EL PUEBLO

LONDRES, 5.--Se do como probable el envío
Inmediato de una nota de protesta a los rebel
des de Salamanca por e! Gobierno británico.
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La nota exigirá compensaciones y hará severas
advertencias

kilo XIV

s

Número 15.497

»

VALENCIA, DOMINGO 6 DE FESHE80 DE 19SS

tepcnaklüM de la Demacrada

PAISES CO N ORO
Y PAISES SIN ORO
En %n editorial reciente de « II P o lo lo V italia*, se pregunta
Museolini qué pueblos serán mañana más fuertes'. ¿I03 que per
manecen quietos para guardar sus depósitos de oro o aquellos
que, sin bagaje alguno, podrán correr al asalto? Naturalmente,
Mussolini contesta que los segundos. La miseria queda, pues,
convertida en idealidad.
Si se consulta detenidamente <L*Annuaire des Etato» se
apreciará pronto que cada din se va borrando una democracia
de la lista, de los sesenta y tantos Estados que la componen , Y
si se ahonda más en el análisis notará el lector que los países
convertidos en régimen dictatorial son aquellos que han perdi
do su oro. El Japón, Alemania, Italia, Portugal y alguna nación
balcánica: países sin oro. Inglaterra, Estados Unidos, Francia.
Búsia, etcétera, países con oro, algunos de ellos con exceso de
metal aurífero.
En realidad es un pooo paradójico saber que las naciones
de régimen democrático, las más ricas por lo general, perma
nezcan en un plan preferente de defensa económica y antepon
gan su tranquilidad material a la ayuda de la idea liberal en
peligro. ¿Acaso el Derecho y la Justicia, la defensa del hombre,
debe quedar reducida al interior de las fronteras? ¿Es que la
universalidad de la conquista V de la esencia democrática, leí
pr,opta comunidad de pensamiento entre los hombres libres,
debe estancarse en el -marco de los nacionalismos ?
Das Democracias del mundo están contrayendo una res
ponsabilidad máxima. Permanecer en actitud pasiva mientras
las dictaduras atacan con la ferocidad que se manifiesta en
España, es realmente suicida. Sí los enemigos logran borrar la
nación española del indice de I0.3 países democráticos, serian
muy pocos ya les que pudieran sostener esta clasificación polí
tica humanísima. El síntoma, por lo demás, es grave. Bien leído
él informe de Van Zeeland, encargado por algunas grandes po
tencias para examinar el problema del desequilibrio mundial y
buscarte remedio desde el ángulo de ta Economía, presenta cerqoteristicas decepciónales. En realidad es buscar la manera de
apoyar c los regímenes totalitarios per medio de empréstitos
que les faQililarán él oro para un m ejor desenvolvimiento. Rt*sia, a la que se ha excluido de este « rapport », protesta, y con
razón, de que en vez de acabar con el orgullo devastador de al
gunos pueblos europeos y asiáticos, se les conceda crédito para
fortificarse más y poder hacer la guerra con mayores ventajas.
Es algo desconsoladora la intención democrática. Cuando uno
espera que se va a condenar la barbarie totalitaria, nos encon
tramos con la M eno tendida liada una concepción antihumana
a pretexto de que necesitan dinero para normalizar los cambios.
Piden colaboración a las dictaduras en nombre ds dificultades
económicas de orden interno sin pensar que este fortalecimiento
que se lee presta servirá para acabar con mayor rapidez la pooa1
esencia liberal que aún verdura en el mundo.
España necesita ayuda; la demacrada española requiere
yma solidaridad completa de las democracias hermanas. En
cambio, se le niega... y se le presta a Italia, Alemania y el Japón.
No lo comprendemos. Por lo menos en el orden lógico y aun en
él moral. Los pueblos sin oro se lanzarán en tromba contra los
pueblos ricos, pero no para desposeerles de sus riquezas sola
mente, sino para arrancarles el alma, el espíritu de libertad, las
conquistas sociales y el anhelo de redención. Mussolini lo ha
declarado ya. Italia, ha dicho, va, shi rodeo alguno, a la conquista de España republicana. Los procedimientos y a se han
Vl$to. La cruzada de los pueblos sin oro acabará con él espíritu
pdffano y con la democracia y con toda aquella religión que se
salga del molde de la corporación cerrada, de la estrechez del
concepto hermético y unificador de poder.
Los pueblos pobres « con un pan negro bajo el brazo», como
dice Mussolini, saltarán ágiles, sin equipaje moral n i económico
que les moleste, sobre los pueblos titubeantes, que aún se llamami
democráticos y que defienden tan vial el avance del progreso.
Estamos ante una grave responsabilidad de tipo histórico,
cuya negligencia o incomprensión hará torcer
curso de las
concepciones históricas predichas por los sociólogos de antaño.
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combates
Se han registrado di
en los frentes de Levante, Andalucía
y Extremadura

BOU L O S

T arrago n a , Reus, Sagunfo, Muflieses y ViíScsnueva y Geltrú
BARCELONA, 5.—Parto ©Acial
del ministerio de Defensa Na
cíonal:
LEVANTE.— El enemigo ata
có con dureza nuestras posicio
$es en los sabseetores de Pancrudo, Onda de Mar y Monte
ro, consiguiendo ocupar Fanerafió.
En el sector de la Mhela de
Teruel, las fuerzas leales con
quistaron la cota 1.040.
El enemigo atacó por tres ve
ces en el citado sector, siendo
rechizado por nuestras tropas,
que le obligaron a retroceder.
La artillería propia, alcanzó
con sus fuegos a tres camiones
que transportaban faenas ene
migas por la carretera, de Cbncud, causándole bajas vistas.
A la aviación facciosa, en
combate que sostuvp con apa
ratos leales, lo fueron derriba
dos dos aviones. Nosotros per
dimos un chato.
EJERCITO DE ANDALUCIA,*
—El enemigo ha cañoneado in
tensamente las posiciones que

nuestras fuerzas conquistaron
ayer.
Su aviación actuó también
con insistencia, siendo derriba
dos por el fuego de las ametra
lladoras propias dos aparatos
rebeldes, uno de los cuales cayó
en las inmediaciones del sana
torio 4c Alfaguara, y otro a!
Oeste <to Granada.
EJERCITO DE EXTREMA
DURA.—-A última hora de la
tarde de ayer, el enemigo con
siguió ©efupar Sierra Alcorcón
a costa de gran número de ba
jas.
En los demás ejércitos, «sin
novedad.
INCURSION AEREA
ALICANTE

SOBRE

BARCELONA. —- En el minis,
torio de Defensa Nacional han
facilitado la siguiente nota:
«A las 9’10 horas de hoy, tros
' aparatos Junkers irrumpieron
sbhre Alicante arrojando unas
40 bombas y desapareciendo
después por Santa Pola, ©n di
rección Este.

Italia, confirmando el decomiso de
los bienes de dicha representación
en el Banco de Roma, para responder
do upa reclamación presentada por
la casa Ansaldo.
$11 Gobierno de la U. R. 3. S. l i a »
responsable al italiano de todos loi
perjuicios resultantes de esta medida.

MAS

BOMBARDEOS
CIUDADES

SOBRE

Posteriormente
fué facilitada,
por el ministerio de Defensa Na
cional, la siguiente nota:

«Esta mañana, poco antes de las
ocho, fueron bombardeadas sünulIgneamente las ciudades do Tarragona y Reus, siendo arrojadas
qulnee bembas en esta ciudad y
en Tarragona doce. En la capital
hubo desperfectos en la fábrica de
la Compañía Arrendataria de T a ñacos y además quedaron destruídas dos casas.
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los mineros bsigas aporten una
sreeia suma para ayudar a ¡a
causa siai pueblo español
BRUSELAS.—L a Central de mineros de Boilnaje, lia votado
un crédito d * cincuenta m il francos pára engrosar las suscripcio
nes abiertas en este país paTa ayuda del pueblo español que lu 
cha contra el fascismo internacional.
Pone de manifiesto esta im portante aportación ia creciente
solidaridad del proletariado belga, cada vez más unido al de
España.

El presente número ha sido visado por la censura

LONDRES, 5.—El redactor naval del «Sunday Tim es» escribe
que se tra ta de un verdadero bloqueo naval antisubroarino, el
que llevará a efecto sobre las Baleares el reforzam iento de las
patrullas Inglesa y francesa, pues indudablemente se encuentran
en dichas Jalas los autores de los recientes ataques, según In
form es dignos de todo crédito.
El autor del artículo hace notar que la actividad de los su
m ergibles piratas se restringirá geográficam ente, cual no lo es
tuvo nunca desde que se establecieron las patrullas navales,
puesto que se limitaban a la pequeña zona del G olfo de V alen 
cia o poco más.
Agrega, que se trata de tres submarinos vendidos por It a 
lia- a l traidor Franco. de tipo Salvani y no muy modernos, los
cuales tien en su fcxase en M allorca y du radio de acción es
muy reducido.
' El periodista recuerda a continuación, que actualm ente v i
gilan las aguas occidentales del Mediterráneo, 27 contratorpede
ros británicos, siendo probable que se eleve este número a 45
si viniesen a estas aguas las flotillas actualm ente en Malta, a la
vez que el número de buques franceses sumarian 25 aproxim a
damente.
P o r otra parte, el peligro de los ataques aéreos podrá redu
cirse por las patrullas de hidroaviones británicos. Todo
avión
neutral será, invitado a seguir itinerarios señalados en la tra 
vesía del M editerráneo occidental aparte de que los buques de
vigilancia harán fuego sobre los aparatos que evolucionen fuera
de ellos, hayan atacado o no a un barco mercante.
Es posible — sigue diciendo el «Sunday T im es»— que si de
esta form a no se term ina con la piratería aérea, un¿> o dos
cruceros ingleses, e l «D aven try» o e l «Ourlew », construidos espe
cialm ente para la lucha antiaérea, sean enviados a la altura
de Baleares.
Estes buques están armados da diez cañones de cuatro pul
gadas. de ángulo elevado, dos cañones múltiples antiaéreos y
ametralladoras de cañones múltiples que disparan balas ex
plosivas.
¡====i

LA JORNADA EN 11 MUNDO
Consejo de ministros en Lon
dres. Se cree que so ham tratado
en especial la, humanización de
la guerra ,en España y la pirate
ría en el Mediterráneo, cor, ei
hundimiento del «Alcira». Toda
vía no se conocen las decisiones
adoptada».
En los círculos británicos auto
rizados se dice que el Gobierno
inglés presentará una nota de
protesta de Salamanca por los
bombardeos de buques británicos
por aviones facciojos.
* * Noticias de origen autoriza
do dan cuenta de que ¡a nota

;
¡

j
i

A las 9*45, chico aparatos bom
bardearon el pueblo de Muniesa ¡
(Teruel), habiendo arrojado cin- j
cuenta bombas, que derribaron
veinticinco edificios y produjeron j
dos muertos y diez heridos.
Por la tarde, se repitió ej bom
bardeo de ayer contra Vfilanueva
y Geltrú, dor.de varios hidros lan
zaron unas doce bombas, causan
do deterioros, aunque no vícti
mas.»

Ur verdadero bloqueo naval antisubtnarino
s® llevará a efecto sobre Sos Baleares

CHAM BERLAIN.
¡M IE N TR AS L A NAVE DE LA NACION
C O N TIN U E EN M IS MANO.S!..
UNA VOZ. — ...¡E STAR A EXPUESTA A QUE LA HUNDAN
LOS IT A L IA N O S !

>
;
■

En Reus, no hubo daños ni víc
timas.
A l parecer, uno de los aparatos
agresores, que fué alcanzado por
nuestros cazas a la altura de T o r- j
tosa:, cayó al mar a unas veinte i
millas de la costa.
A las ocho y media, tres bhno- i
tottr, lanzaron veinticinco bombas
en Sagunto, sin causar bajas.

para acabar con la piratería
en el aire y en el mar.

Y Sos tres fueron fusilados

MOSCU, 5.
La agencia Tasso
anuncia que el Gobierno de la
U. R. 8. S. ha encargado a su env
bajador en Roma que proteste enér
gicamente ante el Gobierno italiano
contra la sentencia de los tribuna
les de lyiil&n relativa a la represen
tación comercial de la U. R. S. S. en

Kan resultado veinte perso
nas heridas (hombres, muje
res y niños), entre las cuales
hay varias en gravísimo estado
Uno de los objetivos perse
guidos preferentemente por los
aviones agresores ha sido la
central térmica de Riegos de
I«©vaute, en la cual produjeron
dañes de cierta consideración.
Por tratarse de una sociedad
de capital francés, la referida
central tiene pintados sobre los
tejados de sus naves los colo
res de la bandera día Francia,
la chai, además, ondea allí pro
fusamente en varios sitios.
Otro objetivo lo constituyó
sin duda, el aeródromo de la
Compañía Air de Franca, den
tro del cual y muy próximo a
los pabellones que ostentaban
la bandera francesa cayeron
trozos de metralla.»

m m m rque is ©íjitivoi por CARNICERO La aoeiéu da Inglaterra y Francia

Da individuo afiliado a Falange! deaunóla a su esposa y a su padre y
hermano pofífieos osito simpati
zantes seo las izquierdas

La sasa Ansaldo y la U, 1 . S. S,

ALEM ANA

Les aviación facciosa efectuó b o m b a rd e o s sobre Alicante,

F A S C IS T A S

BL pasado viernes estaba señalada ante el Tribunal Popular
número 1 de Valencia, la vista de la causa seguida contra An
tonio M ontalvá Jiménez, añilado a Falange Española, pero hubo
de aplazarse por haberle suscitado la duda de si correspondería
Jlusgarlo al Tribunal de Teruel, ya que íu é en la menciona
da capital aragonesa donde se desarrollaron los hechos.
Se acusa a l falangista M on talvá Jiménez de haber denun
ciado como izquierdistas a muchas personas, entre las cuales
señaló & su propia esposa, a su suegro y a un hermano p olíti
co, los cuales fueron todos fusilados.
•Con m otivo de las últim a* operaciones del sector de T e 
ruel, viendo que la situación o ra difícil para I03 facciososJ de
cidió pasarse a nuestras fila», Pero alguien lo reconoció como in 
ductor del fusilam iento de su propia esposa y fué denunciado
y entregado a la Justicia de la República.

LA CRISIS

Fueron derribados cinco aviones rebeldes

M A R IN CIVERA.

A SÍ

POLITICA INTERNACIONAL

enviada al Japón por lo» Estados
Unidos, trata de la posible de.
nuncia fiar el Japón del Tratado
naval de 1935.
En la citada nota se da a en
tender que sí el .Tapón denuncia
este acnerdo los Estadós Unidos
considerarán libres a los demás
Estados firmantes para establecer
acuerdos por su parte.
En cuanto a la situación mili
tar en Ciiina, noticias facilitadas
por Ja agencia Central News dan
cuenta de que ha mejorado la
situación en Cantón.

la en sorpresas ? • ha
Pr
mostrado Alemania en estos v itimos días. Es decir, no ha ha
bido verdadero m otivo para sor
prenderse. Quien haya
con atención los acontectmU
tos de estos, últimos tiempos,
pudo darse cuenta de que blffo
se habla roto dentro de la Ale
mania de H itler: la coopera*
ción entré sus principales hom
bres.
Repasemos, aun aómeramejite, el balance de los cinco años
de dictadura nazi.
El 30 de Enero de 1083, Hins
demburg nombra a H itler éan¿
ciller del Relch y poco despüéz
de un mes se lam an los nazis
a una de las fnás sangrienta
provocaciones de la Historia.:
incendian el Retohstag y des
encadenan ‘el terror por toda
Alemania.
El i de Mayo del mismo año,
Alexphren, que amenaza cbn
publicar la verdad sobre él in 
cendio del Reichstag, es asesinado. Tubyeus y sus camara
das, el profesor Lessing y m i
llares de antifascistas, siguie
ron la misma suerte.
Las ejecuciones continúan.
H itler v o excusa n i a los prin
cipales miembros de su parti do, entre ellos Rcehm, Helnes,
Oregov, Sthorer.
La misma suerte corren lop
sabios y los estudiantes. Ale
mania, poco a poco, va priván
dose de todos ello3. Al misma
tiempo se acentúa la prepara
ción guerrera. Después de re'*
instaurar el servicio militar
obligatorio (16 Marzo 193í>)¡
Hitler rehúsa el pacto de asis
tencia mutua. El 8 de Diciem
bre del mismo año, Goering
proclama con H itler y Qoebél8§
«N o tenemos mantequüVa, pero
tenemos cañones.»
Ya no cesan las provoca i
nes continuas de Alemania.
7 de Marzo de 1936, H itler de
nuncia el Tratado de Locarno
y él de Versalles y recupera la
zona desmilitarizada. Las de
mocracias europeas, las direc
tamente perjudicadas por tales
hechos, callan. Y esperan tran
quilamente a que tales actos
den sus frutos y los dan, bien
tristes por cierto. Alemania se
siente fuerte, Alemania piensq
en llevar impunemente a cabó
obras de gran ehvergaduta y
algunos meses más tarde co
mienza, ante la expectación in 
crédula de Europa, su interven
ción contra la España republi
cana.
El 27 de Diciembre, el mis
mo día en que hay manifesta
ciones en Berlín para el man*
tenimiento de la No Interven
ción, una formación motorizó*
da sale de Hamburgo para ló
España rebelde. Imposible re
señar el número de interven
ciones en España. Recordemos
dos terribles datos: 26 A b rih
destrucción premeditada y to
tal de Guernica; 31 Mayo: bom
bardeo de Almería por la flota
alemana.
Y ahora, cuando Hitler, de
acuerdo con Roma, se halla dio*
puesto a continuar con más fu
ria su ataque contra España,
surge la tremenda crisis inter
na que amenaza dar al traste
con lodo lo existente. Primero
el doctor Shaach, o sea la ma
yor autoridad económica dtíl
I I I Reich; ahora, von Blom berg, von Neurath, etc., o sea,
que Hitler, voluntaria o invo
luntariamente, se ve privado de
sus más firmes soportes. El ré
gimen nazi se tambalea, herido
en sus cimientos. La crisis se
afirma por momentos y la gra
vedad de la situación no puede
ser paliada. Porque no se trata
de figuras más o menos deco
rativas dentro del régimen; se
trata de sectores copiosísimos
de opinión que se hallan de
trás de cada uno de estos hom
bres: el ejército que confiaba
en von Blomberg, las finanzas
y la bolsa que se halWban vU¡ls
o menos vinculadas a Shaach,
la alta diplomacia conmovida
en sus cimientos por el bruteo
movimiento de sus figuras re
presentativas y sobre todo el
pueblo alemán que ha de darse
perfecta cuenta de que el edi
ficio del nazismo se tambalea,
de que cunde el descontento en
las altas esferas y que ya ng
son suficientes a detenerlo UÜ
amenazas y crímenes de HitleK
Alemania, la Alemania de
Hitler, vacila. ¿8erá llegado el
momento de que Europa se co i
bre todo cuanto le debe el t i
rano?

E L P U EB LO

SEGUNDA.

V I D A
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Ministerio de Trábelo L a s f o r m a d a s

P A R T I D O
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JUVENTUDES SIND ICALISTAS

A TODAS LAS JUVENTUDES DE
VALENC IA
Convocatoria del Pleno provincial
áe Juventudes Sindicalistas que sfí
celebrará hoy domingo
L a expansión que tom a nuestra
organización ju ven il y la situación
que la guerra plantea a todas las
organizaciones ele la Juventud y
sobre todo a la nuestra por ser
más joven, ¡hacen imprescindible
un contacto y la relación con
nuestras juventudes de la provin
cia, ya que de los inform es d e las
delegaciones, de la situación de
sus respectivas localidades y de las
sugerencias que ambas puedan lle
va r tal Pleno •provincial, pueden
eSrvir para
tornar concretas y
prácticas determinaciones para
nuestra actuación en el futuro.
Guiados por estas intenciones
y convencidos de que todas nues
tras juventudes de la provincia
colaborarán u esta obra aportan
do a la misma todo su entusias
mo, convocamos a todas nuestras
Juventudes de
la provin cia al
IPkno provincial que se celebrará
hoy, a las 9’30 de la mañana,
en el domicilio de este Comité
provincial, plana de Austa¡s March,
múm. 7, segundo, para discutir el
siguiente orden del día:
Lectura del -acta anterior; pre
sentación de credenciales; nom
bram iento de mesa de discusión;
in form e del Comité provincial;
inform e de las localidades; nom
bram iento del Comité provincial;
la A. J. A. y nuestras Juventudes;
asuntos generales.
Este Comité espera de todas las
Juventudes que por la im portan
cia que tienen les puntos a tratar
en é l orden del día de este Pleno,
ninguna de ellas dejará de enviar
su delegación.
Gdn nada más de momento y en
áspera de vuestra asistencia, que
damos vuestros y del sindicalismo
Com ité Comarcal de Torrente
iPor segunda vez se ¡han reuni
do las agrupaciones juveniles de
la comarca.
L a Juventud Sindicalista se ha
expresado en un nuevo comicio;
ha tomado acuerdos, acuerdos que
esperábamos en la comarca con el
m áxim o Interés. ¡Había palpitan-

■o*

tes problemas que resolver y loe
h a resuelto.
En el Plen o provincial se oirá
nuestra voz, voz razonada porque
¡hornos ¿estudiado los problemas
con el m áxim o detenim iento y po
niendo do nuestra parte todo lo
posible p a ra resolverlos. ¿Hornos
estado acertados? H asta la fecha
nos consideramos satisfechos de
nuestra labor.
En este Pleno comarcal se han
agrupado más delegaciones que en
el anterior.
Tenemos una gran tarea a reali
zar. ¿Poro la realizaremos? El
tiempo lo dirá; nosotros tra b a ja 
remos y y a se verá nuestro fruto.
Unánimemente, por todas las
delegaciones, se ha manifestado
el deseo de la Juventud, de opinar
y discutir sobre la trayectoria de
nuestro Partido y de la política
española en genera!. L a Juventud
no es una maca organizada, sin
sentido n i 'apreciación de la vida;
la Juventud es pensamiento, ac
ción, dinamismo.
Finalizando, un recuerdo since
ro a nuestro inolvidable presiden
te A ngel Pestaña, guión de nuestro
Partido e ideal y del proletariado
español.
Y nada más, jóvenes sindicalis
tas. A continuar en nuestra labor
con más ahinco que nunca.—P o r
e! Comité Ejecutivo comarcal, Ra
món P. Ouftsp, secretarlo general.
CO M ITE PR O V IN C IA L
REU N IO N IM PO R TA N T E
Por la presente se convoca a to
dos los miembros de este Comité
Provincial, al Comité de la Agrupa
ción Local de Valencia, a los comités
Local, Provincial y Nacional de las
Juventudes Sindicalistas y represen
tantes del Partido en los consejos
Provincial y Municipal, a la reunión
aue tendrá lugar mañana lunes, a
las seis y media de la tarde, en nues
tro domicilio soda!.
Se interesa de los camaradas pun
tual y total asistencia, por ser de
suma importancia los asuntos a tra
tar.—E! secretario general, José Anta.
D ISTRITO DE LA AUDIENCIA
CLASES DE IDIOMAS
Habiendo quedado algunas plazas
vacantes en la clase gratuita de fran
cés, que empezará en breve, esto
Comité amplía hasta el próximo día
14 el plazo de admisión de nuevos
alumnos entre los afiliados a nuestro
Partido.
Para matrícula y detalles, dirigirse
por escrito, o de cinoo a seis de la
tarde, a nuestra secretaría, Vicente
Dualdc, número 8.

Y Asistencia

S^ sIq I

DELEGACION DE ASISTE N C IA
SO CIAL
Relación de donativos recibidos en
esta Delegación hasta e l día de
la fecha
Suma anterior, 8.435 pesetas.
Señora viuda do Pablo Moliner,
25 pesetas; don José Palomar, 25;
don José M aría Gísbert, 15; indus
tria l Bambú, 10; Talleres C areonell, 25; don José M aría Marín,
25; don José Vicenfc, 25; don V i
cente Micó, 10; don Ricardo G a r
cía, 50; don V. T a m á rit e hijos,
25; señores Cogollos, Aragó y Verdú, 200; Almacenes Loa Bótanos,
colectivizados, 1.000; Casia Panapió, 250; señores M arín Sales y
López, 25; señores López y Guíxeres, 200; sucesor de José Pérez Ol
eína, 250; señor hijo de don Ja
cinto Fleta, 75; don Miguel Blas
co, 25; señores M oníort y Peris'
S A., Intervenida, 250;
sucesor
de G il y García, 50; señores Laborda y Vlliaplana, 50; don R i
cardo Sancho, 100; don Ildefonso
Tecles, 500; don Abelardo Maset.
100; don Salvador Martínez, 13;
doña Dolores Suay, 25; don Se
gismundo Monsalve, 10; doña Emi
lia Tuertes, 10; cosa de Lorenzo
Gómez, 25; don Vicente Ferriol,
25; don Manuel Paria, 15; don V i
cente Martínez, 5; don Jofaquín
G.ámir, 25; un antifascista, 5; don
Doroteo Villanueva, 100; don Emi
liano Catalán, 100; señores A lt e 
róla Hermanos, 100; señora viuda
de José Méndez, 5; don Fernan
do Torner, 50; señora viuda de
Pascual Galiana, 100; don Juan
Tarazona, 50; den Vicente Forco»da, 100; señores Ssrrano y Salva
dor, 100; don M iguel Izquierdo,
100; don A. S., 10; don Guillermo
Ros, 10; señores Haro Olmos y
Compañía, 100; Calzados M allor
ca, 25; don Antonio Robres, 100;
señores Vernia y Pons, 100; don
Jasé Torres, 50; don Tom ás March,
Intervenido, 50; señores hijos de
J, Oras', 300; don Federico López
Julián, 15; don José Vidal 25;
señores Eseurlet, M allent, Cuñat
y Compañía, 100; don Francisco
Lluesma, 25; don F. Crespo Mom pó, 15C; don José RuKÓ, interve
nida, 100; don José M iragall, 5;
señores 'Villagóaaa, Perla y Mora,
100; Case de don Pedro Baeaa.
intervenida, 500; don V icen te Azn ar M artí, 200; Lunas' y Vidrios
Planos, 250; Grand Styie, 60, y
don Eduardo Mallent, 200.
Total, 15.175 pesetas.

Pora refugias

C

d e g u a r d i a Une coostaclén da los
para, hoy domingo, desde las n u tve de la mañana hasta las m íete
de mañana lunes:

funcionarlos del Ins-

tifa!® Ú9 Steferma

TUR/NO TERCERO
Don José M aría Bafluís. Polayo, 26.
Don Luis Oasado Pallarás, De
nla, 57.
Don Bernardo V ila Ochando,
Conde Altea, 10 (chaflán Maestro
G oza lro).
Doctoras Brugger Román!. Co
lón, 5.
Doña Concepción Vilches Sanchis, P in tor Sorolla, 13.

E! Frente Popular del Instituto
de R eform a Agraria, con el fin
! de- recaudar fondos para engrosar
j la suscripción abierto, con destino
| a la Junta de Defensa Pasiva,
| para la construcción de refugios
¡ en esta capital contra los bom_
j bárdeos, realizará una cuestación
! en la vía pública por les funcio!
Don
Daniel
Fenollosa Aloy, narios de -este organismo o ficia l y
con el permiso del señor GoberPaz, 26.
! nador c iv il de la provincia el
D on Carlos Hernández Liosó,
martes, día 8 del corriente mea.
G ra c ia ,' 28.
Con este fin recorrerán las caDoctor Federico Cuesta, plaza ; lito de la capital con una alegoMercado, 19.
I ría significando un refugio.
Don Eduardo Bellver Ferrer,
■ .. ................ .
Guerrero. 33.
Don Aurelio Pulg y Lis, plaza
Mosén Sorell, 3.
Don Aurelio Rodrigo Borrachí
na, Jesús, 14.
| Se ruega a quien se h aya enDon Gonzalo Pastor Domingo,
¡ contrado una maleta, perdida en
San Vicente, 108.
! el trayecto de Siete Aguas a VaDon Enrique Tarazona Calvet, HéncSa, que la presiente en esta
Avenida Peris y Valero, 196.
Redacción, y se le gratificará.
D oq Em ilio Muñoz Orts, Moratín, 27.
Don Vicente Saval Balaguer,
calle Zaragoza, 20.
Don
Olegario M aset Gimeno,
G uillén de Castro. 95.

P é rd id a

R

I

A

B A R R IA D A D E SAGU NTO
Don R afael Vlcent Juan, oalle
Trinidad, 2.

L

T

O
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Sexta semana

POBLADOS M A R ITIM O S
TU RN O PRIM ERO
Don Cayetano Folgado Sánchiz,
Avenida Puerto, 37.
Don Leopoldo Fabregat Simó,
Avenida Puerto, 358.
Don G erardo Morales Oiiofró,
José Benlllure, 133.

El mayor éxito ds
la temporada

CISTAL
EVITA EñTáRRQS, GRIPE

Faranacla MRELIB B&láüt

VALENCIA

La inglesa
Para com iza* los mejores órese?,
vaüvos, tíirisiree siempre, aan VI«
cceite, Ql, LA INGLESA

SW M W HW !®*»!

Dsfogadén del

Cm~

s®¡© Nocional efe Edu
cación Física y Depor
tes en Valencia
Se ruega a los ayudantes de
educación física, que figuran en
la relación siguiente, que se preoeAten en dicha delegación, que
ee h alla an la del m inisterio de
ttnste'ucción ¡Pública, ¡Paa, 45, de
is t a ciudad, para inform arle» de
Un asunto que les interesa.
R elación citada:
Doña Francisca M arín Molina,
doña Josefa Blasco Ariza, doña
¡Encamación G arcía Camión, doña
(Felicidad M arín A nan a, doña
M a ría Ramos Villar, doña G loria
Étertola Marín, doña Clotilde Bardasano Loes, doña Ascensión da
G regorio Sedeño, don Leandro
B otey López y don Juan Torres
Vicente.

ayuda

a

los

enferm os

del

M ANICO M IO

RETIRADA DEL SULFATO
AMONICO

L a (guerra, que a tañías lacras
da origen, acrecienta con sus re
probables medios de lucha, diri
gidos contra la población no cosa
batiente, el número de enfermos
necesitados de reclusión en el
Manicomio. Por ello hay que pen
sar en la im portancia actual de
esta Institución y en los' peligros
que encierra para la salud de les
internados una organización de
ficiente. ¿Cómo se conseguirá que
•aquéllos a fuerza de atenciones y
cuidados, m ejoren y hasta reco
bren la salud? Ayudando a l Con
sejo provincial de Valencia, que
es el organismo encargado del
sostenimiento del Manicomio.
L a presidencia del Consejo es
pera tu donativo.

Observándose una gran lentitud
en la retirada del sulfato amóni
co existente en el puerto de V a
lencia, no obstante las premuras
con que se h an estado haciendo
ias demandas por entidades y
agricultores y perdiéndose con ello
la oportunidad de « i empleo pana
el trigo, al cual habla sido desti
nado, esta delegación da la sub
secretaría del ministerio de A gri
cultura h a acordado conceder un
plazo máximo que finalizará e l día
14 del corriente para que los po
seedores de las órdenes puedan
retirar la m ercancía que se les
asignó, bien entendido que de no
hacerlo en el plazo mencionado
quedarán anulada,?, sin derecho a
reclamación posterior alguna.

TEATRO SERRANO
Hoy domingo, tres grandes fondones
A las 3'30, sets tarde y 10 noche:
Exito del grandioso espectáculo
de VARIEDADES
Creación de Safar Mari

Teatro Eslava

Bgamgmm

M in is te rio d e
A g r ic u ltu r a

Hermanas Alonso t: Lollta Soler
Enriqueta Valia a 1AFJ.LA
P U R A N E O 5*I

y oíros artistas

OIYMPIA

Ctisrp®
gr: .

M é d ic a

« S c iS fc ?

mm.
El autor del Incomparable CAPILAR PEREZSAU presenta a su
numerosa clientela, uno de los muchos casos curados en CUATRO
MSEES, e invita el autor del CAPILAR PER3ZSAU, amistosamente,
a que visiten al cliente, calle de Maldcnado, 19, segundo, Valencia,
señor Arturo, y él mismo dará te de la realidad.
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Mañana lunes
E S T R E N O
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De venta, en farmacias y en las principales perfumerías, y para
pedidos, al autor, Vicente Pérez Saurina, calle de Lauria, 22, Valen
cia. — Loción patentada con el número 143.922.
Remitiré francos de portes contra envíos de 20 pesetas, y en far
macias y perfumerías, se vende al precio de 1575, frasco.
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A N N DVORAK
PATRtOA E L U S

JEMNY
JUGO
OUSTA5
GRUNUGENS

La obra maestra del maestro de
los humoristas
La victoria de la razón natural
sobre el saber

BUSBY B E R k a S V
Hablada en español
La mejor película de «Bocazas» én Ja que realiza im » labor admirable, repre

acatando lo que cu realidad es: un formidable cómico de varietta
AGflOft&YA,

QLWtM,

ffiOUHJBRiSTé X

GUARDAPOLVOS
Za s BN*a»ia l » Bwftte A i

R

T

CALIS

D3L

JOTAKICO,

DOCTOÉ 9. MUBa
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P Ú B L IC O S

IDEAL. — «L a máscara de
y «En persona*, por G in ger R o
PR IN C IPA L. — Compañía d i u r é 
gara y George Brent, en espa
tica. Rezponsabia s Enrique Ram
ñol.
bal. S’Se tarde: «M a rga rita GauM
añana lunes: «T a n g o JBroad*T>ier, la Dama de lae Cam elia»-.
w ay* e «lata alma® perdido®»,
Seis tarde y 41ez noche; «Loa
españolas.
Mi^erablee», de Víctor Hugo.
R O Y AL. — «Sataná*» y «Aguila*
•Creación de RambaL
heroicas», por James Cagney, en
APOLO. — Compañía de zarzuela.
español.
IResponsable: Pepín Fernández.
«A lta r de la
Mañana lunes:
Despedida de la compañía. A las
m oda» y «Su vida privada», en
3’3ü tarde: «Katiuska»-, por Paespañol.
nach, Villelba, Fernández, MuTillo. A las seis tarde: «-Luisa M UNDIAL, — «Compañeros de
via je » y «De la sartén a l fue¡Fernanda», por Raga, Panach,
fío», por Raul Roulien en esAguilar, G uijarro. A las 1016
noche: «Los G avilanes», por R a - | pañol.
ga, Aguilar, G uijarro, Fernández ¡ M añana lunes: «E l guerrillero
ro jo » y «D oña Prancisquita», en
y Murillo.
i
español.
RUZAFA. — Compañía de reris- i
tas. Responsable: Eduardo Gó- ¡ VALENCIA. — «¡E n téra te m undo!*
y «L a h ija de DrAcula», en es
mez. Seis tarde y diez noche,
pañol.
la revista de gran espectáculo, ;
M añana lunes: «U n a aventura
«Las de Villadiegoi», creación
de esta compañía. Ultimas re- - orien tal» y «L-itrelta d * medía
noche», españolas»
presenta ¿iones.
ESLAVA. — Compañía de come- ; JF,RUS ALEN. — «D oña Franota*
qu ita» y «L a h ija de Juan Si
dias. Responsable escénico: Soler Mari. Prim era actriz: M i la- ; món», por Angelíllo.
gros Leal. Seis tarde y diez no- 1 Maña,na lunes: «V ia je d e placer*
y «20.000 duros», española.’».
che, «L a vida es sueño».
GINER.
— «Todos somos unos»
A LK A ZA R . — Compañía de co
«Las fronteras del amor*,
medias. Responsable:
Vicente
español.
Mauri. A las 3’30 y a’e is tarde :
y diez noche: «L a s de Caín», : M añana lunes: «Escándalo en
Budapest» y «E l lobo hum ano»,
Form idable éxito.
españolas.
EDEN CONCERT. — Todos los
días, 4’30 tarde y diez noche, M O U LIN ROUGE. — «In t
n a » y «L a h ija de Juan
gran program a de variedades j
por Angelíllo.
selectas.
M añana lunes: «D lck Turpln* f
SECCION CINES
«Susana tiene un secreto», eá
Sección continua de 4’30 a 13 noche j español.
R IALTO . — Sexta semana de éxi- j LIR IC O . — Sesión c c n t ir a » de
3’30 a 1310. Reportaje titutado,
to de «L a reina m ora».
«Teru el». Dibujos, «E l museo d#
M añana lunes: Séptim a sema- j
la risa». Estreno, «Los héroe*
n a de éxito de «L a reina mora», }
del barrio», superproducción es
completando «E l bombardeo del i
pañola, sentimental y alegre, dé
«Pan ay», y «F río en ias trin - j
cheras», documental de actúa- I originalidad ® interés y de ma
ravillosa interpretación, por Pe
lidad.
!
dro Terol, M aría R o jo y los pe
O LYM PIA . — Segunda sem ana de ]
queños artistas M ilagrito y Lulgran éxito de la pelíoulu, «En i
eitQ Pérez de León.
busca de una canción».
M añana lunes: «Plgm alión », del j M añana lunes1: Sesión continua
de 4*30 a 12’30. Reportaje titu
genial escritor Bernard Shaw y
lado «Teru el». Dibujos animados
«España a l día número 33»
«El Museo de la Rint*. Segun
C A PITO L. — «E l despertar del
da semana de «Loz héroes del
payaso», hablada en español,
barrio», película saturada de
por Bocazas.
gracia in fantil, de exquisita ter
M añana lunes: Segunda semana
nura, nobles sentimientos y mú
de «E l despertar del payaso»,
sica Inspiradísima, por Pedro
completando otros asuntos ton
Terol y otros artistas de relieve.
tos.
SOROLLA. — H oy domingo, de
T Y R I6 . — «C arnaval de la vida»
3'30 tarde a doce noche: «Lu y «Diablos del a ire», en espa
ponini» (El terror de Chicago),
ñol.
directa en español. «M arín ela»,
M añana lunes: «E l barón de V iopereta en francés. «Jornadas
líam ientes» y «Barreras in fra n 
victoriosas de Teruel»* docu
queables», en español.
mental.
SUIZO. — «Aquí h ay gato ence
M añana lunes: «E l secreto de
rrado» y «Su vida privada», en
A na M aría», directa en español,
español, por K a y Francia.
por Lin a Yegros, Juan de LanM añana lune3: «Sucedió una
da y Chlspiua. « T e quiero, A nlnoeh e» y «Asesino invisible» es,
ta », por M arta Eggert. «20 de
pañolas.
Noviem bre», hom enaje a DuG R A N TEATRO. — «G arras y col
rruti y un dibujo Míclrey.
m illos» y «Duro y a la cabeza»,
DORE. — Hoy, estreno del gran
en español.
dioso dram a «Inquietud en Oc
M añana lunes: «Sueños de ju 
cidente», por Daniels Parola, y
ventud», en español, y «Esto es
la opereta de ambiente argen ti
música».
no, «Aves, sin rumbo*, por IrusG R A N V IA . — «L a ciudad sinies
ta, Fugazot y Domare. Comple
tra», por James Cagney y «La
tando los reportajes «B a jo el
alegre m entira», en español.
signo libertario» y «20 Noviem 
METROFOL. — «Los millones de
bre 1937», en español.
Brester» y «Alas en la noche»,
M añ an a: La fantástica e Im pre
por Myrna L ey y Gary Grant,
sionante producción, «E l túnel
en español.
trasatlántico», por Richard Dix
Mañana, lunes-: ^Quiéreme siem
y Magdo Evans. «L a traviesa
pre», en español, y «Vidas sn
m olinera», soberbio film nacio
peligro».
nal, por Pepe Romeu e Ild a Mo
AVENIDA. — «U n a chica insopor
reno.
Completando
programa
table» y «L a Feria de la Vanl
reportaje de actualidad y dibu
dad», en español.
jos.
M añana lunes: «A legre divor
VER8ALLSS.
— Hoy, estreno dei
ciada» y «Deseo», en español.
emocionante dram a social, «B a 
GOYA.. — «E l baile del Savoy» y
rrios bajos», en español, por
«Crisis mundial», por M iguel IJ
José Telm o y Rosita Cabo. «El
gero, en español.
crimen del siglo», -estupendo
Mañana, lunes: «Agente especial»
asunto policíaco, y «Complemen
y «Y o , tú, ella », españolas.
toe».
PALACIO . — «Su prim er am or» y
M
añana lunes: L a m agnífica
«R ein a el am or», en español.
comedla «U n a m ujer para dos»,
M añana lunes: «Qué vale el di
por Federich March, G a ri Coo
n ero» y «E l conde de M ontep er y M iriam Hopklns, en es
cristo», en español.
pañol.— La fonnidable superpro.
POPULAR. — «L a excéntrica» y
ducción rusa de Dostoievsky,
«A gen te especial», por George
«Crim en y castigo», por Plerre
Brent y Bette D a vis, en español.
i.Blanchard, en español. — Otros
Mañana lunes: «Es el amor» y
reportajes de actualidad y d i
«Rinconcito m adrileño», en es
bujo.
pañol.
FO N TA N A ROSA. — M añana lu
MUSEO. — «El hombre que vol
nes, sesión continua:
vió por su cabeza» y «Deseo»,
l.° Noticiario núm. 2.
por M arlene D ietrlch y Gary
2° «Pájaros azuces», dibujos en
Cooper, en español.
color.
(Mañana lunes: «M isterio Edwln»
3. ° «Fugitivos de 5a isla del
y «Campeón ciclista», españolas.
Diablo», por V íctor Jory y Florence Rice. En español.
4.
° «El día que me quieras», por
Carlos Gaxdel. En español.
SECCION TEATROS

VTVJ*Á‘

Bmefiauza garanüzaáa de
chófers mecánicos. Carnets de
todas clas.s y categorías.

TRIHQOEIE PELAY 0

Rapidez, seriedad y econo
mía U hallarán en AGENCIA
ESCUELA ORT1Z- CISCAR, 3t>,

Hoy domingo,
partidos*

LA H E R N I A
Termine par» siempre con su HERNIA ai» los peligros de la
operación, qo« en la n». yoría de lo* caioa se vuelve a reproducir
CURACION RADICAL OAHAWTIZADA SIN DOLOR." Certificado*
de enfermo» curado» en «nny poco tiempo a *n disposición. Curaelón deade 50 pesetas. Consulta gratis, de 10 a 2 y de d a 8, y
domingos, de 11 a 2.

E

DE ESPECTÁCULOS

Sansts U Elidí p

La primera película del genial
e s c r it o r Bernard S h a w

El triunfo de una mujer joven
sobre un soltero extravagante

A

a

las 2'45, dos

Prim er partido:
Lloco I I y Lloco I, contra Gua
ra y Micalet.
Segundo partido:
Fallero y M ellat, contra Patilla
y SVtartino.
M añana lunes:

¡ I l i i l

Prim er partido:
Fuentes y Martlno, contra Gorrea I I y Fenoll.
Segundo partido:
Sánchez y García, contra, Bl&u
y ffáeiUaA

EL PUEBLA

EOMPKH) j j p g j r o n a j ^ p e im

LOS NUEVOS DIRIGENTES DEL

PARTIDO SINDICALISTA
R ic a r d o F o rn e lls
SECRETARIO SINDICAL DEL CO
MITE EJECUTIVO NACIONAL.
«1 elogio de la figura del
oamarada Fornells, serla prolijo yno» llevarla m is lejos de lo que
en realidad es nuestro propósito.
Pero, si, muy a vuela pluma dare
mos algunos detalles de su perso
nalidad reciamente destacada en
la vida sindical durante cerca de
treinta años, y en la política, los
«ue lleva de existencia el Partido
Sindicalista, del que es fundador
juntamente con nuestro llorado
Angel Pestaña.
Fornells, desde muy joven, un
niño aún, fué de aquellos discípulos
que mejor pudieron asimilar e Inter
pretar las ideas anarquistas y sin
dicalistas que tan bien supieron
exponer y propagar los viejos
maestros. Muy pronto hubo de
destacarse, por su propi.o valor, al
salir a la ludia, militando en los
núcleos específicos' y organizacio
nes de oficios, siendo, entre otro6,
tino de los elementos que mejor
contribuyeron a constituir la glofiosa Confederación Nacional del
Trabajo. Ocupó frecuentemente
Cargos de máxima responsabilidad,
tanto en dicho organismo sindi
cal, como en su órgano de Pren
da «Solidaridad Obrera».
Orador fácil y ameno, sutiliza
f «stlliza la palabra, tanto si se
expresa en castellano, como si lo
hace en catalán, su lengua na♦iva. Es estimado, por los que en
«atas materias son uno, indiscu
tible autoridad, como uno de los
teóricos más acertados del Sindi
calismo, que considera órgano eco
nómico insustituible para una var
eadora economía socialista. D6tsÉmpefia, además, en estos momen

TEATRO LIBERTAIS

tos, el qargo de presidente del Co
mité Regional del Partido en Ca
taluña.

F r a n c is c o

SECRETARIO. MUNICH*ALISTA.
Antiguo militante de la Con
federación Nacional del Trabajo,
inteligencia despierta, muy joven
empezó los primeros pasos en 1*3
luchas políticas y sociales colabo
rando en «Acción Social» de Gui
sote, semanario que apareció du
rante lia dictadura primorriverista. Desde entonces, ha colaborado
en toda la Prensa de carácter li
bertarlo. Desde Julio del 1036 has
ta Octubre de 1937, dedicó sus ac
tividades a los medios campesi
nos de la 0. N. T., donde sus gran
des dotes como organizador deja
ron profunda huella.
Más tarde pasó a ocupar el car
go de redactor jefe de «Mañana».
Actualmente ocupa la Secretaría
General de la Federación Catala
na del Partido, en cuyo cargo es
tá desarrollando una labor gigan
tesca.

F r a n c is c o L u c a s
SECRETARIO DE ORGANIZACION
Luchador ¡incansable, militante
desde su más temprana edad en
la C. 'N. T. y uno de sus elemen
tos más valiosos do u Regional
Andaluza. Cuando la constitución
del Partido Sindicalista íué uno
de sus' mejores propulsores en esa
región y principalmente en La Li
nea, su pueblo natal.
Ha ocupado cargos en diferen
tes ocasiones, tanto en la C. N. T.
como en el Partido. Actualmente
representa al mismo en el Comité
central de Educación Militar.

Campo da -Mesiaüa

COMPAÑIA DE REVISTAS
Responsables Gonzalo Amblt
A las cinco tardes

HOY, a las 3'30 de la tarde:

Ssiisafienal partido de
Gaüipemata de Liga

SEIS NlROS CUATRO PESETAS

LAS

FALDAS

Pramaoifoi Caíalifií

Grandes éxitos
Ata* Wnoche:

ENTRE EL

DOS REVISTAS, DOS

mmm f. c. y ci
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Callo!

lo s ton tos
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PRIMEROS EQUIPOS

y la b
Teatro Eslava

Hoy domingo tres grandes fun
ciones: A las 3’30 tarde la espe
cial; sais tarde, gran moda, y a
ha* 0*45 noche, función doble.
M s & C s A M b ftugtsi
Todos los días gran éxito de los
H O Y U L T I M O DÍA
nuevos debuts y de los saladísi
¿EMANA DE DIBUJOS RADIO mos eleváis IPoppy and ¡Poppy.
FILMS

aam um m

EL GATO FELIX Y LA GALLI
NA DE LOG HUEVOS DE ORO.—
TRANVIA RUSTICO. — MOMEN
TOS D® ESPAÑA NUM 6, gran
des reportajes. — EL PEQUEÑO
Va g a b u n d o . — e l g a t o f e 
l i z Y EL REY FANFARRON. —
ESPAÑA AL DIA. NUM. 43, últis noticias. — LA VACA MOLLY
RGBINRON.

Han comenzado los trabajos de
Los facciosos orpufzcsn s ís proyectos crueles descombro en los edificios pú
blicos de Teruel
encomendándolos i gentos in te e s b le s o los
Gijón bajo el fascismo

«pe confieren c®rg@s oficiales
PARA ASEGURAR LA OBRA DEL laridad como futbolista «fortuna! do. Recio, ágil, con un poderío fí
TERROR.
sico, violento y agresivo, llegó rá
PARIS.—Se sabe ahora que el pidamente al envanecimiento, con
cambio de impresiones que en el esa actitud ensoberbecida de los
despacho del comandante militar hombres de ruda mentalidad pre
celebraron las autoridades faccio maturamente encumbrados, sin
sas de Oljón para designar a los o+ns méritos que los de sa m aje
individuos que hablan de actuar za y su vigor muscular. La pro
como jefes de orden público en tección de la Casa Figueredo, me
aquella ciudad, recién, invadida cenas de los má3 bruscos hombres
por las tropas italianas, íué muy del balón, ie proporcionó un buen
breve.
retribuido cargo de, autoridad en
Claro, que si se hubiera tratado los talleres de la fábrica de ace
de encontrar dos personas hono ros. Ya con celebridad y dinero,
rables que hubieran de realizar la idiosincrasia de esencial alta
una labor de honesta Justicia, el nería de Meana le hizo derivar
problema habría presentado gran hacia la ostentosa existencia del
des dificultades, porque ¿dónde improvisado señorito, vanidoso y
encontrarlas en aquel conglome fanfarrón. Se afilió al Club de
rado turbulento y rencoroso (fa Regatas, donde alternaba con los
langistas, requetés, melquiadlstas, aristócratas y I03 capitalistas y
monárquicos y gentes de la Ceda), sintió una inclinación desdeñosa
que gracias al ejército italiano y hacia las clases populares. En los
a la aviación alemana acababa de talleres fué siempre un elemento
adueñarse de Gljón con la tem hostil a los trabajadores; é3tos
pestuosa orgía de sus propósitos acabaron por mirarle con antipa
de crimen?
tía. y ello intensificó la exaspera
Por eso, a propuesta de uno de ción del futbolista, que aprovechó
los reunidos, fueron aprobados con ya todas las ocasiones para ha
júbilo dos nombres: Manuel Mea- cerles sentir el sonrojo de su ca
na y Eduardo Menchaca. Las auto, rácter autoritario. Se hizo falan
ridades facciosas se frotaron las gista, huraño y tenaz al practicar
manos con fruición al pensar en sus ideas de odio hacia, los obre
el acierto que hablan tenido de ros. Cuando se produjo la traición
signando para jefes de policía a militar y ésta fracasó en Gijón,
aquellos personajes. ¡Magnífico! Manuel Meana desapareció de la
¡La de atrocidades que éstos iban ciudad. Pronto so supo que se ha
e cometer en Gijón! Ellos cono llaba en Luarca, lugar en el que
cían bien a la gente de la ciudad. se habían concentrado los fascistas
Tenían rencores que desahogar y y desde donde el antiguo futbo
procederían a una inexorable ven lista lanzaba amenazas iracundas
ganza... La iniciación del terror contra los elementos izquierdistas
estaba asegurada. Pronto, bajo la gijonenses y juraba que habla de
zarpa de esos dos seres siniestros, procede» eü. exterminio de éstos
irían cayendo hombres, mujeres en cuanto, por triunfar el fascis
y niños de la ciudad. El barrio de mo, pudiera retomar a la pobla
Cimadevilla iba a quedar despo ción, la que Meana con su men
blado; Meneh&Ca caería sobre él talidad rudimentaria, consideraba
como el fúnebre espíritu de la que no podía ser otra cosa que un
venganza.
feudo del señoritismo altivo.
MEANA EL FUTBOLISTA.

LA CRUELDAD DE M ENCHACA.

Los detalles de la fisonomía m o
ral de esos dos individuos haoen
comprender las fechorías que en
Gijón están perpetrando.
Por otra parte, nuestros datos
cobre el particular, son fehacien
tes.
Manuel Meana, perteneciente a
una familia de humildes trabaja
dores, surgió de pronto a la popu-

Eduardo Menchaca, esbirro del
melquiadlsmo, que le sostuvo du
rante mucho tiempo en el empleo
de jefe de la guardia municipal
de Gijón, actuaba como tipo re
presentativo del sujeto sin ano
ral ni sentimientos, con instintos
de bestezuela feroz, que para go
zar de la predilección de sus je
fes emplea métodos de crueldad

8ran Circo España ENSEÑANZA
(Instalado en la Plaza de Toros)

Creación da Soler Mari

Próxima resparlssón da

Amalia de Isaura
y Miguel de Malina

r

en A P O L O

C H O F £ R S
Cernéis de chófer de primera y segunda clase, enseñanza
rápida y garantteada de motoristas, documentación y tra
mitación raDÍdlsíma. Agencia VALENCLA. SorrF 14, bajo,

L I R I C O
Todos los dias proyecta

ASOCIACION DE SOCORROS DE
LOS MAESTROS NACIONALES DE
LA PROVINCIA BE VALENCIA

La junta directiva de la misma,
para el presente año 1638, ha
quedado constituida en la forma
siguiente:
Presidente, don José Martínez
Marti; v.’.ce, don Ricardo Vilar Ne
gro; tesorero, don Gasto J. Netoot; vocales: doña Luisa Gutié
rrez del Valle, don Jaime Costa
Simó, don Vicente Ridaura Du~
trús y secretario, don Tbmás Calabuig Tormo.
Durante este mes han sido al
ta en la cuota de cinco pesetas
doña Trinidad y don Agustín
Martínez Gim-eno, hijos del maes
tro de Valencia don Francisco
y don Salvador Pardillos Germán,
maestro de Játiva.
El número de asociados es de
744 y el socorro asciende a 4.010
pesetas en la cuota de diez pese
tas y 3.044 pesetas en la de cinco.
La directiva dirige un nuevo lla
mamiento a los compañeros que
aún no figuran inscritos en esta
Asociación para que soliciten Su
ingreso como un deber de soli
daridad profesional, y ruega a los
asociados que figuran en la cuota
de cinco pesetas y no han cumpli
do SO años, que procuren cumplir
la recomendación de la última
junta general, pasando a la cuota
máxima de diez pesetas, con lo
que se acrecentaría el socorro.
DIRECCION PROVINCIAL DE PRI
MERA ENSEÑANZA

superproducción española, sentimental, con deliciosa
música y maravillosa interpretación, por PEDRO
T E ^ O l, MARIA ROJO y los pequeños artistas
MILAORITO y LUISITO PEREZ DE LEON

ra n o m ira
S m a & a próxim a E S T R E N O

LAS

TOCAS

Una revista exquisita y graciosísima
Montada con fantástico lujo

TE A TR O RU ZAFA

TERCERA.

La dirección provincial de Pri
mera Enseñanza, atendiendo a
causas ajenas a su voluntad, se
ve obligada a suspender el actohomenaje que en honor de nues
tro Ejército Popular se había de
celebrar hoy domingo, a las once
de la mañana, en el Conservatorio
de Música.
INSTITUTO NACIONAL
DE SEGUNDA ENSEÑANZA LUIS
VIVES, DE VALENCIA
Anuncio
Se pone en conocimiento do los
alumnos que a oontinuadón se relaclonan y a quienes el ministerio de
Instrucción pública ha concedido
BECA de estudios por orden de 18
de Diciembre último («Gaceta» del
23), y telegrama de 25 de Enero pró
ximo pasado, que de no presentarse
o comunicar su situación escolar a
la secretaria de este centro en el tér
mino de tres dias, se entenderá que
renuncian a dicho beneficio y se co
municará su baja a la Junta Contra!
de Becas;

implacable contra adversarios in
defensos.
Su principal campo de acción
fué el barrio de Cimadevilla, ha
bitado por familias de pescadores.
Estos, víctimas de una explota
ción tradicional, habían podido, al
fin, constituir, con la ayuda de
los socialistas, un pósito marítimo,
con el que iban manumitiéndose
del despojo avariento con que los
habían venido esquilmando unos
patronos insaciables en su afán
de acumular ganancias aun a cos
ta de los modestos trabajadores.
La represión brutal que ftjenchaca y s-ds sabuesos llevaron a ca
bo en Cimadevilla después del es
tallido popular asturiano en Oc
tubre de 1034, dejó triste memo
ria. Y cuando el triunfo electoral
del Frente Popular le decidió a
trasladarse a Madrid, Eduardo
Menchaoa lo hizo con el gesto
sombrío, saturado de proyectos de
venganza, con los que el día que
pudiera recuperar su cargo de au
toridad habría de aniquilar a los
que celebraban su caída con el al
borozo de pobres gentes que asis
tían al derrumbamiento de un ti
rano que las había tenido abru
madas con eus fechorías.

Segunda semana
de éxito da la
Producción nacional
B
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2.—-Luis García Rodrigue».
11.—José L. Domínguez Lledó.
39.—José Lacueva Bartolo.
94.—José Ríos Borbal.
98.—Leopoldo Todosantos Roig.
112-—M. Teresa Payá, Ortufio.
114.—Salvador Villógrosa Cervilla.
117.—Manuel Lafuente Fernández
132.—Nicolás Pérez Martín.
149.—Victoria Mateu Benito.
174.—Adolfo Cavia Gómes.
187.—Matías Morell Cortes.
1E8.—Ernestina Ibáfiez Martínez.
201.—Remedios García Lloria,
216.—Josefa Furió Benet.
«6.—Trinidad Marti Llóret.
228.—Femando Martí -C«querella.
230.—Gonzalo Ares de Parga.
238.—Manuel Romero Veut.
238.—Auge! Sánchez Viliacañao.
243.—Emilio Granero Sancho.
252.—Teresa Ramonet Gas.
262.—Isabel Vorduch Mirasol.
280.
—Antonio Ferrlz Avellanos.
281.
—Carmen Landetc Tuto.
284.—Emilia Venturlni Rodrigue».
290.—Ignacio M. Azcona ligarte.
292/—Ignacio Martínez Domínguez
Juan José March Oaptillo.
Francisco Benlloch «antoa.

Pedro Martínez Miguel.

Hn sido halladas 290.000 pese
tas en billetes legítimos del Ban
co de España sin estampillar y
otra crecida cantidad de billetes
estampillados', y el resto en valores
de la Deuda Interior, Telefónicas,
Petróleos y en cantidad muy apro
ximada a un millón de ¡ha Deuda
Exterior.
Todo el dinero y los valores han
sido puestos a disposición del Jefe
del Ejército de Levante para su
entrega a la Oaja de Reparacio
nes o a quien proceda.

H®!lcÍ0S ie Castellón Casáis, par lo cansa
d e Espolio
ES & y U l l f G H S ! 9!liffl Isa k í u b í dpalizsdo la ¡fldusiria
del pan

Solidaridad inferna"
clonal

11 DEJFEBRERQ

BARCELONA— Una radio fac
ciosa ha comentado estos días que
Casals, el gran artista, se habla
escapado de ¡Barcelona con su fa
milia.
Ante esta noticia, Oasals se ha
presentado en el consulado de
Perplñán para que se rectifique
inmediatamente, pues él había sa
lido de España con el asenso y el
permiso de las autoridades repu
blicanas para actuar «¡n diversos
certámenes musicales en países
extranjeros.

il ©afierre del cadá
ver del trípoianfe del
"Torphenes"
TARRAGONA.—Se ha efectuado
el entierro del cadáver del tripu
lante del vapor inglés «Torphenes»
que apareció ayer flotando en
aguas de este puerto.
Ha presidido el duelo el vice
cónsul de Inglaterra en esta pla
za, el alcalde, camsario delegado
de la Generalidad, comandante
militar, delegado de Orden públi
co, presidente de la Audiencia,
otras autoridades así corno repre
sentantes de partidos políticos y
organizaciones «indícales.
El cadáver ha sido enterrado
en el cementerio inglés.

Próxima reaparición de

Amalia de Isaura
y Miguel de Molina
En A P O L O

republicanos para organi
zar un acto
MADRID, 5. — Reunidos los re
presentantes de los partidos polí
ticos de Izquierda Republicana,
Unión Republicana, Izquierda Fe
deral y Partido Democrático Fe
deral, con motivo de la próxima
fecha del 11 de Febrero, en con
memoración del LXV Aniversario
de la República española, han acor
dado la celebración de actos que,
dentro de la sencillez y cordiali
dad que las circunstancias acon
sejan, mueva a los republicanos a
recordar aquella fecha, no por le
jana menos conmovedora y elo
cuente de la que partieron los pos
tula dos ¿Le la emancipación políti
ca y social de nuestra patria.
A tal efecto ha sido nombrada
ima comisión organizadora, com
puesta por miembros de los1 par
tidos republicanos mencionados,
que ha de elaborar ol programa
a que habrá de ajustarse la ce
lebración de dicha Aniversario, al
que de antemano quedan invita
dos todos los partidos y organiza
ciones sindicales antifascistas.

Detención de fascistas y
rateros
MADRID,. 5. — La policía ha de
tenido a cuatro fascistas y a dos
rateros, encontrándoseles alhajas,
documentos y banderas.
Otros servicios prestados por la
policía madrileña han permitido
la práctica de varias detenciones.
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En la que figuran los renombrados artistas CORA RAGA, ANITA !
BARBARROJA, VICTORIA TRUJILtO. SARA FENOR, ANGF.LITA '*
NAVALON, AMPARO tVIEDEN. JOSE MARIA AGUILAR, TOSE !
VILLALVA, ESTFBAN GUIJARRO, ANTONIO MURILLO, JUAN <
BARAJA, LEOPOLDO GIL, etc., etc.
¡
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10 noche

Creación de Solar Mari

Teatro Eslava
Próxima reaparición de

Amalia de Isaura
y Miguel de Molina
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CANODROMO VALLEJO
Hoy, a las 9'30 de Ja mañana y tras tarde*

O IH ID E S t m i m

DE BALSOS

Próxima reunión, mañana lunes tres farde

FRONTON VALENCIANO
Hoy, a las 3*30 de la tarde

lililí nm m ? m m i

ssepiío

Depositario: ¡RAMÓN CASANOVA BOIX, PI Y MARSALI* 74.—TtóLÉF JNO, 1.611

Palacio del Mueble

Angeles Cuadau Ferrandia.

mdya Bar®* Giraldas.

TERUEL, 5. — Han comenzado
las obras de descombro del de
rruido edificio del Banco de Es
paña, que como casi todos loe edi
ficios de esta población aparece
completamente en ruinas a con
secuencia del bombardeo de la
aviación facciosa que siguió a la
ocupación de la ciudad por las
tropas republicanas.
Al realizar los primeros traba
jos, algunos obreros han encon
trado dinero y valores por canti
dad que supere a los d en millones
de pesetas.

CASTELLON, 5.—Después de la
inspección, realizada por orden gu
bernativa en todas las tahonas de
la capital, el Consejo municipal
LA «JUSTICIA» EN EL CAMPO ha municipallzado la industria del
pan.
FACCIOSO.
En el primer día de trabajo con
Esos' dos individuos —Meana V este nuevo sistema, se ha dado el
Menchaca— son actualmente los caso de que a pesar de haberse
jefes de orden público en Gijón, repartido a las panaderías ocho
Todos sus bajos instintos y toda cientos kilogramos menos de ha
su furia homicida, reconcentrados rina, se han sacado 1.600 raciones
durante año y medio de espera, más de pan que cuando la indus
se proyecta ahora con lúgubres tria la explotaban los patronos.
tonalidades dé muerte sobre esa
Se ha descubierto, además, que
ciudad.
ocultaban la harina.
El orden en el reparto ha sido
Al día siguiente del nombra
miento de aquéllos, aparecieron ya perfecto, no quedando ningún ciu
asesinados los primeros cincuenta dadano sin su correspondiente ra
mártires de Gijón. Así se desen ción.
Ha sido encarcelado un lechero
vuelve la llamada justicia en el
campo faccioso. Es la crueldad or por haberse comprobado, según
ganizada por un régimen que se análisis, que mezclaba con la le
vale de hombres de la contextu che una gran cantidad de agua.
Ha Ingresado en la cárcel y se
ra moral de aquel futbolista y
aquel guardia municipal que, uti le seguirá proceso.
lizados como instrumentos ejecu
tores y lanzados libremente a sus
estímulos de venganza, con auto
rización de un cargo oficial, lle
van a la práctica la desgracia de
caer circunstancialmente entre las
BARCELONA.—El ministerio de
gatras del fascismo internacional Estado ha remitido al do Instruc
ción los siguientes donativos he
chos en Bélgica con destino a los
niños españoles:
Don Tomás Aserom, mil francos
belgas; Pedro Mitjans, 3.000; Ca
sa Compromab, 5.000; suscripción
Iniciada en el consulado de Aci
Se han reunido los repre beres, 8.206’óó; por venta de fo
lletos, 200. Total, 17.408*65 fran
sentantes de ios partidos cos belgas.

EL

O L Y M P IA

ios obreros han descubierto estíre Sos escombros del
lene® de España, valores por mas de cien millones
de pesetas
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Dormitorios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, cob grandes rebajas de precios
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Valencia, «n mas. • • .
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INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

grave situación política

i c

s o lo
• • • ■*.’

«1

Alemania

■I

la crisis l i evücnciife la i€i€®i¡p§sSc¡éi iel m il» y sus divergencias con el Ejército
Cómo es @n¡yiciado e n Europa
América l a situación alemana
EL GENERAL VON FRITSCH, CO , formas alemanas, pero exteriori
MANDANTE EN JEFE D E L zan la opinión de que su influen
EJERCITO ALEMAN, DETENIDO cia ¡en (la política exterior será
considerable.
¡LONDRES, 5. — (Los redactores
El nombramiento de von Ríbdiplomáticos de varios periódicos bentrop para la cartera de Ne
especialmente el «Daily Heraldo gocios Extranjeros ha producido
comentan los acontecimientos de en general un sentimiento, de dis
Alemania y dicen saber, de fuente Igusto y los periódicos declaran
digna de fe, que Hitler, ante el que no pueden expresar pesar al
temor de un golpe de Estado mi guno por su marcha de Londres.
litar, hlzq detener el pasado mar
Se opina, en general, que el ré
tes al general Fritech, comandan gimen autoritario nazista va a ser
te en jefe del ¡ejército alemán.
acentuado y se plantea el inte
La detención fué practicada per rrogante de la influencia que ello
sonalmente por el jefe de la po tendrá en la situación Internacio
nal.
licía, Himler.
COMO C©SECUENCIA DE LA DI
MISION DE VON BGMBLERG.
SE HAN REGISTRADO NUME
ROSAS DIMISIONES; £N EL
EJERCITO Y EN LA AVIACION

V

LA PRENSA FRANCESA COMEN
TA EL ASPECTO MILITAR DE
LA CRISIS.

PARIS, 5. — La Prensa comen
ta las modificaciones diplomáti
cas fy militares alemanas. Pone
BERLIN, 5. — S? ¡han registrado
de relievé que la dirección del
en el ejército y en la aviación ejército ha pasado a manos1 del
numerosos cambios y dimisiones. partido.
Entre estas últimas figuran las
Indica que no son fáciles de
del general Lees, comandante del prever las consecuencias de lo
oegundQ grupo de ejército y la del ocurrido, pero que por el momen
general von Klelst, comandante to han sido vencidos los genera
del octavo.
les que tenían muy escasa fe en
Ha sido dado el retiro a siete el valor militar de la nueva Ita
generales del ejército.
lia y que opinaban que el asun
(Por otra parte, se han hecho to de España había durado de
numerosos nombramientos y as masiado.
censos, oyéndose1hablar por prime
Añade que el nombramiento do
ra vez del cuerpo de ejército nú von Ribbentrop demuestra que,
mero XIV, al frente del cual se en adelante, sólo habrá una polí
coloca al general von Wietersheim. tica extranjera: la de Hitler.
Da reorganización del ejército
ACONTECIMIENTOS
DE
del aire crea un jefe de la De L O S
BERLIN EN VIENA.
fensa Aérea, un inspector general
de Aeronáutica y un jefe de la
VIENA, 5. — Los acontecimien
oficina ministerial.
tos de Berlín han producido gran
Son creados asimismo tres gru sensación en esta capital.
pos de ejército aéreos, con resi
Los círculos políticos lamentan
dencia en Berlín, Brunswick y Mu la marcha de von Papen y temen
nich.
que su sustitución inicie proce
GOERING, EL VERDADERO DIC dimientos más brutales en las re
laciones diplomáticas con Berlín.
TADOR DE LA ECONOMIA
ALEMANA, ESTA REORGANI INQUIETUD EN LOS ESTADOS
UNIDOS POR LOS CAMBIOS
ZANDO EL MINISTERIO.
DIPLOMATICOS EN ALEMA
, BERLIN; 5. — La reorganiza
NIA.
ción del ministerio de Economía
consagra a Goering como verda
WASHINGTON, 5. — Los cam 
dero dictador de la economía ale bios hechos en el cuerpo diplo
¡mana. Los generales Loes y Han- mático alemán han producido un
neken, encargados respectivamen sentimiento de inquietud.
te de las materias primas y dej
fíe teme que la «nazifieaclón»
acero en la organización del plan completa, administrativa y mili
cuatrienal quedan ahora como di tar, facilite la realización íntegra
rectores del departamento en el del programa del partido.
ministerio de Economía Es decir,
¡subordinados, no sólo a l m inis LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS
tro, sino también a los dos secre
EN EL GOBIERNO ALEMAN,
tarios de Estado.
PRODUCEN EN PARIS, POR SU
Con esto se echa por tierra la
EXTENSION Y PROFUNDIDAD,
exigencia del ejército de vigilar
CIERTA SORPRESA.
la ejecución del plan de cuatro
años.
'PARIS, 5.—A pesar de los ru
EL NUEVO EMBAJADOR DE ALE mores recogidos profusamente por
MANIA EN ROMA, SERA HANS los periódicos desde hace varios
FRANK, COMPAS ERO DE HIT alemán, los cambios Introducidos
una modificación del Gabinete
LER E INTIMO DE MUSSO- alemán los cambios introducidos
LINI.
ayer en la organización guberna
„ BERLIN, 5. — fíe asegura que mental de Berlín, han producido,
el nuevo embajador alemán en por su extensión y profundidad,
Roma será el ministro del Reich, cierta sorpresa en París.
¡Lag: decisiones adoptadas en
Han3 Frank, de 33 años de edad.
¡uiiQ de los más antiguos compa Berlín concentrando en manos de
ñeros de Hitler y amigo íntimo de] Hitler todos los poderes relacio
nados con la defensa nacional y
dictador Mussollni.
LA REORGANIZACION DEL ALTO la política, exterior, son objeto de
vivos comentarios.
MANDO EN EL EJERCITO ALE
El canciller, en su calidad de
MAN.
Jefe del Estado nazi, era ya jefe
BERLIN, 5. — La reorganiza- supremo del ejército y toda la
xClón introducida en el alto man autoridad en las demás ramas de
do del ejército alemán tiene ex la administración alemana ema
naba de él. La reforma no hace,
traordinaria importancia.
En virtud de la combinación pues, más que reforzar la situa
militar decretada por el dictador ción ya existente.
Por el contrario, el Consejo pri
Hitler, veinte genea*ales han sido
vado
que le asesorará en las cues
trasladados y otros catorce, ade
más del ministro de la Guerra, tiones internacionales y militares,
mariscal vón Blomberg y del ge viene a sustituir de hecho ai Go
neral Fritsch, han posa-do a la bierno alemán propiamente dicho.
En estas condiciones parece asís
reserva.
tirse, en los terrenos diplomático
VON PAPEN DESIGNADO COMO y militar, a una concentración del
REPRESENTANTE TEUTON AL Poder análoga a la operada en la
organización autárquica de la
LADO DE FRANCO
economía alemana, de la que fre
BERJLIN, 5. — Von Papen, que cuentemente se ha dicho que ape
desempeñaba el cargo de emba ñas era diferente de la economía
jador de Alemania en Vlena, en de un país en tiempo de guerra.
.virtud de la combinación dlplo
Si se piensa, por otra parte, que
mática, ha sido designado para
el gomera! Goering, miembro de
representar a Alemania cerca del este Consejo, es dictador del plan
traidor Franco.
de cuatro años y controla por ello
EL NOMBRAMIENTO DE RIB- la producción, la moneda y el co
BENTROP HA CAUSADO DIS mercio alemanes, ha de concluir
se que a causa de su composición
GUSTO.
este organismo, en el que figuran
LONDRES, 5. — Los periódicos los díreotivos del partido nacio
se muestran reservados en sus co nalsocialista y de la Relchwher,
¡mentarlos, hasta conocer más las dos columnas básicas, según
exactamente el alcance de las re- Hitler, del III Reich, ejercerá la
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L®$ Estados Haldas e
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A n te ef h u n d im ie n to d e l “A !c ir a “
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Reunión de ministros en e! Forelgn Office para
ultimar lo actitud que udepfaró Inglaterra

, totalidad de les poderes efectivos
en Alemania.
(W.A£j;nNGTONi, 5.—El emb aj a En los círculos políticos france dor de los Estados Unidos en To
ses se hacen dos interpretaciones kio, señor Grew, ha entregado al j
distintas: según una de ellas, la Gobierno japonés una nota pldién i
reforma marca un predominio de dolé que declare si tiene la ínten- j
la Relchwher, mientras la otra clon y si puede demostrar que res • ¡PARÍS, o. — El «Daily Mail», en Halifax, Malcolm Macdonald, Duff
a propósito del incidente del «Ah
afirma la aceptación de la jefatu petará los límites del Tratado na- ;' su edición continental, anuncia Coper y sir Thomas Inskif.
ctra» y es posible qu’e también
ra nazi sobre todas las fuerzas del vai de 192G hasta su expiración el , que va a ser enviada una enérglesta reclamación alcance al tor^
país, incluido el ejército. Les de 17 de Enero de 1043.
;I ca protesta al cabecilla faccioso
LONDRES, 5. — Los círculos ofi ladeamiento del «Endymion», al
fensores de la primera hacen no
El Gobierno norteamericano es Franco con motivo del bombardeo
cíales se resisten a hacer decla Informes más completos ociaran
tar que la ¡Reichwher ha triunfa perará la respuesta del Japón has del «Alcira».
raciones sobre la importante re las circunstancias en que se rea
do en su deseo de depender di ta el 20 del corriente y después
«El jefe rebelde —dice el órga
rectamente d«l jefe del Estado.— de ello se librará de los límites no reaccionario— será avisado de unión celebrada esta mañana en lizó el ataque a este último bareó.
FABRA.
navales del Tratado de Londres que el Gobierno británico, no re. el Forelgn Office por diversos
miembros del Gobierno.
de 1038.
conoce bloqueo ninguno legal de
LONDRES, 5. — Entre los asís*
LA PRENSA INGLESA Y LOS UL
De todas maneras s¿ presume
En la nota norteamericana se la costa española ni puede tolerar
que esta reunión ha tenido por tentes a la reunión ministerial
TIMOS ACONTECIMIENTOS DE declara principalmente que el Ja
por lo tanto., ataques a los barcos
pón, que no participó en ei Tra británicas, los cuales pueden so objeto ultimar definitivamente 7as. celebrada esta mañana en el Fo«¡
BERLIN.
instrucciones que se darán a la reign Office, figuraron el prime!
tado de-Londres, no dió tampoco
LONDRES, 5.—-Los periódicos de la seguridad de que respetaría cus licitar la protección tí* la malina flota inglesa en el Mediterráneo, lord del Almirantazgo y el minia
la mañana sacan las siguientes límites. Ei Tratado de Londres da inglesa. Se le comunicará también en virtud del nuevo acuerdo es tro de Comercio.
conclusiones de los últimos acom derecho al Gobierno de Wáshlng- que, a consecuencia del hundi tablecido entre los gobiernos in
miento del vapor Inglés «Endytecimíentos de Berlín:
ton a no respetar las limitaciones mían», el Gobierno de Londres glés, francés e italiano.
LONDRES, 5.—El señor Edén ha
Estas instrucciones serán trans
¡Primera.—A juzgar por las infor en caso de que una potencia no está decidido a echar a pique a
recibido a primera hora de la
miti'das
inmediatamente
a
las
firmante
construya
por
encima
de
máciones recibidas, Hitler ha con
, todo submarino que sea encon- autoridades navales.
tarde, sucesivamente, a los em
las mismas.
seguido triunfar.
¡ trado en la ruta controlada por
La destrucción del vapor inglés bajadores de Francia e Italia,
Segunda. — Hay que tener en
j los buques de guerra de las pa «Alcira» plantea el problema de
Se cree que trataron de las me
cuenta, sin embargo, que al hablar . LONDRES, 5.—El embajador in_ ¡ trullas británicas.»
la piratería aérea, y para comba didas que las autoridades britá
glés
en
Tokio
lia
entregado
al
Go’
de triunfo quiere decirse que ha
tirla hay establecidas medidas en nicas van a adoptar a partir da
habido combate y divisiones gra bierno japonés una nota relativa |
los acuerdos ds Nyon y París.
la semana próxima para luchar
ves y que 1-a crisis que acaba de al tonelaje de los buques y «1 ca- \ LONDRES, 5. — Durante la ma
E3 probable que la vigilancia contra !a piratería submarina del
•libre
de
su
artillería.
surgir en los organismos directo
ñaña varios miembros del Gobiei
El texto de esta nota es idénti no Acudieron al Forelgn Office. aérea sea ejercida al mismo tiem Mediterráneo.
res alemanes hace 'P e n s a r que el
po que el control de la navega
Los representantes de las demás
poder de Hitler está menos sólida co al de la entregada por el em Se cree que celebraron una con ción submarina.
potencias firmantes del Acuerdo da
bajador
norteamericano.
mente establecido de 1q que algu
ferencia sobre la situación en el
Aunque ninguna indicación se Nyon, fueron igualmente recibido*
Antes de dar la3 órdenes para Mediterráneo.
nos créian.
ha hecho todatía, es posible que en el Forelgn Office e informado^
la
entrega
de
dicha
nota,
el
Go
Tercera. — Hay que prever, no
En la reunión estuvieron pre en breve ée haga una gestión cer de las medidas acordadas por á
sólo que el carácter del régünen bierno inglés habla celebrado con sentes, Edén, sir John Simón lord ca de los rebeldes de Salamanca Gobierno británico.—FABRA.
se acentuará en el interior, sino versaciones con el francés y e*l
que, teniendo en cuenta el nom embalador de este país en Tokio
bramiento de Ribbentrop, la polí hará hoy o mañana idéntica ges
tica exterior alemana evoluciona tión.—FABRA.
rá, más bien en un sentido de ri
gidez, que en el de ductilidad y
colaboración cpn las potencias de un corresponsal especial del pe
PRESIDENCIA.
riódico londinense en SeTlin.
mocráticas.
El jefe de la policía alemana,
BARCELONA, 5.—El subsecreta.
El «News Chrojiicle», dice:
agrega en su denuncia, que Fritsch ¡
rio de la Presidencia ha recibido
«El nombramiento de Ribbentrop se comunicaba por medio de agen
Designado Sánchez Requena pa la visita de monsieur Chaubet,
aumentará la tensión europea. En tes confidenciales, con Daladier.
ra la secretarla general del Parti que en representación
Socorro
el interior, los nazis han obtenido
Se dice, que Himmler manifestó do Sindicalista, razones de delica Popular de Francia, ha hecho en
teóricamente una victoria por a Hitler que sus agentes hacia deza política obligaron 'al Partido
puntos sobre el ejército y los ele tiempo vigilaban las actividades a designar un representante en el trega de un Importante donativo
en ropas, víveres y efectos.
mentos moderados, pero la dura del general von !Beck( jefe del Es Consejo provincial, en sustitución
El señor Prat rogó a M. Chau
ción de esta victoria y con ella la tado Mayor de Fritsch y a otros de nuestro entrañable camarada.
bet
expresara nuestro agradeci
tensión europea dependerá del oficiales de la ¡Reichswer, hablen
Y tal nombramiento ha recaído en miento al Socorro Popular de El comandante de! buque
tiempo que la Relchwehr aguan do comprobado numerosos hechos un hombre tan adicto a lu causa Francia,
te su humillación en silencio.»
de que estos militares en sus re
se halla en Barcelona
a g r ic u l t u r a .
EL ¡EJERCITO REPRESENTABA laciones con el extranjero habían
titubeado en manifestar con re
(BARCELONA, 5.—El ministro de restos gestiones relacio
EN ALEMANIA E L UNIDO lación a la guerra de España, un
Agricultura ha recibido, con des
CUERPO CONSTITUIDO QUE punto de vista contrario a la po
tino a los evacuados del Norte,
nadas con ia piratería
lítica oficial del Gobierno del
CONSERVA SU AUTONOMIA.
un donativo de dos camiones de
Reich.
p
naranjas procedentes de las coope
¡BERLIN, 5. — Después de la fe
fascista
rativas naranjeras de Canet de
cha del 4 de Febrero, parece ex COMO SE INTERPRETA LA CRI
BARCELONA,
3. — Ha fondea
Berenguer y Almenara, pertene
perimentarse un sentimiento de
SIS ALEMANA EN WASHING
do
frente
a
la
playa
de Bogatell
cientes
a
la
Federación
Provincial
alivio, ya que habían circulado ru
TON.
de Campesinos de Valencia. El el crucero inglés «Newcastle», que
mores sobre graves acontecimien
WASHINGTON, 5. — A pesar de
subsecretario ha circulado las navega en servicio de inspección.
tos e incluso se llegaba a temer
Apenas fondeó, desembarcó el
reeerva oficial sobre los aconteci
oportunas órdenes pana que se
una nueva matanza como la del la
mientos de Alemania, se sabe de buen
cumplan los deseo a de los do comandante del buque y realizó
(&0 dej Junio de 1035. De todas origen que el departamento de Es
algunas gestiones en Barcelona,
nantes.
maneras, se reconoce que los cam tado considera las modificaciones de
t
que se cree tienen por objeto to
bios de ayer, aunque menos bru ayer con bastante inquietud.
mar medidas para asegurar la na
sindicalista
como
Vicente
Lliso,
BARCELONA,
3.—El
señor’
Váz
tales que los del 30 de Junio, no
En efecto, el Gobierno de los Es
vegación por esta zona.
tados Unidos, que sigue desde hace quien ya en la última sesión to quez Humasqué ha regresado de
son menos Importantes.
También se cree que estas ges
mó
posesión
del
cargo.
su
viaje
a
Valencia
y
Madrid,
ha
tiempo
el
conflicto
entre
los
influen
Debe también tenerse en cuen
tiones están relacionadas con el
No
son
estos,
precisamente,
los
biendo
Inspeccionado
los
servi
cias
moderadoras
del
ejército
alemán
ta que la realización del plan cua
hundimiento del vapor mercante
trienal exige sacrificios, cada vez y el doctrinarismo del partido nazi, momentos más indicados para que cios, principalmente en lo que británico «Alcira».
ve el presagio de una acentuación de realcemos nuestra propia obra. Y afecta a los trigos. Ha conferen
mayores, de toda la población. Per la hegemonía nazi en la política
lo decimos así, porque nos consta ciado con el presidente del Con
otra parte, el ejército representa exterior e interior.
que
Vicente Lliso, dentro de sus sorcio de Panadería, con el Go
en Alemania el iónico cuerpo cons
La influencia moderadora del ejér
tituido que ha conservado su au cito—se dice—estaba en relación di posibilidades, pero impulsado por bernador y con el alcalde de Ma
tonomía y que por ello podría con-. recta con su independencia política. su gran Ideal, que es el nuestro, drid para de acuerdo, resolver
véTtirse en centro de unión de La elevación de Goering y von Rib el del Partido, sabrá -hacer una la algunos detalles relacionados con
provechosa en el Consejo pro el envío de trigo, así como en lo
todos los' enemigos declaradas ó bentrop se considera como un signo bor
vincial.
que so refiere a la reanudación de
de
la
voluntad
de
los
dirigentes
po
encubiertos del nazismo. No debe
La personalidad del - saliente, envíos de- frutas y verduras a Ma
olvidarse el disgusto producido en líticos del Reich para lanzar a fon
do una unificación ideológica nacio Sánchez Requena, no hemos aho drid por los servicios del ministe
diversos s ó c to re 3 de la opinión nal.
ra de subrayarla. La de Lliso, que rio de Agricultura, según acuerdo
por Has ¡invenciones, demasiado
El departamento de Estado da dos
de la comisión de Aprovisiona
atrevidas, en materia económica, interpretaciones posibles a esta evo lo sustituirá, su obra lo dirá...
MADRID, 5. — Procedente de
miento de la capital de la .Repú ¡Barcelona y Valencia ha llegado
la política religiosa, la escolar, el lución: se trata de una nueva «pur
blica, transmitido recientemente hoy a Madrid el ministro de Ins
antisemitismo ■? incluso la políti ga sin violencia» para anular la opo
por el presidente del Consejo al trucción plúhlica, Jesús’ Hernán
sición al Gobierno alemán, que se
ca. extranjera de Hitler.
ministro de Agricultura.
dez.
El dictador nazi parece haber manifestaba de diversos modos des
De igual modo, eri Valencia se
El día 30 de Enetenido miedo a imponer al ejérci de la dimisión de Schacjifc, o es la j MADRID, 5.
Probablemente permanecerá en
to la jefatura de Goering y por consecuencia de una presión de Mus- |ro último ha caldo cumpliendo con han tomado algunas disposiciones la capital de la República varios
solini. poco satisfecho de la pasividad
ello ha asumido personalmente la alemana desde hace algún tiempo, j su deber y en defensa de las li- para intensificar en la estación días.
¡ bertades del pueblo español, el central de semillas, la distribu
cartera de Guerra..
especialmente en lo, cuestión de Es i comisarlo del 249 batallón de la ción del trigo mentana y garban
El nombramiento de un hombre paña.
¡ 63 Brígida mixta, Graciano Ga zos. de las siembras de primavera,
de partido para la cartera de Ne
j
LOS
DOS
DICTADORES,
HITLER
y sobre la distribución de sulfato
rrí gós.
gocios Extranjeros, provoca tam
Murió cuandí al frente de dos amónico, recientemente llegado a
Y MUSSOLINI, DE ACUERDO.
bién serios temores.
compañías animaba a los solda aquel puerto con destino a -la
BERLIN, 5. — Entre los dicta- dos para recuperar una posición siembra de la patata temprana.
LA ACUSACION CONTRA VON
BARCELONA 6. — El «Diario
! deres alemán ,e italiano se han en el frente de Peraleda de Zau'FRITSCH.
Oficial del Ministerio de Defensa
j cruzado telegramas con motivo de cejo, sector de Extremadura.
Nacional» publica, entre otras, una
LONDRES, 5. — el redactor di ! las reformas introducidos por Hit
Tenía 19 años y era militante
circular en la que se anuncia una
plomático del «Evening Standard» ler en el ejército y la diplomacia
convocatoria de ingreso para cu
publica un sensacional artículo en alemanes,- que demuestran el agra de la Juventud Socialista Unifi
brir cincuenta plazas de alumnos
el que dice, que el general von do que estas transformaciones cada y del Partido Comunista.
Ai iniciarse la sublevación, GaFritsch ha sido acusado por el jefe , han producido en el dotador fasen la Escuela 'Popular de Estado
rrígós, se encontraba en Argelia
Mayor.
de la policía alemana Himmler. . cista.
publicará Podrán tomar parta todos los
de intrigar en el dominio de la j En el telegrama de Mussollnl se desde donde se trasladó a Madrid "Verdad" no
política extranjera y especlalmen i (muestra muy agradecido a sus tomando parte en la defensa de
jefes y oficiales, posesionales o
hoy
te de mantener relaciones no au ! expresiones de atoiistad con oca- la capital.
de milicias, Incluso loa de avia
Luchó en El Pardo, en Parque
ción, infantería de marina, Guar
teorizadas ni oficiales con los je  j sión de haber tomado el mando
Nuestro
colega
«Verdad»
nos
anun
del Oeste y en el Cerro Rojo.
fes del ejército francés.
cia que debido a la carencia de pa dia Nacional Republicana, carabi
‘ de las fuerzas armadas del Reich
Esta sensacional denuncia, que ; y asegura que en el porvenir con —"HIWBIiR I IIII i
pel, no se publicará en el i í a ’ c’e neros, Seguridad y Asalto que lo
deseen, tengan menos de cuaren
explicaría en gran medida, la bal i solidará aún más las relaciones
hoy.
NUESTROS TELEFONOS:
Lamentamos muy de veras este ta o ños y hayan prestado servicio
da en desgracia del mencionado políticas e ideológicas entre AleRedacción, 12.115.
contratiempo del portavoz del Par en los frentes de combate durante
militar, ha sido descubierta por i manía e Italia.
Administración,' 12.184.
tido Comunista.
tres meses por lo menos.
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