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El peligro de los Incautaciones USLOSPAIRARAS
FACCIOSOS
Por MARIN CIVERA

Oon frecuencia encontramos en
pietarios y de economía atrasada estas dos leyes, nunca llegará al la Prensa facciosa, así nacional
El cúmulo de incautaciones, in como la nuestra. Es muy fácil, éxito. Toda tentativa de dominar como extranjera, noticias estupetervenciones y controles estableci desde luego, acabar sin riesgo con la economía sin atacar estas dos facientas sobre la situación de la
dos en esta 'primera etapa de la la oligarquía, que no dirigía otra leyes fracasará rotundamente, y España leal. Tales noticias suben
transformación social, motivado cosa que la especulación. La plu ésto no puede conseguirse nunca de punto, alcanzan la altura del
por la guerra, iba enseñado a to tocracia podría desaparecer de si no se ordena eficazmente el mo disparate cuando se trata de se
dos lo peligroso que es precipitar súbito sin que se conmoviera el vimiento económico de toda la ñalar el comportamiento de los
se alegremente en cuanto a la rodaje económico, ya que no hacía producción. ¡Las incautaciones' es hombres que defienden a la Repú
economía se refiere. A la masa sino aprovecharse de la renta so porádicas de círculo cerrado; la blica. Claro que ello no requiere
trabajadora se le ba dicbo siem cial en todos sus aspectos. Este desconexión manifiesta de estos in tampoco la menor imaginación.
pre que bastaba la toma de pose era uno de los primeros puntos tentos autárquicos conducen fa Basta en este caso colgar a la Es
sión de los medios de producción que Marx consideraba como pre talmente a una desorganización paña del Frente Popular las pro
y camlbio para que se produjese liminar para una transición ne total, precisamente en el período pias atrocidades de los fascistas, y
el milagro de la -felicidad. Nosotros, cesaria hacia el socialismo, tra que más necesaria es la ordenación basta mirar a Madrid, a Málaga,
en nuestras propagandas, hemos tando de transformar esta poten desde la cumbre. El hacer cada a Barcelona, etc. (ciudades en las
administrado mejor el tópico, por cia de la propiedad privada en uno lo que quiera obliga luego a cuales, aparte su resistencia o pre
que estábamos advertidos del peli simple función social. Es aquí, en una serie abultada de disposiciones ocupación nobilísima ante la gue
gro que esto representaba. Y aun esta esfera, en que la propiedad y decretos de los ministerios pro rra, todo está en orden y tranqui
si para ello hubiera habido un privada está totalmente separada cedentes que acaba por enturbiar lo), a través del ambiente de opre
nuevo plan perfectamente perfi de la función del capitalista y en y desorientar más cada vez a to sión y de crimen que caracteriza
lado y puesto a sustituir al anti donde la renta se considera en das las esferas de la producción. a las poblaciones que padecen a
guo, quizá —yo no lo creo— se su forma más pura de expoliación Así se da el caso de que mientras los facciosos. Esta vez le ha toca
unos, validos de su fuerza o de la do, en esa adjudicación de culpas,
hubiera hecho el tránsito con po del trabajo social.
ca dificultad; mas no teniendo
Lo primero que se debe tener en potencia de su organización, ha a Madrid, y es más particularmen
esto el proletariado, ni tampoco la cuenta en un tránsito hacia for cen (su voluntad y se saltan los te a la cultura, al comportamiento
asesoría de la técnica, ha sido mas de economía nueva es la anu preceptos legales y fiscales indis que los hombres que defienden el
erróneo dejar florecer la espon lación del capital sin función. Este pensables, otros, respetuosos con Frente Popular tienen para con
taneidad.
capital es el que estaba entre las la ley, no obtienen sino trabáis e las bibliotecas, los museos, los pa
Bien está la incautación obli manos de esa plutocracia que, inconvenientes que les dificultan lacios artísticos, etc., etc. Tenemos
gada por la ausencia o abandono dueña de la Banca, concentraba totalmente su desenvolvimiento. a la vista el número del «Berllner
de sus ¡anteriores regentes; pero j poco a poco la fracción más im Es decir, que mientras los unos Tageblatt», correspondiente al día
de ahí a colectivizar, socializar o ¡ portante de la plusvalía acumula- pueden vender productos naturales 24 de Enero, en el cual se afirma,
simplemente incautarse de la pe- j ble no solamente en forma de di o fabricados a bajo precio por la \ entre otras cosas menos intere
güeña producción agrícola e in- | videndos y de intereses percibidos evitación forzada de impuestas y santes, la siguiente: «Ha trido industrial sin plan previsto,, hay un j por los mismos plutócrata^ sino rentas del Estado, los otros se ven ' cendiada y destruida por los rojos
abismo infranqueable. Yo mismo i que recogía el pequeño ahorro,, en una inferioridad manifiesta en la Biblioteca Nacional, así como el
estoy siendo testigo constante de los modestos dividendos de peque la posibilidad de venta por efecto Museo del (Prado, la residencia del
de Alba (palacio de Liria) y
la cantidad de obstáculos que se ¡ ños accionistas como también los de la elevación natural del costo : duque
el palacio del duqu e de Me din ade
producción.
Y
esto
no
debe
ser.
presentan a los comités de fábrica fondos de acumulación y de mo
paía continuar el ritmo anterior j vimiento de los capitalistas acti Ante todo hay que ser justos; sin ! celi.»
de su producción. En la mayor j vos en la industria y en el co esta condición, no hay unidad ni | Estas afirmaciones quedarían
i reducidas a una patraña estúpida
parte de los casos, qüe no se ha mercio. De ahí que prácticamente solvencia posibles.
El que tenga en sus manos la ! si no hubiera en ellas el deseo de
respetado al técnico y patrono a este monstruo enorme del capita
la vez, se encuentran los conti lismo sin función dirigiera, orde potencia del crédito y haya dome- I atribuir a los leales lo que es obra
nuadores ante la encrucijada de nara y consintiera no sólo su meñado la influencia social de los \ exclusiva de los facciosos. La Bisu desorientación. La fábrica se economía propia sino que por me grandes monopolios y trusts, con I blioteca Nacional, por fortuna, no
ardido. Cayeron en ella diecioha parado o marcha a ritmo ten- ¡ dio de sus hombres representati trolará fácilmente la actividad eco |! ha
bombas —fascistas, claro es—
to; el capital que pudiera haber , vos de la cultura y de la política nómica de la nación y canalizará cho
y gradas al celo del Gobierno le
adecuadamente
aquella
propiedad
en el negocio se ha agotado; el tuviera mediatizado al Gobierno
gítimo, y también a la ayuda del
capital de explotación se ha ido de la nación. De hecho, eran los que todavia se halle en manos de pueblo, se pudo evitar que se des
capitalistas
activos;
do
pequeños
consumiendo también y
final amos de todo. Por eso decía yo
truyera un edificio que contiene
han tenido que recurrir al Estado ; en uno de mis trabajos anterio minará las leyes fundamentales de millares y millares de libros esti
o al crédito para que se sostuviese res que la primera medida que j la economía que conducen a la so- mabilísimos. En cuanto al Museo
la industria. Más tarde ocurrirá había que adaptar era la de regir ! breproducción y a la depresión del Prado, sin ninguna razón es
que se consumirán también estos los destinos económicos por una más o menos crónica.
En las ramas donde predomina tratégica que lo justificase, fué
préstamos o anticipos en sosteni- i Banca totalmente y sin reserva
la
iniciativa privada no se puede bombardeado el 16 de Noviembre.
mientos necesarios, pero impro- ! alguna en manos del Gobierno
seguir
qste mismo procedimiento Pudo observarse como nunca en
ductivos, y tendrán que recurrir ¡ Popular. Oon esta formidable pa
sin
gran
riesgo. Será vano e in aquella ocasión el afán destructor
de nuevo al Estado, quien, en úl lanca en la mano ya no hay te
cluso
peligroso
querer suprimir o de les facciosos. Antes de arrojar
timo. término, se habrá convertido mor alguno, por el momento, a
colectivizar
su
beneficio
por efec granadas, los aviadores fascistas
en el comprador real de los pro que la pequeña burguesía se mue^
localizaron el edificio rodeándolo
to,
primero,
de
su
falta
de
ductos naturales o fabricados. Se va en el campo de su iniciativa lización y, segundo, por el centra
de bengalas, lanzando a continua
carác
podría asegurar que por virtud de privada. Justamente aquí se ha ter de injusticia que ello supone ción bombas explosivas de gran
los préstamos y auxilios concedi hecho en gran parte lo contrario.; al querer eliminar o apoderar del potencia y bombas incendiarias.
dos a la agricultura y a la in se ha empezado por el que menos trabajo acumulado de las peque Afortunadamente, las obras de arte
dustria desde hace unos meses, el estorbaba y que, por efecto del ñas empresas dirigidas y ayudadas del Museo no sufrieron deterioro,
Estado y la Banca tienen en ga control del crédito, quedaba to
gracias a las precauciones tomadas
su propio dueño.
rantía de sus créditos inmoviliza talmente en manos de la direc por
por el Gobierno de la República
Por
el
contrario,
socializando
o
do y de hecho comprado más del ción del Gobierno.
y
ordenadas por el director de Be
controlando eficazmente la Banca
50 por 100 de la producción agrí
Todavía hay otra cuestión fun y disponiendo de sumas importan llas Artes a la dirección del Mu
cola e industrial de la zona leal damental. Todos sabemos que una tes (fondos de movimiento, fondor seo. Sólo este celo piído evitar que
de España.
economía de tipo socialista ha de
reserva y beneficios de ramas desaparecieran en el fuego las co
Esto no es nuevo totalmente, si estar dirigida en su conjunto y en de
socializadas),
la colectividad pres lecciones geniales de Velázquez,
bien se ha acentuado al extremo su totalidad. Sin ésto no marcha tará sus propios
a los ca Tiziano, El Greco, Goya, Murillo...
désde que empezó la guerra. Apar rá nunca. La tarea primordial de pitalistas activoscapitales
y se reembolsará
de Liria, residencia
te fie esto hay otro problema ca toda economía dirigida, y aún más dé nuevo una fracción de esta delEl expalacio
duque
Alba, tiene una
pital en lo de las incautaciones, y si se colectiviza, es la de deshacer plusvalía en la forma de Interés, larga historia. de
desde el
es que así como el antiguo peque de una manera radical el movi y poco a poco la colectividad: irá comienzo de la Incautado
sublevación,
ño propietario, por el egoísmo del miento divergente de la produc adueñándose de la casi totalidad órdenes del Gobierno, por lassegún
mi
beneficio que le proporcionaba su ción y de la capacidad de compra. de la plusvalía producida por toda
licias
populares,
fué
custodiado
explotación aguzaba su ingenio y Si no se suprime la discordancia de la actividad del trabajo.
celosamente por el Partido Comurecurría a su iniciativa experi
mentada, la nueva colectividad se
entretiene en disquisiciones vanas
y acaba por perder la orientación
comercial de su predecesor. Se han
dado casos, muy numerosos por
cierto, en que a causa de la falta
de trabazón necesaria entre la
producción y los organismos rec
tores del Estado hayan dado éstos
entrada del extranjero a produc
tos iguales a los de nuestra pro
EL 11 DEL CORRIENTE
ducción nacional, habiendo de
éstos grandes cantidades inmovili
zadas en los depósitos de las fá
A LAS 4‘3o DE LA TARDE
bricas o del campo por falta de
asistencia a los mercados interio
res, perdiendo con esto no sólo la
En conmemoración de la primera República, hablará
economía particular de los nuevos
empresarios, sino la economía ge
neral de la nación al tener que
suprimir derechos arancelarios ele
vados para facilitar la entrada de
los productos extranjeros y acen
en el Casino Central del Partido Unión Republicana
tuar ¡aún más el desnivel de la
Nacional (Avenida Blasco Ibáñez, 12)
balanza de pagos.
Un pequeño capitalista que sea
activo y dirija tsu empresa es
Se colocarán altavoces en el exterior para q[ue pueda
reemplazable, ciertamente; mas es
muy peligrosa su eliminación
ser oído el discurso desde la plaza de Emilio Castelar
cuando no se tiene la segundad
de suplantarle con acierto, máxi
me en un país de pequeños pro

m
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adhesión del pro
fesor iinsfein, a la
causa de la República
Española
La

El sabio profesor Alberto
(Einstein ha dirigido una
carta al embajador de 'Es
paña en Wáshington, don
Fernando de los Ríos, a la
que pertenecen los siguien
tes párrafos':
«Creo un deber manifes
tar a usted, en estas cir
cunstancias, cuán íntima
mente me siento unido en
la gran crisis de su patria
a las fuerzas leales y a su
heroica lucha. Mas al pro
pio tiempo me avergüenzo
de que los países democrá
ticos no hayan encontrado
en esta situación la energía
de que había necesidad,
para cumplir sus deberes
fraternales. Tanto más al
tiva podrá mostrarse Espa
ña si, no obstante aquella
abstención y a pesar de la
intervención de los poderes
reaccionarios, puede victo
riosamente sostener su li
bertad.—A. EINSTEIN.»

La ayuda altruista de
Suecia y Noruega
a España
ESTOCOLMO. — Como a conse
cuencia de las negociaciones cele
bradas entre los comités sueco y
noruego de ayuda a España, se ha
decidido organizar la colaboración
permanente para establecer un
hospital en aquel país.
Cada uno de dichos comités su
ministra una suma de 125.000 co
ronas.
El personal estará integrado por
.médicos y enfermeros suecos y
noruegos.
Se espera que el hospital que
de instalado en el curso del mes
corriente. El emplazamiento no ha
sido escogido todavía, pero estará
bastante alejado del frente.

Un importante donativo
de ia Dependencia Mercantii U. G. I.
Esta organización ha entregado
para la suscripción de Milicias y
hospitales de sangre, la cantidad
de veinticuatro mil pesetas, re
caudadas entre sus afiliados para
tal objeto. El secretario general.
nista. La vigilancia que los comu
nistas observaron en el palacio, el
respeto que pusieron en la conser
vación de todo cuanto de valioso
había en él—cuadros, objetos de
arte, libros, mobiliario, etc.—cons
tituye de suyo el elogio más grande
que se puede hacer de un partido
y de un pueblo. Después, las hues
tes fascistas se aproximaron a
Madrid... Y como sus objetivos han
sido, a veces, para producir estu
pefacción o el horror, las bibliote
cas y los museos, los palacios ar
tísticos, etc., dieron en bombardear
el palacio de Liria. IJn obús estalló
en los pisos superiores del edificio.
El fuego amenazaba extenderse a
todo el palacio. Y aquí la abnega
ción y el heroísmo de las propias
milicias comunistas lograron poner
a salvo un tesoro de arte que los
facciosos pretendían arrebatar al
pueblo de Madrid. En cuanto al
palacio de Medinaceli, sin duda
por menos importante que los an
teriores, no ha sido aún víctima
del salvajismo fascista.
Esta es la verdad escueta, que
conocen todos los madrileños. Aho
ra releamos de nuevo, para con
trastar la verdad con la mentira,
la escueta noticia del «Berllner
Tageblatt». Se verá que su infor
mación la presiden la estupidez,
la inepcia y la falsedad. En ésto
y en todo.

Estos días se disgustaron las mujeres, de Valencia, de su
enojosa y a las veces Ineficaz espera, en las «colas», a las puer
tas de las panaderías.
El (hecho merece algún comentario sereno, ya que tantos apa
sionados suscitara. Se trata del primer síntoma de ciertos malee
que nosotros habíamos a tiempo diagnosticado. Un día es la
restricción de combustible líquido; otro, el racionamiento de
algún producto alimenticio fundamental en la economía del ho
gar español. (Efectos ambos previsibles de dos causas conjuntas;
la guerra y la errónea orientación revolucionaria.
Era una simpleza creer que, por estar lejanas las trincheras,
habíamos de ignorar en retaguardia los efectos inevitables de
todas las guerras. Más aún, los que crean que se han acabado las
restricciones y sacrificios, padecen una ilusión vana.
Es cierto que nuestra zona leal, si no es más fértil, sí más
rica, que la zona facciosa. Tenemos a nuestro lado Cataluña,
Vizcaya y Asturias, con sus potentes industrias; Valencia, Mur
cia y Jaén, con su inmensa riqueza agrícola. Casi toda la agri
cultura de exportación: la naranja, el vino, el aceite, pertenece
a los leales.
Los facciosos poseen una zona fértil, de Sevilla y Badajoz,
muchos páramos y pizarrales, algunas zonas mineras ricas, y un
tesoro inestimable: Galicia. La producción de Galicia, juntamen
te con parte de la provincia de León, en carnes, huevos, tubércu
los, pescado y conservas, es la mejor base de resistencia econó
mica del enemigo. Baste saber que la provincia de La Corufla
disputa la primacía de la buena agricultura, y la aventaja algu
nos años, a la de Valencia.
Con todo, el enemigo ha experimentado mucho antes que nos
otros los efectos de la guerra. Hace dos meses que la escasez de
substancias alimenticias apareció en las tierras sometidas al fas
cismo. Durante una enfermedad que me retuvo en cama varios
días, a fines de Noviembre, distraía el aburrimiento escuchando
las radios facciosas. Así descubrí que ya entonces el Gobierno de
Franco había implantado el racionamiento forzoso. Oradores, poe
tas y curas, preparaban el ánimo del pueblo sometido, para so
portar con resignación, ya que no con entusiasmo, «el plato
único».
Hace más de dos meses que los hogares de allende las trin
cheras padecen una escasez de que todavía aquí no se tiene la
menor idea. La mayor riqueza de nuestra zona, sobre todo en
las extensas y pobladas provincias de Levante, nos ha permitido
vivir durante seis meses de forma que nadie sabe todavía lo que
es la guerra.
Por eso, por ignorarlo, parecen grandes males las pequeñas
incomodidades y molestias. Es una terrible verdad que cuanto
mayor la fortuna de los hombres, menor es también su contento
y su espíritu de sacrificio.
*
En el Madrid heroico, hubo días atrás un breve y ya supe
rado momento de escasez. Yo sé de familias que se alimentaron
durante días, con pan y agua o, a lo más, con un plato de arroz
cocido, sin aceite y sin sal. ¡Y esas familias, que han soportado
además el bombardeo de aeroplanos y cañones, se negaron a
evacuar la ciudad! 'Sabían que así es la guerra, y estaban prepa
rados a sobrellevar con alegría los sacrificios, todavía no exce
sivos, que les imponen los acontecimientos.
Mientras tanto, en Valencia, un ligero contratiempo, que no
era escasez, ni hambre, ni siquiera sacrificio, provocaba un peque
ño conato de algarada. Inconvenientes de no. haber vivido aún
la guerra.
La guerra significa que inmensas energías de trabajo, habi
tualmente dedicadas a producir riqueza, se desplazan hacia urna
actividad de consumo y destrucción de 'bienes económicos. No sólo
se deja de producir, sino que además, se destruye. Por eso es con
secuencia inevitable de toda guerra, la escasez, la miseria y el
hambre. Más acentuadas estas desventuras en el campo enemigo,
■porque sus tierras son más pobres y porque no cuentan con las
reservas monetarias que nosotros. Allí han sentido antes la esca
sez; allí ha de ser necesariamente más prematura la miseria;
pero a todos ha de llegarnos la hora de los sacrificios.
La paz es lo. único que puede remediar nuestros daños; pero
la paz es imposible sin la viettoria. Entretanto llega la hora
del triunfo, no tenemos otra opción que organizamos bien, tra
bajar más, consumir con economía, no desperdiciar energías ni
dilapidar bienes de ninguna especie, y templar el ánimo para el
sacrificio.
La retaguardia no. sabe aún lo que es la guerra, ni hay medio
de que lo aprenda por la predicación y la enseñanza. 3ólo la ex
periencia le hará comprender lo que con un poco de atencida
podía haber sabido desde el comienzo. A esta terrible torpeza <te
la retaguardia, se deberán las molestias que sufrirá algún día.
Si desde el principio hubiera querido disciplinarse, respetar te
riqueza productiva, economizar esfuerzos inútiles y suprimir la
espontánea floración de flamantes burocracias de parásitos, nues
tra retaguardia podía haber ganado la victoria sin conocer ape
nas la guerra. No fué así. La gente se empeñó en llamar eoftwe
su cabeza pesadumbres y conflictos, y lo ha logrado.
Los que a tiempo les advertimos de sus errores y pootett»mos sus protestas de ahora, les decimos también que se hagan ei
ánimo al sacrificio. Nosotros sabemos que ganaremos la guerra;
que vendrá la paz; pero que nuda ni nadie puede ahorramos la
era de privaciones que nos aguarda. La derrota sería, el hambre
para mucho tiempo, la esclavitud para siempre. El triunfo será
tan sólo el sacrificio durante algunos años, pero también da liber
tad ¡ahora y la abundancia mañana. Y la revolución, que es el
porvenir.
Nos impondrá pruebas duras, jornadas largas, días de inquie
tud y amargura; pero nosotros los soportaremos con alegría y con
esperanza, porque sabemos que sin sacrificio no se han creado
nunca obras .bellas, ni alborearon auroras radiantes, ni surgieron
humanidades redimidas. Aunque la victoria cueste víctimas y lá
grimas, hay que ganarla. Aunque la revolución tenga errores y
provoque privaciones, hay que continuarla.
Y el que no esté dispuesto a seguir este sendero, ni es pa
triota, ni es hombre libre, ni es revolucionario.
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Apeamiento OBRERAS Tribunal Popular

Sociedad Unión de Operadores
de cine de Valencia y su región.
Absuelto
Esta sociedad convoca a todos
Quinfas
sus asociados para que asistan a
la Asamblea extraordinaria que se
SECCION 7.a
celebrará mañana día 6, a las 10’30 JURADO DE URGENCIA NUM. 2
En este Jurado, en el que ac
Habiendo sido comprendidos en de la misma, en el cine Olympia,
el alistamiento, con arreglo al de Valencia, para tratar el siguien tuó el presidente don Miguel Li
nares Babater, el fiscal don Gui
caso quinto del articulo 96 de la te orden del día:
Punto único: Informe de la di llermo (Recio Aonat e intervino co
vigente ley de Reclutamiento, los
mozos nacidos en el año 1916, co- rectiva -¿obre la actuación del Co ime* defensor don José Manáut,
■rrespondientes al reemplazo de mité Ejecutivo de Espectáculos se vló ayer un juicio por desafec
1937 que a continuación se expre- | Públicos y del Comité de la Fede ción al Régimen, contra San
ración de la Industria, con asis tiago García Oltra, de sesenta y
san:
tencia de los mismos y destitución seis años, notario eclesiástico.
Amadeo Abella Oltra, Gaspar del compañero secretario.
Se demostró de manera eviden
A'gullar Díaz, José Calasanz Al
Dada la importancia de los apun te que dicho ciudadano, que íué
cantarilla Carbó, iMiguel Alamar tos a tratar, y por ser de gran tras detenido tan sólo por prevención,
Orlent, Luis Alcón Vázquez, José cendencia para esta sociedad, se sin mediar ninguna denuncia
Aleixandre Mas, Miguel Almenar*1 recomienda la puntual asistencia aunque era profundamente reli
Vives, José Andreu Jover, Antonio a todos los afiliados.—Por la direc gioso, jamás había intervenido en
Ara Aisa, Salvador Alberola Sa- tiva: El vicesecretario, E. García. política y había acatado de ma
íont, ¿Fernando Añón Ferrer, Vi
nera expresa y terminante el Ré
cente Arándi'ga Navarro, Carlos
Montepío de chófers El Progre gimen actual, condenando la su
Bas Alcañiz, José María Beren- so.—fíe convoca a todos 'los añilados blevación militar-fascista, apenas
guer Tamarit, Cristóbal ¡Bonafctre de este Montepío a la junta gene estalló, ante las autoridades del
Furió, José Burguete Margós, Al- ral ordinaria que se celebrará en ilustre Colegio de Abogados.
íonso Benito Seguí, José Vergara su domicilio social (calle de Sal
Que fué hombre humilde y aus
Bernia, Alejandro Bono Barber, vador Seguí, 10, duplicado), el do tero, comportándose siempre en el
Juan Bonet Ramón, Vicente Bori mingo día 7 del corriente, a las desempeño de su cargo con abso
Francés, Vicente Calvo Lledó, Ra 3750 de la tarde por primera con luta ecuanimidad, inclinándose en
fael Calvo Soldevila, Fernando Cá vocatoria y a las cuatro por se favor del pobre y desvalido, al que
mara Prat, Joaquín íCamarena Au- gunda, con sujeción al siguiente le perdonaba los derechos arance
cejo, José Carrasco Sanchis, Si orden del día:
larios que le correspondían.
meón Cerveró Bosclh, (Rafael CliEl Jurado, que lo integraban de
Balance y cuentas del pasado
ment Bueno, Fernando Colomer ejercicio, asuntos de trámite, rue legados de la U. G.. T. y Partido
Ferri, Enrique Conejero García, gos y preguntas.
Socialista, estimando era un ciu
Jesús iCoradhán Hernández, Angel
Se encarece la puntual tu-.isten- dadano pacífico y honesto, no pe
Cuadau Ferrándiz, Joré Carrasco cia.—El secretario, Miguel Blanch. ligroso, y debido a su avanzada
Torromé, Enrique Casaban Pelró,
edad, lo puso en libertad, some
Manuel de la Chica López, EuseFederación provincial de traba- tiéndolo a ;la vigilancia de las au
ibio Díaz Díaz, Francisco Domé- jadoren' de la industria hotelera toridades por un año y ia la pérnech Máñez, Ernesto Doménech y cafetera La Profesional. U. G. T. ¡ dida de los derechos .políticos.
García, Luis Escolano Sapena, Vi
El presidente, Linares, exhortó
Por la presente, convoca a todos
cente Escribá Folg, 'Ricardo Espe sus afiliados a junta general extra al in'üulpado a seguir su vida
jo Aracil, Julio Esplugues Crespo, ordinaria que se celebrará holy, a Ide sacrificio, rectitud, unién
Vicente Escolano López, ¡Luiis1 Fe- las diez de la noche, en su local dose a los desheredados y traba
nollosa Martí, Arturo Ferrándiz social (Sangre, 9 y 11), para tratar jadores, porque no obstante sus
sentimientos religiosos, que el Tri
Pascual, Antonio Funes Funes, Jo el siguiente orden del día:
bunal respetaba profund amente,
sé Furió Murillo, Luis Furió MuriAsunto del Comité unificado.
11o, Felipe Falomí Pérez, Antonio
Düdo lo trascendental del asun era algo excelso que el sér ele
Gadea Martínez, José María Gal- to g tratar, se advierte a todos los vara su mirada a lo alto, como
tois Gironés, José Galbis Moivcardó, federados de las distintas secciones concreción de su espíritu, para la
Antonio García Aparisi, Juan Pe que es la asistencia obligatoria por práctica del bien; que no debía
guardar rencor a los que le de
dro García Muedra, Manuel Gar lo urgente qúe el caso requiere.
cía Soliva, Enrique García Valls,
Esperando que no faltaréis y tuvieron porque ello había dado
Antonio García Varea, Salvador acudiréis como un solo hombre, os lugar a examinar su conducta, a
García Vivó, Andrés Giménez Má saluda, El Comité.
depurarlo el crisol de la Justicia y
ñez, Leopoldo Giménez Pedrón,
ésta, la JUSTICIA LEGITIMA DEL
José Gimeno Mas, Manuel GimePUEBLO, lo devolvía de nuevo a
mo Matarredona, Enrique Gimeno
la sociedad con la blancura ni
Miralles, Luis González Lisborra,
vea de la inocencia.
Artemio González López, Luis1 Ma
Una explosión de entusiasmo y
ría González Vallejo, Pedro Gui¡Vivas -a la República! y a la Jus
llot Viguet, Luis Gamborino Lloticia del pueblo, estalló de mane
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
réns, Enrique Genovés Guiilem,
ra espontánea, del numeroso pú
José Insa Martínez, Juan Miguel
blico que asistió al juicio, y el
Instituto de Idiomas
Tranzo Rubio, Francisco Leal Gar
inculpado,
con gran emoción, vi
Atendiendo peticiones recibidas,
cía, Manuel López Costa, Fernan se prorroga el plazo d¡e matricula toreó a la República y a la Jus
do López Villaescusa, Jerónimo en los idiomas alemán, francés, ticia popular con el puño en alto,
(Luszati, José Layrón Gutiérrez, ingléh, italiano, ruso, portugués, como así lo hicieron los asistentes.
Manuel Lledó Marcos, Ramón Llo- esperanto, valenciano y castellano,
toat Juliá, Francisco Llopie Mln- ipara extranjeros, hasta el día 10
Es digna de elogio la forma tan
garro, Tomás Llopis Soler, Anto del corriente.
ecuánime como actúan los tribu
nio Lloris Antonio, José Llopis
Duración de los cursos: cinco nales populares, que después del
Portolés, Julio Marín Pérez, Mi
anterior juicio se hacían favora
guel Marqués Gil, José Martínez meses.
Horas
de
matrícula:
de
diez
a
bles y cálidos elogios, por esta
CaVcelain, Fernando Manuel BaJusticia popular, que va ganando
llester, Agustín Mata Iborra, Jorré trece, en la Universidad.
a pasos agigantados la confianza
CON S ELLER1A DE CULTURA
Medina Virto, Antonio Medina
del pueblo, que se ve asistido y
Cadenato, Federico Millet Murcia,
garantido por una justicia pulcra
Comisariat a’ Enseñanza
Damián Miralles Segarra, Fernan
y honesta, dando un mentís a
do Monleón Perucho, Pedro Mue
Esta comiscarla comunica ais
dra Calla, Vicente Muñoz Cere inscrits al curset d’idioma valen quienes hablan de represiones y
zo, Lucas Muñoz Hernández, José cia que les clases comentarán el durezas incompatibles con la ver
Mas Girona, Ricardo Mateu Do día. 15 del corrent, el na plata del dadera justicia y que tan sólo pue
den tener justificación en la lí
mingo, Pascual Mora Arnau, Fer Poeta Liem, 5.
nea de fuego o los campos de
nando Moreno Darás; José Nogue
La inscripció per a este curset,
ra Alamar, Juan (Noguera Apari que durará dos mecos, queda per- batalla. Asimismo queda desmen
cio, Rafael Ochando Agramunt, llongada flns el día 13 i es total- tido que se persigan las ideas re
ligiosas.
Andrés Ortiz Morán, Francisco de ment 'gratuita.
Esperamos que ésto sea un gran
Asir' Pavón 'Chorro, Vicente PaConstará d’exercicis de lexicolo sedante que pondrá en evidencia
11 ardo Tero!, Vicente Pascual Mlcó, gía, ortografía i fonética i estará
Miguel Pastor Barrabás, Daniel a cárreg deis profesors E. Nava las campañas tendenciosas que se
Pedrero Gómez, Fernando Peña rro Borrás, Antoni Vallet i Thous fraguan dentro y fuera de Espa
Peña, Ramón Pérez Aparisi, Fé Llorénc. — 'El conseller, F. Bo-sch ña y .se apreciará «n el extran
lix Quesada Cólliga, Miguel Ra Morata; e*l c.omisasri d’Ensenyan- jero la alteza de miras y rectitud
¡ con que proceden los tribunales
mírez Martín, Vicente Ramos ta, J. Bruñé Pérez.
de la República democrática.
Juan, Carlos Regidor Pavía, Ri
cardo Rocafull Bacete, Manuel
TRIBUNAL POPULAR NUMERO 1
•Romeu Miguel, José Romero Gan
Esta mañana, a las diez, se ce
día, Manuel Romero Lleonart, Joi:é
lebrará una vista causa por auxi
Romero Selvi, Enrique Ros Capelio a la rebelión, contra Jcsé Ma
11a, Santiago Royo Hernández, Luis
ría de la Hoz Guillén.
Rublo Valor. Ernesto Rico Castro,
Presidente, Mariano López Lucas.
Francisco Roda Sanchis, Vicente
trico.-lnterv@nida
Magistrados; Navarro y Gregorl.
Sales Figuera, Ricardo (Samper
Fiscal, Garzón.
Casañ, Miguel Sánchez Navarro,
La Cooperativa Utielana d e
Defensa, por turno forzoso.
Antonio Sanz Mateu, Vicente Sanz Alumbrado Eléctrico convoca a
Ventura, Bernabé Selás Giménez, junta geenral ordinaria a sus ac
Francisco Selva Alcalá, Francisco cionistas para el día 21 de Fe ggg-.tfaag
Sempere Marzal, Juan Jor.é Senent brero y hora de las once, en el
Anaya, Manuel iSerra Rodríguez, café del teatro -Nuevo, para la lec
Manuel Solaz Loscos, Vicente Sos- tura de la Memoria y aprobación
cuentas, con arreglo a los ar
podra Fornés, Bernardo Sanz Edo, de
tículos 21, 22 y 23 de sus esta
Luis Tomás Edo, Daniel Torres tutos.
Sanchis, Carlos del Valle Domé
Utiel 30 de Enero de 1937.
nech, Rafael Tolón Marzo, Vicen
El gerente, M. Moya.
te Vélez Chirivella, José Vidal n—~——t —r~ ~r------ ------------------ SINDICATO DE PRACTICANTES
Sambonet, José Vila Alberola, Jocé
DE VALENCIA Y SU PROVINCIA
Vila Montesinos, José Antonio Vi
U. G. T.
ves Jordán <y Juan Zuriaga Pons.
Y no habiendo pedido su Ins
A todos los afiliados
de
cripción los mismos como obliga
Se recuerda a todos los afiliados a
do-* en el artículo 78 ni haber po
este Sindicato que continuando abier
dido ser citados por desconocer sus
ta la suscripción para engrosar la que
domicilios, se les cita por medio
C. N. T. - A. I. T.
con carácter nacional está abierta,
de ésta para que se presenten (o
para la construcción de un nuevo
Convoca
a
todos
sus
añilados
a
persona que les1 represente) ante
«Komsomol» y ofrecérselo a nuestros
esta Sección séptima de Quintas, una Asamblea general extraordi hermanos de la Unión Soviética, en
naria,
del
ramo,que
se
celebrará
para su alistamiento, como así
viernes, a las cinco y media compensación al hundido por los fac
también, el tercer domingo del ac hoy
de la tarde, en el local del mismo ciosos, este Comité encarece a todos
tual en la Lonja de la Seda para sindicato, con el siguiente orden los camaradas que no hayan efectua
el acto de la clasificación, y caso del día:
do su donativo, lo hagan a la mayor
de no comparecer serán declara
I.» Nombramiento de mesa de brevedad en la secretaría de este Sin
dicto, Paz, 5.
dor prófugos.
discusión.
No dudando este Comité del alto
21.a Lectura del acta anterior.
espíritu de sus afiliados, espera de
3.° Nombramiento de cargos.
4.o Informe de la Columna de éstos se solidaricen a tan noble idea.
—El Comité.
Hierro.
5.° Asuntos generales.
Dada lo. importancia de los
puntos a tratar se os ruega en
carecidamente vuestra asistencia
y puntualidad.
y t’Af'A UHANISffihiÁ y péqOHAUÓi'fcS-^,
Oon saludos revolucionarios vues
1 -'eri
lo X 'ortcVs
tros y de la causa.
AMfifil fiU I MEfhAL 1 2'
Por el Sindicato, la Administra» l i i ti o
VALENCIA

ENSEÑANZA

Cseperafivu Utielana
de Alumbrad© Eféc-

Suscripción Pro
“Komsomol"

Sindicato Unico del
Ramo
k Cons
trucción

Kola

granulada

Gámir

PUEBLO

CARTELERA
Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U. G. T.-C.N. T. (Prensa)
SECCION TEATROS
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía
dramática experimental.— 6*15 tarde
y diez noche, la obra épica: «El triun
fo de las Gemíanlas.»
NOSTRE TEATRE.—Sis vesprada y
déu nlf:

LSNCSA
'PALPE/

Sexta semana de ruidos éxit.
TEATRO RUZAFA—Seis tarde y diez
noche, reposición de «Las de Villa
diego», otra revista de grandioso
éxito. Estupenda presentación.
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Seis tarde: «Amor y trabajo.» A las
9'45 noche: «Dueña y señora.»
TEATRO APOLO.—Debut del progra
ma: Pepita Ruiz, Orquesta Iris, Bi’ly
Wells, Camllln, Hermanas Torres,
Trío Moreno.
TEATRO ALKAZAR. —Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz.-6‘I5 tarde y diez noche. ES
TRENO de «Angelina o el honor de
un brigadier.» Grandioso éxito de
risa.
SECCION CINES
Funciones continuas, de 4‘30 tarde
a doce noche
R1AI.T0.— «El pequeño vagabundo»,
por Bobby Breen.
OLYMPIA. — «La novia que vuelve»,
por Claudette Colbert y Fred Mac
Murray.
CAPITOL.—«Hombre o ratón», por
Eddie Cantor.
LIRICO.— «La patria te llama», film
soviético.
TYRIS. — «Una doncella en peligro»
y «El retorno de Raffies», en español.
! UIZO. — «A mí me gusta asi* y
«CliarJe Chan en e! circo», en es
pañol.
GRAN TEATRO.—«Horror en el cuar
to negro» y «Se fué mí mujer», en
español.
GRAN VIA.—«I.a alegre divorciada» y
«El fantasma va al Oeste», en es
pañol.
METROPOL — «Otra primavera», en
español y «Las tres amigas».
AVENIDA.— «Alas sobre el Chaco»
y «Nocturno».
GOYA.—«Centra el imperio del crien» y «El misterio de Edwin
rood».
DORE.—«No me dejes» y «La intriga
infame».
PALACIO.—«Gran atracción» y «Huér
fanos del desfino», en español.
MUSEO.—“El bailarín y el trabaja
dor" y •‘Escándalo esludiantil."
IDEAL - "Vampiresas 1936“ y "Dia
blos del aire", en español.
VERSALLES.- “Carne de escándalo"
y "Pasaporte a la fama", en español.
ROYAL. — “39 escalones" y "Suena
el clarín", en español.
MUNDIAL — "Charlíe Chan, en Pa
rts" y "Rebelde", por Shirley Tem
ple.
SOROLLA. — «Quiéreme siempre» y
«El hombre de las dos caras», en
español.
POPULAR.—«Dos y medio» y «Fugi
tivos de la Isla del Diablo», en es
pañol.
COL1SEU.M.—«Tempestad sobre Mé
jico» y «Brigada secreta», en español.
VALENCIA.—«Casino de París» y «El
secreto de Ana María», en español.
JERUSALEN.—«Matando en la som
bra* y «Piernas de seda», en español,
PONTANA ROSA. — «La momia» y
«Tres amores», en español.
G1NER. — «Rnmba» y «Campeones
olímpicos», en español.
MOUL1N ROUGE.—Hoy, «El mártir
del honor» y «Chucho el Roto», en
español.
GRAO
EL DORADO. —«Caballeros rústicos»
y »E1 asesino invisible», en español.
IMPERIAL.—«Sucedió una vez» y «Des
trucción del hampa».
ALHAMBRA.—«El crimen perfecto» y
«Su primer beso», en español.
BENLL1URE.—«Venganza gitana» y
«El circo*. Film soviético.
VICTORIA. — Hoy, «El ciclón del
Oeste» y «Crisis mundial», en es
pañol.
ESCALANTE.—«Se necesita un pro
tector» y «¿Quién me quiere a mí?»
MUSICAL.—"El crimen del siglo" e
"Identidad desconocida", en es
pañol.
ESPAÑA.—"Amor y alegría" y "Con
trastes".
LA MARINA.—"Venganza gitana" y
“El circo". Film soviético.
SECCION DEPORTES
TRINQUHTr. PELAYU. — Hoy, a las
tres de la tarde, dos partidos.—Pri
mer partido: Bailo y Micó, rojos,
contra dos de Villamarchante, azu
les. Segundo partido: Guara y Limo
nero, rojos, contra Pallero, García y
Moiiner, azules.
ií3njnra:-~ l.-ü. -j-j.il.'—

S

Colegio Oficial de
Practicantes de la
provincia de Valencia
Se pone en conocimiento de todos
los practicantes pertenecientes al Co
legio Oficial de la provincia, que éste
celebrará Asamblea general extraor
dinaria el próximo lunes, día 8 del
actual, a las cuatro de la tarde, en
el domicilio social, calle de la Paz,
6, segundo, para tratar de la norma a
seguir y de varios asuntos de gran
interés. — El Oomlté.

VIERNES S DE FEBRERO M MBf

Comité Elesuiivo de Espectáculos Públicos 11J. T.- 6. IL TTEATRO PRINCIPAL ElOrganisa
pora el domingo 7 de Febrero,
—

a las 11 de la mañana y a BENEFICIO PRO

GRAN FESTIVAL EN FAVOR DE
LO$ ÑIÑOS ENFERMOS EVACUA
DOS DE MADRID
Organizado por el Sindicato
Profesional de Periodistas de Va
lencia, ü. G. T.p con la coopera
ción del Gamité Ejecutivo de Es
pectáculos Públicos.
(Primera (parte:
«¡Los periodistas y la guerra»,
palabras del camarada Antonio Pía
za, del Socorro Rojo Internacional.
En sustitución de Pilarín Llora,
que se (halla enferma, actuarán
las bellísimas bailarinas de ran
go español, Hermanas Gelindas.
Presentación de la célebre dan
zarina rusa de fama mundial,
Daissy Mirow.
Selecto concierto por la Banda
Uribarry, número 10.
Segunda parte:
Presentación de los famosos ar
tistas Miguel de Molina y Amalia
Isaura, que darán a conocer a
nuestro público sus geniales crea
ciones.
Animador, el popularisimo An
tonio Vives.
Hoy viernes, a las 6eis de la
tarde.

ipeüiíiGü lerceMíi
U. G. T.

Sección tejidos y similares
Se convoca a todas las depen
dieras de tintorería a la Asam
blea que se celebrará hoy viernes,
a las 7’30 de la noche, en nuestro
local social, Luis Vives, 3, para
tratar de un asunto de mucha
trascendencia para la clase. — Por
la técnica, B. S. Almonacld.

Casa de la Cultura

“KOMSOMOL-"
Grandes festivales cinematográficos, proyectándose
los interesantes films soviéticos, en los CINES

RIALTO

-

OLYMPIA

GRAN TEATRO

l\ circo ii El XIE flniuorsilo de ia Reuolociún posa
METROPOL

-

AVENIDA

-

IDEAL

Las tres amigas y Estamos cao vosotras
MUSEO

-

VERSALLES

Tchapaieff y Estamos con vosotros
IMPERIAL

-

VICTORIA

(Grao)

Las marinos de Cpgnsfandt y El “Komsomor, en Valencia
FRONTON VALENCIANO
Hoy viernes — A las 4*30 tarde — Primer partldoi
García - Barbará (rojos), contra Ramos - Echenlque II (aauJee)
Segundo partido:
Chaoartegui II - Beitla (rojos), sontra Galarraga - Antonio (amilea)
Tercar partido:
Arrizabafaga - Goentga (rojos), contra Aramendl- Marcos (aralaa)

mE MARTI
TELEFONO

rasta

1 5.020

—

DULCES
FINOS

VALENCIA

diastasada

A la PEPSINA — Especialidad para niño» y enfermos

LUIS TUSET - VALENCIA

Pronto: LOS CAMPESINOS
El cinema soviético

con este magno ñlm se supera a sí mismo

Segunda conferencia de León
Felipe
Continuando el ciclo de confe
rencias organizado por esta Casa,
¡hoy viernes, a las 8’30 de la
tarde, tendrá lugar la segunda di
sertación del poeta 'León Felipe,
con el titulo «Universalidad y exal
tación», complemento de su ante
rior conferencia.
El acto se celebrará en el salón
de la Casa de la Cultura, calle de
la Paz, 42.

'iRIALTO
Comité Ejecutivo de Espectáculos
— Públioos, U. G. T. - C. N. T. —

LUNES PROXIMO
El colosal tenor, ídolo de Europa,
y la encantadora soprano de Amé
rica, en el melodioso y artístico film

---------- EN ESPAÑOL-----------Por primera vez en la cinemato
grafía, dos grandes figuras de la
ópera internacional, interpretan
una magnifica obra musical escri
ta expresamente para la pantalla

Deportes
FUTBOL
MESTALLA

A. D. Castellón—Valencia F. C.

Gran acto Pro
"Komsomol"

VOL

CAR

Comité Ejecutivo de Espectáculo*
— Públicos, U. G. T. - C. N. T. —
Lunes 8 de Febrero 1937
ESTRENO

Organizado por el Comité pro
vincial Pro «Komsomol», con la
colaboración de la Alianza de In
telectuales el domingo día 7, a las
once de la mañana, en el teatro
Olympia, se celebrará con arreglo
al siguiente programa, un acto
para allegar fondos con tal fin.
Primera parte:
Música soviética por la Orques
tra Valenciana de Cambra:
«L’arbre de Noel», Robikow;
«Serenata», Sokolow; «Crepúscu
lo», N. Ladoukhine; «Vals», Tschaikowsky; «Final tema ruso», Tschai
kowsky.
Segunda parte:
Sección de teatro de la AlianC» dTntelectuals y recital de Poe
mas por, 3. Gil A'.beft.
«Los escopeteros» (teatro), ro
mance de guerra escenificado, por
Altolaguirre; «Romance del buque
rojo», Gil Albert; «Epitafio del
«Komsomol», Gil Albert; «Madrid
-Sevilla, por radio» (teatro), ro
mance de Alberti, escenificado
por Altolaguirre.
Tercera parte:
Coros de la Alianza d’lntelectuals y Osquestra Valenciana de
Cambra; soüsta, Conchita Barberá.
«Ultimo saludo», canto - ruso;
«Marcha fúnebre», canto ruso;
«Canción de cuna cosaca», Con
chita Barberá; «Separación», Con
chita Barberá; «Els Segadors»,
«Guernikako Arbola», «La Inter
nacional», «Himno de Riego».
AI acito han sido invitadas: la
embajada rusa, las autoridades y
las organizaciones políticas y sin
dicales.
¡Antifascistas! Acudid todos a
este grandioso festival, ya que ha
ciéndolo contribuís a hacer posi
ble en un plazo breve la magnífi
ca idea del nuevo «Komsomol».

viu.es sicms©

3&ACIBSAMIV

I Lina heroína que cautiva con su belleza
i y con su voz en un film de aventuras
! audaces, música deliciosa, exquisitos
idilios y mágicas bellezas
j LA ROSA DEL RANCHO, es la más
delicada flor de la temporada

OLYMPIA
Comité Ejecutivo de Espectáculos
— Públicos, U. G. T. - C. N. T. —
Lunes 8 de Febrero de 1937

JACKIE COOPER
.

en

El GRAN

HOMBRECITO
con

Mary Astor y Roger Pryor
En español
La más formidable creación del
más pequeño ador del cinema
El mejor film que jamás se haya
hecho para los niños
Sus pequeños lo querrán ver más
de una vez

Gran mitin político
sindical
Asociación de Traba
Se celebrará el domingo, a las
diez de la mañana, en el Cine jadores
Municipales
Capitol, organizado por
DEPENDENCIA MERCANTIL
de Valencia U. G. T.
U. G. T.

El domingo se enfrentarán en
match de campeonato CataluñaValéncia, el Castellón y el Valen
cia.
Por sí sólo este match ya cons
tituirla un acontecimiento depor
tivo, pues no ignora nadie la mag
nífica clase que está obteniendo
rápidamente el dTub de Castellón
Intervendrán los camaradas:
y que últimamente obtuvo un re
CONVOCATORIA
sultado bien meritorio con el cam
OVIDIO SALCEDO
peón de Cataluña.
MATILDE DE LA TORíbE y
El próximo martes clía 9 del co
No es eso sólq lo que hará vol
RAMON LAMONEDA
rriente, en el local social, Moratín, 2,
ear la gente sobre Mestalla, si
a las 17 por primera y a las 17’30 por
no también, que de llegar a tiem
Trabajadores del comercio:
po, se alinearían en el Valencia
segunda
se celebrará junta general
¡Acudid en masa a tan impor
dos valiosísimos elementos inter tante acto!
extraordinaria para la discusión y
nacionales, de los cuales se vie
aprobación de la reforma del Regla
Antifascistas: ¡No faltéis!
ne hablando desde hace poco en
'El secretario de Propaganda mento social.
ésta, y cuyo traspaso es ya casi
y Prensa
A partir de esta fecha, y con el fin
una realidad.
NOTAS: Las invitaciones se re de que pueda ser conocido por los
cogerán en nuestro domicilio, Luis afiliados, está de manifiesto en la se
cretaría.
ViVes, 3.
'
Valencia 4 de Febrero de 1937.—La
Este acto será radiado a toda
directiva.
Los mejores : : Barato de Gracia España.

GUARDAPOLVOS

TlfRCEF.A

EL PUEBLO

«TERNES 5 DE FEBRERO VA 981

Madrid, nuestras tropas tomaron Las Escalerillas,
consolidando el Parque del Oeste
La aviación bombardeó las estaciones de Ronda y Cala mocha
El jefe del Gobierno, en Madrid La Inaudita crimina
lidad fascista

INFORMACION DEL FRENTE SUR IMPRESION DEL DIA

En la Cuesta de la Reina se re
Hoy podemos anotar que han sido
gistró un nuevo intento rebelde, con
mejoradas nuestras posiciones por
el diario combate y el también dia
la parte que separa el Parque del
rio fracaso de las huestes de Franco.
Oeste de la Ciudad Universitaria.
La novedad más importante ha si
Se trata del lugar denominado La
do la visita que el jefe del Gobier
Escalerilla, línea de trincheras que
no ha realizado a los frentes de
tenia el enemigo a la derecha de la
Madrid. «He llegado a una ciudad
cascada. Desde tan importante posi
heroica»—ha dioho a los periodistas
ción se domina perfectamente el te
Largo Caballero. Los diarios resal
rreno facoioso de la Ciudad Univer
tan esta noohe la frase y dan la
sitaria y el otro extremo del Parque
bienvenida
al presidente. Por la tar
MADRID —Se ha publicado un
El primero, dirige el escuadrón
del Oeste.
AJNDUJAR.—Se van conociendo
de, el jefe del Gobierno emprendió
Por cuatro veces los rebeldes han
extenso relato de Eduardo Barbe- detalles1 de las nuevas normas im que actúa entre Lopera y Montosu regreso a Valencia, llevándose la
intentado durante el día de hoy
rán, militante de la ü. G. T., a puestas en toda la región anda ro, integrado por fuerzas de la
mejor impresión de los frentes ma
reconquistar esta posición, pero
Quien sorprendió el movimiento luza que se halla en poder de los Remonta de Jerez, a las que hace
drileños, donde fué acogido con las
nuestros
combatientes
se
han
opues
en Sevilla, Córdoba y Lisboa.
rebeldes por los invasores alema pocos dias causamos catorce ba
mayores muestras de entusiasmo.
to a ello en violentos contraataques,
Entre otras cosas, dice que cuan nes, con la colaboración italiana. jas.
Esta visita, a la vez que reconfor
en cada uno de los cuales los mer
do salió de Sevilla las estadísticas
Sánchez Ocaña es el nuevo ayu
El furioso ataque que en los úl
ta a los que aquí luchan contra la
cenarios han sufrido bajas numero
oficiales acusaban a Queipo de timo»'' días de Diciembre sufrie dante de Queipo de Llano, no muy
invasión extranjera, producirá sus
más de once mil fusilamientos de ran las fuerzas del sector de An- seguro en su puesto, a causa de
sas. Estas repetidas escaramuzas
efectos en el campo faccioso, donde
hombres de izquierda, destacán dújar reveló bien claramente la sus bufonadas, radiofónicas que
motivaron que durante casi toda la
tantas calumnias se vierten a dia
jornada oyéramos desde la ciudad
dose la ferocidad en los que per actuación en nuestro territorio de ven con desagrado 'los jefes exrio sobre nuestras figuras represen
tenecían a la masonería por la cuadros de ejército con sus co tranj«ero6'.
algún tiroteo, más intenso que en
tativas.
influencia que en Sevilla ejercían rrespondientes mandos importa
días anteriores. La nueva posición
El teniente Sánchez Orellano,
La cosecha de la brillante acción
ha
quedado
fortificada
y
consolida
que
apenas
iniciado
el
movimien
los jesuítas.
. ,
desde Alemania a loe' puer
___
_ de los hoteles donde dos
de nuestras tropas en el sector del
-En
uno
da debidamente.
|¿L PRESIDENTE DEL CONSEJO ra resolver este problema, y creo
tos mediterráneos dominados por to se pasó al campo enemigo en
que se resolverá. Trataremos, tra- i nos n ospe-dábamos —continúa
Parque del Oeste está bien detalla
Esta noche se sigue escuchando
el s-ector de Guadarrama, ha sido
se entrevista CON las AU tará el Gobierno de ir al mejor j habLa 250 aviadores italianos y los facciosos.
da en el parte oficial. Abundante
algún
tiroteo,
pero
de
intensidad
ascendido
a
capitán,
quizá
por
su
Ahora es Málaga el blanco de
material de guerra abandonado en
TORIDADES.
muy relativa. En este sector cercano
abastecimiento posible de Madrid, I alemanes.
la ambición invasora, pero, como actuación en Extremadura como
la forzada fuga. Por otra parte, au
de la Ciudad Universitaria y del
MADRID. - A primeras Horas con objeto de que alcance a zonas i Los rebeídes como pensaban en en Andújar, quedará pronto ro secretario del comandante militar
mentan los desertores que abando
Parque del Oeste ha sido tal la me
de la mañana ha llegado a Ma- lejos de toda influencia política, de ¡ trar en Madrid, ^tenían Pas tundamente frenada ante el he de aquella región, teniente coro
nan
la causa facciosa para pasarse o
nel
Eduardo
Cañizares,
culpable
.
joría
de
los
últimos
tiempos,
que
que
se
haga
una
mejor
distribu¡
tas
las
matanzas
que^
iban
a^rea^
roísmo de los combatientes1 leales
iíiTici procedente de Valencia,
La cifra que daban perso a la República.
las filas republlcans.
de infinitos fusilamientos, entre • los diarios de hoy han publicado fo
{presidente del Consejo señor Largo ción; en fin, de que todos padez i lizar.
nas enteradas de los propósitos
En la capital el día ha sido, como
tografías obtenidas a escasa distan
Del expurgo que las tropas ex ellos los del coronel José Cantero
Caballero, acompañado de su
- can y todos disfruten en esta gue del ex general era de 200.000 ciu
los anteriores, de los más tranquiOrtega, comandante Enrique Alon
cia
de
lo
que
ha
sido
hasta
ahora
re
tranjeras
han
realizado
en
los
Se su ayudante teniente coronel rra. Tengan ustedes en cuenta que dadanos, los que serán ejecutados
los.
ducto de los ejércitos fascistas.
^redondo y de su secretario par- todo esto no se puede resolver en sin formación de causa al entrar mandos facciosos ha salido libre so y alférez Terrón.
El mando alemán ha impuesto
el
teniente
coronel
Redondo,
que
ttular. capitán Aguirre Espera- un solo día y yo, el Gobierno, ha los facciosos en la capital de la está organizando en Porcuna, des igualmente la creación de unida
iban a Largo Caballero el lele de remos lo que esté en nuestra mano República. También pensaban fu de primeror; de año, un tabor de des semejantes a nuestras briga«as operaciones del Centro, genera para resolver el problema del abas silar al personal completo de tres Regulares con los restos de estas das.
, .
El Comité organizador lo for
rozas y el presidente de la Junta tecimiento de Madrid. Si se permi ministerios: Trabajo, Agricultura fuerzas procedentes de los distin
pública; al de todas tos frentes y jefe de la columna man diez militares, siete de ellos- LA PROPOSICION DEL CONSE LOS PARLAMENTARIOS FRAN
Delegada de Defensa de Madrid, te que los que vienen a Madrid elasInstrucción
redacciones de los periódicos, que
JERO DE CULTURA
j CESES EN ¡LA GENERALIDAD
últimamente atacó eiste sec alemanes, dos italianos y uno, el
y traen vivera^ puedan llevarse incluso el personal de talleres, em
{general Miaja.
comandante
Ramos,
español.
BARCELONA. — Alrededor de la
BARCELONA. — El consejero una de la tarde llegaron al pa
El señor Largo Caballero tuvo los camiones, será más fácil el pezando por «¡Claridad» y termi tor. No es extraña la llamada de
Estos cuadros se dividirán en
los
árabes
que
aún
quedan
desper
abastecimiento de la capital de la nando en «Ahora», etc.
un breve cambio de impresión
batallones, armador; con fusil de Cultura, Sbert, ha dado cuenta
___
Entre los fusilados en Sevilla fl- digados por los frentes de Espa maüsser alemán, con seis fusiles a los ¡periodistas de la labor que lacio de la Generalidad el grupo
con los generales Miaja y Poza*. República.
ña al descalabro que sufrieron
Un periodista preguntó a Largo ! guran hombres sin filiación polí connaturales suyos en Cerro Mu- ametralladoras y dos cajas de se propone desarrollar en su de de ¡parlamentarios franceses ra
y juntos marcharon a visitar div r
pos sectores y puestos de mando Caballero qué había sobre la si tica como Alvarez Gómez, llama riano, al que desde entonces lla bombas Lafflte por compañía y partamento, diciendo que en el dicales socialistas y socialistas,
en Sevilla el Niño Sabio; Pi
una dotación de doscientos cartu Coñsejo próximo se aprobará un venidos a España en viaje de in
tuación internacional y si era cier do
tiel trente de Madrid.
queras y García de Leániz, que man con terror Cerro de la Muer chos por individuo; todos provis presupuesto de seis millones de formación.
te.
En
esta
acción
pereció
el
no
El ministro de la Guerra y los to que las potencias extranjeras lo tenía el delegado gubernativo
(En el salón principal ¡fueron re
con máscaras antigás.
pesetas para adquisición de ma
generales Miaja y Pozas y el Esta tse inclinaban hacia el Gobierno en su casa y que fué fusilado por table Mizián, único moro que tras tosEstas
cibidos
por el presidente de Cata
columnas
las
formarán
cursar sus estudios en Toledo al
terial escolar, y que igualmente
llo Mayor, recorrieron a pie diver de la República.
pertenecer a la masonería.
luña, quien, en un breve discur
moros,
tercio
y
«voluntarlos,
re
canzó
Ja
categoría
de
Jefe
en
núes
presentará
un
proyecto
para
la
j
El ‘fusilamiento de este hombre
teos ountos de los frentes cercanos
—Van reconociendo que tenemos
forzadas con los presidiarios que lo construcción de sesenta grupos so, puso de manifiesto que en es
ejército.
a Madrid, desde donde estuvieron razón—contestó el jefe del Gobier se debe a la presión constante de troTambién
han sido respetados soliciten, al amparo de una re escolares para Barcelona, capaces ; tos momentos consideraba indis
los
jesuítas
sobre
el
ex
general
observando las posiciones enemi- no—y que la guerra la ganaremos
por la leva nazi los comandantes ciente disposición que conmuta su para 40.000 escolares. Agregó que i creto pronunciar palabra ¡alguna
Queipo de Llano.
nosotros.
de caballería Letona y Sánchez condena si se comprometen a en
También
dice
que
los
facciosos
los trescientos obreros empleados que no fuera de salutación, de
S&La prsencia de Largo Caballero
grosar las- filas rebeldes.
Un periodista resaltó la impor d'e Sevilla quemaron una casa del Ocaña.
en las industrias de imaginaria seando ¡a los viajeros franceses
íué acogida con aclamaciones y tancia que tenía la visita de la es ex ministro Jiménez Fernández y
de Olot, que se han quedado en una ¡buena estancia entre nosotros
vítores por los milicianos.
cuadra inglesa al puerto de Valen- que detuvieron a algunos familia
parq forzoso, se emplearán en la y expresando su estimación hacia
El presidente del Consejo con- !
y
señor Largo Caballero res suytos.
construcción de mapas en relieve la democracia francesa.
veri ó con los jefes y oficiales e in- j asintió diciendo que era un hecho
—Mi deseo —añadió— es que
para las escuelas. .
tfividuos de las milicias ¡afectuo- muy importante,
vean ustedes con entera libertad
También dijo que se están or la actual situación de Cataluña,
sámente. Después estuvieron en un ^ ^ jefe
Gobierno almorzó,
ganizando los servicios de la Uni y antes de regresar a su país,
cuartel donde adán alojadas las ; inv£tado por las generales Miaja y
versidad, de la que seguramente tendría una gran satisfacción en
jmilicias del Batallón Deportivo a Pozag
se suprimirán algunas facultades. reunirías nuevamente y contestar
las que pasó revista Largo Caba
llero Las tropas deportivas demos EL SEÑOR LARGO CABALLERO
Parte facilitado a ¡as 20 horas: DETENCION DE UNA BANDA DE a todas las objeciones que se me
traron a sus visitantes la admira
puedan hacer sin considerar nin
MADRID. — El Consejo de
SE DETUVO EN ALCALA DE HE
Circunscripción Norte. — En AlFASCISTAS
ble situación en que se encuentran
Abastecimientos de la Junta De
guna pregunta imprudente.
cuMerre, ligeros tiroteos en Mon
NARES.
legada de Defensa de Madrid, Luis
|as fuerzas republicanas y su dis
.BARCELONA.—Agentes de poli
En ¡nombre de los parlamenta
te Irazo. Se han pasado a nues
Parte
facilitado
a
las
21’30:
MADRID. — Antes de venir a Nieto, ha hecho manifestaciones
tras filas un sargento, un soldado cía de la Comisaría de Orden pú- rlos contestó el diputado monsieur
ciplina.
el abastecimiento de Madrid.
de__________
infantería„ y____
cinco legionarios.
_
pilco han descubierto en un lo- Lassalle, que agradeció al presi
Seguidamente, Largo Caballero Madrid, el señor Largo Cabañero sobre
Dijo que las colas que se forman FRENTE DEL CENTRO:
estuvo
en
Alcalá
de
Henares,
donde
Circunscrlpción Centro. — Se ha ¡ cai de Barcelona una reunión de dente de Cataluña su cortesía e
•celebró una entrevista extensa
Sector
de
Guadarrama.
—
Fue
algunas
veces
para
adquirir
pan
fuego de ametralladora so elementos sospechosos. Uno de los hizo protestas de su ¡amor a Ca
Con el general Miaja, presidente celebró una entrevista con el ge nacieron de un bulo. La población go de artillería, sin consecuencias. hecho
bre una patrulla de exploración agentes mezclado con dichos in taluña y al presidente Companys.
neral Pozas y después marchó a la
ade la Junta de Defensa y con el capital
Sector
do
Guadalajara.
—
Fuego
madrileña debe estar en este as
enemiga que apareció en los alre dividuos ha detenido a cuatro de
de la República.
Seguidamente, acompañados del
pecto completamente tranquila, de cañón desde La Toba, siendo dedores de La Puntaza, poniéndo ellos, cuando se hallaban reuni
íjefe de las operaciones del Centro,
Durante
la
visita
a
los
frontes,
pues la Junta se preocupa del pro oontestado eficazmente por nues la en fuga.
presidente, visitaron el ¡Patio de
general Pozas, en la que, como es
dos.
natural, se trató de los diversos Largo Caballero recorrió lajs ‘ba blema y tiene aseguradas existen tra artillería.
Circunscripción Ebro. — Nues
A la^ reunión no han acudido los Naranjos, dirigiéndose luego
Sector de Aranjuez. — Tiroteo tra artillería de Monte Lobo ha los demás que estaban citados. i al Ayuntamiento, dónde fueron
problemas que ee refieren a la si rriadas obreras de Madrid, siendo cias para mucho tiempo.
Refiriéndose al problema del en Cuesta de la Reina, sin ba hecho fuego de cañón sobre ia
tuación de Madrid y a su deíensa. aclamado por la multitud. Visitó combustible,
A los detenidos se les ha ocu recibidos por el alcalde y varios
manifestó que tiene
por nuestra parte. En este sec caballería enemiga, poníén°ola en pado claves de que se servían para consejeros.
También se reunieron con Largo también los puestos de observa el propósito de resolverlo pronta jas
tor se han presentado <*inco solda fuga desordenadamente.
ción y mando de la artillería leal.
facilitante noticias entre ellos y LA REUNION DEL CONSEJO DE
Caballero los delegados de la Jun- El ministro de la Guerra estaba mente. Se va, al efecto, a reali dos de Valdemoro.
para comunicar con el exterior de LA GENERALIDAD, TERMINO
¡jta de Defensa de Madrid, quienes
zar una poda dirigida por el Ayun
En Madrid, nuestras fuerzas han
la ciudad.
¡expusieron al presidente las nece muy satisfecho del espíritu de dis taimiento para cubrir la inexisten ocupa0o
BIEN ENTRADA LA NOCHE
en el día de hoy la po
Los agentes continúan las pes
sidades por que atraviesa la capi ciplina del Ejército Popular y se cia del carbón. Habrá leña abun sición conocida con el nombre de
BARCELONA. — La reunión del
mostraba
seguro
de
que
la
victo
quisas
para
el
total
descubrimien
dante de los árboles del Retiro, Las Escalerillas, situada a la de
Por informes facilitados por
tal de la República y las posibles'
Consejo de la Generalidad, termi
to
de
la
banda,
que
según
parece
ria
seria
para
la
causa
antifas
Jardín
Botánico,
Dehesa
de
la
Vi
evadidos
de
Teruel,
debidamente
soluciones en los problemas que la
de la cascada del Parque comprobados, esta consejería de es una de las más importantes nó a media noche.
lla y otros lugares. Además, aña recha
cista.
Oeste, rechazando los contra Defensa
Junta tiene planteados.
Los consejeros trataron del pro
dió, se está en tratos con diver del
ha venido en conocimien de elementos- desafectos al Régi
lanzados por el enemigo to de que
blema de las colectivizaciones, es
sos pueblos de la sierra y pronto ataques
la coman°ancia militar men que existen en Barcelona.
VISITAS AL SEÑOR LARGO
para
reconquistarla.
EL JEFE DEL GOBIERNO CON
se venderá buen carbón en la cade aquella capital, para librarse
pecialmente de la última realizada
CABALLERO
También, en un servicio de des de nuestra aviación, se ha instala EL EMOCIONANTE ENVIO DE EOS en las vaquerías, acordándose
VERSA CON LOS PERIODISTAS
pital
cubierta
efectuado
en
la
mañana
—Si la carne escasea —dijo— se
‘MADRID. — El presidente del
do en el antiguo circulo TurolenNIÑOS RUSOS
considerar ilegal la citada colecti
A las dos y medja de la tarde Consejo, después de almorzar en debe a que la ganadería ha su °e hoy, se ha tomado al enemigo se, hoy dedicado a hospital de
terminó la reunión que celebraron unión de los generales Miaja y frido un golpe quizá ae muerte un fusil ametralladora, cinco bom sangre y con la protección de la
Al edificio de la Consejería de Abas vización.
Con las adquisiciones de trigo
tos ha acudido un grupo de mucha
con el presidente del Conpejo los Pozas y de los jefes del Estado con la Revolución. Hambre no la bas antitanques, una caja de bom Cruz Roja.
efectuadas
en el extranjero y con
bas,
seis
fusiles,
siete
machetes
y
chos
de
la
Federación
Nacional
de
ha
pasado
todavía
Madrid
—ter
generales Miaja y Rozas. A esta Mayor, celebró una conferencia
Como este hecho constituye una
reunión asistió el alcalde de Ma con ellos y recibió varias visitas minó diciendo—, pero tampoco la bombas de mano y correajes. Se violación de los convenios intema- Pioneros, con objeto de recibir los ju las convenidas con el Consejo de
siguen presentando en nuestras cionales sobre el particular, se ha- guetes enviados por los niños rusos Aragón, a cuenta de cuya compra
de diputados pertenecientes a par pasará.
drid, Cayetano Redondo.
¡ fnas soldados procedentes del cam- ce público por esta nota para ge en el vapor «Rion», que transportó a la Generalidad le ha concedido
tidos
del
Frente
Popular.
El presidente del Consejo con
neral conocimiento, y en evitación nuestro puerto una importante can un crédito de un millón de pese
Después el jefe del Gobierno (vi
versó afectuosamente con los pe sitó a la Comisión Ejecutiva de la
Sin novedad en los demás sec de reclamaciones injustificadas en tidad de víveres.
tas, está asegurado el abasteci
riodista!';, a quienes dijo que nada Unión General de Trabajadores,
el caso de que nuestra aviación
tores.
En ausencia del consejero Comore- miento de trigo por mucho tiem
tenía que comunicarles.
con la que celebró una extensa
actuase sobre °k¡ho punto.
ra han sido recibidos por el director po—Como ustedes comprenderán— conferencia.
general de Abastos, que ha obsequia
Se acordó también conmutar por
do a los muchachos con caramelos y la de reclusión perpetua la pena
añadió en tono humorístico—, no
bombones. A continuación han sido de muerte impuesta por el Tribu
voy a hablarles de la guerra.
BILBAO. — El 5 de Octubre úl
abiertos los bultos que traían los ob nal Popular a un hermano ma—Pero sí puede usted darnos
timo, en una operación realizada
COMPANYS CONFERENCIA CON sequios.
una impresión sobre la visita a loe
Msta.
por nuestras tropas en el monte
IRUJO
Los juguetes son una verdadera LOS FUNCIONARIOS ADMINIS
frentes de Madrid—dijo un perio
Parte facilitado a las nueve de
Isusqulza, fué apresado, con otros
maravilla
por
su
modernidad
y
buen
¡ BARCELONA.—¡El presidente de
MADRID. — Ha llegado el di facciosos, el súbdito alemán Wolf- la noche:
TRATIVOS
dista.
rector general de Seguridad, Wen man Eyufhatel, sobrino de Von
¡ la Generalidad ha conferenciado gusto.
—Mi impresión es muy buena
Una
escuaarilla
de
bimotores
BARCELONA.
— El «Diario OfiCon
ellos
venía
una
carta
de
los
Papen, último canciller pseudo- bombardeó hoy la estación de esta mañana con el ministro de ploneros rusos llena de ternura y en ¡ Ciai de la Generalidad» publica
contestó—, porque me he conven ceslao Carrillo.
Dijo
que
su
viaje
obedecía
al
la
República,
señor
Irujo.
cido de que Madrid es invencible. deseo de realizar una visita de constitucional de Hlndemburg y Ronda, causando la voladura de
la que hacen ofrenda a los hijos de un decreto en virtud del cual pa
Si yo no hubiera estado convenci inspección a todos los servicios presidente de la nobleza alemana. un tíren que se encontraba allí LOS PARLAMENTARIOS FRAN los milicianos de los juguetes, dicien san al servicio de la Generali
do: «Para que veáis que pensamos etí dad los funcionarios del Gobier
do, si algo me faltaba para con que de él dependen y que tam Al ser capturado, nuestras mili estacionado
CESES
En el frente «le Teruel fueron
vosotros y para que
»
vencerme, hoy he quedado plena bién se propone realizar una im cias hallaron en su poder docu bombardeados
oí aeródromo y la j BARCELONA.—Esta tarde visiEl jueves próximo tendrá efecto el no de la República adscritos a la
mente persuadido de ello: Madrid, portante labor de justicia.
mentos que revelaban la finali estación del ferrocarril de Cala! taron al consejero de Economía reparto de estos juguetes y al acto plantilla de la administración de
no hay nadie que lo tome.
Examinará todos los expedien dad que le retenía en las filas mocha.
los parlamentarios franceses, a asistirán los niños madrileños refu la contribución territorial de las
facciosas.
Además
de
empuñar
el
Loe> periodistas pidieron al señor tes de los detenidos que se en
1
quienes informó el compañero giados en Barcelona y el cónsul de delegaciones de Hacienda del Es
Jjargo Caballero una referencia cuentran en las cárceles de Ma- fusil. Wolfman Eyuhatel escribía
Santillán de la labor realizada y la U. R. S. S.
tado en Cataluña que pidieron su
¡pobre la reunión que había cele Idrid para resolver sobre la si en la Prensa alemana augurios
de la que so propone llevar a cano.
ingreso en la Generalidad.
enviado
especial
del
periódico
ca
tuación
de
todos
ellos.
Contra
el
sensacionales,
como
la
inminente
Los visitantes se encontraron
brado con los delegados de la Jun
UN NUEVO PERIODICO
También publica una orden
tólico
«L’Aube»,
terminó
con
la
que
se
deduzca
alguna
culpabili
entrada de las tropas nacionalis
muy complacidos por las maniiesaba, y el presidente contestó:
BARCELONA. — «Solidaridad nombrando una comisión para el
dad su expediente será enviado a tas en Madrid, Bilbao y Santan condena a muerte del procesado. taciones del consejero.
,
—<He estado hablando con estos los tribunales populares, y los que
Luego han vtóltado las fábricas Obrera» anuncia para en breve la estudio de la producción de zinc
Ahora, el Gobierno vasco ha dis
Fué juzgado por el Tribunal
amigos de diferentes problemas por el contrario, no sean culpa der.
aparición de un nuevo periódico, y para la organización y explota
Popular y el juicio, que fué pre puesto que la ¡Comisión Jurídico- de guerra y han salido muy sa
¡para normalizar la situación en bles, serán puestos en libertad, senciado por madame Malaterre, aaesora examine la sentencia tlslechos de la visita, faciendo redactado en catalán, aue será ción de los yacimientos de blenda
Madrid, especialmente en lo que se pues su deseo es que no Haya en por el corresponsal de guerra de recaída en el proceso y dictamine grandes elogios de la capacidad el órgano nocturno de la C. N. T. existentes en Cataluña.
de los obreros catalanes.
¡refiere a abastecimiento. Todos ee- la cárcel ningún preso guberna |a «í&weQift&ed Pareas* y por un sobre si ha lugar a su revisión.
ftftn animados del mejor deseo jxa- tivo.

Largo Caballero fué adamadí
simo por las tropas defensoras
de la capital de la República

Un evadido del campo
eaemago, reisía hechos
presenciados

Los mandos militares de los facciosos, en
poder de alemanes e italianos.—Las fuerzas
enemigas, diezmadas por nuestros castigos

"...Hoy he quedado plenamente persuadido
de ello — dijo Largo Caballero —; Madrid,
no hay quien lo tome."

wm

II problema de! abasteci
miento, en vías de
resolverse
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El día en los ministerios

EXTRANJERO
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Parece que en Liguria se ha producido un movi
miento en favor de la España antifascista
actualidad se envían a España de los gobiernos miembros del Co
considerables cantidades de mate mité al Control de la No Inter
rial de guerra alemán.»
vención en España y proyectos
Por otra parte, los periódicos de elaborados para poner en prácti
ayer, en contra de la 'pinión de ca este control.
personalidades bien informadas,
esperaban que el discurso de Hit Las ¡serseeücioties fascistas
ler pudiera marcar el principio
un período activo de cambios
(París.—La Prensa continúa ocu de
en Dantzig
diplomáticos
entre Alemania y
pándose principalmente de la cues Francia, registran
hoy
un
cambio
VARSOVIA. — Varios periódicos
tión de las reivindicaciones ale completo de actitud.
polacos publican una noticia dan
manas relativas a las colonias.
do cuenta de que las autoridades
En «L’Ec'ho de París», Pertinax
dantziguesas han dado orden de
dice: «Las compensaciones colo
detención contra tedas aquellas
niales no justificarán la politi
personas que no puedan presen
ce. alemana en 1037 más Que en
tar el carnet del partido nazi o
1914. Hitler, en su libro «Mein
LONDRES. — Actualmente se de una organización similar.
Kampf», apenas se ocupa de los
Comunican al mismo tiempo a
territorios extraeuropeos. La única está ventilando un pleito entre el
colonización que ie interesa e® la Banco de Egipto y el Banco de la Agencia Pat, que en Dantzig
han sido detenidos dos militantes
que ha de instalar sobre el suelo Italia en Addis Abeba.
Antes de la conquista. italiana, socialistas que actuaron como tes
europeo 250 millones de campesi
nos alemanes. Si pudiera llegarse el Banco de Egipto tenía un de tigos de la defensa en el proceso
a un tratado de pacificación a pósito del Banco de Abisinía, de contra el diputado socialista Brill.
costa de ciertas concesiones colo pósito que se niega ahora a en
niales, el problema merecería ser tregar al Banco de Italia, al que
examinado. Pero el primer efecto no reconoce como legítimo suce
de tal Tratado sería sacar a Ale sor del Banco de Abisinia.
La ocupación ha recibido aho- ¡
mania de su situación monetaria
y económica e 'Hitler anuncia que ra el nombré de conquista —de- ■
quiere continuar en su aislamien clara un abogado egipcio— pero j
to. La única conclusión de la par no, ha sido reconocida ni por la !
te colonial de tsu discurso es que Sqciedad de Naciones ni por el
no iha estudiado arreglo alguno. Gobierno británico.
!Ha hablado para los necios, que
juzgan 'hábil mantenerse a la ex
PARIS. — En la provincia italiana
pectativa.
de Liguria los antifascistas han mo
Madame Tbbois, dice en «L’Oeuvilizado las masas en lucha contra la
■vre»: No sé si von Ribbentrop, que
intervención italiana en España.
llevará a Londres el legajo de las
Hojas impresas contra la interven
reivindicaciones coloniales, obrará
ción en nuestro país que han sido
o no con precipitación.
distribuidas por los antifascistas ob
El Forelng Office, perece estar
tuvieron un gran éxito.
de acuerdo con el Gobierno fran
En todas las fábricas, en las pa
cés en que Edén haga compren
redes y en las puertas han aparecido
der al embajador alemán que
PARIS. — Los profesores católi- 1 carteles protestando contra la inva
Francia e Inglaterra mantienen el
principio de no querer examinar eos de la Facultad de Derecho de sión y saludando al Frente Popular.
Los obreros, empleados e intelectua
la cuestión aisladamente, dejando París y los de varias facultades
aparte todos los demás problemas. libres del Instituto Católico, ente les de Liguria participan en las colec
El Gobierno francés da carta rados de la condena a muerte del tas para la España republicana.
En los primeros días, poco después
blanca al británico para plantear rector de la Universidad de Ovie
las cuestiones precisas a Hitler so do y catedrático de Derecho civil de la publicación de las hojas, 700
de
la
misma,
Leopoldo
Alas,
hi
bre el conjunto de problemas, a
personas contribuyeron con 4.500 li
fin de poder responder con pleno jo del escritor universalmente co ras al fondo de ayuda al pueblo es
conocimiento de causa sobre la nocido «Clarín», han dirigido a las pañol. Uno de los grupos que han con
autoridades facciosas de Burgos el tribuido a la colecta estaba compues
cuestión colonial.
El corresponsal en Londres de siguiente telegrama:
to por más de 3.000 personas.
«Solicitamos con tqdo empeño
«L’Ami du ¡Peuple», escribe: La
Se han practicado numerosas de
una
medida
de
clemencia
para
tenciones.
Gran Bretaña no puede consentir
el devolver a Alemania su® colo nuestro colega de la Universidad
de Oviedo el catedrático Leopoldo
nias y aunque el Gobierno consir
Confirmando un triunfo de
A alas.»
tiera en discutir la retrocesión, 1<
Dominios no lo admitirían jamá
Delbos y la situación en \m fueras republicanas
El discurso de Hitler ha perm
tido hacer un importante desci
PARIS. — Comunican de Ma
Abrimiento: que la Europa occidei
España
drid que las tropas republicanas
tal puede continuar su martífc
PARIS. — Ante la comisión par tras una brillante operación en
hacia una prosperidad mayor, si
lamentaria de Negocios Extranje la Ciudad Universitaria, se apo
esperar la decisión de los alem;
ros, el ministro Delbos expuso el deraron de una trinchera cercana
nes. Ahora bien, el día eme Hitl<
estado de la situación internacio ¡ 3-l pabellón de la Fundación del
•vea que el resto de Europa no e:
nal.
! Amo, de la que desalojaron al
cucha ya sus reclamaciones y coi
En cuanto a los asuntos de Es | enemigo.
tinúa trabajando tranquilamen
paña recordó los esfuerzos por In J Los rebeldes contraatacaron pouna barrera de armamenti
glaterra y Francia para resolver ! co después para reconquistar el
efectivos, e® probable que la p;
el cbnfiicto y expuso su esperan | terreno perdido, pero fueron re
venza a la guerra irrevocablf
mente.
za de que en breve funcione un chazados rotundamente, mante
control eficaz de armas y volunta niéndose las fuerzas republicanas
en las nuevas posiciones conquis
rios.
■LONDRES. — El «Daily r
tadas.
graph», declara:
La ocupación de esta trinchera
'«El intercambio de demand
es de gran importancia militar de
respuestas a larga distancia
bido a su posición estratégica.
tre hombres de Estado, han
jado de ser de utilidad por el
mentó. Hasta ahora Alemani:
§e pretendía ¡a disolución
ha dado una respuesta que
mita a las potencias entra;
negociaciones.
deS Reichstag
Los rumores según los. ci
PAHIS. — En un discurso que
LONDRES. — Según comunican
von Ribbentrop haría gestión
ha pronunciado en el Americain
bre las reivindicaciones colon
Club de París el embajador de al i«Thimes» su corresponsal en
alemanas, puede ser desear
Francia eh Wáshington, señor Berlín , se habla en dicha capital
como improbable. Alemania h
Bonnet, subrayó que la unión en de una posible disolución definiti
reconocer que, mientras Eu
tre los gobiernos democráticos no va del Reichastag, pues esta Cá
no haya sido tranquilizada, n
ha sido nunca tan necesaria como mara con sus 742 diputados que
cobran mensuales 600 marcos ca
tras el Reich permanezca api
hoy.
do de las naciones amigas, la
Después insistió sobre la tradi da uno, resulta demasiado cara
tión de la redistribución de
ción democrática común que une dada la función puramente for
posiciones de Ultramar, pued;
a Francia y los Estados Unidos, mularia que les está enconmendada. Se habló de sustituir el ReicITsfícilmente ser tomada en ct
diciendo:
deración.»
«■Francia persigue los mismos tag por un consejo de Estado,
objetivos y el mismo ideal que !a pero parece que debido a 1a. pre
IGNORES. — Tcdos los diputa democracia británica y la ameri sión del Partido Nacional Socialista
dos y miembros de la Cámara de cana, y creo que el camino sería seguirá existiendo en el Parlamen
los Lores pertenecientes al Comi más fácil de recorrer si pudiéra to en su modalidad actual.
té parlamentario y a la Asocia mos coordinar nuestros esfuerzos
ción Industrial, en un total de y realizar una política económi
trescientos, han recibido una con ca común.»
vocatoria para asistir a una renjiión del Comité parlamentario
el día 10, para estudiar los pá
rrafos del discurso de Hitler, re
lativos a los territorios bajo man
dato inglés y discutir las medidas
a adoptar.
Audiencias

Las reivindicaciones
alemanas relativas a
las cabillos

Querella entre ¡os hmms
de Egipto e Italia

Un Importante movimiento Italiano a
fcsTOr de Sa Eipoña
antifascista

tan el indulto del
rector de Oviedo

En pr© di les unión
di las giblernas
democráticos

ii Comité de No In- II Jefe del Estado,
en Valencia
fervetieiéü se reunirá

Alemania e ¡folies incre
mentan la ayuda a ¡os
facciosos
LONDRES. — En el «New Cronicle», Vernon Bartlett, dice:
«Los centros oficiales británicos
han recibido noticias de un nue
vo desembarco italiano en Espa
ña.
No se sabe todavía la importan
cia del mismo, pero se cree que Ita
lia envía en estos momentos cuan
tos hombres puede, antes de que
entre en vigor el iplan de Lon
dres. Se cree asimismo que en la

lo próxima semann

•

LONDRES. — La reunión del
Comité de No Intervención, se ce
lebrará en la semana próxima.
Según el «Daily Telegrapfí», el
plan de control se extenderá lo
mismo a los voluntarios que a las
entregas de material. Controladores internacionales viajarán en
todos los navios que se pongan
en ruta para España.
En los círculos diplomáticos in
gleses se prevé que la contestación
británica al cuestionario del Co
mité de No Intervención, será en
tregada hoy a lord Plymonuth.
Como se sabe, el Comité pedía
en este documento la adhesión

También tuvo ocasión de visi
tar por unos momentos el aeró
Visitas. — Combinación judicial. — dromo de Sariñena, en el que fué
Para los casos de desafección al
recibida por el comandante Re
Régimen
yes y el personal de servicio.
El subescretario de Justicia, cama
Estuvo unas horas en Reus y
rada Mariano Sánchez Roca, mani varios pueblos de la provincia de
festó a los periodistas que le habían Tarragona, cambiando impresiones
visitado el presidente de ia Audiencia con los consejeros municipales y
Territorial de Barcelona, camarada visitando diversos establecimientos
Andreu, con el fiscal camarada Cho sanitarios.
Ayer de noche salió de Valen
rro, otro magistrado 3' el secretario
cia en dirección a Ginebra, adon
particular del consejero de Justicia.
Tuvieron un cambio de impresiones de va para tomar parte «, en las
sobre la necesidad de coordinar de reuniones del Comité de Higiene
terminados servicios de este departa de la Sociedad de las Naciones.
mento en relación con los de Catalu-

*
*

&

Un importante decreto de Justicia

JUSTICIA.

La Prensil ingleses y francesa sigua cementando
¡as pretensiones nazis sobre colonias

Los profesores católi
cos franceses solici

pesetas.

Provincia, trimestre. ...., .. 40*50
Extranjero Idem.. . . .i » <• +rm • 21

En la mañana de ayer, Su Excelendia el Presidente de Ja Repú
blica. recibió en audiencia al mi
nistro de Comunicaciones, señor
Giner de los Ríos; al presidente
del Tribunal de Garantías, señor
Vargas; al presidente del Tribu
nal de Cuentas, señor Palomo; al
delegado de Propaganda y Prensa
de la Junta de Defensa de Ma
drid, señor Carreño España; a los
ex subsecretarios, señores Vergara y Ossorio Tafall; a los dipu
tados, señores Villaverde, Vigori,
De Miguel, Joven y Muñoz (don
Miguel); al general Burguete, y al
ex gobernador, señor Fernández
S'haw.

TRABAJO

Este primer cambio de impresiones
ha sido todo lo cordial que podia
ser, dado el afecto con que en el
ministerio de Justicia se ven los pro
blemas de Cataluña, y quedaron en
que mañana se reuniría con el minis
tro el compañero Vidiella, consejero
de Justicia, que llegará a tal fin de
Barcelona para concretar las solucio
nes de los problemas tratados en
principio.
El camarada Andreu ha visitado
también al presidente del Supremo
y Fiscal general de la República, ha
biendo sido acogido por ambas auto
ridades con las mismas demostracio
nes de cordialidad.
Añadió el camarada Sánchez Roca
que se había firmado una amplia
combinación judicial que afecta tam
bién al fiscal jefe del Tribuna! Po
pular de Valencia, número 2 y a los
Tribunales Populares de distintas pro
vincias, en los que ha habido nece
sidad de introducir modificaciones
respecto a la composición de su per
sonal y de cubrir algunas vacantes
para dichos tribunales.
Por último agregó el subsecretario
de Justicia que el ministro ha dado
instrucciones a los presidentes de los
jurados de Urgencia, por mediación
del presidente del Tribunal Supremo,
para que los casos de desafección al
régimen sean sancionados con la má
xima severidad y de acuerdo con la
escala de penas que establece el de
creto de su constitución orgánica.
HACIENDA.
Días de visita al subsecretario

Junta Nacional Contra el Paro

La Junta Nacional Contra el Pa
ro celebró sesión con la presiden
cia del subsecretario de Trabajo,
camarada Ramón Lamoneda, asis
tiendo los representantes de los
ministerios de Obras públicas,
Agricultura e Industria, de la cen
tral sindical C. N. T. y de los
partidos Socialista, Unión Repu
blicana y P. O. U. M.
Se tomó el acueixlo de modificar
el ¡pliego de condiciones de cons
trucción de un edificio para ofici
nas públicas de Valencia, de con
formidad con el dictamen de los
arquitectos.
Se dió cuenta de la designación
de los inspectores de Trabajo, ca
maradas Máñez y Linde, para que
formen parte de las delegaciones
de esta Junta en Valencia y Al
mería.
Fueron estudiadas algunas peti
ciones de subvención con destino
a obras de varias provincias, y
se adaptaron, entre otros acuer
dos, el de expedir un primer li
bramiento por cuenta de la suma
concedida al Municipio de Cervera.
Dedicó la Junta especial aten
ción a la solicitud de auxilio pa
ra labores de carboneo en la pro
vincia de Badajoz, ya que se tra
ta de una comarca donde hay pa
ro intenso y podría obtenerse com
bustible en plazo breve.

•Por el ímprobo trabajo que pesa
sobre el subsecretario de Hacien
da, señor Bugeda, ayer nos anun
ció que había decidido fijar días
y hora para poder ser visitado.
Así, pues, el subsecretario ha se
ñalado para este objeto los lunes,
miércoles y viernes, de doce a una
Como informamos a nuestros
de la tarde.
lectores, Angel Pestaña, a raíz de
discurso tan comentado de año
Mañana pronunciará una intere su
oronunciado ante el mi
santísima conferencia, el señor nuevo,
crófono de Unión Radio, Madrid,
Bugeda
sufrió una dolencia que le obligó
Mañana sábado, a las 9’30 de a hospitalizarse en la capital de
la noche, desde su despacho del la República. Hace días, Pestaña
ministerio de Hacienda, pronun fué trasladado a Valencia, resi
ciará una interesantísima confe diendo en Berra, en donde es
rencia, el subsecretario señor Bu constantemente visitado por gran
geda, desarrollando el tema: «El número de amigos y afiliados al
problema económico y financiero Partido Sindicalista.
en la guerra.»
Entre los visitantes, han estado
Dicha conferencia será radiada últimamente nuestro colaborador
por el ministerio de Propaganda. Marín CIvera, Sánchez Requena y
destacados elementos del Partido
Sindicalista.
INSTRUCCION PUBLICA
Ayer, Angel Pestaña se hallaba,
según dictamen facultativo, en
Colonias infantiles
favorable reacción, esperán
El ministerio de Instrucción pú una
dose un rápido restablecimiento.
Iblica, deseoso de contribuir con
su concurso al trabajo de evacua
ción de la población escolar de
Madrid y demás zonas de guerra,
se complace en hacer un llama
miento a los consejos municipales,
sindicatos y organismos políticos
invitándoles a poner a su dispo
sición aquellas locales que puedan
ser fácilmente transformados en
Durante los días 30 y 31 del pasado
'residencias infantiles, donde ltos
níiftos evacuados puedan encon mes de Enero y el primero del actual
trar, junto con su seguridad per se ha celebrado en Valencia una
sonal. la instrucción y educación Asamblea de las agrupaciones de la
que el ministerio asegurará por el zona leal de la provincia de Toledo,
personal docente que de él de concurriendo, entre otros, represen
pende.
tantes de las agrupaciones de Villa ca
Diríjanse las ofertas por escrito, ñas, Quero, Miguel Esteban, La Guar
indicando las características de dia y Consuegra, las cuales, bajo la
los edificios, a la dirección gene presidencia del delegado provincial,
ral de Primera Enseñanza, dele camarada Ñuño de la Rosa, acorda
gación de Colonias.
ron poner en conocimiento del Comi
té Ejecutivo Nacional el notorio
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL abandono en que se tiene al Partido
en la expresada provincia toledana,
La escritora Haden Cnest
donde se ha pospuesto y eliminado en
Ayer tarde, con una carta de la mayoría de los ayuntamientos re
presentación de la señora de cientemente constituidos y consejos de
nuestro embajador en París, ha seguridad y provincial, a los corre
visitado este ministerio y el Con ligionarios de aquella provincia.
sejo Nacional de Asistencia So
Dichos representantes, en comisión
cial, la escritora Carmen Haden presidida por el citado compañero
•Cuest, que durante la guerra eu Ñuño de la Rosa—antiguo luchador
ropea realizó una gran obra en republicano—fueron recibidos por el
las ciudades y pueblos de la reta ilustre jefe, señor Martínez Barrio, a
guardia, en Bélgica y Norte de quien felicitaron por su último y bri
Francia, organizando consultorios llante discurso.
de lactantes, servicios ambulantes
El señor Martínez Barrio acogió con
y fijos de higiene infantil, peque deferencia a la citada comisión, con la
ñas guarderías de niños, etc., etc., que departió afablemente y a la que
proporcionando jamón, ropa, etc. encargó que constituyeran un Comité
Y le anima el propósito de reali Provincial, para cuyo fin se ha acor
zar algo semejante en nuestra re dado tenga lugar la previa Asamblea
taguardia, por lo que este ministe para su elección el próximo día 14 del
rio procurará darle cuantas faci corriente mes, a las cuatro de la tar
lidades le sean posibles y maña de, en el local de la Agrupación de
na será puesta en contacto con la Villacañas, población la más impor
Escuela de Puericultura y con los tante y equidistante de las demás
servicios provinciales de Higiene agrupaciones de la zona leal de aque
Infantil.
lla provincia de Toledo, previa cita
La camarada Montseny, a Ginebra ción hecha a todas ellas por el dele
Ayer regresó del frente de Ara gado Ñuño de la Rosa, quien cesa, y
gón la «amarada Federica Mont para el que todas aquellas agrupárte
seny, la cual estuvo en Sariñena nos tienen su efecto y consideración,
dando una conferencia con el te en gratitud a sus desvelos por el Par
ma: «Vencer, imperativo categó tido, pese a sus muchas ocupaciones
como inspector provincial de Irabajo
rico de la hora.»
Visitó las poblaciones de Pina, que es de Albacete.
Finalmente, los asambleístas, al
Bujaraloz y Sariñena, estando sa
tisfechísima de la moral que reina abandonar Valencia, acordaron diri
entre los milicianos y de la per gir un afectuoso saludo a los correfecta organización de los servicios ligonarios valencianos, así como tam
tanto de retaguardia como de van bién a EL PUEBLO, órgano del Par
tido.
guardia.

Ei estad© de salud de
ángel Pestaña

Usía Asamblea de
Unión itepuiblicana
Nacional de Toledo

La capacidad legal de la mujer,
y en especia! de la mujer casada
LA OBLIGACION DE SUFRAGAR LOS GASTOS NECESA
RIOS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL HOGAR CONYU
GAL PESARA SOBRE AMBOS CONYUGES, EN PROPOR
CION A SUS RESPECTIVOS MEDIOS ECONOMICOS Y A
SUS POSIBILIDADES DE TRABAPO

La «Gaceta» de ayer, publica el
siguiente importante decreto re
lativo a la equiparación de la ca
pacidad civil de la mujer casada,
en cuanto se refiere a la Consti
tución y las leyes civiles:
'«Desde la publicación de la Car
ta fundamental de la República
existe una evidente antinomia en
tre el texto constitucional y las
leyes civiles, en orden a la capaci
dad civil de la mujer, y especial
mente de la mujer casada.
Adaptar las leyes civiles a la
Constitución ha sido menester ol
vidado hasta ahora y que es for
zoso cumplir sin dilación ño sólo
para evitar toda suerte de dudas,
sino también porque así. lo exige
la revolución jurídica operada en
nuestro país, incompatible con los
arcaicos privilegios que las leyes
conceden y otorgan, por razones
de sexo.
La igualdad de derecho del va
rón y la mujer debe ser absoluta,
sin otros límites que las diferen
cias impuestas por la naturaleza.
La mujer, dentro del matrimo
nio, ha de ser una verdadera
compañera, y dentro y fuera del
matrimonio ha de poder desem
peñar las mismas funciones civi
les que el varón.
Toda sombra de autoridad ma
rital, de restricción y aun de pri
vilegios de uno y otro sexo es ab
solutamente incompatible con la
dignidad que igualmente ostentan
y que la ordenación jurídica debe
consagrar.
Con fundamento en las razones
expuestas, a propuesta del minis
tro de Justicia y de acuerdo con
el Consejo de ministros, vengo en
decretar lo siguiente:
Artículo primero. — El sexo no
origina diferencia alguna en la
extensión y ejercicio de la capa
cidad civil. La mujer, sea cual
quiera su estado, tiene la misma
capacidad que las leyes reconocen
o pueden reconocer al hombre pa
ra ejercer todos sus derechos y
funciones civiles.
Artículo segundo. — Dentro del
matrimonio ninguno de los cón
yuges adquiere potestad sobre el
otro, ni ostenta su representación
legal, quedando ambos únicamen
te obligados, por mutuo y leal
consentimiento, a vivir juntos,
guardarse fidelidad y _ prestarse
recíprocamente asistencia.. La obli
gación de sufragar los gastos ne
cesarios para el sostenimiento del
hogar conyugal pesará sobre am
bos cónyuges, en proporción a sus
respectivos medios económicos y
sus posibilidades de trabajo.
Artículo tercero. — Correspon
derán conjuntamente al padre y
a la madre las funciones y debe
res que las leyes les atribuyen con
respecto a los hijos comunes.
Cuando los padres viviesen se
parados de hecho, se presumirá que
existe plena delegación de facul
tades en favor de aquel que ten
ga los hijos a su cuidado. En tal
caso, el juez le concederá la re
presentación de los mismos por
los trámites del artículo siguiente.
Artículo cuarto. — En el su
puesto del último párrafo del ar
tículo anterior, o si ambos cón
yuges no llegasen a ponerse de
acuerdo sobre algún punto de ca
pital importancia o de reconocida
urgencia, relativo a la vida del
hogar, así. como la educación de
los hijos o a la administración 'de
los bienes de los mismos, mien
tras no se constituya una juris
dicción especial familiar, el juez
de primera instancia conferirá la
representación antes aludida o di
rimirá la discordia, previa au
diencia de los interesados, si fue
ra posible, de los hijos mayores
de 14 años que tuvieren un in
terés directo en el asunto y del
fiscal.
La decisión del juez será ejecu
tiva, pero podrá ser modificada
por el mismo en cualquier mo
mento, a instancia de cualquiera
de las partes, sin perjuicio del de
recho de los interesados a discu
tir sus diferencias por los trá
mites del juicio ordinario.
Artículo quinto. — Cada cónyu
ge conserva la facultad de con
tratar con el otro y de convenir
con él, en cualquier momento, la
modificación del régimen económi
co matrimonial, que será el de
separación de bienes, mientras no
haya pactado otro diferente. Vi
gente o concertado cualquiera otra
régimen, se establecerá el de se
paración de bienes, por los trá
mites fijados en el artículo ante
rior, cuando uno de los cónyuges
lo pida con fundamento suficien
te, a juicio del juez, sin perjuicio
de las obligaciones especiales con
traídas entre sí y de los derechos
de tercero. Las capitulaciones ma
trimoniales y sus modificaciones
podrán constar por documento
privado.
Artículo sexto. — El marido y
la mujer podrán ejercitar, duran
te el matrimonio, los derechos y
acciones que tenga el uno contra
el otro.

Artículo séptimo. — Los actos
j jurídicos y decisiones judiciales
! referentes :al régimen de los bie
nes del matrimonio, sólo produci| rán ' efectos contra tercero si se
i inscriben en el Registro de regí! menes, que se llevará por los fun' cionarios encargados del Registro
: civil. En el término de dos me¡ ses, el ministerio de Justicia dieS tará las normas reglamentarias
: precisas para el funcionamiento
| de tal Registro.
Artículo octavo. — Los actos
| realizados por mujer casada, en
i cuanto a sus bienes privativos, con
| anterioridad :a este decreto, pero
i después de la entrada en vigor de
j la Constitución de la República,
i surtirán pleno efecto, aunque no
! haya mediado licencia o 'poder
¡ marital También surtirán pleno
¡ efecto los actos realizados .por mu
jer casada con fecha anterior a
la entrada en vigor de la Consti
tución, siempre que no hubieren
sido impugnados con anterioridad
a la fecha de promulgación del
presente decreto.
Artículo noveno. — Este decre
to se aplicará a los matrimonios
contraídos antes de su vigencia, de
los cuales, no obstante, substituirá
el régimen económico matrimonial
a que estuvieren sometidos, sin
perjuicio de la facultad de modi| ficarlo establecida en el artículo
¡ quinto. .En adelante, dichas ma; trimonios, la administración y dis
posición de los bienes comunes
exigirá el acuerdo de ambos cón
yuges, pudiendo el juez, en caso
j de impedimento momentáneo de,
i uno de ellos, conferir la adminisj tración interina al otro, por los
J trámites y con los efectos del ar| tículo cuarto.
: Artículo décimo. — La mujer ca
sada que al publicarse el presen
te decreto tuviera hijos de ante
riores matrimonios, recobrará, a
petición suya, los derechos y de! beres que hubiera perdido al coni traer segundas nupcias, en virtud
| del artículo 168 del Código slvil,
i cesando, en su consecuencia, las
i tutelas que a este respecto se hu: bidsen constituido. La petición se
formulará ante el juez de Prime
ra instancia, que resolverá de pla
no y contra cuya resolución no ca
brá recurso..
Artículo undécimo. — Quedan
expresamente derogados cuantos
preceptos legales se apongan a lQ.
dispuesto en el presente decreto,
, del que se dará cuenta en su día
¡ a las Cortes y que entrará en vi¡ fiogr al día siguiente al de su pu
blicación en la «Gaceta de la Re
pública», quedando facultado el
¡ ministro de Justicia para dictar
cuantas disposiciones complemsq: tarias sean precisas.
' Dado en Valencia, a tres de Fe¡ brero de mil novecientos treinta y
: 6iete. — (Manuel Azaña. — El mi
nistro de Justicia, Juan García
Oliver

Juventudes de Unión
Republicana Nacional
Valencia
l

| Actos de propaganda para
el domingo, día 7
1

Casino Vega Alta (Camina de
Tránsitos), a las cuatro de la
¡ tarde.
ORADORES:
José Fernández,
Miguel Giménez Pastor.
Francisco Arquer Oivera.
Francisco Pardo.
Manuel García Corachán.

j

Casino Vega Baja (Antonio
: Suárez, 1), a las seis de la tar1 de.
ORADORES:
Miguel Giménez Pastor.
José Fernández.
Francisco Arquer Civera.
Francisco Pardo.
Manuel García Corachán.
Se invita a todos los antifas
cistas en general.
^
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Nuestros teléfonos;
= Redecdóit 12.115
Administración, 12.184

