Intervencionismo de la
No - intervención

EL PEES

Madon Viera BLASCO IBAREZ

DIARIO REP8BLKANQ DE IZQUIERDAS
m XUV

Número 15.202

VALENCIA VIERNES 26 DE FBÜI80 DE 1937

Ejemplar, 15 céntimos

leí confianza, base de la anidad Ante el próximo Congreso
y la disciplina
provincial de U. R. N.
Uto episodio epistolar lia dado lugar a «rué se ¡hable nueva
mente de la necesidad cada vez más apremiante de que ¡haya uni
dad y disciplina. Por la unidad y la disciplina valiera más que
po ae hubiera producido este - episodio. Por la unidad y la dis
ciplina imparta mucho que tal episodio quede perdido en la pe
numbra que el tiempo, al .pasar, proyecta sobre los acaecimien
tos 'que no deben dejar huella perdurable,
Pero la unidad y la disciplina no responden a palabras tau
matúrgicas, con fuerza suficiente de realización. Se advierte, cada
día menos por fortuna, que las consignas más nobles de los par
tidas y de las organizaciones —digámoslo generalizando!— se
van contrariadas por los hechos. Y consignas son de las' orga
nizaciones y los partidos las llamadas a la unidad y la d'iscijflina; consigna» que, no por muy repetidas, ¡han llegado a ser
normativas de la conducta. ¿Por qué? Pues, sencillamente, por
que no basta exigir a todos unidad y disciplina, sino que el Po
dar público tiene que crear con su conducta el campo moral
de cultivo en que la disciplina y la unidad puedan desarrollarse
fácilmente, como producto natural del medio.
Ese campo de cultivo de la unidad y 'la disciplina es ¿a con
fianza. ¿J3e está seguro de haber procedido en todo momento
de tal métnera que la confianza se afiance e «ipso tacto», se
impongarr a las conductas criterios unificados y disciplinados?
ES problema que a todos nos angustia en estos momentos es
el de ganar la guerra. Para ganarla, —sé dice— todos estamos
dispuestos a los mayores sacrificios. Por ganar la guerra se man
tiene cada vez más rígido el Frente Popular, fuertemente apun
talado también por la C. N. T. y 'la F. A. I., que no estaban
dterrfero de aquél. Pero la guerra se gana con hombres y con
mandos. Los primeros pertenecen, a todos los partidos y sindi
cales. ¿Qué pasa con los mandos? Recientemente han sido crea• das seis plazas de «componentes inspectores» del Ejército popu‘ lar. Estos inspectores asumirán la función de ser medianeros en
tre el ministro de la Guerra y los mandos'. Todas las órdenes
que emanen del ministro de la Guerra han de ser transmitidas
por aquellos inspectores, y no existe jerarquía militar. que no les
esté sometida o les deba incondicional colaboración, para que
puedan cumplir .la misión qué se los encomienda. Pues, bien;
parecía natural " que si dirige los negocios públicos el Frente
Popular, los nombramientos de inspectores de atribución tan am
plísima, recayeran en representantes de todos los partidos que
forman el Frente Popular. Sin embargó, se da el caso de que to
dos los designados, de cuya capacidad nada tenemos que decir,
son adictos al grupo dominante en el Gobierno. O lo que es
lo mismo: a la hora eñ qué se pide con mayor apremio unidad
y disciplina, uno de los organismos encargados de que esa uni
dad se forje y la disciplina se imponga, queda vinculado en un
solo partido. Con lo cual no ¡?e siembra, precisamente, la con
fianza indispensable para que la disciplilna y la unidad existan.
Ya «Frente Rojo» llamaba la atención del Gobierno acerca
de este hecho, v formulaba la aspiración legítima de que esos
«componentes inspectores» se extraigan de todos los partidos del
Frente Popular, ■ Con esta petición, estamos de absoluto acuer
do El que a las veces callemos en ara» de la unidad' y la dis
ciplina, 'aun viendo postergado al Partido de Unión Republicana,
no quiere decir que nos pase por alto la ,incongruencia entre la
bondueta y la prédica. Existen, por ejemplo, los subcomisáríos de
guerra. Eran cinco y ninguno pertenecía a los partidos repu
blicanos. Sin duda se cayó en la cuenta de tal iniquidad, y se
amplió su número a seis y se dió entrada a Izciuieida Republi
cana *en tan importante representación. La justicia habría acon
sejado el nombramiento de otro subcomisario de Unión Republi
cana y. no obstante, callamos porque la unión y la disciplina
son para nosotros principios que acatamos a rajatablas, para ga
nar la guerra.
•Ahora, con motivo del nombramiento de «componentes ins
pectores» pertenecientes a una. sola disciplina política y sindical,
ha señalado el error ei órgano vespertino del' Partido Comunis- ,
ta, y nosotros, nos limitamos a recalcarlo, aprovechando la opor
tunidad para"" exponer nuestro criterio de- que sin confianza no
habrá unidad y disciplina. Y la confianza, en relación con la
guerra, que es lo que ahora nos importa a todos, sólo se abrirá
paso integrando todos los organismos directivos y responsables
con representaciones del Frente Popular, pues; las postergaciones
. serán Inevitablemente causa de descontento.
El hecho de que Unión Republicana haya venido practican
do desde los inicios del Frente Popular una política _ de renun
ciación, en sus relaciones, con las demás fuerzas- políticos y so
ciales, no significa que desconozcamos las leyes de la psicología
humana. La disciplina es. una norma de acción o conducta que
presupone - un ánimo confiado. Por eso los que venimos practi
cando la disciplina y la confianza, desde el primer momento, no
exigimos a todos la misma actitud, porque no todos pueden te
ner la madurez, el temple y la seguridad de sí mismos, que na
cen de una vida de experiencias y luchas por la libertad.
Al pueblo y a lás organizaciones que recogen y forjan las co
rrientes de opinión les decimos: Unidad, disciplina., obediencia.
Al Gobierno. le pedimos el tiento, la equidad y la destreza ne
cesarios para que en todos los ánimos surja la CONFIANZA,
base de la verdadera disciplina.
/.
Confianza para hoy y para mañana. Porque no pocos de los
recelos que nosotros no sentimos, pero que dificultan la obra del
presente, provienen de la duda que -algunos se plantean, sobre
ios propósitos que cada cual tiene para mañana.
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Por otra parte, sostiene Unión
¡En la hora solemne que vive resentimientos de ninguna espe Republicana
su voluntad de afir
cie.
•
■
la patria, esta Agrupación cree
La revolución implica una nueva mar el culto de la Justicia, por
llegado el momento de exponer a
la opinión pública su actitud po estructura social. El mero traspa encima de toda otra motivación
lítica, consecuente con la historia so de poder y de bienes económi de índole social o política. La so
de Unión Republicana v con la cos de unas manos a otras, no ciedad cristiana quiso fundamen
sería en realidad la revolución, tarse en fia caridad y fracasó, sin
conducta de sus afiliados.
Unión Republicana no necesita sino tan sólo un simple cambio conseguir mejorar la condición
del hombre ni corregir los
rectificar ni innovar nada. Su po de posición de los hombres dentro íntima
privilegios
y crueldades del orden
sición proviene de un criterio del mismo régimen burgués y ca-,
ideológico permanente, de tan ele pitalista. ¡Pobre fruto de ,una gue social. La soéiedad revolucionaria
vadas motivaciones y do tan hu rra tan sangrienta y de una re no se inspira ya en Dios, ni pre
dica la caridad, sino que.tiene por
manos" principios que se afirman volución tan dramática!
norma la Justicia y la solidaridad
No;
la
sociedad
nueva
'
ha
de
con perfil más acusado sobre el
fondo del panorama revoluciona consistir *en una creación radical por deber. Fieles a este espíritu
de nuevas formas e instituciones revolucionario, no queremos de
rio.
Creemos en la democracia, vivi sociales. La familia, la propiedad, jamos ilusionar por espejismos
que muchas veces con
mos para la democracia, luchamos el trabajo, ei Estado mismo ten igualitarios,tradicen
las
prácticas más eviden
drán
que
adoptar
modalidades
porque la democracia —con las
de la Justicia y constituyen
nuevas modalidades que la revo adecuadas al espíritu de la revo tes
lución ha de crear— siga siéndo lución. Ya 'Proudhon había ense las mayores desigualdades socia
Hay en economía algo, más
la entraña viva, de la sociedad po ñado que el fin de la Revolución les.
digno
que la aparente, igualdad
había
de
ser
asegurar
la
hegemo
lítica española. Es decir, luchamos
cuantitativa:
la independencia del
nía
del
trabajo
sobro
la
propiedad.
porque el pueblo sea independien
el goce de la -creación por
te, la nación soberana, el hombre La epopeya social de nuestros si hombre,
libre, la conciencia laica y la paz glos se caracteriza por la decli medio del trabajo y la Justicia so
hábito y norma de la vida civili nación del GENIO DE LA PRO cial.
Por último, la Agrupación pro
PIEDAD, inspirador de, la civili
zada.
vincial
de Unión Republicana de
zación
antigua,
ante
la
expansión
Precisamente por ser demócra
Valencia,
proclama una vez más
creciente
del
GENIO
DEL
TRA
tas, nos sentimos incorporados a
sus
ideales
pacifistas. La guerra
BAJO,
taun
admirablemente
anali
la lucha antifascista, pues que el
-no es nuestro ideal. La sufrimos
fascismo es en esencia negación zado por Jorge Screll, el filósofo porque nos fué impuesta por los
de la democracia y de la libertad, : del sindicalismo obrero.
Respondiendo a este signo his- enemigos. Ante el dilema, escla
sometimiento del pueblo a la mi
i
tórico
de nuestro siglo, la consti- vitud o guerra, no cabía opción;
noría organizada e ignorancia
la esclavitud tampoco es la
sistemática de los atributos inde ¡ tución'de la República afirmó que porque
paz,
antes
bien,'un pueblo esclavo
i
«España
es
una
República
de
trade
la
personalidad
hu
clinables
lleva
siempre
latente la guerra.
¡ bajadores de todas clases», sienmana.
pacifismo no es tampoco
Nos sentimos también incorpo , do nuestro correligionario Fernán- Nuestro
-más bien todo, lo,
rados a la revolución española. ; do Valera el primero en propug neutralismo,
contrario;
,1a
neutralidad,
frente a
Unión Republicana surgió con el nar esta definición en. las Cortes los desafueros del imperialismo,
■ propósito de realizar una trans- ! Constituyentes.
a ampliar el horizonte
: formación radical del -país. No j¡ Unión Republicana, absoluta- contribuye
de la guerra. Nuestró pa
; pudo llevar a cabo sus progra- I; mente identificada con el espíritu mundial
es una idea creadora, ac
mas, porque no obtuvo el asentí- ¡| de la Constitución, no tiene, pues, cifismo
tiva,
vital,
que aspira a la con
miento de la opinión pública con i: que hacer ningún esfuerzo para vivencia, pero
sacrificar -a la
la extensión necesaria -para con- jI adaptarse a la nueva realidad so- .paz la libertad sin
ni
la
justicia.
vertirse en eje del Gobierno re- !l cial y económica dél país. La so-1
Estamos en está guerra porque
pnblicano. NOSOTROS NO HE cié dad nueva se fundamentará en amamos
la paz -del mundo. En
MOS GOBERNADO NUNCA,
j el trabajo; el 'Sindicato será su nuestras manos la metralla, el
i Hubiéramos querido transformar i¡ más -eficaz instrumento. Lo .único cañón y el tanque, son instrumen
: a España desde el Poder, con el que necesita proclamar Unión Re tos de paz que a costa de nuestro
pueblo detrás y la ley en la ma publicana es su fe en la demo- sacrificio labran una era nueva
no, -sin catástrofes nacionales, sin j cracia como única estructura in- para la humanidad. No deseába
guerra 'Civil, sin crímenes y sin ' tema adecuada al espíritu sindical mos la guerra; 3a aborrecemos. No
sangre. Por eso nos sumamos al !j y libertario, de la nueva civiliza- -engendraremos nunca en nosotros
Frente Popular —sacrificando más í ción. Sindicalismo, sí; ñero de ni en nuestros hijos- el gusto por
que nadie a la unidad del mismo—, hombres libres, no de esclavos la disciplina de guerra. Sólo por
cuyo programa representaba la mudos - y aterrorizados. El Sindi deber y por necesidad aceptamos
ejecución práctica de nuestros cato debe ser único, apolítico, pero el hecho consumado y acatamos
propios principios. De manos del democráticamente organizado. Si sin reservas la disciplina impresein
Frente Popular habría salido una , no se consigue realizar la sindica- dible para ‘ obtener la victoria;
España nueva, justa y libre. Sin !1 ción única, atribuyase a influen pero luego, volveremos a nuestro
duda temiéndolo así. las clases cias políticas o ideológicas, mas no sér pacífico y humano de siem
privilegiadas se cruzaron en el ca- j• al interés supremo de la sociedad pre.
mino de la democracia, pisotean- trabajadora.
No queremos tampoco que la paz
■ da la voluntad nacional cuando ¡j Declaramos con toda valentía pueda convertirse en una guerra
Recientemente y de modo pala di- íj que una sociedad sindical de tra entre, hermanos de las diferentes
no se había manifestado en las bajadores, dominada por grupos o ideologías antifascistas. Trabaja
urnas, y provocaron la guerra más sectas que desde fuera impongan remos por descubrir caminos de
í cruel y más injusta que registra por la coacción armada la norma comprensión y de convivencia que
: ¡la historia de España y del mun- !1 o el capricho de los más violentos permitan trabajar en paz para
1 do. v
I sobre la mayoría, sería una moda- reconstruir la patria, a los que
¡ Frente a semejante subversión ;i lidad feudal, sería de hecho LA supieron luchar y morir juntos én
! de todos los principios humanos y •i¡ IMPLANTACION INCONSCIENTE las trincheras. La victoria sólo nos
! democráticos, Unión Republicana ¡ DEL FASCISMO. El fascismo es será gratfe si consigue iniciar una
¡ se levantó desde el primer día, j también un sistema sindical y co- era de paz civil en nuestra patria.
sintiéndose más fundida que nun ; lectivlsta, que niega incluso la
Perq ahora estamos en la guerra.
ca con el Frente de las fuerzas i propiedad primada; -pero el fascis Ya nadie discute que hace falta
populares que luchan contra el mo es -la tiranía del grupo, del una disciplina adecuada, en el
fascismo y por la independencia íascio, -sobre el sindicato, sobre el frente y en la retaguardia. Nos
de la nación.
Estado, sobre el pueblo. En el fas complacemos en proclamar que los
Nosotros sabíamos —lo sabíamos cismo, el productor deja de ser afiliados a Unión Republicana y su
desde el primer minuto— que la ciudadano libre.
órgano de Prensa EL PUEBLO,
guerra representa el hundimien
han contribuido eficazmente a
Y
como
nosotros
juagamos
que
// to de una sociedad y el comienzo
la sociedad- se hizo -para libertar crear ese estado de opinión propi
de una eTa en la historia de Es al hombre; como creemos que
cio a una rígida disciplina de gue
paña. La guerra es la revolución,. fin de la revolución ha de ser dig rra. La disciplina implica orden,
honor y además para que, esto no y la -revolución consiste en crear nificar, elevar y mejorar la condi organización, encuadramiento de
fuese motivo que obligara a mu audaz, rápida y violentamente ción del trabajador, proclamamos jerarquías y de mando en el ejér
chos a adquirir el libro por pura aquella misma patria que el Fren la necesidad de un sistema demo cito, mas también unidad, cohe
disciplina. iPor estas razones, el te Popular se propaso construir crático sindical, de hombres libros sión, sosiego y confianza en. la re
capital para editar «¡Por la Revo de modo pacifico f evolutivo. Las sin feudalismos, sin tiranías, sin taguardia. El ejército mejor per
trechado, sucumbiría si le faltara
lución», será el que resulte de las derechas lo han querido; en la sectas y sin amos.
También afirma Unión Republi disciplina. La fuerza militar más
adhesiones a-i homenaje que se embriaguez de su soberbia y de
reciban en forma de suscripción mi egoísmo, se suicidaron el 18 de cana su fe inconmovible en el es disciplinada se desplomarla tam
Julio de 1636.
píritu liberal y declara que la re bién de no contar con una reta
-a uno o más ejemplares.
volución debe, afianzar las garan guardia etDtasi organizada!, uná
Unión
Republicana,
y
de
mane
«Por la Revolución», constituirá
un torno del volumen de los de ra especial la Agrupación provin tías y derechos que afirman la nime.
En virtud de todo ello, nosotros
cinco pesetas, siendo para los sus- cial de Valencia, se sienten incor personalidad humana. Una socie
criptores-editores, a cuatro pese poradas -a la revolución española. dad de trabajadores que inquirie creemos imprescindible robustecer
Las clases trabajadoras, EN LA se en la conciencia, que amorda en todo instante, tanto con los
tas ejemplar.
prepósitos como con. la conducta,,
¡Los encargos deben hacerse in AMPLIA SIGNIFICACION D E L zara al pensamiento, que persi la autoridad legítima y suprema
mediatamente, remitiendo el im VOCABLO, están comprando al guiera al ciudadano, que negara, de los poderes de la Repúblicaporte’ directamente a don José precio de la sangre la libertad de en suma, los fueros del (hombre, Juzgamos insensata toda setelén
Aznar Pellicer, Colón, 54, o a la la nación Justo es que obtengan sería una tiranía fnás, aborrecible espontánea que venga a mermar
Ja recompensa de su sacrificio, y -retardataria como todas. La ecpAdministración de El; PUEBLO.
conquistando la hegemonía polí ntrniía, el sindicato, la revolución su prestigio, que aumente sus pre
tica y económica de la nueva so* y la ley se hacen para el bien del ocupaciones, que disloque la acción
ele dad. Quien tal hizo tal merece hombre y no -pueden convertirse conjunta del Gobierno y del pue
Hemos censurado antes que
y Unión Republicana, que también en nuevos instrumentos de su es blo
nadie
la multiplicación de conse
¡Obreros!'
es una Agrupación de trabajado clavitud, sin una terrible perver jos, comités,
y milicias in
res, se complace en declararlo con sión del verdadero espíritu revolu dependiantes grupos
que actuando a cacionario.
Leed EL PUEBLO toda solemnidad, «in. reservas ni

LA REVOLUCION

Con este título va a editarse un
libro recopilación de cuarenta ar(íticulos de Asmar Peilicer, a peti
ción de .incontables correligiona
rios y leotores de EL PUEBLO.
Esta edición tiene el carácter
de homenaje a quien, como Direc
tor de EL PUEBLO, supo darle su
tónica revolucionaria de otros
tiempos y por su valiente y acer
tada campaña para encauzar y
dignificar la Revolución.
Pero Aznar Péllicer, que ni
cuando se le procesaba, encarce
laba o desterraba por -la monar
quía pidió nunca auxilio económi
co, menos quiere que en las ac
tuales circunstancias caiga el eos
te de la edición sobre la Tesorería
del Partido, que! tiene que cubrir
atenciones más sagradas, ni sobre
*1 bolsillo particular del grupo de
amigos iniciadores de este home
naje, a quienes -prohibió que se
áJ©vft.-se
proposición al Comité,
■por entender que n-c merecía tal

PROYECTO DE DECLARACION POLITICA

Lo No Intervención interviene en España suave, pacífica,
hipócritamente. Al abstenerse de teda intervención, Interviene,
y, .al proclamarse neutral, <teja de serio.
Con dos o más naciones en guerra «e practica la netttralidad absteniéndose de ayudar directa o Indirectamente a una u
otra de las nociones o de los grupos de naciones que luchan
entre sí. Pero si se trata de una guerra civil rompen la neu
tralidad las naciones que miden con el mismo rasero a los com
batientes. Al declararse neutrales lo que hacen eS dejar de serlo
y reconocer beligerancia a los rebelados contra el Poder legíti
mamente constituido. Can menos hipocresía procedió la Sania
Alianza al ponerse frente a las Cortes liberales de 1823 y al
lado de Fernando VII como rey absoluto, neto, que no como rey
constitucional. Y con mayor lealtad y legalidad procedieron los
Estados Unidos de América para romper m neutralidad entre
Cuba y España y reconocer beligerancia a los cubanos liberta
dores del pueblo cubano insurreccionados contra la monarquía
española.
Con el móvil de impedir la entrada en España de hombres
y de armas en favor del Gobierno o de los que contra él lu
chan, se toman posiciones y se vigila en costas y fronteras,
menoscabando así, aunque con fines pacificadores, la soberanía
• del Estado, español.
Ya está en vigor la No Intervención de hombres en favor
de la República que es el P»der legal o en auxilio de los al
zados contra el resultado de ¡as elecciones del 16 de Febrero
del año pasado y el 6 del próximo Marzo lo estará la «controlación» de la novísima neutralidad de las naciones ante la
guerra civil española.
Entre los perros guardadores del rebaño están los lobos fas
cistas que sin miramientos han llevado tropas y pertrechos de
guerra al campo rebelde. ¿Quién vigilará en Levante a los lobos
con carlancas, a fin de evitar que hidroaviones bombardeen
otra vez Nazaret y Caro?
Rasemos por los lobos disfrazados de perros guardianes y
admitamos también en (hipótesis la exquisitez de 2a vigilancia
y la perfección de la equidad. Ni un extranjero más como com
batiente en 'España ni un cerdo, ni un fusil más para avitua
llar y municionar a los ejércitos leales y a los bandos rebel
des. La sabia diplomacia europea nacida después de la gran
guerra busca con el «control» de la No Intervención que *el in
cendio acabe con España si es preciso, pero que no chamusque
ni ahumé siquiera a las demás naciones, con l-o cual creen los
Estados patrocinadores de la fórmula que se evitará otra gue
rra tan mala o peor que la cíel 14. ¡ Difícil es comseguirlo,
cuando peligran el convenio anglo-'galo-español sobre los pro
tectorados marroquíes y el «statu quo» del Mediterráneo! Mas
demos como seguro que el incendio se limita a España, y ello
en cuanto a enemigos de la guerra nos satisfará; en este supuesto
la guerra en su última fase comienza ahora. Los rebeldes hacen
uso de las tropas italianos y alemanas que les han servido Mussqlini e Hitler y combaten desesperadamente, mientras que los
leales a la República se defienden atacando, que es la única
manera de defenderse.
ROBERTO CASTROVXDO.

PMdadeuM
lulfia tfc Málaga
--- ---------

Se ruega a quien tenga noticias i
da 3a niña de tres afios, llamada |
Armonía lama González, 8a cual
fué entregada a unos miíicianos
U la salida de Málaga, que iban
a cafaaüo, por su misma madre,
[o participe a su madre, Isabel
BGiizáÉsz, qua vive era falencia,

mm
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pricho, aun inspiradas en los me
jores propósitos, neutralizan sus
esfuerzos y constituyen un equili
brio de fuerzas estériles e Inefica
ces. La guerra es la guerra, y
mientras ella dure, nosotros en la
esfera provincial, como otros or
ganismos superiores de Unión Re
publicana en la nacional, acata
remos siempre las decisiones del
Gobierno y negaremos nuestro
concurso a todo, poder de orlgén
clandestino. Estarnos dispuestos,
ya lo hemos dicho, a ir donde la
revolución vaya; pero como sin de
rrotar al fascismo cualquier ex
pansión revolucionaria no pasaría
de ser un vano ensueño de mís
ticos delirantes, lo supeditamos
todo a la disciplina de guerra y
condenamos como traición a la
causa cualquier veleidad,, egoísmo
o autonomía que reste eficacia, or
den y unidad al ejército y a la re
taguardia.
(Por todos estos motivos, el Con
greso provincial de Unión Repu
blicana de Valencia, declara:
Primero.—Afirmamos nuestra fe
de siempre en la República demo
crática de trabajadores.
Segundo.-—Nos declaramos incor
porados a la Revolución española
Tercero.-—La sociedad revolucio
naria se organizará a base de la
hegemonía de las clases trabaja
doras.
Cuarto.—© Sindicato es el ins
trumento de la nueva economíaEl Sindicato debe ser único, apo
lítico, democrático, como asocia
ción que es de trabajadores libres
e iguales.
Quinto. - La Revolución debe
afirmar su sentido humano ylibéral. Su fin. es -le dignificación del
hombre.
Sexto—Ahora más que nunca
somos pacifistas. Hacemos la gue
rra por la paz. Queremos que ¡a
victoria -inicie una era de convi
vencia y de paz entre todos los
antifascistas, es decir, una era de
verdadera democracia, y
Séptimo.—Mientras dure la gue
ira, condenaremos implacablemen
te toda indisciplina de nuestros
afiliados que -merme autoridad al
Gobierno y a las altas jeraramas
de la República.

II C@t!S©|© d® minis

tros de ayer
■El Consejo que comenzó, como
de ordinario, a las cuatro de la
tarde, terminó a las diez de la
noche.
*
. El ministro de Instrucción dijo
lo siguiente: .
—Se ha encargado al ministro
de Justicia de la redacción de un
decreto o proyecto de ley en vir
tud del cual el Gobierno hará ¡pú
blica, su constancia de que todos
aquellos individuos que por la co
acción violenta que ejercen los
facciosos en los territorios ocupa
dos están obligados a luchar con
tra la República y ol Gobierno le
gítimo, al ser hechos prisioneros
y siempre que puedan justificar
que no ha sicfo voluntario su en
rolamiento, les será respetada la
vida, del mismo modo que aque
llos que se están pasando a nues
tro campo y como ya se ha he
cho con los prisioneros del Cerro
Rojo. El Gobierno quiere hacerlo
extensivo a todos aquellos que se
les ha colocado en el dilema de
combatir contra nosotros o ser
fusilados.

El día en los
ministerios
INSTRUCCION PUSUCA Y SE
LLAS artes.
La implantación del Instituto
Obrero en Euakadi, será pronto
una realidad
Tfii camaradn CJfanorra, secreta
rio del ministro Jesús Hernández,
nos manifestó ayer que, después
(de la magnífica experiencia de
lá creación del primer Instituto
(Obrero inaugurado recientemen
te en Valencia y en el que con
importante atención, los jóvenes
obreros, se aplican al conocimien
to de las distintas disciplinas de
que consta el primer curso, él
ministerio de Instrucción, estu
dia crear nuevos institutos obre
ros en el territorio que ocupa. la
España leal. En este sentido, tiene
ya casi ultimado el ministro Je
sús Hernández, la apertura de un
Instituto de ¡estas caraotertetlcaa
en Erakadi. )
—Dentro del margen que las
preocupaciones de la guerra conce
den, continuó diciendo,, es deseó
del ministro ir acrecentando, lea
medios que -ponga al alcance del
pueblo todos loa grados de cultura.
Terminó riiciéndonbs. que al
Instituto Obrero de Euzfcadi segui
rán otros, ya que su deseo ca
completar esta profunda trans
formación de la enseñaaane. «a la
República.

WQTODA.

EL PIIESLQ
pateca

*5

PARliDO

Acequia de Moneada
fie pone en conocimiento do los
regantes de esta comunidad, que
habiéndose de norm&itsar los ser
vicios de la misma, se procederá
a la cobranza de cequiaje corres
pondiente del afio 1036 y atrasos,
cobrándose coitos últimos sin re
cargó alguno.
Esta Delegación del Gobierno,
espera que todos los regantes
cumplirán con su deber, acudien
do a efectuar los pagos al domi
cilio social de las Acequias del
Júc&r y de la Vega, Avellanas, 22,
Valencia, durante el mes de Mar
zo próximo y en las horas de diez
a urna y de tres a seis.
Valencia 25 de Febrero de 1937.
—•El delegado del Gobierno, Sal
vador Vlia VHar.

CONVOCATORIA
A todas Húestras organizaciones locales, se les convoca al Pleno
Provincial que tendrá lugar mañana día 27 y domingo día 28, en
nuestro local social, j>I¿sza de Ansiós March, número 7, Valencia,
con el siguiente
'

ORDEN DEL DIA:
1.*
2.®
3.°
4.°

Apertura de! Pleno y nombramiento de Mesa de discusión.
Informe del secretario.
Dación de cuentas.
*
Informe de las delegaciones sobre la situación política y
social de-los pueblos.
.
£onciucía
debe observar el Partido en relación a los
demás partidos y organizaciones antifascistas.
6° Orientación política y sindical del Partido, ante 3a guerra v
la revolución.
1
Campaña de propaganda oral y escrita.
Nombramiento de presidente, secretario y tesorero.
Asuntos generales.

Nuestra naranja en
@! extranfere

Dada la importancia d« los puntos a discutir esperamos de todas
las organizaciones manden sus delegados, ateniéndose estas delega
ciones, a las circulares que obran en poder de los Comités locales.
POR EL COMITE PROVINCIAL,
El secretarlo

cabieliba
Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
UéG.T.-C.N.T. (Prensa)
SISCCíON TEAX&Ofi
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de
comedias. Responsable: $. SolerMarf.—6*15 tarde y diez noche,éxito
extraordinario de l«j comedia «Los
caballeros»,
NOSTRfi TEATSE.— Sis vesprada y
déu nit:

V^LmeiA
A

Novena semana de resonant éxit
TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diéz
noche: Otra revista de gran éxito:
«La de los ojos en blanco» Estupen
da presentación. Precios populares.
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
comedias. Responsable: PacoJPierrá.
Seis tarde y 9‘45 noche «Yo quie
ro.» Grandioso éxito.
TEATRO APOLO. - Variedades mo
dernas. Seis tarde y 9'45 noche: Gran
éxito. Programa: Orquesta Iris, Billy
Wells, Arafel, Hermanas Totees y
Trío.
TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
comedías. Responsable: Manolita
Rtuz,—6*15 tarde y diez noche: «Lo
que hablan las mujeres», délos her
manos Quintero. Butaca, 1 450. SECCION CINES
Funciones continuas, de 4‘30 tarde
a doce noche
RIALTO.—«El hombre sin rostro», en
español» Segunda semana de «Gol
pe por golpe.* Exito.
^OLVMPIA.—«Búsquesme una novia»,
en español Segunda semana “Gol
pe por golpe." Gra*éxito.
CAPITOL—«La que apostó su amor»,
en español, por Bette Davis y George Bren.
URICO. — «Prisionero del odip», en
espafloL Completan otras películas.
TYRIS. — «Broadwuy por dentro» y
«La patria te llama. Film soviético.
SUIZO.—«Violinosde Hungría» y «Fu
gitivos de la isla del Diablo», en es
pañol.
GRAN TEATRO.— «La chica de! co
ro» y «Hombres sin nombre», en
español.
ORAN VIA. — «Robería», por Gínger
Rogers y *EI gran hombrecito», en
s español.
'

Cotizaciones de naranjas an los
mercados extranjeros facilitadas por
el ¡Consejo Levantino Unificado de
la Exportación Agrícola (CLUEA).
Londres, 25.
Ofrecidas 9.000 blancas y 6ÚOO
bloods.
240 7-0 3, 12-3.
800 8-3 a 11-8.
390 7-6 a 6.
504 7 a 8-3.
Segundas 7-3 a 11-6.
Terceras 5-9 a 9-5.
--Bloods.
300 12-3 a 34-6.
890 88 a 9.
604 7-8 a 8-3.
Segundas 9-0 a 11.
Terceras 5-6 a 7.
Liverpool, 25.
Ofrecidas 25.500 por vapores «Pa
checo» y «Sjobrls».
Blancas, de 6 a 7.
Segundas, de 4-0 a 5-6.
Bloods de. 7-6 a 10-3.
Segundas 5-9 a >7-9,
Southampton, 25.
Blancas.
300 10 a 12-6.
S90 9 a 9-3.
604 9 a 0-3.
Segundas, 5 a 9-3.
Terceras, 4-6 a 8-3.
Bloods.
m 10-9 a 12.
390 8-6 a 10-9.
604 8-6 3 9-9.
Segundas. Trojeras.
6-6 a 8.
Aímberes, 24.
1
Ofrecidos 18.000 bultos del vapor
«Palos».
Sanguinas primeras 80 a 120.
Metí segundas, 55 a 80.
Jaulitas de 35 a 45.
Blancas 44 a 80.
Jaulitas, de 20 a 25.

METROPOL.— «Estrelle de mediano
che» y «El pequeño vagabundo», en
español, j
AVENIDA,—"Zorabíé, la legación dé
los hombres sin alma" y “Llamada
cíe la selva."
GOYA.— “Vida nocturna de los dio
ses" y “Mary Burns, fugitiva", en
español.
DORE.— 1“Toda una mujer", en espa
ñol y.“El circo." Gran film soviético.
PALACIO.- ‘Cinco muchachas1* y
“¿Hombre o ratón?", por Eddíe
Cafttor,
MUSEO.—“La máscara de carne" y
“La ciudad sin ley", en español.
DEAL — “La máscara de carne" y
“Lirio dorado", en español.
VERSAI.LES.—"Un ladrón en la alco
ba" y “El pequeño gigante", en es
pañol
ROYAL. — “La alegre divorciada" y
“*E1 asesino invisible", en español.
MUNDIAL.—«El último vals de Cha
pín* y «Cinco cunito**, en español
SOROLLA.—«Charlíe Chan, en París»
y «El delator», en español.
POPULAR.—«¿Conpees a tu hijo?» y
«La novia que vuelve», en español.
COLISEUM. — «La viuda negra» y
des el Conquistador», por V/alter
Hudson.
VALENCIA. — «Vampiresas 1936» y
«Charlie Chan, en el circo», er es
pañol.
JERtISALEN. — «Charlíe Chan, en
Shanghay* y «Rebelde», por Shirley
FONTANA ROSA.—«Caballeros rústi
cos» y «El misterio de Edwin Drood»
en español.
.
\
GÍNER.—"Espigas de oro" y "La no
via secreta*1, en español. •
MOULIN ROUGE.— Hoy: «A la som
bra de los muelles» y «20.000 años
en Sing-Sing.»
GRAO
EL DORADO.—“La hija de nadie" y
“El secreto de vivir", en español.
IMPERIAL. — “Sorel! e hijo" y "Som
brero de copa", por Ginger Rogers,
ALHAMBRA.—"El rey del batacláa"
español, y "Golpe por golpe". Gran*
dioso éxito.
BENLL1URE.—“Tiempos modernos" y
"Escándalo en Budapest", en espa
ñol.
VICTORIA—"Una noche de amor" y
"La intrépida", en español.
ESCAL ANTE.—“Viaje de ida", en es
pañol, y “El infierno negra" por
Paul Moni
* K ' p
MUSICAL—“Tempestad sobre Méji
co" y “El asesino invisible", én es
pañol.
ESPAÑA.—"Las cuatro hermanitas" y
“Otra primavera", en español.
LA MARINA.—1"Escándalo en Buda
pest" y “Tiempos modernos", por
Charlot.

guardapolvos
JLos mejores : : JSarai© cíe GracUa

Tribunal Popular
Jurado de Urgencia núm. 1
Ante este Jurado se vieron en
elidía de ayer los sifuientes jui
cios:
Uno contra Joaquín León Silva,
religioso, que íué condenado a tres
años de trabajos obligatorios con
privación de libertad, pérdida de
los derechos políticos y multa de
5,-OOD pesetas.
Otro contra José María Ibáfiez
Bochmns, que fué absuelto en
vista del resultado favorable de
las pruebas.
>
Y otro contra Miguel Durá Ma
rín, que ftté condenado a 2.000 pe
setas de multa y pérdida de los
derechos políticos.
Jurado de Urgencia núm. 2
Se vió ante este Jurado un jui
cio contra Manuel Salvador Ballester, que fué condenado a die
ciocho meses de intemamiento en
un campo de trabajo y 10.000 pe
setas de multa.
En otro juicio contra Celestino
Palop Granero, se condenó a éste
a tres años de trabajos obligato
rios y 5.000 pesetas de m#lta.

COiPiO

iclojis de todas clases y
máquinas sueltas por ««tro
cadas que estén, Pag^más *
que nadie. Relojería. Platór
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Benito teda slase
ú® libréis'
¡Camaradas! No Inutili
céis libro alguno de los
que creéis que son inútiles
para vuestras bibliotecas,
sin antes ofrecérselos a
Plácido Ce r ver a. Gra
cia, 32, teléfono 11.85t> y
Gran Vía Gemianías, 32,
teléfono íR.538. Os los.,
pftfijiré a buen precio.

FELUYO

CASAS BK.ASIL
BRAC/1FE

CARIBCt

VENTA
Kola
Granulada
de leña para estufas y cocinas eco

nómicas, a buen precio, en maderas

Mongé, Camino de Madrid, 42.

Teléfono t(W73. Servicio a domi
cilio.

\\
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Sindicato Unico do Partid© Comunista
(S. E. de la I. C.)
Funcionarios Públicos
C. N. T. - A. I. T.
Este Sindicato celebrará. Asam
blea general <¿1 próximo domin
go día 28, a las diez de la tnafiana, en el local teatro calle de
Landerer, con arreglo al siguien
te orden del día:
Nombramiento mesa de discu
sión.
Lectura acta de la asamblea
anterior
Dación de cuentas.
Reforma del reglamento.
Elección de cargos.
Asuntos generales.
Dada la importancia de los
asuntos a tratar, se espera la
máxima y puntual asistencia.—Por la administrativa, el secreta
rlo.

R

SALTO
LUNES PROXIMO

MaHtofc^BMsaffispgaga

Comité Ejecutivo de Espectáculos
— Públicos, ü. G. T. - C„ N. T. —
— Grandioso estreno en español

Ciar© de lana en el ri®

COMITE PROVINCIAL

Aviso urgente o todos ios radios
de te provincia
El domingo día 2S, a las diez
de la mañana, en la Casa Cen
tral del Partido, plaza de Tefcuán,
número 2, sin excusa de ninguna
índole, deberán acudir los secre
tarios campesinos y sindicales de
todos los radios de la provincia
para tratar un asunto de gran
Importancia.
Se tomarán medidas de organi
zación contra los radios que. sin
causa justificada, no asistan a es
te. reunión.
r~ n—t~~í--- n—r r~~ mui \t n ....... i

Por Harry Riehmen y Rocheíle Hudson.—¡tina bella y suntuosa fantasía
musical!—?90 maravillosos minutos de encanto!—«La música gira y gira»,
una canción que todos entonarán

OLYMPiA

Comité Ejecutivo de Espectáculos
— Públicos, U. G. T. - C. N. T. —
Lunes 1 de Marzo de 1937
—
ESTRENO
■ «o i
íñ\

El film soviético más emocionante que se ha presentado hasta la fecha
Cí JX.
8 T
i
Comité Ejecutivo de' Espectáculo»
W " *
18 ^ «*•— Públicos, U. G. T. - €.«N. T. —
Lunes 1 de Marzo de 1937.—E STRENO de ¡a película divertida y emo
cionante como ninguna, llena de ironías y exquisitamente realizada

Secretariado de
MI EX MUJER Y' YO
Propaganda
ENSEÑANZA
(En español) Con el as de los galanes WiLLIAM POWELL y la encan

La «Gaceta» del 20 del actual,
publica una orden ministerial dis
poniendo que les cursillistas de
1938, están o no sirviendo inte
rinamente escuela, deben remitir
instancias a la Junta Provincial
de Primera enseñanza, ¡hasta el
día 7 del próximo (Marzo, solici
tando tomar parte en las pruebas
prácticas a que se refiere la or
den ministerial del 15 de Febre
ro («Gaceta» del 16).
j
Vicente Real manifiesta hallar
se en el frente de Teruel.
Se ha nombrado director inte
rino .de la graduada de la calle
de Cádiz 50, a don Antonio San
cho.

tadora J'EAN ARTHÜR

Comité local de las J. $. U.
Hoy viernes, a las 18’30, ante el
micrófono de Unión Radio Valen
cia, pronunciará la quinta confe
rencia, organizada por el secreta
riado de Propaganda de las Ju
ventudes Socialistas Unificadas, de
Valencia, el camarada 'BERNARDO
COGOLLOS, secretario general de
las J. S U., de Valencia, sobre el
tema: «LA JUVENTUD Y LAS TA
REAS DE LA PRODUCCION.»

!ÜH MARTI
TELEFONO

Unión Republicana
Nacianaí

FUTBOL

A. Ce CasfGllé?i-G¡5^í?ásfico F. C.

C31 domingo, a las 10’45, se ce
lebrará este partido de liga, en
Solicita la jubilación don Gui el cual la afición valenciana ten
drá ocasión de enjuiciar nueva
llermo Keras.
mente al novel equipo castellonense, 'que tan excelentes resul
tados lley^ realizados.
SI Gimnástico F. C., que a
¡pesar del excelente juego que lieASAMBLEA EXTRAORDINARIA
va realizado en los partidos ceSe convoca a una Asamblea ex lebrados, tan adversos resultados
traordinaria que se celebrará en ha conseguido, espera que en
el local del Partido, plaza de An .este partido empezará su recusias 'March, ¡número 7, hoy viernes, peración con, ciertas modificadodía 27 del actual, /a las seis de la nes que ha introducido. *
Para que pueda acudir toda la
tarde por primera convocatoria y
a las seis treinta por segunda, pa afición valen::ana se ha fijado el
populajr precio de l’W, entrada
ra tratar el siguiente
única.
\ '
ORDEN DEL DIA
1.* Lectura del acta anterior.
2.a Discusión del orden del día
para el próximo Congreso Provin
cial.
Císfsfefl» «álIB»
3.a - Nombramiento de delega
dos para el mismo.
GRANDIOSO EXITO
¡Camaradas 1: Se os ruega la
NOTICIARIO
CÍFESA NUMERO 1,
puntual asistencia.
Por el Comité local, el secreta con detalles de los bouibardeos en
rio.
Valencia, Barcelona y otros.—EL RE
■aMNHW «güatta LOJ DE MI A8UELITO, precioso mu
sical en tecnicolor.—MADRID, SUFRI
DO Y HEROICO, gran documental con
detalle minucioso délos bombardees,
presentado por el Departamento de
Propaganda de la Junta Delegada del
Gobierno.—ASI SOY YO, descachaRadio Hospital
rrante POPEYfí
Jesús, 131, primero

Partido Siatlicafefe
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Comité üjasutivD
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AVISO
Se pone en. conocimiento de todos
los afiliados que los que tengan en
descubierto más de tres cuotas, debe
rán pasarse por la tesorería del Par
tido, para hacerlas efectivas o, ca
so contrario serán dados de baja, se
gún dispone el artículo 50 de nues
tro Reglamento. — El Comité.*

Licencia de amm
AFILIADOS DE VALENCIA
AVISO
Con el fin de hacer una revisión de
las licencias de armas extendidas a
nuestros afiliados, rogamos a los po
seedores de éstas, se pasen por las
oficinas de milicias de esta Agrupa
ción provincial, antes del día 26 del
corriente, de nueve a una y de tres
a siete.
AFILIADOS DE LA PROVINCIA
Las agrupaciones municipales de la
provincia remitirán, con la máxima
urgencia, relación nominal de los
afiliados que posean anuas, con ex
presión de la clase, marca, calibre y
número de las mismas.
EL COMITE EJECUTIVO.

ÜOifiMg

Se requiere la presencia de to
dos nuestros militantes, al pleno
y Junta general que se celebrará,
en nuestro local social, hoy vier
nes, a las 7'30 de la tarde.
Esperamos no faltaréis, sin pre
texto ni eicii6a, ya que en la mis
ma se han. de tratar asuntos de
vital impórtamela relacionados con
el momento actual y la organiza
ción del Radio, — Por el Comité,
<C*rlo8 Harén*,

VALENCIA

LOIS TOSET - VALENCIA

VALLTSJO
Remite hoja de servicios para
su expediente de jubilación, do
ña Carmen Blasco.

15.020

DULCES .
FINOS

R A S T A O I A-S T A 3 A O A
A la PEPSINA — Especialidad para niños y enfermos

Deportes

QCTUQLIDQ&0

EXIGID LOS CAFEvS DEL BUA51L

h+\

Universidad Púpaier

Ponemos en conocimiento de to
dos nuestros alumnos que con mo
tivo de la reorganización de nues
tras clases y con el fin de solven
Balanzas y toda clase de apa tar las dificultades q»e por trasla
ratos del ramo de alimentación do de local, .movilización de pro
fesores, etc han surgido, se sus
penden momentáneamente.
Al mismo tiempo se os convoca
para el próximo sábado, a las sie
te de la tarde, ¿fi nuestro local
social, Co.'wordia, 8., para daros
cuenta del resultado de nuestras
Sucursal
en
Valencia:
_
¡ Bcaiiiuxica
gestiones. — La Junta de Depar

San Vkeote, 37 - Telét 19.673 j tewato.

GOBflERNÓ
te han entregado en este Go
bierno civil las siguientes canti
dades:
'
El presidente del Consejo Mu
nicipal de Llosa del Obispo la
cantidad dé 250 pesetas, destina
das para los refugiados de Má
laga.
El Sindicato de Trabajadores del
Papel ¡na entregado la cantidad
de 406’60 pesetas, con destino a
los evacuados de Almería. Y 208’60
importe de la recaudación gene
ral hecha en el Consejo Munici
pal de Villalongá, por suscripción
popular. *
Ambas, recaudaciones,, efectua
das por el pueblo de Villalóngá, y
que suman un total de 615T0 pe
setas.
¡wtíbüttihíi

i isféejjfidhr de
Moruep, Invita al ■

Delegad® marítimo
Especialmente invitado por el
embalador de Noruega en Espa
ña, Mr. Picklefman, asistió ayer
a una comida íntima, a bordo del
barco noruego «San Andrés», sur
to en nuestro puerto, el Delegado
marítimo accidental,, don Igna
cio Rebolleda.
El acto resultó sencillamente
fraternal.

"“““""I ‘ Mui Mi
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iisestras tetefocos;
—
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En

Madrid y en Asturias, el ataque sigue siendo
iniciativa de las fuerzas leales

En Los NavaSmorales aterriza un Heinkel, deteniéndose al piloto

de nacionalidad alemana
Coufiuú© la brillan!®
'OCtUidéi d© fes fuer
zas leales

FRENTE DEL SUR

El enemigo sufre serles descala
bros en el sector de iUmerli

lo que dice ©I general JN¡a|a

MADRID. — A mediodía reci
bió el general Miaja a los perio
distas y les dijo que ¡había tran
quilidad en todos los frentes.
—¡Pues anoche —dijo un perio
dista— parece que hubo combate
enérgica y eficaz, que los moros y en la Ciudad Universitaria.
El general contestó en los si
guardias civiles que se encontraban
perfectamente parapetados en sus guientes términos:
—Los facciosos que operan en
trincheras, a gran altura, se vieron
obligados a abandonar sus posiciones üa Ciudad Universitaria ¡hatean
a gran velocidad, ya que nuestros he- construido una mina con objeto
rolcos^soMados no se detienen en su | ^ prod^cir
explosión. Nosavance.
! otros construimos una contramiEl martes, las fuerzas de la Repú
blica habían traspasado toda una ¡ na y se les ha volado. Estas opecordillera y hostilizaban duramente a ¡ raciones las han llevado a, calos facciosos que defendían a Gcgiva, j bo fuerzas del coronel Rrada. DesCapíneira y otros puablecitos cerca ! pués ¡hubo algún tiroteo,
nos, encontrándose los rebeldes en si- í ' Otro periodista preguntó al getuaolón apurada.''
’ neral ¡Miaja qué es lo que habla
Durante todo el miércoles, los sol I en el sector del Jarama, y el pre
dados de la República hostilizaron al sidente, repuso:
enemigo, desarrollando un ligero ti—Después de estos días de com*0 por la noche, y en el cha de
bate tan intenso hay relativa
", sin cesar.
Dada la precipitada fuga realizada tranquilidad. ¡Pc-r allí no ocurre
por pl enemigo, éste no pudo recoger novedad alguna.
¡Luego, el general habló con los
nada de los pueblos conquistados por
nuestras tropas, que capturaron gran informadores de los diversos as
cantidad 'de material de guerra, aún pectos de la guerra, y como co
no reseñado, ganado, víveres en gran mentarlo final, dijo lo siguiente;
abundancia y mantas. También se
—A ellos.les sobran elementos.
cogieron prisioneros a muchos moros
y se presentaron en nuestras filas nu A ¡nosotros no nos faltan, y nos
sobran el espíritu y la ¡fuerza.
merosos evadidos de Málaga.
E6tas operaciones tienen una gran
importancia, por la situación domi
nante de las posiciones tomadas y por
lo eficaz de la ofensiva leal.

LOS PARTES OFICIALES
Ministerio de la
Guerra

enemigo. Duelo de artillería, con la
fábrica de ladrillos de Huesca, sin
consecuencias por nuestra parte.
División Juvert: Sin novedad.
BARCELONA. — El enviado de
Sector columna Maciá-Companys:
Se continúa efectuando trabajes de ¡Bebus en los frentes de Aragón
dice que el enemigo persiste en
fortificación.
sus afanes, pero debido a la re
sistencia de nuestras milidas va
Facilitado a las 20*30:
cila ' y tantea diverses objetivos
División -Carlos Marx y Asease; Li secundarios.
geros tiroteos en Fornlllos y Tierz.
Ha concentrado su actividad
A las diez horas, la artillería ene frente a Portal Rubio, dende ha
miga de la fábrica de ladrillos hizo efectuado un reconocimiento ofen
15 disparos de 15’5 sobre la carrete
ra de Monte Aragón, siendo contra slvo con fuerzas de caballería. Eáto ¡hizo suponer que el enemigo
batida por la nuestra.
En Alcubiferrc se ha pasado a nues se proponía atacar a fondo, pe
tras las uji sargento de ametrallado ro a pesar de la intensa prepara
ción que realizó en colaboración
ras.
División Durruti. — El enemigo ha cqn la aviación, ante la vigilan
hostilizado con fuego de fusil las pe- : cia de nuestras fuerzas, los re
siciones de Agufiar y del Molino, sin beldes se replegaron.
consecuencias.
pablando con el coronel segun
Resto del frente: Sin novedad. La
aviación hizo vuelos de reconocimien do jefe y con el jefe del sec
tor extremo Sur, estos militares
to.
han exteriorizado su satisfacción
por el comportamiento de todas
las fuerzas a. sus órdenes, que
GIJON. — El parte oficial facilita han llegado a realizar actos de
do por el Estado Mayor del ejercito verdadero heroísmo, especialmen
del Norte sobre las operaciones en As te en la defensa de' Portal Ru
blo.
turias dice lo siguiente:
«Sector del Escampiero: Se ocupa
Nuestras fuerzas prosiguen su
ron las lomas de Andallón, altura 222. labor de fortificación de las po
Sector de Oviedo: Se ha conquis siciones ocupadas paja ccntrarres
tado el dispensario de la fábrica de La tar los nuévqs intentos de los fac
Vega y el pabellón de la misma, a
lo( largo de la carretes-a de Oviedo ciosos, que cada día se hacen más
a Santander, continuándose el ata difíciles por los movimientos es: tratégicos que las columnas del
que a la fábrica.
Se ha procedido a la conquista del ! Sur del Ebro y las valencianas
barrio de San Lázaro, ocupándose ¡ desarrollan estos días con 'el fin
.nuevas casas.
de salir al paso de la ofensiva
También nos hemos posesionado del que inició el. enemigo y que se
depósito de máquinas de la Arnaño- ha trocado en un duro castigo
sa de Monte Alto, posición que queda
yniria
a la recién conquistada de ya que las bajas sufridas por los *
i rebeldes se cifran en más de dos
Pando.
Esta última ha sido objeto duran mil.
te el día de hoy de la-es fuertes con i Como consecuencia de la Asamtraataques, que han sido enérgica . ble a d e las organizaciones, polítimente rechazados, sufriendo e! ene | cas y sindicales celebraba en Barmigo fuertes pérdidas. — El conse | bastro, la bandera republicana va
jero de Guerra, Belanmino Tomás.»
(anulando las demás que hasta
ahora flameaban en el frente de
Aragón. Coches, camiones y tan
ques, llevan la bandera de la Re
pública con el anagrama. U. H. P.

MADRID. — La relativa tranquihcLad que había esta semana
Facilitado a las fcl’30 horas: *
en el sector del Jarama, se na
Guadarrama:
En nuestras líneas de
visto québrada esta tarde por al
este sector siguen presentándose fu
ALMERIA.
—
Hemos
realizado
una
gunos golpes de mano que el Ejér visita a Juviles, desde donde nos tras
gitivos del campo faccioso.
cito Popular ha dado en algunas ladamos, acompañados del comisario
Guaüalajara: Contra nuestras po
¡posiciones que defendía el enemi político del batallón Lenin, camara
siciones do. Abanados y kilómetro 109
tíe la carretera de Zaragoza, los fac
da Iglesias, a Pórtugos, al objeto de
go.
ciosos hicieron fuego de cañón sin
En algunos puntos se trataba recoger impresiones directas de la
causar daños. Nuestras baterías re
de limpiar de facciosos algunos situación de todos estos sectores.
plicaron adecuadamente.
Los detalles que conocemos con re
sectores, cosa que se ccBMlgúfió
Sur del Tajo: En el sector de Los
después de algunas horas de ti lación a las operaciones realizadas
Navatmorales, en nuestras líneas ate
roteo y de disparos de mortero y y que prosiguen, nos informan de lo
rrizó un caza alemán marca Ileinsiguiente:
ametralladora.
kel, cuyo piloto fué hecho prisionero
—En
la
madrugada
del
domingo
En diversos sitios solamente se
por nuestros soldados.
último (comenzaron las operaciones
En la madrugada de hoy el enemi
trataba de realizar algunas in
referencia con un intenso fuego de
go inició un violento ataque sobre
cursiones en el campo rebelde, '¡ de
cañón, dirigido con exactitud sobre
nuestras posiciones del sector de la
¡para apreciar el estado en que verdaderas concentraciones enemigas
Monoica, siendo completamente re
se encontraban. Después de estos situadas en .los pueblos deN Pitres.
chazada. Nuestras fuerzas continúan
molimientos exploratorios, las Pórtugos, Burquistaln y en otros lu
fortificando les posiciones ultimá
fuerzas republicanas regresaron gares sumamente estratégicos que los
; raeníe conquistadas en el • valle del
facciosos tenían en su podar. La cer
sin novedad alguna a sus bases.
Jarama y barrio de Blandón, en Ga
Continuaron asimismo las In teza con que fueron dirigidos nues
rabanchel.
tros
obuses
desmoralizó
por
comple
En los demás sectores, sin novedad.
cursiones en La ¡Marañosa y en to al enemigo, entrando entonces en
Has cercanías de Morata de Ta- ¡ acción nuestras tropas, que hicieron
(Juña. Cuando nuestras fuerzas un intenso fuego de fusil y ametra
entraban en las primeras casas de lladora sobre los guardias civiles,
■este pueblo, las armas mecánicas moros y requetés, que se creían due
que en varios nidos tenían ins- ( ños por completo de esta extensa zo
taladas los rebeldes, disparaban : na.
Parta de las nueve de la noche:
sin cesar. Esto sirvió para que las j Ya adelantada la mañana del do
Nuestras fuerzas de aviación que
mingo,
Trevelez
cayó
en
poder
de
los
baterías leales localizasen algu- ,
actúan en Oviedo bombardearon efi
soldados
de
la
República,
continuan
noe nidos de ametralladoras 'g do el victorioso avance que se había
cazmente las ’ posiciones enemigas de
morteros, y después de varios dls- , iniciado. El fuego de fusil aún con
Grado y San Esteban de Pravia.
paros de tanteo quedaron total tinuó durante todo el domingo, co
Esta tarde, un piloto alemán, gra
duado de teniente, que tripulaba un
mente deshechos.
mo asimismo el de cañón, aunque és
ALMERIA. — Los periodistas visi
caza marca Heinkel, tomó voluntaria
Las últimas Incursiones leales te con menos intensidad.
taron al alcalde de esta capital, quien
mente tierra en nuestras lineas, en
¡realizadas casi en las últimas ho- ¡ El lunes se intensificó el fuego por facilitó a los informadores copla de
Los Navalmorales. El aparato, mo
iras de In tarde, fueron hechas con , parte de nuestro ejército, desaloján un telegrama que le ha sido enviado
dernísimo, está completamente nuevo.
toda tranquilidad, pues los fac- ¡ dose al enemigo de sus propias trin en el día de hoy por el ministro de
MADRID. — «Política», en su
ciosos dejaron de hostilizar a las cheras, bien defendidas y con fuer Hacienda, doctor Negrín, y cuyo tex número de ayer, publica la con
te
resistencia,
pero
de
nada
le
sirvió
to dice así:
{fuerzas republicanas.
esto ante el coraje de nuestros
«Con esta fecha ordénase a Dele testación, a la carta que ha reci
También ¡ha. habido algún rruo- j todo
BARCELONA. — El comunicado fa
soldados, que arrollaron al enemigo. gado Hacienda satisfaga a ese Ayun bido del señqr Largo Caballero.
vtmiento de fuerzas republicanas
cilitado
mañana por la conse
Pitres cayó en poder da nuestras tamiento dos millones de pesetas pa
Afirma que la «manchette» a jería de esto,
Defensa, dice así:
por él sector Sur del Tajo. Loa tropas poco después, y nuestra victo ra atender a las urgentes necesida
que se alude fué publicada por
Divisiones Carlos Marx, Ascaso y
leales que operan en . este sector ■ riosa acción prosiguió, de tal forma des del Municipio.»
¡haberse redactado y compuesto i>urruti.—Ligeros tiroteos con el
realizaron algunos movimientos
antes de ser conocido el nombre
de tipo envolvente para mejorar
de la persona en quien había
nuestras posiciones.
recaído el nombramiento de sub
Los objetivos que tenía dispues los facciosos tienen en las inme
secretario de Guerra.
tos el alto mando fueron cubiertos diaciones del Tiro Nacional, sitio
Su única intención fué lisa y
por nuestro ejército, que castigó estratégico de gran valor.
llanamente llamar la atención
duramente al enemigo, especial
También hubo pequeños movi
sobre la -'imperiosa necesidad de
mente por los flancos, que era la mientos de fuerzas por los Caxaque hubiera acierto en la desig
parte que tenía desguarnecida casi bancheles y el barrio de Tisera.
■MADRID. — Donde hubo hoy nación. Las campañas desatadas
por completo.
En éste se ha rechazado un ata
MADRID. —Según noticias da
El avance 'de los leales, aunque que de l<?s rebeldes, y después un poco de movimiento fué en la contra el anterior titular del car
go nos hicieron desear que la ma- das por radios facciosas, se enno de gran extensión,, tiene im nuestras fuerzas han contraata Ciudad Universitaria.
Los facciosos preparaban una yor fortuna acompañase al nom- j cuentea en ¡Salamanca, el Gran
portancia, pues ensancha más cado. Alejaron a los facciosos y
’ visir de Marruecos, que ha dicho
nuestro frente de Los Nav&lmora- íes Impidieron que hostilizaran mina con objeto de dar un golpe bramiento.
de mano. El mando leal advirtió i Reitera que no ha tenido tono que al ejército español no han. de
Ues.
varías posiciones, entre ellas, las la , maniobra y rápidamente órete- j
Tanto en el sector del Jarama del Puente- de Andalucía.
de crítica, prepósito de vaticinio, ¡ faltarle hombres mientras en Ma
nó la construcción de una con- j ní mucho menos Intenciones agre- ¡ rrueeos quede uno sólo,
-como en el del Sur del Tajo se
En Carabanchel, con la toma de
Bian
que , El Blandón, se ha conseguido su- tramina, con objeto de adelantar- j sivas; pero, además, añade:
i ^ñadió que iba a recorrer los
. , fortificado las
. 'posiciones
.
Ifcenía en su poder nuestro ejér- j ¡ ^ ,una cuña cae los robel- se a los propósitos del enetnigo. i «Política» no ha iniciado nin- 1 tentes de la España nacional pa
La orden de" hacer; estallar la i
Cito
“í06
Ia
*ltn y
v las
laR nuevamente
n,,™flT"fiTvhp conquista 1 les tenian en nuestras propias contramina fué dada, y sirvió de ¡ gana nueva campaña, ni la ini- ¡ »
das.
filas. De esta manera, el frente de señal para comenzar un fuegó in- i cía, ni ia iniciara. Tampoco pro- ; civilización de su raza.
En. este sector de Los Navalmo- nuestro Ejército ha quedado casi
i movió la campaña que se califica
\rafes voló la aviación rebelde y en línea recta, lo que permite tenso por nuestra parte.
i de tipo perturbador, que, en camJSe
advirtieron
concentraciones
a causa de la escasa visibilidad hostilizar y atacar al enemigo con.
,
facciosa® que sin duda tenían por bio, encontró amplia cabida, y tinaterrizó equivocadamente en núes dureza, y precisión.
, tes acusados en nuestro colega
¡MADRID. — Esta mañana se
¡tras lincas un aparato marca
Cuando el tiempo aclaró un objeto avanzar sobre el Hospital : «Claridad», que no pareció recaClínico
y
unirse
a
las
tropas
que
celebró en el cine Bilbao, un mitin
¡Heinkel.
poco, los aviones leales Salieron
! tarse mucho en sus juicios y apre- organizado por el Sindicato de la
El aeroplano alemán sufrió 11- hasta el campo enemigo y reali en él quedan.
I elaciones. Y esto no -se compagina
Se
ordenó
cue
con
fuego
de
ar
Industria Hotelera.
gems averías y tanto el piloto zaron algunos vuelos de observa
¡ bien. con la afirmación de Largo
tillería
fuesen
deshechas
esas
ccn
EX-presidente del acto dedicó un
como el ametrallador fueron ¡he ción y bombardeo, regresando a
qpntraclor.es y éste fué el cañoneo Caballero cuando dice haberse vis- recuerdo a los caídos en la, lucha,
chos prisioneros.
sus bases sin novedad.
j
to
obligado
a
separarse
de
su
coque advirtió la ciudad.
afiliados a la industria hotelera.
Ambos son de nacionalidad aleeficaz. ¿SI a quien es por
Los reunidas se mostraron ene
Recientemente se pasaron a !| labórador
anana.
tavoz de una organización en la
3$ pllboto <e|stá encuadrado en
TTn diario recoge nuestras filas tinos soldados ene ¡ que el ministro de la Guerra tie- migos de la socialización de la
Has filas de la Reichswehr y el
MADRID. - Un edane, recog. migos desde las posiciones del
industria, y abogaron por un sis
; ne tanto predicamento se le ha tema de control, pues creen que
Clínico:
No
todos
lograron
llegar
a
ametrallador en las Secciones
Vanguarda».
visto comentar la cuestión con des- ei Gobierno es
el único órgano
del
LUV/.»',n«0 trincheras,
VX iiiVUOi
UiiVU |
»/ v.
------------------------pues algunos
S. A. Nazis.
19 de Pe nuestras
de
Barcelona,
el
día
fueron
muertos
por
los
facciosos
envoltura es extraño que otros pe- j pais qUe ¡legado el momento pueNinguno de los dos1 sufrió heri
, brero. cuando intentaban llevar a cabo riódicos intervinierantambién? de decretar la socialización.
da alguna.
1 En uno de éstos se pide una la fuga. Otros quedaron en te «Política» jamás ha iniciado po
Hablaron varios jefes del bata
El cañoneo en otros^sectores ¡ha I masajista agraciada; en otro se
rreno intermedio,' donde perma lémicas por cuestiones personales.» llón Vanguardia Roja, y el presi
sido Intenso.
anuncia una escuela de baile; un
Aflrmia que Carlos Esplá, desde dente del acto resumió los dis
¡Los rebeldes bombardearon núes ! joven de 36 años, quiere relacío- necieron hasta entrada la noche.
¡Unos cuantos milicianos volun que dejó de ser director dé «Polí cursos y anunció que ©1 Comité
tras1 posiciones del sector de la ; izarse con una señorita de 26,
carretera de L,? Coruña, sin resul para pasear por las tardes; un tarios con gran exposición fueron tica» no ha ejercido la menor in local dará las normas para la ca 
tado alguno, asi como las de la caballero distinguido desea rela a llevarles comida hasta su es fluencia ni directa ni indirecta pacitación sindücal de todos los
condite. Y ya de noche, pudieron mente sobre la marcha del perió- afiliados, pues con ello se hará
provincia de Guadalajara.
cionarse con señorita velluda, et- todos juntos regresar hasta nues dicov
una gran labor en beneficio de
Por la Monoica hemos sufrido
a •
tros parapetos.
«Por estas razones —agrega— no la República.
¡varios ataques en la jornada de c éter
Comentándolo, el diario, dice:
¡Uno de estos fugitivos anunció ¡acertamos a comprender cuáles
¡hoy.
«Gente magnifica para las for
piden Ices
Efl ¡más fuerte se desarrolló a tificaciones. Asi le ponían las ca al mando leal que una compañía son los móviles que impulsaron
entera estoba dispuesta a pasarse a Largo Caballero a dirigirse a
¡primera hora.
rambolas a Fernando VH, y asi
nuestro correligionario.»
Lot facciosos atacaron después se las ponen al señor Companys. a las filas leales.
¡Parece, aunque de la noticia no
MADRID. — Las Juventudes An
de cañonear nuestras posiciones Con señas y todo.»
Termina deseando al señor Base tiene confirmación, que esta ráibar los mejores éxitos en su tlfascistas de Madrid lian cons
con todo lujo de material bélico.
compañía completa se ha pasado gestión,
tituido un Comité de enlace para
Algunos carros de asalto fueron
a nosotros en el día de hoy.
¡repelidos por los dinamiteros re
«En primer lugar, porque nos la aplicación de las importantes
publicano*.
otros no hacemos actualmente bases adoptadas anteayer, rela
a la movilización de toda la
Al cabo de tres horas quedaba
más política que la política de ga tivas
MADRID. — Se encuentra en
juventud para el Ejército y para
.totalmente rechazado el ataque,
nar
la,
guerra.
\
MADRID. — El periódico «La
la producción de guerra.
habiéndosele causado al enemigo Madrid el secretario general del
En nuestras columnas no po
Partido
Socialista
de
Costa
Rica,
Voz»
propone que se dó el nom
Se pide tamblép en ellas la mo
¡bastantes bajas, que sumadas a
drá verse una sola crítica, para
Has que les produjo la voladura Vicente Sáenz, que viene a Es bre de ¡Beetelro a una calle de el' nuevo subsecretario. Hay pa vilización general de toda la Ju
ventud, ayudar a organizar el
de una mina por la que pireten- paña por segunda vez desde que Madrid.
ra ello una razón poderosa, y es Ejército Popular, implantación del
estalló
la
Revolución.
Dice
que
¡Besteiro
está
dando
tífan comunicarse con el Asüo de
Es poítador de un entusiasta pruebas de un madrileñlsmo au | ésta: De la gestión en un depar mando único, depuración de los
Santa Cristina súman varios cen
tamento no hay más que un rea- cuadros de mando y exigencia ae
saludo de la clase trabajadora de téntico.
tenares.
«Es
el
único
político
—agrega—
j
ponsable, el ministro que lo re responsabilidades a ios que no
su
país
para
sus
compañeros
del
Nuestras fuerzas se aprestan a
de
relieve
que
se
puede
encontrar
genta. Para eso tiene libertad de hayan sabido cumplir con su ae“
Partido
Socialista
Obrero
español
¡nuevos "toques, con objeto de
en todo Madrid.»
j escoger sus colaboradores.»
ber, etc. ■*'y
de
la
U.
G.
T.
de
España.
apoderarse de las posiciones Qú°
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Ministerio de ferino
y Air®

S©bre lo designad©!)
de subsecrofcsrio efe

Guerra

Frente rfe Aragó

Les lucha em al freste

de Midrld

El Gran Visir m re
sala su ayuda a les
facciosos

Contra ls socralizsciési ele
Idt iításisfrls hofskre

k las trinchares

v

lo que
juventu
des onfifasdste

Un saludo de ios obreros
de Costes Rica

Homenaje a Besteiro

¡Lo efsnsm que inició ef
esteraste
@! f¡reste de
Arogést ss ha .trocado en
dure castigo

Partes del Norte

Cataluña
—*3$r®—-«

CONGRESO de sindicatos
LA' C. N. T.

de

BARCELONA. — Ha iniciado sus
tareas en el (Partenon, de la ca
T
MUÑIARMAMENTO
PARA
lle de Balines, el Congreso extra
CIONES
ordinario regional de sindicatos
BARCELONA. — El Comité de de la O. N. T.
E¡n vista del gran número de dela Guardia Nacional Republicana
de Barcelona,, hg, acordado ceder j legados que asiste, y por ser inun día de haber con destino a I suficiente el local, se ha acordaj do que mañana continúen las, semuniciones.
! siopes en el teatro Romea,
MILITARES CONDENADOS . ; p También se acordó el enviar
!
saludo a todos los luchadores
BARCELONA. — Ayer mañana antifascistas.
se vió la causa contra Clemente ■ El secretario del Comité regioAlcayna García de Castro, Se í nal dijo -a continuación que des
gundo Compfre Rodríguez, Pablo de el 19 de Julio se han ccnstiCastellar Gamón, ex alféreces, y ; tuído numerosos sindicatos y feRamiro Vizaín Revilla, ex tenien ! deraciones locales y que el númete, todos del regimiento de In : ro de afiliados a la O. N. T. en la
fantería de Badajoz número 10, í reglón, catalana puede calcularse
acusados de haber secundado la i en 1.200.000, aproximadamente.
Sé ocupó de la labor realizada
rebelión.
A la vista sólo asistieron, los dos en el aspecto político y dijo que
primeros por hallarse en rebeldía el Comité regional no ha podido
trabajar como deseaba por no halos otros dos.
® Tribunal condenó a Aleayna ! ber encontrado ayuda eficiente.
En cuanto al cumplimiento del
a seis años, y a treinta años y j pacto
entre la C. N. T. y la
a la pena de ¡muerte, respectiva ! U. G. T., dijo que no se ha saca
mente a Castellar y a Vizaín.
do todo el rendimiento posible
Fué absuelto Compte.
por la poca lealtad y falta de cor
dialidad con que se actuaba. Por
SE INSISTE EN LA RAPIDA
parte de la U. G. T. dificultaban
ORGNIZACIUN DE UN EJERCI el cumplimiento del pacto elemen
tos recién ingresados en esta sin
TO REGULAR
dical.
BARCELONA. — El subsecreta-'
Aludiendo a los incidentes ocu
rio de la presidencia de la Gene rridos entre la C. N. T. y la
ralidad ha recibido, al anochecer, , U. G. T., manifestó tíue eran
a una comisión que se ha des- ¡
a jjue en muchos pueblos
tacado de una manifestación de lleva la dirección de una y otra
mujeres estacionada en la plaza organización gente recién incor-’
porada a la lucha sindical que no
de la República.
Las comisionadas han manifes está compenetrada con la orga
tado que la finalidad d©l acto era nización a que pertenece
apoyar al Gobierno de la Gene
. Luego se ha celebrado una re
ralidad e instigarle para que • se unión secreta a la que han asis
vaya rápidamente a la organiza tido los consejeros de la G. N. T.
ción del Ejército Regulai.
en el Gobierno catalán ¡para que
El subsecretario les ha dicho ¡éstos diesen ¡cuenta de su ges
que trasladarla el ruego al pre tión.
sidente de la Generalidad.
AL: ERENTE DE ARAGON
- desgracia
SARO0LGNA. — 'Eq breve sal
BARCELONA. — A caxrsá dy un drá para Aragón el primer • ba
escape de gas en una caaa de la tallón organizado por las Juven
calle de Peris Mencheta, resul tudes Libertarlas de Cataluña.
tó muerta Victoria Lain Valien f----------------------- --------------------- te, y gravemente intoxicadas Mar
(Sigue la infarmaciér. «a . la
cela Tapióla e Mdra Lloverás.
cuarta plana.)
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LA OFENSIVA EN ASTURIAS EXTRANJERO
Las tropas republicanas, palmo a palmo, continúan
la reconquista de Oviedo.—En la jornada de ayer,
tomaron importantes posiciones y edificios

La Internacional Socialista tratará
de los asuntos de España
Se organiza una menffestadón monstruo
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Sin ánimo de polemizar

Uü trato infusfo
Un día y otro, la Prensa de Ma
drid viene zahiriéndonos -a los va
lencianos en lo más sensible de
nuestros sentimientos. No es raro
leer, en cualquier periódico de 3a
villa, cada día la frase mortificadora para nuestra ciudad. Va
lencia no vive la guerra —se di
ce—; aquí todo es «ambiente ver
benero», ¡y despreocupación, en
fin, por lo que a todos nos ata
ñe: la lucha contra el fascismo.
Creimos, en un principio, que
tales cosas serian estampadas sin
previa meditación; pero ante la
pénete bien estar* salir al
paso de
total
ae lo que reputamos'
reputamos'totalmente falso y ello -ante el hecho
de que recientemente un colega
de Madrid diga que «la indigna
ción de Barcelona y Valencia ante
los ataques de los barcos piratas
debieron haberla sentido cuando
los cañones rebeldes y la avia
ción extranjera destruyeron ba
rrios enteros de Madrid».
Es lamentable que tales juicios
puedan lanzarse a la publicidad,
sin Justificación plena. Por lo que
respecta a nuestra tierra bueno
será advertir a cuantos así hartúan, que nuestro país, hizo la
Revolución erl pqeblos y ciudades
todos de una, manera enérgica y
decidida, sin que de ello pueda du
dar nadie, absolutamente nadie!
|Y bástenos, lioy, consignar tan
solamente ésto.
Y, además, convendría recor
dar a tantos olvidadizos que nues
tra juventud ha surtido de ma
nera espléndida filas de columnas
y columnas que se han batido,
precisamente, en frentes lejanos a
los lindes de la región... Por otra

pira

Valencia

parte, la ayuda en víveres, pre
cisamente a Madrid, ha sido con
tinua por espontaneidad de loa
pueblos todos del país valenciano
V, muy reciente ha bastado un lla
mamiento del camarada Zabalza
para que a Almería, ínv'Gi.ón, s®
la colme igiiahv : v ?
comesti
bles, pese a la can ncia de eliog
en Valencia.
No negamos, cierto'" la frivoli
dad ambiente en la ciudad, pero
conviene advertir —por si lo ig
noran— a los colegas madrileños
que es ‘un fenómeno producido
I
¿'«citad7'o£T3S
tales...'
i
Valencia vivía, vive y vivirá ple
namente la guerra; está pendiente
de ella y a la misma se entrega
con fe inigualable, cada momento
con .(mayor entusiasmo. Del as
pecto verbenero, de la euforia
esa de que se nos tilda, como de
otras cosas de las que no quere
mos hablar, son* consecuencias
—como hemos dicho— de la eva
cuación.
De una manera franca, leal, con
el pecho abierto, hemos acogido,
apretujándonos como hermanas, a
miles de evacuados... Nuestro sol,
la dulzura del clima, les ha en
venenado, les ciega y se entre
gan, en dejación de los más ele
mentales deberes del momento, ai
goce de la vida...
Sinceramente, de todo ello no
cabe sino un reproche y éste a
nuestras autoridades locales: ¡De
bió preguntarse al que llamó a
nuestras puertas quién era, de
dónde venia y hasta qué iba. a
hacer...

GIJON (4’30 madrugada).— chatamente otra parte de las fuer
adentrándose en el barrio de
]EJn la zona Colloto-Lugones, se zas asaltantes con ímpetu arro y
la Margallqna.
operó por la mañana fuertemen llador se adueña del pabellón des
¡LONDREjS. — Los periódicas de izquierda anuncian que los
'Con gran Impetu, estas tropas
te. Ya a juzgar por los preparatl-, de el cual nos venían hostilizan arrollan
cuanto
encuentran
,a
su
días
10 y 11 de Marzo se celebrará una Conferencia organiza
vos se apreció que la contienda do estos dias.
paso en el depósito de máquinas
da
por
la Internacional Socialista y la Federación Internacio
Iba a ser dura.
La lucha es tremenda. Los fac
nal de Trade Unions, para tratar los asuntos de España,
La artillería leal, mientras se ciosos resisten hasta que no pue de la estación del Norte.
Se completa la operación con el
llevaban a cabo aquellos prepa den más y las tropas republicanas
El «Daily Herald», órgano laborista, anuncia que la Ejecu
del
Naranco, fundamental pana e?.
rativos comenzó a disparar sobre saltan por encima da montones
tiva del partido ha decidido participar en dicha Conferencia.
ataque
a
Monte
Alto,
posición
que
¡La Cadellada ly los parapetos y de cadáveres enemigos.
El periódico dice también que se organiza una manifesta
está situada en las estribaciones
refugios de los rebeldes en esta
A media noche se combate con del Naranco, fundamental para el
ción
monstruo en el KingsWay Hall, en favor del Gobierno eszona*'
formidable ardor en otro de los
-pañol.
Desde las cercanías del cuartel pabellones. Nuestras fuerzas con dominio absoluto del barrio .de
de Peí ayo hicieron constante fue tinúan su avance a punta de ba la ¡Magallona, así como para el
go dos piezas del 7’5. También yoneta por el interior de la fá próximo ataque a la iglesia de
San Pedro de los Arcos.
del Interior de Oviedo se hacían brica.
En la ofensiva del pasado Oc
disparos sobre nuestras posiciones
GBJON (4’35 madrugada).—Las tubre el Monte Alto jugó también
nuevas del Mercadín y Santo Do
mingo. Pero los bravos artilleros baterías de nuestro ejército ape un Papel importante, siendo esta
¡republicanos no tardaron en re nas iniciada la tarde comenzaron posición la médula para la gran
batalla que se libró en el Naran
ducir al silencio a las piezas fac a disparar contra los emplaza co.
mientos artilleros del Naranco así
ciosas.
El afán del enemigo es ahora
Casi coincidiendo cqn este prin como los atrincheramientos y re
cipio de la nueva acción, se pre ductos que en este monte aún tie rescatar Monte Pando y del cuial
nada conseguirá a favor de su
sentaron sobre Oviedo nuestros nen los rebeldes. Nuestras piezas defensa.
PARÍS.—Preguntado en la Cá completo. Deplora que no se ha
colocadas sobre inmejorables po
aviones.
mara
sobre 3a eficacia del control ya previsto lo del control aéreo,
Pero este deseo se verá siempre
Un bimotor, custodiado por tres siciones no sólo reducen al silen
de No Intervención en España, el pues ésto hará que los pilotos
frustrado,
porque
nuestros
atrin
cio
a
las
que
nos
molestaban,
sino
cazas, se adentró en Oviedo no
ministro de Negocios Extranjeros, puedan seguir aterrizando en Es
obstante el fuego que hacían las que nuestros obuses van a caer cheramientos de.este sector, jun Yvon Delbos, respondió lo siguien paña.
tamente con los de Monte Alto,
baterías antiaéreas de los rebel por los sanatorios.
El diputado socialista termina
También se hace fuego contra nacen que nuestra situación se te, a propósito de la acción del
des y dejó caer varias bombas
Comité de Londres:
de este modo su intervención:
sobre el cuartel de Pelayo, la Fá el Pico del Paisano, que muy desenvuelva magníficamente y que
«Estamos dispuestos a emplear
—Pedimos al Gobierno que ha
brica de la Vega y La Oadella- pronto se ve envuelto en densa nos podámos adentrar sin gran todos nuestros esfuerzos para fa
humareda,
la
cual
dura
largo
des preocupaciones qn la capital.
ga cuanto’ sea necesario para im
da.
cilitar esta acción pacificadora, pedir la guerra, permitiendo con
¡Los efectos de este bombardeo rato.
con la esperanza de terminar con ello la victoria de los republica
son terribles, pero no continúa
CttJON. (4*80 inad.)—La aviación el conflicto español mediante una
GIJON (4’35 madrugada). — En leal ha actuado durante el día de mediación que permita al pueblo nos.
esta ofensiva de la aviación por
(Enormes aplausos de las iz
que e! sol se nubló y la visibili San Lázaro-Buemavista, en la ma hoy con gran actividad.
español expresar por si mismo su quierdas.)
ñana de ¡hoy los fascistas inten
dad era muy difícil.
Por la mañana realizaron nuestros voluntad.» (Grandes aplausos.)
Interviene para contestarle el
Las fuerzas que teníamos en las taren romper por monte Pando aparatos diferentes vuelos de vigi
El señor Delbos prosiguió de esta
ministro de Negocios Extranjeros,
¡posiciones avanzadas del sector de y para ello concentraron gran lancia, bombardeo y reconocimiento. manera:
Aparte de la acción sobre Oviedo,
La Cadellada ¡se preparan para número de hombres en sus posi
'«Los demás' países deben estar comenzando por recordar los acuer
nuestra aviación una con
dos terminados en Febrero pqra
el ataque. Las tropas republicanas ciones Inmediatas. En seguida co descubrió
de camiones rebeldes con animados, de cuidar la No Inter implantar el cqntrol de las fron
&e aprestan a ocupar la casa en menzó a operásr la artillería del centración
vención,
con
el
fin
de
terminar
fuerzas
enemigas
en
el
pueblo
de
teras terrestres y marítimas de
que estuvo 'instalado el Tribunal Naranco.
Cornellana. Cuando los vehículos lle
la guerra. He dado instruccio España.
Durante dos horas fué batido el gaban al mencionado lugar, nues con
Popular en la carretera de Collones
a
nuestro
representante
en
Hace nottex que su organización
to, en la misma línea que da fren terreno leal; pero los vascos del tros cazas que ejercían servicio de vi Londres para' que se requiera del
batallón Perezuaga avanzaron im gilancia avisaron a la base aérea y Comité estudie la cuestión de re es muy completa y funcionará a
te a la fábrica de la Vega.
El edificio no tardará en ser |pa}it\óles despreciando el peligro salió una escuadrilla que sorprendió querir el" retorno de los volunta primeros de ¡Marzo.
A. mediados de Marzo, se celebrará el Congreso Provincial de
que representaba la lluvia de pro al convoy, sobre el cual arrojaron rios y la iniciativa presente del
asaltado por los nuestros.
Añadió lo siguiente:
nuestros aparatos con gran precisión
ia
potente
organización política de Unión RepubHeam, dfe la
Un cuarto de hora justo bastó yectiles.
Si la organización no fuese
Gobierno francés debe ser acepnúmero de bombas.
Los facciosos se lanzaron más gran
organización
de Valencia, ajustándose al siguiente
para ello. Y con esta nueva ope
tada
con
igual
sentimiento
de
réj
Perfecta,
el
Gobierno
francés
proMuchos camiones quedaron destro
ración la fábrica de armas de la tarde al ataque con gran ímpetu. zados y disuelto el convoy.
ciprocidad, a fin de que nadie #o- í ¡Pondría sobra qlla las modlflcacioORDEN DEL DÍA
Vega, quedó en situación muy di fEstos atacantes eran unos dfc>s
Este no pudo rehacerse por la es mente la guerra.
¡ nes necesarias. La aplicación de
mil hombres y las unidades esta trecha vigilancia que continuaron
fícil para defenderse.
Primera sesión:
Francia está dispuesta a ¡hacer j es^as disposiciones reafirmará la
Como desde el interior de la fá ban compuestas por guardias ci ejerciendo sóbre aquel sector nues cuanto pueda en este sentido a í 'comunidad europea en su volun1.° Constitución del Congreso.
tad de paz.
brica, no se contestara a nuestro viles, requetés y Tercio. Atacaron tros cazas.
El convoy íué alcanzado cuando las condición de que todos lo hagan
2
.° Memoria de secretarla. Actuación y conducta de la agrupa
fuego llegó a creerse que estaba en tromba y en esta forma fueron
no sea resolución unilateral por
Delbos se refirió entonces a las
cayendo, hasta que por fin desis camiones trataban de alcanzar las al y
abandonada.
ción provincial, durante la Revolución y la guerra.
que
entonces
sería
contrario
a
la
instrucciones
dadas
a
los
repre
turas de Cabriñana.
En cuanto a los sitiados inten tieron de su intento; pero cófPún
No Intervención.»
3°
Memoria de tesorería y balance de cuentas.
sentantes
franceses
en
Londres
taron por la tarde otro ataque al número tremendo de bajas.
El diputado socialista, camara sobre el llamamiento, de volunta
4.® Declaración política de la agrupación, provincial de Utotón
'Pando
significaba
mucho
para
Mercadín, ataque que iniciaron
•
da Rous, planteó al ministro de rios y añadió:
Republicana.
con fu*ego de artillería y morteros, ellos; pues esta posición en nues
Negocios
Extranjeros
la
cuestión
«De
modo,
pues,
que
seguimos
tras
manos
juntamente
con
las
lo cual duró algún tiempo.
«sobre el desembarco en Cádiz de actuando.»
Segunda sesión:
Es la Infantería enemiga la que que tenemos en el Naranco, corta
mil
individuos
de
tropa
ita
diez
El
señor
Delbos
terminó
dl5A Campaña social contra el. analfabetismo en ia provincia.
intentó avanzar a continuación, el interior de la ciudad con cuan
lianos y medidas riue piensa adop ciendo:
to le rodea por el exterior.
apoyada por sus morteros.
6
.°
Proyecto de Estatuto de autonomía de Ja región valenciana.
tar el Gobierno para que cese la
Se hace prisionero a un legio
«Espero que prevalezca nues
También salió de los atrinche
invasión
en
España
de
eiércltos
7.
Plan
económico para incrementar la potencialidad de la
tro punto de vista y la verdad se
nario, el cual al ser Interrogado
ramientos rebeldes arrojando bom por
italianos y alemanes»
¡provincia.
;
'
el
mando
dijo
que
la
opera
rá
comprendida
por
t-odqs,
pues
b&s de mano.
El camarada Rous recordó que tínicamente a España es a la que
ción
de
contraataque
a
monte
Fero estas1 fuerzas de infante Pando habla costado a los faccio
Tercera sesión:
a principios de Enero formuló es corresponde por completo decidir
ría no pudieron llegar a nuestras sos
ta cuestión: .¿Se trata de una su suerte. Nuestra misión no deen
los
primeros
instantes
más
8.° Organización de la vida rural en la provincia de Valanoiv
Más que nada, la jornada de hoy guerra verdadera sin declaración
líneas y su contraofensiva fraca de 200 muertos. ’
. ,
.
A ,T
, he ser la de participar en la gue*9.° Desarrollo de la doctrirp. económico-social d¡el programa de
só estrepitosamente.
ha
sido
una
jornada
de
fortificacio
de la misma? ¿Va esto a termi- j rra civil, sino al contrario, aceNuestros artilleros no perdieron
Este fracaso se ha debido al tre tampoco
Unión Republicana. Ensayo.
nes. Habían posiciones muy impor n3J'
la mañana en este sec
.
■
,
i -lerar su término y entretanto.
mendo castigo infligido por nues tor. Por otra parte, en "la falda
tantes que consolidar y esto se ha
Rous se muestra asombrado de j ¡reducir al mínimum los dolores
Cuarta
sesión:
tras máquinas guerreras que man del Naranco, y en unos caseríos se
hecho con relativa tranquilidad y que haya sido preciso dos me- j que ocasiona.»
tuvieron a'raya a los rebeldes. Ya observaron pequeñas concentra
(Grandes aplausos en numero10. Porvenir de los partidos republicanos en la usapaflip aevduf
desahogo, tanto en el sector del Ja- ses para organizar un control y i
no ocurrió nada nuevo hasta la ciones. Fueron avanzados nues
rama, donde últimamente se con pregunta si éste será verdadero y ¡ sos bancos de la Cámara.)
cionaria, y en Valencia. Relaciones con los demás partidos y
noche, en que siguiendo las dispo tros cañones y tan pronto como
quistaron importantes posiciones, co
organizaciones, en especial, las republicanas.
siciones del mando se dispuso otra dispararon se vló que el enemigo
mo en la parte próxima de Caraoperación a fondo.
11. Gestión de los organismos directivos de la agrupación ¡pro
desistía de continuar por aquel
banchel.
Bien pronto se sabe que se va lugar.
vincial de Unión Republicana.
las minas submarinas
a la conquista de la. fábrica de
También aquí las fuerzas leales
Los núcleos facciosos se disol
12. Clausura del Congreso.
armas.
lograron desalojar nuevamente de
vieron rápidamente.
A su debido- tiempo se publicará el lugar y fecha de cele
•Empiezan los ataques contra los
sus posiciones al enemigo, y en el puestas por ¡os facciosos
Por la tarde comenzó en el sec
almacenes y a la hora señalada tor de Buena Vista un nuevo ata
bración del Congreso Provincia í.
día de hoy estas trincheras y
por el mando dió comienzo este que de nuestras fuerzas. *
constituyen asm grave peli LONDRES.—El Subcomité de No
avanzadas leales quedaron perfec
MCHB 3BM— l,1’
nuevo ataque.
Era la continuación de la ofen
tamente
consolidadas.
Intervención
se
reunió
a
las
cua
Las fuerzas despliegan con agi siva. La artillería disparó prime
gro para lo navegación tro de la tarde en el Foreing Offi
Todos los movimientos que el ene
gua catalana, con diversas longi iss Suiza se realiza gran
lidad y los soldados republicanos ramente sobre el sanatorio Astu
migo intenta se estrellan irremedia
ee distribuyen rápidamente sobre rias, así como sobre el sanatorio
LA ROCHELA.—La tripulación ce. Se cree que el objeto de la re tudes de onda, la comisaría de
el terreno.
blemente contra la fieme decisión de del petrolero «Melpometre», que j unión es ultimar el plan de con Propaganda anuncia en la Prensa propaganda a favor de ia
Laredo y una pequeña barriada
trol naval y terrestre.
que no se trata de una nueva emi
Consiste en atacar al mismo de casas llamadas de Avecedo.
las fuerzas republicanas de conte se dirigía de La ¡Rochela a La i
Parece posible que la contesta sora, sino de las cuatro estaciones
España republicana
Pallicé
ha
divisado
a
mueve
mií
tiempo par dos sectores. Por la
ner
a
toda
costa
lqs
propósitos
de
Pero la acción iba princlpalmen
lias al Oeste dé la Punta de las ! ción soviética relativa a la zona oficiales italianas: Roma, Milán,
carretera de , Oviedo <a Santander
LAUSANNA.
— En toda Suiza Jas
los
facciosos.
Ballenas (isla de Re) una mina. ! destinada a la flota soviética en Génova y Florencia, las cuales organizaciones pacifistas realizan ac
y por el frente, desde las casas te encaminada contra la fábrica
¡En todos los sectores del frente de
de
loza,
el
depósito
de
máquinas
El barco emprendió su busca, i el Golfo de Vizcaya sea entregada funcionan simultáneamente.
tiva propaganda a favor de la Espa
conquistadas al asalto el día an y las casas posteriores de Ja Mar.
Madrid la tranquilidad es comple pero no ha podido encontrarla, i por la tarde.
ña
republicana.
terior.
La nota añade:
gallona.
¡EJl Subcomité examinaría tamta. Solamente en la sierra se han creyéndose que haya derivado a i
Han sido colocados numerosos carEn el- reducto faccioso se ob
«Esta propaganda, controlada telones y se han repartido grandes
Los í'r.sparos de nuestras bate
registrado los cañoneos acostum-< alta mar.
ji bién varias cuestiones secundarias
serva en seguida inusitado ner
| relativas a la aplicación del plan naturalmente por el Gobierno de cantidades de folletos y manifiestos,
rías sobre estas posiciones dura
brados, pero sin consecuencias.
viosismo.
j de control, tales como la del fun- Roma, se considera como una nue haciendo un llamamiento en favor
La mayor actividad durante el día . MARSELLA. — El vapor inglés i
Los rebeldes disparan sus armas ron hasta las seis de la tarde, a
: cionamiento de la organización va prueba de la intervención di de ésta y pidiendo a todos los tra
cuya
hora
comenzó
a
actuar
la
sin dirección fija. Unas vece6 lo
de hoy ha correspondido a los eva «Landovery Castle» comunica que que ha de crearse en Londres.
bajadores suizos su colaboración pa
recta de Italia en los asuntos de ra
hacen' a la derecha y otras infantería.
ayudar de una manera especial, a
didos del campo enemigo, que Me a las cuatro y media de la .tarde j
¡España
y
como
una
mueva
de
niños refugiados españoles.
disparan hacia la izquierda. TiéSalieron del Stadium de Buegan constantemente a . nuestras po ha tropezado con una mina a dos i
LONDRES.—El Suhcomité de No mostración de las actividades ita losLos
pasquines y folletos hacen re
Inen descubiertas sus posiciones mavista nuestras milicias y ejér
millas ai Sureste del cabo de • Intervención celebró ayer tarde,
siciones.
lianas para disputar a Francia su saltar especialmente los motivos por
por varios sitios y no* saben por cito. Su marcha era bien clara;
Creus.
bajo la presidencia de lord PlySe ha registrado igualmente algu
los cuales lucha heroicamente la Es
dónde se va a producir el ata van hacia la plaza de América y
El navio se dirige a Port Ven-, moufeh!, luía isésión de tres ho influencia en Cataluña.»
paña republicana.
na actividad de artillería en el Nor
que.
dres.
quizá al Gobierno civil.
ras.
Terminan haciendo un llamamiento
te de Gu adala jara, siendo cañonea
La obscuridad de la noche co
Antes de Iniciar el ataque
para que se organicen colectas para, la
Hoy a primera hora se reanu
das
nuestras
posiciones
sin
otra
mienza a ser rasgada por las ex Otero dice medio en broma,
Cruz Reja Española.
PORT VENDREIS.—Llegó a las darán las deliberaciones para ar
consecuencia que la de la replica
plosiones de nuestras bombas, que medio en serio: «Mañana podéis
monizar el control de Ja fron
seis
de
la
tarde
el
vapor
«Lando
eficaz de nuestras piezas, que dió
¡muy pronto agujerean las pare dormir allí. Mañana yo recibiré
LONDRES.^—Lord Cecii, presi La spisraesófi M control
tera pirenaica con la hispanoporlugar a que pronto cesase el caño very Castle» que a mediodía cho •tuguesa, y continuar cultivando el dente de la Unón Pro Sociedad de
des de la fábrica. Por los hue las visitas en el Gobierno civil.»
có con una mina'flotante.,Aguar control naval.
oí? España
cos que han abierto las bombas
Naciones, ha declarado en una
Otro grupo avanza sobre Silla neo rebelde.
da un remolcador para que le con
van pasando rápidamente al in del Rey, con dirección a San Pe
conferencia que no concebía una
PARIS.
— Se tiene la impre
En el día de hoy, un moderno
duzca a Marsella.
terior de la fábrica nuestros sol dro de los Arcos.
Inglaterra desarmada como caso sión eri esta capital, de que los
los
radias
oficiales
ifaliaavión «le caza enemigo, de construc
El
barco
tiene
una
desgarradura
dados y mientras se oye el ruido
único en un mundo que rearma trabajos del 'Comité de Londres
Cerca de las siete <[e la tarde,
ción alemana, marca Heinkel, se vió producida por la mina a diez mi
producido por los cristales que Piarte de las fuerzas populares
y que no hay razón para creer han avanzarlo lo suficiente para
■
fifis,
gS
servido
de
los
en la precisión de tomar tierra en llas* del Cabo de Creus.
oaen deshechos, nuestras tropas se preparan para el asalto a la
que el pacifismo puro y simple permitir la aplicación en la fecha
A
bordo
del
buque
no
sé
pro
campo leal en el sector de los Nase adentran cdds. vez más en la fábrica, de galletas.
■pueda proteger al imperio britá prevista del 6 de Marzo, de las dis
valnnmUes. El piloto fné inmediata dujo pánico alguno cuando ocu
¡fábrica.
nico o evitar una guerra al inun posiciones sobre el control en Es
A las diez de la noche las fuer
rrió
el
hecho
a
pesar
de
que
trans
PARIS.—Comunican de Barcelo do- Terminó diciendo que si el paña.
mente hecho prisionero e interroga
Bien pronto llega la noticia de zas leales del sector de Buenana que habiendo comenzado hace agresor opina que un. ataque brus
que ha sido asaltado el primer ob vista baten al cnemigu en toda I do por las autoridades competentes. portaba trescientos pasajeros.
Cor?, respectó a la frontera fran
Estos procedían de Inglaterra varios días una emisora que se ti co
jetivo. Es éste el pabellón en que Ja linea por ©I flanco Izquierdo,
ha de asegurarle La victoria, el cesa, las comisiones internacio
El aparato queda, natnrahnentc. en y marchaban a Marsella vía Gltula Radio-Veritas, la radiación temor de sanciones económicas rio nales, estarán integradas en su
«¿bá instalado el botiquín. Imne> rebesando la fábrica de galletea i nuestro peder.
V
br altar.
de propaganda facciosa en len- le detendrá en modo alguno.
mayor parte por holandeses.
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