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"UN GOB1ERNO EN GUEB.RA:
pA,t.TA & SU CGMETI DO SI SB
Ll&UTA A ATENDE R, MIENTRAS
pUEDA, TODAS LAS P RETENS IONES O EXIGENC IAS, P OR JUSTIFICADAS QUE PAREZCA N. EL CIMIENTO DE TODA P OLITICA DB
GUERRA TIENE QUE HACERS E
CONJURANDO LAS NECESID ADES CON LAS POSIBILI DADES. Y
NO PERMITI R QUE POR NO DEJAR INSATIS FECHAS LAS NECESIDADES DEL l\IOMENT O, LA~
pOSJBllilD ADES SE AGOTEN ~
i¡LBGIIE UN DIA EN QUE EL
DESPLOME SEA VERTICA L."

AÑO 111 - 2.0 SERIE - N.0 266

(Del discurso de Negdn en las
cortes.)

MI RCOLES 2 DE FiBRERO DI 1938
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l EDITORIAL 1
AY'-'" ~e han re.mido en Bare~lona las Cortf.'1>
de la flepúbika Lo que e1n tiernuos normales hu-

biera sido tan solo un acon~cimieuto de importancia secuntiar ia desde el ,Punto de vista del
prol<!tana úu, asume en la fa~-e <aetual de nuestra
histor.a w1 asµecto bien ciistintu. Las Cortes españolas no r.epresen t_,, actualme nte un instrumento 11:> 111al'liobrns estrictam ente partii:listas
.ni lll' or.;\a1ús.m~ predestin ado .n desviar la atencic.u de la.-cla:;e traba.iador::i de sus directos objcfuos d • dasc. I'~l la csr.am:.z uúsma de sus reunion~ lo imlica. Mil COfJO 'ESl'AS LAS CO-
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para el Gobierno . Sin embargo, celebramo-; su
sentido de -oportuni dud cuando le oímos añadir,
refiriéndo se a. las exigen::ia.s ele "nuestra ley fundament.il ", esta observaci ón: "Ella ofrece ANC"'rlO MARG~N para el desarroilo legal de las

1\L!\S AMPLIAS Y REVOLU CIONARI AS CONCEPCIO. 'ES EN EL ORDEN POLITIC O, EN EL
ECONO~ICO Y EN EL SOCIAi." .

CONTINUANDO UNA CAMPAÑA

El problema de las subsistencias

dejaría de serlo si en su reso·
lución se pusiese la voluntad e
inteligencia que éste dem anda

servido para encubrir aunque só·
lo sea por su .actitud 'pasiva e 1n
dolcnte, a los propietar ios 1ndivlduales, eximiénd oles de una ver
aani"in!)ararnos
queremos
No
¡Que a~i sea!
dadera declaraci ón de los produc.
·sini
sida,
ha
vestirrantl1>. si así efcctiv:une&1te
tos obtenidos y no obllaáncloles i
pas:i.tlo.
el
quiera '>I a si es. No queremos 1·ritica1·
vender el exceso de producció n qw
El presente y el porvenir nos intel·csa en este
de cosecha a cosecha puedar
ellos
SA.;:i, I:L l'AiiJ..M1E~'l':'UUS1\':0 EN ESPA~A !\O
momento sobre toao. Por ello e!-tamos dispues. Ah! está el quid de Ir
consumir
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t .wltuaeble s y al ,prb.Pio ticmPo nuc ~ .• ,.:.tl,:¡
rE>eur-ros nece,,arios, en evltaelon ciéndose y redondea ndo su bien
al ,..n ·~'1'0l.un'1o--<:.Wlu
CffUGa na
nuo.
pública i,e dc!:prer.derá ru;i de. l~ mayoria de sus
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el de la participa ción activa y directora de las
hi~ricii, la flcoión del parlamen tarhme espaabsoluta de determfn ados arcasi
las
sentido,
este
En
,
sindicale
adon~
or!!:aniz
de primera necesidad rañol f'S hl Vf"! ta más exl·usabl e y la meaos notlculos
rnl!eho
significan
N&!trih
rlOf•tor
palaoras del
civa. El Gobie.rno, mantenié ndola¡ eontrae el
la deficiente actuación de •
en
dica
pueno
o
directo,
texto
su
mt\s •'e l<> que inifJea
organism os encargad os de la
los
compromiso tle asr.r.11rar plena libertad de moden si~nifkar nadiu
distribuci ón. Se nos querr~ objevimiento a todos los elemento s d& h nación y
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EJERCIT O DE TIERRA
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problema , tal objeción, a simple FICADA /1 VANGU/..RDIA LA I.J?elieve. !lío extrañar á a nadie, por supue!"to, que
España.
vista respetabl e, caeria por falta NEA PROPIA EN EL SECTOR DE
el jefó del 6obierno p.ida la J>l~nitud de poden~
de lmse, pues la falta de trans- LOZOYA. CON LA OCUPACION
portes es posib~e de subsanar sin DEI.; VERTICE DE COLLAD O F.Sechar mano de otros medios que PINO Y CERCANIAS DE VILLA~
1ieralfs.i mo- Fnznco, ¡ TOda ella
los que poseemos en 111. actualida d. VIEJA.
Se ha celebrado en la ES!.aila
&e le ha mandado a J!fui.,sOlini!
PATRULLAS DE CABALLERIA
Veamos cómo: una expedició n de
tac"iosa "El dfa de la cftat..:mr.a".
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en otra, anormali dad que se AVIONES ENEMIGOS."
bra
Cuando
Norte de Castilla". "la! nfJID.s
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BU,:A RASil
nur.Jlflfmo -<ffl~ Bt' máN que f!~·
ch:ilarra recogutu
El discurso del doctor Negrln.
con motivo de la reunión del ParJamcnto, ha vuelto a poner de candente uctualidaoJ el problema de
las subsisten clns. por unos dlas relegado '1l. se;::undo término a causa de las operacion es rníutares llev~das a cabo en determin ados
frentes.
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AYER SE. REUNIERON LAS 1(
CORTES DE LA REPUBLICA

.,

El lugar elegido para su reun1on
fué el Monasterio d.e Monserrat

AJ A L U Nllt6 A
.

DESPUES DE LA REUNION
DEL PARLAMENTO

BARCELONA. - •A la una y me- te que llegue a todos los seetofts
BARCELONA.-En cumplimien- mos seguros- los espafíoles fieles industria y el comercio, se ha
to de un precepto constitucional, al Régimen y leales a la indepen- procedido también al control de dla de la tarde se celebró, en uno sociales de esta Europa no tnter.
ayer se reunieron en el monaste- dencla de su Patria, cuya vida nos las principales explotaciones mi- de los salones de la pres.dencla vencionlsta, que no ha sabido '°del Consejo, la recepción de los davía apreciar el valor extraon11.
rto de Yaontscrrat las Cortes de :a es preciosa, y aun cuando asl no neras de la zona leal.
parlamentarios extranjeros y pe- nario que lleva a cabo la Re1J6.
República.
fuera, aunque se trate de desviados
riodistas que asistieron a la sesión bllca espaiiola ...
La sesión estaba citada para las y equivocados, sabe , Gobierno de Aba;tetjm:ento
de las Cortes en el ex monasterto El presidente del Consejo, agra.·
once de la mañana.
Espafia que su c!eber es ofrendar a
deciendo las manifestaciones cm
Con objeto de asistir a ella han las furias de la guerra el menor
Espafia es una naclón que tia de Montserrat.
El presidente del Consejo, junto se le haclan, dljo que en s'u discurvenido varios de nuestros cargos número de sus hUos y evitar apa- llevado hasta ahora su guena condiP'"mátlcos en el extranjero. D!g- slonadamente los sacritlclos lnt'.ltl- tra rebeldes y extranjeros, sin lla- con el subsecretario de la Pres!- so se babia limitado a hacer 1111a
na de mención es la presencia de ¡les y los siniestros estlmulos.
ber apelado al crédito exterior, ni aencia, don José Prat, el Jett> • d~ exposición concreta de la obra Que
Pedro Rico, ex alcalde de Madrid
Estos duelos son nuestros, exclu- haber compromet!\jo ec:0nómlca- Servicios de Prensa de la Presiden- realizan los combatientes, defen.
A las once en punto e1 presiden- sivamente nuestros. de espafíoles mente su futuro. Quizás es el cla, y el subsecretario de Economia, dienck> la indepenl!encla de Esl)Qfta
• te de las Cortes declaró abierta que tienen su sensibilidad al ritmo único caso que reg.stra la hlsto .. atendieron a los huéspedes, que y la de cuantos colaboran c<hl él
fueron obseqtiiados con un 1uch.
para lograr un resurgimiento e.'' la sestón.
1de las alegrf.as y a los pesares de su ria. Pues bien; este es el der!ote.
Leída y aprobada e.l acta, se dió patria, de una patria que no se ha ro que Imperturbablemente piensa Los parlamentarios expresaron a plendoroso que ponga a Espafía al
~egrin su agradec•mlento por 1a n!vel de l·as má.s destacadas nac10leztura al despacho ordinario, le- rendido a 1 dolor Yerran Jos que seguir el Gobierno.
,
yéndose notificaciones en la que calculan que aumentando el terror
Nl el porvenir de la guerra n. et magnifica excursión a que lea In- nes civilizadas.
excusaban su a~lstencia los dipu- abatirán nuestros é.nlmos. Espafia 1 porvenir de España setan sacrifi- vitaron para asistir ·a la reUnlón de Los parlamentarios mostraron
tados Largo Caballero, Tomás y entera repite el ejemplo heroico de cados para mitl¡ar los sufrimlen- las Cortes, mostrándose encantados gran interés en que el presidente
Plera, Benftez. Sánchez Albornoz Madrid y ve subir su moral de vic- tos de hoy. Dentro del plan de po- del maravilloso panorama que ha- firmara los menús del almuerzo con
que fueron obsequiados ayer en
Y Matllde de Ja Torre.
torla y su capacidad de resistencia sibilidades financieras en lo que a blan contemplado. •
El presidente 1ia cuenta de que 9 medida que el extranjero. me- moneda extranjera se refiere, ·se También le expresaron su felici- Montserrat y el presidente del
ha sido presentado a la Mesa el Es- ~ dl~nte brutales ª""resiones aéreas, Irán satisfaciendo en primer tér- tación por su discurso, que supo- Consejo accedió a su pet'clón.
tatuto de la regió 'l gallega.
pretenderlo desmonilizarle.
mino las atenciones de guerra Y nen tendrá repercusión, no sólo en Luego, en corrlllos, Jué depar.
Sin discusión se aprueban va- ,' Afio y medio pr6'li"'o en adversi- las necesidades primarias de la Europa, sino en todo el mundo, ya tiendo en francés, inglés y en aleque demuestra que Espafía no sólo mán con los llustres huéspedes,
rlos dlctámen~s.
.
dades prueba a los Inva sores de vida nacional.
.
A continuación el presidente de .,uectro suelo qtie sus violencias
El plan prevé una guerra-1oja- lucha magnlflcamente contra sus contestando a preguntas que ae
la Cám~ra pronunci~ e,l. dlscur.so 1han hecho resurgir las virtudes he- 1(). no lo sea!-, una guerra cuyo agresores, sino que, al mismo tiem- iban formulando. acerca de cómo
de aper.ura Al terminar concede toicas del l'Jueblo esr.anol. oue lus- fin no se vislumbra y el Gobierno po, lleva a cabo una labor cons- va la guerra y los proyectos que
la palabra al jefe del Gobierno tros de desuso uabfan sepultado . os dtce que oor calmar d~ mo- truct.va que ha de maravillar al ayer anunció en su discurso.
1 Mediando el lunch, lle11:aron el
dcctor Negrln.
en el olvido
mento el hambre, no está d1spues · mundo.
Después de hecho el silencio, és·
••
to a sacrificar el éxito de Ja guerra. Ustedes, le decia uno de los par- secretar'o de la Brigada Intemate em~lia a hablar.
l
La guerra poará durar mertio Jamentarlos, no solamente han clona!, Mr. Brawn, y Jos concejaLa extensión de su discurso nos a ~uerra
afio, un afio, dos afios. Por agota - creado un formidable Ejército que les de Jos Ayuntamiento que se el·
impide que lo recojan Cls integraLa guerra -repito hoy corno mlentn de recursos económicos. la acaba de obtener una victoria tan 1tan. afiliados todos a las Trade
mente, por lo cua¡ sólo damos un ayer- no puede terminar, y no guerra, dure lo que dure, ni) aca- resonante como la de Teruel, sino Unlons que acababan de llegar en
que además están ustedes librán- aquel momento a Barcelona. Son
e'!tracto de él.
1 term1nará más que con el triunfo bará,.
Dice que d Gobierno se presen- Incondicional de la causa del pueLa solución del problema rle los dose de la sarna del ·analfabetls- los slguientf'f:
ta a l~s Cortes por cumplir un , blo espafíol y del Gobierno legftl- abas~ecimlentos hay que buscar- mo y, al mismo tiempo, aumentan A. W. Brany. de Glasgow; G. T.
precepto constitucional, asf como mo de Espafia.
lo y encontrarlo por otros proce- su crédito activando Ja producción Seath. de Llncoln; c. V. Tarwtll, de
por dar satisfacción al prlnclplo
Una paz - ratifico palabras de · dlm'entos con las limitaciones de la agricultura y de la indus · Sheffield: Harrv Frankland. de
Mánchester: John BraddO<'h, de
democrático de pcnerse en rela- ¡ otro dfa- de pactos, arreglos y obl1g2das y , en u,n régimen gt? s:>- tria.
Su discurso. sunonemos que ha- L'vernool; Herver Humnhreys. de
. ción con el pueblo a través del componendas no será. nuestra· paz cr!ficio.
Parlamento, que lo representa.
ni serla nunca la paz. Lo hemos
La cartilla obllgatoria de raclo- brá sido traduc'do a varios idio- Blrminirham: y :James Wi!';e. que
dlcho
cuando
las
promesas
de
namlento
será muy pronto, lo es mas, ya que estimamos convenien- es redactor del "New York Post".
El presidente de la Cám:ua contriunfo
eran
menos
halagüeñas.
Lo
ya
en
al~iios
sitl?s en ,todo el tecede la palabra ·al presidente del
reiteramos
ahora
en
que
hasta
los
rrttorlo
leal,
el
unlco , modo . de
~ Conse~o.
i... 6 ~ ir. •f
más escépticos de los paises n~u- aprovlslo:iarse, eliminando asi las Ft GO~lERN() , DESPUES DE U su pueblo, ' iambtén '11a de triunfar
trales lo consideran posible y pro- 4 preferencias Y prlvllegios• que ~e SE~JON DE CORTES, OI•RECE UN y ser l'bre.
·
El pres;dente de. Conseió
bable.
Terminó brindando por Ja llber•
~ ~ ~¡ derjvan, de una distribución arb1- BANQUETE A LOS DELEGADOS
Para nosotros esa posibilldadJe5 traria.
tad y ttatern1dád uniV!R"&aL
•
EXTRANJElcOS
El jefe del Gobierno. desde la ca- certeza absoluta; y nadie desj)ués
Las gulas de circulación, necesaLas últlmas palabras del llder
becera del banco, azul, da lectura de observar el decurso de la gue- tias
para el movimiento de los proB}\RCELONA.-- Termlnada ,a, se- belga fueron subrayadas con una
al siguiente dlscur.so:
últimos meses ·podré.¡ duetos, harán posible la fisca11za- slón de Cortes, el Gobierno ofn-:clé. calurosa ovación por todos los preSefi.ores diputados: Tanto por rr,1 en los
nuestra seguridad a una clón de todo el tráfico de ·mercan- uria comida a las representaciones sentes.
cumplir el precepto constltuc!r,rn¡l, achacar
clas y permitirán ajustar la dl~trl- parlamentarias extranjera.> y na.- Cerca de las siete de la tarde el
que lo ordena. como por da: <;'J.- Ilusión enfermiza.
buclón de acuerdo con las necesl- c:onales ·y a diversas personaltd~•. Gob.lerno y p<flltlcós extranjeros e
tisfacdón al princ·pio democrádades de cada zona.
des de la Rept'.lblica.
Invitados abandonaron el Monas·
tico 'et ~ ponerse en relación con el Comerc~o exterior
Mas nó basta i:ólo con proveer al
Al finar de la comida, el jefe del terto.
pueblo a través del Pariawento
La centralización obligada en abastecimiento.
Es preciso acabar, ' Gobierno, en correcto francés, p10q '" " ' lo representa. el Goblern11 se materia de compras en el exterior
EL COMITE NACIONAL DE
presenta a las Cortes para dar permite. a.~ distribuir las primeras lncluso aplicando mano dura, con nunció unas Interesantes palabras
ABASTECIMIENTOS
cuenta del uso de los amplios no- materias, que se sitñ.e en manos la especnlació'1 desenfrenada que ofreciendo el obsequio a los politlderes que le fueron concedld0~ por del Gobierno el•contro1 de la pro- a~entes de nuestros enemigos, sin cos extranjeros.
BAROELONA.duda
Esta tarde hl\D
alguna,
estimulan.
El
Sr.
Negrfn
tes
dió
la
bl~nveducción. regulando asi el ritmo Y
ellasr en el mes de
Octubre.
1
nida en nombre del Gobierno es- terminado las sesiones del Ccmlté
Ja especialización que las necesiNacional de Abastecimientos. En
pafiol
dades impongan en cada instante la No Intervención
lo3 bom ... ardeos fascistas
todas ellas ha reinado la mayor
Habéis
llegado
a
Espat'!.a
-d!joEsta· politlca intervencionista
A fines de Noviembre, el Comicordialidad, habiéndose llegado a
Remos querido quitar a la avia - en Ja industria ha hecho posible té de No Intervención dirigió al a compartir nuestros sufrimi mtos un
acuerdo total en el seno rle las
en la lucha a muerte que sos•,,neponer
en
marcha
empresas
paraclón extranjera que es tá al serGobierno
espaiiol
una
nota
en
la
vicio de los rebeldes, el pretexto y das o que no · trabajaban con la ·que solicitaba su dUtoriznclón pa- mos contra los enemigos de lcl cl- Comisiones para proponer al Gobierno las tasas un1ftcadas para to·
el Incentivo para producir un lnténsidad necesaria. auxiliándo- ra que una comisión pudiera visi- vU:zación.
Aqul podréis apreciar el sig11lfi- do el territorio leal en los artlculos
. nuevo dfa de luto en Barcelona. y Jas con créditos del Estado· otor- tar las dos zonas de &pafia, Ir•
po;; ello, de acuerdo con el sefíor gados slem:>re con las garantlas leal ~ la facciosa, y preparase tec· cado de nuestra guerra en toda su de primera necesidad.
presidente de las , Corte5. decidi- necesarias y t'.lnlcamente en aque- nlcamente las rondiclones y mOáo Intensidad, en su auténtico c:i.lor. EN MENORCA CELEBRAN LA
mos suspender la reunión del Par- llos casos en que el rendimiento de realizar la retirada de volunta- Hacernos esta guerra no por 1°:;esVICTORIA DE TptUEL
tra propia defensa. sino por la delamento en Barce.'ona, -anuncián- económico estaba asegurado o en r1os
·
fensa
de
la
democracia
unlversai.
• dolo as! por radio y reservándonos los que imperiosas exigencias de
Sin entrar en otros asuntos conMARON.-& han celebrado vaha:;ta el t'.llttmo momento e1 dar a la guerra permltian presclI}dir de tenidos en la nota y sobre los que Por eso pedimos ayuda a los pai- rios
de homenaJe al Ejército
cnnocer el lugar y hora de la. re- este factor de otro modo esencial. no se consultaba al Gobierno e:1- ses democráticos y los paises de- por actos
Ja victoria de Teruel, en JOS
Conforme a esta trayectoria se
mocráticos
tienen
la
obligación
de
unión.
han Ido crea'1do diversas centra- pafíol, con el f\n de no dar la sen- ayudarnos y de atender nuei.t .ras que han intervenido las autoridaLos inconvenientes materiales les
exportación. Estos organis- sación de que nos oponiamos a justas peticiones, porque es a ellos des civiles y militares, que. rueron
de esta improvisación est..i.n JusU- mosdeestán
concebidos como Socie- que esta retirada se reallzara. a qu'enes eq realidad atacan •os •entuslást1camente aplaudidas.
ficados por el doble deber del Go · dades de servicio
pt'.lbllco e inte- aceptamos en principio, pero con- pafses fascistas cuando combaten
u · "GACETA" PUBLÍCA:
bierno de anular el estimulo para grados por representantes
dicionándolo siempre a que en naun nuevo y criminal atentado de productores y del Estado. de los da habinn de ser mermados los de- a la República espaiiola.
El
Sr.
Negrin
se
refirió
desoués
a
BARCELONA.-La "Gaceta" pula> f·cciosos y preservar en lo poEn el laboreo de las minas ha recho<> del pueblo espafiol.
las espe<:ies calumniosas que ~1rru blica, entre otre.s, las siguientes
sible de un lnt'.ltll riesgo colectivo concentrado
El doctor Negrtn se extiende en lan en et Exterior en relación
el
Gobierno
su
atencon disposiciones:
·
•'• ' a lol! representantes de la nación ción para res.>lver
proble- conslderaclones sobre este intere- nuestra causa. y , dirigiéndose a
y a nu ~stros ilustres huéspedes mas fundarnent-aleslosa tres
sante punto para ac-abar su d·scur- los parlamentarios extranJe:os . Presidencia del ConseJo.=--Decrelos
que
es
tC' rectlftcando el de 23 de enero
extranfcros.
la deficiencia de su so mostrando confianza en el se- d!Jo:
t'.lltimo, ampliando la competencia
Vat138 ~es ha anunciado el Go- imputable
guro triunfo de las armas de la Rerendimiento:
el
desgaste
natural
"Ved con detenimiento todo es- del Juzgado egpeclal , general . ~
bierno por boca del ministro de de los medios de producción, la volución.
to; visitad Espaiia y percataos de Contrabando .por evasión de capiDefensa Npcional su disposición a escasez
Al terminar fué muy aplaudido cerca
de
primeras
materias,
nede t&dos .sus problemas y de tales.
.. ·
renttnclar a toda acc!ó . bélica so- cesarias para Ja marcha de las por todos los diputados.
·
Disponiendo se constltuva en 1:1
bre ciudades de la retaguardia a minas y las fundiciones, y el bajo Se puso a rtac'. ón una proposi- todo lo que aqul observéis; seJ fiebase de una reciprocidad garanti- rendimiento de la mano de obra ción de confianza que fué aproba- les Intérpretes para conocimJento plazo de ocho d1as una Com.sión
zada. Mientras esto no se loe;re en casi todas las explotaciones da por unanimidad, y se suspendió de todo el mundo. Yo os pld'> que Integrada Por la representación de
Departamentos rninisterialE'~ 1
- con el dolor en el alma-. el Go- mineras.
Ja reunión para contlnuarl·a cuan- digáis la verdad. Espafía tiene un Jos
Generalidad de Catalufia para co·
. 'bforno ttechra que se verá r,bllgaSiguiendo la misma trayectoria do el presidente de la Cámara lo gran eneml?O en la mentira.
do a responder en la misma forma Intervencionista marcada en la considere oportuno.
Levanto mi coµa - terminó dl · ordlpaclón eficaz en el uso~ c1rcuclendo- por la salud y la >egurl- 1aclón del material automóvil.
a las agresiones enemigas. Potendad de la República española:· Admitiendo la d'mlslón del godará en este sentido su esfuerzo Y
(Aplausos.)
• bernador clvll de Badajoz. D. J uan
resuonderá con mE>dldas adecuadas
El llder socialista Sr. Vand<!rvel- Casado Morcmo, y des ~gnand" paa los crlmenes alevosos de qutenes
de contesta al jefe del Goblerr.o.
no se satisfacen con haber traiclo- 1
ra sustituirle a D. Alfonso 01ayo
nado a su patria entree;ándola a Ja
"Ya no Sé cómo hablaros - -dl- Pérez.
1
1
desenfrenada codicia de los impe- .
Haclenda.-Concediendo un créJo-; no sé cómo dirlg:rme a vosrlalt8mos extranjeros. sino que en 1
1otros, si como camarada o como dlto de 2.500.000 pesetas para t'1
la ra bla de E:U 1mpotencta prefiede Estado, con destino
¡hermano. Me dirigiré como h<!rma- Ministerio
ren desped·azar y destrozar nuesrooo~ 1..0.: DIAS P~OY í:CTA
no, ya que tanto vosotros como yo a varias atenciones. entre las que
tro pafs antes ouf' rendir sus banformáis parte de la Humanldaá figura la suma de 250 000 pt>SOS
Yo hablo en este Instante en nom- <'Olomblanos para entregar al G-O·
En este sistema de represalia a
blerno de la República de Colom·
bre de ella.
derasnos
a Jalleva
Repúbllca.
que
la desatentada conLa causa que vosotros defendéis bla a titulo de consolación par8
ducta de nuestros enemigos, pesa
•
es la nuestra. vuestro pueblo se los familiares de nueve st'.lbditos
sobre el Gobierno un doble "handl1
bate por Ja paz de todo el mundo; de d!cho pals que hallaron muPrte
~ap"; su sentido humanitario que
Superproducc ón españo'a, sent menta ',
lucháis por el mantenimiento de la en Espafía en el afio 1936.
paz, y yo debo deciros que después
trata. dentro de los lfmites de lo
Autorizando a los distintos DecQn de iccosa música y maravolosa interde dos anos de guerra contra el partamentos ministeriales para reantagc'Jnlco. de hacer compatible 1
prefación,
por
Pedro
Tero•;
Maria
Rolo
y
eon la dureza de la guerra. y el doM
·
L ·t
rasct~mo no puede haber otros v<>n - conocer y vigilar durante el prl·
•. Jor que le produce desolar y arul- ¡
101 pequeffos artistas
¡·agr.to Y um o
cedores que '9osotros."
• · mer trimestre actual cuantos gas.nar el propio territorio nacional.
Péru de León
se reftrió <1es1>'\lés a las luchas tos correspondan al ejerclct.o 1937
sostenidas por su pueblo en el siglo i>or causas debidamente just1ncade Inmolar
v1c~1mas-de
tnocent~s.
' en IWlllll•llliili••llliilll•I.
ltas
que predominan
ello estaXVI, y aftrmó que Espafta. como das.
, -
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M. Chautemps se propone "humanizar" la guerra. lo agradecemos. ·Pero M. Chautemps debe proponerse acabar con ella del
todo. De lo_contrario el profetariado francés tiene la obligación
de. gcabar con M. Chautemps. ¡Ya hemos visto demasiado
, .
"húmün·iStas" alrededor
c1n1ca
·La situació·n en Palestina

o
e

n
n

JERUSALEN .-Continúan registrándose disturbios en Palestina.
Ayer se produjo en Jericó una reyerta, en la que resultó muerto un
policia IU"abe.
En el distrito de Janln se produjo un encuentro entre l\rabes Y
pollcias, resultando doce ár:i.bes
muertos.-FABRA.

la creación de la escala progresiva.
Dijo tamb:én que, en caso de que
entre el Gobierno y el Comité surgiesen discrepancias de gran iIDportar.eta, plantearla la cuestiOr.
de confianza.
El secretario de la C. O. T., ramarada Leon Jouhaux, se opuso a
una intervención gubernamental
en las relaciones entre patronos Y
obreros y pidió que se reajusten
los sueldos cada vez que el indice
del costo de la vida aumente <!el Z
al 3 por 100.--FABRA.

PARIS. - Comunican de Berlin
que la agencia oficiosa alemana
D. N. B. ha publicado una larga
Información de los eirculos faccil)sos de Salamanca, en la que ;>retenden que el hund'miento del vapor Inglés "Endlvlon" no ha sido
producido por un submarino pirata, como se tiene la ciuu completa
seguridad en Londres y Parls.

TOKI0.-43e anuncia que el Ministerio del Interior ha decidido
enviar a Roma y Berlin delegados
encargados de estudiar en ambos
paises la actividad anticomunista.
También se proponen enviar
agentes a algunas ciudades norteamericanas, especialmente a San
Francisco, ya que los elementos de- Ce~ón de buques de
mócratas japoneses reciben de sus
guerra
compatriotas residentes en los Estados Unidos, gran parte del maEL CA.IR'). - Se asegura que las
terial de propaganda. - FABRA: autoridades navales británicas están dispuestas a poner a dispostc'.ón de Egipto tres barcos cazaminas, J>ara que sirvan de navios de
escuela. - FABRA.

.

Siempre ro mismo. Después
libertad de tránsito
del asno muerto •••
JERUSALEN.-El Ministerio de

r

e

:e: CARTELERA
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LONDRE'S.-En la. sesión que ce- tiva al hundimiento del vapor "EnNegocios Extranjeros de s:ria comunica que la frontera entre Siria lebrará esta tarde la Cámara de divion".
y el Irak podrá ser atravesada &In los Comunes, el Gobierno se vro~ DE ESP~CTACULOS PUBLICOS
El "Times" dice que el embajanecesidad de pasaporte.-FABRA. pone hacer una declaración rela- dor de Franela visitará esta tarde
al Sr. Eden para tratar con f!l de
la cuestión del control naval. Ya
GOYA.-"El baile del Savr.y" y
Sección' Teatros
"Crisis mundial", por Miguel Liayer, por la tarde el Sr. Corbin celebró varias conversaciones !iÓbre
gero. en espaf'loL
1
1 el mismo asunto con el tltul2r del PRINCIPAL.-CompafHa dramátl- PALACIO.-"Su primer amor" 1
ca. Responsable Enrique Ramt>a1.
Foreing Office.
"Reina el amor", en espaftol.
i tarde: "El abuelo". 10 noche:
convcn¡aestas
en
que
Parece
- "La excéntrica" y
~
POPULAR.
!'lo'·,
s
del
fuerza
la
o
Alvaro
"Don
• clones se ha estudiado la situación
"Agente especial", por oeorge
EL CAIRO.,......Se asegur¡¡ que el 1 n~® ~c.)a nia~.oda ,de los parla-;.. crea.tia por los ataques contra na- ~:b~~~o!~~~ia de zarzuela
Brent y Bette Dávis. ·en espatlol.
.
Gobierno ha decid:do reunir al mentarlos, la Cámara ~ será di- vios mercantes en el Medlte!X!\Respon~~~le, Pep~!1 Fernández. MUSEO.-"El hombre que v~:vlO
neo, ataques que ccsaro~ casi com,
Parlamento pa.a darle a conocer su suelta.
por sa cabeza" y "Deseo". por
_progama.1 §¡; cree que ei.>, caso de Los 134 diput-ados wafd:stas han pletamente al implantarse el ci-n- . 6 tarde. Katiuska • por Pana.en,
~gullar, Fernández Y Murillo. 10 Marlt>n Dietrlcb y Gary Cooper,
c;¡ue- fa Cámara no conceda su con- decidido conceder al señor Nabas trol mar!tlmo y que. desde. 'naée
' noche: ·~Dofl.a Franc?squi~", por en espafiol.
nan~a al Gobierno. que, como se bajá una conferencia ilimitada. Y unos dias se han J recr~decido'.
La opinión de la mayQria de Jos Fanach, Raga Y Gll!jarro.
IDEAL.-"La máscara de carne" y
sabe, fué constituido contra la opt- se proponen .,rovocar una votación
en la que el Gobierno plante~ la periódicos es de que ante la SJ.tua. RUZAFA.-Compafi1a de revistas.
"En persona", por Gtnger R'lgcrs
ción creada es Preciso adoptar ur- f> Responsable: Eduardo G<>mez. 6 y George Brent, en espafiol.
cuestión de confianza.
tarde Y 10 noche: La revista de
Se cree que el sefior Nahas bajá gentemente medidas que terminen
· •
t
t
1
- "Satanás" y "AguUas
mpor an e movimien• tendrá en el Parlamento mayoria con todo propósito de resucitar la gran .~spectáculo "Las de Vllla- ROYAL.
heroicas'', por James Cagney, en
diego · éxito fantástico, r.~mtraabsoluta contra el G<>bterno· -FA- piraterla en el Mediterráneo·-FAto sísmico
•
espafl.ol.
.
ble presentación.
.
de vtaMUNDIAL.-"Compafl.eros
JENA. - El observatorio de Jena
. i . ,1
BRA.
. je" y "De la sartén al fuego",
estima que el movimiento sismico BRA.
par Raul Roulllen y Rosita Morl. Primera actriz: Milagros Le:il.
registrado anoche tiene su epicenreno. en espaftol.
tro a unos 8.300 kilómetros, prob-amundo" y
~~~:: taft~~r~ehª~efu~~ió"ob:~ VATJENCJA.-"Entérate,
blemente en el Pacifico septentr•o"La hija de Drácula", en 1:spamaestra de Calife.rón de la Barca
nal (Alaska).
fiol.
.
"La vida es suefl.o".
~
Las sacudidas han sido de tan
comede
ALKAZAR.-CompafHa
- "Dofla Francts-intJERUSALEN.
e:ctraord'a·aria violencia, que por
dias. Respansable: Vicente Mau- • ta", por Raquel Rodrigo, y "La
"
haber tenido varias horas de dubija de Juan Simón", por Anrl.. 6 tarde y 10 noche: "Las de
P ARIS.-La Prensa parlslna de- 5(.>guro que Gran B~tafta retorz:iri
ra.Ión', las ondas han ten:do ttemgellllo, espaftolas.
Cafn", original de los herm:mos
PO suficiente ,,ara da1 la vuelta al dica sus ccmentarlos al ton>edea- sus unidades en ...las aguas esPflfiOQuintero.
D}iento del "Endlvion". Dice que es las, Y que. a d em..s, se propone .b a- EDE"li
mundo varias veces. - FABRA.
CONCERT.-Todos Jos dfas GTh'ER. - "Todos somos unos" Y
"Fronteras del amor". en espacer una gestión enérgica pidiendo
4.30 tarde y 10 noche: Gran proinoemnizaclón inmediata por !o sufiol.
grama de variedades selectas.
.
cedlrio. .
MOULIN ROUGE.-"Intrtga china"
También ponen --de relieve los
y "La hlja de Juan Simón", por
-:x:llerlódlcos los esfuerzos tran<..'ObriAngellllo, en espafiol.
•
tánlcos tendPntes a humanizar la
Secci6n Cines
guerra en E<;Pafia mediante un
Doré
~·
Conven'o.lntcrnactonal, Y asegurtm Sesión continua de t'30 a 12 noche
Hoy estreno del grandioso
que van a reanudarse las convcr"El C. S. A. R. se deshace de Jos sarlones inir.iadas en 1936 entre ?Os L ,· r i e o
ARGES. - Anoche. cerca de esdrama
ta localidad, se encontró un taxi traidores. Que esto slrv·a de lec- embajarlnrpc; que residen en HcnInquietud en Occidente
volc-ado en una cuneta. Dentro del c'ón."
'
daya.-FABRA. .
Reportaje titulado
por Danlele Parol&, Yla opeLa poUcla ha averl~uado que un
corhe estaba el ca!fliver del chofer,
Teruet
reh de ambiente argentino
llamado Marcel Agras. Primt>ra- cliente misterioso subió en el coDibujos
mente se crevó en .un accldentt• che· de Lee-ras en la estación de
Aves s;n ru,!"bo
pero, al. registrar., esta maf'lana el Saint Laud.
Temblor de tiérra
museo de la rfsa
E•
por !rusta Fugazot y Dema- 1
Interrogasido
han
manan-a
Esta
C(lChe. se encontró una carta dirtEstreno
re, completando los reporta,, gida al ,juez de Nantes. que decta: das varias personas. - FABRA.
MILAN. - El observatorio de
•. .;; ,
jes
Los héroes del barrio
Fluenza registró anoche, a las nueve y veinte, un temblor de tlen·a,
su p e ? producción espaftola,.
el signo libertarlo
Baio
y • • ,,. •
de una intensidad y duración exsentimental y alegre. de oricencionales.
ginalidad e interés y de ma20 Noviembre 1937
Las sacudidas se prolongaron
ravlllosa interpretación, por
en espafl.ol. •
durante cuatro horas. No ha PodlPedro Terol, Maria Rojo y los
muy
<lo filarse todavla el eoicentl'.'o del
pequeftos artistas Mllagrito y
~enómeno; pero se cree que 1'.a
Versalles· .
Lulslto Pérez de León.
causado efectos desastrosos. Esta
Hoy estreno del emocionante a
mafiana volvió a re11etlrse el mo- RIALTO.-Sexta semana de éxito
drama social
de ''La reina mora".
vimiento sismlco.-FABRA.
OLYMPIA.-Segunda semana d~
Barrios baios
GRAN SURTIDO
gran éxito de la pelicula "En
en espafl.ol. por José Telmo y
de una canción".
busca
Rosita Cabo;
EN TAPAS VARJADA~ los nazis y los católicos CAPITOL.-"El
despertar del p'lcr. men del 11910
Et
yaso". hablada en espafl.ol. por
t: XCEL NTE SERVICIO O::<: MOSTRADOR
POLONIA. - La policia ha diestupendo asunto policiaco, y
"Bocazas".
suelto y prohibido las asociacinnf''> TYRIS.-"Camaval de la 'Yicta" y
complementos.
INDUSTRIA SOCIALIZADA
católicas de jóvenes diocesanos de
"Diablos del aire". en españ111.
unos
Hace
Aqutsctran.
y
Colon'a
TELEFONO 17057 df.as fueron i~almente disueltas Y SUIZO.-"Aqni hay gato encerra- So rolla
CALLE DE EN UOP, 3
do" y "Su vida privada", t!D csprohibidaR todas las ori?anlzarloHo: . lunes, selecto programa.
pafiol, Por Kat Francis.
Bade
ncs de juv<>ri+ndes católicas
GRAN TEA TRO.-"Garras y colluponini
vtera. - FABRA.
mlllos" y "Duro y a la cabeza".
(el terror de Chlcago)
en espaf'lol.
por Maruja Gómez, José
GRAN VIA.-"La estrella del Mouy Anlta Bianch. La diBohr
lin Rouge". en espafiol, y "La
Ahora le toca al ~spec ciudad
TRAJES l'AISANO - UNlftORMES Mll..JlAR, · GABANES,
vertida peUcula arrevistada
Jamts
Por
siniestra''.
CAZADORAS \' OTRAS PRENllAS
Marine' a
Cagney.
to financiero
Confet·c·lón de •t>~trdoi. paaa señora 1 nlfto en set•dón especlalluda.
METROPOL. - "Los mUlones de
en francés, por el gran canS~t·clón de cnlrhooes de lanP 1 borra J st'mbrereros
Brester.• y "Alas en ta nnche"
LONDRES.~El SubCOmlté de No
tante Tino Rossl, y la muy
por Mtrna Loy y Gaey Ol-ant.
Intervención ha 1!.\do· convocado
int<'resante documental eaTeléton 11640 para mafiana. a la& ~uatro de la hablada: en espafiol.
Pasionaria, 34· . • + + +
paftola .
• • Compiafttru: . En todas 'ªs ' seA·cio'n es em·ontrar•s una eran • ' tarde, para discutir el aspecto fi- AVENIDA.-"Una chica 1Dsop01taJornadas
victorlota1
ble" y "La feria de la vanidad".
et•onomt;a . y perfeecie)n en el trabaJ9 por estar , dotadas de
nanciero del pl~n. de retirada de
)('
de Teruel
en espaftol.
·
voluntarios.-FABRA.
IH!rsonal técr¡frn y com11etent.e.

·!--~~~-------------------------------- ·

1 G b•
•·
Y a . e m p e z a e d 1o e r n o .
h acer e as Suyas
• •
eqlpclo

a

1

Insin'Oan los f-acclosos que el barco puede haberse hundido por haber tropezado con una mina, y llegan en su clnism<> a acusar del
hundimiento a un barco de la nota
leal.
Los circulos extranjeros de Franela califican tan malvada eXJ)llcaclón de "sobradamente conocida.",
y comentan el párrafo del comunicado de D. N. B., en el que los fascistas quieren cubrir su crtmen y
que textualmente dice:
"Desgrac!adamente, la Prensa iDglesa y francesa concede gran crédito a los comunicados del G<>bierno espafl.ol. que han dado cuenta
del torpedeamiento, en los que se
acusa a los Gobiernos de AlemanJa.
e Italia." - FABRA.
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VALENCIA, mié:-co·es 2 de felirero de .938

MAS NOTICIAS DEL EXTER.IOR
• se ata el
I~ .S. e
Ü('fC chino~aponés. ¿
pa~ar e tiempo?

En

"COCKTArn DE HONOR

rrenos. 1:emos dicho que la ley del
Talión es la ley de guerra. Y ella
no consiente que nadie llore la.
mentando descubrir -ahora- una
mental'dad que nunca llevó alta.
!\l'Oces ni vacUactones~"

MADRID.-Esta tarde se ha celebrado en la Legación de 1$. República dominicana un " e o.e. k tail" de honor a. los PJ?riodl.stas
madrileños. ofrecido por el ministro de Santo Domingo, doctor Tolespino.
Asistieron los d!rectores de todos
los periódicos .madrilcfíos y algunos
literarios, entre los que se encontraban el poota Alberti, Maria Teresa León, Antonio de Hoyos y Vinent y otras personalfdades.
El <;lector TolespinO' con todo el
personal de Ja Legación hizo los
honores.
DOS PERIODlSTt\S QUE ABANDONAN SUS CARGOS

"El Sindicalista" dice:

"Hoy Viena es presa codiciada
ppr el nazismo. Por su situación CJ.
tratéglca en el centro de Eúropa
conviene su posesión al eje Roma
Berlln. para mejor extender sus
tentttculos dominadores.
¡Ojalé. sepa ser en la hora decisiva un baluarte de la lib:?rtact humana como lo está siendo Madrid."
1

Todos lo,, P.Criódicos publican
amplias informaciones, pese a la
se 1cseaseg del JJal>el. de la sesión de
MADRID.-En
~.1
~~:¡.,.
t Cortes celebrada ayer en el modice:
( S.F.~11
1 "Nuestro camarada entraiíable.I nasterio de Montserrat.
,
\~ J ;; . •
T<-'d
l/J!.I · ' ·' / l'
.
..
1 ro R odrlguez Mef!dfeta. se vo- 11• "A B C" se ocupa. de.Ja r~apari.....
obligado a abandonar prov1siona1- ¡ clón de la pirateria facciosa en el
SAN FRANc_;:o.-El tram:¡;or· mente "C'._lari?ad":" Ha de atender Mediterráneo, como lo demuestra
te de. tropa.:; "R~pnblic" 11a :i:an>a- otras obllga<Mo:ies procedentes de- lo ocurrido al barco francés "Prado" y al inglés "Endyvion" pese
do para Hankuu con 38 oftciat1•s M la ·sltuación actual de Espafia.
la guarnial.:!1 da F-0rtmeson Y l .044' Otro entrañable compaflero de a la firma del .",.c!lerdo de- 'Nyon.
hombres d1; la d9l fuerte oe Nrl- Redacción, Amando L:lzaro, nos Con e.J.lo se trataré; de: impresiodeja también por análogas razo- nar a los Gobiernos t!tubeantes.
dowell.
Tamblén marchan a bordo de di~ ne~. El partido a qae pertenece re Esto puede ser la clave en las jorcho barco miJmbr.os del arma dP quiere su presencia en otro lugar nadas que se avecinan.
para dedicarle a atenciones que
A\·iaeión.
"El Sol" pide que &;! efectt'le una
Finalme.ne, el submarino "N:w-. por su preparacíón y su inteltgentHus" ha marchatlo rr.:rra las islas cia puede atendér excepcional.- L11portante labor de reclutamiento para log¡:-ar un partido comumente.
trawal,-FABRA.
nista aún más fuerte.

conar.a·

'
"Claridad"

GT'XE!3RA.-A las doce de'la ma- cios Extr.anjcros de Francia, el con~
t\nna se reunió en sesión pnvnt1::1 ft.tcto de Extremo Oriente es~á reel Com;ejo ~e la Sociedad d~ Na lacionado con la prolongación de
la guEtrra en España. En los últir.1ones.
Rápldament..! se examinó :::! pro· mos me:se.s. el desarrollo de la slyecto de resolución relativa a! con· tuaclon !nternaclonal demuestra
claramente que en occidente el cleftlcto de EXtremo Oriente.
A la una de la tnrde el Cor•scjo recho_y el orden están amenazado~
lev~~-~~ la.. sesiñn privada pa:a re- 1 por el mismo desorden v la misma
j violenc!a. que: en Oriente.
untn:e en sas'ón públ!ca.
El Sr. K-Oo termina afirmando
Hlii:o ueo d~ ia pa!Dbm el delegaMARIN OIVERA, HERIDO J EN UN
"Polftica'"
do chino Wal!ngtc.n Koo. QUP ¡,)USO QUe una rápida y equitativa l'oluACCIDENTE
d~
SP
di!l'
medio
LONDRES.-A
mec.hino1npone.;
conflicto
del
cJón
la
de
d"' relieve l.i lntem!'fu:ación
"El eje~ que viene brindanMADRID.-Refiriéndose "El Sin11.gre.'!ón j!lponesa y derumció lu!i diaate uno. intervención eficaz Je co!1oce todavia si las autoril~;~ctts
borl'bardeos de ciudades abu:r.ac; la Soi::iedad de Nar!ones, C0.'1. Ja br1táni~as hablan re.e bido. ya .:rin- dicalii>ta" al accidente ocurrido a do la Repúbli~a. española a través
así co:r.o el bárbaro y cruel .)l\1cc- cooperac· :.1 de los E;tados paclff- firmac~n de la naclonahdad. del 1Marin Civera en las cercanfas de de ln actual contienda dej~uá huclla perdurable en la historia de los
dlmiento que los <=old2.cos japr 1 •- cas. de. acuerdo con el Dzrécho in- s~bmarmo que hundió al "Elld1 La Rabasada, dice·
p;e~drnte d~ nuestro al·ti- pueblos democráticos. El Gobierno
tcrnac!onal y las obl!gacloues de Vl(?n", nacion:}lldad sobre la.. q !I!
ses emplªan en China.
R ror!!ó los at:lqnes de que 110.n los Tratados, contribulrla a r.esta- existen en Inglaterra muy es.!,1sas 1do y director de "Mañana" P m _ no se ha avenido a usar de los
1amplios poderes conferidos por las
· ca
.. .
sido victimas los intereses .v cl..::r- blecer la estabilid:id y tranquilidad dudai;.
En los circulos bien infoi:•n,•do;; rad~. Marlrr Cn ei resultó con unar cortes, sin obtener un expretoo reci1c' rtc las graneles potc>ncia~ es· en Europa.
Se~uldamont! se pone a rnt::i- se ag¡cga que en la reunión we henCia en el cuello 'Y contusiones en · frendo par.1 amentario. La ses!ón de
pcc'almente en ::;h"nr.hai. y a;.!t"rgó 0 11c los propósit'Js de hegemo· ción el texto de la resoluci6n. y celebra e1 ,Góblerno, los mlm~t.ros el brazo derecho, de las que fué ayer es una demostración de la
f~rrea disciplina socia¡ imperanP1<> ~npC'nPc;ir P"t~" rl<1rafl"l"T1',e- de• los delega.dos de rngluterra, Fr.;.n- han tratado sdbre k\ prot{lsta rnm- asistido oportunamente.
Sabaté, secretarlo admlnistrat!- te en la zona leal."
fini"os Pn la derlaU1rlón del almi- cla y u. R. s. s. declaran q1Je la ~pensación, g-urantlas y mecl'dft'J qJe
del ~omlté Nacional, sufrió maque han de adoptarse para evitar
mtcrñn.
r::i,..ti> jnnoués Suetsugu.
El delegado chino formula unas la repetición de tan graves inci- gullamiento general. resultand?, 1 "Cast!lla Libre" dedica su núrncA pesnt' rle Cfll" el Ei"rcito tripo.
¡neso el camarada que conduela. ro conmemorar el primer nninés c11 China es vn de cerca de ciertas reservas, y dice que ta ac.- dentes como este hundimlen•n
Se erec QUe el Gob1erno !Ja es- COMENTARIOS Di' PRE.'.'ISA ES- ;~~~~o m~~ri~~ña~P~~~l~~ ~~ ~~
nn '1111lón de .hombres. el esntr1tu clón propuesta en la ~esolucten
fondo las palabras con que inició
P.A~OLA
del •m<>hlo chlno si"'tte lnC!UO:''"ran- no r<?spondc a lo que ex ge la si- tudlado, entre estas medfaa~. ln
• u salida e.l 2 de febrero del nfio
tablP. Rl tnritl'rlo chlno está ~teu- tuación, Y que. pon. lo tanto. s~ re- adopción de disposiciones tér U<.'as
d
"Informaciones", refiriéndose nl
~o t'Pf 0 nrlt1o h<>roicarn...,te •n sel<; serva el derecho de su GQ!•ierno que a.~nten la cll.cacl.a del: r1sdel barco inglé.;, dice: pasa o:
f,....,..... Fl "lan de <Jeclón Jaunne- n pedir 31 Dr¡mnlsrno ginebrino que tema ae patrullas; elevando el nú- hundimiento
1
"E.: prolet::trtado español vencerá
' Mlentrus continúan las sesiones
F!l :v::i se p •c;o de r 0 1'eve en el r·o!l- en v..rtud del Pact-0 adopte .nedi- mero de unidades Y dando 1rurti;u<1..
lVÍ!l.'1.Churia. y P.Ste plan das más positivas contra la agri'-- c!Ones a. los barcos mercantes p::l- rpúblicas y privadas del Comité de sobre todos los enemióOS."
ft!"tO
Ded!ca también un recuerdo a
lronnri"l'~a e:rnl'ca el~ ue auo sión japonesa y de mnyor efic:i.cta ra que s!gan: los ltinerarlos pre- Londres. loa subm:irinoo, perfectacurone'ls v americanos 11a:va n s!do en su ayuda a China para qµe con- v1stos.. e incluso la reafl.rm3cí0n i mente conocloos siguen tor~ Durrnti y un articulo resumiendo
d~ ctue se ado!ltarñn medidas del pedeando sin previo aviso a los la labor del J):Crl..'.x:llco, firmado por
rep tJ.da<; \'eces intencionadamente tinúe su hwrica r.esi15tenrla.
barcosc merco.ntcs ingleses, y los David Antona..
Dice también que queda. enten- repref:alias contr.:t los ntresores.
maltrata.r:los por soldados y mart.·
nos i:JTJ'"'lescs. qpe parecen ~r·ntl11 ~do que el llamamiento del ~- También p,arece q\Ie' el Gobt<lrno f a\iones extranjeros asesinan tmun or~n,lo e'!necial insultándole.<J bierno chino que invoca los ar- inglés ha; estudiado el proyer-~0 dt. 1 punemente a las mujeres y niños
La acción .ianonea en China -di- ,tlculos 10. 11 y 17 del Pacto, sigtY.l 11 gestión a que se rofi'rió aynr el se erpafíoles."
i'ior C?lautemps para evitar los
ce- ¿nt:ra nlenament.e en e\ m:.u-.ca ni anteado ante el Consejo.
La resolución es aprobada Por bombardeos dé las poblaclone ..; d- "Claridad:', comentando la forde la Sociedad de Nac'ones. por
mación del Gobierno faccioso, dice:
C'O:\IISION ESPECIAL DF.
t>Jlo China :meló a la .Socied.hj de unnn!rrudad. salvo las abstencio· viles.-FABRA.
"Paris P. T. T., estación de radio
Nr1rJones. Ertlma que el orgarismn nes del Perú y Polonia,
ENSANCHE'
marcadamente facciosa, advierte
Seguidamente. se levruita 1a: se¡p!'"brlno Ctebe emprender ur-a acprom1·l:?aha
rey
CAIRO.-El
EL
de>
ya
carece
Gobierno
"este
que
AVISO
recióP eficaz contra los agresores Y sión, clr:rnsurando la ccnt.ésima
a:;u1h n las vfoamas. acción Que. unión del Conse1o da la Sociedad do trll decrero diSolvlendo la ca~ toda base democrá.tlca.. ya. que n0SOiicitada. autorización por don
se apoya en representación elecmara de dlputados.-FABRA.
ra<:t"bleceria: fa r.onfl.anza en el crr- de Naclones.-FABRA
toral ninguna"; que la actuación Luis Asensi para . la. Instalación de
g::i.11\~mo ginebrlno y salvarla su 1
seguirá .siendo "el absolutismo del un motor eléctrico: de un sexto de
preit'lf-lo y su aut.orid:id. Unai PIJ,..
general Franco": que "ha sido caball.a de- tuerza, con dest.inoi a la
#
e
Ju~
!)ara
Ctm~ructiva
Y,
litl~n ftmrre
ministro. precisamente industria ere recauchutaje. en la
nombrado
CQ .. de la; Gol>ernact!ón,
Q
cbar contra la ttat?rante agresum
M:u-tinez Anb casa núm. 36 de la calle de Cis· 11 r
1r
•
ter.dria la agrobaclón y· el apo~o lit
durante la car, se abre juicio contradic.torio
nl".nlstro
1
tamblén
do.
•
p.:rde
de. cente,.,.ares de mlllllres
y el ~or diez días pjlra oir reclamacioRl:vera:
de
?.rimo
de
dictadura;.
1 .f'O:
Q Uf\;
sanas del munrio pacin.coi Ln que
la nes contra dicha instalación, terde
genuino
más
representante
se jnef'a en China no e.e; sólb la
minando e¡ plalo para ello el dia 5
Bserr
obreros
los
de
persecución
lnte•n·Jdad e independencia i t? un
MOSCU.-Se ha recibido un ru- un violento temporal que ha dU·· pafia".
del presente febrero.
Estado, sino la ctrnsa general de cio de la eJQJedlción polar que. di• xado seis... dias, el blcque de hielo
camel
instalado
estaba
que
en
la "'n de Europa.
"Mundo Obrero" aboga por la
Pap:imlch, dando pamento se ha ftacclonado en dos,
Como :va ha hecho claramente rige el c:imarada
rápida construcción de refugios y
comprender el ministra de Nego- cuenta de qua ai con&ecuencia de y actualmente la-ex~dición se en- lo argumenta. nsh
cuentra. aislada en. un trozo de "Para conseguir todo e!to, ntngúrr
hielo de 300 metros de }argo por método
de trabajo mejor que aquel
Han regresado de Barcelona los
200 de ancho y separado de su ba'T
qÚe liga a los organlsmos--a las au- sen.ores Murria y Góntez Broch,
se d~ vlveres.
Y' al pueblo máS y más presidente y_consejero. respectivatoridades
Agrega que. no obstante ello. para recoger y encauzar ese caudal mente, que, en unión de~ seflor Soprosiguen sus Investigaciones. pues irragotable de energías papul-ares to,
presidente-· de la Comisión de
merced aL a..vión..pueden abastecer• mediante la dirección técnica tan
integraban la Comisión
se, y todo sigue bien.-FABRA~. souc·tada y de la.· 1ne. por ejemnlO, Hacienda,
designada por la Corporación paen el Congreso Provincial ss- han ra realizar ~ gestiones cerca de los
preocupado diferentes veces todas Poderes públicos en relación con
las mlnorias y asl como tamb1én en el problema de la situación eco~fin?
del
pr~ncipio;
¿El
habian
face1tl.5os
li:Js
que
diciembre
LONDRF..S.-La Embajada de
la Corporación Munlr.lnal, el llevar nómica del erario provincial.
ES}lai1a.. .en Lor.ctres- ha publicado ad®lrido cuatro submarinos.
al pueblo la tranq-ti'll~ y seguri
Del resuttado de estas gestiones,
temeninsisten
......()rrcula
•
BERL.IN
~pa.
Emb.i,Jada
la
de
nota
Ln
una importnntP. nota relattvn al
dad de que la gravedad de este pro- que será oportunamente conocido
..
pro
se
Hitler
quede
rumor
el
te
tm-pcdeamiento del ·'Endlvlón". dola termina diciendo que evidenblema<. ha de~".lnarecldo en In mcd~ cuando e.l a:msejo se reúna paDlct- la neta que algunas infor- temente. los submarinos autores d& nouei destituir al actual. ministro da de lo ROSible!'
ra ser enterado, podemos antici..
Blom
Von
genera¡
Guerra..
la
de
maciones quieren hacP.r aparecer las piraterías son it.a.llanos.-EApar que, en términos gencr~les, se
berg.--FABRA.
"Heraldo ere Madrid" recnerd~ han atendido Y' estudiado por los
al ~ubmarlno autor de la agresión BRA.
que por estos dias se cumple el ani- centros ministeriales las distintas
como pertenecitmte a la Marina
versario de,, la. pérdida.. de Mj,}aga, gestiones planteadas, apreciándose
de los facciosos españoles.
que no debió perderse. Termina d1- por todos ellos la justicia de soEl Gobierno legitimo desmiente
clendo:
categóricamente tal suposición y
lüclónarr urgentemente aquel pro"No. no somos nosotros quiénes, blema, para lo que estan en tráhace constar una vez más que los
se
ahorru
que
afio
el
remontar
al
mites de inmediató acuerdo las
!fnc<ñooos no po.se.en submarinos.
cumple, hemos dC( considerarlo es- O:Jortunas resoluciones.
puestc que al estallar la sublevaretila
estudiar
parll
comisión
una
téril. Durante él hemos lanzado y
LONDRES. - El Sr. Eden ha
Con la finalldad de coadyuvar a~
ción mUitnr ía.<icista. todas las unicultivado la semilla de una victo- loero de estas aspiracior..es de nuesdades sumergibles permanecieron anuncio.do que se ha llegado a un rada de voluntarios.
Con objeto de evit'ar· retrasos, el rl~ cuyo fruto comenzamos ya a tra Corporación provlncl.11 ha queacuerdo en casi todos los puntos
ndlotas a la ~at'i-a leal.
da'db en la capital catalana el seAdemás recuerda la nota de la del proyecto de resolución que ha Comité ha sido autorizado a desti- recoger."
l1or Soto Mas con el encargo de
Embajada española que el traidor de ser sometido al Comité de No nar-una cantidad de 50.000 llbras
V07!.!. sobre el suc.eso matltl- ultimar todo lo actuado por la re Quelpo del Llano, ~dct la milso- Intervención, especialmente en lo para. hacer·rrente a los gastos de mo"~
de Cartagena. escribe:
presentación del Consejo.
ra de Se-villa anunció el pasado qui'! se refiere al envio 'a ESpafta de los 11rimeros trabajos de. dfohos
••ÜI.' Oit1m~ agr~ ba.::i.. de-jwkl
p,royectos.-FABRA.
en las aguas una ola de sangre .
Once cadáveres esperan en el fonA pesar de eUoa, segui- Conse¡o de mini5tros
dG del mar la voz acusadora:: que
Una nueva averta (¡pacienno llega:.; a ~ de que el punto
rán hundiendo barcos
cia!) en la fábrica Qtte nos ~u
1..0."fDRES,..:&ta mai\una. se reudf' oartlda está. claro y terminante.
ministrw.fbítdo .es ~usa de que
LONDRES.-Los destnictcres con~ ne el Oobtemo·en CcmseJ01de mi~nema Inglesa? P.arece ya demasalgamos hoy con solo cuatro
heclíO
el
centrados actuaimente por orGen nistros. La reunión semanal del
calificar
aue
Mai:auel''Tortwchel, M,55 pesetas~ ¡:\ada. Habrft
pª-'inas. Nueskos Jectore.'I sadel O<lble.mo británico en las a,;uas Gabi\lete brittnJco rovostlnl eran Comité Nacional de Juventudes Llíl d~tra.-: manera.<"
brán cliscJllP.arnos esta anomade cartaaena. se eleva.o a echo. !:S... tmportancia¡ pues en f'lla se a.bcrf' blertartas, 250;• Miguel Gatela, 125:
lia, solamente imputable a las
"C N T" :
t.os barcos realizan con: toda act1- dará. d P.xamen detenido de t<i<bs Mánuei . Rodz:i8ucz; 30C Ramótl
"Yl con esw mortll vayamos t las difieiles clrcuwastani.:tasi deht110Vidad la misión que• les ha encc- las clrcunstnn":a ctuai ooncutti:! Máttl V'alader, pata mutilados de
mento.
p.róximas, acciones. sJn esperar. remendado el Almiranta7,flo para C:.\l· ron: en ell torpe¡tcamimto ., li'WI guerra, 150.
Por hoy•. nadll mt\s esto. Mafrnacciones. favorables de tos ta.celo4{\lr' a\ sumergilile aut.Ol" de las pi;. '1hnient11l del Vl\!Y->l "End1Y16n·• sos: respondiendo en todos los te- na. c1 "ttempo" dtrá.
•
l~BRA
Total. 609.&6 P.r.&etas.
r(trrhs .-F'~
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El embaiador de España en
Londres pone los puntos sobre las íes

Enchufes que n.o smven pa
nada
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