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El d®e!t¿r irouwsr expon©, son singara sentido ia
imparafnlidad, sus ponfos de vista sefsrs la invasión
extranjera en España

dudé que la guerra se resolvería en favor de las fuer
zas populases. Ahora, después de la desagradable sorpresa de Má
laga, tampoco lo dudo.
'MI le no surge de un optimismo pueril y confiado, sino de
un convencimiento racional, nacido de la meditación y la expe
riencia.
Las güerras modernas, han dejado de ser contiendas entre
profesionales. Antaño, cuando aún no habla verdaderas naciones
(Recientemente tíió una confe jera. Pero esa ayuda —como es Es imposible ir y venir irregular
(porque las nacionee son creación de la democracia), las gue
rencia en La Haya el doctor Bren- tán comprobar, do los rebeldes es mente al frente. Se han acaba
rras se ventilaban entre los poderes políticos que imperaban so
wer. 'Esta conferencia fué inser pañoles— no se presta gratuita do I-a táctica empírica y la mul
bre los pueblos. Estos podares mantenían ejércitos limitados de
tada en la revista «Nieuwe Botter- mente. Los rebeldes han compra tiplicidad de Estados Mayores.
profesionales a sueldo, hacían a las veces levas, mas la población
tíansche Courant» y despertó con do la ayuda de Italia y Alemania
©n general apenas tomaba otra parte en la guerra que la fie
3.—La Junta de Defensa de ¡Ma
siderablemente la sensibilidad ho con grandes concesiones políticas; drid cumple su misión con toda
padecerla.
landesa. Perfectamente documen las Baleares como base militar autoridad. Ei general Miaja ha
Con ia Implantación de la democracia', las guerras han cam
tado y con una clara visión de la para Italia, y Marruecos como demostrado ser un hombre a ía
biado de naturaleza. Hoy son contiendas entre pueblos, no me
trágica realidad española, el doc | base económica para -Alemania.
ramente «ntre Estados;
altura de las circunstancias.
tor ¡Brouwer tocó fundamentales | Ninguno de estos dos ¡hechos es
Las guerras antiguas se ganaban en el campo de batalla.
4.—SI orden público se mantie
motivos y analizó la descarada in \ ya secreto para nadie. Lo que no
'Un buen estratega, capaz de pulverizar al ejército enemigo, de
ne
cada día con más seguridad. El
tervención
de
algunos
estados
eu
* se sabe todavía es que las islas
cidía en unos cuantos combates afortunados la suerte de la guerra.
ropeos en la guerra civil española. s Canarias se están convirtiendo en ministro de la Gobernación ha lo
Hoy, él resultado de las batallas, no influye gran cosa en el
grado formar una fuerza de po
Publicarnos a continuación un i colonia alemana .y que además de licía, compuesta de 1S.00Q hom
resudado definitivo de la contienda. Cuando- comenzó la guerra
europea, con las grandes victorias militares del ejército alemán,
extracto de la interesante confe otras concesiones mineras de gran bres de confianza, de los cuales
] importancia para las industrias hay 6.000 en Madrid.
Lord Kitehener dijo al mundo estas sencillas palabras: «Inglate
rencia del doctor Brouwer:
de guerra, se han. prometido a
rra está segara. Los alemanes ganarán todas las batallas, y nos. 5.—Los grandes' sindicatos so
LOS PRIMEROS ERRORES ^ DE Alemania las’ minas de Asturias.
ofefoa, ganaremos la guerra.»
i Italia ha ocupado las de Rioíinto. cialistas y anarquistas están al
Y así fué. Las armas teutónicas aplastaron & ios ejércitos
LA REPUBLICA.
[ ¡Estos hechos aclaran suficiente- lado del Gobierne,
aliados en cien combates tan sangrientos como jamás lós viera
Comenzó
por
decir
el
doctor
| mente lo que hay detrás da las
el mundo. Ni el Mahabarata, ni la Diada habían cantado epo
¡Brouwer que no pertenece a nin pomposas declaraciones de los re LA INTERVENCION RUSA.
peyas semejantes. En Tanemberg, en los Alpes, en Amberes, en
gún partido .político (y que juzga beldes de que luchan por amor
las montañas del Tiro! y en los Balkanes, en las llanuras del
En cuanto al papel de Rusia,
los 'hechos sin .pasión y con toda a su país y a su índependeifbía.
Norte de Franela y en las de -Polonia, los soldados de Kindemcabeza de turco universal, el doc
la
objetividad
pofcbie.
burg, arrollaron una y otra vez a ios ejércitos aliados y conquis
tor Brouwer afirma que no ha po'«La revolución de H31 —dijo—r LA OBRA DEL'GOBIERNO ¡DE LA dido^ ver nada de su pretendida
taron naciones enteras. Y, sin embargo, Alemania quedó a la pos
no fué más que una repetición,
tre 'vencida.
•acción diabólica de que tanto se
REPUBLICA.
débil y tardía, de la Revolución
habla.
En cambio, eí papel des
Los aliados tenían su táctica: resistir, vender caro cada pal
Al comenzar la revfeeito, el pue empeñado
francesa; débil y tardía por faltar
en la guerra por los
mo cíe terreno perdido, obligar & derrochar vidas y riquezas a
blo'
estaba
prácticamente
inerme.
en España una burguesía .podero
alemanes
es
muy considerable: el
I0.9 alemanes, antes de entregarles una trinchera. Y con esa sen
sa, lo que hacía imposible una re El aparato policíaco se hundió y doctor Brouwer estima su núme
cilla táctica, de" la que son supremos ejemplos Verdun y el ¡Marel
Gobierno
se
encontró
con
que
volución burguesa. Pero en vez de
ro entre los 40 y los 50.000 y el
ne, tenían la -seguridad, de vencer al imperialismo germano.instaurar un régimen nuevo y de no podía disponer de fuerzas su- j de los* italianos entre 20 y 25.000.
Sabían los aliados que la tensión moral del enemigo, era más
realizar cambios profundos en la ficientes para mantener el orden ¡ Las familias alemanas no saben
frágil que la propia, porque se fundaba en ia disciplina exte
sociedad, se dejaron los mandos público. Crear uno nuevo ha sido que.se envían sus hijos a España.
rior y ofensiva del imperio, mientras que la propia, nacía de la
del ejército, . ila magistratura y la obra gigantesca.
les comunica su muerte díciénconciencia moral de pueblos libres, ofendidos en su dignidad y
administración en manos de los
doles simplemente que se trata de
en su territorio. Sabían también que ’ la resistencia económica
enemigos del nuevo orden de co «EN ESPAÑA NO EXISTE PELI un accidento sobrevenido en unas
de Alemania habla de agotarse antes que la suya,' porque los
GRO COMUNISTA.*
•maniobras.
sas. Aunque exteriora! ente se ins
aliados tenían mayores reservas y eran dueños fiel mar, gracias
tauró una República, los cambios
a la escuadra inglesa.
,
,
En España no existe peligro co
interiores fueron escasas. Era una munista: las- últimas elecciones lo EN NOMBRE DE LOS PRJN'CIEn vano Alemania, cuyo espíritu de disciplina y solidaridad
República de monárquicos. Los demostraron. Los socialistas, rotor
nacional- nadie discute, acentuó aquellas virtudes de la rasa, or
¡HÍPS CATOLICOS «NO SE ¡PUE
hombres de 19S1 trataban de con- j mistas, los anarquistas, los cornilganizando el racionamiento y la producción, con una exactitud
DE» JUSTIFICAR EL ALZA
ejemplar y matemática. Aquel buen orden .económico,, igual que | vencer por la razón; pero ya en I nietas, se dan cuente de que es
MIENTO*
los triunfos militares, sirvieron para que se prolongase cuatro años ! 1932 comenzaron las perturbacio ! necesario que ias operaciones mí-.
¿Se puede justificar el alza
nes y en 1*933 algunas de las per í litares sean dirigidas ¡por un manla lucha, hasta agotar el patrimonio moral y material de la vieja
sonalidades más importantes’ del j do militar único y de que no es miento en nombre de los princi
Alemania, acumulado durante décadas de afanes, desvelos, aho
nnevo Régimen se habían dejado éste el momento de dedicarse a pios católicos? Evidentemente, no.
rros y trabajos. Al cabo, Alemania se declaró vencida, sin que
Esta conclusión —advierte el conganar .por las ideas del viejo. En hacer experimentos sociales.
•los ejércitos enemigos hubieran pisado un solo palmo de tie
férenCiante— no es producto de
rra . germana. Así son las guerras modernas.
1S38 'se produce la insurrección
su
posición política, sino resulta
contra la República.
Al surgir el levantamiento militar tuve fe en la genialidad
¡EL CATOLICISMO SINCERO 353
do do su juicio honradamente for
de nuestra raza. Sólo eso, el genio, podía desbaratar en unas ho
REBUDIADO.
mado, que le ha costado muchas
LOS PRIVILEGIOS DE OASTA,
ras dé heroísmo el amplio, minucioso- y potente pronunciamiento
luchas espirituales e intelectuales.
Aquí,
en
Holanda,
no
se
quiere
de los militares. Cuando me preguntaron en aquellas horas del 13
BASE DHL ALZAMIENTO.
! saber lo que pasa*. A nuestro país De las. obras de los padres de la
de Julio la razón de mi optimismo, contesté: «No serán dueños más
La mejor definición de los re han venido testigos autorizados y Iglesia hasta Santo Tomás y des
que de la tierra que pisen y mientras la pisen. No. dispondrán de
beldes es la de- «poder feudal» no se íes ha querido escuchar. Tal de Santo Tomás hasta las moder
los ferrocarriles, ni de los soldados, ni de las comunicaciones, ni
—feudal en sentido propio—: ejér ha sido el caso del P. Leocadio nas autoridades católicas, León
•de nada. Les ahogará en todas partes la rebeldía del pueblo.» Así
cito, clero y grandes térra tomen- Lobo. .SI «Masbode» 'publicó un XEíI y Pió XI, no se pueden de
íúé corno abortó el pronunciamiento, que era un golpe de -Estado,
tes.
artículo en el que descalificaba a ducir más que condenas para
matemáticamente infalible en cualquier parte, menos en España.
El alzamiento es una tentativa este sacerdote, como testigo y co la actitud de ios rebeldes: con,
Cuando, perdido el pronunciamiento, los generales alfonsinos
de reconquistar Sus antiguos pri mo hombre. Es un caso de mala arreglo a la doctrina católica se
cometieron la vileza de llevar el país a la guerra civil, seguimos
vilegios perpetrada por los altos intención porque un periódico ca debe obediencia plena a la auto
teniendo fe en el triunfo de la República. Nosotros ganaremos,
jefas del ejército, unidos a los tólico pudo (haber obtenido sin di ridad legítima, mientras ésta no
porque tenemos mayores reservas económicas y porque tenemos
grandes terratenientes, que quie- ficultad 1os datos que hubiera ponga en peligro nuestra concien
mayor fuerza, moral, mayor tensión de espíritu. Nuestro único
a-en idjesliaostr las. conquistes Jo- considerado convenientes acerca cia.
riesgo nace precisamente del exceso de nuestras virtudés. Sólo
gradas por los trabajadores del de este sacerdote, persona muy
—Las legaciones acreditadas' en
pueden retrasar ei tiempo y aun ponerlo en trance de catástrofe,
campo y el alto clero, quejoso del conocida en Madrid, hombre sin Madrid —siguió diciendo el doc
tíos cosas: que no -lleguemos a disciplinar nuestro idealismo, so
artículo 38 de la Constitución, que cero y de buena voluntad. No ca tor Brouwer— albergan un cierto
metiéndolo a la rígida exigencia de la guerra-, o que dilapidemos
Ies ha privado dé sus privilegios be poner esto en duda. Pero era número de personas No- es un se
nuestras reservas económicas, en prematuros e inconexos ensayos - políticos y económicos.
necesario desacreditarlo para que creto para nadie que muchas le
revolucionarlos. Nuestra quiebra puede estar en la descomposi
quienes así lo atacan pudieran se gaciones son centros de espionaje
ción de la retaguardia, per falta de unidad, orden y método.
EL PAGO A LOS MNANOIEROS: guir manteniendo tas opiniones y conspiración, en los cuales., la
Logrando disciplinar la retaguardia, en forma que el idealis
. ESPAÑA ¡EN SUBASTA.
que hablan expuesto anterior entoada no depende más que de
mo no degenere en sectarismos que provoquen la incompatibili
la posibilidad dé pagar el precio
mente.
¡De no haber dejado de ser un
dad espiritual entre los diferentes sectores de la República;- con
exigido.
asunto puramente interno espa
siguiendo metodizar nuestra revolución en forma que no dilapi
Ha sido extraordinariamente
ñol, 3.a revuelta estaba de ante CINCO PUNTOS FUNDAMENTA
demos riquezas, ni descienda el volumen de producción, ni se des
grato para el conferenciante com
LES.
mano condenada al fracaso, pues
componga la red distribuidora de mercancías, la victoria, es in
el ¡pueblo había manifestado bien
H'aiy una, serie de hechos que probar la absoluta corrección de
faliblemente nuestra, Aunque el enemigo llegue a las puertas
holandesa a este respecto.
claramente
en
las
recientes
elec
se pretende desconocer y que es la Es
de Madrid, aunque se pierda Málaga y aunque nos reservara al
muy difícil prever el porve
ciones de ¡Febrero sus simpatías preciso divulgar:
gún otro contratiempo militar la primavera.
nir: si Alemania e Italia contipor
el
Frente
Popular.
Para
¡po1.—331* Gobierno de Valencia man
Lo interesante es que al enemigo le cueste caro, en vidas y
■.
$er triunfar el movimiento necesi tiene, cada día con más fuerza, | aman enviando tropas, la guerra
material bélico, cada trinchera que tome.. Ver-dún arruinó a Ale
■j puede durar meses. En todo caso
taba de la ayuda militar, finan su autoridad.
mania. Allí. quedaron enterrados sus mejores hombres y sus ma
I [España quedará'destruida econóciera
y
social
y
dé
la
colabora
2.—La frase «autoridad en una j nucamente para 25 años por lo
yores tesoros. No se olvíde que cada proyectil, y cada ración, y
ción cíe la opinión pública extran sola mano», es ya una realidad. | menos. Es evidente que Franco no
cada disparo, cuestan'' dinero.
Madrid le ha costado ya a Franco muchos hombres y mucho
puede coronar su empresa, lo que
dinero, tanto que sin- el teurilio del gran capitalismo internacio
Significa una trágica desilusión
nal, ya se habrían agotado sus reservas. Lo deplorable del episo
para quienes le han empujado a
dio de Málaga, es que no le ha costado al enemigo ni las vidas
esta aventura. Los rebeldes se han
ni los millones que, moral y económicamente, valía la plaza.
colocado fuera de la realidad es
pañola y han convertido a Espa
La guerra es- nuestra, porque somos más justos y más ri
ña en una «no ¡matos land», en
cos,-es decir, más poderosos, a no ser que nos empeñemos en’
la que los muertos se cuentan ya
perder la razón, cometiendo dislates o en dilapidar riquezas, es-,
torbando el normal desarrollo 5^ distribución de los bienes eco
Por ROBERTO CAST&OViftO por. decenas de millar.
nómicos. Lo único que el deber nos reclama es que aceleremos
uxhfraasnms-jmi
el triunfo, ahorrándonos vidas y para reducir el volumen de
lá ruina que la guerra representa para la patria.
to..-r."Ví:
Sí todos hubieran comprendido desde él principio la natu
raleza de la guerra, habríase extremado nuestra razón y afian
zado nuéstra superioridad económica.
Hubo quienes no lo entendieron así, y pusieron ante el mun
do en tela de juicio nuestra razón, que nacía de la legitimidad, '•
de la} piedad, de la humanidad; y pusieron también en cami
pone en conocimiento de
no de quiebra nuestra economía. Cada desmán perpetrado en la
todos los partidos y organizacio
sombra; cada desperdicio de tiempo o despilfarro de riqueza, era
nes sindicales, que la reunión que
una prolongación de la guerra, un sacrificio■„ inútil de vidas, un
estaba señalada para el martes
grano más de arena en el monte de la gran tragedia de la patria.
16 del actual, a las seis de la tar
Ahora la lección de Málaga parece haber arrancado las ven
FUNCIONARIO MUNICIPAL das de muchos ojos e iluminado a muchos entendimientos ob
de en el local de Izquierda Repu
cecados. Si. asi es, bien venido sea el mal, porque sirve de /expe
blicana de la calle de Campane
riencia.
,
ras, se celebrará hoy, a las seis
Parece que, al fin nos decidimos todos a emprender el cami
Sus afligidos viuda Carmen Cañas, sus hijos Bienvenida, Manuel,
de la tarde,* y en el mismo lugar
no de la victoria, que estaba bien claro desde el principio. To
Carmen y Amparín, hijo político Francisco Ferrando, hermana
do dependía sencillamente de afirmar las causas de nuestra su
señalado para, la anterior.
Concepción, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
perioridad: la razón y la economía.
participan ,a sus amistades tan dolorosa pérdida.
Esforzándonos por extremar la legitimidad de nuestra causa,
la conducción del cadáver* se verificará esta tcfde, a las íre%
y pot administrat con parsimonia nuestros bienes, en una pala
NtraSTítoto TELEFONOS;
desde su domicilio, calle Sagimío, 151.
bra, poniendo en sil sitio al Gobierno que mande y administre
Redacción, 12.il-5.
para, el bien común, habremos entrado con Rie firme, por el *
AtAuiimstración, V4.1&1,
camino íápitío de la victoria.
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FALLECIO A V SEE R

El 9 del corriente In consejería de Cultura de maestro Con
sejo provincial promulgó un decreto creando el Instituí dBstudís Valer, rizns, institución Idéntica a la d’Esbutíls Catalans que
funciona en Barcelona, ó&sde hace varios años, a cuyas normas
se venían adaptando, cátalanízando nuestra lengua algunos es
critores valencianos, esjíectalmente, los simpatizantes de «la
Higa».
,
*
Hace varios años que debimos los cultivadores de la literatu
ra valenciana haber impuesto la creación de este instituto que
hoy se ¡hizo gracias a que la consejería de Cultura ha caldo en
las expertas manós de tan entusiasta valenciapdata como lo es el
joven doctor JSosclh ¡Mnrata.
i
Se dice siempre que se orea un órgano, que viene a llenar
"un hueco, un vacío. Del Insti-tut d’Estudis Valencí&ns, debemos
decir que viene- a llenar una necesidad. porque él ha de regular
la existencia de los más importantes visceras del cuerpo valen
ciano.
De sumo interés son todas las secciones que ha de abarcar
este instituto, a las que yo denomino «visceras» u «órganos»;
Sección Histórica-Arqueológica.
Sección Filológica.
\
Sección de Ciencias.
Sección de Estudios Económicas...
•Pero yo me refiero especialmente al lamentar que no se
haya establecido hace años el Instituto de Estudios Valencia
nos, a la «viscera» más sensible, al «corazón» de nuestra perso
nalidad regional, representado en la sección Filológica. ■ Proba
blemente será, de todas las secciones, a la que menos importan
cia le concedan los políticos de nuevo cuño, por -aquello de que
en nuestra región hay multitud de puebloa de habla más* o
. menos castellana, y que en ios netamente valencianos existen
.diferencias fonéticas y de léxico tan notables, que7 vienen a cons
tituir, dentro de nuestra lengua, dialectos comarcales.
Queden en paz unos y otros con su ánodo de expresión,' lo
que había necesidad de atajar, le. que hay necesidad de su
primir, es la corrupción de la lengua valenciana, hasta el ex
tremo de q^e, a pesar de haberse fijado unas bases-normas en
época reciente, cada escritor emplea el sistema que le parece
dominar mejor y algunos ni se- sujetan siquiera a sistema de-"
terminado, cíe tal forma que ol extranjero que quisiera traducir
nuestra literatura contemporánea, tropezaría con infinites difi
cultades, viéndose obligado a acudir constantemente al dicciona
rio hallándose sorprendido al no encontrar en él multitud de
voces que se han venido introduciendo en el valenciano vulgar,
transformadas por corrupción o castellanismos.
De ccnJnuar muchos años el abandono actual de nuestra
lengua, llegarían a formarse tantas nuevas lenguas en nuestra
región, como existen en- la actualidad lenguas latinas, ya que
tanto las de España (excepción hecha de la vasca), la france
sa, la portuguesa, ia italiana, no son otra coso, que corrupcio
nes de la lengua romana, llamada posteriormente,* lengua "lati
na, en sus dos modalidades; .la romana, propiamente dicha,
porque nació con la formación del imperio remano (antes co
nocida con los nombres «etrusca o itálica»), que conservó el
pueblo bajo y extendió la soldadesca por todos los países inva
didos, a cuya lengua, carente de cultivo gramatical, llamaron
los- eruditos «serrno plcbejus, vulgaris et .rustícus» y la perfec
cionada en el L&tium, de pureza etimológica, cribada de imper
fecciones, la usad-a por los escritores, senadores y patricio» ro
manos, a la que se denominó, «sermo nobilis. classícus et «rbanus», que ha sido la usada er; documentos públicos durante
muchos siglos, y la que aun en nuestros días, constituye la
asignatura de (Latín».
El valenciano «rústico», se conserva niás puro en los pue
blos que en las ciudades; más impuro que en ninguna, en Ja
capital de la región, y se comprende fácilmente si vemos que
la mayor parte de los comercios de Valencia pertenecen a
hombres oriundos de otros^ países, «churros», en su mayo? par
te, que entraron de aprendices hace cincuenta años, y más
aún, porque éstos queriendo .chapurrear • nuestra lengua, valencianizaban palabras castellanas, que los parroquianos acababan
por hacer de uso corriente. Esto y, luego, la natural conviven
cia con los pueblos de nuestra región de habla castellana que
nos traen voces de la suya y se llevan voces‘de'la nuestra.
¡Pero es que, si bien con la lengua rústica se -entiende el pue
blo importándole poco la propiedad de las palabras que emplea
(aunque no sepa escribirlas), los escritores no hemos llegado a
saber cuál es la lengua académica que hay cjue usar, mejor
dicho, no nos hemos puesto de ;rcuerdo.
Mientras unos escriben sus obras ajustándose rigurosamen
te al «sistema» Martorell, sin conceder la menor innovación ai
arcaico lenguaje, otros han adoptado el de Fuliana y otros s«
han sometido al método y léxico catalán, correspondientes a su
Institutut d’Estutíis Catalans*, llegando a atribuir a la lengua va
lenciana la inferioridad de dialecto de la hermana de Cataluña.
Y aún existe otra modalidad de escritura -castellanizada
adulterando nuestra fonética característica con signos neta
mente castellanos, que es la literatura teatral, ausente &i ab
soluto de las más elementales reglas, so pretexto de que el
público no entiende otra clase de valenciano y que los acto
res se burlan de las obras bien escritas. Algo hay de verdad,
no en cuanto al público, sino, a algunos actores. Yo recuerdo que
cuando repartidos- ios papeles de mi comedia «L’hora tonta», pro
cedimos al primer ensayo, tuve que recoger papeles y obra para
sustituir letras valencianas por otras castellanas de Igual equi
valencia fonética, porque de otra forma no las sabían pro
nunciar.
Y éste debe ser el primer paso (aunque algunos crean que
el último), que debe dar el. Institut cPEstudis Valenciails.
Imponer el respeto a nuestras reglas ortográficas, en primer
lugar; en segundó, considerar fuera dé uso las voces arcaicas
y corrupciones de nuestra lengua, adicionando a nuestro voca
bulario, las aportaciones (que serán pocas), hechas por otras len
guas que den una expresión más simple que la de nuestro ori
gen, en la. misma' forma que han sido aceptadas por las demás
lenguas.
.
- Y a implantar inmediatamente la enseñanza del valenciano
en las escuelas.
AZNAR PULÍJGER.

PARTI! eÜMüffim BE ESPIRA
(S. E. ác la I.- C>
Comité Frovíacaaí
-------Y AiEHCí A

Mañana, día 19, a Sas caneo treirafa de Sa tarde, se
ceíeñrará m e5 cinema OI YMPI A, p importantísimo
acto organizado por si Partido Go¡mííiista y sn ei qjse tomarán
parte loe siguientes oradores:

JOSE ANTONIO UMIBES
Por si Comité Provincias del Partida Comunista

MANUEL VIDAL
Por !a Ejecutiva «actonal de tos-uiades Unificadas

DOLORES ÜMBR1 “PASIOIMM"
Per s! Comité Central del P?; j?do Comsmisfa
Presidirá eí acto:

^ JUAN JOSE ESCRICH
beereíaríe deí Comité Provincial de Valónela
£sta acto será radiado a iada España.

*

Us invitaciones pueden repogersa en i« toa totra»
ds! Partido, plaza de Tetuár;, 3.

EL reratis

SEGUNDA.
irirMmnfTmwin'<i ...
PASA «EL PUEBLO»

SIMIA INTERNACIONAL

Coissef® Provincial
de Valencia

Conse-farfo di» Propagando
mento actual se hayan adoptado
determinaciones radicales conduY Prensa
centte ai cese de la intervención
directa de Italia y -Alemania en
los asuntos de España. Temen,
departamento m xasko
con razón, que el ejemplo segui
do con. nuestro país sea un redejo de la defensa que pudieran A ícdos h¿ radioyentes de
prestarles,' en. caso análogo.
Ya hicimos constar, que las di
Vdejkií? y su provincia
laciones que el Cbmité de Control
El departamento' de Radío ds
viene imprimiendo a su cometido,
repercuten directamente, no sólo esta consejería de Propaganda y
en el desarrollo de nuestra con Prensa del Consejo .Provincial de
tienda, si que también, en el futu Valencia, saliendo ai paso de al
ro de esos mismos países, obli gunas incautaciones y requisas in
gados, por su democracia, por su justificadas de receptcrés de radio
liberalidad, por ser componentes y teniendo en cuenta que éste en
jtl-e la Sociedad de Naciones, y, los. momentos actuales de lucha
por último, por su importancia en es uno de los elementos más efi
Europa, a respetíu- y hacer que se caces para la propaganda antifas
respeten los derechos y las polí cista, como asimismo por las múl
ticas que les pueblos se dan a tiples aplicaciones que para la
sí mismos, imponiendo a los trana cultura en general del proleta
gresores de ésas libertades la fuer riado tiene y deseando garantizar
za del derecho y de la razón, aia de una forma justa y Ordenada .a
fuerza de las armas que ellos em propíedád de ios mismos, viene en
plean como medio para conseguir disponer lo siguiente-:
el fin que pretenden.
Primero. —Todo poseedor de un
Resultado de. ese marasmo en receptor de radio podrá solicitar
que. se sume el Comité de les seis del departamento de Radio de es
países que componen el control ta consejería y mediante declara
de «No Intervención» de Londres, ción de las características del mis
es la respuesta' de Portugal, como mo, una tarjeta de identidad.
instrumento de Italia y Alemania,
Segundo. — La tarjeta, antes
y sugerida por éstos, que ha remi mencionada será facilitada me
tido a aquel Comité, fin negativa a diante el aval de una entidad
aceptar ninguna vigilancia en su política o sindical de las que
frontera, ha sido considerada co integran el frente antifascista.
mo acto obstaculizado-: a la efeetiv'dkd de la misión que al Co » Tercero. — Los impresos para
mité de referencia le está éneo- j solicitar dicha tarjeta serán fa
mondada; pero, sin embargo, se j cilitados por este, departamento
le ha concedido un nuevo, plazo i de Radio, sito en la Avenida de
para que su Gobierno le transmi- I Nicolás Salmerón, número 2, prin
ta instrucciones nuevas también, i cipal.
sobre fónm.las conciliatorias prc- ; Cuarto. — Á ningún poseedor de
(puestas al representante lusita- I la tarjeta de identidad facilitada
no. Maniobra planeada por Italia ¡ por esta consejería mediante si
y Alemania, y ganada plenamente I aval que anteriormente se men
sin intervenir en el seno de la ciona, le podrá ser retirado el re
ceptor en ningún caso ni por ex
comisión.
¡Pensemos por un momento, en cusa alguna, sin autorización pre
que persista Portugal en su pri via y precisamente por escrito de
mera negativa. ¿Es que el Comité esta consejería.
de Londres, no tiene facultades
Quinte: — Estas disposiciones
para adoptar acuerdos e impo-ner entrarán en vigor el día 28 de Fe
su aceptación a . países íftvorciados brero de 1037. — El consejero;
de las relaciones internacionales a .Francisco Gómez, firmado.
que se ligaron? Nosotros'oreemos
que está dentro fie sus facultades.
Coosejerfa de Asistencia Sacia!
Confiamos todavía en que se nos
Sopial cumple el deber
reconocerá, la justioia que nos deAsistencia
que los inválidos o sin a trabajo,
asiste. Los factores y aconteci condenados
al hambre o lanzados a
mientos au£ han intervenido y la mendicidad, reciban la ayuda de la
acaecido recientemente, son bas sociedad' sin menoscabo para ellos.
tantes, a nuestro Juicio, para un
Vuestro ¿deber es el de fortalecer
cambio de orientaciones interna con donativos esta obra. — El conse
cionales en su relación con - Es jero, Juan Murria.
paña. La guerra se prolonga por
la apatía de esos países; no nos
cansaremos de repetirlo; de ellos
depende su terminación. Quizá
esos ictismos acontecimientos ha- !
yan repercutido allende- las ¿ron- | SX viernes día 10. a las 8’SO tíe la
teras, y sean los que impriman j tarde, se celebrará en el teatro Prin
más celeridad a las discusiones y ¡ cipal al IV Concierto del presante
acuerdos del Comité de Londres, i curso, actuando los artistas valen
Francia e Inglaterra convergen/en ; cianos Pascual Campos, violinista, y
reconocer el peligro que para ellas j Daniel de Rueda, pianista, quienes
representa la prolongación de su j interpretarán el siguiente programa:
pasividad, y parecen hallarse dis- j Primera parte:
puestas a actuar de manera prác
«Sonata VI», Haendel.
tica para que el Conflicto español
«Chacona», Vitali.
se circunscriba a nuestra com.
Segunda parte:
peíenclá exclusivamente, sin in
•«Concierto número 2, op. 22», de
gerencias ni mcdlatizaciones ex
tranjeras, que sirvan .de pretexto Wieniawski.
a expropiaciones territoriales de
Tercera parte:
nuestro país.
«Leyenda mora», A. Mus.
MÁTKITÜM.
«Recitado y aria», .7. ítulz Manza
nares.
«La enamorada * junto al pequeño
surtidor», J. Rodrigo.
«Rana», Falla.
«Jota», Falla.
«Introducción y tarantela», SaraHoy jueves — A las 4*30 tarde —-'PcJmer partido:
sate.
Eobarrea ? Nazab«l (rajó*),- ceñirá Uñara - &a&caráú'£azuta»)
S5ii«B6ám«iaSBi
Segundo psrtído:
•
Arsmandi- Chaoartsgui (polos}, contra Unanuo ü- Arisicndo Cazu’ea)
Tortol» psp«?do:
•>
*
DO
R E.M
Erdosa W!«nor - ffioensga (rojos), contra Fidel - Ma’rmte - Trece! ! ¡'¿zules)

Exponíamos en nuestra crónica
anterior* la pasividad o lentitud
ftue. en el asp'&tíéo internacional,
observan los países extranjeros
que más directamente podrían in?
fluir en. nuestro conflicto interior.
Y los hechos últimamente des
arrollados han venido a confir
mar nuestro aserte, que sirve, una
ves más. para poner de relieve la
actuación indiferente de naciones
democráticas, que, al abrogarse
tal funición, tienen el ineludible
deber de amparar derechos y prin
cipios vulnerados por extraños, al
socaire de otros principios y otros
derechos ajenos a la finalidad que
aparentemente pretenden ¡perse
guir, poniendo en peligro liber
tades adquiridas y políticas his
tóricas de un pueblo.
No se trata de la lucha de un
país para sofocar un movimiento
nací-do ,en su interior. ¿d*ué nación
no la ha padecido? -Cuantío la au
toridad y poder do. un Gobierno
legítimamente constituido sufre
merma en Io.s mismos, o se trata
por alguien de enfrentar a aque
llos otros distintos de los que se
otorgó,, lógico y itatural es que
toaos los'medios o asistencias ló
gales de que 'dispone, los utilice
y yugule en su raía el prepósito de
quebrantar los postulados que
^constituyen la existencia de su
territorio corno 'tal nación.
España se encuentra en este
caso. Pero ' lucha, además, contra
países extraños a nuesfcña políti
ca que, pretenden a todo trance,
incluso por la fuerza de las ar
mas-, corno estampa sintiéndolo, la
'que más convenga & sus intereses
de acuerdo con los elementos di
rectivos de la sedición, y hacer
más tarde de España un feudo del
qué servirse para- sus aspiraciones
políticas y territoriales, según ya
señalábamos.
La lucha entablada entre las
democracias europeas y los países
fascistas, es de una envergadura
insospechada. La propaganda gsrmanoltaii^na que éstos han pro
curado infiltrar, hasta en aquellos
netamente democráticos, se hace
con tal intensidad y eficacia que
rinde los frutos apetecidos y cre
cen los adeptos a sus políticas; fo
mento que ha puesto en guardia,a
algunos ‘gobiernos per el peligro
que pudiera constituir para ellos,
en un piase no lejano, tales inge
rencias.
La circunstancia de haber sido
en España donde primeramente se
ha producido el fenómeno que deja
moB señalado, es el primer eslabón
de la cadena de sus aspiraciones.
Más tarde 3<srán los pequeños pai
sas que forman parte de la Eu
ropa central. El bloque formado
por esta política seria arrollador,
y su fuerza la que predominase en
Europa, no obstante lo., potencial!■ dad de .les países que al margen
de ese enlace quedaran, ya que
no podrían Impedir la .expansión
¡preparada tan laboriosamente y
de 1?. que son responsables.
¡Los Países Escandinavos. Dina
marca y Checoeslovaquia., llaman
ía atención de Ta Sociedad de Na
ciones, respecto del volumen que
va adquiriendo en sus países 'la in
fluencia i talónazista. ¡De ahí su te
mor a que a Espada no se la haya
prestado la asistencia que la co
rresponda por parte de aquél or
ganismo, y ni que hasta el mo

El camarada Juan Granen, de
laquierda Republicana, pronunció
ayer por la tarde, por «1 micrófo
no do TJnlón Radio Valencia, una
internante conferencia, con. el te
ma: «El Gobierno de la Repúbli
ca y los campesinos.»
Dijo que, después de la magna
manifestación del domingo, no ca
ben más dudas ni dilaciones en
cumplir todos ios españoles con
nuestro deber.
„ .
—Todo el [poder para el Go
bierno —añade— es el tema de La
manifestación, tema que se ha «Je
cumplir estando todos atentos a
los dictados y disposiciones del
Gobierno de ,1a ¡República..
Propugna para que toda la orga
nizaeicn antifascista cumpla con
este deber ineludible, en aras del
arista de todos, que es vencer al
fascismo.
Recomienda disciplina en todos,
tanto individual como colectiva
mente y dice que debemos- prestar
nuestra asistencia eficaz y desin
teresada a los consejos provincia
les y demás organismos del Go
bierno. Manifiesta que los consejos
municipales deben estar dispues
tos a hacer cumplir a los ciuda
danos lias disposiciones del Go
bierno, para dar la seguridad de
una victoria efectiva en los fren
tes ,v en la retaguardia contra el
fascismo invasor, absorbente y
cruel.
Después de lo del domingo, la
carga del Gobierno del Frente An
tifascista en cuanto a labor y res
ponsabilidad, es enorme; pero e.um
plisado todos con. nuestro deber,
la victoria es segura, porque en
tonces si que podremos decir ccn
razón que estaremos dirigidos por
el Gobierno de la victoria.
Habla del campesino y defiende
los derechos que le son indispen
sables y merecidos a los que todo
lo sacrifican por la tierra en be
neficio del pueblo y de la econo
mía
Se refiere al decreto del 7 de
Octubre, de Interés principal pa
ra los arrendatarios, aparceros y
medleros de la tierra, decreto por

Ib Bejkfnarftjl, han Sindicato Sitierosida obsequiados los metalúrgico Pro
refugiados de guerra vincial U. G. T.
Organizado por ei alcalde de

ÜG-.ONATO

••)€ fOR -QSOEl’S

i-referido per m jmnifa. Farmacia
jg»r«y 'Cíe «’r.nte C*ttjEn«, oiia. 4.

e¡ que se disponen cosas de gran
justicia y resten,
fie refiere también a una circu
lar del ministerio de Agricultura
«si la que re -dice que los arren
datarios de finca» de faccioso» que
se ausentaron de España o que
fueron detenidos y declarados co
mo toles, continúen en propiedad
de los arrendatarios, pero en usu
fructo, si, desde luego, estos cam
pesinos se ajustan .a las normas
de la República y son fieles a ella.
Dícr que hay otras muchas dis
posiciones que tratan de regular
la vida del oampo.
Afirma que desde las alturas deJ
Estado, también se puede hacer la
Revolución; pero desde un pla
no nacional, que perturbe lo me
nos posible nuestra economía.
•Pide al Gobierno., y muy espe
cialmente al ministro de Agricul
tura, que se resuelvan pronto dos
cosa» de gran urgencia: Lo rela
tivo a las labore» preparatorias en
que no quede ni un solo palmo de
las tierras de arroz, procurando
que no quede ni un solo palmo
sin cultivar, y que las cooperativas
naranjeras exporten sus naranjas
al exterior, porque asi conviene a
los intereses de Valencia y de Es
paña.
—Son estos problemas—añade—,
el del cultivo del arroz y el de
la exportación de nuestro fruto
dorado, de los que hay que resol
ver con mayor urgencia.
, Dio. que la cuestión de 3a na
ranja, por lo qué se refiere a la
exportación, se realice con el con
trol y con la intervención del Es
tado, ¡y con la garantía de que
pase en forma de divisas libres al
Gobierno, para que éste las em
ite en lo que crea más conve
niente para la buena marcha de
la economía nacional.Recomienda disciplina, y que
ésta se refleje* en todos los órde
nes y ten todos los problemas de
la agricultura.
Pide respeto absoluto a la pe
queña propiedad antifascista, al
arrendatario ly a las disposicio
nes del Gobierno.

Sociedad Filarmónica

A ^hdos los ssfS&áos1
Se es convoca a Asamblea general
ordinaria que se celebrará mañana,
a las seis de la tarde, en el local de
La Constructora Valenlcana, Mar, nú
mero 57, para tratar el siguiente or
den del día:
Lectura del a ota y aprobación, si
procede. • •
Dación de cuentas de la sección
sindical.
Nombramiento de vicepresidente,
secretario y vocales primero,. tercero
y quinto.
Ruegos, preguntas y proposiciones.
Como los asuntos a tratar mere
cen el interés de todos los compañe
ros, la Ejecutiva espera que no fal
tará ni uno solo de sus afilados.
Por la Sjecutiva, el secretario.,

JUSTA ¡MIMICA
Con el fin de salir al paso de
los rumores propalados por los in
teresados o sus familiares, respec
to al estado y móviles del divorcio
pla'nteacio por nuestros convecinos,
el ex matrimonio Joaquín Mari
Sarto y Teresa Cardona Caíala,
nos complace hacer constar que
por el juzgado de primera iustaiij cia de Torrente se emitió jiieta; men en dicho jujeio de cliVGrcio.
accediendo a la demanda formuj lada por la esposa y declarando
| culpable al marido por incumpli
miento. de sus deberes conyugales.
Con ello queda terminado este
í ■asunto y la verdad en su lugar.

F. E. I. E. P.
Esta Federación, a propuesta de
la sección de Operadores, convoca
a Asamblea general para mañana,
viernes, s>. las diez de la misma
por primera convocatoria y a las
10/30 por segunda, en el local so
cial (Gran Tea-tro), para tratar
el siguiente orden del día:
Punto único: Trata» y acordar
si procede transformar los espec
táculos públicos en* industria de
guerra, y ceder sus beneficios para
dicho fin.
Dado la trascendencia de la con
vocatoria, se mega la puntual
asistencia de todos los componen
te# de la Federación.—-331 Comité.

| |iiym fega»

Conferencia de Joan Granel La visita da Im univttsifarios cata
lanes l ¡m frentes M iadrid

para
vuestra/*

F E O N T © M VA L E N € 1A M O

Benímarfull, se celebró en este
pueblo un acto para conmemorar
el LXiTV 'Aniversario de la proclam®ióB. de la' primera Repú
blica.
Al efecto, en el local de Jzquíer
da Republicana, se reunieron los
republicanos de Eentmarlul) y los i
refugiados de guerra que se har ¡
Han hospitalizados en el balitea- <
río; estos ¿refugiados fueron ob~ j
.sequía-dos con una merienda.
Terminado el obsequio, dirigió j
el alcalde la palabra a las reuní- ¡
dos e invitó a todos loa antifas- J|
cisfcas a que pongan el máximo !
interés para, que los refugiados !
sean atendidos con. las mejores í
asistencias posibles.
Finalizó su discurso con ylvas-’j
a la República y al Frente Popu
lar. que fueron contestados entu
siásticamente.
Después fueron Interpretados
ios himnos antifascistas y el pue
blo en maca acompañó a los refu
giados a su residencia, entre víto
res y aplausos.

Jmmm ^ |¡t
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momos

Las Cajas Generales <te anorto Inscritas como tales en cv
Registro especial del- ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con le. tutela y protectorado del atado español, ofreciendo, pos:
2» tanto, al imponente las# máximas garantías y severidades

:La Ccjjq de khonm de k Ccsfís de
Preraáií Social dd Pssís Valenciano
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y lo de Enero de 1931.

INTERESES QUE -ABONA
En
En
En
JEn

cuentas de Ahorro a la vista ...........
libretas de Ahorro a la vista ..........
consignaciones a seis meso# ..............
imposiciones a plazode un afio ...........

1725
2'59
S’OO
&’50

por109anual
por100anual
por100anual
porÍ00anua?

UIIEIiS fíMtí« SSSlíil®
TRES

POR CIENTO ^ANXIAL

, Con todas íac garantías que a ía misma otorga eJ decreio del 3 de Enero de 1937.
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendízábal, 19; AL COY,
Anselmo Arad!, 24; CASTELLON. Mayor, 119; DENIA, pl*za de la Consíiíución, 10; ELCHE, Conde, 4¡ GANDIA,'
Paseo de Germanías, 26; J ATI VA, Diputado Vilian neta, 39;
O'C;HUELA ?Saa Agultín, 5¡ V1LLWA, Pwa Chapí, 30.

«L DOCTOR BOSCSEGIMFERA Y SSL RlXFESOft
DE 1«A UNIVERSIDAD DE
GNA, DON JO&SE SJ-;
&AU PAjLAü, HABLAN DE hA HiSROiCA DEFENSA DJ3
IA. CAPITAL DE LA REPUBLICA.
IA CONDENA DEL SEÑOR ALAS MtáüS&AJBS Y
. LA POSICION DE ALGUNOS PAISES EUROPEO® AN
TE LA INVASION EXTRANJERA ÜN MWmA.
Ha regresado a Valencia la de
legación del Sindicato de Traba
jadores de la Enseñanza Univer
sitaria, presidida por el rector de
la Universidad de Barcelona,, doc
tor Boseh Gimpera, que, como se
sabe, ha hecho una visita a ios
frentes de Madrid, rindiendo así
un homenaje de la intelectualidad
catalana a los bravos luchadores
de la capital de España.
Figuran entre ésto», den José
Xirau Palau, presidente del Sin
dicato de Trabajadores de la En
señanza Universitaria; el doctor
Emilio Mira» y los catedráticos,
Nicol, Alberto Foich, Jaime Viceas, Z. Gao-cía del Cid y Juan
Petit.
,.._y •
El doctor Boscli Gimpera, sabio
arqueólogo de renombre universal
que, además del cargo de rector de
la Universidad catalana, ostenta
el de director del servicio de ex
cavaciones y Museo Arqueológico,
y el señor Xiiau Palau, profesor
de la Universidad de Cataluña, ex
decano de la Facultad de Dere
cho y miembro de las óortes Cana
tituyéntes, hicieron a uno defines
tros redactores algunas manifes
taciones de interés, que reflejan
la excelente impresión que les na
producido el pueblo de Madrid, su
gran espíritu antifascista y la ges
ta heroica que está llevando á
cabo, con toda naturalidad y dig
nidad de lttí que al hecho no
conceden más valor que el que
dimana de una honda responsacíli&id histórica contraída en un
momento decisivo para la vida do
España.
—'Madrid —nos dicen— ha ad
quirido un .gran tono de ciudad
consciente. Una admirable orga
nización, teda la gente en su si
tio, cada fusil con su aplicación
y una gran sobriedad, son las ca
racterísticas raciales de este gran
pueblo, conductor di? Jft gran epo. peya española, sin geste» estri
dentes ni alharaca» inútiles.
Hemos tenido ocasión de ser. recdtíicios- por él presidente d:e la
Junta de Defensa, general Miaja,
a quie^ trasladamos el emociona
do saludo- de que éramos portado
ras en nombre del pueblo catalán
y de nuestros compañeros de Uni
versidad:. Estamos muy agradeci
dos a esa gran figura del Ejérci
to Popular, que hizo, en nuestro
honor, un paréntesis en sus agobiadoras ocupaciones para recibir
la expresión • del sentir catalán y
hacernos conductores de otro re
cíproco del pueblo de Madrid.
■’ También fuimos recibidos' por
el 'Ayuntamiento madrileño, a
quien trasladamos el saludo del
presidente de la. Generalidad.
En nuestra visita a los frentes
madrileños, hasta unas avanzadi
llas, a pocos metros de las ene
migas, hemos obtenido, como 'de
la capital, una muy favorable im
presión. Nuestro • juicio es de que
se ha obtenido un verdadero Ejér
cito Popular. Hemos tropezado
con algunos oficiales de este ejér
cito, característicos ejemplares del
mismo. ’ Su organización es perfectísima y su disciplina férrea e
inquebrantable.
Gira ia conversación acerca de
la condena impuesta por las au
toridades facciosas al rector de la
Universidad de Oviedo, -Leopoldo
Alas.
El doctor Bosch Gimpera, dic-e:
—Alas fué un. gran y antiguo
compañero mío. Por lo jpisino. es
taba obligado a sentir en lo más
hondo de mis sentimientos la ar
bitraria condena, el injusto atro
pello; que traspasa todos los, limi
tes de la -humanidad, impuesta
por las autoridades facciosas de
España a un .hombre, todo fibra
de generosa bondad, cuyas precla
ras dotes de inteligencia y cultura le abrieron un camino, cuajado
de admiración y de compañeris
mo. Por estos mismos motivos es
taba obligado a hacer todo lo que
me fuese posible en su favor 7,
al efecto, dirigí telegramas a va
rias universidades, entre ellas, las
de Colombia y Nueva York, que,
como he visto recientemente en i
la Prensa, se han hecho eco. de
nuestro dolor.
■Sü doctor Bosch, que ha perma
necido dos meses en Inglaterra y
Francia, nos ha dado un exacto
juicio del efecto que en ambos
países ha cansado la sistemáti
ca destrucción de lar obras dle ar
te españolas.
Dice que en los medios intelec
tuales de estas dos naciones y,
en suma, en toda la opinión na- |
clona! de ambos paisas, ha causa- í
do un general asombro el barba- i
rlsmo fascista y el empeño tenaz j
en destruir las obras de arte ibis- *
panas. Al misino tiempo, en Frán- j
cia e Inglaterra, se conocen casos i
individuales que revelar por par- j
te de nuestro pueblo un verdadero ¡
amor hacia las joyas de la arqui- ¡
teetnra, pintura, escultura, etc., j
que dicen mucho en favor del j
proletariado español. Cómo le di- ¡
go, se sabe que personas del pue- :
bta, con exposición de sos vidas, j

han salvado de -entre los escom
bros y las rumas peasionadás potf
la metralla fascista, eattonkndoda»;
en m verdadero valor arfcis&íco e
histórico, preciadas joyas de nues
tro tesoro, nacional; conducta
ejemplar ^ue condena aún máa
los procedimientos untíctúturales
del lasüío internactenat
como es lógico, ha causado exce
lente impresión el Interés dispen
sado en todo momento per si Go
bierne dé la .Step&Mlotv «. la oaorservación de Isa Joyas art&t&aa
de nuestra patria.
El ¡pueblo, come
6s
cultura, ¿es más aprovechable qw
la& antiguas «sleseo pTlTfi*gi*£a¿7
-MHe aqui 9í &om. probisaa* 4a
la eneeñuriaa tutura.. En nuestra
larga experiencia de proí&soreda
hemos podido formamos «na idea
justa'de las disposiciones topeó
les del proiotariatío.
A las únívereidades del ptisSji©,
cuando a «fias van voiuntortamente gentes del pueble, les to
fácil resJizftb una gran labor. í*u&de entonces desarrollarse una gr&Jt
enseñanza formativa que ha dé
servir para ia creación d© una
nueva savia cultural. En la Uiáversifia:’. de Barceióim, se orga
nizó la formación de cátedras cul
turales para'1 obreros. Pronto se
vieron cubiertas las plazas y 160
muchachos dé la clase obrera eraprendieron el camino hacia la cul
tura general. Al tsrmipar el curso
estos jóvenes reclamaron pruebas
de aptitud, que fueren aprobados
con excelentes notas. Estas clases
especíales fueron clausuradas por
el Gobierno del segundo bienio.
Entonces, los muchachos se tras
ladaron a otro local, en el cual
siguieron sus cursos.
En relación con la actitud d®
las grandes democracias europea*
en la guerra española, el doctor
Bosch, itcs dice; •
\
—SSn-el curso de la guerra »e
han operado diferentes Variacio
nes en les grandes democracias
de Europa y han surgido múlti- (
pies cambios en aus puntos d®
posición.
r—Sn; Inglaterra, ,por ejemplo, en.
donde he ciado algunas conferen
cias políticas — añade el doctor
Bosch— existe en la opinión, pú
blica, y en los medios científicos y
culturales una gran opinión dé
simpatía hacía él Gobierno de ta
República española. B&fca. simpa
tía h& sido reforzada doblementa
al conoctr. lágt crueldades y barharísmes del fsseismo. Sitamos se
guros de contar cotí toda la opi
nión de asas potencias y de quo
se ha verificado ana ¡gran reaóclóni
y mía favorable .Impresión ha*, la
nuestro Gobierno: Una de estas
causas, precisamente, res el ca
so concreto realizado por les
«salvajes rojos*, ai preocuparse de
la salvación de las obras de arte
de nuestro pueblo. También ha
influido notablemente la amenasa
que para las demás naciones euro
peas supone la posesión por leí
fascistas de. las mejores bases del
Mediteiráneo.
,
La caída,
Málaga, con toda
su tragedia y que puso una véa
más do- relieve los instintos fero
ces de un enemigo que sólo la '
patología social puede clasificar,
ha &Ao un nuevo motivo de reac
ción en el mundo a favor de nues
tra causa, que es la causa de toáo-í los estados democráticos.
y.lOiTn i agSKSEBjgBM
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ABi^STHCIMIENTO de pan
Importantes partidas de trigo
traídas a. Valencia Jaan permitido ,
abastecer de harina suficiente as
todos los hornoB de ia capitel en
forma que éstos puedan atender
normalmente al abastecimiento
de pan de la población. Resultan,
por lo tanto, absolutamente Muécrearías las molestias de les polas
que ahora se formen yú due hay
pan suficiente para, teños, hasta
el extremo de que ayer hubo l>a•nadéria en las que sobró algunas
cantidades.
EJ Gobierno civfi sapera quej en
adelante, podrá -manteners- ‘a
normalidad en el abastecimiento
dei pan evitando al público las
restricciones y molestias sufridas
durante • algunos días por efecto
de la guerra.
BONATIVOS
Sé han entregado en este Go
bierno civil, por los médicos y en
fermeros del Hospital militar cía
Valencia,
cantidad de 735 pe
setas, Cfn destino a la suscripción;
Tro «Blamsomol».

Obreros:
LeedEL PUEBLO

JíiaVÉS 18 DE FEBRERO DE 18S7
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Fidad ©i Mida

Desde el comienzo de h ■&
vación fascista en ¡EsipafSts» m
ció en Holanda una campaña tía
solidaridad a favor nuestro.
El domingo día 21 del coriiéjií?, a ús diez de la
A dio contribuyeron con gran
mañana, en el T E A T R O A L.K^A Z A A ’ Cunto
eficacia dos entidades: el Comité
al frontón Valenciano)
(
tío Ayuda a España y el Socorro
Rojo.
r
®1 Socorro Rojo Holandés deaplegó a este propósito actividades
Para tratar el siguiente problema:
tan varías como fecunda*. Comen
zó por Inspirar puntualmente su
periódico en los acontecfenlcintos
de España. A él se debe que se ha
yan celebrado múltiples reuniones,
propalado un millón de prospec
tos 7 [publicado Innumerables car
r'
'{II. G. T.)
teles. Todo esto coronado por una
fj '
Todas nuestras secciones estén obligadas a manda? | suscripción con fines benéficos.
| /• representaciones a esta magna Asamblea. ~
i
No termina l aquí su diligente
celo. El Socorro Rojo ha enviado a
fiaaaszBffiSs»íss«5£E!ffi¿a5as'~'
vshessbheissssssas^smisspss^m
nuestros combatientes y heridos
ES™¿í£?e
jtfeMg-wegg¡ga curas Individuales, con una expli
£3aQS2¿í*»SSa»98S35^^SSK?
ai^»''OT^ÍS^”^Jí1E735cW®,X!!!^J5SISrii5^íE^C2S2¡^^?x£^^^'^-K-lCTSSHií’!S^!Í^SE2E32ÍZÍ cación en español para su empleo.
Tales curas, curas de urgencia,
P'"reden &-er aplico das por el mis
mo ¡herido como por cualquiera de
Hoy, 18, a las cinco de' la tarde: SRAflDiQSG FESTIVAL
sus camaradas. Las enviadas a
5^8 HGSPITAtES B£ SAN$RE,- organizado por el Sindicato
España suman cincuenta mil.
Unico de Servicios Públicos. (TAXIS), C. N. T. - A, I. T.,
Todavía más. Ya d iré c fcamen te,
ya por mediación del Comité Incon la cooperación del Comité de Espectáculos
temacionl de Ayuda, sito en ¡Pa
Tomarán parte: LA BANDA MUNICIPAL DE VALEN
rís, el Socorro Rojo remitió a ¡Es
CIA que ejecutará varias composiciones de su reper
paña -ropas y comestibles. Cente
nares de mujeres se han dedicado
torio, el programa completo de variedades que actúa en
a
confeccionar ropas de invierno
el teatro Apolo y los conocidísimos artistas, NIEVES
y ropas de hospitales, creando al
ALBA, PEPE, ALBA, EMILIA CLBMBNT, ALFONSO
gunos círculos a tales fines.
GODA, SALVADOR SOLER MARY, PEPITA MELIA,
Tampoco los niños han sido ol
vidados. Durante le.s Navidades se
BENITO CIBRIÁN y los inimitables AMALIA DE
emprendió una campaña en favor
ÍSAliRA y fyiiGUEL DE MOLINA, el cual dedica, este
•de los niños evadidos de Irún. Y
festival a las floristas valencianas
a los niños holandeses se les re
MAS DETALL E
E N PROGRAMA S
quirió para que enviasen juguetes
y golosinas a sus camaradas es
pañolea Tal campaña Pro infan
cia ha cosechado excelentes resul
Hoy 18, a la.sJSMS tarde: tados.
Veintisiete grandes cajones con
juguetes fueron remitidos a (Es
CAMPEONATO DE LIGA
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Fifi ¡fe la MMIz PrcÉsiíi íim
i FedeNEldn Ispiola ie fri
uuí/jüuyr i

AP O LOI

VALLÉJO

C. D. ESPAÑOL -• GIMNASTICO F. C
Maríorell, Pardo, Pérez, Maiiolm,
Solé, Lecuona, Praís, Julio, Chas,
Espada y Bosch
Ventz de entradas hoy, ac nueve
ENTRADA AL
flWBnK3¡SSBEDBt£$528i;
ea

I

Comité
:
*
V

T

Ejecutivo d

Amádor, Gojenüri, Lladó, Rubio,- Sirio,
Tari, Fraixíúit, Clara, Nieto, Tache
y Sfors
a una, en Barcas, 17, entresuelo..
CAMPO, 2‘6Q

o. rvi)Q; -v a L el isi o ? á

Espectáculos Públicos, U. G. T. - C. N. 2\

TRAN VIAS 2 y 4
«\
*
Hoy jueves, 3'30 tarde y sábado a Ja nfissna hora

jGRANDES

CARRERAS DE GALGOS

«Ba«E^S5««iásia^£¿^w:'4^~OTK=^-aj!^kiísSás=s
diente a finofe incautadas en la
provincia de Valencia, y que. van
llegando a ella solicitudes y con
sultas en petición de orientación,
suporte, ya que una reducción en
El decreto del ministerio de estos tratamientos sé traduciría en
Agricultura, fecha 11 de Febrero perjuicio evidente para el árbol *
corriente, «Gaceta» tíei 12, sobre inmediato de la futura cosecha,
fumigaciones, — Cómo, debe in- jbor la presente se dirige' a ios
tfci^stoíarse por los consejos d.e Ad "consejos de Administración de fin
ministración de fincas incautadas cas incautadas dándoles cuenta de
para su debida, aplicación:
tan importante disposición minis
terial,
a la vez que instrucciones
En la «Gaceta» del 12 aparece
concretas sobre ia marcha & -se
una importante disposición del mi guir.
'
*nisterio de Agricultura en relación
’/A tales fines, los Consejos se
con los procedimientos .general
mente seguidos para combatir las pondrán en relación .on los capa
plagas de naranjos y limoneros taces fumigadores que hayan .ie
originadas por los insectos de ca efectuar la operación, los cuales
parazón, vulgarmente conocidos re^actarán la instancia a que se
por cochinillas, dando normas que ' hace referencia en el decreto, si
eviten el encarecimiento del tra bien -en el apartado c) nombre
tamiento y ocultación de prime del propietario, figurará, además
del que como poseedor de la finca
ras materias.
¡Para ello se fija, en primer tér venía figurando, la siguiente no
ta:
mino, un precio a los productos
«Incautada por... según acta le
ciauurados, señalando el de seis
pesetas kilogramo para el cianu vantada en... de... de 1936 y que
ro sódico de riqueza da 128/130, fuá elevada al Instituto de Refor
y 15 pesetas kilogramo, para el ma Agraria para su declaración
ácido cianhídrico líquido de 96 de utilidad social.»
por 100.
Dichas hr ' anclas, dirigidas a ia
Sn otros artículos del decreto Sección Agronómica, se remitirán
se .hace saber que las peticiones de con otra del Consejo de Adminis
fes referidos producios tendrán ne tración de fincas incautadas a es
cesariamente que hacerse erí soli ta delegación provincial, hacien
citud dirigida a la secciona Agro do constar si dispone o no de me
nómica de la provincia por los dios económicos para la adquisi
capataces fumigadores inscritos eii ción de la cantidad fetal de cia
el registro oficial de la Estación nuro o producto cianurado que se
i'&fccQóglca Vegetal de Burjasot solícita, así corno el pago de jor
nales que la operación represente
(Valencia), haciendo constar:
y
en caso negativo crédito que- a
a) Nombre y apellidos del fu
tales fines solicitan y garantía in
migador.
mediata o futura con el valor de
b)’ Número de su carnet de
•las cosechas.
■>
Identidad.
De
esta
'forma,
esta,
delegación,
c) Nombre del propietario.
d) Situación y extensión de Ja a la vez que tramita a la Sección
•Agronómica la petición del pro
finca.
i,
e) Número de árboles qus lian ducto con la diligencia correspon
diente, mormulará el oportuno exde tratarse.
f) Cantidad total de cianuro o psdiente de concesión de crédito
ante lo, sección administrativa delproducto cianurado.
g) Días ?n‘ qué se, va a realisar*' Instituto, con el fin de- que la
casa suministradora, elegida libre
la.- operación.
mente
por el fumigador, pueda co
A la vista de tal solicitud y
brar
su
importe inmediatamente
comprobaciones pertinentes, la Sec
ción Agronómica extenderá por después de entregada la mercan
cuadruplicado la correspondiente cía y ese Consejo disponer de me
autorización para que. el íumígaV dios económicos para poder llevar
dor retire de la casa expendedora a cabo la operación. v .
Esperamos sea tañido en cuenta
que elija la mercancía ■ solicitada.
También son señaladas las san todo lo anterior por los consejos
ciones en que incurrirán los capa de Administración de fincas incau
taces que falseen datos o destinen tadas, orientando y organizando
los productos a fines distintos pa do era forma la campaña de fu
ra el que le fueron suministra migación de naranjos cu-la pro
vincia en lo que hace referencia
dos.
Teniendo en cuenta está dele- _ a las fincas dependientes del Ins
gación provincial de Reforma Agrá j tituto de Reforma Agraria, salva
ría que son. unas cinco mil hec- } guardan o. o con ello la riqueza na,tareas (80.090 hanegadas) la, su- | cíonal que supone.
psrficie plantada dé naranjos que ¡ .Valencia 16 de Febrero de 1937.
fic.ra entre. la total: correspótí- } - ■-Felipe de la Fuente.

iNegacién PrpLi al
de Reforma ágraiia*
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Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
Ü.G.T.Í.N.T. (Prensa)

NOSYRR TEATRE.— Octava semana
de Robra senfenarla

a

ttALPB/

Grandiós éxit.
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 y 9‘45 noche: «Yoquiero.»
Grandioso éxito.
L
TEATRO APOLO.—Seis tarde y 9‘45
noche, segunda semana, éxito rotun
do. Orquesta Iris, Hermanas Torres,
Amalia Isaura y Miguel de Jáolina.
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
nsa.
SECCION CINES

QUIT^

í-j

©rapo de ferfffkscléii
C L ü. L L

ENSEÑANZA

Kola ^

de leña .para catufasy cocinas eccbuen precio, cu maderas
Mongé, Camino de Madrid, 42.
íeléfotio 16.273. Servicio n domi
cilio.

significo Jorges ©«po
siciones ca la intemperie
y los dóteles produci
dos per reumatismos,
enfriamionlos, -gelp©s,
torcedoras y corsges”
tienes tn oseo Bares..
SBeao és @¡ reacíivo.oniversal centro @8.dolor.
is también si remedio
del hogar, y osí esiii’pa»
ñero fiej en ;!@s
ños accidentes del fra
bal©.- Mata el fl ¡ íCfc 3a _
as» líquido pare que
¡ne&r® ¡iiSs»

WMCÜ

Una tfiieiaiíva

tiifnicas, a

Jh'iÉ

SECCION JBATSCOS

Funciones continuas, de 4!30 tarde
a doce noche
RÍALTO.-—«Una mujer fué la Causa» y
‘ «Golpe por golpe.» Film soviético.
OLYMP1A.—«Candidato a miüoníiria»,
en español, por Carole Lombard.
CAPITOL.—«Secreto de vivir», en es
pañol, por Gary Cooper y Jean
A-rthur.
LIRICO.— Segunda semana de «Tiemr,
pos modernos», por Charlie Chaplln
(Charlo!).
paña.
TYRJS. — «No es pecado» y «La no
A- principio de este mes llegó a
via que vuelve», en español.
nuestro país el secretario del ¡So SUIZO.— «Sombrero de copa» y «El
corro de Holanda. Y no ¡llegó pre
fantasma va al Oeste*, en español.
cisamente con las manos vacías. GRAN TEATRO.—«Campeón ciclista»
A tan ilustro viajero acompañaba
y «El delator», en español.
una expedición de ¡medicamentos GRAN VIA.—«El templo de las her
mosas» y segunda semana de «El
y vendajes. Pero su cometido en
circo.» Film soviético.
esta circunstancia alcanzaba algo
más. Alcanzaba a informarse res METROPOL.—«El embrujo de Jvlanhatan», en español y «¿Hombre o ra
pecto a lar, ¡medidas. más viables
tón?»
para prestar eficiente ayuda a la
¡E&spafia leal. Sea ejemolo de ello AVENIDA.—"El rey de los Campos
Elíseos" y "El asesino invisible", en
uno de sus-más decididos desigespañol.
i nlos: en apadrinar, como si dijé
GOYA.—"A mí me gusta así" y "En
ramos, una ciudad, un Hospital o
persona", en español.
alguna Guardería Infantil.
^ 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 c.
clarín», en español.
IDE AL. — "Tchapaíeíf" y “Tempestad
sobre Méjico".
YERSALLES.^-“Reina el amor" y "La
fruta verde", en español.
ROYAL. — "Nocturno" y “El retorno
de Raffles", en español.
Por jos administrativos del MUNDIAL.— «Anny-Anny» y «BosamC. L. U. E. A. e iniciativa de nues
bo», en español.
tro compañero «Naiiet», se ha for ^SOROLLA.—«El... es ella» y «La novia
mado en Valencia un grupo de
secreto», en español.
voluntarios para trabajar los do POPULAR. — «El zarewicli» y «Compás
mingos donde nuestro Gobierno
de espera», en español.
nos mande.
COL1SEUM. — «El rayo lento» y
Hacemos un llamamiento & to
«Charlie Chao, en el circo», en espa
cios los camaradas de Valencia y
ñol.
su provincia para que dentro de. VALENCIA.—«El rey de la plata» y
«Rebelde», en español.
sus sindicatos,' fábricas, talleres,
oficinas y almacenes, formen tam JERUSALEN.—«El templo délas her
mosas» y «Campeones olímpicos.»
bién sus grupos ele fortificación
y se pongan inmediatamente en FONTANA ROSA.—«Satanás» y «Al
Este de Borneo», en español.
relación unos con otros, con el fin
de formar la Federación de, Gru GINER. —■ «La alegre divorciada" e
«Identidad desconocida», en es
pos de Fortificación y poderle ofre
pañol.
cer al Gobierno -varios miles de
hombres decididos y valerosos pa MOULIK ROUGE. — Hoy, «El mundo
cambia» y «Nuestra hijita», en es
ra que disponga de ellos en tra
pañol.
bajos de fortificación de Valencia
y sus costas, fuera de las horas
GRAO
de trabajo y los domingos.
EL DORADO.—«El paraíso del amor»
¡Para los efectos de federación
y «Catalina», en español.
y relación entre grupos, podéis di IMPERIAL.—«La máscara de carne» y
rigiros cuando tengáis constituido
«Quiéreme siempre», tn español.
el grupo, a Plaza Vfilarrasa, 3, ALHAMBléA.—-«En pos de la aventu
Grupo de Fortificación CIAJEA.
ra» y «La patria te llama».
NOTA. — Cuando tengáis cons BENLLIURE.—«El gran final» y «Cinco
cuniías», cu español.
tituido el grupo, notificarlo a la
Prensa, Indicando vuestro domici VICTORIA.—«Extasis» y «Una mujer
r en peligro», en español.
lio.
ESCALANTE. — «El dictador» y «El
misterio de Edwin Drood», en espa
ñol,
MUSICAL.—«El pequeño gigante» y
«Tuya para siempre».
Sección 1 administrativa.
ESPAÑA.—«A.s de a tés» y «Secreto de
Chan», en español.
, Solicita el reingreso don José
L-A MARINA.—«El gran final» y «Cinco
Rodrigo Flores.
omitas», en español.
Se ha concedido licencia por en
fermos, a do.ña AraceJi Pastor y
SECCION DEFORTES
Adelardo Sanchis.
-PE LAYO.-Hoy, a las
Se ha- concedido el reingreso a TRINQUETE
3*15, dos partidos. Primer partido:
don Germán Domingo.
Lloco I! y Mora I!, rojos, contra Cnelaí y Micalet, azules. Liña I y Juliet.
L?. inspección de Primera Ense
rojos, contra Guara, Lloco I y MoJiñanza comunica que el maestro
ner, azules.
'Mariano ¡Benavenf presta servicio
en el parque de artillería.
La dirección general de la Deu
da pide documentos' para comple
tar el expediente de pensión de
doña Magdalena Jordá.
Se ha concedido SU días de li
cencia a doña Dolores Fernández.
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MTRADA LIB iQ ««»
Sindicato Médico do Vdánica
Dormitorios,1 ..comedores y muebles de todas
Y so pbviñdcs Uo Y»
. Resulto ¡completamente, inadmisi
clases y estilos, con grandes rebajas de precios
ble en los moifiontos-actuales el que ¡
/ »•- V

por comités y ayuntamientos rurales í
se tráte de crear conüieuos a ux:a j
retaguardia c¿ue necesita prestar su !
total atención a lo que en estos me- j
meatos constituye el misma problema i
vital para todos: la guerra.
Continuamente recibimos avisos de
nuestro^ sindicados, comunicándonos'
la imposibilidad de dontinuai- pres
tando sus servicios en tal o cual pue
blo por no percibir sus honorarios.
Esto indica una auténtica- • irrespon
sabilidad por parto de los gestores, j
porque de no solucionarlo rá.pidamen - |
tfc pronto algunos pueblos se queda- ¡
rían sin médicos, porque ni el .Sin- !
dicato ni nadie puede obligar a los j
médicos, a ejercer su profesión, enor- !
memento recargada de trabajo en es- i
tas circunstancias, sin estipendio al- i
guno.

CASA CAÑIZARES!
Ctrieliili, 4f' •:» Ifillfiáf 11J3S
mt siisísrsaias)

Llamamos la atención de las auto
ridades sanitarias, y de les partidos
políticos y centrales sindicales! para
que por medio de comunicados re
cuerden a sus representantes en los
pueblos que su obligación es no crear
conflictos, dejando de cumplir unes
compromisos económicos que nunca
mejor que ahora están justificadísi
mo?.

IA gjric u Itor esl

ma’nZimo

.I'ÜTBOL

.

¿Tbttnanáo con AN^-IMO, íeaaáreis aseáarsáas .las
nie¿ores cosedlas, en canííáao. y claseEn Valencia: Compañía Valenciana «le Mejoras Ur"
bañas, Consejo Ojbrere-

YALLEJO

Esp8Ro!-GÍmn&fi¿0''?. C

Esta tarde, a las 3’30, .se cele
brará este partido de Liga,-sus
pendido el pasado . domingo por
imposibilidad de desplazarse el
equipo campeón de Cataluña.
El C. D. Español viene a Valen
cia donde tantas simpatías cuen
ta, a poder conseguir los dos co
diciados plintos que se ponen.cn
juego para continuar leader en
el grupo.
En el club azulgrana, además
de los excelentes eleñíentos flne
figuran en su once, liarán su pre
sentación los jugadores Sirio y
Fraixién, dos verdaderas notabi
lidades del fútbol español.
La entrada al campo, para que
puedan presenciar este partido
todos los aficionados, es el precio

¡Campesi n o^I

mejor abono, para íorla clase í3c ctuitivos, es el in'sttperaMe »
^

Deportes
C.

f

En iodos los smeMcs de la provincia, constulíad con los
«oposílarios y representéantes.«HEBawffiSEaa^

RiALTO.

2=5=

LUNES PROXIMO

^rantilaáá de 2’60.
Gámir Junta, Centra] .de
Socorros

Saldo del día 13 de Febrero en la
cuenta corriente del Banco de
paña, 398.2Se’S4 pesetas.
I
Ingresado el día 15, 70fi
B
Total, 3S9M6(.‘’é4 pesetas.
j |
Valencia 17 á“ Fcíp-ero de íaa'í. !

.fnrtoífí'l?0:.pcurri<5o en un gran estudio cinematográfico
* espectador ocaslém de pi
penetrar en esto a si"".N 1,1,1 ’~fto :.no v que tanta curiosidad de.'
despierta en el buen
of:donado al riue
-¡¡¡Kwcsn juuhl» w

7

árüEVRS 1* ®W iTO-BIBDO OE MtT
: tewaigi'

El ejércit’© popular Inició ayer la ofensiva en al sector del
Jarcsma, obligando- a replegarse á alemanes e Italianos
la aviación leo! bombardeó Ceuta con eficacia
ta» fuerzas leales
Inician c©n éíá!@

te haen gélpe de
ínané d® Jes léalos

Comentarios
de la. Prenso

ñalarle con anterioridad, no se ha
bí?. equivocado.
No atender al clamor del -pueblo
por escrúpulos o falta de pruebas
concluyentes de la traición, es ex
ponerse a tenerlas cuando el trai
dor nes dé la puñalada per lá- es
palda. El cafó del gobernador de
Yesté es un ejemplo.

| Canfiraúast tes fcereleMS
en si bando fastieso

LOS PAITES OFICÍALES

j ANDUJATí. — La tranquilidad
ía se»al fie aíarina, salieroh ^art®
’j fúó absoluta en todos nuestros
MADRID, — En el sector de Cade nuestros a-piones de casa, qoe¡
i
frentes.
rator.nchel, las fuerzas leales, des
divisaron a otteps, también fie ca-'
55i
i Cuatro soldados huidos se pre
pués de avanzar de un golpe más
za, adversarios, a ' gran distancia/
sentaron en el subsector Norte,
de medio hilóme tro, en una de Ies
Conforme había anunciado pór la
’C, los ffiuo .no pudieren dar alcance,
procedentes de Villa Carpa. To
acciones desarrolladas cogió ai
• mañana, el general Miaja recibió a ¡
ya qúe ínsfisefiiatamonte fie adver
¡Parte facilísa-?® a. las
.
dos
ellos
son
del
mismo
pueblo,
enemigo
¿corea
de
200
fusiles,
mu
los periodistas a ías siete de la tar
tir la píéaéacift de nuestros avio
llamado
Salubres,
en
Ja
provincia
chos fusiles, ametralladoras, algu
FRENTE tü£L C-ANIT-O;
de y les’ dijo,: . «Mundo Obrero»:
nes se pusieron bh fuga, rehuye»«Informaciones»:
de Córdbtoa, habiendo llegado a
> Sector de Ei Escorial. — Desde do cí colábate.
—Se ha iniciado la ofensiva por nos centenares de bombas ele
nuestras
filas
con
.armamento
y
-Recomienda
estrecha
vigilancia
mano
y
bastantes
cajas
de
muni
■ nueslia parte. Nuestras fuerzas han
las primeva^ horas dé ía mañana
Elo-giá el n&kfrto del Gobierno
Una escuadrilla de bimotores
- atacado por el sector Sur cfel río Ja- ciones.
de hoy los facciosos atacarosi nues
de la República al centralizar el en la retaguardia de Madrid, don municiones.
bombardeó' hoy algunas concen
r&nia, al mismo tiempo que otra de
Se
les
ha
pagado
el
premio
que
de
hay
todavía,
muchos
embosca
tras posiciones en Cerro de San traciones- tío material en ' GeutaJ
mandó de las fuerzas ¡militares
. nuestras columnas atacaba La Mara
en el general Miaja. Destaca la dos. No hay qpe dejarse ganar el Gobierno instituyó para Jos fu Benito, siendo rechazados cnóvtri- donde advirtió grandes fiepórii-osj,
ñosa. ■
fó2ttndente, ocasionándoles algunas
.responsabilidad que asume éste y por el sentimentalismo réacelüha- gitivos.
•Muestras fuerzas han. atacado •va
pudiéJjfio asrociai‘ -el iméh efecto
Aparte otras manifestaciones Se bajas.
rio.
-Hay
que
tener
en
cuenta
que
■
'a
da
vez
las
asistencias
que
se
le
lientemente,. con un espíritu éievadífiel bombardeo en-las llamas Y:
carácter militar y reservadas por
existe
una
ley
de
Orden
público
La
madrugada
pasada,
el
eñedeben prestar. ¡No debemos olvi
sinio.
:
humareda que se vieron desde loa
tanto,
han
dicho
que
el
armamen
y
que
estamos
en
guerra..
Procu
‘
m
igo
atacó
nuestra®,
posiciones
de
Wó encuentro muy' satisfecho. Mi
MADRID. — El general Mi-aja dar que con el cjnemigo a las
aparatos.
to de que disponen los facciosos es
impresión es. excelente.
ai recibir qste me,dio día a ios pe puertas de ¡Madrid, las desobe remos que nó haya más enemigo de fabricación alemana; así como ía CTtiüa.-l Universitaria y Falque
Nuestro avance se efectúa lenta riodistas, les dijo: v
que
el
que
tenemos
enfrente,
que
ífeí
'O
&ste,
fracasando
Completa
diencias al mando militar deben
también muchos de los uniformes
mente, pues, naturalmente, el ene
—Sin novedad en los frentes.- ser castigadas severísim&mente. el que combatimos con las.armas de ios que borran con tinta la eti mente en sus intentos.
migo ..haca una seria resistencia. Da
en
la
mano.
Frente del Jarama.
Nuestras
Da Junta delegada tiene la'•pa
una idea de la dureza do esta opera ■En el sector Sur y en el del ‘Cen
queta de procedencia.
fuerzas realizaron ma ataque com
tro
de
Madrid,
hemos
iniciado
labra
para,
mandar
en
nombre
Mel
ción e* hecho de que ayer nuestras
•Los fuerzas que guarnecen Villa binado sobre los flancos d&i ene
BARCELONA. — Si comunica
fuerzas hayan resistido tres ataques operaciones ofensivas, de las que, Gobierno ^legitimo, y nosotros, les
Carpa están' compuestas por guar migo.,' con ló esa! se han avanza do facilítalo esta 'mañana »or I®
del fenémigo, diu’ísimcs. En el contra naturalmente, nada puedo decir madrileños, -estamos dispuestos -a
dia civil, asalto y centurias de Fa do nuestras lineas y se mejoraron consejería de Ííefcnsa.- dice-.asi:
«OBI Sindicalista» :
ataque. el ejército popular los paró en ahora. Hasta el momento actual, obedecer sin titubeos hasta lograr
lange, a los que los declarantes ías posiciones en forma mu?’ ven
seco.'
í los facciosos iniciaban la ofensi 2a ^victoria.
«Circunscripción Norte, lúten-»
En
todos
los
sectbrqs
y
en
toda
■pertenecían
por haberles obliga tajosa. El enemigo se lanzó al eon■ Un periodista híiblq al general j va y nosotros, nos limitábamos a
so finólo de artillfcria en todos loa
la
¿Prensa
se
habla
a
voz
en
grito
do
a
alistarse.
Miaja de. algunas acciones realizadas j contenerla. Ahora, somos nosotros
itraataque teníendó que emplear
r
Aseguran que gran parte de las sus reservas y fue briosamente ne- sectores.
de una escrupulosa revisión de los
sobre el pueblo do Perales y ,el pre-\ j los que hemos iniciado la ofensiva
En
totjpodá
y
Banastas,
tiroteo
tropas
aguardan
la
ocasión
de
mandós
y
de
los
incontrolables.
sitíente de la Junta Delegada con- ! y a ellos leS toca tratar de con
«La Voz»:
■ chazado con' muchas bajas, con
de ametralladora en las avanzadi-’testó:,
Unido esto a ías constantes lla abandonar las filas facciosas.
servando
nuestras
tropa®
las
po
tenerla.
'
'*
Comenta las declaraciones del
—Les fascistas no han pisado ni j
\
■ é1
siciones conquistadas, én las que lias. '
Eso es todo lo que tengo que genera?- Miaja a un redactor del madas a las puertas exterlqres,
ur a sola vez la carertera de' Valencia
acaban por confundir %l pueblo;
Se han í>a«ado a nue£-tros. fílas
se
fortificaron
seguidamente;
decir
a
ustedes.
Volvió a hablar dé la mafeha de las
diario «TfebaS»', y se refiere a la pero no es éste el problema. El
En el avance ss- han recogido elos soldados fie Fompiniiloé y cua
operaciones y dijo:-tese de. que «ni en Valencia ni
armas y efectos que el enemigo tro paisanos fie Argüís.
--Los resultados de la ofensiva to Lo .que refiere,
evéád© en Cataluña se siente la preocu problema es de desorga^izacióñ e
Irresponsabilidad,. que se ve cla
abandonó en su repliegue.
‘ x
davía no los conozco, pero la impre
Ctrcunnerüpcíón Centro. — Coa»-'
pación de la gperra».
ramente de dónde arranca. No
¡Se han pasado a nuestras filas bate de nuestra? patpiHas á© exJ
sión que tengo es francamente. buena, j
de Cardaba ‘ .
Dice que toda esa gente asus son culpables ■ precisamente- esos
cuatro soldados con armamento.
pió ración con núcleos eneinig’os.
ANDUJAP,. -- Un. nuevo fugado, tadiza que envuelve su. miedo ba ¡mandos, en plural, ni el pueblo.
En ios demás sectores, sin novéEn ei resto del irante, pSñ'iunr#*
José Sáinz Flores, llegó hoy a jo pretextos oficiales desde e'í 7 Be trata de una responsabilidad
dad4
•
fiad.»
nuestras avanzadillas, conducien de Noviembre, no es extraño que tan alta, tan grande, que parece
los «riftdss «oafedwsk» do un rebaño de ganado, proce no sienta la guerra.
acobardamos a tod<53. ¡La ocasión
dente de Córdoba.
y AMDD^AR, — ,A las nueve de
es formidable para contribuir a
MlAitórb. — E'l jefa de las müi¡Durante la huida, se dedicó a
la noche, la aviación facciosa ha
BARCELONA. —Él c«4nunñ«fi»
Ja
salvación
de
nuestro
pueblo.
La
, cías confedérales Cipriano . Nova, la venta de lecho en los campa
j
bombardeado
la
ciudad
de
Audúfie
esta noche fiel- consejero fie De
envergadura de la obra bien me
«Heraldo de ¡Madrid»:
al constituirle en división regular mentos faccioso^.
I jar y las líneas teálgs que cercan
fensa dé la Generalidad, filcej
recetener
un
poco
de
valor.
En
Farte
fabiüiado
a
las
£1
horas:
'del Ejército-del Pueblo, ha dirigi
Ha informado de que en Mon
Afirma que los mandos del ejér
• el santuario de la Virgen de. la
«Sin novedad en todos los
do a .'todos los combatientes una | tero, hay 40!Q soldados' Italianos cito popular han de recaer en foquemos todos los tiros en la di | Cabezas
Esta mañana, a las once y quin
rección del blanco. Vayamos al
1
ce, por haberse dado en Madrid tes.v
proclama.
de infantería que relevaron a los hombres de lealtad acrisolada. La
¡
Be
sabe
hasta
ahora
que
han
[Expone en ella los motivos que j íalangictas. MI día 5, dice que vió caída de ¡Málaga ha puesto nue tronco y no andemos por las ra resultado seis mueftos y seis' he
4le impone el acatamiento de la ; salir de Córdoba 110 * camiones vamente de actualidad la depura* mas; veladsmente sí se quiere, o ridos.
disciplina militar y la constitución ¡ transportando también fuerzas ción de los mandos. La' palabra id se ■estima- conveniente, en' pú
Los facciosos Arrojaron también ,
de un poderoso ejército proletario j italianas, con dirección a Málaga. «responsabiiidadeá» no puede ser blico. No temblarán las ¡altas es unas hojitas en lasque dicen que j
do a ia estación para ser traslada-,
que arpiaste ¡rápidamente a la crí- ¡ El obispo de la' ciudad prornrn- | yla -¿na cáscara vacía .de donde feras ni sobrevendrá un cataclis clips representan la cultura y la ¡ II suSí-ssirsíarlo d@ Gober- tío a Marsella, el cadáver de
ininai subversión de los generales | ció. unas palabras Enrudeciendo la j 6e haya escamoteado oT frat-o. La mo.
•ctoo diputado.
salvación de España.
.
j
_-T extranjera
_J___4 _- para rehabilitar
..
iiodép visfte ¡os fresife Lo acompañan, diversos eiemen^
traidores.
ayuda
. labor ha de ser vindicativa, cas
Habla también ' de los . deberes ¡ España ante Dios. .tigando a los culpables de derro- Mitin efe. ^irssíidési polí
■ ALMERIA. — Ayeri tarde el sub tos del Socorro Rojo Internaelo-1
que. todos y cada uno contraen i
Las mujer-es fascistas obsequia ' tas pasadas, y preventiva para ha
secretario de. Gobernación, cama- -nal y dé los partidos Socialista)
en ia nueva organización-militar. ¡ ron a los expedicionarios con me cer imposible los futuros fraca
irada Rubiera, estuvo recorriendo Unificado- y Comunista.
tico
M
hmí®
Pcspiifer
—Al acep^tai- esta militarización j dallas y víveres. - „ ,,
sos. Para acabar con los organiza
los diversos frentes y al regresar
—añade— nq podemos olvidar que j
En la capital cordobesa, dice el dores • de derrotas ¡bastará, corno
dijo a los periodistas que traía una
CÍKJSÍON ENTRE RUQUES
MURCIA.
—
Se
ha
celebrado
un
v
•como militares hemos de coni- ; evadido, continúa el fusilamiento
bastó Oarnot en la Pianola del mitin de afirmación de la políti
buena impresión.
FACCIOSOS Y 'MEaFUBÍWiCAMO^
portarnos. Este imperativo cate- ¡ de empleados ferroviarios, con c-1
93, un organizador de la victo ca del Erente.'Popular, en que to
-N
gótico
combatir ¿u
al ¡ propósito de que cesen los frégorjeo nos permitirá üuxiumwr
ria.
'
DÁRCET-GNÁ. — Dicen de. Ta
ALMSKIA.—Loa .periodistas fue- í Un vota
maron pa2te Worberto’ Pérez Sán
enemigo con sús propias armas, ; CUentes actos de sabotaje en las
e! rragona,
/ i
que a última hora de;
chez, por los republicanos; Arce, ron recibidos por el* gobernador, :
oponiendo a su ejército el núes- ¡ lineas férreas.
por la-$\ A. I«; Serrano, por los Camarada Morón, quien lea hizo .
ayer, al. pasar un buque mercante
tro;/ a sus armas, lás del pueblo
gefc@ra»d®r
comunistas; Fuentes, por la Con las siguientes manifestaciones:
,
republicano, custodiado por doa
victorioso: a su técnica, la téc
«C N T»,.
—De las amarguras de estos días
federación Nacional del Trabajo;
nica que hamos adquirido en los
AIMÉRIA. — El Comité perma destructores por Alcaiiar, se encon
«íUn periódico de ‘ Valencia, el Gíibel, por el Partido Sócialista; nos compensa sobradamente esta, nente del . Frente Popular acordó, tro con dos' buques facciosos, que
campos de batalla.
«¿Frente Rojo*, m ha referido con ■Piñuela, por la U. *G, T„ y el go prueba admirable de solidaridad en su- último pleno, conceder un abrieron fuego contra los nues
„ AMDiüvTAR. — Hoy, seis camara cretamente a un general sobre bernador Antonio Pretel.
de las provincias hermanas. Si no voto de confianza al gobernador tros, los cyales co.atestaron a la
Hacia le unidad fe fe-dos das pertenecientes a una colum- quien cae, como una acusación,
Se adoptaron los acuerdos si ■hubiera tantos motivos para in civil de la provincia y al coman agresión mientras- protegían al .bu
.
.,
,,,
¿
¡na que colabora en el asedio a la frase de «el organizador de de guientes:
clinar el entusiasmo de los ciuda dante militar de la plaza, cfrecién qué mercante, qu,e se dirigía a Va
'40$
SfRtSjrcSSCISftlS i Lepara, avanzaron por propio im- rrotas».
danos hacia una resuelta-acción dolos el apoyo incondicional de lencia.
Primero.
—
¡Que
es
él
v
¡Erente
! pulso hacía las líneas facciosas,
Cuando el Gobierno acordó tras
en defensa de lá República, está las organizaciones tedas que inte
Al iniciarse el combate, parees
IVLáDRJD. — El secretario ge- \ -desde donde nos hostilizaban con ladarse a Valencia, a la misma ho Popular el que acude a eát\ acto1.,
prueba magnífica dé solidaridad gran el Frente Popular:
que
acudieron hidros encargados;
ñera; del Partido Comunista, Jo- ; ametralladoras. TÍn grupo de re ra se percibió el consejo del geSegundo. — Que todo el que
de la vigilancia y protección de las
ce Díaz,,en unas manifestaciones i Yeldes se retiró precipitadamente, nena! antes aludido. ¡En vez de cor por ostentar un documento con que nos brindan las provincias se- .
ria bastante para que en nadie ;
costas, que intervinieron también
hechas a,'un redactor de «Ahora», ’ creyendo que era objeto de un se- tar nuestra retirada pretendía ha el sello y las ¡firmas de un orga
quedase
un
resquicio
para
la
duda
en las defensas cíe nuestros bu
destaca la. importancia de la Con- j rj0 ataque.
cer creer que. Madrid era Indefen nismo del Frente Popular, no obe ¿ L vacilación. Esos evacuados, 1
qués, los cuales pudieron conti
ferencia .Nacional de 'ia Juventud,,
En este sector sólo ha habido dible. El mismo se marchó de ¡Ma dezca las órdenes que se le den,
sobre muchos de los cítales pesa !
nuar el viaje sin ningún inciden
celebbatía en Valencia.
pequeños tiroteos.
drid ; pero en el camino de Valen se le considere extraño a la cau aún la impresión trágica del te
te.
Considera imprescindible la uni
Han volado algunos aparatos cia, en Tarancón, se- encontró con sa antifascista.
rror del fascismo, deben compren
dad de la juventud española en rebeldes que echaron, como todos
EL
DIA
DE
MADRÍÍ)
Tercero. -— Que también sean
las milicias confederales que ha
ADHESIONES 'ÁL gobierno
una sola organización.
los días, alimentos a los guardias bían «errado ia carretera, para evi declarados • como tales quienes se der que nada tienen que temer,
BARCELONA.^— La iniciativa
I
mies a su lado está lo más noble,
Cree que debe movilizarse la del santuario. Después reoonocie¡BAÉGELONÁ. — Ha visitad© al
dediquen a promover desórdenes 5" espiritual de España. Yo tengo de «’ÍSl Día Gráfico», recogida por
tar
que
detrás
do
loa
trasladados
guventad, organizada; pero míen- - ron nuestros «frentes, sin bombarnecesarios se produjese una fuga en la vía pública.
la seguridad de que así 3o com el.S. R. I„ de celebrar el píá de presidente de la. Generalidad ei
tras no se consiga hay que crear j ciear.'
Cuarto.
—
¡Pedir
al
Gobierno
la
catastrófica.
«El
organizador
de
prende la mayoría de ios desgra (Madrid, se llevará a cabo el pri j Comité ejecutivo de las J. 3. U.,
reservas de voluntarios en cada
que' le ha entregado ün-a-3 oonclu- •
movilización,
general
obligatoria.
derrotas»
quedó
detenido.
Allí,
ciados trabajadores que han te mero, de Marzo.
^pueblo, en -cada ciudad, en las
slones en las que hace constar su
nuestro
compañero
Cipriano
Vera,
Quinto.
—
Igualmente
solicitar
nido
que
abandonar
sus
hogares,
{fábricas y en el campo.
UNA MANIFESTACION DE PRO-' fervorosa adhesión ,?1 Gobierno clé.^
te
<fe
'
.
¡pronunció
ya
la
palabra
'«trai
del
Gobierno
la
instauración
de
pues quienes perturban y desmo
Termina considerando oportuna
Catatonía y &e ratifica en la posi
' TESTA
ción». La opinión de los insensatos'; tribunales militares, por los que ralizan a la masa ciudadana son'
la creación de las brigadas de
ción adoptada en ia Conferencia
AíNDiUJAR. — Han salido de obligó a .abrir ia puerta a la con- j serán juzgados cuantos no quieran sujetos incondicionales dpi fascis
choque en el trabajo.
BABCMiONÁ. — Un grupo eje Nacional de- Juventudes celebrad-a
esta ciudad 30.000 kilos de víveres, descendencia. Aquella noche de
luchar contra el fascismo.
mo que se han filtrado en el éxodo mujeres toá acordado celebra!’
destinados a ayudar i los refu Tai-ancón fué trágica, para nuesSexto. — Aplicar severos casti de las masas para causar un daño mafiah?. una manifestación de en Valencia, diciendo que la j u- '
giados de Málaga, que se encuen * tra causa y,;sin. embargo, pudo gos a quienes alteren la paz en'la moral a nuestra causa. Pero la ca
ventud es . gubernamental ahora
protesta contra el bombardeo del •para.ganar, y después para admi
-MADRID. — Han prestado de- tran en Almería.
¡.
habernos reportado grandes bene retaguardia.
nalla que así se comporta no va
■
,
sábado.
claraeión los prisioneros facciosos
nistrar la victoria.
ficios.
necesarios que los téc
Séptimo.—-Depuración de funcio a poder conseguir su objetive, y
La manifestación partirá de la
que fueron capturados ayer, por
nicos dei la estrategia son los dé narios públicos y de las organi por de pronto se les tratará como
Asimismo dicen que ven en el
plaza de Cataluña- y rasará .por Gobierno actual al Gobierno de la
haberse lanzado con un paradaí
la lealtad revolucionaria.»
enemigos
de
la
República,
negán
zaciones obreras y partidos polí
delante de los consulados de Fran j juventud y de t^áo el pueblo cadas desde los aviones derribados
doles la parte que les pudiera co
ticos, y .
'■ r V.'
cia e Inglaterra.por los caaas léales.
! talán, y en el .presidente ConvpaMURCIA. — Ayer se-han puerto
¡Octavo. — Ir rápidamente al ra rresponder en esta solidaridad de
Un - prisionero, individuo del
í nys ai verdadero representante
los
pueblos
hermanos
para
quienes
ejército español, natural de Ma- j en circulación en esta ciudad los
cionamiento
de
las
artículos
de
«Claridad».
gomo OCURRIO LA AGRESION vdel pueblo de Cataluña y de su
son
dignes
de
ella.
Las
bandas
de
consumo y aconsejar ia implan
dríd, ha declarado, entre otras no- j primeros billetes de 0 5b pesetas,
FASCISTA AL BUQUE
I juventud,
* ,
Con el título de «Un caso de
tación de una economía de gue forajidos ya van cediendo en su
aas, para dar Idea de lo que ios emitidos por el Ayuntamiento, a-sC.NAYARRA»
■traición», recuerda las insistentes' rra.
empeño y se les. va acorralando.
Manifiestan
que
toarán
todo'lo
ta
emisión
ha
sido
impuesta
al
f^ecSstas. entienden por disci
Los ciudadanos libres y conscien
Ayuntamiento por las necesidades denuncias que se hicléron, .al OoB/.RCELGtKA, — Hemos hablado posible para dar toda la autoridad
plina:
bíerno contra él último goberna
tes deben recibirlos a tiros, pues con unos tripulantes del «Nava y la colaboración necesaria ai Go
deí
cambio
de
moneda
fracciona
- -Llevo des meses bombardean
dor de Toledo, m&s conocido por el SebeiJsryK’ik! si Sadismo quien extermina a un traidor le rras, buque torpedeado por un sub bierno y terminaá qflrsnando .que
do Madrid. He nacido en la ca ria que con carácter urgente re
pital da la República y mi fa deja sentir en la capital. La ga ele Y este. El ministro de la Gober . MURCIA.’ — La Federación pro jos de cometer un delito se hace marino alemán' y nes han mani trabajarán - sin descanso' en el
milia se encuentra en Madrid, rantía de este papel está repre-' nación de entonces «contestó que vincial de. Juventudes Socialistas acreedor al agradecimiento del festado que les interesaba acla cumplimiento de -su.§ decisiones,
rar cómo se'cometió la agresión: poniéndose a la disposición del
sin evacuar. No obstante eso, he sentada por el billetaje del Ban con la destitución deí gobernador h?. dííigido al gobernad oí civil de pueblo obrero y consciente.
Ayer tarde se reunieron en íor—¡Primero, nos tobo tres dispa Gobierno, puesto que .consideran
continuado realizando , bombar co de' ¡España -que los particulares de Toledo sufriría el principio de Murcia y al comandante militar
”TTT' mación las fuerzas de Asalto ímn- ’ ros.. y para evitar que nos lan que' Sin una sola vlirección, tanto
autoridad, y agregó: «Hagan us "‘“V"0’ ? ClJ
entregan a cambio del mismo.
deos sobre la capital.
j cas ifje servicio1, a cuy» cabeza fi zara otro torpedo, embarranca en el fronte como en lá refce.gúarEn cualquier momento podrá ci tedes el favor de estarse callados de la misma piaaa, una carta
que se ofrece jategra Y corulal- i ^raba "el cuadro de oficíales' y ;
jastkía síspaíar
dia. no es posible trluAfar.,
que disponga, de este papel mmii- quince días, y cuando nadie se
mente a las órdenes de la¿ auto jefes, a los que dirigieron una alo- ! mos. '
/íipal, cambiarlo en 3 a c.ija del acuerde de esta campaña, yo les ridades civiles y. mil liares. •
Fue entonces cuando el subma
{MADroID. — El Fiscal 'ha reti- Ayuntarhiento,' en la que- se de prometo ' que destituiré al gober
c ación el gobernador, y el subse- : rino salió a la superficie y nos
•UN NUEVO,í'»iAKIO
En ella se dice:
írado la acusación que formuló positarán cantidades de billetes del nador.»
cretario de Gobernación, Rubiera'. lanzó el cuarto torpedo, que es el
«Todos
ñas
consideramos
reclu
Los
defensores
de
la
República
1
centra -83 soldados hechos prisio- • Batuco, que hayan sido entrega-'
Antes de cumplirse los quince
quh ocasionó en la proa la muerte
EARCELON.A. —- JE lunes apa
néroc. en la1 acción del Cerro Rojo. dan por los particulaíes. Inmedia días estalló la sublevación, én la tas del Ejército español y no ha Correspondieron ' c.on ¡aplausos y del responsable y diputado comu recerá el órgano nocturno' de a
. la alta mo- nista francés Áíarcel Bassét.
Loo soldndps toan sido . atosueltos tamente üfi pondrán en circula que venía colaborando él gober cemos ñiño aguardar las órdenes . vivas _________
demostrativos de
C. N. T, redactado. en Catalán,
ción lós de pósete. Jfr dub pesetas.
-y puasto# en libertad.
Esta mañana ha sido' conduci- «Cattóazaa*
nador de Toledo. SI pueblo, al se- del mando: Avuestras órdenes.^ j ral de estas fuerzas.
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Europa y ei: ataque fascista a España .
,u Las internacionales socialista y sindica! se reunirán e»
Londres para tratar de la guerra española

' BABOEJLOHA. — 321 Comité de
Cataluña de la TJ. O. T. ha toma
do los siguientes acuerdo»:
Ratificar ha confianza al Go¡Dieyno de la Generalidad de Cat a
luña y pedirle que, haciéndose eco
del deseo popular, claramente
manifestado estos días, tome ¡a su
______
ii ■■■■■■iii—HiiiMiiTiinTUniriimiiii inarrmarTmii ■h ir... .......... - ---—---- ------- ¡ i
"
•cargo de una manera absoluta to
adas las funciones del Gobierno, agentes y milicianos llegados, has- SUs líneas Esenciales este acuercoma tn anda tari a que es' dé todo
Pero las dificultades y comple«1 pueblo catalán; ratificar todo:; ta un centenar de vecinos arma- ¡i do.
j i-dad -propias de los problemas que
dos.
•
•
?
los acuerdos elaborados en la re- j También acudieron los carabi ¡ se 'plantean y, al mismo tiempo,
unión de consejeros y representa
| por la urgencia de los mismos, el
ciones de entidades antifascistas, | neros del puesto de Besalú, Qix y
; Gobierno espera que si bien no
lugares.
con la presidencia de Luís Cora- ¡ otros
Al amanecer, estas fuerzas se ! puede todavía darsé por ultimado
panys; exigir de todos los sindica- ¡
; el convenio, estudiando lo será en
tos de 3a U. G. T. que hagan, cum- ¡ distribuyeron por la montaña, en
La1 operación iniciada esta ma
persecución
de
los.
fugitivos.
plii* a les afiliados la orden de ¡
drugada sobre las posiciones que lo»
Ce-rea de las tres de la tarde, | . ^ conry&j0
estudiado también
fascistas tenían en el sector Sur del
movilización de las quintas de 1934-!
situación creada en las comarrío Jaraana, ha c&iitinuádo con ima
y 1935 y denunciéis públicamente | fueron descubiertos cuatro, es con - ¡
¡gajo Llobregat, a causa de
gran intensidad a lo largo do todá- la.
a aquellos que no la acaten, y se j did.es en un barranco do la,alta ; cas
tarde de hoy. No hay que decir que.
fjftá expulsados de la agrupación montaña, y al darles el alto se j <¡iy€rsas colectivizadones ilegales
ha sido un enorme combate, inicia
entregaron
sin
oponer
resistenj
y
em
{¿iones
de
vales
que
pre-,
sindical que se7 resistan a hacerlo. |
más
importante
cada
vez
en
,
los
re
do a las cinco de la madrugada y
de
convertirse
en
un
«lago
fas
bla.
|
ten-den
sustituir
el
papel
moneda,
LONDRES. — El comunicado pu
Recomendar a todos los directivos ¡
terminado en lan primeras horas ¿e
cientes
combatas.»
la noche.
de la TJ. G. T. de Cata baña la pre- j A los cinco de la tarde estaba j ¡¿g^og p0r entidades particulares blicado sobre la sesión píen aria cele cistas-. Preconizó 'la trinidad de
El periódico dice, por otra parte:
brada
-por
el
Comité
de
No
Interven
sitiado
elresto
de
los
que
huían.
^
0
.corporaciones
locales.
mocrática
para
la
lucha
contra
Desde primeras horas de la tarde
«Se supone en genere,1 que los go- !
paracJón militar de los afiliados ;
declara
especialmente
que
el
ción
Como
se
e&'nó
la
noche
encima,
se
El Gobierno está dispuesto a Gpbiemo francés, instigador del el fascismo, precisando: «Creo que biernos que apoyan a Franco cr,een j de hoy actuó intensamente nuestra
de 18 a 40 años; ordenar a las ;
íedera clones. comités, juntas, etc., j clejó para la mañana de hoy su acabar con estas extra]imitaciones acuerdo d,e No Intervención, se mués la U. R. ©. S., Francia e Inglate haberle suministrado la ayuda néce- ( artillería, ^ás de de i hoi-aa bailó
que emprendan inmediatamente | captura. Hoy, efectivamente, con y ha acordado designar .una co tra más satisfecho que cualquiera otro rra, deben unirse. H¡a de comen fiaría para continuar su campaña ¡ intesamente con fuego de cortina
zarse por conversaciones genera hasta la victoria Guando el control ¡ Jas posiciones facciosas, que habían
la tarea de formar en las ¡fábricas. | tinuó la batida por el bosque, ha misión, formada por los: canseje- de Jas decisiones adoptadas.
sido rectificadas hacia atrás,
en vigor.
biendo oído, detenidos dieciseis fu
El embajador, señor Corbin, recor les de lo«s estados mayores que .entre,
barriadas y pueblos de toda Ca gitivos por un lado y otro grupo :ros Calvete Santillán, VMiella y
El aflujo de italianos' ha sido ex- :
Al mismo tiempo, nuestras flierv
preparan
la
defensa
contra
un
dó
que
Francia
había
aceptado
la
Bbert,
a
fin
de
que
vaya
personal
taluña batallones de reserva, que ,
tremadameiite importante en las ocho ! zas se tomaron un pequeño y mere-'
de
diez
por
otro.
s
■ataqué
eventual
de
la
Alemania
propuesta
paraestablecer
en
su
te
mente a aquellas comarcas para
no serán, de tipa particular de la j
últimas y en este, período su ; cido descanso. Él fuego de nuestra,
rritorio' un organismo de control, nazi. Personalmente creo que debe semanas
organización, sino basados en la j ■En otra batida, cerca ya de la informarse directamente de la si mientras
itota-1 ha pasado de 1U.000 a unos i artillería fuá haciéndose más espa
los
demás
gobiernos
habían
se han hallado los ca tuación.
darse el mando de todos los ejér
1 unidad proletaria y antifascista, j írontc-ra,
ciado para que nuestras tropas re
exteriorizado dudas, por lo que se citos -a un general francés, y el 50.000.»
dáveres de cuatro guardias, que
anudasen el avance. Y éste fue rany
y una-vez formados serán puestos s sg supone murieron en el tiroteo
A ésta comisión se agrega un creía en el deber de pedir o. los de
4e las flotas a un almirante in
a disposición del alto mando üni- j
El «Manehester Guardian» dice: í lento, parque los carros ñs combate
sostenido con las .fuerzas. popula representante de la C. N. T., uno más delegados un esfuerzo para con glés y. él de le aviación a un jefe
«Los italianos dirigen ahora las j y los tanque habían de derrite,? te
co y nombramiento de una _ comi res allí destacadas.
de la ü. G. T., uno de la Unión de seguir la unanimidad sobre las deci
del. Aire, lruso.»
operaciones militares en España con j cla «na fuerte instalación dé álam.
sión depuradora.
Rabassáíires, uno de la Esquerra siones qu.o debían ser adoptadas.
El delegado portugués declaró que
50.000 hombres}, por lo menos, y am- . bra-áas, con iae que los rebelde» pro
FASCISTAS DETENIDOS
de ¡Cataluña y el secretario general
Le Prensa francesa e inglesa si plios stocks de material de guerra, j tegían sus trincheras.
¡EL CONSUL 2>S Ía ü. R. S. S.,:>
su
Gobierno
aceptaba
algunas
obliga
Eft una casa de de la Junta de. Seguridad. El Go- ciones que había observado al pie de
puede encontrar al acuer !
Nuestro centro de ataque es e£
VISITA AL pmsmmTF, ME CA- la BARCELONA.—
guen én sm alistados comén- doMussolini
pláza de Máríuel Azaña han sido bíerno desea y espera que aquehos ¡ ja
y qe^pués de cierta alusión
de Londres cierta utilidad práctl- j que actuaba con más lentitud, por
'
‘
.......
!
i
¿-v!-,!
r+~‘
forlón
r*
o
rlnr-An
roVonfo
FLh
'
_
*
i
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*
- TÁLÜÑA
detenido^ diez individuos de am- ! Pueblos todos se darán cuanta te a la «amenaza roja» contra Portugal, j
laffos.—-CaScaisn' en 50,000 ca, ya que si tiene efecto, lo tendrá i que sé trataba de cercenar ios flan,
contra una nueva ayuda en favor de ! eos de los rebeldes. Fuego intenso
BARCELOIÍA. -~ • Ha visitado al I bos -sexos. Se cree que se trata de la necesidad de cumplir las dis puso especialmente de relieve que la ¡
ios ifaílaaos des®mbcsrccad¿s* los leales» mientras los rebeldes han i de fusil, ametralladora y mortero*
bsüoí- iCompanys .el cónsul de la I elementos fascistas que estaban., Posiciones emanadas del Consejo eficacia del acuerdo depende de la ii
por nuestra p«rt% y. avance lento,
reunidos clandestinamente.
•
'ía Generalidad, que es el único buena fe de los gobiernos que lo sus- !j PARIS. — Comentando las deci- recibido ya todo el apoyo necesa
U. R. S. ¡3.
pero seguro, de' nuestra infantería..
rio.»
criban.
Han sido puestos a disposición f responsable y dirigente’ y en el
Ei presidente resumió la situación ', siones del Comité <te Londres,
, ,
- ,
1 fNii a <*\ *• L A -»^
Ar<
rt Tr\r
LA CRUZ ROJA INTlSR'NA'CiOííAL j
' Entretanto, las baterías leales
del jefe de ios servicios ae la co que están representados todos los y pidió después a todos los delega- i Bourgues, dice.en «Fctit Parisién»:
afinaban su puntería con precisión;
organismos
sindicales
y
políticos.
«Las
decisiones
del
Comité
ten
. EN LOS FBENTRS
misaría general de Orden Público.
dos indicaran lo antes posible al Co- '
para batir las posiciones'de los •fac
El Gobierno se ha ocupado, ade mité la fecha y manera de aplicación ! drán el electo benéfico de acortar
•BA'ROKLQNA. — El delegado de |
ciosos, a la vez que las rectificaban.,
FALLECIMIENTO
por
sus
respectivos
gobiernos
de
las
!
la
guerra
civil
y
apresurar
el
mo
más.
del
despacho
dp
diversos
ex
vaipio para despistarnos como para,
la Cruz Roja internacional de Gi- |
medidas
necesarias.
mento de que pueda intentarse la
ponerse fuera de.l alcance de los ca
nebra, que ha realizado un viaje j BARCELONA. — -En el Hospital pedientes. -habiéndose aprobado
mediación entre los dos bandos esr
ñones republicanos.
a diferentes, poblaciones del fren- ¡ general de Cataluña ha fallecido una veintena de decretos, la ma lo
d&l confrol en fe-! pañoles. Esta idea de mediación,
La operación combinada
des
te y do la retaguardia, para capa- : María Luisa Sabato, de 39 años, yoría. de ellos habilitando créditos
arrolló conforme el alto mando ha
rHtoilo froncés.«Sli
] continúa presente en el espíritu
citarse de las necesidades de sus I herida en el bombardeo del sábado extraordinarios y otros por los que
bía previsto. Ha «ido nn combate sin
de los .dirigentes franceses e in
LONDREG. — Contestando ayer
organizaciones sanitarias e infor- j último.
te
\ ^
h. ee dispone la incorporación de las
precedentes,
poz su intensidad y pon
gleses.
¡Ceibos,
"por
su
parte,
la
ÍS1CÍÍ1?Í8B13
511
QCtífUfl,
S6
ORI-]
..
entidades
sociales
a
la
Generali
tarde
en
la
Cámara
de
los
Comu
mar a la Oficina Central de Guie- ;
su duración. Más do 15 horas de ba
ló
YA
VAN
APARECIENDO
>
nllMivA
m
«««a
mire
«2
rnntrril
considera
como
fin
necesario
y
dad,
así
comp
la
disolución
de
los
nes a una pregunta formulada por
bra, npssha manifestado que una :
FíarS fl @st® Pa-^ Sl C0ntkOil' rico
talla y ni un minuto cíe dcscánao.
gico de
de todos
todos los
los esfuerzos
esfuerzos €des el diputado laborista, camarada
vez en Ginebra tpngan conocí- ¡ BARCELONA.. — El rondín da la patronatos, juntas y comités que
Nuestra aviación ha- protegido
plegados
désele
el
veranoúltimo
mcsrítlmo.
los
dirigían.
¡Dalton, lord Ganborne declaró,
miento de las necesidades, serán | comisaría de Orden ‘Público, cotí
nuestro avance. Mientras los cazas
para
consolidar
la
política
de
No'
entre otras cosas, <j íe según in
remiücKtó todos los aparatas, ütl- ¡ la, cooperación de -agentes del
PARIS. — En los círculos políticos
También ha sido aprobado un
repubiieanos ponían en fuga a lo»
les y demás que hagan falta, co- ¡ Cuerpo de Investigación y Vigi jydecreto muy importante de ¡Eco- se afirma que en la entrevista cele Intervención.»
formes que había recibido, el nú
aparatos rebeldes, las, bimotores de»
mo se ha. hecho otras v<?ces.
! lancia de la Generalidad, ha lle ¡ -nomía respecto a diversas indas- brada por.el señor Delb<js con el em
mero de italianos desembarcados 1 la República bombardearon coa in
«Le
Matín»,
dice:
tensidad Ias pos* ñones facciosas. Los
Entre los hospitales que visitó, vado a cabo unos servicios rela i trías; do.s conmutaciones de pena bajador de Alemania, se trató de la
- «Si la No Intervención da los en Málaga el día 8 de Febrero
aviones leales estuvieron sobre rt
figura 01 de Bástago, evidentemen cionado^ con el hallazgo de un re | de muerte, Impuestas a los milita- cuestión española, feMbitánuQse am
era
de
unos
tres
mil.
campe de batalla bastante tiempo.
te" pequeño para las necesidades tablo del siglo X, de valor incal í res. Escolé, y Esponeda y diversas bos de las -decisloiies adoptadas en rebultados esperados, podrá proLondres.
*
•
cedefise a una segunda etapa pre
En las últimas horas de la larde,
culable, rosarios de mucho valor, ■: decretes de Cultura, entre los euo.de aquel sector.
,
Los ministros del Interior, de Ne vista también por el proyecto riel
fué cuando los fasciEía-g iniciaron su
También ha visitado algún hos que han sido hallados en un Co ¡ les hay que destacar el de crea- gocios Extranjeros y dé Hacienda se
,atache sobre las posiciones que el
pital emplazado recientemente en mité de un pueblo del término j ción de 93 grupos escolares en Bar preocuparán de la instalación de dis Quai d’Orsay: la mediación. Es
ta eventualidad, aunque no inme
ejército popular les había arrebata
Azada, y luego el de Bailarte, municipal de üam-prodón.
! celona, de acuerdo con nuestro positivos de control en territorio diata, puede presentarse en un
do. Para ello hubieron de . ?fhar
que es-té, dotado con todos los de , También se han localizado otrbs ■ Ayuntamiento, y que absorberán francés, an Ja frontera española. mano oe las fuerzas de reserva que
¡Las resoluciones del Comité de plazo no. muy lejano.»
talles. incluso con aparates ra objetos de gran valor, que dentro | 4ñvpoo niños, y otros creando estenían, en segunda y áun en tercera
Landres
relativas
al.
control
hubieran
línea. El oontraaia^iie fué tremen
yos X.
__,.''
.x dc (pocos días serán, puestos a la j cueü.is y grupos escolares en Gra- podido ser consideradas como decisi
Pertinax, escribe en «L’Echo de
Refiriéndose a los servicios en tílspoteclón úel Gobierno de la Ge- j nóílers iy -en Graananet de Ora-nodo; gran Entidad de hombres se
vas de no haber man teñí1o Portugal París»:
lanzaron '¿entra las posiciones repu
hospitales visitados, ha dicho, que ncralídad.
llers, en total para una población su negativa a admitir mi control, in
«Es de esperar que Portugal no
blicanas. Poco duró esta- operación,
está satisfechísimo de su organi
'Con este motivo se ha practica •fte 60.000 .escolares.
ternacional en su (territorio, pero la se obstine en su tentativa de di
porque el rechace f?ié ten duro «o-^
zación, añadiendo que la delega do la detención de cuatro, indivi
consideración de dignidad nacional sidencia. Podría-,, pues, comenzar
mo rápido. Los rebeldes se replega
ción de la Cruz Roja en ésta, lle duos.
expuesta por Lisboa puede ser reba una era de mediación, volviendo a
ron nuevamente.
sada por la preocupación. del interés plantearse ios proyectos francobriva despachados más de treinta mil
• Da operación de hoy ha tenido exj superior de la paz-, corno lo demucs- tánicos de Diciembre y. sobre to
partes par* facilitar noticias en LA REPRESENTACION SEL GO
traorrlinaia.
importancia, porque el
\
tra
la
aceptación
por
Francia
de
las
tre los combatientes que luchan en
BIERNO 'cmmwL
do, comenzar un trabajo urgente
ejército popular ha fcgyad© avan
medidas proyectadas.
todos los frentes, facciosos o lea
zar tres kilómetros, a los que hay
Es evidente que París podría admi de liquidación rhediterránea entre
-BABOELONA. — A mediodía de
les, .con las familias respectivas.
que añadir los ños que se Ies arretir difícilmente el control en Francia las grandes potencias, ya que es
ayer, len el salón díe ¡actos del
, botaron en la lucha cruenta y terri
si a pesar de sus buenas disposicio muy necesario que cala uno vuel
PARIS.—Ayer
se
reunieron
aquí
las
Tribunal
de
Casación,
tuvo
lugar
' TR'ESNTA inuiviblos PERTE- ^
ble de ayer. En virtud 3e qrte atar
nes hubiera de persistir el fallo, en el va a su casa y queden libres las directivas de las Internacionales so
que, nuesi-ro ejército ha lograd»? del
dispositivo de vigilancia, quitando a líneas francesas y británicas a tra cialista y sindical para examinar la
NLC2ENTE» 'A LA GUARDIA NA7 la recepción en honor del subse¡ c-retarlo de Justicia, del presideniribar a h~ vanguardia íaceitea y
éste toda eficacia.
^
preposición do las organizaciones es
vés del (Mediterráneo..»
Cl'UNÁL RE3PPBLK<ANA, INTEN I te del Tribunal Supremo y del
sacar a |«rfettEra línea- las reservas
El control ha de ser 'absoluto y si
pañolas para celebrar una Conferencié
TARON FUGARSE: - l
que el Estado Mayor alemán- tenía
Fiscal ele-la República.
Portugal mantuviera bu actitud. ías
En «L& Popúlaiire» declara Le- internacional donde se discuta el pro
dispuestas y con las.cuales pensa
¡BARCELONA. — AI récibif á los í potencias se verían obligr-Klas necesablema
español.
El -presidente del Tribunal de
BARCBLONA.—Hasta estos mo
rou*‘:
«
ban los facetoso» atacar el pueblo
periodistas
el
consejero
de
Segu!
ñámente
a
estudiar
la
ampKacion
del
Después
de
una
breve
discusión,
las
Casación,
señor
Andrea,
dirigió
mentos ino nos ha -sido posible
«Para asumir la puesta en mal
de Perales, de g«tn interés para ul
Tn+arihv rtí- -manifartéi rm» t control ms-ntimc a este p.úo, a causa
dar la siguiente información de un sacudo a la representación del lidad In^iki,
1-s manifeteó que j
incorporación geográfica a la etea del control, el Gobierno fran dos directivas acordaron uor unanimi
teriores operaciones nslfitaré*.
dad
que
la
Conferencia
se
celebre
en
Gobierno central.
sobro las nueve ue la mañana de j PerínsulB - ibérica,
Gerona:
cés ha hecho importantes conce Londres los días 10 y 11 de Marzo
Alejados ya de este sector, están
El lunes últirño, a las diez apro
alejados también del citado pueblo.
A continuación, el presidente del ayer unos -aviones 'bombardearon ¡ fiin embargo, es de esperar que an_ siones -aceptando, entre otras co próxím»?.
Por lo tanto, nuestras posiciones,
ximadamente de la noche, el con Supremo dijo que traía a Barce la pajito alta de Lérida, sin ,que i tas del 6 de lyfarso, tengan éxito las sas, la instalación de una comi
Las diferentes secciones políticas -y
cinco kilómetros más adelante, es
sejero de (Seguridad Interior de la lona una misión concreta: poder te momento ss .pudiese precisar la j gestiones que se hacen cerca del Ge- sión internacional en sus íronte- sindicales de las dos Internacionales'
tá»
siendo a estes horas convenio»Generalidad, telefoneó al Comité conocer la justicia de ‘Cataluña importancia -de los daños ocasio- [ t>rnc de Lisboa.
, ras. [Puesto que Francia ha súber
serán invitadas para que envíen dele
temeníe fortificadas.
de esta capital notificándole que y armonizar la catalana1 con la nados.
ftlesisetáia aréáiwigflrfi «¡na ley ! diñado todo al éxito del plan y a gados en el mayor número posible y
Al interno tiempo que este, opera
teesde luego, se sabe que no se
desde Barcelona se habían fuga de la República. Hizo un elogio
de en particular los que pertenezcan a
la paz europea, la cuestión ^
ción «so dcf'aiTOÍiaba, una'de nues
han registrado. victimas.
do, ocupando una camioneta y dos del 'ministro de Justicia. i *
y prestigio planteada por Portugal las fracciones parlamentarias.
prohibiendo é
tras columna» atacaba <a« posícion»eí3
Se acordó que la víspera de ia Con
autos,. unos treinta individuos
para «vitar el control en sus fron ferencia,
Después hablaron .el consejero
rebeldes en La Marañosa. Los fassalMa da sus súbditos
se
retinan
las
dos
ejecutivas.
(pertenecientes a la Guardia Na Vidiella y el subsecretario de Jus
teras no es más que un pretexto
ótelas concentrados en el pueblo se
Durante
Ja
discusión
de
ambas
ejecional Republicana, con objetó do ticia y en sus discursos hicieron
IspeÑa.
defendieron teiosamente, porque eódestinado a cubrir odiosas manio
¡
cutiva-s
se
protestó
co¡i
teda
energía
¡BARCELONA.
—
Dicen
de
Léri
(ganar la frontera. y pasarse des- resaltar la compenetración que
nociiaq la Iiriportancia de las posi
BERLIN. — En -los circuios di bras.»
! contra el hecho de que contingentes
da que a mediodía aparecieróp,
ciones que defendían. Los leales
país a las filas facciosas.
existe entre los dos gobiernos.
plomáticos
-alemanes,
sedeclara
j
italianos
en
masa
hayan
realizado
el
en los alrededores de Puebla de
tenían orden pi-ecdsa de actuar de
'• inmediatamente, él comisario
LHumanité»
escribe:
que- el Gobierno, del Reich. pro
ataque contra Málaga y que buques
A -mediodía,, la comisión mixta
una manera determinada y asi lo
de la Generalidad y' el delegado de Justicia, integrada por los re Segur, tres aviones de bombardeo mulgará inmediataments la ley
«(Pueden hacerse algunas obje- j de guerra italianos hayan ayudado a
hicieron.
y
uno
de
caza,
procedentes
de
las
de Orden público de Gerona dic presentantes 'de los dos gobiernos,
anunciada en la rospuesta alema clones ai acuerdo ratificado ayerti tos rebeldes de Franco en el momento
Despufo de cañonear eí pueblo,
taron las oportunas órdenes a los han visitada -al señor Companys. lineas enemigas de Aragón.
na de 24 de Enero al memorán .Primera. El acuerdo se lia conse misino que se discutían ios métodos
atacaron con gran energía y Se apoAl hallarse encima del lago de dum del 'Gobierno británico, ley guido después de un período du- de reforzar el control e impedir toda
* pueblos fronterizas y otros iugs- ¡ga presidente del Supremo mani
djeraron de un cerro, desde e! míe
' -tes 'par donde podía suponerse festó que la ^comisión niñeta tiene San Antonio, situado en las inme festinada a prohibir el -alistamien ranto el cual los rebeldes han sido clase de intervenciones.
se/bate poí. sompieta La Marañosa.
pretendían huir -> los fugitivos. A instrucciones concretas. del Go diaciones de la Central Eléctrica to y salida de ciudadanos alema-, abastecidos enormemente, Segun
La. jomada de hoy lia costado a
ías once de la noche del mismo bierno que aplicará a las reunio títo Cataluña, arrojaron la carga de nes para participar en la guerra da. Todavía hoy la decisión es una
loa rebeldes, además de una gran
bombas, cayendo unas en el lago civil española.
día, el alcalde del pueblo do Cascantidad de material de, guerra que
decisión a plazos, ya que el con
nes que.se van a celebrar con un
abandonaron en el oa-Mjpo, r>)ás de
•tellíuljit de la Roca telefoneaba criterio do máxim^ amplitud, y -otras en una de las cañerías de
trol no comenzará hasta el 6 de
un miliar de bajas, entre muertos y
conducción de agua de las que se Se óu:y;énta fe flota -inglesa en Marzo. Italia y Alemania han im
al comisario, de ía Generalidad en
heridos.
' ,
Gerona, dándole cuenta de haber pero dentro de la Constitución y surte la Central. Salvo desperfec
puesto
este
plaaó,
porque
piensan
Estatuto, El señor ‘Companys tos de poca importancia, no -han I ' el Méditerrtinso.
.. ,
Respecio a olshs sectores, en cerro
se descubierto a los guardias que ciéi
¡hacer
de
aquí
a
entonces
desem
de San Behito, en Eí Escorial, fue
intentaban escapar. Efectivamen contestó expresando, que no duda causado víctimas.
LOHDRE5. — Ayer mañana sa- barcos en masa en la zona rebel
atacado per los facciosos, pero no
te. por dicho lugar habían pasado ba que la labor a realizar por la
Fracasada su tentativa de des ¡ lieron de Plyráouth unos desfcruc- de. La invasión de España conti
eorfó gran trabajo rechazarlos. Se
los vehículos que conducían a los comisión mixta se desenvolverá truir la centra!, desaparecieron y ! torea para unirse a las restantes nuará, pues, durante veinte días
íes causaron algunas bajas.
en un sentido de máxima com
también
se
ha
sabtoo
que
ha
sido
fugitivos.
;
unidades
de
la
flota
del
MediteEn los secbares más cercanos a\
con
el
consentimiento
del
Comité
Al dárseles ja voz de alto por la prensión.
Madrid, tranquilidad y urih contan
1
' v , : de No Intervención. Y todavía hay
bombardeada por los facciosos la \ rráneq.
GXNEBRA. — Después de labo
te mejoí ía de las posiciones republi
agente armada del pueblo, los SF. RET'NE EL CONSEJO »K LA Central Eléctrica de Seira, en la i Estos destructores han adoptado necios que quieren que nos llene
riosas gestione», que lia» durado
canas. .
guardias contestaron a tiro lim
provincia de Huesca,
! algunas medidas para que no.pue- mos de admiracióéi...»
GENERA1-ÍDAD
Carabanchel y Bspfa han sido
varias
semanas,
se
ha,
llegado
a
pio y sin detenerse continuaron
¡
dan
ser
objeto
de
agrésllón
tal
La subsecretaría de Defensa de
teatro
de interesantes acciones y pro
uk
acuerdo
entre
España
y
Suiza
vertiginosamente su ruta.
BAROHCGNA. — A laé seis de la la Generalidad ha facilitada una ¡ atravesar por las costas españoLONDRES. — Comentando las de
fundos avances.
cisiones del Comité de No Interven para na arreglo d® intercambio
No obstante, como la agresión tande ha comenzado la reunión nota en la que, confirmando esta i las.
ccmeroiaJ sumamente beneficioso
sido rechaaadoe pequeños
ción, el «Times» dice:
¡
fuá repelida inmediatamente, re del Consejo de la Generalidad,, pa información, dice:
para
los
dos
países.
ataquea
en la Ciudad Universitaria
«El
acuerdo
es
un
éxito
bien
re
sultaron muertas el chófer que ra continuar la que hubo de sus
! Un diputado labortóo insista en cibido para los que se esfuerzan por
y Parque del Oeste, así como en la.
«A los medios da defensa anti
En virtud de él, la República es
conducía la camioneta y un guar-. penderse ayer a causa de su mu
Cuesta de la Reina y en El Pardo.
aérea que se posee se añadirán |
el peS'gro' fascista e» Españfi impedir la propagación dnl conflicto j pañola podrá exportar a Suiza im
día de los qua iban en uno de los cha ■extensión.
español.
%
portantes
cantidades
de
víaos,
otaos,
que
ya
estaban
solicitados
y
coches. Ante este fracaso, los fu
¡La ha presidido el pdúmr con
¡ y estiran necesario ia ióter- Dependerá mucho de la lealtad con l aceites de oliva, almendras, ave
gitivos abandonaron los vehículos sejero, Terradellas, y al terminar, que envía hoy mismo el Gobierno
que se observen y de la eficacia del J llanas, naranjas, mandarinas, ®L
venció;1! efe fej ífemocraílas.
control. Es lamentable que haya tor- j
y , corriendo a campo traviesa so a les nueve de la noche, el con de Valencia, los duales evitarán ¡.
de
un
modo
absoluto
toda
futura
.internaron en Ií% montaña por el sejero de Cultura, Sb.ert, ha dado
¡ LONDRES. — En un discurso dado tanto y que tartos «volunta- ¡¡ ¡nemes y otros productos agrícolas.
,incursión de la aviación facciosa.» pronunciado en una reunión or ríos» hayan ido a España o, más 1 El acuerdo quedé ultimado me
la siguiente referencia:
1
lado de Oix.
exactamente, que España linya c.ioo
IíQS comisarios de la Generalidad
—¡ES Consejo ha continuado el
ganizada por el Comité de Ayu inundada ds voluntarlos en el curso diante nn cambio de notfis entre
ios señores W&íter Stacky, dejese trasladaron a Oíx con agentes, estudio de los (puntos que han de
da médica a España, el laborista de las últimas semanas.
__ de estos
___ vo , gíido del Concejo sii*o pata pl otr
ai Apartada i®.
palíelas y milicianos. De allí mar servir d« base para el -acuerdo de
lord Harley, que acaba de regrv
Ciertamente, muchos
charon al p.ieb-io de Tortol!#, en la Generalidad con el Gobierno
sar de España, declaró que el Ma iuntariofi1 'podrían ser calificados de j ('¿tercio cxberipr, y Fabra
coa un »apel J ministro te
tVí¡& piuca se agru; .aren coa les cantea!. So ha ciespachacic ya <au Loa fricj&ros ; ; CJaráki jo Ciraolü * diterráneo aetctog bajo la aina&paa I «tax>pa»

Después de los acuerdos c¡@¡ Comité
de Mo Intervención

IMPRESION
DEL DIA

Mientras Francia se muestra satisfecha, Portugal
continúa en sus vacilaciones

Ei i del tótraS desejs&ar«Qü
ffiálsp tres mil
ifaiissstss
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Tres madrileños en o
guerra
La mujer, enrolada en una milieia, embraza' el •fusil, y puede
encaramarse a las cumbres -del
¡heroísmo corno un miliciano más.
Gana entonces estrellas, galones,
y todo es poco en homenaje a cu
sacrificio. ¡La ¡historia le reserva
rá ui\ puesto relevante como a
Agustina de Axagén, como a las
chisperas del 2 de Mayo. ¡El es
fuerzo magnífico de la 'feminidad
¡hecho váronil sale -del anónimo
cantado por el estro popular, real
zado por los cronistas de guerra o
recogido por las ¡historiadores.
Hay otra .mujer que se enrola
en menesteres que exigen también
el sacrificio heroico, pero impreg
nado de sentimientos humanita
rios; mujer que da su vida a la
¡guerra para dulcificar la lucha
crudísima con el inagotable te
soro de amor fluyente de la en
traña femenina. Esta mujer pasa
ímná-vida por los parapetos, las
trincheras, las avanzadillas.. Sobre
¡su cabeza silban las balas o des
garran. el aire los «abuses; a svt
lado se expande 1?- metralla tras
de las explosiones ¡horrísonas. Y
siempre, la muerte que pasa, la
sorprende en un éscorao de cari
dad sobre los combatientes caí
dos en la refriega. Acaba la gue
rra y esta mujer vuelve a su vida
de ritmo normal, sin dejar ¡más
recuerdo que el imborrable de
quienes sintieron sobre sus heri
das unas manos piadosas ^desli
zándose aladas para restáñenlas.
®n el frente de Guadalajara se
ha trabado un combate. Juega la
artillería. 'En las ¡avanzada^ las
ametralladoras y los fusiles lle
nan el espacio de estrépito mor
tífero. Presenciamos cómo las ¡pie
zas del 15 hacen disparos certeros
sobre las concentraciones ene
migas y avanzamos. Asistimos a
las. ráfagas de las piezas del 7’5
contra las. trincheras enemigas. ¡En
el ambiente electrizado nos acer
camos más a la linea de fuego.
De pronto, en zona que bate el
-enemigo con todos sus elementos
de combate, se cruza con nosotros,
por la carretera general, un co
che que procede de los puestos más
avanzados. En el coche, un heri
do grave; al lado de éste, una en
fermera de la Cruz Roja. Pasa el
vehículo de largo y, cuando ha
depositado ai herido en una am
bulancia, vuelve solo con la en
fermera hacia la linea de fuego.
¡Nosotros, arrastrados por 'el valor
estoico de la mujer, seguimos tam
¡blén adelante.
¡Lo que no hará el estro popu
lar ni la historia, merece que lo
hagamos nosotros en una cróni
ca efímera. ¿Quién es la enfer
mera? No es una miliciana. No
la ha traído al frente el sentimi-en
•to bélico, aunque alíente ¡a los
combatientes; tampoco se la re
tribuye con una soldada. La im
pulsa, con su patriotismo, el afán
invencible de hacer más huma
na la 'guerra, poniendo el bálsa
mo d:e la caridad allí donde el
hombre dió suelta al instinto de
destrucción. Cuando se lucha-está
siempre aledaña a las trincheras,
a los parapetos, y sus manos son
las .primeras en posarse-cariñosas
sobre la carne desgarrada. Junto
al dolor, 3á enfermera pone el
consuelo de la mujer rebosante de
feminidad. En los momentos de
ocio, en horas de remembranza,
tales como las de la noche del
soldado, ella, bajo la luna, ha re
corrido incansable el frente, des
de la noche, a la madrugada, dis
tribuyendo entre los milicianos la
ofrenda del fí . ¡R. I.. como hada
benéfica. Para todo, de su flaque
za saca fuerzas, y a. todo llega
sonriente, iluminando con su mi
rada cuánto tiene de sombrío la
guerra.
Ella es una mecanógrafa: Ma
ruja ¡Sánchez Camocho, funciona
rla de Obras públicas. Está en el
frente desde que 1?. traición cas
trense dió suelta a. las furias de
la guerra, y no lo abandonará
mientras la. guerra no termine. Es
de una familia de mujeres calla
damente heroicas. Son tres her
manas, madrileñas, agraciadas, y
las tres se aplican a funciones de
guerra, generosamente, sin enro
lamientos mercenarios; viven del
sueldo de sus empleos civiles, üna
de ellas, Nati, actuando de enfer
mera en el frente de Navalcamero, vi ó cómo, tragado por la, vo
rágine de la guerra, desaparecía
su compañero, nuestro inolvidable
y ejemplar colega Castro; la otra,
Manolita, mitad enfermera y mi
tad- funcionarla, distribuye sus ho
ras entre los hospitales' de sangre
y la burocracia del Estado Mayor
de IBrihuega Las tres constitu
yen el «espécimen» de lo que pue
de llegar a ser la mujer en la
guerra.
Maru.??.. Sánchez se ha hecho
personalmente un parapeto, caba
ei cual hablamos. .Mejor dicho,
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El día en !©s ministerios
PRESIDENCIA.

| rimadamente el 90 por 100 para
¡ los acumuladoras; * el- 85 por lüC
.para las pilas secas; el 91 por 1QG
I para los aparatos telegráficos y el
i 50 por 100 para las válvulas ra! tíiotelefónicas.
! Sobre productos químicos se rej duce en el 75 por 100 el carbonato
sódico, en el 90 por 100 el alcohol
metílico desnaturalizado y aceto| na y en .el 50 (por 100 el alcanfor
i natural o sintético. *
■En Cuanto ¡a tejidos, se proporo
I la reducción en el 80 por 100 para
¡ Í:üs empleados en sacos que sirvan
| ele envase a las mercancías que sa
í importen y el 75 .por .100 en Tanas
I sucias; y el 50 por 100 en las lava, tías.
v
| Los artículos alimenticios de
¡ consumo han sido objeto de un
detenido estudio, acordándose re
bajas 'que oscilan entre un 50 y
un' 95 por 100, según los casos.
• atendiendo las necesidades dei
¡ consumo nacional.
i
1 ■ ■
j INSTRUCCION PUBLICA
í _____ _____
•

Una caria del. ¿efe del Gobierno
charla olla, nerviosa, mientras
al secretario del Consejo Provin
otea los movimientos del enemigo
cia de la U. G. T.
y comenta con incisos los efectos
dei fuego en el campo propio y
El jefe del Gobierno envió ayer
_en el dsl enemigo. Pude ir al
una carta ai secretario del Con
'extranjero —nos dice— en misión
sejo provincial de la U. G. T., Gon
oficial. Pero en los instantes en
zález Canet, que dice:
que no pocos, altos y bajos, varo
«Estimado camarada: Tengo el
nes y hembras, buscaban tras las
gusto de comunicarle que en el
fronteras la medrosa seguridad
Consejo de ministros Celebrad©
personal, ella optó por el frente,
ayer he dado cuenta de las con
y én el de Gn adalajaira se situó.
clusiones de la manifestación del
En él sigue. La grandeza de su
A las siete de la tarde, dos horas ¡ interesantísimos datos para calcular ¡ El compañero Grima, por el domingo, que ustedes me entre
alma, cobijo espiritual de cuantos después cíe la anunciada, celebró se- $ la producción y el precio del pan: | ¡P. O. U. M., también* se adhirió garon en esta Presidencia. El Go
sufren, la ha hecho popular, se sión el Consejo Municipal, presidido * Trigo, 63 pesetas 100 kilos.
j 4 por 100 pérdida de grano, 2’52 j al nombramiento de la ponencia bierno acepta integramente ms
gún (hemos podido comprobar, a ) por Domingo Torres.
■ y demás extremos expuestos por jpetíclor&es formuladas por todo el
Asisten todos los consejeros, a ex- ¡j Acarreo a fábrica, Q’30.
lo largo de cien kilómetros de
i los otros oradores que le precedie- pueblo valenciano, al que se han
¡
cepción
de
la
minoría
comunista
y
el
j
Molturación,
4730.
trincheras y parapetos. No hay la i •camarada Cano Coloma, que se haí ron.
sumado espontáneamente, los de
Envase, 1’90.
bio que no pronuncie con gratitud ; 31a ausente de Valencia.
| Por la U. G. T., (hizo uso de la más pueblos de la España leal, y
Acarreo ai homo, 0’80.
y 'emoción cordial su nombre, y ¡ Después de leída y aprobada el acta
Total, 73’62' pesetas por saco de | palabra el camarada Sánchez Her- ha tomado los acuerdos pertinen
ella se considera pagada así con ■ de la anterior sesión se procede a la 100 kilos.
! nández, quien comenzó pro testan- tes para asegurar su rápida reali
usura.
í discusión del orden c¿l día, que iué
A continuación anortó otros tieta- I do dé que cuestiones que corape- zación.
¡ aprobado en su totalidad, a excep- Ilek, en los que se especificaban el va
No aspira a distinciones.
•Al participarle estos' acuerdos—
lor de 3 a harina y su rendimiento por | ten al Municipio le hayan 3ido
Sabe, y no 3e inquieta, que cuan j; ción del dictamen número 38.
i hurtadas para volver a él cuando que agradeceré lo comunique y
100
kilos:
I
'Seguidamente
se
dió
lectura
al
desdo la guerra termine, volverá a
extraordinario, en el que en seValor de la harina,. 73’62 pesetas 1 se convierten en problemas, inso- haga llegar a los representantes
ser la mecanógrafa :a quien un j;¡ pacho
! lubTes, y a este propósito atacó a de -las demás organizaciones que
gundo lugar figuraba un dictamen 10G kilos.
jefe dicte o 'entregue un infor- ¡¡ que propone que el Municipio inter- ¡ Gastos de elaboración, 28’45.
! Iqs organismos que han mermado con usted suscriben Jas peticiones
Facultad dtj Farmacia
me para que lo ponga en lím- j venga en cuestión de tan alta tras- | Total, 102’07. pesetas.
! los intereses del Ayuntamiento, de —no quiero ocultarle la esperanza
Lista
de los alumnos admitidos
pío, sin exigirla otra cosa que la ■\ cendencia como el del abastecimlen- | Rendimiento do esos 100 Kilos de j forma aterradora, hasta el punto que tiene todo el Gobierno, y yo
a los cursillos-prueba de termina
¡ harina, lió kilos.de pan.
insensibilidad de una pieza del j; to «el pan a la ciudad.
j A propuesta de la pi*esidencia se | Dijo luego que la producción de i de que por ¡Mataderos'se recauda muy especialmente, de que las or ción de carrera convocados por
artefactp burocrático.
dió lectura al dictamen, en el que se las fábricas no puede pasar nunca ! el 95 por 100 menos que antes de ganizaciones sindicales y los par orden ¡ministerial de 25 de Enero
En la espera de ello, derrocha, |Ii hace
| la sublevación fascista y el por- tidos políticos que formaron -en la
constar que el aumento sufrido
con sus hermanas, su ternura. ¡| por el trigo importado por el ministe- de los 2.850 sacos; que 3a ciudad con j centaje liega al ochenta de mer- magnífica manifestación ciudada , del corriente año:
sume
diariamente
1.200
y
la
provin
donde el plomo criminal de los j rio de Agricultura es el de 16’50 los cia. otros tantos y, por lo tanto, que- ¡ nu en Especies Gravadas. Asegu- na del domingo feerán nuestros r 1-—Vicente Vila, López, Farma
facciosos hace siembra de dolor. | 100 kilos, sobre el precio anterior do ¡ da un sobrante para eventualidades | ró que esto, no obstante, los obre- mejores cólaboradcres y coopera cia práctica.
| 45’50 cotización del país.
i de 200 sacos.
5
1
j ros que se han Incautado de las rán con encendido entusiasmo a ¡ 2.—¡Luis Pomata Orsí, Análisis
¡ También se hace constar que el ! Afirmó luego que, como el pan in : industrias van a pedir al Ayunta la realización de los acuerdos que químico y Farmacia práctica..
esfectabor.
» Consejo 'Municipal ha recibido una tegral resultaba a igual precio que
i 3.—Jesús Acaciq Pérez Torres,
nota del citado ministerio, comuni el blanco, se decidió el Gobierno por miento que les pague lo que debe han de acelerar- nuestra victoria. i Análisis químico -y Farmacia prácMuy suyo y de la causa antifas tica.
cándole oficialmente que no puede la fabricación del pan blánco, y des a la casa -industrial, y sin embar
^
continuar pagando esa diferencia en- pués pregunta la -presidencia quién go no reconocen los débitos que la. cista.
i
4.—Enrique
(Moles
¡Conde, Análi“ Francisco Largo Caballeros
el precio del trigo, por lo que habrá debía cargar con la responsabilidad industria tiene con el Ayunta
¡■Sls químico y Farmacia práctica,
de aumentarse, necesariamente, el tíel aumento del pan.
miento.
3
i
precio del pan én 20 céntimos por
No se nos puede decir —excla Ei presidente déí Consejo munici ¡ C.—Carlos Nood Nood (debe punPara evitar en 3o posible las celas
kilo.
mó— pagad lo que no habéis co pal, visita al señor Largo Caba ; tualizar cuáles son las dos aslgdijo
que
se
había
atrevido
a
propo
! naturas qué 3.e faltan para terEl presidente, Domingo Torres,
a los obreros que trabajen en los brado. Nq se nos puede decir a
llero
propone*- en el dictamen una fórmula ner
|
minar la carrera),
desde las diez de la noche a ver cómo tratáis este asunto del
a base de pan integral o blanco, hornos
j O.—Matías Justo Gámír, AñáliVisitando
al
presidente
dei
Con
las
seis
"de
la
mañana
y
que
estaba
pan, porque no hay más remedio
que permita resolver el problema, pendiente de su contestación.
sejo, estuvo ayer por la inañana j sis químico y Farmacia práctica,
que aumentarlo.
aunque sea con sacrificio para todos.
7.—Rafael Camarra Orive, Fajv
•1a .diputado belga Isabel Blum ce
Afirmó
por
último
que
hay
un
bar
Leído el dictamen, la presidencia
Acepto para el Ayuntamiento la
dice que conviene añadir a este in co de trigo en Valencia y que el mi responsabilidad del problema sin lebrando una extensa y cordial en macla galénica. '
Se convoca a todos los afiliados a formo algunos datos que considera nisterio de Agricultura dice que vie
trevista. También visitaron al jefe ! • Todos los alumnos que figuran
la Asamblea general -extraordinaria, > precisos y . luego de hacer historia del nen otros, pero que ha da ser a con una protesta —añadió—, poro que del Gobierno el alcalde presidente en esta relación deberán perso-.
que a prepuesta de esta sociedad ha problema en nuestra ciudad y de la dición de la subida del precio del esa comisión que se nombre debe del Consejo ¡municipal de Valen narse en el decanato de la Fa
convocado la Federación Regional de solución quo momentáneamente le dió lian y que al Municipio sólo le com procurar que vuelvan al Munici cia, Domingo Torres y el diputado cultad de Ciencias de la Univer
Sa Industria de Espjecáculos públi el ministro de Agricultura, añadió pete el cumplimiento de las orde pio /sus servicios y sus ingresos. a Cortes Molina Conejero, a, los
sidad de Valencia, el próximo lu
cos on todas sus secciones, para que el problema, no es sencillo, por nanzas.
diciendo que el dictamen que acompañaba una comisión del nes día-.22 de los corrientes, a las
El Camarada LIqesma, por Izquier Continuó
mañana viernes, a las diez de la mis que 'al querer resolverlo se tropezó
viene con el pie forzado y que
ma, en el Gran Teatro, para tratar con que los pueblos que tienen hari da Republicana, dijo que el asunto no hay más solución para aumen ramo de albañileria, tratando asun once de la mañana. .
estaba
planteado
de
una
forma
que
'tos do fortificación y defensa.
el siguiente orden del día:
Las instancias presentadas por
na se negaron a venderla y exigían
Punto único: Tratar y acordar si que se les cambiara por otros pro se hacía de acordar allí la subida tar el precio del pan, que el Go
estos alumnos deberán ser com
dsl precio del pan por las razones da bierno compre y pague la harina HACIENDA.
procede itranefoivstar (jipa espectácu ductos de los que carecían. /
pletadas «a la sección de Univer
los públicos en industria ¡de guerra
Dijo luego que, según la nota del das por el ¡ministro y, sin embargo, no que hay en España. Afirmó luego
sidades de este ministerio, con las
era
esto.
y ceder sus beneficios para dicho fin. ministerio, es imposible ontregar el
que antes que ningún periódico
o. xa-tunas certificaciones de estila
La reforma de los aranceles
Afirmó que si hay harina en la Es lo dijese, el ¡Consejo municipal lle
Por la trascendencia del orden del trigo a Harinas Socializadas a menos
dlo
acreditativas de ou Situación
día y siendo esta sociedad la pro- de 83 pesetas, tipo 85, menos los en paña leal debe ser puesta en manos vaba el asunto a sesión, pública.
La comisión interministerial qúe académica.
ponente de este acuerdo, se ruega la vases, que valen dos pesetas y que se del Gobierno para evitar así la subi
¡presidida
por
el
director
general
Abogó
por
«1
nombramiento
de
da del precio del pan y propuso se
Valencia 17 .de Febrero de 1937.
puntual asistencia. — Por la direc devuelven.
de Aduanas ha intervenido en la
tivas el secretario.
A continuación leyó los siguientes nombrara una comisión que informe la comisión y,pidió que dictamine modificación de las tarifas aran —El responsable de la sección de
detallad.órnente, hasta saber con el sin precipitación. _
Universidades.
nuevo aumento qué beneficios quedan
■Pascual Angeles intervino por celarias, ha dado término a su
a Fábricas Socializadas y al horne Unión Republicana con su acos labor, a la que ha impreso una
ro.
gran celeridad dada la importan
tumbrada elocuencia.
Pidió finalmente que se exija el pe
cia que para la vida del país te
Comenzó
diciendo
que
había
so del pan y que se creen las carti
la solución del problema cuya
llas familiares para racionar el ar observado que hasta ahora todas nía
las minorías estaban conformes resolución se le confió.
tículo.
Las modificaciones aportadas lo
Vicente Gurrea habló por Esqjierra con el nombramiento de una po
Valenciana y dijo que su minoría es nencia que estudie a- fondo el pro son de carácter transitorio y se
taba en. centra del aumento, pero que blema planteado, y le dé solución, encaminan a dar facilidades para
habaí qu eestucliar si el trigo impar y dijo qué como se ha de nombrar la importación de aquellos pro
tado puede darse a-l precio corriente esta ponencia, hay que ahorrar ductos cuyo consumo es necesario AYER MAÑANA RECIBIO SEPUL
hoy en día. Aseguró que Valencia no
en nuestro país.
TURA LA DESDICHADA FAMILIA
debe aceptar ahora» harina de Espa las palabras.
El resultado, de los trabajos pue QUE PERECIO EN EL BOMBAS.
Según
su
opinión,
el
problema
ña, ya que no se nos dió antes vo
luntariamente. Se adhirió al nombra exigía la separación de funciones. de condensarse en los siguientes
DEO DEL DOMINGO
miento de üna comisión informadora No niega que le cueste al ministro datos:
Ayer
inañana se verificó el entierro
Las tarifas referentes a- combus
y terminó diciendo que al Municipio de Agricultura mucho dinero la
se le ordena el aumento en el precio importación de trigo, pero formu tibles minerales sólidos se rebajan de una familia que íué víctima dol
atentado perpetrado por
del pan, que cuando venga el dicta
hasta un setenta y cinco por cien criminal
buques fascistas en la noche del
men, el Ayuntamiento tendrá salvada la la pregunta de sí son ellos los to, salvo los productos de fabrica unos
domingo último.
llamados a cargar con la respon
su responsabilidad.
ción (aglomerados y retortas) que
Precedían, al oortojo unos triáusu-.
Fénollar, por el Partido Sindi sabilidad, ya que no lian sido ae conservan como en la actuali los de ñor con sentidas dedicatorias
en
ningún,
momento
los
abastece
calista, dijo que se trata de un
dad.
de los que eran portadoras, camara
Con arreglo a nuestras normas reglamentarias, re convoca a
problema que el Ayuntamiento no dores. Es el Gobierno —afirma—
das del sindicato de limpiabotas, si
Las
traviesas
para
ferrocarriles
tedas las agrupaciones municipales de Unión Republicana al IV i tenía previsto, por haber sido des- quien debe con su autoridad res y postes, con impregnaciones y guiendo los féretros de la6 víctimas,
tablecer la normalidad, sacando
erau llevados a hombros, siendo
Congreso Provincial ordinario del Partido. Fecha de su celebra •; plazada la sección de Abastos del ese trig# a la circulación.
troncos de madera ordinaria, se que
éstas Antoñito G’arrnana Man3o, da
i
Municipio,
por
el
Comité
Ejecutirebajan en. ur¿ 75 por 100; en un un
ción: Los días 6 y 7 del próximo mes de Marzo, dando comien
año de edad; Juan Carmona Man
Dice que en el año 31 la nece
j vo Popular. Añadió que hay' un
zo a sus tareas el día primero indicado, a las diez y media de j periódico local que dice que al sidad de importar trigo se hizo 30 por 100 la madera aserrada y so, de tres años; José Carmona Man
en un 95 por 100 el carbón vege so, de cinco años; Vicente Frechina
la mañana, en el Círculo de nuestro domicilio social, Mayor, 58,
guien trata de lucrarse con el au patente, pero se importó después tal.
Manso, de % seis años; Rosa Manso
con el siguiente
mento del precio del pan, y dijo de exigir a los ayuntamientos y
Eñ el capítulo de animales y sus Pelegrí, de 25 años, y la madre da
que los consejeros no pueden per presidentes de comités' agrícolas despojos, se propone la rebaja de ésta, Encarnación- Pelegrí, de 08 años.
ORDEN DEL DIA
mitir que nadie especule con el relaciones juradas de la existencia un 75 pqr 100 en los animales vi
En la presidencia del duelo figura
i
precio de artículo de tal necesi de este producto, y propone que el vos propios para alimentación y ban el consejero provincial de Asis
Primero. — Constitución del Congreso y elección de la me
Gobierno haga otro tanto en el en un 50 por 1001 las tripas secas tencia Social, Juan Murria; secreta
dad.
sa de discusión del mismo.
rio general, María Angel Conejero;:
Continuó diciendo que, como caso presente.
o en salmuera.
Segundo. — Memorias de secretaría y Tesorería.
la técnica dei Sindicato de Limpies»
Entiende que el problema es de
quiera que no es un industrial!
¡Respecto
a
metales
y
sus
deri
Calzado, Juntamente oon familia
Tercero. — Informe del presidente del Comité Ejecutivo Proquíán plantea el problema sino el suma importancia y por' l0 tanto vados, se proponen reducciones del
res de las víctimas, siguiendo nume
viudal sobre la labor desarrollada por dicho Comité y su con
ministerio de Agricultura que fun el abastecimiento -corresponde al para i# fundición de hierro, fun- ; rosísimo acompañamiento.'
damenta el aumento en el ¡sobre- Estado, porque al Ayuntamiento diciones especiales, chatarra de ¡ El paso del fúnebre cortejo por las
ducta durante la . revolución y la guerra.
precio
del trigo importado a con- i
compete la cuestión de fisca- hierro, cobre en .lingotes, latón en í calles de ia ciudad hasta el Instinto;
Cuarto. — Informe del diputado a Cortes del Partido, por
secuepcia
de
la
desvalorización
ele
j
Ilación,
y el cumplimiento de las barras, sobr^ y latón en alambres ; donde se despidió ej. duelo, fué pre
esta provincia, sobre la gestión realizada por el mismo en di
¡La peseta, al Gobierno es a quien Ordenanzas.
y aluminio en lingotes. Estas re- j senciado por mucha gente.
cho cargo.
corresponde disponer y a los con
Analiza después punto por pun ducciones, oscilan entre'el 50 y el
Quinto. — Unificación de los partidos republicanos, sus rela
sejeros acatar.
ENTIERRO DE OTRA DE LAS VIC
to las distintas proposiciones pre 90 por 100.
ciones con las demás organizaciones políticas y sindicales del
Por lo'que se refiere a la pro sentadas del problema'y h^ce so ■ En maquinaria, se reduce aprcTIMAS, EMILIO MARTI GOMEIS
Frente Popular.
ducción da harina y elaboración bre ellas .objeciones muy atinadas,
Otra de las víctimas ael criminal
del pan, el Consejo debe inter demostrando su eficacia momen ^^wataaaaaiii^mi^BHasMMaHBMBEMHBaEaaagBBBBaiBai atentado fascista del domingo último
Sexto. — Prensa y propaganda.
tánea.
venir para que las organizaciones
ha sido el destacado republicano Emi
Séptimo. — La provincia de Albacete ante'el problema fede
la España leal estaría en el ex ,11o Martí Gómez.
obreras ejecuten el trabajo de
Termina
dando
su
conformidad
ralista. Posición del Partido.
Su muerte ha sido sentidísima por
acuerdo con los intereses genera para- el nombramiento de la po tranjero.
Se afirmó con lo ya expuesto so los camaradas y amigos de izquier
Octavo. — Problemas económicos, políticos y sociales de ca
les de la ciudad y reconocidas por nencia y que ésta dá una rápida
bre el problema, para decir que da Republicana, Unión Republicana'
el Consejo.
solución al problema.
da pueblo en los momentos actuales, expuestos por sus delega
pese a todo no podría la comisión Nacional y Partido Sindicalista, del
Terminó
diciendo
que,
para
avi~
Rodríguez
Tort
ajada,
en
nombre
dos respectivos.
distrito de la Misericomia, quienes
t.s.-r las colas, no hay otra solución de su minoría se adhirió a las hacer otra cosa que venir a parar le han rendido su último tributo de
Noveno. — Propuesta de modificación del Reglamento pro
a
lo
que
era
de
sentido
común
que establecer la 'tarjeta de apro manifestaciones anteriores de los
amistad.
vincial del Partido.
_
visionamiento, ,¿segurando que ha representantes de las distintas mi que se hiciera, salvo el que se in
Consecuente con sus ideas vivió lu
Décimo. — Dimisión, del Comité Ejecutivo y del Consejo Pro
bí# pan para todos, sea la canti norías y al igual hicieron los re terviniese para cortar abusos y chando por el mejoramiento econó
dad que sea: la que en la distri presentantes ele la C. ¡N. T y la, restringir las utilidades a cuantos mico y por ei triunfo de 3a libertad
vincial. Elección de las personas que han cíe ocupar las 'cargos
intervienen en la industria. Para y 'de la democracia, viniendo a caer
bución equitativa 3e corresponda F. A. I. ;
en dichos organismo».
esto
convenía dirigirse a los obre víctima dei plomo homicida de los in
a. cada ciudad.
Domingo Torres resumió los dis
Undécimo. — Clausura del Congreso: Para ésta, se gestiona la
El camarada fíales, por el Far- cursos, haciendo resaltar la coin ros para que exijan que no haya vasores.
El acto del entierro de Emilio Mar
en el peso y que éste sea
celebración de un gran acto público en el que harán uso de la
tido Socialista, se adhirió a las cidencia cíe todos para el nom fraudé
tí Góxn^z; constituyó una impo
obligatorio.
palabra un orador de la^ provincia y una destacada personalidad
peticiones hechas por sus compa bramiento de una comisión
Terminó pidiendo a los conse nente manifestación 'de duelo, a la
ñeros de Consejo, y dijo que si el
del Pártido, cuyo acto se anunciará por separado.
Atacó violentamente el proble jeros el nombramiento de los com que se sumaron numerosísimos ele
* %
trigo existe, debe’ ser el Estado ma y dijo que no podían enga ponentes de la ponencia para que mentos de iodos los partidos y sindí
Albacete 12 de Febrero de XC37. — Por el Comité Provincial:
cu.ien lo compre y almacene para ñarlos y que si el trigo hubiese solucione el problema antes de 18 celes.
El presidente, Eduardo Quijada Alcázar; el secretario general,
A su viuda, hijos, madre, hermanos
cuando s? acabe el trigo iiftpor- podido huir al igual que otros pro horas.y demás familia, enviamos el testi
José Sánchez Torrecilla.
tado.
ductos, el que hay Amacena do en
Y se levantó la sesión.
1
monio úe nuestro sincero pésame»

Ii ¡¡a sosiésí el® ayer se' dsMé, ampliamente, ®! problema' del
pao.~EI Consejo' se- prooisodé peroné « comisión estofe lo
¡i© posibilidad, de aumento es si precio dsl pon, pase i les esca
que señala el ministro de 'Agricultura Isoíoado en cuenta
el aumento dei precio del trigo importado.
‘
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