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Cómo se vive y cómo se sufre en la
España sojuzgada por eí fascismo

Ejemplar, 15 céntimos

DEL MOMENTO

¡¡Ganemos la

guerra!!

Ha publicado la «Gaceta» y recogido la Prensa diaria, .unas
acertadas órdenes del ministro de la Gobernación sobre la obli
gatoriedad del trabajo *¡m la retaguardia.
Nos parece acertado el principio y plausible la orientación.
Un país en guerra dabe adoptar un tono de seriedad, adecuado
a la experiencia dramática que padece. No es siquiera de buen
gusto que mientras el pueblo, en el frente y en la retaguardia,
vive bajo la pesadumbre de una ¡hecatombe nacional, como lo
es siempre la guerra civil, Ilaya gentes necias e inconscientes,
entregadas a la holganza frivola del señoritismo tradicional.
Claro es que nosotros no te nemos un concepto ascético y
frailuno de la vida, ni reputamos por virtud !a tristeza. Antes
bien, juzgamos que el hombre es un sér dotado ¡por la natura
leza de sensibilidad, que necesita ser recreada y satisfecha. No
estamos, pues, por aconsejar qué se cierren cafés, restaurantes,
cines, teatros y demás lugares de honesto recreo y expansión de
los ciudadanos. Cuando hemos visto atisbos de un moral!smo
revolucionario, dispuesto a imponer la tristeza y el ascetismo
como ética de la guerra, hemos olido a presencia de fraile. El
hecho mismo de sufrir y de luchar, da. al hombre derecho y
aún impone la necesidad del recreo o la expansión que recoñf
forte, alivie y descanse al espíritu. Cuando un combatiente vuel
ve del campo de batalla, no va a mecerse en casa a rezar el
rosario. Cuando un trabajador ha cumplido su tarea intensiva, del
día, justo es que busque el sosiego y el esparcimiento. Lo con
trario, 'la renuncia al ^interés de vivir, el moralismo rígido perma
nente, no es humano, ni posible, ni puede engendrar otra cosa
que la hipocresía y el fariseísmo tíe la ética frailuna.
Pero una cosa es el respeto a las necesidades vitales de ex
pansión, propias, de los organismos sanos y robustos, y otra la
holganza permanente de les señoritos de oficio,' dé los vagos pro
fesionales, censurable en cualquier tiempo, pero que sobre el pa
norama cruel de la guerra adquiere proporciones de delito. ^
Nos parece bien la intención tíe impedir la holganza y de
imponer a todos el sagrado deber del trabajo.
Algunas observaciones hemos dé hacer, no obstante, a la dis
posición ministerial, con ánimo de contribuir a su esciarecimiehto y eficacia.
En primer lugár se nos ocurre preguntar si el certificado de
trabajo comprende también a las mujeres. En la disposición se
habla sólo de ciudadanos, y «strietu sensu», en la República la
.ciudadanía, no entiende de sexos. En otros tiempos menos duros
no haríamos esta objeción; en los que vivimos, todas las pre
cauciones son pocas para evitar exceses de . interpretación que
puedan proporcionar molestias inútiles a las gentes pacíficas. ¡El
orden público adquiere en tiempo de guerra un especial celo y
vigilancia de ia autoridad; pero no es menos cierto que -el orden
público aspira a despertar una sensación de sosiego, confianza y
satisfacción entre los ciudadanos. El arte difícil de la autoridad
consiste precisamente en compaginar la supervigilancla que im
pone ja guerra, con la menor incomodidad y molestia de la opi
nión pacífica, que constituye la inmensa mayoría del país leal.
Si la orden ministerial comprende también a las mujeres,
echamos de menos algo que excluya de obligaciones de trabajo
A las que cumplan los deberes propios de la maternidad. La ma
dre tiene una función suprema, aun en tiempo tíe guerra: el
cuidado de los hijos1, sobre todo en España, donde no existen
lab instituciones sociales para la infancia que, en otros países,
suplen en parte las atenciones maternales.
Si la disposición se refiere sólo a los varones, como supo. nemos nosotros, aún no?, permitimos hacer otra sugerencia. ¿No
convendría distinguir, a las efectos del trato, que merezcan a la
autoridad, entre el holgante profesional y "el forzoso? Continua
mente ha pretendido la autoridad en España remediar los ma
les sociales en sus efectos, por medio de disposiciones punitivas,
sin procurar enmendar las causas. De poco vale, por ejemplo,
prohibir la mendicidad, si precisamente no se organiza la asis
tencia social en forma que todos puedan tener dónde trabajar
o dónde acogerse. Hubo un tiempo en que .pretendía la autori
dad castigar el analfabetismo negando al ignorante derechos'
políticos que venía a agravar la inferioridad social del anal
fabeto, nacida de su propia ignorancia, mas sin atender preci
samente a la función docente que era deber de! Estado. Mejor
política hubiera sido difundir los medios de enseñanza,w que
castigar en el analfabeto Ies males del analfabetismo.
Las disposiciones que se encaminen a implantar el principio
constitucional del «deber de trabajar», nos parecerán siempre
propensas a graves Injusticias, si no van aeoifipañadas de las
instituciones sociales que aseguren a todos los ciudadanos clv
«derecho al trabajo».
Entre las gentes que no hacen nada en retaguardia, hay
muchas sin duda cuya conducta merece la censura más violen
ta tíe la opinión; pero hay muchas también —nosotros lo sa
bemos a ciencia cierta— que sufren un desesperado deseo in
satisfecho de hacer/higo útil, y ¡nó saben dónde.
Ni siquiera cabe ahora la monserga de mandar a «toaos los
hombres al frente?. Porque al frente sólo puede y debe Ir el que
disponga el Gobierno que vaya; el que reciba armas y sea en
cuadrado en una fuerza regular. Los demás sólo van al frente
a estorbar, a complicar y encarecer la economía de la guerra.
Verdad es que el propósito del señor ministro de 3a Gober
nación aspira a ocupar a estos desventurados en obras de for
tificación o en otras que fuesen necesarias para la guerra, mas
existe en estos trabajos obligados un no sabemos qué de cen
sura o castigo que en muchos casos sería añadir, ¿a la desgracia
el rigor, si no se acierta a poner en la ejecucióri de estas me
didas de Gobierno la matizadón adecuada y conveniente.
No es lo mismo servir voluntariamente a las necesidades de
la guerra, que hacerlo forzosamente, como ¡por imposición gu
bernativa que venga a suplir una desgana del ciudadano. Sa- *
bemos que el deseo del señor ministro de la Gobernación coincide
con el nuestro y por ello nos atrevemos a sugerirte que para
el más justo desenvolvimiento de su propia política, se creen
«las bolsas de ocupación para servicias de guerra», a las que vo
luntariamente acudirán los que deesando trabajar, no aciertan a
encontrar dónde. Asi se establecería la debida diferencia entre
el holgante señorito y el desocupado forzoso. Lo que deseamos
es1 evitar que gentes adictas y fervorosas de la causa no se
sientan ante su propia conciencia con el peso del estigma que,representaría servir -.forzosamente», a un ideal en -el que tie
nen puestos sns más cálidos amores y entusiasmos.

única fuente del Derecho, etc., etc.
Cerca do siete meses llevamos Y, sin embargo, a pesar de estar
de guerra; guerra que, si bien en de acuerdo en todo, parece que
sus comienzos fué de carácter ci nos hemos puesto de acuerdo para
vil,. en él decurso de tan poco todo lo contrario, es decir: para
tiempo se ha convertido en la más perderlo todo. ¿Cómo se entiende,
epopéylca gesta que registran los si no, qu© en momentos en los
anales de la Historia de nuestro que nos jugamos nuestra común
neral Primo de Rivera, entrega la pojar las iglesias e imágenes sa- _ pueblo en sus luchas por la liber existencia, en los que todo nuestro
iOuahúo el día 21 de Jodio de administración pública a hombres gradas de stis metales y piedras tad, per la independencia... Gentes esfuerzo debe ser encaminado a
comenzó a actuar la policía apolíticos en su mayoría y forma más valiosas para satisfacer las que, en lugar de corazón, sólo han aplastar al enemigo que acecha
4* la República-, después de venci la llamada junta técnica del Es concupiscencias de los caudillos de abrigado en sus pechos ruines una por todas partes, nos dediquemos
gran existencia de odio a tocio lo a realizar una labor de proselitisda «n Madrid la insurrección, se tado,, con residencia en Burgos y la rebelión.
que signifique progreso, cultura mo mal entendido, y en la que
bailaron, en diversos lugares so presidida por el general Dáviia,
metidos a registro, las listas de antiguo palaciego... Presidente de •EL EJERCITO NACIONALISTA DE bien entendida, ansias de supera empleadnos, además, loe peores pro
ción racial en las masas produc cedimientos para ello, desde las
proscritos: sentenciados a morir la comisión de Cultura, es José
¡L03 EXTRANJEROS.
toras del país, así lo han. querido; palabras más violentas hasta los
¡por «rojos» (liberales, republica María Fernán, poeta dramático,
Párrafo
aparte
merece
el
ejér
pero ya que así lo quisieron, que no hechos ¿más lamentables?.. ¿Cómo
nos, masones, socialistas), En una gaditano y emparentado con la
posible también que a estas
de esas «listas negras» figuraba mi casa Domecq; presidente de la cito de Franco. Ei llámado ejérci nos pese su insensato empeño. es
horas
no nos hayamos responsabi
to
nacionalista
ss
un
ejército
sin
Ahito
de
sufrimientos
y
vejacio
comisión
de
Diplomacia
es
el
se
nombre por ser redactor político
todos, a-utodicciplifiándonos
de «Heraldo do ¡Madrid», el perió ñor Murguizo, .ex secretario de ern- nacionales, toda vez que está in nes de todo género estaba el hon lizado
dico más consecuentemente repu bajada; presidente de la comisión tegrado principalmente por ex rado pueblo español, a pesar de o aceptando la disciplina que en
blicano do Madrid y el de mayor de Obras públicas, el ingeniero tranjeros: alemanes, italianos, mo lo cual, llevado de un espirita de aras del bienestar general se nos
imponga, haciendo, en cambio, ca
difusión de ¡España. Han transcu don ¡Mauro Servet; presidente de ros, legionarios... Españoles son los sacrificio infinito, supo contener da
cual lo que le da ia gana, sin
menos;
roque
tés
y
fascistas.
Aho
su
justa
cólera
hasta
extremos
in
rrido seis mesas de tragedia y al la comisión de Hacienda, el ex
parar mientes en sí lo que se hace
cabo de este medio año, llega diputado tradicionalista señor ra bien, ¿cómo os ese ejército? verosímiles... Las castas reaccio es
o no procedente al obrar en
basta mi algo que me satisface Amado, y presidente de la comi ¿'Cuál, es su moral? ¿Cómo actúa? narias de nuestro suelo no quisie forma
tan «independiente» ?
El
ejército
terrestre
tiene
h<jy
ron,
en
su
oerrilidad
inmensa,
como periodista y me conmueve sión de Comercio, Industria, Abas unos efectivos muy elevados. (So
apreciar* la exagerada bondad del ¿iCómo es posible que en las gran
0$xno español: la referex^cia exac tos y Comunicaciones marítimas,
alemanes hay ochenta mil proletariado ibero; creyeron que des ciudades vivamos tan. tran
ta de cómo se vive y de cómo se el también ex diputado tradicio- lamente
más de treinta mil italianos.)
se las habrían con una mesnada quilos y satisfechos, con tanto lujo
sufre eíi la España sometida- al nalista por Castellón, señor Bau. y Ei
material
con
que
está
dotado
de borregos..., y grande ha sido de comodidades, cual si la guerra
Además
s?
creó
una
Consejería
de
yugo fascista. La referencia pro
ese
ejército*
es
en
su
mayoría
y
su estupor cuando la realidad les io fuera en el Japón o joco me
viene de una personalidad cientí Gobernación en ValladQlid.
mejor parte, alemán. Alemanes son ha demostrado, que- lo que creye nos?... ¿Cómo se explica que exis
fica, de elevado rango moral, ¡hom
un Gobierno en el que se
bre de laboratorio, ajeno a las MUCHAS CAPITALES Y POCO todos los automóviles de campa ron inofensivos corderinos, eran tiendo
ña; alemana es la nueva e infer altivos y fieros leones. No quisie hallan representados todos los sec
pasiones de la pollfciica, que siem
CAPITAL.
nal máquina que emplean y que ron ver que las pasiones, como la tores .políticos y sociales del país,
pre supo conservar su personal
El nuevo dictador fijó su resi se llama «rompetanques»; alemán pólvora, tienen mayor fuerza ex más unos organismos cual son los
criterio con independencia y que dencia
en Burgos, en la Diputa
provinciales y municipa
para no supeditar su pensamiento ción provincial, edificio anejo al es el auténtico jefe militar que di pansiva cuanto más se las com concejos
les,
con
iguales
características en
rige
las
operaciones
contra
el
pue
prime,
y
que,
por
esto,
el
estallido
y su libertad ai capricho de los i Gobierno civil, pero cuando los
formación que el Gobierno, no
que (han arrastrado a la desven i 'lóales iniciaron con firmeza sus blo Ubre de España, pues no es popular iba a tener para ellos las su.
tengan unos y otro la autoridad
tura a mi pais, -ha tenido que ! ataques por los frentes del Norte, otro que el general von- Feupel, fatales consecuencias que a estas suficiente
para imponer la acepta
abandonar su residencia de Sa- i Franco pensó en Salamanca, co- embajador del Reich cerca de horas ya que experimentan en sus ción do sus
leyes y decretos a to
Franco.
Y
gracias
a
esta
ayuda
de
depravados
seres
e
intereses...
' lamanea y refugiarse, momentá ! mo lugar más seguro, y se insta das
los
seres
libres tíe la nación?..
¡Siete
meses,
a
los
que
no
sa
Hitler,
Franco
no
está
ya
vencido,
neamente, en tierra extranjera y | ló en el palacio episcopal de esta
Y si tienen tal autoridad aquellos
bemos
cuántos
más
habremos
de
toda
vez
que
son
los
soldados,
.ale
amiga.
_(
i ciudad.
organismos, ¿por qué en cada pue
manes los que pelean con más añadir!..
En cierto modo era obligado que
Mas un día les aviadores de la
blo de nuestro país hay un régi
n
los que se .levantaron e-n armas | República bombardearon el ediñ- disciplina y los mismos que man
men
de Gobierno distinto a los
tienen
la
moral
rebelde,
pues
ios
¡Cuántas
vidas
preciosas
ha
contra su honor y contra la ley I ció y entonces el dictador se hizo
republicana (por ser representan •'construir una residencia, especial- requetés (trariieiona listas) sqn bra costado y costará el criminal in demás pueblos?..
IV
tes de las llamadas clases supe ¡ mente fortificada, en la misma vos y decididos en la pelea, pero tento de los fascistas de toda laya',
tan escasas que apenas cuentan. «nacionales» y de allende las fron
Si no acabamos~con tanta*, anor
riores: Nobleza, Clero, Banca y i ciudad del Termes.
Los otros elementos extranjeros teras, en su loco afán de sojuzgar malidad cuanto antes, no digamos
Ejército), habrían de desarrollar ! Estos cambios de residencia de
del
ejército nacionalista, es decir, más y más, hasta reducirlo a la que somos antifascistas; no cul
una política notablemente superior j Franco y el hecho de que funcioa la que venían realizando los go ! nen organismos administrativos los italianos, los moros, los legio más vergonzosa esclavitud, a todo pemos a los demás si no ganamos
pueblo tan noble y recio como la guerra o lo que es peor: 6i la
biernos de ia Democracia: que vi j centrales en Burgos, Valladolid y narios, etc..., son malos soldados. :| un
con exceso y cometen gran el nuestro!..
perdemos. Reconozcamos que si la
gilasen la moral pública y la edu Salamanca, ha hecho que entre los Beben
des
abusos,
como
si
fuesen
un
'Pero
no
es
l^iora
de
lamontaciollegamos
a perder será por culpa
cación del pueblo; foméntasen la ' políticos y caciques fascistas de ejército invasor; pierden la moral 1 nes; toda vez que se nos ha im
riqueza nacional e impidiesen su I estas tres capitales se haya pro- y en muchas ocasiones no están puesto tan terrible realidad, acep •de todos; y.antes que esto pueda
desmembramiento; que cuidasen, ¡ ducido una pintoresca pugna para dispuestos a la lucha. Los más in témosla con valor. Pero, eso sí, ocurrir debemos olvidarlo todo,
celosos, de 'los raciales sentimien j, dilucidar a cuál de esas ciudades disciplinados y violentos son los convengamos ya y de una voz para todo menos una cosa: que ei por
tos de independencia de les ibe corresponderá el honor de suce- fascistas (Falange). Han organi todas en que es necesario, a toda nuestras discrepancias somos de
ros, y-que obrasen, en suma, como ‘ der a Madrid como capital del Es- zado sus milicias particulares y costa, acabar cuanto antes con tan rrotados, nuestro, pueblo se verá
caballerés, como religiosos y como , tado. Y és que las luchas internas han creado un nuevo, ejército con apocalíptica empresa. Y esto sólo sumido en la esclavitud más ver
soldados: con elegancia, con vir i de los elementos que se disputan sus cuadros de mando respecti se podrá conseguir de una forma: gonzosa y por tiempo incalculable;
y que de esto seríamos nosotros los
tud y con disciplina... Pero la i la hegemonía en la zona fascista vos. Pero son muy voluntariosos y en los frentes, unidad, disciplina, culpables,
por lo que en un ma
realidad es muy otra. En la zona se producen con cualquier motivo, arbitrarios. Van a los frentes y cohesión; pues que valor no falta, ñana inmediato
hasta nuestros
fascista ds la España en lágrimas, ; como demostraremos más adelan cuando les parece bien, con cual antes bien se derrocha a raudales. ; hijos se avergonzarían
de serlo.
no se advierte un signo de ventu- i te, y quebrantan evidentemente la quier pretexto o con motivo de una Pero el valor mal encauzado o in | ¡Camaradas: Antes que esto
puera. Todo es negativo. La moral, es 1 autoridad del generalísimo.
¡ festividad religiosa, toman las ar- comprendido, se convierte en te j da ocurrir, unámonos! Unámonos
. ultrajada; la cultura, objeto de :
En el exterior, ha sido preocu j mas y se retiran ;a la ciudad o a meridad y... las temeridades, sal ¡ y... ¡ganemos la guerra!..
desprecio; la ambición personal, : pación
constante del fascismo in- i los pueblos a descansar. Ha llega- vo raros casos, suelen pagarse ca
abunda como una epSdemiá; la ij ternacional
MODESTO ¡BAÑEZ.
el mayor número ! do este -estado de Indisciplina a ras...
economía, es artificial; el ejército : de potenciasque
Por
lo
que
afecta
a
la
retaguar
reconociesen al Go ! ^a- extremo que Franco ha negado
y la marina, son una íleciári na- \ bierno. de 'Franco
como legítimo •! a los oficiales de los cuadros -de dia, es más necesario, si cabe, que
clonallsta; la Independencia, es ; de
España.
Como
se
sus : Falange categoría de militares /y en. el frente cambiar de procedi
vendida al mejor postor fascista... \ dessos, apelaron al frustraron
situado dentro del ejército miento..., si es que, en verdad, nos
procedimien
He aquí el relato que nos hace j to fascista —la acción— y con un ji han
regular
a todos l<?s que estaban interesa ganar la guerra. Que no
de cuanto sabe y de cuanto ha \ cinismo insuperable fueron sir t en las filas
de Falange y tenían hay derecho a que mientras en
visto quien ha sido testigo impar- ) viendo 'sus «embajadores» a diver l menos de treinta
los f rentes mueren diariamente
años de edad.
Entre las notas recogidas, con
clal del imperio del fascismo en j sos países. Asi enviaron al señor
por nuestra común libertad infini la premura natural, después pe
una parte de España:
j
Merry del Val a Londres y al ne ¡ ¡EL FRIO.—LOS FANTASMAS BEL dad. de camaradas nuestros, sin • una de las victoriosas actuaciones
que las balas traidoras les pregun ¡ del ejército republicano en los
fasto Quiñones de León a París; ’ MAR.
VSL ENEMIGO 3)E ESPAÑA NUME es
decir, que en las dos primeras ‘ El punto más débil de los re ten a qué partido o sindical se I frentes de Madrid, se informó que
RO 1 Y SUS COLABORADORES. capitales de Europa los fascistas
deben, estemos prolongando con en uno de éstos había encontrado
en el orden militar, es la nuestras disensiones y nuestra la
cBl general Sanjurjo, indultado de Franco tienen sus agentes di beldes,
muerte un hijo de Unamuno, el
provincia de ¡Burgos. Ello se ex falta de verdadero idealismo el joven
de la pena de muerte y después plomáticos. En una población plica
Ramón Unamuno Lisárraga.
por
las
bajas
temperaturas
puesto en libertad —amnistía de francesa, próxima a la frontera de de aquella región. Los soldados se flagelo que las hordas invasora6
Posteriormente ha sido rectifi
l£S4— por la República, luego, de Hendaya, los fascistas españoles resienten mucho de los fríos en nos hacen sufrir... ¡Seamos since cada esta noticia. Ramón Unanjuros; gritemos fuerte para recono
hacer contra ésta su mayor deli tienen hasta un cuartel general y España;
que, como su hermano José,
tal vez por la frecuencia cer el tanto de culpa, que no es no,
to como soldado, se refugió en en casi todas las capitales del y brusquedad
viene
en las filas del
cambios y pequeño y que a todos nos al ejércitoluchando
Portugal. Y comenzó a conspirar Midi hay agentes consulares fas por lo extremosdequeJ.osllegan
de 2a Libertad-, resultó he
a
ser.
de nuevo, a pesar de sus constan cistas que alguna vez toman la j. Prueba sde ello es que cuantos canza, que nos cabe poáUa conti rido en uno de los recientes com
nuación de este estado de --cosas! bates en el sector del Jarama, y
tes rectificaciones a las activida forma de un abate catalán...
| 50n destinados a Somosierra o a ¡Aprovechemos la lección que nos se
des políticas que se le. atribulan.
halla atendido en uno de los
Lo más notable en materia de
han de ser hospita- han brindado los últimos aconte hospitales
Hiao viajes a ¡Roma y a Berlín. En ¡Hacienda pública, es el estampi- i: Guadarrama,
de sangre del sector
fizados poco tiempo después. Y lo
Lisbpa recibía a los agentes inte Hado del papel moneda y la edi- ji í^or es que quedan de por vida cimientos, por nuestra falta de Centro.
riores de la sublevación fascista. ción de nuevos sellos de franqueo. ¡ reumáticos o tuberculosos. Mu comprensión, y hagamos votos sin
La rectificación de aquella noti
ceros porque, mediante el esfuer cia constituye un motivo de sa
Sanjurjo era el gesto principal. A los billetes del Banco de España chos
han
vuelto
ciegos
por
las
re
Cuando el Destino Impidió que se estampillados en la zona fascista. fracciones del sol en las nieves zo de la totalidad de los antifas tisfacción ¿para cuantos conocen
cistas, no se repitan casos como la lealtad y entusiasmo de Ra
pusiera trente al movimiento, una «1 Gobierno de la República les ha perpetuas.
vez éste iniciado, pereciendo en negado valor circulatorio y, en : ‘Pero los rebeldes han recibido el de Málaga!..
món Unamuno, perteneciente a esa
una avioneta al intentar regresar consecuencia, no están garantiza- j de los países fascistas, además de
heroica juventud antifascista que
ni
a ¡España, qtro ex generar —Fran dos por las reservas de oro del soldados y material, una verdade
Ya es hora de que se imponga el (con tanto heroísmo defiende 3a
cisco Franco— levantó su vuelo Estado español. La estampilla está ra marina de guerra. Cuando co buen^ sentido. Se ha hecho mucha causa del pueblo y la independen
como el halcón, en busca de presa hecha en seco y representa wn- menzó la1 lucha, la República casi «literatura» bélica y revoluciona cia de España.
que aprehender y cayó sobre la escudo mural con esta leyenda: 1
de escuadra. Esta, virtual- ria; se han pronunciado cientos
Junta de Defensa Nacional que «Estado español — Burgos.» Todo ¡ carecía
mente, estaba dividida entre dos de discursos; se han escrito miles
presidia en Zaragoza el general ello en un círculo que tiene un j
pero el arrojo de la mari de artículos; se han celebrado in
Cabanellas, proclamándose «gene diámetro aproximado a treinta mi- : bandos;
En breve comenzaremos a publicar las ponencias
nería republicana hubo de acabar finidad de actos públicos, por to
ralísimo y jefe del Estado*.
límetros. Los sellos para franqueo bien pronto con ios marinos re das las organizaciones obreras y
aprobadas
por el Comité provincial del Partido, para
Ello sucedía el día 2 de Agosto de correspondencia cursados más beldes y con sus buques piratas, políticas de clase... Todos coinci
someterlas
al
próximo Congreso de esta importante
de 1936.
recientemente, van impresos en que fueron en diversas ocasiones den en lo mismo: en que hay que
agrupación política.
Franco —el enemigo de España tinta roja y representan en un averiados considerablemente. Mal ganar la guerra; en que se ha
número 1—, ya dictador, se pre rectángulo central el castillo de lo hubieran pasado sin recibir la de construir una nueva sociedad Mañana publicaremos: ¡PROYECTO BE DECLARA
ocupa Inmediatamente de su Esta Pamplona. En sus laterales llevan asistencia de otras potencias. Hoy cuya base sea el trabajo como I Se 3‘413'ga a quien tenga noticias.
do Mayor personal. Nombró secre escrito lo siguiente: «30 cts.—Es he nen los rebeldes una curiosa
CION POLITICA DE LA AGKITVCION PRlmtíCIAL
Pa Sa níñá de fíes atíos, Í5smada;|
tario particular suyo a su%erma- paña—Corres—Junta de Defensa marina de guerra. Todos los bafBE UNION REPUBLICANA.
'
|
Armonía*Lama González, la cueS
¡no Nicolás Franco, ex director ge Nacional—Navarra.»
eos llegados de Italia y de Alema me I» volvió ;a. encontrarse con el
neral de Marina civil; secretarlo
Por lo demás, la economía di- nia tienen ios mismas caracterís mismo barco. Lo mismo suele |?ué entregada a unos milicianos
NOTA. - Se rucsa a tod„s !os afiliados y aviaciones cwc
diplomático a don José Antonio meraria de los rebeldes se ha limi ticas o muy semejantes a los bar acontecer
conserven los proyectos presentados por e, Comité Provinci a
jpa ia salida de Mátala, que iban
con
el
«Ganarles».
Y
es
Sangroniz; secretario de Marina tado ta recoger el escaso oro amo cos piratas «Ganarlas» y «Almi
los efectos de discusión por el Congreso
la mayoría, de los barccs fas
caballo, por su misma madre/
al almirante Cervera y secretario nedado que habla en la zona que rante Cervera». Un día el acora que
cistas
llegados
a
aguas
españo
lo participo a su madre, Is&lrei
de Guerra al general Feupel, re padece su dominación, a arrebatar zado leal «Jaime I» vió cómo sus las se llaman «Almirante Cerre
presentante de Hitler en la zona a los particulares tocias sus alha proyectiles ¡hundían en aguas del ra» y «Canarias». Esos con los *anGonzález, que viva en Valencia..
fascista cíe España. El dictador jas -—hasta las dentaduras de Mediterráneo al «Almirante Or- tacuias del mar...
mu IA CARBaNELL, 5
Franco, coom antiguamente el ge oro— y todos sus ahorros y a des* ’W** 7 al día seguiente ai «Jai-

II enemigo d©'España número une y sos colaboradores."üfl
efércíto "nacionalista" sin nadonaies.-4os fantasmas del mar

II fei¡® de Unarouhn,
es ia üsrerfó

Coigresé Fimmidcil de Unión
Republicana Nacional

¡Périila de nía
¡Bita fe Málaga

M. DIAZ ALídlO.

QlüiROSI

leed

Eí PUEBLO

S&’GOKDA-

CLmEBLD

Wnm«9! 'i:’.:' v ; ■ j

Los seguro
Por creerlo da sumo interés, en
®stos momentos en que hemos de
prestar la máxima • colaboración
m Gobierno de la República, inser
tamos a continuación el siguien
te decreto:
MINISTERIO BE TRABAJO ¥
PREVISION
I> E C RETO
VJtói* observándose una eviden
te resistencia 'por parte de aigú©os empresas a abonar lao cuo
tas ae los Seguros sociales (.Retiro
Obrero, Maternidad y Accidentes
del Trabajo).
Al parecer, e3a resistencia se
'Inicia o, secunda per ios órganos
de gestión y control «establecidos
por ios ‘obreros a naís del movi
miento sedicioso, sin advertir jos
graves perjuicios que con ello se
ocasioaa a la clase trabajadora.
La. legislación socfcü, dictada des
de el advenimiento de la Stepúbliica. lo fué para proteger al ohreto de las oontingenoias ítteas a
ítue por su condición está expuesto,
previendo'un sistema de presfc&ei©®cs y de rentes que le jponen a
•cubierto de los riesgos ce ínutili4ad, vejez, maternidad y acciden
tes. Establecidos estos Seguros
«obligatorios y a cargo- su adminis
tración de órganos oficiales creados
por el Estado, al participar la cla*e trabajadora en la dirección de
Jos . asuntos públicos, debe ser la
primera, interesada en conservar
^ acrecentar lo que constituye, en
©Itima instancia, su propio>patri
monio. Otras razonen de economía
¡elemental obligan a velar por que
too recaigan sobre las explotadotoes agrícolas o industriales’ las
j^fi^pnsab ¡diñados que suponen las
leyes y que están cubiertas en di
campo del ¿Seguro por aportacio
nes infinitamente más pequeñas
,ijue las originadas, por lo común,
[Para cubrir un solo caso de acci
dente desgraciado.
Hay que cuidar, igualmente, de
mantener las sanciones impuestas
por la legislación y. a la par, de

€
di' I

Ü

O

les

que el incumplimiento-de ésta no
vaya en daño de la colectividad.
No seria norma equitativa mante
ner aquellos preceptos que el le
gislador dictó para librar al tra
bajador do la desidia o negligen
cia patronales que, de existir en
estos momentos, sólo cabria im
putar al olvido de las necesida
des comunes y. a desconocimiento
de intereses inmediatos que el Es
tado cuida de atender.
*8c impone, ’ en consecuencia,
adoptar las medidas necesarias,
para evitar ios perjuicios expues
tos y que sólo repercutirán en daño
de la economía, gen eral, sino de
los mismos trabajadores.
Por elle, de acuerdo con el Con
sejo de ministros y a propuesta
del de Trabajo y Previsión,
t^ngo eiv decretar:
Articuló >1 * Cualquiera que sea
Ja forma do la empresa y el régi
men d,e iTitervención que los asa
lariados tengan en la misma, en
toda industrio, taller, obra o ex
plotación en general er. que hayan
trabajadores, vendrá obligado el
patrono, si existe, o, en otro caso,
el organismo de -gerencia o direc
ción, a efectuar puntualmente, el
pago de las cuotas <fc Retiro Obre
ro *y Maternidad y las' primas de
Begurq de Accidentes del Trabajo.
Arfc. 2.° Cuantío no exista pa
trono y se incumplieran las obli
gaciones indicadas -en el artículo
anterior, se impondrán las san
ciones señaladas en la legislación
vigente .a las personas que inte
gran, el órgano directivo o gestor
de la empresa, cuando sean d$
tipo penal,, y en el patrimonio
mismo de la industria, cuando se
trate de sanciones pecuniarias.
Art. 3.° Las pólteas de Seguro
de Accidentes del Trabajo, suscri 
tas con a-nteiioritíad al 18 de Julio,
tendrán plena valides, cualquiera
que sea la transformación que ha
ya experimentado el régimen so
cial de la empresa, Al efecto, el
órgano de dirección o gestión se
subrogará en todos los derechos y
obligaciones, que tuviera,la enti
dad patronal contratante, abonan
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do todas las psiauis devengadas.
Si al terminar la vigencia de estas
pólizas se acuerda rescindirlas, se
rá obligación de loo nuevos toganos de la empre sa formalizar otara
Departamento de Hospitales
póLza ajustada a la* disposiciones
Comité
Ejecutivo
de
Hemos
recibido de loe ««entes
legales.
CONVOCATORIA
Art. 4." Sia consecuencia de Espectáculos Públicos, 4» Investigación, prínoer* comisa
A
todas
nuestras
organizaciones locales, se les convoca al Pleno
ria, les siguientes géneros:
accidente deltrabajo resultara al
Provincial que tendrá. lugar ios días 27 y 28 de los corrientes, en
Quince
kilo®
de
pan,
un
jamón
gún obrero afecto de incapacidad ILG.T.-'C.N.T. (Prensa)
nuestro local social, plaza de Ansias- Marck, número 7.. Valencia,
y medio, dos kilos de morcillas ¿se
con el siguiente
permanente o muerte,, en indus
cas,
una
pierna
de
carnero,
dos
tria en que los trabajadores ten
kilos de (tocinoi. una sobreasada
ORDEN DEL DI Aj
gan intervención en bu dirección
SECCION TEATROS
de un kilo, tres kilos de chocolate,
o control y no sé pudiera hacer
1.* Apertura del Pleno y nombramiento de Mesa de disensión.
efectiva la pensión correspondien TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de un kilo de galletas, tres kilos de
2* Informe del secretario.
cacahuet,
cuatro
de
arroz,
dos
de
comedias.
Responsable:
S.
Solerte, por
nqresultarresponsable
3.a Dación de cuentas.
Marí.—Ó‘15 tarde y diez noche, ex harina guijas, dos de fideos, uno
una entidad, aseguradora, el fondo
4.° Informe de las delegaciones sobre la Síf*‘”Hón política y
traordinario
éxito
de
la
graciosa
de
sémola,
cinco
de
harina
de
pa
de garantía no vendrá obligado a
comedia: «Los caballeros.» Buta nizo, una jarra de ‘miel, dos kilos
social de los pueblos.
constituir
élcapital, aunque la
ca, 1*50.
5.* Conducta que debe observar el Partido en relación a los
de
lentejas,
diecisiete
pastillas
de
industria resultase insolvente.
NOSTRE TEATRE.— Sis vesprada y Jabón, dos kilos de harina de tri
demás partidos y organizaciones atrtífaadisÉaa.
Art. 3.° El Gobierno dará cuen
déu nit;
Orientación política y ^ihdíeal del Partido, ante la guerra y
go, dos kilos y medió de garban
ta en su ella a lias Cortes del pre
la revolución.
zos, ocho botes de leche contíensasente decreto.
7.° Campaña de prooaganda oral y escrita.
da,
once
botes
de
pimiento
en
con
Dado en 'Barcelona a 16 de Fe
8* Nombramiento'de presidente,.secretario y tesorero.
serva, cuatro kilos de boj oca, tres
brero de 1937.—Mshüel Araña.—
9.° Asuntos generales.
PALPE/
tí?,
arroz,
doce
litros
de
aceite,
dos
El ministro de Trabajo y Previsión,
cajas de jabón en polvo, ocho do
Anastasio de Gracia ViSIarxiibia.
Dada ¡a importancia de los puntos a discutir esperamos de t©4«s
cenas y meclia de huevos y un kilo
(«'.Gaceta» de .19 de Febrero de
las organizaciones manden sus delegados, ateniéndose astas delega
y
medio
de
azúcar.
1937.)
ciones, a las circulares que obran en poder de los Comités locales.
Estos artículos mencionados han
H|iiir'TTir"~''' 11 i',rr'’'i'-;TTrir7lj-rn'r ijjn'i i iinit mi
POR F,L COMITE PROVINCIAL,
sido entregados a la Casa de Ma
Novena semana de resenant éxit
«El secretario
ternidad. del Control Sanitario, y
TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez proceden d« requisa efectuada en
noche: «Las de Villadiego.» 1.a revis el domicilio de ANTONIO GARCIA
ta tíe grandioso éxiie. Precies popu
IZQUIERDO, calle Orilla de Ace
lares. No dejen de verla.
.
TEATRO ESLAVA. — Compañía de quia, 28, bajo, Valencia.
Todas las secciones deben en
S5S5bH?SB!«
comedias. Responsable: Paco:Pierrá.
viar a esta Federación con , toda
Seis tarde y 9‘45 noche: «Yo quie
ro.» Grandioso éxito.
urgencia, relación de los edmiáyadas pertenecientes a nuestras TEATRO APOLO. — Gran programa.
Luisita Esther, Arafel, Bill y Wells
Juventudes que posean arma cor
And Brothers, Orquesta Iris, Trío
ta, con la expresión de la mar
La más divertida y deliciosa comedia musical
AVISO • IMPORTANTE
Moreno y su paptenaire Francis.
ca. calibre y número de la mis
TEATRO ALKAZAR.— Compañía de
Todos los milicianos de esta co
ma.
comedías. Responsable: Manolita lumna, que ’ e¡n la actualidad se
Caso de no enviarla, para po
Ruiz.—6‘15 tarde y diez noche: «Lo
der sacar las nuevos licencias ex
que hablan las mujeres», de los her encuentren heridos,N enfermos o
estén' en sus pueblos, convalecien
tendidas por la dirección general
manos Quintero. Butaca, 1*50.
tes, se presentarán con toda ur
de Segur1.¿latí, salvamos nuestra
SECCION CINES
gencia en estas oficinas.
responsabilidad. — Por la Ejecu
Los compañeros que so encuen
tiva: Secretariado de Control de
Punciones continuas, de 4*30 tarde
tren hospitalizados remitirán asi
Milicias, Ruis Mendoza.
a doce noche
PIAí.TO.—«El hombre, sin rostro», en mismo una nota del hospital don
Un emocionante film soviético
español. Segunda semana de «Gol de se encuentran y del estado de
su
dolencia,
para
proceder
a
su
pe por golpe.» Exito.
OLYMPIA.— «Brisquenme una novia», traslado al hospital de esta co
en español. Segunda semata "Gol lumna, situado en Alacuás, cha
de lena para estufes y.cocines ccclet de Oaóot.
pe per golpe." Gran éxito.
nómicts.a buen precio, en maderas CAPITOL. —«La que apbstó su amor»,
Advei*timos a los que no cum
Mongó, Camino de Madrid, 42. ; en español, por Betie Dávís y Geor- plan estas instrucciones que se
ge Bren.
.
Teléfono 16 273. Servicio a domi
rón dados de baja de la columna,
LÍRICO..—
«Prisionero
del
odio», en sin derecho a percibo de habe
cilio.
cspañol. Completan otras películas. res. — EL Comité.
(En español.) El más emocionante drama llevado a la panialln
TYRIS. — «Broadway por dentro» y
«La patria te llama. Film soviético.
Todos los compañeros pertene
SUIZO.—«VloIines.de Hungría» y «Fu cientes a, esta columna que ten
gitivos de la isla del Diablo», en es gan el carnet de las milicias po
pañol.
pulares antifascistas, se presentaGRAN TEATRO.-«La chica del co tarán mañana- viernes día 26, a
El mejor abono, para toda clase <2e calíivoj, es el insu
ro» y «Hombres sin nombre», en
perable
las
nueve
de
la
misma,
en
el
español.
GRAN VIA, — «Robería», por Glngei' \cuartel de la misma (antiguo
Rcgers y «F.I gran hombrecito», en convento de Santa Clara). — El
Comité.
español.
METROPOL.— «Estrella de mediano
Abonando con MAN2ÍIMO, tendréis aseguradas las
che» y «El pequeño vagabundo», en
español.
mejores cosechas, en cantidad y clase.
A.VENIDA.~"Zotnbie, la legación de
En Valencias Compañía Valenciana de Mejoras Ur~
los hombres sin alma" y "Llamada
narios y ®oap!ettd@$
de ls selva."
bañas, Consejo Obrero.
GOYA.— "Vida nocturna de los dio
En todoí los pueblos de la provincia, consultad con los
ses" y “Mary Burns, fugitiva", en
€ms@|©
español.
depositarios y representantes.
D. G. T.
DORE.— “Toda una mujer", en espa
ñol y "El circo." Gran film soviético.
(Antes Diputación Provincial)
PALACIO. —“Cinco muchachas" y
"¿Hombre o ratón?", por Eddie
A todos los -afiliados que po
Cantor.
sean arma corta de fuego, intere
MUSEO.— “La máscara de carne" y sa pasar urgentemente por secre
"La ciudad sin ley", en español.
tarla, a fin de poder dar cumpli
DE AL. — "La máscara de carne" y miento inmediato a la legaliza
"Lirio dorado", en español. *
ción de su uso, evitando posibles
VERSALLES.—"Un ladrón en la alco contratiempos, en los que la Asor
ba" y "El pequeño gigante", en es elación declina toda responsabi
pañol.
lidad. — La Ejecutiva.
los h©gar@g
ROYAL. — "La alegre divorciada" y
"El asesino invisible", en español.
MUNDIAL.—«El último vals de GhoPartid© Camraisfcs
pfn» y «Cinco cunítas*, en español.
SOROLLA.—«Charlie Chan, eu París»
(S. E. de la I. C.)
y «El delator», en español.
POPULAR.—«¿Conoces a tu hijo?» y
«La novia que vuelve», en español.
COMITE PROVINCIAL
üo
TO0BUC?©
COLISEUM. — «La viuda negra* y
des el Conquistador», por Walíer
- Hudson.
\
,
Aviso urgente a todos los radios
macio ai
VALENCIA. — «Vampiresas 1936» y
de la provincia
«Charlie Chan, en el circo», en es
pañol,
El domingo día 26, a las diez
JERUSALEN. — «Charlie Clian, en de la mañana, en la Casa Cen
Shanjpay* y «Rebelde», por Shirley tral del ¡Partido, plaza de Tefcuáñ,
número 2, sin excusa de ninguna
FONTANA ROSA.—«Caballeros rústi ¡ Indole,, deberán acudir los secre
Donativos recibidos por el ftoeoa»
Comité ijecufivo
cos* y «El misterio de Edwin Drood»,
Rojo Internacional:
tarios
campesinos
y
sindicales
de
en español.
Personal ministerio de la Guerra,
1.521*05 pesetas; pesscnal del minis
GINER,—‘'Espigas de oro" y "La no tqdos los radios de la provincia
pata tratar un asunto de gran
AVISO
via secreta", en español.
terio de Agricultura, 1-198.
importancia.
Brigada Internacional, 231,
MOULiN ROUGE.— Hoy: «A la som
Se
pone
en
conocimiento
de
todos
Se tomarán medidas de organi los afiliados que loa que tengan en
Brigada Mixta, segunda compañía.
bra de los muelles» y «20.030 años
zación contra los radios que, sin descubierto-más de tres cuotas, debe 730.
en Sing-Sing.»
22 Brigada Mixta,' 19.342’85.
causa justificada, no asistan a es rán pasarse por 1& tesorería del Par
GRAO
Grupo Especial, 135.
ta reunión.
tido, para hacerlas efectivas o, ca
Luces
Conejero, 25.
EL DORADO.—"La hija de nadie" y
so
contrario
serán
dados
de
baja,
so“SasSHSí*
Gobernador civil de Valencia, 25.
"El secretó de vivir", en español.
gún dispone el artículo 60 de nues
\
22 Brigada Mixta, 18.270.
tro Reglamento. — El Comité,
IMPERIAL — "Sorel! e hijo" y "Som
Tercer escuadrón de caballería nú
brero de copa",, por Ginger Rogers.
mero 8, 604.
ALHAMBRA.—“El rey de! Uaíaclán",
Guardia Nacional Republicana,
español, y “Golpe por golpe" Gran
230.000.
dioso éxito.
Total, 270.071’70 pesetas.
BENtLiURE.—'“Tiempos modernos" y
Constituida la comisión, revisora
AFILIADOS DE VALENCIA
El Comité Ejecutivo del S. R. I. ha*
"Escándalo en Budapest", enespr.- que entiende en el pago de facturas
ce público su agradecimiento a to
ñol.
y vales comprendidos entre las fe
dos aquellos qye contribuyen con su
AVISO
VICTORIA.—"Una noche de amor"y chas de 19 de Julio hasta el 10 de
ayuda económica a los humanitario»
"La intrépida", en español.
Octubre, se cita a los ¿guierites pro
Con el fin de hacer una revisión de trabajos de esta organización de so
ESCALANTE.—"Viaje de ida", en es veedores para qué pasen a efectuar las licencias de armas extendidas a lidaridad antifascista.
pañol, y “El Infierno negro", por el cobro el próximo día 28, de diez a nuestros afiliados, rogamos a los po>doce de la mañana, por Ja Pagadu seedores de éstas, se pasen por las
Paúl Mu ni
MUSICAL—"Tempestad sobre Méji ría General de Campaña, «alie de oficinas de milicias de esta Agrupa GASTROFILO DOCTOR GREDíJ
ción provincial, antes del día 28 del
co" y "El asesino invisible", en es Castellón, 18.
CURA El ESTOMAGO
Vicente Ibáfiez, La Calle y Com corriente, de nueve a una y de tres
pañol.
pañía,
Juan
RipoJlés,
José
Rubio,
Farmacia plaza Santa Catalina, f
S@ww®9sa««5g»si ESPAÑA.—"Las cuatro hermanitas" y Almacenes El Progreso, J. Sena a siete.
"Oiga primavera", en español.'
AFILIADOS DE LA PROVINCIA
«=”gCT3'lCT>;EC:iLUjig^=5SS«^
I Alós, Viuda de Esteban Monfort, MoLA MARINA.—"Escándalo en Euda- I reno S. A., José Romero, Control
Las
agrupaciones
municipales
de
la
pesf" y "Tiempos modernos", por ' Unificado, Ferretería Guerrero, Juan provincia remitirán, con & mérrima
Charlo t.
¡ Sala, Casa García, Sanchis, Sánchez urgencia, relación nominal de los
i y Compañía, Pablo Navarro, Vicente afiliadas que oosean armas, con ex
»é***k'ü!lMgito
Llopls, Vicente García, Vicente Amé- presión de la clase, inarca, calibre y
rlgo, Central Radio, Almacenes Cua número de las mismas.
AVISO IMPORTANTE
drado, José Miralles, Felipe PelliEL
C
OMITE
EJECUTIVO.
JFor
ia
presente se cita a todo»
cer, Piqueras y Marín, Antonio Da
los militantes de la F. U. E. que
dla. Diego Pérez.
tengan armas controladas poi
LA COMISION.
Balanzas y toda clase de aparatos de¡ ¡nuestra organización, para que ce
pasen por nuestro local social,
ramo da alimentación
Concordia, 6, ¡hoy jueves, a las
'k
chico de la.tarde. — Por el Co
Sucursal en Valencia:
mité Ejecutivo, el vicesecretario
San Vicenta, núm. £7—Teiéfoae IBM& de organización.
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¡[Grandioso éxitoS

Musieres leí olio
¡Agricultores!
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A

Previsteis!

Palacio del Mueble

El rara

— ENTRADA LIBRE —
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Dormitorios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de prados

©n f©«Sos

CASA CAÑIZARES

obreros
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correfería, 41
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Unión Republicano
Nacional

TcMImm 12¿3S

tiene mursaSas)

Socorro Rojo
Infero esciena!

* rtEHTO

Cóiilsláit revisara de
facturas d@ Guerra

Licencias de armas

¡feaS&G^$Í¡$*
LA CASA

KSSTIÜEZ 1 0RTS

controlada }.)t>r soe operarios, presenta io6 últi
mos «édelos en LAMPARAS CÍE Bi-vONCE Y
CRISTAL Y-CAMA* DE METAL. a precios
ve ñilbos istmos
Orondeo tañera de CROMAD ) y MCUSLADO
IQtbh Vía de Rarntífe y Ca

iUfi

Kola

granulada

m., PUEBLO
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la de afer lié una jomada laipila’ a «I ledos los firenlci
En Andújar, las baterías de defensa derribaron un aparato enemigo,
capturándose al piloto.—Otro Junker por avería se estrelló
Los boles dfe krdú¡m devuelven j Avante de los fueraM
leales per la psrfs de
o Quilpe @1 regolfo...
les Carísbin€¡i@l@s
Muestras baterías derribaron m trimotor

te fuerzas leales lle
váis li iniciativa e?i
el ataque'

MADRID. — Por la parte de los
MADRID. — De dos meses a
Carabancjiei.es se ha realizado úl esta parte, en la Ciudad Univer
timamente una de nuestros ope sitaria,- las ¡fuerzas, republicanas
raciones de mayor interés en es se han convertido de yunque en
tos últimos dias.
martiilo.
Nuestros luchadores iniciaron un
Siempre q casi siempre nos co
ataque por el centro de nuestras j ^responde la iniciativa en el atalíneas hasta dominar con nuestro ¡ qUe.
fuego teda esta zona, entrando j En este último combate, que no
en posesión de diversas casas, tenía más valor
castigar al
desde las cua.es los facciosos nos ¡ enemigo, se logró también algunostifizaban.
j na ventaja material. En cuánto
Se calcula que eí enemigo tuvo a baJla no
d8 leerse cAlcerca de 400 bajas.
, culos- pero comparándolas con
Nuestras fuerzas tienen cercado las nuestras, que $<m infinitamen
un antiguo cuartel de la guardia te ¡menores, podemos decir que
civil que se espera caiga de un los rebeldes han tenido más de
i momento a otro.
400 bajas.
También han tomado el barrio
Tanto es asi, que su ataque se
del Blandón, cerca del Hospital,
que se halla 'ahora dominado por paralizó en- todo aquel sector. El
nuestro fuego. Los rebeldes han enemigo huyó desconcertado, aco
ido perdiendo terreno en todo este sado por la cantidad y energía
sector do los Carabancheles y des de golpes de mano realizados por
de Villáverde hasta la carretera mi sólo sector,
de Toledo se ven trincheras aban
El teniente coronel Ortega ha
donadas que más bien parecen manifestado que luabía recibido
zanjas de saneamiento.
un telegrama de felicitación del
Los avances hechos por este sec presidente del Gobierno vasco,
tor se realizan a fuerza de auda quien, se ha mostrado muy satis
cia, siendo frecuentes las explo fecho por las conquistas realiza
siones que hacen volar cuatro o das, no por su valor intrínseco,
cinco casas-destruyendo los nidos sino por la significación” estraté
que en ellas habían.
gica que tienen en estos momen
tos.

Cataluña
DISPUESTOS A TERMINAR CON
LOS GRUPOS INCONTROLADOS
BARCELONA. — En. la comisa
ría general de Orden público se
ha facilitado una nota en la que,
¡refiriéndose -a un comunicado del
secretario del Comité Regional de
la C. N. T„ se dice que la co 
misaría está en absoluto identi
ficada con las manifestaciones del
secretariado ele dicha sindical y
c ae es necesaria la colaboración
de todos para acabar con la la
bor contrarrevolucionaria de lols
grupos incontrolados.

IMPRESION

DEL DIA

Ha decrecido un tanto la activi
ras de la noche, la tentaren contra
dad que veoia desarrollándose eu el
atacar algunos puntos dominados
sector del Jarama. La iniciativa si
por los leales; entre ellos el Cer,>
gne correspondiendo a nuestras tro
Pingarrán. Nuestras tropas espera
pas, pero en el día de hoy ha haM
ban la agresión y la rechazaron sin
do en ese sector una mayor tran
gran esfuerzo y nuevamente se de
quilidad. Las fuerzas leales se han 1 dicaron a la fortificación con más
dedicado a consolidar las posiciones i intensidad, si oabe, por lo que ca
últimamente conquistadas, Especial- j tas posiciones se mantienen inex
mente las del Cerró Fingarrón y sus ■ pugnables.
alrededores.
Por los sectores más cercanos a
En este subsector, los rebeldes : Madrid decíamos a mediodía do hoy
han abandonado sobre el terreno i que se había operado con éxltb por
bastante material de guerra, eslíe- ’ varios de ellos, especialmente en
cialmente armas automáticas, y dea- 1 Usera y Carabanchel En el primero
tro de ese tipo de armamento, nu- j de estos sectores se han conquista
morosas ametralladoras.
"
do dos casas más a les rebeldes, las
También se han dedicado las tro- ! cuales han quedado en nuestro po
pas republicanas a retirar del te- \ der después de una feroz lucha
rreno los numerosos cadáveres que i cuerpo a cuerpo, pues loa rebeldes,
el enemigo ha dejado abandonados.. ! aunque en vano, han tratado de
La situación de los leales ha me- j oponer una cierta resistencia.
jorado notablemente en. estos días ¡
En -Carabanchel, después de una
en el sector del Jaraaha. Se ha pues- ! luoha que duró bastante tiempo, se
to de relieve eí espíritu inmejora- ! ha conquistado el lugar conocido
ble de nuestras fuerzas, así como ¡a ! por el Blandón, que mejora notable
férrea disciplina que han logrado I mente las posiciones republicanas,
asimilar. Tanto en los sectores co- i pues a la vez que aleja más y más
respondientes a San Martín de la i el frente de las cercanías de Madrid,
Vega, como La Marañosa y oíros, j deja una extensísima zona de terre
nuestras fuerzas baten por completo ■ no; en ia cual los rebeldes no pue
los núcleos de comunicación.
den operar. Tan es así, que ios fas
Durante toda la tarde de hoy, los ¡ cfstas se han visto obligados a. reti
leales se han dedicado con fortuna ¡ rar sus baterías para evitar que las
a realizar lo que se ha dado en lia- I nuestras las desplacen violentamen
.mar golpes de mano. Uno de ellos, i te.
quizá si más audaz, coloca al ejér- |
También ha habido pequeños
cito popular en una posición inme- j combates en la Ciudad Universita
diata a la parte derecha de La 31a- ¡ ria y en el limite del Parque dai
rañosa. Otro avance más y proba- j Oeste. El ejército leal se ha entre
blemente el pobló do caerá en po- | gado a la labor de perseguir y des
der de las fuerzas leales. Gomo, ¡ hacer núcleos facciosos que preten
por otra parte, ya se ha avanzado i dían hostilizarnos.
mucho por ia base del Pingarrán, j
Siguen en igual estado ¿as opera
La Marañosa ha quedado sitiada i ciones en la provincia de Avila y
casi por completo. El cerco seciñe j otros sectores del Norte de Madrid.
más y más al obedecer las fuerzas i
Por Gnads-ajara, Guadarrama y
leales las órdenes del alto mando ! Somo&Iesra, intenso cañoneo rébelde,
S"í avecinan operaciones de im- j que no tuvo consecuencias al ser
portañola, que se verán, indudable- ! acallado eí fuego fascJgia por Las
mente, -favorecidas por dos cosas: j baterías leales.
porque la iniciativa no deja de ser
Durante la jornada de hoy, apro
nuestra, en ninguna parte y por el
vechando la claridad del día la avia,
innumerable número de bajas que
ción leal se ha dedicado a bombar
a los facciosos se Ies ha producido
dear posiciones fascistas en diver
en estos días.
sos sectores del frente, con positivo
Los rebeldes,1 en las primeras ho
ve&últado.

MSN- — A las seis de la tarde tes proyectiles sobre el cerco que
de ayer miércoles, un trimotor mantienen las fuerzas republica
«Jwdser», que se dirigía a arro nas al santuario de la virgen de
bar víveres a los guardias sitiados la Cabeza.
jen el santuario de la virgen de
Uno de los „ aviones sufrió una
ia. Cabeza, lué abatido por nues- averia e intentó aterrizar en núes
ifcras aanetralltedoras antiaéreas tro aeródromo. Tropezó con ios
de Andújar.
cables de la línea telefónica y se
¡Los disparos fueron, hechos tan estrelló violentamente contra la
certeramente que dieron de lleno tierra, partido en dos pedazos.
tal avión, estrellándose éste, incen
hallazgo de objetos
Los tres tripulantes murieron en
diado, violentamente contra el sue
VALIOSOS
el acto salvándose únicamente el
Oo.
ametrallador,
que
sufre
BARCELONA. — Se han entre
ligeras
Resultaron muertos el bombar
gado. a la Tesorería de la Gene
dero, el. ametrallador y el obser heridas.
Todos son de nacionalidad ale
ralidad objetos de plata, ojro y
vador.
mana
y dos de los que han muer
de arte, por valor de unos diez
Las fuerzas leales pudieron
se llamaban Pimther y Lohmillonee de pesetas.
¡apresar al piloto» quien, en estos to
nln¿.
momentos se encuentra en las
Ei avión, era un «Junker?, de dos
oficinas del (Estado Mayor.
Al conocer la noticia nos tras motores e iba provisto de una es
ladamos inmediatamente a Andú- I tación de radio, emisora y recep
tora, de modelo modernísimo.
[jar, donde existe gran júbilo.
El trimotor iba • ¡tripulado por
alemanes y cayó en la carretera
JAEN. — Nuestras fuerzas del
de Jaén, a cuatro kilómetros de sector de Alcalá la Real mantie
Andújar.
nen las posiciones últimamente
TARRAGONA. '— La aviación
Ayer eirá el primer día en que conquistadas, hostilizando conti
facciosa hizo su aparición sobre
¡actuaban las defensas antiaéreas nuamente al enemigo.
el pueblo de ¡Flix.
jy han debutado con un éxito ro
(Muchos de los artefactos esta
La compañía Bautista, del Cuar
tundo.
to Batallón de Jaén, ha ocupado
llaron en el Hospital, que quedó
5a Silera, importante cerro en la Oirá víctima de la ludio
totalmente destruido, por lo que
ASNBUJAB. — Durante toda la carretera de Priego, habiéndose
se cree que el objetivo principal
MADRID.—En
el
sector
de
Cu
domada de ayer ha proseguido la cortado las comunicaciones entre
MADRID. — En el sector de la de los rebeldes era éste.
¡tranquilidad absoluta en esta zo- dicha, población y Alcalá la Real. raban chel h,a caído Luis Mena,
El bombardeo duró varias ho
comandante del cuarto batallón Ciudad Universitaria ha renacido ras y se calcula en unas ciento
Iria, a excepción de josi ataques
Nuestras fuerzas tienen mate de l«s milicias «SI Socialista».
da
tranquilidad
después
de
la
úl
•de la aviación rebelde,- ciue hos rialmente cercada esta última,
veinte las bombas que arrojaron,
tima operación allí realizada.
tilizó con gran, intensidad la es- plaza, que no tardará en caer en
de gran calibre todas ellas.
El teniente coronel Ortega, que
itaclón del ferrocarril de Andújar nuestro poder.
Las víctimas en Flix ascienden
se encuentra en este sector, ha a nueve muertos y treinta y dos
jy las lineas leales que cercan los
I>sde el Puerto del Castillo de
dicho que las operaciones del mar heridos graves.
(pueblos de flúopetta y Villa del Río, Locubín se dominan la6 posicio
tes fueron r.n tanteo, de fneritas
sin consecuencias.
Los facciosos no se contentaron
nes facciosas que son batidas efi
más que un objetivo táctico. ■
> . -•
.
•y
A. media tarde y cuando regre cazmente por nuestros fuegos.
con bombardear dicha población,
—Lo que pretendíamos era co pués arrojaron también numero
saban cinco aparatos fascistas,
¡La moral y el espíritu en la lu
nocer el estado de- ánimo de los sas bombas sobre los pueblos de
d&3pué¡s de bombardear Puerto- cha de las fuerzas leales son ex
enemigos y pulsar el de nuestras
Uano, arrojaron también bastan cedentes.
MADRID. — Sigue favorable el ,fuerzas. Este objetivo 'ha sido más Nonaspe. Mora, Tortosa, Amposdesenvolvimiento de la lucha en. moraí que material y ha dadq un ta, Rápita de los Alfalaques y Aicañar.
el sector dei Jarama.
resultado maravilloso.
Según parece las daños no son DE LOS SUCESOS DE CENTE a la opinión mundial en el que
En diversos subsectores de este
Nuestra
preparación
.artillera
fué
gran consideración en estos LLAS.—ENTIERRO DE LAS VIC protesta del bombardeo que sufrió
de
rio hemos avanzado siete kiló
Barcelona el día 13, pues entre
metros, por alguna parte; cua?Fo* intensa, y tan rápida, que el ene puntos.
TIMAS.
Inmediatamente de conocido el
los edificios que resultaron con
por otra y por cftra se recuperó migo no pudo retirarse de la Ca
BARCELONA.
«—
En
Centellas
sa de Velázquez. cuya techumbre hecho criminal, se trasladaron a
daños
se encuentra ol Colegio de
terreno.
¡Uno de los progresos más ex ee le vino encima, además-de ha Plix las autoridades, que ordena se ha celebrado el -entierro de Abogados, donde está instalada
los
campesinos
que
fueron
muer
ber sido derruidas las dos torre- ron la salida pata dicho pueblo
una de las mejores bibliotecas de
(MADRID.,—El ministro de iCo- tensos fué el realizado por Mo- tas fronterizas.
de ambulancias y personal sani- tos el sábado pasado por anas ¡España "y del mundo.
rata de Tajuña. Los rebeldes ha
munlcaciones,
Bernardo
Gíner
de
Un saludó
|sneroi Miujq
Los daños causadas al edificio j tarto de Tarragona y Reus, donde patrullas incontroladas, en el tér
bían aprovechado de izquierda a
PARA TOMAR PARTE EN EL
MADRID. - En la emlS;ón d. .haderecha el río Tajuña. Se habían fueron terribles —«i-guió diciendo han sido trasladados los heridos. mino de San Martín de Centellas.
¡menaje.a las defensores de Madrid. 1
v1 ,
...
B Cí>’ acerca apoderado de la carretera de Ar el teniente coronel—. El’ número
.Los1 trabajadores muertos fue
«¡DIA ©E MADRID»
‘-------• • des
•
i de su viajo a Madrid, para estu
¡personificados
en sus jefes más
ganda a Chinchón.
de bajas sufridas por lós faccio
BARCELONA. — Comunican de' ron -cinco. Desde esta mañana co
diar
sobre
el
terreno
algunas
de
BARCELONA.
—
llegado ©1
tacados, el Socorro Rojo XutemacioNuestras fuerzas les han obli sos es enorme, hasta el punto de Tortosa detalles del bombardeo de menzaron a llegar numerosos au presidente de la sección española
ínal reunió en el local de su emisora las obras a realizar en la capital gado
tomóviles
y
ómnibus,
procedentes
a repasar el Tajuña y la que varios grupos del Clínico, a ■anoche, que ocurrió cuando los
¡al comandante Carlos, tenientes co de la ^ República, tales como de
de todos los pueblo» de Ja co del Socorro Rojo Internacional,
roneles Heredia, Cuevas y Ortega, al molición de las casas que han sido carretera ha quedado plenamente pesar del intenso tiroteo, se vie vecinos dormían tranquilamente y marca del Vallés, así como un Isidoro Avécedo, para tomar par
ron precisados a acudir en su fueron despertados por las seña
Campesino, comisarios políticos Re- derrumbadas por la aviación re .dominada por nosotros.
te en’ls actos- que se celebrarán
..
tolas y Nicoletti, comisario de guerra belde, explanación de terraplenes, ' El cerro de Pingarrán, conquis- ! auxilio.
les de alarma, que funcionaron tren especial conduciendo repre con motivo del Día de Madrid.
sentaciones
de
todos
Í03
partidos
íAnfcót.v y el ilustre general Miaja.‘Es apertura de nuevas construccio tacto por nuestros combatientes,
Nuestros soldados salieron a ■una vez advertida la presencia de
te último se expresó en. los siguientes nes.
tiene una- gran importancia es pecho limpio cuatro veces de las un avión rebelde, quo evolucionó políticos. antifascistas, especial
¡términos:
Se domina desde allí trincheras. Ahora se estudia de- durante un rato por encima de la mente de los rab&ssalres. En total,
—De momento —ha' dicho— se tratégica.
unas tres mil personas. Además, la
Pueblo español: Desde la emiso
buena parte del río Jarama. Por
ciudad.
población se ha sumado al duelo
ra del S. R. I. dedico un saludo a puedo dar ocupación a unos ca
Minutos
después
de
haber
fuñ
, aquel, contorno
,
, . saoa
Operación para
sacar d°e cua
ella
todos los combatientes que están en torce mil obreros, pero las obras do
y cerraron todo© los/ comercios
son ,los domi-ías consecuencias
1 que"~se
*
deriven
las s€ñales de alarma y durante el acto.
Bos frentes y singularmente a los que que se han de poner en práctica nados por nosotros. Sabedor de.l
’---■'cuando
toda
la
población
estaba
fe mis órdenes han defendido y de inmediatamente, por su volumen valor de esta posición, el enemi y después barajarlas para planes
La comitiva salló de las Casas
ya situada en los refugios previsfienden Madrid.
darán trabajo continuado a unos go ha ataca-do con energía para futuros.
Consistoriales, precedida por dos Rusia va q proteger sus
tos
para
el
caso,
se
oyó
una
enorveinte
mil.
En ostos momentos trágicos, el pue
^recuperar el cerro, pero los ata
, me explosión, seguida de otras grandes coches Henos de coronas
blo de Madrid está desarrollando una
fronteras
ques fueron rechazadas y la po
y ramos, y se ha dirigido a San.
i tres.
Babor meritisimá, y aunque el enemi
sesión
del
montículo
quedó
con
Martín
de
Centellas,
que
dista
go haya traído sus mejores elemen
i Después de la cuarta explosión,
PARIS. — Comunican de Riga al
solidada por nosotros.
tos, tanto del frente de Madrid corno
| el avjtón fascista desapareció ha- unos tres kilómetros de la pobla «Petit Parisién», que la Prensa -so
La pérdida del Pin?anón cons
ción, donde se efectuó el entierro. viética da cuenta, con ocasión del
id» todos les frentes, no podrá arro
| cia Aragón.
llar a nuestros combatientes, porque
tituye un verdadero descalabro
La presidencia política la for XIX Aniversario del Ejército Rojo,
■
Hecha
la
calma,
se
procedió
a
¡éstos que han adquirido un valor ojén
para el ejército invasor.
maban el alcalde, que ostentaba que la frontera occidental de la Unión
|
examinar
los
desperfectos
causa•MADRID.—El
general
Miaja
no
fcivo que ellos no esperaban.
Soviética, va a ser protegida de una
! dos j>or el bombardeo y cuáles po- la representación de la Federa .línea
Ellos li^tn traído toda clase de ele- pudo recibir como de costumbre
de fortalezas blindadas subte
ción
Local
de
Sindicatos,
y
otras
___
dl-an haber sido los objetivos íacrráneas,
que se extenderán desde el
¡mintos, ya que antes que se. termine a los periodistas, .ayer al medio
representaciones de rabassaires y lago Ladova
¡el plazo para cumplir ol pacto, les día, pues toda la jornada la de
al Mar Negro.
El
piSfSG posiciones j Esta información fué inútil, por de la Esquerra.
¡han. suministrado toda clase de ele- dicó a recorrer los frentes del
Parece ser que la frontera de UkraA
continuación,
iba
la
presiden
taienfcos, y a pesar de ello no nos han Centro que están bajo su lignito.
cia. estará defendida con numerosas
íPíttíFjFOT a tw tjtt aíc?
xt,i *
■
no se tKV0 ^bticia de que las
¡arrollado, pues en la línea del Jara'pTffltra : bomfias imtutos Hubieran hecho cia familiar, y seguidamente, el y formidables obras militare?. Los
ALICANTE.—(Pasado el Estrecho
tola han demostrado nuestros comba
«o hLn
JJírtela Bu- b]aní0 en la
y está maflo- Consejo de sindicatos de la co periódicos de la U. R. S. S. declaran
MADRID.—El general Miaja re-- de Clbraltar y navegando con
que es una nueva línea Maglnot, que
tientes que son tan fuertes como los
^
certeros
sobre
¡
na
!as
autoridades
han podido marca.
»iue en Madrid defendieron en mo- «resé a su despacho a última hora rumbo a Alicante, el vapor norue
Examinado
el
informe
que
jos será invulnerable, pues estará disimu
”1'en?BS
i
constatar
d^e
las
bombas
hablan
ptoentoe trágicos las líneas que están de la tarde, después de haber pa go «Varoy» se vió acometido por ^í,l íT^k,^nlal“- ¡ estallado ftir. de la dudad, s,n médicos forenses han emitido des lada incluso para no poder ser dis
tinguida por la aviación.
¡cruzadas por ©1 Manzanares. Tengo sado el día recorriendo los fren varios barcos de la marina faccio ciendo la descubierta con
uom' 1 objetivo determinado y sin causar pués de practicada Ja autopsia a
|Qiüe saludar al pueblo de Madrid, tes que están a su mando.
sa, que dispararon sobre él va has de mano.
daños materiales ni desgracias los cinco campesinos, s« despren
porque de aquí han salido batallones
Periódico prohibido en
A las ocho de la noche recibió rios cañonazos.
de que las heridas que presentan
Desde nuestras posiciones se res personales.
formados de una manera rápida y de
El
faarco
noruego
continuó
su
son de fusil Maüsser y Winches
cubrió
la
formación
de
un
escua
toúa manera trágica, constituidos a los periodistas y les dijo:
—El día ha transcurrido con camino, pero 'hubo de detenerse drón de caballería enemiga que se
ter, mortales de necesidad.
®cr barberos, zapateros, sastres, al
EN PRO DEL EJERCITO
al proseguir los barcos facciosos
Los cadáveres presentan de
bañiles, etc. En una palabra, todo el tranquilidad. No se ha efectuado su
dirigía
a
reforzar
las
suyas.
BERLIN. — La policía política
cañoneo.
POPULAR
¡pueblo, que sin conocer un fusil ha ningún movimiento de fuerzas,
tres
a cinco heridas.
ha prohibido la entrada y v3nta
Se
abrió
nutrido
fuego
de
mor
El
«Varoy».
despuéó
de
pasar
a
ido la lucha contra los mejores pues el enemigo está seriamente
BARCELONA. — Prosiguen las
en Alemania, hasta nueva orden,
iue tiene el enemigo. Un saludo, quebrantado después de las bajas su bordo los marinos piratas, hubo tero y ametralladora, obligándole manifestaciones juveniles en pro HAY QUE TERMINAR) CON LOS uei periódico írancés «L’Owm
a esconderse en un barranco y
a todo el pueblo.»
que durante estos días les ha cau de enfilar su proa hacia Ceuta.
incontrolados
del Ejército Popular a la salida
En el puerto dé Ceuta dicho bu causándole bastantes bajas.
sado el Ejército popular.
de
despachos,
talleres,
etc.
BARCELONA.
— El consejero Parts retocar o fos refu
Presionados los facciosos de
Todo ha quedado reducido en que hubo de descargar su mercan
Bsta noche se han presentado de Agricultura, acompañado áe_
cía.
be
frente
y
por
les
flancos,
se
les
ha
el día de hoy a pequeños tiro
unos millares en la plaza de Ca
giados sis i«s Segistíófs
Con destino a Alicante traía infligido un duro castigo. Mien taluña, siendo portadores de pan Consejo Central de la Unión de
teos.
Rabassaires y de una representa
2.000 quintales de bacalao y 10.000 tras el enemigo intentaba romper
en los que se pedia la mo ción de las comarcales de Esque
para el puerto de Valencia.
el frente por las líneas de Portal cartas
vilización general inmediata, man rra, ha visitado al presidente de
Obusas
sobre
Madrid!
Rublo y Vivel del Río, perdió im do único y Ejército Regular Po
BRUíueGA. — En ¡nuestras poPARIS.— La expedición chigua
Cataluña para rogarle que el
portantes posiciones a unos kiló pular.
kitóones de Abanadés, La Toba y
MADRID.—En las primeras ¡bo
Consejo de Gobierno de la Ge encargada de transportar de Mametros
más
al
Norte.
¡fcüónwtio 109 de la carretera de ros de la noche la artillería fac
neralidad se ocupe de los lamen ~Id a Alicante los. 1.400 refugiaMADRID.
Esta mañana les
(Fuerzas salidas del sector de PARA EL EJERCITO POPULAR tables hechos registrados en Cen
taragoza, hubo ayer ligero tiroteo ciosa ha hecho dos disparos con ministros
Lesaníón dt Madrid, nde Marina y Aire, Obras Ass&iUa han llevado a cabo una
fle SttBileríá, sin consecuencias.
BARCELONA. — El Comité di tellas.
tra el casco de la ciudad. *
hó de París ayer mañana.
públicas y Comunicaciones, sos descubierta en terreno faccioso,
¿Je ha presentado un evadido
rectivo del control obrero del Ban
Uno dé los obuses al estallar al tuvieron una detenida conferen
La forman tres autocars y ca
internándose en profundidad has co Comercial de Barcelona, en re
fiel camiK) rebelde, con armamen canzó a algunos transeúntes.
protesta del colegio djs
miones y marchan en ella los agre
cia con los técnicos de Obras pú ta ocupar nuevas y -estratégicas presentación
de ios trabajadores,
to, procedente de Soria, capital,
Un hombre quedó muerto en el blica».
«ados militares de Chile en Pa
ABOGADOS
posiciones, que quedaron consoli visitó a), presidente de Cataluña
f W ee alistó a Falange para acto.
ite y Bruselas.
El señor Just conferenció tam dadas pocas horas después por la y Je hizo entrega de 25.000 pese
BARCELONA. — El Comité que
txider pasarse a nuestras filas.
15! otro proyectil no causó des bién con el director de ios Cana rapidez con que acudieron los equi
tas
para
que
sean
destinadas
a
Es militante de la C\ N. T.
rige el Colegio de Abogados ha
gracias personales.
(Sigue 3a infornsHción an la
les dLe Lozoya.
pos de fortificación.
la creación dei Ejército Popular. redactado i'n documento d«r$g£do
cnartc piaña.
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Alemania s@br@ Che-coesiovaquia presaspon a Inglaterra

tar a Hitler y siga,,en cambió,
decidido a ir a Roma para entrar
vistarse con Mussolini.
Se ignora, en definitiva, la ac
titud de Italia, pues aunque se
supone que no puede tener ya la
firmeza que en 1©35, se cree que
Italia ha dejado a Berlín las ma
nos libres • en Checoeslovaquia, a
cambio de renunciar a la idea del
Anchluss.
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LA OFENSIVA EN ASTURIAS
los fuerzas bofes fortificaron ayer, m algunos
sectores, ios posiciones conquistados y en ©fres
prosiguieren el avance mu é impelo inicial

LOS PACTES OFICIALES
Ministerio de la
Guerra

siciones sobre el Ebr», sin consecuen
cias. Ligero duelo de artillería en este
sector.
\
División Juvert: En el seeter áo
Azaiia, el enemigo ha cañoneado f,j
íhirvurelJ, siendo contestado par %ne»
tras baterías que han acallado e)
fuego.
En el resto del frente, tiroteas sin
consecuencias.

¡LONDRES.—Los temores expre
Facilitado a las 21*30 horas,
sados ayer mañana por el corres
Guadarrama: El enemigo hizo fuego
ponsal del «Times» en Berlín so
LONDRES. — Comentando, el
de cañón sobre nuestras, posiciones
bre los efectos del revisionismo viaje de vón Neurath a Viena, el
de este sector, sin causarnos daños,
alemán en Europa y «obre todo corresponsal del «Times», en Ber
siendo acalladas sus baterías por el
en cuanto a las ideas alemanas lín, estima que no se trata ni
certero fuego de nuestros cañones.
pobre Checoeslovaquia, ocupan la de restauración de los HabsburContinúa la presentación de fugi
'«atención de los círculos diplomá gos ni de absorción de Austria por
tivos del campo faccioso, que dan
ticos ingleses.
cuenta de la desmoralización que
BILBAO. — El parte de giren-* fa
Alemania, sino más probablemen
cunde en sua filas.
cilitado por el Estado Mayor áet
Hace ya meses que la cuestión te de la absorción de Checoeslo
Sectores de Jaraxua y Madrid: En ejército del Norte, dice así:
checa causa en Londres preocupa vaquia.
el
día de hoy, nuestras tropas han
(De
nuestro
enviado
especial)
«Eu-íkadi: Nuestra artillería ha
ciones que se manifiestan tanto
la
contraofensiva.
Unos
proyecti
na comprendida entre la Casa del consolidado
El corresponsal añade que es
y mejorado las posiciones vuelto a operar eficazmente sobre
en los comentarios que se recogen interesante a este propósito esta
GIJON, 25, 3 m.—-Decrece paula les fueron a estrellarse contra el Jabonero, plaza de Toros, cha conquistadas en el día de ayer, s’en- ; Mondragón.
En el frente de Eibar
«n el Parlamento, como en los de blecer cierta relación entre la vi tinamente la intensidad de la re depósito, pero no reventaron. Los let de Melquíades Alvares, parte do escasa la actividad del enemigo,
dispersaron
nuestras
baterías un con
la Prensa británica.
sita hecha a Viena por von Neu sistencia fascista que está defen demás apenas se percibieron.
baja de Euenavista y Silla del ■debido indudablemente al serio que voy enemigo,
Aun pasando casi en silencio so rath, la reálizada por Goering a diendo a Oviedo con divisiones
Acallada la artillería enemiga, Rey.
branto sufrido por nuestra. ofensiva
Por Ochandiano ha llegado a núes
bre este problema en su discurso Polonia y las negociaciones con que tienen los síntomas de una se lanzaron al ataque de la casa
tras illas una mujer. En el resto de
En la parte alta de (Buenavista en los días anteriores.
Se siguen presentando en nuestras los sectores, sin novedad.
del {Reich, mtler no ha podido la minoría alemana de Praga. No epilepsia desorbitada.
de Zabaleta unos grupos de guar la batería que manda el teniente
soldados evadidos del campo ene
evitar estas aprensiones y las ex deja de ser significativo —dice—
Santander: Sin novedad.
TJnot centenares do locos des- dias a pecho descubierto, haciendo Barrio cubiló todos los objetivos lilas
migo, habiéndose hecho, además, en
plicaciones de Ribbentrop en su que dos ¡ministros alemanes, vi pro vistos de ¿oda responsabilidad, frente a las bombas de mano que sin perder un solo cañonazo.
ASTURIAS. — Anoche se ha ocu
el día de hoy, dos prisioneros moros.
entrevista con Hitlei? no han te siten países que flanquean Che ajenos a cuanto les rodea, se de les lanzaban.
pado la Casa de Zabaleta, en el ba
Siii novedad en los demás secto
Actuaron
fuerzas
diversas.
Las
Los
nuestros
con
roda
tranqui
rrio de Buenavista, en Oviedo. Du
nido gran efecto.
coeslovaquia.
fienden como titanes.
res.
de Otero atacaron por el Stadium
rante el día de hoy, nuestras fuer
El periodista, termina dilcendo:
El acuerdo reciente entre el Go
No desconocen esos fascistas y lidad, les apoyaban desde él De
zas se han dedicado á consolidar las
«La ofensiva revisionista' ale esos guardias civiles que están pósito y desde las mismas casas para impedir que el enemigo re
bierno de Praga y el elemento ac
posiciones conquistadas en días an
tivista de la minoría alemana en mana ha fracasado en el terreno sentenciados a perecer entre ¡la atacaban a los facciosos, a unos cibiera refuerzos y en cambio las
teriores. El enemigo no ha contra
pobres engañados que cayeron fuerzas leales pudieron entrar a
Checoeslovaquia íué acogido aquí colonial. No es Imposible otra ten espada y la pared.
atacado en ninguno de los frentes.
tiempo
en
fuego
bien
municiona
para
no
levantarse
más.
Los
cuer
tativa
de
explosión
o
de
expan
don verdadera satisfacción, pero
No dudan en acudir a todo lo pos se ven abandonados desde do.
En una operación demostrativa en
para la opinión inglesa sigue des sión en la misma Europa.»
imaginable, aún a trueque de nuestras posiciones del Depósito.
Las primeras líneas de la -Casa
En el Centro y en Levante, la ac la orilla del Nalón se ocupó la po
conocida la actitud del partido
sición de Cardo, capturándose dos
quedar destrozados en esta terri
Dos guardias y dos regulares es- del Jabonero fueron asaltadas. Los tividad de la aviación se redujo a prisioneros con su armamento v mu
Súdete. Si los circuios diplomáti
ble conmoción.
servicios
de
reconocimiento,
que
se
BERLIN.
—
La
¡Prensa
alemana
tán entrelazados en medio del ca- ¡ l^re|s cuerpos de edificio de que
niciones.
cos ingleses estimaran en todo mo
No abandonan una posición nr
efectuaron sin novedad.
División de Oviedo: Se terminó la
¡mentó que ciertas reivindicaciones deja entrever en sus comentarios un objetivo por insignificante que mino. Algunos facciosos intentan j consta estaban destruidos. PareEn
Asturias
fueron
bom'ní
PwioS
¡de este partido tenían especial jus aí viaje de von Neurath a Viena a nosotros nos parezca, sin antes salir a rescatarlos. Unos balazos i ce imposible que nadie pudiera los núcleos cejúrales de las fuer ocupación de la Casa áel Jabonero.
tificación, consideran ahora que el el disgusto producido por la re haber fortificado otros y sin antes oportunos quiebran el propósito, i estar dentro; pero no obstante, zas facciosas de Grado, prólucicuco- Se ocupó la plaza de toros, la casa
Berasuga, la Silla del Rey y eí
acuerdo reciente con los grupos se cepción hecha al ministro alemán, conocer si se puede tener una pro Ya no había más que hacer en ¡ desde las ventanas y ¡huecos sa se ,un incendio que duró varia'» tac-, de
I lían fuertes llamaradas de morte ras^jUn Heinkel que apareció allí Chalet de Melquíades Alvarez, conti
cundarios de la minoría alemana tan diferente de la que espera longación o un resquicio rebelde. estas horas.
'Por la tarde, la fuerza iba a ro y de fusil. Las bombas de ma
fué acosado por nuestros cazas y nuando nuestras fuerzas hasta las in
¡está concebido sobre bases igual ban.
Quizá influya todo esto en la pro- entrenarse realizando una manió- j no de los nuestros se encargaron puesto en fuga. Por las trazas fué mediaciones de ia plaza de America.
El
«Berliner
Tageblatt»,
repromente aceptables por el partido
El número de bajas del ehemigo es
bra sobre la Casa del Jabonero, j de terminar con esos alardes. . averiado.
cha a -los periódicos austríacos el
cerco*
grandísimo.
Honlein.
Puede
incluso
que
la
argolla
no
que aún tenían en su po- i Poco después saltaron puertas
Se han presentado a nuestras JiTambién juzgan que podrá com haberse negado a dar la bienve se cierre lo preciso para ahogar reducto
der los facciosos y que a última j y ventanas. Por encima de todo
Jae 37 evadidos, tres de ellos oí»i^
pararse la sinceridad de la cam nida a von Neurath y dice que, al enemigo con la rapidez que
armamento.
J
de la tatde, pasó al nuestro. ¡ ei fragor de la dinamita se podía
paña sudetista con las disposicio par la influencia de la Prensa, muchos estrategas de la retaguar hora
BARCELONA. — El comunicado de
En Santo Domingo, los rebeldes percibir la huida alocada de los
División de Trubria: Se ha ocupado
nes que mostrará este partido en las «autoridades subalternas» han dia esperaban.
esta noche del oonsejero de Defen
la primera línea de trincheras del
están agazapados en infinidad de
cuanto a participar en ella. Si se movilizado las fuerzas policiacas, j Be conoce hasta dónde puedo madrigueras, que no es fácil adi facciosos. Por el camino que re sa de la Generalidad, dice:
enemigo en Rivielles, lachándose va
,
h
aciendo
inconscientemente
el
;
corren va quedando una siembra
¡resiste en eso, la desconfianza bri
División Carlos Marx y A soaso: Sin lientemente en la segunda.
juego ai Frente común constituido llegar la insensatez de unos sui vinar. Para intentarlo hay que ir de cadáveres.
novedad.
tánica con respecto a laa verda- j
En el resto de los sectores, sin no
cidas
dispuestos
a
sacrificar
sus
agujereando fachadas y tabiques.
División Dorruti: Tiroteos en las po vedad.»
deraá intenciones del grupo Hon- por los Hafosburgos y Moscú.
Dentro de ¡la primera línea los
vidas cuando, por otra parte, sa De este modo se consigue acer
íein no podrá ¡si no acrecer, con- i
ben que están irremisiblemente carse a la muralla del colegio de milicianos rebasan, el objetivo y
firmándose la impresión de una En la Cámara inglesa se perdidos.
Santo Domingo, caserón que no persiguen a los que ¡huyen a la
colisión entre sudetlstas y racistas \
En el sector de Buenavista, San tardará en ser atacado por todos plaza de Toros, para impedir que
alemanes.
se rehagan. Y ¿asi se consigue,
tratará de la situación Lázato, ya ¡habíamos anticipado los procedimientos.
¡Los últimos discursos en los que
¡En el sector de Colloto-Lugones, tanto en esta parte como en i-a
anoche que se hallaba en nues
Edén subrayó el carácter europeo
europea
tro poder el stadium de Bueña- se señala el ataque de nuestras Silla del Rey y chalet de Mel
’de las intereses británicos tenía
vista. Rebasado por los carros de fuerzas a la fábrica de armas, quíades Alvarez-, precisamente en
LONDRES. — El próximo martes asalto el expresado terreno de jue cuyas ventanas están siendo hos .os mismos puntos donde se luchó
por fin advertir a las naciones que
creyesen en la política inglesa cir día 2 de Marzo se desarrollara en la go de Oviedo, los milicianos conti tilizadas desde la noche de ayer. en Octubre.
Cámara de los Comunes el debate en
cunscrita a la zona occidental.
Estámos ya a dos pc.3os de la
el que el señor Edén hará declara nuaron su victorioso avance por Nuestros fusiles dominaban per
Es de suponer que estas indica ciones
al principio de la discusión, la esplanada de las casas que co fectamente toda la fachada pos plaza de América, pero es preci
ciones se darán en las declaracio esperándose que participe también el mienzan en la Clqdad¡ Jardín y terior do qste edificio.
so detenerse porque los núcleos
PRESIDENCIA Y GUERRA
nes que el ministro inglés tendrá señor Baldwin.
La madrugada tuvo un desper rebeldes que han logrado escapar
siguen por la carretera de los Mo
ocasión de hacer ante el Parla
La situación europea será uno de numentos.
tar violento. El enemigo, encerra encuentran un nuevo atrinchera
Aprobado por el último Consejo
mento o ante el país.
loS temas que se examine más espe
Hubo que eóhar mano de- las do en la Vega, abrió el fuego de miento donde defenderse.
de ministros el decreto de Inter Para resolver, en plazo urgente,
Se duda que en el país se ha cialmente.
ametralladoras para contestar a sus máquinas, sin perder de vista
(Los nuestros toman posiciones vención e Incautación de’ las in
el abastecimiento de Madrid
gan alusiones directas a proble
las del enemigo, que en plena no cualquier movimiento sospechoso. y se fortifican. La senda que han dustrias civiles, procede que el mi
mas determinados1, pero continuará
Ayer
tarde, el secretario políti
che intentaban oponerse a este Fueron cinco horas de fuego, pe- -¡recorrido ios fugitivos está llena nistro dé adecuada respuesta a las
expresándose que la idea de la
co
y
militar
del jefe del Gobier
ro completamente ineficaces, que de ,muerfcos
avance.
y la cuneta plagada innumerables organizaciones sin no, recibió :a los periodistas, y.
Gran Bretaña no es de indiferen
El campo de maniobras. queda aprovecharon jos ¡milicianos para de fusiles.
dicales
y
grupos
industriales
que
cia sobre diversos aspectos de la
en nombre del presidente del
ba por medio. Las baterías ene prolongar el descanso a que se ha
Para que ja operación fuera com a él se dirigieron en demanda de 'Consejo de ministros les hizo la®
situación europea. De creer a cier
blan
entregado
en
gran
parte
du
migas estaban emplazadas en el
ca de la ciudad, y los nuestros intervenciones e incautaciones, que siguientes manifestaciones:
tas personalidades políticas bien
recinto del hospital. Como ahora rante la noche.
pleta
había que añadir .una pre no estaba en su mano verificar.
informadas, por una parte existe
¡Para tener mejor perfilada lafá
—Hace unos días, el jefe del
estamos operando en esté sector
sión
fuerte
por Olivares en bus- Hoy, que está ya en su facultad
el deseo de conservar casi en to
a base del Depósito de aguas, el toríca por nuestros tiros se tomó a consiguieron desalojar a los fac eí hacerlo, estima necesario hacer Gobierno trató con los ministre»
tal una libertad' de acción, pero
LONDRES. — Continúa la cam terreno dominado por los rébeldes la viva fuerza una casa que ladode Agricultura, de ¡Comercio y
ciosos de las posiciones desde las una declaración que sirva de guía de Industria, de asuntos reiaciqr
por otra el cuidado de que Ingla paña en favor del rearme.
quedaba entre dicho depósito y la mina y que está situada a la de cuales se batían las nuestras de a los interesados.
terra pueda en cualquier momen
recha de nuestras trincheras. Ade
En Blackpooll, el señor Butlei, finca de Buylla.
nados con el abastecimiento de
Buenavista. La operación termi
El decreto de Intervención e In (Madrid y les interesó que se piuto pesar en la evolución de Kt si subsecretario de Estado para la
Las casas de Zabaleta están a más, ofrecía la ventaja de que nó a las nueve de la noche.
cautación de las industrias civiles sieran al habla con todas las or
tuación europea.
India, declaró:
una veintena de metros de otro ¡podía ser fortificada. Por eso esta
'Manteniendo Europa el parecer
También se operó en el sector tiene una esfera de acción limita ganizaciones políticas y sindicales
edificio que viene sonando mucho madrugada tenia un fin concreto
«Creo
sinceramente
que
el
pro
de que la política inglesa apoyada
estos dias: la Casa del Jabone a cumplir. Dos batallones hablan de Trubia. Nuestra ofensiva co da por uña ponencia interministe pata que les secundaran activa
en el rearme en masa está dis grama de rearme nos permitirá ro. Para tomar esas edificaciones de cumplir la orden y su ataque menzó duramente por la linea de rial. primero, y por las facultades mente en el cumplimiento de es
puesta a Intervenir a su gusto en preservar en el mundo entero el no había necesidad más que de fué enérgico, decisivo. Los rebel Rivielles, que estaba fuertemente del Consejo de ministros, después, ta misión. .
caso de amenazar cualquiera a la mayor Ideal de los pacifistas: un dar la orden. La orden bélica de des, ante su empuje se replega defendida por el enemigo. Nues- y la extensión y trascendencia del
Todos ellos ofrecieron dar las
paz de la Gran Bretaña, estiman imperio británico libre, cuyos tra los leales bastó para terminar con ban y muchos de ellos, antes de tros combatientes iniciaron el ata decreto se remiten al marco de sus
bajos
descansen
en
hechos
y
no
mayores
facilidades. Postexiormen
propios enunciados, y, por tanto,
estas personalidades que aporta
aquella posición enemiga. Los re ganar los portales de la fábrica ‘ que con singular energía.
te hubo una conversación del pre
no
se
puede
hablar
ahora
de
na
un poderoso elemento de resisten en el sentimentalismo.»
quedaban
sin
vida
sobre
el
frío
Los de la segunda línea hu
sidente del Consejo con los mi
Lord Lothian ha afirmado en beldes salieron huyendo y en su pavimento.
cia a cualquier forma de agresión
bieron de recoger a Iqs facciosos cionalización de las industrias, co nistros -titularas que, por [razón
precipitada carrera dejaron aban
Manchester
que
el
mejor
medio
y de aquí el carácter general de
En
nuestro
poder
ese
edificio,
mo
acaban
de
pedir
muchos
cen
que se salvaron del primer ata
donados muchos objetos y gran
las declaraciones oficiales, como de proteger la paz europea es ha cantidad de armas y municiones. la Vega se ve amenazada por sus que de los leales.
tenares de organizaciones sindica de las funciones de sus ministe
|
rios, se encargaron de realizar
también la discreción observada cer comprender a las demás na
Por la mañana los cañones del flancos. Ninguno de sus espléndi
tEs seguro que el enemigo mo\¡ les afectas a la U. G. T.
aquella misión de abastecimien
ante tales manifestaciones, cual la ciones que r Inguna de ellas ob quince y medio del Naxanco, por dos pabellones se libra de la tor podrá resistir este empujón.
Por otro lado, ascienden a mu to.
propaganda alemana en Checoes tendrá el apoyo de la Oran Bre no perder la costumbre, hicieron tura del fuego constante de nues
chos millares las instancias de
taña para atacar
No obstante, ha ¡habido nece
lovaquia.
tras armas, fuego de ametralla
otras tantas industrias solicitan
Según dichos círculos esta reser
Combatió el sistema de la segu
dora, de granadas incendiarias,
do la intervención y la incauta sidad de llamar con urgencia a
va no debe ser interpretada en ridad colectiva que, a su juicio,
que dan sobre el tejado de este
ción de las mismas por el Estado; dichos tres ministros y en la tainiQdo alguno como Indiferencia a llevaría inevitablemente a la gue
edificio nacional.
y como sea que una considerable de de hoy, a primera hora, han
un problema que retiene por el rra. Añadió que el problema no j
. De un pabellón ya han huido
parte de solicitudes corresponde, visitado ya al jefe del Gobierno,
contrario toda la atención dé los es impedir la 'guerra, sino evitar
los rebeldes, pues sobre él ha caí
seguramente, a industrias innece los de Agricultura y Comercio;
circuios autorizados.
que si la guerra estalla, se trans
do plomo y metralla a raudales.
sarias, unas, y con una economía seguramente lo hará también el
GIBBALTLAR.
—
Por
conducto
forme en un conflicto mundial.
No íué completo su derrumbaihlen
de Industria en el día de hoy.
ROMA.’ — El «Giqrnale D’Ita to porque se dispuso un alto en ; digno de crédito se recibe de Se- arruinada, otrfes, precisa,¡ según
Afirmó que las fronteras peli
PRAGA.—El ministro de Nego
Han tratado extensamente de
lia» publica un artículo de Gayda la «acción. Conviene esperar en ! villa la noticia de que se están indica el buen sentido, anular to la necesidad de tomar deeísionee,
cios Extranjeros, señor Krofta, grosas son las económicas.
das
las
instancias
que
obran
en
el
j
¡haciendo
en
esta
capital
andaluen el que afirma que Inglaterra bien del conjunto.
pronunciará en la próxima sema
ministerio y advertir a los inte lo más . .enérgicas y rápidas, pa
y líajs demás grandes potenciáis
El Estado Mayor se reunió y ! za preparativos para el traslado resados que pueden renovar sus ra abq^tecer Madrid y los minis
na, probablemente el día 2 de Mar
¡
a
«ella
de
la
Junta
de
Burgos,
qué
zo, un discurso sobre política exBIRMINGHAM.
En un dis- se han lanzado a la carrera de cambió impresiones mientras esto
reside en Salamanca. solicitudes, pero cuidando de tros han prometido que pondrán
tranjera del Gobierno, ante las ¡ curro que ha pronunciado el Alto axmamámentos con fines de he ocurría en la zona avanzada de ¡! actualmente
.
acompañarlas con la documenta en juego todos los resortes de que
comisiones respectivas de la Cá- Comisario de Australia, señor Bru- gemonía y no para asegurar el este subsector, porque la calma
ción
que exponga concretamente disponen para llevar a cabo esta
i ce> di3°
la restauración del respeto a los compromisos socie era completa.
! les seso Kmpp m i esfos» ( la situación
mara y del Senado
social, industrial y importante labor.
comercio en el mundo es más im tarios.
Ya muy avanzada la tarde, la Matar CMimrcd «§?
* econóI*ica er* que se halle la inportante para la paz qué el por
Espera el «jefe del Gobierno que
Niega que los estados fascistas acción alcanzó proporciones! fan- 838ec«r SmüsrsKB
r$5 flIMS ? dustría que se desee sea intervevenir de ¡La situación económica proyecten agresiones contra las tástiess
[todos los organismos obreros y
>PA£RXS. — Comunican de Bear- • nida ° incauta<*a por el Estado,
de Gran. Bretaña,
sindicales cumplirán la promesa
La artillería leal abrió sus fue
democracias y contra el ideal so
Añadió que dudaba que el co cietario y que por el contrario gos sobre las posiciones del Villar, lín que varios periódicos de aque- ! Se comprenderá la lógica que in- de colaboración hecha, a los mi
mercio internacional pudiese de- I existe un movimiento que quiere í cu'."'3 parapetos aguantaron la llu 11a capital publican anuncios dé | forma a esa resolución dei minis- nistros, con el fin de que el pro
pender únicamente de una dismi- j exterminar al fascismo.
vio Inmensa de los proyectiles, la casa Krupp ofreciendo coloca- tro, pues, no basta una simple ins blema de Madrid quede resuelto*
nución de las baíreras aduaneras ! Después agrega:
quedando, a lo que parece, esta j ción a los jóvenes alemanes que tancia para decidir al Estado á en breve plazo, 'pues allí sólo está
y agregó que es con la coopera
«¡No creemos que las democra operación aplazada hasta que el i conozcan el «portugués y quieran que acepte la responsabilidad de planteado el aspecto del abaste
vor
ción Internacional con lo que se cias se atrevan a enfrentarse con mando determine su continuación.. j expatriarse.
un estado de cosas desconocido, cimiento de víveres, toda vez que
PARIS. — La Prensa de la ma alcanzará el objeto deseado.
La aviación leal cooperó duran ¡ Parece que se trata de esta- tanto más cuanto es notorio que en el aspecto militar del «proble
los estados fascistas por las ar
ñana dedica extensos comenta
—A la Gran Bretaña —dice— mas. Si intentasen hacerlo,, cava te todo el día de hoy a la acción | blecer importantes sucursales en algunos casos en que se pide la ma, «Madrid no supone ya una
rios a la entrevista de von Neu
le
incumbe adoptar una iniciati rían su propia fosa. Los miles de de nuestras fuerzas, con vuelos de | Portugal de la casa Krupp.
tutela o auxilio del Estado, res grave preocupación.
rath con el canciller austríaco, y
observación
y
bombardeo.
millones
no
son
lo
suficiente
pa
va.
éu
decisión
de
rearmarse
ha
ponden
a necesidades que éste no
El presidente del 'Consejo ha
declara, en general, que el viaje
Una escuadrilla -de -bimotores
puede ni debe atender, no sólo querido dar a conocer todos estos
del ministro alemán es uno de los causado gran impresión' en el ra crear la razón. Creemos más
porque se trata de casos antieco- detalles a la Prensa, para su mamayores fracasos que registran los mundo y ha reforzado asimismo bien que las grandes democracias bombardeó por fia mañana San'
| nómicos, sino, además porque el $ror divulgación.
su posición en los consejos de las se arman para reconquistar su po Esteban de Pravia.
anales diplomáticos.
Nuestros cazas dedicaron la tar Los mejores : : Barato de Crncl?, ¡ Estado no está en condiciones paLos periódicos ¡hacen conjeturas naciones. Y 'Sugiero que, con el derío recobrando privilegios que
¡ ra alimentar industrias artificiales
sobre los temás tratados en la en inmenso prestigio de que goza, disfrutaron confortablemente du de a servicios de vigilancia, sin
y sin ninguna relación directa con
trevista y están de acuerdo en adopte ante el mundo la inicia rante decenas y decenas de años que pudieran observar la presencié
los altos intereses de la guerra.
opinar que el canciller se ,1o tiva haciefido una política de apa y que parecen perdidos o amena- de aparato enemigo alguno.
da del mismo. Pero, para evitar
juega todo en vista de la situa ciguamiento económico que abra zados en ciertas partes debido a ■
Tanto las organizaciones sindí trabajos inútiles, vale la pena de
ción.
el cdmlno a la solución de los ciertos acontecimientos de los úl
GIJON, 25 ( 3515 m.) (Del en
cale:; como Iris grupos industriales repetir que la ayuda será pana las
Encuentran también significati problemas políticos y a la paz só timos semestres. Esta es la ver viado especial de Fébus.) •— Las
pueden dirigirse a este ministerio, industrias vivas, que sean nece
vo que Schuschinigi? no haya
cente establecida en el mun- dad. Y la Sociedad de Naciones baterías leales comenzaron a -me
con la seguridad de hallarse en él, sarias al momento trágico que viaceptado la invitación para vlsiles'sirve de biombo.»
como siempre la hallarán, la ayu- | ve España.
dia tarde su acción, sobre la zo-
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