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POR AHI FUERA...

Lo que nos hubiera dicho
Alvarez del Va yo si no
fuera un hombre discreto
pues señor...

Sorprendemos a Alvarez del Vayo:
—Una impresión ¿Puede ser? Una síntesis del último viaje...
¿>Es pedir mucho?
El ministro sonríe y calla. Un diplomático no siempre está
a disposición de la opinión pública. Y quizá en esta hora de
riesgos internacionales... Pero cuando los diplomáticos tienen el
alto deber de no despegar los labios, hablan por ellos los perio
distas.
Y el periodista, a solas con su espíritu adivinador, escribe:
Pues, seíior, el ministro de Estado se fué a Ginebra seguro
de que habría de chocar sólo con algún mequetrefe embozado,
«¡Lo quitaré de en medio desde el primer momento —pensó—
ante el agrado del Consejos Y hubo de surgir el representante
de Chile. Total, un Quite habilidoso, y se acabó el pelele. La gue
rra de España tenía en Ginebra limpios, resplandecientes, los
caminos de la legitimación liberal. ¡Qué distinto era esta vez el
panorama! ¡No habían ido los pinches, sino los cocineros mayo
res. ¡Buen golpe a los gobiernos de los pueblos lacustres! La Re
pública española tenía razón, y se imponía en la palabra calien
te y franca de Alvarez del Vayo. El fascismo suizo sufrió la
primera embestida. Periodistas diplomáticos e intelectuales pro
clamaban su adhesión a los derechos atropellados de España.
Algún observador de Franco enroscóse los nervios al cuerpo y
desapareció con el rabo escocido. Mucha es la cachaza de Gine
bra, pero ya la verdad tieiie allí un ambiente, ¡un ambiente..!
SE COME Y SE RAZONA.
Hubo una comida en París. Los altos poderes franceses tra
taban amigablemente con Vayo. Blum, quería sincerarse de co
sas pasadas. Aquellos trenes con armamentos para España que
no salían... Aquellos voluntarios que eran detenidos por los fas
cistas de la frontera, sin una protesta del Gobierno francés...
Vayo debió murmurar: «¡Nuestra suerte, será la vuestra.» ¿No va
len estas palabras un estremecimiento? Lo de «Gobierno legíti
mo» se pronunció muchas veces. iNo faltaba más! Araquístáin
llegó a vivir horas muy interesantes. Pudo decirlo a Vayo: «Se
suda, pero se convence», o algo así. Y el caso es que todo con
sistía en alejar el miedo de un Gobierno indeciso que odia al
Franco de España, sin perjuicio de pensar con demasiada insis
tencia en los francos de Francia. Pero como en la calle está el
pueblo... ¡Ah, el pueblo francés! ¡Los trabajadores franceses!
Total, una esperanza luminosa a la hora del café. Blum, tosía
mucho. Tenía aún la No Intervención anudada en la garganta.
Lo malo es que Inglaterra la ha tomado en serio. Sd se le pu
diera gritar: «¡Eh, pero si todo ha sido una broma..!»
EDEN, LAS CHIMENEAS, LA MAR Y SUS BARCOS.
Edén, para Vayo, aparece como un hombre poco complica
do. El sentido de libertad le suelta el muelle desde lo hondo de
su sillón y lo lanza a unos cuantos metros, pero el conserva
durismo de raza lo agarra por los faldones del «chaquet», y lo
sienta de nuevo. Un juguete, al que se le ve el «truco» en se
guida. Lo que pasa es que Edén no es Inglaterra. Hay que olí*
también el zumbido rítmico de las chimeneas. Exclaman todas
¡a una: «¡Barcos, a la mar! ¡Barcos, a la mar!» Por cierto que,
en esta ocasión, los barcos han obedecido. Si Inglaterra se con
tentara con Edén, dejaría de ser Inglaterra. Si atiende al con
sejo de los que trabajan debajo de las chimeneas, todavía se
puede salvar. ¿Llegará a tanto la visión aguda del imperio? Vayo
'ha comprobado en Ginebra que tampoco Inglaterra está dis
puesta a suicidarse en un agobio de incomprensión. O democra
cia intonsa, o desaparición violenta. El tiempo apremia. ¡A ele
gir, Inglaterra! ¡A elegir, Francia!
SIN EMBARGO...
(Digamos la verdad. Tanto a Vayo como a Araquístáin, ¡es
gustó la dialéctica de Edén y de Blum. Una cosa es Que Prieto
en sm estupendo artículo haya comparado a España con Abisinia, por lo mal que la han estando tratando los que tenían
en las manos el triunfo de sus libertades, que, naturalmente, son
también la de ellos, y otra Que aquellos dos estudiantes de efi
cacia internacional hayan mejorado ssu notas en los exámenes
Internacionales.
UNA PREGUNTA BIEN CONTESTADA.
—¿Y ¡Rusia?
Esta pregunta se la hubiéramos hecho al ministro de Es
tado, para, que, seguramente, nos contestase:
—¡Hay silencios fecundos!
EN FIN, UN RESUMEN Y A CASA.
—'Vamos, resuma usted, amigo Vayo ('Conste que seguimos
conversando con una efigie del ministro.)
—Un grato principio de convencimiento colectivo; el Pacto
de No Ingerencia, bueno, gracias... Los pueblos liberales, pron
tos a extremar sus razones, antes de actreír a los hechos. El
gran «chantage» de Alemania sobre el tapete. Italia es espíritu
con Alemania, pero, económica y politicamente, sujeta a Ingla
terra. Unos cuantos bufidos mutuos. Ruina era las bolsas fascis
tas y probabilidades, sólo probabilidades, de que se acabe por
donde debió comenzarse... ¡¡Y Madrid, inexpugnable!! El proble
ma internacional se está resolviendo en la Puerta del Sol.
ARTURO MORI.
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Se os autoriza por la presente para la recolección
de naranjas y mandarinas y efectuar la confección de las
mismas, mañana lunes día 8.
Se advierte a todos los C. L. U. E. F. que no pue
den confeccionar más que el cupo semanal que se les
asigne, pues contrariamente se les dejará la mercancía en
los puertos, sin posibilidad de embarque.
Salud y República.
Consejo Levantino Unificado de la
Exportación Agrícola (C. L. U. E. A.),
J. BALLESTER.
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LA ECONOMIA DE GUERRA
Por MARIN CIVERA

DE LA QUINTA COLUMNA -A LA QUE HABRA QUE LO
CALIZAR YA— QUE PRETENDEN PROVOCAR DESORDENES
EN NUESTRA CIUDAD. A LOS ANTIFASCISTAS TODOS, UNA
SOLA CONSIGNA: ESTAD PREVENIDOS Y EN CASO JUSTI
FICADO, LA RESPUESTA ADECUADA.

Unión -Republicana Nacional
—
A

No hay solución posible al pro
IV
i de ¡harina propia; la gasolina la
Decía Bríand, el célebre político I mezcla con un 20 por 100 de al- blema de España más que amol
francés, que con la paz ocurre lo j eohol deshidratado y trata por dándonos todos a una nueva
que con Dios: nadie lo ha visto y, t todos los medios de obtener un práctica de convivencia social ba
sin embargo, mucha gente cree 1 carburante nacional propio a base sada en los hechos. Sin abando
en él y espera sus beneficios y ! de alcohol para evitar seguir sien- nar ¡nuestras ideas emancipado
milagros. Así nos ocurre a todos. ■ do tributaria del extranjero y ras tenemos que dejarlas al mar
Todo el mundo habla de paz, na • ahorrar divisas. Los beneficios de gen para liberarnqs de un peso
Por enfermedad de dos de los camaradas ponentes;
die se opone a esta realización y, I guerra de las fábricas que se de- que dificulta nuestra ascensión.
sin embargo, lo único que impera i dican a la fabricación de arma- Por ahora ganará el más fuerte y
se retrasa la celebración del Congreso Provincial
es la guerra. Los beneficias de la i mentos son numerosos. Sólo un el que menos obstáculos interpon
Extraordinario que debía tener lugar en esta capital;
paz tarde se harán sentir. Yerra j ejemplo: la fábrica ¡FIAT ha ele ga. La capacidad revolucionaria de
quien cree que la orientación de vado su personal en .30.000 obre- las masas españolas va a consistir
durante los días 10 y 11 dei corriente, para celebrarlo
la economía española hacia la i ros más; los beneficios netos han en la facilidad con que nos disci
en los últimos días de este mes.
creación de una economía de gue ! pasado de 24 a 39 millones de li- plinemos tqdos. Si cada uno quiere
rra será transitoria. La amenaza | ras. En la actualidad, algunas na- llevar el agua a su molino, aca
constante de los países fascistas ¡ ciones de la Europa central están baremos por no moler nadie. Y
de Europa, inclinándose cada vez i háciendo grandes compras de trigo nuestra economía necesita, más
más del lado de una provocación i y otros cereales paniflcables con que ninguna otra de cualquier LAS COLAS PARA EL PAN
guerrera, ¡mantendrá en alta ten j el fin de aumentar considerable- país, do la ordenación, del sacri
sión a los países de tipo democrá | mente sus stocks y poder resistir ficio y de la aquiescencia a nor
tico y seudodemocrátlco. Nuestra ; mejor la escasez obligada de una mas únicas en su dirección.
nación, que vivía al socaire de una i guerra prolongada. A este respecEspaña necesita crear a toda
paz pobre reflejada en su econo | to, Alemania reconoce el estado prisa sus órganos directivos, tan
mía deficiente se ha encontrado ! crítico de su avituallamiento. La to de información como ejecutivos
de pronto cqn que tenia que 1 revista «Wirtschaít Und Statistik», para que no se dé el espectáculo
reamoldar gran parte de su in publicada por la Oficina de la Es poco edificante de una desorien
dustria para ponerla al servicio tadística del Reich, demuestra la tación en el pueblo y en su Go
de la lucha. Esto, que en una na disminución considerable de sus bierno. Por desgracia, apenas si
ción adelantada desde el punto depósitos de trigo y declara que tenemos estadísticas eficientes de
de vista industrial ya ofrece in la existencia en Noviembre de 1936 nuestra economía que nos sirvan
convenientes, aquí se manifiesta es de 522.000 toneladas contra de base a futuros estudios. El que
«CONSEGUIREMOS CON ELLO —DICEN— NO
por una fuerte desorientación en 1.325.000 toneladas en el mismo tiene la costumbre de compulsar
CREAR
OBSTACULOS AL GOBIERNO QUE TIENE
los primeros momentos.
mes del año 1935. Esta bajía se cifras de revistas extranjeras y en
En naciones oqmo Alemania, nota en todos los cereales panifi libros de especializaclón se en
QUE ESTAR ATENTO EN TODO MOMENTO A LAS
Italia y Rusia, de potente indus cares. Una de las causas princi cuentra con la desagradable sor
INCIDENCIAS DE LA GUERRA.»
tria y con la economía dirigida pales, aparte del agotamiento de presa de que España nunca figura
por el Estado, ha conducido a sus existencias de los años de buena en índice alguno de comparación
Las organizaciones obreras del tringir el consumo del mismo, pues
respectivos pueblos a grandes res cosecha, se debe a que los cam estadística. Andamos ¡a ciegas 6in
ramo de la panadería, U. G. T. y con ello no se echará a perder ni un
tricciones y no menos sacrificios. pesinos se resisten a entregar su poder comparar siquiera la menor
C. N. T., nos remiten un Manifiesto gramo de pan y en segundo, por que
España tiene a este respecto gran producción total ante el temor de proporcionalidad productiva con
que lanzan al pueblo antifascista, se haga más duradera la existencia de
relacionado con la adquisición de harina, consiguieron con ello, además,
desventaja pqr ahora. Su econo que luego les falte y no puedan alguna garantía de certeza. Es de
el no crear obstáculos al Gobierno, que
pan.
mía ha estado siempre conducida nutrirse ellos ni su ganado.
cir, que España no ha existido
El escrito es tan sincero y expre tiene que estar atento en todo mo
por grandes magnates que la di
Nosotros pensamos que es in nunca en el concierto mundial de
sivo, que nos limitamos a insertar mento a las incidencias de la guerra.
rigían a su manera y con miras dispensable la organización y di las realizaciones económicas. Hay
Por lo tanto, ya sabe el público en
lo íntegro, elogiando sin reservas
al aprovechamiento personal de rección de la economía dentro de que rectificar este concepto one
esa actitud de los obreros de la in general que el pan se expenderá en
muy pocos individuos. Ahora, por un régimen democrático y de li roso para nuestra nación. Cuando
dustria panadera U. G. T. - C. N. T. los hornos desde las seis ile la maña
contra, y como consecuencia de bertad porque, de 1q contrario, llega aquí algún tratadista o pu
que con loable propósito tratan de na, no teniendo necesidad de perma
múltiples iniciativas incontrola esta dirección se convierte en mo blicista extranjero a consultarnos
evitar al pueblo molestias en la ad necer tantas horas en las colas para
das, la estamos acabando de des nopolio de una oligarquía o de un y pedirnos cifras de nuestro mo
quisición del pan. El Manifiesto di adquirir lo que necesite.
articular.
ce así.
Esperamos del pueblo trabajador
dictador; pero también estimamos vimiento económico, que no sean
que comprenda en toda su intensi
-El problema capital de la hora que en periodo de guerra debe las vulgares que se dan como apro
«Las organizaciones obreras del dad lo que decimos en este Manifies
presente es el de ganar la gue dársele toda la confianza y res ximación, nunca podemos compla
ramo de panadería de Valencia se to, pues con ello haremos lo consi
rra, y para ganarla hemos de co ponsabilidad al Gobierno que nos cerle a satisfacción por la caren ven
en la necesidad de dirigirse a guiente para el triunfo de la revolu
locar a la cabeza d© todas las me dirija sin que se le pongan trabas cia de información precisa en mu todos los trabajadores de Valencia ción
y el aplastamiento del fascismo.
didas el sacrificio. Alemania, Ru ni obstáculos improcedentes y me chas cosas.
y pueblo en general, pava poner de
Por el Sindicato Unico del ramo de
manifiesto los conceptos^ injustos que
sia e Italia han llegado en la ac nos aún cuando se hace en nom
En algunos casos ha ocurrido se le achacan con motivo de la es la Alimentación, sección Panaderos
tualidad a una especie de socia bre de principios que más bien que
por falta de esta información casez de pan, que obliga a todas C. N. T. y Sindicato Provincial de Ar
lismo de guerra a fuerza de re sirven para períodos de paz que
Blancas, sección Panaderos de la
precisa
los ministros han dictado las mujeres antifascistas a formar tes
U. G. T.:
glamentaciones, restricciones y ra no de lucha.
disposiciones erróneas que luego Largas colas en las puertas de los
cionamiento. Y eso que todavía no
LA TECNICA Y EL COMITE.»
Mussolini, dentro de su Estado
con el fin de alcanzar tan
han entrado en liza de una ma totalitario, ha nacionalizado las han tenido que rectificar por el hornos,
indispensable artículo.
clamor
unánime
de
los
perjudica
nera seria. España, en plena gue industrias básicas y el crédito. dos. Y esto se ha de terminar. To
Una de las causas de la formación
rra ya y con las dificultades que Hitler acaba de decir que coloca do está por hacer y es necesario de las colas se atribuye a nosotros,
ello le reporta por la índole es rá a los ferrocarriles, servicios pú
por empezar el trabajo a las seis de
pecial de su contienda, no sola blicos y Banco del Imperio bajo que todos nos pongamos a. la obra La mañana y esto, verdaderamente,
con
la
mayor
benevolencia
y
res
mente no toma sus medidas ade la soberanía del Gobierno del peto. En la retaguardia triunfará no es verdad, pues el trabajo viene
efectuándose de esta forma aproxi
cuadas, sino que se lanza a en Reich. Rusia ya se sabe cómo lleva
inteligencia; la fuerza se estre madamente unos tres meses, y las
sayos económicos diversos sobre socializado y centralizado todo, el la
contra su propia obcecación. colas se forman de quince días a es
una base de iniciativa individual. aparato financiero y productivo llará
Organizar
una economía de gue ta parte, y por lo tanto, nadie pue
¡Los países que sufrieron la gue del país. Las otras naciones que no rra en un país
es tarea de suponer que el empezar el tra
rra europea han aprendido que han llegado a una dictadura des de ciclopes, quedeficitario
bajo a esas horas pueda ser una de
hemos
de
las improvisaciones apresuradas carada también dirigen práctica con menos discusión y mássalvar
las causas de la formación de las
apli
«nismas.
no conducían sino a la derrota, mente su economía con miras al cación al trabajo.
Nosotros no vamos a señalar quién
por lo cual se preparan en el pe rearme y a la guerra futura, cen
o cuál sea el culpable de lo que es Actos de propaganda para
ríodo de paz con el fin de asegu tralizando y nacionalizando los
tá ocurriendo; lo que sí podemos
rar el éxito en la próxima gue servicios de guerra y aun los de
hoy domingo
decir es que los obreros panaderos»
rra. El Estado interviene y orien paz, todo ello dentro de la mayor
por medio de sus organizaciones, he
ta acerca del desarrollo necesario disciplina y pensando, ante todo,
mos puesto de nuestra parte todo*
Casino Vega Alta (Camino d*
de determinadas ramas de la pro en su suelo y en su nación.
lo que ha sido posible para que es
Tránsitos), a las cuatro de 19
ducción que juzga útiles y frena
te estado de cosas no llegara, pero tarde.
Toda la llamada «coyuntura
allá a quien corresponda cargar con
el desarrollo de aquellas que con
la responsabilidad con el estado ac
sidera inútiles a las necesidades mundial» y la disminución de los
ORADORES:
tual.
de guerra; estudia las posibilida parados de todo el mundo se debe
Los
obreros
panaderos
que
tene
principalmente
al
ritmo
acelerado
José Fernández.
des del aumento productivo de to
Recorrido de la manifestar on
mos un historial revolucionario bri
da la economía nacional y las or de producción de las fábricas de
Miguel
Giménez Pastor.
llantísimo, en estos momentos de la
ganiza convenientemente. No hay armamentos, creando una pros
de hoy
Francisco
Arquer Civera.
Revolución española no podemos ha
rincón de la productividad que no peridad ficticia en proa a un fu
cer más que servirla con el máximo
Francisco
Pardo.
Después de recorrer cada comi de nuestras actividades, hasta llegar
lo controle el Estado por medio turo desplome. Sin embargo, esta
Manuel García Corachén.
de sus consejos nacionales de dis es la situación de la economía sión la sección asignada, se reuni al agotamiento, pero debemos de
tintos tipos, según el predominio mundial y a ella hemos de ate rán a las doce de la mañana en jar bien sentado que lo que ocurre
político de una u otra tendencia. nernos si no queremos perecer. la Alameda, donde se formará la con las colas del pan no es por cul
de los trabajadores que lo elabo
Las cifras que da el Instituto para Claro que resulta una paradoja manifestación que efectuará el re pa,
ran.
Casino Vega Baja (Antonio
la Investigación de la Coyuntura, sangrienta para Iqs sueños paci corrido siguiente:
demostración de ello, los obre Suárez, 1), a las seis de la tar
nos enseña que la mayor inver fistas e intemacionalistas de las
Partiendo de la Alameda, Puen rosComo
panaderos, desde hoy domingo, de.
sión que ha hecho Alemania des organizaciones de nuestro credo, te de Aragón, plaza de Simón Bo empezarán
la jornada de trabajo a
que
hemos
de
volvernos
guerre
de el año 1934 corresponde al equi
lívar, Avenida de Navarro Rever las diez de la noche, haciendo este
ORADORES:
pamiento de los ferrocarriles con 1 ros y un tanto nacionalistas a ter, calle de la Paz, plaza de la sacrificio (que si por la revolución no
Miguel Giménez Pastor.
vistas a la guerra, así como del 1 nuestro pesar para evitar la eli Región, calle de San Vicente hasta lo es, no deja de serlo para sus reivin
José Fernández.
montaje de autopistas y carrete- ; minación. He aquí por qué he re la plaza de Emilio Castelar, donde dicaciones), para que las mujeres an
Francisco Arquer Civera.
ras estratégicas. Las cifras de 1934 petido constantemente, a riesgo se detendrá frente al Ayunta tifascistas no estén tantas y tantas
son de 4.077 millones de marcos i de los dicterios de una ortodoxia miento para que se les dirija la horas esperando el pan.
Francisco Pardo.
Nosotros, como parte productora
para transportes y administra- ¡ irreflexiva, que la economía esta palabra. Seguidamente interpreta
Manuel García Corachán.
de este artículo, hacemos un llama
ción pública contra 950 millones ba por encima de toda moral y rán los himnos de Hijos del ¡Pue miento
a
todas
las
mujeres
antifas
para la industria y 750 para la que la realidad era más fuerte blo y A las barricadas, y se dará cistas para que sólo adquieran el pan
Se invita a todos los antifas
agricultura. En el año 1936 se cal que nuestro deseo.
por terminado el acto.
que necesiten, llegando con ello a res cistas en general.
cula una cifra de inversión en los
ferrocarriles y administración de
unos 6.000 millones. Todo el plan
de organización de la economía
italiana está dominado ñor una
Los céntimos Je los niños y las pesetas de los obreros, fundidas en el crisol de la
condición y es la ineluctabilidad
Caja de Ahorros, forman grandes bloqfues sobre los Que se fundamenta la paz y la
de la guerra. Cómo y cuándo es
tallará la guerra es lo que nadie
prosperidad del porvenir
puede prever, pero la rueda del
destino gira rápidamente. Esta
Ningún valenciano dejará de poner la nueva y famosa
posibilidad dramática—decía MussQlini en un discurso que pronun
ció el 23 de Marzo de 1936— debe
dirigir nuestra acción.
El Gobierno italiano se esfuerza
INTERES: TRES POR CIENTO
enérgicamente por ahorrar el oro
y toma varias medidas, entre ellas
El dinero siempre a la disposición del imponente. Operaciones secretas
la restricción del consumo de pro
ductos extranjeros y la obtención
de mercancías extranjeras por
mediq de cambios. A la harina
extranjera le mezcla el 40 por loo

:: EL CONGRESO PROVINCIAL
EXTRAORDINARIO, APLAZADO

los obreros de esta industria,:
desde hoy, empezarán la ¡ornada
a las diez de En noche

Juventudes de Unión
Republicana Nacional
Valencia

Pri-Hsspifales de
Sasigre

LIBRETA POPULAR DE PEQUEÑO AHORRO

CAJA DE AHORROS f MONTE DE PIEDAD

tL PUEBLO

«BQBND A.

COMENTARIO DEL MOMENTO

fin nuestro campo y en
el de ellos
La visita al (frente de Madrid del
presidente del Consejo >y ministro
&e la Guerra, señor Largo Caba), Iha caujsado gran alegría en
re. los heroicos defensores de la
>ital de España. Miles de horn
os, que hace medio año vivían
regados a las pacíficas activilades de la vida civil, estaban allí,
al brazo, guarneciendo paray trincheras, atentos a las
íetralladoras y los cañones, mien
un continuo tiroteo y un bom>ardeo intermitente hacía recordar
je la guerra, más implacable que
3 a, seguía siendo dueña de
¡personas y cosas,
í Milicianos1, soldados de los ba
tallones de línea, carabineros,
guardias nacionales, guardias de
pbalto, grupo? de fortificación, ar
deros, ametralladores, velaban
ífce el enemigo, repitiendo men
talmente el «tiiNo pasarán!;), rnienras se va acercando el momento
¡¡pe lanzar n) grito de «¡Pasareínos!» Y con ellos montaban la
'guardia los contingentes de la Bri
gada Internacional, voluntarios
©montáneos, caballeros de un
ideal, héroe de la universalidad
icruzada contra la peste parda...
De miles de pechos salían los
tolvas. España, la España auténti
ca y genuina, se reconocía a sí
ími. ma al Iniciar nuevas gestas,
dignas de las que figuran en su
historia. Sabía que luchaba, por su
(independencia. Que aquellos fu
ñes, que aquellas tormentarias
íodernas, eran la garantía de la
integridad del territorio nacional.
Y que el Gobierno, cuyo jefe pi
caba el fango de lo? improvisados
uctos, entre las lluvias y níes invernales, era la expresión
al y total de su soberanía in
cuestionable.
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A pocos metros- de allí, pasando
la angosta faja de la Tierra de
¡Nadie, el espectáculo era muy dis
tinto,
Franco, según las radios faccio
sas, recorría a la misma hora al
gunos' sectores del Suroeste ma
drileño, por Las Rozas, Pozuelo y
¡pueblos cercanos.
¿Quiénes le recibían? Alemanes.

Italianos. Moros. Negros de Fer
nando Póo. Apaches del Tercio. Ir
landesa?. Portugueses. Y algunos
asustados aldeanos que no pudie
ron a tiempo huir de sus hogares.
Y escaso número de soldados' na
cidos en España. Y si acaso, algu
nos requetés y falangistas...
De una parte, a-pañoles verda
deros, carne del pueblo, espuma
de la clase media. Del otro, merce
narios y aventureros de diversas
razas y colores y esclavos blancos
enviados a morir, con engaño y
dolor, por los déspotas contempo
ráneos, para quienes la vida hu
mana nada representa y que con
federan al hombre ly a la mujer
como simples cifras, como arga
masa de las construcciones fan
tásticas, que imagina su megalo¡ manía de faraones del elglo XX.
Otra vez profanaban la piel de
toro ibérica los invasores exóticos,
rubios y morenos, negros y bron
ceados, codiciosos, rapacei?, san
guinarios, sin más ideal que el bo
tín. Y otra vez, también, como tan
tas otrai? en la historia, les abrían
las puertas para asegurar sus pri
vilegios, para salvar su hegemonía
injusta, para conservar el fruto de
sus rapacidades tradicionales, mi
norías traidoras que, llevando siem
pre el nombre de la patria en los
! labios, sólo tienen en el corazón la
piedra del egoísmo Individual y
social.
Y otra vez. Igualmente como en
3308. el pueblo, la masa anónima
y plebeya, el demos multitudina
rio, se levantaba para defender a
España y hacer que continuara
viviendo entre las naciones.
¡Largo Caballero, en un lado!
¡Franco, en el otro! Dos hombres,
dos símbolos. Pero una sola Espa
ña, Porque már? allá de nuestras
líneas del frente de Madrid no ha
bía españoles. Había extranjeros
que se baten por la paga, o por
que así lo ordena su amo imperio
so y algunos siervos con uniforme
que están deseando desertar y ve
nirse a nuestro campo.
¿Franco? No. Faubel, el prusia
no. ¿Qué tiene que ver la estepa
de Castilla con la llanura del
¡Brandeburgo, patrimonio de los
Junker?
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La señora Haden, se
propone desarrollar

UN ACTO EN TORRENTE La F. U. E. en el momento actual

una intensa campaña
en favor de Sos niños
españoles

Tomó parte Ramón Lamoneda

Desde hace unos días se encuentra
entre nosotros Carmen Haden Guest.
La señora Haden pertenece al partido
laborista inglés, tiene una hija que
presta servicios sanitarios en el fren
te de Zaragoza y quiere contribuir
personalmente en el logro de la vic
toria del pueblo español sobre el fas
cismo internacional.
La señora Haden demostró sus re-,
levantes cualidades durante la gran
guerra. Los servicios por ella presta
dos en Flandes y en el Norte de
Francia, en la evacuación de las po
blaciones amenazadas, instalación de
consultorios infantiles, casas de ma
ternidad, etc., le hicieron acreedora a
altas distinciones. Actualmente se en
cuentra en posesión de la medalla
«Elisabeth», de; «La Reconnaisance
Francaise», y de las tres medallas de
la guerra que el Gobierno inglés con
cede a aquellos que se distinguieron
por sus trabajos en la línea de fuego.
A su llegada a Valencia ha mani
festado su admiración, que en gene
ral siente todo el pueblo inglés, por
el coraje con que el pueblo español
lucha por su libertad. SI soldado es
pañol—ha dicho—habla incesantemen
te, canta y ríe; y las mujeres les ani
man con entusiasmo.
Ha expresado la emoción que ex
perimenta la opinión inglesa al cono
cer los estragos de la aviación fascis
ta; daños, que son conocidos, por
los films que allí se representan, a
cuyas proyecciones asiste gran canti
dad de público.
En cuanto a los propósitos que le
han inducido a venir a la España leal,
ha manifestado que son los de tra
bajar en cooperación con el Gobier
no de la República, de una manera
análoga a como lo hizo durante la
gran guerra con los gobiernos fran
cés y belga.
La protección a las mujeres y ni
ños ha de merecer su especial aten
ción.
Para ello propone la creación de
nuevos consultorios infantiles, distri
buidos estratégicamente.
Se establecerá un depósito central
en los pueblos que tengan medios fá
ciles de comunicación con otros va
rios; allí se almacenará leche condensada, ropas, vestidos para niños,
jabón, polvos, básculas médicas, acei
tes y medicamentos sencillos.
Semanalmente, un médico, acom
pañado de un practicante, visitará
todos los pueblos, en el local que
por su capacidad y condiciones higié
nicas se haya habilitado para consul
torio. Se invitará a todas las madres
a que acudan a las consultas, recibi
rán consejos médicos e instrucciones
acerca de la crianza de los niños y
se les proveerá de leche, jabón, ves
tidos, etc. A los niños se les pesará
semanalmente y se les harán fichas
médicas que permitan observar su sa
lud y desarrollo.
Además, se propone crear premios
para las madres que mejor cuiden a
sus bebés y estimular asi su esme
ro y cuidado en la crianza de sus
hijos.
Esta es una de las facetas del tra
bajo que la señora Haden se propone
deífairrollar en colaboración con el
Gobierno; de esperar es que su cien
cia y la experiencia adquirida en
una cohesión y disciplina que es Flandes y en el Norte de Francia rin
justo reconocer no existía en los dan el fruto apetecido.

En el local de los partidos co
munista y socialista y de la
U. G. T., de Torrente, se celebró
anoche a las nueve en punto un
acto de propaganda socialista en
el que hicieron uso de la pala
bra ¡Homero García ¡Ramee, por la
Juventud Socialista Unificada; An
tonio Trigo, presidente del Sindi
cato metalúrgico de Madrid y el
secretario de la Ejecutiva del ¡Par
tido Socialista Obrero, Ramón Lamoneda.
Homero García dedicó unas vi
brantes frases a la guerra y la
mentó hechos luctuosos de la re
taguardia que amenazan destruir
una unidad nunca má»? necesaria
que en los momentos actuales.
Antonio Trigo, llegado de Ma
drid. pintó el cuadro desolador de
la capital destruida y demandó
de Levante una mayor conciencia
de la situación guerrera. No es
posible que en el sitio donde se
centra el combate que ha de dar
la solución definitiva a la lucha
se padezca hambre mientra»? exis
ta abundancia en la retaguardia.
Muchas muestras cordiales ha da
do ya todo Levante, abundante es
la ayuda; pero aún tiene que ser
mayor. Señala el hecho de que
multitud de ¡mujeres madrileñas
prefieran papar todo género de
privaciones en la ciudad sitiada
ante el temor de no ser recibi
das con los brazos abiertos en el
lugar que se les destine en su
evacuación, no por los proletario»?
que sienten bien el espíritu fra
ternal, sino por elementos dudo
sos que todavía quedan en la re
taguardia. (Filé muy aplaudido.)
Ramón Lamoneda comenzó dan
do una magistral lección de so

cialismo. Toda su propaganda lle
va esa tónica didáctica muy ne
cesaria en los momentos en que
tantas son las demandas de ingre
so a nuestras filas de gentes bien
intencionadas, pero en su mayo
ría ignorantes de loe1 principios
básicos del idearlo que al Partido
guía.
Después dé desarrollar ante el
auditorio que escuchaba religiosa
mente estos' principios, pasó a se
ñalar la diferente función de las
agrupaciones sindicales y las agru
paciones políticas, señalando la
labor privativa de cada una y có
mo pueden ensamblarse y armoni
zarse, hasta el punto de que la
fuerza sindical sin el concurso de
la fuerza política pierde la casi
totalidad de su potencia, así co
mo un ideario político obrero pre
cisa del apoyo sindical. Por ello
el excesivo desarrollo del sindica
lismo a expensas y con merma
de la actuación política es perni
cioso, ya que el mismo carece de
la amplia visión de conjunto que
forma el contenido de todo idea
rio político-social.
Pasa después' a tratar de la ac
tualidad guerrera, haciendo cons
tar cómo sin una organización
disciplinada en la retaguardia no
es posible ganar la guerra, pues
la vanguardia necesita para poder
desarrollar todo su empuje com
bativo del apoyo y sostenimiento
de una retaguardia consciente de
su responsabilidad.
,
Al terminar su disertación Lamoneda fué ovacionado por el pú
blico, que llenaba totalmente el
local y se agolpaba junto a las
puertas.

FRONTON VALENCIANO
Hoy domingo — A las 4'30 íard@ — Primer partido:
Unanue li - Coa a aja II (rojos), contra Chacartegul II - Beltia (azules)
Segundo partido:
Vargara - A Istondo (rojos), contra Aramendi - Navarreto (azules)
Tercer partido:
Fidel - Msrcus (rojos), contra Deva - Clárate («zules)

PROBLEMAS DE LA GUERRA

La militarización, arma
eficaz de la victoria
No e»s nuevo el tema. Pero, por
>o visto, será preciso insistir sobre
él, ya que aún hay quienes no
¡alcanzan a comprender su Impor
tancia. Decir, a estas alturas, so
bre todo en periódico»? de orga
nizaciones responsables implicadas
¡en el Gobierno de la República,
ue la militarización es el «orde■o y mando» al que no se puede
¡oponer ningún razonamiento so
pena de castigo-, la negación emprutecedora de la voluntad y el
!total anulamiento de la persona'ÍAdad, no pasa de ser una aberra
ción lamentable y perniciosa, que
íjraede producir un estado de in;<liscipllna fatal para nuestro ejér
cito. Pregonar la indisciplina no
¡puede ocurrírsele a nadie que sien
'ta como cosa suya la cauisa del
¡pueblo. Comprendemos que proce
dan así quienes están interesados
en restar eficacia a nuestras uni
dades militares', facilitando la tadel enemigo. Pero que entre
tros mismos haya quienes, por
un prurito de revoluclonarismo in
fantil mantenga el error, es in'•©oncebible.
Frente a nosotros' tenemos un
¡ejército regular bien organizado,
¡con técnicos hecho»? en el trans
curso de muchos años con perfec
to conocimiento de la estrategia.
Y no cumpliríamos con nuestro
'deber sí, frente a esas falanges
bien organizadas persistiéramos
aún en nuestras viejas milicias de
partido o de organización. Medio
año de guerra contra el fascismo
nos ha demostrado la necesidad
de estructurar convenientemente
nuestros cuadros militares, de dar
les una eficacia técnica, de poner
los en condiciones, en fin, de en
frentaba ventajosamente con el
enemigo. Para todo ello ha surgi
do la militarización, el mando
único. Para ello se está forjando
nuestro ejército un concepto de
la disciplina que dista mucho de
eer el que aún tienen algunas per
sonas.
No. La militarización no signifi
ca «castración de voluntades ni
fanatismo hecho ley», como ar
gumenta el periódico aludido. Por
el contrario, nosotros entendemos
la militarización —que será bue
no decir ha sido aceptada por to
dos lo* partidos y organizaciones
«¡nttfaadfltas representados en el
Gobierno— es la garantía de efl0?'04a 4e m»ro ejército, dándole

S

primeros momentos. La voluntad
de los combatientes no sufre por
eso la menor merma. No quere
mos la disciplina cuartelera del
viejo ejército reaccionario. Hemos
dicho muchas veces y lo repeti
mo»? hoy, que la disciplina preco
nizada por nosotros admite inclu
so la discusión de las órdenes da
das' por los jefes, Pero discusión
razonada y, sobre todo, después
de haber terminado los momen
tos de lucha. En el combate, el
jefe es jefe y el soldado, soldado.
Después, jefes y soldados' son ca
maradas que pueden discutir la
conducta de unos ¡y otros. Véase,
pues, cómo la voluntad no se cas
tra con la militarización ni el
hombre militarizado «estará a
merced de los achaques de los je
fes».
Pero es que, además, quienes se
pronuncian de esta suerte desco
nocen el grado a que se llega en
cuando a camaradería en las uni
dades del ejército popular. E ig
noran fundamentalmente algo tan
esencial como la existencia del co
misario político, que no tolera
ría, indudablemente, ni esa ne
gación de la personalidad ni esa
castración de voluntades a que
tan eistentóreamente se alude co
mo razonamiento incontrovertible
contra la militarización. El comi
sario, representante de las orga
nizaciones antifascistas, salido de
la misma entraña popular, (está
siempre en contacto con los sol
dados y con el mando. Con los
primeros se reúne constantemen
te, comentando las incidencias de
la guerra, escuchando las quejas
que r?e le expongan y tratando de
atenderlas. Con los segundos, dis
cute las operaciones y el estado
de las fuerzas. ¿Puede alguien du
dar, entonces, que los combatien
te»? controlan a cada paso la mar
cha de la guerra y la conducta de
los jefes?
Hablar ese lenguaje y con se
mejante criterio, es hacer osten
tación de irresponsabilidad, aun
que en la cabecera del periódico
que lo hagan campeen las inicia
les de cualquier organización an
tifascista. Y e»s, además, hacer un
flaco servicio a la causa antifas
cista, que hoy más que nunca
necesita disciplinar a sus defen
sores.
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INSTANTE NO DE H3UYW00D, npsríajes. — HOLANDA, documental
viaje.—QV£ VIVA EL JAZZ, musical.
SOL Y NIEVE, deportiva tseníeoío:-.
MADRID, TUMBA BEL FA8.CI0,
SEGUÍ 0\ JORNADA, grandes repor
tajes, C. N. I. - F. A. I.— PGPEYE,
SKIADOR, divertido dibujo
Mañana, estreno de un extraordi
nario programa
EXTRACTO DE MALTA Dr Grens.
—Alimento vegetal reconst!tuv?r te. Farmacia plaza Sta. Catalina. 1

Las Cajas Generales de anorro Inscritas como tales en c*
Registro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
le tanto, al imponente las máxima* garantías y seguridades.

GUARDAPOLVOS

La Cojo de Ahorros de ¡a Coja de
Previsión Sedo! del País Valenciano

Los mejores : : Barato de Gracia

La Inglesa
Para comprar los mejores preser
vativos, dirigirse siempre, San Vi---- cente, 98, LA INGLESA ----

tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

INTERESES

chapas &&&•

V PARA EHANtSTCñÍA Y □ ÉCORADO'R'fJg

‘LY “.“.'."‘.íí; ’<*•' VALERIA

En
En
En
En

QUE

cuentas de Ahorro a la vista .............
libretas de Ahorro a la vista ...........
consignaciones a seis meses .............
imposiciones a plazod* un año ...........

ABONA
1’25
2’50
3’00
3'50

por100 anual
por100 anual
por100anual
por100anua!

LIBRETAS PEQUERO AHORRO
Obreros:
Leed
todos los días
EL PUEBLO

TRES POR CIENTO ANUAL
Con todas las garantías que a la misma otorga el decre
to del 3 de Enero de 1937.
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;
ORIHUELA #San Agustín. 5; VILLENA, Paseo Chapí. 30.

Los estudiantes de todo el mundo se solidarizan con in
causa que defiende el heroico pueblo español.—Creación
de las «brigadas de choque estudiantiles» para luchar
contra el analfabetismo y trabajar ai lado del campesina
LA LABOR DE LA FEDERACION
La Federación Universitaria Es
colar (¡F. U. E.), de hondo arraigo
en las zonas estudiosas de la ju
ventud española, está realizando,
actualmente, una excelente labor
en la retaguardia, que no debe
pasar inadvertida.
Sobre algunas de las caracterís
ticas de esta labor, Ricardo Mu
ñoz, comisario general de la
F. Ü. E., ha hecho las siguientes
manifestaciones :
—La creación del Instituto Obre
ro, ha sido el acontecimiento más
importante en la historia de la
F. U. E., que fué decidida colabo
radora en la obra creada por el
ministro de Instrucción.
De aquí el interés en recalcar
nuestra adhesión al ministro, y
cqn el cual pensamos realizar una
gran labor docente en pro de la
cultura popular.
Ochenta y cinco alumnos del
Instituto Obrero, pertenecen ya
a nuestra Federación. Deseamos
que les restantes vengan también
con nosotros, ya que entendemos
que la iF. U. E. es la organiación
del Frente Popular estudiantil
donde caben todas las tendencias,
Para estimular a estos compañeros, estamos organizando una
nueva modalidad que pudiéramos
denominar «emulación». El fin de
ella es conocer, en todo momento,
la aplicación de los alumnos. En
nuestro domicilio federativo, y a
la vista de todos, se instalarán
dos grandes pizarras. Una roja y
otra negra. En la primera, figurarán lqs nombres de los más aplicados, y en la segunda el de los
atrasados. Para conocer estos in
formes, los mismos catedráticos
del nuevo Instituto, nos facilita
rán sus impresiones semanalmen
te. De esta modalidad en la enseñanza, se sacará, sin duda, mucho provecho.

el primero de los cuales se titula:
«El Instituto Obrero y la posición
de la F. U. E.»
Be editarán otros' con el sano*i
propósito de enviarlos al extranje
ro, para así recalcar las persecu-1
ciones que la cultura tiene en ei
campo faccioso.
Próximamente verá la luz públi
ca «Frente Universitario», órgano
de la F. U. E. en la retaguardia.donde se darán a conocer los di
versos aspectos de la vida estu
diantil.
LOS ESTUDIANTES EN LOS
FRENTES DE LUCHA.

La (F. U. E. tiene varias centuria»
que luchan en los frentes de ba
talla. Del seno de -esta organiza
ción, y principalmente de la Na
cional (U. F. E. H.), han salido je
fes de ejército tan sobresaliente#
como el teniente coronel Tagüeña,
tiene unos 23 años y el coman- ■
j que
¡ dante Carrasco (no el antitanquia¡ ta), de 20. Este último es el jef#
batallón Joven Guardia.
! delTambién
una compañía de lia,
j
F. U. E. lucha heroicamente en el
¡ sector
i drid. del barrio de Usera, de Ma*'
.
Han caído en los frentes de lu
cha bastantes estudiantes y diri
, gentes de la organización, que fue
j ron reemplazados por otra? camai radas, como el mismo Alcalá Za
mora, compañero del Comité Na
cional de la Unión Federal de\¡Es
tudiantes Hispanos.
j Se podían contar por decenas los
i casos de heroísmo de etstos mucha*-'
chos. Sólo referiremos uno: Un es
tudiante de Madrid al que le falta
ba la mano escondió el muñón en
el bolsillo, y de esta manera consi
guió pasar desapercibido, alistán
¡ dose para marchar a la linea de
¡ fuego. A punto de salir fué descu
bierta la estratagema y se impidió
su incorporación. Aquel muchacho'
lloró de rabia. Manco y todo que
EDUCACION PREMILITAR
ría luchar en las trincheras por
—Hemos comenzado—prosigue— el honor nacional.
una campaña en todos los insti
—Se ha pedido al Comité Mun
tutos, para que rápidamente y de
dial
de Estudiante!-, que reside en
una manera oficial, se establezca
una asignatura de educación pre París—informa Ricardo Muñoz—„
militar, tanto para las hembras dos camiones para usarlos en núes
como para los varones mayores tras propagandas por todos los
de catorce años. En la asignatura frentes de lucha, auto»? que eos- :
entrará, no sólo la parte teórica, toaremos todos los estudiantes del
sino la práctica. Deseamos que mundo, ya que les hemos indicado
todo estudiante conozca en sus que no bastan las adhesiones, islprincipios fundamentales la cien no que hay que hacer algo más
cia militar, para que cuando salga efectivo.
Tanto en Bélgica e Inglaterra,
de las aulas universitarias no pue
da desconocer la técnica gue i como en China y la India, el moj vimiento estudiantil está a nuesrrera.
! tro favor.
CREACION DE LAS «BRIGADAS ¡ Hace poco recibimos la visita de
DE CHOQUE ESTUDIANTILES». l una delegación de estudiantes de
■ divemos países, compuesta de cris
—Se va a constituir entre los tianos, conservadores y marxistas,
estudiantes de la F. U. E., «Bri i que fueron testigos de la gesta he
gadas de choque» para luchar roica del pueblo de Madrid y estos
contra el analfabetismo, contra la • mismos compañeros extranjeros
Incultura general y para desta i nos permitirán esperar que al recarse a los campos agrícolas, al : gresar a sus puntos de origen proobjeto de ayudar de manera efi ! seguirán sus campañas en favor
ciente al hermano campesino, al i de la ayuda al valeroso pueblo
que incluso se le capacitará téc ¡ español.
nicamente.
La F. U. E. tiene conocimiento
Estas brigadas estarán compues de que los facciosos obligan a los
tas de muchachas y muchachos estudiantes a luchar contra las li
que recorrerán todas las ciuda bertades del pueblo, uniformán
des y pueblos leales a nuestra cau doles e imponiéndoles una férrea
sa republicana.
disciplina.
Esto hace pensar al comisariado
INSTRUCCION AL PUEBLO CON de la Federación Universitaria Es
TRA LA GUERRA QUÍMICA.
colar que la campaña a hacer de
—Esta Federación ha creado ya be llegar a los mismos campos ene
el Instituto de Química de guerra, migos para llamar a los jóvenes
donde se instruye al pueblo sobre estudiantes que han sido engaña
prevención contra los gases y lu dos por el fascismo Internacional.
cha contra la guerra química.
Nuestro deseo es que el pueblo
acuda a estas lecciones prácticas
en bien suyo y de la Humanidad.
Es de esperar que quien se ins
truye para prevenirse de estos ga
ses, irradiará por todos sus seme
jantes lqs conocimientos adquiri
Sinceramente condolidos, damos
dos. De esta manera, la guerra hoy cuenta a nuestros lectores de
química no nos cogerá despreveni la muerte del que fué, por largos
dos.
años, empresario del teatro de
Apolo y concejal republicano Ma
FUNCIONAMIENTO DE LAS MI nolo Salvador.
SIONES POPULARES. — ALTA
Su carácter bondadoso, honraVOZ UNIVERSITARIO.
S dez iy laboriosidad, le habían gran
Continúa informándonos el co jeado el cariño y Ja estimación de
misario -general de la F. U. E., de todos; sus amistades innumera
que vienen funcionando las Mi bles habrán centitío su muerte,
siones ¡Populares, que tienen por porque Manuel Salvador fué leal
objeto el recorrer todos lo»? pue y sincero para con ellos.
En esta casa se le quería como
blos de Valencia, en donde se dan
representaciones teatrales, a la vez a un hermano y aunque nos cons
que se crean bibliotecas, no muy taba lo delicado de su salud, ja
munidas, porque los medios eco más llegamos a presumir un tan
nómicos de la organización no lo rápido desenlace.
permiten, pero isl con los suficien
Sirvan estas líneas para testi
tes para llenar el primer come moniar nuestra condolencia a sus
tido.
familiares y muy especialmente a
También se piensa reformar el sui? hermanos Rafael y Jerónimo,
teatro universitario; se represen por tan dolorosa como irrepara
tarán. con carácter experimental, ble pérdida.
obras clásicas y contemporáneas
Ayer tarde tuvo lugar el entie
Además de la»? guarderías infan rro de Manolo Salvador y el acto
tiles, que ya son una feliz reali constituyó, en los poblados ma
dad, se tiende a inaugurar el Al rítimos, una imponente manifes
tavoz Universitario, donde, sema- tación de duelo, a la que ro su
nalmente, dejarán oír su voz los maron destacados elementos del
hombres más representativos d» mundo teatral, políticos y cinefi
la Ciencia y de la*? Artes.
ca! es.
Actualmente se están haciendo
follemos sobre
uijiversí-tarloft.

Manuel Salvador
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Deportes CARTELERA
i. UTBüL

Campesac2tc5 de Liga
CatQ.ü**a-Valencia

"Komsomol"
Un grupo de camaradas, 70 pe¿yCt/CXS
J. S. U. de Ludiente, 100.
Grupo número 9 de la primera
comisaría de Vigilancia Antifas
cista, 40.
TJnidad Sindical de Auto-TranVlas de Valencia, 4.000.
Electra Valenciana (incautada
C. N. T.), 1.000.
j. S. U. de Burriana, 1.000.
Julián Este-ve, 25.
Talleres Uluesca, 69’30.
Centro Instructivo Musical de
Beniimcalet, 276.
De los camaradas del cañone
ro «Laya», 1.000.
Daniel González, 10.
Entregadas a este Comité en la
redacción de «'Fragua Social», pe-

seftw 120.
Rafael Martín, 10.
J. S. U. de Zarcillo, 62’50.
J. ¡S. U. de ¡Minglanilla, 63.
Guardia Roja (Quintana de la
Serena, Badajoz), 40.
J. S. U. de Villarrubio (Tarancón), 141.
Ttítal, pesetas 8.026’80.

Kola
¿rann lacla
Gámir

Partidos para hsy

TEATRO PRINCIPAL. — Compañía
dramática experimental.— 3‘30, 6‘15
tarde y diez noche, la obra épica: «El
triunfo de las Germanías.»
NOSTRE TEATRE.—3*30 vesprada y
déunil: «Valencia a palpes.» Sis ves
prada: «L'agüelo y el gafarró» y

CAMPO DE MESTALLA

A. D. Casíellón—Vcíencfn F. C.
Hoy se enfrentarán, en match
de campeonato Cataluña-Valencia,
el Castellón y el Valencia.
De llegar a tiempo, se alinea
rán en el Valencia dos valiosí
simos elementos internacionales,
de los cuales se viene 'hablando
hace poco en ésta y cuyo tras
paso es casi una realidad.
CAMPO DEL LEVANTE

Leves i3f9“Gs?ii6iástÍ€0
Magnífico plato el que habrán
de saborear esta tarde, a las 3’30,
los verdaderos aficionados al fút
bol.
De sobra es conocida la riva
lidad de los equipos GimnásticoLevante, acrecentada en estos
últimos tiempos.
Es probable que en las filas le
vantinas actúe el medio Dolz.
A las dos jugarán los infanti
les del Gimnástico y Puig I.

RIALTO
tóaos e Se Febrero Se 1131
ESTRENO
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
una sensacional opereta cine
matográfica

— -------- EN ESPAÑOL--------- -

OLYMPIA

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

---------

ESTRENO

EL illli HOMBRECIf0
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

{ CaMiilOM© VALENCIA

4

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

-

TRANVIAS, 2 y 4

Hoy domingo, 3‘30 farde y mañana, a la misma hora

Grandes carreras de galgos
¡>

CAMPO M ESTA LLA
Hoy domingo

-

A LAS TR.ES Y MEDIA

Campeonato Liga Catalmía-Levante

iiia cii a mmm - - msii f. t
Entrada, DOS pesetas

'"ProntoTLOS^cllWsÍMbT
El cinema soviético con este magno film se supera a sí mismo

Palacio del Mueble
—

ENTRADA

LIBRE

~

Dormitorios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de precios

CASA CAÑIZARES
corroerla, 41

--SECCION TEATROS

En Mestalla
Valencia-Castellón.
En el Grao,
Levante-Gimnástico.
En Barcelona
Español-Gran ollers.
En Gerona:
Gerona-Barcelona.

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

Mañana lunes

Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U. G.T.-C.N. T. (Prensa)

lelilí»® 12.235

(Esta casa no tiene sucursales)

TEATRO RUZAFA. — Hoy, 3'30, seis
tarde y diez noche, reposición de
«Las de Villadiego», otra revista de
grandioso éxito. Estupenda presen
tación.
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
3‘30 y seis tarde: «Amor y trabajo.»
9'45 noche: «Dueña y señora.»
TEATRO APOLO.—3*30, seis tarde y
diez noche: Debut del programa: Pe
pita Ruiz, Orquesta Iris, Billy Wells,
Camilín, Hermanas Torres, Trío Mo
reno.
TEATRO ALKAZAR.—Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz.—3‘30, 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. —3*30
tarde: «El tren de la muerte o la
venganza del ajusticiado.» Seis tar
de y diez noche: «El manuscrito de
una madre.»
SECCION CINES
Funciones continuas, de 3‘30 tarde
a doce noche
RIALTO. — «El pequeño vagabundo»,
por Bobby Breen.
Mañana, «Esta noche es nuestra», en
español, por Jan Kiepura.
OLYMPIA. — «La novia que vuelve»,
por Claudette Colbert y Fred Mac
Murray.
Mañana, «El gran hombrecito», en
español, por Jackie Cooper.
CAPITOL.—«Hombre o ratón», por
Eddie Cantor.
Mañana, «La rosa del rancho», en
español, por Gladys Swarthouí.
LIRICO. — «La patria te llama», film
^soviético.
Mañana, continúa segunda semana
de «La patria te llama».
TYRIS. — «Una doncella en peligro»
y «El retorno de Raffles», en español.
Mañana, «Así se escribe la historia»
y «La última avanzada», en español.
SUIZO. — «A mí me gusta asi» y
«Gharlie Chan en el circo», en es
pañol.
Mañana, «La máscara de carne», en
español y «El caballero del Follies
Bergére».
GRAN TEATRO.—«Horror en el cuar
to negro» y «Se fué mi mujer», en
español.
Mañana, «Viva el amor» y «La feria
de vanidad».
GRAN VIA.—«La alegre divorciada» y
«El fantasma va al Oeste», en es
pañol.
Mañana, «El barón^itano» y “Luz a
oriente", en español.
METROPOL. — «Otra primavera», en
español y «Las tres amigas».
Mañana, «Alias Dinamita» y “Cata
lina", por Francisca Gaal.
AVENIDA.— «Alas sobre el Chace»
y «Nocturno».
Mañana, “Lo que sueñan las muje
res" y “Vidas en peligro", en es
pañol.
GOYA.—«Contra el imperio del cri
men» y «El misterio de Edwin
Drood».
Mañana, "Torero a la fuerza" y
"Huérfanos del destino", en español.
DORE.—«No me dejes* y «La intriga
infame».
Mañana, "Destrucción del hampa" y
"En persona", por Ginger Rogers.
PALACIO.—«Gran atracción» y «Huér
fanos del destino», en español.
Mañana, "Un loco de verano" y “El
"Asesino invisible", en español.
MUSEO.—"El bailarín y el trabaja
dor" y -‘Escándalo estudiantil."
Mañana, “La alegre divorciada" y
"Cinco cunitas", en español.
IDEAL. — "Vampiresas 1936" y “Dia
blos del aire", en español.
Mañana, “Duro y a la cabeza" y
"Nocturno".
VERSALLES.— “Carne de escándalo"
y "Pasaporte a la fama", en español.
Mañana, “Abismos de pasión" y
"Crimen y castigo*', en español.
ROYAL. — "39 escalones" y "Suena
el clarín", en español.
Mañana, "Bosambo", en español y
“Las tres amigas."
MUNDIAL. — “Charlie Chan en Pa
rís" y "Rebelde", por Shirley Tem
ple.
Mañana, «Otra primavera» y «Cliye
de la India», en español.
SOROLLA. — «Quiéreme siempre» y
«El hombre de las dos caras», en
español.
Mañana, «Horror en el cuarto ne
gro» y «Campeón ciclista», por Bo
cazas.
POPULAR.—«Dos y medio» y «Fugi
tivos de la Isla del Diablo», en es
pañol.
Mañana, «Pánico en el aire» y «El
fantasma va al Oeste», en español.
COLISEUM.—«Tempestad sobre Aléjico» y «Brigada secreta», en español.
Mañana, «Garras y colmillos» y
«Mary Burns, fugitiva», en español.
VALENCIA.—«Casino de París» y «El
secreto de Ana María», en español.
Mañana, «Fácil de amar» y «Alas so
bre el Chaco», en español.
JERUSALEN.—«Matando en la som
bra» y «Piernas de seda», en español.
Mañana, «La^legre divorciada» y
«Hombres sin nombre», en español.

FONTANA ROSA. — «La momi
«Tres amores», en español.
Mañana, «La nave del odio» y «Por
el mal camino».
GINER. — «Rumba» y «Campeones
olímpicos», en español.
Mañana, «Masagre», «La matanza» y
«Shanghay», en español, por War
ner Oland.
MOUL1N ROUGE.—Hoy, «El mártir
del honor» y «Chucho el Roto», en
español.
GRAO
EL DORADO. —«Caballeros rústicos»
y »E1 asesino invisible», en español.
Mañana, "Amor sublime" y "El re
torno de Raffles", en español.
IMPERIAL.—«Sucedióuna vez»/«Des
trucción del hampa».
Mañana, "El rayo mortífero** y "La
viuda negra", en español.
ALHAMBRA.—«El crimen perfecto* y
«Su primer beso», en español.
Mañana, "La Irlandesita" y "La no
via que vuelve", en español.
BENLL1URE.—«Venganza gitana» y
«El circo». Film soviético.
Mañana, "La chica del coro" y “La
última avanzada", en español.
VICTORIA. — Hoy, «El ciclón del
Oeste» y «Crisis mundial», en es
pañol.
Mañana, "El negro que tenía el alma
blanca" e "Infierno negro**.
ESCALANTE.—«Se necesita un pro
tector» y «¿Quién me quiere a mi?»
Mañana, "Desnudismo" y "Sin fami
lia", en español.
MUSICAL.—"El crimen del siglo" e
"Identidad desconocida", en es
pañol.
Mañana, "La Generalita" y "El caso
del perro aullador", en español.
ESPAÑA.—"Amor y alegría" y “Contf3St€S^
Mañana, “Gente de arriba" y "Los
diablos del aire", en español.
LA MARINA.—"Venganza gitana" y
“El circo". Film soviético.
Mañana, “La chica del coro" y "La
última avanzada", en español.
SECCION DEPORTES
TRINQUETE PELAYO. — Hoy, a las
tres de la tarde, dos partidos.—Pri
mer partido: Liria II y Vaquero, ro
jos, contra Chelat y Moliner, azules.
Segundo partido: Liria I y Micalet,
rojos, contra Guara, García y Aranda, azules.
Mañana, a las 3*15, dos partidos.—
Primer partido: Sánchez y Micalet,
rojos, contra Bailo y Micó, azules.
Segundo partido: Patilla y Limone
ro, rojos, contra Pedro y Juliet,
azules.

Las farmacias cié
guardia para hoy
Farmacias de guardia para boy
domingo desde las nueve de la
mañana (hasta la misma hora de
mañana lunes:
TUMNO QUINTO
Don Vicente Ucpis Puchades,
pjaza Maestro Aguilar, 6.
Señora Viuda de Frlgols, Gran
Vía Gemíanlas, 11.
Don José Vicente Reig García,
Cirilo Amorós, 45.
Don ¡Rafael Giménez Senent,
Pascual y Genis, 15.
Señora Viuda de López Moreno,
San Vicente, 9.
Señora Viuda de Gil Cervera,
Roteros, 1.
Don Rafael Cañizares Martín,
Caballeros, 47.
Dn Adolfo Costas Martín, Maldonado, 26.
Don Vicente Costa Serrano, Hos
pital, 8.
Don Gabriel Sancho Basterrica,
Ribera, 12.
Don Serafín Miguel Menoheta,
San Vicente, 80.
Don Eduardo Torréns Pérez, pla
za Mercado, 22.
Don Francisco Rodrigo Cautín,
P. Molino de la Robella, 2.
Don Antonio Montesinos Orduña, Oscar, 56.
(Don Agustín Escrivá Ortells,
Avenida Fontana Rosa, 9.
Dn Antonio Rosell Brotóns, Ca
mino Monteolivete, 18.
BARRIADA DE SAGUNTO
Don Rafael Vicent Juan, calle
Trinidad, 2.
TURNO CUARTO
Don Julio Valiente Izquierdo,
Avenida Puerto, 291.
Don Víctor Romaní Romero, Es
calante, 192.
Don Fabián (Llisterri Miró, Esca
lante, 3.

El movimiento de
buques en nuestro
puerto
■En nuestro puerto se registra
a diario un movimiento extraor
dinario en la flota mercante.
Ayer, los barcos, en número de
11, guardaron turno para la car
ga.
Tal afluencia de las unidades
mercantes no se había registrado
desde hace algunos años.
UNIDADES DE LA MARINA IN
GLESA.
Se encuentran en nuestro puer
to los acorazados ingleses «Orion»
y «Neptuno».

(V'áqmas de cose?
Reparaciones garantizadas. Su
máquina, por vieja que esté, queda
nueva completamente, pruebe y se
convencerá. Calle Isaac Puenle, 4.
bajo (antes Pedro Pascual). Tele
fono 16.966.

TERCERA

.os federales y el
11 de Febrero

Gran mitin psfític©

GOBIERNO ClVll

sindical

DONATIVOS

Es' tai la consecuencia de estos
republicanos para conmemorar la
fecha de la proclamación de la
primera República española, que
todos los años la celebran, dentro
■de la intimidad, con aquel res
peto y veneración propios de los
que nos titulamos archiveros de la
democracia republicana.
Este año también lo celebrare
mos íntimamente, pero eerá día
extraordinario, pues debido a las
circunstancias harán acto de pre
sencia destacadas figuras del fe
deralismo.
El acto tendrá lugar el domin
go, día 14, a las cinco de la tar
de, en el Casino Central, Cerra
jeros, 21.
Se advierte a los afiliados que
desde hoy, pueden retirar las in
vitaciones en este centro, de cinco
a ocho de la noche.
Por la comisión organizadora:
Juan Chiva, Francisco Artal, José
Estellés, Antonio Sánchez, Fran
cisco Carrereis1.

Se celebrará hoy domingo, a las
diez de la mañana, en el Cine
Capítol, organizado por
DEPENDENCIA MERCANTIL
U. G. T.
Intervendrán los camaradas:
OVIDIO SALCEDO
MATILDE DE LA TORRE y
RAMON LAMONBDA
Trabajadores del comercio:
¡Acudid en masa a tan impor
tante acto!
Antifascistas: ¡No faltéis!
El secretario de Propaganda
j
y Prensa
NOTAS: Las invitaciones se re
cogerán en nuestro domicilio, Luis
Vives, 3.
Este acto será radiado a toda
España.

ENSEÑANZA

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

Por la presente se convoca a to
dos los afiliados a la F. U. E. de
bachiller Luis Vives, que les in
terese practicar algún deporte, se
pasen por el Comité Unificado,
mañana día 8 a lais1 cuatro de la
tarde.—El delegado de deportes,
J. Marín.

Máquina Singer
vendo una de bobina y otra para
faenas caseras, muy buena, por
16 duros. Mañaua, podrán verlas.
Calle Guillén de Castro, número
77, estanco.

Se ha entregado en este Go
bierno civil un cheque contra el
Banco Hispano Americano, núme
ro 527.214, por valor de CIEN PE
SETAS, con destino a la Cruz Ro
ja Española.
Valencia 6 de Febrero de 1937.—El Gobernador civil.

Tribunal Popular

FEDERACION UNIVERSITARIA
ESCOLAR

Grao acto Pro
"Komsomol"

Se ha entregado en este Go-¡
bierno civil la cantidad de TREOfj
TA Y SIETE PESETAS CON SE
TENTA CENTIMOS, por la 58
compañía de Asalto de guarnición
en Valencia, cuyo importe corres
ponde a la devolución de un im
preso instancia que se elevó a la
dirección general de Seguridad, y
que ésta no consideró preciso,
acordando dicha compañía, que.
sus individuos no se reembolsa
sen de su importe y fuesen des
tinados al Socorro Rojo. Interna
cional.

JURADO DE URGENCIA NUM. 1
Se vieron ayer mañana varios
juicios por desafección.
■Los hermanos José y Eladio Ca~
talá, ¡fueron condenados a ocho'
meses de trabajo.
Antonio Bellver Arroyo, custodia
a la autoridad en un período de
cinco meses.
JURADO BE URGENCIA NUM. 2
Varios juicios por desafección.
Los hermanos José, Rafael y
Jesús Ballester, fueron absueltos.
José María Co-nesa, a dos años
de intemamiento y 10.000 pese
tas de multa.

OQiiiité üicullvo de Espectáculos Filíeos 11.G. ?. - í i. T.

Organiza para HOY domingo, a las
once de la mañana y a BENEFICIO PRO

“KOMSOMOL,”'
Grandes festivales cinematográficos, proyectándose
los interesantes films soviéticos, en los CINES

RIALTO

El circo p E! III

-

GRAN TEATRO

Mmrnm

METROPOL -

Ele lo ivolticllii

AVENIDA

-

mu

IDEAL

Las fres amigas y Estamos con vosotros.MUSEO

-

VERSALLES

Tchapaief! y Estamos con vosotros
IMPERIAL -

VICTORIA

(Grao)

Los marinos de Gronsíandí y El “Koisoni", en Ualenciat

Federación Obrera de
Hostelería de España
Pleno Nacional
El día 15 de Febrero celebra
rá esta Federación Nacional su
pleno nacional extraordinario, con
el siguiente orden del día:
Primero. — Aprobar el traslado
de la Federación Nacional a Va
lencia.
Segundo. — Adoptar acuerdos
relacionados con las defunciones
de compañeros en los frentes de
batalla para dar cumplimiento al
artículo 32 de nuestros estatutos.
Tercero. — Control de nuestra
industria y adoptar acuerdos so
bre este particular con carácter
nacional.
Cuarto. — Elección de cargos
vacantes en la Comisión Ejecutita, con carácter provisional y
mientras duren las actuales cir
cunstancias.
Valencia 30 de Enero de 1937.
—'Por la Comisión Ejecutiva: el
secretario general, Mariano Mu
ñoz.
NOTA.—Las secciones deberán
remitir a la nacional el nombre
del delegado regional, de acuerdo
con circulares enviadas antes del
día 10 de Febrero.

Pérdida
Habiéndosele extraviado la can
tidad de quinientas pesetas a una
humilde sirvienta, anciana, en el
trayecto de Valencia a Masamagrell o on dicho pueblo, el día
3 de los corrientes, se suplica a
quien la haya encontrado se dig
ne devolverla a la interesada en
Valencia (Cirilo Amorós, 79, prin
cipal, izquierda) o al Comité Eje
cutivo Popular, de Masamagrefi.

¡Agricultores!

¡CampesinosI

E! mejor abono, para toda clase de cultivos, es el insu
perable

M ANZIMO
Abonando con MANZIMO, tendréis aseguradas las
mejores cosechas, en cantidad y claseEn Valencia: Compañía Valenciana de Mejoras Ur'
bañas, Consejo ObreroEn todos los pueblos de la provincia, consultad con los
depositarios y representantes.

iBUilli MIS SLJB
Venéreo - Sífilis - Matriz

®@@-9i4-llis¡la económica, tres pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

SAN VICENTE, 98, PRINClK.o

la llene su radio?
por 150 pesetas se la pone
mos, garantizado para toda
la vida su función amiento»
nada de adaptadores. Su
viejo aparato se lo hacemos
moderno para oír todo el
mundo. Calle Bailín, «A,
primera (encima maderas
Bonet).

OüAJCTA.

£L PUEBLH

¡asiHrssngs»
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En el frente del Centro, nuestras tropas rechazaron
en el Jarama violentos ataques del enemigo

En es Sur, cniinúa el avance arrallador le fes fuerzasie¡ lie
Manifestcicicnes del
sei®r ¡Sirsi

Largo Caballero al general
Pozas

MADRID.— El ex presidente del
(Consejo de ministros y destacado
¡miembro de Izquierda Republica
na, neñor Giral, 'ha hecho intere
santes declaraciones a un redactor
de «Política». He aquí algunas de
las manifestaciones del señor Giiral:
—¿Cómo ve usted el porvenir de
¡La República?
—.Creo en un ideal republicano,
con una República liberal y justi
ciera. Por él luchamos, al igual que
por la independencia de España.
¡Con esos resortes, no hay por que
Idudar del triunfo.
Nosotros tenemos todo un pro
grama de Justicia y frente a él
¡los fascistas no tienen ninguno.
El porvenir de la República...
i—añade pensativo—. Se habla
¡mucho ahora de guerra y revo
lución. Desde hace muchos años
ios republicanos, que .ahora nos ;
vemos menospreciados en algunos j
¡medios obreros, hemos venido lu- .
cQxándo ¡por ella y por lo menos ¡
¡no debe olvidarse que hemos j
abierto paso y cauce a todo avan- J
ce social y podemos afirmar que '
•no nos opondremos, sinQ que ser
viremos con toda fe, >a los nue
vos avances sociales.
Creo que el deber de todos, y
¡por lo que en estos momentos
lucha el pueblo español, es con- '
solidar una República democrá
tica en la que quepan todos los
avances sociales.
Sólo una cosa quiero decir a
este respecto: que estoy orgulloso.
Mi primera añedida al hacerme
¡cargo del Gobierno fué ordenar ¡
¡que se armase al pueblo, que se j
le diesen las armas que teníamos, j
(El mérito mayor le cabe al pue- ¡
folo, que supo usarlas. Y en estos í
¡momentos en que tanto se ha- j
fljla de esta cuestión, tienen un
gran significado las palabras de
don José Giral, dichas con tQda
naturalidad. Y no hay que olvi
dar que si este admirable pueblo
español no dudó en arriesgar su
vida, también hubo un gobernan
te de Izquierda Republicana que
¡no vaciló un momento ante su
deber, y también supo cumplir su
misión de aquellos momentos.
¡Puede estar orgulloso el ex pre
sidente del Consejo de su actua
ción de entonces, que salvó a la
¡República de uno de los trances
más difíciles por que ha atrave
sado.
El señor Giral habla después
de su visita a Madrid. Se le ve
¡sinceramente emocionado por lo
¡que ha visto en el frente y en
ia retaguardia.
—He confirmado bien mi im
presión del último viaje que hi
jee el ¡mes anterior. He asistido a
la inauguración del Hogar del Mi
liciano en el cuartel de milicias
¡de Izquierda Republicana. Tam
bién ful .a una comida en el Baitallón Ambiente, y me he acerca
do al Ayuntamiento, donde tengo
¡tantos amigos y entre ellos que¡tria saludar a mi querido y admi-trado compañero de estudios Julaio Basterea.
De todas partes llevo la misma
! Impresión optimista. El espíritu
¡admirable del pueblo, especial
mente de este magníficq pueblo
.de (Madrid, que supo a tiempo
encontrarse a sí mismo, la deci
sión, la disciplina y el entusiasmo
del Ejército Popular, son factores
i iq¡ue permiten confiar con toda
seguridad en el triunfo rápido y
definitivo de nuestra causa para
¡bien de la República y de Espa
ña.

U

El geasral Miaja ítefeía
coa los periodistas
MADRID. — El presidente de la
Junta Delegada de Defensa, gene
ral Miaja, dijo al mediodía de ayer
a los periodistas que no ocurría
^novedad alguna en los frentes del
Centro.
Manifestó también que había sa
lido por la mañana a despedir al
¡Fraúdente del Consejo.

€ N. T. y el P. 0. U. M.
MADRID.—Los cenetistas ele Cha¡martin de la Rosa desmienten que
¡ellos hayan finnado una protesta elejada por el Frente Popular de aquel
¡barrio en que se pedía la disolución
del Poum.

Este es @1 casniis® a
seguir. Así se hac@ k
verdadera España U
'MADRID.—El general Pozas ha
manifestado a los periodistas:
—Estoy, más que satisfecho,
contento. El ambiente nos es fa
vorable en todos los estilos. He re
vistado tres divisiones desde Somosierra a Guadarrama y desde
este punto a Aranjuez. He acom
pañado al presidente del Cornejo
en su visita a las avanzadas. Las
tropas le han tributado un calu
roso recibimiento. Quienes me co
nocen saben lo enemigo que soy
de exagerar. Puedo decir que el
entusiasmo de las fuerzas del .pue
blo llegó a emocionarme. Y es que
al auténtico pueblo le gusta que
sus -dirigentes estén cerca de él.
Se ha experimentado un gran
cambio en el ejército popular. Hoy
España cuenta con un magnífico
ejército regular. Asi puede afir
marse, sin temor a caer en exa
geraciones que serían imperdona
bles. Esto nos garantiza la victo
ria. Siempre -creí en el triunfo de
la República democrática, porque
soy, posiblemente, uno de los po
cos españoles que conocen a su
pueblo. La causa que defendemos
no puede ser más justa, y como
la razón está de nuestra parte
hacia nosotros se inclinará la vic
toria. En nuestro ejército hay ver
dadera disciplina. Los mandos es
tán perfectamente encuadrados.
Las clases han salido de la masa
proletaria. Muy pronto llegaremos
a la formación de un ejército re
gular que será invencible. La Re
pública triunfará contra todo y
contra todos.
Largo Caballero felicitó al gene
ral Pozas después de la visita rea
fizada con las siguientes pala
bras:
—Le felicito. Este es el camino
a seguir. lAsi se hace la verda
dera España.

Ei Pleno legional de la
C NL Tv a Méjico
MADRID. — El Comité Regio
nal del Centro de la Confedera
ción Nacional del Trabajo, ha
hecho pública una nota en la que
dice:
«Al -terminar las tareas de nues
tro pleno de provinciales celebra
do en Madrid, los días 4 y 5 del
mes corriente, y después de to
mar acuerdos de suma importan
cia relacionados con los problemas
planteados por la .guerra y la Re
volución, acordó enviar un saludo
de hermanos a los trabajadores
mejicanos, así como a su emba
jador en nuestro país por la asis
tencia que desde el primer mo
mento han prestado a nuestro
movimiento, desdeñando cuantos
manejos se han realizado por
parte de los llamados no inter
vencionistas, que boicotean al
pueblo español, mientras dejaban
en plena libertad a los seguidores
de Hitler para que continuasen en
viando voluntarios.
Siempre tuvimos para el pueblo
hermano nuestro mayor afecto y
cariño, pero hoy sentimos, cien
veces más acentuados, estos sen
timientos fraternales hacia quie
nes sienten la lucha en nuestro
país como si fuera su propia lu
cha.
Por ello la C. N. T. del Cen
tro, al agradecer públicamente
esta noble y desinteresada ¡ayuda,
quiere hacer llegar hasta el revo
lucionario. pueblo de Méjico, el
sentir de nuestra organización.
Los trabajadores españoles con
traeremos con él una deuda de
gratitud por la energía con que
ha sabido hacerse solidario de la
suerte de un proletariado al que
pretenden esclavizar todos los im
perialismos europeos.»

Una calle a! Quinto
!?@g¡m¡gísto
MADRID. — En la sesión munici
pal de hoy se acordó dar el nombre
de Quinto Regimiento a la de Fran
cos Rodríguez. Se hizo constar en aota el sentimiento de la corporación
municipal por el atentado de que ha
sido víctima el agente de circulación
del Cuerpo de la guardia municipal
que prestaba sus servicios en Alcázar
de San Juan.

£§ abastecimiento de la
capital de la República
MADRID. — El gobernador ci
vil de Madrid, camarada Villalta,
ha manifestado que con la nueva
cartilla familiar de aprovisiona
miento se persigue organizar el
racionamiento de la población pa
ra evitar en lo posible las colas
e impedir los abusos que venían
legislándose.
El plan comprende varios pun
tos:
Primero. — Impulsar la eva
cuación de la población civil de
Madrid de los refugiados de los
puebles inmediatos y de pueblos
leales cercanos a la línea de fue
go. Con ello se consigue la doble
finalidad de restar víctimas ino
centes y resolver el abastecimien
to de Madrid.
'Segundo. — Controlar debida
mente la entrada de los víveres
que llegan a Madrid y realizar una
'.e&uitatSva distribución de ellos.
Se han encargado de la vigilan
cia y control veteranos del cuer
po de carabineros que diariamente
remiten al general Miaja y al go
bernador de Madrid, las hojas de
ruta de los vehículos y la canti
dad de víveres que entran en la
capital de la República.
También se consigue evitar que
los víveres vayan a parar a manos
de los acaparadores.
Se ha logrado evitar la rapiña
’y las inmori-lldades de los que
explotaban los víveres destinados
a Madrid.
Todos los partidos obreros y las
fueras sindicales han ayudado
al Gobierno y a las autoridades
madrileñas en esta labor.
'Es justo reconocer que el Go
bierno se ha preocupado en todo
momento del problema y el viaje
de Largo Caballero ha sido para
comprobar la realidad de las in
formaciones que tenía sobre el
asunto.
-El abastecimiento de Madrid se
eetá resolviendo rápidamente.
Antes de dos semanas se inicia
rá el racionamiento adecuado de
la población civil.
Desmintió el gobernador que los
evacuados no sean atendidos de
bidamente.
—Al contrario —dijo—, lo son
con toda solicitud.
Confirmó, por último, que den
tro de muy pocos1 días será re
novado el Ayuntamiento madrile
ño. 'En el nuevo Concejo entrarán
representaciones de todas las fuer
zas políticas ¡y sindicales del Fren
te Popular.

El csvaíice leal en el
frente del Sur,
sida arrollador
MADRID. — Según un cronista de
guerra de «Claridad» las tropas de la •
República han conseguido las impor- ¡
tantes posiciones enemigas de Villa- ¡
franca, Moiutoro, Villa del Río, Lope- ;
ra. El avance ha sido arrollador, de- |
rrotando completamente al enemigo i
y quedando en nuestro poder las po- i
siciones señaladas.
También hemos presionado fuer- ¡
teniente a los rebeldes en los sectores i
de Alcalá la Real, Priego y en el de i
IPeñarroya, obligándoles a efectuar ¡
un cambio de frente casi gigantesco, j
Ellos querían evitarlo al amparo
de las defensas naturales de Montoro
y Porcuna y sus campos atrinchera- ¡
dos; pero se les ha acometido, no só
lo por la frontera de Córdoba y Vi- '
llafranca, sino mucho más arriba, en
la extremidad del Puente de Alcolea.
Las noticias oficiales facciosas ra
diadas confirmaban que los guberna
mentales habían efectuado un violen
tísimo ataque en diversos puntos del
sector de Córdoba, recobrando parte
del terreno perdido anteriormente.
La acción de nuestras tropas ha si
do muy importante. Desde luego, el
avance ha sido profundo y categóri
co, inicinado una total recuperación
de la capacidad ofensiva de nuestras
tropas y la confianza y seguridad en
el triunfo definitivo.
Por su parte, las tropas fascistas de
Queipo de Llano intentaban una ma
niobra de conversión en los sectores
de Málaga, que tenía por objeto
amenazar esta capital. La columna
más importante, integrada en su to
talidad por tropas alemanas, salió de
Marbella.
Nuestras fuerzas, que ocupaban to
dos los puntos estratégicos y las al
turas que dominan la carretera ae
Marbella a Fuengirola, rechazaron a
los alemanes, infligiéndoles duro cas
tigo y frustrando, asimismo, una ten
tativa de avance de las demás colum
nas enemigas.
El mismo parte oficial rebelde ra
diado desde la emisora de Sevilla re
conocía que la marcha de sus tropas
era lenta y penosa, por ocupar los
«rojos» todas las alturas y posiciones
dominantes.
Un reconocimiento ofensivo de los
facciosos, por la parte de Ardales,
fué rechazado briosamente también
por las fuerzas malagueñas, que cap
turaron prisioneros y abundante ma
terial de guerra.

¡MADRIDJ — «El Liberal» de esta
mañana, dice:
«Una relevante personalidad de la
política nacional, cuyo nombre cree
mos oportuno velar en los momentos
presentes, ha tenido la gentileza cíe
dedicarnos unos minutos. De esa in
teresantísima conversación con esa
fraternal personaba la que nos unen
vínculos políticos y personales, entre
sacamos algunos párrafos que esti
mamos de extraordinario interés pa
ra el lector:
—La impresión que Madrid ane ha
producido es sencillamente emocio
nante. Lo esperaba todo de la capital
de la República, pero su gesto defen
sivo ha tenido la virtud de ratificar
cndiciones que yo reputaba de ex
traordinarias. Hacía (dos meses que
faltaba de Madrid. Pues bien, el tiem
po transcurrido ha servido para lle
var a mi ánimo - y al de todos los
españoles la convicción de que Ma
drid es imbatible.
Preguntamos a nuestro interlocutor
algo que nos interesa de modo sin
gular con relación a la situación po
lítica interior.
—Tengo un especial interés en que
se haga constar que, a mi juicio,
debe sostenerse la actual combinación
política, que representa exactamente
la voluntad del país. No me pregun
te más sobre este extremo.
Por lo que se refiere al problema in
ternacional, vaya por delante mi im
presión francamente optimista. Quie
ro destacar las palabras del señor
presidente del Consejo de ministros.
En el extranjero comienzan a darse
cuenta de que tenemos razón y de
que va a ganarse la guerra. La defen
sa heroica que Madrid está ejercien
do ha inclinado resueltamente la ba
lanza internacional a nuestro favor.
Los países que hasta hace unos días
se mostraban tibios para reconocer la
reaccionar favorablemente, hasta el
punto de que quienes estamos al co
rriente de los secretos de Estado no
podemos ocultar nuestra satisfacción.
Los órganos de la gran Prensa ex
tranjera que antes atacaban a la Re
pública, han conocido, a través de las
informaciones que les han servido las
comisiones parlamentarias inglesa y
•belga, la auténtica verdad de esta
gran tragedia nacional, las anormali
dades que han cometido los facciosos.
Dentro de breves horas estará en
Madrid una comisión parlamentaria
francesa que también llevará a su
país las tristes realidades españolas.
Tengo absoluta fe en el porvenir,
que también es el de todo el mundo.

Uss acto ©rgosirad© Ministerio de la
por ¡as fuvenfudes
Guerra
republicanas
MADRID.—El Comité de Coor
dinación que se dirige principal
mente a lograr la constitución de
la Alianza Juvenil Española, en
la que estén representados todos
los sectores de la juventud com
batiente, republicana, socialista y
libertaria, ha organizado un acto
mañana en el cine del Callao, que
será el comienzo de la acción con
junta que desarrollarán las ju
ventudes republicanas de España.
Pronto tendrá causa la más po
derosa organización combativa y
constructiva.
La Juventud española, que tan
tas muestras ha dado de abnega
ción y heroísmo, de capacitación
y constancia movilizada con una
sola dirección rendirá su máxima
eficacia.
Buena prueba de ello es el tono
en que se mantienen las conversacione/ que *e están celebrando
con la Ejecutiva Nacional de las
Juventudes Socialistas Unificadas.
¡Se ha tenido muy en cuenta
al constituir este Comité articu
larlo tal y como la experiencia y
los circunstancias aconsejaban,
corno lo demuestra la secretaría
sindical, que abordará y resolverá
los problemas de tal índole en con
sonancia con el momento y con el
porvenir.
Al mismo tiempo, una delega
ción fijará su residencia en París,
para entablar las relaciones pre
cisas con ia joven democracia
universal.
España tiene lógicamente que
vibrar al unisono, en cuanto a la
juventud, al igual que las inmen
sas muchedumbres de jóvenes,
amantes de la libertad del mundo
entero.
En el acto de mañana, inter
vendrá un orador por cada ju
ventud republicana y se expon
drán en él las directrices de la
nueva y ya potente organización.

los obreros del Sindicato
Metalúrgico de Madrid

Lu ©simara del
P.0.Incautada

Y su érgan© en Madrid,
suspendido

Ortega, hablando de la formación de
nuestro ejército, ha dicho:
—Es absolutamente necesario que
el ejército sea político. Lo era antes.
Cuando se nos obligaba a proteger
la reacción. Hoy, el ejército que nace
a impulsos de una guerra provocada
por aquel otro, debe ser el ejército
del pueblo, de este pueblo que la gue
rra ha convertido en pueblo político.
Es pueril hablar en estos momen
tos de apoliticismo. Europa tiene dos
tendencias netamente políticas: el fas
cismo y la libertad.
El comandante Zamarro dijo, sobre
el mismo tema:
—No es indispensable que el nuevo
ejército tenga una terminante filia
ción política, pero sí lo es que ese
ejército salga de las filas del pueblo.
Se ha terminado con el señoritismo
militar que buscaba el relumbrón del
uniforme para proteger al capitalis
mo. Su espíritu estaba presto a la
traición. Para evitar eso el pueblo
debe ocupar los puestos de responsa
bilidad en el nuevo ejército. España
tendrá un ejército que garantice ple
namente la defensa del país contra el
enemigo exterior y contra la reacción
más o menos-- emboscada que pudie
ra quedar dentro.

S@ casiíirma la desmo
ralización eti el campo
enemiga

FRENTE DEL CENTRO;
Sector de Gudarrama. — Caño
neo sin consecuencias.
Sector de El Escorial. — Fuego
tle artillería y fusil, en María de
la Alameda, sin daño por nues
tra parió.
Sector de Jarama. — El enemi
go afearé int&n s^nrente por tres
puntos: La Marañosa, San Martín
de la Vega y Ciempozuelos.
Nuestros bravos soldados resis
tieron heroicamente estos ataques,
llegando en algunos momentos a
dejarse aplastar por los tanques
facciosos antes de abandonar su
puesto.
El ataque fué contenido. Al fi
nal los facciosos hubieron de re
forzar con otra columna uno de
los puestos de mayor resistencia,
replegándose nuestros soldados a
primera línea.
En Casa de Al dehuela, los fac
ciosos fueron batidos infligiéndo
les duro castigo.
En estos ataques los soldados
de la República se han batido he
roicamente, deteniendo y destro
zando en algunos puntos las co
lumnas facciosas.
En los frentes de Madrid no ha
ocurrido novedad digna de ser
señalada, habiéndose observado
movimientos de fuerzas enemigas
hacia el flanco izquierdo y en di
rección al sector Suroeste.
Continúan presentándose evadi
dos en nuestras filas, de ellos,
cinco en el día de hoy, con ar
mamento.
Sin novedad, en ios demás sec
tores.

Ministerio de Marina
V Aire

Metidos de Asturias
Parte de las nueve de la noche:

los buques piratas frente
los tropas leales avanza»
a ¡as costas asturianas.-!.®
Cómo debe ser el ejército
en GuadUajar®
quinta columna, opera
MADRID. — El teniente coronel

MADRID. — Un cronista afir
ma que las fuerzas populares han
efectuado, en pocos días vigoro¡ sos ataques en el sector de la pro
vincia de Guadalajara.
No hace dos semanas, el puesto
de mando radicaba a pocos ki
lómetros de la capital alcarreña.
Hoy, la comandancia militar se
■ha instalado muy lejos de Gua
dalajara.
MADRID. — Desdé los prime
En Maj¡adahonda se ha conse
ros días del movimiento milita guido derrotar al enemigo en to
rista, los obreros dedicaban sus da la línea. Esta operación, no
actividades a la guerra. Merece ■sólo ha contenido a los facciosos
destacarse la labor de 7.000 tra que intentaban cortar comunica
bajadores del Sindicato Metalúr ciones y enlaces, sino que en al
gico de Madrid. Considerable can gunos puntos han tenido que re
tidad de esos hombres han caído troceder.
en la guerra. De estos 7.000 tra
bajadores, se movilizaron 2.000 en
los batallones marxistas; 600 acu
dieron a las fortificaciones y 25
quedaron en las mliicias de reta
guardia.
El resto de la organización se
militarizó para acudir al frente
en el instante preciso. Mientras
tanto permanecen en las facto
MADRID. — La consejería de
rías, donde su trabajo es mucho
más interesante y necesario. Más ¡ Orden público ha facilitado la si
de 6.000 metalúrgicos producen guiente nqta:
material de guerra con un traba i «Por acuerdo de la Junta Dejo de diez y hasta de doce horas ¡ legada de Defensa de Madrid, esdiarias, cobrando el jornal anti j ta consejería de Orden público,
guo, correspondiente a 44 horas. ¡ ha ordenado la incautación de la
Fabrican proyectiles de cañón ’ emisora de radio E. A. J. 4
de distintos calibres. Bombas de j (P. O. U. M.), desde la que con1 tinuamente se venían realizando
aviación y municiones de fusil.
También construyen estopines, ; 'ataques contra el Gobierno lepor primera vez fabricados en Es j gítimo de la República, contra el
; Frente Popular y sus dignos repaña.
i presentantes, contra las figuras
I destacadas de la defensa de nuesI tra invicta ciudad, así como con¡ tra las organizaciones antifascis' tas y sus dirigentes.
Asimismo se Cha procedido a la
MADRID. — El secretario del Par
tido Comunista de Francia, Mauricio incautación del periódico «El Com
Thoretz, ha visitado detenidamente los bate Rojo», órgano del (referido
frentes de Madrid y se ha maravilla grupo.
do de la calidad heroica del pueblo ¡ iSu imprenta ha sido clausuramadrileño. Los combatientes le han I da, por incumplir las disposicio
saludado con gran entusiasmo con nes dictadas sobre la censura de
el puño en alto, al grito de «No pa Prensa y por las campañas que
sarán».
Thoretz, verdaderamente emociona en contra de las organizaciones
do, contestaba haciendo el saludo an que 'integran el ¡Frente Popular
tifascista y diciendo: «Pasaréis vos y las autoridades legítimas de la
vivr.ía. TAa.1 loando»
otros».

Mauricio Tborefz, visita
S®5 frentes

Una impresión del perió
dico "El Liberal"

GIJON. — El viernes, a las ocho
de la mañana, aparecieron frente
a las costas asturianas varios bu
ques facciosos.
Uno de ellos hizo un par de dis
paros contra la fábrica de Arnau,
(propiedad de la empresa belga
Real Compañía Asturiana de Mi
nas.
Por fortuna, los proyectiles fue
ron a caer en un montículo cer
cano y no causaron daño alguno.
Las autoridades dependientes de
la Comandancia de Marina, adop
taron las precauciones necesarias
y con todo, detalle se hizo una in
formación acerca de las activida
des de los buques rebeldes.
Se consiguió averiguar que los
buques eran el «España», el «Velasco», el «Plus Ultra» y el «Escolano».
A mediodía, los buques marcha
ron rumbo a Santander, pero una
hora más tarde volvieron a esta
cionarse ante las costas asturia
nas, donde permanecieron hasta
anochecido.
Entonces se retiraron definiti
vamente.
GIJON — Ayer, coincidiendo
con la presencia ante el pueblo de
Lastres de los buques piratas «Es
paña» y «Velasco», se evadieron de
él tres individuos de la famosa
familia Busta, personas reaccionarias y enemigas, por tanto, del
Régimen republicano.
La fuga coincidió también con
dos apagones de luz, el último de
ellos de media hora, habiéndose
descubierto un verdadero complot
para facilitar la fuga de los citados elementos derechistas.
Se practicaron algunas deten
ciones de gente facciosa.
Entre los detenidos, figuran los
que trabajan en la fábrica de
electricidad de Lastres.
Un individuo pretendió solivian
tar a la gente para impedir aque
llas detenciones, pero lo que con
siguió fué ser igualmente dete
nido.
Se realizan indagaciones para
saber quién encendió una hogue
ra en un monte próximo, coinci
diendo con la presencia de los

GIJON. — Ayer hubo alguna ac j
tividad en el sector de Grado. En '
las proximidades de la carreaera
de 'Peñaflor a Grado y en el sub ¡
sector de Peñ/aflox, la actividad ;
consistió en intenso fuego de fu
¡
sil y ametralladora.
iContrnuó también el cañoneo ¡
sobre Oviedo, al que contnestó el !
enemigo con sus baterías del Na- ¡
raneq.
Se pasaron a nuestras filas tres
soldados y un falangista. Este es
el primero que se pasa a nuestro
campo en todo lo que va de cam
paña.
Manifestó que entre las fuer
zas facciosas de Asturias hay una
guau desmoralización. Para evi
tarlo, antes se relevaban con fre
cuencia los efectivos, pero desde
hace algún tiempo continúan los
miyn^ys
¿wuuiiMt faccioso».

Nueve de nuestros aparatos de
caza que despegaron de uno de
nuestros aeródromos del Centro,
ametrallaron diversas corecfentraciones enemigas desde alturas de
trescientos a ochocientos metros,
en La Marañosa, causando al ene
migo gran número de bajas.
Por la mañana, dos bimotores
bombardearon en las cercanías de
Málaga, los cruceros «Canarias» y
«Baleares», sin lograr alcanzarlos.
El bombardeo a los mismos bar
eos se repitió durante la tarde por
otro bimotor, sin lograr tampoco
resultado positivo.

Frente de Teruel
—•*•«—
Parte de la consejería de De
fensa, a las 20T5 horas:
Durante el día de hoy se ha
mantenido ligero cañoneo por am
bas partes en los sectores Norte y
Este. En este último se han pre
sentado un soldado de caballería
y dos mujeres.
En el sector Sur, sin novedad.

Psir?® dfe guerra de!
País Vasc©
BILBAO. — Parte del consejero
de Defensa de Euzkadi:
Durante todo el día de hoy, la
artillería leal ha actuado de una
manera eficaz sobre las concen
traciones enemigas, consiguiendo
en el sector Barambio-Orozco, in
cendiar la parte superior de] cha
let Oriol.
En el sector Amurri-Orduña, ha
destruido los parapetos de una po
sición enemiga, haciéndose bajas
vistas.
La del sector de Elorrio ha bom
bardeado eficazmente, Las Cerra
jeras, de Mendrugo;..
La artillería enemiga del frente
de estos sectores ha actuado hoy
con menos intensidad que en días
anteriores, sin causar daños.
Se han presentado a nuestras
filas dos soldados del regimiento
de Flandes y un requeté.
Por Eibar, lo ha hecho un sol

dado del regimiento de América.

EL PUEBL

DOMINGO 7 DE FEBRERO 1937

C3ÜS NT*

La ayuda a la España republicana y democrático,
se intensifica de diversos modos en todo el mundo
La ofensiva en fas frentes del Sur

Prosigue el ovance sobre Vilo
del Río y Peñarroya
Se acentúa la presión sabré Mentara
Los soldados que se pasaron ayer
ANDUJAR. — En Villa del Río, las
fuerzas leales están parapetadas en a nuestras filas pertenecen a los re
ambas cunetas del puente de entra gimientos de Cádiz y Ceuta.
Se ha recogido mucho material de
da al pueblo, ya dentro de él, pues las
primeras casas están a nuestras es guerra y ganado.
paldas.
A las seis y media de la tarde se ha
ocupado el barrio de Retamar, de
Montoro, situado a la orilla derecha
del Guadalquivir y a 100 metros del
centro del pueblo.
Gran numero de ametralladoras
facciosas intentan oponerse a nues
ANDUJAR. — Amplío mis ante
tro avance sobre Lopera.
Al igual que en Villa del Río, ocu riores telegramas. En los sectores
pamos ya las primeras edificaciones de Granada y Córdoba continúa
victoriosamente el avance ofensi
de Peñarroya.
Prosigue el avance leal y llegan vo de las fuerzas del Gobierno.
magníficas noticias que procuraré
La columna de Torredonjimeno
ampliar.
En la carretera de Porcuna a Lo ha avanzado varios 'kilómetros,
pera hemos recogido tres heridos fac obligando al enemigo a replegar
ciosos.
le y lia ocupado los pueblos de

Tama de varias pue
blas por ios leales

ANDUJAR. — Prosigue con gran
intensidad durante el día de hoy el
avance iniciado por el ejército popu
lar en Lopera y Porcuna. Nuestras
fuerzas están combatiendo junto a
dichos pueblos y su reconquista es
inminente.
También en Montoro y Villa del
Rio asedian nuestras tropas, incansa
blemente.
Del subsector de Pozoblanco, por lo
apartado que está, tenemos menos no
. ticias y detalles. No obstante, sabemos
: que las fuerzas leales están muy cer
ca de Peñarroya.

Comentarios
de Sa Prensa
madrileña
«Mundo Obrero»:

Recuerda que mañana hará tres
jmeses que las tropas de Franco
i llegaron a las puertas de Madrid
¡con la$ mejores armas y con la
timoral del avance constante y el
¡botín seguro.
; No pudieron entrar. En los arraj bales apenas había trincheras,
Ipero sobraban hombres. Después
i de un asalto en tod a regla, el
i ejército de Franco hizo alto de
¡cadáveres. Aquel 7 de Noviembre
j»re repitió durante muchos días y
| todas las entradas de la capital
(fueron cerradas a los invasores.
Lo han intentado todo, pero sus
tanques hallaron muchos Antonio
ICoai; su.; mandos encontraron
(hombres como Miaja, Lister y
tantos otros; sus trimotores chojcaron con aparatos ligeros y pi
lotados por los naá# bravos defen
sores de nuestra causa. Tres me
ases de fracasos constantes' ly al
(cabo de ellos las trincheras de los
españoles están unáis* allá que en
Noviembre. El Panqué ha vuelto
a ser nuestro y la muralla que
asombró al mundo ya no es so
lamente una muralla de músculos
y heroísmo. ¡Adelante! Firmes to
ldos* en la voluntad de vencer. Aún
¡no hemos' vencido, pero pronto
libertaremos a Madrid para siem
pre.
«Heraldo de Madrid»:
El horizonte internacional se
[aclara y limpia de bruma. No está
{perfectamente despejado todavía,
pero pronto ha de quedar puro y
[diáfano. Las manifestaciones del
(señor Gira! son interesantes, pues
idenotan cómo el Comité de No
[intervención toma sus medidas
previa consulta al Gobierno legí
simo de la República. Y éste se
¿encuentra dispuesto a aceptar un
control sobre armas y municio
nes* —no obstante considerarlo
«orno medida depresiva para nos
otros— para acceder a los deseos
¡expuestos por Francia e Inglate
rra. Incluso está dispuesto a que
al tesen de España todos los comatlentes extranjeros de uno y
[otro bando, Incluyendo, natural
ónente, a los moros, y después, so
los los españoles, ante la justicia
[de la cauca que defendemos con
¡un entusiasmo del que los fascis
tas carecen, el triunfo sería nues
tro y rapidísimo. La sola nube está
en la Justa nota enviada por la
*U. R. 8. B. a Londres exigiendo
e su flota intervenga en el conttro
rol propuesto por el Comité. Con-

mas a favor del indulto de Leo- ¡
poldo Alas van a llegar un poco I
tarde.
«C. N. T.»:

Comenta que al cabo de siete
meses1 de lucha no le ha faltado
al proletariado español ninguno
de los apoyos oratorios internacionales y casi nadie ha disentido de
la opinión general, pero la bur
guesía internacional prefiere indu
dablemente un régimen económi*co y político que asegure sus prlvilegicti' y permita continuar desenvolviendo actividades sociales
por el camino tortuoso de su deolive. Pero si al capitalismo no
ha de interesarle defender la causa justa del pueblo español, sí he
mos de llamar la atención de los
únicos sectores que pueden afianzar la ayuda que contadas naciónes nos prestan en la actualidad.
¿.Qué hacen las colectividades obre
ras de más allá de las frontera#?
El proletariado internacional no
puede tener más intereses que los
de su clase. A ello deben tender
todos los organismos' obreros del
exterior.
Por encima de los compromisos
contraídos está la defensa de los
trabajadores y éstas' no pueden li
mitarse a admirar el gesto heroico
de España ni a pedir para nos
otros armas y víveres, sino que
han de actuar incansablemente
para hacer efectiva la lucha por
nuestra cau#a. Sígase el ejemplo
único de los obreros proletarios de
Orán y Liverpool. JA hacer algo
más decisivo!

Higuera de Calatrava y Santiago
de Calatrava, ambos al Sur de
Porcuna.
Por su parte, las brigadas 16 y
20 presionan intensamente sobre
Porcuna y Lopera.
También se ha avanzado consi
derablemente hacia Villa del Río
y otra columna !ha ocupado los
pueblos de Ademuz y Clavellina,
«Claridad»:
al Sur del Guadalmellato.
El problema del abastecimiento
En El Burgo también hubo un de Madrid no se resolverá en tan
combate favorable a las fuerza# to no se aborde en su totalidad
del Gobierno.
con la ayuda disciplinada de la#
organizaciones. No se ha hecho
ni lo uno ni lo otro. Gentes con
visión parcial y mezquina, esfuer
■fiamos en que el incidente que zos encaminados a satisfacer in
dará rápida y totalmente zanja tereses de fracción, nos han traí
do, pues las naciones representa do a la situación actual. El pro
das en el control se darán cuenta blema tiene cuatro facetas: aco
plo, transporte, racionamiento y
de la razón que asiste a Rusia.
distribución. El primero es fácil
desde que una sección de la Re
forma Agraria controla depósitos
«Tníormacioneis»:
de viveros*.
Hablando de la disciplina dice
El segundo deben darlo resuel
que es tema en el que todas las to las dos grandes centrales sin
jfuerzas políticas están conformes, dicales y si no lo hacen probarán
habiéndose logrado en absoluto en su fracaso. Y el racionamiento y
los frentes, creando el ejército po la distribución andan manga por
pular, que e# hoy el orgullo del hombro por culpa precisamente del
pueblo. Falta que lo que ee logre resto de Ayuntamiento que rige
en el frente se logre también en los destinos del pueblo de Madrid.
la retaguardia. Cuando 'llega ,a Se ha querido mantener el tingla
nosotros la Prensa de Barcelona, do de acaparadores, asentadores,
de Valencia, Murcia, etc., nos pa comerciante# y parásitos y se ha
rece soñar, pues indican estar mantenido el problema de la bumuy lejos de la trágica realidad rocrécia. Tenemos la seguridad de
de Madrid.
que el Gobierno de la República
Sería conveniente que los parti intervendrá para acabar con esta
dos políticas' y las organizaciones cadena de egoísmos e incapacida
, sindicales emprendieran una ac- des y la comunidad de Madrid le
! tiva campaña por pueblos y ciu- dará todo su apoyo para imponer
' dades para explicarles lo que es se a rebeldías, egoísmos y faltas
la guerra y lo que es el egoísmo de comprensión.
de la defensa propia.
La acción ha de realizarse a ple
na luz.
La educación de la retaguardia
no es un problema de orden pú
blico, pues hay en ella algo que
escapa a la esfera de los gobernan
ALBACETE. — En el Teatro Cir
tes y que entra de lleno en la co, que estaba repleto de público,
zona de actividad de los parti se celebró un acto organizado por
dos políticos*.
los Amigos de la Unión Soviéti
La tarea es difícil, pero a con ca, para recaudar fondos con des
seguir eáta educación debemos tino a la suscripción nacional pro
consagrarnos.
«Komsomol».
Hablaron los camaradas Huer
tas y Cortés, y finalmente lo hi
zo el coronel Mangada, que fué
«La Vqz»:
recibido con una estruendosa sal
Trata de la atmósfera creada va de aplausos.
de solidaridad en torno al hijo
—Os habla —dijo— un viejo
de «Clarín»-:
soldado del pueblo que siempre
«No nos hagamos muchas ilu ha sentido sus afanes y sus su
siones, sin embargo —añade—, frimientos.
para la España nacionalista, un
fíe reafirmó anticlerical y anti
intelectual es buena presa y na militarista tal estilo pretoriano,
da del mundo le decidirá a aban por estimar que la Iglesia, falsean
donarla.
do su finalidad, de acuerdo con
El fiscal no ña -formulado en los militares traidores y con le ca
contra de Leopoldo Alas sino le pital abusivo, pretende llevar al
ves e inofensivos cargos, pero es pueblo la *la esclavitud, pesando
que no se ha atrevido a formu con su influencia nefasta como
lar en voz alta el verdadero car losa de plomo sobre sus liberta
go por el que se le pide la máxi- des.
_ ma pena: que el señor Alas ha
Propugnó por una República de
| sido rectqr de una Universidad. Y mocrática que contenga solucio
eso basta.
nes de progreso y de derecho pa
■El «muera la inteligencia» de ra el trabajo, y recomendó una
Millán Astray, resuena hoy con disciplina férrea y la unión sin
dramáticos ecos por toda la Es distingos de matices Ideológicos.
paña nacianalista. Para la polí
Al terminar su brillante inter
tica de tipo nazi, no hay mejor vención, fué largamente ovacioplataforma que la del votante j nado.
analfabeto. Cosa lógica, pues éste i Al acabar el acto, se formó una
¡ no discute y antes del 18 de Julio j nutrida manifestación, que reco' los políticos tipo Cierva sólo han ! rrtó la« Principales vías de la ciupodido vivir en provincias car | dad hasta llegar a dos de sus
gadas de analfabetos. Y eso con ■ más principales calles, en las que
jornada® de sol a sol, con un i se descubrieron sendas lápidas,
ritmo de vieja múlsica mferdaJ, ¡ óue dan a aquéllas, respectiva
es lo que se persigue ahora. Por mente, los nombres de Rusia y
eso nos parece que los telegra ¡ Méjico.

Un discurso de Man
gada en Albacete
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E* seto de imponer el nom
bre de Indalecio Prieto a
un batallón
BILBAO. — A las once de la
mañana tuvo lugar en Baramblo,
cerca de la linea de fuego, el ac
to de imponer el nombre de In
dalecio Prieto al segundo bata
llón de la U. G. T. y Partido So
cialista.
Además del jefe de las fuerzas,
asistieron bastantes oficiales, re
presentantes d© la U. G. T. y
Partido Socialista y jefes de mi
licias.
El consejero de Asistencia ¡So
cial, Juan Gracia, pronunció un
elocuente discurso en el que en
salzó la personalidad de Prieto y
destacó su alteza de miras y su
visión política.
Terminado el acto, las fuerzas
del batallón desfilaron ante las
autoridades.

Cataluña
Por ía República
democrática
Los combatientes hospitalizados
en Puigcerdá, dirigen un Hamomiento, reclamando de todos,
apoyo para el Gobierno
BARCELONA. — Los milicianos
de la C. N. T., F. A. I., U. G, T,
y Partido Socialista Unificado de
Cataluña, que se encuentran hos
pitalizados en Puigcerdá, han di
rigido un llamamiento a todos su#
camaradas, en el que dice:
«Todos juntos y muy unidos
bajo una sola persona. Por la Re
pública democrática, por la Espa
ña antifascista. Amplío apoyo mo
ral y material al Gobierno del
Frente Popular.»

ACCIDENTE FERROVIARIO A UN
KILOMETRO DE TORTOSA. DOS
MUERTOS Y NUMEROSOS HE
RIDOS
TARRAGONA. — A causa de la
explosión de la caldera de la lo
comotora del tren exprés B&rcelona-Alcázar de San Juan, llama
do el- Sevillano, ha descarrilado
a un kilómetro de la estación de
Tortosa.

Resultó muerto el maquinista,
Eduardo (Moriega y un mozo em
pleado de la compañía.
Hay numerosos heridos de pro
nóstico reservado y leves.
El maquinista quedó carboniza
do. Y el mozo falleció poco des
pués de ocurrir el hecho.
De la estación de Tortosa sa
lió un tren de socorro con per
sonal sanitario, auxiliando a los
heridos y dejando las vías ex
ditas.
La circulación ha quedado nor
malizada.

ROPAS Y VIVERES PARA
MADRID
TARRAGONA. — El Socorro
Rojo Internacional está haciendo
una recogida de donativos espe
cialmente ropas y víveres para en
viarlos a Madrid.
EL JUEZ ESPECIAL POR LOS
SUCESOS EN LA FATARELLA
TARRAGONA. — Ha pasado por
Tarragona el juez especial de la
Generalidad que instruye el ex
pediente relacionado con los he
chos ocurridos en la Patarella.

IMPRESION DEL DIA
Nuestras fuerzas han desplegado
hoy grandes capacidades combati
vas al rechazar un violento ataque
enemigo en el sector de Tajuña, con
gran abundancia de elementos béli
cos. Los rebeldes realizaron un ata
que a fondo por tres sectores simul
táneamente, intentando quebrantar
nuestras avanzadas en los de La Ma
rañosa, San Martín de la Vega y
Ciempozuelos.
El combate, sostenido durante va
rias horas, adquirió momentos de
extraordinaria dureza, en los que
nuestros soldados hicieron derroche
de heroísmo. En algunos casos lle
garon incluso a preferir la muerte,
aplastados por los tanques facciosos,
a abandonar las posiciones que se
les habían encomendado.
El enemigo sufrió pérdidas cuan
tiosísimas.
En algunos sectores de este frente,
el castigo que se le infligió fué ex
traordinario, llegando a desaparecer
casi totalmente las fuerzas que ha
bía utilizado en su ataque y tenien

do que ser inmediatamente sustituía
das y repuestas por otros destaca
mentos de refresco.
El quebranto sufrido por los ata
cantes ha revestido, como ya deci
mos, grandes proporciones. Después
de rechazado el ataque, las fuerzas
leales prepararon la resistencia, dis
puestas a mantener en alto la línea
defensiva.
La artillería leal ha doblado hoy
su actividad, entrando en fuego en
casi todos los sectores de Madrid,
pero batiendo especialmente aquellos
donde el enemigo daba muestras de
mayor preparación.
En ios demás sectores del frente
de Madrid no ha ocurrido novedad
alguna. En el de la Sierra se ha re
gistrado el habitual cañoneo oor la
parte de Guadarrama y tiroteo de
fusilería con alguna intensidad en
Santa María de la Alameda, pero
sin consecuencia alguna por nuestra
parte, pues las líneas se mantienen
absolutamente intactas.
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EL COMITE

DE ISO INTERVENCION

Las cantestadones de Frauda, liiglat@rrs
y Rusia.-4a próxima reunión del Comisé

LOS PARLAMENTARIOS FRAN
CESES REGRESAN A SU PAIS
BARCELONA.—¿Han regresado a
su país los diputados radicalesLONDRES. — La secretaría del
socialistas y socialista,# franceses. Comité de No, Intervención ha re
El jefe del grupo parlamenta cibido las respuestas de varios es
rio ha redactado un informe en tados, especialmente de Francia,
el que elogian la organización eco la Gran Bretaña y la U. R. S. S.,
nómica y social de Cataluña, di al cuestionario dirigido por el
ciendo que los diputados france subcomité sobre la cuestión del
ses han admirado el esfuerzo del control de la No Intervención.
pueblo catalán y han podido apre
Se citefc saber que Francia e In
ciar el espíritu entusiasta de los glaterra *aceptan el (proyecto de
obreros en las fábricas y en las control establecido por el subco
grandes empresas.
mité y que el Gobierno francés se
limita a formular algunas suges
tiones que tienden a perfeccionar
el sistema proyectado.
SE DA EL NOMBRE DE CALLE DE
Por el contrario, parece que la
MEJICO A UNA VIA DE BARCE
——
U. R. S. S hace cierto número de
LONA
objeciones al sistema actualmen
te previsto.
BARCELONA. — A propuesta de
la entidad Mujeres Libres, el con
LONDRES.—Se afirma que el Go
sejero municipal de Urbanización
bierno soviético ha enviado al Co
ha acordado dar el nombre de ca
mité de No Intervención una co
lle de Méjico a la vía que va des
municación informándole de su
de la plaza de España a Coll
punto de vista a propósito del con
Blanch, y que hasta ahora se de
ORAN. — Fondeó en este puer trol internacional y de la prohibi
nominaba Cruz Cubierta y Sans.
to el vapor «Silvia», de la compa ción de alistar voluntarios.
ñía Italiana.
EL PRESIDENTE DE LA AUDIEN
Los obreros del puerto se negaCIA, VENDRA EL LUNES A BAR \ ron a cargar mercancías en dicho
CELONA
í barco, en vista de que transportacamiones al Marruecos español.
BARCELONA. — En la presiden i: baJFinalmente,
el vapor italiano,
cia de la, Audiencia se ha recibi ¡ hubo de hacerse
nuevo a la
do un telegrama del presidente en | mar sin carbonear de
ni tomar carga.
el que manifiesta que el lunes
vendrán a Barcelona el presidente i Uts buque francés, cañoPARIS. — El enviado especial
del Tribunal Supremo, el Fiscal de
de la Agencia Havas en Avila co
la República y el subsecretario de | yendo por los rebeldes
munica que el representante de
Justicia, que van a devolver la
PARIS.—Según noticias de Gi- los jesuítas, Gil Robles, actualmen
visita que les hizo el presidente
braltar de la Compañía armadora te en Lisboa, ha enviado a su re
de esta Audiencia.
de Nantes, el buque «Du Manoir», presentante en Valladolid una
perteneciente a dicha empresa que carta abierta en la que el ex mi
REVISION DE UNA CAUSA
llevaba cargamento de pirita, fué nistro de la Guerra del Gobierno
BARCELONA. — El jueves se ce cañoneado por un buque rebelde Lerroux, trata de justificar el al
lebrará la vista de la causa en cuando .pasaba el Estrecho de Gi- cance y significación de la coope
revisión contra los dieciséis guar
ración del Partido de Acción Po
dias civiles de ¡Calaceite, que fue braltar.
Después de haber estallado so pular en el movimiento fascista.
ron condenados a muerte.
En los círculos corfrjlSTéhtes
bre cubierta varios obuses, el «Du
Manoir», hizo señales para que —continúa diciendo el correspon
EL «DIARIO OFICIAL DE LA
fuese reconocida su nacionalidad sal— se afirma que la carta en
GENERALIDAD»
y entonces cesó el cañoneo por cuestión significa en el fondo el
abandono de toda actividad po
BARCELONA. — El «Diario Ofi parte del buque pirata.
lítica
por el Partido de Acción Po
cial de la Generalidad», publica
e incluso se prevé la próxi
un decreto otorgando al departa Detoiíes de la entrevista pular
ma
desaparición
del mismo.
mento de Defensa un crédito ex
Después
de
la
militarización
de
traordinario de treinta millones de entre Goeriiig y Wusscliíi]
requetés
y
falangistas,
el
acto
de
pesetas, destinados al pago de
LONDRES.—Según un despacho de
obligaciones reconocidas y liquida Génova, el periodista Bartlet que se Gil Robles parece marcar un nue
das correspondientes a meses an encuentra en aquella capital, ha da vo jalón hacia la supresión pro
do a conocer nuevos e interesantes gresiva de todos los partidos y
teriores.
de la entrevista celebrada movimientos absorbidos por los
Igualmente publica otro decreto detalles
recientemente
sublevados que tratan de
otorgando al departamento de De lini y Goering.en Roma entre Musso- militares
anular a todos los políticos que les
fensa otro crédito de 59.550.000 de
El ministro alemán propuso al duy hacerse dueños abso
pesetas, para atender al pago de ce el envío a España de 80.000 hom ayudaron
lutos de los mandos de todo or
las obligaciones que se reconozcan bres procedentes de las fuerzas regu den en la zona rebelde.
y se contraigan durante el pre lares de Alemania e Italia, tropas que
sente mes por necesidades de gue serían embarcadas de un modo abier
to y oficial, por entender el Gobierno
rra.

Extranjero

Los obreros de Orón
se niegan a trabajar
para las fascistas

En algunos círculos se dice que
Moscú rechaza el plan de Lon
dres que crea a lo largo de la
costa española varias zonas come
tidas a la vigilancia de los navios
de guerra de las naciones intere
sadas y propone, en cambio, es
tablecer un control único en el
que también tomará parte la flota
soviética.
*E1 «Daily Herald» estima que
Francia apoyará la nota soviética.
LONDRES. — El Comité de No
Intervención se reunirá en sesión
plenaria el próximo martes, a las
once de la mañana.
No es fácil que en el curso de
esta reunión puedan ser discutidas
las contestaciones de las potencias
al cuestionario enviado por e#
subcomité, ya que todavía no han
contestado ai mismo Italia, Ale
mania y Portugal y una vez lle
gadas, habrán de ser estudiadas
previamente por el subcomité an
tes de pasar al Comité.

Gil Hables, víctima de | La apiles y srrniesu propia traición nal a ia Espíes leal

UNA NOTA DEL CONSEJO DE
BELLAS ARTES DE CATALUÑA
BARCELONA. — El Consejo de
Bellas Artes de Cataluña ha faci
litado una nota en la que dice
que por causas ajenas a su vo
luntad ha acordado desistir de la
Exposición de Arte catalán moder
no en París, que debía haberse
celebrado en Noviembre último, y
que ha resuelto enviar las obras
reunidas con este fin, para que fi
guren en la manifestación de Arte
catalán que tendrá lugar en breve
en Méjico.

alemán que ante este golpe de auda
cia, Francia e Inglaterra, sorprendi
das, se limitarían a una propuesta
puramente formularia, sin eficacia
alguna, ante la fuerza del hecho con
sumado.
Estas tropas deberían ser enviadas
con la mayor rapidez a Cádiz, para
desde allí trasladarlas al frente de
Madrid. Una vez dueñas de la capital
de España, marcharían sobre Valen
cia. Terminada la guerra, estos sóida
dos quedarían en España, Juntamen
te con las otras fuerzas voluntarias,
en concepto de tropas de ocupación.
MuSBOlini, después de exponerle
Goering su proyecto, no se atrevió a
aceptarlo por estimar que los ries
gos de esta aventura eran en realidad
demasiado grandes.

Lo persecución de los
rebeldes españoles a
la ciencia y la cultura

PARIS. — Noticias de la zona
española dominada por los rebel
des confirman que las autoridades
fascistas no descansan en su per
secución de cuanto representa
ciencia y cultura
El gobernador de San Sebastián
ha decretado ahora la cesantía de
ciento ochenta catedráticos de
Universidad e Instituto y profe
sores de primera enseñanza.

BRUSELAS. — El periódico «Le
Peuple», anuncia que el camara
da Juan Delvigne, secretario del
Partido Socialista, ha salido para
España encargado, hasta que ter
mine la guerra, de Lis funciones
de delegado, permanente de la In
ternacional Obrera Socialista y de
la Federación Sindical Internacio
nal.
Su misión consistirá en repar
tir los socorros enviados por las
internacionales tanto de abasteci
mientos como sanitarios y asegu
rar el contacto con la columna
Internacional.

La digna actitud de
ios marinos daneses
y finlandeses
LONDRES. — Comunican de Cardiff que son inútiles cuantos esfuer
zos se han hecho para que desistan de
su actitud los marineros de los tres
barcos surtos en aquel puerto que,
como se sabe, se declararon en huel
ga al tener conocimiento de que el
cargamento de los buques iba desti
nado a los fascistas de España.
Se les llegó a ofrecer una indem
nización de más del 50 por 100, pero
la rechazaron.
La tripulación enemiga del «Seneland I» abandonó el barco cuando
estaba listo para hacerse a la mar y
ya ha salido de Cardiff camino de
su tierra.
Los marinos filandeses del «Savonia» llegaron a pedir que te des
cargase el buque, puesto que iba des
tinado a una zona de guerra.
En cuanto a la tripulación del bar
co danés «María Toft», sigue en
huelga y permanece a bordo.
En vista de la actitud irreductible
de estos marineros, se hacen tenaces
esfuerzos en Cardiff y Newcastle pa
ra reclutar nuevas tripulaciones, pe
ro hasta ahora no se ha conseguido
encontrar gente dispuesta para zar-i
par hacia España reboida,

INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS
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NUESTROS ODIOS

Unión Republicana Nacional

Por ALFREDO CALDERON (1)
NO ODIAMOS A LA RELIGION.
Hay entre nosotros quien no siente aspiración alguna religio
sa; hay quien tiene el sentimiento religioso profundo y arraiga
do. Unos y otros, sin embargo, coincidimos en nuestros odios.
Odiamos al fanatismo bárbaro, la superstición ridicula, la hipo
cresía menguada, la credulidad estúpida, la intolerancia soberbia,
la creencia que se impone, la devoción que calcula, la fe que ne
gocia, la piedad que miente y engaña. Odiamos al sectario, al
publicano, al fariseo, al que finge la fe que no tiene, al que mata
en nombre de Cristo, al que hace de Dios granjeria, al que toma
el sacerdocio por oficio, al que aborrece de muerte a quienes con
él no comulgan, al político corrompido y escéptico que profana la
religión trocándola en instrumento de gobierno. A la gran masa
crédula jj confiada, a esa no la odiamos: nos da lástima. La reli
gión de los que entre nosotros la tienen es demasiado alta, su
Dios es demasiado grande para que pueda caber en ninguna de
las comuniones positivas. El principio absoluto de las cosas, el
Eterno, el Infinito, el Inmutable no es el Dios de las religiones
históricas. Leyendas candorosas de la humanidad infantil, todas
ellas necesariamente adolecen de idolatría.

Congreso Provincial de Unión
Republicana Nacional
A todas las Agrupaciones de la Provinda.-Gicalar

En conmemoración de la primera República, hablará

FERNANDO VALERA
en el Casino Central del Partido Unión Republicana
Nacional (Avenida Blasco Xbáñez, 12)
Se colocarán altavoces en el exterior para q[ue pueda
ser oído el discurso desde la plaza de Emilio Castelar

Camaradars:
Próximo a celebrarse un grandioso Congreso extraordinarito
provincial de nuestro Partido, f orma parte del mismo una Inte
resantísima ponencia titulada PLAN DE RECONSTRUCCION ECO
NOMICA DE LA PROVINCIA.
'
En ella se van a estructurar de un modo armónico todas las
aspiraciones de los pueblos y comarcas de la provincia de Valen
cia, que habrán de defenderse por nuestro Partido hasta «u rea
lización inmediata.
Para que esta ponencia alcance la vitalidad y fuerza bastan
te ha de tener sus raíces en las legítimas aspiraciones de los
pueblos'.
Por ello desea este Comité que a la mayor brevedad nos
remita cada una de nuestras agrupaciones una información de
tallada de todas las aspiraciones económicas y deneos actuales
de su localidad sobre los puntos siguientes:
AGRICULTURA. ('Nuevos riegos, nuevos cultivos, repoblación
forestal, ganadería, etc.)
INDUSTRIA. (Fuerzas eléctricas, nuevas industrias, desarro
llo de las existentes, etc.)
COMERCIO.
AHORRO Y CREDITO.
'COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
Así como aquellas otras iniciativa»!' que sobre temas simila
res nos puedan transmitir y que se encaminen a la propulsión
de la riqueza y prosperidad de la provincia procurando que es
tas iniciativas vengan lo más documentada»!’ posible.
Rogamos a todas nuestras organizaciones nos contesten an
tes del próximo día 15.

merced a las medidas adoptadas
en el verano y en el otoño pasa
dos, combinando los distintos em
NO ESQUIVAMOS EL IMPERIO DE LA MORAL.
balses con los procedimientos di
versos de depuración, podemos
La vida de muchos de entre nosotros da de ello claro testimo
de haber contri
Impresiones directas de Madrid.-Alfa moral a pesar enorgullecemos
nio. Una de las más socorridas martingalas del fariseísmo con
buido a que, desde el 29 de No
siste en declarar a la moralidad patrimonio exclusivo del creyen
último, no haya, surgido
de las dificultades materiales.-Água para un año. viembre
en Madrid ni un solo caso de ti
te, como si tuviera algo que ver el bien obrar con la fe en la Tri
un solo caso de tifus.-Brutalidades fascistas. fus, a pesar de las terribles cir
nidad o en la Eucarestía. En teoría, nuestra moral es más pura
que han agobiado a la
que la católica. Manda hacer el bien por el bien mismo, no es
Los servicios de! cana! de! Lozoya :: :: :: :: cunstancias
capital.
pecula con Dios ni demanda premio ni castigo, pone en la con
El doctor Luengo, que dirige los
Después, vendrá el rescate de la servicios
Cqn motivo de la última reunión
ciencia su norma y no en la autoridad, cifra la santificación en
de laboratorio de los ca
parte
de
nuestra
provincia
—unos
de -Cortes hemos tenido ocasión
nales de Lozoya y que acompañó
las obras y no en los sacramentos. En la práctica, podemos ofrecer
de hablar con don Manuel Torres: treinta y cinco pueblos— que hoy a la comisión sanitaria de la So
modelos de austeridad que las religiones no engendran. Pero odia
Campaña, único diputado por Ma dominan los facciosos. Yo espero ciedad de Naciones, tuvo ocasión
mos al misticismo necio que descarria la vida y hace agravio al
drid que ha permanecido en la este momento con emoción, por de escuchar de labios de aquellos
capital de la República, atendien que a los muchos amigos nuestros técnicos los más expresivos elogios
sentido común, odiamos al criterio parcial y sectario para el que
do a sus deberes políticos, a la ■caídos en da lucha, habrá que para el sistema de abastecimien
todo es virtud en el adepto y todo vicio en el disidente, odiamos a
organización de milicias y a su añadir las salvajadas cometidas to de agua a Madrid. Tenemos es
la gazmoñería que remeda a la virtud como la máscara al sem
cargo de delegado del Gobierno en por los fascistas en la retaguar tudios y gráficos muy significati
blante, odiamos la falsía de los que, en materias éticas, tragan
los canales del Lozoya, que, como dia.
El primer combate lo sostuvo vos sobre estos particulares.
nuestros lectores saben, abastecen
el camello y cuelan el mosquito.
Y ante nuestra indicación de
en el puerto de Somosierra, el 19
de agua a Madrid.
NO ABORRECEMOS AL ESTADO.
—¿Algo interesante de Madrid? de Julio, nuestro heroico Comité que fuera curioso y hasta conve
—le preguntamos.
de Unión Republicana de Buitra- niente el que se diera a la publiAborrecemos a la tiranía, la vinculación del poder, la buro
—Sí, bastante —repuso—; sobre go, perdiendo en él dos de sus ¡ cidad los pormenores de los trabacracia, el caciquismo, la mentira representativa. Aborrecemos a
todo tres cosas esencialísimas, co ¡ mejores hombres. Después sabe- i jos y labor realizada sqbre tal asun parlamentarismo viciado que da el triunfo a los ligeros de len
mo son: alta moral, situación mi [ mos que han muerto los presiden- | pecto, terminó el señor Torres
aquí lo que Alfreda Cabello de las
gua. Aborrecemos a una organización que practica la selección
litar esperanzadora y estado sa j tes de Unión Republicana de San Campañá diciendo:
—‘Muy en breve aparecerá la
nitario magnífico, a ipesar de to i Mamés y Horcajo, el alcalde de
de los peores y reduce a los mejores a la nulidad y la impotencia.
das las dificultades. A los cien Robregordo, y han sido fusilados Memoria oficial correspondiente a
Por el micrófono de Unión Ra jor resultado, para el triunfo pró
Aborrecemos a esas bandas, sin principios ni ideales, remedos ri
días de asedio, es un programa en pleno nuestros comités de Ma- los años 1933, 1934 y 1935 y un dio Valencia, dió ayer por la tar- ximo de la .guerra y para el me
dículos de partidos, que nada tienen que ver con la opinión ni res
darcos y Santa María... En fin, avance o folleto sobre la gestión Icle su anunciada conferencia el joramiento del pueblQ.»
digno de aprecio.
ponden a inspiración alguna del país a quien tiranizan y explotan.
Y continuó diciendo el señor espero y temo ese día de la re llevada a cabo en el pasado año camarada Alfredo Cabello, miem
Habla seguidamente de la obra
1936. Además, y por iniciativa del bro del Comité Nacional de Ju nefasta de Franco, Mola y demás
conquista.
Torres Campañá:
Aborrecemos al Estado de clase, que administra privilegio en vez
—La situación militar mejora
Como le preguntáramos sobre ministro de Obras Públicas, se ex ventudes Socialistas Unificadas.
jefes de la sublevación española,
de administrar justicia. Execramos la amoralidad de ese ente co
por días merced a la tenacidad otros aspectos de la vida en Ma pondrán en breve en Valencia es
Desarrolló el tema: «La organi y dice que con la obra que se pro
lectivo que se permite todos los excesos, sin dejar de decirse por
tos
interesantes
estudios
sobre
el
zación de las Juventudes Socialis pone realizar la Alianza de Ju
y a la inteligencia con que los ge drid, repuso:
ello órgano y dispensador del derecho. Soñamos con un Estado
tas Unificadas y la Afíenza" Na ventudes Socialistas Unificadas,
nerales Pozas y Miaja conjugan
—El único que puede en estos agua y la defensa de Madrid.
educador de los incultos, amparador de los menesterosos, eman
Con ello dimos por terminada la cional de la Juventud.»
los esfuerzos del Ejército de la momentos preocupar, es el de las
se darán cuenta los camaradas,
Dió cuenta de los acuerdos re nuestros hermanos que luchan en
República cqn los elementos faci subsistencias. La moral de Madrid charla con el delegado del Gobier
cipador de los oprimidos, látigo de los soberbios y cuchilla de los
litados por el Gobierno y la Junta es tan alta que no necesita estí no en los canales del Lozoya, cuyo caídos en la Conferencia Nacional contra de la legalidad de España,
malvados.
mulos, ni en las trincheras, ni en celo y imeritísima labor llevada a de lias Juventudes celebrada en engañados por Franco y sus se
de Albacete.
Hay que alejar los cañones que la retaguardia. Mientras queden cabo para que la capital de la Valencia, con el fin de llegar a cuaces y esto puede dar una ma
AMAMOS LA FAMILIA.
destrozan algunos barrios, ya que agua y pan, Madrid no sólo resis República quedara suficientemen la unificación de todas las juven yor efectividad y rapidez al triun
La queremos dignificada, ennoblecida por la libertad. Quere
de la aviación facciosa no nos ve tirá, sino que vencerá. El pan no te abastecida y asegurada de tan tudes de España que luchan con fo de la causa antifascista.
mos elevar la condición moral y material de la mujer, redimirla
remos totalmente libres mientras debe —dijo recalcando esta pala indispensable elementq, queda con tra el fascismo y se interesan fer
Recomienda obediencia y leal
la guerra dure. Y urge despeja; bra— ser problema. El agua ya no . signada en las breves impresiones vorosamente por un mejoramiento tad al Gobierno del Frente Popu
de la ignorancia y de la dependencia económica, a fin de que nunca
la comunicación directa cqn Aran- es preocupación; tenemos embal que anteriormente quedan recogi en la estructuración de la nueva lar; que estemos todos atentos a
sea para ella el matrimonio necesidad que se acepta, carrera que
España.
sus disposiciones y nos comprome
juez.
sada y distribuida para un año. Y das.
se sigue, verdadera prostitución legal. Queremos que la patria po
«Las juventudes —dice— no tie tamos a cumplirlas al pie de la lenen otro propósito que luchar por ¡ tra, porque es el único modo de
testad sea función tutelar, no despotismo y tiranía. Queremos que
la defensa de la democracia y de ! vencer al fascismo y a la reacno pueda el padre oponer su veto a la educación de los hijos, en
la independencia de la patria.
¡ ción española con la seguridad y
tregando así a la sociedad bestias en vez de hombres. Queremos
Es inútil creer que la unidad ha ¡ prontitud que todos deseamos.
que la ilegitimidad no perjudique al hijo inocente. Abominamos
de conseguirse sin esfuerzo, sin
trabajo alguno encaminado a tal
de todo cuanto, en las costumbres o en las leyes, impide el logro
GOBERNACION
trascendentales, de carácter pe tros, estos servicios, es de desear finalidad.
de eso que queremos.
La unidad no es una fruta que
nal, que seguramente se llevarán, que no falte en ningún momento
el apoyo moral y económico de cae sola del árbol, sino que, para
para
su
aprobación
al
próximo
NO COMBATIMOS LA PROPIEDAD.
El embajador de Méjico en España
todos los ciudadanos y entidades conseguirla se ha de realizar una
mo Consejo.
Quisiéramos generalizarla. Quisiéramos que nadie de ella estu
El ministro de la Gobernación,
que estén en condiciones de pres labor constante y eficaz.
señor Galarza, cumplimentó ayer HACIENDA.
viese privado. Execramos un orden social en que la adquisición de
Lo primero por lo que propug
tarlo, mediante aportaciones in
mañana, al Presidente de la Re
la riqueza no guarda relación alguna con la capacidad, con el mé
dividuales y por la organización na la juventud es por .ganar la
pública.
de suscripciones que ayuden tal guerra, vencer a nuestros enemi
rito, con los esfuerzos, con los servicios, con las necesidades del
Durante la ausencia del minis Las horas de visita al ministro Gobierno en la prestación de la gos, echar de nuestro suelo al in ' Anoche dijo Jerónimo Bugeda en
que la adquiere. Aborrecemos todos los medios, legales o ilegales,
tro, el subsecretario, Wenceslao
En el ministerio de Hacienda se asistencia y amparo que precisan vasor extranjero, y luego, ya dirá su conferencia sobre Economía, que
Carrillo, recibió la visita del em ha facilitado la siguiente nota:
de enriquecerse a costa ajena. Menospreciamos a los zánganos de
quienes se vieron obligados a el pueblo lo que quiere y lo que nuestra Deuda Exterior, que ascien
bajador de Méjico en España, con
«No siéndole posible al señor abandonar sus hogares por su le conviene.
la colmena social, que consumen en él lujo o en el vicio sumas
de a 20.000 millones ae pesetas (so
quien nos manifestó había tenido ministro, pese a sus deseos, dedi proximidad a los frentes de lu
Y para ganar la guerra, hay bre 12.000 millones acumulados desde
que bastarían a sustentar la vida y hacer la dicha de los indi
una cordial entrevista.
que ponerse aí lado del Gobierno i 1880 al 1923, 8.000 millones de aucar la semana entera a atender cha.
gentes. Odiamos al explotador, al parásito, al latifundiario, al
visitas y comisiones, a partir de
Comprendiéndolo así, sin duda, del Frente Popular, en el que es 1 mentó durante la dictadura, rebajada
JUSTICIA.
agiotista, al usurero. Los ladrones a quienes el Código no alcanza,
la entrante sólo recibirá los miér y dando un manifiesto, ejemplo de tán representados todos los parti
en 200 millones en los primeros años
coles y viernes, de doce a dos.
no nos parecen menos, sino más odiosos que aquellos a quienes
solidaridad, el 'Sindicato del Agua, dos y sindicales.»
de
República), quedará reducida en
Expuso
a
continuación
los
pun
Los servicios de Justicia de la
Las audiencias serán solicitadas i Gas y Electricidad de Levante de
los tribunales castigan. Juzgamos la adulteración de los alimentos
con antelación a la secretaría la C. N. T., por mediación de su tos aprobados en la Conferencia cuatro quintas partes en cuanto ter
Generalidad
tan punible como el robo y el homicidio. No estimamos al egoís
Nacional de Valencia, y que son mine la guerra.
particular del señor ministro a ñn
El ministro de Justicia, señor de que se les fije hora a los in presidente y tesorero, visitaron a los siguientes:
mo desatentado y ciego compatible con al honradez.
i Que nuestra moneda no puede ser
la
camarada
Federica
Montseny
y
García Oliver, fué visitado ayer teresados.»
1.° Crear un ejército fuerte, depreciada en el extranjero por
Tales son, en suma, nuestros odios. ¿No hay en ello todo un
la hicieron entrega de 82.000 pepor el consejero de Justicia de la
programa?
■ setas, cantidad con la que aque- ejército regular poderoso a base que somos el cuarto país del mundo
Las instancias y solicitudes
Generalidad, señor Vidiella, a
¡ lia organización contribuye a la del servicio obligatorio.
; en reservas oro.
quien acompañaban el presidente
Se recuerda a los que se dirijan | humanitaria y urgente labor del
2.° Plan de Economía. Que ésta
(1 Este trabajo fué editado en 1904, juntamente con otros del
Y si se dice que en Francia se padeil Tribunal Supremo de Casa por instancia o silictud al señor
se
organice
lo
mejor
posible
pro
ilustre escritor republicano, por suscripción pública.
ción de Cataluña, señor Andreu; ministro de Hacienda o a cual Gomiité Nacional de Evacuación curando su mayor rendimiento. ; gan sesenta o sesenta y dos pesetas
fiscal, señor Chorro, y otros ma quiera de los departamentos del y Asistencia a lqs Refugiados.
3.n Alianza Nacional de la Ju por un billete español de cien, eso no
gistrados.
misterio para asuntos oficiales,
ventud, luchar por la cultura en será con los billetes que salen de la
Durante la entrevista se exa que no serán cursadas si no se
la ciudad y en el campo y ha España leal, con su correspondiente
minaron los múltiples aspectos hallan debidamente reintegradas
cer una geenración, no sólo de guía, sino con la especulación que los
sobre organización y funciona con pólizas de 1’50 pesetas.
soldados con eficiencia suficiente logreros de la frontera hacen con el
miento de los servicios de Justicia
para llevar a España al triunfo dinero sin control, pasado de contraU. G. T.
en Cataluña y ante las situacio SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
ansiado, sino también hacer de
nes de hecho creadas por la gue
los jóvenes futuros ciudadanos que S bando, llevado por los malos espafiorra
en
estos
últimos
tiempos,
se
RAMO ALIMENTACION
hagan de nuestro país una Espa i les, a quienes hay que encarcelar y
Hay que colaborar con el
La sección artistica de trabajadores
estudió, en principio la fórmula,
j cuyo dinero, como elemento de conña
nueva y progresiva.
de la Caja de Ahorros y Monte de
Gobierno
no puede ser reconocido por
Piedad, realiza estos días los últimos Sección Confiterías y Pastelerías para darla a la propuesta presen
Despertar
en
la
mujer
el
Audiencia de S. E. @1 Pre afán de superarse para el hogar ¡• trabando
tada por el señor Vidiella y se con
Entre las diferentes actividades
ensayos de la conocida zarzuela «Ka
el Gobierno español.
tiuska», original del insigne maestro
fíe convoca a todos los perte vino en designar una comisión por que la retaguardia debe desarro
y para la lucha, y ponerla en con ! Habló de la facilidad que tiene Essidente de la República
Pablo Sorozábal, cuya representación necientes a la sección Confiterías elementos de la Generalidad y del llar en estos momentos para con
diciones de que, si es preciso, por : paña para la adquisición de las diBe verificará en uno de los teatros de y Pastelerías, a junta general ex ministerio, para resolver definiti tribuir al más pronto y favorable
En la mañana de ayer, S. E. el que la guerra se prolongara, pue j visas extranjeras y del peligro que
esta ciudad, durante el festival orga traordinaria, para mañana lunes vamente el asunto.
resultado de la lucha antifascis
nizado por dichos trabajadores para
Presidente de la República, recibió da sustituir a los hombres, a sus ! existe para dificultarla si los medios
Con este motivo, el subsecreta
engrosar la suscripción abierta Pro a las diez de la noche, para tra rio, señor Sánchez Roca, se tras ta, tal vez una de las más efi en audiencia al ministro de la Go compañeros en el taller, en la fá | de adquisición no se utilizan por mecaces es la de colaborar con el
tar del siguiente orden del día:
«Komsomol».
brica, en la oficina, en el campo
Como fin de fiesta, actuarán re
Nombramiento de delegados pa ladará a Barcelona la semana en Gobierno al cumplimiento de sus bernación, señor Galarza; al de ty en todas aquellas actividades ;• dio de los órganos creados por el
trante.
nombrados artistas líricos, que con ra la socialización del ramo.
disposiciones en cuanto a evacua Propaganda, señor Esplá; al sub cuyo rendimiento pudiera ser útil J Gobierno.
loable rasgo a favor de la causa del
ción civil y asistencia a los re secretario del ministerio de la Gue para la economía y para la patria. ¡ La conferencia del subsecretario de
El presidente del Supremo
Dado el Interés de la convoca
pueblo, se han ofrecido desinteresa
fugiados se refiere.
«Estos son los puntos básicos de I Hacienda, interesantísima en todos
toria,
se
ruega
la
asistencia
de
El
presidente
del
Tribunal
Su
damente al ser solicitado su valioso
rra, general Asensio; al coronel
Traspasados
a
este
ministerio,
la Conferencia Nacional que fue j conceptos, duró una hora. La daretodos los compañeros y compa premo don Mariano Gómez, se
concurso.
En fecha oportuna daremos deta ñeras. — El secretario, S. Cer- entrevistó ayer con el ministro, por reciente disposición de la pre don Luis Riañq, y a don Gusta ron aprobados y que es preciso i mos a conocer en nuestro número del
vera.
ponerlos en práctica para el me j martes.
lles de este festejo.
dándole cuenta de los problemas sldencia del Consejo de minis vo Pittaluga (hijo).
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“Para ganar ¡a guerra, hay que
ponerse ai lado del Gobierno
del Frente Populará
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