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Solidaridad Internacional
Lo que ©plus acerco del memento actual @1 en favor del Pueblo Espalo!
líder del Partido Sindicalista, Angel Pesiáis

Un reportaje Insospechado

6,S@ impone una política de guerra, disci
plinada, sin que nadie se interponga entre
ei ministro de la Guerra y el miliciano..."

1

Mucho se ha dicho y se ha es
Hemos tramito ocasión de hablar
con un militante del Partido Sin crito acerca de la moral y de la
dicalista, de la Intimidad de Pes disciplina del miliciano, pero con
taña, ligados ambos por senti viene no olvidar que el miliciano
mientos y afectos desarrollados a se batía por sentimiento y por
tec&vés de años y por ana comple Idea.e1 y un poco arrastrado por
la coacción popular y por esa Idea
ta, coincidencia de ¡pensamiento.
—¿Cómo ee encuentra Angel vaga que tiene de la crueldad del
fascismo.
pestaña? —liemos preguntado
Como comprenderá, estos ele
—Pestaña va reponiéndose —nos
dice su amigo— no con !La pron mentos útiles para un motín o
titud que nosotros quisiéramos una algarada, son suficientes a
para verte actuar a nuestro lado todas luces para esta guerra en
y entregado a lae funciones de la que nos vemos envueltos, dado
guerra, con la visión, clara que tie el apoyo que prestan a los fac
ne de los problemas, con la ecua ciosos algunas potencias europeas.
Otro de los factores que ha
nimidad de su conducta y con la contribuido
gran parte al des
bondad en él tan características. quiciamientoenque
aún dura, ha
¡Tal ves su retraso en reponerse sido la Intervención constante de
obedece en parte a la inquietud los partidos políticos y de las or
que le produce —(hombre de gran ganizaciones sindicales en la or
sensibilidad— los .acontecimientos ganización de las fuerzas que han
de España y la orientacón que si de mantener la guerra. Ha sido
guen. Pestaña —continúa dicién- tal y tan persistente esta inter
jdonos su amigo— es fiambre que vención. y lo sigue siendo todavía,
'«ene, ¡hasta la exageración, des que en muchos casos, la acción
pierto el sentimiento de su res organizadora del 'Poder queda re
ponsabilidad, de una capacidad de legada a segundo o tercer plano,
organización formidable y sufre cuando no anulada por la opocon frecuencia desgarros en lo - alción que los partidos políticos y
más íntimo, cuando se producen ’ las organizaciones sindicales hacen
ciertos hechos. Hombre rectilíneo, a lo que el Poder dispone, con la
quisiera tener el poder mágico, si particularidad de que esos parti
se quiere, para orientar los acon dos y organizaciones sindiacles,
tecimientos actuales conforme él eytán proporeionalmente represen
•'los concibe, con la finalidad ex tados en el Gobierno.
clusive. de salvar a (España del pe
SI resultado de esta conducta,
lo estamos tocando a diario, pues
ligro que la amenaza.
—¿Cuál es su impresión del mo nuestras milicias, auzlque se baten
heroicamente, no. obtienen del va
mento actual?
—Pestaña tiene dos impresiones lor que despliegan el resultado
del momento: Una, que da a sus que fuera de apetecer. Y así, poco
amigos íntimos y, otra, que puede a poco, unas hoy y otras maña!hacense pública, Su impresión del |na, el enemigo toma posiciones
momento podría dividirse en dos que de ninguna manera debiera
partes: una, que hace referencia tomar...
—Pero, enjuiciando así el mo
a los frentes con toda la organi
zación militar y otra, de reta mento, ¿qué solución podría darse?
—La solución —me ataja el
guardia.
Pestaña no limita su visión al compañero de Pestaña— a . todo
problema estrictamente español, o esto, o por lo menos el principio
tal vez mejor expresado: a los de solución, sería realizar una po
acontecimientos que pe desarro lítica de guerra francamente dis
llan en nuestro suelo. Buen cono ciplinada y que nadie, ni partidos
cedor de España, es un tanto es políticos ni organizaciones sindi
céptico en cuanto se refiere a rea cales, se interpusieran entre el
lizaciones de tipo sociológico en ministro de la 'Guerra y el mili
nuestro ¡país como nación inde ciano que tan heroicamente da
pendiente de Europa y por ello su vida en los frentes de batalla.
Creo, por tanto —añade— que
cree un error querer (hacer la re
volución y la guerra a un mismo ha llegado el momento de las re
tiempo. El conoce la solidaridad soluciones heroicas, es decir, de su
capitalista por encima de las di iniciación. Para ello lo primero
ferencias políticas, cuando los in que haría falta seria separar el
tereses económicos se sienten ame ministerio de la Guerra de la
del Consejo de minis
nazados y él cree, y en esto le presidencia
tros, porque por mucha que sea
acompaña todo el Partido, que lo lia voluntad de un hambre, por
esencial, lo primero, lo urgente grande que sea su capacidad; por
mente indispensable, erv ganar la entusiasmo, fervor y fe que ponga
guerra. ¿De qué servirán los en en el desempeño de las dos fun
sayos que se hacen en la retaguar ciones, es materialmente lmposidia si perdíamos la guerra? ¿Es (hflie que pueda atenderlas como
que las cosas van tan en bonanza debe atenderse en estos momen
paro céntimos tan optimistas? tos. Sobre todo el ministerio de
Esto, que es tan elemental, no la Guerra. ¡Rindamos justicia a
acaba de comprenderlo la gente y los hombres que han desempeña
se lanza a actitudes que más pron do estos cargos en el período que
to nos perjudican que nos favore media desde Julio acá; nadie pue
cen. El tiene verdaderas' pruebas de negarles valor, capacidad y
de cómo se valoran ciertos actos entusiasmo; pues bien, a pesar de
en él extranjero. En resumen: en todo eso, los que por una causa
!or problemas de retaguardia, or o por otra, intervenimos en las
ganización, responsabilidad, sere cuestiones militares, vemos des
nidad. comprensión.
atendidos algunos servicios por
En el problema militar, frentes falta material de tiempo para que
y organización general, el pensa el ministro de la Guerra se ocupe
miento de Pestaña —continúa dl- de ellos.
Tan es así —continúa— que,
ciéndonos su amigo— es el si
según mi criterio personal, quizá
guiente:
¡Habría que recordar un poco el no compartido por mucha gente,
de las primeras medidas que
pasado, porque el pasado tiene una
(debieran tomarse era organizar
luna conexión, perfecta con el unidades
de combate perfecta
presente. Iniciada la rebelión de mente regulares
y perfectamente
los militares contra el Poder cons disciplinadas a base del reírtelo
tituido, el Gobierno legal de la militar, llamando a las quintas,
República se encontró sin medios encuadrándolas, disciplinándolas ?
de defensa.
dándoles- esa seguridad que ad
Nos quedamos sin ejército, nos quiere el combatiente cuando se
quedamos sin armamento, tenien siente mandado por el oficial a
do que fiarlo todo al entusiasmo quien conoce Lesde que abando
C ve
y a irnos cuantos miles nando la fábrica, el taller o el
ote .'nsfles y centenares de ame campo, ingresó en el cuartel.
Otro de los problemas que in
tralladoras que quedaron en núes
V.-Y, poder en las capitales donde teresa. no olvidar, seria el aco
Vi ejército no tuvo tiempo de su plamiento de los mandos después
blevarse, o donde habiéndose su de realizada una discretísima, lla
blevado, fué vencido por el pue mémosle así por darle algún nom
bre, depuración. Este aspecto del
blo.
A partir dé ese momento, la problema es esencialísimo si se
mayor dificultad que tenía el Go tiene en cuenta, 3a formación del
bierno era la de organizar una militar español.
Hab:*á que pensar también en
fuerza homogénea y disciplinada,
Para ponerla frente al ejército ¡ él establecimiento de tribunales
¡ disciplinario';, ¡porque es íntoleraque se había sublevado.
i

ble que un ciudadano se inscriba
en una milicia, pase unos días
aprendiendo la instrucción, se le
vista, se le calce, se le mantenga,
se le den dos duros diarios y a
la hora de ir al frente se mar
che a su casa tan tranquilo, y aquí
no ha pasado nada. O bien, como
está ocurriendo a diario, después
fie estar tres o cuatro meses en
el frente, sin tener enemigo de
lante, cuando el enemigo viene y
hace unos cuantos disparos, el
miliciano se ¡marcha diciendo que
él no ¡ha venido allí para eso.
Y en fin —termina— algunas
otras cosas más que pudieran de
cirse, ¡muy interesantes sin duda
alguna, pero que no es del caso
que yo me entretenga en llenar
le a usted todas las columnas del
periódico, causando a los lectores
con repeticiones, si no enojosas,
por 3o menos un poco molestas,
porque las he dicho ya en oteas
ocasiones, y porque quizá las re
pita más concretamente en acto
público que preparamos, donde
abordaremos los aspectos más In
teresantes del momento actual,
momento critico para la España
republicana...
-Veo alejarse a este compañero
de Pestaña, mientras yo quedo
con unas notas sensacionales.
No me cabe duda de lo que pien
sa el líder sindicalista y el par
tido que dirige. Que el lector juz
gue estas nota3 que bien pueden
calificarse de prólogo a ese acto
que «dado el momento critico para
la España republicana», piensa

organizarse.

¥a¡ero hablé ayer al
pueblo antifascista
Como hemos venido anuncian
do, ayer por la tarde, en el local
central del Partido de Unión Re
publicana, se celebró el acto en
el que intervino nuestro Director,
Fernando Valera.
¡La conferencia, radiada, fué, an
ticipémoslo, una admirable diser
tación en torno al 11 de Febrero,
conmemoración de la República
del 73 y momento actual.
En la plaza de Casíelar se con
gregó un enorme gentío, ya que
previamente, se habían instalado
altavoces para que todo el pueblo
antifascista pudiera oír ia pala
bra de Fernando Valera. Asimis
mo, en los diversos locales de
Unión Republicana y lugares pú
blicos, la masa se congregó para
escuchar la conferencia que sobre
el citado tema desarrolló nuestro
Director.
Ante la imposibilidad material
de poder insertar hoy el discurso
íntegro, lo aplazamos para ma
ñana. Consignemos Ror hoy, que
Unión Republicana, por la auto
rizada voz de Valera, obtuvo ayer
tarde el sincero asentimiento de
la incalculable masa que le es
cuchó. El público, congregado en
la plaza de Castelar, con sus in
sistentes aplausos, obligó a Fer
nando Valora a que se asomara a
uno de los balcones del centro, re
novándose las ovaciones y los vi
vas a la República ante su pre
sencia.

En Ginebra, 7 «ote una muche
dumbre vibrante de entusiasmo,
León Nloole, Paul Graber y Andréo
Oltnuxuure, destacadas figuras de
la política de aquel país, ensalzan
a la España republicana y demo
crática.

Organizado por los Amigos de la
¡España Republicana se ha celebrado
en la sala comunal de Plainp alais, de
Ginebra, un mitin, al que acudieron
miles de personas, deseosas de nu*strar
su adhesión por la causa del pueblo
español qile se bate contra el fascis
mo.
La llegada de los oradores íué~ aco
gida oon grandes aplausos, que se
hicieron extensivos a Albert Dupont y
jean Vincent, miembros del Comité
organizador del acto.
Seguidamente se iniciaron los dis
cursos.
ANDREE OLTRAMAStE.

Abrió la sesión, señalando el cons
tante interés que los trabajadores
de Ginebra sienten por sus hermanos
españoles. Recuerda el Congreso que
tuvo lugar en París en los días 11 y
12 de Enero posado y que fué una
verdadera manifestación de solidari
dad internacional democrática en fa.
vor del pueblo español en armas con
tra el fascio, que quiere sojuzgarle.
Después hizo la presentación de los
oradores que iban a tomar parte en
el acto e hizo un llamamiento a la
unidad de todos los demócratas y
dijo:
—Una nueva internacional se está
forjando en el crisol sangrante de
España. Ha sonado la hora para to
dos los hombres de corazón que han
de ayudar a ese pato que se ve ata
cado por las tiranías Internacionales.
E. PAUL GRABER
Comienza haciendo historia de la
actuación del fascismo español. Re
cuerda la represión de Asturias y ha
ce referencia a los crímenes cometi
dos centra los republicanos de iz
quierda y el proletariado español.
—Si hubiera en nuestro país un
verdadero sentimiento de democra
cia—exclama—no habría un solo pe
riódico que se atrevie ra a hablar, sin
repugnancia, de los generales felo
nes que en España se han sublevado
contra su puebla El proletariado es
pañol sabe por qué lucha, y nuestro
deber es el de no abandonar a esos
héroes que pelean por la libertad de
todos nosotros.
Termina pidiendo que quede afir
mada en este acto la simpatía de to
dos por ese pueblo de España que
lucha por su libertad y por la de to
dos los pueblos democráticos.
LEON NECOLE.

Con anoción ofrece a la multitud
las impresiones que ha recogido du
rante su reciente estancia tn España.
Dice que le ha llameo la aten
ción la seriedad del pueblo español
en su actuación en estos momentos
trágicos. De Barcelona a ciencia
ha visto que los cultivos están mag
níficamente cuidados. Los frutos ma
duran en los árboles, aunque quizá
no todos serán recogidos, porque los
brazos dedicados a esta labor se ven
obligados a coger el fusil en defensa
de la libertad.
—Viendo esto—continúa—es cómo
mejor he comprendido la ignominia
de lis facciosos que quieren aplas
tar a España y la de los que la de
jan aplastar.
Relata después el orador los acon
tecimientos que se han desarrollado
en España desde el 18 de Julio, fecha
en que se sublevaron los militares
fascistas. Recuerda las primeras vic
torias del pueblo español, que indi
caban que la guerra habla de ser
breve y que la rebelión iba a ser
sofocada rápidamente. Si esto no ha
sido así, se debe a que de Italia y
Alemania llegaron hombres y arma
mentos para ayudar a los fascistas.
Luego llegó el ataque p, Madrid, so
bre donde los aviones de Roma y
Berlín han lanzado sus bombas des
tructoras. Pero Madrid, a pesar de
todo, sigue invicto y significa el fra
caso de los ejércitos internacionales
del fascismo.
Describe cómo en el campo republi
cano luchan unidos los milicianos es

Unión Republicana Racional
COMITE EJECUTIVO
A todas las organizaciones del Partido
Para el próximo domingo, día l4, a las diez de la
mañana, se ka organizado una á^asadiosa manifestación
ciudadana de apoyo ai Gobierno legitimo de la Repú
blica, y a ía que debéis acudir todos los afiliados con
banderas y pancartas, ocupando el pitesfo que se os señale
entre las demás organizaciones antifascistas.
YA Partido de Unión Republicana Nacional, como
siempre y más en estos momentos, debe dar ejemplo de
unidad y disciplina.
EL COMITE EJECUTIVO
m mi nwrri 11 m aaaagpgroi
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'Franco ha perorado ante una radio facciosa, para comentar
la toma de Málaga. Y ha dicho que «Málaga, al ocuparla los
nacionalistas, ha vuelto a ser española».
<?aal a la misma ¡hora, la Agencia Fournler, ¡recibía
co
rresponsal que habla acompañado a una de las columnas ata
cantes el despacho que siifue, enviado desde Málaga a Glbraltar:
«fifi ejército que ha tomado Málaga, cuenta entre sus compo
nentes a «doce mil» italianos.»

Fundador: VICEIH BLASCO ¡MU
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pañoles y los extranjeros de la Briga
da Internacional, constituida por vo
luntarios de todos los países que han
acudido a oorabatlr por un tdoai de
solidaridad entre todos les defenso
res de la libertad.
Actualmente, todo depende de lo
que hagan las potencias extranjeras
tituladas democráticas. ¿Habrán eom
prendido ya los gobiernos de Francia
y de la Gran Bretaña la maniobra
fascista?... La visita de los barcos
ingleses a Valencia y Barcelona pa
rece indicar esto; pero han tardado
seis meses en enterarse; seis meses
en que hombres, mujeres y niños,
víctimas inocentes de la aviación fas
cista han sido inmolados sin piedad.
El pueblo español siente simpatías
por el pueblo ruso. ¿Pero quiere esto
decir que España es soviética? No.
España es un país libre que, cuando
termine la guerra, determinará la
forma de su Gobierno.
Afirma su profundo convencimiento
del triunfo ds la España democrá
tica, que cuenta ya con un ejército
poderoso y heroico.
►—De todas maneras—afirma—no
puede sucumbir el pueblo de la li
bertad. Más de seis meses han pa
sado, y el 21 de Enero último el emi
nente hombre de Estado que es el
Presidente Azafia, ha podido decir
que si esta guerra durase todavía el
doble o el triple, los republicanos es
tarían dispuestos a defender la cau
sa por la que juraron sacrificarlo
todo.
Luego el orador denuncia las cam
pañas de la Prensa reaccionarla con
tra la democracia española. Cita di
ferentes artículos ds la Constitución
que el pueblo español se dló libre
mente: el primero, que instituye la
República de trabajadores; el que
concede derecho de expropiación, a
las Cortes, cada vez que esta medida
se justifique por el interés nacional;
el que otorga a las provincias el de
recho a reivindicar su economía, de
jando a cada una de ellas la liber
tad de conservar o repudiar la reli
gión católica. La Constitución decla
ra que las relaciones con el Vatica
no se han roto; éste era el caso de
Suiza antes de la llegada de M. Mottá al Consejo general.
Los dirigentes de España pensa
ban alcanzar tranquilamente los 9»
nes determinados por la Constitu
ción. Pero los elementos fascistas se
alzaron contra el poder legitimo pa
ra evitar que éste cumpliera por pro
cedimientos democráticos el cumpli
miento de la carta constitucional.
Los comunistas, dice, han jugado
un Importante papel en los trágicos
acontecimientos de España y han la
borado en defensa de ésta y su liber
tad y en este sentido siguen actuan
do; pero no han buscado natía para
ellos, han querido solamente salvar a
su país de la abominación fascista
y saben que si han cumplido su deber,
respecto a España, el pueblo no lo
olvidará. Un régimen social nuevo se
instaura en España, un régimen de
libertades democráticas, el que desea
la mayoría y ante el cual deben in
clinarse los que gozan de privilegios
Es desde ahora el pueblo quien man
da. Es él quien está en el poder y
organiza el país. La iglesia vive libre
mente en las provincias vascas, por
que ella está al servicio de la cnusa
del pueblo, y por tanto, el pueblo
vasco la ofrece su estimación.
Luego de haber ensalzado la gran
deza y la nobleza del pueblo de Es
paña, profundamente ligado a su
país, trabajando y organizándose a
pesar de la guerra, ¿quién no querrá
ayudarle?, pregunta Nicole. Es nues
tra tarea—añade—, pero para cum
plirla, nuestro primer deber es unir
nos para cerrarle el paso al fascis
mo. Esto es lo que nos piden nuestros
amigos de España: unimos y colocar
al frente de nuestro país a hombres
que sepan comprender las necesida
des de los tiempos modernos.»
Después del mitin, en el que los
aplausos fueron prodigados, se apro
baron las siguientes conclusiones:
«Miles de ciudadanos, reunidos en
Ginebra el 2 de Febrero, en la Salle
Comunal del Plainpalais, y convoca
dos por los Amigos de la España. Re
publicana, comprendiendo la impor
tancia vital de la victoria que deben
conseguir los defensores de la liber
tad de España hacen, para la lacha
contra el fascismo responsable de la
guerra española, un llamamiento a la
unidad de acción de toda la clase
obrera suiza y de las clases medias
decididas a salvaguardar la indepen
da cívica y las libertades.
Reclaman el derecho a cumplir su
deber cMco de mutua ayuda con los
demócratas españoles.
Reclaman de las autoridades suizas
el respecto a la libertad del pensa
miento y a la garantía del derecho de
asilo.
Y se separan dirigiendo la expre
sión de sus sentimientos de solida
ridad y admiración a los luohe dores
'te las milicias españolas y a los vo
lúntanos de la Brigada Internacional.

¡Obreros!

Leed EL PUEBLO

«s» & *
Doce mil italianos de infantería. Mas varios miles de ale
manes. Más muchos legionarios y ¡moros. Más dos acorazados
germánicos formando en la escuadra rebelde que bombardeaba
la capital andaluza y la carretera del litoral. Más una aviación
tripulada Integramente por extranjeros. Más dos cruceros Ita
lianos que se interpusieron entre nuestros contratorpederos sa
lidos de Cartagena y la aludida escuadra rebelde. Más un nú
mero no bien conocido de subimarühfos, Italianos y alemanes,
que apoyaban a los citados cruceros de Mussoiini cuando avan
zaban amenazando, con los cañones de sus torres blindadas a
nuestros barcos...
¡Ese es el ejército y esa es la flota «nacionales» que se han
apoderado de ‘Málaga. ¿Qué españoles había en ellos? ¿Y qué
papel representaban? ¿Y a quién obedecían en realidad? Se
asegura que ha sido un general italiano el que ha dirigido
efectivamente las operaciones, mientras el grotesco, fantasmón
de Queipo, viajaba desde Algeciras a Sevilla o peroraba, luego
de saciar su sed con los espirituosos de la tierra, desde la radio
de la ciudad del Betis...
* * *
¡Málaga, como Mallorca, es italiana. Italianos la guarnecen
y mandan sobre ella, si bien dejan el capítulo de las represio
nes y venganzas a,.-los falangistas, requetés y guardias civiles.
Mussoiini no quiere que Alemania se apodere totalmente de la
España fascíatjftde y exige regiones donde pueda ejercer mera
y mixto imperio. Parece que la toma de Málaga fué decidida
en 'Roma, cuándo la visita de Goering, y que a ese objetivo
obedeció la rapidez eón que empezaron a desembarcar en Cá
diz unidades italianas, ya de linea, bien de «camisas negras»!.
No se las destinaba, por entonces, a los frentes centrales, don
de ya se habían concentrado muchos batallones germánicos. Su
misión primordial .era la dominación de las costas andaluzas
occidentales ,y, sobré todo, del más importante y estratégico de
sus puertas. ¡Etfa ;-xnlsión fué ya cumplida, con Ja cooperación
de las fuerzas 7-navales de las dos naciones cómplices. Mussoiini
estará oontento..\Tlene ya en sus manos prendas preciosas. Des
pués de las .{¿oleares, Málaga. ¿Qué pedirá después?

/
Franco Iha mandado a Mussoiini vté?'telegrama, ¡dándole las
gracia* por el concurso trascendental que los soldados»y Lis ma
rinos de Italia ¡han prestado, en ia empresa malagueña^ al Go
bierno de Burgos. Y en Salamanca, Valladolld y otras ciudades
dominadas por los -facciosos, éstas han celebrado . manifestacio
nes de júbilo.
¡De júbilo! ¡(De júbilo porque -una ciudad española, defen
dida por españoles, ha sido tomada por un ejército x una es
cuadra extranjeros!... Pasma tanta inconsciencia. No se concibe
semejante Insensatez.
¿Que no son sólo inconscientes e Insensatos los que se ma
nifestaban? ¿Que había entre ellos muchos que se daban cuenta
de la realidad? Es posible. Y, en tal caso, habrá que calificar
los de patricidad y traidores conocientes. Para salvar los privi
legios, Irritantes y antisociales, de unas minorías codiciosas, no
han vacilado en dar España —su suelo, sus' colonias, sus produc
ciones naturales, su porvenir, su dignidad, su independencia— a
otras naciones, gobernadas por poderes incontrolados' e incontro
lables. Y todavía tienen el cinismo de felicitarles, cuando obtie
nen un triunfo sobre sus compatriotas.
Femando ‘VII, en sus años de Valencey, escribía a Napoleón
dándole la enhorabuena por lab victorias que sus ejércitos logra
ban sóbre los españoles y pidiéndole humildemente que le conce
diera por esposa a una de sus pariente# lejanas. De esa misma
categoría ¡moral y mental son Franco y consortes...

En torno al servicio militar
obligatorio y mando único

Una Importante si* efei presi
dente del C«e¡§ y ministro de
les Guerra
«El presidente del Consejo de mi
nistros y ministro de la Guerra
desea hacer constar a todos los
españoles, con motivo de las pe
ticiones que se vienen haciendo
de manera reiterada por parte de
sindicatos y organismos políticos
sobre implantación del servicio
militar obligatorio, que existe una
disposición de veintinueve de Oc
tubre de mÜ novecientos treinta
y seis por la cual quedan milita
rizados iodos ios ciudadanos d^sde los veinte a los cuarenta y cin
co años que gocen de buen esta
do de salud. La disposición dice
que los movilizados podrán ser uti
lizados por el Gobierno para emidearlos en cualquier género de
servicio o trabajo en beneficio de
la defensa nacional y de la cau
sa republicana. Todos los compren
didos en la movilización están obli
gados a presentarse en los días
y lugares que se indiquen por dis
posición del ministerio de la Gue
rra, de los generales de los ejér
citos, de los jefes de división y
de los comandantes militares, quie
nes les agruparán en la forma que
se disponga 7 encuadrarán en uni
dades u organismos del ejércitoLos que fueren elegidos por las
autoridades militares quedarán so
metidos al fuero de guerra con
todos los derechos y deberes exigibles a los soldados del ejército
de la República, y los que des
atiendan la obligación de presen
tarse, serán castigados ©orno res
ponsables de! debito de primer*
deserción simple cometido en tiem
po de guerra, con las penas que
para tal delito señala él Código ele
Justicia Militar.
Están, pues, militarizados, todos
los españoles aptos para el mane
jo de las armas. El Gobierno de
cretó en 29 de Octubre del pasado
año lo que de manera constante
viene solicitándose desde hace al
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gún tiempo a esta parte. ¡Está, por
consiguiente, de hecho y de dere
cho, implantado el servicio militar
obligatorio. Lo que el Gobierno y
el ministro de la Guerra precisan
es que las organizaciones políticas
y sindicales de toda índole sometan a sus afiliados a la disciplina
que se desprende de la disposición
de referencia, a fin de que cuando
los mandos militares crean nece
sario solicitar el concurso de los
ciudadanos comprendidos en la
edad militar no encuentren obstá
culo de ninguna especie. En tal
sentido estima el ministro de la
Guerra que deben hacer sus pro
pagandas quienes sinceramente
deseen cooperar a
cansála
defensa del territorio nacional
frente a la invasión extranjera, y
no a pase de peticiones a los Poderes Públicos alrededor de proble
mas que ya han sido objeto de
disposiciones legales tan terminan
tes como la mencionada de 29 de
Octubre de 1986.
En cuanto a las peticiones so
bre mando Anico se recuerda qu©
existe una disposición de 15 de Oc
tubre de 19^6 en la que dice que
el ministro de la Guerra asume el
mando de todas las fuerzas arma
das y organizadas como jefe su
premo de los mimara Se añade en
dicha orden que los jefes de las
divisiones, brigadas, regimientos,
batallones, columnas o unidades
armadas de cualquier índole recibirán directamente indicaciones
del ministro de la Guerra como
jefe supremo ie! ejercito asi co
mo también los planes de campa
ña a desarrollar y las Instruccio
nes para llevar a efecto la ejecu
ción de lov mismos. Existe, en su
consecuencia, el mando único en
e! ejérefito / lo que precisa es qwe
cuantos cooperan a la lucha que
tenemos entablada faotttteo por
todos los procedimientos la efec
tividad de dicho mando.»

EL PUEBLO
—HSBBM—

PARA «EL PÜEBLOí

FANATISMOS...

Se organiza una serie Una importante circu
Sindicato de Trabaja de conciertos por la lar de Gobernación
El ministro do la Gobernación,
dirigido a tea centrales sindores Técnicos
Banda Municipal de haAtavies.
U. G. T., C. N. T., F. A. I.
U. G. T.
y partidos políticos de tipo na(En las vicisitudes naturales de
Madrid
atona*, te siguiente comunicación:
la guerra, Málaga, la ciudad már

A los componeros

Los que no son ni comprensivos
Es Innegable el hecho de que
el origen de todos los problemas ni tolerantes e ignoran que nues
sociales por los que la Humanidad, j tro respeto a lo que encaman de
«Es notorio que en todas tes
'durante siglos se ha deslizado, sano en los mitos de Buda, Cristo
Ayer visitó ai ministro de Pro
o Mahoma, se debe a un afán de tir, ha caído bajo las garras del paganda el alcalde do (Madrid, Ca  organizaciones del Frente antifas
itiene su rala en el fanatismo.
faácio. Las causas que (hayan po
Eanáiticcs fueron y son los que j humana convivencia, no de some dido motivar la evacuación, par yetano Redondo, a quien acompa cista se han introducido elemen
desoyendo las voces de la Cien- ! timiento a sus absurdas religio 1ms fuerzas leales, de la ciudad tan ñaba el dlreector de la Banda Mu tos que no sienten nuestra causa»
cía, atribuyen la hipotética íor- j nes.
nicipal de la capital de la Repú que nunca la defendieron; que
anadón de nuestro mundo a un ! Los que niegan a los soñadores heroicamente defendida, no es blica, maestro Sorózábal. El alcal figuraron antes del 19 de Julio de
eér Inmortal y etéreo que jamás j y a los románticos, porque cir hora de sacarlas a la palestra. de señor Redondo sostuvo una 1936 en organizaciones que no son
cunscriben a su estrecho cerra Pasamos por momentos de angus cordial entrevista con el señor Es las que en el campo enemigo apo
nadie vló.
Loa que fingen ignorar lo que te zón intelectual, todo su limitado tia, de intenso 'peligro y sólo nos pié y en ella quedó en principio yan 1a rebelión.
queda un deber que cumplir, que
Muchos de e*tc* neófitos del izCiencia Astronómica ha demostra y místico saber.
es el de prepararnos debidamente trazada la organización de una quderdiamo ingresaron en las or
do hasta la saciedad, y es qfte,
Los que quieren ignorar que la pars que hechos como éste no serie de conciertos que en todas ganizaciones antifascistas con al
¡principio originario de este plalas ciudades y pueblos Importan propósito de obtener garantías que
taeta que llamamos Tierra, fué una Civilización ha de seguir su mar puedan repetirse.
implacable a través de gene
Hoy más que nunca se hace pre tes de la. zqna leal dará la lau cubriesen su averiado pabellón de
nebulosa que en el inmenso espa cha
raciones hasta que algún día se
reada Banda Municipal madrileña. antaño; poro muchos también lo
cio sideral se fué condensando y llegue por encima de mares y ciso que todos los trabajadores, sin
Una comisión interministerial, han hecho para actuar con pro
distinción, se agrupen en torno de
densificación en costra compacta,
ígnea o acuosa según teorías, y fronteras a la total solidaridad en las banderas de le revolución, con representaciones de los dep&r- pósitos verdaderamente peligrosos
tamantos de Instrucción Pública y para la causa por la que mueren
que a la- existencia de atmósfe tre los hombres, los que quieren para defenderlas heroicamente.
adocenar los espíritus, estragar las
Lq¡> discusiones internas, el que Propaganda, se encargaré de la nuestros hombrea en los frentes.
ra con sus componentes gaseosos conciencias
y enquistar las almas. rer monopolizar una victoria que organización de estos teondiertos
Serla una traición que no nos
que la integran, tales como el hi
Los
delirantes
y extraviados pa aún no ¡hemos conseguido y el que constituirán, además de una perdonarla nuestra conciencia, y
drógeno, oxígeno, nitrógeno, etc.,
como asimismo átomos, células, tológicos que en la España negra, afán de caudillaje, son factores expresión de arte y de educación que la Historia juzgaría con dure
(partículas infinitesimales, rayos ansian la mano dura y despótica, que deben ser barridos para siem de las masas, el constante home za, si las propias organizaciones
cósmicos, solares e irradiaciones de a semejanza del degenerado y mal pre en esta lucha, a muerte que naje de todos los pueblos antifas no eliminasen de sus cuadros a
ios astros que en el éter infinito dito leproso que agobie a Alema sostenemos en defensa de nues cistas a una de las instituciones de semejantes Individuos.
En posesión de datos y elemen
más recio abolengo con que cuenta
emergían sobre ella sus influen nia en la más indigna de las es tras libertades.
Comprendiéndolo así, los traba la capital de la ¡República.
tos ya sufioferites, está este mi
cias estelares, se debe el que sur clavitudes.
Los que socavan con sus actos jadores pertenecientes a los ta
giera por la acción milenaria de
Los fondos que se recauden en nisterio dispuesto a detener y en
4os años, la vida en la constela y sus acciones, la unidad indes lleres de Construcciones Devfe, en estos conciertos serán destinados tregar a los tribunales a cuantos
tructible de las dos grandes sin cuadrados en este Sindicato, se a lo que como deber inexcusable habiendo pertenecido antarlonnen
ción sideral do los mundos.
Los que fingen ignorar que den dicales y la espiritual de todos loa complacen en dirigirse a los com debe presidir las preocupaciones te a organizaciones políticas de de
sificada la nebulosa de los rescol sectores antifascistas, clave inmar pañeros de la Ejecutiva del mis de todos los españoles: ayudar al recha y habiendo tenido en ellas
dos de su primitiva incandescen cesible de la victoria y de la re mo, haciéndoles un llamamiento, heroico pueblo madrileño que con actividades conocidas, figuran hoy
cia y aun en gestación, sobrevino construcción económica y jurídica con el fin de que con toda urgen tanto denuedo y heroísmo, lucha en. los partidos políticos de izquier
da y en las sindicales obreras.
»un periodo frío y glacial, al que j
pa£s.
cia se vaya a la unificar.o i de por la libertad de España.
Empero encontrar en esa organi
siguieron iría
los llarnorinc
llamados binario, terter t Los que les guía el afán de lu las dos centrales sindicales para
zación el apoyo necesario para
ciario y cuaternario durante los cro, de medro personal y sus mez que con un solo deseo y un solo
realizar esta labor que considero
cuales se crearon evolutivamente quinas pasiones de seres carentes corazón, opongamos todos una va
necesaria y urgente, pudiendo ade
las diferentes ramas de los rei de alteza de miras y sentimientos lla infranqueable a las hordas
lantar que por esta causa no será
nos mineral, vegetal y animal. Que revolucionarios, tes que no llega fascistas, que si hasta ahora han
detenido ningún militante anterior
una trasmutación en su horma ra ron a la contienda a servir a su conseguido triunfos parciales ha
al 19 de Julio de 1936, ni aquellos
cial. milenaria o progresiva, fué j patria y a sus ideales, cumplien sido debido, más que a otra cesa,
Ingresados mi fecha posterior que
¡seleccionar do un?, rama del reino ¡ do con ello su deber para luego, a nuestras suicidas discusiones de
hasta ella no hubiesen pertene
animal, producto de esta selección después del fragor de la lucha la retaguardia.
C. N. T.
cido a organizaciones enemigas.
de siglos es el sér humano. Tie- borar calladamente en sus respec
Esperamos, compañeros, que per
Valencia 11 de Febrero de 1937.»
ne éste la ventaja fisiológica so tivas fuentes de trabado, sino los catados de la razón que nos asis
Se pone de manifiesto a todos
bre los de su reino, la del ra que al calor de los hechos tratan te en nuestra posición, haréis
ciocinio y el de emitir por medio de adquirir posiciones ventajosas cuanto os sea posible por que Ja los compañeros y compañeras de
de la voz sonidos articulados que en perjuicio de la causa común. unión que anhelamos sea un he este Sindicato, que todos aquellos
compañeros que no han entregado
bou reflejo de su intelecto; péro
Los que taimadamente siembran cho rápidamente.
las fotografías de los niños eva
Itamíbjén tiene efectos de índole
Vuestros
y
de
la
causa
revolu
cuados de (Madrid, que las entre
¡moral o subjetiva, y son de que la discordia en la retaguardia y cionarla.
guen en el plazo más breve por ser
cuando se deja llevar por la so no incitan al pueblo a un espíri
11
Febrero
de
1937.
Valencia
de absoluta necesidad para reco
berbia o la vanidad se atribuye tu de sacrificio para que sobrelle
ger ropa y otros beneficios. — La
a sí mismo facultades potestati ve con estoica entereza la acción
emulsión (Pro Niños evacuados de
vas y de infalibilidad que tan sólo dura de la guerra.
U. G. T. — O. N. T.
Fanáticos son, pues, los que des
a la Ciencia pertenecen, y no a
Madrid.
truyen insensatamente entre sí, en
ningún sér mesiánico y falaz.
Fanáticos son, pues, los que pa- estos trágicos y redentores instan
la opinión gráfico
,san por la vida aferrados a sus tes en los que la liberación de la
Humanidad
se
ventila
de
una
ma
dogmas y tradiciones, venerando
Con relación al aumento del 15
•en su arcaica y vetusta conciencia, nera terminante y definitiva, los
por 100 que veníase aplicando a
>**-«*
ídolos, fetiches, iconos y dioses que no se respetan, porque sobre
los papeles procedentes de las fá
vive en ellos, pujantes aún, los
bricas de Vizcaya, por concepto
El
beneficio del Sindicato de
'falsos.
(Loa que llenan de superstición resquicios malhadados de un pasa
de seguro de guerra, fletes, etc., el
Periodistas, en favor de los
!su mente anquilosada y esperan do inquisitorial y burgués.
cual dejóse sin efecto el día 4 del
[en. la salvación de sus almas, la
corriente mes, Interin se hiciera
niños tuberculosos evacuados
VICENTE
FAMBÜENA.
¡dicha paradisíaca del más allá.
un
estudio sobre el mismo, este
¡Ponemos en conocimiento de la
U. G. T.
Comité
de ¡Control, de acuerdo
opinión antifascista, que hemos
Por la presente se convoca a iodos con la Consejería de Comercio
recibido del Sindicato de Periodis
tas (U. G. T.), la cantidad de los afiliados a la Agrupación Nacio Interior y Exterior del Consejo de
de Técnicos de la Agricultura, Economía, hsce público por medio
4.109*76 pesetas, producto líquido nal
afecta a la Unión General de Tra de la presente nota que, realizado
del beneficie celebrado en el tea- bajadores, a la junta- general extra
se ha llegado a la concre
t¡rq Principal el día 5 del corriente. ordinaria que se celebrará el próxi éste,
ción
de
que el citado aumento obe
Gomo ya se anunció este dinero mo domingo, en su domicilio social,
dece
a
causas justificadas.
será destinado íntegramente para calle del Mar, numero 55, a las diez
¡No obstante y debido a iniciati
el Sanatorio de Niños Tubérculo- i de la mañana.
Por la importancia de los asuntos va del propio personal de la Cen
sos evacuados de Madrid y que
de Fabricantes de Papel, iden
se hallan con él cuidadoso ampa a tratar, se ruega la asistencia de tral
tificado
en todo momento con el
todos
los
compañeros.—Por
ol
Comité:
ro del Socorro. Rojo Internacio
espíritu que anima a este Comi
El presidente.
españoles
que
se
desencadenó
en
nal,
que
pudo
arrancarlos
de
la
Ayer llegó a Valencia una mité de Control en prc de la
don de intelectuales de Cataluña Julio. Víctima de la misma insen garra de la bestia fascista.
causa antifascista, se aplicará un
No es necesario decir lo agra
integrada por altos prestigios de satez y de la misma ambición im
aumento del 12 por 100 en vez del
perialista
entonces
y
ahora,
los
decido que se encuentra el Soco
¡la Ciencia, y del Profesorado de
16, que empezará a regir a partir
la Univen-idad catalana, presidi universitarios catalanes levanta rro (Rojo Internacional, como, ya
de hoy.—(Por el Comité: el secre
da por el rector y comisarlo de 1a mos la voz de nuestra común dig expresó públicamente nuestro ca
tario.
referida Universidad, doctor Bosch nidad herida. Un sagrado vinculo marada Antonio Plaza, al pueblo
de solidaridad agrupa en esta oca valenciano y a todos los cainaraGímpera.
Acompaña a éste una delega sión decisiva para la suerte de la ¡ ¿as que desinteresadamente conA los 49 años de edad, falleció
ción del Sindicato de Trabajade justicia en nuestros pueblos' a los tribuyeron al éxito del beneficio y ayer el consecuente republicano,
que
nos
propusimos
como
ideal
j
Con
mayor
causa
a
los
camaradas
aras de la Enseñanza Universitaria,
militante del Partido de Unión
formada por los ilustres profeso supremo la difusión y el enalteci periodistas por tan humanitaria Republicana Nacional, José Vale
miento
de
la
cultura.
idea.
res José Xirau Palau, presidente
Sólo nos resta manifestar có ro Juan.
de esta entidad, el doctor Emilio
La responsabilidad que entraña
El finado gozaba de las mayores
mo
hace días el Socorro Rojo
Mira, y los catedráticos Eduardo la plena posesión de nuestra per
simpatías
entre todos los corre
•Nicol y Alberto Folch y ¡Pi.
sonalidad nos obliga doblemente a Internacional, y en virtud de de ligionarios, por sus acendrados
Octavea liste
La misión de intelectuales cata afirmar nuestra íntima comuni creto ministerial, puso a disposi sentimientos republicanos y por
Suscripción nacional en favor
lanes visitó al jefe del Gobierno, dad con los que recibieron el mis ción del Gobierno todos los hos sus excelentes cualidades ciuda de las fuerzas leales y milicias
don Francisco Largo Caballero y mo daño y la misma ofensa. La pitales de sangre que el fí. R. I. danas.
populares que han sido víctimas
a los ministros de Instrucción pú causa del pueblo que s'e debate se lanzó a construir en lus prime
La
República
ha
perdido
con
la
del fascismo:
blica y Propaganda, señores Her ahora, su victoria final indudable ros momentos de lucha y ios dona
Don Enrique Pons, catedrático
nández y (Efcplá.
nos alienta a ratificar esta unión tivos que posteriormente vayamos muerte del enmarada- José Valero del Instituto de Valladolid, 60 pe
Juan,
un
buen
militante
y
ex
Par
recibiendo
los
destinaremos
a
los
También visitó al rector de la nuestra de hqy y para siempre,
Universidad de Valencia y a las garantía y presagio de un por distintos fines que caracterizan a tido de Unión Republicana Nacio setas; Escuela de Artas y Oficios
esta vieja organización y que de nal uno de sus mejores correligio Artísticos de Valencia por el mes
personalidades científicas que tra venir de paz y libertad.
de Diciembre de 1936, 298’85; Es
narios.
bajan en la Casa de la Cultura
Barcelona 1 Febrero 1937.—Pe todos son conocidos.
cuela de Cerámica de Mantees,
¡Conocido
por
los
republicanos
de
de esta ciudad.
dro Bosch Gimpera, rector-comi
Valencia, su fallecimiento habrá 88*75; don Francisco Sierra Jimé
La misión de la intelectualidad sario.—Por Delegación ¡Sindical:
causado en todos honda emoción. nez, catedrático de la Facultad de
catalana se trasladará en el día José Xirau, Emilio Mira, Eduardo
Ciencias, 50; Escuela de Artes y
de ¡hoy a Madrid para rendir tes Nicol, Juan Petlt, Alberto Folch y
El acto del entierro se verifica Oficios Artísticos de Valencia por
timonio de homenaje, en repre Pi, Jaime Vicens y J. García dél
rá esta tarde a las tres, desde la ©1 mes de (Enero de 1987, 275’75.
Comité provincial
sentación de la Universidad de Cid.»
casa mortuoria, calle de Juan Suma, 771*35. Importaban las lis
Cataluña, al pueblo de Madrid.
Bautista Corachán, 18 (Patraix),
anteriores, 18.905’85. Total ge
El mensaje en el que patenti
A todas las agravaciones hasta el sitio de costcimbre, y en tas
neral,
17.677*20
zan los sentimientos de solidari
el mismo se evidenciará, induda
municipales
dad y de adhesión a! heroico paie
blemente, el aprecio y la estima
blo madrileño está redactado en
Se os ruega encarecidamente ción en que se le tenía.
DISTRITO DEL HOSPITAL
dos siguientes términos:
acudáis el mayor número de afi
En esta casa lamentamos de ve
Partida del Zafranar
«En estos momentos en que la
liados con las banderas de la ras tan irreparable pérdida y por
CONVOCATORIA
agrupación y pancartas a engro medio de estas lineas testimonia
vida de la Universidad Española
se halla paralizada y su cuerpo
Se convoca a junta distrital a todos sar la manifestación, que se reali mos nuestro dolor a los familiares
EL JUICIO CONTRA
ani mo, en la ciudad de Madrid, los afiliados para mañana, a las nue zará «’ próximo domingo, a las del muerto, singularmente a su
sirve de campo de batalla, nos- > ve de la noche por primera convoca diez de la mañana, y en la que viuda Rosa Pascual; madre, Jose
LOS ABOGADOS INCULPADOS
otros, profesores de la üniversi- I toria y por segunda a las nueve y participarán todas las organiza fa Juan; hermanos, Daniel y Vi
DE DESAFECCION
en su domicilio social (Fon ciones antifascistas.
dad catalana, pertenecientes a la : media,
cente; al Partido de Unión Repu
Durante
la mañana y tarde de ayer
tana
Rosa,
número
74,
bajo),
con
el
'El punto de reunión será: plaza blicana Nacional y al Centro Re continuó, en
F. C. T. E., adherida a te Unión ' siguiente orden del día:
la Cárcel Modelo, el jui
de ia (República (final calle Co publicano de Patraix, del que era cio contra los abogados inculpados de
General de Trabajadores, mani
Nombramiento de mesa.
lón). — El Comité provincial.
festamos nuestra cordial y pro
desafección al Régimen, por haber
Presentación de ponencias.
presidente.
funda simpatía, hacia nuestros ca
firmado cierto documento de condo
Orientación para los delegados del
lencia por la muerte de Calvo Sotelo.
maradas de iabor intelectual y de II Congreso.
...as sesiones de ayer estuvieren to
Actitud del Partido ele Esquerra Va
lucha, que tienen ocasión de de
das ellas dedicadas a la continuación
Republicana
fender en la trágica ■<-<• del ¡Ma lenciana en los momentos actuales.
de interrogar a tes inculpados, que no
Nombramiento de los 13 delegados
drid heroico o en el c. .bate te
AVISO
lo hicieron erv el din anterior, inter
naz de las trincheras,
el ba para el II Congreso.
viniendo el Jurado y defensas.
Ruegos,
preguntas
y
proposiciones.
fíe
pone
en
conocimiento
de
to
tallón Félix Bárzana, el patrimo
En las primeras horas de le noche
Tanto por la importancia de esta dos los afiliados a esta Juventud, ........ .
.......... .............. .
nio espiritual común a todos.
se suspendió el Juicio, para conti
Asamblea como por tratarse del or acudan a nuestro domicilio so
La Universidad de Cataluña íué den
nuarlo en el día de hoy, quédanos
del tíla de tanta trascendencia, os
tenazmente perseguida cuando los rogarnos no faltéis y la puntual asis cial, calle de ia Paz, 30, el.domin
aún bastantes letrados por j^errogar,
=
Redacción
12.T15
residuos de la decadencia nacio tencia, unes los acuerdos serán va go día 14, a las 9’30 de la mañana.
practicándose a continuación la prue
Esperamos acudiréis todos como
nal Iban preparando el atentado lederos con el número que asista. Sa
ba testifical, y posiblemente comen
zarán las defensas sus informes.
¡coi
mtra la libertad de loe pueblos lud :* i^púbiicp.—La directiva.
un sólo hombre. — El Comité.

Sindicato Unico de!
Ramo de la Madera

Socorro Rojo
Internacional Agrupación Nacional

Comité Ejucutlvo
Control d© Artes
Gráficos y Similares

Congreso Provindal do ünién
Republicana Nacional
A todos los

Agrupaciones de la Proviadss.-Clrtular

Camaradas:
¡Próximo a celebrarse un gr andioso Congimo extraordinario
provincial de nuestro Partido, forma parte del mismo una Inte
resantísima ponencia titulada PLAN DE REOONSírRÍUCOION EGONOMDOA DE LA PROVINCIA.
En ella se van a estructurar do un modo armónico todas les
aspiraciones de los pueblos y comarcas de la provincia de Valen
cia, que habrán de defenderse por nuestro Partido hasta &u rea
lización Inmediata.
Para que esta, ponencia alcance la vitalidad y fuerza bastan
te ha de tener sus raíces en las legitimas aspiraciones de les
pueblos.
Por ello desea este Comité que a te mayor brevedad Ros
remita cada una de nuestras agrupaciones una información ds*
tallada de todas Jas aspiraciones económicas y detseoe actuales
de su localidad sobre los puntos siguientes;
AGRICULTURA. (Nmvos riegos, nuevos cultivos, repoblación
forestal, ganadería, etc.)
INDUSTRIA. (Fuerzas eléctricas, nuevas Industrias, desarro
llo de las existentes, etc.)
COMERCIO.
AHORRO Y CREDITO.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
Así como aquel?as otras iniciativas que sobre tomas simila
res nos puedan transmitir y que se encaminen a la propulsión
de la riqueza y prosperidad de la provincia procurando que es
tas iniciativas' vengan lo más documentada posible.
Rogamos a todas nuestras organizaciones nos contesten an
tes del próximo día 16.

CAMPO DE VALLEJO
DOMINGO 14, A LAS 3*30 TARDE:

interesante partida da Liga deü Mediterrá neo

C. D. Español
Campeón de Cataluña y leader en la presente
competición de Liga
-------------- CONTRA --------

Gíraiiásiíc© F. C,

A

El equipo formará con SOLE, PRATS, BOSCH,

etc.

de Técnicos de
Agricultura

liitelectuciSes catalanes a Madrid

Para rundir un fiisnencfe a les defensores
de h capital de k República

José Valero Juan

Universidad literaria
de Valencia

izufllerts: lepuülloans

Las Cajas Generales de ahorro Inscritas como tales en an
Registro especian del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, pear
te tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

Lo Cafo de Aburras de la Cap de
Previsión Sedal del País Valenciano

Esquerra Valenciana

Tribunal Popular

Aventad de Izquierda

Nuestros teléfonos:

AdaúrJsíraá&i, 12.1

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

, INTERESES
En
En
En
En

QUE

cuentas de Ahorre a ia vista ............
libretas de Ahorro a la vista ...............
consignación ?s a seis meses .................
imposiciones a (plazo de un año ........

ABONA
l’£5
2*59
3*00
3'5©

por
por
jor
por

100
100
199
100

anual
anual
anual
amia!

USKitAS PEQSütO Jlfiít®
TRES POR CIENTO ANUAL
Con todas las garantías que a. la misma otorga el decre
to del 3 de Enero de 1937.
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mer.dizátal, 19; ALCOY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DE NIA, pla
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA,
Paseo de Germanías, 26; JATÍVDiputado Villaniieya, 39;
QRilitlELA jSftt?. Agiistía*5^,-VlLLENA*Paseo Ckapí, 30.

£L PUEBLO

VIERNES 12 DE FEBRERO DE 1937

En eí Ayuntamiento
—

11 «n——t——-----

El nuevo Concejo municipal

Junta Provincial Socorro». —
Eduardo de Sirval.
Sindicato Regulación Aguas Río
Turia. — Ismael H4 Lloret.
Consejo Provincial Asistencia So
cial. — Vicente Soliva López.
Comité Regulador Triguero. —
Francisco Anchel Andrés y S. Gon
zález Díaz.
Patronato Colonia San Vicente.
—Enrique Domínguez Terol y An
gel Bosch Añón.
Patronato Colegio Santo Tomás.
—Enrique Domínguez Terol y An
gel Bosch Añón.
Institución Monjas San Grego
rio. — Enrique Domínguez Terol
y Angel Bosch Añón.
Patronato Colegio Niños San Vi
cente Ferrer. — Enrique Domín
guez Terol y Angel Bosch Añón.
Casa Natalicia San Vicente Ferrer.—Enrique Domínguez Terol y
Angel Bosch Añón.

CMIEi.mil
Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U. G.T.-C. N.T. (Prensa)

-L
Conseje Provincial OLYMPIA
Lunes próximo

Partí! Vdencianista

Formidable

estreno

en español

valkncia

i CANODROMO VALENCIA |

EL DORADO.—"Amor sublime" y "El
retorno de Raffles", en español.
IMPERIAL—"El rayo mortífero" y "La
viuda negra", en español.
ALHAMBRA.—“La Irlandesita" y "La
novia que vuelve", en español.
BENLLIURE.—“La chica del coro" y
"La última avanzada", en español.
VICTORIA.—"El negro que tenía el al
ma blanca" e "Infierno negro".
ESCALANTE.—"Desnudismo" y "Sin
familia", en español.
MUSICAL.—"La Generalita" y "El ca
so del perro aullador", en español.
ESPAÑA.—“Gente de arriba" y “Los
diablos del aire", en español.
LA MARINA.—“La chica del coro" y
“La última avanzada", en español.
SECCION DEPORTES
TRINQUETE PELAYO.— Hoy, a las
3‘15 tarde. Dos partidos. Primer par
tido: Bailo y Mícó, rojos, contra
Pascual II y otro de Villamarchante,
azules. Segundo partido: Guara,
García y Moliner, rojrs, contra Chelat, Mora II y Vaquero, azules.

{¡'Esquerra

Kola
granulada
Gámír

l
|
4

Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. G. T.-C. N. T.
JOSE MARÍA ORENSE
—
TRANVIAS, 2 y 4
Hoy viernes, 3‘30 tarde y domingo, a la misma hora

f
I
¿

i

GRANDES CARRERAS DE GALGOS

|

MONTOM VALENCIANO
Hoy visrnes — A las 4'3C farda — Primer partido:

Ech Dniqu i ¡I - Nazabal (rojos), co :tra Echarran - Germán (azules)
Segundo partido:
Pistón II - Antonio (rojos), contra Agustín - Beobia (azules)
íercar partido:
Vergara - Chacartar,ui (rejos), contra Chaparro - Aristondo (azules)

*<raS2KS3!S?*SS5aEÍI3a3S3«l

MARTI

TELEFONO

15.020

VALENCIA

LUIS TUSET - VALENCIA

Deportes

Instituí® licuéis &
Vderócs

FUTBOL
VALLEJO

Veíodsa artístico cultural
Organizado por el Radio Mise
ricordia del Partido Comunista,
con lacooperación de la
F. U. E.
, del jm-tituto Escuela de Valencia,
, se celebrará el próximo
nróvimn domingo
dominen
una interesantísima velada artístico-cultural Pro «Komsomol», en
el salón de actos del referido Ins
tituto Escuela, con sujeción al
siguiente programa:

Espafiot-isimnástico
El domingo, a las 3’30, tendrá
lugar este verdadero aconteci
miento deportivo, en el que la
afición valenciana y todos los de
portistas en general tendrán ocasión de poder ver actuar ai campeón de Cataluña, que se encuen¡ tra en excelente forma,
I ®1 Gimnástico, en pleno plan de
¡ recuperación, ha conseguido fichar
a Sirdo, del Oviedo y Fraizfón, del
Sportin'g, que junto con los ele
mentos que tiene forman un once
que ha de dar partidos interesan
tísimos en este torneo.
Dado el interés que ha desper
tado este partido, el sábado de seis
a ocho y domingo de diez a una,
¡ en ¡a secretaría del club, Barcas,
17, entresselo, estará abierta la
venta de entradas y pases de so
cios.

l.° Himno Regional Valencia! no, interpretado por un coro de
la F. U. E. del Iruitituto-Escuela,
acompañado al ¡plano por la notable profesora de dicho centro,
Isabel Al garra Antón.
2.° Unas palabras alusivas a la
finalidad del acto, por el diputa
do a Cortes, camarada José A. Uribes.
3.° Lectura por su autor, el Res
ponsable político de la célula 4,
del trabajo cultural, titulado «Al
gunos concejos sobre el libro». .
4.° Fragmentos de obras tea
trales, recitados por el destacado
actor, hoy teniente de las milicias,
camarada Juan Sánchez Gil.
5.° Interesante sesión del Guignol de la Alianza de Intelectua
les, representándose las aplaudi
das obras «El Gil Gil», de Alberti, y «El tomate guerrillero», de
Gaya.
6.° Actuación de la aplaudidísima canzonetista Isabel Millán y
del mago de la gracia, artista en
ciclopédico, Andrés Centeno, con
su variado repertorio.
7.° La de voz de oro. La genial
cantadora de aires regionales, Pi
Ayer se constituyó en el minis lar García, acompañada al piano
terio de Hacienda la Ponencia in por el maestro Enrique Marín y
terministerial encargada por el Go a la guitarra ipor el guitarrista
bierno de formular m propuesta Ramón Salcedo.
FIN DE FIESTA: El laureado
de revisión de los derechos aran
poeta, Vicente Blanco Fontalba,
celarios.
En nombre del ministro, el ca recitará la poesía titulada «Ro
marada Bugeda dió posesión a los mance -del «Komsomol», escrita
vocales nombrados por los dife expresamente para esta velada.
rentes ministerios, designando, pa
El coro de la F. U. E. del Ins
ra presidir los trabajos el dhec- tituto-Escuela, interpretará Joven
tor de Aduanas, camarada Andrés Guardia ry La Internacional, acom
Saborit.
pañado al piano por la aplaudida
■Por el ministerio de Hacienda profesora Isabel Algarra.
ha sido nombrado Antonio Jerez:
Notas importantes.—‘Las locali
por el de Comercio, Juan Tébar; dades pueden adquirirse, previo
por el de Agricultura, Manuel He donativo, en la portería del Insrrero España; por el de Industria, tituto-Escuela y en la secretarla
José Campmany. y por el de Co de Radio Misericordia, calle de Le
municaciones y Marina Mercante,
pante, 26, segundo.
Emilio Andrés Martínez y Manuel
En uno de los entreactos se sor
Chinesta Ibáñez.
tearán tres sensacionalos premios'
La Ponencia se reunirá a diario, cuyas características se detallan
hasta dar por terminada su labor, aparte en programa especial.
de la que depende en gran parte
la normalidad ea el abastecimien
to y el trabajo en gran número
cte industrias.
C f-\ A P A S ■ M
s

Srats fesiivcsl deperfsva Pr@"¡C©8is@íü®r
en Mesfoiio
El próximo domingo, organiza
do por la comisión de Agitacfón
y Propaganda del arma de avia
ción, tendrá lugar en el campo de
Mestalla un .grandioso festival de
portivo, que dará comienzo a las
diez de la mañana.
A dicha hora contenderán los
equipos de fútbol Milicias Rojas,
contra Manises, a las órdeens de
Colina.
A las n:30, se jugará un emo
cionante partido de rugby, entre
los de Aviación y el Valencai Universitari Club.
Realizará el saque la bellísima
Tina Seg y arbitrará Espert.
El encuentro de rugby será pre
sidido por las representaciones de
la Marina y Aviación.
Asistirán también los compo
nentes del Comité nacional pro
«Komsomol».
La banda de las Milicias Popu
lares Antifascistas, amenizará el
acto.
Por tratarse de un fin tan al
truista, los precios serán: En
trada general, una peseta; prefe
rencia, dos pesetas.

La Reforma
Arancelaría

PARA

<b¡UARDAPOLVOS

DULCES
FINOS

RA3TA DIAST A3ADA
A la PEPSINA — Especialidad para niños y enfermos

Servicio Israsciutlc©
durante les soche

Muestra Mírala en
@1 extrrafere

:

Comité Ejecutivo de Espectáculos
— Públicos, U. G. T. - C. N. T. —.

Consellería de Cultura

La Cultura, com exponent de la
civilísació, resulta de conreuar els
coneiximents humans i d’afinar-se les
facultats intel-lectuals de l'home per
mig de l’exercici, per a produtr un
estat de progrés civil i material del
--poblé aproíitant la influencia decisi
va que els avanzos de la Ciéncia han
SECCION TEATROS
d’operar en l’estructuraoió de la no
Ibérica.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía vaEssocietat
necesari, puix, que la Cultura
dramática experimental.— 6*15 tarde no caixca d’elements i mitjants d esy diez noche. Grandioso éxito de «El tudi que, per la investigació i lanatriunfo de las Germanías». Ultima se lisi—estimuls incomparables del sa
mana de actuación. Butaca, 1*50.
ber-salven materials constitutius de
NOSTRE TEATRE. — Sisvesprada y nous principis i descobriments capa
déu ni ft
dos de satisfacer la infinita ansietat
de l’esperit valenciá en particular i
de l’esperit humá en general.
Cantera inesgotable e inexplotada
com cal, es la constitució per la cul
tura valenciana que, representará, en
COMISIONES DE QJUNTAS
el ordre especulatiu tota una civilisació, espera produir el seu rendiPrimera. — Presidente, José Ro
ment a la causa del progrés, contri dríguez Tortajada; síndico, Fran
buint a l’obra transformadora que
cisco Sales Porter; vocales: José
la realitat imposa imperativament.
Cano Coloma y Francisco Pascual TEATRO RUZAFA.—Seis (arde y diez Per a que este rendiment magnífic de
noche, reposición de «Las de Villa- posibilitáis constituixca per el País
Asunción.
Segunda. — Presidente, Eduardo
diego», otra revista de grandioso éxi Valenciá en primer terme i per a la
Cultura general per extensió, la ba
to. Estupenda presentación.
de Sirval; síndico, Víctor Liuesma
Marco; vocales: Enrique Selvi Llo TEATRO ESLAVA. — Compañía de se de la nova era deis pobles de Ibe
comedias. Responsable: Paco Pierrá. ria que se inicia tan dolorosament, es
réns y Angel Bosch Añón.
Seis tarde y 9'45 noche: «Dueña y se dicta el següenfc
Tercera. — Presidente, Vicente
ñora.» Grandioso éxito.
DECRET
Soliva López; síndico, Silvio GonTEATRO APOLO.—Exito del progra
Article 1er.—Es crea en Valencia
ézález Díaz; vocales: Ismael Pía
ma. Orquesta Iris, Antonio Vives, l’Institut d’Estudis Valencians per al
Lloret y Enrique Domínguez TeHermanas Torres, Amalia Isa ara, conrei y propagació de 3a Cultura
rol.
,
,
Miguel de Molina. 6‘15 tarde y diez
Valenciana.
Cuarta. — Presidente, Manuel
noche.
Article 2n.—Este Instituí constará
Martí Gavara; síndico, Pascual TEATRO ALKAZAR.- Compañía de
de les segiients seccions:
Angeles Llácer; vocales: José Valls
comedias. Responsable: Manolita
a) Sccció Historie - Arqueológica:
Ruiz.—6*15 farde y diez noche. Gran Entendrá en la publicado a'obres de
Monfort y
éxito de «Angelina o el honor de un carácter historie i arqueológic en el
Quinta. — Presidente, Manuel
brigadier.» Grandioso éxito de risa. más ampie sentit de la parauia; exBlasco Ferrís; síndico, José Vivó
Merenciano; vocales: Joaquín Ara TEATRO FERRF.R GUARDIA. - Sa- cavacions; viatges d’exploració; estugasia, \<\ detrás del teatro Apolo.— di i formado de Museus i Biblioíecil Alberola y
Compañía de zarzuela. Responsable: quos, etc.
Sexta. — Presidente, Vicente Ro
Juanito López. Seis tarde y ci'éz no |
b) Sección filológica: S’ocupará de
ca Folgado; síndico, José Grimalt
che: Debut de la eminente tiple A:r- j l’estudi i conreu de la Jlengua valen
parito
Martínez.
«Katiuska»
y
«jNo
Pérez; vocales: Francisco Anchel
ciana en tots els aspectos, en ies vapasarán! » Butaca, dos pesetbs.
Andreu y Lorenzo Rubio Huerta.
rietats comarcáis i unitat Iliteraria.
o Secció de Ciencies: Es dedica
Séptima. — Presidente. Francis
SECCION CINES
rá a la investigado científica i enten
co Fenollar Asíns: síndico, Juan
Funciones continuas, de 4‘39 tarde
drá en la direcció técnica d’instituRenovell Zanón; vocales: Benja
a doce noche
cions, laboratoris, sométaos, etc, de
mín Gregori Peris y Francisco
RIALTO.— «Esta noche es nuestra», en carácter cientííic que úepenguen o
Chirona Candeal.
cree el Conseil Provincial de Valen
español, por Jan Kiepura.
Octava. — -Presidente, Ramón OLYMPIA.—«El gran hombrecito», en cia; a més, l’edició d’obres de carác
ter científic.
Segarra Soriano; síndico, Vicente
español, por Jackie Cooper.
Gurrea Escrich; vocales: Daniel CAPITOL.—«La rosa del rancho», en
d) Secció d’Estudis Económics:
S’ocupará de la investigado i esoudi
Ciudad García y Víctor Sales Sa
español, por Gledys Swerihout.
deis probíemes económicas del Pais
LIRICO.— «Tiempos modernos», por
rrión.
Valenciá. A més, de la publicado de
Chat lie Chaplín (Cnarlot).
revistes, monograííes, follets, estadísTYR1S. —«Así se escribe la historia» y tiques, etc., intensificant l’iiv;ercanvi
«La líltima avanzada», en esparto’.
amb organism.es similars íoérics i ex
SUIZO.— «La máscara de carne», en traía i ers.
español y «El caballero del Fcliies
Article 3er. — Cada una de estes
Bergere».
seccions constará de cinc memGRAN TEATRO. —«Viva el amor» y bres, entro els quals elegirán un Di
rector. L’Instiut en pié será regit per
«La feria de vanidad». En relieve.
Por tratarse de un servicio tan ne
cada u deis directors de secció per
GRAN
VIA.—«El
barón
gitano»
y
«E!
cesario como es el surtirse de los me
¡torn de sis rnesos.
circo.»
Film
soviético.
dicamentos que precisen los enterraos
El pié de l’Institut d’Estudis Valen
en horas extraordinarias, se hace pu íáETROPOL.— «AliasDinamita» y “Ca cians podrá crear noves seccions o
talina", en espado', por Francisca
blico que a partir de mañana presta
dependencies de les seccions ja cons
Gaal.
rán servicio, durante las ñoras que a
tituidos. Si estes creacions ímpricacontinuación se indica, las siguientes AVENIDA.—"Lo que sueñan las muje ren aument del presupost aaignat a
res" y "Vidas en peligro", en es l'Institut peí Conseil Provincial, se
farmacias:
pañol.
rá necesaria l’aprovació d’este.
Hasta las diez de la noche.
GOYA.—"Torero a la fuerza" y "HuérArticle 4é.—L’actual Museu de Pre_
Don José Rubio Abascal, plaza del
fanos del destino", en español.
historia, la seua Biblioteca i el ssrvei
Mercado, número 4.
DORE. — "Destrucción del hampa" y d'Investigado Prehistórica de l'extinHasta' las doce de la noche.
“En persona", por Ginger Rogers.
guida Diputado Provincial de Valen
Don Alfonso López García, calle de PALACIO.—“Un loco de verano" y cia, queden adscrits a la Secció HisLargo Caballero, número 63.
tóric-Arqueológica de l’Institut dEs"El asesino invisible", en español.
Doña Amelia Gabriel Peralt, calle MUSEO. — "La alegre divorciada" y tudis Valencians.
Igualment, Tactual «Centro de Es
de Pí Margall, número 3.
“Cinco cumias", en español.
Don Manuel Escolano Olmos, calle IDEAL.—"Duro y a la cabeza" y “Noc tudios Económicos Valencianos» passará a integrar la Secció d’Estudis
de Pí Margall, número 1.
turno".
Hasta la una de la madrugada.
VERSALLES.—“Abismos de pasión" Económics.
Article 5é.—Adscrita a Ja Sección
y "Crimen y castigo", en español.
Don José Ejarque Villar, Pascual y
Filología de l’Institut d’Estutíis Va
ROYAL. — "Bosambo", en español y lencians, es crea la Biblioteca del
Genis, número 5.
"Las tres amigas."
País Valenciá, que será pública i se
Hasta las dos de la madrugada.
MUNDIAL.—"Otra primavera" y "Ca iniciará amb la de ¡'extinguida Dipu
Don Bernardo Vila Ochando, Conde
ve de la India", en español.
tado Provincial de Valencia.
Altea, número 10.
La Consellería de Cultura íixará
SOROLLA.—«Horror en el cuarto ne
Toda la noche.
gro» y «Campeón ciclista», por Bo anyalment en els seus presuposts la
cantitat adequada per a l’adquisició
cazas.
Don Adolfo Royo Soriano, Pí Mar
POPULAR.—«Pánico en el aire» y «El de noves publicacions destinados a
gall, número 37.
enriquir esta Biblioteca.
fantasma va al Oeste», en españolDon Federico Cuesta Orduña, pla
Article 6é.—La Consellería de Cul
COLISEUM.—«Garras y colmillos» y
za del Mercado, número 19.
Don Luís Loras López, calle Bar
«Mary Burns, fugitiva», en español. tura queda facultada per a proposar
al Conseil Provincia? de Valencia els
cas, número 13.
VALENCIA.—«Fácil de amar» y «Alas nomenaments del personal técnic i
Don Carlos López Prats, Avenida de
sobre el Chaco», en español.
auxiliar de l’Institut i presentar
Blasco Ibáñez, número 15.
JERUSALEN.—«La alegre divorciada» els presuposts per a les atendons
Don José Almenar Selvi, calle de
y «Hombres sin nombre», en español. del mateix en Tactual exercici ecoSagunto, número 94.
FONTANA
ROSA.—«La navedelodio» nómic.
Los días que hay turno de guardia,
Queda també facultada per a aproy
«Por
el
mal
camino», en español.
el servicio lo prestarán las farmacias
G1NER.—«Massacre (La matanza)» y var si fora necessari el Peglament
que figuren en el respectivo turno.
«Shanghay», en español, por War d’ordre interior de iflnstitut d'Estudis Valencians, atenent-se a les
ner Oland.
normes i esperit del present decret.
MOULIN ROUGE.—Hoy: «El rev de
Donat en Valencia a 9 de Fébrer
los condenados» y «Nuestra hijita», de 1937.—El Conseller de Cultura.
en español.
GRAO

Las comisiones informativas, po Asíns, Pascual Angeles Llácer y
nencias y representaciones, han Vicente Gurrea Escrich.
Paseos. — Presidente, José Valls
quedado constituidas en la forma
Monfort; vice, Elenio Catalá; vo
siguiente:
Acción Social. — Presidente, Juan cales: Daniel Ciudad García, En
Renovell Zanón; vice, Francisco An rique Selvi Lloréns y Manuel Mar
chel Andreu; vocales: Francisco Pas ti Gavara.
Personal y Gobierno interior.—
cual Asunción, Eduardo de tí irval y
Presidente, Salvador Sánchez Her
Pascual Angeles Llácer.
Albufera. — Presidente, Francisco nández; vice, Francisco Chirona
Pascual Asunción; vxce, Manuel Blas Candeal; vocales: Ismael Pía Llo
co Ferrís; vocales: Francisco Anchel ret, Pascual Angeles Llácer, Juan
Andreu, Ramón Segarra tíonano y Renovell Zanón, Manuel Martí Ga
Juan Renovell Zanón.
vara, José Rodríguez Tortajada,
Alumbrado. — Presidente, Ismael
Pía Lloret; vice, Vicente Ourrea Es- Víctor Sales Sarrión y José Gri
crich; vocales: José Vaiis Monfort, malt Pérez.
Pósitos. — Presidente, el del
Lorenzo Rubio Huerta y Benjamín
Concejo; vice, Francisco Sales Por
Gregorl Peris.
Almacén general.— Presidente, En ter; vocales: Silvio González Díaz,
rique Sel vi Lloréns; vice, Manuel Enrique Domínguez Terol y Vicen
Martí Gavara; vocales: Enrique Do te Soliva López.
mínguez Terol, Francisco Chircna
Turismo. — Presidente, Francis
Candeal y José Grimalt Pérez.
Aguas Potables.—Presidente, Eduar co Sales Porter; vice, José Rodrí
do de Sirval; vice, Ismael Pía Lloret; guez Tortajada; vocales: Pascual
vocales: Vicente Gurrea Escrich, Jo Angeles Llácer,' Joaquín Aracil Al
sé Rodríguez Tortajada y Enrique berola y Vicente Gurrea .Escrich.
Domínguez Terol.
Estatuto. — Presidente, Vicente
Abastos. — Presidente, Francisco Gurrea Escrich; vice, José Rodrí
Anchel Andreu; vice, Silvio Gonzá guez Tortajada; vocales: José Ca
lez Díaz; vocales: Francisco tíales no Coloma, Vicente Soliva López
Porter, Benjamín Gregori Peris y y José Grimalt Pérez.
Francisco Fenollar Asíns.
Especial de Ensanche. — Presi
Banda Municipal. — Presidente,
dente. el del Concejo; vocales:
Enrique Domínguez; vice, José
Víctor Liuesma Marco, Francisco
■Rodríguez Tortajada; vocales: Jo
Fenollar Asíns, Vicente Gurrea Es
sé Vivó Merenciano, Francisco Sa
crich, Salvador Sánchez Hernán
les Porter y Ramón
So
dez y Francisco Chirona Candeal.
rtario.
Beneficencia y Sanio.--.. — Pre
PONENCIAS
sidente, José Rodríguez Tortajada;
Colonias.
— Víctor Sales Sarrión,
vice, José Grimalt Pérez; vocales:
Ismael Pía Lloret, Víctor Sales Sa- Víctor Liuesma Marco, Vicente
Gurrea Escrich y Candeal.
rrión y Vicente Soliva López.
Bomberos. — Presidente, Joaquín
Ordenanzas. — José Grimalt Pé
Aracil Alberola; vice, Juan Reno rez, Francisco Anchel Andreu y
vell Zanón; vocales: Ramón Sega José Cano Coloma.
rra Soriano, Silvio Soriano Díaz
Tráfico. — José Grimal Pérez,
y Eduardo de Sirval.
Daniel Ciudad García y José Valls
Caminos. — Presidente, Francis Monfort.
co Fenollar Asíns; vice, Enrique
Aguas Alameda. — José Rodrí
Domínguez Terol; vocales: José' guez Tortajada, Enrique Domín
Rodríguez Tortajada, Daniel Ciu guez Terol y Vicente Soliva López.
dad García y Enrique Selvi Llo
Hornos. — Francisco Anchel An
dreu, Vicente Soliva López y Fran
réns.
Cementerios. — Presidente, Ma cisco Pascual Asunción.
nuel Marti Gavara; vice, Vicente
Comisarlo de Francos y Marja
Soliva López; vocales: Salvador les. — Manuel Blasco Ferrís. _
Sánchez Hernández, Francisco Fe
inspector Municipal de Sanidad.
nollar Asíns y Manuel Blasco Fe- —¡Lorenzo Rubio Huerta.
rris.
REPRESENTACIONES
Deslinde y* Amojonamiento. —
Presidente, José Grimalt Pérez;
Junta de la Casa del Fueblo.—
vice, José Cano. Colonia; vocales:
Enrique Selvi Lloréns.
Joaquín Aracil Alberola, Francis
Tribuna’ Trozo Marítimo. — Ra
co Pascual Asunción y Pascual An
món Segarra Soriano.
geles Llácer.
Patronato Formación Técnico
Elecciones y Estadística. — Pre
Industrial. — Enrique Domínguez
sidente, Pascual Angeles Llácer;
vice, Lorenzo Rubio Huerta; voca Terol.
Consejo Administración Coope
les: Manuel Blasco Ferrís, Silvio
rativa Electricidad. — Ismael Pía
González Díaz y Salvador Sánchez
Lloret.
Hernández.
Comisión Provincial Monumen
Especies Gravadas. — Presiden tos Artísticos e Históricos.—Loren
te, Víctor Sales Sarrión; vice, Da
zo Rubio Huerta.
niel Ciudad García; vocales; Sil
Comisión Permanente Ayunta
vio González Díaz, Víctor Liuesma
Marco, Manuel Marti Gavara, José mientos Capitales Provincia. — Jo
Vivó Merenciano y Juan Renovell sé Cano Coloma.
Centro Cultura Valenciana. —
Zanón.
¡Ferias y Fiestas. — Presidente, Vicente Gurrea Escrich y Daniel
Vicente Soliva Lópéz; vice. Fran Ciudad García.
Junta de Casas Baratas. — Jo
cisco Sales Porter; vocales: Fran
cisco Pascual Asunción, José Ro sé Valls Monfort.
Junta Municipal de Sanidad. —
dríguez Tortajada y Enrique Do
José Rodríguez Tortajada.
mínguez Terol.
Junta Municipal Censo Ganado
Guardia Municipal. — Pres ien
te, Ramón Segarra Soriano; vice, Caballar y Mular. — Ramón SéJosé Valls Monfort} vocales: Víc garra Soriano.
Junta Protección Menores.—¡Víc
tor Sales Sarrión, Manuel Martí
tor Liuesma Marco.
Gavara y José Grimalt Pérez.
Patronato Beneficencia y Asis
Hacienda. — Presidente, Silvio
tencia
Menores. — Pascual Ange
González Díaz; vice, Elenio Cata
lá Tineo; vocales: José Rodríguez les Llácer.
Comisión Permanente Contra la
Tortajada, Vicente Gurrea Escrich
Tuberculosis.
— Lorenzo Rubio
y Joaquín Aracil Alberola.
Instrucción Pública. — Presiden Huerta.
Junta Provincial de Sanidad.—
te, Benjamín Gregori Peris; vice,
Lorenzo Rubio Huerta; vocales; José Rodríguez Tortajada.
Consejo Patronato Instituto Idio
Vicente Gurrea Escrich, Francisco
Fenollar Asíns, Víctor Sales Sa mas. — José Cano Coloma.
Junta General Instrucción Ense
rrión, Salvador Sánchez Hernán
dez, Pascual Angeles Llácer, An ñanza Mujer. — Salvador Sá.nchez
gel Boseh Añón y Eduardo de Hernández.
Consejo Local Exploradores Es
Sirval.
Limpieza. — Presidente, Francis paña.— Francisco Anchel Andreu.
Consejo Local Frimera Enseñan
co Chirona Candeal; vice, Angel
Bosch Añón, José Valls Monfort, za. — Joaquín Aracil Alberola.
Consejo Unión Municipios Espa
Vicente Gurrea Escrich y Vicente
ñoles. — José Cano Coloma.
Saliva López.
Cotizaciones de naranjas en los
Mataderos. — Presidente, José
Junta Municipal Fomento Turis mercados extranjeros facilitados por
el Consejo Levantino Unificado de la
Vivó Merenciano; vice, Víctor Llues mo. — Enrique Domínguez Terol.
Junta Organizadora Fiesta Ar Exportación Agrícola (C. L. U. E. A.):
ma Marco; vocales; Enrique Selvi Lloréns, Pascual Angeles Llácer, bol. — José Valls Monfort.
Londres, 11.
Ofrecidas 17.500 medias.
Junta Valenciana Colonias Es
Juan Renovell Zanón, Vicente Gu
240—De 7’3 a 9’3.
rrea Escridh, Manuel Blasco Ferrís, colares. — Vicente Soliva López.
300.—De 7’3 a 9’6.
Junta Catastro Parcelario Tér
Lorenzo Rubio Huerta y 'Elenio Ca390.—De 7 a 8’6.
mino
Municipal.
—
Silvio
Gonzá
t alá Tineo,
504.—De 7 a 8’3.
Mercados. — Presidente. Daniel lez Díaz.
Segunda condición.
Junta Local Emigración. — Víc
Ciudad García; vice, Enrique Do
240-300.—De 4’9 a 9’3.
tor
S^les
Sarrión.
mínguez Terol; vocales. Eduardo
390-504—De 4’6 a 6’6.
Junta
Ejecutiva
Palacio
Bellas
de Sirval, Francisco Sales Porter,
Sanguinas.
Manuel Martí Gavara, Víctor Llues Artes. — Daniel Ciudad García.
390-504.—De 8’6 a 9'6.
Liverpool, 11.
ma Marco y Benjamín Gregori Pe
Comisión Interventora TallereOfrecidas 45.000 medias.
res Escuela Industrial. — Elenio
ris.
_
240-300.—De 7 a 7’6.
Mejoras y Policía Urbana.—Pre Catalá Tineo y Enrique Domín
390-504.—De 6’3 a 7.
sidente, Manuel Blasco Ferrís, vi- guez Tero!.
Segunda condición: De 5 a 6’6.
Colegio de Sordomudos. — Lo
ce, Francisco Fenollar Asíns; vo
Tercera condición: De 4’3 a 5.
cales: Francisco Chirona Candeal. renzo Rubio Huerta.
Junta Municipal Censo ElectoIsmael Pía Lloret, Vicente Saliva
López, Enrique Domínguez Terol fa!. — Víctor Liuesma Marco y
Daniel Ciudad.
y José Grimalt Pérez.
Comisión especial de Valuación.
Monumentos. — Presidente, o
renzo Rubio Huerta; vice, Eduardo —Silvio González Pérez José Kbde Sirval; vocales; Vicente Gurrea dríguez Tortajada, Joaquín Aracil
Escrich, Daniel Ciudad García y Alberola y R. Segarra Soriano.
Junta Nueva Cárcel. — Ramón
Francisco Pascual Asunción.
CONCURS PER A CAFETER
Propiedades y Derechos.
Pre Segarra Soriano y José Cano Colo
Es
trau a concurs la plaga de cafesidente, Angel Bosch Añón; vice, ma.
,
Asociación Valenciana de Cari ter del casal central del Partit VaJosé Cano Coloma; vocales, Bienio
lencianista d’Esquerra, carrer Mar
Cateíá Tineo, Joaquín Aracil Aíbe- dad. — Manuel Blasco Ferrís y tínez Cubells, 2, amb les condiclons
p. Angeles.
rola y Manuel Marti Gavara.
exposades al tauló d’anuncis.
Patronato Instituciones Benéfi
Flus Valla, Inquilinato y Sola
El plag per a presentar sol-licituts
día 20 deis corrents.—Per
res. _ presidente, Víctor Liuesma cas Todas Clases Ex-eyto Menores acabará
Mferoo; vice, Enrique Domínguez v Protección a i:* /vsf awfii. — Vi- radministratlva: V. Vilaplana, secre
tan.
vocales: Francisco Fenollar cente Soliva López.
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"Mera de España"

Está ya a la venta el número
segundo de la revista «Hora de Es
paña». En esta revista se refleja
la armonía de Ideales entre los me
jores intelectuales y el pueblo (tue
lucha por sus libertades.
El presente número de «Hora de
España» contiene ensayos de An
tonio Machado y Dámaso Alonso,
poemas de Rafael Albertl y Emi
lio Prados y notas y Rrtloulos va
rios del más alto interés.
Esta a la venta en toaas um»
librerías y kioscos al precio de;

una peoafca ejemplar.

EL PUEBLO

CUARTA.

VIERNES 12 DE FEBRERO DE 1937

Nü estro gloriosa aviación, sobre Motril, libró combate

con la extranjera, incendiando un Fiat y averiando otro
Además bombardeó eí aeródromo de Granada y concentraciones
enemigas, en el sector de Motril
Una victoria de las Reunión d® !c Junto Comentarios
gubernamentales Delegada de Defensa de la Prensa
(MADRID. — A las tres menos
en Andaiucío
cuarto de la tarde terminó la re
madrileña
El enemiga es sorprendido
esi sos trincheras, ansefra-

Síadta y disperso
MADRID. — «'Claridad», publi
ca la siguiente crónica sobré" las
operaciones militares de Andalu
cía:
«Las fuerzas leales al Gobierno
de la República han realizado una
operación muy importante en la
madrugada última, desalojando al
enemigo de una fuerte línea de
trincheras y fortificaciones desde
'donde dominaba gran parte de
Montoro. Esta población está ya
virtualmente en nuestro poder y
su caída representará también la
conquista de Villa del Río.
(Nuestras tropas al tomar estas
fortificaciones enemigas quedan
en posición magnífica para pro
seguir su ofensiva. Desde ellas,
bate completamente el cruce de
varias carreteras y ia línea fe
rroviaria, cubriendo un amplio .
frente y haciendo en extremo an
gustiosa la situación de las fuer
zas rebeldes concentradas en Vi- j
lia del Río.
El movimiento de nuestras tro- ;
pas fué perfecto y los facciosos 1
no se dieron cuenta de él hasta
que nuestros soldados estaban en- ¡
cima y les sorprendieron. Ni si- !
quiera intentaron ia defensa, pues j
apenas tuvieron tiempo de po
nerse en precipitada fuga.
Nuestras ametralladoras y fusi
les accionaron contra los faccio
sos, que se dispersaban, haciendo ,
entre ellos verdaderos estragos. |
Los rebeldes, desconcertados en- j
tre sí, están cada vez en sitúa- ,
ción más delicada.
Nuestra ofensiva se acentúa ca- j
da vez más y no pasa día sin |
que el enemigo pierda terreno i
ante el empuje de los soldados de !
la República.»
!

Ei primer® de
actos organizadas
par las Juventudes
Republicanas
MADRID. — El domingo próxi
mo se celebrará el primero de los
^importantes actos de propagan
da organizados por las juventudes
de izquierda.
Interrogadas las figuras repre
sentativas de las juventudes repu
blicanas acerca de Ja transcen
dencia del acto, todos coinciden
en manifestar que lo fundamental
es aplastar al fascismo.
El secretario general de la Ju
ventud de Izquierda Federal, dice
que en el acto se dará a cono
cer posiciones y criterios que en
•su mayoría coinciden.
El secretario de Unión Repu
blicana dijo que el acto no tiene
el carácter exclusivista de un par
tido, sino de toda la juventud li
beral de Madrid.
El presidente de la Juventud de
Izquierda Republicana, manifes
tó que en él se ampliarán los
pensamientos expuestos en diver
sos mítines.
—Hay que luchar, como siem
pre, como un solo hombre contra
ios traidores. La juventud espa
ñola será el instrumento por el
cual la victoria será una reali
dad.

Lo que dice e! gene
ral Miaja
MADRID. — A lajs tres menos
cuarto de la tarde el general Mia
ja recibió a los periodistas y les
dijo:
—Durante la mañana de hoy se
Iha combatido en el Parque del
Oeste. Los rebeldes estaban forti
ficados en la Casa del Guarda, al
otro lado del Paseo llamado de la
'{Sombrilla. El tiroteo fué constan
te y nosotros atacamos respondien
Ido a una agresión de los fascistas.
Estos contraatacaron, pero núes
tras fuerzas replicaron admirable
mente y se apoderaron de la Casa
¡del Guarda.
¡ Este reducto fascista ha pasaido, pues, a nuestro poder.

unión de la Junta Delegada de
Defensa. El consejero de Propa
ganda y Prensa dió a los periodis
tas la siguiente referencia:
«La primera parte, la más im
portante de la reunión, ha sido
dedicada a la cuestión del orden
público en Madrid. La Junta se ha
felicitado de la mejora experi
mentada, pero sin embargo ha
examinado extensamente este
asunto y se han adoptado acuer
dos ique se traducirán en disposi
ciones. Ha sido facultado, el con
sejero Dazorla para que dicte una
verdaderamente importante.
También se ha tratado del pro
blema relacionado con la radio,
del cual dió amplias explicacio
nes el señor Carreño, y se ha fa
cultado a éste para que redacte
una disposición relacionada con
este asunto y que llevará a la pró
xima reunión.
Se examinó igualmente la situa
ción económica de algunas emi
soras y quedó encargado el conse
jero de Propaganda y Prensa para
realizar la información necesa
ria.
Se trató también del problema
de los espectáculos, cuya incau
tación de locales debió efectuarse
ayer. Como la Junta de Espectácu
los va a quedar constituida inme
diatamente, se ha acordado am
pliar el plazo de esta incautación
con objeto de que pueda realizar
la la Junta el sábado próximo.
Se aprobaron también varias
propuestas de los consejeros de
Industrias de Guerra y Abasteci
mientos y 'Transportes.
Después se examinó la situación
creada a la defensa de Madrid
con motivo de los últimos suce
sos bélicos. La Junta examinó el
problema con todo detenimiento
e interés y acordó redactar una
moción y realizar determinadas
gestiones en los diversos partidos
por medio de sus representantes
en la Junta, relacionadas con la
necesidad de imponer la defen
sa de Madrid.

ejemplo a seguir
MADRID. — En una reunión
del sector Sur de la Juventud So
cialista, han acordado pedir la di
solución de la Juventud Comunis
ta Ibérica, considerándola como
un obstáculo para el desarrollo
de la victoria del pueblo español
ante el levantamiento faccioso.
También se acordó crear bata
llones de reservas dispuestos a ac
tuar cuando sea preciso. Por últi
mo, acordaron dirigir un telegra
ma a Largo Caballero poniéndose
a su disposición y prometiendo
que Madrid no será nunca del
fascismo.

Fallecimiento
MADRID.
Víctima de penosa enfermedad,
ha fallecido Jesús Márquez Cere
zo, afiliado a la Agrupación So
cialista Madrileña. Fundó la Ju
ventud Socialista Madrileña y en
ella figuró con el número uno
hasta ique por cumplir la edad
reglamentaria dejó de pertenecer
a ella.

El embajador de Méjico en
Londres afirma que un

pueblo como el nuestro,
con tanta moral, no puede

ser vencido
MADRID. — El embajador de
Méjico en Londres, Narciso Bassols, ha hecho las siguientes ma
nifestaciones:
—Un pueblo animado de tan al
ta moral, no puede ser vencido.
No lo será. Si el fascismo empuja
a la guerra, perecerá en ella. Si
no, tendrá que abandonar España
y . las masas proletarias de sus
países liquidarán la dictadura en
que el fascimo se apoya. La Intro
misión extranjera está mal calcu
lada, porque su peor enemigo no
es el pueblo español: son sus pro
pios aliados.

«Claridad»:
Se ocupa de la cantidad exorbi
tante de italianos y alemanes des
embarcados en España, y dice que
cuando hayamos derrotado a esos
ochenta mil hombres, moviliza
rán cien mil más. Sólo nosotros
podemos poner un valladar a quie
nes intentan convertirnos en una
colonia. Necesitamos llamar a las
armas a todos los hombres válidos,
organizándolos en un ejército dis
ciplinado de medio millón de hom
bres con fusiles, ametralladoras,
cañones y aviones.
«C. N. T.»:
Alude a la nota del Gobierno
en la que Alvarez del Vayo ha
hablado de unos factores innega
bles, de una responsabilidad que
ha intervenido también en la caída
de Málaga Esas palabras, cuya
trascendencia no pasa inadvertida
para nosotros, plantean el proble
ma de nuestras actividades, pro
blema que hay que resolver radi
calmente y cueste lo que cueste,
porque no puede repetirse en
ningún sitio la retirada de Talavera y de Toledo, ni tampoco la
caída de una ciudad. Para ganar
la guerra, no basta la disciplina,
el mando único y el ejército, po
pular. Todo eso será un castillo
de naipes si no hay responsabili
dad.

Unas
ele
Amador Fernández

DE ALMERIA

MADRID.—Esta noche se han
publicado unas manifestaciones de
Amador Fernández.
Entre otras cosas, dice:
—Desde los primeros momentos
de la contienda, la realidad nos
hizo abandonar suspicacias y re
celos. Be dice que hoy existe una
corriente de opinión a favor de
Rusia. Nada más lógico ni más
justificado. El partido socialista
lleva a la fusión con las organiza
ciones afines de importancia la
tradición y la historia a que se
hizo acreedor a lo largo de las
luchas obreras. En primer térmi
no, he de concretar que allí, en
Asturias, no existe la fobia de los
comités. En Asturias se ha reco
nocido. por todos el Estado. Es él
el que hace la guerra. Es él quien
la ordena y la coordina. Por tan
to, también se siente íntimamente
el deber de contribuir a su mayor
robustecimiento económico. Nues
tros comités son simplemente con
troles obreros, con la misión úni
ca y exclusiva de resolver los pro
blemas de trabajo que se plan
teen, sin que en su función co
bren nada.
Después, refiriéndose a González
Peña, dice:
—El Estado Mayo.r ha confiado
el mando de las operaciones a
González Peña, que se ha revelado
como un buen general. A su car
go lleva ahora, como lo hizo o.tras
veces, cumpliendo las órdenes del
partido, toda la eficacia, el entu
siasmo y la inteligencia que ca
racterizaron sus pasadas actuacio
nes. De su labor cabe esperar pa
ra la causa del pueblo, los resul
tados más beneficiosos.
Hablando sobre Madrid, dice:
—Nadie puede superar en he
roísmo a este pueblo.. Si a algún
otro le cabe compartir la admi
ración, no ya de 'España solamen
te, sino del mundo entero, ese otro
es Asturias.

El ministro de Obras pú
blicas visita Almería y
bace declaraciones

«Heraldo de Madrid»:
i
Ocupándose de la actitud de
Portugal en el Comité (llamado de
No Intervención, en el sentido de
negarse a aceptar el bloqueo, de
sus fronteras terrestres, pregunta
cuándo se convencerá ese Comité
del fracaso de su desdichada po Pislen ía «estos al Ayunta
lítica. Comenta jubilosamente la re
miento de las fincas
unión del Consejo general del par
tído laborista belga y su acuerdo
incautadas
de dirigirse a Van Zeeland, Blus
y Baldwin, para que pongan fin a
ALBACETE. — En la última se
los desmanes fascistas.
sión del Consejo municipal, se
aprobó una propuesta pidiendo al
Gobierno la cesión de las fincas
¡
urbanas
incautadas a los faccio«Informaciones»:
! sos.
Pide la movilización general y
El Municipio se propone en la
pregunta qué espera el Gobierno, j moción abonar al Estado el imporque nunca volverá a encontrar ! porte -de la contribución urbana
la coyuntura mejor que la que ! y otorgará a los inquilinos las fa
se le ofrece para mandar enérgi cilidades y ventajas que les otorga
camente en la seguridad de ser la legislación vigente.
obedecido. Todo un pueblo espe
Los ingresos que obtenga el Con
ra la voz que ha de lanzarlo ha sejo municipal por este concepto
cia adelante, por el camino de la se destinarán ia conservación y
victoria.
mejora de la vivienda y de la
salubridad municipal.
«Mundo Obrero»:
Dice que después de la caída
de Málaga, España entera ha vi
brado al grito de «¡En pie!» El
plan a seguir es: obediencia ab
soluta al Gobierno de la Repúbli
ca y a los organismos que lo re
presentan; ejército regular; man
do único; servicio militar obliga
torio; disciplina de hierro; revisión
de los mandos incapaces; depura
ción sobre la marcha; trabajos
intensivos en las fábricas y en los
talleres; instrucción militar; for
mación de las brigadas de reser
va; unificación urgente de las
fuerzas de orden público; coordi
nación de la producción Industrial
y campesina; todos los hombres
útiles a las armas; nada más que
la guerra; la guerra por encima
de todo.
«La Voz»
Todo el mundo está conforme
en que hay que ganar la guerra.
Hoy se. pide una disciplina fé
rrea, una disciplina a rajatabla y
el servicio militar obligatorio. ¿De
cuándo acá ha sido contrarrevolu
cionaria la idea del servicio mili
tar obligatorio? Necesitamos una
sinceridad en la armonía, y por
ahi nos encontraremos altos y ba
jos, anarquistas y republicanos,
ácratas y pequeños burgueses.
Hace falta sinceridad. Aquellos
que dicen: Yo hago esto porque
para mi el Gobierno no existe,
temen hablar con claridad, por
que on los mohientos de peligro se
les debe desterrar o deben recti
ficar su conducta.

Sigue @1 avance el®
ios bales en @1
frente de Córcfeba
ANDUJAR. — Van llegando deta
lles de la toma por las fuerzas lea
les de la importante posición de Cla
vellinas, que domina el Puente de
Alcolea.
La operación corrió a cargo de las
fuerzas del batallón de Villafranea,
que hicieron al enemigo gran núme
ro de bajas, capturándole tres pri
sioneros.
Uno de ellos tiene gran importan
cia, pues se trata de un elemento per
teneciente a la guardia cívica y co
nocidísimo por sus actividades fascis
tas.
El batallón de Villafranca partici
pó también en el combate habido el
día 8 en las inmediaciones de Puen
te Mocho, donde el enemigo sufrió
igualmente un duro quebranto.
Esta fuerza ha merecido toda cla
se de elogios, destacando la magnifica
labor de su jefe, el capitán Gonzá
lez Rubio.
Porcuna ha sido el punto señalado
hoy para nuestra ofensiva. A la hora
en que telegrafío las fuerzas de la
16 Brigada combaten en las inmedia
ciones del pueblo.
El último parte de guerra detalla
el avance decidido del ejército po
pular, que se encuentra en las inme
diaciones de Porcuna.
En los demás sectores de este fren
te mantenemos todas nuestras posi
ciones.

Mutilas impresiones
ALMERIA. — Recibió a los perio
distas el gobernador, y les manifestó
que tenía ' buena impresión respecto
ft fe BttWMiófl.

ALMERIA. — Ayer por la mañana,
los periodistas fueron recibidos en el
despacho del gobernador civil por el
ministro de Obras públicas, señor
Just, quien les hizo las siguientes ma
nifestaciones:
—El Gobierno ha adoptado todas
aquellas medidas necesarias para de
tener en seco la marcha del enemigo,
que pudo tener justificación en los
primeros momentos, por la superiori
dad del armamento y por el descara
do concurso de las fuerzas navales
de los países fascistas; pero ahora no
tiene tal justificación, y únicamente a
favor del pánico que los elementos
facciosos que se encuentran infiltra
dos entre nosotros van sembrando
por la retaguardia, podría explicarse.
A estos efectos, después de unas
reuniones celebradas en el despacho
del gobernador con los representan
tes de los partidos políticos y sindi
cales y una representación del man
do militar y de la escuadra y con los
ministros enviados por el Gobierno
para examinar la situación y propo
ner las medidas necesarias de defen
sa, el Gobierno civil ha dictado un
bando que, seguramente, a estas ho
ras estará ya fijado en las calles de
la población. Por otra parte, el jefe
militar de la plaza habrá dictado tam
bién otras disposiciones, igualmente
rigurosas, que deberán ser acatadas
sin vacilación por todos los elementos
de la población y, desde luego, con el
mayor entusiasmo serán cumplidas
todas estas medidas. El Gobierno, por
su parte, ha puesto en movimiento
todo lo necesario para que sus órde
nes sean cumplidas.
Los ministros de la República es
peran que Almería, cuya tradición li
beral es conocida por todos, pensará
que debe ser ejemplo en el Sur, como
lo es Madrid en la República. El mo
mento es grave para los hombres, y
los hombres han de hacer frente a la
adversidad. Actuando con energía y
verdadero entusiasmo, el triunfo se
rá rápido y tendremos abierto el ca
mino para la seguridad del porvenir.

Los ministros cíe Agricul
tura y Obras púbíkas.-Uti
Ira ?ti!o
ALMERIA.—Los ministros de Agri
cultura y Obras públicas, delegados
por el Gobierno de la República para
informarse de la situación de nuestra
provincia en relación con la guerra,
celebraron una reunión con el gober
nador civil, señor Morón y los repre
sentantes de la C. N. T„ U. G. T.,
F. A. I„ Partido Socialista Unificado,
Partido Comunista, Partido Socialis
ta, Izquierda Republicana y Unión
Republicana Nacional.
Como consecuencia de esta reunión
se dictó un bando, en el que, entre
otras cosas, se dice que hay que re
coger las armas largas.
A continuación tuvieron una en
trevista con el alto mando militar.
A última hora de la tarde regresa
ron los ministros a Valencia.

Eüfre ellas

hornearjsan

MADRID. — Según noticias de
la radio facciosa de Burgos, el ge
neral Franco ha concedido el
nombramiento de Comendador de
la Orden de Carlos III a Queipo
del Llano por su labor «patrióti
ca» que realiza mediante charlas
ante el micrófono de Radio Sevilla.

Cataluña
ENTIERRO DE UN GUARDIA NA
CIONAL REPUBLICANO

BARCELONA.
Este mediodía se ha celebrado el
entierro que ha constituido una gran
manifestación de duelo, a la que asis
tieron todos los guardias nacionales
republicanos, carabineros, guardias de
Asalto y Seguridad, mozos oe escua
dra y guardias urbanos., habiéndose
dedicado a Sebastián Martínez gran
número de coronas.
El entierro salió del Hospital Clí
nico.
El féretro fué llevado a hombros
de guardias nacionales, carabineros
y mozos de escuadra y guardias de
Asalto, turnándose.
Presidió el acto el consejero de Se
guridad interior, Ayguadé, y el gene
ral Aranguren.
La comitiva pasó por las Ramblas
despidiéndose el duelo en la de Santa
Ménica.
EL CONSUL DE LA U. R. g S
VISITA AL SEÑOR COMPANYS
El señor Companys ha recibido al
señor Ossorio Florit y al cónsul de
.fe y.
& s.

LOS PARTES OFICIALES
Ministerio de la
Guerra
Parte de guerra de las 21’30 horas
de ayer:
j ((FRENTE DEL CENTRO:
I
En el sector de El Escorial se han
! presentado cuatro evadidos del cam| po faccioso.
En Somosierra, ligero tiroteo, sin
| consecuencias.
Sector Guaúalajara. — El enemigo
¡ ha efectuado un reconocimiento ofen
sivo, siendo rechazado y batido por
nuestras tropas. La aviación facciosa
ha efectuado vuelos de reconoci
miento.
Sector Jarama. — Alguna actividad
combativa, sin que muestras posicio
nes hayan sufrido modificación al
guna.
En Madrid, nuestras fuerzas del
subsector del Parque del Oeste, lian
mejorado en las primeras horas del
día de hoy nuestras posiciones de la
Cascada, logrando tomar al enemigo
varias trincheras. En el resto de! fren
te, ligeros tiroteos de fusil y fuego de
cañón, sin consecuencias.
La aviación enemiga ha efectuado
vuelos de reconocimiento.
Sin novedad en los demás sectores.»

Ministerio de Harina
Y Aire
Parte de las nueve de la noche de
ayer:
«(Sobre Motril se libró esta mañana
un combate aéreo entre dos aparatos
de bombardeo y cinco de caza nues
tros contra diez cazas enemigos. Uno
de nuestros aparatos de bombardeo
resultó averiado. De los aviones ene
migos se vió un Fiat incendiado y otro
que debió de tomar tierra en malas
condiciones, pues descendió vertigi
nosamente.
Esta madrugada, antes de amane
cer, fué bombardeado el aeródromoo
enemigo de Granada. Una bomba ca
yó en el pabellón de oficiales y las res
tantes en el campo, donde había dos

PIDIENDO LA MOVILIZACION
GENERAL

aparatos de bombardeo y cuatro ca
zas.
Dos de nuestros bimotores bombar
dearon concentraciones enemigas en.
las proximidades del río Motril, sien
do atacados por cinco cazas.
Regresaron sin novedad.»

Ír®síte d© Isrisil
Parte de la Consejería de Defensa
de las 20 horas:
((Sin novedad en todos los sectores
del frente.»

tai!® de Aragón
El comunicado de la mañana de
ayer del consejero de Defensa de la
Generalidad, dice:
((Circunscripción Norte.—La artille
ría enemiga situada cerca del con
vento de los salesiancs, de Huesca,
hizo 40 disparos ayer, desde las 15’SO
hasta las Í6’30, sobre nuestras posi
ciones de Fornillos, sin consecuencias.
Nuestras baterías contestaron a la
agresión, disparando 36 proyectiles.
Desde las 17 a las Í7’3Ó de ayer, la
artillería enemiga, situada en el Ca
rrascal, cerca de Cillas, estuvo dispa
rando sobre Huerios, sin consecuen
cias.
Circunscripción Centro. — Nuestra
artillería ha hecho fuego contra un
grupo enemigo qjae efectuaba traba
jos de fortificación en las inmedia
ciones de Fuentes de Ebro.
Circunscripción Sur Ebro y Extre
mo Sur. — Sin novedad.»
El comunicado facilitado esta no
che por la Consejería de Defensa,
dice:
((Circunscripción Norte.— A las diez
horas el enemigo ha iniciado fuego
de cañón sobre .nuestras posiciones de
La Figuera. Nuestras baterías han
contestado adecuadamente y han con
trabatido a los enemigos.
Circunscripción Sin- Ebro. — Acción
intensa por nuestra, artillería sobre
todos los movimientos que e! enemigo
intentaba realizar hacia nuestras po
siciones de primera línea. Nuestros
certeros disparos han inutilizado dos
camiones con gentes que se derigían
a la ermita del Cuello.
En el resto del frente, sin novedad.»

| MANIFESTACIONES DEL PRíMEI

i CONSEJERO DE LA GENERAL IDAI

BARCELONA. — Una representa
ción del Ayuntamiento de Badalona
ha hecho entrega al presidente de
Cataluña de un documento, en el que
pide que el Gobierno de la Generali
dad ordene la movilización general,
organización del ejército regular, man
do único y que sea castigado el que
no cumpla las disposiciones del Con
sejo de la Generalidad.
Firman el documento los represen
tantes de los partidos del Frente Po
pular y de las sindicales antifascistas.

BARCELONA. — El primer conse
jero de la Generalidad ha dicho s
los periodistas que era inexacto qui
la Generalidad haya solicitado de
Gobierno central la supresión de 1í
emisora del POUM y de su penodici
en Madrid.
También dijo que hoy se propon ú
marchar a Valencia en cornpañis
de los consejeros Doménech y Como,
rera. para entrevista^ qqo los mi.
rastros Negrrn, Peiró y Prieto, qu<
son los representantes del Gobierne
SE DECLARA INHABIL EL DIA 11 de la República en la ponencia de en
lace nombrada para tratar de resol
DE FEBRERO
ver las cuestiones que afectan r. lo;
BARCELONA. — En la Audiencia . dos gobiernos.
ha sido declarado inhábil el día de
VISITAS A COMPANYS
hoy, habiéndose suspendido las vis j
tas en conmemoración de la procla
mación de la República del 73.
I ®ARCELONA.-^Han visitado a.
EL ((DIARIO OFICIAL DE LA GE
NERALIDAD»

í señor Companys el secretario de.
j partido socialista belga y deíega! J3 en Bspeña de la Internaciona'
Socialista y de la Internaciona:
j Sindicalista.

BARCELONA. — El «Diario Oficial
de la Generalidad» publica una or
den, nombrando delegado represen i
LOS BULOS DE LOS FAiCtante de la Generalidad en ia Com I
pañía Telefónica a César Vázquez !
CIOSOS
García.
|
BARCELONA. — La revista mé.EL DIA DE MADRID
| anca francesa de París «La PresMedical», ha publicado un ar‘BARCELONA.—El «Día Gráfico» j¡ se
Itículo necrológico en el que e
lanzó la idea de organizar el Día i doctor Coniby lamenta el «fusilade Madrid, y el Socorro Rojo In j miento» en Barcelona del docto]
ternacional ña convocado a una Roig Raventós, de quien hace ur
reunión de todos los1 partidos y ! gran elogio.
sindicales antifascistas para con I Al enterarse del bulo lanzade
tribuir al auxilio de la capital de ; por los facciosos, el doctor Role
la República en estas horas terri ; Raventós, ha dicho:
bles a que la ha llevado la bar
—Nadie me ha molestado er
barie fascista.
este Período revolucionario SIge
Dice el *S. R. I. que la ayuda ii como
siempre en mi labor en la
a los oaerificados defensores de j Maternidad
y en la clínica, y en
la capital de la República se ha | los momentos en que mis enferde hacer con todo entusiasmo y i oíos me dejan libre, hago un poce
lo más rápidamente posible, pues i de literatura.
ayudar a Madrid es ayudarnos a j La noticia me produjo una imnosotros mismos.
j presión desagradable, porque me
I di cuenta de que el doctor Cambj
UN CREDITO EXTRAORDINARIO
! mi buen amigo, había sido obPARA CULTURA
1 jeto de un engaño. Admiro a mi
BARCELONA. — Entre los decre necrologista; es un hombre con
tos aprobados en el Consejo de ano sagrado a la Ciencia y por su
che figura uno otorgando un crédi avanzada edad y por haber per
to extraordinario de 2.700.000 pese dido en la Gran Guerra a tres
tas al delegado de Cultura, para aten
dones; otro conmutando la pena de de -sus hijos, es digno del mayor
muerte^ por la de reclusión perpetua respeto.
Cuando me enteré del bulo es
a Alejándro Hernández y Marti, eapHán de la guardia nacional republi cribí cartas al doctor Comby, al
cana, que fué procesado y condona- Instituto Pasteur y a «La Prasse
do a muerte, por pertenecer a la Medical», para que se conver.de-

«minia. cdizouMCw

naat de Que Ztfda ¡me. ha pasado*

-Jir.

¡EN peo DE LA.UNION DE LAS

DOS SINDICALES
, ¡BARCELONA. — Los obreros tíe
¡La casa Ford se barí reunido en
¡Asamblea y ton acordado que por
los i«£»eaeas&aaites de las dos sinWJfcates tí» el establecimiento, e
interpretando el sentir de todos
los obreros, sin distinción de car
neta, se naga ver a los compañe
ros que llevan la representación
de cada una de estas organizacio
nes en los organismos oficiales el
deseo unánime de todos los obre
ros de llegar de hecho a una 'Uni
ficación y a una disciplina que
tenga pqr objeto principal ganar
"'la «uemt
«Quede entendido que de ante
mano —dicen— nos sometemos a
las decisiones que previa esta
unificación concreten dichos crganJsrioe superiores, puesto que en
ellos están representadas amibas
sindicales, posponiendo de mo
mento teda diferencia ideológica
y teniendo únicamente en cuenta
que la realidad impone acatar
cuantas disposiciones se dicten
por los organismos responsables
para ganar la guerra; un mando
único como compendio de esta
unificación de ambas sindicales y
a cumplir cuantas disposiciones de
él dimanen ciegamente.

omsttí«-
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Aviones extranjeros
DEL DÍA
Unas interesantes declaraciones la significativa visita vuelan sebe territo IMPRESIONexperimentado
en la situación
El Parque del Oeste queda to
im'jrsssfr® de nego
pftr este sector •contribuyó ex
talmente ocupado por las fuer
traordinariamente el ardor com
rio sueco
del ministro de Estado
zas republicanas que defienden
cios Extranjeros fin ESTOCOLMO.
bativo de nuestros' combatien
— El comandante
Madrid.
tes, la eficacia de la actuación
jefe del distrito septentrional de Sue
Como consecuencia de los
cia
ha
enviado
al
ministro
de
la
De
artillera y la intervención de la
avances
constantes
de
los
últi
landés o Rusia
fensa un informe dándole cuenta ae
aviación .leal que ha batido sin.
mos
días,
se
había
conquista
La agencia
que durante los últimos meses avio
descanso las posiciones y las
"De Sa victoria definitiva estamos tan sere
do casi totalmente este parque.
ministro finlandés
nes extranjeros han volado sobre es„e
concentraciones
enemigáis con
Quedaba,
sin
embargo,
una
po
Extranjeros
sahdo
distrito.
bombas y ametralladora;., cau
sición rebelde, la Casa de los
En su informe propone algunas me •
namente
@1 primer día" media
de
sándoles quebrantos enormes.
Guardas, desde la cual se do
Leningrado.
didas para evitar estos vuelos.

También se han reunido en
Asamblea los compañeros de la
casa Cross, que han acordado rejmunclar a todos los beneficios que
por lo que respecta al servicio mi
litar obligatorio pueden producir
nos —dicen— las tarjetas de mo
vilización industrial que la comi
sión de Industrias de Guerra nos
'concedió.
De momento, y como consecuen
cia inmediata de dicha moviliza
ción industrial estamos a dispo
sición de la consejería de Defen
sa y nos ofrecemos para trabajar
¡las horas que sean necesarias, sin
regatear sacrificios para aumen
tar la producción de nuestra in
dustria, y pedir con todo el inte¡rés que requieren los momentos
actuales la inmediata moviliza
ción general, la rápida estructu
ración del ejército regular y el
mando único.
A VALENCIA
BARCELONA. — Los consejeros
'Terradenas, Comorera y Domé¡nech, saldrán mañana para Vá
llemela.

Extranjero
-5jfc

¡R@853Ím d®! Partido

MOSCU _
Tass anun
cia que el
de Nego
cios
ha
a las diez
y
la noche para Ilelsingíors, vía

PARIS.—El ministro de Estado y hoy, desde Avila, la noticia de que
comisario general ée guerra, Al- Madrid había sido cortado de Vavare?. del Vayo, hizo ayer, en Va- ! leuda y de que corre peligro la
lencia, las siguí entei-j declaracio- j capital.
nes al enviado especial de la ¡ He aquí, exactamente, lo ocurriAgencia Havas:
I do en Madrid:
v
I El enemigo intensifica suri' ata«Lo ocurrido en el mes de No- !i ques a partir del día S por la maviembre, cuando todas las campa ¡ ñaua, utilizando fuego de artillenas fascistas del mundo se echa ¡ ría y tanques, contra los sectores
ron al vuelo anunciando la toma i de Clempozuelcs y Martín tíe la
inevitable de Madrid, debía im
Nuestras fuerzas lo mantieponer cuta vez, a los que dan por !| Vega.
nen
a
raya.
punto menos que vencido al ejército republicano,
un ¡poco de día- I f L? lucha adquiere caracteres de
mo, u:
creciín Ha
Ha caído
caído Málaga,
Málaga yy su
su ,! tentativa . desesperada, por parte
creción.
_
enemigo, durante los días 7 y
caída,, notificada con toda publi ¡; del
ya que éste trata, por todos los
cídad al pueblo español en la nc-ta j 3,
medios,
hacia las Codel Consejo de ministros, porque j horteras; corriéndose
de dominar con fuego de
nosotros a gentes del temple de i ametralladora la carretera de Valos que Chace tres mesas' Tienen ' lencia. A partir del día 8, el conreduciendo a 3 a impotencia al ene ! traataque de nuestras fuerzas fué
migo obsesionado en la toma de ¡ admirable, 'habiéndole conseguido
Madrid, no necesitamos ocultarle j rechazarle y desalojarle de las
la verdad, ha sido —por qué ne
Cobertores y de los sectores de
garlo— un duro golpe. Un golpe •: Vaciamadrid,
logrando igualmente
duro ayer y hoy. A la larga un j impedir el objetivo de esta nueva
incidente de la guerra más. De i tercera gran ofensiva sobre la cala victoria definitiva estamos tan ■ pital: cortar la carretera de Vaserenamente convencidos como el
primer día. Márq porque entretan i lencia por dicho lado.
to se está creando un verdadero ! Después del ataque iniciado en
la madrugada del día 8, nuestras
ejército republicano.
fuerzas no sólo han conseguido
Lo más importante de la caída rechazar al enemigo y desalojar
de Málaga es la audacia y el ci le de aquellos sectores, sino que
nismo con que las dos potencias j hemos afianzado considerablemen
que mueven, dirigen y sostienen a te nuestras posiciones, logrando,
los rebeldes, desafían, a plena luz \ una vez más, acentuar la defensa
del día la corriente general euro de Madrid. Lo prueba, así, como el
pea, en favor de una verdadera quebrantamiento del enemigo, el
política de no intervención.
que a partir del mediodía del día
El juego previsto, aprovechar las 9, la presión enemiga disminuye
semanas que se dejen pasar to y desde entonces va en continuo
davía hasta la puesta en práctica decaimiento.
del nuevo control, para colocar en
No, que no fuercen la imagina
España las divisiones calculadas ción; Madrid es inexpugnable.
por el Estado Mayor de Burgos
La ribera del Manzanares no es
que lee permitan Instaurar en 3 a bastante amplia para las cruceros
península la cruz gamada, se vie y submarinos alemanes e italia
ne cumpliendo y desarrollando nos.
con precisión programática. El
En general, la situación militar
ser, por una serie de causas no es para nosotros mala, y en
enteramente incomprensibles, las cuanto al desenlace, ¿a qué repe
dueñas de los mares, les permiti tir lo que antes dije? Por mucho
rá disponer para sus desembarcos que la ingerencia extranjera pro
de contingentes armados alema longue la guerra, no estamos, creo
nes' e italianos, de un puerto más. yo, ante la guerra de los 30 años,
Pero, so ve que aun los mismos de modo que vivir para ver.
que gritan victoria con la calda
Dentro de algunas semanas, si
de Málaga, no creen en lo que di usted, quiere, podemos continuar
cen. Y de ahí que hayan lanzado esta interviú.

Socialista Francés

Portugal quiera participar La parsimonia del Comité
en el control naval, pero de No Intervención, favo
itero, pronunciará un discur
se opeas ai terrestre en
so importante
rece la ayuda fascista
sis frontera
PARIS. — !E1 sábado se reunirá
en la alcaidía de Montrouge el
Consejo Nacional del Partido So
cialista Francés S. F. I. O.
Los debates versarán sobre te
mas de política interior y espe
cialmente social.

LONDRES. — El aubcomité de
No Intervención celebró dos se
siones, para terminar el estudio
de las cuestiones que quedaron
pendientes ayer, en el orden del j
1
día.
La sesión de la mañana íué
consagrada al control naval de ¡
No Intervención.
¡?AR¡EC. — En la, reunión que se
Los delegados acordaron enten
celebrará en Monrouge, organiza- der que todas las potencias adhe
cía por el Consejo Nacional del ridas, podían participar en este
partido Socialista Francés, inter control pero subordinado a las
vendrá el señor Blum, probable condiciones técnicas que quedan
mente en la noche del domingo.
a la apreciación de los técnicos
'Parece qae las palabras del jefe navales.
tíel Gobierno tendrán ’a misma
A continuación de la U. R. S. 8.,
¡¡importancia y resonancia que la Portugal ha pedido participar en
(amplía exposición sobre política el control naval.
'Por la tarde, el subcomité tra
interior y exterior ¡hecha por León
tó de las cuestiones del nombra
¡Blusa el pasado Noviembre.
miento de agentes y de los gas
tos que supone el control
Los embajadores de las poten
cias interesadas asesorados por
militares, se reunirán
té di I© intervención técnicos
hoy, a las once, para deliberar
sobre la situación creada por la
resistencia tíe Portugal a permi
tir
en su territorio un control te
esífflsdFa soviética par-1 rrestre.

Ileuuiáu M Sobcomi-

tsdpará sss el control de
¡as costas españolas
LONDRíS?.—Ayer mañana se reHmtA en ©a Fareing Office el subcointté de Nc Intervención.
A le reunión asistió el delegado
p.ii^n yon ¡Ribbentrop.
LO£fDKf¡&.—Una información de
9a Agencia Reuter dice que el Subcomité de No Intervención, en su
sretmáún de ayer mañana, ha apro
bado que los barcos ds guerra de
'lt Q, ft. 8, £■ 'participen en el
oontxol de las costas de España.
y)n la reunión se ha mantenido
¡el sistema de «por zonas».
¡SI {fian do control marítimo pre
vé tpe cada navio que participe
en «£ control señale al Comité tíe
¡No Intervención todo barco de
cualquier potencia miembro del
¡Comité que se acerque a España
¡sin poseer el certificado que acre
dite que no lleva a bordo ni arBrm ni voluntarios.
LONDRES. — ¡Pe asegura que el
Bubcomlté de No Intervención ha
(aceptado que la escuadra de la
¡U. IR. 3. 8, intervenga en el conjtrol marítimo de España denomi
nado «Por ¡ionas».

¡LONDRES. — El líder laborista
Atlee intervino ayer tard-e en la
Cámara de los Comunes sobre lq*
trabajos del Comité tíe No Intervención, manifestando que es evidente que durante tales intermi
nables' discusiones, los italianos
expiden en masa personal al Sur
de España y que Italia en resu
men cuanto hace constituye una
infracción al acuerdo del Medite
rráneo, según el cual ninguna ten
tativa habrá de ser hecha para
cambiar el statu ouo ue dicho
mar.
Lord Cambrome contestó que no
lo creía, si bien lo que está claro
para él es que por tanto retraso
en 'llegar a conclusiones el Comi
té de N olntervención, entra en
¡Etopafia un gran número de vo
luntarios.

Les pe?! de ¡Europa,
en peligro

MOSCU. — La agencia Tass comu
nica que el señor Holsti, ministro fin
landés de Negocios Extranjeros, na
desmentido, antes de salir de Moscú,
las suposiciones de la Prensa extran
jera, ftegún las cuales Finlandia tiene
ie intención de practicar una política
que no resoonda al Pacto de la so
ciedad de Naciones y de participar en
acuerdos concertados fuera de Gine
bra.
A continuación el ministro se mos
tró muy satisfecho de sus entrevistas
con Kaiinin, Molotov, Vorochiiof, Litvinof y Krestinski, y con los maris
cales Egorov y Budenny.
Terminó diciendo que las relaciones
de buena vecindad entre los dos paí
ses darán fecundos resultados.

En torno a tes reivindica
ciones coloniales alemanas
LONDRES. — La visita de ayer
tarde de Van Ribbentrop a Hallfax. se dedicó principalmente a
una extensa explicación del dis
curso de Hitler y a 1?- exégesis de
cierto número de pasajes del dis

curso.
La única información clara re
cogida en los medios diplomáti
cos ingleses, es que Ribbentrop
no aportó nada nuevo y que nin
guna otra conversación parece que
se realice entre Ribbentrop y Halií'ax.
Del lado alemán como del lado
LONDRES. — Comentando el viaje
del ministro de Negocios Extranjeros inglés, se asegura que la impor
a Moscú, el «Manchester Guardian» tancia de esta puesta en contac
to, se había exagerado considera
dice, entro otras cosas:
«Los Paises Escandinavos descon blemente. Desde luego, esta en
fían, cada vez ¡más, de Alemania, cu trevista no parece haber acercado
ya amenaza contra Dinamarca es ya de manera muy sensible, el pun
una realidad, pues la propaganda nazi
se infiltra dentro de los tres países to de vista inglés del alemán so
bre las cuestiones tratadas por
escandinavos.
Tampoco los Estados bálticos se Edén en ios Comunes e Hitler en
fían de la nueva Alemania. Liíuania, el Reichstag.
por el asunto de Memel, y Letonia
Según los datos bastante frag
y Estonia, debido a los esfuerzos ale mentarios que han podido obte
manes para extender su influencia. nerse, la consigna del silencio de
Finlandia parece sumarse a esta ac be haber sido acordada por el lord
titud general de los Países Escandi
del Sollo Privado y el embajador.
navos y bálticos.
Ribbentrop parece ser que ha
La visita a Moscú del ministro de
Negocios Extranjeros finlandés es sig renovado los argumentos prece
nificativa y ha provocado cierto dentes de f:U Gobierno y que re
malestar en Berlín.
ferente al problema colonial debe
Se ha sugerido, como una intere haberse concretado a reforzar la
sante contribución para la paz euro tesis de que las colonias no su
pea, la creación de una zona neutral pondrían para el Reich ninguna
entre Alemania y Rusia, zona que iría j
desde el mar Negro hasta el Océano | ayuda económica.
Acerca de este extremo, parece ser
Artico. Polonia se ha declarado ya !
que
no habrá encontrado ninguna
favorable a este proyeto, tal vez qui- ¡
mérico, pero que tendría un valor ¡ simpatía en el señor Ilalifax, pero
considerable y sería muy bien acogí- i que ei embajador habrá formulado
reivindicaciones positivas. La incom
do aquí.»
patibilidad del Pacto franeosoviético
y un acuerdo locamiano, el primero
por no estar conforme con el espíritu
del artículo 16, en el que se inspira
y habrá dejado entender que concrei ta poco entre ambas partes la definí'
! cíón del agresor.
I Parece ser que también se haya
referido al plan de cuatro años, que
al aislamiento económico del
grci^edcssl equivale
Reich, según algunos y que él discute
¡LONDRES. — La Prensa londi porque dicho plan sólo afecta a una
nense dedica extensos y severos parte relativamente -pequeña de lo
constituye hoy el volumen del
comentarlos a criticar la actitud que
comercio exterior , alemán.
de Portugal ante el Comité de No
Por último, parece ser que el em
Intervención, al negarse a permi bajador ha, tratado del problema de
tir que interventores neutrales las minorías alemanas en el extran
controlen la frontera lusoespañola. jero y que puede resolverse en el
El «Timéis dice a este propó marco de los Estados a que afecta
3a cuestión.
sito:
«La reunión celebrada ayer por
el Comité d-e No Intervención ha Ha terminad® h huelga
reforzado aún más la impresión
de Sa General Motors
tíe que ciertas potencias no bus
DETROIT. — El gobernador de
can más que ganar tiempo con
la esperanza de que, antes de lle Michigán ha «anunciado que ha
gar a una decisión, la fuerza ar terminado la huelga de la indus
mada haya puesto fin a la guerra tria del automóvil.
en eu provecho.»
DETR,7¿T.-/La General Motors
«¡Los representantes de Francia
e Inglaterra —dice también el pe y el Sindicato de obreros de! au
riódico— llamaron la atención del tomóvil -han firmado el acuerdo de
Comité sobre la gravedad que pre poner fin a la huelga, el cual en
sentaba la obstrucción hecha por grandes líneas dice que inmedia
Portugal al oponerse al control te tamente abandonarán las tres lú
bricas de ¡Flint, los dos mil huel
rrestre.»
La Prensa de izquierda da a en guistas' que las ocupan.
Partiendo de este hecho, la Getender en .cus informaciones y ar
¡
neral
Motors cesará en la perse
tículos ' qqe los gobiernos de Ro
ma y Berlín no parecen desapro cución judicial iniciada sobre la
bar la obstrucción hecha por Por huelga de brazos caídos. Las de
mandas del Sindicato para la ob
tugal.
tención del contrato colectivo es
El «News Chronicle», dice:
«En la reunión de ayer se con reconocida
:Se pide la desmovilización de
firmó la impresión de que las po
tencias fascistas explotan todo".1 la guardia nacional.
La empresa aceptará el reingre
los pretextos para retrasar la eje
so de tedas los huelguistas sin ex
cución del plan de control.
Dichas' potencias abrigan la es cepción y anuncia el aumento de
peranza- de que Franco pueda ob los salarios a partir del 15 de Fe
tener un éxito decisivo antes de brero, el cual representa un gas
que se haya llegado a un acuerdo to anual tíe veinticinco millones
cobre la cuestión de los «volunta de dólares.
rios».
NUEVA. YORK.—El proyecto de
La actitud negativa de Portugal
acuerdo
para poner fin al conflic
está alentada por Alemania y por
to de las fábricas de automóviles
Italia.»
Por su parte, el «Daily Heraldo, reconoce al Sindicato obrero co
mo «agencia de negociaciones».
declara:
Tan pronto como el acuerdo sea
«Se tuvo ayer la impresión bien
firmado,
los huelguistas evacua
neta de que Alemania, Italia y
Portugal practican un sabotaje rán las fábricas y en cuanto esta
evacuación tenga* lugar serán des
combinado.»
armados' los 3.000 guardias nacio
andanzas cíe! embaja nales que mantienen el orden.

Les actitud fe Portu
gal ¡ligáüfeü o- cen
tral de sus frentares,
entraña

PARIS. — Los periódicos de la
mañana dedican también sus co
Uii avión cese sobre la ce mentarios a los aconteciim.ien.tos
de España y la mayoría de la
Prensa ve en los mismos la de
pita! demasía
BERLIN. — Ayer mañana, en mostración inequivoca de la parlú Seastrassa, una de las vías más ! tieipación en gran escala de los
frecuentadas del Norte de la ca i países fascistas, insistiendo en ei
que esto supone para 2a
pital, se produjo un terrible ac ij peligro
paz europea.
cidente.
Un avión chocó con un cable | «Le Populaire», dice:
de alta tensión estallando el de ! t'«No cabe duda alguna de que
pósito y cayendo el avión a tie I si Italia y Alemania no ponen
LONDRES, — El embajador de
rra.
! inmediatamente término a los saVarios empleados de tranvías y | botajes, y el control internacional Alemania von Ribbentrop conver
transeúntes resultaron con gra i no es establecido, un movimiento só extensamente ayer tarde en el
ves quemaduras producidas por la irresistible de la opinión democrá- Foreing Office con lord Halifax.
gasolina inflamada def aparato.
I tica de Francia obligará ai Go
LONDRES.—Von Ribbentrop sa
Las llamas destruyeron también bierno a volver sobre su decisión
un camión estacionado en aquel . y a recobrar su libertad de ac- lió del Foreing Office minutos des
lugar.
! ciórx en lo que se refiere a Es- pués de las seis de la tarde, ne
gándose a hacer declaraciones a
| paña.»
los periodistas, al salir de dicho
Un peligro para Ja
J «L’Hum&nlté», escribe:
departamento.
Como resultado de esta entre
¡ ‘«La victoria de Hitler en Es
navegación
paña sería el comienzo de las vista que ¡ha durado dos horas', en
ROCHEFORT SUR MER.—Desde aventuras. Habría más Españas los círculos oficiales se limitan a
hace algún tiempo se ven en es en Europa. ¿Cómo no observar ¿a indicar que la conversación se retas aguas minas a la deriva, pro insistencia con que el Reich pre- i flríó a cierto número d<e asuntos
cedentes probablemente de las cw para la ofensiva diplomática y sobre lc.3 que él representante ale
tas españolas.
iPKxitiica contra Checoeslovaquia? mán dió a conocer el punto de
La última ha sido vista en Le El resultado del ataque hitleria vista de su Gobierno.
Perfhuis, frente a, la isla de Clo no contra Praga dependerá mu
Se cree saber que Ribbentrop ha
ren.
cho del resultado de la empresa insistido en que su conversación
Las autoridades de Marina han guerrera de conquista hitleriana con el lord del SóUp Privado, teñ
tomado disposiciones1 para encon en España. Detener la. una, es ga un carácter rigurosamente se
trar estes minas y destruirles.
impedir la otea; es salvar la paz.» i creto

im

dor aSemáx en tandres

Thorez, .da cuenta de
su viaje a ispeSo

La suerte, también aquí, se va
tornando favorable para el des
arrollo de las operaciones del
ejército leal.
En Madrid se respira un am
biente de acusado heroísmo y
de ilimitado fervor por la causa
popular que con tanto entusias
mo se viene defendiendo a mués
tras puertas.
La opinión es -unánime en
que hay que proceder rápida
mente a la movilización gene
ral de la población española. En
esto el Gobierno contará con el
apoyo, máximo e ilimitado de
todo el pueblo español que es
•quien lo pide.
En el sector del. Jarama, que
es por hoy el que mayor impor
tancia reviste, se ha combatido
con alguna intensidad y ampli
tud, desplegando nuestras fuer
zas una admirable capacidad tíaresistencia y sosteniéndose ínte
gramente en sus posiciones. El
enemigo ha sufrido quebrantos
de consideración, que acumula
dos a los de los días anteriores,
hacen pensar que en este solo
sector haya perdido combatien
tes que s.e pueden contar por mi
llares.
En los sectores del frente más
inmediato a Madrid se ha re
gistrado actividad durante casi
todo el día de hoy. El enemigo
ha contraatacado repetidamente
en el Paiúue del Oeste, sin re
sultados de ninguna clase. Sus
morteros han desplegado consi
derable actividad, tratando de
localizar posiciones leales sin
resultado. Las fuerzas que de
fienden este sector se han en
tregado, después de rechazar los
contraataques rebeldes, a la for
tificación de las nuevas trin
cheras.
En los demás sectores, la tran
quilidad es bastante acusada.
IEn el frente de la .Sierra ha
habido, alguna actividad por
la parte extrema del Norte, con
tiroteos sin consecuencias entre
las avanzadillas.
En El Escorial, cuatro soldados
rebeldes se pasaron a nuestras
filas.
El enemigo intentó aproximar
se a nuestras posiciones en el
Norte de Guadalajara, tratan
do. de lanzarse a la ofensiva
muy rápida y eficazmente con
tenida por el ejército del pueblo
que ie obligó, después de breve
combate, a replegarse a sus an
tiguas posiciones.
La aviación rebelde realizó al
gunos vuelos tanto en la parte
de la provincia de Guadalajara
como sobre los sectores inme
diatos a la capital. Han sido sim
ples vuelos de reconocimiento.

minaba una pequeña parte del
mismo, que aún no había sido
ocupada por nuestras fuerzas.
La noche pasada el enemigo
volvió de nuevo a desencadenar
el ataque, que tan caro le ha
bía costado la noche anterior.
Como consecuencia de ello,
nuestras fuerzas no sólo se li
mitaron a contener este ataque,
sino que contraatacaron violen
tamente, ocupando la Casa de
los Guardas y entregando al
pueblo de Madrid la totalidad
absoluta del Parque del Oeste,.
Nuestras posiciones, fortificadas
recientemente, se consolidan,
como se ha hecho ya con to
das las anteriores. Tejemos al
enemigo a una, distancia escasíma.
La moral de los defensores de
Madrid, es espléndida. Contras- j
ta con la moral de los faccio
sos que, después de la toma de
Málaga, querían seguir aque
llas operaciones desencadenan
do un ataque violento sobre
•Madrid. En los primeros mo
mentos atacaron, con ímpetu,
pero los resultados han sido tre
mendos. En el combate anterior
a este que registramos, desarro
llado por esta misma zona, el
enemigo sufrió daños de enor
me consideración.
A la mañana siguiente, de
lante de nuestras posiciones, se
encontraban todavía algunos ca
dáveres abandonados. En este
combate ha gastado el enemigo
centenares de bombas de mano.
Había hecho un despliegue apa
ratoso de toda clase de arma
mento y de luminaria con re
flectores y bengalas, pero con
tra todo ésto se lanza la firme
decisión de los soldados de la
República de que no pasarán.
En el día de ayer también el
enemigo intentó forzar nuestras
posiciones por la zona de El
Plantío en dos ataques repeti
dos. No consiguió más que su
frir daños enormes. Se Je cau
saron bajas subidísimas, obli
gándosele a regresar quebran
tadísimo a sus antiguas posi
ciones. Las defensas de Madrid ,
en esta parte próxima a la ca
pital se mantienen in alte rabiéis'.
En el sector del Jarama, don
de últimamente el enemigo ha
bía conseguido algunos éxitos, la
situación tiende a estabilizarse
y a mejorar. Algunas de nues
tras lineas, formadas reciente
mente, han t-ido adelantadas ya.
'La impresión general es que
«el enemigo en este intento des
esperado por aproximarse a la
carretera de Valencia ha sufri
do muchos centenares de bajas.
El estado en que se halla es
de quebrantamiento. Al cambio

La “Gaceta de la Esta madrugada ¡íes
República"
visité re feorc® piróla
r.O--fóO.

Justicia. — Orden aclarando debi
damente la situación actual de los
empleados de notarías, a los efectos
del percibo de sus haberes, en tanto
duren las actuales circunstancias.
Guerra. — Orden circular dando
normas aclaratorias al decreto de 30
de Diciembre último sobre «unifica
ción de haberes» y disposiciones que
se citan, complementarias del mismo.
Otra ídem creando, en las localida
des que se indican, las jefaturas ad
ministrativas militares comarcales con
las funciones y servicios que se ex
presan en la presente orden.
Hacienda. — Orden señalando el
cambio del oro para el pago de los
derechos de Arancel en las Aduanas
durante la segunda decena de Fe
brero actual.
Obras públicas. —• Orden fijando la
distribución del crédito de diez mi
llones de pesetas consignado en ei
vigente presupuesto para los gastos
de transportes mixtos.
Instrucción Pública y Bellas Artes
— Orden disponiendo se libre a la
Al langa d’Inteí-letcuals per a defensa
de la Cultura la cantidad de 40.000
pesetas para construcción de cuatro
fallas con carácter antifascista.
Trabajo y Previsión. — Orden dis
poniendo la cesantía de los vocales
patronos, efectivos y suplentes, como
igualmente los vocales obreros del Ju
rado Mixto Nacional de Cerillas, y
nombrando para sustituirlos a Job se
ñores que respectivamente se indi
can.
Otra encareciendo a las compañías
y mutualidades de Seguros de Acci
dentes del 'Trabajo el más exacto cum
plimiento de los artículos que se in
dican del reglamento de Acaidentea

•PARIS. — Ayer tarde se reunió
el Buró político dei Partido Coímunista con la presidencia del
camarada Caehin.
El Buró escuchó el informe del
camarada Thorez que acaba de
regresar de España,
Un comunicado facilitado, dice:
«El camarada Thorez dió cuen
ta de la heroica resistencia que
el valiente pueblo español opone
a la agresión, de que son culpafiles los fascismos internaciona del Trabajo.
Otra encomendando la representa
les.»
i El Buró político decidió pro ción. dirección y administración de
seguir la lucha para que se res la Cámara Oficial de la Propiedad
peten los derechos internaciona Urbana de Madrid a una Granígidn
les de España y organizar para gestora integrada por los funcionarios
el próximo domingo un mi un lúe se indican y con láj faculta
monstruo en el Que el camarada que se expresan.
Thorez tíé cuente. »1 jr-vcblo de
Otra declarante cesantes a los fon
clonarás que se
Ralis tle ¿U
a

Disparó varios
sobre ¡a costo

proyectiles
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Nuestras baterías Se hicie
ron

km cm rapidez

A las dos d«& esta madrugada,
un bar-co faccioso cañoneó nuestra
costa, causando daños en dos ca
sas.
Nuestras baterías contestaron
adecuadamente y le pusieron en
fuga.
Las sirenas de alarma funcio
naron a su debido tiempo y el ve
cindario buscó los refugios orde
nadamente, sin que cundiera la
alarma

;
¡
|

i

|
;
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Agricultura. — Orden creando en
el Instituto de Reforma Agraria el
servicio de Enseñanza y Divulgación
Agrícola., con las funciones que se ex
presan.
Ocmunioaciones y Marina Mercan
te, — Orden inhabilitando para toda
función profesional a los desertores
del buque tflTUanaanriquc» que so in
dican.
Otra nombrando auxiliar de. ofici
nas c» la dirección gener al de Marina Liercante a -loñs PrMotvsa Aqu'«i» Mísrtfn.
Otra nombrando delegado marítimo
de Valónela, «oa carácter interino, al
iBtfpK'tor iafc don Joal Montero Ríos
7 Reguera, por wn'arroedad del quq
P&taat&bé! disihp ernWn
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Un ejemplo de economía dirigida
Por MARIN CIVERA
No puede haber economía diri
gida si no existe un interés gene
ral que se sobreponga a las con
veniencias particulares de cada
rama de la producción. En Espa
ña no se ha pasado de modes
tos ensayos en la creación de or
ganismos que reunieran por com
pleto toda la economía de una
rama característica de la produc
ción y del comercio; pero entre
ellos figura uno que voy a citar
como ejemplo por considerarlo
único en su clase: el Instituto Na
cional del Vino. Prescindo de ha
cer historia de la intención que
guió a sus promotores y voy a
referirme exclusivamente a la for
ma en que ha quedado constitui
do en la actualidad, amoldado,
naturalmente, al nuevo ¡rumbo co
lectivo que imponen las circuns
tancias.
El Estado español necesita, aho
ra más que nunca, de esta clase
de organizaciones de carácter in
formativo que le oriente y hasta
ejecute con la vigilancia y presi
dencia del ministerio competente.
Un Concejo Nacional de Economía
—cuya constitución y característi
cas estudiaré en otro trabajo—
que reuniera en su seno la repre
sentación directa de los organis
mos nacionales del tipo de este
Instituto, tendría resuelto al día
todo lo necesario para una orde
nación de id economía del país
sin dificultad alguna y con la ra
pidez necesaria que los tiempos
exigen.
Mucho se ha hablado de conse
guir poner en práctica las Fede
raciones Nacionales de Industria
y hasta se ha propugnado la crea
ción de Federaciones Nacüonalea
de Agricultura, pero oreo que an
tes de llegar a la estructura de
finitiva de esta clase de organis
mos se tuviera en cuenta la ca
racterística especial de nuestra
agricultura y de muestra Indus
tria para que, apoyándose siem
pre en una base netamente sindi
cal, se llegara a coordinar en tal
forma los intereses económicos de
la colectividad que nunca desem
bocara en el caos de las discu
siones bizantinos.
Por el momento., el Estado ne
cesita que le asesoren bien a cual
quier hora de la situación real de
las distintas economías naciona
les y teneT en su mano la facili
dad de aplicación rápida que con
venga. Es decir, que a la vista de
cualquier problema nacional sepa
cómo opinan desde el trabajador
de la tierra hasta el último mani
pulador de la transformación in
dustrial del producto, pasando por
la parte comercial y financiera. En j
la base, una amplía democracia
sindical que diríja y
determine las resoluciones de la
cumbre política con la mayor rá
pidos. Si no se reúne en un solo
organismo centralizado todas las
características fundamentales de
las grandes ramas de producción
el informe nunca será completo
y la resolución se retardará tan
to como dispersa esté la actividad
de la rama determinada.
Esta clase de organizaciones na
cionales se apoyan, como podrá
observarse en el gráfico que sigue
referente a su constitución y fun
cionamiento, en la democracia
sindical de los intereses afectados.
Reúne, por el orden de superpo
sición económica:
Los trabajadores de Ja tierra or
ganizados: TJ. G. T. y C. N. T.
Las entidades colectivas y pe

queños propietarios cultivadores de
la vid.
Los pequeños comerciantes de
vinos y cooperativas debidamente
organizadas nacionalmente.
Los comerciantes criadores y ex
portadores de vinos federados na
cionalmente en sindicatos regio
nales.
Los fabricantes y exportadores
de licores, confederados.
Los fabricantes de alcohol víni-

forrna que problema que se debate
problema que se resuelve sin pensar ya en que la medida tomada
pueda molestar a nadie porque allí
en las reuniones se estudian todas
las propuestas en su múltiple aspecto económico, social, político y
de relación con el interés general.
La organización sindical de la
economía agrícola vitivinícola-alcoholera, reunida en su organis-
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productor, de toda la cosecha do
vinos con sus existencias inolusive de campañas anteriores, que
ha sido el punto de partida para
un estudio a fondo de esta rama
primerísima de nuestra riqueza
nacional. En cualquier momento
, informa al día sobre estadística
| y circulación, demarcaciones, de; nominaciones, régimen de ventas,
j impuestos, etc., que afectan a la
producción y comercio Interior. La
sección tercera, que re une todo lo
concerniente a la exportación,
abarca desde la política arancela
ria y convenios comerciales has
ta la acción social que de todo
ello se deriva, llevando una or
ganización completa de estadís
tica de exportación que nos per
mite saber mes per mes las sa
lidas de nuestros caldos por mar
cas y países de destino. Por el
gráfico tercero se aprecia la re
lación que, partiendo de los sin
dicatos, a través del Instituto y
de los departamentos ministeria
les correspondientes, llega al ex
tranjero y el entronque que tiene
con nuestras oficinas comerciales
fuera de España y con la Office
llnternational du Vin, de París,
organismo que reúne en el plano
internacional el estudio competen
te de toda la economía vínica. A
la sección cuarta le compete el
estudio y relación de la transfor
mación Industrial de la primera
¡materia agrícola —vino y mela
zas— en alcoholes de distintas
clases. Por la estadística que se
lleva se sabe cada mes, en combi
nación con Aduanas, la produc
ción y existencia de alcoholes de
todas clases de todas las fábricas
de España, asi como el emplaza
miento y capacidad de todas las
fábricas y de toda la industria
alcoholera, para el efecto de una
eficiente regulación del mercado,
y de la producción. Lleva, además,
entre otros, el estudio técnico 'de
los proyectos con vistas a la ob-'
tención del carburante nacional
tan codiciado por todos los países
no productores de esencia. Por fin,
a través de su sección quinta se
lleva a todos los ámbitos de la
nación y del mundo la propagan
da genérica de nuestros productos
vínicos por medio de libros, con
ferencias, folletos y toda clase de
divulgación gráfica y escrita, acu
diendo a ferias y exposiciones na
cionales e internacionales con el
fin de dar a conocer cumplida
mente la excelencia de nuestros
caldos.
Todo esto., dicho en una simple
enumeración de actividades, que
si fuéramos a detallarlas no ha
bría bástante para reseñarlo en
un grueso tomo. No hay detalle
que escape a la vigilancia y com
petencia de esta organización sin
dical, lo que permite informar rá
pida y acertadamente a cualquier
consulta que solicite el Estado co
mo cualquier interesado en esta
cuestión.
El cuarto gráfico demuestra la
amplia organización sindical que
lo sostiene y que se ampliará más
cada vez hasta reunir en su se
no absolutamente todo lo que afec
ta a su producción específica y
al ensamblaje con el Estado.
Si toda* las ramas d* nuestra
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(GRAFICO NXJM. 2)
co y residuos de la vinificación,
representados íederalmente por
sus organizaciones regionales.
Los fabricantes de alcohol in
dustrial asociados nacíonahnente
a través de sus organizaciones
colectivas provinciales.
Las Juntas Vitivinícolas provin
ciales, especie de Junados Popula
res de tipo económico que juzgan
rápidamente las Infracciones lega
les y vigilan las prácticas prohibi
das en materia de vinos.
El Servicio Central de Represión
de Fraudes con el Cuerpo de Vee
dores del Estado, y laboratorio
cent^^ magníficaanente^ instála
do,
los ingenieros
y quími
J~~en donde
J
~~
eos de valía se ocupan de la par
te técnica de toda esta produc
ción y evitan las adulteraciones
posibles de algún manipulador des
aprensivo.
La representación parlamenta
ria de las comarcas vitivinícolas.
El propio Estado, teniendo re
presentación directa en el Pleno
y Comité Ejecutivo de los intere
ses nacionales representados sin
dicalmente.
Es decir, que dentro de este or
ganismo están representados sindLcalmente todos les productores
afectados y es tal la compenetra
ción de los sindicatos y organiza
ciones nacionales que a la pro
puesta de cualquier cuestión que
les afecte hablan y deciden tanto
la representación de la tierra co
mo la financiera y política. De

mío central, estudia los problemas
y resuelve con unanimidad para
que se traduzca todo ello en leyes
convenientes.
Su organización administrativa
es tan completa, dentro de lo múl
tiple de su gestión, que es Intere
sante comentarla. Como se apre
cia en el segundo gráfico, está gub
dividido el Instituto en tantas sec
ciones como actividades definidas
le competen. La Secretarla Gene
ral absorbe las funciones de di
rección y administración interna,
distribuyendo el trabajo de una
manera inteligente al resto de las
secciones y lleva además la par
te financiera y legislativa peculiar
a través de su asesoría jurídica.
Su automatismo y perfección es
tal que no hay ley ni disposición
legal que no esté registrada cien
tíficamente y no sólo en lo que
respecta a lo nacional, sino que
posee un fichero importantísimo
con toda la legislación y acuerdos
del resto del mundo sobre vitivi
nicultura y alcoholería, con su
comparación adecuada. La Sec
ción segunda ha conseguido, por
primera vez en España, confec
cionar una estadística directa.,
pueblo por pueblo y productor por
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riqueza agrícola e industrial estu
vieran organizadas en esta forma
de hecho estaría resuelto el pro
blema de la nueva economía y la
estructuración modernísima y co
lectiva que se ha de dar a nues
tra nación, perdiendo con ello el
carácter de próblema para colo
carse en la vía rápida de lia efec
tividad cin grandes trastornos.
Este nuevo organismo, con un
nuevo aditamento que le propar-

clonara el Estado, podría encar
garse no solamente de la dirección
de toda esta rama de la riqueza
en su carácter colectivo, sino que,
por un sistema ya iniciado de con
tabilidad especial, llevar la ges
tión directa de toda la produc
ción e intervención de fábricas
incautadas o regidas por peque
ños propietarios, quedando así de
terminada la socialización que las
nuevas normas marcan.

Lo apertura de curso
del bachiller
El pasado día 8 del actual, a
las seis de la tarde, tuvo lugar en
el Instituto de Segunda ense
ñanza Luis Vives, el magnífico ac
to, organizado por la Profesional
de Bachiller, con motivo de la
apertura de curso.
De una manera vital se puso
de manifiesto la adhesión que el
estudiantado joven, la nueva ge
neración estudiantil, tiene a la
causa antifascista por la que to
dos tan profundamente luchamos.
Hicieron uso de la palabra, por
los institutos de Segunda enseñan-'
za Luis Vives, Blasco Ibáñes, Ins
tituto Escuela e Instituto Obrero,
respectivamente, Vicente Muñoz,
Félix Marco, Ramón Calpe y Juan
Cots.
Fueron sus intervenciones admi
rable reflejo de las aspiraciones,
que ellos por voz de todos sus
compañeros tienen y de los sacri
ficios que no dudan ofrecer para
que estos sueños casi hechos reali
dad sean pronto efectivos.
Mereció destacar, sobre todo, ia
intervención del camarada del Ins
tituto Obrero. Fueron sus palabras
prueba fidelísima de la magnifica
comprensión que los camaradas
estudiantes han tenido para con
el problema de su nueva vida do
cente.
Ellos, camaradas de todas las
tendencias políticas, no han igno
rado que la F. U. E. no es par
tidista ni sectaria, no han igno
rado que la F. U. E. es el Frente
Popular de todos los estudiantes,
como tampoco ignoran que la j
F. U. E., por todo ésto, ha man- j
tenido su lucha de años contra ¡
la reacción y ha pugnado, slémpre
sacrificando esfuerzos voluntarios,
para conseguir lo que ahora es
una realidad pero que antes era
un peligro y como peligro se tra
taba de cortar por todos los me
dios el Instituto Obrero.
Sus palabras fueron objeto de
grandes aplausos por parte de los
compañeros estudiantes, quedando
así manifestado el saludo frater- ,
nal que los viejos estudiantes, ma- ¡
los o buenos pero siempre del pue
blo, enviaron a los estudiantes
obreros, a la nueva clase estudian
til, a la futura F. U. E.
i
Dirigió un saludo en nombre del
estudiantado norteamericano el j
camarada Jorge Laxtón, cuyas pa- j
labras fueron como una prueba ¡
más de la solidaridad de trxio el
estudiantado internacional avan
zado y progresivo, para con nos
otros.
A continuación pronunció un
magnífico discurso nuestro camarada Manuel Tufión, miembro del
Comité Ejecutivo de la U. F. E. H.
y verdadero dirigente del movi
miento estudiantil español.
Su discurso fué magnifico_en todcs sus aspectos, pues en él se dió
la verdadera línea a seguir ]5ara
la actuación ordenada de los es

tudiantes españoles en los mo
mentos actuales.
Cerró el acto, el presidente, ca
marada (Muñoz, con la ratifica
ción absoluta de lo expuesto an
teriormente, haciendo resaltar la
intervención del camarada Tuñón
respecto a la educación prelimitar
de los estudiantes creando los gru
pos «alerta», tan precisos ert estos
momentos y que tienden a inten
sificar el sentido de la disciplina.
También subrayó lo respectivo a
la intensificación del estudio, co
mo arma efectiva para asegurar
el éxito de nuestra causa, después
de la victoria.
Dirigió un saludo en nombre de
ia Federación Universitaria Esco
lar al Gobierno del Frente Popu
lar, al cual, además expresó su
incondicional adhesión a los camaradas caíflos en los frentes y en
general a todos les compañeros
que tanto en la vanguardia como
en la retaguardia luchan por la
independencia de nuestra patria.
Al acto fueron invitados los pro
fesores de los diferentes institu
tos.

Sindicato de Enfermaras,
Enfermeros y Personal
auxiliar de Valencia y su
provincia
U. G. T.

Coswdcsforia
¡Se convoca a todos los auxilia
res y cursillistas de enfermeras, a
una Asamblea extraordinaria para
hoy viernes, a las seis y media
de la tarde, en el local del Sin
dicato de enfermerqs y enferme
ras, sito en la calle del Mar, 53,
por ser interesantísimo, por lo que
se os ruega la puntual asisten
cia.—La secretaria.

Por el ¡micrófono de Unión Ra
dio, pronunció ayer por la tarde
la segunda conferencia organiza
da por el secretariado de Propa
ganda de las Juventudes Unifica
das de Valencia, el camarada Se
gunde* Serrano. Poncela, da 2a Co
misión Ejecutiva Nacional.
Disertó sobre el tema: «Toda la
! juventud unida en defensa de la
patria.»
! Hizo una breve historia de los
1 acontecimientos surgidos en (Es
paña desde el 18 de Julio hasta
. la fecha.
i Habló de Ja Conferencia Nacio
nal celebrada en Valencia, en la
que se trató, especialmente, de la
unión de las mejores fuerzas de
la juventud de España para com
batir y vencer «1 fascismo.
I Manifestó que en la referida
conferencia se habló de reconquis
tar el pueblo español, es decir, ia
parte que está en poder de los
facciosos y conseguir la indepen
dencia de España, que es Jo que
interesa por encima de todo.
Hemos dicho a los jóvenes —dijo
el camarada Segundo Serrano
Poncela—, que el triunfo del fas
cismo supondría la destrucción de
los principios de cultura y de li
bertad; que están vinculados a la
necesidad de ganar la guerra, to
dos los valores que tiene la juven
tud para poderlos ofrecer al fu
turo de 'España; que han adverti
do la conveniencia de una cola
boración con la juventud, hasta
católica pero a base de sinceri
dad, es decir, que aquellos jóvenes
; que de buena fe sientan la ansie
dad de defender la patria contra
i el invasor, pueden colaborar en la
¡ obra de librar ?, la patria de sus
! enemigos y procurar el bienestar
j y la salvación de España, organi
zando los trabajos en todos loa
ramos sociales; que trabajemos
todos juntos para ganar la gue
rra y expulsar de nuestro suelo
al fascismo.
Queremos —añadió— mover a
toda la juventud de España para
un apoyo eficaz al Gobierno del
Frente Popular para dar la bata
lla a nuestros enemigos, y poder
implantar los postulados que más
convengan a la nueva orientación
que habrá de darse al país pare,
su mayor prosperidad en todos
órdenes, económicos, políticos y
sociales.
Dijo que se han creado fuerzas
de choque para realizar una labor
práctica y eficaz en beneficio de
la patria. Que se ha creado tam
bién el antitanquista y que toda la
juventud que lucha en los frentes,
especialmente en el de ¡Madrid, es
antitanquista y que está dispues
ta, y así lo demuestra, a perecer
antes de entregarse al enemigo.
Insistió en que es necesario es
tar unidos todos lo.s jóvenes, re
forzar este movimiento única ma
nera de ganar la guerra y vencer
a la bestia fascista.
Es preciso crear una alianza de
jóvenes para defender a nuestro
pueblo del invasor extranjero,
conquistar nuestra independencia
y hacer de la España feudal y
reaccionaria, un pueblo de paz,
amor y trabajo.
Propugnó también para que el
campesino colabore en esta obra
salvadora del país, y dijo que es
preciso elevar en 1c posible el ni
vel cultural del obrero, del cam
po y colocarlo también en condi
ciones en el aspecto político e in
telectual.
Recomendó nuevamente unión
y apoyo al Gobierno del Frente
.Popular, única manera de llegar
lo antes posible al logro de nues
tras justas y ansiadas aspiracio
nes.
La segunda conferencia del se
cretariado de Propaganda de las
Juventudes Socialistas Unificadas,
resultó tan interesante como la
primera.

