P A R I 8. — & señor Dele
6t*r luirá mañana uno ex
posición de conjunto sobre
las ideas que han inspirado
tós decretos de 21 de Sneiv
relativos « ¡a d ic c ió n 1/
coordinación de los servicios
de la defensa nacional, ante
tas oomisiones parlamentattíu, reunidas, As guerra,
marina militar v (tiré

LONDRES.—El ministro c e ta
Querrá ha dicho en Id do
mara de los Comunes, que
desde el primt
tero de Novimnr
N
bre de 1637 al 29 de Bnerfa
de 1038 se han alíétado en
el ejército popular 9 001
hombres, lo que representa
un aumento de un 32 por
100 con refaclán al mistnb
periodo> del año ar,
anterior
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Próxim os acontecimientos sensacionales

P A R T E O FIC IA L D E Q U E R R A

fc s fr u s trapos han atipado
una nueva pastelón al Este de
N O P E R D IE N D O
La simple lectura, sin comentarios, de las informaciones que
anclan las agencias, da la impresión exacta del límite de ia ten
Valdecuenca
sión a que han llegado les asuntos extranjeros. Nadie oculta ni
disimula la gravedad del momento. Todos sa expresan con pa
labras terribles. Ha llegado el instante que se temía o que se
Agresl©!?©! de lo svlcsciéü fascista sobre
deseaba,.. ¿Mañana?.. Ahora, es cuando ya nada se puede pre
Contradicciones de ios facciosos al explicar
decir. Batamos en la cúspide de la demencia. Los españoles, que
¡Ságralo y (asteiidefélb
padecem&s en nuestra carne vina él dolor de la guerra, sentimos
un estremecimiento de terror ante la catástrofe de los demás.
la agresión contra el "A la r a
BARCELONA, 8. — Parte cte guerra del ministerio de De
Conocemos por experiencia la barbarie de la pelea. Unos hom
P A C IF IS T A S , P E R O

¿Mussolini está dispuesto a
retirar sus tropas de España?
i/ /

bros malditos, amasijo do vanidades y de incoherencias, con ponsaña en vez de sangre y con tinieblas en lo profundo de sus con
ciencias, se obstinan en que el fuego devaste la civilización de
Mirlos.
Tan monstruosa es la perspectiva, que la razón se niega a
Ofinoeder realidad a la visión trágica. Y aún, en el sedimento de
&ttestros espíritus, chisporrotea la llamtta de la esperanza Al
borde del abismo todavía puede rectificarse. Los hombres, por muy
insensibles que parezcan, tienen el instinto de defensa a flor de
* m es una actitud de origen biológico que vence a la vanidad
y a t e fanfarronería, y a la voluntad de aparecer éerenos.
¿Habrá ase punto de contrición que sigue a las meditacio
nes de orden trascendental?
No afirmaríamos. Pero tampoco negaríamos' en absoluto.
Ss aventurado no contar con la psicología de las masas, euan49 Aon las masas se pretende operar. No iodos los italianos son
fásolstas, por fortuna, ni todos los alemanes son naolonalsoclatestas. Ni todos los ingleses y los franceses tienen el mismo cri
terio conformista y resignado que hasta ahora podía atribuírseles,
a juagar por los hechos. Un tirón de los países provocadores y un
paso adelanta de los provocados puede realizar, en un momento,
que no consiguieron en dieciocho meses de conversaciones y de
l&noias los más expertos diplomáticos del globo y por con
secuencia resolverse en breves horas lo que venía fraguándose
én noches de vigilia, que parecían eternas, a los hombres repre
sentativos de los países que estaban en abierta pugna. Al plan
tearse la inconmensurable realidad de la conflagración, es lógico
y entra en las Características de todos los seres humanos, que
las conciencias vacilen y el corazón acelere su ritmo y que el
espanto dibuje un rictus de ansiedad en los rostros más sereno»
e inconmovibles.
Miente quien diga que el hombre que entra en batalla no
experimento un temblor nervioso que no puede contener. Los más
halagadores biógrafos de las grandes figuras no pudieron omitir
este detalle. Porque era asi y no de otro modo.
Al llegar, pues, esta hora critica de la Historia del mundo,
nada pudiera ser tan esperado como esta reacción natural que
se relaciona más con la carne Que con el espíritu.
Pero... Tengamos los españoles mucho cuidado. No seamos
nosotros las victimas propiciatorias de este miedo colectivo que
siendo tan natural, fuese a desembocar en un beneficio exclusivo
de nuestros enemigos directos.
Deseamos ardientemente que se produzca él fenómeno reac
tivo que evite la guerra, pero que evite también la nuestra, de
ahora o después. Si se van a salvar los principios, sálvense en
buena hora por nosotros. Pero entre esos ”principios” que se res
pete el de nuestro Derecho hóttado, él que justifica que estemos
les agredidos arma al brazo para defendernos de los sublevados
y de quienes los ayudan.
En lenguaje vulgar podríamos decir que somos TXicifistcz,
pero no perdiendo. ¡Mucho cuidado!

¡DECIDETE YA, INGLATERRA!

po r CARNICERO.

fensa:

LONDRES, 8.—El redactor diplo
mática del «Daily Express», prevé
acontecimientos dramáticos antes
de que teremine esta semana
acontecimientos de los cuales
Mussolini será el principal actor.
(Según dicho redactor, Mussolini,
que ¡parece dudar de la solidaridad
de la amistad germanoitallana, es
tá, al parecer, dispuesto a retirar
sus tropas de España, valuadas en
40.000 ¡hombres, y a reanudar las
buena* relaciones con la Gran
Bretaña.
El periódico precisa que 3$ussoItni teme que ios recientes acon
tecimientos alemanes vayan pron.
to seguidos de un nuevo intento
nazi en Austria. Para hacer frente
a tal eventualidad, es preciso que
Italia, que no quiere que se ins
tale a sus puertas el Estado ger
mánico, pueda disponer de fuerzas
suficientes para poder guarnecer
el AltQ del Brenner.
Además, decepcionado por los
acontecimientos de España, Mus
solini h a comprendido que para
poder ayudar eficazmente al trai
dor ¡Franco seria preciso enviar
nuevos refuerzos de varios milla?
res de hombres e importante ma
terial, cosa que cuesta cara y no
compensa.
Por otra parte, Abisinia inquie
ta a Mussolini, pues «los etiopes
se encuentran en el sendero da la
guerra». Hay que mantener una
fuerza arm ada muy importante
en el país y recientemente h a sido
preciso enviar refuerzos. Asimis-,
mo, las dificultadles financieras y
económicas siguen acentuándose en
Italia. Los viejos amigos del dic
tador le abandonan o, por lo me
nos, su amistad so enfría, y Musn
soltni fcropieaa con muchas difi
cultades para hallar hombres di
rectivos con que sustituir a sus
viejos amigos. Por todo ello, pa
rece que Mussolini está decidido a
echar su postura en la amistad
dé Inglaterra, que, eventualmente,
concederla un empréstito a Italia,
con ?a condloíón de que ésta tw rtiine m propaganda ántibritánica
en ¡Palestina, Egipto, etc., y se
comprometa a respetar los Intere
ses británicos en el Mediterrá
neo.

su pretendido bloqueo de las cos
tas (catalanas, va a encontrarse
bloqueada y reducida a la casi
impotencia, puesto que no podrá
operar más que dentro del estre
cho limite de las aguas territoria
les españolas.
El Gobierno de Roma tal vez se
incline ahora a preferir una po
lítica pro Franco, menos costosa
No es demasiado tarde para qu©
todos pongan el punto final a
sus ambiciones y dejen a los es
pañoles resolver su pleito entre
filos' mismos.»
PARECE QUE MUSSOLlNI ESTA DISPUESTO A
LA RETIRADA DE VO
LUNTARIOS.
«Le M-abin», publica un despa*
oho de su corresponsal en Lon<
dres, que dioeí
«Según conversaciones que he
mos escuchado hoy ten los circu
ios políticos de ¡Londrés, existen
razones para creer que Inglatefra
ha recibido de Mussolini seguri
dades muy tranquilizadoras sobre
la cuestión de los voluntarios.
Italia, lejos de pensar en enviar
nuevos refuerzo® a Franco, h a re
patriado, aí parecer, secretamen
te, durante las últimas semanas,
una cifra de voluntario*.»
JS* —
LA FIRMEZA INGLESA.
«Le Fopulaire», escribe:
«Alegrémosnos ante el comien
zo de la Órmeza inglesa, pero es
perando qua no so limite al te 
rreno de protección en el Medí
terráneo.»
BURGOS Y SALAMANCA
NO ESTAN DE ACUERDO
LONDRES, 8—.Los circuios poli,
ticos ingleses no quieren hacer to
davía comentarlos a la contesta
ción que han dado de Salamanca
a las declaraciones del señor Edén
en la Cámara de los Comunes.
6e limitan esos circuios a se
ñalar la contradicción existente
entre las informaciones oficiosas
lanzadas el domingo desde Burgos,
asegurando que el «Aletea» había
sido bombardeado ¡por aviones
faccioso» dentro de I aguas te
rritoriales españolas, y la dada por
Salamanca anoche acusando a la
0 .3

f r a n c o h a h e c h o un
m al n e g o c io .

PARIS, 8. — ¡La Prensa parisi
na de la m añana dedica sus Co
mentarios a los asuntos de Espa
ña y a las relaciones ángloitallañas.
«Le Petit Parisién», dice:
«Al hundir & los cargos británi
cos «Endymion» y «Aletea», el trai
dor Franco h a hecho un malísi
mo negocio. Estos dos' hechos han
producido una extrema indigna
ción en todo el Reino Unido y el
Gobierno de 'Londres h a reaccio
nada con gran viveza. La flota re
belde, en lugar de llevar a cabo

•—'SO SOY LA «NO INTERVENCION»
—YO, EL «TRATADO DE YERSALLES»
—YO, EL «ACUERDO DE NYON».
¡SON TRES FANTASMAS IGUALES
POR CULPA DE UNA NACION!

la piratería m el Mediterráneo

BUCAREST, 8. — s i encargado

© 1

tarada ha dirigid® nuevos instrucciones a

$11 esessoáro

PARES, 8. -m iLa Prensa da cuenta de que anoche, el miñistrq de Marina, Señor William Bertrán^, h>a dlréítlQ nuevas Ins
trucciones -al vicealmirante Estova, que manda el servicio especial
df»
T/io*0c».nr>iio en
j*n el
ni lA/Tr>/T!tpi*ráTve/>
de vigilancia
Mediterráneo.
Se tra ta de llevar a la práctica los acuerdos concertados
recientemente en Londres entre los firmantes del Tratado de
Nyon para reprimir la piratería —FABRA.

EN BERLIN SE HAN EN
FADADO MUCHO CON
EDEN.
BERLIN, 8. — ¡La decjaracíón he
cha en la Cámara de los Comunes
por el señor Edén ha causado en
Berlín gran irritación.
Los periódicos alemanes decla
ran quo esta decisión de Inglate
rra agrava el alcance d;- los acuer
dos de Nyon y llegan hasta acu
sar al señor Edén de parcialidad
al no protestar ante ci Gobierno
español, pues la Prensa alemana,
coincidiendo con la nota dictada
a Salamanca, dice que han sido
los republicanos los autores del
hundimiento del «Alclra».
El («Berlíner Tageblatt», habla
de la «parcialidad inglesa provo
cadora contra Salamanca.»

LA JORNADA EN EL
Peca ha sido la actividad Internacional. En Londres, y como
consecuencia de la próxima re
unión del Subcomité de No In
tervención, ha habido gran acti
vidad diplomática. El presidente
del Coínité, Lord Plymoath, ha
visitado sucesivamente a los re
presentantes de Francia, de la
U. R. S. S. y de Italia, creyéndose

desaparecido misfmsamenie
encargado de Negocios da !a
0 . 1, S. & @0 Bucarest

de Negocios Extranjeros do la
U. £R. S. s. en Bu carest, camarada
Teodoro Butenco, h a desapareci
do misteriosamente de su domici
lio y se cree que h a sido victima
de uña agresión.
Abandonó la legación
domingo, a las ocho de la ijpctee y se tras
ladb a su domicilio. El chófer que
le JleVó afirma que dejó a Himen
eo ante su casa y que no puso en
m archa el vehículo hasta que el
diplomático cerró la puerta de en
trada.
La sirvienta do Butenco, de na
cionalidad rumana, ha afirmado
que ella se acostó hacia las nueve
de la noche y qu© a esa hora Bu
tenco no habla vuelto a la casa.

FRANCO NO DEBE DES
OIR LAS ADVERTENCIAS
BRITANICAS.
LONDRES, 8. — La Prensa, sin
distinción de matices’, aplaude las
declaraciones hechas ayer por el
señer a le n .
El periódico ultraconservador
«Daily Telegraph and Morning
'Po3t», declara que el cabecilla re
belde no debe desoir la adverten
cia británica, y que sí lo hiciese
correría el riesgo de consecuen
cias desagradables, entre otras la
de perder las simpatías de los par
ttdarios que le quedan en Inglate
rra, que, con el resto da la po
bLación, no están dispuestos a acep
tar calladamente la destrucción de
barcos británicos que cumplen con
sus legítimas ocupaciones.
Para el conservador «-Daily
Malí». las palabras de Edén tra 
ducen la exasperación del .país.
El «News Chronlcle», deóiara;
«Sen las palabras más dura» que
se han dicho a Franco. Y no es
demasiado tarde.»

bhbbb

^Rapío o asesinato?
f e

aviación republicana de haber sido
la autora de dicho hundimiento.
La respuesta a la amenaza de re
presalias, es la que h a sido aco
gida con mayor sorpresa por la
mala intención que encierra.
'Reconoce la respuesta el poder
marítimo de Inglaterra, pero agre
ga que no es «un país que sufre
luchas internas el sitio más apro
piado de demostrar esta fuerza».

Por la m añana la produjo gran
extrafieza que el señor Butenco
no hubiese dormido en su domici
lio.
■A última hora de la mañana, la
legación soviética comenzó a sen
tir grandes inquietude.* y el secre
tarlo marchó al domicilio del ca
m arada Butenc/J. Todo estaba en
orden perfecto, pero en la escale
ra había unas manchas sospecho
sas, qvj parecían de sangre re
cientemente limpiada. El secreta
rlo avisó Inniediatamente a la po
licía, cuyas gestiones no han da
do ningún resultado.
En la legación de la U. R.- S. 8.
se tiene la convicción de que Bu
tenco ha sido raptado o incluso
asesinado.

MUNDO

que estas entrevistas han tenido
relación con el asunto de la re
tirada de voluntarios. Como se
trata de cuestión sumamente im
portante y delicada, se anuncia
que la sesión que había de efec
tuarse el viernes, será aplazada
hasta la semana próxhua.
VV También de Londres nos
llega un despacho dando cuenta
de que el rey Jorge 7 la reina Eüsaboth han aceptado la Invitación
hecha por al presidenta de la líe püblioa francesa para visitar
Francia, dando carácter oficial a
esta virita.
El viaje se efectuará en, los úl
timos días del mes de Junio y
primaros do Julio de! año actúa!.
En les medios políticos ha cau
sado gran satisfacción el anuncio
de esta visita, a la que se concedo
gran interés político y que es in
terpretada como signo de la bue
na amistad y de la identidad de
Ideas entre Francia e Inglaterra.
* * En París se ha hecho públi
co el texto do una nota que ha
sido enviada, junto con la del
Gobierno inglés y americano, al
Japón, refiriéndose al Acuerdo
naval de Londres de 19S6, firmado
por estos dos países, y pidiendo
al Japón que declare sus arma
mentos.
* * Un despacho de Washington
da cuenta de que el secretario de
Estado, sefior H11II, ha enviado
una carta a la Cámara dando
cuenta de que los Estados Unidos
no han firmado acuerdo secreto
alguno con Inglaterra y que la
flota americana no fíe halla com
prometida a prestar ayuda algu
na a otra nación.
* * Cerraremos nuestra crónica
cen un despacho de Nankin, que
da cuenta del bombardeo de
aquella ciudad por ocho aviones
japoneses.

LEVANTE. — El enemigo no intentó hoy ataque alguno. Nues
tras tropas ocuparon ia cota 1.325, al Esta de Valdecuenca.
A las dos de la tarde, cinco escuadrillas de caza leales ame
trallaron con tres pasadas varias concentraciones facciosas en te
zona Pancrudo-Peraios de Alfombra. Una de dicha» escuadrillas
6e encontró cerca de Portal Rublo con otras dos de Fíats, las
cuales, no obstante su superioridad numérica, rehuyeron tí com
bate.
En los demáe ejércitos, sin noticia» de interés.
NOTAS FACILITADAS POR EL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL
«Esta mañana, a las 10'30, seis trimotores italiano» realiza
ron una -agresión sobre Sagunto, arrojando setenta bemba». Lo»
aviones siguieron hacia Valencia y a t e altura de la Malvarro
sa tomaron rumbo al Este, internándose en el mar.
A ias 6’45 de la tarde, dos escuadrillas de tres aparatos in
tentaron bombardear simultáneamente Valencia y Saguntó. Sólo
Ies fué posible hacerlo en esta última población. íjl acceso
.Va
lencia io impidieron las baterías antiaéreas, obligando a lo» avio
nes fascistas que pretendían colocarse sobre la dudad, a lanzar
tes bombas al m ar y en puntos despoblados de la huerta,
A las 18*20 ee díó la señal de alarm a en Barcelona par h a
ber anunciado nuestros puestos de observación la presencia de
avienes enemigos. Estos llegaren hasta el Prat, de donde se di
rigieron a OastettdeféiUfl, donde arrojaron dos bombas.
En Andalucía, un aparato faccioso ametralló el pueblo de Pe
ñón de la Mata. .
¡tes victimas y daños ocasionados por estos bombardeos, son
escasos»
4

Una nutrida representaeléii de per
sonalidades extranjeras visita ei
Ayuntamiento de Barcelona
BARCELONA,—Esta m añana ha
visitado las Casas Consistoriales
una delegación de diputados, pe
riodistas y escritores ingleses.
Fueron recibidos en el despa
cho oficial por e? alcalde y va
rios consejeros.
En npmbre del ministerio de De
ferisa de te República, acompaña
ban. a los comisionadas los capi
tanes Del Diestro y Ruiz Muñoz.
Después de las presentaciones
Sos representantes recorrieron el
Salón de Ciento y el salón nuevo
del Consistorio donde fueron ob
sequiados con un lunch.
El alcalde pronunció tes alguien
tes palabras: «En nombre de te
ciudad de ¡Barcelona y coito a l 
calde de ella, tengo el honor de
daros la más cordial bienvenida y
desearos una estancia muy agra
dable entre nosotros. Venís del
frente y habéis Recorrido tes ciu
dades dé 3a España leal y os ha
béis hecho perfecto cargo de la
enorme tragedia que estamos so
portando. Habéis podido constatar
personalmente lo que han sufri
do las ciudades de la España leal
y sabéis el gran número de víc
timas que produce la lucha, pero
sobre todo, los criminales bomban,
•déos de las ciudades abiertas de
te retaguardia.
Como alcalde de Barcelona os
ruego a todos que cuando regre
séis a vuestros países digáis sin
ceramente cuento habéis visto y
lo que pensáis de ia lucha en que
se halla comprometida toda te Es
paña leal. Esperamos que ante ci

espectáculo de nuestra tragedia,
vuestros pueblos, gJL escuchar vuee
tras palabras emocionadas y ve
rídicas harán un esfuerzo hum a
no hacia noé&tros pora ponera*
a nuestro lado y ayudarnos en
cuanto les sea posible.
Me es muy grato expresaros
agradecimiento más profundo
nombre propio, del Ayuntamien
to que presido y de la ciudad de
Barcelona,»
El representante de la acogía
inglesa de la delegación agradeció
las palabras del alcalde y expre
só te emoción que sentían por W
¡heroísmo de Cataluña y de traté»
tes pueblos de la España leal.
Añadió que este espectáculo
magnífico y de fidelidad a la
fenoi eterna de 1», libertad,
bilma a los ojos de iodo»
«otros el heroísmo de los español
Terminó prometiendo su
para combatir al fascismo y ayu
dar a te República española
Un representante de te secfiiúm
escandinava manifestó en nom
bre de sus compañeros que todoe
eülop procedían de un país dfy
mocrático, donde el aocteltemo pit
está {organizado y por tanto ooñtprendian perfectamente 3a gran
deza de la lucha qué aostenemo».
Agregó que cuando regresen a
sus países dirán cuanto han vis
to y expondrán «u tndkmaelóh
ante 3os horrores de quo nos háce víctimas la guerra civil y
de invasión.
Los discursos han sido muy es
timados y aplaudidos.

I t a l i a busca dinero

¥ lo C ity no lo d o si
e o m b lo d e actitud
•LONDRES, 8.—El «Financial
News» publica un artículo sobre te
cuestión de la concesión de cré
ditos a Italia por los bancos lon
dinenses, en el qu© dice que lo
único que impide que se concedan
estos créditos es la siutación en
el Mediterráneo.

no

El periódico termina dlclenti
que a toda concesión de crédito
o empréstitos, h a de preceder ir
acuerdo que ponga de relieve 3buena fe de Italia.
EL PRESENTE NUMERO
VISADO POR LA

EL PUEBLO

SEGUNDA.

Consefo Municipal
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Usías adoraclenes d®¡ Alcelda, pora norma
de los camlsio^es de barriada pro»refugios
Ay«r uog dijo «1 Alcalde que 1* j »***>. — Bin estas
Fabián visitado numerosa» comí- } Savias la Junta de Detehoa ^aeioiwss de barriada, quienes se í «isa de Valencia, no aufcoriaará. *
nadie realice cotización alguna,
¡habían constituido, son el deno
sninativo de comités, llegando in desautorizando públicamente a
cluso en alguno» punto» a impo aquellos que no se sujetan o- ca
ner una contribución al vecin tas normas.
En cuanto a facilitar materia
dario.
Rara conocimiento de estos lia les de construcción, p sea cemen
mudos comités de barriada pro to y hierro, todo consejo de admi
refugios, *1 Alcalde noa hiso unas nistración, productor da dicho»
aclaraciones sobre los siguientes materiales, no servirá natía a
nadie sin que sea autorizado pre
puntes:
Primero. — La Junta de Defen viamente por esta Junta da De
sa ¡Pasiva tiene una misión clara fensa Pasiva de Valencia.
Séptimo. — Da Junta do Defen
y concreta: Construir refugios en
primer lugar atendiendo a los sa Pasiva de Valencia al tomar
grupos escolares, escuelas e insti- estes iniciativas no impide a natutofi. Después de terminar con die que trabaje en esta obra de
esta labor, será el momento de co- j; aportación de recursos «conennmenzar los refugios de barriada, j eos y de esfuerzo en trabajo>,.ta n
Segundo. — Ajustarse a esta i sólo desea encauzar las activiaaeondueta es obligado* porque la i des de todos ios ciudadanos ae
construcción de refugios tiene co- í buena voluntad para que sea un
tno límite la posibilidad de lee j garantía absoluta da que se cummaterioles existentes. Sin hierro : P * Per todos la tarpi honrada
ff sin cemento no existe pósifeíll- j de construir estos raíatfotf, pero
dad alguna de construcción de ¡ atendiendo siempre a lin te r í» ge
nuevos refugios, por lo que se im- i neral y apartándose de ios g pone el atender primordialmente ) mea, bien comprensioies de toel
a los oiho refugios en construc- i las barriada?; pero absurdos
ción sin dejar en olvido la pre- I estos momentos.
parac’ ón de otros ocho de íorrpa
que hechas las excavaciones, se OS JETOS Y MERCANOIAS CON
DESCONOCIDO
proceda a hormíganearlos inme DESTINATARIO
diatamente.
En la agencia do transporte»
Tercero. — Las comisiones de Levante (colectivizada), sita en la
barriada que visitan la Presiden calle de Colón, número 50, hah
cia para solicitar la construcción sido encontradas las siguientes
de nueves refugios, jprceteamento mercancías que se hallan allí de
estas barriadas son las que hacen positadas desde hace tiempo, filo
1* cuestación de medios ecdnóml- que sus destinatarios hayan pa
oo«s y deben tener en cuenta estas sado a recogerlas:
realidades', sujetando su ritmo de
Una cesta vacía a nombre de
trabajo a las posibilidades que se Ramón Berra; un saco de rom*
tienen de materiales de construc usada sin dirección; un paquete
ción, siempre controlados por la para Agencio Ríos, San Miguel de
Junta de Defensa Pasím.
{ w Reyes; un paquete para MoneCuarto. — Las llamados comí- j ro°. un p¿qll£te para el ministerio
tés pro refugios 'de la barriada d0* Comunicaciones; otro para
que se hayan constituido o pue- > Fant L9yy santa Ursula;otro pa
t o constituir en lo futuro, no ¡ ,.a E Bustos Almería; otro para
pueden suplantat ep. nada a la . Frianclsco Martínez; un fardo sin
Jimia de Defensa Pasiva, quien ¡ <Ur€ecj¿¡x para Tortora; un tar
ea por mandato de Ja ley —decre- ¡ &
a gal7lldor o ano, de Místa
te del ministerio de Defensa Iva- | tg . un pa<lU€te para Vicente Car
donal— único organismo oficial ¡ ^ ^
0 , rlct; otra para Enrique
para regularizar la contribución t Fonti¿, d9 Gabarda; otro para
eoonómica y toda fiscalización aei , Jofi4 Ferrandis, ele Arias da Alpúén
trabajo en la construcción de re- .
peouete para Juan Sabatgios públicos en Valencia.
! .’
áe valencia; tres paquete»
Quinto. — No obstante *1 los . gJn
otro para Manuel
comités de barriada al consti- ¡ TcnR de Valencia; una caja pata
tuirse establecen una cuota vo- j
M'
tre8 par,a x>_ p.
luntartR al vecindario, la primera >. •To¿1(ar> ^tas mercancías psaaoondición será exigir que los ve- j rán &
(«el Municipio si en
cinos tengan la carta de la Jun- j
^ az¡0 úe 8etó
no han sido
ta de Defensa Pasiva con los se- ¡ r¿*rrp(Jafi por sus consignatarios.
Moa del mes corriente. Y en cuan- j
'
to a esta cotización voluntaría, : ujíA CIRCULAR DE LA TENENserá hecha con la garantía sufl- c ía DE ALCALDIA DEL DI6 XRITO DE RUZAFA
clerite a b&se de que estos comi
tés de barriada entreguen en cuoA les hornos ilel distrito
tc. especial por barriada, estas
cantidades recaudadas a la Junta ¡ El paso por esta tenencia Alcal1 día de los vecinos de caté dlstride Defensa Pasiva de Valencia.

í l i í u c o
SEGUNDA SEMANA DE

La mejor superproducción, orgullo da la clnejaatografio nacional,
saturado de gracia infantil, exquisita ternura, nobles sentimientos
y música inspiradísima. Todos ios espíritus delicados deben visio
nes esta 5©yo española
PS5SS-*

FRONTON VALENCIANO
Hoy, a la» 3*30 de ía tarde

iiíiEi

minas ?

1Pnprfi«y¡jg
Lss enfsrmodea’08 <fol

EsBÍéam^m ®
Intestino®
¿(Jor de ostómega dftpofb
sfe, eoedfss y vómitos, fntb
potepole, diarrea, úlcera
del estómago, etc., se co
ran positivamente con ot
E l i x i r £® iom £!& F rf

SñSZoeCM M tm i
(8T0MALUQ
poderoso tónico digestivo
(¡tía triunfa ahmfiea.

f - “f w w .
to que uo ^ítuvioroB «6 pan m s »
respeettw» horno», ri«a» consti
tuyendo ñu hecho, <nw dejenem
en costumbre.
WRda Justifica «*»&
La escasa dotación de hsrint que
perciben algunos hornos, oWíBttCINE SGROULA.—Bastón continua
SECCION TEAT&08
rá a reducir 3a proporción d» p*r.
da 4*30 tarde a 12 noche. Esco
que .re venia sirviendo,, paro w> PRINCIPAL. — Compañía dramá
gido programo. La superproduc
tica. Responsable: Enrique Rom
Justifica que ae deje de servir
ción t?p&ñel& «El secreto de
«mi. Seis tarde y <U*z noche:
lo »n la proporción corraapondíen
Ana María», por Lino Yegrcs,
'íRaines*. Ultimas representa
te a la harina recibida ni, mucho
Juan de Landa y Chispíto. La
ción**.
menos que se deje ain pan a nadie.
preeteea película, hablada y can.
Esta ten suela Alcaldía, por su APOLO .—Soy, debute: Am&Ue úe
Vade, «Te quiero. Antea», por la
liaura, y Miguel áe Molina, Qrparte, se ha esforzado por conse
eminente diva Marta Eggert.
En una atente carta, el conse ción a beneficio de sus estableci
q-.jssta Iris, Paquita Llimrec, Be
guir, dentro de los limites que les
La documental «20 de Noviembre jero provincial aeñor Miró, nos mientos de Asistencia floclal.
lla Marjijita, Los Knrfte, Pepita
momentos actuales imponen, la
Homenaje a Durn\ti>, comple ruega Insertemos un remitido ré
—Sólo en el día de hoy —nos
R-uia, Conchita López, Ditas
harina suficiente para que a nadie
tando el programa un dibujo plica a una protesta aparecida en dijo el camarada Murria—, van ya
Chaiton.
Je falte el pon y para que no se
Mlcksy.
recaudadas 10.000 pesetas.
vea mermada la dotación que nor RUZAFA. — Compañía de revis DORE. — La fantástica e impre la Prensa, del profesorado del Ins_
Ei Consejo Provincial no podía
tituto
de
Asistencia
Social
Maes
malmente perciben algunos hor
te». Responsable: Eduardo Gó
sionante producción, «El túnel tro RlpoE, y que EL PfUEBLO no esperar menos de los nobles sen
nee, a cuyo efecto ha reiterado re
mez. Hoy miércoles y mañana
timientos de los valencianos y de
tracatlántlco», por Richard Dix publicó.
cientemente a, la Consejería de
jueves, no hay función, para
y Magde Evans. «La traviesa
Por esta misma razón, el com otros muchos antifascistas que,
Abastos m petición formulada, en
dar llN¡ar al montaje de la re
molinera», soberbio film nacio
pañero
Miró k> comprenderá asi, sin ser valencianos, se han asocia,
diferente a te chas, de la harina co
vísta de gran espectáculo «Las
nal, por Pepe Romeu e Ilda Mo
nos
relevamos
de insertar ahora do a esta suscripción en favor dé
respondiente,
Tocas». Estreno, viernes, U.
reno. Completando programa
la suya, afirmándonos por otra los necesitados acogidos a los de
reportaje de actualidad y dibu
Por ello, firmemente decidido a ESLAVA. — Compañía de come
parte, en nuestro criterio sobre el partamentos de beneficencia y
terminar cor. esta multitud de pro
dias. Responsable escénico: So
jos.
Asistencia Social do nuestra Cor
particular.
testas y reclamaciones por falta de
ler Mari. Primera actriz: Mila VERSALLSS. — Estreno de la co
poración.
Lamentamos el incidente y
pan, que no puede tolerarse, y que
gros Leal. Seis tarde y diez no
—A todos —terminó diciendo d
media: «Una mujer pana dos»,
entorpece, además, lá labor de su_
che, «La. vida es sueño*.
por ITedxlch March. Garl Coo- lamentamos también que estos camarada Murria—, doy las más
asuntos,
que
pueden
muy
bien
di
yo abrumadora de estas oficinas, SBP-RANO.—‘Compañía de zarzuela.
expresivas gracias en nombre d*t
per y Miriam Hcpkíns, en es
rimirse en el seno de la Corpora Consejo Provincial de Va&nata.
he dispuesto a partir de mañana
pañol.—Lá formidable superpro
Responsable: Pepin 'Fernández.
ción con amplio criterio de jus
imponer una. sanción al hom o que
ducción rusa de Dostolevsky,
Hoy miércoles, a la» seis tarde,
ticia. y de comprensión, se lleven
DEJE SIN PAN a ninguno de los
AyUDA PARA EL HOSPITAL
«Loa Claveles*, pót Bartoarroja,
«Crimen y castigos, por Piexre
carnets acoplados a su «atable¡BÍanchard, en español — Otros a la calle, prestándose a toda
Navalón, Wieden, Ferri, Fernán
El
¡Hospital no debe ser le qtw
suerte
de
comentarios.
cimiento, advirtiéndoles que seré
dez, Esquefá, Baraja. «La Dolo- í reportajes de actualidad y difué antes: deber ser el establee!,
inexorable en estas sanciones.
rosa», por Ragá, Fenor, Wieden, ’ bujo.
miento acogedor excelentemente
Espero que ustedes, en bién del
G-uijarro, Villitiba, Murillo, Ba ¡ FONTANA ROSA. — Sesión con - UNAS PALABRAS DE AGRADECI dotado que la sociedad paos |
MIENTO DEL PRESIDENTE DE disposición de todos loa ciudad»»
pueblo al que servimos, que, aho
raja. A la« diez noche, «ta del * tinua:
ra má.3 qué nunca, en este aspec
manojo de rosas», por Barba
1.
° Noticiario núm. 3.
LA CORPORACION, CAMARADA nos, cuantío su salud quebranta
to debemos atender, me presta
reo] á, Feaor, Wieden, Aguila?,
2.
° «Pájáfos azúles», dibujos en
da requiera cuidados especíale».
JUAN MURRIA
rán 3¿ colaboración que corte ra
Ouijáíro, Fernández, Murlllo,
color.
El Hospital de Valencia víre ds
Ayer
tarde
nos
entrevistamos
dicalmente esta anomalía y que
Baraja.
3.® «-Fugitivos de
isla del
precario. Para que esté al nivel de
evitará, por mi parte, la adopción ALKAZAR. — Compañía de co
Diablo», por Víctor Jory y Flo- unos momentos con el presidente su finalidad en esta nueva España
del Consejo Provincial de Valen
d» medidas coercitivas, a la§ que
rence Rice. En español.
medlas. Responsable: Vicente
que nace, precisa que todos con*
siempre me es doloroso apelár
4.
* «B1 día que me quieras»,cia,
por camarada Juan ¡Murria.
Matul. Seis tarde y diez noche:
tribuyan con la generosidad y «j
Se mostraba satisfechísimo de entusiasmo que exigen tas obras
Carlos Carde!. En español.
Valencia E de Febrero 1938.—El
«Las de Caín», formidable éxito.
la solidaridad que ha encontrado ecmimes.
vicepresidente, Vicente Roda Fol- EDEN CCNCERT. — Todos los
i wsaKmmmeoBmm
el Consejo en el pueblo de Valen
gado.
En la presidencia del Consejo
días, 4’SO tarde y diez noche,
cia, por lo que se refiere a la sus Provincial se espera vuestro do
p a n . programa de Variedades
cripción abierta por la Corpora- nativo.
delectas.
SECCION CINES
(instalado en la Plaza de toros)
Seeció» continua de
a 12 noche
Hoy, des grandes funciones, a
RACIONADO DE AZUCAR PARA EXALTO. — Séptima semana de la£ seis tarde y 0’45 noche: Gran
éxito de «La Reina Mora», com éxito de Les Pleyer Modela y los
ENFERMOS
pletando los documentales de simpáticos clowns P o p p y and
Qon el fin de faciliter la distribu
actualidad: «SI bombardeo del Pompí.
ción de azúcar a los enfermos, ee
«Panay» y «Frío en ¡as trinche
dispoxje qua para el sunxiuistro de
LA AGRUPACION DE SUPERVI
ras».
dicho aradlo ss presente la corres
VIENTES DE LA REPUBLICA
pondiente receta sellada por esta OLYMFIA. — La primera pelícu
DEL 73.
Consejería y luego confirmada _par la
la del genial escritor Barpárd
/ccairespcndiente teñera)ía de ‘ Alcai
Bhavv: «ÍVpRSwlón>, y el hoücí-aIloy, a las tres tarde, dos partidos.
La Agrupación de Supervivien
to
día, facilitándose en el distrito que
ri£> de actualidad: «España al
Primero:
tes de la República d«l 73 para
correaponda a cada ciudadano en los
día, número S2>.
Puentes y Micralet (rojos), contra
solemnizar el aniversario de la prt
siguientes estabJedralentos;
CAPITOL. — Stánnd-a semana de Lloco II y Pendí (azules).
mera República, para el .próximo
Distrito de 8a Audiencia.
fecundo partido:
<tSt despertar tlól payaso», por
día 11 ha organizado un impor
BIau y MoUñt (rojee), contra Sán
tante acto que tendrá lugar en
Frcuclepo Monzón, cade dsl Salva- 1 Boeaaa», hablada en español.
Completando oteas películas oor chez y Gorrea H (azules).
su domicilio social el próximo do
dor, núxuepo S3.
mingo.
tas.
Dkirito del Hospital.
TY’Ríf*.
—
«El
Bíteún
de
Villamien
Vicente Tamarlt Paredes, Avenida
tes» y «Barreras infranquea
Oortrs Valcnsianas, núnxerp 564.
ble»», en español,
No deje de ver a Soler Mari
Gabriel Verdejo, Cervantes, 33.
gUTZO.
— «El asesino invisible» y
Distrito de la Misericordia,
en su gran creación
«Sucedió una noche», por ClauManuel Verdeguer, calle de Bódete Golbert y Clark dable, en
rruíl, número S).
españoL
Leandro Santafó, calle de Gabriel GRAN VIA. — «Esto es música» y
Relación pon secciones de ta
Miró, número 20.
«Sueños de juventud», en espa cantidad recaudada para la cam
Distrito del Puerto.
ñol.
se compran a domicilio, avisando
paña pro Invierno:
METROtPOL. -r- «Vida» en peligro» , Sección jugueteros, 1.122’SO pe al teléfono 22.232.—-Valencia.
José Costa, calis Escalante, 161.
y «Quiéreme siem pre, por Gra- setas; sección ebanistas, 2.570’40;
Alberto Roca, calle Pasionaria, 32.
ce Moore.
eíección bastoneros y paragüeros, W
MiBAWii.iwr.i¡nnwTtirih
Distrito del Mwseo.
AVENIDA. — «La alegra divorcia 3S9’40; sección aoerradores y afi
Vicenta Martí!, calle del Pintor
da» y «Deseo», por Marlene t>ie- ladores, 2.254f95; compañero Jorge
Ftfjidt, número 53.
trich y Oary Cooper, en espa Farré. 54’56; compañero Vicente
Sucursal número 4, calle do i» Jorñ ol
Organizado por los comités Provincial y Municipal y en
Badenes, 54'50: sección de persíadana, número 17.
COYA. — «To. tú y ellas y «Agen Áeros y estereros, 609’0á; sección
conmemoración
del
Distrito do la Universidad.
te especial», por Batía Davís y de muebles curvados, 1.003*78; sec
ción de ía madera del Orao, 757;
George Brent, en español.
Dámaso Martín, ©alie del Mar, 43.
Distrito del Contoo.
PALACIO. — «!Qu¿ vale el dine Sección de «estarla, 'filia., 524’05;
Ramón Eetellós, cabe Juan <le ¥iro!» y «SI Conde de Moritecrls- sección do carpin teres, 1.550’90;
llarrasa, número 21.
sección de carpinteros mecánicos,
se celebrará en el Palacio de las Cortes, instalado' en la
fco», en español.
Distrito d«l Teatro.
POPULAR. — «Ea el amor» y «Rin 000; sección de toneleros, 322'30;
Lonja, un grandioso acto en el que figurará, como único
concito madritefio», en español. mccipn de abanicos de Aldaya,
Carlos Relio» calle- Salvador Seguí,
orador,
el diputado a Cortes, presidente del Comité Ejecu
422VS; sección de abanicos de Va
número 27.
MUSEO. — «Misterio Edwin» y lencia, iS0’25; colectividad Marzo
tivo
Provincial
Sucursal primera, P1 y Margoll, 49.
«Campeón ciclista», en español.
Valero, de Mantees, 130; sección
Distirio de la Vega.
IDEAL. — «Casada por azar» y madera, de Aliara de Algimia, 60.
«'rango en Broadway», por Car- j Suma total de la recaudación:
Emilio GarboneU, o&lle Sagunto,
los. Gard^l, en español.
lü <m m pesetas.
número 84.
Invitaciones en las Oficinas del Partido, Blasco Ibáfieg, 12
José Gomos Brocal, Avenida da ROYAL. —- «El altar de la moda* . Que se han. distribuí tío entre
y Largo Caballero, 16.
y «Su v?da privada», por Kay ' gando B.S¡1«'85 en el Banco de Es
Lenlne, número 23.
¡Francip, en español
i paña para la Campaña Pro In UUUUtltj.99£BHBRfi
Distrito de K.azafa»
MUNDIAL. — «El guerrillero ro- ¡ vierno y tre3 mil pesetas que so
Ricardo Cerboaoll, calle Matías
jo» y «Doña Franatequita», en han entregad al batallón do
Porelló, número 9.
español
Fuentes número 1.
Sucursal número 14, Avenida 14 de
VALENCIA —
aventura
Lo que hacemos público para
Abril, número 38.
oriental» y «Estrella de media satisfacción de los donantes
noche», en español.
Valencia S de Febrero 1983.—Por
PRESENTACION DE HOJAS
JERUSALEN. — «Viaje de placer» la Ejecutiva, el secretario general,
PARA EL NUEVO CARNET DE
Enrique Hueso.
y «2Q.OOO duros», españolas
CINE 0 INER. t— «Escándalos en
RACIONAMIENTO
Budapest» y «El lobo humano»,
Se recuerda a los vecinos la obli
españolas.
gación que tienen de presentar en la
MOULIN
ROUGE.—«Dlck Turpln»
tenencia de Alcaldía del distrito res
y «Susana tiene un secreto», en
Los recisnits bombardeos sausft ;os oti Valencia y que tan
pectivo y debidamente cumplimen
Habiéndose perdido una cartera
tadas, las nuevas hojas para el car
español.
conteniendo un carnet del Sindi
tas
víotímas han producido mueca s q=io nuasíra roiaguardia
net de racionamiento, terminandó la LIRIO©. — Sesión continua de cato de Ambulante» C. N. T., a
Recepción de las mismas el día 12 de
organizada sa preocupa para mitiga? tantos dolores.
4 ' » t 13’8». Reportaje titu nombre de José Gallego y otros
los conlentes, entendiéndose gúe el
lado «Teruel». Dibujos animados documentos y fotografías, se rue
que eu dicha fecha no la Haya pre
8 .1. A., con !a cosparaclón dasintsrasada del S ntficato tío
«SI Museo de la Rtea*. Segun ga su devoluolón en e*ta Adminis
sentado renuncia a dicho raciona
da semana de «Los héroes del tración.
miento.
Esp«otá£Ul3S
Públicos, 6. N. T., y patrocinada por las autorida
barrio», película saturada de
gracia infantil de exquisita ter
des militares y civiles ds Vaisncia, matiza jueves, día 10 del
RACIONAMIENTO DE LECHE
nura, nobles sentimientos y mú
corriento y an los locales
PARA ÑIÑOS LACTANTES
sica inspiradísima, por Pedro
Terol y otros artistas de relieve. Los mejores : : Barato de GvacH
Ante la falta material de tiempo
para la expendiclón de tarjetas de
racionamiento de leche a los niños
lactantes,- se prorroga el plazo hasta
,444 4H Í.*© e*******4K H ****»6<e*% *«.»****#*«******»**#*»
el día 20 de los oorrientea, y pasada
dicha fecha no se facilitará el cita
do artículo en los respectivos esta
blecimientos más que a los poseedo
res de tarjetas expedidas por esta
Consejería. — El consejero, Víctor
Llucsma.

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

Lo del Instituto de Aeistsucia Social
iaestro ilpalS

Bran glrr;fj EspaHi

Conseferí© m^rsiíigml <íe
AfccsttctaHMtos

RIAITO

TRINQUETE IW Y G

Hita el 1! de Fsbrero

Séptima semana

y

SliÉcof© Prevlucísi
lie Obraros cb la

Madera

Más 108 rtprssaníacionas de ¡sdiseatibia
éxito

PerlédScss strosucics

y !ffi

Teatro Eslava

UNION REPUBLICANA NACIONAL

11 de Febrero

FERNANDO

VALERA

I. A.

Pérdida

Mlii« iitiroloi! Míasete

6 UARDAPOLVQS

Lírico, Soroü»

Fontana~Eo«<L Ver««!le#

VIERNES n

No deje de ver a Soler Mari
en su gran creación

Onmet» de chófer 5* primera y segunda clase, enseflama
«¿pida y garfiníixada de mótorista», documentación y tra«ritocVto w»oá<M«iio*- AgítnoiA VALENCIA. Sowri» 14,

Consejo Provincial

Una certa del consejero M iré

Ife rtrr Prtootpthn ftrmaoke dat im "le

C H O F El R 3

irntEROQUM » wBtRjaw.. b b . um

y mi 11

T e a tr o E s la v a

ESTRENO

Teatro Serrano, Teatro Libertad,
Circo E*peñí»

LAS T OC A S

y otros varios qus en días sucesivos adiarán con ol mismo f>n,
ha organizado que todas las func.ouss de mencionado día
destinan a las víctimas ocasionadas por la aviación facaioaa.

Exquisito 0 inimitable espectáculo

Hañaaa, día 10, el pueblo colaborará con

1EAIR0 EBZdfl

S. I. A. eu su obra humanitaria

n*

im atooLiw i jm yR g B o

tm

el

im

El Congreso de Espectáculos Públicos

Sa aproaba una ponencia estableciando fi erieníasléo política y las
bases de relaciones con la C. i . I .
P o r la mañana, no celebró se
sión plenarla e l Congreso Nacio
nal de la Federación de la In 
dustria de Espectáculos públicos por
continuar sus deliberaciones las
ponencias para em itir los reepecfci
vos dictámenes sobre le* diversos
puntos del orden del día.
A kus cuatro de la tarde, el Con
greso celebró sesión, dándose lec
tura a la prim era ponencia re fe
rente a «orientación politice, y re 
laciones con la C- N. T.», en la
Que ce propone lo que sigue:

consecución de los siguientes pun
tos:
a) Acatam iento a la » órdenes,
con respecto a Espectáculos pú bli
cos, que dicte el Gobierno a lea
organismos qug de él dimanen.
b) Poner el espectáculo público
a l servicio de la guerra y la re
volución.
c ) Creación de compañías con
los mejoras actores, sin distinción
de carnet sindical.
d ) Adaptar el espectáculo a la
etapa política en que vivimos, a r
tística y económicamente,
e) Retribución de acuerdo con
la calidad del trabajo.
i ) M antener y fom entar el tea .
j tro vernáculo en los distintos
; pueblos hispánicos.
g) H acer una depuración p ro 
¡
fesional en las organizaciones del
í Espectáculo Público.
fih) Im pedir que puedan repre
J sentarse obras o películas que
¡ constituyan un ataque a la causa
j antifascista o a los países que de
cididam ente nos ayudan.
< i ) Colaboración eficaz y deci
dida con el ministerio dé Instruc
ción pública, para todo cuanto
signifique elevación educativa del
espectáculo.
Som etida a discusión, intervie
nen varios delegados y seguida
mente se aprueban ©n su totalidad
los .diversos extrem o» dai mencio
nado dictamen. Y se levantó la
eeíáón.

Prim ero. — Id en tificam os en ab
'M u to con les plenos del Comi
té Nacional de la U. & T., de los
pasados meses de Mayo. Octubre
y posteriores, y muy particularm ente en lo que se refiere a conliderarnos representados en este
Gobierno y en los que ee form en
Con intervención de lo„ partidos
Socialista y Comunista •, en cuan4ó a Cataluña, por el ¡Partido Sodialiata Unificado. Es deseo de esfea penoneia que, celebrándose este Congreso con el signo de la
t o ld a d de las fuerzas que integran esta Federación, manifieste
t 1 Congreso su firm e deseo de que
«o n rapidez sea una realidad la
creación del Partido tli.ioo del Pro
le ta ri ado que agrupe en su carp e í unitario a las fue m e politíOas que integran nuestra gloriosa
Central sindical.
L a creación del Partido Unico
del Proletariado no es pana nos
otros una frase más, sino la re ali
gación ¿e l sentim iento de unidad
m anifestado por los luchadores del
tóente y de le retaguardia, como
Condición suprema para la ca
nalización de todos nuestras ac
tividades que nos han de llevar
qon m ayor rapidez a i aplasta
m iento del fascismo. Ootlsídora
Segunda semana
mos, por tanto, que tam bién es
fundam ental para la lucha conde
Ja F. I. S. de lo® Sindicatos So
máticos.
Segundo.— Siguiendo esta. linea
unitaria de orientación y acción
tam os con su signo a entablar
«ardíales relaciones cpn los cama*
radas de la O. N. T-. ¡La necesidad.
Cada vez más apremiante de hacer
del espectáculo, público una inaai¿estación de los sentimientos an
Per Jfto E. Brewü “So;aza9“
tifascistas de nuestro pueblo, a la
HABLADA EN ESPAÑOL
Se* que eleve e l ©rto de nuestras
representaciones, exige una unidad
B1 meyor éxito de risa conocido
de 'acción con la central sindical
hermana. Relaciones que establecí
das dentro del m argen de máxima j
cordialidad, pueden llevam os, & i
través de la unidad de acción, a |
« n a unidad más am plia que nues
tro deseo concibe hasta la fusión
orgánica. A fin de dar form a a
estas relaciones, la ponencia pro
pone la necesidad de someter ta
nuestros organismos superiores las
E l Congreso Nacional de las Ju
alguien tos bases de relación con ventudes Libertarias que se está
k C. W. T.:
celebrando en Valencia, en la se
Prim era.—(Se crea un Comité de sión de la mañana de ayer con
Enlace U. O. T.~G. N. t . con ca tinuó discutiendo el inform e pre
sentado por el Comité Nacional,
rácter nacional.
Segunda.—Este Comité aconse* j siendo aprobado por un total de
Jará la creación de comités locales ? 4¡80 votos contra Lo9.
o de sección en aquellas loe olida- - En la sesión de la tarde in fo r
des que la necesidad lo exija.
maron los comités regionales so
Tercera. — El Comité de Enlace bre sus actividades y en ge
comenzará a trabajar para la neral sobre la m archa de la F e 
deración I. J. L. en sus respecti
vas regiones, señalando un fuerte
desarrollo y un increm ento de las
actividades de la Federación.

CA PITO L

ieipsrlar
fiel pifas®

El Cangres© Nodonal
de los Juventudes
Libertarlas

La caesfadón pro re
fugias organizada
por ei Instituto de
Reforma Agraria

L a cuestación pro refugios or
ganizada por e l Frente Popular
¿e l Instituto de Reform a Agraria
qu* debía haberse verificado ayer
martes, se efectuará hoy m iérco
les a íae horas y form a qúe opor
tunamente se anunció.
F 1 comité organizador espera
del pueblo antifascista de Valen
cia que sabrá responder con inte
rés a aatr. obra Indispensable para
ul protección de la población civil,
tanguilaratenta ancianos, mujeres
f niflos, contra los bombardeos de
La crim inal aviación facciosa.

Se destacó el aumento’’ d«™ ío«
afectivos de la F. I. Ji L en la re 
glón levantina desdo los primeros
meses del año pasado y de las re
gionales de Extremadura y Anda
lucía últimamente.
En el aspecto ideológico y tác
tico hay qué señalar las manifes
taciones del Comité Regional de
Cataluña en el sentido de bu fir 
me adhesión a la F. I. J. L. y su
amor a las ideas liberales, a fir 
mando estar dispuesto a mar
char al unísono de toda la Fede
ración si bien pedía que se tu
vieran en consideración sus pro
blemas y su psicología.
Hoy se discutirá el cuarto pun
to del orden del día, y por tanto,
se inician las tareas cuyas reso
luciones afectan a toda la juven
tud antifascista y revolucionaria
de España.

V ID A DEL PARTIDO
SECRETARIA DE ORGANIZACION

Por la presente ee convoca a todo»
loe delegados da distrito a la reunión
de delegados que se ha de celebrar
mañana jueves, a las 6‘30 de 14
tarde, para tratar asuntos dé máxima
trascendencia para los mismo*, y que
por circular M ha notificado.
Dada la importancia de les asuntos
a tratar, es por lo que este secreta
rlo espera la puntual asistencia d«
todos los delegados.
Con saludos cordiales. — El secre
tario de organización, José Tarín.
BENICHEMBLA
Nueva junta de la Agrupación Local
L a Agrupación local del Partido
en Benichem bla
(Alicante) ha
constituido nueva junta, siendo
los componentes de la misma los
siguientes compañeros:
Presidente, Juan Cabelles T a bem er; secretario, J.osé Santos A l.
ted; tesorero, Celestino Taberner
Tabem er, y vocaíles Angel pendra
Mengual y Miguel Llorls Salort.
En una entusiasta carta, nues
tros camaradas nos comunican que
todos ellos se hallan dispuestos a
laborar por el sindicalismo con
gran entusiasmo, dando a conocer
en el pueblo las doctrinas e idea
rio del Partido.

Junta da Defensa

Pasiva
NUEVOS REFUGIOS.
Debido a las gestiones realiza
das por esta Junta para la aper
tura de los refugios oficiales, te 
nemos la satisfacción de notificar
que han sido atendidos p or las au
t-orldades, con lo cual la pobla
ción civil tendrá más lugares don
de resguardarse.
H e aquí el texto del oficio de Ja’
comandancia m ilitar de Valencia
que transcribimos:
«Consultado el excelentísimo se.
ñor ministro de Defensa Nacional
cuanto me expone en sus atentos
escritos de 22 y 27 de Enero úl
timo, dicha autoridad, en telegra
m a de ayer ha resuelto en sentido
rifirm^ativo, pudiendo por tanto
guarecerse también el personal
civil en los refugios instalados en
los edificios militares y m los
ministerios' no utilizados.
Ror lo expuesto y por la orden
de la D. E. O. A. local de Valen
cia dice: «Autorizamos entrada a
toda persona sin distinción m o
mentos alarm a refugios cuartete*
y ministerios no utilizados. Com
prenderán la trascendencia de
esta ordén que tanto beneficia a
los valencianos.*»
DONATIVOS
JUNTA.

A

FAVOR

DE

LA

Cam arada o ficia l de Comercio
y Navegación de Valencia, 250 peeetas.
Daniel Albert Burguet, 25.

A?nlg@i ds la Unión
Soviética
Se notifica a los afiliados a la
Asociación de Amigos de la Unión
Soviética, que en el local del Co
m ité provincial, Ribera, 1, están
a su disposición los carnet» del
presente año, pudiendo renovar
los todos los dista de diez a una y
de cuatro a ocho.

Partido Federa!
Asamblea National
Todofc los organismos federales
de la. región valenciana que ño
h ayan recibido la, convocatoria
para la Asamblea Nacional que aé
celebrará en Valencia el día 11 de
Febrero, se le® convoca por la pre
sente.
'Pueden asistir llevando oonsigo
la credencial acreditativa del o r
ganismo que representen, que se
les canjeará por l a ta rjeta de
identidad.
Oficinas de esta Asamblea, Cen
tro Federal, calle de Cerrajeros,
núm. 21.—L a comisión organiza
dora.

No deje de ver a Soler Mari
en su gran creación
N IÑ O

§a¡?aslorfa cerdá Po£4
Fa Ssciá ayer,

a

las seis torcí

/
A LOS CUATRO AÑO S D 8 EDAD
Sus desconsolados padres, Salvador O rd á Pérez y María Puig
Campos; abuelos, tíos, primos y demás familia, participan a sus
parientes y amigos, tan sensible pérdida y les ruegan asistan a la
c o n d u c e^ del cadáver que se verificaré hoy, a la uno de la tarde,
desde el Hospital Provincial, al sitio de costumbre.

TWBCERA,

KüÉBS

Noticias breves
de Cataluña

CONVOCATORIA
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BARCELONA, A — El presidente
señar Companyp ha recibid* la visi
ta del alcalde de Barcelona; regidor,
señor Cordbmíí qofcsejero de Cultu
ra, señor Pí y Sufter; diputado por
Castellón, Góme* Hidalgo; alcaide de
Castellón, Amadeo Ribot; goberna
dor del Banco de España, señor Ñicoíau d’Olwer; subsecretario de Jus
ticia y secretario del Comité de Edu
cación militar, Eduardo Ragaeols, y
diputado CoaanelU».

C O N TR A TO ENTRE TRAIDORES

Mussolini coda a Franco cincuenta mil hombres
o cambio de nuevas riquezas de Espcsin
PERO ¿QUE IM P O R T A T R A F I
CAR CON CARNE QUE PODRIA
REBELARSE PO R F A L T A DE
PANT

Nada más q*ue una pequeña par
te del «capital hum ano» de fh e
dispone*lá dictadura fascista pa
ra procubar todas las riquezas po
sibles a las oligarquías del gran
capital.
• H itler está interesado como Mus
soiini en la guerra de España, pero
hasta ahora se h a lim itado a ago
tar material, especialistas y téoni»
eos. L a masa de los hombres, la in
fantería, la carne de cañón es el
duce quien la ofrece fríam ente.
Los italianos son tánlos... ¿Qué
im porta vender o sacrificar 50.000
hombres? Además, hatf tanto des
ocupado que no hacen más que
molestar continuamente con de
mandas de trabajo, de (auxilios,
de pan... Hasta serían capaces de
rebelarse para comer. (Que vayan
a m orir por Franco, y estaremos
más tranquilos! Esto es lo que de
be haber pensado el dictador ita 
liano, para vender a 50.000 solda
do®, como % esclavos como se ven
den las cabezas de ganado.
En la Santa Alianza Fascista,
¡Mussolini e® el gran proveedor del
«capital hum ano», el gran m er
cader de la carne y de la sangre
del pueblo italiano.

Gluseppe di Vittorio, explica en
«L a Voce Gegil Italiantó, el nueTARRAGONA, 8. — 6e jia verifl- j vo compromiso proyectado por
oado el entierro de otra de las vic Franco, con el Gobierno Italiano,
timas del bombardeo del buque in para procurar e l desaroilo ’ > una
glés «Torphenee».
hueva ofen siva contra el frente
Este mariné apareció ayer en la republicano de España:
playa de Tarragona y hoy, con asis
Las tropas de Franco, compues
tencia de la» autoridades, ha tenido
lugar el sepelio en el Cementerio bri tas ©n gran parte de mercenarios
y de gente engañada y forzada
tánico.
a combatir por una causa que no
TARRAGONA, 8. — Se ha efec le es propia, tan a menudo anun
tuado el entierro del director del ciada por el Estado MayoT fascis
Orfeón Tarraconense, Javier G0I3, ta, no ha llegado. Ha llegado, en
muerto a consecuencia de repentina cambio, él claró desastre de T e 
enfermedad. >■«.ruel.
El acto constituyó mm sentida ma
Después del fracaso de la con
nlfestaclón de duelo y figuraron en el tra ofensiva fascista (a pesar del
acompañamiento representaciones de empleo de las mejores tropas de
las entidades culturales, que quisie los generales más reputado* y de
ron testimoniar así su sentimiento uh colosal y modernísimo m ate
por Ja muerte del compositor' tarra
conense, que se había destacado en rial de guerra), el traidor Franco
la dirección del orfeón de dicha ha sentido soplar, quizá por p ri
m era vez, el vien to de la derrota.
ciudad.
L a población c iv il sometida a
la dominación franquista, aunque
diezm ada de los mejores m ilitantes obreros y democráticos — ase
i TRAICION!
¡AMAR
sinados en masa por los falangis- : I ENGAÑO!
tas— está cansada y espera con
GURA!
im paciencia el momento de poder
La victoria republicana de Guadarebelarse.
lajara puso de manifiesto el engaño,
Franco tiene miedo a l fin. Y el
el desprecio y el trato que se daba
tn rid o r lanza un llamamiento des_
a los obreros y soldados imítenos. Se
esperado a las dictaduras fascis les llevaba a trabajar a Etiopía
Etiopia y sé
tas de Ita lia y Alemania, a tes lés traía a luchar a España en caliQue ha vendido España.
• ¿ad de combatientes «voluntarios»
I para la defensa de la civilización íás
j U N NUEVO PACTO CON H ITLE R ! ¿teta. Pero el engaño, la traición y la
En ningún país del mundo se ¡
amargura qae supone este tráfico
Y MUSSOLINI.
desconoce la descarada Interven- i
queda reflejado en los párrafos de
clón del fascismo italiano en la : Recientem ente tuvo lugar una una carta conmovedora, un docu
guerra española. Han sido tantos reunión secreta entre represen mento humano, que es condenación
y tan rotundos los documento® qué tantes autorizados ele H itler y de terrible y sin apelación contra el ré
el Gobierno español ha aducido Mussolini y el traidor Franco. Este gimen fascista italiano y su jefe,
como prueba de esa intervención, últim o expuso la situación de la Mussolini, encontrado por los volun
que ya nadie discute que los ase España fascista, describiéndola en tarios del Batallón Garibaldi, sobre
el pecho de uno de los italianos caí
sinos de las mujeres y niños de colores sombríos:
dos en el campo de Ouadalajara. Ea
la retaguardia le,al son loe mismos j
—Si no m e dáis hombres y m e la carta de una esposa italiana, Car
que corrieron tan velozmente por ' dios para desencadenar una gran mela FaulessL de Montorlo, dirigida
tierras de la Alcarria: los súbdi- • ofensiva contra los «ro jos» — dijo
tos de Muspohni.
Franco en substancia— , si esta
Las más recientes pruebas de la ’ ofensiva no se emprende con los
cínica ayuda del dictador a i ex medios necesarios en hombres y
gen eral Franco, las proporciona material, la partida está perdida.
« t i G iom ale d T ta lia » é l publicar •
— ¿Y qué os pasa, preguntaron
un artículo de Guido M attioh: «L a I
los delegados de H itler y Musacliaviación legionaria en España», !
ni para expresaros en esa for
d&l que copiamos los siguientes
ma?
párrafos:7 -•
Franco debió precisar sus pre JUSTICIA.
«H ab lar de la aviación legiona- »
tensiones. Habla de recibir del ex
BARCELONA, 8. — A l recibir
ría en España, es hacer en gran
tran jero un ICuerpo de Ejército hoy a los periodistas, el ministro
parte la crónica o historia de la
que no bajara de 50.000 hombres, de Justicia les m anifestó que al
aviación JtaUaaa.»
aviones en abundancia para con próxim o Consejo de ministros
Subraya más adelante:
tinuar am etrallando mujeres y ni llevará varios decretos de suma
«E n Julio de 1936, la aviación
ños en las ciudades de retaguar importancia relacionados con as-un
española no existía y íué form a
dia;
submarinos «desconocidos» tos de su departamento.
da en Tetuán por el Tercio con
para seguir torpedeando barcos
P o r uno de dichos decretos se
los fascistas italianos, que permi
inglesé® y franceses, y tanques y •reorganizan los1 servicios de la
tieron a Franco transportar A las
cañones y ametralladoras, y todo Administración de Justicia, esta
tropa® de la Legión y a les moros
aquello que la im aginación le su bleciéndose te competencia de los
a la ¡Península. Los primeros «12
F ia t» fueron la base de la avia gería como efecto de uti miedo organismos que subsistirán y ce
atroz.
señala un procedimiento de gran
ción de Franco.»
L a protesta no parece que fué rapidez y eficacia para reprim ir
(Por otra ,p arte, en «¡H Popolo
dTtaiia», el capitán Óario Fagglo- desatendida en absoluto. Pero fia - los delitos relacionados con m ate
U, publica un artículo con rnótivo bia que precisar condiciones. It a  ria tan im portante como la del
del prim&T aniversario de I b. Bri lia apuntó la posibilidad de con abastecimiento. Con este decreto
gada «'Flechas Negras», que ter tribuir -a te ofensiva que se pro. se suprimen algunos organismos
ye ci aba con 50.000 hombres. Apor de Justicia y se da un nuevo e
mina diciendo:
«En este 18 de Enero de 1938. tarla también submarinos, algu im portante paso hacia el resta
segundo año triunfal, dieciséis años nos de los cuales ya han entrado blecimiento de la tota] normali
de la era fascista, los legionarios en acción y contribuiría con buen dad en m ateria tan fundamental
italianos... en el sagrado nombre número de aparatos, especialmen como los servicios de Justicia.
Por otro decreto se reorganiza
de cus cuatrocientos muertos y te hidros, muchos de ellos concen
m il doscientos heridos, lanzan su trados, hace algún tiempo en Ma asimismo la Comisión Jurídica
terrible grito de guerra y juran llorca, con los que se bombardeó Asesora, reduciéndose, en aros de
solemnemente no dar cuartel al la costa mediterránea de España la eficacia de su funcionamiento,
enemigo odiado, hasta que sea ex y m aterial diverso que llegaría s e l número de sus miembros y re*
term inado e l último de esos bár los puertos rebeldes en barcos solviéndoée la situación de aque
Italianos.
llos que tuvieran su residencia,
baros «sin dios y sin patria» de la
A cambiq de este esfuerzo, Muc- por razón del cargo que ostenten,
tierra.»
8©Üni obtendría concesiones terri fuera de 1a capital sede del Go
toriales y ¡mineras., susceptibles de bierno.
— Ten go noticias —siguió d i
satisfacer ©1 hambre de riquezas
y dominación de algunas grandes ciendo el señor Ansó— de que es
oligarquías capitalistas italiana*. propósito del je fe del Gobierno
llevar al mismo Consejo otros im 
OPROBIOSO MERCADO HUMANO portantes decretos relacionados
con Justicia, especialmente uno
La posibilidad del envío a Fran que Se refiere a te organización
co de esos 50.000 soldados italia y procedimientos de los tribunales
SECCION M IX T A
nos, supone un crimen, una venta
Se convoca a ju nta general ex- oprobiosa de m aterial humano he de guardia y otro aclarando y
traordlna para mañana Jueves día cha por el Gobierno italiano a un señalando ios lím ites que compe
y to
sexta
,
„ , v
uu | ten* a -las salas segurada
UIXVIO, ,V
XÍAüK.
•lO, a tes seis de la tarde, en nues
puñado de tendales tranqueros, ¡ fie l Tlribunal Supremo paira «n tro local social, Pintor Sorolla, 5, traidores a su prapio pala.
ten der en los procedimientos que
para tratar del siguiente orden
'En Tfcabfca se ha intensificado la puedan instarse cóntra los dipu
del día:
Elección de cargos vacantes en movilización. Y se ha iniciado te tados a Cortes.
venta de estos desgraciados, a los AG RIC U LTU RA.
la directiva.
que se trata como bestias desti
H a visitado cata, mañana a l m i
nadas al matadero. Son 50.00(1 ita 
liano» , jóvenes y padrea de fam i nistro de Agricultura una comi
lia, vendidos por Mussolini a Fran sión del Com ité Nocional de la
co, a cambio de una concesión C N. T., a la que acompañaban
varios representantes del Com i
•sobre las minas de mercurio y
té
regional de Aragón, ¡para tra
EVITA CATARROS, BRIPE otras riquezas de te España hipo tar (asuntos relacionados con el
tecada.
campo.
Pero, ¿qué suponen a$ duce esos
Los comisionados salieron Wen
«0.000 italianos, destinados al sa
crificio y a la inevitable derrota impresionados de las manifesta
VALENCIA
sin ningún sentimiento de piedad? ciones que sobre esto problema les
h izo iel señor Urfbe.
Tam bién visitó al ministro una
comisión del Com ité Nacional de
obreros portuarios.
,
PRESIDENCIA.
;

E¡ srgerao

Duc©» dice:

"H a lla r de la avia
ción e i España es ha
cer lo historio da fu
aviación italiana"

II Gobierno
en Uméorn

Fgderecfós! Gráfica
IspuSela 0 . G . T.

C IS T A L

Farmacia ¿¡SiELIO 6 M R

Teatro Eslava
T E A T R O

A R O LO

Hoy debut

AMALIA BE MUÍA yMIGUE BE MOlíNS
O R Q U E S T A IRIS
CON UN SELECTO PROGRAMA DE VARIETES

t o te Presidencia del Consejo
oo ha recibido un donativo de pe
setas 1.040 de la Federación Naclon al de Pioneras de Albacete,
con destino a los niños asturianos.
Con la presidencia del subse
cretario de la Presidencia señor
P ra t se h?. reunido te ¿unta de
Radiodifusión.

u su marido, al que órete en Abisinia
trabajando como obrar»:
«Estoy loca de dolor—dice—porque
te he escrito siete veces a Abisinia,
sin recibir respuesta alguna.., Me
consumo en llantos y no me canso
de rogar a Dios por ti y por tu sa
lud... Nuestros niños desean verte y
no cesan de preguntar cuándo viene
papá.;.»
La pobre no tenia la menor sospe
cha de que su marido ae hallaba lu
chando en España.
Expone después la miseria' en que
vive y explica el único motivo poi
el que su marido pidió ir a trabajan
j en Abisinia:
j «He tenido que pagar tres plazos
j de nuestra deuda, amado esposo, 70
; lira®. Y cuando me mandas algo de
j la paga, pagaré el cuarto plazo... No
i he podido seguir en casa y me he ido
i a la de mamá con los pequeños...»
Siente, luego, la esperanza de una
í mejora:
«Otros «atenienses» (sa decir, los
I que so encuentran en Abisinia) han
i escrito a sus mujeres que perciben
| alguna paga. Tú, en cambio, querido
; marido, no me haces saber nada.
| ¿Quizá no sabes aún cuánto cobras?
I La hija de la mayordomo, me ha
i dado 50 hras...»
j iPobre esposa!
¡Pobre italiana!
1 ¡Pobres pequeños italianos! Espera*
¡ ban «1 honrado salario que el Queri
do familiar había de enviarles. Pero,
Gobierno les ha raptado el padre,
esposo, y fe envió a la muerte...
régimen, ni siquiera les restituya
cadáver, que queda allá lejos.,, en
otra tierra... El desgraciado pedía
cambio trabajo, trabajo donde
| fue¿ aunan^Mni ’ ^
¡
’ __^ 5U___tea, en Ablrinia, v
¡ lo mandó encañado a
^
1_
..
poderó del hambriento
guerra,
! *
0 guerra, a la muerta.
L A N ü HVA IN FA M IA .
Aquel desprecio a te vida hu
mana, se m ultiplica y organiza
con este proyectado envío de
50.000 italianoe a España. Es uú
mercado Infamo, que desangra,
ofende y deshonra a l verdadera
pueblo italiano, a todo5 los Italia*,
nos libres que luchan al lado del
Gobierno español por te conquis
ta de la propia libertad.

La revisión del pro
cese contra Morolo
BARCELONA. — L a Sala V I del
Tlribunal Supremo h a notíficadló
a l ministro de Defensa Nacional
e l acuerdo de proceder a ia re vi
sión de la causa instruida contra
e l IMiayior de M ilicias itrancisco
M ar oto dei Ojo, en te cual ésto,
como autor de un supuesto delito
ae sedición, fué condenado ta la
pena de muerto pqr «1 Tribunal
permanente del Ejército de Anda
lucía reunido en B aza en 4 de
Enero último,
L a parto dispositiva del fa llo
del Tribunal Supremo, dice asi!
«®e declara la nulidad de lo ac
tuado a partir del folio 80, en qué
consta por prim era vez te in te r
vención del fiscal, y, en su ooneecuéncia, las diligencias poste
riores, incluso te sentencia, y de
vuélvase 1a causa a te autoridad
Judicial de que procede, con testi
monio de esto auto para su con
tinuación con arreglo a Derecho#—
FEBUS.

lina cuestión que no
nos interesa
Lo mismo que o De Brouckere
G IN EBR A 8. — Ea te Conferencia
internacional encargada de fijar la¿
bases de un Estatuto para loa refu
giados alemanes, se filan suscitado
algunos Incidente» por discrepancias
de criterio.
El delegado belga, señor De Bxouqkere, abandonó la sesión, dfespuós de
ores ••atar la dimisión de su cargo
de vicepresidente de la Conferencia.
Be asegura que no estaba confcuv
me con sus dos compañeros de la de
legación belga sobre ciertos instruc
ciones recibidas del Gobierno de
Bruselas, habiendo preferido mar
charse de la reunión.
La discrepancia la ha originado te
reserva que el Gobierno belga, como
su vecino el de Holanda observan,
por razones económicas, con los re
fugiados, tanto alemanes como de
otros países

¿Calecéis el Su í g I g "
r?@ pere tuberculosas
de F@rtic@eSI?

Ayudados por los poderosos madios de una nariirale&a pródiga, y
i con los más solícitos cuidados, niu.
I chas vidas jóvenes, maltrechas las
j!
la s veces por la miseria,
|
¡ recobran a llí el vigor y la fo fta lo ¡ za necesarios.
| E b u*1* obra que sostiene el C onj **3» Provincial de Valencia, una
i otate Tue todos debemos considerar
| como propia, impulsándola con ras
donativos. La presidencia del Oon| sejo Provincia;, los «apena.
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El gatera! Miaja, en Barcelesea
0 pueblo «afolan tributó una cariñosa
acogida a! ilustre militar
BARCELONA. — A la una de la
•tarde llegó al palacio de la G e
neralidad el general Miaja acom
pañado del señor Companys. Fuer_
zas de Mozos de Escuadra rindie
ron los' honores de ordenanza.
Con el señor Miaja iban sus
ayudantes teniente coronel Pé^ez
Martínez, comandante de aviación
Páramo y el de Estado Mayor, Ba
rrios, y su secretarlo, teniente Ló
pez.
Esperaban a los visitantes e]
subsecretario de la presidencia de
la Generalidad, Martín Rouret, y
los' consejeros Sbert, Bosch Gimpera, Vidíella, <Pí y Sufíer y Calvet.
Después de un breve descanso
en el despacho oficial del presi$ dente, el general recorrió todo el
palacio y admiró las bellezas que
atesora. En el salón de consejos
le fué entregada una pistola de
fabricación catalana. En el salón
de San Jorge, después1 de hacer
algunos comentarios sobre las pin
turas y tapices murales, el gene
ral se asomó al balcón principal
acompañado del señor Companys.
Después se dirigieron al Ayun
tamiento y al cruzar la plaza de
la República, el general fué ova
cionado por el público.
(Fijé recibido por el alcalde y en
el despacho de éste, el señor Salvadó hizo la presentación de to
dos los concejales.
A continuación, visitó el señor
Miaja los Salones de Ciento, de las
Crónicas y de sesiones. En el se
gundo fué servido un lunch.
En el despacho del alcalde el
general pronunció breves palabras
de agradecimiento en nombre del
Ejército del Centro por el recibi

miento que se le había tributado
en Barcelona.
Dijo que no eran estos momen
tos de palabras, sino de hechos y,
en consecuencia, la retaguardia
tiene que trabajar como en el
frente todos trabajan;
t«No olvidemos —agregó— que
Alemania habla ganado algunas
batallas, pero la retaguardia le
hizo perder la guerra.»
Los periodistas hablaron con el
general y éste les manifestó que
estaba admirado del heroísmo del
pueblo de Madrid, especialmente
de sus mujeres, que aguantan es
toicamente los bombardeos.
Añadió que estaba muy agrade
cido -al recibimiento que se lo ha
bía dispensado en Barcelona, don
de observa un orden y una pre
disposición para ganar la guerra.
Los periodistas le preguntaron
si podía facilitarles alguna noti
cia sobre la guerra y contestó:
—Eso, Prieto.
—Es que Prieto no da ninguna
noticia de los' frentes.
—Es que Prieto es asturiano,
como yo —replicó sonriendo—, y
por eso no les da ninguna noti
cia.
Por último, desde el Ayunta
miento, se ditfgió a la (Generali
dad, donde permaneció hasta las
dos y cuarto.
En general fué objeto de gran
des muestras de simpatía por par
te del público Que había estacio
nado en la plaza de la República.

WL PUEBLO
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TOKIO, 8. — El ministro de la
Guerra, Sujiyama, foa declarado
hoy que, teniendo en cuenta la
actual situación internacional, el
Japón tendrá que aumentar inevi
tablemente sus armamentos.
Añadió que será muy dificil lle
gar al desarme general mientras
no hayan mejorado sensiblemente
las relaciones entre los pueblos.
Eli JAPON CONMINA A LA EN
TREGA DE TODOS LOS IN
GRESOS DE ADUANAS CHI
ÑAS.
SHANGHAI, 8. — Noticias de
buen origen anuncian que las au
toridades japonesas han hecho
una nueva gestión de carácter
conminatorio a las aduanas chinas
de Shanghai para obtener la en
trega, de ahora en adelante, de
todos los ingresos a la banca ja
ponesa.
Al mismo tiempo los japoneses
pretenden prohibir a la adminis
tración de las aduanas que efec
túe pago alguno, a les servicios
de los empréstitos extranjeros.
EL GOBIERNO NIPON SE PRO
PONE REFORZAR EL PACTO
ANTÍCQMUNISTA.
TOKIO, 8.—-El portavoz del mi
nisterio del Interior ha anunciado
que el Gobierno se propone* re
forzar el pacto anticomimista ni(pogermanoitallano y, a tal efecto,

Murchusideau se prop@ü© «segurar ía di
visa francesa y lo de
fensa nacioaal
PARIS, 8. — 91 ministro de Ha
cienda, señor Marchandeau, ha
declarado a los periodistas que
prepara cierto número de proyec
tos' destinados a contribuir al res
tablecimiento de la Hacienda pú
blica y al resurgimiento de la eco
nomía dentro del respeto a la li
bertad monetaria y ai equilibrio
presupuestario.
El ministro estudia asimismo
im sistema de disminución de las
cargas fiscales para favorecer la
producción. 'Seguidamente tomará
otras medidas destinadas a facili
tar él cumplimiento de los debe
res imperiosos del país, especial
mente en matarla de defensa na
cional y para poner a la divisa
tfitancesa al abriga de los ataques
de que es victima periódicamente.

LONDRES, 8. — Comunican de
Shanghai a la Agencia ¡Reuter que
la Prensa china da cuenta de que
la flota japonesa dedicada al blo
queo dél puerto de Amoy, ha en
viado un ultimátum pidiendo la
rendición inmediata de la ciudad,
so pena de destrucción completa
por bombardeo aéreo.

contemplativa

Per© ayer en Ladres se ©pie-aba que tal creencia era prelatura
LONDRES, 8. — Hoy se ha notado una gran actividad, preparatoria de la próxima sesión del
Subcomité de No Intervención.
En efecto, el presidente, PJymoutli, ha recibido sucesivamente a los embajadores de Fran
cia* de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas c Italia.
Se sabe que esta actividad la motiva la conversación celebrada el sábado por Grandi con el
señor Edén. La Prensa de la tarde informa que el tema de estas entrevistas de hoy habrá sido
el porcentaje de los voluntarios que deben ser retirados de España.
En los días últimos, ha prevalecido la impresión de que es fácil se llegue a un acuerdo vis
tas las disposiciones conciliatorias de Italia, pero tal creencia se ha considerado hoy como pre
matura.
•
,
••
Es posible que el Subcomító se reúna sólo durante la próxima semana y no el viernes co
mo se había supuesto primeramente.
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Pcirece confirmarse ¡a existen
cia de posibles bases para
una "entente"

Al hablá Queipa

Como se sabe, la labor de acerca1miento ee inició en Rema en el mes
de Noviembre y se dice que Italia
no exigía, como se creyó en un prin
cipio. el reconocimiento del imperio
como un preliminar a cualquiera ne
gociación, pues lo que pedia era que
se incluyera el problema entre los
que habrían de resolverse y, por con! siguiente, el éxito de la negociación
implicaba el reconocimiento del im
perio.
Inglaterra se atrincheró en la So
ciedad de Naciones, pero Italia con
sidera que puede poner sus esperan
zas en la falta de unanimidad que
existe en el organismo gínebrino.
El segundo obstáculo para la re
anudación do las conversaciones, era
el temor de Italia a que la diploma
cia inglesa buscase dividir la amis|tad italoalemana, cuyo temor carece
de fundamento, según los mismos
italianos. Parece asimismo que In
glaterra ha hecho saber en sus pri
meras entrevistas que las mejoras de
. relaciones angüoitabanas no pueden
hacerse de ningún modo en perjuicio
de la amistad francoinglesa.

La próxima Conferencia
¿ y Consejo da ¡a E^tenfs

En socorro de fe expedición
Popanísi

MADRID, 8. — Los diputados
Brawn y Brady, representantes de
las Trade 'Union», durante su es
tancia en Madrid han dicho a un
reportero:
El antifascismo cuenta en Lon
dres con grandes órganos de opi
nión. ¡Los más importantes 6on:
«Daily Herald», con una tirada de
dos millones de ejemulares, y
«News Chronicle», con 1.500.000.
Inglaterra está ahora con la
impresión de los bombardeos de
los dos últimos barcos: el «Endymion» y el «Alcira».
Se hia reaccionado, vivamente
contra la Intervención de ¡Mussolinl en la guerra. El Gobierno in
glés ¡ha tomado ya medidas para
que cesen agresiones tan intolera
bles.
También ha producido gran
disgusto la respuesta de Salaman
ca a la invitación para que ce
sasen los bombardeos de las po
blaciones de ¡retaguardia. Ha sido
una reacción violenta. Estos he
chos han indignado al pueblo.

Trade Union» y laboristas cree
mos que la política de presión <w/i
se ha iniciado hará que se modi
fique la actitud contemplativa dpi
Gobiémo inglés. ¡Lo lograremos, ya
lo creo, porque estamos decidido»
a salir adelante con nuestro eni
ño o a lograr que se marchen lo»
representantes de tal política.
Inglaterra, sin más excepción'
que sus grandes capitalistas, está
con nosotros, con la España leal.
SI ahora se hiciese un plebis
cito para preguntarle a nuestro
pueblo si se le entregaban arma*
a España, votarían que si diez
contra uno. Nosotros, pues, esta
mos seguros de conseguirlo.
Traemos el abrazo de un millón
de. trabajadores ingleses.
El fascismo no camina hacia la
victoria; pronto lo verá el nm ado.
Si ha triunfado en Roma, Ber
lín y Viena, no- ha entrado en
cambio en Madrid, y Teruel ha si
do el primer Jalón del fracaso da
Franco.

loque hidrográfica
"JKoiimmetz" está
bhquead© por les
L®s reyes de Inglaterra aceptan oficial"
hieles
ssissite visitar ÍParfs en el rrses de Junio

Los expedicionarios ¿síán
dispuestos a sater sobre
otro baste© de hielo y con
tinuar sus investigaciones
científicas

En Frenóle se interpreta este viaje
e » deiMlraaSáii Innegable de fa
amistad que une a ambos países

MOSCU, 8. — El buque hidrográ
fleo. «Mulmanetz», enviado en so
corro de la expedición, Papanín
anunció ayer por radio que está
PARIS, 8.—Los reye6 de Ingla que eg un signo de comunidad d«
bloqueado por Ico hielos, al Sur
de la isla de Juan Mayent y que terra hán aceptado oficialmente ideales entre las des democracia»
la invitación del Presidente de la que no dejará de contribuir en
derivaba hacia el Sur.
El rompehielos «Taimyr», que se República y visitarán París' del 28 beneficio de la paz.—-FABRA
(encuentra actualmente a mitad de Junio al primero de Julio pró
UN COMENTARIO ALEMAN AL
de camino, entre Murmansk y la ximos.
VIAJE.
isla de Juan Mayent, ha tenido
LONDRES, 8.—El anuncio de la
que reducir su marcha a causa del
BERLIN, 8. — El primer viaja
visita do los reyes de Inglaterra
mal tiempo.
Finalmente, el rompehielos «Mur a Francia en el mes tíe Junio, ha de los reyes de. Inglaterra al ex
nan» que lleva a bordo dos avio producido viva satisfacción en tranjero, es objeto de un artículo
del «Lokal Anzeiger» que subraya,
nes, salió ayer de Murmansk para Londres.
Se interpreta como una demos se trata de «una visita al presiden
la isla de Juan Mayent.
El banco de hielo de la expedi tración ihnegable de los lazos po te de la República francesa».
La inauguración de un cemen
ción Papanín, continúa derivando líticos que unen a los dos1 países
terio a los soldados australianos <6n
hacia el Sur. Los expedicionarios y su lealtad a la paz.
La noticia, que se mantenía se Francia —escribe el periódico—,
parecen dispuestos a ¿altar a otro
banco, y continuar sus observa creta hasta la publicación dJ co evidentemente no es el motivo <**
municado correspondiente,
ha esta visita que, por otra parte, e«
ciones científicas.
causado sensación en lo5 pasillos la primera de los reyes británico»
del Parlamento, donde todo el al extranjero. Como todos los via
mundo la aprueba y algunos di jes oficiales de los Jefes de Esta
putados han hecho notar que esta do, el próximo viaje deli réy Jor
decisión constituye un acto de fe ge VI a París, es motivo’ de gran
en el favorable desenvolvimiento interés. ¡Sin embargo, no serla
ísíób
de la situación internacional du exacto ver en él. en primer lugar,
rante los próximos meses, a la vez motivos de índole política.

II bizarro speaker
Bsttsnica
La rsuaiéa á? fa Ce
de Sevilla des ueu ©xpermanente
Se ü o m fe impresión da que ní
plicatfén a su ©lili- los pueblos holcústicos so agrícola sis Ginebra
rjfiid© silencio

PARIS, 8.—Comunican de Sevi
lla, que el traidor Queipo del Llano
ha explicado de la siguiente ma
nera la prohibición de continuar
sus «charlas» desde Radio Sevilla:
HANKEU, 8. — Los centros ofi
«He cesado de hablar por la ra
ciales chinos desmienten categó dio porque los militares no se de
ricamente las informaciones pro ben ocupar de cuestiones de po
cedentes de Hong Kong, según las lítica internacional.»—'FABRA.
cuales Ghang Kai Chele había re
currido a Inglaterra para una ac
ción mediadora entre China y el
Japón.

La crisis ¿©I nazismo

HITLER PREPARA UN DISCURSO,
ASESORADO POR LOS DIRI
GENTES NAZIS.

pronunciarán ®or defender
la paz contra toda amenaza
ATENAS, 8.—Los periódicos de
esta capital, refiriéndose a la pró
xima Conferencia del Consejo ds
la Entente Balcánica, que se ce¡obrará en Ankara el 13 de Mar
zo, se muestran muy esperanzados.
En general dicen, que los pue
blos balcánicos defenderán la paz
y la prosperidad de la Europa
Surcrientál, contra toda amenaza.

BERLIN, 0. — Ilitler prepara en Ha sido deisssids sn Son
Berchtesg&den el discurso que pro
nunciará el 20 de Febrero, en el que,
según parece, anunciará diversas me Jüüsj de Leí al ex tnardidas para 3a unificación admintstrativa.
qssés de PoríciSjo
Rlbbentrop, se encuentra actual
OTTAWA, 8. — El ministro de
en Berchtesgaden, adonde
BAYONA, 8.—Esta mañana fué
Justicia ha publicado un decreto mente
también serán llamados otros diri detenido en San Juan de Luz,
declarando ilegales las organiza gentes nazis.
cuando regresaba de España fac
ciones fascistas y nazis en el Ca
ciosa, el ex marqués de Portago.
nadá y ha manifestado que está GOERENQ, NO VA A VAKSOVIA.
decidido a perseguir a dichos or
Después de un interrogatorio
VARSOVJA. 8. — En los círculos
ganismos.
polacas se declara que a consecuencia fué trasladado a Biarritz, realide los sucesos de Alemania, el viaje : zando la pollc^ qn registro en su
de Goeríng a Varsovia será aplazado j domicilio. Por la noche fué con
suprimido.
ducido» a (Bayona paira que de
i! tinglado do fe farsa o Gomo
se recordará, Goering tenía
clarase ante el juez.
la intención de Ir a Polonia.
Se guarda reserva sobre esta
detención.
Va a reunirse nuevamente

Sos (federadas ilegal as
fas organizaciones
fascistas

el sukomifé de No Inter la V reusíién de le Comi
sión suprema de Defesa
vención
LONDRES, 8. —Aunque no hay
Fallecimiento dd príncipe
Fascista
fecha fijada para la próxima re
unión del Subcoanité' de No Inter
ROMA, 8.—Hoy se ha reunido ;
Nicolás
vención, se cree que ésta tendrá
lugar a fines de la semana co
rriente o a principio de la pró
xima— FABRA.

tos repressutantes de las Trade Union* hacm

E d é n h a c o n v e r s a d o con Gresndi y la Creen que fa pofífioa de presida
p rim e ra im p re sió n d e ta le s c o n v e r que vienen elfos realizando, con loo
sa c io n e s e ra o p tim ista so b re ¡a reti socialistas, liará que el éofiierno
inglés modifique so actitud
r a d a d e " v o lu n t a r io s "

SE DESMIENTE QUE CHANG KAI
CIÍEK HAYA SOLICITADO LA
MEDIACION DE INGLATERRA.

En el Canadá

*

Idem . « • • • • • * • * 9 1

dadaradonos

BARCELONA, 8.—El presidente
de Cataluña ha cenadQ esta no
ROMA, 8. — A pesar de la reserva
che can el ministro de Defensa de los círculos oficiosos, la opinión
Nacional y con el general Miaja. italiana demuestra un especial inte
rés ante los pronósticos de una me
jora de relaciones entre Roma y
Londres.
Las entrevistas entre Edén y Gran
di han tenido su eco en Italia, y
aunque se ponen en guardia contra
un optimismo fácil, se evita, sin em
bargo, cuanto pjieda perjudicar un
nombrará en breve funcionarios posible éxito de las conversaciones.
especiales en Roma y Berlín,
A creerlo así, sirve de base el que
SUETSUGU NO ES PARTIDARIO la firmeza manifestada por Edén
frente al traidor Franco, como con
DE LA DOCTRINA FASCISTA.
secuencia del bombardeo de barcos
TOKIO, 8.—Durante la sesión ingleses, no ha suscitado on Roma
de la Dieta, un diputado preguntó indignación alguna ni las críticas an
al ministro del Interior si d Go tiinglesas de los pasados días, en re
bierno se proponía implantar en lación con los ataques del «Endymion» y el «Alcira», se han repro
él Japón un régimen totalitario ducido.
semejante a los de Alemania e
Así, pues, el ambiente ha cambiado
Italia.
notablemente. Por ahora no ha ha
El almirante Suetsugu mani bido contactos en Roma entre los
festó que no era partidario de la palacios de Chighi y la embajada de
doctrina fascista, pero que tenia Inglaterra, y se cree que los traba
el propósito do ejercer el control jos preparatorios deben realizarse en
ideológico que le permita triunfar Londres.
d© las dificultades actúales.
LA FLOTA JAPONESA QUE BLO
QUEA EL PUERTO DE AMOY,
PIOS LA RENDICION DE LA
CIUDAD.

*
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INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

Asate k próxima reunió® de! Subcamifé de He Intervención

La iffresién ¡apm sa es China
•EL JAPON TENDRA QUE AU
MENTAR SUS ARMAMENTOS
EN VISTA DE LA SITUACION
INTERNACIONAL.

n
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por quinta vez, en el Palacio de !
ATENAS, 3-—-Esta mañana ña
Venecia, con la presidencia de
¡Mussolini. la Comisión Suprema fallecido en esta capital el príncipe
de Defensa.
Nicolás de Grecia.

Se ha coincidido m ¡a
inferioridad de tos cam
pesinos desde e! panto
da vista áe las layes
protectoras
GINEBRA, 8.—La Comisión per.
manente agrícola, reunida en esta
capital, ¡ha celebrado ya con los
auspicios de la Oficina Internacio
nal del Trabajo, la discusión ge
neral de asuntos sociales de la
agricultura.
Los representantes obreros, han
insistido en la cuestión de le. jor
nada y salarlos, en tanto que los
patronos se fian basado en xa ne
cesidad de mejorar la situación
eccnómica y valorización de los
productos de la tierra.
Desde luego, todos han coinci
dido en la situación de inferiori
dad de log trabajadores agrícolas
desde el punto de vigta de las le
yes protectoras, lo que supone el
: peligro del abandono del campo
y el éxodo a la ciudad.
j
**—
»*s»*»
j
¡

En !®rno al acusrd®
naval de [©adres

PAREOS, 8— La nota entregada
al Gobierno japonés expone las
cláusulas del acuerdo naval de
¡Londres y sus limitaciones y re
cuerda que el Japón no ¡h£ des
mentido los rumores según lo*
cuales construye buques Superiores
a dichas limitaciones.
Si el Japón no contesta, Francia
consultará a las potencias coflranantes del Tratado de Londres
para recobrar su libertad de ac
ción.

¡Precíe áeS Este

lia balcsaco trágico

11 régimen de terror

Las víctimas habidas en
Barcelona por los bom
bardeos

implantado por el
funes!© Aniel©
FRENTE DEL ESTE.—Para dar
una idea del régimen de terror
implantado per Martínez Anido,
daremos cuenta de algunos he
chos, de los cuales se ha tenido
noticia reciente en nuestro campo:
El 21 del pasado mes de Enero,
fueron fusilados dos coroneles, un
comandante, dos capitanes y dos
alféreces por acusárseles de unos
actos de sabotaje que culminaron
con la voladura de unos polvori
nes. Pero lo* importante es que
esos actos de sabotaje fueron pre
parados por cierto comisorio de
Orden público, brazo derecho del
general. El tal comisario murió fi
nalmente asesinado en ocasión en
que se hallaba dominado por una
tremenda borrachera.
También se sabe gue obedeció
a una patraña de Martínez Anido
la explosión de un artefacto en
una iglesia de Motril, cuando ae
celebraba un funeral.
A consecuencia de la explosión,
resultó muerto el comandante
militar de la plaza.
El hecho ha servido para en
carcelar a mág de $00 personas, a
muchas de las cuales se ha ad
ministrado ya la ley de fugas por
el expeditivo procedimiento del
paseo.

¡BARCELONA, 8.—El alcalde ha
manifestado a Jos informadores
acerca de los bombardeos sufridos
por Barcelona, que desde el 18 de
Febrero de 1937, en que fué bom
bardeada ñor primera vez Bar
celona hasta la fecha, el núme
ro de muertos asciende a 918 y el
de heridos a 2.549, estos últimos
sin contar los de menor importan
cía, a los que no ha habido mane
ra de registrar oficialmente.
El número de bombas lanzada»
ha sido de 528 y han originado,
además de las víctimas consigna
das, el hundimiento de 862 edi
ficios en su mayoría casas de ve
cindad.

los representantes de Eos
sindicatos de! Frente Popoüísr de Cantes
BARCELONA.—-Los representan
tes de los sindicados del Frente
Popular de Nantes han visitado
el Hospital de Cataluña, siendo re_
cibítíog por el doctor Armenfeera,
de la Junta de Gobierno dei Hos
pital y director general de Asis
tencia Social, quienes les han
acompañado a visitar al conse
jero de Gobernación y Asistencia
Social.
Los mencionados representantes
han salido esta tarde para Fran
cia.

