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La Sociedad de Naciones tendrá hoy que
decidirse por reconocer el derecho que nos
asiste a los españoles para defender las liber
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D I A 10: G I N E B R A
Hay un ¡hambre en la plaza de Castelar que por unos cén
timos muestra a los ciudadanos las maravillas solares al través
de un primitivo telescopio.
—Por ahí —pensé— debiera verse Ginebra y cada uno de
los habitantes de Valencia sorprenderla un momento, un gesto,
un ademán, un debate violento de la Sociedad de Naciones.
Porque, aun estando cerca el país en donde los materiales de la
í>az se amalgaman de tal manera que resultan incentivos de
guerra, diríase que se halla a muchos miles y miles de kilóme
tros de distancia.
Por la lectura de ios periódicos no es posible tomar el pulso
a Ginebra. Hay que ir allí para enterarse de lo que es
aquéllo. Hay que haber visto ei modo de actuar de aquellos di
putados de una presunta democracia que tiene la debilidad de
alternar con el fascismo antidemocrático, como todos los fascis
mos, de Alemania e Italia, para convencerse de lo difícil que
es en Ginebra levantar la voz con eficacia.
•Desde luego no es lugar asequible a la notoriedad durade
ra. Cada país ensalza el discurso de su representante, pero los
demás países cruzan los brazos, como budhas, sobre la barriga
3f se sonríen de la insuficiencia internacional.
Sólo ahora es esperada con inquietud una voz definidora,
decisiva, terrible para la causa reaccionaria: la de nuestro mi
nistro de Estado! Los pueblos europeos tiemblan; alguno se "hace
ei tocado de la muerte; otros empiezan a avergonzarse de su
inercia, que sería traidora si no fuese inconsciente.
No; esa Sociedad de Naciones rio tiene nada que ver con la
otra. Mejor dicho: no es la Sociedad de Naciones; es el crisol
de la verdad universal. Por muy europeo que sea su centro de
acción, están ligados a ella por vínculos cuya ruptura puede te
ner dramáticos caracteres, lo mismo Europa que las restantes
partes del mundo.
Y es Ginebra misma, lo que hay en ql espíritu de Ginebra,
su pasado y su porvenir lo que acaba de ponerse en juego.
Demos por arrumbado el organismo prlmSño. Se han hecho
en él ya todas las experiencias. La última fué la de Ablslnia.
¡Pero España representa hoy la civilización contra la barbarie in
surgente y contra la que para sorpresa de las democracias se
llama pomposamente estatal. Representa demasiado para que el
organismo actuante sea solamente la vieja Sociedad de Nacio
nes. Es el mundo el que se pone en pie. Todo el mundo; hasta
los pueblos de América escondidos que llevan todavía en sus sie
nes las plumas de las Indias inconquistadas.
Los magníficos relojes de Ginebra habrán dado la hora con
solemnidad: ¡la hora de Ginebra! Dentro, de pooo podremos
ahuecar nuestra alma de liberales y de revolucionarios o el signo
de la paz por aglutinamiento de naciones parlamentarias será
un triste garabato en la Historia.
Esa Sociedad de Naciones no se parece en nada a la otra,
pero de las dos quedaría sólo el sonrojo de su existencia si el
ciiincii que se ha cometido con las 'libertadas españolas rio tie
ne la dura y definitiva expiación que le corresponde.
¿Con qué derecho continuaría su vida burocrática el organis
mo de Ginebra de no haber dado al trágico pleito de España
una solución justa y humana? ¿Con qué derecho se escribiría
en el aparatoso palacio una letra más de no haberse consti
tuido en la salvaguardia de la República española?
Aquel pueblo un poco ' despreciado por los que no lo cono
cían o por los que le conocían demasiado, y temían sus posibles
reacciones del mañana, significa en estos momentos el parape
to internacional de la justicia. Salvado, ese parapeto, se habrá
salvado la civilización para mucho tiempo; hundido, se habrán
hundido, también, la democracia, el progreso, el libre trato, el
derecho de gentes; todos los grandes anhelos.de la Humanidad.
Una Edad Media después de conocidas las conquistas de la
modernidad, después de haber pasado por un Renacimiento de
la ciencia, del arte, del derecho y de las costumbres, como el
del siglo XX, sería lo mismo que llegar a los treinta años de
edad, después de haber conocido, con madurez de sensibilidad
suficiente, la grandeza de los panoramas naturales, la belleza de
lás mujeres, los cambiantes del mar y del cielo, la magia de
los monumentos históricos, las lindas brujerías de los orfebres la
sucesión teatral de los espectáculos ciudadanos, el gesto incon
fundible de una madre que llora o de un hombre de trabajo
que rinde al sol sus horas de Producción y de cansancio.
Bastante sabe Alvarez del Vayo que él no es un orador más
en Ginebra, sino un ejecutor: el primer ejecutor de justicia que
sé ha presentado. Bastante sabe que su palabra no ha de pro
nunciarse, sino descargarse sobre la cabeza de los remisos y de
los renqueantes. Bastante sabe que lleva a España en su pala
bra, y que España no puede morir a manos de la hipocresía
nacionalista.
España... ¿Quién la defiende m ejorólos generales, fenices de
déslealtades; los obispos, que se santiguan con sangre;
los
agiotistas y cazadores de comisiones turbias, los usureros, cana
llas de casino, embaucadores de la política y bandidos de carre
tera real, o ese pueblo escarnecido, honrado, mayoritario, pa
triota, heroico, que estará acaso sonando ya en la palabra de
Alvarez del Vayo?
No me ilusiona Ginebra. No creo que ilusione a ningún es
pañol leal a las libertades. Pero el hombre de la plaza de Castelar podía haber hecho un buen negocio. Todos querríamos
mirar por el cristal uno a uno.

ARTURO MORI.

Mr. Edén no asistirá a
ia reunión de Ginebra
LONDRES,—El ministro de Negocios, Anthony Edén, no asis
tirá a la reunión del Consejo de la Sociedad de Naciones, que
se celebrará mañana, en Ginebra.
Le representará él subsecretario de Estado en el ministerio
de Negocios, lord Cramborne.

QUIEN TENGA OIDOS, QUE OIGA...

Hoy, Alvarez del V a y o , en G in e b ra ,
hablará en nombre de España ai mundo
//

Adorada y santa
madre"...

Una carfa de Luis Lavin, es
crita momentos antes de ser
asesinado por los fascistas
Han llegado a Valencia para tra
tar diversos asuntos con el Gobier
no, los gobernadores de Asturias y
Santander, Belarmino Tomás y Juan
Ruiz. Por estos camaradas hemos co
nocido el texto de una carta emocio
nante que el republicano santanderino Luis Lavin escribió a su m a
dre, horas antes de ser fusilado por
los facciosos, sin otro delito que el de
desempeñar el Gobierno civil de Valladolid, del cual se hizo cargo poco
antes de estallar la subversión m ili
tar.
La carta del condenado a muerte
dice así:
«Cárcel de Valladolid, 16 de
Agosto de 1936.
Adorada y santa madre: T e es
cribo desde mi celda siete horas
antes de morir. A las cinco de la
mañana me habrán fusilado. ¿Por
qué? No te asustes, madre mía, no
me fusilan por nada que te pue
da avergonzar. Me fusilan por ser
gobernador. Nada más.
Quiero, madre mía, en estas ho
ras solemnes y trágicas, pedirte
perdón por cuanto -te he -hecho su-,
frir en m i corta vida. ¡Perdóname,
mamaíta buena!, y sabe que esta
carta, escrita con la conciencia
tranquila, pero torpe el pulso por
que el corazón sufre mucho y las
lágrimas nublan la vista, esta car
ta es m i último recuerdo, el más
querido y el más sincero, porque
en este momento no se puede
mehtir.
¡T e he querido siempre
muého, madre mía!, aunque te ha
ya hecho sufrir y te haga sufrir
tanto ahora.
¡Qué años de sufrimiento los úl
timos de tu vida! A las madres
buenas Dios las ha dado una gra
cia, que en t í ha sido derramada
copiosamente: mucha resignación,
niucha capacidad para el sacrifi
cio y para el dolor por sus hijos.
¡Por
última
vez, perdóname
cuanto te hice sufrir, mamá, y
sabe que en las últimas horas de
mi vida pienso en tí con amor in
finito! Una última petición te voy
a hacer. No temo la muerte: no me
importa lo que se va, sino lo que
queda. ¡Ellos, mis hijos, son los
que en este momento desgarran mi
aliña!
Mamá, a ellos y a m i santa y re
signada mujer, quiérelos como a
mí y con lo que tú puedas ayúdales
a llevar su vida, que se les abre
desde hoy como un camino de espi
nas y de dolor.
Enséñales a no
odiar a nadie; a que a todos amen
y que ¡amor! sea su sentimiento
para todos, amigos y enemigos,
qué ¡amor! sea la única palabra
con la que venguen o protesten de
la muetre de su padre.
Cuando alguien te dé el pésame;
cuando alguno te recuerde m i muer
te. ¡levanta la cabeza, alta, muy
alta, y di que tu h ijo no fué fusi
lado ni por traidor, ni por mal españdl, ni por mal cristiano, ni por
mal caballero! ¡Que la muerte de tu
hijo no deshonre el apellido inma
culado de mi santo padre! Que he
ido al piquete con la serenidad, con
la firmeza y la plácida sonrisa del
inocente, del bueno.
¡QUe mis hijos, cuando los beses
en mi nombre, oigan de tus labios:
Vuestra abuela no os abandonará.
El último y más fuerte beso de
tu hijo,
LU IS.»

Un telegrama del
speaker de la Cá
mara de los Comunes

Mañana publicaremos:

El destino de las democracias
cobardes
Por FERNANDO VALERA

Ejemplar, 15 céntimos

En él Congreso de los diputados,
instalado en las dependencias del
Ayuntamiento, se ha recibido un te
legrama del speaker de la Cámara
de los Comunes, dirigido al presiden
te del Parlamento, concebido en los
siguientes términos:
«ftéolbo y agradezco su telegra
ma, expresando en nombre del Par
lamentó españól sus cariñosos salu
dos.»
■.

El día en los ministerios
PRESIDENCIA.
Ayer por la mañana visitaron al
presidente del Conj-ejo de minis
tros el alcalde de Madrid don Ca
yetano Redondo, el gobernador
gen-eral de Asturias, Belarmino
Tomás y los gobernadores de Santander-Falencia, Juan Ruiz, y A l
bacete, Justo Martínez Amutio.

COMUNICACIONES.
El señor Giner de los Ríos nos
dijo ayer que entre los asuntos
presentados para su aprobación
al Consejo de ministros ¡había uno
referente a la petición de los fun
cionarlos de Telégrafos de Madrid
solicitando la concesión de úna
dieta idéntica a la que perciben
los elementos destacados a nues
tra ciudad.
El ministro, encentrando razo
nable la petición por cuanto estos
funcionarios (han de subvenir ia
su mantenimiento y al de sus fa 
milias evacuadas, presentó el asun
to al Consejo, donde se nombró
una comisión compuesta por los
Subsecretarios de todos los depar
tamentos1 para que se estudie el
asunto, haciéndolr-r extensivo a
todos los ifuncionif os oue se en
cuentran en idénjgbia situación.

SANIDAD

réí y
’ (

f

Se han recibido <fn este minis
terio numerosas comisiones de pro
vlncias, que acuden a recibir ins
trucciones sobre la creación de los
consejos provinciales de Sanidad y
Asistencia Social.

Como para este fin han editado
unos boletines de Inscripción, es
conveniente que los' ayuntamien
tos y los comités de refugiados de
los distintos pueblos de las pro
vincias castigadas, los soliciten de
este ministerio, a fin de facilitar
la labor de dicho Consejo.

Siguen recibiéndose peticiones
de madres que solicitan incluyan
a sus hijos en las expediciones al
Sur de Francia, que dirige el Con
sejo Nacional de Asistencia So
cial.

Ministerio d@
M arina y Aire
(Parte de las nueve de
la noche de ayer.)
Durante el día de hoy, di
versas patrullas efectuaron
frecuentes servicios de re
conocimiento sobre Madrid,
otras provincias del Centro
y el litoral Mediterráneo.
Una de nuestras escuadri
llas realizó hoy nuevo bom
bardeo sobre Ibiza, atacan
do los cuarteles.
El avión francés que ayer
fué agredido por un apara
to faccioso cerca de Guadalajara, no pertenecía a
la compañía Air France,
como por error se ha dicho.
Se trata del aeroplano que
la embajada de Francia en
Madrid tiene-a su servicio
para el envío de su valija y
para la evacuación de súb
ditos franceses. Las señales
indicativas del avión de la
embajada francesa, muy vi
sibles y destacadas, no per
mitían confusión alguna. De
las cinco personas heridas
lo está muy gravemente el
redactor de «París Soir»,
señor Lapré, que presenta
un balazo en el vientre.
Las ametralladoras faccio
sas causaron gran número
de impactos en el avión de
la embajada francesa, alcan
zando algunos proyectiles a
sus pasajeros.

—

------------------

Las juventudes m arxistus de In
glaterra, Bélgica y Francia, a las
de Europa

Se ha recibido, por conducto del
ministerio de Estadq, el ofrecimien
to, por parte de Wáshington, de
dos ambulancias sanitarias con
equipos de facultativos y enferme
ras, ofrecimiento que ha sido acep
tado y que demuestra, úna vez
más, la adhesión de los países de
mocráticos a la causa antifascista.

INDUSTRIA
El subsecretario de este departa
mento, camarada Cañé, nos infor
mó ayer de que entre las muchas
visitas de comisiones que se habían
recibido, figuraban una del Sindica
to de la Metalurgia, que fué acom
pañada del camarada
Benedito, y
otra cíe la Federación Papelera y
Sindicato de Artes Gráficas de Va
lencia.
El objeto de la visita de esta co
misión fué tratar sobre la cuestión
del papel y el subsecretario de In 
dustria nos manifestó que el ministro
está muy interesado en que este
asunto se resuelva lo más pronto positúe. . '

INSTRUCCION PUBLICA Y BE-

MADRID. — Los representantes
de la Federación Unificada de la
Juventud Joven Guardia Socialis
ta de Bélgica y las Juventudes
Comunistas de Francia y de In 
glaterra, han dirigido un llama
miento a la juventud trabajadora
antifascista de Europa occidental,
en el que les dice que ningún jo
ven trabajador del mundo debe
ser indiferente ni neutral en un
momento como éste.
Hay que evitar el estrangulamiento de la República española,

arbitrariamente privada de me
dios de defensa. Pedimos a todos
los gobiernos democráticos que
apoyen al Gobierno soviético en su
denuncia contra los países que
han violado la neutralidad prome
tida.
Finalmente, reclaman la acción
de las juventudes de los tres paí
ses para una solidaridad defini
tiva cerco de los valerosos cama
radas españoles que dan al mun
do un ejemplo de heroísmo y de
dignidad.

Tribuna de propaganda del mi
nisterio de Instrucción pública
y Bellas Artes

LLAS ARTES.

A l servido de las organizaciones obreras, para
El regreso del ministro de Instrucción

El batallón «¡Mancha 'Roja», de
Alcázar de San Juan, (ha entrega
do a la camarada Federica "Montseny dos mil setecientas once pe
setas, Importe de un día de haber
con destino a los hospitales de
sangre. A cambio de este esplén
dido donativo, los camaradas pi
den propaganda antifascista con
que reforzar el entusiasmo com
bativo.
El ministerio de Sanidad ha in
teresado del de Propaganda se ac
ceda a tan justas pretensiones.

SO LID AR ID A D IN TER N ACIO N AL

Ha regresado de su viaje a M a
drid el ministro de Instrucción, ca
marada Hernández.
Durante su permanencia en el tea
tro de la guerra visitó los distintos
frentes, comprobando el alto espíritu
de los que allí combaten y el entu
siasmo del pueblo madrileño.
También trató de la evacuación de
nuevas obras de arte y libros.

AGRICULTURA.
Ha llegado al puerto el segundo
barco con patata de semilla. — Un
hermano del ministro cae bajo el
plomo fascista en Vitoria.
El camarada Gil dijo hoy a los
periodistas, que el ministro, camarada Uribe, había salido de viaje
oficial por unos días.
También nos comunicó que está
en puerto el segundo barco que
trae patata para la siembra en la
zona de Levante. Los agricultores
de toda la región de Levante po
drán recibir el porcentaje propor
cional ia los pedidos que les corres
ponde en este segundo cargamen
to, con lo cual sigue vigorizándose
el funcionamiento normal de las
explotaciones rurales, y con ello
la economía de la zona leal al Go
bierno de la República.
A primera hora de la mañana,
el ministro camarada Uribe recibió
un telegrama de Bilbao anuncián
dole que un hermano suyo había
caído en el frente de Vitoria don
de se: encontraba luchando, vícti
ma del plomo faccioso.

el pueblo en arm as
El ministerio de Instrucción 'Pública y Bellas Artes, celebra
rá mañana viernes, día 11, a las cuatro en punto de la tarde, la
inauguración de la tribuna de agitación y propaganda que ha
levantado en la plaza de Castelar.
En este acto dirigirá la palabra ¡al pueblo valenciano el m i
nistro de Instrucción 'Pública, Jesús Hernández. Los grandes poe
tas Antonio Machado y León Felipe, leerán diversas composicio
nes inspiradas en la gloriosa lucha de nuestro pueblo. Los coros
populares interpretarán canciones e himnos folklóricos y revolu
cionarios. Actuará también una banda militar.
¡Todo el pueblo de Valencia, todos los antifascistas llenarán
este día la plaza de Castelar, y tendrán desde el centro mismo
de su ciudad todos los días las consignas de agitación y de
orientación para la lucha divulgadas por oradores de todos los
partidos y de todas las organizaciones antifascistas!
El ministro de Instrucción Pública pone a disposición de
las organizaciones obreras y partidos políticos del Frente Po
pular su tribuna de propaganda. Sucesivamente, agitadores de
los diversos partidos y sindicatos antifascistas podrán utilizarla
para, de una forma periódica y continua, dirigirse al pueblo de
Valencia.
Desde mañana viernes, fecha oficial de la inauguración
de la tribuna de propaganda del ministerio de Instrucción Pú
blica y Bellas Artes, dispondrá el pueblo de Valencia, a través
de mítines relámpagos y de la proyección cinematográfica de
consignas, la orientación diaria y el estímulo constante para
mantenerse dispuesto y preparado para la lucha.

PROPAGANDA
M itin aplazad o

El comisario de Propaganda de
la Generalidad de Cataluña, co
municó anoche al ministro de Pro
paganda señor ESplá, que había
sido aplazado el mitin que debía
celebrarse en Barcelona el próxi
mo domingo, ante Ja imposibilidad
de acudir a l mismo algunos de los ¡
oradores que en él habían de to
mar parte por impedírselo apre
miantes obligaciones relacionadas
con la responsabilidad por los car
gos que desempeñan.

PABTID6 SINDICALISTA
E l d om in g o p r ó x im o día 13,
a las on ce de la m añana, en el

TEATRO

APOLO

dará una con feren cia
cam arada

ANGEL

nuestro

PESTAÑA

¡Jóvenes antifascistas!
Alistaos en el 2.a batallón
F R E N T E DE LA JU V E N TU D
que lucha por la paz, la cul
tura y la libertada
Oficinas: Paz, 30.

E l acto será publico y radia
do a toda España.
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EL PUEBLO

SEGUNDA.

Dictamen ante e ! Consejo de
Economía de la provincia
de Valencia
En Asamblea celebrada en esta po
blación con objeto de discutir la con
veniencia del trabajo colectivo de la
tierra, se marcaron dos tendencias:
una que entendia que el trabajo co
lectivo era más conveniente, y otra
que era más práctico dejar en liber
tad al productor el trabajar en co
mún o individualmente. Se nombró
una comisión para que determinara,
compuesta de seis repersentantes de
una tendencia y seis de la otra. Los
que suscriben pertenecen a la segun
da y basan su criterio en lo siguiente:
En primer 'lugar, estimamos que
dada la característica de nuestra ex
plotación agrícola, que es en grado
superlativo intensiva y que en espa
cio de reducida extensión tiene que
sostener una población densísima, no
creemos que por el momento se pue
da superar la producción con una
nueva organización del trabajo; es
más, afirmamos con relativa expe
riencia que el Indice de la producción
agrícola disminuirá un tanto por cien
to bastante elevado, esto consideran
do normal y sin resistencia por par
te de los campesinos el someterse al
nuevo sistema de trabajo. Si a esto
añadimos el desánimo y la falta de
estímulo en el productor, el resultado
será catastrófico para la economía y
en momentos que como el actual de
ben ser de compenetración y entu
siasmo para superarse, nadie debe en
nombre de nada imponer un siste
ma que no es aceptado por el noven
ta por ciento de la población agrí
cola.
La práctica demuestra a cada paso
que el Agricultor que trabaja por
ejemplo diez hanegadas las hace pro
ducir proporcionalmente más que el
que trabaja veinte y éste más que el
que trabaja treinta, y asi sucesiva
mente. Esto es debido a que el cam
pesino en pequeña proporción, como
de esa tierra tiene que sacar para su
sustento, la cuida y la trabaja con es_
¿ñero para que produzca más, para
esto complementa con esta produc
ción el recrío de animales domésticos,
que le suministra del estiércol nece
sario para reponer a sus campos de
la explotación agotadora a que les so
mete. al mismo tiempo que obtiene
otra fuente de ingresos con que cu
brir sus necesidades.
En esta población eminentemente
agrícola, el noventa por ciento de la
tierra se trabaja con esmero sin
Igual debido a la distribución en pe
queñas proporciones y basta observar
que los agricultores que trabajan de
una a diez hanegadas son cuatro
cientos noventa y siete a treinta cua
trocientos setenta y dos, que rebasan
esta cantidad ciento cuarenta y ocho,
habiendo campesinos que no trabajan
la tierra alrededor de ciento. Esto
hace que la tierra produzca con una
intensidad difícil de superar, pues el
10 por 100 calculado al que no se le
saca el rendimiento debido, pertenece
0 los que trabajan tierras con ex
ceso.
Esto nos hace afirmar la idea (pen
sando sólo en la importancia que en
estes momentos tiene el aumento de
producción) el terminar con el insu
ficiente cultivo de ese 10 por 100, re
distribuyendo la tierra de los que la
trabajan en cantidad excesiva, entre
los que no trabajan ninguna o tra
bajan en pequeña cantidad. No nega
mos a nadie el derecho de trabajar
colectivamente sus tierras; es más,
creemos que hay un tanto por cien
to de agricultores que les convendría
una dirección única y sacarla mayor
rendimiento que en sus explotacio
nes individuales y además proporcio
narían experiencias para demostrar a
los individualistas las ventajas que
hubiere en el trabajo colectivo.
No hay que dejar en olvido que per
teneoemos a un pueblo eminentemen
te individualista, que tiene el defecto
que para la asociación y comunidad
qs de dificultades insuperables, que
sólo atiende y se desvive por lo que le
interesa directamente y esto que no
dudamos es un gran defecto ha tepido la virtud, por el estimulo, por el
ansia de superarse, por bastarse a
sí mismo y vivir independiente den
tro de la esclavitud del trabajo, de
erear con su esfuerzo la riqueza agrí
cola más grande del mundo que es
nuestra ribera valenciana.
Administremos con tacto este espíri
tu de iniciativa y encaucemos con co
nocimiento de causa estos esfuerzos
que hasta ahora no han sido pre
miados ni reconocidos.
Terminemos en lo que se pueda
con ese espíritu egoísta de la indivi
dualidad sin que pierda el estímulo
y el ansia de superarse, que a medi
da que se dé cuenta de las ventajas
del esfuerzo colectivo sin presión de
ninguna clase éhtrará en la comuni
dad por propio convencimiento.
Con este fin creemos imprescindible
la creación de la cooperativa agrí
cola a la que habrán de pertenecer
forzosamente todos los productores,
por lo cual, nadie podrá disponer de
sus cosechas sin intervención de la
cooperativa será ésta la encargada de
vender las cosechas, los ganados y
todo lo que haya será ésta la encar
gada de vender las cosechas, los gaados y todo lo que haya de ser mo
yo de compra y venta, suprimiendo
el intermediarlo que hasta el pre
sente ha sido la sanguijuela que ha
dejado sin sangre al agricultor, en
careciendo el producto de forma que
ha resultado perjudicado el que lo
ha producido y el consumidor. Es
ésta la que deberá facilitar al cam
pesino abonos, semillas, aperos de
labranza, anticipos, siempre a cuen
ta de los productos que suministre a
!a entidad encargándose también del
pago de cuantas atenciones munici
pales. provinciales y nacionales fue
ran necesarias: crear deducidos és
tos se le entregará y lo estima ne
cesario deí superávit que hubiere y
de no tener necesidad del mismo que
dar como fondo a su disposición,
pero que mientras puede favorecer a
otro para cubrir sus necesidades, fa
cilitando de esta manera los medios
para desenvolverse todos los agricul
tores.
Se debe crear inmediatamente el
retiro para la vejez. Nadie debe mi
rar con incertidumbre el día que sus

8

fuerzas se agoten; deben tener los
que trabajan la seguridad de que en
el ocaso de su vida sus atenciones
estarán cubiertas y podrá disponer
de medios para no ser carne de asi
lo o carga para sus hijos, pues una
vida consagrada al trabajo bien me
rece el premio de la vejez tranquila
libre de preocupaciones morales y
materiales.
Esto es, a grandes rasgos, lo que
nosotros creemos en bien de todos,
deben ser las reformas que se deben
introducir en el campo, de momento,
pues someter nuestra agricultura a
ensayos más o menos de acuerdo con
esta o aquella escuela filosófica, la
creemos (y cualquiera que lo estudie
sin dogmatismo coincidirá con nos
otros) altamente perjudicial para
nuestra economía.
Los partidarios del sistema del tra
bajo colectivo argumentan el ahorro
del esfuerzo muscular; coincidimos
en que este ahorro es ntorio, pero
no se tiene en cuenta que de mo
mento no p* esto lo que interesa,
porque lo interesante es que no dis
minuya la producción, pues brazos
hay en esta localidad con exceso pa
ra los trabajadores agrícolas. Nos
parecería bien si el problema fuera
de falta de brazos entonces sería ló 
gico buscar los medios para llenar
dicha falta, pero todos sabemos que
como están los sistemas de cultivo,
sobran hombres la mayor parte del
año que no saben en qué emplearse
y tiene que buscar en el recrío de
animales el empleo de las muchas h o
ras que le sobran, por lo cual dedu
cimos que se quiere anteponer la co
modidad a la eficacia.
Se pretende el hacer la explota
ción colectiva, desplazando de sus
pequeñas parcelas a pequeños pro
ductores con el fin de hacer campos
extensos donde emplear la maquina
rla agrícola. En primer lugar, lo cree
mos contraproducente, moral y mate
rialmente, porque para hacer un
campo de cien hanegadas habría que
desplazar de sus parcelas a cuaren
ta o cincuenta pequeños agricultores
que han pasado su vida sobre aque
llas tierras, por las cuales sienten un
afecto sincero y en la mayor parte de
los casos son ellos los que de unas
tierras eriales las han convertido en
hermosos vergeles. Y en segundo lu
gar, porque dadas las características
de nuestras tierras escalonadas, es
antieconómico el hacer campos ex
tensos, pues nadie que sea agricul
tor y conozca las condiciones de
nuestro suelo podrá negar que diez
parcelas de diez hanegadas produ
cen mucho más que cien hanegadas
en una parcela y que veinte parcelas
de cinco producen más que diez de
a diez.
Argumentan también con el ahorro
del agua durante el cultivo del plan
tel para el arroz; e6to se puede sub
sanar creando los medios para que el
agua no falte, puesto que la nueva es
tructuración económica la pone al al
cance de nuestra mano y de nosotros
depende su obtención para que no es
casee. Arguyen también el exceso de
ocupados en las visitas diarias a sus
parcelas; aparte que esto no es nada
gravoso ni incómodo para el que lo
hace, por ser una ocupación que se
toma por la mayor parte a gusto y
en tiempo que no hay trabajos que
agobien; si se considerara pertinen
te se podría encargar de estas aten
ciones a unos cuantos hombres lo
mismo que se hace con los que ad
ministran el agua de la acequia del
Júcar.
Todos los beneficios que auguran
con el trabajo colectivo estudiados
con serenidad de juicio, aquilatan el
pro y el contra del sistema, vere
mos que de momento son una pertur
bación económica que en nombre de
unos ideales que tendrán su aplica
ción en momentos oportunos y que no
dudamos llegarán, se quiere imponer
contra la voluntad de una minoría.
Esto debe impedirse si queremos
que no se hunda nuestra economía y
carguemos con las consecuencias de
una falta de visión de la realidad
que todos tenemos al obligación de
que se consuma.
Terminamos nuestro informe ro
gando al Consejo de Economía como
elemento productor de nuestra pro
ducción que en sus resoluciones pon
ga el mayor acierto posible, para lo
cual nos atrevemos a advertir que
precisa desprenderse en gran parte
de muchas concepciones doctrinales
y aplicar en cada momento la reso
lución precisa que convenga al fin
que el interés general exige, pues no
es necesario decir que la economía es
un conglomerado de realidades que
no es patrimonio de ninguna escue
la filosófica ni se le puede dogmati
zar a capricho de cualquier tenden
cia.
Los que esto suscribimos hemos lu
chado y luchamos por un mañana
mejor, tenemos fe que en la medida
de los posibles a la clase productora
explotada en todos los tiempos le lle
gue la hora de ser feliz; sepamos en
cauzar sin grandes quebrantos la
nueva estructuración que nace, con
fiando en la educación y en la bon
dad de nuestros ideales que serán los
que completarán nuestra obra de li
beración humana.
En espera de vuestro dictamen pa
ra saber a qué atenerse porque la
incógnita del camino a seguir per
turba la buena marcha de la pro
ducción. sólo nos resta decir a este
Consejo que del acierto o error en
materia, tan delicada las consecuen
cias las sufrimos todos, pero la res
ponsabilidad es del organismo direc
tor.
Salud y acierto os desea esta co
misión que está disouesta a traba
jar cuanto le sea posible por el triun
fo antifascista y de la nueva estruc
turación de España.
Silla 3 de Diciembre de 1938.—
Jaime Vicent, Ernesto Simó, Artu
ro Peris, Francisco Serrado?!. Pas
cual Vedreño y José Dcméneeh.
ACEITE HIGADO BACALAO
PURISIMO DEL DOCTOR GkRUB
F arm acia plaza Santa Catalina, 4

Federación Gráfica
Española
Sección Valencia.«U. G. T.
Compañeros: Desde los comien
zos de la evacuación de Madrid,
fueron muchas las mujeres, niños y
ancianos, familiares de obreros
gráficos, los que acudieron al am
paro de nuestra organización para
que les procurásemos asilo. En
parte, y dadas las diversas gestio
nes realizadas por la junta direc
tiva, esto se ha conseguido. Pero
intensificada la evacuación, es in
suficiente la iniciativa particular,
y acudimos al magnífico espíritu de
solidaridad de todos nuestros fede
rados, para que sin pérdida de tiem 
po depositen o avisen en nuestra
secretaría la posesión de' mantas,
almohadas, colchones, así como ca
mas, etc., aliviando con esta entrega
temporal la tristísima situación de
las víctimas del fascismo.
Dirigiros para entregas, todos
los días de seis a ocho, de la no
che, a nuestro local social, Pintor
Sorolla, 5.

Consejo de Economía
- • ¿ v » .....

Consejería de Abastecimiento
Conocida por esta Consejería de
que algunos comerciantes desapren
sivos están vendiendo la sal a 20 y
25 céntimos el kilogramo, se hace pú
blico que el precio de dicho artículo
es el de 15 céntimos un kilo y que
solamente se despachará esta frac
ción de peso.
Los comerciantes que vendan a
mayor precio que el fijado, serán so
metidos a sanción del Comité de Jus
ticia Popular.—El consejero.

CARTELERA

TEATRO APOLO.— Variedades selec
tas internacionales. Exito delirante.
Hermanas Celindas, Enriqueta Va»
llés, Piruletz, Pura Negri. Butaca, 1*50.
TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz. 6‘ 15 tarde y diez noches “ Mi
hermana Concha». El mayor éxito
del año. Butaca, 1*50.
SECCION CINES
Función continua, de 4*30 tarde
a doce noche:

Al servicio del ministerio de
Instrucción Pública y Be
llas Artes
Hoy y todos los dias, a las 4*;0
y 6*30 tarde y 9*30 noche, la pe
lícula soviética

iios merinos de Sronstadí
(Cómo luchar para venoar)
Completando programa, el dofúmental

XIX Aniversario de la Revo
lución de Octubre 1917*1936
PRECIOS POPULARES
Butacas platea y club, UNA PE— SETA. — General, 0*50 —
Se abrirá taquilla de once a una

M*
RIALTO.—“ Ltts marinos deCronstadt**
(cómo luchar.anra vencer).
OLYMPÍ.V n lNa
«emana de «Cin
co cunitas». üíandioso éxito.
CAPITOL.— “ Noche de tormenta*' y
"E l pueblo en armas**.
LIRICO.— «Una velada en la ópera*
y segunda jor nada «El crucero ama
rillo».
1YRIS.—Sigue la segunda semana de
«Rebelde», por Sirley Temple.
SUIZO.— Dos formidables reestrenos
«Extasis» y «Shanghay», en español
GRAN TEATRO. - «Identidad desco
nocida» y «L a alegre divorciada»,

W-.---- —

' 1 '■'! '■ . 1=

Escuela de cfdfers
Enseñanzas garantizadas de
ch ó f.ry chófer mecánico; car
nets de toda-» clases, tramitados
por la Agencia Valencia; pre
cios m«v económicos. Ciscar,
mime o 39.

VICTORIA.— **EI bailarín y el traba
jador", por Ana María Custodio,
ESCALANTE.—"Bajo presión" y "La
simpática huerfanita".
MUSICAL— “ Abismos de pasión" y
“ Los tres mosqueteros**.
ESPAÑA,—"E l es inocente" y "Am or
y cuartillas**,
LA MARINA.— "Hombres sin nombre"
y ‘ ‘Amor gitano".

f
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y tod a su agru pa ción artística
Presentación del novillero BOTELLA
Desfile de grupas, representando a países hermanos — Agrupacio
nes femeninas con atavíos proletarios y otros grandes alicientes

Niños y niñas, entrada gratis • Niños y niñas, entrada gratis

[Por única v e z ! ---------jCosas nuevas en Valencial
Vad carteles y program as de este grandioso acontecim iento a
beneficio de las milicias antifascistas, organizado p o r C. N. T. y
---------------------------- A. I. T. dei T r a n s p o r t e --------------------------------

FRONTON VALENCIANO
Hoy jueves — Tarde, a las 4 ‘30 — Prim er partido:
Pistón II - Serm ón (rojos), contra Agustín - S arasola (azules)
Segundo partido:
Arrizabalaga - Aristondo (rojos), contra Galarraga - Chacartegui (azules)
T ercer partido:
Deva - Marcue (rojos), contra Fidel - Goenaga (azules)

EXITO

La lente mágica, precioso tecni
color.’—Sobre Méjico, formidable
documental.— Foilíes marines, re
vista musical.—S. R. I., presenta
su reportaje La obra del fascismo,
con los bombardsos de Madrid.—
Estamos con vosotros, gran repor
taje de actualidad, Dos valientes
submarinos, d e s c a c h a r r a n t e

POPEYE

De urgencia

Información militar
A fin de poder infor
mar a nuestros lectores
diariamente, y conside
rándola necesaria en los
actuales momentos, por
razón de residir el Go
bierno de la República en
esta ciudad, donde se pu
blican sus órganos oficia
les, EL iFUEBíLO abre des
de ahora una sección de
información, que estará a
cargo de niiestro camara
da el comandante de mi
licias, Elo Edo Torrejón,
tan conocido por nuestros
lectores, cuya cultura y
capacidad son una garan
tía plena para el éxito de
este nuevo cérvido téc
nico.

Be interesa de todos los com ités
relacion ados co n la evacu ación y
que sepan dón de se encuentra la
com p añ era M aría (Luisa V allina
G arcía, d e la sección de peluque
ros, evacuada d e M adrid, le c o 
munique que se pon ga en corres
pon den cia urgentem ente con e l
com p añ ero (Mariano G arcía Ruiz,
cuya d irección es la siguiente:
Paseo de G al’atea, .17, A licante,
C om isariado d e G uerra.

Centros de enseñanza militar
El «Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra» de hoy, crea por
MUSEO.— «Un par de tíos». «Comba
órdenes circulares, la Inspección
te Baer-Carnera». “ Vía láctea", en
general de todas las escuelas mi
español.
litares de reciente 'fundación, nom
IDEAL. - ‘ ‘El infierno n egro" y "E l se
brando para dicho cargo al co
creto de Ana María", en español.
mandante de infantería don Do
VERSALLES, - “ Brigada m óvil" e
mingo Lara del Rosal.
“ Idolos de Buenos Aires".
Al imismo tiempo se establece
en esta ciudad la Escuela Popular
ROYAL.— "C arolina" y “ El honor de
de infantería, caballería e inten
un brigadier".
Pérdida
dencia.
ESPAÑA.— "El, es inocente" y “ Amor
La dirección de este centro de
Se ruega a quien haya en con 
y cuartillas".
trad o un carn et a nom bre de M er enseñanza estará a cargo del co
MUNDIAL— “ El rey de los condena ced es Y ago, núm ero 783, lo d e  mandante de infantería Juan Pla
d os" y "Shanghay", en español.
za Ortiz.
vuelva a este Sindicato.
El personal de la Escuela Mi
SOROLLA.— “ Tres am ores" y "Merca
litar Antifascista pasa a integrar
do de escándalo".
la nueva que se establece para el
POPULAR.—"Señora casada, necesita
arma de infanterai.
marido", por Catalina Bárcena.
El ministro de (Marina y Aire
publica una disposición reforman
(S. E. de la I. c.)
COLISEUM.—“ La danza de los ricos"
do las insignias y uniforme del
y “ Abajo los hombres".
personal de Aviación.
VALENCIA.—"A bajo los hombres" y
Se suprime la estrella roja co
Com ité local
"Morena Clara", por Imperio Ar
locada en la bocamanga, encima
gentina.
de las divisáis1, persistiendo las co
locadas en las hombreras.
JERUSALEN.—"Q ué semana" y "E l
FUNCION BENEFICA
Se agregará el chaquetón de
velo pintado", por Greta Garbo.
C on un gran program a de va cuero hasta la rodilla, color ave
FONTANA ROSA.—"Noches de Nue rietés y organizado por el Partido llana. No se llevará en él divisa
va Y ork" y "Noches en H ollyw ood". Com unista (R adio R u za fa), se c e  alguna.
En el gorro de campo usarán
GINER.—"E sto es música** y "R osario lebrará el dom ingo día 13, a Hts
o n ce de la m añana, un festival las divisas de isu empleo.
la Cortijera".
Se concede el empleo inmediato
p ro G uarderías de niños evacu a
al personal del Cuerpo de carabi
dos en el cine Olympia.
D ado el carácter benéfico de neros destinado a las columnas de
este acto, garantizam os desde h oy choque.

Partido Comunista

LIBRE

-

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

CAÑIZARES

Correleriñ, 41

Llapisera y la banda 0 Empastre

M.UI2* f * I W n
FORMIDABLE

tria Gráfica

ENTRADA

CASA

Domingo, a las 3‘30 tarde - Sensacional acontecimiento

SECCION DEPORTES
TRINQUETE DE P E L A Y O .-H o y , a
las 2*45.— Dos partidos.— Primer par
tido: Fuster (hijo) y Juliet, rojos, con 
tra Pallero y Limonero, azules. 5e¡undo partido: Guara. Mora II y Moiner, rojos, contra Cuart, Garcíay
Ambrosio, azules.

AVENIDA.— «El valiente defensor» y
«Almainsurgente», en español.

Palacio del Mueble
-

L

GRAO
EL DORADO.—*‘La voz del desierto"
y "E l avaro Tiburón",
IMPERIAL.— "Música y mujeres" y "E l
sobrelacrado".
ALHAMBRA.—"El crimen del casino"
y "En la estratosfera".
BENLL1URE.—“ Amor gitano“ y “ Hom
bres sin nombre".

Sindicato de la Indus

PALACIO C IljlE M A .- «Príacesita» y
«Garras y colmillos».

Se necesita

O

TORREFIEL.— "Señora casada, nece
sita marido", por Catalina Bárcena

GRAN VÍA. — «Barcarola» y «Su pri
mer hijo».
METROPOL— «El vengador misterio
so» y «Tempestad sobre Méjico».

DORE.— «Hotel de estudiantes» y «Los
marinos de Cronstadt».

ama de cría. Razón:
Colón, 52, principal.

T

MOUL1N ROUGE.— “ Diez días millonaria" y "C on mi Tarzán, me basto"

GOYA.— «Así ama la mujer» y «Sin
fonías del corazón*.

Voz de su Amo — Zenith
Castilla — Atlas — Metro
y otras
Vendo aparatos de oca
sión y nuevos; garantiza
dos, todas ondas, todos
los gustos, todos los pre
cios desde 150 a 2.000 pe
setas. Cambiamos su ra
dío viejo poruntoda onda
nuevo. Calle Bailén, 46,
primera, paralela estación
Norte (chaflán esquina
calle Riego)

I

TEATRO ESLAVA.— Compañía de co
medias. Responsable: Paco Pierrá.
Seis tarde y 9'45 noche: Estreno del
drama social «¡[Máquinas!!», original
de Alvaro Orríols.

Conviniendo a las necesidades de
ia guerra, procurando un máximo
ahorro de todos los artículos que pue
dan ser útiles a industrias relaciona
das con ella, no deberán ponerse en
funcionamiento las instalaciones de
calefacción, ya individuales o centra
les, de ningún edificio de Valencia,
debiendo advertir que si en algún
caso se creyera indispensable obrar
en forma contraria a lo que se dispo
ne, se habrá de contar con la expresa
autorización de esta Consejería de
la Construcción, por lo que previa
mente se solicitará permiso de Ta mis
ma para ello, razonando las causas
que motivan tal petición, para evi
tar los perjuicios que de obrar en
otra forma pudieran sobrevenir.—El
consejero.

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

P

TEATRO PRINCIPAL-Corapañla dra
mática experimental. 6*15 tarde: «Las
dos hermanas» y «El 14 de Octubre».
Diez noche: «Las dos hermanas» y
«Soborno».
NOSTRE TEATRE.-Com edies valen
cianas. Responsable; Vicent Mauri,
Sis vesprada, "Avant, sempre avant"
y «La taseía de plata». Deu nit, «La
taseta de plata» y «Avant, sempre
avant».
TEATRO RUZAFA. — Seis tarde y diez
noche: “ Las faldas". Verdadera re
vista de éxito. La de més gracia. La
que más disfruta el público. Precios
pulares.

A todos los propietarios, administra
dores e inquilinos de fincas urbanas,
de Valencia y su provincia

Sección de Información y Enlace

A

SECCION T E A T R O S

R IA L T O

Antifascistas

C

Comité E jecu tivo de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N.T. (Prensa)

Construcción

Papulares

JUEVES n DE DICIEMBRE DE

Teléfono 12.235

(Esta casa no tiena suearsaias)

un gra<n éxito.
FRACCIONES

SINDICALES

Hoy ju eves: Piel, seis tarde.
P intores, 7’30 tarde.
V iernes; Agua, Gas y E lectrici
dad, seis tarde.
S ábado: Farm acia diez noche.
El secretario sindical.

O r i 'A P A S
P A R A F íB A N I j T E R I A V. O K C O R A D Ó R F S
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V a l e n c ia .

QUARDÁPOLVOS

Entidades sindicales,
políticas y saciedades

CONVOCATORIAS
Sindicato Sidero - Metalúrgico
Provincial, U. G. T. (Mar, 22).—
A todos los compañeros y compa
ñeras metalúrgicos parados de es
te Sindicato que tengan tarjeta
de abastecimiento, hacemos saber
que, para seguir recibiéndola, de
ben pasarse, sin excusa ninguna,
por esta secretaria, antes del vier
nes día 11 de los corrientes, pues
de lo contrario no podrán reci
bir ya la ración. — Por la ejecu
tiva, el secretario.
Sindicato del Vestido y Toca
do, TJ. G. T., Valencia. — Para un
asunto de gran interés, es preciso
que todos nuestros afiliados, de 20
a 45 años se pasen, sin excusa al
guna, por nuestro Sindicato, de
cuatro tarde a ocho y media d?
la noche, los días del 9 al 12 de’
corriente mes.
Al mismo tiempo, comunicamos
a todos los compañeros y compa
ñeras Ingresados en los meses de
Agosto y Septiembre, que pueden
pasar por
¡estro Sindicato a re
coger los carnets. — El Comité.
Asociación de Comisionistas,
Viajantes y Representantes de la
U. G. T.—Convoca a todos los
componentes de la Técnica de la
Alimentación, a una Asamblea ge
neral, para hoy jueves, a las seis
de la tarde, en Lauria, 7.
Sindicato único del ramo de la
Construcción C. N. T.-A. I. T. Sec
ción pintores.—.Convoca a junta
general para hoy jueves, a las cin
co y media de la tarde.
Unión Valenciana de Artistas
Teatrales.—Convoca a todas las
secciones que componen esta Sin
dical, a una Asamblea general que
se celebrará mañana a lais once
de la misma, en el teatro Alkázar.

Comité de Defensa
Confedera!

L o s m ejores : : B a ra to de G ra c ia

C. W. T. - A. I. T.

K o la
granulada

Se pone en conocimiento de los
compañeros inscritos en la Columna
C. N. T. número 13 y cuyas creden
ciales tengan los números del 1 al
1.000, para que se personen en las
oficinas de la misma (Lauria, 17),
durante el día de hoy, de 10 a 13
y de 16 a 19 horas, con el fin do
enterarles de un asunto urgente.—Poj
el Comité: Ei secretario.

Columba C. N. T. núm. 13
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TERCERA

La ¡ornada de ayer, en Madrid, quedó limitada
a la eficaz actuación de nuestra artillería
a los

Un eligió
va
lencianos que delien
den Madrid

MADRID. — El cronista de «He«Sido de Madrid», refiriéndose al
eector de la carretera de Extre
madura, dice que quiere dedicar un
«logio Sincero al grupo de valen
cianos que pelean en este sector,
tjatallón Fernando de Rosa, coml»tlentes de Alcira y Sueca, que
llevan mucho tiempo en sus pues
tos del mayor peligro sin permi
tir aue se les releve. Comprenden
la falta que hacen y prefieren el
sacrificio a una hora de permiso.
Éstos magníficos camaradas han
dominado más de una vez los
intentos rebeldes con sus fusiles
con sus ametralladoras y con el
.mejor y más Interesante ejemplo
para los que viven cerca de sus
trincheras.
Otro de los gestos heroicos que
debemos aplaudir en estos hom
bres es el de haber llegado ya
hasta los mismos parapetos ene
migos por la posición central, con
qufstando dos cajas de municio
nes y varias armas que entrega
ron al comandante.

Comentarios
de Prensa

clavos a les hijos libres que su
pieron oir la voz del que todo lo
quiso para los demás y ,jamás
pidió nada- para él.»

Cómo ha sido herido, por la metra La ofensiva en
lla “nacionalista", @1 director de la los sectores

IMPRESION
DEL DIA
La jornada ha sido hoy de fuerte
cañoneo en la madrugada y buena
parte de la mañana. Fueron des
montadas varias piezas facciosas
que bombardeaban algunos barrios
madrileños, fin la parte del barrio
de üsera, anoche tres tanques ene
migos intentaron romper nuestras
líneas. Descubiertos, fueron ame
trallados por los milicianos y tu
vieron que retroceder con serias
averías.
También el enemigo atacó anoche
en el sector de Carabancñel, por la
carretera de Toledo, empleando
morteros, ametralladoras y fusile
ría. Nuestras fuerzas respondieron
con nutrido fuego. Al observarse
desde nuestras líneas la presencia
de varios tanques enemigos, se sus
pendió el fuego y fué iluminado el
campo por medio de cohetes. La
estratagema produjo enorme con
fusión entre los fascistas, que hu
yeron en desorden.
En el bombardeo aéreo de ayer,
sufrió grandes daños el Cementerio
de San Isidro. Esta mañana llega
ron hasta la carretera de Extre
madura proyectiles de mortero y
obuses de poco calibre, que destru
yeron algunos árboles y causaron
daños en edificios.
Un grupo de milicianos cogió al
enemigo infinidad de objetos, como
rosarios, medallas, crucifijos, in
signias de Falange, botones de ór
denes militares, sables, uniformes,
turbantes y chilabas moras, geme
los de teatro, catalejos, puñales,
camafeos y pulseras. En unos pan
talones árabes se encontraron bas
tantes billetes alemanes antiguos
de mil marcos.

«Heraldo de Madrid»:
Se refiere en su editorial a la
reunión de la Sociedad de Nacio
nes, que celebra mañana su Asam
MADRID. — En cama, atendido mar tierra en un campo que ofre
blea con la coacción de Hitler y
Mussolini, que han declarado, se solícitamente por el personal de la cía algunas probabilidades, rum
También el aire tiene sus mon
gún dice «L’Humanité», y sin que Cruz Roja, va reponiéndose el doc bo a Pastrana, no lejos de la ca
nadie lo haya desmentido, «que tor George Fernand Henny, de una rretera. El terreno estaba blando tañas, sus parapetos y sus trin
no están dispuestos a tolerar un dolorosa ope ilición, realizada con y la capota del aparato destrozó cheras. Pelear en el aire de las
levantinas, de las anda
Estado democrático en España y sumo acierto, por el doctor Bas se, pero sus ocupantes, con una regiones
luzas, e incluso en el propio Ma
que antes del 19 de Julio ya ha tos. Pero el dolor de la operación sola excepción, no sufrieron más drid,
un cielo limpio y claro,
bían asegurado a Franco su co —a su lado sobre la rnesita de no daño que el que ya les había pro y con ibajo
un sol tan desbordante como
che se halla la bala bronceada y ducido la metralla del caza fac
laboración decidida».
■para dibujar con exactitud el per
El periódico, pregunta: «¿Quién afilada punta que le ha sido ex cioso, que tan traidoramente les fil de los aviones, es tanto como
ha investido a estos sayones de traída de la pierna izquierda—, no había atacado.
pelear en la llanura. El aire, en
tan extraordinaria autoridad?» Y borra de su semblante la sonrisa
Herido como estaba, el doctor tonces, es como, un desierto, y en
despejada
y
franca
de
esta
cono
consigna su protesta más enér
Henny prestó ayuda eficaz al pi- los desiertos es muy difícil enta
gica contra semejante atropello. cida figura de la Cruz Roja Inter ; iloto, atendiendo a los viajeros. blar batalla. Pero el aire del Nor
nacional.
«Por fortuna —añade— se ha
! Uno de ellos, el señor Ohatea u,
Ha caldo —ya lo saben nuestros se halla herido de mucha grave te es otra cosa. Aquí el cielo es
operado en el mundo una reac
tan bajo que casi se toca con las
ción magnífica favorable a la Re lectores— víctima del ataque tan dad. Una pierna había sido atra manos, y las nubes levantan el plo
injustificado
como
inexplicable,
de
pública española.»
por. tres balazos.
mo inmenso de sus montañas, for
que íué objeto el avión que hace vesada
—¡Mucho me temo que haya que mando formidables cordilleras, en
HqEntre
r . otras, cita la intervención
j _ ¡ el servicio extraordinario de correo amputársela
—me agrega el doc las que surgen parapetos y trin
V(
t ™ Z ar
T* cí- i. y transporte
España y FranlOo \°
lores
ingleses. , «La
güeña
~\n los entre
air> tor Henny.
cheras para los aviones.
cía. 7
De
siete ocupantes, «sólo
Y su sonrisa eterna desaparece
vil española no es cuestión de co uno ha salido ileso.
Muchas veces, caminando a cie
unos instantes. La -vida tiene sus
munismo o fascismo. Los rebel
«Esa ha sldq nuestra gran suer cinsabores,
gas por entre estas gigantescas cor
que
dejan,
natural
des no representan a la mayo
te», dice el doctor Henny; resultar
ría del pueblo español ni siquiera ileso el piloto Boyer, quien, con mente, impresas huellas Indele dilleras acuosas, los aviones mar
chan en una ceguera completa y
bles.
a una minoría importante.»
El cañón. Ese cañón nuestro es
gran serenidad, evolucionó con ra
Hay otros heridos de mayor gra corren el riesgo de estrellarse con
Afirma este periódico, que así pidez para evitar una catástrofe.
el que vigila, siempre despierto.
tra
estas
otras
montañas
sólidas
vedad
aún.
El
corresponsal
de
es cómo se habla en nombre del Volaba el aparato a tres mil me
Lleva ya más de tres días lanzan
país e'* lenguaje de la sinceridad tros de altura; de haber caído el «¡París Soir», señor Delapree, La que se enlazan con las de las nu
do su «alerta» para recordarnos que
bes.
Muchas
veces,
los
aviones
se
que desgraciadamente se halla pilotq h e ::'’ i de la gravedad que bala entró por el muslo y, siguien calan las gafas de sus brújulas,
el enemigo sigue acechando y nues
día
58 ofrsísrd una
ahora de tarde en tarde, en las lo han si
tros soldados, en su puesto, firmes
gunos viajeros, en el do una trayectoria arcendente, fué para poder orientarse, marchan a
altas e-sferas del mundo político montón i
y decididos. Si no fuera por ese
.jeombros que ahora a salir por la cadera del lado ciegas hasta que encuentran un
opuesto.
Se
tiene
el
temor
de
que
y social.
cañón, Madrid acaso hubiera olvi
popular a las milicias
queda del ...;.irato se encontrarían
agujero —un valle que abren las
hayan
sido
atravesados
óiganos
dado la guerra de sus frentes. Al
los cadáveres de sus ocupantes.
nubes— y por allí entran para di
vitales.
MADRID. — Se ha publicado la
gunas veces, un tiroteo perdido en
Junto a la cama del herido se
visar
la
tierra
y
poder
actuar
so
Viajaban
en
el
avión
dos
niñas
Siguiente nota:
la noche, unos morterazos, algún
hallan algunas personalidades dis de trece y quince años. La Cruz bre los objetivos señalados. Mas
«El Partido Comunista no olvida ni
obús que llega a tal o cual calle,
tinguidas, como es, por ejemplo Roja Internacional las evacuaba, por esta su propia dificultad para
un solo momento a los heroicos de
unas bombas de mano; en fin, un
José Carreño España, consejero atendiendo las peticloner; de sus la navegación atmosférica, el cielo
fensores de Madrid. Por eso el radio
aburrimiento.
de Propaganda y Prensa de la familiares que residen en Fran del Norte es excepcionalmente pro
Sur y el sector Latina han iniciado
Hoy hemos oído bastante caño
MADRID. — La brigada móvil, Junta Delegada de Defensa de Ma cia. ¡Una, la maiyor, padecía desde picio a los combates aéreos. Pelear
«na suscripción para que en la noche
neo: de madrugada, por la mañana
Brigada Internacional, ha enviado drid, que acudió prontamente a hace años, parálisis infantil; de aquí en el aire, es como pelear en
popular del 24 de Diciembre, puedan
y a primeras horas de la noche.
una nota a la Prensa en que ex ofrecérselo, con carácter oficial y hecho, era ya inválida. Ahora, una la tierra arrugada de Guadarra
disfrutar de una cena espléndida, que
Nuestras baterías se han dedicado
presa
su
profundo
agradecimiento
como
miembro
de
Izquierda
Repu
bala
le
atravesó
también
una
.pier
ma
o
en
las
moles
rocosas
de
Bur
sea el símbolo de nuestra victoria.
a disolver concentraciones por el
blicana,
a
la
vez
que
como
amigo,
al
pueblo
español
por
las
mani
na y, al caerse, se rompió un gos. Los aviones salen y toman
Para cooperar a esta suscripción se
puente de San Fernando y Ciudad
festaciones
de
condolencia
de
que
pues
hace
años
que
conoce
al
doc
«Claridad»:
brazo.
sus posiciones, ocupan sus trin
ha recibido un telegrama del presi
Universitaria. En estos mismos
ha dado prueba con motivo de la tor ¡Henny, de quien recibió la
Todos los ocupante»:', pues, con cheras y se resguardan en los pa
dente de las Cortes, señor Martínez
Da el alerta a todos los antifas muerte del camarada Hans Beim- condecoración como miembro ho
puntos, el enemigo ha intentado
excepción
del
piloto,
han
resulta
rapetos
de
ese
algodón
ceniciento
Barrio, que dice:
cistas para evitar toda sorpresa
esta noche un ataque combinado,
i
norario de la institución que pro do heridos por las balas facciosas, que forman las nubes. Pelear en
«Suscribidme con mil pesetas para del enemigo. Ningún pueblo debe ler
utilizando con preferencia el mor
Termina expresando que com tege, esta vez, a los heridos de que parecen andar en busca nada el aire del Norte, es una especie
contribuir cena noche popular 24 Di adormecerse con la seguridad de
tero y el fusil. Los nuestros, han
batirá con denuedo para lograr España.
más que de víctimas inocentes.
de alpinismo trágico, en el cual
ciembre, en homenaje a valientes que no corre peligro alguno.
replicado adecuadamente emplean
el
triunfo
de
la
paz,
de
la
liber
Allí
está
también
el
cirujano
•Hace el doctor Henny un lige gana él que mejor escala la bruma
defensores Madrid. Díganme nombre
do iguales armas, y entrada la no
La posición de dos lirias del gru
persona a quien debo girar cantidad. po de las Baleares revivirá la épo tad y de la democracia en Espa que le atiende, junto con otras ro gecto. Parece que adivinamos y el que con más tino sepa atacar
che ha renacido la calma de estas
personas.
su pensamiento: «Esto no es una desde la niebla.
Saludos.—Martínez Barrio.»
ca. en que estos territorios y los ña
noches frías, vecinas de los días de
Todos esciijf
emocionados el guerra civil. Aún en la guerra hay
El radio y el sector citados tienen del Norte de Africa, eran nidos
invierno. Todo ha quedado reduci
La guerra aérea en el Norte va
relato que hi?,| el doctor Henny, ciertas normas que no se violan,
la seguridad de que este rasgo del de promesa y les habitantes de la
do a un ataque de fuegos. Y no
a tener, por esta circunstancia,
Noticias
oficiales
del
de la forma o n que se produjo que no se pueden violar. ¿Qué se más
señor Martínez Barrio será imitado costa levantina Jhabíán de vivir
crean los lectores que el cronista
plenitud que en ninguna otra
la agresión.
por particulares y entidades oficia arma al brazo. Era es la necesidad
saca con aumentar el número de parte.
emplea frases inventadas en una
les, sindicatos, partidos políticos, et- de hoy. Un ejército de primera
—Habíamos salido de ¡Barajan; víctimas, matando a persona»;' que
convencional literatura suya.
nada
tienen
que
ver
ni
directa
ni
_ Cétera, y todos los madrileños anti línea coja todos los hambres de
El piloto se convierte en guerre
rumbo a FrarrJ»; llevábamos un
Los técnicos de guerra suminis
fascistas, ya que nuestros héroes tie 3'5 años para abajo y otro de reser
rato de vuelo, ^vahdp por nuestro indirectamente, en el conflicto?» ro y ya no es que sepa correr con
tran al cronista frases del argot
Pero parece, y queremos' cons velocidad, sino que aprende a es
nen suficientemente merecido este va con todos los de más edad;
lado pasó un avión, 'al parecer de
castrense como ésta de ((ataque de
pequeño homenaje.»
caza. Nuestro aparato empezó a tatarlo nosotros también mental conderse entre los replieguer; nu
fuegos», como anteriormente le su
la costa erizada de fortificaciones
Parte de guerra de las 21’30:
moverse; lo mismo hizo el otro. mente, que ésta es la guerra civil bosos y a fortificarse tras la pi
ministró aquella de nuestra «arti
en todas partes; una preparación
El piloto nos elijo que se hacia de España, una guerra que con zarra del vapor de agua. Entre
llería de conjunto», esto es, que la
La Lotería y "Claridad" militar eficiente y ningún hombre FRIENTE DEL CENTRO.—En los esto
denamos
y
odiamos.
Acaso
con
el
sol
y
la
tierra,
una
capa
de
en señal de saludo. Pero unos
artillería opera en toda la línea
sin practicar el fir.il, la ametra sectores de Guadalajara y Sur del
eiito
se
irá
dando
cuenta
el
mun
nubes
protege
a
los
pájaros
meporque así, de buenas a primeras,
Desde las columnas de «Clari lladora y la bomba de mano. Y Tajo, sin novedad. En el sector instantes después, sentí un ruido
fuesen movidos los armatostes de
dad» se ni de la suspensión de la antes que nada la guerra.
de Somoiñerra, ligero cañoneo tremendo: otro motor que debía do de sus características y tal vez tálicor;. Quien sepa caminar por
los cañones a derecha e izquierda,
‘¡Lotería. Entre otras cosas dice:
En otro lugar, dedica un re enemigo sobre nuestras posicio de estar cerca volando por debajo advierta, al mismo tiempo, por ella, llevará la victoria en sus alas
como pudieran hacerlo las chicas
de nosotros. Apenas tuve tiempo qué es tan heroica y esforzada la y esto es lo que ocurrió ayer.
«Aquel bochorno, aquella timba cuerdo a Pablo Iglesias, en el nes, sin consecuencias.
de Martín al decorar una revista
legal que aún cutosiste debe ser aniversario de su muerte, que hoy
En el sector de Aranjuez la ar para verlo y sentí también el ruido resistencia a las puertas de Ma Nuestros pilotos se han converti
frívola. Como todo se aprende con
aniquilada de un plumazo. Brin se conmemora trágicamente en tillería enemiga cañoneó nuestras de la ametralladora, como sentí drid. Lcr; que no son combatien do en guerreros. Efi fuerza de
tes
en
Madrid,
son
víctimas
ino
tantear,
un
poco
a
ciegas,
por
el
la práctica, es lógico que aprenda
do la idea al actual Gobierno, au medio de la lucha que él preco avanzadas con resultado nulo.
un fuerte golpe en la pierna.
centes.
aire
del
Norte,
ya
han
descubier
mos el léxico de la guerra los que
ténticamente popular. El juego de nizó toda su vida.
En Madrid ha transcurrido 1a
El avión francés ¡había sido
Por algo dijo iPemán, que Ma to los reductos magníficos que
estamos viviendo la guerra inten
nigra al hombre, y, por tanto, a
«Por las enseñanzas de Pabilo jornada con escasa actividad de acribillado a balazos. El piloto
samente.
la sociedad. Acabemos con esa Iglesias, el pueblo español se ha fusilería, ametralladora y morte maniobró con gran rapidez pues drid, al arder, se estaba purifican ofrece la atmósfera. Un aparato
No fué propicia la jornada para
timba oficial muy a tono con la rebelado contra las castas, que se ro. Nuestra artillería ha cañonea caíamos precipitadamente al suelo do. Así entienden ellos las cosas. nuestro, un aparato de la vieja
que actuara la aviación en estos
¡España de Mola y Franco y por resisten al resurgimiento del pue do intensamente las posiciones desde gran altura. Al bajar, aca La mejor manera de extirpar las guardia, al que ya llamamos res
frentes del Centro. En el cielo, sola
completo reñida con nuestra ética blo como casta política organi enemigas, hostilizando con efica so más de dos mil metros, buscó anisias de libertad y democracia petuosamente «El Abuelo», fué sor
pueblo es acabar con el pue prendido por varios cazas faccio
mente vimos nubes. Un poquito de
zada.»
íde la vida.
cia a los facciosos. En la noche de la estabilidad poniendo, para to del
blo mismo.
lluvia por la tarde. En cambio, esta
sos cuando ‘estaba bombardean
La Lotería es una estafa legal
ayer el enemigo intentó un ligero
noche, descorrida la .cortina, brillan
do Villarreal de Alava. Si ello ocu
ataque en el subsector del puente
por un Estado ilegal. Es un con
«La Voz»:
las estrellas de las noches de hielo.
rre ¡bajo el cielo transparente de
trasentido, una monstruosidad.
de Toledo, siendo fácilmente re
Aunque era nuestro propósito no
Andalucía, nuestro desventurado
Enterren!co ese signo del tiempo
Dedica también un sentido re chazado.
referirnos para nada al santoral,
La aviación facciosa no ha ac Una nota de la sección de ¡sido objeto, especialmente a ios «abuelo» reposaría ya en la tum
que estamos enterrando.»
cuerdo a la memoria de Pablo
caemos en la tentación de advertir
camaradas alcalde de Pastrana y ba, puesto que el enemigo consi
Iglesias, al cual estos rebelde»;’ de tuado sobre nuestro frente, verifi
a nuestros lectores que el día 10 de
presidente de la U. G. T. de dicho guió cercarlo totalmente. Pero el
hoy llenaron de injurias y de in cando la republicana vuelos de re Prensa del ministerio de pueblo.
fu torso a unas declara famias. De estas dos armas de las- conocimiento sobre posiciones ene
Diciembre asegura el calendario
cielo del Norte tiene maravillosos
que es la fiesta de la virgen de Loescondrijos, y saltando por ellos,
derechas una i-igue en pie: la ca migas.
reto. El convencionalismo clerical
¡a Guerra
En los demás «sectores, sin no
lumnia. Pero ésta no ha podido
Comentario de "P o lític a " esquivando el acecho que le po
escogió esta fiesta para dar una
nían los pájaros fascistas, «El
hacer la menor mella en la vida vedad.
MADRID. — Por esta sección y
patrona a los aviadores. La cosa no
«Como suponíamos en nuestra Abuelo» pudo tomar tierra, un po
Comentando «Mundo Obrero» el recta y austera de Pablo Iglesias,
con el título de «Un nuevo aten última impresión de madrugada, co molido, claro está, pero sano y
estaba mal vista. No era frecuente
reciente discurso de Compamys, que hoy sigue siendo símbolo de
tado criminal de la aviación fas el dia de ayer transcurrió en com salvo.
en la antigüedad ver volar una
dice que es necesario considerar las masas.
cista», dimos anoche por este mi pleta calma.
casa si no era por un milagro de
a los que intenten campar por sus
Algo parecido ocurrió más tarde
crófono la noticia de haber sido . En los frentes cercanos a Ma
los que entonces ocurrían. Ahora
respetos como enemigos declara
ametrallado y derribado por avio drid se hicieron los disparos de en un impresionante combate
las cosas han cambiado mucho.
dos del régimen. Lo son desde lue
aéreo que tuvo lugar sobre Vito
«iC. N. T .»:
nes facciosos el serviciq entre la
Una casa puede volar por una mi
go, esos caciques refugiados en
BARCELONA. — El comunicado capital de la República y Tou fusil, cañón y ametralladora in ria. El número de aparatos ene
na, por un obús o por una bomba
En su articulo de fondo comen del coronel Sandino de esta m a
dispensables para dar la sensa migos era seis veces' mayor que el
determinada central sindical a los
louse.
de aviación. Depende, claro está, de
que ha aludido el señor Com- ta loe; diversos discursos pronun ñana, dice:
ción de que estamos en guerra. Y nuestro. Pero los nuestros toma
Como aclaración a la nota radia
la consistencia de la casa o de la
panys. Lo son también los que ciados en estos días por los minis
«En la zona de Azuara, después da, decimos que dicho avión salió hasta en uno de los sectores más ron muy buenas posiciones.
fuerza del proyectil. Aquella casa
forman las banda/; de saqueado tros en exhortación de una más del reconocimiento efectuado por
duros, como ha venido siendo el
de Nazareth fué trasladada cuida
Así como en tierra unos cuantos
res de campesinos a los que hizo eficaz organización de los servi nuestras fuerzas, señalado en el de Madrid hacia Alcañiz, con di de la Ciudad Universitaria, el ene
dosamente a Loreto en manos de
referencia recientemente el cama cios, refiriéndose concretamente último parte, el enemigo atacó vio rección a Toulouse, a las trece ho migo apenas dió señales de vida. hombree' pueden contener un ejér
ras.
ángeles. Nuestras casas son trasla
cito si el terreno es propicio, en
rada Uribe, y sépase de una vez al de la»; subsistencias.
Durante
la
noche
anterior,
núes
A unos sle-te kilómetros de Pas tra artillería funcionó incesante el aire es posible del mismo mo
dadas, sin consideración de ningu
que el pueblo español, sin distin
Cita varios casos en los que la lentamente por dos veces nuestras
na clase, por unos demonios. Esta
ciones ideológicas y sindicales, está debilidad de las organizaciones posiciones, siendo rechazado y de trana y a una altura de tres mil mente. Los madrileños oyeron cla do, a condición de que toda la
mos, pues, prevenidos, por si a los
dispuesto a aplaudir fervorosa obreras ha permitido que los in jando más de cien bajas en el metros, fué cobardemente ataca ramente sus estampidos, que sólo movilidad del aparato sepa ser
campo
y
apoderándonos
de
abun
do con ametralladora por dos ca cesaron ya muy avanzado el día. empleada desde una posición es
aviadores rebeldes les da por cele
mente todas las medidas que las dustriales hayan hecho pingües
zas facciosos, teniendo que aterri
brar la fiesta de su patrona, porque
tratégica. Fué uno de nuestros
autoridades adopten contra los negocios con la guerra actual, y dante material de guerra.
Esta madrugada se han pasado zar en malas condiciones, lo que Sus efectos fueron eficaces, pues aviones quien derribó a los tres
sería horrible que quisieran hacer
aventureros.
añade: «Quienes se incautan de
sirvieron
para
destrozar
algunas
alguna ((excepcional» de las que
una fábrica no deben pensar en a nuestras líneas ocho legionarios ocasionó la destrucción del avión. concentraciones de la retaguardia facciosos, como antes había des
hacen todos los días.
truido a otro, también faccioso,
En esta bárbara agresión fue enemiga.
aumentar los jornales ni creer que con armamento y municiones.
Nuestra artillería del sector de ron heridos el señor Delaprée,
su patrono es el pueblo consumi
Donde nuestra aviación actuó sin darle tiempo a despegar del
dor sin derecho a la protesta. Al Caspe, ha actuado con gran efi por un 'balazo en la ingle, y otro más eficazmente del sector ma campo.
MADRID. — Un periodista ha contrario, deben poner todas isus cacia, impidiendo los intentos de en el vientre, de pronóstico gra
Entre las nubes zumbaba la me
visitado al coronel Alzugaray, he preocupaciones al servicio del bien los facciosos de reforzar sus po vísimo; el señor Chateau, por un drileño, fué en Pozuelo de Alarcón. Las posiciones enemigas fue tralla de nuestros pilotos, que hi
rido hace días, que manifestó que social. Y si el más estricto senti siciones de Belchite.
balazo en una pierna, con frac ron bombardeadas con tal preci cieron con exactitud todos los
En un combate sostenido, en las tura de la tibia y peroné, grave;
cuando empezó el movimiento se do revolucionario no llega a to
sión que los parapetos salieron por tiempos de una batalla en tierra:
hallaba en Casablanca.
das las manifestaciones de nues avanzadas de la zona de Tierz. el doctor Henny, también por ba los aires y los fascistas que los preparación, ataque y repliegue.
se
han
ocasionado
al
enemigo
nu
Regresó a bordo del barco pe tra vida, advertiremos que se es
lazo en una pierna, sin que por
En algo se diferencian, sin em
trolero «Campero». Una vez en tán haciendo necesarias las me merosas bajas, entre ellas siete fortuna lesionara el hueso, pro guarnecían tuvieron que correr a
nóstico reservado; y una de las la desbandada, perseguidos por las bargo, las batallas aéreas de las
Madrid, estuvo en el sector dé didas gubernamentales de extra muertos.»
ametralladoras
de
nuestros
apa
MADRID. — Un periodista se
terrestres. En que el botín, por
niñas, por efecto del violento ate
Guadarrama, a las órdenes del ordinaria dureza.
BARCELONA. — El parte del con rrizaje, resultó con una pierna ratos.
ejemplo, no puede ser recogido por ha entrevistado con el general
general Riquelme.
En
otro
sector,
se
incendió
una
sejero de Defensa, Sandino, facilitado rota, pronóstico grave.
el vencedor. Así como, el guerre Miaja, el cual ha expresado su
—^Ultimamente, el general Mia
«Informaciones»:
esta noche, dicp así:
'Esta sección de Servicios Espe casa, reducto de los facciosos, en ro de tierra se ufana en conquis impresión de que el enemigo se
ja, me trasladó al sector del Man
«Sector Norte. — Ligeros tiroteos. ciales, tan pronto como supo la tre cuyos escombros, nuestras tar el armamento del enemigo, el rá dominado.
zanares, como jefe de todas las
Dedica su editorial a conmemo
fuerzas. Después me hice cargo de rar él Aniversario de la muerte Una patrulla enemiga ha sido sor triste noticia, se apresuró a so fuerzas encontraron dos cadáveres guerrero aéreo tiene el gesto olím
—Madrid es inaccesible para el
prendida, cayendo en nuestro poder correr a los heridos, siendo solí enemigos.
pico de desdeñar los trofeos de su fascismo. Por ello, cuando vuelva
las columnas de la Ciudad Uni de Pablo Iglesias.
una
bandera
monárquica.
Se
han
pa
Sigue,
pues,
la
situación
estai
victoria. Nuestros pilotos los ofre la normalidad a sus alegres calles,
citamente atendidos en los hos
versitaria, en donde he sido he
«La revolución de Octubre de
a nuestras filas un cabo, seis pitales cívico-militares de Guada clonarla frente a Madrid. Los fas- j cieron ayer, en gentil y rendida en la Puerta de Alcalá levantare
rido.
1934 y este magnífico despertar sado
y un carabinero, que afir lajara y Pastrana.
cistas aguardan la ocasión de ata- \distinción, a la ciudad de Vito mos un monumento al miliciano
Su impresión es que vencerá el del pueblo español, que ha con soldados
man que decae la moral del adver
El doctor Henny fué trasladado car y nosotros esperamos tranqul- j ria. En las propias calles de la desconocido, porque ellos han sido
ejército del pueblo, superior en to movido al mundo, son la mejor sario.
a Madrid y curado eficazmente los su acometida.
capital obligaron a caer a los aviOi- los verdaderos salvadores de Ma
dos los estilos al ejército merce apología del maestro. Cayeron mu
En el sector del Centro, se han
Hay que recorrer los frentes y I
nario de Franco.
chos en el Octubre Rojo; caerán avanzado diez kilómetros hacia las por el doctor Bastos, siendo con charlar con los milicianos para ¡ nes facciosos. A Dios lo que es de drid.
ducida la niña al hospital fran
Diqs, y a Vitoria lo que es de Vi
Si aquellos núcleos de hombres,
Cree que el enemigo intenta co imuchos más en la epopeya de líneas enemigas.
cés, de la calle de Claudio Coello. darse cuenta de hasta qué punto ■toria. De Vitoria eran los aviones sin preparación ni organización
rrerse hacia Fuencarral y, por állí ■ahora; acaso el proletariado mun
En el sector del Sur, ha sido enér
Los señores Delaprée y Ghateau no exageramos cuando se habla I —de Vitoria, como las barajas de militar, lograron ocontener y re
efectuará el ataque. Pero volve dial tenga que ofrecer la vida de gicamente rechazado un fuerte ata
naipes— y a Vitoria se los entrega chazar a los fascistas, ¿cómo no
rá a fracasar tantes veces como sus mejores hombres. Ello será que de infantería enemiga, acompa quedaron hospitalizados en Gua de su moral elevada. dalajara, debido a, su gravedad.
Han venido derrochando heroís ron en esta verbena fantástica de vamos a vencer ahora que tene
'lo intente.
porque el maestro está encarnado ñado de la acción de dos trimotores y
(Lots1 heridos ponen en conoci mo durante un mes y están dis- j llamas y de explosiones y de ester- mos ya un verdadero ejército en
Además, el general Miaja, todo en todos y cada uno en las trin- tres cazas adversarios. Los nuestros
miento de cuantas personas les puestos a seguir haciéndolo cuan- i tor, que los aviones rebeldes hlcie- Plena eficiencia militar y dotado
¡lo tiene previsto y nada le po- cheras, cerrando el paso al inva~ ______
han resistido
causado grandes ¡han auxiliado, su agradecimiento to tiempo exija la defensa de la i ron al caer en el nido aterrado
T. , . y _han
_________
|drá sojrp^pder.
de cuantos medios modernos ofen
$Sg. W t auiejg oonvefldr p es- J bajas en las líneas fascistas»
ja» las ftfcesíoioa^ lie g m h m RepúbUca>
i de la ciudad.
sivos requiere la lucha?

Un rasga de Martínez
Barría

II
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«Mundo Obrero»:
Dedica su editorial a analizar
lar; posibilidades de la reunión de
mañana en Ginebra, en la que se
anuncia ya que el Gobierno ita
liano va a reproducir su actitud
inhibitoria, planteada cuando allí
se ventilaba la cuestión de Abisinia.
La representación del pueblo es
pañol va a poner de relieve cuál
e. el carácter de la guerra civil.
Un grupo de generales que se
sublevaron contra el Régimen re
publicano y contra el pueblo, un
Gobierno que adopta las medidas
necesarias para aniquilar la su
blevación como lo hubiera conse
guido, si los facciosos no hubieran
contado con el apoyo de tres go
biernos, dos de los cuales perte
necen a la Sociedad de Naciones.
Además de prestarle/; material
y hombres, reconocen como legí
timo al Gobierno «faccioso».
Y Alvarez del Vayo planteará la
cuestión siguiente: con la ayuda
a la República española d-efiende
el país la democracia y la liber
tad; con la ayuda, por el contra
rio a los que nos quieren robar
nuestro territorio, a los que quie
ren predominar en el Mediterrá
neo, a los que quieren convertir
a Efrpafla en una colonia del fas
cismo, favorecen a los incendia
rlos de la guerra. La Sociedad de
Naciones ha de elegir. Pero sobre
todo, los países pequeños amena
zados por el apetito bestial del
Imperialismo fascista, si el fascis
mo triunfase en España, nuestra
guerra se extendería a ellos rápi
damente. Estas razones son las
que nos hacen pencar que triunfa
remos en Ginebra.

Cruz Roja Internacional

L

del Norte

Después de la muerte
de Befmler

ministerio de la
Guerra

dores de Compaays

Parte de guerra del
frente de Aragón

El coronel Alzugaray, dice

El general Miaja dice

que el enemigo será
aplastado
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Lo último h a za ñ a de lo
aviación de Franco.

De C a t a l u ñ a
promotores de este infundio. Nos
BARCELONA. — «Solidaridad otros, que hemos sido catalanistas
Obrera», recoge, de una persona toda la vida, escupiríamos al ros
que salió de Palma de Mallorca tro de aquel que propusiera la li
el día 2 del corriente, una intere bertad de Cataluña a cambio de
una traición. Con los ‘asesinos de
sante información.
Se dice en ella, que en Octu mujeres y criaturas; cqn los cul
bre, los jefes militares sublevados pables de la gran tragedia que vi
en Julio, tramaron un complot, vimos, con los traidores que nos
dirigido por el paisano Lorenzo traicionarían al día siguiente de
Rosés, pero descubierta la conspi establecer un pacto no hay armis
ración, fueron fusilados sus diri ticio posible. Es una guerra a
gentes en número de 22, entre muerte la que sostenemos y hasta
ellos el paisano 'Roses, el coronel morir hemos de luchar. El pueblo
Ramos Unamunó, los tenientes co  de Madrid, los campesinos extreroneles Alvarez Ossorio, Del Oro, meñqs, los hermanos 'de Galicia,
son carne de nuestra carne. No
etcétera.
nos podemos separar, no queremos
De Palma salió el «Jaime I » con separarnos de ellos.»
tropas, pero regresó en seguida
con una brecha en el costado. Po EL CONSEJO DE L A G E N E R A LI
cos días después, calió el «M allor
DAD, SE REUNE
ca», también con tropas, sin que
BARCELONA. — Se ha reunido el
haya regresado aún.
En Palma se ha prohibido que Consejo de la Generalidad, presidido
se hable del «Mallorca», suponién por el señor Tarradellas. La reunión
terminó a las ocho y media de la
dose o que ha sido torpedeado por noche.
un submarino leal o para evitar
Los periodistas visitaron en su des
se sepa que la isla está desguar pacho al primer consejero, que se
neciéndose.
encontraba en unión de los señores
De la tripulación del «Cindade Fábregas y Ayguadé. El señor T a 
la», apresado recientemente, han rradellas dijo que mañana dará la
sido fusilados 18 tripulantes^ en referencia de lo tratado y les habla
tre ellos el heroico capitán Pe rá de unos disposiciones de Hacienda
dro Riutons.
aprobadas en el Consejo anterior que,
e l t e r r o r d o m in a e n p a l m a

Es un hecho público, muchas ve oficial a dicho avión perteneciente a
ces comentado por la Prensa euro
una sociedad francesa pilotado por
pea, que los refuerzos enviados dia un francés, M. Boyer, en donde só
riamente por Alemania a la aviación lo iban
pasajeros franceses y lo
de Franco y Mola no vienen por Ita  ametrallaron y lo averiaron y le obli
lia en su viaje al territorio espa garon a tomar tierra.
ñol. Según parece la ruta que siguen
Todos los pasajeros y el piloto re 
es la siguiente: Rhin, Llanura de A l- sultaron heridos de más o menos gra
sacia, montes Vosgos, cuenca del R ó vedad. Eran dichos pasajeros el doc
dano, cuenca del Garona, litoral A t tor Henny, de la Cruz R oja Interna
lántico hasta Hendaya y Guipúzcoa.
cional; dos niñas, hijas suyas; un
Y es lógico. Siguiendo ese camino enviado del «Paris-Soir», diario que
aéreo los Junkers y Henkels no ne viene h a c ie jio desde Julio una durí
cesitan volar sobre los Alpes, ni so sima campaña contra la República
bre el Mediterráneo, ni sobre las española y en favor de sus enemigos,
provincias de España donde domina y el corresponsal en Madrid de la
el Gobierno legal.
Agencia Havas. El más grave de to
Buena prueba de que es así, la te  dos es el doctor Henny.
nemos en los despachos de Grenoble,
que dieron cuenta días pasados del
desastre de un enorme trimotor ale
No hay que decir que lamentamos
mán de bombardeo caído en aquellas profundamente lo ocurrido al correo
Inmediaciones y que volaba hacia I aéreo de la Compañía A ir France, al
el Oeste. Lo tripulaban varios súb piloto, Mr. Boyer, al doctor Henny
ditos de H itler y dos españoles, que y a los ilustres periodistas heridos
murieron en el siniestro. Estos úl
por las ametralladoras de los avio
timos llevaban hojas redactadas en nes del fascismo hispano, ese fascis
nuestro idioma y terminadas con la mo al que tanto admiran, enaltecen y
frase: «Arriba España», retratos de ayudan numerosos e importantísimos
a su entender, revisten mucha im 
Franco y varios documentos que los diarios de allende el Pirineo y que
UN M IT IN DEL P. O. U. M.
portancia.
acreditaban como agentes de los re
hacemos votos por el rápido resta— Y de la crisis, ¿qué hay? — le
beldes.
BARCELONA. — En el Gran
becimiento de todos ellos.
L a gran Prensa de París ha pro
Pero séanos permitido añadir a Price se celebró un mitin, organi preguntó un periodista.
•—Nada de eso. En los consejos que
curado silenciar el incidente, que fué nuestra sincera e indignada protesta zado por el P. O. U. M., asistien
yo presido no se habla de cuestiones
conocido por las informaciones de los por el salvaje atentado, el cometido do numerosísima concurrencia.
políticas.
diarios afectos al Frente Popular. Y
al mismo tiempo que se realizaba
Hablaron, entre otros, Mac Near,
Entonces intervino en la conver
se comprende que hayan procedido de otro análogo sobre Alcalá de Hena
del Negociado internacional de
sación el consejero de Economía,
tal guisa. Sus fascistoides empresa res algunas palabras.
unidad revolucionaria de 'Londres, ¡ Fábregas, quien, ratificando las palarios, que tantas calumnias propalan
que expresó su confianza en la j bras de Tarradellas, dijo:
Gracias al Pacto de no Interven
en sus órganos de publicidad contra ción, los alzados contra el Gobier
victoria del pueblo español, y el I —No hay nada nuevo. Todo está
Ja República española, demostrando
no legítimo de España han podido consejero de Justicia, Nin, que di i normal.
así que prefieren a una España de
sostenerse y avanzar hacia Madrid. jo que su partido es el único re
mocrática y amiga de Francia, una
L A M A R IN A LEAL
Apenas tenían fuerzas aéreas. Hoy las volucionario de España, y alu
España colonial de Alemania e Ita 
tienen numerosísimas y poderosas y diendo a una maniobra que pre j
BARCELONA. — En el puerto han
lia, tenían que ver con profunda
cada día las ven aumentadas con tende se aparte el P. O. U. M ! entrado esta tarde los destructores
contrariedad que el siniestro de G re
nuevos envíos de Alemania e Italia. del Consejo de la Generalidad, i «Sánchez Barcaiztegui» y «Gravina»,
noble demostrara a su público, por
Hasta ahora, esos bimotores y tri
manifestó que en Cataluña no se y el crucero «Méndez Núñez», que
gi aún no lo sabía, que el tercer Reich motores
fabricados en países fascis
puede gobernar sin el P. O. U. M. i han convoyado al buque mercante
no sólo no cumple el Pacto de no In 
tas, habían reservado sus ametralla
ni menos contra el P. O. U. M. «Tarragona».
tervención, sino que para violarlo
doras y sus bombas para la6 ciudades
Han presenciado la entrada de los
utiliza caminos que le están legalde España y los defensores de la R e
buques de guerra numeroso público,
UNA INFORMACION DE «LA
hiente vedados en absoluto.
pública que ésta se diera.
que ha exteriorizado su simpatía a los
RAMBLA»
El trágico acontecimiento de Guamarinos de la República.
¿Qué habrán dicho esos periodís dalajara, el ataque brutal e inhu
BARCELONA.—El periódico «La
LOS PUESTOS DEL HOMBRE,
ticos empresarios tan enamorados de mano contra el correo de A ir France Rambla», alude esta noche a un
P A R A L A MUJER
H itler y Mussolini, al conocer el su
parece una singular y turbadora supuesto proyecto de armisticio
ceso de la agresión contra el aero
BARCELONA. —0*.Han comenzado
anticipación del porvenir. Un con
ofrecido por Iqs facciosos, que
plano de la línea Madrid-Toulouse?
servador francés, Henrl de Kerillis, abandonarían toda aspiración y ; a circular tranvías¿q?' los que hacen
Varios aviones, probablemente ale ha pintado el peligro que correría dominio en Cataluña y en el País prácticas mujeres
;Ias a la Con
manes y tripulados por pilotos y Francia si se viera entre una A le
Vasco, y dice en forma destacada federación Nacion%3B»l Trabajo, que
bombarderos nacidos más allá del mania, una Italia y una España fas lo siguiente:
! sustituirían, en cae i necesario, a los
R hin y adoradores de la cruz gama1
cistas. Sus aanmas habrán sido au
«Que hó se hagan ilusiones los hombres.
da, acometieron el martes 8 de Dimentadas por la última hazaña de los
3
.
d w ib re , día de la Purísima Concep facciosos hispanos. Es ésta algo así
* + * ------ ----------- TIOC
ción, declarado por Franco
fiesta como un terrible aviso...

Noticias de Asturias
Calm a en todos los frentes
G1JON.—En todos lois1 frentes de
¡Asturias persiste la calma de los
Tlltimos días.
En la posición de Brañas se
¡presentaron en nuestra;?' filas dos
artilleros y un soldado de infan
tería. Se mostraron sorprendidos
de la alegría que lian observado
entre nuestros combatientes, que
Contrasta con la tristeza que Im
pera en lai?' filas rebeldes.
Uno de estos soldados traía un
fusil Maüsser, de fabricación ale
mana. Los otros dos venían des
armados.
! Dicen estois1 evadidos que a con
secuencia de los repetidos fraca
sos de Franco en los frentes de
Madrid, la oficialidad de los fac
ciosos está muy disgustada y paga
su irritabilidad con los soldados.
Al salir de Vigo los soldados se
celebró una fiesta partiótica y les
fueron entregadas medallas y cru
cifijos.
Se les despidió con muchos aplau
sos, pero cuando llegaron a Gra
do, el día 4 del corriente mes, el
panorama era muy distinto. No
hicieron más que llegar cuando
vieron cómo un teniente abofe
teaba a un moldado, sin que a na
die le causase sensación el hecho,
por ser muy ¡frecuente.
Refieren que los facciosos han
tenido muchas bajas en el fren
te de .Grado.
La compañía a que ¡pertenecían
fué renovada por tres veces. Un
veterano les dijo que en un com
bate ¡sostenido en el sector de
Bayo quedaron sólo 15 soldados.

Parte de guerra del

País Vasco
BILBAO. — El parte oficial del
consejero de Defensa del País Vas
co, dice:
¡«En todo el frente vasco, sin
novedad, a causa del temporal de
nieve y agua.
¡Continúan pasándose a nuestras
filas, a pesar de la estrecha vigi
lancia a que están sometidos, sol
dados de todas las anuas proce
dentes del campo faccioso.
Hoy lo hicieron catorce artille rqs, de ellos dos cabos y un solda
do del regimiento de Cernióla, que
el sábado pasado salierorí de Ceu
ta para el frente de Villarreal.»
(BILBAO. — La nota del día ha
sido el frío, que se ha dejado
sentir con intensidad y las eva
siones rebeldes que se pasan a
nuestras filas.
En el sector de Villarreal los
" mes guardaron silencio. Se
fuego de fusil y ametralla. con parquedad.
La tranquilidad en esta zona
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obedeció principalmente al mal
tiempo reinante.
En nuestra posición de Nafarrete se ha presentado un come
ta; en Ochandiano se presentó un
cabo del regimiento de San Mar
cial de guarnición en Burgos y
en Elgueta, un cabo y cinco sol
dados.
Las noticias de los demás sec
tores no acusan nada más que
lluvia, frío y niebla, que parali
zan las operaciones. Solamente
se han registrado ligeros paqueos
sin importancia.

El Gobierno vasco se reúne
BILBAO.—El secretario de la Pre
sidencia manifestó que a las diez de
la mañana comenzaron a llegar a la
Presidencia los consejeros del Go
bierno de Euzkadi. Pasaron segui
damente al despacho del señor Aguirre, con el que permanecieron confe
renciando hasta las diez y media,
hora en que quedó reunido el Conse
jo. La reunión se prolongó hasta las
dos y cuarto de la tarde.
Contestando a preguntas de los informadores, el secretario del Consejo, Leizaola, dijo al salir:
—Ahora vamos a almorzar. A las
cinco de la tarde nos reuniremos de
nuevo para seguir el estudio de los
asuntos que han motivado este Con
sejo extraordinario.
El señor Leizaola entregó a los pe
riodistas la siguiente nota:
«E l Gobierno se ha ocupado de su
representación en diversos territorios
de la República y en algunos países,
estudiando la posibilidad de crear
otras delegaciones además de las que
se mantienen en París y Levante,
ambas de orden comercial, para que
con el mismo carácter actúen donde
sea conveniente.»

Un soldado católico, en
nuestras filas

EXTRANJERO
El comunicado del Comité
de no Intervención
LONDRES. — El comunicado
publicado anoche por el secreta
rio del Comité de no interven
ción, va acompañado de varios
anexos con las declaraciones he
chas en el curso de la sesión del
subcomité por los delegados bri
tánico, alemán e italiano.
En el anexo a), se dice:
«El Gobierno de su majestad ha
sido informado que llegan a Espa
ña voluntarios de nacionalidades
extranjeras en número creciente
para ponerse a las órdenes de los
dos bandos en lucha. Las infor
maciones que se han recibido so
bre el particular son de tal na
turaleza que es imposible que sean
puestas en duda. Si se tolerase la
¡continuación de estas prácticas
resultaría de ello graves Reper
cusiones en las relaciones interna
cionales y en España la prolon
¡ gación de la guerra civil.
El Gobierno de su majestad
!
cree su deber, como miembro del
i Comité Internacional de no íhinsistir con g r a n
1 tervención,
energía cerca de este organismo
para que se tomen acuerdos con
ducentes a poner fin a esta prác
tica.»
En el anexo b), se dice:
«E l delegado alemán llamó la
atención al Comité sobre un he
cho quie él Gobierno del Re'ich
destacó desde el principio: el pro
blema de la intervención directa,
comprendiendo la cuestión de los
voluntarios. Recordó que esta
cuestión dió motivo a una carta
dirigida al Gobierno francés el día
17 de Agosto. Subrayó que el pro
blema resultaba de la presencia
en España de nacionales de dife
rentes países.»
Anexo c ) :
«El Gobierno italiano mantiene
su punto de vista sobre la inter
vención directa, pero desea afir
mar claramente que considera
como inadmisible que esta cues
tión sea examinada parcial u
ocasionalmente.»
«El examen de las medidas que
deben ser tomadas sobre el par
ticular — terminó diciendo el de
legado italiano— debe ir prece
dido de la clasificación de todas
las formas de intervención in
directa, incluyendo los envíos de
voluntarios, cuestión de agitado •
res políticos, envío de dinero, así
como las demás formas que el
Comité juzgue necesario estu
diar.»

MADRID.—En el periódico «Ju
ventud» se ha publicado una in
formación interesante. Una en
trevista con el soldado Domiciano
Chacón, fenvoroso católico, que
combate a nuestro lado en el ba
tallón 'El Aguila.
¡Hubo un momento en que por
confidencias este muchacho es
tuvo sometido a vigilancia , por
creérsele faiícista y a punto de ser
juzgado y vigilado. Previo el opor
tuno esclarecimiento pudo verse
su buena fe. Chacón, razona su
osición diciendo: «Cuando eso
acen con la casa de Dios, ¿qué
se va a esperar de ellos?» Y luego
se lamenta de loe1 numerosos tem
píos y lugares de saber destruidos
por los bombardeos facciosos.
«Yo —resume— soy de los vues
M an iob ras de! nazismo
tros y porque las barbaridades que
realizan los ¡facciosos no pueden
OSLO.
La esposa del conoci
hacerlas en nombre de la reli do pacifista alemán Karl Von
gión, aunque ellos digan tal blas Ossietzki, ha telegrafiado que éste
femia.»
no podrá estar presente en el acto

del reparto de los premios Nobel,
que tendrá lugar mañana.
Todos piensan jya qué clase de
impedimento se presenta a Ossietz
ki para poder salir de Alemania.

Reunión en la Cám ara de
los Comunes
LONDRES.—Esta tarde se ha
reunido la Cámara de los Comu
nes. Aparte de la sesión destina
da a tratar de la cuestión cons
titucional no ha variado mucho
de la de los otros días.
El señor Attlée ha preguntado
al primer ministro ¡si podía hacer
alguna nueva declaración, y Baldwin ha dicho que no.
En los círculos parlamentarios
se confirma que Baldwin hará
mañana una declaración impor
tante.

leétt Bium y la Prensa
extranjera
LONDRES.—En el local de L’Accueill Francaise, lugar donde se
da acogida a los periodistas extranjeros, ha tenido lugar e»sta
mañana una reunión a la que
asistieron significadas personali
dades políticas, entre las cuales
figuraba el señor Blum.
En este acto el presidente del
Consejo ha pronunciado un dis
curso en el que ha tenido palabras de gran simpatía para los pe
riodistas extranjeros, y ha manifestado una vez más su gran interés en (facilitar su labor.
También han hablado otras per
sonalidades, entre ellas el minis
tro de Economía, señor Spinasso.

La crisis constitucio
nal en Inglaterra
LONDRES.—Sir {Samuel Hoare,
en su discurso de anoche, declaró
aludiendo a la crisis constitucio
nal, que Inglaterra demostrará su
fuerza permaneciendo tranquila e
imparcial.
«¡Haremos patente — dice— ante
el mundo, que somos un gran Im
perio estable que si ha encontra
do obstáculos en el ¡camino los¡
ha de apartar con la fuerza y
equilibrio constantes que le ca
racterizan.»
LONDRES.—Se asegura que el
duque de Kent pasó la noche en
Fort Belvedere.
Esta mañana, a las nueve, han
salido de Fort Belvedere dos au
tos con ¡sir Godfrey Tilomas, se
cretario particular del rey, y Walter Moncton, procurador del du
cado de Cornuailies.
A consecuencia del tiempo bru
moso los coches marchaban a poca
velocidad.
LONDRES. — Antes de la re
unión semanal del Gabinete in
glés el señor Jhon Simón ha con
ferenciado extensamente con el
señor Baldwin.
A los once el Gabinete ha que
dado reunido en la residencia del
primer ministro.
LONDRES. — La reunión del
Consejo ha durado dos horas. A
la salida de la reunión se tenia
la impresión de que Baldwin no
se verá obligado esta tarde a ha
cer una declaración en la Cáma
ra de los Comunes.
Después de la reunión, Baldwin.
ha conferenciado de nuné/o con
Jhon ¡Simón y con el señor Monck
ton, procurador general del du
cado de Cornwall.
CANNES. — El abogado Goddart, que se ocupó hace dos me
ses del divorcio de la señora
Simpson, ¡ha estado esta mañana
en la villa Lou Wici.
¡Por otra parte, el doctor Kirkwood ha partido para Londres, vía
Marsella. El tercer pasajejro del
avión llegado sostiene frecuentes
(conversaciones telefónicas con
Londres.
Acaba de ser instalada en la
villa una segunda línea telefó
nica.

Edén, recibe a ios
diputados que estu
vieron en España
LONDRES. — Esta mañana el
señor Edén recibió a los parla
mentarios que han visitado Ma
drid en viaje informativo. La en
trevista duró una hora, y en ella,
los parlamentarios . pusieron al
corriente a Edén de los sucesos de
que han sido testigos presencia
les en la capital de España.

Un telegrama y un
comentario
LONDRES. — (Según buenas
fuentes, Francia e Inglaterra, por
la iniciativa de la Gran Bretaña,
están preparando una apelación
que suscribirían cinco o seis po
tencias, para que éstas a su Vez
se dirijan al jefe del Gobierno
español, señor Largo Caballero, y
al general Franco, a fin de que
pongan término a las hostilida
des.
Tanto Francia como Inglaterra
esperan obtener en esta gestión
suya la colaboración de Rusia,
Alemania e Italia, y posible
mente 'Portugal.

I El anterior telegrama aparece
! esta noche en «Heraldo de Ma
drid».
En otro lugar, uno de los cro
nistas de guerra del mismo perió
dico, dice:
«L a imaginación de las gentes
i va urdiendo las más fantásticas
patrañas. Todo es origen de un
’ rumor sensacional; todo da pábu
j lo ia que el bulo internacional sur
ja en la boca de los que eterna
mente se titulan bien informados.
También se ha hablado de una
! posible discordia entre las fuer
zas de choque de que dispone el
enemigo; pero estas fantasías no
Urna petición de Turquía a tienen, en verdad, mayor trascen
dencia, puesto que las de gran
se ubican en la reta
les Sociedad de Naciones envergadura
guardia.»
GINEBRA. — La secretaria ge- !
neral de la S. de N. ha recibido 1
del Gobierno turco una petición | Comentario sobre la Con
para que se incluya en el orden ¡
de la sesión que ha de celebrar
ferencia Panamericana
mañana el Consejo la cuestión del
NUEVA YORK. — La Prensa co
«Sadjak» de Alejandreta.
menta con gran interés la Con
ferencia Panamericana que se está
carta
M argarita
celebrando en Buenos «AiTes.
¡Merece destacarse el comentario
del «World Telegraph» en el que
se dice que el proyecto presentado
LONDRES. — En una carta di
en la conferencia para la aplica
rigida a Leonor Rathbone, Marga ción del embargo sobre toda clase
rita Nelken, hace un llamamiento de material de guerra, así como
conmovedor a todo el mundo ci ce los créditos a los países beli
vilizado para que se una contra gerantes, nq es completo, porque
la barbarie fascista.
no se tiene en cuenta que los prin
Dice entre otras cosas la carta: ¡ cipales proveedores de armas de
«Ayudadnos a salvar a nues América, son Europa y Asia,
tros hijos, centenares de los cua
Afirma también el mencionado
les han perecido bajo las bombas periódico que no es posible una
italianas y alemanas.»
política uniforme de neutralidad
Afirma que el pueblo español americana, porque de 21 naciones
luchará hasta el fin por su 11 -, SQlamente pertenecen 16 al orga
bertad.
nismo de Ginebra.
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Otro héroe de lo Columna Interfadonal

Entierro del camarada,
Del Bianco Gino
Como anunciamos, ayer tarde
se verificó la conducción del ca
dáver de Bianco Gino, militante
que fué del Partido Comunista
italiano, muerto en el Hospital
provincial de nuestra ciudad, a
consecuencia de las heridas reci
bidas en el frente de Madrid.
Bianco Gino, de la gloriosa Co
lumna Internacional, había veni
do a nuestra tierra animado de
ese fervor antifascista que las ju 
ventudes de todos I qi?' países de
Europa sienten hoy, y que ofre
cen a nuestro país, con armas en
la mano, para ayudarnos a batir
a la canalla que pretende sojuz
garnos.
Luchó, pues, Bianco Gino, con
tal entusiasmo por nuestra cau
ca, que es la de todos los prole
tarios del mundo, que el plomo
enemigo (halló pronto en él una
víctima más.
•Los españoles no olvidaremos
jamás esta gesta de los (hermanos
de otras tierras que tan heroica
mente ee han enrolado en nues
tras filas.
A los nuestros, les vemos caer y
les lloramos con lágrimas que nos
salen de lo más hondo de nuejstras entrañas; pero a estas vfc¡ timas de la Columna Internacio|nal les guardaremos siempre gra
titud, sentimiento, q¡ue (transmi
tiremos a nuestros hijos, a nues
tros hermanos, a los que nos su
cedan...

¡Blanco Gino: tu sangre no M
ha derramado estérilmente!
A la (hora anunciadajpartió ¡te
fúnebre comitiva dél ¡Hospital.
El férétro iba envuelto con u z*
bandera de la U. G. T* y al c * f
dáver daba escolta de ¡babor ttátb
sección de la Columna íntemacld*
nal.
Seguían varias brigadas de fc
misma, al frente de cada una ár,
ellas la bandera respectiva, y a
continuación, milicianos de dis
tintas agrupaciones y sindicales,
todos en perfecta formación y en
número considerable.
También en la comitiva figura
ron nutridísimas representaciones
de los partidos integrantes d«|
Frente Popular.
El cortejo llegó a la plaza de
Castelar, por la calle de la Saá-*
gre, y continuó por la Avenida dé
Nicolás ¡Salmerón, Játiva, a m
plaza de San Agustín.
Un gentío enorme presenció el
imponente acto fúnebre, que adi
tquitfló su mayor solemnidad 091
la plaza de San Agustín, en don
de se dió por despedido el duela
Todas las fuerzas desfilaran
ante el cadáver, en medio del si
lencio de la multitud allí congre
gada.
Cada uno de nuestros batallo
nes iba precedido por la respec
tiva banda (de tamboreé y cor»*
netas, con música.
---------
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Eí inventor La Cierva,

Comisión belga en

ha muerto en un

Valencia

accidente de aviación

EL DELEGADO O FIC IA L DEL r
G O BIER NO PARA CUESTIONES DE
SANID AD EN EL EX TR A N JE R A
PROFESOR A ZN AR CASANOVA, 1?
EL D IPU TA D O SOCIALISTA BELGA
M ARTEAUX, EN VALENCIA
1

LONDRES. — Se conocen nue
vos detalles de la catástrofe ocu
rrida en este aeropuerto al salir
un avión de transporte holandés.
Por motivos que se desconocen to
davía,, el avión chocó al despegar
contra la azotea de una casa y
fué a parar contra otra casa de
delante, desde donde cayó a la
calle.
El aparato se incendió en se
guida.
El fuego se propagó a la segun
da de las casas indicadas, que ha
quedado destruida.
El accidente ocurrió exactamen
te a las 11*30 de la mañaña, cuan
do el avión salía de 'Croydon y se
dirigía a Amsterdam con 14 viaje
ros y tres hombres de tripulación.
El encargado del buffet ha po
dido salvarse porque pocos segun
dos antes de estrellarse el aparato
logró saltar a tierra.
Entre los muertqs figura el in
ventor espafiol La Cierva, hijo del
ex ministro español del mismo
apellido, el almirante sueco Lindmann, el piloto del avión y un
mecánico.

M adrid,

inaccesible

Ayer tuvimos el gusto de conversar*
en el hotel Victoria, con el profesor
Aznar Oasanova, catedrático de Lengua y Literatura Españolas en las
universidades de Gante y LtojA, do*
legado oficial del Gobierno de la R e.
pública para cuestiones de Sanidad
en el extranjero.
El profesor Aznar Casanova llegó
anteayer a Valencia, acompañado de
su hija, Isabel Aznar de Acevedo,
autora de la obra teatral «Mucha
chas de uniforme», y del diputado
belga Marteaux, administrador de loa
hospitales de Bruselas.
El profesor Aznar Casanova es un
entusiasta investigador y a él se de
be el descubrimiento de la tumba del'
sabio humanista valenciano Luis W
ves en Brujas.
Nos dijo que su estancia en nues
tra ciudad era tan sólo por motivo*
de su cargo y que tenía el propósito
de saludar al Ayuntamiento f u
Comité Lilis Vives.

para

ios fascistas
¡PARIS. — Una significada per
sonalidad española que acaba de
llegar a ‘París, ha sido interroga
da por un redactor de la Agencia
Ha-vas, a quien ha declarado:
«Indudablemente, el triunfo de
tya actual guerra civil' española,
sólo puede estar al lado del Go
bierno de la República, porque
cuenta con toda la ayuda de las
fuerzas democráticas del país.
En el curso de las duras prue
bas que ha tenido que soportar la
población de Madrid, aquélla ha
dado muestras de un gran valor
cívico. Nadie ha perdido la sere
nidad y todos han cooperado en
la medida de sus fuerzas. Por ello
Madrid se ha hecho inaccesible
para los fascistas.»

En e! Japón cunde el des
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Partido Sindicalista
SEGUNDO BATALLON
A N G EL PESTAÑA

'

El Partido Sindicalista está proa»,
diendo a la reorganización del Se
gundo batallón de milicias, denomi
nado Angel Pestaña, que tanto 80 ha,
! distinguido estos días en los frente*
! de Madrid. Todos los afiliados y sim
i patizantes que estén dispuestos a Ufe.
char contra la reacción y él faacto,
mo, tienen un puesto en este g b rln* "
batallón.
¡ Correligionarios !
¡ Antifascistas!
¡Valencianos! ¡El segundo batallón
Angel Pestaña os espera!
Oficinas de reclutamiento! FlMS
de Ausias March, % Valencia.

contento contra la política
extranjera del Gobierno
TOKIO.—Los periódicos de esta
mañana anuncian que se han pro
ducido divergencias entre el G a
binete y el Consejo de Estado.
Los partidarios políticos de éste
parece que también se han pro
nunciado contra el Gabinete Hirota.
En los círculos políticos circu
lan rumores de que el presidente
del Gabinete, señor Hirota, jun
to con el ministro de Negocioi?' Ex
tranjeros, presentará la dimisión.
En los círculos oficiales niegan
que se hayan presentado dificul
tades insolubles, y por su parte
afirman que el Gabinete está re
suelto a continuar en el poder.
TOKIO. — Los diarios continúan
atacando duramente al ministro
de Negocios Extranjeros por su
política sobre cuestiones tan im 
portantes para el Japón, como son
las relaciones con Rusia y con
China.
Aunque los ataques son muy vio
lentos y algunos 'periódicos dicen
que la ineptitud no es solamente
del mencionado ministro sino de
todo el Gobierno, no parece que
se haya de producir una crisis in
minente.

La “Gaceta de la
República*
En su número de ayer publica, en
tre otras cosas, las siguientes dispo
siciones:
Presidencia. — Orden disponiendo
la separación definitiva del servido
del oficial mayor de esta Presidencia,
jefe superior de Administración civil,
don Arturo Lope García.
Marina y Aire.—Orden convocando
para 125 plazas de mecánicos con
ductores eventuales en Aviación m i
litar.
Otra dictando normas para el re
clutamiento y estancia en filas de las
tropas de fuerzas aéreas.
Industria.—Orden fijando los pre
cios para el suministro de plomo en
barra y elaborado que se efectúe du
rante el corriente mes de Diciembre.
Com ercio. — Orden disponiendo la
destitución de los funcionarios de
este departamento que se relacionan,
con pérdida de todos los derechos
inherentes al cargo que ostentaban.
Otra disponiendo la destitución de
los oficiales comerciales que se indi
can, con pérdida de todos los dere
chos y separación del escalafón co
rrespondiente.

