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EL ESTATUTO Y LA REVOLUCION
LAS AUTONOMIAS REGIONALES DEBEN
SER OBRA DE LA PRESENTE REVOLU
CION. — Aznar Pellicer.

No es un secreto para ningún investigador de la Historia de
nuestra patria, ni siquiera para los iniciados en estas discipli
nas escrutadoras, que la personalidad nacional española es la
resultante de una serie de pactos federativos, en que siempre se
respetaban los derecíhos, usos y costumbres de las partes federa
das.
Asi se ve que cuando se unieron por primera vez Castilla y
el reino de León, ambas regiones conservaron con absoluta in
dependencia sus respectivos fuerce.
Cuando Alava se entregó en el campo de Arriaga, íué a con
dición de que Alfonso XI le reconociera sus Estamentos.
Semejante hecho histórico se repite con Guipúzcoa respecto
de Alfonso VH, y por no ser más prolijos en citas, observaremos
que al unirse Vizcaya con Castilla, y Barcelona con Aragón, con
servan sus respectivas autonomías torales, que más tarde sé resipetan íntegramente al pactar estas reglones con las de Castilla
y León, no obstante haberse formado la mal llamada unidad
nacional.
Este sentimiento regionalista, esta conciencia federativa se
conservó también a través de la historia, dentro de la monar
quía, cuando los monarcas eran españoles de nacimiento, cuan
do por las venas de estos jerarcas corría sangre española, cuan
do inspiraban sus actos de gobierno en el interés nacional; y
si por acaso alguno trataba de violentar esta garantía de con
vivencia colectiva que representaban los fueros, surgían los es
tañados revolucionarios de las Comunidades de Castilla, las he
roicas gestas de los Lanuza, los Villarroel, los Casanova; las glo
riosas epopeyas de las Gemianías valencianas en que se derrama
ba generosamente la sangre de un pueblo digno en defensa de
los fueros en aras de sus libertades; bravos comuneros de que
son legítimos descendientes estos abnegados milicianos que hoy,
como ayer, defienden al precio de su vida las libertades patrias.
Obedeciendo a esta continuidad histórica del sentimiento re
gionalista, los escritores españoles más solventes de todos los
tiempos propugnaron por las autonomías regionales; sentimiento
que a su vez ganó la conciencia de casi todos los estadistas del
pasado siglo.
Tejedo, decía: «Nosotros creemos que España es una federa
ción de regiones formadas por la naturaleza, uniformadas por la
moral, gobernadas por la monarquía y administradas por los con
cejos.»
Quiénes defendían una monarquía representativa y federa
tiva; otros las autonomías regionales, pero con dos fronteras pa
ra que no rozaran por un lado a los municipios y por otro al
Estado.
Pí y Margall, en su sistema federativo se preocupó del nú
mero de facultades del poder autónomo y algunos de sus segui
dores perfilan el matiz de la intensidad con que sean ejercidas,
más bien que la amplitud de las mismas, estimando, sin duda!
que la intensidad define más específicamente que la cantidad, el
concepto de la soberanía.
Si, pues, este sentimiento regionalista tiene raíces tan hon
das en nuestra ¡historia patria, si su cult-o se ha conservado a
través de los tiempos, tanto en la conciencia colectiva como en
la ciencia y en el arte de gobernar, bien podemos negar la so
fistica afirmación de que la personalidad nacional sea la resul
tante de una larga evolución histórica, como pretenden los usur
padores de las libertades ciudadanas, los tiranos de todos los
tiempos.
¿Y cuándo se quebró, cuándo se interrumpió la tradición
nacional en orden al respeto que siempre merecieron los fueros?
Las casas de Austria y de Borbón, dinastías espúreas, ex
tranjeras, que ni sentían ni vibraban al unísono de los pueblos
españoles, fueron las encargadas de arrebatar esas libertades
ciudadanas, las que secuestraron los fueros, reduciendo la varie
dad de leyes, usos y costumbres a normas exóticas, para erigir
se en juzgadores e intérpretes de las mismas, haciendo, como hi
cieron, de la rica, exuberante y definida contextura orgánica es
pañola, una sociedad política uniforme, sin contenido ni esencia;
ima España castrada, dominada por castas de militares, frailes
y plutócratas a guisa, a usanza de una colonia, o más bien co
rno un patrimonio feudal.
La implantación de la República, que significaba la revolu
ción política, al expulsar a los monarcas usurpadores, reanudó el
curso de la historia patria concediendo a Cataluña la autonomía
y abriendo la puerta constitucional para que las demás regiones
reivindicaran sus libertades.
Vizcaya, que ya tenía aprobado su plebiscito, consiguió en
plena Revolución social la prenda de su autonomía, como la
conseguirá Valencia, tanto por el peso insobornable de su acusada
tradición histórica, cuanto por haber desaparecido, pulverizadas
por esta misma convulsión, las interferencias estatales que obsta
culizaban su logro.
!Por eso, @fi admirable síntesis, .dice Aznar Pellicer, que las
autonomías regionales deben ser obra de la presente Revolución.
Y lo serán muy prontamente.
A. SANCHEZ MAESTRE.

LA GUERRA SE GANARA
POR LA PROPAGANDA

HABLA UN MILICIANO

Si el filósofo de Salamanca ha muerto, según dicen los pe
riódicos, en circunstancias extrañas, no le habrá matado la ti
ranía fascista como acusado, cual Sócrates, de corromper a 'la
juventud, porque la juventud le había abandonado hace ya mu
cho tiempo, sino el puñal afilado de sus propias contradicciones
que, habituado a mortificar a ios demás, se ha hundido al fin
por su propio peso en el corazón del gran sofista que ’lo ma
nejaba.
El mayor enemigo de Unamuno ha sido siempre su doble
conciencia de paradojista. Por una idea original sacrificaba
hasta la misma santidad de la democracia, del mismo modo
Que por un chiste hay quien sacrifica la honra de la familia.
Ya sé que en el campo del «oremus» y de los espadones
no se le quería. Un especulador agudo no es ninguna ocasión
materia aprovechable para llevar los cirios en las procesiones, y
menos para herrar los caballos de los dictadores. Pero tanto
se acostumbra la contradicción a brincar sobre el ánimo de los
ideólogos como Unamuno, que llega un momento en que hay que
batirse seriamente con ella para desprenderse de su influencia,
como de un espíritu maligno, o dejarse matar en una de sus
volatinerlas imprudentes.
Si es verdad que ha muerto Unamuno, su asesino vivía con
él, dentro de su alma, emboscado, astuto, esperando la hora d.e
la puñalada. Aunque os digan que le han herido los fascistas
—fagistas les llamaba él— o que se ha extinguido por viejo o
por enfermo, pensad que a Unamuno nadie podía matarle con
tanta exactitud en el golpe como el productor de contradiccio
nes que llevaba dentro, poeta, diablo o apóstol; revolucionario,
'liberal o tradicionalista; hereje o catolizante; descamisado in
telectual en el destierro o inflamado burgués en la República;
cristiano en la plaza y ateo en el templo; socialista en el Ate
neo e imperialista en la hora de las redenciones supremas.
Unamuno vivió sus mejores días en una edad crítica de la
Historia-de España, cuando los españoles inteligentes tenían que
dedicarse al análisis del pasado, sin materiales con qué em
prender ninguna obra creadora, sumidos en la sátira y en la
originalidad forzada, en la protesta violenta y en el rejuego de
la gracia buida y penetrante.
Galdós era el genio, y se empeñaron en molograr su obra
los aristarcos; gustaba más el refinamiento de la discusión que
las visiones proféticas del futuro; la forja solía ser desplazada
por la marquetería. Se había desmoronado un magno poder his
tórico y los escritores liberales creían cumplir con su deber dis
trayendo a las gentes para que si alguna vez miraban hacia
atrás lo hiciesen acompañando la acción con una pirueta y si
se proponían mirar hacia las lejanías del horizonte, lo hiciesen
con desgana y seguridad de no llegar nunca a él.
Unamuno era un frivolo de las ideas profundas. Mientras
otros manejaban sutilezas y superficialidades, él sabía hacer
maravillas en el aire con las cosaa trascendentales. Nada ni na
die se salvaba en los equilibrismos de Unamuno. Ni dioses ni re
yes, ni ciudadanos ni papas. Pero la juventud creyó en Unamu
no. Y esa acabó por ser la gran tragedia del que llamarbn
maestro sus discípulos, no sólo porque lo fuese de ellos sino
porque tenían la convicción de que también lo era de su propia
conciencia de pensador y de español.
Atado a sus bandadas juveniles tuvo Unamuno que forzar la
nota de la rareza y de la audacia. Y formó una esperanza co
lectiva que se tradujo en fervor y en apasionamiento y en car
gas de la guardia civil. Hasta que la realidad le puso en el ries
go de plasmarse sobre ella y entonces el maestro se deshizo
como una estatua de nieve. Y la juventud se fué a la realidad,
hacia aquel horizonte que los críticos de los mejores días de
Unamuno presentaban a su país como el fabuloso término de un
viaje de Gu'lliver.
fíi ha muerto Unamuno, lo más triste es que habrá muerto
pensando en que su fin pudo ser el de Sócrates y que por culpa
de su otro yo enredador y versátil, ha sido el del hombre que
se ha quedado solo con unos cuantos pensamientos sin conexión
con la epopeya de la libertad y de España.
No hagáis caso de lo que os cuenten. Unamuno, si ha muer
to, ha muerto a manos de su hermano verdugo que primero
puso a su espíritu curvaturas de balancín, luego acompañó su
pluma para que escribiera sus últimos artículos de «Ahora»
frente a la emancipación de los trabajadores del mundo y ’e
llevó hasta el micrófono de una radio facciosa.
Nadie tiene derecho a enjuiciar a los hombres y a las cosas
mientras no se sepa a ciencia cierta la verdad de unos y otrae.
Pero Unamuno estaba juzgado hacia bastante tiempo. A pesar
de esto, alguno de sus jóvenes discípulos le llorará, por lo que
debió ser y no fué, por lo que hizo y podía dejar de hacer.
Y, ¿por qué no?, por el estilo que quiso salvarle, y no pudó.
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Ante mí, se encuentra un mu
—¿Con qué fuerzas iban combi luntarios para prestar los servi
chacho alto, de complexión locus nados en la lucha?
cios. Al que se le manda un ser
ta. De su rostro, en parte, cu
—Con las de Mangada. Nos di vicio, lo hace y nada más.
bierto por una maraña de pelo jo un día que interviniéramos con
—¿Cuál es su organización in
de un color indefinido, surge una él en una operación y después nos terna?
sonrisa de complacencia y una dijo que habíamos quedado incor
—'Muy sencilla y democrática. El
mirada escrutadora, tenaz, de porados a su columna. Desde lue responsable
directamente las
hombre que está acostumbrado a go, nos alegró esto, porque con órdenes del recibe
ministerio
de la Gue
estudiar a sus semejantes.
Mangada se va siempre con la se rra sobre la operación a realizar,
En el pecho luce las insignias guridad de una buena dirección. forma cómo ha de operar, etc. Al
de capitán. Y es muy joven to- De lo que más satisfechos hemos recibir esta orden se procede a la
davía; un muchacho que aban- estado ha sido de intervenir con limpieza del armamento. Se come
donó, por las circunstancias, sus la columna de Mangada y con la poco para evitar posibles contin
estudios de último año de Medí- Internacional, al mando de Kle- gencias en las heridas de vientre.
clna para enrolarse en el ejérci- , ber, que es con la que estamos Diez minutos antes de salir se reto de la República.
{ actualmente.
une a los componentes del tren
¿Su nombre?
¿En qué puntos ha operado y se les dice a dónde se va, en qué
No lo consignamos. No quere el TREN BLINDADO?
ha de consistir la operación, cuán
mos herir su modestia. Más aún,
•Hasta ahora en Tablada, Na do se ha de disparar, referencias
nos place sinceramente este ges- ¡ valperal, Las Navas, Cañada, Ro que se tienen del enemigo con
to de hombre que quiere ser un bledo de ¡Chavóla y en el frente de quien se va a luchar j todos ios
luchador de la pléyade de jóve- ¡ Madrid.
detalles complementarios para lle
nes universitarios que han derra
¿Cuál es la misión específica var perfectamente organizado el
mado su sangre por la patria.
del TREN BLINDADO?
plan de combate.
—Su verdadera misión es ata
—¿Para consignar mi nombre?
Cada uno de los hombres, si lo
—nos dice— Soy uno más. Uno da car para proteger avances y re tiene por conveniente, hace las ob
íos tantos voluntarios que defien- tiradas. Vamos siempre en com jeciones que estima oportunas so
den los ideales libertarlos desde binación con las fuerzas de tierra bre cualquiera de los puntos re
el TREN 'BLINDADO.
i y aéreas, y cuando llega el mo- feridos. fíe aprueban o se denie
No insistimos. Lo guardamos en i mento indicado por el alto mando, gan por la Asamblea y seguida
nuestro pensamiento con el mis- ?£e5aTnos con
máximas proba- mente se sale a cumplir la misión
mo afecto con que guardaríamos, büidades de éxito por la estrate- encomendada. Desde el momento
de sernos posible, el de tantos y fia de la ocasión escogida.
de la salida, el que lleva el mando
¿Pertenecen a una fracción asume toda la autoridad y toda
tantos hóroes desconocidos que
han ofrendado su vida sin que la : Política determinada los campo- la responsabilidad para variar si
pluma del periodista haya podi- nen^es de *a unidad?
las circunstancias lo exigen el
—No. Hay republicanos, anar plan de combate que se hubiera
do ofrecerles el homenaje de su
quistas y comunistas.
recuerdo.
trazado. Terminada la acción, se
—¿Recuerda algún hecho de celebra nuevamente Asamblea y el
—¿Cómo nació la idea de crear
guerra?
el TREN BLINDADO? —pregunta
mando da las explicaciones perti
Muchos. Recuerdo que en los nentes sobre su actuación, que es
mos.
—Fué, como todas las grandes ; días 19, 2® y 21 de Agosto, toma- aprobada o no por los que forman
ideas, s^lgo imprevisto y que de mo® una Parte niuy activa en el la fuerza en el tren.*1 Se habla
momento no creíamos pudiera te- ¡
de Navalperal, donde in- también de la actuación de cada
ARTURO MORI.
ner tanta trascendencia. Yo sa- ¡ fUglmos una seria derrota al re- uno de los hombres: Quiién ha
II de miliciano en una columnapimiento de Farnesio y a la caba- , disparado
____ __poco. Quién ha tenido
uv,44iVAW
de Izquierda Republicana, en los i
de Valladolid. Aquéllo nos miedo. Quién no ha cumplido con
primeros momentos de la rebe- ! v.all° un abrazo de Mangada y su deber, y se acuerda lo procelión. Estando en Tablada, los fe- ! aJ,|° que en aquellos momentos i dente en cada caso. Desde luego
rroviarios tuvieron la feliz idea de ¡
. . muy de nuestra complacen- ¡ en combate, la disciplina es férrea! remos fusilados irremisiblemente, otros, estaba muy bien que se em
lanzar dos locomotoras —según j
regalo de más de veinte Todo el mundo obedece las ór- porque estamos luchando cófitra please este nombre.
decían ellos— blindadas. La ver- : Saínas.
' denes que se le dan. Pero termi ellos precisamente por ser de iz
No muy convencido, se marchó
dad es que no tenían de blindadas '
Recuerdo también otra ínter- nado ésto, ia democracia y el com quierdas
W414_ y ellos no dejan con ca el hombre. Cuando llegó al centi
nada absolutamente, ya que todo : vención Que produjo un quebran- pañerismo imperan. La disciplina beza a ningún hombre de izquier nela ya no recordaba el nombre.
su resguardo consistía en unos sa- ! t0 ser¡° a los rebeldes.
¡ cuartelera de saludos y cuadrar- das, pero hay que hacer saber a Pero no se amilanó. Cogió al cen
eos terreros que bien poco podían .,
nabía abandonadoinexplica- ! se en el fragor de la lucha, etc. no estos soldados que combaten a la tinela y le dijo:
hacer ante los ataques enemigos. ble™ebte- po1’ nueftras fuerzas, puede, ni a mi juicio, debe exis- fuerza con los' fascistas, que si se
—Mira, tú, me ha dicho la con
Enviaron una locomotora a Ta- R°bledo de Chávela. Entre los tir.
pasan a nuestras filas serán bien signia el capitán, pero ya no me
blada y otra a Navalperal. Visto
componentes del TREN BLINDADO ; —'¿Cómo se puede ganar la gue- recibidos y mostrarles casos feha acuerdo. Cuando se acerque uno
ei excelente resultado obtenido en
exi?tla el consiguiente disgusto, rra?
cientes y demostrativos de que es le das el alto y le dices: ¿Qué
verdad cuanto se les dice.
este primer ensayo, se pensó en
”?° de nuestros hombres dijo, ¡—La guerra, desde luego puede
rio ruso es?
el TREN BLINDADO. Y se hizo. m®dl° en broipa medio en serio: sostenerse con la disciplina, man—¿Recuerda algún momento
Y quedó tan satisfecho.
No quiero omitir que los ferrovia- ?¿,p°r quéu -210 vamos nosotros a do único, etc., pero ganarse so anecdótico?
El capitán nos cuenta muchos
lios prestaron gráfides servicios a ;°inar, Robledo de Chávela?» No i lamente puede lograrse por la’pro—Recuerdo a un sargento anda casos de heroísmo, tantos y tan
nuestra causa con su valiosa in- mzo íalta que di-¡era más. Silen- ! pgganda, no por batallas ni oor luz que teníamos en la compa magníficos, que nos duele no po-r
tervención.
i ojosamente, fueron todos cogiendo ¡ muertos ni por heridos
ñía. Después de un ataque en der trasladarlos a las cuartJiras
El TREN BLINDADO se cons- I dí*meno?'k?
¡ Una Propaganda eficaz del Go- que quedamos en bastante mala para mostrar ante el mundo la
truyó adecuadamente. Las plazas ya dentro deliren
I bierno para sembrar la desmora - situación, fué necesario construir vida callada y heroica de los mu
que habían de componer su fuerza l Robledo Muestraat^vid*
' lización entre las. tropas rebeldes, unos parapetos y poner centine chachos que luchan en los frentes
de combate se cubrieron rápida- tuvo un felfz éxito
! Hay que fomentar la disidencia las de guardia. Se acercó a mí de Madrid.
mente por voluntarios. Llevábamos prevenidos a
d£5" entre ellos' Demostrarles la incom- el sargento y me dijo:
Nuestra charla ha terminado. En
como comisario político a Juan
fuego de caíto d^' tZtrt patibilidad entre un Royo Villano—Diga usted, mi capitán, ¿qué el surco de unas precoces arrugas
Sagalá, que está ahora en el fren,
de ai?etra' va y un carlista. Hacerles com «consignia» hay para esta noche? nacidas en la frente del capitán,
te de Sigüenza. Como técnico ve- I íld , y de
Moscardó,
prender que es imposible la im
—La que nos ordene el alto van germinando las ideas de una
nía con nosotros el aviador Reí- !
f^erza^ sn plantación de un Gobierno nacio mando —le respondí.
España libre y feliz, que ha de
Xach
1 aquel Pueblo, salió huyendo, aban- nalista
con fuerzas extranjeras.
seguir
—Y por qué no ponemos ésta: y triste.a esta que vivimos trágica
Nuestra primera entrada en fue- ! ?°£a*do en su loca carrera varios Se debe intensificar la propa
go fué el intento de pasar el tú- ?año“e?; aJ¡mas y numerosas ba- ganda por medio de octavillas, que «Morirán los fascistas aplastados
En él vemos a la juventud uni
nel de Tablada. No pasó de in- I ífÍY
, de quinien,ta§- Aquella son más fáciles de coger que los como conejos.»
versitaria de España, que hoy lu
—Borque
es
muy
larga.
tentó. Cuando llegamos a aquél i
** general Mola- ha~
materialmente en los campos
Nos dijo su consigna el mando. cha
por la radio facciosa de periódicos y lanzarlas por la no
punto sostuvimos un fuerte tiro
de
batalla
para aplastar al fas
che
para
que
puedan
los
soldados
Era
sencilla:
Wolga.
Cuando
se
le
teo con los facciosos y hubo pre Burgos, calificó a nuestro tren de enterarse sin que les acarree nin
cismo
y
mañana,
la
notificó al sargento, le expliqué guerra, brindará su terminada
cisión de regresar a Cercedillas «Tren Lagarto» y a lo<= que en él gún perjuicio.
talento y sa
que
era
el
nombre
de
un
río
ruso
íbamos,
de
«banda
de
ladrones,
que
Unos días más farde, llegábamos
Nosotros, por ejemplo, sabemos y que en estos momentos en la biduría a la patria como una ofren
operábamos a estilo de Luis Can
a Navalperal.
más de su vida, consagrada por
delas». La verdad es que había pa que si nos cogen los fascistas se U. R. S. S. hacia tanto por nos* da
entero a la Humanidad.
ra estar doloridos.
Otro día, nos metimos en la
Casa de Campo. Cuando nos en
contrábamos en pleno avance, en
contramos a un tabor de regula
Ante los constantes requerimientos dei pueblo antifascista valenciano, el
res que intentaba cortar la via.
Fué una verdadera sarracina. No
quedaron ni los mulos.
Pero no son todo victorias, no
HOY 3 de Enero, a las cinco y media farde, en RIBERA, 8,
crea usted. También nos hemos,
visto en nuestros ratos de apuro.
inauguración
bi
üb
En 'Venta Quemada, dentro de la!
misma Oasa de Campo, estuvimos
L^d^TeT^rbarfeiTcf^po^f °braS * ^ “ PALACI° °E URIA
una vez más de cuarenta minutos
completamente bloqueados, reci
ínrTrf* .carfe^cs' fotografías y trofeos de guerra.
biendo el intenso fuego de los ca
X.V19'
MACHO, el gran escultor del pueblo, expondrá por primera vez en Valenrin
ñones del 10 y medio a una dis
^Pr^?í0NES PLASTICAS DE LA LÜCHA 'EN MADRID, apuntes inéditos y Í2
tancia de quinientos metros. Nos
GALERIA DE CABEZAS CAMPESINAS.
°S’ y una
incendiaron el polvorín del tren.
En aquella batalla tuvimos siete
INTERVENDRAN:
bajas. Ellos se pasaron toda la
Juan M. Plaza, por el Comité Provincial del Altazoz del Frente. Juan losé Esrrirli nrvr
tarde recogiendo los heridos y
ijifé Provincial del Pariido Comunista. Moreno Villa y Victoíio Macho noHa Caía de
y entregadas por él a este MINISTERIO.
muertos.
Cultura. Wenceslao Roces, por el Comité Nacional del Altavoz del Frente^
3 t*3S3 ^ *
En Navalperal, hicimos una vez
La EXPOSICION, ínstaiada en el claustro del antiguo Colegio del Patriarca, estará
una gran conquista. Nos apodera
TODOS LOS ANTIFASCISTAS ASISTIRAN EN MASA
mos de seiscientas vacas de los
abierta durante los días de hoy manan, y pasado, de diez a una; a partir de esta
RADIO ALTAVOZ DEL FRENTE EA-5 RE, con onda exti.arrw* ana? • • ■ '
facciosos. ¡Hay tanto para contar!
siones diarias con la retransmisión de este acto.
‘ ^ ^
,niciara sus emi"
fecha quedara definitivamente clausurada.
H
—¿Tienen ustedes ima férrea
disciplina?
ANIIF ASCISTAS: ATENCION A RADIO ALTAVOZ DEL FRENTE
—Desde luego. Hasta el extremo
de qae en nuestro tren no hay Vo-:

ALTAVOZ DEL FRENTE
bajo la presidencia U miníslfo

Propaganda de la

GRAN EXPOSICION DE GUERRA

PARTIDO COMUNISTA

a PUEBLO
r*aa

SEGUNDA.

LA EVACUACION Di MADRID
Uno admirable organización, evacuó,
librando de las criminales ataques
fascistas, más de medio millón de per
sonas, entre ellas cincuenta mil niños
Para quienes en la retaguardia la
boramos intensamente fué principal
motivo de perocupadón el problema
de la evacuación de Madrid, para li
brar a la indefensa población civil de
los criminales y alevosos ataques del
fascismo internacional.
Una y otra vez. asistimos al emo
cionante espectáculo de la llegada de
autobuses a nuestra ciudad, casi siem
pre durante la madrugada y ante el
aspecto de sus ocupantes mujeres,
ancianos y niños, siempre nuestros
puños se crisparon de indignación a
la par que las lágrimas acudían a
nuestros ojos.
Ante ello sí que se siente el horror
de la guerra y se truecan nuestros
más pacíficos pensamientos en un an
sia de destrucción total y rápida de
quienes dieron origen con sus ape
tencias y egoísmos desenfrenados a
la espantosa tragedia que sufren tan
tos miles de seres inocentes.
¿Cómo se realiza la evacuación de
Madrid?
Oigamos lo que manifiesta a este
propósito el delegado de Evacuación
de aquella capital.
—Mi objetivo de estas horas es lo
grar la evacuación de todos los niños
que quedan en Madrid—dice Enrique
Jiménez, delegado de Evacuación y
representante de Unión Republicana
en la Junta Delegada de Defensa.
Evacuación. Es fuerza ponerla un
remate terminante. Se impone una
obediencia ciega al mando supremo
que. mientras forja una completa victorio, su humanitario propósito le
lleva a defender la vida de la pobla
ción civil, que nc debe ser presa de
la crueldad del enemigo. Madrid no
puede ser en estos momentos un asi
lo de permanencia estúpida, sino un
escenario de batalla y baluarte re
dentor de la democracia universal.
El periodista se ha atrevido a in
terrumpir el afanoso no parar del
personal de la Delegación consejera
en el palacio suntuoso del que lúe
marqués de Cortina, palacio conser
vado cuidadosamente con todas las
riquezas de su decorado. El delegadoconsejero, Enrique Jiménez, y el subdeelgado. Vicente Huidobro. no le
vantan los ojos del montón de pape
les que cubren las mesas de sus des
pachos, hermanados en un. gran sa
lón. Teodoro López Serrano hace lo
propio en el suyo, identificado en to
do' instante y en toda actuación con
el jefe, secundado por su personal de
secretaria general, y se multiplica,
nervioso, para despachar-asuntos, per
sonas, expediciones, telegramas, car
tas y consultas, eficacísimamente ayu
dado por dos colaboradores inestima
bles: César Alvajar y Emilio Borgas.
Otro piso y nuevas dependencias. En
una de éstas trabaja Ricardo Vinós,
responsable de la estadística de eva
cuados.
Tarea ímproba, movida al unísono
de una coordinación perfecta entre
el delegado, un hijo y secretario par
ticular, Ignacio Jiménez y todas las
dependencias, donde trabajan sin des
canso. día y noche si es preciso,
ochenta y ocho empleados, para que
el problema se ataque y termine sa
tisfactoriamente. Y ahora, un diálo
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go, solicitado por el periodista del
consej ero-delegado.
—¿Su mayor empeño?
—Conseguir que en brevísimo plazo
sean evacuados todos los niños que
quedan en Madrid. Alentar la salida
de la población que debe evacuarse, y
a este efecto se publicó recientemente
una disposición haciéndola obligatoria
a cuantos vinieron a Madrid a par
tir del 19 de Julio, que pasan de
150.000, y que deben acudir a esta De
legación, donde se les proporciona
lugar adecuado y medios de transpor
te.
—¿Qué normas se siguen para la
evacuación?
—-Tenemos establecida una combiIilación de trenes y autocares que
reparten por las zonas no peligrosas
más de 150.000 personas semanales,
concretándose especialmente el inte
rés en los niños.
—¿Qué entidades colaboran con es
ta organización de su mando?
—Varias y muy eficazmente. En pri
mer lugar la Federación Nacional de
Pioneros, que, en acción convergente
con la Junta de Protección a la In
fancia, recorren casa por casa, lle
vando a las familias al convencimien
to1 de que, después de alejarles de
las zonas de peligro, se les atiende co
mo la República exige y se les lleva a
las guarderías, donde se les retiene
hasta que la Delegación les va eva
cuando a sitios donde pueden estar
perfectamente cuidados.
—¿Cuántos niños van evacuados,
en cifra aproximada?
—Unos cincuenta mil.
—¿Y el total de la evacuación?
—Pasa del medio millón de perso
nas.
—¿Qué facilidades se les dan?
¿Quiere usted darme una breve ex
plicación?
—Con mucho gusto. Estamos en
contacto con el Comité Nacional ere
Refugiados, que tiene su residencia
oficial en Valencia, y una Delegación
aquí, en Madrid, al frente de la cual
está el camarada Encinas, cuya ayu
da es provechosísima para resolver el
problema. El trámite es éste: se con
duce a los evacuados hasta la esta
ción de tránsito convenida, y en ella
toman el tren; ya en éste se encarga
de ellos el Comité Nacional, que se
cuida de su manutención y acomodo,
a menos que el evacuado esté en con
diciones de mantenerse por sí o por
familiares que tengan en sitio segu
ro, o relaciones de amistad con la
millas forasteras.
—No habrá que poner en duda que
los evacuados tendrán afectuosa aco
gida por todas partes.
—En todas. Levante y Cataluña
porfían en amor y en cuidados para
ellos, rindiendo verdadero esfuerzo.
Cuando de niños se trata rivalizan
todos en atenciones y cariños a por
fía, y a diario se reciben ofrecimien
tos y más ofrecimientos de casas par
ticuíares. singulai-mente de obreros,
ofreciéndonos albergue y amparo pa
ra los nenes madrileños. Es conmo
vedor todo esto.
—¿Para dar facilidades, se atiende
a algún antecedente político?
—A ninguno. Nuestra misión es eva

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

GRAN ESTRENO

EN ESPAÑOL

M!CHA£L
RICHARD
BABTHELHE»
Por RICHARD BARTHELMES y GERTRUDE MICHAEL
Una producción que agradará por igual al aficionado a las inten
sas emociones dramáticas y ai gustador de las suaves reacciones
sentimentales. Un drama de intensidad vibrante qre nos relata
al mismo tiempo cinco historias conmovedoras, intrigantes, que
reflejan celos, amor, sacrificios, odios, crimen, en torbellino
atractivo y dinámico
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FOHHSIii': ESTRENO
Uno de los más terri
bles alegatos contra la
inmoralidad social

Sabré las instancias la Conferencia de In
para ingreso en el formación de la Ju
nuevo cuerpo de ventud Española en
París
Seguridad
■La «Gaceta» de ayer publica
una orden de Gobernación que di
ce textualmente:
«Para d.ar unidad a las ins
tancias que el 'personal pertene
ciente a los cuerpos de Vigilancia
e Investigación, Seguridad, Asalto,
Guardia Nacional Republicana ¡y
Milicias de retaguardia, presenten
para su ingreso en el nuevo Cuer
po de Seguridad y facilitar la la
bor que han de realizar lee con
sejos provinciales de Seguridad y
el Consejo Nacional de Seguridad,
se harán con arreglo al modelo
siguiente:
Se dirigirán al ministro de la
Gobernación, entregándose en los
gobiernos civiles o en la direc
ción general de Seguridad. Se en
cabezarán con el nombre y los dos
apellidas del interesado, edad, pue
blo y provincia de su naturaleza,
Cuerpo al que en la actualidad
pertenezca, graduación que en el
mismo tenga en la actualidad, an
tigüedad del grado que ostente,
oficina en que presta sus servicios,
fecha desde la cual se encuentra
prestando el indicado servicio, po
blación donde anteriormente ha
estado destinado, causas del últi
mo traslado, lugar donde prestaba
sus servicios en Octubre de mil
novecientos treinta y cuatro; si
en esa fecha no perteneciera a
ninguno do los -cuerpos citados,
indicar cuál era mi profesión y
dónde prestaba su trabajo; aval
del partido político u organización
sirídieal; si ha estado o no en
alguno de los frentes de batalla,
en calidad de qué y durante cuán
to tiempo.
Se indicará, por último, el gru
po y sección al que se desea per
tenecer y. por orden de preferen
cia, la población adonde desea
ser destinado.
La instancia será necesariamen
te manuscrita y de puño y letra
del interesado. Se presentará por
duplicado y en el momento de su
presentación se exigirá la devolu
ción d-e la copia con el sello del
Gobierno civil o de la dirección
general de Seguridad, según el
centro en que sea presentada.»

cuar a niños, mujeres y ancianos, sin
tener en cuenta otra consideración
que la de lograr esto con la mayor
rapidez y perfección. En Madrid y
provincias y aun en Madrid mismo,
acomodar seres en las zonas menos
peligrosas, rescatando vidas a la cruel
dad del enemigo. Dentro de la capital
se han limpiado de refugiados las es
taciones del Metro y otros locales am
plios de edificios públicos, en los que
como en el Metro, se amontonaban.
De entidades colaboradoras en el pro
blema me hablaba usted y quiero*que
consigne con todo honor al Socorro
Rojo Internacional, y cuya ayuda
desinteresada y eficacísima, como la
de todas las agrupaciones políticas y
sindicales del Frente Popular, nos da
una colaboración tan fraternal como
esforzada.
—La conveniencia de esta labor...
—La conveniencia de la evacuación
tiene que ser aún mejor comprendi
da por los reacios, quienes deben re
flexionar acerca de las muchas ven
tajas que se obtiene por los comba
tientes. por los que en la retaguardia
cumplen una misión provechosa y por
los mismos que deben prestar ciega
obediencia a evacuarse, puesto que se
colocan fuera del alcance del mortí
fero plomo enemigo, y además, y es
to es también de trascendental im
portancia, facilitan muchísimo la re
solución del problema del abasteci
miento para el combatiente y para
la población civil, así como, por razo
nes de la propia salubridad interior.
—¿Las familias de los evacuados
pueden tener noticias de éstos en to
do instante?
—-Evidentemente. López Serrano,
nuestro secretario general, adquiere
todos los antecedentes que se le in
teresan de cuándo salen de Madrid—
que desde el principio fué una preocu
pación nuestra—y da cuenta de los
sitios, y situación de los evacuados.
Y en una infinidad de casos en que
en la evacuación intervinieron, sin
conocimiento de esta Delegación, so
ciedades no oficiales, se consiguió lo
calizar al evacuado para dar a la fa
milia las noticias que de él deman
daba.
—El problema que esta admirable
organización está acometiendo tan
escrupulosa y patrióticamente, no es,
dicho se está, solamente de evacua
ción...
—Cierto. El problema tiene tres fa
ses: evacuación, manutención e ins
talación, con arreglo a la capacidad
de los locales que pueden utilizarse, y
los tres aspectos se persiguen con
resolución y éxito. El problema, pues,
está vencido, y sólo se espera para
redondearlo la colaboración activa de
aquellas personas que, no sólo deben
obedecer las órdenes de evacuarse,
sino que debían solicitarlo por sí mis
mos, puesto que sólo ventajas nos
ofrece a todos.
De estos tre^ aspectos sale toda la
importancia del problema, en su or
ganización, dependencias y servicios
instalados; cocina para alimentar
más de cien personas diariamente
(chóferes, empleados, etc.), salvocon
ductos, estadística, transportes. Co
mité de Auxilio del Niño, controles en
Canillejas, Vicálvaro y Vallecas, etc.
El periodista ha terminado su mi
sión. Pero quiere dar como final una
noticia más, como secuela de la per
fecta organización de que tratamos.
Precisamente el delegado consejero
de Evacuación, marcha a Barcelona
para ultimar una importante gestión,
ya iniciada con éxito: con él irán a
Madrid nada menos que cien autoca
res perfectamente dispuestos para
dar a la evacuación un impulso ma
yor. Albricias y obediencia. Obedien
cia en estos instantes es triunfo y
ahorro de victimas.

El día 19 del corriente se celebró en
París la Conferencia de Información
de la Juventud Europea sobre los
acontecimientos de España. A la Sala
Pleyel acudieron representaciones de
69 organizaciones internacionales, que
comprendían 27 países, además de
nueve organizaciones internacionales
de la Juventud. Todas las rendencias
e ideologías se encontraron allí. Libe
rales de Inglaterra, jóvenes socialis
tas de Francia y de los Países Escan
dinavos, juventudes cristianas de Ho
landa y de Checoeslovaquia. Un con
junto heterogéneo, expresión de las
fervientes corrientes de la opinión de
la Juventud escuchaba la voz de los
jóvenes españoles. Y en ese conjunto,
por primera vez unidos los represen
tantes de la Juventud Internacional
Socialista y de la Juventud Interna
cional Comunista.
En la tribuna de la Delegación Es
pañola, ni una organización ni una
tendencia dejó de manifestarse allí.
Abrió la Conferencia su presidente,
José Gaos, rector de la Universidad
de Madrid. A continuación, el com
pañero Onubia, en nombre del Co
mité Ejecutivo, pronuncia el primer
discurso. Y van sucediéndose infor
mes e intervenciones entre el inte
rés creciente en la Asamblea. La
cuestión agraria, el problema de la
cultura y la cuestión religiosa, las
nacionalidades, el ejército de la Re
pública y la Juventud...
Todos estos temas, enfocados des
de un conjunto de visión objetivo,
siguiendo cada afirmación de prue
bas y documentos. Intervienen las
organizaciones republicanas, socialis
tas unificadas, libertarias,, naciona
listas, etc.
Entre, las intervenciones de más
efecto se cuentan las palabras en re
presentación de las Juventudes Na
cionalistas Católicas de Euzkadi, ma
nifestando su decisión de luchar co
mo jóvenes vascos, como católicos, por
la defensa de la Democracia.
El fascismo, en todos los informes
e intervenciones, refleja esta idea.
De una España sumida en el atra
so y en la incultura por la monar
quía, surgen los esfuerzos renovado
res, unas veces logrados y otras no,
en 1931, cerrilmente golpeados por la
reacción del bienio radical fascista, y
cuando el pueblo español, en uso de
su legítima soberanía ponía de nuevo
lo mejor de sus afanes para edificar
6U vida, la sublevación criminal de
los pacifistas de la sociedad intentó
hundir todas las conquistas de la Ju
ventud y de la Democracia. Y, sin
embargo, mientras retumba el cañón
en los campos de España, son barri
dos por la metralla, <si Gobierno del
Frente Popular ha dado a la Juven
tud las primeras bases para edificar
su vida: Tierra. Cultura, participación
de la actividad [responsable, tanto en
el orden militar como en el civil.
Todas las miradas coinciden en es
to: «Yo tengo esta o aquella ideolo
gía; estamos agrupados por tal o cual
vínculo; pero nosotros coincidimos en
que es útil para vosotros y para toda
la Juventud la defensa de la Repúbli
ca de España contra la Juventud y el
aniquilamiento del fascismo.»
Por la tarde y a última hora, se
oyó la voz de los jóvenes extranje
ros. Todos quieren hablar para ex
presar sus sentimientos, ya de solida
ridad, ya de simpatía, producidos en
gran parte por la exposición de moti
vos hecha por los jóvenes españoles.
Y seguidamente es aprobada la mo
ción de simpatía que representan las
delegaciones de Inglaterra y Bélgica.
El camarada Tuñón, en nombre del
Comité Ejecutivo del Frente de la Ju
ventud. cierra la Conferencia con una
invitación a los presentes a meditar
sobre lo allí escuchado y a actuar en
consecuencia.
Y doce horas después, la mayoría
de las delegaciones se hallan con
centradas en otro lugar para discutir
las formas concretas de ayudar a la
Juventud Española.
Los representantes de diversos paí
ses informan de cuál ha sido su ac
tividad y tampoco falta la voz de per
sonalidades como Chamson, Zyromsky
y otros, que dirigen la palabra a los
concurrentes.
ge elige el Comité Internacional
para la ayuda de la Juventud Espa
ñola. Todas las: orientaciones están
representadas en él. Un representan
te del Frente de la Juventud Espa
ñola, un representante catalán y ctro
de Euzkadi representaron la voz de
la juventud combatiente de España
en este Comité.
Las conferencias de París no pasa
rán inadvertidas en la historia del
movimiento juvenil eñ España. Ellas
han sabido reunir a la juventud de
nuestro país; han sabido atraer la
atención de organismos hasta hoy aje
nos a nuestras luchas.
Y estas conferencias conseguirán de
nuestro magnifico Frente de la Ju
ventud, símbolo de la unión de toda
la juventud y serán el primer pelda
ño'de la unión de nuestra juventud
para salvar a la patria y conseguirá
la solidaridad efectiva de la joven ge
neración mundial con el pueblo es
pañol.

Sindicato de la Indus
tria Gráfica
P. Poeta Liern, 4
Rogamos a todos los compañe
ros y ciudadanos en general, que
puedan desprenderse voluntaria
mente de algún colchón, sáoanas,
almohadas, mantas, etc. lo entre
guen en este (Sindicato, Poeta
Liern, 4, con destino a las fami
lias evacuadas de Madrid que te
nemos alojadas en estos locales.
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Las farmacias de
guardia para lioy
Desde las nueve del día de hoy
hasta la misma hora de mañana, es
tarán de guardia las siguientes far
macias:
TURNO SEXTO
Don Rafael Borní Cívera, plaza del
Maestro Ripoll, 1 y 3.
Don Antonio Beaus Mora, Almi
rante Cadarso, 10.
Doña Vicenta Martínez Esteve, Co
lón, 42.
Doña Amelia Gabriel Peralt, Pí y
Margall, 10.
Don Luis Loras López, Barcas, 13.
Señora viuda de Moscardó, Salva
dor, 15.
Don Ramón Moreno Botella, plaza
Calatrava, 2.
Señora viuda de don Nicolás Bugeda, Cuarte, 151.
Don Domingo Pozuelo Solaz, Cami
no de Jesús, 104.
Don Vicente Sales Crespo, Maestro
Clavé, 16.
Don Francisco Selma Almenar,
Sombrerería, 5.
Don José M. Espi Arona, Pintor
Domingo, 45.
Don Tomás Murillo Maycas, Pablo
Iglesias, 9.
Don Luis Sáinz Zapatero, Angeles,
número 8.
Don Víctor Castillo Lloret, Luis
Morote, 18.
Don José M. Seáis Aracll, Doctor
Sumsi, 34.
Don Eduardo Miquel Ricart, Puer
to Rico, 29.
POBLADOS MARITIMOS
Don Julio Valiente Izquierdo, Ave
nida del Puerto, 291.
Don Víctor Romaní Romero, Esca
lante, 192.
Don Fabián Llisterri Miró, Esca
lante, 3.
BARRIADA DE SAGUNTO
(Hasta las nueve noche.)
Don Juan B. Reig Marti, Carrete
ra de Barcelona, 176.

SiniicaiG Provincial de Transflores M ürfflfM I
tíe las finanzas - Valencia I. i. T.
iCamaradal El martes día 5 del actual, a las seis de la
tarde, pronunciará una conferencia en el GRAN
TEATRO, de Valencia, el camarada

AMARO

ROSAL DIAZ

Presidente de nuestra Federación Nacional y miembro de la Comi
sión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores. Disertará sobre
el tema:

LA BANCA Y LOS PROBLEMAS
ECONOMICOS DE LA REVOLUCION
lObrerosl ;Antifascistasl Dado lo sugestivo del tema y la importancia
que tienen las cuestiones económicas para el mejor encauzamiento
revolucionario de las actividades proletarias, esperamos que acudiréis
todos a oir la autorizada palabra del camarada ROSAL

FRONTON

VALENCIANO

Hoy domingo - Tarde, a las 4‘30 - Primer partido:
Aramendi - Eeitia (rojos), contra Chacartegul II - Goenaga II (azules)
Segundo partido:
Iraola -Navarrete (rojos), contra Vergara - Chacartogui (azulea)
Tercer partido:
Dava - Marcua (rojos), contra Unanue - Gárato (azules)

LAS ARENAS
BALNEARIO y PISCINAS

U. G. T. — Incautado por la dependencia. — C. N. T.
CALIENTAS-----PISCINAS--------RESTAURANT
PRECIOS POPULARES
Teléfonos 31.739 - 30.733.---------- Tranvías hasta la puerta.

BAÑOS

HariBis iel iérita
íi»o»vava

I

de Jerez
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Frente de la Juventud
—■

Cine Tyris, miércoles día 6, a las
diez y media de la mañana
Los delegados en la Conferencia
Europea para la ayuda a España, in
formarán a los jóvenes valencianos
del resultado de este impórtate acto
de solidaridad internacional.
El Frente de la Juventud presenta
rá al público valenciano el Guiñol de
la Alianza de Intelectuales para la
Defensa de la Cultura.
En estos momentos verdaderamen
te difíciles que vive la juventud es
pañola, es de innegable trascendencia
la nota de magnífica solidaridad da
da por la juventud europea que, de
una forma unánime, toma la defensa
de la heroica juventud española, ame
nazada por la invasión de las hordas
fascistas extranjeras; esta actitud de
los jóvenes de Europa se ha plasma
do en la magnífica Conferencia de
París, que hoy el Frente de la Ju
ventud se propone popularizar.

En la Audiencia

ENSEÑANZA
--INSTITUTO NACIONAL DE SE
GUNDA ENSEÑANZA LUIS VIVES
DE VALENCIA

Toma de posesión.
En la Audiencia, y presidida por
el camarada Rodríguez Olozábal,
se celebró ayer por la mañana la
toma de posesión de lora vocales
de los Jurados que han de actuar
en los juagados especiales y de ur
gencia números 1 y 2.
El presidente, Rodríguez Olozá
bal, pronunció un elocuentísimo
discurso señalando la misión que
se les ha encargado, así como la
gran responsabilidad de la tarea
en bien de la Justicia, de la pa
tria y de la República.
Hablaron igualmente los presi-.
dentes de los Jurados de Urgen
cia, contestando a las palabras de
Rodríguez Olozábal.

ANUNCIO

Apertura de ciases
Se pone en conocimiento de los
alumnos de este Instituto Luis Vi
que, ¡por orden superior, las
i ves
clases
comienzo el día 11
{ de los darán
corrientes.
Valencia i de Enero de 1937.—
Ei secretario.
SECCION ADMINISTRATIVA
j
Se interesa, en la Sección Adminis
trativa de Primera Enseñanza, la pre
sencia de don Pedro Calderón de la
Barca (del cual se desconoce el domi
!' cilio), para entregarle un documenta
Jurados de Urgencia.
devuelto por la dirección general.
Se convoca a todos los vocales i
de los Jurados de Urgencia núme- i Se declaran incursos en el artículo
ros 1 y 2 de esta capital, para la 171, a doña Narcisa Hernández, de
celebración de una Asamblea ge Sueca; don Ricardo Vecina, de Va
neral que tendrá lugar en el local lencia; doña Micaela Planells, de Lo
de esta Casa de Justicia, maña silla de Aras; doña Asunción Barea,,
na lunes, día 4, a las diez de la de Buñol, y doña Dolores Bergua, do
FUTBOL misma. Se ruega la puntual asis ña María del Pilar Delgado y doña.
MESTALLA
tencia de los expresados compo María Lozano, estas tres últimas pro
nentes por ser de máximo interés. fesoras de adultos, de Valencia.
Valencia 2 de Enero de 1937.—El ¡
Hoy domingo, tres tarde. Sueca
•presidente del Jurado.
La dirección general desestima la
petición de Cipriano Cardona Ubeda.
Valencia F. C., (equipo mixto)
Muestras autoridades judiciales. ¡
Hoy domingo, a las tres de la
La Junta Provincial de Primera.
Para conmemorar los cinco metarde, se celebrará en ol campo
Enseñanza, en sesión celebrada el 22:
ser
que
han
venido
actuando
los
de Mestalla un interesante en
de Diciembre pasado, acordó desig
cuentro amistoso en el que con jueces de instrucción, juntamente naciones
por derecho de
tenderán el primer once del Sueca con el presidente de la Audiencia, consortes,provisionales
relación ha sido man
F, C. y un equipo mixto del Va • José Rodríguez Olozábal y dele dada a la cuya
«Gaceta» para su publica
gado de Justicia José Sánchez Ro
léñela F. C.
Dada la calidad de los equipiers queña, se reunieron ayer en co ción. Contra estos nombramientos
presentarse reclamaciones en
del Sueca y el entusiasmo que po mida fraterna], cambiando impre podrán
nen en las contiendas, esperamos siones sobre la marcha de la nue- , el plazo de 15 días después de ser pu
saldrán al campo a conseguir la va Justicia Popular que ha comen ¡ blicados en la «Gaceta».
victoria, por lo que presenciare- zado a aplicarse, en consonancia
F. U. E.
i mos un match altamente entrete- con las orientaciones revoluciona
UNIVERSIDAD POPULAR
rlas
del
momento.
í nido.
El despacho de localidades y en ' 1 ' ---------- --------------------- *«=3! | Pone en conocimiento de los alum
nos de la Universidad Popular, F. U. E.
tradas se efectuará en las taqui
que mañana lunes, día 4 del corrien
llas del campo desde las dos en
Centre ele Unión Re- ¡ te, se reanudarán las clases generales
adelante.
en la plaza Mirasol (escuelas nacio
VALLEJO
nales).

Deportes

Levante Gimnástico
Esta tarde, a las 316, se cele
brará este interesante partido en
tre los dos equipos, partido que
siempre ha resultado interesantí
simo y disputado.
En el equipo azulgrana debuta
rá el conocido delantero centro
Elicegui.
Con anterioridad a este partido
se celebrará otro entre el equipo
infantil del Gimnástico y el Stadium.

BOXEO
ARLANDIS, MESAS Y CHIRIVELLA, A BARCELONA
Mañana saldrán con dirección
a Barcelona los púgiles Arlandis,
Melitón, Mesas y Miguel Chirive11a, para tomaf parte en la re
unión que se’ celebrará en el
Gran Price, el próximo miérco
les.
Arlandis efectuará el combate,
base de la reunión, frente al as
catalán Arlas. Mesas y Chirivella
harán en la misma velada su de
but como profesionales.
Les deseamos mucho éxito.

Kola
¿ranu lacla
Gámir

publicaría Nacional
de Pafrdx

Sindicato Provincial

Convoca a juno* general ordi
naria, para hoy domingo, día 3, a
las diez de la misma, en su lo
cal social.

de Trabajadores del
Crédito y de fas

Finanzas

NOTICIAS
La Banda Municipal dará hoy un
concierto en los Viveros Municipales,
a las 11’30 de la mañana, interpre
tando el siguiente programa:
Primera parte
«Marcha del Sardai», de los «Bo
cetos del Cáucaso», Ivanow.
«Una noche en el monte Pelado»,
poema sinfónico, Mussorgslry.
Danza de los bufones de la ópera
«Snegurochka», Rimsky-Korsakow.
Danzas guerreras del «Príncipe
Igor», Borodín.
Segunda parte
«Triana», de la suite «Iberia», Albéniz.
«Doña Francisquita», fantasía, Vi
ves.
«Las hijas del Zebedeo», carcele
ras, Chapí.
«La boda de Luis Alonso», ‘uterinedio, Giménez.
MAXATENIAS DOCTOR GRifiUS
Expulsión rápida y segura de la
TENIA o SOLITARIA. Farmacia
plaza Santa Catalina, númete* 4
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(U. G. T.)
Se pone en conocimiento de to
dos los bancarios de Valencia y
su provincia y de todos los anti
fascistas, que hoy domingo, a las
nueve de la mañana, se eiectuará
el entierro del camarada Angel
Gutiérrez Meseguer, afiliado a este
Sindicato y que ha caído en cumplimientp de su deber en el frente
de Teruel. La conducción del ca
dáver partirá de la calle de Pas
cual y Genis, 21 (antiguo' Colegio
Notarial).—La Comisión Ejecutiva.
nm "» ' ' 1
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Sindico!© cta Trabaja
dores Adminisfratr/os
U. G. T. (GRUPO -ADERA)
Se convoca a todos los compa
ñeros administrativos de fábricas
y talleres del ramo, para la Asam
blea que se cei brará hoy domin
go, a las nueve de la mañana,
en el teatro Olyrr.pia, er: ' que
informarán los compañeros del
Comité de Control.—La Técnica.

EL PUEBLO

DOMINGO S DE ENERO de 1931

Federación Provincia! Campesina
A tedas Sos sociedades y cooperativas
campesieias.-A los campesinos pobres,
arrendatarios y medieros.~A todos ios
antifascistas

i

OLYMPíA

tercera

— Comité *■' jecutivo de Espectáculos 1 úblicos U. G T.-C. N. T.

MAÑANA LUNES

GRANDIOSO

ESTRENO

como mejor se defiende el porvenir de
todos, la era que nos aguarda de bien
estar, paz y trabajo, es ayudando con
todas nuestras fuerzas a ganar la
guerra.

Comercio interior y exterior
CONVOCATORIA MUY IMPOR
TANTE C. N. T. - U. G. T.

Saludo a Eos combatientes
Saludamos en primer lugar a los
combatientes de la España leal, que
en los distintos lrentes luchan dan
do su sangre y su vida por la cau
sa del pueblo. A los heroicos defen
sores de Madrid que forman con sus
pechos una muralla infranqueable,
impidiendo el acceso de las fuerzas
mercenarias a la capital de la Repú
blica. Saludamos también a los obre
ros agrícolas, a los campesinos, a los
trabajadores de las fábricas y talle
res, a todos los que desde la retaguar
dia ayudan al triunfo de la España
popular.
La Federación Provincial y Cam
pesina constata con júbilo los últi
mos avances de nuestras fuerzas, así
como la predisposición cada vez más
favorable de todos los antifascistas
para lograr la victoria.
En este balance, sitio de honor me
recen nuestros campesinos—los huer
tanos de la blusa negra y los labra
dores de traje descolorido de la pe
riferia de la provincia—que plenos de
responsabilidad desde el primer mo
mento, han dado a sus hijos sus co
sechas, su trabajo en el campo, todo
lo que son y representan para lograr
un mañana mejor, de libertad, paz y
trabajo. A todos los que forman la
familia de la España leal, promete
nuestra organización realizar cuantos
esfuerzos estén a su alcance para se
guir intensificando la producción en
el campo, continuar mandando víve
res a los combatientes y albergando
mujeres, niños y ancianos evacuados.

Consejo de Economía LOTERIA NACIONAL

Hablada en español
Una película llena de gracia y esplendor.—[Usted se enamorará de Ginger RogersI.. Cuando la vea inventar mtl artimañas para conquistar al único hombre del mundo que la desprecia...—Admire a la compañera
e . red Astaire en «La alegre divorciada», «Robería» y «Sombrero de copa», en la más deliciosa supercomeclia musical... EN PERSONA..., que significa música, bailes, canciones y el más delicioso de los argumentos

Para tratar de la estructuración
del reglamento sobre colectiviza
ción de las fábricas de zumo de
agrios, se convoca a los compa
ñeros técnicos y obreros, que for
men el Control en las fábricas de
; zumo de naranja de Valencia,
j Castellón y sus provincias, a la
reunión que se celebrará mañana
lunes, a las cuatro de la tarde, en
Colón, 56, primero, Consejería de
Comercio Interior y Exterior.
El consejero, D. Torres.

Sindicato de Pelu
queros Barberos

Premios mayores
CON 500.000 PESETAS

28.390 Madrid.
CON 300.000 PESETAS

41.955 Madrid.
CON 200.000 PESETAS

38.998 Barcelona.
CON 100.000 PESETAS

21.682 Madrid.
CON 50.000 PESETAS

19.853 Antecfuera.

COMO ENTENDEMOS QUE DEBE
CON 15.000 PESETAS
REALIZARSE LA EXPORTACION.
6,668 Madrid.
También en este problema, por sos
tener un criterio honradamente sen
4.858 VALENCIA.
tido, se nos ha atacado en forma des
U. G. T.
20.139 Alicante.
considerada. Tenemos nosotros la
38.916 VALENCIA.
COMITE EJECUTIVO DE ESPECTACULOS PUBLICOS U. G. T. - C. N. T.
opinión de que la exportación en ge
26.797 Madrid.
CONVOCATORIA
neral, en las circunstancias actuales,
no se puede colectivizar toda de gol
1.711 Antequera.
Manana lunes y todos los días, en los cines
Convoca ia sus afiliados a una
pe y porrazo. Entendemos que, pa
12.285 Portugalete.
Asamblea
extraordinaria
que
se
ralelamente a los organismos creados
celebrará mañana lunes, a las
11.880 Madrid.
o que puedan crearse para realizar la
diez de la misma, en el local del
39.450 Madrid.
exportación de forma mancomunada,
P. O. U. M. (Pintor Sorolla, 11),
debe concederse amplia libertad para
14.052 VALENCIA.
para nombrar nuestra representa
que puedan exportar al extranjero las
Se proyectará un interesante NOTICIARIO de actualidad conteniendo entre otros reportajes: "Niños madri25.153 Algemesí.
ción en el Consejo obrero.
casas que lo hacían en años anterio
lenos recogeos en tierras valencianas". "Alvarez del Vayo habla a t'odo el mundo". “Las Cortes de la
Esperamos no faltéis por la im
34.127 Madrid.
res, actualmente controladas por los
fiornmpnU.e«rRiU«^n enrtVa v?Cla'\rdel cr,m*nal bombardeo en Madrid", etc. etc. y el interesante
portancia del asunto a tratar.—
291 Barcelona.
obreros, por compañeros nuestros,
ocumental. El Komsomol , en Valencia , que en honor a los marinos rusos presenta el ministerio de
Por la Administrativa, Montero.
previo control riguroso por parte del
2.916 Cartagena.
Propaganda
Gobierno, para evitar que en el ex
32.391
Barcelona.
tranjero se queden con las divisas. Y
18.880
Madrid.
no solamente estas casas, sino las co_ j
10.434 Barcelona.
operativas constituidas últimamente,
compuestas por campesinos modestos.
31.236 VALENCIA.
Conocemos la enemiga de los tiburo
12.709 Bilbao.
nes del comercio que tratan de blo
9.821 VALENCIA.
quearnos para que perdamos en la
guerra de independencia que sostene
mos contra el fascismo internacional.
COMITE EJECUTIVO DE ESPECTACULOS PUBLICOS U.6.T.-C.N.T.
En Segorbe, donde había fijado
Pero salvadas esas dificultades por los Comité Ejecutivo de
su residencia últimamente, falle
ministerios de Estado, Hacienda y
ció el día primero del año, don
(José Maria Orense, tranvías 2 y 4)
Comercio, no debe haber inconvenien Espectáculos Públicos,
Marcelino Marqués Ambrós, padre
te en que la exportación se amplíe
Hoy domingo, a las 10*30 mañana y 3*30 tarde:
de nuestro fraternal amigo y com
——
SALUDO A LOS COMBATIENTES para echar fuera todos nuestros pro U. G.T.-C.N.T. (Prensa)
pañero, redactor de «iLa Voz Va
ductos, evitando que las cosechas se
lenciana», Juan José Marqués.
TRAYECTORIA DE LA FEDERA pierdan. Consecuentes con la conduc
En la provincia se han constituido
SECCION TEATROS
El decilado estado de salud del ya muchos concejos municipales
CION.
ta seguida desde el principio, afir
finado,
su
avanzada
edad
y
sobre
TEATRO PRINCIPAL. - Compañía
Hace escasamente dos meses y me mamos que no tenemos inconvenien
El camarada Ricardo Zabalza
dramática experimental. 3‘30, 6*15
todo los acontecimientos de esta
dio, en una histórica Asamblea, se te en exportar al extranjero arroz,
cruenta
guerra
civil,
influyeron
manifestó
a los informadores que
tarde
y
diez
noche,
Ja
comedia
de
constituyó en Valencia la Federación cebollas, patatas, con las marcas co
poderosamente en su minado or como único deseo del Año Nuevo,
gran éxito, “Héroes". Sin alteración
nocidas,
aunque
algunas
de
ellas
nos
Provincial Campesina. 180 secciones
de precies.
ganismo precipitando tan funes además de la ¡victoria final —que
ROYAL.—"Sola con su amor" y “El
con un total aproximado de 50 000 sean odiosas. Con la marca cuyo ñera TEATRO RUZAFA.-3‘30, seis tarde
to desenlace.
es anhelo de todos—, es que se
tango de Broadway".
bre
fuera
el
más
odiado
por
el
pueblo
afiliados, hablan por sí sólo del acier
y diez noche: “Las faldas". La revis
La noticia de su muerte llegó a termine de organizar completamen
Mañana, «El avaro tiburón* y «La MmJlb Cotriarf» TbLIZIft €* § UfTÍ
español,
exportaríamos
nosotros
nues
to que se tuvo al crear este organis
ciudad sin ley».
nosotros de manera inesperada y te la retaguardia. Mando único en
ta bomba. La más bien presentada.
el ¡frente y mando único en la re
mo. Sin embargo, el número no es su tros productos, los cambiaríamos por
La
que
disfruta
más
el
público.
Exito
nos apena profundamente.
HOY
ULTIMO
DIA
DE
ESTE
MUNDIAL.—“La mujer triunfa" y "Al
ficiente para apreciar la importancia divisas y con esa moneda compraría
Exito.
GRANDIOSO
EXITO
Cuanto en estos momentos po taguardia.
mos armas y cuanto fuera preciso pa
ma insurgente", en español.
Se refirió a lais últimas disposi
que tiene esta organización que ha ra
la guerra, acabando con los ene TEATRO ESLAVA. — Compañía de Mañana, «Mascarada» y «Nuestra hi Gráfico español y Manejo de la ame damos decir al compañero por la ciones' del ministro de la Goberna
impedido un enfrentamiento entre les migos
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
desgracia
que
le
aflige,
para
mi
del
pueblo.
tralladora,
presentados
por
S.
R.
I.
jita», por Shirléy Temple.
obreros agrícolas y los campesinos,
tigar en parte su pesar, lo juzga ción respecto al orden público y
3‘30, seis tarde y 9'45 noche: “ijMáuna segunda guerra civil en la reta
SOROLLA.—"Vivamos esta noche" y Encrucijadas del Sur, documental. mos fuera de tono, porque consi a la unificación de todas las fuer
quinas!!
Magnífica
presentación.
Ex
guardia. por la incomprensión de ORDEN PUBLICO EN EL CAMPO.
"Don Quintín el Amargao".
Cinefocura, falso noticiario.—Madrid, deramos que no existen palabras zas en un solo cuerpo y una sola
traordinario éxito.
Creemos que deben acabar ya las TEATRO APOLO. - 3‘30, seis tarde Mañana, «Por unos ojos negros* y «La tumba dei fascio, extraordinario re baratantes para lograr este propó disciplina, lo cual facilitará consi
compañeros que pretendían hacer ta
derablemente la perfecta organi
bla rasa de todo. La fiebre socializa- incautaciones caprichosas, arrebatan
hija de Juan Simón».
y 9'45 noche, éxito rotundo: Niña
portaje, presentado por C. N. T.-F. A. I. sito.
zación de la vida en lais ciudades
dora, el extremismo infantil de que do por la violencia la tierra, cosechas
Marchena, Orquesta Iris, Billy Wells, POPULAR.—"Quiéreme siempre" y Deportes de invierno, dibujo tecnicolor
Nuestra leal amistad y nuestro de retaguardia, presidiendo nor
rer llegar antes a la «meta», colecti y medios de producción a los campe
Eslrellita Celeste, Poquito Insa. Pre
“Hombres sin nomoie", en español. Walt Disney.—Mañana, estreno de un afecto están con el amigo en este mas fijas y únicas las detenciones
vizando totalmente la ti afira y los sinos que quieren trabajar con los
cios populares.
trance y por esto seguimos cre
medios de producción en toda la pro procedimientos que conocen de toda TEATRO ALKAZAR. — Compañía de Mañana, «Escándalo estudiantil» y formidable programa, en el que figura yendo que sobran las palabras y todo cuanto se refiera al orden
«Tempestad
sobre
Méjico».
público.
vincia, se ha ido transformando por su vida, herencia de sus antepasados.
comedias. Responsable: Manolita COLISEUM.—“El infierno negro" y la Expedición Antifascista a las para que hable solamente el co
Asimismo mostró el Gobernador
el choque diario con la realidad, en El respeto a la pequeña propiedad,
razón.
Ruiz. 3‘30, 6‘15 y diez noche: «Engá
Baleares y otras
su satisfacción, ya que muchas co
"Capturados", en español.
una posición más consecuentemente colocar en un terreno de igualdad de
ñala, Constante» (ya no es delito). Mañana, «Amor en maniobras* y
A Juan Joiré Marqués y al resto misiones gestoras y comités, anti
revolucionaria. Ya hoy, todas las or derechos a toda la población campe
Extraordinario éxito de risa. Buta
de
los suyos enviamos nuestra cipándose al deseo del Gobierno,
«Monja
y
casada;
virgen
y
mártir».
sina,
es
una
de
las
tareas
más
inme
ganizaciones del Frente Popular ha
ca, 1*50.
condolencia.
se han refundido en un solo orga
blan abiertamente del respeto a la diatas. Hace falta que todos compren
VALENCIA.—“Contrastes" y “El mun
nismo, que ise denominará Conce
pequeña propiedad, de la libertad de damos que si el campesino vive en un TEATRO LIBERTAD. — 3*30, «El sol
do
cambia".
jo Municipal, nombre de raigam
dado de San Marcial». Seis tarde y
trabajo para los campesinos que quie estado de zozobra y nerviosismo, sin
bre popular, los cuales serán los
diez noche: «La cabaña del tío Tom Mañana, «Compañeros de viaje» y «La
ren trabajarse las tierras con sus duda desconfiando de las fuerzas alia
nave de Satán».
encargados de encauzar la econo
o la esclavitud de los negros».
propios medios y los de sus familia das se negará a sembrar y a culti
mía y resolver de acuerdo con el
JERUSALEN.—"Nobleza
obliga"y
"El
Inserta,
entre
otras,
las
siguientes
var
las
tierras,
temeroso
de
que
no
res. A que esta idea penetrara en la
SECCION CINES
Gobierno los problemas locales.
bailarín y el trabajador".
disposiciones:
mente de la mayoría o casi la tota sea él quien recoja las cosechas. Y es
Dichos pueblos son loo siguien
continuas,
de
3*30
tarde
Funciones
Mañana,
«Un
lío
de
familia»
y
«La
Justicia.—
Orden
dejando
sin
efec
lidad de los antifascistas ha contri to, con toda la buena intención
tes:
buenaventura.»
a
doce
noche
to la separación de don José Luna
buido—lo constatamos con satisfac que se realice, es una obra contrapro
Ador, Albal, Alcublas, Algeme
ción—la Federación Provincial Cam ducente que favorece sólo a los ene RIALTO.—Hoy y todos los días: “Las G1NER.—“El rey de los condenados" Moreno y disponiendo su continuidad
sí, Alginet, Alquería de la Conde
y “¿Quién me quiere a mi?"
en el cargo de secretario de la Au
pesina.
migos. Por ello, aparte de las medi
sa, Benisanó, Buñol, Carlet, Cor
tres amigas". (La mujer en la guerra
diencia de Ciudad Real y afecto al
das concretas que pueda tomar el Go
tes de Pallás, Cullera, Cheste, Chi
civil).—Continuará proyectándose el Mañana, «Sola con su amor» y «Una Tribunal Popular de dicha provincia.
TRABAJO COLECTIVO E INDIVI bierno para restablecer totalmente la
mujer para dos».
rivella, Chulilla, Favareta, Fonta
documental XiX Aniversario de la
Otra constituyendo en Málaga una
paz en el campo, hace falta el es
nares', Fuente Encarroz, Fuente la
DUAL.
Revolución rusa. Continua, de4‘30a MOULIN ROUGE.—"Paloma de mis Comisión
judicial, presidida e inte
Habiendo llegado a conocimien Higuera, Jeresa, Liria, Lugar Nue
fuerzo unido de todas las organiza
8‘45
y
9‘45
noche.
Precios
populares:
amores"
y
"La
cantante
de
la
Ope
Hay muchos trabajadores que creen ciones, de todos los antifascistas que
grada por los señores que se indican. to de esta Delegación que una ti vo de Fenollet, Manuel, Miramar,
Butaca, una peseta; general, 0‘50.
ra".
todavía que somos enemigos de que se tenemos hoy, como finalidad supre
Otra disponiendo las obligaciones tulada Delegación de Sanidad de Mislata, Onteniente. Paterna, PiOLYMPIA.—"Huérfanos
del
destino".
cultiven las tierras colectivamente. ma, ganar la guerra. Hermanos de
de los notarios para con sus emplea Milicias ha requerido a varios mé casent, Palma de Gandía, Puzol,
GRAO
otras
películas.
Completan
Nuestra posición en este problema no los obreros son los campesinos que
dos, siempre que éstos reúnan las dicos la entrega del material qui Requena, Ribarroja, Serra, Sueca,
Mañana, «En persona», por Ginger
rúrgico que posean, la Delegación Alcudia de Carlet, Almoines, Bellpuede ser más concreta: admitimos el trabajan las tierras con sus propios
condiciones
que se indican.
EL
DORADO.—."Caballeros
de
la
Uni
Rogers, en español.
trabajo colectivo, respetamos y ayu medios y los de sus familiares y co
versidad" y “El cantante de Nápo- . Guerra. — Orden circular dando de Sanidad del Comité Ejecutivo reguart, Cuart de Poblet, Gandía,
CAPITOL.—“Su primer beso", en es
damos a los obreros agrícolas y aun mo a hermanos hay que tratarles.
instrucciones para el cumplimiento Papular ha de poner en conoci Jaraco, Lugar Nuevo de San Je
les". Hoy cine y varietés.
pañol. Completan otras películas.
a los campesinos pobres que quie
del
decreto de 30 de Diciembre últi miento de todos los camaradas rónimo, Sagunto, Tabernes de Valí
Mañana, «Compás de espera», en Mañana, «La canción del dolor» y «El mo, sobre la unificación de haberes médicoiv que ningún organismo digna, Tuéjar, Villalonga.
ran cultivar colectivamente las tie TODOS UNIDOS, A LOGRAR LA
acorazado
misterioso».
español.
sanitario está autorizado para esta
rras. Pero al mismo tiempo defende
del personal de Guerra.
VICTORIA.
clase de requerimientos en Sani
LIRICO.—"Vidas en peligro*', en espa IMPERIAL.—Hoy, «La garra del gato»
mos con toda energía a los pequeños
En secretaría particular se han
Hacienda.
—
Orden
disponiendo
y «Ua aventura oriental». En es- 1
dad civil más que ella misma.
Instamos una vez más a nuestros
ñol. "El pueblo en armas", núm. 6.
propietarios, arrendatarios y medieentregado las siguientes cantida
que
al
frente
de
los
Bancos
de
Ara
pañol.
Por
lo
tanto
deben
negarse
a
la
afiliados,
a
todos
los
campesinos,
sin
Mañana,
«Intriga
infame».
ros que desean trabajar en el campo
des para que el Gobernador las
gón, Valencia, Urquijo, Español de
de forma individual. Nuestra finali distinción de tendencias, a los obre TYRIS.—“Caballeros de capa y espa Mañana, «Rhodes el Conquistador» y Crédito, Hispano Americano y Cen entrega de dicho material si no haga llegar a su destino:
«Ases
de
mala
pata».
van
avaladas
las
demandas
con
dad es, ante todo, ayudar eficazmente ros del campo y de la ciudad, a los
Por la Cámara Agrícola, p-ara
da" y "La ciudad sin ley".
tral, funcionen comités directivos con
a ganar la guerra. Y para ello, lo fun antifascistas, para que cada uno ocu
Mañana, «Buque sin puerto» y «Ma- ALHAMBRA.—“La patrulla perdida" y las atribuciones que se indican y com el sello y firma del delegado de hospitales de sangre de esta ca
“Nocturno".
j puesto por los señores que se deta Sanidad del Comité Ejecutivo Po pital, 500 pesetas.
damental es que se produzca el máxi pe el lugar que tiene asignado.
ry Burnes, fugitiva», en español.
pular.—El delegado de Sanidad,
¡Campesinos, adelante! Un porve SUIZO.—"La incomparable Ivone" y Mañana, «El misterio de Edwin Brood» > llan.
Por la Sociedad de Porteros La
mo, que transformemos las tierras
Bojí'ch Morata.
Constancia, para juguetes a los
eriales en plantaciones de productos nir de paz y bienestar para vosotras
y «Princesita».
"No me olvides".
Gobernación—Orden dictando nor
niños, 100 pesetas'.
de un valor alimenticio para los com y vuestra familia os espera. Intensi
Mañana, «Cinco cunitas», hablada BENLLIURE.—“Ella era una dama" y mas para ingreso del personal perte
Para la Cena de la Victoria, 100.
batientes. Consideramos que sin un ficad aún más la producción, acelerad
en español.
neciente a los cuerpos que se indican
“Escándalo estudiantil".
Total pesetas, 700.
trabajo intensivo en el campo, sin vuestra solidaridad mandando víveres, GRAN TEATRO.—“Amor y alegría" y Mañana, «Crucero amarillo», «Un mi en el nuevo Cuerpo de Seguridad.
cumplir fielmente la consigna del mi cobijando a los evacuados. Que entre
"Escándalo estudiantil".
llón de gracias» y «Vidas en pe
Los mejores : : Barato de Gracia
nistro de Agricultura: «Ni un palmo los que combaten con el fusil en la
Mañana, «Gloria y hambre» y «Una
ligro».
mano
y
vosotros
exista
la
mayor
com
de tierra sin cultivar», «La cosecha
noche de amor».
bien recogida y administrada», no se penetración y una sola voluntad la de GRAN VIA.—"Quiéreme siempre" y VICTORIA.—"Mares de China" y "Ma
Enseñanzas garantizad s
rinero en tierra".
puede ayudar a ganar la guerra. Y si vencer sobre el fascismo criminal.
PARA EBANISTERIA Y DECORADORES
"La maternal".
de chófer y chófer mecánico¡Arriba los puños y las hoces! ¡Vi
Mañana, «El código secreto» y «Hem
se pierde la guerra a muerte en
carnets de todas clases, tra
Mañana,
«La
írlandesita»
e
«Imita
Para
comprar
los
mejores
preser
l^erníirí<lo
Cortés
bra».
tablada contra los caciques, usureros, va la Federación Provincial Campe
mitados por la Agencia Va
ción de la vida», en español.
ANGEL GUIMERA. 12 • w » l
A
vativos,
dirigirse
siempre,
San
Visina!
lencia;
precios
muy
eco
militares, jesuítas y señoritos degene
entrado un fotó
TF1KFONO IJS23
VALfcNLIA
METROPOL.— «Follies marines», “La ESCALANTE.—"Ha
nómicos. Ciscar, número 39.
EL SECRETARIADO.
----- cente, 98, LA INGLESA -—
rados con la España popular, ni ha
grafo"
y
"La
buenaventura".
princesita" y “Charlie Chan, en el
brá trabjo colectivo, ni trabajo indivi
Mañana, «El conquistador irresistible»
circo". En español.
dual, ni. habrá libertad para el pue
«Vagón de la muerte».
Mañana,
«Ahí
viene
el
novio»
y
blo español.
«Nocturno».
MUSICAL.—"Ahora
y siempre" y "Bu
¡Categóricamente afirmamos que
que sin puerto".
AVENIDA.—“El hijo del finado" y
quien obstaculice la producción en el
Mañana, «El crimen del Vanities» y
"Tempestad sobre Méjico".
campo, de cualquier forma que sea,
y «El pan nuestro de cada día».
Mañana, «Pánico en el aire» y «Otra
hace el juego al enemigo y debe con
primavera», en español.
siderársele como a tal por todos los
ESPAÑA.—"Ya sé tu número" y "Pier
GOYA.—Don Quintín el Amargao" y
antifascistas. Propugnamos y defen
nas de seda".
(Sociedad Limitada)
“El crimen del Vanities".
demos la unidad entre braceros y
Mañana, «El exprés de la seda» y «El
Mañana, «Las chicas del coro» y «El
campesinos, la paz en el campo, para
Entre las disposiciones que ayer
bailarín
y
el
trabajador».
templo de las hermosas».
que se dé el máximo rendimiento en publica, figuran las siguientes:
Presenta la más extensa y
LA MARINA.—"Ella era una dama" y
las circunstancias de gravedad por
DORE.—"El rayo lento" y "Rebelde",
Nombrando para prestar servicio
En los almacenes de saldos de la calle de la
"Escándalo estudiantil".
por Shirley Temple.
que atraviesa nuestro país, y a ello en el Cuerpo de Seguridad en la pro
nueva colección de lampiste
Sangre, número 6, principal, teléfono 16.032, tene
Mañane,
«El
crucero
amarillo»,
«Un
Mañana, «Melodía de primavera» y
tiende nuestro esfuerzo, de acuerdo vincia de Valencia a los capitanes de
mos a la venta infinidad de artículos a precios ba
millón de gracias» y «Vidas en pe
«La llamada de la selva».
ría artística y moderna
con la línea general marcada por el infantería don Casimiro Tecles Ra
ratísimos, entre ellos, mantas de lana y de algodón
Gobierno del Frente Popular.
mos, procedente del batallón de Mon PALACIO.—“El mundo sin careta" y
ligro*.
para cama, géneros blancos de hilo y de algodón.
Combatientes de retaguardia, de la taña número 1, y don Vicente Caste"Nuestra hijita".
misma manera que empuñamos el lló Cruz, ascendido a dicho empleo.
SECCION DEPORTES
Mañana, «Intriga china» y «Duro y
Gran surtido de lanas para vestidos y abrigos de
azadón, el arado y la hoz para culti Ambos oficiales quedan afectos, para
a la cabeza», en español.
TRINQUETE
PELAYO.
Hoy,
a
las
señora
muy baratos, inmenso surtido de franelas
var la tierra, nos defenderemos de fines de documentación, al Centro de MUSEO.—"Idolos de Buenos Aires" y
2‘45 tarde, dos partidos. — Primer
para kimono, desde una peseta metro.
todos aquéllos que, consciente o in Movilización y Reserva número 5.
"La llave de cristal".
partido: Benisa y García, rojos, con
conscientemente, impidan que el cam
Resolviendo que el capitán don An
Mañana, «Vírgenes de Winpole» y
tra Pascual y Limonero, azules. Se
Un selecto surtido de edredones baratísimos.
po dé el rendimiento preciso para la tonio Cisneros Abad, tenientes don
«Alma insurgente», en español.
gundo partido: Chelat, Mora II y
Fabricamos banderas nacionales y regionales, en
causa del pueblo. Nosotros no impedi Guillermo Btuyek Carruana, don IDEAL.—"Venganza gitana" y "El
Ambrosio,
rojos,
contra
Cuart
y
Miseda, lana y algodón.
mos que se realicen ensayos de acuer Francisco Castell Adriaensens, don
calet, azules.
avaro tiburón", en español.
Venéreo - Sífilis - Matriz
do con el momento histórico en que Enrique León Orts, don Francisco Gar
Mañana,
«El
túne)
trasatlántico»
y
Mañana, a las 2*45, dos partidos:
vivimos, si éstos sirven para aumentar cía Blanch, y alférez don Pedro Al
Visítennos y se convencerán que vendemos
«La llave de cristal*.
Primer partido: Sánchez y Vaquero,
la producción, ni pretendemos malo calá Soler, pertenecientes al rsgimás
barato que nadie.
VERSALLES.—"Trece
mujeres"
y
"La
rojos, contra Bailo y Micó, azules!
grar la obra de quienes fervorosa miento de artillería ligera número 5,
feria de la vanidad", en español.
De diez a una y de cinco a nueve noche .
Segundo partido: Pedro y Aranda,
mente se; dedican a construir una pasen a la situación de disponibles
Mañana, «Corazones rotos» y «La
rojos, contra Patilla y Ambrosio,
nueva España. Pero afirmamos que gubernativos en esta tercera división.
Venus de oro», en español.
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La aviación extranjera al servicio del traidor Franco,
causó ayer víctimas, en Albacete y Málaga
Muestras fuerzas, siguen la ofensiva en todos los frentes con ímpetu
los bales, después
de c©^c¡yIslor varíes

peste, rechazan en
tonfraaísp© oís les
fascistas, {¿sfótáadtMADRID. — Ayer fueron con
quistados, como es sabido, los pue
blos de Algora, Ablanque y Mirabueno, tras varias horas'de lucha.
El enemigo intentó arrebatarnos
las posiciones conseguidas, por
mediq de un golpe espectacular,
los pueblos que les fueron arre
batados. El ejército popular resis
tió bravamente el ataque, sin re
troceder un palmo de terreno. Al
poco tiempo de haberse entablado
este segundo, combate, apareció
en el horizonte la gloriosa avia
ción republicana. Los pilotos lea
les hicieron picar sus aparatos y
dispararon sus ametralladoras con
tra las fuerzas facciosas. Minutos
más tarde, sobre el campo no ha
bía más que cadáveres de hom
bres y caballos y bastante mate
rial de guerra.

Mientras ios rebeldes pa

rece preparan un nuevo
estique sobre Madrid,
nuestras fuerzas avanzan

y fortifican fas posiciones
(MADRID. — En el frente de
Madrid, sin novedad importante.
De® o tres hechos de algún relie
ve. Lo más notable, la conquista
de diez casas en el sector del
puente de la Princesa, mediante
un golpe audaz de nuestros solda
dos.
En el frente de Jadraque-Sigüenza, nuestras fuerzas han con
tinuado sus victoriosas operacio
nes. Las posiciones ganadas han
sido fortificadas y prosigue el
avance sobre otros pueblos.
El enemigo planea, sin duda, al
gún ataque sobre Madrid, ya que
así parece indicarlo las concen
traciones facciosas observadas en
el frente de Boadilla, barrio de
lisera y iGarabanchel; pero nues
tras bravas milicias están vigilan
tes .y dispuestas a dar la respuesta
adecuada a los traidores.

La criminal focurslén
de bs GfÍQsss fascis
tas sobre Albacete
produjo diez muertos
y más de ochenta he
ridos, en su mayaría
mujeres y niños
ALBACETE. — A las doce de
esta mañana, dos aparatos' de
bombardeo facciqsos dejaron caer
sobre esta ciudad varias bombas.
Algunas cayeron en la calle del
Iris, causando la muerte de va
rias personas. Otras, en la plaza
del Altozano y una de ellas de
50 kilos perforó varios pisos del
Gran Hotel y sin explotar llegó
hasta el sótano. Un proyectil cayó
sobre el café Albacete, situado en
dicha plaza. En uno de los pisos
del edificio vivían dos hermanos
de un notario que resultaron
muertos por la explosión y heridas
varias personas.
En total, hasta ahora, el nú
mero de víctimas, se eleva a diez
muertos y unos 80 heridos, la ma
yoría mujeres y niños.
La incursión de la aviación re
belde fué rapidísima y las bate
rías antiaéreas funcionaron eficaz
mente, haciendo huir a los dos
aparatos.

Comentarios
de Prensa
«Iníorm aciones»:
Dice oue no basta ganar la gue
rra, sino que es necesario ganar
la pronto; y que el capitalismo,
que al llegar a i¿u etapa superior
se confunde con el fascismo, quie
re provocar otra guerra mundial
que prolongue su poderío y que en
el caso de que consiga la victoria
lo afiance por alguna generación
más. Las naciones burguesas no
tienen más que un medio de pro
longar su existencia: detener^ a
toda prisa, hoy mejor que maña
na, la sangrienta y despiadada
guerra en España de la única ma
ñera posible, ayudando al Gobier
no elegido por un plebiscito in
discutible. La paz en España ga
rantiza la paz del mundo.
Si nos lo proponemos intensa,
abnegadamente, el año 1937 será
el de la victoria indiscutible. Hay
que emplear en ello todas las ener
gias de nuestra voluntad. Ni la
más ligera duda; ni la más mí
nima vacilación. Nos lo exige así
la salvación de España y la paz ,
del mundo.
«Claridad»:
Dice que Inglaterra es hoy la
potencia más obstinada en desglo
sar el problema de 'España de la
paz del resto de Europa o del
mundo. La equivocación de Fran
cia al tomar la iniciativa de la
no intervención, para evitar com
plicaciones guerreras de extensión
mayor, ha surtido efectos contra
rios a los que se • perseguían. Mas
ahora que Francia se inclina a
rectificar los pasos mal dados, es
Inglaterra quien parece dispues
ta a llevar la equivocación hasta
el absurdo. El único medio de lo
grar una verdadera solidaridad
internacional es., como preconiza
la U. R. S. S., encuadrar los pac
tos parciales que se establezcan
entre las potencias en el espíritu
de la Sociedad de Naciones. Así,
estos compromisos se convertirán
en sólidos cimientos del organis
mo de Ginebra, y comunicarán a
éste un vigor que no tiene.
La conquista de Abisinia es un
hecho que ee ha consumado a cau
sa de las vacilaciones de Francia,
y ya no se puede desalojar de allí
a Italia.
Tarde o. temprano, este hecho
consumado habrá de reconocer
te., Por eso, si Mussolini nos
pide, a cambio de la seguridad del
Mediterráneo y de la Europa con
tinental, una cosa tan balad! co
mo el reconocimiento de la con
quista de Abisinia, no le debe
mos creer. Los conciliábulos ais
lados con los estados fascistas,
haciendo concesiones a su obje
tivo, que es evitar un gran con
cierto de las naciones, están lle
nos de peligros para la paz.
«Heraldo de Madrid»:
«En estas horas solemnes, no
hemos de tener otras preocupa
ciones ni más aspiraciones que la
de ganar la guerra. Los partidos
y las organizaciones sindicales
son cosa secundaria y deben su
peditarse a la principal: obtener
la victoria.
Todo nuestro tiempo, todos núes
tros sacrificios deben ir endere
zados a la conquista del triunfo
final. La guerra y, consiguiente
mente, la Revolución, no se hace
a beneficio de nadie. Los benefi
cios de la guerra y de la Revolu
ción, deben alcanzar a todos los
cruzados del frente antifascista.
Estamos ahora en el camino del
triunfo. Nuestra única consigna
es ganar la guerra, que sólo ad
mite una modificación: adelantar
cuanto nos sea posible la hora
de la victoria.»

servirla la pequeña burguesía.
Pero en el mañana próximo, si
logramos la Revolución proleta
ria, la pequeña burguesía y los
partidos políticos no tendrán na
da que hacer, porque además de
ser innecesarios, constituirán un
estorbo.»

Las tullidas saeitanderiitas, s$br@ Espiiiosís de bs Monteras

«Mundo Obrero»:
hi enemigo se le causaron
Habla d'e la militarización de
las industrias, y dice:
«El Gobierno ha acordado la muchas bajas, ocupándole
militarización de las industrias.
En el Manifiesto hecho público
material bélico
por el Comité Central de nuestro |
BILBAO. — En un ataque por sor
partido, se razonaba la necesidad
de coordinar inteligentemente la presa, en los cuales son tan, expertas,
producción, militarizar las in "las milicias de Santander han hecho
dustrias y nacionalizar las de gue ¿roy una brillante operación en el
rra. El Gobierno na ratificado sector de Ocejo (Burgos), que tuvo
estas razones al adoptar la reso como resultado la ocupación de una
loma que domina completamente el
lución que comentamos.
El 'acuerdo del Gobierno debe pueblo de Espinosa de los Monteros.
Nuestras tropas causaron gran nú
ser aceptado por los trabajadores
mero de bajas a los facciosos, que
con el mayor entusiasmo.»
dejaron en el campo 56 cadáveres,
i los cuales fueron recogidos y enterra| dos por los soldados leales. Se hicie«La Voz»:
! ron, además, al enemigo doce pri
Titula su artículo de fondo «Una sioneros y se le cogieron tres ametra
novedad de la Revolución. La jus lladoras, cuatro cajas de granadas de
ticia humana, que es, en efecto, mortero, 53 fusiles y algún otro ma
una justicia enteramente nueva». terial bélico.
Habla del discurso de García
Simultáneamente y con objeto de
Oliver y dice: «Un discurso —con que las fuerzas facciosas no pudie
cretemos bien, porque la cosa lo ran acudir en auxilio de las atacadas
merece— sin un cliché usado, sin en Espinosa de los Monteros, se hos
una sola traza de la retórica al tilizó con fuego de mortero otras po
viejo estilo. El discurso, en fin, siciones enemigas, causando a los
corresponde, ñor derecho propio, fascistas quince bajas vistas, entre
a un ministro revolucionario. Alu ellas la de un guardia civil que, al
de a un viejo film de Paul Muni, salir huyendo del parapeto, arrojó
titulado «Soy un fugitivo». Es una
película mucho más revoluciona al suelo el armamento.
ria que «El camino de la vida» o
que «Ohapaieff». Pues bien, la te
sis de «Soy un fugitivo», es, de
arriba abajo, el discurso de García
Oliver. De García Oliver, que —r.o
olviden ustedes el pequeño deta
lle— ha sido presidiario antes que
ministro. Mejor. Temis, oyendo a
García Oliver, se habrá estreme
cido. La Revolución es eso, y sólo
FRENTE DEL CENTRO:
eso.
Sector de Aranjuez.—Un grupo
de dinamiteros de la undécima di
«El Sindicalista»:
visión voló ún tren •enemigo. Se
Se ocupa de la muerte de Mi han prenentado en nuestras líneas
guel de Unamuno, y dice: «Al re dos soldados con armamento y
vés del héroe que quería morir bombas de mano, procedentes de
con gloria, pero sin amo, Miguel Pinto.
Sector de Guadarrama y Somode Unamuno, de ser cierta la no
ticia dada por una radio fascista, 1 si-erra.—Ligeros tiroteos sin conha muerto ayer, sin gloria y con ; secuencias.
amo, en su Salamanca, deshonra ; Guadalajara.—Las operaciones
da por el fascismo, de cuya des ¡ en cr.te sector continúan con éxihonra fué alcahuete y quiso ser I to, cumpliendo nuestras fuerzas
los objetivos que el mando señala.
encubridor.»
En el sector de T-aracena se han
a los facciosos cuarenta pri
¡opresión de "Política" hecho
sioneros con armamento.
I Madrid.—Durante el día de hoy,
Hace tíos días, la censura nos j la tranquilidad en el frente de
impidió comunicar a nuestros lee ¡ Madrid ha sido casi absoluta. El
tores desde esta misma sección enemigo hostilizó muy débilmente
qué noticias agradables para loiv i nuestras posiciones, y el fuego de
republicanos iban a llegar desde i cañón ha sido mucho menos inun frente relativamente cercano. ! tenso que en días anteriores. No
Suponemos que hoy no se nos ha actuado la aviación enemiga
impedirá decir, puesto que ya lo en nuestro frente, ni la nuestra.
señala el parte oficial, que este
Se ha presentado en nuestras
frente corresponde a la parte Nor . filas, procedente del campo enete de Guadalajara. Tres pueblos ¡ migo, un legionario.
fueron ocupador ayer por nuestros
En los demás sectores, sin no
tropas, y seguramente en días su vedad.
cesivos ha de continuar la ofensi
va que nos deparará nuevas victoriais.
También en el frente Sur, no
solamente han sido contenidas las
fuerzas ¡facciosas, sino que nues
tros contraataques las han recha
zado más allá de lcrr objetivos que
habla alcanzado, con los que tan
to se regocijaban las radios fas
cistas y durante varios días estu
(Parte de las nueve de
vieron dedicando rplabaílzas a sus
fuerzas, por la conquista de un
la noche de ayer.)
solo pueblo.
Sobre
los frentes del Sur,
En Madrid quisieron entrar en
se verificaron hoy, los si
el nuevo año ruidosamente. Ata
guientes servicios:
caron con gran aparato por tres
Bombardeo con resultado
o cuatro sitios, ataques que no ad
satisfactorio de la estación
quirieron la violencia de otras ve
de Córdoba.
ces y que fueron rechazados con
Bombardeo de las posicio
facilidad por nuestros milicianos.
nes enemigas situadas al
Y también, como una gracia de
Este de Porcuna. Los apa
señoritos chulos que son, lanza
ratos que realizaron este
ron algunas granadas que cayeron
servicio fueron atacados a
sobre Madrid coincidiendo con les
cinco kilómetros de Baena,
primeros minutos del nuevo año.
Lo más importante, desde luego,
por ocho cazas, situándose
son nuestras operaciones en Guacuatro de ellos de frente y
.dalajara y en Córdoba, porque
cuatro por detrás. Uno de
vienen a truncar indudablemente
los cazas atacantes fué de
los planes facciosos, que no hace
rribado, cayendo en barrena.
falta ser linces para adivinarlos.
Bombardeo de las baterías
Ellos no contaban con la resis
enemigas emplazadas a un
tencia heroica de Madrid. Pensa
kilómetro de Villa del Río,
ron llegar a la capital por el Sur
cayendo todas las bombas
y entrar en ella incluso formados
en el centro de los objetivos.
marcialmente. Les falló la tenta
Un caza enemigo intentó
tiva y entonces se extendieron,
atacar, pero al hacerle fue
siempre a escasa distancia de Ma
go de ametralladora, em
drid, hacía el Norte, por donde te
prendió la huida.
nían relativamente protegida su
En el frente de Teruel, se
retaguardia; pero también fraca
arrojaron sobre Castralvó,
saron y sólo con lanzar una ojea
gran número de bombas.
da al mapa de España y a la
En Madrid, no se hi
situación de las fuerzas comba
cieron vuelos a causa del
tientes, se adivinan sus intencio
mal í7,;mpo.
nes.

«C. N. T.K
Con el título «Los sindicatos y
la ¡política», dice que lo mismo los
trabajadores socialistas, que los
anarquistas, como tales trabaja
dores, aspiran a lograr que la po
el mangoneo de los charla
Los crímenes del fascismo lítica,
tanes en la vida pública del país,
' MADRID. — Una revista edita sea sustituida por la administra
da por una sociedad gallega de ción directa de la economía social
Buenos Aires, publica en su nú por los mismos trabajadores que
mero de primero de Diciembre, un la crean, sin admitir ingerencias
interesante artículo sobre la re extrañas, con cualquier motivo,
presión organizada en La Corulla en esa administración del mundo
por los facciosos.
del trabajo.
De él copiamos el siguiente pá
Aseguramos que no es posible
rrafo :
ganar la guerra sin hacer, al mis
«En La Coruña fueron fusilados mo tiempo, la Revolución, pues
o asesinados por los verdugos fas to que no luchamos contra tales o
cistas, más de 2.500 obreros. Más cuales hombres, sino contra unos
tarde, por andar escasos de muni sistemas de explotación y unas
cionas, fueron embarcados en un situaciones * de privilegios que no Nuevo comisario político
barco viejo ochocientos obreros ptupdén desarrollarse en nuestro
¡más quinientos de La Coruña y campo y han de ser aniquilados
de la brigada Galán
trescientos de El Ferrol. Este bar en el terreno enemigo.
co fué echado mar adentro, sien
MADRID. — Ha sido designado
Los partidos políticos, como he
do hundido por el destructor rencia y resto de la sociedad ca comisario ¡político para la briga
«03». Un destructor que Espa pitalista en bancarrota, podrán da que dirige Francisco Galán, el
ña habí?, construido para la de- ser tolerados hoy porque, indu miembro de la Comisión Ejecutiva
Séaa* de la. nación y rq ¡para la dablemente, sil-ven á la ¡Rovohi- de las Juventudes Socialista* Pal*
'ÜH «toa <m ’

Noticias oficiales de!
ministerio de la
Guerra

Í

ministerio de
ferina y Aire

La aviación enemiga ha
consagrado de nuevo hoy su
actividad a realizar agre
siones sin perseguir ningún
objetivo militar, contra la
población civil de Albacete
y Málaga, cansando en am
bas ciudades un número
considerable de víctimas.

Se reúne el Comité de las CélDO encontró
Juventudes Socialistas

,
coraoel

Unificadas
MADRID. — Ayer tuvo lugar la
Asamblea convocada por el Comi
té de • Madrid de las Juventudes
Socialistas Unificadas, con asisten
cia de los diversos radios y célu
las.
En la reunión se trataron diver
sos asuntos relacionados con la
gran Conferencia Nacional de las
Juventudes, que se celebrará en
Valencia.

Cám® fué cepfurcido
el mercante español
SE
AragónJE
El comandante militar de Almena
ha comunicado al ministerio de Ma
riña y Aire los detalles siguientes re
lativos a la captura del buque mer
cante español «Aragón»:
El día primero, el barco «Aragón»,
de la Compañía Trasmediterránea y
perteneciente a la matricula de Se
villa, que había llegado a Almería,
procedente de Alicante, el 31 de Di
ciembre con cargamento general de
víveres para Málaga, se hizo a la mar
a las cinco y media de la madrugada,
llevando a bordo como tripulación per
sonal controlado del Sindicato Na
cional de Transportes Marítimos
(C. N. T.)
El «Aragón» llevaba a bordo 1.200
toneladas de carga. Su tripulación la
componían 35 hombres, al mando del
capitán Miguel Zaragoza. Cuando na
vegaba a cuatro millas al Sur del
faro de Sabinal, le salió al encuentro
el acorazado alemán «Almirante
Scheer», que lo detuvo.
Enterado de' lo ocurrido el coman
dante de Marina de Almería se tras
ladó por tierra a Sabinal, al propio
tiempo que aparatos de aviación de
aquella base exploraban, sobre la zona
en que se encontraban los dos bar
cos, quedando confirmada la captura
del «Aragón».
El buque detenido, escoltado por el
«Almirante Scheer», marchó con rum
bo al Sur.
La captura tuvo lugar dentro de
nuestras aguas jurisdiccionales, cosa
perfectamente comprobada por testi
gos que han prestado declaración,
afirmándolo así.
El jefe de la flotilla de submarinos,
capitán de corbeta Remigio Verdía,
actuó asimismo como aviador en la
comprobación del apresamiento. Al
ocurrir éste se hallaba en el faro de
Sabinal el agente de policía de la
plantilla de Cartagena. Manuel Madrazo, que. presenció al detalle el des
arrollo del suceso.
A la madrugada siguiente (la del
día 2), se acusó de nuevo la presencia
del acorazado alemán a tres millas al
Oeste del Cabo de Gata.
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MADRID.—Se han publicado de
talles del combate reñido última •
mente en Villa del Rio.
Noticioso, el coronel Lahor, de la
14 Brigada Internacional, de que
numerosas fuerzas rebeldes, al
mando de oficiales germanos, se
encontraban a dos kilómetros de
Villa del Río, en las proximidades
del puente sobre el Guadalquivir,
dispuso, se organizara inmediatamente una columna con fuerzas
de la 14 brigada,varias compañías
de carabineros y milicias j. j ¿jí ■
n >a j,El coronel Lanor
se puso ai frente de esta columna
y salió en busca del enemigo. Al
dar vista a las fuerzas insurrectas,
acampadas delante del citado puen
te, la caballería mora se adelantó,
acometiendo briosamente a nues
tras fuerzas, y aun nuestros afri
canos, hubo un instante en que lle
garon a verse en grave apuro, a cau
sa de la desigualdad de fuerzas,
pues la infantería germana entró
también en acción y el ataque ene
migo era apoyado por dos escua
drillas de aviación.
Entonces, el coronel Lahor, tomó
acertadas medidas para sostenerse
en sus posiciones, mientras que en
viaba aviso a la columna
que
se hallaba cerca del lugar del com
bate. Llegó este refuerzo en un mo
mento supremo para nuestros de
nodados soldados, la brigada Inter
nacional, carabineros y milicianos
que se veían y deseaban para con
tener y rechazar las incesantes y
reiteradas cargas de la caballería
mora.
no • ¡74 >.
Los facciosos, favorecidos por las
condiciones del terreno en que se
apoyaban, completamente llano,
evolucionaban con facilidad, y la

b
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caballería enemiga daba continua»
acometidas, tratando de envolver a
nuestra infantería. Esta demostró
un valor y una serenidad a toda
prueba, formando el cuadro, ha
ciendo fuego por descargas cerra
das al aproximarse la caballería y
acometiendo a los falangistas y
alemanes a la bayoneta calada con
verdadero heroísmo.
,La llegada de la columna do
auxilio desanimó ostensiblemente
a los rebeldes.
Se vió decaer el espíritu de éstoti y caer heridos muchos jinetes^
por el fuego certero de nuestra inf Eintcríci.
Su retirada fué bastante des-»
ordenada. El número de héridog
retirados por los insurrectos fuá
considerable.
Abandonó, además, en el campo
de lucha, setenta y dos cadáveres,
numero:os caballos o infinidad da
armas.
En nuestras filas hubo sensibles
bajas que lamentar.
El coronel Lahor, cuando, ya fi
nalizada la operación, se retiraba
en automóvil a su cuartel, fué al
canzado ¡por la metralla de un tri
motor faccioso, resultando herido
gravísimo en el vientre.
Conducido inmediatamente ai
hospital de sangre de Andújar, fa
lleció cuando los médicos milita
res se disponían a operarle.
Un oficial y quince soldados
muertos, y otro oficial y veinte
soldados heridos, algunos de gra
vedad, fueron el ¡precio doloroso
de nuestra victoria.
El cadáver del coronel Lahor,'
por disposición del general Walker, ha sido trasladado a Valen
cia, en cuyo puerto será embarca
do para ¡Rusia, donde recibirá se
pultura.
Un prisionero ha comunicado
interesantes pormenores acerca da
los proyectos de los rebeldes.

República que asegurará nuestras
libertades. Y como prueba de la
plena confianza en el triunfo, pen
cando en el porvenir, buscando re
parar los estragos de esta bárba
ra guerra desatada contra Espa
ña por los que tradicionalmente
fueron enemigos de su libertad, el
ministro de Obras públicas ac
tualmente está dando las1 últimos
toques a un vasto plan de re
construcción nacional.
En éste tomarán parte principalí
sima los riegos, único medio de ha
cer fecunda la Reforma Agraria, y
las comunicaciones que la completa
rán, haciendo obligatorio el revesti
miento de acequias y canales y el
abasto de agua potable de todos los
pueblos de menos de dos mil habitan
tes, a cargo del Estado, y la exten
sión de los beneficios de la subvenoióa
del Estado a la pequeña propiedad,
cosa que antes estaba reservada por
la ley, del año 1911, de Propiedades,
a los terrenos de más de dos mil hec
táreas.
Todos estos detalles son un anun
cio de esta política eminentemente
patriótica y republicana, forjándose
así de un modo definitivo la nueva
España, que con tanto dolor y an
gustia el pueblo está alumbrando.

MADRID—El ministro de Obras
públicas, que llegó el viernes a
Madrid, ha recorrido varios pue
blos de la provincia y los frentes
en unión del director de Obras
Hidráulicas para ultimar la orga
nización de los servicios de trans
portes por carreteras en combina
ción con el ferrocarril, que le ha
ido confiada por él Consejo de
ministros y, especialmente, por el
presidente, con vistas al abasteci
miento de la capital.
El señor Just ha mostrado su
La labor destructora de le? satisfacción por la valiosa cola
boración que le han prestado los
ferroviarios, los motoristas de
fascistas no ha respetar'? Obras1
públicas y los conductores
de camiones que, dándose cuenta
ni los cementerios
de la importancia que tiene para
MADRID. — Un cronista que ha la defensa de Madrid este servi
visitado los alrededores de Madrid cio, han trabajado durante noche
dice:
La ribera del Manzanares, y día en condiciones durísimas
donde ¡aún vivían las clásicas la para conseguir transportar en cua
vanderas, está reducida a escom tro días muchos cientos de tone
bros. Poco trabajo les habrá costa ladas de víveres y elementos de
do producir estos efectos. Las ca*as fortificación.
En el ministerio de Madrid el
de una sola planta sólo conservan señor
Just recibió esta mañana
los cimientos. Lo que más nos ha a
los altos jefes del departamento
impresionado, ha sido ver los mag
níficos edificios escolares construi confiándoles trabajos de gran uti
dos por el Ayuntamiento de Madrid lidad para Madrid, en relación,
en el primer bienio, que están en especialmente, con los transportes.
Mucha.s carreteras importantes
un estado verdaderamente desas serán
—
reparadas en brevísimo ¡pla
troso. No tienen cristales unos. A zo y se
terminarán
otras
ya
ini
otros les falta la techumbre. Al ciadas pensando en las necesida
UNA NOTA DE LA COMISARIA
comprobar lo’ ineficaz del esfuerzo des de la guerra.
realizado por los facciosos para su
El señor Just se ha interesado GENERAL DE ORDEN PUBLICO
entrada en Madrid, los cañones ale bastante por los trabajos que se SOBRE LOS SUBDITOS FRAN
manes fijaron su puntería en la realizan en los canales del JaraCESES
necrópolis clausurada por el Ayun ma y Aranjuez, a fin de que no
tamiento. Los cementerios de San se Interrumpan las labores' del
BARCELONA. — En la comisa
Sebastián y E»an Isidro, hoy están campo, sobre todo en lo que afec ría de Orden público, se lia faci
completamente destrozados. De los ta a la cosecha de remolacha, que litado una nota diciendo que el
mausoleos a Primo de Ribera, Mau tan importante es para abaste comisario, a propuesta del cónsul
ra y otros hombres no queda una cernos de azúcar.
de Francia, ha puesto en libertad
sqla piedra. Los cadáveres han sido
Ayer tarde se entrevistó con el a todos los súbditos franceses que
arrancados de las sepulturas para consejero de Transportes de la estaban detenidos a su disposi
sacarlos a la superficie, donde po Junta Delegada de Defensa de ¡Ma ción.
drán comprobar la obra destructo drid, habiendo examinado algu
Se agrega que el señor Rodrí
ria de sus amigos.
nas cuestiones relacionadas con el guez está dispuesto a hacer lo mis
abastecimiento de la capital y. mo con todos los detenidos de
singularmente, con los servicios fe otras nacionalidades, siempre que
rroviarios, quedando identificada; se interesen sus cónsules.
en el plan a seguir.
También ha visitado esta tarde
EL PARTE DEL CONSEJERO DE el ministro al general Miaja y a C OMORERA SATISFECHO DE SU
los demás consejeros de la Junta ENTREVISTA CON NEGRIN EN
DEFENSA
Delegada.
VALENCIA
BARCELONA. — El comunicado
El señor Just trae impresiones
BARCELONA.
— El consejero do
facilitado por el consejero de De
muy favorables del resto de la Es Abastos de la Generalidad, Cofensa, dice así:
paña leal. Rápidamente se está
«La actividad en los frentes ha organizando un poderoso ejército ihorera, ha manifestado que du
quedado reducida a fuegos de ar dotado de modernos elementos de rante su estancia en Valencia ha
tillería.
combate. Funcionan ya en diver podido apreciar las cualidades dp
En todos los sectores nuestras sos sitios escuelas de guerra de hacendista y de organizador del
baterías han efectuado tiros muy todas las armas- ¡para poder lograr ministro de Hacienda, quedando
precisos sobre las trincheras y en breve tiempo cuadros comple patentes en sus entrevistas lo#,
obras de fortificación de los fac tos de oficialidad y mandos para firmes propósitos que animan at
ciosos.
este ejército. Paralelamente a esto los gobiernos de la Generalidad y
El bombardeo sobre Belchite ha funcionan ya cuantas industrias de la República, para ¡llevar a
j sido de gran eficacia, pues se han guardan relación con la guerra, cabo una política de colaboración,
¡ visto huir desordenadamente a sus hasta el punto de que muy en habiéndose' llegado al acuerdo de
ocupantes y a quienes servían las breve serán capaces de satisfacer realizar conjuntamente compra#
\ piezas enemigas, que cesaron en las copiosas y urgentes iiapeaida- regulares de grandes «stocks» tío
i gu 1wm*
«Ja m mtem
¡siso.
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Nuestra glorióla owioclón actué ayer scbre
objetivos militares con gran eficacia
UN CAZA ENEMIGO FUE DERRIBADO EN BAENA
EL PARTE DE GUERRA DE
BANDINO
BARCELONA.— El comunicado del
consejero de Defensa de esta noche,
dice así:
«En el sector de Caspe, y en una
descubierta efectuada por nuestras
fuerzas, ha sido copada una avanza
dilla de los facciosos, a quienes han
sido capturados dos fusiles, tres co
rreajes, algunos capotes y tres cajas
de municiones.
En Jaulín, se ha pasado a nuestras
filas un soldado, y en Vicién seis sol
dados, con armamento.
La aviación facciosa, que intentaba
bombardear nuestras posiciones, ha
huido ante la presencia de nuestros
aparatos, sin presentar combate.»

MANIFESTACIONES DEL CONSE Cataluña, que ha de ser la pro
veedora de toda España en pro
JERO DE SEGURIDAD
ductos manufacturados ¡y en ar
BARCELONA. — El consejero de mamentos.
LONDRES. — Los comentarios
Seguridad interior, señor Ayguadé,
de los periódicos versan sobre las
recibió a los periodistas y les ma VISITANDO AL PRESIDENTE DE
teonver^aciones qule tienen von
nifestó que con motivo del Año
LA GENERALIDAD
Neurath, Phipps y Poncet.
Nuevo, algunos grupos de incoh.«The News Chronicle» y «The
BARCELONA.—Una representa
Renace nuevamente la caima en
uiolados intentaron perturbar el ción
Mianchester Guardian», estiman
de los mozos de escuadra, en
los
sectores
de
lucha
próximos
a
la
orden, cosa que evitaron las pa la que figuraban jefes, oficiales y
que Hitler se propone ganar tiem
capital. Durante el día de ayer, ape
trullas de control, que, fieles a j.g clases ha expresado al presidente
po para continuar enviando vo
nas
si
se
ha
registrado
actividad
BAYONA.—¡Comunican de Bil luntarios a España.
dispuesto por el Consejo de la de Cataluña su adhesión más en
alguna, ni siquiera los acostumbra
Generalidad, contribuyeron a Que tusiasta a su persona y al Con
bao que se ha confirmado que el
El segundo de los periódicos, al
dos tiroteos entre las avanzadillas.
•ROMA. — El «gentlemen agree- buque español «Sotón» al ser de analizar la situación, dice:
se cumpliera lo acordado por el sejo, que encarnan los Ideales de
La
propia
artillería
ha
tenido
es
ment»
se
firmará
hoy
a
mediodía
'Consejo. Con este motivo, ha di Cataluña y la fidelidad a la Re
«¡Puede obtenerse momentánea
casísima ocupación. Durante el día, 'en el palacio de Chlgi, por el tenido por un buque de guerra ale
cho que el Consejo de la Gene pública.
mente una mejoría, pues se perci
no
se
han
observado
concentracio
mán
se
hallaba
en
aguas
territo
ministro de Negocios Extranjeros
ralidad, como hizo ayer, está dis
be, a pesar de la guerra civil es
El señor Companys ha agrade
nes enemigas que hiciesen necesa de Italia, conde de Ciano y slr riales.
puesto a que se cumpla todo lo cido esta manifestación ¡y ha he
pañola, una consolidación de las
ria su intervención. El día, pues, en Erlc Drummond, embajador de la
que ordene, apelando para ello a cho elogios de dicho Cuerpo de
El «Sotón» aseguraba el ser fuerzas pacifistas?'Entre las cau
los
alrededores
de
la
capital,
des
Gran Bretaña en Roma.
la máxima serenidad dentro de mozotv de escuadra, que ha sido
vicio de cabotaje entre Bilbao y sas .determinantes de esta consoli
pués de las ligeras operaciones du
El texto del documento se dará
máxima energía.
siempre —dijo— ejemplo de dis
EN VILLANUEVA Y GELTRU, HA la 'Con
Santander y navegaba cerca de dación hay que citar la colabora
rante
las
primeras
horas
de
la
ma
a la publicidad mañana.
el consejero de Seguridad ciplina y de rectitud de conducta.
ción francobritánica, los éxitos de
ñana
y
la
noche
anterior,
ha
sido
SIDO ASESINADO Y QUEMADO EL estaba el inspector de servicios, So
Parece que se limita a una de las costas para burlar la vigilan Blum y la política pacifista y de
de tranquilidad.
ODRERO GUILLERMO VIDAL POR ler Arumí, que acaba de realizar UN TELEGRAMA DEL GENERAL
claración de los dos gobiernos cia de los barcos Insurrectos.
mocrática de Roosevelt.»
En la Sierra, tampoco se han re- cambiando una serie de segurida
MIAJA A COMPANYS
UN GRUPO DE INCONTROLABLES un viaje "por las comarcas tarra
j
gistrado
operaciones
de
ímportanBARCELONA.—¡El presidente ha ; cía. Escaso duelo de artillería y po des. La declaración es breve y se
BARCELONA. — El comisario ge conenses, a fin de tomar medidas
refiere al «statu quo» en el Me
neral de Orden Público ha recibido para que sea una realidad el or recibido del general Miaja el si
cos disparos de ametralladora y diterráneo, asegurando la circu
a los periodistas esta noche, y les ha den revolucionario, y manifestó a guiente telegrama:
fusil.
lación por este mar en relación
«Contesto a la felicitación de
dicho que en Villanueva y Geltrú, en los informadores que todos sus ob vuecencia,
En el sector de Aranjuez, ya más con las posiciones recíprocas y las
haciéndole
presente
en
jetivos
han
sido
conseguidos
de
la madrugada de ayer, fué asesinado
—
alejado de los frentes próximos a intenciones pacíficas de ambos
nombre de estas fuerzas y en el
y quemado un obrero afiliado a la acuerdo con todos los estamentos mío
la capital, se ha realizado una afor países.
propio,
el
elevado
espíritu
que
antifascistas.
U. G. T., llamado Guillermo Vidal
tunada incursión en terreno fac
nos anima para mantener la lu
Ribas.
cioso, volando un tren militar. La
cha
en
defensa
de
los
idealeis
po
UN
SUBDITO
ITALIANO
CON
—Así me lo ha comunicado—agre
operación se consumó con absoluta
pulares
que
defendemos.
•ROMA.—El ¡«"gentlemen agreeDENADO
gó—una comisión de dicha organiza
eficacia y sin que nosotros tuviése
Las fuerzas de ¡Madrid sabrán,
ción obrera que acaba de visitarme.
mos que lamentar baja alguna. Los ment» italabritánlco ha sido fir
BARCELONA. — Ante el Tribu como todas las leales, hacer ho
Este nuevo hecho de los elementos nal popular se ha visto la causa nor al prestigio que tan valerosa
arrojados combatientes que la lle mado hoy a ^mediodíaEl documento se publicará ma
incontrolados vuelve a poner de ma- contra el matrimonio italiano mente han ganado y asegurar el
varon a cabo han sido objeto de
Por primera vez se ha celebrado un
ñana por la noche, simultánea
(niflesto la necesidad de acabar con Orestes Casagrande Capellani y El- triunfo de la cauca. Le saludo res . justísimos elogios por el mando.
Pleno de Regionales de los Sindicatos
mente,
en
Londres
y
en
Roma.
ellos. El Gobierno de la Generalidad da Escandalli, a quienes se les ha petuosamente y le ruego transmi
En el Norte de la provincia de
Unicos de Comunicaciones. Las re
El contenido del acuerdo ha si
ha de dictar medidas enérgicas en llaron escritos injuriosos para Es ta nuestro saludo y felicitación a
Guadalajara, la ofensiva iniciada
uniones han tenido lugar en Valencia
do
facilitado
hoy,
al
señor
Corbi,
caminadas a dicho fin. Por mi parte, paña cuando se disponían a em las, fuerzas del frente aragonés.» j por las fuerzas republicanas, y que
y en ellas han quedado estructurados
embajador
de
Francia
en
Roma,
estoy dispuesto a dar cumplimiento a barcar para Italia.
tan buenos resultados ha dado has
Entre las felicitaciones que con
con carácter nacional estos sindica
dichas medidas, si el Gobierno las
ta el día, continúa desarrollándose como acto de cortesía, ya que
Orestes ha sido condenado a motivo de Año Nuevo ha recibido
tos y se han adoptado otros acuerdos
Francia
es
una
de
las
potencias
dicta, como espero.
de
acuerdo
con
los
planes
fijados
Primera convocatoria de ingreso de gran trascendencia para la orga
el señor Companys, figura la del
treinta días de arresto.
principalmente
Interesadas
en
el
Esta tarde—continuó diciendo—se
por el mando. Persiste el avance y
sacerdote López Dóriga.
Elda, ha sido absuelta.
nización. Los miembros del Comité
(Continuación de la circular sobre Nacional, antes de emprender su re
ha reunido la Junta de Seguridad, y
persiste la huida de las fuerzas re Mediterráneo.
la misma.)
durante la reunión todos los concu UNA NOTA DE LA GENERALIDAD
beldes, que apenas si se atreven a
greso a Madrid, donde este órgano
rrentes han anatematizado dichos
dar la cara a nuestros soldados.
ejecutivo residirá, han hecho entrega
BARCELONA.—Este mediodía se
ROMA. — Según se afirma en 1 Sexta.—Reconocimiento médico pre al ministro dél ramo de las siguientes
actos, cuyos autores no están afilia
En el día de ayer, la escasa im
rao al examen.
dos a ninguna sindical ni organiza ha facilitado, una nota en la Ge
portancia de los combates se com los circuios periodísticos, los tres
votadas por el pleno:
a¡) El Tribunal médico militar, que conclusiones
ción antifascista. La osadía de los In neralidad diciendo que el conse
pensa con el resultado obtenido: no temas principales en que se basa
Primera. — Reafirmar su posición
se
designará
oportunamente,
practiel
«gentlemen
agrément»
anglocontrolados ha llegado hasta el extre jero primero y de Hacienda, José
sólo hemos avanzado, sino que nos
estrictamente profesional, ajena a to
i cará, con antelación al examen de
mo de fingirse policías y de practicar Terradellas, ha salido esta maña
hemos apoderado también de casi italiano, son:
da
política partidista, y pe
cada tanda, individualmente el re dir actuación
un registro en el Casal Nacionalista na para la playa de fí’Agaró con
medio centenar de soldados rebel
al Gobierno que todos los emplea
1.° ¡Mantenimiento de la paz.
conocimiento
médico
de
los
que
la
de la calle de Lauria, donde al mar- el propósito de emprender el es
des. Las declaraciones de éstos, al
2.° Mejora de relaciones.
dos, cualquiera que sea su clase, ca
tudio y realización del plan de
char sellaron las puertas del local.
igual que la de un legionario que se
3. ° Solidaridad de los intereses forman, certificando su utilidad y tegoría o filiación, presten el servicio
aptitud
para
el
servicio
activo
de
Han. llegado incluso a detener puesta en vigor del decreto de fa
pasó a nuestras fitas, en un sector angloitalianos y respeto de los
que les corresponde, sin excepciones
CARABLANCA.—Ei pesquero es
campaña o la exclusión, caso contra injustas ni preferencias desmoraliza
,a cinco militantes del Partido cultades excepcionales que le han pañol
próximo a Madrid, y las que ya co mismos.
«Manolito»,
con
toda
cu
tri
sido
conferidas
pqr
el
Consejo
de
rio. Esta última será e/a todo caso
Obrero de Unificación Marxista y
nocen los lectores de muchos días
cesando las agregaciones y las
pulación, compuesta de catorce
definitiva y sin ulterior .recurso, que doras,
los han traído a la comisaría, la Generalidad y que comprende hombres,
antes, siguen siendo las mismas: la
autorizaciones concedidas para sus
ha llegado a este puerto
la
reordenación
de
las
finanzas
dando
excluidos
de
la
convocatoria
donde los dejaron al propio tiem
desmoralización
cunde
en
el
campo
traerse a la diaria y obligatoria ta
públicas de Cataluña, coordina-, procedente de Huelva, donde ha
i los que clasifique como inútiles, te- rea profesional.
po que ellos desaparecían.
rebelde y se afirma mucho más co
sufrido las mayores penalidades.
ción
de
funciones
financieras
de
!
niendo
en
cuenta
que
en
esta
clasi
Todo6 estos hechos demuestran
mo consecuencia de la ofensiva ini
Los fugitivos hacen descripcio
Segunda.—Manifestarse opuesto al
ordenación y siste
ficación de inútiles se considerarán cumplimiento
•que la «quinta columna» está dis organismos,
ciada. Hay soldados que esperan la
nes lamentables de la situación de
de la disposición que
matización
de
las
incautaciones,
incluidos todos los casos que en el vi estableció
puesta a quebrantar ©1 prestigio intervención y movimiento de cau la hermpea ciudad andaluza y han
continuación de esta ofensiva para
la ficha para efectuar la
dejarse hacer prisioneros. Quieren
gente cuadro de inutilidades del Re selección de funcionarios, por estimar
del orden revolucionario, y con
de elementos desafectos al dado informes interesantes sobre
acabar con esta guerra fratricida y
glamento de Reclutamiento del Ejér vejatorio este documento, y recabar
fío que el pueblo será el primero dales
Régimen, coordinación de las fun la serie de crímenes y atropellos
con este ataque salvaje contra el
cito son clasificados como excluidos para las organizaciones sindicales el
>en reaccionar contra los desmanes ciones de crédito y servicios de que los fascistas cometen en el te
pueblo español. Quieren acabar,
•de los incontrolados dándoles el Banca, Bolsa y Ahorro, política de rritorio donde ejercen su domiPARIS. — ¡La señora Genoveva totales, temporales y útiles para ser- derecho a realizar esa misión depura
con la situación de miseria Tabouls, en «L’Oeuvre», «habla co vicios auxiliares.
castigo que merecen.
dora.
divisas y estructuración del de nación con ayuda de italianos y i también,
y abandono criminal en que se les mo todos los días de la situación
alemana'.
Hace unos dias fueron secues partamento de Hacienda.
b) Exención del ¡reconocimiento
Tercera. — Que se constituya un
trados cuatro obreros que traba
En Andalucía hay un verdadero • mantiene, sumidos a una disciplina internacional que produce la in médico.—Quedan exentos del mismo Consejo Nacional de Comunicaciones,
Le acompañan varios técnicos
jaban en la Hispano-Suiza, hecho en estas materias que le ayudarán régimen de terror que ha aumen- ¡ impuesta por la tiranía y el abso tervención ltaloalemana en la re todos los oficiales, suboficiales, cla presidido por un representante del
tado desde que han desembarcado 1 lutismo y sin alimentación, sin ro belión española y se pregunta qué ses e individuos de tropa pertenecien Gobierno y con igualdad de miem
que ha motivado unas investiga en su labor.
los contingentes extranjeros’, los ¡ pas, sin tabaco y sin comodidad al actitud ¡han de adoptar Francia e tes en la actualidad aj. ejército activo bros de las dos organizaciones sindi
ciones de la policía, que hasta
cuales se conducen exactamente ¡ guna. Su sorpresa al ver el trato Inglaterra el día en que Alemania regular leal de la República en aten cales, el que estudiará y propondrá
•ahora no han dado resultado.
UNAS MANIFESTACIONES DEL igual
que si Andalucía fuese una ¡ de que son objeto en nuestras filas acumulase importantes fuerzan en ción a que, previamen te a su ingreso con toda urgencia las reformas más
Si conseguimos detener a los
CONSEJERO DE ECONOMIA
tribu salvaje.
es grande.
España y contando con la cola en filas, fueron clasificados como úti inmediatas de los servicios y la trans
autores de este secuestro, así co
boración de tropas italianas.
Es inútil recurrir a las que ce
mo a los del asesinato del obre
les para todo servicio, por no estar formación orgánica de las corpora
BARCELONA. — El consejero de
Algunos ingleses, añade, darían comprendidos en el cuadro de inutili ciones
ro Vidal, de Villanueva y Geltrú, Economía, Santillán, hablando con llaman «autoridades españolas»,
tienen a su cargo les fun
una solución a este problema: dades antedicho, siempre que no ha ciones que
porque no atienden reclamaciones
¡Serán puestos a disposición del los periodistas, ha manifestado:
públicas de las comunicaciones
realizar,
de
acuerdo
con
¡Francia,
de
ninguna
clase,
contra
los
des
ya circunstancia oficial o patente pos
¡Tribunal Popular.
—He asistido después del 19 de
un bloqueo general de las fronte terior de que hayan contraído cual nacionales.
Julio, a las ejecuciones de mili manes que continuamente come
Asimismo solicita el establecimien
ras
y
costar;
españolas
que
trae
EL CONSUL DE NICARAGUA tares facciosos; pero hoy, cuan ten los fascistas' extranjeros.
clase de inutilidad para el ser to, con idénticas fines y composición
rla como consecuencia impedir a quier
vicio
activo
de
campaña.
do
nuestros
camaradas
parecen
de oonsejos de Comunicaciones regio
DETENIDO
los alemanes e italianos continuar
habituarse a la idea de que la
Séptima.—Examen. Tema general de nales y ■ provinciales.
su campaña en España.
BAIRjOBLONA. — Por dedicarse única solución ante el prisionero
Cuarta. — Interesar la nacionaliza
concurso.
Serían tales los inconvenientes
¡a falsificar pasaportes ha sido de es la ejecución, quiero reivindicar
ción de los servicios ra,diotelegráficos
que
se
plantearían
entonce»?
a
Ber
a)
A
continuación
de
la
prueba
tenido entre otros individuos, el [mi independencia, para decirles
lín y Roma, que tendrían oue ba del reconocimiento, continuarán los internacionales, así como la interven
LONDRES.—Se asegura que a
cónsul de Nicaragua.
que las ejecuciones, convertidas continuación
tirse
en retirada. Sin embargo, en exámenes de oposición, que se ajusta ción de las organizaciones sindicales
de la firma del pac
en espectáculo cotidiano no pro to italobritánico
algunas esferas inglesas se abriga rán al siguiente tema general de con en la estructuración de estos servicios
LA AUDIENCIA DEL SEÑOR
se
abrirán
nego
ducen ningún efecto y sólo sir ciaciones entre Roma y París, con
PARIS. — Telegrafían de Avi todavía esperanza de que mejo junto, comprensivo >de las materias en el momento oportuno.
AZARA
ven para satisfacer morbosidades objeto de firmar un acuerdo aná la que ayer se efectuó en Sala re la situación.
Quinta.— Que el negociado de per
que se expresan:
sonal subalterno y rural de la direc
BARCELONA. — El Presidente que repugnan.
manca el entierro de Miguel de
«L’Humanité» trata, igualmen
logo francoitaliano.
Primera.
Escritum
y
Gramática
En lugar de condenar a un ene
|de la República ha recibido en
te, esta candente cuestión y dice (redacción gramatical de un párrafo ción genei^l de Correos sea regido
Unamuno.
un técnico y cuatro subalternos
audiencia al señor Gira!, al ex migo a treinta años de presidio,
El acto tuvo gran sencillez y lo ¡siguiente:
literario vulgar, desarrollándose en la por
y
dos
agentes rurales que ostenten,
ministro Tomás y Piera, al sub yo lo condenaría a construir diez
«Existen
motivos
más
que
fun
a él asistieron los hijos del di
ejecución del mismo un ejercicio se por mitad,
la representación de las
secretario Señáis y al diputado kilómetros de carretera o a plan
dador para creer que Hitler pien ñalado de antemano»).
funto,
su
sucesor
en
la
rectoría
dos organizaciones sindicales.
por Lérida, Cateura.
tar cien mil o doscientos mil ár
sa denunciar los artículos 141 y
de
la
Universidad
y
varios
cate
Segunda,
Geografía
general
ele
Sexta. — Que cesen de prestar sus
boles.
146 del Tratado de Versailles, se
(tres preguntas concretas).
dráticos y amigos.
RECOGIDA DE ARALAS
servicios en Comunicaciones los indi
gún los cuales Alemania ha re mental
—Hay que acabar —continuó—
Tercera.
Historia,
general
elemen
No hubo en la ceremonia fú nunciado a toda pretensión en Ma
viduos pertenecientes al Cuerpo auxi
BAR/CELCXNA. — La policía ha con las rencilla.-; de organización a
nebre, ninguna representación de Truecos. Indudablemente después tal (tres preguntan concretas).
liar subalterno del Estado, si no op
¡efectuado, un registro en la Arme organización. Yo no echaré leña
Cuarta, Idiomas. Conocimiento o tan por el ingreso en los organismos
los facciosos, lo que parece con de la derrota de Franco, cada día
ría Barcelonesa, sita en la calle al fuego en el hogar de las dis
PARIS. — La sesión de la Cá firmar las noticias que habían más segura, el Reich no renun lectura y traducción (esta .materia es correspondientes de Correos o Telégra
de Wvaller, y se incautó de gran cordias entre los obreros ni. desde
de carácter discrecional y voluntario fos, para lo cual deben dictarse las
número de municiones y armas el Gobierno ni como militante. Eso mara de los diputados comenzada circulado sobre un desacuerdo en ciará a Marruecos.»
su examen).
disposiciones pertinentes.
cortas y largas que había escon sólo podría beneficiar a Franco, el día 31 de Diciembre para ter tre Unamuno y los fascistas.
Séptima. — En el aspecto econó
Quinta. Nocionfjs de Aritmética
No ha dejado ningún testamen
LONDRES.—El periódico «The
didas en diversas dependencias de Hitler y ÍMussolini. Días pasados minar la aprobación de las leyes
tuve una visita que me hizo sal de Reforma Fiscal y del Presu to político ni filosófico, pero sí in News Chronicle», publica una in elemental (operaciones con números mico propugna, en general, las mejo
la casa.
tar de mi asiento. Una delegación puesto para 1937, se ha reunido finidad de manuscritos.
formación de su corresponsal en enteros, quebradcis y decimales, re ras de haberes consignadas en las le
¡UN CREDITO DE DOCE MILLO- de obreros me expuso el proyecto por duodécima vez, esta madru
París, en la que dice que para el glas de tres, sistema métrico decimal; yes de Bases del año 1932, y con este
fin, y para no gravar la economía
día 4 o 5 del corriente se espera una pregunta sobre cada extremo).
iNES RE PESETAS PARA ATE de un camión nacional, es decir, gada, a la una menos cinco mi
fabricado totalmente en ‘España. nutos.
la contestación alemana a la ges
Sexta. Nociones elementales de nacional en estos momentos, reclama
NUAR EL PARO FORZOSO
No sé si ecos obreros eran de
tión francobritánica.
Por una ficción legal, la discu
Geometría (lineias, ángulos, triángu la supresión de las horas extraord BARCELONA. — El «Diario Ofi nuestra organización o no. Me in sión del Presupuesto de 1937 ha
Denuncia la argucia a aue se los, polígonos, curvas, círculos, áreas narias y de toda clase de gratifica
cial de la Generalidad», publica teresa bien poco. Lo <?ue me in terminado el día 31 de Diciembre,
propone recurrir «von Neurath para y volúmenes; u/na pregunta sobre ca ciones que no representen gastos a
realizar, y que se apliquen los créditos
¡un decreto concediendo al depar teresa es que podamos asegurar después de una sesión que duró
negarse a dar satisfacción a la da extremo).
presupuestarios destinados a tales
tamento de Trabajo un crédito ex un trabajo útilísimo a. muchos mi tres días y tres noches. El alma
propuesta francobritánica; afir
Séptima,.
Nociones
elementales
de
traordinario de doce millones de les de obreros y prestar al minino naque de la sala de sesiones se
mará que el «Reich no presta ayu Algebra, Trigonometría rectilínea y atenciones al mejoramiento ele los
pesetas ¡para que pueda atender a tiempo un gran servicio a la cau ñalaba todavía esta mañana, la
da a los rebeldes niño que lo que Electricidad: De Algebra, resolución sueldos asignados a las clases más
ios problemas derivados del paro sa de la guerra. Soy enemigo del fecha del 31 de Diciembre.
BERLIN.—El ministerio de la ■hace es combatir contra el comu práctica de una ecuación de primer modestas, hasta lograr las rectifica
siguientes:
|tforzoso y de las circunstancias ac parasitismo burocrático. Todo el
Presupuesto ha sido aproba Guerra ha entregado a la Prensa nismo, puesto que el Gobierno re grado. I>e Trigonometría rectilínea, ciones
mundo quiere vivir enchufado en doEldefinitivamente,
Carteros urbanos, auxiliares feme
publicano español, según su teoría resolución i prác tica de un triángulo
el siguiente comunicado:
tuales.
con
las
modi
alguna Consejería o en algún Mu
El crucero «Koenisberg» intimó depende directamente de Moscú rectángulo. De Electricidad, corriente ninos y mecánicos de Telégrafos,
ficaciones propuestas por el Se
El articulista termina exponien j eléctrica, unidades eléctricas y sus 4.000 pesetas de sueldo inicial.
¡ACUERDOS DEL CONGRESO RE nicipio. Antes de la 'República ha nado.
al vapor español «Sotón» a que se
bía la guardia civil; la República
sus temoren- de que el Reich, aplicaciones prácticas (una pregunta
Subalternos de Correos, 3.500 pe
GIONAL DEL RAMO DE LA MA creó la guardia de Asalto; nos
El resultado de la votación fué: detuviera, y la tripulación del bar do
como protesta de que en España sobre
setas
de sueldo inicial.
co
español
no
hizo
caso
al
aviso.
467
votos
a
favor,
contra
75.
cadla extremo).
DERA
otros hemos creado 1ais patrullas
haya
un
Gobierno
al
que
tilda
de
Y
en
relación con los agentes ru
El
crucero,
entoncan
disparó
dos
La contestación a esa materia sép
Las reformas fiscales se aproba cañonazos.
control. ¡Son demasiados cuer
comunista, acabe por retirarse del tima
BARCELONA. — En el Congreso de
rales. que, además de implantarse el
ten<3rá
carácter
discrecional
y
ron,
por
373
votos
contra
210.
pos
armados.
regional del ramo de la Madera,
Tal medida tampoco produjo Comité de No Intervención.
decreto de 9 de Marzo de 1932 en
voluntario'.
A la una y veinticinco de la efecto
En cuanto al problema campe
y hubo de repetirla.
fce ha acordado lo siguiente:
aquellas provincias donde aún no lo
¡madrugada,
el
ministro
de
Ha
sino,
soy
partidario
de
la
conce
Observación.
—
La
contestación
a,
El vapor español, al huir, em
Que es necesario aumentar la
ha sido, se aumenten sus haberes en
de créditos y de la existencia cienda, leyó el decreto de clau barrancó
las diversas materias se exigirá sólo un
*n el puerto de Santopornada de trabajo para que los sión
por 100 y se les reconozca co
de
la
empresa
familiar
que
puede
del Congreso.
en forma práctica y elemental, sin ma 40
ña, abandonándolo sus tripulan
productos elaborados resulten a ser rentable. A la pequeña bur sura
funcionarlos públicos.
ser
obligada,
en
modo
alguno,
la
de
El
Senado
también
se
ha
re
tes
por
propia
voluntad.
anás bajo precio, y, por tanto, guesía hay que captarla a la nue
— Sin admitir de momen
a la una y veinticinco, para
mostración o explicación teórica ra to,Octava.
Todos los marineros fueron lle
asequibles a loe trabajadores y ra va ordenación econócima en la unido
en atención a las circunstancias
clausurar
la
sesión.
zonada
de
los
principios
científicos
vados a tierra en un vapor pes
LONDRES. — El Comité de So
tificar el aumento de la jornada que puede desempeñar un gran
atravesamos, la existencia de una
El decreto de clausura ha sido quero. El crucero «Koenisberg» si corro ¡Médico a España lia entre que sean su f undamento, aun cuando que
tíe trabajo a cuarenta y ocho ¡ho- papel por su inteligencia. En cuan
jomada determinada, declara que en
leído
por
el
ministro
de
Justicia.
guió su camino y ningún miembro gado una importante cantidad de el aspirante queda en absoluta liber el futuro deberá ser ?.qi;elia que se
ft'ao en todas aquellas industrias to a la Industria, estoy seguro que
Las cámaras se volverán a re de la tripulación española se ba material sanitario para las fuer tad de amplitud en el desarrollo de fije
que estén colectivizadas.
para aotirídRdvs similares por las
dentro de poce faltarán bramos m unir el dfa 22 del corriente.
bu oontestacicm.
zas gubernamentales
ila a bordo.
org'ijúzociouee de trabajadoras.
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Los emitióles esefifidesdes de los
ÍMíámm en Id Hifejcs
Una de las provincias dominada su papel. Entonces, antes de dis
por ios rebeldes de la que menos parar, se golpea con vergas y con
noticias habla era la de Logroño. las culatas de ios fusiles a los que
Informes fidedignos recientemen van a ser ejecutados.
te recogidos, permiten afirmar que
En Agoncillo, se mató a
con
la bestialidad fascista ha llegado cejal a vergajazos. Se le d*pjó mo
en Rioja a extremos increíbles.
ribundo en la carretera d¡3 AlfaEl 18 de Julio de 1936, a las ( ro, espirando tres días después,
diez de la mañana, se tuvo co todo por una venganza personal.
nocimiento en Logroño del alza ! Calahorra y Alfaro han .tido las
miento militar en Marruecos. El poblaciones más terriblemente cas
Frente Popular y los elementos tigadas por la barbarie fascista.
sindicales, fueron en manifesta J En Auesejo, se ha fusilado a 40
ción al Gobierno civil. El mismo ¡ vecinos; en Pradejón, 100; en Mendía, a las siete de la tarde, se davia (Navarra), i60; en Lodosa
supo que la, guarnición de Logro (Navarra), 400; en Sari aguda, 80;
ño se unía a los rebeldes. Enton | en Calahorra, 450; en Altano, 300;
ces, les obreros, solicitaron del go 1 en Ortigosa, 50; en Viilam<pdiana,
bernador armas para impedir el i 70; en Lardero, 40; en la Viguera,
triunfo de los facciosos, mante ¡ 30; en Nalda, 20; en Agoncillo, 26;
niendo esta actitud hasta las cua | en Navarrete, 20.
tro de la madrugada del 19, en que
El total de asesinados solamente
se retiró todo el mundo sin ha en la provincia de Logroño, se ci
ber obtenido las armas solicita fra en SIETE MIL, ” ¡los fusila
das.
mientos continúan hasta el día de
A las diez de la mañana de ese la fecha.
día, el 12 regimiento de artille
En los pueblos se implantó una
ría, de guarnición en la capital, contribución extraordinaria, de
declaró el estado de guerra, pa guerra, gravándose la riqueza im
trullando la -tropa por las calles, ponible, para las derechas, con el
juntamente con requetés y fascis 3 por 100; para las persona:) que
tas. Los sublevados dispararon sus en las elecciones de Febrero no vo
armas atemorizando a las gentes taron, el 8 por 100, y paira las fay apoderándose de Radio Rioja a milias de izquierda ojie subsistan,
las diez y cuarto. En el cuartel ] el 15 por 100, dándose él caso lóde chillería se formaron milicias j gico de que las cantidades «xorfascistas, constituyéndose una co ; hitantes que han correspondido a
lumna, que marchó hacia Calaho I los contribuyentes del Ib por 100,
rra, donde apenas encontró resis | no las tenían y han sido buscadas
tencia. No ocurrió lo mismo en precipitad ámente para salvar la
Alfaro, donde fué rechazada por vida.
dos veces. La columna la manda
Además, se han impuesto mul
ba el teniente coronel García Ez- tas cuantiosas que han sido co
camez y su plan era llegar a Ma bradas en el acto y por personas
drid por Somosierra.
que no daban cuenta a nadie de
No obstante haberse apoderado tales cobros ni extendían recibo.
de la provincia de Logroño, a ex
Todos los bienes de personas de
cepción de Alfaro, sin más dispa izquierdas han sido incautados,
ros que los hechos para impresio quedándose en la indigencia mu
nar a la gente, comenzóse, desde chísimas personas.
leí primer día, a detener a personas
Auxiliar económicamente a los
de tendencia izquierdista, lleván hijos
y viudas de ios asesinados
dose a las más significadas a constituye
muy grave delito. Los
Pamplona. Para el encarcelamien comerciantes
optan por agotar las
to de los detenidos hubo que ha existencias para
convertirlas en. di bilitar la Escuela de Artes y Ofi ñero y no realizar
compras.
cios y el Frontón Beti-Jai.
Los
obreros
no
trabajan
por fal
¡Pocos días después se llevó de
de materias primas, siendo an
nuevo a Logroño a los más sig ta
el paro forzoso, a pe
nificados izquierdistas logroñeses, gustiosísimo
de baiber suprimido a tantos
fusilándolos. Entre ellos figuraban: sar
Herce, jefe de la Policía Urbana; trabajadores.
La siembra se realizó con mu
Basilio Gurrea, alcalde; Ulecia, je
fe de serenos, y Bernal, delegado chas difiesuitades por haber sido
confiscado el ganado de los labra
del 'Frente Popular.
A partir de aquella fecha, to dores parsv el transporte de ma
dos los días, sin interrupción, se terial de tguerra. Están agotados
encontraban por las carreteras que los recurso:: económicos de los. la
circundan Logroño, grupos de ca bradores per habérseles sacado el
dáveres de presos políticos, a quie dinero mediante suscripciones for
nes se sacaba la noche anterior zosas y repartos extraordinarias.
La política con los ciudadanos
de la prisión. Se asesinaba a dia
indiferentes que nunca se metie
rio de treinta a cuarenta presos.
Cosa idéntica que en la capital ron en nada, ha sido la de en
sucedía en los pueblos, donde se comendarles alguna misión o tra
bajo. Por medio de la Prensa se
asesinaba por venganzas persona requiere
a quienes quedan en si
les. Generalmente los acreedores
tuación expectante a tomar parte
eran blanco de estas venganzas.
Emilio Bellod, actual gobernador activa en el movimiento, amena
civil de Logroño, ha sido el prin zándoles con. palabras duras.
A pesar do lo que se pretende
cipal verdugo. Le auxiliaban en su
siniestra tarea Joaquín Purón y exteriorizar, el estado de espíritu
Escalada, carlista, capitán de ar de los facciosos es pesimista. Allí
tillería retirado, así como también no trabaja nadie; la única obse
otros capitanes de la misma arma. sión es la de la guerra.
Hay una gran pugna entre re
Personas de mucha influencia por
gu derechismo que se interesaban quetés y falangistas, que se odian
por algún desgraciado, no conse a muerte.
Los capitalistas se aferran a los
guían nada de' estas hienas.
Uno de los camilleros de la Cruz tradieionalistajs, pues creen que el
Roja, que iba en una camioneta fascismo los va a arruinar. El
.—camioneta célebre por haber es mando tiene que intervenir con
tado 'dedicada a transportar car frecuencia pasa contener esta des
nes para los Embutidos Sancha—, unión.
El fracaso <ie Madrid lo encu
cometió la indiscreción de cifrar
en público el número de^ cadáve bren diciendo que si no se ha en
res, y sólo por ésto, Nfueron ase trado en la capital es por la bon
sinados sin piedad todos los ca dad del general Franco, quien no
quiere hacer daño, pero muchos
milleros.
Casi todas las víctimas mueren hay que conocen las verdaderas
con entereza. Algunos increpan a causas y por oso les gana el pe
sus verdugos y los avergüenzan de simismo.

Ayer se reuilé lo Ejecutiva de
- Jcana Nocional de
Valencia
En Valencia, se reunió la Junta
Ejecutiva del Partido Unión Re
publicana, bajo la presidencia de
don Diego Martínez Barrio y con
la asistencia de los señores Arti
gas Arpón (don Benito), Pascual
Leone (don 'Alvaro), Torres’ Cam
paña (don Manuel), Giménez (don
Enrique), Huidobro (don Andrés),
Rodrigo Lavín (don Luis) y Alon
so Rodríguez (don Elfidio).
Se trataron diversos asuntos de
orden interior del Partido, entre
ellos la situación creada en e]
Partido en Barcelona, acordándo
se, en vista de las discrepancias
surgidas entre los elementos del
Partido en aquella ciudad, hacien
do la salvedad expresa de que lag
determinaciones adoptadas por la
Junta Ejecutiva Nacional, no en
trañen censura de carácter per
sonal ni tachen al republicanismo
probado de dichos dirigentes, sino
a la necesidad de salir de una sitúa
ción enójala para el régimen in
terior deí Partido, creada pro ;ntransigencias, comisionándose al
secretario general del Partido, El
fidio Alonso, para que se traslade
,a Barcelona e inicie la reorgani
zación a fondo d.el Partido de
Unión ¡Republicana en dicha ciudad.
A-;:mismo se acuerda proponer
la designación en nombre del Par
tldo en Jas Junta de Seguridad, y

campos de trabado, creadas en re
cientes decretos ipór los ministe
rios ce la Gobern ación y de Jus
ticia a don Benito Artigas Arpón
y cara la segunda a den Manuel
Torres Campañá.
También se nombra d¿legado de
la Junta Ejecutiva Nacional en
Valencia, al subsecretario de «Co
municaciones señor Valera.
Estudiada la situación del Parti
do en Badajoz, se acuerda desig
nar a los correligionarilos Aníbal
de Tena, «Alfredo Gimen o de Sande y Ramón Suárez del Olmo, a
fin de que reorganicen él Partido
en dicha provincia.
Se autorizó a los diputados an
daluces para que colaboren acti
vamente con lar demás; partidos
del Frente Popular y sindicales
en la ya iniciada labor de orga
nización de los organismos regio
nales de Andalucía.
Examinada la situación militar
y política, el Partido de Unión Re
publicana ratifica au posición in
quebrantable de seguir colaboran
do con los medias «d¡e que dispone,
con todos los partíaos antifascis
tas iy sindicales obreras, para el
triunfo y consolidación de la Re
pública, recomendando a sus afi
liados la más estricta disciplina
y obediencia a las autoridades del
Gobierno delegadas del mismo.

día en los ministerios
la dotación del barco mercante
español cuando éste embarrancó.

Cansefo de ministros
i
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de ayer
Se trataron asuntos de
trámite

|

El Gobierno se reunió en el Pa
lacio de la Presidencia, para ce
lebrar Consejo. Asistieron todos
los ministros, excepto el sin car
tera, Ayguadé.
La reunión comenzó a las 4’30
de la tarde y terminó a las 9’30
de la noche.
A las 7’30 de la tarde abandonó
el Palacio de Benicarló, la minis
tro de Sanidad, Federica Montseny, que dijo se retiraba antes de
terminar el Consejo, por encon
trarse su hija enferma.
Al finalizar la reunión, el mi
nistro de Instrucción pública, Jesús
Hernández, secretario del Conse
jo, manifestó que únicamente se
habla tratado de diversos asuntos
de .trámite y que no tenia nin
guna otra noticia que facilitar.
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INDUSTRIA.

í GOBERNACION

En tas ministerios
-«Co

presidencia.

El embajador de la U. R. S. S.
El jefe del Gobierno recibió
ayer a distintas; personalidades,
entre las que figuraba el embaja
dor de la U. R. S. S., acompañado
por el ministro de Estado.
marina y aire

Las hazañas de los buques de gue
rra. alemanes contra nuestros bar
cos mercantes
En el ministerio de Marina y
Aire se han recibido los siguien
tes informes sobre los actos de
agresión realizados casi simul
táneamente en el Cantábrico y en
el Mediterráneo por buques de
guerra alemanes contra barcos
mercantes españoles.
El día primero navegaba desde
Bilbao hacia Gijón por nuestras
aguas jurisdiccionales, muy pega
do a la costa, el vapor carbonero
«Botón», cuando a la altura dé
¿lántoña el crucero alemán «Koenisberg» le intimó a que se detu
viera. El «Koenisberg» disparó dos
cañonazos contra el «Sotón». Este,
al que no alcanzaron los proyecti
les, puso proa a tierra para no
dejarse apresar y embarrancó a la
entrada de 'Santoña. Entonces se
destacó deí «Koenisberg» una lan
cha gasolinera, «enfilando con una
ametralladora al «Sotón». Los ma
rinos alemanes que al mando de
un oficial iban en la gasolinera,
obligaron a embarcar en ésta a
parte de la tripulación del «So
tón», trasbordándola al «Koenis
berg». El comandante del buque
extranjero obligó allí al segundo
oficial del «Sotón» a firmar un
documento comprometiéndose a
seguir el rumbo que el «Koenis
berg» le ordenase, queriendo jus
tificar acto tan insólito como re
presalia por la captura del buque
alemán «Palos», al cual se dejó
en libertad con todos sus tripulan
tes luego de desembarcar el mate
rial, de guerra que conducía al
puerto de Pasajes.
Conocedor de estos hechos el
jefe de las fuerzas navales del
Cantábrico, dispuso que dos sub
marinos y un destructor se tras
ladaran a Santoña a fin de evitar
que al ponerse «a flote el «Sotón»
fuese apresado por el «Koenis
berg».
El comisario de Guerra de San
tander, después de dar cuenta
oficialmente de lo ocurrido, con
signa su indignada protesta por
haber sido cañoneado el «Sotón»
dentro de aguas españolas y reali
zando un tráfico normal y por ha
berse además ametrallado a una
lancha oue acudió en auxilio de

Desde Málaga, el jefe de nuestra flotilla de submarinos participó que ia las nueve de la mañana
del día primero fué visto un acorazado alemán al qne seguía a 500
metros de distancia el barco mercante español «Aragón» que había
salido de Almería con rumbo a
Málaga llevando carga general.
Ambos buques fueron reconocidos
a las 9’50 de la mañana por tres
de nuestros aviones de caza, a unas
diez millas del Suroeste de Punta
Sabinal, marchando a poca velo
cidad. Practicado un nuevo reco
nocimiento aéreo tres horas des
pués, ya no se les divisó. El «Ara
gón» fué indudablemente apresa
do por el acorazado alemán que
ha debido de conducirlo a un
puerto faccioso.
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turas de entregía de materiales
necesarios para la puesta en mar
cha y pleno rendimiento del plan
general de fortificaciones; estos
proveedores, en su deseo de coope
rar dentro de sus posibilidades, al
más rápido restablecimiento de la
economía nacional, han ofrecido
libremente, y se ha aceptado con
elogio un promedio aproximado
general de bonificación del 12 por
100 en sus respectivos cobros, según los datos expresados a contimración:
Importe de las facturas, pesetas
359.54474 pesetas.
Bonificación obtenida, 41.793’85.
Liquido, 317.750’89.
1’30 por 100 de pagos, 4.14F95.
Liquido a percibir, 313.608’94.»

Anoche tomó posesión de su cargo
el nuevo subsecretario de Gober
nación
Ayer, en las primeras horas de
la noche, tomó posesión de su car
go el nuevo subsecretario de Go
bernación, camarada Carlos Rubie
ra, que hasta ahora ha desempe
ñado el Gobierno civil de Madrid.
El acto fué extraordinariamen
te sencillo. En ausencia del minis
tro, el actual director generad de
Seguridad, compañero Wenceslao
Carrillo/ «dló posesión a Rubiera
de su nuevo cargo, deseándole to
da clase de aciertos.
«Rompiendo la tradicional cos
tumbre, no hubo discursos.
Toma posesión el nuevo subsecre
tario, Carlos Rubiera
Ha tomado posesión de su car
go el nuevo subsecretario de Go !
bernación, camarada Carlos Ru j
biera, que «había sido anteriormen !
te gobernador civil de ¡Madrid.
El acto fué extremadamente I
sencillo.
i
En presencia del ministro, el director general de Seguridad, ca
marada Wenceslao Carrillo, le dló
posesión, deseándole muchos acier
tos en su cometido,
Rompiendo la costumbre tradi- ;
cional en estos casos, no hubo dis ;
cursos.
j
!
SANIDAD

El ministro, indispuesto.
El subsecretario de Industria,
camarada Cañé, nos dijo ayer que
el ministro se hallaba algo indis
puesto y que guardaba cama. Por
este motivo no pudo asistir al
Consejo de ministros.
El subsecretario, recibió entre
otras comisiones, una de la fábri
ca de Gas, de Madrid; otra, de la
Industria Textil, de Castellón, y al
Comité Industrial Algodonero.
AGRICULTURA.
Una importante visita relacionada
con el abastecimiento del pan.
El secretario del ministro maní
festó a los periodistas que el mi
nistro, camarada Uribe, había re
cibido una comisión conjunta del
Consejo de Economía de las fá
bricas de harinas socializadas y
panaderos de esta capital, con los
que trató asuntos muy importantes relacionados con el abastecí miento de pan para esta provin
cia. La comisión se mostró agradecida por las atenciones que de
este ministerio recibe diariamen
te, e hizo patente su rectifi
cación en cuanto se refiere a las
notas que han sido publicadas
por ellos días pasados.
El resto de la mañana lo dedicó
el camarada Uribe al estudio de
varios asuntos de su departamentó.
Por el camarada Gil, fueron re
cibidas, entre otras comisiones,
una del Comité Industrial Sedero,
de Murcia y Barcelona, que hablan
acudido para tratar asuntos re
lacionados con la sericicultura es
pañola y el cultivo del gusano, de
seda; otra comisión del Comité
Provincial de Abaótos de Caste
llón, para asuntos de abasteci
mientos de trigos en aquella pro
vincia; otra, del Ayuntamiento de
Linares (Jaén), paTa tratar de
problemas agrícolas de aquella lo
calidad.
El camarada Uribe ha recibido,
un telegrama del presidente del
Gobierno vasco felicitándole por la
entrada de año nuevo, que califica
de Año de la Victoria. Ha contes
tado con otro de agradecimiento
en el mismo sentido.

Expediciones de niños al extran
jero.
Como decíamos en nuestra últi
ma nota, se está activando la or
ganización de expediciones iníantiles a Francia.
Se «ha formado un equipo, sanitarío que realiza un reconocimien
to de los niños para seleccionar a
los que por razón de su salud no
puedan formar parte en los gru
pos.
«Las primeras expediciones las
formarán niños huérfanos y niños
aeo«gidos en asilos u otros establecimientos de los que antes «se
llamaban de beneficencia.
Los infantiles viajeros son cui
dados eon todo cariño y solicitud. INSTRUCCION PUBLICA.
OBRAS PUBLICAS.
El ministro, de viaje
Ayer recibió a los informadores
el subsecretario, camarada Darío
Marcos, en ausencia del ministro
que se halla de viaje por asuntos
del departamento.
(Manifestó que el camarada Just,
no asistirá al Consejo de minis
tros por este motivo.
Añadió que le habían visitado
varias comisiones de esta provin
cia y de la de Murcia, interesadas en
el problema de la naranja, pidien
do apoyo al Gobierno para la me
jor defensa de los intereses naran
jeros que estiman fundadamente
en peligro, por las normas im
puestas o anunciadas en la actual
campaña.
«Finalmente nos hizo entrega de
la siguiente nota:
«El Consejo mixto de trabajos
de fortificación, ha formalizado,
con la mayoría de suministrado
res de Madrid, el pago de sus fac-
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La cabalgata alegórica de Ja
Fiesta dei Niño
Hoy domingo, se celebrará la ca
balgata alegórica a la ¡Fiesta del
Niño.
Los mejores artistas valencia
nos, especializados, tomarán parte
en el festejo, desarrollándose éste
en carrozas, grupos alegóricos, etcétera, por el interés que tiene
este ministerio' en que se logre la
mayor brillantez de la fiesta.
Un acto de las mujeres antifascistas, en el teatro de la Marina
En los poblados marítimos, se
está organizando, po«r las mujeres
antifascistas, la celebración de un
acto en el teatro de la Marina,
para «proyectar 3a 'película «Las
tres amigas» (La mujer en la guerra civil, film soviético de gran
interés).
Esta proyección se dará gratui
tamente y será exclusiva para mujeres y niños.

PARTE DEL DÍA

pinna un fu Tisis tos hir

1.° Ganar la guerra.
2.° Organizar el nuevo Estado
en armonía con las normas naci
das de l?. revolución.
Con ningún prtexto conviene
alterar el orden del programa ni
simultanear ambos puntos.
De momento hay que concen
trar todo el esfuerzo en e<l primer
punto. Nada de divergencias suici
das: «Unidad de acción y de cri
terio en tocios los frentes y en
la retaguardia.
Nos sobra moral, nos sobran
hombres, nos sobra entusiasmo, te
nemos material suficiente, tenemos
mandos a la altura de las cir
cunstancias.
«Para, vencer con nuestro propio
esfuerzo basta utilizar convenien
temente esos elementos.
«No despilfarremos ese precioso
caudal de energías con optimis
mos prematuros ni con iniciati
vas aisladas que perjudiquen o di
ficulten la acción de conjunto.
No perdamos el tiempo en de
liberaciones románticas ni teóri
cas cuando nos acecha el peligro.

Tiempo habrá de discutirlo todo
y de organizarlo todo convenien
temente.
El tiempo en la guerra es fac
tor de primera importancia y hay
que aprovecharlo con usura.
¡Alerta! El enemigo, astuto y
traicionero, aprovechará esta tre
gua que con mayor o menor fe
le brindan determinados gobier
nos europeos para reforzar todos
sus efectivos en vez de aminorar
sus acometidas y de humanizar
la lucha.
No nos dejemos ganar por la ma
no. Hay que «madrugar», amigos
míos, como se dice en castizo ma
drileño.
Arbitremos con toda urgencia,
por los medios que sean y ai pre
cio que sea cuanto más material
mejor.
«Lancémonos como un alud a un
mismo tiempo sobre el enemigo en
todos los frentes.
En el extranjero se está pen
diente de vuestro esfuerzo defini
tivo.
Ya se nos tiene en cuenta y,
hasta se nos admira.

Espiritualmente tenemos gana
da la guerra a los ojos del mun
do civilizado.
No perdamos con nuestras di
sensiones lo que ha costado tanto
tiempo y tanto esfuerzo ganar.
Si en el exterior damos la sen
sación de no entendernos «entre
nosotros mismos en momentos tan
graves, ¿qué fuerza moral vamos
a tener «para solicitar la ayuda
de los demás?
Reflexionad un poco sobre esto
todos los que por razón de vuestros cargos tenéis la responsabilidad del presente y del porvenir
de España.
Hagámonos todos dignos de los
más trascendentales momentos de
nuestra historia.
CEFERINO GONZALEZ.

¡Obreros!
Leed EL PUEBLO
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PRECIOOS DE SUSCRIPCION?
Valencia, un mes. . .
Provincia, trimestre.
Extranjero ídem.. .
------------------ —-------------------------------------- - «rr—:=<¿

PARA «EL PUEBLO»

Colaboremos ei la gran ebm
Resignémonos ante lo íríefiléChable, y mientras en la vanguardia
dan sus vidas los «valientes defen
sores de los derechos humanos,
precisa se percaten todos de la
ineludible obligación que tenemos
de ayudar en la medida de nues
tras fuerzas, a levantar cuanto ha
de formar en el mañana la reali
dad de un bello vivir.
En esta labor, todos hemos de
tomar parte: jovenes y ancianos,
fuertes y «débiles, ilusos y desen
gañados, porque se necesita de la
acometividad y de la prudencia;
del arte y del sentimiento; de la
actuación enérgica y de la pré
dica franciscana.
¿Cuándo ha sido más urgente el
despertar de las almas para pres
tar su colaboración a un trabajo
tan importante para la dignifica
ción humana? Grandes empresas
se han acometido con el propósi
to de dar a la vida su verdadero
sentido, y siempre ha triunfado la
tiranía y la injusticia sobre el de
recho y la razón; sin embargo, to
dos los ensayos hechos durante los
siglos pasados, servirán para que
el hombre se encuentre hoy más
«aleccionado y no se deje sorpren
der por las alegorías de los dés
potas y tiraaluelOiS,
No «demos lncrérue'rrto a la du
da que surja ante las decisiones
más o menos avanzadas de los di
rigentes del momento actual.
La base de nuestra fe en el
porvenir, está en que no es sólo
lo material lo que se tirata de
renovar, pues también a la parte
espiritual ataña la renovación
Mientras unos reforman leyes, es
tablecen costumbres que anulen
la vieja rutina, ocúpanse otros de
infiltrar en las almas esa dulce
fraternidad para la conveniencia
social, esa salvadora aspiración a
la nobleza de sentimientos, que ha
gan imposible las durezas del
egoísmo, las necedades de la am
bición.
Que al fin pueda triunfar el di
vino consejo de todas las religio
nes, «el ansia vehemente de todos
los apóstoles del bien y que al
realizarse el dorado sueño de una
sociedad mejor, no haya de pen
sarse en buscar un Bismarfc para
poder salvar a España de un fa
tal «hundimiento.
El estado actual de nuestra Re
pública, en la que van los gober
nantes (haciendo el sacrificio de
sus convicciones teóricas, para dar
ejemplo de la sublime ideología a
que debemos «llegar, es una espe
ranza de no defraudar las ilusio
nes que hoy se acarician. La as
piración común a cambiar cuanto
ha sido una rémora para la re
dención del «hombre, es una ga
rantía de la consistencia de los
sillares sobre Tos que ha de asen
tarse la magna obra ya empren
dida. ¡Qué esfuerzo tan grandio
so representa el de los dirigentes
de ella! Ayudemos, ayudemos con
las luces de la inteligencia, con
los tiernos arranques del corazón
a llevarla adelante.
Miremos con los ojos del alma,
esa larga procesión de sombras de
nuestras amadas victimas que van
traspasando los espacios, y desde
ellos, parecen decirnos: «Hemos
dado la vida por vosotros para que
seáis felices en el porvenir; que
nuestros sacrificios sean aprovechados.»

¿Y habremos de ser sensibles a
la voz de tantos millares de seres
sacrificados «en la más hoasrihte ae
las guerras? ¿«Conseguida la paz,
podrá volver a derramarse sangro
sobre nuestro suelo? No, de aío*-'
guna manera. Esos desgraciados
niños que ya saben del dolor de
la vida, y por los cuales se quiere
velar, tienen derecho a que 04 lee
prepare urna sociedad má» gene
rosa y a que no encuentren en
su seño las viles pasiones, causo
de tantas tragedias como hemos
Horado. ¡«Mujeres que ¡habéis aco
gido en vuestros hogares a los
tristes pequeñuelos: no les habléis
de venganzas ni de odios; ayudad,
de esta forma, a esa obra de ver
dadera civilización que se comien
za! Mientras esas geniales muje
res, que tan merecidamente por su
competencia y fe en los salvado
res ideales, laboran en la dirección
de los planes constructivos, labo
remos nosotras, las que no pode
mos hacer otra cosa, con persis
tencia y voluntad, en modelar
nuevas almas, libres de malqueren
cias, dispuestas a todas las abne
gaciones por llevar a feliz térmi
no una compacta unidad espiri
tual que salve al mundo.
No «perdamos «el tiempo en dis
quisiciones y reyertas sobre cosas
que los «acontecimientos han de
determinar; aprovechemos las ho
ras en un trabajo más dulce, er.
ennoblecer los sentimientos, pa
ra que cuando llegue la alegría
del abrazo de la victoria, ese abra
zo sea de tal cordialidad que ja
más quedan esos lazos de amor
ser desatados.
Continúen los directores de nues
tra transformación social creando
j la España nueva en donde «ha de
desenvolver sus actividades el
hombre redimido de sus bajas pa
siones, consciente ya de su supe
rioridad espiritual y dispuesto &
admitir un conoepto más alto ck
la vida. Admirándolos a ellos, en
sus aspiraciones éticas de insupe
rable grandeza, prestemos el es
fuerzo de nuestra voluntad a la
gloriosa obra.
AMALLA CARVIA.

Don Diego Martínez
Barrio, en Vataiscfe
Ayer llegó a nuestra ciudad el
presidente de las Cortes don Die
go Martínez Barrio.
El jefe de Unión «Republicana
Nacional ha venido a nuestra ciu
dad para presidir la reunión de
la Diputación Permanente de las
Cortes y enterar al señor Largo
Caballero de algunos’ asuntos de
interés.
El señor Martínez Barrio pre
sidió ayer tarde la reunión de 1*
Ejecutiva de la U. R. «N.
El señor Martínez ¡Barrio regre
só ayer mismo a Albacete.

iyesfros teléfonos:
= Referién, 12.115
Administración, 12.184

TEMAS MILITARES
Comité Ejecutivo de
Ccíifr®! de Mes Grá
Ai finalizar nuestra
ficos y Similares
ais® de guerra
U. G. T. — C. N. T.
A PROPOSITO DE «MUNDO
OBRERO»
«Con el fin de que las cosas que
den en su lugar debido, evitariBo
con ello suspicacias y comentarios
infundados, es por lo que este Co
mité Ejecutivo de Control de Ar
tes Gráficas, muy a su pesar, se
ve obligado a poner de manifiesto i
que el suelto publicado, en «Ver- !
dad», el día 1 del corriente, con
el título «Por qué no aparece
«Mundo Obrero», carece «en abso
luto de fundamento que justifique j
la forma expresiva del mismo.
Como nos duele en gran manera i
tener que hacer hincapié en un !
asunto que está refrendado por las j
j organizaciones gráficas y por to- '
da la Prensa 'local, de ahí que no
j sea nuestra intención ahondar en ,
: las manifestaciones, que, más que
a refutar, van a procurar hacer
1 2llegar al ánimo de los camaradas :
i de redacción de «Mundo Obrero» !
j la sinrazón de los conceptos ver
i tidos en dicha nota.
Para ello, solamente diremos que
ei dejar sin efecto la publicación ¡
en Valencia de la edición del ex !
presado diario, es debido a que ¡
existe en vigor un acuerdo, el cual, i
mientras las circunstancias no :
aconsejen lo contrario, estamos |
obligados a respetar y cumplir en i
todas sus partes.
Expuesto lo que antecede, espe- 1
ramos que las cosas vuelvan a
su cauce normal en beneficio de j
todos,—Por el Comité, el secreta- j
rio.

El 1936 pasará a la Historia de Es
paña como un signo de la virilidad
de la raza proletaria que supo impo
ner su voluntad a fuerza de heroís
mo, derramando su sangre a raudales
para legar a las futuras generaciones
una vida más justa, más digna y inós
humana que la que llevaron nuestros
predecesores.
Considero mi deber tributar desde
las columnas de EL PUEBLO, al fina
lizar el primer año de guerra, un
homenaje de felicitación y admiración
a todos los milicianos que con las
armas en la mano empezaron la lu
cha unidos a las tropas leales, para
imponer la ley de la República a los
que faltando a su deber se alzaron,
en armas contra el Gobierno cons
tituido.
Ya hemos terminado el año 1936,
hermanos de lucha; en el que empie
za debemos sacrificarnos aún más, y
superarnos todos unidos para lograr
la victoria, imponiéndonos la máxima
disciplina y con más voluntad; es la
hora de los deberes, y quien no se en
cuentre con fuerzas morales y físicas
para seguirnos que deje el camino
expedito a los demás para que ter
minemos nuestra obra.
Recibid, discípulos amados, la fe
licitación cariñosa de este viejo ins
tructor que en el declinar de la vida
quiere veros regresar triunfantes a
vuestos hogares, con la satisfacción
del deber cumplido.
¡Camaradas de las Milicias Popu
lares Antifascistas valencianas: feli
cidades victoriosas para el año en
trante:
ELO EDO TOKREJON.
Valencia 1 de Enero de 1937.

