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tar. Silencio y obediencia.

HEMOS VUELTO A ENTRAR EN TOLEDO
Se signe reconqnlisiando Ovieii9, en Inchü leírp& €iisa por easa
Pronto diremos lo rnismo de otras capitales ya seriamente amenazadas
BABA «EL PUEBLO»

Cómo se vive y cómo se sufre en HAY QUE PONER LA ATENCION
SOBRE LA VIOLENCIA lo España sojuzgada por e! fascismo
EN MARRUECOS
IB servicio de propaganda de los

facciosos ha realizado y

zeallaa, en el territorio a ellos ssometido y en el extranjero, una
campaña de desprestigio contra la República, presentándola como
un régimen de violencia, no sujeto a ley alguna. Para esta cam
paña se han utilizado todas las armas, sin reparo ni limitación
alguna; pero lo más extraordinario es que las derechas, después
de atribuirnos las que son sus cualidades .tradicionales —la fero
cidad, especialmente—, después de reflejar sus propios defectos,
se hayan atrevido a señalar: -casi son les rojos.» Seguramente,
a estas alturas, tanto en el territorio faccioso como en el extran
jero, la verdad sobre los asesinatos fascistas de Sevilla, de ¡Bada
joz, de Málaga, de tantas ciudades y pueblos españoles, habrá res
tado toda su ©Acacia a la propaganda de Iqs llamados nacionales,
sobre el supuesto terror rojo.
Constituye, por otra parte, una formidable expresión de cinis
mo el que los que no sintieron escrúpulo en recurrir a la violencia
cqn el propósito de derrocar el régimen legal del que eran servi
dores, se erijan, ahora, ante propios y extraños, en representan
tes netos del orden y de La disciplina, cuando han provocado con
su traición y con su rebeldía un estado de violencia sin ejemplo
en nuestra ¡historia, sin duda, claro es, con la esperanza de que
no fuera dañoso más que para aquellos a quienes se aspiraba a
aniquilan-. La situación, en este punto, de los generales facciosos
y de sus colaboradores y simpatizantes, es muy semejante a la de
quien, después de haber provocado un incendio, se lamentase de
sufrir el furor de las llamas.
¡SI alguien no está en condiciones para hablar contra la cruel
dad y la violencia, es aquel que ha tomado la iniciativa de su
ejercicio; quien, además, se ha colocado fuera de la ley, no puede
legitimar la pretensión de gozar comq si nada hubiera pasado,
de los beneficios del estado de derecho que trató de destruir;
quien impone como ley la expresión de su exclusiva voluntad, ca
rece de autoridad moral para censurar que los demás puedan ma
nifestar el mismo propósito en la medida de su fuerza. Las dere
chas españolas han repugnado siempre la violencia de los demás,
pero no han renunciado jamás a ejercitarla por su parte cuan
do la han estimado provechosa para sus intereses políticos o eco
nómicos. En nuestro país, cuando un hombre de derechas ha pre
dicado la necesidad de la disciplina, de la obediencia a la auto
ridad, lo ha hecho pensando en que ti Poder habrá de estar per
petuamente en manos de las clases conservadoras. Las derechas
españolas, desde la proclamación de la República, han permane
cido en un constante estado de insubordinación. Las fechas del 10
de Agosto del 32 y 17 de Julio pasado, no son más que explosio
nes de un estado de rebeldía latente, que las autoridades repu
blicanas no supieron reprimir a tiempo y con energía.
El hombre de derechas se presenta siempre como un hombre
de orden. Sin embargo, no defiende el orden en abstracto, sino
un determinado orden que le favoreoe, que 1© coloca ©n una si
tuación de privilegio frente a la inmensa mayoría de sus conciu
dadanos. ¡Habladle de constituir un orden nuevo, qu© con un sen
tido superior de la Justicia social, permita elevar ©1 nivel mate
rial y moral del mayor número posible de españoles, y, por poco
que merme sus privilegios, veréis súbitamente a este hombre de
orden convertido en el más extraordinario de los energúmenos.
Y es que el hombre de derechas no defiende el orden, sino el
privilegio. La lucha que las derechas españolas han planteado a
la República en el terreno de la violencia, no tiene otra finalidad
que la de acabar con r.n régimen que significa la muerte d© sus
privilegios tradicionales. Si las derechas, derrotadas en la contien
da ciudadana del 16 de Febrero del año anterior —a pesar de las
coacciones y atropellos de todo género puestos en práctica desde
©1 ministerio de la Gobernación, por un viejo cacique monárqui
co, (Pórtela Valladares, convertido en personaje del nuevo régi
men por otro viejo cacique, flor y nata del último período bor
bónico, Alcalá Zamora—, han renunciado a la lucha legal para
lanzarse ciegamente a una criminal aventura guerrera, no ha sido
porque creyesen en el peligro comunista, sino por temor a ver de
finitivamente arraigada en nuestro país la República liberad y de
mocrática instaurada en 1931.
La implantación de la República ¡rio fué la consecuencia de
un acto de violencia; el recobro del régimen, después del bienio
negro, fué el resultado de una limpia victoria electoral, ganada
no obstante los obstáculos puestos desde las esferas oficiales a le.
libre exposición del voto popular. El Régimen republicano, lejos
de emplear la violencia contra sus enemigos, ha sido con ellos
excesivamente blando y generoso. Antes del 19 de Julio, el poder
político estaba en manos de los republicanos; pero el poder eco
nómico, la administración, el ejército, toda la osamenta del Es
tado. se encontraba en manos de gentes notoriamente desafectas
al Régimen. La República no había adoptado contra ellas nin
gún acto de violencia. Las más modestas Iniciativas de depura
ción de los cuadros de la administración o del ejército, fueron
contenidas por el consejo q la oposición de quienes, excelentes
republicanos, sin duda, no acreditaron con su conducta la pose
sión de aquellas cualidades que, como la cautela y 1a. previsión,
son comprensibles en todo hombre de gobierno.
Las derechas, embarcadas en la aventura de la guerra contra
la República, no se encuentran, pues, en condiciones de revestir
de autoridad sus inculpaciones, con ocasión de supuestas violen
cias de los defensores del régimen. Habrían de existir estas
violencias, y cualquiera podría condenarlas menos los que, en to
do caso, las habrían originado al levantarse en armas contra el
Poder legalmente constituido. Crear un estado de violencia, oponer
la [fuerza a la legalidad, pensando en que los -amigos y colabora
dores habían de salir indemnes del trance, supone excesiva inge
nuidad. Las derechas españolas lo han puesto todo en el juego
trágico de la guerra. Y lo han perdido todo. No cabe, pues, ha
blar de las violencias de los defensores del Régimen. En todo ca
so, podría decirse qu© la República española eo un régimen tan
féroz que cuando lo atacan se defiende.

IWASL TE FINA.

Lo política y los políticos en k zana fascfsta.-Un decreto
del pretendiente carlista i! trono (?) de España.--Un chófer
caudillo del fases®.—Gil Robles expulsado de Burgos.
Romanónos amenazado de miíerte.-Hcsii sido asesinados
setenta diputados del Frente Popular.-Franco tiene ene
migos dentro de su propia casa
II
Entre los que, a título de ene
migos de la democracia, sojuzgar
ia una parte de España, se distin
guen dos grupos auténticos, opues
tos, enemigos. 'El primer grupo lo
integran aquellos que provocaron
Ib sublevación militar y la guerra
civil; el segundo grupo está inte
grado por les qu© rebasan a los
primeros, implantando métodos
i nueves y desterrando la vieja po
lítica. Enti*e los primeros están los
I radicales, los populares agrarios,
agrarios, ios monárquicos, el alto
clero, la banca y los jefes y oficia
les del ejército rebelde. El segundo
lo forman la gente nueva de la
reacción, los nuevos déspotas, los
fascistas de Falange Española...
—así continúa la narración de 13
vida fascista en España, según
nuestro amigo, el testigo impar
cial al que nos referimos en el ar
tículo anterior.
Así como hay un Estado Mayor
militar, que dirige el general ale
mán von Feupel, hay también
un -Estado ¡Mayor político cuya
hegemonía se disputan los tradicionalistas (monárquicos-carlistas)
y fascistas. 'Son frecuentes los cho
ques entre estas dos tendencias
Los tradicicnalistas representan
los antiguos privilegios sociales, la
-postergación de los que trabajan,
el desprecio del humilde, el revivir
de la Inquisición' y el predominio
arbitrario de una minoría. Con
tra todo esto, los fascistas han
emprendido una violenta campa
ña; no quieren políticos a la usan
za, ni toleran que eclesiásticos y
militares actúen en la vida públij ca. En su propaganda claman por
| un «Estado Nacional Sindicalista»,
i y en sus carteles y afiches lanzan
; este reto a las clases privilegia¡ das: «Ahora o nunca.» -Este laco! nismo quiere decir: «O hacemos
nuestra revolución, o los enemi
gos de los humildes nos aplasta
rán a nosotros también; hay que
.acabar, por 1q tanto, con la aris
tocracia estúpida, con el imperio
de los militares de casta y con los
religiosos que olvidaron las má
ximas cristianas.» Los fascistas,
pues, no permitirán el triunfo de
los insurrectos y éstos, por su par
te, no pueden convivir con el fas
cismo.
No puede darse una mayor pug
na de tendencias en la zona fas
cista, aunque Franco ha conse
guido algunas veces imponerse al
criterio de los unos y de Iqs otros;
pero día llegará en que el mismo
Franco sea rebasado por los más
aventureros. La política ha perdi
do en la zona fascista sus mejo
res cualidades y ha degenerado
en pasión, capricho, indiferencia
y odio.
De cómo es la política en la
zona rebelde, nos darán una idea
completa los siguientes pasajesCuando murió el viejo don Al
fonso Carlos de Borbón y AustriaEste, la Comunión Tradicionalista proclamó legitimo heredero al
trono (?) de España, a don Javiei
de 'Parma y Borbón. ¡Los soldados
del tradicionalismo —requetés_
creyeron, sin «luda, que la suble
vación contra la República debían

aprovecharla con audacia para
El mismo desprecio que por los
imponer la monarquía absoluta en políticos de derecha que goberna
España. Y el caudillo carlista, se ron la República, manifiestan los
ñor Fal Conde, hizo publicar un fascistas y requetés por los mo
decreto del pintoresco pretendien nárquicos lalfonsinos (los de Re
te al trono, por el cual Javier de novación Española y los antiguos
Parma creaba en Toledo la Real colaboradores del general Prime
Academia de Infantería. En con de Rivera). Antonio Golcoechea,
secuencia, el general Franco, cre lugarteniente del último rey de
yó oportuno recordar a los tra- España, es una figura de tercer
dicionalistas, que en el campo re orden en la política de Franco. E]
belde no habla más rey ni más conde Guadalhorce, residente en
voluntad que la suya, y ha expul Buenos Aires, se ofreció a los re
sado de España a Fal Conde, el beldes; pero la respuesta de éstos
lugarteniente del carlismo, que ac hizo desistir de su viaje a Espa
tualmente reside en San Juan de ña al que fué ministro de Fomen
Luz, en donde espera una ocasión to con Primo de Rivera. Pocos días
propicia que le permita vengar la después de la Insurgencia, llegó a
ofensa de Franco.
La Coruña el general marqués de
Los fascistas puros —Falange Cavalcanti, quien paseó la ciudad
Española— carecen de jefe desde y tuvo a gala exclamar en lugar
desapareció José Antonio público:
que
—Yo soy cavernícola, gracias a
Primo de Rivera. Si éste hubiese
estado en la zona rebelde, Franco Dios. Me parece muy mal que hoy
; tendría en él un formidable ene haya habido lo menos 150 fusila
migo. Actualmente, Falange tiene mientos. Esto es intolerable: no se
un jefe accidental, chófer de pro puede matar menos de 15.000 dia
fesión, apellidado Edilla, natural rios. Más tarde, Cavalcanti reco
de Santander. El jefe del fascio rrió varias ciudades en busca de
reside en Burgos, al lado de la Franco, a quien quería ofrecer sus
Junta técnica del (Estado, cuyas servicios; pero el dictador dió or
decisiones fiscaliza. Con Edilla as den de que le expulsasen de todos
piran a la jefatura definitiva de lados, y así, pasando ñor León,
Falange, el sevillano Sancho Dá- Burgos, Valladolid y Salamanca,
vila y el ex jefe del Tercio Extran volvió Cavalcanti a Portugal.
jero —destituido por Franco— co
Desde que el ex conde de Romaronel Yagüe. Falange publica dia nones salió de España, pesa sobre
riamente un periódico en todas el simpático y travieso zorro de la
las capitales de provincia domina antigua política una doble ame
das por los rebeldes. A la cabeza naza de muerte: la de Falange
de cada número figura el lema Española y la de una dama de su
político del fascio:
familia, por odios recientes.
UNA PATRIA: ESPAÑA.
Cuando don Alejandro Lerroux
publicó
su adhesión a la conjura
UN ESTADO: (Censurado. La
censura militar ha impedido decir militar, que él habla preparado
a los fascistas que aspiran a un desde el poder, su hijo Aurelio fué
i a Burgos para «pasar la cuenta y
Estado Nacional Sindicalista.)
j cobrar la factura»; pero fué arroUN CAUDILLO: FRANCO.
! jado violentamente, con su famiEsto no es obstáculo para que j üa, de la vieja ciudad castellana,
el caudillo de Falange imponga ; sin que pudiera hacer otra cosa
su voluntad, en algunos casos, por que contemplar el incendio del
encima de las decisiones del pro , Centro Radical. Y Pérez Madrigal,
pio, Franco.
I edecán de todo «snobismo», pasea
Así sucedió cuando el jefe de hoy de Avila a Valladolid su conlos populares agrarios, el señor j dieión de vagabundo.
Gil Robles, llegó a Burgos invitado
El financiero de la guerra civil,
per Franco, para dar una confe i Juan (March, banquero y cqntrarencia. EL caudillo fascista, Edilla, j bandista, dió para la compra de
llamó a Gil Rolles, y después de ; armas fratricidas mil millones de
recordarle que por su culpa no se pesetas, unida su fortuna personal
le admitió en la candidatura con a su crédito. Hoy, el fatídico per
junta de derechas con motivo de sonaje, tiene que vivir ©n Italia,
las últimas elecciones generales y pues si pisa tierra española, los
le dió orden de salir de España, fascistas darán cuenta de él por
concediéndole, al efecto, un plazo judío. No puede ir a su antiguo
de dos horas. Gil Robles protestó, ; feudo; Baleares.
hizo gestiones telefónicas... Pero 'i
______
tqdo fué inútil y tuvo que marchai *1
precipitadamente a Portugal. Los i1 ¿¡Pero cabe más que los rebeldes
restantes políticos de la Ceda hayan dado muerte, uno a uno y
(Confederación Española de De con todas las características del
rechas Autónomas) son objeto de asesinato, a sesenta diputados de)
la más humillante indiferencia. El ¡ Frente Popular?
señor Giménez Fernández _que
quiso separarse de la hegemonía j A tal extremo han llegado las
de Gil Robles y fundar el Partido i rencillas y las ambiciones perso
Social Cristiane;-—, huye de los re nales en la zona fascista, que des
quetés, que le persiguen peí de hace algún tiempo Franco es
discutido, desacatado y se estima
«rojo».., (1)
con algún fundamento que tiene
serios enemigos dentro de su pro
(1) Informaciones ulteriores nos pia casa.
han revslado que Giménez Fer
'El general Queipo de Llano ha
nández fué asesinado por los fat sido amonestado por Franco por la
eístas, a tiros, m las calles de improcedencia de sus charlas raSevilla.
álofónioae; pero el locútor de

Cuando hombres normales mien
ton -se les llama mentirosos y no
ee les cree. Pero cuando habla un
fiihrer, todo se adjudica a la diplo
macia y todo el mundo calla. ¿No
hemos escuchado im discurso el
30 de Enero en que el fiihrer ha
blaba de una «pandilla Irrespon
sable de internacionales envene
nadores de aguas» y decía que ni
una sola palabra de las calumnias
y mentiras referentes a Marrue
cos propaladas por los agitadores
de guerra internacionales era ver
dad? Y el mundo se calló porque
algunos vapores con tropas a bor
do ya en viaje, hablan recibido
órdenes de volver, pero la pene
tración económica y militar del
Marruecos español por el imperia
lismo alemán continúa. El corres
ponsal de «Runag», Jorge Soria,
relata sus observaciones durante
el recorrido sistemático de tres se
manas a través del Marruecos es
pañol.
Sus revelaciones confirman to
das las afirmaciones anteriores,
como pura verdad. El m Reich
trabaja continuamente por acapa
rar ese terreno protegido por con
tratos rompiéndolos todos con ayu
da del bandido Franco.
Primero: La costa de Marruecos
entre Meliga y la orilla derecha
del Ondoned Sebu ha sido fortifi
cada intensamente por técnicos y
artilleros alemanes.
Ha sido provista de grandes pie
zas de artillería que dominan el
Estrecho y reducen a la impoten
cia la fortificación inglesa. Jor

ge Soria ha logrado en la mayoría
de los casos, enterarse no sólo del
lugjar sino también dél ¡número
de las baterías y' de su calibre.
Hay entre ellas calibres de 406
milímetros. Los hombres que sir
ven estas piezas son excluslvamen
te alemanes.
Segundo: Se suceden constante
mente desembarcos de tropas con
el disfraz de técnicos y turistas.
Tercero: La Alemania hitleria
na se ha apoderado de los aeró
dromos del Marruecos español. Las
máquinas y el personal son exclu
sivamente alemanes.
Cuarto: Enormes desembarcos
de material de guerra de buques
alemanes que jamás han apare
cido en el Mediterráneo en núme
ro tan crecido.
Quinto: Inundación del país con
«comerciantes» e «Investigadores»
que Investigan las' materias pri
mas y que envían toda la produc
ción de hierro y plomo a Ale
mania.
Hace un mes, setecientos «téc
nicos» e «ingenieros» alemanes
han comenzado la construcción de
una carretera desde el Kasar has
ta el Cabo de PEau, que conduce
directamente a la frontera Este
del Marruecos francés; se hacen
nuevas fortificaciones de la costa
con hormigón armado y se ponen
nuevas baterías. Oficiales alema
nes con chaqueta de cuero y con
botas altas pululan allí en masa
dirigiendo y controlando los tra
bajos de fortificación.
EBB

Consejo de ministros
Para evitar las colas y las aglomera
ciones, más las deficiencias del abas
tecimiento, acordó e! Consejo la crea
ción del carnet familiar
Ayer, a las cuatro y veinte de
la tarde, quedaron reunidos los
ministros en Consejo.
Este terminó a las diez de la
noche.
Al salir el ministro de Instruc
ción pública, Jesús Hernández
facilitó la siguiente referencia de
la reunión:
«El ministro de Justicia ha da
do cuenta al Consejo de su pro
yecto de decreto en relación con
lo discutido en el Consejo ante
rior, sobre el respeto a la vida de
los prisioneros de guerra, decreto
al que por su importancia, se han
hecho algunas observaciones y se
va a proceder a la redacción para
su aprobación definitiva.
El presidente del Consejo y mi
Sevilla ha contestado que en su
zona sólo manda él como genera
lísimo de los ejércitos del Sur.
¡Guando los legionarios del coro
nel Yagüe penetraron en el calle
jón sin salida, que era para ellos
la Ciudad Universitaria de Madrid
y el táctico costó más de 20.000
soldados a Franco, éste destituyó
a Yagüe; pero el jefe de la legión,
gran amigo de los de Falange,
asistió a un banquete que éstos le
ofrecieron en Burgos y a los pos
tres explicó que si él entró en la
Ciudad Universitaria fué porque
se lo ordenó Franco. Hoy, Yagüe,
es uno de los jefes de Falange,
utilizado por ésta para derribai
algún día a Franco...
¿Y qué decir del general Cabarellas? Triste condición la suya
Fué colaborador de Primo de Ri
vera como comandante militar de
Mahón, y luego fué postergado
por el dictador... Sublevado en
Zaragoza contra la República

nistro de la Guerra, ha presen
tado un proyecto sobre creación
de nuevas condecoraciones por
parte de la República, para todos
los actos de guerra que merezcan
ser premiados, tanto por heroís
mo como por sufrimientos.
Asimismo, por la presidencia, se
ha presentado un proyecto para
la creación inmediata del carnet
familiar, para proveerse de de
terminados artículos que se indi
carán, y con arreglo a! cual no
podrá adquirirse más que deter
minada cantidad, con lo que ee
evitarán colas, aglomeraciones y
deficiencias en el aprovisiona
miento.
El resto del tiempo lo ha dedi
cado el Consejo a despachar a*un
tos de trámite.»

sión militar, sus compañeros dtí
insurrección le reconocen presi
dente de la Junta Militar de De
fensa Nacional... Hasta que Plan
eo asume todos Iqs poderes y nom
bra a Ca bañe11as inspector gene
ral del ejército. Cabanellas habla
sido depuesto con habilidad. Aho
ra no se recata el general poster
gado en manifestar su adversidad
a la política que se sigue y m
creencia de que los nacionales se-

^ cl ®lércit0

*»

pueblo Con este motivo, los fas
cistas han recordado que Cabafué ma^n: (Piensan que lee
traiciona y le persiguen con in
tención de asesinarle... Pero el ca
becilla tiene buena guardia y to
davía no lia tenido lugar el atenJado.
Oomq puede verse, el nuevo li
tado con que habían señalado loa
fascistas, ha entrado en descom
posición antes de naoer.

»
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EL PUERLO

I’OPULAR.—«¿Conoces a iu hijo?* y
I V ¡VI D I A
Comité Ejecnttvo de RHpeetAenloa
«La novia que vuelve», en español.
U * ,VI 3
1 ^
— Públicos, Ü. G. T. - C. nTS/II
Mañana, «El gran hombrecito», por
Mañane Jtnes S d* Marzo de 1937
—
ESTRENO
Jackíe Cooper, en español y «Sublinie mentira.»
COL1SEUM. — «La viuda negra» y
REVISTA DE COMISARIO
CONVOCATORIA
Comité
Ejecutivo
de
Rodes el Conquistador», por WalTodos los milicianos, incluso
ter Hudson.
sargentos, oficiales y jefes que se Espectáculos Públicos,
A todas nuestras organiza.,jones locales, se les convoca al Pleno
Mañana, «39 escalones» y «La últi
Provincial que tendrá lugar hoy domingo, en nuestro local social,
ma avanzada», en español, por Gary
encuentren en Valencia, ya • sea
El film soviético más emocionante que se ha presentado hasta la fecha
plaaa ae Ausius March, número 7, Valencia, con el siguiente
Grant.
con permiso, licencia o de alta y U.G.T.-C.N.T. (Prensa)
VALENCIA. — «Vampiresas 1936» y
cura de los hospitales, etc., debe
ORDEN DEL DIA:
«CharJie Chan, en el circo», en es
rán presentarse el día primero de
A
] “T“ O I
Comité Ejecutivo de ¡Espectáculos
pañol.
Marzo a las cuatro de la tarde,
1.® Apertura del Pleno y nombramiento de Mesa de discusión.
W A-i í
I | ^ »— — Públicos, U. G. T. - C. N. T. -!
Mañana,
«Cinco
cunitas»,
en
espa
SECCION
TEATROS
en la Intervención de Revistas de
2.® Informe del secretario.
ñol y «Tempestad sobre Méjico.»
Mañana 1 de Marzo de 1937.-E S T R E N O de la película divertida y emo
esta comandancia, situada en la
3.° Dación de cuentas.
cionante como ninguna, llena de ironías y exquisitamente realizada
JERUSALEN. — «Charlie Chan, en
TEATRO
PRINCIPAL.—Compañía
de
plaza de Tetuán, 23, en la inte
4.° Informe de las delegaciones sobre la situación política y
Shanghay» y «Rebelde», por Shirley
comedías. Responsable: S. Solerligencia de que de no hacerlo no
social de los pueblos.
Temple.
Mari—3‘30 y 6'15 tarde y diez noche,
podrán cobrar los haberes de di
Mañana, «Shanghay44, por Loreta,
5.® Conducta que debe observar el Partido en relación a los
éxito extraordinario de la comedia
Young y «Alegre mentira», en es
cho mes.
«Los caballeros.»
demás partidos y organizaciones antifascistas.
(En español.) Con el as de los galanes WILLIAM POWBLL y la encan
pañol.
Presentarán duplicado justifi NOSTRE TEATRE.—Comedies valen6.e Orientación política y sindical del Partido, ante la guerra y
tadora JEAN ARTBUR
cienes. Responsable: Vicente Mauri. FONTANA ROSA.—«Caballeros rústi
cante de revísta y documentación
la revolución.
cos* y «F1 misterio de Edwin Drood»,
3‘3J vesprada y déu nit, ultimes reque acredite tanto su empleo co
7.® Campaña de propaganda oral y escrita.
en español.
presentacións «Valencia a palpes».
mo
su
permanencia
legal
en
esta
Comité Ejecutivo de Espectáculos
8.° Nombramiento de presidente, secretario y tesorero.
Mañana, «20.000 años en Sing-Sing»
Sis vesprada, «L‘ agüelo y «El gafaplaza.
— Públicos, ü. G. X. - C No T. —
9.® Asuntos generales.
y «Casino de París», por Al Jolson.
rró» y «Valencia a palpes.»
MAÑANA LUNES
Valencia 27 Febrero 11937.—José
Grandioso estreno:
IEATRO RUZAFA.—3‘30 y seis tarde GINER.—“Espigas de oro" y 4,La no
A. Uribes.
Dada la importancia de los puntos a discutir esperamos de todas
via secreta", en español.
y
diez
noche:
«La
de
los
ojos
en
las organizaciones manden sus delegados, ateniéndose estas delega
Mañana, «55. O. S. Iceberg» y «Tres
blanco», otra revista de grandioso
ciones, a las circulares que obran en poder de los Comités locales.
amores.» Producción nacional.
éxito, de esta compañía. Precios po
pulares.
POR EL COMITE PROVINCIAL,
Por Harry Richmen y Rochelle Hudson.-jUna bella y suntuosa fantasía
GRAO
Las farmacias de 1EAj.RO ESLAVA. — Compañía de F.L DORADO.—“La hija de nadie" y musicall—[90 maravillosos minutos de encantol--«ta raúaíca gira y gira»
El secretario
comedías. Responsable: Paco Pierrá.
una canción que todos entonarán
"El secreto de vivir" en español.
3‘30 y seis tarde y 9'45 noche: «Yo
^tardía liara Koy quiero».
Mañana, «Condenado» y «Búsquen
Grandioso éxito.
me una novia», en español.
Desde las nueve del día de hoy TEATRO APOLO. — Variedades mo IMPERIAL. — "Sorell e hijo" y "Som
dernas.
3‘30
y
seis
tarde
y
9‘45
noche:
hasta la misma hora de mañana
brero de copa", por Ginger Rogers.
Gran éxito.;':Programa: Orquesta iris,
limes, estarán de guardia las si
Mañana, «Anda que te ondulen» y
Billy-Wells, Arafel, He miañas Torres
Erí piejor abono* para toda clase de cultivos» es d isum*
guientes farmacias:
«Broadway por dentro», en español.
y Trío.
pera
ble
AI.HAMBRA.—"El
rey
del
bataclán44,
SECCION CAPITAL
TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
español, y "Golpe por golpe". Gran
Hoy domingo 28, a las cuatro en punto de la tarde
Responsable:
Manolita
comedías.
dioso éxito.
Don Pedro Aranda Alcaraz, Ci
Ruiz.—3'30.y “5‘Í5 tarde y diez noche:
Mañana,“La
vida nocturna de los
rilo Amorós, 66.
Grandioso espastásulo cómico taurino musical
«La marquesona», de Quintero y
dioses44 y "Alas sobre el Chaco."
Don Enrique Peris Vallbona, Don
Guillén. Exito cómico. Butaca, 1'50.
modernos" y
1.a parte. Lucha grecorromana, por el famoso
Juan de Austria, 30.
Abonando con MANZIMO, tendréis aseguradas las
TEATRO LIBERTAD.—3‘30 y seis tar BENLLIURE.—"Tiempos
“Escándalo
en
Budapest",
en espaDon
Francisco
de
Fez
Sánchez,
de
diez
noche:
Cante
flamenco,
LuTANQUE HUMANO
mejores cosechas, en cantidad y clase»
ñoL
Paz, 44.
quiías de Marchena y Niña de la
2.a parte. Dos hermosos erales, para
Mañana, "La rosa del Rancho", en
Puebla.
Don Francisco Sebastlá Roselló,
En Valencia: Compañía Valenciana de Mejoras Ur
español y ‘‘¿Hombre o ratón?"
Pajito PERIS y Vicente GIMENO
Palau, IB.
banas,
Consejo Obrero.
VICTORIA.—“Una
noche
de
amor"y
SECCION CINES
3.a parte. Reaparición de la célebre banda internacional
Don Miguel Pallarés Pitar eh,
“La intrépida44, en español.
plaza ae Mosón Sorell, 6.
LOS CALDERONES
Funciones continuas, de 3‘30 tarde
En todos los pueblos de la provincia, consultad con los
Mañana, "La danza de los ricos44, en
a doce noche
Don Rafael Morant Giralt, Citar
español y "Quiéreme siempre."
4. parte. I.irlia filarmónica de un hermoso becerro, por los ca*
depositarios y representantes.
te, número 51.
“aradas profesores de LOS CALDERONES, tomando
RJALTO.—«El hombre sin rostro», en ESCALANTE.—“Viaje de ida", en es
parte los aplaudidos artistas cómicos
Don José Arnau Benages, Malpañol, y "El infierno negro", por
español. Segunda semana de «Gol
Paul Muñí.
pe por golpe.» Exito.
donado, 4.
El áran Laarelíto - Bachiller Torero y Tonaasin
Mañana, "El cuervo", en español v safio. Antes ai contrario, ciframos de la toma del poder político y
Señora viuda de don Félix FeMañana, «Claro de luna en el río»,
PRECIOS ECONOMICOS
"Peter", por Franzisca GaaL
en é nuestro más legítimo orgu del poder económico por las cla
deliciosa comedia musical. «Madrid,
ced, Camino de Madrid, traste
sufrido y heroico», documental de MUSICAL.—“Tempestad sobre Méji llo y salvo variaciones de detalle ses productoras, digamos que que
cuarto, número 6.
co" y “El asesino invisible", en es que en la vida en su constante remos dar una nueva orientación
gran actualidad. «Asi soy yo», Dibu
Don Adolfo Royo Soriano, Pí y
pañol.
jo Popeye.
remoción a todos nos impone, io
Margall, 37.
Mañana, “Horror en el cuarto ne paseamos altivos, cual una ban a la economía; que venimos dis
OLYMPIA.—«Búsquenme
una
novia»,
puestos a trabajar porque la fra
Don Miguel Salgado Araujogro" y "El monstruo al acecho."
en español. Segunda semana “Gol
dera, manteniéndonos firmes den casada economía individualista
Ramis, S. Vicente, 38.
ESPAÑA.—“Las
cuatro
hermauitas"
y
pe por golpe." Gran éxito.
de estábamos, señalando a las sea suplantada por una economía
Don José Rubió Abase al, plaza
“Otra primavera", en español.
Mañana, «Bajo el terror de Ochramultitudes
el nuevo camino a re
del Mercado, 4.
Mañana,“Amor sublime" y “Com correr como la consecuencia fe de tipo colectivista en la que, eJ
ma», emocionante film soviético.
esfuerzo de cada uno, unido al
pañeros
de
viaje",
en
español.
Señora viuda de Pérez López,
«Nenín, el genio de la Revolución»,
liz de nuestra madurez, como la
PALACIO DE LAS VARIETES
Serranos, 4.
homenaje al - inmortal camarada LA MARINA.—"Escándalo en Buda continuación del camino recorrido. esfuerzo de los demás en la fuen
pest" y "Tiempos modernos4,4 porLenín.
te misma de la producción, en
Don Serafín Lizandra Borren,
Mañana lunas día 1 de Marzo, a las sais tarde y 9 45 noche
Somos sindicalistas y en el sin riquezca a la colectividad y al
Charlot.
Avenida
Nicolás
Salmerón,
7.
CAPITOL.—«La
que
apostó
su
amor»,
Esperada reaparición de los eminentes arüstee:
Mañana, "La rosa del Rancho", en dicalismo, en los órganos propios individuo como natural y obli
en español, por Befte: Dayis y GeorDon José Vila Igual, plaza de!
del sindicalismo, ciframos nues gada consecuencia.
español y "¿Hombre o ratón? 4
ge Bren.
Pintor Segrelles, 20.
tras esperanzas. Ayer como hoy.
Mañana,
«Mi
£x
mujer
y
yo»,
en
es
SECCION DEPORTES
Don Eduardo Uhden Darder,
Y digamos también que, enemi
en el sindicato, como órgano de
pañol, póf Williám PowelL y Jean
• Con un magnifico conjunto en el que figuran:
Cádiz, 62.
gos resueltos do la dictadura, se
defensa
de
los
trabajadores
todos,
TRINQUETE
DE
PELAYO.—Hoy,
a
Arfhur. «lenín, el genio de la Revo
Don Benjamín Tena Gil, Aveni
Jack AND DMZ, ORQUESTA IRIS, BILLY WELLS REYES Y
las 3-30 tarde, dos partidos. Primer como portaestandarte de sus rei remos, no obstante, enérgicos de
lución», magnifico film soviético;
MÜLINS, DORITA Y VALERO, ANGELITA CAMPOS y otros
da 14 de Abril, 34.
partido: Ch-elat y Micalcf, rojos, con vindicaciones y como instrumente fensores de nuestros principios y
LIRICO.
—
iPríííjünero
del
odio»,
en
valiosos elementos
Don Juan Jesús Escolano Gontra Pascual y Juíiet, azules. Segundo eficaz para conseguirlas, Ayer co de la revolución, que aplicaremos
español. Completan otras películas..
partido: Guara y García, rojos, con mo hoy, superado el plano com- ! y defenderemos contra todos los
zalvo, Ruiz Zorrilla, F G..
1
— EL MEJOR CONJUNTO LOGRADO HASTA LA FECHA —
Mañana, cóútáriuará. la 2/ semana
tra Cuart y Moliner, azules.
batívo, abiertos nuevos horizontes que pretendan impedirla y tam
¡BARRIADA DE SACHUNTO
de «Prisionero del odio», en español,
Mañana lunes, a las 3‘30. Dos parti a la realización de nuestros idea bién contra todos los que la pon
y el grandioso film soviético «¡Salud,.
dos. Primer partido» Bailo y M:có, les, ayer como hoy, repetimos, en ! gan en peligro o pretendan mix
((Hasta las nueve noche)
Español»
Don Juán B. Relg Martí, Carre TYRIS. — «Br-oadway por dentro» y | rojos, contra Sánchez y Moliner, el sindicato, corno órgano rector i tificarla.
azules. Segundo partido: Pedro y
tera de Barcelona, 176.
«La patria te llama. Film soviético.
Aranda, rojos, contra Lloco II y Mo de la economía, como órgano rec
Y dicho ya quiénes somos; ex
hbros que sean precisos para llevar POBLADOS MARITIMOS
tor de la fábrica, del taller y del puesto ya lo que queremos y có
Mañana, «Tiempos modernos», por
liner, azules.
a su convencimiento el beneficio
Charlotjy «Golpe por golpe», gran
campo-, movido, orientado no por mo penlsamos conseguirlo, diga
Don Leopoldo duraría Caries,
dioso éxito,.
que habrá de obtener, tanto en e]
el egoísta impulso de trabajar por ( mos, para terminar, que, sensi
producto miel como en la polini Avenida del Puerto, 269.
SUIZO.—«VioHnes de Hungría» y «Fu
sí y para sí, sino en beneficio de bles al deber que marcan estas
Don Juan Garay Morales. Liber
zación cruzada de las plantas.
gitivos de la isla del Diablo», en es
la colectividad para lo cual seña- horas angustiosas que vive Espatad,
132.
pañol.
Da cooperación y camereio api
lábamos y señalamos la necesi ña, sólo nos preocupa el afán de
Don Vicente Valero Pérez, Es
Mañana, «La amenaza pública», «Su
colas se verificará pqr intermedio
dad
de trabarlos, de ordenarlos
primer beso», por Kay Francis, en EL PARTIDO SINDICALISTA, A entre sí, de suerte que cada ta recoger las voluntades dispersas
Por decreto de 12 de Junio de de la Estación Apícola Central, la calante, 264.
que piensan y sienten en sindi
español.
•
TODOS.
ller, cada sindicato, cada indus calista para, conjuntadas y dis
11936 y O. M. de 17 de Agosto del que estimulará el colectivismo, de
GRAN
TEATRO.—
«La
chica
del
co
Nada quisiéramos decir, porque tria, sea en su propia expresión ciplinadas en el Partido Sindica
mismo año, se dispuso la incau acuerdo con la futura ordenación
ro» y «Hombres sin nombre», en
tación dé todos los colmenares de del agro español, facilitando la
entendemos nosotros que los hom. el resultante armónico del inteli lista, hacer de ellas un punto de
español.
..........
gente concierto de todas las ac
carácter industrial que existen en entrega de material apícola mo
Mañana,. «Mi marido se casa», en bres que sienten sacudido su sér tividades industriales en el plano apoyo que ofrecer al Gobierno pa
el territorio de la República, así derno y dirigiendo científicamente
por hondos ideales; que caminan
ra el establecimiento de la disci
español.
«La
máscara
de
carne»,
en
La Banda Municipal dará hoy
como del principal de sus produc la recolección, conservación y co
por la vida, no importa tras de nacional.
español.
plina que, imperiosa y urgente,
un
concierto
en
los
Viveros
Muni
Esto decíamos ayer y esto se precisa sea admitida o impuesta
tos, la miel, la que ha servido mercio de la miel, armonizando los cipales, a las 11’30 de la mañana, GRAN VIA. — «Robería», por. Ginger qué bandera, llevando, cual un sol
para sustituir al azúcar en los beneficios del campesino con la interpretando el siguiente pro
Rogcrs y «El gran hombrecito», en en el alma, un anhelo infinito de guimos diciendo hoy, siendo siem para ganar la guerra; para no
español.
•libertad, un ansia infinita de pre nuestras palabras reflejo fiel perder la guerra,, y oan e3!|a, to
hospitales, farmacias, clínicas, re capacidad adquisitiva del consu grama:
midor.
fugios, protección de menores y
Mañana,. «Diablos celestiales». «F,l justicia; en estos momentos más de nuestro ¡pensamiento, hecho dos Sos revoh Eionarios, la espe
Primera parte
-Para poner en práctica el ser
análogos.
secreto de vivir», en español.
que a escribir, más que a hablar, carne con nuestra conducta, siem ranza de hacer la Revolución y
«La ¡Barraca», pasodoble valen
Continuando la lato? de fomen vicio que se crea se dictarán por ciano, C. Flores.
METROPOL.— «Estrella de mediano debe dedicarse, calladamente, pe pre actuante contra la tendencia con la esperanza el honor y la
che» y «El pequeño vagabundo», en ro con toda - intensidad, a tra negadora de las virtudes de los vida.
to de esta industria rural y con la dirección general de Ganadería
«La danca de Xátiva», scherzo, . español. .
bajar, cada uno en la forma pe sindicatos y contra aquella otra
tándose con medios suficientes e Industrias Pecuarias las instruc Asensi.
¡Hombres liberales de Caste
ciones
necesarias
para
el
funcio
Mañana,
«Melodías
del
corazón»
y
culiar que corresponda a sus sen que quiere polarizar en ellos toda llón! ¡Sindicalistas de Castellón!:
para su desarrollo, teniendo en
«Ecos
levantinos»,
suite,
Barrala
vida
espiritual
del
hombre.
«Candidaía
a
millonaria»,
en
espa
timientos, con la intima y esti
cuenta que existen en España namiento de la Estación Apícola
pM Partido Sindicalista os lla
ñol.
No; en el sindicato, como ente
mulante seguridad de que, siendo
1.300.GC0 colmenas, que pueden ser Central en los locales de La Mo china: I) En la romería; II) Cuen
ma, el Par- do Sindicalista os es
to
de
niños;
III)
La
trilla;
IV)
AVENIDA.—‘"Zombie,
la
legación
de
productor
para
regular,
para
de
el mismo el punto de partida y,
duplicadas, ya que nuestra nación derna Apicultura, en Madrid, nom
pera!
los hombres sin alma" y “Llamada en el fondo, el mismo también el fender el fruto del personal y co
posee terrenos y plantas en can- brando un director técnico apícola Danza característica.
La comisión organizadora.
de la selva."
Segunda
parte
punto de llegada, aunque, equi lectivo esfuerzo; pero en el Muni
tldad y calidades inigualables en el j de reconocida competencia, el que
Castellón
y Febrero de 1937.
Mañana,
«Paraíso
del
mal»
y
«La
«La
noche
de
San
Juan»,
rapso
cipio
como
sér
pensante
y
sensi
vocados, los demás marchen por
mundo, realzando la abeja la más j lla úe organizar ©1 nuevo servicio
ciudad sin ley», en español.
NOTA: Para informes y aiheeficaz labor en ía fecundación cru- i con ahras al beneficio de la eco- dia. noruega, Alfvén.
distintos caminos, son útiles los ble, como órgano social cuyas^ape
«Célebre tarantela», Gottsehalk. GOYA.—1■ “Vida nocturna de los dio esfuerzos de todos, que, en ésta tencias. cuyas necesidades, ncPpue siqnes, en la secretaría provisio
zada de las plantas y contribu- ! nom*a nacional, pudíendo proposes" y “Mary Burns, fugitiva", en
«Variaciones sobre un tema sui
o en la otra travesía, nos hemos de conocer ni comprender, ¡ni me nal, González Chermá, 112.
yendo con su trabajo continuo a3 ¡ ner los nombramientos del persoespañol.
nos satisfacer el sindicato, cuya
aumento de la riqueza pública, es j nal dU€ baya de auxiliarle en su zo», Mohr.
Mañana,. «Vlolines de Hungria» y de encontrar, nos hemos de con misión es producir y administrar
— —»»• • ^ ¡P ——«a»
cqnveniente a los intereses nació- ! cometido, el que será escogido de
fundir
en
el
común
afán
de
ser
«El retorno de Raffles», en español.
nales de dar mayor impulso a la < enfcre ios funcionarios de plantilla PASTILLAS PECTORALES Doctor DORE.— “Toda una mujer*4, en espa todos y cada uno, en lo colecti la producción.
GREUS.—Calman
y
curan
la
tos
En el Municipio, donde, cumpli
riqueza que constituye la indus- que prestan servicios análogos en
ñol y “El circo." Gran film soviético. vo y en lo personal, útiles a la
dos sus deberes de productor, va
tria de la producción de miel, .por ^ estaciones pecuarias del Esta Farmacia plaza Santa Catalina. 4
dignificación
del
hombre,
a
su
Mañana, «El pequeño vagabundo» y
tuyas razones ’ este ministerio ha ao’ y 61 110 hubiera el sufleiante,
«Golpe .por golpe», film soviético. completa emancipación económi lorizado el derecho a vivir con el
diario trabajo, cada cual respon
Hoy, ultimo día de sste grandipao
acordado lo siguiente:
propondrá las personas capacitadas
ca, política y social.
Exito.
,
, •
de
a
su
personalidad
buscando
a
programa
Artículo único.—Dependiendo de Para completarlo.
Pero
siquiera
sea
de
modo
bre
PALACIO;¿¿‘“Cinco muchachas1 ‘ y
afines, buscando a sus eeme- NOTICIARIO tirina
„
. “¿Hombre o ratón?", por Eddie ve es preciso que digamos algunas sus
este ministerio y dirección gene
Los fondas necesarios para im
jantes y formando con ellos loa I con dctolies de Tos homí fR0 J<
Cantor.
palabras que justifiquen o expli núcleos de opinión, las formacio- j Valencia, Barcelona y otros -ELSRFn
ral Ca Ganadería e Industrias Pe plantar el servicio se obtendrán
Mañana, «Su único pecado», «La quen al menos a los poco ente
cuarias. se crea una Estación Apí- de los beneficios logrados en el De
patria te llama», formidable film so rados, quiénes somos, a dónde va nes ideales, los partidos políticos, j LO; DE Mí ABtIELITO, modoso muU. G. T.
cola Central, que tendrá por mi- i Pósito de Mieles que funciona en
viético,
la dirección general de Ganade
mos y cómo pretendemos llegar don de volcando todos sus entu- J sica! en tecnicolor—MADRID, SUFRIslón:
Sección Periodistas
siasmos, todas sus energías, tra- C>0 Y HEROICO, gran documental cou
MUSEO.—"La máscara de carne" y a la meta de nuestros sueños.
a) Enseñanza y propaganda ría e Industrias Pecuarias, y para
AVISO
baja y lucha porque sus ideales
minucioso de los bombardeos,
“La ciudad sin ley", en español. Los animadores del’Partido Sin sean
su desarrollo sucesivo se consig
apícola.
conocidos, comprendidos y Pres«afado por el Departamento d«
El
Sindicato
Profesional
de
Pe
Muñana,
«Dejada
en
prenda»,
por
dicalista somos hombres, por lo
b) Cooperación y comercio apí narán en el presupuesto del Esta
vSeI"gada dcJ
riodistas de Valencia recuerda a
Shirley Temple. «Mary Burns, fugi regular, curtidos y calificados en amados.
do las cantidades necesarias.
cola.
Y esta es nuestra razón de ser. Cobierna r^nte PCPFYP eScacha'
tiva»,
¿tiespañol.
les afiliados que no hayan lle
las
luchas
sindicales,
en
las
cua
Lo
dispuesto
en
la
presente
or
La enseñanza apicola se dará
Amantes, partidarios resueltos da | Mañana, estreno de un extraordinario
nado la hoja de ingreso en la Fe
en un curso y versará sobre las den entrará en vigor en la misma deración o tengan pendiente de IDEAL. — “La máscara de carne" y les y por la extraordinaria vio la unidad sindical y de la total
“Lirio
dora
do*‘,
en
español.
programa
lencia
que
éstas
revistieron
en
fecha
de
su
publicación
en
la
«Ga
materias siguientes:
pago la cuota de ingreso, lo verifi
Mañana, «La alegre divorciada» y nuestro país, hemos dejado jiro independencia de los sindicatos
ceta de la República».
Técnica apícola.
ante todos los partidos políticos,
«Fugitivos de la isla del Diablo.»
nes de nuestra carne y Jirones de
Valencia 23 de Febrero de 1937, quen durante los días 1 al 6 de
¡Biología apícola.
Marzo, ya que, transcurrido dicho VERSALLBS.—“Un ladrón en la alco muestro espíritu. ¡Hombres que como condición indispensable pa
—Vicente
TJribe,
Patología apícola.
ba" y “El pequeño gigante", en es siempre, con más o menos acier ra que la unidad se mantenga,
Señor director general de Gana plazo sin haberlo hecho, serán
Prácticas de colmenar.
siendo nosotros sindicalistas te
pañol.
dados de baja en el Sindicato.
to, hemos sentido la idea como
los alumnos que aprueben estas dería e Industrias Pecuarias1.
Mañana, «El crimen del siglo» y encarnación viva de la realidad; nemos que Incorporarnos al Par
Durante los referidos días po
enseñanzas obtendrán el titulo de
tido Sindicalista, expresión racial
«Sola qon su amor.»
drán pasarse los interesados por
que nuestra actuación, por tanto,
Apicultor.
la secretaría, de cuatro a siete y ROYAL. — "La alegre divorciada" y no la hemos ajustado a moldea del movimiento obrero español; al
Independientemente d e estas
Partido Sindicalista, nacido d«
"El asesino invisible", en español.
media de la tarde.
rígidos, a principios dogmáticos;
enseñanzas oficiales se darán cur ¿'ara comprar los mejores preser
Mañana, «Zorabíe, la legión de los que hemos visto y tratado de com un hecho vivo, de iá necesidad,
Copiw=caforics
sillos breves para obreros, termi vativo», dirigirse siempre, San VIpor nosotros sentida, de tener
hombree sin alma» y "Vidas en peli
prender
la
idfea
a
través
de
la
nados los cuales con aprovecha ----- cent®, 88, LA INGLESA —gro."
nuestro propio órgano de expre
Se convoca a todos los jóvenes
vida y dándole a ésta todas las
miento, se les dará certificados
afiliados a las JUVENTUDES SO
MUNDIAL.—«El último vals de Cho- prerrogativas; que de ios hechos sión política.
que les acrediten oqrno obreros
Esto fuimos, esto somos y tras CIALISTAS UNIFICADAS, que peí
pín» y «Cinco cunitas», en español.
hemos deducido siempre las en
apícolas.
de leña pata entufas y cocinas eco
Mañana, "Te quiero y no sé quién señanzas precisas y a ellas hemos de afirmar que no se encontrará tenezcan a DEPENDENCIA MER
La propaganda de ía Apicultura ZpEiAPAS
solución adecuada a ningún pro CANTIL, a la reunión que se ce
eres" y "Mary Eurns, fugitiva" en
nómicas, a buen precio, en maderas
ajustado nuestra conducta y Ja blema político sí no se resuelve, lebrará el día primero de Marzc
se hará por medio de cursillos an
español.
üV>A*»yJlC'r»A y OOCCMbORfs'-'
te el campesino, . empleando los
Mougé, Camino de Madrid,42. SOROLLÁ.—«CharJie Chan, ea París» marcha y la forma de nuestras al mismo tiempo, el problema eco en nuestro local del Comité lo
írVmaiMl.» C ortés
organizaciones, interpretando el nómico mediante una mejor or cal, Paz, 5.
anás modernos medios para lograr
y «El deiater». en español.
Teléfono 16.2*73. Servicio a domir
Mañana, «Dick Tnrpín» y «La feria presente y elaborando e’ porvenir. ganización de la producción y una
su enseñanza y entregándole los
Camaradas: No faltéis. -El se
cilio.
de ia vanidad», en español.
Y no renegamos de nuestro pa- justa distribución de la riqueza y cretario de Organización.
/* ¿"
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|! servido & ©3¡¡safiawm y tiiviiptíói
agrícola

tendencia a la industrialización dea
campo.
i
A este respecto dice el señor
Castro:
—Toda nacionalización, implan
tada en la agricultura de un pato,
tiende necesariamente a Ja indus
trialización del campo. El aprove
chamiento integral de las fuentes
de riqueza, requiere esta condición
de nueva estructura que emancipe
á Ios-trabajadoras, elevándolos de
categoría en su nivel de vida,
puesto que la industrialización se
hace esta vez, con fines sociales
para beneficio de toda la colecti
vidad,
v (
Habla luego de la próxima crea
ción de sendas Granjas-Escuelas
en las provincias de Albacete, Ciu
dad Real, Cuenca, Jaén. Madrid,
Toledo y Valencia. La primera será
la de Valencia, cuya inauguración
se anunciará dentro de pocos dias.
Se utilizarán también como ele
mentos de esta campañh cultural
¡ los carteles y folletos de propa' ganda que se están elaborando con
la. colaboración de escogidos dibu
jantes, técnicos agrícolas y economistas agrarios; así como pelícu
las cinematográficas sobre temas
del campo, para orientación cuD
turad de los campesinos, en su vida
social y profesional.
Finalmente, el director del Ins
tituto, notifica que el nuevp servi
cio comenzará a funcionar inme
diatamente, para lo que se está
desarrollando la máxima actividad
■en el acoplamiento de elementos
técnicos y en la selección del per
sonal necesario.

¡El «¿ireotor d«i EnstRato tít' Re
láma» Agraria, Eáumtt© ©astro,
títeñ <£uo ao utilizará», les ciernen|oe más awfinMir perfectos y
eficaces ©n la formación do persokíííI capacitad» para ia recosnsímwüidní agrícola ete .España
Por decretó del ministerio de
Agricultura, se lia creado, recien
temente, el Servicio de Enseñan
za y divulgación agrícola, enca
minado de modo especial a con
seguir la capacitación de los cam
pesinos para que, las ñucas encua
dradas en la acción del Instituto
de Reforma Agraria, cien el debi
do rendimiento. No obstante el
predominio de esta urgente. ír:iailidacl concreta, el nuevo servicio
tiene más amplios ¡horizontes. He
aquí lo que acerca de sus objeti
vos dice el director de ¡Refqrma
Agraria, señor Castro Delgado:
—La idea central que preside a
}a creación de este ser-vigío, es la
de liacer surgir en el campo un
ambiente de trabajo racional, de
aprovechamiento intensivo para la
guerra,, cuyo substrato es kidis- •
ipensable como cimiento de la re
construcción de post-guerra. El
objetivo inmediato es el ya pre
visto en la base 23 de la ley de
Reforma Agraria, que le encarda
de fomentar. la enseñanza y
vulgación agrícolas, con el fin de
crear una capacitación profesio
nal entre los cultivadores' del
campo y • divulgar por todo el
Agro español los fundamentos cul
turales que harían do las masas
La comisión revisara que en
campesinas una población cons
ciente de su misión social, como tiende en el pago de facturas y
principal factor de nuestra Repú vales comprendidos entre las fe
chas del 19 de Julio hasta el 10
blica de Trabajadores.
En -lo que afecta a los fines de de Octubre, cita & los siguientes
enseñanza agrícola, el Instituto de proveedors para que pasen a efec
«Reforma Agraria va a instalar tuar el cobro el dia l del próximo
Granjas-Escuetas en ios sitios más mes de Febrero,, de diez a doce de
adecuados en las cuales al propio y** mañana, en la Pagaduría genetiempo que se estudiará práctica- rai de Campaña, caJie Castellón,
monte los sistemas de cultivo y de núm. 18:
Laboratorios Peset; Laboratorios
explotación más convenientes, se
empezará a formar el-personal Vitamar; Laboratorios ¡Biofar; Er
capacitado para la reconstrucción nesto Farrear; S. A. García Las
agrícola de España.
Barcas; José Mayques; Laborato
No se trata de preparar agróno rios Tieia; Fernando Torner; In
mos estilo antiguo, que buscaban dustrias Sanitarias; Olegario Mamuchas veces un titulo profesional set; Aurora Yanguas; Salvador
para ingresar en los escalafones Dols; Laboratorio Hesperia; Alma
del Estado, sin otras aspiraciones cenes
- -- El
— Aguila;
—„________
José______
María_Maque las del vulgar burócrata. Ss ] rín; Eugenio Soler; J. Sena Alós;
pretende dar enseñanzas prácticas j José Ejarque; farmacia Moneva;
a obreros e hijos del pueblo, salí- ¡ ¡Laboratorio Dr. Fenqllosa; vicha
dos del campo, que se formarán ! te Alelxandre; Francisco Marti
para el servicio, del campo, sin fo- í Martí; EB. Tena; O. Montero; An
mentar el señoritismo de carrera. | ’tonio ¡Be&us; M. Pallarás; Labora-.
Estas Granjas-Escuelas funcio torio doctor Oria; Dr. V. Sales
narán como internados en los cua Crespo; R. Almenar Selvi; La
tes los alumnos vivirán intensa Química Farmacéutica; A. Marín;
mente la existencia campesina y Almacenes Cuadrado; Ferretería
asimilarán unes fundamente^ cuK Guerrero; Tomás (March; Hijo de
turales que les permitirán resol ¡Miguel G41; Central Radio; J. An
ver objetivamente y con suficien tonio Moanpó; José Rubio; Barto
cia muchos problemas del Agro.
lomé González; ¡SI Jokey; Roya!
Además de estos centros locales, Trust Mecanográfico; Francisco
el Servicio de Enseñanza y divul Montesinos; ¡La Calle y Compañía;
gación del Instituto de Reforma La Subastadora del Mueblo; Co
Agraria, • va también, a difundir mité Obrero Socialista de Benigrápor medio de cátedras ambulan nim.
tes todo lo referente al conoci
sws
miento de las modernas explota ^->^l~aB^aiMa«pi~<aBM8i8a8WBa8Baaa
ciones y mejoras de cultivos, para
llevar por todas .partes el eepíritu
orgánico, renovador y de recons
trucción de que tanto se carece en
el campo.
Claro está, estos objetives in
S^ldo del día 22 de Febrero en
mediatos .tienen su proyección en la cuenta corriente del Banco de
el futuro, puesto que el servicio España, 247.087’58 pesetas.
en definitiva, tiende a preparar
'Ingresos del día 2S: 35.796’5S.
las masas campesinas, mediante un
Total: 285.884T6 pesetas.
proceso cultural, al disfrute de un
Para pago de socorros a la Jun
or bienestar, dentro-de la fun- ta Central, 4.000.
social que las nuevas épocas
A la Junta 'Provincial de Valen
traigan consigo.
cia, 81.500.
Se observa en el decreto una
Existencias: 2Q0.384T6 .pesetas.

Conrisiéñ revisara de
fosforas de Guarro

Jauta §ensrai ele

Sacarras
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Ssmpro fasta dasp
da libros
lCamaradas! No inutili
céis libro alguno de los
que creéis que son inútiles
para vuestras bibliotecas,
sin antes ofrecérseles a
Plácido Cerrera. Gra
cia, 32, teléfono 11.855 y
Gran Vía Germanfas, 32,
teléfono 19.538. Os los
pagaré a buen precio.

ENTRADA

de Valencia
comsBjxmA ¡ras áimm
socím,

¡Para, res&txnir ¡a montflcéáad ]W»>
ffcslon^l
Apetencia Social marMen* co
medores gratuitos, facilita ropa y
albergue a los necesitados. No os
dejéis impresionar, puea, por ¡La
mendicidad profesional.
Rara contribuir «n ’la medida
de vuestros sentimientos a miti
gar los dolores de aquellos, ayu
dad a Asistencia Social.
El Consejero, Juan Murria.
Suministro de vino gratuito para
los Hogares fíe la Infancia y
¡Refugios
>
Por la Cooperativa de Distribu
ción Vitivinícola IJ. G. T., se nos
ha suministrado la ¡Cantidad
de
Ci
vir.-> que consumen nuestros Ho
gares de la Infancia y Refugios.
El Consejero, Juan Murria.
CONSEJERIA DE ADMINIS
TRACION
Cédulas personales
El Consejo provincial en sesión
celebrada en el dia de ayer, acor
dó prorrogar en la capital y en
todos los‘ pueblos de la provincia
el periodo Voluntarlo' de cobranza
de las cédipas personales del ejer
cicio de 1936, hasta el 31 de Mar
zo próximo.
Como vamos a entrar en el ter
cer nms del año 1037 y no es
posible tener abierto permanente
mente eá periodo voluntarlo de
©obrara» del impuesto de cédulas
personales del ejercicio de 1936,
esta consejería previene a todos
Jos interesados sujetos a dicho
impuesto que tío se concederán
móa prórrogas para su cobro vo
luntario, y que, por lo tanto, loa
contribuyentes que ño se hayan
provisto de dicho documento y se
consideren amantes de fe. causa
que defiende el Gobierno del pue
blo, deben adquiridlo antes de que
termine la prórroga concedida,
pues de no adquirirlo, se les im
pondrá las sanciones reglamenta
rias y otm su conducta entorpe
cerán la marcha económica del
ÍOonsejo provincial implantado
por el Gobierno para el cumpli
miento de fines altamente bene
ficiosos para todos los ciudadanos.
Valencia 27 de Febrero de 1937.
—El consejero, E, Pérez Carretero.
CONSEJERIA DE PROPAGANDA
Interesando las fichas y relaciones
de los evacuados
Rogamos a todos los consejos
municipales, sindicatos, organiza
ciones políticas o centrales sindi
cales de esta provincia que ten
gan acogidos evacuados de Má
laga o también de diferentes zo
nas de guerra, que no hayan en
viado las fichas y relaciones de
ellos, lo hagan a la mayor ur
gencia a este consejería de Asis
tencia Social, plaza de los Dere
chos del ¡Niño, 2, Valencia.
En caso de no poseer fichas
pueden pasar a recogerlas a esta
misma dirección.
El consejero, Juan Muiría.
CONSELLERIA DE CULTURA
El ¡ministeri d’Instracdó públi
ca i Bellas Artes, concedí no fa
molts díes una subVencíó en metál.lie a l’AÜanga dTnteldeetuals
per a la defensa de la Cultura a
Ha jfi de construir quatre falles
en els dies acostumats.
Davant esta subvenció shan al$at en parte de la Prensa de Va
lencia al gunes protestes que esta
consejería de Cultura estima in-

justes. Els argumente exposats
per esta Premsa no convencen.
Si el protestataris pensaren la
quantlt&t de centonar de míls de
pessetes ja dappeses en propagan
da antifebdsta en forma de cartells muráis, es donarien compte
que no es ni moit menys, excesi
va, 2a quantitat asignada a les
quatre tatures falles, .«i comparem
l’eficacia antifeixista que han de
tlndre les znatelxes en el seu día,
al calculem la produída pels cartells¡ muráis perque, 6©góns el
preámbul del decret di ministeri
d’Instruccló pública i Belles Arts
es esta la seua flnalltat prímordlaldial, es una modalltat mes de
la propaganda de reraguarda, necesária sempre i amb carácter
d'una originalitat no superada
fins ara.
Si tenfin en compte a més que
6ense subestimar lo que ha estat
sempre en Valencia una manifestaedó genuína i característica del
sentiment' artlstic popular complirán les projectades falles fina de
guerra per lo que tenen de propa
ganda antiíacciosa; si conside
ren! també que algunes barriadas
es veuen faltes' de numerar! pter
haverlo cedlt a les mildcies i a
més, les colectes que per a fins
de Huita podrán establlr-se a base
de dítes falles, qsta -consellería de
Cultura espera de la Premsa tin
guen en copte les anteriora consideracions al jutjar esta determinació ministerial.
El conseller de Cultura, F. Bosch
Morata.
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Dormitorios, comedores y muebles de tedas
ciases y estilos, con grandes rebajas de precios

CASA CAÑIZARES
Carretería, 41

»;»
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Mipiíi É SBS8P
Vendo una de boJxina y otra
para faenas ñs la caoa, por 16
duros.
De mafíana, en adelante.
Galle QalHén de Gnstro, núicero 77, estanco.

•

De diez a una y de cinco a nueve noche

SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL

SisAu?© d© Arfas
Gráficas

m'mm

MANDRI
Coartr* el

fascistas deben ser para nosotroí
la preocupación constante. Japaáí
debe pesar sobre la retaguardia e!
remordimiento de este deber nc
cumplido. Desde hoy todos debemos
escuchar y obedecer las llamadas
de esta comisión. Pensad que vues
tros padres, vuestros hermanos,
vuestros hijos, pueden necesitar
Hospitales de Sangre y Guarderías
de Niños. Hoy, ellos, os piden con
insistencia que ayudéis a la cons
trucción y mantenimiento de los
Hospitales de Sangre y Guarderías
de Niños. No debéis dejar pasar
un día más sin haber contribuido
a la magnífica y ¡humanitaria obra
que nos (hemos impuesto. No po
demos permitir que en la reta
guardia se llegue ni siquiera por
un momento a olvidar los sufrí»
mientes de toda guerra. El sufri
miento debe ser compartido por
todos. La mejor obra nuestra de
solidaridad será ofrecer a los he
ridos BIEN INSTALADOS HOSPI
TALES DE SANGRE y a los nifioS
ESPLENDIDAS GUARDERIAS que
les devuelvan ese mundo lnfaatlft
que la guerra les ha arrebatado.
¡Compañero: Ayuda a esta co
misión organizadora de Hospita
les de Sangre y Guarderías de Ni
ños, del Sindicato Unico de Peritos
y Técnicos Industriales ¡

Deportes

CERESNINB

Venéreo - Sífilis - Matriz

é@@«il4-fíiií3 eeoflííiiica, ¡fes pgsila^

Partid© Republicano C@itilsiéii OrgraiM»
Democrático Federal d@ra Hospitales de
Teniendo que procedersc a la re
novación de las licencias de armas, Sragrs y Guarderías
se pone en conocimiento de todos

nuestros afiliados que a partir de
ffiife
hoy de diez a trece y de 16 a 18 vie
nen obligados a pasarse por la se
cretaría del Partido, Avenida de LeC. N. T.-A. I. T. ‘
nín, número S74, pral. Se advierte a
Horas trágicas vive nuestra Es
todos nuestros afiliados que de no
cumplir este requisito, el Partido de paña. Horas cié muerte, de lucha,
clina toda responsabilidad que pu de devastación. Ei capital vende
diera caberle.—El Comité Municipal. -armas para aniquilar al proleta
riado. Los campos palidecen. El
militar destruye las vidas de los
hombres libres, do los niños. Ciu
dades enteras se desangran, pue
/w
blos desaparecen.
En las trincheras, el obrero se
lanza a la defensa de lo suyo, de
su vida, de su trabajo de tanto
Atención, impártanla atención tiempo que ha fertilizado nuestxp
Todos los compañeros que posean suelo.
¡ Retaguardia ! ¡ ¡Retaguardiia !
salvoconductos expedidos por este
Sindicato con fecha hasta Enero pró Vuelve tus ojos con insistencia a
ximo” pasado habrán de renovarlos, los que vierten su sangre por el
pues han quedado anulados.
destino de una España libre y fe
liz/Solidarízate con. firmeza y co
Sonda. Confedsrd
razón con esos frentes en los que
Hoy domingo, a las diez de la ma so ventila la suerte de nosotros ’
ñana, acudirán los componentes de los trabajadores. No contemples ;
esta banda al local social para pro únicamente. Haz lo que es tu de- í
ceder al ensayo. Se recomienda la to ber. En tú misma entraña a£es- ;
tal y puntual asistencia.
tan sus golpes los enemigos. Los i
niños mueren aterrorizados bajo !
las casas que se destruyen sobre j
cabezas. Sus cuerpos se tron- )
QUARbAPOLVOÜ sus
chaii criminalmente. Son tus hi- I
Los mejores : : Sarato de Qraclsr jos, pueblo antifascista español; ¡
FUTBOL
son tus hijos los que mueren en ¡
brazos de sus madres que lloran j
VALLEJO
una pena infinita. Rastros defor- j
mes, cuerpos dislocados, carne in- j C. L CasfeS!cfi»Gsmnóstico F. C.
cendfrida, humo, fuego, barbarie, !¡ Esta mañana, a las 10’45, se celedestrucción: he ahí ¡a obra faséis- !j brará este interesante partido de 14! ta. La sangre, esa sangre sana del i| ga, en el cual el equipo castellon^iiespíritu liberador y revolucionario, !i se tendrá ocasión de demostrar e!
colora la tierra. Manos crispadas <S,i conjunto que ha conseguido reunir a
de los excelentes resultados que
por el ímpetu del ataque, se afe- i1 base
lleva realizados.
xran vigorosamente al fusil venga- jj Con objeto de que pueda presenciar,
dor. Es el pueblo español, libre y j este partido todo aficionado al de! revolucionario el que ludia, el que ! porte, se ha puesto el módico precio
de 1’80 pesetas entrada única.
! padece, el que muere,
j pj-'S que miran siempre hacia
! delante, te necesitan, retaguardia.
CAMPO DEL LEVANTE
| Quieren ver cómo cumples con tu
Levante-Español, de Barcelona
í deber. No pasees, retaguardia, tu
ai LOS NERVIOS SON LCC$»
abandono por las calles alegres.
Para esta tarde a' las cuatro se
SEA USTED CUERDO
Hazte cargo de las horas trágicas anuncia la celebración del esperado
de tu ,España proletaria. Qcupa match de Liga del Mediterráneo en
Un dolor «a viaje .dado m¡&
tu pu’esto. Acude a tu deber pri tre los equipos Levante y Español.
mordial: cuidar de Jos heridos de
Los aficionados al deporte tendrán
4cp» en cas, Sea pretate y pr©*
guerra y de los niños,huérfanos de hoy plato fuerte.
verga las
Los catalanes que figuran en el pri
milicianos.
SU miliciano que lucha tiene mer lugar de la clasificación tratarán
CESEBR1M0 MAH.SRÍ
máximo derecho a verse cuidado de aumentar su puntuación que les
cuando su cuerpo sangra en he permita salir triunfantes en esta cora
Cómbale toda eeertc <5s doioret
ridas. Una retaguardia tiene que petida Liga.
La calidad del equipo visitante, es
nerviosos con éxito al^oiuío
construir HOSPITALES DE SAN
su delantera, hace qua
USwfe bb&mI «a I» vfeSrta. E» ha*mTr%
GRE Una retaguardia firme en su pecialmente
deseos de saborear
ifieaJ revolucionará, tiene que pro- en
los sus
aSdonados
vofcaror su juego,
- „
tagor a jos pillos de todos los te- j tes taquillas abiertas
ligros enemisos; tiene oue cons- ¡ Pfl,
•
e-ecw.
^
---------------- —
mayores facilidades al pú.
fruir
GUARDERIAS
DE -----NIÑOS. I blico osdar
ha
dispuesto
qU0
esta ma^a
¡Hombres, mujeres de la reta na, de diez a 130 continúen
abiertas
guardia! Comprended vuestro de las taquillas en el Bar Fénix, Aveni
ber sagrado. Daos cuenta de la da de Nicolás Sálmerón, 13, Valengran responsabilidad que sobre cíp» y en el club Levante, Libertad,
vosotros pesa. Nadie, absoluta 3
? a partir dé dicha hora dfa las
mente nftdie olvide que su porvenir taquillas del campo.
Coft anterioridad al partido Espa
libre está en el triunfo de la revo
'.mpvznatareo, <1ebe tomarse im Momento aiU«Ts <
lución.- rampoco nadie olvidé que ñol-Levante. jugarán a las 2'30
equipen infantiles de la Peña Soml
6z? el via^i er. auto, barco, avlán o tren
ófóae
de los luchadores
y Púa t.

en
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El ..avance glorioso hacía Malaca
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situación- de alemanes
va haciéndose muy difícil

.
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IMPRESION
DEL DIA '

Italia nosf

Mediado eí <Ma¿ uto boy se i®aa*-¿
üá, Eueáor dicho, .se i;iiean£oó ^
actividad obse:-v»da. en las priane^i
ras horas de ih nuiñaua <m eí ÍW
te del Jara-ma. fx» tlrotw .y hcatSftw
ílsaeiwaea de las fuerzas leales sqj
convirtieron en acciones p«rata2ea
f¡5’.e oiéminaron en. victorias sstsaíi
das para el Ejército Popular.
Sobre La 'Marañosa se ha csaasw
wmmmmm
«tadcviatío un ataque intonso, quq h«l
durado varias horaa Nuestius £ñaw
airt se habían olivado de tal.
que el citado pablado ha
rodeado totalnseiite por ollas. La, JJiía-,
raíaosa ya estaba en posición dSfi«
chísima para su defensa, pues Jai
. fuerzas leales al Gobierno fie la República se habían situado en unos
aitoxanoa desde donde totalmente
lo batían. El poblado está scLuneajte gnarneaido por eseaeas fv.orzas,
Al hacerse cargo del ruando de neu a destruir a España, nosotros sa
que haciendo disparar so arma» me
Jas fuerzas del frente del Oentro bremos reconstruirla y engrande
'Morata. A la entrada había una bre. Pero no son hombres; son
cánicas hostjlízaban a ías leales qno
el glorioso general Miaja, ha di cerla, pues aunque ellos sean muchos,
intentaban acercarse ai puebla. Loa
puerta qu© ya no existe. Los obu- ratas.
rigido a sus valerosos soldados nosotros somos más, y mejores, por
BERJA. (De nuestro enviado es ,bi:a bastantes facciosos que hacían
componentes
del ejército republica
ses la han convertido en un gran
* * *
la siguiente alocución;
que tenemos de nuestro Jado ía ra pecial).—Continúan las operacio una dura resistencia a nuestras
no ae had lanzado en la tarde do
hoya Entre dos árboles tronchaEl cerro de Pingarrón aparecía
sión y uria voluntad* úq vence; que na nes iniciadas al comenzar la se tropas, pero un disparo de cañón
hoy a un ataque violento, precedido
«Para reorganizar las fuerza» de es so
dos por la metralla está un ar delante con franjas de sol y nu
extingue.
por intenso fuego de cañón y mor
mana.
destruyó aquella defensa, matan
marlo de luna —sin luna, natu bes de pólvora. Nuastros cañones te teatro de Oporacioaea, el ministra
tero.
Necesito
colaboración
de
todos.
Nuestras
fuerzas
mantienen
en
de
!a
Guerra
ha
dispuesto
que
se
cono
do
a
casi
la
totalidad
de
sus
de
ralmente— que llegó a la huerta Comenzaron a tirar. Fueron los
Que
el
entusiasmo
no
decaiga
y
que
i»os disparos de nuestras batería#
tituya
a
m£s
órfitttieé}
el
Ejército
del
la
zona
de
Juviles
ligeros
tiroteos
fensores, cuyos cadáveres fueran
■lanzado desde una de les casas. obuses escalando el pico del ce
los jefes y soldados pongan en tocios
deshicieron algunos núcleo* qoo
Estos son prodigios de la artille rro que ae hacia invisible. Pronto- Centro, a baa® de las unidades que süs acioh una disciplina, consciente, con el enemigo, que pretende re recogidos por nuestros roldados.
dejde la retaguardia so prosentabaa
operan en la sana comprendida entro
ría que cambia de lugar las cosas tropezaba la cortina de humo con eí sector de Guaáa¿ajara, incluido, v una entereza capas de vencer lodos conquistar los pueblos perdidos en
para auxiliar a los que en precaria
Nuestra artillería era contesta
del mundo.
‘
loa riesgos y fatigas, y un alto espí los últimos días. Pero nada de ello da por los facciosos, que no podían
Tajo.
situación defendían Ia Marañosa,
hombres y máquinas.
consigue, pues existe una fuerte
Mar&ta, es un pueblo en rui
Mora y media de cañoneo bastó pa
Al tomar el mando del mismo, sa ritu de sacrificio. Con esta colabo
[Adelante!
localizar el fuego que les hacía
barrera formada por nuestros .sol mos.
nas. Se parece a esos poblados de
ración
y
con
la
que
no
ha
de
faltar
ra que nuestras fuerza*, intentasen
líalea
todos
los
combatiente,■s
que
a
6e pegaron al borde de la lo
limpiar el campo de acción sobre tí
gran, guerra que hemos visto des ma y comenzó la o&rrera hacia él vals a pertenecer, y hago presiente me, como hasta hoy, de la población dados, que se ,1o impiden.
Después de esta preparación ar
que iban a ©;>erar.
,
Los facciosos emplean toda cla
filar por los films americanos, un arriba. Nuestros hombres trepa mi firme voluntad de conduciros al civil, estad seguros de que recorre
irnr¿©üiaíamoaíe después, la infan
poco incrédulos, cuando plisába ban con roncos gritos. Las ame triunfo que «¡«recéis por vuestra ab remos, aunque soa lenta y penosa se de arm.j2.s con objeto de batir tillería, las fuerzas del batallón
tería-, precedida de algunos carros
las trincheras leales, peto nuestras Lenln¡ Columna Internacional y
mos en la técnica todopoderosa del tralladoras supervivientes del ce negación ante las penalidades de la mente, el camino de la victoria.
guerra,
por
vuestros
probados
valor
da asalto, se lanzó al ataque y des
Para
que
ésta
sea
pronta
y
deci
fuerzas mantienen -el fuego y la carabineros, iniciaron, con Inten
estudio cinematográfico. Lo más rro querían, ccriarles la senda.
y entusiasmo y por los elevados sen- siva, he aquí vuestra consigna: DIS ofensiva y ponen <eh situación di so fuego de fusil y ametr&líadora,
cendió par la falta de Jos ceswj^
triste del bombardeo en el pue- Pero ellos llegaron.
timismtos que os llevan a te lacha. CIPLINA, OBEDIENCIA A VUES fícil a los pueblas de Orgiva, ibas un. avance desde -Culaperyo a Tre~
desde donde había oomouaado is>
blecito: las rejas prudentes retor
Aquí salieron lis bayonetas agu El enemiga es fuerte; sus tropas es TROS .TE.PKS Y CONFIANZA EN
operación.vélez,
encontrando
bastante
resis
cidas e inservibles. Cuando los das. Los hombres de 1¿. República tán bien mandadas y flotadas de me. ELLOS; ABNEGACION EN LAS Cañas, Capínelra y otros.
Sin. ctada no convenía ai alto man
Todos nuestros combatientes se tencia por parte del enemigo, pe- ■
viejos padres las pusieran allí estaban dentro.
tortol. Técnicos y unidades extranje HORAS DE FATIGA; ESPÍRITU DE
do que nuestra* fuerzas enfera*¿n en
ro
al
fin
fuá
arrollado.
pensaban en los novios, paro no
Los cañones vinieron en auxilio ras invadiendo a España han venido SACRIFICIO ANTE EL. PELIGRO; hallan animados de gran eufrasias
La Marañosa, pues nuestra infante
tenían • en cuenta a los trimoto del enemigo. Los obuses que calan ! a ayudarles en la lucha. No impor VALOR AL ATACAR; TENACIDAD mo y encuadrados en una perfec
También hubo un intenso fue
ría, formada en guerrilla, ao des
res.
go de artillería durante toda la
plegó de tai ¿toma, que La
año
ten .las trincheras llevaban otra j ta; frente a su fortaleza está la ime-a- AL RECHAZAR AL ADVERSARIO Y ta disciplina.
tra,
que
no
han
podido
abatir
ni
en
j
EL
TRIUNFO.
Esta
consigna
<& * <*
Por lo que respecta a loa frentes j niuñana, pero conforme avanzasa qhodó tctalmente rodeada por
►marca de fábrica. Desde allí, por í
la
Sierra,
ni
en
Madrid,
ni
en
el
Ja|
«narca
vuestro
deber.
A
cumplirlo
de Cásóefi del Perro, el alto man- !
e* día se producía con algu
nuestras íuerzad. lie seta forma so
¡Muchos cementerios de España ios lados, comentó el sitio de las‘¡
iuaposáñMtB. el ataque úeí enemigo,
han pasado durante estos ocho pequeñas casas convertidas en ni- rama. Frente a sus tropas mercena rta vacilaciones y el triunfo será tam no continúa el estudio de las ope- j na intermitencia,
rias sin ideales estáis vosotros, de Mén nuestro.
si lo latentase.
raciones a realizar en el momen- I En este ataque, las fuerzas leameses por noches de tiros y han. tí ote de ametralladoras. Nuestros ! fensores de Iaa libertades populares y
Madrid. 27 de Febrero de 1537._ Al propio tiempo yno esta opera
visto saltar al .aire sus viejos f uñones volvieron -a lanzar sus de la independencia, y si ellas vie
to oportuno.
¡ les avanzaron seis kilómetros, baVuestro genera!, -MIAJA.»
ción eíe tícgawoliaba, les milicias reataúdes desenterrados por Ja me envíos de metralla contra aque
En este sector actúa la sexta | tiendo, al enemigo en sus posiciopubiieañas se lanzaban ai ataque
tralla.
, llas trincheras donde no cabían
•brigada mixta, cuyo heroísmo y j nes. ¡Situadas estratégicamente
contra una línea de trincharas que
Acaso por .eso este de San Mar más muertos. Todo el bosque era
espíritu combativo jos tiene bien j Al darse cuenta Jos facciosos
en parte había quedado en nuestro
tín de la yega no conmueve á un manchón de niebla artificial
poder durante ía ¿ctmeda. de ayer.
nadie. M<3taGs que a nadie a Ies que segaba a los hombres. La ba
i>os horas de tiroteo bastaron ' pa
í-WSSld,™Í? ™e.?a' ! íueIZOS- habiéndolos recibido desfascistas, familiariaados con ios talla, se había extendido y el epi
rece se ha dado cuenta el -ene de Granada, desde donde salieron
ra que lo3 saldad»" republioancs,
cementerios. Ellos les han elegido sodio se repetía a lo largo de
q«.e desde las alas hosfcUi'sabaa tí
migo en estes últimos días, pues ¡ gran cantidad de moros. Se inimuchas veces como lugar de lu todo el frente, de ese frente
centro de la citada línea—lo
los facciosos han perdido aquella ¡ ció el avance hacía Pitres, enconfuerte de la posición—quedase cu,
cha, seguramente, porque íes adonde el fascismo de todos los.
alegría de los días de 3a conquis ¡ toándose re&lsténcia por parte de!
poder de los leales-y desalojada pop
atraían allí voces cercanas de víc países ha venido a dejar sus mon
ta de ¡Málaga y han comprendido ¡ énemigo, que fué vencida, barríencompleto de facciosos, Estes intentimas que pasarán su cuenta.
tones de muertos.
que tienen enfrente aguerridos lu ¡ do Peñácoloitada de facciosos v
taron una retirada ordenada» pero
Allí están. Por las noches nues
* <» «§>
Cierta agitación se observa al las fuerzas rebeldes que casi si chadores que no les permitirán, 1 cayendo en nuestro poder dicho
los disparos de las armas de los
tros hombres ven los fogonazos
En este monte, eri lo más alto Sur del Tajo. Nuestras fuerzas,
avanzar, pues loan cortado en seco
acidados' ¿el paeí>ío lea hicteron «m><
que alumbran los perfiles de las de este cerro de Pin garrón, en las asentadas en los Cigarrales, hos tiadas se encuentran éfi Talayera su marcha, hacia la provincia de pueblo.
prender la, fuga hasta, una distan
del. Tajo.
I La Brigada Internacional tomó
luces desengañadas.
cumbres de todos los montes de tilizan constantemente Toledo, que
Almería.
cia bastante grande. De esta ma
| -ar. posiciones de la parte alta,
Desde este monte, el Cemente España, serán levantados monoli en algunos sectores es lo que se
Dqs importantes núcleos, Tala
ñera, eí frente abierto per las tro
¡Nuestras
(fuerzas
dominan
por
yera.
y
Toledo,
están
casi
aislados,
quedando
en
pqder
de
las
fuerzas
rio se ve pequefilto y cuadrado tos blancos con nombres grabados llama tierra de nadie.*
pas leales en ei sector del Jaguaní
ccmo una tierra que debió ser aco a martillo. Aquí serán leídos los
unidos solamente por carreterías completo él pueblo de Calahonda, leales iBusqaistán.
se he consipciclado notaMcmente.
Muestras milicias penetraírlon
de
donde
los
facciosos
fueron
des
tada para la paz definitiva. Jun de la división de Líster, con el en lo qúe fué Imperial ciudad', de segundo orden, por las que ha
Nuestras fucra&s quoáa», después
Pitres fué conquifirtado después
to a la tapia se vislumbra el ca- hito de una fecha; le de aquel día hasta al barrio de Chapinería, cen un largo y angustioso .convo alojados y al que no pueden vol 'os dos horas de intenso fuego.
de sus aíaiyies por el sector de Mo
ra ta áf Tajuña, oasi al frente d«
i&áver de un camión volcado a en que m división —una masa frontero al Alcázar.
yaje para realizar el aprovisiona ver sin exponerse a que el fuego Nuestros soldados prosiguieron los
de nuestros soldados les barra por
San Martín áe I» Vega, en dirección
miento.
trozas por uno de nuestros abu forjada con hierro y cemento—
ataques.
Pocq
después
quedó
en
Naturalmente, no interesa rea
completo.
ti Ficto. Fóco a poco, y sin perder
ses. A veces, detrás de las tumbas subió las tres voces hasta las trin
¡Repetimos que se observa un
tizar una cuña en Toledo, porque
la iniciativa, el ejército republicano
El enemigo se atrevió a introdu nuestro poder la parte alta de la
se ven saltar sombras de hom cheras hondas.
so podrid repetir la acción dei «algo» que no se puede precisar cir una cuña en las proximidades Cordillera, desde donde se domina
no sólo va limpiando de íacícosos e»
te frente, sino que coleo» en situa*Alcázar, pero al revés. No intere y que, sin embargo, es presagio •de Castell de Ferro, pero nuestros el pueblo de Orgivas y otros, des
caón rtuícíS a los defensores de posa Toledo al alto miando republi de acciones favorables para nues saldados consiguieron magníficas arrollándose continuados tiroteos
sieioñes Imperfeaatísiaias. Cerca es
cano como punto estratégico. AHI, tras armas.
posiciones y cortaron el avance contra Iqs facciosos.
tá eí día esa que. nucatrae fuerza* as
haciendo frente como buenamen
Toda la operación fué desarro
Prólogo de ello fué la constan Iniciado, batiendo a los alemanes
lancen a uña interesante operación
te pueden a nuestra constante hos- te hostilización a que esta, maña por ambos flancos y por el frente. llada por nuestros soldados con
sobre un pueblo que es nudo de ea~
tllisación,.hay miles de fusiles que na estuvieron sometidas las avan
'iponi jüHímo, se apoderaron de una elevadís.’ma moral, sien cío elo
muülicaelán.es por carretera y fe
no pueden acudir en auxilio d© zadillas rebeldes de Pinto.
rrocarril. De esta forma., una vea £
una posición estratégica y corta giados por sus jefes.
eonscg unía el objetivo úe la opeza^Las
vtue el enemigo ha
ron la retirada a ios facciosos.
eión,, quedará en conaiolíiass d©
MADRID. -- í?oy se ha comba
Esta avanzadilla de -extranjeros -^ido en estas operaciones han
-/
y;
funcionar la vía férrea y ía carre
tido a lo lar-go del frente del
se encuentra, por tanto, desconec- sldo en°tóies.
tera gen eral, que salen por el Sur
publican en Madrid. Esta disposición tatía ipor completo del resto de las
Jlarama para rectificar posiciones
&n donde también se hicieron
«4e Madrid, totalmente limpios de,
no sR ha hecho pública todavía.
en sentido ' favorable a nuestras
fuerzas robeídes en una extensión
El camarada Carroño terminó di fuerzas' enviadas por Berlín y Ro- fuertes los rebeldes fué en la fa
fuerzas.
considerable.
ciendo que esta tarde, a las cuatro, ma. que no pueden realizar moví- bríqitiila. Tendieron un«,s cables
¡Dojranfrs la primera parte, el
habla, citado a los directores^ de ios miente alguno por impedírselo el con. fuerte corriente al objeto d»
MADRID. — El general Pozas se
Ha contiiiuado nuestra actividad
\
> periódicos.
p ^
tiempo no ha favorecido los mo
fuego certero de nuestro* ametra- , evitar la proximidad de nuestras
encuentra, al parecer, delicado depor el sector Sur del Tajo. Sobro
MADRID. — Se ha reunido la Jun
vimientos de conjunto porque lia salud, desde hace algún tiempo, y ha ta Delegada de Defensa de Madrid,
trqpas, pero una certera granada , Tala-vera y Toledo sé deaarrolh a
el sentid0
sentido de i ba-l° la presidencia del general MiaImpedido actuar a la aviación. hecho sugerencias en el
La Columna Internacional avan cayó en la conducción de agua, j acciones de positivo' valor que nos
. ,erer ser
pesada ! ja. El delegado de Propaganda y Pren
Después, cuando amainó el fuer
MADRID. — El general Miaja re zó por la parte alta de Motril, cor naciendo que la turbina se para- í acercan más y más a nuestros ob
jetivos. El barrio de Capuchinos, de
te viento reinante, aparecieren en labor que ¡supone'el frente de guerra. sa camarada Carreflo España, ció a cibió a mediodía a los periodistas y tó la carretera de Vélez de Be- nzase y la corriente quedase corToledo, está poco mono» qae eve po
Es
posible
que
el
ex
ministro
de
loo
periodistas
la
siguiente
referen
les
dijo
que
no
había
novedad
algu
naudalla
y
puso
en
serio
aprieto
tada.
f
el (horizonte algunos bimotores h rXZr^
,
der de las fuerzas repi-Míeonas, I<>
cia:
A
.»W
Kn^ho^oo^,___?a Gobernación dea Frente Popular
na
en
los
frentes
y
que
tedo
estaba
al
enemigo,
que
se
encuentra
en
leales, que bombardearon- con efi haya hecho ya las oportunas indica
que da una idea dé Sa difícil situa
AI enemigo ¡?e le hicieron mu«El delegado dé Propaganda abor tranquilo.
H citada población de Motril.
cacia las lineas enemigas. Los M- ciones realtivas a sus deseos. Por lo dó el problema de la censura y sa
ción en que ¡se mevientran las fuer
’Chcs prisioneros, enr-c ellos alzas rebelde*.
'
T
. .
¡metores -actuaron en. escuadrilla tanto, es también pasible que el ge defendió de las imputaciones que
Se espera poder cortar -a los gunes moros.
de protección.
neral Pozas se& sustituido en la jefa parte de la Prensa ha lanzado, atri
Italoalemaues la retirada y en
En
Tala
vera
tící
Tajo
la&
fuerzas
Se han pasado a nuestras filas
MADRID. — 'Félix Augusto Mar tonces batirlos por completo, sin
íealc.s hostilizan roustanÍJimente J¡v
La aviación rebelde no hizo ac tura suprema de las tuerzas que com buyéndole una labor partidista»
numerosos
evadidos cte Málaga. El
ponen
«1
ej¿relio
del
cr-ntio
por
el
población, hasta, el punto de que al
Adujo toda, dase de pruebas y re charte, que ha servido en el Ter que tengan otra salida que la del
to de presencia. Las baterías re
material de guerra que cayó 'en
presidente de la «/Unta de Defensa de cabó de la Justa el criterio unánime cio luchando con los facciosos, lia mar.
gunos barrios ¿e ella, han «ido ' lopublicanas actuaron con gran in Madrid,
general Miaja.
míestro poder ha sido abundantí
tc.lme.Lte evacuados. Los edificios da
para seguir actuando con desenvol relatado las delicias del llamado
Todos
los
combatientes
que
ce
tensidad y los cañones facciosos
v
estos puntoa de la ciudad tiene hue
simo, cogiéndose muchas grana
De esta forma el ruando único se- tura.
paraíso fascista.
encuentran en estos sectores se das, bembas, varias.cajas de mu
muy débilmente.
llas de les proyectiles de las bate
La Junta le autorizó para que con
_han, replicado
. .
.
,
. rá un hecho por lo que a la región
Es natural do Versalles y em hallan perfectamente encuadrados
rías repubÉc&iuas.
Por la tarde continuaba .a ope- - Oemtro se refiere. Es probable que el vocase hoy a loé directores de los pe
niciones,
ametralladoras
y
otro
ración en su feliz desarrollo para general Pozas quede por un plazo da riódicos, a los que dará cuenta de pujado por la necesidad se alis en brigadas militares, con férrea material. A los mores .s-e les co
o Los rebeldes han cambiado va
¡Las tropas republicanas.
tiempo a las órdenes inmediatas qel los acuerdos que, naturalmente, en tó en el Tercio, legión Sanjuxjo, disciplina y con absoluta confian gieron caretas contra gases asfi
rias veces el emplazamiento de sua
este momento, no podía hacer pubii- integrada casi en su totalidad pox za en los mandos, a los que obe
centros militares, cutre cüos el del
'En el seotoT de la dudad Uni ministro de la Guerra, v después sea cos.
xiantes.
enviado a insudar fueixae a un
extranjeros. También había obre decen ciegamente.
campo de aviación.
versitaria transcurrió la noche frente
del N?rte de España,
Otm el asentimiento del delegado, ros sin trabajo, a Ice que la po
La operación prosigue con gran
. Por Ies frentes cercanos a, Madrid,
tranquila, salvo "los habituales ti
se acordó el ingreso en el Cuerpo da licía qbligaba & alistarse.
éxito y a pesar de la dura asis
láo diarias acciones que por 'inicia
roteos en las avanzadillas.
ALMERIA. —r En la madrugada - tencia enemiga, éste se ve obliga
Censura a los representantes de loa
tiva déi Ejército Papular se des—
Dice que las bajas en el Ter del pasado domingo se iniciaron i
tres partidos que hasta ahora no tie
Esta mafínala, los leales se de
do a replegarse sobre sus posicio
arrollan van ganan ¿So .terreno. Me
cie
y
Regulares
son
enormes.
De
nen esta representación.
en todo el frente de Jubiles unas ¡ nes.
dicaran a consolidar las pedicio
diada- 1» tarde, el viento y la 'lu
mil
que
componían
su
bandera,
El delegado de Crdsn público in
MADRID, — Kn la reciente ac
interesantísimas operaciones que !
nes últimamente conquistadas.
cia hirieron que se paralizasen los
formó & la Junta del estado de aquél, cuando Abandonó el Tercio sólo (han legrado gifen triijnfo paira ¡
ción
desarrollada
por
la
parte
de
movlmlanto" bélicos y todo quedó
Mientras se reaüzatwai estoe tra
manifestando que ha mejorado no quedaban quinientos.
reducido a pequeños -movimientos
nuestro Ejército Popular.
bajos de fortificación, desde las CUrabanchel, tuvieron los rebel- tablemente y haciendo constar que
Estuvo
herido
y
al
hablar
con
400 muertos, que quedaron
de fuego y a bostiiisaoiónes dé pa
Fueren iniciadas con du-elo de-1
trincheras próximas o la Funda
no hay presos gubernativos. Lo que. dos-curas éstos le dijeron que no
rapeto a parapeto.
ción del Amo, se (abrió nutrido sepultados entre los restos del Gi ahora ec hace es.que si el detenido dejarían en Cataluña piedra so artillería, cuyas batería^ dírigie- j
me
Ideal
y
del
cuartel
de
la.
guar
También hubo. fcrauquiliLid en las
ron
un
acertado
’
-fuego
contra
las
i
es
inocente
se
le
pone
en
libertad;
s!
fuege de ametralladora y morte
provincias de GuSmíatojara y Avila,
dia de Seguridad.
pasa de los 45 años se le deja des bre piedra. En la cárcel de Sala posiciones enemigas, habiendo sido 5
ro.
í'm éíita nuestras posiciones de ValEn esta acción murió el coman cansar unos días y se procede a m manca, donde estuvo veinte día«, elogiados ios artilleros por su
AN.DOJAR. — Desde hace varios
A esta, acción contribuyeron dante Hiena.
deaaaquedla han sido notablemente
evacuación, pero si se encuejifcra había unos 1.200 presos. También magnifica puntería, pues ¡os abu días no hay nada destacadle en es
consolidadas. Cañoneo cu el sector
nuestras baterías, que colocaron
comprendido «¡a la militarización úl se encontraba aiíi el ex ministro ses, como después hemos tenido tos sectores, de lucha, a excepción de
dé El TleáiMo, sin consecuencias.
numerosos proyectiles en el edi
timamente decretada, se le emplea en df Instrucción pública. ¡Pülflberto
la
cotidiana
visita
de
la
aviación
rnau ocio, si lo tuviera, y .si no se le Villalobos, Todos recibían malos ocasión de comprobar, cayeron beldó, que arrojó, víveres a los sitia
El enendgo, después ete nueve días
ficio y le produjeron tremendos
de ataqtíe republicano, se encuen
envía
a los batallones de fortificar tratos y estaban mal alimenta exactamente en los fortines fac dos del santuario de la Virgen de la
destrozos, que ponían ai descu
ciosos, causando onormes daños y Cabe».
tra bastante quebrantado, pues as
MADRID. —♦En le. sesión de es cidn. La. Junta acordó hacer públi dos.
bierto a los rebeldes allí reíugran número de muertos.
cienden, a varios nfilee ¡as bajas su
que está totalmente identificada
etedos, los cuales eran entonces ta mañana del Tribunal Popular, co
Ahora realizan los vuelos de noCada noche los falangistas,, sa
oon el camarada Cazorla.
fridas por él esa diversos sectores. Es
Uno
de
los
obuses
lanzados
ca
fué
tramita-do
el
veredicto
refe
lo irayoria.de los paquetes
batidos por nuestros fusileros.
Se acordó también que el peñera! caban unos , treinta presos y ]0a yó en una avanzadilla que hostili cb.e yfuera
te quebranto se observa en la menor
oel recinto, recogiéndolos
También fueron cañoneadas las rente al cabo ée Aviación Joaquín presidente dicte una disposición pa fusilaban en las tapias dei Ce zaba a nuestras tropas y Volaron caen
resistencia qua hocen a los ataques
nuestros milicianos. „
San
Juan,
apresado
al
lanzarse
ra que queden delimitadas las zonas menterio.
del Ejército -Popular.
trincheras rebeldes, en las que se
sus
defensores.
Otro
cayó
en
una
Hoy' retiraron seis, que contenían
de un Juufeer en el frente de de guerra, todas las cuales han de
causaron destrozo* de importan
En la carretera de VafiadoEtíd cueva en donde se habían refu
_ La» baterías enemigas han hosti- '
legumbres, pan, conservas y corre*
ser vigiladas por fumas militos En aparecían todos los días numero
lasado hoy Madild. Bastantes pro
cia, hasta el punto de que el ene- Toledo.
giado les rebeldes, y otros ¡arte- pendencia que dirigen a loo guardiS
lee
restantes
sectores,
I
r vigilancia
El
veredicto
fué
-de
culpabili
yectiles do cañón cayeron on lugacaitro tufo que «obijiarse en los
sas cadáveres, y laa talan|istas itajctes cayeron sobre trinehéraá roldes sus familias. La Fr&hisa que
corierá a c&rgs de los cuerpos tta
céíftricos de - ía capital. Produje(decían qué Jifa hablan mato vio
gy de íns parapetes y trín- dad
tós
taran,
vuelve
a
augurar
qae
a
^
Besuridad
y
Ortíein
público.
mcMgas, hh.eíehdo aakT a los
ron Mrmnos desuarozo# y varios iae2S fiaetó .«otaste la ¡peas, ote
por
'intentar
fugarse.
del
mees
actual
ios
faediosds
toííiarán
Se autefiBó una dl^x-sieión del deque la ocupaban, que huían pre
rldíís, al parecer cíe dwoasá bmpormuerte.
Después. de muchas peripecias,v
Entre otras, .publica la noti
de Propagar>.da y Prensa que
?or hk tarde cttotanj» el duelo
fañeia.
cipitadamente de nueStrés certe Madrid.
Lá defensa pKüc «i «Mrtto infa ir«*rto
cia
ae
haLtr
sido
rechazada
y
ani
permitirá conocer el número exacto Marchan d consiguió un pasaporte ros disparos.
de arídlferia oou if^rul Intensidad, rtar.
quilada una «columna de i'uer/ñs ro~
para el Marruecos fraaeéiL
J2u Tortugos, en un fortín, ha- kíb rojas» que atacó a Oviado.
i
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LOS PARTES OFICIALES
Ministerio de ia
Guerra
jtBENTE

El parte facilitado anoche, dice
así:
Durante la noche última una
de nuestras patrullas de bombar
deo atacó el aeródromo y la esta
ción de Calamocha, con buen
éxito.
Baterías enemigas antiaéreas hi
citrón nutridísimo fuego contra
nuestros aparatos. Algunas de es
tas piezas enmudecieron alcanza
das por la metralla.
Nuestras fuezas de aviación que
actúan en Oyíedo, bombardearon
intensamente las posiciones de
Grado y Cornelia, así como las ba
terías facciosas emplazadas en
'Santullano y Escamplero.
En el Centro no se prestó ser
vicio a causa del mal tiempo.
En ios demás sectores se reali
zaron vuelos de reconocimiento.

Disposiciones de la
Junta de Dafensa
de Madrid
MADRID. — Por la Junta^ Dele
gada de Defensa de Madrid se han
facilitado las siguientes disposicio
nes:
«La experiencia de estos meses
de guerra ha demostrado a todos
lo necesidad de unifteaT cuanto
se refiere a la fabricación y com
pras de material de guerra. En su
consecuencia, el Gobierno de la Re
pública, en decretQ de 18 de Di
ciembre de 1938, crea la Comisa
ría de armamento y munición,
nombrada para la zona de Ma
drid ia representación oficial de
dicha 'Comisión.
Esta presidencia de la Junta
Delegada de Defensa de Madrid,
en reunión con los elementos más
destacados que venían intervi
niendo en las diferentes indus
trias de guerra acuerda, en cum
plimiento de las dispqsiciones del
Gobierno de la República, que *9t
la zona de Madrid sea la Comisa- !
ría de armamento y munición la ¡
que tenga a su cargo cuanto con- i
cierne a compras y fabricación
de material de guerra, exceptuán
dose exclusivamente por ella, en
lo sucesiva, las operaciones de
contratos de producción.
Corresponderá también a la co
misaría de armamento y muni
ción coordinar las Industrias de
dicadas actualmente a la produc
ción de material de guerra, más
aquellos otros sectores o estable
cimientos industriales susceptibles
de la misma aplicación debiendo
el personal, industriales y sumi
nistradores de las diversas indus■ trias de guerra quedar Ibajo la
dirección de dicha comisaría de
armamento y munición cuyas dis
posiciones acatarán y cumplirán
fielmente y seguirán en sus facul
tades de delegado el actual dele
gado de industria de guerra den
tro de la comisaría.
Madrid 25 de Febrero de 1937. —
General Miaja.»

Eüfierro d comandanta
Mena

MADRID. — Esta mañana *e
Verificó el entierro del comandan
te Mena, del regimiento de mili
cias El Socialista.
Rindió honores una compañía
de infantería con bandera y mú
sica.

Ejcsudón de una sentencia
MADRID.—Esta mañana ha si
do ejecutada la sentencia de pena
de muerte impuesta por el Tribu
nal Popular contra Juan ¡Rodrí
guez Martin, Cruz Cáceres y Va
leriano Díaz Rodríguez, por diver*
st»s delitos contra el derecho de
gentes, cometidos en el pueblo de
Alía 0Cáoere3)

Hon sido detenidas
los hijos de Lucio

Frente de áregón

DEL CENTRO:
Guadarrama. — Intonso fuego
fie cañón sobre nuestras posicio
nes de este sector, infructuosa
mente.
Nuestra® baterías abrieron fue
go sobne tes enemigas, acallán
dolas.
Somosierra. — Fuego de cañón
¡y ametralladora, sin consecuen
cias.
En el frente de Madrid, la jor
nada ha transcurrido eon tran
quilidad, salvo ligeros tiroteos en
algunos subsectores.
La actividad del enemigo en
esto frente de la capital es cada
■vea menor, convencido, sin duda,
del fracaso de sus intentos.
En el frente del Jarama, y con
tinuando dueños de la iniciativa,
ge ha lleyado a cabo por nuestras
fuertes una rectificación a van
guardia de la linea, que se ha lo
grado con toda decisión y arrojo,
El comunicado facilitado esta
ocupándose importantes posíeio- [ noche por la consejería de De
nes y causándose al enemigo nu fensa, dice así:
merosas bajas.
Sector columna Maciá-CompaSin noyedad, en los demás sec
nys. — El enemigo ha presionado
tores.
fuertemente en Portal Rubio y
nuestras fuerzas han rechazado
con energía el ataque faccioso.
Sin novedad, en el resto del
frente.

HIÉsterio de Marino
y Air®

Fascistas detenidos

MADRID. — Por la policía han
sido detenidos los fascistas Máxi
mo Sánchez Jiménez y su herma
na Romuelda, ambos domiciliados
en la calle dj Andalucía, número
4, donde fueron encontrados pla
El comunicado facilitado esto nos y mapas de territorio ocupa
mañana por la consejería de De do por los facciosos, fotografías
fensa, dice así:
de grupos de generales fascistas,
entre los que figura Franco, y u.i
División Ascaso. — Nuestra ar aparato de radio.
tillería ha bombardeado la fábri
ca de Sabiñánigo y ha provocado
Otra sensible baja
el incendio en algunas instalacio
BILBAO. — Al frente de sus
nes.
División Carlos Marx. — Duelo fuerzaa ha muerto, defendiendo
de artillería entre las baterías de la causa antifascista, en uno de
Santa Quiteria y Tardienta. Asi los últimos combates por la con
mismo las baterías de Almudévar quista de Oviedo, el comandante
han disparado sobre nuestras po del ejército y organizador de las
siciones de la Granja del Cuervo. milicias vascas, Cándido Saseta
Nuestros cañones han contrabati Echevarría.
Se trataba de un antifascista
do a los enemigos.
que
gozaba de gran reputación
División Durruti. — Nuestros
aviones han efectuado vuelos de en el 'País Vasco, en cuyas frentes
reconocimiento sobre las líneas de guerra habla sido herido ya
dos veces.
enemigas.
Sin novedad, en el resto del
frente.

De Cataluña

UN DONATIVO DE LA CRUZ
ROJA INTERNACIONAL
BARCELONA. — En Montjuich
se ha verificado el acto de la en
trega de sesenta camas, con sus
equipos correspondientes, donativo de la Crujo Roja internadonal, a los dirigentes del castillo
y prisión.
Han asistido al acto representantes de la Cruz Roja y otro del
presidente de la Auideneia, que se
GIJON (3 madrugada). — Par ha hecho cargo del donativo y
te oficial de guerra del Estado ha pronunciado palabras de agra
Mayor del Ejército del Norte:
decimiento.

Parte del Norte

División de Oviedo.—Se confir
ma ia toma del Matadero Viejo
en el barrio de San Lázaro, y ca
sas inmediatas a las Atloratrices.
Se fortifican las posiciones. La
actividad artillera ha sido inten
sísima en el día de hoy, batien
do nuestras baterías los objeti
vos señalados dentro de Oviedo.
División del Escamplero. — Pro
sigue el ataque en las últimas es
tribaciones de ía Trecíha, con gran
resistencia enemiga.
El enemigo retrocede e intenta
fortificarse en ios demás sectores.

El abastacimtanto da trigo
a Madrid
MADRID. — Se ha facilitado la si
guiente nota:
«Esta noche ha recibido el presi
dente de la Junta Delegada de De
fensa de Madrid a una comisión inteerfid: por el subsecretario d° Agri
cultura, Vázquez Humasqué; el go
bernador civil de la provincia, ViIlalta; el gerente del Consorcio de la
Panadería, Felipe García; eí jefe de
los equipos volantes de los institu
tos de Reforma Agraria, García Bernal; el del servicio agronómico, Valenchana y el comandante Enrique
Sánchez, de intendencia, que han
tratado de interesar al general en la
resolución del problema para abaste
cimiento de trigo para la elabora
ción del pan en Madrid.
Después de un detenida cambio de
impresiones se ha llegado a eonoretar que debe de ponerse en vigor el
apartado primero de la orden minis
terial, de Agricultura, del 7 de los co
rrientes, que dispone la intervención
del trigo existente en territorio leal
al régimen por dicho ministerio, li
mitado en este caso a las provincias
de Madrid, Toledo, Ciudad, Cuenca y
Guadalajara.
En su vista, la subsecretaría de
Agricultura organizará el servicio mi
litarizado de los equipos volantes de
la Reforma Agraria, al que prestarán
su colaboración las secciones agronó
micas y el Gobierno dictará las ór
denes oportunas para que tanto las
autoridades civiles como militares de
dichas provincias presten decidida
ayuna a la requisa y transporte del
glano que hay de exceso sobre el con
.‘•laño, facilitando intendencia y auto
transportes los medios y elementos
sin limitación alguna.
El general Miaja, penetrado de la
importancia del proole na del abaste
cimiento que se propone resolver la
ccimsion antedicha, prometió trasla
dar al Gobierno el proyecto de refe
renda para que tone las medidas
oportunas a fin de obúgar a todos en
la forma que ireaise el exacto cum
plimento de lo propuesto y acor
dado.

Ante una posible ofensiva
de las rebeldes
JAEN.—El diputado socialista y
comisario de guerra Alejandro Peris, ha visitado las fuerzas que
guarnecen el frente de Pozoblanco. En la actualidad preparan su
situación para hacer inexpugna
bles las lineas ante una posible
ofensiva rebelde.
Según algunos evadidos, los fac
ciosos han concentrado gran can
tidad de material bélico en la lí
nea Peñarroya-Bélmez-Es.piel.
En el día de ayer la aviación
leal hizo vuelos de reconocimien
to sobre las líneas enemigas.
De éstas se pasaron a nuestras
filas un guardia de Asalto, 24 pai
sanos y una mujer.
En la madrugada de ayer la caballéfía enemiga hizo uña descu
bierta a la cual se opusieron nuce
tras fuerzas causándoseles varia®
bajas.

CASTELLON.—El gobernador ci
vil ha comunicado al Comité or
ganizador de la manifestación de
adhesión al Gobierno anunciada
para mañana domingo su propó
sito de suspenderla, atendiendo asi
razones de interés general para la
causa antifascista.
No obstante, agradece la inten
ción de los organizadores y ha pro
metido trasladar al Gobierno sus
deseos.
Dijo también a los periodistas
que se había procedido a la de
tención en esta capital de algu
nos individuos como consecuencia
de la practicada con el ex minis
tro señor Lucia, detenidos que han
sido ya trasladados a Valencia.
También han sido detenidas las
hijas del citado ex ministro, que
igualmente serán enviadas a la
capital levantina.

¡

BRIGADAS DE CHOQUE
BARCELONA.- — En diversas
, fábricas se han constituido y fun
cionan numerosas brigadas de
choque, cuyos componentes con
¡ tribuyen a aumentar el rendi
¡ miento de la producción.

guerra en España vista

desde el extranjero
tas del Oeste deberán hacer es
Sobre la neutralidad
cala en Cherburgo y ¡Brest.
,
A
más
de
estos
puertos
figuran,
LONDRES. — El «Daily TéleWASHINGTON. — ai lunes de
graph» y el «Daily Hsrald», en sus en el plan de control naval Ma- la. (semana próxima se desarro
informaciones sobre el control en Es dera, Orán, Marsella y Palermo.
llarán importantes debates en ©1
paña declara que se cita el nombre
Senado y la Cámara sobre la neu
del vicealmirante holandés De Gravu
para dirigir el control marítimo y el La Prensa facciosa dice que tralidad.
Se sabe que ambos proyectos di
del general-mayce' holandés, barón
Van Voerst para la dirección del con en Marruecas exista una fieren en cuanto al caso de dejar
trol a lo largo de la frontera íi ancoal presidente la aplicación de la
española.
ley en el caso de guerra interna
reacción favorable al Go cional
o civil.
proyectos tienden a obli
Los autores de ¡as sumas bierno de la República garLosa dos
los beligerantes a que acu
BAYONA. — La Oficina de Prensa
BERLIN.—Noticias de Salaman dan a los Estados Uniáos en bus
de la delegación del Gobierno vasco
ca
dicen que la Prensa fascista ca de lo que necesiten, transpor
comunica la siguiente nota, fechada
publica numerosas informaciones tándole en sus propios navios.
en Bilbao:
«Las minas recogidas ante las puer acompañadas de comentarios que
tas de Bilbao coinciden con la pre demuestran que en la zona espa
sencia en nuestras aguas de un bar ñola de Marrueoos existe una gran El humaiti turismo italiano
co de guerra alemán, señalada hace agitación política a favor del Go
LONDRES. — En lost círculos
dos meses.
políticos ha producido muy mala
Después de un examen detenido se bierno legitimo de España.
Impresión el articulo publicado en
ha comprobado que las minas son
alemanas y han sido colocadas por un
el periódico «Régimen Fascista»,
La
Prensa
franceses
y
Ies
barco de guerra de esta nacionalidad.
declarando que la derrota y eje
El Gobierno vasco dará en breve
cución del Rae Desea es una res
cuestión austríaca
a la publicidad una información do
puesta apropiada a las «misera
cumentada. con fotografías que de
PARIS.—La Prensa continúa ocu bles intrigas, más o menos proto
mostrará la participación de barcos
de guerra alemanes en la guerra de pandóse de la cuestión austríaca. colarias de los últimos días.»
España.»
«Le Fígaro» cree que Mussolínl
El articulista preconiza también
trata de favorecer su actuación en la adopción de una bárbara po
y Bucarest manteniendo lítica de fuerza en Abisinia, sin
El en vio de ios italianos ¡Belgrado
el eje político Roma-Berlín para contemplación alguna, estimando
tener en jaque a Francia e in equivocado el empico de la cle
y alemanes
quietar a Inglaterra y obtener de mencia.
«Es necesario —termina dicien
LONDRES.—«El Manchester Guar ello el máximo de beneficio.
dian» publica una información rela
Pertinax declara en «L’Echo de do el articulista— dominar a san
tiva a los envíos de «voluntarios» ita París» que abandonado por Italia gre y fuego la menor resistencia.»
lianos y alemanes a España durante el canciller austríaco tendrá que
el pasado mes de Enero.
acercarse a la Pequeña Entente
Dice que el día 7 de Enero salieron
Mo quiere periódicos
con
la que ya hubiera concertado
de Nápoles 8.000 hombres. Ei dia 14
un
pacto
de
la
Europa
Central
de
embarcaron en el mismo puerto a
VIENA. — Se ha prohibido la
bordo del paquebote «Lombardía» no haber sido por la oposición de entrada en Alemania de la
4.600 hombres y tres secciones de tan Mussolini. •
«Neue ¡Frele Press» y el «Intereques. El día 22 embarcaban 6.000
El anunciado viaje a París de santess Blatt».
hombres a bordo del «Sannio» y del Guido Schmidt parece un llama
«Toscana».
miento a la mediación de las po
En igual fecha salían con rumbo
Protestas en Alemania
a España, después de ser convenien tencias occidentales, pero desgra
temente disfrazados, los submarinos ciadamente resulta tardío.
FOHBACH. — Se han producido
Múdame Tabouis, en «L’Oeuvre»,
«Pietro Micca», «Narvales y «Delñno» y otro cuyo nombre no ha po opina que el cambio de frente ha incidentes entre la población in
dido averiguarse.
sido determinado por la invitación dustrial de Frankenhokz (Barre)
El dia 28 salieron importantes con del Gobierno inglés al Negus, en ante el acuerdo de las autorida
tingentes a bordo del «Lombardía», el la que Italia ha visto la prueba des obligando a que en el sitio
«Sardegna» y «Calabria». El «Lombar- de que Inglaterra no reconoce el de honor de las salas de clase se
dia» llevaba también a bordo 100 to
coloque el retrato de Hitler.
neladas de cañones y otras cien de imperio italiano en Abisinia.
Los mineros, padres de los ni
Sin embargo, el corresponsal en
municiones e hizo escala en Gneta,
ños, han sido despedidos.
Viena
del
«Journal»
cree
que
el
donde tomó a bordo 4.300 «volunta
curso del movimiento legitimista
rios».
El dia 8 de Enero salieron de otro en Austria no podrá ser ya dete
Accidenta
puerto 20.000 «voluntarios».
nido.
Durante el mismQ mes, de 2.500 a
SA3GON. — Los aviadores I.i«’L’Humanité» declara que hay
3.000 «voluntarios» alemanes y mate que organizar la salvaguardia de bert y Denis, salieron de Akyab
rial contra avtLones embarcaron en
a primera hora de la mañana y
la Spezia. En el mismo puerto hubo las naciones pacíficas contra ac aterrizaron en un banco de are
violentas
deerminadas
por
ciones
otro embarque de «voluntarios» ale
na, a orillas del (Mekong. El apa
el eje político Roma-Berlín.
manes hacia fines de igual mes.
rato resultó con graves averías.
Libert sufre heridas leves y De
Expulsión de teutonas nis resultó ileso.
ím

Los que dirigirán eí control

j SE REUNE EL CONSEJO DE LA
i
GENERALIDAD
j
BARCELONA.—A las seis y cuar
to comenzó el Consejo de la Ge
neralidad, bajo la presidencia del
señor Compnays.
A las nueve y media, salieron los
HALLAZGO DE UNA MINA SUB- j consejeros.
A continuación lo hizo el de
MARINA
¡ la Unión de ¡Rabassaires.
BARCELONA. — Se tienen no
Se facilitó una nota en la que,
ticias de que por el personal de entre otras cosas, se dice:
vigilancia de la costa había sido
«El Consejo de la Generalidad,
recogida, a la altura del cabo sabedor de los Incidentes que se
Creus, y fuera de las aguas juris han producido hoy con motivo de
diccionales, una mina submarina
manifestación, y principahnen
que navegaba a la deriva y que, -una
te
delante
de la comisarla general
al igual que la. que provocó el si
niestro de un vapor inglés que tu de Orden público, reitera los tér
vo que refugiarse en Fort Ven- minos de la declaración que hizo
dres, había sido colocada por al pública recientemente y de acuergún buque pirata.
ij do con los mismos, no sólo conde
Con las debidas precauciones, el na estos hechos, sino que no está
artefacto ha sido remolcado hasta ¡ dispuesto a que queden sin sanla playa de Rosas, donde se han ' ción y a este efecto ha. abierto una
personado las autoridades de Ma información para concretar y exi
rina y han procedido a! reconoci gir las responsabilidades a que
miento de la misma y a la ex haya lugar. Es necesario no olvltracción del aparato de fuego, !j dar que los hombres que ocupan
i sitios de responsabilidad de Goaudiencia
I blerno tienen su confianza mien
i
BARCELONA. — El Presidente tras son mantenidos en el cargo y
de la República ha recibido en au han de tener las necesarias garan
diencia a nuestro embajador en. , tías' de respeto para cumplir su
Londres, don Pablo de Azcárate. j¡ función.
| Por lo tanto, el Gobierno no pue
LA LABOR CONJUNTA DE LA 1 de consentir ninguna manifestad
C. N. T. Y U. G. T., EN LOS ción que reste la autoridad que
FRENTES DE ARAGON, ESTA tiene delegada, como la que hoy
DANDO UN MAGNIFICO RE se ha intentado contra el jefe de
SULTADO
; los servicios de Orden público,
LONDRES.—Según el «Daily Te
BARCELONA. — El enviado de 1i La disciplina que <eT Gobierno legraph» las zonas marítimas de
Febus en los frentes de Aragón, quiere afirmar con toda energía control en España quedarían re
se ha entrevistado en Caspe, con y que el pueblo comprende y de partidas en la siguiente forma:
el presidente del Consejo de Ara sea, porque es el camino de la
Inglaterra: 'Costa septentrional
victoria, es ahora más que nun española, desde la frontera fran
gón, Ascaso, quien le ha dicho.:
—Aquí estamos unidos todos. ca un deber inexcusable de las cesa a la punta Noroeste de Espa
La C. N. T. y la U. G. T., ce fuerzas de orden público.
ña, asi como también las islas Ca
El Consejo de ,1a Generalidad narias y el sector Sur de la Pen
lebraron una Asamblea para- acor
dar los puntos básicos de su unión está constituido por representa ínsula y el de la frontera portu
indispensable en loa actuales mo ciones de las sindicales y partidos guesa hasta el. Cabo de Gata al
mentos para proseguir con éxi que forman el núcleo del Frente Este de Almería.
to la lucha contra el fascismo, y Antifascista, y a esta unión, cada
Francia: Desde la punta Noroes
por primera vez dicha reunión se día más fuerte y más indestructi te de España hasta la frontera
ilevó a cabo a presencia del Con ble, colaboran la G. N. T. y los portuguesa, así como también el
sejo de Aragón, en ei que están hombres que la' representan con Marruecos español y Mallorca e
representados los grupos sindica la misma lealtad de las otras or Ibiza.
les y políticos. Se me autorizó pa ganizaciones.
Alemania e Italia: Desde el Ca
ra que fuese yo el que cerrara el ¡ El Gobierno declara que la uni bo de Gata hasta la frontera fran
debate.
dad de su obra está por encima cesa. Italia vigilaría, además, la
La Asamblea acordó la firma de 1 de estos incidentes y todo lo que Isla de Menorca.
unas bases en las que ambas sin- [ tienda a perturbarla y a valorar
ddcales se comprometen a actuar posibles errores de los hombres de
juntas y en perfecto acuerdo, si- ! cualquiera de estas organizaciones
Un barco de víveres
guiendo cor. lealtad las disposi- ' es obra contraria a -los intereses
ciones gubernamentales.
de ia causa que nos une y equiva
a Valencia
Esta colaboración nos ha per l*e a una ayuda a los facciosos,
NUEVA
YORK.—La
revista «The
mitido organizar la retaguardia que no se puede consentir.
Nation» ha abierto una suscrip
en forma que sea útil a la gue
El Consejo se ha ocupado des
rra, y así vemos que se ha sem pués del examen de diferentes ción destinada a fletar un barco
brado una extensión de terreno, decretos urgentes, que han sido y enviarlo con carga d«e víveres
enormemente superior a la de aprobados y de los cuales el lu a Valencia. Ha recaudado ya cin
años anteriores, pudiendo decirse nes se facilitará la oportuna re cuenta mil dólares.
que está todo cultivado, respetan ferencia.
do como es natural, los campos
Ha continuado la discusión de Se invita a Suecia para
de pastoreo, ya que nos propone
mos intensificar la recría gana la reorganización del orden públi
co, asunto que ha quedado muy que participe activamente
dera.
Asimismo, las azucareras de avanzado, pero que motivará aún
, en el control
Monzón y de la Puebla de Hijar, una nueva reunión del Consejo el
han terminado su campaña con próximo lunes por la tarde, para
ESTOCOLMO.—El Comité de No
un balance de producción muy su su total aprobación.»
Intervención ha invitado al Go
perior al de años anteriores y que
LA JUSTICIA DEL PUEBLO
bierno sueco“a que designe cierto
no ha sido mayor a causa de las
BARCELONA. •—Ante el Tribu número de oficiales para que par
dificultades del transporte para la
remolacha.
nal Popular se ha terminado de ticipen en el control internacio
Estamos colectivizando la in ver la causa comenzada el jue nal de las fronteras españolas.
dustria y el campo, ccn el bene ves último contra los curas ¿Fran
plácito y la satisfacción de todos, cisco Serra y Juan Toldrá.
Medidas para la aplicación
pero se colectiviza en forma re
Han sido condenados a traba
gional, no por industrias aisladas, jar a beneficio de las milicias.
del plan de control
pues ello no sería más que un
Los procesados han expresado
cambio de patrono.
LONDRES.—Si no se introduce
palabras de agradecimiento y han
La industria ha de laborar en dado vivas a la República.
ninguna modificación al plan de
beneficio de todos; la que tenga
control naval de la No Interven
superávit por la que tenga défi CONTINUA SU LABOR EL CON ción, una vez adoptadas las me
cit más o menos transitorio. Y GRESO REGIONAL DE SINDI didas legislativas necesarias, los
a tal fin, el Consejo tiene un de
marinos ingleses que marchen a
CATOS
legado en cada Industria encar
España deberán, a partir del 6 de
gado de implantar la colectiviza
¡BARCEIjONA.—En el cine Ave Marzo, hacer escala en los puer
ción. Todos los obreros cobran su nida ¡ha continuado celebrándose tos designados de antemano para
sueldo y los beneficios resultantes el Congreso extraordinario regio que suba a bordo un observador
quedan para la colectividad re nal de Sindicatos.
que vigilará las faenas de carga
gional.
¡Ha proáeguidc la discusión de y descarga en España. Para ello
Lo propio liaremos en el cam un infórme sobre estructuración los barcos británicos que atravie
po, suprimiendo la propiedad, pe* y como no Sé ha llegado a ün sen el Canal de la Mancha ha
ro respetando a loa pequeños i#i- acuerdo ha sido nombrada una rán escala, eti Dovms y los que
dustriales y terratenientes.
procedan de Irlanda y de las cos
ponencia.

marítimas
de control

MOSCU. — El Comisariado de
Toma de posesión
Asuntos Extranjeros, contestando
a una pregunta que le ha dirigi
GINEBRA. — El camarada Sodo la embajada alemana, ha he
cho saber a ésta, que los alema kolin ha tomado posesión de su
nes condenados recientemente a S cargo de subsecretario de la Soser expulsados de Moscú lo han I cledad de Naciones.
sido por haber realizado actos de
espionaje y manejos hostiles jal
Hacia la car
Estado soviético.
AMSTTE'RDAM. — La Cámara ha
aprobado el presupuesto militar.1
Descubrimiento científico
Se ha aumentado la artillería
VIENA. — El profesor Freumd y se están construyendo ocho sub
ha hecho una interesante comu marinos y cien aviones.
nicación sobre unos nuevos «ra
yos», mediante los cuales se re
Inundaciones
vela la presencia de cuerpos ex
traños en el organismo humano
PARIS. — El Sena se ¡ha des
más allá de donde cesa la eficacia bordado en Ruail, cerca de París,
de los rayos X.
Troyee, Tours y Pontoise.

Congreso Provincia! de Unión
Republicana Nacional
A mediados de Marzo, se celebrará el Congreso Provincial de
la, potente organización política de Unión Republicana, díe la
organización de Valencia, ajustándose al siguiente
ORDEN DEL DIA
Primera sesión.:
Constitución del Congreso.
Memoria de secretaría. Actuación y conducta de la agrupa
ción provincial, durante la Revolución y la guerra.
Memoria de tesorería y balance de cuentas.
Declaración política de la agrupación, provincial de Unión
Republicana.
Segunda sesión:
Campaña social contra el analfabetismo en la provincia.
Proyecto de Estatuto de autonomía de la región valenciana.
Plan económico para incrementar la potencialidad de la
provincia.
Tercera sesión:
Organización de la vida rural en la provincia de Valencia.
Desarrollo de la doctrine, económico-social del programa de
Unión Republicana. Ensayo.
Cuarta sesión:
Porvenir de los partidos republicanos en ¡a España revolu
cionaria, y en Valencia, Relaciones con los demás partidos y
organizaciones, en especial, las republicana»
ll
Gestión de los organismos directivos de la agrupación provificial de Unión Republicana.
12 Clausura del Congreso.
A su debido tiempo se publicará el lugar y f«oba de ©ele
vación del Congreso ¡Provincial.
10.

Redacción, Oficinas y Talleres: ;

DON JUAN

DE AUSTRIA, io

Teléfonos 12.115 y 12.184

EL PUEBLO

PRECIOS DE SUSCRIPCION!
Valencia, un mes,...................... ... 55
pesetea.
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INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

El día

en los ministerios Luis Lucia,

GOBERNACION
Un registro y varias detenciones
El ministro de la Gobernación
al recibir ayer a los periodistas .les
dijo lo siguiente:
—-Anoche ordené se practicara
un registro en el domicilio de un
¡jefe militar, por tener sospechas
de que pudiera haber llevadq a
Isu casa un número importante
de ejemplares del periódico «Nos
otros», cuya edición, correspon
diente ¡al número de anteayer,
fué recogida. Y como además ha
bía la sospecha de que fuera el
inspirador de algí&i articulo apa
recido en el citado periódico, creí
que si e.l ¡hecho resultaba cierto,
podría constituir un atentado a
la disciplina del Ejército, grave
en los momentos actuales. Se efec
tuó el registre?, si bien el citado
jefe opuso al principio alguna re
sistencia a que los agentes en
traran en la habitación. Se en
contraron doscientqs números del
referido diario, nueve pistolas, al
gunas de ellas ametralladoras,
cuatro fusiles y varias cajas de |
municiones.
Fué detenido el militar en cues- i
tlón y los que había en la casa, ;
siendo puestos a disposición de
la autoridad militar.
Visitas
El ministro recibió ayer maña
na varias visitas, entre ellas la de !
los delegados del Gobierno vasco, j
señores Toyos y Leyzola, una re- J
presentación de la Agrupación
Socialista de Valencia y el secre- j
tario general del ministerio de i
Estado, señor Urefra.

organización de los tribunales popu
lares en Madrid, formulada por las
organizaciones sindicales, con objeto
de dar a aquellos tribunales, que es
tán realizando su labor con gran ce
lo, una mayor eficacia.

es apresad® en la provincia de Teruel

Cómo se llevó a cabo la detención
del ex ministro de la Ceda, Luis Lucia

COMERCIO.
Medidas para el abastecimiento de
Madrid y las zonas de la España
leal

Permaneció oculto en varias lugares, hasta que la pista que se
|e seguía dió ei resultado apetecido.-Como consecuencia de este
servicio, se practicaron otras detenciones

"POR LA REVOLUCION"
Con este titule» va a editarse un
libro recopilación de cuarenta ar
tículos de Asmar Pellicer, a peti
ción de incontables correligiona
rios y lectores 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 Pellicer, 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
el bolsillo particular del grupo de
amigos Iniciadores de este home
naje, a quienes prohibió que se
llevase la proposición al Comité,
por entender que no merecía tal

honor y además para que esto no
fuese motivo que obligara a mu
chos a adquirir el libro por pura
disciplina. (Por estes razones, el
capital para editar «Por la Revo
lución», será el que resulte de las
adhesiones al homenaje que se
reciban en forma de suscripción
a uno o más ejemplares.
«Por la Revolución», constituirá
un tomo del volumen de los de
cinco pesetas, siendo para los suecrlptores-editores, a cuatro pese
tas ejemplar.
Los encargos deben hacerse in
mediatamente, remitiendo el im
porte directamente a don José
Aznar Pellicer, Colón, 94, o a la
Administración de EL PUEBLO.

Consejo Municipal
de ¥aIenoia

Um mío del Fiscal
general de la Repú
blica sabré fas emi
soras Italianas ai
servicie de los
faccioios

Ayer mañana se celebró en e]
ministerio del Comercio una re
unión de los ministros de Indus
tria, Agricultura, Comunicaciones
Hacienda y Comercio, con el fin
Desde hace algún tiempo, por a engrosar las filas de los fac la persona que buscaban, pero co
de tratar del abastecimiento de el 'Comité de Vigilancia Antifas ciosos.
mo tenían la certeza de que se
Madrid y de la España republi cista, se venían realizando activas
encontraba allí, prosiguieron la
En
vista
de
que
su
permanen
cana.
pesquisas para dar con el para cia allí era ya imposible, Lucia búsqueda dirigiéndose al pajar
Por parte de los citados minis dero del ex ministro de la Ceda logró huir consiguiendo llegar a con ánimo de registrarlo, y en
tros han sido estudiados cuantos y jefe de la Derecha Regional Va Cantavieja, pueblo sito en la pro tonces, con sorpresa, vieron remo
aspectos se relacionan con el abas lenciana, Luis Lucia Lucia.
vincia de Teruel, donde tuvo lu ver un gran montón de paja y
tecimiento, cuyo problema e6 fun
Alguna vez, la pista seguida es gar la más cruenta batalla en el de él salió el señor Lucia, pronun
damental para los intereses de la tuvo a punto de que el éxito corona Maestrazgo de la última guerra ciando las siguientes palabras:
PUEBLO
República, la guerra y la Revolu ra el servicio, pero por diversas | carlista, en una de cuyas masías,
—No tirar, que salgo.
ción.
circunstancias el perseguido lo | la conocida por El Batán, esconY en efecto, con paso vacilante
Como medida urgente se han gró burlar la vigilancia; ello no i dida entre las abruptas peñas por se adelantó Lucia, el cual iba ves
adoptado los siguientes acuerdos: obstante, nq cejó en su empeño ¡ donde saltan las aguas del río de tido a usanza de los habitantes
Ordenar a la Comisión Nacional el Comité aludido, quien desple ¡ Cantavieja, logró encontrar co- de aquella región: pantalón de
de Abastecimientos que de acuer gó su mayor celo y actividad, to i toijo.
pana, blusa anudada, sombrero de
do con el ministerio de Obras pú mando aquellas medidas de pre
Los propietarios de dicha ma labriego y calzando alpargatas.
blicas procure el transporte inme caución necesarias para lograr de
Inmediatamente se hicieron car
sía,
llamados Tomás Valero y Plá
diato de los vagones de víveres una forma definitiva el resultado
go
de él las feurzas, y lo condu
cida Mezquita, en quienes se daba
que hay cerca de Madrid. Deter esperado.
jeron a un auto que aguardaba.
la
circunstancia
de
ser
padres
de
minar por estadística las existen
Recientemente, el Comité de Vi
Como la presencia de las fuer
cias, incluyendo las remesas que gilancia Antifascista, recibió una una muchacha que estuvo como zas, los preparativos y precau
Un bando de !a alcaldía
sirvienta
en
el
domicilio
del
señor
ahora se hagan y conceder a la confidencia sobre el caso, y encar
ciones para llevar a cabo el ser
Lucia,
se
prestaron
a
refugiarle,
Domingo Torres Maeso, presidente
Gcmülsión Nacional de Abasteci gó de llevar a la práctica el ser
vicio, transcendieron a los pobla
Consejo Municipal de esta ciu
miento Jas divisas que necesita vicio ai grupo de investigación y no sin antes vencer el gran escrú dores de aquellos contornos, en el : del
dad.
para la importación de 1q nece Vigilancia del Partido Valencia- pulo que para ello sentían, ya que momento en que Lucia y fuerzas
HAGO SABER: Que debido al au
se da el caso de que dichos ma- antifascistas llegaban al lugar
sario,
nista de Esquerra, quien logró al
mento que ha tenido la población
Independientemente de estos fin localizar el paradero del ex soveros eran republicanos por con donde aguardaba el auto, estaba con motivo de la llegada constante
vicción; pero ante las razones de concurrido por gran número de
acuerdos que tienen carácter de ministro cedlsta.
refugiados a la ciudad, se hace
se trataba del señor en don curiosos, y al contemplarlos Lu de
urgencia, se ha. estimado la con
necesario, para evitar cualquier epi
Dicho grupo de investigación, que
de
había
estado
su
hija,
así
como
cia, exclamó:
veniencia de estudiar un plan de juntamente con el del agente Gui
demia que pudiera producirse, que
El subsecretario, de Gobernación compras elaborado por orden del llermo Manáut, comenzaron sus por la forma tan angustiosa en
—Todos esos que me miran asi, por el vecindario se cumplan todas
El Fiscal general de la Repú
recibió la visita del gobernador de ministerio de Comercio y que se trabajos, los cuales consiguieron que el señor Lucia Imploraba su me han llamado «jefe».
aquellas disposiciones higiénico-sani- blica hace constar ante la opinión
¡Badajoz, con la viuda del diputado entregará a cada uno de los mi ir aportando los datos necesarios protección, añadiendo que antes
También fueron detenidos To tarias señaladas en los artículos 19 española e internacional el hecho
del apartado séptimo, y párrafo pri
j de que a ellos, por su culpa, les
a Cortes socialista Nicolás de Pablo nistros interesados.
que les permitieron localizar el ' ocurriera el menor contratiempo, más Valero Gansull, Plácida Mez mero del apartado octavo, y en los comprobado, y de fácil prueba
que fué asesinado por los faccio
quita
Monfll,
José
Valero
Mezqui
paradero de otras diversas perso
artículos 20, 25 y 29, tercer párrafo para todos, de que las emisoras
sos.
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL nas, las cuales interrogadas con él se ausentaría, aparte de otras ta y Trinidad Valero Mezquita.
del 47 y artículos 66, 147 y 148 de las italianas, controladas por el Go
razones de Indole sentimental que
Inmediatamente, se dirigieron Ordenazas municipales, que prohíben bierno de Roma, que desde hace
habilidad, aparte de otros deta i les expuso, logró de aquellas genESTADO
BxJatiendo varias plazas vacan lles complementarios, sirvieron i tes que por un estimulo hu.mani- los ocupantes de los coches en hacer aguas mayores o menores en tiempo hacen una campaña de
vía pública, ensuciar las calles con falsedades e insidias contra el Gotes en los Internados de Ciegos y para ampliar los que ya poseían, : tario, cedieran en sus recelos y al dirección a Valencia, siendo tras la
Una aclaración.
ladado Lucia al local del anti papeles, cortezas de fruta o con cual j bierno republicano en sus infor
Huérfanos de Milicianos,, depen permitiendo que el servicio entra j fin accedieran a refugiarle.
El ministro de Estado, al recibir dientes de este Consejo Nacional ra en su fase más interesante.
guo 'Seminarlo, y desde aquí pues quier otro objeto, arrojar agua desde maciones en español, han acen
los balcones, secar ropa en los bal
a los periodistas, les manifestó que de Asistencia Social, se pone en
Y allí permaneció Lucia, hasta to a disposición de la dirección cones o ventanas y sacudir desde ellos tuado recientemente tal actitud en
Así las cosas, se supo de una
le interesaba hacer constar que la se
general de Seguridad.
objeto alguno. De ningún modo se las emisiones que una denomina
paración de don Valeriano Casanue- conocimiento de las organizaciones manera evidente que en los pri ; que el grupo de Vigilancia AntiComo consecuencia de este ser
va del cargo que ha venido ocupando y familias que deseen utilizar estos meros meses de la rebelión mill- ! fascista del Partido Valencianista vicio, ayer se practicó otro en consentirá limpiar ropas o efectos en da Radio Veritas lanza desde los
los balcones o ventanas.
puestos de Roma, Florencia, Génohasta ahora, obedece a exigencias del centros, hagan a este ministerio lltar, Lucia se refugió en el cuar i de Esquerra, juntamente con uno
Los interesados en la descarga de va y Milán.
servicio, habiéndosele designado jus en el plazo de quince días, pro tel de la guardia civil del pue | de los grupos de Pérez Feliu, de Castellón, siendo detenido el de
tamente para un puesto cuya provi puestas de ciegos y huérfanos de blo de Benasal, provincia de Cas i
C. N. T.-F. A. I., localizado de legado municipal de Sanidad, Ma carbones, leña, paja o cualquiera otra
El carácter crudamente hostil
sión requerían la capacidad, la alta milicianos cuyas edades estén com tellón, donde permaneció bastan i una manera indudable el lugar nuel fíuch, la esposa de éste, otra materia, deberán dejar barrido y lim de dichas emisiones, las notorias
pio
el
sitio
en
que
dichas
materias
se
confianza y la estimación a que el se prendidas entre siete a 14 años.
te tiempo, y arunque entonces se donde se hallaba el señor Lucía, mujer y las cuatro hijas de Lu
ñor Casanueva es acreedor por todos i El ministerio de Sanidad y Asis logró localizarlo allí, no se pudo marcharon a Cantavieja, dirigién- cia que estaban alojadas en el descarguen, inmediatamente después falsedades y agravios contra el Go
de terminada la operación.
bierno español y la actuación del
conceptos.
domicilio de aquél.
Igualmente queda prohibida cual ¡Ejército popular, obligan a este
tencia Social, ha organizado un llevar a cabo el servicio pqr ra ■ dose a la masía El Batán, tomanAdemás,
el
Comité
de
Vigilan
Visita al ministro una comisión de i cursillo intensivo de orientación e zones que no son del caso ahora. ; do todas aquellas precauciones que cia Antifascista y grupos a sus quier manipulación en la vía pública ministerio fiscal a denunciar es
Lucia pe;.Tnaneció en el cuartel estimaron más convenientes para órdenes continúan las investiga que pueda ensuciar a los transeún tos delitos y ese trato inamical a
pintores y dibujantes franceses. í iniciación en el estudio de las
antes mencionado unos meses, i evitar la huida del que venían si- ciones para completar el servicio, tes, así como también lavar ropas, la opinión, ya que carece de me
anormalidades
psíquicas
de
la
in
verduras), etc., bañar perros u otros
Ayer por la mañana visitó al mi- j
hasta que los guardias que com ¡ guiendo.
III. IV. V.
animales, abrevar caballerías y arro dios para perseguirlos. Si se tra
nistro de Estado una comisión de di- : fancia y su tratamiento médico- ponían aquel destacamento fue I fíe acercaron a la casa, la que que al parecer tiene.1 *ramificacio
nes, y que la más elemental pru jar Inmundicias o cualquier objeto tase de Prensa nacional o extran
bujantes y pintores franceses y bel- \ pedagógico, cuyo programa y con
jera podría actuar eficazmente
gas, formada por destacadas perso- ] diciones insertamos a continua ron paulatinamente desaparecien ' registraron con detenimiento, sin dencia nos impide ser de momen en las fuentes públicas.
do, marchándose, indudablemente que de momento lograran dar con to más explícitos.
Todos los carros que transporten para Impedir el daño social de
nalidades, entre las que figuraba í ción:
materiales de construcción, escom- ■ esos agravios y falsedades difa
Franz Mazerel, Feorg, Lsfranc, Jea- i !•—PSICOLOGIA: Dr. ¡Lafora.—
bros, basuras y carbón deberán ir ¡
mont, Labasque y Cabrol, acompaña Evolución psíquica del niño y del
perfectamente cubiertos con tapas de ¡ matorias de nuestro país. Contra1
dos por los camaradas del Partido joven tbuatro lecciones); el am
madera o lona, para evitar que aqué- j esa propaganda radiofónica que
S. U. C., Bofarull y Alloza.
seer algún título profesional rela- nes y familias que deseen utili
biente
y
conflictos
infantiles
(el
igualmente consuma tales delitos
líos
se viertan en la vía pública.
Hicieron presente el deseo de todos
s clonado con las disciplinas a curLos porteros y dueños de las tien en España, sólo puede esta Fis
los artistas de colaborar con su tra hijo único, el primogénito, el ben j sar (título de médico, maestro, zar estos centros, hagan a este
ministerio, en el plazo de quince
das y de los demás edificios que no calía denunciar el hecho para que
bajo a la victoria de la República jamín, etc.) (Una lección.) La
mentira infantil, el vagabundo y I abogado, practicante, enfermeros, días, propuesta de ciegos y huér
tengan tienda o portería, así como en las altas esferas internaciona
española.
los inquliinos de las plantas bajas, les sea juzgado y se extraigan las
i etcétera).
el suicidio (una lección).
fanas de milicianos, cuyas edades
Para
crear
la
Brigada
de
JUSTICIA.
vienen obligados a barrer la acera de consecuencias a que obliga es»
H. — PSI<X>PATOLOGIA GENE * Los aspirantes habrán, además, estén comprendidas entre siete a
su respectiva fachada antes de las trato de enemistad y de agresión.
Fortificación
RAL-—Dr. prados.—Perturbaciones de contestar por escrito a un catorce años.
nueve
de la mañana y dejar comple
cuestionario
que
se
les
entregará
Al recibir ayer tarde a los in de la percepción (una lección);
Cada vez es más necesaria el te tamente limpia la zona de la vía pú
Cumple con el deber fundamen
Comparando
conductas
formadores el subsecretario, com ídem del pensamiento (dos leccio a hora y fecha y en local previa
ner tensa la atención al frente del blica que se ensucie por la descarga tal que a este ministerio impone
Teniendo conocimiento este mi Mediterráneo.
pañero Sánchez Roca, nos mani nes); ídem de la motílidad y la mente anunciado y cuya prueba
de cualquier artículo o mercancía. La la Constitución de velar no aóto
festó que por orden del ministre», voluntad (una lección); ídem de la servirá para la selección de los nisterio del proceder de parte de
Todos los jóvenes deben parti limpieza de los escaparates, puertas, por el cumplimiento de las layas,
alumnos.
los compañeros encargados del cipar en el trabajo de hacer Inex toldos o cortinas de los comercios sino por el interés social.
compañero Juan García Oliver, el efectividad (una lección).
Las lecciones se celebrarán a servicio de evacuación de la ca pugnable nuestro país. Teniendo deberá realizarse dentro de la prime
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