solicitar la tarje
manos Quintero.
acuerdo de 13 de Julio de 1935, se
tido de fútbol entre los equi te de la Casa del Maestro, 50.
ta qu« recoge el ruego e lntere- ta definitiva, como se tiene anunEDEN OONCERT. — Todos los
pos de las Juventudes dol Par
Sociedad de Marinos La Naval, harán efectivos a la persona en
días, 4’30 tarde y diez noche,
tido Valencianlsta d£ Esquerra 475 pesetas.
cuyo favor se libraron o a quien
sará de los técnicos una mayor j ciado, en ei negociado competente
gran programa de variedades
lt galment,. corresponda la pro
Don José Martínez Palop, 25.
y los Huérfanos de Correos de
actividad.
| de esta Consejería, sito en la Casa eraasas3?ss»H9r!>
selectas.
piedad de estos valores mobiliarios.
Doña Rosa de Cancho, 26.
Burjasot.
Víctor Sales, por la minoría so- i Consistorial, Sección de AbastecíSECCION CINES
Consejo Municipal de Carlet, 300
eiaüsta, pide a la presidencia ! miento.
Lo que se hace público para co
Organizado por las mismas Ju
Sección continua do 4’3Q a 12 noche
Almacenes El Aguila, colectivi nocimiento de los interesados.
«■clare el los consejeros municipa- í Valencia 4 de Febrero de 1038.—
ventudes y a beneficio del So
RIALTO. — Sexta semana de éxi
Valencia primero de Febrero
les cobran solamente la gratifica- i El consejero, VICTOR LLTJESMA.
corro Rojo Internacional de Va zados, 500.
to de «La reina mora».
Almacenes1 Las Estrelles, 100.
de 1938.—El presidente accidental.
lencia, el cual cede el 50 por 100
OLYMPIA. — Segunda semana de
Almacenes Vicente Porcada, 200. JUAN MURRIA.
de su recaudación a engrosar
gran éxito de la película, «En
la suscripción abierta para la
busca de una canción*.
construcción de Refugios que
CAPITOL. — «El despertar del
ayuden a proteger a la pobla
Hoy
Híoa’mídolble
payaso», hablada en español,
ción civil de ios criminales bom
m
Lunes próximo
©
por Bocazás.
éxito de rioaíl
bárdeos de la aviación fascista
Todos los días proyecta
TYRJS. — «Carnaval de la vida»
y «Diablos del aire», en espa
íim u m
E S T R E N O
ñol.
r-e S S C K T A A
SUIZO. — «Aquí hay gato ence
rrado» y «Su vida privada», en
COMPAÑIA Dfi REVISTAS
español, por K-ay Francia.
GRAN TEATRO. — «Garras y col
Responsable: Gonzalo Ambit
millos» y «Duro y a la cabeza»,
superproducción española, sentimental, con deliciosa
Hoy, a las 10 noche*
en español.
música y maravillosa interpretación, por PEDRO
GRAN VIA. — «La ciudad sinies
LAS F A L D A S
tra», por James Cagney y «La
TEROL, MARIA ROJO y los pequeños artistas
.1
Exito cok-sal
alegre mentira», en español.
MILAQRITO y LUISITO PEREZ DE LEON
l
METROPQL. — «Los millones de
" ■
Brester» y «Alas en la noche»,
W&?íííiv FrJ
j : mny
por Myrna Loy y Gary Grant,
JU G O
en español.
GUSTAP
Hoy, seis tarde y 10 noche:
AVENIDA. — «Una chica insopor
ORUNDGBNft
table» y «La Feria de la Vani
Grandioso éxito de la compañía
dad», en español.
de VARIEDADES
%
ANN DVORAK
<¡2|
La primera película del genial GOYA. — «El baile del Savoy» y
ESTRENO de la super-revista
«Crisis
mundial»,
por
Miguel
Li
H
erm
anas
Alonso ::
Soler
escritor Bernard Shaw
P
á
TKCIA
ELL®
.
^
gero, en español.
ülm'lqueía Vniis :: GAFALA
¿Olrteoitm*
La obra maestra del maestro de PALACIO. — «Su. primer amor» y
P U H A H £ G ií I
«Reina el amor», en español.
BUS3Y BERKELEY
los humoristas
y otros artistas
POPULAR. — «La excéntrica» y
Hablada en español
La victoria de la razón natural
«Agente especial», per George
Soberbios cuadros musicales llenos de belleza
La
mejor
película
de
«Bocaz
s* en la que realiza una labor admirable, repre
Brént y Bette Davis, en español.
sobre el saber
y fantasía
' se.itando 3o que en realidad es: un formidable cómico de varietés
MUSEO. — «El hombre que vol
El triunfo de una mujer joven * vió por su cabeza.» y «Deseo»,
A C*06/iTé, CLOW’f. S:Q í ;UBR!>;t *v y BAILAR!»'
¡ E S T R E N O semana próxima
por Marlene Dietrich y Gary
sobre un soltero extravagante
Iloy, a las 2’45 tarde, dos partidos.
Cooper, en español.
IDEAL. — «La máscara de carne»
i
TEATRO RUZAFA
Primero:
y
«En
persona»,
por
Ginger
Ro
Fuentes y Martirio (rojos), contra
1
nera y George Brént, en espa Gorrca EC y Aranda (azules).
ñol.
Mañana domingo, a las 11 de la misma ei TEATRO UNIVERSITARIO
• Segundo partido:
ROYAL. — «Satanás» y «Aguilas
EL BUHO, dará una representación de obras clásicas
Sánchez y Micalet (rojos), contra
heroicas», por James Cagney, en Blau y Mellat iazules).
español.
v
e) 1.a G U A R D A CUIDADOSA (C m an íe,).
MUNDIAL. — «Compañeros de
f
» T R A G E D IA D E E N SU E Ñ O (Valle Iacíán)viaje» y «De la sartén al fue
go», por Raúl Róulien, en es
f
-) TOS DOS HA BLA D O RES
(Cervantes).
pañol.
I
Entradas,
F.
LL
E.,
Concordia,
6,
y
taquilla
del
teatro.
VALENCIA. — «jEntérate mundo!»
(Instalado en !a Plaza de Toros)
Electricidad es general, lámparas
y «La hija de Dráoula», en es
pañol.
Grandes funciones para hoy sá
dolordeeittómego, acedías
...................
bado, a las seis tarde y íí'45 no
eléctricas y toda clase de material
JERUSAL3N.
—
«Doña
Franclsy vómitos, fíatu¡encías, dia
che.
Formidable
éxito
de
los
dos
quiia» y «La hija de Juan Si
rreas en niños y adultos,
debuts de ayer. Semana próxima,
món», por Angeliilo.
eléctrico a precios limitadas
GINER. — «Todos somos unos» y cuatro sensacionales debuts. En I
que, a veces, alternan con
P a l a c i o
d e l
M u e b le
«Las fronteras del amor», en ciuAyo la pantomima de gran
tstreñimiento, Inapeten
espectáculo titulada «La Agencia».
español.
cia y demás enfermada*
MOULIN ROUGE. — «Intriga chi Mañana domingo tres grandes
tan
R
dea del estómago o In
na» y «La hija de Juan Simón», funciones: a Jas 3’30 especial, sedé
tard* moda y 8'45 noche especial
por Angeliilo.
testinos se curan con al
LIRICO. — Sesión continua de doble.
4’30 a 12. Reportaje titulado, emmaammmmmmmmmmammmmmamam
EÍBxifp E s t o m a n ta í
«Teruel». Dibujos, «El museo de
la
risa». Estreno, «Los héroes
Teléfono de
\ S A s z ^ o A m .m \
del barrio», superproducción es
B aacfian sa g erantlcad a de
pafiola, sentimental y alegre, de
(SrOMAUtfj
Cfadltr* nucAateos. Carnets de
originalidad e interés y de ma
te ta n clases y categ orías.
VbfáíPrhH/p&nfemeetKdtf/aimifo
ravillosa interpretación, por Pe
Raptdes, seriedad 7 econo
— 1 2 .1 1 3 «»
Gran íixlto de Soler fóari
dro Terol, María Rojo y ios pe
m ía la
Harén «11 AQ&NCIA
queños artistas Milagrito y Lula s c u a LA OITIZ-CISCAR, 39.
(csia sasa
íisns sasursalas)
slto Pérez de Ledo.
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ENTRADA ■LIB

Dormitoríos, comedores y muebles de todas |
ciases y estilos, con grandes rebajas de precios
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Los soldados do lo República

FALANGE CONTRA FRANCO

Temas multares

Opiniones outorizadas El "genarcilísini®" no sólo mézm el fusilamiento "Prefiero morir antes
«A esta® alturas todavía
decide las guerras la in
fantería.»
Los escritores con temporáneos
<nás autorizados de Europa y Amé
rica en asuntos militares, qua
siguen con. gran atención la gue
rra que sostenemos, para consta
tar valores de ioa medios emplea
dos por ambos bandos en lucha
destacan con Insistencia ia efica
cia de la infantería del Ejército
Popular.
tJn ejemplo vivo de este i&ecrto
¡fueron las heroicas milicias popu
lares', compuestas casi en su tota
lidad de infantería, que impusie
ron su férrea voluntad a un Ejér
cito organizado, mandado por pro
festónales, con toda cíase de ele
mentes, con tropas de choque en
trenadas y preparadas de antema
no para la pelea, conteniendo su
avance y la invasión de extran
jeros traídos por los facciosos pa
ra ensangrentar nuestra Patria.
Bueno será dar a conocer las
opiniones de los maestros de la
experiencia, en tiempos pasados,
de! difícil- arte de la guerra, para
que si pueblo en armas conozca
cuáles son los valores más efica
ces de nuestros elementos en luha, a fin de encariñarse con ellos,
y perfeccionarlos sobre la mar
cha, sin desatender, como es natu
ral, a los demás combatientes que
con tanto tesón se ponen a prue|Mk diariamente en los frentes de
tacha, por mar, tierra y aire.
El coronel Fuller, que fué jefe de
sección del Estado Mayor del
Ejército inglés durante la guerra
europea, dijo: «Desde el siglo XV
hasta nuestros dtas, y por este
orden, las reinas de las batallas
han sido la caballería después1 de
in infantería, y actualmente la ar
tillería, por haberse creado desda
}& última guerra mundial máqui
nas que responden a una idea par
ticular y no de conjunto.»
Según su opinión, todas las gue
rras son problemas de movimiento.
«La organización de la de 1914
fué la de posiciones, porque la
potencia del fuego era superior a
lo que la naturaleza humana imdla soportar.
Cualquiera que sea la doctrina
reglamentaria vigente, los proble
mas tácticos, no pueden ser más
que ios de una guerra de posiclottes y sí los aliados vencieron en
1016, fué gracias a tu* motores,
qu# ’ protegían la progresión del
soldado con un blindaje que des
truía la potencia del tfuogo del
enemigo.
La Idea cardinal de una asgan!

ración debe ser garantizar la es
trategia de un ejército.
Los ataques de flanco y revés
eon cada día más difíciles. Los
ataques de frente exigen superio
ridad de fuego, lo que trae con
sigo la pesadez de los ejércitos
y la complejidad de los abasteci
mientos.
En lo futuro, la estrategia se ha
de modificar: la aviación puede
atacar1la retaguardia y los ca
rros1 y autos blindados atacarán
de flanco y revés; no se ataca
rán lineas si no zonas, o más bien,
en c'¿bo para la superioridad de
fuegos.»
Según su opinión desaparecerá
el ataque frontal y sólo se ata
cará de revés o de flanco y revés,
siendo la sorpresa y no el número
el factor predominante.
«El petróleo en el Ejército —aña
de el coronel Fuller—, marca
un cambio en táctica, parecido a
la invención de la pólvora y cam
biará la -forma de la guerra como
ha cambiado la vida social.»
El comandante Thomlinson, del
ejército de los Estados Unidos de
América, teoriza en la siguiente
forma: «La clasificación del te
rreno de combate en llanuras y
montañas es arbitraria y se pres
ta a generalizaciones peligrosas y,
además, la motorización ABSOLÜ_
TA de fuerzas importantes es un
mito que la industria no puede
realizar.»
El general ‘R-oehenbach, antiguo
Jefe del Cuer;x) de coitos de Asal
to, opinó: «Que la infantería es
la única, arma que puede actuar
en todos los terrenos y en todo
tiempo; que ella es la base y que
todas las demás armas y servicios
son sus auxiliares.»
35 coronel Coehen, destinado
como profesor a la Escuela de
Infantería, afirmaba con su auto
ridad de tratadista militar reco
nocido: «Un ejército, debe compo
n.erse de hombres armados de fu
sil, que sean buenos tiradores y
que sepan manejar bien la bayo
neta; estos fusileros deben ser
sostenidos por un cierto número
de armas auxiliares. TODA OTRA
CONCEPCION DE LA ORGANI
ZACION DE UN EJERCITO, ES
FURA FANTASIA.»
Sucesivamente, publicaremos lo
mucho y bueno que por los tra
tadistas más liberales se lia es
crito de log infantes españoles,
combatientes nacidos de la masa
del pueblo que ha nutrido en todo
tiempo esta arma.
EL VETERANO.
Valencia 30 Enero 1938.
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Delegación de
Hacienda
OLYM PIA
AVISO

Pt# «9 presente se hace públi
co que se ha dispuesto por la su
perioridad la prórroga por quince
días más, del plazo voluntario para
'verificar el pago de la Patente
Nacional de Circulación de Autoínóvltee, significándoles a toodos
los dueños o usufructuarlos dé
ooches de tracción mecánica, que
transcurrido este nuevo plazo,
ee han provisto del correspondlte la satisfacción del impuesto,
diente recibo provisional que acreóorre«pendiente al primer trimes
XpPTENCtS.
tre del año actual, el cual se can
¿ávt'T'.WAa
jeará en su dia por la debida Pa
léate, se atendrán a lo que disú decreto de 23 de Enero de
■ orden ministerial de &1 de
de Igual afio.
Kste impuesto se satisfará en la»
Oficinas de recaudación de la ca
pital, Cirilo Amorós, número 8 0 , y
ito las de la capitalidad de cada
una de las zonas en la provincia.
Valencia a 4 d« ¡Febrero de 1938.
«r-JB tesorero de Hacienda, Alonso
Cttftat Ros.

Segunda tisana
de éKifg de I®

Proétíedóa Nacional
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y tormento de los sospechosos de izquferdisme,
$Iio también de los falangistas vie¡@s discos
formes con so dictadora
EL ATENTADO CONTRA SAN tudiado el sumaríafano y dtó orden ; su tendencia obrerista y por con
ceptuarlo peligroso paila la manio
CHO DAV1LA FUE DEBIDO A de que «e hiciera justicia, Hedílla bra de fraude y estafa que han
y todos los agresores pasaron a la
LA JUNTA GENERAL DE FA
cárcel en calidad de enjuiciados, facilitado los comodismos de les
LANGE.
«pero no se soltó a ninguno de eternos aprovechados y la situa
Jamás país alguno ha tenido los agredidos y sobre lo* cuales ción de guerra que no les permi
período más turbio que el que el sumar isimo no arrojaba el me te moverse ni salir del país.
A Hediila, además del sumar ist
atraviesa la zona, rebelde someti nor cargo».
Se trataba de que ningún jefe mo aplastante que se le «iguió
da a ¡Franco por la fuerza de las
armas italagermanas, Franco se de Falange, inooente o culpable, por los hechos criminales de que
venga de la disconformidad de los tuviese libertad a fin de fraguar es responsable, el famoso coman
más conspicuos elementos del fas con seguridad el segundo intento dante Doval le «fabricó» otro por
cismo español, ordenando su ase franquista a base del titulo de la complot contra la seguridad del
sinato. E 3 un mesániCQ sediento Falange de ¿bsé Antonio, seguido Estado, que también falló el Con
de sangre y deseoso de aplacar sus de la adjetivación «tradicionalis- sejo de guerra por las mismas fe
sádicos instintos insaciables. Como ta» para acabar, al mismo tiempo, chas del anterior, condenándolo a
buen proxeneta, la crueldad es con el requeté que después de pena de muerte que conmutó por
una de sus características. Y está tres guerras cruentísimas por el cadena perpetua la. «suma piedad»
plenamente ál servicio de su va gobierno propio, ha venido a mo del generalísimo.»
rir a manos de los militares des
nidad íeminoíde y acéfala,
•Paigéfl Guix, describe en su ío - cendientes directos de quienes pac LOS DIRIGENTES DE LAS CEN
lleto varias de las repercusiones ¡ turón con ¡Maroto e hicieron la
TTJRIAS FALANGISTAS Q U E
liberal parlamenta-implacables del géneralito tac- 1 restauración
" ‘
NO ACATARON LA UNIFICA
ria. Mientras todos estaban en la
cioso.
CION, FUERON FUSILADOS.
He la-quí sus palabras sobre el cárcel y las filas de 3a nueva Fa
Al otro triunviro, Agustín Azcomplot tramado contra Sancho lange se nutrían de los cediste®
antiguos, Nicolás Franco «con nar, se le incoó el tercer su-marlDávfia.
«¿Objeto del atraco? Asesinar a vencía» a algunos tibios y le cor simo, pero no llegó a conclusión
Sancho Dávila, triunviro elfecto, taba las uñas a aügún recalci porque terció la hermana de José
primo de José Antonio, y la Ra trante intransigente...
Antonio, prima de la novia de
Agustín Astear y se le dejó en
fael Gareerán, nombrado secreta
rio niñera!, primer pasante del EL TRISTEMENTE CELEBRE CO paz aún cuando está «fichado»
ausente y considerado por el cuar
MANDANTE DGVAL, FABRICA como peligroso y vigilado, no obs
tel general como el móe inquieto
SUMARISIMOS PARA LOS FA tante los cargjós honorarios que
y peligroso de la Falange por sus
le ha otorgado el cuartel general
LANGISTAS ENEMIGOS D E
capacidades, por su (Juventud y
a fin de disimular la maniobra.
FRANCO.
por su tendencia francamente
Fueron castigadas las centurias
obrerista.
—Durante ia estancia en al cár falangistas que no acataron la
Pero el complot fracasó por la cel se descubrieron, «nuevos com unificación y fusilados algunos de
intervención de un servidor de plots» contra el general Franco sus dirigentes más destacados. Y
Sancho Dávila, croe dormía en la Trea sumarísfanos se siguieron: obra en poder de la secretaria ge
misma pensión, y que despertado uno contra Sancho Dávila. Rafael neral del Estado la lista de los
por la sirvienta corrió, en defen Gareerán y sus amigos y se ba «crucificados», o sean, los nombres
sa de su jefe, disparando su re tramitado en «82 dias», al final de aquellos falangistas de la pri
vólver y ocasionando la muerte de les cuales el Consejo de guerra mera hora de cuya lealtad y su
del jefe de los 'asaltantes y pere proclamó su «inocencia absoluta, misión al generalísimo se duda y
ciendo él mismo en. la refriega. felicitando a tas sumariados por ca los cuales no debe confiarse
Después, rehechos los agresoria su espíritu patriótico y sus virtu ningún cargo ni puesto político
de la sorpresa, llevaron a Sancho des cívicas»; Sancho Dávila, amigo en la administración o gobierno
Dávila y a un amigo que dormía particular de Ramón Serrano Su- dél nuevo ¡Estado». Y paso por
en la propia habitación al des fiex, cuñado del general Franco, alto un sinnúmero de detalles y
cansillo tío la escalena de entrada obtuvo la libertad, «pero Rafael pruebas para no aburrir al ieetor.
para fusilarlos. La. aparición de un Gareerán continúa en te. cárcel de Basta con esto.»
sacerdote que vivía en el último Salamanca, como preso guberna
Las palabras de! falangista Papiso y que ofreció los auxilies es- tivo, por sospechoso de relaciones gés no pueden ser más elocuentes.
plrituales a los «condenados» a i con Indalecio .prieto (?), y su an- Falange está contra Franco, y
muerte, y la llegada de público j ctana medré, espora, hijita y dos Franco se libra de fus enemigos
y un oficial italianó «fus andaba j hermanas continúan en su trógl- por procedimientos dignos de ios
por la calle, impidieron la co n - i co calvario en Salamanca eft es- Borgia. Si no hubiese sido uri loco
sumación ded delito. Sfeitonces, los ¡ pera de la paz que esta guerra y un degenerado, ¿hubiera trai
agresores p a r t i e r o n tranquila, j i©fl ha arrebatado. El cuartel ge- cionado a España vendiéndola al
menté.
pera! tiene preso a Gareerán por extranjero?
Ninguno de lo® asallantes fué
detenido. Lo fueron, como hemos
dicho, los agredidos que en sus
•respectivos domicilios -estaban dur
miendo, sin tomas y sin escoltas.»
«HEBILLA LLEGO AL CRIMEN
OQNBUCIDO P O R NICOLAS
FRANCO Y ENGASADO POR
ESTE.»
—¿Finalidad del atentado? Evi
tar que la (Falange, por el go
bierno del triunvirato electo, con
solidase su hegemonía política y
realizase I0 3 ideales que predicó
José Antonio, Hediila llegó al cri
men conducido por Nicolás Fran
co y engañado por éste. No es una
aserción gratuita. He aqui las
pruebas: A los dos días del cri
men, Franco hizo convocar al
Consejo Nacional de la Falange
para elegir Jefe, resultándolo Ma
nuel Hediila. Se prodigaron al ca
dáver del jefe de log asaltantes
los máximos honores. Fueron rom
bracios para cargos importantes los
principales cómplices. Esto pudo
hacerse porque la Radio nacional
no habla dado cuenta de la elec
ción del triunvirato y la policía
por sus espías y confidentes, hizo
circular la especie de que «los
agredidos habían querido ¡asesi
nar r, Hediila y preparaban un
complot contra Franco».
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MADRID, 4, — El cronista de
«Heraldo de Madrid» refiere el si
guiente episodio:
«Un soldado del último reem
plazo llamado Narcianzo Martín,
que se hallaba de escucha, fué
emplazado, fusil en mano, por
otro soldado, para que le siguie
ra al campo enemigo. El recluta
se negó en absoluto. Mientras esto
ocurría, el sargento Pedro Flores
Oano recorría en las trincheras v
lugares que vigilaba su sección.
Al echar de menos a un soldado
sometido a vigilancia por sospe
charse su enemiga al Régimen,
tuvo el presentimiento de que ¡algo
anormal ocurría. Sin comunicar a
nadie sus intenciones, salta del
parapeto y arrastrándose se en
camina hacia el lugar que ocu
paba el escucha. A pocos' metros
descubrió cómo en la obscuridad
se dibujaba la silueta del solda
do que pretendía coaccionar a
uno dé los defensores de la Re
pública.
ÍSl sargento le oyó decir: —«Por
(última vez, .¿vienes o disparo?»
—«Ya he dicho mi última pala
bra: dispara.»
El sargento se dió cuenta exac
ta de lo que ocurría. Tendido en
tierra, como se encontraba, se
echó el fusil a la cara, apretó el
gatillo y el proyectil hirió mortalmente al soldado. Después llegó
hasta el embudo ¡en que se en
contraba el escucha y los dos
hombres se unieron en un estre
cho abrazo.
En uno de los lugares donde
luchan los soldados de la XVHI
División forman las fuerzas que
componen el batallón a que per
tenece el recluta Narcianzo Mar
tín. El comandante Ascanio, el
comisario Riñera y otros jefes y
' oficiales aelsten al acto. A una
voz de mando se destaca de las
filas el soldado que prefirió mo
rir antes de abandonar sru puesto
de honor.
El comandante Ascanio, después
de felicitarle por su comporta
miento, te pone en la bocamanga
I03 galones de cabo. Luego pro
nuncia breves palabras para elo

E! mayor éxito de
temporada
GUARDAPOLVOS
Los mejoras í í Barato de Gracia

/ /

giar el proceder de este mucha
cho.
En cuanto al sargento Pedro
Flores Cano, se le ha propuesto
al ministerio de Defensa Nacio
nal para que le sea otorgada una
recompensa.
Después de entonarse por ia
banda de la ¡Brigada el Himno
Nacional, que es escuchado por
los soldados presentando armas,
el batallón desfila ante los Jefes,
oficiales y el recluta Narcianzo
Martín.
Terminada la ceremonia, el sar
gento y el nuevo cabo marchan
a Madrid para disfrutar ocho dias
de permiso.
Guando los compañeros se acer
can al recluta para felicitarle,
éste se Umita a decir: —He cum
plido con mi deber.
g a

ii futbolista M@aisa
el servid© de les
frfflidesrss
BARCELONA. 4. — Por diferen
tes conductos se sabe que la labor
que vienen realizando las autori
dades facciosas de Gíjón en los
métodos de represión, es terrible.
Cuando se apoderaron de la ci
tada población asturiana los ejér
citos afxtranjieros, hubo una re
unión para designar a les repre
sentantes del orden público y fue
ron nombrados el que fué futbo
lista internacional, Manuel Meana,
y un esbirro de Melquíades Alvarez, llamado Menchaca.
El futbolista habla conseguido
huir de Gijón al comienzo de loá
sucesos y estuvo con los fascistas
en Luarca, mostrando constante
mente sus desees de poder volver
a Gijón para dar suelta a sus
instintos vengativos v sanguina
rios.
Meana era un protegido de te
Oasa Figueredo, preso por mostear
su aversión a la clase obrera.
¡EHwaaBsaBgawBakJBagganBaaMi

Juventudes de Unión "% ve rs!iiif Obre",
RepiltlkcsM N$ci©§ffi¡
dStsrf©
COMITE MUNICIPAL

Desde ayer contamos con un nue
vo colega matutino «Juventud Li
Valencia
bre», órgano de la P. I. J. L.
Se participa a los afiliados a estas ■ Deseamos al colega quo, además de
Juventudes de KJnión Republicana, muchos éxitos, ¡tenga papelI..
que no pudieron asistir a la Asam
blea general del día 31 del pasado
mes de Enero, la constitución del
nuevo Comité Municipal:
Presidente, Manuel García Fuster.
Secretario general, Arsenta Sáia.
Secretaria de organización, Jaime
mnmajmmmmmmmKsmmmi'a
P g s Ivís
Amar.
mañana, -a Im 0*30 de la mis
Secretario de Propaganda, Jaime
DONATIVOS
ma, en el domicilio de este Comité García.
Lista
de
donativos hechos por
Secretario Cultura, Bernabé París,
provincial, piara de Ausias March,
Secretario militar, Antonio Fiera, ios ciudadanos siguientes:
¡húm. 7, segundo, para discutir el
Afiliados al Consejo de Ferroca
Secretario de Finanzas, José Gijón.
siguiente orden del ¡dia:
Secretario de Producción, Rogelio rriles Valencianos, 1.950 peseta®.
Lectura del acta anterior; pre Blanco.
S. Ramo de la Carne, U. G. T.,
sentación de credenciales; nom-,
Secretaría femenina, Pepita Díaz.
1.500.
bramientQ de mesa de discusión;
El Comité ruega, con el fin de or
Un anónimo, 25.
Informe del Comité provincial; ganizar el archivo, se pasen ñor se
Tripulantes «Fermentara», 60
Informe de las localidades; nom cretaría todos los afiliados que ca
Mauricio García Isidoro, 10.
bramiento del Comité provincial; rezcan del carnet. (Domicilio social:
José Marti Tamarit, 30.
la A. J. A. y nuestras Juventudes; Blasco Ibáfiea, número 12.)
Maruja Sanchis Guillen, 10.
asuntos generales.
Feliberto Sánchez, 10.
Este Comité espera de todas las
José González Moretón, 9.
Juventudes que por la importa n Ambrosio Rodríguez, 8.
cte que tienen los puntos a tratar
Otro anónimo, 5.
«ecc. ¡él orden del día de este Pleno,
ninguna de ellas dejará de enviar
Advertimos a todos los sinies
su delegación.
trados por la aviación y bombar
Sin nada más de momento y en
deos, que en esta oficina se ha
¡áspera de vuestra asistencia, que
abierto un fichero en los que se
A
LOS
CONSEJOS
DE
darnos vuestros y del sindicalismo.
guarda una relación exacta de
ADMINISTRACION DE FINCAS
nombres,
fecha y perjuicios cauINCAUTADAS, COMUNIDADES
GRUPO VALENTIN LOSMOZOS
sadog por los bombardeos para
Y COLECTIVIDADES
los efectos a que haya lugar.
Se covoca a todos los afiliados
Habiendo llegado a conocimien
a la Asamblea que se celebrará
hoy sábado, a las seis de la to de esta Delegación provincial
tarde, en el sitio de costumbre, de Reforma Agraria, que por to
rogando a los compañeros que asis dos los Consejos de Administra
ción de fincas incautadas, unas
tan puntualmente.
Se tratarán asuntos de gran in veces, y sin conocimiento de na
DONATIVOS
terés profesional. — Por el Comité, die otras, se autorizan cambios de
PARA GASTOS DE GUERRA
cultivo que suponen talas de ar
el secretario.
Escuela Popular de Guerra de In
bolado, especialmente algarrobos
genieros, Valencia, 4.980 pesetas.
y naranjos, le?, hago saber:
Trabajadores de la Tierra, U. G. T.
Que se considerarán como abu de Tabcrnes de^ Valldigna, 500.
sivas todas aquellas que se hagan
Sindicato de Panaderos, U. G. T*
siii el previo conocimiento y au de Valencia, 400.
Sindicato Musical, U. G. T., de
torización escrita de es-ty. Dele
gación en cualquier clase de ar Valencia, 1.000.
R. S. Fort, de Valencia, 100.
UNA BREVE ENTREVISTA CON bolado e incluso en los casos que
Alfonso de Cuevas, de Valencia, 20.
EL SEÑOR OMANA Y CON EL EX fuera cpn el fin de injertar, al
Agrupación Socialista, Maníses, 100.
DIRECTOR GENERAL DE SEGU
canzándoles a los miembros que
Agrupación Socialista, de AlgeRIDAD, WENCESLAO CARRILLO forman los Consejos de Adminis
mesí, 2.102'50.
Ayer cambiamos un saludo y tración do fincas incautadas o el
Sindicato d» 3a Construcción, de
unas palabras con el comisario de las colectividades o comunida Eocairento, u. G. T., 237T0.
general cíe Seguridad, don Luis des en que esto llegara a ocurrir,
Sindicato Arte Textil, U. G. T.. de
Omaña Díaz.
la responsabilidad que pudiera de Eocairente. 5.362’75.
Fábrica Juguetea Sahuquillo, in
El señor Omafia, celoso en el rivarse del acto realizado.
cumplimiento del deber, se mos
Espero, en su consecuencia, se tervenida por el Estado, Denla, oetraba satisfecho de las fuerzas a don por enterados de la presente j setos 5.000.
aus órdenes, por el Interés que de dando cuenta & esta Delegación i Salvador Lérida Gii, Valencia, 20.
Sindicato de Trabajadores del Cocontinuo manifiestan al objeto de de cuantos casos se presenten, -y i' mereio,
sección Paquetería y Tejidos,
limpiar te retaguardia de Indesea que pueden tener la seguridad de j colectivizado, U. G. T , Utlel, 1000
bles y desafectos al Régimen, lo qué serán con rapidez atendidos
que ya se h a logrado en gran y resueltos en justicia, cuando re |PARA ESTABLECIMIENTOS RENEparte.
trate de íincí.s tuteladas por este FIOOS DEL CONSEJO PROVINCIAL
Cuando nos hallábamos con el Instituto, siempre con vistea a la
Unos niños filantrópicos, de Va
comisarlo general, entró en su mayor riqueza de la nación y al
lencia, 18.
despacho oí ex director general máximo beneficio de les trabaja
R. 3. Fort, de Valencia, 100.
de Seguridad y diputado a Cortes, dores de la tierra.
PARA HOSPITALES DE SANGRE
Wenceslao Carrillo, en visita par
Valencia 4 Febrero de 1988—21
Comité Local de Mujeres Antúp*ticular y de pura corfceair.
delegado provincial.
j cintas, Alcudia de Crespina, ZdX’Mi

Junto de Defensa

DEL P A R T I D O

í A TODAS LAS JUVENTUDES DE
VALENCIA
•
j Convocatoria del Pleno provincial
j de Juventudes Sindicalistas que so
i
celebrará mañana domingo
í La expansión que toma nuestra
organización juvenil y la situación
que- la guerra plantea a todas tes
organizaciones de la Juventud y
sobre todo a la nuestra per ser
más joven., hacen imprescindible
un contacte y la relación con
nuestras juventudes de la provin
cia, ya que de los informes de los
delegaciones, de la situación de
sus respectivas localidades y de las
sugerencias que ambas puedan lle
var tal Pierio provincial, pueden
sérvir para tomar concretas y
prácticas determinaciones para
nuestra actuación en el futuro.
Guiados par etetas intenciones
y convencidos de que todas nues
tras juventudes de la provincia
colaborarán a ceta obra aportan
«EL REQUETE HA MUERTO A do a ía ¡misma todo su entusias
MANOS DE LOS MILITARES mo, convocamos a todas nuestras
DESCENDENTES CE LOS QUE juventudes de la provincia, al
Pleno provincial que se celebrará
PACTARON CON MAROTO.»

—El cuartel general y sus altos
enlaces políticos, los Casanueva,
Carrión y los paniaguados de Nicoláe Franco dirigieron la cam
paña de calumnia y de difamación
contra Gareerán y demás presos,
acusándolos de estar afiliados a
EVITA CATARROS, 6RÍPS la masonería y en relaciones con
de un U*wro con varias llaves «1
Indalecio Prieto (?)... a los dos
dia 1 , por la tarde.
días de la elección de Hediila,
Entregadlo en Roberto Oastrovido,
cómplice de Nicolás Franco, el ge
maro 16, bajo, Caca Salvador, y
neralísimo, engañado por su her
V A L E N C IA
gratificará.
mano, daba el decreto de unifica
ción creando el primer Consejo de
la «nueva Falange h base de loa
cómplices y amigos del secretario
w>
general»; el generalísimo salió a
Carnets de chófer de primera y segunda clase, enseñanza
recibir el homenaje del 1 «pueblo
consciente» dsl brazo de Hediila,
rápida y garantizada de motoristas, documentación y trapero éste, a las 48 horas, al darse
mitaHón ranidísima. Agencia VALENCIA. Sorn* 14, bajo,
cuenta del engaño y asombrado
de que el cuartel general le «exi
giese naaa menos que el finiquito
ae la Falange», díó un paso atrás
y no quiso prestarse al fraude.
Hoy, a las 3‘30 de la tarde
Pero como el sumario era terri
ble para él y todas las .pruebas
lo hacían responsable, a pretexto
de que el generalísimo habla es
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HITLER ACEPTARA LA
DBH*
SION BE VON BLOMBERG.
BERLIN, 4.—¡Parece seguro que
el dictador Hitler aceptará la di
misión que h a presentado von
¡Blomberg, al cual es postble que
se le conceda un permiso hasta
que pase a la reserva ¡por la edad.
6e h a desistido de la designa
ción del sustituto del ministro de
la Guerra y parece que Hitler
piensa asumir personalmente las
funciones que desempeña el m a
riscal vqn Rlomber hasta la defi
nitiva reorganización del 'alto
mando m ilitar alemán.

-r . ______ __
LA PRENSA FRANCESA COMEN a Goering ai frente del ministe
TA LA CRISIS ALEMANA.
rio de Guerra y que numerosos
PARIS, 4. — La Prensa dedica elementos de la Reichswehr se
£U3 comentarlos a la cuestión de opondrían a-1 nombramiento del
L a s e c u n d a d e n e l JV fe cIíie rras^ eo
la dimisión del ministro de la general Reichnau, nazi de vieja
historia,
como
jefe
del
Estado
Ma
Guerra alemán von Blomberg y,
en general, a la crisis por que atra yor general.
Hay que suponer en la dimisión
viesa el mando militar alemán.
del
general von Fritsch una adEstiman los periódicos que olio
S ig u e l a c a m p a ñ a d a
se debe a que en los círculos n a 
zis no se h a estimado nunca a
Prensa pura hacer creer
von Blomberg como al técnico ca
paz de tomar la sucesión de
qus Frsn&i fea violado b
Mcltke, Falkeniiany y Ludendorfí.
Agregan que la cuestión del
Ne intoryosici6a en Ssparb
nombramiento del goneraHisimo
ROMA, 4. — Obedeciendo sin
PARECE SER QUE EL MANDO en. Alemania es delicada, pues en
un régimen .ultra-militarista, como
duda alguna a una orden del dic
DE TODAS LAS FUERZAS DEL el de la Alemania nazi, el nombra
tador, continúa la campaña de
EJERCITO SERA EJERCIDO miento do este generalísimo lleva
Prensa iniciada hace tres días
para hacer creer que Francia ha
DIRECTAMENTE POR EL DIC consigo una eminente significa
ción -política.
violado la No Intervención en
TADOR.
España.
Madame ¡Tabouis, en «L’OeuCOMO SE PERPETRO LA COBAR- llas aproximadamente de la costa
BERLIN, 4. — La crisis latente vre», dice que para sustituir la von
Se recuerda a este efecto que
desde hace unos días se hizo pú Blomberg se habla d-y ven Reiche!
DE AGRESION CONTRA EL catalana desde Glbraitar, de don la tripulación del mique ¡á&ég-ja
también tn Diciembre de 1036 se
alejó y cuando se encontraba a
blica en ia tarde de hoy.
de había salido el lunes según la unos
neau, «cosa muy inquietante, pues
desencadenó otra campaña pare ! «ALCIRA».
veintiocho metros de su b&t
El dictador Hitler h a publicado Reicheneau es el autor del plan
ruta
señalada
por
la
Conferencia
cida cuando ee preparaba la sa I (BARCELONA, 4. — En relación
co vieron cómo nuevamente pa>
un decreto sobre la dirección de de ataque a Austria, plan muy
de
Nyon.
lida de los legionarios italianos con el hundimiento del vapor in
saron loo aviones italianos y ten*
la Wehrmacht, en el que dice que detallado y que ha. sido adoptado
Durante todo ese trayecto no en. zaban
para España que no pudo negar. glés «Alcira», hecho ocurrido en
otras dos bomnas, hundién
el mando de todas las fuerzas del por el Estado Mayor de Hitler.
contraron
en
el
camino
ningún
La campaña actual ha comenza i *a madrugada de hoy en las cer
dose
el
buque envuelto en llamo*.
Ejército seré desde ahora ejercido Este plan consiste en un proyecto
do por ro a nota anónima repro- canías de este puerto, hemos con buque de vigilancia. Unicamente
El «AleIra» tardó en desapare
directamente por él, quedando de ataque ia Austria por fuerzas
el
lunes
vieron
desde
muy
lejos
la mayoría de los periódicos1, pe seguido la siguiente información
cer unos doce minutos.
a su mando directo, en calidad de- las secciones de Asalto y Se
a dos destructores ingleses.
la moyaría de les periódicos, pe ! de erigen particular:
de Estado Mayor militar, la di guridad para ver la resistencia
A las atete de la mañana, to
A
las
6'30
de
la
madrugada,
to
ro fechada cada una en distinta 1 Desde el momento en que fie co
rección central de las fuerzas del del ejército austríaco. A la prime
capital extranjera y continuada noció el hecho, todas las autori davía obscuro y con no muy fá dos los ocupantes del boto fueron
Ejército con todas' sus atribucio ra ventaja, la. Reichswehr entra
recogidos por el pesquero «Salva
por le reproducción de extractos dades marítimas que en aquellas' cil visibilidad, vieron que por ls dor».
nes.
I tíe un artículo aparecido en un horas prestaban servicio, movili parto de proa aparecían dos avio
rla detrás de las secciones de Se
El jefe del Estado Mayor será guridad.
nes que volaban muy bajo, aproxi
¡ periódico de Viena. Esta corres
EL DUCTOR SCHAACH, EL ECO pondencia vieneaa Inventa unas zaron loe medios de salvamento madamente a unos veinticinco EL «ALCÍRA» 120 LA BANDSB4
jefe de la Wehrmacht, es decir,
En
Berlín
se
hacen
muchos
ce
existentes
para
poder
poner
a
sal
de i-a dirección central de las fuer
metros, pudiéndose apreciar cla
d e l a Ma r in a m e r c a n t é
mentarlos, pues desdé el adveni NOMISTA d e l m r e ic h a l cartas dirigidas o recibidas' por
zas armadas y tendrá la catego miento de Hitler al poder, este QUE HITLER HA DESTITUIDO un coronel llamado Juan Ortlz que vo a todos los tripulantes del bu ram ente en la cola de los aviones
BRITANICA, EL PABELLON Dfque bombardeado con toda saña
ría tíe ministro del Reich.
dice haber desempeñado a prin por tos aviones italianos de Pal- 1 una cruz negra de San Jorge.
afio,
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primera
vez,
el
ex
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GLES Y LA DJBÍ, CONTROL,
NOMBRANDO
TARA
SUSTITUIR
El mando supremo del ejército le lia enviado un telegrama de
•Por los de-talles dados de los apa
cipios de 1937 en París la misión ; m a d'e Mallorca.
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A
FUNH
regIVá ai mismo tiempo los asun
Cuando tos aparatos faccioso» v»
de obtener aviones franceses.
¡ Apeno3 se recibió la noticia, da ratos parece ser que se trataba de l®*ran
tos del ministerio de la Guerra
por encima dea «Alcka»,
dos
bimotores
de
Santa
María
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d’
Italia*
titula
su
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por
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Semáforo
de
Móntjuich,
vertencia. contra un nombramien
««te buque izó la bandean ingle*
y fin jefe ejercerá en nombre de
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a
ios
que
en
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de
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de
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re
!
autoridades marítimas dispu
to de¡ este género que se hace
Hitler los poderes que, hasta aho- ,
fuerzos franceses para ia España sieron los medios precisos para el .pasado mes de Agosto bombar sa, la bandera de la m arina mer*
problemático.
ra, ejercía el ministro de la Gue- I
cante británica y te del Control
:****^w$r
-bolchevique.»
prestar la ayuda necesaria a la dearon, a la altura dé las costos
rra.
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Toda la tripulación hiao manir*
del
Norte
de
Africa,
al
petrolero
tripulación del ¡buque siniestrado.
UN NUEVO TONO A LA DICTA
En tiempo de paz, el mando
inglés «Erítis Corporal».
festacíones interesantes relatando
El
Jefe
dKIa
flotilla
ds
vigilanDURA DE HITLER.
supremo del Ejército1 asegurará,
En el momento de hacer apa 1a agresión a los representante# tía
cla, Gabriel M. Morito, ordenó in
según las Instrucciones personales
qc íjs
rición los aviones italianos, la tri la ¡Prensa extranjera despiadado»
BERLIN, 4. — A partir de ho-y,
mediatamente
la
salida
de
la
lan
.de Hitler, la preparación unitaria
|
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Hitler asumirá la dirección uni
cha rápida «D. A. R. 1>, que a pulación so encontraba descansan en Barcelona y especialmente a lo»
de la defensa del Reich en todos
forme del Reich en todos 'os as
toda velocidad salió hacia el lu do y fueron ¡apercibidos eesde el periodistas británicos que se en
los aspectos.
puente de mando al Qir desde es cuentran realizando vu cometido
pectos: político, militar y econó
gar del suceso.
en esta ciudad. — REBUS.
mico. Queda con su mando di
Poco después partía también e’ te lugar unos ruidos como de dis
HA DIMITIDO TAMBIEN EL MI
recto el ejército, que hasta ahora U se hora áedcsraáoues el guardacostas «ü. 16j- y un hidro. paro de ametralladora. Lanzaron
e l a l m ir a n t a z g o r e 
NÍSTRO DE NEGOCIOS, VON
gozaba de cierta -autonomía.
Cuando los barcos de sucorro lle una bengala luminosa e inme
El decreto de Hitler reorganiza tañes próximo esa So Cá garon al lugar del suceso, la ma diatamente y por medio de seña
c ib e LA CONFIRMACION
NEURATH.
les
dijeron
a
la
tripulación
que
igualmente
el
ministerio
de
Econe
DEL
BOMBARDEO Y HUN
yoría- de Ja tripulación del «¡AlcíBERLIN, 4.—-El ministro de Ne
mía, que será dirigido por Funk. mara, sobre tas m®diásjs ra> había sido recogida por el bar abandónase el buque.
OIMIENTO DEL «ALGHtA»
gocios, von Neurath, ha presen
Queda suprimida la denomina
La tripulación se dispuso a rea
co pesquero «Salvador», de la m a
tado Ja dimisión.
ción de ministro sin cartera.
LONDRES, 4. — Un mensaje re
tricula de Barcelona, cuyo patrón, lizar tal disposición y éuando es
sjas
he
adopfudo
ÍPara sustituirle h a sido nom 
■Por otra parte, Hitler h a firPedro Feliu Ferrer, habla presen taba andando un bote situado a citado en el Almirantazgo confir
brado von (Etibbentropp, embajador
mado una orden creando el «Contag!aterro
ciado I-a alevosa agresión desde el estribor, los aviones hicieron su ma el bombardeo del «Alclra» y
alemán en Inglaterra.
! seto privado secreto» de su Gabi
primera pasada sobre el «Alcira», declara que el barco fué echado
momento de iniciarse.
Han sido llamados a Berlín los
LONDRES, 4. — El señor Edén
nete
para
¡aconsejarle
sobre
po
lanzando
tres bombas. Una de ellas a pique por las bombas que te
La
tripulación
fué
trasladada
al
embajadores en Roma, Viena y VON NEURATH, MINISTRO DE
lítica extranjera. Será presidido hará el lunes próximo, en la Cámara cuartel de la flotilla de vigilan cayó en el depósito, prendiéndole lanzaron dos aviones a veinte mi
Tokio.
de
los
Comunes,
una
importante
de
NEGOCIOS EXTRANJEROS DEL por von Neurath y de i que for
cia, donde se le facilitó ropas y fuego; otra en la cabina del ob llas al Suroeste de Barcelona.
GOERING HA SIDO ASCENDIDO III REICH, QUE TAMBIEN HA m arán parte Ribbentrop, Goe- claración sobre las medidas que píen •alimentos.
servador del Control, que estaba
Se añade que la tripulación y
sa (ádoptar la Gran Bretaña para
i ring, Rodolfo Hess, Goeb&la, Lam- terminar ccn los actos de piratería
A MARISCAL Y CONSERVA EL
DIMITIDO
El capitán, H. M. 03-acken, des vacía, y la tercera en la chimo el oficial de la No Intervención
: mers y los generales von Braut- en el Mediterráneo.
MANDO DE LA AVIACION.
pués1 de descansar breves momen nea, no haciendo explosión esta han sido salvados.
En loe circuios oficiales insistían tos, se dirigió a dor cuenta del su última.
felicitación y el kronprinz visitó chitech, Keítel y el almirante
BERLIN, 4.—H itler h a nombrado personalmente a Hitler, con el que Rae<jer.
ceta mañano, en la necesidad de que ceso a las autoridades consulares
Al inclinarse el barco hacia el
LA NOTICIA DEL HUN
¡Jefe del mando supremo del éjér- conversó
las potencias firmantes del acuerdo de su país.
lado izquierdo, no se pudo lanzar
largamente.
DIMIENTO DEL «ALCI(BERLIN, 4.—íWalter Fonk, nue de Nyon adopten disposiciones apro
El «Alcira» procedía de Imming- •a] agua el bote salvavidas que en
RA» CAUSA EN LONDRES
piadas
para
reforzar
las
medidas
ya
vo
ministro
de
Economía
en
sus
aquel lugar estaba situado y los
LAS CAUSAS DE LA DIMISION
adoptadas en virtud de tales acuer han, de donde salió el 23 de Ene tripulantes del «Alcíra* fueron a
VIVA
INDIGNACION.
titución
del
doctor
Sch*chfc,
ha
DE BLOMBERG.
y prevenir de una vez para «iem ro, estaba matriculado en Glasgow
tomado posesión de su cargo el dos
LONDRES, 4. — La gran indig
y traía 1.800 toneladas de carbón ocupar otro bote, con el que se
pre
el
retorno
a
incidentes
parecidos
BERLIN, 4.-—Von Blomberg es primero de este mes, habiéndose al del cEntiymiom.
ccn destino a Barcelona. Ss' de lanzaron al agua.
nación existente entre la opinión
taba estrechamente unido a ¡Hlt- •fijado ¡la fecha del 8 para que
El Gobierno británico—afirman en señalar que este buque hacia ccn
No pudieron aprovechar todos británica con motivo del torpe
ler, al cual hicieron sus tropa-s Ju 'Goering le transm ita los poderes. dichos círculos—está dispuesto a evi frecuencia viajes a nuestro país y este medio de salvación, pues la deamiento del vapor británico
ramento d e fidelidad en 1933, ho
tar tales agresiones, habiendo infor que el 18 de Julio se encontraba explosión de la bomba líabia arro «Endymion» ha llegado, esta ta r 
ras' después de la muerte de HinBERIEN, 4.—Con respecto a la mado de sus propósitos a los gobier en el puerto de Barcelona al esta jado al agua a tres de los tripu de ¡al colmo al conocerse la noti
demburg.
llamada de lo¿ embajadores en nos francés e italiano, a la vez que llar la sublevación militar.
lantes', los cuales fueron recogi cia de la destrucción del vapor
La dimisión de este hombre, n a Tokio, Viena y Roma, h a produ solicita de ellos cuantas observacio
Inglés «Alcirr.».
dos por sus compañeros.
La
tripulación
es
la
siguiente:
nes
y
sugerencias
crean
útiles
para
turalmente, es interpretada como cido extrañeza, sobre todo por lo
Los
aparatos,
desde
el
momento
mejorar
el
control
y
la
vigilancia
re
Se espera quo esta vez no ha
Capitán, II. M. Osacken; p ri
una consecuencia de la grave cri que se refiere a von Papen, em glamentaria en Nyon.
en que avisaron que abandonasen brá ninguna duda socre la Iden
mer
oficial,
D.
O.
Esteuderson;
se
sis interior del régimen, pero se bajador personal de Hitler en la
el buque hasta que Iniciaron el
Entre las disposiciones que tomará
Intenta salir al paso de esta In capital austríaca, creyéndose que Inglaterra — siguen diciendo en los gundo, D. E. 'Stadkue&s; primer bombardeo, no dieron tiempo ni tidad de los autores del crimen,
ya que toda la tripulación del
maquinista,
A.
E.
Simpson.
terpretación recordando la re abandonará definitivamente la ca circules diplomáticos bien informa
El resto de la tripulación lo com siquiera para darse cuenta del barco h a podido reconocer cte»
ciente boda de Blomberg que fa- rrera diplomática.
dos—figura la de Incautarse de los
mandato y asi, cuando lanzaron ram ente 3a característica de los
Estado res- J ponían los siguientes marinos:
cilibai detalles para mantenerlos : No resulta menos curioso el lla bienes pertenecientes
las bombas, todavía estaba sobre agresores.
F.
Smith;
S.
Fattison:
J.
Kuifey:
ponsable
en
una
cuantía
equivalente
I
en secreto por respeto —dicen— mamiento de von Hess en Rema,
cubierta la mayoría de los mari
Rete nuevo incidente es posible
a -la vida particular del mariscal. tres meses antes de la visita de a los daños sufridos por los barcos ' J B. Ch aitón; VV. Btulfíeld; nos, resultando uno de ellos, el
británicos.
'
*
D.
Ratlsay;
J.
Rintolini;
J.
Betque plantee la cuestión del res
La dimisión de Blomberg fué •Hitler a Italia y teniendo en cuen
fogonero,
Bum,
con
quemaduras
Sin embargo, no se oculta la difi hune; S. Taylor; G. Calmes;
tablecimiento de un control aéreo
presentad* hace diez dias y con ta que el dictador italiano le tie cultad
de identificar a los responsa A. G. Simpson; J. A. Buxns; J. So en el cuello.
al
mismo tiempo que la vigilan
todo cuanto quiera decirse se tra  ne en gran estimación y, claro es, bles..
1
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Una vez en el bote salvavidas. cia naval.
ocke; J. Doon; J. Artken; J. Muvta de un'acto político.
también los círculos fascistas redak; T. Gelly.
La opinión sabe el celo con que m enos—FABRA.
LONDRES, 4. — El jefe de 3a opo
También iba a bordo el oficial
el ejército mantiene su vieja au
sición laborista, camarada Attlée, se
propone interpelar al Gobierno, en del Control del Comité de No In
tonomía en el régimen, noza El
MAÑANA DOMINGO
la persona del ministro de Negocios tervención, Drysdale, todos ellos de
sqfiuído a ¡La rom ana Implantado
El
Gobierno
canadiense
Extranjeros,
sobre la actividad de los nacionalidad británica.
A las dl:z de la misma
VON RIBRENTROP, EMBAJADOR ' en la policía no se h a hecho ex
piratas en el Mediterráneo.
DE 'HITLER EN LONDRES, QUE tensivo todavía al ejército que con inquiete por lo air«@$tazo
COMO RELATA (LA TRIPULACION
GRAN FESTIVAL organizado por iel Grupo de Alumr
♦“*
t~a.
serva su antigua forma de salu
HA SIDO LLAMADO A BERLIN dar y los jóvenes nozis al entrar
EL SUCESO.
*>rado e Iluminación a tfavor de la suscripción de te
japonesa
en los regimientos por dos años
ti
GubSern©
americano
Visitamos
a
los
tripulantes
en
cito ¡al general Keltel, ciue hasta tienen que abandonar toda acti
ahora llevaba fla dirección cen vidad política y todo contacto con Piensa reforzar su flota emitirá un empréstito de la jefatura de la flotilla de vi
gilancia. Todos nos expresaron su
tra l del ejército.
el partido y ®¡us organizaciones.
marítima y aérea
contento por lo realizado por las
El general Goering ha sido -as
El ejército, pues, hasta ahora,
doscientos o trescientos autoridades españolas, con el fin
Pro construcción de refugios.
OTAWA, 4. — El Gobierno cana
cendido a mariscal, conservando no ha cedido nada de sus impor
de
procurarles
las
máximas
como
diense,
inquieto
por
el
peligro
quo
íi
Protagonista, Teresita Fárvaro
la dirección de la aviación militar. tantes prerrogativas y en la cri
s'iBiííojies de dóSorss
didades después de lo. agresión su
para el Canadá la amenaza
El general von Brauchlstdh. se sis actual parece defenderlas con supone
t
a
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t a a carffo dc PEPI1'A HUEEjaponesa, va a comprar a Inglaterra
WASHINGTON, 4.—El señor Men- frida.
encarga de la dirección del ejército la misma energía que en el p a dos
destructores, con lo que elevará genthsu,
®c encontraban todos descan
*™ “
> “■
secretarlo del Tesoro, ha
de tierra en sustitución del gene sado.
ft «oís el total de su flotilla.
sando en las camas que para tal
anunciado
que
el
Gobierno
america
ral von (Fritsch. Este último y von ■p e todo esto resulta que la des
La defensa de las costas va a ser
Blomberg son considerados como titución de von Blomberg es un Igualmente mejorada por la cons no emitirá un empréstito de 200 a efecto se les había preparado.
millones de dólares, en bonos del
Según la referencia dada por
dimisionarios por razones de Sa asunto eminentemente politizo.
trucción de 102 nuevos aviones y la 300
Tesoro, a corto plazo y a razón de uno de los oficiales del buque, el
Intensificación
del
reclutamiento
en
lud.
50 millones por semana, a partir del. hecho ocurrió asi:
Se dice Cfte el ejército odmtfírta el arma de rviaótón.-FABRA.
día 23 de Febrero.—FABRA.
El «Alcira» navega oa a 22 mi

O tr o m c 'ú is b r u it a 
lia n a c e is fr s F r a u d e s

Lis tripulantes de! barcoInglés bandidossveínfo
íhÍ© de Barcelona, relatan h forma m quese
consumó Saugmm

¡I bwqya seguía 8o rifo señalada par k Conferencia de Nyon y
ostentaba h uniera bien visible el pabellón británico
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