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CABEZAS DE SARDINA

Don Diego Martínez Barrio en su discurso (sin adjetivos)
expuso su opinión particular, no la del Partido por no haberla
consultado previamente, si bien -dijo- vería con gusto «ue
TUTTI CONTENTI
sus amigos la compartieran, sobre lo que debe ser el porvenir
Cómo Arma los tratados el fascismo internacional
republicano español.
n 1oEs indudable que sus amigos, y yo me cuento entre ellos, los
que han imitado su conducta de sacrificio para conservar la in
teligencia entre todos los elementos del Frente Popular y estre
char los lazos de unión de los partidos republicanos, compar
tirán la opinión del presidente del de Unión Republicana Na
msta de España, después de sa El Consejo de minis
ludar al pueblo antifascista de
cional.
,
.
Ninguna diferencia programática separa a estos partidos, to
Valencia y de España, dice que a
tros de ayer
dos persiguen un mismo fin ideológico. Si alguna duda cabía en
los seis meses de lucha contra la
determinados sectores sobre la oportunidad de realizar pumos
reacción, merece la pena exami
extremos del programa, la guerra actual las ha hecho desapa
narse la situación, porque si bien
ción
ni
disciplina
y
que
aún
asi
recer y han sido aceptados y basta rebasados esos extremos, co
En el teatro Olympia, totalmen podemos dedicar al camarada supo oponerse al avance del fas hemos dado buenos pasos en la
mo cosa lógica, como cosecha pródiga de la naturaleza, que se re
es decirle que, como ellos,
-guerra civil --dice— hemos teni
te ocupado, se celebró ayer tarde Thoerez,
también
nosotros luchamos y lu cismo.
cibe con plena satisfacción.
do también muchas debilidades
el acto organizado por el Partido
Recuerda
la
siguiente
frase
de
«Si a los partidos republicanos no les separan las ideas na
por la salvación -del pro
para que pudiéramos lograr el
Comunista de España, en el que charemos
Lemn.
dicho Martínez Barrio— les separan los hombres.»
intervinieron el diputado comu letariado internacional y por la
triunfo con la rapidez deseada.
«Las
guerras
no
se
declaran;
de los pueblos.»
(Exacto. Desaparecidos los partidos «republicanos» derechis
Dice que el jefe del Gobierno es
nista del Parlamento francés y se libertad
las
guerras
se
hacen.»
Y
dice
que
habló un miem el pueblo español está haciéndola pañol, el camarada Largo Caba
tas que aspiraban a continuar y continuaron las prácticas mo
cretario general del Comité de broSeguidamente
del Partido Comunista de guerra, una guerra heroica contra llero, hizo ayer unas declaracio
nárquicas, sin concederle otro valor a la nueva forma estatal que
Francia, Mauricio Tihoerez; el se Checoeslovaquia,
el camarada Mil las hordas bárbaras -de Hitler y nes en sil magnífico discurso en el
A las cuatro y media de la tar
el cambio de denominación del Jefe del Estado, no quedando
cretario -general del Partido Co
otros partidos republicanos que los de Izquierda, sin programa
de
quedaron reunidos lo® minis
Parlamento,
que
son
dignas
.de
te
munista de España, Joii'é Díaz, el ke Criser.
que han isido lanzadas
expresó en su idioma, pero a Mussolini,
máximo, sin que les diferencie siquiera un criterio centralista
nerlas en cuenta, porque tienden tros en Consejo en el Palacio de la
-secretario del Partido en Valen laSeterminación
a
España
para
asesinar
mujeres
y
fu-é traducido su niños de la manera más criminal a que la guerra termine lo antes
de otro’ autonomista puesto que todos, sin excepción, propugnan
cia, José Escrich y el miembro del
Presidencia.
breve
discurso
en
español.
por el federalismo, no veo otra razón que los separe que la anposible y el triunfo de la revolu
Partido Comunista de Checoeslo
despiadada.
Dijo que se sentía contento de y Recuerda
La reunión terminó a las nueve
tidemocracia representada por Juan y por Pedro en cuyo rede
también una frase de ción sea un hecho rápido.
Milke Grises.
saludar
al
pueblo
antifascista
de
dor se han creado unos intereses de los que son feudatarios los ' vaquia,
y
quince.
Dice que la labor en la reta
Presidió el miembro del Buró España, que con tanto heroísmo Azaña, la siguiente:
que componen la masa,' porque ésta, no se decide, por cobardía,
Facilitó la referencia el minis
guardia no es lo eficaz que de
político
del
Partido
Comunista
y
«En
los
campois
españoles
se
a imponer el respeto a su voluntad expresada en los estatutos
ministro de Instrucción pública, lucha por su libertad y por la de ventila, no sólo la suerte de Es biera ser para que ios frentes es tro de Agricultura señor Uribe,
de sus organizaciones y la ejecución de sus mandatos acorda
todos loii pueblos.
camarada Jesús Hernández.
paña, sino la de todos los países tén debidamente abastecidos, que quien dijo:
dos en los congresos.
Manifiesta que ha visto asom libres.»
es lo que interesa, principalmente,
El ministro dió cuenta del acto,
—El Consejo ha dedicado casi la
Yo. como don Diego Martínez Barrio (dentro de mi modesta
Recomienda a las fuerzas co y recomienda que todos estemos
y sus primeras palabras fueron de brado cómo luchan en los frentes
esfera)’, he de exponer mi opinión personal, sin tener la seguri
agradecimiento a los comunistas de Madrid los defensores de la Re munistas, anarquistas, socialistas prontos a unir nuestras fuerzas y totalidad del tiempo invertido en
dad de que sea compartida por mis correligionarios y no digo
de Francia por la colaboración tan pública española dispuestos a de y a todos los antifascistas en ge nuestro sacrificio, a fin de que la reunión a escuchar el informe
mis amigos ya que aun sabiendo que los tengo no me he pre
eficaz que están prestando a la rramar su sangre en todo momen neral, para que constituyan una podamos lo antee1 posible acabar que hizo el ministro de Estado so
ocupado de averiguarlo y menos aún de formar un censo de ellos
to por vencer de manera termi unidad indestructible.
con nuestros enemigos en las trin bre la reciente reunión de la So
causa antifascista española.
para saber si son cuatro o si son legión. Amigos míos son todos
Recomienda también que todas choras y en la retaguardia.
Propugna por que la unión en nante al fascismo de España y del
los republicanos que amen la República porque vean en ella el
Refiriéndose al campesinado, ciedad de Naciones.
tre todas las fuerzas que luchan extranjero.
las aportaciones sean pocas para
bienestar del pueblo, pertenezcan al Partido en que milito o se
Condenó la conducta de Hitler y vencer a nuestros enemigos, y que dice que hay que acabar de una
'El estudio y debate sobre este
contra el fascismo estén cada vez
hallen afiliados a otros partidos o sindicales; no quienes bus
más estrechamente unidas, para Mussolini al lanzar a sus hombres no deben reparar en fusionarse vez con los ensayos en el campo, asunto ha sido amplísimo, así co
quen su particular acomodo aun a trueque de restar el de otros.
que de esta manera se pueda ven y prestar sus armas para que sean para el logro de tan sagrada fi porque son peligrosos; que lo que mo unánime la posición del Go
Mi opinión es que sólo debe haber un partido republicano.
cer lo antes posible a nuestros asesinados en España ancianos, nalidad, si los que han de prestar hay que hacer es dar a los cam
En Valencia, lo hubo en otro tiempo y sus creyentes se dispersa
mujeres y niños, alentó a los lu su colaboración son católicos. Y a pesinos ia mayor confianza para bierno respecto a todos los deta
enemigos.
ron huyendo, primero de la dirección caciquil que absorbía todos
'En primer lugar concedió la pa chadores de España a que peleen este respecto, cita lait siguientes que su labor, ya de sí abnegada, lles que ha expuesto el señor Al
los cargos impidiendo que se destacaran valores nuevos; los últi
pueda ser de rendimiento maiyor. varez del Vayo con relación a la
labra al secretario del Partido Co por la democracia de España que palabras de Lenin:
mos huyeron de la peste... porque la masa hasta entonces en
«Antes que dividirnos en quere
munista de Valencia, camarada es luchar por la democracia de
Habla del problema del trans reunión de Ginebra.
gañada por un órgano fiscal que resultó delincuente de preva
todo el mundo.
llas para lograr el cielo, debemos porte y de la industria, y dice que
Escrich.
El resto del tiempo fué dedica
ricación y cohecho, no supo arrojar a latigazos a los mercade
Dedicó un saludo al pueblo an unirnos para lograr el triunfo de todos debemos trabajar sin des
Este se dirige a todos los traba
res del templo donde vendían reliquias falsas de la Democracia.
do
por el Consejo al despacho de
tifascista
español,
a
la
libertad
y
la libertad y de la igualdad en la canso y todos estamos obligados
jadores y a los antifascistas de
Y se fundaron otros partidos; y si a ellos no llegó el con
todas las tendencias, para decir a la República y a su Presidente tierra.»
a prestar al Gobierno del Frente asuntos de trámite.
tagio de la peste, no dejan de notarse en todos, partidos y or
También recuerda esta frase de Popular la colaboración más es
les, entre otras cosas, que este don Manuel Azaña.
ganizaciones sindicales ciertas protuberancias antiestéticas, quizá
acto tiene una gran significación,
>A continuación intervino Mau Stalin: «La causa de España es trecha y eficiente para que el
tumores purulentos en sus regiones democráticas que acusan un - en primer término porque en él ricio Thoerez.
la causa de toda la Humanidad triunfo sea rápido y la felicidad
estado patológico en cada organización que bien puede diagnos
se van a tratar asuntos de impor
Un nuevo colega
Habló en francés, pero como en oprimida y esclavizada.»
nos sonría lo antes posible.
ticarse como «Personalitis» más o menos aguda.
Dice que en Francia todas las
tancia suma relacionados con núes el caso del camarada checoeslo
Insiste en que tomemos ejem
Y este es el inconveniente con que se ha de tropezar para ia
tra guerra, y también por las dos vaco, fué traducido su discurso en banderas de la libertad, sin dis plo de las palabras del camarada
fusión de todos los partidos republicanos, como se tropezará
tinción de partidos ni tendencias Largo Caballero, y así lograremos
personalidades que en él han de español.
para la de los partidos de clase y las sindicales.
intervenir, refiriéndose a Thoerez
Fueron sus primeras palabras políticas ni sociales se agitaban la finalidad que nos hemos pro
Los que se han acostumbrado a actuar de «cabezas», así sea
y a José Díaz.
para la clase obrera que sufre y unidas ante las palabras pronun puesto, que es la indispensable, si
de sardina, no querrán pasar a la «cola» aunque sea de balle
Manifiesta que todos debemos que ofrenda la vida -por la Liber ciadas por la Pasionaria en un no queremos que el enemigo nos
na, obedeciendo al proverbio valenciano: «Mes val ser cap de
continuar agrupados en el Frente tad iy ofreció el saludo de la Fran mitin tan grandioso como memo- haga víctimas de su tiranía y de
sardina que cúa de peix.» Por lo mismo que no se consigue aca
Popular para dar al traste con lo cia antifascista, y en particular rabio.
su esclavitud.
Desde ayer, la Prensa valencia
bar con ciertos comités perniciosos.
«La bandera de la República es
que el fascismo internacional pre del Frente Popular francés. ¡Salu
Termina con vítores al Frente na cuenta con un nuevo colega,
En las líneas de guerra, "u ele atontar lal combatiente la
tende hacer de España y de Eu dó también, en nombre de su pue pañola --añade— se ha visto en Popular, a la República y a la «Adelante», órgano de la Federa
densidad de la niebla o el humo de las granadas explosivas o
blo, a José Díaz y a Pasionaria Francia como la bandera de la comprensión de todo el pueblo an ción Socialista Valenciana, y que
ropa.
el estrépito de los disparos de cañón que le lastiman ei órga
Saluda al pueblo francés por la y a todos los españoles que en es Libertad y de la unidad del pro tifascista de España.
se publicará por la mañana.
no auditivo, no llegando a él las voces de mando, o de alerta
ayuda que presta a la cauis'a del tos momentos graves saben cum letariado.»
El público solicita que hable
«Adelante», era el semanario
Termina su discurso dando un Pasionaria, que se halla en el lo
de quien conserva las facultades sensitivas; y otro tanto ocurre
pueblo español, <y saluda también plir con su deber de hombres dig
viva al -Partido Comunista, al Fren cal, y el presidente la disculpa, ro portavoz del partido socialista de
en las primeras filas de los organismos políticos, en aquellos
a José Díaz y a los luchadores y nos y libres.
personajes elevados a la categoría de iconos, propicios a la va
a todo el pueblo antifascista.
Dice que todo el país de Fran te Popular y a la República, que gando no se insista, porque ha lle Valencia, hoy convertido en dia
nidad, a quienes el humo del incienso lanzado sobre ellos por
Termina su breve intervención cia se estremece de entusiasmo preside don Manuel Azaña.
gado hoy mismo de Barcelona rio. Para nosotros es de una ín
la cohorte de sacerdotes les conduce a un cielo azul sin ver las
José Díaz le sucedió en el uso para asistir al acto, pero que está tima satisfacción el saludar a tan
el camarada Escrich con estas pa ante el -heroísmo de los españoles,
nubes que le ocultan la realidad y el disparo de lisonjas y adu
que en un principio se lanzaron a de la palabra.
labras:
tan agitada y afónica que le es caro colega, por múltiples motivos.
laciones impide que sus oídos perciban Jas protestas de los mí
El secretario del Partido Comu- imposible complacer a los camaLa potencia del socialismo va
«La mejor promeisa y saludo que la lucha sin armas y sin organiza
seros habitantes de la tierra.
radas. Que dentro de poco vendrá lenciano requería ya tal expresión
Si algúien habla de unión, es adoptando la forma de pez
a Valencia a dar un acto, y en en la Prensa diaria y unidos el
gordo.» que se traga a los demás peces.
tonces satisfará a los valencianos entusiasmo y los medios propios
Esta mi opinión, hija de una observación constante, desde el
del partido, se ha forjado «Ade
antifascista^.
observatorio donde, sin mixtificaciones, pueden registrarse con
El camarada Jesús Hernández, lante», que, desde ayer, señala un
(boda precisión desde las manchas solares hasta las conmocio
ministro de Instrucción pública, avance en lo que el socialismo va
nes sísmicas. Enfocando mi espectroscopio a los astros de las pri
resume el acto, recomendando lenciano es y puede ser.
meras magnitudes; recogiendo en el sismógrafo los murmullos,
unión y entusiasmo en la van
EL PUEBLO saluda con entu
los comentarios, las quejas de la masa.
guardia y en la retaguardia, pres siasmo fraternal a «Adelante», y
Yo soy autor y he estrenado obras. Jamás me ha bastado el
tando todos el maiyor sacrificio le desea una larga y próspera
criterio de los amigos, y menos de aquellos que pudieran espe
para que el triunfo sea lo rápido vida, no sin antes consignar que,
rar de mí algún favor; he descendido del pedestal de la lisonja
que todos deseamos.
en la trinchera que supone un pe
y en los entreactos me he mezclado- entre los espectadores co
Todos los oradores, durante sus riódico, «Adelante» y el socialis
mentaristas, ya entre el público de butacas y palcos, ya entre
Dísposíció dlel saldo en cuansevól momsnt
intervenciones y al final de las mo valenciano nos hallarán en la
«ia plebe» de la entrada general. Sus comentarios tenían siem
mismas,
fueron estruendosamente vanguardia.
pre un va lo?1 positivo, sincero, que destruía muchas veces el
LKmitació del capital a 10.000 pesetes
ovacionados.
¡Salud, colega!
parecer de los amigos y «paniaguados».
Se interpretaron los himnos de
Les
operacions
son
secretes
La misma norma he seguido en política y de ahí que haya
Riego, La Internacional y La Marrehuido los puestos de relumbrón. No he faltado nunca y sin
OBRERA:
sellesa.
NUESTROS TELEFONOS:
que me llamaran, a la hora del peligro en la primera línea de
El acto resultó admirable y el
¡Per
enfortir
1‘
economía,
proletaria!
lEstalvieu!
fuego; derrotado el enemigo, cumplido «mi objetivo», he aban
Redacción, 12.115.
público abandonó el teatro Olym
Demanen una llibreía valenciana de la
donado la trinchera, viendo en seguida ocupado mi hueco, y me
Administración, 12.184.
pia, entusiasmado.
he vuelto a mezclar entre la masa anónima, teniendo presente
la contestación de Diógenes al emperador que quiso sacarle de
CAI X A
ESTA LV IS
su oasa rodante ofreciéndole honores y hospedaje en palacio:
(CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE VALENCIA)
«Moriré ignorado, pero no moriré odiado.»
Guando un caudillo vea que no es amado por sus huestes,
¡Contribuiu a 1* obra social d‘ aquesta ínstitució
debe abandonar el caudillaje, pero para saberlo no se ha de
popular
valenciana!
guiar por la falsa opinión de los amigos; aproveche los entre
actos y atienda el comentario de «la plebe» de entrada general.
Así desaparecerían las canillitas y las parroquias, quedando
sólo la catedral de la democracia, y podría hacerse la unión re
publicana desde arriba: Renunciando todos los políticos de altura
a su hegemonía para que el pueblo hiciera nueva elección.
De no ser así, deberán hacer la unión los de abajo, derri
bando ídolos.
EL PUEBLO, fué la tribuna y el baluarte del republicanis
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA
mo valenciano, antes de descomponerse aquel gran partido. Hoy,
Médico
jubilado del Hospital provincial, ex profesor Clínico
vuelve a ser él baluarte de los republicanos y yo, como buen
observador, estoy convencido de que, llegado el momento, cuan
ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE PROPAGANDA
de la Facultad de Madrid y ex Director del Sanatorio de
do el egoísmo de los hombres deje en tierra la República, bas
Para hoy miércoles, a las siete de la tarda
Porta-Ccsli
tará aue EL PUEBLO empuñando el clarín toque llamada, para
ORADORES:
que se pongan en píe, a su lado, todos los republicanos ¡LOS
FERMIN SOLOZABAL, presidente de la Comisión Internacional.
REPUBLICANOS! (así, con mayuscuias), fundidos en un ^trecho
LEON FELIPE, por los intelectuales de la Casa de Cultura.
abrazo que borre las pasadas querellas, gritando, i UNION, UNION,
A LOS 59 AÑOS DE EDAD

UN IMPORTANTE ACTO ORGANI
ZADO POR LOS COMUNISTAS
Hablaron Mr. Toherez, del Secretariado francés,
y Díaz, por los españoles

El señor Alvorez del
Yayo informó de lo
tratad® en Ginebra

Ayer se pus® a
venta "Adelante"

[libreta popular de
X1C0TET ESTALVI
interés: 3 per cení anyai

D‘

Gran acto de Asistencia Internacional
en el Paraninfo de la Universidad

un ¡urna pisguhl

falleció ayer, a las once de la mañana, en Benimamet

Um°N!

Ii

AZNAR PELLICER.

MARIA RUBIO, viuda de Sirval.
ANTONIO HIDALGO, por el Frente de las Juventudes.
ISIDORO ACEVEDO, presidente del Socorro Rojo Internacional (Sección española).

F e:

Mañana:

ECONOMIA Y DEMAGOGIA
por Marín Civera

d e r i o a

montseny

Ministro de Sanidad y Asistencia Social
Presidirá el acto, el ministro de Propaganda

CARL.03

ESRLA

Sus desconsolados viuda Marina Martínez Cubells, hermanos
José, Amadeo y Pilar (ausente), madre y hermanos políticos, tía,
sobrinos, primos y demás familia, comunican a sus amistades tan
sensible pérdida y ruegan asistan a la conducción del cadáver que
se verificará hoy, a las once de la mañana, desde el puente de
San José, hasta el sitio de costumbre, por lo que les quedarán
agradecidos.

1

EL PUEBLO

SEGUNDA.

MIERCOESS 1 D®

EN EL TEATRO LIRICO

LOTERIA NACIONAL

CARTELERA

La conferencia de! ministro de Co
mercio, camarada ému López

Premios mayores

Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N.T. (Prensa)

Con una animación extraordi to el sistema capitalista se fo
naria, pronunció el domingo por mente un nuevo capitalismo?
¿Hemos de ser tan criminales o
la mañana su anunciada confe
rencia el ministro de Comercio, tan torpes, que vayamos a defen
der lo que siempre hemos comba
camarada Juan López.
El tema a desarrollar, era: «Los tido? ¿Je dirá que nosotros podría
campesinos, el comercio y la Re mos desentendemos de esto; pero,
¿con qué derecho, con qué fin va
pública.»
El acto comenzó a las diez y me mos a ser tan irresponsables que
nos desentendamos de lo que ha
dia.
Presentó al orador, el presidente sido siempre base firme de nues
del Comité Nacional de la Confe tros postulados?
deración Nacional del Trabajo,
Nosotros nos suicidaríamos si
quien expuso previamente que éste consintiéramos que se introduje
era el tercer acto de la serie que sen en nuestra organización los
tiene organizada el Comité Na gérmenes del capitalismo, que tan
to hemos combatido.
cional.
Hay que desechar la idea del co
Dijo que este acto tiende a des
vanecer cierto confusionismo que mercio libre —dice como resu
existe en la España antifascista, miendo el tema— por imposible e
que más bien beneficia a la fac improcedente. Las organizaciones
obreras que tienen que afianzar
ción.
Declaró que no estamos en tiem las conquistas conseguidas, 3n base
pos de romper la unidad antifas firme, para su defensa, no pueden
cista, en estos momentos en que permitir eso. Y no olvidemos que
la guerra no se puede ganar si
todos debemos estar unidos.
Recomienda que por nada del no se tiene un punto de apoyo
¡mundo consientan que se rompa en la economía.
Dice que ha negado el momen
la unión, especialmente entre las
dos sindicales, <C. N. T. y IT. G. T. to de que se unifique el problema
Concede la palabra al camara económico en el interior y en el
exterior. Y no puede permitirse
da Juan López.
El ministro de Comercio comen —añade— que existan en el exte
zó su discurso con las siguientes rior delegaciones oficiales españo
las, que sólo procunan arreglar
palabras:
«Al tqmar parte en este acto sus asuntos particulares. Y si es
—«dijo—, yo tomo en considera Justo el afán de los pueblos para
ción las circunstancias que concu abastecerse de materias primas
rren en la situación de España, para el mejoramiento de sais in
para que este celo que estamos de dustrias, esto no quiere decir que
mostrando para resolver los pro deba hacerse, porque la necesidad
blemas, no nos conduzca al terre de esta mejora no debe conse
no a que han llegado otros, con guirse saliendo al exterior, abrien
ciertos afanes, siempre reproba do uara competencia entre los pro
bles, cuando son atentatorios para ductores de España, que son los
las organizaciones que laboran por mismos trabajadores. Quienes pro
una creación nueva, y que pare ceden de esta manera y defienden
ce pretenden introducir en nues- el comercio libre, favorecen ta la
tro país los métodos del capital!»- j causa de nuestros enemigos. Por
mo españql.
tanto salimos al paso de esta, pre
Nosotros hemos venido marcan- : tensión del comercio libre, porque
do constantemente nuestra posi constituye un atentado a nuestra
ción, y nunca nos hemos encerra- j economía y a la revolución.
do en particularismos de nuestra ¡ Habla a continuación del tercer
organización ni en posiciones' irre tema de su conferencia, que se
ductibles. PasQ a paso puede ana refiere a la República, y dice que
lizarse la obra de nuestra organi- ; hay dos maneras de entender la
zación, que nunca ha pretendido República: la de aquellos que aca
oponer a los Intereses de España , tan y respetan y se rigen por una
los suyos particulares.
Canstitución que está escrita y la
Y lo más funesto —añade— para ' de los que defendemos una Cons
el triunfo, en estos momentos, es titución no escrita. Los primeros
anteponer los intereses partícula- ■ defienden lo que es patrimonio
res al Interés general. Antes de de la burguesía, y nosotros defen
ganar la guerra, no se puede per demos la República que, sin ha
mitir esto.»
berse escrito todavía sobre el pa- (
Se extiende en consideraciones peí, e-stá, sin embargo, escrita con
a este respecto, defendiendo la sangre, con sacrificio del pueblo
conducta de la organización y dice español, en varios artículos y eta
que, setenta años de lucha contra pas diferentes. La primera etapa,
el capitalismo, son créditos más el primer artículo de nuestra Cons
que suficientes para ahora preten titución, es Asturias, en el cual se
der ensanchar la base de la dice: Los trabajadores han de
C. N. T.
unirse para defenderse contra la
Habla del campesino, al que de tiranía de los que por siempre le
fiende por su esfuerzo y sacrifi han esclavizado.
cio.
El camarada Juan López dijo
Refiriéndose a la pequeña pro finalmente: «Conste que, si sali
piedad, dice que la Confederación mos a la tribuna a refutar o rec
ha defendido siempre al pequeño tificar ciertos conceptos para for
propietario, eseclalmente desde talecer las' fuerzas antifascistas,
que estalló la guerra.
no lo hacemos con el ánimo de
«Nuestra preocupación —dice— anular a nadie, sino para procu
no es el que haya o no pequeños rar un fortalecimiento invencible
propietarios; nuestra preocupa en las fuerzas antifascistas.
ción es que no se defiendan de
El camarada López, ministro de
verdad. Dejemos a un lado la lite Comercio, escuchó una ovación
ratura que se ha hecho alrededor estruendosa al final de su discur
del pequeño propietario.»
so, y durante el mismo fue tam
A continuación pregunta: ¿No bién interrumpido con aplausos
habíamos quedado en que el man unánimes.
do único ha de ser extensivo a
Resumió el presidente del Comi
todas las conveniencias? Pues en té Nacional de la Confederación
vez de tanta literatura, hágase un y el acto se dió por terminado
decreto para que, por él, todos dentro del mayor entusiasmo.
estén defendidos debidamente.
Pero si se deja en el aire este
asunto, no habrá solución al pro
blema del campesino y del peque
ño propietario.
Entra de lleno en el segundo
tema de su conferencia, y refi
riéndose concretamente al comer
cio, dice que este asunto, mal tra Cotizaciones de naranjas en los mer
cados extranjeros, facilitadas por el
tado, puede llevarnos ial fracaso.
Consejo Levantino Unificado de la
Trata del comercio libre, y dice
Exportación
Agrícola (C. L. U. E. A.)
que la experiencia y la realidad
Londres, 2.
nos llevan a la conclusión de que
Ofrecidas 18.000 medias de los va
en España el comercio no puede pores «Merkland» y «Stella».
ser libre.
Buena demanda para fruta sana.
Dice que los que tal defienden,
240 8 a 10-6.
300 8-6 a 10.
no saben nadia del comercio que
390 6-3 a 7-3.
necesita España para salvar la
504 6-5 a 7.
guerra. Si prosperara la idea del
Segunda condición 5-6 a 7.
comercio, libre, ya podríamos to
Liverpool, 1.
rnar todas las medidas necesarias
Ofrecidas 31.500 medias.
para salvar la guerra y la revolu
240 6 a 7.
ción, porque aun asi, seguramen
300 6-7 a 7.
te no podríamos impedir el triun
390 6-3 a 5-6.
fo del fascismo.
504 5-3 a 5-6.
Belfast, 2.
El comercio no puede ser libre
Ofrecido vapor «Clonlara». Marcado
en España, porque el aparato de
este problema no existe. Entre las desanimado.
240 8-6 a 9-3.
Instituciones militares y capitalis
300 7 a 7-6.
tas que se hundieron al declarar
390 5 a 6.
se la guerra, se hundió también
604 5 a 6.
este aparato.
Navels, de 4-6 a 5-9.
Y ahora no debe haber más que
Hull, 2.
producción y trabajo, que convier
Ofrecido vapor «Valborg». Mercado
ta en potencialidad fuerte y resis abatido.
tente para vencer al fascismo.
240 7 a 7-6.
Dice que hay otro aspecto im
300 7 a 7-3.
portante en esta cuestión, en vir
390 6 a 6-6.
504 5 a 8-6.
tud del cual todo el aparato de
Ja Economía está en poder de las
organizaciones antifascistas. Y a
•ste respecto yo pregunto —dice
Guardapolvos
el ministro—: —¿Pero es que nos
otros vamos a permitir que muer Los mejores : : Barato de Graola

Nuestra naranja en
el extranjero

CON 100.000 PESETAS

26.933 Madrid.
CON 70.000 PESETAS

41.113 Madrid.
CON 35.000 PESETAS

SECCION TEATROS
TEATRO PRINCIPAL. - Compañía
dramática experimental.— 6'15 tarde
?' diez noche, la obra éplcat «El tritmo de las Germantas.»
NOSTRE TEATRE.— Sis vesprada y

déu nit:

26.855 Barcelona.

VALENCIA
PALPE/

CON 30.000 PESETAS

6.224 Alicante.

remedio
que se usa

CON 1.500 PESETAS
25.623
38.368
14.965
6.785
33.538
2.454
9.904
32.537
18.567
40.538
35.045
34.382
22.352
36.402
34.819

Reus.
Reserva.
Madrid.
Madrid.
Barcelona.
Reus.
Bilbao.
Madrid.
Barcelona.
Bilbao.
Santander.
Madrid.
Bilbao.
Barcelona.
Madrid.

Escueto Provincia! de
Puericultura de
Valencia
Enseñanza de guardadora de
niños. Exámenes de ingreso
La Escuela Provincial de Pueri
cultura de Valencia, va a cele
brar un cursillo intensivo de en
señanzas del Grupo de Guarda
doras de Niños, que durará del 15
de Febrero al 15 de Junio.
Las guardadoras de niños son
elementos indispensables para la
máxima atención de los servicios
de guarderías, hogares de infan
cia, dispensarios, cantinas, etc.;
su misión está en consonancia con
la hora actual y sus actividdes son
el amor al niño que caracteriza
a la mujer valenciana.
Entendiéndolo asi, la Escuela de
Puericultura ha abierto matrícu
la para el examen' previo de se
lección que ha de tener lugar el
día 5 del actual, y que consistirá
en contestar por escrito a un
cuestionarlo de preguntas sobre
materias de cultura general (Arit
mética, Geometría, Geografía, His
toria, Ciencias Naturales, etc.)
Las camaradas de 15 a 30 años
que aún no hayan solicitado to
mar parte en dichos exámenes,
podrán hacerlo hasta las doce
horas de hoy miércoles.
Es indispensable que a la soli
citud se acompañe el aval de una
organización política central sin
dical antifascista.
Cuantas camaradas deseen más
informes acerca de las expresadas
enseñanzas, pueden pasar por la
secretaría de esta Escuela, Doctor
Simarro, 39 (detrás de la Fábrica
de Tabacos), teléfono 10.058, de
nueve a doce de la mañana.

Donativo de la guar
dia municipal pora
los hospitales de
sangre
Son innumerables los sacrificios
que desde la iniciación de la su
blevación fascista viene haciendo
la guardia municipal y agentes de
la circulación de Valencia.
Desde el primer momento lucha
un gran número de los componen
tes de este ¡Cuerpo en los frentes
de batalla. 'Los que quedan de ser
vicio en la retaguardia trabajan
sin descanso y suplen con eficien
cia a sus compañeros combatien
tes.
Ahora es una sencilla y noble
obra la que motiva un recuerdo
a estos luchadores económicos.
El jefe de la guardia municipal
ha entregado al subsecretario de
Guerra 2.050 pesetas, recogidas
por donación voluntaria entre los
individuos del Cuerpo de guardias
y agentes municipales, para coad
yuvar al sostenimiento de los hos
pitales de sangre.

jitpjffii le izq iiepdi
Micina
AVISO
Se pone en conocimiento de tod03
los socios de la desaparecida Sociedad
de Agricultura que esta Juventud no
ha cobrado, cobra, ni cobrará las men
sualidades como tales socios.

Sexta semana de ruidos éxit.
TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez
noche, reposición de «Las de Villa
diego», otra revísta de grandioso
éxito. Estupenda presentación.
TEATRO ESLAVA. — Compañia de
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Seis tarde: «Amor y trabajo.» A las
9‘45 noche: «Dueña y señora.»
TEATRO APOLO.—Debut del progra
ma: Pepita Ruiz, Orquesta Iris, Billy
Wells, Camilin, Hermanas Torres,
Trio Moreno.
TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz.—6‘15 tarde: «¡¡Una americana
para dos!!» Diez noche: "María la
Famosa." Butaca, 1 ‘50

SECCION CINES
Funciones continuas, de 4‘30 tarde
a doce noche
RIALTO.— «El pequeño vagabundo»,
por Bcbby Breen.
OLYMPIA. — «La novia que vuelve»,
por Claudette Colbert y Fred Mac
Murray.
CAPITOL.—«Hombre o ratón», por
Kddie Cantor.
LIRICO. — «La patria te llama», film
soviético.
TYRIS. — «Una doncella en peligro*
y «El retorno de Raffles», en español.
SUIZO. — «A mi me gusta asi* y
«Charlie Chan en el circo», en es
pañol.
GRAN TEATRO.—«Horror en el cuar
to negro» y «Se fue mi mujer», en
español.
GRAN VIA.—«La alegre divorciada» y
«El fantasma va al Oeste», en es
pañol.
METROPOL. — «Otra primavera», en
español y «Lastres amigas*.
AVENIDA.— «Alas sobre el Chaco*
y «Nocturno».
GOYA.—«Contra el imperio del cri
men» y «El misterio de Edwln
Drood».
DORE.—«No me dejes» y «La intriga
infame».
PALACIO.—«Gran atracción» y «Huér
fanos del destino», en español.
MUSEO.—"El bailarin y el trabaja
dor" y "Escándalo estudiantil."
IDEAL — "Vampiresas 1936" y "Dia
blos del aire", en español.
VERSALLES.— "Carne de escándalo"
y "Pasaporte a la fama", en español.
ROYAL — "39 escalones" y "Suena
el clarín", en español.
MUNDIAL - "Charlie Chan, en Pa
rís" y "Rebelde", por Shirley Tem
ple.
SOROLLA. — «Quiéreme siempre» y
«El hombre de las dos caras», en
español.
POPULAR. —«Dos y medio» y «Fugi
tivos de la Isla del Diablo», en es
pañol.
COL1SEUM.—«Tempestad sobre Mé
jico» y «Brigada secreta», en español.
VALENCIA.—«Casino de París» y «El
secreto de Ana María», en español.
JKRUSALEN.— «Matando en la som
bra» y «Piernas de seda», en español,
FONTANA ROSA. — «La momia» y
«Tres amores», en español.
GINER. — «Rumba» y «Campeones
olímpicos», en español.
MOULIN ROUGE.—Hoy, «El máriir
del honor» y «Chucho el Roto», en
español.
GRAO

EL DORADO.—«Caballeros rústicos»
y »E1 asesino invisible», en español.
IMPERIAL.—«Sucedió una vez» y «Des
trucción del hampa».
ALHAMBRA.—«El crimen perfecto» y
«Su primer beso», en español.
BENLL1URE.—«Venganza gitana» y
«El circo». Film soviético.
VICTORIA. — Hoy, «El ciclón del
Oeste» y «Crisis mundial», en es
pañol.
ESCALANTE.—«Se necesita un pro
tector» y «¿Quién me quiere a mí?»
MUSICAL.—"El crimen del siglo" e
"Identidad desconocida", en es
pañol.
ESPAÑA,—"Amor y alegría" y "Con
trastes".
LA MARINA.—"Venganza gitana" y
"El circo". Film soviético.

SECCION DEPORTES

TRINQUETE PELAYO
Hoy, a las tres, dos partidos.
Primer partido:
Liria I y Juliet, rojos, contra
Cuart y Limonero, azules
Segundo partido:
Guara, Garda y Micalet, ro
jos, contra Chelat, Mora II y
Lloco I, azules
PRO-"KOMSOMOL"
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mundo.
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Facultad de Medicina
de Valencia
C. N. M. A.
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Escuela de enfermeras

Se ruega a la pemona «jar*
se hjya encontrado na bol
so de ser ora en ¿l dne tlrt
co, el día 31 de Enero, 1
devuelva a Meroeces More
no Soriano, Avenida tiber
tad, 13, Paterna, por cante»
ner documentación, y se le
gratificará.

dofordeestómago, acedías
Próximo a terminar el primer
y vómitos, fíatuíenoías, día*
cursillo de enseñanza complemen
ireas en niños y adultos,
tarla de enfermeras, organizado
yue, a veces, alternan con
«por la Facultad de (Medicina y el
C. N. M. A., con arreglo a la dis
estreñimiento, inapeten
posición ministerial publicada en
cia y demás enfermeda
la «Gaceta de La República* de 6
Toda la correspi
des dei estómago e In
de Enero pasado y habiendo de
comenzar un nuevo cursillo el día
testinos se ouran con el
dencia a
15 del corriente mes de Febrero,
se hace público, para conocimien
Elixir Estomacal
EL PUEBLO
to de los responsables de loe1 hos
debe dirigirse
pitales, que el plazo para la pre
sentación de las relaciones de en
Apartado
de Co
(STOMAL/X)
fermeras que aspiren a tomar
parte en este segundo cursillo, ter
rreos número 338
tonta: Principares farmacias de!mundo
minará el día 9 del mes actual.
Las condiciones fijadas para la
admisión de las alumnas serán las
siguientes: Estar comprendidas en
la edad de 18 a 35 años y po
seer conocimientos elementales de
cultura general.
Estos extremos ee acreditarán
mediante certificado que remitirán
Hoy miércoles — A las 4*30 tarde — Primer partido:
autorizado con su firma los cita
Echenique II - Germán (rojos), contra Pistón II - Sarasola (azules)
dos responsables.
Segundo partido:
El número de plazas a cubrir
Arrlzabalaga - Antonio (rojos), contra Aramandi - Goenaga II (azules)
será de cuarenta, dándose la pre
Torcer partido:
ferencia a las que ya prestan sus
Galarraga - Marcue (rojos), contra Chsoartsgui II - Guisasols (azules)
servicios en hospitales.
Caso de ser propuesto mayor
número de alumnas de la# men
RA3TA
DIA8TA3ADA
cionadas, la admisión se efectuará
a prorrateo entre las de los dis A ía PEPSINA — Especialidad para niños y enfermos
tintos "hospitales en relación con
LUIS TUSET - VALENCIA
la importancia numérica de sus
enfermeras «y heridos o enfermos
acogidos.
Las obligaciones y derechos de las
enfermeras admitidas son las se
ñaladas en la sitada «Gaceta» y en
el reglamento d¡e régimen interior
aprobado por la Junta de Profeso ESCUELA OFICIAL DE TELECO
res' de la Escuela, que se halla de
MUNICACION
manifiesto en la portería de la Fa
Habiendo llegado noticias de
El dia 8 de Febrero dará comienzo haber sido condenado a muerte
cultad de Medicina.
en esta Escuela un cursillo de Tele
comunicación adaptado a las necesi por un tribunal faccioso el hijo
del grañ escritor «Clarín», se cur
dades actuales.
La inscripción y condiciones para só el domingo 31 un telegrama
concurrir al mismo, en la secretaría solicitando la intercesión extran
de dicha Escuela, Avenida del 14 de jera a fin de lograr salvar su v^da.
número 42 y en lloras de 11 a El telegrama, remitido por la
Una conferencia del Dr. Márquez -Abril,
13 hasta el día 6, inclusive.
A. I. D. O., está concebido en los
Las clases teórico-prácticas tratarán siguientes términos:
Mañana jueves, a las seis de
la tarde, tendrá lugar la inaugu de Electrotecnia, Telefonía, Radiotec_
«Alianza de Intelectuales Anti
ración del curso de conferencias nia y Prácticas de Transmisión y Re^
fascistas de Defensa de la Cultura,
sobre Cirugía y Medicina de Gue cepción.
ruega Secretariado Internacional
rra. El «doctor Márquez, decano
Organización se interese urgente
de la Facultad de Medicina de
mente indulto camarada Leopoldo
Madrid, disertará sobre «La Of
Alas, hijo del inmortal escritor
talmología en el frente de gue
«■Clarín», condenado a muerte por
rra».
militares facciosos en Asturias.—
Se invita a las autoridades sa
Roces, Ote, Gil-Albert, Pla-Belnitarias y Cuerpo médico de Va
trán, León Felipe, Cernuda, Sán
lencia.
chez Arcas, Maroto, Hernández,
La Conferencia se celebrará en
Aleixandre, Altolaguirre, Prados,
el local del Hospital de la Cruz
Alberto, Serrano, Plaja, Sender.»
Roja, Alboraya, 28. *
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La ¡ornada de ayer, se limitó en todos los trentes a ¿a
intervención de la artillería
Nuestra aviación bombardeó la estación de Teruel y protegió al
"Delfín" ante un intento de ataque por los facciosos
La lucha en los sectores
del frente de Aragón
(De nuestro corresponsal de guerra)

El Frente de la Jotskfud de Madrid dirige
m Manifiesto a ios
jóvenes del musido

Madrid otó' pide que enviéis ro
pas y vivero para que a los jo
venes que sostienen esta titánica
lucha no les falten ni abrigo ni
alimentos. Esperamos vuestra so
lidaridad. ¡Viva la República de
mocrática! iViva el Gobierno del
Frente Popular! ¡Viva el Frente
de la Juventud! ¡Viva la juventud
libre de todo el mundo!»

El general Wiiss’ics recibe a

La ofensiva en Asturias

los informadores
MADRID. — El presidente de la
Junta de Defensa recibió ayer al
mediodía a los -periodistas, 7 con
testando a sus preguntas les dijo.
—'Hasta ahora ha habido tran
quilidad en todos los sectores cer
canos a Madrid.
Un informador le hizo notar que
por la madrugada se habían oido
algunos1 tiroteos, y respondió el ge
neral Miaja:
—No es raro que de vez en cuan
do se sientan tiros en el frente.
—jpero, ¿la impresión es buena?
—Sí — respondió—. 'Es buena y
tendente a mejorar.
¡ Al tiempo que se despedía de los
informadores,

La acción eficaz de la artillería Seal.—La
situación en Oviedo, es desesperada

SARINEÍNA. — Durante los dos facilitados ipor personas que an
MADRID. — Se ha publicado el
GOJON. — El lunes, las baterías volvieran a intentar la entrada
últimos días el enemigo iba lanza- teriormente se evadieron de aque siguiente Manifiesto:
Una
y
convoy.
leales de grueso calibre abrieron del.
En los reductos rebeldes del Estoo algunas decenas de cañona lla capital.
«El
Fronte
de
la
Juventud
de
nutrido
fuego
sobre
las
posiciones
Dicen estos evadidos, que co
acuerdo
zos contra nuestras posiciones de
Madrid se dirige a los jóvenes de
de Oviedo, con excelentes resul- eamplero pudieron apreciarse los
■Hanasáás, Lecifiena, Monte Ira- mienzan a escasear numerosos todo el mundo en las horas histó
efectos dé nuestra artillería, vién
■MADRID. — Da Asamblea ge
dose huir monte abajo a los fac
feo, Carretera de Monte Aragón y artículos de primera necesidad. ricas que el pueblo español vive neral de izquierda radicailsociahsSe
dirigieron
especialmente
los
¡diversos sectores del extenso tren También aseguran que 'parece que en los momentos de lucha por su ta de Madrid, a propuesta del Co
tiros die nuestra artillería sobre ciosos, mientras los camilleros
se ha desistido del proyecto de
te de 'Huesca.
mité
Ejecutivo
Nacional,
en
vista
independencia,
unidos
a
los
jóve
la
catedral y el edificio de la conducían a los heridos a la re
En el río 'Ebro abundaron los llevar a Zaragoza un cuartel ge nes de Madrid, jóvenes que están de las circunstancias políticas ha
Caja Asturiana de Previsión, in taguardia.
paqueos, que fueron durísimos y neral para dirigir las operaciones combatiendo con un heroísmo sin acordado su disolución y aconseLos cañones enemigos del ja
mueble
este último que quedó ca
parecían inextinguibles. Subieron proyectadas 'para cuando el tiem par en la historia de los pueblos. jar a sus afiliados que se incorporaneo
hicieron fuego de contra
si destruido.
toe tono en la ribera de dicho rio, po lo ipermita.
batería sobre San Esteban de las
ren
a
los
partidos
del
Frente
Po
También
se
cañoneó
la
estación
Dirige
un
(llamamiento
a
la
Agregan que el terror es mayor
en las proximidades de Gelsa y
pular, especialmente a las orga
del Norte y un campo donde tie Cruces, entablándose un duelo
que nunca y que hay millares de conciencia humanitaria de la ju nizaciones obreras, procurando
Aguilar.
nen establecido su campamento que duró más de dos horas.
ventud
del
mundo
entero,
un
lla
'Los facciosos tiroteaban recia zaragozanos que no huyen de
Por nuestra parte, no hubo que
llevar
a
su
señó
el
espíritu
de
las
tropas marroquíes. Se ocasio
mente desde el lado derecho del aquella 'población por la imposi mamiento vibrante como su lu cordialidad y unificación entre to
lamentar
bajas ni daños.
naron al enemigo muchas bajas,
Ebro. Donde la violencia fué ma bilidad de hacerlo sin riesgo de cha. Es precisamente el Frente de das las fuerzas del proletariado.
como
pudo
observarse
en
el
con
la Juventud de Madrid el que
yor y duró más largo rato fué perder la vida.
La izquierda radicalsocluüsta, al
tinuo ir y venir de las ambulan
este -——llamamiento,
porque de
en i disolverse
unos evacuaos,
uu> pasados, hace ---_
por ent-enaer
ZCH6Z 10110
evadidos, udías
entender yuc
que asi |
Unos
en el Monte Irazo.
^ ^
. conviene ai proceso revolucionario ]
a0_En «ei Liberal» de ¡Bil- cias, que no se dieron punto de
Hubo también allí un fuerte ca- llegaron con una ametralladora, él «e hallan
reposo durante varias horas.
profesiones manuales e idea6 ¡i de
^ la política española,
«snafiola. hace la
- -hoy
Como se dijo, se pasaron a núes- las proiesiom»
- ¡ tíUDao-.
publicado
..... -----neo ipor nuestra parte, pues los Corno
unas
Los cañones enemigos de las
*. ^ E
pa_ ¡ más fervorosa protesto d*¡ro amor b
del comlsarlo genefilas txp*
tres soldados de transtrans guales
jcistas intentaron salir de sus tras eioc
posiciones del Naranco intentaron
! ral del Gobierno en el ejército del cortar la acción de nuestras ba
(trincheras. Se les batió con inmisiones. Dos de estos soldados iSra: la J—d entera, unida | a B^aña y a
cuestionable eficacia, tanta, que hace mucho tiempo que tenían, el por la causa común de la deten- , paralen' e
^ ^ y por ; Norte, Bamén aonaúle^IPeña.
terías, sin resultados.
se vió cómo calan los hombres propósito de escapar y querían s¡T de SU patria. El pueblo y la y victorioso fin de la guerra
Preconiza la necesidad de es
A nuestras filas han llegado cin
el
triunfo
de
la
justicia
social.
hacer
la
proposición
de
huida
al
'heridt>s certeramente.
tructurar la relación entre todas co desertores, dos de un tabor de un
juventud
madrileña
están
defen
El intento faccioso quedó redu cabo, pero dudaban ante el te diendo la capital de la República,
las fuerzas socialistas' del Norte. Regulares, uno de un regimiento
cido a ésto: a ser violentamente mor de ser denunciados. Pero se la capital de España, que es hoy.
Cuantos trabajos se hagan en de infantería y los dos restantes
ha dado el caso de que fué el
¡¡rechazado.
este sentido deben ir de acuerdo afectos a los servicios de Sani
el
corazón
del
mundo
democrá
GIJON.—El gobernador general
con los que realiza la Comisión dad. Facilitaron al Estado Mayor
Durante el lunes llovió abun cabo quien adelantándose les hi tico, de la cultura y de la civili
de
Asturias, Belarmino Tomás', ha
zo
la
indicación
de
escaparse
con
¡Ejecutiva nacional del partido, en interesantes detalles de carácter recibido
dantemente en la zona de Hues
zación. Los jóvenes madrileños
una comunicación tele
en
el
momento
en
que
estaban
él
relación
con
la
unificación
de
las
ca y el día estuvo anubarrado
están derramando su sangre por
militar.
gráfica
del
ministro de Justicia di
realizando
un
arreglo
en
las
lí
fuerzas1 obreras en el resto de Esen la amplísima zona de todo el
la independencia de 'España, por
Los moros, que apenas hablan ciendo que ha puesto en conoci
neas
telefónicas
lejos
de
las
trin
frente aragonés. Mediada la tar
paña.
la independencia de todos' los pue
español, fueron llevados a nues
Deben desaparecer las diferen tras posiciones avanzadas de Bra- miento de las entidades cultura
'MADRID. — Hoy ha amanecido
de, arreció el viento, imposibili cheras^
blos del mundo. ¿Qué haríais vos
les y universitarias dé Europa el
Se
pasaron
a
nosotros
con
todo
tando toda acción aérea, aunque
otros,
los jóvenes
de Francia,
Di ©1 día bastante claro y aunque el cias creadas para dar la sensaV desde un altavoz se dirigiecaso ocurrido en Oviedo, donde un
el
cargamento
y
un
teléfono
de
otros,
jv
Unidos,
temporal de lluvias no parece ale
las nubes f aeren despejadas por
tribunal militar faccioso ha soli
jado, sí permitió el tiempo que
el vendaval.
citado la pena de muerte para
se
reanudasen
las
actividades
bé
El día del lunes ha transcu
nen sus jefes e
el rector de aquella Universidad,
licas en el frente de Madrid.
rrido sin novedad, salvo ligero
cia plena.
les siguieran en el camino de la diputado que fué de las Constitu
Las baterías republicanas se aeHay que evitar, no ya la dis deserción.
C&ñoneo y los inevitables tiroteos.
. . . .
yentes, Leopoldo Alas.
telefónica, se despidieron de su TTTHiibe
Memo cu u.™ ________
,- e totearon, a realizar una labor de paridad, sino hasta la polémica.
También se han fugado del in
antiguo
jefe,
invitándole
a
que
mente
en
unas
elecciones
Se trata de un republicano mo
SARIÑENA. — Durante los úl
la inmensa mayoría de los eluda- | conjunto batiendo a Jas facciosas
En el Norte hay una serle de terior de Oviedo buen número de
derado, apartado hace tiempo de
timos días han llegado a los di siguiera el camino de los buenos danos del pafc expresaron su vo- ¡ que desde a Casa de Campo ca problemas
que
han
rebasado
el
ellos
dos niños,
promemas
, T" olf„„ paisanos, entre «
uob, uüs
versos sectores de este frente eva españoles, que no era otro .que luntato espontáneamente? ¿Qué ac . ñonearon el sector del Paique del área provisional y regional y afee- . _rocecIentes .del Orfanato Minero, la política.
El fiscal faccioso se ha funda-N
didos de la ciudad de Zaragoza, el de sumarse al ejército repu tltud adoptaríais ante la traición. Oeste para impedir, sin duda, que tan a todos los socialistas del ÑorDurante el dia del- martes, la do, para pedir tan gravísima pe
blicano.
nuestras
fuerzas
llevasen
a
cabo
te. El primero de estos' problemas artillería leal ha vuelto a bom
que han ratificado los informes
! toe unoá generales que no sólo se
na, en el antecedente de que Leo
. sublevan contra este Gobierno le- trabajos de fortificación. No lo es el de la guerra, que constitu bardear con energía y eficacia poldo Alais1 concurrió a un mitin
consiguieron,
porque
los
cañones
ye una preocupación, no ya del las posiciones enemigas.
Í gitimo, sino que no vacilan para ¡
en el cual uno de los oradores
j conseguir la victoria en hipotecar ¡ de la República respondieron ade Norte, sino de toda ¡España. Pero
Nuestras baterías de San Este dijo que el dinero presupuestado
cuadamente.
las
actuales
circunstancias
nos
la independencia de RU patria? ;
En el sector de Aranjuez, se han han dejado aislados en ceta zona ban de las Cruces dispararon so para cuarteles debía destinarse a1
¿Cómo reaccionaríais frente al . complementado
bre los fortines y edificios que de construir casas' higiénicas con des
las operaciones
asesinato alevoso de vuestras ma- . que ayer, a primera hora de la y debemos atender a ella primor- fienden las entradas de Oviedo. tino a larv viudas y huérfanos de.
dres, de vuestros hijos, de vues tarde, llevaron a cabo nuestras dlalmente, sin que -eso quiera deLas baterías del Eseamplero ba los caldos durante la represión,
cir que desatendamos al resto del
tras’novias, de vuestros hermanos
tieron igualmente las posiciones de 1934.
tropas.
,
,
.
por aviones al servicio de ¡Hitler
También se han complementado territorio.
Otro de los motivos en que se
En el problema de la guerra, los facciosas de aquel sector. Los cer
y de Mussolini? ¿Qué diríais si vié- 1 las operaciones que ayer se inicia
Facilitado esta mañana.
teros disparos de nuestra artille funda la petición fiscal es en que
socialistas
del
Norte
han
de
ac
rais destrozados vuestros mejores
«Circunscripción ¡Norte. — En el monumentos, vuestros institutos ron .en el Plantío. Hoy se han rea tuar con tal unión que se facilite ría evitaron la entrada de un con el rector de la Universidad de
Oviedo asistió en ¡Rivadesella a un
día de ayer hubo dos heridos por de cultura, vuestro-' museos y ho lizado pequeños movimientos de la labor de los combatientes, ha voy en la capital.
tropas en el sector de Vallecas,
acto para llevar a la asamblea un
Uno
de
los
obuses
cogió
de
lle
Facilitado a tas 21’30 horas.
nuestra parte.
gares? Vosotros, jóvenes católicos, : por nuestra parte y el enemigo ciéndoles ver que no hay socialis
saludo del Presidente de la Repú
no
un
camión
de
grandes
dimen
Circunscripción Centro. — Tiro protestantes o de cualquiera otra apenas si ha dado señales de vida. tas vizcaínos, santantoerinos o as
FRENTE DEL CENTRO:
blica, señor Azaña.
siones.
Los
ocupantes
del
camión
teos en Osera y Aguilar.
turianos,
sino
socialistas
a
secas.
religión, ¿qué pensaríais si vues
En toda la zona leal asturia-,
quedaron
muertos
y
el
vehículo
Otra cuestión vital la constitu
En nuestras posicones de El Esco
Circunscripción Sur Ebro. — A tras iglesias, vuestros templos de
na ha causado gran indignación:
rial se han presentado tres soldados las 10’15 de esta mañana, han vo expansión espiritual fuesen des
ye el problema del abastecimiento, destrozado.
evadidos del campo faccioso
tanto de pertrechos de guerra co- . Los restantes camiones que for- la petición de pena tan grave he
lado sobre Azaila algunos apara- truidos precisamente por gentes
Aranjuez:^ EnJSesefia
^ enemlgcSi stn consecuencias.
mo de víveres. Los socialistas de- 1 maban la caravana, se replega- cha por el fiscal faccioso para el
que se dicen religiosas? ¿Cabe ma
teos de fusil, uwfcero y artillería por
bemos prestar gran atención a 1, ron sin que en el resto del día rector de Oviedo.
En el resto de los frentes, sin yor engaño? Estamos seguros de
ambas partes.
este problema, sin olvidar el de la
que vosotros haríais lo que la ju
En Algodor, el enemigo fué recha novedad.»
producción. Hay que poner en
ventud
madrileña
está
haciendo
zado en un ligero ataque, ocasionanmarcha las industrias, no sólo con
en
estos
momentos:
luchar
con
dolé bajas vistas.
Facilitado a las 20 horas.
finalidad guerrera, poique el ais y Aragón, y para las necesidades EL SEÑOR AZAÑA, A VALENCIA
coraje,
con
heroísmo,
con
discipli
En Ciemipozuelos se ha presentado j
lamiento en que vivimos nos hace inherentes al desarrollo de la in
na
v
con
el
sacrificio
incluso
de
Circunscripción
Norte.
—
Se
ha
un soldado evadido de Valdemoro.
BARCELONA. — El Presidente
imponer una economía sólo para dustria azucarera, el Gobierno de
presentado un soldado evadido de las vuestra, sangre gene roa. Sabemos
Guadalajara: En el sector de La filas de los facciosos.
de
la República ha recibido en
esta región del Norte.
que el mundo nos mira. La gesta
la
Generalidad
ha
concedido
al
Toba, cañoneo enemigo, siendo repli
audiencia
al embajador de Espa
Circunscripción Sur Ebro. — La
Respecto a la situación en ge .Consejo de Aragón un millón de
cado por nuestra artillería, ocasio aviación enemiga ha bombardeado heroica de nuestra Juventud es la
ña en París, Araquistáin, con el
neral,
soy
optimista.
Primero,
por
admiración
de
la
juventud
mun
nando a los facciosos bajas vistas.
que ha celebrado una larga con
nuestros puestos de la carretera de dial. Pero, ¿no creéis, jóvenes ami
que tengo eá deber de serlo. Y se pesetas.
En Madrid, el enemigo ha desple Azaila, sin novedad.
Otro acuerdo de marcado inte ferencia.
gobernador
gundo,
porque
tengo
razones
para
gos,
que
no
es
bastante
que
ee
nos
gado poca actividad durante el día de
Se han presentado varios evadidos
rés ha sido el de que la Gene
A las cinco de la tarde se ha
MALAGA. — Con referencia al ata estarlo. Esta región del Norte está ralidad pagará desde el primero
hoy. Su artillería ha batido con poca de Belchite y Villanueva de Huerda. mire, sino también que es preci
trasladado en automóvil a Valen
que
aéreo
elevado
a
cabo
ayer
por
tres
muy
lejos
de
contaminaciones
per
so
que
se
nos
ayude?
¿Créeis
tam
intensidad Vallecas y nuestras posi
En el resto del frente, sin no /edad.
de Febrero, diez pesetas más por
ciones del subsector de Puerta de
bién, jóvenes, que lo que nosotros aparatos enemigos que encontraron turbadoras y ello nos servirá en cada tonelada de carbón que ad cia el señor Azaña, con motivo
de la presentación de credencia
la
debida
respuesta
en
nuestros
ca
Hierro. La nuestra ha actuado enér
el día de la victoria para imponer
estamos defendiendo no es vues
en Aragón.
les del nuevo embajador de Mé
gicamente, contrabatiendo a la enemi
tro? La juventud de algunos paí zas, se ha comprobado que uno de los su autoridad. Los socialistas triun quiera
por
último,
el
Consejo
de
Ara
aviones
rebeldes
se
incendió,
habien
jico en España, señor De Negxi.
ga y cañoneando las posiciones con
farán en la guerra y después de la
ses lo ha entendido bien y ya co
aparecido en las cercanías del pue
gón ha convenido la adquisición
Con el señor Azaña salió eu es
trarias del Basurero.
PARTE DE LA CONSEJERIA DE menzamos a recibir su ayuda. Los do
guerra.
blo de Alhaurin Grande.
de 100 camiones para cubrir in posa y séquito.
Sin novedad en los demás frentes
jóvenes
de
Madrid
no
olvidarán
DEFENSA A LAS 20’15 HORAS:
En uno de los tanques de bencina j
eludibles atenciones de transporEl Presidente de la República
. nunca
— esta
---- solidaridad. La tienen se j^q comprobado por la inscripción j
te.
t , j regresará a Barcelona, a fines de
«Nuestra aviación ha bombardeado
la tendrán siempre grabada en
en él habla que el aparato era
Se supone que estos vehículo® ! semana.
con
,n gran
eran eficacia la estación de re- ^ corazón> E1 Frente de la Juconstrucción alemana
serán destinados a transporfiar i
ruel.
ven-tuto de Madrid pide que la ju- , Uno de los nuestros nubo de des
ESPIAS
En el sector Este se han pasado a
remolacha a las fábricas de azú- !í
cender averiado.
nuestras filas tres soldados de artille ventud del mundo vibre al uníso- j Los aviones alemanes arrojaron al
LAS CONVERSACIONES DEL
i
BARCELONA.
— Acusados de
car.
no de los corazones de nuestros
ría con armamento.
! espionaje han sido puestos a dlsgunas bombas sobre la barriada obre
PRESIDENTE DE ARAGON
combatientes,
poique
de
asta
ma
EL «NELSON»
Sin más novedad.»
i posición del Tribunal Popular doe
Parte de las nueve de la noche.
nera verán también ellos la ne ra de La Libertad, donde abundan las
BARCELONA. — Las conversa
fábricas con viviendas modestas.
BARCELONA.
—
í súbditos italianos.
cesidad
de
terminar
con
la
des
ciones
que
durante
algunos
días
Perecieron una mujer y su hija.
Una de nuestras escuadrillas de
•
„
-V
V
"
^
trucción
y
el
crimen,
con
los
trai
han venido sosteniendo el pre
bimotores qué marchó a Málaga bom
dores y sus cómplices. La juven
sidente de Defensa de Aragón y............................
^
UNA ALOCUCION A LOS
bardeó (rente a MaxteUa a un buque
MALAGA.
—
Ha
causado
gratísima
tud en armas está luchando por satisfacción la noticia del nombra ¡diversos miembros toe éste, con V»'
-r\
r,
^ i1
MALLORQUINES
de guerra, que, al parece*,
defender su vida, su juventud, su miento del coronel Villalba para el I los señores Terradellas, Isgleas, a* ‘
q*edó fondeado íuecrucero «Canarias», sin que fuese al
BARCELONA. — Ha logrado
^
frente a ia playa
RTLBAO - El narte del conse- ! felicidad, la felicidad y el porve- mando del ejército del Sur, así como : Doménech y Comorera, del Con- ,
canzado.
.
ro “ ^Defensa, ^correspondiente < nlr de los Jóvenes úe Wo el m, que su residencia sea Málaga.
1 sejo de la Generalidad, han cris- ra del V
^ el que vla- (huir de Palma de Mallorca el
La escuadrilla referida bombardeo
Los malagueños tienen fe y obe ¡ tallzado en varios acuerdos lm- « " almirante Sir Roger Back- primer teniente de alcalde, Llicon éxito positivo una concentiació
martes diceI do. Nosotros estamos luchando por
de camiones en tas cercanías Je wa n han aimorZado nas, que desde la emisora de ra
'«'Salvo' ligeros tiroteos en los ! la cultora, por defender la olvl- diencia en las buenas condiciones de ! portantes, entre los cuales figura la-Da
: la unificación de abastecimiento.
’ A cónSul y el vicecónsul dio se ha dirigido esta noche a
bella.
sectores de Elgueta, Orduña :r 1 lisación de los pueblos. A cambio mando del prestigioso jefe.
Tres hidros enemigos se presenta Elorrfo, no ha habido novedad en de este sacrificio que estamos rea
Se ha llegado a conclusiones de- ¡ a
Qran Bret,afia. También es- los mallorquines y les ha dicho
lizando y de la sangre que esta
ron a bombardear el barco mercante los frentes de Euzkadi.
MALAGA. — El gobernador civil ha flnitlvas sobre las relaciones co- • ,uvleron a bordo algunos elemen- que deben tener confianza abso
«Delfín», que se encuentra emba
de la C0i0nia británica. Cum- luta en la victoria de la España
Nuestra artillería actuó con efi mos derramando a torrentes, ¿no dictado un bando, anunciando que cas merciales entre Cataluña y Ara- •
rrancado en la playa de Calaceite.
cacia en los sectores de Barambio vamos a recibir vuestra ayuda? tigará severamente a aquellos Irres gón, buscando una fórmula ^ pUment-ó al almirante el Jefe de antifascista, y que pronto volve
Avisada nuestra aviación se presen
Nosotros esperamos que sí. Sin ponsables que propagan entre los pe compensación en el intercambio ^
de
^bfico.
rá a ondear en todos los edifi
taron cuatro aparatos de caza, que y Lequeitio.
Se han presentado a nuestras esta ayuda venceremos, pero con queños labradores la maligna especie
cios oficiales de Mallorca la ban
A
las
cuatro
de
la
tarde,
el
entablaron combate con los hidros, » filas, procedentes del campo ene- ella podríamos acortar el plazo de j de que su8 cosechas les serán Inter- ^También ha quedado acorda
dera de la República democráti
«Nelson»
ha
zarpado,
se
6upone
los cuales obligaron a huir.
•‘o ’ rins familias compuestas de nuestra victoria y ahorrar el sa- venidas. Afirma el propósito del Go~ da la liquidación de todos !o« cré
ca.
que
con
rumbo
a
Baleares.
En Teruel fueron bombardeados es ? g Anmbrps dos mujeres y tres i orificio de lo mejor de la juven- bierno de que se respete todo produc- ditos pendientes entre Cataluña
ta tarde la estación y otros puntos Sos
! tud. m Frente de la Jmentwl de [ to del
individual.
estratégicos de' aquella ciudad.
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Unas interesantes de
coraciones de Gen-

En Asturias lia causada indignación la
pena impuesta par
tribunal facetas©
a Leopoldo Alas

£

La artillería republi
cana respalde con
eficacia
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IMPRESION DEL D!A
Casi toda la actividad militar en
el día de hoy so ha circunscrito a
las operaciones desarrolladas en ei
sector de Aranjuez. El enemigo ha
intentado llevar a cabo un ataque
por la parte de Algodor, pero desde
el primer momento se estrelló con
la barrera infranqueable que le
amenaza: los soldados del pueblo,
dispuestos de manera decidida a
contener cualquier movimiento fac
cioso. El combate se desarrolló con
bastante dureza, causándose al ene
migo serios quebrantos. En su hui
da, bastante rápida, dejó abandona
dos en el campo algunos cadáveres.
En otra parte de este mismo sec
tor se han registrado también pe
queñas operaciones. En ningún mo
mento, sin embargo, tuvieron el
carácter de combate general. Fue
ron todos los intentos facciosos con
tenidos eficazmente por el ejército
del pueblo que ha demostrado cla
ramente su superioridad sobre los
rebeldes.
En Ciempozuelos se presentaron
en nuestras filas algunos evadidos
del campo enemigo.
En los sectores de la Sierra la ac
tividad ha sido también escasísima:
ligeros tiroteos sin consecuencias.
En nuestras posiciones de El Esco

rial se presentaron tres soldados re
beldes.
En el Norte de Guadalajara el
enemigo continuó cañoneándonos
durante algún rato nuestras posicio
nes en La Toba. A la artillería fac
ciosa contestó eficazmente la arti
llería leal, que cesó pronto.
En los diversos sectores del fren
te de Madrid la calma ha sido ge
neral durante todo el día. Ha vuelto
la artillería facciosa a dirigir algu
nos disparos sobre el pueblo de \'allecas. La nuestra, en cambio, ha
desplegado considerable actividad,
batiendo las posiciones y ias con
centraciones rebeldes.
También la artillería facciosa di
rigió algunos disparos sobre nues
tras posiciones en el sector de Puer
ta de Hierro. Fueron objeto de répli
ca inmediata por nuestras baterías,
observándose momentos después el
silencio más absoluto en el campo
faccioso.
Ha continuado durante la tarde
de hoy la preparación artillera sobre un sector importante de la defensa de Madrid.
Aparte de esto, no se han regis
trado más acontecimientos que los
naturales tiroteos sin consecuencias
entre las avanzadillas.
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EN LA CAMARA FRANCESA

Tras wñ interesante debate s®
aprueba, per una grao mapría dei
¥oíss? Sa política de la defensa na
cional d?;l Gobierne Bium

S

PARIS. — La Cámara lia con gaciones y hacer frente a cual- !
tinuado esta tarde el debate so- , quier eventualidad.
¡bre la defensa nacional, haciendo : Ei orador añadió que todos los j
uso de la palabra el ministro del partidos del Frente Popular de
ramo que expuso primeramente sean ia reducción del tiempo de
la unánime voluntad de paz de | servicio en filas, pero hay que te
ia Cámara y dijo que el Gobierno ner en cuenta las exigencias de
era partidario de todo aquello que la defensa nacional y los comu
pueda alejar la guerra, especial nistas se solidarizan con los de
mente, de una total publicidad de más partidos de la concentración
los armamentos, pero que mien popular en esta materia.
tras éste no sea escuchado, tiene
Después de la intervención del
el deber de hacer inviolables las comunista Gitton, sube a la tri
fronteras de Francia.
buna el ministro del Aire, señor ;
Recuerda el prodigioso esfuerzo Cot, el cual da las gracias a los j
de Europa para aumentar el ma diputados que han propuesto la :
terial de guerra y preparar a los importancia del ejército aéreo en (
¡niños e incluso a hombres de , la organización de la defensa na- í
.edad para el servicio militar y j cional y al señor Daladier por
pone de relieve la preocupación |
de las naciones europeas por lo- , haberle ayudado a hacer del ejér
del aire uno de los más
■grar una rápida victoria.
! cito
fuertes
del mundo.
«Ante este brusco movimiento
de tropas —dice— ¿quién puede j —El ejército posee un material
aceptar la eventualidad de una que hace honor a nuestro país.
Francia débil? Cuanto mayor es Estamos trabajando desde hace
'la voluntad de paz del país hay seis meses y con relación al pri
que obrar más para que Francia mero de Junio pasado, los avio
nes disponibles en primera línea
ino sea una presa fácil.»
Daladier dice que si faltasen han sido aumentados en un 37
efectivos, el material serviría de por 100, las municiones en un 50
poco y que para mejorar la cali por HOO y los armama entos en
dad del ejército se ha decidido ! un 70 por 100. Ningún esfuerzo
crear un cuerpo de 15.000 espe en cualquiera otro ejército aéreo
cialistas, instruir a la juventud y puede compararse a éste.
Habla después de la cuestión
mejorar los cuadros.
El señor Daladier recuerda que de la nacionalización y muestra
en 1933 se organizó la primera di cómo el Gobierno previno toda
visión ligera motorizada y dijo que especulación sobre los valores de
otra esíá en preparación, a las armamentos.
que habrá que añadir divisiones
—Se adoptó el sistema de las
pesadas. Esta motorización permi sociedades mayoritarias y el Go
te el desplazamiento más rápido bierno queda así dueño absoluto,
de material y de personal. No ve sin cargar a los funcionarios con
la necesidad de construir autopis tareas para las que no están pre
tas sino vías paralelas a las fron parados y dejando en libertad a
teras y el arreglo de ias carrete los industriales, sistema que ten
ras existentes con lo cual se lo drá, seguramente, ventajas para
grará la movilidad indispensable la movilización industrial. Una
de las tropas.
maquinaria potente facilitará las
Dedica un recuerdo al general construcciones.
Gamolin que es acogido con aplau
A preguntas de un diputado,
sos en todos los bancos.
Got precisa que este aumento po
El orador se extiende en consi drá llevarse a cabo con la sema
deraciones sobre el llamado ejér na de cuarenta horas.
cito profesional a cuya creación
Contestando a otro diputado,
se opone exponiendo en grandes añade
moral del ejército
•líneas lo que a su juicio ha de del airequees laexcelente
y que no
hacerse para lograr la convenien
puede hablarse del ostracismo de
te y eficaz defensa de Francia.
m señor Daladier hace un elo ciertos oficiales.
—La mayoría del ejército aéreo
gio entusiasta del ejército francés
y dice que el ochenta por ciento no hace política.
Desea que los periódicos dejen
de sus oficiales pertenecen a fa
milias obreras. Todos estos hom de ocuparse de estas cuestiones.
Reconoce, sin embargo, que ha
bres, a los que saludo con carino,
están en condiciones de proteger habido que adoptar ciertas me
contra toda amenaza la libertad didas para rejuvenecer los cua
francesa y la de todos los pueblos dros.
El ministro da explicaciones so
que han puesto su confianza en
bre
la nueva organización del
Francia.
Al abandonar la tribuna el se ejército aéreo y el emplazamien
ñor Daladier, es objeto de una to de nuevos centros.
Finalmente, Cot, lee una carta
imponente ovación de toda la Cá
de los jefes del Estado Mayor,
mara.
A continuación ¡hace uso de la protestando contra los ataques
palabra el diputado comunista al ejército del aire.
Los diputados de izquierda, en
Gitton. Este evoca las inquietu
des de la clase obrera ante la pie, aclaman a Cot, al bajar és
paz, más amenazada cada dia.
te de la tribuna.
—-Hay que dar ©1 toque de con
'Después de intervenir el dipu
centración a las fuerzas de la tado Levail sobre la necesidad de
paz, descartando con ello el te Francia de aumentar su marina,
mible peligro que amenaza a Eu reduciendo los plazos de construc
ropa. Alemania tiene un ejérci ción de lais nuevas unidades, hace
to doble que el nuestro y sus uso de la palabra el subsecretario
/autopistas pueden verter 70,000 de Marina quien elogia a los obre
hombres, por hora.
ros de los arsenales que han acep
El Partido Comunista quiere tado el trabajo en horas suple
colaborar lealmente con los que mentarias.
desean salvar la paz. El ejército
Se da por terminada la discu
francés sabrá cumplir sus obli sión general. El presidente da lec

tura de dos órdenes del día: el
primero de la delegación de iz
quierdas, y el segundo del dipu
tado centrista Varet, lamentando
el retraso en las fabricaciones y
pidiendo que el Gobierno adopte
medidas sobre el caso.
En nombre de la delegación de
izquierdas, el diputado socialista
Guy Lachambre pide a sus cole
gas la unanimidad, a lo que se
asocian otros diputados.
El radicalsocialiista Piout afir
ma que si se organizara en tan
to un plebiscito sobre la defensa
nacional, éste sería unánime a fa
vor de la política militar represen
tada por Daladier.
El diputado socialista Lefevre
declara que su partido votará el
orden del día de confianza al Go
bierno, y dice que siempre quisie
ron los socialistas la grandeza de
su patria.

OBITUARIO
Nuestro querido amigo y com
pañero Alardo Prats, jefe del de
partamento de información del
ministerio de Propaganda y su es
posa pasan en estos momentos por
el doloroso trance de haber visto
morir a su ¡hijita, preciosa niña
en la que ambos tenían cifradas
sus esperanzas.
La noticia ha producido general
sentimiento entre sus amistades,
quienes se han apresurado a tes
timoniar su pésame a los dolori
dos padres.
Enviamos nuestra sincera con
dolencia al amigo Alardo y a su
esposa, deseándoles la resignación
suficiente para sobrellevar este
nuevo infortunio.

El día en los ministerios

zona leal para la recolección ve todo lo contrario de lo que que
da expuesto, ya que «meterse en
nidera.
Esta superficie será ampliamen la dirección de las industrias, in
Una nota del ministerio de la te aumentada con la siembra de tervenir en la parte técnica», que
Gobernación. — Para que haya trigos trementinos, cuya siembra es lo atribuido indebidamente al
a hacerse en este mes camarada Peiró, compete a los
disciplina y sometimiento a ias empezará
consejos de fábrica o de empre
de Febrero.
medidas adoptadas por el Go
sa, en manera alguna a los comi
bierno
Nota del ministerio de Agricultura tés de control.
Precisaba esta aclaración por
El ministro de Comercio dictó sobre el abastecimiento de trigos que, aparte de ser necesaria pa
disposiciones, según las cuales los
y harina.
ra restablecer la verdad de lo de
precios de determinados artículos
clarado, ella puede señalar una
«Ante
la
situación
creada
en
Va
y productos, no pueden ser reba
vez más las interferencias y los
sados por los comerciantes que los lencia por la poca existencia de desquiciamientos que están hun
pan en los hornos que suminis
expenden al público.
diendo las industrias y la econo
El ministro de Justicia dictó tran dicho artículo., interesa al mía toda del país.
también disposiciones de carác ministerio de Agricultura hacer
ter sancionador, para aquellos algunas manifestaciones para que COMERCIO.
que alterasen los precios en los la opinión pública sepa a qué
artículos y productos que habían atenerse en esta importante cues La Junta Provincial de Abasteci
El diputado de la derecha, Gunsido regulados por la autoridad tión.
therot, interpela al Gobierno sobre la
El sábado día 30 de Enero, lle mientos de Castellón, visita al mi
en
uso de su derecho indiscutible,
actitud de los comunistas franceses,
nistro
garon a Valencia a la consigna
y
competencia
a
determinados
tri
a quienes por formar parte del Fren
del
ministerio
de
Agricultura
ción
bunales
populares
para
aplicar
El
ministro
ha
recibido innume
te Popular no debiera tolerárseles en
18 vagones de trigo y 11 vago rables visitas, entre las cuales con
las sanciones que se creaban.
lo que él estima son excesos e inclu
so les atribuye propósitos de pertur
El ministro de la Gobernación, nes de harinas de diversas proce viene destacar la de la Junta
dencias, entregándose la docu Provincial de Abastecimientos de
bar el orden, obedeciendo influencias
hace aproximadamente un mes, mentación
precisa para retirar to Castellón, que haciéndose eco de
del extranjero.
se dirigió a quienes tienen a su
la nota facilitada a la Prensa
Le contesta el señor Blum, mani
cargo todo lo referente al abaste do este volumen a la Industria
festando que no se trata de discutir
Engrosa día tras día la suscripción cimiento de esta ciudad, para es Molinera de Valencia, en la mis por este ministerio, ofrece para
planes a que alude el interpelante. El para la construcción de un nuevo timularles a que organizaran el ma mañana de dicho día.
suministrar a la población civil
jefe del Gobierno está obligado a dar «Komsomol». De todas partes conti mismo en forma que llegaran a
Entre los días 31 de Enero y y a las fuerzas que tan heroica
explicaciones en cuanto se refiere a nuamos recibiendo donativos para el desaparecer las colas, por estimar 1 de Febrero llegaron igualmente mente defienden, Madrid, los si
la responsabilidad del orden y de la dicho buque. Nuestros heroicos sol
que éstas perjudican al orden a Valencia 30 vagones de trigo y guientes víveres:
seguridad pública, pues él primero no dados, ni en sus parapetos se olvidan
cuatro vagones de harina, cuya
3.000 kilogramos de azúcar.
ha sido turbado y la libertad de las de que el «Komsomol» tiene que ser público y son aprovechadas por documentación fué entregada a la
100 cajas de azúcar cortadillo.
elementos
que
utilizan
el
rumor
instituciones republicanas no se ha un hecho en muy breve tiempo. Y en
Industria
Molinera
a
las
once
de
100
cajas de leche condensada.
con
el
propósito
de
desmoralizar
Visto comprometida. Las calles no este sentido están contribuyendo con
la mañana del día. primero de
1.000 kilogramos de alubias.
han sido obstruidas con barricadas. todo su entusiasmo e incitándonos a la retaguardia.
1.000 kilogramos de carne de
El Gobierno es del Frente Popular, que trabajemos sin descanso.
Seguramente, no ha sido posible Febrero.
Hoy 2 de Febrero ha recibido membrillo.
apoyado por una mayoría de que for
Los camaradas de la Columna llegar a conseguir la desaparición
1.000 cajas de botes de tomate.
ma parte el Partido Comunista, sin C. N. T. 13 que también, en pleno de los grupos de personas que es este ministerio a su consignación
que el Gobierno sea ni comunista ni frente de Teruel, han organizado su peran proveerse de lo necesario en la estación del Norte nueve
Esperamos, no sin fundamento,
socialista, sino el encargado de reali colecta y que han traído hasta nos par su sustento; pero ello obliga vagones de trigo y un vagón de que el generoso ejemplo de la Co
zar un determinado programa,
otros palabras entusiásticas y cariño a este ministerio, a ordenar una harina, habiéndose entregado la misión Provincial de Abastecimien
Finalmente, la Cámara aprueba por sas para con la elevada iniciativa, pa estrecha vigilancia en las expre documentación correspondiente a tos de Castellón será seguido por
405 votos contra 186 la política de la ra la cual quieren asimismo trabajar sadas aglomeraciones de público, las once de 1/a mañana, a la In •todas aquellas provincias y locali
Defensa Nacional seguida por el Go mucho, asegurándonos, a pesar de to a fin de sancionar inexorablemen dustria Molinera.
dades que sienten la causa de la
do, el éxito completo de esta tarea,
bierno Blum.
Independientemente de las en guerra y de la Revolución y de
te
a
todos
aquellos
que
sean
sor
que es una tarea de todos los espa
prendidos utilizando la buena fe tregas hechas por este ministerio sean prestar su solidaridad de uh
ñoles antifascistas.
de sus conciudadanos para infun a dichos industriales han llegado modo pacífico y eficaz a la villa
Los camaradas de la J. S. U. están
a esta población seis vagones de
también por todas partes haciendo dir en éstos noticias absolutamen trigo y cuatro vagones de hari de Madrid, que constituye hoy eí
te
falsas
con
fines
derrotistas.
eje y corazón del movimiento
su mejor labor, con su reconocida ac
Al mismo tiempo, ordena el mi na de otnas procedencias el día .antifascista español.
tividad.
De la Federación Provincial de las nistro de la Gobernación a los 30, disponiendo de ellos la Indus
J. S. U. de Zaragoza recibimos una delega-dos de su autoridad, que con tria local, así como de otros siete HACIENDA.
carta, fechada en Caspe, en la cual, el máximo celo y con actividad vagones de harina en el día de
Ayer mañana se unieron en entre muchas cosas, esos camaradas que excluya todo descanso, vigilen ayer, primero de Febrero.
[Entrega de metales preciosos al
matrimonio, en el local de la ¡ nos dicen:
Resumiendo todo lo que ante
los precios a que se venden los
Gobierno
Asociación de la Prensa, nuestro ¡ «Desde luego que nosotros haremos artículos y productos tasados por cede, resulta que para los cuatro
En
cumplimiento
de lo dispues
compañero Ricardo Dasí iGadea, | cuanto esté al alcance de nuestras el ministro de Comercio, y proce dias del 30 de Enero ai 2 de Fe
nieto del tesorero de nuestra ve- ¡ fuerzas, pero aprovechamos esta opor dan a detener a aquellos comer brero, la Industria Harinera Va to, ayer mañana visitaron al sub
terana Asociación, con la bellísi- ( tunidad para poner en vuestro cono ciantes que rebasen los precios se lenciana ha dispuesto de 63 va secretario de Hacienda, señor Bulas dificultades tan enormes
geda, los vecinos de Ocaña (To
ma joven Manolita Monzó Alós. j cimiento
con que hemos de tropezar (que na ñalados, haciendo entrega inme gones de trigo y 27 vagones de ledo);, presididos por el diputa
Actuó el juez municipal del nú- 1 turalmente a una J. S. U. nunca han diata de los mismos a los tribuna harina.
do a Cortes señor Palomo, pta
Los anteriores datos demuestran ra
•mero 2, don Juan Cucó, y firma- j die amilanarle).... Aquí se tropieza les competentes.
hacerle entrega de los objetos
ron el acta matrimonial como tes- ¡ con obstáculos invencibles para fina
Advierte el ministro de la Go que no está justificada la caren plata y oro de que eran poseedo
tigos, el ministro de Obras públi- j lidades como la que nos ocupa, etc. bernación, que nada ni nadie le cia de pan en los hornos por fal res, para que queden en poder
cas, don Julio Just; el consejero No obstante, ponemos manos a la hará desistir del mayor rigor en ta de harina y de trigo, pues del Gobierno.
la aplicación de estas medidas y desde el sábado por la mañana
de |Justicia, señor Sánchez Re- obra y el tiempo dirá.»
Al propio tiempo han reiterad»
que será inútil que en favor de ha podido molinarse la cantidad al señor Bugeda su adhesión fer
quena, y el ex oficial mayor de
la Diputación provincial, don Juan
Antifascistas todos:
Intensificad los que sea menester detener y de trigo necesaria para el consu vorosa y disciplinada, para que ia
Galvañ.
aún más vuestros esfuerzos para el sancionar, se hagan gestiones, mo, y además se ha dispuesto de transmita al Poder constituido.
cualquiera que fuese la personali una importante cantidad de ha
El secretario particular del se
El acto resultó brillantísimo y nuevo «Komsomol».
Hemos recibido los siguientes do dad o entidades que ias hicieren; rina que pudo ser repartida a los ñor Bugeda, don Juan Ortiz, nos
estuvo singularmente realzado por
dispuesto
a
que
en
la
retaguardia
hornos
Inmediatamente.
¡comunicó 'ayer que el próximo
la ¡presencia de bellísimas cama- nativos:
Moreno, secretario del Soco haya una disciplina y sometimien
Por lo que antecede, queda bien
radas, amigas de los contrayen rroAngel
Rojo Internacional de Villacañas, to a las medidas adoptadas por el patente la actuación del ministe sábado, a las nueve y treinta de
tes.
Toledo, 408’20 pesetas.
Gobierno, y en cumplimiento de rio de Agricultura para evitar la noche, dará desde su despachoC. L. de las J. S. U., Pedro Muñoz, su deber de defender a los ciuda trastornos en el abastecimiento del ministerio de Hacienda, el
Los novios fueron felicijtadtóimos, lo mismo que nuestro teso Ciudad Real, 62’50.
danos que apoyan la lucha anti de pan a la población civil de Va subsecretario, una interesantísima
conferencia, en la que abordará
J. S. U. de Parcent, 106.
rero don Salvador Dasí, para
fascista, va a emprenderse esta lencia.»
Regimiento Infantería Vizcaya nú
decididamente el tema: «'El pro
quien el día de ayer fué una fe
campaña
que,
unida
a
otras,
ga
mero 12, compañía expedicionaria,
blema económico y financiero en
cha memorable.
rantizarán,
en
lo
que
al
ministro
INDUSTRIA.
325.
la guerra.»
de
la
Gobernación
compete,
el
Nuestros plácemes a las fami
Casas de Cuadra de Requena, de
Dicha conferencia será radiada.
triunfo
de
nuestra
causa.
lias Dasí y Monzó, por tan faus U. G. T., 100.
J. S. U. de Guadalajara, 440.
Aclaración a unas aedlaraciones SANIDAD V ASISTENCIA SOCIAL
to acontecimiento.
Columna C. N. T. 13, tercera cen
agricultura.
En algunos diarios de ayer mar
turia, primer grupo, frente de Teruel,
tes,
se insertan unas declaracio Locales con destino a Hogares de
S. Celada, 270.
nes del camarada Juan Pelró, mi
J. S. U. de Castuera, 380.
la infancia
Ramo de la Edificación, La Solana, La siembra de cereales de invierno nistro de Industria, sobre la fun
Se
ruega
a todos los consejo®
ción de los comités de control, y
100.
En el ministerio de Agricultura como sea que el periodista que municipales y comités responsa
Cristóbal Moreno de Vallehermoso,
nos dijeron que habían recogido interroga a Pedró no ha reflejado bles, pongan a disposición del mi
Motilla del Palancar, 39.
José León Calzada, segunda compa los datos definitivos de la siem con exactitud las ideas expuestas nisterio de Sanidad, Consejo Na
Hoy, a las siete de la tarde, se ñía, primer batallón, Buitrago, 200.
bra de cereales de invierno (trigo, por éste, se hace necesaria una cional de Asistencia Social, todos
celebrará en el Paraninfo de la
Salón Proletari, 1710.
cebadla y centeno), en la zona leal. aclaración que evite posibles con los edificios que sean capaces pa
Universidad el anunciado acto
Obreros manuales e intelectuales de El número de hectáreas sembra
ra treinta o cuarenta personas, a
fusiones.
público que organiza la Comisión la, casa Bombas Ideal, 109.
das de trigo asciende a 1.736.956,
fin de destinarlos inmediatamente
En
efecto,
ei
camarada
Pe
ir
ó
de Solidaridad Internacional, para
Manuel Simón, 25.
de las que 1.303.449 corresponden declaró que la función de los a Hogares de la Infancia.
Total, 2.581’60 pesetas.
informar del resultado de la Con
a provincias, totalmente sometidas comités de control obrero se re
ferencia de París en favor de los
al Gobierno íéglfimo y el resto duce a fiscalizar la marcha ge
heridos, las viudas, los huérfanos
433.507 a las zonas ocupadas en las neral de la industria controlada,
y los refugiados de la España
provincias cuya capital no ha sido alguno a la función de decidir
republicana.
todavía liberada del dominio fac sin que ello presuponga derecho
¡ «KOMSOMOL»!
Tomarán parte en el mismo,
cioso. Esta siembra supone en el acerca de las orientaciones adFermín Solozábal, presidente de
Esta tarde, a ias tres en punto, conjunto de la zona totalmente minflsltrativas y de la dirección
la Comisión de Solidaridad In tendrán lugar des magníficos par- leal un aumento del 6’04 por, 100 técnica de la industria. Lo deli
ternacional; María Rubio, viuda j tidos de pelota. Están organizados con relación a la del año ante cado de esta función no admite
de Luis de Sirval; León Felipe, puesta la vista en un fin be-né- rior.
U. G. T. — C. N. T.
términos medios: o se asume es
por los intelectuales evacuados I fleo, altruista y sentido: allegar
Se ruega a los comités de ta
•La superficie sembradía de ce ta función en toda su plenitud
de Madrid; 'Antonio Hidalgo, por fondos para la construcción de bada lia alcanzado un total de o no se asume. Cuando es lo pri ller remitan a este Comité Eje
el Frente de las Juventudes; Isi un nuevo «Komsomol», que, como 916.434 hectáreas, que representa mero, el comité de control no es cutivo de Control de Artes Gráfi
doro Acevedo, presidente de la r.e recordará fué echado a pique un aumento del 5’71 por 100 so
cas el material de zinc que cada
sección española del Socorro Rojo por un buque pirata. Noble idea y bre la superficie sembrada del año tal comité de control, sino con respectiva casa posea (clichés de
sejo
de
fábrica
o
de
empresa;
fotograbado, plancha de litografía
Internacional, y Federica Montse- tácita obligación que los pelota
quedando bien claro, por lo di y similar, inservibles), ya que con
ny, ministro de Sanidad y Asis ris de este Trinquete se han im anterior.
De esa superficie corresponden cho, que el comité de control tie ello se tiende a solucionar un pro
puesto voluntariamente y a la que 713.847
tencia Social.
hectáreas a las provincias ne una función específica: con blema de vital interés en los ac
Presidirá el acto, el ministro de todos los antifascistas deben co totalmente sometidas y el resto trolar, fiscalizar, palabras que na tuales momentos.
rresponder
llenando
el
local.
Lo*s
Propaganda, Carlos Esplá.
Esperamos que todos los compa
de 202.587 hectáreas a la parte da tienen de común con los tér
ñeros, percatados de la importan
El acto será rediado a toda Es aficionados tendrán en estos dos leal de las restantes provincias.
minos
«codirigir»,
«coadminis
partidos lo mejorcito del cuadro,
cia de esta nota, se apresurarán
paña.
En cuanto al centeno, cereal de trar».
a dar cumplimiento a la misma
que no dudamos pondrán en prác escasa
importancia, en la zona
El primer párrafo de. las de en el plazo más breve posible.—
tico todo su talento y maestría, leal ocupa
una superficie de claraciones que se aclaran dice Por el Confité: el secretario.
para que el acto adquiera el re
69.327
hectáreas
en la zona total
lieve que merece fin tan digno y
honroso como el que se persigue. mente leal y 38.373 en la parte
leal de las provincias parcialmen
i Aficionados: el «Komsomol» fué te ocupadas, o sea en total 107.700
echado a pique y hay que recons hectáreas.
truirlo! ¿Cómo? Llenando todos
Todas estas siembras se hicie
A todas las afiliadas de Valencia y los locales en los que se celebren
ron
en inmejorables condiciones
de Madrid a las Juventudes Socialistas actos con este fin.
------ DIARIO DE LA TARDE
■■ por el buen tempero de que en
Unificadas se las convoca a una re
general disfrutaban las tierras. PORTAVOZ BE LA FEDERACION ANARQUISTA IBERICA
unión que tendrá lugar hoy miércoles
Las condiciones climatológicas has
3 de Febrero en nuestro domicilio so
ta ahora son favorables para el
Por insalvables dificultades surgidas a última hora
cial, Paz, 5, a las siete de la tarde.
desarrollo de las plantas, y, por
en la imprenta donde debia editarse este diario,
lo tanto, puede hacerse la previ
Es imprescindible la asistencia. — El
queda aplazada su salida para feotaa próxima.
sión de una buena cosecha en la
secretariado femenino.
GOBERNACION

Cetnisíán iickmai
Pr® construcción
íie un nuevo
"Komsomol"

Una bodes en ¡a As®dación de k Prensa

Comisión de Soli
daridad Internacional

Irinqyefe de Pelayo

Juventud Socialista
Unificada

Comité Ejecutivo de
Control de Artes
Gráficos y Similares

“NOSOTROS”

¡Obreros!

Leed EL PUEBLO

