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Anís la fraanfüssif© derrita ds Franca

m JESUITAS ABANDONAN
IA ZONA FACCIOSA

Diario del PARTIDO SIN D IC A L IST A

Los jesuítas han celebrado una reunión en Levóla V han
acordado abandonar la zona facciosa de España. Esta decisión
tiene una im pertan-ia extraordinaria, sí se tiene en cuenta que
la Compañía de Jesús ha sido beligerante y ha ‘ó cnido prestando
su aliento y sus recursos económicos a Fra/noo y a sus secuaces.
Es cierto que la Compañía de Jesús no prestaba este con
curso por im pulsos de un ideal elevado o por razones de Índole
moral, sino por m óviles egoístas de dom inio y am bición de ri
quezas, prim eram ente, y por afán de defender, en últim o te r 
mino, sus cuantiosos intereses com prom etidos «n esta Infame
aventura.
No hay que olvidar que les jesuítas eran ios dueños Ce
grandes fincas en los m ejores sitios de las poblaciones más im 
portantes de la nación', que tenían intervención directa en todas
las grandes industrias y centros fabriles y comerciales; que po 
seían acciones de todos los negocios y explotaciones en gran
escale; que intervenían, en ftn, de una m anera decisiva, en la
economía española.
Se comprende, pues, que en estos últim os meses la Com pa
ñía de ¿esús haya subvenido en gran parte a las necesidades
económicas de los rebeldes y haya contribuido poderosam ente a
la prctongación de la guerra, m ientras tenia esperanza de logra*
& tftonfo, pues tam bién es sabido que los suaves padres jesuú.
tos ño tienen por norm a afrontar ninguna clase de riesgos sí
no ven grandes probabilidades de obtener luego resultados que
representen positivos beneficios y ventajas.
4 Qué ha sucedido para que a estas alturas, después de habei
Comprometido sus riquezas de España, que sum an cantidades
fantásticas, no persistan en su actitud al lado de Franco y se
decidan a abandonar incluso el territorio español? No cabe más
ñXpltcaoión lógica que la de haber llegado a' un m om ento en
que ven fracasados sus proyectos; que reconocen que todo nue
vo esfuerzo es estéril y que toda otra nueva aportación a la
ñausa de los traidores es contribuir al aum ento del fondo de
pérdida que ya llevan desembolsado.
Reconocen que el tiem po es buen aliado del Gobierno de la
República y que, al correr de los días, Se va deshaciendo la tu
pida red de infam ias y falsedades que lanzaron por el mundo
contra la República española para cubrir la deshonestidad de
sus inconfesables maniobras y ruines maquinaciones para obte
ner un deseado predominio, no im porta por qué medios ni a
costa de cuántos daños ni de tan tas vklas humanas.
Ven que la verdad se abre paso y que los pueblos reaccionan
contra la m entira y contra los embaucadores, fían hecho un
cálculo nuevo de probabilidades y, sin duda, han sacado la con
clusión de que cada vez está más próximo el instante de su de
rrota. Y por eso se apresuran a desaparecer de la escena, de
jando la responsabilidad final de la tragedia a los m ilitarotes
y figurillas que han manejado, hasta ahora, a medida de su ’
antojo y de sus conveniencias.
No hay otra explicación. Ven el inm inente naufragio de la
nave que conduce Franco, y procuran ponerse a salvo...

Año XLV

Número 15.498

VMEMCIA, MARTES 8 DE FEBRERO DE 1938

Edén declara que ya estt {tápfada la
paciencia dei fiolien® Mástico
Ha sida enviada iina nata i ¡os facciosos de Salamanca, acfvfr*
titulóles p e m císo de tiu@w@$ ataques Inglaterra adoptará
las represalias que juzgue adecuadas al cusí
las barcas de guerra briiáakes lian recibid© ardéis de atacar a teda submarina
p@ apere en la iaia deI liedlterráis®©
LONDRES, 7.—En la Cámara y
contestando a varias preguntas,
iba m anifestado el señor Edén,
cuál es la actitud del Gobierno
ante los repetidos ataques de que
fueron victim as en el Mediterrá
neo, algunos barcos británicos.
El m inistro comenzó diciendo,
que se habla dirigido id Gobier
no de la República española y a
los rebeldes do Franco un docu
m ento en el que se manifiesta lo
siguiente:
«Ambas partes españolas, no
ignoran que las fuerzas navales
#e ciertas potencias, con especiar
les intereses en el Mediterráneo,
fueron autorizadas' en virtud (¡el
acuordo firmado en Nyon, a adop
tar- ciertas medidas para mejorar
la protección de los barcos mor
cantes que no pertenezcan a Uhá
de las partes én conflicto, contea
toda acción Ilegal que fuera en
perjuicio de otras embarcaciones
en alta mar.
Las recientes experiencias han
demostrado que esas medidas eran
insuficientes y en estas circuns

tancias, el Gobierno británico se
ve obligado a recurrir a nuevas
disposiciones que juntas a las pre
vistas por el acuerdo de Nyon, pro
tejan adecuadamente a los bar
cos británicos y a los de otras
¿betones.
¡Por consiguiente, ha decidido in
formar al Gobierno español y a
las autoridades de Salamanca, que
en adelante, todo submarino que
opere en la zona del Mediterráneo occidental, donde está la fió
te. británica, o sea en la zona
asignada en Nyon de acuerdo con
sí Gobierno francés e italiano, se 
rá considerado como dispuesto a
atacar barcos mercantes.
Como el Gobierno británico no
tolerará ¡as operaciones de los
submarinos en esta zona se darán
órdenes a los buques do guerra
británicos de ataoar inm ediata
m ente a tales sumergibles que
pueda encontrar.
Da la anterior se ha dado cuen
ta a tos gobiernos de Parts y Ro
ma, siendo de congratularse poder
anunciar que estos gobiernos han

En un combate aéreo, en el que han
intervenido más de den aviones, fueron
derribados seis aparatos enemigos
Las fuerzas republicanas conquistaron oír a cofa
importante en @1 sector de la Muela de Teruel
1
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los rsbelsfas han «©utioosd© su vloSesifs ©fsussva en la zana Norte y se han
apoderado del pueblo ele Alfombra.—La aviación facciosa ha bombardeado
Figueras, Rosas y Víllanueva y Geifrú
Parte de guerra del domingo,
facilitado por el ministerio do
Nacional:
EJERCITO DE TIERRA
LEVANTE.—-Continuó con ma
yar ínteasidad aún que en la jorftada anterior, el ataque enemigo
por los sectores de Mentalván y
La posición de Lopm Carbone
ra, recuperada ayer por nos« ¿ m en brillante contraataque,
ha vuelto a perderse hoy, después
4e lucha encarnizad» y de varios
bombardeos a cargo de grandes
ttuuMM de aviación.
Nuestras tropas que guarueoían
el saliente de Argente y Viciedo,
•o han replegado con orden a
Huevas posiciones señalado© por
él mando.
La linea de Sierra Palomera
sigue en nuestro poder.
La columna enemiga que pro
gresaba en dirección a Alfambra,
ha sido detenida en las alturas
de Rebotarejo.
La aviación loal realizó servi
cios de bombardeo y ametiallattlento.
Hubo combate aéreo, siendo
derribado un aparato de cara
enemigo.
En los demás ejércitos, sin no
vedad.
BARCELONA, 7.—-Parte oficial
de guerra:
LEVANTE. — Precedida de In
tensísima y continuada acción de
aviación y artillería, el enemigo

prosiguió hoy con violencia su
ofensiva contra las posiciones de
la zona Norte de este Ejército,
obligando a nuestras fuerzas, que
anoche se retiraron de Sierra Pa
lomera, a efectuar un repliegue.
Quedó en poder del adversario el
pueblo de Alfambra.
En el sector de la Muela de
Teruel, la Infantería republicana
conquistó la cota 1.085, próxima
a la 1.010, tomada ayer, y rechazó
con brillantez visarlos contraata
ques.
A las onoe de la mañana hubo
sobre las proximidades de Teruel
un gran combate aéreo, en el que
intervinieron, sumados los dos
bandos, más de cien aparatos.
Nuestros cazas consiguieron de
rribar tres monoplanos alemanes.
Además, las baterías antiaéreas
abatieren un «Jpnker», qu© cayó
©e)Tí» de *Corbolán; un «Sarcia»,
que se estrelló en Cerro Gordo, y
otro avión de marca desconocida,
el ouai fué a caer fuera de nues
tro campo.
En los demás ejércitos, sin no
vedad.
NOTA FACILITADA POR EL
MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
«A las 9'20 de Ja mañana, fue
ron bombardeados simultánea
mente por seis aviones facciosos
Figneras y Rosas.
En Figueras resultaron diez
muertos, quedando destruidas
diez casas. Las víctimas de Rosas
fueron dos muertos y un herido.

A las 19*41, fué objeto de una
nueva agresión Vülanueva, y Gelírú por un aparato, que hiego de

lanzar tres bombas ametralló a
un tren de viajeros, causando en
tre los mismos algunas víctimas.»

La empalio de Jesús acuerdes
abandonar el territorio faccioso
BARCELONA, 6. — 3e reciben noticias de Bayona, según las cua
jes lia tenido lugar en la Basílica de Azpeitia, en Loyola, una impor
tante reunión do padres jesuítas.
El objeto de este Gran- Consejo de la Compañía de Jesús era estu
diar la encíclica del Papa. Tras larga discusión, fué decidido por ma
yoría que los jesuítas abandonen el territorio faccioso, después de que
esta decisión sea aprobada por Roma. — FEBUS.

tace qye Italia, ante la
pcs:cién del nazismo, busca en
acercamiento cm Inglaterra

LONDRES, 7. -T- En los circuios
políticos se cree que van a ; er reanudadas en breve las negociacio
nes ltalolnglesas, consecuencia de
los m ensajes cruzados entre Chain
berlain y M ussoiini y aplazadas
ya varias veces' por diferentes ra
zones, principalmente por la in
tervención italiana en España
Loa italianos se muestran de

fSi ta sabremos nosotros!

i §3 facciosos, .an!@
fu proposición de
Prieto, flaca res
pondido que ellos
bombardean "ob
lativos militares"
PARIS, 7.—Común loan de
¡Salamanca, que Sos facciosos
han hecho pública la con
testación a la hum anitaria
propuesta del m inistro de la
Defensa Nacional, Indalecio
Prieto, de cesación de los
bombardeos sobre las póblacíones civiles.
t a propuesta ha sido dic
tada por sus protectores ex
tranjeros y declara cínica y
cruelmente qua los aviones
rebeldes se lim itan a bom
bardear objetivos' militares.

aceptado emprender una acción ción del Vaticano sobre la opor
idéntica en sus zonas de vigilan tunidad ele que se condene sola
cia.
m ente los bombardeos de pobla
Los gobiernos de loe Estados ciones civiles.
El señor Edén prometió «estu
Unidos, Alemania y Portugal, han
sido tam bién informados de esta diar el asunto».. — FARRA
resolución.»1
Pasando después a tratar de las
circunstancias en que fué agredi
él '«Alcira*, el señor Edén di
j do
jo
lo
siguiente:
i «Aunque
np se tiene el informe
completo, tenepios los elementos
de juicio suficientes para creer
que los aviones agresores estaban
al servicio de Franco y el agente
británico en Salam anca ha sido
encargado de hacer resaltar allí,
que el Gobierno británico consi
deraba el incidente como muy gra
ve, y Que su paciencia no es in
Y que te ret¡ráeles de voisnlcrios será m hecho
agotable, por lo que ha de saber
de una vez para siempre, que sé LONDRES, 7.—El «Evening Stan londinense permite pensar que la re
contestará a esos ataques, no ya dard»
publica seta tarde una infor tirada de los «voluntarios» italianos
con una sencilla protesta o de- mación que dice lo siguiente;
España ©s algo que no se hsrá es
Srránda de consideraciones, sino «Se cree saber que el Gobierno de
perar mucho tiempo.
con las represalias que juzgue de británico ha sabido ya que Mussoiini En los mismos círculos se considera
necesidad y apropiadas al caso.» no se propone acrecentar la partici que ha mejorado el ambiente para
en la guerra civil de unas relaciones angloitalianas y éñ
Él diputado laborista y ex pri pación italiana
Por el contrario, en los úl- probable
llegue a unes ctfn»
mer lord deü Almirantazgo, Ale- España.
os. meses, dice que ha disminuido versacionesquede seresultado.
xander, preguntó acto seguido sil
húmero de «voluntarios» italianos Se agrega que en la próxima re
señor ¿den si oon relación a
Gúe se hallaban en la península». unión del Comité de No Intervención
tos submarinos no convendría , ------- ----Jua oiremos
Este----------comentarlo—según
los circuios conocerá si el problema de la res
adoptar otras medidas a las ya ' políticos—guarda relación con la en- «e
de los voluntarios extranjeros
anunciadas para impedirles de j travista que celebró el sábado pasado tirada
de España pasa del plano de la con
una vez salir de sus bases para i J* Beñ(^ £don con el embajador ita- troversia a la fase de las realizacio
lanzarse a la piratería, teniendo Uan0- Grandl, y que, según la Prensa nes.—FABRÁ.
én cuenta que 3a marina británi
ca conocs perfectam ente las ba
ses de estos barcos.
El señor Edén contestó k> que
EXPRESIVO BALANCE
sigue:
—Las medidas adoptadas por ©1
Gobierno británico serán suficien
tes! para term inar por completo
con estos actos de piratería. Ten
go confianza en que será asi. ¿1
a pesar de todo, él Gobierno bri
tánico se diese Cuenta de que se
había equivocado al pensar en
estas medidas, se tom arla en con
sideración. una actitud muy dife
rente.
Como en el orden del día figu
raban numerosas preguntas más
los buques inglesas hostilizados ascienden a 28
relativas a las recientes agresio
nes aérea* y submarina#, el señor
5 AGOSTO.—El petrolero inglés BRITHIS CAPORAL, ata
Edén las resumió, diciendo:
cado con bombas y am etralladoras por aviones facciosos en el
Norte de Tipaza.
Primero. — Que no tenia nin
El mismo día, el vapor francés DJEBEL AMOUR, ataca
guna duda sobre la identidad de
do por aviones al poco rato que el «Caporal», y probablemen
los aviones que atacaron y hun
te por aquellos aparatos.
dieron al «Aléira».
Todavía, en igual fecha, el vapor MONGQLXA, & bombar
Segundo.—Que existían suficien
deado por aviones a 40 m illas al Norte de VSldi-Ferruch
tes razones para creer que la base
11 AGOSTO.—Vapor español CAMPEADOR, hundido & ca
de operaciones de los submarinos
ñonazos' por un buque de guerra desconocido a lo largo de las
piratas era Mallorca.
costas de Túnez, en el canal de Sicilia.
Tercero.—Que habían sido ad
13 AGOSTO.—El cargo francés PARME, atacado con un
vertidas las autoridades de Sala
torpedo por un submarino en la costa de Túnez.
manca por el Gobierno británico,
14 AGOSTO—El vapor panameño MAC KNIGHT, cañonea
que el asunto del «Thorpeness»,
do por un navio de guerra desconocido.
se consideraba como un asunto
15 AGOSTO.—Un vapor español hundido cenca de Tenedos
de mucha m ás gravedad y pedía
por un submarino desconocido.
explicaciones categóricas, reser
vándose el derecho de pedir ente
16 AGOSTO.—El petrolero español CONDE ABASOLO, .torpe
ra compensación por los heridos
deado a lo largo de las1 costas tunecinas.
de la tripulación y daños del barco,
17 AGOSTO.—El vapor español ALDECOA, perseguido por
dos torpederos se refugia en Argel.
Ante las numerosas preguntas
dirigidas por los diputados sobre
13 AGOSTO.—El vapor español AMOURO, hundido por un
los bombardeos de 2as poblaciones
submarino desconocido al Suroeste de Tenedos.
civiles, el señor Edén tuvo que
22 AGOSTO—El cargo danés EDITTE (con delegado del
reafirmar que la actitud del Go
Control a bordo), hundido’ por aviones facciosos a treinta m i
bierno británico se había definido
llas al Sur de (Barcelona.
el día 3 de 'Febrero y que aguar
31 AGOSTO.—Vapor ruso TIMIRATAZEL, torpedeado a cin
daba conocer los resultados de la
co millas al Norte de Tiezlrl, por un crucero que se supone
iniciativa tomada a este respecto
fuese el «Canarias».
de aquí a dos días lo m ás fardar.
1 SEPTIEMBRE.—El torpedero inglés HAVOCK, torpedeado
Añadió que, como lo había afir
por un submarino desconocido.
mado anteriormente, el Gobierno
,21 ¡SEPTIEMBRE.—-El vapor francés KOUTUBIA, es ataca
británico está dispuesto a apoyar
do
por
un avión desconocido entre los' 38°, 19’ y Io 38’.
una iniciativa internacional a este
t
OCTUBRE.
El cargo ETTORK, bombardeado por un avión
respecto en unión de Francia.
desconocido a 4o millas al Este de Cartagena.
Como el señor Edén habla in 
13 OCTUBRE.—El cargo inglés CERVANTES, atacado por
dicado que «según informaciones
un avión a 15 millas de Tarragona.
que poseía lps aviones que bom
24 OCTUBRE.—El vapor francés OUED MELLAR, atacado v
bardearon Barcelona e! 30 de Ene
hundido por dos hldros a 40 m illas al Éste de Earcéldna
ro eran de tipo italiano?, el di
francéí5
CORSE, bombardeado
putado laborista fíenderson pre
a 18* m illas al Este de carg0
Barcelona,
porLA
hldros.
guntó inm ediatam ente si se ha
16 ENERO-1938 - E 1 vapor TORPHENES, fué bombardeado
rían advertencias al Gobierno ita
en el puerto de Tarragona, por varios aviones rebeldes
liano.
5 FEBRERO.—El carbonero inglés ALCIRA, hundido por dos
El señor Edén contestó que
hldros a 2-2 millas de Barcelona.
«o por aos
creía, que un combate entre ios
interesados adquiría su plena res
Los datos anteriores, como puede verse, están tomados
ponsabilidad entre ellos en el as
desde Agosto; pero el total de barcos solamente ingleses ata
pecto militar.
cados por los rebeldes alcanza LA C9FRA DE 28, según notiri»
oficial del Almirantazgo.
noticia
Por último, el laborista Wedgwoed, sugirió que se llame la aten iaB5=~
■ .I" -..
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Una información inglesa asegura
qua Mussoiini m se píspaos aeresentar so intervención @0 España
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seosos <3e emprender estas con
versaciones angíofrancesas contra
la piratería.
En determinados centros se cree
que la nueva actitud de Italia obe
dece, sobre todo, a la convicción
de que la unidad alem ana no es
tan comjfifeta como parecía, lo que
hace necesario para Italia otros
apoyos. — FABRA.

Les isareos españoles j extras?¡eres a te ste por les piratas
desde ip sfo hasta atiera

EL PU EBLO

SEGUNDA.

El C o n g r e s o

N a c i o n a l d e la

Los bombordsoc sobre
poblaciones abiertas

F e d e r a c ió n Ib é ric a d e J u v e n 
tu d e s

dáveres de los fami
saslén de espertara $@ celebró el liares de Santiago

d^inlrsge en eS Lírico

Sánchez

11 amplio le'¿al del Lírico fué blo a los que hay que dotar para
insuficiente el domingo para dar ello de la cultura y preparación
cabida a, *la enorme Ífalange de necesarias.
Propugnó por el libre acceso de
camaradas que deseaba presen
ciar la sesión de apertura del toda la juventud a lo» puestos de
Congreso Nacional de la Federa responsabilidad.
Terminó diciendo que lo esen
ción Ibérica de Juventudes Liber
tarias. Desde mucho antes de la cial en este Congreso ha de ser
ihora anunciada para dar comien la unión de toda la Juventud an
zo el acto, el cine y los alrededo tifascista en un frente único de
res estaban invadidos de público. combate, para vencer a nuestros
Un servicio de altavoces permi enemigos y crear una nueva Es
tía seguir los discursos a loe ca paña basada en la cultura, en la
maradas que no pudieron tener escuela y en la justicia.
^Seguidamente intervino el ca
acceso al local.
En el escenario y ¡palcos se marada Acraclo.
—Voy a ser breve —dijo— para
exhibían banderas y pancartas de
las Juventudes Libertarias, sindi cansar poco vuestra atención y a
cales y partidos del Frente Po dar ocasión a la vez a que otros
camaradas expongan también su
pular.
El camarada Jacinto Rueda, que criterio sobre este importante
esidía, abrió el acto, exponien- Congreso.
Saludó en nombre de la C. N. T.
o la significación del mismo.
Resaltó que el acontecimiento a todos los combatientes del Ejér
se dedicaba en homenaje a los cito del pueblo que han reconquis
Combatientes del Ejército Popu tado Teruel para España.
—Teruel —dijo— representa pa
lar, y muy especialmente a los
heroicos luchadores' que habían re ra la causa del pueblo español
conquistado para España la ca una victoria de carácter interna
cional.
pital de Teruel.
Un pueblo como el español —si
Expuso los motivos por los cua
les no habla podido desplazarse a guió— no podrá ser vencido ja 
Valencia el general Rojo para to más, a pesar de los envíos de car
mar parte en este acto, razón por naza. italiana y del mecanismo
Sa cual —dijo— queda en suspen guerrero de Alemania.
Recomendó, como sus compañe
so el ¡acto ¡proyectado de hacer
entrega de una bandera al citado ros que le sucedieron en el uso de
ren-eral para los combatientes que ía palabra, la unión de la juven
uchan por la libertad del pueblo tud y de todas las fuerzas anti
ibérico y por la libertad de los fascistas.
Martí Ibáñez habló en idénticos
trabajadores del mundo.
Dedicó un saludo cariñoso a to o parecidos términos que los otros
dos los soldados del Ejército re oradores.
Saludó también a les heroicos
publicano, y un recuerdo a los cal
dos de España y del extranjero combatientes, y dedicó un senti
que ofrendaron su vida en lucha do recuerdo a los caídos.
Expresó su deseo de que sea
contra el fascismo invasor.
Seguidamente da lectura a las pronto un hecho la unión de to
adhesiones más destacadas de las dos los Jóvenes con ansias de li
innumerables que se habían re bertad y de progreso, y afirmó
cibido y entre las que figura la que de este modo el triunfo de la
causa del pueblo español será
de las Juventudes Sindicalistas.
A continuación concedió la pa pronto un hecho.
'Finalmente hizo uso de la pa
labra a Fidel Miró. Comenzó su
intervención dedicando irn fervo labra Inestal. Su discurso fué di
roso saludo a los camaradas y rigido también a los combatiente*
tícmbatientes. Recordó el último heroicos y abnegados del frente y
Congreso de Madrid, al que con- a los camaradas que en la reta
'i-eron 25 delegaciones con sus guardia realizan igualmente una
grupos con 5.000 afiliados, ci labor eficaz y positiva para %
causa del pueblo.
fras que ponen de manifiesto con
A lo largo de su disertación ex
elocuencia incontrovertible el por
centaje de jóvenes que se han. presó sai ferviente deseo de qué
adherido al movimiento Juvenil todas las fuerzas antifascistas se
unan en una fuerte e indestruc
por la libertad.
(Propugna por la unión de todas tible falange que haga inmediata
las fuerzas antifascistas, para ver nuestra victoria.
El acto de apertura de este Con.
de conseguir lo antes posible el
aplastamiento del fascismo y el gneso juvenil resultó interesante
en todo momento.
triunfo de la causa del pueblo.
L© sucede en el uso de la pala
bra el camarada Gallego.
—Oamaradas libertarios —co
menzó diciendo—: SU Congreso
Nacional de la Alianza Juvenil
Antifascista ha creído convenien
mu
te trasladarse a Valencia para se
guir vuestras de/liberackmes, por
k> que las miradas de la juven
S e cu n d a sem an a
tud se dirigen a vosotros y en
vosotros depositan y depositamos
de
todos la confianza, porque esta
mos convencidos de que de nues
tras deliberaciones ha de estar el
medio de acabar con el fascismo,
porque habéis de conseguir la
Unión de la juventud, y que, con
•Ha, salgan fortalecidas las. aspi
raciones de esa Juventud que an
hela su más amplia, reivindica
Par Joa E. Brawn “ Bocazas"
ción social.
Dijo que los jefes del Ejército
HABLADA EN ESPAÑOL
del pueblo han de Ser campesinos
y trabajadores, hombres del pue
El mayor éxito de risa conocido

f

r

CAPITOL
lespsrtir
fiel payas®

En Barcelona ha tenido lugar,
en el cementerio de Sans, el en
tierro de los cadáveres de la ma
dre, esposa y tres hermanos de
nuestro entrañable compañero, el
redactor de «Mañana*, Santiago
Sánchez que, como dijimos, mu
rieron víctimas de una de las cri
minales agresiones de los aviones
italiano^ sobre Barcelona.
¡Presidieron el fúnebre acto, ade
más de un hermano de nuestro
¡ccjmpañero, el inspector general
del Cuerpo de Seguridad, don Fe
lipe La Lama Noriega, en repre
sentación del director general de
Seguridad, don Carlos de Juan;
el señor Pérez Flores, comisarlo
Jefe de la sección de personal de
la dirección general de Seguridad,
ql comisario señor Trujillo, don
¿Iviro Ferret, jefe de J;a brigada
especial de la dirección, el pre
sidente del Partido Sindicalista,
Marín Cívera, y el secretario ad
ministrativo Francisco Sabaté.
Entre los asistentes al doloroso
acto, figuraban buen número de
periodistas, inspectores y agente*
del Cuerpo de Investigación y Vi
gilancia y representaciones del
Partido Sindicalista; Saló, en re
presentación de los talleres donde
se edita «Mañana», y todos los
redactores díT periódico. El comi
sario general de Orden público,
den Paulino Romero, envió tam
bién un representante.
Los féretros donde se guardan
los restos de los' familiares de
Santiago Sánchez iban cubiertos
por la bandera sindicalista.
Desde nuestras columnas, que
remos testimoniar a cuantos co
rreligionarios, amigos y simpati
zantes nos han expresado su con
dolencia por la tragedia que afli
ge a nuestro compañero Santiago
Sánchez y a éste la sincera ex
presión de nuestro pesar.

S . I. A .
Sdlridaridad Internacional An_
tifascista, preocupándose cons
tantemente por el bienestar en
nuestra retaguardia organiza, con
la cooperación de los espectácu
los de la ciudad y para el próximo
día 10 del corriente, una serie de
funciones benéficas, cuyo importe
será destinada a las victimas oca
sionadas por los recientes bom
bardeos.
A esta humanitaria labor, ha
prestado su colaboración el Sin
dicato de Espectáculos Públicos de
la C. N. T., destacadas personali
dades artísticas y literarias.
Los festivales organizados por
S. I. A. para mitigar tanto dolor,
están patrocinados por .las exce
lentísimas autoridades Jefe militar
de Valencia, Gobernador civil de
la. ciudad y Alcalde presidente de
ía misma.
En ayuda a nuestra labor, in
vitamos a todo el pueblo de Va
lencia, que tantas veces ha de
mostrado su antifascismo.

Verdadera creación de
Salvador Soler Mari

Teatro Eslava

Osrnsís fieclijfi
Enseñanza garantizada de
chófeTS mecánicos. CatniU de
todas ciases y categorías.
Rr.pld.’ Z, seriedad y econo
mía la h diaria en AGENCIA
ESClI iLA 02T¿Z- CISCAR, V.
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Termine para sUraore con sn HERNIA sin los peligros de la
operación, qtu «n ia nnyoría de los casos s« vuelve a reproducir
CURACION RADICAL GARANTIZADA SIN DOLOR. Certificados
de enfermos curados en muy poco tiempo a su tflaposidlón. Cura
ción desde 50 pesetas. Consulta gratis, de 10 a 2 y de ó a 8, y
domingos, de 11 a 2.
CALLE DEL BOTANICO, 14, PRINCIPAL.—VALENCIA.
DOCTOR F. PEIRO, ESPECIALISTA.
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SECCION TEATROS

PRINCIPAL. — Compañía dramá
tica. Responsable: Enrique R&m
bal. Seis tarda la grandiosa, otora
dé Víctor Hugo: «Lo* Misera
bles». Creación de Rambal. A los
diez noche: «R ifle s». Magistral
interpretación de Rambal.
RUZAFA. — Compañía de revis
tas. Responsable: Eduardo Gó
mez. Seis tarde y diez noche,
la revista de gran espectáculo,
«Las de Villadiego», creación
de esta compañía. Ultimas re
presentaciones.
ESLAVA. — Compañía de come
dias. Responsable escénico: So
ler Mari. Primera actriz: Mila
gros Leal. Seis tarde y diez no
che, «La vida es sueño».
ALKAZAR. — Compañía de co
medias. Responsable: Vicente
Mauri. Seis tarde y diez noche:
«Las de Oain». Otío formidable
éxito.
TEATRO SERRANO. — Compañía
de zarzuela española. Responsa
ble: Pepín Fernández. Hoy mar
tes, a las diez noche, debut de
la compañía, con el homenaje
al maestro valenciano José Se
rrano: «¡Los Claveles», libro de
Sevilla y Carreño, música de Se
rrano, por Barba-roja, Navalón,
Wieden, García, BeJarano, Gui
jarro, Fernández, Morillo, Bara
ja y demás partes, y «La Doloro
sa», libro de Lorente, música de
Serrano, por Raga, Fenor, Wieden, Guijarro, VillaLba, Murlllo,
Baraja y Villasante.
EDEN CONCERT. — Todos los
dias, 4'30 tarde y diez noche,
gran programa de variedades
selecta*.
SECCION CINES

Sección continua de 4’30 a 12 noche
RIALTO. — Séptima semana dé
éxito de «La Reina Mora», com
pletando los documentales de
actualidad: «El bombardeo del
«Panay» y «Frió en ias trinche
ras».
OLYMPIA. — La primera pelícu
la del genial escritor Bemard
Shaw: «Ptermalión», y el noticia
rio de actualidad: «España al
día, número 33».
CAPITOL. — ‘Segunda semana de
«El despertar del payaso», por
Bocanas, hablada en español.
Completando otras1 pellculos cor
tas.
TTRIS. — «El Barón de Villamien
tes» y «Barreras infranquea
bles», en español
SUIZO. — «EÜ asesino invisible» y
«Sucedió una noche», por Olaudete Colbert y Clark Gable, en
español.
GRAN VIA. — «Esto es música» y
«Sueños de juventud», en espa
ñol.
METROPOL. — «Vidas en peligro»
y «Quiéreme siempré«, por Gra
os Moore.
AVENIDA. — «La alegre divorcia
da» y «Deseo», por Marlene Dletrlch y Gary Cooper, en espa
ñol.
■„
GOYA. — «Yo, tú y ella» y «Agen
te especial», por Bette Da-vis y
George Brent, en español.
PALACIO, — «iQué vale el dine
ro’ » y «El Conde de Montecristo», en español.
POPULAR. — «Es el amor» y «Rln
concito madrileño», en español.
jvEUBEO. — «Misterio Bdwin» y
«Campeón ciclista», en español.
IDEAL. — «Tango de Broadway»
y «La Isla de las Amas Perdi
das», en españoL
¡ROYAL. — «El altar de la moda»
y «Su vida privada», por Kay
(Francia, en español
MUNDIAL. — «El guerrillero ro
jo» y «Doña Franc’squlta», en
español
VALENCIA. — «Una aventura
oriental» y «Estrella de media
noche», en español.
JERUBALEN. — «Viaje de placeo
y «20.000 duros», españolas
CINE GINER. — «Escándalos en
Budapest» y «El lobo humano»,
españolas.
MOULIN ROUGE.—«Dick Turpín»
y «Susana tiene un secreto», en
español.
URICO. — Sesión continua de
4’30 a 12’30. Reportaje titu
lado «Teruel». Dibujos animados
«El Museo de la Risa». Segun
da semana de «Los héroes del
barrio», película saturada de
gracia infantil, de exquisita ter
nura, nobles sentimientos y '-mú
sica inspiradísima, por Pqdro
Terol y otros' artistas de relieve.
CINE SOROLLA.—Sesión continua
de 4’30 tarde a 12 noche. Esco
gido programa. La superproduc
ción española «El secreto de
Aíra Mstria», por Lina Yegros,
Juan de Landa y Ohispita. La
preciosa película, hablada y can
tada, «Te quiero, Anita», por la
eminente diva Marta_ Egegert.
La documental «20 de Noviembre
Homenaje a Durrutd», comple
tando el programa un dibujo
Mlckey.
DORE. — La fantástica e Impre
sionante producción, «El túnel
trasatlántico», por Richard Dix
y Mafde Evans. «La traviesa
molinera» soberbio film nacio
nal, por i^epe Roraeu e Ilda Mo
reno. Completando programa
reportaje dé actualidad y ffelbu-

A n teayer, en ei T eatro S errano

Celebróse un grao acto en home
naje a Méjico, al país hermano

VHRSALLES3. — Bstreno de la co
media: «Una mujer para dos»,
por Fredrich March. Oari Coo
Gomo estaba anunciado, an
per y Miriam Hopkins, en es
pañol.—La formidable superpro teayer celebróse en el teatro Se
ducción rusa de Dostoievsky, rrano el acto de homenaje a Mél
«Crimen y castigo», por Fierre jico, organizado por la Asociación
Blanchard, en español. — Otros de Amigos de Méjico, para que en
reportajes de actualidad y di él dieran cuenta de su viaje al
país hermano los destacados mili
bujo.
tantes de la C. N. T.f Serafín A la 
¡FONTANA ROSA. — Sesión con
ga y Juan López.
tinua :
El amplio coliseo aparecía re
1. ° Noticiario núm. 2.
bosante de público, teniendo que
2. ° «Pájaros azules», dibujos en
contentarse gran parte de él a
color.
seguir las incidencias del acto a
3. ° «Fugitivos de 3a isla del
través de los micrófonos instala
Diablo», por Víctor Jory y Fiodos en el vestíbulo del teatro.
rence Rice. En español.
Con el presidente de la Asocia
4. ° «El día que me quieras», por
ción, doctor Navarro Beltrán, y su
Carlos Gardel. En españoL
secretario, compañero Emilio Mis
tral, ocuparon la presidencia el
Cónsul de Méjico en Valencia, don
Enrique Gay, Acalde Domingo To
rres y delegados de las autorida
des civil y militar y representa
ciones de partidos y sindícales.
(Instalado en la Plaza de Teros)
En el estrado, campeaba un gran
Hoy martes, dos grandes funcio
retrato
del presidente de Méjico,
nes: a las seis tarde y 9’4ó noche,
con gran éxito de toda la com Lázaro Cárdenas, con las enseñas
nacionales de los dos países., ador
pañía y dos grandes debuts
nándose el salón con gran núme
ro de pancartas y banderas, entre
las que son de señalar las de la
F. L. de Sindicatos, Socorro Rojo
Internacional, A. U. S. y Partido
Sindicalista.
Inicióse el acto con la lectura
Extraordinario éxito
de un telegrama, en el que el em
SEMANA TECNICOLOR
METRO GOLDWIN MAYER bajador de Méjico en España jus
BELLEZA RURAL DE MEJICO. tificaba su ausencia. Decía asi:
«Atenciones imprevistas y pen
EN TIERRAS DE UTAH.
diente presentación credenciales
HOLANDA, EN ¡PRIMAVERA.
ESPAÑA AL DIA NUMERO 44, impídanme testar hoy con uste
des, como fuera mi deseo, rogán
noticiario nacional
doles me dispensen y saluden ca
PINTORESCA GUATEMALA.
maradas. Embajador Méjico, TeLOS ANGELES, CIUDAD MA
leda.»
„_
RAVILLOSA
A continuación el camarada Na
BL ESTANQUE DE LA PAZ
varro ¡Beltrán pronunció unas pa
labras iniciales, destacando la sig
nificación del acto.
Concedida la ¡palabra a Sera
fín Aliaga, éste dió una intere
santísima impresión sobre su
Hoy, a las 2!45 tarde, dos par viaje por tierras mejicanas, don
tidos:
de recogió el entusiasta espíritu
Primer partido: Guara y Micar- que ¡anima a todo el pueblo me
let (rojos), contra Chelat y Gar jicano en favor do nuestra causa
A este propósito refirió una
cía (azules).
Segundo partido: Fallero y Me anécdota, bien elocuente, recogida
lla* (rojos), contra Patilla y Go en el festejo conmemorativo del
aniversario de su independencia.
rma H (azules).
Tradicionalmente, al gritar ¡Viva
Méjico!, el público respondía con
un i Abajo los gachupines! Foro
este año, y como homenaje a Es
paña, este grito fué sustituido por
un ¡Viva la República Española!,
Hoy, fres tarde:
que hubo de producir una honda
emoción al orador.
Después se extendió Aliaga en
consideraciones, glosando el he
cho por él relatado, y añadiendo
que, precisamente, los únicos eneanigoe que en Méjico existen a
nuestra causa son los propios es
pañoles, nuevos ricos que amasa
ron su dinero a fuerza de tirani
zar al pobre indio. Fué muy aplain
dido.
Verdadera creación de
El ex ministro Juan López dedi
có grandes elogios a la figura de
Salvador Soler Mari
Lázaro Cárdenas, del que dijo se
[halla, tan compenetrado con la
causa ■antifascista, que en su pro
pia nación se está previniendo
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contra la amenaza que significa.
A este propósito, y teniendo in~
condicionalmente a su lado a la
Confederación General Mejicana
del Trabajo, ha comenzado a orga
nizar a aquel proletariado, facili
tándole los debidos medios para
que en ningún momento pueda ser
sorprendido y avasallado.
Luego se extendió en conside
raciones, (haciendo un minucioso
relato de-su viaje, recibiendo al
final muchos aplausos.
El acto terminó con la interpre
tación de los himnos de Méjico y
España, ejecutados por una bañ
era militar, que prestó una estima
ble colaboración.

ios iiosvss dirigentes

da! Partid©
Sindicalista
Rantóss Bssró
S ecreta rio

de

propaganda

Joven y d esta ca d o m ilita n te d e la
C. N. T . H asta p rim e ro s de J u n io de
1936, a ctu ó d e secretario e n e l C o m i
té de la In d u stria d e la M adera. SU
la b o r a l fre n te d e l secre ta ria d o da
P rop a ga n d a y O rga n iza ción d e l O o m ité de la F e d e ra ció n C atalan a del
P a rtid o S in dica lista , h a d e m ostra d o
a todos su s excelen tes d o te s pava
e l ca rgo que le h a sid o co n fe rid o .

Jhatguín Cid
S ecreta rio P o lítico
Es u n o d e lo s prim eros m ilitan tes
que in gresa ron e n e l P a rtido. A n ti
guo m ilita n te d e la C. N. T., a d m i
n istra d or d e « L ’H ora S in d ica lista » y
«E l
S in d ica lista »,
sem a n a rios
d el
P a rtid o e n B arcelon a.
D istin gu ido m ilita n te del S. R . 1..
e n e l cu a l h a e je r cid o ca rgos d o m u 
c h a im p orta n cia . A ctu a lm en te, pre
siden te d el C om ité de A yuda P erm a
n en te a M a n a d .

Rmmm García
S ecreta rio de

C ooperativa s

A ctiv o y re cio m ilita n te d el Pa_
tid o S in dica lista , sus a m p lio s co n o 
cim ie n to s d a la co o p e r a c ió n h a ce n
que su desig n a ció n p a ra este ca rgo
h a y a sid o u n g ra n a cierto d e l Par
tido.
A n im a d o r d e la C oo p e ra tiv a del
P a rtid o en B a rcelon a , su gestión al
fren te d e la m ism a es a lg o que su¡>er&
to d a pon dera ción .

Gaivdn, restablecida
Reanuda nuevamente su labor
artística, completamente restable
cido de su dolencia. El jueves
próximo 9 de Febrero, Inaugura
su nueva serle de caricaturas va
lencianas en el vestíbulo de Esla
va. Esta v e z 1a, dedica a la in
dustria del comercio.
Le auguramos un nuevo éxito y
le felicitamos por su tranca me
joría.

O
m LA PRESENTE SLM1Mñ ESTUEÜO
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ds la grandiosa revista

Séptima semana
de

| LAS
¡
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Pérdidas
Se ruega a la persona que se
haya encontrado una caja conte
niendo ropa y algún dinero, •ex
traviada en la carretera de Alginet a Valencia, la presente en la
calle Baja, 63, cuarto piso izquier
da, y se gratificará, pues se trata
de encargos de una compañera
mediata.

::

V i b r e cie n e s a lo c a d a s y e stru e n d o sa s de

la fantasía

\

Más de 180 representa
ción-as do indiscutible

TOCAS

I
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Hoy, a las 3*30 de la tarde
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El dia 31 de Enero se perdió
un bolso de señora conteniendo
varias fotografías y documentos.
&e ruega la devolución a la calle
de Bailón, 4 (restaurant de La Ba
rraca), donde se gratificará.

Paraderos ¡paradas
¡

Interesa conocer el paradero de
Luis Vizoso, de 62 años; de Rosario
Aran dea, de 57, y de Angel Viaoao
Arandea, de 23 años, matrimonio
e hijo, respectivamente. Son eva
cuados de Madrid y se hallaban
en ésta de paso para Barcelona.
Que se comunique el paradero
| d« loe miamos al Partido Sindicai Mala, plaza Ausiac M arch, 7.

C H O F* E R S
Carnets de chófer de primera y segunda clase, enseflania
rápida y garantizada de motoristas, documentación y tra
mitación rapidísima. Agencia VALENCIA. Soso*» 14^ ha|o,
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REPORTAJE INTERESANTE

VAN ZEELAND

E! ¡efe socialista belga, Vandervelde, ha hecho intere
santes manifestaciones

MADKED, 0.—Se ha publicado ta un autógrafo, que reproduce
en «La Voz» un reportaje oon el esta noohe el periódico, y que dioe
Jefe socialista belga V&ndervelde, así:
A ls sssléa Ú9 ay®r asistió ü ministro efe Agricultura
que acompañado de su esposa, ha «Desde hace quince meses que
cado los gobiernos francés e inglés
visitado este frente de Madrid.
Madrid ha opuesto a las tropas
A las onoe y media de la maña ¡ Finalmente, ¡le fueron ofrecidas
Recuerda
Vandervelde
que
su
de
una resistencia Inven
na comenzó sua tareas el IH Con ! a les congresistas las primicias de Un ágpero viento de invierno es capaz, aín el concurso de los - se adhiere a un sistema muy rí primer viaje a España lo realizó cible.Franco
No
hay
un demócrata, un
greso Nacional de la Federación ! dos películas;, dándose por termi- llega del vecino bosque de Sol demás, de asegurar a sus nacio gido.
hace
unos
treinta
afiog
y
el
úl
socialista
de
Europa
que no haya
de la Industria de Espectáculos ; nada la reunión para continuarla ones. Variados basquéenlos rodean nales una vida feliz, una exis —Creo —me indica— que se timo en 1932. Ahora ha venido seguido con una simpatía
digna
públicos. Asistieron numerosas re el lunes, a tea diez.
tencia de progreso moral y ma puede llegar a una estabilización invitado por el Gobierno para de ferviente admiración el es
el
castillo
donde,
a
algunos
kiló
presentaciones.
La sesión de ia mañana de ayer
de Bruselas, Paul Van terial, no habría necesidad de de hecho todavía pequeña, pero asistir a la sesión de Corte* en fuerzo heroico de un pueblo que
Be designó la Afina interina, de del Congreso, fué dedicada al metros
¡Se-eland
lleva
los suyos una buscar en otra dirección loé ele- suficiente en la práctica, por mé- Montserrat, acto que tuvo algo de ha sabido, en plena batalla, or
discusión, eligiéndose presidente a nombramiento de ponencias para vida laboriosa entre
ganizar un Ejército poderoso, ctitodos suaves que recuerden los j Convención.
y
apacible.
Juan Valora; Tice. Andrés Lobo, y | dictaminar en cada upó de los El antiguo primer ministro vuel
—Para
los
extranjeros
—dijo—,
yos recientes éxitos nos da toda
que
han
presidido
el
acuerdo
tri
Decretarlos, Francisco (Luna y Luis : asuntos que constituyen el orden ve hacia mi su rostro sorprenden
ha
tenido
el
acto
un
interés
ex
la certidumbre de que la victoria
partita
entre
Francia,
Inglaterra
y
(Musoi, declarándose seguidamente del día, a fin de simplificar el tra temente joven, iluminado por la
traordinario.
Yo
he
apreciado
la
final será para la República.»
los
Estados
Unidos,
y
a
los
que
sé
•tb'irto el Congreso.
bajo y ganar luego tiempo en las luz tímida del crepúsculo. Ante
espléndida
manifestación
de
uni
han
unido
en
seguida
otros
países.
Una vez terminado el informe discusiones.
Al lado del problema monetario dad.
en su mesa de trabajo, está su
de la comisión remisora de cre ¡No se pudo terminar el acopla él,
hay
el de los pagos comerciales' Después, añadió:
obra
de
los
últimos
meses,
su
mo
denciales, se procedió a la desig miento de algunas ponencias, de numental informe sobre la forma
Es
preciso
poner término a estos —En mis diferentes viajes he
nación de: la Mesa efectiva, acor jando de ultimar esta labór para que ponga remedio a los obstácu
«olear.ings»
entre los diversos mer i conocido ¡Barce&onrt, Valencia,
dándose que la constituyan las la sesión de la tarde.
cados,
a
estos
trueques laboriosos j Granada, Sevilla y otras poblaciolos
que
experimenta
el
comercio
palsmas personas que formaban la iPor la tarde continuó la sesión Internacional.
que
hacen
desviar
el comercio ; nes, pero ninguna me dejó un re
extranje
Mesa interina.
del Congreso.
mundial
de
sus
rutas
normales. cuerdo más vivo que Madrid Le
Emprendemos
la
conversación,
Se declaró constituido el Con Hicieron acto de presencia el desprovista de todo aspecto ofi
he notado a vuestra capital una ros,
greso y a continuación el secre ¡ministro de Agricultura, señor cial:
EL
OBJETO
QUE
HAY
QUE
AL
finura,
una armonía, quizá única,
tario general, Felipe iPretei, hace Criba y los representantes del
usted —me dioe—, este es
y también im sentido social más
CANZAR.
Uso de la palabra para emitir in partido socialista Huertas y Ed un—Vea
ideal para pensar y pa
que el de las otras ca
—No deseo más que una cosa Acentuado
forme sobre la gestión del Comi mundo Domínguez, quienes diri ta lugar
trabajar.
He
dado
el
último
pitales.
No
ha sorprendido que
—precian Van Zeeland— y es que Madrid se me
té ‘Nacional.
gieron a la asamblea expresivas retoque a éste resumen donde se
haya
oovertido en un
efe
examinan
.todas
estas
(suges
(E liHizo historia de lo ocurrido en alocuciones encaminadas a esti condensan las mil sugestiones u
símbolo.
Aquéllo
preparaba
ésto.
tiones con objetividad y con es 'Realmente no precisa decir
•1 ramo de la Industria de Espec mular en el mayor rendimiento observaciones que se me han he
píritu constructivo. Lo que im que haré y Jo que no haré. En milo
táculos públicos desde el comien del trabajo y en la labor de uni cho
porta
es el objeto de lo que se quie no oaben ya actitudes inéditas.
zo de la sublevación; dedica un ficación de la clase trabajadora.
BARCELONA, 7. — El jueves pró
re alcanzar y no los medios.
recuerdo a los compañeros caídos Estas intervenciones fueron sub HE TENIDO QUE ABANDONARLO
—Neto en la tercera parte de ®°y riejo socialista, es decir, ami- ximo se celebrará en París un gran
«n los frentes de combate; habla rayadas con calurosos aplausos de TODO
go de la España republicana. Fi mitin para protestar contra los bom
su trabajo, consagrada a los obs guro
¿e los trabajadores del teatro que los delegados.
de la línea marcada bardeos aéreos de ciudades de la re
táculos morales y políticos y a lo por ladentro
prestan destacados servicios de Después se acordó que se re El 3 de Abril de 1937, los go
Internacional
Obrera So taguardia.
que
usted
llama
las’
condiciones
guerra, con lo que se pene de ma- únan las ponencias para despa biernos francés c inglés confia
los parlamentarios ingle
cialista,
es
deciar,
de
apoyo a ses,Asistirán
generales dei éxito, que usted se vuestro pueblo.
fiiflesto la contribución de esta ra char lo antes posible los respec ron a Van Zeeland la pesada y
.belgas, noruegos, yugoeslavo*,
VAN
ZEELAND
ha
conformado
con
enumerar
las
ma del trabajo a la causa anti tivos dictámenes, y seguidamente difícil misión de buscar los me
y holandeses, que están visi
dervelde termina diciendo: suecos
diversas dificultades y anotar las Van
fascista.
tando
en
estos momentos nuestros
dia® para que renazca el comer mentes de una reconstrucción eco diferentes
se levantó la sesión.
—Ya
lo
vengo
diciendo
así
a
les
sugestione*.
frentes
de
combate y que concurrie
cio internacional.
Ai hablar de la actuación del
del mundo. Tero, ¿cuál es —Al menos hay una sugestión- Compañeros. Tengo la certidum ron a la sesión
celebrada
No le fué fácil encontrar el nómica
presidente, Miguel González Moli
bre de la victoria final de la Re en Montserrat el de1 deCortes
que puede vanagloriarse
hago mía —me responde Van pública
Febrero.
na, los delegados, puestos en pie,
tiempo necesario, pues su vida es elde pats
española,
evolucionar así, sin nin
En representación del Parlamento
land—: la de un pacto de cotributaron a éste una cariñosa
tá ¡recargada de múltiples cuida gúnpoder
Vandervelde
entregó al periodis de la República asistirán al acto los
cambio
c<m
el
exterior?
ración
económica
entre
los
ovación.
dos y de graves responsabilidades.
señores Picavea, de la minoría na
pueblos. Para llegar a ello es esen
—Ds haré una confesión —me LA AUTARQUIA.
Siguió el secretarlo general su
cionalista vasca; .Rubió Tudurí, de la
cial
que
las
grandes
potencias
di
dice—. Y es que hubo un momen
Informe y se refirió -a Ir, Incauta
Esquerra Republicana de Cataluña;
si desean o no comprometer
to en que, arrojando mis miradas Cuando ae pronuncia la palabra gan
ción de los locales de espectácu
Donativos
Margarita Nelken, en representación
se
a
una
colaboración
económica
la economía tan turbada autarquía hay tendencia a creer y efectiva, y en caso afirmativo,
los que fueron abandonados por
del Partido Comunista; Gasset, por
recibiéndose en la presiden «obre
del mundo, he tenido que aban que este sistema económico está por
•os antiguos explotadores, expo olatílgu»n
Republicana; Lamooieda, por
de
este
Consejo
numerosos
donamétodos'. Éntre ellas esti SECRETARIA DF ORGANIZACION elUnión
Partido Socialista; M. Domingo,
niendo el esfuerzo que en tal sen Etivoe con destino a los estableci donarlo todo. He dudado un Ins estrechamente ligado a ciertas con mo qué
que deben comprenderse por
por Izquierda Republicana, y Pórtela
tido ge ha realizado para que no mientos benéficos dependientes de la tante de la posibilidad de reme capciones políticas. Todo el mun lo menos,
a Inglaterra, Francia,
Valladares, por los grupos de opo
CONVOCATORIA
incumbiera dicha industria.
Corporación, lo que prueba la favo diar las condiciones económicas do practica hoy. en más o menos, Alemania. Italia
bien entendi Por la presente se convoca * todos sición.
Como anunciara que necesitaría rable acogida que ha tenido entre los eñ que la Humanidad se debate autarquía en formas variadas, do, los astados y,Unidos,
sin los los delegados de distrito a la reunión
iniciativa de fines tan Pero luego me he dicho que no pero con el mismo pensamiento,
bastante tiempo para terminar el valencianos
cuales
ninguna
obra
de
sanea
plausibles
y
humanitarios.
el
mismo
deseo
irrealizable
de
bas
hay
peor
error
cpue
cruzarse
de
informe, la presidencia propuso
delegados que se ha de celebrar
loe ya relacionados anteriormen brazos esperando la catástrofe... terse a si mismo. A falta de con miento no debe *er asegurada. de
que se suspendiera la sesión, en te,Ahay
el
jueves
10, a las 0*30 de la
que
afiudir
los
siguientes:
no quiere decir evidentemen tarde, paradía
tratar
de máxima
vista de lo avanzado de la hora, De don José Bemabeu, consejero Y me he puesto de nuevo a la tactos normales, la autarquía pa Esto
Úue otros pueblos deban ser ex trascendencia para asuntos
los mismos, y que
obra.
rece tener por consecuencia é*a te
*t continuarla a las cuatro d« provincial, 200 pesetas.
pero es cierto que ai las por oircular se ha notificado.
//
ti
—Pero, ¿ha obtenido usted de penetración violenta y periódica clufdos',
tarde, y «si se acuerda.
Del
excelentísimo
señor
Goberna
grandes
Potencias
económicas
no
Dada
la
importancia
de
los
asuntos
que
se
fiama
guerra.
Pero
tn
las
su
investigación
algún
motivo
de
Por la tarde Continuó la sesión dor civil (donativos por él recauda
ae acuerdo sobre a tratar, es por lo que este secreta BARCELONA, 7. — La «Gaceta»
esperanza?
múltiples conver*ack>nv.3 que Van pueden ponerse
fiel Congreso Racional de la Fe dos), 1.22D-50.
espera la puntual asistencia de publica una orden del ministerio de
principios, geria preferi rio
deración de Espectáculos Público®. Del Ferrocarril de Valencia & Vi- —Recuerde usted la viril pala Zeeland ha tenido estas último* algunos
todos
los delegados.
ble
repetir
la
tentativa
algo
m&a
bra
del
taciturno:
No
hay
nece
Üanuev*
de
Castellón,
500.
años,
no
ha
encontrado
u
n
í
Bol*
ffl secretarlo general terminó Del Partido Socialista Obrero Es
Hacienda y Economía, concediendo
Con
cordiales. — El secre un
tarde.
sidad de esperar para emprender personalidad representativa de un SI don primeros contactos tu tario desaludos
plazo improrrogable de veinte
fu Informe sobre la gestión del pañol, 500.
organización,
José
Tarín.
dias,
que termina el 28 de Febrero
el
trabajo
ni
de
tener
éxito
para
pan
que
ni
siquiera
haya
he
Comité Nacional.
Frigorífica La Blanoa, mes de perseverar. Por otra parte, creo cho alusión a la doctrina de la viesen éxito, una oficina perma
actual,
para retirar todas Jas emisio
A continuación, el comisarlo del- Uñera,
160.
nente se encargaría de convocar a
nes
de
vales, bonos, billetes y mone
guerra
necesaria.
Por
todos
h
a
si
que
hay
razones
para
tener
espe
Ejército, Virgilio Llanos, que ha Frigorífica
La
Blanca,
mas
de
Fe
da
que
no hayan sido hechas por el
otras
potencias
y
d«e
confeccionar
tios
se
le
ha
dicho
que
la
guerra
ranza.
M.
Frere
y
yo,
en
múltiples
permanecido algún tiempo en Ru_
150.
Tesoro
público
o por el Banco de
un
programa.
Si
informe
consi
no
e*
ni
puede
eer
la
manera
de
viajes
por
Europa
y
América,
he
¿da, hizo entrega de una bandera brero,
Cas* Pérez, Odrero y Zanón, La mos establecido contacto con di dar un verdadero remedio a las dera que las cuestione* que deben
España.
•donad?, por los sindicatos sovié Estrella
de Oro, 100.
EVITA CATARROS, 8RIP2
plantearse en primer lugar son
económicas.
ticos de teatros y cines, pronun Consejo Municipal de Paterna, 150. versas personalidades para son dificultades
una gran sencillez.
ciando con taíl motivo unas vi De don Casiano Cubsl Debón, 50. dear la opinión de la mayor par En todas partes se tiene la con de—¿Está
de ac aérete para
brantes palabras. HJzc constar Importan estos donativos la canti te de los oalsee que desempeñan vicclón de que él equilibrio ac un pacto usted
de colaboración econó Farmacia AURELIO 6AMIR
de 3,02?’50 pesetas, que, suma un papel importante en la eco tual no puede ser un sistema du
que había recibido el encargo de dad
a las 96.585’90, recaudadas ante nomía mundial. Y hemos recibido rable y que la Humanidad tiene mica? ¿Aprueba usted como li
«aquellas organizaciones de reco- das
VALENCIA
riormente,
generales la* sugestiones del
en Méjico, Gordón Ordos,
tnendar a loj españoles, que se peseta». dan un total de 99.611’40 algo más que optimismo cortés. necesidad de la colaboración In neas
informe?
¿Cuáles
son
las
que
us
ternacional. A esta convicción se
agrupen alrededor de esa bandera La presidencia de este Consejo Hemos encontrado hombres de refiere
ted rechaza? ¿Cuáles sen las que
el informe.
en B arcelona
domo medio de hacer efectiva la reitera a todos los donantes el testi seoso* de actuar. En verdad que
querría agregar?»
<2* BARCELONA, 6. Se encuentra
nadie ha indicado su «cuerdo SO' Van Zeeland, después de una usted
verdadera unión de la clase tra monio
de
su
más
vivo
reconocimiento
bre un documento o «obre solu- primera parte que tiene e& ca —No ignoro —concluyo Van Los mejores
bajadora.
y abriga la seguridad firmísima de cíone*
Barato de Gracia en esta población el embajador da
que están por nacer toda rácter de un preámbulo, consagra Zeeland— todos los obstáculos de
Para corresponder al pregante que tal ejemplo ha de encontrar nu vía. Pero
España en Méjico don Félix Gordón.
orden
moral
y
político
que
obs
jcuántas
veces
hemos
Ordás, *»1 cual ha manifestado que
de los referidos sindicatos soviéti merosos seguidores que aumenten con comprobado que un esfuerzo leal la segunda a analizar los obstácn truyen el camino de la reconcilia
viene plenamente satisfecho de ía
los que se oponen al comercio in ción económica. Pero, ¿a qué ex
cos, «e acordó remitir a éstos tres sus aportaciones estos donativos.
Intentaba dar un escape a los ternacional. Algunos de estos obs
gran ayuda, que el pueblo mejicano
banderas, trofeos die guerra de
puntos de vista estrechamente na táuulos son de orden económico, tenderse sobre las dificultades de P ara com prar loa mejores preser lírertt a la causa española y que
nuestro Ejército, cogidas a los re
podido ver con entusiasmo el am
clónales!
beldes en Belchite y Quinto.
tales ocuno el exceso de derechos la obra? Lo esencial es que loa vativos, dirigirse siem pre, nao Vi- ha
biente
«Por esto es por lo que Van Zee de aduana y las diferentes ma pueblo* comprendan que. persistir ------ oeste, 8$, SA INGLESA
Después, Blanco Fonta-lba leyó
España.de victoria que se aprecia en
land ha creído poder afirmar que neras de protección disimuladas en los errores actuales os numen
una poesía, de la que es autor, ti
hay probabilidades de éxito paro en forma de medidas sanitarias1 o tar los riesgos de conflictos. En
i.- naw w
tulada «Madrid, salvación deü
el retomo a la vida normal de 1* de otras. El ilustre informador ha lugar de esto, *1 Be entrase aun
Verdadera creación de
dundo».
fuese lenta y progresivamen
economía.
considerado sin duda, utópica la que
Salvador Soler Mari
Diversos elementos del ffindteaR E PU BLIC A N A N A CIO NAL
te
en
las vías de la cooperación
Lo
que
más
oonfianxa
le
ha
idea de reducir substanclahnente internacional,
te Musical Interpretaron loe him
la
Humanidad
to
* Organizado por los comités Provincial y Municipal y en
dado, sin duda, es la convicción las tarifas aduaneras desde aho
nos nacional e internacionales
de que la vía, por donde se pro ra... Propone, y sería ya excelen marla de nuevo confianza en si conmemoración del
pone marchar es te ¿nica posible. te, comprometerse a no aumentar misma y «n sus posibilidades de
En los momentos presentes, loa las y a examinar amigablemente progreso y bienestar. Pero me de
pueblos mantienen su vida eco todas las modificaciones eventua tengo aquí, he tenido cuidado de
no Sobrepasar el cuadro de la mi
nómica por procedimientos más o les.
menos hábiles que tienen el ca ¡Pero kw obstáculos financieros sión qué me ha sido confiada y se celebrará en el Palacio de las Cortes, instalado en la
rácter común de estar orientados oí cometolo internacional le pa de no tocar Jo.% problemas políti Lonja, un grandioso acto en el que figurará, como tínico
hacia un equilibrio «nacional». recen aún más graves que los co* que no tengo por qué exami
Para remediar la insuficiencia de precedentes. Las variaciones de las nar. Espero no obstante, que a la oraaor, el diputado a Corteas, presidente del Comité Eieculos cambios internacionales, a« diversas monedas, unas con re sombra de un pacto d.e colabora tívo Provincial
crea una vida financiera y eco lación a las otras, conducen a una ción económica las dificultades
nómica, arbitraria y artificial. Se inestabilidad que se opone a loa podrán ser francamente aborda
reemplazan las primeras materias cambios normales y regulares. das unas después de otras en una
por substitutos costosos. Pero el Ocurre lo mismo con las prohibi atmósfera mejor. En fin, pienso
Invitaciones en las Oficinas del Partido, Blasco Ibáfíez 12
(sistema no aporta una Boltcoión ciones que pesan sobre las trans que es tiempo de actuar y de to y Largo
Caballero, 16.
mar
cada
uno
sus
responsabilida
lf9 restantes bombardeas causados en Valencia y que tan
económica de valor permanente. ferencias de los capitales de uno
des.
Yo
no
he
rehuido
las
mías,
—Si
alguno
—continúa
Van
a
otro
país.
Oon
relación
al
as
tas víctimas han producido merecen que nuestra retaguardia
Zeeland— probase que cada pala pecto monetario, Van Zeeland no
J. SAUERWEIN.

comenta stt informe, que han publi

mitin de parla
mentarios
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La Inglesa

Teatro Eslava

Se L Ae

orgsrriiad* so preocupo para mitigar tantos dolores.
8 .1. A., con la cseperaolüi desinteresada del Sindicato ds
Espectáculos Públicos, C. D. T„ y patrocinado por las autorida
des multares y civiles de Valencia, el Juavss próximo, día 10 del
•orrlento y en les (soales

Cinema Lírico, Sorolla
Fontana-Rosa. Veraniles
Teatro Serrano, Teatro Libertad,
Circo España

y ot?oo varios que en días sucesivos actuarán con el mismo fin,
he org&ifxado que todas fas funciones de! mencionado día se
destbier. a las víctimas ocasionadas per ia aviación facciosa.

Ei jueves, día 10, el pueblo colaborará con
S. T. A. en su obra humanitaria
BSBSflGB&ss&H

F E R N A N D O VA L ERA

En la Audiencia

•eePRESIDENCIA
Nombramiento de juez especial en
la causa por asesinato de varios
funcionarios de Especies gravadas
En relación, con la detención
practicada estos días por la poli
cía del presunto aaitor de los ase
sinatos cometidos en las personas
di? varios funcionarios de Espe
cies gravadas, de cuyo hecho ha
dado cuenta ia Prensa en erto*
últimos días, la Sala de Gobierno
de esta Audiencia, en el día de
ayer, ha nombrado Juez especial
para la Instrucción del sumario
a don Rafael Müflqa Molina, in
terviniendo personalmente en di
chas diligencias el fiscal jefe (te
esta Audiencia don Eugenio Ola.
v&rrieta.
—El sumario en cuestión —dijo

el presidente—, se tramitará con
toda rapidez y al efecto hoy mis
mo han dado comienzo las prime
ras diligencias.
VISITAS
Estuvo a saludar al presidente
de la Audiencia, el subcomisario
de Policía sáfior Ayuso.
También cumplimentaron al se
ñor Rodríguez Glazábal, varios
funcionarlos Judiciales de la plan,
tilla de Madrid, que han sido des
tinados a Valencia, en. cumpli
miento dél decreto sobre evacua
ción de aquella capital, dictado
por el Goblemq de la República.
JURADO DB URGENCIA NUM. I
8é celebraron tres Juicios por
desafección, uno en revisión con
tra «1 inculpado Pascual Pérez
Roig, a quien defendió «I letrado
sefiñr Aliara; y los c-trqs dos con
tra los inculpados Angel Vlla San
che* y Enrique Sandro Páre*, este
último defendido por el letrado
sefipr Cano Odauia.

TRIBUNAL POPULAR NUM. I
Paara la mañana de ayer habla
señalado un juicio por adhesión
a la rebelión que tuvo que sus
penderse por lncomparecencia del
letrado, al que se le ha impuesto
la multa de 250 pesetas.
JURADO DE URGENCIA NUM. 2
Se celebró un juicio per des
afección contra Juana Hernández
Pérez, y fué suspendido otro con
tra Francisca Larrea Morada por
lncomparecencia de la misma.

TEATRO

LI RI CO

SEGUNDA SEMANA DE

La mejor superproducción, orgullo de la cinematografía nacional,
saturada de gracia infantil, exquisita ternura, nobles sentimientos
y música inspirad,sima.. Todos los espíritus delicados deben visionar esta joya española
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La descomposición del nazismo

Las pateadas han entregado a!
Jipéis Ea listo acordada

Le Temps" publica una interesante
información sobre los acontecimientos
de Alemania

el informe de las autoridades navtaües.'—FAJERA.

TOKIO, 7.—-Noticias oficiosas
dicen que esta tarde ha sido en
tregada la nota francesa pidiendo
Informes por el programa naval
nipón.

LONDRES, 7. — El señor Edén
ha hecho esta tarde en la Cámara
de los Comunes la siguiente de
claración sobre la nota enviada
recientemente a Tokio a propósi.
to del tonelaje de los buques de
guerra y del calibre de sus ca
ñones:
«Desde hace algún tiempo han
circulado persistentes rumores se
gún los cuales el Japón no en
contraba medies de adherirse al
Tratado naval de Londres de 1936
y construía o pensaba construir
acorazados y cruceros que no es
tarían de acuerde con las limita
ciones cualitativas Ajadas en di
cho Tratado que los gobiernos bri
tánico y norteamericano se com
prometieron a observar. Los -acuer
dos angloalemán y anglosovlético
concertados el año último contie
nen también cláusulas análogas.
En vista de estos rumores, los
gobiernos francés, británico y nor
teamericano decidieron después de
un cambio de impresiones encar
gar a sus representantes de infor
mar al Gobierno japonés de qué
si no podía desmentir explícita
mente estos rumores recobrarían
su libertad de acción. Los tres go
biernas (y el inglés después de
consultar .a los gobiernos a que es
tá ligado por tratados) hicieron
entregar separadamente -al Gobier
no japonés por sus representan
tes en Tokio una nota redactada
en dicho sentido.»
Gomo algunos diputados desea
ran sabér qué hará el Gobierno
inglés si el Japón no contesta y
otros preguntaran si era cierto
que el Japón ha decidido dar una
respuesta negativa, el señor Edén
se limitó a decir que su declara
ción era bastante clara y que to
davía no se había récibído res
puesta alguna.—FABRA.

TOKIO. 7.—El ministro de Ne
gocios Extranjeros, Hirota, ha de
clarado esta tarde ante la comi
sión de Presupuestos, que había
recibido nota de los gobiernos de
Londres y Wáshíngton relativas a
las 'construcciones novales japo
nesas, pero que no ha recibido to
davía nota alguna del Gobierno
francés.
El ministro ha insistido en que
desde 1936 no se ha introducido
modificación alguna en el progra
ma naval nipón y ha añadido que
las autoridades competentes están
estudiando las notas norteameri
cana e inglesa y las respuestas
consiguientes.
TOKIO, 7.—Be ha reunido la
Conferencia de Marina, con asis
tencia del ministro del ramo, va
rios almirantes y oficiales del Es
tado Mayor. La Conferencia ha
acordado no dar cuenta de los
proyectos de construcciones na
vales japonesas. El ministerio de
Marina aconsejará al Gobierno
¡japonés que conteste en este sen
tido a las notas de Norteamérica
e Inglaterra, antes del 20 de Fe
brero.
TOKIO, 7 —Con motivo de la
entrega de las notas inglesa y nor
teamericana para saber si el Ja
pón construirla superacorazados
que excedan de los límites pre
vistos en el Tratado de Wáshington, el ministro de Negocios Ex
tranjeros, Hirota, ha declarado
que el Japón no está obligado a
aceptar las proposiciones que se
3e hagan sobre el particular y que
el Gobierno actuará con respecto
al tonelaje de los buques, según

lo persecución mas! contra
tos católicos
BERLIN, 7. — Esta mañana ha
comenzado a verse el proceso se
guido ¡por las autoridades xxasds
contra el pastor protestante Niomeller, famoso por sus protestas
contra la persecución religiosa en
'Alemania.
Antes de comenzar la vista, nu
merosísimo público se había con
gregado ante el Tribunal especial
de Meablt, pero la policía sólo de
jó penetrar en la sala del juicio
a escasas personas.
Después del interrogatorio del
acusado, el juez hizo evacuar la
Sala a las pocas personas que ha i
bían entrado y anunció que la
vista se llevaría a cabo a «puerta
cerrada*.

lu flota yole! bastaría
pares asegurar la defensa
dst país

Anta los próximos
elecciones m
iw m aala
Iniciada la campaña elec
toral, se ha» prosticid®
incidentes graves

BUCAREST, 7. — Ha comenza
do la campaña electoral. Durante
el día de ayer y con motivo de
dicha campaña se produjeren mu
chos incidentes.
En uno de ellos resultaron dos
personas muertas y otras muchas
heridas. Los incidentes más graves
se produjeron en distritos lejanos
a la capital entre la gendarme
ría y los «legionarios». La fuerza
i pública hizo varios disparos, que
i ocasionaron victimas.
Como consecuencia de este in
cidente, el organismo de extrema
derecha, Guardia de Hierro, a la
que pertenecen los legionarios, ha
sido convocado urgentemente pa
ra estudiar la actitud que ha de
adoptar en relación con el Go
bierno. Hasta ahora, dicha orga
nización no se mostraba contra
ria al Gobierno.

WASHINGTON, 7. — El almi
rante Leahy, comandante en je
fe de la marina norteamericana,
ha declarado axrip la comisión
naval de la Cámara que la flota
de los ¡Estados Unidos bastaría
para asegurar la defensa del país
y que no existe ningún pacto ni
acuerdo naval con otra nación. •

BUCAREST, 7. — El Partido del

j Pueblo, cuyo jefe es el mariscal

La ayuda del pueblo
británica a España

¡1 pisslsl© da Bidé

se ha distlisgaid©
per su esfuerza e&
tes aportaciones
LONDRES. — El pequeño
pueblo de Hide, en el dis
trito de Oheshíre, ha mere
cido la distinción del Comi
té de Ayuda Británica a la
España democrática y repu
blicana de calificarle «la ciu
dad más grande del país»
por sus constantes aporta
ciones al fondo de solidari
dad. Recientemente, en una
suscripción voluntarla, han
recaudado en KMe la suma
de 695 libras esterlinas, en
dinero, y 110, libras en ropas
y alimentos. Hide suma ape
nas 36.000 habitantes.
mas

j Averesc, ha rechazado el ofreci1 miento gubernamental de formar
1 un bloque electoral y ha decidi
do no presentar candidatos a di
chas elecciones, que se celebrarán
I el día 2 de Marzo,
j En un manifiesto que ha lan|zado a la opinión dicho partido.
|declara que no se presenta a las
; elecciones para no «exponer inútil
mente a sus afiliado^, ya que pa
ra ganar los elecciones el Gobier
no recurrirá a medidas de fuerza
contra los partidos de la oposi
ción*.
4*

Por sus intervenciones en
España, el hijo de Mussolini ha-sido ascendido
a capitán
ROMA, 7.—Por primera vez un
periódico italiano ha reconocido
que Bruno ¡Mussolin!, hijo menor
del dictador, ha luchado en 1-a Es
paña rebelde, en la aviación ita
liana que ayuda al traidor Fran
co.
Este periódico es «II Messagero» y declara que por su actua
ción «en el cielo de España», Bru
no Mussolin! fué ascendido a ca
pitán.

/ /

Y “Pradva*1dice qy@ el momento actual trata
de acelerar la preparación de la gran guerra
i LA SITUACION POLITICA EN juasiflcacíón del ejército alemán
será trabajo abrumador, qus no
| ALEMANIA.
tiene grandes probabilidades de
! BERLIN, 7. — El nuevo minis- éxito.
! tro de Negocios Extranjeros, Rib| bentrop, entrará en funciones a
PARIS, 7.—«Le Temps» publica
¡ fines de esta semana o principios
una interesante información sobre
1 de la próxima.
' Goering ha tomado hoy pose todo el proceso de los aconteci
sión de su cargo de ministro de mientos de Alemania.
Economía.
Antes de pronunciar Hitler el
discurso-programa señalado para
BERLIN, 7. — Parece que el em el día 30 de Enero, procedió a
bajador de Alemania en Moscú, ciertas consultas. Da Reichswehr
conde von Der Schulenberg, será le pidió la dimisión de von Blom
llamado en breve a Berlín y que la berg y la concentración en el co
embajada quedará dirigida en ade mandante en jefe del ejérpíto, de
lante por un encargado de Nego los poderes del ejército, la marina
cios.
y la aviación, e hizo una viva cri
Circula también el rumor de que tica de la política seguida ‘Mi el
el conde von Der Schulenberg se exterior.
rá nombrado embajador en T o
Se manifestó contraria a una
kio.colaboración demasiado estrecha
con Italia, contra la intervención
ROMA. 7. — En los círculos po
ón ¡España y contra la colabora
líticos se asegura que el sucesor
ción con el Japón y, en cambio,
de -von Hassel en la embajada ale
preconizaba un acercamiento oon
mana en Roma, será probable
Londres, una mejoría con París y,
mente el doctor Frank.
sobre todo, un acercamiento con
HITLER SE ENTREVISTA CON Moscú.
La gran industria fué también
RIBBENTROP.
BERLIN, 7. — Hitler ha marcha consultada y condenó «1 plan de
do esta mañana al palacio de cuatro años de Goering.
Hitler no tomó de momento
Borchtsesgador, donde ya se en
ninguna resolución. La atmósfera
contraba von Ribbentrop.
siguió cargándose y entonces
LA PRENSA NAZI QUIERE DES H-Bimler, «1 jefe de la policía, en
MENTIR LO QUE DICE LA EX tregó a Hitler un informe acu
TRANJERA.
sando a cierto número de genera
BERLIN, 7.—Las informaciones les y principalmente a von Frltsch,
de Prensa destinadas al extran de formar rparte de una organi
jero intentan desmentir las infor zación secreta para colocar en el
maciones de los periódicos extran tTono al segundo hijo del Kronjeros relativas a lo ocurrido en prlntz.
Berlín, especialmente a la actua
A fines de Enero, la atmósfera
ción de la Gestapo y de Hitler y en Berlín era verdaderamente as
a una tentativa de golpe de Esta fixiante. Corría el rumor de que
do de militares y monárquicos.
Hitler iba a detener a cie<rto nú
Los círculos oficiales declaran mero de generales. Entonces fué
que Hitler hará oir al mundo en cuando von Neurath tuvo un ges
tero en la reunión del Reichstag, to de audacia y convocó en su do
el 20 del corriente, la voz del Go micilio a varios generales para
bierno «más claramente de io que convenir con ellos un plan de redesearían algunos».
sistencia.
El 28 de Enero por la mañana,
LA PRENSA FRANCOBRITANICA
COMENTA LA SITUACION ALE- una compañía de la ¡ReichsTvehr
ocupó un palacio cercano a la Can
MANA.
PARIS, 7.—Teda la atención de cillería, y simultáneamente se
la Prensa dominical estuvo con adoptaren medidas’ en ciertos pun
centrada en los acontecimientos tos estratégicos de la capital pa
ra impedir un golpe de audacia
de Alemania.
Estimaban los periódicos en suS' de la Gestapo.
La jomada del 28 y 28 transcu
comentarios, que ante lo ocurrido
no pueden permanecer inactivos rrió en Berlín en un ambienté
los gobiernos de París y Londres, de terror. Numerosas personalida
y el diario fascista «Le Joui», es des, más o ménes comprometidas
cribía que nunca estuvo tan jus en el complot, abandonaron a es
tificada como ahora la frase de cape la capital. El 29 por la no
BaTwind: «Nuestra frontera está che se supo que Hitler habla flr
mado la destitución de von Blemen el Rhin.*
La Prensa llama ya la atención berg, reclamada por el Ejército,
de las potencias democráticas so y la de von Frltsch, por indisci
bre la gravedad de los aconteci plina.
Posteriormente, el general Kei
mientos.
sel, celebró diversas conferencias
PARIS, 7. — 'Comentando los con Hitler y la Relchswehr acep
japomtecimiientas d e Alemania, tó que se la privara del grupo de
«L’Echo de París» dice que el año generales realistas y obtuvo, a
1938 será el año de la guerra o cambio, la ratificación de las si
de la paz, y añade que hay que guientes peticiones:
temer el hecho de que Ribbentrop
intervendrá más eficazmente que
antes >sn deliberaciones decisivas.
En general, los periódicos pari
sinos hacen reservas sobre la sig
nificación de lo ocurrido en Ber
lín y espéran el desarrollo de los
acontecimientos. Algunos de los
diarios opinan que este desarrollo
depende, no sólq de las decisiones
de Hitler, sino de la actitud que
adopten las democracias.
La Prensa está de acuerdo en
que el nombramiento de Rlbbentropp significa la continuación de
la política alemana en lo que se
¡rtílere a la cuestión española, al
problema colonial y al eje RomaBerlín-Toldo, pero crce que cofitinúa la pugna entre la política
nazi a ultranza y la opinión de
los genérales contraria a toda
aventura, que estlnjun prematura.

_ Completa autonomía, sustitución
j de von Biomberg por Keitel y
concesión de un lugar en el con
trol de la política extranjera, asig
nándose tres puestos en el Con
sejo privado, que será el que adop
te todas las decisiones de impor
tancia sobre la política exterior.
La Reichswehr parece haber ob
tenido satisfacción, pero quedan
pendientes reivindicaciones de lo
industria pesada y de los Jun
kers sobre la política económica
de Goering, cuyo problema es más
grave e importante que el de la
autonomía del Ejército.
MOCCU, 7.—La «Pravda» consi
dera los recientes acontecimientos
de Alemania como un nuevo epi
sodio de la lucha entre nazis y
militares y asegura que tienen su
raíz en la operación de! 30 de Ju
nio del 34, con la cual Hitler,
para satisfacer a los jefes de la
Reichswehr, «liquidó» a Roehm y
a otros jefes nazis que pretendían
adueñarse del Ejército.
El periódico, añade: «Los an
tiguos generales prusianos, lo mis
mo que los magnates capitalistas
Remanes no consideraban com
pletamente a Hitler como a su
guía. Según ellos, Hitler es un
«Fuhrer» únicamente para el pue
blo. El alto mando del ejército ¡rfo
se mostró dispuesto a hacer conceqW¡nes en cuestione» decisivas,
principalmente respecto a la re
organización del ejército con arre,
glo al plan redactado por lo» Jefes
fascistas.
Durante los dos últimos años,
el general Frltsch tuvo frecuentes
disgustos con Hitler, que le repro
chaba la formación demasiado
lenta del núevo ejército. Hitler
reclamó cincuenta nuevas divisio
nes para el primero de Enero de
1937 y sólo pudo formarse treinta
y seis y ello a costa de enormes
dificultades.»
La «¡Pravda» habla a continua
ción de la intervención en Espa
ña y dice qte su fracaso y laa di
ficultades de abastecimiento con
vencieron al parecer a von Frltsch
de la necesidad de una política
más prudente y más dúctil.
El periódico opina también, que
la sustitución de Neurath por Rlb
kentrop significa la hitlerización
completa del ministerio de Nego
cios Extranjeros y que la elimina
ción de los funcionarios afectos a
Bchaht de los puestos económicos,
significa que se acelerará la pre
paración de la «gran guerra».
El periódico habla a continua
ción de la orientación netamente
antibritánica de Ribbentrop y es
tima justificada la inquietud que
el nombramiento ha producido en
Londres.
«LE TEMPS», PROHIBIDO EN
ALEMANIA.
BERLIN, 7. — La agencia oficiosa
D. N. B. anuncia que ha sido prohi
bida la entrada en todo el territorio
del Reich del periódico francés «Le
Temps».

¡Atendéis, las Democracias! por carnicero.

LONDRES, 7. — Lqs peuiódicos
continúan dedicando gran interés
a les acontecimientos de Alemania
y hacen conjeturas sobre la situa
ción internacional. Coinciden en
que Hitler acaba de obtener una
victoria y en que se ha acentuado
él carácter nazista del Gobierno,
pero hacen observar al mismo
tiempo que la modificación mi
nisterial pone de relieve las diver
gencias entre Hitler y el ejército
y el pueblo, el que nunca fué
partidario, por ejemplo de la in
tervención armada en España.
Añaden que la modificación ha
obedecido más que a razones de
eficacia a consideraciones políti
cas.
El «Daily Herald» afirma que la
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Más de qiiinieistas personalidades
puteis, piden qm Intervengan les
Estados Unidos para evitar ios bom
bardeos de ciudades abiertas
WASHINGTON, 7. —Curca de qui
nientas personalidades, entre las que
figuran pastores protestantes, políti
cos, directores de colegios, actores del
cinematógrafo, etc., han enviado a
Roosevelt una carta pidiéndole que
proteste en nombre del pueblo norte
americano contra los bombardeos de
la población civil española por los
aviones rebeldes.
La carta termina asi:
«Oreemos que una protesta moral
de Norteamérica, unida a la formu
lada en Inglaterra por Edén y en
Francia por Chautemps, no puede
por menos de contribuir a poner tér
mino a estas matanzas bárbaras e
inhumanas. Nos ha complacido la
noticia de que el Gobierno español
ha prometido no usar represalias, a
condición de que los facciosos cesen
en estos bombardeos terroristas. Estos
bombardeos deben terminar en nom-

faro da todo lo qu* hay
la civUiaacióaJtLQ QBB PIENSA
BURGOS A FRANGIA Y A X
«LATEBRA.
PARIS, 7v— Comunican de
que 1» contestación qua piensan
los oabeollias facciosos a 1» emocidty
producida ea el mundo, egpscialmexjrr
te en Francia e Inglaterra* por los
recientes netos de piratería en el
Mediterráneo, será deplorar lo ocu
rrido y pretender hacer creer &L ex
tranjero que el ataque aéreo cantas
el «Aicira» lo cometieron los piratas
en aguas jurisdiccionales española^!
Los círculos políticos hacen ya
mentarlos sobre el procedimiento
lo comparan al seguido por los jap<£
neses con Gran Bretaña, en los in*
cidentes registrados en Extrema
Oriente.
j

Les Conferencia Cam
pesino, per fa pez

los defensores de nuestra
cau sa

GINEBRA, 7. — I * Conferencia
Campesina, preparatoria d e' la
Concentración Universal pro paz,
ha aprobado una resolución pi
diendo principalmente que se dé
un lugar preferente a los intere
ses campesinos en la Oficina In
ternacional del Trabajo y en la
8. de N.
La resolución prévé una cola
boración de 3gs grandes organiza
ciones campesinas en los esfuer
zos para salvaguardar & paz.

*

li dramaturgo Grieg,

en Madrid
MADRID. — Entre lo* últimóS
visitantes extranjeros ¡ha estañé
en Madrid Nordahl Grieg, grafr
dramaturgo noruego.
Oon anterioridad habla visitado
España.
En Junio de 1937 estuvo en Brú
ñete, Villanueva del Pardillo t
Quijoma.
Vivió en. Madrid, en Valencia,
y en Barcelona y estuvo en lo*
frentes de Andalucía y Extrema-,
dura en Julio y Agosto.
Regresó a su país y reanudó 3*
actividad en su propaganda, ideal
pre a favor de nuestra causa.
Las impresiones de este viaje se
plasmarán en un libro que ahornt
se imprime, del que se harán ©di*
clones en noruego, francés y cas*
tellano. fie titula «Verano de Es
paña».
Aprovechando ¡ru actual estan
cia en Madrid, asistió a una re
presentación de «Fuenteovejuna»
en el teatro Español.
Esta noche publica en «La Vos»
<1 siguiente autógrafo*
«La representación de esta npi
che en el teatro Español es und
de mis más inolvidables recuerdos
de España, porque» la belleza y
Poesía escénicas en esta ciudad
bombardeada por ©1 fascismo, sim
bolizan la fuerza invencible y la
alegría de vida de esta giran ciu
dad.»

los parlamentarios fron
teses que asistieron a la
última sesión de Cortes,
regresan a París
BARCELONA. — Esta tarde re
gresaron a IParls los parlamen
tarios franceses que vinieron a
Montserrat a la sesión del Parla
mento de la República y han vi
sitado los frentes del Oéntro y de
Levante.
Ante* de partir, visitaron en su
residencia particular al presiden
te del Consejo, expresándole su
agradecimiento por la invitación
que les había hecho y su satisfac
ción por haber podido apreciar la
disciplina y alta moral que exis
te entre los combatientes y la re
taguardia.
El presidente doctor Negrin les
obsequió con un lunch y al des
pedirse los parlamentarlos reno
varon su agradecimiento por las
atenciones de que han sido objeto
durante su. estáñela en España.

La guerra en Oriente

Lo préxfmo reunirá
de fe Entente
balcánica

LA ESCUADRA JAPONESA BOM
BARDEA UN PUERTO CHINO.
HONG KONO, 7v— Tres navios dq
guerra y varios pesqueros «.rmnrfQ*
japoneses han bombardeado d puerto
chino de Becca Tigris. Loa barc
japoneses fueron ahuyentados par
fuego de las baterías chinas, crcj
ESTAMBUL, 7. — La tensión del dose que ano de los navio© Japoneses
ambiente internacional da gran ha sido alcanzado.
importancia a la reunión d¡» la
También ha sido rechazado otra
Entente balcánica que se celebra intento de desembarco Japonés ea
Tang Kla Uan, al Oeste de Maca©.
rá el 16 de Febrero en Ankara.
Los Estadios que la integran de
El mariscal Ghana Kai Ohek ha
berán, en la reunión, ajustar su ordenado que las autoridades no técojan las aranas que posean loe ha
política a las corrientes actual
mente contradictorias de la diplo bitantes, ijara que éstos poedrái
cooperar en la defensa del tenitorS
macia en general.
con las fuerzas militare»
—
—

Suecia prorroga la ley
prohibitiva de! volun
tariado a España

Lo barbarte

contra
Sa cultura

ESTOOOLMO, 7. — El Gobierno
sueco ha propuesto al Parlamento la
prórroga de la ley que prohíbe el re
clutamiento de voluntarios para Es
paña hasta el 28 de Febrero de 1939
o para una fecha posterior, que el
Gobierno fijaré.—FABRA.

LOS REBELDES CIERRAN*
LOS INSTITUTOS.
En un llamado «Boletín Ofi
cial» de la España rebelde, se
publica la siguiente disposición
de las «autoridades» fascistas:
«Con el fin de aligerar las
cargas que pesan actualmente
sobre el Tesoro público, queda
rán cerrados los institutos na
cionales y elementales de 37
poblaciones.»

Partirá Sindicalista
D IST R IT O

de

la

a u d ie n c ia

CLASES DE ID IO M AS

Habiendo quedado algunas plazas
vacantes en la clase gratuita de francés, que empezará en breve, este
Comité amplia 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 cinco a seis de la
tarde, a nuestra secretaría, Vicente
Dualde, número 2.
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LA
REPUBLICA
CREA
NUEVAS ESCUELA8.
El Gobierno de la República
ha creado, desde que estalló la
sublevación, 7.578 escuelas y
pronto se ampliará esta cifra
hasta diez mil.

