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A la conciencia Una importante disposi
del mundo
UNIDAD DE MANDO?
ción de Gobernación

¿QUE SIGNIFICA LA

Somos un grupo de intelectuales
españolea, lo que vale tanto como
decir de españoles consagrados
por hábito y profesión a las tareas
de la inteligencia, que son faenas
de la paz; y sabemos muy bien que
nuestra voz carece de timbre mar
cial, para ser escuchada como voz
de combate. Si la guerra en que
No. es posible consentir que figure, se hará constar en el lu
España vive empeñada desde hace mientras los que forman el Ejér gar donde reside actualmente el
más de siete meses, fuera simple cito Popular de la República es interesado.
mente una guerra, con todos los pañola exponen sus vidas en la
Sexto. — La autoridad compe
horrores que la guerra comporta, vanguardia, haya en la retaguar tente remitirá semanalmente al
pero atenida a ese mínimum de dia hombres que por su edad y ministerio de la Gobernación la
normas humanitarias, que se llama condiciones pueden y deben de relación de todas aquellas perso
derecho de gentes, hubiéramos trabajar y se dedican únicamen nas que no tuvieran certificado
guardado silencio fuera de Espa te a expansionarse, produciendo, de trabajo, para que por el miña. Pero no hemos podido ni po con ello, un estado de desconten nisterio correspondiente se le puedemos coliarnos; nos obliga a gri to que por ser legítimo llegaría , da utilizar en el momento ne
tar un deber imperioso. Porque la a producir consecuencias graves cesario en las obras de fortiñeaguerra que hacen los rebeldes ha en el orden público.
I ciones y todas cuantas fuesen
roto todos los diques de la moral,
Hoy, el trabajo en la retaguar necesarias para la guerra.
ha abierto todas sus esclusas, jj es dia es un deber social, y todos,
Séptimo. — Si al ser requerido
un torrente de iniquidad que ame con arreglo a sus facultades y
un
ciudadano para presentar cer
naza anegar a España entera.
condiciones tienen la obligación
Recordamos a la conciencia del de desarrollar el máximum de tificado de trabajo y no poderlo
mundo la¡ sañuda persecución aérea energía aplicada a la consecución presentar estuviese en lugar de
diversión, como son, cabarets,
y artillería de que se ha hecho víc de la victoria.
! frontones, cafés, bares, teatros o
tima a los no combatientes—an
Para que en todo momento se
cianos, mujeres y niños—de toda la pueda saber quiénes son los que cines será detenido y puesto a la
España leal, a los fugitivos no be cumplen con el deber de trabajar, disposición de la autoridad gu
bernativa de la provincia, la cual
ligerantes de Málaga, y, en estos vengo en decretar:
| le impondrá una multa que nun
últimos días, a todos aquellos que
Primero. — Todos los ciudada ca puede ser inferior a mil pe
se refugiaron en ciudades abiertas,
nos
de 18 a 45 años se proveerán setas, que habrá de ser satisfe
alejadas de la guerra y consagra
das al trabajo, como Valencia y de un certificado de trabajo con cha en un plazo máximum de 42
arreglo a las disposiciones de es ¡ horas, y en caso de que no, fueBarcelona.
¡ se pagada, el multado permanecePor si esta contienda que en ta orden.
Segundo. — El certificado de i rá detenido por un plazo no
sangrienta a España fuera, como
j inferior a treinta días; durante
alguien sospecha, un anticipo, un trabajo comprenderá:
Nombre y dos apellidos de la el tiempo de su detención queda
ensayo de la futura—acaso inevi
table—guerra mundial, al mundo persona a cuyo favor se expide. : obligado a satisfacer su manu
Edad.
tención.
entero le conviene saber ésto: La
Domicilio actual.
Octavo. — De todos aquellos que
guerra tiende a perder toda som
Domicilio que haya tenido en no puedan presentar certificado
bra de dignidad humana, porque
| de trabajo, se hará una investiempieza a hacerse de una manera los cinco, últimos años.
Oficina, despacho, taller, fábri : gación para conocer cuáles son
fría y sistemática contra los inde
fensos y los inofensivos. Si este ca o tajo donde presta sus ser ! sus medios de vida, y cuando ésj tos no fuesen legítimos o no puejemplo cunde, porque no despierta vicios.
Horas en que empieza y en : dieran certificarse, será entregala indignada repulsa del mundo
entero, en lo futuro no sólo com que termina su jornada de tra ■ da a la persona de que se trate
i a los juzgados competentes para
batirán los ejércitos entre si, sino bajo.
Firma del jefe c responsable. ; la aplicación de la ley de Vatambién, y sobre todo, el elemento
Fecha en que expide el certi ! gos.
armado de cada nación contra la
j ¡Noveno. — La falsedad de cual
población inerme de la nación ad ficado.
Sello si lo hubiese en la enti quiera de los datos que consten
versaria; lo que quiere decir que
no son ya los individuos ni los pue dad en donde trabaja el intere j en ]a certificación de trabajo, lleI vará aparejada la declaración de
blos, sino la especie humana en su sado.
Tercero. — Los que trabajen en faccioso del firmante del mismo
totalidad lo que peligra.
Esperamos que la plena con faenas agrícolas serán provistos : y de su poseedor, que serán pues
ciencia de cuanto decimos, y una del correspondiente certificado en tos a disposición del juez compe
experiencia demasiado cercana de el Consejo municipal del término tente para que sean juzgados.
Décimo. — Quedan excluidos de
i los hechos que denunciamos, den en donde trabajan. El certifica
! a nuestra voz la autenticidad su- do reunirá las requisitos señala la obligación de poseer certifica
¡ ficiente para ser oidaKmás allá de dos en el artículo anterior, más do de trabajo los combatientes an
j nuestras fronteras, por todos los la firma del alcalde presidente tifascistas, las fuerzas uniforma
| hombres capaces de reflexión a del Consejo municipal y el sello das al servicio del Estado, las mi
licias de retaguardia, al servicio
quienes interese el porvenir del de éste.
Cuarto. — Los que por causa de del ministerio de la Gobernación
mundo. Esta guerra de España—
esta guerra en Esiiaña—puede ser, incapacidad física no pudieran y las autoridades y sus agentes
en efecto, el prólogo sangriento de trabajar, si aquélla no fuese os cuya función lleve aparejada la
una guerra mundial de proporcio tensible, obtendrán un certifica posesión de un carnet, para acre
nes incalculables. Puede ser, tam do médico expedido por un li ditar su posesión.
bién, si la conciencia universal no cenciado o doctor en ¡Medicina,
Undécimo. — La obligación de
se duerme, el momento propicio debidamente matriculado y en el poseer el certificado de trabajo,
para atajar con normas de dere que se expresará, además del comenzará a regir desde el sába
cho y de justicia, la gran catás nombre, apellidos del incapacita do día 27 de Febrero.
trofe moral que haría esa guerra do y causa de la incapacidad, el
Duodécimo. — Tedas las auto
inevitable. — Manuel Altolaguirre, nombre, apellido y domicilio del ridades a mis órdenes encargarán

Por FERNANDO VALERA

Hemos convenido, al fin, en la necesidad de rodear a nues
tro Gobierno de todo el fervor y asistencia del pueblo. Así lo pidió
la muchedumbre en la manifestación del domingo día 14 del co
rriente. Ahora hay que traducir en realidades el anhelo popular,
y ésto ya no puede hacerlo la muchedumbre; ésto ha de ser tarea
de las organizaciones políticas y sociales, singularmente de sus
elementos directivos.
El prestigio del Gobierno reclama que se le reserve totalmente
la función directiva del país en guerVa. Toda iniciativa alutónoma que no se derive de una decisión gubernamental, aun sien
do en sí misma buena y útil, puede resultar ineficaz y contraprodu
cente, en relación con la marcha general de los acontecimientos.
¡Pongamos que en un lugar de Castilla, alguien concibió la
idea espontánea de construir fortificaciones. Y que sin más re
quisitos, puso manos a la obra. La idea parecería en sí muy bue
na. Luego ha resultado que aquellas fortificaciones, por su situa
ción y sistema, sólo podían aprovechar al enemigo, caso de ocupar
la posición, mas no a los fines generales de nuestra línea defen
siva. Esto podrá suceder y ha sucedido. Véase por dónde una feliz
idea, cuando no obedece al plan nacional de conjunto, puede re
presentar desperdicios' de energías, de materiales y de dinero, y
aprovechar, ¡además, al enemigo.
No quiere decir que confiando en las iniciativas del Gobierno,
pairamos los demás de tumbarnos al sol, sin esforzar nuestra in
tención ni aguzar nuestro ingenio. Antes al contrario. Yo conozco
personas de mi mayor afecto que tuvieron felicísimas iniciativas
de carácter técnico, encaminadas a producir elementos de guerra
en condiciones de gran economía, aprovechando materiales’indí
genas. Lo que no hicieron estos amigos míos fué requisar una
íé/brlca, incautarse de las primeras materias y ponerse a fabricar
por su cuenta, o por la de algún comité autónomo. Formularon en
«ambio sus iniciativas' al ministro del departamento correspon
diente e incorporadas quedaron a la obra "del Gobierno. No cabe
duda de que el ingenio de muchos puede inventar lo que a la
autoridad pasaría inadvertido. Es igualmente cierto que una se
rena y objetiva labor de crítica, ayuda y favorece al buen des
arrollo de la tarea gubernamental. No somos, núes, partidarios
del silencio, ni del servilismo, ni de la zalamería, vicios propios de
triados e indignos de los hombres libres. Creemos, por el contra
rio, que en una guerra donde ¡se ventila nuestro destino y nues
tra vida, tenemos el derecho y aun el deber de opinar, de discu
rrir, de aguzar el ingenio y de no escatimar la critica. Pero qui
siéramos q.ue todo el mundo supiera ejercitar sus derechos 'sin
menoscabar la autoridad y el prestigio del Gobierno. La tarea es
fácil, con sólo advertir que la ejecución de cualquier iniciativa
debe ser reservada al órgano ejecutivo de la nación.
Estando representadas en él todas las organizaciones popu
lares, todo el mundo puede elevarle sus ideas y planes. A nadie
le está prohibido tampoco formar, desde la tribuna y la Prensa
estados de opinión favorables o adversos a tales o cuáles inicia
tivas. El camino de la colaboración está abierto para todo el
mundo. Ninguna idea feliz puede morir asfixiada por el silencio
o la indiferencia, mas tampoco debe intentar convertirse en acto
hasta que haya sido aceptada y ordenada su ejecución por el Go ’
bierno.
Y cuando no se obre de esta manera, será frecuente el caso
de ideas óptimas, que cosechen pésimos resultados para la causa
republicana. Pensemos en que los esfuerzos espontáneos de unos
serán quizá neutralizados por los de otros; en que el acto m-jor
concebido, puede redundar en perjuicio de la acción común y
aprovechar a los rebeldes: en el desperdicio de esfuerzos mate
riales iy valores, que acaso provenga de una actividad innecesa
ria o desarticulada.
Los mejores instrumentistas, ejecutando a capricho primoro
sas partituras individuales, darán lugar a la más horrísona des
armonía de conjunto. En cambio, músicos más modestos con
sólo atenerse a las indicaciones de una. batuta inteligente serían
capaces de interpretar una bellísima sinfonía.
Pensemos, además, en la quinta columna, de los emboscados
y de los irresponsables, siempre dispuestos a tomar por su cuen
ta cualquier buen propósito para restarle eficacia y simpatía De
jemos campo libre a emboscados e irresponsables, concedamos a
todos el derecho a trabajar por cuenta propia v veamos lo que
ocurrirá. Sí alguien dijera: «Todos los ciudadanos deben ofrecer
sus colchones y mantas sobrantes para los evacuados», podrían
surgir inmediatamente cuadrillas de incontrolados que ’ molesta
sen a todo el mundo, y se llevasen colchones y mantas adonde
les conviniera.
«Nadie -debe acaparar subsistencias», gritaría el uno, y segui
damente saldrían grupos de desahogados oue vaciarían ias mo
destas alacenas de los vecinos y les privarían de sus escasas pro
visiones, y aún pretenderían hacer creer al pueblo que habían
prestado un gran servicio revolucionario.
«El oro y las joyas, para la guerra», apuntaría el otro y bien
pronto surgirían pandillas de irresponsables capaces de allanar
Jas viviendas y desvalijar a los ciudadanos pacíficos, sin prove
cho alguno para el pueblo ni para la guerra.
Si, en fin, alguien apuntara la conveniencia de impedir el es
pionaje en la retaguardia: «¡Exterminemos al espía!», podría
ocurrir que comités de asesinos aprovecharan aquel pretexto para
consumar impunemente sus venganzas y sus crímenes. Y. sin em
bargo, todas esas ideas serían humanitarias ,y felices desde el pun
to de vista de la guerra; pero cuando las ejecutara la autoridad
por mandato del Gobierno. Confiadas a la iniciativa privada se
convertirían en pretextos de infamias y desmanes oue irritarían
al pueblo, sembrarían el terror en la opinión pública, malgasta
rían la atención y energías de los ciudadanos en molestos que
haceres y enojando a todos, sólo darían provecho al enemigo.
Para evitar todos esos posibles contratiempos, para producir
la unidad y obtener la eficacia de todos los esfuerzos, no hay
más que un camino: que mande sólo el Gobierno.
Los demás podemos discurrir, inventar, criticar, opinar y crear
conciencia colectiva en torno a nuestra opinión. Nuestro esfuer
zo no será inútil. Pero a la hora de resolver y ordenar, nosotros
no tenemos otro papel que la obediencia, el acatamiento y el res
peto. La decisión y el mando, corresponde al Gobierno.
Y cuando asi no fuera y comenzáramos cada cual otra vez a
obrar con arreglo a nuestros antojos', inspirados en el egoísmo de
la secta, del partido, del pueblo o de la región, sin atender a los
intereses generales de la patria, a la que representa el Gobierno
traicionaríamos la voluntad unánime del país, pondríamos en peli
gro la causa de la independencia nacional y, pretendiendo ser
virlos, hundiríamos en la esclavitud y en la deshonra a la serta
al partido, al pueblo y a la región, cuyos destinos particular^
están vinculados al destino general y supremo de la República

SOBREROS!
Leed EL PUEBLO

Desde el próximo sábado se exigirá el
certificado de trabajo

Aurelio Arteta, Francisco Ayala,
Ricardo Baeza, Jacinto Benavente,
José Capuz, profesor Pedro Carras
co, Roberto Castrovido, Rafael
Dieste, Juan José Domenchina,
profesor Arturo Duperier, «Fabián
Vidal», José Gutiérrez Solana,
maestro Rodolfo Halífter, «Juan
de la Encina», León-Felipe, José
María López Mezquita, Antonio
Machado, Victorío Macho, doctor
Antonio Madinaveitia, doctor Már
quez (M.), maestro Eduardo M. Tor
ner, profesor Enrique Moles, To
más Navarro Tomás, Ricardo Orueta, José M. Ots y Capdequí, doctor
Federico Pascual, maestro Barto
lomé Pérez Casas, Timoteo Pérez
Rubio, profesor Juan Peset, maes
tro Gustavo Pittaluga, Emilio Pra
dos, doctor Miguel Prados, Antonio
Porras, Alardo Prets, doctor José
Puche Alvarez, doctor Gonzalo
R. Lafora, Antonio Robles, Cristó
bal Ruiz, doctor José Miguel Sa
cristán, E. Sal azar y Chapela, Ar
turo Souto, Félix Urabayen, Anto
nio Zozaya.

Seguido batallón
Frente de le Juventud
31 Brfgaefe Mixta
Se pórte en conocimiento de todos
los familiares de los camaradas que
componen el segundo batallón del
Frente de la Juventud y de la Bri
gada Mixta número 31, que han que
dado instaladas las oficinas de la
misma en la plaza de la Región,- nú
mero 2, local del Frente de la Juven
tud, para toda clase de servicios re
lacionados con el mismo.
Las horás de oficina son: de diez a
una y de cuatro a siete.
Valencia 22 de Febrero de 1937.—
José Cantó, comisario delegado de la
31 Brigada mixta.

facultativo que extienda la cer
tificación.
Quinto. — A requerimiento de
la autoridad o de sus agentes,
los ciudadanos quedan obligados
a exhibir su certificado de tra
bajo. Los que no ¡le poseyeran
presentarán su cédula personal
que en el acto será reseñada por
la autoridad o sus agentes, resena que firmará el interesado. Si
en la cédula personal constase
un domicilio que no fuese el ac
tual de la persona que en ella

a sus agentes el mayor celo en el
cumplimiento de esta orden, bien
entendido que si se demostrase
que alguna autoridad o agentes
de la misma no ponía la máxima
atención en el cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos pre
cedentes la sanción que le .fin
pondrá seria la de separación
de! servicio con pérdida de toda
clase de derechos.
Valencia 21 de Febrero de 1937.
—Angel Galarza. ministro de la
Gobernación.

Orden de incorporación n film
Circular del ministerio de ia Guerra
Excmo. Sr.:
Las presentes circunstancias
aconsejan la necesidad de contar
con el mayor contingente de hom
bres útiles para las necesidades
del Ejército de la República, y en
conformidad con lo dispuesto en
los artículos 56 y 420 del vigente
reglamento de Bases para el Re
clutamiento y Reemplazo del Ejér
cito, he resuelto lo siguiente:
Articulo primero.—Todos los in
dividuos pertenecientes a los cu
pos de instrucción de los años
1935, 1934, 1933 y 1932, efectuarán
su incorporación a filas en las fe
chas y puntos que se determine
para la incorporación del reem
plazo del año 1936.
Articulo segundo.—Todos los in
dividuos acogidos a los beneficios
del capítulo XVII de la vigente ley
de Reclutamiento, que siendo sar
gentos, cabos y Soldados pertenez
can a los cupos de filas y de ins
trucción de los años de 1935, 1934,

1933 y 1932, se incorporarán igual
mente a filas.
Artículo, tercero.—Aquellos indi
viduos que residan en territorio
leal y sus cajas de recluta estén
en zona facciosa, efectuarán su
presentación en la más próxima
a su residencia.
Artículo cuarto. — Queda excep
tuado de la incorporación el per
sonal siguiente: Comunicaciones
(Correos, Telégrafos y Teléfonos),
personal ferroviario, personal em
pleado en industrias de guerra.
Esta última excepción se acredi
tará mediante certificado de tra
bajo de las fábricas y talleres au
torizados por el ministerio de In
dustria, acompañando, certifica
dos personales del mismo trabajo,
expedidos por los comités u orga
nismos sindicales solventes. Tam
bién se exceptúa al personal de
la dirección general de Seguridad,
Vigilancia y Policía; los que se
hallen sirviendo en el ejército y

Interrumpiendo la jocosidad de los comensales en la cena de
las burlas, Ciutti, el miedoso Clutti, anunciaba a don Juan el té
trico sonar de los aldabazos impulsados por algún ánima erran
te en aquella noche de difuntos, y ¡os fanfarrones Tenorio, Cen
tellas y Avellaneda, rolan, incrédulos, las «alucinaciones» del su
persticioso escudero.
Siguen sentados ,a la mesa ios espadachines en esta inter
minable noche -de desventuras sin que a sus oídos lleguen los
aldabazos que piden respeto a los muertos y conciencia en los
actos.
Sonó el primer aldabazo fuerte, estrepitoso, en las puertas de
¡Madrid, y Ciutti, el pueblo sereno, ausente su cerebro de vapores
del alcohol, pero temeroso del peligro, se desesperaba ante la pa
sividad de los señores y su risa burlesca.
—¡No te preocupes! —decían— No pasarán.
Y no han pasado, ni los muertos, porque hoy ya no gozan
del privilegio de «filtrarse por las paredes», pero Madrid se con
vierte en escombros, porque los espadachines, fiados en su maje
za, no quisieron acudir al primer aviso, embriagados con el relato
de pretéritas proezas, haciendo sonar los doblones y anegándose
en vino mientras allá lejos, el pobre Ciutti, veía correr un río
de sangre que se acercaba... se acercaba...
(La segunda aldabada, sonó a las puertas de Málaga, y ante
las afirmaciones de lqs valientes, hasta el mismo Ciutti llegó a
creer que se repetía el caso de Madrid, y dijo: «¡No entrarán
en Málaga!»
Y un mal día, entraron, sin que nadie pueda darse cuenta si
Por el ojo de la cerradura o por la chimenea, como entraban las
brujas antaño... ¿Cómo, si no, si estaban las puertas cerradas?
—¿Ha habido defección? —se preguntaban unos.
—¿Nos han traicionado? —se preguntaban otros.
La intromisión de Duguesclin, que «sin quitar ni poner rev»
ayuda ¡a su señor...
Sea como fuere, entraron en Málaga. Y los espadachines si
guieron comiendo y libando. Cuando se serenen, quizá piensen que
de haber sido precavidos en taponar el ojo. de la cerradura y en
tener buen fuego en la chimenea, no hubiesen podido entrar.
Ahora el aldabazo ha sonado en nuestra escalera. Nos lo
han avisado hace tres días en esta forma: «Nos atacan por
Teruel.»
Es de suponer que no esperará don Juan la visita del Co
mendador y se aprestará a esgrimir la tizona y que el capitán
Centellas hará otro tanto, no para batirse entre sí por si el pri
mero echó adormideras al vino, sino para arremeter juntos con
tra los fantasmas.
Más claro: que se acabaron las discrepancias dirigentes de
campaña, con cincuenta mandos en cada frente, y se va a oir
una sola vqz, que diga: «¡De frente!»
Porque, yo, no puedo atribuir que siga Teruel en poder de
los íacciosos más que por no haberse puesto de acuerdo los manel ata<3ue- Tenemos, desde hace meses, dominadas las
altitudes por derecha e izquierda mudhos kilómetros más allá
de Teruel: por la derecha, hasta cerca de Caminreal, formando
una enorme herradura que abarca la planicie de los campos de
Celia y Monreal. Un puntapié a Teruel, y adelante.
Ya suponía yo que ¡al meternos en la temporada de nieves sin
haber emprendido el avance de frente, sería difícil operar, limi
tándose unas y otras fuerzas a la vida de topos, metidos en las
trincheras, y cuando no se hizo antes, o no se pudo, o no convino
hacerlo, aunque me inclino a creer que fué defecto de duplicidad
de mandos.
A pesar de que conozco palmo a palmo la provincia de Teruel, no me meto en planes de campaña que ni me competen ni
deben hacerse públicos, pero nadie puede privarme de opinar que
podían y debían haberse hecho cosas que no se han hecho. No
se habra podido.
Confieso que me he llevado grandes chascos. Al conocer las
nuevas posiciones que íbamos ganando, antes de Noviembre yo
me aventuré a preparar sendas crónicas bajo el tttulo de «Pue
blos reconquistados». La de Teruel y la de Celia, han ido ya tres
veces al cesto de los papeles. Cuando se ocupó Gea de Albarracín,
no me cupo la menor duda de que a los dos días iba a caer Celia
en nuestro poder y que la enorme cosecha de patatas, en lugar
de abastecer las plazas facciosas, iba a venir a Valencia y que en
la misma semana tomaríamos Santa Eulalia, con su fábrica azu
carera para, aprovechar la remolacha de aquellos campos, cor
tando ¡al mismo tiempo la comunicación de Teruel con Calatayud
y Zaragoza. Pero no fué así.
Al tener noticia de que nuestras tropas se hallaban frente a
Tnnpiiá ^nC,-!-VCementeíi0’ comprendiencío due era temeraria
tXnl?
? pecJl° descubierto, si no se atacaba inmediaP ’ añrmé QUe aquella misma noche se entraba en
leruel, y me parecía ver ya a los nuestros correrse por el arraTnvJn enlrar a ?ie 1Ian0 POr la calle del Tozal hasta la Plaza del
?‘ °tra equivocación y otra crónica estropeada. Habría necesidad de i egresar a las posiciones del otro lado de Santa Bár
bara, porque hay avances que son perjudiciales.
Nada de esto me ha preocupado hasta hoy, porque he compiendido que cuando el Mando no manda, es porque no debe
mandar Pero, ante esa aldabada postrera, que se da en un frente
que se habrá de defender con fuerzas valencianas, porgue corres
ponde a la defensa de Valencia, sí que me preocupa y he de lla
mar la atención, no de los mandos militares que ya son del Ga
lerno, sino de aquellas fuerzas que aún con su posición anár
quica puedan, queriendo hacer mucho, desbaratar algún concienzudo p^n como ha ocurrido otras veces, transformando en de
rrota lo que es victoria segura.
No es que al decir «nos atacan por Teruel», tengamos al
ha
paeártas de casa’ pues el ataque de referencia se
ha hecho más allá de Montalbán, a 70 u 80 kilómetros de Teruel
Con
pr°póSlt0 de apoderarse de la cuenca carbonífera
J^J“las y.Escuclla- Pero aunque esté lejos, hay que impedir
I enemiS° Jome posiciones en la 'Sierra Palomera, que desHnnH Se eXtendería a la loma de San Just y ¡Sierra del Povo, desde
a pun,nf°trt° ana 1U6g° Un esfuerzo tlt&áloo para expulsarles y
a ellos facilísimo asomarse al balcón de la ¡Cuesta de Ragudo
rin„Z°SltT0S
bremos nota de situación de fuerzas ni de posiciones, ni nos haremos eco de noticias dadas por algún periódico
sobre si en Valencia hay tantos miles de hombres armados y
JaPtP® ™ ,Al,icante y tanfcos *n tal sitio, que, aparte de que son
fuerzan del Gobierno (como deben ser todas) y él sabe por qué
as tiene, no se debe informar de ello ¡al enemigo. Lo que sí de
cimos a los que conservan su gente armada, dedicada a servicios
que corresponden a la dirección general de Seguridad, es que su coaborac’ón en la guerra y en. la revolución sólo será eficaz po
niéndose «mcondicionalmente» a las órdenes del Gobierno. Que ha
sonado la aldabada postrera... y no vaya a suceder que cuando
se den por convencidos, ocurra lo del cuento: «Después de
muerto el burro, la cebada al rabo.»
AZNAR PELLICER.

en batallones de voluntarios y en
milicias voluntarias debidamente
controlados por la comandancia
militar de Milicias, en la fecha
de la publicación de esta orden
circular; los obreros de las minas
de Almadén y los actualmente de
dicados a la explotación de car
bón en la cuenca minera de Puertollano (Ciudad Real), todos los
cuales quedan militarizados y
puestos al servicio de dichas in
dustrias, cuyas direcciones envia
rán a las cajas de centros a que
pertenezcan los citados obreros,
relación certificada de la excep
ción. Los individuos que hayan
sido declarados inútiles en las re
visiones reglamentarlas y que las
hayan sufrido con anterioridad a
la fecha del movimiento subversi
vo, quedarán igualmente excep
tuados.
Lo que comunico a V. E para
su conocimiento y cumplimiento.
Valencia 17 de Febrero de 1937.
—Largo Caballero.

Consejo Municipal

efe Valencia
Dinero para ios hospitales

de sangre
Han sido remitidas al camarada
subsecretario del ministerio de la
Guerra la cantidad de 322’50 pesetas,
recaudadas entre el jefe, clases e in
dividuos de la guardia municipal, con
destino a los hospitales de sangre,
donde encuentran alivio y reposo los
valiente*, camaradas que en defensa
de nuestra querida patria mancilla
da hoy por la canalla fascista ofren
dan generosamente sus vidas.
Valencia 22 de Febrero 1937.

Anuncio
Se interesa la presentación en
esta Presidencia para informarle
de un asunto urgente del soldado
de la 22 brigada mixta, Vicente
Ortiz Gliment.
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Inauguración de uta Centro SludlCGÍista esi el distrito de! Puerto

■so ten

Congreso Provincial de Unión

Republicana de Albacete

Anteayer se celebró en el dis
trito del Puerto un acto de pro
paganda sindicalista, con motivo
de la inauguración de un nuevo
centro.
El local vlóse lleno de concu
rrentes, deseosos de escuchar la
autorizada voz de los oradores que
en el á'óto iban a tomar parte
y de una manera especial del con
sejero de Justicia camarada Sán
chez Requena.
Por insuficiencia del local tuvo
que instalarse un potente altavoz
en la calle.
iPtresidió el acto el camarada
Fernando Vela, que ¡hizo, la pre
sentación de los oradores y ex
cusó la asistencia del camarada
Vicente Lliso, por padecer una in
disposición en la garganta que le
Impedía dejar oir su voz.
La entusiasta propagandista El
vira Boluda inauguró el acto con
un vibrante discurso en el que
encareció de manera especial la
ayuda de la mujer española pa
ira vencer al fascismo.

han visto muchos centenares de
niños en cuyos cadáveres no se
encontró la señal de ia metralla
mortífera, sino porque faltaron
personas que les ayudaran en
este camino terrible, faltos de ese
auxilio y de esa asistencia, y mu
rieron de hambre y de frió. Ha
sido necesario que llegara a Va
lencia un bombardeo y , que el
mismo haya tenido caracteres de
trágico, para que se impresionara
todo el mundo.
Añade que en el último^ bom
bardeo que ha sufrido la capital
se ha dado una nota verdadera
mente trágica, la de que al ser
comunicado a un afiliado al Parti
do Sindicalista que luchaba en el
frente de Madrid que viniera a
Valencia a dar por última vez el
beso de despedida a unos seres su
yos que ya no lo son, recibió con
testación de Madrid, diciendo:
Imposible complacerle en su in
dicación por cuanto el miliciano
que menciona fué muerto ante
ayer. Es todo un hogar que des
aparece en un segundo. Y ante
JOSE SANCHEZ REQUEMA.
esto que es la guerra, que ha se
pultado en nuestro suelo 800.000
'Empezó diciendo:
vidas, cuando tenemos al enemigo j
—El acto que realiza hoy el en casa, porque lo tenemos en ca
Partido ¿Sindicalista en una ba sa, a tres minutos de nosotros, por
rriada tan popular y de tradición que con los aviones que tiene, está
;tan liberal como la vuestra, tie a tres minutos de nuestros hoga
ne escasísima importancia si pa res, ha sido necesario que todo
para valorar la importancia de la ! esto ocurriera para que se hi¡misma nos hemos de atener a | ciera una manifestación como no
lo, que significaba hace pocos me | se ha conocido otra en Valencia
ses la apertura de un nuevo lo J en la que se han fundido todos
cal como apéndice de un parti j los hombres de todas las tendendo político que tenía su sede en j cías para elevar al Gobierno unas
el centro de la capital; pero tie j peticiones que no pueden ser más
La Guardia Nacional Republi
ne una importancia extraordina ' tontas ni más infelices: pedirle cana, que nació a impulsos del
ria el acto de esta mañana aun al Gobierno que sea Gobierno; movimiento subversivo o.ue engen
que a él no hubiesen concurrido los que han ojvidado que el Go- draron aquellos militares que ol
más que los organizadores y los j bierno lo fuera, pedir autoridad vidándose de los elementales de
que en cumplimiento de un deber i los que no han reconocido su au- beres que prometieron cumplir
vamos a tomar parte en el mis | (torldad; pedir al Gobierno que con una palabra de ¡honor mal
mo, justificando como nosotros i movilice a los hombres para ir a entendida, ha sabido siempre con
'justificamos en el momento ac ¡ la guerra, los que se han negado tribuir el esfuerzo que el pueblo
tual la posición de cada uno de j a ir a la guerra, los que se han antifascista, la masa proletaria y
los que en la lucha intervenimos. j opuesto siempre a que un ejérci- todos los que integran las filas
Tiene una gran importancia, re ! to regular ae creara por órdenes de los que luchan por liberar a
pito, porque cuando en estos mo | del Gobierno. Pero, en fin, bien nuestra patria del yugo fascista
mentos tan graves por que atra | está el milagro aunque se haya internacional, vienen contribuyen
viesa nuestro pueblo, hay alguna i hecho un poco tarde.
do sin regateo alguno a todas las
¡De todo esto, añade, no culpo suscripciones que se han iniciado
gente ya que ante el temor de
una derrota oculta sus carnets, a nadie, a ninguna organización por el Frente Popular para reme
en Valencia, en esta barriada tan determinada, porque cuando he diar, con su personal esfuerzo, el
eminentemente popular y liberal, mos visitado distintos lugares de colectivo que se realiza por la
lejos de hacer esto, ios camara ¡ nuestra capital casi todos los masa popular para subvenir a las
das del Partido Sindicalista resi | pueblos de nuestra provincia, en necesidades que contraen las de
dentes en esta barriada, hacen os j una labor que no era la propia la guerra.
tentación de su personalidad co ■ de hombres que trabajan en la reInstitución nacida del pueblo y
locando un cartel en la calle y taguardia para da ¡guerra, al ver para el pueblo, no puede estar
presto está y presto estará pase i centenares de anarquistas, repu ajena a las obligaciones que le
lo que pase y venga quien venga. blicanos, socialistas y comunistas están impuestas a los que sienten
y camaradas sindicalistas tam los impulsos del movimiento po
(Muy bien.)
Esta es 'únicamente la impor bién, yo les decía que toda la enor pular de un país que quiere verse
tancia del acto. Quizá la tenga, me responsabilidad de lo que ocu liberado de las huestes que predi
aunque muy relativa, la claridad rre hemos de compartirla todos; can la destrucción, la miseria ¡y
que den a la expresión de su somos todos responsables de lo el oprobio.
pensamiento los camaradas que que en nuestro país ha ocurrido.
Así, pues, entre los componentes
desfilen por esta tribuna. 'El Par
Y ahora, cuando todo esto ocu
la institución se han iniciado
tido Sindicalista debiera tener un rre, cuando llega la guerra a una de
varias
para engro
sobrenombre para que se le dis altura realmente difícil, es cuan sar las suscripciones
abiertas en pro del Soco
tinguiera de todos los demás; de do hacemos unas peticiones al rro Rojo Internacional, y la úl
biera llamarse: Partido Sindica Gobierno y
■va'í
ruij tima realizada entre las filas de
lista y de apodo Cantaclaro.
Jj' -7 i1 /t, í «T i
lx'iV.'*.
camaradas que integran este
Añade que para vencer hace yu'h'+W* a T*>6i 'VV,Avyo y ¡ los
Cuerpo
ha llegado a alcanzar la
falta mando único y disciplina ñv\’
' ¡X' Cí'H élSi
I
cifra de doscientas veintinueve
fuerte, no de hierro ni de acero
Censura que no hayan desapa mil seiscientas sesenta pesetas
de carril; todo el poder y toda
recido
aún todas las columnas con setenta y cuatro céntimos
la gente útil para la guerra; or
den en la retaguardia; eficacia en para formar el Gobierno un Ejér (229.66074), que con fecha 18 del
los hombres que trabajen; en la cito regular. Hay que dar toda la actual, previo cheque expedido
retaguardia nada de lo que en el autoridad al Gobierno y deben es por la Inspección general, con
frente sea eficaz. ¿Quién ha dicho j forzarse todos los partidos ¡y or cargo a su cuenta corriente, ha
esto antes que el Partido Sindica- ¡ ganizaciones para que se cumpla; sido entregada por el camarada
que cuando surja un agente que presidente del Comité Central del
lista? Nadie en absoluto.
Nos alegramos, dice, que todos ; pretenda realizar un servicio sin mencionado Instituto.
hagan suyas estas consignas, pero i estar debidamente autorizado por
hay una en el Partido Slndicalis- | la dirección de Seguridad, hay
ta, que no ha hecho suya todavía que llevarle a este Centro para
que contra él se proceda.
nadie.
Añade que para evitar interpre
Dijimos en la última decena del
mes de Julio que la Revolución taciones sobre un mismo asunto
había de tener una nota eminen entre las agrupaciones antifascis
U. G. T.
temente simpática y se nos reían; tas debieran suprimirse todos los
se reían de nosotros porque darle periódicos y dejar uno sólo que
a una cosa de tipo revolucionario podría publicar ediciones por la
Sección Valencia
un carácter eminentemente sim mañana, a mediodía y por la no
che.
pático era estúpido.
Hace a continuación un dete Obreros de la imprenta, periodis
Simpático queríamos decir que
en la retaguardia fuese cumplida nido estudio de las dictaduras y tas, litógrafos, fotógrafos, fotopor cada uno de nuestros hom añade que en España además de
grabadores y similares
bres la consigna y darle simpatía una guerra de independencia es
a nuestro movimiento y simpatía tamos haciendo la revolución so
AVISO URGENTE
quiere decir honradez, honestidad, cial.
respeto, justicia.
Añade que hoy en la retaguar
Por la presente se convoca a
¿Ha habido esta simpatía en e* dia se hacen ensayos que no ha todos los delegados de taller per
movimiento revolucionario en la cen más que destrozar la econo tenecientes a Has distintas sec
retaguardia? ¿Ha habido honra mía de nuestro pueblo.
ciones de esta organización, para
dez, honestidad, seriedad, justicia
Se dirige a todos los antifas que mañana miércoles, día 24, a
en todos nuestros actos en la re cistas de la retaguardia diciendo las seis y media de la tarde, se
taguardia? Que no conteste nadie que lo primero es ganar la gue presenten en esta secretaría pa
pero que cada uno se haga esta rra, acabar con el enemigo y ra recoger los correspondientes
pregunta a sí mismo y vea si es cuando esto ocurra que cada or certificados de trabajo. Se advier
posible que la contestación sea >a ganización vea la manera de con te a todos los compañeros que de
tisfactoria. Yo me he hecho esta i quistar la voluntad del pueblo: ben hacer entrega a sus delega
pregunta multitud de veces y me que todos hemos de multiplicar dos de una fotografía pana tal
la he contestado a mí mismo; pe nuestro esfuerzo; que tenemos la fin.
ro yo que no quiero guardarme las l obligación de compartir nuestro
cosas en el interior, digo que no hogar y nuestros alimentos con
Dos compañeros que tuvieran
ha habido honradez, ni honesti aquellos millares y millares de arma controlada, para la renova
dad, ni seriedad en la retaguardia ciudadanos de Málaga que han ción del control, se pasarán por
en todos esos elementos que no venido huyendo de la ferocidad esta secretaría. El plazo, finaliza
'Consideraban imprescindible pa
para encontrar entre nos rá el jueves. — La directiva.
ra que la Revolución triunfara, fascista,
una cosa simpática. Y pedíamos otros el calor de una amistad.
Dice que el nivel de consumo
esa simpatía porque nosotros es
tábamos viendo desde el primer de nuestro pueblo, lejos de dismi tablece en nuestro país el justo
momento que la guerra había de nuir, se ha elevado considerable nivel entre la producción y el con
tener un carácter extraordinario, mente y que es necesario producir sumo.
muy s'\perior a los cálculos que se para equilibrar la balanza entre
Termina diciendo que la gue
hacían en los primeros días y que el consumo y la producción.
rra debemos ganarla y pronto,
la guerra iba a tener un carác
'Nuestros combatientes cumpli pero hace falta para ello que se
ter leminentemente internacional rán la promesa que se refleja en tomen medidas de carácter radi
y ha sido necesario para darnos unas palabras que han de pasar cal y fuertes para que no quede
cuenta ver la carretera que va de a la historia: ¡No pasarán! Cum un solo español sin cumplir con
Málaga a Almería cubierta de ca plirán esa promesa y no pasarán su deber.
dáveres para que España se pon mientras ellos estén vivos, peno
Fué muy aplaudido.
ga en pie, cadáveres no todüS he pasarán cuando todos estén muer
Oerró el acto con unas pala
chos por los facciosos, ya que se tos y pueden morir si no se es- bras el camarada Fernando Vela.

IV Congreso Provincial ordinario de
Unión Republicana
Medicamento de tema univer
sal, en al que lo acertado de
so fórmula, la pureza de sus
componentes y 1a exacta do*
siflcacién permiten al médico
recetarlo en la mayor parte
de las enfermedades del
ESTOMAGO e
INTESTINOS
Son su uso desapareen el do*

lor de estómago, dlspepste,
hfperelorhidria, vómitos, dia
rreas en nidos y adultos, di*
lalación y óleo» dsl estoma*
go, oto., ote. Tomando tata
cucharada después do las co
midas so digiere bien, y no
sólo evita las enfermedades
del aparato digestivo, sino
que las cara si tes hay.

Deportes

La Guardia badanes!
LOTERÍA MAC! ONAL
Repubiicaua ha entreFUTBOL
Premios mayores
gado 230.000 pese Las partidos de Liga
CON 180.000 PESETAS
tas ai Sicorr® Rufa Valencia-Cataluña 23.328 Almería.
CON 70.000 PESEA8
T
Internacional

Federccfe Gráfica
Española

EN MBSSTALLA

12.093 Madrid. '

CON 40.000 PESETAS
Valencia batió amplia
mente al Gimnástico, por 20.234 Murcia.
CON 20.000 PESETAS
cuatro si cero
i Siempre hay emoción cuando se 24.323 Barcelona.
anuncia un Valencia-Gimnástico.

EE¡

Quienes han seguido el desarrollo
de nuestro fútbol regional no pueden
olvidar lo que significa que los onces
azulgrana y blanco se enfrenten ya
en el terreno de Mestalla, ya en el
de Vallejo.
Es el partido evocador de viejas
efemérides.
El jugado ayer en Mestalla comen
zó como si los azulgrana quisieran
rememorar aquellos tiempos. Llevaron
buen juego en la primera parte, so
bre todo en el ataque, en donde mos
traron su clásica furia sobre el mar
co de Antolin.
No obstante sub buenos propósitos
les falló la artillería y a esto se de
bió que aquel tiempo terminase con
un empate a cero, ya que los valencianistas, como en aquellos buenos
tiempos, tragaron su buena dosis de
quina.
Pero cambió totalmente la faz de
las cosas en la segunda mitad del
partido.
El Valencia jugó bien, mejor dicho,
con inspiración y también nos recor
dó a aquel Valencia de Montes y’
Cubells, donde se ganaban los parti
dos con honra y provecho. El «Chíquet» Vilanova, se mostró ayer há
bil conductor de línea y marcador de
tantos.
Tres fueron los tantos de este ju
gador y otro més de .Amadeo; los
«goles» vinieron como pedrada en ojo
de boticario y lo que comenzó con di
ficultades acabó con holgura.
Por el Gimnástico, destacaron Ta
che, Sirio y Liado y por el equipo
ganador, Vilanova, los medios y la de
fensa.

EN EL CAMINO HONDO

El Barcelona y el Levante,
empataron a tres tantos
Ayer perdió el Levante una gran
oportunidad para apuntarse los dos
tantos de la clasificación.
El Barcelona jugó todo el encuen
tro con el marcador en contra, por
que los levantinos, con gran ímpetu y
acierto, llevaron su juego al área de
peligro durante la primera mitad de
tiempo. Dos tantos, pese a la labor
magnífica y a la defensiva que rea
lizó Urquiga, fueron el fruto que re
cogió el equipo blanquinegro, dos
tantos que hubieran podido ser más
si el nerviosismo y exceso de acome
tividad no hubiese predominado con
juntamente con la desgracia.
El Barcelona estaba francamente
desmoralizado y únicamente Urquiaga era el que no dejó naufragar la
nave. Esta fué la oportunidad y no
supieron verlo; fué una verdadera lás
tima. En la segunda ¡mitad de tiempo,
el Barcelona jugó bien y tornó por su
nombre y fueros.
Los tres tantos a uno con que fina
lizó el otro tiempo le hizo reac
cionar y se lanzó a la pelea con áni
mo resuelto.
Querer es poder y esto hizo el Baroelona; quiso y pudo, metiendo dos
balones en marco de Valero y esta
bleciendo un meritorio empate.
Los «goleadores» fueron Puig, Mar
tínez y Botella, por el Levante y Es
cola, él sofito, por los catalanes.
Los mejores: Escolá, Urquiaga,
García y Rafa, por el Barcelona, y
Valero, Dolz, Martínez y Puig, por los
propietarios del terreno.

El Español venció al Gerona,
por seis tantos a tres
El tercer match, correspondiente a
la Liga Valencia-Cataluña, se resol- j
vió favorablemente por el Español. ¡
que venció al Gerona por 6 a 3.
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VALENCIA

CON 3.000 PESETAS
28.382 Reserva.
82.840 Reserva.
32.388 Barcelona.
18.734 VALENCIA.
28.828 Reserva.
38.583 Gandía.
38.706 Madrid.
1.580 Reserva,
16.640 Madrid.
285 Reserva.
16.853 Reserva,
25.728 VALENCIA.

Esquerra Valenciana
II Congreso Nacional
Durante los días 20 y 21 del mes
en curso, tuvieron lugar, confor
me se anunció previamente, las
sesiones del II Congreso Nacio
nal d’Esquerra Valenciana, en el
local del centro El Avance.
Asistieron gran número de de
legados, estando también repre
sentada la Federación de Caste
llón, que por primera vez desde
su fundación del Partido tomaba
parte en su Congreso.
Es digno de destacar este he
cho por las fructíferas consecuen
cias que del mismo se han de de
rivar en las futuras campañas Pro
Estatuto regional, ya que esa co
laboración demuestra la buena
voluntad de un importante sec
tor de la ciudad hermana en pro
blema de tan gran interés.
Elegida la Mesa fué nombrado
presidente el delegado de Caste
llón, Fernando Vicias y Vices, Gil
y Pérez Sania, y secretarios Ro
berto Estellés, Moyano y >8oler.
Se examinó a lo largo dé las
dos sesiones todo el orden del día,
: siendo de destacar las ponencias
presentadas por los delegados del
Partido en la Consejería de De
fensa, Sindicato Arrocero y Jun
ta Incautadora de Fincas Rústi
cas. Por secretaría se leyó una po
nencia sobre Asistencia Social.
También fué examinado un an
teproyecto de Estatuto de la re
gión valenciana, aceptándose co
mo base de estudio y discusión ul
terior, a través de la comisión co
rrespondiente.
Verificada la renovación del
Consejo Ejecutivo Central, queda
reelegido por aclamación para el
cargo de presidente, Vicente Mar
co Miranda y de secretarlo gene
ral, Vicente Alfaro Moreno; sien
do votados después, en represen
tación de la 'Federación de Cas
tellón, Gaetá Huguet, Femando
Vivas y Miguel Peña y de la de
Valencia, Rafael Guillot, Arturo
Galiana, José Benedito, Vicente
Soler y Vicente Gurrea.
Dada la Importancia de las po
nencias aportadas, el Congreso
acordó editarlas ¡para que lleguen
a conocimiento de todos.
EXTRACTO DE MALTA Dr. Greus.
—Alimento vegetal reconstituyen
te- Farmacia plaza Sta. Catalina, i

VENTA

A todas las agrupaciones municipales de Unión
Republicanas de la provincia de Albacete
Con arreglo a nuestras normas reglamentarias, j;e convoca a
todas las agrupaciones municipales de Unión Republicana al IV
Congreso Provincial ordinario del Partido. Fecha de su celebra
ción: Los días 6 y 7 del próximo mes de Marzo, dando comien
zo a sus tareas el día primero indicado, a las diez y media ie
la mañana, en el Círculo de nuestro domicilio social, Mayor, 66,
con el siguiente
ORDEN DEL DIA

Primero. — Constitución del Congreso y elección de la me
sa de discusión del mismo.
Segundo. — Memorias de secretaria y Tesorería.
Tercero. — Informe del presidente del Comité Ejecutivo Pro
vincial sobre la labor desarrollada por dicho Comité y su con
ducta durante la revolución y la guerra.
Cuarto. — Informe del diputado a Cortes del Partido, por
esta provincia, sobre la gestión realizada por el mismo en di
cho cargo.
Quinto. — Unificación de ios partidos republicanos, sus rela
ciones con las demás organizaciones políticas y sindícale* del
Frente Popular.
Sexto. — Prensa y propaganda.
Séptimo. — La provincia de Albacete ante di problema fede
ralista. Posición del Partido.
Octavo. — Problemas económicos, políticos y sociales de ca
da pueblo en los momentos aotuales, expuestos por sus delega
dos respectivos.
Noveno. — Propuesta de modificación del Reglamento pro
vincial del Partido.
Décimo. — Dimisión del Comité Ejecutivo y del Consejo Pro
vincial. Elección de las personas que han de ocupar los cargos
en dichos organismos.
Undécimo. — Clausura del Congreso. Para ésta, se gestiona la
celebración de un gran acto público en el que harán uso de la
palabra un orador de la provincia y una destacada personalidad
del Partido, cuyo acto se anunciará por separado.
Albacete 12 de Febrero de 1937. — Por el Comité Provincial:
El presidente, Eduardo Quijada Alcázar; el secretario general,
José Sánchez Torrecilla.

Sindicato de Artes
Gráficas
C. N. T.-A. I. T.
Se convoca con carácter ur
gente, a todos los delegados de
fábricas y talleres, para ponerles
en conocimiento de un asunto de
suma importancia, mañana miér
coles, a las seis de la tardé, en
nuestro domicilio social.
¡Compañeros: Por el momento
revolucionario que atravesamos,
acudid al Sindicato!—La Adminis
trativa.
Sección Administrativos
Se convoca a los administrativos
afectos a este Sindicato a la reunión
que se celebrará hoy, a las siete de
la tarde, en el local social, plaza del
Poeta Liem, 4, para tratar asuntos
de suma importancia, por lo que ro
gamos la puntual asistencia de todos.

OBRERAS
Sindicato de Trabajadores Ad
ministrativos, U. G. T.
Teniendo qi*5 procederse a la
renovación de las licencias para
uso de armas, se pone en conoci
miento de todos nuestros afilia
dos, que a partir de hoy y de
seis a ocho de la noche, vienen
obligados a pasarse por nuestro
local social, Mar, 23, duplicado,
presentándose a la comisión nom
brada a tal efecto.
Se advierte a todos nuestros
compañeros que de no cumplir
este requisito, el Sindicato declina
toda responsabilidad que pudiera
caberle.—Por la Directiva, La Co
misión.

TEATROS
APOLO

Beneficia de Amalia de
Isaura
Con el teatro completamente
lleno, tarde y noche, celebró ayer
su función de homenaje la más
genial estrella del cuplé, Amalia,
de Isaura.
El triunfo fué rotundo y la gra
ciosísima maquletista tuvo que
interpretar sus más originales
creaciones en el escenario, conver
tido en jardín por las muchas flo
res que le enviaron sus admira
dores.
Con Amalia compartió el éxito
Miguel de Molina, el divo de la
casa, que durante dos semanas ha
conseguido ver siempre lleno núes
tro vecino coliseo.
El control del programa, mara
villosamente llevado por el popu
lar Antonio Vives, que éleva el
espectáculo con su modernidad a
verdaderas' fiestas de arte.
Hoy, tarde y noche, despedida
de todo el programa con dos sec
ciones en honor de Miguel de
Molina.
y-JiüinFig

Balanzas y toda clase de aparatos del
ramo de alimentación
M O tóB A . S . A .
Sucursal en Valencia:
San Vicente, núm. 57—Teléfono 19.618
i-.'*1- ü-—■—li¡^
tinto SAMAS
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La Inglesa

Para comprar los mejores preser
vativos, dirigirse siempre, San Vi----- cente, 98, LA INGLESA —*

Palacio del Mueble
—

ENTRADA UBRE ~~

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

CASA CAÑIZARES
Corretería, 41

metano 12.235

(£sta casa no tiene sucursales)

Venéreo - Sífilis - Matriz

de leña para estufas y cocinas eco
nómicas, a buen precio, en maderas
Mongé, Camino de Madrid, 42
Teléfono 16.273. Servicio a domv-

666-914-llislla econdínica. tres pesetas ■

cflio.

SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL

De diez a una y de cinco a nueve noche
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ANTEAYER, EN LOS VIVEROS

Los bandas municipales de -Madrid
y Valencia, dieron yo gran concierto
El alcalde de Madrid pronunció, un. vibrante discurso
En los Viveros Municipales se Y sin Ideales nó existirían ios he
celebró anteayer por le, mañana roísmos. m fué estéril para alzar
-una Siesta en homenaje al pueblo a l°s esclavos contra sus verdu
de Madrid.
gos la lira de Tirfceo, ni lo es para
El Ayuntamiento de Valencia, enardecer a nuestros hermanos
con la colaboración de los minis combatientes la elocuencia inspi
terios de (Propaganda e Instrucción rada de la «Pasionaria». Es preci
.púfólica, organizó este acto, al que so hablar para convencer, para
le lia prestado todo el calor de su que" resuene en los oídos de los
«poción el pueblo, valenciano, que luchadores la exaltación patrióti
lia exteriorizado todo su senti ca., como suena un himno de
miento fraternal ¡hacia la heroica triunfo en las avanzadas. No se
capital de x.a República.
lucha en silencio, sino bajo el fra
Dio comienzo a las once de la gor horrísono de los proyectiles,
mañana y antes de empezar, y de oyendo los alaridos de cólera del
fl-ue la ¡Banda Municipal de Madrid enemigo derrotado, pensando eq. el
apareciera en el kiosco, el público lamento desgarrador de las ma
llenaba los Viveros. La gran es- dres y en los aplausos de la, mu
planada, las avenidas y los edifi chedumbre cuando se regrese vic
cios, próximas, se hallaban total torioso‘bajo tempestades de vitomente chupados.
res y restallidos de banderas. La
Valencia y Madrid, se unían allí, palabra es. divina; porque es 1$
madrileños y valencianos se fun expresión de lo que nos hace vi
dían en un solo sentimiento.: el vir y nos lleva a morir, lo que
nos explica por qué lo sacrifica
de su. amor.
Entre la multitud, ministros, mos todo a una idea, que es la de
subsecretarios, personalidades po pueblo, de una raza y de toda la
líticas... El 'ministro de Marina y humanidad: la de la redención de
Aire, señor Prieto; el de Propa los oprimidos y de igualdad y
ganda, señor Espió; el de ■Comu fraternidad entre todos los seres
nicaciones, señor Glner de ios humanos.
(Hablemos, y si Madrid no puede
litóos; el subsecretario de Comer
cio, señor Alandi, y otras autorida escucharnos, oigan todos los que
des, representaciones de partidos' saben de sus dolores y de sus
proezas heroicas. Escuchemos tedo
y entidades sindícales.
Y sobre las cabezas, grandes aquello que nos recuerda la voz
de los ^siglos que es de progreso
lienzos con inscripciones-:
«03 frente de Madrid, es el fren-i y emancipación. No hay más que
te de nuestra independencia.»
una verdad: el placer de buscarla,
<& Madrid no basta con admi ni hay más que un triunfo: ei de
merecerla, ni más felicidad que
rarle: hay que. ayudarlo.»
«En Madrid se están defendien trabajar por la de todos, ni gloria
do la libertad y el honor de todos más alta que el cumplimiento del
deber. Madrid no nes oye, pero
ios españoles.»
«Madrid, tumba del fascismo y nos necesita y hace falta que la
palabra sea en los oídos de todos,
cuna de la victoria popular.»
«¡Madrid es la capital gloriosa clarto de guerra, llamamiento persutorio y enérgico, invocación a
de todo, el pueblo español.»
«Hogares para los evacuados de las leyes eternas del derecho hu
mano pisoteado por los fuertes.
Madrid.»
Y en el kiosco, el grito que aso- i Esa voz no puede clamar en de
maba a todos los labic,s: «¡Viva j sierto, para que no tenga que re
sonar, entre granizadas de plomo
Madrid!»
La banda de la ciudad, inmortal j y rojizas llamaradas de incendio,
fué acogida con una ovación ce- ¡ sobre todos los ensangrentados
¡riada. Al lado de ella, entre otras j campos de Europa.
.personalidades, tomaron ¡asiento j ¡No llevemos a nuestras bocas
en el templete, el alcalde de Ma un trozo de ppn, sin pensar que
drid, don Cayetano Redondo- el debe hacer falta a quienes defien
director general.de Seguridad, clon ( den, no sólo la- causa cíe la Demo
Wenceslao Carrillo; don Antonio ; cracia, sino las vidas de nuestras
Zozaya y don Pablo Sorozábal.
i mujeres y de nuestros hijos y has
Empezó el concierto interpretan- J ta las Muestras, propias; pero ha
do insuperablemente la Banda de | blemos también, para que sepan
‘Madrid, bajo, la dirección del | que no están solos, porque las
¡maestto Sorozábal, «fritano, dei guerras no se ganan sólo con pan,
Albaicln», de Marquina; «¡Passa- sino con el verbo humano hecho
caglia» (in do ráenore) , de carne. Ante la actitud indiferen
p. s. Bachú «Fundición de Acero», te, pasiva y temerosa de toda la
de Massolow; «¡La del Manojo de Europa democrática, no debemos
Rosas», de Sorozábal; «¡Rapsodia enmudecer, sino llamar vigorosa
mente a sus puertas con aldabohúngara», núm. 2. de Líszt.
Todas las composiciones' fueron n'asos de hierro y gritar hasta ensubrayadas per largos aplausos.
ronquecer: «¡Despertad de vuestro
Terminada esta primera parte letargo, gobiernos que os llamáis
del concierto, hizo us® de la pa representantes de la Justicia y del
labra el ilustre escritor don An Progreso! Ved que Madrid y Espa
tonio 'Zozaya, quien se expresó en ña n.o defienden solamente su inlos siguientes términos:
depengdencia, sino vuestra propia
«Ilustres alcaldes, pueblo va existencia puesta en peligro, ¡Des
pertad o caerá sobre todos vos
lenciano: i
. Se me ha dispensado el honor otros la maldición de toda una
de ser invitado, no para pronun generación de mártires hasta el
ciar un discurso, sino para leer día, más cercano de lo que supo
dos o tres cuartillas, y lo hago néis, en que tengáis que postra
con gusto, en primer lugar porque ros ante la tiranía como, mansos
la invitación, por venir de quienes rebaños o luchar denodadamente
viene, es para mí un mandato como leones!»
imperativo. Y además, porque la
¡Ah, 'Madrid amado, Madrid he
palabra escueta y concreta impide roico,-tierra en que hemos nacido
las largas elucubraciones litera y que guardas los restoc de los
rias, poco adecuadas en estos mo que nos engendraron bajo hierbas
mentos, en que está en peligro en flor; Madrid glorioso, en la
uo sólo la patria española, sino bordura de cuyo escudo brillan
la civilización europea. Y .además siete estrellas, en recuerdo de una
obliga la concisión de quien, como constelación, que nunca se oculta
yo, no quiere en estos momentos a la mirada de tus hijos como una
emplear la oratoria de academia, promesa de inmortalidad; Madrid,
sipo la que es necesaria ai pueblo, a la par sublime y dulcemente
nuestro señor. Y además porque irónico, que sabes defender a la
es la oratoria de quien quiere, ante patria con el fusil en las trinche
todo, no merecer la aprobación de ras y sonreír resignado y noble
unos cuantos, sino, llegar, si es ante el insondable misterio de lo
posible, al- corazón de todos. De eterno! Todo.s estamos dispuestos
claro que, al fijar la pluma sobre a ayudarte, a darte cuanto posee
el papel, he sentido vacilación y mos, a sacrificar por tí todo cuan
entorpecimiento. No se nos dice to nos es más querido, hijos y bie
que ¡Madrid no quiere discursos, nes, espíritu y sangre y, si ello
sino víveres y que no ha menes •fuese menester, al escuchar tu
ter d¿ frases retóricas, sino de imperativo llamamiento, todos
apoyo material. 'Es, pues, lo pri- ¡ acudirían como están acudiendo
mero esa ayuda rápida y eficaz, sin j a tu heroico solar, a procurarte
tardar horas y sin culpables egoís- j sustento con víveres y ardor con
mos. Todo por Madrid y para-Ma- j palabras, los milicianos cqn sus
drld. No incurramos en la cen- ¡ amas, los segadores con sus ho
Pura que, en su libro «Xm pseudo ces, los campesinos con sus hon
dialéctico», diríga el glorioso, va das y los mineros con sus picos.
lenciano ¡Luis Vives a los teólogos Y también. ías mujeres con sus
de su tiempo: Ocupémonos de he canastillos de viandas o i ícorchos y qo de palabras, «de rerum poradas a los hospitales de san
non de verbis». Antes que hueros gre, y los viejos, si se les llamase,
y pedantescos -discurseadores, sea irían apoyados en sus torpes bá
mos españoles y ciudadanos.
culos, a las primeras filas de com
Auxilios prontos y eficaces para bo te,para ¡alzarlos con brazo’s tem
Madrid. Pero palabras ¿por qué j blantes sobre sus cabezas nevadas
no? La palabra procede perdura-. | y pedir, balbucientes, pero indig
bjemente a la acción. Puede ser ¡. nados, al Universo entero, justi
perífrasis vana y pedantesca, pero j cia.
también, grito de solidaridad, ola- i Valencia está prestando y pres
¡mor de entusiasmo., voz de alien- j tará su ayuda generosa a Madrid;
to y glórifiaeión merecida. Ante j pero también e& española, y -¿s no
todo, el verbo es ideal. Si no hu- j ble y e's heroica. Y asi'ornará su
biaza ©alabras no habría ideales. | gloriosa Señera, con inaccesibles

laureles y con la cinta, roja del
proletariado redento, de todos los
países del mundo.
¡He- terminado.
Seguidamente habló el alcalde
de ¡Madrid, don Gayeytano Re
dondo.
—Oamaradas y amigos: Digo
camaradas, porque todos sois, como
yo, trabajadores, proletarios, mi
litantes de este ejército mundial
que se ve asediado ¡por todas par
tes por las fuerzas del capitalismo.
Nunca he sentido, como hoy, una
emoción qve me abruma de tal
modo, que 'hace casi imposible que
pueda pronunciar unas palabras
que sean la expresión de mi pensamieno. Mi pensamiento, que no
está aquí, en este riente paisaje,
bajo este cielo luminoso, en estos
verjeles floridos dé» la Valencia
alegre y feliz, sino que está allí,
«n aquella tierra que es más fila,
que es más triste, que es. un pueblo
que si supo reír, sonríe ya con una
sonrisa triste. Está sobre aquella
tierra sagrada, sobre aquella tum
ba, en aquel colar en el* que re
posan loS restos de tantos hombres
heroicos, entre los que tengo que
citar, en' primer término, al glo
rioso apóstol y maestro de las mul
titudes: Pablo Iglesias. (Grandes
aplausos.)
Camaradas y amigos: Qué difícil
es describir por medio de la pala
bra aquel ambiente, que continua
mente se dice heroico; de Madrid.
Yo no sé si es heroico. Yo no sé
si es de Madrid. Yo quisiera que
fuese de toda España, porque en.
realidad, Madrid es eso: la sínte
sis ele toda 'España. Si se examinan
los apellidos de los madrileños, sus
ascendientes, sus antepasados1 ten
dréis en ellos a Galicia y Catalu
ña, a Levante, a Andalucía la rien¡;e, y hoy entristecida; tendréis a
la Castilla, austera y rebeca por
el hielo, y por el sol ¡de los meses
en que el calor aprieta y reque
braja la estepa castellana. Este
Madrid, que-es la síntesis grandio
sa de. la 'España que se funde, que
se está fundiendo en el crisol del
dolor, de la abnegación y de la
miseria. Dolor cada día más arrai
gado, • echando más raípes que en
aquella tierra sagrada, que tuvo
como maestro al que os he citado,
y a Giner de los Ríos, a Salmerón,
a Goya, a don Benito Pérez Galdós y a todas las grandes figuras
de la raza.
Se habla de homenajes a Ma
drid, y, si me lo permitís, yo os
diría que es Madrid quien os hace
el homenaje, que en estos momen
tos representada Banda Municipal
que está haciendo-la maravillosa
interpretación musical que esta
mos oyendo; es Madrid el que man
da a Levante su alma, representa
da en esta legión de maestros y
de artistas, dirigida no por la ba
tuta, sino por las manos encanta
das y mágicas del maestro Soro
zábal, que los mueve como- un solo
hombre, como un solo instrumento.
Es Madrid, que se queda sin Ban
da, porque no tiene tiempo para
gozar de (la música, porque no
tiene tiempo más que para pelear
y combatir contra la bestia- feroz
del fascismo. (Enorme ovación.)
Entre los héroes de Madrid hay
que colocar no por galantería, sino
por estricto espíritu de justicia,
a las mujeres madrileñas. Ellas,
que son madres, que-son hermanas,
que son npvias de los combatien
tes, se pasan las noches acurru
cadas junto a los quicios aguan
tando la helada, y todas las incle
mencias brutales de un clima que
envía sus agujas de hielo desde el
Guadarrama, aguantándolo todo
alií, junto 3. las calzadas1 de las
calles, mientras a veces llueve la
metralla de los crimínales aviones
facciosos. Ellás aguantan . por la
noche, horas y horas en las colas,
para poder llevar .por la mañana
algún alimento a sus hogares.
Y luego, a las diez, a las catorce,
a las veinte horas, cuando llega el
momento, no hay nada que llevar
a casa. Pero ellas dice: «No im
porta; aquí seguiremos; aquí mo
riremos.»
Y entonces, ciudadanos de este
Levante, que yo no quiero que sea
despreocupado y egoísta ni frívo
lo, que yó no qui'ero decirlo por
que quienes lo tienen que decir
sois vosotros, con vuestros actos,
con la inquietud, con 1a. preocupa
ción de. lo que hacen en Madrid
que es un reflejo sintónico de lo
que puede suceder en toda Espa
ña, si vosotros no os preocupáis
de lo que sucede en Madrid si no
procuráis que vaya allí todo lo
que tiene que ir. no para que la
gente coma, sino para que no des
fallezca, para que cuando vuelvan
los soldados de las trincheras des
pués de haber regado con su san
gre aquellos campos resecos y res
quebrajados por él hielo, en tanto
que ¡aquí la primavera os prodiga
todos los dones de la folicid'ad, re
presentada por ©ate
delicio

so, -en. el que todavía algunas tie
nen el humorismo de ■encender la
calefacción y abrir las ventanas y
los balcones despilfarrando un
carbón^flue no. lo hay aüí... (Im
presionante ovación que impido
oír el final de este párrafo.)
Perdonad, camaradas, y amigos,
que mí palabra sea áspera y hosca.
Perdonad que os diga que no ha
céis vosotros el homenaje a Ma
drid, que es ¡Madrid el que os hace
el homenaje entusiasta y sober
bio de. enviar su Banda Municipal
pera que el alma de Madrid se
expanda por este clima y por esta
tierra deliciosa. Perdonad que mi
palabra suene áspera. Porque ob
servando lo que aquí sucede, yo
digo que no ha llegado todavía
a todos la inquietud y la preocu
pación de la guerra y que todavía
piensan muchos que es Madrid
quien está en peligro, porque la3
hordas fascistas lo asedian.
Y no es Madrid: es España. Son
vuestros vergeles, son vuestros
campos cuajados de naranjos y de
limoneros y de todos los frutos
más deliciosos de la tierra. Es esta
tierra embalsamada por los per
fumes ae las flores y saturada de
todo 3o qua es grato y apacible, lo
que está en. peligro, porque -es la
independencia de España, porque
es la patria la que está en peligro,
esa patria que ya encontraron los
trabajadores y que ahora '"que la
tenemos nos la quieren, arrebatar.
(Imponente ovación.)
■Fs menester, camaradas, que
pensemos qué lo que ha sucedido
en Madrid está sucediendo en lu
gares próximos a Valencia; es Te
ruel, es Albacete, donde la metra-;
lia facciosa está segando centena
res de vidas. Es Madrid, pero Ma
drid es algo que representa, como
ya dije antes,Aa toda España. Ma
drid sufre y aguanta. Madrid sólo
quisiera ayuda. Lo ha dicho el ge
neral Miaja, no con frase humo
rística: «Si queréis rendir un ho
menaje a Madrid, atacad en Te
ruel, tomad Huesca, id por Motril
hacia Málaga,, de nuevo.»
¿Qué es lo que pasa en Madrid?
¿Qué es lo que pasa en España?
.¿Qué es lo que está pasando en
esta patria nuestra, patria que
queremos qúe ■ sea .la verdadera
República de trabajadores’ de to
das clases? Pues pasa que el ca
pitalismo mundial, que se encubre
con determinados matices ideoló
gicos. lo que necesita es caer so
bre España, como ave de rapiña,
para destrozarla, para apropiársela,
para, que los trabajadores españo
les, que estábamos ahora recon
quistando nuestra patria, los tra
bajadores que nos disponíamos a
serlo de veras, nos convirtamos en
esclavos. Los trabajadores, no ló
que algunos camaradas creen que
es ser trabajador, pensando toda
vía en que la Revolución iba a
consistir en que se solviera la tor
tilla, en que nosotros, que nos he
mos pasado üa ¡vida trabajando,
convertiríamos en esclavos a nues
tros burgueses, siendo nosotros
«nuevos ricos», señoritos; nosotros,
honradamente, lo que deseamos es
trabajar todos y que los ricos, sí
tienen derecho a la vida, que esc
es muy discutible, .porque son sola
mente parásitos, que trabajen tañé
biéfti con nosotros, pero no- que
ellos se conviertan en criados nues
tros y nosotros en señores. Nos
otros no queremos fantasmones
j de largos cuchillos en el cinto y
¡ muchos .colorines en su vestimen! ta de comparsas de guardarropía;
! camaradas que asustan a las mu¡ jeres y a los chicos; gentes que,
cuando la cosecha está recogida
van a «colectivizarla», pero es pa
ra llevarla a sti granero y para no
trabajar. (Enorme ovación.)
No, eso no lo queremos nosotros.
Nosotros lo que queremos es tra
bajar todos y llevarnos el fruto de
nuestro trabajo, no colee ti vizán.dolo, como dicen algunos valién
dose de este eufemismo, para en
cubrir la verdadera palabra, que
es robar, apropiárselo indebida
mente. Nosotros lo que queremos
es vivir, no soberbiamente, con
lujo, .sino sencillamente, modesta
mente, honradamente, y quien va
a apropiarse del fruto del trabajo
ajeno, no es ni honrado, ni mili
ciano, ni español... (Grandes aplau
sos, que no dejan oir las últimas
palabras.)
Lo demás, lo del largo cuchillo
en el’cinto y lo de los colorines en
la vestimenta de comparsa de
guardarropía, no nos importa. Lo
que nos importa es que en esta
patria de trabajadores, que es Es
paña, no entren alemanes e ita
lianos, para convertirla en una
nueva Abisinia, para que, con el
látigo y con la fusta, se nos es
clavice y se nos quite el fruto' de
nuestro trabajo para llevarlo a
Alemania e Italia, países hondé el
capitalismo, llamándose fascista o
como se quiera, a lo que aspira
es a volver la humanidad a laesclavitud, para que unas cuantas
castas privilegiadas sigan domi
nando a las multitudes de- traba
jadores laboriosos y honrados.
(Grandes aplausos.)
Pensad que ayudar a Madrid és
ayudar a España, es salvar a Es
paña, a la República, a la demo
cracia; es salvar a los hogares em
bellecidos de vuestro Levante, ri
sueño y aromatizado per las flores
de . este edén español. Ayudar ;a
Madrid es llevarle alimento para
que, cuando los combatientes vuel
van de las trincheras a pasar unas
horas, no se encuentren a sus her
manas, a sus hijos, a sus mujeres,
repru (Siéndose los huesos porque

tercera

sato*

no haya na¡Óa que comer., Que no
baje la moral del combatiente, que
el combatiente vea que en aquellos
hogares donde, no hay un cristal,
donde la metralla ha penetrado,
donde se vive junto a los escom
bros; hay que comer; para que no
baje la moral del combatiente,
pues los madrileños, con garban
zos y judías, cuando, las hay, va
mos resistiendo, y si alguna vez
nos invitan a una comida exquisi
ta, nos sienta mal, como las que
comemos aquí,' superiores a las
que se comen en ¡Madrid.
Camaradas y amigos: ¡No pen
séis en homenajes a Madrid que
sean pura literatura, o algo, así
como juegos florales. Pensad en
combatir en todos los frentes, en
que ayudar a Madrid es tomar
Huesca, es entrar en Teruel, es
reconquistar Málaga, es avanzar
per León, es salir de Vizcaya ha
cia las tierras castellanas. Es re
conquistar a España.
•Esto sí que es un homenaje a
Madrid. Llevamos cuatro meses re
sistiendo y seguiremos resistiendo.
Madrid no será del fascismo, por
que allí el fascismo no encontrará
más que montones inmensos de
ruinas- y de escombros. Esta será la
ofrenda que en último término se
le ofrecerá al fascismo, si en vos
otros no penetrara la guerra y os
mordiera hasta el tuétano de los
huesos y si en lugar de pensar en
espectáculos frívolos y en aplaudir
a les circos modernos que en los
•ruedos también modernos causan
el asombro de las multitudes, no
pensó'.3 que hay que mandar- a
Madrid municiones de todas cla
ses y también municiones ds boca.
Yo quisiera que ahora, por nues
tros muertos, por todos los muer
tos caídos en esta guerra, nos pu
siéramos todos en pie y guardára
mos' un minuto de silencio, .de me
ditación. de reflexión, de examen
de 'Conciencia, sobre si estamos
cumpliendo con nuestro deber.
(So guarda un minuto de silen
cio absoluto.)
Gracias, camaradas y amigos.
Vuelvo a Madrid ahora, como el
más modesto trabajador, en Astas
especíales circunstancias en que
me ha correspondido
inmenso
honor de ser alcalde, a aquel -Ma
drid «sublime y ¡glorioso que saca
fuerzas de flaqueza y qjie está dis
puesto a . no entregarse y a morir
antes de ser -esclavo. Y quizá de
esta excursión artística, que va a
hacer la Banda ¡Municipal, llevan
do la ofrenda del alma de Madrid
por todas las tierras de Levanté,
surja un fervor por acabar con la
guerra, del único modo que la gue
rra puede acabar: venciendo a ese
capitalismo insolente, brutal, gro
sero -y criminal, representado pol
los caudillos del fascismo '•alemán
c italiano; qué el pueblo español,
en pie, prometa por los huesos y
per la sangre de sus hijos caídos
en 1a, batalla, perecer en la con
tienda antes que ser esclavo de esa
organización criminal del capita
lismo mundial. (Enorme ovación.)
Y voy a terminar con unos vivas:
¡Viva Madrid heroico! ¡Viva Va
lencia, dispuesta a ganar la gue
rra! ¡Viva la República democrá
tica !
f
Seguidamente el alcalde de Ma
drid hizo entrega de una corbata
que el Ayuntamiento de Madrid
dedica a. la Señera de la Banda
Municipal de Valencia.
A continuación las bandas munieipases de Madrid y Valencia, con
juntamente, interpretaron «L’entrá de la Murta», de Giner; «La
Verbena de la 'Paloma», de Bretón,
y «Nit. d’albaes», de Giner, con la
dirección del amostro de la Banda
de Valencia, don Lui.c Ayllón, y
«La Revoltosa» y el himno de
Valencia, dirigidas por el maes
tro de la Banda de Madrid, don
¡Pablo Sorozábal.
SI público no cansó tío aplaudir
y aclamar a los componentes de
ambas bandas de música, 4
Terminó este acto fraternal, en
el que se ha exteriorizado toda la
hondura del sentimiento que abra
za a Madrid y Levante, interpre
tándose La Internacional y el*him
no. nacional.

’
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Partid® Slsífksfefe
Castellón
Comisié:! organizadora

Iniciados! de modo formal los
trabajos pertinentes para la cons
titución de la Agrupación local de
nuestro Partido, se pone en co
nocimiento de los compañeros y
simpatizantes que puedan dirigir
se para informes,- adhesiones y en
general para 'todo lo relaciona
do con el Partido, a la secretaría
provisional montada al efecto, en
González Cbermá, 112.
AI mismo tiempo, esta comisión
organizadora aprovecha la oca
sión para saludar a todas las or
ganizaciones y partidas antifas
cistas, con- los -cuales tendrá -a
gran honor contribuir a la mutua
inteligencia, cuestión previa e in
dispensable para ver colmado el
general afán de batir al fascismo
y ello conseguido, curados los des
garrones de la contienda, incor
pora:' a España a las .modernas
Corrientes de justicia y de líbert)&d
Castellón, 30 (Pobrero ÜP37.

i

PJlil SMMCniffA
CONVOCATORIA
A todas nuestras organizaciones locales, se les convoca al Pleno
Provincial que tendrá lugar los dias 27 y 28 de los corrientes, en
nuestro local social, plaza de Ansias Match, rutinero 7, Valencia,
con el siguiente

O R DEN BEL DÍA;'/
1.°
2.°
3.°
4.°

Apertura del TVer.o y nombramiento de Mesa de discusión.
Informe del secretario.
Dación de cuentas.
Informe de las delegaciones sobre la situación política y
social de los pueblos.
5° Conducta que debe observar el Partido en relación a losdemás partidos y organizaciones antifascistas. '
6.° Orientación política y sindical del Partido, ante la guerra y
la revolución.
'
7.° Campaña <le propaganda oral y escrita.
8.° Nombramiento de presidente, secrclario y tesorero.
9.° Asuntos generales.
^
<
»
-i
Dada ia importancia de los puntos a discutir esperamos de todas
las organizaciones manden sus delegados, ateniéndose estas delega
ciones, a las circulares que obran en poder de los Comités locales.
POP EL COMITE PROVINCIAL,
El secretario

Teatro

afolo

| HOY, 23 DE FEBRERO.—A las seis tarde y 9‘45^noche: $

| FmiCiqp.es homenaje a

¡Miguel de

■A

tollina i

I’y despedida de todo ei programa, i

A

■ <jmei?a con tiempo su localidad

I

FRONTON VALENCIANO
Hoy martas — A las 4'SO tarde — Primer partido:
Embarren - Mazaba! (rojos), contra Linares - Sa rasóla (ezules)
Segurad? partido: .
Chacart^gui li- Baobüa (rejos), contra Afcatibe! - Antonio (azules)
Tercer partido:
v
Umiitá - Otar cu?, (rojos), contra L'rdoza Menor - Garata (aguíes)
*

xa . *

MUSEO.— “La máscara de carne" y
“La ciudad sin ley“, en español.
DEAL. — "La meisca?-a de carne" y
“Lirio dorado", en español.
——--------VnRSALLES.—“Lln ladró?i en la alco
y “El pequeño gigante", en es
Comité Ejecutivo de ba"
pañol
— "La alegre divorciada" y
Espectáculos Públicos, ROYAL.
“El asesino invisible", en español.
U,aT.4N.T. (Prensa) MUNDIAL.—«El último va!s de Chopin» y «Cinco cuniías», en español.
SOROLLA.—«Charlie Chati, en París»
y «El delatqr», en español
SECCION TSATil-OS
POPULAR.—«¿Conoces a íü hijo?» y
TEATRO PRINCIPAL,—Compañía -de
«Ita novia que vuelve», en español.
comedias. Responsable: S. Soler- COLISEUM. — «La viuda negra» y
Mari.—6*15 tarde y diez noche, ex
des ei Conquistador», por Walter
traordinario éxito de la graciosa
IIudsQn.
comedia: «Los caballeros.» ButaVALENCIA. — «Vampiresas 1936» y
* ca, 1*50.
«Chariie Chan, eti el circo», en es
MOSTRE TE AIRE.- Sis vesprada y
pañol.
déu nit:
JERU3ALE,N- — «Chariie Chan, en
Shanghay» y «Rebelde», por Shiiiey
Temple.
FONTANA ROSA.—«Caballeros rústi
cos* y «E! misterio de Edwin Drood»,
ea español.
GINER.—“Espigas de oro" y “La no
via secreta", en español.

!«!
sp ti
m m m ay sií
o.&

WABNCIA
a fPALPEJr

GRAO
Novena semana de resonant éxi!.
TEATRO RUZAFA,—Cinco tarde ma
tine artística, tomando paríe grandes
artistas. Diez noche: «Las de Villa
diego.» y. ■
TEATRO ESLAVA. - Compañía de
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Seis tarde y 9*43 noche: «Yo quie
ro.» Grandioso éxito.
TEATRO APOLO.— Seis tarde y 9‘45
noche, segunda semana, éxito rotun
do. Orquesta Iris, Hermanas Torres,
Amalia Isaura y Migue! de Molina.
Exito. Despedida de! espectáculo.
TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz — 6*15 ía^de y diez noche: «Lo
que hablan las mujeres», de los her
manos Quintero. Butaca, i‘50.

. EL DORADO.—“La liiia de nadie" y
“El secreto de vivir, en español.
IMPERIAL. — “Sorell c hijo" y “Som
brero de copa", por Ginger 'Rogers.
ALITAMBRA.—“El rey del bataclán",
español, y "Golpe por golpe". Gran
dioso .éxito.
BENLL1URE.—“Tiempos modernos" y
"Escándalo en Budapest", en espa
ñol.
VICTORIA.—"Una noche de amor“y
"La intrépida", en español.
ESCALANTE.—“Viaje de ida", en es
pañol, y "El infierno negro", por
Paul Muñí.
MUSICAL.—"Tempestad sobre Méji
co" y "El asesino invisible", en es
pañol
ESPAÑA.—"Las
cuatro hermanitas" y
SECCION CINES
"Otra primavera", en español
Funciones continuas, de 4‘30 tarde
LA MARINA.—“Escándalo en Buda
a doce noche
pest" y "Tiempos modernos", por
Charlot.
\
RIALTD.—«El hombre sin rostro», en
español. Segunda semana de «Gfc4SECCION DEPORTES
pe por golpe.» Exito.
OLYMPIA.—«Búsquenme una novia», TRINQUETE PELAYQ.—Hoy 23, a
en español. Segunda semana “Gol
Jes3‘15 tarde, dos partidos. Primer
pe per golpe." Gran éxito.
partido: Fallero v Ambrosio, rojos,
CAPITOL.—«La que apostó su amor»,
contra Lloco II y Aranda, azules.
en español, por Bette Davis y GecrSegundo partido: Guara y Juliet, ro
ge Bren.
jos, contra Pascual y Limonero, azu
les.
-LIRICO. — «Prisionero del odio», en
. español.vCornpletaq otras películas.
TYRIS. — «Broadway por dentro» y
«la patria te llama. Film soviético.
SUIZO.—«Violines de Hungría» y «Fu
gitivos de la isla del Diablo-, en es
pañol.
GRAN TEATRO.—«La chica del co ~ GRANDIOSO EXITO
ro» y «Hombres sin nombre», en
español.
TODO EL PODER PARA EL GO
GRAN VIA. — «Robería», por Gínger
Rogers y «El gran hombrecito», en BIERNO, gran reportaje de la mani
español.
festación celebrada en Valencia,
'ivIETROPOL.— «Estrella de mediano
che» y «El pequeño vagabundo», en presentado por el ministerio de Propaespañol.
ganda. EL RELOJ DE MI ABUEAVENIDA.—"Zombie, la legación de LITO, precioso musical en tecnicolor
los hombres sin alma" y “Llamada
de le selva."
MADRID, SUFRIDO Y HEROICO^
COYA.—“Vida nocturna de los dio- gran documental con detalle minu
'rcs“ y “Mary Burns, fugitiva", ,:n
cioso de les bombardeos en Madrid,
español.
DOkE.~ ’Toda una xninei", en -esoa- presentado por el Departamento de
ñoi y “El circo." Gran film soviético. Propaganda de la junta Delegada del
PALACIO. — " C¡ico muchacha3“ v
“¿Hombre 0 r*t6a?“, per Eddi'e Gobierno.—ASI SOY YO, descacüaCantor.
rraníc POPEYE
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EL PUEBLO

En Oviedo, las fuerzas de la República inician una
ofensiva victoriosamente
*

5

. ,

.

/ —

Nuestras tropas combaten, desde el domingo, en el inferior de
la capital asturiana.—También en el Jarama se atacó con éxito,
reconquistando importantes posiciones
GUON. — A las, cuatro de !a que. Se les paga mal y apenas se ¡ bombas de mano y cartuchos de te nuestras posiciones, especialmente sobre e! Asilo del ¡Fresno, que fué nas se podo presenciar uno de los
papel. La artillerfa lea! dirigió sus ti
¡madrugada se inició una opera les da de comer.
j dinamita.
las del MercandSn, apoyado por sus conquistado con rapidez.
espectáculos más grandiosos de la ros hacia eí interior de La Cadeiíafia,
ción. contra la capital de Asturias.
Los jefes les .tratan a punta de í 'Cinco batallones (actuaron so contingentes de La Cabellada.
La lucha fué instantánea y ta guerra. El tableteo de las ametra Colegio de Santo Domingo y Fábri^i
Después de un intenso cañoneo látigo. Belmosta Mohatar fué as- j bre Villaflor, el- Mercadín, MarA las cinec de la madrugada se jante.
Los soldados del pueblo sor lladoras se confundía con las explo ca de armas. Gruesas columna» de
preparatorio de la ofensiva, co cendiúo a cabo y más tarde a j «fresada y San Lázaro.
inició la lucha por Colloto, al mismo
siones de. las bombas de mano y de humo denunciaban poco después que
prendieron
a las guardias de los ios
que se iniciaba la contraofen
menzó ésta con gran energía.
cartucho» de dinamita, mientras nuestras baterías habían logrado los
•sargento, pero un día nq pudo re- \ También, después de fuerte re tiempo
defensores
del
Asilo
del
Fresno
Participaron en ella todas las sistir los vejámenes de que era j sistencia, quedó en nuestro poder siva rebelde de una manera casi (tan que estaba convertido en verda tronaban sin descanso los cañones. La indicados bíancoa
resistencia de lo» rebeldes ©n este
fuerzas del cerco de Oviedo y en objeto y agredió a otro sargento ¡ La Tenderina, pasándose luego a general como íuó nuestro at.aque.
Se atacó el chalet Longoría, que fué
Excepto en el Mercadlo, lo# ataques dera fortaleza y que cayó en nues sector se- justifica si se tiene en cuen cercado
por nuestras tropas.
combinación oon la ofensiva se europeo. Ello le co6tó la pérdida i pelear sobre la línea del ferroca- rebeldes
no
hicieron
variar
en
nada
tro poder casi en su totalidad.
ta la Importancia de las fortificacio
Por el sector Colioío-Lugonas, el
Inició una operación a lo largo' del empleo y una paliza.
nuestras
posiciones.
En
el
Mercadín,
! 1711 vasco, certa de la fábrica de
La centralilla eléctrica no tar nes que les facciosos han construido enemigo en fuerte contraofensiva en
de toda la línea, especialmente, en
por el contoario, mejoró nuestra dó tampoco en caer.
El Tabor.a que pertenecía, que armas de La Vega.
al amparo de la paralización de ope toda la zona, trató de recuperar lo
aquellos puntos esenciales que es el número 10, está en'cuadro.
situación, ampliándose nuestra zona.
raciones en el pasado pejeíodo.
¡Por
la
parte
de
Buensviata
se
El
enemigo,
descompuesto
ante
perdido. Para ello ha puesto en ,juc~
constituyen enlace de comunica Le habían dicho, que cuando se avanzó, dejandd atrás la Casa del Esta fué 3a respuesta de los republi
Coa las primera» luces del día, el S'o todos los efectivos le que dispo
el
empuje
de]
Ejército
Popular,
no
ción de losr facciosos..
canos
a
la
contraofensiva
de
los
re
pasaban al campo rojo eran fu
acertó, por ¡aquí, a hilvanar una éaexaigo comeasó a abandonar ios re- ne. Se ha Juchado de manera, terri
El empuje de las fuerzas leales silados, pero un día se pasaron, Jabonero. Estas mismas fuerzas beldes.
, duotos,' huyendo en glandes' núcleos ble durante cinco horas. Loa faccio
defensa formal.
i .
presionarqn
sobre
la
plaza
de
Tq~
A
las
doce
de
lia
mañana
de
hoy
lu
fué tan arrollador que a los po unos compañeros y por un alta
por donde mejor podía. Los cañones sos salían con frecuencia de los partíros,
Asilo
El
Fresno
y
Central
•
Por
la
parte
de
Olivares,
J:
nes se lia reanudado nuestra ofensi
cos momentos se encontraban en voz del frente se les oyó hablar Eléctrica.
rebeldes del Naranco abrieron' fuego, petos, pero caían en montones. La
ú't
va sobre la capital do Astulras. Nues ’^aiv V,
eJ campo de los Patos, zona si
que fué replicado inmediatamente realidad de !os hechos les hitó desis
días
después.
Esto
lo
animó
a
tras
fuerzas
no
han
dado
un
paso
conquistó
también
una
posición
En
el
sector
del
Asilo
fueron
por nuestras baterías. Foco después tir de sus propósitos. Los nuestros
tuada entre la fábrica del gas y pasarse a nuestras filas. Espera
atrás
y
sigue
cortada
toda
comuni
muy
valiosa
para
el
enemigo
en
sorprendidos los facciosos y casi
ea ía roña \ comprendida desde el arreciaron el ataque contra el Mercala fábrica de armas.
cación de Oviedo con el resto de la
Mercadín hasta el ¡Depósito de Aguas, din. AI llegar a S-s tapias cesó de
Nuestras fuerzas se dedicaron que su ejemplo cunda y en día todqs murieron en las trincheras, provincia. Fuera de Oviedo continua este sector.
Hay que mencionar igualmente el fuego era terrible. Las baterías disparar nuestra artillería y entraron
Los tres obetivos quedaron en ron también hoy lunes los ataques de
a fortificar aquellos lugares que ho lejano venga a nuestro lado
facciosas fueron acalladas por los cer on acción lo dinamita y las bombas
al
batallón vasco «*' ¡’ ^
han de constituir el punto de gran número de moros de las po nuestro poder.
los rebeldes contra lia Trecha. Nues
teros disparos fie nuestras pieza». Los de mano. En aquel momento, tí ene
siciones
de
vanguardia.
que
tenía
como
objetivo
el
mon
Un
batallón
cubrió
el
objetivo
tros combatientes resistieron Ja a va- •
ofensiva contra esos importantes
batallones leales se lanzaron sobre
migo recibió refuerzos, gue intenta-,
del Monte de Mando, en San Clau lancha de los contrarios y todas las te de Pando, en fian Claudio.
edificios.
plana, de Toros, el Mercadla y la Ca ron atrincherarse en ©1 Mercadla, El
Este
monte
significa
el
domi
dio,
que
domina’
una
importante
posiciones
conquistadas
continúan
en
Dentro de esta zona hay unos
sa del Jabonero, ^¡ue. constituían el mando leal se dló cuenta de la ma
GIJQN.—Se conocen nuevos de carretera. A media mañana, el nuestro poder.
nio de la carretera de San Clau aeoter
reductos de fortificación perfectí- talles
más fuerte de E-uenavis-ta.
niobra y dispuso qu® con el ataque
de
las
operaciones
de
ofenEsta
mañana
se
elevaron
doce
apadio utilizada hasta ahora por los
enemigo estaba en franca fuga.
sima cuyo ataque será de gran ¡ j,,™,
__
,
:
ai
Mercadin se enlazara el ataque
Nuestros
oémbatientes
sembraron
arca que comenzaron en las priEl objetivo principal por La Ve- Í ratos 1,eales’ a Pefa^* de que el cielo facciosos pata el aprovlslonamien aquellos contornos con la metralla de sobre el Villar.
lé ©1
el Cementerio Viejo y con ™ia
cubierto y bombardea- to de la capital.
Esta acertada disposición decidió
ají
- «
SR
fué
También lograron llegar núes- ; »»
sus bombas y sus cartuchos. Los revenrn
,1,
u,
__. .
- ----- ! ron con gran precisión objetivos mtDespués
de
los
cuatro
eáñona—‘
'
Apenas" entraron en fuego K>, beW«fe replicaron con Juego de mor que el enemigo concentrara sus fuer
tras fuerzas'- a una altura domi- ¡ zos que como señal del comienzo On
v-1«L ^oratrices, quedan- ¡ litares y concentraciones facciosas,
fn*i
'ent/ratía tero y ametralladora desde el interior zas en el Mercadla. I4& srtinsrfá co
nante sobre Oviedo, donde se le : de la ofensiva lanzaron nuestras
e último aislado de Oviedo, j La artillería de todo el cerco actuó
a disparar contra tí Villar,
Los carros de asalto han sido j intensamente durante toda la, mafia- la mañana, hablan desalojado de -de algunas casas donde sa hacían menzó
vanta el Orfanato Minero.
aprovechando nuestros combatientes
!
haterías
se
entabló
un
duelo
ar~
fuertes.
esta
posición
al
enemigo.
la
pesadilla
de
los
rebeldes.
j
na.
En
algunos
momentos
replicó
la
Los rebeldes hicieron gran pre
esta circunstancia para atacar coa
Nuestras baterías de San Este- tillaría facciosa, pero sus fuegos
De todos modos, los leales se deci fuer/» sin Importarlos e? fuego que
A primera hora del día las fuer
sión sobrr este punto y las fuer- ¡ tJIlero terrible, pero las baterías
i
facciosas
del
Naranco
sólo
dispaban de las Cruces bombardearon ¡
*acallado3 POT nuestras bate- zas de la brigada de -Lugones, S dieron a desalojarlas y comenzó una tí enemigo hacía desde diversos pun
■ sas leales -abandonaron aquella
se lan duüísinia ofensiva a la una de la tar
con gran intensidad y precisión rías.
altura en las primeras horas de . raion durante dos horas.
La distancia del Villar se iba
Como detalle de interés podemos zaron asimismo al asalto de los de. Los edificios iban cayendo destro tos.
| A las seis de la mañana, ünlca- el cuartel ,de Pelayo, la plaza de
acortando. Entraron en fuego tí tren
la tarde. •
decir
que
la
radio
facciosa
de
Grado
zados
uno
a
uno,
pero
antes
de
aban
Se ha llegado también a los te- f Inente se oía el tronar de nuestros Santo Domingo, ¡as escuelas del no ha radiado durante el d?a de hoy. parapetos enemigos de Citoria. . donar la última casa, el enemigo em blindado y los carros de asalto,
Postigo y una parte del ferroca
El primer objetivo de aquel sec prendí? la huida hacía ©l Mercadla, adentrándose por !a vía férrea y la
1 rrenós de Pando, de donde arran- | cañones.
carretera.
En el sector Colloto-Lugones *se rril vasco.
tor íué la falda del Naranco.
.ca -la calle de Manuel Llaneza.
donde los rebeldes resistieron como
combatientes se lanzaron
|
inició
la
ofensiva
sobre
las
últiDespués del asalto a la citada • perros rabiosos, abriendo fuego de deNuestros
En el barrio de San Lázaro, en
Por eí sector Bledos - Grullo,
pronto al asalto de las tapias fiel!
posición, algunos grupos ¿iguie- abanico con.las ametralladoras en Mercadín,
peder de nuestras fuerzas, las mi : mas casas' de Ventanielies, Quinta nuestras fuerzas ocuparon el Pi
trabándose upa pelea, en
licia;? rebasaron el Cementerio ■de Rubín y cercanías de La Ca- co, después se ocupaba el monte .
ron avanzando (hasta rebasar en clavadas en la Casa del Jabonero.
carnizada, A la úhima lux de fe ittrI
dellada.
Los nuestros atacaban con tan lnL de se vió flamear en el Mercadín la
viejo con pocas bajas. Esto permi
la loma del Vülar un fuerte pa
Otero, que domina la carretera i
te a nuestras fuerzas situarse en I No cesó la intensidad de la lu- del Escamplero y Fañaflor, única
rapeto enemigo y el Orfanato Mi-’ fati gable ímpetu, que imponía terror. gloriosa bandera de la República es
las cercanías de Puerta Nueva, I oha en toda la mañana, especial- vía de comunicación que vles que
ñero en el que el enemigo tenía Fué una lucha de enorme dureza, que pañola. Üna compañía cruzó la rfa
prolongó durante un par de horas. y en plena noche se siguió escachan
uno de los barrios de la ciudad ! mente sobre la Quinta de Rubín, da a los facciosos.
atrincheramientos y defensas for se
Por fin, ¡a última casa de la manza do el fragor de la lucha, que conti
que tiene conexión próxima con ¡ cuyos paredones cayeron destro
midables
para
proteger
todo
-el
Se ocupó igualmente la posi
na se desplomaba como si fuera «Se núa muy intensamente.
.
, < ción
el centro de la capital asturiana. zados.
sector del Naranco.
de Sierra de Cuero, encima
Poco después los soldados de la dfi Cuero y cerca de (Peñaflor y
■Se avanzó por la parte del de
' La lucha en el Orfanato se pro- i
'MADRID. — El periódico «Cla lor.gó
pósito viejo, de donde parte la República se lanzaban briosamen a 1.500 metros de Grado.
toda la tarde.
ridad», publica esta noche deta
1 te al asalto de los parapetos.
, calle, del Rosal.
Entretanto, nuestra artillería 1
Un grupo de milicianos realizó lles de la ofensiva iniciada por
El enemigo opuso en principio una incursión a Cuezo y se apo
La carretera del Cristo de las
bombardeaba con eficacia las in- í
Cadenas, fué uno de los caminos alguna resistencia, pero al con deraron de un cañón del T5, mu IjL’S fuerzas del Norte en Astu mediaciones del Orfanato, lo qu? :
rias.
que siguieron nuestros milicias, siderarla imposible los abandona niciones, granadas y víveres.
Dice que todas las fuerzas han preparó positivamente el asalto qu© i
ocupando a las diez de la mañana ron con desorden.
Estos milicianos, cumpliendo las sido ajustadas para que cumplan las fuerzas de infantería y ame- j
el Asilo del Fresno, situado en di
También se avanzó sobre Puen órdenes del mando se replegaron
fines, aun .contando con el trail adera realizaban poco después i
cho camino.
te de Vaqueros, quedando casi a sus nuevas posiciones que ya sus
nerviosismo
de los primeros mo sobre las posiciones rebeldes que i
Se consiguió llegar también a cercado el Hospital de La Cadé- habían sido convenientemente ror
rodean los pabellones de la cita- í
mentos.
;la plaza de Toros que ocuparon Ilada.
da entidad humanitaria.'
.
>
tificadas. Estas posiciones son de
A
las
cinco
en
punto,
las
batenuestras fuerzas. 01 enemigo hizo
Las fuerzas de Lugones se lan
Va ; obscurecido ,continuaba la j SS
p-.fijSnrrtanCÍa Para eI ataQue ! rías de Colloto dispararon cuatro
gran resistencia en este punto y zaron sobre Fitorla, primer obje
Peñ
^ aflor.
anor
que eran la consigna y lucha- y según las impresiones de
trató de recuperar tan impor tivo de este sector, situado en la
___ de Ovie^ ^ ' cañonazos
Las baterías del cerco
entonces,'
con
gran automatismo aquel momento su desarrollo po
tante. reducto, sin conseguirlo.
falda del Naranco.
.
; do, y posiciones de los sectores in- empezó la actuación en todos los día 'hacer esperar para muy pron
Todas las operaciones se lleva
Se rebasó la loma del Villar y el ; mediados, estuvieron durante vato la «aída total en nuestro po
ron a cabo de acuerdo en abso Orfanato Minero en cuyos para- | ®ías horas vomitando metralla por frentes de Oviedo.
La impresión de Oviedo, una der d-el Orfanato, una de loa me
luto con las previsiones del man- j petos defensivos el enemigo opuso j las (bocas de cañones de todos ¡os
vez más, por el nutrido fuego de jores posiciones para dominar to
do. Se ha combatido con gran du ¡gran resistencia, pero el ataque ! calibres.
/
da la ladera del Naranco.'
reza en toda la amplia linea que fué tan vigoroso, cobre todo en ¡ Eí balance de la jornada del do- , nuestras -baterías, es angustiosa.
Como consecuencia -del bombar
Al
principio
•
se
defienden
du
se extiende' desde San Juan de ?a La loma mencionada, que los re- mingo, puede resumirse diciendo j
deo se incendiaron varias casas.
rante
dos
horas,
contestando
a
Arena, hasta' la Loma ¡Roja.
. ; beld-es quedaron envueltos ñor les 1 d’-ie las fuerzas leales de los ser'- i
Por la tarde la aviación del .Go
nuestros disparos, lassebaterías
__
i s«ale«'
! torP1
«affl» del
cellarfac„para
bierno bombardeó frecuentemen
GLJON. (Recibido por Correo.) i Seis soldndos' facciosos cayeron ! consiguieron el treinta por cien- i todo el día ’
te Oviedo, ¡arrojando numerosas
MALXBID. — Un periodista ha
—La. capital asturiana está inva- j en nuestro poder, cinco de ellos i t0
los - objetivos que estaban "
, . . '
—¿En qué situación de ánimo
I bombas en el casco de la ciudad,
dida por una ola de terror. Au- ¡ hablan sido traídos desde Gnli- ¡ señalados por el mando en la to- 1 Ei asalto a las trincheras y pa- sobre los objetivos militares ce interrogado al presidente de las cataloga usted al enemigo?
tmentan las evasiones’ del interior efe, y el otro era rm conocido jo- j *na de la capital, y luego, fueron \
; nocldo6'
y
ñora después pu- Cortes, Martínez Bando, acerca
—Los facciosos están en la ne
' •
I logrado^ ^
jarv*-o
j
6 Gil lOClOjt IOS
¿IUOO |
------------------------------- /\— -. J» _
ven ntrafonoo
ovetense. '
j logrados el ochenta
por ciento de
de la capital, pues los evadidos man
dieron
verse en Oviedo, cómo con- de la Situación actual.
cesidad de ganar la guerra ur
prefieren exponerse a recibir un ; Por ra tarde, des-pejado el tierri- f es^s objetivos,
emSo“b¿ Te ;Sna “ dí ! ríos
secueMla
^ 105 bombardioV7a-¡ -«» «V -««o- de toe «Ue gentemente, Para nadie es deabalazo antes qUe permanecer en ' po, ‘cwjtuó brillantemente nuestra | ¡
incendios.
j alimentan ilusiones excesivas ni conocido que sus auxiliares ex
caicu‘° aproximado de las ^
aquel infierno.
i aviación castigando con sus- bom- j as <3ue en Ias acoíones del do- VT;s o
fci avance de nuestras fuerzas i creo
Suerrá se gana sola- tranjeros han delimitado su tiem
Los
ataques
como
los
de
Hillar
Todas las noches suenan en el bárdeos los objetivos previstos por i 1Tljr,*-í0 íuVo
enemigo hacen- ele- y los de Biedes, tuvieron momen sbbre el Pico de la Trecha, en el i mente ^ conjpro de -la razón que po, subordinando a eiío eu auxi
Campo de 'San Francisco trágl- j el mando.
i var 3 71133 de 1-500 ios muertos
Escamplero, posición excelente nos asiste. Tampoco cabe creer en lio. Esto debe impulsamos a nos
fQSis descargas. Al. día siguiente ; Densas columna® de humo con- ¡ y ñorid os de los rebeldes. Además, tos de gran emoclln, ya que el mente fortificada y defendida por el pesimismo de estimar que la otros a aprovechar «1 tiempo.
aparecen seis, ocho o diez cada- i firálaban poco después' la precí- I en, , combatc>e de ayer, se rom enemigo fué desalojado de- sus (alambradas espinosa^, fué emo partida esté ¡perdida ni mucho Unos días de retraso puedan sig
pió la proporción entre muertos y trincheras con ataques a la ba cionante.
menos. Costará muchos esfuerza? nificar para nosotros grave que
¡veres. Esta situación de terror :; eión de míestros aviadores,
aún; serán, numerosos los sacrifi branto. Hay, pues, que tomar rá
(tiene atemorizados a l’os habitan- ji Por el sector del Escamplero, heridos; porque la mayoría de las yoneta.
|
Cada
uno
de
cierto
número
de
Desde el Mercadín a Buenaviscios a que haya que someterse,
¡tea, especialmente a los que se ;! nuestras fuerzas presionaron, por bajas son de muertos.
ta, el Ejército regular atacó per j milicianos'iba provisto de una te- pero con rotundidad afirmo que pidamente todas flas medidas ne
encuentran escondidos por el te- ! el Aguilera y Otero, con dirección . Los rebeldes se encuentran con fectamente,
■ naza cortaalambres.
cesarias. Yo prefiero ía un equivo
El
ataque
fué
de
sor
mor de represalias.
| a La Reguera. Todos los para- un grave problema. para la eva presa en toda la zona Sureste de ■ La labor que se suponía a esto para, ejemplo de ios de fuera y cado por precipitación que a un
Las cárceles están atestadas, j petos fueron envueltos primera, y cuación de heridos, ya que tienen la capital, desde Oliva al Merca- fué casi innecesaria, pues apenas satisfacción de quienes luchan por irresoluto que nada realiza por
Puede decirse que en Oviedo no j tomados después por asalto, con- la ciudad completamente cercada. din.
iniciado el asalto la mayoría de la razón de España, la contienda hfiedo a equivocarse. Quien pue
En las Inmediaciones 'de una
hay más que detenidos o cadá ¡ sumándose la operación en poco
los
milicianos no esperaron a qv/e se resolverá a nuestro favor. Aho de resolver lo necesario es «1 Go
tí .os batallones, que lian per
posición nuestra, hemos recogido
veres. Por eso las gentes corren |
sus compañeras' empleasen las té- ra bien; para llegar a esto, al ejér bierno. Detrás de él- amparando
de un cuarto de hora.
manecido
muchas
horas
en
los
pa
el riesgo, de huir antes que caer
Los defensores de Aguilera, sor esta mañana cerca de un cente rapefcos bastante antes de clarear, nazas y prefirieron dejarse las cito invasor hay que oponer otro y cumpliendo sus resoluciones, te
dei^diaaiiente organizado ante ol
en manos de los esbirros fascis prendidos por el ataque, huyeron nar de cadáveres, 85 fusiles y se lanzaron al -asalto con bombas j' r°Pas rasgadas en los pinchos,
enemigo.. En esto, la experiencia nemos que estar todos, sin excep
tas.
a la desbandada, aprovechando ocho ametralladoras.
de mano y dinamita. Apenas hubo
;avance íué hecho con gran me
ha dado plenamente la razón. ción. Confianza plena en el Go
También se ha observado .que necesidad de emplear el fusil.
Algunos evadidos aseguran que las últimas sombras de la noche.
i ímpetu y gracias a él se llegó a las
bierno y obediencia absoluta. De
van fusiladas en Oviedo más de
Al Clarear el día la ofensiva se ¡ Primeras lineas de trincheras que Xo hace tiempo que propugnaba momento, sólo obediencia ciega.
Rebasado el Aguilero, nuestras unas baterías facciosas del Napor
la
articulación
de
un
apara
1.50Q personas de filiación izquier fuerzas cayeron sobre La Trecha, i
enmudecido, suponién- j Mzo muy compacta. Los hombres ! fuéron asaltadas.
militar eficiente a base del vo
En cuanto a lqs militares, no
dista. A cada actuación leal se hacia el Escamplero, donde el ene dose que han sido destruidas o de iFlorez hicieron saltar los pa- !
accionas ise replegaron y to
luntariado.
Gracias a este Ejérci puede pedírseles otra cosa, «ino
desmontadas
por.
los
disparos
de
contesta con la ejecución de cier migo quedó en grave situación.
rapetos enemigos y el Mercadín i resistieron un poco, pero empla to voluntarlo,
pudo cambiar la cfre estén matrimoniados con la
to’ número de detenidos. De vez en
que estaba batido por nueátro ¡ za^as nuestras ametralladoras rá fose de la contienda,
A las seis y media de la ma nuestros cañones.
establecien victoria y exigirles que abando
Después
de
la
fuerte
ofensiva
cuando se celebra un juicio y se naría, de hoy lunes, la bandera
fuego desde hace muchos meses, i Pldamente én los mismos sitios en do sobre basas eficientes
fc, defen nen sus puestos tan pronto de
condena a muerte o reclusión per tricolor ondeaba en lq más alto iniciada por nosotros, sobrevino 2a pasó por .fin a nuestras manos. I ^ue
enemigo habla tenido de sa de Madrid.
jen de estario.
petua al procesado para dar , un de la loma sobre I03 restos de contraofensiva rebelde, violenta en Por el Manjól y el Cristo, las co- avanzadillas, se disparó sobre ellas
extremo,
pero
que
se
estrellar
con
"
—¿Cómo
valora
usted
la
poten
cas
1
a
quemarropa.
sas sucedieron con un cariz más
En la retaguardia sók> debe ha
tinte de legalidad a los crímenes parapetos y trincheras de espi tra nuestras defensas.
Las segundas lineas facciosas cia militar facciosa?
ber una voluntad: ganar la gue
que se cometen. Por otra parte, en nos.
definido de conquista.
El enemigo ha conseguido, úni
—(Hasta Agosto, luchamos con rra. No caigamos en ía falta del
\T »,L\ comandante jefe quedaron al instante en nuestro
Oviedo sólo queda gente de iz
La posesión de La Trecha arre
reconquistar el Orfana de la brigada de Sobradólo, siguió poder, aunque el enemigo inten tra «una facción. Desde esa fecha, año 23 del pasado siglo. Entonces,
quierda y fascistas de acción, pues bata • al enemigo mía importante camente,
Minero, a costa de verdaderos los movimientos de sus fuerzas tó llevar a cabo una. retirada algo contra un ejército apoyado desde
las personas de derecha han ido vía de comunicación hacia Gra to
el extranjero consideró como un
ríos de sangre. La reacción de los que
obtuvieron éxitos inmejorables mejor organizada que la efectua el extranjero, y desde Diciembre, reto nuestros afanes de Implan
a Galicia únte el temor de la do. Los milicianos se descolgaran facciosos es desesperada.
próxima entrada del Ejército Po luego hacia La Venta, llegando a
x,a lucha de ayer, duró veinte 1 fn
** 0tfn^!,a general en da anteriormente en El Aguilero. nos hallamos enfrentados con un tación del sistema político libe
ejército potente enviado a tie ral. Hoy, ese mismo extranjero
pular.
> las primeras casas, donde resis horas, puesto que terminaron los l0S frenfces d” -*stlu’lasrras hispanas por naciones dignas encuentra pretexto en colearnos
A.1,a
,'
T
5„
Recientemente ha llegado a tió el enemigo.
combates a medía noche.
y'
/ÍMT-ñp
i.’"'.»de mejor suerte.
nuestras filas, provisto de su ar
la intención úe implantar el cdNuestras hombres /penetraron . El general Llano de la Encomamento, el moro Ylrilíl Belmos por las ventanas en el interior de ■ mfenda, jefe de las fuerzas del
—¿Medidas eficaces contra oato'? ! munisrao. Quiero que en las soLa Casa oe¡ Jabonero, reducto
ta. Mohatar, de ,40 años. .-Procede las casas, y ce entabló dentro de ; Norte se halaba muy satisfecho al
—Pues establecimiento inme- j í?2a2l'es Reparaciones
los parde Casablanca y se encontraba en cada inmueble un combate cuer j terminar la jomada e interrogado máximo y primero de los faccio
díato del servicio militar obliga- i tidos- Políticqe españoles más ex-,
sos
en
Buena
vista,
cayó
en
nues
«na de las posiciones del cé*XfO po a cuerpo.
torio, centralización del mando y ■ tremos encuentra su mentís más
| por un periodista,, condensó en tra pod.er. Nuestros hombres aso
de Oviedo. Este evadido llegó a
absoluta
cabordftíaelón al Gobíer-.; J°tund° la especie. Y aSI han que
También se combatió en él sec ! estas palabras su opinión:
GIJON, 3IS (2 ía,)—Cdhttoúa en.
maron por encima de la pla2a de
nuestras posiciones con ©1 puño en tor Oliveros-Mercadin. Las fuer ! —Oviedo será nuestro.
po, que es, el órgano de expresión j
justificar lo primero la ayu
cwnAdfeim»
la
lucha
iniciada
por
las
¡ übres, «briGndose en atanco, unós
«Ito. Ha dicho que a los moros zas cíe este sector iniciaron «1 ata
verS°nzaiite y después la fil
fu«r>ias leales en loa frentes fie As- de la voluntad popular, y, «che© !
e» IniUMUk. cojo y ota» ha- ¡ tiU.h3. Durant, ^ la
<l0. iado, disciplina. Considero muy j íflnr€nción descarada,
los tienen constantemente) en los que antes de clarear el día. Les
QIJON, 22—.Hoy, antvt del asna- cta lacsntrsKi!» elécMoa mW| mw¡w
„e8da
, .....
parapetes como fueoraa de «hn.
útil 'a ihsUíüclón del Comisa- ¡ La defensa estriba on que ahotas»**,
írsa
ee fe&g».¡ éq üa üit s*>f «dWc. fa h» toa**, Vate.
m üiersiTc satífta
hte

Detffife di fu brillante' ofensiva bridada
p©r los fuerzas leales
m Asturias ~

1 PRESIDENTE DE US CORTES,
HABÍA DE LA SITUACION ACTUAL

Ib la refogpsirdiffli sólo d®b© haber ana
voiuifaé pw la §a©rr®.//™"Haf que
constituir ®l ©féresf© de reserva que pinga:
era pie de guerra a ledos les hombres
épe§ de k RepúlÉia."
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lecciones de la experiencia. Y en
•eso reside el secreto.
ir.n aai>er calibrar las situacio
nes y en estimarlas debidamente.
Por encima de toda diferencia
.doctrinal, escuela, partido, se lia
llegado a esta conclusión: si nos
'vencen, no perdurará nada en Es
paña nada digno de ser vivido.
¡Esta convicción nos pone en con¡diciones de resistir, y ello nos lle
va a una absoluta adhesión al
.Gobierno, que debe ser revalida
da por una subordinación total.
íSaiy que constituir el ejército
de reserva que ponga en pie de
^guerra a todos los hombres diginos de la ¡República. Abandone¡jnos la alegría confiada. Lo exi
gen las generaciones que luchan
por una España mejor. El instan
te es de rostros graves y de es
píritus meditativos. ¡Luego, todo
cuanto se quiera. Porque, ¿quién
osará contrariar la voluntad del
pueblo, que es, a la postre, quien
lia de imponerse sus propios de
signios? España se incorporará al
¡mundo, demostrando qué quiso y
qué hizo para lograrlo. Todos te
nemos que permanecer firmemen
te en nuestro puesto.

lo disciplina y la ma
ta! estáis tai sáüda'Biiüivs asentadas, que
¡@s sáldenles, asiles
que retroceder, mejirón en sus prestes
MADRID. — El general presi
dente de la Junta Delegada de
Defensa de Madrid, Jasé Miaja, al
contestar a preguntas de un pe
riodista ha dicho que el secreto
de esta heroica defensa de Ma
drid está en el rápido restableci
miento de una moral quebranta
da, en la creación de una moral
nueva.
Es indudable que en aquellos
días, los días en que se inició la
defensa de Madrid de manera
bien precisa contábamos con un
ejército, si así se le podía llamar,
y con una moral nada propia pa
ra la resistencia debido a los con-’tinuados repliegues que se contu
vieron y se contrarrestaron al lle
garse al mando único, que impu
co la disciplina de la resistencia.
¡Hoy, esta disciplina y esta moral
se hallan tan sólidamente asen
tadas, que se puede tener la se
guridad de que antes que retro
ceder los soldados morirán en sus
puestos. Pero esto no basta. Con
¡3a resistencia nada más no se
"vence.
Desde hace unos días ha co
menzado una ofensiva con ata
ques parciales, que ya empiezan
aa producir estragos en el enemi
go, que va teniendo motivo prin
cipal la formación de una moral
^ofensiva, que va a complemen
tar la labor realizada hasta el
día, acabando asi el proceso de la
creación del Ejército Popular.
La moral de la resistencia tie
ne también esta ventaja: Ofrece
Sla máxima .garantía de seguridad
al combatiente, cosa que para nos
otros es de enorme importancia.
Hay que ¡sacrificar el menor
¡número posible de vidas, sólo las
¡Indispensables, y aún éstas se
¡reducen por la unidad.
Esa confianza —terminó dicien
do— que parecían tener antes los
combatientes para proteger la vi
da. es totalmente falsa. La huida
señala a una fuerza desorganiza
da. No es posible donde la or
ganización es buena. Se pone al
alcance de las balas enemigas.
ÍLos estragos son inevitablemente
grandes y las consecuencias la
mentables. La resistencia en cambio es una garantía segura de
que las bajas son siempre infini
tamente inferiores.
(MADRID. — El general Miaja
recibió a los periodistas a prime
ra hora de la tarde y les dijo:
—Continúa combatiéndose en el
sector del Jarama, llevando la
¡iniciativa el Ejército Popular. El
enemigo ha acumulado gran can
tidad de material. Claro está que
nuestras fuerzas, que llevan la
iniciativa, están prevenidas para
todo.
—Lo que falta —dijo un pe
riodista— es que esto salga así.
El general contestó con ener
gía al tiempo que se despedía de
los periodistas:
—Por mucho material que acu
mulen, la cosa seguirá así. No lo
duden ustedes.

Uno cuartillo del Pre
sidente kmm
MADRID. — Publica «Política»
¡una. cuartilla inédita del Presiden
te de la República, que dice:
«Por la situación interior y ex
terior, entramos en la fase de
cisiva de la guerra. Solamente
puede haber una consigna. Cada
cual en su pueáto y obedecer ca
llando. Y el ánimo preparado pa
ra superar las jornadas que aca
ban de terminar.—Manuel Azaña.»
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Miaja, visito las in
dustrias da guarro
MADRID.—El general presiden
te de la Junta Delegada de Ma
drid visitó esta mañana las in
dustrias de guerra establecidas en
determinado sector de la capital
de la República.
El general Miaja fué recibido
por los componentes del control
obrero y por los trabajadores que
en estas industrias actúan.
Recorrió las diversas instalacio
nes y pudo comprobar el magní
fico estado de las mismas y la
superproducción a que están de
dicadas.
! Los obreros adamaron con mués
tras de júbilo y afecto al general
Miaja y al abandonar éste el local
una gran muchedumbre estacio
nada en los alrededores ovacionó
y vitoreó con entusiasmo al ge
neral Miaja, oyéndose muchos vi
vas al jefe de la Defensa de ¡Ma
drid.
El general Miaja recibió a los
periodistas a primera hora de la
tarde y contestando a sus pregun
tas, les dijo:
—Continúa el combate en el sec
tor del Jarama llevando nuestras
fuerzas la Iniciativa.
La impresión que tengo es muy
buena y en los demás sectores no
hay ninguna novedad.
Dijo también que la aviación no
había actuado en la mañana de
hoy.

F.s? actitud del es marqués
de Fontalba
MADRID. — El ex marqués de
Fontalba ha dirigido la siguiente
carta a los periódicos, fechada en
Madrid:
«A raíz de la implantación del
nuevo régimen, manifesté a va
rios periódicos de Madrid, entre
ellos «La Libertad», la convenien
cia, de la serenidad, la inconve
niencia de ausentarse de España y
la necesidad de fomentar el tra
bajo.
Efectivamente, en el acto co
mencé a edificar en Madrid para
predicar con el ejemplo, no ha
biendo Vuelto desde entonces a.
salir de España, en donde creo
deben estar todos los españoles,
soportando los rigores propios de
las circunstancias.
Estoy desde el principio de la
guerra sin salir del territorio do
minado por el Gobierno, sin ha
ber huido como se supone, ni bus
cado protecciones extranjeras pa
ra mi seguridad, ni ocultado un
fiq'lo momento, confiado en que
fiel cumplidor de mis deberes ciu
dadanos y sin temor a acusacio
nes de ninguna clase, podía es
tar completamente tranquilo. Mi
confianza es ahora ciega en cuan
to a mí se refiere, y noblemente
me complazco en declararlo asi.
Después de lo anteriormentee di
cho, sólo me resta dar mi pala
bra de honor de que yo no he
contribuido con un solo céntimo
a ninguna suscripción ni dona
tivo a favor de la causa de la
rebellón militar, como puede com
probarse haciendo indagaciones en
los Bancos, Registros de la Pro
piedad, etc., en la seguridad de
que jamás nadie podrá aseverar
nada en contrario de mi afirma
ción.»

llegada de ministros
'MADRID. — Han llegado a Ma
drid los ministros de Obras pú
blicas, Comunicaciones y Marina
y Aire, que se han entrevistado
con el alcalde, Cayetano Redondo,
concejales y técnicos de Obras
públicas.
'Finalmente, visitaron al general
Miaja con quien celebraron una
extensa conferencia. Al final de
ella el señor Prieto hizo a los pe
riodistas, las siguientes manifes
taciones:
—¡Tornos venido a Madrid a dar
cumplimiento a un mandato expre
so del Gobierno de la República,
para tratar del problema del paro
en Madrid. A las cuatro de la
tarde, hemos estado en el Ayun
tamiento, donde hablamos con el
alcalde, concejales, algunos téc
nicos municipales y otros del ga
binete de Accesos y Extrarradio de
Madrid.
También hemos conferenciado
con el coronel Arding, jefe de las
fortificaciones.
Después, hemos venido a cum
plimentar al general Miaja y mer
ced a su amabilidad liemos cele
brado en su despacho una reunión
con los representantes de las or
ganizaciones obreras pertenecien
tes al ramo de la construcción.
(Hemos estudiado el plan de
obras a ejecutar inmediatamente
y lo que hay en realización refe
rente a algunos proyectos aproba
dos por el Estado y el Municipio,
que permitirán dar ocupación a
millares de obreros, quienes ten
drán asegurado su salario.
Estos proyectos se realizarán én
el ensanche y dentro de Madrid,
tales como la prolongación de la
calle de OTOonnell, Arroyo Abroñigal, continuación de los minis
terios y prolongación de la Cas
tellana.
También tenedlos un proyecto
para realizar las obras de enlaces
ferroviarios.
Para todo esto el Estado acu
dirá económicamente en. auxilio

del Municipio y costeará aquellas
obras aprobadas por las Cortés de
la República.
Con el fin de poder realizar todo
este plan se requisarán cuantos
medios mecánicos e Instrumentos
útiles existan en Madrid.
Esta requisa se llevará a cabo
po reí personal técnico de la di
rección de Obras públicas.
Se procederá a resolver este pro
blema, así como el de transpor
te para traer a Madrid todo el
material que se precise.
Lo mismo el Ayuntamiento que
las organizaciones obreras han
acogido complacidos esta actitud
del Gobierno.
Por su parte, las delegaciones
de la U. G. T. y la C. N. T. han
declarado que esos y no otros eran
sus deseos.
Dentro de la mayor brevedad
daremos trabajo a millares de
obreros y se procederá al acoplo
de materiales.
Las obras se realizarán expla
nando terraplenes y haciendo
aperturas de obras, demolición de
las fincas urbanas que como con
secuencia de los bombardeos y
cañoneos están derruidas o me
dio derruidas en la capital de la
República.
Para llevar a cabo esto se pro
cederá a la -evacuación a otros
barrios de las personas que ha
bitan en los que están enclava
das esas fincas.
Los evacuados contarán con la
ayuda económica del Estado.
Los tres ministros se entrevista
ran mañana nuevamente en el
Ayuntamiento con el alcalde.

Visitas a Miaja
MADRID. — Visitaron al general
Miaja los embajadores de España en
Moscú y Londres, camaradas Mar
celino Pascua y don Pablo de Azcórate, respectivamente.
Esta noche ambos embajadores
marcharon a Valencia para regresar
a sus destinos.

Por espía
MADRID. — Se ha dictado sen(Smcla por el Tribunal Popular,
contra el súbdito italiano Alejan
dro Pistolletl Manzoni, al que se
le había encontrado en su casa
una radio de ocho lámparas, un
plano de Madrid con indicacio
nes y un croquis.
Por todo esto, el tribunal le con
sideró incurso en un delito de es
pionaje enmarcado en los aparta
dos segundo y tercero del artícu
lo 228 del Código de Justicia miJlitax, apreciándole la atenuante
de ser menor de 18 años, impo
niéndole la pena de seis años y un
día de internamiento en un cam
po de trabajo.

LOS PARTES OFICIALES IMPRESION DEL

ALMERIA. — Noticias recibidas
del subsector de Ugijar, dan cuen
ta de que los ataques iniciados por
las fuerzas de la República en el
sector de Juviles comienzan a dar
excelentes frutos para la causa
del pueblo.
Los lea(*.ed( j.v
«*’ W
han conquista
do, después de una importante
operación, algunas posiciones de
TréVele4 donde dominamos casi
por completo.
Es posible que a la hora de te
lefonear, el pueblo de Pitrés, que
se encuentra completamente cer
cado, haya caldo en poder de las
fuerzas ízales.
Los mandos y la oficialidad ac
túan al unísono y destaca la gran
labor de,’
Y.V». .V.’Y.vv, ,\"
sus soldados que heroicamente ba
ten al enemigo que se repliega
abandonando gran número de fu
siles y muchas municiones.
Se ha causado a los facciosos
numerosas bajas vistas.
La artillería leal ha bombar
deado concentraciones facciosas
con resultado positivo.
Existe gran optimismo entre los
jefes de las fuerzas republicanas
que actúan con brío y tesón.
La disciplina se mantiene con
fervor y se espera poder comuni
car pronto noticias favorables so
bre operaciones en este sector.

Víveres y material sanita
ria para Almería
ALMERIA.—Procedente de Gibraltar ha llegado el destructor
inglés «Viodesea», transportando
gran cantidad de víveres y mate
rial sanitario para el Asilo-clínica
que por slr George You va a ins
talarse en esta capital.

Cataluña
—••üfco—.

GRAVES SUCESOS EN
CENTELLAS
BARCELONA. — En la comisa
rla general de Orden público,
acerca de los sucesos ocurridos en
el pueblo de Centellas, nos faci
litaron una nota del consejero de
Seguridad interior, que dice:
Los hechos de Centellas ha
brían podido tener las mismas ca-

la Parra. (Continúa la operación de
manera muy intensa.)

Ministerio de la
Guerra

Se combate al propio tiempo en el
interior de Oviedo, que se encuentra
nuevamente aislado.
Frente de León: El enemigo atacó
eon artillería y aviación en la maña
na de hoy las posiciones tomadas a
los rebeldes en La Robla, siendo re
chazado oon bajas y perseguido hasta
las proximidades de Matallana.
Nuestros aparatos volaron 70 me
tros de línea del ferrocarril.

Facilitado a las 8*30 noche:

El Escorial: Fuego de cañón sobre
nuestras posiciones, sin causar daño
alguno. Nuestra artUleria acaüó el
fuego enemigo.
Sector Guadarrama: La artUleria
republicana y el fuego de nuestros
morteros destruyó concentraciones
PARTE DEL DOMINGO:
facciosas en la retaguardia enemiga
con certeros tiros.
Frente de León: Sin novedad.
Sur del Tajo: Nuestras posiciones
Frente de Oviedo: Fuerte contra
de Algora fueron atacadas con fue ataque enemigo en el Villar, en Oviego de cañón, sin causarnos bajas. • do, cota 292. Continúa la operación
Nuestras tropas respondieron adecua iniciada por la división primera. He
damente. En nuestras líneas de este mos avanzado hasta Mardallón, lle
sector se presentó un soldado del gando hasta importantísimas posicio
frente faccioso.
nes.
En el día de hoy nuestras fuerzas
La división de Oviedo ha continua
atacaron briosamente al enemigo en do su a-taque y ocupado La Tenderitodo el frente del Jarama, lanzándo na. Continúa por la calle de Las
se al asalto de las posiciones enemi Lunetas, por Dasgo Alto, calle de
gas, que fueron abandonadas. Ade González Besada, barrio del Fresno
más de! quebranto impuesto al enemi y Depósito de aguas, profundizamos,
go, se han ocupado posiciones de así como por el interior de Oviedo.
gran valor, teniendo bajo el fuego
La aviación ha Incendiado las in
una de las más importantes comuni mediaciones del cuartel de Pelayo.
caciones de este frente.
Se registró un combate aéreo y fué
Las fuerzas se han superado a si derribado un avión faccioso.
mismas en su esfuerzo y espíritu mi
La división tercera continúa forti
litar, fruto de la disciplina, cada día ficando Pando, desde donde se ex
más firme.
tiende, dominando las comunicacio
Nuestra aviación ha bombardeado nes de Oviedo, que quedan cortadas.
las concentraciones enemigas en va
La brigada Damián continúa su ac
rios sectores, especialmente sobre tuación en El Escamplero. Sigue des
los de Pinto, que quedaron completa arrollando, aunque lentamente, la ope
mente desorganizadas.
ración del monte de la Parra. Se man
En los demás sectores, fuego con tiene la ocupación de Las Mandas y
tra el enemigo, con ataques de arti de Rivielles, a 1.500 metros de Gra
llería.
do.
Sin novedad en los demás sectores

Parte de guerra del
País Vasco

Facilitado a las 21*45 horas:
Guadarrama: El enemigo ha hecho
fuego de cañón y mortero sobre nues
tras posiciones, sin consecuencias.
Se han pasado a nuestras filas dos
requetés procedentes de Avila.
Guadalajara Los facciosos han
hostilizado nuestras posiciones de
Abanades y La Toba, con fuego de
fusil y cañón, sin causar daños.
Nuestras tropas replicaron adecua
damente, Lo mismo aconteció en el
sector Sur del Tajo.
Durante el día de hoy se ha segui
do luchando en el frente de] Jara
ma, donde nuestras fuerzas han me
jorado las posiciones conquistadas en
el día de ayer, consolidándolas y ba
tiendo al enemigo, que intentaba re
cuperarlas.
En el frente de Madrid se han re
chazado vigorosamente los ataques in
tentados por el enemigo en la CIndad
Universitaria. Se siguen presentando
en nuestras filas soldados proceden
tes del campo enemigo.
Sin novedad en los demás secto
res.

Ministerio de Marino
DE ALMERIA
y Aire

las fuerzas leales consi
guen algunas posiciones
en el subseeíor de ügijor

oro--'

!

BILBAO. — En el sector de Ubidea nuestras tropas realizaron una
incursión sobre Elosu y sus alrede
dores.
Nos hemos apoderado de un depó
sito de municiones, en el que existían
más de 10.000 cartuchos de fusil y
1.600 granadas de mano.
En los sectores de Elorrío, Ochandiano, Zaramayona y Lecoletu, fue
go de artillería, sin consecuencias por
nuestra parte.
|
En Ochandiano se ha atacado ade■ más con fuego de mortero las posi
ciones enemigas. Se ha pasado a
! nuestras filas un soldado del regij miento de América, por Elgueta, y un
paisano, por Ochandiano.

Frente de Aragón
El comunicado del domingo dice:
BARCELONA. — Sector Norte: El
enemigo hostilizó con fuego de ame
tralladora nuestras avanzadillas de
la sierra de Alcubierre, contestándose
desde nuestras posiciones.
En el resto de los sectores, sin no
vedad.

En este ministerio faciltiaron el
Facilitado a las 20*30 horas:
parte siguiente de ayer
«Las comunicaciones de los diver
Circunscripción Norte: Ligero tiro
sos aeródromos sólo acusan hoy ser teo en el sector de Montaña.
vicios de reconocimiento, todos los i
Circunscripción Centro: Sin nove
cuales se han efectuado sin novedad.» dad.
Circunscripción Sur Ebro: En el sec
tor de Lécera nuestras baterías han
Parte de las nueve de la noche, de disparado sobre trabajos de fortifica
hoy:
ción enemigos cerca de Belchite, así
Durante la noche del domingo fue como se ha hecho intenso fuego de
ron bombardeadas diversas posiciones fusil, ocasionando al enemigo bajas
estratégicas del enemigo en Zaragoza vistas.
En el sector de Azaila nuestras
y Teruel.
En el día de hoy se han efectuado fuerzas han efectuado reconocimien
tos ofensivos para establecer nuevas
varios servicios de reconocimiento.
posiciones, las cuales han sido fortifi
cadas durante todo el día.
En Purburel y Cornero intenso
fuego de mortero y fusilería.
ASTURIAS. — Frente de Oviedo:
Circunscripción Extremo Sur: En
se han iniciado operaciones a las 4’30 el sector Portal Rubio el enemigo ha
de hoy y han sido tomadas las si continuado atacando con violencia y
guientes posiciones: Pico del Arca, nuestras fuerzas han resistido brava
Cota 292, Peña Meabe, Casas en Cam mente y han contraatacado.
po de Los Patos, La Regla, Asilo del
En el sector de Montalbán nuestra
Fresno, Eléctrica en el campo de artillería ha hecho fuego sobre las
Pando, en San Claudio, Casas del posiciones enemigas.
Escamplero, altura en el Pueroón, Las
Nuestra aviación ha efectuado vue
Mandas, Rivielles, parte del Monte de los de reconocimiento.

A partir del mediodía se intensi
ficó notablemente la ofensiva que
nuestras fuerzas realizan desde ha
ce cuatro días. Ya por la mañana
habían sido seriamente hostilizadas
con disparos de armas meoánicas las
líneas enemigas, pero a partir de
esa hora la acción de las fuerzas
leales se intensificó en tal manera,
que se desencadenó el ataaue .sobre
las posiciones facciosas.
En las primeras horas de la tar
de, la aviación leal castigó con ener
gía los parapetos en que se refu
giaban los facciosos, a los que cau
saron bastantes bajas vistas y gran
des destrozos en las posiciones que
trataban de defender. A renglón se
guido de este ataque aéreo, nues
tras baterías desencadenaron su
fuego sobre los núcleos facciosos, que
desplegados se retiraron del sector
donde los proyectiles leales caían.
Los cañones republicanos hubie
ron de rectificar varias veces el pun
to de mira por el repliegue de los
facciosos.
Solamente con este ataque se lo
gró desplazar a los rebeldes de la
línea que defendían, línea que fué
tomada íntegramente por los solda
dos republicanos en aquella parte
que no fué conquistada ayer, pues co
mo se recordará quedó en poder de
las fuerzas leales parte de una línea
de trincheras, que hoy es íntegra
mente nuestra. Desde esta línea de
parapetos continuó el avanee de las
fuerzas leales, con alguna lentitud
por la resistencia del enemigo. Sin
embargo, no consiguieron los fas
cistas frenar al ejército popular, ya
que en los cuatro días que llevamos
de ofensiva, cuando el mando dis
pone que se cubra un objetivo, las
fuerzas a sus órdenes cumplen a
rajatabla el mandato que reciben.
Durante las jornadas de hoy han
sido mejoradas las posiciones leales.
Las operaciones se llevan a cabo por
medió de sistemas envolventes. El
peso del ataque lo lleva el centro
de nuestra línea, mientras los flan
cos caen violentamente sobre las
posiciones enemigas. De esta forma

Se ha llegado a un acuerdo
con Portugal.--El control en
¡a frontera hispanoportuguesa, lo ejercerá Inglaterra

Parte de Asturias

LONDRES. — El Subcomité de
No Intervención se reunió a las
cinco de la tarde, aplazando la
sesión para las ocho de la noche.
Al terminar esta sesión primera
se ha recogido la impresión de
haberse realizado un progreso
apreciable tanto por lo que se re
fiere al control por mar como al
control en las fronteras.

racterísticas trágicas que los he
chos dolorosos de la Fat-arella.
En ambos pueblos se efectuaron
requisas y registros por grupos de
inidividuos, la actuación de los
cuales nada tenía que ver con la
policía oficial de la Generalidad.
Según los informes que me ha
transmitido la policía, se presen
tó en Centellas un grupo de in
dividuos que contra la voluntad
del pueblo asaltaron y registra
ron varias casas.
Estos hechos insólitos sorpren
dieron e indignaron tanto a los
campesinos de Centellas que a la
agresión de los asaltantes contes
taron a tiros.
Después, como es natural, se ha
hedho neepsaria lia intervención
de la policía oficial para aclarar
lo ocurrido y detener a los pre
suntos culpables de la agresión a
un obrero.
Los hechos de Centellas, como
los de la Fatarella, están en ma
nos del juzgado correspondiente.
El comiasrlo general de Orden
público, lamentando profundamen
te los hechos, tiene ia convicción
de que la actitud de los campe
sinos de Centellas, si bien es cen
surable, no tiene nada que ver con
los manejos de la quinta colum
na. Es más, si no se corta el paso,
como sea, y con los medios que
sea, a los individuos y grupos
que se dedican contra los acuerdos
de la Generalidad a producir mo
lestias y registros a los payeses
y a los pequeños Industriales, toda
Cataluña Será bien pronto la quin
ta columna, y esto hay que evi

LONDRES. — AI final de la
XXXIII reunión del Subcomitéde
No Intervención, se ha publicado
ei comunicado siguiente:
«Lord Plymouth ha informado
al Subcomité de que los gobier
nos británico y portugués habían
llegado a un acuerdo, sobre las
medidas que deben adoptarse en
las fronteras hispanoportuguesas, y dió una explicación gene
ral de este acuerdo.
Hablando en nombre del Rei
no 'Unido, lord Plymouth ha
declarado que las medidas que
han sido ya aprobadas por el Go
bierno portugués para el empleo
de personal inglés en la fronte
ra. hispanoportuguesa, eran su
ficientes para permitir al Gobier
no del Reino Unido las responsa
bilidades que le impone el acuer
do.
El representante francés como
delegado de otro país con frontera
común en España, se comprometió
a (comunicar inmediatamente al
Gobierno francés los términos del
acuerdo realizado entre lo-: go
biernos británico y portugués.
El Subcomité prosiguió el estu
dió del informe del Comité con
sultivo técnico, sobre la cuestión
de la vigilancia naval estudiada
en la anterior reunión. Después
de un cambio de puntos de vista
general, el presidente hizo el re
sumen de las discusiones decla
rando que era evidente que los
representantes estaban dispuestos
en nombre de sus respectivos go
biernas a aceptar el plan supervigilancia naval presentado por el
Comité consultivo, a excepción de
la U. R. S. S. que no se hallaba
preparada para aceptar la zona
que especialmente ha sido atri
buida a la flota rusa por dicho
plan.
Acerca de este extremo se ha
comprometido el representante so
viético a consultar de nuevo con
su Gobierno.

tarlo y pueden evitarlo las orga
nizaciones obreras, haciendo de
una manera bien clara y bien
enérgica que las rondas volantes
de individuos que van por los pue
blos y por los comercios, asaltán
dolo todo y registrándolo todo no
son ni representan nada en el
seno de las organizaciones obre
ras.
El pueblo antifascista ¡y la po
licía del Gobierno de la Genera
lidad ya harán lo demás.

Extranjero
Emocionante episodio
BAYONA. — Noches pasadas se
originó en uno* de los cinemató
grafos de esta población un emo
cionante episodio, demostrativo
de la solidaridad francesa hacia
la causa de la España republi
cana.
Durante la proyección de un re
portaje que reproducía escenas de
los frentes madrileños, al llegar
a una en la que se ve a las va
lientes fuerzas leales en un im
presionante avance con bombas
de mano y bayoneta calada, los
contados espectadores españoles
quedaron gratamente sorprendi
dos por la actitud del resto del
público que,' puesto en pie, pro
rrumpió en vítores y aclamacio
nes a los paladines del antifas
cismo mundial. Hubo precisión de
encender la sala, y entonces, la

se ven totalmente envueltos, ex
cepto por un solo punto, que es por
donde se baten en retirada los su
pervivientes de la operación. Natu
ralmente, consolidadas las nuevas
posiciones del ejército popular, que
dan totalmente batidos tres núcleos
importantes de comunicaciones que
desembocan en ia carretera que con
duce a Talayera, por lo que es clicilísímo el aprovisionamiento de los
rebeldes. Todavía quedan en este sec
tor importantes operaciones que rea
lizar, que consolidarán ios éxitos
alcanzados por los leales.
En los frentes cercanos a Madrid
hubo tranquilidad, menos eñ el de
la Ciudad Universitaria. Los faccio
sos que operan en este sector se
han dado cuenta de que se han que
dado aislados los pequeños núcleo*
que combaten en el límite del Par
que del Oeste. Sin duda saben tam
bién que la carretera de Castilla es
tá casi por completo en nuestro po
der, lo que hace más difícil todavía
las comunicaciones de los rebeldes
con ios que aotúan más a la reta
guardia.
Obedeciendo sin duda a la deses
peración que en ellos debe haber
producido toda esta serie de opera
ciones, desde los escasos edificios
que ocupan en la Ciudad Universi
taria hostilizaron a nuestras tropas
con disparos de ametralladora, fusil
y mortero. Cuando llevaban mas de
una hora en esta operación, intenta
ron una salida a la desesperada. Pa
ra ellos este movimiento fué catas
trófico, pues las fuerzas leales ametrallanron a los que Intentaban lan
zarse al asalto de las posioiones re
publicanas.
Además, se han llevado a cabo
demoliciones de algunas posiciones
que servían de base de operaciones
a los fascistas, lo que hace que su
situación sea mucho más crítica.
Además, las fuerzas leales causaron
numerosas bajas al enemigo al re
chazarlo en este intento de ataque
a las posiciones que defendíamos.
En los demás sectores no hubo
novedad importante que consignar.

concurrencia, entonó, con el pu- j
ño en alto, La Internacional, re- «
produciéndose a su término 1
demostraciones de entusiasmo.
Un emigrado fascista intentó
saludar al estilo romano, y fué
empresa difícil para los agentes
de la autoridad y dependientes
del cinema librarle de las iras del
público. Expulsado el provocador,
la sesión continuó sin nuevos In
cidentes.

Reunión del subcomi
té de No Intervención

DIA

Kola
granulada
Gámir
Partido Comunista
(S. E. de la L 0»)

COMITE PROVINCIAL
A todos los radios de Valencia
y su provincia
Con el fin de hacer la renova
ción do las licencias de armas
cortas, todos los radios deberán
remitirnos a esta secretaría de
Organización y en el plazo má
ximo de dos días, relación de las
licencias por ellos ■expedidas, es
pecificando la marca, calibre y
número del arma, como asimismo
el nombre, domicilio y número del
carnet del Partido, del portador
de la misma.—Por el Comité pro
vincial, el secretario de Organi
zación.

El día en los
ministerios
PRESIDENCIA.
Un telegrama de condolencia del
¡señor -Largo CaíbalDero al presi
dente del Consejo de Comisarios
del Pueblo de la U. R. S. S.
Con motivo de la muerte del
comisario de la Industria pesada
de la U. R. S. S., el jefe del Go
bierno español, ha cursado el si
guiente telegrama:
«Presidente Consejo ministros
a presidente Consejo de Comisa
rios del Pueblo.
Conmueve hondamente al pue
blo antifascista español noticia
muerte Osdjomikidze. Recibid la
expresión de nuestro dolor por
pérdida este camarada. Asociémo
nos al acto de rendir ese gran
pueblo último homenaje tan sig
nificado comisario. — Largo Ca
ballero.»
INSTRUCCION FUBLICA.
Dinero recaudado para los hospi
tales de sangre
La directora del Instituto Na
cional de Segunda, Enseñanza de
Benicarló, doña Isabel García
Dauden, visitó ayer al ¡ministro,
para hacerle entrega de 566*50
pesetas en nombre de la F. U. E.
de aquella localidad, recaudadas
en una función benéfica y con.
destino a los hospitales de san
gre.
La conducta ejemplar de esto?
estudiantes y la de la citada dl| rectora, ha merecido los mayores
I elogios.
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Unas horas con e! ¡efe de la XXXVSII
brigada del ejército popular

acecha traidor y taimado. Y una
sonrisa franca y optimista ilumi
na su rostro curtido por el sol.
A trozos, quitando méritos e
importancia a su acción valerosa
y decidida, bromeando siempre,
sabemos de su odisea.
Fué en Pozuelo. Tomás —y no
queremos buscar demasiado en es
tos momentos de angustia de su
vida de luchador— cayó en poder
del enemigo.
Vejaciones sin cuento... Cons
tante rondar de la muerte en
torno suyo... Fusilamiento por
turno refinado en la crueldad,
complaciéndose en la espera y en
la inquietud, de sus compañeros
de cautiverio... Burla que era
sarcasmo... Todo lo hubo de su
frir este bravo jefe de nuestras
milicias.
Fin a esto una evasión audaz
sin planear. Desnudo casi, Maria
no Tomás, a quien los mercena
rios de Franco el traidor, habían
robado sus ropas para cubrir las
miserias en que sus jefes les tie
nen, se aventura en el peligro de
una evasión. En su espíritu re
suelto y decidido no cabe la op
ción. Morir por morir, Tomás pre
fiere evadirse y caer en la huida
hacia nuestras trincheras. Y la
suerte —ese factor importante
de que nos hablaba antes— alia
da de los bravos de corazón, nos re
gala su vida, preciosa para la
causa y nos lo devuelve indemne a
nuestras filas.
El luchador que hay en él se
crece ante la contrariedad y ante
el peligro. Unas horas de descan
so, las menos posible. El coman
dante retorna a su puesto de
mando, con la misma serenidad
de siempre, con el mismo valor,
pero con mayor entereza y más
firme resolución de vencer. Dis
puesto una vez más a ofrendar
su vida a la Revolución en sus
puestos más arriesgados. Sereno
y sin jactancia. Consciente del
valor de su ofrenda generosa.
Esta es la odisea contada a
trozos, sin detalles morbosos, qui
tándole méritos, más adivinada
que oída, de quien pasó por la
angustia infinita de morir estú
pidamente por las balas asesinas
de un piquete de verdugos fascis
tas sin la gloria de vender cara
su vida en la diaria y valerosa
gesta de nuestros ejércitos de van
guardia.

vidas tan preciosas para la Re
volución nuestra.
Llegamos... Allí queda nuestro
amigo. El y sus colaboradores loa
milicianos de la brigada nos des
piden con el puño en alto.
—¡Salud, comandante Tomás —-le
decimos—; salud, camaradas.
—'Hasta la vista, comandante
Gil —nos dice.
Confesamos sinceramente que la
emoción se ha adueñado de nos
otros.

Tocaron a, su ñn las discusiones minan, bien por cesión de Franco,
del Comité de Londres en lo que bien arrebatados por la fuerza' de
afecta a lo.s asuntos de España y las armas. De ahí que activen en
su relación con la lucha que sos éstos la explotación de productos
tenemos en Portugal, Italia, Ale españoles y materias de que care
mania y los militares que en Julio cen, antes de la presión que pue
(De nuestro enviado especia! en el frente de Madrid)
se alzaron contra el Gobierno es dan ejercer naciones despojadas
pañol.
de derechos de propiedad en zo HACIA LA CAPITAL DE ESPAÑA do—. Mañana te espero a comer ¡mo y llenos de fe en la victoria.
La ayuda tan intensa que a nas invadidas que debieron ser
De Valencia a Madrid —carre en el frente. Comida de soldado
En estos reductos donde nada
estos últimos prestan los países respetados, por no ser totalmente tera adelante— toda una reta de un ejército pobre —sonríe.
Trepida el motor del coche. Des
se improvisa y donde todo se re
fascistas, parece ser que llevaron de españoles. Se vulneráron estos guardia laboriosa y digna en pie
cendemos una cuesta y ascende
Convenido y aceptado.' El jefe suelve, moviéndose a la inspiración
el convencimiento, a las naciones derechos y se adquirió un dominio de guerra. Toda la España anti
mos por otra. Desde lo alto, aún
democráticas europeas de que de falso que puede durar el tiémpo fascista en pugna sublime por se va de la oficina dando órdenes y al dictado de un mando único,
vemos a los camaradas que que
y
estrechando
manos.
Mis
ojos
han
nos
esperan
sin
impaciencias,
pe
ben cesar esa ayuda y la expro que Inglaterra y Francia estimen servir los intereses de nuestra re
daron atrás, alto el brazo y ce
buscado
su
mirada
y
la
hallaron
dispuestos
a
abrumarnos
con
ro
piación que pueda sufrir nuestro llegado el momento de una inge volución.
rrado el puño. Se oye más leja
franca
y
leal,
Inquisitiva
y
cari
la
hospitalidad
caballeresca
y
fra
territorio al socaire de una inter rencia directa , en los asuntos es
no el tableteo de las ametralla
Pueblecitos callados y ciudades ñosa.
terna
al
uso
en
las
trincheras.
vención decidida, que no puede pañoles. Es indudable que la pri
doras y casi no se percibe el tro
consentirse por el peligro, no cer mera ha de inclinar la balanza
nar de los cañones'. Los faros pro
cano, que ello pudiera constituir del lado que ella vea más cqriveyectan sobre el asfaltado de las
para el «statu quo» europeo.
niente y práctico a sus intereses,
calles de Madrid sus conos de luz.
No cabe duda que Inglaterra, al como reina que es de la diploma
La gran capital descansa de la
insistir cerca de Portugal para cia europea. El dominio del Es
labor de la Jornada diaria, tran
que depusiera cierta intransigen trecho de Glbraltar, la ruta de la
quila y segura de que las mili
cia opuesta a la labor que pudie India, su preponderancia en el
cias del pueblo velan su descan
ra desarrollar el Comité de Lon Mediterráneo, son aspectos que no
so desde la atalaya vigilante de
dres, lia influido considerablemen puede abandonar ni ceder. Fran
las trincheras.
te en los acontecimientos inter cia ha de pensar en Marruecos, su
Y la tranquilidad de las honra
nacionales y las derivaciones que frontera pirenaica, la costa occi
das gentes del pueblo, no se tur
ellos pudieran llevar aparejados. dental de Africa y reaccionar de
ba siquiera con el insistente tro
Cuando, estas líneas se publiquen, acuerdo con Inglaterra, para que
nar de los cañones, que en la no
ya estará en vigor el acuerdo so el despojo que pudiera sufrir él te
che es más intenso aunque menos
bre prohibición de introducir en rritorio español no se reflejara
eficaz.
España voluntarios, y Portugal igualmente en amenaza para ella.
FERNANDO GIL FERRAUT.
será el primer país que sienta los
Por eso pensamos que la actua
efectos de este acuerdo, merced a ción conjunta de esos países, como
Frente de Madrid y Febrero
de 1937.
la enérgica actitud de Inglaterra, más Interesados en esta cuestión,
secundada por Francia, ordenan influirá notoriamente en el curso
do el desplazamiento de varias de nuestros acontecimientos.
unidades navales a puertos portu
Alemania, carente de colonias,
gueses que sirven de vehículo prin económicamente en situación pre
cipal para el paso de los refuer caria, pensó que podría conseguir
zos que Italia y Alemania han es esos complementos para el en
tado suministrando a los milita grandecimiento de su país y am
res rebeldes.
bición de su política, )al intervenir
De hecho es Portugal sobre directamente en nuestro conflicto,
Comité Ejecutivo
quien primeramente se ejercerá pensando quizá en que su actitud
el control, dada su actitud si influiría en los ánimos de Ingla
guiendo sugerencias de los países terra y 'Francia, y que éstas, apte
AVISO
fascistas y creyendo,, quizíá, que el temor de una conflagración, se
Nuestro colaborador el comandante Fernando Gil Ferraut, hablando con el teniente coronel Ma
esa postura retrasaría por tiempo orientarían en favor de aquellas
Se pone en conocimiento de todos
riano Tomás, en su despacho de Madrid. Con ellos, el presidente y secretario del comité militar
indefinido la puesta en práctica pretensiones, otorgándoselas. Por
los afiliados que los que tengan en
de
U.
R.
N.
en
Valencia
Salvador
Vélez
y
Cayetano
Sanchis
descubierto más de tres cuotas, debe
de los acuerdos que se adoptaran el contrario, Inglaterra en el as
rán pasarse por la tesorería del Par
por el Comité de Control. Esta pecto colonial rotundamente se ha
Cuando se ha marchado he sa í Llegamos, sin antesalas ni estido, para hacerlas efectivas o, ca
maniobra se ha anulado, y los negado a ello, y con su aliada populosas y capitales de provin
so contrario serán dados de baja, se
países fascistas tendrán que pen Francia cierra las puertas finan cia, en la austera abstinencia que bido quién es el amigo que me \ peras enojosas, hasta el despa
gún dispone el artículo 50 de nuea--*
sar en otros procedimientos para cieras a las demandas hitlerianas, la guerra impone, quedan a nues presentaron y con el que comeré cho del camarada jefe de la bri
tro Reglamento. — El Comité.
tro
paso,
pendiente
el
ánimo
y
mañana
en
las
trincheras:
es.
Ma
gada.
¡Cuán
lejos
nos
sentimos
de
sus efectividades, ya que la par colocando a éste en la disyuntiva
aquel ejército absolutista y pla
tida, en principio ganada, ha su de deponer sus ambiciones guerre tenso el espíritu, ante las inciden riano Tomás.
gado de vicios, de las vergonzosas
i-iceracicas de armas
frido derivaciones perjudiciales ras y territoriales cerca de Espa cias de la guerra mal llamada ci
vil, contra los fascistas extranje HACIA EL FRENTE
A
POCOS
METROS
DEL
ENE
gestas
de
Annual
y
Monte
Arruit!
para sus fines.
ña, o atemperarse a seguir los
MIGO.
' No creemos que al finalizar caminos de la diplomacia europea, ros invasores de nuestra patria
Aledaños de Madrid. Camino de
AFILIADOS DE VALENCIA
nuestra contienda, transijan Fran únicos que la pueden beneficiar y por la traición de un puñado de uno de los frentes de batalla. La RETRATO MORAL DEL JEFE
Ha terminado la frugal y fra
militares
felones.
periodística,
tan
ca
indiscreción
cia e Inglaterra en aquietarse pa a los que ha de ligarse si no quie
un saludo fraterno. ternal comida en la magnífica
AVISO
¡Cayetano Sanchis y Salvador careada y tan socorrida, se ha ElCambiamos
cíficamente, y menos consientan re vivir una política de aislamien
jefe
de
la
brigada
sigue su tra democracia que nuestro ejército
Con el fin de hacer una revisión.que en nuestro territorio queden to, en la que, obligatoriamente, Vélez, estos dos buenos camara quedado atrás1, en la capital. Mi bajo. El teléfono, los planos, la impone.
licencias de armas extendidas &
das republicanos de Valencia que ramos sin ver a derecha e izquier lectura y estudio de los partes...
instalados los países fascistas so sucumbiría.
Primera linea de fuego. Cerca el las
nuestros
afiliados, rogamos a los po
me
acompañan,
sienten
conmigo
bre territorios en los que hoy do
da
de
nuestra
ruta.
El
enemigo
Fijos nuestros ojos en los suyos, tableteo monótono e isócrono de seedores de éstas, se pasen por las
MATRITUM.
la emoción de la guerra y miran acecha traidor. El que hay en le
observamos atentamente en el ías ametralladoras y el estrépito oficinas de milicias de esta Agrupa
sin curiosidad, pero con interés, frente, el que a duras penas re estudio
de un carácter a través de la fusilería. Cerca ei silbar de ción provincial, antes del día 26 del
el panorama de las ciudades que siste nuestro fuego y nuestro em de una actividad.
las balas y más lejano el tronar corriente, de nueve a una y de tros
se previenen del peligro.
puje, no asusta a nuestros mili
a siete.
de los cañones.
Mariano
Tomás
—el
teniente
co
En las primeras horas de la cianos. Es más temible el que nos ronel Mariano Tomás, pese a su
Saludos de afecto para el jefe
AFILIADOS DE LA PROVINCIA
mañana. Madrid. Madrid la már ataca desde la «quinta columna». preocupación de seguirse llaman y para los que con él vamos. Mi
Las agrupaciones municipales de la¡
tir, Madrid la invicta. Madrid la
«¡Guerra al espía!» —rezan unos do comandante— es un hombre licianos y oficiales rivalizan en
provincia remitirán, con la máxima;
heroica, la que escribiendo pági carteles en todos lados... Miramos de
abrazar al comandante.
acción,
uno
de
esos
hombres
urgencia, relación nominal de loaí
nas de heroísmo inenarrable es la el paisaje sin ver más abajo de inteligentes y dinámicos para
Ordenes. Partes. Sonar insisten afiliados que posean armas, con ex
tumba del fascismo internacional. la capa de azul inmaculado del quien el tiempo tiene una medida te de los timbres de la centrali presión
de la clase, marca, calibre y
¿Sobrecogido nuestro espíritu? 'horizonte, mientras nuestro co limitada a sus deseos y para quien lla de campaña. Actividad, dina número de las mismas.
No. Ni a mis amigos y correligio che (un Mercedes Benz al servi no hay otra preocupación que ser mismo, previsión. ¡Nuestro ejérci
EL COMITE EJECUTIVO.
El domingo último, a las seis «¡Gobierno, manda. Aquí nos tie narios de Valencia, ni a mí. se nos cio de la causa del proletariado) vir con la máxima eficiencia a to, puesto en pie, es una valla in
acorta
las
distancias
y
salta
so
encoge
el
corazón
ante
la
barba
franqueable
para
la
canalla
fas
de la tarde, se celebró en el Ca nes para obedecer y para salvar a
la causa antifascista.
rie extranjerá desatada sobre Ma bre baches y obstáculos.
sino de Unión Republicana Nacio la patria.»
Luchador y de les buenos1, es a cista!
Los centros de corrupción y de más un excelente organizador. Un
—Más víveres y más dinero y
nal del distrito de la Universidad,
Y terminó el acto con un dis drid. Ante el panorama de la ca
el acto de descubrir los retratos curso del ministro de Comunica pital dé España en ruinas por el | placer de un señoritismo ances- catador de hombres y un capta más comodidades para estos bra
de los socios muertos en las líneas ciones, breve, imitando eT ejemplo feroz asedio de un ejército trai ! tral y ridículo son hoy reductos dor de voluntades. Sereno y cons- vos milicianos— insinuamos.
—•ab
—Ni hablarles de ello, camara
de fuego, Conrado Escrivá Marti dado por los señores Valentín y dor, nuestro entusiasmo aumenta, | imbatidos e imbatibles de nues- , cíente de su misión de conductor
!
tros
milicianos
que
bravos
y
jurado de Urgencia número 1
y Rafael Vercher Colom, que mu Edo y por respeto al dolor refle nuestra fe en el triunfo defini
üe“ ! de hombres y de su responsabili- da —contesta rápido— ofrecerles
rieron, como habían vivido, de jado en los semblantes, muy espe tivo es mayor y nuestra moral cididos vigilan incansables, ele- dad de jefe de brigada, sabe ob esto a nuestros hombres, seria
Ante este Jurado se vieron ayeo
fendiendo la causa republicana.
cialmente de los familiares allí se robustece y se fortifica ante el j va<*a su rnoral, plenos de entusias- servar, sabe buscar con su mira provocar su contrariedad. Los los siguientes juicios:
Presidieron el ministro de Co presentes, de Conrado Escrivá y espectáculo de una eran capital I
da serena y buscar en el fondo milicianos de mi brigada pre
Uno contra 'Francisco Martines
municaciones don Bernardo Giner Rafael Vercher, para quienes tuvo (capital de los destinos democrá
de las almas de los hombres que fieren un arma a cualquier co Doménech, que fué condenado a
de los Ríos y el subsecretario don frases consoladoras, alentando a ticos del Mundo) que sabe el pa
la Revolución ha puesto bajo su modidad o bienestar. Pregúntales siete m.estes de ,vtrabajos, obliga
Fernando Valera, con los diputa todos para continuar la lucha que pel que. juega en la democracia
mando, lo que hay en ellas de qué quieren y te pedirán una ame torios con privación de libertad y
tralladora.
dos a Cortes don Faustino Valen al tiempo que vengue a nuestros internacional y que, consciente del
aprovechable para la causa.
Reímos. Caras sin afeitar, que pérdida de los derechos políticos.
tín y don Alvaro Pascual Leone, mártires, consiga el triunfo de la dramático momento histórico por
Mariano Tomás, en los momen
Y otro contra tres mujeres acu
sonríen
siempre. Cuerpos cansa sadas
señores Pardo, Aznar Pellicer, Par Libertad y con ella una era de que atraviesa, sabe luchar y sabe
tos de angustia que vivió Madrid,
de desafección que fueron
dos que están empero siempre
resistir y atacando bravamente,
do Arquer y Pascual Angeles, por paz.
ante la proximidad de las fuerzas prontos
condenadas1, imponiéndosele a Na
al
primer
llamamiento
sabe
vencer.
el Comité Ejecutivo del Partido;
No queremos hacer del dolor una
Invasoras, supo ponerse a cono de
talia Bautista y Rosario Bustillo
•coronel don Elo Edo, por la Es fiesta ni valernqs de él para nues
¡ realidades y al frente de un pu- para la lucha...
Hernández, dos años y seis me
cuela Popular de Guerra; coronel tra propaganda política. Todos los UN JEFE DEL EJERCITO DEL
Oficiales
jóvenes
que
bromean
i ñado de luchadores de verdad, enses de intemamiento en lugar ade
Mena y el presidente del Casino partidos, todas las organizaciones
PUEBLO.
| rolados en el batallón Martínez de las privacfones y que hablan cuado, multa de 1.000 pesetas y
don Salvador Vélez, con su jun tienen en estos momentos sus hé
! Barrio y no tan ¡sólo cumplió humorísticamente de «conservar pérdida de los derechos políticos,
Me acaban de presentar a un
ta directiva.
roes o mártires a quienes llorar, y jefe. Cuando los camaradas de las
j con su deber, sino que supo dar la línea».
■M
y a Jerónima Blanco Munar, seis
Abierto el acto por el señor Vé el sobrecogimiento de nuestro co oficinas del batallón Martínez Ba- i
Tenía razón Tomás. Todos piden meses dé intemamiento en lugar*
■ a la causa, generosa y bravamen
M
lez, el señor Valera pronunció una razón por la pena de haber per rrio, Estadella y Gómez Lumbre- !
te, lo que ella necesitaba en aque- algo para la guerra. Un teléme adecuado, 550 pesetas de multa y
sentida pieza oratoria dedicada a dido a correligionarios que en los ras, de cuya labor callada y su- j
m
' líos momentos: valor, entusiasmo, tro, una centralilla de campaña, pérdida de los derechos políticos.
las dos víctimas de la presente días de paz convivieron con nos-' bllme ya hablaremos, me lo pre- j
unas lámparas eléctricas, unos
| lealtal y disciplina.
11
guerra, caídas en la ruta de los otros en el hogar del Partido, es sentaron, no me enteré siquiera j
gemelos, un fusil ametrallador...
Ahora,
desde
el
mando
dé
la
Wm
héroes, circunscribiendo su dis pena que sentimos por igual, por de su nombre. Estrechó mi mano í
| brigada, Tomás da la magnífica Ni uno sólo se ha quejado de la
curso a enaltecer la gesta de los de las otras oragnizaci’ones, fuerte y lealmente. En efusión ca- j
aportación de su voluntad a prue comida ni ha pedido descanso.
nuestros combatientes y señalar por las víctimas desconocidas, ex riñosa. Después ni se preocupó de j
¡ ba de obstáculos y de su entere- Formidable desprendimiento el de
■:M ■
estos hombres que a diario luchan
los dos aspectos que tienen las tendiéndose ia los que en campo mí. De un lado para otro de la i
¡ za y lealtad insobornables.
con la muerte y que nada piden
revoluciones: primero, la destruc enemigo cayeron por nuestras ba vasta oficina donde se trabaja in- j
ción en la que toman parte todos las, obligados a defender una tensivamente por la causa, aten- j
PRISIONERO DE LOS FACCIO- para su regalo o para su prove
-í¿^.
Saldo del día 18 de Febrero en
los odios; después, la construcción causa que no han sentido.
cho.
SOS.
dló consultas, resolvió cuestiones j
«v/ /
—Estoy más que satisfecho de la cuenta corriente del Banco de
del nuevo régimen en la paz, que
De ahí que nos abstengamos de importantes y dió atinadas órde- !
El hoy jefe de brigada, estuvo mis hombres —me dice Tomás—. España, pesetas 419.956’12.
no puede cimentarse sin olvido a reseñar los discursos, invitando a nes.
Ingresos del día 19, 1.758’77 pe
¡ un día prisionero de las fuerzas Batallones los míos, fogueados, to
los rencores, sin perdón a pasadas nuestros lectores a la oración lai
Conciso y certero. Oportuno y
¡ rebeldes. Los hombres del temple dos rivalizan en rendir su máxi setas.
culpas, poniendo en la construc ca del minuto de silencio en me acertado. Le observé y le admiré.
Total, 421.712’89 pesetas.
vm.
i moral de Mariano Tomás, son mo esfuerzo. La mayor parte de
ción sólo materiales de amor, por moria de estas y de cuantas víc ¡Así son y así deben ser los jefes
! siempre los primeros para el ávan- mis soldados tienen la veteranía
Para pago de socorros en la
que sélo el amor fecunda, porque timas produce esta catástrofe pa del ejército proletario! Jefes for
; ce e indefectiblemente siempre los que dan los seis meses de campa Junta de Madrid, 200.000 pesetas.
sólo el amor crea.
tria; un minuto en que se con mados en la escuela de la trin
, últimos en las retiradas. Protegien- ña contra el fascismo. A todos los
Existencias, 221.712*89 pesetas.
Seguidamente habló don Faus centre nuestro pensamiento en los chera y forjados a golpe de ad
i do eficaz y valerosamente la de quiero por igual. Con algunos, he
tino Valentín, con la brevedad horrores de la guerra y que al versidad y de persecución sobre el
Continúa abierta la suscripción
1 sus milicianos, le halló el enemi- convivido más.
—dijo— que correspondía al acto, romperlo salgamos todos con el yunque de las ideas.
para esta benéfica obra en fa
| S°- Y luchando heroicamente, cayó
Se da el caso de que ofi
rompiendo el silencio en que se decidido propósito de acabar con
de los combatientes heridos
El periodista ha surgido en mí.
I en sus manos este veterano de cialmente aún soy su comandante, yvorfamilias
ha sumido desde que empezó la ella.
de los muertos por la
Y en la rápida concepción del re
¡ las guerras coloniales de Africa en de lo. que me siento honradísimo. causa antifascista,
revolución, únicamente para ex
en el Ban
pórter he querido buscar tras del
! las óue supo merecer y ganar la Admiro su valor y agradezco su co de España y en la Junta Cen
presar su dolor por la pérdida de
jefe, la unidad de su mando, se
máxima
distinción
de
aquellos
lealtad y su disciplina. Y como yo tral de Socorros, Jorge Juan, 22.
tan valientes correligionarios.
Mi:
guro de hallar cantera de mate
tiempos: la laureada.
soy el administrador de sus es
A invitación del coronel don
m/
ü
Valencia 21 de Febrero de 1937.
riales para un reportaje de gue
El factor suerte —nos dice— fuerzos, toda mi preocupación ra
Elo Edo, todos los concurrentes,
rra en el frente de Madrid.
El
teniente
coronel
Mariano
To
puestos de pie, guardaron un mi
= Redacción 12.115 --Quiero ir a tu frente, camara más, jefe de la 38 Brigada Mixta. es siempre importantísimo en la dica en lograr el máximo rendi
guerra. A él debo el haber podido miento con el mínimo derrama
nuto de silencio, después del cual,
—abordo al nuevo amigo.
Valeroso y prestigioso militar al escapar de las manos dél enemi miento de sangre. Y es que esti
GUARDAPOLVOS
Administración, 12.184 da—'Encantado
dirigiéndose al ministro, dijo;
— contesta ráplservicio del pueblo
go feroz y sanguinario que nos mo, en lo mucho que valen, estas Los mejores : : Barato de Gracia

Unión Republicana
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Homenaje pésimo a Conrado Es-

crlvá Martí y Rafael I srchsr Colom,
muertos en campaña

Tribunal Popular

Junta Central de
Socorros
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