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El pueblo mauchego, por el Gobierno de la República

Un discurso interesante del
señor Martínez Barrio
Gamo dijimos ayer, en
Albacete se celebró, tam
bién <eH domingo, una im
ponente manifestación de
adhesión afl Gobierno. Las
conclusiones fueron entre
gadlas en el Gobierno civil
y después, él señor Martí
nez (Barrio, pronunció él
siguiente discurso:
M «mmcíEurae la celebración de
cebe acto, hice propósito de con
currir a él. Ciertamente no pensé
«a (hacer uso de la palabra; creí
me bastarla sólo el acto de mi
presencia para demostrar una vez
jhés, la unanimidad que existe en
tre todas las fuerzas políticas y
Sociales, que luchan contra la re
beldía militar. Pero recibí una
■invitación expresa y no quise ex
cusar la colaboración que se me
solicitaba. (Declaro sincera y hon
radamente, que después de escu
char las voces elocuentísimas y
tanto como elocuentes, apasiona
das de los compañeros que hicie
ran uso de la palabra, que me ale
gro de haber facilitado mi nom
bre entre los de ellos para dirigí
rosla a vosotros.
(Muchas, bellas y ardorosas fra
ses se han lanzado anuí, todas to
cadas, sin embargo, de un dejo
de amargura, envueltas en la tris
teza del horror que sufre la pa
tria.
Perdonad a un hombre que no
tiene para darlo otro título que el
de haber pasado de la madurez,
perdonadle un consejo. Vosotros,
la heroica muchachada que está
creando una nueva España, y con
ella contribuyendo al desenvolvi
miento y engrandecimiento de la
Humanidad, no desfallezcáis; la
victoria al fin y a la postre, será
nuestra.
(
Todo lo que ocurre en este ins- !
tante, obedece.a un error de pers- |
peotiva. Ya lo hemos padecido dos j
veces: hubimos de sufrirlo en ¡
Agosto, cuando a poco de inicia- j
da la sublevación militar creimos J
que la victoria iba a pronunciarse
rápidamente en pro de la lega
lidad republicana. Lo hemos su
frido en Diciembre y Enero, cuan
do al conjuro de la resistencia he
roica de Madrid, pensamos que to
das las dificultades estaban alla
nadas y todos los obstáculos ven
cidos. Con este error de perspec
tiva, nos dimos a planear y or
ganizar el futuro de la vida de
'España., después de que la guerra
hubiese terminado, olvidando que
todavía no ceñían las sienes de
los defensores de la República los
(laureles de la victoria. Por este
error de perspectiva se nos acu
mularon dificultades que en -al
gunos instantes, como el de aho
ra. para muchos espíritus flacos
y vacilantes han tomado la cate
goría de desastre. No es para
-tanto. No es para tanto. La po
sición exacta consiste en no dor
mirse en la confianza de que la
guerra, por razón de nuestro de
recho, va a ser resuelta a nuestro
favor, y en no desmayar el áni
mo pensando que porque el ene
migo haya hollado otra ciudad
más de las que tiene entre sus
manos prisioneras, la partida está
perdida. No. Viendo ahora el es
píritu cordial, animoso y homogé
neo que une a todos los verdade
ros españoles, puede afirmarse con
profundidad que para ejemplo de
los de fuera y para nuestra satis
facción y orgullo, la guerra entre
España y el fascismo internacio
nal, se resolverá por una comple
ta, fecunda victoria discernidas a
nuestro favor. (Ovación.)
El error de perspectiva ha he
cho que las soluciones políticas y
militares se ensayen tardíamente
desde Julio último.
Yo tuve la suerte de coincidir,
en Agosto, con representaciones
de elementos obreros, en la nece
sidad de la formación de un ejér
cito voluntario. Ya en Agosto la
sublevación había dejado de ser
un episodio político, para conver
tirse en una empresa militar. Una
guerra es el duelo entre dos o
varias fuerzas organizadas que se
disputan un triunfo. Para una
guerra no basta la voluntad ardo
rosa del pueblo: se precisa el encuadramiento, la ordenación, la
disciplina de un ejército. A un
ejército sublevado hay que oponer
un ejército leal, y cuando la gue
rra toma las características de

duelo militar, no basta, repito, que
de una parte se encuentren la
técnica y organización, y de la
otra el entusiasmo porque «1 en
tusiasmo aun cuando vaya -acom
pañadlo del derecho, puede que
dar vencido. Se nos oyó un poco
tarde, pero se nos oyó al ftn y
el ejército voluntarlo comenzó -a
formarse aquí. Albacete ha sido
el escenario -por donde ha des
filado la mayoría de las unidades
militares organizadas como ejér
cito voluntarlo. Gracias al ejérci
to voluntario y a aquellas fuerzas
que, encuadrándose rápidamente
ep una organizazción militar, vi
nieron de otras tierras a defender
nuestro derecho, que también es
el suyo, gracias a esa coinciden
cia de esfuerzos, pudo realizarse
el hecho de que cambiase casi
definitivamente el curso de la gue
rra, con la defensa de Madrid.
¡Cuántos de vosotros recordaréis
como yo, las horas trágicas y som
brías de aquellos dias de Noviem
bre en que nos llegaba la voz an
gustiosa de los defensores de Ma
drid pidiendo refuerzos, y cómo
poniendo en ritmo acelerado de
-trapajo a las organizaciones de
este pueblo y a los elementos que
aquí desarrollaban s-u® activida
des lograron que los -días 5 y 6
dé Noviembre cruzaran esa carre
tera camiones militares, se for
maran largos convoyes en los fe
rrocarriles, acudiendo en socorro
de la capital de la República, ame
nazada de caer en -manos del ene
migo!
'La tragedia de 'aquella® horas
fué —vosotros la vivisteis como
yo— un duelo doble: el de adver
tir cómo a impulsos de la necesi
dad tenían que desplazarse de la
capital de la República los órga
nos fundamentales del Gobierno,
y cómo a impulsos de la necesi
dad también teníamos que defen
der con los elementos militares
recién organizados todo el poder
que en un instante podía derrum
barse. -Las fuerzas voluntarlas, ya
militarizadas, de] ejército, salva
ron Madrid y cambiaron el curso
de la guerra.
Pues ya el ejército voluntario no
es bastante, porque si desde el
18 de Julio a los primeros días de
Agosto, luchamos contra una fac
ción rebelde y desde Agosto con
tra un ejército que recibía apoyo
y auxilios que no confesaban, des
de Diciembre lo (hacemos contra
nacionales y extranjeros, ayuda
dos por la dictadura de otro pue
blo, digno de mejor suerte, que ha
lanzado contra España todos sus
recursos.
Ya no basta el ejército volunta
rio: hay que ir, necesariamente,
al ejército obligatorio. Sería, -ade
más, inmoral que a la misma hora
que los hijos del pueblo se 'colo
can voluntariamente en las trin
cheras para defender la Repúbli
ca y la patria, quedaran a la re
taguardia, sesteando, quienes as
pirarán, seguramente, más tarde !
a coparticipar en los frutos de la
victoria. (Muy bien. Aplausos.)
Un ejército obligatorio signifi
ca, amigos míos, unidad de man
do. Significa, igualmente, discipli
na. Yo no he de insistir en los
conceptos que aquí se han expre
sado, Unidad de mando es pen
samiento rector que elabora sus
planes tranquila y sosegadamen
te y que luego de producirse se
hace obedecer. Disciplina no es la
obediencia ciega, servir al man
dato de los superiores, sino la con
vicción anticipada de que como
los superiores quieren acertar la
obligación mejor se cifra en obe
decer. Unidad de mando y disci
plina. Pero para que todo sea
acorde y armónico, la creación o
perfección de los organismos que
han de auxiliar al mando, por
medio del nombramiento de un
Comlsariado civil. 'Esto no es nue
vo en la historia de nuestra gue
rra y tiene además antecedentes
en la de otros pueblos1. Al Comisariado hay que dotarlo de auto
ridad para que su gestión resulte
eficaz, perentoria y, en todo ins
tante, oportuna.
Francia, en 1793, envió, junto a
los generales que mandaban los
ejércitos, los comisarlos de la Con
vención, que ayudaban a los ge
nerales. ¿(Desconfianza en la ca
pacidad técnica, en la lealtad po
lítica de aquellos generales? No.
Santa prudencia. La guerra de

(Francia contra el extranjero pro
bó, en ocasiones repetidas, que
por encima del amor a la patria
y de la obligación de ser leal con
ella, vivía en. muchos militares
franceses él culto y el amor a las
instituciones políticas que se es
taban destruyendo. Así pudo dar
se el caso de que un general co
mo Doumourlez, que logró reso
nantes victorias contra los pru
sianos, a loe pocos meses, abando
nara vergonzosamente las filas de
sus soldados y se pasara a las del
enemigo.
Afortunadamente, la Conven
ción, con sus comisarios, vigilante
y alerta, cubría Jos huecos1 que la
traición o la defección creaba en
el ejército hasta lograr el poderío
militar que tuvieron.
Unidad de mando y discipli
na al servicio del ejército obli
gatorio puede aligerar el triunfo
de nuestras armas.
Yo me permito decir desde aquí,
sabiendo que no sólo vosotros ha
bréis1 de escucharme, que lo más
peligroso en los momentos actua
les es la necesidad que tiene el
enemigo de terminar prontamente
la guerra. Necesidad que a nos
otros nos Impone la obligación de
acelerar nuestras resoluciones. En
cualquier momento podríamos ir
más calmosamente; ahora, no. Lo
que se pueda hacer mañana, há
gase hoy, porque perdiendo, no
digo días, horas, minutos, los es
fuerzos1 pueden ser malogrados.
Lo sabe todo el mundo. A nues
tros enemigos se les ha diado un
plazo perentorio para que termi
nen victoriosamente su empresa.
Se les ha fijado como improrroga
ble, el que no transcurran los me
ses de primavera sin que haya
concluido victoriosamente la aven
tura a que se lanzaron. Sabiéndo
lo nosotros, ¿podemos despreciar «1
tiempo, malograr la ocasión? El
sentimiento intuitivo del pueblo
ha contestado a esta interrogación
hace unas horas. Se ha movilizado
también, y frente a la voluntad
del enemigo de ganar la guerra
prontamente, ha levantado la su
ya, resuelto a que la guerra dure
lo que deba de durar, sea lo que
fuere, pero con un final obligado:
el de la victoria de nuestras ar
mas.
Debemos, pues, colocarnos inme
diatamente, con el ejército obli
gatorio, el mando único y la dis
ciplina, detrás de quien represen
ta homogéneamente todo esto.
¿Quién? El Gobierno. 'El 'Gobierno
dé la República, de España, está
hoy integrado por las fuerzas polí
ticas ly sociales del país que han
permanecido leales al Régimen.
Nadie puede dudar de los hombres
que constituyen ese Gobierno.
Mientras estén, como hoy, perfec
tamente inteligenciados y herma
nados, la obligación de todos es la
de obedecer y no juzgarles previa
mente, sino cuando hayan reali
zado la obra.
Yo, por el concepto que tengo
de la disciplina y de la obediencia,
desde el lugar que ocupo, no pre
gunto jamás, jamás, al Gobierno
la motivación de sus acuerdos. Lo
único que solicito de él es que sean
acertados y eficaces. De la misma
manera que no les pido a los mi
litares al frente de las tropas más
que una cosa: que estén constan
temente matrimoniados con la vic
toria y que desaparezcan de la
dirección de los puestos, cuando se
divorcien de ella, y siquiera mo
mentáneamente se matrimonien
con la derrota. (Muy bien. Aplau
sos.)
Se ha hablado mucho de que la
retaguardia no colabora activa
mente en el esfuerzo del Gobierno
ni de las1 tropas que luchan contra
el enemigo. No creo que sea todo
debido <a mala fe. Un poco de fri
volidad y ligereza, pero digamos
en disculpa de la retaguardia, que
se la ha anestesiado, que siguien
do una política informativa equi
vocada se la ha Inducido a error.
Más de un español se despierta
sobresaltado un día, leyendo no
ticias adversas, después de haberse
estado acostando durante semanas
con la creencia de que a todas ho
ras lográbamos victorias.
Al pueblo hay que decirle la ver
dad, por dura que sea: hay que
ponerle enfrente de la realidad, ty
si la realidad es grave, como la
que actualmente vivimos, el deber
de los pueblos es afrontarla con

Ejemplar, 15 céntimos

LA NO INTERVENCION

Los proyectiles lanza
dos sobre Valencia,
italianos
Los servicios técnicos del minis
terio de Marina y Aire han exa
minado los trozos de los proyec
tiles lanzados contra Valencia
desde el mar, la noche del 10
del oorriente y la noche del 14.
Con respecto a los cascos reco
gidos después del primer caño
neo, en el dictamen técnico se
dice lo siguiente:
«Se aprecian claramente unas
inscripciones grabadas en el
cuerpo de la espoleta, que dice:
L. 2-Gen. 35-XIII (una marca
a 1 parecer d e fabricación)
O. B. O.-34-II. En todas ellas
resalta la Gen. 35-XIII, que
coincide con la forma clásica de
fechado que se utiliza en Italia,
por lo que puede afirmarse que
se trata de material fabricado
en Italia, en Génova, en el año
1935 que es el XIII de la era
fascista, como se dice en aquel
país.»
En cuanto a los fragmentos de
los proyectiles que cayeron la
noche del 14, el dictamen dice lo
siguiente;
«Del conjunto de todos ellos
queda claramente demostrado
que se trata de proyectiles de
gran capacidad, de calibre quin
ce centímetros, con espoleta de
ojiva y dispositivo trazador en
el culote, de modelo y tipo no
usado en nuestra Marina.»

entereza. La grandeza del pueblo
español permite que se le ponga
ante sus ojos1 la realidad para que,
tomando de ella ejemplo, rectifi
que en lo que deba su conducta.
Acabamos de verlo. ¿Qué efectos
ha tenido la ocupación de Mála
ga por Alemania e Italia? ¿Los de
que el pueblo español desfallezca
o tiemble? .¡No! Ai contrario. To
das las potencias de su fe se han
alzaprimado, duplicando su activi
dad y manifestando nuevamente
su voluntad de vencer.
No insistamos en el error de ate
nuar los quebrantos. De la misma
manera que al combatiente, frente
al enemigo, no se le puede ocultar
la verdad, porque la conoce y de
ella participa, .al que está en la re
taguardia hay que decírsela tam
bién. Seguramente entonces no
presentará dificultad alguna para
el trabajo, porque sabrá que cuan
to dedique :a la consecución del
triunfo, es colocarse a la altura
del sacrificio que realiza su her
mano en la trinchera. AHI no hay
vacaciones ni huelgas, ni días que
santificar a la semana, porque el
enemigo no lo respeta; allí no
existe más que una voluntad cons
tante. permanente: ,1a dé vencer,
a todo trance, al enemigo. (Gran
ovación.)
No es ésta la primeara vez que
España se encuentra en trance tan
idlflcil. Ya lo estuvo, con las mis
mas características, e-1 año 23 del
siglo pasado. Fué proceso político
muy parecido a éste. :Se implantó
el régimen liberal en 'España—se
restauró, mejor dicho—, a la mis
ma hora que Imperaba en Europa
una política reaccionaria. Había
sido vencido Napoleón, llevados de
nuevo al trono de Francia los Borbones, y toda la política en el Con
tinente giraba alrededor de la ins
piración dé la corte de Viena. Con
un clima político tan desfavorable
restauramos la Constitución del
año 12.
Las potencias reaccionarias con
tinentales creyeron que aquéllo era
un desafio. Se reunieron en un
Congreso y en él acordaron, con
la neutralidad e Inhibición de In- !
iglaterra, intervenir nuestro país, i
Fué un ejército francés, en cuyo
Estado Mayor había militares de
otras naciones, el que nos invadió,
y de derrota en derrota, de defec
ción en defección, el Gobierno libe
ral de España hubo de ir cediendo
terreno del suelo de la patria.
Más que las derrotas, entonces,
nos vencieron nuestras propias di
sensiones, porque ya ocupado en
parte el territorio español por
ejércitos invasores, nosotros nos
dimos en disputar acerca de la
manera de organizar nuestra eco
nomía, nuestra hacienda, nuestras
instituciones militares. Así fuimos
a dar en Cádiz. Cádiz filé la tum
ba transitoria del liberalismo es
pañol el año 23. Habían de pasar
luego 14 años, hasta que otra vez
pudiera hacerse profesión de fe
liberal en España.
Las circunstancias son muy pa
recidas. Con el pretexto de com
batir al comunismo —entonces no
se hablaba sino de liberalismo—

Pora hacer nuestra gran Revolución, la histórica,
la española, la que transforme Sos cimientos de la
sociedad y de la patria, e! Gobierno debe ponerse al
frente de la Revolución, y todos debemos robustecer
con nuestra conducta la autoridad de! Gobierno; por
que cuanto mayor sea la aufonjsd de! Gobierno,
mayor será su prestigio, y ía eficacia y la profun
didad de la obra revolucionaria.
(Del discurso de Valera, el 11 de Febrero.)
ÉÜÜ

El Consejo de ministros de ayer
El Gobierno estudió detenidamente las
aspiraciones del pueblo leal

Y entre otros importantes acuerdos,
adoptó el de llamar cinc© quintas
Ayer celebró Consejo ordinario
el Gobierno. La reunión comenzó
a las cuatro de la tarde y terminó
a las 10’30 de la noche.
A la salida, el ministro de Ins
trucción Pública, camarada Jesús
Hernández, facilitó a los periodis
tas la siguiente nota:
«La parte fundamental del Con
sejo de hoy ha sido el estudio de
todo lo relacionado con las con
clusiones elevadas al Gobierno por
la manifestación celebrada el do
mingo último en Valencia y que
resumía, sin duda, las aspiraciones
de toda la España leal.
(Punto por punto se han ido dis
cutiendo ‘las conclusiones, y sobre
aquellas más importantes se han
tomado decisiones que pueden con
cretarse en estas palabras: «Todo
el poder para el Gobierno.»
El Gobierno interpreta, como es
natural, este anhelo expresado por
el pueblo, en el sentido de que no
haya más autoridad que la del ¡Po
der constituido ni más legalidad
que la que de él emane; y, por otra
parte, como una ratificación que
hacen todas las fuerzas antifascis
tas de su firme deseo de contribuir
a eliminar cuantos obstáculos e
inconvenientes hayan podido has
ta hoy impedir este ejercicio pleno
de autoridad del Gobierno legí
timo.
En lo que se refiere a la movili
zación general y al servicio mili
tar obligatorio, el Gobierno, que
ya había decretado la movilización
general, ha acordado que la recluta
de nuevos combatientes se haga a
través del llamamiento de las
quintas normales; por tanto, se
llamará inmediatamente a filas a
todos los componentes de las quin

se han unido las potencias reac
cionarias de Europa, de una ma
nera vergonzante, al principio,
desvergonzada más tarde, han
lanzado sus ejércitos, sus aviado
res, sus barcos sobre nuestras cos
tas y sobre nuestro suelo. La dife
rencia está en que nosotros he
mos aprendido la lección históri
ca y la hemos aprendido a tiem
po y ahora no estamos frente al
enemigo tramitando nuestras que
rellas y dividiéndonos en la apre
ciación de los problemas internos,
sino que tenemos una voluntad
tensa y resistente que oponerle y,
con ella, la seguridad de derro
tarlo y destruirlo.
Las palabras de Iqs distintos
oradores que aquí se han levan
tado, bien lo aseguran. Yo no me
dejo llevar —repito que soy hom
bre que ya tiene un poco venci
dos Iqs años de la madurez— por
esas oleadas de entusiasmo que
fácilmente prenden en el alma de
las muchedumbres. Sé calibrar,
valorar la palabra de cada uno
en lo que la palabra vale, pero
lo que he oído aquí esta tarde
me asegura, por la expresión de
Iqs que hablaron y por el entu
siasmo que encontró en los que
escuchaban, que por eaicima de
todas las diferencias, de los par
tidos y de las doctrinas, habéis
llegado a la comunión de una sa
grada verdad, la de que si nos
venciera el enemigo, sobre la
tierra de España no quedarla na
da digno de consideración ni de
respeto. Habrían de transcurrir
largos años para que nuestros
descendientes pudiesen levantar
su voz e intentar rescatar el pa
trimonio espiritual perdido. Esta
sagrada verdad, penetrando en
todos, qs pone en condiciones de
¡resistir al enemigo hasta lo últi
mo, y resistiendo, vencer.
Ror eso, amigos, yo os doy estas
consignas. Nq las fio a mí impro
visación, sino que las repito como
producto de una reflexión deteni
da: primero, adhesión y subordi
nación de hecho, y no de pala
bra, al Gobierno de la República.
Segundo, organización inmediata
del ejército de reserva, a base de
recluta obligatoria. En tercer tér
mino, imprimir a nuestros actos
velocidad. Yo prefiero una volun
tad ejecutiva, con sus naturales
probabilidades de equivocación,
a una vacilante y flaca que por no

tas del 32, 33, 34, 35 y reclutas del
36. Esto no excluye el que el Go
bierno continúe aceptando el vo
luntariado en la formación de uni
dades de este tipo, siempre y cuan
do se sometan al mismo régimen,
disciplina y mando a que va a es
tar sometido el Ejército regular.
En cuanto se relaciona con las
fortificaciones y trabajo obligato
rio para todos los desocupados, ol
Gobierno, en atención a las nece
sidades que plantea este aspecto
fundamental de la guerra, movili
zará a cuantos hombres conside
re necesarios para ello y hará, ade
más, que 'las leyes formadas con
los rezagados, emboscados y va
gos, de manera forzosa cooperen
en las tareas de fortificaciones, con
el fin de que no se dediquen a
estos trabajos solamente los mo
vilizados con carácter voluntario,
sino que contribuyan también a
esta labor aquellos otros que hasta
hoy no pueden justificar que han
secundado de ninguna manera el
esfuerzo de todo el pueblo para
ganar la guerra.
«Creación de una fuerte indus
tria de guerra controlada por el
Gobierno.» — EL Gobierno, que se
ha pre ocupad seriamente de esta
cuestión, ha creado industrias de
guerra y ha utilizado una parte
considerable de las que ya esta
ban en marcha para esta finali
dad de la guerra, adoptará cuan
tas medidas sean precisas para in
tensificar la producción, incaután
dose de «mantas industrias estime
que son necesarias, en tanto se es
tudian en conflunto con las orga
nizaciones sindicales, procedimien
tos definitivos concluyentes, como
puede ser la nacionalización de es
tas mismas industrias.
«El Consejo Superior de Guerra

debe cumplir la función para que
fué creado.» — Como es lógica
el Consejo de ministros se ha ra
tificado eri cuanto se relaciona con
la misión y con la función para
que fué creado este organismo.
«Depuración de los mandos mi
litares, colocando en ellos a hom
bres fieles a la causa del pueblo.»
El Gobierno, que jamás ha tenido
nada en contra de tal aspiración!
y que ha acudido inmediatamente
allí donde ha observado negligen
cia, apatía o actuación indecisa
en la actividad de los hombres
que tienen la responsabilidad del
ejército, ejerciéndola debidamente
en este momento, no hace sino
aguzar su celo a fin de que se
elimine aquella impresión general
del pueblo respecto a las dudas
que pueda tener sobre 'la fidelidad
de los hombres a quienes hemos
confiado la suerte de nuestras ar
mas. Cada caso que sea digno de
sanción, será sancionado. Cada
caso que sea digno de depurarse,
será depurado. Esto no es nuevo
en la actividad del Gobierno y es
obligado en todo instante, no sola
mente para estos casos de los
mandos de guerra, sino para el
de todos aquellos de los hombres
que tengan una responsabilidad
en cualquiera otra función, hacer
la cumplir estrictamente, tanto en
el frente como en la retaguardia.
El Consejo, como decimos, ha
estudiado con detenimiento aque
llas conclusiones y en el debate
de las mismas han participado
todos los ministros, con elevado
espíritu y, como es lógico con la
aspiración que siente también el
pueblo de que toda actuación se
dedique a ía única finalidad de
ganar la guerra.»

Mañana

EL CAMINO DE LA VICTORIA
por FERNANDO VALERA
equivocarse, no comience a reco
rrer el camino que nos conduzca
al fin.
'(Muy bien. Muy bien. Grandes
aplanaos.)
Pero hay que ganar la guerra
y, para ganar la guerra, hay que
poner el alma y la cara graves.
Dejemos ya por unas horas, por
unas semanas o por unos meses
en huelga, aquella característica,
muy plausible en los tiempos nor
males, del pueblo español: la de
su alegría, la de su espíritu ver
benero y confiado. Pongamos ía
caja; grave y el alma también.
Nos lo piden con voces del por
venir, las generaciones que quie
ren construir una España mejor,
no sólo porque España sea mejor,
sino- porque siéndolo, contribuya a
que sea mejor la humanidad. Nos
lo dice también —más de una no
che la escucho, cuando el silencio
de las horas que preceden al ama
necer rinden después del trabajo
mi cuerpo— nos lo dice también
la voz de los muertos. Seguramen
te vosotros, la habréis oído: la de
todos los héroes que en estos me
ses cayeron y la de todos aque
llos que inflamados de un ideal
entregaron su vida en holocausto
y sacrificio a él. Ellos nos dicen
al oído su palabra dé mando: la
de vencer, para que su sacrificio
no sea estéril; para que su sepul
tura pueda ser levantada, honra
da y no hollada; para que des
aparezca del suelo de la patria
todo lo que lo ha envilecido, des
honrado y escarnecido en estos
tiempos; para que España se in
corpore al mundo, con la frente
levantada, ratificando que quiso
hacer su voluntad política y que
la hizo, y que todavía es pueblo
que no recibe el santo y seña de
aquellos otros sometidos a la ti
ranía en el Continente.
(Enorme ovación.)
Amigos míos, levantad el alma,
pertenezcáis a la agrupación o
partido a que pertenezcáis. Maña
na España será única y exclusiva
mente lo que ella quiera ser y
hasta donde ella quiera llegar, lle

gará. ¿Quién podría, iluso o in-<
consciente, enfrontarse con su vo
luntad, con su deseo inequívoco y
firme?
Mas para que España sea maña
na lo que España quiera, es pre
ciso que os coloquéis todos, abso
lutamente todos, al lado del Go
bierno, repitiendo ahora más que
nunca vuestra resolución de con
seguir la victoria que os pide la¡
patria y la República.
, (El público, puesto en pie, ova
ciona y vitorea largamente ai ora
dor.)

Caja de Previsión
Social del País
Valenciano
EDÍCTO
Por cuanto en nombre de dora
Eduardo Marín Martín, titular dé
las láminas de plazo de cinco año®
e interés del 5 por 100, números
21„ 22, 24, 25 y 26, serie C, de 10.000
pesetas cada una de ellas; de las
números 27 y 47, serie B, de 5.000
pesetas1 cada una, y en el de sui
esposa, Trinidad Pascual Avila, ti
tular de la lámina número 252, se
rie A, dé 2.500 pesetas, se sigue
expediente de extravio en esta se
cretaria de mi cargo, se hace pú
blico a los efectos reglamentario®
previstos, insertándose el presente
aviso en el «Boletín Oficial» de la1
provincia y en los periódicos EL
PUEBLO ly «Adelante», siendo de
advertir que transcurridos treinta
días, que empezarán a contarse
desde la publicación del presente
en el «Boletín Oficial», sin que se
haya presentado reclamación (algu
na, se expedirá nueva lámina a
ios interesados, declarándose nu
las y sin efecto légal alguno las
iáminas extraviadas que se rela
cionan al principio.
Valencia 16 de Febrero de 1937.
— El secretario general, Conra
do A. Cardona Gírela.

EL PUEBLO

SEGUNDA.

tista IPont Moreno, FVandaco
Quesada Ruiz, Reglnv Ramírez
Guzmán, Manuel Ruiz Donat, Vi
cente Ruiz Probería, Juan Sabater
Balleater, Gregorio Sánchez To
ma, Rafael Saura Altabás, Joan
Serravilla Serrano, Francisco Soriartq Saura, Vicente Tamarlt de
EEn la sesión de esta tarde, San
Pedro, Vicente Torres Lacomba, Antonio Torres Sanchls, Sal
se tratará del problema del vador Tórtola Guiülamón, Rafael
Trenco Cansí, Antonio Trinidad
pan
Mamblas», Vicente Trontíhoni di
Esta tarde celebrará sesión «l ñar, Emilio Valcárcel Marqués,
Consejo municipal, por primera José Valero Ballester, Tomás Va
convocatoria.
lero Iborra, Vicente Viana Pozo,
Entre otros asuntos, se tratará Juan Vila Obiol.
del importante problema del abas
i
" 1 1
ii 1 »i
tecimiento del pan.

Consejo Municipal
fEDEÜáClOM PROVINCIAL
de Valencia
CAMPESINA

El domingo día 21 del corriente, a las diez de la
mañana, en el TEATRO ALKA.ZAR. (junto
al frontón Valenciano)
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Comité Ejecutivo de
Espectác u 1 os Públicos,
U. G.T.-C.N. T. (Prensa)
SECCION TEATROS

Ha caldo un compañero. Bajo el
Consejería de Propaganda
TEATRO PRINCIPAL-----Hoy despe
cielo cordobés, se ha forjado, un
dida de la Compañía dramática ex
Para tratar el siguiente problema:
y Pronsa
perimental.—6‘15 tarde y diez noche,
nuevo héroe: ¡Manuel Barat 1,
la obra épica: «El triunfo de las Ger '
nuevo símbolo de esta lucha he
manías.»
roica.
departamento de radio
NOSTRE TEATRE.— Octava semana
Brillaba un cuerpo en el com
de Robra seníenaria
bate. Desafiaba el frío aliento de
Quintas
la muerte y ella vino a buscarle.
Ocupaba el puesto de honor, des A todos los radioyentes de
(IX. G. T.)
Sección segunda
de el amanecer en que comenzó el
Valencia y su provincia
Todas nuestras secciones están obligadas a mandar
Por ignorarse el domicilio de
combate. Recibió la orden de ata
Relación
de
los
donativos
reci
los
mozos
del
actual
reemplazo
El departamento de Radio de
car, y atacó; un cuerpo se erguía
representaciones a esta magna Asamblea.
que a continuación se detallan, se bidos por el Comité nacional Pro fornido, alentando con ejemplo a esta consejería de Propaganda y
«Komsomol»:
les cita por la presente para que
sus soldados, les enardecía con Prensa del Consejo Provincial de
José Sierra, de Valdecaballeros, sus palabras y los animaba para Valencia, saliendo al paso de al
los dias 21 y 22 del actual se pre
senten en la tenencia de alcaldía 30 pesetas.
la lucha. Y llegó, llegó la bala gunas incautaciones y requisas in
Grandiós éxit.
J. S. U. Aragonesa, Radio Mon asesina, como quien la lanzaba y justificadas de receptores de radio
del Puerto (Escalante, 149),- para
y teniendo en cuenta que éste en TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez
ser reconocidos y tallados; de no zón, 1.000.
nos lo arrebató.
noche,, reposición de «Las de Villa
Comité Obrero del Bataclán
comparecer, serán declarados pró
[Querido compañero! Tu recuer los momentos actuales de lucha
diego», otra revista de grandioso
Mañana, a las cinco de la tarde: GRANDIOSO FESTIVAL
Sanghai,
Valencia,
2.034’60.
es uno de los elementos más efi
fugos.
éxito. Estupenda presentación.
vivirá
caliente
entre
nosotros;
do
Ramón ¡Luna, 75.
caces para la propaganda antifas
PRO HOSPITALES DE SANGRE, organizado por el Sindicato
Relación que se cita
ESLAVA. — Compañía d*
Un mitin del Partido Sindicalis el respeto a tu memoria será nues cista, como asimismo por las múl TEATRO
comedias. Responsable: Paco PierrA
Unico de Servicios Públicos (TAXIS), C. N. T. - A. I. T.,
tra bandera. Tú serás nuestro
Hilario Adriá Peñarrocha, José ta, 50.
tiples aplicaciones que para la
Seis tarde y 9*45 noche: «Yo quiero.»
aliento y lucharemos hasta perder cultura en general del proleta
Alabau Mqntoro, Manuel Albert
con la cooperación del Comité de Espectáculos
Columna Orbea, 2.264.
Grandioso éxito.
Jorge, Rosendo Albiñana Terol.
Tercera Compañía del batallón la última gota de nuestra sangre riado tiene y deseando, garantizar TEATRO APOLO.—Seis tarde y 9‘45
Tomarán parte: LA BANDA MUNICIPAL DE VALEN
José Vicente Albors Torres, Ma escuela de ametralladoras, Colum por vengarte.
de una forma justa y ordenada ¿-a
noche, segunda semana, éxito rotun
CIA que ejecutará varias composiciones de su reper
¿Te acuerdas? ¿Puedes tú acor propiedad de los mismos, viene en
nuel Alemany Fludhe, José Alíñe na Internacional, 355’80.
do. Orquesta Iris, Hermanas Torres,
la Albiach, Enrique Alvarez Ba
torio, el programa completo de variedades que actúa en
Amalia Isaura y Miguel de Molina.
Funcionarios del ministerio de darte todavía? ¡Compañero! El disponer lo siguiente:
tiempo nos había unido pero no
Exito.
llester, Antonio Andrés TJbeda, Jo- 0¿rae grtóblloas, 2.52T50.
el teatro Apolo y los conocidísimos artistas, NIEVES
Primero. — Todo poseedor de un
nos separará.
sé Angel Magdalena, José Aisa
TEATRO
ALKAZAR. — Compañía de
Recaudado
por
el
camarada
José
receptor de radio, podrá solicitar
ALBA, PEPE ALBA, EMILIA CLEMENT, ALFONSO
Rausell, Ramón Balaguer de la Jordá, 63’75.
comedias. Responsable: Manolita
Te sentiremos siempre como al del departamento de Radio de es
Ruiz.—6‘15 tarde y diez noche. Gran
Concepción, Félix Blázquez SaGODA, SALVADOR SOLER MARY, PEPITA MELIA,
Idem por el camarada Manuel go nuestro, algo que vivimos y
éxito de «Angelina o el honor de
vall, Rafael Bort Ballester, Manuel Peris entre los compañeros de tra que no podrá morir jamás. La ta consejería y mediante declara
BENITO CIBRIAN y los inimitables AMALIA DE
ción
de
las
características
del
mis
un brigadier.» Grandioso éxito de
Borrás Tarín, Enrique Boscá Vi- bajo del Refugio de Serranos nú muerte será la que nos atará más, mo, una tarjeta de identidad.
risa.
ISAURA y MIGUEL DE MOLINA, el cual dedica este
llanueva, ¡Luis Buigues Llácer, mero 15, 30.
la que hará imposible nuestro ol
TEATRO
FERRER GUARDIA, SagasSegundo.
—
La
tarjeta
antes
festival a las floristas valencianas
Juan José Cavanilles Gimeno, Ma
Idem por la camarada Aurora vido. Para tí serán nuestros an mencionada será facilitada me
ta, 10, detrás del teatro Apolo,—
nuel Cabrera Ferrer, José Cano Miguel, 73’50.
MAS DETALLES, EN PROGRAMAS
helos, nuestros deseos y nuestros diante el aval de una entidad
A las seis tarde: «Carceleras» y «|No
Silvestre, Vicente Canós Pérez,
Casino de Izquierda Republica sueños y el día feliz en que el política o sindical de las que
pasaránl» Diez noche: «El pufiao de
Antonio Caparros del Pino, Vicen na de Monteolivete, 200.
rosas» y “¡No pasaránl"
fascismo, destruido, permita alzar
te G. Capilla San Félix, Salvador
el pedestal de la gloria, tú estarás integran el frente antifascista.
José Escrich, 25.
SECCION CINES
Tercero. — Los impresos para
Cardona Gallart, Juan Carsalilla
Personal de la casa Singer de en él; porque lo has merecido,
VEA
Funciones continuas, de 4‘30 tarde
Luján, José Carrascosa Gimeno, j máquinas de coser de Valenoia y porque tu nombre será siempre solicitar dicha tarjeta serán fa
a doce noche
Alejandro Casavalls Meliá, Enri- j su provincia, 503.
molde esculpido en el mármol cilitados por este departamento
de Radio, sito en la Avenida de RIALTO. — «Una mujer fué la causa» y
que Casquillo Capilla, Delfín José i Banco de Crédito Industrial de rojo de nuestra sangre.
«Golpe por golpe.» Film soviético.
j Civera Vidal, Juan Bautista Cu- | Valencia, 1.000.
! ¡Salud, heroico Manuel!, tú no Nicolás Salmerón, número 2, prin
cipal.
OLYMPIA.—
«Candidata a millonaria»,
j bells Dandoso, Juan Bautista Cue- '¡ Comité Pro «Komsomol» del has muerto, porque en nosotros
en español, por Carde Lombard.
¡ eos Ibáñez, Enrique de la Cruz i puerto de Gandía, 534’95.
Cuarto.
—
A
ningún
poseedor
de
el cierzo de la muerte, abrasará
—«Secreto de vivir», en es
Olcina, Bautista Chillida Gonzá ; Recaudado por la camarada nuestros corazones que latirán la tarjeta de identidad facilitada CAPITOL.
El interesante film soviético que
pañol, por Gary Cooper y Jean
por esta consejería mediante el
lez, Nicolás Chuliá Roca, Luis Das Aurora Miguel, 52’60.
para tí.
Arthur.
todos los días se proyecta en
Berenguer, Rafael Dolz Belenguer,
En La flor de tu juventud, ple- aval que anteriormente se men LIRICO.— Segunda semana de «Tiem
J. S. U. de La Roda, 1.1\40.
Rafael Domingo Diez, Rafael Vi
Consejo municipal de Fontane- tórico de vida y lleno de ilusio ciona, le podrá ser retirado ©1 re
pos modernos», por Charlie Chapíin
cente Escrich Torres, Vicente Es- des, 250.
nes, has sido segado. Guadaña ro ceptor en ningún caso ni por ex
(Charlot).
R-ALTO
cusa
alguna
sin
autorización
pre
teve Lluch, José María Ferrando
ja en tu sangre. Tristeza para
Total: 12.209’70 pesetas.
TYRIS. — «No es pecado» y «La no
via y precisamente por escrito de
Picó, Juan Bautista Ferrer Olmos,
via que vuelve», en español.
nosotros.
Vicente fuentes Sampere, FranSe ha reunido ei Comité nacioTú no has muerto, porque los esta consejería.
SUIZO.— «Sombrero de copa» y «El
Quinto. — Estas disposiciones
fantasma va al Oeste», en español.
cisco Gab alela Iglesias, Víctor Ga- ; nal Pro construcción de un nuevo héroes como tú, viven eterna
entrarán en vigor ©1 día 20 de Fe GRAN TEATRO.—«Campeón ciclista*
Uart Fute, Francisco García Fa- J «Komsomol», integrado por repre mente.
y «El delator», en espafloL
bregat, José García Sanchis, Ma- j atantes de los organismos na¡Serás eternamente como ellos! brero de 1937. — El consejero:
Francisco Gómez, firmado.
GRAN VIA.—«El templo de las her
nuel García Sanchis José García j clonales de todas las Juventudes
MIGUEL MARIN RULLAN
mosas» y segunda semana de «B1
Ventura, Matías Garljo Pérez, Va- ¡ Antifascistas. J. S. U„ Juventudes
circo.» Film soviético.
lentin Garrlga Alarcón, Rafael ; (Sindicalistas. Juventudes de Iz- Capitán de la primera compañía
niGRANDIOSO EXITO!!!
METROPOL.—«El
embrujo de ManhaGessó Salvador José Vicente Gil j quierda Republicana, Juventudes
del batallón número 1.
tan», en español y «¿Hombre o ra
GARY COOPER. y JEAN ARTHUR, en
San Miguel, Alfredo Gil Sempere, <je Esquerra Valenciana, de Unión
tón?»
Vicente Gimeno Gómez, Francisco j Republicana, etc., que han sido
AVENIDA.—"El rey de los Campos
González Grande, Tomás González i portavoces del entusiasmo que por
Elíseos" y "El asesino invisible", en
Distrito de la Misericordia
Lucas, Santiago de Haro Hernán- j esta empresa existe en sus resespañol.
dez, Agustín Herrero Ten, José ¡ pectivos partidos.
Doctor Monserrat, 28
GOYA.—"A mi me gusta asi" y "En
Hablada en español
Hurtado Sarrión, Vicente Iranzo
persona", en español.
Las oficinas de dicho Comité
Se
convoca
a
todos
los
afiliados
Auñón, José Juan Folgado, Julián Nacional, se recuerda que están
[HgHfr
»■§ + ,
DORE. — "Valses del Neva" y “La
de
este
distrito
para
mañana
jue
Lara Requena, Rafael Lazar Mar instaladas en la plaza de Mosén
última avanzada", en español.
ves, a las siete .de al tarde, a una
tínez, Clemente López Ribes, Fer Mllá, 4. Valencia, a cuyas señas
PALACIO.—"El
rayo mortífero"y “Su
Asamblea general para nombrar
nando» López Zarzoso, Andrés Lu
primer beso", en español.
los delegados que .requieren a este
Mañana, a las 3‘45 tarde: cas Romero, Vicente Luján Nava pueden dirigirse cuantas entida
MUSEO.—"Los Claveles" y "Suena el
des y particulares deseen hacer
distrito.
rro, Luis Llácer Valero, Isidro Llo- alguna consulta o entregar sus
clarín», en español.
CAMPEONATO DE LIGA
bregat Tremiño, José Antonio Llo- donativos.
AVISO
IDEAL. - "Tchapaieff" y "Tempestad
Romaní, Manuel Marco Por
sobre Méjico".
Dicho Comité ha acordado en
ESPAÑOL - GIMNASTICO I. C réns
Para poder percibir los habe
cal, Francisco Martí Gimeno, Al viar un cordial saludo a toda la
VERSALLES.—“Reina el amor" y "La
res
pasivos
correspondientes
al
mes
Martorell, Pardo, Pérez, Manolín,
Amador, Gojenuri, Lladó, Rubio, Sirio, berto P. Martí Mañero, José Martí
fruta verde", en español,
Solé, Lecuona, Prats, Julio, Chas,
Tari, Fraixión, Clara, Nieto, Taché Pérez, Rafael Martín Font. José juventud española que lucha con en curso, precisa la presentación
ROYAL.
— “Nocturno" y "El retorno
tra
el
fascismo
internacional
y
que
Espada y Bosch
y Stors
de Raffles", en español.
(Martin Marco, Francisco Martínez nos asiste con su más decidido en el momento del cobro de la
*•—
cédula
personal
del
ejercicio
1936.
Venta de entradas hoy, de seis a ocho, y mañana, de nueve a una,
Bermell, Vicente Martínez Cuen concurso, invitándola a redoblar
MUNDIAL.—«Anny-Anny» y «BosamLos perceptores que lo hagan
en Barcas, 17, entresuelo —ENTRADA AL CAMPO, 2‘60
bo», en español.
CAMPO DE VALLEJO
ca, Juan Martínez Grau, José Mar sus esfuerzos para que el nuevo por conducto de habilitados, se les
tínez Martí, Salvador Martínez «Komsomol» sea en breve una rea remitirá a éstos dichas cédulas,
es ella» y «La novia
Mañana, a las 3’45, se celebra SOROLLA.—«El...
secreta», en español.
Martínez, Joaquín Marqués Abril, lidad.
con anterioridad al dia primero rá en este campo el Interesante POPULAR.—«El zarewích» y «Compás
José Marqués Gallart, Jaime Mar
partido de liga, suspendido el pa
de Marzo próximo.
de espera», en español.
qués Monfort, Jaime Maso AtienHoy miércoles — A las 4'30 tarde — Primer partido:
sado domingo, entre el C D. Es
Valencia
16
de
Febrero
de
1937.
COLISEUM.
— «El rayo lento» y
za,
José
Membrado
de
Gracia,
Vi
Garcfa - Echenfqua II (rojos), contra Pames - Barbe á (azules)
pañol de Barcelona, campeón de
—El interventor de Hacienda.
«Charlie Chan, en el circo», en espa
cente Molla Coret, Ramón MonseCHAPAS
Cataluña y e-1 Gimnástico F. C., en
Segundo partido:
ñol.
, PARA UfiANr-fl-fllA / DECORA OORE S '
rrat Griql, Juan M. Muñoz Alba,
el cual, el Gimnástico, presenta VALENCIA-«El rey de la plata» y
Arrstibel - Beitia (rojos), contra Chacartegui II - Beobia (azujes)
Luis Muñoz Torrecillas, Manuel
rá el primer equipo completo, con
1‘VníAncIo C-ortós
Tercer partido:
«Rebelde», en español,
Nadal Barea, Vicente Pérez Gil,
A H O P L Glil M"eRÁ, 12 >
■ - .
los dos últimos elementos adqui JERUSALEN.—«El templo délas her
Arrizabaiaga - Qoenaga II (rojos), contra Galarraga - Antonio (azules)
Rafael Polit Fernández, Juan Bau
/ T E L é F O N O 1 28 2 3
VALENCIA
Los mejores : : Barato de Gracia ridos, Sirio y Fresiex.
mosas» y «Campeones olímpicos.»
FONTANA ROSA.—«Satanás» y «Al
Este de Borneo», en español.
GINER.—«La alegre divorciada" «
«Identidad desconocida», en españoL
: relojes de todas clases y MOULIN ROUGE. — Hoy, «El mundo
Les enfermedades del
cambia» y «Nuestra hijita», en es
¡máquinas sueltas por estro
pañol.
peadas que están. Pago más
que nadie. Relojería. Pintor
GRAO
Domingo, 45.

fusili de la feirasiJo Prcuineial Campesino m la
Mención Española i Trabajadores de la fierra
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controlada por sus operarios, presenta los últi
mos modelos en LAMPARAS DE BñONCE Y
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ventajosísimos
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EL DORADO.—«El paraíso del amo»
y «Catalina», en español.
IMPERIAL.—«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.—«Extasis» y «Una mujer
en peligro», en español.
ESCALANTE. - «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 PELAYO.—Hoy, a las
3*15, dos partidos. Primer partido:
Pedro y Mellat rojos, contra Patilla
y Limonero, azules. Segundo partido:
Ambrosio, Pascual y Garda, rojos,
contra Cuart y Aranda, azules.

Kola
granulada
Gá

*u*f.
■jarsROOLEs n

de febrero mu

Ayer fué otra jomada triunfal para la gloriosa aviación
republicana: en Madrid derribó cuatro aparatos más
¡Las tropas leales efectuaron con éxito ataques en el Centro y Almería
Un Manifiesto intere Un documento de la La vista causa «safra El general Miaja, ¡efe Las tropas leales si LOS PARTES OFICIALES
sante al proletariado Junta Municipal de ios prisioneros del único y supremo de guen su avance sobre
las fuerzas que de
Ministerio de la Ministerio de Marina
Villa del Río
Cerro Rojo
Unión Republicana
madrileño
ANDUJAR. — Nuevamente, tras
fienden Madrid merecido
Guerra ’
MADRID.—Firmado por la Agru
MADRID. — Ha continuado la
MADRID. — La Junta Munici
y Aire
descanso, nuestras fuer
«pación Socialista Madrileña, par
vista del procedimiento sumarísiMADRID. — Respondiendo, sin

Parte oficial facilitado a las
pal de Unión Republicana de Ma
duda, al escrito que la Junta Dele zas han reanudado su ofensiva, 9’30 de la noo|he:
tido Comunista y J. S. U. se ha drid ha hecho público un docu mo contra los prisioneros hechos
Parte de las nueve de la noche:
gada de Defensa de Madrid elevó avanzando sobre Villa del Rio.
Jhecho público un documento di mento en el que dice que. los mo al enemigo^ en el Cerro Rojo. Fue
Se
llegó
en
algunos
momentos
a
FRENTE
DEL
CENTRO:
al
Gobierno
respecto
al
mando
úni
rigido al proletariado madrileño. mentos actuales son de unirse ron interrogados varios de los pro
De uno de los aeródromos pró
co, ha sido nombrado jefe único y luchar en las mismas alambradas
Guadalajara. — En el sector de ximos a Madrid, despegaron a las
E)e él recogemos los siguientes im apretadamente en un solo haz to cesados.
supremo de todas las fuerzas que enemigas.
Abatares ligero fuego de artille tres cincuénta de la tarde, varias
Demetrio Ofretorio, socialista y
portantes párrafos:
das las fuerzas antifascistas para
defienden la capital de la República
La artillería leal cooperó admi ría y fusil, sin consecuencia en de nuestras escuadrillas de caza,
«Nuestros enemigos se han en hacer frente al único problema que de la U. G. T., dijo que en su
el general Miaja.
rablemente a la acción y destrozó nuestras líneas.
encontrando a once aparatos de
valentonado con el éxito momen la realidad nos plantea con carac pueblo, en la provincia de CáceBajo su mando único e indepen
Sector Jarama. — Nuestras tro bombardeo Junkers, protegidos por
táneo obtenido en Málaga, y tra teres tales de importancia supre res, fué detenida toda la directi
diente aperarán todos los efectivos de un disparo certero un carro
republicanos comprendidos desde •blindado con que el enemigo pro pas han rechazado enérgicamente treinta y seis cazas enemigos. Con
jean de dar el golpe definitivo ma que a él deben subordinarse va de la Agrupación y fusilada,
tegía el cortijo de El Ciprés, inme tres ataques enemigos.
Las Rozas a Aranjuez.
todos ellbs entablaron combate los
para apoderarse de Madrid.
toda discusión, planteamiento y asi corno el alcalde, que era so
Por su parte, el general Pozas diato al pueblo.
La aviación facciosa ha bombar nuestros, logrando derribar dos
cialista.
No lo conseguirán. Lo mismo solución de los demás.
Se calcula en un número enorme deado el pueblo de Tarancón, ma Junkers y dos cazas.
Cuatro camaradas que lograron • tendrá a sus órdenes, única e in
jigüe el 7 de Noviembre se les paró
Este problema capital a cuya
dependientemente, las tropas de la las bajas sufridas por el enemigo. tando a nueve personas e hirien
¡en las orillas del Manzanares, aho- Polución ha de encaminarse los internarse en Portugal fueron de
De uno de los Junkers se lanza
Sierra, Guadalajara y Extremadura.
Nosotros tuvimos cuatro muertos do a veinte, la mayor parte mu ron con paracaídas cuatro tripu
jra se les parará en las del Jara- esfuerzos de todos, es el de ganar vueltos por los portugueses y fu
trece heridos.
jeres y niños.
lantes. Momentos después se com
pía. Madrid no será minea del fas la guerra. Cuando la guerra haya silados por los rebeldes.
Todos ¡as sindicatos de y El
espíritu de las tropas es ad
En el sector de Jarama, nuestra probó que tres tripulantes de los
Fernando Gómez, de la U. G. f.,
cismo. Para hacér más eficaz terminado, como no puede menos
aviación entabló combate con la que descendieron en paracaídas,
¡(nuestra lucha, consideramos ne de terminar con la victoria indis oyó al comandante Eelda decir
Madrid esto d lodo mirable.
facciosa, derribando dos trimoto más el aparato que tripulaban,
cesario que se adopten las siguien cutible de todo el pueblo liberal y cuando iban a relevarles que él
res Junkers y dos cazas. Un tri cayeron en nuestras lineas Tam
del
Gobierno
democrático
español,
España
será
no
volvía
atrás
y
que
con
un
sol
¡íes medidas: obediencia absoluta
motor y un caza cayeron en las bién ha caído en nuestras líneas
dado que le quedase entraría en
¿al Gobierno que preside el cama- lo que ella quiera.
MADRID. — En la Casa del
líneas enemigas y el otro trimo uno de los cazas facciosos derri
Asegura que entonces España, Madrid. Esta afirmación la han
ada Largo Caballero y cumpliPueblo se ha celebrado una reunión
tor y el otro caza, en las nues bados. El otro Junker cayó en la
será
un
país
independiente,
libre,
hecho varios de los soldados pri
de directivas de las diversas or
liento exacto y tajante de sus detras.
ganizaciones que la componen.
orilla derecha del río Jarama. To
¡clsiones. Para ello es 'preciso que democrático y sociable en el con sioneros.
De uno de los Junkers se arro dos n? vytros aparatos regresaron
Habló primeramente el camara
haga la depuración total de cierto de los demás pueblos del
Los jefes rebeldes llamaban a
da Lafuente, presidente de la Casa L® que relatan unos solda jaron en paracaídas el observador sin novedad.
mandos, quitando de los pues- mundo.
los soldados de la República los
del Pueblo, que se refirió al proble
Angel Ceibanez, un sargento de
Insiste en que todas las organi abisinios.
de dirección a todos aquellos
Varios aparatos nuestros yolama del abastecimiento.
dos
evadidos
de
Zaragoza
radio
y un sargento mecánico,
zaciones
antifascistas
han
de
te
¡que a lo largo de la lucha han
ron ho-y sobre las provincias de
Después lo hizo el camarada
José Carbonell, de la C. N.
siendo
apresados
por
nuestros
sol
SARIÑENA. — En este frente,
demostrado, unos su incapacidad ner un solo pensamiento, un solo iba en unas milicias republicanas
Cáceres, Badajoz y Sevilla, arro
Henche, de Artes Blancas y Cabo
dados.
y otros su incomprensión de la motor de voluntad, una sola ac en Oropesa, y en un combate fuá
Giorla, en nombre del Comité Pro las columnas republicanas desfi
En Madrid, la jornada transcu jando proclamas y sin realizar ac
lan con grandes banderas nacio
vincial del Partido Comunista.
lucha que sostiene el pueblo es- tividad a la que dedicar los es hecho prisionero en unión de 140.
ción ofensiva alguna sobre la po
rrió
con tranquilidad.
Resumió los discursos el presiden nales* Numerosísimos soldados, al
jjpañol contra los enemigos de la cuerzos todos, todos los sacrifi
En
el
cuartel
les
dijeron
que
los
En los demás sectores, sin nove blación civil.
te de la Asamblea, quien expresó su gunos de ellos pertenecientes a
fespaña popular y democrática, y cios: ganar la guerra. Nada ni na voluntarios que quisieran ir al
A última hora de la tarde, fue
dad.
criterio
en
las
palabras
siguientes:
partidos de la extrema izquierda,
«en su lugar colocan’ hombres lo die puede vacilar ante los sacri frente dieran un paso. Lo hicie
ron bombardeadas con eficacia al
Ratificar
de
nuevo
que
todos
los
se han colocado en las gorras
¡suficientemente capacitados y com ficios precisos para conducir a ron 41, entre ellós él, con el de
gunas posiciones enemigas de Te
Sindicatos de Madrid, detrás de sus
juntas directivas y de los partidos banderas tricolores. En uno de los
¡penetrados con nuestra lucha que buen fin la empresa que a todos cidido propósito de pasarse a las
ruel.
puedan ser una garantía de triun- ¡ nos es cam;ún. Todos, absoluta- filas leales.
marxistas están al lado del Gobier campamentos de la Sierra hemos
BARCELONA. — El comunicado
visto llegar seis soldados del regi de esta mañána del consejero de
jfo. También hay que acabar con ■ mente todos, deben someterse a
no.
Alfredo González tenía varios
rígida
disciplina
guerrera,
una
También pidió que se visitara a miento de carros de combate de Defensa de la Generalidad, dice
¡todos los elementos que en la rehermanos socialistas y por temor
la Junta Delegada de Defensa pa Zaragoza, que se han pasado a
¿aguardla Tachan Contra ~el Sréñ- ¡ tant0 e“, «a*»*® oom° ,en ?a a que fueran asesinados no pre
ra hacerle ver que hacían suyas las nuestras líneas. Los fugados se asi:
Sin novedad en todos los secto
¡te Popular y sus organizaciones, retaguardia. Las órdenes del man tendió desertar. Ha visto a mu
Circunscripción Norte. — Tiro
conclusiones de Valencia, pero que han pasado, en mayaría, con ar
tratando de introducir la discor do han de ser acatadas sin discu chos jefes, oficiales y soldados ex
res
del frente.
teo
de
ametralladora
en
las
avan
no se limitaban a pedir que se cum mamento, bombas de mano y va
dia entre las fuerzas que tenemos sión.
zadillas de Atos, en el sector pi
plan, sino que exigían a la Junta
tranjeros, pues estaba a las órde
Considera
absolutamente
indis
Ha misión de ganar la guerra.
renaico, sin consecuencias.
Delegada que las ponga en prácti rios centenares de cartuchos.
el acatamiento a las nes inmediatas del comandante
Nos han dicho aue aumentan
Tampoco podemos consentir que pensable
ca inmediatamente, exactamente
Duelo de artillería en Quicena,
Belda.
órdenes
del
Gobierno.
Toda
otra
igual que en lo que al problema de las disensiones entre militares, re- Tardienta y Granja Ballester.
haya todavía emboscados que sa conducta, es suicida.
Manifestó que la moral de los
quetés y falangistas, acentuándose
la guerra se refiere.
botean nuestra lucha, creando di
En Robres han pasado a nuestras
Termina proclamando su inque soldados es en extremo baja. La
ALMERIA. — Parte oficial de
las discrepancias entre todos es filas seis soldados.
ficultades que impiden el desarro brantable apoyo al Frente Popu presencia de moros, tercio, alema
guerra del sector de Almería, fa
Tranquilidad
en
todos
hs
tos
elementos.
llo normal ty victorioso de la mis lar.
Circunscripción Centro.—Ei ene
nes e italianos les exacerba al ex
También nqs han dicho que en migo ha hostilizado con fuego de cilitado a las doce de la noche:
ma. por lo cual se hace precisa
Su decidida obediencia al Go tremo de que cuando disparan lo
Zaragoza persiste el régimen de fusilería nuestras posiciones del río
frentes de Madrid
«Subsector de Ujijar. — Frente
una depuración de todos los cuer bierno de la República y su má hachen sobre la tierra.
de Juviles. — Calma completa en
pos y organismos que dependen ximo respeto a todos los organis
La vista continuará mañana.
MADRID.—En el ministerio de terror, fusilándose todos los días a Ebro.
En Perdiguera se ha efectuado todos los sectores.
del Gobierno, separando de ellos mos e instituciones políticas y
la Guerra manifestaron que la numerosos elementos republicanos,
a todos aquellos elementos, ya sean sindicales que en momento opor
¡Frente de Torbiscón. — En el
tranquilidad había sido absoluta socialistas y anarquistas. Hace po un reconocimiento, sin novedad.
civiles o militares, que no respon tuno y democráticamente logren
sector de Orji'va, nuestras milicias,
en todos los sectores de Madrid. cos días se presentaron los de Fa
lange en el taller metalúrgico
BARCELONA. — El comunicado mediante un magnífico golpe de
dan a las necesidades revolucio orientar a la opinión pública para
y se llevaron a dieciocho facilitado por la consejería de De mano, desalojaron al enemigo de
narias del momento. Otra medida que manifieste libre y espontánea
La intensa labjr de pro Bressel
obreros pertenecientes a la U. G. T. fensa esta noche, dice:
conveniente es la de proceder a mente su voluntad de dar forma
una importante posición, cuyo
«Circunscripción Centro. — En nombre se reserva por circunstan
y C. N. T.
paganda
antifascista
de
da enseñanza de la instrucción determinada a la nueva estructu
MADRID. — El general Miaja,
(Los que se destacaron por sus La Puntaza se ha efectuado una
«militar a todos los que estén en ra y porvenir de España.
acompañado de los jefes ’de Esta las Ju¥entudes Socialistas actuaciones, todos ellos han sido descubierta y nuestras fuerzas se cias fáciles de comprender.
condiciones de empuñar un fusil,
Las milicias republicanas se lan
do Mayor, recorrió esta mañana
han internado en territorio ene
fusilados
creando escuelas en todas las fá
Unificadas
zaron
al ataque con bombas de
los frentes de su jurisdicción y al
migo
hasta
cerca
de
sus
posicio
Ratifican dichos soldados evadi
bricas y barriadas; decretar la
mano, apresando al enemigo dos
terminar su visita sacó la impre
nes,
sin
ser
hostilizadas.
CASTUERA.
—
Organizados
por
dos
que
los
alemanes
continúan
movilización 'general y el servicio
sión del .alto espíritu combativo las Juventudes Socialistas Unifi- mandando algunos combatientes a
En las diferentes circunscripcio caballerías con víveres, gran can
militar obligatorio, para que no
de las tropas y de la excelente j cacjas se han celebrado ayer dos Zaragoza y que tienen personal nes se han presentado a nuestras tidad de municiones, peines de fu
haya nadie que no participe en la
moral de que disponen.
importantes mítines de agitación especializado en las piezas anti filas varios soldados del campo sil ametralladora, ametralladoras
lucha contra los enemigos del pue
y varios fusiles.
en
Quinta la Serena y Don Beni aéreas. También se han pasado enemigo.
blo.
La
ayiacáón
republicana
ha
efec
La artillería facciosa bombardeó
a los ¿lúe asistieron numerosos dos ferroviarios zaragozanos. Du
Es también necesario crear bri
El escultor Viladomat, to,
trabajadores, que subrayaron con rante las últimas cuarenta y ocho tuado vuelos de reconocimiento.» nuestras posiciones, sin resultado.»
gadas de choque y' emulación, en
aplausos la línea marcada por las horas se han presentado a las fuer
todas las fábricas y talleres, que
en Madrid
J. S. U., en su Conferencia Na zas leales además de los Indivi
aseguren una intensificación en
cional
de Valencia.
duos antes indicados, un sargen
MADRID.
—
Se
encuentra
en
Por
admirar
a
Tapia
toda la producción, especialmente
También asistieron representa to, cuatro soldados y catorce pai
el
conocidísimo
escultor
Madrid
«en la de guerra. Todos los cama
MADRID. — Según dice un pe
de las Juventudes Liberta sanos. Los militares con su equi
radas que trabajen en la produc riódico de la mañana, al diestro catalán José Viladomat, que ha ciones
rlas,
lo
que demuestra que día a po completo de armas.
venido
acompañando
al
secretario
ción tienen <fue comprender que Juan Belmonte, le ha sido im- .
se va abriendo paso la ten
EL «DIARIO OFICIAL»
coches seguían los familiares
no son éstos los momentos de exi puesta una multa de diez mil du particular del Presidente de la Re día,
dencia de unidad de toda la Ju
amigos
de las victimas.
pública,
Santos
Martínez.
-BARCELONA.
—
El
«Diario
Qfigir el cumplimiento de los contra- ' ros porque al hacerse un registro
Antifascista.
Todos los coches iban cubiertos
cail
de
la
Generalidad»
publica
una
Viladomat, tiene el propósito de ventud
tos de trabajo, sino que hay que en su finca La Capitana, le fué
El gobernador civil de la pro
orden por la cual quedan inter de coronas.
aprovechar cuantas horas sean encontrada una colección de ver pasar unos días en Madrid, satu vincia, que asistió al acto cele
A continuación, tras los coches,
las empresas que se de
necesarias hasta lograr producir sos de su antiguo y venerado ami rándose del ambiente de heroís brado en Don Benito, pronunció
Otro inte»!® de ataque venidas
iba la presidencia, en la que figu
dican
a
la
exportación
de
salinas
mo que domina en esta ciudad.
todo lo preciso para ganar la gue go, Luis de Tapia. .
un interesante discurso, en el que
de la costa catalana y las que raban el presidente de Cataluña
rra. Una de las armas que la quin
aéreo
frustrado
se refirió a la ayuda que las ju
importan, manipulan y venden los consejeros Sbert, Ayguadé, Ista columna emplea con preferencia
ventudes vienen prestando a la
glea, Valdés, Vldlella, Oalvet y
ALMERIA. — Esta mañana, so sal en Cataluña.
para introducir la desmoralización La influencia de Italia en Por auxiliar a !a rebelión causa de' la guerra.
Santillán; el alcalde y el presiden
bre
las
ocho,
ha
vuelto
a
visitar
en la retaguardia, es la de utili
MADRID. — Ha terminado la
nuestra ciudad un avión faccioso. UN DONATIVO DE PRODUCTOS te del Tribunal Supremo, Marlanc
zar las dificultades que crea la
las Baleares
vista seguida contra seis milicia
Funcionaron i nmedlatamente las alimenticios para LAS MU Gómez, que ostentaba la repre
falta de víveres en la cantidad ne
nos por hechos contra el derecho
sentación del ministro de Justi
defensas antiaéreas, que impidie
la
©bra
del
fascismo
MADRID. — El «Informador Ita de gentes cometidos en el pueblo
cesaria para asegurar un normal
JERES y NIÑOS ESPAÑOLES
cia; un representante del cónsul
ron que los criminales intentos de
llano», de Génova, publica la si de Alia. 'El Jurado de la sección
abastecimiento dé la población.
BARCELONA. — El alcalde na de la U. R. S. S., y todos los con
bombardear
Almería
se
llevasen
a
guiente
e
interesante
informa
'Por eso se deben crear comedo
segunda del Tribunal Popular dió
recibido a los representantes de sejeros municipales.
res colectivos en todas las fábri ción:
La matanza de la po- efecto.
veredicto de culpabilidad absoluta
La comitiva, desde el Clínico, si
dos sociedades inglesas, una de
«Cartas
que
se
reciben
aquí
pro
cas y barriadas, que aseguren que
contra los seis procesados.
ellas, la Sociedad de Amigos Cuá guió por las calles de Ulrgel 5
Hado
la
normalización
cedentes
de
las
islas
Baleares,
es
blaciós civil de Málaga
con una gran economía se pueda
(El veredicto, que consta de 80
queros, que le han anunciado la Cortes, hasta la Avenida de Pi 3
proporcionar comida a una ma tán franqueadas con sellos italia preguntas, es en extremo intere
ALMERIA. — Prosigue en la ca próxima llegada de una impor Margall, despidiéndose el duelo
nos
sobrecargados
con
el
matase
despierta la sensibili pital almerlense la actividad por tante partida de productos ali al pie del monumento al insigne
yor cantidad de personas, inuti
sante, porque sobre el reconoci
lizando de esta forma el arma llos español.
parte de las autoridades y de los menticios por valor de 60.000 pe federalista, donde la Banda Mu
miento
de
los
graves
delitos
con
de que se reconozcan
dad
de
todo
ei
mundo
,preferida de ]os enemigos embos enEllashecho
i
sindicatos
con objeto de normali lletas, (donativo de las referidas nicipal interpretó diversas compo
tra
el
derecho
de
gentes
persegui
Baleares como legítimos los
cados en la retaguardia.
zar la vida de la población, ha entidades, en favor de las mujeres siciones fúnebres.
dos en e-1 sumario, contiene dos
sellos
de
Correos
italianos
ha
de
civilizado
Y. por último, se debe dar un
El paso de la comitiva por la
biéndose dictado las medidas opor y niños españolea.
que dichas islas se hallan preguntas, las finales, que concre
ritmo más acelerado a la evacua suponer
ciudad
íué presenciado por el ve
tunas
para
que
los
comercios
per
en realidad sometidas a la juris tan el delito de auxilio a la rebe
Un grupo de periodistas extran
ción de toda- la población no com dicción fascista italiana.»
manezcan abiertos al mismo tiem ENTIERRO DE LAS VICTIMAS cindario.
lión del número segundo del ar
jeros ha enviado a León Blum
batiente. El Gobierno ya ha to
po que los trabajadores puedan
DEL bombardeo
el siguiente telegrama, desde
tículo 238 del Código de Justicia
RUSIA ENVIA VIVERES A CA
mado la decisión de imponer al
Madrid:
estar a disposición de las organi
Militar, en relación con el 233.
BARCELONA.
— Ayer mañana,
gunas de las medidas que nos Usía felicitación de! presi
TALUÑA
zaciones
sindicales
para
todo
cuan
'El fiscal, en el juicio de Derecho,
se verificó el entierro de las victi
«Al recibir noticias de la matan
otros aquí señalábamos. Pero no
to se relacione con los servicios de mas del bombardeo del sábado.
solicitó
para
todos
los
procesados
BARCELONA.
— Ha llegado a
za
de
la
población
civil
de
Má
basto, con tomar la decisión, sino
dente de! Consejo
guerra.
Asistió una enorme muchedum este puerto un buque portador de
laga, los periodistas de la Pren
la
pena
determinada
por
ambos
que hay que ir rápidamente a la
bre tan extraordinaria, que se pue 4.200 toneladas de víveres com
sa extranjera en Madrid, le su
MADRID. — 'En respuesta al te artículos.
puesta en práctica de ellas. Y si
Un
llamamiento
de
los
plican,
en
nombre
de
la
Huma
de decir que la tercera parte de prados a ia U. R. S. S. Además, el
El fallo impone la de muerte,
esto se hace, nosotros aseguramos legrama enviado por la Juventud
nidad, que intervenga pira sal
la ciudad ha asistido o presencia buque trae un presente de los
Socialista
Unificada
del
Radio
Es
por
auxilio
a
la
rebelión
y
delitos
a todo el pueblo madrileño que
var nuevas víctimas inocentes.»
comunistas
do el paso de la comitiva fúnebre. obreros soviéticos, consistente en
Firman; Willlam Farrest (In
reconquistaremos Málaga, que ter te, el camarada Largo • Caballero contra el derecho de gentes, a los
Se organizó la marcha en el Hos mil toneladas de alubias, mil de
ALMERIA.
—
El
Partido
Comu
ha
dirigido
el
siguiente
saludo:
procesados
Juan
Rodríguez,
Cruz
glaterra),
Philips
Jordam
(In
minaremos con el cerco de Ma
pital Clínico.
nista
ha
hecho
un
llamamiento
a
«Juventud
Socialista
Unificada,
Casero
y
Valeriano
Díaz,
y
la
de
glaterra),
Hilde
Merchant
(In
drid y que a pesar de la Interven
(Primero iba una sección de harina y mil de azúcar.
todos los antifascistas malagueños
gíaterra),
Richard
Mowrer
(Es
sector
Este,
Madrid.
—
En
nom
30
años
de
intemamiento
en
un
ción abierta del fascismo interna
para que se apresten a afrontar la guardias motorizados y otra de
tados Unidos), Simonds Tery
cional en toda España ondeará bre del Gobierno, correspondo a campo de trabajo, por delitos con
lados
Unidos),
SIdmons
Tery
nueva situación y se dispongan a guardias de Seguridad a caballo.
(Sigue la información en la
trtun4ante la bandera del Frente vuestro cariñoso saludo, felicitán tra el derecho de gentes, a José
(Francia)
ser organizados al efecto de acu- j El número de coches fúnebres era
Popular, que es la bandera de la doos por vuestro entusiasmo en la Sauce, Justinlano Sánchez y Fer
página
cuarta)
dlr
a
los
frentes
de
combate.
i
de
16.
Detrás,
de
cada
pareja
de
mín Sánchez.
Paz, de la Justicia y del Trabajo.» defensa de nuestra causa.»

La lucha m tas frentes
de áregéa

£
E

Frente de Aragón

Frente de Teruel
Parte de Almería

Ei general Miaja visi
ta tas frentes

Los facciosos impo
nen a Belmente usía
multa de 53.000
pesetas

De Cataluña

u

De Almería
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INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

IMPRESION DEL DIA
La tranquilidad que desde ayer
se observaba en el sector del Jarania, lia continuado hasta primera
hora de la tarde de hoy. El enemigo
ha vuelto a hacer acto de presencia
con toda la violencia de que es ca
paz. No se resigna, no sólo a no
poder cortar las carreteras incomu
nicando a Madrid, sino a haber re
trocedido dos kilómetros de terreno
en relación con sus primitivas po
siciones.
Los facciosos atacaron con una
violencia inmensa las posiciones re
publicanas. Mientras las baterías
rebeldes lanzaban sus cbuses con
tra las que pudiéramos llamar nues
tras segundas líneas, para tratar
de impedir que las avanzadillas re
cibieran auxilio, los carros de asal
to y los tanques volvían a empren
der su ruta rumbo a las posiciones
republicanas y la infantería, integra
da por alemanes e italianos, hacía
fuego incesante con ametralladoras,
morteros y fusiles sobre los parape
tos que defendían las fuerzas del I
ejército popular, que „ contestaban
adecuadamente a la agresión. Al ca
bo de dos horas de ataques y resis
tencias inauditos, el primero que- i
daba rechazado en toda la» linea y
los facciosos se replegaron.
Tras esta operación, a! cabo £&
un plazo de tiempo muy breve, se
lanzaron nuevamente al asalto. En
vista de que los dinamiteros de la
República no permitían avanzar a
Is pesadas máquinas de guerra, és
tas fueron colocadas a modo de pa
rapetos avanzados y tras ellos los
rebeldes enviaron una verdadera
cortina de plomo. Comenzó por se
gunda vez en la tarde la heroica re
sistencia de las fuerzas leales, que
tuvo tanto éxito como la primera,
pues el segundo ataque quedaba re
chazado de plano. Mientras tanto,
los cañones leales hicieron callar a
las baterías facciosas por el temor
de éstas a ser localizadas.
Apenas se produjo este rechace,
comenzó un tercer ataque desespe
rado. La violencia de los atacantes,
sacada, sin duda, de la desespera
ción de su impotencia, se reprodu
jo una vez más. Este ataque fué más
breve, aunque no menos fuerte que
los anteriores, porque el quebranto
sufrido por los extranjeros fué tre
mendo. Puede calcularse en más de
500 las bajas sufridas por los fas
cistas que atacaron esta tarde las
posiciones del ejército leal.
La aviación rebelde, que a medio
día había bombardeado Tarancón y
otros pueblos cercanos, protegió los
dos primeros ataques fascistas, de
jando caer algunas bombas sobre
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nuestras trincheras. Apenas apare
cieron los aparatos de caza leales,
los rebeldes se dieron a la fuga y
en su precipitación dejaron caer
dos o tres bombas sobre las mismas
líneas que intetaban proteger.
En una rapidísima maniobra, los
aparatos republicanos envolvieron a
cinco de los once trimotores fascis
tas y a varios aparatos de caza. La
lucha fué breve y al final de ella
dos cazas y dos trimotores rebeldes
caían bajo las balas de las ametra
lladoras de nuestros heroicos avia
dores. Un trimotor Junker y un
caza Heikel cayeron en nuestro cam
po y al ver que eran pasto de las
llamas sus tripulantes se arrojaron
en paracaídas, sin que apenas su
frieran daño. Estos aviadores, ale
manes e italianos, quedaron en ca
lidad de prisioneros.
La jornada de hoy en este sector
ha sido, pues, fatal para los rebel
des.
Se nota gran actividad en otros
frentes. Por la provincia de Avila,
nuestras fuerzas atacan sin descan
so. Se ha podido comprobar que los
rebeldes de este sector actúan sin
retaguardia alguna, lo que hace más
débiles sus líneas de ataque. Las
fuerzas republicanas están a la al
tura de Cebreros, donde dentro de
poco se desarrollarán, indudable
mente, interesantes operaciones. En
esta semana los leales han avanza
do más de 15 kilómetros, internán
dose en la provincia de Avila.
También por la Sierra y especial
mente en los alrededores del Alto
del León, nuestras fuerzas dan se
ñales de actividad y han sido me
joradas ligeramente nuestras posi
ciones. Estas operaciones se reali
zan con lentitud, pues en plena Sie
rra se tropieza, dado lo accidentado
del terreno, con grandes dificulta
des. Las posiciones leales vuelven a
estar en Tablada, lugar importantí
simo de este sector.
En Madrid y sus frentes más cer
canos, la tranquilidad fué grande.
A última hora de la tarde comenzó
un ataque del enemigo en lisera,
de poca intensidad. Poco a poco la
lucha fué generalizándose y llegó a
alcanzar cierta intensidad en va
rios sectores cercanos a Madrid. En
las primeras horas de la noche, al
cabo de dos horas de tiroteo y de al
gún cañonazo suelto, el ataque, que
en términos técnicos se llama de
fuegos, quedó rechazado.
En algunos puntos, ligero mejo
ramiento de posiciones por nuestra
parte y algunas bajas vistas por las
de los rebeldes.

BARQELONA SE APRESTA A
LA DEFENSA

EXTRANJERO

El Comité de No Intervención acuerda
la prohibición del envs© de volunta
rios y la aplicación del control
ios acuerdos adoptados en la
reunión del Subcomité.
LONDRES. — Al final de la re
unión celebrada por el Subcomité de
No Intervención, fué facilitado el co
municado siguiente:
«El Subcomité ha examinado los
métodos que pudieran permitir llegar
lo más rápidamente posible a un
acuerdo sobre el plan de control.
Después de que los delegados ex
presaron a este respecto las opinio
nes de sus gobiernos, los represen
tantes de la Gran Bretaña, Bélgica,
Checoeslovaquia, Francia, Alemania,
Italia, Suiza y la U. R. S. S. quedaron
de acuerdo para recomendar al Co
mité la adopción de las siguientes
medidas:
Primera. — Ampliar, a partir del
20 de Febrero, a media noche, el
acuerdo de No Intervención para
que comprenda el reclutamiento,
tránsito o salida por o de sus te
rritorios de toda persona que no sea
de nacionalidad española y que se
propusiera ir a España o a territo
rios dependientes de España, con el
fin de enrolarse en los ejércitos que
participan en la psísente guerra.
Segundo.—Comunicar lo más rá
pidamente posible los detalles de las
medidas que los gobiernos respecti
vos hayan adoptado para la aplica
ción de esta ampliación del acuerdo.
Tercera. — Adoptar, a partir del
20 de Febrero, el sistema de control
preparado por el Subcomité técnico,
susceptible de perfeccionamiento en
lo que se refiere a las cuestiones re
lativas al control que no han sido
todavía reguladas.
Cuarta. — Hacer entrar en vigor
el plan de control en la noche de!
6 al 7 de Marzo, a las dooe.»
Este acuerdo será sometido por los
representantes arriba mencionados al
Comité en la reunión que se celebra
rá a las tres de la tarde, con el fin
de que sea aprobado por los gobier
nos no representados en el seno del
Subcomité. El representante portugués
aceptó lo mismo que otros gobiernos,
recomendar al Comité los apartados
primero y segundo del acuerdo antes
indicado, pero reserva la decisión de
su Gobierno en lo que se refiere a
los apartados tercero y cuarto del
mismo.»

Unas atinadas y ponderadas ma
nifestaciones del delegado so
viético en el Comité.
LONDRES. — Durante la re
unión del Comité de No Inter
vención de ayer, el delegado so
viético, camarada Maiski, dijo, es
pecialmente :
—Los acontecimientos no han
hecho sino justificar demasiado
presentimientos pesimistas. Hace
más de dos meses que estamos es
tudiando el modo de llevar a nues
tras discusiones la cuestión de los
voluntarios y que toda clase de
obstáculos, tanto en el seno del
Comité como por fuera, se han
opuesto al progreso referente al
embargo en cuanto a la partici
pación de extranjeros en la gue
rra civil o al establecimiento de
un plan de control, parte indis
pensable de los trabajos del Co
mité.
En nombre de mi Gobierno, le
felicito del acuerdo a que se lle
gó ayer y aseguro que el Gobier
no de los Soviets pondrá todo en
marcha para cooperar en la adop
ción de estas medidas, incluso en
esta «undécima hora». Como prue
ba de su buena voluntad, está dis
puesto a modificar su actitud al
respecto de algunas cláusulas del
plan de control. Sin embargo, bien
que la situación parece por el mo
mento mejorar, la experiencia nos
enseña que se impone ser pruden
tes en la evaluación de las pers
pectivas de éxito.
Aunque la mayor parte de .as
dificultades parecen vencidas, aún
existen algunos puntos que ten
drán que ser aclarados a satis
facción de todos antes de que pue
da decirse que el plan de control
está bien terminado. Sobre todo
quiero hacer notar al Comité la
actitud de Portugal, que con res
pecto ai plan aún no se cono
ce. El Subcomité ya sabe de al
gunas dificultades planteadas so
bre el caso por el Gobierno por
tugués, al rechazar asociarse al
plan elaborado por el Comité. Me
dicen que el Gobierno portugués
está revisando la situación y con
testará próximamente. Esperamos
que esta contestación será favo
rable y no comprometerá en nada
la estructura del plan.
En conclusión, tengo que ¡sub
rayar que el éxito del acuerdo de
pende de dos conclusiones; prime
ra, la solución satisfactoria de
las dificultades aue se presentan
por la actitud de Portugal respec
to al plan de control, solución que
reforzaría la eficacia del plan; y,
segunda, la cooperación sin reser
va de todas las potencias miem
bros del ¡Comité, basada naturalmente en la igualdad absoluta de
^ los
la aplicación y ejecución de

El Pleno Nacional de Sindicatos de la Industria Siderometaíúrgica, C N. T., pide al Gobierno una industria
de guerra eficaz, afirmando que los obreros están dis
puestos a trabajar cuanto necesario sea, para lograrlo

El Pleno Nacional .de Sindicatos
Siderometalúrgicos de España, ce
bía ido a quejarse de un recien lebrado en Valencia los días 11 y
sucesivos de los corrientes, en re
te discurso.»
presentación (de 75.360 obreros,* so
Madame Taibquis,
dice en mete al Gobierno ¿as siguientes
«L’ Oeuvre»;
conclusiones:
Primera. — Ofrecer incondicio
«Anoche se repetía en Londres
que los italianos han hecho en nalmente la colaboración entusias
trar suficientes tropas y que una ta de -los metalúrgicos de la C. N. T.
■cantidad muy importante llegará al 'Gobierno, para lograr la vic
antes del sábado.»
toria sobre el fascismo.
Segunda. — Aceptar el control
En el mismo periódico, Albert
Bayet, dice:
del Gobierno ,en las industrias de
«De acuerdo con socialistas, co guerra.
Tercera. — Para dar eficacia e
munistas y radicales; de acuerdo
consigo mismo, Delbos debe decir; intensificar la 'producción de gue
«¡O Alemania e Italia suspenden rra, que se proceda inmediatamen
inmediatamente sus envíos de tro te a suprimir la actual comisión
pas, o Francia abastecerá inme de Armamento y Municiones, por
diatamente a España.»
estar .archidemostrado que su ta
rea no es lo eficaz que debiera.
En «Le Populaire», Leroux es
Cuarta. — Que en su lugar se
cribe :
cree un Consejo Nacional de In«No es inútil hacer constar que dustrais de Guerra, el cual, con la
la tesis para la cual ha consegui intervención de las organizaciones
do Francia la unanimidad en sindicales y él Gobierno asuma la
Londres responde a las preocupa responsabilidad plena y la direc
ciones expresadas por la moción ción única en las industrias de
Grumbach en el Consejo Nacional
dei Partido Socialista pidiendo al
gobierno «actuar enérgicamente
con el fin de poner en pie un sis
tema de control efectivo que en
globe tedas las fuerzas de la Pen
ínsula Ibérica y le invitaba a re
cobrar la libertad de acción de
no llegar en el plazo más breve
a resultados positivos.»

ñana por no haber aún recibido ins
trucciones de su Gobierno el ministro
portugués.

BARCELONA. — La junta del
Sindicato de la Construcción de la
C. N. T., hace constar en una nota Se reúne el pleno del Comité...
«=»■» »
9
que en unión del grupo de forti
LONDRES. — El Comité de No
ficaciones de dicho Sindicato ha
HAY QUE VIVIR EN LA TRIN
Intervención se reunió ayer tarde
hecho gestiones encaminadas a la
CHERA PARA SENTIR LA GUE
en el Foreing Office, para tratar
realización de obras de defensa,
RRA
de las decisiones adoptadas por el
teniendo en cuenta que las forti
BARCELONA. — Un redactor del ficaciones son necesarias y que ya Subcomité y encaminadas ¡a la
órgano del Partido Socialista Uni debieran haber sido llevadas a ca aplicación del control de No Inge
rencia en los asuntos de España.
ficado de Cataluña, «Trebail», ha bo con la mayor intensidad.
celebrado en Madrid una entre
El Sindicato pide a la Generali
vista con el general Miaja, quien dad que rápidamente se formen ...y apruebo el proyecto, que se
le ha dicho que la capital de la los equipos para ¡fortificar total
aplicará, para el envío de vo
República ha de pasar por tran mente las zonas precisas, y que
luntarios
e! 20 del actual y el
ces duros, todavía más graves que ello no sufra ninguna demora.
los que ha padecido en estos úl
En caso de no ser aceptadas las
control el 6 de Marzo,
timos tres meses.
proposiciones presentadas, movili
LONDRES
(urgente). — El pleno
—Esto —'agregó— no es una zarán sus efectivos para conseguir
fingida actitud pesimista con fina lo que es deseo unánime dé todos. del Comité de No Intervención ha
aprobado el proyecto de prohibi
lidad de estímulo; es la realidad
Termina diciendo que el Sindi
militar, la realidad que nos seña cato ha recogido la aspiración de ción de envío ;de voluntarios, que
será aplicado a partir del 20 de
lan los comunicados de guerra sus afiliados en general.
los corrientes y ef del control, que
diarios, las noticias de los diver
se aplicará a partir del 6 de Mar
sos subsectores del frente madri
PROHIBICION
zo próximo.
leño. Pero Madrid está dispaiesto
acuerdos del Comité.»
BARCELONA. — ¡A partir de hoy
El delegado de Portugal sólo
a recurrir a las métodos de lucha
quedan prohibidos en toda Barce aprobó el primer proyecto.
primitivos y a defenderse antes lona los anuncios luminosos.
¿Se podrá creer?
que el fascismo entre en la capi
LONDRES.
—
El
Comité
de
No
In
tal de la República.
LA ((NO INTERVENCION», ES
PARIS. — Noticias de Berlín di
tervención se reunirá el próximo sá
—¿Qué ayuda puede prestar Ca
UNA COMEDIA
cen que los círculos políticos ale
bado.
taluña a Madrid? —le preguntó el
La sesión del Subcomité para tra manes se muestran satisfechos
BARCELONA. — El presidente
periodista.
del Tribunal Supremo, después de tar de la cuestión portuguesa ha sido con la proposición del Comité de
—Si Madrid dispusiera de puer
explicar el acuerdo relativo a la aplazada hasta el jueves por la ma Londres de prohibir a partir del
to de mar o frontera con países
21 de Febrero la entrada de vo
creación de una comisión mixta de
no fascistas, el asedio de Madrid
luntarios en España.
Justicia en Cataluña, en la forma
se habría alejado. En su defecto,
expuesta anteriormente, ha ma
INCAUTACION DE BIENES
Madrid ha de limitarse a una re
nifestado que mañana se celebra
BARCELONA. — (El rondín del Comentarios de la Prensa fran
sistencia, una resistencia no pa
rá la primera reunión de dicha
comisario general de Orden Públi
siva. Madrid sabe resistir moles comisión.
cesa e inglesa.-Lo enérgica
co, se ha presentado en un Banco
tando incansablemente al enemi
Refiriéndose al bombardeo del
actitud de Francia.
go, aprovechando todas sus debi sábado en Barcelona y al del do de esta plaza y se ha incautado de
una caja-depósito propiedad de
lidades. Contamos con hombres
mingo en Valencia, ha condenado
PARIS. — «Comentando las de
Hortensia Pí Gisbert, que a los po
y organización suficientes para
la impasibilidad en que se han
cisiones adoptadas ñor el Subco
cos'
días
de
la
sublevación
militar
lanzar lejos de la capital al ene colocado los llamados gobiernos
■desapareció, por lo que se la con mité de Londres, «Le Petit Pari
migo. El resto corresponde a otros democráticos.
sién» dice:
sidera como elemento faccioso.
suministrarlo.
—La «no intervención» es una
«Ciertamente, el acuerdo hubie
Abierta la caja, se vió contenía
Cataluña dispone o tiene puer comedia—ha 'agregado.
ra
sido más satisfactorio si Portu
una
pequeña
cantidad
en
metáli
ta abierta para disponer de artí
En unión del presidente de la
culos parla resolver el problema Audiencia, ha estado depositando co ¡y obligaciones y alhajas por gal se hubiera adherido a él al
de los transportes, enviando ví coronas de flores en las tumbas de valor de unos cuatro millones de mismo tiempo, que las demás po
tencias. Sin embargo, tal como
pesetas.
veres, material sanitario, produc Maciá y Durruti.
está representa un paso decisivo
tos químicos, minerales, ropa, etc.
LA REUNION DE LA GENERA en el camino de la puesta en prác
Cualquier ataque de nuestras fuer
EPILOGO DE UN BARBARO
LIDAD
tica de la política de No Interven
zas a los frentes del Norte de Ara
ATROPELLO
ción.»
A
las
diez
y
media
de
la
noche
gón o del Sur ¡alejarían los es
BARCELONA.
—
¡E1
cadáver
del
ha terminado la reunión del Con
fuerzos diarios que Madrid realiza
para detener el ataque de los fac diputado comunista francés Mar- sejo de la Generalidad, facilitán
Pertimax, dice en «L’ Echo de
ciosos. La guerra no se siente en cel Passet, muerto a consecuencia dose la siguiente nota oficiosa:
París»: «Es de desear ahora que
del
torpedeamiento
del
«Navarra»,
«El Consejo, presidido por S. E.,
Cataluña ni en Valencia, pues no
desaparezcan las últimas dificul
convence la literatura. Hay que será trasladado mañana a Mar ha estudiado extensamente el tades y que el acuerdo de Lon
sella.
«■rapport» de los consejeros que
■vivir en la trinchera para sentir
Su compañero, el diputado co han asistido en Valencia a la re dres actúe por entero en las horas
la guerra. Tomad Huesca.
fijadas. Acabamos de atravesar un
munista Jean Cristófol, ha salido
¿PREPARABAN UNA AGRESION? para Marsella, desde donde se di unión con los ministros represen período peligroso para la paz de
tantes del Gobierno central, tra Europa. Hace cinco días la llega
BARCELONA.—El señor Terrade rigirá a París con objeto de de
tándose de los problemas de de da a Málaga de «voluntarios» ita
lias, que llegó en avión procedente nunciar el bárbaro atropello del
fensa y orden público, y en la im lianos, transportados, según un
de Valencia, cerca de las tres de fascismo.
posibilidad de continuar la sesión,
¡la tarde, ha dicho que divisó en el
Lleva consigo varios cascotes de después de cinco horas, por la im despacho de Prensa, en un barco
de guerra, acusó viva emoción y
anar la presencia de cuatro buques obús del buque que torpedeó a1
portancia de las cuestiones estu
de guerra alemanes o italianos,
«Navarra», y que no dejan lugar diadas, ha acordado continuar la el presidente del Consejo señaló
probablemente el hecho al emba
que al llegar a la altura de Tarra a dudas sobre la nacionalidad ale
reunión mañana, a primera hora jador de Italia, que, a su vez, se
gona viraron hacia Mallorca.
mana del buque agresor.
la tarde.»
gún informaciones italianas, ha-

Hia*:

POR LA VICTORIA

El dio en los
ministerios
—

«Le Fígaro», declara :•
'«El cambio de actitud del Go
bierno italiano puede sorprender
al que no sepa que Francia óa
comunicado recientemente a Roma
que consideraba la ingerencia ita
liana en España tan peligrosa pa
ra su seguridad, como la penetra
ción alemana, en Marruecos.»
LONDRES. — Comentando las
decisiones del Subcomité de No In
tervención, el «Morning Post», di
ce:
«El resultado inesperado de los
debates del Subcomité se debe en
gran parte a la vigorosa interven
ción de Corbin. Se creía en general que tras el lenguaje diplo
mático del embajador de Francia
se escondía la amenaza de enviar
dos divisiones francesas a España
y terminar con la guerra civil en
quince días si las demás poten
cias no ponían término a su in
gerencia.»

Entierro de varias de las
víctimas

Ayer a las tres y media de la
L] nuevo embajador de España en tarde, tuvo lugar el entierro del
Varsovia
camarada paquetero de «La Voz
Ayer mañana estuvo en la Pre- j Valenciana», José Bartual, que fasidencia y fué recibido por el je ¡ Heció a consecuencia de las grafe del Gobierno, el nuevo emba | vísimas heridas que sufrió en el
jador de España en Varsovia, se : último bombardeo fascista.
La presidencia del duelo estuvo
ñor Ruiz Funes, quien marchará
pronto a posesionarse de su nue j integrada por el padre y herma| nos de la víctima; Alfredo López,
vo cargo.
También visitó al presidente el ; en nombre de la Sociedad de Padiputado por Zaragoza, Mariano j queteros y Repartidores; personal
Joven, quien le presentó un escri i del Sindicato y representación de
to firmado por todos los represen i talleres, redacción y administra
tantes del Frente Popular Arago ción de «La Voz».
nés, sobre la situación de los pro
En la comitiva figuraban buen
número de coronas con sentidas
blemas de Aragón.
dedicatorias y numerosos amigos
TRABAJO
y compañeros del finado.
El Consejo Obrero de EL PUE
BLO patentiza a lqs hijos y com
El secretario de la Junta de De pañeros de José Bartual; padre,
hermanos y al resto de la fiamifensa de Madrid
icvniiu u(_ jmía,íjajw
^a> a Ia Sociedad de Paqueteros y
El subsecretario de Trabajo recibió ayer la 'visita" deí 'secretarlo ¡ ^Partidores, Sindicato y a los ca
de la Junta de Defensa de Ma- \ ™aradas de €'L'a Voz Valenciana»,
drld, Máximo de Dios, con quien su sincera condolencia por tan
irreparable pérdida.
celebró una extensa conferencia.

Las facultades de los delegados.

Buques de guerra eü

Lisboa
LISBOA. — Los contratorpede
ros franceses de dos mil toneladas
«Bordetais», «Trombe» y «Tramontane», han fondeado en el Tajo.
LISBOA. — El acorazado britá
nico «Resolutión», ha llegado al
puerto de Lisboa.

Después del último
bombardeo fascista

PRESIDENCIA.

El «Daily Herald», escribe:
«Después de dos meses de nego
ciaciones diplomáticas.
de discu
siones
se ha conseguido un éxito
que entusiasmará a todos. Desde
hace dos meses Italia ha inunda La Junta Nacional Contra el Paro
do España de millares de «volun
El señor Lamoneda despachó
tarios» para ayudar a los rebel
ayer mañana con el secretario de
des. Es muy posible que Mussolila Junta Nacional Contra el Pani estime haber facilitado a Fran
ro, estudiando los asuntos que haco reclutas suficientes para darle
la victoria. Sin duda alguna, el bian de someterse a la reunión
plazo fué deliberadamente ealcu- plenaria que se celebró por la tarde y que fué presidida por el subJ. a./iadie extrañará que de
secretarlo.
aquí al sábado lleguen nuevos car
gamentos a Málaga y Cádiz.
Nuevo jefe del servicio de
Sin embargo, aunque la prohibi
Estadística
ción llega desesperada y vergon
Por
fallecimiento
del jefe del
zosamente tarde, puede tener, in
cluso ahora, alguna utilidad. Ade servicio de Estadística del minis
más, lqs rebeldes no han ganado terio de Trabajo, ha ocupado di
cho puesto el señor Martínez Ro
todavía la guerra.»
mán.
LONDRES. — Unicamente los de
legados de las potencias representa
das en el Subcomité de No Interven
ción tenían poder de sus gobiernos
respectivos para aceptar el acuerdo
adoptado sobre los voluntarios y el
control.
ET asentimiento de prine' o dado
a este acuerdo por los representan
tes de otras potencias en el pleno
del Comité, deberá ser ratificado por
los gobiernos interesados, si bien es
ta aprobación está considerada como
una simple formalidad.

guerra, de forma /coordinada, pon
los consejos regionales de indus
trias de guerra.
Quinta. — Posición clara y firme
de los metalúrgicos de 'España.
Queremos' trabajar intensamen
te. Queremos que cesen las obra»
partidistas.
Queremos que las máquinas y
ios hombres, dispuestos para la
producción de guerra, ¡sean utiliza
dos, se les saque todo el rendi
miento.
La España antifascista tiene po
sibilidades' de montar .una indus
tria de guerra tan potente, que
sea en definitiva el artífice de la
victoria.
Que no se desoiga el anhelo, la
aspiración de los 75.000 metalúr
gicos.
A trabajar, desde el más alto al
más bajo.
Cesen de una vez las vacilacio
nes, que no hacen más que sabo
tear la victoria por la que todos
luchamos.—El Pleno Nacional de
Sindicatos de la Industria Siderometalúrgica de España, C. N. T.

También recibieron sepultura,
tarde, varias de las víctima»
¡ de la bárbara agresión fascilta.
j Estas fueron:
; Josefa Rulz Pérez, José Pinzá
i Soriano y los niños Miguel Sane y
j Josefina Guillem.
i El acto constituyó una sentidísima e imponente manifestación
de duelo.
También EL PUEBLO tiene pa
labras de condolencia para los
familiares de todas las víctima»
de esta criminal e incalificable
.agresión.

j ayer

Cruz Rofa Española
Consejo de Economío
Consejería de Construcción
COMISARIADO DE LA VIVIENDA
Siendo de imprescindible necesidad
el conocer con exactitud este comisariado las habitaciones que se desal
quilan en Valencia, se advierte a to
dos los propietarios que incurrirán
en las sanciones a que hubiere lugar
si no manifiestan éstas en este Comisariado de la Vivienda.
Asimismo, se advierte a todos los
inquilinos que no tendrá validez la
ocupación de pisos que no hayan sido
adjudicados por este Comisariado de
la Vivienda, ateniéndose por tanto a
las resoluciones que dicte en cada
caso el mencionado comisariado de la
Vivienda.
Valencia 15 de Febrero 1937.

Ultimos donativos recibidos en la
Oficinas de Recaudación de la Cruz
Roja Española, Blasco Ibáñez, 3:
Juventudes Libertarias de Fuenterrobles, 30 pesetas.
Personal del ministerio de Marina.
1.394’50 pesetas.
Unidad Sindical de Autotranvías de
i valencia, 2.000.
i Personal del baile taxi Florida, un
! nuevo donativo de 262’65.
i Obreros y empleados de Construci C1°nes Devís, un nuevo donativo de
474’75 pesetas.
El grupo U. G. T. del personal del
baile taxi «Tabú», 363’50.
Los operarios del refugio Nicolás
Salmerón, 75.
Funcionarios del Tribunal de Ga
rantías Constitucionales, 500.
Don Sergio Andion, vocal del Tri
bunal de Garantíaé, 100.
La Cruz Roja Española agradece a
sus generosos donantes la ayuda que
prestan a su labor humanitaria.

Una conferencia del doctor
Ximénez del Rey
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La historia de una muchacha que nació con vocación a millonaria

{

y

qmen a vlda' cnfre bromas y veras, lleva por otros rumbos
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Mañana, a las seis de la tarde,
y en el Hospital - 'Escuela de la
Cruz Roja (Alboraya, 28), tendrá
lugar una conferencia con el tenia
«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.

