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Ejem plar, 15 céntimos

Hace ya seis años.
Transcurrieron como un torbellino emocionante, vertiginoso
creador. Algunos, a fuerza del mucho vivir, sentimos viola el al
ma, fatigados los músculos del espíritu. Quizá envidiamos la paz
heroica que duermen los mártires.
Los dejamos morir entonces, con el corazón oprimido por el
dolor de la impotencia. Los hemos Horado luego. Recogimos al
cabo la espiga en que germinó su sacrificio.
¡Cuántos afanes, agonías, desaliers/os y exaltaciones poseyeron
desde entonces a intervalos nuestro espirita! ¡Fué hace seis años
y lo recordamos con la lejanía de los siglos...!
* <§• *

E l ACTO DEL DOMINGO EN EL PRINCIPAL

Los obreros españoles que visitaron Rusia expo
nen magníficamente lo que vieron en su viaje
El ministro de Industria, Juan Peiró, pronunció un brillante discurso

El hombre conservador, el egoísta, quiere sólo vivir, o más
bien durar. Vivir como sea, aunque fuese con vilipendio, con mez
quindad y con pobreza. Parece como si convencido del exiguo
caudal de su vida, quisiera guardarlo con usura, para que no se
le escape a chorros, por los intersticios de la generosidad.
El hombre revolucionario concede menos importancia al he
cho material de vivir, y antepone a la vida, la dignidad, la ple
nitud, la tensión gozosa de la vida misma. No se conforma con
durar, como duran las piedras y los árboles, sino que anhela
llegar a ser la totalidad actualizada de su existencia potencial.
Convencido de la abundancia de su caudal interior, lo de
rrama ^a manos llenas, como si supiera que cuanto más se pro
diga y’ entrega al sacrificio, tanto más se acrece el pozo inson
dable de sus aguas.
Apetece la santa rebeldía, encarna la audacia espiritual; abo
rrece los dogmas. Su pensamiento fluye como las aguas, vuela
como las nubes, es impalpable y liviano como la luz, no teme
ail dolor, ni a la soledad, ni a la muerte. Y así es cómo la hu
manidad engendra esa floración maravillosa de su jardín, esa es
puma blanca de sus aguas, esa nieve diáfana de sus cimas, ese
azul inmaculado de su cielo, que se llama redención, apostola
do, santidad y martirio...

El acto celebrado en la mañana tiene los medios adecuados para to que la guerra española era la tablada contra el fascismo. La ¡ nos un periódico mural. En Ru
del domingo en el teatro Princi tu enseñanza.
más cruel y feroz que se habí-a mujer soviética igual empuña el ¡ cia se da el caso de que no se
pal revistió caracteres de solem
'Habló más- tarde de las grandes registrado en la historia. Allí nos arma de fuego qué los instrumen- i voceen los periódicos por la calle
nidad.
obras que se realizan en Moscú, enteramos del asesinato de Du- tos de trabajo.
porque no se produce tanto como
[Después del gran recibimiento entre olías la del Metro, en la que rruti y vimos- a viejos revolucio
# €» é
Y no por eso ha p ed id o tu fe es la demanda.
tributado a los delegados españo trabajan 22.000 obreros de los narios del año 17 cómo lloraban minidad. sino que ahora es más
Habló muy acertadamente del
les que visitaron la U. R .S. S.,
Como Sócrates, como el Nazareno, como Séneca, como Juan
ejército rojo y del niño, así como
con motivo del X IX Aniversario
Huss, como Savonarola, como tantos y tantos mártires de la li
del
gran
interés
que
las
cosas
de
de la revolución soviética, era di
bertad, ofrecieron sus pechos altivos a los verdugos, y cayeron
España despiertan en aquel país.
fícil superar esta manifestación
con los brazos abiertos, como dos crucificados, estremeciendo
Terminó
explicando
concicamen
grandiosa del pueblo valenciano.
te la organización de la propiedad
en su agonía el alma aletargada de un pueblo trágico
Sin embargo, podemos decir que
en Rusia en distintos aspectos.
Había nieve en los Pirineos. Hace ya seis años...
el acto celebrado en -el Principal
El camarada Bastit leyó la de
superó en mucho a todos los que
Murieron
como mártires, para que naciera de su muerte, el
claración firmada -por todos los
¡hasta la fecha se le han ofre
triunfo de sus ideales, que necesitaban del martirio, como los
delegados, como resultado de su
cido.
impresión cobre Rusia.
campos necesitan la lluvia. La cabalgata de la yictoria, fué pre
Finalmente hizo uso de la pa
El local estaba completamente
cedida siempre por el cortejo fúnebre. Las alegrías de los pueblos
labra el ministro de Industria,
Están con nosotros los
cación del niño; el amor de
lleno y magníficamente adornado
por vuestro pueblo, 'qúe nos
libres, fueron regadas por las solitarias lágrimas de üos héroes
Juan Peiró.
con flor natural y banderas de
está enseñando a amarnos
que vive rodeada la juven
camaradas que en días de
moribundos.
Significó el ministro que aun
tud; la cultura que prodi
diversas entidades.
a nosotros mismos y a ele
tragedia y lucha abandona
Siempre el dolor padre de la alegría. Siempre la muerte ma
varnos por sobre la- .lórrida
que no traía al acto la represen
ron la trinchera, con lágri
gáis a manos llenas para
Asistieron al acto representa- ‘
nantial inagotable de la vida, Siempre la noche eterna de las
tación expresa de la C. N. T„ ac
mazmorra que tenía aherro
que el pueblo sepa gober
mas en los ojos y punzante
clones de todas las organizaciones ¡
víctimas, precursora de los amaneceres gloriosos del ideal.
tuaba autorizado .por el Comité
jados nuestros pensamiendolor en el corazón, para
narse por si mismo; la in
políticas y sindicales de Valencia ;
. tos.
Nacional de la misma, lo que sig
llevar a la U. R. S. S. el
y una representación del Gobier
superable organización de la
€•<&*2>
nificaba que la Confederación ve
saludo y el agradecimiento
Grande es vuestra ayuda
no de la República, integrada por
industria y la agricultura;
con
mucha
simpatía
todo
lo
que
de un pueblo que ve endul
el gran sentimiento que late
el ministro de Industria Juan
Ellos murieron para que nosotros aprendiéramos a ser libres.
material, hermanos, pero lo
hace referencia a Rusia y si no
zadas sus horas tristes por
(Peiró, que presidió el acto; el de
en vuestros pechos de afecto
es más el alborozo y fe en
La
patria
les pidió su heroísmo, y ellos ofrendaron a Ja liber
de un modo directo, -de un modo
el afecto y la solidaridad de
Propaganda Carlos Evplá y el de
al pueblo español; el gran
el porvenir que inculcáis en
tad, su vida.
indirecto
la
C.
N.
T.
estaba
re
un lejano país que rinde
Instrucción pública Jesús Hernán
ejército que os hace invul
nuestro espíritu.
presentada en el acto.
La patria nos pide ahora a nosotros el otro heroísmo; el c a 
culto al trabajo.
dez con su compañera. Se encon
nerables.
Venceremos en la lucha
Dijo, entre otras cosas intere
llado y sereno que aprende a convertir la vida en un servicio a
Estos
compañeros,
obreros
traban también en el teatro el
Esto y muchas cosas más
contra el fascismo interna
santísimas, que la delegación de
como vosotros, sangre del
la humanidad. No morir por la libertad, sino vivir para crearla
subsecretario de Agricultura Wen
han visto nuestros herma
cional.
bía declinar el homenaje que se
pueblo, han visto pasar ante
ceslao Roces y la embalada sovié
nos delegados y han venido
En
nuestras
trincheras,
en
le
ofrecía
en
la
nación
soviética
# # <§>
sus ojos, que sólo vieron el
tica, que ocupaba dos palcos de la
a contárnoslas, trabajadores
los campos, en las ciudades,
que tan gran esfuerzo está reali
desfile cruel del capitalismo
platea, api como destacadas per
soviéticos.
Hay un heroísmo que sabe despreciar la vida, para hacerla
zando por España.
se oirá la voz de estos nues
queriéndoles explotar ince
sonalidades.
/
fecunda por el sacrificio. Ninguna vida tan bien vivida, como la
Sinceridad y emoción han
tros delegados, embajadores
De las discursos pronunciados
santemente, una soberbia ca
Actuó en diversos momentos del
orlado las palabras de nues
de quien sabe inmortalizarla con la muerte.
ahora de la gran Rusia, y
recogió una frase en la aue se
balgata de realizaciones lo
acto la banda del Sindicato Mutros obreros.
despertarán, como en vos
decía que la guerra, la revolu
gradas por el hombre y
Hay otra forma del heroísmo que exige la ofrenda constan
^eal y los coros del Conservatootros, nuevas esperanzas de
ción social se siente más en Ru
Sincera emoción, también,
para el hombre, sin la opre
te de la yida, al proceso de creación de la humanidad nueva,
y de las escuelas municipales
triunfo
y
nuevos
d
’os
de
sia
que
en
muchos
puntos
de
Es
se ha expandido en el am
sora garra de empresas ava
de música con sus maestras y
haciendo de todos los momentos, un pedazo palpitante de his- ¡
paña.
emulación.
biente de nuestro pueblo al
rientas, sin el látigo del ti
la inspectora María Jordán.
teria humana.
,
TTcf-,
pk
uno
rr
lenifica
,
lección
¡
conocer ips .nuevas. p
rano que no contento- non
La presidencia estaba integra
que Citíueiítcis recoger tecles. ,
' f
r,
fomp.nflz yempfjjej el del creador,
España1os admira, siente
enriquecerse 1quiere hiiualr
cet. M uy pronto,
vez,
da por el ministro de Industria,
Dijo que el pueblo español no
perseverancia. El uno, corazón para desafiar la muerte; el otro,
devoción hacía vosotros.
nos enseñaréis a tv
truir
más y más al trabajador
camarada 'Bastit, en representa
siente el momento con la abne
Nuestro país, que f ué cuna
ánimo inagotable para dar pecho a la vida.
nuestra patria corr;-^ o hi
esclavo.
ción de los Amigos- de la Unión
gación y el sacrificio que fuera
de civilizaciones y de pro
cisteis vosotros con vuestros
Han visto vuestra gran or
Soviética; camarada Pepita Mo
El mártir vence al mundo, socava los cimientos en la sociedad
de desear en estos momentos de
greso, siente en estos mo
hogares derruidos pon el ca
ganización política; el cui
rillo, por el Comité de dicha Aso
vieja,
con el torrente generoso de su sangre. El creador transfor
responsabilidad
y
que.
le
era
do
mentos una gran devoción
pitalismo fascista.
dado que prestáis a la edu
ciación, y loo delegados en cuyo
ma el mundo con la perseverancia paciente de su obra
loroso reconocer que mientras aquí
homenaje se celebraba el acto.
los trabajadores habían aprove
Lo uno, es saber morir; lo otro, saber vivir; iodo, saber crear.
El camarada Bastit pronunció
chado la revolución para mermar
Y la revolución es, ante lodo, el empuje que crea justicia y
unas palabras haciendo notar la
significación del acto, que no es cuales lo menos doce mil pertene fundiéndose sus lágrimas con las mujer que nunca porque trabaja sus horas de trabajo, el pueblo
libertad a costa de 1a, muerte unas veces; otras, a costa de la
nuestras por tan sensible crimen. por la felicidad de sus hijos que mejicano había aumentado dos
otra que la de demostrar el vincu cen a la Juventud.
vida; pero siempre al precio del sacióficio, única fuente de re
Visitamos también la gran fá en el futuro han de formar el horas en su jornada para traba
Se refirió también al ejército y
lo de amor que une a los espa
dención para la humanidad.
jar
para
España.
ñoles en la defensa de su© liber a r.u magnífica organización y ha brica La Hoz y el Martillo, que e© pueblo soviético.
Habló
de
su
interpretación
de
bló después de otros extremos in de las más interesantes que exis
Fué calurosamente aplaudida.
tades,
la disciplina, a la que siempre
Manuel del Río, metalúrgico.
_Hizo uso de la palabra a con teresantísimos, al final de cuya ten en Rusia. En el año 24 tenía
Habló al comienzo de su dis se había opuesto como anarquis
tinuación Carlos Elvira, cerraje relación fué entusiastamente ova veinte hectáreas de tierra. Aho
pero que
hay"
ra tiene ciento veinte. Hay es curso de la© incidencias surgidas ta
, convencido,
. ,
- de
ro, que representa al batallón Ju cionado por el público.
Emiliano Pascual, albañil, del cuela para los niños, Universidad en el viaje de ida a Odess-a. Reía- i 'terminados momentos en que no
ventud Campesina del frente de
batallón de ametralladoras del profesional. De todo, de todo hay... tó lo ocurrido en la travesía he hay más remedio que subordinarse
Guadarrama.
Relató cómo en una eccuela y cha a bordo del «George Dimi- a esta disciplina y si no se hace
Mostró con gran sencillez sus frente Centro, dijo que era la pri
A sí titula
A
artículo
impreoiones sobre el gran país que mera vez que hablaba en público. a una pregunta algo indiscreta troff», donde todos los tripulan voluntariamente, se impone.
han visitado, haciendo notar la Hizo una magnífica exposición de que hizo un niño a su profesor, tes se esforzaron en todo momen
Estoy convencido de qúe si no
to en demostrarles su© atenciones hay disciplina representa perder
gran sensación que se siente en la impresión recibida el día de éste le respondió:
que publicarem os mañana
«Si se hiciera un plebiscito aquí y afecto, hasta el punto de que la guerra.
la IT. R. S. S. por su gran amor la llegada a Moscú y del desfile
■a los niños, por lo que se preocu en la plaza Roja, magnífica expre en Rusia para enviar aviones a cuando hubieron de transbordar
Habló del exceso de comités y
pa de la instrucción de los pione sión del poderío de un gran país. España, nos quedábamos sin uno.» en el puerto de Stambul a un bu aún más de la falsa interpretación
Al
ver
aquel
espléndido
desfile
Al terminar su magnífica inter que de mejores condiciones, lo sin de sus atribuciones que merman
ro©'.
tieron mucho, pero el comisario las facultades del Gobierno y de
Explicó la visita de los delega de cientos de tanques de diversos vención fué muy aplaudido.
D esp u és del discurso de P estañ a
Encarnación Sierra, tabaquera ¡y político del barco, con lágrimas otros comités.
dos a la Casa Central de les Pio modelos, cañones antiaéreos, ar
neros en Moscú, donde se hallan mamento modernísimo, sentí —di comisario político de la columna en los ojos, lee dijp: disciplina,
Hoy España tiene un Gobierno
disciplina.
aquellos niños que se han distin jo — el deseo de robarlo todo y Burillo, del frente del Tajo.
que representa a todos los secto
Siguió explicando su viaje a res antifascistas. Si este Gobier
guido mée en las fábricas, en los traérmelo a España, que tan ne
Dijo que traía el saludo de los
talleres. El progreso de 3,a escue cesitada estaba de ello en aque trabajadores soviéticos y la pro Moscú y el recibimiento triunfal no no ha de tener autoridad, los
la en la U. K. S. S. es formidable. llos momentos.
mesa de Una ayuda que refleja que les tributaron en todas las ministros de la C. N. T.“ <3irán a
Dió cuenta de la reunión cele el espíritu de solidaridad y cari estaciones de naso. En una dis los representados que sobran allí.
■Dijo también que había teni
do que ir a Rusia, él que había brada en el hotel con los delega ño de aquel pueblo por E.paña. tancia de 1.200 kilómetros no fal Yo, como ministro de la C. N. T.,
militado en las Juventudes So dos de Francia e Inglaterra, .a las
Aquel pueblo que luchó, que sa tó ni una sola estación en que no he de decir una cosa: o repre
cialistas desde los 16 años, para que se e-gixió su solidaridad con be de las amarguras de luchar con salieran a recibirles y Ofrecerles sento plenamente a la C. N. T. o
enterarte de muchos problemas el proletariado español en la gue armas desiguales, recuerda su epo el discurso de ritual.
dejo de representarla.
En el di-curso, de gran vigor
de los que se tratan actualmente rra que estamos padeciendo.
peya y por eso ayuda con más
'Concluyó su magnífico discurso político, de Pestaña, pronunciad-) ciones, y no en mayor proporción
Recordó un momento de dolor
que los demás; pero sabe, también,
en España.
«No queremos discursos, quere ahínco- al pueblo español.
en Moscú, cuando Marcelino de la con un viva a la libertad, que fué
El Gobierno se preocupa de la mos cañones, queremos fusiles y
Habló del gran esfuerzo hecho Papcua les dió la noticia de que contestado con gran emoción por el domingo en Valencia, hizo el que -alienta en ellos una intensa
¡juventud porque es el puntal más ametralladoras.»
jefe del Partido 'Sindicalista un pasión liberal, acomodable a las
por el pueblo ruso, que en dieci- los fascistas se encontraban a las el público.
firme para el sostenimiento de las
En Lenin,grado asistieron al 'nueve años ha reconstruido su puertas de Madrid.
Y con unas palabras del cama- llamamiento a los republicanos. mayores audacias progresivas iy
naciones. En la TJ. R. S. S„ desde Congreso de los Soviets, donde país.
Contó varios momentos anecdó rada Bastit terminó el acto ofren Los vislumbra perdidos en el por una claridad de entendimiento que
que nace el niño, después al con fueron recibidos apoteósicamente.
Se refirió a la mujer rusa, com ticos de su estancia en Mtíi'icú, y dado a los expedicionarios aue re venir, y les abre los brazozs. A ios no puede adquirirse al paiso, e in
vertirse en pionero, más tarde al -Hablaron varice delegados espa parándola con la española, que fué muy aplaudido al terminar’ su presentando a España han visita
leales, naturalmente. Los otros, no terpone su mediación cordial para
formar parte de la masa juvenil. ñoles que pusieron de manifies- está muy fría en la lucha en- intervención.
do la Unión Soviética.
son republicanos. Ya hablaremos que no se malogre lo que haya de
Francisco Molina, de la U. G. T.,
de ellos.
ley en los hogares republicanos,
de Madrid.
Pero es lógico que las voces re víctimas del abandono o -de la in
Intervino brevemente para ha
publicanas
contesten, primero, diferencia de los encauzadores de
--v .
■
,
blar de la grandeza y sinceridad
del pueblo ruso. Lo que más con
l i i l i i
Se vende, de ocasión una má para agradecer el requerimiento; la revolución.
mueve en Rusia —dijo— se re
luego, para exclamar: ¿Perdidos..?
El Partido Comunista y otras
vela por su cultura, por la di quina de limpiar y clasificar na ¿Por qué? En un régimen de liber organizaciones obreras, que han,
ranja,
nueva
y
en
estado
de
per
versidad de establecimientos de
tad... ¿Por qué? Después del triun convivido y conviven con los
enseñanza que tiene establecidos fecto funcionamiento.
Razón: Electra Valenciana, ca fo del Frente Popular, ¿por qué? republicanos, no han disimulado
para la clase trabajadora.
En las fábricas, koljoses, uni lle María de Molina, número 2, 'Habiendo hecho dejación de todo sus ofrecimientos leales, muchos
el viejo aparato burgués, en gra de ellos atendidos por quienes, na
versidades, etc., hay cuando me- Valencia.
cia a los primeros resplandores de cidos en el estadio republicano,
la aurora proletaria, ¿por qué? sienten la necesidad de volar lo
No ha de haber laberinto social o más alto posible. Pero no hay que
político en el que no encuentren olvidar que el republicanismo ha
salida honesta los republicanos. sido, y continúa siendo, una es
Los que luchan con el resto del cuela de democracia; y acaso al-gún,
antifascismo español, los que ha día esa escuela se funda con la
cen honor a su historia con las democracia misma, hecha carne
armas, con el trabajo o con la ex y luz y felicidad. Por esta razón
Organizado por el Comité de trabajo de este teatro
hibición constante de su respon no andarán nunca perdidas por los
se celebrará esta tarde, a las seis, un festival con
sabilidad frente al enemigo co caminos y ciudades de España los
destino al
mún, no son especies de museo republicanos; -porque, aunque no
antropológico, ni almas dormida© los encontraran ni siquiera los que
de las islas Hébridas, ni clases pa los buscan con afanes de exten
sivas de la incomparable contien sión espiritual, ©abrían ellos en
Representándose la magnífica obra revolucionaria
da nacional, a las que haya que contrarse siempre a sí mismos; y
pagar sus viejos sacrificios detrás eso, puede que no sea mucho, pe
de una ventanilla.
ro es bastante para vivir con dig
Pestaña, maestro de honradez nidad y morir con honra.
política, tiene el temor de que se
Los que, por fortuna, hemos ca
Con asistencia de los coros antifascistas y la BAN
conviertan en realidad sus -visio bido caminar sin rodeos y decen
D
A
R
O
J
A
del
frente
de
Teruel
__
nes de hoy. Sabe que en los parti temente, libres de toda traba ofi
VEANSE PROGRAMAS DE MANO.
EN EL ESCENARIO, BAJO UNA DE LAS CONSIGNAS DEL PUEBLO
dos republicanos de izquierda hay cial, haciendo el oído sordo a las
mucho que cribar, todavía, como canciones de las brujas de Loreley,
PRESIDENCIA DEL ACTO
en todois los partidos y organiza por la senda de las ilusione© po-
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•ínticas, conocemos bien los dos as
pectos del republicanismo, crista
lizados en España deede fines del
siglo X IX .
No ffiué preciso que llegara la
República -para deslindar los cam
Organizados por esta Asociación de
pos. Mucho antes lucían sus des Amigos de la Unión Soviética, en el
vergüenzas los republicano; inde día de hoy se celebrarán los actos
seables, cómplices vergonzantes que se indican a continuación:
H oy martes, a las cuatro de la tarde y en nuestro local so
A las cuatro de la tarde, ep el al
de los crímenes ly de los negocios
cial, darán una charla los delegados españoles que han asistido
del trono, y se enorgullecían de tavoz del ministerio de Instrucción
en la U. R. S. S. al X IX Aniversario de su Revolución, desarro
su austeridad venerable lois patri pública, instalado en la plaza de
llando el tem a: «Nuestra» impresiones y lo que hemos visto en
cios republicanos, dignos de los Castelar, dos de los delegados españoies que en la U. R. S. S. han asis
la U. R, S. S.»
más solemnes homenajes de la tido al X I X Aniversario de su revo
historia.
Al acto, quedan invitados todos los afiliados al Partido.
lución, harán uso de al palabra; Ra
Sobre los primeros, sobre sus món Muñoz, miliciano del batallón
hechos, caigan la tierra y el des Taheimann,
Joaquín Santos, obrero de los talle
precio. Alguno, amparándose en
res de precisión de artillería.
la aventura conspiradora de 1930,
logró jugar con el equívoco no para
A las siete de la tarde y en el tea
engañarnos precisamente, sino pa tro Perrer Guardia (antes niños de
ra abusar con cierta legalidad de San Vicente) actuarán, en honor de
la condescendencia de los líricos la- Asociación de "Mujeres Antifascis
tas los camaradas delegados:
del liberalismo que nos llevaron
Encarnación Sierra, obrera taba
al cambio de régimen de 1931. Al
poco tiempo, la alta mercantilidad quera, del batallón del Frente T ajo;
Benito Gabela, del Sindicato Ferro
carcelaria de tales o cuales repu viario, miliciano del tren blindado.
El ministerio de Instrucción pública está organizando
blicanos, que, por llamarse repu
una distribución de juguetes y cuentos para los
Presidirá el acto Pilar Soler, secre
blicanos, aparecían en el ambiente tario general del Comité de Mujeres
huérfanos e hijos de los combatientes de la Repú
ciudadano con más brío que la Antifascistas.
blica, y muy especialmente para los hijos de los
mercantilidad carcelaria de los
heroicos defensores de Madrid
Por la noche, a las nueve y media,
más o menos eminentes limpiabo
en
el
local
de
Izquierda
Republicana,
tas de los borbones, mereció el cas
ENCARNACION SIERRA, OBRERA TABAQUERA, EN UN M OM ENTO DE SU INTERESANTE DISCURSO
Mientras la metralla fascista desgarra los cuerpos
tigo de los legítimos y de los pul Gran Vía de Germánís, hablarán:
inocentes de los niños de España y los deja «n la
EN EL ACTO CELEBRADO EN E l P R IN C IP A L
José Darás, por el campesinado;
cros y la repulsa de la opinión po Rafael Bello, de la brigada motoriza
orfandad, el pueblo, en el fragor de la lucha, quiere
pular que, sin mengua para las da; Encarnación Sierra, por la Fede
llevar un poco de alegría a los espíritus infantiles
libertades españolas, aireó desde ración Tabaquera, del batallón del
los balcones de partidos y órga frente del Tajo.
ministerio de Instrucción pública, m relación
nos constitucionales las ruindades
con las organizaciones populares y sindicales,
y mercachiflerías de quienes man
chaban la túnica de nuer.tra ma
PRESIDENCIA.
| M A R IN A Y AIRE
va a
juguetes y cuentos a todos los
trona representativa con sucias
comisiones, enredillos de agentes
niños antifascistas
Subsecretaría del Aire
de negocios y juegos de compin
Como estaba anunciado, ayer
El presidente, don Francisco
ches entre ellos y los más odiccos
Largo Caballero, permaneció t o  ; En la «Gaceta» del día 9 del por la mañana, en el teatro Apolo.,
¡Contribuid todos con vuestro donativo a esta
intérpretes de la bárbara y cleri
da la mañana en su despacho tra i actual se anuncia un concurso pa- se celebró la Asamblea convocada
hermosa iniciativa!
cal reacción, maldecida por el
bajando y recibiendo visitas. En : ra cubrir 125 plazas-de mecáni por el Concejo Levantino Unifica
mismo ritmo de los siglos.
tre otras, recibió la del presidente cos eventuales, conductores de au do de la Exportación Agrícola, de
Entregad o enviad los donativos a uno de los puntos siguientes*
de las Cortes, señor Martínez Ba tomóviles de Aviación.
los Comités Locales Unificados de
Pero al hablar de republicanos,
rrio.
ahora hay que referirse a los que
Los que deseen concursarlas lo la Exportación de 'Frutos de la
no claudicaron nunca y abrieron
harán por instancia al subsecre zona naranjera. A ella asistieron
(Edificio de la Universidad)
ESTADO.
con sur; doctrinas el camino de to
tario del Aire, antes del día 19, casi todos los CLUEF de las pro
vincias
de
Castellón,
Valencia
y
expresándose en la orden de con
das las excelencias del pensamien
Cumpliendo el acuerdo tomado
G RU PO S ESC O LA RES:
vocatoria lo*; sitios donde debe ¿Alicante, con representación de
to revolucionario. Y esos no se pue por' unanimidad, 'por la Corpo
«B alin es» (b a rrio de R u z a fa )
den perder; van del brazo de so ración municipal, el domingo, a las El cad&vav del periodista francés rán presentar las solicitudes, que las de Murcia.
Mr. Delaprée
deberán ir acompañadas del co
cialistas, comunistas y anarquis doce del día, tuvo lugar el acto
Abierta la sesión a las 10’45 de
«C ervantes» (T orres de C u arte)
rrespondiente certificado que les
tas, y con ellos construirán la Es de rotular la antigua plaza del
En el gabinete de Prensa del acredite como leales al Régimen. la mañana, por la presidencia se
Portal
Nuevo,
por
la
de
José
Par
paña del porvenir, purificándose
hizo un breve resumen de todo lo
ESC U ELA S G RA D U A D A S:
ministerio de Estado, se nos ha
Los que obtengan plaza, disfru actuado por el C. L. U. E. A. desde
unos a otros y dando, en último do Aracil, obrero matarife.
informado
que,
el
domingo,
a
úl
Calle de Cádiz, número 50.
El acto revistió caracteres de
tarán de un jornal de 12 pese
término, a los paiseis civilizados un
tima hora de la noche, llegó a tas diarias, cop derecho a dietas su iniciación, y también de las
ejemplo de novedad y de indepen solemnidad inusitada ñor que el
San
V icente, núm ero 22.
dificultades
de
toda
índole
que
ha
pueblo exteriorizó su simpatía, nuestra ciudad el cadáver del in de salida de 7’50 pesetas diarias.
dencia capaz de colocar a Espa
bía
encontrado
en
el
desenvolviA
venida
M a ria n o A ser, núm . 11.
hasta el punto, de que aauella am fortunado periodista francés, re
La edad que se exige es la m a
ña en una situación de privilegio
plia plaza situada a la bajada del dactor de «París Soir», Mr. Dela yor de 21 años y la menqr de 30. mien de su labor, dificultades que
Orihuela,
número ¿55.
nunca sospechada por nadie, y puente de San José, se vió com prée, que falleció a consecuencia
han motivado retrasos y hasta
C irilo A m orós, núm ero 6o.
menos por los presuntos patriotas plenamente atestada de público, de las gravísimas heridas recibi
perjuicios para la exportación de
del sable y de la tonsura, cangre en el cual estaban representados das con motivo de la alevosa agre INSTRU CCION PU B LIC A
frutas;
jos de la cultura y antípodas de la todos Iqs organismos obreros y sión de la aviación fascista, al
uíi
Hubo 'varias intervenciones de
moral pública, para los cuales el muy especialmente todas las so avión al servicio de la embajada
algunos
pueblos,
solicitando
pe
El Ayuntam iento y la Semana del
porvenir de su patria estaba sola ciedades de matarifes.
su
de Francia.
queñas aclaraciones, a lap que se
Ñiño
La figura de José Pardo Aracil,
mente en las humaredas de la In 
correspondió ampliamente por par
El féretro iba colocado en un
joven luchador en quien su sindi
quisición.
Sigue en aumento el entusias te de la presidencia, siendo apro
cato y los demás dirigentes de furgón automóvil y escoltado per
El futuro de España, conseguido U. G. T. pusieron su confianza otros autos, que ocupaban el jefe mo y la recepción de juguetes y badas por unanimidad, y en me
¿ el triunfo sobre el fascismo, per ilimitada por su rectitud, hombría de la delegación de España de la donativos
metálico para la Se- dio del mayor entusiasmo, las si
tenecerá a la r.uma de los grandes y capacidad,, era merecedora de Agencia Ha vas. Mr. Ozanne;, un r°- | mana de1
lo, que organiza el guientes conclusiones:
.
c c íó r
p ú b .a - •.
valore/' revolucionarios, no s*m'iste b o r n e ' . q que le idieron los -áctoi do «P a .lx Soírs y
_v. «
P riin c a. — Reconocimiento en
■plemeiite a algunos de ellos. Y en suyos, los obreros, corno justa re del gabinete de Prensa del minis
El Ai£uento de. "valeriL.Ú,
Ja «Gaceta» inmediatamente de
cuanto a los republicanos encua paración de un mal irremediable. terio de Estado, señor Rubio Hi deseoso i-,ft .^Atribuir a este feste
ente Consejo Levantino Unificado,
El Ayuntamiento en Corpora dalgo.
drados en las milicias combatien
jo, se hat puesto de acuerdo con
como órgano rector de la expor
ción,
presidida
por
el
Alcalde
se
tes o intelectuales, guerrilleras o
El féretro fué depositado en los l^eom lsióri,órganiZadora del mi- tación, de acuerdo con el proyecto
trabajadoras, de esta epopeya in ñor Cano Coloma que llevaba a su locales
PP1.PQ hoí n a i A T i n
o
a u o „ , «
' nisteno y ha cedido para tan no de decreto realizado por la ponen
del Colegio Hdea lla
Alianza
superable, no será mucho pedir lado al diputado socialista señor Francesa, donde permaneció to ble y altruistá acto, el presupues
cia de unificación.
les que atemperen su conducta a 'Molina 'Conejero, representando da la noche hasta las 11*30 de la to de 35:000 pesetas, que este año,
a
su
partido
y
a
la
sindical
U.
G.
T.
Segunda. — Habiendo sido co
al
igual
que
los
anteriores,
había
sus emociones múltiples que, par
El domingo por la tarde se celebró
partió de las Casas Consistoriales, mañana, hora en que fué nueva
tiendo de las más avanzadas teo precedidos por un escuadrón de la mente colocado en el furgón au votado pár.a la fiesta infantil que lectivizada en todos los pueblos la un acto en el Sindicato de Agua, Gas miento, de Madrid; señores Madinaveitia, Victorio Macho y Antonio
exportación de los agrios por las
rías de la anarquía integral, lle guardia municipal montada en tomóvil, saliendo en dirección a viene celebrando.
y Electricidad, en el que intervinie Zozaya; delegados del Gobierno en
organizaciónt*-’
U.
G.
T.
y
C.
N.
T.
El ministerio agradece profun
garon a los limitas de un burgue traje de gala, los timbales y los Barcelona, Port-Bou a París, don
ron Pepita Morillo, por el Comité N a
la Compañía Transmediterránea y en
damente esta resolución y ha ro y careciendo estos organismos de cional de los Amigos de la Unión So la Telefónica; presidente del Comité
sismo del que la realidad les ha clarines de la ciudad y finalmen de recibirá sepultura.
capital
para
exportar
nuestra
viética
y
los
delegados
Manuel
del
gado
al
Municipio
que
acepte
un
Provincial de U. R. N., señor Pardo;
apartado después de un extrema te la 'Banda Municipal.
Durante la permanencia del ca puesto en la comisión organizado bastante mencionada y conocida
Río, Emiliano Pascual y Encarna
camarada Fenollar, del Partido Sin
Al salir las autoridades a la tri
do y limpio examen de concien
dáver en la Alianza Francesa, fué ra de la Semana del Niño, para riqueza, precisamos que el Gobier ción Sierra.
dicalista y otras numerosas persona
buna dispuesta para el acto, ba
cia.
Fueron muy aplaudidos los orado lidades y representaciones.
velado por sus compañeros y al lo cual, el Ayuntamiento nombra no, que es el que ha de obtener los
Sea cual sea, en fin, el régimen tieron marcha los clarines y tim gunos compatriotas.
res por el numeroso público que lle
El encargado de Negocios, señor
rá un representante.
máximos beneficios disfrutando de naba el local.
qué se imponga en España después bales, la Banda atacó el himno
Gaytis y la camarada Carmen Doregional y el público saludó con
nuestras
divisas,
sea
el
que
finan
También,
con
destino
a
la
sus
de la guerra, y distribuyanse como el puño en alto.
rrousoro, con los agregados de la em
A G RIC U LTU RA.
cripción citada, la Sociedad de So cie la exportación con arreglo a U NA CO NFERENCIA PO R RAD IO .
ee distribuyan les partidos repu
bajada hicieron los honores de la re
El secretarlo accidental de la
corros de la Asociación Provincial las necesidades que el C. L. U. E. A.
cepción, teniendo delicadas atencio
blicanos, a tono con las exigencias Corporación municipal señor Bur
La
delegada
María
Núñez,
maestra,
nes para todos los que asistieron.
de los tiempos, su personalidad de gos, dió lectura al acuerdo y acto Testimonios de pésame. — Para del Magisterio, ha hecho un do le indique son necesarias.
representante de los milicianos de
Tercera.— Que por el ministerio Buitrago dió una interesante charla
mocrática subsistirá en los entrón seguido el Alcalde cedió su puesto acatar la consigna del ministro nativo de SCO poetas.
de Hacienda nos sea indicado en por radio en la noche del domingo.
ques, y sóio desaparecerán total al señor Molina Conejero quien
La Cena de la Victoria
Su intervención breve y acertada
qué situación se encuentra la re
Anoche dijo el secretarlo del mi
mente como tales partidos cuan en nombre del Partido Socialis
fué magnífica.
La Cena de la Victoria, también versión de nuestros efectivos.
do de las esencias de los que han ta y de la U. G. T. descubrió la nistro, camarada Gil, que el se
hecho juntos la revolución se lo lápida, que dicho sea de paso, es ñor Uribe había regresado en la revestirá este año extraordinaria
Cuarta. — Que por parte del A Y E R TARDE, EN L A TR IB U N A
gre forjar el cuerpo nacional que una magnífica obra de arte rea mañana del viaje oficial que ha brillantez, y servirá para estre Gobierno se disponga que este
lizada
en
bronce
y
que
lleva
la
P O P U L A R DE LA P L A Z A DE
efectuado.
char los lazos que une a todos los Consejo, de acuerdo con el orga
convierta a un país de tipo frai
inscripción que encabeza la infor
CASTELAR.
antifascistas.
luno, capitalista y enraizado en mación.
Dijo también que el camarada
nismo pertinente, pueda realizar
En la tribuna instalada por el m i
tradiciones imperialistas y tiráni
El ministerio de Instrucción pú  aquellas operaciones ele compen
Hicieron uso de la palabra, Uribe había recibido varias cartas
cas, en un despertar económico a continuación, el teniente de a l y telegramas de pésame ñor la blica, costeará todos los licores, vi sación que sean necesarias para nisterio de Instrucción pública en la
y social que saque de su esclavaje calde y subdelegado de Justicia, muerte de su hermano en uno de nos generosos y cigarros habanos, el buen desenvolvimiento de nues plaza de Emilio Castelar, y ante nu
que se consuman por los valien tros comités locales en todo; sus meroso público intervinieron breve
a los trabajadores, independice de camarada Fernando Vela, quien los frentes de lucha.
mente los delegados Darás, Francis
como
la
vez
que
elevó
su
voz
en
Correspondiendo al público conodtes
luchadores en los distintos aspectos.
los explotadores históricos a loe;
Fué recibida esta mañana por el
co Molina y Pablo Fernández.
j miento del propósito que anima al
el
Consistorio
cuando
se
tomó
el
'frentes.
:n
hombres de mérito y consolide el
El
público
oyó
con
gran
atención
a
Fué nombrada una comisión,
acuerdo, tuvo frases de elogio para camarada Uribe, la visita del di
j ilustre camarada ministro de Instrucrespeto a los derechos, virtudes José Pardo Aracil, cuya persona putado de la Generalidad señor
integrada por varios miembros de los oradores, tributándoles ai term i ■ ción pública y Bellas Artes de reparovaciones.
genialidades e invenciones de lidad exaltó y en nombre del par Palet, acompañado de una comi
j tir unos juguetes y golosinas a los n iLa Dfpytüdón Permanente la Asamblea, para que, con otros narEncariñosas
todo momento, los delegados re- ;
todos los españoles.
tido Sindicalista se adhirió de sión.
del C. L. U. E. A., hicieran entre ciñieron grandes demostraciones de I; ños que en su envidiable inocencia
están sufriendo las más directas con
todo corazón al acto que se estaba
También fuimos visitados esta
de las Cortes
ga de las conclusiones al ministro simpatía.
A R TU R O MORI.
secuencias del cobarde y cruel fascis
realizando.
mañana por una comisión de
de Comercio, para que éste las es
mo, la peña de artistas de este A te
A continuación habló el dipu Manzanares (Ciudíd Real), presi
tado a Cortes, Molina Conejero, dida por el alcalde, la cual nos Queda prorrogado por otro mes el tudie y les dé cumplimiento rapí- LA RECEPCION EN LA EMBAJADA neo se honra en proponer la realiza
dísimamente.
ción del siguiente proyecto:
SOVIETICA.
en nombre del partido Socialista hizo varias denuncias de la forma
estado de alarma
A fin de dar un mayor ambiente
Por algunos pueblos se hizo no
y de la sindical U. G. T „ a cuyo
Ayer
tarde
fueron
invitados
por
la
Secretariado perteneció el desgra de proceder de algunos elementos
tar la anomalía que representa embajada soviética los representantes de alegría y satisfacción a la pobla
Ayer,
g
las
once
be
la
mañana,
ción infantil que se sume al natural
ciado José Pardo Aracil, como fi que llamándose antifascistas más se reunieron en uno de los salo en momentos como los actuales la españoles que han asistido al X I X
regocijo por la posesión de unos ju 
bien parece que se hayan puesto [
gura eminentemente destacada.
elevación de todos los materiales Aniversario de la Revolución rusa.
guetes, podría verificarse una cabal
Finalmente el alcalde 'Cano Co de acuerdo con ellos para entor nes que en el palacio Ayuntamien
Asistieron al acto, sencillo y ama gata en la que figuraran en sustitu
to ocupan las Cortes, la Diputa que se emplean en la confección
loma,
glosó
los
discursos
anterio
pecer
la
vida
de
la
localidad,
lle
La Junta de Defensa Antiaérea ha
ble, el ministro de Marina y Aire, se
res y en nombre del Municipio gando, en algunos casos, a impe ción Permanente de las mismas, ' de nuestros frutos, aumento que ñor Prieto, con su ayudante, señor ción de los tres personajes bíblicos,
acordado con Unión Radio Valencia
las tres omnipotentes figuras simbó
en algunas ocasiones llega a lími
presidida
por
el
señor
Martínez
valenciano
dió
por
cumplido
el
los siguientes extremos para que en
dir que se sembrase la tierra en
licas de la Libertad, el Derecho y la
tes francamente abusivos y por Lagrava; ministro de Instrucción pú
Barrio.
caso de alarma preste sus valiosos acuerdo.
aquel término.
blica, señor Hernández
y
esposa;
Justicia, que desde Rusia vienen a
Finalizó el acto a los acordes de
servicios.
Asistieron a la reunión los di ninguna causa justificados.
ministro
de
Agricultura,
señor
Uri
España a impulsos de un amor hu
Manifestó también esta comisión putados señores Vargas, Palomo,
He aquí la for ma en que se pres La Internacional y del himno na
Coincidiendo unánimemente to be; de Propaganda, señor Esplá; de mano y de un sentimiento de paz a
que traían la representación de la González Sicilia, Pérez Urria, Pas
tará por la emisora dicho servicio y cional.
dos los pueblos con las manifes Comercio, señor Lópe^; subsecretario rendir el homenaje de protección y
Como nota digna de destacarse, mayoría del pueblo y quería cual Leone y Valeriano Casamieque insertamos para general conoci
taciones anteriores, se acordó que de Comunicaciones, señor Valer a ;, de amparo a estas tiernas criaturas.
diremos, que al acto lasistió en cumplir la consigna que desde el va.
miento :
A dicho festejo deberían concurrir
por el C. L. U. E A, se celebre una Instrucción pública, Wenceslao Ro
calidad de afiliado al Sindicato primer momento dió el ministro
La reunión sólo tuvo por objeto reunión, a la mayor brevedad po ces; de Agricultura, Vázquez Humas, todos los artistas de Valencia, para
«Se pone en conocimiento del ve
de Matarifes, el diestro Vicente de que «ni un palmo de tierra sin
cindario en general que en el mo Barrera, que como ya saben nues
prorrogar el estado de alarma por sible, con las dos organizaciones qué; director general de Montes, Jo que su genio creador diera el más
sé María Dorroso y esposa; Dolores
sembrar».
amplio aliciente de sentimentalidad y
mento de la llamada de las sirenas, tros lectores ha regresado de Fran
un mes y así se aprobó.
sindicales, para que se resuelva la Ibarruri, «Pasionaria»; Angel Pesta- de cultura, contribuyendo así a la su
o sea al principio de la alarma, Unión cia, donde estuvo toreando, y se
Por su parte, el ministro les di
manera
de
que
estas
elevaciones
en
________
ña:
Alcalde
de
Valencia,
Cano
Coló
ma de hechos reales con que destruir
Radio abrirá la estación para poner
jo que estaba dispuestos a ter
encuentra entre nosotros.
los precios de los m ateriales p a ra I ma: ayudante del señor Largo Caba
la despreciable propaganda que el
se en contacto con el público, cual
minar con este estado de cosas
fascismo Internacional pretende des
lla confección, cesen to ta lm en te ¡ 1Iero; José Díaz secretari° del Partido
quiera que sea la hora en que se pro
en el campo y que tendrían siem
duzca dicho motivo de alarma, reco
cuando no haya causa obligada Comunista; Escrich, del Comité Pro arrollar contra el firme signo de ci
pre y en todo momento su apoyo.
vincial; Elya Eremburg; señor Medi
mendando oon intervalos breves las
para ello, y nombróse igualmente na, representante en España del Ko- vilidad del pueblo español.
Este Comité, por lo que honra al
palabras:orden y serenidad, orden y
una
comisión
de
representantes
mintern de la I I I Internacional; los Ateneo, idea tan generosa se compla
La cena del ?A
serenidad.
úe los comités locales y del Con intelectuales Machado, Bergamín; Ma ce en hacerla pública para conoci
Cuando reciba la consigna trans
La Célula Comunista del minis
sejo Levantino, para que haga to- nuel Altolaguirre; León Felipe; los miento de quien corresponda y a su
mitida por la Delegación de Orden
terio de Agricultura, admite do
•das las gestiones necesarias para 1diputados Pascual Leone y Marco vez ofrece su decidida colaboración
público por el camarada responsable CASINO UNION REPUBLICANA nativos para engrosar la suscrip
conseguir el objetivo anteriormen Miranda; Honorato de Castro, Ma para llevar a la práctica ésta u otras
de esta Junta, dará la noticia del ce
nuel Ugarte, escritores; Pedro Var
NACIONAL
iniciativas.
ción
con
destino
a
la
cena
de
No
te
citado.
se del peligro para mayor conoci
Próximamente empezará a fun
gas. .presidente del Tribunal de Ga
Valencia 14 de Diciembre de 1934.
chebuena
de
los
bravos
milicianos
miento y difusión de los ciudadanos
Carrera de Encorts, 8, bajo
cionar en Sagunto la oficina de
rantías y Carlos Montilla, presidente — El presidente, Enrique Bastit.
que luchan en el frente.
de Valencia, contribuyendo con ello a
movilización, establecida por este
del Comité Nacional de los Amibos
Celebrará junta general, hoy
completar el servicio que los bombe
Preguntad por la camarada Es Partido en dicha ciudad, para ins
de la Unión Soviética, y los directi
ros al final de la alarma darán por martes, a las siete de la tarde. Los
¡Obreros!
Leed
trella en dicho ministerio, calle cribir .a los afiliados del distrito
vos Menéndez. Buendía. Pepita M ori
jnedio de campanas en su recorrido asuntos a tratar están expuestos de Metalurgia (antes Caballeros,
llo y afiliada Conchita Feria; repre M EN TO SELIN A DOCTOR GREUS
comprendíder; entre.■los 20 y 45
por la ciudad.»
en el tablón de anuncios.
sentantes de los A. U. S. de Valencia;
Cura resfriados nasales. Farmacia
número 39).
años.

Asociación de Amigos

Unión R e p u b lican a Nacional

de ¡a Unión Soviética

Avenida Blasco Ibáñez, 12

¡Juguetes pura los huérfanos I
e hijos de los milicianos! i

El dio en los ministerios

La Asamblea convo

cada par C. L. U. E. A.

S i rotula la antigua
plaza de! Portal Nue
vo, por So de José
Pardo Araacil, obrero
®lafc¡rsf@

El

distribuir
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¡Que ni
solo niño, hijo de los defensores de la
República, quede sin juguete, esmo presante de:
pusblo per el que sus padres luchan y mueren!

Los actos en homenaje a b s dele
gados p s visitaron ü. R. S, 5

El

Atenea Papular
Va!eaciano, al miáisfía de instrucción
Pública

Junta de Defsaisa
Antiaérea

Unión Republicana

V ID A REPUBLICANA

Nocional

Sagunto

EL PUEBLO

comandante Pablo, del quinto regí-

plaza

Santa Catalina, 4
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TERCERA

cosa y a ella se va adaptando pau tido sin tregua ni descanso ho- ¡ gado de la Humanidad que es la
latinamente. (Aplausos.)
ras, días, semanas y años.
expresión de un sentimiento para
El deber del hombre, cuando
Como veremos esa realidad, y convertirse en una acción política,
tiene una convicción, cuando algo como la verán ellos también, se como nosotros y como si lo aban
arraiga en su cabeza y en su co convencerán seguramente del error dona la C. N. T., tendrán nece
(Viene de la página octava.)
petadas en la estructura económiSon las realidades, camaradas y
razón, cuando piensa y siente las y vendrán a formar a nuestro sariamente que tener mañana el
j ca y política que se dé mañana.
Ideas y sobre ellas medita, es el lado y serán recibidos como her instrumento político de expresión
amigos, son las realidades trági
Pero ya no es en el aspecto | Por eso la salida de nuestra Re cas de la vida las que nos acon
de ir poco a poco haciendo que manos y camaradas.
de su movimiento. Estas son las
económico, es también en el as volución, sus consecuencias ulte sejan y nos enseñan; son ellas
estas ideas vayan acercándose a
Yo decía antes que no guar
pecto social. Hay una porción de riores, posiblemente, serán muy las que nos han marcado la ruta,
la realidad, pero no ir nunca con dábamos rencor a nadie. ¿Por tíos únicas posibilidades que exis
actividades, de satisfacciones mo otras de las que pudieran ser en son ellas las que nos han come
tra la realidad, confundiendo ésta qué? ¿Er; posible que en estas ho ten de que el Partido Sindicalista
rales del individuo, que iban ue otro país donde la revolución ha tido ese tremendo, ese monstruo
con la idea porque ante tal in ras trágicas se guarde alguien desaparezca, pero ello sería por
que habrían creado un organismo
satisfacerse, que han de ser sa j sido determinada por un partido o so crimen teórica e ideológicamen
tento se estrella y se hunde.
rencor? ¿Es que no vemos unidos exactamente igual. Podría llamar
tisfechas en absoluto para alcan | per una sola organización. En- te considerado; las que hacen que
Por eso nosotros, el partido que en la trinchera lo mismo al anar se como se quisiera, pero, al fin y
zar la plenitud de la vida; porgue | torrees es cuando surge el equili- una organización apolítica tenga
no está representado en el Go quista que al comunista, al sindi al cabo, tendería a hacer lo que
la Revolución que liemos hecho, | brio o la ponderación de estas que aceptar puestos en el Gobier
bierno, que no tiene ni siquiera calista, al socialista y al republi nosotros hacemos. ¿Para qué crear
la hemos hecho para esto, para i fuerzas. Ahora bien; aquellas or- no, y puestos de responsabilidad,
número para estarlo —según el cano y quizá hasta al indiferente una cosa cuando ya existe otra
destruir los moldes del régimen I ganizaciones que tienen una dis para defender no solamente la
criterio 'de muchos—, tiene que en ideas porque cree que debe
capitalista y para crear los moldes ciplina interna de su propia or- integridad de sus hombres, no so
rendir hoy aquí su fervoroso en luchar para que no triunfe el fas que tiene esa misma tradición? No
obstante, tienen libertad de ha
de una nueva organización so 1 g_anización; que no son la expre- lamente sus doctrinas, sino para
tusiasmo ante estos hombre-; que cismo en nuestro país?
Y estos hombres que derraman cerlo. Son muchos y son fuertes.
han tenido que renunciar a sus
cial. Y si por el momento, después ! sión política de un movimiento, defender toda la civilización y to
ideas y a su doctrina para aplicar cu sangre juntos en las trinche .Si lo hacen, nos es igual. El títu
de la Revolución tenemos que ha I sino la garantía de un instrumen- do el- progreso de nuestro pueblo.
:
to
de
trabajo,
¿qué
h
aíén
al
día
las modestas doctrinar; de nuestro ras y que tienen que defenderse lo no interesa, nos interesa siem
cer grandes sacrificios, más sacri
Es aquí, ante esta realidad, ante
partido. Renunciar nosotros, des uniéndose, juntándose y apretan pre la función. El título no tiene
ficios tendremos que hacer para | siguiente del triunfo? ¿Apartarse la que hay que inclinarse y no
aparecer de la vida social, ¿por do los hombros ante un enemigo más que un valor relativo.
crear la nueva economía, estos sa 1 otra vez del Gobierno? ¿Irse a la nosotros sino todos.
qué?
Si no lo hacemos nosotros, que tienen delante, ¿es que no
Y asi queda planteada la cues
crificios los hacemos con el fin de i calle a luchar contra todo el mun(Grandes aplausos.)
si no isomos ministros, si no so van a entenderse mañana, cuan tión. Por lo tanto, nuestra con
obtener más tarde, cuando haya i do o aceptar la forma de GobierYo
sé
que
esto
es
un
poco
do
mos el Gobierno, ¿qué nos im  do se trate de darse la propia fe signa en lo sucesivo, será la si
mos organizado bien nuestra vida ¡ no que adopten los demás y la loroso; yo sé que la verdad es muy
porta, qué nos puede importar? licidad, la felicidad del pueblo, de guiente: Sinaicalmente, en la
económica, política y social, to estructura de la nueva forma so cruda y muy dura, pero qué le va
Si tratáramos de que nuestras la manera que podamos hacerlo? U. G. T. o en la C. N. T., como
dos los beneficios inherentes al cial y política? 'Si hacen lo pri mos a hacer, camaradas y ami
ideas no fueran realizadas para Yo creo que sí. Y entoncer; habrá queráis; políticamente, en el Par
esfuerzo que realizamos para la mero, cometerán un tremendo gos.
hacerlo nosotros, entonces daría llegado no nuestro triunfo, por tido Sindicalista, porque es la ex 
mejora de nuestra condición mo ; error, un profundo error, que reAdemás, el que se equivoca,
mos prueba de un egoísmo formi que nuestro triunfo es una cosa presión de ese movimiento sin
ral y de nuestra condición mate i caerá contra ellos y contra sus cuando reconoce que se ha equi
dable; pero como el Partido Sin completamente aleatoria, nuestro j dical. Y aquel que no quiera ac
| propias ideas. Tienen que hacer
rial.
vocado, cuando honradamente y
dicalista sólo le interesa que se triunfo vendrá después, más tar- ! tuar en política, aquel que aspire
Ninguna de esas actividades lo segundo y entonces les falta honestamente se da cuenta de que
lleve a cabo la realización de sus de, quién sabe cuándo. Lo que ¡ a una concepción superior, aquel
pueden quedar resueltas, hay que el instrumento. No les puede ser se ha equivocado, debe rectificar
postulados, no le importa quién lo vendrá entonces es la lucha, el que crea que puede llegar un mo
organizarías. Y si siguiéramos la vir, para esta acción política, el en su conducta, debe decir: «me
realice siempre que se realice, trabajo, la acción del pensamien mento en que la Humanidad viva
táctica, la consigna de «todo el sindicato; tienen que constituir el equivoqué», me equivoqué sincera
porque
así se satisface su tenden to, el dinamismo, la energía de sin coacción, por la libre agrupa
poder a los sindicatos», tendría partido político ¡que los represen mente. ¡Quién sabe si nosotros hoy
cia y queda demostrada la verdad cada uno, puestos al servicio de ción de todos los componentes,
mos que hacer una cosa, ser sin  te y que sea la expresión de esa que estamos discutiendo y tratan
de estos postulados. Hay más. Se todos, puestos al servicio de nues aquel que en la Federación Anar dicatos, como he señalado antes, fuerza sindical que hoy lucha en do un problema, que estamos dis
país.»
ha
querido, incluso para demos troHabla
las
calles
y
que
hoy
tiene,
asimis
■en tanto que productor serlo des
extensamente cobre el te quista Ibérica vea la expresión
criminando
acerca
de
formas,
trar
que
se
estaba
más
allá
qu-e
mo,
participación
en
el
Gobierno.
pués en tanto que amigo de la
ma, citando casos en torno al sublime, a la que quizá el hom
quién
sabe
si
nos
equivocamos
nosotros,
incluso
en
recientes
Es otro problema, es otro as
escuela, serlo después en tanto
amor propio que a juicio del ora bre no llegue jamás, aunque debe
nosotros! La posesión de la ver
congresos regionaler; de sindicales dor
que amigo de la instrucción, ser pecto del problema, si así lo que dad
invade extraordinariamente ¡ser len nosotros una aspiración
no
la
tiene
nadie;
lo
que
ha
obreras, tomar acuerdos que esta los actos
lo después en tanto que amigo réis. Y de esta forma podría ir cemos es acercarnos todos a esta
de todos los españoles, llegar, se quedará en el camino.
blecen normas para la estructura interrumpiéndole
de una sociedad de recreo, serlo multiplicando la serie de cuestio verdad, es buscar dónde éSta la
Esa es nuestra consigna a par
el público cons
ción de la economía del mañana. tantemente con grandes
después en tanto que amigo de nes que interesa resolver a la cla verdad; es ansiar todos tener esta
ovacio tir de este momento.
No
he
querido
echar
mano
de
los
una sociedad de 'baile; y nos ha se trabajadora; la serie de cues- verdad en la mano para que fluya
Todavía una última palabra y
textos porque soy poco amigo de nes.
llaríamos que el ciudadano se en j tiones que se le van planteando, luego trazando nuestra conducta,
es la siguiente: Consecuencia de
ello; pero os podría citar párra
contraría sindicado en catorce sin ¡ porque claro está que hemos de ¡marcando nuestra orientación y
fo por párrafo de nú entro progra CUANDO PODRA DISOLVERSE la Revolución será, desgraciada
dicatos sin saber a cuáles tendría tener presente que cuando se lu señalando el camino por donde
mente para nosotros, la desapari
EL PARTIDO.
ma
que han sido aplicados en re
que atender con preferencia, si a cha y se actúa en la vida social debemos dirigir nuestros pasos.
ción quizá o la disminución de
soluciones
de
organizaciones
obre
y política de un país, aparte las
Y volviendo al tema del discur los contingentes de elementos re
unos o a otros.
LA NUEVA ECONOMIA.
ras
como
cosa
¡suya
propia.
No
'Porque
no
hemos
de
darle
vuel
termina diciendo:
Esta tesis se mantenía no por ideas que puedan ser más o me tas; cuanto más vueltas demos en
publicanos. Los republicanos han
tenido la galantería de de so,«Podría
llegar efectivamente, un sido superados por su labor. Los
«Se dice que vamos a estructu han
que hubiera en ella un fondo de nos bellas, que puedan ser más torno a este círculo vicioso más
cir:
•
ésto
pertenece
a
aquéllos.
momento
en
que
el
Partido
Sindi
rar
una
nueva
economía.
¿Cuál?
o
menos
magníficas,
que
puedan
razón; se mantenía sencillamente
republicanos deben de estar or
nos perderemos.
Pero, ¿qué nos importa? Hemcr;
¿Cómo es esa economía que se sentido el orgullo noble de saber calista desapareciese. Pero ese gullosos de que haya sido supera
para negar una necesidad políti ser más o menos reales, hay la
Terminada
la
guerra,
terminado
ca que era lo que nosotros ve acción, la labor de cada hora, de este conflicto, hay que luchar pe va a estructurar?- ¿Quién va a es que poco a peco nos van desplu momento llegará cuando, pasadas da su obra por una acción a la
níamos a representar frente a la cada instante y de cada minuto.» ro hay que luchar no por el triun tructurar la nueva economía? mando, pero qué nos importa si estas circunstancias, si los ele nue han contribuido con su es
mentos, si la expresión política del
Dice que es hombre al que le
Porque la paradoja es terrible. Yo
evolución, frente a ila transfor
fo, no por el predominio de una no sé si os habréis fijado en ella, desplumándonos a nosotros pue sindicalismo revolucionario repre fuerzo, con su inteligencia y ca
mación que lentamente se opera gustan las teorías y que es un tendencia
den
vestirse
aquellos
que
no
tu
pacidad. Muchos de ellos tendrán
sobre otra, de una cla pero por si acaso no, yo tengo el
sentado hoy en la C. N. T. y en mañana la necesidad de agrupar
ba en las masas trabajadoras e s  enamorado ferviente de la ac- ' se sobre otra,
vieron traje.
de
un
número
de
los elementos que la rodean crea se en otros partidos. En el Parti
deber de recordárosla.
pañolas. 'Pero hay algo más to ción en la calle.
ciudadanos sobre otros, sino hay
Y sigue diciendo:
ra su •partido, su instrumento, en do Sindicalista están las puer
davía, hay algo más interesante
Hoy
está
integrado
e]
Gobierno
EL
PARTIDO
SINDICALISTA
HA
«Cada labor requiere el instru que luchar para construir la Es por elementos republicanos, por
tonces sí, sucedería eso. Hasta ese tas abiertas para aquellos repu
todavía, que es lo ¡que yo me pro
DE CUMPLIR SU MISION.
mento apropiado, cada acción re paña del mañana; hay que reha- elementos que constituyen la tra
momento, nosotros estamos y de blicanos que lo hayan sido hon
pongo destacar esta mañana.
,
cer
todo
lo
que
hoy
tenemos
que
En las organizaciones sindica quiere la directriz mental que la ; destruir; hay que construir todo dición histórica en las luchas de
Para nosotros no hay más egoís bemos estar en nuestro sitio. No rada y dignamente. A nuestro lado
les yo señalaba el caso de que el guíe y para actuar en política , lo que el enemigo destruye y ío nuestro país, por elementos que mo que el de nuestra propia sa tiene la C. N. T. el instrumen frerán recibidos' como hermanos.
individuo va en tanto que «pro I hace falta el instrumento apro- i que nosotros nos vemos obligados económica y políticamente no es tisfacción, y para satisfacción to político que sea la expresión Si no quieren venir con nosotros
ductor» no en tanto que «hom ¡ piado para actuar en política no
tán situados en el plano mismo nuestra, la Historia y lcr; hechos de lo que representa hoy, porque y quieren ir a otro partido, sea,
bre pensante». Su pensamiento j son las organizaciones sindicales, i a destruir.
donde están situadas las organi ratifican nuestra posición y ra en torno a la C. N. T., actúa la siempre que sigan esa trayecto
queda al margen de la organiza son los partidos políticos, porque a
Federación Anarquista Ibérica, el ria que represente en ellos una
zaciones políticas y sindicales tifican nuestro punto de vista.
HAY
QUE
UNIR
TODAS
LAS
VO
ción sindical. La vida de !a or ellos incumbe la realización de esa
anarquismo. Y como el anarquis capacidad, un conocimiento y una
obreras. Está integrado por ele
Y
cabe
que
ahora
nos
plantee
LUNTADES.
ganización, la convivencia social, tarea. Suponer, creer que una or
mentos socialistas y comunistas mos seriamente el problema: ¿de mo no puede ser una expresión identificación con los problemas
mal que queramos ncostros, tiene ganización que no tiene como
porque es una expresión que vive nuestro país.
Señalaba yo antes el caso de que siguen sus normas teóricas y be desaparecer el partido sindica política,
un ordenamiento, una concatena i norma una actuación política pue
doctrinales; son los defensores, listas? (Voces negativas. Otras vo doctrinal, si la F. A. I. se con
Y después de esto, nada más,
i
Que
la
influencia
o
el
predomición de actividades, una coordina I de realizarla, es un error, es un
virtiera ep ese partido político camaradas,
sino a luchar por el
de una tendencia sobre otra •los propagadores y los hombres ces: al lado del Gobierno.)
para
llenar
la
función,
entonces
ción de los esfuerzos que para i error que provocará situaciones di J1 nio
que
tienden
a
aplicar
en
Espa
triunfo
de
la
civil hoy, y
en
España
es
difícil,
y
lo
es
porCalma,
amigos.
¿Debe
disolver
fíciles
en
esas
mismas
organiza
llegado el momento de que por el triunfo guerra
llamarlos, para darles una expre
! que las fuerzas están muy equili ña lo que se llagna la concepción se esta organización que nace ante habría
de
la
nueva
Espa
sión gráfica y_concluyente, deci ciones entre los componentes de bradas, y porque además, para marxista de 1¿^ Vitoria. Y des una . experiepeja de la realidad, hubiéramos de hacernos nosotros ña mañana.
pués ésta iih b í^ ^ ^ ‘'el^Gobierñó aleccionados los hombres que la anarquistas, que es el pensamien
mos que hace* falta mantener la ellas.
| triunfar una tendencia sobre otra por elementos de la C. N. T., que
(Grandes y prolongados aplau
disciplina social, que hace falta
Por eso nosotros, cuando se nos
constituimos, por hechos que vi- to y la función del hombre
un mínimo de disciplina para la ha planteado el problema de la tendría que recurrirse a las ar son los representantes, los con vimor; constantemente, resultado a través de todas las vicisitudes sos.)
El acto terminó en medio del
coordinación de las actividades del disolución del partido, lo hemos mas, tendría que recurrirse al ex- tinuadores de la tesis anarquista de nuestras propias actividades, de la vida, hacia una superación.
Si la F. A. I. abandona ese le mayor entusiasmo
hombre. La disciplina no es nun meditado profundamente, y des j terminio de unos por los otros, o anarcosindicalista, que tiende cuando queda demostrado de ma
ca, no ha sido ni lo será jamás, pués de meditarlo hemos llegado i Y yo pregunto: ¿Es que se nos hacia el Comunismo Libertario. Y nera palmaria, y se puede decir
norma de conducta en una orga a esta conclusión: el movimiento | ofrece como resultado de la lucha asi nos encontramos con tres con en una conferencia, cuál es la
nización de tipo heterogéneo, don sindical, ese movimiento nacido de ; frente al fascismo el porvenir de cepciones económicas diferentes reaildad política del momento?
de los hombres que forman cada la entraña del régimen capitalis tener que luchar luego unos con en el Gobierno; una concepción Nosotros decimos que no.
F. U. E.
una, piensan de la manera que ta, de su organización económi tra otros para estructurar una de tipo demccrátíco-burgués que
Y aun cuando se pretenda que
SINDICATO PROFESIONAL DE
estiman mejor o como les da la ca; ese movimiento, que tiene co nueva España? (Voces: No, no.) es la continuación de la escuela r;e nos cierre el paso, nos es com
ESTUDIANTES DE BACHILLER,
gana, como decimos en castella mo base la agrupación de los tra En este caso sería muy doloroso política de Adam Smith y de los pletamente igual, porque mien
no. En cambio, la disciplina es bajadores para su defensa eco confesarlo, pero quizá fuera m e economistas ingleses del siglo pa- tras —como ya señalaba hace un
LUIS VIVES
una necesidad social como yo nómica, cuando a través del tiem jor que renunciáramos hoy al | sado. Es la concepción de la eco momento — vayan realizándose FEDERACION VALENCIANA DE
triunfo
nuestro
para
no
dar
des
nomía individual frente a las eco nuestras doctrinas siempre nos
señalaba hace un momento. ¿Dón po y de su acción crea modalida
Se advierte a todos los que ha
satisfacción a aquellos que nomías de tipo colectivo. Otra quedará
LA ENSEÑANZA (U. G. T.)
de hay que ver la disciplina, la des teóricas, establece una doc pués
la
satisfacción
de
decir:
yan
presentado solicitud de in
concepción económica es la del se ha hecho lo que hubiéramos
coordinación, la concatenación de trina y con arreglo a. esta doc antes nos habían combatido.
IMPORTANTE
greso y que hayan sido admitidos,
(Muy
bien;
ovación.)
Comunismo
de
Estado,
es
la
or
hecho nosotros. Nos es igual.
todos los esfuerzos y actividades trina procede, nace de esa acción
Para enterarles de un asunto que el plazo para retirar el car
Hay que unir las fuerzas de to ganización suprema del Estado
del hombre? En organizaciones de constante de los trabajadores, una
El Partido Sindicalista vino a
net se cerrará el día 19 del co
tipo homogéneo, donde todos los expresión política. ¿Puede el sin dos; hay que unirlas en una aspi con el dominio absoluto de todos cumplir una misión y el Partido que les interesa, se ruega a los rriente. Los que no pasen a re
ración
común,
hay
que
unirlas
en
los
resortes
de
la
economía
y
de
dicato
seguir
siendo
el
represen
afiliados
alumnos
de
la
E.
M.
A.,
hombres que forman estas organi
Sindicalista seguirá cumpliendo
zaciones vayan guiados por un tante (exclusivo de esa acción un sentido de solidaridad, hay que toda potencia económica para esta misión. Es más; cuando las a los voluntarios en milicias y a cogerlo serán considerados como
si no hubiesen solicitado el ingre
unirlas
en
un
sentido
de
trabajo,
orientarla en un sentido de bene
solo pensamiento, por úna sola económica y política a la vez,
aguas, agitadas hoy, vuelvan a su las familias de los compañeros
acción de orden político. Fuera de sindical y política al mismo tiem hay que unirlas en un sentido de ficio social. Y luego, la otra ten estado normal, cuando la lucha de que se encuentran en los distintos so en este Sindicato.
ahí, la disciplina es completa po? No; hace falta, pues, el or esfuerzo colectivo que nos permi dencia, es la representada por los las pasiones que hoy están encen frentes antifascistas, que pasen,
ganismo de esa expresión políti ta llegar a la satisfacción mutua. ministros de la C. N. T., a.ue es el didas por el triunfo que hemos a la mayor brevedad posible, por
mente imposible.»
SECCION ADMINISTRATIVA
ca. ¿Cuál? Nosotros, como he di Y si tenemos unos una interpre Comunismo Libertario, negación de
obtener
se
serenen
y
cada
cual
la
Sección
de
Guerra
de
nuestras
La sección Administrativa de
LA LABUR QUE DEBEN DES cho antes, viviendo en el círculo tación y otros otra que en el fon del Estado de una manera abso piense en su conciencia y medite oficinas, Hernán Cortés, 19, du
de las realidades y atendiendo a do es la misma puesto que vamos luta y el establecimiento de las acerca de las necesidades que sur
i Castellón, participa que los maesARROLLAR LOS PARTIDOS la
defensa de esas organizaciones, a buscar la economía de la clase Comunas de trabajadores libres girán como consecuencia de la rante las horas de 10’30 a 12’30 í tres señores Canut Casabón, BlasPOLITICOS.
hicimos surgir nuestra organiza trabajadora y la forma de procu para realizar todos los fines de la lucha, no solamente no se hará mañana y de cuatro a 6’30 tar ! co y Alcácer, percibieron sus hararle un mayor bienestar y un ni
como hoy cerrarnos el paso, sino de.
| beres hasta el 11 de Octubre.
Habla después en brillantes pá ción política. Y se dijo: es inútil. vel cultural y de vida superior, vida.
Conformes:
inútil
para
vosotros;
Son tres concepciones económi que hemos de tener la satisfac
rrafos, de que los partidos polí útil para nosotros; vamos a seguir los matices que puedan separar
SINDICATO
DE
ESTUDIANTES
cas
distintas.
Pues,
bien;
se
da
la
'
ción grata para nosotros de ver
ticos deben coordinar sus activi nuestra labor. Y cuando el tiem nos a unos de otros no deben ser
i La Escuela Normal de la capiF. U. E.
dades sociales, ya que de no ha po nos ha dado la razón, cuando motivo de lucha y de discordias, paradoja siguiente: de que aho en nuestras ideas y -en nuestro
¡
tal, comunica que ios maestros
cerlo así se hallarían en casos el tiempo ha venido a decirnos sino estímulos que nos lleven a ra se habla de colectivizar la eco partido a muchos de los que hoy
UNIVERSIDAD POPULAR
nomía y de respetar en parte al nos combaten duramente. (Gran
; del grado profesional señores Garcomo el presente: organizaciones
hacerlo
mejor,
para
demostrar
al
esa realidad brutal «tenéis
pequeño propietario. Ninguna de des aplausos1.)
CONVOCATORIA
j cía y López, han aprobado el curcomprometidas en la acción de un con
razón», ¿decenios nosotros enton enemigo que sabemos más y que las tres fracciones que represen
Claro que tendremos para ello
j so de prácticas.
Gobierno, marcan sus hombres ces
Se
convoca
urgentemente
para
somos
más
capaces
que
él
tanto
renunciar
a
esta
organización
unas normas de conducta, mFen- para volver otra vez al indeter para el heroísmo como para la tan el Gobierno son los represen que hacer como -el árabe, que hoy 15, a las 5’30 de la tarde, a
tantes de eirá economía. Los repre dice: «'Siéntate a la puerta de tu
tras las organizaciones hacen otra.
para volver después al resolución de nuestros problemas. sentantes de esa economía, somos cabaña y verás pasar el cadáver todos los profesores. La reunión | La inspección oficia, que los
Al efecto, se pregunta cuál habrá minismo,
desconcierto donde nos desenvol
Y es en ese ambiente de com nosotros y se están haciendo des de tu enemigo.» Nosotros nos sen tendrá lugar en el local social, | maestros de Oliva, señores Valls,
de ser, una vez triunfante la Re víamos
antes? Ál contrario.
prensión donde debemos desen de el Gobierno reformas que son taremos tranquilamente, esperan Concordia, 6.
I Escrivá, Rocher y Pons, han sídQ
volución, la estructura política f
social de España, como también NO ES EL MOMENTO DE DISOL volvernos, pero para que este am típicas del Partido Sindicalista, y do que los hechos; lo mismo que
j designados para dar clase de
biente exista hace falta que ten el Partido Sindicalista no está re nos han dado la razón en lo pa ASOCIACION DE SOCORROS DE adultos.
cuál la norma para estructurar la
gamos estos órganos de expresión, presentado en el Gobierno. (Atro sado nos la den en lo futuro, LOS MAESTROS NACIONALES
VER EL PARTIDO.
Revolución.
porque sabemos y estamos con
aquellas instituciones, aquellas or nadora ovación.)
Y añade;
DE LA PROVINCIA DE VA
vencidos de que la realidad de
La dirección general de Pri
Vamos a encontrarnos con otra ganizaciones que puedan canali
¿Hay
algo
más
tremendo
que
«Si se venciera en esta Revolu situación más difícil y es que for zar esos fervores del ideal y que esto? Y diréis: ¿pero es que estos mañana impondrá esas normas de
mera enseñanza, declara incursos
LENCIA
ción, cuando se trate de estructurar zosamente, a través del tiempo, a puedan después transformarlos en hombres se equivocan? Si es al conducta.
en el artículo 171, a los maestros
la organización del mañana, es na través de la lucha —no hoy por hechos para que los hechos nos contrario, si tenemos que hacer
Hay que organizar la vida eco Principales acuerdos tomados en de adultos señores Lozano, Delga
tural que cada uno procuremos que claro está, los hechos son de digan si acertamos o si estamos patente el convencimiento de es nómica del futuro, como la es la sesión de junta general cele do y Bergua, y al maestro señor
brada el 13 del actual
poner un poco de nuestra cose masiado recientes; tienen todavía equivocados.
tos hombres y sobre todo recono tructuración de la vida política
Carretero.
cha, pero hay que evitar el que ese vigor que les da la necesidad
Claro está que puede hacerse la cer su buena fe revolucionarla, de España, que no puede ser la
Mostrar
su satisfacción por el
que
era
el
18
de
Julio
del
año
acuciante
de
la
hora
en
que
vivimos
cada uno quiera hacerla de una
objeción de Que es mi manera de tenemos que hacerles justicia en
manera. Habrá que dejarle a uno y como tienen esa realidad acu pensar y obrar. Yo ya he dicho ese aspecto y yo se la hago hoy actual, cuando todas las fuerzas, aumento de cincuenta asociados
La Inspección de Primera ense
sólo la dirección de las solucio ciante no van a venir aquí, no antes que nadie estamos en la po desde aquí; son hombres aue han pasado el momento de entusias durante el año; aprobación del ñanza pone en conocimiento de
mo
de
la
victoria,
se
imponga
la
nes que hayan de prosperar. ¿Có van a situarse en este plano, pero sesión absoluta de la verdad; yo comprendido el momento "en que tarea de construir lo que hemos balance de cuentas que se hará esta oficina, haber concedido un
mo aceptaremos esta otra disci como nosotros sabemos que ma- no me creo nunca en posesión ab vivimos y se han adaptado a él. destruido entre todos, cuando lle público; aprobación del acuerdo mes de licencia, a la señora del
plina? No solamente de las or pana, pasado, cuando llegue el soluta de la verdad. Si me creye Pero que ee diga que hemos de gue la hora de los sacrificios (ya tomado por la directiva, en 30 de Valle, y una prórroga de quince
ganizaciones, sino de los hombres, Icomento decisivo, cuando haya ra en posesión absoluta de la ver desaparecer nosotros, cuando pre he dicho que la hora del mayor Julio, de contribuir con 1.000 pe días, a la señora de Hurtado.
lo que previamente nosotros te que organizar la vida nueva del dad, no vendría a comunicar a cisamente es nuestra obra la que sacrificio
será después, porque setas, para las cantinas de las
nemos ya determinado y esta es país necesitarán entonces esas las multitudes lo que pienso, sino se está realizando, eso no, eso es saldremos arruinados de esta gue huérf :.’ '.-.'i e hijos de los milicia
la norma en que nos desenvolve masas trabajadoras que no se rea que les diría: yo pienso así, y esa algo que no i-e comprende. (Pro rra civil tan cruel), cuando lle nos; contribuir con 500 pesetas a
El alcalde de Aura, remite el
lice nada sin el partido político, es la verdad que debéis acep longados aplausos.) Es como si el gue ese momento, entonces se ve la suscripción abierta por el m i
mos. Este es otro problema.
expediente
de construcción de es
alumno
pidiera,
cuando
él
se
cree
Además, no hay que olvidar que e-n el que han de encontrar el tar; si no la queréis aceptar, maestro, que se cortara la cabeza rá que no puede discutirse en tor nisterio de Instrucción Pública; cuelas graduadas, y el de Sueca,
instrumento
base
de
sus
necesida
hemos ido impulsados a la guerra;
peor para vosotros. Yo vengo a
a vaguedades teóricas y que proponer algunas modificaciones enumera las iMcuelas unitarias
a aquel que le ha enseñado a es no
que contra nuestra voluntad lu des, en el que han de encontrar estos actos, precisamente, para cribir
no puede discutirse en torno a accidentales en el reglamento, en que
antes.
Er;
algo
incompren
forman 5a graduada creada
el
instrumento
que
Ies
ayude
en
contrastar mis ideas y mis pensa sible.
chamos y como consecuencia de
concepciones lejanas a nosotros,
sino que hay que discutir en tor virtud de las circunstancias; in  por orden del primero del actual
esta guerra estamos realizando la labor que han de realizar— mientos con los vuestros. A deci
Es siempre la fuerza de los he no a concepciones del momento, tensificar la propaganda y reele («Gaceta», del 3).
una Revolución; que no es la de hemos pensado que no era el mo ros, yo creo que debiéramos obrar
de disolver nuestro partido, de esta manera, y a saber cómo chos. Ved que yo _repito constan y es en ese instante en el que gir, por aclamación, a la directi
España la misma cosa que se ha mento
sino al contrario, era el momento
temente esta mañana esa pala veremos cómo muchos de los aue va, que puso a disposición de la
dado en otros países, donde un de llamar a la reflexión a estos creéis vosotros que debe obrarse, bra
y es porque es aj*l: son los hoy están alejados de nosotros general sus cargos, aumentándo
y a que de esta comunión espi
partido o una organización fuerte camaradas
y decirles: no somos
que son superiores a las sentirán la necesidad de venir al
ha hecho por sí o provocado, la nosotros quienes han de ir a vos ritual entre yo que os hablo" y hechos,
teorías. El hombre tiene un poder Partido Sindicalista, porque es la la con dos nuevos vocales: uno, por
vosotros
que
me
escucháis
surja
la Federación de Trabajadores de
revolución que triunfa, sino que otros, sino que seréis vosotros los
de ilusión formidable, sin el cual
aquí será el triunfo de todas las que forzosamente tendréis que ve clara y luminosa la ruta que h e muchas vecos la 'Vida no le sería expresión política de una de las la Enseñanza, y otro, por la Con
mos
de
seguir.
tendencias,
sindicales
de
España;
fuerzas antifascistas lo que coro nir a nosotros mañana, porque si
Nacional del Trabajo
Y por esto es por lo que yo agradable; el hombre piensa, c a - ' porque la entraña, el fundamen federación
nará la victoria y que como con no la nuestra propia, la fuerza
(U.
G.
T.
y
C. N. T.), que pertehaiga
sobre
sus
ideas
y"
el
hombre
secuencia tendrán derecho a ser de los hechos será superior a me atrevo, en circunstancias co  se remonta hasta las nubes con to de nuestro programa está sa necan a esta Asociación.
cado
de
ahí,
de
esa
realidad
que
mo
ésta
a
llevar
incluso
a
la
vía
respetadas todas estas organiza- vuestras conveniencias.
el hombre piensa cotsas hemos vivido, de esa realidad pn
Valencia 14 de Diciembre 1936
pública la discusión de un pro facilidad;
1clones, tendrán derecho a ser res
magníficas, pero después la rea la que hemos luchado durante
(Gran ovación.)
blema como éste, que parecía _y lidad
E l secretario, ROMAN CALAde la vida le demuestra otra años y por la que hemos comba -BUJG.

PARTIDO SINDICALISTA?

para muchos lo era— un proble
ma de orden interno, y que no
lo es.
Claro está que hay un adagio
castellano que dice que «el pez
grande se come al pequeño», y
se ha creído que era fácil no s o 
lamente comérselo, sino apartar
nos. Hemos tenido que contemplar
con dolor, que en muchos casos
posiciones que habíamos conquis
tado con nuestra perseverancia en
el campo político nos han sido
arrebatadas por la imposición de
¡organizaciones más fuertes. Ca
llamos, sufrimos en dolor, sufri
mos en lo íntimo ue nosotros m is
mos estos ataques, y esperamos,
porque los precursores casi siem
pre en la Historia no han sido
nunca los que han triunfado en
el primer momento, sino que son
los que alumbran el camino y se
ñalan la ruta a los triunfadores
que vienen después. Pero no olvi
den los que están arriba, por muy
altos que sean, ni las organizacio
nes, por muy potentes que sean,
no olviden, repito, que a veces
el desprecio hacia los pequeños
trae como consecuencia el de
rrumbamiento de los grandes.»
(Clamorosa ovación.)
Continúa extendiéndose sobre el
tema, tan sugestivo, y dice que él
Partido Sindicalista ha procedido
siempre con honradez y lealtad,
al que no le importa catalogarse
por el número ya que su única
ambición es el respeto a su bien
definida personalidad.
«Nos da derecho a este respeto,
el que las cosas que dijimos hace
tres años, aun por aquellos que
las combatieron; "han tenido des
pués que aceptarlas.»
(Ovación.)
Consigna que en los momentos
(actuales no se pueden plantear
esas luchas de orden interno, y
añade:

K o la
g r a n u la d a
G á m ír

EL PUEBLO

CUARTA.

Comité Ejecutivo

de Espectáculos Públicos, ü. 6. T. - C. N. T.

CANODROMO VALENCIA
PROXIMAMENTE, INAUGURACION

Un interesante decre
to de Gobernación

CABTELERA

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

SECCION TEATROS
aparatos fotográficos
Funciones a las seis tarde
y diez noche:
En las circunstancias actuales se ha
producido el fenómeno de que cada TEATRÓ PRINCIPAL, - Compañía
día sea mayor el número de perso
dramática experimental. Hoy y todos
Hoy martes — Tarde, a las 4*30 - Primer partido:
nas que se dedican a hacer fotogra
los días, a las 6*15 tarde y diez noche:
Bascarán - Antonio (rojos), contra Agustín - Beitia (azules)
fías en ciudades y frentes. En más de
“El fin de una tiranía" (Dan).
Secundo partido:
una ocasión se ha descubierto que ello NOSTRE TEATRE.—H uí sis vesprada:
tenía una finalidad sospechosa de es
Galarraga - Gárate (rojos), contra Vergara - Trecet I (azules)
"Eixos caseros" y “Tot per un chipionaje. Por esto, y en tanto duren
quet“. A les déu nit: “Avant, sempre
Tercer partido:
las actuales circunstancias, se im
avant“ y “Eixos caseros". Buta
£rdoza - Menor - Aristondo (rojos), contra Deva - Goenaga (azules)
pone la necesidad de reglamentar la
ca 1*50.
tenencia y uso de aparatos fotográ
TEATRO
RUZAFA.—Hoy, a las seis
ficos.
tarde y diez noche: “Las faldas". La
Como medida de oteen público y a
verdadera obra de éxito. La más bien
propuesta del ministro de la Gober
presentada. Precios populares.
nación y de acuerdo con el Consejo
de ministros, vengo en decretar lo si TEATRO ESLAVA.—Compañía de co
medias. Responsable: Paco Pierrá.
guiente:
Seis tarde y 9‘45 noche: “jiMáquiArtículo primero. — A contar des
nasir*.
Lujosa presentación. Exito
guirlo. Y cuando u n equipo, como de la publicación de este decreto en
FU TBO t
clamoroso.
el domingo el Valencia, juega bien la «Gaceta de la República» y en un
Campeonato superregional
pone el corazón en la lúcha, y su plazo de diez días, todo poseedor de TEATRO APOLO. — Variedades se
lectas internacionales. Grandioso
labor no, es entorpecida por la uno o más aparatos fotográficos de
éxito de Piruleíz, Estrellita Castro y
desgracia, la victoria forzosamen clarará en la dirección general de Se
demás artistas. Butaca, dos pesetas.
OAMPO DEL LEVANTE
guridad o en el Gobierno civil de la
te les h a de sonreír.
Y au n haciendo honor a la provincia donde residiere, los apara TEATRO AI.KAZAR.—Compañia de
El Levante venció ai Gim
co m ed ia s. Responsable: Manolita
verdad, puede decirse que no tuvo tos fotográficos que se poseyera, su
Ruiz. 6*15 farde y diez noche: ‘‘Mi
el Valencia de su parte, la suerte marca, número y tamaño de las pla
nástico, por cuatro a dos
hermana Concha". Grandioso éxito.
en todo momento, pues hubo cas o películas apropiadas al aparato.
Butaca, 1*50.
Artículo segundo. — A los ocho dias
En, ios terrenos del Camino jugadas que, en realidad por juede
prestada
la
declaración
por
es
o,
por
dominio
y
por
entusiasmo,
SECCION CINES
¡¡Viejo del Grao, porpiedad del Le
ún mereció el Valencia sacar en crito, el firmante de la misma, en la
g an te F. C.. contendieron el doFunciones continuas, de 4‘30 tarde
B ardln un tanteo m ayor que el oficina en donde la hubiese presen
tnlngo por la tarde, en partido de
tado, recogerá el cartón-licencia pa
a doce noche:
que tuvo.
Campeonato superregional el Gim
ra la tenencia y uso del aparato fo
Los
tantos
fueron
m
arcados
por
RIALTO.—"Los marinos de Cronstadt"
Clástico y el Levante.
tográfico.
y “XIX aniversario de la revolución
El partido tuvo cosas buenas; Goiburu y R ichart, éste dos.
Artícuol tercero. — Cuando las au
El
arbitraje
a
cargo
de
Albadade Octubre".
|§e jugó a rato s bien, pero en m u
toridades estimasen peligrosa la te
lejo,
bien.
c h a s ocasiones se apoderó el abu
OLYMPIA.
— «El malvado Carabel»,
nencia
o
uso
por
determinada
perso
Los equipos se alinearon de es
rrim iento de la concurrencia.
por Antoñita Colomé, y "Justicia
na
de
aparatos
fotográficos,
proce
Ahora, que a pesar d’el mayor ta form a:
serrana".
derán a la recogida de éstos, que que
Valencia. — Antolín, Villagrá, darán en depósito en la oficina pú CAPÍTOL.—“Nocturno" y otras inte
o m enor acierto de los jugadores
e n el desarrollo del m atch, no fal- Ju an Ramón, Bertolí, Iturraspe, blica correspondiente para ser de
resantes películas.
■ító el entusiasm o en ambos gru Conde, Doménech, Goiburu, Ama vueltos a su propietario cuando la au LÍRICO.—«El cantante de Nápoles» y
pos, n o ta característica en estos deo, C álatayud y Richart.
toridad lo estime conveniente, y ne
“La incomparable Ivone“.
partidos de campeonato.
Hércules.—Arrfat, Ma^iá, Goye- cesariamente, en el momento que se IYRIS.—"Hermano contra hermano1'
De los dos tiempos, el m ás dis neohe, Cases, Salvador, Mugica, declare libre, como hasta ahora, la
y “I,a alegre mentira", en español.
p u ta d o fué el primero, y ello lo Irles, Cervera, Aparicio y Asen- tenencia y uso de aparatos fotográ
SUIZO.—“Una doncella en peligro" y
ficos.
¡Confirma el tanteo- que a la hora
“La ¡lave de cristal", en español.
¡del descanso señalaba el ínarca- sio.
Artículo cuarto. — Las tarjetas de
GRAN TEATRO.—«La generalíta» y
sdor.
licencia
y
uso
de
aparatos
fotográ
BO XEO
“Se necesita un protector", en espa
ficos indicarán el nombre, apellidos y
Los dos equipos term inaron los
ñol.
¡cuarenta y cinco m inutos del pri- Wlelifón M esas, hizo match nulo residencia del tenedor; edad, profe
sión u oficio y domicilio; marca y nú GRAN VIA.—"Todos somos unos" y el
aner tiempo, em patados a uno.
mero del aparato, y tamaño de las
gran éxito “ Cinco cunitas", en espa
con ¡.aforre
en Alicante
Dem uestra ello, pues, el ardor
ñol.
placas o películas en él utilizables.
¡en que los dos equipos pusieron
Cqn u n lleno completo, cele
Por cada licencia satisfarán los so METROPOL. — «El monstruo al ace
a contribución en la prim era p a r
bróse el pasado domingo en el licitantes: una peseta, cuando el va
te del m atch.
chó» y «[Viva el amorl», film musical.
El segundo tiempo, si bien fué teatro Moderno, de Alicante, una lor del aparato en el mercado no sea AVENIDA.—«Ei gran final» y «El rey
superior
a
50
pesetas;
dos
pesetas,
reunión
pugilística,
a
beneficio
de
anuy disputado, ya no lo fué ta n del batac’án», por Warner Baxter.
cuando el valor del aparato sea de
lio, y es que el Levante, en los los niños de Madrid,
GOYA.—«La
hija de Juan Simón» y
¡tres cuartos de hora de la conti i El combate, base de la reunión, 50 a 200 pesetas; cinco pesetas, cuan
«La canción del dolor».
do
el
valtír
del
aparato
sea
de
500
nuación del partido, se mostró i lo disputaron el alicantino LatoDORE.—«Los marinos de Cronstadt»
¡mejor y m ás seguro que el Gim rre H y el valenciano Melitón Me pesetas en adelante.
(cómo luchar para vencer).
La licenoia tendrá la duración de
nástico, Y así resultó que el ren  sas.
un año.
PALACIO CINEMA - «Las siete lla
dim iento fué para los levantinos
ves» y «La sublime mentira».
Artículo quinto. — A partir de la
m ucho mayor, permitiéndoles fi- i La pelea resultó m agnífica y fué
¡halizax la contienda con el ta n  fallada nula, resultado que fué fecha de la publicación de este de MUSEO.—«La viuda alegre» y «Palo
ma de mis amores», en español.
ateo de cuatro golas a dos a su i protestado por creer el público que creto en la «Gaceta de la República»,
toda casa vendedora de aparatos fo IDEAL. — «Extasis» y «Vía láctea»*
favor.
1se perjudicaba a Mesas.
o películas para los mismos
creación de Har 1 Lloyd.
Los tan to s fueron obtenidos de
Este resultado coloca a Mesas tográficos
al vender un aparata fotográfico exi
la siguiente m anera:
!. en excelente situación, porque La- girá al comprador documentos acre VERSALLES. - - x.\ ación lejano'-'' y
“Sucedió una vez", en español.
A Iqs 18 m inutos de comenzar, I torre es vencedor de Ríanteau, ditativos de su personaidad e inscri
¡Martínez consigue el primero del Pedro Ros, Arilla, Iglesias y otros birá en un libro la marca, número y ROYAL. — “ A d o rab le" y "Charlie
Chan en Shanghay", en español.
precio del aparato; nombre, apellidos
(Levante; a los 25 minutos, u n cen púgiles destacados.
y domicilio del comprador.
MUNDIAL.—“El valor de Chan" y
tro de Morales, lo rem ata Burgos,
Los dem ás resultados, fueron:
"Piernas de seda", por Rosita Mo
Semanalmente entregarán copia de
consiguiendo la igualada con que
G arcía Alvarez, venció, por estas
reno.
inscripciones en la dirección ge
se llegó a l descanso.
abandono, a Torregrosa.
neral de Seguridad o en los gobiernos SOROLLA.—"Princesa de la Zarda" y
A los dos m inutos de re an u d ar
Ju an Pastor, venció, a los pun civiles correspondientes.
"El lobo humano", doblada en es
se el juego, un centro de Rubio, tos, a ¡Lloréns.
¡Desde el día 20 de este mes, todas
pañol.
aprovechado p or Puig, es el segun
Ruiz Ortiz, por igual resultado, las casas vendedoras de placas o pe POPULAR.—"La lotería del amor" y
exigirán para la venta de
do goal p ara el Levante.
a i^aptandreu. La decisión fué lículas
"Hotel de estudiante".
A los 28 minutos, m arca M ar protestada. Y Toledo, tra s una p e unas u otras la presentación de la COLISEUM.—"Los crímenes del Mu
correspondiente
licencia
y
anotarán
tínez el tercero.
seo" y “Hombres sin nombre", en
lea m uy nivelada, venció con di- la venta realizada, con el número de
Cuando faltaban diez m inutos ¡ ficultad a Chirivella.
español.
licencia.
p a ra el final, consigue Morales el
Artículo sexto. — La inobservancia VALENCIA.- "Morena Clara" y «El
segundo p a ra su equipo.
infierno negro“, en español.
de los preceptos de este decreto pro
El a rb itra je de Montqliu, regu
ducirá la incautación de los aparatos JERUSALEN-—«Una dama sin igual»
lar.
y «Lupcnini, el terror de Chicago».
fotográficos y demás material que se
tuviera sin la correspondiente licen FONTANA ROSA.— «Treinta y nueve
Equipos:
cia.
. escalones» y «El octavo manda
Levante: Valero, Arater, Oalpe,
miento».
Las casas vendedoras, si incumplie
Puig I, Guillén, Calero, Izquierdo,
ran lo preceptuado en este decreto, GINER.—«Siempreviva» y «El baila
.ubio, M artínez, Puig I I y BoteDe interés para todos
la primera vez serán sancionadas con
rín y el trabajador», en español.
a.
Se viene observando con inusitada la multa de 500 a 1.000 pesetas, y la MOULIN ROUGE. — “King-Kong" y
I ¡Gimnástico: Vidal, Goj-enuri, frecuencia
que por toda clase de or 6egunda vez serán clausuradas.
"Rosario la Cortijera", en español.
[Vilaplana, Peris, Rubio, Tari, Mó ganismos establecidos de reciente en
Este decreto comenzará a regir con
tales, Tache, Burgos, ¡Llago y nuestra capital se realiza toda suer los plazos que en él se señalan, al día TORREFIEL.—«El rey de la pista» y
«El guapo».
fetors.
te de actos encaminados a desconocer Siguiente de su publicación en la
las indicaciones o instrucciones que «Gaceta de la República», y del mis
GRAO
EN ALICANTE
para todos los servicios tienen seña mo se dará cuenta en su día a las
EL
DORADO.—‘‘20.000
duros" y "El
lados los distintos departamentos de Oortes.
rayo lento".
este Consejo de Economía.
Valencia, 3-Hércules, 0
Dado en Barcelona, a 10 de Diciem
la luz del candelabro"
Cuando un Comité Ejecutivo Popu
de 1936.—Manuel Azaña. — El mi IMPERIAL.—"A
El p artido realizado el domingo lar ha creído de su deber y en be- bre
y “El avaro tiburón".
nistro
de
la
Gobernación,
Angel
Ga(por el Valencia, en los terrenos necio de la causa establecida el Con
ALHAMBRA.—“El crimen del avión"
de B ardín contra el Hércules, fué sejo de Economía, lo hizo, teniendo en larza Gago.
y "Ases de la mala pata".
tuno, por no decir el m ejor íde cuenta la necesidad imperiosa de or
BENLLIURE.—“Se
acabó la fiesta" y
cuantos h a disputado en la pre ganizar y ordenar económicamente
“Rumba", por George Raft.
sen te tem porada.
todos los servicios de nuestra capital
VICTORIA.—“Fácil de amar" y “Pes
! Todos los equ-ipiers valencia- y su provincia. Contribuir a la indis
cada en la calle".
ttiistas rayaron a gran a ltu ra en ciplina y no estar a los acuerdos de
ESCALANTE.—«Oro virgen» y «Re
ito a técnica y entusiasm o; los distintos departamentos de este
belde», por la simpática Shirley Tem
especialmente la vanguardia Consejo es tarea equivocada y peli
ple.
zó u n a labor m eritísim a, bor grosa que no estamos dispuestos a to
Junta Municipal
dando combinaciones y llegando
lerar. Si cualquier Consejería dispone
MUSICAL.— «El águila y el halcón»
y «Pasaporte y la fama».
siem pre en situación de evidente en orden a incautaciones, control de
(peligro a los t§rreno,s de los pro coches, etc., lo que considere bene DELEGACION DE PROPAGANDA ESPAÑA.—«Casta Diva», y «Sequoia»
pietarios del campo.
ficioso para la regulación y ordena
el mejor film de la temporada.
Los representantes de la Dele
Amadeo y Goiburu, que esta miento de las distintas actividades
LA
MARINA.—«La gata infernal* y
de
Valencia
y
su
provincia,
un
mí
gación obrero, para la celebración
(temporada se h a n m anifestado en
«Rumba»,
por Carole Lombard.
m ejor forma que nunca, repitie nimo de consideración obliga a res •del XTX aniversario de la Revo
• SECCION DEPORTES
ro n anteayer los éxitos de partidos petar estas decisiones.
lución rusa, que se encuentran en
En dos distintos departamentos del Valencia con el ñn de propagar las TRINQUETE DE PELAYO. — Hoy, a
(anteriores, llevando, a realización
las2'45.—Dos partidos,—Primer par
•jugadas m aravillosas que fueron Consejo de Economía, todos, absolu impresiones recibidas de las Repú
tido: Liria II y Juliet, rojos, contra
¡justamente ovacionadas por la tamente todos encontrarán las má
blicas
Sovétlcais,
hoy
m
artes
da
Benisa y Micalef, azules. Segundo
ximas facilidades para su desenvolvi
(concurrencia.
partido: Guara, Mora II, rojos, con
Y la excelente labor de la de- miento, pero consideramos de abso rá n u n a conferencia en el salón de
tra Cuart y Llimonero, azules.
te ra se unió a la de los medios luta necesidad decir públicamente y Izquierda Republicana (Casa de
lefensas y portero, como podrá con toda energía que no estamos dis la Democracia), a las 9’30 de la
«ciarse po.r el resultado final puestos a tolerar que cada cual haga noche, para que todos los añilados
lo que tenga por conveniente, impo al Partido, deseosos de conocer la
Ge este encuentro,
i Reconocida la calidad del Hér sibilitando la ordenación de la vida herm osa organización social de
cules, su eficiencia en el juego y en Valencia, que en sus e^Mdades a-te gigantesco país, puedan escu
¡además el in terés que ponesiem - de orden económico tiene a in a d a s ch a r la autorizada palabra de es
¡pre en la lucha, resulta empresa este Consejo.
Esta presidencia confía en que el tos cam aradas que Ilustrarán a
¡¡más que difícil vencerle en sus buen
sentido de todos se impondrá y nuestros correligionarios sobre las
¡propios terrenos por equipo alguno, que nadie
La comisión de falla de la calle
intentará de nuevo pertur
¡máxime por una diferencia de bar la buena marcha de las relacio Impresiones recibidas en el re de Zurradores h a hecho entrega
¡goals como la conseguida el do nes entre todos los organismos que ciente viaje pop ellos realizado.
en el 'Gobierno civil de la can ti
m ingo por los valencianistas.
Tom arán p a rte en el acto los si d ad de 500 pesetas, con destino a
para merecer el respeto de nosotros
Los jugadores del Valencia pue- han de comenzar por respetar nues guientes oradores:
las milicias y hospitales, producto
l estar satisfechos d e
haber tras propias decisiones.—El presiden
JOSE DARAS, por el Campesi de su recaudación p a ra el festejo.
-ado a cabo una gesta en Bar- te, Miguel San Andrés.
nado.
, cuyos resultados, a favor de
RAFAEL BELLO, por la Brigada
¡enos, puede considerarse como
m otorizada de am tralladoras, y
/una cosa excepcional.
HNOAiRNAODON SIERRA, por la
CriAPAS
N aturalm ente que el triunfo fué
p «»ia: ehanis ter ía v d e o o r á o o r e s g
^merecido a todas luces. Tuvieron
¡Federación Tabaquera Española.
gara comprar loa mejores preJos equipiers valencianistas m ere
I A rn iü ic lo C o rta s *
D ada la Im portancia del acto, '¿ é r y z l& fí «t dirigirse siempre,
cido el triunfo, 'porque en todo
ANR E L G U I M E R i , 1 2 se ruega a todos los afiliados asis Pan Vicente, 9$, La Inglesa,
m om ento jugaron para conse■Vé'tcFONo
VALENCIA ta n al mismo.
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Federación Sindical

FORMIDABLE EXITO

de Agricultores

La sombra de un Imperio, docu
m ental de la serie «Puertos de

Arroceros

Esca la » . — Amiguitos, magnífica
educativa Metro Goldwin Mayer. — Andante furioso, musical
Paramount. — Un rincón maravi
lloso, extraordinaria documen
tal, tecnicolor Metro Goldwin
Mayer. —La marcha del tiempo,
definitivos r e p o r ta je s Radio
Films.—De carambola, graciosí
sima cómica EN ESPAÑOL,
por Charley Chasse.

Partif Valendanista

é' Esquerra
Districte de la Misericordia
Es convoca a tots els afiliats a
u n a Asamblea extraordinaria, que
tin d rá lloc a les 6’30 de la vesp rada per 'primera convocatoria
y a les set per segona, en l’estatge social, carrer de Guillén de
•Castro, 99, principal. — El secretari.

é

Conferencia Juvenil

E! precio del arroz
Habiendo llegado a oídos del Co
m ité Ejecutivo de etsa Federación
denuncias sobre la escasez de arroz
y aum ento del precio de éste, h a 
ce constar de u n a m anera term i
n an te lo siguiente:
Primero. — Excepto las ventas
realizadas, que sum an un as 50
mil toneladas, la cosecha de arroz
está en disposición de venta; por
lo tanto, ers totalm ente falso que
h ay a escasez de arroz.
Segundo.—El precio a l por m a
yor, con envase incluido sobre va
gón o muelle, es de 65’50 pesetas
por 100 kilos; por lo. tanto, todo
aquel que realice ventas al por
m ayor que rebasen de este precio
realizan una especulación a costa
de los agricultores y consumido
res; y en cuanto a la venta al de
tall, todo el que sobrepase del pre
cio prudencial con u n a ganancia
lícita en relación con el precio al
por mayor, comete un abuso a
costa del consumidor, que debe ser
sancionado inexorablemente
Lo que hacemoiv constar oara
conocimiento del público y las au 
toridades competentes, a las que

de información, en
París
La conferencia de inform ación i
convocada por el F ren te de la Ju-*
ventud .Española, p a ra exponer a
la juventud del mundo los diversos
aspectos de la guerra civil en Es
paña, se celebrará en P arís los días
19 y 20 del presente mes.
Todos los organism os juveniles
del mundo ponen en esta confe
rencia el m ás vivo interés. El gran
núm ero de adhesiones y la m ostra
da atención de todos los jóvenes,
de las m ás dispares ideologías, h a 
cen pensar en el rotundo éxito de
la referida conferencia.

t in t a
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Los m ejores : : B ara to de GraoiQ

VfDA 0 3
O

m

? M

2

‘ A

significa l a r g a s e x p o 
s ic io n e s a la in t e m p e r ie
y lo s d o l o r e s produci
dos por reum atism os,
enfriam ientos, go lpes,
to rce d u ra s y c o n g e s
tiones m usculares.
Sloan e s ei reactivo uni
versal contra el dolor.
Es tam bién el rem edio
del hogar y un com pa
ñero fiel en (os p eq ue
ños accidentes del tra
b ajo . M a ta e l d o l o r .

QUITA
EL D O L O R
DEL M U N D O

Es líq u id o p a r a que pe
netre m ás.

NIMENTO

fziion RemiüHcana

E

e

g

Donativo pro-milicias
y hospitales

L a in g le sa

Palacio del Mueble
—

E N T R A D A

LIBRE

—

Escuela de cfidfeps
E nseñanzas garantizadas de
chófer y chófer mecánico; car
nets de todas clases, tram itados
por la Agencia Valencia; pre
cios muy económicos. Ciscar,
número 39.

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

CASA CAÑIZARES
Corroerla,

411

iclCiono 12.235

(Esta sasa no tiene sucursales)

1991.1110a
Venéreo - Sífilis - Matriz

606-®i4-lli$ila económica, Iros
De diez a una y de cinco a nueve noche

SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL

Ús

G U A R D A PO L V O S
\

W
,

Cssisef© sis Economía

agradeceríam os, en beneficio dé
todos que, de acuerdo con el pleciq
de esta gram ínea al por mayor;
m arcara u n precio tope p a ra la!
v en ta al detall.

M AQUINA DE
ESCRIBIR
se vende, como nueva. Di
rigirse por escrito al nú
mero 424, Publicitas, S. A.
Apartado 128. Valencia.

la correspondencia a

EL PUEBLO
dirigirse al Apartado de
Correos número 338

T
EL PUEBLO
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MADRID, SIGUE INFRANQUEABLE PARA EL FASCISMO

Nuestros cazas, el domingo, derribaron a un aparato
enemigo y ayer, la aviación republicana bombardeó]
—.
Sa estación de Calatayud —
------ Conmemorando el aniver- j^j0 f ¡ j j j g $
sano de la muerte de |
Pabfo Iglesias

« f e j f lle S

d@ !

« « 5 ,8 0 0

de la Guerra

Ministerio de
Marina y Aire

0 hundimiento del C-3# hazaña Los facciosos intentan
del fascismo internacional

la ca
rretera d® Extrema
dura, siendo rechaza
dos por el batallón
un avance par

MADRID. .—El domingo, a las diez
P arte oficial do G uerra del do fuego abierto al faccioso, pasando
y media de la mañana, en el Monu mingo, a las 21’30:
MALAGA. — El corresponsal de dante del buque ni el cabo enferme
en aquel instante por sobre la la 
mental Cinema, se ha celebrado un
Febus fué una de las primeras per ro, así como el resto de la tripula
guna de Santillana, derribando a
(P arta del domingo, a
acto organizado por la Agrupación FREN TE DEL CENTRO:
sonas que se enteró ayer en Málaga ción, que se ahogaron.
«La palom a blanca» y m atando a
Socialista Madrileña para conmemo
las nueve de la noche.)
del hundimiento del submarino C-3.
■En los sectores del Sur del T a uno de sus ¡tripulantes, huyendo el
El submarino se hundió de proa.
rar el XI Aniversario de la muerte del
i Pero por causas ajenas a su volunLa presión del agua impidió que
apóstol del socialismo, Pablo Igle jo, G uadalajara, Aranjfiez, G ua otro, según pudo observarse desde
E sta tarde, a las dos y
! tado fácilmente comprensibles en los pudiera abrirse la compuerta de la
sias.
d arram a y Somosierra, &in nove npestro$ aparatos.
d u ran te los servicios de vi
actuales
momentos,
no
pudo
dar
en
escotilla. Por eflo, ninguno de los
Habló primeramente José López, dad.
gilancia prestados por nues
E n los dem ás frentes, sin nove
tonces, qomo era su propósito, la co hombres quq sé hallaban en el inte
Martínez Barrio
.pulen al exaltar la figura de Pablo
En Madrid, otro día de jornada dad.
tros
cazas
sobre
Madrid,
una
rrespondiente
información.
Ahora,
rior pudo salvarse.
jglesias dijo que con su conducta h a tranquila. (Ligero tirotep de «fusil
debidamente autorizado, puede h a
de estas patrullas divisó a
MADRID. — El domingo p o r la
El capitán García Viñas y los ma
bía dado ejemplo al mundo entero.
cer el siguiente relato de Ips hechos; rineros La Orden y Lidón estuvieron fioche, a las doce, se inició u n
u n avión enemigo de bom
Refiriéndose a la guerra contra el <y am etralladora, sin consecuen
El submarino 0-3 se hallaba a las nadando hacia este puerto hora y me
bardeo, lanzándose en su¡
lascismo manifestó que las naciones cia^. La artillería facciosa h a ti
P arte oficial de Guerra, a las
dos y media de la tarde de ayer, día día, hasta que los recogieron yarias combate p or la Carretera de Ex
extranjeras se han olvidado de sus rado sobre las ¡caSas de vecindad, 21’30 ho ras de ayer lunes:
persecución y logrando de
12 de Diciembre, prestando servicio embarcaciones que salieron en el mo trem adura, empleándose a m etra
deberes para con la democracia, pues confirmando u n a vez m ás §u b ru 
rribarle en las proximidades
de
vigilancia en la costa, a unas 10 mento en qué desde Malaga se a-p-f;- lladoras, cañones, m orteros, fusi
lo que se discute actualmente no es talidad y crim inales ¡procedimientos FRENTE (DEL CENTRO:
de Colmenar Viejo.
millas de Málaga.
ció que algo anormal había ocurrido lería y bom bas de m ano. Contes
un pleito puramente local, sino mun guerreros, sin que por fortuna
taro n a -este ataque los ¡milioianós
| Toda la tripulación se hallaba la- en el sumergible.
Por n u estra parte, sin no
E n los sectores del (Sur del T a
dial, toda vez que el fascismo pre Ocasionara daños de im portancia.
j borando en los diversos puestos del
del batallón M artínez Barrio.
vedad.
A Málaga llegaron extenuados.
tende adueñarse del mundo entero.
jo,
Aranjuez,
G
uadalajara
y
So, barco.
Hgn tenido que guardar cama a
¡A las dos de la m adrugada de
A continuación leyó unas cuartillas N uestra artillería abrió fuego de m osíerra, sin novedad.
¡ ¡El comandante del buque, alférez bordo del buque hospital «Artabro», ¿per lunes term inaba el combate
:¡uno de los jefes de la Columna In cañón, acallando la del enemigo.
¡
de
navio
Antonio
Árbona,
se
hallaba
En
el
sector
de
G
uadarram
a,
en
donde se hallan contusos y magulla
ternacional, quien hizo una calurosa La m oral de nuestras milicias es
¡ én la torreta en unión deí capitán de dos, pero afortunadamente fuera de dé m an era ¡favorable p a ra nos
(Parte de las nueve de
Exaltación de Pablo Iglesias, qué te Cada vez m ás elevada, asi comó Fresnedilla, entre Cruz Verde y
otros, pues se conquistó tefpeno y
! la marina mercante Agustín García peligro.
nía—dijo—perfecta visión en materia el espíritu de la población civil, S an ta M aría de la Alameda, los
la noche del día 14.)
apenas tuvimos b ajas que lam en
Viñas,
afecto
al
servicio
de
la
marina
La
tripulación
del
buque,
la
compo
internacional.
quien presencia estos bombardeos facciosos atacaron violentam ente
tar.
;
de
gqerra,
ej
marinero
Isidoro
de
ía
nían
45
hombres.
Rodríguez Mendieta dijo que en es con estoicismo.
puestras posiciones con g ran lujo
Ayer d ía 13, lq, aviación
I Orden y el fogonero Asencio Lidón y
A las cinco de la m añana, los
Re han salvado los tres citados más
tos momentos históricos asistimos al
del Norte, bombardeó los re
de morteros, am etralladoras y fue
i el cabo enfermero Francisco Fuentes. el capitán de la marina mercante, facciosos in ten taro n u n nuevo, a ta
N
uestra
aviación
h
a
practicado
derrumbamiento de la vieja España,
ductos que el enemigo m an 
! «Cada uno de ellos observaba un Manuel Sanjurjo, que era agregado, que ¡hacia él Grupo Escolar Jo a
llena de podredumbre, para levantar vuelos de reconocimiento. En uno go de fusil. Nuestras milicias d e
tiene en los pueblos alave
punto distinto del horizonte para des como García Viñas, el marinero José
jotra en la que resplandezca la Justi de éstos, cerca del pueblo de Abro jaron acercarse a l enemigo, abrien
ses
de
Villarreal
y
Angozán.
cubrir la presencia de cualquier bu- Miguel Gómez y el fogonero José Ló quín Dlcenta, con am etralladoras
do
violento
fuego
y
conteniendo
cia social.
jos, halló u n coche enemigo, am e
| que faccioso que pudiera presentarse pez Santamaría, que se hallaba en y fusilería.
Nuestros aviones se encon
Luego habló Carlos Rubiera. Hizo trallándolo. En Amañaras, descu el ataque. El encuentro fué duro,
Fué contenido a tiem po por las
! y que se proponían perseguir, o de tierra con permiso. Así, pues, los
traro n con diez cazas rebel
un emocionante relato de la destruc brió u n grupo de unos tre in ta ji y a las pocas ho ras de combate
fuerzas
leales.
alguna
unidad
leal
a
Ja
que
hubiedesaparecidos
son
89.
ción de los pueblos que se encuentran
des, los cuales rehuyeron el
fueron cediendo los facciosos, re
j sen de prestar protección,
A k s diez y m edia se inició el
El lugar en que se hundió el bu
bajo las plantas de los representantes netes y abrió fuego contra él, m a plegándose a l sentirse co n tra ata
combate.
i Sintieron de pronto una tremenda que tendrá unas 90 brazas de profun cañoneo por ia Oasa de Cam po en
tan d o a diez y huyendo los demás
idel fascismo internacional.
cados. Nuestra, artillería abrió fue
Hoy, u n a de nuestras
! conmoción en el buque y que éste se didad.
Al levantarse a hablar Margarita á la desbandada.
fuego concentrado, corriéndose a l
¡ hundía rápidamente.
go de cañón, batiendo a la re ta 
escuadrillas, apareció sobre
Durante toda la tarde varios bu gunas veces h a s ta la carretera de
Relken el público le hizo objeto dé
En las últim as horas de la ta r guardia enemiga.
Según
pudieron
comprender
luego,
la estación ferroviaria de
ques han estado hoy explorando el
fina prolongada ovación.
i §1 submarino acababa de ser torpe- sitio d,el suceso y no encontraron ni Extrem adura.
Calatayud, co n tra la cual
En Madrid, en el sector de ValDespués de hacer up relato de la de, dos cazas republicanos vieron
A mediodía, continuaba el c a 
j d^ado.
Jos cadáveres ni el resto del subma ñoneo.
lanzó m ás de u n centenar
«obra de Pablo Iglesiaé én favoi* de un avión enemigo. Lo persiguió- deinoríllo, atacó el enemigo en las
! Los cinco hombres citados se hun- rino.
jos humildes, dijo que és ñecesaria la xoh y com probaron que se trata b a prim eras horas de la ¡mañana,
de bombas, causando g ran
■dieron hasta unos 30 metros de pro
Anoche, cuando la lucha era
El capitán García Viñas es de
unión de todos los obreros pam del llam ado «La palom a blanca». Siendo rechazado. A las tréce fiodes daños en las instalacio
fundidad. El capitán mercante, Gar- Luanco (Asturias); el marinero Isi m ás dura, el perro m a c o ta del
Este avión, m uy veloz, .por cierto, ras, atacó Igualm ente en el sector
Aplastar al fascismo.
nes, alg u n a
-las ..cuales
¡ -qía Viñas y los marineros La Or- doro La Orden de Oabo de Palos batallón F em ando de Rosa, fué
Aludió a aquellos militares que al se suipone es pilotado por Ram ón
fué incendiada.
] den y Asencio, buenos nadadores, lo- (Huelva), y el fogonero Asencio Lidón
estallar la pobarde sublevación Se co Franco, herm ano del cabecilla de (Boadllla del Monte, siendo enér
herido. Algunos milicianos salta
Sgraron salir a flote; no así el coman de Orihuela, los tres solteros.
Sin m ás novedad.
locaron al lado del Gobierno y $e én* Franco. Nuestrós cazas lé persi gicam ente batido por nuestras
ron del parapeto y recogieron al
icuentran combatiendo en los campos guieron, pero dada la v entaja que fuerzas. En ambos ataques, las m i
anim al. Milicianos del mismo b a 
licias de la República se batieron
He batalla.
tallón encontraron en u n a ¡tfinllevaba y su m ucha velocidad, no Victoriosamente, ocasionando a ios
En cambio hizo una dura crítica de
Jíhera enemiga u n as fotografías’
los que vendidos ál oro fascista in- pudieron darle alcance, abriendo facciosos m uchas bajas vistas, tran jero —, gustaría que le h ab la
facciosas, en las que ¡aparecen ban
iternacional siembran la ruina y la éntoncés fuego contra él. En este ¡huyendo después a la desbandada sen del m ar, recibir de él m en El
la
papular derines y tran sp aren tes llenos de
momento, otro caza nuestro apa- £n algunos puntos. La artillería sajes sem ejantes a los que recibe
¡muerte por todas partes.
inscripciones que, p or cierto, tie
Terminó con un canto a la mujer réció en el horizonte y atacó de leal h a cooperado en estas accio del aire, libre tam bién, donde
nen fa lta s de ortografía.
¡pspañola, que desde la retaguardia flanco a «La paloma blanca», en ta
nuestros aviadores gloriosos lu 
nes
con
su
pericia
acostum
brada.
ayuda a los combatientes á ganar la blándose combate. (Nuestro caza
En la zona de k C iudad Univer
chan
por
la
libertad.
Ahora
es
Sin novedad en los ¡demás fren
guerra.
Varios penas de muerte sitaria fueron descubiertas dos
evolucionó con pericia y atacó en tes.
Como u n a isla batj.da por las olas
Manuel Albar hizo el resumen de
MADRID. — Un cronista de
Piezas del siete y ¡medió, siendo
Cenagosas del fascismo que se es «Heraldo de Madrid», refiriéndose
gos discursos. Dijo que el Partido So
MUROLA,
H a term inado la desmontada,? por los cañónos léa
trellan e n el potente m alecón in  a l frente de la Casa de Campo, vista de la causa por delito de re 
cialista, ateniéndose a las directrices
le?. Tam bién se déscubrierofi vaque le impufio su fundador, Pablo tglé
franqueable formado p o r los pe dice:
belión m ilitar o de auxilio .a la
fcias, está dando ejemplo al mundo
chos de sus defensores.
f t f 'í £ 0 lJes de turlsm o y moldados
«Las operaciones realizadas du rebelión co n tra una veintena de rdel
¡Febrero. In te n ta r añona, con la
entero en la lucha que se mantiene
Tercio que cruzaban el cam lra n te los últimos quince o veinte encartados, entre Iqs que figuraba
¡mirada vigilante de cualquier
Contra el fascismo.
*oé dfoper¡días en el frente de la Casa de el ex diputado radical y ex cier- s a r o n U0StraS
«¡C. N. T.»:
Refiriéndose al plebiscito propues
¡potencia realizar u n nuevo ple
Campo, ñ a n sido de recuperación, vista 'José C ardona S en a.
to por Francia e Inglaterra y a la
biscito, equivaldría a declarar ile
Casi
todas
las
fuerzas
que el
i«El m ejor y el m ás firme fie
Intervención de Ginebra en la guerra
El fiscal en su informe, con las enernig0 tiene en esté seotor son
gítim o ai Gobierno o a los gobier los órganos de la revolución pro ¡de afianzamiento, de reconquista,
civil, dijo que puede verificarse un
conclusiones definitivas, retiró la c l l
nos salidos de las urnas. Eso, no. letaria es el sindicato, sobre cuya te falsa.
y ú f Re®uIares, vertidos
(plebiscito especial. Sería suficiente
«Informaciones»:
Hace poco menos de un mes, acusación co n tra Francisco G ar- con
uniforme kaki.
Eso, n i aunque nos lo pida de ro base será posible que la política
que representantes de las naciones
n
uestras
fuerzas
tenían
su
Une
9,
Dice
que
Ginebra
y
Madrid,
Cerán Manso, Federico Soubrier
dillas, a riesgo, de desplanchar sus s e a . sustituida por la adm inistra
Europeas visiten las ciudades y vi
gías de España en poder de los fas son las dos capitales europeas que pantalones pulquérrimos, el pro ción d irecta de los productores de de resistencia cerca de la puerta Z arandona y ¡Manuel Pérez Beldé en trad a por la estación del (fcrán, que quedan ¡a disposición
Actos antifascistas,
cistas, y cuando vean los crímenes absorben la atención m undial y pio ¡míster Edén. Re m uestra con
Cometidos se darán cuenta de parte en tom o de las cuales gira la paz forme con lo dicho anoche por toda la riqueza. Las actividades Norte. Hoy, la línea de fuego leal, del Tribunal de Urgencia."
MALAGA.—En el teatro Cinema
be quiénes está la razón y quiénes de de las naciones. La resistencia de «Claridad» en este aspecto y dice que no tien d an a lograr este pro ¡está en u n a posición de avance
Inform aron ios letrados Llanos, celebro un mitin organizado por iz 
fienden la justicia.
M adrid es prenda segura de la que nuestros muertos, los que con pósito, fraca sa rán rotundam ente respecto a la anterior, form ida
e n el futuro de España.»
blem ente ventajosa, y parece in  P eña y Pérez Xambo. Luego, el quierda Republicana de propaganda
Todos los oradores fueron muy ova- paz m undial y si en u n absurdo
tribuyeron con sus votos a la vic
pionados.
creíble que ¡en ta n poco tiempo presidente dirigió la palab ra a los y cuya recaudación 6e d estin ab a^
Al terminar el acto se interpretó hipotético cayera e n m anos de toria del Frente Popular en Fe
se haya podido recuperar todo lo jurados, exhortándoles a pronun
las potencias fascistas, Europa se brero, esos no podrán votar.
Un discurso de Sarcia
La Internacional.
que ah o ra tenem os Por eso, no es ciarse en justicia.
Hubo un lleno completo.
vería envuelta en u n a guerra p a 
de ex tra ñ ar que h a sta hoy no se
Hablaron Arturo Caracuel, Miguel
Cofiio consecuencia del veredic
ra evitar los nuevos ataques de
Morales
hayan llevado a cabo en la Ca to, la sentencia h a sido la si Fandor, Francisco Rodríguez, él diVeintisiete soldados de ¡as un enemigo que se envalentonaría, «Mundo Obrero»:
ALMERIA. — El domingo por la sa de Campo operaciones de efec guiente:
S ?, v
Velásco Da
cada vez más. A pesar de la for
mas y el diputado por Córdoba y ex
de las soluciones propues tard e se celebró u n acto organiza tividad definitiva.
condena a la pena de m uer gobernaam- de Málaga, Antonio Jaén
filas rebeldes se pasan a zada vaguedad que rodea a las tasH abla
(Durante la noche y la m añana te, á los procesados José Cardona
por diversos países p a ra te r do por la Federación de V iajan
cancillerías y a cuanto se relacio
, J ° ^ estuvieron muy elocuentes 5'
de
hoy, no se h a n registrado ¡mo S en a, José Asensio Miró, Enrique ffueron
tes.
m
inar
con
nu
estra
guerra
civil,
y
muy aplaudidos.
n a con el qrganismo de Ginebra,
vimientos
de
im
portancia,
y
ta
n
nuestras fuerzas
dice
que
la
m
ediación
que
propo
Acudió
enorm
e
gentío.
Presidió
A Jaén se le hizo una cariñosa v
el m undo espera que su rjan en
Ayuso Miró, Fernando Brugarolais
sólo h a habido, por u n a y otra Albaladejo, José Cánovas Pujalte, emocionante acogida.
nen In g late rra y F rancia sólo pue Eduardo Limónos.
y
MADRID. — Ayer, en los dífe- la Sociedad de Naciones, las p a  de establecerse sobre la base de
p
arte, escaso fuego de cañón y
G
arcía
Morales,
que
habló
en
ioSeC
,
0
r2?,6U
ültüria
estancia
en
Málabras
decisivas
para
afianzar
la
Luis
Fontes
Pagán,
Angel
Guirao
irentes sectores del frente de Ma
obligar a los gobiernos de Ale prim er térm ino, dijo que no estaba ligeros contactos en tre las a v a n  G irada, José Mussó ¡Blanch, José la0a y dijo que dpi grupo de cofdodrid, se h a n pasado a nuestras fi paz del mundo.
m ania e Ita lia a re tira r sus hom  arrepentido de h aber contribuido zadillas.
nadfe QUG acompafiaba
no queda
jas 27 soldados rebeldes, de ellos
P ara aquellos im pacientes que se Sánchez Pozuelo, José Castaño
bres y m aterial bélico de tierras a la revolución, pues era fom en
Capel
y
Antonio
Fayrén
Llumeras,
«Claridad»:
3.9 con todo el equipo individual,
Recordó también cómo él tuvo "en
ex trañ an de que no' se lleve a
españolas. Es, pues, necesario que t a r la voluntad popular.
como responsables por inducción
i Uno de estos soldados, pertene
Se lam enta de que la reunión los países que se m uestran soli
alblírnnn
19S1,lalacreación
visi6h del
—M ientras m e quede u n átomo la p ráctica u n a ofensiva, bueno de un delito de rebelión m ilitar.
al proponer
de Porvenir
milicias
ciente a un regim iento de Valla- celebrada en París a propuesta de darios con el Gobierno de la Re de fuerzas— agregó —seguiré lu  es aclararles que en la Casa de
populares
Con
ellas
no
hubiera
sido
idolid, h a dicho que los moros se la U. G. T. y a la que asistie pública española, se dejen ya de chando. La labor de las derechas Campo no hay m ás que tres o
A Angel Rubio Moreno (a) «El
¡niegan a en tra r en combate por ron la Federación Sindical In te r fórmulas dilatorias y h agan fuer fué siempre co n tra el pueblo. Le- cuatro posiciones que tengan ver Ratas», tam bién a pena de m uer posible el bienio negro ni hubieran
razón de ser la revolución de
gue se les deben varias' soldadas. nacional y la Internacional So za p a ra que los gobiernos inva nine ya <Jijo que la segunda es dadera im portancia m ilita'r y es te, por un delito de adhesión a la tañido
Octubre ni la actual guerra civi. S u
A todas las fuerzas 1 que no son cialista, no asistiera la Sindical sores, incendiarios de la guerra, trella soviética saldría de Espa tratégica, donde los facciosos asien rebelión m ilitar con tres circuns iniciativa cayó en el vacío.
jde choque se les h a fijado up. h a  Roja y otras centrales obreras, den por term inada su aventura ña. La guerra que se desarrolla ta n el grueso de su ejército. P a tancias agravantes; tam bién a
Refiriéndose luego a la situación in
b er diario de 4’60 pesetas, pero en porque, a juioio de algunos, no crim inal de adueñarse de núes- es del pobre contra el rico. La ra tom ar u n a de estas posiciones, pena de m uerte, a Emilio Carrasco ternacional dijo que no podemos ad
¡virtud de cierta clase de im pues podían ten er ¡ninguna utilidad tria p atria. Estamos seguros, de cuestión social quedó planteada es necesario prever y a ta r m u Torres, por idéntico delito, con dos mitir armisticios de nadie, porque
pesa ya sobre los facciosos la res
to s «se les queda reducida la sol esas ¡grandes reuniones, a no ser que si los gobiernos de Francia e ■en España desde el advenim iento chos cabos y planearlo todo fio circunstancias agravantes.
ponsabilidad de medio millón de
idada a menos ¡de dos pesetas.
que los delegados españoles apor Inglaterra y cuantqs h a n firmado de la República, porque el proleta perfectam ente que requiere la Im
Por conspiración p a ra la rebe
Escasean mucho los alim entos. ta ra n la prueba de que de ellas la resolución de Ginebra se lo riado sufría toda suerte de a n  portancia del punto objeto de lión, se condena a Angel Crespo muertos.
Terminó el acto entonando el Him
Los moros protestan constante ee podrían obtener resultados dis proponen con la firmeza que la gustias y m artirio? y se le rega nuestros deseos de conquista. Por Tornel, Luis Diez Grech, B enja
no de Riego, La Internacional y el
m ente. A vecera los oficiales tienen tintos a los de la reunión. Re gravedad de la situación recla teaba o se le negaba el jornal eso, en la preparación de estas
operaciones, nuestras tropas no m ín G arcía Muñoz, Vicente G ar Himno de las Juventudes Libertarias.
que obligarles a hacer fuego a cuerda palabras de Pascual To m a y con la energía que el Go justo.
h acen ahora m ás que infligir cas cía Muñoz, Ju a n José Pérez ¡Ródegolpe de látigo. Confirma que hay más, en las que dijo a los reuni bierno soviético recomienda, los
Protestó en tono enérgico de la
MALAGA. — En el teatro Cervan
¡muchos soldados dispuestos a p a  dos, que podían hacer m ás por gobiernos fascistas de Italia y infam e labor ¡que el clero, en ge tigos, m ás o menos duros, al ene nas y Francisco Irach e ta Rucabates se celebró un mitin organizado
sarse a nuestras filas, a p esar de España de lo que habían hecho. Alemania, se verán obligados a neral, h a hecho co n tra el pueblo. migo, pero sin lanzarse a un a ta  do, a 14 años, ocho años y u n día por
la emisora de radio del Partido
que definitivo, que tiene que h a  de prisión; a Roxana Aguilera
Ja eetreoha vigilancia de que se Term ina prom etiendo d a r cuenta poner fin a su intervención en Es
—L a iglesia—.añadió—, si res cerse después de bien proyectado.» López, por idéntico delito, con una Comunista.
te s hace objeto.
Hablaron el poeta José Marín Lade los objetivos logrados y de los paña.
ponde a su verdadero espíritu, no
atenuante, a la pena de ocho años
vera y Enrique Rebolledo, por Cultu
aspectos ¡n^ás salientes de tan
puede estar al lado del capitalis
y un día de «prisión mayor, y a ra
Popular; Bernardo Para, director
mo, de los caciquee y de los ladro
Los bombardeas sobre
Alfonso ¡Soubrier G arcía de Alca- del periódico «Julio», David J. Gas
¡A la Brigada International im portante organismo.
nes.
raz, a dos afiot:, cuatro meses y ea. comandante del buque hospital
«El Sindicalista»:
CASTELLON.—Llegó a esta po
Recordó los tiempos en que vi
un día.
«La Voz»:
cArtabro» y el dirigente comunista
Madrid
Titula
su
artículo
de
fondo
,
blación un tre n especial con una
Todos los condenados deberán Urbano Carrasco.
H abla del supuesto plebiscito «Mar». Madrid, el M adrid insupe vió en Almería, de donde es hijo
La concurrencia fué enorme y ca
Columna de antifascistas que en  que se h ab la de celebrar en Es
y elogió a las milicias. Aseguró
MADRID. — Hoy h a n lanzado pagar m 'ancónrunsdam entc la in 
g ro sa rá las brigadas internacio p añ a a propuesta de Francia e rablem ente heroico que cierra to  por último, que la guerra term i los rebeldes algunos obuses con demnización de cien millones do lurosísimas las ovaciones tributada'- a
los oradores.
dos los caminos al fascismo —di n a rá este mismo mes.
nales.
tr a la ciudad, que llegaron a las pesetas.
Inglaterra, p a ra term inar con
Los responsables del Partido f.’oir.;:Después de ser obsequiados, si nu estra guerra civü. P ara nosotros ce, después de hablar en tonois
El ex presbítero, señor García bandadas extrem as, aunque en
La sentencia se comunicó por nista han acordado editar el discurso
condenatorios del hundim iento de Morales, fué m uy aplaudido, ge le
g uieron su viaje.
(menos can tid ad que durante el telégrafo al m inistro de la Gue del comandante del «ArtubW, qug
ya sé hizo el plebiscito el 16 de un submarino leal por oti$ gjg. obsequió con una cernida
constituyó una pieza oratoria adiñ'’día de &yer.
rra.
Eñbte,
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Lo moral de h guerru en la
retaguardia de! frente Norte
Abstraíaos por las incidencias de la
lucha, la visión y el examen de la re
taguardia en el Norte pasa insensi
blemente a segundo término. Mas no
será porque carezca de interés la ob
servación de la retaguardia en Bil
bao. Hemos recorrido durante esta
guerra casi todo el país. Excepto los
frentes del Sur, todos nos son conoci
dos. Ninguna extrañeza nos podía
suscitar que la retaguardia, al sentir
se estremecida por la guerra, sintiera
una inquietud demasiado parecida a
la disgregación. Poco a poco, el fe
nómeno de reajustamiento ha segui
do su proceso y se han ido poniendo
en pie nuestras fuentes de producción
y la dinámica de una actividad que,
sirviendo a la guerra, sirviera tam
bién al interés público, bien quebran
tado por la guerra misma. Pero en
Bilbao esta etapa de transición ape
nas se ha conocido. Bilbao es un mo
delo de .retaguardia perfecta que, des
de el primer instante, comprendió la
exactitud de su papel y se puso a
trabajar con más ansiedad y esfuer
zo que en los momentos normales.
Aquí no ha habido excesos que con
denar ni estímulos que poner en jue
go para que todos se lanzaran, con
unanimidad, a la tarea de ser útiles.
Pero acaso donde el esfuerzo y la
admirable capacidad constructiva de
los bilbaínos encontró su' momento
más difícil, aquél en que era necesa
rio someter a una dura prueba sus
energías, fué a raíz de la rendición
de San Sebastián.
De Guipúzcoa vinieron a Vizcaya
más de 70.000 personas. Venían, na
turalmente, con lo puesto. Surgió en
tonces la snecesidad inaplazable de
instalar a todos aquellos fugitivos, de
vestirlos y de mantenerlos.

El pueblo abrió de par en par
sus puertas a los recién llegados.
¡Mas (no (bastaba ¡la generosidad
del pueblo, que .sólo podía aten
der a la exigencia de instalarlos.
íPué el Gobierno vasco el que acu
dió rápidamente en remedio de
este problema terrible. No en días,
en horas, los setenta y tres mil
gulpuz-cpanos, sintieron el amparo
de un pueblo que velaba por ellos
y que -con ellos partía su pan,
■bien escaso por cierto. El Gobier
no vasco dió entonces la mejor
sensación de sus posibilidades y
la más concluyente prueba de su
actividad extraordinaria. Un vie
jo luchador socialista, Gracia, es

taba al frente del departamento
i de Asistencia Social. Como viejo
luchador, ninguno de los dolores
humanos le era desconocido, y
aquella enorme avalancha de gen
tes, que huían de la crueldad
j (fascista, encontraron en seguida
| en Vizcaya una solidaridad tan
i amplia como para sentirse en su
!j propio hogar.
| El milagro fué posible por una
l única razón: Porque Vizcaya no
! -había sentido la etapa disgregadora y descompuesta que la guerra
impone en la retaguardia que ig
nora su deber.
Aislado del resto -de España,
sin comunicación ni apoyo posi
ble, con la perspectiva de no po
der recibir auxilio;, a menos con
rapidez y, desde luego, nunca en
el 'volumen preciso, Vizcaya puso
en juego sus músculos poderosos
de siempre habituados al trabajo.
Se hizo trente al problema has
ta rué dejó de ser problema para
nosotros.
I La ría bilbaína tiene ahora más
ajetreo que nunca. Ni de día ni
de noche conoce el descanso'. Na
da se ha derrumbado ni destruido.
Aquí no hay en el suelo más que
j le que dejaron caer, entre sanI gre y entre crueldad, los aviones
¡ facciosos cuando bombardearon la
I villa.
j Aquí todo está en pie y toda
' fuente de producción tiene con
! ella las manos precisas para po
nerla en movimiento. Una reta
guardia tan bien organizada co
mo la de Bilbao, es indudable que
tiene que influir en el ejército
que ella misma formó.
Influye, en efecto, de una ma
nera notoria, y las tropas sienten
tras ellas la protección constante
y la cuidadosa atención de quien
vive para ellas y las empuja a
la victoria.
El heroísmo, muchas veces, no
es más que la consecuencia de un
equilibrio fisiológico.
Buenos soldados son los del
Norte porque buenos trabajadores
j están tras ellos, preocupados am| bos con la misma aspiración del
! triunfo.

p ara

¡jP ^ vu e.yfray'
AHORROS
Las Cajas Generales de anorro inscritas como tales en 69
¡Registro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
Xo tanto,, al imponente las máximas garantías y seguridades.

La Cafes de Ahorros de ¡0 Cafa d®
Previsión Ssdil del País Vafenciam®
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

INTERESES

ABONA

cuentas de Ahorro a la vista ................
libretas de Ahorro ala vista ................
consignaciones a seis
meses ........
imposiciones a plazo
de nn año

.

En
E11
En
En

QUE

1’25
2’50
3’üü
3’50

por
por
por
por

100 anual
100 anual
100 anwal
100 anual

Estos intereses son los máximos permitidos para todas
las Cajas Generales de Ahorro, protegidas y para la Banca
en virtud de la disposición ministerial de 31 de Agosto «Ga
ceta» del 3 de Septiembre de 1935.
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALCOY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, pla
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDÍA,
Paseo de Germanías, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39;
ORÍHLÍELA, San Agustín, 5; V1LLENA, Paseo Chapí, 30.

Un gran acto en Cas
tellón organizado por

A. U. S.
CASTELLON DE LA PLANA. —
En el teatro Municipal y organi
zado por la Asociación de Ami
gos de la' Unión Soviética, el obre
ro castellonense, Vicente Gómez,
afiliado a la Juventud Socialista,
ha pronunciado una conferencia
para explicar sus impresiones re
cogidas en la ¡U. R. S. S.
Relató las incidencias del viaje,
las dificultades que opusieron los
aduaneros franceses, la prohibi
ción de un acto que se quería
celebrar en París; las dificultades
que en Doover opusieron los po
licías británicos, su embarque en
un buque 'finlandés, que resultó
pertenecer a una empresa ger
mana; su breve estancia en Fin
landia, donde al partir para Leningrado, fueron «obsequiados»
con vivas al íascio y, por último,
su entrada grandiosa en el país
ruso, y la apoteósica llegada a
Leningrado, donde fueron recibi
dos por más de 65.000 personas.
Nos acosaban a preguntas y por
su parte nos c&eían que no es
tábamos solos y que a nuestro
lado estaban 170 millones de ciu
dadanos soviéticos.
Relató las visitas a las fábri
cas. La de Kiroff, construye ca
da seis minutos un tractor; una
de calzado, donde trabajan doce
mil obreras, que la dirigen ellas
y donde existen cuatro casas cu
nas y dos jardines infantiles. En
Moscú, Kalinín, presidente de las
Repúblicas, les dijo: «La solida
ridad con el pueblo español, se
demuestra como ha hecho mi
país: enviando armas.»
Visitaron la fábrica número 22
y los obreros de ella aseguraron
a la comisión española, que están
dispuestos a trabajar las horas
que sean precisas para que a Es
paña no le falte «mantequilla».
—Hasta en las escuelas —dijo—,
se sigue, por medio de gráficos, la
situación de los frentes de bata
lla. La visita al Club de Pioneros,
verdadero palacio, nos resultó
gratísima, presentándonos a un
niño que -comenzó a aprender es
pañol al comienzo de la guerra
y tenía ya casi compuesta una
poesía en nuestro idioma como
homenaje a nuestros milicianos.
Hemos visitado igualmente las
fábricas de aviones y tractores de
Klef y los estudios cinematográ
ficos, siendo verdaderas maravi
llas de organización y disciplina
en el trabajo.
Por último, explicó minuciosa
mente el desenvolvimiento de los
Koljos (granjas agrícolas colecti
vas) e hizo presente al público la
recomendación que en ellas le hi
cieron, de que nosotros no incu
rramos en el error de arrebatar
por la violencia las tierras a los
pequeños campesinos, pues éstos,
cuando vean las ventajas del cul
tivo colectivo como lo ha visto el
campesino ruso, voluntariamente
darán las fincas que poseen para
labrarlas en común.
Finalmente, habló Gómez de la
despedida tributada a la delega
ción:
—Manteneos firmes—nos de
cían—, que nuestra ayuda no os
faltará. Yo tengo la completa se
guridad de que la U. R. S. S. sa
brá cumplir su promesa, mejor
dichq, la está cumpliendo ya.
(Gran ovación.)
El acto terminó con unas bre
ves palabras del comisario divil
del ejército, Vicente Sánchez Es
teban.

Cese de

protestes

CASTELLON. — Ha cesado la
huelga general que se declaró co
mo protesta por la muerte del con
cejal socialista, Jimeno.
El juez especial y el delegado
gubernativo ¡prodiguen intensa
mente su labor para depurar los
hechos y hacer justicia.

Un Gfeaque enemigo,
rechazado
MALAGA. — En el sector de Alfarmate, el enemigo atacó y fué re
chazado. Se le castigó duramente y
sufrió muchas bajas. Nuestras tropas
y milicias, sin novedad.
En los. demás sectores persiste la
tranquilidad.

Cataluña
ii Gobierno de h Ge
neralidad, en crisis
MANIFESTACIONES DE
COMPANYS

BARCELONA. — Con la presi
dencia del señor Companys, se ha
reunido el Consejo de la Genera
lidad. A la salida, a las ocho de
la noche, el consejero Closas, dijo
que se había acordado conmutar
por la de reclusión perpetua, la
pena de muerte dictada por el
Tribunal popular especial, contra
dos capitanes y dos tenientes de
navio, por los hechos ocurridos
en la Aeronáutica Naval a la lie-
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gada a Barcelona del ex general
Goded.
El señor Companys, recibió des
pués a los periodistas en la presi
dencia, y les dijo:
—Como ya estaba anunciado, en
la reunión que acaba dé celebrar
el Consejo de la Generalidad, se
ha planteado la crisis, o mejor di
cho, se ha dado estado oficial a
la crisis. -Primeramente, han sido
aprobados algunos asuntos de des
pacho ordinario y después se han
cambiado algunas palabras sobre
la situación del Gobierno y ha
quedado planteada la crisis.
No es una cosa que sorprenda
a nadie. Además, los órganos ofi
ciales u oficiosos y elementos que
componen el Gobierno, han ex
plicado, desde sus diferentes pun
tos de vista, su posición, que ha
dado mo&vo al planteamiento de
la cuestión de confianza.
Pienso iniciar Inmediatamente
mis gestiones cerca de todos los
partidos políticos y organizacio
nes obreras y antifascistas, .para
resolverla. Por mi parte, nada
más.
—¿Empezarán pronto las con
sultas?
—-He tenido ya un cambio de
impresiones con el compañero
Nin y para esta noche he citado
a los representantes de la U. G. T.
y de la C. N. T. Mañana lo ha
ré con Izquierda Republicana y
Acción Catalana.
— ¿El Gobierno que se forma
rá tendrá las mismas caracterís
ticas que el actual?
—Se procurará formar el Go
bierno que mejor responda a las
necesidades o posibilidades del mo
mento. Haré todo lo posible por
que esto se lleve a cabo rápida
mente, pero ello no está por com
pleto en mis manos.
— ¿Tiene usted impresiones de
los frentes de guerra?
—-En los frentes de Aragón, co
mo en todos, las impresiones son
optimistas. Los" facciosos no sólo
están detenidos, sino en franca
trayectoria de descenso.
—¿Y la vida interior de Catalu
ña?
—Nos esforzaremos en ir nor
malizándola, lo cual se ha conse
guido en gran parte con la ayuda
de todos. Es indiscutible que el
aspecto general de Cataluña da
mayor sensación de responsabili
dad, pero conviene todavía insis tir en este problema. Esta ha de
ser la labor principal del Gobier
no que se forme, un Gobierno que
gobierne, que tenga autoridad pa
ra gobernar y que haga cumplir
sus disposiciones, cosa imprescin
dible y esencial. Va en ello la res
ponsabilidad de, todos y en el
asunto jugaremos nuestras últi
mas deeis'ici:.;:., - —
EN TORNO A LA CRISIS

BARCELONA. — El Comité Eje
cutivo del Partido Obrero de Uni
ficación Marxista, dice en una no
ta, que estima necesario la cons
titución de un Gobierno de coali
ción obrera, por ser los partidos
y organizaciones proletarias los
que representan directamente los
sentimientos e intereses de las
grandes masas populares.
Por su parte, un representan
te del Partido Sindicalista Uni
ficado de Cataluña, ha dirigido al
pueblo, por la radio, la palabra
esta noche, y ha manifestado que
ia crisis la ha motivado la in
compatibilidad de su partido con
el P. O. -U. M., que en determi
nados casos, ha faltado a sus com
promisos.
EL ATENTADO A COMORERA

BARCELONA. — El periódico
«Treball», da cuenta en su sec
ción de última hora, de un su
puesto atentado de que ha sido
víctima el consejero de la Gene
ralidad Comorera. Dice así:
«Esta madrugada, a las dos y
media, cuando nuestro camarada
Juan Comorera regresaba de un
mitin, celebrado en Granolle-rs, al
pasar por Mollet, fué tiroteado el
coche de la Generalidad, en el que
Iba nuestro estimado compañero.
Afortunadamente, y a pesar de
que un proyectil dió de pleno en
la plancha del coche, nc tenemos
que lamentar ninguna desgracia;
pero resulta muy sospechoso que
a pesar de ir tres coches en la
comitiva, sólo fuese agredido el
del Consejo de Servicios públi
cos.
Ni que decir tiene cómo cele
bramos que nuestro camarada y
acompañantes hayan resultado
ilesos de éste, llamémosle inciden
te, en espera de que ulteriores
averiguaciones, para las cuales han
sido puestas al corriente las au
toridades competentes, nos aclaren
si se trata de un error o de un
atentado, que todas las concien
cias honradas <íe'Cataluña habrían
de condenar y evitar su repeti
ción.»
BARCELONA. — El comisario
general de Orden público, recibió
a los periodistas y refiriéndose al
rumor que circuló sobre un su
puesto atentado contra el conse
jero Comorera, manifestó que de
las averiguaciones policíacas se
desprende que no existió tal aten
tado.
Lo ocurrido fué que cuando re
gresaba en automóvil, de Granollers, el señor Comorera, en la ca
rretera de Mollet, una patrulla,
que ignoraba quién ocupase el ve
hículo, le dió el affio y como no
se detevuiera, hizo dos dispa

ros, uno de los cuales fué a In
crustarse en el coche.
El chófer ha declarado que no
oyó el silbato de la patrulla.
PENA DE MUERTE Y RECLUSION
PERPETUA PARA DOS AFILIA
DOS AL SINDICATO LIBRE

BARCELONA. — En la cárcel se
ha visto la causa contra Gaspar
Gil y Agustín AÍVarado, acusa
dos de haber participado en el
movimiento faccioso.
El segundo ha sido condenado a
la pena de muerte y Gaspar, a
la de reclusión perpetua.
Los dos hablan pertenecido al
¡Sindicato Libre.
VOLUNTARIOS ANTIFASCISTAS

BARCELONA. — Han llegado
unos 500 voluntarios antifascistas
extranjeros, en su mayoría solda
dos -de la gran guerra.
El Partido Socialista Unificado
de Cataluña les ha dispensado una
cordial recepción.
EUZKADI, EN CATALUÑA

BARCELONA. — Un grupo de
refugiados vascos ha editado una
publicidad titulada «Euzkadi en
Cataluña», en la que, con el título
«Madrid», dice:
«Hermanos rpadrileños: Senti
mos vuestra tragedia actual idén
ticamente como la nuestra pasa
da. Nuestros compañeros' sellan
en vuestros frentes de combate
con su sangre esta profundísima
e íntima solidaridad que nada ni
nadie destruirán, pues se forja en
el crisol dél más acendrado dolor
humano. Nosotros, desde nuestros
puestos de lucha, os enviamos es
piritualmente un abrazo henchido
de pasión fraternal, con nuestra
expersión de ira a la más crimi
nal y cobarde guerra desencade
nada por el fascismo tenebroso, y
con ambos brazos levantados,
crispados todos los músculos y
nervios del cuerpo y del alma, cla
mamos: ¡No pasarán! ¡Viva Ma
drid, símbolo de la nueva Espa
ña, redimida y libre!»
EVACUADOS DE MADRID
-LERIDA. — Procedentes de Ma
drid llegaron nuevas expediciones,
con un total de 410 refugiados que,
perfectamente atendidos, han si
do trasladados a los pueblos de
Soirt, -Torelló, Torrefarera y Alguaire, donde quedaron alberga
dos.

IMPRESION DEL D IA
Madrid se ha cubierto hoy de una
finísima cortina de agua y neblina
verdaderamente infernales. Agua de
«remojabobos», como dicen en Cas
tilla. La temperatura ha sido un po
co más dulce. En el marco gris de
este escenario lluvioso, el enemigo
ha comenzado sus ensayos de ofen
siva sobre Madrid. En las últimas
horas ha ensayado por dos lugares
distintos con igual fracaso. Primero
(fué en los frentes más próximos a
las estribaciones del Guadarrama,
entre Cruz Verde y Santa María de
la Alameda. Como preludio tronaron
los cañones facciosos con brioso
estrépito repetido por los ecos de
las montañas; luego, las ametralla
doras y los fusiles. En nuestro oam
po, silencio absoluto. El enemigo se
creció y comenzó su avance, llevan
do en vanguardia rubios soldados
importados de Alemania.
Por un momento creyeron los re
beldes que aquéllo iba a ser un pa
seo militar con el fusil por bando
lera; pero el mando leal estaba pre
venido y cuando los mercenarios lle
garon hasta cerca de nuestras avan
zadas se abrió contra ellos un fue
go graneado que sembró la confu
sión y el espanto en el campo re
belde. No era posible seguir ade
lante, ni era tampoco fácil retro
ceder, porque nuestras baterías lan
zaban por encima los obuses en
busca de la retaguardia enemiga.
Pronto se inició la desbandada, y
cuando el sol pasaba por el meri
diano renacía la calma. Nuestras
ambulancias recogieron numerosas
bajas de soldados rubios que ha

bían quedado sobre el campo de ba
talla.
Después, nuestras fuerzas, que ha
bían operado magníficamente, for
mando una nube, cogiendo de flan
co al enemigo para dejarle colarse
hacia el vértice, se dedicaron a una
rectificación ventajosa de posiciones,
que han quedado debidamente for
tificadas.
Este primer intento no ha podido
ser más desastroso, para los asala
riados de Franco. Y no tuvieron me
jor fortuna en el segundo ensayo en
las cercanías de Valdemorillo. Nues
tras fuerzas hicieron fracasar el
propósito de los rebeldes de exten
der su frente de asedio por aquellos
lugares. Primero, resistencia heroi
ca, y más tarde, contraataque, enér
gico. También dejaron los facciosos
bajas y material abundante en el
lugar de la lucha.
Un tercer ataque de menor im
portancia se ha registrado a prime
ras horas de la tarde cerca de Boadilla del Monte. Nuevo fracaso que
agregar a la doble derrota del día.
En los frentes más cercanos, des
pués del movimiento observado du
rante la noche última, hubo esta
tarde tranquilidad, descartado el
natural «paqueo» de todos los días.
El resultado de los ensayos de hoy
habrá hecho comprender a los re
beldes que cuesta muy caro levan
tar el telón de este teatro y que si
se arriesgan a dar la representación,
puede constituir el fracaso defini
tivo que sirva el triunfo al pueblo
antes de lo que el pueblo esperaba.

EXTRANJERO
La reuiiléii extraordinaria del
Conseja de Ii S. de i .
La demanda turca.—Todavía el
conflicto español

GINEBRA. — El Consejo de la So
Hoy también se ha reunido el
ciedad de Naciones se ocupó hoy de Comité para la reforma del Pacto,
la demanda turca. Puesto que Fran en el que nuestro ministro en
cia se había manifestado desde el 'Berna, Fabra Ribas, representa a
primer momento dispuesta a aceptar
el criterio del Consejo o de la Comi España,
La discusión se ha limitado al
sión de Mandatos, la sesión se ha
desarrollado, desde el princiúio, en método de trabajo. El -Comité se
LLEGADA DE UN DESTACADO
la seguridad de que no podría pro reunirá mañana, por la tarde.
ducirse nada susceptible de crear una
MARXISTA BELGA
El Consejo de la Sociedad de
seria fricción entre Francia y Tur Naciones, que discute el requeri
BARCELONA.—Se encuentra en quía.
miento turco relativo a la inde
esta capital Juan Delvigne, miem
El ministro de Estado, Alvarez del pendencia de Alejandría, se re
bro del Ejecutivo de la Interna Vayo, ha querido, sin embargo, con unirá mañana, para que el repre
cional Sqcialista y secretarlo ge su asistencia a las deliberaciones so sentante pueda exponer el -punto
neral del Partido Obrero belga, bre la controversia írancoturca, sub de vista de su Gobierno.
que se dirige a Madrid, acompa rayar la amistad de España hacia am
El Consejo terminará sus sesio
bos países, y demostrar, una vez más,
ñado del secretario financiero de el interés con que el Gobierno espa nes extraordinarias hoy por la no
la Federación de Sindicatos de la ñol sigue todo cuanto se relaciona che o mañana.
provincia de Lieja y de un inge con Ginebra.
niero socialista belga.
A este propósito se comentaba en
Nos ha dicho que la nuestra no los pasillos con gran elogio las inter
es una guerra civil propiamente venciones del delegado de España en
la sesión privada del sábado por la
española, sino la lucha organiza mañana, cuya importancia ha tras
da internacionalmente por el fas cendido a toda la Prensa. En ella Al
cismo. Los gobiernos democráticos varez del Vayo, discutiendo con otros
de Europa no se han atrevido a miembros del Consejo sobre la necesi
traducir en artos la voluntad y dad urgentísima de robustecer la au
la solidaridad de la clase obrera toridad de la Sociedad de Naciones,
GINEBRA. — La Prensa de Gi
sostuvo con firmeza que la situación
internacional.
nebra
sigue comentando la reso
de zozobra en Europa se terminaba el
—He condenado desde el pri día en que Ginebra se decidiese a lución del Consejo de la Sociedad
mer día —agregó—, y conmigo el salir resueltamente al paso de la po de Naciones y la intervención de
presidente de la Internacional lítica de chantage y amedrentamien nuestro ministro de Estado, señor
Obrera Socialista, la actitud de to practicada impunemente por las Alvarez del Vayo.
«Le Travail», escribe destacan
los gobiernos que han inventado potencias fascistas. Incluso hoy, y pe
a las tolerancias excesivas del pa
do el hecho de la unanimidad ne
o admitido la no intervención. se
sado, que son las causas que debili
Han tenido miedo al -chantage de tan la institución ginebrina, una de cesaria en las resoluciones:
«'Alemania, ya no está represen
líitler y Mussolini. He de-plorado cisión del. Consejo bastaría para que
que mi país, Bélgica, no haya to las fuerzas de agresión y de guerra tada en Ginebra e Italia está au
rrado en 1936 la firme actitud que diesen marcha atrás, naturalmente sente, pero las dos, unidas en su
tomó el rey Alberto en 1914. Las siempre que los miembros que toda política de agresión, tienen en Gi
bembas ale:.narras están destru • vía se sientan en la mesa del Conse nebra toda una escuadra de di
estén dispuestos a hacer cumplir plomáticos askaris, representantes
yendo Madrid; ¡os obuses alema jo,
el Pacto. Para eso podría contarse de Estados cuya política se orien
nes en 1914, destruyeron Lovaina siempre con España. Para España, el
y otras ciudad:.; belgas. Según p a  Pacto es la ley suprema internacio ta hacia el fascismo.
Los dos gobiernos fascistas en
rece el non c y la dignidad han nal.
cargan a estos diplomáticos de de
desaparecido de Europa, puesto
Fué esa misma actitud en la que
que las atrocidades cometidas en se apoyó el representante de España fender la política de Hitler y
España son obra de los mismos para aceptar más tarde el punto Mussolini en la Sociedad de Na
cuarto de la resolución votada por el ciones.
que las cometieron en Bélgica.
Los delegados de Chile, de Po
Consejo sobre la asistencia interna
cional de tipo humanitario o econó
lonia y de Bolivia, en efecto, se
mico.
opusieron a la tesis del represen
—España — dijo Alvarez del Va
tante de España en el Consejo
yo — se enorgullece de seguir una secreto, para hacer faltar la una
El comunicado facilitado esta política internacional, estrictamente nimidad.
basada en la Sociedad de Naciones.
Después de largas y difíciles dis
noche por el consejero de Defen España estima que todo lo que venga
sa, dice así:
del Pacto mismo, en vez de disminuir elisiones, en el curso de las cua
soberanía de un Estado, la afirma les el representante de España
«Circunscripción Norte. — Se la
y la enaltece. Un Estado que se sir tuvo que manifestar toda su ener
han pasado a nuestras filas en el va de la ayuda internacional, sea de gía y el representante de Fran
sector de Huesca, seis soldados, tipo sanitario o para la reconstruc cia toda su diplomacia, fué posi
ción económica, de una ayuda inter
ble llegar a la votación de la re
con su correaje, armamento y mu nacional encuadrada en el marco de
solución que era indispensable pa
niciones, otros, sin armas, y tres la Sociedad de Naciones, en vez de ra que la Sociedad de .Naciones no
paisanos. En Tierz, ligero tiroteo. sentirse humillada al recibir dicha firmase su sentencia de muerte.
ayuda, debe sentirse orgullosa de ha
La resolución está en el cuadro
La posición enemiga de Chimilla. ber contribuido al desarrollo de la
del
Pacto, que recuerda los debe
acción
internacional.
Nada
de
lo
que
ha sido bombardeada por nuestra
venga de Ginebra nos inspira recelo res que incumbe a los signata
artillería. La facciosa ha bombar ni sospecha.
rios del Convenant, según el ar
Comentando estas últimas interven tículo 10, de garantizar la inte
deado nuestra posición de Yequeda, sin consecuencias. En Forni- ciones del delegado de España, dice gridad territorial y la indepen
«Le Journal des Nations»:
dencia política de los Estados
llos, se ha registrado tiroteo con
«Alvarez del Vayo ha sentado en miembros.
el enemigo. Sin novedad en las las sesiones del Consejo convocado
Los términos son muy diplomá
circunscripciones Centro y extre por España y que han tenido un al ticos, pero la resolución condena
cance que pocos preveían, las bases
mo Sur Ebro.»
de una concepción, enteramente nue la intervención fascista en Espa
ña. Ahora no se deben tolerar las
va y audaz de la legalidad interna
cional, especialmente al entender de maniobras dilatorias de Berlín y
lleno esta vez, en el problema por él Roma y se debe poner a los Es
mismo planteado en la Asamblea de tados fascistas en la obligación de
¡Jóvenes antifascistas!
Septiembre, sobre esta nueva forma contestar rápidamente.»
de agresión que permita a un Estado
El periódico destaca la declara
Alistaos en el 2.° batallón
hacer la guerra sin declararla, sola ción hecha a los periodistas por
mente
con
provocar,
dentro
del
país
F R E N T E D E L A JU V E N T U D
el señor Vienot, según la cual, «el
que lucha por la paz, la cu l a quien quiera agredir, un movimien
to de rebelión interior y prestarle elemento rapidez es el esencial y
tu ra y la libertad.
decisivo de nuestra proposición».
luego toda la asistencia militar ne
A propósito de un. discurso del
Oficinas: Paz, 30.
cesaria.»

Siguen los contenta
rlos e les intervención
de Alvarez del

Parte de Guerra

? SU

JE IS ¡L O
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presidente, señor Edward, «Le
Travail», dice:
«El señor Edward no ignora que
cierta valija diplomática de Ma
drid salía de la capital con In
formaciones militares
destina
das a los rebeldes. Por otra par
te, no es Chile, que ha reconoci
do, contra el Pacto. Panamerica
no y contra el Pacto de la So
ciedad de Naciones, la conquista
de Etiopía por parte de Mussolini, quien puede hablar de pro
posiciones humanitarias, pero el
señor Alvarez del Yayo, en la se
sión secreta, le ha dado la me
recida contestación.»

Un orfícul®
A lva re z del Voy©
es? " Iz v e s t is "
MOSCU.—«Izvestia» de 'hoy pu
blica un folletón sobre el camarada Alvarez del Yayo, firmado
por N. Korniev, que conoce a Vayo desde el iafio 1921.
Entre otras cosas, dice: «No es
casual que precisamente Alvarez
del Vayo, haya sido nombrado
comisario general de Guerra de
la República español^, iste hom
bre veía ya suficientemente antes
de la época de Hitler, lo que re
presenta la soldadesca alemana.
En sus discursos contra el impe
rialismo alemán, Alvarez del Va
yo, pone su odio encendido con
tra los criminales que amenazan
la existencia del pueblo español,
después de haber esclavizado a su
propio pueblo. En su lucha contra
el imperialismo alemán en Espa
ña, Vayo presta un enorme ser
vicio también al pueblo alemán,
al que no Identifica con el mise
rable puñado de caníbales mo
dernos, que son los antropófagos
fascistas. ¡La .Prensa fascista ale
mana y su lastimero eco, la Pren
sa italiana fascista, están indig
nadísimas de que el camarada
Vayo, después de las amargas ex
periencias de la primera democra
cia alemana, comprendió y reco
noció bastante pronto, que la
«causa de la democracia española
es ahora precisamente inven
cible, %urque es la c ausa com ún
de toda la Humanidad avanzada
y progresiva», (Stalin). Alvarez
del Vayo sabe muy bien que la
democracia española, en su lucha
por la independencia, no está 60la y, por su causa es invencible,
mientras comprenda este valor
de su destino, con el destino de
la democracia de Europa en ge
neral. Vayq no se presenta ante
las democracias burguesas de
Europa, ni mucho menos, como
peticionarlo obligado a hacer an
tesala en lias cancillerías diplo
máticas. Se presenta en el papel
de acusador, por su antiguo pa
pel de publicista. Dispone de ma
terial de acusación de las mejo
res fuentes. Armado de material
de esta acusación, de fuente ale
mana e italiana, el ministro de
Estado español y, al mismo tiem
po, periodista y luchador abne
gado, previene a la democracia
burguesa y europea de .que, si no
se pone resistencia a los Instiga
dores de la guerra en España,
tendrán que entenderse en su
propia casa con estos invitados
tan indeseables.»

Nfchcn?tal apoya de Rusia

de filtración de alemanes e italia
nos en Marruecos, en Canarias y
en ¡Baleares. Esta infiltración,
aunque no sea adhesión, constitu
ye una amenaza para las rutas
marítimas de Francia e Inglate
rra.»
El periódico inglés ha destaca
do el optimismo del señor Blum,
que no cree en una guerra euro
pea porque la política francesa
ha dado fuerza a toda la política
de paz de Europa y ha reafirmado
su amistad con la Gran Bretaña,
Estados Unidos, Pequeña Entente
y Entente Balkánica, y comenta
también una declaración del se
ñor Blum, que se puede relacionar
con la actual situación en China:
«El Pacto francorruso—ha dicho
el señor Blum—, es la continua
ción del Pacto francorruso de an
tes de la guerra y está justificado
por el rearme de Alemania: en
cuanto al acuerdo alemánjaponés,
esto no puede tener más resultado
que acercar los Estados Unidóis al
continente europeo, lo que repre
senta un bien para todo el mun
do.»

la Presea ¡Idioma y @!
cscusrd© de G isia b ra
GINEBRA. — La Prensa fascis
ta que se publica en Italia, ha
recibido la orden de publicar co
mentarios agrios y tendenciosos
sobre la resolución votada por el
Consejo de la Sociedad de Nacio
nes.
Pero todos los comentarios re
sultan falsos hasta para los mis
mos lectores, porque los perió
dicos han recibido orden do no pu
blicar el texto de la resolución.
En efecto, el texto desmiente
los comentarios de los agentes de
Mussolini.
Los periódicos fascistas, sin em
bargo, protestan contra el señor
Vienot, subsecretario de Negocios
Extranjeros, representante de Eran
cia en el Consejo de la Sociedad
de Naciones.
El señor Vienot, a propósito de
la política de no intervención, di
jo a los periodistas internaciona
les que si la no intervención no
se aplicara estrictamente y con
todas sus consecuencias, Francia
podrá cambiar de actitud.
Los periódicos fascistas se atre
ven a considerar esta declara
ción como una provocación.

Frcrac© r@c©n©ce su
traeos© y se dispon®
o fracasar ©tra v e z
BERLIN. — «La Gaceta ■General
de Alemania» publica una informa
ción transmitida por su enviado es
pecial en Salamanca, que está sien
do muy comentada.
Reconoce categóricamente que el
ex general Franco, al afrontar la
realidad, ha tenido que cambiar sus
planes de atacar Madrid por el Sur
y el Suroeste y tratará de empren
derlo por otro sector.
El informador reconoce que Fran
co tiene menos efectivos que los
leales y que su material está igua
lado ya, si no superado, por los gu
bernamentales.
Finalmente, en cuanto a la cali
dad de los efectivos de los dos
bandos combatientes, también re
conoce el informador que el inex
perto miieiano de las primeras se
manas de lucha se ha convertido en
un aguerrido veterano.

MOSCU. — Con motivo de la
insinuación hecha por un perió
dico japonés y transmitida por la
Agencia Domein PsuSin, según la
cual Sue-Liang había formado un
Gobierno con el apoyo de la B viaje triunfal de Pabla
U. R. s. 6. y concertado después
una alianza ofensiva y defensiva
Cosáis
con él, la Agencia Tass está au
GINEBRA. — Mañana llegará a
torizada para declarar que tal in
formación carece de todo funda éista, donde dará un concierto,
mento y es, por tanto, totalmen para el que ya están agotadas las
localidades, el gran violonchelista
te fls.
español Pablo iCasals, en cuyo ho
nor, después del concierto, se ce
lebrará una recepción en el con
sulado español.
Pablo Casals está recorriendo en
triunfo las capitales europeas de
HBNDAY A. — Según informes su predilección.
Ayer, en Praga, dió otro concier
del frente de Gijón, Ja moral de
las tropas de Aranda, es muy b"á- to con gran éxito y nuestro mi
ja y aumentan considerablemente nistro en esta capital, señor Ji
ménez Asúa, le felicitó, tanto por
las deserciones.
Se asegura que ha sido asesi su arte incomparable como -por la
nado el capitán de la Mejala que labor cultural que realiza en pres
opera en Grado, Pita Romero, y tigio de España.
que el coronel Martín Alonso., es
tá herido.
í í í China hay m arejada
La lluvia y la niebla, intensí
simas en Asturias, tienen parali
política
zadas las operaciones.

Los trepas de A ra n d o ,

desmoralizadas

£ 0 1 1 1 1 EJEC U T IV O ,

Bíum que producen
gran impresión

UNA BODA

Comité Ejecutivo de

P O P U LA R

R E F U G IO S

Control de Artes

El sábado día 12, en el juzgado
número 4 de esta capital, contra
jeron matrimonio-nuestro camara
da Ismael Roda Sanchio con la
Delegación de Asistencia
compañera
Ventura
Calatayud
Q. T . — C. Al. T .
Belda, .actuando de testigos el pre
' Sacia!
sidente del Casino y el delegado
de 'Esquerra Valenciana, de Ruza
Libreros, 2 y 4
fa, camaradas Arturo Galiana
AVISO IMPORTANTE
Iñesta y Lamberto Gómez Archela.
El acto constituyó una demos
SEMANA INFANTIL
Ante la escasez de primeras ma
tración de la 'gran estima que los teria» para la fabricación de pa
No obstante las dramáticas cir contrayentes merecen entre las
pel, este Comité, se ve en la necunstancias que las hordas fascis
republicanos del popular barrio
i cesidad de insistir sobre la convetas han provocado, y precisamen
ruzafeño, y á los parabienes que
te por la índole del momento que recibieron tras la ceremonia uni j niencia de que se adopten medi
vivimos, que aconseja atenuar y mos nuestros votos por que el en das para evitar que se prenda
si es posible borrar úe la mente
lace sirva a tan 'estimados cama- fuego a los papeles y libros inser
del niño la visión trágica de estos radas de ventura durable.
vibles que hayan en Jos archivos
instantes de lucha, la Delegación
de ayuntamientos, Diputación, juz
de Asistencia Social,' de acuerdo
gados, concentos, archivos parro
con el Comité Ejecutivo Popular,
quiales y casas particulares.
organiza una SEMANA INFANTIL
Las circunstancias
anormales
durante la cual tiene el propósito
por que atraviesa la industria pa
de repartir entre los niños acogi
dos en Valencia, hijos y huérfa
pelera hoy más necesaria su pro
nos de milicianos, ropitas, dulces
ducción, requieren que se ponga
y juguetes.
el máximo interés en ed cumpli
El pueblo valenciano, que en to
miento de la presente nota.
do momento ha sabido poner de
CONVOCATORIAS
Así, pues, todas las existencias
.relieve sus incomparables senti
Sindicato de las’ Industrias de de papel que hubieren en los ar
mientos de hospitalidad, solidari
dad y abnegación ante las causas Gas, Agua y Electricidad, C. N. T .- chivos y otros departamentos, se
A. I. T.—Ruega a quien haya en pondrán de manifiesto en este Co
nobles, ha de extremar en esta
contrado un carnet a nombre de
mité, Avenida de Nicolás Salme
hora su ayuda y colaboración in
Juan Figal Masini, con hoja de
condicionales al éxito de esta SE
rón,
9, entresuelo teléfono 13.255.
cotización número 563, de este Sin
MANA INFANTIL, que tiende, ex
—El secretario.
dicato, lo devuelva, a secretaría,
clusivamente, a ofrecer un poco de Ausias ¡March, 9.

Gráficas y Similares

EMPLAZAMIENTO

políticos y saciedades
diversas

•consuelo y alegría a cuantos han
sido y son víctimas inocentes de
la cerril intentona militar fas
cista.
A tal fin, queda abierta desde
hoy una suscripción pro SEMANA
QjNFAMITEL, en el local de la Dele
gación. de Asistencia Social (Libre
ros, 2 y 4), donde a cualquier hora
puede hacerse entrega de dona
tivos.

Delegados de Relaciones
Se pone en conocimiento de to
los comités de los pueblos de la
provincia de Valencia, de los par
tidas políticos, organizaciones obre
ras y de la F. A. I., que a partir
de mañana miércoles, la Delega
ción de Relaciones queda instala
da en 1a. calle de la F. A. I., nú
mero 27, principal (antes Pízarro),
teléfono 16190.

Dependencia Mercantil, U. G. T.
(Alimentación). — Convoca a ’ los
obreros emancipados de aceitunas
y encurtidos a junta general para
hoy, a las cuatro de la tarde, para
constituir la tércñíca de su grupo.

EL PRESENTE M U M RO
HA SB00 VISADO
POR LA CENSURA

A Sos ¡efes y oficiales de
aviación y artillería
Nuestro Director señor Aznar Pellicer, como editor de la obra
«Tiro desde y contra aeronaves», cede la parto que le correspon
de del importe de cada ejemplar, a los jefes, oficiales; o alum
nos de nuestras fuerzas leales, que necesiten adquirirla
Por consiguiente, «Tiro desde y contra aeronaves», cuyo pre
cio es de 12 pesetas, podrá adquirirse por seis pesetas en la Admi
nistración de este periódico.
A reembolso, 3*50.

Fedirecion ilileíiGlioi

M Ifi&ijidOFBS !§ ¡i k Iqs correligionarios del Partido
Éjisiip y. f. t. . Uiiléif 'Republicana Nacional

Mañana, a las cuatro y media
de la tarde, en la tribuna insta
lada por «¡1 ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes, en la
plaza de Emilio Castelar, tendrá
lugar un gran acto, sobre el te
ma «Los maestros en las trinche
ras».

SIENDO ESTE PERIODICO ORGANO DEL PARTIDO UNION
REPUBLICANA NACIONAL, DEBEN LOS COMITES LOCALES
INTERESARSE POR SU DIFUSION Y PROCURAR EL MAYOR
NUMERO POSIBLE DE S-USCRIPTORES
LLENESE EL ADJUNTO BOLETIN Y REMITASE CON EL
IMPORTE DE LA SUSCRIPCION, A LAS OFICINAS DEL PARTI
DO O DIRECTAMENTE A ESTA ADMINISTRACION.

Hablará, por la Federación Va
lenciana de Trabajadores de la
Enseñanza, José Antonio Uribes,
presidente honorario de la misma
y diputado a Cortes.

El Pueblo

Juan de Pablo, comandante del
Batallón Félix Bárzana.
Jesús Hernández, por el minis
terio de Instrucción pública.
Todo el pueblo antifascista de
Valencia, debe acudir unánime
mente para oír este gran acto de
agitación de guerra y recibir las
últimas impresiones de los fren
tes, expuestas por el comandante
del Batallón Félix Bárzana.
Los maestros que deseen asistir,
quedan autorizados por la supe
rioridad, para desplazarse de Los
pueblos.

BOLETIN

de

SUSCRIPCION

Nombre y apellidos______.__________________ .......

H A B IL IT A D O S

H A S T A LA F E C H A

Entidades sindicóles,

NUM.

ATENEO MERCANTIL, plaza E. Castelar ...
AVDA. NICOLAS SALMERON, Casa Falcó
COMEDIAS, 25 y 27 ............................................
EMILIO CASTELAR, Cristóbal Feris .............
CALLE DE JATIVA, City-Bar
...................

1
2
3
4
5

PASCUAL Y GENIS, Café Royalfy ...............
PI Y MARGALE, Bataclán, y M. FEMARES
PI Y MARGALE, Casa Balanzá, y RIBERA

6
7
8

RODRIGO BOTET, 7, Ernesto Ferrér ......
SANGRE, 11, Hostal del Ninot,y LLOP .........
NAVELLOS, 8 ........................................................

9
10
11

HIERBA, 5 ...............................................................
PALAU, 14

12
13

PALAU, 17
SAGUNTO, 4

14
15

........................................................

MAÑA, Travesía H.° Pobres ............................
GRABADOR ESTEVE, 4 ......
ALMIRANTE CADARSO, 2
ALMIRANTE CADARSO, 21
AVENIDA 14 DE ABRIL, 65
ALMIRANTE CADARSO, 37
AVENIDA 14 DE ABRIL, 10
AVENIDA 14 DE ABRIL, 15
AVENIDA 14 DE ABRIL, 54
ANGEL GUIMERA, 8 ..........

16
17
18
19

20
21

22
23

24
25
26
CIRILO AMOROS, 16 ..........
GUILLEN DE CASTRO, 31 ..
27
GENERAL TOVAR, Monte de Piedad ........... 28
PIE DE LA CRUZ, 10, construcción ............... 29
RIBERA, 14, Cau d’ Art .................................... 30
BARCAS, 7, Edén ................ ............................... 31
PASCUAL Y GENIS, 23, Colegio Notarial ... 32
33
ANGEL GUIMERA, 24 ..................................
ALBORAYA, frente campo Vallejo ..........
34
ARAGON, 6 ......................................................
35
BURRIANA, 48 ...............................................
36
ALICANTE, 29 ...................................................
37
AVENIDA NAVARRO REVERTER, 16 ...
38
PELAYO, 79 (Continuación) ...................
39
PELAYO, 60 (Continuación, junto al 62)
40
CABALLEROS, 29 (Por Músico Gomis) ..
41
ZURRADORES, 15 ......................................... .
42
SAN FERNANDO, 12 (El Siglo) ..............
43
PAZ, 25 .............................................. ,.................
44
PLAZA SANTA CATALINA, 2 ..................
45
SERRANOS, 31 ..................................................
46
PLAZA MUSICO GOMIS, 5 .......................
47
48
49
PLAZA AUSIAS MARCH, 1 ........................... 50
AVENIDA JACINTO BENAVENTE, 14 ....... 51
BAILEN, 4 .................... ....... i . ................... .......... 52
BOTANICO, 14 ...................................................... 53
CADIZ, 54 ............................................................... 54
CIRILO AMOROS, 10 .......................................... 55
AVENIDA BLASCO IBAÑEZ, 4 (March) ... 56
AVENIDA PABLO IGLESIAS, 12 ............... 57
BÉLLUGA, 14 ........................................................
58
CEDACEROS, 4 ...................................................... 59
JATIVA, 29 .............................................................. 60
LAURIA, 3 .............................................................. 61
LINTERNA, 15, Y GRACIA, 15 ................... 62
MARIANA DE PINEDA, 4 Y 6 ................... 63
PAZ, 14 (Wodka) .............................................. 64
PAZ, 22, Y CRUZ NUEVA .............................. 65
PEREZ PUJOL, 10 ..............................................
66
PERIODISTA CASTELL, 10 ........................... 67
PI Y MARGALE, 17 ........ .................................. 68
PINTOR SOROLLA, 25, Y BARCELONA ... 69
SAN VICENTE, 33 .............................................. 70
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LOS PRECIOS DE SUSCRIPCION, SON LOS SIGUIENTES:

La Asamblea extrae rdiñaría Provincial de

e n VALENCIA: MES,' TRES PTAS.; TRIMESTRE. NUEVE PTAS
EN PROVINCIAS: 10’50 PTAS.
EN EL EXTRANJERO: 21 PTAS.

Lea usted tades los días E L P O B L O

h U . G . T.

El domingo por la mañana die
ron comienzo las tareas de la
Asamblea extraordinaria provin
cial de la U. G. T., en el círculo
Socialista del distrito de Ruzafa.
Asistieron delegados de 204 sin
dicatos, que representaban un
total de 235.533 afiliados.
La sesión de la mañana estuvo
dedicada a la presentación de cre
denciales y elección de ponencias.
Presidió el camarada Luis Guillem, perteneciente al Sindicato
de Banca y Bolsa en unión del
LONDRES. — En los círculos po
representante de la F. E. T. E. y
líticos preocupa actualmente la si diputado a Cortes, Juan Uribes.
tuación de China y se preguntan
La sesión de la tarde fué con
cuál es esta situación y si Chang- tinuación de la de la mañana y
-Kai-Sek está detenido o ha pactado todos los oradores que intervinie
con Chang-Sue-Liang.
ron, se produjeron en términos
Las noticias de Orlente son muy elevados y de gran ponderación
confusas, pero parece adivinarse aue en las discusiones, por lo que la
la situación ha evolucionado consi sesión se desarrolló dentro la más
derablemente desde hace dias y que completa cordialidad.
la única solución que pudiera darse
Al final de la jornada quedaron
GINEBRA.— Ha -producido gran al problema sería un acto por la fuer nombradas las ponencias y elegi
impresión en el ambiente de la za de las armas.
dos los puntos a discutir en la pró
Se recuerda que últimamente ejl xima reunión, que tendrá lugar
Sociedad de ¡Naciones las declara
Gobierno
de
Tokio
publicó
una
n
o
ciones del señor Blum al «News
el próximo domingo en un local
Chronicle»; precisamente las pa ta de tonos violentos y conminatorios más amplio.
dirigida al Gobierno de Nankin y que
Los dictámenes, para su estudio,
labras del presidente del Consejo el ministro de Negocios Extranjeros
de Francia, relativas a la situación chino declaró al embajador del im serán repartidos entre los delega
dos, lo que hará que la reunión
que la intervención del III Reich perio nipón que lamentaba tener que del
próximo' domingo sea en ex
y el Gobierno fascista de Roma, rechazarla por pedir Japón informes tremo interesante, cuando se en
en España, han provocado en el que «quería imponerles».
tre en materia.
La supuesta detención de Chán(Medíterré-neo.
El local donde, se ha de cele
por las tropas comunistas
brar la ,segunda jornada de la
«Francia-<ha dicho Blum—«sigue Kai-Sek
plantea el problema de si en reali
fiel a la no Intervención, pero yo dad éste ha sido detenido o ha fir- Asamblea extraordinaria, provin
cial de la U. G. T., se anunciará
coDAkitxa muy grav» Itt, posibilidad j m&do un pacto eon sus adversarlos!
oportunamente.

Unas declaraciones de

SEPTJMn

Editorial Arte y Let ras
Calle de Colón, núm. 54
Todas las obras de esta editorial serán vendídas en la Administración de EL PUEBLO, ce
diéndose la mitad del importe a las milicias
del Frente Popular
G & le r fa

d 'o b r e s

Biblioteca Siei.la
(En tomitos de bolsillo, encuadernación tela)

"Aventura de viaje", por J. Aznar
Pellicer. .
.
"El buey m u d o", por id. id.
"Las dos m adres", por id. id.
"E l safraner", p oríd . id.....................
"Tardes de provincia", por Juan
Lacomba.....................................
"Sendas de luz", por Bertolín Peña
"La que no supo em pezar", por
An t o n i o Ga s c ó n . . . .
"P ico ta z o s", por M. Pastor Mata.

v a le n c ía n e s

20 tom os, encuadernación tela, (200
actos), a seis pesetas tom o. .
120 pías.
"L os grandes maestros del renaci
m ien to*R ú stica .......................
»
12
"Refrenar valenciá" (13.000 refra
nes), por Estanislao Albérola.
7
»
"La cuadrilla del G atíco Negro, (n o-’
vela), por j. Aznar Peliícer. .
»
4

"Viaje a Marte, por M. Brocos.

*

7>

I

Y

otras.

13 aS

EL PUEBLO

P R E C IO S D E S U S C R IP C IO N »
Valencia, un mes. . . . . . . . . . 3
pesetas.
Provincia, trim estre................ to ‘5o
*
*
Extranjero ídem............. . . . 2 1

INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS
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Este fué el tema desarrollado anteayer, en Apolo, por
margen de ¡a conferecía

El MITO Y LA REALIDAD
Con la seguridad que da al hombre el saberse lejos de Id
dogmático y de lo exclusivo, Angel Pestaña trazó en su con
ferencia del domingo los rasgos fundamentales de la existencia
del sindicalismo político. Firme, sereno, ecuánime; habiendo he
cho de antemano dimisión de todo resentimiento, dijo lo que
tenia que decir con aquellU suavidad de tono tan característi
ca en él y con la firm e -dialéctica que da al pensamiento las
prolojigadas vigilias de la reflexión.
A través de su conferencia se notaba cómo el m ito había pa
sado a la subconsciencia, dejando en su rescoldo las brasas de
una realidad viva e hiriente. Se dirigía principalmente a her
manos, a camaradas de antiguas luchas y apelaba en la in ti
midad de su palabra a la generosidad y buen acuerdo de los
hombres
Este sindicalismo político no pretende, como intentan los
ideólogos del anarquismo, transformar la naturaleza humana,
sino que quiere hacer jugar sus instintos y pasiones en un mar
co nuevo. Toma al hombre tal como es y va ensayando sus as
piraciones y deseos. La abstracción quedó al margen de la his
toria social, y es ahora, con su palabra, cómo intenta corregir la
desviación. En la base, el individuo; sobre él, toda la super
estructura social y política. No pretende que nadie dimita de sus
ideas, sino que busca la coincidencia en la intimidad, sacando
del instinto bárbaro y semibárbaro de los grupos sociales aque
lla intimidad que nos une a todos y que los principios separan.
No vence ni impone, sino que convence, tratando de realizar
.aquel « milagro griego» que transforma el mundo en una socie
dad de hombres libres cuyos esclavos serán las máquinas. No
quiere dividir a los hombres en clases, sino engrandecer la hu
manidad por encima de toda clasificación. Hombre nuevo e indi
viduo libre, sin intermediario entre él y el universo. Prodigiosa
ascensión ésta llena de milagros que cumplirá su química y su
mecánica, para llegar a una fraternidad efectiva no realizada
por las palabras, sino por los hechos y por la acción ordenada
de los seres. Donde no haya sacrificio social del individuo al
grupo, ya que no hay progreso más que por el progreso del indi
viduo, que es la verdadera expresión de la voluntad y poten
cia de la especie.
La dignidad del hombre es su pensamiento, aquella dignidad
que nos dará el ser dueños no de los hombres, sino de la direc
ción consciente y, sobre todo, de las máquinas.
Nuestra pequenez como Partido queda salvada y aún engran
decida por el hecho de haber acertado en la Historia política
de España. Sabemos, como decía aquel gran biólogo Alexis Ca-

más íntimo de la entraña popu
lar. Y todos, sin excepción, fuera
cual fuese su posición política o
social, inpulsados por un senti
miento, por el antifascismo, de un
lado, y per el fascismo, del otro,
se agruparon en las filas de aque
llos que defendían la tendencia
a la que ellos se sentían también
impulsados a defender. Todos fui
mos a la lucha y con la subleva
ción surge en España el problema
de una transformarción social, de
una Revolución que no solamente
afirmara la posición antifascista
de cada uno de los combatientes,
sino, que, además, estructurara
organizara una nueva economía y
una nueva forma política para
mañana, a fin de no perder el es
fuerzo y la sangre de las víctimas
que nos había de costar la Re
volución.
Y claro está, consecuencia de
esta posición, consecuencia de este
criterio, vino la lucha. Pero, des
pués, a medida que se avanza en
la lucha hay necesidad dfe que
cada una de las fuerzas políticas
y sindicales del país adopte una
posición clara, una posición pre
cisa, una posición concreta, no
sólo frente a la lucha antifascista,
sino también frente a la lucha
del momento interno de cada una
de las organizaciones y, además,
una lucha posterior que será la
consecuencia o que será el resul
tado de la lucha que hoy soste
nemos.
Vino la agrupación en la lucha
de todas las organizaciones polí
ticas y sindicales y al principio,
como ocurre en los momentos de
peligro, nadie miraba ni pedía la
cartilla ni la profesión de fe al
venir a la lucha. Todos éramos
buenos, todos podíamos prestar
nuestro concurso, todas las fuer
zas eran aleatorias en aquel mo
mento para llegar a una conver
gencia de acción. Pero después, a
medida que el tiempo pasa, a me
dida que la lucha transcurre, a
medida que el fenómeno se pro
duce y los acontecimientos se su
ceden, entonces ya empieza el re
gateo y se empieza a dar coda
zos para apartar a aquellos que
estorban, pero a los que no se les
¿DEBE DISOLVERSE EL P A R T I pidió la cédula a la hora decisi
va para el triunfo de la Revolu
DO SINDICALISTA?
ción.
Y ésta es la posición que se
Rezan los carteles: «¿Debe di
solverse el Partido Sindicalista?» nos ha creado al Partido Sindi
Dejemos la contestación para el calista por algunas de las organi
final. El interrogante queda ya zaciones que hoy tienen interven
planteado. ¿Qué razones hemos ción en la cosa pública. Y se nos
tenido o he tenido yo para tratar ha dicho: «¿Qué pintáis vosotros;
este problema? Voy a exponéros qué sois vosotros en el concierto
las, así sumariamente, diríamos a de las fuerzas políticas de Espa
vuelo de pájaro.
ña? Si no sois nadie, si no re
La sublevación de los militares presentáis nada, vale más que
en España produjo una conmo desaparezcáis y os suméis a la co
ción tan profunda que llegó a lo rriente común o vayáis a engrosar
EL ACTO.

Mucho antes de la hora anun
ciada, el teatro Apolo ofrecía un
aspecto imponente. Palcos y lu
gares preferentes habíanse desti
nado a representaciones del Par
tido Sindicalista, que fueron nu
merosos, así como las que llegaron
de distintos puntos de España.
Al aparecer el camarada An
gel Pestaña en el escenario, fué
acogido con una gran ovación, y
hecho el silencio, inició su discur
so así:
«Camaradas, amigos, ciudada
nos todos de Valencia:
Yo no creí —he de confesaros
en esto mi error— que el tema de
la conferencia que vengo a des
arrollar, despertara el interés que
ha despertado en la opinión pú
blica, en Valencia y fuera de aquí.
Era un tema que yo pretendo y
quiero desarrollar, pero casi en
familia, como algo íntimo, como
algo interno, no de los componen
tes sólo del partido sino de todos
los que han seguido de cerca, con
más o menos interés, nuestra po
sición y que podían en algún mo
mento compartir las inquietudes y
las orientaciones que en lo polí
tico y en lo económico seguía el
Partido Sindicalista.
Me he equivocado. El tema ha
despertado un interés mayor. Cla
ro está que en torno a él gira
úna serie de problemas y es se
guramente por estos problemas,
■por el desarrollo que yo Ies dé
esta mañana, por lo que la opi
nión pública se ha interesado. No
quisiera defraudar vuestra espe
ranza, pero no olvidéis una cosa
capitalísima sobre todas: que en
mi larga vida de propagandista
y de conferenciante, yo he dicho
siempre aquello que quería decir
y no aquello que halaga a la mul
titud que venía a escucharme.
Defraudados o no los que concu
rren a este acto y los que a tra
vés del micrófono me escuchen,
he de repetir, que yo vengo aquí
a exponer lo que sinceramente
creo, cuál es. nuestra posición y
ei por qué y la razón del tema
que he escogido para esta con
ferencia.

rrel, cómo hemos transgredido las leyes naturales y sociales. Sa
bemos por qué sojnos castigados por qué nos encontramos per
didos en la obscuridad. Sin embargo, percibimos débilmente, a
través de las nieblas del amanecer, la senda que puede conducir
a nuestra salvación. P o r primera vez en la historia política de
los partidos hemos sido capaces de discernir las causas de nues
tra decadencia, y hemos rectificado. Naturalmente. Nuestro es
píritu, siempre abierto a la realidad, comprendió la duplicidad
que había en nosotros como productor y como ciudadano. No lle
gó aquel Apocalipsis que esperaban les primitivos cristianos; pero
de nuestra fuerza m ítica nació el impulso que vino a acomo
darse en la realidad en su momento preciso. Y lo hicimos con
naturalidad y hasta con ternura. Gritó la ortodoxia, la Iglesia
ácrata; pero seguimos impertérritos el camino. Reflexionamos
un poco en la encrucijada; mas no nos engañó la razón. Esco
gimos bien la senda. Esa senda que luego han recorrido aque
llos que nos vituperaban y que nos consideraron poco menos que
como reprobos de una heterodoxia desdeñable.
Soltamos el lastre dogmático e inservible y nos pusimos en
condiciones de una ascensión conveniente, aunque dolorosa en
nuestra incipiencia 'política. Claro que nos quedamos solos; pero
gritando, como Sócrates en el Agora; solos, sí; pero con la ver
dad a cuestas, que es, al fin, la mejor compañía que puede so
portar el hombre.
Y aquí estamos. Queremos trazar el plan de transición a una
nueva economía que sea algo más que palabras huecas; con or
den, con conocimiento y con la experiencia que nos da a mu
chos el haberse asomado al intrincado laberinto de la goberna
ción y dirección de un Estado y de una sociedad. Preparando,
desde hoy, las células d.e la gestión de la democracia futura de
amplia base productora dentro de la posibilidad y de las dificul
tades inherentes a toda transfonnación profunda.
P o r eso, cuando oía la justa disertación de 'Pestaña, vi en
lontananza la maravillosa imagen de una sociedad en la que
el instinto y deseo de los hombres se iban canalizando por las
rutas seguras de la comprensión, del esfuerzo y del perdón.
El Partido Sindicalista cree que es el régimen económico lo
que se equivoca; los hombres, en general, son dignos de todos
los respetos.
Y lo transformará con sacrificio. Sin ambición, sin odio y
con transigencia.
Asi ha hablado un hombre que hizo dimisión de todo resen
tim iento al igual que Jos otros hombres que le siguen.
La C. N. T. ha tenido que fusilar si?nbólica?nente a Bakunine para entrar en el poder, siguiendo La g ií¿i voñsejo que dio
Claussidiére en 1848, Nosotros nos anticipamos sin apresura
mientos perniciosos. Supimos prevenir antes de tropezar.
El tiempo lo ha confirmado.
M A R IN
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prudencia, con amargura y con ción de los trabajadores dentro
dolor, los ataques de aquellos que de un sindicato., lo que se hacía
habían sido nuestros compañeros era crear un partido político en
el día anterior. Callamos, conven el lugar donde debía de estar un
cidos quizá de la verdad, posible sindicato de trabajadores.
mente también del error, porque
nadie tiene en su mano la verdad
de mañana. Puede tener en todo LA RAZON DE SER DEL PA R 
TIDO SINDICALISTA.
caso la verdad de hoy, pero la de
mañana sede escapa aunque él no
Por esta razón nosotros, mis
quiera. Lo soportamos todo, como amigos y yo, dándonos cuenta de
os he dicho antes, y la realidad este problema, de ente problema
ha sido tan cruel para al.gunos de
aquellos que nos combatieron, que
mientras a los sindicalistas se nos
acusó de haber vendido nuestra
primegenitura por un plato de len
tejas o sea por un acta de diputai do o un sillón ministerial, se sienj tan en los sillones de los ministe¡ ríos, mientras que nosotros seguiI rnos en la calle, luchando por
i nuestra fe revolucionaria.
(Grandes aplausos.)
No es un reproche, no; es una
constatación, es demostrarles que
tuvimos razón ayer contra ellos
y que vamos a tenerla hoy tam
bién contra ellos. (Este es el pro
blema. esta es la constatación que
a mí me interesa destacar.
LOS LIMITES

el problema es difícil, pero el pro
blema no es insoluble. Nace esta
desviación del pensamiento, de po
siciones personales que en raur
oh en casos no han sido suficiente
mente meditadas y sobre todo, en
Valencia. .¿¿juí se ha trabajado a
la masa obrera desorbitando todos
sus pensamientos y desorientándo
la por completo del movimiento sin
dical. Porque aquí, en un período nq
muy lejano —hace de esto apenas

DEL SINDICATO.

El partido nació — como decía
antes— al calor de una convic
ción. La convicción era ésta: Hace
cincuenta años que la clase tra
bajadora de nuestro país lucha
¡por su independencia económica y
se agrupa en sindicatos de traba
jadores con el fin de recabar de
la burguesía mejoren condiciones
económicas y un mayor respeto
en su condición de asalariados. No
se puede, no puede decirse, no
debe pedirse al hombre que viene
a un sindicato a -agruparse, en
tanto que es trabajador, profesión
de fe ni exigirle determinada
convicción política. Es un traba
jador que se agrupa con sus com
pañeros de profesión para la de
fensa de sus intereses de clase, y
basta. El sindicato no tiene otro
límite, no puede ir más allá, por
que en cuanto vaya más allá se
rale de la órbita que al Sindica
to corresponde. Esta es la tesis ló
gica, clara y orecisa del sindicai lismo Profundamente revoluciónari0 y Profundamente
creador,
i i t o d o movimiento de rnulu| ',ucieí‘’ to'^a; acción de inasas,
1aunque este movimiento y ceta
! acción _nazcan de intereses tan
i 3astaraa3 si queréis como c,on ios
, intereses económicos, cuanao per’ flsten a través del tiempo y de
historia y van afirmando día

otras organizaciones políticas o y con todo el -entusiasmo para
sindicales, a fin de sumar vuestro defender teorías y principios que
esfuerzo a la mayoría de los de sin que los consideráramos commás.» Esta es la situación —rep i pletamente fracasados, sí entendíto— que se nos ha planteado y mos que no respondían a la neesta es la situación que vengo yo cesidad del momento histórico que
a dilucidar aquí esta mañana.
vivía Esnaña, y como nosotros
UNA ACTITUD DE ANGEL TES TAÑA DURANTE SU DISERTA
v,’
.
,
¿Es lógica la posición de quien «r-o-rr,™
f A a5!iel momen“
CION DE ANTEAYER EN APOLO
así nos ha situado o nos quiere
to y también del futuro, creimos
situar? Vayamos por partes, ami
que agrupándonos en esa orga- i dí
nersonalidad crean su
gos. Yo vengo a tratar el proble nización
■nizarinn política
ndHf.iVn rr
i-, ■a ,a su personairaaa, ciean ou que surgía en tom o de la ma-gna
y r«-nui0r,^n
recogiendo la
ma de una manera objetiva, por expresión política de un movi movimiento propio, crean su io  orientación sindical del pueblo en -dos años—, la consigna era ésta:
partidos políticas, no; son una
encima de los hombres y por en miento de multitudes y de masas, terpretacíón doctrinal, crean su España, creimos que puesto que negación. Todo el poder a los sin
interpretación
política
del
nuevo
cima de las ambiciones persona- podíamos contribuir más rápidafenómeno, y se crea, porque ésta el Sindicalismo -había logrado el dicatos; el sindicato es el único
les. Yo vengo a plantear el pro- j mente a la acción revolucionaria
instrumento de acción económi instrumento, no solamente de li
brema político, profundamente po y a la acción transformadora de es una evolución lenta a través ca y una mejora de pensamiento beración de la clase trabajadora,
lítico que tiene su expresión no nuestro país, para llegar después de las 'generaciones que con las que creaba como consecuencia una sino de organización económica y
que crean las nuevas doctrinas y
solamente hoy, sino mañana.
a consecuencias ulteriores de más las nuevas teorías. Y el Sindica interpretación política de esta ac Política de la vida.
Y la clase trabajadora de
alta envergadura y quizá de un lismo, que nació a través de esas ción sindical, era necesario el ins
COMO SE FUNDO EL PARTIDO.
mayor valor social y ético en el necesidades económicas, llega un trumento que recogiera esta ex 'Valencia, desgraciadamente para
presión política y la canalizase en ella, aceptó eista tesis. Yo voy a
momento en que afirma su per
Nació el Partido Sindicalista al mundo.
Indudablemente que cuando uno sonalidad política porque quiere una acción favorable a los mis demostrar a la clase trabajadora
impulso comprensivo, indiscutible
mos trabajadores.
de Valencia que eso no tiene con
mente, de un puñado de amigos se separa de la familia de que ha transformar el mundo, quiere
secuencia, que no tiene solidez de
transformar
la
sociedad,
quiere
¡ Creo que la situación, que la
que quisieron ayudarme en esta formado parte, se produce un
perfecta- ninguna clase. Aceptemos la te
tarea. Como sabéis todos, nos cierto rozamiento, se establecen modificar las condiciones -del hom i Posición eran claras,
sis «Todo el poder a los sindica
otros, la mayor parte de los com ciertas fricciones que resultan un bre. Pero cuando surge esta teo- uiente claras. No se comprendió tos». Y aceptemos otra premisa:
ponentes del Partido en aquel mo tanto desagradables al final. Núes ría política, cuando surge esta ex- ! así. Se siguió diciendo que nos- «Y a hemos hecho la revolución.»
mento habíamos actuado en or tra separación de los medios con preisión política del movimiento otros abandonábamos en la -calle Y a está estructurada o está en
ganizaciones sindicales apolíticas fedérales de la C. N. T. y del sindical, no son los sindicatos los nuestro bagaje revolucionario y 'Vías de estructuración la nueva
e ideológicamente estábamos vin anarquismo, produjo esas friccio que sirven para interpretar esta fine nos situábamos en las lindes- economía. Han desaparecido to
teoría política y esta expresión del conservadurismo para obtener
culados a la corriente que se lla nes. ¡Se nos dijo de todo, se nos
política, poroue ei fueran los sin- beneficios de índole personal. No, das las formas políticas, no
ma y que es profundamente an censuró de una forma dura y dicatos los que han de interpre- no era esto. Era una realidad que
tigubernamental o sea a la co de una manera cruel. Se emplea tarla, nos hallaríamos entonces se vivía. No tengo la costumbre quedan más que formas sindíca
les. Los sindicatos lo han de re*,
rriente anarquista. La evolución ron contra nosotros todos los ca con un problema básico que es el de destacar mis condiciones de
solver todo y empezamos por cons
se produjo en nosotros como un lificativos, hasta el de traidor. Se de tener que exigir a cada hom- profeta, porque no las he tenido tituir el sindicato de la limpieza
fenómeno natural, como un he nos dijo que habíamos vendido bre que viniera al sindicato, la jamás, pero lo fui, lo fui clara- pública, el sindicato del servicio
cho intrínseco de la vida econó nuestra fe revolucionaria por una profesión política de aquella or- mente.
de gao y 'agua, el sindicato de-1
mica y social de nuestro país. Y cartera de ministro o quizá por un 1 ganización,’ con lo cual en vez de
Constituimos nuestro partido en servicio de electricidad. Empeza
fuimos a él con toda la buena fe acta de diputado. Soportamos con I realizar una acción de organiza el mes de Abril de 1933 y en el mos por constituir el sindicato áe
mes de Octubre de 1936, tres aftas distribución, de barberos-, de me
y meses más . tarde, los mismos talurgia, etc., etc. Y bien, ya le
qué nos censuraban aquella posi hemos resuelto todo. Pero hay un
ción, han tenido que sitúame y problema todavía. El hombre no
ponerse donde nos situamos nos es solamente productor, es con
otros y han tenido que situarse sumidor y el individuo que procon una enorme desventaja, con duce zapata-', que produce mesa®
la. enorme desventaja de haber que construye 'casas de las que
desenfocado, de haber desviado de luego es inquilino, es consumidor
su camino el Sindicalismo, para de aquellos zapatos, de aquellas
hacer de una organización sindi mesas y de aquellas' casas. Y al
cal, una organización política-, mismo tiempo que construye, en
planteando en el seno de ese or tanto es productor, es sindicado,
ganismo un problema que hoy no y al mismo tiempo es sindicado
se discute porgue l-aii circunstan en tanto que es consumidor y nos
cias no lo permiten, -pero que se hallaríamos con el individuo de
discutirá mañana forzosamente, doble personalidad.
cuando el problema de España, el
Como todo lo rige el sindicato
problema de la guerra sea resuel de una manera absoluta, encon
to y haya que organizar y es traríamos al ciudadano José Pé
tructurar la nueva economía y las rez que en tanto que es sindicato
nuevas formáis políticas del fu  y productor se hallaría en pugna
turo.
con el mismo ciudadano José Pé
Y es que nosotros habíamos pre rez en tanto que es consumidor,
visto un problema, una evolución porque hay una ley biológica a
natural, y vosotros, no. Y al no la cual no escapa 3a economía y
preverlo se han encontrado ahora es que si como productor tiende
con que han tenido que renun a obtener el individuo el máxi
ciar de una manera fundamental,
aunque transitoria, indiscutible mo de beneficios para él, en tanto
mente, a todo su pairado, a toda es consumidor tiende también a
su orientación, a toda su doctri comprar lo más barato posible. Y
na, para adaptarse a unas con claro está, el ciudadano José Pé
diciones del momento que son su rez productor lo encontramos en
periores a todas las formas doc pugna con el ciudadano José Pé
trinales- y a todas las formas teó rez consumidor.
ricas.
PESTAÑA, Y AL FONDO LA PRESIDENCIA DEL ACTO
(Sigue en la página tercera)
¡Ah!, el problema es complejo,
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