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EUROPA, EN PELIGRO
Ante los recientes hechos cometidos por la pirate
ría fascista en aguas jurisdiccionales españolas,

-----ha decidido dar curso diplomático
a tan grave situación
■

Suponemos que, ahora, no potdrá él señor Blum hacer hin
capié sobre la palabra dada por el Gobierno de Hitler. El jefe
del Gobierno francés, ante las rotundas manifestaciones de nues
tro ministro de Estado, oponía la creencia en que Alemania sa
bría hacer honor a sus compromisos en el Comité de No Inter
vención. No sabemos si en estos instantes la opinión del señor
Blum continuará siendo la misma. La actitud del país fascista
es más que nunca manifiesta. No ya interviniendo solapadamen
te en ayuda de los generales traidores, sino lanzándose a una
provocación brutal, cuyas consecuencias son difíciles de prever.
Alemania sitúa sus barcos de guerra en aguas españolas y agre
de a los buques mercantes, ejerciendo al mismo tiempo una la
bor de policía sobre navios de otros países, sin el menor respeto
a las leyes y tratados internacionales.
Estas actividades son la más grave amenaza para la paz
europea. El hundimiento del buque soviético «Komsomol», el co
barde atentado del cual fué victima uno de los sumergibles es
pañoles, el torpedeamiento de nuestros cruceros en él puerto de
Cartagena, significan la entrada total, absoluta, de los países fas
cistas en la guerra española. Batallones de alemanes actúan en
los frentes de combate. Hoy, los «Junkers» destrozan y ametra
llan nuevamente los cuerpos de víctimas inocentes en las caites
Céntricas de Madrid.
¿Qué esperan, pues, el mundo civilizado, los países demo
cráticos, para intervenir y contener esta avalancha de terrible
barbarie? Ante esta agresión crué lleva el dolor, la muerte, la
desolación, la ruina a un país cuya UNICA CULPA es la de que
rer regir libremente sus destinos, los gobiernos de l&s potencias
europeas responden —salvo la excepción nobilísima del gran país
soviético— con un intercambio de notas, acuerdos y proposicio
nes —burla sangrienta—, que aprovechan los países fascistas para
intervenir en España, ayudando a su destrucción.
Ahora bien; esta falta de solidaridad han de pagarla los
mismos que procuran en una estúpida cobardía soslayar el pavo
roso conflicto, siendo victimas del monstruo a quien alientan. Si
hoy son las ciudades abiertas españolas víctimas de ataques cri
minales, más tarde.los pájaros henchidos de metralla harán su
aparición sobre París y Londres. La bestia fascista efectúa su
gran ataque desde estos campos españoles que la ignorancia y
la locura de una pandilla de traidores les ha entregado. Ya no
hay, en estos instantes, una guerra civil. Sólo existe el asalto a
las libertades humanas, al concepto de la dignidad y la inde
pendencia que el fascismo internacional pretende efectuar sobre
la Europa culta y civilizada.
No debe continuar la farsa. Cada cañonazo sobre un barco
nuestro, es una provocación, como lo son las bombas que destro
zan todo lo que significa vida, arte, libertad... España, la única
España, la nuestra, consciente de su gran misión, sacrifica sin
regateos cuanto le es más querido. Ni un solo momento de va
cilación ni desmayo. Heroica y sangrante lucha para evitar al
mundo civilizado los horrores que ella sufre en su cuerpo muti
lado. Y vencerá.
Mas, ¿qué aguardan aquellos países en cuya Constitución está
escrita la palabra Democracia, para levantarse y aniquilar a estas
hordas, cuyos únicos móviles son la guerra, la muerte y la bar
barie?

El departamento de Prensa de?
■ministerio .de Estado, ha hecho
pública, la siguiente nota oficiosa:
«Con el pretexto de represalias
contra la legítima detención del
vapor alemán «Palos», en aguas
jurisdiccionales españolas y la con
fiscación de aquella parte de la
carga que era material de gue
rra. y de la retención de un espa
ñol indocumentado que iba a bor
do—el «Palos», con su tripulación
y el resto de la carga, que no era
material de guerra, fué inmedia
tamente después autorizado a pro
seguir su ruta—distintas unidades
de la eiseuadra alemana vienen en
tregándose estos días a actos de
agresión directa contra buques
españoles.
¡El vapor «Sotón», al mando del
capitán Pedro López, fué detenido
el primero de Enero, a las once
de la mañana, en el Cantábrico,
por el crucero alemán «Koenigsjberg», obligando el comandante
de dicho crucero al segundo ofi
cial del «Sotón», a firmar a bordo
del «Koenlgsberg», la siguiente
declaración:
«He sido informado que el va
por «Sotón», a las órdenes del ca
pitán Pedro López, ha sido captu
rado por el crucero «Koenigsberg», como represalia contra la
detención ilegal de una parte de
su cargamento y de un pasajero
del vapor «Palios», capturado el
23 de Diciembre último: he sido
informado que tengo que obedecer
órdenes del crucero «Koenigsberg»
navegando con los rumbos indi
cados. Me comprometo por _mi
persona y la de los demás oficia
las a cumplir seguidamente las
órdenes dadas y transmitir la or
den al capitán.»
Al mismo tiempo, se ie entregó

la siguiente orden, dirigida ál ca
pitán del barco español:
«Levar anclas a las 15U5. Un
cuarto de hora antes, tres pitidos
largos con sirena, virar hacia ba
bor y tomar rumbo Este. Si surge
alguna dificultad para cumplir es
ta orden, el segundo oficial tiene
que venir seguidamente con un
bote al crucero a dar cuenta.»
El mismo día, el barco «Aragón»,
de la Trasmediterránea, aue había
llegado al puerto de Almería, pro
cedente de Alicante, el 31 de Di
ciembre, con carga general de ví
veres y material de guerra para

• *

Málaga, al hacerse nuevamente a
la mar llevando mil doscientas to
neladas de carga, fué detenido
por el acorazado alemán «Almi
rante Shoer».
El día 3, a las doce horas, apro
ximadamente, el crucero alemán
«Koenlgsberg», detiene a la altu
ra del ©albo Ajo, probablemente,
dentro de las aguas jurisdicciona
les, al mercante español «Monta
Junquera», con seiscientas tonela
das de carga para Santander y
Gijón. Dicho vapor salló de Bil
bao, a las ocho de la mañana.
Estos hechos constituyen una
violación evidente del Derecho In
ternacional y equivalen a un acto
de guerra contra un país soberano.
®n el día de hoy, fué captado
el siguiente radiograma:
«Al Gobierno de la República.—
El almirante alemán en aguas es
pañolas está dispuesto, después de
la devolución del pasajero y del
resto del cargamento incautados
a bordo del vapor alemán «¡Palos»,
a devolver el vapor incautado
«Aragón» y a suspender nuevas
medidas de represalia. Eispera una
contestación por radiotelegrafía al
«Koenlgsberg».
Examinada la situación por el
Gobierno de la República, se ha
decidido no acceder a la proposi
ción del almirante alemán, por
ser hechos enteramente dispares
el ejercicio de un derecho legiti
mo y la realización de un acto
de agresión y de guerra, ni con
testar directamente al mensaje,
no sólo por la forma improcedente
en que ha sido enviado, sino por
su tono, únicamente comprensi
ble en el trato reservado para las
colonias.
Ante todos estos hechos, que
confirman plenamente la tesis es
pañola sobre el creciente peligro
de una extensión del conflicto
y que de no ser rápidamente con
tenidos tendrán consecuencias tal
vez irreparables, el Gobierno ha
decidido dar a la nueva situación
el curso diplomático que su ex
traordinaria gravedad requiere.»
El vapor mercante español «So
tón», cuya captura intentó el cru
cero alemán «Koenisberg» y que
después de ser cañoneado por éste
embarrancó a la entrada de Santoña, ha sido puesto a flote, con
la protección de unidades de nues
tra flota y de fuerzas aéreas, que
dando fondeado en dicho puerto.
El día 3, a las doce de la ma
ñana, el mismo crucero alemán
apresó en la costa santanderina,
en aguas jurisdiccionales, a una
milla del cabo Ajo, al vapor mer
cante «Marta Junquera», de la
matrícula de Bilbao, que habla sa
lido de este puerto con rumbo al
de Santander transportando seis
cientas toneladas de patatas. El
«Koenisberg», con el barco espa
ñol apresado, se alejó hasta el
Noroeste.
El gobernador general de las
provincias de Santander, Falencia
y Burgos, ha enviado al ministerio
de Marina y Aire el siguiente te
legrama expedido en Santander el
día 2, a las diez de la noche:
«En cuanto entró en este puerto
el vapor «Blackhill», de nacionali

dad inglesa, que fué bombardeado
por «bqus» facciosos, visité a su
capitán, quien me facilitó el si
guiente informe:
«Ayer, día uno, salió del puerto
de Bayona, a las ocho y treinta de
la mañana, con objeto de venir a
cargar mineral al puerto del Asti
llero. Salió con el rumbo marcado
del puerto de Bayona directo a
Oabo Ajo navegando tranquila
mente desde dicha hora hasta las
once y treinta que, al llegar al
punto de latitud 43 grados 30 mi
nutos ¡Norte y longitud dos grados
10 minutos Oeste, fué agredido por
unos «bous» facciosos y observó
que habían salido de Pasajes y
marchaban rectamente hacia el
«Blackhill», tratando de cortarle
por la proa.
La agresión comenzó al encon
trarse a tres o cuatro mlilas de
distancia de ellos en la referida
situación. Puede asegurar que los
vló salir de Pasajes y que no lle
vaban ninguna bandera. El tiem
po era claro y se veía perfecta
mente, por lo cual pudo apreciar
que no hicieron ninguna señal
con las banderas del Código.
El «Blackhill» no se detuvo y
cambió el rumbo en dirección
Noroeste, recorriendo aproximada
mente una6 trece millas en esta
dirección y situándose en 43 gra
ellM> •"■ll

dos 39 minutos latitud Norte y lon
gitud dos grados 22 minutos Oeste.
Este recorrido lo hizo forzando
la máquina, ya que venía caminan
do ordinariamente a nueve millas,
logrando así separarse de sus per
seguidores.
Contó veintiséis cañonazos, vien
do caer los proyectiles muy cerca.
Al llegar al punto más arriba in
dicado, viendo que habla cesado
su persecución, volvió a enmendar
el rumbo seguidamente con direc
ción a Cabo Ajo, navegando ordi
nariamente hasta el punto, latitud
43 grados 34 minutos Norte y lon
gitud tres grados nueve minutos
Oeste, donde le hizo'señales un
buque armado del Gobierno leal
que enarbolaba la bandera repu
blicana y el cual le formuló las
preguntas de rigor sobre quién era,
de dónde venía, a dónde iba y car
gamento que llevaba, preguntas a
las que contestó, continuando su
viaje sin novedad hasta la altura
de Santoña, donde fué detenido
por el crucero alemán «Koenis
berg» que le registró, haciéndole
multitud de preguntas.
Después de este incidente entró
sin novedad en nuestro puerto y
atracó en los muelles del Astille
ro.»
Lo que trnscribo para su co
nocimiento y efectos consiguien
tes.

...--------

Con este título, nuestro colega «Verdad», en su número del
domingo, arremete contra la «interpretación arbitraria dada al de
creto del Gobierno sobre creación de los Consejos provinciales».
Y dando una sensación de despecho, ouya exteriorieación es in
oportuna, forma un bloque de los partidos socialista, comunista
e Izquierda Republicana, a quienes atribuye una «influencia po
lítica en la provincia», a cuyo volumen, ni remotamente, llegan
otros «-partidos y partidülos».
No deja de ser un insulto a esos partidos y partidülos la
forma despectiva con que les trata el colega, que viene a reme
morar la actitud de intransigencia y acaparamiento que esos
partidos «influyentes» adoptaron para la distribución de puestos
en la elección de diputados y luego en la Diputación provincial
y más tarde en el Ayuntamiento. Actitud que nosotros conside
rábamos oaducada, y más «caducada» todavía esa «influencia»
de que se alardea, influencia de gobierno debida a la ayuda y sacrificio de los otros partidos, partiditos y organizaciones sindicales que dieron sus votos PARA QUE EL GRUPO ELEGIDO MA
TARA EL FERMENTO FASCISTA. Nada decimos sobre el acier
to que se tuvo al conceder tal. «influencia», porque son estos mo
mentos de estrechar los lazos de unión y no de liquidar actua
ciones ni intentos de preponderancia y si comentamos lo dicho
por «Verdad» lo hacemos sólo para que nuestro silencio no se
tenga como otorgamiento a sus afirmaciones, pero sin ánimo de
establecer una polémica que no producirla ningún fin práctico,
porque Unión Republicana se mantiene en la misma posición de
sacrificio que adoptó desde la constitución del Frente Popular.
La opinión de Unión Republicana, con referencia al Conse
jo provincial y a las Gestoras Municipales u otros organismos de
carácter oficial, incluso en el Gobierno, es que la representación
debe ser igual para todos los sectores del Frente Antifascista,
porque todos han aportado cuanto tienen: quien tenía mucho,
lo mucho; quien tenia poco, lo poco, porque no tenía más.
Pase, porque se conceda una mador representación, no exa
gerada, a las sindicales tituladas apolíticas hasta hoy, sin que
discutamos su derecho; pero en cuanto a los partidos... Ha pa
sado tanta agua por el río desde que empezó la revolución, y la
corriente ha arrastrado tantas tierras de las cumbres depositan
do unas a las márgenes del ría y otras en él fondo de su cauce,
que ningún partido puede asegurar si conserva, ha aumentado
o decrecido la «influencia» de que gozaba en la provincia hace
un año.
Cuando se célebre un plebiscito con representación propor
cional a las sumas que arrojen las urnas, sin presiones de «in
fluencias», sabremos cuáles son los partidos y cuáles los partiditos.
Entretanto, Unión Republicana Nacional cree que goza del
mayor núcleo de opinión en la provincia, y no concede ni aún a
la F. A. I. la aureola de poieer un programa más humano,
más de izquierda que el suyo.
Y no se olvide que su nombre es «Unión» y su primer ape
llido «Republicana», lo que significa que su credo es la unión
de todos los republicanos, primero, para llegar a la unión de
todos los hombres en un solo ideal de libertad, de prosperidad y
de progreso.

MilfliTOHIO OI IITIWI PUBLfCÜ ¥ MM ARIES
Instituto Obrero

lili IMPORTANTE
Mañana día 6, en el ministerio de Instrucción pública
(Universidad), se publicará la lista de los solicitantes que
están en condiciones de efectuar las pruebas señaladas en
la orden de 24 de Noviembre último, en su artículo ter
cero. Al mismo tiempo, se indicará la fecha, hora y los
locales donde se realizarán los ejercicios de ingreso.
Se ruega encarecidamente a las organizaciones sin
dicales y juveniles, la máxima difusión de este anuncio,
a fin de que llegue a conocimiento de todos los intere
sados, para evitar posibles perjuicios.

Mañana

LA MALA SIEMBRA

UNA FELIZ INICIATIVA

por FERNANDO VALERA

Las Juventudes Socialistas Unifica
das abren una suscripción para
Unu importante reunión en teme censfriir un nuevo “Komsomol"
ai decreto del 26 de Diciembre Todo el pueblo español prestará entu
EL ORDEN PUBLICO, EN VALENCIA

Previamente convocados por el
director gener.al, camarada Wen
ceslao Carrillo, se reunieron en su
despacho en la tarde del sábado,
día 2, las distintas representacio
nes de organismos y entidades que
tienen relación en esta provincia,
con los problemas de orden pú
blico.
'La reunión tenía por objeto,
examinar todos los aspectos se
ñalados en el decreto de 26 del pa
sado Diciembre, en cuanto se re
fiere a la creación de consejos
provinciales, para el nuevo cuer
po de Seguridad.
Asistieron representantes de las
organizaciones sindicales de la
F. A. I., C. N. T., U. G. T., par
tidos políticos y comisarías, esta
blecidas en Valencia. También es
taba presente el comisario gene
ral de Orden pú&iico de esta ca
pital, camarada González Canet.
Las deliberaciones transcurrie
ron en un ambiente de franca
cordialidad y camaradería, y es

Ante los constantes requerimientos del pueblo antifascista valenciano, el

MINISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS ARTES
abre nuevamente la EXPOSICION de obras de arte del PALACIO DE LIRIA
salvadas de la barbarie fascista por el

PARTIDO COMUNISTA
y entregadas por él a este MINISTERIO.
La EXPOSICION, instalada en el claustro del antiguo Colegio del Patriarca, estará
abierta durante los días de boy, mañana y pasado, de diez a una; a partir de esta
fecha quedará definitivamente clausurada.

digna de destacar la manifesta
ción hecha por todos ios reunidos,
de acatar, cumplir y hacer cum
plir el decreto del Gobierno so
bre el particular.
Se formularon consultas sobre
la posibilidad de conceder repre
sentación en el Consejo provin
cial, a algunos sectores políticos
de Valencia y a determinada or
ganización sindical en el Consejo
nacional.
Asimismo, se trató del proce
dimiento a utilizar para e'l in
greso de las Milicias Antifascis
tas 'de Valencia, en el nuevo
cuerpo.
Entre otros asuntos examinados
y resueltos, figura el de los luga
res adonde han de ser traslada
dos los detenidos inmediatamen
te después de su detención. Se se
ñalaron aquéllos, y se determinó
que de acuerdo con las instruccio
nes del Gobierno, toda detención
sea comunicada a la dirección ge
neral y que sea ésta, la única fa
cultada para intervenir en !a si
tuación de los detenidos.
Se convino por último, por su
gerencia del director geenral, la
necesidad de que se salven las di
ficultades que se produzcan, en
evitación de que los detenidos es
tén a disposición de la dirección
general de Seguridad, más tiem
po que el señalado legalmente.
La reunión se dió por termina
da, tras unas berves palabras del
director general, dirigidas a los
presentes, en las que puso de ma
nifiesto su agrado, por la disposi
ción mostrada por todos, de cum
plir los que sean acuerdos del Go
bierno legitimo y les exhortó a
laborar con toda cordialidad por
la República y la Revolución.

Nuestros teléfonas;
= Redacción, 12.115
Administración, 12.184

siasmo y apoyo ai propósito
En la sesión inaugural del Congreso
Provincial de Juventudes Socialistas
Unificadas de Levante, se dió lectura
a la siguiente carta:
Al Congreso Provincial de Juventu
des:
Estimados camaradas: El apoyo de
cidido que presta la Unión Soviética
a la causa de los antifascistas espa
ñoles, ha sido el motivo del hundi
miento, en aguas del Estrecho, del
barco mercante «Komsomol».
El «Komsomol» llevaba la ruta de
los puertos del Norte. Su tripulación
la formaban jóvenes camaradas rusos
que han perdido la vida por el triun
fo de nuestras libertades populares.
También la U. R. S. S. ha perdido
uno de sus mejores barcos mercan
tes. Los submarinos fascistas, los tor
pederos alemanes que protegen la
invasión de las tropas hitlerianas en
España, son los causantes de este
hundimiento.
El dolor de las juventudes soviéti
cas por la pérdida de sus camaradas
marinos y el daño que se ha produ
cido a los trabajadores, es nuestro
dolor y nuestro daño. De aquí la ne
cesidad de prestar una solidaridad,
no sólo emocional y afectiva, sino
práctica, al querido pueblo soviético.
Las Juventudes Socialistas Unifica
das, recogiendo un grito cariñoso lan
zado públicamente por un pionero
desde una tribuna pública, dice:
«Hay que construir un nuevo «Kom
somol». Hay que ofrecer a la Unión
Soviética, un barco hedió por nues
tros mejores operarios y nuestros
mejores astilleros.»
¿Cómo se puede llevar a cabo esta
idea’ La Comisión Ejecutiva de las
Juventudes Socialistas Unificadas lo
estima fácil, siempre que se realice
un trabajo bien organizado. Todo el
pueblo español estará dispuesto a
contribuir generosamente a nuestra
iniciativa. Lo que importa es que las
secciones juveniles nuestras, movili
cen a todas las masas populares de
España. Al soldado combatiente, al
marino, al soldado en instrucción, al
obrero, al intelectual, a. las mujeres
y a los niños. Porque todos tenemos
una deuda intensa de gratitud al
pueblo soviétioo.

La Comisión Ejecutiva Nacional de
las Juventudes Socialistas Unificadas,
enviarán inmediatamente a todas sus
secciones, directivas del trabajo en
este sentido. Sin perjuicio de ello, a
los representantes en el Congreso
Provincial de Levante les dice:
«La zona del Mediterráneo es la
zona más fértil y más rica de Espa
ña. La que menos ha sentido la
guerra nacional. Ha de salir un mag
nífico ejemplo para todos de la fuer
za de su solidaridad.
Es preciso comenzr rápidamente la
organización del trabajo en Levante.
Se está constituyendo un Comité Na
cional pro construcción de un nuevo
«Komsomol». Lo integran representa
ciones destacadas del Frente Popular:
Alvarez del Vayo, Santiago Carrillo,
García Oliver, José Díaz, etc. Lo in
tegra asimismo este secretariado en
representación de la Comisión Ejecu
tiva. Y representantes de todas las
juventudes, de las mujeres y de los
niños. En cada capital y en cada pue
blo hay que ir a la constitución de
comités provinciales y locales de aná
logo tipo, y una vez constituido, co
menzar el trabajo con arreglo a las
instrucciones que se reeiban.
Toda España debe ser movilizada
en esta magnífica prueba de solida
ridad. Las Juventudes Socialistas
Unificadas a la cabeza de ella. Ha
gamos al pueblo soviético este ofreci
miento de nuestra amistad.
¡Hurra a los heroicos marinos sovié
ticos!
¡Viva la U. R. S. S !
Queda cordialmente vuestro, el se
cretario de Propaganda, Serrano Pon
cela (rubricado).
Después de leída la carta que an
tecede, el comandante Marcos, del
Batallón Largo Caballero, que se ha
llaba en Valencia resolviendo diver
sos asuntos de su unidad en el mi
nisterio de la Guerra, presente en el
Congreso en calidad de Joven socialis
ta unificado, hizo uso de la palabra
para anunciar que este batallón juve
nil acogía entusiásticamente la pro
puesta y se suscribía a ella coa den
mil pesetas.
Fué premiada con una grm ovación
esta oferta.
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COMITE EJECUTIVO DE ESPECTACULOS
------- - U. 8. T. - C. N. T.--------

En su edición de ayer domingo
se insertan, entre otras, las' si Comité Ejecutivo de
Con el fin de que toda Valencia pueda ver la magna obra soviética:
guientes disposiciones:
Espectáculos
Públicos,
Presidencia^—Decreto disponien
do que el mando militar de las U.G.T.-C.N.T. (Prensa)
'toases navales se ejercerá con
Iplena autoridad y responsabilidad
SECCION TEATROS
máxima por un general o jefe del
ejército, de la marina de guerra TEATRO PRINCIPAL. - Compañía
dramática experimental 6*15 tarde y
(LA MUJER EN LA GUERRA CIVIL)
lo de las fuerzas aéreas, nombradiez noche, gran éxito de la comedía
tío por el ministro de la Guerra.
de Bemard Shaw: ‘‘Héroes**.
Continuará exhibiéndose a petición del público
Otro indultando de la pena de
'muerte a los paisanos que se ci NOSTRE TEATRE.—Comedles Vaiendanes. Responsable: Vlcent Mauri:
tan y conmutándoles dicha pena
Sis vesprada: y déu nlt, el mñchor
por la de reclusión perpetua.
éxit del any: “Valencia a palpes'*,
Justicia. — ¡Decreto dejando sin
de gran actualitat.
efecto la cesantía, acordada por el
de 25 de Agosto último en sus ar TEATRO RUZAFA—Seis tarde: “Las
faldas". Diez nocht, homenaje a las
tículos primero y segundo, de los
cien representaciones de «Las fal
funcionarlos del Cuerno de ¡Prisio
das», representando «las faldas» y
nes que se expresan y que Be re
gran Fin de fiesta.
integrarán a sus escalafones res
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
pectivos con todos sus derechos.
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Otro disponiendo se consideren
Seis tarde, estreno en este teatro de
integrantes a la Audiencia de Ma
la comedia de Torroba y Navarro
drid los tribunales populares, ju
(autores de «La Papirusa»): «Dueña
rados de ¡Urgencia y jurados de
y señora». 9'45 noche: “¡lMáquinasll
Guardia de Madrid.
Guerra. — Modelos complemen TEATRO APOLO.— Seis tarde y 9'45
noche, grandiosos debuts: Hermanas
tarios a la orden circular inser
Duart, Niña Marchena, Luisita Esta en la «Gaceta> de anteayer
ther, Orquesta Iris, Billy Wells y Papara el cumplimiento del decreto
Discurso del
Estado,
quiío Insa.
de 30 de Diciembre último sobre
unificación de haberes del perso TEATRO ALKAZ.AR. — Compañía de
En el salón de actos del Conserva
El ministro de Estado dijo que no ruinas de la vieja sociedad la huma
comedlas. Responsable: Manolita
nal de Guerra.
torio de Música se celebró en la tar quería desperdiciar esta ocasión que nidad del futuro.
Ruiz.
6*15
tarde
y
diez
noche:
«Engá
Hacienda. — Decreto autorizan
ñala, Constante» (ya no es delito). de del domingo el mitin organizado le deparaba la cordial invitación de
Para eso, lo primero, acortar la
do al Gobierno para invertir, du
con motivo de la clausura del VI Con las juventudes para decir algo, más guerra.
Grandioso éxito de risa.
Disciplina de hierro. No bas
rante el ejercicio de 1937, la tota
greso
de
las
Juventudes
Socialistas
que
de
otra
cosa,
de
la
guerra.
tan las órdenes de arriba. Cread en
lidad o parte ue los remanentes TEATRO LIBERTAD. — Seis tarde y Unificadas.
«Es para mi natural—dijo— el en todas partes vosotros un ambiente
diez noche, últimas representaciones
que ofrezcan los créditos que se
El local estaba repleto de público, contrarme nuevamente en un Congre que
de «I.a cabaña del tío Tora o la es
asfixie y haga imposible la irres
indican.
clavitud de los negros». Obra de gran asistiendo al acto representantes de so de la Juventud, aunque al margen ponsabilidad.
Otros admitiendo, la dimisión
todas las organizaciones de la provin de los debates de detalle y únicamen
espectáculo.
La situación internacional, como
del cargo de delegado de Hacien
cia.
te a título de camarada fraternal.
da de la provincia de Ciudad
SECCION CINES
JOSE MARQUES, que ostentaba la Mezclado a las juventudes fui, cuan consecuencia de hechos que están
¡Real a don León Cano J arque,
representación de lo3 milicianos que do a raíz del movimiento revolucio ocurriendo en estos mismos momentos
Funciones continuas, de 4‘30 tarde
y nombrando a don Carlos García
luchan en los distintos frentes, habló nario de Octubre de 1934, la sangre ha vuelto a agravarse. Todo lo que
a doce noche
ha venido haciendo España para im
Benito.
en primer lugar.
de quienes entonces la vertieron por
una extensión del confiicto, se
Obras públicas. — Decreto so RIALTO.—“Las tres amigas" y “El XIX
Exhortó a la juventud a seguir uni nuestra causa, exigía el que no se des pedir
ve contrarrestado por la actitud cre
bre designación del cargo de sín
aniversario de la Revolución rusa", da con más fuerza, si cabe, en los ac dibujase el sentido y la trascendencia cientemente
agresiva de ciertos esta
dico de las comunidades de Re OLYMPIA.—«En persona», por Ginger tuales momentos y a sentir Ja respon de su sacrificio. Unido a las juven
dos fascistas, y en primer término de
gantes.
Rogers y Georgc Brent, en español. sabilldad que sobre ella pesa, traba tudes fui, cuando al sesgo de la polé la Alemania hitleriana.
Otro autorizando a la delega
CAPITOL.—«Compás de espera», en jando con entusiasmo para lograr mica interna, se nos planteó el proble
ción de ios Servicios Hidráulicos
Fué en su deseo de contribuir a ios
cuanto antes la victoria definitiva so ma de poner en primer término, por
español,
por Richard Barthelmes.
del Júcar para ejecutar las obras
bre el fascismo. Se refirió al hundi encima de todas las preocupaciones esfuerzos de los estados democráticos,
LIRICO.
—«La
intriga
infame».
Emo
comprendidas en el proyecto que
miento del vapor «Komsomol» por la de nuestro movimiento proletario, el para evitar que la guerra civil espa
cionante drama.
se indica.
ñola condujese a una conflagración
plrateraí rebelde y dijo: «El batallón problema de la unificación.
Otro suprimiendo, a partir de la TYRIS.— «Buque sin puerto» y «Marv Largo Caballero del cual soy repre
mundial, que el Gobierno español, a
Unificación fué la consigna con que pesar de la6 violaciones reiteradas du
Burnes, fugitiva», en español.
fecha que se indica, el abono de
sentante militar, ha iniciado enca
los pluses que venía percibiendo, SUIZO.—«Cinco cunifas»,cn español, bezándola con cien mil pesetas, una entró en liza la Agrupación Socialis rante meses y meses de la no inter
ta Madrileña, en circunstancias que
con car.go ai aumento que se ex 
por hermanas Dionne.
suscripción para construir y regalar no tengo para qué analizar aquí. En vención, aceptó en principio el pro
presa ai personal ferroviario.
GRAN TEATRO.— «Gloria y hombre» a nuestros hermanos de la Unión So- torno de la unificación el camarada yecto de plan de control del Comité
Otro admitiendo la dimisión del
y «Una noche de amor», por Grace uiética otro «Komsomol», que servirá Largo Caballero, cuyos esfuerzos pa de Londres, transmitido a España por
conducto del Reino Unido.
Moore.
cargo de director general de Ca
para que el recuerdo de sus bravos
acabar con las diferencias y se
Pero a todos esos esfuerzos conjun
rreteras y Caminos vecinales a GRAN VIA. — «Imitación de la vida» tripulantes perdure siempre en la me ra
paraciones entre los distintos sectores
don Federico Martínez Miñana.
y «La irlandesita».
moria de todos los antifascistas y pe dal proletariado español no serán tos de los estados democráticos y do
Comercio. — Decreto autorizan METROPOL.— «Ahi viene el novio» y se en la conciencia de los que orde nunca valorados suficientemente, re la República española, realizados por
ésta, poniendo por encima de sus pro
naron tan criminal agresión.
do al ministro de Comercio para
corrió de un extremo a otro España
JOSE GREGORI, secretario general divulgando por todas partes la con pios intereses la causa general de la
disolver o suspender en sus fun
paz, Alemania responde acentuando
de las juventudes, después de dirigir
ciones a las Cámaras Oficiales Es
unitaria. ¿Qué duda puede ha cada día su política intervencionista y
un saludo a los congresistas, dijo que signa
pañolas de Comercio en el extran
ber, pues, sobre esto ni qué interro agresiva.
en las circunstancias presentes hay gante va a abrirse ante quienes ya
jero, en los casos que se indican.
que atenerse a dos únicas consignas: dejaron
Estos hechos a que aludo son la
Comunicaciones y Marina mer
bien marcada su actitud?
apoyo incondicional al Gobierno del
mejor prueba de las violaciones per
cante. — Decreto dejando en sus
Que
ganamos
la
guerra
es
seguro.
Frente Popular, y unidad, unidad es
manentes por parte de Alemania del
penso la destitución de los fun
trecha, indestructible, para que el 1937 Potencialmente, la tenemos ganada acuerdo de no intervención.
cionarios dados de baja por de
ya. Y sin embargo, no basta. La con
sea el año de la victoria.
Se refiere al problema planteado
creto de Diciembre último.
signa de «ganar la guerra» es a es por
SANTIAGO CARRILLO, se refirió tas
la confiscación del material de
Otro considerando con los mis AVENIDA. — «Pánico en el aire» y
alturas
insuficiente.
Hay
que
.
acor
extensamente a problemas interiores tarla y abreviarla. Acortar la guerra guerra que transportaba el «Palos» y
mos derechos que los milicianos, y
«Otra primavera», en español.
de la organización, expresando su de
dijo que estamos firmemente re
a los efectos que se indican, al
— «La chica del coro» y «El seo de que la cordialidad entre todos y precipitar la consecución de la vic sueltos, pase lo que pase, a no con
personal de Marina mercante víc GOYA.
toria.
templo de las hermosas».
los afiliados a las juventudes sea tan
sentir una sola agresión más de la
timas de accidentes de guerra en
Tenemos en nuestro activo el ca flota alemana. España, que lo viene
DORE.
— «Melodía de primavera» y fuerte, que constituya un ejemplo
el mar.
pítulo
incalculable
de
la
defensa
he
para todos los antifascistas.
«La llamada de la selva».
sacrificando todo a la causa de la paz,
Otro- disponiendo la incautación
Se adhirió a la iniciativa' de los roica de Madrid. Cuando en Septiem tiene plena autoridad para expresar
por el Estado español del buque PALACIO. —«Intriga chi.ia» y «Duro y
componentes del batallón Largo Ca bre del año pasado volvía yo de Gi se y para conducirse así. Y la respon
a la cabeza», en español.
«Astoi Mendi».
ballero, diciendo que hay que regalar nebra, incluso las gentes más cerca sabilidad de lo que ocurra no será
MUSEO.
—
«Vírgenes
de
Winpole»
v
Sanidad y Asistencia Social.—
en breve plazo a la juventud soviética nas a nosotros nos despedían entre ciertamente nuestra. (Grandes aplau
«Alma
insurgente»,
en
español.
Decreto disponiendo que los miem
un nuevo «Komsomol», que sustituya la sensación de que Madrid estaba sos.)
*
I
toros del Consejo Nacional de Sa IDEAL. — «El túnel trasatlántico» y al que los rebeldes fascistas hundie irremediablemente perdido. En deter
Al terminar su discurso, una gran j
«La llave de cristal».
nidad y del de Asistencia Social
minadas
cancillerías
se
daba
para
los
ron en aguas del Estrecho.
tendrán la categoría honoraria de VFRLALLES.—«Corazones rotos» y
dias la caída de nuestra ca ovación rubricó sus últimas palabras, i
MIJE, por el Partido Comunista, próximos
El público, puesto en pie, entonó
jefes superiores de administración
pital.
No
cabla dolerse excesivamente
«L ; Venus.de ore», en español.
elogió la actuación de los jóvenes an
civil.
i.OYAI. —«El avaro tiburón* y La tifascistas que luchan en las primeras de tal pesimismo. En el frente de Ma «La Joven Guardia».
Otros admitiendo la dimisión
ocurrían cosas que justificaban
ciudad sin ley», en español.
trincheras para echar fuera del te drid
del cargo de secretario general del
para muchos el no poder hacerse ex
rritorio
español
al
fascismo
Invasor.
cesivas esperanzas.
Consejo Nacional de Sanidad a MUNDIAL.— «Mascarada» y «Nuestra
Estamos en un momento en que la
hijifa», por Sliirley Temple.
don Félix. Martí Ibáfiez, y nom
Se pasó por un proceso de todos co El ministro de indus
juventud
ha
dado
lo
más
heroico,
lo
brando a don Juan Morata Can .SOROLLA.—«Por unos ojos negros»
nocido:
el desmoronamiento vertical
más combativo, lo más abnegado que del frente
y «La hija de Juan Simón».
tón.
desde la pérdida de TalaOtros ídem ídem del cargo de Í C PLIi’.AP.— «Escándalo estudiantil» y tenía en sus filas, para los frentes. vera. Junto a los mejores propósitos
Y,
convencidos
como
estamos
de
ello
tria, me¡©rcj
subsecretario de este ministerio a
' Tempestad sobre Méjico».
de nuestros combatientes, una hierba
doña Mercedes Maestre Marti, y CCLlSh.UM. —«Amor en maniobras» y creemos que se puede exigir a los jó maldita que < los corrompía y los es
venes que quedan en la retaguardia,
nombrando a don Félix Martí Ibáa través de consignas fas
«.Monja y casada; virgen y mártir».
Ayer fuimos recibidos en el mi
no por su voluntad, sino porque qui terilizaba
ñez.
cistas convenidas, en que los agentes nisterio de Industria por el sub
VALENCIA.—«Compañeros
de
viaje»
zá
todavía
no
han
tenido
ocasión
de
Otros ídem ídem del cargo de
la quinta columna procuraban des secretario del departamento, ca
y «La nave de Satán».
ir a las trincheras, que impidan que de
consejero del departamento de Hos
animar a los más resueltos con el re marada Cañé.
pítales y Sanatorios del Consejo JERUSALEN.—«Un lio de familia» y el enemigo intente sembrar aqui el tintín de «Nos han copado, vienen
«La buenaventura.»
fascismo.
Nos dijo que el ministro se ha
Nacional de Sanidad a don Juan
aviones y no nos los envían» y «Nos
Valencia es una población españo han traicionado», era una táctica pa llaba muy mejorado de su indis
Morata Cantón, y nombrando a FONTANA ROSA.— «El valiente de
fensor» y «Cuando el diablo asoma». la que está viviendo esta tragedia, qui ra Ir limando día a día nuestras filas, posición. Que habla abandonado
don Joaquín Trías Pujol.
el leoho, si bien aún no había
GlNi
R. — «Sola con su amor» y «Una zá con más intensidad que ninguna la voluntad de batirse en nuestras acudido
En su número de ayer publica,
a ¡su despacho oficial.
otra.
Recorriendo
los
campos
se
ob
mujer
para
dos».
fuerzas.
entre otras disposiciones, las si
Probablemente
hoy reanudará
serva
el
malestar
reinante,
porque
a
MOULIN ROUGE.—«Esto es música»
Madrid se encontró asimismo al sus tareas.
guientes:
los campesinos, a los hombres que sentir
y
«jAbajo
ios
hombres!»
a
los
facciosos
en
la
puerta
mis
Justicia.—Orden separando de
cultivan la tierra que, están pegados ma de la capital, al darse cuenta núes
Celebramos que la indisposición
finitivamente del servicio, con
GRAO
del ministro de Industria, caraaa la tierra toda su vida, se les inten
pérdida de todos sus derechos, a F.L DORADO. —«La canción del do ta obligar a que las cultiven en un tras milicias de que defendían, no so ... ■’'1 Juan Peiró. haya sido tan
lamente sus hogares, el ambiente en leve y celebramos también —¡cólos oficiales que se indican.
lor* y «El acorazado misterioso».
sentido y en una forma a que no es
habían nacido y crecido, sino el
Otra ídem ídem ídem por aban IMPERIAL—«Rhodesel Conquistador» tán acostumbrados. Estamos viendo que
j no!—. que se encuentre ya casi
corazón, el tuétano de la España re ¡x
restablecido.
dono de destino, al magistrado de
y «Ases de mala pata».
que en los campos valencianos se es volucionarla y republicana.
ascenso don José Arias-Vila Ro ALHAMBRA.— «La hija de nadie» v «El tá haciendo mucho daño. Gran parte
Noii dijo también el subsecreta
Corresponder a ese esfuerzo de rio,
dríguez.
que se habían recibido nume
del oro que necesita España, de las Madrid,
misterio de Edwin Brood».
acortar
la
guerra,
exige
la
Otra nombrando para el cargo BENLL1URE.—«El cruceio amarillo», divisas extranjeras que necesita Es
rosas visitas de comisiones y par
vitalización
de
todos
los
frentes
y
de
de secretario y auxiliares del Tri
ticulares. entre las que óitamos
«Un millón de gracias» y «Vidas en paña para ganar la guerra, están en la retaguardia.
las siguientes:
bunal Especial Popular de Cas
esos árboles de la huerta valencia
peligro».
La guerra no está ganada todavía.
tellón a los señores que se indi
todavía con fruto, y las Juventu
Comité Técnico de la Industria
VICTORIA.—«El código secreto» y na,
Nos esperan seguramente momentos del Vidrio; Federación de Campe
des
Socialistas
de
Valencia,
de
la
pro
can.
«Hembra».
muy
difíciles.
La
guerra
no
está
toda
Instrucción pública y Bellas Arvincia, tienen la responsabilidad de
sinos de Valencia; Comisión de
ts. — Orden disponiendo cesen en ESCALANTE. —«El conquistador irre impedir que llámese como se llame, vía en aquel grado de madurez de Puertollano; Pedro Sierra, de Gisistible*
y
«El
vagón
de
la
muerte».
haya alguien que en el campo, en fruto que nos permite relegar el pro jón; presidente del Comité de
sus dstinos, con pérdida de to
dos los drechos esc&lafoñales, los h IIS-ICAL.—«El crimen del Vanities» nombre de un colectivismo oue quizá blema de ganar la guerra a un plano Control de la Fábrica de Tabacos
y «El pan nuestro de cada día».
y el gerente de «Mundo Obrero».
no siente ni comprende en los mo secundario.
señores que se expresan.
Nos aguarda, para cuando la gue
Agricultura. — Orden aproban ESPAÑA. —«El exprós de la seda» y mentos actuales, intente destruir esa
riqueza de que tan necesitados esta rra termine, una tarea de la cual po
«El bailarín y el trabajador».
do la relación que se inserta de
mos. No es que no sintamos la co demos enorgullecemos como militan
elementos clasificados como ene LA MARINA.—«El crucero amarillo», lectivización,
pero es que hay que te tes y como hombres. • '> ■
«Un millón de gracias» y «Vidas en
migos del Régimen y comprendi
ner muy en cuenta la psicología del
peligro».
Tras la duerza de la lucha, hay to
dos en el decreto que se cita.
labrador valenciano, afiliado en su do el porvenir de un país que ascien
Orden separando definitivamen
SECCION DEPORTES
mayoría
hasta
hace
poco
a
la
Derecha
te del Cuerpo y escalafón a 'Tos TRINQUETE PELAYO. - Hoy, a las Regional Valenciana, y sin violencias de en el orden internacional al gran
La junta municipal de Izquierda
funcionarlos adscritos al servicio
2’45. dos partidos, primer partido: lograr que. por convencimiento, evo papel que le corresponde, a quien co Republicana, ha quedado consti
mo
España,
haya
contribuido
en
tal
nacional de Crédito Agrícola que
Fuster (hijo) y Juliet (rojos), contra lucione hacia la colectivización al
tuida de la forma siguiente:'
se expresan.
Pascual y Sánchez (azules). .Segundo reconocer los beneficios que ello pue medida y con tal generosidad a hacer
Presidente, Emilio Muñoz Orts;
partido: Guara, Mora ¡I y Aranda de reportarle, no dándole ocasión a morder el polvo al fascismo interna
Pablo Ferrer Bar(rojos), contra Cuart, Lloco I y Mo- pensar que quizá el fascismo pudie cional y. asegurar por lo tanto la paz vicepresidente,
trina; secretario, Dioscórides Leien Europa.
liner (azules).
ra salvarle de la catástrofe a que al
Yo veo a mi España socialista de ve García; vicesecretario, Julio Ro
QCTUQLIDQD0
gunos irresponsables quieren eo: du- mañana
con ese sentido de auténtico dríguez Flores; tesorero, Antonio
cirle.
orgullo
patriótico
de quien contribu Vera 'Martínez; contador, Ai-man
&&»}»© C«sWsfS» MUtt*
La juventud debe estar unida. Dis ye a hacer de su nación
una potencia do Fornés Andújar, y vocales,
cutid con pasión, con esa pasión ju espiritual de primer orden.
GRANDIOSO .'XlTG
la veo Juan Conejero Soto y Alonso Cuvenil que ensancha vuestros corazo capaz y segura, libre de lasYocadenas
ñat Ros.
Instantánea da Hoilywrod Brü, do
nes, pero discutid siempre sobre la que antes la ataban, vencidos todos
cumental. — Melodía mágica, musical.
Esta junta, al posesionarse, se
línea de unidad, porque el que no lo los obstáculos, un país que en el con
Expedición Antifascista a las Batea
complace en saludar a todos los
haga
así.
aunque
tenga
17
años,
es
res, gran documental de la expedición
internacional, por su misma ca afiliados al Partido' de Izquierda
ya un viejo y. por lo tantp, indigno cierto
Bayo.—£1 dragón de Zaraza, dibujo
pacitación.
por saber conciliar la Jus Republicana y a los demás par
de figurar entre vosotros.
tecnicolor.—Durante ta exhibición de
ticia con la fuerza, sea un elemento tidos políticos y organizaciones
este gran documental, de tras y me
Al presentarse el señor Alvarez del más, junto a-la Unión Soviética, , jun sindicales
que componen el frente
dia tarde a ocho, el prsc o do a bu Para comprar los mejores preser Vayo, es acogida su presencia con to a los países verdaderamente demo antifascista,
ofreciéndose . todos
taca soré 1‘80 pesetas; tí resto de vativos, dirigirse siempre, San VI- aplausos entusiastas. Los congresis cráticos y en unión dei proletariado
con
el
entusiasmo
que las-circuns
las horas, precio de costumbre
----- cente, 98, LA INGLESA ----tas entonan La Internacional
del mundo, ’ para construir sobre las tancias actuales requieren.

LAS TRES AMIGAS

Mitin de clausura dél VI Congreso de
la Federación de Juventudes Socia
listas Unificadas
ministro de

Julio Alvarez del Vayo

izmuenh Fepuuiio^na

La Inglesa

i

Milicias Populares
Antifascistas

0 DE ENERO

SJSL

Sindicato de Trabaja
dores Administra
tivos U. G. T.

Delegación de Valencia
Sírvanse presentarse en esta Dele
gación, en el plazo más breve posible,
todos los maestros armeros que se en
cuentren sin empleo, por ser de im
prescindible necesidad sus servicios
en estas milicias.
Valencia 4 de Enero de 1937. —El
delegado, José A. Uribes, rubricado.
Sección de Información y Enlace
Comunica el Jefe del batallón Juan
Marco, que los camaradas componen
tes del mismo se encuentran sin no
vedad y con gran entusiasmo en el
frente de Teruel.
Así lo hacemos constar para tran
quilidad de sus familiares.

Rasgo da honradez
El camarada cobrador de este!
Sindicato, Juan Bautista Montfort,
en un rasgo de honradez que le
enaltece, ha entregado a esta se
cretaría, treinta y cinco pesetas,
halladas en las calles de nuestra
ciudad.
Quien las haya perdido, puede
pasar a recogerías por la secreta
ría de nuestra organización, Mar»
23, duplicado, cualquier día, de
siete a nueve de la noche, donde
se le hará entrega de Qa citada
cantidad, previas las comprobacio
nes correspondientes.

FRONTON VALENCIANO
Hoy martes — Tarde, a las 4‘30 — Primer partido:
Arratibel - Antonio (rojos), contra BaacarAn - Beobia (azulea)
Segundo partido:
•
Arrizabalaga - Gosnaga II (rojos), contra Aramendl- Aristondo (azulea)
Tercer partido:
Erdoza Menor - Navarrete (rojos) contra, Deva - Gárate - Trecet I (azulea)

Palacio de! Mueble
~ ENTRADA LIBRE —
Dormitorios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de precios

CASA CAÑIZARES
Cortcjerla, 41
to<ímm 12.235
(Esta casa m tiene sucursales)

Las Cajas Generales de anorro inscritas como tales en
Registro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, ementan
con ia tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, poe
lo tanto, al Imponente las máxima® garantías y seguridades.

La Coja da Ahorres de la Cuja de
Previsión Social dd

País

Valenciano

tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

INTENSES
En
En
En
En.

QUE

ABONA

cuentas de Ahorro ala vista .....................1*25
libretas de Ahorro ala vista ................. 2’50
consignaciones a seis meses ................. 3’00
imposiciones a plazode un año .......... 350

por1G0anual
por100 anua]
por100 anual
por100anual

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

¡OBREROS!

Leed EL PUEBLO

MARTES 5
eesáB====

DE ENERO

EL PUEBLO

DE 1937

TERCERA

----------------- ---------------------------------------------------------------
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LA EXPOSICION DE GUERRA

Sindicato Provincial de Miadores del Crédito y
de las finanzas - Valencia II. 6. T.
Juan Jasé Escrich, secretaria del imité Prepu
Los ministros de¡ Propaga* e Ins
trucción pública intervinieron en el AMARO ROSAL DIAZ cial del Partido Comunista, fijé la posición palacto inaugural del Altavoz del Frente
tica de éste, en las nueras características
LA BANCA Y LOS PROBLEMAS
de la guerra
Hoy martes dia 5 del actual, a las seis de la tarde, pronunciará una
conferencia en el GRAN TSATRO, de Valencia, el camarada

Presidente de la Federación Española de Trabajadores del Crédito y
de las Finanzas y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión Gene
ral de Trabajadores, que disertará sobre el tema:

El domingo, a las seis, se cele posición es un grito artístico y
bró la inauguración de la prime bélico que parte del pecho de los
ra Exposición de Guerra, que na bravos milicianos, es acogido ans
eÜLdo (presentada en Valencia, al iosamente en la retaguardia y
igual que en Madrid, por los com vuelve de nuevo a los campos de
ECONOMICOS DE LA REVOLUCION
no sólo a sus compañeros, sino
lucha purificado con el aliento, el
E1 escenario estaba cerrado por articular la relación entre ellas e ya las
ponentes de Altavoz del Frente.
propias organizaciones y par
El acto será presidido por el camarada PASCUAL TOMAS
vigor
y
e¿
deseo
de
obtener
la
vic
un gran lienzo rojo, con las in insiste, en la necesidad de una tidos,
Al acto se asoció en gran nu
sin sujetarse a nada ni te
obediencia incondicional y ciega
signias
de
la
hoz
y
martillo
en
mero el -pueblo valenciano y asis toria, de los que aquí quedamos.
lObrerosl ¡Antifascistas! Dado lo sugestivo del tema y la importancia
por las órdenes del mando único, ner en cuenta siquiera las nece
Gracias al esfuerzo de un gru
el
centro,
y
a
sus
lados
de»?
gran
tieron los ministros de Propagan
que tienen las cuestiones económicas para el mejor encauzamiento
sidades de la retaguardia y de la
des retratos de Stalin y Lenine. que si luego este mando hubiera guerra.
da, Instrucción pública y el sub po de compañeros del Altavoz del
revolucionario de las actividades proletarias, esperamos que acudiréis
incurrido
en
errores
siempre
ha
Frente,
se
inaugura
hoy
en
Va
En
los
proscenios
y
en
otros
lu
secretario de este departamento,
todos a oir la autorizada palabra del camarada ROSAL
Hace falta, pues, una reorgani
lencia esta Exposición, que va a
gares de la sala habían sido co brá tiempo para juzgarle y para zación
señor Roces.
para evitar casos como esos
que les sean exigidas las respon
ser
un
Museo
permanente,
en
me
locados
muchos
pancartas
y
ban
La mesa presidencial fue ocu
en
lora
que una fábrica o un ta
sabilidades
aun
-por
los
mismos
deras, en donde se leían inscrip
pada ñor los ministros Esplá y dio de la calle, ya que este local,
dan la producción de cosas
ciones de diversas células comu que con todo valor y austeridad ller
Jesús Hernández; Juan M. Plaza, al igual que la calle, serán y es
que ahora no se venden
nistas que saludaban al Comtlé actuaren en esas normas de dis inútiles
por el Comité provincial del Alta tarán al servicio del pueblo. Aquí
y que por lo tanto al redundar
ciplina
absoluta.
aprenderemos
a
ver
la
diferencia
provincial
del
Partido
y
a
los
con
ción de España y en contra de
voz del Frente; Moreno Villa, por
Como ejemplo de ‘todo lo que el esto en perjuicio del negocio pue
currentes al acto y a la Radio
la Casa de la Cultura; Wenceslao que existe entre el ideal de nues los invasores: esta es una guerra
orador está manifestando, afirma den dar lugar a un aumento del
Centro
que
lo
habla
organizado.
tros
enemigos
y
el
nuestro,
a
tra
de liberación.
Roces, por el Comité National del
obrero. Por eso nosotros opi
La gran afluencia de -público en que. durante la primera etapa de paro
Decía Carlos Marx, primero, y
Altavoz del Frente, y Purificación vés de los trofeos que se exhiben;
namos que el Gobierno ha de
la
guerra,
era
el
enemigo
quien
el
amplio
local,
daba
la
idea
de
ios de ellos: cruces, espadones y repetía más tarde Lenine, que laFUTBOL
Espinosa, del Comité provincial.
un Consejo de Economía de
le. expectación que había desper llevaba casi siempre la iniciativa crear
bidamente
orientado y que dé lu
La orquesta de Cambra, junta espuelas. Símbolos de una casta cultura, el arte y la ciencia no
¿Por
qué
ocurría
esto?
Porque
©1
CAMPO VALLEJO
tado esta conferencia, tanto por
mente con los coros del maestro de explotadores, verdugos y mi existían por el arte y la cien
enemigo tenia un plan preconce gar a que el funcionamiento de
la
destacada
personalidad
del
ora
litares,
mientras
que
los
nuestros
cia mismos, sino porque eran un
y fallieren sea como un
Torner, dieron comienzo al acto,
como ñor el interesante tema bido y actuaba con arregló a sus fábricas
movimiento coordinado para evi
interpretando «La Internacional», son un canto a la libertad y un programa de acción y una norma. El Levante venció al Gim dor
previsiones
tenazmente
estudiadas.
que
éste
había
de
desarrollar
y
la «Joven Guardia», «Marcha fú deseo de vivir, para acabar la Que no olvide esto- Valencia, y que
«Y nosotros, en cambio, no te tar que cada uno actúe como quie
que versaba sobre «Las nuevas
nástico, por tres a cero
a través del arte tracen su norma
nebre», «U. H. P.», «El último sa guerra.
níamos ese plan y por eso íbamos ra, para transformar las indus
características
de
la
guerra
y
la
Espero, camaradas, que déis, al y su programa lo-s valencianos y
ludo» y el «Himno de Riego».
En los terrenos de Vallejo se posición política del Partido Co a remolque de la lucha limitándo trias que actualmente sean anti
del Frente, todo el calor se pongan en pie de guerra por jugó
nos a acudir al terreno en que se económicas en otras de eficacia
el domingo el partido revan munista.»
'Carlos Esplá, al inaugurar la Altavoz
que
necesita,
ya
que
con
ello,
a
conseguir
e“
l
triunfo.
cha
al
jugado
el
domingo
anterior
•Exposición, agradeció a los com más de ayudar en la lucha, acre
Comenzó el acto poco después nos llamaba. Bien es cierto que actual y para intensificar la inen el campo del Camino Viejo del de las once de la mañana, con ya tenemos un oían y precisamen- j dustria de la guerra transforman
ponentes del Altavoz del Frente, centaréis el estímulo y los acier
te por eso alcanzamos ya éxitos 1 do algunas de carácter inútil que
JESUS HERNANDEZ, ministro de Grao.
ía atención que con él habían te tos de los organizadores.
de gran importancia ,y en muchas j hoy existen de precario porque si
No pudo el equipo del club de IntmSr^rTscuchíd^ra
nido al invitarle al acto y ofre
Instrucción pública.
escucnaa
y . * zonas £Cm0)V nosotros los que lie- ! no
™ se hiciera todo ^
esto la penuria
cano sacarse la espina que le cla internacional,
puño
en
alto,
por
la
concurrencia.
cerle la presidencia del mismo.
Camaradas: Invitado a dirigi varon los levantinos en sus terre
MORENO VILLA, en representa
vamos la iniciativa de la pelea. de la economía en la retaguardia
El
camarada
Barrufet
pronunció
«Esta Exposición — dijo — es
retrasaría enormemente nueratro
ción de la Casa de la Cultura, ros unas palabras de saludo, no nos. Ayer volvió a ser vencido por unas palabras dando por iniciado Pero todavía no es suficiente con éxito
continuación de la de Madrid y
en la guerra.»
quiero ni puedo negarme a hacer éstos, por la diferencia de tres a el acto, con la presentación del estos planes que aún tienen ca.prólogo de las que se han de ce
Cita
ejemplos que corroboran las
Leyó la «Estampa de Madrid, lo, ya que me satisface el hecho cero.
ráefrer
particular
en
cada
frente
;
orador y en las que explicó ade
lebrar en otras ciudades; ellas frente de lucha», que dice así:
manifestaciones
anteriores, para
de sentirme colaborador y respon
de
combate.
Hay
que
concretar
un
El
Levante
ha
demostrado
a
lo
más la significación del discurso
llevarán a las ciudades las vibra
sable de esta obra que hoy se ha largo de estos dos encuentros en- que érate iba a pronunciar.
plan general que permita coordi llegar a la conclusión de que, se
Tarde
negra,
lluvia,
lluvia,
el orador, es necesario tam
ciones del frente de batalla y ser
abierto en Valencia. En ella veo i contraríe en mejores condiciones
Seguidamente el camarada Juan nar la acción general llevando gún
tranvías y milicianos.
bién lo mismo en el campo indus
virán para aumentar la ligazón
reflejada
la
-aspiración
suprema
de
unos
a
otros,
según
con
fuerzas
i
que
sus
rivales
los
azulgrana.
JueJosé
Escrich
comenzó
su
confe
entre los que combaten y los que a Por la calzada, un embrollo
del pueblo español; y de ella me ¡ gan con más cohesión y hasta rencia. Fueron sus primeras pala venga a las necesidades e inci- ¡ trial que en el de la agricultura,
de carritos sin caballos,
en la retaguardia no cumplen otra
asombra y deleita, no la belleza ponen en la lucha un mayor entu- bras las de que su discurso tenía dencias que vayan surgiendo en la la adopción de un plan bien ori-sn
o jumentos con el mísero
tado, tan neceraario, esto en la re
misión que trabajar por y para
de sus carteles, sino el alma de j siasmo.
¡por objeto concretar claramente guerra.
ajuar de los aldeanos.
taguardia
como el plan de com
los que luchan por aplastar el
Estamos,
sin
duda,
en
situación
.
los
mismos,
y
el
alma
del
artista
i
El
Gimnástico
se
ha
mostrado
la posición del Partido Comunis
Caras sin cólor, que emigran
bate
en
los
frentes de la guerra.
fascismo.
ventajosa
sobre
nuestros
enernij
que
los
ejecutó
es
una;
es
la
mis
en estos dos encuentros falto de ta en el momento actual, aj í como
de los campos toledanos;
Los oradores que a continuación
gos. Los facciosos empiezan a sen- 1 A este respecto habla el camama
del
pueblo
español,
sin
distin
efectividad
perforadora.
En
cam
las
características
de
la
guerra
y
niños, viejos,
Escrich de la psicología de
hagan uso de la palabra os expli
ción de categorías. A ellos, a nos bio, los levantinos, han puesto de en qué etapa de ésta nes encon tirse escasos tanto de hombres rada
mujeres que fueron algo,
carán el valor y el significado de
como de materias primas para la muchos {campesinos apegados al
manifiesto una compenetración trábamos.
otros
y
al
pueblo,
nos
mueve
un
pedazo de tierra que trabajan y
que fueron la flor del pueblo
esos emblemas y trofeos guerre
mismo impulso: salvar a España excelente que, como es natural, les
«¡Estamos —diio— a poco más guerra. La juventud huye de ellos
los que no hay que violentar
y hoy son la flor del harapo.
ros que por ahí veis esparcidos.»
ha llevado al triunfo en las dos de cinco mesera de guerra en los en cuanto puede en las localidades apara
de
la
vergüenza
de
soportar,
un
que acepten el régimen co
Nadie habla. Todos van,
en
que
todavía
dominan.
Empieza
Habló seguidamente, Juan Pla
competencias.
día
más,
la
bota
militarista
que
que de una a otra parte de la na a escapearles también el material lectivista, ya que vendrá día en
todos vamos,
Ayer
venció
el
Levante
como
ya
za, en representación del Comité
desvirtúa el sentido de nuestra
ción. el proletariado español ha
ellcra se convencerán de que
a la guerra o por la guerra
hemos dicho por tres a cero, re demostrado su heroísmo y su en de guerra. Frente a esto, nosotros que
provincial del Altavoz del Fren
España.
la colectivización del trabajo en
contamos
con
centenares
de
mi
en
volandas,
o
rodando,
sultado
justo
si
se
tiene
en
cuenta
Con la misma fe que el maestro
te.
tusiasmo en la lucha gloriosa por
de hombres en la retaguardia la agricultura es el mejor y el
a millares, como hojas
Dió cuenta al auditorio de que,
coloca la cartilla en las manos del que en el transcurso de los no ¿a libertad del pueblo. La con les
a Henar en cuanto fue más adecuado.
en
el
otoño
dorado.
debido a una enfermedad, por for
niño para que éste aprenda a leer, venta minutos fué más equipo que tienda aue vivimos, desencadena dispuestos
Nosotros, corno comunistas, so
ra
necesario
las filas de los com
Pasan camiones de guerra
el
Gimnástico,
tanto
en
la
acción
tuna de carácter leve, no había
da
por
el
militarismo
faccioso,
en
los artistas que van al frente, nos
mos fervorosos partidarios de la
batientes
de
vanguardia.
y filas de milicianos
de
ataque
como
en
la
de
defensiva.
podido intervenir, como estaba
cubridor
¡y
amparador
de
todos
los
traen estampas vivas del mismo,
¿Cómo resuelve el enemigo sus colectivización; lo que no quere
entre zonas de silencio,
El primer tiempo fianllzó con el enemigos de la libertad, comenzó
anunciado, el escultor Victorio
para que apreciemos, en todo su
sobre estos particula mos era imponerla ahora violenta
problemas
lluvia
y
fango.
resultado
de
dos
a
cero..
Fueron
Macho, pero que éste no estaba
valor, el sacrificio de los que allí los autores de los tantos, Martínez siendo una guerra civil, en la que res? No ha encontrado otra rao- mente a los que trabajan en el
Pasan
banderines
rojos,
ausente, ya que en la Exposición
están firmes en su puesto. Fijaos y Botella, el primero aprovechando los trabajadores, los elementos po lución que la de acudir a las na campo y no la deean, porque opi
delirantes, desflecados,
pulares representativos de todo lo
había gran número de obras su
en los carteles; más que de pro
que la obra revolucionaria
melée y el segundo en jugada que hay de sano en el pueblo es ciones fascistas extranjeras. Pero namos
como nuncios de victoria
yas, y, por lo tanto, estaba en
paganda bélica y destructora, son una
al mismo tiempo también conta no debe sobreponerse en estos ins
personal.
en
las
proas
de
los
autos
pañol,
se
enfrentó
contra
los
re
espíritu.
a la de la guerra, sino fun
de labor constructiva. Valoradlos
Durante el segundo tiempo, Mar presentantes de la reacción, el ca mos nosotros ' con la simpatía de tafites
mientras las mujeres hacen
Juan M. Plaza, ante el micró
y veréis que en esos cuadros y en tínez
los pueblera' democráticos y libres damentarla en el mismo plano;
marcó
otro
tanto
para
el
«colas»
por
la
leche,
garbanzos,
pitalismo,
la
crueldad
y
la
igno
fono leyó unas cuartillas que en
esos trazos se nos habla, a los Levante y asi terminó este en
contamos con las zonas y rai nosotros violentamos la vo
carbón, lentejas y pan.
minia; la justicia y la equidad, ydeademás
tre otros magníficos párrafos, de
de
la
retaguardia,
de
la
hombres
España
más fértiles y como luntad de los campesinos podría
cuentro
que
se
esperaba
con
bas
Los suelos están sembrados
cían:
lucha en los frentes, pero seña tante expectación, pero que, en contra los favoritismos de los ver digo con más hombres y elemen mos encontrarnos con que inten
de cristales, y las casas
«El levantamiento en armas de
lándonos nuestras obligaciones. Y realidad, no dió de sí, ni mucho dugos del pueblo.»
tos propios. -Con todo esto, bien sificaríamos una obra revolucio
ya no tienen ojos claros,
Siguió diciendo el orador que ya organizado, hemos' de llegar cuan naria, pero nos captaríamos la
la reacción española contra la
si
es
verdad
que
somos
un
pueblo
menos, lo que los aficionados es la guerra no tiene el mismo ca
sino cavernas heladas,
República democrática papular,
«que quiere vivir de pie», no po- peraban.
to antes a la más rotunda victo hostilidad de elementos que hoy
huecos trágicos.
rácter de civil, en virtud de que a ria; pero a condición de que la son nueratros más fervorosos com
expresión tangible de nuestro
idíemos negar nuestra ayuda ni
Por el Gimnástico, el mejor, por
Hay rieles del tranvía
pueblo unido en el Frente Popu
nuestro esfuerzo, en la retaguar no decir el único, fué Tache, que favor de los faracistas intervenían disciplina, la organización y la pañeros en la lucha contra el fas
como cuernos levantados.
factores del imperialismo interna obediencia ciega . al mando único cismo.
lar, ha reaotualizado, con eviden
dia.
en el sitio de medio derecha hizo cional.
Hay calles acordonadas
La última parte del discurso
sean realizados de una manera
cia sangrante, la discrepancia
Que nadie pueda decirnos nun un partido admirable.
«(Antes luchábamos contra re- inexorable. Esta es la opinión del pronunciado por el camarada Esdonde el humo hace penachos
sustantiva entre dos fuerzas so
ca que por llevar a cabo en los
Por
lera
levantinos,
todos
bien;
falangistas y partidos de Partido Comunista, consciente de chich, ha tenido un exclusivo ma
y hay barricadas de piedras
ciales que ya se han encontrado
actuales momentos, ensayos re destacó Valero, que en la puerta quetés,
aliados con el militaris las realidades del mundo a que tiz político en e.1 que ha expre
donde antes nos sentábamos
con violencia en el camino fe
volucionarios, hemos entregado repitió los éxitos de partidos an derecha,
mo arcaico, fanfarrón y ambicio ha llegado la guerra con raus ca sado la protesta enérgica del Para mirar el cielo terso
cundo de nuestra Historia.
España a la reacción.
teriores.
so y refuerzos de lara tropas colo racterísticas actuales.»
taido Comunista por la forma en
de este Madrid confiado
De un lado, la negación de to
Hoy por hoy, no hay más que
También la defensa cumplió es niales de Marruecos.
que se ha designado el Consejo
También
propugna
el
camarada
abierto
a
todas
las
brisas
do lo que supone un destino de
una labor, una obligación: la de tupendamente, y en los medios,
Todo ha cambiado de carácter. Escrich por una organización po- provincial y sobre todo por la par
y
sentimientos
humanos.
libertad de nuestro pueblo. Del
servir al frente o estar en el fren Guillén y Sierra, cumplieron.
Ya no luchamos solamente contra
ticipación que en él se ha dado
Confundido, como pez
otro, el impulso progresivo de
Por el ataque, Artigas, Martínez elementos españoles o coloniales líticomilitar del ejército.
te, es decir: ganar la guerra.
Antes, el ejército español era al partido trotskista que, según
•en globo de agua, deshago
nuestra España laboriosa.
y Puig II.
españolizados. Ahora luchamos,
orador, no ha debido ser acep
mis pisadas por las calles.
El arbitraje p, cargo de Ferran además, contra ejércitos invaso sólo un ejército de las clases pri ei
La España carlista, rezumante
CARLOS ESPLA, ministro de Pro
tado mientras otras organizacio
vilegiadas
que
rae
amparaban
en
la
Subo,
bajo,
do,
bueno,
de
competencia
e
im
de medioevo, tétrica y cruel, hi
res, contra los ejércitos regulares fuerza del militarismo.
paganda.
nes han sido ¡postergada}?. Ha ter
visito las estaciones
parcialidad.
potecada a los nuevos bárbaros de
con grande»? pertrechos y recia
minado con un llamamiento a la
Ahora
el
ejército
ha
de
ser
del
Declaró
inaugurada
la
Exposi
del
Metro.
Aqu.
como
sacos,
¡Los equipos formaron de la si disciplina salidos de. Alemania e
'la Europa fascista, surge entre
unidad de las fuerzas antifascis
pueblo
y
para
el
pueblo
y
por
lo
ción
del
Altavoz
de-1
Frente,
y
se
duermen familias sin casas;
guiente forma:
las brumas del fanatismo religio
Italia. Ya la guerra no tiene el tanto sería inadecuado que los tas, pero siempre que todaj» éstas
complació en señalar el hecho de
huelo a establo;
Levante: Valero, Olivares, Cal marco estrecho, como decimos an
so, impulsada por esa fría ma
estuviesen desligados del actúen de un modo leal y entu
se respira- malamente.
que días después de iniciarse el p6t sierra, Guillén, ¡Calero, Puig II, tes de una guerra civil, sino de una mandos
temática del dividendo financiero,
mando popular. «En este ejército siasta por la causa y ha soste
movimiento
faccioso,
encontráron
Artigas,
Martínez,
Rubio
y
Sierra,
Subo,
salgo,
limpio de honor y manchado de
guerra nacional; de una guerra del pueblo los mandos lora han de nido que a este fin la estructura
vuelvo a la tarde nublada.
se unidos bajo el mismo techo y ¡ Gimnástico: Vidal, Gojenuri, de todos los españoles que quieren tener
sangre. ¡Qué extraño, v perfecta
quienes los hayan ganado ción de la economía no deben ha
por
el
mismo
ideal,
el
actual
mij
Tari,
Tache,
Palahí,
Rubio,
Sáez,
Me siento como encerrado
mente explicable, contubernio del
la libertad de su patria, entabla sobre el terreno de la (lucha y cerla sólo las organizaciones rainnistro de Instrucción y él; Jesús Gómez, Burgos, Llago y Estors
en un Madrid hecho isla,
da contra los traidores y extran quienes en todo caso cuenten con dicales, sino como fruto de ifn
paganismo fascista (lazarillo pi
Hjernández, como director de
solo, en un cielo de asfalto
jeros que quieren someter al ¡pue la confianza del pueblo. No como acuerdo entre éstas y los parti
cardeado de los Krupp y demás
EN
BARCELONA
por donde cruzan los cuervos
«-Mundo Obrero, y él, como direcblo er.pañoi a la misma condición en el ejército de antes, en el que dos políticos proletariora y las iz
municioneros de la Internacional
tor de «Política». Meses después,
que buscan niños y ancianos.
esclavitud con que están so muchas veces los honores lora ga quierdas republicanas. Sólo de ese
Sangrienta) con el ascetismo se
Barcelona, 5-Valencia, 3 de
Tarde negra; lluvia, lluvia,
se complace en señalar el hecho
juzgando a Abisinia y a otros pue naban aquellos que tenían más modo, con unidad, disciplina y
ñero e incumplido de la Santa
de que nuevamente se encuentran
En el campo de las Corts con blos desdichados.»
tranvías y milicianos.
Madre Iglesia!
eficacia en la labor de captarse plan concreto, lo mismo en el as
juntos y unidos por la causa del tendieron el domingo el Barcelona
Afirma el orador que hay que la protección de quienes les po pecto militar que en el aspecto
El fascismo se ha levantado
y el Valencia en partido amistoso. puntualizar y analizar si estamos dían favorecer. Otra de lara nece económico, podrá llegarse en bre
contra la República democrática. Wenceslao Roces, subsecretario pueblo.
Los valencianos realizaron una en condiciones de hacer frente sidades que de un modo absoluto ve plazo al triunfo completo de
Terminó su discurso con un ¡viva
Nosotras debemos defender la Re
del ministerio de Instrucción
labor admirable hasta un cuarto a esos ejércitos regulares y pode se ha de abordar en el momento la guerra y de la revolución que
la República del pueblo!
pública democrática. En la medi
pública.
¡Cerróse el acto a los acordes del de hora antes de finalizar la pe rosos por su organización, y dice: actual de la guerra es el de la per implante en España el régimen
da que ©i pueblo español sepa de
En nombre del Comité Nacional himno nacional, entre vítores y lea.
«Al principio hubo que organizar fecta organización en la retaguar de equidad y justicia que todos
fender nuestra República, defen
Jugó el Valencia durante el pri multitud de milicias para oponer dia. Dice el camarada Escrich anhelamos.
aplausos.
derá la paz, el pan y la libertad. del Altavoz del Frente, dijo:
El orador, que había sido aplau
A continuación, los ministros mer tiempo y un buen trecho del nos al fascismo y con ello tuvi que en algunas fábricas se produ
Compañeros, camaradas valen
Todo el fervor antifascista se
de una manera excelen mos bastante para frenar los im cen artículos que no son de nin didísimo en diversos ¡pasajes de
debe concentrar en la guerra. cianos: El Altavoz del Frente vie detuviéronse a contemplar los ob segundo
discurso, fué ovacionado con
Trabajar para la guerra es tra ne a traeros a la retaguardia las jetos expuestos, y al salir del lo te, demostrando hallarse en condi pulsora bélicos de las hordas fac guna utilidad para la guerra ni su
de dar la batalla a los me ciosas. Pero esto no es suficiente siquiera para ninguna de las ac entusiasmo al final de su notable
bajar para la libertad. Trabajar palpitaciones de las líneas de fue cal, fueron despedidos por el nu ciones
equipos de España.
hoy. Tenemos necesidad absoluta tividades' de la vida en estos mo conferencia.
con el máximo de rendimiento es go, de los que están salvando en meroso público que llenaba la ca  jores
Después, el camarada Federico
¡Con decir que el primer tiempo de pensar que si continuásemos mentos. En otras fábricas y ta
el imperativo del instante. Traba las trincheras de España, no la lle de Ribera, con una calurosa finalizó
con resultado, de empate en la raituación de antes aventu lleres, por motivo de (haberse rea Tudela, pidió un instante de si
jar intensa y organizadamente jifemocracia tan sólo, sino tam ovación.
a dos tantos y que al cuarto de rando la guerra eñ manos de la lizado demasiadas incautaciones* lencio en memoria del camarada
con una consigna: la guerra; y bién nuestros más preciados va
hora del segundo tiempo ya regis iniciativa particular de las mili muchas de ellas faltas de la vi Angel Gutiérrez, de la Radio Cen
lores.
Las
exposiciones
del
frente
sólo una voz: la del Gobierno.
traba el marcador tres a dos a fa cias heroicas, pero desorganizadas, sión de la realidad, son hechos que tro, abnegado comunista que re
son
un
grito
de
guerra;
en
ellas
Y he aquí, camaradas, la justi
vor de los valencianos, queda de no ganaríamos la guerra, por lo perjudican la economía de la re cientemente ha dado su vida en
ficación del Altavoz del Frente. se reflejan los sentimientos y las
mostrado el comportamiento del menos tan pronto como necesita taguardia y por lo tanto como re la guerra formando parte del ejér
Para posibilitar y facilitar la vic satisfacciones de los que luchan
club merengue de Valencia en este mos ganarla. Es preciso unificar, sultado perjudican también el cito del pueblo.
por
una
nueva
España.
toria del pueblo en armas contra
Con ese emocionado recuerdo a
es preciso organizar y es preciso sostenimiento de la vanguardia.
encuentro.
El
Altavoz
del
Frente
es
una
camarada caído y después con
el. fascismo, nació en Madrid con
Luego, hacia el final del match, crear un ejército coherente, or
«Lo que nosotros los comunis un
Departamento de industrias varias
organización
que
comenzó
gracias
las notas solemne?' de La Inter
el comienzo de la guerra e inicia
ganizado
y
preparado
eficiente
el
Valencia
decayó
un
poco,
y
en
tas
queremos
dejar
bien
sentado
En el plazo de cuatro días, a tonces el Barcelona, aprovechan mente para responder como es de es que en nuestra opinión no de nacional, terminó el acto que cons
hoy en Valencia sus tareas con a la iniciativa de un grupo de
este acto que es preámbulo de una compañeros de «Mundo Obrero», partir de la fecha, todos los al do esta circunstancia se adelantó bido al ejército que tenemos en bían haberse hecho incautaciones tituyó un éxito para la Radio Cen
tro, que fué su organizadora y
Intensa campaña de agitación y y que poco a poco va convirtién macenes del ramo de la madera, en el marcador ¡hasta lograr el frente en la actualidad.
en las que se han eliminado ele para
el camarada Juan José Es
dose en una organización de en-¡ se servirán entregar en esta con triunfo por el resultado de cinco
propaganda de guerra.»
mentos
que
eran
útilísimos
y
en
Disciplina
general
en
el
ejér
crich, secretario provincial del
vergadura nacional.
sejería ¡de Industrias Varias, Pl- a tres, que fué ya el definitivo.
las
que
se
han
dejado
a
un
lado
cito
y
mando
único
en
el
mismo.
Camaradas: Estas manifesta zarro, 25, tercera, nota detallada
El Valencia causó muy buena Esto se viene repitiendo en todos a trabajadores manuales e inte Partido Comunista.
JULIO MATEU, en representación ciones
no
persiguen
un
deleite
de
de
todas
las
existencias
almace
impresión
entre los aficionados los actos y desde todas las tri lectuales que favorecían al nego
del Partido Comunista,
los ojos; estas exposiciones no son nadas, a los altos fines de poder catalanes.
bunas. Pero el Partido Comunis cio -y le daban vida. Es decir, no
Camaradas: Porque camaradas lugares de recreo, son fragmentos controlar, en todo momento, las
Durante el primer tiempo y par ta, añade, si queremos que este se ha suprimido sólo al capitalis
son, y más que camaradas, her de lucha y acicate para la misma. disponibilidades de tan importan te del segundo se le aplaudió mu ejército no lo sea sólo de nombre, ta, sino a otros elementos útiles
manos, los que en Ja retaguar
Esos carteles y esos trofeos os te artículo.
cho y merecidamente. ¡Lástima hemos de comprender que hace y en vez del capitalista han sur
dia saben cumplir con su deber, dan la significación verdad, de la
Valencia 4 de Enero de 1937.— que no hubiese podido resistir el falta en cada unidad militar, en gido varios obreros que en una
ya sean obreros manuales o in lucha que sostiene el pueblo es El consejero, Víctor Sales.
tren que llevó hasta los últimos cada columna, una disciplina in fábrica, por ejemplo, se han so
telectuales; ya obreros campesi pañol; de esta lucha que fué en
momento? del match y -entonces terior, que se traduce en que cuan brepuesto a todos sus compañeros
nos o artistas geniales, sostenien principio el levantamiento ambi Consejería de Agua, Gas, Electri el triunfo le hubiese sonreído y el do el mando ordene un avance
do el entusiasmo y la fe en el cioso de unos militares, contra cidad, Carburantes y Combustibles fútbol valenciano hubiese alcan no se pueda tolerar que cada co
triunfo de los que están en el los destinos de todo un pueblo y
zado un mayor prestigio! No obs lumna avance a su antojo, por
Al haber en plaza suficientes tante, por los más entendidos en que a»sí no habrá manera de con
frente, sin olvidar que no sola que se ha convertido en un alza
mente es frente allí donde se dis miento consciente de toda una existencias de carbón cok corrien este aspectq del deporte, se sacó seguir un objetivo general.
paran tiros y llueve la metralla, nación, ante la invasión llevada a te, para poder cubrir las necesi la consecuencia de que el Valen
Ha ocurrido a veces que luego
mientras las baterías atruenan, cabo por los apetitos del fascismo dades normales del servicio do cia, actualmente, puede codearse de dar una orden general el man
sino que también es frente de lu internacional. Este y no otro es el méstico y calefacción, se pone en con los mejores equipos de Es do, esta orden no se ha cumplido
Venéreo - Sífilis - Matriz
Bn9«fian*as garantizadas
exactamente por todos; y así ha
cha y frente de gran importancia, significado de la lucha que sos conocimiento del público, que has paña.
de chófer y chófer mecánicoresultado que unas columnas han
la retaguardia, por la cual ni vos tenemos en los actuales momen ta nuevo aviso, puede adquirir
carnets de todas clases, tra
cubierto el objetivo señalado por
mitados por la Ageneia Va
directamente el que necesite, sin
otros ni yo, olvidamos que aquí tos.
©1 mando, pero otras, no.»
lencia; precios muy eco
Hoy no se lucha por un sistema proveerse de autorización especial
estamos también en el frente.
De
diez
a
una
y
de
cinco
a
nueve
noche
A este respecto ¡habla el orador
nómicos, Ciscar, número 99
Esta Exposición nos trae a la político; hoy se lúcha por la sal para ello.
GUARDAPOLVOS
de ¡posibles saboteadores filtrados
El consejero, José María Gómez
i ludad la realidad viva de las vación de la República, por la sal
Los mejores : : Barato de Gracia en algunas columnas, para des- SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL
trincheras; esto más que una Ex vación de la Patria, por la salva- Benavent,
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La gloriosa aviación republicana derribó varios aparatos extranjeros
en las últimas jornadas

Nuestras milicias avanzan en Guadalajara y en los sec
tores del Norte, rechazando en Madrid ataques deses

perados del enemigo
5$H¡

Los ataques de ¡os facciosos
sobre Valdemorilfo, Boadilla
y Majadahonda, fracasaron
ruidosamente
En el combate librado por los aviones, los
Meases abatieron cinco aparatos rebeldes

Dos guardias d@ Asalto
arrebataron ai enemigo
en ei sector del puente
de la Priscesa, entre
otros útiles de guerra,
570 bombas de mano
MADRID. — Los facicosos han ata
cado intensamente varias de nuestras
posiciones en los frentes más cerca
nos a Madrid.
Esos ataques fueron rechazados
cumplidamente y después contraata
camos en algunos sectores.
En el de la carretera de Extrema
dura, nuestras fuerzas tomaron una
casa después de intenso tiroteo.
Por el sector del puente de la Prin
cesa, el cabo de Asalto Antonio Tole
do Valero y el guardia José Sevilla
llegaron a una trinchera enemiga, de
la que trajeron 570 bombas de mano,
correajes, tres machetes y siete fusi
les.
Por la parte de la provincia de Gua
dalajara, 10 artilleros, con una camio
neta cargada de armamento, se pasa
ron a nuestras filas y dos legionarios
también se han pasado al ejército
leal por la parte de la Ciudad Uni
versitaria.
Todos los evadidos coinciden en
afirmar que el ejército rebelde está
desmoralizado por la resistencia de
Madrid y que carecía de lo más in
dispensable para el sustento.

cerlo asi. Tenemos una misión sa
grada que cumplir, que es ganar
la guerra.
El Partido Comunista tiene mu
cho interés en que ese llamamiento
sea la norma de conducta para to
dos los militantes del partido «y de
la ’C. N. T., así como para to-dos
los que luchamos unidos contra el
enemigo común.
Yo tengo especial empeño en
hacer comprender a los camaradajv
de la C. N. T. y a los obreros anar
quistas que el Partido Comunista
no es su enemigo ni su adversario;
que el único enemigo que los co
munistas tienen cr; el fascismo y
que queremos luchar siempre uni
dos a ellos, luchar todos juntos,
•vencer juntos al fascismo y ob
tener juntos los fruto»? magníficos
de la victoria. Ellos y nosotros so
mos trabajadores, pertenecemos a
una misma clase y tenemos una
misión idéntica que cumplir. De
nufvtra compenetración, dé la cor
dialidad de nuestras relaciones y
de la de todas las fuerzas antifas
cistas. ha de salir el triunfo es
pléndido de la causa por la cual
luchamos con lar; armas en la ma
no en los frentes de batalla.»

Ora olacudén de Pa Nueve trimotores facciosos bombardearon
sionaria a los camba- criminalmente Málaga, ocasionando nume
fiantes de Madrid
rosas víctimas entre la población civil
MADRID. — La camarada Do
lores Ibarruri «Pasionaria», que se

encuentra actualmente en Madrid,
Ayer, a la una y
MALAGA.
ha dirigido, a las siete de la tar- ¡ media de la tarde, se presentaron
de ae ayer, por la emisora de • sobre er.ta capital nueve trimotores
Unión Radio, a los combatientes facciosos, que descargaron bom
antifascistas de la capital de la bas, especialmente incendiarias, en
República, una brillante alocución. I la población civil.
De ella son los párrafos siguien
Los proyectiles, al hacer expíotes:
| sión, han causado estragos, pro•«España no será jamás del fas i duciendo el incendio de vario»-;
cismo y el pueblo, que ama la de ' edificios. Los bomberos acudieron
mocracia, comprendiendo la im rápidamente, trabajando con eflportancia histórica de nuestra lu : cacia para contrarrestar y cortar
cha, no vacila en prestarnos su ; los efectos del fuego.
solidaridad fraternal para ayu ! El bombardeo ha ocasionado nu
darnos a aplastar los intentos del merosas víctimas, en su mayoría
fascismo internacional, coaligado ! heridos,
Ni una i-ola bomba ha caído so
contra nosotros.
No fuimos nosotros ios que pro bre objetivos militares. Todas fue
vocamos la guerra. Fueron ellos, ron a dar en casas particulares y
los aristócratas, las castas milita establecimientos industriales.
Las baterías antiéreas de algu
res, el clero, los señoritos fascis
tas y degenerados. Lo pusieron na; buques -de guerra, así como
todo a una carta y han perdido, las de tierra, obligaron a los apa
x nosotros, los que no teníamos ratos facciosos a volar a conside
patria, los que vivíamos como des rable altura, consiguiendo hacerles
terrados de nuestro propio país, sin huir.
La población se mantuvo con
tener un pie de terreno donde po
sar la planta, .porque todo era de gran serenidad durante el tiempo
los señoritos,_ de los grandes pro- que duró el bobmardeo, y estos
j Parios, luchamos ahora por una ' reforzar íada^Ia^más I'lan moral
.ü/spana que es nuestra porque la
del vecindario, dispuesto a
hemos conquistado, por una Espa firme
activamente en el aplas
ña que la vamos forjando día a cooperar
día, por una España que nace de tamiento del 'fascismo.
las ruinas de lo viejo, de lo ca
MALAGA. — Se conocen deta
duco, de todo lo que al estallar la
sublevación se venía abajo, sepul lles del feroz bombardeo que los
tando entre los escombros de la aparatos facciosos llevaron a cabo
vieja España feudal y reacciona ayer contra esta ciudad.
Está plenamente confirmado que
ria todo un pasado de opre
les criminales aviadores no traían
sión y de esclavitud, sobre el que objetivo
militar alguno.
va a florecer un futuro de liber
El plan era pasar sobre la ciu
tad, de paz y de bienestar.
arrojando las bombas a boleo,
Y para conquistar esta España dad
cayesen donde cayesen. Ningún
nueva y libre, redimida de oligar cuartel ni ningún centro militar,
quías y de feudalismo, necesita naval u oficial, han experimen
mos templar el arma que nos la tado los efectos del vandálico
entrega, que nos proporciona la ataque.
victoria.

MADRID. — Apenas amanecido des de Villanueva de la Cañada.
el dia de ayer, las fuerzas del fas Los cazar; fascistas pretendieron
cismo internacional iniciaron un proteger a sus aparatos de bom
ataque a fondo entre Boadilla 'del bardeo. En diversos puntos se tra
Monte y Valdemorillo.
baron enconados combates, ha
El ataque fué precedido d-e una ciendo gala nuestros pilotos de mi
Üaitensísima preparación artillera pericia y valentía. Tres cazas fac
y de un bombardeo fuerte de la ciosos, aparatos Heinkel, posible
aviado:^ facciosa, que, como siemi- mente, vinieron a tierra, destroza
pre, prefirió arrojar la mayor par dos por el ataque de nuestros apa
te de sus bombas sobre los pue rata;. Tan pronto como cayeron,
blos pacíficos situados a la reta los demás, convencidos de su im
potencia frente a nuestra gloriosa
guardia.
• El bombardeo fué particular aviación, se batieron en precipita
mente intenso sobre las pobres ca da ¡huida. La aviación leal quedó
José Akalá Zamora visita
sas de Majadahonda. Protegidos dueña absoluta del campo. Pudo
por la artillería y la aviación, los dedicarse entonces a combatir a
fascistas iniciaron el ataque. Pu las fuerzas terrestres enemigas.
a IVUnja
A las tres de la tarde, más de 30
do observarse que en el combate
apenas participaban soldados es aparatos leales, entre cazas y bom
MADRID. — En comnañía de
pañoles. La mayoría de los com barderos, atacaron furiosamente
José Díaz y Dolores Ibarruri, vino
también a Madrid José Alcalá Zabatientes fascistas la formaban ba a los regimientos alemaner;. Mien
tallones alemanes, que siguiendo tras los bimotores lanzaban sus
mora, hijo del que fué presidente
la táctica teutónica, avanzaban en granadas, los cazas, en vuela ra
de la República española, y que
sante, disparaban sur; ametralla
recién llegado a la Península, en
masa.
unión de su hermano Luis, soli
Delante de la infantería mar doras contra las concentraciones
enemigas.
¡Claramente
pudo
verse
citó el ingreso en el partido co
chaban numerosos tanques lige munista.
iros, que disparaban sus ametra que sobre el campo quedaban nu
merosos cadáveres enemigos. íLa
José Alcalá Zamora, antiguo mi
lladoras contra nuestras trinche actuación
eficaz y enérgica de nue»s
litante de las juventudes marxisras.
aviación desconcertó por com
tas es comisario de propaganda
Las fuerzas leales aguantaron el tra
pleto el ataque faccioso. Cada uno
del Comité Nacional de la F. U. E.,
avance, haciendo una resistencia escapó
por donde pudo.
y actualmente está destinado en
verdaderamente heroica.
la brigada Lister.
Hay un dato que demuestra el
Nuestros hombres resistieren los
extraordinario de desorien
Antes de incorporarse a su des
bombardeos de la artillería y de grado
a que llegaron. A poco de
tino visitó, acompañado de «Pa
la aviación sin dejar de hacer tación
aparecer nuestros aparatos sobre
sionaria», al presidente de la Jun
fuego contra los que pretendían el
campo enemigo, tres tanques
ta Delegada de Madrid, general
avanzar.
Durante
toda
la
mañana
Miaja.
. .
.
.
.
penetraron en un pueblo, aue los
ee peleo valientemente Las olea- ¡ tripulantes de lov carros de com- i MADRID. — El secretario del
das germánicas se estrellaron una | bate creían que estaba en su po- 1 Partido. ¡Comunista, José Díaz, ha Un telegrama de Bruno
y otra vez contra nuestras posi des Los tanques se pararon en una sido interrogado acerca del mani
■Finalmente, después de dar lec
ciones.
de las calles del nueblo, frente a fiesto que firmó recientemente con
tura a los ocho puntos del ma
Alonso a Miaja
A las once de la mañana, tres un grupo de guardias de Asalto. Vázquez, del Comité Nacional de la
nifiesto publicado recientemente
trimotores facciosos dejaron caer Uno de los tanques se abrió y aj;o C. N. T.
MADRID. — El comisario general por el Partido Comunista, de cum
parte de su carga sobre Majada- mó la cabeza un alférez, pregun
José Díaz, dice:
de Guerra de Santander y diputado plimiento indispensable, según la
honda. Poco, después, un gran tando: «¿Es éste el pueblo que aca
«¡Los compañeros del Comité
aparato Fiat, de 'bombardeo, com bamos de tomar?» Uno de los guar Nacional de la C. N. T. y nosotros a Cortes socialista, Bruno Alonso, ha oradora, para la obtención de la
pletamente nuevo, arrojó varias dias de Asalto tuvo la serenidad | celebramos una reunión cordial dirigido a la Junta Delegada de De victoria, concluyó con estas pa
bombas sobre el mismo pueblo.
suficiente para contestar: «Sí; es- ¡ para ver de poner término a al fensa de Madrid el saludo siguiente: labras, dirigidas a los luchadores
«En nombre del ejército combatien antifascistas:
¡Cuando es encontraban en plena te pueblo acabamos de tomarlo.» gunos casos de rozamiento que
«Habéis demostrado ser dignos
labor destructora, aparecieron tres Otro, más impulsivo, no pudo con- ! existía en algunos lugares entre te de esta provincia que lucha en los
cazas leales, que se lanzaron rá tenerse, y gritó a sus compañe- 1 las organizaciones de nuestro par frentes de. Burgos y Patencia, expre descendientes de aquellos que su
pidos sobre el trimotor. Les avia ros: '«¡Vamos por ellos, que sen tido y las de la C. N. T. Entonces so a usted nuestro saludo, regándo pieron vencer al ejército más po
Parte radiado a las 21’30 del do
dores pretendieron huir. Alcanza nuestros!» Los fascistas se dieron yo aproveché la ocasión para pro le lo transmita a sus compañeros y deroso del mundo. Que vuestra mingo
:
do certeramente el aparato, fué a cuenta de su error. El alférez pre poner la publicación de un mani a todos esos luchadores, con la pro energía, que vuestro entusiasmo,
caer en las proximidades de Villa- tendió cerrar la puerta del tanque, fiesto común que fuera una apela mesa formal de atraer hacia nos que vuestra decisión no decaiga FRENTE DEL CENTRO:
nueva del Pardillo, envuelto com pero el guardia que habló primero ción a la serenidad y a la com otros al ejército faccioso que asedia a un momento. Todo el mundo vuel
En Guadalajara, las fuerzas que
pletamente en llamar;. En la ca se tiró a él de un salto, y cogién prensión y que reflejara la nece ese gran pueblo. Nuestras fuerzas he ve sus ojos esperanzados hacia
bina del aparato se veía confusa dolo por el cuello le sacó fuera, sidad de que en todo momento roicas avanzan a través de estas mon nosotros. No estamos solos. La vienen actuando intensamente en
mente cómo se carbonizaban los derribándolo en tierra. Los tres existía una gran cordialidad en las tañas cubiertas con mucha nieve, y Unión Soviética, el gran país del ei sector de 'Almadrones, después
cuatro tripulantes del mismo. El tanques se pusieron en marcha a relaciones de todas las fuerzas el enemigo se vuelve contra nosotros socialismo, que supo vencer a to de tres días de duro ataque, han
■aparato, del qu-e no pudo salvarse toda prir.a, hacia el campo. Nues proletarias y antifascistas, toda sin que logre rechazarnos. ¡Adelante do el capitalismo mundial unido •logrado abatir al enemigo, toman
nada, llevaba unos grandes faros, tros hombres no pudieron acode vez que de nuestra enemistad y y salud a todos! — El comisario ge contra ella, está a nuestro lado. do sus posiciones y haciéndole
sin duda para los vuelos noctur rarse de ellos, porque en aquél mo de la acritud de nuestras relacio neral de Guerra, Bruno Alonso.»
Sigamos su ejemplo. A luchar y huir tras duro castigo.
mentó no tenían bombas de mano. nes, sólo el enemigo podría salir
nos.
a vencer. Demostremos a los pue
Las bravas milicias de la Repú
Poco después se trababa nueva De todas formas, en nuestro poder beneficiado. Los compañeros del
blos que al fascismo se le puede blica ocuparon Almadrones, lie ••
El
estado
de
salud
de
quedó
el
alférez,
que
llevaba
el
batalla en el aire. Los cazas leales,
vencer. ¡Adelante, hacia la vic ñas de entusiasmo. Esta posición,
Comité Nacional aceptaron esta
aparecidos en gran número, se mando de la sección de tanques.
toria! ¡Hacia el triunfo definiti tan tenazmente defendida, estaba
iniciativa mía y se llevó a la prác
ilanzaron a fondo sobre los apara
Angel Pestaña
vo!»
El combate duró hasta la caída tica, publicando el llamamiento
¡fortificada por varias líneas de
to»; rebeldes. Un trimotor Junker, de la tarde. El resultado era un que ya es conocido. Tiende a pro
trincheras, alambradas y un cam
MADRID.—El Comité del Parti
grande y negro, fué atacado por nuevo y aplastante de»;calabro de curar que todas las fuerzas que
po de minas.
dos «chatos», que le cosieron ma las huestes facciosas y un nuevo luchan unidas contra el fascismo do 'Sindicalista nos comunica que,
El enemigo, en su huida, dejó
terialmente a balazos. El aparato, domingo en que la ofensiva fac nacional y extranjero, aun man equivocadamente, se ha hecho cir
bastantes muertos, que no pudo
envuelto en llamas, cayó sobre las ciosa se destroza frente al valor teniendo puntos de vista distin cular la especie de que Angel Pes
retirar, así como 21 heridos, que
líneas facciosas, en las proximida heroico de nuestros milicianos.
tos, discutan cordialmente sus di taña se halla gravemente enfermo
han sido hospitalizados en Gua
ferencias en el seno de las orga en Madrid. Es cierto, que el líder
dalajara.
nizaciones de frente único, en los sindicalista, que vino enfermo de
El material capturado consiste
comités de enlace, etc., sin llegar Valencia para cumplir el compro
en un camión de municiones, tres
a utilizar la agresividad que pue miso contraído de hablar la últi
La comisión sis Sanidad de
coches ligeros, tres camiones, dos
da enconar las relaciones frater ma noche del año, detsde Unión
Radio, para decir «Las doce pala
nales.
ambulancias, un fusil ametralla
dora, varios fusiles Maüsser, planos,
El Partido Comunista responde bras de la victoria», al llegar se
la S. de N., en el frente
agravó
en
su
dolencia,
pero
ésta,
rá al llamamiento con su férrea
órdenes y documentación varia.
por
fortuna,
no
revestía
caracte
disciplina. Este documento repre
En nuestras filas, se presenta
de Podrid
senta, no sólo la necesidad impues res que inspiren inquietud, y hoy,
ron después varios evadidos.
Angel
Pestaña
se
encuentra
hos
ta por las circunstancias que vi
En acciones tenidas ayer en es
MADRID. — Ayer recibió el al
BILBAO. — La aviación rebelde ha to sector, se tomó Abánades, des
vimos
de mantener relaciones de pitalizado en el Sanatorio del par
calde, camarada Redondo, a la co
cordialidad, sino la afirmación de tido, bastante mejorado de su en realizado hoy una incursión sobre pués de duro castigo a los faccio
misión de Sanidad de la Sociedad
los pueblos inmediatos a Bilbao.
que nuestro partido y la C. N. T. fermedad.
sos,' ocupándoles un mortero, mu
de Naciones, integrada por varios
Sobre el pueblo de Erandio apa niciones, fusiles, bombas de ma
pueden y deben marchar unidos
médicos de diferentes nacionali
recieron
nueve
aparatos
de
bombar
junto :a las demás fuerzas que in
no, cuarenta caballos con sus mon
dades, entre ellos un general per
deo y seis de caza.
tegran el Frente Popular para ga
MURCIA. — El domingo, los nar
turas,
pertenecientes al regimien-'
teneciente al ejército francés, que
Arrojaron bastantes bombas, a
la guerra, Y es claro que de
de caballería de Victoria y
viene a España para redactar un aviones facciosos pasaron por la su eficacia no se pueda dudar.
consecuencia de las cuales quedaron te
¡informe con destino al organismo capital de Murcia, alrededor de
Lamento la campaña hecha en
destrozadas algunas de la calle de 1.400 cabezas de ganado.
mediodía.
En Madrid, desde las primeras
ginebrino.
Jado.
torno al asuntq Yagüe. Yo, en
Eran dos aparatos, uno de bom nombre del Partido Comunista,
La visita, que fué muy cordial,
BILBAO. — Esta mañana se ha
Resultaron cinco personas muertas horas del dia de hoy, el enemigo
estuvo dedicada por entero al es bardeo y otro, al parecer, de ca deploro esta incomprensión y me verificado la entrada en el puer y unas veinte heridas. También vo ha presionado fuertemente sobre
tudio del ¡problema de evacuación za, ya que su tamaño era mucho atrevo a rogar a esos compañeros to de Santoña del buque mercan laron los aviones facciosos sobre Bes- nuestras posiciones de Valdemoy abastecimiento de Madrid, en su más pequeño.
que pongan fin a su actitud. Al te «Sotón», embarrancado por sus tao, arrojando bombas sobre los edi rillo y Pozuelo.
aspecto sanitario.
¡Sobre la capital del Segura ño mismo tiempo tengo que declarar marineros a raíz del incidente con ficios de La Constructora Naval, fá
El ataque ha sido llevado con
La comisión rogó al alcalde que lanzaron ningún proyectil. Esto lo que no hay desautorización ni re el crucero alemán «Koenisberg».
bricas de La Vizcaya y Aurora. Cau un fuerte apoyo de la artillería,
se le facilitase datos, lo más am hicieron sobre una fábrica de las frendo, sino que de acuerdo con
Las operaciones para ponerlo a saron destrozos, particularmente en carros y aviación, que ha bombar
plios pci.ibles, sobre el número de
los camaradas del Comité Nació- flote y la entrada en el puerto la fábrica de Aurora.
deado nuestras posiciones.
¡Victimas de la aviación y artillería inmediaciones.
Lanzaron doce bombas. Los da- ¡ nal de la C. N. T., hemos decidido fueron protegidas por nuestra avia
El vecindario de Bilbao, que lle
•Nuestras fuerzas han combatido
facciosas, para trasladarlos a la ños materiales no fueron muy | dar por terminados cuantos inci ción y algunos «bous».
naba las calles aprovechando la es con gran entusiasmo, conteniendo
Sociedad de Naciones.
dentes
hayan
podido
surgir.
Sería
Cuando la operación estaba ter plendidez del domingo, se refugió en al enemigo y manteniendo nues
Durante su estancia en Madrid, grandes; pero causaron varias vic doloroso y lamentable que cuando minando,
fuó advertida Ja pre los sitios señalados al sonar las se tras posiciones.
¡se proponen visitar algunos serví timas, en su mayoría mujeres y lo que hace falta es apagar el sencia
de varios «bous» facciosos, ñales de alarma.
Nuestros cazas han derribado
alo-; municipales, tales como el de niños. Hasta ahora se sabe que fuego de la discordia, hubiera a la altura
de Lequeitlo. Inmediaha habido dos muertos y dos he
Las baterías antiaéreas funciona
Empieza y sanitario.
quien atizara las llamas para re tamene salló el destructor «José ron rápidamente y parece que algu dos trimotores y tres cazas enemi
ridos.
gos.
I Los comisionados extranjeros
Los aparatos que bombardearon el vivirlo. Hay que someterse a loe Luis Diez, pero las embarcaciones nos aparatos enemigos fueron toca
/Calieron de la entrevista altamente
En la noche de ayer se presen
acuerdos
de
los
organismos
nacio
opresionados por las atenciones sábado Albacete, al regresar, arro - nales. Estos han dicho que debe enemigas huyeron q toda máquina dos por los proyectiles.
taron en nuestras filas cinco sol
a San Sebastián, y a cuya
Las escuadrillas facciosas no arro
facilidades encontradas para el Jaron el resto de la carga sobre acabarse la acritud y la violencia I rumbo
entrada fueron cañoneados por al jaron bomba alguna sobre la capital dados, dos de ellos pertenecien
el pueblo de Pozo Cañada, sin
ILmlento de su rrJ/iiór..
tes al Tercio, y en el día de hoy
en el lenguaje. Y todos deben ha- I gunas unidades leales.
causar victimas ¡si dafips.
de Vizcaya.
ha sido hecho prisionero un oficial

José Dííz hoce deslesraciones sabré ©3 monifiest©
suscribí#
ei Portld© C&¡iireis!s
c@n la C. N. T»

Los trimotores que realizaron el
bárbaro hecho eran nueve. Tira
ron bombas de metralla e incen
diarias. Aquéllas, de enorme po
tencia, destruyeron numerosas ca
sas de vecindad, matando a mu
jeres, niños y ancianos. Hasta aho
ra van extraídos catorce cadáve
res. Los heridos son numerosos.
La reacción en los malagueños
ha sido.enorme. Millares de hom
bres se han movilizado al momen
to para descombrar, extinguir al
gunos incendios y auxiliar a los
heridos.
El gobernador señor Arráez con
vocó a una reunión de elementos
de las fuerzas antifascistas, que
dió por resultado un manifiesto
dirigido al pueblo de Málaga, re
dactado en levantados tonos. Se
elogia en él la magnífica moral de
la población, que lejos de abatirse
con estos inhumanos atentados,
cobra nuevos bríos para la de
rrota del fascismo.
También el secretario del go
bernador, camarada Juan Berenguer, habló por radio haciendo
esenciales advertencias al vecinda
rio, especialmente la de que, ai
sonar la señal de alarma, ocupe
los lugares de refugio en evita
ción de víctimas.
Por la noche pronunciaron alo
cuciones por radio un miembro
del partido comunista y otro de
las Juventudes Libertarlas.
A mediodía de ho,y estaba .casi
terminado el descombro de las
casas siniestradas.
Los heridos, en su mayoría, me
joran.
Málaga hace su vida normal.
El entusiasmo bélico contra las
hordas fascistas se ha acrecenta
do, como ocurre siempre después de
las atrocidades de los facciosos.

Noticias oficiales del simfsterio
cié k Guerra

Fots Carada y lis
alrededores de Mur
cia bombardeados
por ios aviones de
los rebeldes

Lo aviación rebelde
hace una incursión
sabré irradio, des
truyendo casas y can
sando cinco muertos
y veinte heridos

La puesta a fíate del
buque "Satán"

jefe de una sección de tanques
enemiga.
En los demás sectores, ligero
duelo de fusil y ametralladora, sin
consecuencias.
Parte facilitado a las 21’30 de
ayer lunes:
FRENTE DEL CENTRO. —En el
sector Sur del Tajo, en los Navalmorales, se han presentado dos
evadidos de Talayera del Tajo.
_ En Guadarrama, fuego de ca
ñón y morteros, sin consecuen
cias.
GUADALAJARA. — Las fuerzas
que operan en este sector, cqn al
ta moral y decidido empeño, con
tinúan cumpliendo los objetivos
señalados por el mando.
En el día de hoy se han ocupa
do los pueblos de Natillas, Villaseca de Henares, Castejón de Hena
res y las alturas que los domi
nan Entre el material de guerra
5?Si?rad0
? enei*igo figuran 125
íasiles, cuatro- ametralladoras con
accesorios, gumías, machetes, un
telemetro completo, gran cantidad
de municiones de fusil y granadas
ae mano, cincuenta caretas anti
gas, quince camiones y numeroso
ganado, quedando aún bastante
material por enumerar del que se
dará cuenta oportunamente.
MADRID. — Durante el día de
hoy se ha combatido intensamen
te en la región de Villanueva del
Pardillo, Las Rozas y El Plantío.
El ataque enemigo ha sido fuer
temente apoyado, por artillería,
carros y aviación, logrando pene
trar en algunos puntos de nues
tros dispositivos, por lo que nues
tras fuerzas se han replegado a
posiciones ya previstas por el
mando en donde se mantienen
conteniendo el avance. La avia
ción enemiga ha bombardeado
también nuestras posiciones de
Rosales, Moncloa y casco de Ma
drid.
En el quinto sector, la primera
brigada del comandante Lister ha
ocupado varias casas del pueblo de
Villaverde Bajo, presionando fuer
temente al enemigo, al que se le
han hecho,muchas bajas.
En los demás sectores del frente
sin novedad importante que con
signar.

MARTES 5

EL PUEBLO

DE ENERO DE 1931

Df7INT/*

pueblo, la impotencia
A la resistencia heroica de
del fascismo internacional, se manifestó bombardeando
los “Jankcrs” y los “Hebritels” poblaciones indefensas
Ministerio

de Marino y Aire

1 Parte de ¡Las nueve de la mocho
del domingo dia 3 de Enero:
FRENTE DEL CENTRO:
Nuestras escuadrillas de caza
realizaron esta mañana a primera
liora, infructuosamente, dos servi
cios en ñusca de la aviación ene
miga. Al efectuar la tercera sa
lida, como consecuencia del avi
so de que ¡había aparatos enemi
gos sobre la capital, pudieron los
cazas leales entablar combate con
varios aparatos Heinkei, do los
cuales derribaron tres. Uno de és
tos cayó en nuestras propias
líneas, y los otros dos en territo
rio enemigo. Además, un trimo
tor faccioso que fué alcanzado por
los disparos de los cazas leales,
■tomó tierra de mala manera al
(Norte de Valdemorillo, como con
secuencia de las averías que se
le ocasionaron.
A las dos y media de la tarde
y ante la noticia de que la avia
ción facciosa bombardeaba nues
tras lineas, salieron doce cazas
que lograron alcanzar a dos Junfeers de los que efectuaban el
¡bombardeo, derribando a uno de
los aparatos alemanes, que cayó
-en nuestras propias lineas, muy
cerca de Maj adahonda.
Seguidamente los cazas republi
canos entablaron combate con los
Heinkei facciosos de protección,
«pero éstos huyeron al primer en
cuentro.
Una de nuestras escuadrillas de
ataque marchó hacia Toledo,
bombardeando las posiciones ene
migas de Olías del Rey.
Todos estos servicios se efec
tuaron sin baja alguna por nues
tra parte.
FRENTE DE ARAGON:
El teniente coronel Reyes ha te
legrafiado al jefe de las fuerzas
aéreas, en nombre de la Columna
Dur-ruti y a instancia del mando
de ésta, felicitándole por el mag
nifico vuelo que nuestros aviones
realizaron la tarde del día 2, pues
él bombardeo de las trincheras
enemigas de Osera y Aguilar tuvo
resultados verdaderamente esplén
didos, así como el de Belchite, so
bre las posiciones que el adversa
rio ocupa en el Cementerio y en
el Seminario. Nuestra aviación hi
zo allí huir a la enemiga, que no
se decidió a aceptar combate.
SECTORES DEL NORTE:
Las escuadrillas de caza efec
tuaron reconocimientos desde Bil
bao a Santander. En uno de ellos,
sel emprender el regreso hacia la
costa, se encontraron con la avia
ción enemiga, que rehuyó el com
bate, poniéndose en fuga..
La a/viaclón rebelde ha repetido
hoy sus ataques contra poblacio
nes civiles lejanas del frente, ha
biendo .procedido asi en Murcia y
en los pueblos de Erandio y Sestao, en la provincia de Vizcaya.

la intervención del
ministra de Comercia
en un mitin celebrado
en Alicante
ALICANTE. — En el Salón Mo
derno disertó, acerca del tema
«Bases para una acción antifascis
ta», el ministro de Comercio, Juan
López.
Comenzó manifestando cuál es
el criterio de la F. A. I., relacio
nado con las actuales circunstan
cias, acerca de las bases que pue
dan hacer posible no sólo la cor
dial convivencia entre las fuerzas
antifascistas por la eficacia de la
lucha frente al fáselo, sino por las
adecuadas posibilidades impuestas
por la reaüldad como expresión
revolucionaria del momento, capaz
de construir una nueva sociedad,
una nueva B-pafia.
Continuó diciendo:
—En primer término, para se
ñalar las bases de acción de todas
Jas fuerzas antifascistas, se impo
ne la explicación de lo que signi
fican los actuales acontecimientos.
¿Qué significación tiene la lucha
antifascista? ¿Qué significación
tiene esta gesta del proletariado
en «u ansia revolucionaria y gue
rrera, simultáneamente? !La gue
rra que mantenemos, ¿qué es lo
que defiende? Frente al fascismo,
hay que oponer una concepción
estructurada en lo político y eco
nómico. Nosotros tenemos la obli
gación de decir qué significación
tiene la guerra que sostenemos y
el significado de esta acción revo
lucionaria es la lucha del proleta
riado para destruir todo el siste
ma 'político y económico del capi
talismo, puesto que el íáselo no es
nada más que la presión violenta
del capitalismo.
Aboga por la unificación de las
clases trabajadoras, y dice que así
como tita» no aspiran a monopo
lizar el actual movimiento revolu
cionarlo. taanpoco otro grupo sin
dical puede apreciar las clrcuns-

¡Parte de las nueve de la noche
de ayer lunes:
FRENTE DEL SUR:
Nueve aviones de asalto, prote
gidos por diez de caza, realiza
ron durante la mañana un vuelo
sobre' el frente, bombardeando y
ametrallando a las fuerzas enemi
gas situadas en Valenzuela, en la
carretera a Porcuna y en el mis
mo Porcuna.
En otro vuelo efectuado por la
tarde, se bombardeó a las fuer
zas facciosas en Cañete de las To
rres, en la carretera de Lopera y
en el pueblo de Lopera, debien
do de haberse producido al ene
migo, en los dos ataques, grandes
pérdidas.
FRENTE DEL CENTRO:
Por haberse recibido de Madrid
el aviso de alarma, despegaron,
a las ocho y media de la ma
ñana, seis aparatos de caza, que
entablaron combate con dieciséis
Heikel, también de caza, y tres
aparatos ligeros de bombardeo.
Tres horas más tarde, doce ca
zas nuestros pelearon con quin
ce Junkers y veinticuatro Heinkei
Se desconoce el resultado de es
tos combates en la aviación ene
miga. -En la nuestra no hubo ba
ja alguna, regresando todos los
aparatos sin novedad.
En Albacete, aviones enemigos
bombardearon nuevamente esta
tarde, minutos después de las
dos, el casco humano de la ciu
dad.

La criminal aviación Las fuerzas de Guafacciosa bombardeó dalajara continúan su
avance victorioso
ayer Albacete

La ofensiva en los SeCtores del Norte

LA DOCUMENTACION HALLADA ocupaban esta altura, el enemigo
por tres veces intentó reconquis
ALBACETE. — Hacia la una y
Las acciones ofensivas de nuestro AL CADAVER DE UN PILOTO DE tarla, poniendo en juego toda la
media de esta tarde apareció so ejército en la provincia de GuadalaMAR
fortaleza de que disponía. En los
bre esta capital un avión enemi jara prosiguen victoriosamente.
S
BILBAO.
—
A las diez de la tres ataques fué rechazado, con
go de reconocimiento. Inmediata
Después de haber tomado Ahnadro- : mañana de hoy, se advirtió sobre grandes pérdidas, pero natural
mente se hicieron sonar las sire
y Abanado, nuestras tropas ocu Bilbao la presencia de aparatos mente no se resignó a que el pue
nas y poco después se presentaban nes
paron
situado detrás del facciosos. Nuestros cazas salieron blo de Espinosa de los Monteros,
otros tres aparatos facciosos, que primerounde bosque
estos
pueblos,
que consti rápidamente y les obligaron a que quedó bajo el fuego cercano
bombardearon el barrio obrero tuye una posición estratégica
de nuestras tropas, continuara en
de in huir.
llamado San Antón, donde produ dudable importancia.
esta situación. Después de con
i
Por
la
tarde,
:a
las
tres,
hicieron
jeron destrozos en varias casas.
facciosos atacaron en los fren un nuevo Intento, presentándose centrar grandes contingentes fac
Tre3 personas resultaron heri tesLos
cercanos a Madrid por Villanue- una escuadrilla de aviones fac ciosos en dicho pueblo, preparó su
das leves.
va de la Cañada y Villaverde. En el ciosos, compuesta de nueve apa ataque.
Dicho barrio está próximo a la
Por fortuna, anoche, uno de los
de dichos frentes se recha ratos de bombardeo y trece de
estación y se supone que el obje primero
evadidos que paj-ó a nuestras filas
zó
el
ataque
y
Villaverde
se
recon
;
caía.
Ocho
de
los
nuestros
enta¡
tivo que perseguían los rebeldes quistó casi por completo.
; blaron combate, que fué presen advirtió a nuestro mando de los
era el depósito de Máquinas.
En Majadahonda se ha combatido ciado por numeroso público. In- , propósitos del enemigo, que consis
Las baterías antiaéreas funcio
mediatamente después de comen- tían en atacar fuertemente el Mi
dureza extraordinaria.
naron con eficacia y pusieron en con
zar se vió que un trimotor ene- ¡ rador de Espinosa en la madruga
Las
fuerzas
republicanas
lian
defen
fuga a los aviones facciosos.
dido valientemente estas posiciones migo cala envuelto en llamas, ; da de hoy. La advertencia de este
sin ceder un palmo de terreno e in mientras sus ocupantes deseen- ■ soldado desertor se cumplió con
exactitud.
fligiendo al enemigo enormes pérdi dlan en los paracaídas,
i El aparato faccioso incendiado ¡ En la madrugada, una fuerte
das.
! cayó en las proximidades de ' columna, compuerta de más de
I Arráiz, en un lugar situado a es- j tres mil hombres, con numerosas
! paldas del barrio de Torres Url- ' baterías de artillería, iniciói un
i zar. Uno de los pilotos descendió ataque feroz. Aunque la sorpresa
I en el lugar denominado Jaro de estaba descartada y nuestras lineas
MALAGA. — El Partido de Iz : Arana; los otros dos cayeron en fueron bien fortificadas, ¡hubo, un
quierda Republicana ha remitido : el monte Cobetas. Tres observado- instante en que pareció que los
un nuevo convoy de vívere* a los j res más, con sus paracaídas, des- planes del enemigo podrían ser
combatientes de ¡Madrid. Contiene j cendieron en otros lugares.
cumplidos, pero la extraordinaria
aceite, lentejas, chacinas, frutas ¡ El piloto que resultó muerto, valentía y el magnifico empuje de
secas y frescas. Al frente de la ex ! que tenia la categoría de alférez las milicias, mandadas por el co
MADRID. — Esta mañana la avia pedición va el concejal Flandor. , de aviación del ejército alemán, se mandante socialista Cecilio San
llamaba Adolf Herrmann, de pro Emeterio—por cierto herido, aun
ción facciosa hizo una incursión so
que levemente, en una muñeca y
bre la capital de la República.
Esta mañana voló sobre la ciu fesión montador, natural de Gelun muelo durante la operación
Los aparatos rebeldes lanzaron nu dad un avión faccioso, que se ale sencirshen (Alemania), con domi en
cilio en Berlín. Tenía veintisiete —infligieron una tremenda derro
merosas bombas sobre la población.
jó al hacérsele fuego antiaéreo.
años. Entre los documentos' que se ta a los facciosos, al punto de pro
Una de ellas cayó en la calle de Zur
le han encontrado en su cartera ducirles cerca de quinientos muer
harán,
esquina
a
la
Castellana,
cau
FRENTE DEL NORTE:
Luchando heroicamente en el aparece un carnet, expedido por tos. Esta cifra es posible que sea
sando diversos destrozos en varios
Para repetir sobre la capital el edificios y numerosos heridos.
rector de Ronda, ha muerto el co el ejército del Sur, que dice así: aún mucho mayor, cuando se pue
«Al portador de este carnet, da hacer el recuento exacto sobre
bombardeo de la población civil
Otra cayó en la plaza de Luis Zu mandante de milicias Mario d’Anque efectuaron la víspera contra rita; otra en la medianera de Cam- cona. Cuando realizaba un asalto Adolf Herrmann, alférez, se le au el terreno, que ha quedado sem
de eadáverets1.
algunos pueblos de las márgenes poamor y Santa Bárbara; otra en la al frente de sus fuerzas, recibió un toriza la libre circulación por todo brado
También pudimos apresar a 27
del rio. Nervión, aparecieron a las calle de San Lucas, esquina a Barqui balazo en el vientre. La sensible el territorio ocupado por el ejér prisioneros
y más de 100 fusiles,
cuatro de la tarde sobre Bilbao llo, provocando un incendio, que fué pérdida ha causado penosa impre cito nacional. Se ruega a todas las ametralladoras1,
correajes, etc.
dieciocho aparatos enemigos que prontamente sofocado por el heroico sión. Era un jefe de formidable autoridades civiles y militares le
El ataque revistió su máxima in
valor, inmejorable pericia y extra presten toda clase de facilidades,
lanzaron bombas de metralla e In Cuerpo de Bomberos.
tensidad desde l^js diez de la macendiarias sobre el casco viejo y
Otra de las bombas cayó en la ca ordinarias dotes de mando. Perte manifestándose al mismo tiempo ! ñaña hasta las cuatro de la tarde.
dicho
señor
está
autorizado
que
necía
al
Partido
Comunista.
Denotros lugares de la villa.
lle del Marqués de Riscal, esquina al
Después de las nueve de la noche,
Ante este ataque surgieron núes Paseo de la Castellana, en un edifi de el comienzo del .movimiento se para llevar armas. Firma el docu nuestros soldados continuaban totros cazas, entablándose encima cio anejo a una embajada o consu alistó para luchar contra el fas mento, de orden de su excelencia, i davia recogiendo cadáveres eneel teniente coronel de Estado Ma
del mismo Bilbao un combate lado. Dos bombas cayeron en la pla cismo.
; migos.
El cadáver ha sido traído a Má yor. (Ilegible.)»
aéreo en el que fueron derriba za de Bilbao. Otro artefacto en la ca
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cayó incendiado en Larraquitu; número 46. Varias en la calle de Mar
D’Ancona fué sargento de Invá nen ningún fin.
DEL CAMPO FACCIOSO SE PA
otro, en Alonsotegui y otro en garita, en Cuatro Caminos, Estrecho, lidos
y era manco del brazo iz
Durante la incursión de los
SAN A NUESTRAS FILAS
Ecuri, barriadas de las afueras de en Tetuán de las Victorias.
quierdo. Tenía extraordinario va aviadores rebeldes sobre Bilbao
Bilbao.
De los aparatos facciosos que reali lor combativo, que transmitía a dejaron caer varias bombas. Cau i Nuestras fuerzas han efectuado
Todos los tripulantes de los zaron esta incursión contra la pobla sus fuerzan1. Montaba a caballo y saron leves dañqs en un lavade un brillante ataque, subiendo al
Pico del Canto, uno de los extremos
aparatos derribados son alemanes. ción civil, 14 eran trimotores.
llevaba las riendas atadas a la ro, cerca del cual fueron recogi más
altos del monte Naranco, lle
Uno de ellos, que se desprendió en
cintura, al tiempo que en la única das dos mujeres que no sufrieron gando hajsta el otro extremo del
paracaídas, tomó tierra en IralaMADRID. — Durante el crimi mano empuñaba la ‘pistola.
más que legiones muy insignifi ‘ citado monte, que se llama el Pico
barri. Al acercársele un miliciano nal bombardeo de hoy de la avia
cantes.
j del Paisano. No han ofrecido re
para detenerlo, el alemán disparó ción facciosa sobre la población
A la altura de Galdácano se en
los rebeldes y nos hemos
su pistola contra éT, matándole. civil de Madrid, cayeTon tres bom
También a consecuencia del bóm tabló un gran combate entre los sistencia
Entonces, otros milicianos que ca bas en la calle de Margaritas, que bardeo de aviación del sábado, ha cazas rebeldes y los nuestros, que apoderado de seis cajas de muni
minaban detrás de su compañero, produjeron bastantes víctimas; en I muerto Remigio Verdía, jefe de la se desarrolló favorablemente para ciones.
Nuestra# baterías han disparado
dispararon contra el piloto, cau la calle de Oampoamor, esquina a flotilla de submarinos de esta base la aviación leal.
sobre el pueblo de Grado, destru
sándole la muerte.
Femando VI, cayó una bomba In naval.
yendo una concentración que ha
Como consecuencia del combate cendiaria; en la calle de San Bar
Encontró la muerte cuando se NUESTRAS FUERZAS CAUSAN bla en la plaza del citado pue
MAS DE 500 MUERTOS AL,
-aéreo se averió uno de nuestros ! tolomé, ocho bombas, y de entre | dirigía a la Comandancia militar,
blo.
cazas, resultando muerto el pilo los escombros fué sacado, un ca ¡ sorprendiéndole el bombardeo en
ENEMIGO
Tres artilleros provistos de mosdáver, y se cree que hay más; ; la calle de Tomás Heredia, donde
to.
SANTANDER. — Recientemente
con la dotación completa
otra en la plaza de Ruiz Zorrilla, cayó un proyectil y le alcanzó un las milicias santanderinas con quetón,
sus
municiones,
de
resultando alfeunos heridos. En la ! oasco de metralla. Verdía era un quistaron el lugar denominado además un cierre de acompañando
dél
calle de San Lucas, una bomba' ! militar que valla muchísimo y un Mirador de Espinosa, que consti siete y un conlómetro,unsecañón
han pa
este movimiento. Hay que llegar a incendiarla que ocasionó desper ; fogoso antifascista. Su muerte ha tuye una barrera montañosa que sado a nuestras filas procedentes
un punto de transigencia para ha fectos en una casa. En la calle de sido sentidísima.
domina totalmente al pueblo de de Grado. También se han pasado
cer posible la unificación de las Mesón de Paredes, hubo algunas
Espinosa de los Monteros. El mis al territorio leal once paisanos que
victimas
por
bomba
de
metralla.
fuerzas proletarias. La base del
mo día en que nuestras fuerzas venían de Oviedo y de León.
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Por último se refiere a la repre
del bombardeo de la
sentación de la C. <N. T. en el Go Milicias del Partido Socialista, consecuencia
aviación. De varias de ellas han
bierno, y pregunta si ella refleja otra bomba, registrándose nume sido
boliza el fascismo, la recibo con la
extraídos algunos cadáveres.
la importancia del grupo; pero, filn rosas víctimas. Otras en la calle
misma emoción con que la recibi
Donde las bombas produjeron
embargo, no quiere hacer hinca del Marqués de Riscal y en la
rán los tripulantes del «Zyriani».
pié en ello, pues estima que es se de Bailón, 11, donde se ocasionaron más victimas fué en el reetaurant
Espero que esta escultura pronto
DB
EL
PARTE
DE
GUERRA
daños.
Fimos,
situado
en
la
alameda
de
cundarla la participación propor
eistará en la U. R. S. S., y que los
SANDINO
En la Casa de Socorro de los Pablo Iglesias. Comían, en el mo
SANDINO
trabajadores de mi oa’ls podrán
cional en el Gobierno y que a ellos
Cuatro
Caminos,
fueron
asistidas
mento
del
bombardeo,
muchísimos
BARCELONA. —El 'comunicado decir:
una ofrenda'que
quenos
nosha
hano les interesa.
— «Es
------------------'Lo único que les preocupa es que 26 personas mayores y cuatro ni clientes y el mayor contingente facilitado esta. noche por el con ce el pueblo catalán, amante, co
el Gobierno, en sus actos, tienda a ños. También ingresó un muerto. de víotimas lo han dado las muje sejero de Defensa, dice así:
mo nosotros, de la Libertad y del
En el Hospital Obrero de la res y los nifiov de familias humil
«Debido a las condiciones at Progreso.»
garantizar todais1 las conquistas re
misma barriada, Ingresaron 26 des que, además, han perdido to mosféricas que producen una es
volucionarlas de la clase obrera.
La llederista Concepción Badia,
personas mayores y seis niños.
dos los enseres de sus hogares.
pesa niebla que cubre todo el acompañada del planista Vilalta,
Fué muy aplaudido.
Ingresó un muerto.
frente, se dificultan todas las ope dió seguidamente un concierto,
En el hospital de Ohamartín.
raciones de guerra y no se ha re siendo después obsequiados1 loe in
fueron curadas de primera inten
gistrado en el dia de hoy nin vitados con un lunch.
ción 25 personas mayores.
guna acción, salvo ligeros tiroteos
Ingresaron cinco muertos.
en las avanzadas.
En la Casa de Socorro del Hos
Se han pasado a nuestras filas
picio, 16 heridos y un muerto.
un soldado procedente de Jaca
En Buenavista, seis heridos y
y otro de Huesca, ambos con ar
ANDUJAR. — La jornada del ¡ tres muertos.
mamento y municiones.»
domingo ha sido completamente
En Alberto Aguilera, un obús
EN HOMENAJE AL BUQUE SO
tranquila.
acasionó varios muertos y muchos
ALMERIA. — Sobre las doce y
VIETICO «ZYRIANIN»
Después de los combates durísi heridos.
media de la mañana de hoy se
mos de los últimos días, las fuer
También fué bombardeada por presentó en esta capital un hiBARCELONA. — Con motivo de
zas de los frentes han permane laartillería enemiga la olaza de dro faccioso. Por si traía propósitos1 la cesión por el Gobierno de la
LONDRES. — Ayer ha sido publica
cido inactivas.
Cascorro.
Generalidad de la estatua, que da en Londres la declaración firmada
de
agresión,
le
salieron
al
encuen
La monotonía del ambiente se
Se registraron algunas víctimas. tro tres aparatos de caza leales, mereció el primer premio en el en Roma el día 2 del corriente por el
ha roto con la llegada de once
Igualmente fué cañoneada la
concurso anual de la Generalidad, ministro de Negocios extranjeros ita
soldados del frente faccioso de glorieta del Puente de Toledo. Se y después otros dos más, impidién obra del escultor Viladomat, a los liano, conde Ciano y por el embajador
dole que se adentrara en la ciu marineros1 del buque .soviético
Villaharte.
ignora si hubo víctimas.
de la Gran Bretaña, sin Eric DrumTraen su armamento y el man
Faltan datos de Tetuán de las dad.
«Zyriani», se ha celebrado en el mond.
El hidro arrojó una pequeña consulado
do ha ordenado, que inmediata Victorias, donde se sabe que ha
general de la U. R. S. S.
He aquí el texto de la declaración:
mente se les abone el premio habido algunos muertos y muchos bomba sobre ia caseta de made una velada, a la que han asistido
«El Gobierno de S. M. del Reino Um
ra
enclavada
en
el
sitio
denomi
concedido en disposición reciente heridos.
el
consejero
Sbert,
el
comisario
de
do y el Gobierno real de Italia, ani
nado «Casuohas del muelle».
por el ministro de la Guerra.
Propaganda
de
la
Generalidad,
También dejó caer otra bomba rector de la Universidad, presiden mados por el deseo de contribuir de
También se ha presentado en
manera eficaz y creciente en fa
al paso de un automóvil que que te de la Agrupación de Periodis una
nuestras filas un moro del tabor de
vor de los intereses de la causa ge
dó averiado, a causa de la metra tas, escultor Viladomat, represen neral
regulares de Ceuta, de caballería.
de la paz y seguridad, a fin de
lla y el chófer quedó levemente tantes1 de sindicatos, artistas, es
Como los anteriores, dice que en
las relaciones entre ellos exis
CASTELLON. — La Asamblea herido por los cristales. No ha ha critores y periodistas, que han sido mejorar
el campo faccioso existen fuertes
tentes
y
con todas las potencias del
bido
otras
victimas
que
lamentar.
contingentes de fuerzas alemanas convocada por la U. G. T. para
recibidos por el cónsul y su es Mediterráneo, y resueltos a respetar
que tienen sus cuadros de mando tratar de la exportación de la na
Los cazas leales ametrallaron ai posa.
los derechos y los intereses de estas
completos y constituidos en su to ranja, acordó que los comités uni hidro, que no aceptó combate,
El consejero de Propaganda, potenoias, reconocen que la libertad
talidad por oficiales alemanes que ficados de cada pueblo se reúnan dándose a la fuga.
Sbert, ha hecho ofrenda de la mag de entrada y salida y tránsito por el
haii desplazado en la dirección en Asamblea general con el Con
Nuestros cazas estuvieron opor niflea estatua en nombre del Go
es de un mterés vital
ae las operaciones a los militares sejo de la C. L. U. E. A., presen tunísimos. Parece que el hidro fué bierno de Cataluña al cónsul de la Mediterráneo
para
las
diferentes
partes del imperio
españoles.
tando aquéllos las aspiraciones Je tocado por los disparos de los ca U. ¡R. S. S., quien ha agradecido británico y de Italia, ya que estos
En el sector de Villa del Río, la cada localidad
efusivamente
el
obsequio
en
nom
zas leales.
intereses no son, en manera alguna.
columna Galán ha hecho cuatro
Hubo extraordinaria concurren
El vecindario no se alarmó, pre bre de la tripulación del «Zyrla- Incompatibles.
prisioneros que han dado Intere cia y entre otros oradores Intervi senció desde las azoteas el moví • nl», diciendo:
Declaran no tener intención algu
santes detalles al mando. Se es no Pedro García, secretario de la miento de nuestros cazas sobre el
■?Esta escultura, que simboliza
pera que para fecha no ledana Federación campesina de la pro- hidro faccioso, que se desarrolló la belleza del pueblo trabajador, na de modificar o ver modificado3 el
qqo» ea to que se refiera
viruri« de Yalenflla
Tft toadas mmisisam

También ayer, en
Madrid, ia metralla
fascista volvió a cau Noticias de Málaga
sar víctimas entre
niños y mujeres
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Once soldados del frente
rebelde de Villamarta se
pasan a nuestras filas

También Almern re
cibió la visita de un
hidra faccioso

Acuerdos de una Asamblea
naranjera
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Extranjero

Inglaterra e Italia, en
el Mediterráneo

IMPRESION
DEL DIA
Hay dos notas salientes en la jor
nada de hoy. Una de ellas anuncia
el desarrollo muy debilitado de la
ofensiva iniciada ayer por el ene
migo contra nuestras posiciones en
el sector de Boadilla-Valdemorillo,
contando con el apoyo de abun
dantísimo material de guerra, ar
tillería, aviación y tanques. Las
fuerzas rebeldes continuaron el in
tento de quebrantar nuestras lí
neas, iniciado en las primeras ho
ras de la mañana de ayer, logran
do en algunos sitios penetrar en
nuestras posiciones avanzadas.
Nuestras fuerzas, después de ha
ber resistido heroicamente todo el
día de ayer y gran parte del de
hoy, iniciaron el repliegue, batien
do constantemente al enemigo y
causándole destrozos enormes.
La operación se ha realizado de
acuerdo con las previsiones del
mando, llegando nuestras fuerzas a
posiciones más capaces para con
tener el avance del material mo
torizado del que hace uso el ene
migo.
La lucha por esta parte continúa
y la moral de nuestros combatien
tes sigue siendo elevadísima. El da
ño producido en las filas rebeldes
es enorme.
En otra parte del sector de Ma
drid, por el lado de Villaverde, la
brigada Lister llevó a cabo una
amplia operación de mejoramiento
de las posiciones leales, realizán
dose un avance de importancia en
Villaverde Bajo, pueblo que se pue
de considerar ya definitivamente en
nuestro poder.
Los resultados de la operación
han sido magníficos, pues además
del avance realizado, se han cau
sado daños enormes al enemigo. Se
ha visto a los guardias civiles co
rrer apresuradamente, abandonan
do las posiciones que eran ataca
das con entusiasmo y violencia por
los soldados del pueblo.
En los demás sectores del frente
de Madrid apenas si se ha regis
trado operación alguna. La arti
llería continuó batiendo con gran
eficacia y resultados concretos las
posiciones y concentraciones del
enemigo. El día de hoy ha sido de
gran actividad para los artilleros.
En algunas partes de estos sectores
se observa algún movimiento de
fuerzas rebeldes sobre las que se
enfocan especialmente los tiros de
nuestros cañones. También el ene
migo ha cañoneado un poco Ma
drid. Ha dirigido sus tiros sobre
todo, hacia la barriada del puen
te de Toledo, pero sin grandes re
sultados, pues en este lugar, inclu
yendo el frente mismo de combate,
no hemos tenido más que seis he
ridos leves.
En los sectores de la Sierra ha
habido poca actividad y ésta ha
sido, en su mayoría, de artillería,
la cual desplegó alguna labor, tan
to por nuestra parte como por la
facciosa.
\
En el Norte de Guadala jara per
siste la ofensiva victoriosamente
del ejército republicano. Se han
conquistado tres pueblos más y
una extensión considerable de te
rreno. El enemigo, después de in
útiles intentos por resistir el em
puje victorioso de las fuerzas lea
les, huye apresuradamente, aban
donando cadáveres y prisioneros y
gran cantidad de material de gue
rra. En el día de hoy »e ha reco
gido armamento en abundancia.
Se han recogido también 15 ca
miones, algunos de ellos cargados.
Igualmente se ha recogido mucho
ganado del que tenía requisado el
enemigo para su aprovisionamiento.
El número de prisioneros y de de
sertores de las filas enemigas es
considerable y aumenta con cada
nueva operación qué se desarrolla.
Es cada día más débil la resis
tencia facciosa por esta parte.
soberanía nacional, en la zona del Me
diterráneo. Se comprometen a respe
tar sus derechos e intereses recípro¡ eos y se ponen de acuerdo para lle
var a cabo todos los esfuerzos posi
bles, así como rechazar todas las ac
tividades susceptibles de comprometer
las buenas relaciones, que verán
consolidadas con la presente declara
ción.»
Esta declaración va destinada a ser
vir la causa de la paz y no va dirigi
da contra ninguna .potencia.
i
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Otro hunos sovietK® capturatóe por sos piratas
españoles

LONDRES. — La agencia Reuter recibe de su corresponsal en
Moscú una información, según la
cual el vapor soviético «¡Postyschev» fué capturado a lo largo de
las costas de Gibraltar por unos
buques de la flota insurrecta -es
pañola.
Los rebeldes dejaron en libertad
al buque, después de haber pro
cedido a un registro.
El «¡Pastyschev» desplaza 3.500
toneladas y llevaba un cargamen
to bélico, procedente de Nikolayev,
cerca de Odesa, destinado a Gan->
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INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

Acabemos m

los incontrolados

Me da pena ver cómo algunos, controlados o sin controlar,
insisten en sostener un procedimiento equivocado de Revolución.
Revolución que no se cimente con la simpatía o al menos
con la confianza del pueblo, se vuelve, Indefectiblemente, contra
los revolucionarios; las extralimitaciones o errores cometidos por
estos, hacen que quienes fueron sus más entusiastas partidarios
reaccionen en eentido opuesto. Las ideas ni se inoculan ni se
arrancan con la punta^de las bayonetas. Con las armas se dis
putan vidas, se disputan posiciones, se ganan plazas; pero si la
autoridad del ocupante de ellas no gana el respeto y la estimación
por sus obrajv, habrá de seguir arma al brazo para imponer obe
diencia por el terror y padrá decir que ha ocupado un suelo pero
no que ha conquistado un pueblo; porque el pueblo, hostil al con
quistador, obedecerá «a forciorí» al arma que le amenaza pero ace
chará el instante en que se pueda colocar fuera de la línea de
tiro para romper la esclavitud.
'Precisamente, para Salir de ella, ha empuñado el pueblo
las armas. ¿Pero de qué serviría la pérdida de esos millones de
hombres que caen en las trincheras en sus años primavereños,
cuando en sus horas de reposo veían tras el espectro de la
guerra, en un rubicundo alborear, la soñada irpagen de la bella
amada compartidora del hogar futuro, de qué serviría tanta
destrucción si después de haber roto unas cadenas carcomidas
por el moho hallásemos otras de fuerte acero forjadas por nos
otros mismos en la retaguardia?
No podremos decir que esas cadenas las hemos fabricado
para nuestros enemigos, porque nosotros luchamos en nombre
de la Libertad y la libertad no forja cadenas, las rompe.
La Libertad no puede ser privilegio de unos pocos; la
Libertad ha de ser patrimonio civil de cada individuo"; derecho
intransferible; propiedad que no haya poder que la arrebate, en
tanto haga uso legal de ella; y, desgraciadamente, hay muchos
que ¡acaparan para sí la Libertad desposeyendo de ella al resto,
del pueblo; que comen hasta el hartazgo, mofándose de los des
graciados a quienes dejan sin pan.
«¡Injusticia!», decíamos' cuando esto era obra de la canalla
capitalista. «¡ ¡Infamia!!», digo yo al ver que eso se hace por quie
nes, usurpando el título de revolucionarios, con su ejecutoria, man
chan la pureza de la Revolución.
Se han dictado por el Gobierno disposiciones para encauzar
la Revolución; más aún: se está haciendo la Revolución desde
el Gobierno, reglándola de forma que los ciudadanos sepan has
ta dónde llegan sus derechos y sus deberes de una manera fija v
garantizada, de forma que los ciudadanos sepan qué ganan con
la Revolución; y hasta aquellos burgueses más reacio? a la re
forma estatal, sienten ensancharse su pecho conformándose con
la perspectiva política, comprendiendo que su pasado bienestar
era ficticio, plagado de competencias, envidias y rivalidades que
desaparecen ante la igualdad de clases.
Pero, contra esa obra revolucionaria del Gobierno, en con
tra de sus órdenes y decretos, continúan rigiendo los destinos de
muchos pueblos cuadrillas, unas, de forasteros, que sólo por serlo
inspiran la desconfianza y el odio de los vecinos y, otras, que' sin
ser forasteros son aún más repulsivas porque sus procedimien
tos son los mismos que les hicieron tristemente famosos como
lacras de la sociedad.
Sabemos cuán grande es el interés de las autoridades y de
las organizaciones del Frente Antifascista de acabar con los
incontrolados, pero no se ataca a fondo y con la urgencia de
bida el mal No soy pesimista; veo muy serenamente cómo se crea un
ambiente de odio para la postguerra contra los señores feuda
les de la Revolución; contra esos que abrogándose una autori
dad superior al Gobierno, aherrojan a los hombres con las ca
denas del terror, por su omnímoda voluntad, convirtiéndolos en
esclavos como derecho de conquista, en vez de abrirles los bra
zos como hermanos, como camaradas, a quienes amorosamente, se
les haga entrar por el pórtico de la Revolución para que admiren
su hermoso edificio donde el que comía el pan duro y escaso,
vea que tiene allí el horno donde él mismo puede fabricárselo
tierno y abundante; donde el que fué rico vea comnensada la
pérdida de su dinero que le produjo siempre sinsabores y ago
tamiento físico por el ansia de tener más, con la tranquilidad y
la paz espiritual que proporciona la convicción de que el dinero
no da la dicha; que quien lo 'da es el tener atendidas las ne
cesidades cotidianas, a cambio de una ocupación sin desgaste
físico, libre de odios, en el amor de la familia, familia que tie
ne su continuación en el resto de la Humanidad.
La equivocada labor de estos hombres que, por toda razón
convincente, usan la pistola, y a veces el trabuco, las dificulta
des con que al parecer se tropieza para apartarlos de sus des
tructoras actividades revolucionarias, me hace suponer que_si no
están controlados (porque sus acciones demuestran que operan
por su cuenta), deben tener la salvaguardia de alguna organiza
ción que desconoce la parte denigrante de su trabajo, viendo
sólo lo que, aparentemente, es una conquista de fuerza, una
suma de afiliados.
Cabe en lo posible, que en los pueblos a que yo me refiero,
la organización u organizaciones interesadas, al estallar la gue
rra, no tuvieran un solo afiliado y no es de extrañar que se
dieran amplias facultades a quien llegara proporcionando un Co
mité, sin pensar que esas facultades pudieran ir a parar a manos
de un cacique derechista, a quien interesara más el fracaso que
el éxito de la Revolución, o a las de un profesional del robo que
tomara su afiliación como patente libre para sus desafueros

HlEiSie^tajntasi!
HjM
®9SBSMsrarsfcn>r«

Y quizá esos pocos hombres constituidos en Comité hayan
conseguido «convencer» a quinientos, a mil vecinos, de la con
veniencia, para conservar sus vidas, de afiliarse a su organiza
ción y la organización crea de buena fe que ha conquistado a
esos quinientos o mil adeptos.
¡Qué lamentable error!
El hombre no es el perro que lame la mano de su dueño des
pués de recibir sus latigazos. Si se ve impotente para luchar,
sufre acumulando odio, para saltar sobre el tirano a la prime
ra ocasión; y tiranía es lo que ejercen esas cuadrillas contro
ladas o sin control, y mentira la conquista de afiliados, que no
serán otra cosa que hombres máquinas, sin voluntad, sometidos
a lo que ellos considerárán «su desgracia» en vez de «su reden
ción», que es la que hay que conseguir.
A las sindicales, que non las que figuran a la cabeza de la
Revolución, más que a los partidos, aunque todos compartan la
responsabilidad, interesa que la conquista del Poder por el pue. blo trabajador sea tenida por éste como verdadera conquista, y
no como una emancipación de la explotación burguesa para
convertirse en feudataria de unos individuos encastillados por el
poder de las armas. Y eso se consigue desplazando, inmediata
mente, a quienes infiltrándose en .sus filas con fines bastardos,
siembran el odio a la Revolución.
AZNAR PELLIOER.

Unión Republicana Nacional
Juventud
Se convoca a todos los jóvenes del
Partido, a una reunión que se cele
brará el jueves, a las siete de la tar
de, en el local central. Avenida de
Blasco Ibáfiez, 12, con el fin de reor
ganizar la juventud.—La comisión re
organizadora.

Distrito (¡el Teatro.-Martí, 5
El domingo, a las once de la ma
ñana, la junta directiva del Casino
procedió al reparto de juguetes.
Asistió una representación del Co
mité Ejecutivo de la ü. R. N., com

puesta por los señores presidente y
secretario del mismo y nuestro Di
rector, quienes con el presidente del
distrito, señor Rosat, ocuparon la
presidencia de tan simpático acto que
constituyó un éxito para sus organi
zadores.
La banda de músicos retirados eje
cutó varias piezas, terminando con
«Joven Guardia» y el himno nacio
nal.

51A VASELINA DEL DR. GREUS
purísima y garantizada
Farmacia plaza Santa Catalina, 4.
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El

día en los ministerios

PRESIDENCIA.

constituya lo único que superviva
¡a la arcaica y absurda adminis
Los intelectuales de la Casa de la tración de Justicia.
Cultura, visitan al jefe del Go INSTRUCCION PUBLICA.
bierno
Ayer tarde visitaron al señor La lista de aspirantes a ingreso en
Largo Caballero, en la Presidencia
el Bachillerato Obrero
El domingo por la mañana tuvo producción, especialmente en la amenaza no hace temblar al pue del Consejo, una representación de
la
Casa
de
la
Cultura,
integrada
Ayer
recibió a los informadores
lugar,
en
'
~~ el
~1 teatro Apolo, el mitin industria de guerra.
blo ni a sus representantes.
organizado por la ¡Confederación
Si el ejército español hubiera te
Se presenta siempre el fascismo por el doctor Márquez, doctor del el secretario ¡del ministro de Ins
Nacional del Trabajo. La sala es nido que hacer frente a una inva con apariencias engañosas, fin Río Ortega, profesores señores Mo trucción, camarada dmorra, quien
taba completamente llena de pú sión extranjera, se hubiera demos giendo la posesión de una superio les y Carrasco, doctor Sacristán, refiriéndose al Bachillerato Obre
blico.
trado que era el más incapaz del ridad de que carece, y llega a caer pintores López Mezquita, Arteta y ro, que ha producido un gran efeo
to en la masa proletaria, nos dijo
El presidente, Mariano R. Váz mundo.
en lo que ya no e»? un engaño, en Cristóbal Ruíz, profesor Duperiux, que
el próximo día 6 d# los co
quez, advirtió que el acto era el
lo 'que ya es un delito de estafa crítico de arte Juan de la En
Habla
de
la
ejecutoria
desastrosa
primero que celebraba en Valencia del militarismo y de los gobernan de los más vulgares, penados por cina, escritor Antonio Zozaya, rrientes, en el ministerio de Ins
el Comité Nacional de la C. N. T. tes españoles durante la monar todos los códigos del mundo.
¡doctor Prados y Moreno Villa y trucción pública, se dará a cono
cer la lista de los solicitantes que
desde Julio pasado y no había sido quía. Se extiende en consideracio
Tengo en mi poder dos billetes Navarro Tomás.
organizado con intención de ha nes a este respecto, y dice:
El objeto de la visita ha sido reúnen las condiciones señaladas
de cincuenta marcos de los tiem
en la orden del 24 de Noviembre
cer obra de partido.
—¡Hablemos ahora del momento pos de la postguerra, en que sola testimoniar al jefe del Gobierno
—Consideramos— dijo —que es internacional. Se viene afirmando mente servían para envolver aren su agradecimiento por el trato de último, para efectuar la6 pruebas
En dicha lista, continuó dicien
deber de todos, al dirigirnos al hace días que Italia y Alemania ques. Fueron encontrados en el ferente de que han sido objeto.
do, se indicará la fecha, hora y
pueblo, realizar la obra de man están
cuerpo
de
un
pobre
morito.
Cien
El
presidente
tuvo
frases
de
de acuerdo en abandonar su
locales en donde tendrán lugar
comunar los esfuerzos de todos intervención en loi? asuntos de Es marcos, de lo? que se necesitaba afecto para las ilustres persona los
ejercicios de ingreso.
para ganar en el frente y organi paña, merced a las gestiones rea un millón para comprar un aren lidades evacuadas.
zar la retaguardia para obtener lizadas por Francia e Inglaterra. que. Y éste a? el pago de una vida
El escritqr, Antonio Zozaya, pro El domingo estuvo el ministro en
más rápidamente la victoria.
nunció elocuentes palabras, ha
Se está realizando en Europa una sacrificada.
Valí de Uxó, en un reparto de
Tres objetivos nos han guiado: triste comedia. Es cierto que Fran
No ha habido en el mundo con ciendo resaltar la diferencia de
juguetes
Primero, incitar al pueblo a la lu cia e Inglaterra se han decidido ciencia y sensibilidad suficiente, conducta entre la Junta de Bur
También nos manifestó el ca
cha, creando en él el anhelo de la a intervenir, a venir en nuestro en esas grandes naciones, que fue gos y el Gobierno legítimo de la
¡ victoria; segundo, limitar hasta auxilio. Pero, ¿cómo? Hubiéramos ra capaz de recoger del cuerpo de República, atento éste a proteger marada Cimorra, que el domingo
dónde podremos aceptar nqsotros creído en su sinceridad, si en el esos moritos, vilmente engañadot?, y salvaguardar la cultura, mien estuvo el ministro en Valí de Uxó,
las intromisiones o pretensiones de momento en que la Sociedad de el precio de una vida. Nadie reco tras la Junta facciosa, haciendo para asistir al reparto de jugue
ciertas diplomacias del mundo, y la»s Naciones reconoció como único ge este horrendo delito de engaño menosprecio de la civilización, tes a los niños de dicho pueblo y
a 400 refugiados, procedentes de
tercero, recordar al pueblo de ’ la Gobierno legítimo el de la Repú de que ha sido víctima el pueblo trata de destruirla.
retaguardia el deber inexcusable blica, actualmente residente en marroquí, tel cual, ¡ante la pro
¡El presidente les prometió1 su Madrid.
El ministro ífué calurosamente
de colaborar de forma altruista en Valencia, se hubiera suspendido el mesa hecha por Franco, de que se más entusiasta ayuda.
acogido ¡por el pueblo, quien le
la guerra y en la transformación embargo de armas. Pero no se hi le concedería libertad y autono
hizo objeto de grandes manifesta
metódica que se está realizando.
zo así. Y, en cambio, se permitió mía, respondió al llamamiento que JUSTICIA.
clones de entusiasmo singularmen
Seguidamente hizo uso de la pa que ‘Italia y Alemania, sin utilizar se te hizo, y ahora se le paga con
labra
te por parte de las mujeres a quie
ios puertos españoles, dieisen cuan una moneda que carece en abso
luto de valor.
nes la iniciativa del camarada
tos
elementos
bélicos
necesitaban
La supresión del arancel en =un- Hernández
CLARO J. SENDON
ha producido extraor
a los mandos facciosos durante
Esta es la gran verdad de la im
tos
de
Justicia
dinaria satisfacción.
potencia fascista. Se ven obligados
Sus primeras palabras fueron: más de cuatro meces de lucha.
El ministro se vió precisado a
El camarada subsecretario de
—Trabajadores de Valencia; an
¿Sabéis por qué Alemania ha a recurrir a los moros porque no
tifascistas de España y del mun obligado a Italia a cambiar de ac tienen carne de cañón en las tie Justicia, ¡Mariano Sánchez Roca, dirigir la palabra al pueblo y ha
do: Alguien pensará que estamos titud? Porque Alemania pide co rras que ellos dominan. Por eso es manifestó ayer mañana a los pe bló de la gran trascendencia que
cultura representa para el des
celebrando un mitin más, que la lonias para emplear el exceso de una gran mentira nacional. No riodistas que en el Consejo de mi la
envolvimiento natural de los pue
C. N. T., al subir de nuevo a 3a población, y como está sin dinero, tienen veinte mil soldado»? espa nistros del sábado se aprobó un blos.
tribuna pública, viene a «sentar una aunque se las den no puede ex ñoles para combatir contra nos decreto trascendental para la ad
¡Por la tarde, el ministro, camaposición nueva. Hemos de decir plotarlas. Por eso exige aue Italia otros. Cuando se les acaba la carne ministración de ¡1a Justicia en Es
rada Hernández, visitó la expo
muy alto que, a pesar de la reali persista en su actitud. A>ú Inglate morena, tienen que recurrir a traer paña, que constituía una aspira sición
El Altavoz del Frente, don
dad histórica que España vive en rra y Francia, a la vista del peli la de Alemania. Esa es la gran ción de hace más de cuarenta
también hizo uso de la palabra
los actuales momentos, no hemos gro, no tendrán más remedio que mentira. No cuentan con labriegos años, sin que hubiera podido lle de
requerido por el público y salió
retrocedido un solo paso. Segui acceder a sus pretensiones y de Castilla ni con campesinos de gar a realidad, habiéndole cabido muy
complacido de la visita.
Galicia y Extremadura. Cuentan esta satisfacción a un ministro de
mos luchando por la emancipación abrirle sus cajas de caudales.
la
C.
N.
T.
con
la
aristocracia
del
hampa
do
integral de la clase trabajadora,
Es posible que esta intervención
COMERCIO.
con cuatro frailes y cuatro
Y añadió:
fieles' a nuestro ideario.
nos illeve a la guerra internacional, rada,
curas.
—Se
trata
de
la
supresión
del
Habla de la obra nefasta y cruel que «sería bastante peligrosa para
'Ante esta manifestación de im arancel judicial. Como todos sa
. del f ascismo y de la intromisión el capitalismo de los países euro
Un decreto interesante
potencia del fascismo, que es ma ben, el arancel significa la base
j extranjera en la guerra civil es- peos. Nosotros no la tememos.
El
de Comercio, ca
nifestación
de
nuestra
potencia,
el
de las inmoralidades maradaministro
I pañola, ayudando a las huestes de
Juan López, atento a sub
No hemos de confiar en nadie, hecho de que exista una Columna fundamental
en
la
Justicia.
Los
secretarios
ju
j Franco y Queipo.
sino en nosotros mismos. Le»? de
sanar todas aquellas deficiencias
¡ Censura la actitud de algunos mostraremos que este pueblo sabe Internacional no significa que aquí diciales, en gran parte de las au de su departamento aue pudieran
carezcamos
de
hombree,
sino
que
diencias
de
España,
percibían
por
! individuos en la retaguardia, que vencer a los miserables que llegan
perjudiciales para la buena
j es anturevolucionaria, y dice que de Italia y Alemania, porque es los hemos admitido, porque des arancel cantidades fabulosas. Por ser
marcha
de la economía nacional,
pués
de
haberlo
pedido
reiterada
ejemplo:
en
Madrid
ha
habido
se
i esto debe terminar de una vez.
el pueblo que tiene una mentali mente, no ¡podemos negarnos1 a
que durante muchos presentó a la deliberación del Con
j —Mientra*? no pensemos sólo en dad revolucionaria más profunda. aceptar la solidaridad de proleta cretarios
años han percibido más de cua sejo de ministros el siguiente de
i trabajar— añade —, no haremos El triunfo será nuestro.
rios ¡hermanos nuestros. Y ésto es renta mil duros por tal concepto, creto que ha sido sancionado por
■ honor a nuestra causa y justifica
Recomendó unidad férrea y efi así, hasta el punto de que en las
a cambio de esto, al personal el Presidente de la República
remos que haya quién diga de nos caz para lograr pronto el triunfo. provincias leales tenemos peticio y
Dice así:
subalterno
de la secretaría, que era
otros que somos los de siempre:
Discurso del ministro de Justi nes tan numerosai? de gente que el que en definitiva realizaba to
«La actuación de algunos ele
gentes sin la menor responsabili cia
desea ir al frente, que si ahora da la labor, lo. mismo en sumarios mentos pertenecientes a las cá
dad.
nos diesen diez mil fusiles, cin que en pleitos, les venía satisfa maras oficiales de Comercio de
Pongamos cuidado en no romper __ JUAN GARCIA OLTVER
cuenta mil fusiles, un millón de ciendo cantidades irrisorias, y al España en el extranjero de mani
la unión antifascista, porque de
fusiles, «serían inmediatamente to no poder vivir con ellas, en mu fiesta simpatía, y en determina
—Camaradas:
Los
magníficos
ella depende el triunfo de nuestras parlamentos de Sendón y Pérez, mados por las masas obreras que chos casos, se ¡procuraban ingre dos casos, de ayuda a los subleva
armas. Con ella, el fascismo no
evitarán extenderme mucho. no ¡hacen más que pedir armamen sos inconfesables. Esto se ha ter dos, supone una afrenta, no ya
pasará, y el sol de la libertad bri me
Ha
sido
su exposición. to para aplastar al fascismo na minada; en lo sucesivo, por la su sólo al Gobierno legítimo de la
llará sobre todos los pueblos del Resumen magnífica
presión del arancel, se abarata la República, sino también a los de
cuanto
se
puede
decir en cional e internacional.
mundo, en virtud del esfuerzo te contra del fascismo. Sólo hablando
Ante todos los problemas que Justicia y en lo sucesivo también aquellos ¡países en cuyo territorio
sonero de la clase trabajadora es de los crímenes que cometen los quieran
plantearnos, no os sintáis todos los funcionarios que depen están establecidas disfrutando de
pañola.
facciosos se podría añadir algo, y ni por un momento sobrecogidos den de la administración de Justi las prerrogativas que, únicamente
A continuación habla
entonces lo mismo podría hablarse de temor. Cada uno debe pensar cia cobrarán su sueldo, pero el re por el carácter oficial que les con
una hora que toda una eternidad. que no está solo, que todos los conocerles el derecho a ser funcio cede el Estado español, allí se les
MANUEL PEREZ
fascismo es una gran menti- obrero? de España están íntima- narios significa también que van otorgan.
—Camaradas, compañeras, anti ra.ElSólo
los pueblos cobardee y sin ! m®nte compenetrados con él, y que a actuar con plena responsabili- I En atención ¡a ello, de acuerdo
fascistas de toda España: El día dignidad han podido sucumbir an- ■ - tenor de esta realidad de nuestra dad, y todos aquellos que vulneren con
el Consejo dé ministros y a
1¡5 de Julio hablé por última vez te él. Lo mismo en Italia que en fuerza, tenemos segura la victo lo preceptuado serán objeto de propuesta
del de Comercio, ven
en Valencia, en un acto en que Alemania, la política nacional e ria, sin tener por qué temblar ante enérgicas sanciones. El ministerio go en decretar
lo siguiente:
combatimos ¡desde la tribuna al internacional son falsas. Y lo son las bravuconadas de Hitler, que está estudiando con toda rapidez
«Articulo único. — En aquellos
fascismo criminal. Sabíamos que porque no hay una realidad tras nos envía su»? brigadas, porque an la nueva organización de planti casos
de notoria desafección al
sobre nosotros se cernía la ame
amenaza 'Violenta y la agresivi te esas brigadas está la realidad llas de funcionarios, lo que no Régimen o incumpliimento de la
naza. Manuel Vergara anunciaba la
de
nuestra
potencia,
que
reside
en
significa
tendencia
a
proteger
el
dad, puesto que para ello sería
misión que incumbe a las cáma
que el fascismo no triunfaría en preciso
que las masas obreras de nuestra voluntad de vencer y en el funcionarismo, sino únicamente
España, porque los fascistas ten Italia y Alemania prestaran su ap¡o espíritu de unidad antifascista que evitar que gentes modestas que no ras oficiales españolas de Comer
drían que pasar por encima de to yo, su valor, su vida y su sangre todos estamos dispuestos a soste tienen otro medio de vida, queden cio en el extranjero, en las ac
tuales circunstancias, con el má
do?-los cadáveres de los anarquis al ideal fascista para que fuese ner frente al enemigo interior y totalmente desamparadas.
ximo ¡celo y lealtad debida al Gótas españoles. Y tenía razón. So una verdad.
frente a los países fascistas que
Otro
decreto
aprobado
—con
bierno legitimo de la República,
bre su cadáver pasaron los fas
le ayudan.
tinuó diciendo el camarada Sán ¡se
Aquí lo vivimos de cerca y sa
autoriza al ministro de Co
cistas de Palma de Mallorca.
Resumió
el
acto
con
brevedad
chez
Roca—,
en
el
Consejo
del
sá
bemos lo que as: un gran mentira.
Los anarquistas— agrega —he Sólo las naciones cobardes se asus pero con elocuencia, el camarada bado, de menos trascendencia ge mercio para decretar su disolu
mos tenido honradez, «sentido de la tan de la amenaza fascista. Ni el Vázquez y recomendó que todos neral que el anterior, es el que ción o suspensión en sus funcio
responsabilidad, valor constructi obrero español, ni el pueblo es en la retaguardia, trabajemos con reduce a diez el número de juzga nes, retirar las subvenciones que
vo, como lo estamos demostrando pañol temen al fascismo. De cara interés ¡y sin descanso ¡para hacer dos en Madrid. Había veintiuno y 'pudieran corresponderles o des
y queda demostrado ya en los cin fuimos a la guerra y ante las bra nos dignos del sacrificio y heroís quedan diez, lo mismo de primera tituir y proceder a !a sustitución
sus elementos directivos.
co meses de lucha.
vuconadas internacionales no te mo de los que, por defender a Es instancia que municipales. Con deDado
en Barcelona a 2 de Ene
Cataluña, sin necesidad de as nemos miedo. A la agresión, res paña del fascismo brutal, derra esta reducción se introduce una
tar sometida a la explotación capi pondemos con la agresión y a la man su sangre en laj? líneas de- economía de importancia y de mo ro de 1937. — Manuel Azafia. —El
combate.
talista, ha puesto en marcha su guerra, con la guerra, porque la :
mento, como ello implica la su ministro de Comercio, Juan Ló
El acto resultó brillantísimo.
presión también de once secreta pez.»
rías, el personal subalterno de las TRABAJO.
mismas se incorporará a razón de
dos secretarios por juzgado. Y de
zo sin alegar derechos que les pue
la misma manera en lo que se re La reunión de la Junta Nacional
da corresponder sobre los respec
fiere a los agentes judiciales. Co
Contra el Paro
tivos depósitos, se entenderá que
mo se ve, nuestra tendencia es
Celebró sesión el pleno de esta
renuncian voluntariamente a la
favorecer a gentes modestas y ser
--cantidad importe de los mismos, y
implacables con los privilegios que Junta, con la presidencia del sub
ésta quedará ¡propiedad de la de EL ALCALDE, SE REINTEGRA AL han venido siendo la norma que secretario, camarada Ramón Lalegación de Justicia para destinar
imperaba en la administración de moneda y con asistencia de los
CARGO
la ¡a los fines que estime proce
vocales subsecretarios de Obras pú
Justicia.
Delegación de Justicia
dente.
Ausente de Valencia durante
El camarada subsecretario de blicas y Marina y Aire, represen
Tercero: Las reclamaciones que unos días, el domingo regresó el Justicia, agregó:
tantes de los ministerios de In
DECRETO
se formulen pasarán a esta dele
camarada Cano Coloma y
—Se ha firmado una orden se dustria, Agricultura e Instrucción
Habiendo sido recibidos en es gación de Justicia, que resolverá Alcalde,
se hizo cargo de la juris parando definitivamente del ser publica, delegados de la central
ta delegación de Justicia los res sobre el procedimiento a seguir ayer
dicción, cesando, en su interini vicio y un magistrado de la Au sindical C. N. T. y de los partidos
guardos de l¡a ¡Caja General de en cada caso y comunicará a los dad,
el camarada Sánchez Her diencia de Madrid por haberse Union Republicana y P. O. U. M.
Depósitos de que se incautó por interesados la resolución definiti nández.
Se examinó con todo detenimien
comprobado que abandonó su des
decreto de 6 de Octubre último, va que recaiga en la forma que
tino, y tener el ministerio el con to el problema de la inversión en
que obraban en el juzgado de pri estime procedente.
PADRON DE HABITANTES
vencimiento pleno de que se re Cataluña de los fondos que ad
mera instancia de Torrente, es
Cuarto: Las relaciones de de
fugió en una embajada extranje ministra la Junta, acordando re
A
los
efectos
prevenidos
en
la
necesario hacer extensivo a estos pósitos
estarán de ma vigente ley Municipal, durante el ra. Sobre estos asuntos, es crite querir de la Generalidad el rá
depósitos el decreto del 22 de dicho nifiesto incautados
¡a disposición del público presente
mes, y a tal fin se ¡DISPONE:
mes y ¡horas de oficina rio del ministro proceder cqn la pido envío de todos los proyec
Primero: Las personas que se durante el citado ¡plazo y hora en quedarán expuestas al público, en máxima energía, y puesto que los tos de obras urgentes, en especial
crean con algún derecho sobre los la secretaría de Gobierno de esta el negociado de ¡Estadística (plan magistrados son los que por ra los de importancia estratégica o
territorial.
depósitos constituidos en la Caja Audiencia
ta baja de las Casas Consistoria zón de su cargo deben conocer de conexión de orden público, pa
Valencia 30 de Diciembre de les,
General de esta provincia que han
entrando por la calle del Pe perfectamente las leyes de nacio ra los cuales se soliciten cantida
sido incautados, podrán alegarlo mil novecientos treinta y seis.—-El riodista Azzati), las hojas de 3a nalidad, ;al infringirlas habrán de des de las destinadas a combatir
mediante escrito, ¡al que acompa delegado de Justicia. J. Sánchez rectificación del ¡Padrón de habi atenerse a las consecuencias. Por el paro obrero
la misma causa de abandono de
Se acordó conceder 10.000 pese
ñarán las pruebas de aquel derecho Requena.
tantes, verificada en el mes de Di destino
sido separado un ar tas para remediar la difícil situa
que tengan a su alcance y pre
ciembre último, ¡pudiendo presen quitecto ha
dirección de Prisio ción de paro en el Municipio de
sentarán en la secretaría de Go
tarse lai? reclamaciones en el pla nes. Y sedehalaordenado
a todas las Zurgena (Almería) y encomendar
bierno de esta Audiencia territo
zo indicado.
rial, dentro del plazo de ocho días,
Valencia 4 de Enero de 1937 — audiencias de España que remitan al Comité Ejecutivo de la Junta,
con urgencia al ministerio una re- que estudie la cuantía de auxilio
hora de diez treinta a trece trein
El Alcalde, J. Cano Coloma.
lación jurada de todo el personal que procede otorgar para obras
ta, a contar desde el siguiente día
que debía prestar servicio y no lo relacionadas con fines militares,
a la publicación del presente de
presta, con objeto de adoptar las en el término municipal de Cuen
creto en los periódicos de esta lo
determinaciones consiguientes.
ca.
calidad y «Boletín Oficial» de esta
¡Obreros!
Finalmente —terminó— estamos
¡Pasaron a informe técnico va
provincia.
estudiando un proyecto para ro rias peticiones de subvención, y
Segundo: Todas aquellas perso
la personalidad ele los quedaron para estudio algunas
nas que dej en pasar el citado pla^
Leed ÍL PUEBLO bustecer
tribunales populares, que acaso mociones formuladas.

Intervinieron los oradores Claro J. Sedán, Manuel
Pérez, y el ministro de Justicia, Juan García Oiiver
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