Mañana domingo, la voluntad antifas
cista del pueblo valenciano, se manifestará
rotundamente con una sola expresión:
Mador: VICENTE BLASCO IBÁÑHZ
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¡TODO EL PODER PARA EL GOBIERNO!

Los hombres de llnidn Republicana, anís el pneblo
"Nunca ha podido decirse que la República era tan firme como ahora,
que en torno a la bandera tricolor se agrupan para ampararla y para ser
amparadas, las banderas rojas y flameantes de todo el proletariado mun
dial, que sabe que la República española es la garantió de la libertad de
España y de los destinos de la humanidad libre,"

Así dijo Fernando Velera a miles de oyenles
Una vez más Unión Re¡ptíblicana Nacional se hizo
oír anteayer por medio de
uno de sus hombres más re
presentativos: Fernando Va
lera. En. el casino central del
¡Partido, un gentío enorme
se congregó anteayer para
escuchar el discurso anun
ciado.
La calle, esa arteria tan
importante de nuestra ciu
dad, como es la de Castelar,
se hallaba asimismo reple
ta de ciudadanos pendientes
igualmente de la palabra de
nuestro Director. Los orga
nizadores presumiendo, ya
este considerable contin
gente de público, instalaron
en la referida plaza, alta
voces para que la voz de
Valera llegase diáfana al
pueblo.
En los circuios y casinos
de distrito afines al Partido
se congregaron con idéntica
finalidad, incontables co
rreligionarios.
Puede decirse que toda la
Valencia antifascista ante
ayer, estuvo atenta a la voz
sincera, hondamente repu
blicana de nuestro Director.
En el casino central ocu
paron la presidencia el Co
mité Ejecutivo del Partido,
presidido pbr don Ricardo
Pardo, ocupando también
lugares de la tribuna los di
putados a Cortes, don ¡Be
nito Artigas Arpón; Gómez
Hidalgo y don Joaquín La
Casta; nuestro colaborador
Arturo Morí; nuestro sub
director, señor Aznar Pellicer; director general de Co
rreos y otras destacadas
personalidades del Partido.
La presencia de Feman
do Valera, fué acogida por
los miles de correligionarios,
con vítores y aplausos, que
se renovaron al finalizar su
discurso que, como prome
timos, insertamos íntegro.
Al terminar su diserta
ción, los miles de ciudada
nos congregados en la plaza
de Emilio Castelar, recla
maron la presencia de Fer
nando Valera, quien tuvo
que asomarse a uno de los
balcones del casino, siendo
aclamado.
He aquí el discurso:
^publícanos y amigos: Oumjdo un deseo de la Agrupación
Unión Republicana de Valenvoy a dirigir hoy unas paas a la opinión pública para
emorar más bien que para
nemorar una vez más el aniaTio de aquella República de
que surgió en España el 11
Febrero como un estallido de
6n y de esperanza y que se
día el 31 de Enero del siguien
do en medio del general des
meló, como consecuencia del
e militar preparado en la sompor los generales que la Relica habla mantenido a su ser>.
memoria y la

VIDA.

o nos mueve el amor de las
is pasadas, ni la devoción por
antiguallas, ni la vocación ap
ológica; no nos mueve tampo;se sentido retrospectivo, de la
t que suelen tener las organiones y los hombres cuando se
apan en torno a ideales muerNuestra rememoración es la
unos hombres y la de un par» que creen que la República
un Ideal vivo de la humafiiy de la patria.

Nunca como ahora pudo decir
se que la República es un ideal
viviente; ahora que además de ser
una institución con todos los pres
tigios que surgen de la ley, es una
institución popular mantenida, no
ya por la fuerza de las armas si
no por la emoción del pueblo. Nun
ca ha podido decirse que la Repú
blica era tan firme como ahora,
que en torno a la bandera trico
lor se agrupan para ampararla y
para ser amparada, las banderas
rojas y flameantes de todo el pro
letariado mundial, que sabe que
la República española es la ga
rantía de la libertad de España y
de los destinos gloriosos de la hu
manidad libre. (Grandes aplausos.)
Decía un ilustre pensador que
los seres vivientes se distinguen
de los seres muertos, precisamente
por la existencia de la memoria.
Los seres inertes, los seres muer
tos pasan por el tiempo y el tiem
po pasa por ellos, sin que ni en su
contextura interna, ni en su orga
nización, ni en su sér quede hue
lla alguna perdurable del paso del
tiempo. Los seres vivientes se ca
racterizan porque el tiempo pasa
por ellos dejando la huella de una
organización, de una evolución de
una conciencia. Decía aquel ilus
tre pensador: «Donde quiera que
haya un sér viviente, allí hay un
registro donde se archiva en for
ma de mernoriia o de instinto, el
tiempo.» Porque la memoria es la
cualidad propia de los seres vi
vientes y porque la República es
una entidad viviente; por eso. es
bueno que la República tenga me
moria y que de vez en cuando
vuelva los ojos al pasado, para
sacar de las pasadas experiencias
orientaciones que le alumbren las
rutas del porvenir.
No es inútil que los republica
nos de vez en cuando vuelvan a
repasar la historia de la revolu
ción republicana en España.
Hay quien cree que están de más
estos actos conmemorativos. Yo
tengo otra opinión; casi estoy por
deciros que la causa principal de
todas las desventuras que padece
la República es precisamente, el
haber olvidado pronto la historia,
el no haber tenido memoria per
durable. Si los republicanos hubie
ran recordado la historia de ia
República en España, no estaríairnos como estamos hoy en una
guerra civil para ganar las liber
tades republicanas al precio, de
tanto sacrificio.
Cuando vino la República, u>s
republicanos viejos eran demasia
do decrépitos para tener memo
ria; los republicanos nuevos te
nían tan reciente su republica
nismo que tampoco podían recor
dar; por eso, vino a repetir nues
tra República de 1931 todos los
mismos errores en que había in
currido la República de 1873.
Si los republicanos hubiéramos
tenido memoria habríamos sabi
do que la República en España no
era solamente un ideal político;
que la República en España era
nada más y nada menos, que la
Revolución. Si los republicanos hu
biéramos aprendido en la historia
de la República del 73. no hubié
ramos confiado a unas Cortes
Constituyentes la definición del
rumbo legal que habla de seguir
la República, sino que hubiéramos
comenzado por transformar desde
(el Poder todas las instituciones
fundamentales de la sociedad y
del Estado y después de transfor
madas, habríamos convocado unas
Cortes Constituyentes para que
ungieran con la majestad de la
ley todas las conquistas realizadas
por la revolución. (Muy bien.)
Si los republicanos hubiéramos
tenido memoria, no habríamos di
vidido prematuramente nuestras

fuerzas, las de la coalición elec grimidor, al corazón del enemigo;
toral del año 1931, creando arti habríamos cortado por su raíz el
ficialmente una oposición en el se árbol de la reacción; habríamos
no de la Cámara Constituyente, clavado los dedos en el pecho del
y si la ambición o el error hubie enemigo y con las manos ensan
ran engendrado esta oposición, ha grentadas habríamos entregado el
bríamos hecho todos los sacrificios corazón de la monarquía a las mu
necesarios para enmendar el ye chedumbres, como testimonio de
rro antes de cosechar sus terri que había muerto para siempre en
España la institución que había
bles consecuencias.
iSi los republicanos hubiéramos privado al pueblo de la dignidad,
tenido memoria no habríamos per de la independencia y de la liber
mitido que la Monarquía reitera tad. (Grandes aplausos.)
Por eso es bueno tener memo
ra una vez más su táctica de siem
pre, la que aprendió del jesuitis ria; por eso es conveniente que
mo —que por algo el Jesuitismo en las fechas que señalan hitos
y la Monarquía eran instituciones en el camino de España hacia la
hermanas—: Los monárquicos no conquista de sus libertades, nos
concurrieron a la lucha electoral, paremos de vez en cuando a me
conspiraron después en la sombra ditar, para aprender, las experien
y declararon la guerra civil por cias del pasado.
Uno de los mayores males del
último.
Si los republicanos hubiéramos pueblo español es que es un pue
tenido memoria, nadie habría con blo que no tieiu memoria; que
cebido la ingenua idea de ampliar olvida en seguida; que pasan por
la base de la República, como si él los acontecimientos, de suerte
pudiera ser que vinieran a defen que no los graba de modo pro
der la institución republicana ele fundo en la conciencia. No tiene
mentos que no forjaron su alma memoria ni en el tiempo ni en
al calor y en la fe de los ideales el espacio.
El arte de la memoria consiste
republicanos. Ahora se piensa tam
bién en ampliar la base de la Re precisamente en recordar y recor
volución, vaciando en las odres de dando aprender, en el tiempo oc
la sociedad nueva, todo el vino po io que les pasa a las demás gene- •
raciones y en el espacio de lo que
drido de la civilización antigua.
Si los republicanos hubiéramos les ocurre a los demás pueblos.
Por eso vamos a meditar en voz
tenido memoria no habríamos
mantenido en la República un alta acerca de lo que es_ y de lo
que representa para España la Re
ejército monárquico.
Si los republicanos hubiéramos i pública.
tenido memoria no habríamos per- j
mitido que surgiese prematura- i LA REPUBLICA ES UN IDEAL RE
mente el partidismo necio que to- j VOLUCIONARIO.
do lo fía al porvenir y al interés i La República en Esoaña no es so
de la propia organización, con ol- j lamente un ideal político; esto ol
vido de los intereses generales de í vidan los que combaten la institución
republicana. Más de medio siglo de
la Patria y de la República.
Si hubiésemos tenido memoria ¡ oposición contra la rrv.narqma engen
en las huestes republicanas una
no habría secundado nadie la cam- j dró
tendencia de tipo revolucionario, una
paña de difamación y de calum- , corriente ideológica en que confluye
nia que se desató contra lo que ron la tradición libertaria del pueblo
significaba algo en el campo de español, los movimientos ideológicos
la República. A los ocho días de del siglo XX y la idiosincrasia o mo
implantada, se desataba contra mí, no de ser peculiar de nuestra raza.
La oposición, contra todo lo que
precisamente, la primera campa
ña de difamación. Elementos re era y significaba en España la mo
publicanos, por interés de partido, narquía. engendró en los hombres de
secundaron aquella campaña Insi la República una doctrina, una orien
diosa que desataron nuestros ene tación y un espíritu de tipo revo
que se sintetizaba en tres
migos contra todo lo que repre lucionario
diferentes afirmaciones fundamenta
sentaba algo en la opinión públi les: la República federal como for
ca, en prestigio de la República ma del Estado; la sociedad laica, co
y de la Patria. Ni habríamos in mo manifestación de la conciencia
currido en la política legalista que independiente y la emancipación del
había de tener la consecuencia fa proletariado como consecuencia de la
tal de engendrar a nuestra izquier lucha social. Tres aspiraciones que
da una tendencia permanente ha se resumen en la palabra Libertad;
cia la insurrección, y a nuestra porque en fin de cuentas las luchas
derecha una legión de republica sociales, como las políticas y las re
nos cobardes que ante las insu ligiosas, no son sino tres manifesta
distintas del sentimiento per
rrecciones de la izquierda, no en ciones
manente y supremo de la libertad.
contraron mejor arbitrio que con
La gente olvida que la civilización
fiarse en manos de la reacción y occidental surgió como consecuencia
entregar a las derechas la defen del desarrollo de un profundo y am
sa de instituciones que ellos mis plio ciclo revolucionario que derrum
mos no eran capaces de defender. bó los viejos estamentos autoritarios
Si no hubiéramos perdido la me de las sociedades antiguas para esta
moria los republicanos —y al de blecer los fundamentos libertarios de
cir republicanos no me refiero só la sociedad nueva.
La sociedad antigua había llegado
lo a nuestros partidos, sino a to
en tres instituciones, to
das las fuerzas que representaban adascristalizar
de tipo autoritario: la Igle
algo en el ámbito de la Revolu sia ellas
que representaba la autoridad
ción española— en lugar de per del dogma y del sacerdocio sobre la
der el tiempo en inútiles quisico conciencia del hombre; la monarquía,
sas y querellas familiares, habría que era la autoridad del rey y de la
mos ido derechos, como el buen es nobleza sobre el pueblo; el feudo y el

capitalismo (manifestaciones distin
tas de un mismo fenómeno económi
co), autoridad del capital y de la pro
piedad sobre el trabajador.
Y como consecuencia de un ciclo
que abarca siglos, partiendo de la
Reforma y del Renacimiento, discu
rriendo a través de la filosofía y de
las revoluciones políticas de los siglos
XVII, XVIII y XIX, la humanidad
occidental fué derrumbando todos
esos estamentos autoritarios. Derrum
bó la Iglesia para haber libre la
conicencía del hombre; derrumbó los
tronos para hacer independientes a
los pueblos; derrumbó el feudo, el ca
pitalismo y la propiedad para hacer
independientes a los trabajadores. En
el fondo, un mismo sentimiento, el
sentimiento de la «libertad», senti
miento íntimo de la civilización nue
va, luchando contra la afirmación de
la «autoridad» que era el fundamen
to en que se apoyaba toda la socie
dad antigua.
Hoy es libre la conciencia del hom
bre. Luchó la razón contra la reve
lación. Quizá el progreso de la cien
cia experimental le diera al hombre
las armas necesarias para derrumbar
en lo íntimo de la conciencia el pre
dominio que sobre ella tenían las su
persticiones y los dogmas.
Alguna vez he imaginado que cuan
do el hombre a través del telescopio
de Galileo contemplaba el firmamen
to y averiguaba la distancia remóla
de los astros y surcando la aparente
bóveda del cielo descubría un e&r&cio
infinito en donde nadaban toles y
mundos, en comparación de Ir s cua
les nuestra tierra es un átomo in
finitesimal perdido en la atmósfera
del espacio; estaba al mismo tiempo
perforando las bóvedas del templo de
piedra, estaba al mismo tiempo de
rrumbando los dioses que había he
cho con sus manos, dioses pequeñitos, familiares, eran dioses que la
misma mano que los había hecho po
día pulverizarlos.
Al romper la bóveda del cielo, de
rribaba la ciencia las bóvedas arqui
tectónicas de los templos y ponía alas
al alma del hombre para remontar
se a lo infinito. Y asi dejó de creer en
el pequeño Dios que habían creado
sus manos y creyó en una Naturaleza
inmensa, ante la cual el hombre era
una partícula imperceptible o en un
Dios infinito, inasequible para el en
tendimiento humano, incognoscible y
supremo, que tampoco podía ser re
presentado por el Dios pequeñito y
familiar en que se había fundamen
tado la civilización antigua. (Atro
nadora ovación.)
Vamos a reanudar estas palabras
en el mismo punto en que fueron sus
pendidas.
Para conocimiento de los radioyen
tes les manifestamos que la suspen
sión ha sido debida a que en este
momento desfilaban por la puerta del
local de U. R., donde se realiza este
acto, fuerzas de la República, cuyo
destino no sabemos—y aunque lo su
piéramos no lo diríamos—, fuerzas de
la República que van a defender, des
de luego, en algún frente de batalla,
la independencia de España y la paz
del mundo.
No os extrañéis que haya hecho si
lencio la palabra ante el desfile de
las fuerzas que van a combatir, por
que los hombres de esta agrupación,
todos los republicanos, en general, ca
llan y se descubren ante los comba
tientes; ante ellos enmudece la pa
labra, se inclina el pensamiento en
reverencia, se subordina el espíritu.
Si todos tuvieran siempre presente al
obra y al hablar, el ejemplo de los
combatientes, otro seria desde hace

mucho tiempo el destino de la gue
rra. (Grandes aplausos.)
Decíamos que la Revolución, el ci
clo revolucionario que produjo el hun
dimiento del mundo antiguo, había
derrumbado en tres ciclos sucesivos
históricos diferentes la Iglesia, la Mo
narquía y el Feudalismo.
Así como los hombres ífl ser libres
en su pensamiento se dieron cuenta
de que el Dios que adoraban era un
Dios hecho por su propia ignorancia
(que no era Dios el que había hecho
a ios hombres a su imagen y seme
janza, sino los hombres ignorantes
los que habían hecho a su semejanza
e imagen el Dios al cual adoraban),
de la misma manera, los pueblos, al
ser lirbes, se dieron cuenta de que la
grandeza de los reyes dependía nada
más que de la humildad de los pue
blos y que puesto el pueblo en pie,
cada hombre era tanto como un
rey y todos juntos mucho más gran
des que el mismo rey. (Grandes aplau
sos.)
Y un tercer ciclo histórico, en el
cual estamos viviendo. Estas luchas
del trabajo, del proletariado contra
el predominio de las castas económi
cas dominantes que supervivieron al
derrumbamiento de la civilización an
tigua, son el ciclo social de la que yo
llamo civilización libertaria, para
oponerla a la civilización autoritaria
en que cristalizó el mundo occidental
después de un largo ciclo histórico
que comienza con el resurgimiento de
la idea cristiana en Palestina y cul
mina en el hundimiento del imperio
romano.
EL DRAMATISMO DE LA REVOLU
CION ESPAÑOLA.
Pero en España, por unas o por
otras causas que yo no voy a estu
diar ahora, se frustraron una tras
otras todas las revoluciones históricas
que ha sufrido la humanidad. Aquí
no hubo Reforma; aquí apenas hubo
Renacimiento; por lo menos el sen
sualismo apasionado, vital, de la paganía antigua, no logró sobreponerse
al sentido de austeridad, de recogi
miento espiritual, de ascetismo, que
predominaba en el pensamiento cris
tiano.
Aquí no había habido revolución
política, porque la democracia no pa
saba de ser en los tiempos de la mo
narquía constitucional un puro arti
ficio. Aquí no había habido tampoco
revolución social. Por eso la Repú
blica en España no era sólo un ideal
político, sino un movimiento revolu
cionario que aspiraba a derribar en
un solo empuje la autoridad del cleri
calismo, del militarismo y del seño
ritismo, las tres taifas en que habían
degenerado los antiguos estamentos
de la sociedad autoritaria.
En España se da la paradoja de
que cuando el autoritax-ismo tenía
más profundas raíces en el mundo,
disfrutábamos aquí tradiciones libera
les. Aquí llegó tardíamente el abso
lutismo, la intransigencia, la Inquisi
ción, que sólo llegaron a imperar con
el advenimiento de las monarquías
extranjeras cuando declinaba su
signo en el mundo. Aquí llegó más
tarde que nunca, pero aquí perduró
más que en ningún otro pueblo.
Yo atribuyo ambos fenómenos a
una misma causa: al fundamental es
píritu libertario del pueblo español.
Por ser un pueblo que siente y ama
la libertad más que otro alguno, ofre
ció mayor resistencia al autoritaris
mo, y precisamente por ser mayor
la resistencia del medio social, tuvo
el autoritarismo que ser una institu
ción más rígida, más férrea, más
compacta y, por lo tanto, más resis
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tente que en ninguna otra nación de
la tierra.
Esto explica también el carácter
trágico, dramático, que tiene nues
tra lucha por la libertad.
Ningún país del mundo ha ofren
dado una legión de mártires como
España a la causa sublime de la li
bertad. Comparados con los márti
res del liberalismo español, los már
tires del cristianismo son una modes
ta aldea al lado de una inmensa me
trópoli. No hay santoral de movimien
to social alguno, ni hay martirolo
gio de ninguna religión que pueda
compararse con el victimario de la
revolución española.
Desde los héroes de las Comunida
des y de las Gemianías, cuando se
hunde, aplastado por la pesadum
bre de las dinastías extranjeras, el
espíritu independiente y liberal de
Castilla y de Valencia, pasando por
el ajusticiamiento de Lanuza que re
presentaba las libertades de Aragón;'
siguiendo por la lucha contra Feli
pe V, en que son desgarrados los
fueros de Cataluña; y la guerra de
la Independencia; y toda la gesta
dramática de nuestro siglo XIX con
los rebrotes del absolutismo fernandtno y con las dos guerras civiles, lle
gamos al siglo XX, que se inicia con
las torturas del Castillo de Montjuioh
y con los fusilamientos de año nue
vo, y con la ley de fugas, y con la
revolución del 17, y con la represión
del movimiento sindicalista del año
21; y la dictadura, y los mártires de
Jaca; y las víctimas heroicas de As
turias, para culminar en esta apo
teosis sangrienta de la lucha de Es
paña por su libertad. ¡España, es el
país que ha ofrecido más mártires,
más vidas, más héroes, a la causa
de la Libertad, y luego de tan ho
rrendo victimario, aún tiene que ofre
cer la patria su juventud, para sal
var al precio de nuestro sacrificio las
libertades de toda la humanidad.
(Atronadores aplausos.)
Más de una vez se ha vuelto mi
pensamiento a lo que he llamado en
algún artículo «La ruta de los hé
roes», ese camino de tumbas y de
mártires que partiendo de Andalucía
y cruzando toda Extremadura aboca
a las puertas de Madrid. No puedo
recordar esto sin que acudan lágri
mas a los ojos.
En el camino de los mártires, er; la
ruta de los héroes, han dejado su
vida muchos amigos míos a quienes
mi palabra y mi conducta abrió al
alma a las auroras nuevas de la li
bertad y de la justicia y los evoco con
el pensamiento y los veo jóvenes, ro
bustos, ofreciendo en holocausto su
vida por la independencia de la patria; apenas sin armas, sin otro ele
mento de defensa que sus puños en
alto y sus corazones henchidos de
emoción frente a las alas, los tan
ques y los cañones enviados por el
imperialismo extranjero.
A más de uno lo recuerdo caído en
el camino, con los ojos abiertos, mi
rando todavía al cielo empapado de
luz, ¡jóvenes amigos míos, a quienes
la patria ni les dió en vida un pu
ñado de tierra para que pudieran
construir un hogar, ni en la muerte
cuatro palmos de tierra para su tum
ba! ¡Hermanos míos que nada po
seían, más que su trabajo y que por
una patria que nada les había dado,
ofrecieron su vida y su juventud, pen
sando quizá que con su sacrificio con
tribuían a la redención de la patria,
al triunfo de la justicia y a la sal
vación de toda la humanidad! (Pro
longada ovación.)
Esto explica también el sentimien
to piadoso y humanitario que empa
pa todas las páginas, todo el pensa
miento del liberalismo español; que
España ha sido el pueblo libre que
más resistió a la tiranía; para soste
nerse la tiranía tuvo que echar aquí
raíces más fuertes y robustas que en
pueblo alguno. La lucha tenía que
ser más cruenta y el sacrificio más
grande, para conseguir lo mismo que
otros pueblos con menos sangre y
menos sacrificios han conquistado,
antes que nosotros, porque no ama
ban tanto como nosotros la libertad.
La República, es, pues, un ideal re
volucionario; digo más: es el ideal
revolucionario de España.
Las revoluciones no se importan, no
ee traen del extranjero, no se apll-
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No temas ni W>r ti, ni por tus ta para Tpqy^hajs vidas individua dignidad de (hombre f ¡me (fot al
hijos, iji por la patria, ni por la les, por el desgarrón sentimental buscar por mi tierra natal de (Ex
Humanidad; Madrid se levantará que es para la ciudadanía liberal tremadura, el amparo que lo© re
mañana para ser el defensor del española. Pero decimos que con publicanos me negaban en ’Váleñmundo, y cuando pase el tiem Máltaga ha perdido el mundo más cia. Los hombres del Partido de
po y escribamos la historia de las que no (España. Málaga, con Al- U. R. hemos sacrificado cuanto los
libertades, dibujaremos en sus pá gecira6 y coi 'Estepona, y con Fuen- demás han querido a la unidad!
ginas un inmenso corazón, que girola, y con Marbells, y con todos disciplinaria que debía presidir la
dirá: «Este es Madrid; luchó por los pueblos próximos a Gibralar, actuación del Frente 'Popular. Por
España, luchó por la Humanidad, son la llave del Estrecho. Los fac que somos una fuerza dé discipli
luchó por la Justicia y al precio ciosos no amenazan a .España, na que, desde el principio, nos di
de su sangre hlao un mundo nue amenazan al imperio más poderoso mos cuenta de la magnitud del
vo. Ante Madrid, deben inclinarse del mundo. Sin duda Mussolini es problema planteado iy preparamos
de rodillas todos los hombres de jflejor general que ¡Napoleón —Na nuestros espíritus al sacrificio, te
la tierra y caer en oración, en poleón también era Italiano— pues nemos alguna autoridad para de
LA CONGREGACION DE LOS
éxtasis de gratitud, porque el he que en lugar de plantearle Inme cir hoy algunas verdades -que es
DESERTORES.
roísmo de Madrid ha salvado los diatamente a Inglaterra la bata preciiso decir.
destinos de España y las libertades lla, comienza por minarle las ba
¡LOS HOMBRES SIMBOLICOS DE
Por que no falte nada, hasta el
de toda la Humanidad.»
ses de su poderío. Lo que hace LA CONTRARREVOLUCION EN
LA REPUBLICA.
cuarto presidente, el presidente
(Ensordecedora ovación.)
falta es que él mundo advierta
LA RETAGUARDIA
Silgueras,
es
figura
simbólica
y
re
Para que nada le falte a la Repú
Veo aquí catre los que me es toda la magnitud de la maniobra.
presentativa en estos momentos,
Ha habido gentes que han con
blica, además de una doctrina, tene
cucháis, rostros amigos que pasa
Itialia toma pqsiciones magnífi fundido la revolución con la mas
de una zona determinada del re
dnos hombres simbólicos; y ejempla
ron
conmigo
aquella
noche
triste
cas para que la ruta del Medite
publicanismo.
res magníficos en que todos podemos
del 6 al 7 de Noviembre. Todos rráneo deje de ser la ruta del car a,da bulliciosa, pintarrajeada.,
El pueblo lo ha olvidado. Cada
■inspirarnos para encontrar orienta- LA MORAL REPUBLICANA
sabéis, como yo, que nosotros nos imperio inglés. ¡No somos nosotros alegre y a las vece*-' trágica de Ift
Sfciones en nuestra conducta y rutas
vez que hablamos de la República
quedamos en Madrid, no por he los derrotados en Málaga; son esas retaguardia; ha habido hombres
Salmerón es la ética de la Re del, 73, aludimos a Castelar. habla
fen nuestro pensamiento.
roísmo ni por valentía —nunca otras naciones tímidas, no. sé cómo que esperaron la revolución de los
Hubo un tiempo en que los pensa pública. Sabéis por qué? Porque mos de Pi y Margall, c-ncomiamos
hemos presumido de valientes- clasificarlas, esas otras naciones bajos fondos sociales del mundo
dores del mundo creian que no eran tuvo la oportunidad de dar un la figura majestuosa de Salmerón;
¡los pueblos los que hacían los gran ejemplo de humanidad al mundo. generalmente, nos olvidamos de
sino porque era nuestro deber, que ven impávidas cómo Musso capitalista. Toda sociedad y en es
des movimientos históricos, sino los Salmerón es el Presidente de la Figueras. Y. sin embargo. Figuesencillamente nuestro deber. Si lini desarrolla una por una todas pecial la sociedad capitalista, co
hombres simbólicos, los héroes, como primera República española que
todos supieran cumplir en cada las etapas de su magnífico plan mo consecuencia de los errores
ra's
era
un
gran
pensamiento,
Jes llamó Carlyle, que abrían nue
hora
con su deber, no haría fal militar contra la democracia del fundamentales del sistema, lleva
dimitió
la
Presidencia.
de
la
Re
una limpia conducta, era también
ras rutas a la humanidad. Quizá no
ta
exigir
tantos sacrificios de he- mundo y singularmente contra el en sus entrañas un cáncer de*
ps difícil enlazar ambos pensamientos pública por no firmar una senten un hombre bueno; pero Figueras
j
vengan a compensar la
incontrolados, de gentes sin ley,
cia
de
muerte.
Esa
era
la
ótica
cometió
el
tremendo
pecado
que
ten uno solo:
™ ta J deber en que muchos in imperio británico..
de temperamentos indóciles, de
Los pueblos apetecen ideales nue- republicana, la ética de humani 3a República no. ha perdonado ja
No nos toca a nosotros lamen caracteres insociables que cons
curren. Sencillamente, el cumpli
pos y del anhelo que los pueblos tie- dad, la ética de amor, la ética más: de abandonar al pueblo en
tarnos del error ajeno, sino en tituyen el detritus de la sociedad
miento del deber.
de encontrar rutas nuevas, sur- de misericordia, la ética del per medio de sus luchas dramáticas
tanto en cuanto acentúa nuestros capitalista.
El
día
7
por
la
mañana,
nosotros
;gen las grandes conciencias singu dón.
por la libertad, quizá obedecien
No pueden encamar ellos el
sabíamos que el enemigo ya no en males propios. Pero la pérdida de
lares, los hombres ejemplares, los
¡Ojalá no hubiera habido, nun do a un estado complejo de su
¡héroes, las figuras representativas de ca en las alturas del Poder un espíritu, quizá acobardado por los
traba en Madrid, porque Madrid Málaga no representa nada defi ideal de la revolución. La revolu
Jos grandes movimientos históricos. Presidente que, olvidándose de la rumbos que tomaban los aconte
había despertado y había encon nitivo en el desenvolvimiento de ción es una humanidad nueva,
la guerra; porque las guerras mo
El pueblo ios hace a ellos, pero ellos ética republicana, firmara la pri cimientos, y un buen día, Figue
La quinta columna er¿tá infiltra
trado su propia alma.
dernas no son guerras de bata da en todos los partidos y en to
hacen también a los pueblos, fundi
¡Lo
que
hace
falta
ahora
es
que
mera
sentencia
de
muerte
de
la
ras
traspuso
la
frontera
para
bus
dos pueblos y héroes en el curso de
, mueblo de España encuentre llas; son guerras de pueblos. Lo das las organizaciones; la quin
luna misma corriente de la humani República!; porque aquella prime car en tierra extraña la tranqui
1
caQ
y su propia alma, que en que verdaderamente importa es la ta columna son los incontrolados,
también
ra
sentencia
de
muerte
que,
ade
lidad de su hogar y la paz de su
dad.
contrándola como Madrid, sin más resistencia ideal y económica de los que obran por su cuenta, los
Nosotros podemos volver los ojos a más de ser un crimen, tenia la espíritu.
que hacen de cada pueblo una Re
que cumplir sencillamente con el los adversarios.
Por eso la República, a pesar
la República del 73 y encontraremos alevosia de perpetrarse en un hom
¿Por qué perdió Alemania la pública independiente y ponen un
en ella, además de experiencias y de bre humilde y desconocido, abrió de ser un gran entendimiento y MADRID, CENTRO DEL UNIVERSO. deber, sin necesidad de extraor
doctrinas, figuras simbólicas. Pensad el camino de amarguras y de lá- una conducta honrada, lo condedinarios heroísmos, la guerra está guerra europea? Porque las nacio arancel y una aduana en cada
¡en la palabra majestuosa de Gaste- grimas porque después ha tenido j n¿> Si3mpre al silencio, al ostra¡Qué lucha tan dramática la del absolutamente ganada para la nes aliadas tenían una mayor re término municipal, con lo cual no
lar; una palabra que era pensamien que disurrir España. ¡Ojalá no hu- | c;smo< ai olvido,
pueblo para llegar al grado de sere causa de la Libertad y de la Re sistencia económica y porque ade- consiguen mó© que estorbar el
máiv las naciones aliadas defen normal desenvolvimiento económi
to.
biera habido nunca un Presidente j ,Como Figueras, también ha.y en nidad en que actualmente nos en pública.
Estuvo un tiempo en boga poner de la República que firmara la: ¡ la ^pública moderna, una zona contramos! ¡Qué lucha tan ejemplar!
dían la causa de la democracia y co de la retaguardia; la quinta:,
¡en tela de juicio el valor de la elo
Hubo un momento en que, a pesar LA PERDIDA BE MALAGA, ES de la libertad. ¿'Por qué perderá columna son los que siembran en
primera
sentencia
de
muerte,
pori
determinada
de
republicanos
escuencia y de la palabra. Todos los
de la resistencia heroica, todo pare
UNA ADVERTENCIA.
Franco la guerra? Porque nosotros la retaguardia el terror y prestan.,
que carecen de ' elocuencia por un que aquella sangre inocente ver pañoles que al ver esta terrible cía perdido. Por la Ruta de los Héroes
Complejo de inferioridad muy expli tida, ha fructificado en esta conmoción de la patria, han ido a habían ido caminando las legiones
A mi no me cabe la menor du defendemos la libertad, porque con ello, al enemigo el más gran
cable, obedeciendo quizá a su pro tremenda guerra civil que padece buscar en extrañas tierras, con del imperialismo internacional hasta da; no me cupo desde el primer además tenemos mucha más re de de los. servicios: el de hacer
pio resentimiento, aborrecen la ora la patria!
unos u otros pretextos, la tranqui las puertas de Madrid.
momento, de que la victoria es sistencia económica que ellos; lo impopulares la Revolución y la
toria; dicen que la oratoria no sirve
Y ante la ley de la guerra, an lidad de su espíritu y la paz de
Hubo una noche (la noche del 6 al nuestra. Tan nuestra es la vic que hace falta es que. percatados República.
para nada.
te la moral inexorable de la gue sus hogares.
7 de Noviembre), hubo una noche en toria que, empeñados toaos en im de la naturaleza de la guerra no
La quinta columna tiene, ade
La oratoria es ante todo y sobre rra, ha tenido que desvanecerse la
Nosotros sospechamos que estos que parecía que todo estaba perdido. pedir que la victoria se alcance, nos empeñemer.' nosotros mismos más, la tremenda miivión —lo he
todo pensamiento y detrás del pensa moral de la misericordia y del per republicanos, cuantío se haya con Dice bien el ministro de Estado, que
en dificultar nuestro triunfo.
dicho alguna vez— de reclutar lamiento una palabra adecuada para dón de la República.
los cultivadores del derrotismo no no logramos impedirlo; tan nues
sagrado
el
triunfo,
se
someterán
vo
tra
es
la
victoria
que,
empeñados
sexta columna del general Mola,,
hacerlo llegar al corazón de Lodos los
daban
un
ochavo
por
la
República
en
EL
CAMINO
DEL
TRIUNFO.
¡Pero yo guardo la ilusión -de luntariamente al régimen de apar
todos en que nos derroten, no
que es la opinión pública, solivian
que escuchan. Y además del pensa
la
noche
del
6
al
7
de
Noviembre
Si las guerras se ganan por tada por los desafueros de los in
miento ^y de la palabra, la oratoria , que, cuando la guerra acabe, de tamiento, de ostracismo y de ol del año 1936.
consigue Franco derrotarnos. Es
tes una emoción profunda, que del co- que cuando esta convulsión nacio- vido que merecen lee desertores.
Yo estaba en Madrid en aquella toy convencido desde el primer ideal, tengamos la virtud de en controlados: el agricultor decep
razón del que habla pasa al corazón ; nal termine, la República volve- (.Grandes y atronadores aplausos.) noche dramática. Obedeciendo a los día que la victoria es nuestra, cender nuestro ideal y elevar el cionado porque ha visto que ma
jdel que escucha y enciende lumina- ! rá a encontrar otra vez la moral
imperativos de su deber, el Gobierno porque las guerras modernas no vuelo de nuestro espíritu por en nos holgazanas se llevaron el fru
idas de espiritualidad en las concien de la paz, del perdón y de la mi- «EL PUEBLO», POR LA REPU se impuso el sacrificio de abandonar son guerras de batallas ni de ejér cima de te dos los particularismos to de i-u trabajo; la viuda que*
cias de los hombres y les descubre sericordia.
la capital de la República y buscó en
ideológicos, de sectas y de parti llora en el silencio de su hogar
son guerras de pueblos.
hrrizontes nuevos.
BLICA.
Ahora estamos en la guerra y
la republicana Valencia el baluarte citos:
Recordad el caso de la guerra dos, para pensar en el majestuoso la injusticia cometida ron su hom
¿ólo puede ser orador el que ilu la guerra tiene sus leyes, ante las
desde
el
cual
dirigir
la
lucha
Esta mañana publica el viejo
mine el pensamiento de las masas y que Hay que inclinar humildemen
contra el invasor;, yo no recibí europea; pensad en la marcha ideal de la Patria y de la Huma bre; el hijo que defendió la Re
Jas hace sentir y llorar; pero el que te la cabeza; pero pasará la gue periódico republicano de Valencia aquella noche orden de evacuar la triunfal de los ejércitos alemanes. nidad.
pública en las trincheras, y que
Cuanto más grande hagamos cuando vuelve a su hogar se en
no posee , un caudal de ideas nuevas, rra y vendrá la paz y cuando la EL PUEBLO, un extracto de la ciudad, y como mi deber era estar i Conquistaron toda Bélgica, a pehistoria de la República de 1873 donde mí cargo me mandaba, mien sar de la heroica resistencia de nuestro ideal, más fácil será para cuentra saqueada, su casa y quizá,
tel que no tiene emociones, el que no
sabe llorar, reir, ni emocionarse, ese paz venga a España, la República entresacado de los apuntes que tras no recibiera orden en contrario Amberes. Conquistaron el Norte de todos conseguir el triunfo. Si las sacrificada su familia por loe irres
mal puede emocionar a los demás, y implantará otra vez la moral del escribió don 'Francisco Pí y Mar de la autoridad competente, allí me Francia, conquistaron toda Polo guerras se ganan también por la ponsables... (Una ovación estruen
perdón y de la misericordia. La gall para historiar aquel magnifi quedé la noche dramática del 6 al 7
por eso no puede ser orador.
nia y una zona inmensa de Ru capacidad de resistencia econó
impide oir el final del pá
Castelar era la palabra, la palabra 'República, una vez aplastado y co acontecimiento de España.
de Noviembre del año 1936. Ni he sia; conquistaron el Norte de Ita mica, no nos empeñemos nosotros dosa
rrafo.)
elevada a su más alta jerarquía; la ! vencido el enemigo, una vez aplaroísmo
ni
cobardía,
simplemente
cum
Puede decirse que al historiar plimiento del deber.
lia, toda Servia y todo Montene mismos en disminuir nuestra po
Pero la quinta columna, no lo
palabra toda pensamiento, toda emo cada la justicia histórica en los
República del 73 estaba estu
ción, toda luz, toda idealidad.
Aquella noche fué para mí, noche gro y toda Rumania, naciones en tencialidad económica; aprestémo olvidáis (sería una inmensa hi
enemigos de la ley, tenderá los la
Castelar, que era la palabra y brazos a las masas de inocentes diando también la República de de profundas meditaciones; los ca teras, y después de conquistar na nos a trabajar y a producir orde ja*'ficia que yo no cometeré nun
en ella creía, no descansó hasta engañados, a las mujeres enluta 1931; son los mismos errores, son ñones del enemigo daban ya sus al- ciones enteras y de ganar cente nadamente; pensemos que cada ca. porque rov un hombre honra
convencer a los monárquicos de das, a los niños huérfanos y les las mismas virtudes, son incluso dabonazos a las puertas ds Madrid. nares de batallas, los alemanes gramo de riqueza que destruímov do que dice siempre la verdad), no
Sagasta de la conveniencia de que dirá: Venid todos a mí, que ten los mismos acontecimientos e idén Ignorábamos si la ciudad heroica iba ■perdieron la guerra. ¿Por qué? es una trinchera que entregamos puede ser localizada en ninguna,
tee implantara en España el sufra go el corazón lleno de perdón y tica la sucesión y el orden en que j a resistir o no. A algunos les quedaba / porque las guerras modernas no al general Franco: que coda mi organización ni partido determi
gio universal, que era una medida de lágrimas. Acudid todos a mí, se desarrollan; cambia, án em en la conciencia la duda de lo que son guerras de batallas, son gue nuto que desperdiciamos es una nado. Está infiltrada en todas
oportunidad que ofrecemos al ene partes. Si hoy se levantara un.
Revolucionaria en cuanto arranca que la República amparará a to bargo, una cosa: cambia el pue pudiera reservamos el porvenir.
rras de pueblos.
La ciudad completamente apa
migo. La guerra no se gana sólo Retíentc - que dijera: «el que esté
ba el privilegio del poder político dos los desvalidos, a todos los blo. Cuando Pavía consideró lle
El
pueblo
que
tiene
mayor
ideal
ál propietariado para otorgar la inocentes, que los caminos de la gado el momento y maduros ya gada; todo eran sombras en el y mayor resistencia económica, es en la trinchera: se gana, princi libre de pecado que arroje la pri
Igualdad política a la comunidad justicia, no son incompatibles con los acontecimientos para dar <el cielo, en la tierra y en el espí siempre el que gana la guerra, palmente en la retaguardia . La mera piedra», todos tendrían que
de los hombres; pero que además el ejercicio de la misericordia, del golpe de Estado que disolvió la ritu. Asomado al balcón del mi sean cuales fueren los apoyos que trinchera cumple con su deber, marcharse en silencio, con la ca
Asamblea ¡Nacional de la Repúbli nisterio de Comunicaciones, en le presten las naciones enemigas. reconquistando a palmos la tierra beza baia, p/orque nadie tiene au
de ser una gran conquista revo amor y de la clemencia.
ca y declaró periclitado el nuevo medio de las sombras y del si Yo ya sé que tenemos la adver perdida, diputando palmo a pal toridad para echar la primera pie
lucionaria, abría el camino de las
(Atronadores aplausos.)
Régimen, el pueblo, cansado y su lencio, yo medité en mí patria, sidad de que mientras las demo mo el territorio al enemigó, de dra. Incluso nosotros, que podía
«mas para que el pueblo hablara
y pudiese expresar su voluntad.
miso, encogió lajs1 alas del espíri en mi vida personal, en la vida cracias europeas parecen como modo que compre sus conquistas mos tenerla, nos sentimos solida
LA REPUBLICA FEDERAL
. Cuando Castelar consiguió que
tu, se acobardó, se sometió, su fde la humanidad. Por un mo acobardadas y encogidas, los im al precio de cuantiosas riquezas rios de la obra de todos y renun
fl sufragio universal fuera una
De la figura de Pi y Margall frió y calló. Esta es la diferen mento voló mi pensamiento a las perialismos han desatado y roto y de numerosas vidas. La trinche ciamos a semejante privilegio. La
tronquista de la democracia espa (nunca de más actualidad que cia; entonces el pueblo no se ha tierras lejanas de Levante, tierras todas las ligaduras de la moral ra cumple con su deber: la que quinta columna está en todas par
ñola, se retiró de la vida políti hoy), puede decirse que Pí y bía organizado como ahora; en fértiles y florecidas que son be y del derecho. Yo sé que hay na- no cumple con su deber desde el tee. sirviendo en todas partes al
ca.
Margall, es la Revolución espa tonces no existía un movimiento llas y fecundas porque el mar las ciqnes en las que cada hombre principio, forzoso e*r decirlo, es la general Mola. Lo que hace falta
Algunos no pueden explicarse ñola.
sindical obrero, como ahora, y besa y porque el sol las acaricia; es posible que tenga honor, pero retaguardia: esta vergonzosa re es que. todas los organizaciones
jesa conducta.
Antes que los grandes movi fracasadas las instituciones más en aquella tierra de fecundidad, que la comunidad de los hombres taguardia, donde los hombres pa abran los oios, adviertan la rea
¡Si el sufragio universal en la mientos proletarios concretasen, elevadas -del Régimen, sus presi entre las huertas de perenne ver desconoce lo que es el honor; por rece que no se dan cuenta ni del lidad de los problemas planteados
monarquía era una farsa, ¿a tan sus ideologías respecto al rumbo dentes, sus hombrera representati dor se mecerían las cunas de mis que el honor es, ante todo y sobre dolor ni de las víctimas, pues y se limiten a cumplir con el sen
to llegaba la ingenuidad de Cas- que había de tener la emancipa vos, su Asamblea Nacional, el Ré cuatro hijos pequefiitos que nece tQdo, lealtad con la palabra em que anteponen sus especulaciones cillo deber de decir al Gobierno
jfcelar que creyera haber realizado ción del proletariado, ya Pi y gimen quedaba puramente en el sitaban de los brazos de su pa peñada y hay pueblos que cuando ideológica*-' y partidistas a los des que ninguna organización ampa
«ina gran conquista de la demo Margall,
de aire, y a Pavía le bastaba presen- dre para que los defendiera en empeñan la palabra y firman un tinos de la Patria y de la Huma ra con el prestigio de su bandera
_ . sobre ser presidente
_
cracia en España?
la primera República, llevó a las j tar£e con sus bayonetas en el Par- la vida. Y una lágrima me acu Tratado, dicen que el Tratado y la ni Jad. (Grandes aplausos.)
ni de ru nombre la conducta de
dió a los ojos y tuve un momen
Castelar tenía fe en las insti Cortes multitud de leyes de tipo lamento para declarar que había to
Nosotros
no
tenemos
que
recti
ningún
incontrolado, y que todas
.palabra
son
papeles
mojados.
Y
de duda. ¡Luego, volví los ojos
tuciones y en las ideas, sabía que, social que le valieron el apelativo terminado en España la Repúbli
los pueblos que tienen semejante ficar un solo punto de nuestra po conceden al Gobierno la autori
a
la
.ciudad
callada,
que
parecía
i
laudando el tiempo, el sufragio uni de «socialista».
ca. Ahora ha habido un cambio muerta; interrogué al alma de la I concepto de los compromisos inter sición fundamental desde el prin dad que necesita para realizar la
versal al principio falso, un día
No voy a analizar todas y ca radical; detrás de la República ciudad para que me hablase aque nacionales, son pueblos en los que cipio de la guerra.
revolución y para ganar la gue
Verdadero sería el mecanismo a da una de las ideas, medidas y hay un pueblo y no un pueblo lla ciudad santa; santa para mí cada individuo, como individuo,
Se dice hoy: «Al pueblo hay que rra. (Muy bien, grandes aplau
través del cual el pueblo hablaría. leyes que trató de producir Pí y amorfo, sino un pueblo organiza
será posible que tenga honor, pero decirle toda la verdad, la verdad sos.)
Y un día el pueblo habló y co Margall desde el Poder en los do en virtud de los acontecimien porque allí está enterrada mi ma la comunidad de los hombres ha de los- triunfos y de lar: derro
dre;
santa
para
la
humanidad
mo Jehová en el Génesis cuando ha dos meses o poco más que fué tos sociales y de las luchas del
porque allí han enterrado mu perdido la noción más elemental tas.» Pues bien: nosotros, desde LA DIRECCION DE LA GUERRA
de crear el mundo, dice: «Hága jefe del Gobierno; no es del caso proletariado por su emancipación. chos
Y DE LA REVOLUCION, CO
su juventud para defender de lo que es el sentimiento del el principio, estamos diciendo al
se la luz y la luz fué hecha», y hacerlo ni voy a intentarlo. Lo
Cuando Franco, imitando el las libertades del mundo; inte honor.
pueblo toda la verdad.
RRESPONDE
AL GOBIERNO.
Jehová vió que la luz era buena, que sí nos interesa decir es que ejemplo de Pavía, quiere dar su
Se dice: «La guerra no se puede
Yo ya sé que esto pasa en el
rrogué al alma de la ciudad san
jun día el pueblo español dijo: la figura de Pí y Margall, es el golpe de Estado el 18 de Julio y ta
Ganar la guerra es ganar la re
al respirar el mundo y que nosotros somos víc ganar sin disciplina.» Yo recuer
«Hágase la República y la Repú testimonio vivo de la República, cree que lo tiene todo en sus ma aire y demela pareció
timas de esta manera de obrar, do que fuimos nosotros los pri volución. Se puede permitir a un
noche,
que
recogía
e!
blica fué hecha», y e! pueblo vió la personificación del ideal de ía no;.- porque cuenta con toda la aliento de mi madre, y pensé que
excesiva en unos y demasiado tí meros que dimos e* alerta de la hombro que siempre fué discipli
Revolución española. Pí y Margall fuerza coactiva del Estado, se ol
que la República era buena.
nado el decir una verdad a la opi
en
el
polvo
de
aquella
tierra
ha
mida
en los otros.
necesidad de la disciplina.
Y cuando parecía perdida la Re concibe antes que el gran Pru- vida de una cosa: de que en Es bía partículas de su sér, y en el
nión pública, que es la llamada a
Se
dice
que
las
guerras
se
gaComo consecuencia de esta po
pública a través de ese sufragio dhon, antes que el doctrinarismo paña había detrás de la Repúbli viento, aromas de su espíritu. Y
nan con ejércitos. También fué recogerla. Si la recoge, me doy por
lítica
internacional,
padecemos
la
anarquista,
la
idea
de
la
federa
universal, la legión de ciudadanos
ca un pueblo; y si en el año 1874, el alma de la ciudad dormida rae
motivo de nuestras disertaciones, satisfecho, y si nadie quiere ha
que constituíamos el Frente Popu ción como fundamento de la so en la madrugada del 3 de Ene habló y me dijo: No podrá ser y pérdida de (Málaga. Málaga es de nuet-’tros artículos, de nuestras cerme caso, la irepulto otra vez
lar dijimos una vez más, después ciedad nueva que nacía del ideal ro el golpe de Estado de Pavía no será que las falanges de ex una ciudad de muy gratos recuer prédicas, desde el principio de la en el silencio de mi conciencia y
dos en mi vida individual. Mála
ide dos años de despotismo: «há de la libertad.
era el término de la República, en tranjeros pisoteen el suelo sa ga es una ciudad —no vamos a guerra, que «las guerras se ganan continúo practicando, como hasta
La
República
Federal
es
el
ré
gase la libertad de la República»,
hoy, la más severa disciplina. Esta
España, la madrugada del 18 de grado de la patria; no podra ser
con ejércitos».
y las libertades de la República gimen adecuado a España. Espa- Julio era su renacimiento y su y no será que las mesnadas oe ocultarlo— que era una joya de
idea es la siguiente: no se puede
La
guerra
es
Ja
revolución.
Des
España;
pero
Málaga,
estratégica
fueron hechas y otra vez el pueblo ¡
es un país vario, un país li consagración definitiva. El 18 de mercenarios mancillen la honra
separar
la guerra de ía revolu
vió que la libertad y la República bre donde cada hombre y cada Julio, la República dejó de ser un de nuestros hogares; no podrá mente, tiene más importancia pa de el principio dii irnos nosotros ción ni la revolución de la gue
que
la
guerra
era
la
revolución
y
ra
otros
pueblos
que
para
nos
comarca y cada pueblo y cada re Estado para ser un pueblo que en ser y no será que plantas implas
eran buenas.
otros; tiene más Importancia para que la revolución era la guerra. rra. -Ambos problemas ron un mis
Para algo sirvió a la República gión, tiene un peculiar modo de la plenitud de sus derechos y de profanen las tumbas de nuestros la futura guerra internacional que No tenemos que rectificar ningu mo problema. Lo único que yo
sentir
la
vida;
y
la
República,
el
el sufragio universal: que no era
su independencia podía forjar el muertos.
na de las condignas fundamenta quisiera es que todos comprendie
para la guerra española.
lo mismo que los generales de Al Estado y la sociedad, no pueden Estado del porvenir. El Estado
A las puertas de Madrid, en la
les en que nos inspiramos desde el ran que las revoluciones se hacen
En
el
primer
momento,
el
he
ser
en
España
un
Inmenso
cemen
fonso XHI asestaran el golpe de terio donde se levante el Poder viejo murió el 18 de Julio. Es lo concavidad que la constante la
principio del movimiento. Mas siempre de--.de el Poder.
roísmo
del
proletariado
malague
Estado teniendo los resortes del
bor del Manzanares socavó en la
único
que
pudo
hacer
con
sus
mes
Lu revolución tiene dos perío
digo: nosotros no solamente he
P-oder en sus manos, que estando público como un obelisco, símbolo nadas el general Franco; pero con piedra, se está abriendo ya la in ño impidió que fuera Málaga el mos predicado la disciplina- He dos: uno de luchas en la calle
puerto
de
Africa
en
España,
y
co
de
la
autoridad,
sobre
el
silencio
en manos del Frente Popular.
el Estado viejo ha muerto tam mensa fosa en donde quedará en mo consecuencia de ello, retrasó mos hecho algo már; que predicar; para llegar a la conquista del Po
- De algo ha servido la conquis general de las almas.
terrado para siempre el Imperia
y otro de permanencia en el
La República de España, tiene bién la sociedad vieja, no ha lismo internacional. A lo lejos, las maniobras estratégicas del ene hemos sido el ejemplo de la dis der,
ta revolucionarla que representa
Poder para realizar desde el Po
muerto
la
República.
La
Repúbli
ciplina
desde
el
principio
del
mo
©1 sufragio universal: si no hu que ser un coro armónico de vo ca ha renacido como un nuevo como colosal mausoleo de la he migo por varios meses y dió tiem
der la transformación de toda la
biera habido sufragio universal en ces distintas, donde cada uno ma sér y con una nueva forma y con catombe, el Guadarrama, con la po a que el país se reconstruyera, vimiento. ¿Qué digo desde el prin estructura social. Las revoluciones
cipio
del
movimiento?
Desde
an
nifieste
su
modo
auténtico
de
ser;
de
suerte
que
cuando
llegaron
a
España, no se habría implantado
se hacen desde el Poder; por lo
un nuevo espíritu en las entra arquitectura majestuosa de las
la República el 14 de Abril, ni ipero armonizado con el sér de ñas de las masas populares, en nieves que parecen mármoles, se España las legiones enemigas, era tes de constituirse el Frente Po tanto, el llamado a realizar la re
habría advenido el Frente Popular los demás, como se funden las Jas entrañas de la conciencia levantará como monumento ci ya tarde para perpetrar su cri pular, Hemos hecho cuanto nos volución de todos, es el Gobierno.
al Pouer, como consecuencia del voces y las calidades sonoras en obrera. La República de los ciu clópeo que Indique a la humani men. Málaga cumplió con su de exigieron para obtener la unidad Porque si no es la revolución de
fcriur.io electoral del 16 de Febre- una sinfonía.
dad que allí se hundió efl ttnpe- ber. Lamentamos la pérdida de de las fuerza*;’ revolucionarias. Por todos y queremos' cada uno hacer;
El ledwaliomo es el régimen dadanos libres, de los hombres sin
por
dolqr que represen- lo que a mí atañe, sacrifiqué mi
K*
bafeas s
>4
ci usasíteí m*da 05- «3i53a»o«iRo n

can tampoco a realidad, tal como se
leen en los libros; la revolución hay
¡que sacarla de las entrañas, del alma
jpopular, de la conciencia viva del
¡pueblo, del modo de ser tradicional
de una raza; por eso toda revolución
que quiera aplicarse a España ten
drá que adaptarse al modo peculiar
üe España y todas las doctrinas, las
¡antiguas y las presentes y las veni
deras, al adaptarse al modo particu
lar de España, tendrán que ser la doc
terina del ideal republicano, que, en
fin de cuentas, no es otra cosa que el
ideal de la gran revolución nacional
histórica que tenemos que realizar
españoles.

L

biera advenido al Poder, a estas
horas estaríamos todos llorando
nuestra esclavitud, nuestra mise
ria, sin podernos sacudir el yugo
de la tiranía que nos habrían im
puesto los generales de la monar
quía. (Grandes aplausos.)
Y la República tenia la figura
cumbre de Salmerón como encar
nación de la ética republicana.
Todos estos hombres excelsos de
nuestra República, poseen cada
uno de ellos, todas las virtudes,
pero alguna de ellas con. tal lumi
nosidad y esplendor de tan ex
traordinario reflejo que ofusca to
das las demás. Por eso cuando de
cimos: Salmerón representa la
ótica de la República, no quiere
decir que los demás grandes hom
bres del republicanismo no pose
yeran también la misma virtud.

paña; nuestra Revolución y nues
tra guerra serán un vano esfuer
zo más, del pueblo español por su
emancipación si no acierta a re
afirmar el sentido federal de la
República, sin el cual no hay ver
dadera Revolución española. Y
¡Pí y Margall, representa ésto: el
modo de ser auténtico de nuestra
raza y la concepción revolucio
naria que encuadra dentro del
modo de ser de la nación espa
ñola.

obligación alguna con el pasado.
La República enfrentada cara a
cara con el porvenir, dispuesta a
ser una luminaria del mundo en
este momento de la Historie.
Creyendo matar a la República la®
hordas de Franco, la han rejuveneci
do, cancelando todos sus compromi
sos y dejándonos con las manos libres
para crear sin miramientos de ningún
género, una patria nueva en que im
perarán al Justicia, la democracia, la
libertad y el dereobo. (.Orando*
aplausos.)
El pueblo se levantó en arma*, y
lucha de manera dramática para sa
car de la nada un mundo.
Guando yo era niño, se resistia mi
conciencia a la enseñanza religiosa
que me daban en la escuela, y cada
vez que me decían: «Dios creó el mun
do de la nada», me entraba una tre
menda duda, porque nunca creí que
nadie, ni siquiera Dios, pudiera crear
de la nada. Todo sale de algo; lo que
no es, jamás puede llegar a ser.
Confieso que ahora, después del le
vantamiento popular del 18 de Julio,
estoy empezando a creer que sí se
puede hacer algo de la nada. El 18
de Julio, apenas quedaba en pie nada
del Estado español: se había subleva
do la magistratura, la diplomacia, las
fuerzas coactivas del Estado, el Ejér
cito, zonas inmensas de la burocracia ¿Cómo iba a poder Ja República
subsistir ante un levantamiento tan
universal? Pues, he aquí el milagro.
El pueblo, levantado en armas, co
menzó a construir de la nada, todos
los organismos deshechos, para con
ducir la vida del país y para preparar
el día de la victoria.
Realmente es algo que, visto desde
lejos, adquiere las proporciones de
un milagro.
El pueblo español, es el primer pueblo de la historia que de la nada sabe
sacar un mundo, rehacer una patria
y forjar un Estado.
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CARIE IIM PLAZA DE TOROS

una revolución pequefilta, con
COMITE EJECUTIVO DE ESPECTACULOS PUBLICOS, U. Q. T. - C. N. T«¡
arreglo a nuestro ideario <y a nues
tro partido, vamos a hacer entre
Mañana domingo, a la» cuatro da la tarde
todos la revolución del general
Franco.
Para que hagamos la Revolu
ción de todos, es menester que la
1.a parte: Presentación en Valencia del famosísimo TANQUE HUMANO.;
CON 120.000 PESETAS
haga un Poder que represente a
Se
advierte
a
todos
los
correligionarios
que
el
acto
U.G.
T.-C.N.
T.
2.
a parte: REJONEO EN AUTOMOVIL por su creador, camarada LUIS
todos. Para transformar una so
21.834 Madrid.
ciedad desde sus cimientos, no
ASUADO.
de mañana, en Gata de Gorgos, en el que tenía
*—“»
CON 65.000 PESETAS
basta ni vale la acción suelta *ie
3 a parte: Un becerro para la troupe GHARLOT - TANQUE - GUERRITA
que pronunciar un discurso FERNANDO VALERA,
cada individuo, ni de cada grupo,
SECCION TEATROS
CHARLOT - DON SERVANDO ■ TOMASIN, y otro para los incom
19.588 Murcia.
ni de cada municipalidad. Para
ha
sido
suspendido
con
objeto
de
no
restar
adhe
TEATRO
PRINCIPAL.
—
Compañía
parables y famosísimos artistas, BOMBERO TORERO - LAUREA
hacer nuestra gran Revolución, la
CON 30.000 PESETAS
dramática experimental.— o'ló tarde
histórica, la española, la que trans
LITO
- VALENCIA CHARLOT Y CHARLOTITO.
y diez noche. Grandioso éxito de «til
siones a la manifestación de mañana.
forme los cimientos de la sociedad
35.225 Madrid.
triunfo de las Germanías». Ultima se
PRECIOS POPULARES
y de la patria, el Gobierno debe
mana de actuación. Butaca, 1 50.
CON 25.000 PESETAS
ponerse al frente de la Revolu
NOSTR E TEATRE.—Sis vesprada ex
ción, y todos debemos robustecer
traordinaria funció en conmemora35.046
Castellón.
con nuestra conducta la autoridad tereses generales de la patria, de
ció de les 100 representasións, «La
Comité Ejecutivo de Espectáculos
la
guerra
y
de
la
libertad.
del Gobierno; porque cuanto ma
CON 2.000 PESETAS
clavellinera del barrio» y «Valencia
Públicos, U. G. T. - C. N. T. —
■No
se
debe
hacer
política
en
es
yor sea la autoridad del Gobier
a palpes.» Deu nit:
10.897
Jaén.
no, mayor será su prestigio, y Ta tos momentos; hay que buscar el
5.286 Madrid.
Lunes próximo
: Formidable estreno en español
eficacia y la profundidad de la ideal común que a todos nos una
34.878 Barcelona.
obra revolucionaria. Apoyemos to y trabajar dejando a un lado
32.886 Bilbao.
dos al Gobierno de todos, que es nuestras pequeñas diferencias, por
258 Barcelona.
el Gobierno de la República, que la causa común. Cuando no se JUSTICIA.
17.771 VALENCIA.
es el Gobierno de España, que es hace esto, cuando todos los par
38.233 Madrid.
el Gobierno de la libertad.
tidos se disputan las migajas caí
1.363 Gerona.
Ya hubo bastante acción espo das de la mesa del ¿Poder, se me j El fisqal de la República.—El de
Barcelona.
rádica, ya hubo bastante ensayis antoja que repiten la escena que
creto sobre espionaje
20.596
Madrid.
mo ingenuo e infantil; lo que hace tantos y tantos siglos han visto
TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez
j
Ayer mañana recibió el subsefalta es que se trace un plan ge en torno al lecho de los ricos mo
noche, reposición de «Las de Villa
! cretario de Justicia, camarada Ma
diego», otra revista de grandioso éxi
neral de lo que deba ser la Ra- ribundos.
I riano Sánchez Roca, la visita del
to. Estupenda presentación.
volución española (porque la Re
Cuando los ricos mueren, se j Fiscal general de la República,
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
volución es inseparable de la gue reúnen en torno a su lecho los
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
rra y la guerra es inseparable de frailes de todas las congregacio ¡ Eduardo Ortega y Gasset, quien
Seis tarde y 9‘45 noche: «Dueña y se
la Revolución), que se trace un nes: los Dominicos, los Jesuítas, ¡ acaba de regresar de Barcelona,
PRESIDENCIA
ñora.» Grandioso éxito.
plan general de lo que ha de ser los Franciscanos, las cien órdenes | donde ha realizado algunos tra|
bajos:
preliminares
de
los
que
lieTEATRO
APOLO.—Exito del progra
la Revolución española, y que a religosas que padece la Humani
ma. Orquesta Iris, Antonio Vives,
todos los afines se les dé la con dad. Dicen que acuden a salvar ; vara a efecto conjuntamente con A los comités de control obrero en la
Hermanas Torres, Amalia Isaura,
industria y comercio en general
fianza de que van a ser partes vi el alma; pero persiguen hacerse ; el presidente del Tribunal SupreMiguel de Molina. 6‘15 tarde y diez
!
mo
y
el
subsecretario
de
Justicia
vas de la Revolución española, con la herencia del muerto. (Ri
Con el fin de dar las máximas fa
noche.
que de la confianza surgirá la sas.) Pues bien, cuando una na . cerca del consejero de Justicia de cilidades a la normal legalización de TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
lealtad, y de la lealtad la unión, ción está en guerra, los partidos la Generalidad en relación con la los comités de control obrero de acuer
comedias. Responsable: Manolita
y
la disciplina. Y y las organizaciones que en torno aplicación de la amnistía última- do con las normas establecidas per
Rn'z -6*15 tarde y diez noche. Gran
j, de la unión,
------- > —
í>;::o de «Angelina o el honor de un
este Consejo en el decreto de 1 de
cuando todos estemos unidos y di- ^ lecJl0 donde la nación padece, ; mente concedida en Cataluña,
b¡Lv:dier.» Grandioso éxito de risa.
i
El Fiscal de la República iníor- Diciembre de 1936, se amplía el pla
ciplinados, como la mayor parte
se disputan los girones del poder, ■
lo estamos, después que hayan des
! mó a Sánchez Roca de sus gestio- zo, que en su día fué dado y que ter TEATRO LIBERTAD. — Seis tarde y
se convierten >en congregaciones ;
diez noche: Estreno en este teatro de
aparecido las pequeñas, localiza
1 nes en Barcelona, que el suta'ecre- minó el 10 de los corrientes, hasta el
de frailes que parecen disputarse j
la comedia norteamericana, «El mis
das y esporádicas actitudes de in
i tario de Justicia consideró muy día 15 del mes de Marzo próximo.
terio de la Quinta Avenida.» Obra
subordinación, será ia retaguar la herencia del moribundo. Mas se ji acertadas.
engañan
los
frailes
de
todas
las
;
de gran interé \
dia una inmensa fábrica de gue
1 Mariano Sánchez Roca manifescongregaciones: La República no !
SECCION CINES
rra y un inmenso campo de tra
Mañana domingo, día 14, a las 3‘30 tarde
; tó, también, a los periodistas, que
ha muerto ni morirá; se levanta- !
bajo.
: para que se vea el grado de idenFunciones continuas, de 4‘30 tarde
rá de su lecho más viva y más ;
a doce noche
asi se ganará la guerra en la
interesante partido de Liga del Mediterráneo
fuerte que nunca, y si antes no !; tificación a que han llegado los
trinchera, y así se afianzará la
RIALTO.—«Esta noche es nuestra», en
í
tribunales
de
Derecho
y
juzgados
ha cambiado, la conducta de to- j
Revolución en la retaguardia. Mas
español, por Jan Kiepura.
■ popularer: de Valencia, iba a expara obtener ambos propósitos, el dos, lo primero que hará España, ¡ poner un caso concreto: se había
OLYMPIA.—«El gran hombrecito», en
Se
pone
en
conocimiento
de
todos
primer paso debe ser robustecer puesta en pie y sanada de sus he- ! dispuesto por di ministerio que, los afiliados a este Sindicato que ha
español, por Jackie Cooper.
ridas, será coger a todos los frailes
la autoridad del Gobierno.
sido suspendida, hasta nueva convo CAPITOL. —«La rosa del rancho», en (Campeón de Cataluña y «leader» en
y lanzarlos por la ventana, a la 1 por necesidades del servicio, fue- catoria, la Asamblea general que ha
español, por Gkdys Swerthout.
Leyendo estos días a don Joa
' ra trasladado el fiscal jefe del
calle, donde el pueblo pueda reali- .
bía de celebrase mañana domingo. — LIRICO.— «Tiempos modernos», por la presente competición de LIGA.)
quín Costa, maduraba un pensa
Tribunal
número
2
a
Madrid.
Pues
zar en ellos la justicia ejemplar
En el equipo catalán jugarán: Marforell, Pardo, PértzPor la administrativa: El secretario.
Chailie Chaplin (Charlot).
miento profundo y atrevido, pero
que merecen los que en un mo bien: el subsecretario de. Jurticia
Manolin, Solé, Lecuona, Prat, Julio, Chas, Espada y Bosih.
TYR1S.— «Así se escribe la historia» y
que voy a deciros. Don Joaquín
recibió
la
visita
de
una
comisión
mento grande de la Historia y de
«La última avanzada», en españo1.
{Costa, ante la imposibilidad de
ó» Jurados de Valencia para in
Entrada al campo, 2 6© pesetas
SUIZO.— «La máscara de carne», en
poner freno al temperamento di- la patria no supieron poner los ; dicarle que estaban tan compene
español y «El caballero del Folües
suelto, inconexo, incoherente cae ojos del espíritu por encima de su i trados con la actuación del fis
egoísmo particular y partidista, j
Bergere».
• los españoles, llegó a la conclu
cal j'Sfe, que venían a rogar se
GRAN TEATRO. —«Viva el amor» y
sión de que la Revolución españo oteando las metas lejanas de la | dejase sin efecto dicho traslado.
«La feria de vanidad». En relieve.
lo necesitaba lo que llamaba él un Libertad, de la Justicia, de la Hu- j
Sánchez Roca les repujo que
inanidad,
cuyos
intereses
son,
en
j
GRAN
VIA.—«El barón gitano» y «El
cirujano de hierro. Un cirujano de
procurará complacerles, y que al
circo.» Film soviético.
Hoy sábado - A las 4'3G tarda - Primer pnriido:
hierro que no es tirano, sino un fin de cuentas, los que se venti- j ministerio le servía d-e satisfacción
METROPOL.—«AliasDinamita» y “Ca
/ gusiín - Bfcitia (azules), contra Pistón il - Goenag'J II (azules)
gobernante ue origen popular; que lan en esta guerra que España j el advertir cómo los representan
Velada artístico cultura!
talina", en españo!, por Francisca
no impone su capricho, sino que está sufriendo., i (Ensordeced Oria tes de la Justicia popular se iden
Segundo partido:
. ,
t .
Gaal.
ovación.)
ChacarteQui II - Gárats (rojos), contra Gaíarraga - Navarrete (azulas)
gobierna con la ley, recogiendo la
Pro "Komsomol"
tifie aban con los representantes'
AVENIDA.—“Lo que sueñan las muje
palpitación unánime de todo el
Forcsr partido:
judiciales revolucionarlos.
res" y “Vidas en peligro", en es
pueblo libre; que no gobierna para
Organizado por el Radio Mise
□av:j - hrrutia (rojos), contra Unanue - Guisssola (azules)
Los periodistas preguntaron a
pañol.
un partido, sino para toda la na
~
rm
Sánchez Roca qué noticias podía ricordia -del 'Partido Comunista, GOYA.—“Torero a la fuerza" y “Huér ^_____________________
ción, pero que tiene tai autoridad,
fanos del destino", en español.
darles con referencia al decreto con la cooperación d-e la F. U. E.
que tiene tal prestigio, que tiene
PASTA
DIAS “TASADA
de espionaje, puesto que se dijo del Instituto Escuela de Valencia, DORE. — “Destrucción del hampa" y
tal asistencia de la opinión públi
“En persona", por Ginger Rogers.
que ese decreto fué aprobado en se celebrará mañana domingo
ca que como cirujano de hierro,
A la PEPSINA — Especialidad para niños y enfermo*
una interesantísima velada artís- PALACIO.—“Un loco de verano" y
el último Corve! o de ministros.
puede aplicar el bisturí implaca
j tico-cultural Pro «Komsomol», en
‘‘El asesino invisible", en español.
C. N. T. - A. I. T.
El
subsecretario
de
Justicia,
dijo
ble de la justicia ejemplar y ex
I el salón de actos del referido Ins- MUSEO. — “La alegre divorciada" y
que. en efecto, se aprobó el de
tirpar el cáncer de la indisciplina,
“Cinco cunitas", en español.
tituto Escuela, con sujeción al
creto, pero que no podía facilitar
¡TRABAJADORES!
donde quiera que se manifieste.
IDEAL.—"Duro y a la cabeza" y "Noc
i
siguiente programa:
las copias mientras no lo firma
turno".
¡ANTIFASCISTAS!
Mejor es que acertemos espon
l.° Himno Regional Valenciara el Presidente de la República. |
VERSALLES.—“Abismos dé pasión"
táneamente con la norma del de
Acudid al GRANDIOSO MITIN
¡ no, interpretado por un coro de
y "Crimen y castigo", en español.
ber; pero si no somos capaces es MONSTRUO que se celebrará hoy
En el antedespacho del subse ; la F. U. E. del Instituto-Escuela,
pontáneamente de unificar la reta sábado, a las cuatro de la tarde, en cretario de Justicia, los periodis ! acompañado al piano por la no- ROYAL. — “Bosambo", en español y
“Las tres amigas."
guardia y de acabar pronto la la plaza de Emilio Castelar, en el que tas tuvieron ocasión de cambiar : table profesora de dicho centro,
LUNES PROXIMO
MUNDIAL.—“Otra primavera" y “Cliguerra tengamos al menos el va tomarán parte los siguientes com unas palabras con el Fiscal ge | Isabel Algarra Antón.
ve de la India", en español.
Por tratarse de un servicio tan fié»
ÍLxtraordinario estreno
lor de decir: Que venga el ciruja pañeros:
2.° Unas palabras alusivas a la SOROLLA.—«Horror en el cuarto ne
neral de la República, Eduardo
cesario como es el surtirse de los me*
no de hierro y que midieras dure
JOSE PROS, MANUEL PEREZ
dicamentos que precisen los enfermo*
Ortega y Gasset, que acababa de í finalidad del acto, por el diputagro» y «Campeón ciclista», por Bo
la guerra, impere la ley de hie
en horas extraordinarias, se hace pú
i do a Cortes, camarada José A. Uxiy SERAFIN ALIAGA
regresar de Barcelona.
cazas.
rro de la guerra que afiance el
blico que a partir de hoy presta*
Ortega y Gasset manifestó a lov j bes.
’ ,.
POPULAR.—«Pánico en el aire» y «El
triunfo de las armas leales con
Presidirá el acto el compañero ME informadores que había Ido a la ! 3.° Lectura por su autor, el Res
rán servicio, durante las ñoras que ai
fantasma va al Oeste», en español.
tra el enemigo, eche los cimien LECIO ALVAREZ, por la Federación
continuación se indica, las siguientes
ciudad autónoma para asuntos re | ponsable político de la célula 4, COL1SEUM.—«Garras y colmillos» y
tos permanentes de la Revolución, Local.
farmacias:
«Mary Burns, fugitiva», en españo!.
¡Pueblo trabajador, antifascistas! lacionados con la aplicación de la del trabajo cultural, titulado «Al
y aplaste toda insubordinación
Hasta las diez de la noche.
gunos
conjvejos
sobre
el
libro».
VALENCIA.
—«Fácil
de
amar»
y
«Alas
que venga a mermar prestigio a Acudid todos en masa a escuchar la amnistía en Cataluña, (y que sus
sobre el Chuco», en español.
Don José Rubio Abascal, 'plaza del
4.° Fragmentos de obras tea
gestiones
con
respecto
a
©'¿te
pun
voz
de
la
Confederación
Nacional
del
la autoridad legítima del Gobier
Mercado, número 4.
trales, recitados por el destacado JERUSALEN.— «La alegre divorciada»
Taba
jo,
en
estos
momentos
históricos
to
habían
sido
efectuadas'
con
la
no republicano y revolucionario.
y «Hombres sin nombre», en español.
y de máxima responsabilidad revolu mayor satisfacción y éxito, mos actor, hoy teniente de las milicias,
Hasta las doce de la noche.
El cirujano de hierro, debe tener
cionaria. — La Comisión.
FONTANA ROSA.—«La navcdelodio»
camarada Juan Sánchez Gil.
trándose
satisfechísimo
del
viaje
Don Alfonso López García, calle dé
detrás a toda la patria hoy, para
y «Por el mal camino», en español.
5.° Interesante sesión del GuiLargo Caballero, número S3.
y de la acogida que en aquella ca
HABLADA EN ESPAÑOL
ganar la guerra y afianzar la Re
gnol de la Alianza de Intelectua G1NER.—«Massacre (La matanza)» y
Doña Amelia Gabriel Peralt, cali©
pital se le había dispensado.
volución; mañana, para estable
El galán predilecto de la pantalla,
«Shanghay», en español, por War
les, representándole las aplaudi
de Pí Margall, número 8.
cer la paz, asegurando la demo
dirigido por la mano maestra de
ner Oland.
Don Manuel Escolano Ohnos, callo
das obras «El Gil Gil», de AlberAGRICULTURA.
cracia, la libertad y la justicia
MOULIN ROUGE.—Hoy: «El rey de
de Pí Margall, número 1.
tl,
y
«El
tomate
guerrillero»,
de
igual para todos los españoles.
los condenados» y «Nuestra hijita»,
...... -2Jí;í5
Hasta la una de la madrugada.
Gaya.
en españo’.
Con objeto de regular la fabri
Sin preocupación de partido
6.° Actuación de la aplaudidíLa historia de un sencillo mucha
Don José Ejarque Villar, Pascual y
cación y la venta -del pan en Va sima canzonetista Isabel Millán y
CONTINUACION DE UN JUICIO
síh política menuda y pequeña,
GRAO
cho que consigue una gran fortuna
Genis, número 5.
sin aspiraciones reducidas, sin obe
y trastorna a una gran ciudad
En la Cárcel Modelo continuó, du lencia partiendo de la base del del mago de la gracia, artista en EL DORADO.—"Amor sublime" y "El
Hasta las dos de la madrugada.
decer a normas ni a ideales de rante la mañana y tarde de ayer, trigo de que se dispone, según las j ciclopédico, Andrés Centeno; con
retorno de Raffles", en español. Hoy’
Don Bernardo Vi-la Ochando, Conde
adquisiciones
de
dicho
grano
rea
carácter particulista, sino inspi el juicio que se sigue contra varios
cine y varietés.
su variado repertorio.
Altea, número 10.
rándonos en las enseñanzas de abogados de esta capital, inculpados lizadas p-or el ministerio de Agri
7.° La de voz de oro. La genial IMPERIAL.—“El rayo mortífero" y "La
cultura en el extranjero, hoy sá
nuestra guerra y en los principios de desafectos al Régimen.
Toda la noche.
viuda negra", en español.
cantadora
de aires regionales, Pi
Por
lo
avanzado
de
la
hora,
se
sus
bado, a las diez de la mañana, se
eternos de la justicia y de la liDon Adolfo Royo Soriano, Pí Mar-,
ALIIAMBRA.—
“La
Irlandesita"
y
“La
bertad, hagamos a 1 Gobierno pendió para continuarlo en el día de reunirán en el despacho del Go lar García, acompañada al piano
gall, número 37.
novia
que
vuelve",
en
español.
por
el
maestro
Enrique
Marín
y
FUTBOL
Don Federico Cuesta Orduña, pla
fuerte (que no es el Gobierno hoy, en que posiblemente terminará bernador civil de la provincia, con
BENLLIURE.—"La chica del coro" y
VALLEJO
za del Mercado, número 19.
dictatorial). El Gobieron fuerte, dictándose la correspondiente senten el subsecretario de Agricultura y a la guitarra ipor el guitarrista
"La
última
avanzada",
en
español.
Don Luis Loras López, calle Bar-f
porque tiene en primer lugar to cia.
la Consejería de Abastos del Ayun Ramón Salcedo.
VICTORIA.—"El negro que tenía el al
EspssñoS-Gimiíástic©
cas,
número 13.
FIN
DE
FIESTA:
El
laureado
dos los prestigios del Poder legí
tamiento, las representaciones de
ma blanca" e “Infierno negro".
UNA NOTA DEL COLEGIO
Don Carlos López Prats, Avenida de
El domingo, a las 3’30, tendrá
poeta, Vicente Blanco Fontalba,
timo. Demos al Gobierno, toda la
los'
comités
de
empresa
y
de
obre
ESCALANTE.—“Desnudismo" y "Sin lugar este verdadero aconteci Blasco Ibáñez, número 15.
DE ABOGADOS
confianza necesaria para que sea
ros de las industrias de la moli recitará la poesía titulada «Ro
Don José Almenar Selvi, calle de
familia", en español.
miento deportivo, en el que la
Con
motivo
de
la
celebración
del
mance
del
«Komsomol»,
escrita
el Gobierno el que tome el timón
nería y la panadería.
MUSICAL—“La Generalifa“y "El ca afición valenciana y todos los de Saguntci, número 94.
juicio
a
que
anteriormente
hacemos
expresamente para esta velada.
Los días que hay turno de guardia,
de la Revolución, que cuando las
so del perro aullador", en español.
portistas en general tendrán oca el servicio lo prestarán las farmacias
revoluciones se desmenuzan en referencia, hemos recibido la siguiente
El coro de la F. U. E. del Ins ESPAÑA.—"Gente de arriba" y "Los
sión de poder ver actuar al cam que figuren en el respectivo turno.
pequeños movimientos incompati nota del Colegio de Abogados:
tituto-Escuela, interpretará Joven
diablos del aire", en español.
«La junta de gobierno de este Co
peón de Cataluña, que se encuen
bles entre sí, surge con la discor legio se ha visto sorprendida por una
Guardia y La Internacional, acom LA MARINA.—“La chica del coro" y
tra en excelente forma.
dia la impotencia y con la impo reseña periodística de la sesión del
pañado al plano por la aplaudida
"La última avanzada", en español.
El Gimnástico, en pleno plan de
tencia de la Revolución, el terror día 11, del juicio de urgencia que se
profesora Isabel Algarra.
recuperación, ha conseguido fichar
SECCION DEPORTES
de la opinión pública, y con el te celebra en la Cárcel Modelo, según la
a Sirdo, del Oviedo y Fraizfón, del
Notas importantes.—'Las locali
rror de la opinión pública, la som cual determinados defensores atribu
TRINQUETE PELAYO.—Hoy, a las Sporting, que junto con los ele
dades
pueden
adquirirse,
previo
—
bra de la tiranía, y con la sombra yeron a un inculpado la condición de
3‘15 tarde. Dos partidos. Primer par
mentos que tiene forman un once
donativo, en la portería del Ins
tido: Patilla y Lleco I, rojos, centra
de la tiranía se desploma la liber decano honorario del Colegio de Abo
tituto-Escuela y en la secretaría
U. G. T.
gados de Valencia.
Consejería de Asistencia Social
Pascual y Julíet, azules. Segundo que ha de dar partidos interesan
tad y se pierde la guerra.
de Radio Misericordia, calle de Lepartido: Paílero y Ambrosio, rojos, tísimos en este torneo.
Interesa a esta junta hacer constar
Se
pone
en
conocimiento
de
todos
(Muy bien; atronadores aplau
Dado el interés que ha desper
Se ha recibido en esta Consejería;
contra Pedro y Aranda, azules.
que desde que tomó posesión del Co los afiliados a este Sindicato que el panto, 26, segundo.
sos.)
tado este partido, hoy sábado de la cantidad de 302’60 pesetas, con que
En uno de los entreactos se sor
legio, el día 5 de Agosto último, en lunes, día 15 del actual, y a las cua
seis a ocho y mañana de diez a ha contribuido, por un día de haber,
Y un último pensamiento. Re nombre del Frente Popular, quedaron tro de la tarde, se celebrará m el lo tearán tres sensacionales premiois:
una, en la secretaria del club. el personal de la sección de Puertos
pito lo que ya he dicho en la tri sin efecto todos los nombramientos cal social (calle de la Paz, 4), Asam cuyas características se detallan
Barcas, 17, estará abierta la del ministerio de Obras públicas a
buna del periódico republicano. EL de cargos, tanto efectivos como hono blea ordinaria para tratar de los asun aparte en programa especial.
rarios, hechos por las juntas anterio tos que figuran en el orden del día
venta de entradas y pases de so los fines benéficos y Humanitarios de
PUEBLO. 'Oreo que se hace dema
la Asistencia Social.
res.
expuesto
en
la
tablilla
de
anuncios
cios.
siada política y poca revolución.
Me complazco en hacer público es
Por lo tanto, no puede hacerse so de la entidad.—El Comité,
Cuando lia patria está en un mo lidaria ni de aquella manifestación ni
te loable hecho, y también las entre
CHAPAS
mento como el que ¿España vive, de la actitud que personalmente a
gas que con Igual fin hacen continua
PARA KtUNISTERÍA Y .DECORADORF^
no es. lícito hacer política. Por este respecto hayan adoptado dichos
BASTILLAS PECTORALES Ductor mente donantes anónimos en esta
Consejería, a todos los cuales expresa,
1 ""V* rnÍindo Cortes
«hacer política» entiendo antepo colegiados.
QUARDAPOLVOS
GREUS.—Calman y curan la tos mi más sincero agradeoimlontc^—EÜ
Valencia 12 de Febrero de 1937. —
A N C, E L C, U I AÍE R A , 1 2 - ,
ner los intereses menudos de par
Farmacia plaza Santa Catalina. 4 consejare. Juaa IVIunrla,
■u.FON'LHH,,'
valencia
Los mejores : : Barato de Qraola
tido y de organización, a los in- La junta de gobierno.»

11 uct® de Gofa de Gorges,
stispendlcS©-

Premios mayores

El día en los
ministerios

Gura v m\m Mimo coico timo

Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
(Prensa)

OLYMPIA

B

¡

Consejo de Economía

CAMPO DE VALLEJO

Sindicato Unico de
Funcionarios Públicos

15.

Instituto Escuela d®
Valencia

frontón

valenciano

Federación Lsctsl
Sindícales Unicos

LUIS TUSET - VALENCIA

CAPII0L

Servid© farmacéutica
duraste la noche

Bary CGUPEi

d8M ARTHUR

Tribunal Popular

fUMm capba

Deportes

Sindicato de Practi

cantes de Valencia
y provincia

Conseje Provincial

Kola
¿ra otilada

CUARTA.
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Lo aviación republicana derribó, en combate sobre
Madrid, siete aparatos extranjeros
Nuestras fuerzas rechazaron violentos ataques en el frente Centro
EEE®

MADRID

En Cataluña comienza a darse ¿
cuenta, aunque un poco tarde, de j
que es hora de sacrificio y abne- ¡
gación. Madrid, la ciudad única,
la ciudad mártir, tiene derecho, a
hablar a todos sus hermanos y
decirles: «En pie todos los pue
blos de España para que no se
repita la horrible tragedia de Má
laga.»

Adlieslenes es la Juntes Les tropas leales ri
el® Defensa de Madrid' chazas u n violenta
EL CAMARADA THOREZ, MADRID. — La Juventud So
enesiticf©
cialista Unificada ha dirigido un estoque
extenso escrito al general presi

EN LAS TRINCHERAS
(De nuestro cronista espacies!)

dente de la Junta Delegada de
Defensa de Madrid, en el que des
pués de reconocer los momentos
de gravedad porque atraviesa la
capital, pone a su disposición a
todos los militantes para las in
dustrias de guerra, para construir
fortificaciones y refugios, contra
la aviación, y para empuñar el fu
sil.
La Juventud madrileña espera
sea decretada su movilización obli
gatoria porque es un honor, sien
do español, siendo madrileño, po
der defender la independencia de
nuestra patria con las armas en
la mano.

MADRID. — Después de violento
ataque librado en el frente de Ar
ganda, las tropas fascistas, constitui
das en su mayor parte por soldados
alemanes e italianos, intentaron avan
zar por la zona de San Martín de la
Vega, Para ello el fascismo lanzó por
este lugar numerosos batallones y ca
torce tanques. Los soldados de la Re
pública no sólo resistieron el violen
tísimo ataque, sino que avanzaron en
algunos de los puntos.
Nuestros combatientes, cuya moral
es elevadísima, han tomado uno de
los montes de Vaciamadrid y conti
núa lento, pero victorioso, el avance
de nuestras tropas.
En el lugar de este frente, que se
presentaba como más peligroso, nues
tras fuerzas han inmovilizado el ene
migo, cuyas bajas son muy elevadas.
Cuando la resistencia de los solda
dos de la República frustraba todos
los intentos del enemigo, la criminal
aviación facciosa bombardeó nuestras
posiciones de segunda línea. La glo
riosa aviación republicana entabló
combate, y el resultado ya es cono
cido.
*

LOS PARTES OFICIALES
Ministerio de la ítllnlsferl© de Marías
Guerra
y Aire
Parte oficial facilitado a las 21’30
horas de ayer:
«FRENTE DEL CENTRO:

Parte de las nueve de la noche:
El camarada Thorez ha visitado las madrileños. Ello no da lugar a que el
Zona Sur. — Esta mañana se efec
;trincheras del frente de Madrid. buen humor se pierda. Porque «aquí»
tuó un reconocimiento y bombardeo
Pasado ya el momento de lap'
¡Unas horas en que la camaradería y no se perderán dos cosas: la ciudad
Guadarrama. — Fuego de cañón, de las posiciones enemigas en el fren,
palabras, ha llegado el de la ac
lia observación sagaz le han descu j y la sonrisa,
fusil y ametralladora, sin consecuen te de Motril por una de nuestras es
ción.
Toda
la
España
leal
debe
bierto muchas cosas interesantes. Ya ; Pero la población civil sabe que a
cias.
cuadrillas.
ponerse inmediatamente en pie de
Sabe a qué atenerse el líder comunis- i los defensores no les falta de nada.
En Arganda, nuestros soldados han
Zona Centro. — A primera hora de
guerra, debe sentir el .mando úni resistido y contraatacado valientemen
’ta Mañana, en Francia o donde es Y se alegra, sin reservas mentales. El
la mañana se efectuaron sobre Ma
co, debe ajustarse a una discipli te, rechazando al enemigo. I'ué res drid diversos servicios de reconoci
té, sabrá decir a todos los antifascis i hambre se soporta sin una queja, sin
tas la formidable capacidad de resis una protesta, con la esperanza de que
na férrea, debe tener una respon tablecida la línea y fortificadas nues miento, sin encontrar aviación ene
tencia del pueblo madrileño.
«todo se arreglará». Y c-s preciso que
sabilidad implacable, debe quedar tras posiciones.
miga.
La aviación leal entabló combate
En lo que se refiere al heroísmo de se arregle. Porque el hecho no es con
galvanizada para la victoria y
A las once, y por haberse dado la
.Madrid, la realidad es muy superiof secuencia de la falta de víveres, sino
constituyendo un 'ejército regular con la facciosa, con tan grande éxito señal de alarma en Madrid, despega
que
derribó
siete
cazas
enemigos.
¡a toda la- literatura que se escribe. ; de organización. No hay, al parecer,
en el que encuentren su mejor ex
ron doce aparatos de caza, los cuales
¡Merece su gesta el documento vivo l medios de transporte. Y se da el caso
El general Pozas, ha dicho:
hallaron a tres trimotores y quince
presión los anhelos revoluciona
1
de
que
se
pudran
las
vituallas
por
íy eterno de una novela anecdótica de
«Estoy altamente satisfecho por la cazas enemigos. No obstante la supe
rios *y el deseo de defender núes- .
un fondo y una expresión humanos, que no hay camiones que las lleven
tra
independencia,
ha
de
lanzarse
^,on/elilaS
fuerzas aéreas en la rioridad numérica, los dieciocho avio
'dignos de su conducta ejemplar. j a la ciudad.
'MADRID. — La Escuela número
jornada de hoy y, por ello, felicito a nes facciosos procuraron rehuir el
al
ataque
general
en
todos
los
Acaso más interesante que la que" es
No crean los derrotistas que se aga 13 de la organización Alerta, ha
la oficialidad de las escuadras.»
combate, poniéndose en fuga, pero los
frentes para lograr el triunfo de
cribió Remarque y que conmovió al zapan detrás de la neutralidad que dirigido, al presidente del Consejo
nuestros les persiguieron y alcanza
Las
fuerzas
terrestres
atacaron
con
Mundo.
finitivo de la causa popular. Ni
1 por esas circunstancias la población
de ministros y presidente de la
brío, inutilizando dos tanques enemi ron. El combate nos fué tan favora
optimismo ni pesimismo: realida gos.
Madrid está forjando el futuro de ! pierde la moral. Crece en potencia y Junta de Defensa de Madrid, sen
ble, que se derribaron siete aparatos
¡España a golpes de ataques durísimos en ejemplo. Sin precedente en la Hisdes. Donde no surja espontánea la
Aranjuez. — Las fuerzas de este enemigos, sin sufrir nosotros baja al
dos escritos expresándole su de
I
toria.
Todos
los
sufrimientos,
cuando
dei enemigo. Con un temple supraabnegación hay que imponerla por sector han efectuado un reconocimien guna, pues todos los cazas leales re
humano. Con una voluntad cuya 1 se soportan por defender la supervi- seo de colaborar en la lucha ac
la fuerza.
to ofensivo, siendo rechazadas por las gresaron a su base sin novedad.
tual,
a
cuyo
efecto
tiene
organi
gestación de tres meses le da dere j vencía de unos ideales que se hallan
leales.
A las doce, se bombardearon las po
cho a afirmar que los zapatones ale- enroscados al corazón, purifican y zado un batallón de reserva que
En Malpica, se han presentado dos siciones del enemigo en la carretera
.manes no pisarán las calles de la ciu enardecen. Los madrileños conocen el pone a disposición de la Repúbli
«Mundo Obrero»:
evadidos del campo enemigo. La avia- entre Ciempozuelos y San Martín de
dad... El camarada Thorez, cuando papel que están desempeñando en ca.
ción facciosa voló sobre este sector, j *a Vega, cayendo las bombas con gran
Después
de
la
caída
de
Málaga,
la
epopeya
y
saben,
además,
que
con
regrese a Francia, se llevará esta con
También les exhortan a que con
bombardeando Titúlela y la estación I Pr«cislón. Aparecieron seis cazas ene
las manifestaciones en Cataluña de Seseña.
vicción como un imperativo categó su silencio, con su capacidad de re tinúen su labor contra el POUM,
migos, pero no se decidieron a ata
j para pedir el servicio militar oblirico, que va en línea recta hacia la sistencia, son un estímulo formidable llegando incluso —dicen— hasta
Guadalajara. — El enemigo atacó car. También de esta operación sa
victoria. Porque larga o corta, la gue para los que se enfrentan a diario
¡ gatorio, movilización general y violentamente en Abánades, siendo lieron nuestras fuerzas completamen
la disolución de este mal llamado
rra, está perdida para los facciosos. con la muerte.
; mando único, con la expresión de contenido y rechazado enérgicamente, te indemnes.»
Y la ganará Madrid.
Madrid está identificado con el partido obrero^
* la vitalidad magnífica de las ma- retirándose los facciosos con más de
Se ha extrañado mucho el cama- ¡ ejército popular. Los dos se aman con
! sas populares. El Gobierno, de la 250 bajas. Nosotros tuvimos quince,
«Heraldo de Madrid»:
rada Thorez de que a algún frente i la ternura de dos hermanos que su
‘ Generalidad ha sabido recoger aproximadamente.
fren,
luchan
y
vencen.
En
las
noches
En Castejón, ligero tiroteo.
se llegue en tranvía. Y con viajeros,
Dice que la caída de Málaga este ambiente y canalizarlo ha
En Madrid, durante la noche de
que parecen no haber cambiado el sin luna, cuando suena cercano el es
cebe cer considerada serenamen cia realizaciones de gran necesiBARCELONA. — El comunicado de
MADRID.
—
En
la
sección
segunda
ritmo normal de la vida. He aquí un tampido seco de los cañones de grue del Tribunal Popular comenzó, con te. Ha producido reacciones tan
, .
. . .
.
: •„
■ ayer» el enemigo desencadenó violen
dad en el instante que vivimos. j to ataque sobre nuestras posiciones esta noche del consejero de Defensa
caso insólito. Pues no es más que el so calibre y se oye el tableteo de las
de la Generalidad, dice:
enorme concurrencia, la visca del jui- vigorosas y favorables para los
Cataluña es un caudal inagota- ; del subsector de Rosales, siendo via
fruto d.e que, los que vivimos la gue ametralladoras y el rumor de las ex
cio
sumarísimo
por
los
hechos
ocurrídefensores
de
la
libertad,
que
no
plosiones
de
los
morteros
y
los
dispa
«En el frente de Aragón, no ha ha
ble de reservará Con la unidad fé- ! rosamente rechazado por nuestras
rra tan de cerca, hemos entrado en
dos en Octubre último en el pueblo
la cofradía de los estoicos. Sin jac ros de la fusilería, miles de volun- ; de Alia (Cáceres), que constituyen acertaríamos a discernir si el he rrea de las fuerzas antifascistas, tropas. En el día de hoy, no ha ocul bido otra novedad que la de haber
más con la iniciación de una contra- rrido en nuestro frente novedad dig- pasado
a nuestras filas un soldado re. .tancia ni temeridad. Con la sencillez tades irradian su deseo de triunfo ha- ; graves delitos contra el derecho de cho militar es en definitiva
- -----de lo sublime. Porque, cada madrile cia las trincheras. Nunca tuvo un gentes, por lo que están procesados ieliz que desgraciado. La guerra ofensiva arrolladora que libre a na de mención. Nuestra artillería ha ” lttó en el sect®r Norte.»
ño que come poco y mal, se ha con ejército una asistencia moral tan Juan Rodríguez, Cruz Casero, José nene sus alternativas. La reacción Madrid de todo peligro y asegu- provocado un incendio de gran im- '
vencido de que sentirse cobarde se fuerte. Al volver al silencio, el ma Sauce, Valeriano Díaz, Justiniano obaervada debe ser aprovechada re la reconquista del territorio es- pcrtancia en la estación de Jetafe
En los demás sectores, sin novedad.»
ría tanto como no merecer la liber drileño se duerme tranquilo y seguro Sánchez y Fermín Sánchez.
en beneficio nuestro, porque hasta pañol, la victoria es nuestra,
tad y que para merecerla es precisó de que se ha ganado una nueva ba- ,
en los países extranjeros se ha
En
esta
primera
sesión,
comparecie
talla
contra
el
fascismo.
mostrarse serenos y valientes. La po
GfJON. — Parte del jueves del
Cada día que pasa, los hechos se ' ron en primer lugar un miliciano de producido a-a reacción en favor
blación civil, con su bello gesto es
comisario
general de Geurra:
piritual, es lo menos que puede ha suceden y Madrid es un ejemplo. No ; la columna Domingo Alonso, que, co nuestro. Nada de pesimismo. La
nocedor
de
los
hechos
por
rumores
se
discute,
se
trabaja;
no
se
discre.
justicia
y
la
razón
de
nuestra
cau
cer en honor de sus gloriosos defen
«Durante el paso de camiones
pa, se combate; no se desobedece, se ¡ públicos practicó una investigación, y sa se abren paso en todo el
sores.
enemigos en dirección a Oviedo
cumplen todas las órdenes.
j al comprobar aquéllos formuló la de mundo.
j
MADRID. — El teniente coronel
Otro aspecto que le ha entusiasma- :
BILBAO. — Parte del jueves del observóse cómo uno de los vehícu
Y todo esto a pesar de que los ; nuncia ante el comandante jefe,
do al diputado comunista es la férrea héroes civiles no comen.
Ortega,
hablando de la caída de
Orencio Salvador. El testigo se ratifi
consejero
de Defensa de Buzkadi; los caía al río.
disciplina militar de las fuerzas de
j Málaga ha dicho:
Ni se pierde la moral ni el buen có en la denuncia.
Continúan las evasiones de Ovie
«La Voz»:
todos los frentes de Madrid. Pues es humor.
«En el día de hoy,
sin novedad do. Hoy se han presentado
1
«No
v_/ voy
v uj
cv
a uuuiuai
ocultar la* importanuuu
|
v
Otros milicianos y vecinos hicieron
fu
«se es el secreto de su inexpugnabili- :
No hay sacrificio, si mañana nos
Cuando la gente suspira por la : cia que ha revestido la toma por j en t0“os l°s frentes.
gitivos. Todos vienen horrorizados
dad. Todo lo que no sea obediencia deslumbra a todos la aurora de la declaraciones abrumadoras contra los
mvili'yoirWóii
.▼____
~
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.
.
.
,
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¡
Se
han
"irocnnfnéí.
Se
han
presentado
procedentes
procesados, y en especial en cuanto movilización, el señor Largo Ca- ¡ los rebeldes de la ¡bella capital
de la salvaje conducía de los fac
absoluta al mando y al Gobierno, que- ! victoria definitiva.
al brigada y al alférez de milicias,
babero nos dice que etsa movili- ¡ andaluza. Sin embargo, mirando del campo faccioso, 127 mujeres ciosos don los que carecen de me
da reducido a expresiones verbalis- ;
Juan Rodríguez y Cruz
. Casero.
zación de tipo colectivo estaba ; la realidad fríamente hay que y niños, en Motrico, Elgoibar y dios económicos, cualquiera que
tas y a ganas de perder el tiempo, 1
sivos.JU1C1°
contmuara
en
dias
suce£ecre*ada antes de la de Madrid. ¡ convenir en que tal operación no Alzóla, y un paisano de Miranda sea la significación política de los
en favor y beneficio de los rebeldes.
Hoy hemos visto un niño ciego.
Sin ganar la guerra, todo el tingla Nueve años desgraciados y tristes. Es
Todos somos soldados de la Repú- ; es sino un accidente de (guerra, de Ebro.»
mismos.»
do de las expresiones y economías se pera ser evacuado. Sus padres mu
blica; pero ¿es que no estamos j Desde luego, a los bravos lucha¡viene al suelo. Y lo que mañana rieron en los bombardeos aéreos de
haciendo falta ya? No son los Sin- ; dores de Madrid no les ha amilahubiera podido ser una realidad mag Tetuán de las Victorias. El chiqui
l0S °‘Ue tíenen due 'ttecir ' nado era adversidad. Todo lo connífica se convertiría en el recuerdo llo, un rostro de viejo, se hunde en
ció que el número de ellas sufri
*L?_°ÍÍe,rno los fr°mbres que hay trario, puede decirse que les sirve
melancólico de un ensayo infortuna el silencio y permanece horas y ho
das por los facciosos se aproxi
disponibles,
sino
el
Gobierno
utide acicate para poner en la lu
do. Es tan honda la revolución, que ras sin proferir una palabra. En su
maba al medio millar.
I—, ——, u»
.«x» ¡ MADRID. - El. Comité provin- “fL? ™a- ™era inteligente cha mayores bríos aún. Ganare
produce una guerra civil que sólo los terrible
mundo de sombras, ¿no será
A las seis y media de la -tarde
combatientes tienen el supremo de
(posible que brille una lucecita de Cla'l de* Partido Comunista, des- •» a
nisistimoi;. moviliza- mos la guerra y no lanzo estas
el
enemigo no había podido reti
recho—inalienable e indiscutible—de amor?
¡ pués de la caída de Málaga, ha ¡:10n‘ ¿Que Ia movilización está ya palabras llevado de particular
rar suts' muertos del terreno.
.expresar en la hora del triunfo cuá
El fascismo le ha dejado huérfano. i publicado un Manifiesto en el que <3ecretada? Pues cúmplase el de- apreciación. Y ganaremos -a gue
La jornada de hoy ha sido mag
les son las normas a seguir, dentro Pero la revolución le prohija y le dice:
creto. La cosa no puede ser más rra porque a la razón y al ideal
de los más santos postulados de la protege. Ciego, puede ser mañana un
ANDUJAR. — En el frente de nífica para el ejército popular y
fácil.
progresivo
de
un
pueblo,
no
hay
■«•Los rabéldes quieren "aprove
democracia: la voluntad de la mavo- hombre útil a la sociedad. Pero será
Alcalá la Real, zona de Granada, merece destacarse la actuación
cañones que puedan vencerles, y
;ría. ¿Por qué no medita sobre esto preciso que caiga en manos de gen char su momentánea victoria so
las fuerzas leales de la columna serena y valerosa de la 72 bri
Ja retaguardia?
porque en lajs' guerras el factor Villagrá, han conseguido dominar gada, que con gran disciplina ha
«El Sindicalista»:
tes comprensivas y buenas. Lo más bre Málaga para reproducir su
hombre es algo decisivo. Hay que
difícil, acaso, será enseñarle a reír. ataque a Madrid.
Se ocupa de la caída de Mála- prestar la máxima atención a los el Cerro Hoyero, que domina to secundado la labor del alto man
en ou
su iiitciiur
interior ci
el rere
En la nucía
ribera uei
del uJarama
¡ Siempre tendrá cu
ai ama se re- p-o
lo
-a
----talmente el pueblo de Alcalá, don do que dirigió la operación.
Mientras tanto, los héroes no co- j cuerdo de la explosión de la bomba I producen hoy las jornadas- de los
intervención extranjera manejos de la quinta columna. En de el enemigo ha concentrado fuer
También el enemigo hizo fue
en
esta
-guerra
y
de
la
reacción
ríen, La ciudad no está abastecida, i que ]e arrebató a sus padres.
efecto. Esta, se mueve aún sin des zas árabes.
primeros días de Noviembre, a
go . de • fusilería sobre nuestrajT po
Ya vamos acostumbrándonos a todas :
Por<Iue el gran secreto que debemos orillas del Manzanares. La situa ■favorable operada. Para triunfar canso en torno a 'todo núcleo de
La aviación facciosa intentó opo siciones de Navalpotro.
las privaciones. Hay «semana de la llevar todos en el espíritu es el deseo ción es grave. El enemigo trata como un t-olo cerebro, como un nuestra contienda.»
nerse a nuestro avance, sin conse
Fué contestado enérgicamente
lenteja» y «semana de las chirlas». ! inagotable de llenár de risas la vida
solo
-pensamiento,
empuñemos
el
guirlo.
Por nuestras fuerzas, siendo aca
Sobre todo estos diminuios crustá- i de las generaciones de la postguerra, de cortar nuestras comunicacio arma decisiva para vencer íy que
En la zona de operaciones de llado.
ceos abundan de una manera extra- ^ue cuando un pueblo ríe, es sano y nes con Levante para rendirnos España sea libre.
Córdoba ha habido relevo de fuer
.ordinaria. Pero no se agotan. Arroz ¡ fuerte- y eso ha de ser nuestra gran por hambre. El Comité provincial
La aviación enemiga hizo vue
de Madrid del Partido Comunista,
y chirlas; y chirlas sin arroz. He aquí : conquista futura
BILBAO. —El subdirector gene zas. Por este motivo hay inactivi los de reconocimiento sobre nues
vuelve a dar la señal de alarma
el «menú» selecto y posible de los j
LAZARO SOMOZA SILVA.
ral de Seguridad, Orueta, al reci dad en todos los sectores.
tras líneas.
«Clarida’d»:
al pueblo madrileño.
Sobre el cerro de la Virgen de
bir a los periodistas, les dió cuen
En los demás sectores de este
«Hay
que
imponer
la
disciplina
En primer lugar, obediencia ab
ta de que la policía ha practicado la Cabeza, la aviación fascista frente, sin novedad.
arrojó víveres a los sitiados.
soluta al Gobierno que preside el y el acatamiento a las órdenes el siguiente servicio:
El enemigo ha reforzado Moncamarada Largo Caballero y a sus del mando militar y a las dispo
Un 'chófer apellidado IM-cuel,
decisiones; todas las unidades y siciones de las autoridades ema vecina de Elanchova, recibió ofre toro y Villa del Río, con hombres
MADRID.—«Heraldo de Madrid»
batallones deben fundirse en el nadas del pueblo, a todos los re cimiento de treinta mil pesetas y material procedentes de. Córdo
continúa su encuesta sobre si el
ejército popular; se impone la mo calcitrantes, haciéndolos fuertes por fletar una motora veloz y re ba.
vilización de todas las grandes re en el convencimento que hoy tie sistente para trasladar a Francia
ejército debe ser o no político y
SARINENA. — Ayer, la artille
nen todas las organizaciones y a siete individuos. El chófer acep
servas y es urgente la implanta
el doctor Pl-anelles, jefe de Sani
ría facciosa de Huesca dirigió sus
partidos
proletarios
de
que
los
in
tó la proposición y pretendió so
ción del servicio militar obliga
dad de Guerra de la Junta Dele
disparos contra nuestras líneas,
controlados, los que actúan y des bornar al personal de la policía
MADRID. — En uno de los fren torio.
gada de Defentra de ¡Madrid, dice:
con resultados nulos. La nuestra
barran por cuenta propia, son
tes
de
Madrid,
entre
las
trinche«El ejército ha sido político. La
uc -LV-\aSjrJU> e
marítima. Creyó haberlo conse
Todos los antifascistas deben
bombardeó eficazmente un des
agentes
conscientes
o
inconscien
diferencia fundamental -entre el
as lcr>uollcanas y las fascistas adiestrarse en el manejo de las
guido.
tacamento
enemigo que trataba de
¡BRIHUEGA.—En
la
mañana
de
tes de Hitler, Mussolini y Franco.
antiguo ejército y el ejército po hay un cadáver vestido con el armas. Los sindicatos deben in
'El día señalado se presentaron hoy el enemigo atacó nuestras fortificar unas posiciones situa
Unidos, triunfaremos, y desuni
uniforme de la Reischwer.
tensificar la producción de gue
seis individuos que entregaron an posiciones de Abúnades.
pular que en adelante necesita
das en las proximidades de Fuen
-Según ha informado un oficial rra. Debe colaborarse en la eva dos, nos esperan el destierro, el tes de partir diez mil pesetas al
España, no se resuelve en el sen
tes.. en la orilla derecha del Ebro;
piquete
de
fusilamiento
y
los
Inició
la
ofensiva
poniendo
en
tido del falso apoliticismo de siem republicano, las bombas que usa cuación de Madrid. Hay que me campos de concentración. Triun chófer por el servicio de evasión. juego toda clase de armamento. varias granadas de nuestros ca
jorar los servicios de abasteci
pre, ciño de que sea un ejército ba eran también alemanas
femos en la guerra y lo demás se El chófer pretendió incluir en la
Nuestras heroicas fuerzas espe ñones cayeron entre las fuerzas
<al servicio del pueblo.
El mencionado soldado lleva ga miento para los combatientes y nos dará o lo tomaremos por aña expedición a su esposa e hijos.
raron
parapetadas la aproxima rebeldes, ocasionándoles bajas y
La policía marítima llevó a ca ción del enemigo, que avanzaba dispersándolas.
¡Precisamente en los momentos lones de sargento. Una noche le la población civil.
didura.»
Debemos tener hoy el so-lo ob
bo el servicio -con absoluta reser dando muestras parte de él de ha
en que está planteada una lucha fué recogida la documentación.
jetivo de ganar la guerra, y para
política es un absurdo pensar en
va. El lugar escogido para el em llarse en estado de embriaguez.
«Informaciones»:
ton ejército apolítico.»
ello se impone la más estrecha
barco era la ensenada de Poxa,
A una distancia de cien metros
ALICANTE.—Pía llegado de Al
unión de la gran familia antifas
Afirma que Alemania e Italia situada en Ea y Elanchove, muy escasos funcionaron nuestras ame mería, con treinta y siete evacuacista. Sólo así podremos conse han invadido descaradamente Es próxima a este punto. Los que
tramadoras, que lo hicieron sin in
MADRID.—La sesión municipal guir que Madrid sea la tumba del
intentaban evadirse llegaron en terrupción diurante más de seis doi3, el vapor «Montetoro», que an
paña con unidades de choque.
Madrid. — Por gestiones realizadas de hoy ha sido presidida por el fascismo.»
teayer, hallándose en aquel ouerHan tomado Málaga y asedian tres automóviles. Practicada la horas.
¡por ia diputado socialista Margarita
to, fué agredido por un avión fac
i-efior
Talanquer,
por
hallarse
el
¡Nelken, el ministerio de Hacienda ha
Madrid, ávidas de conquista. Cen detención se les ocupó a todos
Pronto se observó isu eficacia.
cioso, que le dejó caer una bomba
[dispuesto el libramiento de una ,-uma alcalde en Valencia.
sura la farsa del Comité de No ellos armas, dinero en billetes y
Contenido el enemigo, se amon de gran tamaño sobre cubierta,
que se aproxima a los cuarenta millo!
Se acordó conceder el teatro
Intervención y dice que nadie moneda extranjera. Posteriormen tonaban los cuerpos de sus bajas.
parte de la cual quedó destrozada’
para pagar determinados atrases Español al Comité -Pro Teatro
MADRID. — Ha fallecido en Ma puede engañarse, ni los que cie te, en la misma noche, se detuvo
Al tener que replegarse, dejaban asi como el palo de popa y la
1 se debían a los guardias de Aeal- García Lorca, desde el 16 del ac
drid el abogado y ex ministro don rran los ojos para no ver y se a otro individuo, también cómplice
que defiendan Madrid.
aquéllas abandonadas en el cam cabina del telegrafista, sin que
tual al 15 de Marzo próximp,
Fr&Bcteco Bargamin.
tapan las orejas para no oir.
en la proyectada evasión.
po, y desde nuestras líneas se apre se registrara desgracia alguna.
.
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Comentarios
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Frente ie Aragón

les justicia papular

Parte da Asturias

Lo que dice @! teniente

coronel Ortega

Parte de guerra del
País Vasca
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Un Manifiesto de! Partido

La brillante acción d@
nuestras trepas en @1
freiste da Córdoba

Comunista

Uis buen servido policíaco

0m encuesta

La lucha ea S@s frenfes de Aragón

El cadáver de un soidado
oísmátt, abandonada en
el rompe

Una ¡araesefa glorissa
para nuestras trapas

Uno hcOTña áe los rebeldes

Para los de Asalto
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Isia importante nota deS
gobernador de Almería
ALMERIA. — El gobernador ciKril camarada Morón, al recibir a
¡ios’ periodistas, les Hizo entrega de
jiña nota en la que se refiere al
¡escrito ya publicado y suscrito por
|os diversos partidos políticos y
rganizaciones sindicales en el que
.3 hacía referencia al orden que
labia que establecer para que to
lo funcionase como era pertiíente.
_Estoy dispuesto —dijo— a que
fiadle que no tenga que ir al
¡frente a combatir, tenga en su
boder armas y desde luego, esto de
líinguna manera, un fusil. El que
fco haga la entrega de modo vo
luntario, se le quitará a la fuerza,
stamos preocupados en atender
todos los evacuados de la pro
vincia de Málaga. En esta labor
.trabajan afanosamente todas las
Autoridades locales y partidos po
líticos, así como el ministro de
pbras públicas que inspecciona to
llas las disposiciones que para la
Resolución de tai problema se dio
jjtan.
; Hoy se ha servido una comida
toara todos los refugiados. Lo que
cnás nos entorpece la resolución
'le este problema es la falta de
ledios de locomoción. Si los trans_ artes pudiesen prestarnos el apo
zo preciso, pronto saldrían de Alíería los miles de personas que no
tienen cobijo en esta ciudad.
Finalmente se refirió a los per
turbadores del orden que conti
núan o pretenden continuar —dijjo— sembrando la alarma. Se
'comportan como perros y como a
fcales les trataré.

Grava cscclsleiite de

Conferencia
ALMERIA. — A las seis y media
de la tarde pronunció una confe
rencia por radio Almería el co
mandante Carlos.
Se refirió a los distintos proble
mas de la guerra y expuso sus
conocimientos en esta cuestión
para que el pueblo alménense
pueda utilizarlos en el momento
oportuno.

Cataluña
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(sefMávil
Tres muertos y varios
heridos
ALIGANTE.—En la partida La
[¡Aparecida, término de Orihueia,
jen cuyas cercanías existe un puen
jte con una curva pronunciada, ha
¡ocurrido un grave accidente
Cuando se dirigía a Alicante un
¡autobús con evacuados de Málajga, todos ellos familiares de los
jtelegraflstas de aquella población,
juna avería en el carburador del
¡vehículo incendió el motor y el
fuego destruyó el autobús.
'Resultaron carbonizados dos nl|fios de corta edad y una joven.
Además hay tres heridos graves
¡y varios leves.
¡ Se ha enviado a Orihuela una
¡ambulancia para recoger los he
didos.
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INuevo hallazgo de alhajas
y dinero
CASTELLON. — La Brigada de
¡Investigación, prosiguiendo su la
bor, ha encontrado varios objetos
¡de oro y diamantes, una cruz de
■Carayaca de oro, otra de nácar
jfir plata.
Todos estos objetos estaban en
jarrados en una alquería.
: En un maset encontró también
más de 4.000 pesetas enterradas
¡dentro de unas ollas, en monedas
j de cinco pesetas. Esta cantidad
¡fué llevada al Banco de España.

j

¡

j
¡
¡

EL CONSEJERO DE SEGURIDAD
INTERIOR HABLA CON los PE
RIODISTAS
BARCELONA. — Este mediodía, el
consejero de Seguridad interior re
cibió a los periodistas y remarcó ante
ellos la importancia de los acuerdos
adoptados por el Gobierno de la Ge
neralidad, juntamente con ias orga
nizaciones antifascistas.
También recomendó que no se deje
llevar la gente de nerviosismos de nin
guna clase, saliendo al paso de los
que intenten sembrar desavenencias
en la retaguardia.

EMISORA CLANDESTINA DESCU
BIERTA
BARCELONA. — La policía ha de
tenido a Juan Muñoz Jiménez, domi
MITIN ORGANIZADO POR EL
ciliado en la calle de Provenza, en
CLAUSTRO DE MAESTROS
cuya casa se encontró una estación
de gran potencia y esquema
BARCELONA. — En un mitin or- emisora
de montaje de otras.
ganizado por el claustro de maesEl último día del cañoneo por dos
tros laicos de Cataluña, celebrado buques piratas, se pudo observar unas
en el local del partido Federal Ibé señales luminosas que salían de las
rico, para conmemorar el LXIV antenas instaladas en la azotea de la
Aniversario de la proclamación de casa habitada por el detenido, por lo
la primera República española, que se cree que Muñoz comunicaba
después de recordar la fecha el en aquellos momentos con los buques
doctor Joaquín Xirau, el presiden- piratas.
te del Parlamento de Cataluña,
Berra Hunter y el consejero de
Abastos, se aprobaron unas con- LGS MILICIANOS BE ESQUERRA
clusiones expresando su incondiBARCELONA. — Han visitado
clona! adhesión al Gobierno de la al presidente de Cataluña los tres
Generalidad y al de la República representantes del Consejo per
e insistir en la conveniencia de manente de la Esquerra, con ob
realizar la movilización militar jeto de comunicarle los acuerdos
obligatoria y la aplicación del man tomados por dicho Consejo de po
do único.
ner a la disposición de la Gene
ralidad la columna Maciá-ComADHESION AL PRESIDENTE DE panys, para que sea inmediata
CATALUÑA
mente militarizada en cumpli
BARCELONA. — El presidente de miento de acuerdos tomados últi
Cataluña recibió la visita de una co mamente por el Gobierno de Ca
misión obrera de la España Indus taluña.
trial en representación de los 1.800
trabajadores de dicha fábrica.
HAY QUE CONVERTIRLOS FN
Le hicieron presente su máxima
REALIDAD
adhesión a su persona y le ofrecieron
su trabajo para necesidades de la gue
BARCELONA. — El presidente de
rra los días que tengan libres en la Cataluña, refiriéndose a los acuerdos
fábrica.
adoptados por el Consejo de la Gene
ralidad en su última reunión, ha
CONSEJEROS CATALANES A
dicho:
—Estos acuerdos son la traducción
VALENCIA
de un clamor y un imperativo de la
BARCELONA. — Esta mañana, el opinión pública. Una vez adoptados,
primer concejero, Terradellas, cele es preciso concretarlos sin demora en
bró una extensa conferencia con el una realidad fiel a su espíritu y a su
presidente de Cataluña.
letra, y esto es lo que se va a reali
Después salió con los consejeros zar inmediatamente.
Doménech y Oomorera para el ae
ródromo del Prat, con el fin de di LABOR DE LOS OBREROS CATA
rigirse en avión a Valencia.
LANES EN LA RETAGUARDIA
BARCELONA. — Los obreros ce la
PIDIENDO EL INDULTO DE
General Motors han hecho la siguien
LEOPOLDO ALAS
te declaración:
BARCELONA. — Entre los di
«Nos comprometemos a destinar
versos telegramas que ha recibido una hora diaria, fuera de las de tra
el rector de la Universidad, como bajo, para hacer instrucción militar
respuesta a su llamamiento a las y constituir así batallones de reserva
universidades extranjeras para in- del proletariado industrial; a traba
tentar el salvamento del rector de jar todas las horas que sean precisas,
requerimiento del Gobierno de la
la Universidad de Oviedo, Leopol- aGeneralidad;
a mejorar constante
do Alas, ha recibido de Méjico uno mente la productividad y la calidad
que dice:
de nuestro trabajo; a vencer con vo
«Universidad mejicana reprue- luntad de hierro todas las fatigas
ba enérgicamente cualquier aten ¡mediante la unión fraternal e indi
tado Leopoldo Alas, ilustre rector soluble de todos los trabajadores, sin
de ideas ni carnets sindi
Oviedo. Pondremos al servicio de distinción
cales; a poner nuestros recursos al
su defensa todas nuestras fuerzas.» servicio de la guerra, empezando por
Firma Luis Chico Goerne, rector. hacer entrega inmediata a la Conse
Y de París, otro del presidente del jería de Defensa de la Generalidad
Instituto de 'Cooperación intelec de 200.000 pesetas; a contribuir por
todos nuestros medios a la creación
tual, que dice:
«Acuso recibo telegrama 6 Fe de un ambiente de guerra en la reta
brero. Ya he empezado gestiones, guardia, implantación de las tarjetas
racionamiento, el sueldo familiar,
de las que espero un buen éxito de
eliminación de los parásitos y de los
para evitar condena Leopoldo emboscados, los capitales privados al
Alas.»
servicio de la guerra, y a formar los
camaradas obreros de las fábricas de
VISTA CAUSA
Barcelona un Comité de enlace que
BARCELONA. — Se ha visto la organice una semana dedicada a la
causa instruida contra Pedro Mira- guerra, en la que los cines, los tea
cle Tomás y su hijo, Pablo Guillermo tros y la radio sólo nos hagan oir
Miracle, acusados de ser elementos y ver esta necesidad de ganar la gue
rra y que podría incluir un mitin
fascistas.
El Tribunal absolvió al padre y ha monstruo en el local más grande de
condenado al hijo a trabajar en las Barcelona, en el que habláramos al
trincheras mientras dure la guerra. pueblo exclusivamente los obreros de
base de nuestras fábricas.»

Cisigrssü Provincial de Uulési
Republicano Nocional
A todas las Agrupaciones de la Pravinda.-Circuiar
Camaradas:
Próximo a celebrarse un grandioso Congreso extraordinario
provincial de nuestro Partido, forma parte del mismo una inte
resantísima ponencia titulada PLAN DE RECONSTRUCCION ECO
NOMICA DE LA PROVINCIA.
En ella se van a estructurar de un modo armónico todas las
aspiraciones de los pueblos y comarcas de la provincia de Valen
cia, que habrán de defenderse por nuestro Partido hasta su rea
lización inmediata.
Para que esta ponencia alcance la vitalidad y fuerza bastan
te ha de tener sus raíces en las legítimas aspiraciones de los
pueblos.
Por ello desea este Comité que a la mayor brevedad nos
remita cada una de nuestras agrupaciones una información de
tallada de todas las aspiraciones económicas y deseos actuales
de su localidad sobre los puntos siguientes:
AGRICULTURA. (Nuevos riegos, nuevos cultivos, repoblación
forestal, ganadería, etc.)
INDUSTRIA. (Fuerzas eléctricas, nuevas industrias, desarro
llo file las existentes, etc.)
COMERCIO.
AHORRO Y CREDITO.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
Asi como aquellas otras iniciativas que sobre temas 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 15.

Por su parte, los obreros de la
Maquinista Terrestre y Marítima,
se han reunido en Asamblea y
han acordado, la movilización mi
litar obligatoria de todos los hom
bres aptos para la guerra, con un
mando militar único; que el Go
bierno de la Generalidad tenga
todas las facultades para acabar
con los emboscados de la reta
guardia; que sean revisados, en
consecuencia los carnets de todos
los afiliados que dicen trabajar
para la guerra; que todos los ta
lleres de metalurgia de Cataluña
sean obligados a trabajar en la
fabricación de material de gue
rra. Los obreros de la Maquinista
Terrestre y Marítima, puestos de
acuerdo, sin distinción de ideolo
gía ni filiaciones sindicales, piden
a la Geenralidad el envío de ins
tructores que puedan proporcio
narles, sin perjuicio de las horas
de trabajo, una preparación mi
litar, para estar dispuestos a to
mar las armas contra el enemigo
de la clase trabajadora.
ATERRIZAJE FORZOSO
BARCELONA. — En las inme
diaciones de los talleres de la Ma
quinista Terrestre y Marítima, de
la barriada de Pueblo Nuevo, ate
rrizó esta tarde una avioneta
francesa tripulada ñor un piloto
de dicha nacionalidad, apellidado
Imbert, aparato que procedía de
Francia y se dirigía a Valencia.
El aterrizaje ha sido motivado
por la falta de esencia.
El aviador resultó ileso y, acom
pañado de unos milicianos al cuar
tel Fermín Salvoechea, se dirigió
luego a la consejería de Defensa,
donde ha hecho un relato de las
causas que le lian obligado a ate
rrizar.

IMPRESION
DEL DIA
Aparte de los sectores del frente
inmediato a Madrid, donde, después
de la última impresión que hemos
transmitido, no se ha registrado mo
vimiento alguno de importancia, en
todos los demás sectores del amplio
frente del Centro el día de hoy ha
sido de gran actividad. Esto se afir
ma de maneara sobresaliente en la
cuenea del Jarama, después del
avance que había realizado el ene
migo en los últimos días por esta
parte; nuestras fuerzas, que hacía
también algunos días que le ofre
cían tenaz y empeñada resistencia,
se lanzaron furiosamente al contra
ataque, logrando reconquistar im
portantes posiciones y causando al
enemigo un quebranto extraordina
rio. También se inutilizaron dos
tanques a las fuerzas rebeldes.
Algunos de los grupos de comba
tientes facciosos, bastante numero
sos, se hallan en situación compro
metida.
En el aire se ha desarrollado tam
bién sobre este sector un extraordi
nario combate, del cual salieron
nuestros gloriosos aviadores con la
victoria afortunada, en forma in
cuestionable; siete cazas enemigos
quedaron destruidos al establecer
contacto con la aviación republi
cana.
El combate aéreo de hoy llenó de
entusiasmo y de ardor a las fuerzas
leales que lo presenciaron. Fué uno
de los episodios sobresalientes de
una jornada altamente favorable.
También se ha registrado alguna
actividad, más intensa que en días
anteriores, en el sector de la Sierra,
particularmente en la de Guada
rrama.
En el Norte de Guadalajara, el
enemigo intentó llevar a cabo un
ataque de gran envergadura sobre
nuestras posiciones. Después de lu
cha empeñada, se vió en la necesi
dad de retirarse precipitadamente
a sus posiciones, habiéndosele cau
sado bajas enormes. La artillería
leal, que continúa desplegando una
actividad notable, ha cañoneado in
tensamente las posiciones y las con
centraciones enemigas en Getafe,
donde estalló un incendio de gran
des proporciones en la estación y
sus alrededores. La artillería leal
ha batido, también, con eficacia ex
traordinaria, las posiciones rebeldes
en el setcor de Jarama. En todaspartes tomó parte en el desarrollo
de las operaciones con notable
acierto.

DETENCION DE UNA ESPIA
FRANCESA
BARCELONA. — Por la policía
ha sido detenida una mujer de
nacionalidad francesa, llamada
Jeanne Oéórgel, sobre la que exis
tían sospechas de dedicarse al es
pionaje.
Ya fué detenida anteriormente
por la misma causa. No se le pu
do probar ningún hecho delictivo
y fué puesta en libertad. Como
quiera que la policía continuaba
sospechando de ella, un agente
fingió enamorarse de Jeanne, lo
que le permitió ponerse en comu
nicación con la detenida, consi
guiendo de tal forma que confe
sara que, en efecto, se dedicaba
al espionaje.
Según las referencias policiales,
la detenida entró en Barcelona el
16 de Diciembre del año 1936, pro
cedente de Francia. Estuvo al ser
vicio de Italia durante la guerra
con Abisinia. Percibía de los fac
ciosos por sus actuales activida
des doscientas pesetas diarias. Al
entrar en España marchó directa
mente a Madrid, donde perfnaneció por espacio de algún tiempo.
Parece ser que los facciosos le
hablan asignado como misión el
filtrarse entre las oragnizaciones
obreras, para obtener datos rela
tivos a la marcha de las operacio
nes en los frentes de batalla. Se
le encontró uu pasaporte, y esta
misma noche ha sido puesta a la
disposición del Tribunal Popular.
MANIFESTACION ANTIFAS
CISTA
■LERIDA. — Organizada por las
Juventudes Socialistas Unificadas
se ha celebrado a las ocho de la
noche una gran manifestación que
después de recorrer las principa
les calles de la población, se diri
gió a la Comisaria de la Genera
lidad, donde entregaron unas con
clusiones en las que se propugna
la implantación del r.érvicio mili
tar obligatorio, creación del ejér
cito regular popular, apoyo deci
dido a los gobiernos de la Gene
ralidad y de la República y man
do único.
A la manifestación concurrieron
representantes de Esquerra Cata
lana, Estat Catalá, Partido Socia
lista Unificado, C. N. T., U. O. T.,
¡F. iA. I. y Socorro Rojo Interna
cional. Todos ellos llevaban ban
deras y pancarta# con las peticio
nes.
Varios oradores pronunciaron
breves discursos defendiendo las
conclusiones.
Fueron aclamados por el pú
blico.
Al final el comisario de la Ge
neralidad se adhirió a lo solici
tado por los manifestantes.
EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS
DE MALAGA
BARCELONA. — La Consejería de
Sanidad y Asistencia Social na dirigi
do un llamamiento al pueblo catalán
para que contribuya a prestar su ayu
da a los 50.000 refugiados de Málaga
que envía a Cataluña el Comité Na
cional do Evacuación.

HCTN'JMI

Extranjero

El rearme de Inglaterra . Las relaciones entre Rusia

¡ y los Estados Bálticos

LONDRES. — Se ha anunciado
que el Gobierno se propone publi
HELSINKI. — El ministro de
car el martes próximo un Libro
Blanco sobre ¡La-«situación del pro ¡' Negocios Extranjeros, señor Holsgrama de la defensa nacional y ¡ ti, ha regresado esta mañana de
en el que se cree serán publicados ■ Moscú.
los planes .para el año próximo, i No ha hecho declaraciones pre
haciendo ver la necesidad de que cisas sobre los resultados de su
se otorgue al Gobierno poderes viaje de los que ha de informar
para hacer empréstitos hasta cua antes al Gobiefno, aunque ha di
BAYONA. — La delegación del trocientos millones de libras des cho que el resultado ha sido más
i favorable de lo que esperaba.
Consejo de Defensa de Bilbao, pu tinados a la defensa.
Las deliberaciones de Moscú
Dicho libro contendrá datos so
blica a continuación del comuni
! pueden servir de base para una
bre
la
situación
de
las
fuerzas
aé
cado una nota que dice:
¡ colaboración amistosa entre am«.Ciento veintisiete mujeres y ni reas, navales y terrestres.
El Gobierno intenta ahora de ¡' bos países, manteniendo la solida
ños de Motrico, Elgoibar y Alzóla,
ridad de Finlandia con los Países
se han presentado a nuestras lí jar para el jueves el debate sobre Escandinavos y dentro del cuadro
el programa financiero que se te
neas.
de deberes de la Sociedad de las
En el sector de Berriatua, se nía señalado para el miércoles, Naciones.
siendo
para
entonces'
cuasia
o
se
presentaron veinte niños y trein
Añadió que también han sido
ta y una mujeres, después de ha presentará el proyecto de ley en tratadas cuestiones económicas y
solicita
de
los
poderes
mencio
ber sido abandonados en las trin
que en breve visitará ai Gobierno
nados.
cheras por los rebeldes.»
La oposición ha pedido un pla • de Estonia, esperando en las se
zo para que la Cámara estudie la manas próximas las visitas de dlley, habiendo acordado el Gobier , versas personalidades extranj-eno conceder un día más para las ' ras.
discus km es.
Se prevé para el lunes la se
RIGA. — En los círculos bien
sión de votación, final del deoate. i informados se anuncia que el jefe
del Estado Mayor soviético, ca
marada Jegorof, realizará pró
LONDRES. — La municipalidad ximamente una visita a los tres
de Liverpool ha aprobado ceder al estados bálticos, correspondiendo
Gobierno un terreno de cuarenta : a la realizada por ellos en Mayo
hectáreas para la edificación de ¡ pasado, por intermedio de sua
una de las fábricas previstas en el ¡ jefes de estados mayores.
plan de movilización industrial ¡ Jegoroff irá primeramente a
! Kowno, dónele asistirá, el 16 de
LONDRES. — A las once de la aeronáutica ly cuyos trabajos co 1 Febrero, a la fiesta nacional li
menzarán
el
próximo
lunes.
mañana, se reunió e nel Foreing ;
tuana. Después marchará a Riga,
Office, el subcomité de seis em
y por último, a Reval, donde par
bajadores asesorados por sus pe
ticipará el 24 de este mes en la
ritos navales y militares, que ha
LONDRES. — El ministerio del fiesta nacional estoniana.
sido encargado por el Comité de Aire ha concertado un acuerdo con
la No Intervención, de deliberar una casa de Glasgow para la cons
sobre la situación creada por la trucclón de una base aérea en
negativa portuguesa a admitir el Evanton (Escocia).
control terrestre.
Los trabajos deberán quedar ter
minados dentro de seis meses' y
costarán setenta mil libras ester
DONATIVOS PRO '(KOMSOMOL»
LONDRES. — Los seis embaja linas.
dores que, con sus respectivos pe
Se han entregado en este Gobierno
ritos se reunieron ayer mañana
civil, por Joaquín González, contado*
BERLIN.—La noticia de que el del Comité Popular de Monceolivefce,
en el Foreing Orfice para delibe
rar acerca de la situación creada ministro de Hacienda británico la cantidad de 45 pesetas, con desti
por la negativa de Portugal en habla anunciado la próxima pre no a la suscripción pro «Komsomol».
lo que se refiere al control in sentación de un proyecto de ley
También ha sido entregada en este
ternacional de la No Interven pidiendo para el Gobierno plenos
ción, se han separado sin haber poderes para dedicar al armamen Gobierno civil, por la Sociedad Unión
llegado a un acuerdo por no ha to del país, en los cinco años ve de Cazadores, de Montroy, la cantidad
berse recibido la contestación de nideros una suma de cuatrocien de 82’50 pesetas, con destino a la
Portugal a ciertas sugestiones que tos millones de libras, ha causado suscripción pro «Komsomol».
le han sido formuladas.
en Berlín enorme impresión.
Todos loe1 periódicos insisten en
que es la primera vez que el Go
LONDRES. — Al terminar la bierno inglés adopta semejante
reunión del subcomité de No In actitud.
En los comentarios de Prensa
tervención, se facilitó el siguien
se nota cierto malestar por esta
te comunicado:
= Rédatelos 12.115
«El subcomité especial ha exa medida y los periódico# pregun
minado algunas cuestiones técni tan cuál es la razón de tal polí
Administración, 12.184
cas sobre el plan de control su tica de armamentos.
geridas por varios delegados y
decidió someter al subcomité cier
tas recomendaciones.
Como el delegado portugués no
poseía las instrucciones finales de
su Gobierno, la cuestión dél con
trol de la frontera híspanoportuguesa, ha sido aplazada hasta la
próxima reunión del subcomité.»

Mujeres y niños abando
nados por los rebeldes
¡legan a nuestras líneas

Reunión del Stsbcemlté de He Intervención

I

,

Alrededor de la negativa
portuguesa a! plan de
control

GOBIERNO CIVIL

üigQstros teléfonos:

•/£>

a ENTREGA TU

jLtvtyhtie

LISBOA. — El «Diario de No
ticias», dice:
«Nunca consentirá la nación
■portuguesa que se instale un con
trol en su territorio y menos to
davía que forroen parte de él in
terventores pertenecientes al sub
comité de Londres.»
El periódico propone una fórmu
la, según la cual. Inglaterra en
viaría a su embajada en Lisboa,
observadores encargados de infor
mar de lo que pasase en Portugal
en lo que concierne a la No In
tervención.
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comedores y muebles de todas
Movimiento revolucionario Dormitorios,
clases y estilos, con grandes rebajas de precios
en Honduras
LONDRES.—Comunican de Ma
nagua a la Agencia Reuter que ha
estallado en Honduras un movi
miento revolucionario.
Los generales José Benito Men
doza y Augusto Almedades, asi
como numerosos políticos han sido
detenidos en Tegucigalpa cuando
intentaban apoderarse del aeró
dromo.
En la corta del Atlántico, el ge
neral revolucionario José Dávila,
ha tenido un choque con tropas
del Gobierno, y tras un combate
muy encarnizado ha huido a re
fugiarse en las montañas con sus
fuerzas1.

La nacionalización de los
bancos y ferrocarriles
alemanes
BERLIN.—La ley anunciada del
restablecimiento de la soberanía
de Alemania sobre los ferrocarri
les del Reich, entra hoy en vigor.
Los ferrocarriles dependerán del
ministerio de Comunicaciones y
sus empleados serán desde hoy
funcionarios del ¡Estado.
BERLIN.—El Gobierno del Reich
ha promulgado dos leyes en vir
tud de las cuales coloca al Banco
de Imperio y a los ferrocarriles
alemanes bajo la soberanía del
Reich.
En la parte dispositiva, en la
ley relativa a la Reidhbank, dice
que las estipulaciones concernien
tes a las obligaciones derivadas de
las reparaciones quedan suprimi
das.

CASA CAÑIZARES
C@r i «feria, 41

teléfono 12.235

(Esta casa no tiene sucursales)
RELOJES
usados, de ocasión, de todas
clases, tengo para vender o
cambiar; garantía verdad.
Relojería, Pintor Domin
go, 45.

Enfermos cíe/

ESTÓMAGO
después de muchos años
de sufrimientos se han cu»
gado en poco tiempo con
eí famoso

III
Toda la correspon

Elixir Estomacal

dencia a

SAS^de QM.RSL OS j
{STOMAL/X)

EL PUEBLO
debe dirigirse al
Apartado de Co
rreos número 338

Ensáyese un frasco y se
notará pronto que e! en
fermo come más, digiere
mejor y se nutre, curándo»
so de seguir con su uso.

Venta: Principales farmatlaa del mundo

¡OBREROS!

Leed El PUEBLO

Redacción, Oficinas y Talleres:

DON JUAN DE AUSTRIA, 10
Teléfonos 13.115 y 12.184

I» PUEBLO

INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS
PARA «EL PUEBLO»

El genero! Ko

lüid&ici domingo, todo Valencia antifascista,
Importa se utaiiifesiüfá expresando ana única voluntad: Unión Republicana Nacional
COMITE EJECUTIVO

Durante la guerra de la Indepen
guerra de la independencia se ha co
dencia, como llamamos a la que sos mentado la toma de Málaga por ita
tuvo el pueblo español desde 1808 a lianos, alemanes y malos españoles,
1814, a cada derrota, después del paso no retardará la adopción de medidas
de los franceses por sierras, cordille precisas para el rápido triunfo de la
ras, desfiladeros y por cerros y veri República antifascista.
cuetos considerados inexpugnables, y
No importa que se hayan apoderado
tras la conquista de ciudades, así fue de Málaga, aunque ello sea muy do
sen Madrid, tomada por el mismo loroso, si aprendemos esa lección y
Napoleón, Córdoba, San Sebastián, una vez aprendida conseguimos que
Zaragoza, al segundo porfiado sitio, el Gobierno gobierne, que se organice
Gerona, al ser apresado Alvarez de el Ejército sobre la base del servicio
Castro, Valencia se exclamaba: «¡No militar obligatorio y con la eficacia
importa!», y se continuaba luchando. ‘ de un mando único y apto, que
Con razón se ha dicho que aquella supedite todo afán partidista, por le
guerra de la Independencia la ganó gítimo que sea, al anhelo de ganar la
el general ((¡No Importa!»
guerra y que se termine con inmola
El estoicismo del pueblo español, la ciones en el campo antifascista, como
conservación de la serenidad ante los la del agente de Vigilancia Prieto, la
mayores peligros, lo inquebrantable del obrero transportista ítallester, las
de su valeroso tesón, que todo esto de los tres socialistas de Callera y las
significa el «!No importa!», no ha producidas en Fenollera (Tarragona),
brían vencido a Napoleón y puesto a por motivos que desconozco.
salvo del extranjero la independencia
Un Gobierno que gobierne, un man
nacional si las Cortes, la Regencia (el do que ordene, un Ejército que obe
dezca y una masa civil disciplinada
Poder Ejecutivo o el Gobierno de en
tonces) y los pensadores y escritores que no estorbe la organización militar
se hubieran a cada revés encogido de que responda a los anhelos de una
hombros y repetí do el (¡¡No importa!» opinión consciente, segura de sí mis
que en sus labios y en sus plumas de ma y ardiente en odio al fascismo y
heroico se habría trocado en cana en amor a la República.
Dos de las peticiones hechas por la
llesco y habría sonado no a estoica
opinión: el mando único y el servicio
expresión, sino a truhanesca manifes
militar obligatorio, están ya en la
tación de estúpido egoísmo.
El ((¡No importa!» de aquella guerra ((Gaceta)) desde hace meses, desde
de la Independencia no retardó el Octubre. Miel sobre hojuelas, aunque
avituallamiento, ni la organización del sea un poco desairado y un tanto có
mico, como inventar lo ya inventado
Ejército, ni el encumbramiento a ge
neral en jefe del inglés Welíington, y y el hablar en prosa sin saberlo.
¡No importa!
así, el no importa con que en esta
ROBERTO CASTROVIDO.

¡Todo el poder paro el
Gobierno del frente Popular!
SINDICATO PROFESIONAL DE
PERIODISTAS U. G. T. Y ASO
CIACION DE LA PRENSA VA
LENCIANA
Todos los periodistas pertene
cientes a estas agrupaciones, de
ben acudir mañana domingo, a las
nueve en punto, al domicilio so
cial, de donde saldrán a ñora
conveniente para incorporarse a
la manifestación organizada por
el secretariado de la U. G. T.—El
presidente.

A todas las organizaciones d@¡ Partido
Para mañana domingo, día 14, a las die* de la
misma, se ta organizado una grandiosa manifestación
ciudadana de apoyo al Gobierno legítimo de la repú
blica, y a la <|ue debéis acudir todos los afiliades con
banderas y pancartas, ocupando el puesto <lue se os seríale
entre las demás organizaciones antifascistas.
El Partido de Unión Republicana Nacional, como
siempre y más en estos momentos, debe dar ejemplo de
unidad y disciplina.
EL COMITE EJECUTIVO

ve de la misma, a fin de asistir de la misma, las cuales deberán
a la manifestación monstruo de de presentarse con sus banderas
adhesión al Gobierno.
o pancartas, a las nueve de la
mañana, en el local de este Sin
PARTIDO COMUNISTA DE
dicato para asistir en masa al
acto. — El secretario accidental.
ESPAÑA
(S. de la I. C.)
PARTIDO OBRERO DE UNIFI
Con motivo de celebrarse ma
CACION MARXISTA
legítimo de la República, para que
ñana domingo una grandiosa ma
Se
convoca
a todos los afilia imponga el mando único y una
nifestación, todos los radios y sub
radios, apenas leída esta nota, dos al Partido Obrero de Unifi disciplina ejemplar, única forma
Marxista y simpatizantes, de que con su insuperable autori
procederán a preparar su parti cación
para
mañana
domingo, a las ocho dad, dirija los destinos de nues
cipación en la misma, de acuerdo
y
media
de
la
misma, en el local tro pueblo >a rápida y segura vic
con las siguientes normas:
del partido (Pintor Sorolla, 11), toria.
ASOCIACION DE TITULARES
A las 8’30 de la mañana del para
desde allí ir a incorporarse
Con el fin de ordenar el encuadomingo, los militantes de cada a la manifestación que se cele
MERCANTILES (U. G. T.)
dramiento de las organizaciones
Radio, junto con los trabajadores brará, dicho, día. — El Comité.
Se ordena a todos los compañe de la barriada, se reunirán en
de Trabajadores de la Tierra, se
ros ¡afiliados a esta Asociación, el local respectivo del mismo, y
pasarán por el domicilio de nues
que mañana domingo,, a las nue a las nueve en punto todos los SOCORRO ROJO INTERNACIO tra Federación, plaza del Temple,
ve de la misma y sin excusa al radios, con sus banderas, se con NAL — COMITE PROVINCIAL número 8, de nueve a nueve y me
guna, se personen en nuestro do centrarán en la plaza de Tetuán,
Rogamos a todos los responsa dia de la mañana del indicado
micilio social para sumarse a la donde la comisión organizadora del bles de grupos, comuniquen a sus día.—El secretario, Pedro García.
manifestación de adhesión al 'Go Comité provincial les asignará el militantes acudan mañana do
bierno.—(La directiva.
mingo, a las nueve de la misma, SINDICATO SEDERO -METALUR lugar que les corresponda.
al local de este Comité provincial
GICO PROVINCIAL U. G. T.
JUVENTUDES UNION REPU
para trasladarnos juntos a la ma
ASOCIACION DE EMPLEADOS
Compañeros y compañeras-: Ma
nifestación que tendrá lugar ese
BLICANA
MUNICIPALES DE LA PROVIN
día, y a la que concurrirán todas ñana, a las diez de la misma, se
CIA DE VALENCIA (U. G. T.)
Se recuerda a todos los camacelebrará en Valencia una mani
las organizaciones antifascistas.
radas afiliados a estas juventudes,
Compañero: Para mañana do
Al propio tiempo esperamos que festación del proletariado antifas
la necesidad de manifestar con su mingo, se ha organizado por el traigáis las pancartas que confec cista de apoyo incondicional al
presencia la adhesión a la proyec Secretariado provincial de la Unión cionéis. — El secretario.
Gobierno. Esta Ejecutiva exige a
tada manifestación pro unidad, General de Trabajadores, a cuya
todos sus afiliados, tanto los de
que se celebrará mañana domin gloriosa sindical pertenece esta SINDICATOS SANITARIOS DE la capital como a los de las dife
go, para lo cual se os convoca a Asociación y por consiguiente tú,
rentes secciones de los pueblos, a
LA U. G. T.
COMENTARIOS MILITARES
las nueve de la mañana en nues una manifestación monstruo que
que se personen en el local de
Se convoca a todos los afiliados este Sindicato, a las nueve de la
tro domicilio social, Libreros, 4.— sirva para hacerle presente al Go
a los sindicatos (Médico, Farma
El Comité.
bierno la total y absoluta adhe céutico, Odontólogo, Veterinario, mañana, para demostrar a nues
tros gobernantes la adhesión uná
sión del pueblo antifascista y al
SINDICATO PROVINCIAL DEL mismo tiempo pedirle que sea el Practicantes, Matronas y Enfer nime de todos los obreros antifas
RAMO DE LA CONSTRUCCION único que gobierne con plenos po meros-Enfermeras), afectos a la cistas.
Unión General de Trabajadores,
La Ejecutiva espera que cumpli
deres.
DE VALENCIA (U. G. T.)
al
local de los mismos, Mar, 53,
Ignoro qué afanes hacia otras dice ahora— que con sus desma- i
. para que tú no faltes a este a las nueve de la mañana del do réis como siempre los mandatos
la pobr® literatura, tan nes manchan la causa —hay quien
Este Sindicato pone en cono- acto, te convocamos directamente mingo, para incorporarse colecti de vuestra organización.—La Eje
cutiva.
delala Rev°lución- y dificultan el cimiento ^ iodos sus afiliados y ¡ por la presente circular, adVirtién- vamente
a la gran manifestación
tar rio í
5icen deBf- bitoque se nos debe haciéndonos seccloneS- el deber de aslstir a la i dolé que lia ausencia al mismo
íomentlmas
f : Perd0r prest«° 7 ‘lempo, que son manifestación de mañana domin- j será sancionada severfsimamente. que se celebrará dicho día.
¡Todos los camaradas deben SINDICATO PROVINCIAL DEL
cTTe Z™*
df
¿ factores esenciales siempre y año- ®°" «iterando de este modo núes- ¡ El punto de reunión será a las acudir
RAIMO DE LA CARNE. U. G. T.
ineludiblemente a este
os deotras veces, de siempre. Y ra tienen. eI lnapra,lable valor de tra incondicional adhesión al Go- ! nueve de la mañana en punto,
magno
acto!
—
La
comisión
in
Camaradas: Se os convoca para
¡no será, ciertamente, por falta de muchas vidas, de muchas lágri- kiemo de la República, y de ese en la plaza de Mariano Benlliure
tersindical.
mañana domingo, a las nueve de
materia comentadle ni por caren anas, de muchas ruinas...
j modo patentizar el acuerdo recaído j (antes Pelota) y tú deberás eolola misma, en nuestro domicilio
cia del vitalísimo interés que pa
Tampoco
entiendo
bien
qué
es!
ajper^ura do la Asamblea ge- i carte detrás de la pancarta arnrn- FEDERACION GRAFICA ESPA social, plaza de José Pardo Arara la República tienen desde fia- pecie de Revolución pretendemos ; €n
neral del día 31 del pasado mes I ciadora de esta Asociación,
ÑOLA — SECCION VALENCIA cil, 4, para asistir a la gran ma
ce cerca de siete meses, las co
estar haciendo, cuando es la ab- ! de Enero.
Seguros de tu asistencia, quedan
sas militares.
iSe convoca a todos los compa nifestación organizada por Unión
soluta verdad que nos la han da- j Para la meí°r organización del
_ Claro_ que decir cosas militares do hecha los apetitos militaristas I acto> deberán acudir los camara- tuyos y de la causa obrera.—Por ñeros que pertenecen a las dis General de Trabajadores.
sin decir también cosas políticas —no militares— que se fian sali- i das al domicilio social, calle de las la directiva: el secretario, Víctor tintas secciones que componen
Esperamos no faltéis a este
es algo tan monstruosamente ab do del surco de la ley en mons- i Comedias, 9, y a las nueve de la Gúzmán.
magno
acto.—'Por la Ejecutiva, el
esta organización, obreros de la
surdo que no cabe en ningún ce truoso- contubernio con los anees- i mañana, de donde saldremos todos
secretarlo general.
imprenta,
periodistas,
litógrafos,
FEDERACION ESPAÑOLA DE
rebro medianamente organizado, trales valores negativos y que, con ¡ 'Para unirnos a la manifestación,
fotógrafos, fotograbadores y si
siendo ésta, tal vez, la causa del
TRABAJADORES
DE LA EN
milares, para que sin excusa al SOCIEDAD DE PORTEROS LA
su
rebeldía,
lo
han
perdido
todo
í
Esperando
no
faltaréis,
os
saluhondo vacío que se siente en
SEÑANZA (U. G. T.)
CONSTANCIA (U. G. T.)
guna asistan a nuestro local so
de
una
vez.
Ya
no
queda
más
que
da:
La
Comisión
Ejecutiva.
literatura militar, Esta y la «otra»,
cial, Pintor Sorolla, 5, mañana ¡ Se convoca a todos sus afiliados
articular,
legalizar,
este
abando
convoca
a
todos
los
afiliados
Se
ya que las dos voces, política y no brusco de privilegios, y para es
SINDICATO DE TRABAJADORES a este Sindicato, para mañana domingo, a las nueve de la mis para que mañana, a las nueve de
militar, no suenan bien en to
ta
legalización
contamos
con
la
ADMINISTRATIVOS
(U. G. T.) domingo, a las 9’30 de la misma, ma, con objeto de sumarnos a la la misma, se personen en el domi
dos los oídos y hasta hay una
gran manifestación organizada
«Gaceta»,
en
la
que
escriben
to
porción de gentes empeñadas en
Se avisa a todos nuestros afi en nuestro domicilio social, Her por el Secretariado, provincial de cilio sindical con objeto de acudir
T
a ¡la manfestación de adhesión al
haber enterrado ambos vocablos, das las fuerzas, políticas o ño, a liados que mañana domingo y a nán Cortés, 19, para asistir a la ,
Gobierno de la República. Dada la
que gozan, no obstante su respe las que repugna ese contubernio las nueve en punto de la misma, gran Manifestación organizada por ¡ la U- G- T- — La Dlrsctl'vaimportancia de este gran acto, se
table antigüedad, de una salud de ancestrales valores negativos... deberán concentrarse en nuestro la Unóón General de Tra’oajdo
VIGILANCIA ANTIFAISC'ISTA
Pero antes es preciso, de manera
res.
ruega sin excusa alguna hagáis
maravillosa.
local
social
con
objeto
de
asistir
P. O. U. M.
Esperamqs que todos asistiréis
acto de presencia.—La directiva.
Pero esa animosidad, que se pa fatal, ganar la guerra, como pa a la magna manifestación orga
rece tanto a la candorosa estra ra ganar la guerra es indispensa nizada por nuestra central sindi a cumplir con e.1 deber del mo
A todos los camaradas libres de
ble contar con técnica militar, con
mento.—El Comité.
tagema de les avestruces cuando militares,
servicio de la V. A. pertenecientes ASOCIACION ¡PROFESIONAL DE
cal U. G. T.
con
ejército.
esconden la cabeza para que no
| al P. O. U. M. se les convoca para
ESTUDIANTES DE MEDICINA
El grupo femenino de nuestro
Ya están conformes todas esas
¡FEDERALES! ¡A FORMAR!
los vean porque ellos no ven, es
i mañana, a las nueve de la misSindicato, al hacer extensivo este
F. U. E.
fuerzas,
políticas
o
no,
que
pue
un poco de espejismo, repetido en
Llegó la hora de manifestarse 1 ma, en el local del Partido, Pintor
aviso a todas las compañeras, les
tantos momentos parecidos y nue den escribir en la «Gaceta», en recomienda su asistencia, confian públicamente los republicanos fe Sorolla, 11, para asistir a la maPor la presente, se comunica a
vo siempre, no obstante, para los que es indispensable contar con
todos los afiliados a esta Profe
do en su más entusiasta colabo derales, en estos momentos histó . nifestación. — El delegado, Carlos- sional
pueriles cerebros de sus «descu un ejército regular. Casi todos ración.
(F. U, E.), para la asisten
ricos y de trascendencia tanta, ¡ Mascaren.
añaden
al
adjetivo
regular
este
bridores», plagiarios eternamente
cia
a
la
manifestación de maña
cuando
la
patria
necesita
de
to
sin saberlo. Y un espejismo de más Otro adjetivo: «popular.» Pero va
na.
La
ausencia
no justificada
PARTIDO
SINDICALISTA
dos y el Gobierno legítimo debe
o de menos carece de realidad y ya lo de «popular», que quiere de JUVENTUDES SINDICALISTAS recibir
será sancionada severamente.
públicamente
la
confianza
cir
del
pueblo
y
que
es
perfecta
! El Comité local y provincial del
no impide la verdadera visión, que
Se requiere a todos los afiliados total de los españoles.
Deberán presentarse a las 9’30
¡ Partido Sindicalista, continuando en el local de la Facultad de Me
es el rumbo lógico de la vida. mente constitucional, además. Los a esta Juventud, para que maña
Nunca
como
ahora
estuvo
el
que
pudieran
haber
desentonado
1 su conducta de disciplina desde dicina.—El secretario,.
Aunque triunfara momentánea
na, a las nueve y media de la
mente el engaño alucinador de la con sus privilegios saltándose de misma, se pasen por esta secre pueblo en su centro; mañana do . los primeros momentos en que
falsa visión, la verdad se encar esta o de la otra manera el her taria para asistir ¡a la gran ma mingo todos a la manifestación; España sufre por librarse de la ASOCIACION DE FUNCIONARIOS
garía, como tantas veces, de des moso enunciado de la República nifestación que tendrá lugar di- los federales acudirán dando es 1 opresión fascista, se adhiere una
PUBLICOS U. G. T.
española —de trabajadores de to
colta a su gloriosa bandera.
pertar a los calenturientos.
; vez más al Gobierno legítimo del
taSaseen
la
i
C?,°
dIa
en
del
“anf°
“f0
y
¡Por
la
República!
¡Por
la
Li
|
pueblo,
acudiendo
a
la
manifestaLa política —la política «bue
Mañana domingo, a las nueve
1 ejército regular, y al mismo tiem
na», como arte de vivir en ciu un^deber, pero también es un de po de apoyo incondicional al Go bertad! ¡Por la independencia de I ción convocada para mañana do- en punto de la misma, deberán
recho,
se
han
ido
vioiontamente
dad, en comunidad civilizada— lo
¡ mingo.
acudir sin excusa ni pretexto al
bernó legítimo de la República. España!—El Comité municipal.
mismo que el tecnicismo militar, de la comunidad y no hay por qué Acudid todos dando prueba de
Se ordena a todos los camara- guno a la plaza de Meriano Ben
son dos realidades que es preciso ocuparse más de un parasitismo vuestro elevado civismo.—-El Co FEDERACION REGIONAL DE LA 1 das de Valencia y limítrofes, para lliure (antes Pelota), todos los
saber mirar sin sufrir espejismos que ha debido —si queremos y sa mité local.
INDUSTRIA DE ESPECTACULOS que comparezcan a lats 9’30 de la afiliados de esta entidad, para
ni recurrir a candorosos estrata bemos— acabar para siempre. Cla
mañana en nuestro domicilio so desde allí dirigirse al punto de
PUBLICOS DE VALENCIA
gemas. Existen. La primera, dicho.. ro que será preciso, con urgencia, i ASOCIACION D'E FUNCIONARIOS
cial, Ausias Mareh, 7, para asis donde partirá la manifestación
acabar
también
con
el
parasitis
Esta Federación advierte a to tir a dicha manifestación.
|3ámente para la civilización ya
organizada. Invita también a
que desaparecida fiaría dar a la mo ultramoderno del fusil, supre ¡ Y EMPLEADOS DEL CONSEJO das sus secciones y federados, la
Camaradas: Para ganar la gue cuantos funcionarios del Estado
ma
razón
de
la
sinrazón.
ineludible
obligación
de
asistir
a
PROVINCIAL (U. G. T.)
Humanidad una lamentable mar
Pero estamos conformes todos
la manifestación de mañana do rra precisa que de una forma efec actualmente en Valencia quieran
cha atrás. La segunda, desdicha
tiva patenticemos nuestro deseo sumarse al acto.
Para
asistir
a
la
manifestación
damente porque supone la existen —ya— en que es indispensable un : convocada por el Secretariado pro- mingo, reiterando de este modo, ! de ganarla con mando único y
Todos como un solo hombre, de
ejército
con
uno
o
dos
adjetivos
nuestra
incondicional
adhesión
al
¡
cia de guerras y las guerras, por en reata. Un ejército, sencillamen j vincial, todos los afiliados acudi- Gobierno de la República.
firme adhesión al Gobierno.—¡Lors béis responder a este llamamien
Vnuy buen deseo que tengamos,
to.—La directiva.
! rán mañana, a las nueve de la
Para la mejor organización, los comités local y provincial.
ño es posible hacerlas más que te.Y alrededor de la articulación misma, a la plaza de Mariano camaradas
deberán
acudir
maña
contando con técnica militar, con
PARTIT VALENCIANISTA
de ese ejército no sobran los co . Benlliure, donde se reunirán to- na, a las nueve de la misma, a A LAS ORGANIZACIONES DE
militares, con ejército.
; das las asociaciones que integran nuestro local social, Avenida de TRABAJADORES DE LA TIERRA
mentarios
militares
—políticos
y
D’ ESQUERRA
No me aferró al errar —que me
i la Federación Valenciana de Tra Nicolás Salmerón, 6 (Gran Tea
duele desde el primer momento— militares— de los comentaristas bajadores del Estado, provincia y tro), donde nos reuniremos para DE LA PROVINCIA DE VALENCIA
Per el present avis queden tots
que encubre la alegre frase de «el más o menos técnicos de otras Municipio. — El Comité Ejecutivo. agregarnos a la manifestación. —
Habiéndose organizado por el els afiliats a este partlt, advertids
veces,
de
siempre,
llenando
ese
pueblo en armas», como oposición
Secretariado provincial de U. G. T. de l’obúgació ineludible que tenen
El Comité.
al militarismo —sólo al militaris hondo vado que se siente en la
una manifestación de adhesión al de acudir demá dumenge, a les
BANDA CONFEDERAL
mo que es desqrbitación de las literatura militar. Pero esos co
Gobierno del Frente Popular, que
del matí, per a eixir tots amb
SINDICATO
PROVINCIAL
D
E
mentarios
no
caben
en
este
artí
! Se convoca a todos los compocosas militares, no a la técnica
tendrá
lugar
mañana
domingo,
a
la
senyera
a engrossar la manifesi nentes de la Banda Confedera!, OBREROS DE LAS ARTES BLAN las diez de la misma, en Valencia, í tació d’adhesió a govern. Reunió
militar que es asunto perfectamen culo. Serán labor de otros.
CAS ALIMENTICIAS
te distinto— sublevado y doble
ee encarece a todas las secciones- en el Caspj Central. Martínez CuR. GUISASOLA ESCUDERO. ; para que acudan al Sindicato ma
mente traidor a su juramento y
ñana domingo, a las nueve de la
Este Sindicato provincial espe contribuyan a engrosar la mani bells, 2.—El Consell directiu.
Madrid.
a la patria misma. Me duele des
misma, para asistir a la manifes ra de todas las organizaciones festación, enviando el mayor nú
de ei primer momento porque esa
tación de adhesión al Gobierno.
pertenecientes al mismo de la pro mero posible de representantes
ESQUERRA VALENCIANA
frase alegre envuelve la triste rea
También se convoca a todas las vincia que acudan a la manifes
En esta manifestación incumbe
lidad que vivimos, con su desorga- ¡Obreros!
El
Partit d'Esquerra Valenciana,
compañeras y compañeros afilia tación organizada por el Cecreta- a los Trabajaddres de la Tierra
rJv-’c'ín y loe eoiisabidos cleroendos a este Sindicato, para que acu riado de la U. G. T., qué tendrá de la reglón valenciana, el prestar identificat en l’esperit de la ma«. ?- tndaíbífis -incontrolables se
que ha de celebrar-se
Leed EL PUEBLO dan mañana domingo, a Jas nue- lugar mañana, a las diez y media la máxima asistencia al Gobierno nlfestació
demá dumenge peí matí. demana

Un ejército del pueblo

a tots els afiliats i organismos districtals acudixquen tots, amb banderes i pancartes, a nostre Casi
no central. Lauria, 2, a les nou en
punt, per assistir a dita manifestació a fí de demostrar nostra adhesió al Govern de la República t
nostre entusiasme peí trionf antifeixista.
SINDICATO DEL VESTIDO Y
TOCADO U. G. T.
A todos nuestros afiliados de
Valencia y la provincia:
¡Se os convoca a todos para ma
ñana domingo, a las 8’30 de la
misma, en nuestro Sindicato para
asistir :a la manifestación.
¡Compañeros y compañeras: Que
no falte ni uno de nuestros afi
liados; los momentos presentes así
lo exigen.—El Comité Ejecutivo.

Dos uatess impor
tantes do la dirección
genera! de Seguridad
En virtud de disposiciones del Go
bierno, que así lo determinaron, esta
dirección general de Seguridad pro
híbe la práctica de registros domici
liarios, si los que han de ejecutarlos
no van provistos de una autorización
de este departamento en tal sentido.
Tanto los agentes de la policía gu
bernativa como los de las milicias de
Vigilancia Antifascista, observan con
la más absoluta fidelidad el cumplir
miento de esta disposición, que per
mite ofrecer al pueblo unas garantías
de seriedad y de responsabilidad, con
diciones éstas que desaparecerían si
cualquier ciudadano, sin otra autori
dad que la suya propia, se dedica a
menesteres reservados exclusivamente
a la función de los agentes de la au
toridad.
Quien, en lo sucesivo, realice un
registro que no cuente con la previa
autorización escrita de la dirección
general de Seguridad, será detenido
y considerado faccioso y es el propio
vecindario el que mejor puede facili
tar esta labor, señalando oportuna
mente los casos de infracción que en
tal sentido se produjeran.

En el transcurso de las dos agre
siones sufridas desde el mar, por Va
lencia se ha acusado la existencia ds
elementos que se dedican a disparar
contra el poseedor de una simple lin
terna o contra cualquiera otro tipo do
luz, por leve que éste sea. Durante el
último bombardeo, ocurrido en la ma
drugada del 11 al 12 del actual, se re
gistraron numerosos casos de esta na
turaleza, ejecutados por camaradas
que, en un exceso de celo, creen con
eso cumplir mejor con su deber o por
los elementos fascistas, con los propópósitos que son de suponer. Lo cierto
es que esos disparos, que se producen
simultáneamente a la agresión fac
ciosa, originan en el vecindario tanta
o mayor alarama que la agresión mis
ma. Si son camaradas los que incu
rren en este defecto, deben cuidar en
lo sucesivo de abstenerse de hacerlo,
y si se trata de enemigos embosca
dos, ya las autoridades se preocupa
rán de dar con ellos.
El director general de Seguridad
advierte a todos los ciudadanos que
ha cursado órdenes terminantes a sus
agentes para que, con la ayuda de los
camaradas de las milicias y Vigiiancai Antifascista y cuando cualquiera
otra posible agresión vuelva a produ
cirse, procedan a detener a quien ha
ga esos disparos y entregarlo inme
diatamente a los Tribunales, para que
lo juzguen como se merece y le im
pongan las sanciones correspondien
tes.

El momento actuó! y
el Partido Sindicalista
, A^erI ®n la interviú con un intimo
de Pestaña, se deslizó una errata que
nos interesa aclarar; el párrafo decía:
«Como comprenderá, estos elemen
tos útiles para un motín o una alga
rada, son «suficientes» a todas luces
para esta guerra en la que nOF vemos
envueltos, dado „ apoyo cuo p^tani
a los facciosos algunas pótemelas eu~
ropeas.»
Como el lector habrá sunsauado se
quería decir INSUFICIENTES
Que conste asi.
«

