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El ministro de Estado, Alvarez del Vayo,
denuncio a toda Europa el peligro del
momento presente
El pueblo español, se ha visto decepcionado al repetirse en
el caso de España las mismas indecisiones del órgano
cread o p a ra a se g u ra r la p a z en el m undo . “

Gtoefara*.—Esta mañana se ha cele
brado la reunión del Consejo de la,
Sociedad de Naciones.
He aquí el
discurso dea ministró do Estado es
pañol:
—Señor presidente: Y a en ei mes
de septiembre, tuve el honor de se
ñalar, en la tribuna, dé la Asamblea,
el peligro para la paz de esta nueva
forma de agresión que permito a un
Estado hacer, efectivamente la gue
rra sin declaración previa, provocan
idló y manteniendo una rebelión inte
rían y prestándole, luego, asistencia
militar. M e daba muy bien cuenta
al mismo tiempo, de la insistencia
con qu0 se demandaba per diferen
tes partidlos, la, prueba irrefutable de
mis alegatos. El Gobierno español po
sera estas pruebas; figuraban ya en
las notas dirigidlas a los miembros del
Comité de no intervención de "Lon
dres, que se escuentran reproducidas
en el “ Libro Blanco” .
Hoy día, esas pruebas son tales, que
nadie puede dUdar seriamente de la
realidad de los hechos.
En septiembre, yo había hecho alu
sión a esa prueba trágica que cons
tituye los niales de jóvenes caídos en
las trincheras de la libertad, vícti
mas de la aviación fascista y deí ma
terial d9 guerra extranjero, introdiu
cido durante meses y meses, a pe
sar del acuerdo de no intervención,
por los que han hecho de la viola
ción sistemática de los Tratados
y
de sus compromisos internación® les, el
eje de su política inteanacional. Hoy
Madrid ha venido a añadirse a las
pruebas irrefutables. Nadie
puede

poner en duda d valor de ese testi
monió. Todas las misiones extranje
ras que han visitado España traen
de allí una nueva acusación contra
esta monstruosidad: ¿a capltai de un
Estado, miembro de la Sociedad de
Naciones, reducida a ruinas, cente
nares de mujeres y de niños de esa
capital asesinados bajo la dirección
de les generales rebeldes por la avte
ción de Estados que, de hecho, han
desencadenado la guerra y que contisúan haciéndola mientras se habla
de mantener la paz.

X
ello, mismos llaman “ losvmóros
oíos». Por lo demás, sería menester
esperar a que en los ataques contra
Madnjd los gases, ya empleados estos
últimos días, continúen empleándose
y que los bombardeos se hagan cada
vez más violentos sobre los barrios
obreros, a fin de intentar,
por el
pánico, él resultado que no se pue
de obtenier de otifa manera. Sería
tan inútil cómo peligroso el conti
nuar ignorando este situación, y, lo
que es peor, lo que podría, suceder
con su silencio y su pasividad a la
Sociedad de Naciones, es decir, hacer
posible la extensión de la guerra.
Verdad es que podría imaginarse
una paz europea que fuese el resul
tado de una. política de capituiacio-
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cedido, la semana última, a nuevos
cambios de impresiones sobre la situación creada por la prolongación de
a ®uer‘ra civ'í l
España y los “ p e 
fu e hace correr ’a la Pez EuroPea-”
He aquí, sí, fuera necesaria una
justificación, y precisamente la más
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español
comprende
muy bien las razones políticas poa- las
cuales resultaba difícil a otros miem
bros de la Sociedad do Naciones Oí
pedir esta reunión,
pero su propia
se una Europa enteramente pecifi- responsabilidad ¡ ¿ ’ éraT per '¿ lo , mecaof ’ 0n la « a * todí°s los Problemas ; nos agobiante.
Si por desgracia la
y todas las [dificultades habrían de ; conflagración general se produjera y

L a guerra está, pues, ahí: la gue
rra internacional sobre el pueblo es
pañol. Hemos
visto estos
últimos
días cómo los rebeldes, a consecuen
cia del fracaso de las tropas marro
bules, se apresten a recibir, ayuda <
**
^
i“
hublera
la iniciativa
j L nurtvoÑ
n
i hech0ra del fascSsmo ínftemacionaJ. de hacer intervenir o «s- Sociedad de
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nes, ante la agresión de las fuerzas
de destrucción y de guerra. Después
de que Alemania e Italia huhieran conseguido dominar a Espa
ña —aprovechando la ocasión para
apropiarse de' las Baleares, y puede
ser que de otras bases navales inte
resantes, ya en el Mediterráneo, ya
en el A tlá n tic o - el Juego
podría
efir
~
ser transferido a otra
parte. Otro
(piaísi, considerado igualmente como
noguera pehgrosa de perturbación y
d|D dificultade/a internacionales, po
dría ser, también, reducido a la im 
potencia, y como finar podría hacer 
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Sus desconsolados viudo, hijos, hija política, hermanos, nie
tos y demás familia, participan a sus amistades tan sensible
pérdida y le ruegan asistan a la conducción del cadáver que se
verificará esta tarde, a las tres, desde la casa mortuoria, calle de
la F. A. I. (antes Marti), número 4, hasta el sitio de costumbre.

Veiúaa
tem,Mén’
esba
' Naciones, cuando
( habría ochado la} tfda de m i l i c o efe
t

-

rvención po
i e r a 'i T

de hombres, de mujeres v de ntttoft*
dido considerar que e? Gobierno más
j qu0 numerosas capitales habrían sn¡ frldo la suertó de m é rid ; que cen. culpable de negligencia, en sus debe
res dé miembro de la' Sociedad
de
tenares de ciudades habrían coir «do
Aaciones, era el Gobierno español.
la suerte de Cartagena y Alican.
Precisamente para hacer frente a
j te; pero, oficialmente, la paz no se
esa
responsabilidad es por le que el
habría turbado. Ahora bien, si d Go
biemo español ha creído de su de Gobierno ha temado la iniciativa que
ber temar la grave
responsabilidad nos reúne alrededor de esta mesa. No
de pedir la reunión del Consejo de se trata, pues, de presentar al Conse
la Sociedad de Naciones, lo ha he jo mía reivindicación propia del G o
del pueblo español; no hemos
cho, justamente, para
señalar,- de la . .bierno
..
. _
. , ,
manera más xAom ui, su firme derí- j f do empujados por un mteres egois216111 de oponerse, por su cuenta, a | ta; W venirnos a pedir al Consejo que
esta paradójica y mortífera “ poditría ¡ ha^a cualquier cosa que sea para ayu
de paz” .
i
al pueblo español a raso’ver sus
Permitidme recordar los elementos ' Propias dificultades. Si nuestra inique el Gobierno español ha tomado j oíativa no hubiera sido más que el
en consideración, cuando ha pedido I resultado de consideraciones de
or
la reunión del Consejo. En prin.ér | de*1 nacional, la hubiéramos tornado
lugar, los rebeldes españoles acaban ! desde hace tiempo. Estamos persua
de ser reconocidos como un Gobierno ' útóos dé que incluso antes de la imlegítimo, por dos grandes potencias siirrgcción les rebeldes han podido
europeas. Apenas tuvo
lugar
este contar con una ayuda moral y mate
reconocimiento, ed jefe de los rebel rial extranjera, ayuda y cdíSbcración
des amenazaba con establecer el blo cuya importancia y eficacia, cuando de
queo de los puertos gubernamentales la guerra terrestre y aérea se trata,
del Mediterráneo. A l mismo tienreo. no puede ser puesta seriamente en
sobre diferentes puntos de la costa duda, por nadie.
española se efectuaban ataques cá
Pero esta ayuda aunque no me
vales, con navios cuya nacionalidad
nos perjudicial para; el pueblo es
no ha podido ser establecida.
Eos pañol ni menos atentatoria al dere
barcos de guerra del Gobierno han cho internacional.no supone por des
sufrido el ataque de dos submarinos, contado ej mismo riesgo inmediato des
igualmente de nacionalidac' descono dé el punto de vista de la -paz general.
cida, á la entrada del puerto de La actividad de tanques y de aviones
Cartagena.
extranjeros sobre el territorio español
Esta reunión dé circunstancias ha no era., ciertamente, menos
nueva
hecho temer al Gobierno español que para Elspaña que la actividad de lo?
las consecuencias internacionales de barcos de guerra, y de los submarinos
la insurrección militar español x pu en las proximidades do las
cestas
dieran tomar un giro, particularmen españolas; pero es evidente que era
te, amenazador para 1a. paz genera1 última actividad constituye un riesgo
de Europa. El Gobierno español
ha mucho más inminente
para la paz
considerado que era su deber hacer general. Cortar este riesgo en su raíz,
todo lo posible por que el Pacto
evitar
su
desenvolvimiento, roner
de la Sociedad de Naciones pudiere
remedio al mal antes de que éste ?ea
jugar de manera que aproveche al
irremediable; tal ha sido el objetivo
mantenimiento de la paz general.
la
Puesto que la eficacia
preventiva del Gobierno español al tomar
del pacto, de la que se h a hablado iniciativa de esta reunión. Tiene fe
tanto en estos últimos tiempos, no ha en la eficacia del Consejo y del me
servido para detener la agresión de canismo técnico y político de la So
que España es víctima, que pueda, al ciedad de Naciones. Es evidente ?ue
menos, servir para evitar ]a confla el Consejo sabrá encontrar t í medio
de evitar o de limitar en una me
gración general, cada día más amena
dida razonable t í peligro de la si
zadora.
tuación presente. Con el mayor res
Si el Gobierne español ha pedido la
peto, señor Plresidente, yo
debiera
reunión del Consejo, es únicamente
señalar aquí la imposibilidad en que
porque una guerra internacional exis
me encuenteo de aceptar
la
idea
te de hecho, y puede, sí se continúa
según la cual una reunión del Con
ignorándola, evolucionar hasta el
sejo de la Sociedad de las Naciones
momento en que se tenga que pensar
irremediable. Y no es solamente pudiera én ciertos casos contribuir a
un concepto que nos sea propio aumentar t í peligro de la. situación
Internacional.
y que se pueda atribuir a nues
tra nerviosidad. Este concepto ha
Durante todo este tiempo, el pue
recibido su consagración oficial, con la blo español, que al edificar su ré
geOHón franco-británica, del 4 de di
gimen
republicano, fué el
primer
ciembre, que el comunicado dé ante país que incorporó los principios fun
ayer ha llevadlo a conocimiento del
damentales del pacto a su Constitu
mundo. Yo hubiera podido hoy comen
ción—no ciertamente porque previe
zar m i exposición ciando lectura al
ra la rebelión militar dé julio y la
primer párrafo
de ese comunicado,
ayuda armada extranjera, sin™ por
cuyos términos son éstos; "L e s G o
que lleva en el corazón Ja causa de
biernos británico y francés han prola paz— se ha visto décapctonado al
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A lv a re z d e l Yayo, m in istro d e Estado del
de la R ep ú b lica española, señala, de una
d efin itiva, en qué p a rte y en poder de quién
la Justicia y la R azón.

L os rebeldes, esa turba san gu in aria, feroz, am parados y d i
rigid os p o r los apetitos im p erialistas d e las p oten cias fascistas
europeas; sostenidos p o r los poderes cap italistas
del m undo
entero, habrán podido a lc a n za r una situación de ap roxim am ien to sobre la ca p ita l de la República. M as todos sus es fu e r
zos, las ayudas m ás eficaces, se estrellan ahora, en G inebra,
an te la palabra precisa, ta ja n te, de A lv a re z del Yayo, como

ESPAÑA Y LA S. DE N.
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El discurso d e
G obiern o legítim o
m an era absoluta,
están e l Derecho,

sucum biera a n te e l heroísm o d e los defensores de la R ep ú b li
ca. Su a ctivid a d guerrera, su p oten cia ofen siva —salpicada de
los m ás inicuos crím enes y atrop ellos— , hubiese podido ten er
éxito an te otro pueblo y an te otros hom bres. L a gran d ife re n 
cia, el abism o que ellos no p o d rá n sa lva r nunca, es esto : Su
barbarie y su incapacidad. Ellos no pueden p resen tar an te el
m undo civilizad o m ás que la ob ra destructora, la san gre d e 
rram ada, e l espectáculo d e las m adres enloquecidas con tem 
p lan do en sus brazos el cuerpo destrozado por la m e tra lla de
su pequeñuelo. El m uchacho e n plena vida, an iqu ilad o para
siem pre. E l ham bre, e l espanto, la agonía. Son esos, los ú n i
cos valores, la dirección que le s o rien ta y guía. L a s alm as
sensibles han de rech azarles horrorizadas. Las palabras d e A l 
va rez del Vay*o, descubren a n te m illon es de seres, el trá g ic o
y brutal perfil, de esta rebelión. Hoy, y a n adie puede sentirse
ig n o ra n te d e l inicuo atropello, que su fre España por p a rte de
la am bición fascista. N in gu n a nación qu e ten ga el sen tim ien 
to de su in dependencia y su lib ertad , de su derecho a d ir i
g ir su destino, puede za fa rs e del problem a planteado. N o ca
ben vacilaciones ni dudas. El m in istro de Estado del G o b ier
no P op u lar de España, a rra n ca la m áscara con que los países
fascistas encubrían sus designios y presenta a l universo en te 
ro, la verdad de la tra ged ia que destroza en estos m om entos
a un país, cuya sola culpa e ra el buscar una v id a m ejor,
m ás am p lia y lum inosa, realizan d o una la b o r ím proba, sin un
sacudim iento sa n grien to ; lo g ra n d o sus aspiraciones en una
evolución, ta l vez, excesivam en te generosa y noble.

repetirse
en el caso de España las
N o h a habido en la in terven ció n de A lv a re z del Vayo, ni
mismas indecisiones del órgano crea
un solo gesto en el que p u d iera descubrirse el m en or atisbo
do para asegurar la paz en el mun
de teatralidad. A lv a re z del V a yo que puede, d esgraciadam en 
do. Ese sentimiento, que sea,* ten
te, h ablar del dolor inm enso, in fin ito , p o r que atraviesa E spa
inútil como peligroso ignorar, ha. si
ña, lo h a hecho sintiendo v ib ra r en la m ás hondo de su sér
tíb compartido, dUoj&ntíe estos últi
esta trágica realid ad que sum e a nuestx'a p a tria en una r á f a 
mos meses, por ia mayor parte de
g a terrib le de ru ina y desolación. Pero, su voz supo dom in ar
la opinión mundial, incluso fuera de
estos íntim os sentim ientos, para d a r paso, ir la y serenam ente,
los Estados miembros de la Sociedad;
a la razón p o r esto m il veces
más poderosa.
ha
sido compartido
por millones
N adie puede ig n o ra r e l peligro. Ig n ora rlo, es ayudar al es
de hombres que no pueden resignarse
ta llid o que puede an iqu ilar m illones y m illon es de seres; Es
a las capitulaciones sucesivas, ante
paña, m an tien e h o y con un h eroico sacrificio, una b atalla d e 
las fuerzas de guerra y de agresión
Esa voluntad de paz sabe que repre
cisiva, en defensa de los más bellos idea2es hum anos. AIvaTez
senta al mayor número y, a pesar
del Yayo, h a sido el fiel in té rp re te de los m óviles que guían
de las decepciones constantes a que
a los dem ócratas españoles en su lu ch a in igu alab le fre n te a
ha sido sometida, está siempre dis
los bajos instintos que a lien ta n en el fascism o.
puesta a olvidar, generosamente, lo?
L a verdad, h a sido dicha. Esperemos, ahora, la respuesta
errores del pasado. Siempre, y se ha
del m undo entero, que sóio puede ser un a: E l recon ocim ien to
visto claramente con ocasión de otro
de nuestro derecho, y la ayu da que nos p erm ita b orrar para
asunto, en les primeros días de la
siem pre, la am enaza que pesa sobre la H um anidad.
Asomblea de Septiembre, está dispues
ta a agruparse, de nuevo en un fren
te único; alrededor del
verdadero
espíritu dé la Sociedad de Naciones. que si se tratara de una simple con
mentar, reducen la posibilidad ce ac
Siempre Se encuentra a sí
misma, troversia doctrinal.
ción del Consejo, en este camino cons
adóptamela una actitud de claridad
Pero yo no quisiera que la. presen teuctivo; peí o por otra, parte estoy
y de firmeza.
te reunión del Consejo tuviera
un persuadido que no habrá nadie aquí
En estes horas tan graves, en que carácter puramente negativo, c-ue no que pueda pensar que el Consejo de
sea, come, se lxa querido suponer, más berá, precisamente por esas ausen
se- siente la guerra tan amenazado
ra, en que caidia europeo sensxto que que “ recriminatoria” . En interés de cias, declararse impotente.
permanece
intífemne ai
contagio la Sociedad dé Naciones, en interés
Y ahora, peim'itidfcne, señor presi
agresivo fascista, ve el lugar en de la paz, es importante que nues
diente, que añada algunas na) abras
que vive, en que trabaja, como
tras deliberaciones puedan conducir a prepósito de ciertos aspectos, to
hoy Madrid, expuesto a los ho
a resultados conste uctivos. M e doy, dos generales, de la cuestión. Desde
rrores de la destrucción, esa opinión muy bien cuenta dé la medida en
el primer momento de la insurrec
del mundo exige con justicia acti
que ciertas ausencias a esta Mesa, ción militar española, ciertas Poten
tudes más decisivas y más resueltas ausencias que sc.y ei primero en lacías europeas han tenido la or©ocu

¡Juguetes pura los huérfanos
e hijos de los m ilicianos!
El ministerio de Instrucción pública está organizando
una distribución de juguetes y cuentos para los
huérfanos e hijos de los combatientes de la Repú
blica, y muy especialmente para los hijos de los
heroicos defensores de Madrid
Mientras la metralla fascista desgarra los cuerpos
inocentes de los niños de España y los dHa en la
orfandad, el pueblo, en el fragor de la lucha, quiere
llevar un poco de alegría a los espíritus infantiles

E! ministerio de instrucción pública, en relación
con las organizaciones populares y sindicales,
va a distribuir juguetes y cuentos a todos los
niños antifascistas
¡Contribuid todos con vuestro donativo a esta
hermosa iniciativa!
Entregad o enviad los donativos a uno de los puntos siguientes-

MINISTERIO líi IMSTiUCCION PUBLICA
(Edificio de la Universidad)

G R U PO S ESCO LARES:
«Balm es» (barrio de Ruzafa)
«Cervantes» (Torres de Guaríe)
ESCUELAS G R A D U A D A S :
Calle de Cádiz, número 50.
San Vicente, número 2 2 .
Avenida'M ariano A ser, núm.
Oribuela, número 35.
Cirilo Amores, número 6o.
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¡Que ni un solo niño, hijo de los defensores de la
ñepúbiiea, quede sin su juguete, como presente del
pueblo por el que sus padres luchan y mueren!

pación dominante de evitar cuc
la
lucha que ensangrentaba a España,
pudiera extenderse al resto de Eu
ropa1. La políticig, de “ no intervención” y su órgano ejecutivo, el Co
mité d'e.Londres, han s;'do los medios
empleados a tal efecto.
El Gobierno español ha insistido
en su punto de vista, a propósito
de esta cuestión. Mantiene íntegra
mente su criterio a ese respecto, asi
como las reservas que dle él se dédúicen. Las violaciones constantes, y
no disimulablés, del acuerdo de “ no
intervención” , por ciertas Potencias,
y la impotencia del Comité para im 
pedir estas violaciones, han tenido,
como consecuencia natural, qu© otras
potencias hayan declarado que -no se
ccnsidíenan ligadas oor el acuerdo de
“ no intervención” , más que en la
medida que este acuerdo sea respe
tado por los demás.
En todo caso, la ineficacia del sis
tema, tal como ha si-dio concebido y
aplicado hasta aquí, no puede ser
puesta en duda por nadie; no lo es
ciertamente por parte de la heroica
población de Madrid, víctima de los
bombardeos aéreos más crueles y más
bárbaros que una población civil (baya
jamás sufrido hasta el presente. Bom
bárdeos ejecutados por aviones y por
medio de 'bombas que no son cierta
mente fabricados en España y paz
aviadores que no han nacido en el
territorio español.
Permitidme que insista sobre el es
fuerzo constante y, si se puede decir,
el sacrificio extraordinario que desde
que ha estallado la rebelión militar
y se ha manifestado la ayuda ex
tranjera, se ha impuesto
a ESpaña
para limitar el conflicto y para impe
dir en interés de la paz, que sea
el punto de partida de u n a. horrible
catástrofe. Eué este propósito firme
el que inspiró a España la aceptación
del ajcuerdo de “ no
intervención” ,
aunque sentía profundamente que t í
derecho, íntegro y soberano, del Go
bierno era el de procurarse a la clara
luz del día todos los medios necesarios
para dominar la rebelión y que las res
tracciones impuestas a ou derecho de
libertad eran de una ' arbitrariedad
hasta entonces desconocida en la v i
da internacionall.
En su profundo deseo de colabo
ración, España aceptó el acuerdo de

El^ *UEBLO

SEGUNDA.

“ no intervención ” , pero ese acuerdo
no pudo evitar, en favor de lo¿ re
beldes, una intervención cínica., a ’ a
qite se debe atrilbuir la prolongación
de la guerra civil y la responsabili
dad de una gran parte da la sangre
que, entretanto, se ha vertido.
Y o no quiero insistir más solare
este lamentable y doloroso aspecto de
la cuestión. He renunciado, delibe
radamente, a aportar aquí pruebas,
cuyo volumen harta casi imposible
su manejo. Por otra parte, al punto
a que se ha llegado, estas pruebas
no constituirían una novedad
para
nadie. Por lo demás, la gestión que
ha hecho pública él comunicado
franco-británico do anteayer, al que
rote he referido, constituye el me
jor testimonio de que esos mirares
Gobiernos, que por los mtotivos más
nobles y elevados, en su deseo de
servir la causa de la paz, han tomado
la Iniciativa de la política, de “ r o
intervención” , comparten la preocu
pación nacida de los efectos contra'
ríos que han producido en la prácti
ca las infracciones cometidas por los
que se habían comprometido a res
petar él acuerdo de “ no interven
ción” .
Se trata, ahora, dte corregir
esos
defectos, por medio de un sistema de
control, que haga el acuerdo efecti
vo.
Se comprenderá que el Gobierno
español, después de la amarga ex
periencia que ha tenido hasta aquí,
y convencido de que no tiene el de
recho de exponer a su pueblo a nue
vos abusos y a una nueva decepción,
se preocupe ante todo de asegurarse
c'te que ese sistema de control ofrezca
las garantías necesarias de eficacia.
España ha hecho todo lo que su
deber de miembro de la Sociedad le
imponía para servir la causa de la
¡paz. Pero la. paz no puede realizarse
a expensas de un solo pueblo: debe
ser el resultado del esfuerzo colec
tivo de los que sienten, con la mis
ma intensidad, los deberes que im
pone el Pacto.
Permitidme, antes de terminar, que
os qameta aún {algunas dctnsidjcra
ciones sobre la verdadera y proíun
üa significación histórica de !o que
se llama la cuestión española. Me re
fiero a si en estas consideraciones toco
aspectos que podrían ser considera
dos como de la vida interior de Es
paña,, no quiero decir que el Gobier
no español pida a la
Sociedad de
'Naciones qué intervenga e incluso
que esté (dispuesto a aceptar su in
l ervencínn, sin más.
Pero e cada vez más difícil esta
blecer una línea, fronteriza bien de
finida entre lo que pertenece a la
vida interior de una nación y lo que
puede interesar a la vida interna
cional. En todo caso, el Gcfcffleroo bs
pañol, cree deben presentar al Conse
jo da la Sociedad! ele Naciones, de
una, manera intrínseca, los elemen
tos de juicio necesarios para com
prender bien la cuestión
española
en sus aspectos interior e interna
cionai.
Para muchos la lucha española es,
simplemente, una manifestación par
ttoularmente aguda y sangrienta de
doe formas .polítdcas antagónicas: Co
muñíame y fascismo. No quiero ha
ceros la ofensa die creer que sea ne
cesario para mi el refutar aquí esta
concepción pueril y simplista de la
situación. En su origen, encontramos,
en efecto, una agresión ftescdrta ca 
racterizadla, para impedir la demacra
tasación del ¡régimen político espa
ñol. Por otra parce, es cierto aue el
pueblo español está firmemente decldiido a no dejar pasan la conmoción
ptoeSurióla pea- esta agresión sin elimi
nar, de manera {Definitiva, y de una
vez para siempre, todos los obstácu
los que han impedidlo, tradic1on.almente, el desarorílo de la organiza
ción política de España en un cami
no de democracia, de libertad y de
justicia social.
Esta conmoción ha sido utilizada
en fin, si no provocada, por i as Po
tencias fascistas europeas, con obje
to <$e establecer en España un régi
man político faseaste que hiciera po
sible- paira esas Potencias, en su p o
lítica. internacional, servirse de Es
paña con todo lo que representa por
sus rocíunsos y por su situación, geo

gráfica. He aquí lo que constituye el
fondo vea«federo del problema. He
aquí lo que, según el Gobierno espa
ñol, debe constituir el punto central.
EL Gobierno y el pu.eb:o españoles
están seguros del triunfo final y de
finitivo de su causa.
Después, cuando España haya en
contrado de nuevo una normalidad
política de democracia, de libertad y
de justteda social, la República espa
ñola se acordará de que han sido in
corporados a su constitución misma
Los principios fundamentales del Pac
to díe la, Soc&edíad de Nací-ene.' Esds
principias y la colaboración interna
cional que constituye su esencia, que
darán ciertamente como base dle la
política nacional e internacional de
la República española.”
Los de legadlos que asisten a la re
unión del Consejo, que han escucha
do o en .giran atención las elocuentes
palabras de nuestro ministro de Es
tado, al terminar éste su razonado
discurso, le tributaran grandes aplau
sos.
Fuera ya del salón de Consejos, el
señor Alvarez dle: Vay¡o¡ recibió mu
chas felicitaciones por su feliz inter
vención.
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DELEGACION DE PROPAGAN
D A — INAUGURACION DE UNA
EMISORA
Corno teníam os anunciado en
n otas anteriores, después de una
serie de pruebas realizadas por
nuestra em isora E. A. 5 -í. R., h e 
m os pQdído com probar su perfecto
funcionam iento, ya que todas las
em isoras antifascistas h an co n 
testado a nuestro llam am iento
general, dándonos cuenta de la
p erfección d e la m isma e n la audi
ción, felicitándon os entusiástica
mente.
La inauguración se verificará
m añana dom ingo, a las cuatro de
la tarde, con arreglo a-1 siguien
te p rogra m a :
Prim ero.—H im no a Valencia.
Segundo.—Palabras de saluta
ción del delegado de- Propaganda,
cam arada Juan C onejero.
Tercero.—Un delegado de la
Juventud.
Cuarto.—M igu el San Andrés, en
representación del C om ité provin 
cial de I. R.
Quinto.— Eladio G arcía, en re
presentación de la Junta M unici
pal de I. R.
Sexto.—Palabras finales, de Juliq Just, m inistro de Obras p ú b li
cas. Cerrará la em isión, con La
In tern acion al y el H im no de R ie 
go. E n los interm edios se radiarán
piezas m usicales de carácter va
lenciano.
Existe gran espectación, entre
las estaciones antifascistas, por la
inauguración de la testación de
radio de I. R. de V alencia, y han
prom etido estar a la escucha y
retransm itir la emisión, las si
guientes estaciones:
P. A. I.-Justicia, de La Felguera ; 2-F. P. Vizcaya, d e B ilbao;
Barcelona, on d a corta, 6 A. E., de
Maihón; C onsejo D efensa de A ra
gón; fren te de Teruel, colum na
T orres-B enedito, C. N. T .-F . A. I.
2 del fren te de Aragón, J. A. D.;
T orrente; 4 T. N., 'Madrid; 4 P.S.,
M adrid, Martes, y 7 B. J., de Jaén.
De concederse la autorización
pedida, el program a de inaugura
ción será retransm itido por Unión
R adio Valencia.

FRENTE _P0PULAR
Distrito de Ruzafa
M añana dom ingo se celebrarán
dos grandes actos de afirm ación
an tifascista en este distrito. T en 
drán lugar, el prim ero, a las 10’30
d e la m añana, en el Cinema P i
nedo,, y a las cuatro de la tarde,
el segundo, en el poblad o de Cas
tellar, en el local de Izquierda
Republicana.
T om arán parte, los siguientes
oradores:
P or
el P artido
Sindicalista,
F rancisco Fenollar y G-inés Ros.
P or el P artido Com unista, Luis
Hernández.
P or Ezquerra V alenciana, H éc
to r Altabás.
Por U nión R epublicana. N acio
nal, un ora d or a designar.
¡Campesinos, n o faltéis!

BASADO »

El día en los ministerios
Al entierro de Delaprée
•El je fe de la oficina de Prensa
del m inisterio de Estado, cam a
rada Luis R ubio H idalgo, salió
a n och e en dirección a M adrid, p a 
r a asistir al entierro de Luis D elaprée.
Luis R ubio ostentará en el acto
la representación de los periodis
tas valencianos, que se asocian al
d olor de m adam e Delaprée e h i
jos.
Telegram as de pésam e
El m inistro de Estado, señ or A l
varez del Vayo, h a enviado un
telegram a de pésam e a la re
d a cción de «P arís-Soir» y ,a la
fam ilia del redactor de dich o p e 
riódico, señor Delaprée.

JUSTICIA.
C onferencia y visitas
El subsecretario de Justicia, ca
m arada Sán chez R oca, m anifestó
a los periodistas que habla cele
brado una larga con feren cia con
el fiscal general -de la R epública,
cam arada Oj-t.ega. y Gasset.
Se trataron 1m u ch os asuntos im 
portantes, algunos de. los cuales
a fecta n a Valencia..
A ñadió que -había recibido la
visita del presidente del Tribunal
d e G arantías don Pedro Vargas,
acom pañado d é una com isión de
la Junta M unicipal del Partido
de Izquierda R epublicana.

OBRAS PUBLICAS.
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INDUSTRIA. ■
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Ayer se recibieron en el m inis
terio de Industria, las siguientes
com ision es:
De la casa B on ifacio Pérez, de
Oocentaina,. acom pañada de un
representante dei Sindicato de
P roductos Quím icos, establecido en
aquella localidad, para gestionar
asuntos relacion ados c o n el cau 
ch o.
- .
De la G eneralidad de Cataluña,
« n representación de la Oficina
del A ceite, p ara tratar de poder
transportar aceites en bruto de
Jaén a B arcelona, asunto que ha
quedado
satisfactoriam ente
re
suelto.
De Bugarra, para tratar del in 
cen d io de la fábrica de alcoholes,
de Julio C errera, y legalizar la
in cau tación de la misma.
Del C om ité .Regional d e la Con
fed era ción N acion al del T rabajo
de A ragón : con el C om ité N acio
n a l de la m ism a sindical.
Tam bién- Visitó a l m inistro el
A lcalde de Valencia, Cano C olo
ma, p ara d á r le la s gracias por h a 
ber aceptadfo ía presidencia del
a cto que se celebrará mañana,
e n el teatro v -Principal, en h o 
m en aje a
delegados que fueron
a Rusia p
'spntación de Es
paña, a
.em-ori.cíóu del
X I X A n iv e la rlo , de la R evolu 
ció n soviética.,.
.
COMERCIO.
El m inistro, de C om ercio, cam arad a Juan López, recibió ayer, e n 
tre otras visitas y com isiones, las
siguientes:
C om isión -¡(Je la C. N. T. y de
la U. G. T., de A lcalá de Chiverf;
otra del F rente Popular, de M ur
cia, y otra, de Carcagente.
T am bién ctím plim entaron al m i
n istro los gobernadores de Oviedo
y Santander.
AGRICULTURA.
S e está procediendo, a l reparto
de la p atata R oyal R idney que
es tan solicitada p ara su empleo
en la siemtíra por nuestros huer
tanos, pues es la verdadera pata
ta tem prana cu ya bondad tienen
bien 'experim entada. Además, es
tá n ya en cam ino otras partidas
adquiridas p ara atender las de
m andas de las provincias de A li
cante, M urcia, Almería, con todo
lo cu al puede asegurarse que este
a ñ o se plan tará m ayor extensión
superficial que el pasado.
T am bién están aseguradas las
necesidades de sulfató am oníaco
que los agricultores levantinos re
ciben asim ismo, a precio norm al
lo que debe servir de base p ara la
con servación de los precios co
rrientes en* los produ ctos agrícoI las de con su m ó directo.
COMUNICACIONES.

o

Hoy sábado, a las cuatro de ia tarde, llegará i Valencia la
Oe!eps:ó.i Española en fa fiesta del XIX aniversario de la
Revolución Rusa que se acaba de celebrar en ¡a ü. ff. i. 8.
A partir de hoy, se proyectará una interesante
película en la que se hacen resaltar los actos
más destacados que han tenido lugar en la ce
lebración de tan memorable fecha, en los cines

Olim pia - Capiíol - lírico • Tyrls
Gran feaíro - Meíropo! - Doré
Ideal - Valencia - Versales - Coliseum
3 1
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xáiplda/nwnite, poniendo en los tirabanjos la actividad, y el tesón que las cir
cunstancias redaman.
Añadió, por últlnyo, él señor minis
tro, que había recibido numerosas vi
sitas para tratar asuntos de gran in
terés, destacándose la de una repre
sentación' dé la Junta de Defensa y
Fortificación de Albacete, otra de la
Junte de Defensa Antiaérea de Mur
cáa y la de la Junta dél iriismo carác
ter die Málaga, habiendo dispensado
a sus visitantes y en relación con les
problemas que les traían a "Valencia
en su visita a], ministro, la mejor acó
gida, saliendo todos ellos complaci
dísimos de la atención del ministro.

ESTADO.

Un plan de carreteras de extra-'
ordin aria im portan cia piara V a 
lencia
El ministro de Obras públicas, aü re
cibir hoy a los periodistas, les mani
festó que ya camino
de Barcelona
había tenido que regresar para atendea- a determinados asuntos urgentes
y celebrar unas conferencias de inte
rés. Tan pronto como pueda hará el
viaje, ya que los asuntos que ha de
examinar en Barcelona y en la zena
de Zaragoza y Huesca es nuestro po
der, son de la mayor trascendencia.
Dijo después el señor Just que aca
ba de ultimar un vasto pian de ca
rreteras en la provincia de Valencia
de extraordinario interes para el co
mercio y la agricul tura y de induda
ble importancia en los momentos ac
tuales.
Se trata de que comience inmedia
tamente la construcción de un cami
no que uniendo él actual dio la Di
putación provincial entre Valencia, y
La Cruz del Moro, más allá del Pe
rdió, vaya por el litoral bajo el faro
de Cultera ai Puerto de Gandía, para
terminar en Oliva. La construcción
de esta carretera permitirá acortar
notablemente la distancio, entre Val en
cia y Alicante, poniendo en comunica
ción dilecta entre los Puertos de Gan
día., Valencia y Alicante una exten
sa zona agrícola dedicada desdé an
tiguo a la exportación y aumentando
por o‘.ra parte el valor militar de la
misma. Igualmente se construirá un
camino que partiendo del pueblo de
Masainasa y después de atravesar el
barranco de Torrente vaya en dere
chura al Puerto dte Valencia, cierno
asimismo otro que partiendo de Ma-j
ssmagreH vaya al mismo punto, con
lo oua. se dirigirá una enorme cantidaidl de tránsito a su destino sin
necesidad de atravesar Valencia, acor
tando las distancias y dando lugar
con ello a una considerable economía
para les agricultores
y comercian
tes.
Igualmente ha dado el ministro ór
denes para que se construya un ca
mino entre Silla y El Saler, reuní-ndoae en ese punto con e; camino del
Puerto al Perelló, siendo la proion gación natural desde Turís a Silla.
Se convertirá en carretera del Es
tado la actual de Torrente a Alba!;
se unirá el camino de Valencia a Tu
rís en1 e> cruce con Alacuás, pasando
poa* Aldaya a la ele Valencia a Ma
drid, uniéndose por este punto con
Manises para pasar por Paterna, y
ocnttnuax hasta Roca.fort, con lo cual
se habrá trazado un amplio
arco
en tom o a la capital, uniéndose toda
la apretada red d© caminos radiales
que convergen en la ag'omeracáón ur
baña de Valencia,
facilitándose de
esta suerte de una. manera extraor
dinaria las comunicaciones y cfrecién
dio en otros aspectos relacionaros con
los problemas "del momento enormes
facilidades para la defensa de Va'en
cía. Se convertiría, con análogas pre
ocupaciones, en .carretera iel Estado,
la actual de Liria a Olocau y la de
Náquera a Algimia de ALfara.
Estas obras—manifestó
el señor
Just—, parte de ellas estudiadas y
otras para estudiar, se emprenderán
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Visitas

El señ or G in er d e los Ríos récib ió ayer m añana, la visita del
diputado a Cortes y delegado del
G obiern o en la C om pañía T rasm editerránea, d on R am ón G on 
zález Sicilia.
T am bién fué visitado p or el d i
p u tado p or Jaén, fundador del
P artido M esocrático, don José
. A cuña, quien departió brevem ente
j c o n los Inform adores, n ótifleán d o1 les que acababa de regresar de
i M adrid y que en breve regresaría
a dich a ciudad.

!
í
¡
,

El m inistro de C om unicaciones
saldrá seguram ente p ara B arce
lona, m añ an a dom ingo p or la
m añana.
->-r
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INTERESA EL PARADERO DE
RAMON TEJADA SALADO
Se interesa saber .el paradero
del camarada Ramón Tejada Sa
lado, repatriado de Andalucía,
hará aproximadamente dos m éseá y que se encontraba en Ciudad
Real sin saberse el paradero suyo
en la fecha. Lo Interesa su m a
dre, Manuela Salado Aranda, que
se encuentra en Aibajadejo.

Vean algunas escenas de este film que se hallan expuestas en el CINE CAPITOL

Manifiesto del
Consefo Levantino
Unificado de Expor
tación Agrícola
(C . L U. E. A .)
M uchas veces, la prudencia o b lia tod o hom bre sensato a silenciar
h a ch os significativos y m u ch o m ás
cu ándo estos hechos, a l h a cer
los públicos, pueden seriam ente
herir susceptibilidades de perso
nas o entidades que m erecen el
m áxim o respeto social.
P or eso, e n ciertas circu n stan 
cias, para ca lla r se necesita p o 
seer un valor m oral rayan o en eT
heroísmo.
Callar, silen ciar una labor d eli
cada y extrem adam ente útil, se
puede, si n o h a y quien co n arte
ra intención se propone destruir
un trabajq inm inentem ente p o 
sitivo, porque cuando se estructu
ra un program a orgánico y se
consigue constituir un organism o
que ejecute este program a, com o
solución nueva y única de lo que.
se ha llam ado siem pre el desastre
naranjero, m áxim e cu ando el es
fuerzo titán ico que esto supone
n o quiere ser recon ocid o por 'Quie
nes a su cargo tienen la dirección
y . vigilancia de los intereses gene
rales, y p or ser ésta u na acción
Irreductible que va en detrim en 
to de los intereses naranjeros, es
p or le que el C. L. U. E. A. no
puede ya tolerar n i m u ch o m enos
callar el esfuerzo que h a sta ahora
lleva realizado.
Es ahora, y a que el C onsejo L e
vantino U nificado de E xportación
Agrícola, cuya com p osición y fu n 
cion am ien to no es del caso señ a
lar aquí, rom p a su silencio edifi
cante y diga a la opinión p ú bli
ca, que co n visión clara, certera,
de lo que es nuestra econ om ía de
exportación, tan to en el interior
com o en el exterior, se apresuró
a su debido tiem po a señalar a
quien com petía las m il dificulta
des, los escollos peligrosísim os que
principalm ente por esta cam paña
habría 'torosam ente que vencer,
nuestras exportacion es agrícolas
sin con tar co n los buitres repu g
nantes d el capitalism o
fascista
que en los p ica ch os solitarios del
extran jero esperan, colm ados de
rabia, el poder apresar el pan sa 
crosan to de nuestros cam pesinos
Simbolizado por nuestras exp orta
ciones.
Y es la h ora del día de hoy,
cuando prácticam em nte, por una
sordera cruel a nuestras reiteradas
adm oniciones, casi se ha truncado
el resultado halagüeño de^la p ri
m era tem porada; sordera que h a 
ce tiem po viene irritan do hasta
llegar a •la exasp eración de los
hom bres que, p or m an d ato de
las entidades obreras, integran el
C. L. U. E. A.
C onvencidos d e lo insustituible
p or su eficacia, de este organism o,
invocam os, con da fuerza de la
razón, n o a quienes n o h a n s a b i
do o lo que es peor, a sabiendas
no h a n querido que nuestra p r i
mera tem porada alcanzara el éx i
to de organización y el resulta
do econ óm ico previsto p o r n os
otros (docum entalm ente y en su
día probarem os esta afirm ación),
sin o al auténtico cam pesino, al
obrero en general, li b r e 1al fin,
para que íntim am ente unido y
com penetrado de lo que es su obra
nueva de organización, podam os
acabar de una vez p ara siem pre
con la desvalorización de nuestro
fruto, con la escandalosa evasión
de capitales, con el m ercantilis
m o de los .gastos d e venta, co n el
abuso de enviar a ’ os m ercados
cantidades excesivas de m ercan 
cía, cop las cantidades que se in 
vertían en propaganda, cuyo re
sultado ha sido siem pre n eg a ti
vo y con el abandono casi total
de la Industrialización de nuestros
agrios.
Nadie, si n o es un logrero des
preciable, que tenga una idea m e 
dianam ente clara de 1c que es y
significa nuestra R evolución y c ó 
m o dentro de ella han de p la n 
te a r s e las' soluciones de nuestros
problem as agrícolas, puede tra b a 
jar en con tra de lo que es ia esen
cia del C, L. U. É. A., porque n a 
die, *si sinceram ente quiere solu 
cion a r el problem a naranjero,

En el Ayuntamiento
En la sesión de ayer, el camarada Vela,
tuvo frases de elogio para el Comité
Antifascista francés y para la C. N. T.
francesa, s o b r e la evacuación de
niños.-EI Alcalde tuvo palabras de con
denación para los bárbaros ataques
aéreos de los facciosos y otras de
agradecimiento para ei Gobierno por
la construcción de refugios antiaéreos
A las 615 de la tarde, y con la
presidencia del Alcalde, dio comienzo
la sesión.
Después de leída y aprobada el
acta de la sesión anterior, se entró
de lleno en el orden del día.
Se aprobaron varios dictámenes de
Plus Valía referentes a rectificaciones
de inscripción de propiedades y otros
de personal desestimando instancias.
La Alcaldía propuso que se ceda
gratuitamente a perpetuidad el nicho
sencillo en que han sido inhumados
los restes del camarada. Andrés Gon
zález, fallecido a consecuencia dé
accidente de automóvil cuando se di
rigía a Madrid en misión cerca de
la Junta de Evacuación, y el Alcal
de, antes de aprobarse el dictamen,
dijo que creía cumplir un deber al
recordar la figura del fallecido, An
drés Pérez, que formaba parte del
Comité Ejecutivo Popular y que mu
rió en cumplimiento de sus deberes
antifascistas y pidió además que cons
tara en acta el sentimiento de la
Corporación por el fallecimiento y
una comisión de concejales visitara
al partido al que el finado pertene
cía y a su familia. Así se acordó.
El camarada Vela, en nombre de
la minoría sindicalista, dijo que el
Alcalde había interpretado el pensa
miento de todos los componentes de
la Corporación, e hizo constar su sa
tisfacción en nombre de la minoría
sindicalista y en nombre del partido.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
A propuesta de la Alcaldía y de los
. señores Sánchez Hernández y Romeu
se acordó que al acto del descubri
miento de la lápida rotuladora de la
plaza de José Pardo Aracil, que se
celebrará mañana domingo, asista el
Ayuntamiento en Corporación, rin
diendo así tributo de afecto a la me
moria del malogrado camarada.
Se acordó que las fechas compren
didas entre el 25 del actual y el 3 de
Enero próximo se celebre la Semana
Infantil con distintos festejos, entre
los que figurará el reparto de jugue
tes a los niños.
Aprobó la Corporación el cambio de
las denominaciones de las calles del
Clero, Valencia (Benimaclet), Mar
qués de Bellet, San Pedro Pascual,

Barrio de San Fernando, Gran Vía
del Marqués del Turia, Paseo de ltv
Alameda y avenidas de Mariano Aser
y Conde del Serrallo y número 138
del Plano, por las del Frente Popu
lar, Miliciano Manuel Albors, Alférez
Estove, Doctor Isaac Puente, Barrio
El Pueblo, Gran Vía de Buenaventu
ra Durruti, Avenida-Paseo Tomás Tró
ñor y Avenida de Mariano Aser. ,r. .
RUEGOS Y PREGUNTAS
El camarada Vela hizo uso de la
palabra para dedicar frases de afec
to al Comité, Antifascista Francés,
que por su conducto envía a Valencia
un fuerte abrazo y un carJ/oso salu-J
do y dio cuenta además de que los1
elementos de la Confederación Na
cional del Trabajo francesa, que se
hallan en Madrid para ordenar la
evacuación de niños a Francia, tam
bién por su conducto saludaban a la
Valencia antifascista y propuso que
por la Alcaldía se expidan telegra
mas correspondiendo a esos saludos.
El Alcalde prometió hacerlo así,
sin abrir discusión, porque la propo
sición fué hecha en el período de
ruegos y preguntas.
A continuación, el camarada Cano
Coloma dijo que no terminaría la
sesión de hoy, como era de justicia*
sin poner en conocimiento de Va
lencia y de España entera, que el Go
bierno legal de la República se pre
ocupa de todo cuanto a las ciudades
que le permanecen fieles les interesa,
I y que ante la necesidad del momen, to de construir en Valencia refugios
antiaéreos con arreglo a los moder
nos adelantos, para que en ellos se
estrelle la metralla facciosa sin ha
cer mella en la carne ni derramar la
sangre de los nuestros, el Gobierno
. de la República mandará emprender
I sin reparar en gastos las obras perj tinentes para ello.
I Terminó diciendo el Alcalde que
j nuestros gobernantes piensan ven los
sacrificios •que la ciudad de Valencia
ha realizado por la causa antifascis
ta, y están dispuestos a corresponder
, a ellos con proyectos altamente be! neficiosos para nuestra ciudad, ;fldev
¡ lísima y liberal, cuya ejecutoria nadie
puede discutir.
Y se levantó la sesión.

m i n o P R IN C IP A L
COMPAÑIA DRAMATICA EXPERIMENTAL

Hoy sábado 12 de Diciembre

A las diez noche:

Estreno del drama con un prólogo y tres actos, el primero y
tercero subdividides en dos cuadros, de E. Suárez de Deza

El lio He usía íir n ii
(DAN)

puede h acer otra cosa que n o sea
la constitución, el m ecanism o y el
espíritu que anime al C. L. U. E. A.
Los prestidigitadores de la eco
nomía, que esgrim en sin recato .y
con torpeza supina la varita m á
gica de las soluciones económ icas
simplistas, si son revolución artos
y es verdad que aspiran a acabar
con los burgueses, no podrán si no
es con los viejos m étodos econ ó
m icos burgueses, no podrán, sí no es
recibiendo un duro golpe a sus
propias convicciones, atacar im 
punem ente con docum entos so fís
ticos al C onsejo L evantino Unifi

cad o de la E xportación A grícola.
No es éste el m om ento de en ta
blar polém icas estúpidas, ni con 
testar a los ataques- tradicionales
al estilo de la política caduca, si
no que éste es el m om ento único
de trabajar con m ás intensidad,
con más fe, más voluntad y más
entusiasm o que n u n ca; por eso los
hom bres del C. L. U. E. A., n o tie 
nen más norm a que la que les
confiaron los organism os obreros,
ni m ás ob jetivo que el de solu
cion ar el viejo problem a n aran 
jero. — M anuel Sala, secretario;
Vicente Sebastián, presidente.

EL PUEBLO

SABADO 12 DICIEMBRE DE 1936
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Un informe sobre agre
sión de que fue objeto el
crucero "Miguel de Cer
vantes", por parte de sub
marinos extranjeros

COMITE EJECUTIVO
POPULAR
Delegación de Guerra
ABASTECIM IENTO S
Noticiamos al comercio en ge
neral que, habiéndose reanudado
él pago de facturas servidas a es
ta ¡Delegación de Guerra «Abas
tecim ientos», a partir de hoy, de
clncq a siete de la tarde, y jueves
y sábado en lo sucesivo a la mis
m a hora, procederá a cobrar las
facturas avaladas por esta Dele
gación.
Terminadas de pagar las ava
ladas, se empezará a avalar las
demás para su cobro.
El delegado, E. BENEDITO.

Delegación de Sanidad
DEPARTAM ENTO

HOSPITALES

Han contribuido a engrosar la
lista de donativqs pro-hospitales
de sangre, los siguientes compa
ñeros:
Agustina Redó, de M iravet, 300
(pesetas.
Unidad
Sindical
A u to-tran 
vías, 4.500.
De iC. E. P. de Palma, G an
d í*, 30.
De C. E. P., de Villar, de la
F. A. I 71.
Insistimos en expresar a todos
nuestro agradecimiento.

Delegación de Instrucción
Pública y Bellas Artes
Suplicamos a todas las entida
des (políticas, sindicales, cultura
les, recreativas, etc., etc., remitan
a esta. Delegación, G ran Vía M a r
qués Turia, 59, principal, una re
lación detallada de todas las obras
de (arte procedentes de las in 
cautaciones realizadas, así como
q e libros antiguos y modernos,
manuscritos, pergaminos, etc,, pa
ra proceder a la realización de la
estadística general de las obras de
que se hallen en Vaíeny su provincia.
Esperamos ser atendidos en bre>r entero.— El delegado,
Carretero.

granulada
Gámir

El je fe de la flotilla de subma
rinos, capitán de corbeta, don Remiquio Verdía, ha em itido in fo r
me sobre la agresión de que íué
objeto el crucero «M iguel de Cer
vantes», el 22 de Noviembre úl
tim o a la entrada del puerto de
Cartagena.
Como se verá, el dictamen des
truye por completo la afirmación
divulgada por algunos elementos
directivos de la subversión — otros
confesaron públicamente que -el
ataque fué realizado por submari
nos extranjeros incorporados a los
navios rebeldes— de que la agre
sión corrió a cargo de un subma
rino español.
Todos los submarinos de nues
tra flota se pusieron, desde el p ri
m er instante, a disposición del
Gobierno, a cuyas órdenes siguen.
¡Solamente se ha registrado la
pérdida de uno de los submarinos
antiguos y pequeños de la serie
B, en circunstancias perfectam en
te conocidas, que en ningún m o
m ento pudieron dar paso a la
presunción de que hubiese caído
en poder del enemigo.
E l inform e del eeñor Verdía re
salta que el diámetro del torpedo
disparado es muy superior a l ca
libre de los tubos de los submari
nos tipo B. Es, pues, evidente que
el ataque se realizó por sumergi
bles extranjeros, probablemente
por los de nacionalidad italiana,
que tienen como base el puerto
de Ceuta y que con frecuencia
navegan por el Estrecho de G ibraltar y por nuestro litoral m e
diterráneo, enlazados con buques
de guerra de esa y de otra ban
dera.
É l dictam en del señor Verdía,
dice asi:
«Examinados los restos de tor
pedo, se observa que pertenecen a
un torpedo, «W hite <Hoad», de qui
nientos trein ta y tres, construido
en Fiume (Ita lia ), de dimensiones
exactam ente iguales al tipo regla
m entario en nuestra marina, pero
con la particularidad de no per
tenecer a ella por ser tom illos de
m etal los que empleamos en nues
tros torpedos para unir cabeza de
com bate y cámara de aire, sien
do de acero los tornillos de este
torpedo.
E l calibre de los tubos de los
•submarinos tipo B, es de 450 m i
lím etros y de 553 el diámetro del
torpedo hallado.
Este ha sido, pues, lanzado por
un submarino extranjero, proba
blem ente italiano, ya que tiene
esta procedencia el torpedo h a
llado.
Como es probable que se en
cuentre casi completo el segundo
de los torpedos, su hallazgo com
p leta rá y confirm ará (este in fo r
me.»

Frente de las Juven
tudes Valencia

Voz de su Amo
Zenith
Castilla — Atlas — Metro
y otras

— •Sfcr—

Vendo aparatos de oca
sión y nuevos; garantiza
dos, todas ondas, todos
los gustos, todos los pre
cios desde 150 a 2.000 pesetas. Cambiamos su ra

G RAN ACTO
E l domingo, a las diez y media de
la mañana, se celebrará en Oliva un
grandioso acto para la constitución
del Frente de la Juventud en dicha
población, en el que tomarán parte:

dio viejo poruntoda onda
nuevo. Calle Bailén, 46,
primera, paralela estación
Norte (chaflán esquina
calle Riego)

F. CALABUIG, por las Juventudes
Socialistas Unificadas.
I. OROZCO, por la Federación Uni
versitaria Escolar.

Escuela de cfióíers

O. CONTRERAS, por las Juventu
des Libertarias.

Enseñanzas garantizadas de
chófer y chófer mecánico} car
nets de todas clases, tramitados
por la Agencia Valencia; pre
cios muy económicos. Ciscar,
número 39.

E. MUÑOZ, por las Juventudes de
Izquierda Republicana.
¡Antifascistas! Acudid como un
solo hombre a este acto.

P a la c io d e l M u e b le
-

E N T R A D A

LIB R E

~

Dormitorios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de precios

CASA CAÑIZARES

(«rrclcila, 41

Telflono 12.23;

(Esta casa no tiene sucursales)

Enfermos de/

ESTÓMAGO
después de m uchos años
de sufrimientos se han cu•
rado en pooo tiempo con
ai famoso

E lixir Estom acal

SASZo^CAfíiLGS

Entidades sindicales, LOTERIA NlACI ONAL
políticas y sociedades Premios mayores
OQN 120.000 PESETAS
diversas
13.508 PnertoUano.

CONVOCATORIAS

CON 65.000 ¡PESETAS

Asociación de Comisionistas, R e
presentantes y Viajantes de la Indus
tria y del Comercio, de Valencia y su
provincia, ü. G. T. (técnica de Artes
Gráficas, grupo primero).— Encarece
a los afiliados de imprenta y íit|)£ikfía pasen por la técnica de Artes
Gráficas (Sagasta, 17, segundo), el
domingo, a las diez horas, para en
terarles de un asunto interesante.
Sindicato Unico de Profesiones L i
berales, C. N. T.-A. I. T. (sección En
señanza). — Convoca a los afiliados
a una Asamblea para el domingo,
a las diez horas, en la Gran Vía del
Turia, 22.
—Sección Corte y Confección. —
Comunica a las afiliadas que las ho
ras de oficina, a partir de hoy sába
do, serán de seis a siete tarde.
Sindicato Regional de las Indus
trias de Gas, Agua, Electricidad y
similares de Levante.—Convoca a un
pleno para el domingo, a las nueve
horas, para estudiar y aprobar el plan
establecido por ambas sindicales. La
administrativa espera que las seccio
nes y subsecciones de la C. N. T. en
Levante, manden su delegación.
Sindicato Unico de Trabajadores
Sanitarios de Valencia y su radio,
C. N. T.-A. I. T.—Comunica que los
cursillos de enfermeras y enfermeros
comenzarán el día 14, a las cuatro
de la tarde, en el salón de actos del
Hospital provincial.
También podrán hacer prácticas las
enfermeras con título profesional, y
a éstas se las ruega pasen por el
Sindicato para destinarlas a sus res
pectivos departamentos sanitarios y
hospitales de sangre.
Sindicato Unico del ramo de la
Metalurgia, C. N. T.-A. I. T.—A todos
los parados de este Sindicato se les
avisa para que pasen por la organi
zación para conocer su situación y
especialidad en el trabajo, a fin de
poderlos acoplar a las necesidades
del momento.
Sindicato Unico del Vestir, C. N. T.
y A. I. T. (sección Sastres)—Convo
ca a la Asamblea que tendrá lugar
el domingo, a las diez horas, en Pie
de la Cruz, 8.
Sindicato de Gas, Agua y Electrici
dad, C. N. T.-A. I. T. (sección Insta
ladores).— Convoca a junta general
extraordinaria para el domingo, a las
nueve horas.
También se convoca a los delegados
de taller para hoy sábado, a las
cinco de la tarde, para informarles
de un asunto de interés.

Sindicato Unico del ramo de Cons
trucción, C. N. T.-A. I. T. (sección
Pintores). — Recuerda a sus afilia
dos el que hasta el día 15 se recibi
rán las filiaciones y fotografías en
secretaría: pasado este plazo, perde
rán su derecho sindical.—La técnica.
Sindicato Unico del ram o de
elaborar madera y anexos, C. N. T A. I. T.—Convoca a los carpinte
ros de Valencia afectos a las dos
sindicales, pasen por las respecti
vas secretarías, hasta el dia 14
inclusive, para notificarles un
acuerdo de interés. De no compa
recer se les retirará la documen
tación.
Dependencia ¡Mercantil,U. G. T.,
Sección fem enina de Curtidos.—
Covoca la Técnica a una reunión
para mañana domingo, a las
10’30, por ¡segunda convocatoria,
en Luis Vives, 3, principal.
Sindicato de Técnicos y elemen
tos de la Agricultura, C. N. T.U. G. T.— Convoca a junta gene
ral extraordinaria a los socios y
simpatizantes, para mañana do
mingo, a las 3’30 tarde, en la Cá
m ara O ficial Agrícola.
Sindicato provincial de Indus
trias Químicas, U. G. T., Sección
Farmacia. Fracción Sindical M arxista. — Convoca a reunión para
hoy, a las diez de la noche.
Sindicato Unico de Sanidad,
C. N. T.-A. I. T.— Interesa la pre
sentación inm ediata de los com
pañeros practicantes de la Colum
na de Hierro en el frente de T e 
ruel, Dubón y R afael Sánchiz, pa
ra asunto urgente e inaplazable.
D e no comparecer, se atendrán a
las consecuencias.
Sindicato Unico de Profesiones
Liberales, C. N. T.-A . I. T.—Sus
pendida la form ación de la banda
de música de este Sindicato, con
voca para mañana domingo, a las
10’30 de la misma, en el cuartel
de Arrancapinos, a los que había
inscritos, para que acudan con
sus instrumentos y dar lugar a
las pruebas, p a ra ser agregados
a la banda de milicias de la Co
lumna Uribarry.
Sindicato ¡provincial de Obre
ros de las Artes Blancas Alim en
ticias, U. G. T.— Este Sindicato
convocia a todas las sociedades de
obreros panaderos y molineros de
Valencia y su provincia, a una re
unión, para mañana domingo, a
las cuatro de la tarde, en Salvador
Seguí, 5, primero.
Asuntos de máxima im portan
cia.

(S T O M A L IX )
Ensáyese un frasco y so
notará pronto que el en
fermo come más, digiere
mejor y se nutre, curándo
se de seguir oon su uso.
Venta Principales formadas det mundo

TERCERA

PASTILLAS PECTORALES Doctor
GREUS.— Calman y curan la tos
Farmacia plaza Santa Catalina. 4

c h a p a s

FONO

1 2 0 ??

12- . . . . . .

OON 25.000 PESETAS
16.157 Madrid.
CON 2,000 PESETAS
517
29.651
15.723
2.000
31.919
3.246
28.198
13.403
6.327
30.005

Madrid.
Madrid.
Alicante.
Madrid-Santander.
Santander.
Barcelona.
Madrid.
VALENCIA.
Santander-Barcelona.
Barcelona.

V I D A REPUBLICANA
--- «Sfcn---CASINO

U N IO N REPUBLICANA
NACIONAL

Carrera de Encorts, 8, bajo
Celebrará junta general, el m ar
tes, a las siete de la tarde. Los
asuntos a tratar están expuestos
en el tablón de anuncios.

Juventud Socialista
Unificada

*

VALENCIA

'

Por la presente se convoca a
junta general extraordinaria, que
se celebrará hoy, a las 6’30 de la
tarde, y en nuestro local de L i
terato Azorin, 5, para tratar el
siguiente orden del dia:
Elección de mesa de discusión.
Lectura del acta anterior.
Inform e de la comisión.
Elección de cargos.
Preguntas y proposiciones.
'Es necesaria la asistencia de to
dos los camaradas, pues la im 
portancia de los asuntos a tra
tar puede influir en nuestra or
ganización. — El Comité.

COMITE EJECUTIVO DE
E SPE C T A C U L O S PUBLICOS
U. G . T. - C. N. T.

Antoñita Colomé

SECCION T E A T R O S

y

TEATRO PRINCIPAL.—Compañía dra
mática experimental. A las diez nonoche, estreno de la obra de gran
éxito de Suérez de Deza «El fin de
una tiranía».
NOSTRE TEATRE.—Comedies valendanes. Sis vesprada, “ Avant, sempre avant» y «L* agüelo» y «El gafarró». Déu nit, «Eixos caseros» y «Tot
per un chiquet».
TEATRO RUZAFA. — Seis tarde y diez
noche: “ Las faldas". La mejor revis
ta. La que llena todas las represen
taciones el teatro. Precios populares.
TEATRO ESLAVA.— Compañía de co
medias. Responsable: Paco Pierrá.
Seis tarde y 9*45 noche: «jMáquinas!»
Extraordinario éxito.
TEATRO APOLO.— Variedades selec
tas internacionales. Seis tarde y 9‘45
noche, gran é x i t o del programa:
Enriqueta Vallés, Piruleiz. Butaca,
1‘50 pesetas.
TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz. 6‘15 tarde y diez noche: “ Mi
hermana Concha». Extraordinario
éxito. Butaca, 1‘50.
TEATRO LIBERTAD.—Compañía dra
mática. Responsable Rambal: Hoy,
seis tarde, «El médico de las locas».
Diez noche, «Magdalena, la mujer
adúltera».
SECCION CINES

Cádiz, 75
c o n v o c a t o r i a

Lies prim o

O L Y M P IA

Comité E j e c u t i v o de
Espectáculos Públicos,
U .G .T .- C .N .T . (Prensa)

Funciones continuas, de 4‘30 tarde
a doce noche:

Radio de Ruzafa

R IA L T O
Al servicio del ministerio da
Instrucción Pública y Be
llas Artes
Hoy y todos los días, a las 4*?0
y 6*30 tarde y 9‘30 noche, la pe
lícula soviética

Los marinos de Cronsíodí
(Cómo luchar para vencer)

Completando programa, el do
cumental

ESTRENO

Antonio Vico
U MALVADO
en

C A lA lfl

(Producción Nacional)

Secundados por A. Sánchez Ariño, Cándida Lozada, Ana de
Siria, F. Alarcón, J. Barajas y otros actores españoles
Música de M. GURLITT — Dirección F,. NEV1LLE

Ptui de loros üo ttocia

Sensacional acontecimiento. Mañana domingo, a las 3*30 tarde:

Líapisera y ia banda Ei Empastre
y toda su agrupación artística
Presentación del novillero B O TELLA
Desfile de grupas, representando a países hermanos — Agrupacio
nes femeninas con atavíos proletarios y otros grandes alicientes

Niños y niñas, entrada g n is - Niños y niñas, entrada graiis
íPor única vczl
— iCosas nuevas en Valencial
Ved carteles y prrr r a m s de este grandioso acontecimiento a
beneficio de las milicias antifascistas, organizado por el Sindi
cato de la Induitr.a del Transporte de Valencia y su radio,
C. N. T. - A. I. T.

F R O N TO N

V A L E N C IA N O

Hoy sábado — Tarde, a las 4‘30 — Primer partido:
Chacartegui II - Germán (rojos), contra Agustín - Seobia (azules)
Segundo partido:
Iraola - Guisasoia (rojos), contra Vergara - Navarrete (azufe3 )
Tercer partido:
Chaparro - Marcue (rojos), contra Erdoza Menor - Aristondo (azules)

XIX Aniversario de la Revo
lución de Octubre 1917-1936

Milicias Populares
Antifascistas
PE

PRECIOS POPULARES
Butacas platea y club, UNA PE— SETA. — General, 0*50 —

MUSICAL. —"Abismos de pasión" y
“ Los tres mosqueteros".
ESPAÑA.— “ El es inocente" y "Amor
y cuartillas".

Se abrirá taquilla de once a una
LA MARINA.—"Hombres sin nombre*
y "Am or gitano".

IDA

Habiéndosele extraviado al m i
liciano Juan Villagordo Sanchis,
una cartera conteniendo el carnet
y varios documentos de interés y
una cantidad en dinero, se hace
público para la persona que la ha
ya encontradq, la presente en es
ta Delegación de milicias, sita en
la plaza de Tetuán, 23.
Valencia 11 de Diciembre 1936.—
El delegado, JOSE A. URIBES.
(Rubricadd).

Sección de Información y Enlace
Teniendo establecido esta sección
un continuo contacta con los dife
rentes sectores donde operan fuerzas
salidas de Valencia, pueden pedir los
familiares de milicianos que se en
cuentren en el frente noticias sobre
los mismos a estas oficinas, calle del
Temple, número 9.
Valencia 10 de Diciembre de 193 .—
El jefe de sección.

LIG A JUVENIL
ANTIFASCISTA
Gran mitin de orientación
Vega Alta
H oy sábado, a las 9’30 de
la noche, se celebrará un imporr
tante acto de orientación en la
lucha actual, a cargo de los ca
maradas

RIALTO.—“ Los marinos deCronstadt"
(cómo luchar para vencer).

SECCION DEPORTES

OLYMPIA.— Segunda semana de «Cin
co cunitas». Grandioso éxito.

TRINQUETE DE PELAYO. - Hoy, a
las 2*45.—Dos partidos.— Primer par
tido: Fuentes y Moliner, rojos, contra
Bailo y Mico, azules. Segundo par
tido: Lloco II y García, rojos, contra
Chelat y Juliet, azules.

CAPITOL.— "Noche de tormenta" y
“ El pueblo en armas".
LIRICO — «Una velada en la ópera»
y segunda jornada «El crucero ama
rillo».
TYRIS.— Sigue la segunda semana de
«Rebelde», porSirley Temple.
SUIZO.—Dos formidables reestrenos
«Extasis» y «Shanghay», en español
GRAN TEATRO. — «Identidad desco
nocida» y «L a alegre divorciada*.
GRAN VIA. — «Barcarola» y «Su pri
mer hijo».
METROPOL— «El vengador misterio
so» y «Tempestad sobre Méjico».
AVENIDA.— «El valiente defensor» y
«Alma insurgente», en español.
GOYA.— «Así ama la mujer» y «Sin
fonías del corazón».
DORE.— «Los marinos de Cronstadt».
PALACIO CINEMA.— «Priocesita» y
«Garras y colmillos».
MUSEO.—«Un par de tíos». «Comba
te Baer-Carnera». “ Vía láctea", en
español.
IDEAL.— “ El infierno negro" y "El se
creto de Ana María", en español.
VERSALLES. — “ Brigada móvil" e
“ Idolos de Buenos Aires".
ROYAL.—"Carolina" y "E l honor de
un brigadier".
ESPAÑA.—"El, es inocente" y “ Amor
y cuartillas".

J. IB AÑEZ-AZO RIN
De la C. N. T.

M U N D IAL— "E l rey de los condena
dos" y "Shanghay", en español.

L. BALLESTEE?. SEGURA
De la* J. S. U.

SOROLLA.— "Tres amores" y "Merca
do de escándalo".

RAM OS ¡PHEERA
De las J. I. iR.

POPULAR.—"Señora casada, necesita
marido", por Catalina Bárcena.

JULIO M ED INA
Presidente de la ¡L. J. A.

COLISEUM.—"La danza de los ricos"
y "Abajo los hombres".

Presidirá el camarada Manuel
Sierra, secretario general de la
L. J. A.

VALENCIA.—“ Abajo los hombres" y
"Morena Clara", por Imperio Ar
gentina.
JERUSALEN.—"Qué semana" y "El
velo pintado", per Greta Garbo.

La cena del 24, para
los milicianos

FONTANA ROSA.— "Noches de Nue
va York" y "Noches en Hollywood".
GINER.— “ Esto es música" y “ Rosario
la Cortijera".
MOULIN ROUGE.—"Diez días mi
llonada" y “ Con mi Tarzán, me basto"

Los funcionarios del Congreso
Los funcionarios del Congreso
de los diputados, que prestan
servicio en Valencia, deseando su
marse con la contribución de un
día de haber y dietas a la cena
del día 24 de Diciembre que se
prepara para los combatientes de
Madrid, ruegan se les haga la in
dicación de la entidad a que es
menester hacer el envío de la
cantidad que se recaude.
.................... i

PARA E B A N I S T E R Í A Y D E C O R A D O R E S

l ,\ * r n a n c l o C o r t é s
Á MG ii-L G U Í M E R Á ,

3.302 Madrid.

CARTELERA

y -rt.

i

,

GUARDAPOLVOS
Los mejores : : Barato de Gracia

TORREFIEL.—"Señora casada, nece
sita marido", por Catalina Sárcena
G RAO
EL DORADO.—"La voz del desierto"
. y “ El avaro Tiburón".
IMPERIAL.— "Música y mujeres"y "El
sobrelacrado".
ALHAMBRA.—"E l crimen del casino"
y “ En la estratosfera".
BENLL1URE.—"Am or gitano“ y "Hom
bres sin nombre".
VICTORIA.— "El bailarín y el traba
jador", por Ana María Custodio.
ESCALANTE.—"Bajo presión" y "La
simpática huerfanita".

Pérdida de unos
carnets
Se ruega a la persona que se
haya encontrado una cartera con
teniendo, entre otros documentos,
varios carnets a nombre del pe
riodista m adrileño señor De V i
cente, se sirva entregarlos en el
Sindicato Profesional de Perio
distas, Pintor Sorolla, 5.

Partido Comunista
(S. E. de la I. C.)
Comité local
FUNCION BENEFICA
Con un gran programa de va 
rietés y organizado por el Partido
Comunista (Radio Ruzafa), se ce
lebrará el domingo dia 13, a las
once de la mañana, un festival
pro Guarderías de niños evacua
dos en el cine Olympia. •
Dado el carácter benéfico de
este acto, garantizamos desde hoy
un gran éxito.

Deportes
FUTBOL
CAMPO DEL LEVANTE

Gimnástico F. (.-Levante F. C.
Mañana domingo contenderán en el
Camino Hondo del Grao los equipos
del Gimnástico y Levante en páti
co de competición superregional, a
las tres de la tarde.
Dada la rivalidad existente entre
estos dos equipos, es de esperar un
gran partido de fútbol, por lo que la
afición a este deporte podrá pasar
una buena tarde.
Las directivas de ambos clubs han
puesto todo su interés en la alinea
ción de sus equipos, encontrándose ya
en ésta, para tomar parte, el guar
dameta del Levante, Valero, y el de
lantero del Gimnástico, Tacha.
(Con todos estos alicientes y los
precios económicos, es de esperar que
haya una buena entrada.
Entrada al campo, 2’25 pesetas.
Media entrada para señoras, m i
licianos y niños, 1’25.
Asiento de preferencia, una peseta.
Los socios del Levante, para su ac
ceso al campo, será indispensable la
presentación del recibo del corrien
te mes.

k tedas les Comités

Unificados de Expor
tados! Frutera
C. L. 0 . L A.
Asamblea
El Consejo Levantino Unifica
do
de
Exportación
Agrícola,
(C. L. U. E. A .), os convoca a la
Asamblea que se celebrará el lu
nes día 14, a las diez de la m a
ñana, en el teatro Apolo, con el
fin de exponeros las vicisitudes,
los ipeligos y las posibilidades de
obtener un éxito completo en la
segunda temporada.
Para ello, el Consejo ha acor
dado presentar a la Asamblea
el siguiente orden del día:
Primero.— Necesidad urgente de
que únicamente sea C. L. U. E. A.,
el organismo encargado de regu
lar y controlar toda la exporta
ción.
¡Segundo.— Que todos los inter
cambios, susceptibles de hacer
por nuestras exportaciones, los
haga solamente C. L. U. E. A. de
acuerdo con el organismo perti
nente.
N O TA IM PO RTAN TE. — Nadie
que no venga con la representa
ción auténtica de un C. L. U. E. A.,
tendrá derecho a asistir a esta
Asamblea.
AVISO
A TODOS LOS COM ITES LOCA
LES UNIFICADOS DE LA E X 
PO R T A C IO N DE FRUTOS
Comq en campañas anteriores
y para evitar aglomeraciones en
los mercados consumidores, todos
los C. ¡L. U. E. A., suspenderán los
trabajos de confección desde el
día 13 al 20 del actual, ambos in 
clusive.
En cuanto a la recolección, con
tinuará normalmente, hasta lle 
n ar los almacenes, pero sin pro
ducir aglomeraciones.

ENSEÑANZA

SECCION A D M IN IS T R A T IV A
El Consejo local de Prim era en
señanza de Montaverner, intere
sa se le participe que para dicho
pueblo h a sido nombrada Virtu
des Navarro.
La Inspección de Prim era en
señanza, participa los maestros
que han sido designados para dar
la clase de adultas en Salem, Benlcolet, Alfarrasí, Carlet, Paterna
y Sueca.
Solicitan el reingreso las maes
tras Antonia Dompier, Isabel Car
pió y Lourdes Diana.
Carmen Genovés, maestra sus
tituida que fué de Benimodo, so
licita se la declare jubilada.
La Sección Adm inistrativa de
Barcelona, pide se le rem ita cer
tificado de descuentos de M aria
no Marco.
Manuel García, participa que
se ha reintegrado a su escuela de
Sueca.

gL PUEBLO
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MADRID, E L H E R O IC O

IM P R E S IO N
DEL

Un intento de ataque por la Casa de Campo,
constituyó un amplio fracaso para los rebeldes
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Por distintos sectores, en Madrid, siguen pasándose
a nuestras filas soldados del traidor Franco
Al querer sorprender a nuestras fuerzas
por la Cosa de Campo, encuentran la muer
te cuarenta y tres moros y se pasan a las
filas leales varios soldados
MADRID. — A primera hora de
esta mañana, en el sector de la
Oasa de Campo, cercano a la Ciu
dad Universitaria, han intentado
Ipasar por el hueco del río Man
zanares, unos seiscientos moros,
ue han sido duramente rechaza
os por nuestras fuerzas, hacién
doles retirarse al interior de la
Casa de Campo, tras de dejar en
el lugar de la lucha, 43 muertos,
viéndose cómo se llevaban a nu
merosos heridos que por no per
der tiempo los conducían agarra
dos por detrás del cuello del uni
forme, arrastras, hasta perderse
de vista.
En manos de una de las unida
des que intervinieron en la ac
ción, ha quedado un mulo con
una ametralladora y varias cajas
de municiones. Ocultos en los al
tibajos del terreno, quedaron tres
soldados de la policía indígena.
Estos, al terminar el combate y
llevando las manos en alto, se pre

Los facciosos desalojan

sentaron a nuestras fuerzas. Co
mo uno de lo¿r soldadas hablara
claramente el español, dieron cuan
tos detalles se les pidió, y al pre
guntarles cómo no se habían pa
sado con las armas, uno de ellos
se ofreció a volver por ellas al lu
gar donde las hablan dejado,
ofreciéndose un compañero a
acompañarles, y saltando nues
tros parapetos salieron los dos va
lientes, volviendo cuando la in
tranquilidad iba haciendo presa
en nosotros, con una máquina
lanzabombas, buena cantidad de
éstas, cuatro fusiles, correajes y
municiones. Animados por el re
sultado excelente de la salida, se
ofrecieron otros compañeros a
acompañar al que salió anterior
mente, regresando nuevamente, al
cabo de una hora, con copioso
botín, ya que además de armas y
municiones, traían unos Centena
res de pesetas en plata y papel,
que fueron entregados para los
hospitales de sangre.

Nuevos hechos de crueldad

varias casas

de los fascistas

MADRID. — En el sector de VTHaverde, fueron desalojadas cua
tro casas, otras cuatro en el de
Carabanchel y dos en el de Po
zuelo, todas ellas ocupadas por
facciosos, que .sufrieron 'bajas.
Se han presentado en la ma
ñana de hoy en nuestras filas va
rios soldados desertores del ene
migo, que hicieron declaraciones
de gran interés.
A primera hora la criminal ar
tillería fascista bombardeó los ba
rrios madrileños del puente de
Toledo y Puerta de Toledo, arro
jando también algunos proyecti
les sobre el centro de la capital.

MADRID. — Una mujer de Barruelo de Santullán ha manifestado
que el día 15 de Julio, los guardias
civiles de Barruelo se fingieron lea
les a la República y desarmaron a los
mineros para traicionar mejor al R é
gimen.
Los mineros, con dinamita y el co
nocimiento del terreno, hicieron que
las filas de los facciosos quedaran
diezmadas.
Comenzaron a practicarse los con
sabidos registros y detenciones. Los
fascistas afeitaban la cabeza a algu
nos infelices y sobre la misma coloca
ban la inscripción U. H. P. escrita con
pez hirviendo.
En Patencia y Valladolid se abrie
ron suscripciones paar comprar dos
aeroplanos.
Los fascistas de Barruelo fusilaban
a los izquierdistas y después comul
gaban.

Impresión de "Politice"
«Más de cien bajas dejó el enemigo
en un ataque iniciado en la Ciudad
Universitaria. Basta asomarse a cual
quiera de nuestros parapetos de aquel
sector para comprobar la exactitud
de la cifra, pues los cuerpos de los
fascistas han quedado sobre el te
rreno y con todo su armamento, in
cluso con una camilla preparada pa
ra recogerlos. También atacó el ene
migo por otros dos o tres puntos, pe
ro no era una operación a fondo,
sino un tanteo, y fué relativamente
fácil rechazarle.
En realidad, la situación frente a
Madrid, sigue siendo la misma. Aun
que en Carabanchel, al tomar siete
casas al enemigo mejoran, por tanto,
nuestras posiciones. Pero si la situa
ción es parecida, no puede decirse lo
mismo del espíritu de nuestros mili
cianos, que cada día es mejor. Hay
que recorrer todos los frentes de Ma
drid, charlar con los muchachos de
las avanzadigas para comprobar la
desilusión que les produce el apla
zamiento del ataque fascista anun
ciado. Están deseándolo para «darles
lo suyo», como dicen. También les tie
ne defraudados la ausencia de tan
ques enemigos, ya que casi se ha con
vertido en un deporte la caza del ca
rro Ue combate.
Frente a esto, la moral del enemigo
decrece por momentos.
Ayer dimos cuenta de un hecho
significativo a este respecto. Hoy po
demos relatar otro, también acaecido
en la carretera de Extremadura. Cua
tro dinamiteros de la República se
acercaron a una casa de varios pi
sos ocupada por los guardias civiles.
Bastó la presencia de nuestros mu
chachos, que no tuvieron que lanzar
ni una sola bomba para que los trai
dores huyeran despavoridos. Y tal
pánico pusieron en su huida, que va
rios guardias se arrojaron a la calle
desde el primer piso para escapar
más de prisa.
En Asturias, los bravos mineros han
reanudado la ofensiva, tomando va
rios pueblos y posiciones que han de
favorecer acciones próximas.
Y no queremos cerrar esta impre
sión sin reprodeir una frase del co
mandante de uno de los sectores por
donde los fascistas atacaron ayer con
más violencia, que por la noche nos
decía, cuando con él comentábamos
el heroico comportamiento de los m i
licianos al rechazar al enemigo: «Lo
más destacable del día de hoy no es
que se haya rechazado a los faccio
sos, sino que nuestros muchachos gas
tan pecas municiones.»

En homenaje a Pablo
Iglesias
MADRID. — El Altavoz del Frente
dedicó por entero su emisión de ayer
a enaltecer la figura venerable de Pa
blo Ige3las. Intervinieron varios ora
dores que representaban a los di
versos partido? del Frente Popular.

Lo que ha dicho un volun
tario de la Brigada
Internacional
MADRID. — Un periodista ha man
tenido una conversación con un vo
luntarlo de la Brigada Internacional,
el cual ha manifestado que en reali
dad lo que lo6 franceses defienden en
las trincheras de Madrid es a Fran
cia.
Si en España dominase el fascismo,
Francia dejaría de existir inmedia
tamente como país democrático y per
dería hasta las raíces del fruto de tres
revoluciones históricas.

Un Ma-ifiesto de la Juven
tud Socialista Unificada
MADRID. — La Juventud Socialis
ta Unificada ha lanzado un Manifies
to dirigido a los Jóvenes madrileños,
en el que los pone al corriente de las
intenciones de Alemania e Italia, que
quieren convertir a España en una
colonia. Les invita a defender la pa
tria. «Jóvenes de todas las ideologías:
La patria os llama para expulsar a
los extranjeros invasores.»

El Ayuntamiento madrile
ño celebra sesión
MADRID. — El alcalde, d e re
greso de su breve viaje a V alen 
cia, dió cuenta al C oncejo e n la
sesión d e hoy, de sus entrevistas
c o n el G obiern o para tratar de re
solver la situación econ óm ica del
A yuntam iento.
El señ or R edon do declaró que
viene m uy bien im presionado de
estas con feren cias, si bien la
cuestión está pendiente de lo que
acuerden los m inistros e n u n o de
sus próxim os consejos.

Una nota de la comisión
ejecutiva de las juventudes
MADRID. — Se ha publicado la
siguiente nota:
«El meg de defensa heroica de
Madrid durante el cual la ¿omi
sión ejecutiva d<? las juventudes
ha luchado al lado de los valero
sos jóvenes madrileños para cor
tar el paso al fascismo extran
jero, nuestro consejo nacional
acordó, en su última reunión,
trasladarse a Valencia, dejando
en Madrid los camaradas cuya
estancia en la capital es impres
cindible por el puesto de respon
sabilidad que juegan en la di
rección de la defensa de Madrid.
La comisión ejecutiva ha toma
do este acuerdo después de un
análisis profundo de la situación
de la guerra y de las tareas que
en relación con ella se despren
den para la organización juvenil.
Estas tareas, movilización ab
soluta de toda la juventud espa
ñola para crear el gran ejército de
la victoria, realizar la unidad de
esa juventud, educarla en las nue
vas necesidades de la guerra y
orientarla, en fin, con arreglo a
las necesidades políticas de la si
tuación, son las poderosas razo
nes que han'decidido a la ejecu
tiva a trasladarse a Valencia, cen
tro real y orgánico de la guerra,
saliendo del círculo esrecho en que
forzosamente se veía obligada a
moverse residiendo en Madrid.
Allí, al lado del Comité Central
del Partido Comunista y del Go
bierno del Frente Popular, cum
plirá su gran misión histórica de
dirigir la juventud de toda Espa
ña para llevarla a la victoria.
Los jefes y milicianos de todos
los batallones organizados por las
Juventudes, así como sus organi
zaciones de base han mostrado su
completa identificación con este
acuerdo de la ejecutiva, que con
sidera, no sólo blenefícloso, síino
absolutamente necesario para el
desarrollo nacional de las juven
tudes.»

Noticias oficiales del Parte de guerra del
ministerio de la
Guerra
FRENTE DEL CENTROI
i

v

En los sectores del Guadarrama y
Guadalajara, sin novedad.
JEn el sector Sur del Tajo, en San
Martín de Pusa y San Martín de
Montalbán, fuego de artillería faccio
sa, sin consecuencias.
En el sector de Aranjuez, el ene
migo trató de hostilizar nuestras lí
neas con fuego de artillería desde las
posiciones de Valdemoro, sin causar
daño alguno. Igualmente aconteció
en el sector de Somosierra, sobre Pa
redes de Buitrago.
Nuestra aviación efectuó vuelos de
reconocimiento.
FRENTE DE MADRID:
Un día más de heroica resistencia
por las bravas milicias, y un fracaso
más que sumar a la ya larga lista de
inútiles empeños por parte de los to
zudos fascistas.
En la noche pasada el enemigo,
con gran lujo de fusilería, morteros
y bombas de mano, intentó otro ata
que por la Moncloa y Ciudad Uni
versitaria, viéndose contenido por la
infranqueable barrera de r¿|j£ftro3
milicianos. Los facciosos volvieron a
sus posiciones con muchas bajas.
La artillería republicana batió efi
cazmente pequeñas concentraciones
enemigas de la retaguardia.
La aviación facciosa no ha hecho
acto de presencia en nuestro cielo.
Calma en -?1
del día. En los
demás secí J ‘
ItHfadad.-

Parfe de guerra de!
frente de Aragón

Aprovechando la tranquilidad,
característica de la jornada de
ayer, nuestras fuerzas llevaron a
También Eos moros huyen cabo algún avance en el frente
de Aragón.
,
de la quema
En el sector de ¡Bujaraloz, en uño
MADRID. — En el sector de la de estos avances se ha llegado a
Casa Quemada, se han pasado a conquistar posiciones dominantes
nuestras fuerzas diez moros con situadas a 15|0 metros del pueblo
de Villafranca de Ebro. Al efec
varias ametralladoras.
Confirmaron que cunde la des tuar este avance nuestras fuer
moralización entre las tropas re zas han recogido cadáveres fas
cistas y armamento.
beldes.
En el sector de Huesca, el ene
migo ha intentado asaltar nues
Un nuevo servicio que da tras posiciones del Manicomio,
siendo rechazado y castigado du
excelentes resultados
ramente.
La acción de la artillería re
MADRID. — Ya han tomado
estado oficial el telégrafo de onda belde fué pronto contrarrestada
y el altavoz de trinchera a trin por nuestras piezas.
En el resto del frente de Ara
chera.
En el frente de la Ciudad Uni gón, sin novedad.
versitaria, los moros que sirven
en nuestras filas han hablado en
árabe a los moros enemigos que
Noticias de Málaga
combaran en el edificio del Hos
pital Clínico.
MALAGA- — Desde hace algunos
Junto a los moros que actua días menudean las visitas de los
ban de locutor, se situó un intér aviones facciosos. Parece que los vue
prete del ministerio de la Guerra, los que llevan a cabo son únicamen
asi como los jefes y oficiales de te de reconocimiento, pues no arrojan
bombas.
las milicias y del ejército.
El locutor dijo a sus hermanos
Los fuegos de las baterías anti
de raza y costumbres que no si aéreas de mar y tierra funcionan con
guieran combatiendo por una cau precisión y no permiten que las in
sa que sólo les daría por premio cursiones sean duraderas.
la muerte y la esclavitud, y que
se pasaran a nuestro lado.
Duró la charla un cuarto de
hora y durante ese tieAj?^ —co
MALAGA.— Ha regresado de Ma
sa rara— no se oyó un tiro.
drid García Colomer, responsable del
Después se enviaron telegramas grupo malagueño para la defensa de
por el servicio de onda escritos Madrid. Viene con objeto de organi
en español, francés y alemán, pa zar nuevos contingentes.
ra que fueran comprendidos por
los que hablan estos idiomas, dan
do por resultado el que se pasaran
tres saldados indígenas.
MALAGA.—Ha salido para Valen

El problema de la naranja
CASTELLON. — Se ha reunido, en
el Gobierno civil, el Comité asesor y
los representantes de las cooperativas
agrícolas, coqnités de la U. G. T. y
C. N. T., cop objeto de tratar del
problema de la naranja.
Después de escuchada la opinión de
los representantes de dichas organizaciones, se han confeccionado unas
bases, en virtud, de las cuales se cons
tituye en Castellón una Cooperativa
o Mancomunidad Provincial Naranje
ra, que estará integrada por todos
los pequeños propietarios de terrenos,
entendiéndose por pequeño propieta
rio a aquel que posea una cantidad de
hanegadas no superior a quince.
Esta Cooperativa estará regida por
un Consejo de administración, Inte
grado por miembros de la U. G. T. y
C. N. T., y representantes de los pe
queños propietarios, por partes igua
les.

cia, con objeto de entrevistarse con
el Gobierno, una comisión de respon
sables de las organizaciones sindica
les. En dicha comisión está Rafael
Peña, presidente de la C. N. T „ del
Comité Regional Andalucía-Extremadura, quien lleva también la mi
sión de comprar prendas de abrigo
para los milicianos.

MALAGA.— Izquierda Republica
na ha organizado un gran mitin para
mañana domingo, en el que inter
vendrán, entre otros oradores, Luis
Velasco Damas, diputado por Mála
ga, y Antonio Jaén Morente, diputa
do por Córdoba.

MALAGA.—Todos los afiliados ma
lagueños a Artes Gráficas, han de
jado un día de haber para remitir
a Madrid un convoy de víveres.

territorio vasco
BILBAO. — Se han registrado po
cas novedades en estos frentes.
En el sector de Elorrio, nada des
tacable. Niebla y frío intenso.
En el sector de Ochandino-Uvidea,
también írío¡ pero, no obstante, hubo
enérgico ataque de nuestra artillería
sobre los reductos rebeldes de Villarreal.
Muchos obuses cayeron en las in
mediaciones del pueblo y otros hi
cieron explosión en los focos rebel
des, causándoles bastantes daños.
’ La actuación de nuestras piezas fué
magnífica e intensa.
Se ha presentado a nuestros mili
cianos del batallón Rusia un soldado
del regimiento de Ceriñola, que se
había extraviado por la montaña,
cerca de nuestra posición de Uvidea.
Ha manifestado que sus jefes le en
viaron a llevar alimentos a Gestase;
se extravió y aprovechó la ocasión
que se le presentaba para pasarse a
nuestras filas.
También hubo en este seftor enér
gico fuego de fusil.
En los demás sectores, sin nove
dad.

En Burriana se constituye
el Ayuntamiento
CASTELLON. *— Se ha constituido
en Burriana el nuevo Ayuntamiento.
Por unanimidad se designaron alcal
de y tenientes de alcalde.
Después de la sesión preparatoria,
salieron juntos de la alcaldía el se
cretario y el concejal socialista, en
marada Jimeno. Cuando llegaron a la
puerta del domicilio de este útlimo,
sonaron varios disparos, a consecuen
cia de los cuales resultó muerto el
mencionado concejal. No se ha po
dido apreciar de dónde partió la
agresión. El hecho ha producido en
Burriana honda indignación. Los
ánimos están exaltados, habiendo si
do neoesaria la presencia de una sec
ción de guardias de Asalto para ga
rantizar el orden.
Como protesta del hecho criminal
se ha declarado la huelga general
para mañana, en que se celebrará el
entierro.

Cataluña

Ministerio de
M arina y Aire
(Parte de las nueve de
la noche de ayer.)

La aviación al servicio de
las tropas defensoras de
Madrid, además de ejercer
una constante vigilancia so
bre la capital, prestó ser
vicios d e reconocimiento
sobre los diversos sectores
de la Sierra del Guadarra
ma, cuyas cumbres están ya
cubiertas de nieve.
Se profundizó mucho el
vuelo, realizado a poca al
tura, hacia el Norte, no
habiéndose visto por ningu
na parte concentraciones
enemigas.
Todos los servicios se
realizaron sin novedad.

i Obreros! Leed

EL PUEBLO

D IA

En casi todos los sectores del
frente de Madrid, la situación Jaa
permanecido en calma casi abso-I
luta. Apenas si se han registrado
ligeros tiroteos y algunos intentos
de ataque.
Como oonseouencia del fuego que
hizo la Brigada Mixta número 6
sobre el enemigo, se ha visto que
se le habían causado, por lo menos»,
seis bajas.
En el sector ocupado por la B ri- .
gada Internacional, la tranquilidad
durante el día se interrumpió solo
por algunos disparos aislados de
fusiles y morteros. Anoche el ene
migo intentó una acción, cuyo úni
co objeto era recoger los muertos
que había abandonado la noche an
terior, pero en vez de conseguirlo
lo único que logró fué ver aumen
tadas las bajas que se le hablan
ocasionado. La mayor parte de los
muertos son guardias civiles. Se lea
hicieron tres prisioneros.
El sector que manda el teniente
coronel Ortega tuvo ligero fuego de
artillería y mortero, contestado oon
extraordinaria eficacia por nuestra
artillería, acallando al enemigo a
la hora y media.
Hubo algunos cañonazos en el
sector del puente de la Princesa,;
mandado por el coronel Prada, que
hicieron destrozos en algunas casas.
La columna del coronel Rovira
sufrió fuego de fusilería, ametralla
doras y morteros, pero el intento de
ataque del enemigo fué rechazado
con gran energía. Continúa la labor
de fortificación, mejorando la po
sición de nuestras fuerzas.
En el sector del coronel Mena, el
enemigo hostilizó débilmente coi*
fusiles y ametralladoras, sin con
secuencias de ningún género.
En los frentes de la Sierra, ape.
ñas si ha habido, como en los de
más, ligero tiroteo de fusil y ame
tralladora, con algún cañonazo que
otro en la parte de Buitrago. Aquí
hemos hecho prisionero a un requeté.
La aviación enemiga bombardeé
la barriada del puente de Toledodejando caer algunas bombas, tam
bién, en otros lugares de Madrlf
Las consecuencias son escasas.

EXTRANJERO
La crisis constitucional inglesa
%

El duque de York ha comenzado
ya su reinado

EL PARTE DE SANDINO

BARCELONA. — El comunicado
de esta mañana del coronel Sandiño al presidente de la Genera
lidad, dice:
«El enemigo ha intentado el
asalto a nuestras posiciones del
Manicomio de Huesca, siendo re
chazado y castigado.
Su artillería fué prontamente
contrabatida por nuestras piezas.
Sector de Bujaraloz: En ios
avances efectuados se ha llegado
a conquistar posiciones dominan
tes situadas a 150 metros del pue
blo de Villafranca del Ebro.
En el recorrido de nuestras fuer
zas hemos recogido numerosos ca
dáveres facciosos con su arma
mento.
En el resto de los frentes, sin
novedad.»
NUEVOS FUSILAMIENTOS

BARCELONA. — Esta mañana
han sido fusilados en el castillo
de Montjuich, en virtud de sen
tencia dictada por el Tribunal po
pular, Félix Mendoza Femando,
Oarlos Yato Mendoza y Erasmo
Janer Durán.
SE ABSUELVE A UNA
PROCESADA

BARCELONA. — Se ha visto en
la Audiencia la causa instruida
contra Ana S. Roura, telegrafis
ta de Sabadell, acusada de des
afecta al Régimen.
La prueba fué favorable a la
procesada y el Tribunal dictó sen
tencia absolutoria.
EN LA PRESIDENCIA DE LA
GENERALIDAD

BARCELONA. — El presidente
de la Generalidad no ha abando
nado esta mañana su residencia,
y después de enterarse de la mar
cha favorable de las operaciones
en todos los frentes, ha celebrado
una conferencia con el señor Terradellas, que ha recibido varias
visitas, entre ellas la del coronel
Vlllalba.
En la secretarla particular del
señor Terradellas dijeron a los pe
riodistas que la reunión del Con
sejo de la Generalidad que tenía
que celebrarse esta tarde, ha sido
suspendida hasta el martes. Pa
rece que la reunión del martes
próximo tendrá importancia po
lítica.

¡LONDRES.—Esta mañana se
han reunido los miembros de la
Cámara de los Cumunes para vo
tar un acta del Parlamento, dan
do efecto a la declaración de ab
dicación del rey.
Baldwin declaró que el acta que
da efecto a la abdicación del rey,
prevé que el duque de York su
cederá en el trono con las mismas
condiciones que sí la sucesión se
hubiese producido en circunstan
cias normales. Precisó que el ac
ta del Parlamento ha sido nece
saria, porque la sucesión en el tro
no está regulada por la ley de su
cesión, que no contiene cláusula
alguna, previendo la abdicación.
«Es igualmente necesario —de
claró ¡Baldwin—, votar una en
mienda a esta acta del Parla
mento, eliminando a su majes
tad y a sus descendientes de los
derechos de sucesión a la corona.»
LONDRES.—Mañana, a las tres
de la tarde, se celebrará la cere
monia de proclamación del nue
vo rey, en el Palacio Saint James.
Será precedida de una reunión
del .Consejo privado para regis
trar el advenimiento del duque de
York.
El duque de Kent se ha entre
vistado esta mañana, a las once,
con el rey Eduardo.

LONDRES.—Circula el rumor de
que el ministro de la Guerra, se
ñor Duff Cooper y otro ministro,
han dimitido.
.LONDRES.—Los Comunes, hafi
aprobado esta mañana en tercera
lectura, el proyecto de abdicación,
LONDRES.—El proyecto de ley
sobre la abdicación, aprobado pof,
la Cámara de los Comunes, ¡ha si-,
do enviado inmediatamente a la
Cámara de los lores.
La Cámara de los Comunes, ha.
suspendido la sesión hasta que lo
lores hayan aprobado el texto deí
proyecto y éste haya recibido la
aquiescencia real.
LONDRES.—En menos de un
cuarto de hora, el proyecto da
abdicación real ha sido aprobado
por la Cámara de los lores, en 'pri
mera, segunda y tercera lecturas,
después de una brevísima inter
vención de lord Halifax.
LONDRES.—El rey Eduardo ha
dejado ya de reinar y el duque
de York ha comenzado su reinado,
desde el momento en que se ha
anunciado en la Cámara de loá
Comunes y en la Cámara de los
lores que haba sido aprobado ej
proyecto de abdicación.

♦■i

La cuestión del Medite
rráneo oriental
GINEBRA. — El secretario d3
la Sociedad de Naciones, ha da
do a conocer al Consejo una co
municación del Gobierno turco pi
diendo que se examine la cues
tión de Alejandría y Antioquia,
recurriendo al artículo 11 del Pac
to.
Del mismo modo lo ha hecho el
Gobierno español.
Turquía hizo gestiones cerca de
Francia, que tiene el mandato de
Siria, y el Gobierno francés ha
contestado que no es asunto que
interesa sólo a Francia, sino al
Consejo de la Sociedad de Nacio
nes y su plstnteanflfoilo ante qj

organismo glnebrino nuede abrir,
con toda su extensión, el estudio
de la cuestión del Mediterráneo.
La Prensa fascista ha confesa
do^ en efecto, que ia cuestión es-i,
pañdla no es sino ia respuesta
de los países fascistas a la Conlerenda de Montreux, y en la quai
los países del Mediterráneo Orien
tal se habían puesto de acuerdo
para defenderse de la intromisión
germánica.
Fracasada la intentona fascis-,
ta en el Mediterráneo occidental,
los gobiernos fascistas amenazan
al Mediterráneo oriental.
El Gobierno turco tiene InriKhi
tención precisamente de plantear
el problema en sus términos exac
tos de modo que no afecte a susj
intereses peculiares, sino a todo$
los países que tienen intereses eni
él Madtteirráneo.
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"Ixvestio" y ®! trans
porte de tropas ex
tranjeras a los suble
vados españoles
MOSKJU.—H ablando de la acti
tu d de la d iplom acia europea a n 
te el transporte de tropas de A le
m an ia e Italia con d irección al
territorio faccioso, de España, di
c e «Izvestia», c o n el título de «V ie
j a farsa en nueva escenificación»
«n tre otras cosas, que la dip lom a
c ia europea, que durante los ú l
tim os meses h a representado toda
*ma serie de inolvidables escenas
d e payasadas con ocidas con el
n om bre de «n o ingerencia en los
asu n tos de España», se prepara
p a ra presentar ante el respetable
p ú blico igual farsa e n n ueva es
cen ificación bajo el títu lo de «V o
luntariado». .Sobre el h ech o de
qu e h an desem barcado en Cádiz
c in co mil soldados alem anes, de
que Italia p rep ara una expedición
d e veinte mil hom bres, que se h a 
lla n en Baleares ya b a jo el d om i
n io italiano, de que se prepara
otra exp ed ición de quince m il
hom bres y de que en Italia m is
m o se organiza tam bién e l tran s
p orte de otros sesenta mi'i, dice
«Izve6tia»:
«Esta in terven ción directa, ya
n o en form a de sum inistro de a r
m as a los rebeldes, sino en form a
d e divisiones alem anas e ita lia 
nas, perfectam ente equipadas con
la m ás m odern a técnica, tratan
d e 'bautizarla los diplom áticos con
el nom bre de un m ovim iento vo
luntario. Y a señaló este nuevo
m ás que original fen óm en o del v o 
luntariado en su escrito a l Com i
té de «n o ingerencia» de Londres,
e l em bajador soviético en In g la 
terra, cam arada M ays Maisky, que
p on ien d o los puntos sobre las íes
lla m ó la aten ción de lord Plym on th sobre esta nueva form a de
n o ingerencia en los asuntos es
pañoles.»
Sobre las últim as con testa cio
n es a las preguntas que se han
h e ch o sobre estos voluntarios, o p i
n a «Izvestia»:
«Hay que decir que el servicio de
in form ación del m inisterio del
E xterior inglés deja, desgraciada
m ente, m u ch o que desear. D uran
te varios días, la totalidad de la
P rensa inglesa, para n o hablar de
la Prensa extranjera, viene llena
d e detalles y de incontrovertibles
testim onios sobre el desem barco
d e trapas regulares del ejército
alem án, llegadas a tierra españo
la, con sus com an dan tes a la c a 
beza. Pero esto no im pide que el
m inistro inglés siga h acien do
nuevas reverencias ante la Alem a
n ia fascista y declare que n o tiene
In form ación sobre si, p or ejem plo,
los cin co m il alem anes desem bar
ca d o s en Cádiz son voluntarios o
form a n parte del ejército. Se han
•establecido h e ch o s indiscutibles
■con la aparición de tropas regu
lares alem anas e italianas en te 
rritorio español; se h an estable
cido declaraciones voluntarias o
involuntarias de un observador
m ilita r en la Prensa alemana.
¿C uánto tiem po m an ten drá tod a 
v ía el je fe dé la política exterior
de G ra n B retaña la ficció n de los
voluntarlos, que n o es m ás que
u na con tin u ación de la farsa de
no ingerencia, con tra to d a razón
y con tra tod o d erech o?»

Materia! de guerra
para tas facetases

de España
PARIS.—O ficiosam ente se in 
form a que el m iércoles o el jueves
últim o — el h ech o es absolutam en
te cierto,; lo que n o se ha podido
com probar aú n es la fech a — , vol
vieron a salir de Ham burgo con
destino a Cádiz, los vapores ale
m anes «D resden» y «Ellen». Estos barcos llevan cargam en to de
m aterial de .guerra p o r valor de
cin co m illones de m arcos oro,
m aterial que será entregado a los
fa cciosos españoles.

La aviación de la U. R. S. S.
MOSCU.— El llam am iento h ech o
p o r un h éroe de la a v ia ción de la
U. R. S. S. desde la tribuna del
Congreso p a ra dar al p a ís ciento
cin cu en ta mil aviadores, h a sido
recibido con enorm e entusiasm o,
sobre todo, entre la juventud. El
secretarle) ¿Sel Comité Central del
K onsom ol, cam arada M. Kossarev,
d ice en u na interviú, que se trata
d e una tarea real. T od a la ju v en 
tu d trabajadora de la U. R. S. S.
— añadé— am a a la aviación. M i
llares y m illares de jóvenes y ciu 
dad an os soviéticos quieren volar.
Esto lo prueba el desarrollo ad
quirido en la aviación sin motor
y el paraohutism o, así co m o el f o 
m en to de una densa red de clubs
de aviación.

Federación Gráfica Es
pañola y Sindicato de

la Indusfria Gráfica
Mañana domingo, a las nueve ho
ras, y en el cine Coliseum, se celebrará una Asamblea magna, para
tratar el siguiente orden del día:
Informe de la ponencia que ha ela
borado el proyecto de socialización.
Estudio y discusión del mismo.
Asuntos generales.
Es obvio remarcar la importancia
que para el buen desenvolvimiento de
la industria gráfica tiene la presente
Asamblea, por lo que se ruega asistan
todos los obreros del ramo.

_ _ _ _________

_
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La reunión extraordinaria des Consejo de ia §. de N.
La sesión de ayer farde, giró en torno
a la propuesta de Francia e Inglaterra.
La posición de los gobiernos repre
sentados en el Consejo
GINEBRA.-Esta tarde a las 5’30
h a tenido lugar la tercera sesión
pú blica del C onsejo de la S ocie
dad d-e Naciones,
Presidió el señ or Edward y h a n
asistido loiv siguientes m iembros
del C on sejo: «Señor C osta du Celes
(S olivia); L ord Cranborne (In gla
terra); V ellisgbof K e f (C hina);
Alvarez d el Vayo (España); V ien ot (F ran cia); Feldm am s (Leton ia ); Jortdan (Nueva Zelanda);
K orm rm icki (P olon ia); Badulesko
('Rumania); Samlel (Suecia); S adak
(Turquía),
y
Potem pkim
CU. R. S. S.).
En prim er lugar hizo uso de la
palabra Lord Cranborne, que in 
sistió en el proyecto de m ediación
presentando p or su ’ Gobierno, de
acuerdo con el francés.
C om entó la intervención de esta
m añana del señor Alvarez del V ayo y d ijo que los tem ores expre
sados por el m inistro de Estado es
pañ ol, relativas a un peligro de
guerra, están justificados.
— Y o n oq u iero e n tra r-d íjo -L o rd
C ranborne— en el exam en de lais
diversas ideologías. La Sociedad
d e N aciones tiene que tolerar to 
das las ideas sin tom ar p artido por
n in gu na 'de ellas, pero él;; evidente
que el costeaste entre estas id eo
logías constituye h o y una verda
dera am enaza p ara la paz inter
nacional.
Expresa su sentim iento por el
c o n flicto que se desarrolla en Es
paña, que por ser, en principio,
un asunto de carácter interior,
m ovió al G obierno inglés,
de
acuerdo con Francia, a propon er
la n o intervención. El com ité de
n o intervención tenía a su cargo
im pedir la entrega de armas a las
dos partes contendientes en Es
paña. El representante español ha
critica d o este sistema, pero no se
h a encontrado otro m étodo para
poder' im pedir que el con flicto se
extendiera.
El delegado inglés cree que, de
una m añ era general, la política
de n o Intervención h a im pedido
una guerra europea, p ero que se
ve precisado a reconocer qué «en
estos últim os tiempos, desgracia
dam ente, no se h a observado el
acuerdo d e no intervención. La
realidad, triste e irrefutable, es
que en ¡favor de las dos partes en
lu ch a se viola el acuerdo de no
intervención y se envían armas.»
Sabido, es — continúa diciendo
el orador— que las fuerzas de los
dos adversarios, h a n sido aum en
tadas p o r extran jeros en u na p ro
porción que ha tom ado caracteres
alarm antes. El G obierno británico
recon oce la gravedad de esta si
tu ación y h a tom ado todas las
m edidas que están a su alcance,
para evitar que continúe. El G o 
bierno inglés h a insistido, ade
m ás, cerca d e los otros represen
tan tes de estados en el Com ité de
n o in terven ción para, con toda ur
gencia, .adoptar m edidas ten den 
tes a evitar la llegada de refu er
zos extranjeros 3 las fuerzas en
lucha.
T am bién el G obierno inglés; h a
pedido a los representantes de los
otros gobiernos, que estudien un
m edio .práctico para acabar con
i esta situación.
A con tin u ación , Lord Cranborne,
ha d ich o:
«La aplicación de esta política
está dirigida a acortar la dura
ción de la gu erra civil. Tam bién
lo está a im pedir que esta gue
rra pu eda transform arse en un
con flicto internacional.»
Hay que hacer todo lo ¡posible
por pon er térm ino a u na situa
ción que constituye una acusa
ción grave con tra la civilización
m undial.
Durante estos últim os días se
h an h e ch o gestiones p or los g o 
biernos de F rancia e Inglaterra
para term inar el con flicto armado
con una m ediación. A propósito
de esta m ediación, el represen
tan te inglés, ha d ich o:
«H ay que entrar en con tacto
con las dos p a rtes: prim ero, para
llegar a unas negociaciones, y des
pués, a un arm isticio. A este fin,
los .gobiernos de Francia e In gla
terra, se h a n puesto al habla con
los de Alemania, Italia, Rusia y
Portugal, p ara invitarlos a p arti
cip a r en esta iniciativa.»
Esta declaración del represen
tante inglés es m uy im portante,
porque viene a establecer que la
m ediación, en todo caso, tendría
que ser entre el G obiern o legíti
m o español y los estados violado
res del Pacto, y no entre el pue
blo español y los rebeldes.
Se h a referidq asim ism o al pro
blem a de la evacuación de la p o 
blación civil que. aún queda en
M adrid, «gran ciudad sitiada y
som etida a todos los horrores de
la guerra», y al problem a del abas
tecim iento de la p oblación y de
los refugiados de otros puntos.
La Saciedad de Naciones
tiene
tam bién el deber de preocuparse
del envío de m edicam entos, de la
asistencia a los enferm os y heri
dos, y del Intercam bio de prisio
neros.
A con tin u ación intervino el re
presentante francés, señor Vienot,
sustituto del señor Delbos, que
empezó su discurso, diciendo;

«No puede ser el representante
de Francia . quien pueda oponerse
1 a las razones presentadas por el
1 G obierno
español. La amenaza
para la paz existe y la situación
i in tern acional que resulta de los
acontecim ientos de España, ju stíi ñea la posición del G obiern o de
la R epública española.»
El orador hace un detenido es
tudio de la situación actual de
Europa y de la lu ch a in terior de
España, que puede provocar in 
tervenciones extranjeras de tal
tam año, que un G ob iern o legal
puede denunciar com o una verda
dera agresión.
«No sólo, es España la que está
envuelta en esta guerra. Los acon 
tecim ientos que todos lam entam os
se van desarrollando de tal form a,
que adquieren una grave im p or
ta n cia
internacional,
hasta
el
punto de que la paz europea está
seriam ente amenazada. Es esta
preocupación, la que ha inspira
do la iniciativa que el Gobierno
fran cés tom ó en el m es de A gos
to, cuando propuso la creación del
Comité de no intervención, de
Londres. Esta m ism a p reocu pa
ció n le ha acon sejado h ace días
a pedir a las ipotencias p ráctica
m ente interesadas en los acon te
cim ientos de España que se unie
sen a Inglaterra y a F rancia p a 
ra reforzar su voluntad de no In
tervenir ni directa ni in directa
m ente en la guerra civil espa
ñ ola
En estas con dicion es, el G obier
n o fran cés aceptará, estudiándola
| con la m ayor aten ción y la más
| grande sim patía, cualquier p rep oj sición que pueda ser h ech a ante
; el C onsejo.»
¡ En esta proposición, el señor
í Vienot. se h a declarado de acuer! do con el representante de In gla¡ térra en lo que respecta a la apli1 ció n del Pacto de n o intervención,
que es préciso reforzar.
«La cuestión de los voluntarios
— siguió diciendo el delegado fran
cés— h a tom ado en estas últimas
sem anas un aspecto de verdade
ra gravedad. La llegada de volun
tarios, en los prim eros m om entos,
era una m an ifestación individual,
que n o com prom etía n i podía
com prom eter a los gobiern os de
los países a que éstos pertenecie
ran, pero h o y la situación es di
ferente. Se ven en los cam p os de
batalla form acion es en m asa y c a 
si unidades extranjeras organiza
das.
'Se puede tem er que de seguir
esta situación, m uy p ron to se con
cen tren sobre los territorios d e
vastados de E spaña los soldados
de toda Europa. Por esto, el G ojtyerno fran cés se m uestra m uy
com p lacid o de la iniciativa que ha
tom ado, en estos últim os dias, la
U. R. S. S. que h a .propuesto al
C om ité de Londres que se adopte
u na decisión con creta sobre este
problem a.»
El representante fran cés cree
que el C onsejo puede, en sus re
soluciones, h acer suyos estos prin
cipios y aprobar los esfuerzos h e 
ch os p ara term inar con los p e li
g ros que el m inistro d e Estado
español ha indicado.
El proyecto fran cobritán ico no
se lim ita al con trol preventivo,
sin o que está dirigido a lograr
que term ine la lucha civ il de Es
p a ñ a y los horrores y la destruc
ció n terrible de que h a hablado
e l representante inglés. La cues
tió n es m uy delicada. El íjefior
Alvarez del Vayo nos ha advertido
que es siem pre m ás d ifícil dis
tingu ir netam ente lo que perte
n ece a la vida in terior del país,
que lo que puede ser considerado
co m o relativo a la vida interna
cion a l, pero esta dificultad n o p o a ria justificar un desinterés de las
poten cias interesadas en buscar un
arreglo al problem a español. Nos
otros creem os que la Sociedad de
N aciones aportará su contribución
a la defensa de la paz, con tribu 
c i ó n im portante y hum anitaria,
fin prim ordial de su existencia.
El señ or Jortdan, representan
te de Nueva Zelanda, d ice que no
quiere expresar su opinión sobre
e l fo n d o de la cuestión, porque
sería m uy difícil hacerlo sin co
n ocer todos los elem entos del pro
blem a, pero lo m e jo r que puede
h a cer es llamar la aten ción del
C onsejo sobre la situación en que
se encuentra España, en la cual
se encuentra tam bién la Socie
dad de Naciones, que está in di
rectam ente interesada en el pro
blema.
Después, el señor Jortdan ha re
cordado las declaraciones del señor
Alvarez del Vayo esta mañana y tam
bién las que había hecho en la pasa
da Asamblea. Dice que, inspirándose
en estos dos textos de las declaracio
nes del señor Alvarez del Vayo y en
los textos de la Sociedad de Nació
les, se ve claramente cómo se tiene
que obrar hoy para defender la paz.
—El Consejo tiene la obligación de
examinar la situación, y mi país—di
ce el señor Jortdan—está dispuesto
a unirse a la decisión que puedan
tomar los otros miembros del Consejo
para estudiar la situación y obrar en

interés •de la humanidad y del Go
bierno constitucional.
El señor Jortdan terminó su disj curso diciendo que el Gobierno es
pañol ha pedido al Consejo examine
! la situación, y el Consejo tiene que
proceder a una encuesta completa lo
más rápidamente posible.
Después del señor Jortdan ha ha
blado el señor Potempkin, represen
tante de la Unión Soviética.
—La opinión pública internacional
—dice el señor Potempkin—ha juz
gado de diferentes maneras el re
querimiento del Gobierno de la Repú
blica española al Consejo de la So
ciedad de Naciones. Se han expresado
diferentes opiniones relativas a la
utilidad y a la eficacia de una acción
de la Liga. Nosotros no tenemos que
preocuparnos de esto. La República
española, en su calidad de miembro
de la S. de N., exige un derecho in
negable. Considero, además, que su
requerimiento constituye un deber,
porque se trata de una amenaza di
rigida contra la paz internacional.
Los hechos expuestos en el magistral
discurso, lleno de dignidad, hecho
por el delegado de la República es
pañola, son muy graves. Han sido es
tablecidos de una manera irrefutable.
Se trata de la ayuda exterior a los
rebeldes que se han sublevado contra
el Gobierno legal, libre y regular
mente elegido por el pueblo entero,
defendiendo la causa de la democra
cia. Se trata de una Intervención en
favor de los rebeldes por parte de
algunas potencias extranjeras. Los
que han intervenido se han hecho
cómplices de los rebeldes mientras
estaban en relaciones diplomáticas
oficiales con el Gobierno de la Re
pública española.
En ciertos momentos los rebeldes,
gracias al apoyo extranjero, han lle
gado a ampliar el campo de sus ope
raciones militares, y las potencias
cómplices de los rebeldes han roto las
relaciones con el Gobeimo español y
han reconocido al jefe de la ”ebelión
como un jefe de Estado. Si hasta en
tonces enviaban a los rebeldes mate
rial de guerra, aviones y técnicos,
ahora envían íorm^-tones^ militares.
Algunas amenazas-»»bMñuhciádas por
el jefe de la rebelión, hacen temer
que las fuerzas navales de sus pro
tectores prestarán su concurso para
organizar el bloqueo de los puertos
del Gobierno. No es preciso decir que
esta intervención es particularmente
peligrosa para la paz del mundo, por
que puede arrastrar las peores com
plicaciones internacionales. No se tra
ta sólo de una agresión contra la Re
pública española, miembro de la So
ciedad de Naciones—y en este caso,
ya el deber del Consejo sería reac
cionar según el Pacto—. mas se tra
ta, también, como ha dicho el repre

sentante del Gobierno español, de la
paz del mundo, amenazada. La res
ponsabilidad del Consejo, pues, es
más grave.
Puesto que el Consejo ya está in
vestido del asunto, tiene que tomar
una actitud neta y clara, sin dejaiescapar ningún medio para acabar
con la agresión y preservar a la Co
munidad de las Naciones de una ca
tástrofe espantosa.
La actitud de la Unión Soviética—
ha dicho el señor Potempkin—en es
ta cuestión española, es conocida. Su
Gobierno no ha considerado nunca la
ayuda dada al Gobierno legal de la
República contra los rebeldes como
una ingerencia en los asuntos inte
riores de un país, o como una trasgresión del Pacto de la Sociedad de
Naciones. La prohibición de venta de
GINEBRA.— C ontinúan en los
armas a un Gobierno legal, victima
de una traición, es contraria a todos pasillos los com entarios favora
los acuerdos y a todos los derechos. bles al discurro pron un ciad o por
Sin embargo, teniendo en cuenta al el m inistro de Estado español, se
gunas circunstancias excepcionales v ñor Alvarez d el Vaiyo. A lgunos p e
la preocupación de defender la paz, riódicos aseguran que en determ i
el Gobierno de la Unión Soviética ha nados círculos y reuniones p oli
prestado su adhesión al acuerdo in tice*-', al rededor de la Sociedad
ternacional de no intervención y ha de Naciones, se espera que term irespetado su compromiso.
( ne el asunto de España, m añana
El hecho de que el Gobierno sovié p or la tarde. Según estas in fo r
tico haya consentido deliberadamen m aciones se votaría una resolu
te que este compromiso sea reforzado, ción cu yo prim er pu n to sería el
constituye una prueba indiscutible. recon ocim ien to de la legitim idad
Por ésto, el 4 de Diciembre, el dele del requerim iento h e ch o p or el
gado de la Unión Soviética fué en G bierno español a la Liga de
cargado de presentar al Comité de G inebra.
i Londres la proposición encaminada a
| impedir la llegada de voluntarios a
GINEBRA. — U no de los sin to
i España. Pero quedando bien estable- m as que evidencian el cam bio ob
| cido que el Gobierno de la Unión So servado en la atm ósfera .ginebriviética no aceptaba esta medida, si na, es la actitud de los órganos
no a condición de que fuera también derechistas. Y a n o repiten, por
ejecutada por todos aquellos que die la in sp iración de R om a y Berlín,
ron su conformidad a los mismos que la con v oca toria d el Consejo,
compromisos.
es u na fu en te de com plicaciones
El delegado del Gobierno soviético internacionales.
ha continuado su discurso diciendo
La actitud de la Prensa dere
que es necesario reforzar el control
ch ista h a cam biado p or com ple
y asegurar la eficocia de todas las
medidas que se adopten para acabar to. A hora, dirige la ofensiva c o n 
con la rebelión en España. El Gobier tra el proyecto fran coin glés de
no de la U. R. S. S. está dispuesto a m ediación.
El «Journal de G eneve», que ha
adherirse, en principio, a todo lo que
se refiera al proyecto franco británi sido el órgan o o ficia l d e los re
co, encaminado a hacer cesar, lo más beldes, se ocupó ayer de la re
pronto posible, las hostilidades en Es unión del C onsejo, protestando
paña y a discutir con los gobiernos con tra las m u ch as «ven tajas» que
de otros países para fijar la forma España h a b ía de obtener en la
minina, y a que el delegado de R o 
que se puede dar a este proyecto.
m a n o [concurriría. P ortugal n o
Pero se tiene que tener en cuenta,
también, que el Consejo de la Socie está en el C onsejo y A lem ania
dad de Naciones no puede descuidar se h alla ausente.
Este extraordinario ataque co n 
ningún medio para defender la paz
tra la con vocatoria se h a con ver
mundial.
Por último habló el señor Komar- tid o en u n o nuevo con tra el p ro 
micki, representante de Polonia, que yecto de m ediación francoinglés.
Pero en los ataques el «Journal
se expresó, en cuanto al fondo, en un
todo de acuerdo con lo manifestado d e G eneve» hace una confesión
por los representantes inglés y fran que es precisam ente, la m ejor
prueba del indiscutible derech o de
cés.
E:rpafia al h acer el requerim iento
d e con vocatoria del C onsejo: «La
guerra d e España am enaza h oy
a toda Europa.»
Esta m an era de plan tear el d e
bate en el seno del C onsejo ñor
el G obiern o español, es lo que"" el
«Journal de G en eve» y otros ó r 
gan os derechistas querían evitar.
El «Journal de G eneve» dice que
el p royecto fran coin glés n o se
p od rá llevar a efecto. A dem ór, en
escepticism o respecto a los rebul el caso de que sea realizable —d i 
tados prácticos de tal gestión.»
ce el p eriód ico derech ista— tiene
'Por otra parte, los periódicos de que particip ar en él el Comité de
París d icen qu-e el señor Ciano h a  n o in terven ción de Londres y no
brá d ad o su aprobación, en p rin ci la S ociedad de N aciones. La p re
p io , a la gestión francoinglesa, tensión se com p ren d e: En el C o
p ero h a form ulado una gran c a n  m ité de Londres están represen
tidad de reservas y presentando tad os los gobiern os de R om a •
una serie de cu estiones relacion a Berlín, que n o quieren colabora
das co n la realización del p ro  con la S ocied ad d e N acioner, ñor
yecto.
que son opuestos a todo sistém;
La con testación del señor Ciano, d em ocrático de organización d
representante del eefior M ussoli- Europa y de la paz.
ni, será dilatoria.
«La Suisse», otro periódico de
rechista, p u blica un articulo mu;
p arecid o al d el «Journal de Ge
neve».
Claram ente se ve que la inspira
ción es la misma. «'M ediación im
posible»—d ice el periódico— es me
jo r que «se localice la guerra ei
España» p ara evitar que sufr:
Europa.
El «Journal des N ations». cu;
GINEBRA. — El discurso p ro  siem pre fué partidario de la ín
n u n ciado por el m inistro de E s tervención d e la S ociedad de Na
tado, señ or A lvarez del Vayo, ha cienes, p ara evitar una conflagra
produ cido una im presión fa vora  ción internacional, in iciad a ya po
ble en el am biente de la Sociedad por los fascistas en el territorii
de Naciones. Los m ism os «obser español, d ice: «Existe una ame
vadores» fascistas n o h an podido naza de guerra internacional, qui
ocultar ¡que el discurso del re e l G obierno español ha visto cía
presentante del G obierno español ram ente, y^ que ha denunciad!
ha fija d o el problem a en térm inos ante la Sociedad de Naciones. S<
tales, que n o sólo la Sociedad de trata d e u n a guerra naval, de ui
N aciones ten d rá que tom ar una bloqueo ilegal declarad o ñor los re
decisión, sin o que e sta decisión beldes, recon ocidos p or Berlín '
tendrá que ser la que el m inis R om a; se trata d e una pista qui
tro de Estado español ha in d i puede ser fatal. Cuando un estad;
cado.
en m iem bro fiel de la Sociedad d<
P or otra parte, lo ha subrayado ¡Naciones, tiene que cu m p lir los
el señor Alvarez del Vayo: el deberes que el p a cto im pone. E:
¡mismo p royecto fran coin glés de preciso respetar las obligaciones
Imediación justifica, plenam ente, y garantizar la justicia.
La R epú blica Española, cuyc
el requerim iento del G obierno es
pañ ol al C on sejo de la Sociedad pueblo está com batien d o h eroica 
de N aciones. T od a ia ofensiva, m ente desde h ace cin co mesen er
pues, con tra la con v oca toria de defensa del derecho, ha cum
la VC sesión extraordinaria del p lido co n su deber p a ra mantenei
la paz, para respetar el pacto. L:
C onsejo h a fracasado y ah ora no intervención d e la Sociedad d<
se alza una sola voz en contra N aciones se encam ina, según e:
de la reu nión de la S ociedad de pacto, evitar la guerra. No p od ría 
¡Naciones. S ólo algunas agencias m os com prender n un ca nosotros
fascistas h an seguido am enazan n i la opinión pública, que una disci
do h a sta ayer, pero el discurso sión abierta en el C on cejo pueds
d el m inistro de Esatdo español, y ser un peligro. El peligro está ju s
la reacción derivada del mismo tam ente, en la im potencia de ls
en el am biente de la Sociedad de S ociedad de Naciones. España 3

La propuesta francobritánica
sobre nuestra guerra
La respuesta sometica
MOSCÚ.— La respuesta soviéti
ca a la propuesta fran cesa d e m e
d iación en ios asuntos de España
dice en con creto:
«El G obiern o soviético n o cree
que pueda considerarse in terven 
c ió n la ejecu ción por parte de
otroij estados de pedidos que le
fu eron pasad os por el G obierno
legítim o y recon ocid o d e España,
sin o que p o r el con trario ha de
con sid erar com o u na b u rd a in
terven ción el abastecim iento de
arm am ento a los que se rebelaron
con tra el G obierno legítim o, así
com o el recon ocim ien to de los In
surrectos en calidad de G obierno.
¡Aunque la posición de otraii p o 
ten cias interesadas n o coin cidía
con el criterio del G obierno sovié
tico, éste consideró que era plau-i
sible adherirse al acuerdo de no
in terven ción propuesto p or el G o 
biern o francés. Al tom ar esta d e
cisión el G obierno coviético su
p on ía que todos los Estados que
p articiparan en la firm a o del
p acto, lo respetarían, pero, desgra
ciadam ente, e l resultado h a sido
m u y d iferen te. M ientras el G o
bierno soviético cu m plía escrupu
losam ente lo que había prom etido
lee otros E stados violaban abier
tam ente el com prom iso.
El G obiern o soviético está dis
puesto ah ora a adherirse a esta
nueva in iciativa fran cobritán ica,
a ¡fin de p on er térm ino al c o n 
flicto arm ado de España por m e
d io d e proposiciones de m ediación
iy a entrar en consulta con los
otros gobiern os interesados, p ara
en con trar la form a que ha de re
vestir esta m ediación.»

ia posible actitud de Dalia
G inebra.— La agencia telegrá
fica Suiza, com u n ica desde R om a:
La iniciativa francoinglesa enca
m inada a term inar con la guerra
civil española, n o en contrará g ra 
ves obstáculos en Italia, pero I03
p eriódicos m an ifiestan un g ra n

N aciones, h a h e ch o fracasar esta
ofensiva diplom ática.
En los pasillos del C onsejo,
después del discurso de nuestro
m inistro, se com en taba favora
blem ente el ton o sereno, en érgico
y de u na lógica p erfecta, e n que
h a estado inspirado. Se recon ocía
que, desde h ace tiem po, n o se h a 
bía p lan tead o en la Sociedad de
Naciones, un p roblem a tan grave
com o el de España con u na tal vi
sión de estadista.
En efecto, los que esperaban un
llam am iento de ton os rom ánticos
o un discurso m itinesco de ataque
verbal, se h a n equivocado rotu n 
dam ente.
El representante
de
España, h eroica y digna, ha ve
nido a G in ebra p ara situar el p ro
blem a en el lugar que le co rre s 
pondía. El señ or Alvarez del Vayo
h a d eclarad o que E spaña no q u ie
re asum ir la responsabilidad de
u na m al llam ada «política de
paz», que es suicida y que lleva
¡directam ente a la más horrible
catástrofe.
G rande fué la im presión en el
C onsejo cu an d o el señor Alvarez
del V ayo h abló de la h eroica d e
fensa de M adrid. Esta defen sa del
pueblo m adrileño, y el discurso
del m inistro de Estado, h a n p re
sen tado al m un do la verdadera
España y el verdadero problem a.
Esta sesión del C onsejo, que la
ofen siva de los fascistas habla
p ron ostica d o com o destinada al
fracaso y que se liquidaría en
cuarenta y o ch o horas, es una 'de
las más im portantes celebradas
p o r la S ociedad d e N aciones, y
—s i los estados se dan cuenta del
m om ento trágico que atraviesa el
m undo— una de las más trascen
dentales.

Cemeifcsms al dis
curso del Sr. Alvarei
del Vay©

Una disposición de la
Generalidad
PARA EVITAR EL ATESORAMIEN
TO DE LA PLATA, CATALUÑA
PONDRA EN CIRCULACION PAPEL
MONEDA
BARCELONA. — Al recibir a los
periodistas el primer consejero de la
Generalidad, señor Tarradellas, ha
manifestado que, debido a las actua
les circunstancias, que hacen que a
causa del injustificado atesoramiento
de plata se dificulten las transaccio
nes comerciales y la vida ordinaria,,
el Consejo acordó en Septiembre una
emisión de billetes pequeños de cir
culación obligatoria en Cataluña, an
te la posibiidad de que esto se pro
dujera y a fin de que todo ciudadano
poseyera el numerario necesario.
Ha transcurrido el tiempo desde
Septiembre, se ha procurado en lo
posible el cumplimiento de los decre
tos contra el atesoramiento, para evi
tar la realización del decreto de emi
sión; pero es evidente que el ateso
ramiento injustificado de monedas de
plata ha sido siempre una de las mu
chas preocupaciones del Gobierno y
la causa de la emisión de nuevos bi
lletes, a fin de evitar la repercusión
que pudiera tener el atesoramiento
en la vida normal de Cataluña.
Por esto, el Consejo me ha 'autori
zado, como consejero de Hacienda,
para llevar a cabo la realización de
este decreto y ha aprobado otro, por
medio del cual se me autoriza para
poner en circulación, en Cataluña,
billetes de 2’50, 5 y 10 pesetas. Esta
operación será llevada a cabo dentro
de pocos días, por medio del Banco
de España.
No es necesario decir que esos bi
lletes son de curso obligatorio en to
do el territorio de Cataluña—siguió
diciendo el señor Tarradellas— y que
tienen la garantía de los otros bille
tes en circulación. Cualquier intento
de resistencia a fin de dificultar la
circulación de estos billetes, será cas
tigada con la aplicación de las san
ciones vigentes en tiempos de guerra.
A continuación, ha facilitado ,el
texto de los dos decretos.
En uno se dice que se autoriza al
consejero de Hacienda para disponer,
en la forma y medida que estime
conveniente, la puesta en circulación
de los billetes de Tesorería de la Ge
neralidad, serie A, por valor de 2’50
pesetas; serie B, de 5, y serie C, de 10.
El otro d ecreto dice que a fin,
de facilita r la dispon ibilidad de
efectivos en la circu lación de m o
neda, se dispone la circu lación de
billetes de curso obligatorio e n Ca
taluña p or el im porte total de
veinte m illones de pesetas.
La em isión constará de tres se
ries, una de un m illón d e bille
tes d e diez pesetas, otra de otro
m illón de a c in co pesetas, y otra
de dos m illones de billetes de 2’5Q
pesetas.
Los billetes tendrán la mioma,
con sid eración y p od er liberatorio
d e los del B an co de España.

Una neta del Akolde

sobre el ccsmbfe d©
nombre de las calles
El alcalde ha entregado
hoy la
siguiente nota:
“ Los cambios de nombre de las
callea, imputeato por el pueblo sin
el control d'ei Ayuntamiento, al que
la Ley impone esta obligación, orí •
ginan una grave confusión que hay
que evitar a toda costa. Para ello la
alcaldía ruega a todos Ior particu •
lares, entidades sindicales, partidos,
etc., se abstengan de rotular por su
iniciativa ningujna de las calles o
plazas d'e esta ciudad', toda vez que
sólo serán filmes las que acuerde la
Corporación Municipal.
El orden, que significa
.cultura,
es más necesario en estos momentos
revolucionarios que vivimos. Por lo
mismo, precisa se soliciten por instan
cia de este Ayuntamiento, indicando
en ella todos cuantos méritos sea po
sible del nombre cuya memoria se
trata da honrar, en la inteligencia de
que ello no supondrá la rápida re
solución de lo solicitado, toda vez
que la Comisión de Estadística, que
está acometiendo un estudio de nue
va rotulación para suprimir denomi
naciones tíiei antiguo régimen, nece sita el conocimiento de aquellos mé ritos para obrar con entera justicia
y acoplarlos a la importancia d'e las
vías públicas. Un acto de heroísmo
ya realizado puede ser superado por
otro posterior, que todo caite esperar
lo de un pueblo tan noble como el
nuestro, que prefiere la muerte a la
pérdida de sus libertades; y no se
ría justo que por haberse rotulado
las calles más
principales se dedi
casen las de escasa importancia a
personas tal vez de mayor relieve.
Además, la iniciativa propia,
rin
control, da lugar a la duplicidad de
nombres que son una doria estar
sión para los centros oficiales, espe ■
cialmente el de Correos, de la que
son víctimas los propios vecinos.
Apórtense iniciativas, pero cese ya
la anomalía de aquellas rotulaciones
ilegales, que el Ayuntamiento, en su
día, no regateará el homenaje a los
merecimiento^ de los
distinguidos,
porque será, precisamente, el mayor
timbre de gloria de esta ciudad que
era ya DOS VECES LEAL.
Valencia, 11 de diciembre dle 1936.
—El alcalde, J. Cano Coloma.

la S ociedad de N aciones represen
tan aspiraciones dem ocráticas1 y
p a cífica s de la opinión pública.
Las cancillería)- tienen que c o m 
prenderlo.»
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L A S B A S ES DE L A V IC T O R IA 0 ministro de Instrucción Pública Jesús Hernández, ¿Arm isticio
Por ANGEL PESTAÑA
Inaugura la Tribuna de Agitación y Propaganda
de la plaza de Emilio Casfelar

Estamos en los últimos rescoldos del quinto mes de guerra
civil. Sólo unos días escasos, ocho justos, faltan para que termi
ne el quinto mes de la lucha antifascista. Y valiéndonos de una
expresión, muy gráfica y muy española, de lo más castizo de
nuestro lenguaje popular, diríamos que «no hay quinto malo»,
pues éste, el que terminará, ya muy pronto, no lo ha sido en
modo alguno.
Los fascistas, orgullosos de sus medios de combate, seguros de
sus triunfos pasados, especuladores de una hipótesis, cada día
formulada, y cada día resuelta a su favor, aseguraron a quien
quiso escucharles que tal dia y a tal hora entrarían en Ma
drid; se pasearían por la Puerta del iSol, tomarían café en
Negresco y harían una procesión solemne por plazas, calles y
paseos principales. Y lo repitieron tantas veces, y lo afirmaron
con tanta seguridad en sus palabras, que impresionaron a la
opinión de todos los pueblos. Pero los días pasan y el milagro
no llega. Los días pasan, y no sólo no consiguen los fascistas
mejorar sus posiciones, sino que se agotan en un esfuerzo fe
roz y sintomático, por lo peligroso.
Esta situación estacionarla de nuestro enemigo puede signi
ficar muchas cosas. Puede significar un agotamiento de sus fuer
zas de choque, obligándole a batirse en retirada lo que se
ría el preludio de su derrota definitiva. Pero puede signifi
car también, un alto en la marcha para otear el horizonte, o
bien un descanso para reponer fuerzas y avanzar con ímpetu
más arrollador que el ímpetu tenido hasta ahora. ¿Es ésto, el re
poner fuerzas, o es lo otro, agotamiento de fuerzas, lo signifi
cativo de la actitud que observan nuestros declarados enemi
gos?
Difícil de averiguar. No obstante, como medida de precau
ción inteligente, debemos inclinarnos por la segunda de las hi
pótesis formuladas. Digamos que los facciosos, ante el obstácu
lo imprevisto de no tomar Madrid en la fecha que suponían,
paralizan sus movimientos de ataque mientras estudian otros mo
vimientos tácticos que les lleven a obtener el triunfo hasta aho
ra no logrado. Y al mismo tiempo que estudian y perfilan esos
movimientos tácticos, dan reposo a sus tropas, las refuerzan; re
organizan y preparan sus cuadros de choque; en una palabra'!
ordenan sus fuerzas y los movimientos de ataque para entrar
en ese Madrid tan deseado como maldecidq. Así hemos de pensar
que piensan ellos, porquec pensándolo así no nos equivocamos. Y
si nos equivocáramos, tanto mejor, pues la equivocación nos fa 
vorecería.
Y mientras ellos piensan así, ¿qué debemos pensar nos
otros? ¿Y cómo obrar para estar en lo cierto? Nosotros hemos
de pensar en la victoria. Y obrar con el firme propósito de al
canzarla.
Supuestos los planes del enemigo, cabe que uno trábe los
suyos propios, los que ha de realizar, aquellos planes más con
venientes a sus medios y a sus posibilidades. Si unos y otros
son grandes, grandes han de ser también los planes que trace.
Pero si ni las posibilidades ni los medios son muchos, entonces,
los planes han de ser chiquititos, modestos, sencillos, modositos;
pero han de ser firmes, serenos, enérgicos, capaces de mostrar
quiénes somos y cómo las gastamos cuando la ocasión lo exige.
Es más firme y más sólida la pobreza cuando va acompañada
de la justicia y de la razón, y marcha de la mano de la ver
dad, que no el orgullo, la fanfarronería, la altivez o el despro
pósito cuando es la injusticia y la infamia lo que las acompa
ña.
Seamos sencillos en nuestro obrar y en nuestro decir; pero
seamos firmes como el cuarzo o la roca de granito cuando obre
mos.
Las bases de la victoria, de nuestra victoria, residen ahí. Es
tán escondidas en esa conducta.
Durante muchos días gritamos «no pasarán». Pero iban pa
sando. Y cuando gritamos menos e hicimos más, no pasaron. Ahí
está el secreto de que Madrid resista: En la sobriedad de las
palabras y en la intensidad de la acción.

LAS VICTIMAS INOCENTES

LUIS DELAPREE, HA MUERTO
Las balas fascistas que derribaron el avión de la embajada fra n 
cesa dejarán, desgraciadamente,
un doloroso recuerdo imborrable
en el corazón de cuatro niños,
huérfanos desde ayer. Porque
Luis Delaprée, el enviado de «P;arís-Soir», ha fallecido. La herida
que la metralla facciosa le produ
jo en el vientre, siguió un proceso
de infección que ha causado la
muerte del joven periodista fran
cés.
Luis Delaprée tenía 33 años. La
adversidad siguió sus pasos des
de la infancia. Muy niño perdió
a su madre; poco después, su pa
dre cayó muerto en la guerra. Pe
ro este joven bretón, testarudo,
audaz y entusiasta, supo, en su
orfandad, tener energía. Hizo los
estudios de Derecho y actuó como
abogado en Rennes. Falto de en
tusiasmo por su profesión se tras
ladó a París, donde inició su vida
periodística. No tardó Luis DéTaprée en crearse una posición en
vidiable. Redactor de «¡LTntransigeant», primero,; redactor jeffe
después, del gran semanario cine
matográfico «Pour Vous»; redac
tor por último, de «París-Soir»,
donde fué encargado de los gran
des reportajes. Con ese carácter
de gran repórter, vino a España.
Durante dqs meses siguió, en los
distintos frentes, a las tropas re
publicanas. Vivió en Madrid y
sintió una viva simpatía por la
capital española. Se interesó de
verdad en la lucha del pueblo es

M añana

, pañol. Delaprée no se había ocupado hasta ahora de política
Fascismo y comunismo eran pa
ra él palabras que no le intere
saban más que como, valores pe
riodísticos. Fué preciso el viaje a
España para que se sintiera den
tro de la lucha que sostiene el
pueblo español. Por eso, cuando le
llamó, no hace mucho, el direc
tor de su periódico para ofrecer
le el puestq de redactor jefe de
un nuevo semanario parisiense de
inmediata aparición, contestó sen
cillamente :
—Prefiero Madrid, con todos sus
riesgos.
Volvió. Las balas fascistas no le
han dejado regresar a París.
Todos los que le conocieron con
servarán siempre el recuerdo de
su ardor vital — esa misteriosa
avidez de los que van a morir jó 
venes— ', del fervor y la lealtad de
su camaradería.
En Francia, cuatro niños oirán,
sin comprenderlo bien, el relato
de la muerte de su padre, al que
apenas han tenido tiempo de co
nocer. Hoy llegará a Madrid una
mujer joven, para contemplar por
vez postrera —y bajo las bombas
homicidas— , el cadáver de su
compañero. Y Iqs civilizadores
fascistas, podrán vanagloriarse de
haber deshecho un hogar más...

Los grandes poetas Antonio Machado y León
Felipe, intervienen en el acto
Ayer tarde, a las cuatro, tuvo
lugar la inauguración de la tribu
na de propaganda que el minis
terio de Instrucción pública y Be
llas Artas' ha levantado al servi
cio de las organizaciones obreras
y del pueblo en armas en la pla
za de Castelar.
Mucho antes de la hora fijada
una inmensa multitud, a pesar de
lo desapacible del día, llenó la an
cha plaza valenciana en torno al
templete levantado en el mismo
centro de ella. A los ladois' hay
representados un mapa gráfico de
nuestra lucha con figuras repre
sentativas; escenas de la heroica
defensa de Madrid y del papel
que la mujer desempeña en la
guerra contra el fatscismo. En un
frontis del tabladillo hay una
pantalla cinematográfica en don
de se proyectarán escenas y con
signas de la lucha. Remata el
templete el poderoso brazo del
pueblo que esgrime el fusil de la
victoria. Ondean varias banderas:
de la Re<pública, del Partido Co
munista, de Valencia, de Catalu
ña y de Euzkadi.
A la»s cuatro en punto, la banda
del quinto regimiento interpretó el
Himno de Riego y Los Hijos del
Pueblo, cantados por los coros po
pulares, organizados por este mi
nisterio.
A continuación, el gran poeta
antifascista León Felipe recitó la
siguiente poesía, que fué caluro
samente aplaudidos:

¿Quién controlará la revolución?
Por FERNANDO VALERA

La Agencia Havas ha circulado tes pacíficas sin exceptuar con
la noticia de que los gobiernos de dición, edad ni sexo?
Inglaterra y Francia han propues
Somos pacifistas; nosotros no
to a los de Alemania, Italia, Por hemos provocado la guerra. Nos
tugal y Rusia, un arreglo amisto otros colmábamos de honores in
so para terminar con la guerra merecidos a la grey militar y les.
«civil» de España.
dimos nuestras armas para que
Nos ha llenado de asombro la velaran por la paz y tranquilidad
noticia, que ha tenido ya la de de la 'Patria. No pensábamos Que
bida contestación por parte de esas armas y esos guardianes pu
Rusia.
dieran nunca ser utilizadas con
¿En qué ha* quedado aquello de tra el pueblo, dueño y señor, pa
«la no ingerencia»? Perqué si esos ra servir el orgullo de cuatro dés
gobiernos fascistas son unos an potas y la invasión del suelo pa
gelitos que no han intervenido en trio por los extranjeros enemigos
la cuestión española para nada, de la libertad.
¿a qué dirigirse a ellos para que
Es de suponer que esas negocia
termine la guerra? Y si al fin, los ciones de paz que se les ocurre
no intervencionistas
reconocen a Inglaterra y Francia iniciar en
que, en efecto, se quebrantó el estos momentos cuando el verda
acuerdo de no ingerencia facili dero pueblo español ya no teme
tando a los facciosos armas y la guerra, se hagan sin consultar
hombres para combatir al Go al Gobierno interesado si está dis
bierno legítimo, ¿por qué no se puesto a «pactar» un armisticio,
castiga a los transgresores del y se reducirá a poner en práctica
acuerdo?
la- «no ingerencia» de países ex
¿O es que los acuerdos toma traños impidiendo por todos los
dos en la Sociedad de las Nacio medios el suministro, de armas
nes son agua de borrajas, sin nin de hombres.
guna garantía de cumplimiento?
O, en todo caso, conseguir que
En verdad,, existe algo raro en Alemania, Italia y Portugal, re
esta «sí ingerencia» en los asun cojan sus maletas de España y se
tos de España por parte de In  dediquen exclusivamente a sus
glaterra y Francia; y es que asuntos interiores retirando aquel
mientras era el pueblo proletario interesado, prematuro y efectista
quien sufría los golpes de los fac reconocimiento del gobierno fac
ciosos defendiéndose de ellos con cioso, aconsejándole que se retire
simples cañas, aquellos gobiernos de la lucha en vista de su impo
estaban sordos y ciegos, no en tencia.
terándose de los fusilamientos en
Otra cosa no cabe. No creemos
masa de los hombres de ideas, del que se tenga la insensatez de en
bombardeo de poblaciones sin ob frentarnos con nuestros enemigos
jetivos militares, de la destrucción •para establecer un tratado, unas
de monumentos nacionales, del condiciones de paz aunque éstas
asesinato de mujeres, niños y an no fueran otras que las que, pa
cianos y de la invasión de tro recen vislumbrarse, de hacer una
pas de otros países. Parece como consulta al país.
si se tuviese por seguro el triunfo
En primer lugar, que los hom
de los rebeldes y no quisieran bres honrados no pueden pactar
malquistarse con los presuntos go ni conversar siquiera, con los trai
bernantes y que les haya entra dores, ladrones y asesinos. Y en
do el pánico al ver que Madrid es segundo, que... ¿tan larga está
invencible, y que sigue y seguirá la fecha de la última consulta en
el pueblo defendiendo a su Go la que triunfó el Frente Popular?
bierno legítimo.
¿Se ha olvidado quizá que la
Es tan sospechoso esto, que más agresión fascista surgió por ra
parece una noticia lanzada por zón de la derrota de las dere
los países comprometidos en ía chas, no de los fascistas, ya que
facción «para ver cómo cae» en éstos no representaban nada en
la opinión de otros países y, de España?
conseguir su propósito, q-ue que
¿O es que creen haber asesina
dase ignorada su derrota.
do hombres de izquierda suficien
La posición de los fascistas es tes para que los fascistas o las
como la de aquel portugués que derechas (tanto monta) lleguen a
exclamaba: «¡Castellano, si me obtener mayor número de votos?
sacas del pozo, te perdono la
Porque no se pretenderá que en
vid a !»
el plebiscito tomen parte los mo
Si esa mediación se hubiera he ros, los alemanes, los italianos.
cho al principio de la guerra, ¡A ver, pues, dónde está el Cuer
cuando todavía no causaba ho po electoral fascista! ¿Para qué
rror ver las manos de nuestros más plebiscito que el panorama
enemigos porque aúq, no chorrea de la guerra?
De un lado, la gente del pueblo,
ba de ellas la sangre de los ino
centes, podría haberse tomado en «con su coranzoncito». Del otro,
consideración como mal menor, tropas alquiladas, y curas y frai
mediante el sometimiento de los les inquisidores.
Desde luego, «Armisticio pacta
rebeldes al acatamiento del Poder
constituido. ¡Pero ahora!.. ¿Re do», no. Renuncia por parte do la
conocer como seres humanos a facción y sus padrinos. Renuncia
quienes han devorado, como fie y sólo renuncia.
ras de la peor especie, a las gen
AZNAR PELLICER.

Después la banda y los coros in monio o el privilegio' de marcar
terpretaron Lo Cant del Valenciá, sus destinas', sino que la victoria,
Bandera Roja, L ’entrá de la Mur el sacrificio y el esfuerzo son pri
ta, Joven Guardia y Komitern.
vilegio y patrimonio de todo el
El insigne poeta, gloria de las pueblo. Para contribuir a ganar
letras españolas, Antonio Macha la guerra hay que posponer todas
do, saludado con una enorme ova las voluntades y todos los 'postu
ción por la multitud, leyó la si ladas y principios ideológicos de
guiente composición como home partido a la voluntad y el pensa
naje al gran poeta García Lorca, miento comunes de ganar la gue
asesinado por los fascistas en rra. Todos tenemos aspiraciones
Granada:
ideológicas carísimas, igualmente
respetables', pero todos debemos
A FEDERICO GARCÍA LORCA.
isaber que en estos momentos no
hay más misión que estar fuer
temente unidos sin otra preocupa
ción que derrotar al fascismo y
(El crimen)
ganar la guerra. Sólo así conse
Se le vió caminando entre fusiles guiremos la victoria y sólo así
por una calle larga
podremos proporcionar a nuestro
salir al campo frío,
pueblo la libertad, la dignidad y
aún con estrellas, de la madru- el bienestar que está logrando con
las armas en la mano.
[ §fcLCÍcl
Mataron a Federico
Examinó el carácter de nuestra
cuando la luz asomaba.
lucha. La lucha es una y única;
El pelotón de verdugos
nuestra lucha es nacional; es una
lucha de independencia nacional.
no osó mirarle ;a la cara.
Que nadie piense que la obliga
Todos cerraron los ojos;
ción de la guerra, de hacer ganar
rezaron: ¡Ni Dios te salva!
Muerto cayó Federico
la guerra, es asunto privado de
—¡Sangre en la frente y plomo en aquellos pueblos en que están si
[las entrañas— tuados los frentes.
La obligación de la guerra es de
...Que fué en Granad^, el crimen
Sabed — ¡pobre Granada!— , ¡en aquéllos y de nosotros. Es1 de to
[su Granada!... dos. Unos con las armas; los otros
con las herramientas del traba
jo. Constituiría un bochorno para
II
nuestro pueblo que pueblos como
(El poeta y la muerte)
la U. R. iS. S., que nos alienta y
Se le vió caminar solo con ella, nos ayuda sin regatear sacrificios
ni escatimar apoyo, como Méji
sin miedo a su 'guadaña.
Mi ciudad está sitiada.
—Y a el sol en torre y torre; los co, países en los que los trabaja
Entre cañones me muevo...
[martillos r e i s trabajan horas extraordina
¿Dónde comienzas, Madrid...
en yunque —yunque y yunque de rias para facilitarnos ropas, ví
o es, Madrid, que eres mi cuerpo?
[lap fraguas. veres y medios para la lucha, hi
cieran todo esto sin que nosotros
Hablaba Federico,
Ensebio Prados.
requebrando a la muerte, ella es supiésemos imponernos el isacricuchaba. flcio en la producción para alimen
VALENCIA, TAM BIEN MADRID
«Porque ayer en mi verso, com- tar con todos los esfuerzos las ne
ERES TU
[pañera, cesidades de la guerra. Por eso la
Madrid no acaba en el páramo sonaba el golpe de tus secas pal- tarea esencial de la retaguardia
de la meiseta.
[mas, es encauzar la producción, tanto
y diste el hielo a mi cantar, y en la industria como en el cam
Madrid no acaba en el yermo
de Castilla la ultrajada;
[el filo po, a que rinda su máxima efi
Madrid, que ayer era un pueblo
a mi tragedia de tu hoz de plata, cacia en beneficio de la guerra,
te cantaré la carne que no tie- dejándonos de ensayos que sólo
que descansaba allá arriba
solitario, altivo y lejos,
[nes, pueden tener atención después de
que hayamos sabido conquistar la
los ojos que te faltan,
ha bajado a tí hoy, Valencia,
tus cabellas que el viento sacudía, victoria. (Enorme ovación.)
por unos rojos senderos....
Terminó diciendo que no hay
los rojos labios donde te besaPor ríos llenos de sangre'
ha arribado hoy a tu puerto.
Dban... más que una autoridad: la del
hoíy como ayer, gitana, muerta poder que el pueblo se ha dado
Todas las puertas le abriste,
[mía, libremente: el Gobierno. El ñas'
señala la unidad de mando y la
que bien contigo a solas
le franqueaste tu seno,
por estos aires de Granada, ¡mi dirección que hay que seguir para
le metiste en tus entrañáis
y ya ninguno sabemos
[Granada!» lograr la victoria con un míni
mum de sacrificio. Nadie tiene de
dónde comienza Madrid
ni
recho a desconocer esta autoridad.
y dónde acaba tu cuerpo,
Nadie puede hacerlo máxime cuan
porque tu sangre y su sangre
Se les vió caminar...
do esta autoridad es la expresión
se han confundido en tu pecho.
Labrad, amigos,
de piedra y sueño, en la Alham- libre y legitima de todas las fuer
zas agrupadas en la lucha contra
Madrid eres ya, Valencia,
[bra, el fascismo.
Madrid es todo tu cuerpo,
un túmulo al poeta,
El breve discurso del ministro de
Madrid está ya en tus venas,
isobre una fuente donde llore el
Instrucción pública, interrumpido
en tu isangre y en tus huesos...
[agua,
varias veces con fervientes aplau
Madrid eres tú,
y eternamente diga:
tus arterias y tu aliento...
El crimen fué en Granada, ¡en sos, fué acogido en su final con
una prolongada ovación. Se repi
tu carne...
[su Granada! tieron los vivas a la República de
Madrid es todo tu cuerpo.
mocrática, a pu Gobierno, al Par
Y estás sitiada también,
Seguidamente ocupó la tribuna tido Comunista y a la Unión So
Valencia, en este momento,
¡ el ministro de Instrucción pública viética.
están sitiadas tus calléis'
y Bellas Artes, Jesús Hernández.
El brillante acto terminó a los
y están sitiados tus huertos;
! La presencia del camarada Her- acordes de La Internacional que
tus olivos, tus naranjo!-',
I nández fué acogida con una im- los coros populares y la multitud
Los obreros antifascistas que, en
tus arrozales y almendros.
I ponente ovación y vítores al Go- en masa interpretaron unánime
representación del pueblo español,
Están sitiadas tus torres,
í bierno de la República y al Par mente.
asistieron a las fiestas del X IX ani
y están isitiados tus fueros.
tido Comunista.
Toda entera estás sitiada, Va
El camarada Hernández saludó La tribu n a de p ro p a g a n d a a dis versario de la Revolución rusa, lle
garán esta tarde, a las cuatro, por la
lencia, al pueblo de Valencia diciéndole
poique Madrid es tu cuerpo
que el ministerio había levantado posición de las organizaciones estación del Norte.
El pueblo catalán les ha tributado
y dentro de tu cuer(po está
esta tribuna en el centro mitsmo
un grandioso recibimiento, que haobreras
sitiado tu pensamiento.
de la capital valenciana para que
puesto de relieve la gran devoción que
pudieran utilizarla los dirigentes
Como ya se ha dicho, desde hoy
¡Tu pensamiento! La presa
del proletariado, todas las organi por esta tribuna desfilarán los di la España republicana siente por el
que más acosan las negros
zaciones obreras y partidos del rigentes de lar,' organizaciones sin gran país de la U. R. S. S.
Nosotros, pueblo amante de la Li
perros del fascio.
Frente Popular, para desde ella dicales, culturales y entidades an
¡Valencia, divulgar cerca del pueblo valen tifascistas que quieran utilizar este bertad y del Trabajo, admiradores
defiéndete de esos perros!
ciano las consignas que la lucha medio de difusión y propaganda entusiastas de todo lo que significa
Revolución: Pensamiento... ¡Va- impone y los deberás que exige que el ministerio de Instrucción solidaridad proletaria, no podemos
sustraernos a nuestro gran deber.
[lencia, en cada momento.
•pública pone a su servicio.
Todos los antifascistas deben acu
defiende tu pensamiento..!
Exaltó las muestras de solida
Sucesivamente, el templete de
Defiéndelo por encima
ridad con que Valencia viene dis la plaza de Castelar será ocupado dir al acto magnífico de esperar a los
de tus calles y tus huerta:,
tinguiéndose en la lucha contra el por hombres de todos los partidos, representantes españoles, testimonian
más allá de tus olivos,
fascismo, siendo el hogar del Go todas las tendencias del frente doles así nuestro afecto y rindiendo
más allá de tus naranjos,
bierno de la. República, de los m i común de nuestra lucha en míti homenaje al mismo tiempo al gran
máe allá de tus almendros,
llares de niños, mujerera y ancia nes relámpagos que sirvan para país soviético.
pónlo por encima mismo
nos que han sido librados de la orientar diariamente al pueblo
PARTIDO COMUNISTA
de tus torres y tus fueros,
barbarie fascista de Madrid y acó valenciano.
que tu pensamiento vale
gidos por la generosa hospitali
Asimismo intervendrán desde
Teniendo que llegar a Valencia hoy
mucho más que todo esto.
dad del pueblo valenciano.
ella escritores y poetas antifascis sábado, a las cuatro de la tarde, los
Porque es defender al hombre
Resaltó' que esta tribuna de pro tas, orquestas y coros, que man delegados españoles que han asistido
y sus más nobles derechos:
paganda que el ministerio de Ins tendrán constantemente la agita en la U. R. S. S. a la conmemora
su dignidad, la justicia,
trucción pública ofrecía a todas ción y afirmación que contribuya a ción del X IX aniversario de su Re
la salvación de los pueblos
las organizaciones obreras signifi acentuar aún más en el magnífi volución, se ruega a todos los radios
y la aurora...
caba bien claramente que la nue co ánimo de los valencianos' la de la capital asistan hoy, a la hora
la nueva aurora del mundo
va España que estamos forjando sensibilidad y la preocupación de expresada, a la estación del Norte,
defender tu pensamiento.
nadie puede adjudicarse el patri la guerra.
con banderas, para recibir a estos

y

Esta farde llegarán a Valencia

les delegados españoles que
visitaron Rusia

desbordados. España sabe bien en
dónde están sus amigos, pero le
complace oirlo repetir a todas ho
ras. Alguien quiere jugar con la
•santidad de nuestra independen
cia, mientras un sector del con
tinente, poderoso iy moderno, va
poniendo coto a las añagazas,
zancadillas, diplomacias y juga
rretas de los que todavía sueñan
con la influencia de la púrpura
sobre las masas o cifran su de
mocracia en la condescendencia
medrosa o en la indiferencia egoís
ta pot las grandes reacciones de
la humanidad. Porque el fascismo
está sitiado en el mundo; y lajs
democracias históricas pueden pa

sar, SI QUIEREN, del cerco geo
gráfico al asedio moral y mate
rial, valiéndose simplemente del
empuje de sus ejércitos -popula
reis, en los cuales florece, como en
una eterna primavera, el signo de
una paz sin límites ni mixtifica
ciones, legítima e infinita; y si
ésta no es la hora de la acción
inmediata, no 'lo será nunca, y
España tendrá que reducir sus
optimismos a sus propias fuerzas
'heroicas y a la imponente compa
ñía de Rusia, cuyo gesto interna
cional es tanto una amenaza para
las tiranías en danza, como una
esperanza luminosa en el cielo
europeo. Por eso, camaradas es

delegados.—Por el Comité provincial j
El secretariado.
UNION REPUBLICANA NACIONAL
Hoy sábado, a las cuatro de la tar
de, llegarán a Valencia los delegados
españoles que fueron a Rusia para
asistir al X IX aniversario de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Se ruega a los correligionarios acu
dan a recibirles a la estación del Nor
te y a las juntas de casinos y agru
paciones del Partido, que asistan con
sus banderas.
ASOCIACION DE FUNCIONARIOS
Y EMPLEADOS PROVINCIALES
U. G. T.
A las cuatro de la tarde de hoy,
y por la estación del Norte, llegarán
a Valencia los delegados españoles
que han asistido a la U. R. s S a
la conmemoración del X IX aniversa
rio de su Revolución.
Se ruega la asistencia de todos
nuestros afiliados al acto de recibir
a estos compañeros, así como a los
que celebre la Asociación de Amigos
de la Unión Soviética (Sección Es
pañola).—El Comité Ejecutivo.

MAÑANA DOMINGO, EN EL
TEATRO PRINCIPAL
Organizad*) por la - Asociación de
Amigos de la Unión Soviética, maña
na domingo, a las once, se celebrará
en el teatro Principal un acto en
el que tomarán parte los delegados
p ° f ARTÜR0 M 0 R I
españoles que hoy regresan de Rusia.
Hablarán al pueblo valenciano, En_
pañoles que regresáis de Rusia, carnación Sierra, obrera tabaquera,
propagandistas ' políticos, escrito miliciana de la columna Burillo’;
res, periodistas, hombres' de co Emiliano Pascual Tejedor, delegado
razón, vuestra palabra ha de ser de la C. N. T., albañil, miliciano del
amplia y jugosa, clara y expresi batallón de ametralladoras frente del
va, y ha de abarcar hechos, in Centro; Manuel del Río Polonio, me
tenciones y proyectos; que ya no talúrgico, de la U. G. T„ de Madrid;
estamos en días' de ficción ni de Isaac Abeytúa, director de «Política»’
disimulo, sino de marchas de fren de Izquierda Republicana.
te y caminos despejados, verda
El acto será presidido por el mi
des sin cendales y resoluciones sin nistro de Industria, Juan Peiró y
amortiguamientos ni discreciones asistirán el embajador de la Unión
de cancillería. Vosotros traéis la de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
gran realidad de Rusia, quizá la miembros del Gobierno y autoridades
única gran realidad europea al locales.
rededor de la guerra. Ya os es
Las invitaciones podrán recogerse
cuchamos. Hablad, camaradas es en Ribera, 1, y advertimos que tan
pañoles que regresáis de Rusia... magno comicio no será radiado.

Camaradas españoles que regresáis de Rusia...

Camaradas españoles que re
gresáis de Rusia: Salud. Llegáis a
España en una hora crítica y de
(De la redacción de «La Fleche cisiva. La Sociedad de Naciones
y la defensa de Madrid presionan
International».)
sobre el ánimo público. Vosotros
traéis noticias de un pueblo her
mano que ha hecho suyas las li
bertades de nuestra República.
Vosotros, republicanos, comunis
p u b lic a r e m o s :
tas, socialistas, sindicalistas, venís
con la auténtica impresión de cor
dialidad frenética de los Soviets
y estáis en condicionéis de referir
hasta dónde llegan su apoyo y
su amor a la causa de España.
No omitáis palabras; no desde
ñéis expresiones de sentimientos
M ARGARITA JOUVE.

o renuncia?

