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li realidad en las líenles y en la retaguardia impone, cada vez
son más apremio al Frente Popular, una consigna: Unidad de
acción para que, sometidas todas las tuerzas ai Gobierno, se
inicie la ofensiva victoriosa que extermine al que no la aeate

FUENTE COMO

¡EN EL

Méjico y España
a tener su realización. Y ese pue
blo, como el español, vió, al ini
ciar su transformación hondísima,
que los problemas políticos y cul
turales no podían ser resueltos si
no se acababa con la miseria ru
ral, si no se cambiaba la tristísi
ma condición de las clases hu
mildes.
Mucho ha sufrido Méjico antes
de lograr que fuera encadenada
al suelo la utopía magnífica de su
redención.. Y por eso comprende
la tragedia española y se conmue
ve ante la lucha heroica del pue
blo de la Península y nos preste,
en la medida de sus posibilidades,
ayuda preciosa, que jamás olvida
remos. El Méjico de los terrate
nientes, dueños de haciendas tan
vastas como provincias de na
ción europea, el Méjico del porflrismo y de los cuartelazos reaccio
narios, desapareció y le ha reem
plazado otro distinto, que es es
peranza, y orgullo de las demo
cracias americanas y ejemplo
brindado a los pueblos de Europa,
que no saben librarse de las tira
nías totalitarias y que aceptan,
abatidos, eT triste papel de «lans
quenetes» del Privilegio.

El Presidente de la República
■vino a Valencia para croe le hi
ciera entrega de sus cartas cre
denciales de nuevo embajador de
¿jkéJiCQ Mi España el señor don
Ramón P. Negri, uno de los más
destacados diplomáticos de la na
ción (beasntena. El acto revistió
caracteres de gran solemnidad. Y
tuvo, además, una ejemplar y sin
gular característica. No fué sim
plemente una ceremonia protocoIsifla. El pueblo se asoció a ella, con
su presencia y sus aplausos. El
gentío que se agolpaba delante y
en los alrededores del edificio de
la Capitanía general, se daba
cuenta de que el señor Negri no
era simplemente un embajador
de un país amigo que mantiene
con el Gobierno legítimo de Espa
ña relaciones cordiales. Compren
día que, desde Julio, fiaste alhora,
Méjico fia sido para nosotros mu
cho más que todo eso. Porque,
con.. Rusia, negóse a aceptar la
enorme injusticia que se cometía
al poner en un mismo plano la
legitimidad republicana española
y la facción rebelde, alzada con
tra ella. En una América indife
rente —{hablamos sobre todo de
los gobiernos—, cuando no hostil
a la justísima causa que repre
senta el Poder legal hispano, Mé
jico, desde el primer día, se puso
valerosamente de nuestra parte,
nos ayudó amoralmente,, alzó su
voz recta e intrépida en defensa
del derecho atropellado y nos de
mostró, en todas las ocasiones, su
noble y brava solidaridad).
{Dijo el señor Negri en su dis
curso que era portador de «un
expresivo mensaje de salutación
del presidente de la República
mejicana, señor Lázaro Cárdenas,
como del pueblo mejicano, espe
cialmente de las organizaciones
obreras y campesinas, así como del
elemento intelectual de vanguar
dia».
La España republicana y obre
ra recibe ese mensaje con alegría
y gratitud. Es el de un pueblo que
luego de doloroso calvario, va
aproximándose a la meta de sus
aspiraciones generosas, basadas en
limpios idealismos que comienzan
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de Aiiérici inicia sí actuación en
¡cs¥@r del antifascismo espiii!
Ha llegad® a fuleada una representación
sanitaria del pueblo norteamericano
Ha llegado a Valencia una repre
sentación de la Oficina Médica Nor
teamericana de Amigos de la Demo
cracia Española, importantísima or
ganización de los Estados Unidos de
América.
En esa comisión figuran eminentes
cirujanos como Edward Barsky, di
rector del Hospital Beth, uno de los
mejores de Nueva York; los doctores
Nathan Bloom, Phil Goland, Alan
Sorrell, Alberfc Birne, Harry Willcs,
farmacéutico; miss Rose Preed, del
Laboratorio técnico, y las enferme
ras miss Fredeircka Martín, Sarah
Kahn, Helen Freeman, Lini Fuhr, Ray
Harris y Anna Tartt. También vienen
con ellos el famoso médico cubano
Eduardo Odio Pérez.
Es jefe de la expedición el doctor
Barsky.
Dirige el servicio de enfermeras,
miss Fredericka Martin.
Y actúa como intérprete, miss Mildred Rackley.
EL PROPOSITO.
La señorita Rackley, en nombre de
sus compañeros de expedición, ha he
cho manifestaciones interesantes, en
las que deja expresada la idea de
solidaridad del pueblo norteamerica
no hacia el pueblo español, que lu
cha heroicamente contra el fascismo.
El propósito de la comisión que
acaba de llegar a- Valencia lo concre
ta la señorita Mildred Rackley, en
una frase que expresa un sincero es
tímulo de rotonda fraternidad.
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1ETAG0ARDIA!
Cém® s® vive en ei
territorio que ocupan
ios facciosos

i@@p§Idb Alas, condenado
o muerte por ios facciosos

—

intelectuales y hombres de ciencia,
protestan contra el bárbaro crimen
que se intenta perpetrar
.Un grupo de intelectuales
y hombres de ciencia que se
encuentra en Valencia, al
tener noticia del bárbaro
crimen que se pretende co
meter en la persona del rec
tor de la Universidad de
Oviedo, Leopoldo Alas1, con
denado a muerte por un
tribunal faccioso de aquella
capital, ha hecho la si
guiente declaración:
«Si «el pensamiento no
delinque», es absurdo con
denar por opiniones. Protes

•• •• •«

tamos indignados contra la
pena que se quiere infligir
al rector de la Universidad
de Oviedo. Con el gran
Einsteip, lamentamos ade
más profundamente la pa
sividad suicida de los go
biernos de las naciones lla
madas democráticas en esta
sociedad que presume de
civilizada. — Victorio Macho,
Navarro Tomás, Cristóbal
Ruiz, Arteta, León Felipe,
Zozaya, Madinaveitia., Ca
rrasco, Prado, Lafora, Már
quez, etc.»
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En su respuesta al discurso del
señor Negri, e'l Jefe del Estado
dijo:
«España conoce bien las prue
bas de esta adhesión moral que
han venido dando el Gobierno y
el pueblo mejicanos, y pocas co
sas habrían podido ser tan satis
factorias y alentadoras para el
pueblo español en la grave hora
presente, como la conciencia de
tener espiritualmente a su lado
a una democracia como la meji
cana, templada en las luchas por
la libertad y el amor a la justi
cia.»
ifffe verdad. Conocemos esas
pruebas de adhesión moral y las
agradecemos profundamente. Mé
jico, como Rusia, ha sabido con
quistar en el corazón de los espa
ñoles dignos de su patria y de su
raza, que son la inmensa mayoría,
un lugar de honor que no perde
rá nunca.

El púéblo de los Estofes Unidas

LA EXPEDICION.

1N

—Venimos a ayudar a la España
antifascista.
Luego añade los pormenores de su
inmediata actuación en España. Por
de pronto, los comisionados van a establecer aquí un hospital de cincuenta camas. Traen para ello toda la
dotación completa, tanto en cirujanos, ayudantes y enfermeras, como en
material modernísimo, ropas y enseres.
Para el establecimiento y sostenimiento de este hospital cuentan con
50.000 libras esterlinas, recaudadas en
los Estados Unidos de América para
este ñn. Con éste se iniciará la mi
sión que les ha traído a España y

atenderán a la ampliación que esta dinero, que pronto empezarán a lle
gar para el pueblo español.
obra va a tener.
Para esto, se ha creado, en cada
—Porque—continúa la señorita Rac
kley—, esta expedición viene a ser a uno de los Estados de la Unión Nor
modo de una avanzada de lo que el teamericana, una central en donde se
pueblo norteamericano va a realizar recogen las aportaciones, y desde allí
en favor del pueblo español. Tras de se organizarán las expediciones a Es
nosotros, vendrán otras expediciones paña.
con mucho más personal en ciruja LA IMPRESION DE ORDEN EN LA
nos, médicos especialistas, instrumen
RETAGUARDIA.
tal quirúrgico, productos farmacéuti
Han hablado los expedicionarios
cos y enfermeras, para la instalación
de otros hospitales al servicio de la norteamericanos de algo que tiene in
terés también, por lo que significa
España antifascista.
su impresión respecto a la situación
Completa sus manifestaciones la se de la retaguardia, desde la que con
ñorita Rackley con la afirmación de toda eficacia actúa el Gobierno legíti
que, cuando termine la guerra, deja mo de España.
rán en este país instalados varios de
Dice la señorita Rackley, siempre
esos hospitales, e incluso' quedarán en nombre de sus compañeros expe
aquí algunos de sus elementos técni dicionarios :
cos, para contribuir al desenvolvi
—La impresión del orden en la re
miento sanitario de la democrática taguardia leal ha sido para nosotros
nación española.
una agradable sorpresa. Hasta nos
EL AMBIENTE EN LOS ESTADOS otros se habían hecho llegar noticias
UNIDOS ES FRANCAMENTE FA sin duda por fuentes interesadas, de
aquí imperaba el desorden. Sin
VORABLE AL PUEBLO ESPAÑOL que
después de permanecer una
Y AL GOBIERNO LEGITIMO DE embargo,
semana en Barcelona y de haber re
LA REPUBLICA.
corrido parte de las regiones catala
Respecto al ambiente del gran país na y valenciana, antes de llegar a
norteamericano ante la guerra de Es Valencia, y en lo que estamos en es
paña, aseguran los expedicionarios ta ciudad, hemos podido advertir que
que es francamente favorable a la aquellas noticias eran absolutamente
causa que defiende el Gobierno de falsas, y que, por el contrario, aun
la República, representación legitima en estos momentos de guerra, con los
trastornos que ésta, naturalmente, ha
del pueblo español.
El sentimiento antifascista que de producir, la vida en la retaguardia
alienta en el pueblo norteamericano, se desenvuelve con actividad normal
en sus intelectuales y en su democra
cia toda, se ha extendido ya a otras EL ESPIRITU ANTIFASCISTA DEL
PUEBLO NORTEAMERICANO.
esferas sociales, como lo demuestra
el hecho de que una de las ambulan
A estos primeros expedicionarios
cias sanitarias que trae la expedición
norteamericanos les interesa hacer
ha sido costeada por el acaudalado constar que su misión es profesional
industrial neoyorkino Jorge Ford.
y no está inspirada por determinado
Otro dato significativo es el de que partido político de su país. Tanto en
la iglesia protestante, a la que per tre los que allí contribuyen a la ayu
tenecen grandes núcleos de la pobla da a España, como entre los repre
ción de los Estados Unidos, se halla sentantes que acaban de llegar, los
saturada en tal sentido antifascista, hay pertenecientes a diversas organi
que está ayudando económicamente a zaciones políticas de los Estados Uni
la Oficina Médica de Amigos de la dos y algunos ni siquiera están en
Democracia Española, y hasta los cuadrados en ninguna de ellas.
pastores de esa religión realizan co
A todos les une, sin embargo, en
lectas para contribuir a la obra de esta obra, su sentido francamente an
ayudar al pueblo español que lucha tifascista, como cumple a la tradición
contra el fascio.
democrática de su país, que es ene
Al mismo tiempo los sindicatos de migo irreductible de todo lo que sig
trabajadores están intensificando sus nifique un espíritu antiliberal y tirá
recaudaciones con destino a los en nica, como el que anima los impulsos
víos de ropa, comestibles, e incluso despóticos del fascismo.

Él conocido hispanista holandés
doctor Brower, que era amigo de
los facciosos, ha estado en Bur
—¡Salud, camarada! —me lanza un vístante desconocido que
gos, y a su regreso ha publicado
irrumpe
en mi despacho, cortándome el hilo de la improvisación.
en el «Níeuwe Rotterdamche Cou—'jSalud, ciudadano! —le contesto. El hombre se sienta y en
rOnt» el siguiente artículo:
ciende un cigarro.
«Si Franco gana la lucha sobre
—Oye; aquí te traigo esto para que lo publiques mañana sin
los frentes, tendrá que hacer una
falta. Te lo voy a leer a ver si te gusta.
nueva guerra en la retaguardia.
Esta guerra se hace ya en las re
—No lo lea usted; déjelo y ya lo veré más tarde; ahora
giones por ellos ocupadas. Se lla
tengo trabajo.
ma a esto «limpieza». La mayor
—¡La cosa va bien! Ayer se tomaron unas buenas posiciones.
parte de los muertos caen en la
¿Sabes, camarada, si hoy hemos tomado algo?
retaguardia, en la obscuridad. Por
—-Yo he tomado café con leche.
medio de artículos odiosos en
los periódicos, por medio de noti
—Bueno; que si hay buenas noticias. ¿Es verdad que se han
cias sensacionales sobre las «atro
recibido 500 cañones y 300 aeroplanos, y..?
cidades de la canalla marxista»,
—Las noticias que lleguen hoy, se publicarán mañana, y po
se quiere inyectar al pueblo una
drá usted conocerlas gastándose quince céntimos en la compra
psicosis que le empuje a pedir la
de cualquier periódico, que le resultará a usted más cómodo y
cabeza de todos los jefes de la Es
a mí no me hará perder un tiempo que vale más de -los quince
paña republicana; jefes, escritores
.
céntimos
y habitantes viven en una atmós
—¡Bueno, bueno, camarada; no te enfades que todos trabaja
fera de alta tensión de odio. El
mos por la cansa. Es que me esperan unos amigos en el café y
adversario es presentado como un
por llevarles noticias frescas...
monstruo al que es necesario ex
terminar. Poco a poco este estado
—Pues, por noticias frescas, no os apuréis, que ellas se ha
de espíritu se deja sentir, mezcla rán viejas y las sabréis.
do de inquietud. Todos están como
Y un consejo, joven. Pocos comentarios en las tertulias y
en estado de fiebre; en todas par
ninguna noticia que no haya sido publicada en la Prensa (que
tes se está en peligro. En los cafés
previamente ha sido censurada), porque las otras tienen, aunque
se lee: «¡Está prohibido hablar de
sean ciertas, carácter de bulos y se expone usted a que, por
política!»: en los periódicos, en
dárselas de bien informado, le estropeo un antifascista esa her
grandes caracteres, se dice: «¡Ca
mosa nariz griega que posee... y ¡a otra cosa!
llaos; vuestro enemigo está senta
do a vuestro lado!»
Por la noche, en los alrededores
Otro vístante. Mi trabajo sin hacer y aproximándose la hora
de las ciudades y de los pueblos,
hay muy pocos centinelas; algu
de darlo a las linotipias.
nas veces no hay ninguno en los
No es correligionario. Mejor dicho, no es de mi Partido, pues
pueblos. Una vez que yo atrave
correligionarios somos todos lo,s antifascistas.
saba un pueblo, un guardia me di
—Veo —me dice— que como no se cambie la raza, no cam
jo: «Nosotros «limpiamos» aquí
biarán las costumbres. Matamos una burguesía y creamos otra.
todos los días.»
Se maldice de los partidos políticos, y las sindicales dejan a un
«¿Cuántos?», he preguntado.
«Ocho, y hace un momento; toda
lado sus funciones para hacer política a la moderna. Hablamos
vía están calientes. ¿Quieres foto
de unificaciones, de fusiones y cada día brotan nuevos partidos.
grafiarlos?» Contemplo a este
—Es consecuencia de la Revolución.
hombre: rostro duro, el cuerpo cu
—Lo que ocurre, es que, como consecuencia de esa simiente
bierto de medallas. «Han caído en
ultrapolítica lanzada en el surco de la Revolución, la cosecha
! la cruzada,», me dice. Se les ve allá,
no va a responder al deseo del sembrador, porque ©e ve más
' sobre el camino. Son ocho campepesinos pobres.. Uno está tendido
cizaña que matas de trigo.
boca arriba; la mano que le falta
—Si se tiene cuidado en la escardada de dejar sólo la /plan
tiene el puño cerrado. Un viejo de
ta
buena...
cabeza barbuda, como tallada en
—¡Qué han de tener cuidado, si al agricultor práctico se le
madera. Al lado suyo, un joven que
aparta porque todos quieren saber más que él! ¡Ay que ver, la
parece dormir. Todos tienen la se
ñal de una bala en la frente... Es
gente sabia que teníamos sin .saberlo! Todos sirven para todo.
una guerra sin piedad. Todas las
—Es indudable que se han descubierto muchos valores ig
noches oigo tiros en los alrededo
norados
hasta hoy por la muralla que oponía la vieja política.
res del pueblo o de la ciudad en
Ya
sabe
usted que antes eran siempre los mismos“~ señores
que resido. Comienzo a mirar de
quienes usufructuaban los altos cargos y sólo iban dando paso
otra manera las pistolas y los fu
a los hijos, yernos o algún secretarlo que merecía el apoyo de
siles.
Algunos soldados negros se pa
las señoras.
sean ante mi hotel. Las tropas ma
—¡La vieja política! ¿También, usted, habla de viefr¡política?
rroquíes han llegado. Tipos de pa
¿Quiere usted decirme dónde está la nueva?
so de panteras que se lanzan en
—Hoy, al personaje le destaca su organización porque ha re
persecución de los españoles. Ma
conocido que sirve, y lo hace democráticamente, mediante una
hometanos que luchan por «Dios,
elección, en la que pueden ser candidatos todos los afiliados.
la patria y el rey». Los grandes
burgueses les entregan dinero y
—Eso debiera ser, pero no es. Lo que quieren titular nueva
cigarros a manos llenas. El deseo
política, no es más que un cambio de sistema; se reconoce a los
de matar agita las manos de estos
afiliados un derecho que no ejercen más que aparentemente,
burgueses, les anima el deseo de
salvar sus cuerpos y sus bienes.
pues se ve mixtificado por los trabajos de zapa de los electoreros.
Diariamente leen y escuchan las
Hoy, como ayer, siempre mandan los mismos. Todo se reparte
historias de las atrocidades de los
entre los mismos.
rojos, que son gentes abandonadas
—Habrán excepciones.
de Dios... «Es necesario que no
—Sálvese quien pueda; yo no exceptúo a nadie. Y nada me
quede ni uno con vida», dice la
chica del estanco.
importaría esto si a cada sitio se mandase al hombre capaci
tado; pero por cada acierto, nay diez desaciertos, y los desacier
En Burgos, busco obras sobre las
cuestiones políticas y sociales de
tos en estas circunstancias son fatales.
España. Todo lo que no es comple
Calcule usted que una organización elevase a ¡a categoría
tamente de derechas ha sido se
de
ministro
a un afiliado por sus dotes oratorias y por el apoyo
cuestrado. Hasta se han hecho
de unos cuantos amigos, y resultase luego que sólo sabía hablar
desaparecer las novelas del célebre
y nada de las cosas de un ministerio; y que, al propio tiempo,
Blasco lbáñez.»

Ningún valenciano dejará de poseer la nueva y ya famosa

Libreta Popular

A pesar de que mi vida se desliza en lo monotoneidad de la
Redacción, sin perder horas en paseos ni cafés, el eco del mentidero llega a uní diariamente trayéndome materia para confec
cionar innumerables crónicas fustigadoras de amorales o equi
vocados, si a ¡hacer caso fuera de las murmuraciones ya de
carácter político, ya economista, ya social o societario.
Alguna vez no puedo sustraerme a la tentación y traslado a
las cuartillas lo que creo debe hacerse público para que sirva
de escarmiento y luego las rompo pensando que nadie me va
a hacer caso.
—.Hombre —me dice un visitante— yo tengo derecho a opi
nar, y mi opinión es que se habla demasiado sin más finalidad
que justificar posiciones acomodaticias.
—Sí, eso lo dije yo hace más de cuatro meses y hasta parece
que sintió rubor esta floración de oradores y se hizo un parén
tesis.
—¡Pero han vuelto a desbocarse nuevamente y el pueblo se
va cansando de oir todos los días el mismo sermón y empieza a
hacer el vacío a ciertos oradores que despotrican agresivamente
contra la unidad acordada por el Frente Popular.
—Es que4 como estamos en guerra, para no salir de la reta
guardia, necesitan crear en ella un enemigo con quien combatir
justificando de e>sa forma su calidad de «heroicos combatientes».
—'¿'Pero no hemos quedado en que no hay más autófl7ísP¡5 que
la del Gobierno? ¿Que mientras dure la guerra hasta los anar
quistas se van a someter a la autoridad?
—Claro; como que de otro modo ¡¡Víamos al suicidio. ¿Cree
usted, acaso, que a mí me satisface la contextura de este Go
bierno? Ni remotamente. Pero sé que es el Gobierno para la gue
rra, en el que deben estar representadas todas las organiza
ciones antifascistas para que cada palo aguante su vela de res
ponsabilidad, y lo acato y hasta le defiendo, dejando para me
jor ocasión, la exteriorización de las censuras a que pudiera ha
cerse acreedor algún ministro, claro está que señalando sin per
sonificar los defectos de posible corrección.
—Eso debe ser; pero hay quienes, a pesar de hallarse repre
sentados en el Gobierno, entienden por primer plano la Revolu
ción, su revolución o una revolución a su modo, como si los que
no pensamos como ellos perteneciéramos al planeta Marte y de
jan la guerra contra el fascismo relegada a segundo término, y
tienen al Gobierno en constante jaque, haciéndole distraer pie
zas del tablero de la guerra necesarias para un ataque decisivo
y dar el mate al enemigo en un corto número de jugadas.
—Ciertísimo.

de PEQUEÑO AHORRO

RENTA - SEGURIDAD -

impusiera su autoridad a los técnicos impidiéndoles suplir su
falta de competencia. Sería catastrófica su labor y habría que
soportarla en evitación de una crisis difícil de producir, porque
la organización Interesada defendería a su ministro...
—¿Bien querido, bien —interrumpí dando fin al diálogo—. Le
veo a usted fatalista, y muy equivocado. Murió la política vie
ja y eso que usted lamenta, son resabios con los que. indefecti
blemente acabará el pueblo. Lo acabaremos usted y yo, y otros.
Y perdone que reanude mi trabajo, que, éste, si que es igual
que ayer, Igual que mañana...
AZNAR PELLIUER

Mañana:

Institución Oficial fundada en 1878.
Número actual de imponentes 108.890.

La economía de guerra
Por MARIN CiVERA

EL PUEI3LO

SEGUNDA,

SABADO 6 DE FEBRERO DE 1937

Gran acto Pro Consejo Provincial Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de
Congreso Provincial efe Union
"Komsomol" Consejería de Asistencia Social
Valencia
Per acuerdo del Consejo ProvinRepublicana de Valencia
Organizado por el Comité pro

Uit acto del Partida Conmista
en Madrid

•ciaU, queda terminantemente pro
hibida toda postulación callejera,
EDICTO
toda emisión de sellos de tipo be
El día 10 de Febrero, se inaugurará el Congreso Provincial
néfico de admisión voluntaria u
Habiéndose extraviado el res
obligatoria que no esté autorizada guardo de la imposición a plazo
de la potente organización política de U. R.
por esta Consejería de Asistencia fijo de un año e Interés dea tres
Social, ©aperando de su magnifica par ciento, número *05, de 6-000
MADRID. — Ayer ¡por la maña Vuestra lucha es, inmediatamente,
ORDEN DEL DÍA
colaboración antifascista será to
mado este acuerdo y máxime te pesetas, extendido a nombre de na, a las once, se oelebró en el la lucha del pueblo francés. Creo,
niendo Ja seguridad que esta or Antonia ¡Belenguex Serrano, en cine Salamanca el acto organizado no en el «|No pasarán!», sino en
PRIMERA ^SESION.—Día 10, a las diez de la mañana:
Primera parte:
ganización cumgAe todas las fun 17 de Enero de 1006, se hace sa por el Comité Provincial del Par el «¡Pasaremos!»
Música soviética por la Orques ciones benéficas y sociales que le ber:
tido Comunista de España, en el
Camaradas: ¡Viva el heroico
1.*—Constitución del Congreso.
que hicieron uso de la palabra el pueblo español! ¡Viva el Frente
tra Valenciana de Cambra:
son
encomemStúlas.—El
consejero.
Que
en
virtud
de
instancia
pre2.°—Memoria de Secretaría. Actitud y conducta de la
del Partido Co Popular español, el Partido Comu
«¡L’arbre de Noel», Robikow;
( sentada por dicha señora se ins- secretariodegeneral
Francia y diputado de nista de España! ¡Vivan «Pasiona
Agrupación de U. R. de Valencia, durante la revolu
«Serenata», Sokolow; «Crepúscu
Me -place hacer público que loe | truye expediente para la expedi munista
lo», N. Ladoukhine; «Vals», Tschal- compañeros de Unidad Sindical de ción de iun duplicado de aquel aquel país Mauricio Thoretz y el ria» y José Díaz! ¡Viva la Inter
ción y la guerra.
diputado comunista español An nacional Comunista! ¡Viva Espa
kowsky; «Final tema ruso», Tschai Auto Tranvías de Valencia, ha resguardo, siendo de advertir que tonio
Mije. Presidió Francisco An ña republicana, libre e indepen3.°—Memoria de Tesorería y Balance de cuentas.
ciéndose cargo de la labor inten transcurrido el plazo de treinta tón, secretario
kowsky.
del Comité Provin diente!
sa
que
en
beneficio
de
los
desvali
4.°—Declaración política de U. R. N. de Valencia.
dias, que empezarán a contarse cial del Partido Comunista, quien
Antonio Mije, inició su discurso
dos
viene
efectuando
esta
conseje
Segunda parte:
ría, nos han entregado con esta desde la publicación de este edic hizo la presentación del ilustre saludando a Mauricio Thoretz, ex
SEGUNDA vSESION.—Día ÍO, a las cinco de la tarde1
¡Sección de teatro de la Alian fecha cuatro mil pesetas a tales to, sin que se haya presentado líder francés.
presión en el acto de la solidaridad
za d’Intelectnals y recital de poe fines.
reclamación alguna, se entrega
—Queridos camaradas— dijo —, internacional.
5.°—Campaña Social contra el analfabetismo de la pro
mas por, J. Gil Albert.
Esta consejería da públicamen rá a la solicitante el duplicado que pueblo de Madrid, de España: O.*
—Thoretz—dijo—es el símbolo
«Los escopeteros» (teatro), ro te las gracias a estos compañeros interesa, quedando nulo y sin traigo el saludo emocionado del del antifascismo mundial, en es
vincia.
mance de guerra escenificado, por y espera que los componentes en efecto legal alguno el resguardo pueblo francés, unido en el Frente tas horas solemnes del pueblo de
6.°—Estatuto de Valencia.
Popular. También traigo un sa Madrid. En nombre de los comba
Altóla guiñe; «Romance del buque otras agrupaciones nos ayudarán extraviado.
7.®—Pian económico para la provincia.
Valencia 26 de Enero de 1937.— ludo para el Gobierno del Frente tientes y del pueblo madrileño,
rojo», Gil Albert; «Epitafio del con sus donativos para que poda
«Komsomol», Gil Albert; «Madrid mos desarrollar con todo éxito la El director gerente, Francisco Popular español, dirigido por Lar transmite, camarada, nuestro sa
8.°—Organización económica de la vida rural, en Valencia.
go Caballero y para el Partido Co ludo al pueblo de Francia y digá
-Sevilla, por radio» (teatro), ro ardua labor a cargo nuestro en be Folch.
neficio de los necesitadqs.—El con
munista de España, que lucha pa mosle que sabremos hacer honor
mance
rte
Alberti,
escenificado
TERCERA SESION.—Día 11, a las diez de la mañana:
sejero, Juan Murria.
ra ganar la guerra.
a su preocupación y a su solidari
por Altolaguirre.
La defensa heroica de Madrid, dad. Quiero que Thoretz lleve la
9.° —Desarrollo de la doctrina económico-social de Unión
Tercera parte:
no me ha sorprendido, pero me ha Impresión real y el convencimien
Republicana y su aplicación a la provincia de Va
ipbr 1a. sociedad coral El Micaemocionado. Hace cuatro años vi to pleno de que no pasarán.
Coros de la Alianga d’Inteleclet, ha sido entregada la canti
lencia.
ne a Madrid a un acto político.
Aquel ejército improvisado eólo
tuals y Osquestra Valenciana de dad
de doscientas sesenta y cinco
Hoy he visto sus barrio* papulares ofrecía su pecho a la cortina de
Cambra; solista, Conchita Bar- pesetas
10. — Relaciones con los demás partidos y organizaciones,
como donativo a esta con
bombardeados, sus edificios des fuego del enemigo porque no tenía
berá.
en especial los republicanos. Porvenir de la idea
sejería y con destino a los niños
truidos; pero todavía circulan tran otra cosa que oponerle. Hoy tiene
«Ultimo saludo», canto ruso; de Asistencia Social, colaborando
vías y el pueblo hace su vida nor de todo. Podemos decirlo. Muchas
republicana en Valencia.
AVISO
IMPORTANTE
«Marcha fúnebre», canto ruso; así a tan meritoria labor.—El con
mal. Vuestra lucha parece insupe ametralladoras, muchos fusiles,
11.—Gestión del Comité.
«Canción de ouna cosaca», Con sejero, Juan Murria.
Be advierte a todos los inscritos rable. El pueblo francés puede re muchos carros, mucho de todo.
chita Barberá; «Separación», Con
12.—Elección del nuevo Comité Provincial.
de marina de este distrito, nacidos gistrar milagros en su historia: Hoy puede pronto rechazar al ene
chita Barberá; «Es Segadors»,
Se ruega a todas aquellas per en el año 1918, a quienes no les Verdun. Madrid se h>a convertido migo en forma tal que no caigan
«Guornikako Arbola», «La Inter sonas que se les extravíen niños o haya llegado la oportuna cita en el Verdun de España; mejor más obuses en este suelo de MaCUARTA ■¿SESION.—Día 11, a las seis de la tarde:
nacional», «Himno de Riego».
los encuentren en la calle abando ción, por ignorarse su domicilio dlcho: en el Verdun de la domo- ¡ drid. Es también un ejército meactual, y que figuran en el alis cracia española. Aquél, fué un jor, dotado de disciplina. Tenemos
13.—Clausura del Congreso.
Al acito han sido invitadas; la nados, pasen aviso inmediatamen tamiento
del corriente año, la obli Verdun que se hizo a través de un a. nuestro alcance una formación
te
a
la
Consejería
de
Asistencia
embajada rusa, las autoridades y
gación que tienen de presentarse ejército tíe dos años de organiza eminentemente militar, salida del
Social,
plaza
de
los
Derechos
del
las organizaciones políticas y sin Niño, número 2 (antes San Luis en esta Delegación Marítima en ción cuidada. Aquí, el Verdun se pueblo. Nosotros hemos sido los
dicales.
los dias 7 y 8 del corriente mes de hace a través de un Ejército Po más enérgico!™ defensores del ejér
Beltrán), Valencia.
¡Antifascistas! Acudid todos a
Febrero, para no incurrir en res pular que se está organizando en cito español...
(En este momento, la banda de
ponsabilidad.
este grandioso festival, ya que hatre el fragor de la lucha.
LA MEDICINA EN LA GUERRA
música
Interpreta La Marsellesa,
Consejería de Construcción
i ciéndolo contribuís a hacer posiLa Prensa reaccionaria de Fran que es escuchada
en pie por los
i ble en un plazo breve la magníflcia—ellos mismos; Franco, Mola, asistentes al acto. Ei presidente
! ca idea del nuevo «Komsomol».
los
moren?,
los
legionarios,
los
JunControl unificado de Albañiles
que acaban de entrar en
kers, que aniquilan las vidas de anuncia
el
local
tres
hermanos de Mauricio
fCl N. T. - U. G. T., «alie
Co
niños y ancianos—se llama nacio
que están luchando en
lón, número 80
nalista. No. Ellos son—y puedo re Thoretz,
cordar magníficamente la estrofa nuestro ejército. La ovación se haEn el Hospital de la Cruz Roja das de los párpados y, especial
Se pone en conocimiento de to
de La Marsellesa—, ellos son «los 1 ce^indescriptible.)
y ante una numerosa concurren mente, del borde libre, con agujas
dos los camaradas que tengan, que
E1 enemigo ¡ha confesado varias
La Junta de Fincas Urbana* In tigres que desgarran el seno de sus
cia de médicos, en su mayor par lo más finas posible, para evitar el paradero de los siguientes ca realizar trabajos de albañilería, cautadas de Valencia, en cumpli madres». Vosotros sois la nación veces—sigue diciendo Mije—que
te, dió ayer tarde una conferen deformaciones ulteriores.
cualesquiera que sea su importan miento de acuerdo recaído en la española, pero vosotros, camara- les hemos hecho más de 22.000 ha
maradas:
cia el decano de la Facultad de
cia y cantidad, que será indispen última sesión celebrada ly del ar das, combatís por la paz y la li- | jas. Alvarez del Vayo Jia sido él
Hizo notar la impartarreia de la
Juan Antonio Naranjo, natural sable que pgra realizar éstos se tículo 11 del decreto de 3 de Oc bertad del mundo, por las retvlndl- paladín esforzado de España que
Medicina de Madrid, doctor Ma curación estética, aunque es to
do
Azuaiga.
habrá de solicitar el debido permi tubre de 1936, requiere, a todos los cartones del pueblo español, por ha demostrado en Ginebra la Jus
nuel Márquez.
davía más fundamental la protec
Remedios Bermejo Mesías y so a este control, para que por éste propietarios y administradores dé el avance progresivo del pueblo. ticia de nuestra causa.
Con el conferenciante ocuparon ción del globo ocular que los pár
se mande la inspección correspon
urbanas, que no hayan pre Vuestro combate es el nuestro
Quiero terminar llamando la
ia mesa presidencial el decano, de pados realizan y que es lo primero cuatro hijos llamados: Remedios, diente y con su conocimiento rea fincas
sentado
con anterioridad en el Nuestro jefe Stalin, en su telegra atención de aquellos otros camade
25
años;
Gracia,
de
18;
Anto
la Facultad de Medicina de Va que hay que asegurar.
lizarlo de acuerdo con lo conve Comteariado de la Vivienda, decla ma dirigido al eecretario del Par radas de organizaciones y partidos
nio, de 16, y Ramona, de 14.
lencia, señor Urtubay y los direc
El importantísimo problema de
nido con la Consejería de Cons ración de sus fincas, para que en tido Comunista Español, José Díaz i que no comulgan con nosotros. No
José
Fontocha
Barrero,
de
10
tores de los hospitales Militar y si hay que conservar o antíTÍÍ*7 un
trucción.—El Control.
el plazo de quince días, a partir decia que la causa de los trabaja son estos momentos de polémicas
años,
natural
de
Llera,
hijo
de
Cruz Roja.
ojo herido fué también analizado José y Benita.
de esta fecha, presenten en la ad dores de España es la causa de la en las páginas de la Prenda, como
ministración de Propiedades y humanidad progresiva. Esto lo han estamos viendo estos días, cuando
*eT de este último pronunció por ei doctor Márquez.
Consejería de Sanidad
Gaspar Rodríguez Codosero, de
Contribución Territorial de esta comprendido en la U. IR. S. S. Nos I el poco papel de que dispone debeunas palabras presentando al
Dijo que todo ojo deforme, do 28 años, que desapareció en Júlio
provincia, directamente o por con otros, lo hemos comprendido tam | ría destinarse a buscar solución
doctor Márquez y poniendo de re loroso y sin visión dejaba de ser
de Ventas de Conejo (Badajoz).
ducto de la respectiva alcaldía, bién y sentimos que no lo haya ! para eetos problemas que acosan
Departamento Hospitales
lieve su personalidad.
ojo y convenía anularlo por esté
declaración escrita con arreglo al comprendido nuestro Gobierno.
j a Madrid. Nosotros respetamos el
Claudio
Romero
Moruno,
de
21
El conferenciante desarrolló el tica y para evitar mayores males, años, natural de Azuaga.
¡Hemos recibido en este departa modelo que les iserá facilitado en 1 Nosotros, camaradas, el pueblo santuario de la conciencia de cada
tema: «La oftalmología en el entre ellos, la terrible «oftalmía
francés, el Partido Comunista fran ; uno y creemos que debe darse idea
los siguientes donativos con la mencionada Oficina.
Pedro Mateo Rana, de 34 años mento
simpática», o sea la que se pro
frente Ae guerra.»
destino a hospitales de sangre:
En defecto de propietario o ad cés, sabemos bien que una victo de que es mucho más lo que nos
natural
de
&'anta
Amalia,
pertene
De la tripulación del barco pes ministrador, por ausencia de uno ria vuestra ejs una victoria nuestra une que lo que nos separa. Madrid
Empezó diciendo que su confe duce en el otro ojo como conse cía al batallón de Mariana Pine
quero «Teresa de Planeáis», de Va o cese de otro en su función, tales y que una derrota de vosotros se- j ha hecho cambiar el ambiente ínrencia iba a ser una modesta cuencia de la enfermedad del in da, de guarnición en Madrid.
declaraciones deberán ser presen ría igualmente una derrota para i ternacional en favor de España,
lencia, 174’50 pesetas.
charla dada en obediencia al utilizado.
Bernardo
Sánchez
Valverde.
de
Del
Comité
de
Villar
de
la
tadas por los porteros, y a falta nuestro país. Sabemos que aquí— ¡ El acto terminó con vivas a ios
La manera de extraer un cuer 42 años, natural de Almendralejo.
mandato, que considera obligado,
de éstos por los inquilinos de los lo ha dicho Stalin—ha comenzado ! partidos comunistas francés y esF. A. I., 108.
de contribuir a toda labor cul po extraño de la córnea, exposi
la guerra mundial. Nosotros, co- ¡ pañol, al Frente Popular y al GoReiteramos a todos nuestro agra Inmuebles.
Evaristo
Naranjo,
con
residen
tural y de divulgación científica. ción hecha con preferencia para
decimiento.
Los administradores de fincas munfctas de [Francia, clamamos ¡ biemo de Largo Caballero,
cia
en
Benifayó,
desea
conocer
el
Habló de las actividades médi los médicos no especialistas, con paradero de su esposa y cinco hi
i habrán, de acompañar a tsu decla- por que se respeten los derechos 1 Los asistentes, en oie, cantaron
cas y quirúrgicas en los frentes el fin de producir el menor trau jos.
En este departamento se hallan j ración copia simple del poder que a que se acogió el Gobierno leal ¡ La Internacional.
detenidas1, por no encontrarle los poáean en unión de éste, que les
de batalla, así como d? los aspec matismo operatorio posible con la
Prieto Coronel, de Casas destinatarios en el punto adonde ; será
devuelto una vez cotejado con
tos profiláctico y curativo de las máxima eficacia, fué también cía deNicasio
Don Pedro.
van dirigidas, las siguientes car- | aquélla.
mismas; dando más importancia rámente expuesta por el confe
Cándida Hernández Bermejo, t»3S *
I Valencia 5 de Febrero de 1937.
al primero, ya que es preferible renciante.
natural
de BejSanga.
Manuel (Bravo Estevez, Arturo ! —El delegado-presidente de la
En vista de lo avanzado de la
¡prevenir a curar.
Pedro González Nieto y María Gómez Viejo, Laurentino García, 1 Junta de Fincas Urbanas Incauta
Recordó la frase del higienista hora, el doctor Márquez, dejó para _ Peña
Bello, naturales de Guareña. Soledad Bravo Sstévez, Pilar Ca das.
una
segunda
conferencia
el
estu
francés Rochard: «Todo gasto en
Garralón, Manuel Ripollés,
instrucción publica y be (Alicante), muy numerosa; otra
Manuel Vizuete Pilar, natural de nalón
nombre de la higiene y la profi dio de otros problemas médicos.
Juan
Manuel
¡Risueño y Elena Sán
Cocentaina; Industria Médica Do;
Ahillenes,
que
salió
de
Madrid
el
Terminó diciendo que hacía vo
laxis, es una economía», y la ten
chez, todas dirigidas al H. Torrente.
llas artes.
I de Madrid; Sindicato del Vidrio,
LA VASELINA DEL DR, GREUS
dencia actual de la medicina va tos por que la próxima conferen 9 de Octubre a fortificaciones del
| Valencia; comisión fabríl-textil,
purísima y garantizada
cia se celebre en Madrid, después frente de Toledo.
a ser cada vez más preventiva.
! Barcelona; comité algodonero de B
Farmacia
plaza
Santa
Catalina.
4.
Ei ministro se congratula por la j celona; comisión de Loquí; secreta
«En el porvenir —dijo.— tendrá, de la victoria, a la que tenemos
casi exclusivamente, este carác derecho por lo nobilísimo de la.
actitud de los intelectuales del del cónsul francés en Valencia; coi
Los que tengan noticias de estos
de la Ford Motor Ibérica,
ter. El ideal es la desaparición de causa que defendemos.
compañeros lo notificarán al Co
mundo que piden el indulto del i; Slón
Barcelona comisión de- la C. N.
la medicina curativa y, desde lue
El doctor Márquez, fué muy mité de Refugio de Badajoz, pla
GUARDAPOLVOS rector de la Universidad de Oviedo i de Alcudia de Carlet, y comisión
go, de la cirugía, aunque por el aplaudido y felicitado por los con za del Temple, 8, para comuni
l control de Sagunto.
Los mejores : : Barato de Gracia
carlo a sus familiares.
Ayer recibió a los informadores
momento ésta se halle en todo su currentes al acto cultural.
auge, y no lleve desgraciadamen
el ministro, camarada Jesús Her
te, trazas de desaparecer con la»
nández, y les dijo que había pro SANIDAD
ferocidades de la guerra.»
ducido honda impresión en su
ánimo la reacción que entre los La misión sanitaria de ios Est;
Refiriéndose ya al aspecto qui
hombres de ciencia e intelectua
rúrgico de la oftalmología hizo
Unidos
les del mundo se había operado,
notar que la multiplicidad de le
Ayer
llegó
a
Valencia
la misiói
siones observadas, y su tratamien
ante la sentencia dictada por ei nitaria que envía los Estados
Ur
tribunal fascista de Oviedo con Antes de venir han organizado
to, no podían ser compendiadas en
tra el que era rector de aquella Anidad de matines donde el p
una conferencia.
Universidad, Leopoldo Alas, reac norteamericano ha mostrado su
Examinó a continuación —-en
ción que se había traducido en patía hacia el pueblo español qu
la imposibilidad de hacer un es
una acción unánime para lograr cha contra el fascismo. Comp
tudio completa.— lo referente a
esta bienhechora misión los doo
el indulto.
unas cuantas cuestiones de inte
Barsky, Golaud, Sorrell, Byrne, I
El
ministro
significó
en
grati
rés en el frente.
y Odio Pérez, seis enfermeras y
tud a estos testimonios de soli intérprete;
La asepsia y la antiasepsia; e]
al frente de las ent<
daridad Intelectual que por todos ras viene miss Martini.
empleo de sueros, especialmente,
los medios tiende a evitar sea Con
el antitetánico iy el antiestreptoVienen encantadas de las ate
sumada la arbitraria sentencia.
cófico polivalente, cuyas grandes
nes recibidas en Barcelona. Ayer
ventajas expuso; el de la suerote- Todas las obras de esta editorial serán vendi
Nos dijo también, que ante la ñaña, acompañadas de los consc
rapia ¡no específica y el de la
Imposibilidad de contestar direc de Sanidad Domeño Más y IV
proteinoterapia, que ensalzó, so das en la Administración de EL PUEBLO, ce
Biblioteca Stel.Ia
tamente a cuantas felicitaciones Puig y de los altos funcionario
Sanidad doctores Mestre Peón j
bre todo en los procesos inflama
de
entidades obreras, políticas y i Jarano,
(En tomitos de bolsillo, encuadernación tela)
visitaron el Instituto Pr
torios, agudos del globo ocular y diéndose la mitad del importe a las milicias
culturales, así como de numero I cial de Sanidad,
mostrándose cor
de sus anejos, fueron objeto de»
sísimos particulares, que había re ¡ cidísimos de la visita y elogian,
del
Frente
Popular
de
viaje",
por
J.
Aznarv
‘Aventura
una exposición concisa.
cibido con motivo de la inaugu magnífica intalación de este Ci
En lo referente al suero antite
ración del primer Instituto para
Peliicer.................................
La misión norteamericana pe
tánico hizo observar la necesidad
Obreros, lo hacía por conducto de necerá varios días en Valencia
‘El
buey
mudo",
por
id.
id.
del empleo di las grandes dosis
la Prensa y testimoniaba públi de marchará a uno de los frentes
de una vez: 2.500 unidades anti
camente su gratitud a todos ellos, de instalarán un hospital de ss
‘Las
dos
madres",
por
id.
id.
tóxicas internacionales, como pre
20 tomos, encuadernación tela, (200
estimando estas muestras’ de sim
‘El safraner", por id. id.. .
ventivo, en las heridas que ha
patía y adhesión como estímulo
120
ptas.
actos),
a
seis
pesetas
tomo.
.
10*50
ptas.
yan sLdo contaminadas con tierra
para perseverar en su labor en
‘Tardes
de
provincia",
por
Juan
y 50.000 ei el tétano con el tris
“Los grandes maestros del renací
pro de la cultura y de la instruc
mo inicial o contracción de los
Lacomba......................................
ción del pueblo.
12
miento". Rústica.......................
músculos mandibulares, «opistóto‘Sendas
de
luz“,
por
Bertolín
Peña
nos» o espasmo de los músculos
INDUSTRIA.
“Refrenar valenciá" (13.000 refra
de la nuca, han hecho ya su apa
‘La que no supo empezar", por
nes), por Estanislao Aiberoia.
rición.
Visitas
Antonio Gascón.. ■ . /■ .
Las heridas y la estética facial
“La cuadrilla del Gatico Negro, (no
En el ministerio de Industria se
fué otro de los asuntos tratados
‘Picotazos", por M. Pastor Mata.
recibieron ayer las siguientes visitas:
vela), por J. Aznar Peliicer. .
Insistió en la necesidad de haComisión del Consejo Municipal de
I otras.
Badalona; comisión de Crevillente
’.er bien., las .;;ir.ras en la» herí“Viaje a Marte, por M. Brocos.
vincial Pro «Komsomol», con la
colaboración de la Alianza de In
telectuales, mañana domingo, a las
onc © de la misma, en el teatro
Olympia, se celebrará con arreglo
al siguiente programa, un acto
para allegar fondos con tal fin.

Discursos de Mauricio Thoretz
y Antonio Mije

Delegación Marítima
de Valencia

Delegación de
Hacienda

Uüí cQüfereiidi éd Dr. Márquez

Se desea saber...

El día eo los ministerios

Art e y Let ras

Ed

Calle de Colón, núm. 54

Galería d'obres v&lesaciasies

Obreros:
Leed
todos los días
EL PUEBLO
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Domingo 7 de Febrero de 1937.—A las 3'45 tarde

Grandiosa y «do essscMo ro nico íaurino musical
BENEHCIO HOSPITAL DE S1NGIE
Concierto por la banda de la Escuela Popular de Guerra
y la Confe deral de la C. N. T.
Un precioso becerro para la troupe Los Jorobados.
Concierto por Los Calderones.
Un becerro por Los Calderones, entre los «%ue figuran

UUREUTG - EL TANQUE HUMANO y un CHARLOT
Niños y niñas menores de 12 años, entrada gratis

RIALTO

Ayuntamiento CARTELERA
—

Aprobadas por el excelentísimo
Ayuntamiento en 30 ¿Le Diciem
bre de 1936 las actas del sorteo
celebrado el día 116 del mismo mes
para la amortización de 50 Obli
gaciones de la tercera serie del
empréstito de trer> millones de pe
setas para mejoras del Ensan
che; y de 37 de cada una de las
series primera y segunda del em
préstito de siete millones para me
joras de la primera zona de En
sanche, se hace público para co
nocimiento de los tenedores de
Obligaciones, que en dichos sor
teos resultaron agraciados los nú
meros siguientes:
Tercera serie (empréstito de tres
millones):
590 593 1517 1483 11770 481 200
1824 1|609 1256 1660 1454 70 105
529 1576 ¡155 1387 1325 1896 1182
572 896 12 819 872 1341 746 924
274 11167 1687 1721 1696 1521 552
1763 460 657 1938 1119 628 1250
1147 181 731 1265 11434 416 y 1408.
Primera serle
siete millones):

Comité Ejecutivo de Espectáculos
— Públicos, U. G. T. - C. N. T. —

de

1888 1807 1501 548 511 770 1702
646 310 ,1808 1769 1027 900 1336
1584 11312 519 569 1954 93 510 921
1868 761 522 32 735 317 245 812
437 1393 164 131 571 1737 y 1296.

Lilis 8 de Film US 1881

Segunda serie
siete millonea):

ESTRENO

(empréstito

de

3382 21144 3390 3216 2716 2051 2357
3125 3041 2319 3352 2030 2111 2876
3249 3952 2950 3270 3690 2614 2796
3259 2267 2821 3830 2963 2935 3046
3238 2810 3156 3504 3417 3578 2383
3516 y 2695.
Valencia a 3 Febrero de 1937.—El
Alcalde accidental,

La emocionante historia de un
amor sincero y romántico ex
presado a través de deliciosos
momentos musicales
Aventuras, intrigas, amoríos,
música sublime, voces de oro,
ambiente poético... reunidos en
lina sensacional opereta cine
matográfica

(empréstito

—------- EN ESPAÑOL-------------

Reclutas que deben
presentarse
Sección 8.-Distrito de Ruzafa

Comité

CAPITOL.

Ejecutivo

de
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ESTRENO
Un film de aventuras heroicas
y audaces, cuyo fondo musical
es una incomparable serenata
de amor.
La excelsa diva Gladys Swarthout pasa en «La Rosa del Ran
cho» del apogeo de su carrera
de cantante de ópera, a la gloria
de una película cumbre.
EN

€HAg&iS

«un uoñrÁft»

4RACS 3&&MHT
«.¡.lAMIk

ESPAÑOL

■sm

OLYMPIA
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ESTRENO

El «11 HiMlIECIIi
EN

ESPAÑOL

Por Jackie COOPER y Mary ASTOR
El mejor regalo que le puede hacer a su pequeño es llevarle
a ver su Jackie Cooper en EL GRAN HOMBRECITO

CANODROMO VALENCIA

Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. G. T.-C. N. T.
JOSE MARIA ORENSE

-

TRANVIAS, 2 y 4

Hoy sábado, 3‘30 tarde y mañana, a la misma hora

Grandes carreras de galgos

CAMRO MESTALLA
Mañana domingo

— A LAS TÍREOS Y MEDÍA
Campeonato Liga Cataluña-Levante

IfUllo m i Mein ■ - ¡Hielen
Entrada, DOS pesetas

FRONTON VALENCIANO
Hoy sábado — A las 4'30 tarde — Primer partido:
Pistón ii-Antonio (rojos), contra Agustín-Bsobia (azuie3)
Segundo partido:
Chaparro-Aristondo (rojos), contra Vergara-Chacartegui (azules)
Tercer partido:
Deva-Urrutia (rojos), contra Unanue-Suisasola (azules)

\ 3 T A D1AST A 3 A O A
PaINA — Especialidad para niños y enfermos

ilS TUSET - VALENCIA

Por esta sección se interesa la
presentación, con toda urgencia,
de los mozos concurrentes al re
emplazo del corriente año 1937,
que han sido citados y no han
comparecido, y también de aque
llos que, no habiendo recibido la
papeleta, por cambio de domici
lio, serán continuados en el alis
tamiento por haberse comproba
do que así les corresponde por la
edad, con objeto de enterarles de
una cuestión que les interesa, en
evitación de perjuicios. Son loi? si1 guientes:
Vicente Aguilar Ventura, José
María Almagro Catalá, Francisco
Arnero Hernández, Salvador Aznar Serra, Manuel Bondía Nava
rro, Antonio Cabo Ramón, Vicen
te Catalá Balaguer, Vicente Doria
Torralba, Vicente Escuder Bosch,
Rafael Esplugues Torres, Luis Giner Tamarit, Juan Ibáñez Marco,
Manuel López Quilis, Narciso Luz
Martínez, Juan Lleó Salvador,
Francisco Martín ¡Bueno, Juan
Molina Molina, Enrique Moreno
Costa, 'Rafael Ortega Cano, Anto
nio Ortega Olmos, Arturo Pérez
Pérez, Francisco Ramos García,
Elíseo Ribelles Maciá, Jesús Sán
chez Ibáñez, Manuel Sanchis Sanchis, José Sauré Martínez, Miguel
Siurana Aznar, Vicente Soldevila
Dolores, Juan Bautista Soler Sanchis, Rafael Tarazoná Aliaga., Ra
món Torregrosa Matías, Faustino
Tarín Vergara, Manuel Torrent
Soler, Vicente Vidal Ballester, Ra
món Bresó Ortega, Francisco Vivancos Turpín, Francisco Hernán
dez Martínez, Francisco Melguizo
Ródenas, Miguel Noguera Alamar,
Angel Pascual Ayala, Vicente San
cho Ríos y Salvador Vivó Nava
rro.

Porfíd® Sindicalista
Se ruega a todos los compañe
ros afectos a la Vigilancia An
tifascista, que pertenezcan al Par
tido, se pasen por el local del
¡mismo, ¡plaza de Ausias Match,
número 7, para tratar un asunto
urgente. — Por el Comité local,
el secretario, E. Bosch.

Deportes
FUTBOL
MESTALLA

A. D. Castellón--Valencia F. C.
Mañana, se enfrentarán en
match de campeonato CataluñaValencia, el Castellón y el Valen
cia.
Por sí sólo este match ya cons
tituiría un .acontecimiento depor
tivo, pues no ignora nadie la mag
nífica clase que está obteniendo
rápidamente el Club de Castellón
y que últimamente obtuvo un re
sultado bien meritorio con el cam
peón de Cataluña.
No es eso sólo lo que hará vol
car la gente sobre Mestalla, si
no también, que de llegar a tiem
po, se alinearían en el Valencia
dos valiosísimos elementos inter
nacionales, de los cuales se vie
ne hablando desde hace poco en
ésta, y cuyo traspaso es ya casi
una realidad.

Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U. G. T.-C.N. T. (Prensa)
-—-•■39c»-—

SECCION TEATROS
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía
dramática experimental— 6‘15 tarde
v diez noche, la obra épica: «El triun
fo de las Germanlas.»
NOSTRF. TEATRE.—Sis vesprada y
déu nit:

valencia

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, Billy
Wells, Camilín, Hermanas Torres,
Trío Moreno.
TEATRO ALKAZAR.—Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz.—6‘15 tarde y diez noche. Gran
éxito de «Angelina o el honor de
un brigadier.» Grandioso éxito de
risa.
TEATRO LIBERTAD.—Compañía dra
mática. Responsable: Rambal.—Seis
tarde y diez noche, «El manuscrito
de una madre.» Obra de gran interés
y emoción.

SECCION CINES
Funciones continuas, de 4‘30 tarde
a doce noche
RIALTO.— «El pequeño vagabundo»,
por Bobby Breen.
OLYMPIA. — «La novia que vuelve»,
por Claudette Colbert y Fred Mac
Murray.
CAPITOL.—«Hombre o ratón», por
Eddie Canfor.
LIRICO. — «La patria te llama», film
soviético.
TYRIS. — «Una doncella en peligro»
y «El retorno de Raffles», en español.
SUIZO. — «A mi me gusta así» y
«Charlie Chan en el circo», en es
pañol.
GRAN TEATRO.—«Horror en el cuar
to negro» y «Se fuá mi mujer», en
español.
GRAN VIA.—«La 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.—«Contra el imperio del cri
men» y «El misterio de Edwin
Drood».
DORE.—«No me dejes» y «La intriga
infante».
PALACIO.—«Gran atracción» y «Huér
fanos del destino», en español.
MUSEO.—‘‘El bailarín y el trabaja
dor" y -‘Escándalo estudiantil."
IDEAL. — "Vampiresas 1936“ y "Dia
blos del aire", en español.
VERSALLES.— "Carne de escándalo"
y “Pasaporte a la fama", en español.
ROYAL. — "39 escalones" y "Suena
el clarín", en español.
MUNDIAL. — “Charlie Chan, en Pa
rís" y "Rebelde", por Shirley Tem
ple.
SOROLLA. — «Quiéreme siempre» y
«El hombre de las dos caras», en
español.
POPULAR.—«Dos y medio» y «Fugi
tivos de la Isla del Diablo», en es
pañol.
COLISEUM.—«Tempestad sobre Mé
jico» y «Brigada secreta», en español.
VALENCIA.—«Casino de París» y «El
secreto de Ana María», en español.
JF.RUSALEN.—«Matando en la som
bra» y «Piernas de seda», en español,
FONTANA ROSA. — «La momia» y
«Tres amores», en español.
GINER. — «Rumba» y «Campeones
olímpicos», en español.
MOULIN ROUGE.—Hoy, «El 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«Destrucción del hampa».
ALHAMBRA.—«El crimen perfecto» y
«Su primer beso», en español.
BENI.L1URE.—«Venganza gitana» y
«El circo». Film soviético.
VICTORIA. — Hoy, «El ciclón del
Oeste» y «Crisis mundial», en es
pañol.
ESCALANTE.—«Se necesita un pro
tector» y «¿Quién me quiere a mí?»
MUSICAL.—"El crimen del siglo" e
"Identidad desconocida", en es
pañol.
ESPAÑA.—"Amor y alegría" y “Con
trastes".
LA MARINA.—"Venganza gitana" y
“El circo". Film soviético.

SECCION DEPORTES
TRINQUETE PELAYO. - Hoy, a las
tres de la tarde, dos partidos.—Pri
mer partido: Fuentes y Moliner, ro
jos, contra Bailo y Micó, azules. Se
gundo partido: Benisa y Mellat, ro
jos, contra Pedro y Aranda, azules.

TERCERA

Nuestra naranja en
el extranjero
Cotizaciones de naranjas en los
mercados extranjeros facilitados
por el Consejo Levantino Unifica
do de la Exportación Agrícola
(C. L. U. E. A.)
Londres, 4.
Ofrecidas 24.000 medias del va
por «fíheafwater» y restos de «San
José» y «Merkland»; mercado flo
jo.
240 de 7 a 9.
300 de 7-6 a 8-9.
390 de 6 a 7.
504 de 0 a 6-6.
Segunda condición:
240-300 de 5 a 6.
390-504 de 3-6 a 5-6.
Liverpool, 4.
Ofrecidas 33.800 medias.
240-300 de 7-6 a 8-6.
390-504 de 6 a 6-9.
Segunda condición:
240-300 de 5-3 a 6.
390-504 de 5 a 5-6.
Glasgow, 5.
Ofrecido el vapor «Mauritz»,
Mejor demanda fruta sana:
240 de 8 a 8-6.
300 de 6 a 6-7.
390 de 6 a 6-3.
504 de 6 a 6-3.
Hull, 3.
Ofrecido los vapores «Edith» y
«Saus»:
300 de 7 a 8.
390 de 6-6 a 7.
504 de 6-3 a 7.
Bastante buena demanda.
Cardiff, 3.
Ofrecido vapor «Makefjell»:
240 de 7-6 a 8.
300 de 7 a 8.
390 de 8-6 a 7.
504 de 6-6 a 7.
Segundas, de 5-9 a 8.
Dublín, 3.
Ofrecido restos «Clonlara»:
Segunda condición:
240 de 6-6 a 7.
300 de 5 a 6.
390 de 5-3 a 5-6.
504 de 5-3 a 5-6.
Amberes, 3.
Ofrecidas 30.000 medias:
240-300 de 55 a 60.
390-504 de 50 a 54.
Sanguinas:
240-300 de 70 a 75.
390-504 de 60 a 65.
Na veis de 75 a 85.
Rotterdam, 5.
Ofrecido vapor «Jutta»:
240 de 4-25 a 5.
300 de 4 a 4-25.
390 de 3-75 a 4-25.
504 de 3-75 a 4-25.
Demanda floja.

OBRERAS
Sindicato de Trabajadores Ad
ministrativos OU. G. T.) — A to
dos los afiliados.
|En atención a las anormales
Circunstancias impuestas por la
lucha contra el fascismo, la junta
directiva de este sindicato ha to
mado el acuerdo de dejar momen
táneamente en suspenso y hasta
nuevo acuerdo al respecto, la apli
cación del artículo quinto del ca
pítulo II de las Baséis' de Trabajo
en vigor, en lo que se refiere a la
jornada de 44 horas semanales de
trabajo.
Por consiguiente, todos aquellos
de nuestro afiliados que presten
sus servicios en comercios, alma
cenes o industrias catalogadas co
mo. de guerra o de primera ne
cesidad, a partir de la publicación
de la presente nota, deberán tra
bajar la misma jomada que cir
cunstancialmente tengan estable
cida los camaradas manuales o de
mostrador, sin percibir aumento
alguno en sus respectivas retribu
ciones mensuales por este aumen
to de trabajo, siempre y cuando
así lo practiquen también los ca
maradas no administrativos antes
citados.
De esta medida general quedan
exceptuados aquellos camaradas
administrativos que prestan sus
servicios en oficinas donde por la
índole particular de su trabajo,
no sea necesaria esta ampliación
de jornada, poniendo cada caso
dudoso en conocimiento de esta
junta directiva, quien resolverá
en consecuencia.

Sindicato de la Indus
tria Gráfica
AVISO URGENTE

51 Gamité üsciiíivo i Espeotácuias ¡ilisos 1.0. T.-G. !i. TOrganiza para mañana domingo, a !as
once de Ja mañana y a BENEFICIO PRO

"KOMSOMOL"
Grandes festivales cinematográficos, proyectándose
los interesantes films soviético-:, en los CINES

RIALTO

El circo i

fi\

-

GRAN TEATRO

Hilí liitesarie de Is Rgvoluciüi risa

METROPOL

-

AVENIDA

IDEAL

Las tres amigas y Estarnas seo vosotros
MUSEO

-

VERSARLES

Tchapaieff y Estilas esa vosotros
IMPERIAL

-

VICTORIA

(Grao)

Lgs marinos de Cronslamíí i li ‘limer ee Valencia

Las Cajas Generales de amorro Inscritas como tales en es
Registro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, po*
2o tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

i® Csfo de Aterres de is Caja de
Previsión SícícsI del País Valenciano
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

INTERESES
En
En
En
En

QUE AEQHk

cuentas de Ahorro ala vista ...................
libretas de Ahorro ala vista ...................
consignaciones a seis meses ....................
imposiciones a plazode un año ............

2/25
2’50
3’00
3'50

por
por
por
por

100 anual
100 anual
100 anual
100 anua!

Esíos intereses son los máximos permitidos para todas
las Cajas Generales de Ahorro, protegidas y para la Banca
en virtud déla disposición ministerial de 31 de Agosto «Ga
ceta» del 3 de Septiembre de 1935.
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALCOY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, pla
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA,
Paseo de Germanlas, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39;
OR1HUELA ,San Agustín, 5; VILLENA, Paseo Chapí, 30.

Las enfermedades de/

Estómago ©
Intestina®

III

dolor de estómago dispepsia, acedías y vómitos, ina
petencia, diarrea, úlcera
del estómago, etc., se cu*
ran positivamente con e/

Toda la correspon
dencia a

0/x/i* fóíoiwaoaf

Apartado de Co

\SAíZüeCARLOS\

rreos número 338

Banda Confederal
Esta tarde, a las cinco en pun
to, habrán de presentarse todos
los músicos en el Sindicato de
Industrias Gráficas, para proce
der al ensayo conjuntamente con
las compañeras que han de tomar
parte en el festival de mañana,
pro hospitales de sangre.

-

EL PUEBLO
debe dirigirse al

fSTOMAL/XI

poderoso tónico digestivo
que triunfa siempre.

ll

Venta: Principales farmacias de! mundo

IMPORTANTISIMO

Kola
granulada

Gámír

A todos los sindicatos de la C. N. T.
Se convoca a todas las compa
ñeras que han
de tomar parte
en el festival de mañana pro hos
pitales de sangre, para que acu
dan esta tarde, a las seis en pun
to, al teatro de la Libertad Can
tes Princesa), para comunicarles
un asunto de sumo interés.

¡OBREROS!
Leed EL PUEBLO

EL PUEBLO

CUARTA.

SABADO 6 DE FEBRERO DE 193?

Villafranea de Córdoba, en poder de las
tropas leales
Nuestras fuerzas tienen cercada la ciudad de Montoro
El general Miaja
amplía unas de
claraciones

Utt saludo de las Juventu
des Unificadas al ¡ele del
Golismo

MADRID.—El Comité de Madrid
de las Juventudes Socialistas Uni
ficadas, ha dirigido al camarada
MADRID. — Ampliando las de Largo Caballero el siguiente ,;aludo
claraciones- que hizo a un perio con ocasión de su vi3ita a Madrid:
«Nuestro Madrid, heroico e in
dista' extranjero el general Miaja,
ha dicho a los periodistas madri vencible, recibe una visita de ho
leños, a propósito de las falsas nor: la del viejo dirigente de to
noticias propaladas por los faccio das nuestras luchas, el hombre en
so,; de haber abandonado Madrid: ¡ quien se encarnan nuestra,; con—Yo estoy en mi puesto. Lo ocu ' quistas. La juventud madrileña escrgullosa de recibir a su gran
rrido es que ha llegado a Marsella ¡; tá
a su paternal y querido
mi familia, entre ella mi hijo En 1 amigo,
consejero que tanto ha hecho por
rique. Como es sabido, mi familia | nuestra
unidad. Es para nosotros
ha sido rescatada recientemente
motivo de alegría la llegada
en Maruecos y desde TJxda ha em ¡i un
del jefe de nuestro Gobierno, del
prendido el viaje y ha desembar • Gobierno
que ha dado tierra a los
cado en Marsella, desde donde se j jóvenes campesinos,
que suprime
dirigirá a otro país, donde va des j la explotación de los jóvenes
obre
tinado mi hijo como cónsul. Pero
que pone fe cultura a nuestro
yo .no me muevo de aquí, aunque ros,
GoH/N^no que, condu
me piquen, -como no sea para ir alcance; del
a la victoria, abre un
detrás del enemigo, al que tengo ciéndonos
porvenir luminoso a la nueva ge
que dar mucho que hacer.
neración española.
Camarada Largo Caballero: Des
las trincheras de la Libertad,
Se reu&e la Junta Delega de
los jóvenes combatientes te saluí dan con el puño en alto a tí, reda de Defeca
: presentación genuina de todo lo
MADRID. — La Junta Delegada que hay de magnífico en el prole
de nuestro país. Miles de
'de Madrid se reunió ayer por la 1tariado
mañana, presidida por el general qs mejores de los nuestros han
Miaja. El r.ecretario, camarada j dado alegremente su sangre por
Máximo de Dios, dió la siguiente i conservar nuestro Madrid invicto.
Por la memoria de ellos, nosotros
referencia:
que jamá© será arria
—Se han aprobado varios cré prometemos
da
en
la
capital
antifascista la
ditos con destino a diversas con bandera de la República
popular
sejerías.
y democrática. Los invasores están
La ponencia nombrada para re expulsados. Los traidores serán
solver el abastecimiento de Madrid cartigados. Todos los jóvenes esha dado cuenta de sur; trabajos a pioles están forjando la gran
•la Junta. El informe fué muy de j alianza nacional de la juventud
tallado y el plan de abastecimien ¡ para ayudar desde donde sea preto de Madrid ha quedado pen i
a nuestro Gabierno a conse
diente en una gestión que ha de guir Ja victoria.
realizarse. Después se emitirá el
i Salud, al Gobierno del Erente
informe con algunas ligeras co Popular ¡Salud, a nuestro queri
rrecciones y esperamos que quede do y gran amigo camarada Largo
resuelto este angustioso problema. Caballero. — El Comité de Madrid
El delegado de Prensa y Propa de la Juventud Socialista Unifi
ganda, camarada Carreño España, cada.-»
ha dado cuenta de algunas ges
tiones que en nombre de la Junta tes ¡nMsfros Espió, Jysf
ha hecho cerca del Gobierno, en
caminadas a realizar el reparto y Gire! se entrevistan sen
y envío de la Prensa diaria a los
el genera! Migja
distintos puntos de ‘España. El
compañero Carreño dictará una
MADRID. — Al terminar su
orden encaminada a revolver este
entrevista los ministros de Propa
problema.
Se ha creado una serie de co ganda y Obras públicas y el sin
medores colectivos y cooperativas, cartera, señor Giral, con el gene
en donde pueden comer y abaste ral Miaja, dijeron que éste les ha
cerse, respectivamente, aquellos bla dado cuenta de la marcha de
trabajadores cuyas familias hayan las operaciones en los frentes de
©ido evacuada.,; de Madrid, obede Madrid, que es satisfactorio para
ciendo las órdenes de la Junta las fuerzas de la República.
(y del Gobierno.
El señor Just, dijo, que no pue
A continuación, dijo el camara- den ser mejores y que tienen nu
ftía Carreño lo siguiente:
merosos proyectos, unos ya en
—Me interesa que hagáis constar publicación y otros para ser pues
que la Junta Delegada de Defensa tos en práctica inmediatamente
de Madrid ni está en trance de li que son necesarios y que merecie
quidación ni se va a disolver, co ron la aprobación del Gobierno,
mo con evidente mala intención sobre todo los que se refieren a
han dicho por ahí determinados ferrocarriles, a los que se propo
elemento,;.
dar gran rendimineto.
La Junta está cada vez más ro- neAgregó
que la entrevista con el
ífcustecida y revestida de una ma¡yor autoridad, como se ha podido general Miaja, había sido cordialícomprobar, después de la última sima.
:reunión de las organizaciones obre
ras y partidos políticos que en ella ¡Ui Banda Municipal ma
tartán representados.

Eí abastecimiento de !a
capital de la República
MADRID. — El plan de abaste
cimientos de Madrid, según el fil
iforme que ha sido presentado hoy
¡tpor la ponencia de la Junta De
legada, parece que está inspirado
jen que el Gobierno haga las com
pras de vivera; con destino a la
capital de la República. La Junta
^Delegada se encarga del transpor
te de esos víveres desde los pun
tos de compra hasta Madrid. -¡Una
vez en la capital de la República,
es también la Junta quien se en
cargará del reparto equitativo de
tesos víveres1 por diversos procedi
mientos, entre ellos el de la dis
tribución por medio de las entida
des gremiales a los comercios y
¡tiendas de comestible,;, abasteci
miento de cooperativas y entida
des colectivas para que éstas, a
ísu vez, sirvan a sus afiliados y agru
ipado© y distribución general por
¡jnedip de las estadísticas munici
pales.
Desde luego, el camarada Nieto,
delegado de Abastos de la Junta,
íestá dispuesto con la mejor inten
ción a resolver erte problema y
parece que dará cima a sus pro
yectos con resultado satisfactorio
También está dispuesto este
¡compañero a castigar ©everísimajmente todos aquellos delitos que
en tiempo de guerra constituyan
lino ya la figura del delito propia
mente dicho, sino un atentarlo al
propio pueblo: así, pues, se perse
guirá con tenacidad a los acapara
dores y a todo,; aquellos elementos
que aumentan de precio los comes
tibles, a los que los oculten, etcéfcera, ej».

drileña de excursión artís
tica per Levante

MADRID. — La Banda Munici
pal de Madrid, va a emprender
una excursión artística por Le
vante para llevar a los pueblos de
aquella región un mensaje frater
nal de nuestra tierra.
Antes de partir la banda va a
despedirse de los madrileños con
un concierto que pod acuerdo adop
tado en la sesión municipal de
hoy, se celebrará en el teatro Es
pañol, mañana domingo.
El Ayuntamiento de Madrid,
por su parte, ha acordado reite
rar la gratitud de nuestro Cbficejo al de Barcelona, por el ca
riñoso trato que da a los niños de
los colegios de la Paloma y San
Ildefonso, y a los de los grupos
escolares madrileños allí evacua
dos.

Distinción a un periodista
víctima del fascismo
MADRID. — El Gobierno fran
cés ha otorgado la distinción de
Caballero de la Legión de Honor
a monsieur André Chateau, re
dactor de la Agencia Havas, de
París, herido gravemente en el
accidente de aviación de Pastrana, cuando regresaba a su país
después de haber llevado a cabo
su misión informativa en Madrid.
Monsieur Chateau se halla con
valeciente de las heridas que su
frió en el mencionado accidente
y se encuentra en el Hospital de
Burdeos, adonde fué llevado no
hace mucho tiempo en un avión
saptefe.

FUENTE SUR

Huestrcis trapas scupait Villafranca de Córdoba
Montoro, cercado por las fuerzas
republicanas
ANDUJAR. — SE CONFIRMA LA TOMA POR LAS TROPAS
LEALES DE VILLAFRANCA DE CORDOBA. ESTA OPERACION
HA SIDO REALIZADA POR EL BATALLON «LOS PEDROCHES» Y
LAS MILICIAS ANDALUZAS.
MONTORO SE ENCUENTRA TOTALMENTE CERCADO POR
NUESTRAS FUERZAS, QUE OCUPAN TODAS LAS POSICIONES
DOMINANTES. ESTAN EN NUESTRO PODER LOS PRIMEROS
EDIFICIOS Y LA CARRETERA DE MONTORO A MARMOLEJO.
CON ESTE MOTIVO EXISTE ENORME ENTUSIASMO ENTRE
LAS TROPAS LEALES.
LA 20 BRIGADA HIZO PRISIONEROS A TRES REQUETES.
A LA ZONA DE ALCAUDETE LLEGARON, PROCEDENTES DEL
SECTOR ENEMIGO, NUEVE SOLDADOS Y DOS CABOS CON
ARMAMENTO QUE AGUARDARON LA RETIRADA DE LOS FAC
CIOSOS PARA ENTREGARSE.
TAMBIEN HA CAIDO EN NUESTRO PODER UNA CAMIO
NETA CON CORRESPONDENCIA Y PERIODICOS.

Regresa a Valencia el di Ruíz Vicercfe, por las iu„
rector general de Aduanas venteáis» Socialistas Unifi
MADRID. — Hoy ha regresado
cadas, en mimería
a Valencia, Andrés Saborit, nom

brado recientemente director ge
neral de Aduanas.
Saborit reunió en !a Casa de la
Moneda al personal pericial, auxi
liar, subalterno de estadística y
laboratorio, exhortando a exceder
en las actuales circunstancias e,i
el cumplimiento de su deber pres
tando su colaboración al Gobier
no del Frente Popular.
La acogida que todos los fun
cionarios prestaron a estas pala- ¡
bras de Saborit, fué cordíalísima. ¡
Saborit visitó después tedas las
dependencias de Aduanas, orde
nando el traslado a Valencia de
los servicios que deben funcionar
allí, por acuerdo del Gobierno.
|
Por último visitó el Ayuntamien j
to, Icambiando impresiones cari- \
ñosas con el alcalde y demás con- j
cejales.

Un Manifiesto de! Frente
Popular de la Juventud
MADRID. — El Frente Popular
de la Juventud, nos envía la si
guiente nota:
«Son ya innumerables los actos
de irresponsabilidad que la Fede
ración de Estudiantes Antifascistas viene cometiendo y que no
pueden quedar sin respuesta. Por
ser esta Federación una asociación que viene a escindir y romper la unidad de los estudiantes
que existen dentro de la F. U. K,
y siendo el Frente de la Juventud
Jel movimiento, que canaliza las
aspiraciones de unidad de toda la
juventud española, este Comité
hace público su desagrado por la
conducta de la citada Federación.
El Frente de la Juventud, dada
la actuación de estos elementos,
propone que por parte de los or
ganismos sindicales y por parte
de las organizaciones políticas y
sindicales, no sea reconocida esta
Federación como antifascista, ni
se la dé beligerancia como tal.
El Frente de la Juventud no recianoce como organización estudáiantil antifascista por el largo
período de lucha que la acredita
como tal nada más que la F. U. E.,
que forma parte de este Frente de
Juventud.»
Firman este Manifiesto todas las
entidades juveniles.
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B sdbrin© de vos? Pa
pen, ha sido fusilad®
BILBAO. — A las seis y anecia
de la madrugada, en el Cementeriq de Derio, se ha cumplido la
sentencia de muerte impuesta por
el Tribunal militar al súbdito alemján Eyncaten, sobrino de Von
Papen.
Apresado en la posición de Isusquiza cuando hacía armas contra
las órdenes del Gobierno.
Formaban el piquete de ejecución fuerzas de los batallones del
Partido NfWioha&sta Vasco,
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ALMERIA. — Ante el micrófono
•de Radio Almería ha pronunciado
una conferencia el secretarlo de
Agitación y Propaganda Ruiz Vi
cente.
Comenzó dirigiendo un saludo
a los héroes de las trincheras y a
los jóvenes de la retaguardia, que
preparan la futura España.
Los principales problemas del
momento —dijo— son tres: Ayu
dar al Gobierno, realizar una efec
tiva alianza de la juventud anti
fascista y consolidar la República
democrática.
Ayudar al Gobierno para que,
fortalecido ipor el pueblo, pueda
realizar su labor y conducirnos al
triunfo sobre el fascismo.
La juventud unida lucha por la
independencia efe nuestro suelo
que unos traidores vendieron. Las
Juventudes Socialistas Unificadas
piden la unión de toda La juven
tud, porque tienen sentido de la
responsabilidad del momento.
La República democrática ele
vará el nivel de la vida del traba
jador y anulará los privilegios de
casta, conduciéndonos hacia un
porvenir míe sea el punto de par
tida del logro de nuestros idea
les.
Las J. S. U. aspiran a la unión
de todos los antifascistas para
hacer invencible e’1 esfuerzo y el
sacrificio de la joven generación,
que, de ningún modo, puede ser
baldío.

te brillante acción de las
tropas ¡sales en el frente
de Córdoba
ANDUJAR. — Se ha realizado
y continúa aún llevándose a cabo
un movimiento general de reeonocimientó ofensivo en el que in
tervienen todas las líneas de la
zona de 'Córdoba, desde Pozoblanco á Arjonilla.
La brigada 16 que dirige el di
putado comunista Martínez Casteri, colabora con las fuerzas que
había en esta zona y cubre 80
kilómetros comprendidos en las
provincias de 'Córdoba, Jaén y
Granada.
Con el movimiento llevado ¡a
cabo, aunque no se ha precisado
exactamente la situación de nues
tras fuerzas, parece, según partes
oficiales, que todos los cometidos
se van cumpliendo.
La artillería colabora en la ac
ción contra el enemigo. Este, desde
Porcuna, ha empezado a romper el
fuego. En el frente de Arjonilla
desde donde telegrafío, no ha ha
bido ninguna baja. En este lugar
actúa la 20 brigada mandada por
López Mejías. Desde el puesto de
mando situado a cuatro kilómetros
de Lopera, se advierte que del
pueblo citado ha sido evacuada
en su mayoría la población civil
y da la impresión ,por lo que se
aprecia de que no es muy fuerte
la fuerza que existe en la mencio
nada localidad. La mayoría la
componen patrullas de caballería
que evolucionan por las lomas in
mediatas. teniendo constantemen
te que dispersarse para evitar la
cción destructura de La acción
e los obrases leales.

Comentarlos
de la Prensa
madrileña

Lo ofensiva en los sec
tores del Norte

«Mundo Obrero»:
Deduce de las palabras pronun
ciada!; por el jefe del Gobierno
que éste atiende a todas las nece
sidades del pueblo, Incluyendo la
del abastecimiento de Madrid, que
por su índole pudiera parecer aje
na a sus actividades. Respecto a
este tema seguimos sustentando la
teoría que ha orientado nuestros
razonamientos y es que la médula
del problema está primero en la
ayuda de las restantes provincia!-;
de la España leal, y segundo en
la organización inteligente y ho
nesta de los servicios en Madrid.
Ha habido un capítulo de injus
ticias y de comités desaforados
que ha complicado la revolución.
Las irritantes desigualdades que
se han producido tenían como orí
gen ciertor; abusos y si se quiere
que no vuelva a suceder, es nece
sario que solamente Intervenga
una autoridad representativa, del
Gobierno que garantice los dere
chos iguales de todos los funcio
narlos. Madrid espera que el Go
bierno de la República decrete la©
órdenes oportunas para asegurar
el abastecimiento de la capital
ique merece la ayuda entusiasta
•de todos.

halón artillera sabré usía fábrica de muni-

«La Voz»:
Comenta una intervención de
Mola ante el micrófono de radio
Salamanca, en la que el ilustre
conquistador /dé la Facultad de
San Carlos destacó una pintoresca
afirmación, a ©aber: «Nosotros no
tenemos batallones alemanes co
mo dicen los rojos en el ejército
nacionalista ni los necesitamos
para vencer.» Y era curioso que
al minino tiempo en que Mola de
cía esto, por la plaza Mayor de
Salamanca desfilaban las nuevas
tropas de la Relchswer. Los ra
dioyentes salmantinos se habrán
quedado atónitos d es que está
permitido en Salamanca oír la
radio. Lo mismo les habrá suce
dido .a los do Cádiz, .Sevilla y Avi
la. Toda la España sometida es
hoy un inmenso campamento teu
tón, aunque hay también tropas
de tedas las nacionalidade© y to
dos los colores. Pueden atestiguar
lo los centenares de jóvenes ale
manes que ha.n caído a las puer
tas de Madrid que habrán codado muchas lágrimas maternales
en Hamburgo, Munich y Berlín.
Bien es verdad que el señor Pemán ha manifestado que deben
llevarse unos lutos alegres, ama
bles luto; de color violeta todo lo
más. lo que para ellos debe ser
un consuelo.
«Heraldo de Madrid»:
Se refiere a la visita que hacen
en estos días a la España repu
blicana los miembros del Parla
mento francés1, que ahora convi
ven con nosotros. Viene con ellos
un excelente amigo de España:
Mauricio Thórezí cuya fervorosa
campaña en pro de la democracia
española está dando al fin mag
níficos frutos. La visita tiene un
altísimo significado, pue»; es la
manifestación más clara de que
la tragedia española ha interesa
do vivamente a la democracia in
ternacional. Francia y la Gran
Bretaña están señaladas preferen
temente por la garra fascista y
no es, pue©, extraño que preocupe
a esas naciones la guerra espa
ñola. España vuelve a ser ahora
la España de los grandes, desti
nos. El suyo ahora es el de batir
al fascismo y no es extraño que
la simpatía de los países se con
vierta en un movimiento de de
fensa, apoyo y solidaridad.
«Informaciones»:
Comenta lo; afanes de muchos
estrategas de la revolución, algu
nos de los cuales no probaron su
eficacia más que en puestos bien
abastecidos de la retaguardia. To
da esta literatura e© inútil, pues
el porvenir de España lo han de
forjar en su día los combatien
tes de hoy y cuando llegue la
hora ellos resolverán el problema
fraternalmente, sin tener en cuen
ta diferencias ideológicas ni in
tereséis privados. España no es un
conejo de Indias para ensayar en
su cuerpo teorías nuevas, que aun
que bien infeeaojónafee- estás fe*..

d®ües.-Las disensiones en el campo faccioso
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Lo úinco destacable en el día de hoy
en los frentes del Norte, ha sido la
eficaz actuación artillera de las mi
licias vascas sobre la fábrica de mu
niciones de Arrechabaleta, a la que
han causado extraordinarios daños
También ha habido otras pequeñas
operaciones en el frente vasco, cum
plimentándose objetivos de gran im
portancia.
Durante el día de hoy se han pa
sado a nuestras filas, en las tres pro
vincias leales, 14 soldados, además de
muchos paisanos.
Noticias procedentes de San Sebastián dicen que ha sido detenido Ig
nacio Pérez Arregui, que habla sido
diputado tradicionalista, lo cual reve
la que existen hondas disensiones en
tre los elementos facciosos.
Dieciocho frailes capuchinos de Legaroz han salido para América, de
portados.
El martes último aparecieron en
una alcantarilla del Barrio Antiguo
los cadáveres de dos mujeres, una
de ellas monja.
También se ha visto por allí a un
destacado militar italiano.
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Se conocen nuevos detalles de 1

davía desprovistas de realidad
Recojamos el hecho significativo
de que en Rusia de noventa y
cuatro millones de hectáreas que
van a sembrarse esta primavera
diez millones corresponden a la
granja del Estado y ochenta y
cuatro a las grandes cooperativa©
que han absorbido la casi totali
dad de la tierra cultivada. Hay
una autoridad real en España y o
ella hay que atenerse. Todos nues
tros esfuerzos deben tender al fin
único de ganar la guerra.
«El Sindicalista»:
Oe • ocupa del problema de la
necesidad de decidir lo que se
entiende por democracia en estos
momentos. Se da el caso de que
los partidos y organizaciones de
esencia totalitaria aprovechan to
das las ocardones para hablar de
la democracia. Por otra parte, lo*
grupos llamados marxistas han
propugnado y propugnan el prin
cipio fundamental al que llaman
dictadura del proletariado. Es de
cir, la dictadura de su partido. Si
no rectifican este principio, no
tienen derecho a decir que lucha
mos por una democracia. Y pro
digue su comentario saliendo en
defensa de las minorías' políticas1
que en su opinión no están con
venientemente protegidas por la»
doctrinas que dimanan de las teo
rías anteriormente expuesta©.
«Claridad»:
Contesta a «Castilla Libre», en
cuyo comentario encuentra un
punto confuso: el que dice que
hay coincidencia entre las gran
des organizaciones sindicales, pe
ro discrepancia en cuanto a lo»
fines de la guerra, debido a la
actitud de ciertos partidos. Hay
es cierto, al lado de una política
sucia y criminal, otra limpia y
elevada, como hay un apoliticismo
criminal junto a la limpia teoría
del anarquismo. Hay formas de)
«apoliticismo» y del «espíritu re
volucionario» que estamos sufrien
do y que poco a poco ©e van su
perando y que no tienen disculpa.
Nuestra lucha es democrática,
aunque no tenga nada de seme
jante con la democracia anterior
al 19 de Julio y con un conteni
do muy distinto. Le más probable
es que al final de la guerra haya
una economía mixta con forma»
colectivistas y un margen amplio
al trabajo privado y la alusión a
Noske eistará justificada como re
celo, pero es ofensa a un Gobier
no como el actual que no con
funde el cumplimiento del deber
revolucionario con la debilidad.
«C. N. T.s>:
Dice que las jomadas de Julio
determinaron el carácter que ha
de tener la transformación social
política y económica de España
Todas las clases privilegiada© se
sublevaron contra el pueblo. Des
de entonces, en la lucha se han
desarrollado varias «aracterísti,c$s; fe legalidad íepublicana ha

la sublevación habida en el pue
blo burgalés de Espinosa de los
Monteros. La sublevación la ini
ciaron las tropas rlfeñas que desde hace mucho tiempo no han
percibido sus salarlos, dándose el
caso de que hay moros a los que
sólo les han sido entregadas 30
pesetas desde que están en España.
Con ese motivo hubo un fuerte choque entre las tropas ¡moras y loa falangistas. Se cruzaron
bastantes disparos que produjeron
víctimas. Tuvieron que llegar tropas de Burgos para imponer el
orden en Espinosa, cosa que consiguieron después de fusilar a ¡algunos regulares,
De una compañía de estas tropas sólo quedan dieciséis indivi
duos.
Son tantos los evadidos que se
entregan a nuestras líneas en
Santander, que existe el propó
sito de cqnstrulr con ellos un ba~
tallón.

quedado incólume; dentro de ella*
la primera fuerza aJifcifafSeísta es
la clase trabajadora; dado su carácter, necesitamos atacar al eñemigo en el aspecto militar y en
el económico; para dar mayor efi
cacia a la lucha ha sido necesa
rio aumentar el carácter proleta
rio del Gobierno de la República,
Como el fascismo tiene raía bur
guesa, los anarquista© no recha
zamos la unión para la lucha cpn
los republicanos y con los católi
cos, pero tampoco nos parece ¡bien
que epa unión haya de hacerse a
base de concesiones por parte del
proletariado. Esto no es estirpe
Intransigente, sino es que cons
ciente la mayoría de la clase
obrera, no somos nosotros quienes
hayamos de hacer esas concesio
nes, sino ello;, si verdaderamente
tienen carácter demcrático y quie
ren cumplir con lealtad el pape*
que üa Historia les asigna.

Obrero" pi
de la disolución del
P. 0. U. Jl. y que se
¡Migue a sus dirígesefes como enemigos
del pueblo
MADRID. — Comenta «Mundo
Obrero» unas notas del Frente
Popular y otras organizaciones
diciendo:
«Como piden las agrupaciones
del Frente Popular, el P. O. U. M.,
ha de ser disuelto, suspendida su
Prensa e incautadas sus emisoras,
que deben ponerse al servicio de
la guerra.
El P. O. U. M., sus dirigentes,
sus cuadros fascistas, sus hombres
representativos, deben compare
cer ante un tribunal, por el cual
han de ser juzgados como enemi
gos del pueblo.»

DE

ASTURIAS

Oviedo* bife @1 fisgo
da nuestras baterías
GIJON. — El fuego de nuestras
baterías sobre Oviedo comenzó
muy temprano, dirigiéndose los
obuses, especialmente, contra la
estación del Norte y Caja Astu
riana de Previsión.
En la estación del Norte se hi
cieron buenos blancos, observán
dose desde nuestras trincheras
gran actividad de ambulancias
sanitarias.
Se logró destruir un parapeto
construido recientemente junto al
edificio de la Caja Asturiana de
Previsión.
Los edificios inmediatos a toda
esta zona están evacuados.
Procedentes del interior de la
ciudad han llegado a nuestras
filas ‘algunos paisanos fugitivo/*
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EL PUEBLO

combate
■ ■ ¡te
ventaja para las fuerzas republicanas
En Málaga; nuestros cazos derribaron un hidr© faccioso
Extranjero Unos evadidos de fas
filas facciosas confir
En torno a las reivin man la ayuda de
Alemania
dicaciones coloniales
alemanas

IMPRESION
DEL DIA

JUICIO DE DIVORCIO QUE
ACABA A MAMPORROS
BARCELONA. — En lia Sala de
Casación se fia verificado esta ma
ñana un divorcio en él que la es
posa alegaba contra su marido
que era espiritista y la quería
—«Ap
obligar a tomar ciertas hierbas
Durante el día de hoy se ha man para conseguir medios que decía
otra jornada de tranquilidad casi
tenido fuego de fusilería y de cañón le permitirían comunicarse con los
PARIS .—^Comunican de Guada
absoluta en todos los sectores del'
por ambas partes.
espíritus.
frente de Madrid. El tiempo puede
lajara que dos milicianos guber
En el sector Norte se han presen
Terminado el acto, la familia
FACILITADO A LAS 21’30
ser factor de entorpecimiento. Llue
MALAGA. — Esta mañana vo
namentales
que
fueron
hechos
pri
tado en nuestras líneas seis legiona de la divorciada la emprendió a
ve constantemente, haciendo casi
laron sobre la costa dos hidros FRENTE DEL CENTRO:
síoneroe por los rebeldes a fines
rios con siete granadas de mano.
golpes con el marido, propinán
imposible el desarrollo de operacio
facciosos. Inmediatamente acudie
PARIS. — Los periódicos de la de Julio, han logrado huir y pa
Sector de Guadarrama. — Fuego de
dole una gran paliza.
nes de alguna importancia. Nues
ron los cazas leales, sin que les .. ^ jíóu y tiroteo de t'usU, sin con
mañana continúan dedicando sus sar de nuevo a las filas leales el
tros combatientes prefieren dedicar,
diera tiempo a arrojar proyectiles
SIS
SUSTITUYE
EL
ALUMBRADO
comentarios
a
la
actualidad
di
secuencias.
pasado sábado.
el tiempo a la consolidación de las
les hicieron huir.
Sector de Guadalajara. — La arti
DE GAS, POR EL DE ELECTRI plomática, especialmente al regre
Hablando con el enviado espe
posiciones recientemente conquista»,
Han llegado 'varios correspon
facciosa ha hecho fuego sobre
so a Londres dél embajador ale cial de la Agencia Havas, han
CIDAD
das y al mejoramiento constante de
sales de agencias extranjeras. llería
posiciones de La Toba, sin
las líneas, que se hacen con el avan
Traían mala impresión respecto nuestras
BARCELONA.—'Entre los acuer mán Von Ribbentrop, en relación manifestado que, después de al
causar daños, siendo acallada por
ce repetido de la llamada zona
con
las
reivindicaciones
colonia
dos
adoptados
por
el
Consejo
Per
de la situación de Málaga, pero nuestras baterías.
El parte del consejero de Defensa
gunas semanas de cautiverio, lo
neutra, es decir, del terreno que
manente Municipal en la sesión de les alemanas.
ha quedado desvanecida al ver la
graron ganar la confianza de sus
En Castuera, se han presentado dos del viernes:
media entre nuestras avanzadas y
normalidad absoluta de la capi soldados, con armamento y municio
En los sectores de Eibar y Amurrio anoche, figura uno sustituyendo ei
En
«Le
Fígaro»,
declara
Derguardianes
y
que
se
les
enviase
las avanzadas enemigas.
tal con los .cafés y espectáculos nes, evadidos del campo faccioso.
Qrtuña, el enemigo hostilizó con fue alumbTadq de gas por el eléctrico, messen:
a un regimiento de ingenieros,
La magnífica moral de nuestros
llenos y una confianza y optimis
En Madrid ha transcurrido el día go de ametralladora nuestras posicio transíoroiación que se realizara
combatientes, ayudada por un noble
«Todo se desarrolla ahora co cerca de ISigiienza.
mo grande en el vecindario. Estos sin novedad. El enemigo se ha limi nes, siendo repelido en igual forma. en un plazo breve.
espíritu de sacrificio y voluntad de
Agregaron que en lg/s filas re
mo si el tercer Reich tanteara
periodistas así lo han comunica tado a hostilizar débilmente con fue Nuestra artillería aotuó intensamente,
los batallones de fortificación, hace
EN PRO DEL INDULTO DEL
do a sus agencias respectivas.
a Inglaterra. Quiere darse cuenta beldes los soldados se quejan de
go de fusil y algún disparo de cañón, bombardeando el cuartel general fac
posible la penetración constante y la
Hoy se combate cqn extraordi sin consecuencias.
cioso establecido en la finca de Oriol, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD de hasta dónde podría ir en lo la desigualdad de trato entre fa
aprehensión de posiciones rebeldes,
naria intensidad en todos los
Nuestras fuerzas han consolidado así como la fábrica de armas de AraOVETENSE
que a ella se refiere. O nos en langistas y requetés y los solda
afirmando inquebrantablemente los
puntos de este frente y especial las posiciones recientemente ocupadas chavaleta, posiciones enemigas de Itudos
regulare»;.
atrincheramientos y los puestos de
BARCEGXSJA. — Ante la noti gañamos mucho o ‘lo que trae
mente en el de Marbella, donde en el Parque del Oeste, mejorando, turreta y otras del frente de Villa«Desde hace algún tiempo —aña
combate que se hacen frente a las
las fuerzas leales son dueñas de además, todas las obras de fortifica rreal, causando al enemigo oastantes cia de que los facciosos fian con Vqn Ribbentrop en su maleta no den— hemos presenciado la lle
líneas facciosas.
bajas.
todas las alturas qeu dominan las ción.
denado a muerte al rector de la es ningún «dossier» sobre el pro
En todo el frente de Madrid la
gada
de
tropas
alemanas
que
he
blema
colonial,
sino
más
bien
una
Se
han
pasado
a
nuestras
filas
un
carreteras de Marbella, Estepona
Sin novedad en los demás sectores.
Universidad de Oviedo, Leopoldo
jornada transcurrió sin que se re
sargento del regimiento de Las Navas Alas, el rector de la Universidad
y Ojén. Los facciosos ceden te
.nota de respuesta indirecta al mos visto desfilar por Valladolid.
gistraran más que débiles tiroteos
y un soldado del regimiento de Bai
rreno! jxo obstante los _ importan
¡ cuestionario británico, ya antiguo, No podemos precisar el número
desde las posiciones rebeldes, sin
lón por Uvidea y dos artilleros por de Barcelona, doctor Boscfi Cim- ' relativo al Pacto occidental,
tes renicrzos recibidos últimamen
de
estos
soldados;
pero,
desde
en
que en ningún momento asumiesen
pera, a fin de interesar a la opi
Eibar.
te.. A nesar de todo su situación
tonces,
los
oficiales
españoles
que
el carácter de un intento siquiera de
nión mundial e intentar salvar i ¡No nos sqrprendería que a ía- tenían mandos en el frente fue
es difícil, habiendo tenido nece
ataque.
la vida del ilustre ¿hombre de le i vor de éste, Alemania intentara ron enviados a la retaguardia y
sidad de replegarse.
También el enemigo desplegó al
entablar
una
discusión
general
tras,
ha
dirigido
un
telegrama
a
El ejército popular combate con
guna actividad artillera, pero esca
sustituidos
en
los
puntos
de
man
loe rectores de las universidades sobre las relaciones especificagran fe en el triunfo.
PARTE DE LAS NUEVE DE LA
sa y sin consecuencias. La nuestra,
GIJON, 5.—Parte del comisario de de París, Montpellier, Tqulouse, ¡ mente angloalemanas. Es que el do y técnicos del frente por ofi
El entusiasmo local no decrece
por su parte, ha actuado con bas
NOCHE
Guerra:
ciales
alemanes.
y confírmament'e las organizacio
Bruselas, Zurich, La Haya, Esto- | rearme inglés preocupa a Alematante eficacia y en algún momento
«En
los
frentes
de
Oviedo,
gran
ac
Sin
embargo,
hasta
¡ahora
no
Una
escuadrilla
de
bimotores
bom
nes sindicales arportan todo géne
del día con gran intensidad, lanzan
colmo, Buenos Aires, Londres, Ox i nía y acertada o equivocadamen- ha sido enviado ningún soldado
tividad
artillera
durante
todo
el
día
bardeó
hoy
al
crucero
«Canarias')
y
ro de recursoso para las atencio
do sus disparos sobre las concen
otros dos buques de guerra, a los por ambas partes, consiguiendo nues ford, Cambridge y otras muchas, ¡ te, el Gobierno de Berlín se ima- alemán a la línea de fuego en
nes de la guerra.
traciones enemigas.
que encontraron frente a Salobreña. tras baterías acallar a las enemigas. al secretario general de la Socie ! gina que los ingleses frenarían el sector de Guadalajara.
En los sectores de la Sierra tam
Nuestras
posiciones
no
han
sufrido
¡
bastante
deprisa
este
esfuerzo
mi
dad de Naciones y al Instituto de
f En el mismo frente de Málaga,;
poco se ha registrado otra novedad
«En
las
provincias
dominadas
daño.
Continúan
las
evasiones
de
la
nuestros cazas estuvieron prestando
Cooperación Internacional de Pa litar si se les dieran determina por los rebeldes se dibuja un gran
que débiles tiroteos de fusil y ame
constantemente servicio y entablaron población civil. En los restantes .fren rís, en el que entre otras cosas, das seguridades.
tralladora y algún cañoneo no muy
tes,
sin
novedad.»
agotamiento de la población ci
combate con aviones enemigos, lo
Dice en «L’Oeuvre» inadame vil e incluso de las tropas.»
Intenso.
dice:
grando derribar un hidro, que so
En el Norte de Guadalajara la ar
«Noticias Prensa hablan conde Tabouis:
hundió, destruido, en el mar.
tillería facciosa dirigió nuevamente
na a muerte rector Universidad
«En ciertos círculos directivos
PARIS. — Comunican de Ma
el tiro sobre las posiciones leales de
Oviedo, Leopoldo Alas, personali británicos se recuerda la respues drid que treinta soldados rebel
La Toba. Fué contestado inmedia
dad eminente ciencia española, ta que el Gobierno del Reicn ¡hizo des hechos prisioneros en el curso
Siguen llegando evadidos
tamente este cañoneo por nuestras
que actualmente estaba apartado ai Gobierno belga a propósito de de una acción librada en los al
baterías, cesando instantes después
PARTE FACILITADO A LAS 20
CONMUTACION DE PENA
de la política, no constando tam las aclaraciones sobre la oferta rededores de Las Rozas, ¡han de
el fuego rebelde.
del campo enemigo
HORAS
poco en noticias publicadas que de neutralidad del füfixer, ate clarado que los efectivos alema
BARCELONA.
—
El
«Diario
Ofi
Sariñena.—Lo úuico saliente du
Circunscripción Norte. A primeras
pese 6obre él acusación de haber niéndose al memqrandum ale nes en el frente de Madrid se
rante las últimas veinticuatro 'ho horas de la mañana de hoy, con oca cial de la Generalidad» publica cometido algún delito.»
hoy
ui\
decreto
conmutando
por
mán de 3€ de Marzo de 1936, re elevan a una decena de miles de
jas ha sido un fuerte tiroteo ha sión de efectuar las fuerzas de Hue- la de reclusión perpetua la pena
■El
rector
de
la
Universidad
de
dactado con miras a un Locarno hombres en las primeras semanas
rrios
un
reconocimiento
ofensivo
so
bido al hacer un reconocimiento
las líneas contrarias, las baterías de muerte que se impuso .por el Barcelona, llama la atención a occidental. Dichos centros se pre del pasado ¡mes de Enero,
■en la circunscripción extremo Sur. bre
de San Jorge y Cillas han Tribunal Popular a Ramón Bu- sus colegas extranjeras y les rue guntan si no debe interpretarse
Los «voluntarios» de Hitler ves De los Estados Unidos han
Nuestras guerrillas causaron nu enemigas
hecho unos 50 disparos contra ellas. ñuélos.
ga que por solidaridad interna como la expresión de un cierto tían uniforme de la legión ex
merosas bajas al enemigo y reco Nuestra artillería ha actuado en con
llegado voluntarios para
cional de la ciencia se interesen
de Alemania de prestarse tranjero.
gieron cuatro carros cargados de trabatería, acallándolas, sin haber ba EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL por la suerte del señor Alas y deseo
nuevamente
a
conversaciones
pa
Los
prisioneros
añaden
que
des
SUPREMO,
A
CATALUÑA
tjigo que pasaban próximos a jas.
pidan a sus gobiernes respectivos ra un Locarno en el Oeste.»
pués de los violentos combates li luchar junto a los leales
Se han pasado a nuestras lilas un
nuestras posiciones de Robres.
BARCELONA. — Tenemos- noti gestionen el que sea impedida la
Por otra parte, la, articulista, brados en este sector, sólo queda
Nuestras patrulla»; impidieron el legionario con armamento y municio cias de que el presidente del Tri ejecución.
Oherburgo.—¡Esta mañana han
dos soldados y nueve paisanos.
que estima que una reconcilia de dichos combatientes un núme desembarcado del «Aquitania» 80
bunal Supremo se propone visitar
acceso de varios camiones carga nes,
Circunscripción Centro. — Desde Cataluña para inspeccionar el ACTO HOMENAJE A LA U. R. S. S
ción italoturca está en buen ca ro correspondiente poco más o voluntarios, procedentes de los
dos con artículos de abasteci Belloque
se ha efectuado fuego de
BARCELONA. — El domingo por mino, se pregunta si para la uti menos al efectivo de un regimien Estado»;1 Unidos, que se proponen
miento para los facciosos a suis ametralladora contra una patrulla funcionamiento de los tribunales
populares en esta región.
la mañana, se celebrará, en el lización del convenio de Mon- to.
marchar a España para alistarse
puntos tíe destino.
enemiga, que ha sido perseguida por
Francia piensa proponer
Ayer mañana hubo fuego de nuestras fuerzas en su fuga precipi
en las filas del ejército leal.
AYGUADE YA RECIBE A LOS Gran Price, un mitin de home treaux,
■ametralladoras en la parte Este tada.
naje a la U. R. S. S., organizado a Turquía un acuerdo más vasto
Entre estos voluntarios' figuran
INFORMADORES
Resto del frente, sin novedad.
por el Comité catalán pro «Kom y profundo en el que se inclui
americanos, canadienses, españo
de Huesca.
BARCELONA.
—
A
mediodía
re
aviación ha efectuado vue
ría el de Ginebra, y termina di
En la circunscripción de .Tar- losNuestra
les y alemanes. Todos vienen pro-i
cibió a Iqs periodistas el consejero somol», acto que presidirá el se ciendo:
de reconocimiento por diversos
dient-a se registraron disparos de sectores.
vistos de un equipo completo com
de Seguridad Interior, Ayguadé, y ñor Companys.
«El deseo de todos y especial
puesto de uniforme kaki, guerre
artillería ligera.
les dijo que está dedicado a re LOS -DESAFECTOS AL REGIMEN
mente de Francia, continuaría
Igualmente, en Huesca se dis
d'acbar un proyecto de reorgani
ra de cuero forrada y una caja
BARCELONA. — Esta noche siendo cada vez más, al parecer,
zación de los servicios y cuerpos
pararon varios cañonazos contra
de cura de urgencia.
de Orden público, proyecto que han ingresado en los calabozos de un gran acuerdo en el Meditela plaza de Toros, desde nuestra
LONDRES.
—
Apenas
llegado
a
posición de la ermita de Santa ¡ En el subsector de Alora, intenso una vez firmado por la Junta de •la comlsaffa general de Orden pú- j rráneo, en el que todos los estafuego de cañón, ametralladora y fu Seguridad, pasará al Consejo -de blico, diez individuos de filiación dos costeros se comprometerían Londres von Ribbentrop, es obje
Quiteria.
El enemigo intentó un fuerte la Generalidad para su aproba derechista, entre ellos, ocho cu al mantenimiento del «statoquo». to de violentos ataques por parte los talones y repitió el saludo hit
En las últimas' operaciones re- ¡ silería.
leriano.»
ataque y no sólo fué contenido por ción definitiva.
de la Prensa inglesa.
ras, uno -de los cuales fué sacer
gistradas hemos tenido únicamen- 1 nuestras bravas milicias, sino que és
«Le IPopulaire», escribe:
El «News Chronicle», escribe:
Varios
periódicos
hacen
obser
te tres heridos.
tas, con valor incomparable, logra PALABRAS DEL PRIMEE CONSE dote de la Prisión de Mujeres.
«Mientras la Prensa fascista var que el embajador, en la re
«Von Ribbentrop se encuentra!
Se les ha puesto ¡a disposición
Además de los legionarios y pai- ; ron mejorar algunas posiciones en el JERO DE LA GENERALIDAD DE
continúa «hinchando» el resultado cepción real al cuerpo diplomáti complicado, en ciertos hechos qué
del
Tribunal
Popular.
sanos que lograron llegar ayer a ! subsector Ojén Monda. En Fuengiro
CATALUÑA
de las entrevistas de Milán, se co, hizo al soberano el saludo nazi. han causado imquietud en loa
nuestras filas, huidos de las ene- ] la, fuego de cañón, fusil y ametralla
BARCELONA.
— El primer con EL CONSEJERO DE JUSTICIA A guimos creyendo que su alcance
círculos diplomáticos londinenses;
El «Moming Post», dice:
dora,
conservándose
nuestras
posicio
migas, señalamos hoy la llegada ¡
sejero Terradellas, se lamentó
es muy restringido.
Los ministros —añade el dia
VALENCIA
«Ribbentrop, tiene, naturalmen
nes.
En
el
resto
de
los
sectores,
in
a Sariñena de cuatro soldados.
i cluso en la capital, sin novedad.
este mediodía ante los periodistas
lamentan que el embajador
rio—
Italia
no
ha
firmado
aún
el
te,
derecho
a
saludar
a
S.
M.
al
BARCELONA. — Mañana sale
Más tarde llegó otro soldado al i
de que algunas personas signifi
Convenio de Montreux y sólo fir modo de su país. Hace algunos alemán parezca frecuentar cons
para
Valencia
el
consejero
de
Jus
territorio libertado.
cadas se dedicaban a hablar de
Parte de aviación:
mará con una contrapartida.»
años un diplomático oriental sa tantemente en Londres, a aquellos
las Industrias de guerra sin co ticia, Rafael Vidiella, con objeto
Ayer tarde se reunieron en Sa
Nuestros aparatos han efectuado
ludó a la reina Victoria golpean conservadores antigubernamenta
declara
en
«L’Echo
de
Pertinaz,
de
celebrar
una
conferencia
con
nocimiento
de
causa.
riñena las representaciones de to vuelos de observación, protección y
do por dos veces el pavimento con les que persiguen la finalidad da
—Romipo este silencio —agre el ministro de Justicia, acerca París»:
dos los elementos del Frente Po reconocimiento. Por la mañana, apa
la
cabeza. Pero estos últimos años llegar a una alianza angloalemagó—
para
decir
a
ustedes
que
la
de la aplicación del decreto de
pular de Aragón, junto con los recieron en la costa tres hidros fac- ,
«Desde que el Gobierno fran no han ofrecido nada comparable na dirigida contra la Rusia so
que vienen desarrollando, amnistía en Cataluña.
closos
protegidos
por
un
caza.
Cinco
'
°r
cés lanzó en la cuestión marroquí al espectáculo dado ayer, por el viética e incidentalmente contra!
miembros del Consejo provisional
dentro do las industrias de gue
para tratar de las; cuestiones polí cazas leales les salieron al encuentro rra, tanto los técnicos como los LA LABOR MERITISEVXA DE LOS su enérgico veto de 7 de Enero embajador de Alemania.»
Francia. Los amigos de Edén .es
y les pusieron en fuga. Estas opera
desde que ofreció a los estados de
ticas, sociales y militares.
El «Daily Herald», describe así tán tanto más indignados cuanta
ciones fueron presenciadas desde les obreros, nunca será bastante agra AGENTES DE INVESTIGACION la pequeña Entente e indudable
que la propaganda discreta, pero
muelles del puerto y las playas por decida por Cataluña, por el es Y VIGILANCIA DE LA GENE
la escena:
mente a Turquía un pacto general
fuerzo realizado y por las dificul
activa, de los círculos alemanes de
numeroso público. Al regreso, los ca
«Ribbentrop
se
adelantó
hasta
RALIDAD
de ayuda, su crédito vuelve a su cerca del rey y avanzó el brazo Londres, va directamente contra
zas leales fueron saludados con los tades que han tenido que vencer,
pañuelos por el inmenso gentío con digno todo ello de los mejores elo
BARCELONA. — Durante estos bir en la Europa central y orien derecho e hizo el saludo hitleria el ministro.»
gios.
gregado pava presenciar su paso.
El -periódico termina diciendo,
últimos
tres meses, los agentes de tal.»
no. Seguidamente, avanzó otros
Dijo que no sólo se suministra Investigación
y Vigilancia de la
tres pasos, clavó los talones y le que teniendo esto en cuenta es
material bélico a nuestro frente,
vantó nuevamente el brazo dere muy posible que el embajador no
sino también a los restantes de Generalidad, que actúan cQn el
MALAGA. .— En el amplio local
La
respuesta
de!
Gobierno
control
de
Dionisio
Eróles,
jhan
cho. En fin; por tercera vez, avan continúe por mucho tiempo eii
España,
y
añadió
que
en
las
in
mentar
con
su
esfuerzo
las
pro
del Partido Comunista, material
su cargo.
efectuado
ducciones
industrial
y
agrícola,
y
dustrias
de
guerra
trabajan
en
gran
número
le
servi
mente abarrotado de público, ha
británico al Comité de No zó tres pasos, clavó nuevamente
pronunciado una conferencia de hablando de la pequeña burguesía Cataluña 60.000 obreros, elabo cios.
Con este motivo, han hecho en
orientación en los momentos ac dijo que era aliada natural y en rándose productos y materias que
nunca se habían fabricado en Ca trega a la Tesorería de la Gene
Intervención
tuales, el secretario del Comité tusiasta del proletariado.
El discurso fué acogido con taluña ni en el resto de España. ralidad de 22.716.271 pesetas en
provincial, Rodrigo Lara.
.grandes
muestra»;'
de
aprobación
LONDRES.
— El Gobierno bri
Y no sólo se fabrica esto, sino que
■Explicó la posición del partido,
existe un sobrante de producción, valores del Estado, de la Genera tánico ha enviado al Comité de
definiendo el sentido de las con y el orador fué muy aplaudido.
y de empresas privadas;
milagro de nuestra industria que lidad
Intervención su respuesta a
signas lanzadas por el Comité Na
124.000 pesetas en billetes del pro
se
fia
callado
en
todo
momento
Un
batallón
con
el
nombre
las
preguntas formuladas por
_ entrada
cional.
para no dar lugar a que llegase Banco; 8.613 francos franceses; éste.
Hizo gran ¡hincapié en que se
7.386
liras;
11.720
pesos
argenti
a conocimiento del enemigo lo
está luchando por la República
La respuesta es positiva en to
de Indalecio Prieto
democrática, no por la dictadura
que éste no debe conocer. Pero la nos; siete kilos de oro puro; 62 dos los puntos: Prohibición de sa Dormitorios, comedores y muebles de todas
BILBAO. — Mañana, en uno de persistente critica que por parte mil pesetas en diamantee, bri lida de voluntarios y pian de con
del proletariado.
clases y estilos, con grandes rebajas de precios
'Expresó la necesidad de cumplir los frentes, se verificará el acto de algunos se viene realizando so llantes y perlas y otro.s objetos trol.
ciegamente las órdenes del Go oficial de dar el nombre de In bre cosas que se desconocen, me preciosos de algún valor.
En los círculos diplomáticos se
bierno legitimo que representa a dalecio Prieto al segundo Bata obliga a fiacer esta declaración y
También han entregado en el
que después de la entrega
si dentro de los que componen la Museo Nacional de Cataluña cen espera
todas las fuerzas republicanas y llón de la U. G. T.
de la contestación favorable de
Comisión
de
Industrias
y
en
les
obreras del país
Pronunciarán un discurso el
de telas de famosos auto Inglaterra, al Comité de No Inter
Encareció la necesidad del esta consejero del Gobierno de Euzka- 50.000 obreros que en ellas traba tenares
res,
así
como numerosas coleccio vención, los demás estados contes
jan
¡hubo
este
espíritu
de
discre
blecimiento del mando único y de di, Gracia.
<■
ción y de sacrificio, justo ee que nes de cerámica, muebles anti tarán a tiempo para que el Comi
la implantación del servicio mili
té
se
entere
de
estas
contestacio
Asistirán
representaciones
del
quísimos,
abanicos
de
inealculaal hablar de tales industrias lo
tar obligatorio
nes en su próxima reunión.
| ble valqr, etc.
¡Excitó a los trabajadores a au- Fartidc Socialista y de te U. Q, T. tengamos t<x2ps.

Las fuerzas lentes LOS PARTES OFICIALES
combaten mn heroís
mo en el sector d@ Ministerio de la Frente de Teruel
Guerra
Marbello

Parte de guerra del
País Vosee

üinisterío de Marina
y Aire

Parte de Asturias

¡Fronte de áragáai

Cataluña

Infsraes del frente
aragonés

Frente de Siélaga

Lo conducto del em
bajador alimón en
Londres,es censurado

El sscrafcsrlo úé Comité
provincia! comunista pronuncio una conferencia

Palacio del Mueble
libre

~

CASA CAÑIZARES

corrcitrli, 41

felflen» 12.235

(¡-8ía casa no tiene su&uraaissji

üeáacc.'ón, Oficinas y Taílerc??

DON
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JOAN DE; AUSTRIA, 10

Valencia, un

mes................................ 3
peseíaa.
Provincia, trimestre.................. • . 10*50
»

Teléfonos 13.115 y 12.134

Extranjero
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UNA MUEVA MONSTRUOSIDAD
El proceso instruido por los facciosos

cortfra el catedrático Alas Árgüe¡¡@$/
hijo de! insigne "Clarín"
Se le condena a muerte porque es republicano,
porque es un intelectual y porque ha pedido indultos

II ministro do Agri
cultura ha adquirido
en firme trigo y ha
rina para abastecer
ia España leal
En la secretaria de este minis
terio nos fué facilitada la siguien
te nota:
«Se hace -presente, para gene
ral conocimiento, que el ministe
rio de Agricultura ha adquirido en
firme importantes cantidades de
trigo y harinas en los principales
mercados mundiales. Estas adqui
siciones, ujiidas a las existencias
de que todavía dispone la zona
leal cerealista aseguran el abas
tecimiento de toda la España
afecta al Régimen por un largo
período de tiempo. La regularidad
de su distribución comenzará den
tro de la actual quincena.
El ministro de Agricultura, ca
marada Uribe, no ha regateado
esfuerzos para convertir en rea
lidad este necesario servicio de
avituallamiento sin producir de
rroches de divisas, y tiene la sa
tisfacción de hacer pública esta
seguridad, esperando del recono
cido patriotismo del pueblo anti
fascista que sabrá sufrir con en
tereza algunos trastornos del mo
mento, teniendo en cuenta que se
rán transitorios hasta que la arri
bada de los primeros envíos tenga
efectividad.»

Unión Repíntela Racional
—....... — mi mi......................................

j EL

11 DEL CORRIENTE^
A LAS 4‘5o DE LA TARDE

En conmemoración de la primera RepúMíca, hablará

FERNANDO VAEERA

en el Casino Central del Partido Unión Republicana
Nacional (Avenida Blasco Ibáñez, 12)

•En Oviedo se publica un perió- j Y en otro acto del día 3 de
En la vista se dió lectura a un
dico denominado «La Nueva Espa Mayo de 1936, se dijo por la re artículo del semanario socialista
ña». Naturalmente, la nueva Es presentante del Socorro Rojo In '«La Tarde», donde se da cuenta
paña que defiende es la España ternacional, María Teresa León, de una conferencia del señor Alas
Se coloc ar¿n altavoces en el exterior para que pueda
vieja y corrompida que preconiza que («los millones destinados a dada en el local de Izquierda Re
ser oído el discurso desde la t laza, de * Emilio CasteSar
Franco y sus cómplices'. Y en un construir cuarteles para la guar publicana y un informe de la Co
número de dicho diario hemos dia civil se destinasen a casas vi mandancia Exenta de Asturias (?)
leído (23 de Enero úitimo) algo viendas para albergue de los huér donde se dice: «¡El procesado Alas
•que es sencillamente monstruoso. fanos de Octubre».
es de tendencia francamente ex
(Se trata de la vista del proceso
En el mitin celebrado el 26 de tremista, pues pertenece al parti
instruido en la capital de Astu Enero último en San Esteban de do de don Manuel Azaña.» ¡Qué
rias contra don Leopoldo Alas Ar- Pravla, con asistencia de Matil infame delito!...
igüelles, hijo del insigne e inolvi de de la Torre y del socialista Luis
También pe lee una informa
dable «Clarín», diputado de las Bárzana, se produjo el señor Alas ción de «La Voz de Asturias», re
Constituyentes, catedrático, ex rec en términos violentos, propugnan lativa a la celebración de la se
tor de la Universidad de Oviedo do el comunismo, la acción direc mana pedagógica de Llanes. 'En
y subsecretario de Fomento, cuan ta y la revelación.
ella, el señor Alas pronunció un
do el primer bienio de la Repú
En una conferencia dada en Iz discurro en el que dijo que, a pe
blica, miembro del Partido de Iz quierda Republicana, por toda sar de estar enfermo no había
quierda Republicana y publicista anécdota (a juicio del periódico querido dejar de asistir al acto y
de méritos reconocidos y relevan socialista «La Tarde») aludió a que llevaba a los1 reunidos un sa
ícís fuerzas que dependan del
tes.
la contradicción entre lo que el ludo del Presidente de la Repú
Don Leopoldo Alas Arguelles fué clericalismo predica y hace; pro blica.
ministerio, no podrán formar
acusado por el fiscal en los siguien pugnó la enseñanza laica e hizo
A instancias del fiscal <ie leyó
parte
en asociaciones sindica
¡Continúa ©1 ciclo de conferen que los pintores extranjeros no
tes términos, que tomamos, ínte referencia a la religión conver un suelto de «La Voz de Astu
cias
organizado por la Casa de la han visto nunca. ¡Qué misterio
les o políticas
gramente, del diario aludido, y tida, según él, «en una asigna rias», donde se dice que el señor
Cultura, con l¡a cooperación del para un pintor flamenco!
cuya publicación, sin duda, edi tura por obra y gracia del je Alas asistió, como espectador, a
En la «Gaceta» de ayer se inserta ministerio de Instrucción pública.
La exaltación religiosa —conti
ficará a los lectores.
suitismo».
la siguiente orden:
un mitin en el teatro JovellanotS',
En la 'tarde de ayer, el poeta núa— huyó de Castilla hace más
He aquí la acusación fiscal men
Y en el artículo del periódico organizado para pedir el indulto
«No existe en nuestras leyes pre León Felipe, disertó sobre el te de tres siglos y vuelve ahora con
cionada :
«Cartel», que obra unido a la de Thaelmann y de Prestes.
cepto que haya derogado la prohi ma «Universalidad y exaltación», la Revolución, con los revolucio
«La represión, indudablemente causa, tiene también una iróni
El diálogo entre el procesado y
bición de sindicarse o asociarse las continuación de la coinferencia narios y vuelve a hacer su nido
rigurosa, de tanto crimen que se ca ¡alusión para nuestra Prensa el fiscal es curiosísimo. En él hay
fuerzas armadas.
dada por él, también en la Casa en la meseta otra vez, como siem
ha cometido en España, ha de de orden; Y SI BIEN ES PRE lo que sigue:
El decreto de 26 de Diciembre de de la Cultura, el viernes pasa pre. Pero no en los conventos. El
empezar por todos aquellos que CISO RECONOCER SU CONDUC
1936 disolviendo los actuales cuerpos ! do.
Fiscal—¿Y cómo explica usted
por su cultura y ¡su capacidad, TA CORRECTA EN LA CATEDRA, su. presencia en lois1 actos izquier
encargados de la seguridad y vigilan- i AI acto asistieron numerosas sentimiento religioso español aho
más que suficiente para apreciar consta también que en los par distas?
Su Excelencia el Presidente de la cia, asi como las milicias de vigilan- ¡ ¡personalidades científicas y lite ra se SECULARIZA, se DESCLERICALIZA, se REHiUMANIZA y se
la significación de los idearios y tidos y entre sus amigos hacía
República
recibió ayer en audiencia cia de la retaguardia, cualquiera que j rarias.
Procesado.—'Porque soy izquier al señor ministro
■encarna en hombres laicos que
de Estado; a don fuese su denominación, y creando un <
de los partidos extremistas y de activa propaganda de las doctri dista.
Antonio Sáenz de Jubera, secretario Cuerpo único con la denominación de ji Analiza el poeta las causas de se erguirán sobre la meseta con
izquierda que envenenaron día a nas izquierdistas.
Luego le preguntó el fiscal al general de la Cámara Oficial del Li Cuerpo de Seguridad, da intervención !¡ la depreciación d'e la capacidad
día la conciencia española y pu
Por todo lo cual y dada la señor Alas si estaba conforme con bro, de Madrid; al señor La Riva, te democrática en los organismos encar lírica castellana, que dice ser «el una voz no monacal sino CAS*’
sieron, sin duda alguna, las ar transcendencia enorme que en to «la política sectaria y destructo niente coronel de ingenieros; al se gados de la organización de dicha haber partido de una definición TULLANA. Y Castilla hablará otra
vez, no Roma.»
anas en la mano de los muchos dos lqs órdenes de la vida ha te ra que se hacía contra España»,
ñor Troncoso, ingeniero naval; al institución armada a las diferentes céltica de la poesía».
Comenta el fraude que de la
que (hoy Icombaten contra 'nos nido la criminal intentona de los1 cuando él era subsecretario. El se general de carabineros, señor Ro clases que compondrán el nuevo ; Examina la poesía como INTEotros en las trincheras, alcanzán partidos del Frente Popular, el ñor 'Alas contestó muy dignamen dríguez Mantecón; al diputado a Cor Culerpo. En los momentos actuales ■; GRAOION y UNIVERSALIDAD, y rellgMn hacen lqs facciosos y ex
clama:
tes don Manuel Muñoz; al señor Ro el Gobierno ha considerado que era
doles, por tanto, y con mayor mo fiscal considera incurso al proce te lo que al caso hacía.
;j refiriéndose a Don Quijote desésta
la
máxima
aspiración
que
debía
yo
Gómez,
director
general
de
Minas,
¿Por qué han de ser los frai
tivo que a otros, 1a. responsabili sado en un delito recogido en el
'En la prueba testifical el cate y al señor Alvares Angulo, diputado ser atendida, pero en modo alguno j¡ de el punto de vista de su uni- les y los sacristanes, esos amola
dad de tanta nobilísima sangre artículo 173 del Código de justi
a Cortes.
autorizar, ni al nuevo Cuerpo de Sel !¡ versalidad, éfice:
dores de bayonetas, los monopoliespañola pródigamente derrama cia militar, solicitando, la pena de drático señor Gendin, el magistral
guridad ni mucho menos a los disuel- . —'Don Quijote es un héroe ca- zadores de Dios? ¿Y por qué han
señor
Ortlz
y
el
licenciado
en
da.
reclusión perpetua a muerte.»
tos, a que se sindiquen, ya sea con ¡i balleresco universal también, pe
Derecho señor Pérez Canipoamor,
España camina hacia su ruina,
propósitos políticos o puramente de ¡ ro hecho con esencia humana. Es de ser ellos los traidores y los
aportaron
datos
favorables
para
asesinos, la tradición religiosa de
desde el 14 de Abril y de aque
clase.
un español que apoyándose en su España, si esta Revolución no es
¿Qué le parece a los lectores la conducta del procesado como
llas Constituyentes de las leyes
Por
medio
de
telegramas
circula:
españolidad salta y se escapa ha
catedrático y rector de la Univer
laicas y de las leyes persecuto lo que antecede? Según el fiscal sidad. Lo mismo hicieron diver
res, el ministro de la Gobernación ha cia ío humano, hacia lo ecuméni más que una búsqueda de la Jus
ticia, de la Luz, de la Verdad y
comunicado al excelentísimo señor di- :
rias. Fué diputado el procesado, —¿quién será ese miserable?—, sos testigos convocados por la de
rector general de Seguridad y a los co, hacia lo transcendente. Es un de la Vida, que son los atributos
don Leopoldo Alas Arguelles y los intelectuales que profesan fensa.
hombre
que
tiene
gestos
y
ade
gobernadores civiles la prohibición
de la Divinidad?
además subsecretario de Justicia, ideas avanzadas o simplemente
Sin embargo, el (fiscal elevó a
absoluta de sindicación o asociación . manes españoles inteligibles y ne
Pasa a definir la «¡Exaltación»,
siendo ministro el por tantos con republicanas, deben ser castiga
de carácter político de las fuerzas ar cesarios para todos porque con y diserta a este respecto sobre los
definitivas sus conclusiones pro
ceptos funestos Alvaro de Albornoz, dos con las penas máximas, —pues visionales
madas dependientes de este ministe estos gestos y con estos ademanes capitulas1 20 y 21 del «Quijote»,
y pidió que don Leopol
¡habiendo tomado, además, parte ya se sabe cuáles son—• solamen do Alas Arguelles fuera condena
rio.
precisamente, presenta ante el
te
por
ello.
el procesado en ¡multitud de ¡ac
A pesar de lo anterior, organiza- : mundo problemas de interés uni bajo el lema «Vacía, yelmo, halo».
do a la pena de muerte.
ká®$ de propssgcmdes. para ciones legalmente constituidas vienen versal. Pero lo importante en Don Termina su conferencia, que ha
tos extremistas, distinguiéndose
Además, son delitos de tomar
¡A la pena de muerte por ser
sido escuchada con respetuoso si
llamamientos a estas fuer
por sus ataques al ejército y por (parte en ¡actos ¡de izJquerda, de
msáaao e8©mitig©r día 7 haciendo
zas para que ingresen en sus asocia Quijote no es su pergenio espa lencio por el público, con esta»
los numerosos actos de carácter haber desempeñado honradamen catedrático, ex rector de Universi
ciones o sindicatos: ello puede ser le ñol ni su estructura castellana, palabras:
izquierdista en los que tomó par te cargos públicos, el haber sido dad, ex diputado eonj'.títuyente, ex
Casino Vega Alta (Caminq
gítimo en el deseo de quienes hacen sino que dentro de esta estructu
subsecretario
de
'Fomento,
confe
«Amigos, poetas, soñadores, anar
te. Después de la revolución de diputado constituyente, el haber
Tránsitos), a las cuatro de
la invitación, que por no ser fuer ra castellana se mueve y se agita quistas, angélicos y adámicos, nos
renciante
en
locales
republicanos,
Octubre, con motivo del indulto dicho, con ocasión de un indulto,
tarde.
zas
armadas
no
están
bajo
la
disci
angustiada
una
conciencia
huma
de Peña, manifestó que sobre la que sobre la razón fría de la ley espectador de un mitin en qu.e se
plina directa de mi autoridad. Pero na que quiere buscarle salidas al hemos escapado, más allá de la
ORADORES:
razón fría de la ley estaba el co debe estar el corazón de los hom solicitaban dos indultos, discon
como el aceptar dichas invitaciones mundo por los caminos del amor frontera política del mundo y he
mos entrado en el reino de loe
sería contravenir las disposiciones le y de la justicia.»
razón ' de los hombres. Consta, bres, el haber censurado que unos forme con el modo de entender el
José Fernández.
gales vigentes, es por lo que se dic
sueños, de los nobles sueños del
también, que en los incidentes falangistas y requetés, en plena periodismo de algunos periodistas
Pasa a hablar del genio polí hombre. Pero hay que volver y
ta la siguiente orden:
Miguel Giménez Pastor.
ocurridos en Lianes, al ser agre República provocasen a los obre católicos, defensor de que se ele
tico de lOastilla, producto —di esperar. España tiene que espe
ve
el
nivel
cultural
de
la
clase
Artículo
único.
—
Mientras
el
Po
didos unos estudiantes por dar vi ros de Llanes cantando la Marcha
Francisco Arquer Civera.
der público, por medio de sus órga ce— de tres cualidades: Integra rar, Don Quijote tiene que espe
vas a España, reaccionando con Real, el haberse indignado por periodística, partidario de que el
Francisco
Pardo.
nos competentes, no derogue las vi ción, Universalidad y Exaltación, rar. Tenemos que esperarlos a to
tra los vivas a Rusia, el rector que un grupo de estudiantes de perdón misericordioso triunfe so
Manuel García Corachán.
gentes disposiciones que prohíben a y añade:
bre
la
ley
fría
y
sin
entrañar,'
y
A todos porque estamos ya
señor Alas no se recató de culpar derechas Je Insultara soezmente
las fuerzas aunadas dependientes del
—Hoy, cuando 'España está ab dos.
asistente
a
semanas
pedagógicas!
de vuelta de todas las conquistas,
a los primeros que provocaron a llamándole incendiario, etc.
ministerio
de
la
Gobernación
asociar
solutamente
disgregada,
esta
no
los obreros cantando la Marcha
se con fines políticos o sindicarse cor» sigue siendo la dictadura espiri de todas las victorias y de toda#
Respecto al cargo de las pis Esos son los crímenes imperdona
Real.
tolas, se reduce a una denuncia ble;' cometidos por el ¡señor Alas
Casino Vega Baja (Antonio fines sociales de clase y se diesen, en tual que gobierna lá obra de los las derrotas y el mundo hoy noEs cierto, también, que se dió de un tal José Fernández, alum según el fiscal. ¡Y por ellos me Suárez, 1), a las seis de la tar su caso, normas para estructurar di mejores artistas y poetas de la tiene sentido para nosotros si no
rece la última pena!...
chas Asociaciones o Sindicatos, queda
le armonizamos en una escala de
por aludido cuando, habiendo cir no de la Universidad.
de.
prohibido a todos y cada uno de los Península. Castellaniza, centrali paz, de amor y de justicia. 8ia>
culado el rumor de que iba a ser
El señor Alas ha negado que él
individuos
que
prestan
los
servicios
za,
integra,
unlversaliza
y
exalta
De ¡París dicen que los profe
ORADORES:
candidato en las elecciones de pronunciara las palabras que le
en los Cuerpos disueltos de Seguri no sólo lq provinciano, sino lo embargo, tenemos' que esperar.
Febrero de 1936, los estudiantes atribuyen. Pero hay más. Como sores católicos de la Facultad de
dad y Asalto, Guardia Nacional Re extranjero también. Al Greco lo Esperar, esperar, esperar. Nos in
Miguel
Giménez
Pastor.
lanzaron al grito de ¡Viva Espa cargos, figura en el proceso un Derecho de la Sorbona han tele
publicana
y Cuerpos de Investigación dominó como una mujer hermosa, vita a ello la risa del diablo. Hay
José Fernández.
ña! por el ¡Abajo los Incendia recorte del periódico «Cartel», grafiado a la Junta de Burgos pi
y Vigilancia tomar parte en Asocia como una amada, cuando llegó muchos pueblos en el mundo to
Francisco. Arquer Civera.
ciones de carácter político o sindical.
davía que tienen que pasar el sa
rios!, y cuando el Sindicato Es donde se publica una interviú con diendo que no se fusile al señor
La infracción de esta prohibición ¡a Toledo y el Greco, Dominico rampión de la conquista y de la
Francisco Pardo.
pañol Universitario organizó una el señor Alas Argüelies, en el que Alas Argüelies. A esta petición se
Teotocopuli, que ni es español si colonización. Y como Don Quijo
será considerada como falta grave.»
marxistas de la Universidad 'de se vierte algunos conceptos iró han adherido otros profesores,
Manuel García Corachán.
quiera, es el pintor más castella te está de vuelta también, de totambién
católicos,
de
otras
uni
.protesta, porque dos ayudantes nicos y francamente molestos pa
no,
más místicamente castellano. dais estas contingencias de la ni
versidades
francesas
y
belgas.
Madrid sacaron su pistola contra ra los periodistas profesionales y
Se invita a todos los antifasTodo
el secreto de Velázquez es ñez, no le queda más que espe
Porque el señor Alas ha sido
unos estudiantes, el señor Alas, se sostiene que al periodista se
latas en general.
esta
luz.
Si Velázquez no hubie rar a que estos pueblos infantiles
condenado
a
muerte,
sus
jueces
dijo, públicamente, que no sola le debe exigir ¡una cultura más
se subido a la meseta, no. hubie de hoy, retrasados mentales, cuya
que tenía razón el
mente habían hecho bien en sa superior, a la que tiene de ordi consideraron
se sido nunca más que un pin inteligencia se ha atollado en los
can las pistolas los señores Ayala nario y luego se agrega que los fiscal.
tor provinciano, sevillano, como ocho años como la de Hitler —se
Esa es la España facciosa, fas
¡y Lafuente, sino que debían ha periódicos católicos son lo con
cista
y
fascistoide.
Así
entiende
la
Murillo.
Se comprende el asombro
ber disparado contra los estudian trario de lo que deben ser los
¡Se celebrará mañana domingo, a de los demás pintores del mundo gún Wells—, vuelvan de la feria
justicia,
la
civilización
y
el
Dere
tes.
periódicos, en su opinión. ¡Horri
las diez de la misma, en el Cine frente a un cuadro de Velázquez. y cooperen con nosotros en esta
de Gentes. Ser republicano y
aventura espiritual de la Exalta
Antes y después de las eleccio ble crimen! ¡Pedir que el perio cho
Capítol, organizado por
pedir indultos son delitos horren
El secreto maravilloso de Ve- ción lírica.
nes de Febrero, tomó porte en dista profesional sea lo más cul dos que han de pagarle con la
íázquez es esta luz. No es que
DEPENDENCIA MERCANTIL
Lo triste es que tendremos que
actos públicos, de los que obran to posible y no estar conforme pena capital.
Velázquez
pintase la luz. Lo que esperar con las armas en la ma
U. G. T.
en la causa múltiples y diversos coñ la forma en que está redac
pintó fueron las cosas dentro de no y con el caisco de Mambrinos
¿Se fusilará al señor Alas Ar¡testimonios. Existe una 'foto de tada la Prensa del catolicismo po
Intervendrán los camaradas:
esta luz definidora y autoritaria sobre la cabeza.»
güelles?
Desde
luego,
nos
alegra
un acto celebrado en el teatro lítico!..
ríamos
con
toda
el
alma
de
que
OVIDIO SALCEDO
Jovellanos, en la que aparece el
Otro cargo: Una comunicación
procesado sentado entre los ele de la alcaldía de Muros dando salvase su vida. Pero le ¡asesinen
MATILDE DE LA TORRE y
mentos de los partidos subversi cuenta de que el señor Alas tomó o no, basta su proceso para des
RAMON LAMONEDA
honrar
a
quienes
lo
ordenaron,
lo
En la Dirección general de Se
vos, como Ductor, Mulero, Lare- parte en un mitin, con Matilde
instruyeron
y
lo
sentenciaron
y
guridad,
-en
Valencia,
han
sido
en
do. Pasionaria, Antufia, Amador de la Torre, ¡Luis Bárzana y Luis
Trabajadores del comercio:
para hacerles merecedores de la tregadas por el disuelto Comité de
Fernández y otros, apreciándose Laredo.
¡ Acudid en masa a ta¡n impor
execración
de
todas
las
personas,
Investigación de Madrid, gran nú
claramente en la foto letreros ta
En cuanto al espantoso cargo, tengan las ideas que tengan, ca mero de monedas de oro naciona tante acto!
les como «¡Contra la guerra im
Antifascistas: ¡No faltéis!
por el ¡fiscal, de haber di paces de indignarse ante las ■su les y extranjeras, que suman un
perialista y la defensa de la citado
El secretario de Propaganda
cho con ocasión del indulto de premas iniquidades.
valor aproximado de 30.000 pe
Unión Soviética», «Luchemos por González Peña que «por encima
y Prensa
setas.
la libertad de TUiaelmann y Car
de
la
razón
fría
de
la
ley
está
Todo este oro, ¡siguiendo lo dis
los Prestes, y demás antifascis
NOTAS. Las invitaciones se re
puesto por el ministerio de Ha cogerán en nuestro domicilio, Luis
tas», «La Comisión Pro Damni el corazón de los hombres», figu
NUESTROS
TELEFONOS;
cienda, se ha ingresado en el día Vives, 3.
ficados dedica un recuerdo a los ra en una comunicación del «jefe
Redacción, 13.115.
provincial del Sindicato Español
caídos en Octubre».
de ayer en la Caja de Reparacio
Este acto será radiado a toda
Universitario».
Administración, 12.184.
nes.
España,

Usra importante or
den del ministerio de
fíi Gobernación

EIM LA CASA DE LA CULTURA

E! poeta león Felipe da una cenfereeeia: lema, “Universalidad y
exaltación"

La estancia de su ex
celencia @1 Presidente
d@ ia República, en
Valencia

juventudes de Unión
Republicana Naáaaaf
Valencia

Groa mitin política
sindical
il Comité de lavestigocfón dfe Madrid,
ai disolverse, ssifrega
más de 30.000
pesetas
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