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POR TERUEL, NOS

Buques desconocí dos, que se esconden medrosamente en jas
tinieblas de la noche, se aproximan a las ciudades del litoral
mediterráneo español y disparan sobre ellas sus cañones de
gran alcance. Caen sobre el apiñado caserío veinte, treinta,
cincuenta proyectiles. Son asesinadas cuando comían, cuando
dormían, algunas personas inocentes e inermes, en su mayoría
mujeres y niños. Terminado el crimen, los buques desconocidos
se alejan en busca de sus bases.
¿Qué objetivos perseguían? ¡Ninguno, salvo el de matar.

•••
iOh, el derecho de gentes! Los pueblos que se creían civi
lizados, convinieron un día en que no podían ni pedían gue
rrear como los salvajes. Las guerras, para ellos, eran la última
ratio de sus querellas políticas. Esas querellas políticas eran
iniciadas por los diplomáticos y acabadas por los militares. An
tes de que Olausewitz lo proclamara así en su libro clásico, lo
habían dicho de muy diversas maneras, tratadistas insignes. La
guerra era una ciencia y un arte. Y tenía sus reglas. Era tam
bién un juego. Y el jugador honrado no hace trampas. Las
ciudades abiertas, los hospitales de sangre, los no. combatientes,
debían permanecer al margen de las consecuencias de la lu
cha. Y los prisioneros tenían que ser sagrados. Y los bienes de
los particulares también.
* ♦
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¿Derecho de gentes? La radio de Burgos comunicó alegre
mente al mundo, la otra noche, que el primer acto del ejército
internacional que ha entrado en Málaga, ha sido fusilar a
ciento cincuenta izquierdistas, «por el crimen de rebelión». ¿Re
belión contra quién? Ellos obedecían a un Gobierno legitimo,
salido de unas elecciones memorables, donde había triunfado,
(contra todas las coacciones, la voluntad de España. Sin em
bargo, he aquí que los rebeldes fusilan a quienes se opusieron
a su rebeldía, y les acusan, para justificarse, del delito que
ellos cometieron.
Salvo los países fascistas, todas las naciones y la Liga que
tiene en Ginebra su sede, reconocen como único Gobierno le
gal de España al que preside el señor Largo Caballero y como
Jefe legítimo del Estado a don Manuel Azaña Díaz.
En Málaga se da ahora un caso idéntico al que se daría
si una cuadrilla de ladrones matase a unos viajeros, por ha
berse negado a dejarse robar: El Tempranillo disparando su
trabuco sobre un cortijero de Sierra Morena, que no hubiera
accedido a darle el producto de la cosecha, sería parigual de
Queipo ordenando en Málaga que se ejecute a los malagueños
convictos y confesos de haber sido leales a la República.

<s* <s> *§»
¡Derecho de gentes!.. El padre Vitoria, Groscio,
¿qué dirían si resucitaran y vinieran a España?

Beccaria,

Unión Republicano Nacional
Licencias de armas
Afiliados de Valencia
AVISO
Con el fin de hacer una revisión
de las licencias de armas exten
didas a nuestros afiliados, roga
mos a los poseedores de éstas se
pasen por las oficinas de milicias
de esta Agrupación provincial, an
tes del día 26 del corriente, de
nueve a trece y de quince a dieci
nueve.
Afiliados dé la provincia
Las agrupaciones municipales de
la provincia, remitirán, con la
máxima urgencia, relación nomi
nal de los afiliados que posean
armas, con expresión de la clase,
marca, calibre y número de las
mismas.—El Comité Ejecutivo.

cia ia estos dos héroes de las li
bertades del pueblo español.
A dicho acto han prometido su
asistencia el ministro de Comuni
caciones, don Bernardo Giner de
los Ríos y el subsecretario del
mismo, don Femando Valora.
DISTRITO DE LA MISERICORDIA
(Calle Lepanto, 17)
Se convoca a los socios de este
Centro a la junta general extra
ordinaria que se celebrará en el
local social el lunes, día 22, a las
seis de la tarde por primera con
vocatoria y a las 6’30 por segunda,
paria tratar de los asuntos ex
puestos en tablilla.
Dada la importancia de los
mismos, se ruega encarecidamen
te la asistencia—La Comisión Ges
tora.

Comité Ejecutivo

DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD

aviso

Este Centro celebrará hoy domin
go, a las seis de la tarde, un acto
homenaje pófctumo a la memoria
de los s.ocios Conrado Escrivá
Martí y Rafael Vercher Colom,
muertos en los campos de lucha
en defensa de la libertad.
Esta entidad, de gran historial
republicano que tiene desde los
primeros momentos de lucha un
gran número de sus afiliados en
los frentes de guerra, ha perdido
dos de sus más abnegados lucha
dores y hace un llamamiento a
iodos los correligionarios, autori
dades del ¡Partido f antifascistas
en general, para que se asocien
a oete sencillo homenaje de justi-

Se pone en conocimiento de to
do slos afiliados que los que ten
gan en descubierto más de tres
cuotas, deberán pasarse por la
tesorería del Partido, para hacer
las efectivas o caso contrario se
rán dados de baja, según dispone
el artículo 50 de nuestro regla
mento. — El Comité.
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En el camino de la victoria no
deben existir dudas ni vacilaciones

He aquí, resumidas en esas
palabras, lo que bien puede
constituir, para los valencia
nos, la máxima actualidad...
¡Por Teruel, nos atacan!
Y nos atacan moros, legio
narios—osa escoria del mun
do incivil que nutre las fi
las de todos los llamados ter
cios extranjeros—y algún que
otro soldado que aguarda
ansioso la ocasión de eva
dirse.
El hecho, pues, en último
término, es ese: que por Te
ruel, los facciosos han inicia
do ima ofensiva que la bra
vura, decisión y alta moral
del Ejército Popular han
trocado en fracaso.
Con estas líneas, sólo tra
tamos de advertir al pueblo
del peligro que entraña la
proximidad del frente turolense: ¡Y nos atacan!
Que el hecho no quedé en
vano registrado es menester.

El Consejo de minis
tros de ayer

j
i

Cambio de personal, que se

!

I
j
|
cione el Jefe del Estado
í
El iConsejo de ministros se re- \
unió en la Presidencia, que co- |
menzó a las cuatro de la tarde y
terminó a las nueve y quince de
la noche.
j
El ministro de Instrucción pú
blica, Jesús Hernández, se limitó ;
a decir lo siguiente:
;
—•Asuntos de trámite general y
algunos cambios de personal, que
podrán conocerse cuando los ha |
ya sancionado el Presidente de la j
República.
¡

conocerá cuando lo san

!
¡
i
!
i

Ha muerto heroica
mente en el frente
de Madrid, Enrique
Ha caído heroicamente otro bravo
militante de nuestra J. S. U. en el
frente de Madrid durante una de
las operaciones realizadas días pa
sados, de un balazo en la frente,
en las trincheras; cara al enemi
go, como hacen los bravos. Cayó
ejemplarmente Enrique Martí Estellés, comisarlo delegado de gue
rra del primer batallón de la 23
Brigada Mixta, cuando mandaba
el batallón del que era comisario,
al quedar huérfano de mando en
esta operación.
Buen militante en lo político y
en lo sindical, con él desaparece
uno de los mejores de nuestros
cuadros juveniles.
Consciente en su deber, valiente
sin jactancia, sereno en el peligro,
entregado por completo al ideal
que defendía, dando el ejemplo a
los que con él luchaban, sacrificó
su vida al servicio de la causa an
tifascista.
La J. S. U. de Valencia, al citar
el caso ejemplar de este camara
da, se honda y prestigia con el
ejemplo de la heroica muerte de
Enrique Martí. Y este ejemplo es
al mismo tiempo que nuestro do
lor, un nuevo acicate para seguir
luchando por la independencia y
las libertades del pueblo español
y seguir sacrificando si es preciso
todo lo que son y lo que valen
para honrar y vengar la caída de
tantos y tantos como nuestro ca
marada, héroe de la Juventud es
pañola.

C. N.

T.,

13

Aviso importante
Todos los compañeros que no se
hayan provisto del carnet correspon
diente de la Comandancia Regional
de Milicias, deberán proceder a llenar
este requisito hasta el día 24, enten
diéndose en caso contrario que no
aceptan lá continüación en esta uni
dad y, en consecuencia, serán dados
de baja con fecha del día en que fué
llamada (s|u respectiva centuria al
cuartel.—El Comité.

Por B. PEREZ GALDOS

Ejemplar, 15 céntimos

IMPRESIONES

En torno al derecho de gentes

La guerra civil española se caracterizó, desde el primer
momento, por el hecho atroz de que uno de los bandos decla
ró abolido e inoperante el Derecho de Gentes y dedicóse a
asesinar en masa, olvidando toda consideración de orden moral.
El origen de tan bárbara conducta hay que buscarlo en la
-Prensa monárquica y clerical que se publicaba en España an
tes de Julio. Recordemos un famoso artículo de «A B O», don
de se trazaba el programa del golpe de Estado que las dere
chas venían preparando. En él se aludía a la necesidad de
«eliminar e inutilizar para el mal —i oh, el piadoso eufemis
mo!— a quince mil hombres de las izquierdas, republicanos, so
cialistas, comunistas y sindicalistas.»
Apenas Franco desde Tenerife y Tetuán lanzó sus primeros
radiogramas, llegó a todas las guarniciones pronunciadas y a
todos los centros monárquicos, cedistas, falangistas, carlistas,
etc., y a todas las sacristías y a todos los casinos de pueblo,
la orden de «asegurar la paz de la retaguardia». Y como no hay
paz más profunda que la del sepulcro, aunque el poeta no cre
yera en ella, se comenzó a exterminar a todos los adversarios
políticos y se continuó por los simpatizantes pasivos y se acabó
—aunque en realidad, no se ha acabado— por los tibios e in
diferentes.
Las quince mil víctimas que pidió «A B C», se transfor
maron en ciento cincuenta mil. Ya, según parece, se va cami
no de doblar esta última cifra.

Descubrimiento de
la patria

Cuanto había que decir, está
dicho. Cuanto hacía falta para
poder obrar, está igualmente he
cho.
'Falta ahora tan sólo la gran
obra cuyos frutos magníficos han
de ser el triunfo y con él la paz
de los espíritus y de los cuerpos.
Y comienza la obra, siguiendo
la pauta ofrecida al Gobierno le
gítimo de la República por las sin
dicales y partidos políticos que
componen ho¡y el núcleo antifas
cista español.
Se ha tardado unos cuantos me
ses para llegar a lo que debió
hacerse, sino en los primeros mo
mentos de la rebelión, al menos,
si, cuando los representantes de
la C. N. T. entraron en el Go
bierno y por tanto quedaban ya
representados todos y cada uno de
los sectores antifascistas.
El Frente Popular pudo hacerse
merced al pacto firmado por las
organizaciones que lo integraban
y en el que estaban contenidas
las aspiraciones de unos y otros
limadas o atemperadas por la ne
cesidad de la convivencia.
Este lazo de unión fué el nexo
entre los firmantes durante los
largos meses de guerra.
Pero era limitada esta coincidencia de pareceres.
Habla sectores de opinión que
no habían dicho su última palabra sobre tan trascendental cuestión.
Por esto en un mes de Febrero,
ante un 16 que rememoraba aquel
otro en que triunfaron las iz
quierdas en España, ha surgido
otro pacto, firmado sobre el papel
y rubricado por una imponente
manifestación popular.
Hecho, pues, está lo que hacía
falta para dar el primer paso.
Nadie podrá, volverse atrás ni
señalar discrepancias que puedan
entorpecer la marcha iniciada,
Se va a ganar la guerra. Y con
ella la Revolución.
Pero no una Revolución hecha
por estos o los otros, ni de esta
o aquella factura ideológica, sino
la Revolución que necesita Espa-

ña para arrancar de cuajo las in
justicias que fueron durante si
glos el signo infamante de una
dominación de la aristocracia y
la clerecía.
(¿Qué régimen político dentro
de las normas de libertad se im
plantará en España terminada la
guerra?
Importa bien poco al pueblo
pensar hoy en esto si con la Re
volución ha logrado sus reivindi
caciones morales y materiales.
No es el apellido de un régimen
lo que debe ni puede hacer con
cebir a los hombres esperanzas o
deseos de luchar por su instaura
ción.
(Son los beneficios recaídos so
bre todo el país, en todos los as
pectos de la vida del hombre lo
que puede y debe alentar y encau
zar al pueblo por los senderos de
una aspiración ideológica. Hasta
el momento presente fueron las
ideas las que hicieron a los hom
bres y con ellas los programas y
las realizaciones escalonadas con
ducentes al perfeccionamiento de
la vida humana.
Hoy han de ser los hechos los
que hagan surgir las ideas y los
programas como producto de una
experiencia y encauzados hacia el
mejoramiento de las mismas.
Si las ideas son el compendio de
unas aspiraciones para lograr el
bienestar del mundo, nadie debe
en estos momentos querer impo
ner las suya» en nombre de la
Revolución.
Dejemos la espiritualidad para
cuando la paz nos acaricie el pen
samiento. Y con ella las ideas y
los programas políticos.
Ganemos hoy la guerra, sin
dudas, sin turbaciones, sin des
viaciones del camino recto, sin re
servas mentales de nadie coinci
diendo en todo momento las pa
labras con los hechos.
Y hagamos la Revolución de to
dos, que no será anarquista, marxista, ni de otro matiz.
Después, la República, podrá
pedir al pueblo un apellido.
MAURICIO ARC ENTALES

CONCEPCIONES

¿Hada el ocasa de la guerra?
Ha sido necesaria ia capitula
ción de Málaga para que la sub
versión de los déspotas, degene
rada en invasión de fuerzas mer
cenarias extranjeras, perfilase en
el ambiente nacional e interna
cional, la silueta de su epílogo...
¿Podemos decir sin temor a in
currir en equivocaciones que la
gran pérdida de Málaga entraña
el gran jalón de nuestra victo
ria sobre el fascismo? Si sabemos
aprovechar las circunstancias fa
vorables, surgidas al conjuro de
nuestra derrota, sí. Y las circuns
tancias favorables, son: La fér
vida sumisión del pueblo a los
mandamientos de su Gobierno leIgltimo, manifestada el domingo
último de una manera apoteósica,
y la ayuda descarada del fascis
mo internacional al español, pues
ta de manifiesto con i a ocupación
de Málaga, de una manera in
concusa e incuestionable.
Hasta de ahora, Hitier y Mussolini —como toda la laya reac
cionarla— eternos cultivadores
del sofisma, pudieron prestar ayu
da a sus congéneres de aquende
de una manera Intrusa o sub
repticia. Actualmente, para que
su ayuda resultare más eficaz,
han tenido necesidad de quitar
se lo que podríamos llamar su an
tifaz diplomático y cometer, sin
paliativos, el más inicuo de to
dos los atropellos sin precedentes
en la Historia: hacer la guerra
sin declaración previa a una na
ción agitada en convulsiones in
ternas...
Las potencias democráticas ex
tranjeras han acusado el golpe
dado osadamente por el fascis
mo internacional a la integridad
de la nacionalidad hispánica y ya
van pensando en la manera de
hacer cumplir a los estados fas
cistas las disposiciones que, ema
nadas del Comité de No Inter
vención, tiendan a finalizar esta
criminal guerra de invasión que
proyectaron sobre Iberia, los fascios internacionales.
Como dejamos idéograflado, la
osadía fascistoide, ha alterado ia
diatónica —haciéndomela cromá
tica— de la «harmonía» política
internacional y, tanto Francia
como Inglaterra, han quedado, a

la postre, percatadas de que, con
estos Euterpes hitlerianos y mussolinianos, no puede haber un
concierto afinado. Es demasiado
desafinar el de Hitier y el de Mussolini, y ellos mismos, queriendo
correr, han tenido que parar en
seco... o tendrán que parar...
Por de pronto al ridículo «lictor»
de Portugal, Oliveira Salazar, las
potencias francobritánicas, quieras
que no, lo están sometiendo a la
aceptación del control de las cos
tas lusitanas y, a este efecto, el
Foreing Office y el Ouai d’Orsay,
tiene a las horas de ahora des
plazadas en gargantas marítimas
portuguesas o en los lindes de los
acantilados marítimos lusitanos,
unas cuantas unidades de guerra
de sus flotas respectivas... Gestos
asi de drásticos y fuertes precisan
para que las potencias fascistas
doblen su cerviz. Y es que en las
entendederas cretinas de los oro
peleros dictatorzuelo.s no pueden
forjarse iniciativas de terapéu
tica política.
Términos medios, «modus vivendi», no rezan en las ejecuto
rias fascistas. O todo o nada. Su
poder omnímodo, ha de saltarse
a la torera toda clase de trata
dos internacionales ya atentando
I contra la integridad de las nacio
nes, ya ciscándose en cuantos
compromisos rubrican «diplomá
ticamente»... Y es que el simplis
mo político del fascismo, como ré
gimen de fuerza que es, no puede
ornar sus ejecutorias de otro mo
do que el canibalismo de Bruto,
Pompeyo o el Publio Cornelio ro
manos. Así como nosotros los an
tifascistas limitamos nuestras fun
ciones políticas a la líbre emisión
del pensamiento y nuestras eje
cutorias militares quedan delimi
tadas, por hacer una guerra de
trinchera a trinchera, los fascis
tas, la gleba de la hez social que
amalgama en su seno lo mismo a
incautos cavernícolas que a so
domitas, báquicos y demás entes
amorales o crapulosos, hacen su
denominada «guerra santa», _ estrupando doncellas, bombardéando poblaciones de la retaguardia
(inopinadamente y, por sorpresa
también, al socaire del impunismo que les depara la tolerancia

En toda la vida ha experimentad.© mi alma sensacio
nes iguales a las de aquel momento. A pesar de mis pocos
años, me hallaba en disposición de comprender la gravedad'
del suceso, y por primera vez, después que existía, altas con
cepciones, elevadas imágenes 7 generosos pensamientos ocupa
ron mi mente.
Por primera vez entonces percibí con completa olaridad la
idea de la patria, y mi corazón respondió a ella con espon
táneos sentimientos, nuevos hasta aquel momento en mi alma.
Hasta entonces la patria se me representaba en las personas
que gobernaban la nación, a quienes consideraba con igual
respeto. Como yo no sabía más historia que la que apren
dí en la Caleta, para mí era de ley que debía uno entusias
marse al oir que los españoles habían matado muchos ¡moros
primero, y gran pacotilla de ingleses y franceses después. Me
representaba, pues, a mi país como muy valiente; pero el va
lor que yo concebía era tan parecido a la barbarie como un
huevo a otro huevo. Con tales pensamientos, el patriotismo
no era para mí más que el orgullo de pertenecer a aquella
casta de matadores de moros.
¡Pero en el momento que precedió al combate, comprendí
todo lo que aquella divina palabra significaba, y la idea de
nacionalidad se abrió paso en mi espíritu, iluminándolo, y
descubriendo infinitas maravillas, como el sol que disipa la
noche, y saca de la obscuridad un hermoso paisaje. Me re
presenté a mi país como una inmensa tierra poblada de gen
tes, todos fraternalmente unidos; me representé la sociedad
dividida en familias, en las Cuales había esposas que mante
ner, hijos que educar, hacienda que conservar, honra que de
fender; me hice cargo de un pacto establecido entre tantos se
res para ayudarse y sostenerse contra un ataque de fuera, y
comprendí que por todos ¡habían sido hechos aquellos barcos
para defender la patria, es decir, el terreno en que ponían
sus plantas, el surco regado con su sudor, la casa donde vi
vían sus ancianos padres, el huerto donde jugaban, sus hijos,
la colonia descubierta y conquistada por sus ascendientes, el
puerto donde amarraban su embarcación fatigada del largo
viaje; el almacén donde depositaban sus riquezas; la iglesia,
sarcófago de sus mayores, habitáculo de sus santos y arca de
sus creencias; la plaza, recinto de sus alegres pasatiempos;
el lugar doméstico, cuyos antiguos muebles, transmitidos de
generación en generación, parecen el símbolo de la perpetui
dad de las naciones; la cocina, en cuyas paredes ahumada®
parece que no se extingue nunca el eco de los cuentos con
que las abuelas amansan la travesura e inquietud de los nie
tos; la calle, donde se ven desfilar caras amigas; el campo,
el mar, el cielo; todo cuanto desde el rnaoer se asocia a nues
tra existencia, desde el pesebre de un animal querido hasta
el trono de reyes patriarcales; todos los objetos en que vive
prolongándose nuestra alma, como si el propio cuerpo no he
bastara.
Yo creía también que las cuestiones que España tenía eran
siempre porque alguna de la® naciones quería quitarnos algo,
en lo cual no iba del todo descaminado. Parecíame, por tanto,
tan legitima la defensa como brutal la agresión; y como habla
oído decir que la justicia triunfaba siempre, no dudaba de la
victoria. Mirando nuestras banderas sentí que mi pecho se en
sanchaba; no pude contener algunas lágrimas de entusiasmo;
me acordé de Cádiz, de Vejer; me acordé de todos los espa
ñoles, a quienes consideraba asomados a una gran azotea,
contemplándonos con ansiedad; y todas estas ideas y sensa
ciones llevaron finalmente mi espíritu hasta Dios, a quien diri
gí una oración que no era Padre-nuestro ni Ave-María, sino
algo nuevo que a mi se me ocurrió entonces.
Un repentino estruendo me sacó de mi arrobamiento, ha
ciéndome estremecer con violentísima sacudida. Había sonado
el primer cañonazo.
Episodios Nacionales. — «Trafalgar».

de los parlamentos diplomáticos,
burlan sus compromisos interna
cionales haciendo fechorías como
las de la invasión malagueña...
¡Pero nosotros —podemos feli
citarnos— en la pérdida lamenta
bilísima llevamos la ganancia.
Menguado será —por fascista que
fuere— quien suponga o presu
ponga lo contrario. Con la pérdi
da de Málaga, en las líneas anti
fascistas, se ha operado un reac
tivo acaso hijo del instinto de
conservación; empero el reactivo
se ha operado. Las fuerzas gu
bernamentales ante la caída de
latiguillo de la ciudad malague
ña han reaccionado vivamente y
contra el amilanamiento que qui
zá esperaran los facciosos, la
ofensiva leal —principalmente en
los frentes matritenses— se ha re
crudecido de un modo avasallan
te... y epopéyico.
Por otra parte, al romper los
partidos políticos los moldes de
la indisciplina y someterse todos
a la vez de una manera tácita a
la directriz gubernamental es él
colofón con que ha quedado or
lada y asegurada nuestra victoria.
Hace ya tiempo que la hora de
la alborada hubiera sonado paTa
el antifascismo —mal que pese a
todos los torvos designios del fas
cismo— si la masa indígena, el
pueblo entero, hubiera declinado
toda ejecutoria potestativa, en el
Gobierno legítimo del país. Hu
biera podido también el Gobierno
someter a los núcleos políticos o
apolíticos —según ellos—, que se
producían de manera irresponsa
ble, pero si las magistraturas no
hicieron prevalecer su poder fué
por estimar que un refrendo o
ratificación de éste, sería sufi
ciente para la calificación impo
pular del grupo de iconoclastas y
para que éstos arriaran la ban
dera de sus banderías o desatinos
'y, al propio tiempo, para que
—como ha sucedido— las poten
cias extranjeras liberales y demo
cráticas empezaran a interesarse

vivamente por su hermana,' la De»
mocracia hispánica...
¡Comq corolario repetiré —y no
es nada nuevo— algo de lo que ybu
dije en otro artículo, acuciado por
el instinto de conservación intrín
secamente republicano y rendida
mente antifascista: Que España
no era ninguna potencia al mar
gen del mundo y que por tanto
no quedaba eximida de la fiscali
zación diplomática internacional.
Eso dije hace algún tiempo, ál
someterse hoy el pueblo al man
dato gubernamental y ser éste,
ante las magistraturas o gobier
nos del orbe quien asume de un
<modo autoritario y responsable
ya saben ahora que al auxiliar al
Gobierno de España, auxilian
—mal que pese a tedos los so
fismas reaccionarios— a la Repú
blica democrática española... Ya
no valdrá, pues, que el báquico de
Queipo
diga
electromagnética
mente desde Sevilla, que la cana
lla marxista rige los destinos de
la España leal al Gobierno, ni que
el homosexual de Franco nos en
dilgue estas mendacidades: «Que
Málaga al ser tomada por ellos
ha vuelto a ser española»... Co
sí la mártir ciudad malagueña
hubiera dejado de ser española
como él, que a pesar de titularse
nacionalista no titubeó, con tal
de escapar a las sanciones de la
patria ultrajada, en hacer para
su causa levas de fuerzas merce
narias extranjeras... Empero, mal
que pese a todas las expansiones
del verbo y la ejecutoria fascis
tas, la causa del antifascismo si
gue, impertérrita, por la ruta vic
toriosa de su triunfo, hoy más que
nunca por haber dicho el pueblo
hispánico ante el mundo diplo
mático entero, cuál es su linea de
conducta política. Y al decir esto
el pueblo español, el ocaso de la
guerra iifvasora ha quedado ini
ciado de una manera abierta y
franca.
ALFREDO MUÑOZ.

EL PUEBLO

W5ÜNDA.

El día en los ministerios

CARIELEBA

PRESIDENCIA.

de la Facultad de Medicina que
reúnan los requisitos previstos en
La obra humanitaria de la Junta el apartado anterior y se encuen
de Socorros. — Un donativo de tren en una de las situaciones
académicas siguientes:
la dotación del crucero «Libertad»
a) Tener aprobadas todas las
El comisario político de la Flo asignaturas de los cinco prime
ta republicana, compañero Bruno ros años del período de la Licen
Alonso, visitó al presidente de la ciatura de la carrera de Medicina
Junta de Socorros, camarada Re según el plan académico vigente.
dolió Iilopis, para hacerle entrega
b) Tener aprobadas todas las
de 9.803’35 pesetas que la dota asignaturas de los cuatro prime
ción del crucero «Libertad» dedi ros años y además Patología mé
ca a las víctimas de la criminal dica, segundo curso, o la Pato
sublevación fascista.
logía quirúrgica, segundo curso.
El compañero Llopis agradeció
c) Tener aprobadas todas las
e! donativo en nombre de la Jun asignaturas de los tres primeros
ta, y rogó al camarada Bruno años y, además, la Patología mé
Alonso transmita a la dotación del dica, primero y segundo cursos,
crucero la gratitud de todos.
y la Patología quirúrgica, prime
Las pesetas ingresarMn inmedia ro ¡y segundo cursos.
tamente en la cuenta corriente
Tercero. —- En este cursillo se
que al efecto existe en el Banco darán exclusivamente las enseñan
de España.
zas que tienen más relación con
el ejército médico en campaña, o
JUSTICIA.
sea: Patología médica, segundo y
tercer cursos: Patología quirúrgi
Regreso del subsecretario
ca, segundo y tercero; Higiene,
Oftalmología, Otorrinolaringología'
Ayer mañana regresó de Barce
lona el subsecretario de Justicia Dermatología y Siffitografía.
A los alumnos que tengan apro
Sánchez Roca, quien al recibir a
badas
algunas de estas asignatu
los informadores se limitó a ma
nifestar que ha venido complaci ras no se les exigirá nueva prue
dísimo de', resultado de las gestio ba sobre ellas. En ningún caso se
nes realizadas en unión de la re admitirá la matrícula de alumnos
presentación de la Generalidad de que no reúnan todas las condlCataluña, referente al traspaso a C10^lv-S académicas mencionadas.
Cuarto.—Las clases de este curla misma de funciones die Justi
| sillo comenzarán el 15 de Marzo
cia.
El subsecretario ha ofrecido una i y terminarán el primero de Junota oficiosa, que facilitará cuan ¡ nio del corriente año. El plazo de
to antes, en la que dará cuenta ¡ matrícula se abrirá a la publieadel resultado de los trabajos lle j ción de esta crdén en la «Gacel tas> y se cerrará el lo de Marzo
vados a cabo en Barcelona.
Ayer noche eran esperados el próximo.
Quinto.—Podrán matricularse en
presidente del Supremo y el fis
cal general de la República, que este cursillo los alumnos de las
retrasaron su salida en Barcelona. universidades de Madrid y Va
lencia y aquellas otras de univer
sidades radicadas en territorio fac
INSTRUCCION FUBLICA.
cioso que puedan acreditar de
manera inequívoca que reúnen las
Una conferencia del ministro
condiciones políticas y académicas
El ministro de Instrucción dió previstas en los apartados prime
en el domicilio del Comité Provin ro y segundo de esta orden.
cial del Partido Comunista, una
Sexto.-^Las enseñanzas de este
conferencia sobre el tema «Ense cursillo tendrán un carácter pre
ñanza y Cultura».
ferentemente práctico. Los profe
Aunque el acto tuvo carácter in sores encargados de las distintas
timo, asistió numerosísimo público. disciplinas extenderán el día pri
De interés Para la población es mero de Junio próximo un certi
ficado de aptitud a los alumnos
colar de Valencia
que consideren con suficiente pre
Todos los niños procedentes de paración. Para la posible expedi
las guarderías Madrazo y Viveros ción de estas certificaciones de
de Madrid, que fueron acogidos en aptitud será necesario un míni
las colonias de la Malvarrosa y mum de asistencia a las clases
que actualmente viven en régimen prácticas de 60 días para las en
familiar, deberán pasar, acompa señanzas diarias y de 30 para las
ñados de alguno de sus tutores, alternas.
por la secretaría de Pioneros del
Séptimo.—A los alumnos que es
Radio Puerto, con objeto de po tén en posesión de todas las cer
nerles al corriente de un asunto tificaciones de aptitud de las dis
que les Interesa grandemente.
tintas disciplinas se les extende
Si se encuentran fuera ¡de la rá un certificado de conjunto que
capital, deberán comunicar por los habilite para el ejercicio pro
escrito al Grao ((Valencia), Li fesional exclusivamente en servi
bertad, 53, secretaría de Pioneros, cio de campaña y a las órdenes
las señas de su actual residen del ejército de la República, sólo
cia.
por el plazo de duración de la
guerra.
Se desea saber el paradero del
Restablecida la normalidad po
niño Eduardo Espino Orti?, que drán obtener el título definitivo
salló de Madrid hace tres meses cuando se reanude la vida aca
formando parte de una colonia in démica, previa la aprobación de
fantil y que ha desaparecido.
Se ruega den noticias de dicho las asignaturas no cursadas y de
niño a la Federación Nacional de un examen general de reválida.
Valencia 17 Febrero 1937. —El
leoneros plaza de Mosén Milá, 4,
Responsable
Valencia, o a la Casa Central de versidades.» de la sección de Uni
Pioneros, calle ¡Fortuny, 91, Ma
drid.
INDUSTRIA.
Los maestros de zonas subleva
E! decreto de incautación de
das, con destino provisional en
Valencia, y aquellos que aún no
industrias
tengan adjudicado destino, deben
Según se nos ha manifestado
presentarse con toda urgencia, si en este ministerio, en el Consejo
aún no lo han hecho, en la Dele de ministros que se celebró ayor
gación de Colonias, Instalada en tarde, se tenía el proyecto de de
el ministerio de Instrucción pú creto sobre incautación de indus
blica y Bellas Artes (Universidad). trias.
Visitas
Un cursillo especial para que los
Ayer recibió el ministro nume
estudiantes de Medicina, en de rosas
visitas, entre ellas una co
terminadas condiciones, puedan misión de obreros de las indus
obtener un certificado de conjunto trias Nestlé, de la Campsa de Ca
taluña, Sindicato de Productos
para ejercer en campaña.
Químicos, Comité Central de la Re
«ilustrísimo señor: Las necesi glón Oentro de la C. N. T. y otras.
dades sanitarias de la guerra acón
»ejan la organización de cursillos SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
intensivos encaminados a conse
guir la capacitación profesional de
aquellos alumnos de las faculta El presidente del Sindicato de Sa
nidad de Madrid
des de Medicina que teniendo pro
Ha llegado a é6ta capital el doc
bada su leal adhesión al Gobier
no legítimo de la República, po tor Hernández, presidente del Sin
sean los conocimientos básico" que dicato de Sanidad de Madrid, des
permitan su rápida habilitación pués de haber recorrido Cuenca,
como médicos y -cirujanos de núes Ciudad Real y Albacete, en donde
tro ejército, mediante unos estu ha dejado constituidos per dele
dios complementarios debidamen gación directa del ministro, los
te sistematizados que ofrezcan las consejos provinciales de Asisten
máximas garantías de su solven cia Social.
Quedan también constituidos los
cia científica y profesional.
de Castellón, Valencia, Alicante,
Teniendo en cuenta estas con Murcia
y AJmería.
sideraciones,
Este ministerio ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
Primero. — Se organizará en la
Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Valencia un cursillo
intensivo de habilitación para el
ejercicio profesional con 'fines de
guerra y al servicio del ejército
de la República de aquellos alum
Por la presente se ruega pasen por
nos que acrediten debidamente su
adhesión al Gobierno legitimo de este sindicato con toda urgencia, los
afiliados al mismo que tie
la República mediante las oportu camaradas
nen
licencia
de arma_ extendida por
• i
n
•
nas certificaciones de las orga éste,
a fin de controlar)! s de nuevo
nizaciones sindicales y políticas y y renovar la licencia. — Por el Sin
que se encuentren en las situa dicato Módico, la directiva.
ciones académicas que a conti
nuación se detallan. *
GUARDAPOLVOS
Segundo.—Sólo podrán matricu
larse en este cursillo los alumnos Les mejores : : Barato de Gracia

Sfaciicof© Médico efe
Valencia y su provin
cia U. 6. T.

Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N. T. (Prensa)
SECCION TEATROS
TMATRO PRINCIPAL.—Compañía de
comedias. Responsable: S. SolerMarí.—3‘30, seis tarde y diez noche,
extraordinario éxito de la graciosa
comedia: «Los caballeros.» Buta
ca, 1*50.
NOSILE TEATRE.—3‘30 tarde y diez
noche:

FONTANA ROSA.—«Satanás» y «Al
Este de Borneo», en español.
Mañana, «Caballeros rústicos» y «B1
misterio de *Edwín Drood*, «n es
pañol.
G1NER. — «La alegre divorciada"
«Identidad desconocida», en es
pañol.
Mañana, "Espigas de oro" y "La no
via secreta", en español.
MOULIN ROUGE. — Hoy, «El mundo
cambia* y «Nuestra hijita», en eapañoL
GRAO
EL DORADO.—«El paraíso del amor»
y «Catalina», en español.
Mañana, "j_a hija de nadie" y "El
secreto de vivir", en español.
IMPERIAL—«La máscara de carne» y
•Quiéreme siempre», en español.
Mañana, "Sorrell e hijo" y "Som
brero de copa", por Ginger Rogers.
AL FIAMBRA.— «En pos de la aventu
ra» y «La patria te llama».
Mañana, “El rey del bataclán**, en
español, y "Golpe por golpe". Gran
éxito.
BENLL1URE.—«El gran final» y «Cinco
cunitas», en español.
Mañana, "Tiempos modernos" y
I ¿"Escándalo en Budapest", en espa
ñol.
VICTORIA.—«Extasi'» y «Una mujer
en peligro», en españo!.
Mañana, "Una noche de amor" y
“La intrépida", en español.
ESCALANTE. — «El dictador» y «El
misterio de Edwin Drood», en espa
ñol.
Mañana, "Viaje de ida", en español,
y "El infierno negro", por Paul
Muni.
MUSICAL.—«El pequeño gigante» y
«Tuya para siempre».
Mañana, "Tempestad sobre Méjico"
y "El asesino invisible", en español.
ESPAÑA.— «As de ases» y «Secreto de
Chan», en español.
Mañana, "Las cuatro hermanitas" y
"Otra primavera", en español.
LA MARINA.—«El gran final» y «Cinco
cunitas», en español.
Mañana, "Escóndalo en Budapest" y
"Tiempos modernos", por Charlot

domuíoo

n w

febrero m

Guerras de indepen Dice el Partido Uíia nota del dírertor g*
neral de Seguridad
Sindicalista
dencia y guerras de
explotación
Se va a la supresión
S« nos ruega la inserción de
La significación especial de la
la siguiente
guerra que mantenemos contra el
inmediata de las
«Oarta abierta al camarada di
fascismo, requiere la máxima uni
rector
de
«La
Correspondencia
de
dad entre la vanguardia y la re
antenas de radio
taguardia. Una y otra deben ser Valencias

la misma cosa y perseguir la mis
La situación de guerra en que
Estimado camarada: En «La Co
ma finalidad. Nuestra guerra es rrespondencia de Valencia», del vivimos, que somete a las pobla
guerra de defensa, guerra de ex dia 19 y como articulo de fondo ciones civiles a las contingencias
pulsión de los elementos invaso y por firma dos XX, se nos alude de bombardeos, nos obliga a adop
res que quieren explotarnos. Por directamente reproduciendo un tar todas aquellas medidas que
eso, nosotros consideramos a núes párrafo de «El Sindicalista» e In puedan paliar en lo posible los
tros milicianos como el mismo pue dicando a continuación que hemos estragos que esas agresiones pro
blo que enarbola su bandera de hecho unas denuncias a determi ducen. A tal efecto estima esta
Independencia revolucionarla y nada organización dando publi dirección general dé Seguridad que
prefiere morir lanzando su últi cidad a lo que nosotros, organis procede la desaparición inmediata
mo ataque contra las hordas ln- mo de responsabilidad, intentamos de ias antenas de radio instala
vasoras antes que verse humilla contribuir a resolver directamente das en el término municipal de
do, devuelto vergonzosamente a con los organismos interesados, Valencia. La desaparición de es
la época histórica y triste de la sin dar estado público a lo que tos objetos servirá para descon
explotación del hombre por el entendíamos podía y debía resol gestionar sensiblemente la parte
hombre.
verse en privado por lo delicado de redes e hilos que pueden ofre
cer fácil blanco y procurar así que
Para nosotros, el ejército popu del caso.
las catástrofes que produzcan
lar, con sus divisiones y sus man
.Seis tarde: ‘•Els envenenáis» y «Va
Las cosas han llegado a tal sitúa aquellos
bombardeos, sean lo me
dos
no
es
un
factor
numérico
y
lencia a palpes.» Ruidóséxií.
cíón, sin duda alguna por la ter
deshumanlzado en la guerra. Re quedad de quienes se empeñan en nos intensas posibles.
TEATRO RUZAFA.- 3‘3Ü, seis tarde
El director general de Seguri
presenta la entraña viva y pe mantenerse en el error.
y diez noche, reposición de «Las de
dad
ordena por tanto a todos loe
Villadiego», otra reviva de gran
renne del proletariado, es el fac
No sabemos si a consecuencia
dioso éxito. Estupenda presenlación.
tor sentimental, poderoso y deci de las denuncias, a las que hace ciudadanos que hayan instalado
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
dido de un pueblo que se siente a referencia el camarada XX, lo que antena para el servicio de su ra
comedias. Responsable: Paco'Pierrá.
sí mismo como vencedor de todo hace poco se decía en el seno de dio, que las supriman a la ma
3‘30, seis tarde y 9'45 noche: «Yo
género de humillaciones ly ver organizaciones y partidos y entre yor brevedad posible y advierte
quiero.» Grandioso éxito.
güenzas del capitalismo opresor. los militantes que decían conocer que aquellos que contra los inte
reses generales de la población
TEATRO APOLO.—3'30, seis tarde y
Para ese ejército popular que an el secreto, ha adquirido visible pu contravinieren
9‘4Ó noche, segunda semana, éxito
esta orden, serán
tes ocupaba conscientemente sus blicidad, sin duda parque es la voz sancionados severamente.
rotundo. Orquesta Iris, Hermanas
puestos en fábricas y talleres y del pueblo, como bien dice «Clari
Torres,' Amalia lsaura y Miguel de
Molina. Exito.
hoy lucha en el frente, la reta dad», órgano de la U. G. T., refi
guardia debe darlo todo. Cada riéndose a este asunto. Hoy, y to
TEATRO ALKAZAR.— Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
hombre que muere o hieren no dos los días, bastantes diarios de
I' iiz.—3‘30,6‘15 tarde v diez noche:
es un número desaparecido o des partidos y organizaciones que tie
*• J que hablan las mujeres», de los
cendido en valor: es un hermano nen responsabilidad de Gobierno,
hei manos Quintero. Butaca, 1 ‘50.
asesinado, es un hermano al que dleen en público lo que nosotros
SECCION CINES
la retaguardia y toda la España apuntábamos por discreción en
trabajadora y antifascista debe re privado.
Funciones continuas, de 3‘30 tarde
cordar y honrar siempre. Un he
Acompañamos recortes de varios
a doce noche
rido es para nosotros un antifas diarios, entre ellos de «El Socialis
RIALTO. —«lina mujer fué la causa» y
SECCION DEPORTES
cista que no puede seguir luchan ta» (y «Claridad», órgano de la
«Golpe por golpe.» Film soviético.
U. G. T.
TRINQUETE
PELAYO. - Hoy 21, a do por la victoria final. Su deseo U. G. T., y «Frente 'Rojo», etc., tan
Mañana, «L'l hombre sin rostro», en
las 3‘15 tarde, dos partidos. Primer es luchar, seguir cooperando en la gubernamentales como «La Corres
español. Segunda semana «Golpe
Se
convoca
a Asamblea general
partido: Pascual y Ambrosio, rojos, batalla de liberación y ennoble pondencia de Valencia».
por golpe.» Exito.
extraordinaria para el martes, a
contra
Liria
II
y
Micalet,
azules.
Se
OLYMPIA.— «Candidata a millonaria»,
No queremos hacer nada por las 18 horas en primera convoca
gundo partido: Liria 1 y Moliner, ro cimiento; para él, la retaguardia
en español, por Carole Lombard.
ha de construir hospitales de nuestra cuenta; no queremos ha toria y a las 18’30 en segunda,
jos,
contra
Cuart
y
Juiiet,
azules.
Mañana, «tíúsquenme una novia», en
Mañana 22, a las 3*15 tarde, doc Sangre amorosamente y como hi cernos eco de lo que diariamente para tratar de «'Propuestas de la
español. Completan otras películas.
partidos.
Primer partido, Sánchez y jo del pueblo que se rebela con llega a nuestra mesa de trabajo, Ejecutiva sobre abastos».
CAPITOL. —«Secreto de vivir», en es
Moliner,
rojos,
contra Bailo y Micó, tra potencias coaligadas en hacer reservándonos en este momento
Dada la importancia del asun
pañol, por Gary Cooper y Jean
azules.
Segundo
partido: Chelat, desaparecer el ímpetu del prole toda apreciación personal sobre to, esperamos acudirán todos los
Arthur.
García y Micalet, rojos, contra Pe tariado, lo cuide, proporcionándo competencias y lealtades; nos li compañeros..
Mañana, «La que apostó su amor»,
dro, Mora II y Vaquero, azules.
le toda clase de remedios moder mitamos solamente a daros a co
en español, por Bette Davis y Ge er
Valencia 20 de Febrero de 1937.
nos y bien montados científica nocer cómo dice «Claridad», órga —La Ejecutiva.
gs Bren.
no de la U. G. T.: «El clamor del
mente.
LIRICO.— Segunda semana de «Tiem
Construyendo hospitales de san pueblo, que no atenderlo por es
pos modernos», por Charlie Chaplín
Las farmacias de gre capaces, amplios y magníficos, crúpulos o falta de pruebas con
(Charlot).
Mañana, «Frisionero del odio», en
realizaremos' en la retaguardia el cluyentes de la traición, es expo
español. Completan otras películas. guardia para koy verdadero sentido de esta guerra. nerse a tenerlas cuando el traidor
TYRIS. — «No es pecado» y «La no
Nosotros debemos vencer a las nos dé la puñalada por la espalda. El gran concierto de boy, por las
Farmacias de guardia para hoy,
via que vuelve», en español.
Nada más, camaradas de «La
Mañana, «Broadway por dentro» y desde las nueve de la noche hasta tropas fascistas Internacionales. Correspondencia de Valencia». —
Nosotros debemos salvar a nues
bandas municipales de Madrid
«La patria te llama.» Film soviético. las nueve de la misma del lunes:
El Comité Ejecutivo Nacional del
tros
hermanos
heridos.
Nadie
de
SUIZO.— «Sombrero de copa» y «El
CAPITAL:
y Valencia
be dudar en poner todo a la Partido Sindicalista.»
fantasma va al Oeste», en español.
Rafael Navarro Solaz, Organista disposición y facilidad en la crea
En los Viveros Municipales y orga
Mañana, «Violines de Hungría* y
nizado por el Ayuntamiento de Valen
«Fugitivos de la isla del Diablo», en Flasencia, 38.
ción de los Hospitales de Sangre.
Fernando Celaya Valls, Cádiz, 78.
español.
cia, con la colaboración de los minis
Cada herido salvado es un her
Vicente Aleixandre Ferrandis, Pí y mano que luchará hasta vencer
terios de Propaganda e Instrucción,
GRAN TEATRO.—«Campeón ciclista»
Margall, 98.
ejecutarán estas dos grandes bandas
y «El delator», en espafíol.
de música—orgullo musical de Espa
Luis Portaceli Giménez, Castellón, a la reacción y al fascismo.
Mañana, «La chica del coro» y
ña—un magnifico concierto, que . se
En esta guerra heroica de de
«Hombres sin nombre», en españo’. núm .12.
efectuará hoy domingo, a las once de
Aurora Yanguas París, Gran Via de fensa contra la invasión, todo el
GRAN VÍA.—«El templo de las her Ramón
'Extremadura ha despertado de la mañana, en homenaje al heroico
y Cájal, 0.
proletariado unido para la victo
mosas» y segunda semana de «El
Pedro Martí Rizo, Gran Vía Jesús ria debe cooperar con magnanimi su letargo, y está en marcha. Se pueblo madrileño.
circo.» Film soviético.
La primera parte del programa es
han constituido los Consejos mu
Mañana, «Robería», por Ginger Ro- y María, 56.
Valentín Palacios Ferri, plaza San dad y brillantez a la creación de nicipales y el Consejo provincial. tará a cargo de la Banda Municipal
gers y «El g'an hombrecito», en es
Hospitales de Sangre. Cuanto más
Agustín, 2.
pañol.
Un hombre todo corazón y en de Madrid, dirigida por el maestro
Manuel Escolano Olmos, Pi y Mar- perfectos sean, cuanto más nu tusiasmo está al frente de lo que Sorozábal.
METROPOL.— «El embrujo de Manha- gall, 1.
merosos iy atendidos estén, nuestra
En la segunda parte pronunciará
tan», en español y «¿Hombre o ra
Javier Barona Moragues, Sorní, 1. guerra humana y legítima cobra queda de esta provincia. Prime un discurso el ilustre escritor Antonio
tón?»
López Prats, Avenida Blas rá mayor sentido de amor y de ramente en momentos difíciles no Zozaya y los alcaldes de Madrid y
Mañana, «Estrella de medianoche» y coCarlos
abandonó su pueblo, Don Benito, Valencia, Cayetano Redondo y Do
IbáñeZ,
15.
licadeza.
«El pequeño vagabundo», en es
barrera infranqueable hasta aho mingo Torres dirigirán palabras alu
Luis
Almenar
Ramón,
San
Vicente,
La
vanguardia
dolorida
por
la
pañol.
ra de los fascistas; después, ven sivas al citado homenaje.
numero
49.
j
metralla,
por
el
egoísmo
insensaAVENIDA.—"El rey de los Campos
La tercera parte del programa co
grandes obstáculos ha Ido
Elíseos" y “El asesino invisible", en Santa
mte Catalina,
natoun» 4.
¿
í t0 del feudalismo español aliado ciendo
rrerá a cargo de Jas meniconadas ban
creando
piezas
para
que
la
má
español.
Mariano Igual Ubeda, Santa Te- con el capitalismo Internacional, quina económica., política y ad das que, conjuntamente, inteprétarán
Mañana, “Zonibie, ¡a legación délos resa, 17.
sentirá la dulce y alegre confian
diversas obras que serán dirigidas in
hombres sin alma" y “Llamada de
za en la retaguardia, cuando ésta ministrativa de la provincia em distintamente por los ilustres maes
José
Matóse»
Rico,
Alta,
32.
la selva."
tros directores de ambas bandas se
Galileo Montoro Gómez, plaza de con desprendimiento, sin preocu piece a funcionar.
GOYA.—“A mí me gusta asi" y "En la Constitución, 10.
Casado, que así se llama, es ñores Ayllón y Sorozábal.
parse en horas de trabajo, la re
persona", en espafíol.
Rafael Reig Ruiz. Ciscar, 13.
coja en sus Hospitales de San hombre nacido de las entrañas del
Mañana, "Vida nocturna de los dio
Enrique Benet Tomás. Pe)ayo, 4.
gre para atenderla completa y pueblo: está curtido en la lucha,
ses" y "Mary Burns, fugitiva", en
Joaquín Cuartiella Giménez, Ave eficazmente. Entonces la sonrisa conoce a fondo, con todos sus re
español.
nida 14 Abril, 49.
de satisfacción del herido com sortes, las zancadillas de los in
DORE. — "Valses del Neva" y “La
DONATIVOS
BARRIADA
SAGUNTO:
pensa
de horas y horas de traba controlables, algunos de ellos en
última avanzada", en español.
rolados
en
los
nuevos
consejos
mu
Se
han
entregado
en este Go
jo
y
sacrificio.
José Almenar Selvi, calle Sagunto,
Mañana, "Toda una mujer", en espa
nicipales,
pero
icón
su
conducta
bierno
civil,
las
siguientes
canti
ñol y “El circo." Gran film soviético. número 94.
Nuestra guerra exige el concur
dades.
clara
y
su
actuación
intachable
PALACIO.—"El rayo mortífero"y "Su
POBLADOS MARITIMOS:
so de todos. ¡Camarada de la re irá desenmascarando a estos po
la Comunidad de'Pescadores
primer beso", en español.
taguardia: Piensa en los heridos dridos elementos que aún siguen dePor
Avenida
Puerto,
43,
Cayetano
FolCatarro ja, la cantidad de DOS
Mañana, "Cinco muchachas" y
que diariamente hay en las trin medrando.
"¿Hombre o ratón?", por Eddie gado Sánchiz.
CIENTAS CINCUENTA PESETAS,
Avenida Puerto, 358, Leopoldo Fa- cheras! Tu ayuda a los Hospita
Cantor.
para el Ejército Popular.
Se
está
ultimando
la
instalación
les
de
Sangre
es
necesaria
para
MUSF.O.—"Los Claveles" y “Suena el bregat Simó.
de las oficinas para el Consejo ' Victoriano García Fernández, hi
José Benlliure, 133, Gerardo Mora salvarlos.
clarín», en español.
provincial, y muy en breve se no zo entrega de DIEZ PESETAS, con
les
Chofré.
¡Coopera
a
esta
obra
y
piensa
Mañana, "La máscara de carne" y
la creación de este organis destino a la suscripción Pro «Kom
"La ciudad sin ley", en español.
que con tu aportación puedes sal tará
mo, que está en manos de hom somol».
var la vida a un combatiente y
IDEAL, — "Tchapaiefí" y "Tempestad
La Sección de Albañiles de Pa
bres' de lacendrado republicanis
sobre Méjico".
mejorar la existencia de un niño! mo.
terna,
U. G. T.. ha entregado la
Mañana, "La máscara de carne" y
¡ADQJUIRID SELLOS, ALMA
cantidad
de QUINIENTAS PESE
OLOMO.
"Lirio dorado", en español.
Sindicato de Trabajadores Ad NAQUES, TARJETAS Y PARTICI
TAS, para la suscripción Pro «Kom
VERSALLES.—“Reina el amor" y "La ministrativos, U. G. T. — Tenien PACIONES! ¡¡OS DIGNIFICAIS
somol».
fruta veide", en español.
do que procederse a la renovación CON SU ADQUISICION!!
Mañana, “Un ladrón en la alcoba" y de las licencias para uso de ar
"El pequeño gigante", en españo!.
mas, se pone en conocimiento de
ROYAI,. — "Nocturno" y "El retorno todos nuestros afiliados que a par
de Raffles". en español.
Mañana, “La alegre divorciada" y tir de hoy y de seis a ocho de
la noche, vienen obligados a pa
“El asesino invisible", en español.
de iena para estufas y cocinas eco
sarse por nuestro local social, Mar,
nómicas^ buen precio, en maderas
MUNDIAL.—«Anny-Anny» y «Bosam- 23, duplicado, presentándose a la
bo», en españo!.
Mongé, Camino de Madrid, 42.
Tesorería
Acontecimiento político en
comisión nombrada a tal efecto.
Mañana, «El último vals de ChoTeléfono 16.273. Servicio a domi
Se
advierte
a
todos
nuestros
Se pone en conocimiento de los
pin» y «Cinco cunitas», en español.
cilio.
el
puerto
compañeros, que de no cumplir
contribuyentes al Estado por to
SOROLLA.—«El... es ella» y «La novia este
requisito, el Sindicato decli
secreta», en español.
Hoy domingo, a las once de la dos los conceptos tributarios, de
Mañana, «Charlie Chan, en París» y na toda responsabilidad que pudie mañana, se celebrará un gran las cuatro zonas de la capital y Balanzas y toda clase de aparatos del
ramo de alimentación
ra caberle. — (Por la directiva, la dioso acto público con motivo de pueblos anexos, correspondientes
«El delator», en español.
al primer trimestre del año en
POPULAR.— «El zarewich» y «Mi He comisión.
\ '
BA, S. / .
la
Inauguración
del
nuevo
Centro
rido se casa.»
curso, que a partir del día 22 del
del
Partido
Sindicalista,
en
su
do
Sucursal
en
Valencia:
Mañana, «¿Conoces a tu hijo?» y
micilio social, Libertad, 45, en el corriente mes, se abrirá el cobro San Vicente, núm. 57—Teléfono 19.675
«La novia que vuelve», en español.
que tomarán parte los siguientes en período voluntario durante las
COLISEUM. — «El rayo lento» y
camaradas : ELVIRA BOLUDA, horas ordinarias de oficina, de
«Charlie Chan, en el circo», en espa
ñol.
VICENTE LUSO PEREZ, JOSE biendo advertirles la obligación
Mañana, «La viuda negra» y «RhoSANCHEZ REQUENA. Presidirá el que tienen de retirar los recibos
des el Conquistador».
acto FERNANDO VELA ALEGRE. de las respectivas ponas, en evita Para comprar los mejores oreser
U. G. T.
ción de las sanciones reglamenta vativos, dirigirse siempre, San ViVALENCIA.
—«El
rey
de
la
plata»
y
Dados los momentos en que vi rias que en caso contrario habrán ----- cente, 98, LA INGLESA ----n n’v I
(1 ..
Alt n An A H I
«Rebelde»,
en español.
vimos y con la claridad que han de imponerse.
Mañana, «Vampiresas 1936» y «Char
Sección Valencia
de hablar nuestros consecuentes
lie Chan, en el circo», en español.
Las oficinas recaudatorias de las
Se convoca a todos los compañeros propagandistas, esperamos un re
JERUSALEN.—«El templo délas her que tienen arma» controladas por
cuatro zonas se hallan estableci
CmAPASV”-f,
PAMA £BAN'üTt.HÍA * 1$ECORAOORtÚ
mosas» y «Campeones olímpicos.* esta organización para que se pasen sonado éxito en este primer acto das en la calle de Cirilo Amorós,
político
que
realiza
el
Partido
Sin
Mañana, «Charlie Chan, en Shan- por esta secretaría mañana lunes rin
número 80.
I • i'níimlo C orte s
ghay» y «Rebelde», por Shirley Tem falta.
dicalista en este distrito. — La
Valencia 19 de Febrero de 1937.
A HU,tl «C.U l'M ERA. 12 ; ' '
ple.
LA DIRECTIVA.
comisión organizadora.
'< '' ’ Úí. é f ó n o. N aV»- vV'úYAlENClA
—El tesorero de Hacienda.

VALENCIA
PALPE/

Asudidóu de funcio
narios y emplea des
del Consefo Provincial
(antes Diputación)

Vivaros Municipales

Extremadura en
marcha

GOBIERNO CIVIL

OBRERAS

Delegación de
Partido Sindicalista
Hacienda

Federación Gráfica
Española

a

a

VENTA

La inglesa

'O *r,,h

ü. PUEBLO

DOMINGO 21 DE FEBRERO 1937

MOVILIZACION OVIL

Cotssef© Provincial
de Valencia

Comisión Organiza HIALTO A
dora Hospitales de

mentó pasional, dislocador de la
Tan importante como la mili unidad precisa, esperaron tanto
tar. Los ejércitos no marchan ni los invasores, no desunió jamás
combaten por las virtudes est-iic los vínculos do confraternidad ciu
tas del dios ¡Marte, sino que ne dadana del pueblo trabajador y
cesitan de la aportación del res se dió el caso, que seguramente
to de los dioses. Mercurio ajusta hace palidecer de ira a los inva
Un problema que ha preocupa
y transporta los elementos; Plu- sores, de que el- sistema de terror do en toda guerra y que con to
tón paga a regañadientes; Nep- empleado, sólo sirvió para aglu do su alcance trágico debe pre
tuno pilotea mejor o ¡peor mien tinar, en una masa compacta de ocupar más que nunca en esta
tras Ceres espiga y Baros mol noble comunión de principios a guerra, es el problema del niño.
los partidos iy a los sindicatos, a
tura.
Nuestra guerra de hoy que es
La movilización del Olimpo republicanos y a societarios; a re lucha por una independencia, por
equivale a la movilización social. volucionarios y liberales. El pue- ei éxito de una Revolución social
Cada sector civil ha de ponerse a « blo español reaccionó instin tiva- en posibilidades transformadoras,
las órdenes de Júpiter que es el j mente hacia la unión sagrada del no puede, no debo dejar abando
Estado. Virtualmente, en tiempo ¡ principio de la Libertad política y nados a los niños. Nuestra Revo
de guerra, no hay «movilización j bajo esa bandera básica se unie- lución como Revolución plena üe
civil». Lo que se moviliza con fines | ron todos los anhelos,
humanidad y amor, que levanta
guerreros, pertenece, de por sí, a ¡ La lucha, al principio de de- del suelo al obrero para hacerlo
la guerra misma a la que empuja ! fensa desesperada, casi caótica, ha digno de su misión, no vuelve la
y cuyo carácter recibe. Pero las ido encauzándose en métodos cien espalda al niño. Ve en el futu
actividades de la retaguardia no , tíficos, de ejército regular y de ro, la transcendencia en el tiem
escapan a la influencia guerrera, tico europeo. Hoy el ejército de po de unas conquistas que el pue
que es como una impregnación del Foraña «pesa» en la estimación blo español está alcanzando con
espíritu militar invadiendo la so | de fuerzas mundiales. Con la ven- su sangre en las trincheras, en
ciedad entera.
| taja, que no todos poseen en el los campos y en las heladas se
Es un sacrificio de tipo general | mundo, de que sus masas de com- rranías.
Por eso coloca en primer plano
que generaliza la pasión comba I bate llevan un armamento espiritiva, cada vez más ardiente, has j tua! formidable: la «autodetermi- la guardería del niño. El niño ya
ta el punto de que la guerra, que 1 nación». Es la palabra anarquis- no es un accidente como en la so
horroriza, específicamente en sus 1 ta por excelencia; la palabra en ciedad capitalista. El niño con su
¡primeros quince días, acaba por ; cuyo sentido de aplicación con- inundo, con sus sonrisas, con su
crear un ambiente de entusiasmo | fiaban tanto los invasores. Cre- incomprensión de todo lo que le
patológico que no admite más fin í yeron que esa «autodetermina- rodea, tiene derecho a una vida
que la victoria absoluta. •
; ción.» sería aplicada en sentido ! que no respetan los traidores fas
desde sus aviones y sus bar
Por ello, la «movilización civil» ¡ egoísta, de disgregación ñor huí- cistas
cos. Nosotros debemos proporcio
se verifica espontáneamente en lo > da ^el sacrificio,
esa vida.
moral. Lo que falsa es encauzar y j Ka sMo al revés_ E1 pueblo mis- narles
Ya no podemos consentir que
dirigir ese movimiento msuintivo ; ffio y a su ca^eza los pr0pios anar esos niños huérfanos o que sus
de las masas apasionadas en la quistas son los que de modo es
están en ei frente sean una
defensa de sus postulados guerre pontáneo se unieron bajo el man- i padres
rémora para nadie ni para nada.
ros.
do del Gobierno. Y con un sen Deben ser un orgullo, para esta
La tarea, técnicamente conside tido de la realidad que para sí sociedad que, apartándolos de ia
rada, no es fácil, a pesar de la quisieran los extraviados del tás senda del dolor, los coloque en
preparación ambiental. Para las elo, se «autodeterminaron» a de amplias y acogedoras guarderías
movilizaciones civiles que se han fenderse organizándose con una ¡ llenas de sentimiento maternal
¡llevado a cabo últimamente como disciplina técnicamente militar. i que se vuelva sobre ellos, porque
ensayos pre-guerreres, han preci
Y por ello, el Ejército Popular un niño huérfano en esta con
sado preparaciones económicas de
español
es hoy acaso el mejor tienda es y debe ser para todo
organización muy complicada.
ejército
del
mundo en valer mo antifascista su propio hijo. Y lo
Consideremos solamente los simu
ral,
ya
que
no ha sido necesario es sin reparo para nadie. Todos,
lacros de ataque aéreo en las que se le reclute
a la fuerza, sino todos al ayudar a las guarderías
grandes urbes europeas y los gas que virtualmente, es un ejército de niños ayudan al hijo de la co
tos que ocasionan y las dificulta que se ha reclutado a sí mismo. lectividad, a un futuro antifascis
des que presentan. Las masas no ! Uñid a esta fuerza moral la ta que defenderá con ardor y
son fácilmente dirigibles si antes dotación material científica y el valentía los principios eternos de
no están saturadas de un idea- ; resultado será decisivo para el . la Libertad, del Trabajo y del
rio determinado de par .ido o ce , •porv€nir 4e ¡a Democracia en el Amor.
programa social. Todavía quedan , mundo
Sin vacilaciones debemos pro
porcionar al niño, guarderías ri
en las naciones inmensos sectores
sueñas y magníficas. Debemos co
ciudadanos que permanecen neu
trales en política y por ello reci
Ahora, realizada la movilización rrer ante ellos el velo de la tra
ben con desagrado cualquier in militar estatal, con arreglo a la . gedia que fecunda los campos de
novación molesta, cualquier ejer técnica moderna, falta la movili- j España. Debemos rodearlo de su
mundo, de su luz y de su color.
cicio colectivo o cualquier impo zación civil.
Ante
ellos y sobre ellos, sólo de
sición de actividad impuesta por
No confío menos en su realiza- j
los gobiernos. Todavía quedan mu ción completa y eficaz. Para su i bemos susurrar las palabras ar
chos millones de seres que, a la éxito, llevamos la misma prepa- moniosas de fraternidad y de
vista de una careta antigás, por ración experimental que para lo amor universal. Con espléndidas
ejemplo, reniegan del Progreso, de militar: la memoria viva de los e higiénicas y bien acomodadas
la disciplina y aún de la patria, meses pasados; de sus angustias; guarderías levantaremos muros de
si se les apura. Y se resisten a de sus desastres. No hay en la Es )t!rabajo y comprensión entre el
probarla y se niegan a adquirirla paña leal ningún ciudadano que militar rebelde e invasor y esta
y claman neciamente gritando por alguna vez, no se haya desespera ¡España antifascista que en sus
los tiempos felices en los que no do ante las dificultades de todo campos está derramando su san
existía siquiera el gas del alum género para la regularización de gre, precio de la Libertad.
¡Antifascista, obrero, miliciano!
la vida. Transportes, comercio,
brado.
¡Coopera en las guarderías!
Pero estas dificultades no obs marina mercante, intendencia
¡Ayuda
a las guarderías!
tan para que los Estados, impe misma... Era un camino de difi
Sin rodeos y con decisión, traelidos hoy por las circunstancias, cultades, de interferencias, de nos
tu aportación, .ella será pie
preparan a sus poblaciones civiles anulación mutua de actividades. dra que sirva para edificar una
a todas las disciplinas de defensa Era, sencillamente, que nadie guardería y defender de la muer
antiaérea y a muchas otras cla aplicaba la práctica «militar» a te a nuestros hijos.
ses de defensa. En cada tiempo las acciones que no requerían
¡¡¡Compañeros: No lo dudéis;
dado, la sociedad ha de doblegar fusil. Y mientras unos atendían adquirid sellos, tarjetas, partici
a
acelerar
el
aprovisionamiento
se a las condiciones dadas.
de tales territorios, otros se dedi paciones, calendarios, etc., y con
caban a cultivar la semana in ello aportaréis vuestro grano de
a esta obra, la más amplia
glesa
sin averiguar si en deter arena
Ahora, en nuestra España, se
en
sentimientos
humanitarios!!!
desarrolla una. guerra de indepen minados lugares, los combatientes
comían
o
ayunaban.
Y
a
esto
le
dencia. Naciones bárbaras inva
dieron nuestro suelo, tomaron llamaban «mantener los principios
nuestros puertos ty asesinaron >a revolucionarios». Claro que Fran
nuestros hermanos. El pueblo es co se regocijaba de esa «manu
pañol, a la sombra de los Pode tención de principios» prometién
res de su República, se defiende a dose el liquidarlo todo cuando en
muerte. Mas, por mucho ¡heroís una semanita inglesa le entrega
mo que ponga en su defensa pri sen a él todas las semanas es
DONATIVOS
mero y en su ataque después, no pañolas.
(Partido Comunista e Izquierda
lograría más que una victoria tar
Republicana de Vlllamarchante,
día si no se preparase a la movi
Pero también «eso» se acabó.
lización civil como complemento Hay la firme voluntad de movili 1&2 pesetas.
Maestros de Picasent, de un fes
de la acción guerrera. Lo que zar la población civil. Mujeres,
otros pueblos han impuesto a sus ancianos, inválidos, niños... Hasta tival, 300.
Dependientes de Casa Pérez,
ciudadanos como simulacro, tiene los enfermos no graves tendrán
bar-comidas,
200.
que verificarlo nuestro pueblo co sus ocupaciones, escogidas entre
Cabos y soldados de la primera
mo realidad. Las circunstancias las más amenas y menos fatigo compañía
del cuarto batallón, re
han señalado a España como cam sas. La retaguardia no son los gimiento de
infantería número 9,
po de ensayos de los modernos regimientos que esperan órdenes 833’80.
métodos de guerra. El fascismo solamente. La retaguardia la cons
Cabos y soldados de la tercera
tienta el vado de la hegemonía tituyen las masas ciudadanas en compañía del cuarto batallón, re
europea por la orilla de España. actividad militante. Desde el con gimiento de infantería núiner.o 9,
Un nuevo ensayo en su poder, traespionaje, vigilancia del derro 1.370.
acreditado en la conquista de Atoi- tismo, policía de radioescuchas,
Cabos y soldados de la cuarta
registro de forasteros, hasta la compañía del cuarto batallón, re
sinia.
Alemania ayuda a su compañe conducción de tranvías, reparto de gimiento de infantería número 9,
ra de delito y ambas experimen Prensa y correspondencia, servi 1.050.
tan el valor combativo de sus ar cio de restaurantes, trabajo en
Cabos y soldados de la segun
mas, templándolas para un com oficinas, confección de ropas, tra da compañía del cuarto batallón,
bate de mayor volumen. Para ello bajo en comercios, etc., etc... hay regimiento de infantería núme
han contado desde luego con fac millares de clases de actividad ro 9, 1.590.
tores de tipo psicológico. Se figu que pueden ser suplidas por mu
Mujeres antifascistas de Carraron, como se figuró Napoleón, jeres, por viejos,, por jovencitos cagente, 280.
que el carácter eminentemente in e incluso por inválidos y enfer
Hospital Militar de Sangre de
dividualista el español, con sus mos que entretendrían sus horas Requena, 225.
dejos de fatalismo musulmán y sus de melancolía en servir a su Pa
Frigoríficos Pujol y Aguar, Benegligencias y sus arrebatos, les tria en lecturas en los hospitales, netúser, 753^36.
darla un dominio moral positivo manejo de caretas, pegamento de
Agentes antifascistas, secreta
en breve firmo. La aplicación de carteles, murales, reparto de pro ria general, dirección general de
los métodos de terror, típicamente paganda manual, etc., etc., o tam Seguridad, 700’50.
teutones encontraron vehículo a de bién en la formación de coros y
Primera compañía del batallón
o nado en las ¡prácticas inquisito cuadros de arte que visitarán es de la construcción de ingenieras,
riales del clericalismo español. Se tablecimientos de reposo y de re 387’50.
ha confiado demasiadamente en fugio.
Obreros del parque móvil mi
Pero la movilización civil puede nisterios civiles, vigilancia y Se
la leyenda anárquica española y
se esperó un proceso de descom requerir mayores sacrificios y, si guridad, Valencia, 270’50.
A. G. B., Valencia, 24.
posición social que abreviase el precisan, a ellos se irá valerosa
mente. Millares de mujeres entra
Familia Nistal, Valencia, 15.
triunfo fascista.
Angel Sechi, Valencia, 25.
No ha sido así. El pueblo traba rían a las fábricas sustituyendo
Tercer batallón del Frente de
jador, aun en los comienzos de la. al hombre que va a las trinche
la Juventud, Valencia, 95’50.
íudha, ha dado el raro ejemplo de ras.
.Saturnino Ruíz Pérez, 100.
vnantener vivo, en medio de sus
Mas todo olio requiere una pre
Tercera compañía del batallón
rencillas internas, el espíritu uni- paración organizadora de la que
ficador riel sentimiento patrio. Y hablaremos en próximo artículo. de la construcción de ingenieros,
832.
aún más: el combate do Sos idea
Total: 9.814T6 pesetas.
MATILDE DE LA TORRE.
rlos' socializantes, de cuyo fer-

Sangre y Guarde
rías de Hiñas

Comité Provincial Pro
nuevo "¡líofflsomol"
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LN ESPAÑOL
Una película que nos permite pe
netrar en la vida de los estudios
cinematográficos de los Estados
Unidos a través de un drama de
emoción y misterio
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HOY, ULTIMO OIA
VUELO A VELA, documental.—INTE
LIGENCIA DE LOS ANIMALES, va
riedad educativa.— FANTASMA PU
BLICO NUMERO 1, graciosísima
cómica, por Charley Chasse.—TODO
EL PODER PARA EL GOBIERNO,
gran reportaje de la manifestación ce
lebrada el pasado domingo dia 14,
presentado por el ministerio de Propa
ganda.— M A D R I D, TUMBA DEL
FASCIO, tercera jornada, gran repor
taje de actualidad C. N. T. - F. A. I.
UNA FOCA SIN AMAESTRAR, es
pléndido dibujo tecnicolor
¿Mañana, estreno de un gran programa

OLYfVSPIA
Mañana lunes
ESTRENO EN ESPAHíSL

isfiüsme una nouü
Por HERBERT MARSHALL
IBAN ARTHIIR
LEO CARRILLO
¿Duermen juntos y no son casa
dos? ¿Son casados y no duer
men juntos? ¿Por qué el marido
va a casarse con otra, y ella no
quiere casarse con su marido?

Consejería de Asistencia Social
Nadie, niño, mujer o anciano,
se ve privado de sustento, ropa o
albergue.
Nadie tiene motivo para exci
tar el sentimentalismo con peti
ciones en los cafés o vías públicas'.
Nadie debe contribuir, por tan
to, al parasitismo lucrativo de los
profesionales en contra de la ac
ción que aspira a encauzar y re
generar Asistencia Social.—El con
sejero, Juan Murria.
«Niño: No subas en la tra
sera. Puedes morir.»
Tal es la recomendación que
esta Consejería hace por escrito
a todos los niños desde los pa
rachoques de los tranvías, a fin
de evitar el espectáculo vergon
zoso, de los racimos de chiquillos
que viajan en la trasera de los
coches con evidente peligro de
muerte.
Como si obedecieran a una con
signa, raro es el tranvía que no
llena uno o dos niños en el pa
rachoques, exponiéndose a los pe
ligros de un atropello, casi siem
pre mortal, desoyendo las indica
ciones del público.
La Consejería de Asistencia So
cial, utilizando la buena disposi
ción de la Unión Sindical de Tran
vías, ha gestionado de esta enti
dad sean colocados en todos’ los
coches unas tiras impresas con la
advertencia que encabeza estas
líneas que servirán para llamar
a la reflexión a los niños que in
conscientes se exponen a perder
la vida.
Es de esperar que esta campa
ña produzca el apetecido efecto.
Para lograr todos los propósitos
precisa 'además que el público
ayude con sus recomendaciones
llamando la atención de los em
pleados de los tranvías y exhortan
do a los niños a abandonar esta
diversión que tan cara puede costarles. También los maestros pue
den desde sus escuelas ayudar a
los beneficios de esta campaña.
La Consejería de Asistencia So
cial espera del civismo de los ni
ños valencianos que ia invitación
señalada será aceptada pronto y
con general unanimidad.—El con
sejero, Juan Murria.

ESTRENO

Deportes

Kola
granulada
Ijamir

Hoy domingo día 21, a las diez de la mañana,
en el TEATRO ALKAZAR (junto al frontón
Valenciano)

GRAN

ASAMBLEA

Para tratar el siguiente problema:

Mu é ¡a federad!)» Provincial Campesina con la
federación Española de Malotes de la Tierra
(U. G. T.)
Todas nuestras secciones están obligadas a mandar
representaciones a esta magna Asamblea.

PLAZA DE TOROS
Comité Provincial Pro «Komsomol»

Hoy domingo, a las 3*45 de !a tarde, se celebrará una gran
diosa corrida de toros, organizada por el Comité y Cuerpo de
la Vigilancia Antifascista a beneficio del «Komsomol»
Tomarán parte los afamados diestros:

CHICIELO, BARRERA Y PERICAS
lidiándose toros de la acreditada ganadería del Comité de Valdelinares, antes Lozano.
Entre los muchos alicientes, se destacará la actuación de la

Banda Municipal y ia de !a Escuela Popular de Suerra
que desfilarán por el ruedo antes de empezar el espectáculo.
Las entradas irán respaldadas con un número, el cual servirá para
el sorteo de un magnifico cuadro, representando el hundimiento del
«Komsomol» (obsequio del Partido Comunista Radio Cruz Cubierta),
el cual está expuesto en los almacenes Don Jaime, de la Avenida
de Blasco Ibáñez
¡Antifascistas: Asistiendo a la corrida contribuís a la construcción del
nuevo «Komsomol»!

LIRICO

m
(Jaini

LUNES

ENSEÑANZA

fkwroi fc

LA VASELINA DEL DR. GREUS
purísima y garantizada
Farmacia plaza Santa Catalina, 4.

FEDERACION PROVINCIAL
CAMPESINA

MAÑANA

Eli -Instituto -Escuela de esta
ciudad ha abierto una informa
ción para proveer becas de estu
dio, una para Matemáticas, otra
para Ciencias Naturales y otra
para Física y Química, entre jó
venes doctores o licenciados en las
distintas secciones de las Facul
tades de Filosofía y Letras y Cien
cias.
Los nombramientos se harán
MAÑANA LUNES
por este curso con la gratifica
ción de 2.500 pesetas y los nom
brados podrán, además, residir
gratuitamente en el internado del
Instituto.
Los becarios' realizarán trabajos
de laboratorio, servicios de biblio
tecas, excursiones, estudios,' jue
gos escolares y los servicios do
centes que se les encomienden; no
EN ESPAÑOL
podrán dedicarse a la enseñanza
La mujer que no quiso
particular y si su actuación per
casarse sin antes demos
turbara el normal desenvolvimien
to del Instituto-Escuela podrán
trar a su novio que en la
ser separado® de su función.
vida de los negocios sa
Se anuncian también, en igua
bia tanto como él
les condiciones, dos plazas para la
sección de trabajos manuales, una
para niños y otra para niñas, que
se proveerán entre personas que
acrediten su competencia.
Las instancias, con la documen
tación que acredite las condicio
nes de los aspirantes, se dirigirán
FUTBOL hasta el día 25 del corriente mes,
al rector de la Universidad Lite
MESTALLA
raria.
Hoy domingo, Gimnástico F. C.Yalencia F. C.

Hoy domingo, a las diez cua
renta y cinco de la mañana, se
celebrará este interesante encuen
tro de la Liga Cataluña-Valencia.
Todos sabemos el equipo que ha
conseguido formar el Gimnástico,
que en la actualidad es uno de
los onces más fuertes de nuestra
región. Por otra parte, la vieja y
noble rivalidad que siempre han
demostrado en sus encuentros
estos dos clubs, nos promete pre
senciar un match netamente de
campeonato.
Seguramente los aficionados,
comprendiéndolo así, acudirán en
masa a ser testigos de esta inte
resantísima pugna.

tercera

JiMlims Social!»
Mflat»

EX1M0RMNARI0 ESTRENO
EN ESPAÑOL
Un hombre sacrificado por
el frenético deseo de ven
ganza de una nación

Caisip® üe Mcslall*

Hoy domingo — 10*45 de la mañana

Emocionante matinal futbolístico da la Liga Cataluña-Valoncia

6MUS1K91. C.-VAIENCIA F. C.
Venta de entradas y localidades: Hoy domingo, en el campo de Mestalla, desde las nueve de la mañana.

CANODROMO
GRANDES

CARRERAS

COMITE CENTRAL
Por la presente se convoca a los
camaradas maestros de las J. S. U. a
una reunión que se celebrará en esta
secretaria, Paz, 5, el martes 22, a las
7’30 tarde. — Ei secretario sindical.
Comité local J. S. U.
DISTRITO CENTRO
Se convoca a todos los militantes
de estas juventudes, comprendidos
en la edad de 16 a 20 años para que
se pasen por nuestro local mañana,
día 22, de doce a dos tarde.
Por ser muy iiñportanté se os rue
ga vuestra puntual asistencia, pues í.e
no venir se les aplicará las sanciones
correspondientes.
Por el Comité: Asistencia Social.

DE

GALGOS

FRONTON VALENCIANO
Hoy domingo — A las 4'30 tarde — Primer partido:
Arratibe! - Antonio (rojos), contra Unanue II - Goenaga II (azules)
Segundo partido:
Chaparro - Chacartegui (rojos), contra Galarraga - Aristondo (azules)
Tercer partido:
Unanue - Navarrete (rojos), contra Fidel - Guísasela (azules)

¡Agricultores!
APLAZAMIENTO DE UN ACTO
DE PROPAGANDA
Con objeto de que sea más uná
nime la adhesión y homenaje que se
ha de tributar hoy al heroico pueblo
de Madrid, la Juventud Socialista
Unificada suspende hasta el próximo
domingo el acto de propaganda anun
ciado para hoy en Nostrs Teatro.

VALENCIA

Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. G. T. - C. N. T.
------------TRANVIAS 2 y 4
------------Hoy domingo, 10‘30 mañana, y lunes, a las 3‘30 tarde

¡Campesinos!

El mejor abono, para toda clase cíe cultivos, es el insu
perable

MANZIM O
Abonando con MANZIMO, tendréis aseguradas las
mejores cosechas, en cantidad y ciase.
En Valencia: Compañía Valenciana de Mejoras Ur
banas, Consejo Obrero.
En todos los pueblos de la provincia, consultad con los
depositarios y representantes.

■MIO USO U!5
Venéreo - Sífilis - Matriz

§®®«#14-Hisií3 iEOüiiisa, tres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL

Pérdida
Se mega al camarada que
se haya encontrado una car
tilla militar a nombre de
Francisco Maten Sancfais,
de Aldaya, te.iga la amabilidári de presentarla en la di
rección de la Escuela Popalar de Fueraa de PaJerua,

COARTA.

ni»
POMINQO 21 DE FEBRERO 1937

Nuestra gloriosa aviación derribó ayer un Heinkel más,
tras evitar un nuevo bombardeo en Albacete
Confiiiuan poscsndoso o nu ostras filos ovodidos d©! cornpo foccioso.'
En todos los frentes hubo escaso movimiento

Hoy entra en vigor el pacto sobre voluntarios a España
—

—

—

.

_______

Una noto d@ lo C@~ El general Mioja vi
misión i¡@cyfl¥o del
sita fes frentes
general Miaja sa
Partid® Sodalisfo lióMADRID.—El
esta mañana a primera hora,

*

Comentarios
de fa Prensa
madrileña

A

v ur,.¿i. i.Jt-.

WParp - *-■ rrr-rr•*

desprecio al pueblo argentino, ni
mucho menos, sino porque se con
sidera ligado a la suerte de la
capital de la República.
«Las radios facciosas, entre
ellas Burgos, han dicho que a Bes
teiro se le facilitaba la huida nom
brándole embajador en la Argen
tina. Ya ven cómo se equivocan,
y no queremos ponernos a tono con
sus procacidades y llamarles a los
radioemisores de Burgos lo que
son.»

-rr-n--

rn—rnn.
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El "JVIar Caspia" na
fué apresado par las

FRENTE DE TERUEL

rebeldes

Msros y Sfegfesiarias son duramen?© eosfipdos, en su bienio da ataque a nuestras

MADRID.—La Comisión Ejecuti acompañado de los jefes de Esta
BILBAO. — Ha fondeado en este
va del Partido Socialista ha pu do Mayor y de sus ayudantes, a
puerto el vapor «Mar Caspio»,
blicado una nota en la que se recorrer I03 frentes de su mando.
«Mundo Obrero».
El presidente de la Junta Dele
barco que, como se recordará, di
conduele de la caída de Mála
Pone do relieve que el Partido
jeron recientemente los rebeldes
ga. Dice que se deben adoptar las gada de Madrid regresará a últi
Comunista está sembrado de es
haber sido apresado po.r ellos.
medidas necesarias para que los ma hora de la tarde.
fuerzos para lograr la unidad de
A bordo de este barco ha llega Completamente, fracasados, se retiraron
errores no se repitan y subsanar
las fuerzas obreras y antifascistas.
do la moneda fraccionaria emitida
los daños causados por los ya co
MADRID. — A las nuevo de la
«Hemos reforzado—dice—la uni
por el Gobierno de Euzkadi.
a sus posiciones
metidos.
noche, el general Miaja recibió a
Hoy mismo se repartió la mo
¡Habla de su posición con res los periodistas, después de haber dad de les combatientes y del Ejér
Montalbán.—A primeras horas de ha fogueado con la operación del
neda entre los bancos del País
pecto al Gobierno, y dice que no recorrido los frentes que en el sec cito Popular. Para lograr la vic
la mañana del viernes nuestras po viernes, a pesar de lo cual, por la vo
Vasco.
¡ha creado una sola dificultad y tor del Oentro están a su mando. toria, es preciso que se unan las
siciones avanzadas fueron atacadas luntad de todos, su fuego íué de re*
dos grandes centrales sindicales y
ha ayudado a da acción del Go
—Durante el día de hoy—dijo— mantener férrea la unidad de las
por fuertes contingentes facciosos, sultados magníficos, habiendo hecha
bierno cuanto fue posible.
constituidos por tercio y moros.
he visitado los frentes de Madrid. fuerzas antifascistas.»
callar a la artillería enemiga y ha
'BILBAO.—El periódico «C. N. T.»
—En esta hora dolorosa —aña Regresé altamente satisfecho por
El ataque fué de gran violencia, biéndola obligado a retirarse, des
publica una información según la
de— nuestra voz tiene suficiente ¡ que^ nuestra situación es excelen
empleando artillería, morteros y avia pués de haber deshecho concentracio
cual desde hace tiempo existía en
autoridad para decir: Nada teñe- * te dada la moral y el entusiasmo
«Claridad».
ción. Iba dirigido a apoderarse de nes enemigas.
Gijón la sospecha de que se ce
A última hora de la tarde del mis
mos que rectificar. Cuanto ncs fué ¡ de nuestras tropas.
un importante centro minero que hay
Se muestra partidario de acatar lebraban reuniones clandestinas en
mo día, el enemigo, totalmente iraca*
posible hacer do ¡hemos hecho. }
en este sector.
Habló después el general de po
en su intento, se vió obligado a
Cuanto se nos ordenó, realizado 1 sibles actitudes del enemigo, y dijo las disposiciones del Gobierno por el Bar A.guirre, a las que asistían
Los facciosos ametrallaron nuestras sado
retirarse a sus posiciones iniciales,
encima de todo partidismo, y cen individuos del disuelto Cuerpo de
está. ¡Con persistir en nuestros tra
avanzadas.
A
pesar
de
esto,
nuestros
ALMERIA.
—
La
disciplina
y
la
alque se dedica a realizar concen sura el hecho de que un periódico la guardia civil y algunas perso
según declaraciones dé un soldado
bajos y en nuestros puntos de vis- ¡
ta moral de nuestras tropas aumen soldados se defendieron con mucho que se ha pasado de las filas faccio
traciones en el sector del Jarama. oficial, portavoz de un organismo nas de filiación derechista.
brío y bravura, con una valentía ex sas.
ta cada día más.
ta, habremos cumplido con nuestro ¡
Se montó la correspondiente vi
'Esta es una cosa insignifican dependiente del ministerio de la
En las diversas líneas de combate traordinaria, rechazando todos los in
deber. No hemos dudado un me- :
Sabemos que el ataque ha costada
mentó en i a victoria del pueblo j te para nosotros—añadió—, .porque Guerra, haya publicado una nota gilancia y la sospecha quedó com - del subsector de Ujijar hay tranqui tentos de los facciosos y contraata al enemigo gran número de baja*
cando
dos
veces
victoriosamente
al
entre ellas un capitán muerto y doa
sobre los generales facciosos. No las fuerzas del Ejército Popular en la que invita a todos los anti probada. Para ello hubo que es lidad. Nuestros soldados se encuen arma blanca.
tran con grandes deseos de entrar en
oficiales heridos.
dudamos ahora tampoco, pero una i podrán, en cualquier momento, do fascistas a enrolarse en una uni tablecer una estrecha vigilancia. Ei combates con los facciosos, pero es
La
artillería
de
este
sector,
recién
servicio se ha llevado a cabo y
La moral de nuestras tropas es eaw
cosa es cierta: que por haberse minar los ataques de los fascistas dad del Ejército Popular.
pera las disposiciones del alto man
«Hay un organismo encargado ha dado lugar a la detención de do, al que obedecen sin vacilación al salida del período de instrucción, se celente.
perdido muchas energías dedica- ' si es que llegan a hacerse.
del reclutamiento y debemos aca un teniente y de un suboficial de guna.
das a cosas sin trascendencia so
tar
sus órdenes, porque para todos aquel Cuerpo, este último desta
En el subsector de Adra prosiguen
cial. la lucha se alarga, y los sa
hay un interés fundamental, que cado en Baracaldo; la de un sar nuestras tropas sus trabajos con ob
crificios del pueblo español para
gento
del
puesto
de
Chavarri,
un
jeto de localizar al enemigo.
es el de ganar la guerra.»
alcanzar la victoria tienen que ser
teniente de milicias y algunos
Los mandos militares continúan la
mayores, con grave daño del in
otros individuos.
¡ reorganización de las brigadas, que
terés público. Para ganar la gue
Como consecuencia de estas de se encuentran encuadradas militar
«Heraldo de Madrid».
rra es necesario crear el senti
MADRID. — El jefe de una de
tenciones, se ha conocido la com- ¡ mente y con férrea disciplina.
miento de disciplina en la van las brigadas que operan en el sec
Insiste en que deben depurarse plicidad de algunos 'oficiales de I El alto mando continúa el estudio
vos blocaos y se mejoran nuestras fi
guardia y en la retaguardia. Des tor del Jarama, ha manifestado los mandos del Ejército Popular carabineros de la dirección, em de las operaciones que habrán de rea
ncas.
de este punto de vista decimos: que el Estado ¡Mayor alemán, que para conseguir cuanto antes el pleados de la sucursal del Banco ' lizarse.
Circunscripción Extremo Sur: Agi
No hay duda alguna de que el
todo el poder y toda la autoridad dirige las operaciones de los fac triunfo.
de Vizcaya en ¡Portugalete y la de enemigo no avanzará por este sector.
tación continua estacionaria, con ten
deben residir en el Gobierno, y ciosos, calculaba que en menos de
«Es la hora de dejarse gobernar. otros individuos que desempeñaban Todas
dencia a mejorar por el arrojo con
quien en la retaguardia cree di una semana nuestras comunica Las conclusiones del acto de Va cargos en la factoría de los Altos ( tadas. las precauciones están adop
que se mantienen nuestras posiciones.
Facilitado
a
las
21’30
horas:
ficultades en el desarrollo, de la ciones con Valencia quedarían to lencia dleben ser cumplidas |por Hornos de Vizcaya.
Las referencias particulares que se
Guadalajara: En las primeras ho
acción del Gobierno, debe ser de talmente cortadas.
todos y debemos callar, porque los
tienen dan cuenta de que ios faccio
clarado enemigo del Régimen y
sos no se hallan muy seguros en los ras del día de hoy se han presentado
Así se sabe por declaraciones de espías acechan incesantemente.
en nuestras líneas tres paisanos eva
castigado como a tal.
lugares que ocupan.
Confiamos ciegamente en que el
prisioneros y por documentos en
didos del campo rebelde y doce sol
Gobierno cumplirá en todo mo
contrados en algunos cadáveres.
dados fugtivos de las líneas facciosas,
háor de h Crtiz Roja portadores
de un mortero, dos fusi
Pera conmemorar la iresa- Por eso el enemigo lanzó por mento con su deber.»
Parte de las nueve de ia noche:
les ametralladoras, cinco fusiles, dos
este sector sus mejores fuerzas y
internacional
ALICANTE. — Se han recibido
pistolas y bastantes bombas de ma
((Durante la noche última, y sin
ejuradó:? de 9a Casa del su mejor material.
no. Por la tarde se presentaron en perseguir objetivo alguno militar, fué
noticias particulares en esta ciu
«iEl Sindicalista».
Nuestro ataque, imprevisto por
ALMERIA.
—
Ha
llegado
a
nuestra
nuestras
posiciones
de
Gastejón
de
dad dando cuenta de que el buque
bombardeada con gran intensidad por
ellos, ha hecho que quedaran des
ciudad, procedente de Londres, la Henares otros doce evadidos.
'Pide nuevamente que se exijan español «Nuria R.» salió de Oran
Combatiente
la aviación enemiga, la ciudad de Al
señorita Violeta Thurstan para pre
trozados dos escuadrones de ca responsabilidades a los culpables
En
el
Sur
del
Tajo,
ligero
tiroteo
el 30 de Enero, con rumbo a Ali parar los trabajos preliminares para
bacete, causando en el casco urbano
MADRID.—Para conmemorar la ballería.
por ambas partes, sin daños en nues de la misma daños de consideración
de la pérdida de Málaga. Pregunta
cante,
trayendo
a
bordo
103
pasala
instalación
del
asilo
clínico
para
re
inauguración de la Casa del Com
tras líneas. La aviación reoublicana y produciendo asimismo gran numero
Entonces llegaron más hombres una vez más por qué no dimite ese
batiente ha desfilado por Madrid y ¡más material, que intentaron general al verse envuelto en acu júeros, todos españoles, y entre fugiados, que será efectuada por ha bombardeado la fábrica de amias de víctimas. Se han recogido 30
Adrián Philips, representante en ésta de Toledo, causando bastantes destro
ellos algunos menores.
la XL brigada del Ejército .popu pasar por otro camino, sin conse saciones públicas.
muertos y los heridos alcanzan ai
Ei día 31, a las once de la ma del Comité de la Cruz Roja Interna zos.
lar, que manda el teniente coro guirlo tampoco. Desde aquel mo
centenar.
cional.
En
Somosierra
tiroteo
de
fusil
sin
ñana y a cuarenta millas del Cabo
nel Ortega.
Esta tarde, a las dos y media, al
mento, nosotros no hemos hecho
Se espera también la llegada de sir consecuencias y en Guadarrama, due
Palos, dos aviones facciosos salie Georges
gunas escuadrillas de caías leales en
Las tropas desfilaron ante el sino avanzar despacio, calculando
«La Voz».
Yhon, que está en Valencia lo de artillería.
ron al paso del buque, obligándole preparando los últimos detalles para
tablaron combate con tres Junkera
general Miaja, y después recorrie el valor de cada metro de tierra.
En los seoctores Jarama y en Ma y 38 aparatos de caza enemigos, im
Se
ocupa
de
una
ley
publicada
a dar la vuelta y marchar rumbo
ron las principales vías, en don
drid la jornada ha transcurrido con pidiendo el bombardeo que se proyec
Asi hemos llegado a estas trin por el ministerio de Justicia para a Melilla, puerto al que llegó en la la instalación.
La señora Yhon se halla en Gibral- tranquilidad en todos los frentes.
de su presencia fué acogida con cheras, en las que hallamos quin
taba y logrando derribar un Heinkel.
reprimir el espionaje.
noche del 1 al 2 del corriente mes. tar con el material médico y sanita
En los demás sectores, sir. novedad. Nosotros sufrimos también la pérdida
grandes ovaciones y vítores.
ce ametralladoras de marca ale
rio
necesario
para
dicino
estableci
«Quizá
esa
ley—dice—sea
eficaz,
¡En
Melilla
quedaron
detenidos
'Figuraron en el desfile infante mana.
de otro avión, que cayó dentro de
perq por la labor policíaca nada todos los pasajeros y la tripula miento benéfico.
ría, artillería, tanques, intenden
nuestras líneas.
En la última etapa de da lu se hace para reprimir el espiona ción.
cia. sanidad, etc.
cha hubo un combate a la ba
Facilitado a las 20’30 horas:
Ya en la Casa del Combatiente yoneta calada, mientras nuestros je. Junto a los generales republi
se celebró un acto en el que to soldados entonaban himnos prole canos hay mucho traidor. ¿Por
Circunscripción
Norte: Ligero tiro
traición de esos generales? Eviden
maron parte el coronel Prada, el tarios.
teo en Cinquesitas y Quicena.
temente
que
no.
Hay
mucha
inge
teniente coronel Ortega y los de
Circunscripción Centro: Se ha sos
La sexta bandera del Tercio que nuidad, que ya nos ha costado
tenido fuego de fusilería y ametra
más jefes y oficiales de los bata
dó destrozada. Y las masas alema mucha sangre. Muchos discursos
lladora en el Molino Pino y Bellollones de la brigada.
BILBAO. — Esta mañana hubo fue
GIJON. — Hoy no se ha ope
nas sufrieron serios quebrantos.
han dado datos preciosos a los ge
ques, sin consecuencias.
go de artillería en el sector de Mar'Confirma este jefe la muerte de nerales rebeldes. Hora es ya de rado en estos frentes, dedicándo
ALMERIA .— El almirante jefe de
Nuestras patrullas de exploración quina, contestando adecuadamente
Dimitri Ivanof, de Caballero y de rectificar. Basta de ingenuidades. se nuestras fuerzas a la labor de la escuadra inglesa en Gibraitar se han sorprendido una patrulla enemi nuestras
baterías.
Manuel Pérez, y el primero, autor Así evitaremos más- derramamien fortificación y consolidación de las ha ofrecido al Gobierno de la Repú ga en las proximidades del cruce de
En Eibar hubo tranquilidad y en
posiciones
últimamente
arrebata
blica
para
que
sus
barcos
efectúen
la
Los
Pedruchos,
dispersándola.
del asesinato de Sirval.
to de sangre y verter después lá
Elorrio, algún cañoneo.
traída de víveres para las mujeres y
En el sector de Perdiguera han sido j Se ha pasado a nuestras filas, por
grimas sobre el difunto. Sobre el das al enemigo.
niños.
copados por nuestras fuerzas dos nue el sector de Eibar, un requeié.
En -la última acción íué conquis
Hasta en postales se reco difunto Málaga, por ejemplo.»
El presidente del Consejo Provin
tada también por nuestras fuer
MADRID.—Un periodista ha vi
zas una posición que domina el cial, camarada Cayetano Martínez, ha
sitado al ex presidente de las Cor noce la ayuda de Italia y
telegrafiado a dicho almirante, mos
pueblo de Matallana.
tes Constituyentes, señor Besteitrándole el reconocimiento del pueblo
«C N T».
Dos
aviones
enemigos
volaron
ro, quien, como se sabe, ha sido
aüneriense y dándole las gracias en
Alemania
Se lamenta, de que en esta gue sobre Pola de Gordón. Arrojaron nombre de la ciudad.
Los srfeeues de fa emoción
designado para el cargo de emba
rra el Gobierno haya votado un dos bombas, sin causar victimas
El destructor «Express» vendrá en
jador de España en la Argentina.
MADRID. — Un periódico repro
fascista
breve a Almería con patatas y pes
Besteiro ha manifestado que en duce una postal encontrada en las crédito de 40.000 pesetas para cons ni daños.
cado
procedente
de
Alicante.
-fruir
cuatro
fallasde
carácter
an
MADRID.
— Durante las últi
las actuales circunstancias estima ropas del cadáver de un alemán
Abastecimiento de! País
tifascista en Valencia.
mas incursiones de la aviación re-''
que el más alto deber patriótico caído en un frente cercano.
Constitución oe consejes
| «¿No tenemos bastante con las
belde sobre Madrid han resultado
es no abandonar la capital de la
En la tarjeta aparece Franco | fallas de Toledo, Málaga y La Ma
Vosco
MADRID. — En uno de los com once muertos y sesenta heridos.
República.
haciendo el saludo fascista. El pie, rañosa? ¿No sería mucho mejor
municipales en Castellón bates del sector del Jarama apa
En una casa de la calle de Je
Bien que esta su actitud no escrito en alemán, dice:
BILBAO. — El consejero de Co
recieron los tanques italianos en rónimo Lafuente perecieron cin
dedicar
actividad,
dinero
y
ener
puedo considerarse como una des
«El jefe supremo del Gobierno gías a que no se construyera esa mercio y Abastecimientos manifes
CASTELLON. — Siguen consti formación cerrada, paralizando
atención al pueblo argentino.
tó que realiza importantes com tuyéndose los nuevos consejos mu por un momento a nuestras tro co personas, y el inmueble quedó
nacional español, que impone *u
totalmente deshecho.
—La designación --ha dicho— soberanía en las provincias libe cuarta falla de nuestra lucha an pras de patatas y huevos. Ahora nicipales, destacando los de ¡Se- pas.
une honra y estoy muy agradecido, radas con la ayuda de Alemania tifascista y a quemar aquellas tres gestiona la compra de maíz y gorbe y Benicarló.
¡Dura con ellos!
íadas ya construidas?
De pronto saltó de una trinche
pero es mi decisión Inquebranta e Italia.»
otros piensos para el ganado, así
Estos consejos, al constituirse, ra El Campesino, que se lanzó
SANTANDER. — Después de la
Esa sí que serla una eficaz r*roble no abandonar Madrid en estos
como la adquisición de alubias, han dirigido telegramas' de adhe
paganda y una exaltación de íues
furiosamente contra uno de los detención del diputado de la Ceda,
momentos.
tocino y carne.
sión al Gobierno de 3a República. tanques, y con bombas de roano y Pérez del Molino, la policía reali
tras tradicionales costumbres.»
^adidas necesarias
Se ha publicado un decreto que Entre ellos señalaremos el siglencartuchos de dinamita le atacó, za gestiones para detener a las
disuelve a petición de Asturias el te: «Constituido este Consejo co
Visite de cortesía
SANTANDER. — La Comisión
logrando que uno de los proyecti personas que se dedican a ocultar
Consorcio de Abastecimientos que mo presidente del mismo, en su les estallase precisamente en la en sus domicilios elementos fac
«Informaciones».
Ejecutiva de la Comisión de la
MADRID. — Cumplimentaron al
regia para el País Vasco, Santan nombre y representación, testimo mirilla del conductor. La máqui ciosos.
Edificación
U.
G.
T.,
ha
dirigido
Comenta
elogiosamente
el
hecho
general presidente de la Junta De
un escrito al gobernador, en el de que el ex presidente de las der y Asturias, con la denomina nio camarada gobernador como na quedó deshecha en el fondo
Por desafectos
legada de Defensa de (Madrid, los
ción de dirección general de Abas digno representante Gobierno le de un barranco
«m-bajadores de España en Moscú que le pide la construcción de re Cortes Constituyentes de la Re tos de la zona Norte. Se declara,
CASTELLON.
— El gobernador
pública, Julián Besteiro, haya re por tanto, cesante en el cargo al gítimo del pueoflo, adhesión in
Los guerrilleros que siguen a El civil ha impuesto varias multas de
fofoscelíno Pascua y en Londres,’ fugios, fortificación de I
quebrantable
tffervar
antifascista
reconstrucción
de
vlvl<
nunciado al cargo de embajador director general, Amador Fernán
Campesino se lanzaron contra los
P*Mo de AEúárate.
cuenta del Municipio.
organizaciones que intégrenlo Sa demás tanques, que emprendieron diez mil pesetas a cada uno dé loa
de España en Buenos Aires no por dez.
elementos desafectos al Régimen,'
lud.»
la huida.
últimamente* detenidos.
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reuma d© elementos
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IMPRESION DEL DIA
En las primeras horas de la tarde
de hoy remitieron un poco los pe
queños combates librados esta maflaaa en el sector del Jarama En
altanos momentos quedaron redu
cidos a ligeros tiroteos y a algún
que otro disparo de cañón.
Casi mediada la tarde se reanudó
la actividad en todo este frente, pues
los rebeldes, como intentaron hacer
por la mañana, quisieron atacar por
algunos puntos, especialmente fren
te al sector de Vaciamadrid.
Nuestra artillería, que ya por la
mañana había localizado algunos nú
oleos facciosos, disparó intensamen
te por espacio de una hora, con ob
jeto de deshacer las concentraciones
de hombres y de material que po
dían constituir una amenaza para
«1 ejército popular.
Bastante avanzada la tarde, de
trinoheras salieron algunas
bastante numerosas conob
jeto de realizar incursiones en el
campo rebelde y observar el esta
do de posición de los facciosos. El
elevado número de integrantes de
estas patrullas permitía a nuestros
milicianos, caso de ser atacados, no
sólo replicar adecuadamente a ia
agresión, sino rechazarla e intentar
pequeños avances. Tal y como se
había previsto, sucedió. Esas incur
siones se llevaron a cabo sin nove
dad en algunos sectores.
En cambio, en La Marañosa y en
Morata de Tajuña, las fuerzas re
beldes hostilizaron con sus ametra
lladoras y morteros a ias patrullas
republicanas. La lucha fué breve,
pues la envergadura de las opera
ciones no consentía un combate pro
longado. Nuestras milicias rechaza
ron esa agresión de los rebeldes y
en la parte alta de La Marañosa se
logró conquistar un pequeño núcleo
de casas en el que se hacían fuer
tes los facciosos. Esta posición qui
ta un punto de mira al.ejército fac
cioso, desde el que hostilizaba con
frecuencia a las fuerzas leales.
En el sector de Morata de Tajuña,
después de contestar a la agresión
de que las tropas republicanas fue
ron objeto, se causó quebranto al
enemigo y se regresó sin novedad a
las líneas de donde habían salido
los soldados republicanos.
Los planes del mando en este sec
tor se van desarrollando con nor
malidad. Se trata, por medio de la
actividad del ejército republicano,
de tener constantemente inquieto al
enemigo oon objeto de no dar lugar
a que tome la iniciativa y ataque las
posiciones republicanas.
En todo este sector del Jarama se
Observó a última hora de la tarde
y primera de la noche una fuerte

concentración de hombres y mate
rial en el campo rebelde. AÍ
Algo tra
maba el enemigo, y para impedirlo,
las baterías leales desencadenaron
intenso fuego con objeto de evitar
que esas concentraciones diesen el
resultado apetecido por el Estado
Mayor rebelde.
Mayor Intensidad hubo en la tar
de de hoy en el sector Sur del Tajo.
Las fuerzas que actúan en este
frente atacaron con energía por el
lado Izquierdo, con objeto de aba
tir la parte más castigada y que
brantada del ejército rebelde. Se
ha logrado conquistar alguna parce
la de terreno que acerca má3 al ob
jetivo señalado por el mando.
Nuestra aviación dió señales de
gran actividad a lo largo del día de
hoy en este sector. Numerosos apa
ratos de caza ametrallaron las posi
ciones rebeldes, causando serios
quebrantos al enemigo.
Once aparatos de bombardeo pro
tegidos por bastantes cazas, se inter
naron hasta Toledo y lian dejado
caer un crecido número de bombas
que causaron grandes destrozos en
las naves y maquinaria de dicho
oentro militar. Parece que también
ha habido víctimas.
Nuestros observadores pudieron
apreciar que salían de la citada fá
brica densas columnas de humo y
grandes llamaradas. Sin duda han
estallado algunos depósitos de ma
terias inflamables, de las que se em
plean para la fabricación de muni
ciones con destino a las armas pe
sadas Los destrozos han sido, des
de luego, considerables, a juzgar por
los datos obtenidos por nuestros ob
servadores.
En la carretera de La Coruña y en
la provincia de Avila siguen las tro
pas leales su marcha diaria. En el
primero de estos sectores se ha re
basado la llamada Cuesta de las
Perdices y las columnas que operan
en el citado sector, más a la dere
cha, han cubierto determinados ob
jetivos que se les habían señalado.
Por la provincia de Avila se han en
sanchado notablemente los frentes
ante Cebreros y otros pueblos in
mediatos.
Tranquilidad absoluta en los sec
tores cercanos a Madrid. La avia
ción leal realizó algunos vuelos sin
encontrar enemigo.
La aviación facciosa, en las pri
meras horas de la noche, ha reali
zado una incursión por Madrid, des
cargando sus bombas en los secto
res de la Ciudad Universitaria y
Parque del Oeste. Parece que tam
bién cayeron algunas bombas en los
barrios extremos.

De Catalu ña
el frente de Aragón e!
iiemigo sufre más de
mil quinientas bajas
BARCELONA. — El enviado de
Febus en el frente aragonés, co
munica que los facciosos comensaron su ofensiva en los sectores
le Vlvel del Rio y (Portal Rubio.
El número de los atacantes se
calcula en unos 10.000 entre requetés, falangistas, Italianos, ele
mentos de la legión Sanjurjo y un
escuadrón de caballería mora, que
ha quedado deshecho.
El enemigo ha sufrido en estos
tres días de ataque, más de 1.500
bajas.
OBSEQUIO A COMPANYS
BARCELONA. — Han visitado al
.efíor Companys el primer conse
cro y el miembro del Comité de
idustrias de Guerra Valle jo, que
hecho entrega al presidente,
Óe un coche con que le obsequian
los obreros d¡e la Hispano Suiza.
AGRADECIMIENTO al pueblo
SOVIETICO
BARCELONA. — La delegación
obrera de una fábrica de material
eléctrico ha hecho entrega al cón •
sul de la ü. R. S. 6., de un ban
derín como testimonio de agradeimiento al pueblo, soviético por
ayuda que presta a los trabaadores españoles.
LOS REFUGIADOS EN CATALUÑA
BARCELONA. — El número de
({refugiados en Cataluña, proceden
tes de las zonas invadidas por los
¡facciosos, asciende a P20.000.
Sólo en esta semana han llegaido de Málaga y Almería, 20.000.
(MANIFESTACIONES DEL PRESI
DENTE DEL TRIBUNAL DE CA
SACION

BARCELONA.—-El presidente del
(Tribunal de Casación recibió a los
riodistas y les dijo que no ha
da sido difícil llegar a una coin
cidencia con la comisión Integra
da por los representantes del Go¡bierno de la República y los de la
¡Consejería de Justicia dado el es
píritu de comprensión de todos
ellos ¡y en virtud de las instruc
ciones que tenían recibidas del
«ministro y del consejero del ramo.
Agregó que el presidente del
unal Supremo y el fiscal de
jTribun;
(ja Repi
República han regresado a VaHienda.
VISTA CAUSA
BARCELONA.—Ante el Tribunal
-Popular se ha visto la causa con
tra Cecilio Cantero, oficial de Te
légrafos, de filiación derechista,
i*1 cual ha sido absuelto por falta
,de pruebas.

SE INFORMA FAVORABLEMENTE
EL PROYECTO DE ORDEN PU
BLICO

INTERESES DEL PAIS VASCO
BARCELONA. — Han llegado los
consejeros del Gobierno vasco José
María Leizaola y Juan de Toyos,
titulares de los departamentos de
Justicia y Comunicaciones, respec
tivamente.
En la estación fueron recibidos
por la delgación vasca de Barce
lona y nutridas comisiones de re
fugiados que les hicieron objeto
de un cariñoso recibimiento.
(Los consejeros vascos estuvie
ron conferenciando largo rato
con el señor Companys y después
se dirigieron al edificio oficial de
la delegación vasca en Cataluña,
donde les visitaron numerosas
personas.
¡Mañana saldrán para Valencia
con objeto, de entrevistarse con el
ministro Irujo y tratar con el Go
bierno de la República de diver
sas cuestiones de gran interés
para el ¡País Vasco.
De regreso para Bilbao los con
sejeros vascas se proponen pasar
unos días en Barcelona con objeto
de tratar con el Gobierno catalán
de varios problemas y establecer
un plan de conjunto para apro
vechar las actividades de la re
taguardia de ambos territorios.
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SE REUNE EL CONSEJO DE LA
GENERALIDAD
BARCELONA. — Esta tarde se
reunió el Consejo de la Genera
lidad que estudió diversos proble
mas de orden público.
Enterado de que por parte de
algunas organizaciones se impo
nía a diversas industrias la en
trega de cantidades para desti
narlas a determinados fines, el
Consejo ha acordado hacer públi
co que el derecho a imponer con
tribuciones o empréstitos le per
tenece por entero como Gobierno
que es de Cataluña, y no está dis
puesto a consentir estas extrali

EXTRANJERO
Anoche, a las doce, entré en vi
gor el acuerdo del Comité de He
Intervención prohibiendo e! envíe
de "voluntarios1
> ii

ITALIA, DICE HABER TOMADO
LAS MEDIDAS PERTINENTES.

ROMA. — Anoche ha sido pu
blicado el ¡riguiente (comunicado
oficial:
«Con arreglo a las disposiciones
del Cbmité de Londres, de No In- .
tervención en los asuntos españo
les, el Gobierno fascista *ha pro- ¡
puesto las medidas legislativas ne- ;
cesarlas para Impedir el alista- i
UNA NOTA DE LA COMISARIA DE miento, salida y trásito de volun- ¡
tarios para España.
ORDEN PUBLICO
Serán aplicadas sanciones pe- i
BARCELONA.—En la Comisaría nales a los contraventores. Estas
general de Orden público se ha medidas entrarán en vigor el 20 |
facilitado una nota en la que se del corriente.»
dice que se observa actividad en
!
la Quinta Columna en Barcelo EN HUNGRIA, SE PROHIBE EL j
na, coincidiendo con la ofensiva
ALISTAMIENTO.
facciosa en Aragón.
BUDAPEST.—El Consejo de mi- ,
La Quinta Columna actúa en la
intriga y en la desorganización. nlstros ha decidido la prohibición 1
Sus componentes intentan en de alistamiento de voluntarios pa- !
gañar a los antifascistas con el ra España en territorio húngaro, i
pretexto de que el Ejército Popu EL DECRETO DE PROHIBICIAN
lar irá contra la libertad del pue
DEL GOBIERNO PORTUGUES.
j
blo.
LISBOA.
—
El
«Diario
Oficial»
El comisario general advierte a
todos los ciudadanos y les ruega publica un decreto prohibiendo ca
que no se hagan eco de esta tegóricamente el alistamiento de
campaña de provocación, pues es ciudadanos portugueses en las
el Consejo de la Generalidad, en fuerzas españolas, así como la
el cual están representados todas propaganda para este alistamien
las organizaciones y partidos, el to. Por otra parte, los portugueses
que ha dé dar la pauta a seguir. actualmente enrolados en los ejér
citos españoles, deberán volver a
NAUFRAGIO DE UN VELERO
Portugal en el plazo de un mes.
Los extranjeros que habitan en
BARCELONA. — .Esta mañana,
a las siete, ha naufragado en San Portugal y se alisten en las fuer
Felíu dé Guixols, el velero de tres zas españolas serán castigados con
palos «Dos Hermanas», matricu- una 'prohibición de estancia de
! lado en Ibiza, que procedía de cinco meses, y los extranjeros qué
atraviesen Portugal para ir a Es
Marsella con carga general.
El accidente ha sido debido al paña, serán castigados con arre
¡ hecho de navegar cerca de la cos- glo al Código Penal.
Sólo los ciudadanos españoles
; ta y haber chocado con el peli1 groso escollo submarino conocido quedan excluidos de las disposi
| por La Llosa, situado dentro de ciones anteriores. El decreto entra
en vigor inmediatamente.
la misma playa de S’ Agaró.
¡ El buque se hundió y se perdió LA LEY DE PROHIBICION, APRO
el cargamento, excepto unos cenBADA POR EL PARLAMENTO
; tenares de cajas de arenques.
IRLANDES.
La tripulación consiguió salvar
se.
DTJBLIN.—El Parlamento irlan
dés
ha aprobado en segunda lec
EL SECRETARIO DE LOS AMI
tura, por 65 votos contra 50, el pro
GOS DE LA U. R. S. S.
yecto de ley prohibiendo la salida
BARCELONA. — Se encuentra de voluntarios para la guerra ci
• en Barcelona el secretario del bu- vil española.
| reau internacional de los Amigos ALEMANIA PROMULGA TAMBIEN
j de la iU. R. S. S., que ha visitado
LA CORRESPONDIENTE LEY.
! al señor Companys, al cónsul de
BERLIN.—El Gobierno del Reich
i la U. R. S. S. y al consejero de
ha aprobado la siguiente ley, fir
' Cultura.
También estuvo visitando la Ex- mada por Hitler, von Neurath y
1 posición que sobre seguros socia- Frick:
| les en la U. R. S. S. está insta«Primero. — Queda prohibido a
l lada en los sótanos de la plaza de todo ciudadano alemán ir a Es
! Cataluña.
paña o regiones españolas y zona
del Protectorado español en Ma
OTRA VICTIMA DEL BOMrruecos, para participar en la gue
i
BARDEO
rra civil.
BARCELONA. — Ha fallecido en
Segundo. — El ministro del In
el hospital a consecuencia del terior será encargado de adoptar
bombardeo del sábado último, todas las medidas necesarias para
José Casademunt.
impedir la salida, paso y tránsito
BARCELONA.—El secretario del
consejero de Seguridad interior
recibió a los periodistas y les ma
nifestó que la Junta de Seguridad
de Cataluña ha informado favo
rablemente el proyecto de orden
público que ha presentado el con
sejero Ayguadé.

mitaciones, pues se reserva inte
gramente tal derecho.
El Consejo ha escuchado tam
bién el informe que han emitido
los consejeros que visitaron las
comarcas del bajo Ebro. Ha acor
dado que mientras no se apruebe
el régimen definitivo de explota
ción agrícola por decreto del Go
bierno, habrán de cumplirse las
siguientes normas:
¡Primera.—Todas las colectivida
des vienen obligadas a dejar en li
bertad efectiva a todos sus miem
bros para retirarse voluntariamente, reintegrándoles las tierras
y bienes que hayan aportado y
que no hayan recibido, por otros
conceptos.
Segunda.—Todas late entidades
locales habrán de respetar a los
aparceros y ¡a toda clase de culti
vadores la tierra que tenían, con
la limitación de que la tierra de
nunciada habrá de ser trabajada
en régimen familiar, y el exce
dente que escapare a este régi
men como asalariado..
Tercera.—Se permitirá el cam
bio de brazos entre pequeños pro
pietarios y cultivadores.
Cuarta.—Son declaradas nulas
y sin efecto todas las colectiviza
ciones, incautaciones y apropia
ciones de los bienes muebles e in
muebles que se hayan realiizado
en contra de lo que dispone el de
creto de colectivización de la Ge
neralidad.
Quinta.—El Gobierno instaura
rá por decreto el régimen jurídico
de la tierra.
Se ha aprobado también un de
creto nombrando presidente de la
comisión de •Responsabilidades al
ex consejero Martín Barrera.
Ei señor Sbert dijo que el Con
sejo del próximo miércoles se de
dicará al estudio de la reorgani
zación del orden público y a los
asuntos de guerra, que habrán de
llevarse de acuerdo con el Go
bierno de la República.

de las personas que deseen ir a
dichos territorios con objeto de
participar en la guerra civil espa
ñola.
Tercero. — El reclutamiento pa
ra dicha guerra queda prohibido,
como también la actuación de*los
agentes reclutadores.
Cuarto. — Todo el que contra
venga lo dispuesto en estos ar
tículos será castigado con prisión.
Quinto. — El ministro de Nego
cios Extranjeros determinará la
fecha de entrada en vigor y de
anulación de esta ley.»
La ley está fechada el 18 de Fe
brero en Berchtesgaden.
LOS CONTRAVENTORES PORTU
GUESES PERDERAN LA NACIO
NALIDAD.

No Intervención volvei
_
se el lunes y en esta reunión se
concretarán los progresos realiza
dos en relación con los últimos de
talles técnicos del proyecto.
GRECIA PROMULGA LA LEY DE
PROHIBICION.
ATENAS. — Ayer se promulgó
la ley prohibiendo, a partir de
ayer mismo, el reclutamiento o
alistamiento de súbditos griegos
para España.
Asimismo la ley prchibe el paso
por Iqs puertos griegos de volun
tarlos para España. Todos los pa
saportes para EsDaña han sido
anulados y sólo se darán en ca
sos debidamente comprobados y
que constarán en el mencionado
pasaporte.
COMENTARIOS DE LA PRENSA
SOBRE LA APLICACION DEL
CONTROL.
¡PARIS. — «Le Matin» declara:
«En la actualidad el Comité de
Londres trata de definir las zonas
de acción de cada 'Estado inter
ventor, Parece que (Francia ha
rechazado un proyecto que com
prende la participación de cua
tro potencias y ha preconizado, en
cambio, un control de seis, con
participación de los rusos, a los
que se daría un importante sec
tor. Sin embargo, los Soviets no
quieren estar acantonados en el
golfo de Vizcaya, sino que desea
rían vigilar la zona marroquí.»
«Le Petit Journal», indica: «Por
tugal se ha dado cuenta de que re
basaba la medida y corría mucho
riesgo, dada la unanimidad de las
grandes potencias de que se ac
tuara contra él de persistir en su
primera actitud. París y Londres
pueden felicitarse del resultado
conseguido en el Comité de No
Intervención.»
«Le Peuple» dice: «El compromi
so de Londres no es más que un
«camoufiage»; otra cortina de
humo destinada a ocultar la con
tinuación de la comedia. Habría
un medio de disiparla: que~Ffancia se niegue por su parte, como
tiene derecho a hacer, a someter
se al control internacional del que
sólo está exento otro país, que
tiene frontera con España.»
«L’Humanité» declara: «Ante tal
decisión, el Gobierno francés se
honrarla declarando que, en estas
condiciones, no aplicará los decretos de 18 de Febrero.»
INGLATERRA ASUMIRA CON
TODA DIGNIDAD EL CONTROL
EN LA FRONTERA PORTU
GUESA.
LONDRES. — En los círculos po
líticos ingleses ponen sobre aviso
a la opinión internacional conera
ciertas interpretaciones dadas en
el extranjero, a la acción asumida
por la Gran Bretaña cerca de Por
tugal para establecer en este país
con la. responsabilidad británica
un régimen de No Intervención
tan eficaz como el primeramente
previsto.
Precisamente por la imposibili
dad del Comité de Londres para
que Portugal admitiera en su te
rritorio la intervención en la forina prevista, Inglaterra se ha en
cargado de una responsabilidad
cuyo alcance tiene previsto, ha
ciéndolo para evitar que el acuer
do sobre el control no sea puesto
en duda. El Gobierno de Londres
—añaden— no aceptarla esta mi
sión si nq lo hiciera con la vo
luntad de hacerla tan eficaz como
desde luego lo tiene calculado.

LISBOA. — El decreto publicado
en el «Diario Oficial» sobre la No
Intervención en España, declara
que todo el que lo contravenga
Llegada de buques de
perderá la nacionalidad portu
guesa.
guerra franceses
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
TANGER.—Los acorazados fran
LEY ALEMANA.
ceses «Lorraine» y «Bretagne», lle
BERLIN. — ¡Un decreto del mi garon ayer mañana.
nisterio de «Negocios Extranjeros
fija en el día 21 la entrada eh vi
gor de la ley prohibiendo la par Se dice que los italianos
ticipación de alemanes en la gue
han traído a España gases
rra de España.
anoche, entraron en vigor
LAS MEDIDAS adoptadas. —

SIGUEN LAS CONVERSACIO
NES SOBRE EL CONTROL DE
LAS FRONTERAS Y COSTAS
ESPAÑOLAS.
LONDRES. — Anoche, a las do
ce, entraron en vigor las medidas
adoptadas por las distintos países
prohibiendo la salida o envío de
voluntarios a España.
Como se sabe, el control por tie
rra y mar entrará en vigor el 6
de Marzo. Este proyecto continúa
siendo objeto de concreciones por
distintas delegaciones y los peri
tos lo están ultimando.
La vigilancia de las costas es
tará asegurada por barcos de las
escuadras británica, francesa, so
viética, alemana, italiana y por
tuguesa. Cada una de estas poten
cias tendrá el control de una sec
ción de lac costas españolas y ca
da una sufragará I03 gastos de
mantenimiento de sus unidades.
Cada flota establecerá ep control
de su zona como juzgue más con
veniente.
Por lo que se refiere a la vigi
lancia de la frontera Mspanoportuguesa por observadores ingleses,
continúa el intercambio de im
presiones entre los delegados in
gleses y portugueses. En principio
ya se ha llegado a un acuerdo,
pero quedan por resolver algunos
detalles.
Gomo se sabe, el Subcomité de

El atentcado csntr® el virrey
italiano en Abisela

tóxicos
PARIS. — «Le Petit Parisién»,
dice:
«Circula el rumor, difícil de com
probar, de que los italianos han
^levado gases tóxicos a España,
gases que, en un momento dado,
apresuraron su triunfo en Atoisina. Esperamos que sólo se trata
de un mal rumor. Las desdichas
de la población española son ya
suficientemente grandes para que
¡descargue sobre ella este nuevo
azote, y la nación italiana tiene
un sentido demasiado elevado de
ia humanidad para tolerar que se
la pueda atribuir tan bárbaro
medio de destrucción. Ha llega
do la hora de hacer triunfar la
No Intervención en toda la linea.
Todos los países que desean la
paz han de comprender que es
tán interesados en ello, en el mis
mo grado.»

Ante el tribunal que los
juzgaba, un miliciano dis
para contra un capitán
ROMA—.En el momento en que
un tribunal juzgaba a un capitán
fascista y a un miliciano, a quien
aquél abofeteó en actos de servi
cio, este último, al encontrase an
te el oficial, cuando se iba a pro
nunciar sentencia, le disparó tres
tiros, hiriéndole gravisimamente.

Entre otros heridos, está grave
el general Liotta

j
;•
¡

ROMA. — Comunican de Addis
Abeba que cuando el virrey Graciani acababa la distribución de
fondos entre las iglesias, las mez
quitas y los pobres, con motivo
del nacimiento del príncipe de
Nápqles, ceremonia a la que asis
tían todas las autoridades civiles
y militares, jefes indígenas, nota
bles coptos, musulmanes, etc., un
grupo de indígenas se infiltró en
tre la muchedumbre de pobres y
arrojó cierto número de bombas,
causando víctimas bastante nume
rosas entre los indígenas e hi
riendo al virrey, al general Liotta

y al Abuna Cirileo, gran jefe reli
gioso copto.
El estado del general Liotta es
grave.
Parece, en cambio, que las he
ridas de Gxaciani son leves.

En ¡a misma Alema
nia se confirma h
lealtad del Ejército
rojo a Stuiin

Se quiere que Egipto in
grese @n lo S. de N.

ROMA. — La noticia del aten
tado cometido contra Gíáciani ha
causado éh Roma viva emoción.
En los círculos polítlicos se reco
noce que el atentado significa que
el conjunto del país no está en
teramente sometido.
Se ignora todavía el número
exacto de víctimas.

GINEBRA. — El embajador in
glés en El Cairo, ha recibido ór
denes de su Gobierno para que
invite al Gobierno egipcio a pe
dir su dimisión en la Sociedad de
Naciones

BERLIN. — El ministro de la
Guerra juzga necesario poner en
guardia al público alemán contra Marinos italianos provo
las falsas noticias propaladas por
la Prensa sobre la U. R. S. S.
can m incidente
El semanario político - militar
«Deutsche Wohr» publica con el
SHANGHAI. — En un cinemató
título «Carta de Moscú», un sensa grafo, situado en territorio chino
cional artículo que parece salido • y en el que se ponía una pelícude la pluma de una elevada perso | la sobre la guerra en AbisiShia,
nalidad militar alemana residente ! se manifestó violentamente un
; centenar de italianos, entre ’oá
en la Unión Soviética.
Fechado en Moscú a fin de Ene J cuales había bastantes soldados
ro pasado, el artículo contiene de ■ de infantería de marina.
talles militares técnicos sobre i Los italianos, después de causar
cuestiones de armamento, táctica, • bastantes destrozos en el local,
reclutamiento. Lo precede la si- i agredieron al público chino y se
giente nota de la R.:
j apoderaron de la cinta. Varios chíi«En los últimos tiempos han apa ! nos han resultado heridos.
recido noticias en los periódicos
relativas a supuestas tensiones
entre Stalin y los generales rusos. Incesicli© ¿o importancia
Nuestro corresponsal las desmiente
lOHAiRLEROl. — Durante da pa
y estamos acostumbrados a cono sada noche se declaró un violen
cer la certeza de su juicio. Esti to Incendio en la gran torre de
marnos que desde el punto de vista la iglesia de San Pedro y San Pa
militar hay que ponerse en guar blo, de Chatelet.
dia contra la tentación de creer
La torre, envuelta en llamas,
en la debilidad de la U. R. S. S., cayó sobre la nave de la iglesia,
mientras tal debilidad no sea evi propagándose el incendio.
dente.»
Numerosos objetos de gran va
'El autor de la carta, comentando lor han sido presa de las llamas.
las noticias sobre supuestas disen
Se calcula que las pérdidas se
siones entre Stalin y los responsa
ble del Ejército Rojo y las supues elevan a unos siete millones de
tas detenciones de algunos jefes, francos.
Ss cree que el incendio, ha sido
dice:
«La lealtad del Ejército Rojo es producido por un cortocircuito.
indiscutible. Dichas noticias tes
timonian un desconocimiento ab
soluto de la situación. Son fábu
las y seguirán siendo.»
El autor explica a continuación
que los jefes militares han per
manecido siempre apartados de las
luchas políticas.
«Su pensamiento üealista les hi
zo comprender muy exactamente
que después de la muerte de Lenlne, Stalin era el más fuerte y
por eso se alinearon tras él.»
Añade que todos los grandes je
El Sindicato Confederal de Obre
fes del Ejército Rojo, especialmen ros de la Construcción y de los
te Vorochiloff, Yegonov, Budienny, Trabajos Públicos de la región de
Blucher, Tuchachewski y otros es Pau (Francia), por mediación del
tán unidos a Stalin bien por una cónsul de España en dicha ciu
gran amistad, bien por su buen dad, ha trasmitido un afectuoso
sentido. Los jefes que tienen una saludo a los luchadores antifascis
gran situación no piensan en mo tas españoles y su testimonio de
do alguno en cambiarla por un adhesión, expresado en estos tér
porvenir absolutamente inseguro y minos :
que no conduce a nada.
«Los Sindicatos de obreros de la
Construcción de Pau, Oloron, May,
también piensa en Salies, Orthez, Laruns, Pontacq,
Lembeye, Gan, etc., reunidos para
el rearme
la formación del Comité intersinROMA. — El Consejo fascista se diical de su corporación, envían
reunirá el 1 de Marzo para adoptar un saludo fraternal a todos los
decisiones (importantes para au oamaradas que se baten en Espa
mentar los armamentos italianos. ña, encuadrados en el ejército re
Estos aumentos serán justificados publicano, luchando para vencer
por el ejemplo de «'las tres gran al fascismo internacional. Asimis
mo saludan a todos los comba
des democracias».
Esta es, por lo menos, la tesis tientes, hermanos españoles, que
que desarrolla la Prensa fascista luchan con ellos para la libera
que hace gran ruido ante los es ción de su país.»
Firma el secretario del Sindica
fuerzos miliares de la Gran Bre
taña, Estados Unidos y Francia. to de obreros de la Construcción
Los periódicos italianos, espe de Pau Jean Lagréze.
cialmente la cGazetta del Popolo»,
dicen que es mentira que el rear
me sea culpa de los regímenes au
toritarios contrariamente a lo que
han declarado los hombres de Es
tado de las tres grandes democra
cias.
Estos periódicos no vacilan en
decir que son las tres democracias
las que obligan a los regímenes
autoritarios a armarse.

les ®br@ro$ efe Ptssg
(Fresado), envían sin

salud© i Ies antifas
cistas d® España
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fizada, según las conveniencias.
de conquista y de aprovechamien
Concentración y centralización to de las materias primas. El de
bacía una economía de tipo mixto. seo de extender su dominio colo
Economía de guerra.
nial lo llevan al máximo; ésto,
Seguros y ahorro. Cooperativas. unido al odio al comunismo y a
Control inteligente de la produc la patente debilidad de las nacio
ción, sindicatos y comités de fá nes democráticas refuerza consi
brica.
derablemente la opinión neutra de
Legislación social y contratos todas las naciones que nos pudie
colectivos.
ran ayudar, creando un ambiente
Cuando Stefan Zweig, magistral nuestra victoria antifascista. Y es,
Consejo Nacional del Transporte. de indiferencia o de pasividad que
biógrafo de «Fouché», afirma en entonces’, cuando los partidos re
Creación de un ministerio de la no pueden contrarrestar nuestros
el prólogo de su genial obra «que publicanos tendrán que fortalecer,
El Partido Sindicalista Iqs partidos y de todas las orga una manera espontánea y sin su Ciencia y de la Técnica.
amigos del mundo.
en el radio de acción de la políti más que nunca, su propia perso
lanza hoy, ante el mo nizaciones obreras; freno en la re jeción a plan alguno, es estorbar'
Ministerio de la Economía Na
En toda transformación social
ca rara vez determinan las figu nalidad y se verán forzados no ya
mento por que atraviesa taguardia de las aspiraciones alo la marcha regular de la economía, cional que reuniera todas las ac se llega hasta donde se puede y
ras superiores, y que la verdadera a una unión por vigorosa que sea,
nuestra patria, el Mani cadas de los incontrolados del fa la cual no entiende nada de dema tividades propias de esta rama y aquello que se pase del limite po
■eficacia está en manos de otros sino a una fusión absoluta en de
fiesto. que insertamos:
natismo; respeto a la vida huma gogias extemporáneas y brutales las encauzara hacia un nuevo sible repercute en contra de los
hombres inferiores, es decir, en las fensa de sus ideales y de sus doc
na; ordenación de una economía que imponen los hombres poco rumbo.
mismos luchadores. Ha llegado la
•figuras de segundo término», pro trinas.
1 GANAR LA GUERRA
de guerra, dejando al margen to preparados. Nos ha hecho más da
Influencia de la política econó hora de hacer tabla rasa de to
clama una inconmovible verdad.
—Terminada la guerra con la
No es de ahora, sino desde que dos los ensayos perniciosos; direc ño esta serie de desafueros que J mica sobre el comercio interior y das las diferencias ideológicas que
Vamos a enfrentarnos con una Indudable victoria del Gobierno
nos separan y aprestarse a propo
de estas figuras obscuras, de se legitimo de la República, ¿qué opi comenzó el movimiento, que nues ción unificada de la guerra y dis todos los males que la guerra nos exterior, etc.
gundo término, envueltas en la nión. tiene usted respecto al papel tra voz se ha manifestado públi ciplina directa y única en las ha proporcionado desde su inicia
Y otras muchas medidas que ner una nueva manera de avan
penumbra del anónimo, relegadas que desempeñarán los partidos re camente con la serenidad de jui transformaciones económicas del ción. Una retaguardia incontrola impidieran la heterogeneidad de zar y una nueva manera de conpor voluntad propia a planos sub publicanos en el futuro de Espa cio y la previsión de actitudes país; evitación de todo acto que da y soberbia es el desconcierto sistemas propuestos por individua Yivilr. Sobre todo que se dé la
confirmadas en el transcurso de significara expoliación del traba- , vivo con la proa en fila a la de- lidades exaltadas e ignorantes de sensación de que el Gobierno es
alternos, incapaces —por modes ña?
los
acontecimientos que ocurren jo y de la modesta riqueza del pe rrota. Ha llegado el momento de las repercusiones de su obra, con la única autoridad y el árbitro imtia y apocamiento— de aparecer
—Realizada aquella fusión ab
en los escenarios, de ocupar tri soluta a que antes me he referi en España. Fuimos los primeros en queño propietario y del capitalis decirlo todo. Si no se evita este tra lo cual habría de imponerse parcial de la contienda, instigán
bunas ni mucho menos enseño do, el papel que han de desempe acusar con toda claridad los re ta activo; inconveniencia de so desconcierto por la acción de un una dictadura económica inteli dole a que lleve su dureza hasta
rearse de las poltronas’ presiden ñar los republicanos una vez ga sultados que íbamos a obtener con cializaciones imposibles o inopor Gobierno fuerte, obtendremos re gente y ordenadora. Así, claro: una el límite que permitan las cir
ia dispersión de actividades y la tunas; defensa de todo sér huma
dictadura económica al igual que cunstancias. Que no vuelva a dar
ciales.
nada la guerra, es sencillamente falta de sentido de gran parte de no al amparo de leyes revolucio sultados catastróficos.
Si no hay 3a suficiente capaci- ;
militar, pues una y otra son in- se el espectáculo deprimente de
La labor de estos ciudadanos empuñar las riendas del Gobierno,
medidas adoptadas para ven narias y justas, y, en fin, digno dad en los hombres que gobiernan, dispensables en períodos de gue- un Gobierno desasistido por los
humildes, a los que sólo impulsa desde luego coaligados con los de las
cer a un enemigo fuerte y disci trato y respeto mutuo entre todos que se elijan otros; pero una vez rra y de transición revoluciona mismos que lo componen. Si es
a trabajar la sugestión irrefrena más (partidos afines, puesto que plinado.
bueno, adelante; si es malo, que
El deseo, de triunfar no los que voluntariamente ofrecía dado nuestro asentimiento tene ria.
ble de sus ideales, merece desta por mucha que sea mi visión in incomodaba
se rectifiquen sus imperfecciones
nuestro optimismo mos nuestras vidas y nuestra in mos que acatarlo sin reservas, con
No se nos atendió
carse por su alta ejemplaridad. genua sobre este punto, no puedo sereno, que era,
en el fondo, re teligencia a la causa de una de la obediencia y el respeto que me ™ cómo grandes organizado^ j y nG“ 1™!“™ ““ at6nClÓn
Son como esas hormigas menu creer que seamos únicamente los flexión y ordenamiento
que aquí se so
de las po mocracia avanzada, sindical y recen los que dirigen en esta hora obreras y políticas reclaman con
das, silenciosas e inquietas, sin republicanos quienes integremos
brepase el nivel de un avance
sibilidades
que
se
ofrecían
a
nues
progresiva
que
fuera
poco
a
poco
suprema para la democracia. Es urgencia la adopción de medidas
relieve alguno, que incansable la dirección gubernamental del
tra mente para una obra total de abriendo marcha en un camino inadmisible que las organizacio análogas que, de haberlas tomado gradual. Y,contra todos no pode
mente transportan al granero co país.
vencimiento y reconstrucción de sembrado de ignorancia y de vio nes que están representadas en el a tiempo, nos hubiera permitido mos luchar en manera alguna.
mún partícula tras partícula, briz
Tampoco puedo creer —aun for ia nueva obra económica y social lencia.
Basta ya de ensayos torpes y de
Gobierno hablen y decidan por su ganar ya la guerra. Les ha sido exaltaciones simbólicas y emble
na tras brizna, hasta colmar la zando mi pesimismo— que los re de nuestro país. Por ello, por ha
No
nos
atendió
y
hoy
volvemos
despensa colectiva, mientras otras publicanos podamos ser desplaza blar con toda claridad y por an a repetir las mismas consignas y cuenta al margen de todo y de más fácil, en su visión simplista, máticas de carácter partidista y
más fuertes, más vigorosas, van dos de los puestos de responsabi ticiparnos a los hechos, se nos aun las mismas palabras ante el jando en constante ridículo a sus anular al antiguo empresario y aunemos nuestro deseo y hasta el
propios representantes. Es nece técnico y apoderarse con carácter
aturdidamente de un lado para lidad. una vez derrotado el fascis tachó
aigún sector poco menos hecho doloroso de una comproba sario conocer la responsabilidad notoriamente injusto y de espo- dímbolo que represente a todos
otro, avanzan, retroceden, giran mo, ya que sin restar a los demás que deporherejes
bajo el pabellón, democrático. Si
despreciables. No ción inevitable.
de todos y el alcance que se va liación, de mucha riqueza adqui fuéramos fuertes, hablaríamos de
repetidas veces en torno a si mis elementos cuanto de valioso y de hicimos caso y seguimos nuestro
La situación de la causa anti a dar a las disposiciones emana rida con esfuerzo y de cuya con
mas, perturban el afanoso discu cisivo aportaron para alcanzar el camino doloroso apuntando defec fascista,
otra manera; como no lo somos,
(hay que decirlo con toda
rrir de sus compañeras para, en triunfo, nadie será capaz de dis tos y señalando remedios. La ra claridad, es para reflexionar hon das de un Gobierno legítimo y tinuación dependía en gran parte nuestra voz ha de atemperarse al
fin de cuentas, retornar al hor cutirnos a los republicanos que zón ha estado de nuestra parte damente sobre el presente y el responsable. Y si se le da toda 3a marcha normal de la economía. ritmo de las circunstancias, y, sola responsabilidad habrá que amol Ahora nos costará gran esfuerzo jbre todo, darle aquel calqr d'.e
miguero con las fauces huérfanas nuestro concurso en la lucha no y Iqs hechos han confirmado nues porvenir
de nuestro pueblo. No de darse a la autoridad que de ello volver al punto de partida para humanidad
y de solidaridad efec
de toda provisión...
ha desmerecido en calidad y fer tra actitud.
ben cegarnos en estos momentos se derive. La ordenación de la ac emprender una marcha ordenada. tiva que tanto
beneficiaría a to
Nuestro interlocutor es una de vor a ninguno de los restantes.
Porque conocíamos a fondo el ni la falsa impresión que dan las
dos.
esas tantas hormiguitas infatiga
Los ejércitos del pueblo comba panorama nacional e internacional multitudes aglomeradas ni los gri tividad económica no puede que DESDE FUERA NOS MIRAN
bles, afanosas y ágiles que a tra ten —en esta terrible contienda hicimos dejación de los principios tos irresponsables de los que se dar a merced de múltiple mani
EN CONCLUSION.
Sí, desde fuera nos contemplan,
vés de todos los dias (y en el de contra sus enemigos— enarbolan básicos de actitudes pasadas y lla muestran optimistas porque sí, sin festación, sino a la dirección
férrea
de
cabezas
inteligentes
y
Para ganair la guerra y asegu
curso de todos sus años hubo de do la augusta bandera de la Re mamos a la reflexión a aquellos la menor ayuda de su mente ni sin
y no es cosa baladí desentenderse
de la responsabilidad internacio rar la vida del trabajo, pedimos;
contribuir con su esfuerzo tenaz pública, y resultaría increíble (y a quienes cegaba la luz de sus que los factores inteligentes de su experimentadas.
Ejército regular y mando único
a colmar de provisiones morales desoladorajnente sarcástico que el propias propagandas. Propusimos personalidad acudan en su ayuda.
En vista de la marcha desorde nal. Creen muchos que no impor
el inestimable acervo de su ideal triunfo de esta venerada bandera lo que ahora parece novedad: La gravedad de la hora requiere nada de la economía propusimos, ta la opinión que merecemos en el para toda España.
Depuración de todos los mandos
republicano. Y cuando en un tuviera por consecuencia el tener mando único, ejército regular y hablar alto y claro, sin más cen y seguimos con el mismo propósi extranjero, y ésto es equivocado.
malhadado día fué objeto la Re que arriarla en vez de izarla con disciplinado, supresión o militari sura que la que pueda oponerle to, crear un Consejo Nacional de Es tal la relación de pueblo a pue del ejército y de la burocracia del
pública de la villana agresión de la altivez y la arrogancia de nues zación de las milicias voluntaras; una aguda cordialidad.
Economía, donde estuvieran repre blo, desde el punto de vista políti Estado.
Gobierno de toase fundamental
quienes han regado con sangre tra bien ganada victoria.
sentadas todas las fuerzas antifas- co y la interdependencia econócesión de nuestros ideales a favor
mente democrática con hombres
cistas
para
que,
de
acuerdo
con
mica
«ntre
todas’
las
naciones,
que
Inocente su suelo, y han esparci
—Una vez ésta consolidada, de una armonía social de todos EL SINDICALISMO ES ORGANI
la realidad española, y con la ase no podemos aislarnos en manera de ene'-rgía, moderación, inteligen
do por todas partes la desolación, ¿cree usted que serán las orga
ZACION.
soría de la técnica, ofreciera un alguna de la opinión de las nacio cia y cordialidad.
la ruina y la muerte, este buen nizaciones sindicales las que úni
Obediencia a las leyes que ema
Acude a los puntos de la plu plan conjunto a realizar conve nes más fuertes que nosotros. Es
republicano fué uno de los mu camente gobiernen o estima us
nen
del Gobierno legitimo.
cíente,
copiosa
en
todos
los
as
ma
multitud
de
consejos
de
los
natural
que
nuestra
revolución
nientemente y cuya primera me
chos hombres que consagró todas ted que los partidos políticos del
de toda ideología a fa
sus energías, todo su aliento y Frente Popular compartirán con pectos y desde todos los puntos hombres que abrieron marcha en dida fuese un estudio rápido y a sea típica, sin importamos para vorCesión
de
una
reconstrucción nacio
de
vista.
Una
labor
de
esto
carác
la
teoría
sindical
y
socialista
para
nada
la
ideología
que
otros
países
fondo de lo que se pudiera cons
todo el inflamado denuedo de aquellos organismos la difícil ta
nal
efectiva
y
posible.
ter —sin estridencias ni estrépi demostrar lo que mucha gente no truir en una armoniosa síntesis nos exporten; pero es bien cierto
su alma en luchar contra la des rea de administrar el Poder?
Ministerio de la Economía Na
ha
querido
entender:
que
el
sindi
tos—
es
la
que,
a
mi
entender,
se
que
necesitamos
ayudas
conve
de
todas
las
tendencias;
modificara
encadenada rebelión militar, ve
—Mi opinión es que acabada la
cional, asesorado por Consejo Po.
lando cuando otros dormían, ayu guerra son ios partidos políticos lia debido ejecutar por todos des calismo y el socialismo son organi totalmente y anulara las incauta nientes y éstas no llegarán ni las pular y Técnico, con poder ilimi
nando mientras los demás seguían del Frente Popular quienes de de el primer momento. Nosotros zación y disciplina. Precisamente ciones espontáneas; recogiera toda obtendremos sin una demostración tado paira ordenar la economía del
nutriéndose con hartura, realizan ben gobernar, ya que esta función hemos estado obedientes a la voz nos oponemos al carácter que ofre la economía dispersa y la ofrecie de nuestra fortaleza interior ly del país, que acabe con esa multipli
do, en suma, una eficacísima obra compete únicamente a ellos y no del Gobierno y atentos a que las cía la organización de tipo capi ra al Estado para que, por su me orden y respeto que pongamos en cidad de disposiciones dictadas por
—tan gigantesca como útil— a la a las sindicales. Ahora bien, co correas transmisoras que mueven talista por su desorganización y diación, se adoptaran las resolu las leyes. A este efecto, debemos los ministerios actuales relaciona
vez que otros hurtaban sus bra mo del seno de éstas ly represen las máquinas de nuestro Partido su repercusión desagrab: ble e in ciones adecuadas a la situación ponernos todos de acuerdo en núes das con la economía general y que
zos y su cerebro a la responsabi tándolas —siempre dentro del área no se entremezclasen ni enredasen justa en la humanidad entera. Y interior y exterior; que cortara el tro propósito para que salga de se contraponen y neutralizan una
lidad gravísima de aquellos pri política— habrá ciudadanos a con otras, produciendo la consi por ello proponíamos una organi colapso industrial y agrícola pro ello una acción ordenada con vis acción ordenada.
meros días trascendentales e his quienes se confiera cargos de la guiente perturbación y atasco en zación inteligente y severa de to vocado por la guerra y surgiera tas a una democracia social que,
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barridos ya los obstáculos tradi
el conjunto del movimiento rítmi das las actividades económicas del
tóricos.
más elevada responsabilidad, en co y armonioso que debe ser esta país para llegar a la libertad. La de su estudio un plan delimitado cionales que se oponían a la as democrática en la economía que
que ayudara a la guerra y encau
El domicilio social de Unión Re rigor gobernarán conjuntamente
informen y propongan de abajo
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mos a buscarle y allí le encontra tenido ya cuando el primer Go
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Sí que importa, a pesar de lo | cargos de responsabilidad guber
—‘Problemas verdaderamente di admite límites; pero lá vida de sieron en guardia a nuestro comer
Al exponerle nuestro deseo de
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sentimentalidad
no
puede
dirigir
muchos.
Cuando
un
Partido,
co
le, nos mira perplejo y confuso:
anular la potencia del capital sin tenido otro comportamiento más | Firme propósito y compromiso
una política en el más alto senti
—Unas cuantas preguntas, ¿con do de la palabra, y por consiguien mo Unión Republicana, se ha’ tra con eficacia ninguna manifesta función y volcarlo todo en apoyo humano y menos alocado, tendría formal de todas las organizaciones
qué objeto?, ¿para qué?.. —inte te, dado el caso hipotético de que zado desde el primer instante una ción consciente de la vida mat°- de las nuevas colectividades, pro mos a nuestro favor lo que ahora políticas y obreras de someterse
al plan que se dicte.
linea -de conducta cuyas caracte rial de los pueblos. Las naciones ducto del abandono de sus antiguos
rroga asombrado.
las dos centrales sindicales reali
nos costará de conseguir.
Unificación de emblemas y sím
—Para publicarlas en EL PUE zasen ellas solas estas funciones rísticas son obedecer al Gobierno más fuertes son las más discipli dueños y favorecer a la vez al pe
No se pueda vivir al margen de bolos para demostrar el deseo
y desde los lugares en que éste nadas y las que mejor saben obe queño propietario y capitalista ac
BLO —le contesto.
rectoras, de hecho se constituirían
—¿Pero es que se trata de -al en partidos políticos, aun cuando le ha señalado cumplir con su de decer a la inteligencia cordial de tivo, el cual quedaba a merced del los acontecimientos internaciona unánime de vencer al amparo de
guna interviú? En ese caso sufre se denominasen otra cosa. !Así, ber hasta el máximo sacrificio, sus dirigentes, canalizando los ins Estado por el control del crédito les, teniendo la prueba bien a la un mando y una dirección.
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sideración de todo el Consejo un órdenes de la vida nacional y no i Respeto a la vida humana sin
tro Partido, a cualquier figura de agrupación o una masa, como go ha sabido seguirla sin vacilacio to voluntario.
Nosotros, aquí, hemos hecho to índice de cuestiones a resolver, podemos imponer regímenes que distinción y sometimiento de todos
relieve. Yo no sirvo para eso. Yo bernar es verificar una política nes ni debilidades de ningún gé
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zón me ha parecido interesante que a pesar de que el título o sino a las dificultades menudas de pérdidas, ofrecemos un frente in
Problemas generales. Exploración propongamos una solución ínter- 1 Este manifiesto, que lanzamos a
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graduada, teniendo como base la serena de una fuerza organizada
esa masa republicana sin relieve téntico y exacto sentido de la pre nuestra mejor voluntad y núes nuestra derrota.
Confrontación de las necesidades realidad y como tope el nivel de que contempla imparcialmente la
tra
buena
fe
republicana
y
anti
Por efecto de una propaganda nacionales en relación con el In
y sin nombre qüe no habla, pero expresión.
opinión que en el extranjero pesa. : situación real de España. El he
fascista.
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•Desde que se produjeron los ! Ha terminado nuestro diálogo dios se ha sembrado sobre la ig terior y el exterior.
Pasaron ya aquellos tiempos en i cho de la claridad en la expresión
las atalayas de la Prensa, pero le ¡ acontecimientos actuales, ¿cuál ha
Taras de la distribución, trans que el proletariado se creía inven- j no prejuzga nada sobre el final
militante J*1101}11?0 de norancia tradicional de nuestro portes
infunde su espíritu y le infiltra j sido, a juicio suyo, la mejor"obm : Unión’este
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poco para convencerle. Por fin, ¡ —¿La mejor obra antifascista
la distribución, crisis, depresiones quisito tacto en la resolución de titudes que, de persistir, tendría
desasosiego por atender necesaria entre el deseo, la inte paro forzoso y pérdidas inútiles
inicio así mis preguntas:
' de Unión Republicana? Toda su atensible
hechos. Propongamos para ello la 1 repercusiones poco gratas. Porque
sus quehaceres, por dar fin a ligencia y la voluntad natural de
Fortuna nacional y renta.
—¿Cree usted que la unión de actuación. No puedo en este moformación de un Gobierno que, deseamos vencer y edificar una
emancipación.
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oblilos partidos republicanos que tan mentó destacar ni concretarle . (raciones de mayor trascendencia Cuando se ha. puesto a prueba la
Reparto del trabajo nacional en dueño de la situación interior,' España nueva, queremos adentrar
acertadamente propugnó don Die ninguna ya Que a partir de la | Y pienso que con renÚwLTnos en capacidad espontánea han reco tre las diferentes ramas de la ac ofrezca las máximas garantías á nos en la entraña de la opinión
go Martínez Barrio en su último primera hora en que tuvimos co- ¡ mo él, tan conscientes de su de' nocido la imposibilidad de su apli tividad económica.
todos los antifascistas y a nues nacional” y acicatear su concien
discurso, será pronto un hecho? nocirmento de ia ignominiosa se- j Ser, tan compenetrados de m l!' cación. Y es ahora cuando el fre
Rendimiento comparado de las tros amigos de fuera. Cuando se cia con el ñn de que no insista
—Ignoro si esta acertadísima ilición militar, el Partido, como un ¡ ponsabilidad. tan fervientemente no de los más inteligentes no es distintas' economías nacionales.
formó el actual Gobierno, ya apun en errores pasados.
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ínterésa— es ya un hecho indis toda índole
que hemos ofrendad!) j finitiva victoria húbiefa corona- ter especificó. Pretender eócialdquistas de base democrática avan el menor desfallecimiento y con
cutible y cierto. La otra unión de como militantes de la República I do mágiTífic'amerfte nuestros
Técnica financiera sobre la nue
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