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EL DESTINO DE
. Los crímenes y desmanes a que se entregan
LAS DEMOCRAOAS COBARDES
los fascistas en San Sebastián
Por FERNANDO VALERA
El sistema democrático, exige a la sociedad -civil, una deter
minada temperatura moral. Este principio es tan antiguo como
■la ciencia; lo dijo Montesquieu, lo habían proclamado los clási
cos, lo enseñaban hace más de dos mil años Platón y Aristó
teles, lo supo siempre la humanidad: «las tiranías se apoyan
en la violencia; las democracias, en la virtud.»
La virtud, no es sólo cierto modo habitual de vivir, con
arreglo a las normas de la moral establecida. Ya la palabra, con
su misteriosa estructura lo enseña. VI es fuerza interior, im
pulso íntimo del sér, el QUERER SER de Spinoza, la voluntad
de Schopenhatier, el impulso vital de Bergson, la oculta energía
que mantiene y da realidad a cada sér y cada cosa.
Y de esa raíz, VI, provienen multitud de palabras que se
refieren a seres o- esencias en las que el lentendimiento descu
bre de modo preeminente esa fuerza interior: vida, vigor, vir, vi
rilidad, etc. Por ser el varón, dentro de la especie humana, lo
más fuerte y vigoroso, se le llamó antiguamente VIR, esto es,
hombre en la plenitud de su sér. Y de VIR, viene VIRTUD. La
virtud es, pues, cualidad de varón, fuerza o vigor íntimo, pro
pio del hombre hecho y derecho.
El joven se distingue por el ímpetu, la mujer, por la gracia;
la madre, por la ternura; el anciano, por la prudencia, y el
hombre por la virtud.
Cuando -así no sucede, cuando- los varones son pusilánimes,
débiles, injustos o vehementes, la democracia carece de funda
mento social y necesariamente se corrompe y desmorona.
No es que fracase la democracia como ideal y como sistema:
es que fracasa el hombre. Ya sea a causa de padecer un desequi
librio económico interno, ya por falta de un ambiente moral lim
pio y honrado, la corrupción social, provoca siempre la ruina de
la democracia y prepara el camino a la revolución y a la ti
ranía. Pero la democracia continúa siendo el ideal superior y la
norma política de los pueblos libres. Tan pronto la sociedad en
cuentra su equilibrio económico en la justicia, y el hombre ad
quiere las virtudes propias del varón prudente, la democracia re
nace triunfadora de sus cenizas, para presidir la paz serena de
las naciones cultas, prósperas y felices. Así ha sido siempre en
el pasado y así será necesariamente en lo porvenir.
Lo triste es que a nosotros nos toca asistir al tránsito. Es
tamos contemplando la ruina de unas democracias cobardes, co
rrompidas e injustas, que no encuentran en las conciencias de
sus varones, virtudes cívicas que las vigoricen y exalten.
El egoísmo, la timidez, la torpeza, la pasión, cegaron a los
hombres y desviaron a los pueblos de la ruta gloriosa del de
ber. Por cobarde y corrompida, murió la democracia en Ale
mania e Italia. Por cobarde y corrompida, se tambalea en Fran
cia e Inglaterra. De bien poco le valdría al fascismo su tácti
ca nacional e internacional, si se encontrara ante democracias vi
gorosas y audaces, que sintieran los estímulos universales del de
ber, de la solidaridad y de la justicia.
Frente a un imperialismo descarado que desafía y empuja,
las democracias sólo ofrecen su egoísmo estrecho o su timidez
absurda. Ni siquiera comprenden que el egoísmo' les ahorra el
dolor presente, a costa de una guerra -espantosa para mañana1
que la timidez de hoy, les exigirá sacrificios inmensos de he
roicidad en tiempo no lejano. Están ciegas las democracias de
Europa, porque temen, porque carecen de ese vigor interno pro
pio de los varones que se llama -la virtud. ¿Cómo si no, habrían
tolerado el infame trato de que fué objeto Abisinia primero1
la bellaca agresión contra España, después? ¿Qué naciones ce
losas de su propia seguridad habrían cerrado los ojos ante la
nueva política internacional de] fascismo, cuando no padecieran
una debilidad ingénita —vejez, corrupción y miedo a un tiem
po mismo—, que cegó en ellos las fuentes de la virtud?
Pues, ¿y nuestra pobre democracia republicana, antes muerta
que adulta? Una democracia virtuosa jamás habría llegado al
trance que se encuentra. Con audacia para gobernar con sed im
placable de justicia en el poder, con ímpetu en el hacer v cía
ridad en el -concebir, la República habría transformado a Es
paña, sin necesidad de revolución ni guerra civil. Pero nació en
teca y cobarde, fué gobernada por hombres linfáticos y temerosos1
no pasó el rasero de la igualdad sobre la nación; no infiltró en
las masas populares alientos heroicos de grandes empresas a
realizar; siguió la rutina de la política aldeana, pequeña en los
motivos, mezquina en los propósitos, ruin y -baja en los nrn-no
dimientos; el ROMANONISMO, campechano, cazurro y bonachón
tomó el lugar d|e la democracia verdadera. El romanonismo
que existe en España desde muchos siglos antes de nacer Rn
manones. Y sin ánimo, sin generosidad, sin grandeza en una
palabra, sin virtud, ni en el pueblo ni en los gobernantes la
democracia se desvaneció como una niebla en el horizonte de
la patria...
Y ahora estamos en la hora del tránsito. Declinan unas de
mocracias en Occidente; alumbran otras nuevas en Orlente- Quizá
en España esté germinando una experiencia que asombrará al
-mundo. ¿Podrá esta vez más el ímpetu creador que el ROMANO
NISMO ancestral? ¿Encontrará el hombre motivaciones de in
dolé superior y universal, que le remonten por encima de las
viejas rutinas, de los ruines procedimientos, de las mezquinas
pasiones y rencores? O ¿seguirá imperando después de la Re
volución el sectarismo antiguo, la intolerancia proverbial el ca
ciquismo de siempre, sin más que cambiar los nombres y ’l-as per
sonas?
. .
Porque, lo interesante no es matar al cacique, sino al caci
quismo; no acabar con la iglesia, sino con la intolerancia1 no
destruir la riqueza, sino la desigualdad. Y se puede matar aí ca
cique, quemar la iglesia y destruirlo todo y seguir el pueblo víc
tima de nuevos caciques, de nuevas intolerancias y de mavorps
desigualdades que nunca.
El destino de la Revolución depende del grado de VIRTUD
que llegue a despertar en la conciencia de los hombres.
La Revolución no es un fin, sino un medio para redimir al
hombre y dignificar a la sociedad; el período revolucionario es
un tránsito doloroso entre las civilizaciones; la agitación creado
ra no puede ser permanente ni duradera. El fin de la Revolu
ción es una sociedad justa, fraterna y libre, es decir una rto
mocracia.
¿Logra producir varones fuertes, serenos, justos, abnegados?
¿Consigue prepararles, además, un ambiente social propicio para
que sus virtudes se manifiesten y desenvuelvan? La Revolución
habrá sido entonces fecunda.
¿No lo consigue? ¿Fomenta la cobardía, la mala pasión la
injusticia y la mezquindad? ¿Continúa existiendo una sociedad
que asfixia toda inquietud noble, toda rebeldía generosa toda
aspiración desinteresada? Pues la Revolución será entonces un
nuevo fracaso, tanto más cruel, cuanto que dejará al pueblo fa
tigado, desesperado, y en la miseria.
La virtud, fuerza interior propia del hombre; la virtud im
pulso generador de la Revolución y el progreso; sólo la virtud
posee el don de conmover la sociedad, transformar al mundo
y dignificar al hombre.
■ «la T ijg :
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BILBAO.—En San Sebastián no
se ha llegado todavía a la unifi
cación de la justicia. Cuatro tri
bunales se reparten —se -dispu
tan, mejor dicho—, las víctimas
que (apresan. El Gobernador civil
tiene su tribunal, los militares
han constituido el suyo, los reque
tés organizaron también su «che
ca» y los falangistas disfrutan de
otro para sus servicios.
Naturalmente, que los matade
ros clandestinos que hay instala
dos son para uso de los que no
les gusta perder el tiempo en pe
queñas formalidades procesales.
Todo ello, para una provincia en
la que el Frente Popular fué de
rrotado en las últimas elecciones
legislativas y de las que, antes de
entrar las (llamadas tropas nacio
nales, evacuaron de ellas unos se
tenta -mil habitantes, que se han
■repatriado por Vizcaya. En Gui
púzcoa, por lo tanto, no quedaron
más que las gentes calificadamen
te derechistas, pero ello no ha
sido obstáculo para que, desde el
¡primer momento, comenzaran les
asesinatos. Los facciosos traían de
San Sebastián demasiada prisa
acumulada. Su cólera fué mucho
-mayor cuando vieron que en Gui
púzcoa todas las fuerzas de iz
quierda habían marchado a Viz
caya. Mas ellos, com si se encon
traran en un ambiente densa
mente enemigo, fusilaron a las
gentes de derecha con la misma
saña que si se tratara de los más
furibundos ¡marxistas. Entrar en
una ciudad y no matar a cente
nares de vecinos, -como primera
providencia, a pretexto de que en
ella no habla enemigos, era algo
que los -fascistas no -podían ha
cer. Y no lo aceptaron, desde lue
go. Poco importaba la tendencia
•política de la víctima. El hecho
de residir en fían Sebastián, ya
era suficiente delito para ametra
llarla, y a esta tarea se lanzaron
los invasores. Los invasores —no
se olvide esto—, son católicos. De
su catolicismo han hecho raíz
principal de esta guerra. Pues
bien; lo primero que hicieron al
llegar a San Sebastián, fué fusi
lar a nueve sacerdotes,, a los que
acusaban de ser simpatizantes con
el nacionalismo vasco. Esto era,
sin embargo, solamente la inicia
ción de sus ejecuciones contra los
curas. Despúés siguieron apresán
dolos y quitándoles la vida con
mucha devoción. Han matado, en
efecto, a bastantes sacerdotes na
cionalistas. Han matado, también,
¡a quienes jamás lo habían sido.
A los nacionalistas de Vizcaya
cada uno de estos fusilamientos
les producía un escalofrío. Los na
cionalistas de Vizcaya llevan cui
dadosamente la cuenta de los sa
cerdotes fusilados en Guipúzcoa,
en Pamplona y en Alava, que pa
san ya de un centenar. Guipúz
coa, Navarra y Alava, tres lugares
en -donde el Frente Popular cono

ció la derrota en las elecciones
de Febrero. En Navarra ni siquie
ra obtuvo las minorías. En Gui
púzcoa, como ya hemos dicho, no
quedaba nadie de izquierdas cuan
do penetraron en ella los fascis
tas. Mas en todo el País Vasco,
las cifras de fusilamientos son
monstruosas y alcanzan propor
ciones aterradoras.
La trágica lección que los «ca
tólicos» -han dado a los católicos
de estas tierras, descubre perfec
tamente que el resorte religioso
lo emplea el enemigo para una
de tantas falacias: para enarde
cer y para engañar a las gentes.
Católicos han sido en su mayoría,
los qúe han fusilado en las tres
provincias valseas. Algunos tan
caracterizadamente católicos co
mo ser ministro de Cristo. El pro
pio obispo de Vitoria está encar
celado, y es curioso que las tro
pas rojas, mantengan una pelea
terrible en las cercanías de Vito
ria para libertar al obispo de la
capital, si es que llegan a tiem
po de lograrlo. «Cuando las bar
bas de tu vecino veas pelar...»
■Los católicos de Vizcaya se han
acordadq necesariamente del re
frán, y si su incorporación a la
causa republicana pudo no tener
al comienzo la eficacia y el em
puje que en eilla ponían las ma
sas obreras, el martirio sufrido
por los católicos de Alava, de Gui
púzcoa y de Navarra, les habrá
brindado un ejemplo, tan espan
toso para enseñarles- que no son
católicos los que figuran en las
filas facciosas, que no son ni si
quiera clericales. No es la religión
lo que les importa, smo lo econó-

micQ, lo social y lo político. A la
hora de los fusilamientos., los ca
ñones no vacilan en apuntar con
tra las ropas talares, como no va
cilan en apuntar contra mujeres
y niños.
Por cierto, que ahogados ya en
la sangre derramada, los fascis
tas de San Sebastián, con sus
cuatro «checas» en funciones, es
tán ahora en el repertorio del
aceite de ricino y de cortar el pe
lo a las mujeres, sin perjuicio de
que, para no perder el hábito, to
dos los días haya varios fusila
mientos. Mas ahora, los requetés
actúan de barberos. Y a una bue
na moza, a la que quizá la única
acusación que podían hacerle era
la de defender con altivez su pu
dor femenino, la llevaron a cor
tarle el pelo. Cuando la hubieron
dejado la cabeza como una bola,
la chica, seriamente, les dijo:
—Me favorece tanto este peina
do «requeté», que les estoy muy
agradecida. ¿No admiten ustedes
propina?
—Pruebe a ver—le dijeron los
requetés de peluquería.
Y la chica les dió una propina.
En vista de ello, los requetés le
afeitaron las cejas.
Esto nos contaba ayer una mu
jer que ha traído a Bilbao, des
pués de escaparse de San Sebas
tián, el horror de aquel infierno
donostiarra, en donde las cuatro
bandas que se dedican al pillaje
y al crimen disputan todas las
noches sobre el resultado de las
corrupciones trágicas que hacen
cada día.
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E l acto será público y radia
do a toda España.

Tribuna de propaganda del miHistorio de Instrucción pública
y Sellas Artes
Al servido de las organizadores obreras, para
@! pueblo en armas
El ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, celebra
rá hoy 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 mi
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 pqne 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
Desde hoy viernes, fecha oficial de la inauguración
Valencia.
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 estimulo constante para
mantenerse dispuesto y preparado para la lucha.

Ha fcslfscide el esírlfor Luis Pirandello
ROMA.—A las ocho de esta ma
ñana ha fallecido el conocido es
critor Luis Pirandello, a conse
cuencia de una pulmonía.
N. de la R. — Luigi Pirandello na
ció en Girgenti el día 27 de Junio de
1876, de una familia de profunda
raigambre italiana, algunos miembros
de la cual se destacaron en la he
roica época del «ressorgimento italia
no». Estudió en su pueblo natal y en
Palermo y, finalmente, en la Uni
versidad de Roma, donde se distin
guió en el estudio de la Psicología.
En 1888, se hallaba en la Universi
dad de Bonn para perfeccionar y es
tudiar a fondo los poetas líricos y
dramáticos alemanes.
En 1890, regresó a Italia, donde es
cribió algunos cuentos y su primer
novela, titulada «Exclusa». En 1893,
contrajo matrimonio con María Antonieta Gotulano. Tuvieron un hijo
en 1895. Obtuvo en Roma, en 1904,
un éxito mundial con una novela
de tonos psicológicos. Escribió des
pués «Humorismo», obra seguida por
fina serie de ensayos noveísticos.
En España y América del Sur fué
dado a conocer por la Editorial Sempere, de Valencia, de la que era di
rector nuestro llorado Félix Azzati,
que tradujo las más destacadas obras
de Pirandello.
Su técnica teatral y sus conoci
mientos psicológicos dan pie a una
escuela que ocupa, por espacio de
unos ocho o diez años, los escenarios
de todo el mundo. Ganó diferentes
premios internacionales.
Finalmente apoyó la teoría fascis
ta de Mussolini y se ha pretendido
que el estreno de sus obras constitu
yera un acontecimiento oficial. Desde
esa fecha la producción de Piran
dello disminuye en valor, hasta el
punto de que algunos de sus estrenos
dramáticos fueron silbados por el púbíco más fanático del fascismo ita
liano.

Entre las obras caídas en desfavor
del pueblo figura una, estrenada el
pasado año, a la que puso música el
compositor Mascagni.

GINEBRA, 10. — Contrariamente a lo que se opinaba en
determinados círculos, el comunicado francobritánico dado
a la publicidad esta mañana, en vez de aminorar el interés
por la reunión del Consejo a requerimiento del Gobierno es
pañol, lo ha aumentado considerablemente.
El día de hoy ha sido pródigo en conversaciones entre las
distintas delegaciones, girando todas ellas en torno al minis
tro de Estado español, señor Alvarez del Vayo.
No ha sido posible a la Prensa, a pesar de la gran ex
pectación que produjo la llegada de la delegación española
esta mañana, obtener ninguna anticipación sobre el conte
nido de la declaración que hará el representante de España
para justificar la demanda de la reunión del Consejo.
En la sesión privada de esta tarde se fijó únicamente,
'el orden del día y algunos otros detalles relacionados con
la convocatoria. La sesión pública se celebrará hoy, a las
once.
El señor Alvarez del Vayo hará su declaración oficial,
que será, a lo que parece, la única intervención que haya por
la mañana, ya que dada la importancia extrema del asunto
planteado, los demás miembros del Consejo desean tornarse
■algunas horas para examinar el contenido de la declaración
española.
Al propio tiempo que sobre la gestión misma del Con
sejo, el interés de los círculos ginebrinos versa, naturalmen
te, sobre la situación y los últimos acontecimientos de Es
paña.
Entre los periodistas llagados a Ginebra, atraídos por la
actualidad internacional, se encuentra alguno bien conoci
do, que acaba de regresar del sector rebelde y que no ocul
ta su impresión de que de no contar con los refuerzos ale
manes e italianos que le han llegado últimamente, Franco
estaría ya a estas horas vencido sin remedio.

Junta de Defensa M is e re a de
¡ i pebScidón civil
Las

p r e s c r ip c io n e s
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La Junta de Defensa de la ciu
si éstos no se hubiesen enterado y to
dad cree de necesidad recordar al dos se dirigirán al que por su proxi
público en general las prescripciones midad les corresponda, a cuyo efec
de alarma que ya fueron publicadas to procurarán enterarse de su empla
en notas y radiaciones anteriores pa
zamiento.
ra su mejor conocimiento, con obje
5.
a 'Caso de que el refugio no es
to de que pueda llevar su cumpli tuviese cercano o el bombardeo hu
miento con la mayor exactitud:
biera empezado antes de llegar a él,
1. a Estar atento a los avisos que se trasladará al piso más bajo que
indicarán al público que deben pre
les sea posible, sin salir a la calle,
caverse contra un posible bombar
colocándose lejos de puertas y venta
deo.
nas, junto a las paredes maestras y
Estos avisos consistirán en llama mejor si éstas forman ángulo y de
das por medio de las sirenas instala bajo de los dinteles resguardados.
das en distintos puntos de la ciu
6.
a No quedarse a curiosear ni for
dad. Estas sonarán en períodos de mar corrillos al aire libre.
larga duración, espaciados por cor
7.
a Desalojar tranvías y demás ve
tos intervalos de silencio. , La dura
hículos.
ción del conjunto de llamadas de
8.
a Ayudar con altruismo a los vie
alarma será de diez minutos. Tam
jos, niños y enfermos, dando la pre
bién circularán por la ciudad los ve
hículos del Cuerpo de Bomberos y ferencia a éstos y a las mujeres en
servicios de salvamento y protec
motocicletas provistos de sirenas, que los
ción.
se harán sonar en la misma forma
9.
a Los vehículos que se encuen
que las fijas.
tren en la vía pública se dejarán arri
Desde la publicación de esta no
mados a las aceras, a fin de dejar el
ta, todos los coches dejarán de hacer
máximo de circulación libre y sepa
sonar sus pitos estridentes y no usa
rados unos de otros de modo que no
rán para las llamadas al público más pueda propagarse el fuego entre
que los clanssons de sonido grave,
ellos. Los caballos serán trabados y
con objeto de evitar la confusión po los autos frenados y con las luces
sible con las llamadas de las sirenas. apagadas.
Es advertencia de que si no se cum
Mientras dure el período de alarma
plimenta dicha orden se procederá
no podrán circular más que los co
contra sus infractores.
ches de las autoridades, bomberos y
2. a El aviso del término de la alar servicios antiaéreos debidamente au
ma se hará también por medio de las torizados.
sirenas, pero los períodos de sonido
10. Se apagarán todas las luces
serán más cortos y el conjunto de
de las habitaciones que recaigan a la
ellos durará sólo cinco minutos.
Para evitar confusiones, de uno a vía pública y patios interiores, o bien
otro aviso mediará, por lo menos, un quedarán puestas las persianas, puer
tas o cortinas obscuras de modo que
período de treinta minutos.
La alarma podrá reproducirse aun : no aparezca ningún reflejo al exterior.
11. Para el caso de que se inte
inmediatamente después del aviso de ,
su término, si las circunstancias lo i rrumpa el servicio de alumbrado par
exigen.
ticular se tendrán dispuestas linter
de mano.
3. a Los ciudadanos que se encuen- nas
j
12. Se apagarán estufas, horni
tren circulando por la vía pública se ¡
dirigirán con calma al refugio más ¡ llos, etc. Se cerrarán las chimeneas.
próximo, evitando aglomeraciones pe- I 13. Se oerrarán las llaves de paso
ligrosas.
de gas y agua a la entrada del piso
4. a Los ciudadanos que estando en o! local.
su vivienda oigan los avisos, lo somu- I Valencia 10 Diciembre 1936. — El
nicarán a los vecinos inmediatos, por ! presidente, J. CANAL.

El próximo domingo:

¿Quién controlará la revolución?
Por F E R M A M D O V A L E R A

JOSE ESCDIN VELARTE
FALLECIO

AYER

A LOS 80 AÑOS DE EDAD
Sus desconsolados hijos y nietos, participan tan sensible pér
dida y ruegan asistan a la conducción del cadáver que tendrá
lugar esta tarde, a las cuatro de la misma, desde la casa mortuo
ria, calle Borrull, 43, hasta el sitio de costumbre, por lo que queda
rán reconocidísimos.

EL PUEBLO
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COMITE IJKUTIVO
POPULAR
Asistencia Social
PERDIDA
Se ruega a quien se haya encon
trado una manta y un saco de ropa
que contiene, además, documentación
a nombre de María López Gómez, re_
fugiada en esta ciudad, procedente de
Madrid, que desapareció hace apro
ximadamente 15 días, lo entregue en
el número 31 de la calle de la Co
rona, por tratarse de documentación
imprescindible para la poseedora y
de ningún valor para cualquiera otra
persona.

Delegación de Instrucción
Pública y Bellos Artes
Suplicamos a todas las entidades
políticas, sindicales, culturales, re
creativas, etc., etc., remitan a esta
Delegación una relación detallada.de
todas las obras de arte porcedentes
de las incautaciones realizadas, así
como de libros antiguos y modernos,
manuscritos, pergaminos, etc., para
proceder a la realización de la esta
dística general de las obras de esta
clase que se hallen en Valencia y su
provincia.
Esperamos ser atendidos en breve
y por entero.—El delegado, E. Pérez
Carretero.

Delegación deSoiiidad
Esta Delegación hace un llama
miento a todos los sanitarios que, con
el aspecto de refugiados, se encuen
tren en Valencia o eventualmente
residan *en ésta, para que en el plazo
breve de dos días acudan a esta De
legación los que ya vinieron a m ovi
lizarse, a entregar dos fotografías
jara extenderles^ la ficha; y a rnoviIzarse y a entregar dos fotografías
también los sanitarios que no hubie
sen acudido a nuestro primer llama
miento, hecho por esta Delegación
fundamentándose en el decreto de la
«Gaceta de la República» del 19 de
Noviembre pasado.
Valencia 11 de Diciembre de 1936.
— El delegado de Sanidad, Bosch
Mor ata .

Juventud Socialista
Unificada
El secretariado femenino de la
Juventud Socialista Unificada ha
organizado un ciclo de conferen
cias ¡que tendrá por objeto el ha
cer ver a la mujer, los momentos
actuales. Las charláis serán en Jos
siguientes radios:
Radio Centro. — Hoy, a las
7’15, hablará la camarada Rosa
rio Pérez. Presidirá Mercedes La
guna.
Radio Ruzafa.—A la misma hora
hablará la camarada Natacha y
Concha Díaz, o.ue presidirá.
Radio Puerto.—Mañana, a la
misma hora, Paquita Peris, con
una compañera que presidirá.
Radio Vega Raja.—Hablará la
camarada Vicenta Vila y presidi
rá una compañera del radio.
Radio Museo.—Gloria Arenas y
Ana María del Río, que presidirá.
'Radio Hospital —^Natacha y T ri
ni Allende, que presidirá.
¡Mujeres! No dejéis de acudir
a los actos correspondientes a
vuestra barriada.

BOD A
El pasado martes y en el Sindi
cato de la Gastronomía, tuvo lu
gar el matrimonial enlace del
compañero Adolfo Cabrera Tecles
con la camarada María Caballe
ro Palmer.
Actuó de juez, el camarada V i
cente (Barrachina, quien, en sen
tidas 'frases, felicitó al nuevo ma
trimonio.
Los numerosos concurrentes ¡a
la ceremonia, fueron espléndida
mente obsequiados.

'guardapolvos'
Los m ejores : : Barato de G rada

{

Purflsl© Comunista
(S. E. de la I. C.)
Comité local

F U N C IO N B E N E F IC A

Con un gran programa de va
rietés y organizado por el Partido
Comunista (Radio Ruzafa), se ce
lebrará el domingo día 13, a T5s
once de la mañana, un festival
pro Guarderías de niños evacua
dos en el cine .Olympia.
Dado el carácter benéfico de
este acto, garantizamos desde hoy
un gran éxito.

Consejo de Economía Entidades sindicales,
•—**?•— políticas y sociedades
UNA N O TA DE L A CONSEJERIA
DE TRANSPO RTES
«Reunidas en esta Consejería, el
día 9 del actual, las representaciones
de la C. N. T. y U. G. T., de la in
dustria del Transporte, CAMPSA y
Metalurgia y en representación del
Comité Nacional de Auto-Transporte
un compañero por la O. N. T * * otro
por la U. G. T., quedó aprobado el
reglamento del Comité Provincial de
Auto-Transporte, dependiente de la
Consejería del ramo, cuya finalidad
primordial es atender todas las ne
cesidades que la guerra y evacuacio
nes, tanto de personal civil como m i
licias, demande de este Comité y todo
cuanto se relacione con la mejor or
denación del expresado transporte.
Todas las organizaciones, tanto po
líticas como sindicales, vendrán obli
gadas a prestar las máximas facili
dades a las disposiciones del Comité
Provincial de Auto-Transporte, con
el fin de que su labor sea llevada a
feliz término en bien de la causa que
nos es común.
Valencia 10 de Diciembre de 1936.
— El consejero, Juan Rlpoll; por la
C. N. T „ Julián Martín; por la
U. G. T „ Paulino Bermejo.»

Delegación de
Hacienda
—

—

Siendo altamente satisfactorio para
esta Delegación de Hacienda el ejem
plo que da el ciudadano de Valencia
al satisfacer las contribuciones e im
puestos del Estado en esta provincia,
pudiendo hacer frente el Gobierno a
los gastos extraordinarios de guerra,
se ha acordado por el camarada m i
nistro de Hacienda porrogar, hasta
el día 31 de los corrientes, el pago
de dichas contribuciones e impues
tos de los cuatro trimestres del año
en curso, sin recargo alguno, con ob
jeto de dar las mayores facilidades
al pueblo que tan bien se conMice con
su Gobierno.
Valencia 10 de Diciembre de 1936.
— El delegado de Hacienda acciden
tal, Carlos Hanón.

Frente de las Juven
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. Cambiemos su ra
dio viejo por un toda onda
nuevo. Calle Bailén, 46,
primera, paralela estación
Norte (chaflán esquina
calle Riego)

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

tudes Valencia
--- « * r —

GRAN ACTO
El domingo, a las diez y media de
la mañana, se celebrará en Oliva un
grandioso acto para la constitución
del Frente de la Juventud en dicha
población, en el que tomarán parte;
F. CALABUIG, por las Juventudes
Socialistas Unificadas.
I. OROZCO, por la Federación Uni
versitaria Escolar.
O. CONTRERAS, por las Juventu
des Libertarias.
E. MUÑOZ, por las Juventudes de
Izquierda Republicana.
¡Antifascistas!

Acudid

como

i solo hombre a este acto.

un

Reumatismos!

CONVOCATORIAS
y Te
do, U. G. T., V alen cia. — ¡Rara un
asunto d e g ra n interés, es preciso
que todos nuestros añilados, d e 20
a 45 años se pasen, sin excusa a l
guna, por nuestro Sindicato, de
cuatro tarde a ocho y m ed ia de
la noche, los días del 9 a l 12 del
corrien te mes.
A l m ism o tiem po, com unicam os
a todos los com pañeros y com pa
ñeras ingresados en los meses de
A gosto y Septiem bre, que pueden
pasar por nuestro S in dicato a r e 
coger los carnets. — E l Com ité.
U nión V alen cian a d e A rtistas
T eatrales.— C on voca a todas las
secciones que com ponen esta S in
dical, a una A sam blea gen era l que
se celebrará hoy, a las once de la
m añana, en el te a tro Alkáaar.
Asociación de Comisionistas, Re
presentantes y Viajantes de la Indus
tria y del Comercio, de Valencia y su
provincia, U. G. T. (técnica de Artes
Gráficas, grupo primero).— Encarece
a los afiliados de imprenta y lii t f jiíiíía pasen por la técnica de Artes
Gráficas (Sagasta, 17, segundo), el
domingo, a las diez horas, para en
terarles de un asunto interesante.
Sindicato Unico de Profesiones L i
berales, C. N. T.-A. I. T. (sección En
señanza). -y Convoca a los afiliados
a una Asamblea para el domingo,
a las diez horas, en la Gran Vía del
Turia, 22.
—Sección • Corte y Confección. —
Comunica a las afiliadas que las ho
ras de oficina, a partir de mañana
sábado, serán de seis a siete tarde.
Sindicato Regional de las Indus
trias de Gas, Agua, Electricidad y
similares de Levante.—Convoca a un
pleno para el domingo, a las nueve
horas, para estudiar y aprobar ?1 plan
establecido por ambas sindicales. La
administrativa espera que las seccio
nes y subsecciones de la C. N. T . en
Levante, manden su delegación.
Sindicato Unico de Trabajadores
Sanitarios de Valencia y su radio,
C. N. T.-A. T. T.—Comunica que los
cursillos de enfermeras y enfermeros
comenzarán el día 14, a las cuatro
de la tarde, en el salón de actos del
Hospital provincial.
También podrán hacer prácticas las
enfermeras con título profesional, y
a éstas se las ruega pasen por el
Sindicato para destinarlas a sus res
pectivos departamentos sanitarios y
hospitales de sangre.
Sindicato Típico Mercantil, C. N, T.
y A. I. T. — Quienes sean titulares
mercantiles deberán pasar por secre
taría en el j^/.zo de 24 horas, a par
tir de la pflDlicación de esta nota,
para asunto de importancia; igu a l
mente convoca a todos los compañe
ros titulares mercantiles y a los sin
dicatos de la C. N. T „ sea cual fuere
donde se encuentren encuadrados.

Sindicato Unico del Vestir, C. N. T.
y A. I. T . (sección Sastres) .—Convo
ca a la Asamblea que tendrá lugar
el domingo, a las diez horas, en Pie
de la Cruz, 8.
Sindicato de Gas, Agua y Electrici
dad, C. N. T.-A. I. T. (sección Insta
ladores).— Convoca a Junta general
extraordinaria para el domingo, a las
nueve horas.
También se convoca a los delegados
de taller para mañana sábado, a las
cinco de la tarde, para informarles
de un asunto de interés.

Era el hogar, era
trabajo, era la vida
de los deportes y de
c a m p a ñ a , cora lo r 
as exposiciones a
a intem perie, todos
los días s® presen
tan pequeños acci
dentes y se p ro d u 
cen molestias dolorosas. Sloan es el
rem edio de urgen
cia. M ata el dolor.

Sindicato Unico del ramo de Cons
trucción, C. N. T .-A . I. T. (sección
Pintores). — Recuerda a sus afilia
dos el que hasta el día 15 se recibi
rán las filiaciones y fotografías en
secretaría; pasado este plazo, perde
rán su derecho sindical.—L a técnica.

K

Socorro Rojo
Internacional
Grandioso acto de afirmación
antifascista y solidaridad inter
nacional en ©1 teatro Serrano, a
las diez de la mañana, de Gandía,
organizado por el Comité local del
S. R. I.
Tomarán parte en el mismo, los
siguientes oradores:
Juan García Morales, periodista
y miembro del S. R. I.
Antonio Plaza, secretaario pro
vincial de Agitación y Propa
ganda.
Un responsable, de la 22 bri
gada.
Isidoro Acevedo, presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del
S. R. I. (sección española).
¡Antifascistas de todas las ten
dencias! ¡Camaradas de los pue
blos próximos a Gandía: acudid
todos como un solo hombre a oír
a los camaradas del Socorro Rojo
Internacional I
Por la importancia del acto,
éste será radiado.

Lo usan to do s los
obreros del mundo
Es l í q u i d o p a r a
que penetre mejor.

LINIMENTO

CaHAPAo
PHAPNSTEHÍA

h

:

I

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

diversas

Sindicato Unico del ramo de la
Metalurgia, C. N. T.-A. I. T.—A todos
los parados de este Sindicato se les
avisa para que pasen por la organi
zación para conocer su situación y
especialidad en el trabajo, a fin de
poderlos acoplar a las necesidades
del momento.

Golpes!
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V A L E N C IA

8ECQION T E A T R O S
TEATRO PRINCIPAL,—Compañía dra
mática experimental.6‘15 tarde y diez
roche: «Las dos hermanas» y «S o 
borno». Mañana, estreno, «Fin de
una tiranía» (Dan).
NOSTRE TEATR E .— Comedies valen
cianas. Sis vesprada, "Avant, semre avant** y «La taseta de plata»,
leu nit, «La ta s e ta de p la t a » y
«Avant, sempre avant».
TEATRO R U ZAFA. — Seis tarde y diez
noche: "Las faldas". La revista más
bien presentada. La de más gracia.
La más distraída. Precios populares.
TEATRO E SLA V A .— Compañía de co
medias. Responsable: Paco Plerrá.
Seis tarde y diez noche: El drama en
tres actos «¡¡Máquinasll», de Alvaro
Orriols. Exito.
TEATRO A P O LO .— Variedades selec
tas internacionales. Exito delirante.
Hermanas Celindas, Enriqueta Va• llés,Piruletz,Pura N egri.Butaca,!‘50.
TEATRO ALK A ZA R . — Compañía de
comedías. Responsable: Manolita
Ruiz. 6‘ 15 tarde y diez noche: "M i
hermana Concha». Extraordinario
éxito. Butaca, 1*50.

É

SECCION CINES
Funciones continuas, d e4 ‘30 tarde
a doce noche:

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

Los marinos de Gronsíad!
(Cómo luchar para vencer)

Completando programa, el do
cumental

Domingo, a las 3‘30 tarde - Sensacional acontecimiento

Llapisera y ia

banda

y to d a s u a g r u p a c ió n a rtís tic a

Presentación del novillero B O T E L L A
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
iPor única v e z l ---------¡C osas nu evas en Valencia!
Ved carteles y programas de este grandioso acontecimiento a
beneficio de las milicias antifascistas, organizado por el Sindi
cato de la Industria dal Transporte de Valencia y €u radío.
C. N. T. - A. I. T.

FRO N TO N

V A L E N C IA N O

Hoy viernes — Tarde, a las 4‘30 — Primer partido!
Echen!que I - Saraeola (rojos), contra Arratibel - Nazabal (azulas)
Segundo partido:
Arrizabalaga - Qoenaga II (rojos), contra Iraola - Beitla (azulea)
Tercer partido:
Chaparro - Chacartegui (rojos), contra Vergara - Trecet I (azu’ea)

E2Ü ! M A R TI
TELEFONO

15.020

LA M ARINA.— "Hombres sin nombre"
y “ Amor gitano".

SECCION DEPORTES
TRIN Q U ETE DE PELA YO . — Hoy, a
las 2‘45.— Dos partidos.— Primer par
tido: Sánchez y Julief, rojos, contra
Patilla y Moliner, azules. Segundo
partido: Guara y Limonero, rojos,
. contra Liria II y Lloco I, azules.

En la Audiencia
—

—

XIX Aniversario de la Revo
lución de Octubre 1917-1938

Regrasa a Valencia, el pre

PRECIOS PO PU LARES
Butacas platea y club, U N A PE— SETA. — Genera], 0*50 —

hace interesantes mani

Se abrirá taquilla deonce a una

El Empastre

D ULCES
FIN O S

VALENCIA

parte en actos públicos en los que
se ha ¡hablado de nuestra lucha
heroica.
Los diputados ingleses recibie
ron con interés nuestra visita a
la Cámara de los Comunes, des
tacándose de la misma una co
misión integrada por varios de
ellos, cuya favorable actuación co
nocemos todos.
Estas son, a grandes rasgos, las
impresiones que hoy puedo comu
nicar a la Prensa.
Vuelvo a mi cargo con verda
dera fe en el triunfo de la Re
pública Democrática Española.
Con extraordinaria complacencia
vemos nuevamente reintegrado a
sus funciones al distinguido ca
marada.

sidente de la Audiencia y
festaciones

Ayer regresó de su viaje al ex
tranjero el camarada José Rodrí
guez Olozábal, formando parte de
RIALTO.—"L o s marinos deCronstadt" la comisión jurídicá destacada en
(cómo luchaí para vencer).
plan de estudio.
Al recibir a los periodistas hizo
O LYM PIA.— Segunda semana de «Cin
las siguientes interesantes mani
co cunitas». Grandioso éxito.
festaciones:
C A PITO L.— "N oche de tormenta" y
—La impresión de nuestro viaje
**E1 pueblo en armas".
—nos dijo— queda sintetizada en
LIRICO — «U na velada en la ópera» esta afirmación: «El pueblo fran
y segunda jornada «E l crucero ama cés está con nosotros. En los úl
rillo*.
timos cuarenta días, el ambiente
1YRIS.— Sigue la segunda semana de internacional ha evolucionado de
una manera ostensible en favor
«Rebelde», por Sirley Temple.
de la República española. Recuer
SUIZO.— Dos formidables reestrenos
do que a nuestra llegada a París
«Extasis» y «Shanghay», en español
encontramos, incluso en las ca
G RAN TEATRO . — «Identidad desco lles más céntricas, una profusa
nocida» y « La alegre divorciada».
propaganda realizada por las de
G RAN VIA. — «Barcarola» y «Su pri rechas para desprestigiar. Desta
caban unos mapas de España de
mer hijo».
regular tamaño, en los que sobre
M ETRO PO L— «E l vengador misterio
cada región podía apreciarse un
so» y «Tempestad sobre Méjico».
dibujo simbolizando un desmán;
A V E N ID A .— «E l valiente defensor» y era el asesinato de monjas, fusila
«Alm a insurgente», en español.
mientos en masa, robos, incen
G O Y A .— «A sí ama la mujer» y «Sin dios, etc. Bajo tales infamias, apa
recía un epígrafe diciendo: «Esta
fonías del corazón».
DORE.— «Los marinos de Cronstadt». es la obra del Frente Popular es
pañol.»
PALAC IO C IN E M A .-«P rin c e s ita » y
•La mayor parte de la Prensa,
«Garras y colmillos».
apenas daba noticias de nuestra
M USEO .— «Un par de tios*. «Comba zona, y en cambio prodigaba las
te Baer-Carnera». "V ía láctea", en del sector faccioso, haciendo re
saltar supuestas victorias y pu
español.
blicando crónicas de enviados es
ID EAL.— "E l infierno negro" y "E l se
peciales. Hoy, todo éSEo ha cam
creto de Ana Marta", en español.
biado por completo. París aparece
VERSALLES. - "Brigada m óvil" e invadido de propaganda en nues
"Id olos de Buenos Aires".
tro favor; no es fácil encontrar
ROYAL.— "C a rolin a " y " E l honor de un solo afiche derechista, y ante
todo y sobre todo, en cuanto se
un brigadier".
E S PA Ñ A .— "E l, es inocente" y "A m or establece el menor contacto con
el pueblo, se llega a ia inmediata
y cuartillas".
convicción de que nuestra gesta
M UNDIAL.— "E l rey de los condena no sólo es vista con simpatía, sino
d o s " y "Shanghay", en español.
con entusiasmo.
Al consignar esta evolución en
SO RO LLA.— “ Tres am ores" y "M erca
el ambiente ha de rendir el de
do de escándalo".
bido elogio a nuestra embajada,
POPULAR.— “ Señora casada, necesita
hoy expertamente dirigida por
m arido", por Catalina Bárcena.
Araqulstáin, con su secretario
COLISEUM .— "L a danza de los ricos" Ofler Peticelli, el agregado militar
y "A bajo los hombres".
Navacerrada y el de Prensa, XamV A LE N C IA .—**Abajo los hombres" y mar. Todos trabajan incansable
"Morena C lara", por Imperio A r mente y con acierto indiscutible.
El mismo elogio merece la oficina
gentina.
de Propaganda instalada en Pa
J E R U S A L E N .-"Q u é semana" y "E l rís, por la Generalidad Catalana.
velo pintado", por Greta Garbo.
El señor Dalti, que está a su
F O N T A N A R O S A — "Noches de Nue frente, como todo el personal que
va Y o rk " y "Noches en H ollyw ood". le auxilia, realiza una inteligen
GINER.— "E sto es música" y "Rosario tísima labor, no sólo por Catalu
ña, sino por toda la República
la Cortijera".
española.
MOUL1N RO U G E.— “ Diez dias mi
En cuanto a nuestra comisión,
llonario" y "C on miTarzán, me basto"
ha trabajado en 'Francia e Ingla
TORREFIEL.— "Señora casada, nece terra con verdadero entusiasmo.
sita marido**, por Catalina Bárcena El representante de Madrid, se
ñor Ortega Gasset, presidente de
GRAO
nuestra comisión, goza de gran
prestigio en el extranjero, donde
E L D O RAD O .— ‘ -La voz del desierto'* está muy bien relacionado y ña
y "E l avaro Tiburón".
dirigido con gran maestría nues
IM PERIAL.— “ Música y mujeres" y "E l
tra actuación. El ilustre catedrá
sobrelacrado".
tico de la Universidad de Barce
ALH AM BRA.— "E l crimen del casino" lona, don José Xlrau, profundo
y "E n la estratosfera".
conocedor de los problemas polí
BENLL1URE.— “ Am or gitano‘‘ y ‘ ‘Hom ticos e internacionales, ha cola
borado eñcaclsimamente a nues
bres sin nombre".
tro cometido.
V IC TO R IA .— “ El bailarín y el traba
Destacados intelectuales fran
jador", por Ana María Custodio.
ceses, en reunión que con nosotros
E SC A LA N TE .— "B ajo presión" y “ La tuvieron, prometieron emprender
simpática huerfanita".
una campaña en nuestro favor, y
M U SICAL.—'"Abism os de pasión" y hoy la están realizando con éxi
"L o s tres mosqueteros".
to. Políticos eminentes prometie
E S P A Ñ A .—" E l es inocente" y "A m or ron también defender nuestra cau
y cuartillas".
sa, y, efectivamente, han tomado

Mañana sábado,
llegarán a nuestra
dudad los delega
dos españoles que
regresan de Rusia
El recibimiento que se tributa
rá a los delegados españoles que
regresan de la U. R. S. S., será
una imponente manifestación pú
blica. El solo anuncio de la lle
gada de los compañeros obreros,
intelectuales y milicianos que son
portadores de un mensaje espi
ritual del pueblo soviético ha des
pertado vivo interés en todos
los sectores antifascistas que es
peran el momento de testimoniar
su gran simpatía hacia los camaradas expedicionarios.
El acto revestirá la magnifi
cencia proverbial de las manifes
taciones del pueblo,
r Destacados ¡miembros del Go
bierno, autoridades, Prensa, or
ganizaciones obreras se han su
mado a nuestra invitación, inter
pretando fielmente su deseo y su
propio sentir.
La Asociación de Amigos de 1p
Unión Soviética está organizando
un gran acto en el que los de
legados dirigirán la palabra tras
ladando a los oyentes el cariñoso
saludo del proletariado soviético.
Digamos hoy tan sólo que la De»*
gada será mañana sábado, día Y
a las cuatro de la tarde, por
;
estación del Norte.
Todos los antifascistas debeu,
asistir al recibimiento de nuestros»
representantes cerca del pueblo
soviético.

LIGA JUVENIL
ANTIFASCISTA
Gran mitin de orientación
Vega Alta
Mañana sábado, a las 9*30 de
la noche, se celebrará un Impor
tante acto de orientación en la
lucha actual, a cargo de los ca
maradas
J. IBAÑtEZ- AZOREN
De la O. N. T.
L. BALLESTEE, SEGURA
De las' J. 6. U.
RAMOS PERERA
De las J. I. R.
JUILIO MEOENA
Presidente de la ¡L. J. A.
Presidirá el camarada Manuel
Sierra, secretario general de la
L. J. A._________________ _

Kola
j é m n u la c la

Gámir

EL PUEBLO

VIERNES ti DICIEMBRE DE 1388

_

-

•ii m

-i

.,< ¿ ¿ ¿ 3*1*

La aviación republicana bombardeó Talavera
e Iniesta, con gran eficacia
En Asturias tomaron nuestras tropas importantes posiciones,
causando grandes bajas al enemigo
Los esfu erzo s del enemigo Comentarios
por desbordar nuestras líneas de Prensa
defensivas en Madrid y
MADRID. — Anoche, el enemigo
*s© lanzó a un ataque desesperado
jpara salir a la carretera de La
Coruña, unos kilómetros más arri
toa del cruce con la de Aravaca, y
¡por la parte de la Caisa de Cam(Po que coincide con el antiguo
idub de Campo.
'El combate fué vivísimo.
Se luchó durante tres horas.
{Nuestras 'fuerzas se lanzaron a
un violento contraataque, utili
zando para descubrir al enemigo
/unos modernos cohetes luminosos,
cuyo efecto dura más de tres mi
nutos.
(La lucha se recrudeció a la#
cuatro de la mañana, para termi
nar a las cinco y cuarto.
El enemigo tuvo que replegarse
con bastantes bajas, dedicándose
después nuestras baterías a dis
pensar las pequeñas concentradofies que quedaban después de la
'¡abortada intentona.
También hostilizó algo el ene
migo en la Ciudad Universitaria
y Villaverde,, contestándosele con
energía desde nueistras trincheras.
En el sector de la carretera de
Extremadura hubo ayer un breve
combate tjue duró hasta las siete
y media de la tarde. (Nuestro ca
ñón «fantasma» derribó un c a 
mión dé transporte que marchatoa por la carretera.

Los rebeldes iniciaron entonces
nutrido tiroteo, tratando de loc¿
lizar la pieza. Anoche, en este
sector, los rebeldes se dedicaron
a encender los faros de varios au
tomóviles para simular una gran
concentración de fuerzas.
Hoy, a las doce de la mañana,
el enemigo inició un breve caño
neo, cayendo casi todps los pro
yectiles en el interior del Cemen
terio de San Iisldro.
(Minutos después del mediodía,
volaron sobre nuestras posiciones
seis aparatos alemanes, que arro
jaron gran número de proclamas.
¡Loe aviones se adentraron en la
capitál.
Durante la tarde, el enemigo
volvió a cañonear nuevamente el
Cementerio de San Isidro, que ha
quedado casi destruido.
En el sector de la Ciudad Uni
versitaria, nuestros cañones des
montaron una ametralladora e in
cendiaron una casa en la que ha
bía un pequeño depósito de mu
niciones.
Estos ataques con los que el
¡enemigo ha reanudado su inte
rrumpida actividad, Constituyen
movimientos de tanteo para ha
llar la parte más débil de las po
siciones defensoras de Madrid.

lítico, en lo económico, en lo diplo
mático, en lo militar; en todo. Pense
mos que en un rapto de locura nos
preocupásemos de salvar nuestras
respectivas personalidades. La pri
mera compañía del regimiento ata
cará a la bayoneta, mientras la se
gunda se sentará a almorzar y la ter
cera se retirará al cuartel. El minis
«Ahora» publica el siguiente artícu
tro de Sanidad organizaría preven
lo de Ossorio y Gallardo, titulado
torios y hospitales, en tanto que sus
«Gobernar».
«He aquí — dice — el verbo de más directores acordaban cerrarlos y
marcharse a invernar o a veranear.
urgente conjugación en España. Ur
gente, pero no fácil. Ahora más que En esta dirección general se haría
política de aliento, y en la otra de de
nunca luchan en el mundo dos aspi
raciones antitéticas. Para unos, el rrotismo. Un diplomático se acerca
ría a las democracias y otro busca
Ideal es superar todas las disposicio
ría el contacto con las dictaduras
nes individuales mediante un esfuer
¿Qué resultaría de todo ello? Senci
zo colectivo. Para otros, lo apetecible
es que el hombre actúe libremente, llamente, el desastre general. En fuer
estimulado por su propia bondad y za de querer ser libre cada uno, aca
sin ninguna coacción superior. Por el baríamos siendo esclavos todos. Por
primer camino, se llega al estatismo ser esto tan evidente, infiérese que
comunista. Por el segundo, al anar cuantos se aparten de la obediencia
quismo libertario. Sin duda, el mayor al Gobierno colabora, sin darse cuen
encanto se encuentra por el lado de ta, al triunfo del enemigo. Para que
la última fórmula, porque, en efecto, el Gobierno tenga la máxima Auto
¿qué cosa puede haber más alegre y ridad, hállanse en él todos los parti
grata que llegar al estado de natura dos democráticos, desde los republica
leza y hacer a cada hora lo que nos nos moderados hasta los anarquistas.
plazca, sin soportar ataderos ni man Esto último, parece, a primera vista,
que es una mera paradoja. Yo me
datos? Todos apetecemos eso; asi.
doy cuenta de que es un dramático
quienes lo confiesan como quienes lo
niegan. Pero el logro de tan rosada sacrificio, sacrificio que sería estéril
ilusión es harto difícil, por la sencilla si no llevase consigo una enseñanza:
la de que en las etapas de planea
razón de que el hombre es un ani
miento y de organización, todos debe
mal sociable y sus ansias de libera
mos aportar Ubérrimamente nuestros
ción absoluta tropiezan con dos dit ficuítades: una, que el derecho de ca proyectos y nuestras soluciones, pero
da sujeto se roza con el derecho de en el instante en que el pensamiento
deja paso a la acción, es indispensa
los demás; otra, que la mayor par
ble gobernar.
te de las obras humanas son superio
Mas el gobernar no es labor exclu
res a la potencia de un hombre solo
y requiere aunar el trabajo de varios siva de los ministros y demás perso
para conseguir el fin apetecido.
najes. Es labor del pueblo entero. Si
Surge de aquí la necesidad de re no marchamos todos al unisono, so
glamentar la empresa. Una vez hecho focando las aspiraciones personales y
•el reglamento, hay que cumplirlo, y dándonos cuenta de que nuestro con
para que se cumpla es indispensable curso, por humilde que sea, identi
ficado con el de los demás, constitu
que unos dirijan y otros se acomoden
ye la obra de Gobierno, habremos de
a tal dirección. En suma, hay que go
bernar. Si no se gobierna, no se vive. rendirnos a la bochornosa evidencia
No se trata de aquel concepto burdo de que las dictaduras pueden andar
y primario según el cual unos pocos y las democracias están condenadas
están llamados a «mandar» y otros a la parálisis. Si hay quien quiera
muchos predestinados a «obedecer». ¡ eso, que lo diga.»
No; en la vida social no hay «supe
riores» ni «inferiores», sino «distin
tos». Yo soy superior a mi zapatero
cuando se trata de defender pleitos,
poro a la hora de hacer zapatos, mi
zapatero es superior a mí. Si no me
los hace, todos mis títulos académi | MADRID.—'Nota de la Junta decos, todo mi empaque profesional no |legada de Defensa de Madrid: servirán de nada, porque ni siquiera
i «La Junta delegada de Defensa
podré salir a la calle. ¿Quién tiene
más importancia en un regimiento? , de Madrid, viene observando que
por organismos que dicen ser de¿El coronel o el ranchero? Según de
3o que se trate. Para lanzarse al com j legados de la misma, se expiden
bate, hay que atenerse a lo que dis I salvoconductos y otros documen
utilizando membretes y sellos
ponga el coronel; pero llegada la h o tas,
sin su control.
ra de comer, cobra primacía la figura
Se pone en conocimiento del
del ranchero. Si no se nutren todos
los soldados de tan clara verdad resul público en general, que solamentará que si en el momento de hacer • te tendrán validez los documenfuego la tropa se pone a comer y en ¡ tos expedidos o sellados .por los
la hora de comer a disparar tiros, j departamentos que se citan: Preperecerá él regimiento, ya que abun ¡ sidencia, Secretariado, Orden rpúdarán en él tanto las indigestiones ¡ blico, Evacuación, Milicias. Trans¡ portes, Propaganda y Prensa, Incomo las derrotas.
No está mal que me haya venido ; dustrias de guerra y Frentes.
ese ejemplo bélico a los puntos de
Por tanto, se hace saber a las
la pluma. Estamos en guerra. Nues autoridades de la República y mi
tras libertades, todas nuestras liber licias. que todos cuantos salvo
tades, se encuentran hoy subordina conductos u otros documentos que
das a la necesidad de vencer. Si cada ■ no se hallen expedidos o controcual conserva una independencia in • lados por los referidos departadómita de criterio y de acción, nues : mentos, serán considerados nulos,
tro aplastamiento será inevitable. Es 1 procediendo a la detención de sus
paña necesita férrea unidad en lo po- j portadores.»

Un artículo intere
sante de Ossorio y
Gallardo

¿Quién expide esos salvo
conductos?..

«El Sindicalista»:
'Comenta con elogio la informa
cíón de «La ¡Rambla», de Barce
lona, al dar el «no» rotundo con
que Cataluña y Euzkadi contestan
a la vil insinuación de que los re
beldes respetarían la independen
cia de Cataluña y el País Vasco,
a cambio de que se desligaran por
completo de la lucha en España.
Todo el verdadero pueblo español
está unido, en lucha y en espíritupara salvar al país de las garras
imperialistas del fascismo.
Se lucha por la independencia
de la patria y por eso Cataluña y
Euzkadi rechazan con indignación
ésois' intentos de la diplomacia eu
ropea.
«Claridad»:
Hace cQnstar la gratitud para
cuantos ayudan a Madrid con el
envío de víveres y material sani
tario. Pero la mejor gratitud es
acrecentar el entusiasmo en la
pelea. Así verán nuestros amigos
cómo se utiliza su adhesión del
modo más práctico. Así sabrán
cómo somos merecedores de todas
las simpatías, revalidándolas, a
cada momento, frente al enemigo.
«Mundo Obrero»;
Dice que en el Sur y en Aragón
debe iniciarse la ofensiva, como
se ha iniciado en el Norte. Así
habrá desaparecido el peligro pa
ra Madrid.
Los combatientes de Aragón y
de 'Andalucía deben imitar esa
conducta, iniciando acciones de
cisivas sobre Hueivca los unos y
sobre Córdoba los otros. Si en es
tos dos importantes frentes se des
encadena la ofensiva con el em
puje que en el Norte, nosotros es
tamos seguros de que los faccio
sos van a ser rechazados a mu
chos kilómetros de Madrid. Y co
mo lo que importa en1 ganar la
gran batalla de Madrid para ga
nar la guerra en su totalidad, nos
otros, sin dejar de exhortar a
nuestros combatientes a perseve
rar en la resistencia, llamamos la
•atención de los que ahora están
en la inactividad.
«La Voz»:
Comenta con gran elogio un ar
tículo publicado esta mañana en
«Ahora», por Ossorio y Gallardo.
Viene a decir éste que la con
ducta de algunos españoles viene
a justificar la afirmación de,¡que
sólo puede gobernarse coi! 'dic
taduras férreas, condenando, por
tanto, a la democracia a una pa
rálisis absoluta. Y parece que hay
quienes quieren esto al escuchar
la última declaración política de
¡Companys, que chorrea amargu
ra por todos sus poros. No pare
ce sino que cuando estamos lu
chando contra la dictadura que
acecha, cada ciudadano ingober
nable se considera a sí propio
dictador: dictador de su casa o
de su barrio. No corren hoy tiem
pos para la desilusión, sino para
todo lo contrario. Nosotros lleva
mos clavado en el alma ese «un
tal ¡Galán» que escribieron hace
poco unos queridos camaradas va
lencianos que no. tienen probable
mente más que un solo defecto:
el de no medir ¡muy bien las pa
labras, que pueden hacer un daño
inútil.

nes que ahora para desarrollar
nuestros planes en los frentes que
los facciosos tienen desguarneci
dos. Ahora, mantengamos nuestra
vigilancia para evitar sorpresas.
En nuestras manos está la victo
ria!. No la dejemos escapar por ex
cesiva confianza.
♦C N T»:
Ocupándose de la reunión de
la Sociedad de Naciones, dice que
este organismo internacional está
en la ocasión de recobrar la con
fianza que había perdido. Alvarez del Vayo va a denunciar
allí que en España existe, no una
guerra civil, sino una guerra de
conquista hecha por Italia y Ale
mania. Estas palabras acaso va
yan dirigidas a muchos oídos sor
dos, pero no'faltará quien las es
cuche. El momento es decisivo. O
da paso a la guerra, anulándose
definitivamente la Sociedad de Na
ciones, o afirma la razón de su
existencia, saliendo por los fue
ros de la paz.
«Heraldo de Madrid»;
Lamenta la muerte del ingenie
ro La ¡Cierva lejos de España. El
pueblo quiere y admira a los hom
bres de ciencia, sin detenerse a
pensar en sus ideales políticos.
Cierva era un hombre que hon
ró a España, que tantos españo
les tratan ahora de destruir.

Impresión de "Política"
MADRID. — En la madrugada
de ayer, el enemigo intentó ur¡
ataque por la carretera de Extre
madura. Aún no había amaneci
do cuando, después de una pre
paración artillera a la que siguió
nutrido fuego dCJ-fúsilería y ame
tralladora, avanzó por la carrete
ra, precedido de¿ tres tanques.
En nuestras.
a as se dió orden
de alto el fuego, y a continuación
se lanzaron bastantes cohetes so
bre el enemigo. Entonces, ocurrió
algo inexplicable, si no se tuvie
se en cuenta la escasa moral con
que actúan las fuerzas facciosas,
pero que es muestra patente lo
ocurrido en la carretera de Ex
tremadura.
Los soldados fascistas, al ver
las bengalas, presas de pánico
enorme, empezaron a correr des
ordenadamente hacia sus posi
ciones.
Los tanques, giraron y empren
dieron. el regreso detrás de sus
fuerzas. A tal extremo llegó su
desconcierto, que desde nuestras
posiciones se vió perfectamente
cómo unos grupos acometían a
otros de compañeros suyos, con
bombas de mano, y cómo se pro
ducían víctimas entre ellos, que
quedaban sobre la carretera.
Este hecho es el más destacado
de toda la jomada anterior. Fue
ra' de. él, nuestras posiciones fue
ron ligeramente mejoradas en Carabanchel, y anoche mismo, una
breve hostiliza ción del enemigo en
la Ciudad Universitaria jr en Vi. llaverde, fué contestada con ener
gía desde nuestras trincheras.

Una alocación a los moros
Por la tarde, en el sector de la Ciu
dad Universitaria y utilizando varios
altavoces colocados a pocos pasos de
las líneas facciosas, hablamos en ára
be a los moros y mercenarios de Ma
rruecos diciéndoles que vivían enga
ñados por sus jefes y oficiales.
La alocución terminó asegurándo
les que si aceptaban el ofrecimiento
de incorporarse a nuestras filas Alá
les perdonaría todo el mal hecho has
ta ahora. Durante el pequeño discur
so no se oyó ni un disparo, prueba
de que lo escucharon atentamente.
A última hora de la tarde, en el
sector del monumento a los mártires
de Cuba se oyeron algunos pacos ais
lados, sin consecuencias desagrada
bles.

«Inf orm aciones»:
Afirma que estamos en momen
tos muy decisivos. Al trasladarse
el Gobierno a Valencia, Franco se
convenció de que la guerra no
terminaba con la conquista de
Madrid. Luego, la resistencia de
la capital de la República le ha
hecho comprender que necesita Un saludo a las juventu
muchois más hombres para el in
tento y al pedir hombres a Euro
des españolas
pa ha demostrado a la misma
Europa que en 'España no existen
Por medio de «Juventud» ha dirigi
más que unas clases privilegiadas do un saludo a todos los jóvenes es
que quieren mantener suis' orerro- pañoles el dirigente de las Juventu
gativas; o sea, que no cuenta con des laicas republicanas, que cuenta
la masa que puede dar soldados con 100.000 afiliados y secretario de
en la guerra y trabajadores en la Intendencia de las Brigadas Interna
paz.
cionales que luchan en el frente de
Franco ha tenido que decir a Madrid, Pierre Hirte.
sus aliados que le faltan hom
bres y que el ejército popular Don José Civaeicos Xifre,
tiene, además de hombres, buenos
elementos de combate. Estos he
ha fallecido
chos han debido causar sensación
en los estados mayores de los
ALCOY.—A primera hora de la
países fascistas, pues saben que noche ha ¡fallecido en esta ciu
de estallar una guerra, ni su ar dad el hermano político del pre
tillería ni su aviación tendrían su sidente del Consejo, don José Ci
perioridad alguna sobre el enemi vancos Xifre. Contaba 79 años.
go, sino todo lo contrario.
Recientemente fúé evacuado de
Con estos auspicios se reúne en Madrid para protegerle de los cri
Ginebra la Sociedad de Naciones. minales bombardeos. El entierro
Además de todo esto, nunca he se verificará mañana y promete
mos estado en mejores condicio ser una manifestación de duelo.

La ofensiva en los Parte de guerra del
sectores del Norte Consejo Regional de
SANTANDER.—Sigue la .parali
zación de las operaciones a cau Defensa
de Aragón
sa de la intensa nevada.
Sólo pudierqn actuar nuestros
¡aviones que, además de hacer
vuelos de reconocimiento, bom
bardearon con mucha eficacia las
posiciones enemigas.

VIZCAYA. — Persiste
el
mal
tiempo y como consecuencia de
ello ha habido gran quietud en
los frentes de Gupúzcoa y en los
de Alava.
Sin embargo, la artillería ha
seguido su duelo sin cesar un ins
tante, incendiando el polvorín
enemigo de Villarreal, que estaba
instalado en la casa - cuartel de
la guardia civil.
ASTURIAS. — La ofensiva que
nuestras fuerzas han iniciado, ha
sido reaudada hoy con gran bri
llantez y eficacia en ambos sec
tores.
Se ha tomado el Pico de Larca;
en el sector de Sobrandio, la
quinta La Barca de Olivares y el
monte Canales, causando al ene
migo inumerables pérdidas.
Con e¡sta operación de hoy, Ovie
do queda casi aislado. Tan sólo
queda un estrecho paso por el Naranco.
A las diez de la mañana se to
mó la quinta de Olivares, que que
do rápidamente fortificada por
nuestras milicias, incluso con
alambradas.
A latí1 10'25, las columnas de So
moza y Campún coronaron el
monte Larea.
Nuestros tanques hicieron una
incursión audaz por Posada, lle
gando hasta la comandancia de
Soto de Reguera e inundando va
rias casas de este lugar.
En dirección de Escampero y
Santillana, se han visto contin
gentes de caballería mora, contra
los que se hizo fuego, causando
bastantes bajas.
El monté Cimero se tomó vio
lentamente por las tropas de Taboada.
La lucha continúa aún esta no
che.

M id a s oficiales del
ministerio de la
Guerra
FRENTE DEL CENTRO. — En
los sectores de Aranjuez y Gua
darrama, sin novedad.
En el sector de Guadalajara,
intenso fuego de artillería hacia
el Este de Castillblanco.
En el sector Sur del Tajo, fue
go de cañón en San Martín de
Montalbán, sin daño por nuestra
parte.
{La aviación republicana efec
tuó varios vuelos de reconocimien
to y bombardeó la estación de
Illescas.
En el sector de Madrid, ha
transcurrido el día con la misma
calma de los anteriores. Los fac
ciosos iniciaron e nía noche pa
sada dos ataques, siendo enérgi
camente rechazados y castigados
duramente.
En el fracaso de estos ataques,
influyó activa y eficazmente la
artillería republicana, con sus cer
teros disparos, ocasionando mu
chas bajas entre los fascistas y
gran desaliento en sus filas.
A las 12’30 horas, algunos ca 
zas facciosos arrojaron sobre Ma
drid hojas firmadas por Franco*
en las que entre otras cosas pinto
rescas, habla de la economía na
cional, y achaca cínicamente los
males de España a los cinco añas
de la República.

En el sector de Lecera, hemos
sufrido un fuerte ataque por par
te de los facciosos, en las posicio
nes de ALmonacid de la Cuba, lo
grando rechazarles, con grandes
pérdidas por su parte, según nos
han manifestado ocho legionarios
i que se han pasado a nuestras
! filas.
I En el sector de Azuara, rechaj zamos el ataque de los facciosos,
i al mismo tiempo que por las po' siclones dominantes de Belchite,
les deteníamos, viéndose obliga, dos a dejar abandonados sesenta
, y cinco muertos y abundante ma
terial de guerra. Los aviones fas
cistas ¡bombardearon nuestras po
siciones, causándonos algunos he
ridos. 'Por nuestra parte, fiemos
voladq por completo el puente de
Belchite - Azaila - Banuelo, consi
guiendo todos los objetivos pro
puestos.
En Sástago, Intenso ¡fuego de
fusilería, artillería y ametralla
doras, lanzánaqse sobre Quinto
abundantes lanzallamas que ate
morizaron a toda la población,
ocasionándoles quince muertos y
veinticinco heridos.

El día del presidente del
Gobierno vasco
BILBAO. — El secretario de la
Presidencia manifestó a los perio
distas que había astado en la
Presidencia, en visita de desrpei dida, el cónsul inglés señor Ste¡ venson, que marcha a Londres,
¡ con permiso de ¡tres semanas, con
¡ el fin de pasar las fiestas de Na¡ vidad con su familia.
; Agregó el secretario que hoy ha
bía sido día de gran intensidad
de trabajo para el ¡señor Aguirre,
que había recibido gran número
1de visitas y tenía que recibir aún
! otras muchas.
El consejero de Asistencia So
cial había presentado al señor
Aguirre un proyecto para la cons
titución de ¡la Caja de Huérfa¡ nos de Milicianos, que se pienrva
establecer en Bilbao.
Después de despachar el señor
Aguirre con los jefes del depar
tamento recibió una visita muy
importante.
Se trata de la personalidad yan
qui, Mr. Arturo Minninch. Este ¡se
ñor ha querido interesarse perso
nalmente por los problemas de
Euzkadi e informar de ellos al
Gobierno de los Estados Unidos.
' El ¡señor Minninch saldrá en
, breve para Norteamérica.

Noticias halagüeñas
i
de Asturias

BILBAO.—El secretario particu
lar del señor Aguirre manifestó
que según noticias del ¡general en
jefe de las fuerzas- del Norte, se
ñor Llano de la Encomienda, etsta
mañana se han reanudado con
gran intensidad las operaciones en
la zona de Asturias.
Según esas noticias, se han ocu
pado varios pueblos, entre ellos el
de Olivare^' y el punto denomi
nado Loma de Otero, en la parte
de Posadas.
Las operaciones proseguían con
resultado muy favorable para las
armas del pueblo.
Por lo que se refiere a las ope
raciones en el territorio vasco, no
se hablan recibido todavía noti
ciáis oficiales.
El secretario mostró a los perio
distas un ejemplar del primer nú
mero del ¡periódico «Euzko-Deya»,
correspondiente al 29 de Noviem
Siguen pasándose a nues bre.
Este periódico se publica en Pa
el portavoz del País Vasco
tras filas soldados del yrísdey es
la causa antifascista de Es
paña en la capital ¡francesa.
campo rebelde
Se publica tres veces a la sema
BILBAO.—En los frentes de Uvi- na y los trabajos están redacta
dea actuó durante la mañana con dos en castellano, en eúis'kera, en
gran intensidad nuestra artille francés y en inglés.
Dentro de poco el periódico ¡se
ría, que colocó certeramente sus
obuses en las posiciones rebeldes convertirá en diario.
del sector de Villarreal.
Quedaron disueltos algunos fo
cos rebeldes, causándoseles im Un cabo de artillería feli
portantes bajas.
Fuera de esto, fué escaso el mo
citado por sus jefes
vimiento bélico. La aviación leal
realizó vuelos de reconocimiento
Ayer el cabo de artillería José Mar
y bombardeo y bombardeó con tínez, que actúa a las órdenes del co
éxito algunos objetivos previstos ronel Ortega, hizo saltar de un caño
por el mando.
nazo una ametralladora que nos pro
En Eriibe, posición del sector vocaba.
Recibió la felicitación personal del
Ochandiano-Uvidea, se presenta
ron a nuestras filas cuatro solda jefe.
dos de Ceriñola, de guarnición en
Ceuta.
Sentencia cumplida
Todos ellos ¡son andaluces. Han
manifestado que en Ceuta se les
BILBAO.—Esta mañana, cum
instruye deprisa y corriendo para pliendo la sentencia dictada por
traerlos a la Península.
el Tribunal popular, ha sido eje
Dieron otros detalles de interés cutado el ex teniente de caballe
para el mando.
ría, Manuel Lucio Vallespí.

t

Ministerio de
Marina y Aire
(Parte de las nueve de
la noche de ayer.)
A la una y media de Ja
tarde, tres de nuestros tri
motores lanzaron dieciocho
bombas sobre las instalacio
nes ferroviarias de Talave
ra, principal centro de abas
tecimiento de las tropa»
facciosas que atacan Ma
drid.
A las tres, otros aviones
de bombardeo, escoltados
por nueve de caza, bom
bardearon la estación de
Iniesta.
Todos nuestros aparatos
regresaron sin novedad a
sus bases.

¡Las fuerzas de aviación
que actúan en Asturias, co
operaron eficazmente, con
intensísimo bombardeo., al
asalto dado por las tropas
de tierra, las cuales toma
ron la posición de Olivares,
en la que se fortificaron.
En la misma forma y con
idéntica eficacia prestó su
apoyo para la toma del
monte Otero, que fué igual
mente ocupado por la in
fantería, la que se fortificó
en él.

Otro ataque de los
rebeldes, rechazado
Los rebeldes iniciaron anoche un
fuerte ataque en la zona compren
dida entre el sector de Pozuelo y el
puente de San Femando.
Los enemigos, que habían acumula
do gran cantidad de elementos gue
rreros, atacaron duramente, siendo
contenidos por nuestras bravas m i
licias.
La lucha duró unas tres horas y al
final fueron rechazados los atacan
tes.
Nuestras fuerzas resistieron heroi
camente, causando grandes estragos
en las filas facciosas.
El enemigo se vió obligado a desis
tir de su proyecto.
Nuestras posiciones no han sufri
do la menor variación.

IM P R ESIO N
DEL DIA
Todo el día de hoy h a sido, en
algunos sectores por lo menos, de
combate. Durante la tarde, conti
nuaron los ataques del enemigo,
que quiere, a toda costa, forzar las
defensas de Madrid.
En el sector que manda el coro
nel Mena, ha habido lucha casi
todo el día, con fusiles, ametralla
doras y algo de mortero. Nuestras
posiciones han mejorado conside
rablemente, pues se han ocupado
siete casas más al enemigo, abar
cando bastante nuestras lineas.
En uno de los sectores de la Ciu
dad Universitaria, el enemigo con
tinuó sus intentos por romper la
heroica resistencia de los defenso
res de Madrid. La acción, que se
apoyaba con fuerzas y gran mate
rial de guerra, quedó totalmente
destrozada y se han causado al
enemigo daños de consideración.
Los cálculos de nuestros observa
dores hacen subir las bajas a un
centenar. Hay muchas que se ven
perfectamente a simple vista, y al
lado de algunos mercenarios muer
tos se ve el armamento. Se ve, tam 
bién, una camilla que h a sido de
jada, abandonada por los facciosos
que, al parecer, se disponían a re
coger muertos y heridos. Es notable
el combate que se h a registrado por
esta parte, por ser el primero en
que ha tomado parte el batallón
número 3 de la brigada mixta nú
mero 6. H an puesto de relieve su
elevada moral y su gran espíritu
combativo.
En todos los sectores de Madrid
se va observando la misma cosa:
las fuerzas que entran al combate,
en todos estos días, están anima
das por un espíritu tan fuerte y
recio como las ya avezadas en estos
menesteres de la guerra.
En otros sectores del frente ha
habido también luchas frecuentes
e intentos por tantear la capacidad
de resistencia de nuestros comba
tientes heroicos.
La artillería batió, con gran efi
cacia,
posiciones
avanzadas
del
enemigo en la Casa de Campo.
En el sector de Navalcarnero, el
enemigo demostró alguna actividad,
sobre todo de artillería, pero no ha
causado daño de consideración en
nuestras tropas. Nuestros morteros
se impusieron, castigando duramen
te las líneas fascTstas.
La aviación enemiga ha volado
sobre algunas de nuestras posicio
nes, bombardeándolas y dejando
caer ocf!\yilIas. Por el tono en que
éstas están redactadas, se ve que
el enemigo se halla angustiado por
la presión de importantes proble
mas económicos. Los daños causa
dos por los bombardeos de la avia
ción facciosa, no han tenido la m e
nor consecuencia.
Siguen activamente las obras de
fortificó ción ffe nuestras posiciones
avanzadas, mejorándose con ello la
capacidad de resistencia, que está
ya plenamente demostrada.
Esta noche continúan los comba
tes en diversos sectores del frente
de Madrid. La artillería actúa ln cesantemer**'
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EL PUEBLO
IN C A U T A D O

De C a t a l u ñ a
HOMENAJE A LA DELEGA
CION ESPAÑOLA QUE VISI
TO LA U. R. S. S.
BARCELONA.—iEn el consulado
ruso s-e ha celebrado esta noche
una recepción en honor de la
delegación de trabajadores espa
ñoles que !fué a la U. R. S. S. con
objeto de asistir a las fiestas con
memorativas del aniversario de la
revolución bolchevique.
Han asistido los veintiséis ¡miem
toros de la delegación, el señor
Companys', los consejeros ,Como
rera, (Fábrega# y Sandino, repre
sentantes del Comité regional y
local de la C. N. T., U. G. T. y
Partido Socialista Unificado de
Cataluña.
El cónsul, acompañado de su es
posa, ha hecho los' honores a los
invitados y ha expresado su sa
tisfacción por el feliz regreso de
la delegación de trabajadores es
pañoles.
'Los representantes de dicha de
legación han hecho presente su
agradecimiento por el cordiali#imo recibimiento de que fueron
objeto en el país de los Soviets.
Durante la recepción, hemos
conversado con Antonio Hierro,
secretario de la minoría parla
mentaría comunista. Ha mani
festado que no tenemos idea de
cómo vibra el pueblo ruso en fa
vor de nuestra causa. La recep
ción que se nos dispensó será in
olvidable para nosotros. Nuestra
llegada a Odessa, fué algo emo
cionante. Al desembarcar del bu
que, pudimos divisar a la multi
tud, que mostraba pancartas, con
las eñgies de Azaña, Largo Caballé
ro y Companys y, sobre todo, de
Pasionaria. Naturalmente, junto
a las de las personalidades espa
ñolas figuraba una muy visible
con la efigie de Stalin, en la que
sé leía: «ELa causa de España es
la de toda la Humanidad progre
siva y avanzada.»
En otro pancarta, se leía: «Avio
nes y armas. Cañones, cañones.
No permitiremos que sea aplas
tado el pueblo español. ¡No pa
sarán!»
Nos costó mucho trabajo llegar
a la estación para subir al tren,
que debía llevarnos a Moscú. El
convoy iba materialmente cu
bierto de flores. A nuestro paso
por un pueblecito, los campesinos,
que hacía seis horas que aguar
daban al convoy, nos saludaron,
mostrándonos un pancarta en el
que figuraban los retratos de Ga
lán y García Hernández.
La recepción en Moscú fué al
go enorme, impresionante. Nues
tro embajador, sin protocolo al
guno, se acercó, y nqs dijo: «Yo
soy Pascua.»
Lo hemos visitado todo en Mos

cú: fábricas, talleres, universida
des, hospitales, escuelas. El obre
ro disfruta en la U. R. S. S. de
un salario con arreglo al trabajo
que hace.
LA ESCUADRA LEAL
BARCELONA. — Han visitado
al presidente de la Generalidad,
el jefe de la escuadra republica
na, Pedro Prados, con los coman
dantes y presidentes de los co
mités de los buques «Méndez Núñez», «Gravina» y «'Sánchez Barcáiztegui».
El señor Companys, visitará di
chos buques en la tarde de hoy.
También recibió el presidente la
visita del cónsul de Inglaterra.
COMPANYS VISITA EL «MEN
DEZ NUÑEZ»
Esta tarde ha visitado el «Mén
dez Núñez» el presidente de la
Generalidad,
señor
Companys,
acompañado de su esposa. Fué
recibido con los honores corres
pondientes. La tripulación ha ob
sequiado a la esposa del presiden
te con magníficos ramos de flo
res naturales rojas. Numeroso
público se había estacionado en
la Puerta de la Paz para presen
ciar la entrada y salida del señor
Companys, al que han tributado
grandes ovaciones.
Tanto los marinos del «Méndez
Núñez», como los del «Gravina»
y «Sánchez Barcaiztegui», se han
puesto todos a la disposición del
presidente.
E L S U M IN IS T R O D E V ÍV E R E S
AL FRENTE

BARCELONA. — El director gene
ral de Abastos, que acaba de regre
sar de Marsella, ha dicho que después
de las importantes compras efectua
das en dicha ciudad francesa, queda
atendido el suministro de víveres a
los frentes de guerra.

LAS VACACIONES ESCOLARES,
SUPRIMIDAS '
BARCELONA. — La consejería
de 'Cultura de la Generalidad,
atendidas las circunstancias actua
les, ha ordenado que queden sus
pendidas las vacaciones escolares
en toda Cataluña.

Parte de guerra
EL P A R T E D E SA N D IN O

BARCELONA.— El comunicado de
Sandino, facilitado esta noche, dice:
«Sector de Caspe. — El enemigo,
después de los contraataques de los
días pasados, parece debilitado debi
do a las bajas sufridas, limitándose
en el día de hoy a ligeros «paqueos»,
acallados por el enérgico fuego de
nuestras fuerzas.»

E X T R A N J ERO
Una protesta de los comunistas
alemanes relacionada con el envío
de tropas nazis a España
PARIS. — El envío de tropas
alemanas ha emocionado profun
damente a todos los círculos de
oposición del país vecino.
El Comité Central del Partido
Comunista alemán, acaba de con
cretar su protesta en un llama
miento vibrante.
He aquí los párrafos más sen
sacionales del documento:
«¿Puede ser vertida la sangre
de la juventud alemana por los
traidores fascistas Franco y Mo
la? ¿Deben participar los hijos de
nuestro pueblo como mercenarios
despreciables e¡n la colaboración
de España que realizan las ban
das de la legión extranjera y los
marroquíes engañados? ¿Es que el
juego criminal de Hitler va a pre
cipitar al pueblo alemán y a to
da Europa en una guerra cuyo
final será inconmensurablemente
terrible para la Humanidad?
¡Pacíficos obreros, campesinos,
ciudadanos que defienden su li
bertad, su independencia y su
Estado, van a ser combatidos por
tropas alemanas! 'Con esto Hitler
vuelve a los periodos más vergon
zosos de la historia alemana. Hltler embarca a la juventud alema
na, como expedía hasta ahora,
el material de guerra. .
Centenares de millones han si
do gastados ya por Hitler en esta
guerra civil española. Los dineros
del Socorro de Invierno y los im
puestos se van a España. Se le
quitan a nuestro pueblo amorda
zado para que el pueblo español,
¡a su vez quede sometido a la
bota militar de la dictadura fas
cista. Pero el ejemplo de la lu
cha heroica del pueblo español,
'enseña que hay un límite para
la insolencia fascista. El pueblo es
más fuerte que los tanques y la
solidaridad internacional de la
©lase obrera rompe el circulo de
fuego.
Por la radio de Goebbels y por
la Prensa sometida al fascismo,
se ha querido hacer creer que des
de hace dos semanas ha caldo
Madrid, y, sin embargo, lo cier
to es que Madrid aguanta.
Soldados de la Reichswer van
a ¡reforzar ahora a los marroquíes,
quienes, desde hace varias semaifaa, se estrellan ante la resisten

E D IT A D O

P O R SUS O B R ER O S

LA CRISIS CONSTITUCIONAL INGLESA

El día en los ministerios
SANIDAD

t

EL REY EDUARDO Vil! DE
INGLATERRA, HA ABDICADO

para que se sientan felices en es
te gran hogar español, como si es
tuvieran en el seno de sus fami
lias. M ministerio ■ha encargado
con este fin a los fabricantes, mi
llares de juguetes que serán, re
partidos en las (guarderías infan
tiles de Levante.

Por el ministerio de Sanidad,
desfilaron ayer numerosas comi
siones de provincias con el fin de
recibir instrucciones sobre la crea
ción de los consejos de Sanidad
y Asistencia Social.
En este departamento siguen Esta tarde se inaugurará oficial
recibiéndose peticiones de madres mente la tribuna de propaganda
que solicitan sean recluidos sus
de la plaza de Castelar
hijos en las expediciones al Sur
Hoy,
a las cautro de la tarde, se
de Francia, expediciones que diri
ge el Consejo Nacional de Asis inaugurará oficialmente la tribu
na de propaganda que el minis
tencia Social.
sión y pensando; profundamente
Corno para este fin se han edi terio de Instrucción Pública, ha
tado unos boletines de inscrip levantado' en la plaza de Emilio
sobre el caso.
Después de todo ello he tomado ción, es conveniente que los ayun Castelar.
Ln este acto hablarán el mi
la decisión irrevocable de abdicar tamientos y comités de refugia
el trono de la Gran Bretaña, Ir dos de los distintos pueblos de nistro señor Hernández, los poe
landa y el Imperio de más allá las provincias castigadas por la tas Machado y León Felipe e inde los mares para siempre, para guerra, los soliciten de este mi tenvendrán coros pqpulares.
Es interés de este ministerio
mí mismo y en mis hermanos. Es nisterio, a fin de facilitar la la
que dicha tribuna sea utilizada
pero que mis compatriotas apre bor de dicho Consejo.
Por conducto del ministerio de por todos los partidos del Frente
ciarán las razones que me han
llevado a adoptar esta decisión. Estado, se ha recibido el ofreci i Popular y orgariizaciones sindicacentros culturales, etc., para
El trono del rey de Inglaterra es miento, por parte de Washing ; les,
la difusión entre el pueblo valen
un cargo tan pesado que una per ton, de dos ambulancias sanita ciano de las orientaciones y con
sona de mi estado no puede sos rias, con equipos de facultativos signa en la lucha.
tenerlo más. Pido que esta abdi y enfermeras. Este ofrecimiento,
El ministerio, pues, pone la tri
cación tenga efecto inmediato y que ha sido aceptado, demuestra, buna a disposición de todos los
una
vez
más,
la
adhesión
de
los
que el duque de York, sea nom
partidos y entidades sindicales.
brado rey inmediatamente. Eduar países democráticos a la causa
antifascista.
ERABAJO.
do, R. I.»
INSTRUCCION PUBLICA.
LONDRES.—El presidente del Con
Una disposición sobre cooperati
sejo presentó esta noche, en el Par
vas populares
La
Cena
de
la
Victoria
lamento, el proyecto de ley relacio
La
sección
de cooperativas del
El ministerio de Instrucción Pú
nado con la abdicación. Consta de
un preámbulo y tres cláusulas. Se blica ha tenido la noticia de la ministerio de Trabajo, pone en
gún la primera, tan pronto como el iniciativa del Radio Sur de Ma conocimiento dé todas las coope
rey dé su consentimiento al proyec drid del Partido Comunista, orga rativas populares, que en la «Ga
to cesará como tal, sucediéndole el nizador para el 24 de Diciembre, ceta de la República», del 8 de Di
próximo miembro de la familia real, de la Cena de la Victoria, en ho ciembre, se ¡inserta convocatoria
nor de los heroicos combatientes de concursos paita otorgar sub
o sea el duque de York.
En la segunda cláusula, se dice que madrileños y ha acogido tan sim venciones y premios y pequeños
e rey abandona todos sus derechos pática iniciativa con gran entu auxilios a las cooperativas por la
cantidad de pesetas 56.250.
siasmo.
y los de sus herederos al trono.
Tienen derecho iá tomar parte,
La última, dice que no se aplicará
En el citado ministerio,, nos co
a Eduardo VIII a ley de Casamientos municaron que, no solamente se en el concurso de subvenciones,
reales de 1772, cuando contraiga ma limitará el ministro a contribuir las cooperativas que estén clasi
trimonio, o sea que no tendrá que en la suscripción para tal fin, si ficadas en- el Registro como po
pedir consentimiento al duque de no que el personal y demás fun pulares, que lleven dós años cuan
York para casarse con la señora Simp cionarios están dispuestos a apor do menos de funcionamiento y
son.
tar lo que les permita sus fuer realicen obras sociales. Al concur
so de premios y pequeños auxi
La Cámara aprobó esta misma no zas en la citada suscripción.
lios, pueden ¡acudir todas las po
che, en primera lectura, el proyecto,
Se cree que mañana quedará apro Juguetes para los hijos de los com pulares, aun las inscritas provi
bado definitivamente y el rey podrá batientes acogidos a la hospita sionalmente, si envían los estatu
tos o reglamentos modificados.
como un ciudadano particular diri
lidad levantina
Las solicitudes habrán de en
girse al imperio inglés, por radio, a
Piara festejar las tradicionales viarse a este ministerio en Valen
las diez de la noche. E discurso de
despedida será radiado a todo el fiestas populares que se avecinan, cia, en el plazo de diez días há
el ministerio de Instrucción Pú biles, con arreglo a los formularios
mundo.
Se dice que el rey Eduardo se que blica y Bellas Artes, quiere pro que se insertan en la «Gaceta».
dará en el palacio del Balvedere has porcionar a los (hijos de nuestros La sección de Cooperativas facili
ta que se publique la ley de la abdi combatientes, acogidos a la ge tará tjopia de estos formularios y
nerosa hospitalidad levantina, la la información necesaria a quien
cación.
Después de hablar por radio, alegría de obtener unos juguetes lo solicite.
marchará tal vez a Cannes, don
de se halla la señora Simpson. Es
probable que renuncie a todos los
sancionados con penas que osci
títulos relacionados con el trono
larán de dos meses ¡a tres años
y que reciba un nuevo ducado.
de privación de libertad o traba
Se asegura que la coronación
jos forzados y multa de 1.000 ¡a
del duque de York, se celebrará
500.000 pesetas, teniéndose en
en la fecha ya jada, del 12 de
cuenta para juzgar estas sancio
Mayo o algunas semanas después,
nes las circunstancias de la
para no causar pérdidas a las per
fracción, la cuantía del fraude, los
sonas que han invertido dinero
En el último Consejo de minis daños o perjuicios causados y la
en negocios y festejos relaciona
tros, entre otros asuntos, se trató situación económica del culpable.
dos con la ceremonia.
Art. 4.°—Para la comprobación
sobre el problema del alza abusi
va en el precio de la# subsisten y castigo de los hechos a que #e
cias. Resultado de ello es el si refieren los artículos precedentes,
los Jurados de Urgencia aplica
guiente decreto:
«Al amparo de lo anormal de rán las normas procesales estable
las circunstancias y con total ca cida# en el decreto citado de 10
rencia de escrúpulos, comercian de Octubre último.
Art. 5.°—Las denuncias relativas
tes e industriales desaprensivos,
sin tener en cuenta la colabora a los hechos a que se refiere el
ción que todos los ciudadanos se artículo segundo, se presentarán
hallan obligados a prestar al le por los particulares ante las au
gítimo Gobierno de la República, toridades gubernativa# o munici
U. G . T . — C. N. T.
el-evan en cuantía inmoderada el pales o ante los organismos res
precio de Iqs artículos de prime ponsables de las centrales sindi
necesidad, amenazando incluso cales y partidos político# afectos
A LOS ALMACENISTAS Y FA ra
con provocar crisis económicas, al Frente Popular. El organismo
BRICANTES DE
PRODUCTOS que en la presente situación de ante el que se presentase la de
guerra pudieran ¡alcanzar especial nuncia la remitirá debidamente
QUIMICOS
trascendencia. Estas acciones se controlada respecto a la solvencia
Teniendo este Comité necesidad hallan definida# como delictivas ¡del denunciante y a la veracidad
de adquirir varios productos con por el Código penal, pero nuestro de la infracción denunciada, a
destino a las ¡fábricas de papel, Cuerpo legal punitivo es una ley los jueces especiales y al ministe- %
invitamos a los almacenistas y fa para estado de paz; en la guerra rio ¡fiscal.
Art. 6.°—Del presente decreto
bricantes de productos química-,' hechos semejantes alcanzan el
nos hagan ofertas (para pago al significado de acto de grave hos que comenzará a regir desde el
contado) de las siguientes mate tilidad. (Por ello él (Gobierno se día de su publicación en la «Ga
rias: sosa «Solvaiy», sosa cáustica, encuentra en el deber ineludible ceta de la República», el Gobier
resina, sulfato de alúmina y clo de cortar semejantes abusos, y no dará cuenta en su día a las
ruro de cal.
sin perjuicio de las disposiciones Cortes.»
Al indicar los precios de estas que los ministerios de Industria
mercancías, especifíquese si son y Comercio adopten, se hace in
sobre vagón origen o almacén Va dispensable reforzar el instrumen
lencia.
to punitivo y procesal para tales
acciones, estimándolas como e#en
RASGO DIGNO DE IMITAR
cialmente constitutivas de des
Se convoca a todas los afiliados
Sobre el llamamiento hecho por afección y enemigas al Régimen
a la sección de Artes Plásticas de
este ¡Comité para que no se pren y el pueblo.
Fundado en las precedentes con la Alianza de Intelectuales para
da fuego al papel y libros inser
vibles, nos complacemos en hacer sideraciones, a propuesta del mi la Defensa de la Cultura que les
público que la Cámara Oficial de nistro de Justicia y de acuerdo interese acogerse al llamamiento
Comercio y la Delegación de In Jcon el Consejo de ministros, ven- hecho por el ministerio de la Gue
rra para formar equipos de infor
dustrias han entregado una gran |go en decretar lo siguiente:
Artículo l.°—Se amplía la juris- mación en el frente, que ¡pasen
cantidad de existencias, las que
contribuirán a resolver, en parte, í dicción de los Jurados de Urgen hoy sin falta por la #ecretaría ge
el problema de la escasez de ma cia creados por decreto de diez neral de la Alianza, donde se les
terias primas para la fabricación ' de Octubre último al conocimien informará y enrolará para la me
de papel.
to de los hechos que menciona jor organización de este tratoajo.-^Secretario, Nebot.
Enviamos a los camaradas do el artículo que sigue.
Art. 2."—Se reputarán como ac
nantes la expresión de nuestro
agradecimiento por su ¡valioso des tos de hqtstilidad y desafección al
prendimiento. ¡Que cunda el ejem Régimen:
a) Alterar, sin causa debida
■pío!—'Por el Comité, el secretario.
mente justificada o con infracción
de bandos, disposiciones u órdeA la avanzada edad de 80 años,
' nes dadas al efecto por autorida
des gubernativas o municipales, el falleció ayer en nuestra ciudad
precio, calidad, pe#o, racionamien José Escuin Velarte, sumiendo en
to o distribución de artículos de el mayor desconsuelo a los suyos.
La nqticia de su muerte ha pro
comer, beber o arder, ocultarlos
Anuncio
con ánimo de acaparamiento, co ducido general sentimiento, pues
Habiéndose de verificar los días 14 meter cualquiera otra irregulari el finado dedicó su dilatada vida
y 15, en el Cementerio general; el 16, dad susceptible de perturbar el al trabajo honrado, creando con
en los del Grao y Cabañal, y el 17, normal abastecimiento de los ex su esfuerzo un hogar feliz y una
en los de Campanar y Palmar, las presados artículos, o intentar, con familia que supo hacerse digna de
exhumaciones de los cadáveres colo alguno de los fines o móviles ex- la consideración de todos los que
cados en nichos temporales y que no , presados1, maquinaciones o frau- cultivaron su amistad.
han sido renovados a sus vencimien ! des de los que mencionan los arEsta tarde, a las cuatro, tendrá
tos, se hace saber por medio de este |tículos 529 y 530 del Código penal. lugar el entierro que constituirá,
anuncio que los familiares o personas ! b) Realizar, prevaliéndose dle sin duda alguna, una sentida ma
interesadas podrán en dichos días las actuales circunstancias, cual*- nifestación de duelo.
presenciar las exhumaciones de los quiera de los hechos usurarios
A sus hijos y nietos enviamos
mismos, si previamente a las fechas ■que define el Código penal en los nuestra condolencia por la pérdi
indicadas no los renuevan.
da dolorosa de sér tan querido.
! artículos 532 a 536.
Valencia 10 de Diciembre de 1936.— \ Art. 3.°—Los hechos comprendiEl Alcalde, J. Cano Coloma.
j dos en el artículo anterior serán

Y le sucederá en el trono el duque de York
LONDRES.—La indecisión y la
falta de noticias seguras sobre la
crisis constitucional, provocaron
anoche en Londres un cierto ner
viosismo. En Iqs pasillos del Westminster se hablaba de que esta
espera no sólo perjudicaba al ti
tular de la corona, sino al mismo
principio monárquico.
En los medios bursátiles y mer
cantiles, se habló de suspender
las negociaciones hasta que se ha
ya esclarecido la situación, sobre
todo ante la eventualidad de una
suspensión de las fiestas de la co
ronación, cuyos gastos se calcu
lan, en lo que afecta a hoteles y
restaurantes, en unos diez millo
nes de libras esterlinas, y para
las compañías de transporte, en
unos veinte millones de libras.
Los periódicqs, igualmente, ha
blan con tonos muy severos de
esta prolongación y exigen que se
ponga fin a un estado de incer
tidumbre que puede
acarrear
graves consecuencias.
Esta mañana se ha sabido que
el rey se ha negado a escuchar
las proposiciones que le sometía el
señor Baldwin y, por tanto, hoy
mismo §e hará pública la abdi
cación. Es muy posible que esta
abdicación sea anunciada hoy a
mediodía, y que el sucesor sea el
duque de York. Algunas persona
lidades creen que será nombrado
un 'Consejo de Regencia que du
rará alguncrs semanas, a ñn de
que el advenimiento del duque de
York no se produzca el mismo
día de la abdicación de Eduar
do VIII.
El duque de York llegó esta ma
ñana al Fuerte Belvedere, a las
9'45, y después llegó el duque de
Gloucester. El duque de Kent fué
el último de los hermanos en lle
gar a la residencia real.
LOiNDRES.—A las cuatro menos
veinte minutos de esta tarde, la
agencia Reuter facüitó el siguien
te mensaje:
«El rey, ha abdicado.»
LONDRES.—A las cuatro menos
cuarto la agencia Reuter da el si
guiente despacho:
«El duque de York será el su
cesor de Eduardo VIII.»
LONDRES.—La abdicación del
rey Eduardo, realizada por propia
voluntad, es la primera vez que se
registra en la historia de Ingla

Las sensacionales re
velaciones de un
aviador polaco

Varsovia. — En el periódico
pDobry Woczur», continúan pu
blicándose las revelaciones del
aviador polaco Tadeo B. Strichsky, que a sueldo de Franco tomó
parte en los diversos bombardeos
aéreos de Madrid.
Describe minuciosamente su via
Italia va a reorganizar
je a Sevilla y Lisboa, para la re
cepción de un transporte de bom
bas alemanas, enviado desde Hamla aviación
burgo con la declaración de con
ROMA.—En la reunión que ha servas y que, naturalmente, es
celebrado el Consejo de ministros taba destinado al ejército de
se ha decidido reorganizar total Franco.
mente la aviación italiana, desde
El envío se había ya anuncia
•el punto de vista de la defensa do al aeródromo de Marmo. Las
nacional.
bombas debían ser cargadas en
dos grandes camiones que -llega
ron a Lisboa por Badajoz y Se
Movimiento revolucio
gura del Tajo.
El aviador, añade:
nario en Abisinia
«En la administración del puer
(LONDRES.—Se asegura que ha to de Lisboa llenamos rápidamen
estallado un movimiento revolu te todas las formalidades, pues en
cionario etiope en la provincia de asuntos de esta clase no se debe
Ohercher (Abisinia).
perder el tiempo. Se me entregó
el documento de recepción de se
senta cajas de conservas de 250
Continúa ¡a Conferencia
kilos cada una. Empezamos a ha
cernos cargo de las cajas. En una
sala obscura del depósito del
Panamericana
puerto hice abrir una de ellas.
BUENOS AIRES.—El señor Cor- Había en la caja diez bombas cui
dell Hull cablegrafió a la Pren dadosamente colocadas. Sobre la
sa, que el proyecto de neutrali caja había una inscripción ale
dad presentado por la delegación mana que decía «frágil».
de los Estados Unidos en la Con
Con grandes dificultades nues
ferencia Panamericana, tenía só
lo un alcance continental, no tros camiones pudieron transpor
mundial, contrariamente a las nu tar la gran carga, por unas ca
rreteras mal pavimentadas. Algu
merosas interpretaciones.
La delegación argentina, pre nos días más tarde, nuestra es
sentó un proyecto relativo a la cuadrilla recibió de Marmo, la or
salvaguarda de los extranjeros den de partir para San Sebastián.
que se trasladen a territorios ame En Marmo nuestra escuadrilla fué
ricanos. Todos los estados reco sustituida por una formación nuenocerían el principio de la igual ya, constituida únicamente por
dad de los extranjeros y los na pilotos alemanes y mandada por
cionales, a fin de que los extran el capitán de aviación Balke.
jeros no puedan beneficiarse con
relación a los nacionales.
El ex duque de Fernán
Sólo se concederá apoyo diplo
mático, en el caso de que haya
Núñez, fué muerto en
carencia absoluta de justicia en
el país de residencia.
La delegación presentó otro
la Casa de Campo
proyecto proponiendo que las so
PARIS.—Comunican de Burgos,
ciedades anónimas nq tengan ca
rácter nacional hasta que se ha que en el curso de ün combate
ya establecido un sistema legis que tuvo lugar ayer en la Casa
de Campo, fué retirado el cadáver
lativo común.
cia de Madrid. Para un alemán,
para todo alemán, constituye una
verdadera vergüenza, luchar con
los mercenarios marroquíes, en
gañados para acabar con -la li
bertad del pueblo.»
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terra. Los otros casos más o me
nos parecidos, son:
El de Ricardo 33, que, en el
año 1799 se declaró «inútil o insu
ficiente», pero con ciertas reticen
cia# que demostraban que no de
jaba el trono de buena gana.
Tampoco fueron completamen
te independientes las caídas de
-Eduardo II, Carlos I y Enrique VII.
Naturalmente, Eduardo 1701 ha
recibido ciertas presiones por pai
te del Gobierno, cjue le hicieron
ver las consecuencias que tendría
el matrimonio que el rey pensa
ba hacer. Pero fen ningún momen
to el Gobierno conminó al rey a
que abdicara; por el contrario, si
el rey hubiese persistido en su
propósito de conservar el trono y
casarse con la señora Simpson, el
Gobierno se 'habría limitado a di
mitir.
'LONDRES.—A .pesar de que ya
era esperada la abdicación del rey.
ha causado profunda impresión
•en todo Londres. La noticia ha co
rrido rápidamente por todas las
esferas de la población londinen
se y está siendo objeto de todas
las conversaciones.
La personalidad del duque de
York, que subirá al trono ahora,
es objeto de generales simpatías
en el país, pero, de todas mane
ras, todos creen que la abdica
ción de Eduardo VIII constituye
un golpe muy fuerte para el mo
narquismo tradicional de los in
gleses.
Las corrientes democráticas que
se van apoderando ya de toda# las
capas de la .población británica,
empiezan a inclinarse hacia nue
vos caminos y no falta quien dice
ante este hecho sensacional de
hoy, que el advenimiento del du
que de York al trono coincidirá
con el comienzo .de una época de
agitación democrática que puede
perjudicar extraordinariamente, a
la larga, a las instituciones mo
nárquicas d
LONDRES. — Al dar cuenta
Baldwin de la abdicación del rey
dijo que éste había firmado en la
mañana de hoy, y en presencia de
sus tres hermanos un documento
en el que dice:
«Estoy muy agradecido por las
expresiones de simpatía y los con
se jos ofrecidos por mis compatrio
tas. Estoy perfectamente entera
do de la solemnidad de esta oca

de un oficial de la Columna Vá
rela. Una vez identificado, se supo
que se trataba del ex duque de
Fernán Núñez.

Francia, Inglaterra y
la guerra en España
PARIS.—El ministerio de Nego
cios Extranjeros de Francia ha
hecho pública la siguiente nota:
«El ministerio, de Negocios Ex
tranjeros comunica que los Go
biernos británico y francés, han
•procedido la semana última a un
cambio de impresiones sobre la
situación creada por la prolonga
ción de la guerra civil en España
y el peligro que hace correr a la
paz europea.
Habiendo constatado 1a. identi
dad de sus puntos de vista a es
te respecto, el 4 de Diciembre, por
mediación de sus representantes
diplomáticos cerca de los gobier
nos alemán, italiano, portugués y
soviético, han pedido a estos go
biernos que quieran unirse a ellos
para afirmar su volutad absoluta
de prohibirse rigurosamente todo
acto directo o indirecto que pue
da de una u otra manera llevar
aparejadas unas intervenciones
extranjeras en el conflicto, y. en
consecuencia, que dirijan urgen
temente a sus representantes en
el 'Comité de Londres, todas las
instrucciones necesarias para la
organización de un control ple
namente efectivo.
Por la misma vía han pedido,
además, a los cuatro gobiernos
antes citados, que se asocien a
ellos en un sentimiento de huma
nidad con objeto de detener la
lucha armada que se desarrolla
en Esoaña, mediante una oferta
de mediación tendente a poner el
conjunto del país en condiciones
de expresar su voluntad nacio
nal.»

¡Jóvenes antifascistas!
Alistaos en el 2.° batallón

Frente de la Juventud
que lucha por la paz, la cul
tura y la libertad.
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