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¡Viva la República democrática!
La voluntad antifascista de! pueblo valenciano,
se manifestó rotundamente el domingo

Al pueble que así se expresé, corresponde
l ás^r as Sites si i#loa«

dr

muchas vidas y de muchos sacri
ficios.
Acordémonos, los que estamos
en las ciudades, de que en las
trincheras están nuestros camaradas luchando por una victoria.
No contrarrestemos con nuestra
indisciplina el esfuerzo que están
haciendo los que luchan en el
frente.
¡A .caminar! No tengo más que
decir.»
La muchedumbre prorrumpió en
una ensordecedora ovación y re
petidos vivas al jefe del Gobier
no y a la República democrática.

m ORGANIZA LA MANIFESTA
CION.

Anteayer domingo se celebró en
Valencia, la anunciada manifes
tación para ofrecer al Gobierno de
la República, la adhesión y aca
tamiento de todas la ¿fuerzas que
luchan por el triunfo de la Re
pública española.
Una hora antes de la anuncia
da, empezaron a llegar a los si
tios convenidos miles y miles de
manifestantes, portadores de pan
cartas y banderas.
A las diez en punto de la ma
ñana se puso en marcha la ma
nifestación, yendo en cabeza una
sección de la guardia municipal
montada a la que seguían diver
sas compañías de infantería.
A continuación aparecían la
bandera socialista y la de i a
C. N. T. entrelazadas.
Detrás concurrían nutridísimas
representaciones del Partido So
cialista, Izquierda Republicana,
Partido Comunista, Unión Repu
blicana Nacional, Partido Sindica
lista, Confederación Nacional del
Trabajo, Esquerra Valenciana, Valencianista de Esquerra, Unión
General de Trabajadores, y en fin,
.todas las organizaciones «sindica
les y políticas, 'culturales, deporti
vas, etc., que integran la Espa
ña del Frente Popular.
La cabecera de la organización
se colocó al pie del muro de la
cindadela y la manifestación si
guió por la Pasarela, Alameda,
■puente del Real, Temple, Pintor
López y Vicente Dualde, a la Pre
sidencia del Consejo de" ministros,
len cuyos balcones aparecían el
presidente del Gobierno, señor
Largo Caballero, acompañado 'de
los ministros de Justicia, Gober
nación, Común i c aci on es y de Es
tada

cerca de seis huras duro el

Entre los manifestantes, con ser todas las representaciones tan estimables y dignas de mención,
hemos de destacar la en que figuraban estos inválidos y heridos de guerra... ¡Ciudadanos: por
ellos, por una España libre y democrática, todos con decisión a las armas
LAS CONCLUSIONES.
;
Al llegar a este punto se des- í
míe' fu* reci- i
bMa nm ios ministros citados a 1
lo- aiFe entregaron las conclusio- i
nes
tolos"?- j
tidos políticos y organizaciones
indícales de Valencia y su pro- i
tocia jy que son las k/.ov»Aw»*w«.
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££ jefe del Gobierno, señor Largo Caballero, desde uno de los
balcones del Palacio de Benica?Jó, en donde está instalada la
Presidencia, dirigiendo la palabra a los manifestantes
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Segunda. — Movilización gene- , inconveniente en deciros, con toda
ral y servicio militar obligatorio j mi responsabilidad de gobernanPara todos los hombres útiles.
: te, que si les ciudadanos españoles
Tercera. - Intensificación de'i no obedecen los mandatos del Po
los trabajos de fortificación de las ; der público, si no cumplen con su
costa, con trabajo obligatorio pa- , deber de disciplina, el Gobierno,
ra todos los movilizados.
; aunque le repugne, tendrá que
Cuarta. — Creación de una fu , jimponerse.
tc industria de guerra controla- ¡ Porque por encima de todas las
ideologías y’ de todas las tenden
da PPr el G'obJ®rrL?' . .
Quinta. — Mando único,
cias
está el salvar a España y a
SeXta _ Que el consejo Supe la República
y .ganar la guerra.
rior de Guerra, cumpla la misión
Y la guerra no se gana a voces,
para que íué creado.
sino con disciplina y con cumpli
Séptima. — Depuración de to miento del deber. Que todos los
dos los cargos militares de res
ponsabilidad, colocando en los ciudadanos, los de la vanguardia
mandos a personas de. absoluta y los de la retaguardia, cumplan
capacidad y lealtad hacia el Ré con su deber. Si así lo hacéis, la
guerra la ganamos. El Gobierno
gimen.
está
dispuesto a ganar la guerra
Octava. — Todas las armas lar
gas con la autoridad del Gobierno. y a tomar las medidas para ello.
Novena. — Creación de una po Vosotros, desde este momento, .a
licía marítima y de vigilancia de hacerlo en vuestras organizacio
nes, si no queréis que se produz
costas eficaz.
ca
una guerra civil entre nos
Décima. — Puesta en vigor del
otros.
cuerpo de Seguridad.
Y no quiero entreteneros más,
El señor Largo Caballero, leyó
una por una las citadas conclusio Yo daré cuenta al Consejo de mi
nes y- haciendo respecto a ellas, nistros de esas conclusiones, en la
algunas indicaciones, que fueron seguridad de que el Consejo de
contestadas cumplidaméntg.
ministros, en donde están repre| sentadas todas las fuerzas anti¡D1SCUBSO DEL SEÑOR LARGO fascistas, reconocerá la justicia de
CABALLERO.
vuestras peticiones. Pero tened en
Terminada la entrevista con el
cn*J Goblern<> están
jefe del Gobierno, éste desde un
que todos
balcón pronunció el siguiente dis- te emos la obligaci<5n> rejwto’ de
cumplir lo que el Consejo de mi
curso ante la multitud:
acuerde, aunque a algunos
«Ciudadanos: He recibido a la nistros
les
parezca
que los acuerdos no
comisión que os representa, con son acertados,
porque si no hay
todo cariño y todo interés. Las
conclusiones que me han presen disciplina no habrá nada. (Una
¡Viva el Gobierno de la vic
tado las he ido leyendo una a una voz:
y haciendo observaciones que me toria!
Ahora os ruego que sigáis vues
voy a permitir indicar a todos vostro
camino,, y penséis bien lo que
otros. Les he dicho, con toda la
franqueza y con la rudeza que yo significa este acto. Aquí puede
acostumbro, que esta manifesta empezar la victoria, si, como he
ción ciudadana la agradezco en dicho, ya cumplimos todos con
nombre del Gobierno, pero que nuestro deber. Si no cumplimos, lo
al Gobierno le hacen falta hechos que empezará será la derrota.
¡A luchar, a vencer y a la vic
y no palabras. Los hechos son
indispensables y precisa que sean toria! Yo nunca he perdido la
una realidad, que todas las orga- confianza en el triunfo. Tiene que
nizaciones políticas y sindicales ser nuestro. ¡A ganar la victoria
contribuyan a ello, para que todo lo más pronto posible, porque Es
ciudadano sea disciplinado a ía paña se está desangrando, y se
voz del Gobierno,
está desangrando económicamente
El Gobierno no quiere, para im~ también!
poner esa disciplina, llegar a ex
Todos tenemos la obligación de
tremos que repugnan a su con acortar la lucha, aunque sea no
ciencia, pero yo, hombre de par más que un minuto. Un minuto
tido, como todos sabéis, no tengo que se gane significa el ahorro de

¡DESFILE. _ UNA INCALCULA
BLE MULTITUD FORMO EN LA
CONCENTRACION.
¡Seguidamente la 'Barda Muni
cipal de Valencia interpretó el
himno nacional, que fué escucha
do con gran unción. El momento
fué impresionante. La manifesta
ción se puso en marcha por la
plaza de la Constitución, Miguelete, Zaragoza y Largo Caballero
hasta la plaza de Castelar donde
se disolvió. Puede decirse que toda
Valencia y su provincia han acu
dido a esta gran concentración
humana. A las once menos cuarto
apareció la cabeza de la mani
festación a la Presidencia del
Consejo, llegando los últimos ma
nifestantes a las tres y media de
la tarde.
El desfile duró, por tanto, cin
co horas y media. La marcha era
tan lenta que el mismo presidente
del Consejo, invitaba desde su bal
cón a que los manifestantes ace
leraran el paso a fin de no pro
longar el acto que prometía durar
hasta bien entrada la tarde.
Diversas bandas de música in
terpretaron el himno nacional y
otros proletarios, que eran corea
dos por los circunstantes, termi
nando con vivas entusiastas al
Gobierno y a la República.
Puede calcularse que el núme
ro de personas que han concu-

La manifestación del domingo ha demostrado, una vez más,
la voluntad unánime del pueblo republicano, de ser gobernado
con arreglo a las exigencias que la guerra impone.
Lo cierto es que una guerra, inicialmente ganada para la causa
popular, se está prolongando por culpa de todos, con la consiguien
te quiebra económica y con la terrible huella moral que dejan
las guerras a los países que las padecen.
Si a su debido tiempo, las gentes responsables de todos los or
ganismos de opintón, hubieran cumplido con el deber de orientar
a las mdsas, en vez de adularlas en sus observaciones, quizá ha
brían tomado otro rumbo los acontecimientos y hoy nos hallaría
mos disfrutando la paz e iniciando la reconstrucción económica y
espiritual de España, es decir haciendo la verdadera revolución,
la que crea, mejora, eleva, dignifica y redime a los pueblos.
Las masas no podían encontrar por sí mismas, desde el prin
cipio, la ruta de la victoria. Harto hacían con mantener su rebel
día y ofrecer su sangre. Correspondía a las élites de todos los or
ganismos de opinión—partidos, periódicos, sindicales, etc.—la no
ble y elevada tarea de enseñar a las masas la evidentes y sencillas
verdades que se deducen de la universal experiencia de la guerra:
las mismas verdades que el pueblo pidió el domingo en la calle, y
que se resumen en una palabra: DISCIPLINA. Las mismas verda
des que ha debido aprender, a costa de su dolor, de su miseria y de
sús sufrimientos.
Pero, desde que advino la democracia que gran parte c¿e los
elementos directores del pensamiento popular encontraron más ex
pedito el camino de adular los vicios y las supersticiones del pue
blo, que el de señalarle las normas del deber, de lo, virtud y de la
razón. No pocas amarguras le ha costado a España esa táctica de
cobardes o logreros.
Al fin, el pueblo ha descubierto que la guerra impone sacrifi
cios ideológicos, no menos amargos que los sacrificios materiales;
que la guerra es dura, rígida, férrea, cruel, destructora; pero que
está ahí, y que necesitamos ganarla. Porque la victoria, con todo
y costar muchos sacrificios, será el menor sacrificio.
También ha tenido que descubrir el pueblo, que la guerra, tiene
su ley, sus métodos, su técnica, y que, para ganarla no hay otro
camino que organizar el ejército de la nación, con disciplina mi
litar; ese conjunto de mecanismos, determinaciones y coacciones
que logran apagar en el hombre el instinto de salvación individual
ante la noción del deber. Por gusto, nadie expone la vida; por ideal,
solamente los héroes. Y los héroes son pocos y a ratos. A ningún
hombre se le puede pedir una permanente vocación heroica, ante
el dolor y la muerte. Unicamente la presión moral que nace del
sentimiento de la disciplina de guerra, tiene vigor suficiente para
que cada hombre esté dispuesto permanentemente a jugarse la
vida, cumpliendo con su deber; porque resulta ser ese el camino
más fácil y más seguro. Y esto lo sabe la humanidad experimen
talmente desde hace miles de años.
Por último, el pueblo ha descubierto que la guerra comienza
en las trincheras, pero se prolonga hasta el último rincón, lo mismo en sus efectos que en sus deberes. Un pueblo en guerra, es un
pueblo dispuesto a crear una disciplina rigurosa y eficaz en todas
las actividades de la vida nacional, desde el taller y la escuela,
hasta la línea de fuego. Un pueblo en guerra, es una masa uni
forme de mecanismos que, automáticamente, responden a la vo
luntad directora de su gobierno. Cuando no está dispuesto a seguir
esa disciplina, es porque renuncia a la victoria, que es la razón
de ser una guerra.
El pueblo ha descubierto esas verdades, a costa de perder
Huelva, Badajoz, Toledo, San Sebastián, Málaga... Ahora, ya lo
sabe. Un Gobierno, una voluntad, una autoridad, un mando. Y de
trás de esa voluntad, un pueblo obediente, afanoso, activo. Todos
a nuestra tarea, ya sea producir o luchar. La facultad de mandar,
de dirigir, de regular, dejémosla al Gobierno y a sus órganos de
autoridad. Así recuperaremos el terreno perdido en estos meses de
utopias estériles y de ensayos inútiles. Lo que interesa es que las
tropas combatan y que la retaguardia trabaje, porque sin eso no
hay victoria.
No creemos que ya nadie irrumpa ante la opinión fomentando
o practicando la acción suelta, incoherente, inconexa y espontá
nea. No lo creemos, porque el Gobierno no lo tolerará y porque
el pueblo lo aborrece. Nadie tiene ya pretexto para rehusar la dis
ciplina; primero, porque la opinión antifascista del país ha plebis
citado la ley de la disciplina de guerra; segundo, porque los in
controlados, además de servir al ex general Franco, acatarían sin
chistar los mandatos de su amo, lamiendo el látigo del déspota,
como hicieron siempre. Porque lo más aborrecible de los incontro
lados es que abusan de la libertad, cuando gobierna el pueblo;
pero acatan con sumisión y con gusto la esclavitud, cuando man
dan los tiranos.

Un aspecto de la imponente manifestación en la que formaban representaciones del Frente Popu
lar y las sindicales U. G. T. y C. N. T., que anteayer renovó al Gobierno la expresión de que re
caiga en él la máxima y única autoridad!
rrido a esta concentración pasa
ría de 260.000.
Entre las comisiones que han
desfilado, se destacaron las del
Ayuntamiento de Valencia, Casa
de la Cultura, Alianza de Intelec
tuales para la Defensa de la Cul

tura, Grupo Esperantista-, Aero
náutica Central y otras.
También concurrieron algunos
heridos del Hospital provincial y
del de Sangre de Mislata, me fue
ron entusiásticamente aplaudidos.
Los manifestantes, al pasar por

delante de la Presidencia, pro
rrumpían en vítores al Gobierno
de la victoria y al Gobierno del
pueblo que eran contestados uná
nimemente. Cientos y cientos de
pancartas, banderas y estandar
tes se aireaban en el espacio. Al-

EL PUEBLO

<JEGÜNDA.

gimas de las primeras, decían:
«¡Gobierno: ordena y manda!»,
«Ei pueblo obedece sin discutir
para ganar la guerra», «El Gobier
no del Frente Popular representa
la cultura al servicio del pueblo»,
«Atendiendo a los niños de los que
luchan aseguramos la victoria»,
«Nuestros hermanos caídos en Má_
laga nos exigen que permanezca
mos unidos».
Se destacaron entre los pancar
tas los de los heridos de la co
lumna Internacional en los que pe
dían un ejército regular, mando
único en el frente y en la reta
guardia; los de los campesinos de
la provincia que pedían disciplina
única, y el del Sindicato de enfer
meras y enfermeros que decía:
«Para la ¡gangrena el bisturí.»
El Sindicato de Comunicaciones
era portador de una bandera, re
galo de sus compañeros de la
U. R. S. S.
El Partido Comunista iba pre
cedido de la alegoría de la hoz ty
el martillo en gran tamaño y de
grandes retratos de Stalin, Lenin,
Azaña y de cada uno de los hom
bres de nuestro Gobierno popu
lar.
A las tres y media desfilaban
los últimos manifestantes por la
Presidencia del Consejo de minis
tros. donde se disolvieron con el
mayor orden.

GOBIERNO CIVIL CA RIELERA Congreso Provincial de Unión Deportes
—m—
Ei favor de los refugiados de Málaga

Valencia responde con la genero
sidad que le es característica

331 último sábado, cumplimen mas consecuencias para la causa
tando los acuerdos del Gobierno, antifascista.
este Gobierno civil cursó un te
Por último, que se haga una
legrama circular a las autorida depuración a fondo en las organi
des municipales de los pueblos zaciones antifascistas, singular
valencianqs instándoles para que mente en sus directivas para des
con toda urgencia organizaran cubrir a los agentes de Mola, que
envíos de víveres a los refugiados indudablemente se han incrusta
de Málaga .que en número de 200 do en algunas de ellas para fo
mil se han cobijado en la provin mentar la desunión, minar la au
cia de Almería, creando un gra toridad <±el Gobierno y provocar
vísimo problema de abasteci sabotajes, inquietudes y desórde
miento.
nes en la retaguardia.
Una inteligente y enérgica ac
Valencia ha respondido con la
generosidad de siempre. Durante ción conjunta de las organizacio
todo el día del domingo llegaron nes (antifascistas puede lograr to
comunicaciones telefónicas de di do eso con más eficacia y rapidez
versos pueblos anunciando la pre que la autoridad con sus medios
paración de cargamentos para su coactivos, que no obstante se pon
envío inmediato a la provincia de drán también en vigor de ahora
Almería, Destacan por su impor en adelante y con la energía pre
tancia y la rapidez con que fueron cisa, cuando alguien, sea quien
organizados los convoyes de Denla sea, pretenda apartarse del cami
y Játiva, compuestos de numero no marcado el domingo de una
sos camiones que salieron para su manera imperativa y rotunda por
destino. La lista de pueblos que toda la masa, popular antifas
publicamos a continuación expre cista de Valencia.
también en qué medida sabe
Calumba leal, número 3 sa
responder Valencia a estos llama
LA PIRATERIA FASCISTA
mientos de solidaridad, debiendo ■ Nuevamente, y esta vez con
hacer notar que todas estas im | fines exclusivamente terroristas,
portantes cantidades de víveres j han disprado los cañones del
Primer Batallón kiam
son ¡absolutamente gratuitas:
¡ fascio sobre Valencia obuses ex
«Al camarada Director de EL
Ribarroja: pan y viveres. Alfa- tranjeros. Una serie de víctimas,
PUEBLO.
Estimado camarada: En distin íar: diversos víveres. Oatadau: i mujeres y niños casi todos, cons
diversos víveres. Guadasuar: tres tituye el trágico balance de este
tas fechas, algunas ya lejanas,
de pan. Corbera de Al- ! nuevo crimen.
gentes desaprensivas se han in toneladas
cira: pan, arroz y patatas; total,
Estamos en guerra y estas agre
corporado a las Milicias Populares 3.000 a 4.000 kilogramos. Sueca:
siones cobardes, hechas al amparo
Antifascistas, alardeando de amor
a la causa que todos defendemos 7.000 kilogramos de arroz y un de la noche, pueden repetirse, por
para abandonar poco después, co camión de legumbres. Bicoro: no lo cual la población debe estar
bardemente, su puesto de honor. tiene viveres, pero tiene aloja siempre dispuesta a actuar con
para cien personas, chicos serenidad. ;a evitar aglomeracio
(Hora es ya de que reciban el cas miento
y chicas, en casas particulares. nes y a auxiliar inmediatamente
tigo que por su falta militar les
corresponda, pero, sobre todo, la Oarlet: 200 kilogramos de pan, a las posibles víctimas.
'El noble estoicismo del pueblo
censura y el desprecio de todos los 1.500 de patatas, 1.000 de ¡arroz,
antifascistas por su cobardía y 500 de boniatos, etc. Señera: 2.000 de Madrid debe manifestarse
traición, que se les señale como ta kilogramos de víveres (pan, pata • también en Valencia, para demos
les y no puedan, tranquila, desen tas, etc.) Enova: 203.000 kilogra trar al fascio que no pasará, sean
fadada e impunemente pasear por mos de víveres. Simat de Valldig- cuales sean los crímenes con los
las ciudades y los pueblos unifor na: 1.000 kilogramos de arroz y cuales pretenda aterrorizarnos.
300 de patatas. Algemesí: diversos
mes que deshonran.
Para ello, le ruego encarecida víveres. Algimia de Aliara: víve
mente publique en lugar bien visi res en cantidad de una tonelada.
ble del periódico que dirige la re Manuel: dos camiones de arroz de
lación que le adjunto de deserto unos 4.000 kilogramos. Chella: ar
res de esta unidad, con expresión tículos con 120 kilogramos. Culllede sus nombres, edad, vecindad y I ra: varios artículos. Navarrés:
6.000 kilogramos de víveres. Llosa
domicilio.
Salud y República.—El coman de Ranes: 400 kilogramos de pan,
dante jefe del Batallón, Cortina.» patatas, huevos, boniatos, etc., so
Frente de Teruel (Bezos)
bre unos 3.300 kilogramos. Llombay:
5.000
kilogramos
de
víveres.
Relación de desertores de esta
MUY IMPORTANTE
unidad, marchados en distintas . Alcudia de Carlet: 10.000 kilogra
fechas, que deben ser habidos y1 mos de patatas, arroz y otros gé ! Se ruega a todos los compañe •
neros de primera necesidad.
1 ros que se encuentran disfrutan
castigados
Es de esperar que el ejemplo do permiso, como igualmente a
Luis Rodríguez Rodríguez, de 26 cunda y que en días sucesivos no aquellos que no justifiquen su es
años, de Valencia, Blasco Ibáñez, falte la muestra de la solidaridad tancia en ésta, se reincorporen al
número 11.
de todos los pueblos de Valencia. batallón, hoy día 15, a más tar
Miguel Rodríguez Romero, de 36 A ñn de que ésta pueda ejercerse dar. Debiendo presentarse antes
años, de Liria, Travesía del Ba ! sin dificultades, se facilitará la en Pintor Sorolla, número 11, don
rranqueé
j gasolina precisa a los camiones de se les dará instrucciones con
Bautista Villalba Arnau, 33 años, ¡ que vayan con víveres y vuelvan cretas.
de Oliva, S. Francisco, 16.
| con refugiados, y aquellos pueblos
Los compañeros que no cumplie
Emilio San Lorenzo, 24 años, de j que carezcan de medios de trans- sen esta orden serán conceptua
Gabarda, Maiyor, 16.
| porte, se les facilitarán camiones dos como desertores,
Rogelio Villaescucha Villar, 40 de acuerdo ¡a las posibilidades que j También por el presente anun
años, de S. Cruz de Moya, Alta- se dispongan.
v
cio rogamos a los compañeros que
vista.
! aún' no hayan percibido los haArturo Tomás Sendra, 22 años, LA MANIFESTACION DEL DO | beres correspondientes al mes de
de Oliva, La Ermita, 13.
j Enero, se sirvan pasarse por ía
MINGO
Miguel García García, 30 años,
i dirección más arriba indicada.—
La
grandiosa
manifestación
del
de Castellón de Rugat, Nueva, 33.
■ El teniente ayudante, Angel AnMiguel Monrabá Adriá, 25 años, domingo ha producido una in drade.
mensa satisfacción a todas las au
de Liria, S. Bárbara, 118.
Joaquín Llín Roig, 23 años, de toridades, no sólo por el orden en
i que se desarrolló, sino por la adOliva, 0. Pedro, 14.
Juan López Valero, 30 años de ! hesión vibrante y sincera que le
1 ofrecieron todas 1-qs fuerzas anti
Celia.
Roque Yuste Giménez, 19 años, fascistas de Valencia.
Con este acto trascendental
de Noguera.
Constantino Hernández Sánchez, queda marcado de un modo nítide la orden de
I do el camino de la victoria: obe- 12Endecumplimiento
33 años, de Celia.
Febrero de 1937, del mi
Antonio García Montaner, de 32 ! diencia absoluta e incondicional nisterio de Instrucción pública y
años, de Benigánim, Luchente, 38. | al Gobierno, unión estrecha de Bellas Artes, esta Facultad de Me
Manuel Fuster Mañó, 22 años, | todos los antifascistas sin car ti- dicina ha acordado abrir un pla
| dismos madrugadores, paz y tra- zo de matrícula de 15 días, a par
de Oliva, Canterería, 41.
Vicente Vidal Balaguer, 22 años, I bajo intenso en la retaguardia tir del día 10 del actual, para
para sostener la guerra y asegurar aquellos alumnos de la carrera de
de Oliva, Cristo, 16.
Vicente Arlandis Sampere, de 26 su triunfo. '
practicante que deseen realizar la
En lo que afecta a Valencia, to prueba de competencia de segun
años, de Oliva, Marco, 9;
Bautista Ginestar Puchol, de 26 do eso ha de traducirse en actos do grupo de estas enseñanzas y
inmediatos y para que la asisten que reúnan las condiciones que se
años, de Oliva. S. Francisco, 10.
cia
al Gobierno sea una cosa efec mencionan en la citada orden.
Manuel Llopis Llopis, 34 años, de
tiva, se necesita:
Los alumnos que estando pen
Oliva, Estación. 24.
Que los partidos y organizacio dientes de la prueba del segundo
El comandante jefe del Batallón,
nes antifascistas depongan sus grupo y que hayan satisfecho los
Cortina.»
intransigencias, llegando ñor ca derechos de matrícula, completa
minos de concordia a la constitu rán su documentación para cum
ción urgente de los consejos mu plir lo preceptuado en el aparta
nicipales que han de normalizar do tercero de la citada orden.
'••as pruebas de competencia alu
la vida de los pueblos disolviendo
didas, constituirán un examen
los comités.
Quse se denuncie y someta a la teórico-práctico. que comprende
acción de los tribunales populares las materias que integran el se
a los que hacen propaganda con gundo grupo de la carrera, es de
El doctor Bosch Gimpera tra el pago de impuestos o el re cir, la Cirugía menor y la Obste
Hoy martes, a las siete de la clutamiento de soldados o volun tricia, con arreglo al programa
tarde, el profesor Pedro Bosch tarios o que hacen manifestacio Oficial de estas enseñanzas que
en la secretaría de la Fa
Gimpena, rector de la Universidad nes antigubernamentales propias obra
cultad.
solamente
de
facciosos.
de Barcelona, disertará en el aula
Los ejercicios se realizarán pa
Que cesen las Incautaciones abu
magna de nuestra Universidad
sado un mes de la fecha de es
sobre el tema: «Los pueblos pri sivas de edificios y cosechas y las ta convocatoria en el día y hora
mitivos de España y la superes coacciones para obligar a los de que se determine y que serán he
tructura histórica.»
más a aceptar sistemas de trabajo chos públicos oportunamente en el
Quedan invitados a esta confe o de organización impuestos por tablón de anuncios de la Facultad.
rencia todos los que se interesen la fuerza.
Valencia 15 de Febrero de 1937.
por los problemas de la Cultura.
Que nq vuelvan a ocurrir he
chos como los de Silla, CarcagenMENTOSELINA DOCTOR GREUS te y Cullera, que niegan con la
tinto somas
Cura resfriados nasales. Farmacia acción lo que se dice con las pa
labras y que de repetirse nueva
pSanta Catalina. 4
mente habrían de tener gravísi

Carta abierta

Segundo batallón

p. o. a m.

Facultad de Medicina
de Valencia

Universidad de
Valencia

rm

Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U. G.T.-C.N. T. (Prensa)
SECCION TEATROS
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía
dramática experimental. — Ultimos
dias. 6*15 tarde y diez noche. Gran
dioso éxito de «El triunfo de las Germanías*. Butaca, i‘50.
NOSTRE TEATRE.— Octava semana
de J'obra sentenaria

VAkKNCIA
PALPE/
Cirandiós éxií.
TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez
noche, reposición de «Las de Villa
diego», otra revista de grandioso
éxito. Estupenda presentación.
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Seis tarde: «Dueña y señora.» 9‘45
noche: «Yo quiero.»
TEATRO APOLO.—Seis tarde y 9‘45
noche, segunda semana, éxito rotun
do. Orquesta Iris, Hermanas Torres,
Amaiia Isaura y Miguel de Molina.
Exito.
TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz.—6* 15 tarde y diez noche. Gran
éxito de «Angelina o el honor de
un brigadier.» Grandioso éxito de
risa.
TEATRO FERRF.R GUARDIA, Sagasta, 10, detrás del teatro Apolo.—
A las seis tarde: «Carceleras» y «¡No
pasarán!» Diez noche: “Los Clave
les" y "¡No pasaránl"
SECCION CINES
Funciones continuas, de 4‘30 tarde
a. doce noche
RIALTO. — «Una mujer fué la causa* y
«Golpe por golpe.» Film soviético.
Ol.YMPIA.— «Candídata a millonaria»,
en español, por Carole Lombard.
CAPITOL.—«Secreto de vivir», en es
pañol, por Gary Cooper y Jean
Arthur.
LIRICO.— Segunda semana de «Tiem
pos modernos», por Charlie Chaplín
(Charlot).
TYRIS. — «No es pecado» y «La no
via que vuelve», en español.
SUIZO.— «Sombrero de copa» y «El
fantasma va al Oeste», en español.
GRAN TEATRO.—«Campeón ciclista»
y «El delator», en estaño!.
GRAN VIA.—«El templo de las her
mosas» y segunda semana de «El
circo.» Film soviético.
METROPOL.—«El embrujo de Msnhatan», en español y «¿Hombre o ra
tón?»
AVENIDA.—"El rey de los Campos
Eliseos" y “El asesino invisible", en
español.
GOYA.—"A mí me gusta asi" y “En
persona", en español.
DORE. — “Valses del Neva“ y “La
última avanzada", en español.
PALACIO.—"El rayo mortífero" y “Su
primer beso", en español.
MUSEO.—"Los Claveles" y "Suena el
clarín», en español.
IDEAL. — "Tchapaieff" y "Tempestad
sobre Méjico".
VERSALLES.—“Reina el amor" y “La
fruta verde", en español.
ROYAL. — “Nocturno" y “El retorno
de Raffles", en español.
MUNDIAL.—«Anny-Anny» y «Bosambo», en español.
SO ROLLA.—«El... es ella» y «La novia
secreta», en español.
POPULAR.—«Elzarewich» y «Compás
de espera», en español.
COLISEUM. — «El rayo lento» y
«Chariie Chan, en el circo», en espa
ñol.
VALENCIA.—«El rey de la plata» y
«Rebelde», en español,
JERUSALEN.-«E1 templo délas her
mosas* y «La llave de cristal», en
español.
ION TAN A ROSA.—«Satanás» y «Al
Este de Borneo», en español.
G1NER. — «La alegre divorciada" e
«Identidad desconocida», en es
pañol.
GRAO
EL DORADO.—«El paraíso de! amor»
y «Catalina», en español.
I PER1AL.—«La máscara de carne» y
• Quiéreme siempre», en español.
ALHAMBRA.— «En pos de la aventu
ra» y «La patria te llama».
BENLLIURE.—«El gran final® y «Cinco
cunitas», en español.
VICTORIA.—«Extasi'» y «Una mujer
en peligro», en español.
ESCALANTF. — «El dictador» y «El
misterio de Edwin Drood», en espa
ñol.
MUSICAL.— «El pequeño gigante» y
«Tuya para siempre».
ESPAÑA. —«As de ases» y «Secreto de
Chan», en español.
LA MARINA.—«El gran final» y «Cinco
cunitas», en español.
SECCION DEPORTES
TRINQUETE PELA YO.5—Hoy, a las
3‘15, dos partidos. Primer partido:
Chelat y Micalet, rojos, contra Llo
co II y Lloco I, azules. Segundo par
tido: Liria I y Juliet, rojos, contra
Guara, García y Vaquero, azules.

Kola
granulada

Gámir

Republicana Nacional

A todas las Agrupaciones de la Provincia.-Circular
Camarada*»':
Próximo a celebrarse un grandioso Congreso extraordinario
provincial dp 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 legitimas 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 deeeos actuales
de su localidad sobre los puntos siguientes:
AGRICULTURA. (Nuevos riegos, nuevos cultivos, repoblación
forestal, ganadería, etc.)
INDUSTRIA. (Fuerzas eléctricas, nuevas industrias, desarro
llo de las existentes, etc.)
COMERCIO.
AHORRO Y CREDITO.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
Asi como aquellas otras iniciativa^, 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.

Consejo Municipal
de Valencia
Quintas
Sección primera
Los mozos que se relacionan a con
tinuación se pasarán a la mayor bre
vedad posible por la sección primera
de Quintas de este Consejo Munici
pal provistos de dos fotografías ta
maño carnet para proceder a su
alistamiento; advirtiéndoles que de
no comparecer se les declarara pró
fugos. Asimismo se ruega a sus íamilares que si algunos de aquéllos
hubieran fallecido, tengan la bondad
de facilitar la nota del día, mes, año
y lugar donde hubieran fallecido.
Relación que se oita:
Vicente Abad Goig.
Francisco Aguilar Rodiel.
Pedro Albacar Aliño.
Vicente Albert Villanueva,
Rafael Alcaide Clemente.
Gaspar Alegre Llácer.
Valeriano Alegre Rodríguez.
Guillermo Almela Pous.
Salvador Almenar Senent.
Mariano Aranda Caballero.
Víctor Arbona Lapeire.
Antonio Arocas García.
Vicente Arribas Domínguez.
Gustavo Arroyo Noguerol.
Lorenzo Barber Baquero.
Víctor Boflll Albiol.
Jesús Blasco Fonfría.
Francisco Calasanz Cuesta.
Joaquín Calasanz García.
Gregorio Caldes Mico.
Antonio Capilla Hernández.
Alberto Caries Blat.
Fernando Castelló Fernández.
David Civera Navarrete.
José Gogollos Vicens.
Fernando Cort Pérez-Caballero.
Manuel Cristóbal Belenguer.
Joaquín Cháfer Vicedo.
José Ohermes Cristófol.
Salvador Chomet Climent.
José Delás Andrés.
Manuel Domínguez López.
Emilio Dumas Gómez.
Joaquín Duz Escrich.
Carlos España Grau.
José Espí Escrich.
Miguel Estevan Gascón.
Tomás Estelles Gandía.
Ramón Esteve Almenar.
Arturo Esteve Macián.
José Ferrer Fabregat.
Joaquín Ferrandis Juan.
José Ferri Hoyo.
Francisco Forés Clemente.
Virgilio de la Flor Aparici.
Antonio Franch Botella.
Salvador Ferrando Cabedo.
Enrique García Bertomeu.
Ramón García Cervera.
Fernando García Muñoz.
Angel Giraldo Hernández.
Francisco Gisbeit Pascual.
Raqu%l Guillén Pertegás.
Carlos González-Hontoria Cañada.
Salvador González Ricart.
Juan Grau Carrión.
Miguel Gurrea Vidal.
Juan Bautista Ibáñez de Navarra
Tárrega.
Luis Indis! Lahuerta.
José La Roca Gilabert.
Luis López García.
Eduardo de Losas González.
' Enrique Llongueras Artigas.
Vicente Lluch Albert.
Francisco Macián Rubio.
Francisco Malea Almonacil.
Francisco Mañes García.
Salvador Martí Navarro.
Rafael Martí Martí.
Francisco Martínez Blasco.
Juan Martínez Carsí.
Mario Martínez Silvestre.
Francisco Martínez Sarzo.
Manuel Marios Lapuebla.
Mariano Massoti Silvestre.
José Maximino Maudes.
José Molina Almenar.
Esteban Merenciano Martínez.
José Miguel González.
Félix Mínguez Pastor.
Bautista Moltalva Mateu.
Ernesto Moya Serrano.
Eduardo Muñoz Muñoz.
Antonio Murlllo Custodio.
Francisco Murías Soler.
Julio Nájera Agüella.
Pascual Navarro Bayo.

Vicente Navarro Canet.
Domingo Navarro Tortajada.
José Núñez Soler.
Ricardo Onrubia Cebrián.
Antonio Orón Expósito.
Pascual Palmi Serra.
Francisco Peiró Salom.
Francisco Pérez Saí'ón.
José Peris Ferrer.
José Peris Juan.
José Pitarch Blay.
Miguel Prima Estribas.
Gonzalo Posada Fernández.
Víctor Raga Crespi.
Rafael Ramos Ruiz.
Rafael de la Revilla Sila.
Antonio Riera Gil.
Vicente Ródenas Morte.
Horacio Rodríguez Arralde.
Miguel Rodríguez Miralles.
José María Roig Salvador.
José de Rojas Torres.
Serafín Romeu Zarandieta.
Vicente Ros Montoliu.
Vicente Ros Bepúiveda.
Miguel Rubio Climent.
Luis Schelly Ruiz de Lihory.
José Sáez Baeza.
Manuel Salcedo Fos.
Antonio Sales Navarro.
José Salvador Peral.
Salvador Sánchez Be -'n.
Joaquín Sánchez Curro.
Francisco Sanchis Moreno.
Manuel Sanchis Peña.
Federico Sanchis Queralt.
Manuel Sanz Borras.
Evaristo Santamaría Montoliu.
Enrique Segura Colás.
Eduardo Selfa Cort.
José Selvi Martínez.
Carlos Señante Martínez.
Antonio Serrano Torres.
Rafael Sierra Embuena.
Vicente Sinisterra Beltrán.
Pascual Soláns Abadía.
Felipe Soto Pérez.
Armando Soler Carrio.
Vicente Tarín Aparisi.
Esteban Tarrasó Segarra.
Ramón Tatay Puchol.
Roberto Teruel Galiana.
José Tirado Laisele.
José Torres Arias.
José Torres Martí.
Antonio Ubeda Simó.
Bernardo Valero Aragó.
José María Ventimilla Bielsa.
Mauro Vicent Guillén.
Luis Vidal Torán.
Ramón Vives Ferrandis.
REEMPLAZO 1933:
Eduardo Albertos García.
Guillermo Andrés Lahuerta.
Antonio Arroyo Castaña.
José Brotóns Bas.
Arestos Bellido Roich.
Lorenzo Carrascosa García.
Agustín Fernández Barea.
Joaquín Ferre Sanchis.
Andrés Hernández Navarro.
Andrés Morro Arroyo.
Ricardo Mur Linares.
Eduardo Sanchis Romero Vidal.
Joaquín Sanz Bermell.
REEMPLAZO 1935:
Francisco Cortes Valero.
José Cortes (padre).
Bautista Bueso García,
César Gómez de la Serna Núñez
Rafael Merino Méndez.
Antonio Orenga Roig.
Alonso Parra Auega.
Víctor Serrano Valero.
Vicente Castelló Tomás,
Valencia 15 de Febrero de 1937.—El
presidente, José Rodríguez Tortajada.

Cruz Rofa Española
Una conferencia del doctor
Ximénez del Rey
El jueves, a las seis de La tarde
y en el Hospital - 'Escuela de la
Cruz Roja (Alboraya, 28), tendrá
lugar una conferencia con el tema
«Datos de nuestra experiencia so
bre Cirugía abdominal en el fren
te de guerra», que pronunciará
el doctor Mario Ximénez del Rey,
director médico de dicho Hospital
de la Cruz Roja.
Se invita a las autoridades sa
nitarias y Cuerpo Médico de Va
lencia.

Campeonato de liga
Cataiuña-Valenda
EN VALENCIA

El partido Gimitásma-Españoi, suspendido
Por no haberse podido despla
zar el Español, no pudo jugarse
el partido de Liga anunciado para
el domingo en Vallejo, entre el
Gimnástico y Español de Barce
lona.
Este encuentro se jugará el jue
ves próximo.
EN BARCELONA

Barcelona, 3-A. Castellón, 0
En los terrenos de las Corts, se
jugó el domingo por la tarde el
partido de campeonato de Liga
entre el Barcelona y el Athlétic
de Castellón.
El resultado de este encuentro
fué de tres tantos a cero a favor
del Barcelona.
El equipo local, a pesar de no
haber obtenido up. tanteo amplio»
¡jugó a placer la mayor parte del
encuentro. El Castellón tuvo mo
mentos en los cuales evidenció un
entusiasmo digno de elogio, perono pudo contrarrestar en ningún
momento el buen juego de sus ri
vales.
El primer tanto fué debido a
una mala jugada de un defensa
castellonense que, al intentar des
pejar, se introdujo el balón en su.
mismo portería.
Balmañá fué el autor de los
otros dos goals, uno en cada tiem
po.

Gerona, 1-Levante, 0
Por la mínima diferencia de
unq a cero, venció el domingo el
Gerona al Levante de Valencia.
El tanto único de la tarde lo
consiguió Guillermo a los diez
minutos de juego. El Gerona hizo
una buena actuación y el tanteo
a su favor hubiera sido más am
plio, a no ser por la admirable
labor del portero del Levante que
realizó una labor digne de todo
elogio. Hizo paradas tan grandes,
que los aficionados de Gerona le
tributaron clamorosas ovaciones
a lo largo del encuentro.
Fué la actuación del portero
levantino una de las mejores que
se han hecho por guardameta al
guno en el campo de Gerona.

Graneliers, 2-Vdencs®, 2
Con empate a dos tantos finali
zó este encuentro entre el Granollers- y el Valencia.
El primer tiempo finalizó con el
resultado de uno a cero a favor
de los valencianos.
En el segundo tiempo, el Granollers marcó dos goals y el Va
lencia, uno, registrando el marca
dor a la terminación del encuen
tro, como ya hemos dicho, con re
sultado nulo.
El Valencia jugó muy bien, sin
gularmente en el primer tiempo,
durante el cual dominó mucho y
presionó con peligro la puerta de
su rival.
Richart marcó el primer tanto.
En el segundo tiempo, empató
Feirer. Amadeo deshizo el empate
a favor del Valencia y momentos
antes de terminar el encuentro,
Solé, de penalty, consiguió el se
gundo tanto para el Granollers.
El Valencia causó una buena
impresión entre los aficionados
de Granollers y hasta parece ser
que el comportamiento de los va
lencianos fué tan excelente que no
mereció la derrota. Y es una de
mostración clara las ovaciones
que durante el partido y al fina
lizar el mismo, les tributaron los
partidarios del Granollers.
CAMPO DE VALLEJO
El próximo jueves día 18, a las
tres cuarenta y cinco, se celebra
rá en este campo el interesante
partido de liga, suspendido el pa
sado domingo, entre el C D. Es
pañol de Barcelona, campeón de
Cataluña y el Gimnástico F. C., en
el cual, el Gimnástico, presenta
rá el primer equipo completo., con
los dos últimos elementos adqui
ridos, Sirio y Fresiex.
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VUKLO A VELA, documenta/.— INTE
LICENCIA DE LOS ANÍMALES, va
riedad educativa.—FANTASMA PU
BLICO NUMERO 1, graciosísim
cómica, por Charley Chasse.— GEO
METRIA DE LA MUSICA, esíudi
musical. — MADRID, TUMBA DF,i
FASCIO, tercera jornada, gran repor
taje de actualidad C. N. T. - F. A. I
UNA FOCA SIN AMAESTRAR, es
plésidido dibujo tecnicolor

La Inglesa
Para comprar los mejore» prei
vativos, dirigirse siempre, San
----- ceate, 98, LA INGLESA
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El dio en

ministerios

Siodkato Nacional

Conferencia de

Ferroviario

José Gregori

1}1 oamarada José Gregori, pro
'En los piloneros días de la su- : ce de los fascistas, sería ineficaz y COMERCIO.
nunció ayer tarde por el micró
Comisión Ejecutiva
Elevación militar, cuando el pue- j estéril, si no utilizamos contra el
fono de Unión Radio Valencia, la
’olo había de
-4- acudir 9011 precipi- ■ enemigo, más elemento combativo
tercera conferencia organizada por
A
los
Consejos
Obreros
con
Una disposición sobre incauta
taicióin a contener a los suble que estas dos palabras. Así-, tam
el secretariado de Propaganda de
quienes
las
circunstancias
actua
vados, surgieron por necesidades bién por ejemplo, que lin G-obierciones
las Juventudes Socialistas Unifica
les nos permiten mantener co
impuestas en aquellos momentos no declarara que iba a proporcio
das, sobre el tema:
El
clamor
general
de
la
opinión,
rrespondencia,
de confusionismo e improvisación nar , la enseñanza necesaria a to pidiendo al Gobierno que impon
>«La Alianza Nacional de las Ju
infinitos comités de toda índole, dos los ciudadanos, seiba un acto
Ifiatimados camaradas: c
ventudes.»
ga la. disciplina, ha estado moti
que cumplieronsu misión de de- | sin importancia, • si no disamina- vado no sólo en el deseo de im
El último acontecimiento militar
El camarada Gregori, al pro
fensa contra elfascismo, con toda j ba por toda la nación, las escue- pedir los actos contrarios a las acaecido en esta oruenta guerra ha nunciar Ci>^
esta au
su cconferencia, no
eficacia y con la mayor rapidez las que fuesen necesarias para disposiciones legales o a la au- sido, como sabéis, la caída de Mala- | tuvo otro propósito que el expreposible. Sulabor filé merecedora í conseguir el fin señalado en aque- j
sencia^de "aótuartin*aatvt
i sacio ya en otras oeasibnes por «
de tocio docto y consideran. i Ha «oitórelén. 9* «tomo modo j
Tos
süEw&í r^púbSca^ i
**
»■
Ningún ciudadano antifascista, vanas y esiériles, serán nuestras ¡ quieran, sino también en la nece- ha señalado con claridad, con la hon- ; lrcc la a eficiente de todas las „u
podría censurar* la labor de aque llamadas a ¡a unidad, si no ac- ¡ Sidad de evitar que el exceso de rada sinceridad en que se ■ inspiran » V-entudes antifascistas, a fin c.e
llos comités, sin incurrir en pe cuamos esforzándonos por que la ; ceio ¿e comités, sindicatos o sim- todas sus actividades.
: Que el triunfo sobre el fascismo
cado de injusticia.
unidad deje de ser una invocación 1 ples aflliados a partidos del FrenLa bella ciudad andaluza ha caído L ¡nacional e internacional sea lo
Pero con el transcurso del tiem paia convertirse en una realidad. ¡
popular, resulte un entorpecí- i no en poder de lds miserables mer- ' más rápido, posible.
po y con la aparición de nuevas
seetores de
Las. palabras exigen realidades j miento de las medidas adoptadas i oenarios «ue sirven a los Franco, Mo- i Lamenta que hayan,
hay
iy más apremiantes necesidades que las valoricen. Obedecer al Go- ¡ por ia superioridad
la y demás generales traidores, sino opinión que vean mal y. hasta
motivadas *por el volumen actual j Memo como único organismo díde un invasor compuesto dé unida censuren la campaña que reali
de la guerra, es menester adop ¡ rigente de nuestra actividad, con- ; La cuestión del abastecimiento i des fascistas de los ejércitos italiano zan las Juventudes Socialistas
tar otros procedimientos de ac , vertirlo en.el intérprete único de ! de víveres en general, de las di- ; y alemán.
Los traidores españoles, incapaces Unificadas de Valencia, por lo que
tuación, nuevos métodos de or j nuestra unidad, tal vez sea el he- i versas localidades, es uno de ios
|
casos
en
que
resultan
más
patenpara
vencer al heroico' ejército de la Se refiere a la unión, pide' a todos
ganización.
í eho -más revolucionario de esta j tes al público los trastornos que ¡ República, pretenden triunfal-, entre que mediten sobre lo que ocurre
De todos es sabido, que para hora que anuncia el porvenir,
i origina la intervención de pexso- I gándose y entregando el territorio na y lo que es deber de todos hacer
ganar una guerra de tan terrible japorque acelerando la .victoria, ha- í ñas no autorizadas para ello.
cional a las hordas de Mussolini e en circunstancias Como la$ que
dureza como son todas las. gue-i remofí posible, con el rápido fin
Hitler. Soldados extranjeros, aviación está atravesando nuestro país.
¡
Haciéndose
eco
de
este
sentirras modernas, es condición ín- ¡
la guerra, el rápido comienzo
extranjera, barcos de guerra extran
—No es el momento —dice— de
] miento, el ministro de Comercio i jeros, constituyen los elementos que
d ispensable, que la, vanguardia Y;'de la Revolución.
hacer ostentaciones de sentimien
!
ha
dictado,
una
orden
por
la
cual
la retaguardia estén ¿fuertemente
han
invadido
Málaga.
Detrás
de
éstos
Porque no' se olvide que pese a
tos ideológicos, sino de realidades.
unidas, ! totai y absolutamente nuestros buenos deesos, mientras : quedan prohibidas las Incautado- - lia entrado la canalla integrada por . La Juventud Marxista ayer y la
compenetradas. Un .gran ejército no se gane ]¡p, guerra, la Revolu ! fies hechas sin autorización ex- ; requetés y falangistas, registrando Alianza de Juventudes hoy—aña
en guerra, sin el apoyo eficaz ción de que nuestra patria está ¡ presa de la autoridad competen- . las casas y asesinando al pueblo tra de—no hicieron ni hacen otra co
bajador. Gomo en Badajoz, como en
mente organizado de la retaguar 'necesitada, corresponderá, no a ! te, de los artículos destinados ai G-alicla,
opino en Castilla y en cuan sa que lo que es obligado en .os
dia, sería fatal e .irremediable nuestro esfuerzo presente, sino a i abastecimiento de las poblaciones tos lugares
tuvieron la desgracia de actuales momentos para derrotar
;
y
deja
sujetos
a
los
contravento.;
mente vencido. Bastará para con una lejana posibilidad del porve
ser
pisados
por
bestia fascista. Tam al enemigo y ganar la guerra
j res de la disposición a las respon- j bién en Málagalahabrán
firmar este asertó'el recuerdo his nir.
rendido con.
'Dice que sacrificaron íá tradi
|
sabilidades
señaladas
por
la
>ley.
¡
tórico de la campaña ele Napoleón
los demás trabajadores su tributo a ción marxi'Sta porque una circuns
PASCUAL ANGELES.
SI
texto
de
la
disposición
men¡
en Rusia, a principios' fiel pasado
la barbarie fascista, nuestros cama- tanda obligada exige la fusión de
clonada es el siguiente:
i radas ferroviarios.
siglo. Tai vez el gran fracaso del
todas las juventudes antifascistas
ejército alemán, en la Gran Gue
«Las incautaciones de artículos j La Comisión Ejecutiva del Sindi de- España. Interesa que todos los
cato
Nacional
Ferroviario
une
su
voz
rra, se deba más a la inconsisten
destinados al. abastecimiento de.j
sectores juveniles formen una unicia de su retaguardia, que a la
las poblaciones, hechas por partí- : al clamor enérgico, justamente indig
nado
de
la
España
republicana
coní
compacta.
intervención americana' en aque- j p ^
'«
„
#«*33
j: cuiares o asociaciones, originan i tra la criminal invasión extranje daa
Afirma que hay que contar, pa
Üa espantosa catástrofe que des- j gaij
fllgBC J&FPBOÍÍSS í graves trastornos y anuían, en j ra
y dice a los ferroviarios españo ra, la mayor eficacia de la labor
quicló al mundo y de la que las
1
_
: múltiples casos, las previsiohes de ¡ les:
a desarrollar y para ja más pron
actuales ge enraciones todavía se- 1
En íos 'círculos intelectuales las . autoridades encargadas de ¡ Camaradas, militantes del Sindica ta consecución de nuestro triunfo,
güimos siendo víctimas. Y para ¡ norteamericanos, al igual que en atender a las necesidades de cada i to Nacional Ferroviario:
con tres sectores de jóvenes: el
remachar más aún el argumento, ¡ ¿oc¿os los centros culturales de localidad. Constantemente llegan a i La caída de Málaga, sin negar su campesino, el estudiante e inte
, b
manual
no se olvide que todas las poten Europa, la, monstruosa condena este ministerio quejas y denun- gravedad, sino por eso mismo, no pue , , t ,
,'
cias del-mundo se disputan los impuesta por el fascio al señor1' ■ cías de hechos de aquella natu- ; de influir en lo más mínimo en núes- iI ¡Habla¿ del joven.......
combatiente
territorios insulares para estable Alas Arguelles, rector de ¿a Uni raleza que, si.a veces están inspi- : tra firme decisión de ganar la gue que, salido de las filas de una
cer sus bases navales en ellos, versidad de Oviedo, ha causado ; ráelos en el buen deseo de aten- \ rra, en la inquebrantable fe en la organización está mejor prepara
victoria. Por el contrario, nuestra mo
porque las bases navales son la enorme indignación.
í der al consumo de un determi- j. ral debe ¿levarse y hacer más fuerte do, y busca, defiende y ha conse
retaguardia de las escuadras.
El proceder feroz de la justicia . nado lugar, siempre representan : que nunca nuestra voluntad de ven guido establecer una ¡alianza en
Es, pues, imprescindible, dotar de que es exponerte clarísimo este1 ; una alteración de los planes de • cer.
las trincheras para ganar la gue
a la retaguardia de la máxima efi caso increíble —conocido con toda . distribución que se organizan con : Que todos los- camaradas ferrovia rra. Precisamente la misma alian
cacia organizada si se quiere ga exactitud en Norteamérica y esta ; una visión más amplia del .abaste- : rios atiendan y cumplan sin discu za que se ha de establecer en la
sión. Así, sin discusión, cuantas dis retaguardia al objeto dé tener los
nar la guerra?
dos europeos— había de despertar : cimiento general.
Hasta ahora, hemos limitado un sentimiento de repulsa en todo
Urge evitar estos entorpecimien- j posiciones, cuantas órdenes eittanen frentes bien abastecidos, y pro
Gobierno de la Repiíhlica o de sus
nuestra coincidencia en - punto a el mundo civilizado.
: tos y, en consecuencia, este minis- | del
legítimas autorída-es delegadas en las curar que la economía nacional
la eficacia- necesaria a simples ma
.
terió'ha
tenido
a
bien
disponer:
j
tenga la eficacia que es obligada
distintas localidades.
En Norteamérica, sólo de las
nJif estación es verbale-s. Para que
Quedan
-prohibidas
las
incautaj
para el mayor y más rápido triun
¡Redoblad,
camaradas,
el.
esfuerzo
la eficacia sea real, no sólo de pa Universidades de Colombia y Nue cionos de artículos destinados al ; de producción en los talleres!
fo de nuestra causa.
va
York,
ochenta,
y
un
profesores
labra, es menester establecer él
abastecimiento de las poblaciones,
¡Máxima atención, todo el celo y
Recomienda a todos ante la ayu
mando .único de la vanguardia y han solicitado la conmutación de sin orden expresa de la autoridad j capacidad a la rapidez de los trans^ da del fascismo internacional, que
de la retaguardia. Unidad total de la pena impuesta al señor Alas, competente.
¡ portes ferroviarios de tan extraordi- nos demos cuenta de la situación
acción. Este es. el instrumento in extendiéndose el movimiento de
Los contraventores de lo djis- :• nar^a importancia para la guerra!
y que formemos una alianza fuer
dispensable para conseguir una solidaridad con el ilustre catedrá pueálo en esta orden, quedarán ;Y aquellos camaradas, cuyo trabajo
te e indestructible, que será la ma
rápida victoria sobre ei fascismo. tico español a todas las Univer sujetes
a las responsabilidades i ZinZ*™?8? en losfltalleres- en ef yor garantía de nuestro triunfo.
.
:
taciones,
en
trenes,
oficinas
o
en
la
sidades
del
país.
(Pero unidad de 'acción real,
; vía, y sé hallen comprendidos én la
El plano internacional tiene un que marque la ley.»
práctica, orgánica. A ios hombres
iü
i
w
ni
i
n
g
|
edad de 20 a 45 años, tienen el deber
nuevo
motivo
para
juzgar
conduc
de nuestro tiempo, no deben asus
i
de ponerse a disposición de los mantadnos las palabras. La palabra tas o, más bien, un juicio exacto
( dos militares de cada localidad, para
es el medio de expresión de las del procederv- antinacional y an
j ser encuadrados-en unidades del ejér
ideas. La palabra es la expresión tihumano de los seculares enemi
I cito.
del concepto mental. El concep gos de la legalidad española.
| La consigna de siempre, cada vez
más indispensable ha de ser: Dlscito vago, difuso e inconcreto, en
¡.UrtUllwar^^- - tVSW
pllina, absoluto acatamiento y obe
estos momentos que demandan la
C. N. T.-A. i. T.
diencia al Gobierno. Nada de discu
máxima claridad por parte de tor
siones ni en el frente ni en la reta
-dos, deben asustarnos más que las
guardia.
Pérdida ds documsisfarióii
palabras claras y precisas que sir
EDICTO
Todas las cuestiones, todos los ma
van con lealtad a un concepto
, S.e ruega a quien se haya en tices, todos los problemas deben que
Habiéndose
extraviado el res
mental preciso y claro.
contrado un carnet a nombre de dar subordinados, al gran problema, guardo de la imposición a plazo
Digirióte de r Audiencia
El órgano de 'la unidad real,
Vicente García Roger, sección pa al único, al que todos los antifascis-i
Es convoca a tots els afilíate del pel. número 52, lo presente e es tas tienen la obligación indeclinable fijo de un año e interés del toes
práctica, eficaz, orgánica, está
y medio por ciento, número 405,
de atender: Ganar la -guerra.
creado. Sólo falta que quienes paítit pertanyensts a este distric- te Sindicato, Poeta Liern, 4.
Seguros da que cumpliréis todos de 5.000 pesetas, extendida a
sintamos el peso abrumador de la te, a una Asamblea, que tindrá
Obra en poder de este Sindica
responsabilidad en estos momen llcc en el Casal Central del partit, to un carnet del Sindicato del Ves con vuestro deber, atendiendo como hombre de Antonia Belenguer Se
tos decisivos de nuestra vida, le Lauria, 2, el proxíni dijous, día tir, U. G. T., a nomfere de Jose siempre, las indicaciones expuestas, rrano, en 17 de Enero de 1936,
reiteramos fraternalmente vues se hace saber: Que en virtud de
ayudemos en su marcha, allanán 18, á les huit de la nit, per a fina,, Más Roselló, que se entrega nos
tros y de la causa obrera,
instancia presentada por dicha se
tractor
del
nomenament
de.
delé
dole el camino, en la actualidad,
rá a quien acredite su pertenen
ñora, se instruye expediente para
LA COMISION EJECUTIVA
forzoso es confesarlo, erizado de gate per al Congtos Nacional y cia.
obstáculos creados por nosotros atres assumptes exposte en el tauAntonio Pérez García, José Gómez la expedición de un duplicado, de
CONVOCATORIA
mismos. El árgano de la unidad es ló d’ anuncis ,de-l ■ citat local.
Ossorio, Antonio Airas Viñarás, An aquel resguardo; siendo de adver
Se convoca a los administrativos tonio- Martínez, León Riaza, Arturo tir que transcurrido el Plazo de
el Gobierno y en rededor de este
v
. Districte del Mnseu
treinta días, .que empezarán a con
de Prensa afectos a este Sindica Campos y Domingo Apariclc.
órgano, deben estar fuertemente
tarse desde la publicación de este
agrupados, con disciplina y cohe
Per la present es convoca a tots to, a la reunión que tendrá lu
edicto, sin que se haya presenta
sión ejemplares, • les servidores els afiliats a una Agamblea dis.- gar hoy martes, a las siete de la
do reclamación alguna, se entre
leales del pueblo y de la Revolu- \ trictal, que se óélebrará el día 18, tarde, para tratar asuntos de gran
GUARDAPOLVOS gará a lia solicitante el duplicado
ción.
dijous, a les nou de la nit, per importancia.
iSe ruega la puntual asistencia Les mejoras : : Barato ds QracSa que interesa, quedando nulo y sin
(Pero no han sido nunca sufi primera convocatoria i a lés 9’30
cientes las declaraciones para per ségona, en el Centre del ca- de todos.
efecto legal alguno el resguardo
conseguir el fin .propuesto. De na rrer de Marxalenes, 29. per a noextraviado.
da’ valen las palabras si no las menar els delégate que han de re
Valencia 26 de Enero de 1937.
NUESTROS TELEFONOS:
acompañan los hechos. Así, por presentar a este districte en el
— El director-gerente, Francisco
Redacción, 13.115.
ejemplo, el «¡No pasarán te, sím Ccngrés Nacional del partit. — El
Foleto:
bolo de nuestra oposición al avan- delegat, Tomás Alepuz..
Administración, 12.184.
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Gráficas

Eftjoerra Valenciana

Junta Central de
Socorras

~

ENTRADA LIBES

—

Dormitorios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de precios

CASA CAÑIZARES
Ctfregerfu, 41
' (£sfa easá m

<- Telará» 12.235
Mana siMrsalas)

Obreros:
Leed
EL PUEBLO

Saldo anterior al 11 de Febre
ro, 469.086’41.
'Donativos hechos el 11 de Fe
brero, 12.256’05
Total, pesetas 481.294*46.
(ParaT pago de socorros a la Jun
ta Provincial de Castellón, pese
tas, lO.ÜOQ’OO.
Existencias, 471.194’46 pesetas.
Continúa- abierta la admisión de
donativos para socorrer a los com
batientes heridos y familias de los
muertos por la causa antifascis
ta en el Banco de España y en el
local dé esta Junta Central, calle
de Jorge Juan, 22.
Valencia 12 de Febrero de 1936.
—El secretario.
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Presenta la más extensa y
nueva colección úe lampiste
ría .artística y moderna.

Nicolás Sélmcrósi*' 7

ESMOLA

MN!DA_BLASCO IBAÑEZ.3miuii- HVALE
NCIA
imi

(Soéí^alaá O mita cía)
<•

Venéreo - Sífilis - Matriz

#@§«®í4-!Ílsila saoiióinioL te ossalas
De diez a una y de cinco a nueve noche

SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL

¡Valencia, excelsa e inmortal!
En estos momentos sublimes, en
tus 'entrañas fecundas, en tus ve
gas feraces-, en la luminoli-dad de
tu cielo maravilloso, de tu mar
encrespado y suave a la vez, sien
tes hervir en la sangre roja de tus
hijos, la le en nuestro triunfo, la
fe en la victoria.
¡Adelante, siempre adelante! No
vaciles, que tú espíritu, ¡oh * ma
nes del humano amor!, irradie, con
fulgores de 'esplendorosas, espe
ranzas, el alborear -de una nueva
vida, la vida que ansiamos los hu
mildes: la de la paz y el trabajo.
¡Valencia, excelsa e inmortal!
Que tu bello ge.stq de madre,
amantísima, cobije siempre h-érmanados a todos tus hijos. Que la
prosperidad sea contigo. Que en
tus fértiles campos, florezca la
amapola roja, símbolo de la liber
tad, y que las zarzas no hieran/
y puncen tu vida. Que tus fábricas
y tus talleres, por el esfuerzo de
tus hijos, sean la admiración de
propios y extraños, y que tu vida
intensa y febril sea en el mundo
nuevo que se crea, jalón sin má
cula para la libertad, y engrande
cimiento de todos los pueblos;^

nes, la vida renazca pujante y
arrolladora, con la fe inextinguible de nuestros ideales
r o te he visto/ -Valencia excel
sa e ¿inmortal, clamar contra los
déspotas y ¿os tiranos, y en íuj
voz desgarrada por el dolor que
sentías, reafirmabas una vez más
tu sed inaplacable de luchar y de!
vencer.
Yó vi flamear en el aire las sim
bólicas banderas del- trabajo; la
roja y la roja y negra, tan jun
tes, tan '.apretadas,, que eran co
mo dos palomas arrullándose, co
mo. dos corazones que latían ple
nos de vigor, y de vida; yo vi la
enseña de nuestra imbat-ible pa
tria, que como un hado bienhe
chor velaba, por ¡La unión de sus
hijos.
/■

-í

A tu paso caerán, pues, castillos
y félidos. Nadie podrá vencerte.
(España será tuya otra vez. Los
traidores sentirán el agobio de tu:
peso > de tu razón. Contigo será
la nueva vida, pero has de luchar,
Valencia, has de vencer, que así
lo quieren tus hijos, y el pueblo
majestuoso que está a tus pies.

¡Valencia, Vaienci&%xcelsa e in
¡Adelante! ¡Siempre adelante,
mortal! Has escrito la página más Valencia excelsa!, que estás la
brillante para la consecución de brantío el futuro, y el mundo del
nuestros dorados sueños: la de la trabajo te mira' ansioso, porque
solidaridad entre todos los huma sabe que estás germinando con tus
nos; has abierto cauces nuevos de actos y tus gestos, los lauros de
concordia y de paz, para que en tu Inmortalidad.
el tumultuoso, mar de las pasio
HACHA.

I£ CANODROMO
VALENCIA ||
Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. G. T.-C. N. T.
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JOSE MARIA ORENSE
• — . . TRANVIAS, 2 y 4
Hoy uraríes, 3‘30 farde y jueves, a la mitin a hora

|

GRANDES CARRERAS DE GALGOS

^
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FRONTON VALENCIANO
Hoy martes — A las 4'3ü¡ tarde — Primer portldo:
Linares - Mazaba! (rojos!, contra Ech.irran - Sarasola (azuioa)

Segunde partido:
Pintón H - B&obla (rojos), contra Agustín - Gsrmón (aauies.;
Teréctr partido: \ '
Fiu.l - uuisasoia (rojos), «ontrm Unanus * Ncvarrete («íiuies)

AHORROS

■4

mctt&saamcma&i
Cajas Generales de amorro inscritas como tales en «
Registro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, pos1
Ja* tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

in Cofa d® hhwtm ái ¡o Cafo ie
Prewlsléa Social «le§ Piís Vaíeaciono
S
■.
. • ’
''
)
tiene reconocidos dichos beneficios por R.R. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

íMTREm TU

'rr\TÁ—KÚ-.Trn

Sla-Cilfe f Cüiip.

¡Valencia, excelsa e lii§rte¡l

di Ahorros y
fcifa d® Piiikí
¿s Voierid$

Siiilccsft de Mes

Paln.de del MiieMe

PARA «EL PUEBLO»

INT'E.RE'SESÉn
En
En
En

0üE

cuentas de Ahorro a la vista ...............
libretas de Ahorro a la vísta .....
consignaciones a seis meses .................
imposiciones a plazo de un año ........

T2S
2’59
3'0J)
3'50

por 100*anual
por 300 anual
por 100 anualpor 200 amia?

IIBMIM PIMIA» Al«fef«
TRES

POR

CIENTO

ANUAL

Con todas Jas garantías que a la misma otorca el rienv
ío del 3 de Enero de 1937.
a
QeClt
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón 10
Oficinas •Sucursales: ALORA, Mendkábal, 19; ALCOY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DÉNIA, pla
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA,
h,t íT”1"’ 26; ÍATIVA- O‘p«tado Vilianueva, 39;
,ban Agustín, 5; VILLENA, Paseo Chapí, 30.

riJAntA.

EL PUEBLO

MARTES 16 DE FEBRERO DE M37

El do mingo, nuestra gloriosa aviación, en. Madrid,
~
derribó dos Heinkel =^=— '
*

___

^

En les últimas ¡ornadas, las tropas leales mejoraron posiciones en e|
Centro, consolidándolas también en otros frentes
ssmsmsws(swssssissmsiw¿i

la vista zmm c@iifre
i» prisioneras del
' C©rrf Ro¡o

•

Comentarios
dé ¡a Prensa
madrileña

MADRID. — A las 10’2ú de ia
mañana, comenzó la vista de 3a
causa seguida contra los prisio«Claridad»:
•neres
hechos por las .'fuerzas lea- ,
,
b p .
Madrid. — El escrito que la lanzada —y con la cual estamos
Se
ocupa de la grandiosa, ma
$?© MuÚÚÚ S3 RUTO i”
Junta de Defensa i&a dirigido al completamente identificados— por le§ a la República por golpe de J
nifestación antifascista celebrada
anano
t
realizado
el
19
del
mes
•
m
presidente del Consfjo de minis el comisario general de guerra, pasado’, sobre el Cerro Rojo.
i fS0§f®ü p©r fe iirJÓñ ¿6 ayer en Valencia y dice que es
tros, dice así:
camarada Aivarez del Yayo: «Por
la expresión de la voluntad po
1
En
el
apuntamiento
fiscal
se
;
■
«Al presidente del Consejo y cada derrota, una victoria y me- ¡
pular.
CSSltSfCiSClsf€IS
ministro de la Guerra, camarada dim» Por eso pedimos a nuestro j considera a Carlos Ríos y a 33 t .
El Gobierno está dispuesto .a
' francisco Largo Caballero. Sa - Gobierno del Frente Popular, ex- | soldados más copio reos de un de
ganar
la guerra y a que todos los
lito
de
rebelión
militar,
previsto
MADRID.—Ayer mañana se ce
Oud.
presando el sentir de todo el pue- ;
ciudadanos cumplan con su de
y
Condenado
en
los
artículos
237
lebró
en
el
cine
del
Callao,
con
Más de tres meses dura el ase tolo de Madrid, se lleve a la jfcrác- j
ber.
dio a Madrid por las fuerzas fas- tica con toda, rapidez la aplica- j y 238, número segundo, del Códi asistencia de numeroso público un
acto organizado por las Juventu
jclstas. Durante este tiempo, .a ción. del servicio militar obligato- i go de Justicia militar.- „
«Heraldo de Madrid»:
kfimta .de Defensa, expresión ge- rio que permita movilizar e ins- j Comparece el* sargento Carlos des republicanas de 'Madrid.
feiuína .de todo el pueblo antifas trulr militarmente a toda la pe- j ¡Ríos Miranda y es interrogado
•Habla
también de esta mani
La sala estaba adornada y en
cista, ha trabajado con la direc blación útil que en nuestro Ma- ¡ por el fiscal.
festación
y dice que su grito «todo
un
letrero
se
leía:
«En
las
trin
ción del Gobierno del Frente Po-- drid significa una formidable re- j Relata cómo se llevó a cabo en cheras las balas enemigas no dis el poder para el Gobierno», debe
Cáceres
la
declaración
del
esta
•pular para impedir que el ejér serva; llevar a los puestos deci- i
tinguen a los anarquistas, a los | ser cumplido, a rajatabla.
cito mercenario consiguiese su ob slvos a-hombres civiles fieles a la i do de guerra decretado por los socialistas, a los comunistas ni a
Habla también del discurso de
facciosos.
Sus
jefés
les
decían
qtfe
jetivo de apoderarse de la capi causa popular, para que en co- j el,cambio de bandera no implica- los republicanos.»
Alvares del Vayo y-declara que ha
tal de .la República.
1 aboración con los mandos milita- ; ]5a qUe el 'movimiento fuese conMiguel Torres, en representación ¡ sido oportuno, y valiente y que
SI comportamiento heroico de res leales y capaces se ^ asegune ; ^ra ja República, pues la del 70 no
de
las Juventudes de Izquierda Re i nadie se debe sentir -aludido ni
los milicianos agrupados en uní- > un,a efectiva dirección a la lucha, la varió. No sabe si el fascismo
publíeana, dice que toda la juven : vejado por las palabras del mídades sueltas, sin cohesión ni dis- j revjc-e profundamente todos los es o no enemigo de la República'. tud
debe estar unida ep la guerra i.histro de Estado.
oiplina, se ha ido transformando ¡ ,puestos d0 róando y apartando
Declara
haber
visto
extranjeros
y
en
la postguerra. Si así se hace
jn
"\r\ largo
1*iT»av» de
Hn ncr.ne
_
,,
a lo
estos Ira?
tres meses nb
de , con mano firme
a todos aquellos y oído decir que en Pipto había abriremos el camino que nos Heve
«C. N. T.»:
duros combates eri una moral y elementos dudosos y sospechosos
> vuna disciplina ejemplares. La re -y a los que por incapacidad o pa doce banderas del Terció integra al triunfo.
José del Rio, en representación i Los republicanos, al querer gaorganización de estas fuerzas se sividad puedan favorecer los pla das por irlandeses. Aquí permane
ció
algún
tiempo
combatiendo
y
de
la Juventud de .Unión Repu ; nar la gÜerra, no pueden olvidar
•ha realizado en los propios fren- ¡ nes del enemigo y la repetición
el
día
19
al
amanecer
fué
trasla
blicana dice que el único camino ¡ que la primera fuerza antifascista
tes de lucha, a pesssr de todas- las j de hechos dolorosos; acabar con
dado al Cerro Rojo. En el momen para conseguir rápidamente la ! del país, tanto en capacidad c$n/dificultades que suponía el tener.
íaJa interpretaciones ®tae
; tructivb conlo en combatividad y
to de ser hecho prisionero no es
al enemigo en las timoneras. de
mand0 ¿ c establecito dolo de taba de servicio, sino descarisan- victoria es el de la unificación de I en número es el proletariado, y ha
las fuerzas combatientes, es 5a
enfrente, y hoy, podemos afirmar *
| de tener muy presente que’ los
,.a á Madrid hay \ una H??-nera efectiva ep -todas las J do. Aunque dice nq tiene ideas unidad del pueblo español.
que en el f
j trabajadores se lanzaron a la capiiitítomiW fuerie v dis- > escalas £*ara impedir que la dua-¡ políticas ni sabe lo que es eso se
■Hace un llamamiento a todos i lie en Julio para luchar con la reclqhnllo'd¿4sto a morir antes i l3dad de W «temo frente pueda ¡ declara izquierdista, pero no sabe
los
jóvenes de partidos obreros y i volución.
que permitir Pi
el paso m
del enemigo. entorpecer les planes y la mar- ; concretar su pensamiento.
dice que su sangre se ha unido j
_______
cha
de.
las
acciones
de
nuestras
!
Pasa
a
ser
.interrogado
por
la
Esta obra ejemplar .y admiración
defensa y dice que' daría gustoso en el frente de batalla con la de ; «Informaciones»:
de todos los antifascistas de Es fuerzas.
Domo miembros de la Junta De- 1 bu sangre defendiendo 'la Repú los jóvenes republicanos..
paña y del mundo entero, se debe
Había firmado un pacto y se i Alude al catorce lunes de la delegada,
de Defensa de Madrid, he- ¡ blica. Un Jurado, le pregunta có
'& la gran ayuda prestada a Ma
pasó a ser sargento y dice que selló en las trincheras. Frente a ; fensa de Madrid y dice que el enedrid por su Gobierno, del Frente mas considerado y seguimos con mo
política de indiferencia se al- } migo necesita actuar con la ma-,
• Popular, y organizaciones antifas siderando que el Gobierno del Fren fué en Noviembre, sin haber en- ' zaron
Norteamérica. Méjico y Ru j yor intensidad posible a fin de
trado
en
combate.
Nunca
,oyó
el
te
Popular,
en
el
que
estamos
to;
cistas que componep la Junta De
sia, que declaran que el Gobierno i presentar a las cancillerías euroAltavoz
del
Frente,
y
sí
mantuvo
dos
representados,
para
poder
di.
legada, secundada por todo el
: peas hechos consumados que le
pueblo laborioso, y á los militares ■rigir eficazmente la guerra nece conversaciones de trinchera a español tiene derecho a recibir ar : permitan realizar con la Prensa
coi) las fuerzas leales, mas de los demás gobiernos del
. leales y capaces que • al frente de sita de la ayuda incondicional y trinchera
todas las fuerzas se han entrega del más exacto cumplimiento de pero no hacían más que insul mundo, porque estas tres gran : de 'España en la mano negociaciodes naciones 'son los faros que ilu i nes con- los países fascistas. Pide
do por entero a la tarea de de sus disposiciones; y nosotros, re tarse.
| que se pongan en práctica las
presentantes de todas las organí- ; Agrega que no fué hecho pri- minan al mundo.
fender Madrid,
'
sionero,
sino
que
abandonó
el
fu
.; medidas anunciadas por/ el Gozaciones'"
antifascitas
de
Madrid,
;
Termina
diciendo
que
las
Ju
Los acontecimientos de ios úl
sil y se pasó a nuestras filas y
timos días, la caída de Málaga y nos comprometemos a cumplir y a ; eso no lo hizo porque creyese que ventudes de Unión Republicana | bienio y dice que la hqra de la
la ofensiva desencadenada por hacer cumplir sin vacilar con este ; iba a ser copado, sino con el pro- piden disciplina férrea, Servicio ; inconsciencia ha pasado ya.
militar obligatorio, movilización
¡los fascistas en el sector del Já- deber para que todo Madrid, co- :
rama, si bien han despertado en mo un solo bloque de granito, esté pósito de abandonar a los facedo- ( general y, sobre todo, disciplina 1 <<Mundo Obrero»:
sos.
al Gobierno legítimo de España.
(nuestra heroica población y en dispuesto ’ a ser con la dirección
Habla de la manifestación celeSeguidamente, es interrogado
sus combatientes el espíritu del del Gobierno el puño de hierro de
Miguel Borregón, de I. R., dice \ brada en Valencia y dice que ei
Antonio
Maiscnave,
de
23
años.
19 de Julio y del 7 de Noviem- la contraofensiva victoriosa. ¡Vi
Dice que ha pertenecido en su que la guerra se gana con la or • pueblo ha , pedido con fervor la
¡tore^ plantean al mismo tiempo la va el-Gobierno del Frente Popu pueblo
durante algún tiempo, a ganización en la vanguardia y eñ í ejecución inmediata de esto: que
i adopción urgente desmedidas ne lar! ¡Viva el ejército del pue las juventudes
1 el Gobierno gobierne, que se esla retaguardia.
socialistas.
cesarias para emprender una Y¡- blo !»
|
tablezca el servicio militar obligaSe
refiere
a
la
unidad
juvenil
Su declaración* es muy seme
Lo firman las representaciones
' golosa ofensiva en todos los fren
y. dice que para ellos son impres ■ toriq y que se depuren los mandos
jante
a
la
del
anterior,
y
como
tes que nos coloque en condicio de la Junta Delegada de Defensa indudablemente habrán de ser las cindibles las siguientes condicio- : del ejército: una disciplina férrea
nes dé poder cumplir la consigna cíe Madrid.
combata enérgicamente
de los 82 restantes procesados, nes: Un ¡reconocimiento noble de ! y que
pues todos han permanecido juri- j -a personalidad y de las organi- i el espionaje, porque contra la
tos desde que se provocó el mo- ; zaciohes que entren en esta alian ; gangrena hay que emplear el bis
vimiento faccioso.
j za!y un respeto de los ideales que turí.
Así, pues, la vista adquirirá 111- ! animan a. cada uno.
i t-erés dentro de algún tiempo,
«El Sindicalista»:
•La revolución vendrá después,
! euahdo se • hayan celebrado todos pues no púede hacerse sin contar
Luchemos ahora por la Repú...—rn
—. 4 , .
T
i los interrogatorios y comparezca con los que están en las trinche
MADERID.—En la Junta- Delega
.MADR-D. M miniSbro de Jus-I ante ej tribunal él comandante ras, que ^on los que tienen dere ¡' blica, dejando momentáneamente
a un lado la idea de cada cual,
da de Defensa fueron facilitados ticia, García GUver, ha concedí- ; (B.eIda figur.a principal en esta cho a marcar el camino.
porque no son momentos de parti
i -los textos de las disposiciones apro do una entrevista a un periodis- ! vista.
Hizo el resumen Enrique López dismos. Ante todo la guerra, ¡ por
badas en la reunión celebrada por ta que le ha preguntado sobre la j
y terminó el acto entre grandes que nos jugamos lo que más nos
opinión que le merece el acuerdo |
la mañana.
MADRID. — Ha continuado ¿a manifestaciones de entusiasmo y interesa: la independencia de Es
de
la
U.
G.
T.
y
de
la
’C.
,N.T.
j
Por uno de ellos se dispone que
visfa de la causa contra los pri vítores.
paña.
¡todas las emisoras de radio que de Asturias, de establecer el con- j sioneros del Oerro Rojo.
trol
obrero
eri
las
industrias
darán registradas en lá Delega
Contestó que estaba completa- [ En la sesión de hoy fueron in
«La Voz»:
ción de Propaganda y Prensa. .
mente
de acuerdo con que las or- j terrogados el sargento José Reina,
Prohíbe, a partir de las doce de
Aludiendo
a los partes de guése entiendan '! los cabos Ramón Haya, Santiago
la noche del día 20 de Febrero, la . ganizacionss
1
.... obreras
,
rrai dice: «Todos lqs partes de
'
Lerro,
Marcos,
de
la'
Fuente,
Ur
radiación a toda emisora que no
nWit5le3..proülema? planguerra de la España leal dicen lo
teados en este momento históri bano Vidal, Arturo García, Manuel
.pertenezca a. una organización sin- co.
mismo: «Sin novedad en el fren
Caballero y Francisco Largo.
dical o partido político.
te.» ¿No habría manera de -que
La nota saliente es que ningu
—Siempre
he
sido
partidario
de
También fué facilitada una dis
esos frentes se mueven un poco?
no opuso resistencia al golpe de
que
la
clase
trabajadora,
dueña
de
posición sobre percepción de al sus destinos, termine de una con mano de las tropas republicanas
ANDUJAR. — SI enemigo inten Tomen ejemplo del Madrid heroi
quileres -al Estado de las fincas in las querellas que a nada útil con porqu^ estaban deseando que lle tó ayer por la mañana el cerco de co. Un nuevo ataque ha rechazado
cautadas, ¡prohibiendo a toda per ducen. Además, si los socialistas gase el momento de entregarse a Lopera con fuego de fusilería y en el Jarama.
sona o entidad que no posea la más intransigentes en su concep ellas.
ametralladora. A la acción coope
, «
autorización de la administración ción niarxista, reconocen que -al
Todos han repetido que les' te-t ró la aviación facciosa, cuya me i®
ih qs
,tíe Propiedades el cobro dé alqui Estado hay que hacerlo desapa- ! hlán vigilados a retaguardia por tralla produjo algunos heridos no
grave.s.
ceres.
recer en una forma gradual, no i lcs fascistas, que nunca entraban
Se les hace responsables de los creo que pueda ser un obstáculo ; en fuego. Las fuerzas de choque
Nuestras tropas rechazaron enér
gicamente el intento rebelde, y los
actos que lleven a. cabo sus agen esta concepción para que podamos 1 eran moros. Tercio y Regulares,
ANDUJAR. — El pueblo de Antes y mandatarios, que serán de entendernos sí todos ponemos' un | . Con unanimidad han declarado ! fascistas tuvieron que replegarse dújar se ha movilizado hoy por
tenidos y quedarán a disposición poco de buena voluntad.
í Qué se les quería engañar diciendo | a sus primitivas líneas, después de iniciativa del Trente. Popula^ el
Comité Agrícola y el Soccfro Rojo
del ministro de Justicia.
Lo que ha hecho el proletariado j que los rusos estaban en Madrid, 1 sufrir duro castigo.
han pasado a nuestras filas Internacional, con objeto de coope
de Asturias para establecer el con- ¡
el Oerro Rojo se iniciaron las ¡
trol obrero en todas las indus deserciones por grupos. Cuando xas ¡ un cabo y tres soldados con arma- rar a resolver la situación de los
'
( refugiados en Almería procedentes
trias me parece admirable. Creo fuerzas leales desarrollaron el asal ! ftiento.
En Villa del Río, se dedicó la jor- ¡ de Málaga, al convencerse de la
ALICANTE. — 'En la tarde del que debe hacerse lo mismo en to to lo-s recibieron con los bracos
abiertos y les entregaron las ame nada de ayer 9. 3a fortificación por \ .necesidad de remitir urgentemen
domingo se ha celebrado una ma da España.
Para llegar rápidamente en Le tralladoras, fusiles, municiones, nuestras fuerzas de las posiciones ¡ te víveres para cubrir las necesi
nifestación organizada por los sin
leales.
dades de los huidos.
dicatos y partidos políticos.
vante a este acuerdo, estimo que trajes y bombas de mano.
En Parla fué fusilado un solda
Las tahonas comenzaron a fun
A ella asistió enorme cantidad deben ponerse en perfecta rela
do por confesarse izquierdista. En
cionar incesantemente • en la fa
de trabajadores e incluso de los ción ambas organizaciones.
•Navalmoral fueron fusilados otros
bricación de pan y muy pronto se
(pueblos de la provincia, que des
dos por igual causa y los enterra
BILBAO. —, Ayer lunes, apareció reunieron grandes cantidades de
pués de recorrer el itinerario se
ron con la bandera bicolor. El sar el primer número dél diario ves
ñalado, la presidencia subió al Go
MADRID.—¡En la acción libra gento Reina ha referido los ho pertino «Unión», órgano de los re legumbres, aceite, aves, Japón y
bierno civil a presentar las conclu da anteayer en el sector de Cahortalizas que, en tren especial,
cometidos en Cáceres y su publicanos. vizcaínos, y a partir salieron para Ahneria.
siones que se habían acordado pa rabanchel, murió luchando (he rrores
provincia.
de
hoy
día
16,
empezará
a
publi
ra que sean elevadas al Gobierno. roicamente el comandante del ba
El vecindario en masa de AndúEl último de los interrogados, carse «,C N. T. del Norte», que se jar colabora con entusiasmo a la
En ellas se pedía unidad de man tallón número cinco, de la briga
Manuel
Caballero,
vendedor
ambuvenía
publicando
hasta
ahora
til
do, Ejército popular, servicio obli da mixta número 42, Antonio Viayuda de los camaradas que .pre
lante,. fué mandado a Sevilla y [ semanal, marte-s. jueves y sábados, fieren huir a someterse al -oprobio
gatorio, etc.
ilasras de Mas.
vló cómo sacaban de las cárceles ; (7 que desde hoy será diario
de la dominación extranjera.
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Julián Besteir@
MADRID. — En -turno domini
cal, se ha publicado el diario «La
Voz».
UnQ de sus redactores ha ha
blado con Julián Besteiró, que le
dijo:
« —Yo he hecho declaraciones po
líticas en aquellos momentos que
he considerado opórtuno q nece
sario hacerla^. Ahora no, porque
me parece Innecesario e inopor
tuno. Mi actitud es bien sencilla
y absolutamente clara. No- puede
prestarse a interpretaciones que
nq sean las que con entera since
ridad acabo de exponer. Pero no
quiero opinar, porque yo no ten
go ningún cargo directivo y en
estos momentos se impone, más
que nunca, el silencio y la dis
creción. Deben ser los directores
los que opinen en el instante en
que consideren necesario hacerlo.
A los demás, nos toca callér, so
bre todo ahora en que la discipli
na debe ser nuestra mejo¿r ejecu
toria.
Sobre ia defensa de ¡Madrid,
Bestelrn manifestó:
—¡Madrid está superando su
propia tradición heroica, hasta
cuajar en algo que no es ya máteria opinable, sino evidente: que
Tarlrlrl
íadrld sp
se1 dp-fiprrl
defiendea hlprt
bien, v
y pmn
creo
que seguirá defendiéndose como
hasta ahora.
Refiriéndose a su labor munici
pal, dijo:
—Cuando vi que la situación de
Madrid era difícil, creí un deber
incorporarme al Ayuntamiento y
sumar mi esfuerzo al de mis com
pañeros y correligionarios, para
ayudarles en su labor. No porque
creyera que mi ayuda fuera im
prescindible, sino por aportar mi
asistencia moral a los trabajos de
esos compañeros. Cuando yo no
iba al Ayuntamiento, era ¡antes
del día 18 de Julio.

|dsl CmSto'

^ m9V‘l¡-

radói general e»'.la vanfuoréie y refsguardla
MADR-XD.—La Confederación Re
gional. del Centro ha hecho pú
blico un Manifiesto en el que fija
su posición ante los momentos gra
ves que 'vivimos.
Considera q»e todos los españo
les libres de la dominación fas
cista han de movilizarse para -ser
soldados en las trincheras y pro
ductores en da retaguardia. Esta
movilización podrá darnos en po
cas horas un contingente de mi
llones d« guerrilleros, que bastará,
para que el enemigo se considere
derrotado y pierda la estúpida es
peranza de vernos convertidos en
esclavos de sus apetitos sabiendo
que nos hemos propuesto ser li
bres, y lo -conseguiremos.
Alude al material bélico que ne
cesita nuestro pueblo para arro
llar a la facción y dice que el
dinero no debe guardarse en los
bancos, sino emplear hasta el úl- ■
timo céntimo en la compra de -las
armas que necesitamos para . la
victoria.
Finalmente se refiere a la ne
cesidad de una dirección militar
responsable y dice que los componentes d* Asta deben ser genui_
_ ___ 2.- fiel pueblo
__ , , y por ello,
_
nam-enté
salvo excepciones, desecha todo lo
que pueda, ser originario del'ejér
cito sublevado.

Mitin ds fflflrfflaríén
antifascista' -

ALEGANTE, — En el salón Mo
derno, completamente lleno,' se ha
celebrado un- mitin de afirmación
antifascista, en el,que han tomado
parte el subsecretario de la (Pre
sidencia Rodolfo Llopis ly el vice
secretario de la U.‘G. T-, Pascual
Tomás.
El primero de ello$ analizó la
situación de la guerra, diciendo que.
es obligado exponer la verdad al
pueblo. Se refiere al informe pre. sentado por los-ministros que' acu; dieron a. Almería/ en representaI ción del Gobierno para ocuparse
MADRID. — El presidente de ,1a i. de los exilados de Málaga, y'dice
Junta' Delegada de Defensa de Ma i que la tragedia ha sido tan enor
drid, por medio de «La Libertad», ha me que los consejeros llevaban en
dirigido a los combatientes y a la po
el rostro retratado el horror.
blación civil la siguiente alocución:
—Málaga—agrega—era el cuar
«Milicianos y madrileños: Ha lle
gado la hora de que cada unq ocupe to puerto que los facciosos espa
su puesto para defender nuestra ca ñoles habían ofrecido a Alemania
pital. Sí, nuestra capital: la de los e Italia. ¡Desptaés de ocupado por
buenos españoles.' Los que pretenden los facciosos, Inglaterra empieza
tomarla no son españoles: son una a preocuparse por ello.
alianza extranjera' sin. ideal. Son mer
Tiene palabras de elogio para
cenarios, internacionales al servicio Rusia y -Méjico, de las que dice
dé los traidores. Los momentos no son las únicas naciones democráti
son desesperados, pero sí graves: No
nos debemos confiar demasiado. Los cas que están cumpliendo con su
traidores 'han recibido refuerzos de deber ayudando a 'España.. Terpensus -aliados
consumar £>U
su i| mina diciendo , que
- - - - - - - - - - - - - y pretenden V/UUOUlUdi
* ~ es
w hora de i-/WJ.—
obra, cortando comunicaciones para sar todos ty'cada uno que.es preciso
que se creen dificultades en el abas cumblir con el deber, para así ga
tecimiento de esta población. Yo es nar la guerra.
pero y conmigo todo español repur¡Pascual Tomás expuso la labor
bficano, que hagáis un‘esfuerzo y que que
la U. G. T. ha realizado da
en la lücha procuréis vencer, como en
todo momento supisteis hacerlo. Ten rán te la guerra española. Se refiere
go plena confianza en vosotros. Sé a la ayuda que !a Sindical Inter
hasta dónde llegáis, pues ya hemos nacional ha de prestar a Espatenido días de prueba pai’a consta vña. Dice que.pronto .se celebrará
tarlo. Se avecinan días de dura lucha. Ja reunión ya anunciada y que se
Estad preparados, no sólo pava re ha recibido ún telegrama, en el que
chazarlos, sino para atacarles, cuando
pretendan huir. Quiero que se os gra se dice que la Federación Inter
be en la imaginación una sola-idea nacional de Sindicatos Apoyará
en estos momentos: Madrid. Este no intensamente a España enviándole
puede ser tomado por el fascismo. Yo hombres, armamento y dinero.
estoy dispuesto a eiio. La población
Finaliza su intervención hacien
civil de Madrid ha de saber en todo do un,llamamiento a la unidad y
momento hacer honor a las fuerzas dedicando un recuerdo a los he
que la defienden de las hordas fas roicos defensores de Madrid, di- x
cistas. Ya sé que el abastecimiento no ciendo que es necésario agruparse
es normal, pero tenemos que sacri en torno al Gobierno.
ficarnos para que e] triunfo sea rá
pido. Y, por último, jsólo una consig
na en estos momentos: para la fuer
h
za, adelante, adelante, adelante. Pa
ra la población civil sacrificio. Ni un
solo hombre fuera del frente de Ma
drid. ¡Viva el pueblo español! ¡Viva
BILBAO. — El Gobierno vasco ha
el ejército del pueblo! ¡Viva Madrid', faciltado una nota, que dice:—Vuestro general, Miaja.»
«Ajate 3a inhumana conducta de
los facciosos, expulsando días y días
a las familias vascas de los caseríos
y tierras de sus mayores en Guipúz
coa, obligándoles a atravesar las lí
BILBAO. — El presidente del Go neas de fuego en medio de inmi
bierno vasco, José María Aguirre, vi nentes peligros para llegar a nuestro
sitó ayer al consejero de Defensa so .territorio, el Gobierno vasco, que aco
cial, Gracia, que ha sufrido reciente ge fraternalmente, no permanece ni
mente un,a operación quirúrgica, con permanecerá ocioso.
resultado satisfactorio.
Han sido obligadas- estas familias
El-jefe del. Gobierno vasco despa a dejar sus casas e instrumentos de
chó con el capitán de Estado Mávor, trabajo, marchando por la carretera
señor Ciudat.
hacia puestras líneas, sin otro pa
Después, invitado por el consejero trimonio que sil honrado proceder y
de la embajada soviética, señor Tu- un pequeño hato de ropa.
E;. Gobierno adopta medidas enérmarrow. asistió a la prueba de unas
películas rusas en el Coliseum Aid;a. ficas y ejemplares y expresa su eompflaeenoia po-r ha
la urrtado
fraternala acogida
A la proyección asistieron también • que^^putWo
-x
los consejeros de Hacienda, Justicia, j pulsado? exhortando a todos te oTZ
Gultina, Comercio y Abastecimientos, j dadanos para que contimien mdre-

lina eíscucléü sl@S
general .JHIinfa
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barbara

. fuscistuV
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del señor ¿gafete

--

Un Mamfosfa 'ele la Junto de
Detenía de Madrid ni Gobierno
ife lo. República
. '

a", los hombres de izquierda y los
fusilaban en el patio. Entre loe
fusilados figuraba el secretario
palmero de las Cortes, alcalde de
Sevilla-, don Manuel González y
Fernández de Labandera.
Se suspende el juicio, que se re
anudará mañana.
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junando sus atenciones y cuidados con
> es tas víctimas de la barbarie fas
cista, principalmente personas anksianas y niños.
La humanidad ha de ver nuestro
espíritu generoso y nuestro pueblo ha
¡de confiar en que se hará plena y
Rápidamente justicia.
A nadie más que al Gobierno coeresponde y debe hacerla.»

In e! frente de Gijési,
Jos rebeldes sufren
ueia seria derrota
GIJON. — A última hora de la
tarde del sábado, intentó el enetjnigo un ataque a nuestras posi
ciones de El Cristo, en el cerco
¡de Oviedo, en un sector compren
dido entre el depósito de aguas
iy lia Quinta Buylla.
Los rebeldes tenían sin duda el
¡propósito de llegar por sorpresa
la nuestros parapetos, pero nues
tros guardianes se dieron cuenta
de sus propósitos en seguida de
Intentarlo. Se dió orden a nues
tras milicias de esperar ia que los
facciosos estuviesen a tiro para
rechazarlos con mayor daño.
Efectivamente, el enemigo, arras
trándose, se acercó a nuestras
trincheras, y cuando lo creyó
conveniente, hallándose aquéllos
a unos cien metros de distancia,
se hizo funcionar las ametralla
doras y luego los fusiles, causando
•’en los sediciosos una tremenda
carnicería, no por el número de
bajas, sino por la proporción de
éstas, habida cuenta la importan
cia de las fuerzas atacantes.
La sorpresa fué para los faccio
sos, que se replegaron, si así pue
de calificarse a su retirada desor
denada a toda velocidad. Dejaron
en el campo tendidas muchas ba
jas.
A la media hora reaccionaron e
intentaron de nuevo el ataque, sin
duda con el propósito de recoger
¡sus bajas, pero durante buen rato
se les impidió tal operación con
¡un intenso tiroteo desde nuestras
trincheras.
Por fin, a última hora de la no
che, se les dejó recoger sus muer
tos ly heridos, cuyo número se cal
cula en unos cincuenta, entre unos
ly otros.

Jhsts tropas somolías
GIJON. — El domingo se pasa
ron a nuestras filas dos soldados
y un requeté. Este es el primero
de fuerzas de esta clase que llegan
;a nuestro campo en toda la camipaña. 'No hace muchos días lo hizo
un falangista, lo que constituyó
'también novedad. Aquéllos y este
requeté han manifestado que la
toma de Málaga no ha influido
¡gran cosa en el ánimo de las troIpas y que está muy extendido el
'propósito de pasarse a nuestras
¡illas.
Han dado una noticia intere
sante: la de que entre las fuerzas
facciosas se encuentran 300 sol
idados somalíes, no se sabe sn reIclutados por Franco o de tropas
coloniales italianas.

Ataque frustrado
ALMERIA. — Esta mañana, la
aviación facciosa realizó una in
cursión sobre nuestra capital.
Inmediatamente funcionaron las
defensas de la capital, que hicie
ron huir a los aviones extranje
ros, que no dejaron caer ningún
artefacto sobre la población.

Lo que dice el gobernador
de Almería
ALMERIA. — Este mediodía re
cibió a los periodistas el gober
nador, señor Morón, quien les ma
nifestó,. entre otras cosas:
—El Consejo de ministros se ocu
pa con verdadero interés de la si
tuación creada a Almería por los
evacuados de Málaga y Almería.
Como consecuencia de las informa
ciones que han ido llegando a los
distintos departamentos, el Con
sejo de ministros ha adoptado el
acuerdo de prestar toda clase de
asistencias al gobernador de Al
mería para resolver los problemas
de abastecimientos y de evacua
ción de todos los refugiados.
Acordó también recabar de dis
tintas poblaciones el envío de viveres.
A este llamamiento del Gobier
no han respondido las provincias
con un entusiasmo y una solidari
dad que me tiene verdaderamente
emocionado. Valencia, Alicante,
Murcia y Albacete han acordado
estar 48 horas sin comer pan pa
ra enviarlo todo a Almería, sacri
ficio que yo he declinado, porque
con los medios que van llegando
se puede resolver momentánea
mente este problema, habida cuen
ta que muchos evacuados han lle
gado ya a esas provincias.
En esta labor penosa de la eva
cuación ha llevado con gran en
tusiasmo y acierto la principal ini
ciativa el delegado del ministerio
de Sanidad. A ese sacrificio de
nuestros hermanos de distintos
pueblos y a esta solidaridad del
Gobierno y fas autoridades para
con los infelices que han tenido
que abandonar sus hogares huyen
do de la barbarie que representa
el fascismo, en un éxodo, del que
ni en la Biblia puede encontrarse
cosa parecida, a este noble Impul
so humanitario de la provincia de
Almería, que ha tenido que sopor
tar los más duros de la tragedia,
los evacuados tienen el deber de
corresponder, primero con el res
peto emocionado para cuantos acu
den a su dolor y segundo con una
reacción espiritual que les ponga
' en condiciones de seguir siendo
útiles a la causa que defendemos.
En el aspecto de orden público,
ya se ha restablecido todo lo que
ha venido siendo nuestra preocu
pación y nuestra inquietud en es
tos días.
Los grupos de indeseables y de
incontrolados que venían actuan
do sin respeto a nada ni a na
die, para disipar así su traición,
ya van encajando en las medidas
de orden.

fftmos mal
GIJON. — Los buques piratas
•«España» y «Velasco», con otro bujque de tipo mercante artillado y
cuyo nombre se ignora, merodea
ron durante el día de ayer frente
b. nuestras costas, sin realizar nin
guna acción.

Lo enérgico actitud
de los autoridades
ile Almería
ALMERIA.
Los soldados de la República, con
¡gran entusiasmo se aprestan a la
¡lucha, fortalecido su espíritu en
¡la defensa de sus' ideales y -espeirando con impaciencia las ó-rde¡nes del alto mando para desalo
jar al enemigo de sus posiciones.
En la capital ha renacido la
tranquilidad. Ha desaparecido el
peligro de los incontrolados e in
deseables, que habían invadido la
ciudad al amparo del desconcierto
de los primeros instantes después
de la caída de Málaga.
La fuerza pública actúa con ener
gía y corta en seco todo intento
d*e desmán. Las organizaciones
políticas y sindícales aceptan la
autoridad del Gobierno y auxilian
al gobernador civil en la resolución
de los problemas.
La U. G. T. y la C. N. T., han
lanzado manifiestos, en los que
hacen un llamamiento a sus afilia
dos diciéndoles que hay que acatar
|a rajatabla los bandos de las auto
ridades, tanto civiles como mili
tares y que aquel que así no lo hi
ciera es un faccioso ly como tal ha
•de ser tratado
Las noticias oficiales que se tie
nen con respecto a los frentes de
Jucha acusan buena impresión, y
se esperan acontecimientos de bas
tante importancia favorables a
¡nuestra causa.
Es digna de resaltar la energía
¡con que las autoridades, tanto ci
viles como militares, actúan.
Los sindicatos desarrollan igual
mente una labor intensa y con la
¡máxima autoridad sobre sus afilia
dos, los cuales la aceptan con to
ldo entusiasmo, Incluso los elemen
tos reacios aceptan sin discusión
loe mandos militares y las dispo
siciones de . la autoridad civil.

Tranquilidad era este secter
ANDUJAR. — En los frentes de
este sector ha habido tranquilidad
absoluta en la jornada del domin
go. Sólo a media mañana la avia
ción realizó vuelos de reconoci
miento, tras el consabido aprovi
sionamiento de víveres a los rebel
des del santuario de la Virgen de
la Cabeza.
Procedentes del sector de Gra
nada, han llegado cinco soldados
de caballería del regimiento de
Tardíx número 7, un requeté y
tres paisanos, todos hechos prisio
neros últimamente en las inme
diaciones de ¡Priego. Tanto los mi
litares como el requeté fueron co
gidos con armamento. Fueron cap
turados con motivo de la acción
de nuestras fuerzas sobre el ¡Cerro
del ¡Piojo, apoderándose de varias
ametralladoras y cajas de muni
ciones. Han informado que las
fuerzas de caballería de aquella
zona las manda ahora el capitán
Juan Vallarino.
Comunicaron los prisioneros tam
bién datos interesantísimos acer
ca de] material de los rebeldes y
de la situación de sus fuerzas, que
la obligada discreción obliga a si
lenciar.

LOS PARTES OFICIALES
Ministerio de la
Guerra
FRENTE DEL CENTRO:
Parte del domingo:
En el sector de Aranjuez, por Malpica, se han presentado en nuestras
filas seis evadidos del campo faccioso.
Guadalajara: El enemigo hostilizó
nuestras posiciones de Abánades, sin
causar daños y siendo rechazado.
Sector Jarama: El combate en el
día de hoy ha sido de una gran du
reza. Los facciosos atacaron con gran
lujo de fuerzas y material bélico.
Nuestros soldados, con elevado espíri
tu, rechazaron y contraatacaron a las
columnas rebeldes, castigándolas du
ramente. Entre la gran cantidad de
material cogido a los facciosos hay dos
tanques y un cañón antitanque. Nues
tras posiciones no han sufrido modi
ficación alguna.
Nuestra heroica aviación, a su lar
ga lista de victorias, suma la de hoy,
derribando dos oazas facciosos. A los
tres cazas derribados ayer le falta aña
dir un trimotor, que fué derribado en
este sector a última hora, por lo que
no pudimos darlo en el parte de ano
che.
En Madrid ha transcurrido el día
sin novedad digna de mención. Nues
tras fuerzas han consolidado las po
siciones ocupadas en las primeras ho
ras del día do ayer.
Sin novedad en los demás sectores.
FRENTE DEL CENTRO.

Parte de ayer lunes:
Sector de Guadarrama: La artille
ría republicana, con certero fuego, ha
disuelto concentraciones facciosas en
Las Campanillas. El enemigo ha bom
bardeado nuestras posiciones infruc
tuosamente.
Seotor Somosierra: Un batallón fac
cioso que avanzaba en dirección a Viliavieja, fué rechazado por el fuego
de nuestros cañones y armas automá
ticas. Nusetras posiciones fueron bom
bardeadas sin consecuencias.
Sector de El Escorial: El enemigo
atacó nuestras posiciones üe San Be
nita, siendo rechazado y contraataca
do enérgicamente, ocupando nuestros
soldados las oosiciones abandonadas
por los facciosos en su repliegue a
tres kilómetros de nuestras lincas. Al
enemigo se le hicieron muchas ba
jas vistas.
En el sector de Jarama el enemigo no
se ha movido de sus posiciones por
hallarse muy quebrantado a causa
de los combates de estos días, limi
tándose a cañonear nuestras posicio
nes sin causar daño alguno.
En Madrid, durante la noche de
ayer, el enemigo intentó atacar en
varios puntos, siendo rechazado con
energía por nuestras tropas, que
contratacaron, logrando mejorar sus
posiciones, adentrando algunas de és
tas 200 metros en relación al punto
de partida. En una descubierta se
cogió al enemigo abundante material
sanitario.
El día de hoy ha transcurrido con
entera tranquilidad, dedicándose núes
tras fuerzas a perfeccionar la forti
ficación de sus nuevas posiciones.

Parte de guerra del
País Vasco
BILBAO. — Parte del domingo del
consejero de Defensa del Gobierno
vasco:
«En una incursión realizada por
nuestras fuerzas en el seotor de Marquina, han capturado al enemigo sie
te fusiles alemanes, 5.000 cartuchos,
dos cajas de proyectiles de cañón
(una del 7’5 y otra del 15’5), cascos
de acero, peines de fusil ametralla
dora y otros muchos objetos que se
están clasificando.
Nuestra aviación ha batido con efi
cacia las posiciones enemigas de Za
ragata, sector de Elorrio.
En el resto de los sectores, sin no
vedad.
Durante el día de ayer se presen
taron en nuestras líneas, expulsados
del campo faccioso, 117 mujeres, ni
ños y ancianos, procedentes de Ondárroa, Zumaya y Zarauz.»

Frente cíe Aragón
Comunicado del consejero de De
fensa facilitado esta mañana:
«Circunscripción Norte. — Se ha
efectuado una descubierta por la ca
rretera de Jaca a Huesca y se ha he
cho fuego de fusil contra unos ca
miones que se dirigían a Esquedas.
Ligero tiroteo en el sector de las
Casetas de Quicena. Han sido ahu
yentadas las concentraciones enemi
gas con fuego de ametralladora y ca
ñón en el Hospital y en el Manico
mio de Huesca.
En Robres, el enemigo inició un
ataque con fuerzas de caballería y fué
rechazado.

CARLOS NIDAL UBEDA
DEL COMERCIO

FALLECIO AYER
A LOS 85 AÑOS DE EDAD
Sus desconsolados hijos Carmen, Concha, Amparo, Pepe y
Antonia; hijos politicos, nietos y demás familiares participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les notifican que el traslado del
cadáver se efectúala esta tarde, a las cuatro, desde la casa mortuoria, Rumbau, 1 (edificio Roca), al sitio de costumbre.
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Por nuestras patrullas de explora
ción fué sorprendida una descubier
ta realizada por la caballería, a la
que fueron hechas bajas, que el ene
migo no pudo retirar.
En el resto del frente, sin novedad»
BARCELONA. — El comunicado de
esta noche del consejero de Defen
sa dice:
«Se han presentado en nuestros
filas dos falangistas con armamento
y municiones en el sector de Boltaña.
En el resto del frente, sin novedad.»

¡linisterio de Marisa
y Aire

San Martín de la Vega, en el sector
de Madrid, haciendo el bombardeo
con gran precisión, al amparo precisámente de los reflectores que se en
cendieron al paso de nuestros avio
nes.
Fuerzas de la aviación de caza leal
encontraron hoy a seis Junkers que
iban protegidos por S6 aparatos de
caza y que llevaban el propósito de
bombardear Madrid.
Se entabló un combate, durante el
cual logramos derribar dos aparatos
HeinkeL
El bombardeo que proyectaba la
aviación facciosa fué impedido.
Todos los servicios mencionados se
verificaron sin novedad por nuestra
parte.»
Parte de las nueve de la noche del
día de ayer:
«Nuestra aviación realizó hoy di
versos servicios de reconocimiento,
sin encontrar aparatos enemigos»

Parte oficial de las nueve de la no
che del domingo:

Frente de Teruel

«Una escuadrilla de bimotores bom
bardeó al mediodía, en el sector de
Motril, algunas concentraciones ene
migas que divisó entre dicha pobla
ción y Castell de Ferro, dispersándo
las.
Esta madrugada, antes de amane
cer, una de nuestras escuadrillas ata
có las lineas enemigas del frente de

Parte de la Consejería de Defen
sa a las 20 horas de ayer:
«¡En el sector Norte, al efectuar la
descubierta, se arrebató al enemigo
300 cabezas de ganado lanar en las
proximidadse de Sierra Palomera, haoiendo huir a los soldados que las
custodiaban.
Sin más novedad.»

Detalles del bombardeo
a Barcelona
BARCELONA. — La comisaría
de ¡Propaganda ña facilitado una
nota en la que se dice:
«El sábado por la noche, un
barco pirata bombardeó nuestra
ciudad. Nuestras baterías contes
taron e hicieron que se alejase el
cobarde enemigo.
Estas son las manifestaciones
esquemáticas publicadas y, am
pliándolas, podemos decir lo si
guiente: Todos los proyectiles dis
parados, llevan la marca L 3
Gen. 35-XIII, que demuestra, sin
lugar a dudas, que se trata de
fabricación italiana.
El calibre de los proyectiles es
de 15’24, calibre que corresponde
exactamente al del cañón de seis
pulgadas.
La pulgada inglesa tiene 2’54.
Multiplicando 6 por 2’54, encon
tramos exactamente 15’24 centí
metros.
Los cañones de los barcos pi
ratas españoles son de ocho pul
gadas. Por otra parte, tiran siem
pre con. proyectiles de la Sociedad
Española de Construcciones Nava
les.
Se oyeron tres salvas, lo cual
quiere decir que se dispararon si
multáneamente ocho cañonazos,
tres veces. Se trata, pues, de un
barco que dispone de ocho caño
nes a bordo en disposición de ti
rar.
La situación y número de los
cañones, el calibre de los mismos,
la marca italiana de los obuses,
permiten asegurar de una mane
ra absoluta que se trata de un
crucero italiano del tipo «Giovanni delle Bande Nere», «Albericco
de Barbiani», «Luigi Cadorna» o
«Armando Díaz».
Un buque de tipo idéntico a es
tos dos ha sido visto diferentes
veces en el puerto de Barcelona
el verano pasado.
Es indiscutible que el buque que
ha llevado a efecto dicho ¡acto
era un perfecto conocedor de
nuestro puerto, ya que fué a una
distancia mínima desde donde
disparó.
Por otra parte, los servicios de
Transmisiones y Señales pudieron
captar, después del bombardeo,
comunicaciones hechas con clave
italiana.
Las fotografías que tenemos en
nuestro poder y de las cuales
pronto el mundo tendrá conoci
miento, demuestran de una ma
nera perfecta la marca italiana de
los obuses y la nacionalidad ita
liana del buque ¡agresor.
Anoche se repitió la agresión
contra la ciudad de Valencia, y
los pedazos de metralla son exac
tamente de la misma proceden
cia que los de Barcelona, q sea
con la marca L 3 Gen. 35-XIII,
lo cual permite afirmar que el butios de la capital levantina donde
que agredió nuestra ciudad.
UNA NOTA DE LA CONSEJERIA
DEFENSA, SOBRE EL BOMBAR.
DEO DEL SABADO A LA CIUDAD
POR BUQUES PIRATAS
BARCELONA. — Con respecto
a esta agresión, la consejería de
Defensa del Gobierno de la Gene
ralidad ha hecho pública una no
ta en la que se dice:
«Ayer por la noche, buques pi
ratas hicieron fuego contra la ciu
dad. Nuestras baterías, atentas
como siempre, lograron, empero, al
poco rato que aquéllos se retira
ran, desistiendo de lanzar más me
tralla sobre Barcelona.
Desgraciadamente, los cañones
de los piratas ocasionaron vícti
mas. Hombres, mujeres y niños
inocentes cayeron por obra y gra
cia de la barbarle de los faccio
sos y aquellos generales sin honor
que, aun llamándose nacionalis
tas, intentan entregar la nación al
fascismo Internacional. Las vícti
mas fueron recogidas y atendidas
debidamente y los trozos de me
tralla y obuses que han sido re
cogidos demuestran de una ma
nera indudable que la agresión

ha sido hecha utilizando metralla
de fabricación italiana. La ciudad
de Barcelona y toda Cataluña, do
loridas e indignadas, entregan a
la consideración del mundo estas
criminalidades al derecho de gen
tes. Barcelona ha recibido el acto
de piratería con estoica serenidad,
serenidad de guerra, afirmando su
decisión de unión sagrada, de or
ganización, disciplina y coraje
para rechazar y vencer al odioso
fascismo.
Estamos seguros —termina di
ciendo la nota— que el pueblo
rendirá su tributo de homenaje a
los hermanos caídos, primeras
víctimas que los bombardeos han
ocasionado en nuestra población.
ENTIERRO DE LAS VICTIMAS
BARCELONA. — El Ayunta
miento de Barcelona, interpretan
do el dolor de la ciudad por ia
agresión sufrida en la noche pa
sada, que ha costado víctimas Ino
centes, todas ellas de la población
civil, ha acordado hacerse cargo
del entierro, que tendrá lugar ma
ñana martes, a las diez, y media
de la misma, saliendo del Hospital
Clínico y pasando por la calle de
Urgel, siguiendo por ia de Cortes,
paseo de Pí y Margall, hasta el
monumento a Pi y Margall, donde
se disolverá, continuando el duelo
hasta el Cementerio de las Corts.
FUE UN SOLO BARCO, PERO
ITALIANO
•BARCELONA.—El delegado ma
rítimo ha dicho que, según sus
noticias, el cañoneo del sábado lo
hizo un solo barco, que había lo
grado situarse frente a la esco
llera, a 'milla y meda aproxima
damente.
Venía de dirección de Badalona
y comenzó a disparar marchando
a gran velocidad, desapareciendo
en cuanto las baterías repelieron
la agresión.
SE CONFIRMA QUE LA AGRE
SION A BARCELONA LA COME
TIO UN BARCO ITALIANO
TARRAGONA. — Con objeto de
efectuar una encuesta con motivo
del torpedeamiento del vapor «na
varra» por un submarino fascista,
el día 8 de los corrientes, a unas
siete millas del puerto de Tarra
gona, ha llegado el diputado co
munista francés Jean Cristofol,
quien ha cumplimentado a las au
toridades.
Se ha verificado el entierro del
oamarada francés Mareel Basset,
delegado de la comisión que acom
pañaba los víveres para las mu
jeres y niños españoles que con
ducía el «Navarra» y que falleció
a consecuencia del torpedeamiento
del buque.
Presidió el entierro una repre
sentación de la Generalidad, el
Ayuntamiento, todas las autorida
des, el cónsul de Francia, el her
mano del finado, sus compañeros
de comisión y una representación
de la tripulación del «Navarra».
(Los partidos antifascistas y las
sindicales acudieron al sepelio,
portando banderas y pancartas.
Las milicias acudieron unifor
madas con sus secciones femeni
nas. Resultó imponente la mani
festación de duelo.
El cadáver ha sido trasladado
a ¡Barcelona, para continuar a Mar
sella.
ENTIERRO DE UNA VICTIMA de
LOS PIRATAS
BARCELONA. — Para ampliar
los datos facilitados por las auto
ridades sobre el cañoneo de que
fué objeto ayer Barcelona, por
parte Se los buques facciosos, un
redactor de Febus se ha entrevis
tado con el Jefe de la sección Téc
nica de la Consejería de Defensa,
Vicente Guamer.
Nos ha mostrado las inscripcio
nes de los proyectiles, que son las
siguientes: «L. 3.-O. ¡E. N. XIII
(año XIII de la era fascista)», y
debajo «O. B. 0>

Las reuniones del Sub»
comité de Embajadores
Se acuerda la prohibición de envíos de
voluntarios a partir del sábado pró
ximo y la implantación del control el
seis de Marzo
LONDRES. — Ayer tarde, a las cuatro y media, se reunió en
el Foreing Office, con la presidencia de Lord Blymouth el Sub
comité de Embajadores, asesorado por los técnicos, a fin de con
tinuar el examen de la situación creada por la inadmisión de
Portugal a someterse al control previsto.
Parece ser que en el curso de la reunión se ha redactado
una comunicación importante por el embajador Italiano Grandi.
LONDRES._El Subcomité de Embajadores acordó ayer tarde en
su reunión del Foerlng Office, lo siguiente:
Primero. _ Sobre la prohibición de envíos y salidas de vo
luntarlos, que será efectiva el sábado próximo, y
Segundo. — Sobre las lineas generales de un plan de con
trol, que después de redactarse en todos sus detalles, podrá ser
aplicado el seis de Marzo.
LONDRES._B1 presidente del Subcomité, que se reunió ayer,
ha dicho que se reunirá nuevamente hoy una vez tenni¡ag£a
sesión pienaria del Comité de No Intervención, con el fin de exa
minar cierto número de detalles relativos a la puesta en prác
tica de los acuerdos de hoy.

Después de otras consideracio
nes de técnica para excluir la po
sibilidad de que estos proyectiles
hayan sido disparados por los bar
cos españoles que se encuentran
en poder de los facciosos, nos ha
dicho que cree que tiene que haber
sido un buque del tipo del «Arman
do Díaz» el que los ha disparado,
precisamente tal vez éste mismo,
ya que el verano pasado estuvo en
nuestro puerto y ha podido hacerse con referencias exactas sofore las características de esta
costa.
¡Finalmente nos manifestó que
no puede extrañar esta conducta
en Italia y Alemania de hostilidad
y agresión a la política de la República española, ya que siempre
la deslealtad ha caracterizado su
modo de practicar la diplomacia.
DECLARACIONES DEL SEÑOR
CUM3PANTS
BARCELONA. — Según ha ma
nifestado el presidente de la Ge
neralidad, en una reunión de di
rectores de periódicos que había
convocado para las once, el Esta
do Mayor tiene la absoluta certe
za de que el buque pirata que
bombardeó la noche del sábado
Barcelona, era italiano, no sólo
porque los obuses que no llegaron
a estallar llevan la inscripción
«Génova», sino por las caracte
rísticas especiales de los cañones
que los dispararon, que no corres
ponde a ninguno de los buques de
guerra españoles de que disponen
los facciosos.
Anoche, después de las siete, los
í vigías comprobaron el paso de
j cuatro buques de guerra Italia5 nos, que seguramente fueron los
¡ que bombardearon más tarde Va¡ léñela.
; La agresión desde el ¡mar y des! de el aire contra el territorio de
j Cataluña ha sido cometida, por
■ tanto, por los italianos, ya que
i eran cuatro Oapronls los que han
¡ bombardeado esta mañana PortBou con objeto de destruir la es
tación, cosa que no han logrado;
pero ¡ha habido 14 víctimas. La
noticia recibida de dicho punto
decía concretamente: «A las siete
de esta mañana volaron sobre
Port-Bou cuatro trimotores que
después de arrojar ¡algunas bom
bas desaparecieron con dirección
al Cabo Creus.
Parece que hay catorce heridos
y han sufrido desperfectos de
consideración cuatro casas.»

Port-Bau, también
fué víctima de la
aviación faccioso
¡BARCELONA. — De las doce
bombas lanzadas por los cuatro
hidroplanos en Port-Bou, una de
ellas no estalló y ha sido recogida
para que sea examinada por el
Estado Mayor.
De las catorce víctimas de las
explosiones resultaron muertos
una niña, una mujer y un em
pleado de la estación, de edad
avanzada.
BARCELONA. — Ampliamos de
talles de la agresión realizada a
Port ¡Bou por unos aviones, de pro
cedencia extranjera.
Aproximadamente a las seis y
inedia de la mañana, voló sobre
Port 'Bou un avión faccioso, que
hizo un vuelo de reconocimiento;
se internó en el mar ly regresó al
poco rato acompañado de tres tri
motores de bombardeo, que han
lanzado sobre el citado punto ca
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¡
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torce bombas incendiarias de 65
kilos, efe las cuales sólo seis explo
taron. Una de las bombas cayó en
una casa de la calle de la Monta
ña, sin causar victimas.
Se asegura que la agresión iba
dirigida contra una ambulancia
que estaba parada en la carretera.
Los demás artefactos cayeron en
la estación y uno en la boca del
túnel internacional.
Los heridos fueron: Félix Martí
nez, ferroviario; Pablo Martínez,
carabinero; Salvador Joaquín, fe
rroviario; Juan Martínez, tintore
ro; el niño Alfonso Surca; Federi
co Castro, ^guardia de Seguridad;
Benito Viqueira, ferroviario (pro
nóstico grave); José Riveta, ferro
viario; Pedro Cel, ferroviario, y
Mariano Durán, herido en el vien
tre por la metralla, de carácter
grave.
Todos ellos quedaron hospitali
zados en Figueras. Los cristales de
la estación quedaron rotos.
Dos bombas cayeron en las in
mediaciones de un vagón donde
dormían dos ferroviarios, que re
sultaron ilesos.

IMPRESION
DEL DIA
-7
Después de los últimos ataques
desencadenados por los facciosos en
el sector del Jarama lia renacido la
tranquilidad, relativa, claro está, en
este frente. El ejército fascista se
encuentra muy quebrantado, pues
ha sido infinito el número de ba
jas que en estos nueve días de ata
que ha sufrido. Según los datos re
cogidos, puede asegurarse que entre
muertos y heridos, el enemigo ha
tenido más de 9.000 bajas. No obs
tante esto, los facciosos han caño
neado con intensidad las posiciones
republicanas. Las fuerzas, parapeta
das en los abrigos defensivos contra
esta clase de ataques, no notaron
éste, por lo que a bajas pe refiere.
En las últimas horas de la tarde
y primeras de la noche, el cañonea
cesó y fué sustituido por fuego de
fusil y ametralladora. De nuestras
filas se destacaron algunas patru
llas para realizar una incursión en
el campo enemigo y pudieron com
probar que los fascistas se han re
plegado en una extensión de dos ki
lómetros. No obstante, es de esperar
un ataque enemigo, tan prouto co
mo el Estado Mayor alemán que di
rige la operación reciba los refuer
zos solicitados para sustituir a los
alemanes e italianos caídos estos
días bajo el plomo del ejército del
pueblo.
La posición llamada de San Beni
to, en El Escorial, fué atacada por
los rebeldes. Durante dos horas los
mercenarios atacaron con energía,
derrochando municiones de fusil y
ametralladora. Cuando nuestras fuer
zas hubieron contenido el ataque,
se lanzaron a una enérgica contra
ofensiva y en poco más de tres cuar
tos de hora avanzaron más de tres
kilómetros de terreno, en los que
fuertes líneas de trincheras y pa
rapetos quedaron en poder del ejér
cito leal.
En el resto de los sectores de este
frente hubo algunos ataques, pero
fueron neutralizados por la acción
de nuestras baterías. En el Alto del
León parece notarse aügún movi
miento de fuerzas y en los sectores
cercanos a Madrid hubo también al
guna actividad, conquistando los
leales algunos edificios y en algunos
pantos se han conseguido avaheee de
consideración.
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INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

> de Febrera de 1936
TRIUNFO ELECTORAL
DEL FRENTE POPULAL
HOY HACE ÜN AÑO, SE DEMOSTRO EN LAS URNAS QUE
EL PUEBLO ESPAÑOL, EL PUEBLO DE CONCIENCIA EMANCI
PADA, ES IZQUIERDISTA. LA 3TRA PARTE DE PUEBLO SUJE
TA AUN AL LATIGO DEL PODEROSO, HUBIESE ACEPTADO
GOZOSA LA ROTURA DE SUS CADENAS CUANDO HUBIESE
ABIERTO LOS OJOS A LA LIBERTAD; SIGUIO ESCLAVIZADO,
VENDIO A SUS HERMANOS LOS TRABAJADORES POR UN
PUÑADO DE MONEDAS O POR UN COLCHON Y LAS DERE
CHAS, A PESAR DE ESTA AYUDA MERCENARIA, FUERON DE
RROTADAS, SOBRE LLEVAR LA BARAJA MARCADA EN EL
JUEGO.
PERDIERON LA PARTIDA LAS DERECHAS Y NO SE AVI
NIERON A ELLO; SABIAN QUE YA NO SE LES OFRECERIA
OCASION DE REVANCHA Y COMO LOS JAQUES DE LOS ANTI
GUOS TUGURIOS, SALIERON AL CAMINO DE LOS GANANCIO
SOS PARA - ARREBATARLES cON LAS ARMAS SU DINERO GA
NADO LEGALMENTE.
Y EN ESA LUCHA ESTAMOS.
DE UN LADO, NOSOTROS, DEFENDIENDO NUESTRO DERE
CHO; DEL OTRO, LOS FACCIOSOS, AYUDADOS RE OTROS
MATONES DISPUESTOS AL ASESINATO PARA REPARTIRSE
¡EL BOTIN.

Uno cobardía más del fascismo

iniciiiciie M HtitUardeali
Valencia, cansando víctimas
cifre la población civil
ASESINOS y
COMPLICES
,
,
.

!
!
\
|

en Valencia y un tío Jorge (y una
Agustina, en Zaragoza, para iniciar su expulsión, y alemanes, italíanos y portugueses, todos juntos,
no lograrán reducirnos a su escla* vjkUd
) P€r0) no debe negarse a eso; no
j deben sacriflcarB.e cientos de miles
, de Vldas ante el estoicismo del flamante Comité de No Intervención
y de la Sociedad de Naciones.
No puede decirse que correspon
de al Gobierno del país agredido
repeler la agresión. Contra la trai
ción, no hay defensa posible; esta
clase de ataques al paso por nues
tra costa, a toda marcha y colo
cándose inmediatamente de la
agresión fuera del alcance de
nuestras defensas, es inevitable.
Es pleito que se ha de ventilar en
Londres y en las trincheras, sien
do el mejor elemento de combate
la unidad antifascista y la mejor
prueba de razón el medio millón
de manifestantes del domingo úl
timo.

de hora. Se hizo con cañones de
diferente calibre.
Por el número de disparos y
¡por el calibre de los obuses que
cayeron sobre la población, pare
ce que es lo más probable que el
bombardeo fuese hecho por más
de un barco de guerra.
Desde nuestro puerto se contes
tó a la agresión consiguiendo que
ésta cesase a los quince minutos
de haber Comenzado.
A las once de la mañana de
ayer, el número de víctimas era
el siguiente: Diez muertos y unos
sesenta heridos, algunos de los
cuales se teme que fallezcan. To
dos los muertos y heridos son de
la población civil y hay en unos
y otros, mujeres y niños.
Los obuses cayeron en diferen
tes barrios de la ciudad y en lu
gares próximos a la misma.
' Se han practicado algunas de
tenciones de personas de las que
se sospecha que M iniciarse el
bombardeo hicieran señales lumi
nosas, y rápidamente se está de
purando todo lo que a esto se re
fiere para proceder en consecuen
cia.
En Manises se sorprendió a dos
individuos haciendo señales, y
como se resistieran, fueron muer
tos. Uno de ellos pertenecía al
antiguo somatén.
Los servicios de los ministerios
de Guerra, Marina y Aire y Go
bernación, funcionaron rápida
mente cubriendo los puntos pre
viamente indicados para evitar
cualquier sorpresa en nuestras cos
tas.»
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C©ngres§ Provincial de Unión
Republicana de Albacete
Cmsgroso Provincial ordinario de
Untéis Republicana
A todas las agrupaciones municipales de Unión
Republicanas de la provincia de Albacete
Con arreglo a nuestras normas reglamentarias, se convoca a
todas las agrupaciones municipales de Unión Republicana al IV
Congreso Provincial ordinario del Partido. Fecha de su celebra
ción: Los días 6 y 7 del próximo mes de Marzo, dando comien
zo a sus tareas el día primero indicado, a las diez y media de
la mañana, en el Círculo de nuestro domicilio social, Mayor, 58,
con el siguiente

Nos tiemola la mano al contener
la fuerza dinámica de la pluma
que pugna por lanzar los más acerados dicterios, los más grandes
ORDEN DEL DIA
insultos de nuestro vocabulario al
rostro de la canalla fascista que
Primero. — Constitución del Congreso y elección de la me
embrutece su entendimiento con
sa
de
discusión del mismo.
una perenne borrachera de san
Segundo. — Memorias de secretaría y Tesorería.
gre, más densa cada día, para no
dejar espacio a algún asomo de
Tercero. — informe del presidente del Comité Ejecutivo Pro
sentimiento humano.
vincial sobre la labor desarrollada por dicho Comité y su con
¡Generales ascendidos en pago
ducta durante la revolución y la guerra.
de bajas intrigas o por privilegio
Cuarto. — Informe del diputado a Cortes del Partido, por
de casta! ¡Nobles cuyo nacimiento
esta provincia, sobre la gestión realizada por el mismo en di
deben al desvarío de unas damas
hiposas de Champán en veladas'
cho cargo.
orgiásticas, ninguno de los cuales
Quinto. — Unificación de ios partidos republicanos, sus rela
lleva el apellido de su verdadero
ciones con las demás organizaciones políticas y sindicales del
padre; hijos del vicio, y no del
Frente Popular.
amor!
Sexto. — Prensa y propaganda.
¡ Ambición, orgullo, holgazanería,
odio a la humanidad honrada y
Séptimo. — La provincia de Albacete ante el problema fede
laboriosa!
ralista. Posición del Partido.
¿Qué les importa a éstos arra LAS VICTIMAS.
Octavo. — Problemas económicos, políticos y sociales de ca
sar ciudades enteras? Su destruc
Iniciado
el
bombardeo
de
la
da
pueblo
en los momentos actuales, expuestos por sus delega
ción es la mayor prueba de que
dos respectivos.
perciben su derrota y, como el ciudad y vistas sus trágicas con
amante desdeñado, piensan que al secuencias, * se movilizó todo el
Noveno. — Propuesta de modificación del Reglamento pro
no ser suyas que no sean para personal sanitario que presta ser
vincial del Partido.
vicio
en
los
distintos
estableci
El ministro de la Gobernación de alarma. Los agentes de la au nadie.
Décimo. — Dimisión del Comité Ejecutivo y del Consejo Pro
¿Qué les importa matar a miles mientos de urgencia de carácter
¡ha cursado a las autoridades que toridad vigilarán constantemen
vincial.
Elección de las personas que han de ocupar los cargos
de los hospitales de
de él dependen las órdenes si te el cumplimiento de esta orden de mujeres y niños indefensos? ¡ municiPial>.
sangre
y
aquel
otro
de
carácter
en
dichos
organismos.
guientes:
y allí donde no hubiese sido cum Les importa matarlos, porque son j particular asociado.
Undécimo.
— Clausura del Congreso. Para ésta, se gestiona la
Primera.—Se procederá en toda plida, además de obligar en el las madres, las esposas y los hijos
En la Casa de Socorro del MuEspaña a recoger las armas largas acto a su cumplimiento, se toma de sus enemigos, sin pensar que : seo, fueron curados:
celebración de un gran acto público en el que harán uso de la
que estén en poder de personas rá el nombre de la persona cul entre ellos se encuentran también i Manuel Romero Gil, guardia
palabra un orador de la provincia y una destacada personalidad
que no pertenezcan a las organi pable de la infracción que la pri las familias de sus amigos y co I municipal, de heridas en lia mano
del Partido, cuyo acto se anunciará por separado.
zaciones oficiales del ministerio de mera vez será castigada con multa frades. ..
y cuello. Menos grave.
Esto
no
es
una
guerra.
La
guerra
i
Albacete 12 de Febrero de 1937. — Por el Comité Provincial:
no
inferior
a
mil
pesetas
y
la
se
la Gobernación, ministerio de la
Amparo Alcaill Sales, de 17 años,
Guerra, ministerio de Justicia, mi gunda vez será detenida y como es la lucha entre dos ejércitos; i herida contusa y contusiones en
El presidente, Eduardo Quijada Alcázar; el secretario general,
nisterio de Hacienda y ministerio facciosa entregada a ios tribuna hombres con armas', contra hom- i el muslo derecho. Leve.
José Sánchez Torrecilla.
bres con armas, con todos los ar- )
les de Justicia.
de Marina y Aire.
Vicente
Ortega,
herida
en
el
Segunda.—Se procederá asimis
Sexto. — Estas medidas respec dides capaces en la ciencia esfera- « tercio superior de la pierna dere
mo a recoger todas las armas cor to al alumbrado se adoptarán en tégica, porque la guerra, dentro í cha, con orificio de entrada y sa
tas que estuviesen en poder de todos los pueblos de la costa y de su crueldad, ha de ser humana j lid a. Reservado.
particulares sin documento que serán responsables de su cumpli con el indefenso, ha de ser caba- j Manuel Sanmartín, heridas me
acreditase la legitimidad de la te miento los alcaldes de los respec lleresca. Se atacan las plazas fuer- j nos graves.
tes, y no se procede j amás al bom- \
tivos consejos municipales.
nencia.
Un aclaración de! Alcalde
;• Miguel Camón Sánchez, herida
Tercera-Las organizaciones que
El ministro de la Gobernación bardeo sin dar tiempo a que las ¡[ penetrante en el ojo izquierdo y
Como nota aclaratoria al Ban
de acuerdo con las autoridades ha hecho saber a las autoridades evacúe la población civil.
otra en el muslo del mismo lado.
¡Pero contra plazas abiertas, \; Leve.
extendieron documentos de tenen que la desobediencia de cualquiedo publicado por el Consejo mu- : Un diario conservador francés ha
El ministro de Estado de la Re
cia de armas cortas, en un plazo ra de estas órdenes se considera donde no existe otro contacto con 1 Emilio Lomapart, herida en el nicipal, referente a la ayuda in- ■ dicho que la noticia enviada a la pública, señor Alvarez del Vayo, ha
rá
como
rebeldía
realizada
por
í
-*a
£uerra
Kfi*6
N
de
ser
hospital
de
que señalará la Dirección gene
: dedo medio izquierdo y otra en vocada a los refugiados en Alme Agencia Reuter por su corresponsal blando el sábado por la noche desde
víctimas y refugio de seres que ; el muslo del mismo lado. Leve.
ral de Seguridad y los gobiernos facciosos y se procederá en con- j
en Málaga, relativa al desembarco de el micrófono de la Presidencia del
ría, por el presidente de dicho mil soldados italianos de un buque de Consejo, afirmó que en la entrevista
civiles, remitirán una relación de secuencia. Asimismo ha hecho sa- i quedaron sin hogar!
José Espuig, herida en la pierna
regla guerrera, después de izquierda y antebrazo izquierdo. Consejo, camarada Domingo To guerra de la misma nacionalidad, que celebraron recientemente en Ro-<
todas las concedidas para que se ber que la lenidad por parte de j
los agentes de la autoridad en el : una Plaza tomada, rematar a la Menos grave.
proceda a una revisión.
rres, se hace presente al vecin plantea a los gobiernos de Inglaterra ma, Goering y Mussolini acordaron
y Francia un grave problema, porque mandar a España ochenta mil solda
Cuarta.—-Que se proceda a dar cumplimiento de estas disposicio población civil que huye de ella?
Jesús Ambrós López, contusión dario que no se debe tener nin no pueden continuar haciéndose los dos de Italia y Alemania, porque Fran
Eso se ha hecho en Málaga. Per abdominal.
severas órdenes a los agentes de nes se sancionará con la expul
Grave.
gún temor en que falte el pan, j indiferentes y tolerando hechos que co, a causa de la brava resistencia de
3a autoridad para evitar los pa sión inmediata y pérdida de to seguir, ametrallándolo, el hormi
Los atendidos en el Hospital, ya que afortunadamente y por el ¡ no se habían registrado nunca, desde Madrid, iba camino del desastre. La
guero
de
mujeres,
niños
y
ancia
queos y todo aquel ique fuese sor da clase de derechos de los agen
que los países soberanos crearon, pa primera parte de ellos está dentro de
fueron:
momento se está llevando a cabo ; ra respetarlo, un Derecho internacio nuestras fronteras y el resto lo esta
prendido o hubiese indicios racio tes a los que se probase la falta nos que huían de los bárbaros in
Emilio
Martí
Gómez,
Antonio
vasores.
rá igualmente pasados pocos días.
nales de haber disparado desdé de celo.
dicha ayuda por otros conductos, j nal.
¿Es regla de guerra bombardear, Carmona Monzó, Antonio Rega y por lo tanto no es necesario i Efectivamente. El espectáculo de Para que haya tiempo de sobra, Por
alguna casa sea inmediatamente
ran,
Eduardo
Fiera,
Hermenegildo
Málaga presenciado y denunciado por tugal se ha encargado de paraliza*!
valiéndose de la impunidad que
detenido y como faccioso someti
proporcionan las sombras de la no López Martínez, Angel Mínguez por ahora la prestación de la ayu- j la AgentíLa Reuter, aunque no nos los trabajos del Comité de No Inter
do a los Tribunales de Justicia.
che, ciudades pacíficas, alejadas Martínez, Vicente Mateu, Micaela da que en principio se propuso ■ sorprende, revela que el Duce, como vención.
Qüínta.—La hora de apagar las
Delarrea, María Peiró Este- j
Fhiirer ha prescindido ya de las
Nosotros hemos releído con afán la
cientos de kilómetros de los fren Sanz
de destinar para aquellos refugia- ¡ el
luces será la de las nueve de la
ban,
Andrés
Angel
Bisbal,
José
hipocresías últimas.
historia antigua y moderna, y con
tes de lucha, sin objetivo de gue
dos
el
pan
que
se
fabricara
en
|
noche. Se apagarán todas las del
Los 12.000 italianos que lian parti fesamos ingenuamente que no encon
Bartual, Enrique Marín, Miguel
rra que lo justifique?
alumbrado público, quedando en
cipado en la conquista de Málaga tramos nada parecido a lo que se
dos días.
Muñoz
Díaz,
Ricardo.
Hernández
Eso se ha hecho con Barcelona
desembarcados en Cádiz y des está haciendo con España, ante la
cendidas únicamente aquellas de
En su consecuencia, y como quie- ¡ fueron
y Valencia, sobre todo en Valen Tarín, Antonio Santiago Bono,
de allí, por tierra, marcharon a in indiferencia criminal d¡e casi todas
color azul, pero procediéndose a
Hilario
López
Ambrós,
Camila
ra que además hay más que hari corporarse a las columnas de ataque.
cia, donde no cabe más objetivo
naciones, en ninguno de sus ca
una urgente revisión de las mis
Muguza, Luis Salom Colomer, na suficiente para las necesidades J Ahora los refuerzos van a Málaga di las
pítulos. Invadir a un pueblo indepen
Anoche terminaron las: conferen que el terrorista y el placer de oca
mas para que sólo existan las in
Asunción
Navarro
Rodríguez,
Ma
rectamente
y
los
transportan
navios
diente, que tiene su propio Gobierno*
del vecindario de Valencia, no de
dispensables y con la garantía de cias que han venido celebrando des sionar víctimas1 inocentes.
la armada de Mussolini o convo legítimo, desembarcar en sus puer
de el sábado por la mañana en el mi
No se puede llamar guerra a és ría Alborech Ortolá, José Jordana, be sentiir inquietud alguna y por de
que no den luz blanca. Los esta nisterio
yados y escoltados por ellos. Para que tos docenas de miles de hombres ar
de Hacienda los señores Prie to, como no lo es tampoco el des Ovidio Solís González, Santiago
blecimientos públicos tendrán sus to, Negrín
y Peiró, en representa trozo hecho sobre Madrid por los Peso, Emilio Rubio Ramas, Isidoro lo tanto abstenerse de formar co los malagueños y, sobre todo, los ex mados y militarizados y apresar sus
cierres echados en forma tal que ción del Gobierno de la República, y
tranjeros residentes en Málaga no buques de comercio, sin previa decía-*
Ambrós Rueda, Vicente Ortega
no salgan destellos de luz al ex los señores Terradellas, Comorera y aviones, ya que lo que tiene Ma Martí, Francisco Sanchis Feixea y las ante los hornos, puesto que puedan asistir a su llegada, se aisla, ración de guerra, es un acto incalifi
el abastecimiento está plenamente con falangistas y roquetes, el muelle cable que nunca se dio. Pero que esto
terior. Los responsables de estos Doménech, por la Generalidad de drid de fortaleza está en las trin Pilar Burgos.
donde se realizan las operaciones de se haga sin la protesta de las demás
establecimientos atenderán cual Cataluña, para tratar de diversos cheras y no en el casco de la ca
En la Casa de Socorro de Le asegurado.
desembarco. Sospechamos que pronto naoiones—salvo dos—a pesar de que
quier orden que los .agentes de la problemas pendientes. Las reuniones pital. Esto no es otra cosa que una vante, recibieron asistencia:
Si en alguna ocasión fuera ne - se
prescindirá de tal precaución. Las algunas de ellas, como consecuencia
autoridad les diesen de apagar las se han desenvuelto todas ellas en un serie interminable de asesinatos,
Amparo Dader, de 21 años, leve. cesarlo el que nos impusiéramos democracias europeas tienen tai... de la invasión ven modificada en su
ambiente de franca cordialidad.
con un repugnante ensañamiento,
luces.
Pascual Olmos, de 30, grave.
algún sacrificio de la índole que longanimidad, que no se corre el pe daño la situación militar y naval de
La labor de los comisionados ha de los que son autores principales
Todo el vecindario cuidará de concluido
de indignarlas, hágase lo que Europa, es más inconcebible todavía.
Eduardo
Darder,
leve.
de
modo
satisfactorio
en
se
proponía, sería previamente avi ligro
que ni por balcones, ventanas, cía siete acuerdos concebidos en térmi los Hitler y los Mussolini.
se haga y dígase lo que se diga.
Trinidad
Torregrqsa
Aranda,
de
Buques italianos han sido, indu 58 grave.
sado para conocimiento del vecin Goebels las ha calificado, en recien
raboyas, ni patios salga luz desde nos muy precisos, que habrán de so
* <$> *
te discurso, de regímenes podridos, ¡
la indicada hora o desde el mo meterse a la aprobación definitiva de dablemente, los agresores de Va
dario.
Ricardo
Hernández
Tarín
de
27,
Tenemos que rendirnos a la evi
conductores de microbios y Mussolini i
lencia, porque Italianos, fabricados
mento en que se diese la señal los respectivos gobiernos.
e Hitler se burlan de ellas a todas ¡ dencia. Sostenemos una guerra a
en Génova, son los proyectiles lan grave.
Las
víctimas,
son:
horas ya en el Comité de Londres, : muerte por la independencia del te
zados por sus cañones, según reza
José Pira Soriano, de 59 años,
bien utilizando procedimientos más j rritorio nacional. Estamos como estu
en las espoletas que han sido ha
que ingresó en la Casa de Soco
directos y rápidos. Y no reaccionan, i vieron ios numantinos frente a Escilladas.
Caso igual no se ha visto ni se verá ' pión y los saguntinos frente a AníY cómplices de estos asesinatos, rroEndeelLevante.
probablemente jamás.
| bal; los chisperos y manólas de Ma
depósito
del
Hospital:
por su pasividad, todos los países
drid frente a Murat; los gerundenses
Rosa
Manso,
con
sus
tres
hijide la No Ingerencia, más cuanto tos y su anciana madre.
y zaragozanos frente a los genera
más próximos se hallan del «lugar
les napoleónicos encargados de sitiar
José
Bartual,
Josefina
Larrea,
les. Nos batimos porque España si
del suceso», y lo llamamos así
ga siendo una nación libre y un Es
porque no parece tener para ellos Bautista Camoig, Josefa Ruiz Pei
tado sin mediatizaciones vergonzosas,
más Importancia que un suceso ró y Antonio Carmona Monzó.
También ingresaron cuatro ca
porque no descienda al nivel de un
vulgar.
Annam, un Marruecos, un Túnez o
dáveres
más
que
no
han
sido
iden
Debieron actuar Inglaterra y tificados.
All Britisb subjeets in Valencia are recaesuna Abisinía.
Francia
como
meros
jueces
de
íed to cali as soon as possible at tKe Britisb
¿Que nos dejan solos? ¿Que el an
Ayer por la tarde falleció en el
campo en el duelo civil de Espa
tiguo ejército español, con casi todo
Hospital
el
herido
Luis
Salom
CoConsulate, Calle Pascual y Genis 24, to be reáisña. pero tenían la obligación de
su generalato y con la mayoría de su
cortar el duelo tan pronto como lomer, de 29 años.
tereá or to renew íbeir registrations.
oficialidad ha traicionado a la patria
intervinieron elementos extraños.
y pelea al lado de los invasores?
¿A qué esperan, si estos extraños UNA NOTA DEL MINISTRO DE
¿Que las clases privilegiadas, lejos de
LA GOBERNACION.
condenar la traición la aconsejaron y
en cuanto se hagan dueños del
se aprovechan de ellas? Es verdad. Pe
campo arremeterán contra todo
«Sobre las diez de la noche del
ro eso, lejos de amilanarnos, de ha
sér viviente, contra ellos los pri domingo, cuando todavía no es
cernos pesimistas, debe centuplicar)
meros?
taba la ciudad a obscuras, uno o
*5e ruega a todos los súbditos británicos
nuestra energía y nuestro valor mo
No
nos
aterroriza
la
invasión
ex
varios
barcos
enemigos
iniciaron
ral. Decían nuestros abuelos cuando
en Valencia se pasen cuanto antes por el Consu
tranjera, aunque nos cause dolor un cañoneo contra la ciudad. Uno
se sentían atacados por :m enemigo
lado Británico, Calle de Pascual y Genis, 24,
superior en número: «A más moros,
la ruina y las víctimas que causa. de los barcos que bombardeaba
más ganancia.» Digamos lo mismo
de cada piedra brota estaba situado a unas cuatro mi
para inscribirse o renovar sus inscripciones.
nosotros. Y pongamos nuestras accio
poleón creyó ser due- llas de la costa. E¡ bombardeo du
nes a la altura • de tan arrogante fra
y bastó un Palle ter, ró, aproximadamente, un cuarto
se heroica.

Hoy que sombraür a fu quinto columna

Unos disposiciones del ministro
de leí Gobernación

La ayuda a las refu
giados en Almería

OTAS

EL DESEMBARCO EN MALAGA

Lo estancia en Valen
cia, de los delegados
d® Sa Generalidad

¡Obreros!
Leed EL PUEBLO

iUPOitTAMI N0I8CE

ALBACETE

Adh essóii ol Gobierno

AVISO IMPOUflNTg

Ei domingo se celebró en Albacete, como
en Valencia, una imponente manifestación
de adhesión a! Gobierno
Fueron entregadas las conclusiones en el
Gobierno civil, por don Diego Martínez
Barrio que presidió la manifestación, pro
nunciando un discurso cuyo texto publi
caremos en ei número de mañana

