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DE FEBRERO
EfemériSe® de la proclainación de la prinaera RejrfftsicR es
pañola. En menos de un año de ¿República, cuatro presidientes,
¡honorables todos, inteligente® hasta la sabiduría; ninguno b««3oó
el metido persona!; se sacrificaron por el pueblo, poro no llega
ron a ponerse de acuerdo para desarrollar un programa XJN2CO
adamad© a las «Jrcunstáncias hasta republic&nizar al pueblo y
ia 'Eepúbiica murió en su Jactancia.
. ,
E» la miseria murieron Castedar y Pí y Margall, dos j«fes
de un Estado de cuyo tesoro no quisieron extraer ni lo más ne
cesario piara sus alimentos. Focos politices han echado mano de
este espejo para mirarse en él, y los pocos que ss han mirado,
que signen la misma conducta de honradez de aquellos apóstoles,
que caminaron por Ja espinosa senda del sacrificio por el pueMo, se ven dtfjSprecfados por los beneficiados espirituales y ha3ta
ese&raRcMos por quienes amparándose en mentidos avances, bu
cean entre zgz&s encenagadas a la captación de ocultos teso-ios...
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Sj&s hsdh&s se repiten en la Historia.
!Laa mismas prédicas de entonces, son las de ahora. Basta
l0er ios dos artículos que publicónos hoy, de Pí y Margal! y
dte CasteÜ&r, para ver que rebosan actualidad.
Seis meses que venimos pregonando la, necesidad urgente de
oSvSfiai* nuestras ÍSliacSones pojífiqas y sometemos a la UNICA
©ÍíSCEPOMA POSIBLE; ate disciplina do guerra; todos a la or
den del Ctobieüno, sin discutirlo y sin titubeos. Y lo he dicho
y© y i© sostengo y lo practico, como lo sostiene y lo practica
el partido cu que milito, porque aunque no estoy de acuerdo en
la «aawpnakdón del Gobierno, lo acato como representante del
Franiv; Popular, y depositario responsable de la República. Si to
dos los sectores hubieran pensado así, si no se 1© hubiesen re
gateado poderes aa Gobierno, -si no se le hubiese boicoteado facídosamente negándole la <telaboración armada que se distraía^ en
acciones y lugares alejados del fuero de guerra, ésta no hubiese
pasado d® ser un conato Se guerra civil, porque hubiera sido
sofocado el movimiento, a pesar de carecer de amias, mucho an
tes que la planta extranjera hollase el suelo español conyirtiendo la guerra civil en guerra Por la independencia.
¡La falta de unión acabó con !a República del 73. La falta
dio unión, ha dad© legar a la. invasión fascista por otros países
cuya ambición íes trae a repartirse España.
, ■¡Desgraciadamente, mis toque® do alerta lanzados al principio
de la guerra, han resultado vaticinios que se han cumplido por
no haber querido ceder do su egoísmo los insensatos. Ved, si no,
mi artículo «¡Pites eran podencos!» Se confirmó poco después
llegando el enemigo ’ a las puertas de Madrid, y lia tenido más
plena confirmación con la caída de Málaga.
¡Seguid, insensatos, entretenidos en discursos y regateos de
poder! ¡Seguid1 distrayendo vuestras actividades en conseguir una
mayor preponderancia, política o sindical rememorando el cuen
to de la lechera, cuando aún está por conseguir la adquisición
do la* vaca que ha de dar la leche!
Continuad así, queriendo cada cual monopolizar los benefi
cios de !a Revolución, a la vista del enemigo común que va
aprovechando vuestra, carencia de sacrificio, ganando terreno, ex
tendiendo sus repuísiyos tentáculos para ahogar teda la labor
realizad».
—
Yo estuve en un frente, a principio de la guerra, y, algo
conocedor de ella, volví lleno de amargura. No me asustaba, el
enemigo; me asneaba la indisciplina de unes hombres que cre
yéndose más eficaces que los técnicos a quienes se tenía arrin
conados y se Ies miraba con desprecio, iban a ser carne de
cañón.
•Empezó a decirse entonces: «¡Todas las armas al frente!
¡Todós los jóvenes al frente!» —...Pero al mismo tiempo, Juan,
decía: «Al frente, pero «¡onrnigo y adonde yo mande.» No iban
adonde mandaba el Gobierno.
Luego, se fea ido formando el ejército popular, pero lenta
mente, como si cada conquista representara una claudicación. Y
aún falta nígé.
Málaga, se ha .perdido. Quién sabe si será para bien. Cada
desgracia ha servido- para que el pueblo reaccione y acuda a
impedir una nueva desgracia. Una derrota, no decida la guerra
a favor de’ victorioso; una derrota puede servir para rectificar
errores y originar la gran victoria dep derrotado.
Qnteá la pérdida dé Málaga sirva para que se guarden para
iwego las diferentes bandera® y no ondee otra que la nacáonal
que hoy no puede ser otra que ia tricolor, comprendiendo de
una ves que ante el invasor extranjero, ni hay republicanos rfi
anarquistas. Sólo pueden haber ESPAÑOLES que dejando a un
lado los programas de partido, defiendan el suelo patrio.
—«Hasta las turabas s!e abrieron gritando: «¡Venganza y
guerra!»— se cantó de la guerra contra los franceses de
Napoleón.
«¡Muerte al invasor!», ha de ser ©1 único grito de los es
pañoles.
La “República del 73, murió por falta de unión de los re
publicanos y liberales.
Que la desunión de log antifascistas no cave la tumba de
las libertades y de la 'integridad de España.

VISTA POR PS Y MARQALL (1)
ADVENIMIENTO DE LA REPU
BLICA.—La República vino por donde menos la esperábamos. Sin más i
príncipes a que volver los ojos, los
hombres poüticoe sin distinción de
bandos ven casi todos como necesi
dad la proclamación de la Repúbli
ca. Resueltos a establecerla se halla
ban ya loa que habíah previsto y tal
vez acelerado el suceso; y como hom
bres que llevan un pensamiento y se
habían proporcionado medios de eje
cutarlo, empujan los unos a los tími
dos, deciden otros n los vacilantes e
inutilizan todos a los que aún pre
tenden salvar de las ruinas de la di
nastía él principio monárquico.
OPINION DE LOS* POLITICOS —
¿Qué República era la proclamada?
Ni la federal ni la unitaria. Había !
mediado acuerdo entr¿ los antiguos ¡
y los modernos republicanos, y ha- !
Dían convenido en dejar a unas «Cor- j
tes Constituyentes la definición y la
organización de la nueva forma de
Gobierno.
OPINION DEL PUEBLO. — Es ver
dad que la República no había naci
do de combates ni tumultos; pero no ¡
lo es menos, que tampoco debía a la i
ley su origen. Los pueblos, a falta de !
la inteligencia de que están dotados
los Individuos, tienen un instinto que f
rara vez les engaña. Vieron en la pro- i
clamación de la República un acto ¡
revolucionario.
■» j
LAS CORTES CONSTITUYENTES, j
—No se ios hablaba de un principio j
de Constitución ni de reforma, que ¡
no mostrasen afán por llevarlos a j
cabo ni recibiesen con atronadores •)
aplausos las palabras del que los ;
ofrecía. Deseaban hacer pronto al- !
go en beneficio de los pueblos. Eran, ¡
sin duda, inexpertas: No muy alto su j
nivel intelectual, poco determinadas j
sus aspiraciones, no muy fijas sus ¡
ideas; pero gracias a esas mismas
condiciones eran fáciles de llevar a
la inmediata realización d» nuestro
dogma, sí en vez de dividirlas hubie
sen hecho esfuerzos pora congregar
las, y en vez de paralizar su activi
dad, por dirigirla.
LA ABSTENCION MONARQUICA.
1 —Los antiguos partidos monárquicos
se retrajeron y no quisieron tomar
parte en las elecciones. Ya sabéis lo
que significa en España el retrai
miento: la conspiración, primero;
más tarde, la guerra.
OPOSICION REPUBLICANA. — A
falta' de una fuerte oposición, por
eso que se ha dado en ñamar el juego
de las instituciones, levantamos una
en nuestro propio seno. Dividir, ale
jar irnos de otros a los rppublicaí nos, ¿para qué podía servir sino
para quebrantamos y añadir fuego a
la hoguera? Aun estando unidos, eran
! escasas nuestras fuerzas; desunidos,
¡cuán débiles no habíamos de ser
contra tantos enemigos 1
i
| LA BASE DE LA REPUBLICA.—
i Nada más generoso ni máá seductor
i que la que se ha dado en llamar polí; tica de ancha base; nada más peli
groso ni más impracticable para una
i situación débil que no estaba ri sl; quiera definida.
| 1 LA OBSTRUCCION. — Sobrevinie
ron luego dificultades, la primera y
; la más capital, la impolítica y funestísima retirada de !a que se llamaba
í minoría de la Cámara.
! Los errores cometidos en las Cor| tes favorecían los planes de los coni jurados y facilitaban el alzamiento;
¡ el alzamiento no per eso dejaba de
ser un delito ni los conjurados unos
delincuentes.
>
, EL EXTREMISMO. — Van siempre
a los partidos extremos las más in
sensatas ambiciones y éstas, casi
nunca satisfechas, agitan y remue
ven sin cesar a las muchedumbres.

DIARIO ANARQUISTA
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AGITACION' EN ‘ ANDALUCÍA. —
Era, Andalucía la esperanza de la
República contra la reacción futura;

Salvadas lás dificultades que obligaron a
apira su
% esta tarde apareesrá
M

Ejemplar, 15 «ésíimos

PELICULA DE 1873

LA POLITICA MILITAR. — Los je
fes militares no habían manifestado
el mayor entusiasmo por la Repú
blica y ss los miraba con descon
fianza. Sospechábase que estaban
conspirando; se seguía paso a paso
sus movimientos y se tomaban pre
cauciones para desconcertar sus ver
daderos o supuestos planes.
Había proclamado la Asamblea na
cional la República; pero el ejército
no era republicano; no lo eran sus
jefes y oficiales.
Ss hablaba de conspiraciones en la
milicia y el ejército, de inteligencias
sedretas entre radicales y conserva
dores, de generales que habían ofre
cido a la reacción sus espaldas y era
tal la seguridad que se tenía del
triunfo de los conjurados, que se
creían -generalmente contados los
dios de nuestro Gobierno.
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LA LIBERTAD

por do pronto, un peligro. Sobre un
volcán, Sevilla. La dificultad estaba
en reducirla a la obediencia sin matar su espíritu republicano, es decir,
en alejar el peligro de hoy, sin per
der la esperanza de mañana. Aun suponieixio que hubiese dispuesto de
ejército para vencerla por las armas,
era siempre de temer que vencién
dola .no destruyese fuerzas de que
podía necesitar en breve la Repú
^
blica.
Los gobiernos revolucionarios que
vuelven las armas contra sus mis
mos adeptos, si son vencidos, abren
paso a la anarquía; sí vencen, lo
abren ordinariamente a la. reacción y
siguen más o menos tarde la suerte
de los vencidos,
.
<.
¡Con qué júbilo, con qué fruición
no leían aquellos gobiernos en las
Cortes los telegramas en que se. les
daba cuenta de las victorias obtenidftJJ sobr5 lQB puebk>s insurrectos! Las
cantaban ellos y los suyos en todos
los tonos, sin advertir que cantaban,
lo funerales de la República.
LA AUTONOMIA. — Hay allí en
Cuba (léase Cataluña), una insurrec
ción siempre moribunda,' nunca muer
ta. Me pareció que había llegado pára la isla, de Cuba el caso de conce
derle toda la autonomía compatible
con la unidad de la República. Si
también estas proyectadas reformas
son en mí dignas de censuras, no me
importe. Me aplaudo por haberlas
intentado. Desgraciadamente después
de mi caitía, hasta se entorpeció en
las Cortes el proyecto relativo a las
libertades de Cuba (léase Cataluña);
hecho que es fácil que añada fuego a
la insurrección y nos traiga tn lo fu
turo complicaciones y disgustes, obli
gándonos a hacer por la presión de
extraños pueblos, lo que hemos po
dido y debido verificar, atendiendo
sólo a los fueros de lá razón, y aun
a la voz del egoísmo.
-

cumplimiento de sus destines. A cada PTle¿ ’dem4“ %eízJ “p“b¿f°3
partido, su dirección, o lo que es lo
en Aragón, en Castilla, en Asturias.
mismo,
su política.
_
,
- ■ Los legitimistas de todas partes le"
Quería yo la República para los re- sostienen; la reacción, que levánte
publícanos con el fin de evitar lo que toda
- Europa la cabeza, - le alienta.
con una política distinta no han. po
Nos amenaza por otra parte don
dido impedir mis sucesores: que, en Alfonso, aunque no ha dado aún su
tregadas a enemigos las fuerzas de grito de guerra. Están por él muchos
la nación, no se volviese en nuestro de nuestros generales, una parte' del
daño en vez de ser nuestra defensa. clero, la antigua nobleza y esa aris*
Yo no podía tener en mis adversarios
la ciega confianza que otros han de
(Sigue en la página cuarta.)
mostrado. Los había visto conspirar
y sublevarse los unos contra los
otros con dinastías que todos
aceptaban; y no podía convencer
me de que fuesen leales en una
República que no querían y tal vez
odiaban a muerte. \
Yerran grandemente los que creen
que la. situación republicana ha des
aparecido al primer golpe de fuerza.

Unión itepuülicana Macliial

(1) Los textos son todos de Pí y
MargaU, entresacados de sus apuntes
publicados en 1874, para escribir la
historia de la primera República. EL
PUEBLO se ha limitado a ordenarlos
y sin darse cuente, parecía que es
tuviese escribiendo la historia de
nuestra República, la de 1931-36.
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VALENCIANOS: ADQUIRID LA NUEVA Y YA FAMOSA

Ae la jjráíne^a ReipúHica, hablará

FERNANDO VALERA
en el Casino Central .«¿el Partido
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Cafa 4c Ahorros y Monte

EL RESULTADO. — La unidad de
la nación, rota; el Gobierno central
sin fuerzas, los partidos reacciona
rios cobrando’ aliento, la guerra civil
sin freno, la República al borde del
abismo.
Aun estando abiertas de par en
par a todos los españoles las puertas
de la Prensa, la tribuna y los' co
micios, republicanos impacientes han
ido a buscar en las armas el triunfo
de su causa. Su insurrección, como
todo crimen,. ha engendrado el mal
y franqueado el paso a una reacción
que no podía por menos de ser ori
gen de otros maleo. Vean, cómo no se
falta nunca impunemente a las eter
nas leyes de la justicia.
Otros republicanos, asustados por\
al difícil situación que aquéllos Crea
ban, han buscado en las doctrinas y
en el apoyo de los conservadores los
medios de conjurar el dóble peligro
de la revolución y la guerra. Perdie
ron, aplicando les principios ajenos,
la fe en los suyos, mermaron las
fuerzas de su partido, dieron aliento
y vida a los contrarios, y en vez de
contener la ruina a que los impa
cientes- nos llamaban, la precipita
ron. Aprendan ahora a ser más cau
tos,
3i Desconfíen de salvar la República por los que no la llevan en sus
corazones y en sus alma».

LA GUERRA. — EL PUEBLO EN
ARMAS. — Conozco los inconvenien
LA CALUMNIA. — El país no po-, tes de la milicia; pero en época de.
día, ciertamente, llamarse a engaño revolución y de guerra la quiero, a
sobre mis ideas políticas. Atendido mi pesar de sus inconvenientes.
Trajeron complicaciones y revuel
"carácter podía esperar aún menos
que me llevase al Gobierno otro fin tos, pero atajaron mil ¿veces el paso
que el de realizarlas. Así lo compren al enemigo y pelearon bravamente.
dieron sin duda los enemigos de la Gracias a ese armamento general, el
República, puesto que me escogieron pueblo todo estaba metido de hoz y
por blanco de sus trios. En la impo coz en la contienda. Había espíritu,
sibilidad de ganarme por la lisonja, entusiasmo, encono; y los dos bandos
resolvieron acabar conmigo por la se disputaban a palmos el terreno.
difamación y £si lo Hicieron. Desgra En la guerra como en toda clase de
ciadamente, les ayudaron en su obra, luchas, la pasión entra por todo.
unos por maldad, otros por torpeza, Dadme hombres que sientan, que
amen, que odien, y éstos serán los
muchos republicanos.
mejores soldados.
Dióse el no común espectáculo de
que durante cinco meses, día, por
LA INTERVENCION EXTRANJE
día, atacase la Prensa toda a un RA.—...«el escándalo de que naciones
hombre caído, que nada hacia por le extranjeras interviniesen en nuestras
vantarse, y le ultrajase, y le presen discordias y se burlasen luego del
tase ai mundo pomo un monstruo, con Gobierno, escoltando, en sus verda
el cual, no podía venir sino la diso deros actos de piratería, las fragatas
lución de la sociedad y la pérdida de enemigas.»
la patria.
LA DEFENSA DE CATALUÑA.—
Y a pesar de no haber propuesto
desde el Gobierno más reformas so Pretendían los diputados catalanes
ciales que las aceptadas y hasta rea- j todos, crear en Barcelona una jun
lizadas por pueblos los más cultos de ¡ ta suprema de salvación y defensa,
Europa, se me hacía pa-ar por hom- i de la que dependiesen en todo lo to
bre que intentaba alterar esencial- j cante a la guerra, así las autoridades
mente las leyes en que descansan la i militares como Jas civiles, y a la
que correspondiese decidir y aplicar
propiedad y la familia.
Ese fué todo mi socialismo en el 1 los medios necesarios para en’ toda
poder. Y, ¿eran esas reformas para | Cataluña poner término a la lucha.
espantar a las gentes y atraer sobTe j Lo resistí, viendo que por ahí se me
mi cabeza el odio y las iras de los ¡ noscababa la autoridad del Gobierno.
partidos en lucha?
CONCLUSION. — No perdamos de
"¿QUIENES GANARON LA REPU- vista el presente. Difícil es la sitúa-"
BLICA?—Debía la República ser re ción que atravesamos, rudos los tiem
gida' por los republicanos. Sería has pos .que corremos. Don Carlos está
ta inmoral que otra cosa hicieran. O cobre Bilbao y no dejará de ser una
los partidos no tienen razón de ser, amenaza desde las escarpadas mon
tañas del Norte. Entra en villas
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El 3 de Enero (léase hoy, 18 de Ju
lio) es el último término de la serie
de conspiraciones abortadas o ven
cidas, que arránca del 24 de Febre
ro (léase 10 de Agosto). Abortaron o
fueron vencidos mientras hubo go
biernos que velasen por nuestra suer
te y se rodeasen de elementos para
contrarrestarlas: triunfaron cuando
el Gobierno, aun oyendo el rumor de
la tempestad, se entregó a un ver
gonzoso sueño, y nada hizo ni nada
preparó para conjurarla.

Lo primero que la sociedad necesita es e¿ derecho; lo
-primero que necesita el hombre es la libertad. Fuera del de
recho, no hay vida; fuera de la libertad, no hay salvación.
, Así como en el Universo los agentes más impalpables
y etéreos, la luz y el calor, la electricidad, el oxigeno, el carLono-, alimentan- Ja vida, forman los cuerpos; así las ideas,
-las fuerzas morales, esos agentes invisibles pero poderosísi
mos, forman la sociedad, reflejo del espíritu humano. La so
ciedad es un sér real objetivo, con propia vida,, cari leyes
tan naturales e inevitables como las leyes de la mecánica ce
leste. ©1 secreto consiste en haber encontrado esas leyes..
Guando no se conocían las leyes de la naturaleza, para ex
plicar el hombre el ruido del trueno, la caída del rayo, apela
ba a la magia, arrastrábase a las plantas de las teocracias.
Cuando no conocía las leyes de la sociedad, para asegurar
su vida, para realizar su destino, acudía el hombre a una fal
sa organización social, a un Poder absoluto de origen extra
social y divino. Pero desde el momento que el hombre conoce
las leyes sociales, sabe qué rio son en su fondo y en'su for
ma sino las mismas leyes de la naturaleza. La ley caracte
rística de la naturaleza humana, la que distingue al hombre
de todos los seres que le rodean, sujetos a una fatalidad in- .
evitable, a fuerzas que no pueden, romper; la ley primordial
des la naturaleza humana es la libertad.
Por consecuencia, a medida que la sociedad sea más jus
ta, se aproximará más a la naturaleza humana, y a medi
da que más se aproxime a la naturaleza humana, asegurará
más la libertad. Es un error creer que para fundar la socie
dad, el hombre necesita sacrificar su libertad. Así como en el •
espacio infinito caben todos los mundos, en la sociedad ca
ben todos los derechos. Y es otro error Creer que la sociedad
tenga derechos contrarios a les derechos del hombre. Así co
mo en el átomo se encuentran las cualidades primordiales de
la naturaleza, así también se encuentran’ en el individuo las
cualidades primordiales de la sociedad. El átomo, sin perder
su naturaleza esencial, y sin contrariar sus leyes, cobra ma
yor vida en el homo inmenso de la naturaleza, en 1?. agrega
ción infinita del Universo; el hombre cobra mayor vida, más
fuerza en la sociedad, en esa nueva naturaleza que, lejos de
robarle la libertad, la acrecienta y la consagra. La socie
dad no es el sacrificio de la libertad, coma creen los absolu
tistas; no es contraria a las leyes primordiales de lá natu
raleza, humana; no tiene derechos antitéticos a los_ derechos
naturales, sino que es la misma naturaleza' humana’y la mis
ma libertad, elevadas a su última potencia.
'Sólo se vence en el mundo por la libertad. Grecia ven
ce al Oriente, porque en Salamina y en las Termópilas re
sonaba él grito de la libertad, Atenas, eclipsa a Esparta,
porque Atenas era una república democrática, ten cuanto ca
bía serlo en la antigüedad. Los germanos vencen a Boma
porque traen el sentimiento de la. libertad en su pecho. El
Municipio destruye al castillo feudal y emancipa al siervo,
porque siente agitarse en su seno la libertad. Suiza vence a
Austria, Holanda a España, porque invocan la . libertad: que
así 'es fecunda para el campesino en las montañas, como pa
ra el navegante en los mares. Los Estados Unidos vencen a
la invencible Inglaterra, porque proclaman la libertad. Con el
grito de libertad en los labios, la clase media derribó la
¡Bastilla del absolutismo. Con el grito de libertad, vosotros,
hijos del pueblo, alcanzaréis vuestros derechos, y con vues
tros derechos el bienestar que da siempre la J usticia. La his
toria del mundo es la historia de la libertad. No os interpon
gáis, trabajadores, en su camino.
¿Hay un problema social? Lo hay. ¿Es necesario resol
verlo? Es necesario. ¿Cómo se resuelve? Nosotros creemos que
la justicia no puede ser contraria a la justicia; que la liber
tad no puede ser enemiga de la libertad y fiamos la solución
del problema social al derecho humano, que abraza toda la
vida; y por eso nos llamamos demócratas. Hemos aprendi
do mucho y le decimos al pueblo: —Espera de la democracia
la' libertad de tu pensamiento, la seguridad de tu hogar, la
inviolabilidad de tu persona, el trabajo libre, la asociación
libre, el crédito libre; espera que la democracia te conver
tirá de paria en ciudadano; espera de la democracia todos
los derechos* pero la solución del problema que te agita, el
mejoramiento de tus condiciones materiales, tu redención so
cial, que es necesaria y que lo -porvenir te reserva, eso es
péralo de la libertad.
La historia del mundo, ha dicho el más grande de los pen
sadores modernos, la. historia del mundo, es la historia de la
libertad. A medida que el hombre ha ido creciendo, ha ido do
minando la felicidad .natural y la felicidad social. Merced
esto, la naturaleza se ha convertido de señara en esclava; y
Ja sociedad se ha convertido de ergástula en hogar. El Es
tado ha perdido el derecho divino en que se parapetaba, y
con el derecho divino ha .perdido aquella superioridad cientí
fica, política e industrial que le atribuíamos. Vino la revolu
ción: ¿y qué hizo? Oponer a Jo¿ principios del antiguo régi
men la libertad; declarar que el Estado es humano y no di
vino, y decir que no tiene legitimidad sino en cuanto asegu
ra y garantiza los derechos de todos.
¿Queréis ver la democracia perfecta, la democracia que
rio,ha caído a las plantas de ningún César? Allí el pensamien
to es líbre; la conciencia vuela a lo infinito sin que ningu
na fuerza la oprima; el propietario tiene su propiedad y al
teaba jador su trabajo; la asociación perfora las montañas,
doma les ríos, extiende el hilo telegráfico por el 'aire, el raíl
por el 3uelo; la enseñanza funda sus escuelas libres; el Jurado
corona con las ideas de justicia al individuo; . las asambleas
discuten; la Prensa llueve luz sobre la frente de las muche
dumbres ; la industria hace milagros: es el país de la vir
tud y del trabajo, por que es el país de la libertad.
En cambio, mirad el Imperio; miradlo, sin Prensa, sin
asociación, sin dignidad, sin derechos, juguete de un hombre
que personifica el monstruo del Estado. Repitamos con el gran
poeta francés: Aunque la tiranía nos proporcionara todos los
biénes materiales, aunque diera suc alen tes manjares al pala
dar, música a nuestro oído, aromas a nuestro olfato, todos los
placeres juntos, diríamos: prefiero tu pan negro, ¡libertad!

4c Piedad de Valencia

. Nacional (Avenida .Blasco

limón, RepublicanaJhá.n%z9

i?,)

Se colocarán altavoces en el exterior pam «¿ue pueda
ser oído el discurso desde la pla&a de F,ieJ!ío Castcla»
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CAUÍ.E- 07; 8AQASTA, 10 — Detrás del 'teatro Apolo
C0 M P,A ÑJ1A. DE ZARZUELA
Rn cooperativa, controlada por el Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos, U. G. T. - C N. T.
RespoEnseb-!© tíe escena: JiJ AHITO LOF'EZ
tóEttctra* coRcertndoras: hlOARDQ 6EWDRA jfMAKUÍLTOMAS
Hoy jstevea, r loe sai» tordo y dl©x nooh«
v DEBUT DE LA COMPAÑIA’"'

Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N.T. (Prensa)
SECCION TE&TKOS
4
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía
dramática experimentaL—6*15 tarde
y diez noche. Grandioso éxito de «El
triunfo délas Gemianías». Ultima se
mana de actuación.
NOSTRE TEATRK. — Sis vesprada y
déu pit:

LOS CLAVELES - ¡NO PASARAN! i
Precios p©pular«3: Butaca, DOS pesetas

¡Agricultores!

,

• ¡Campesinos!

valkncm

El meiaa* afecaó* para tocia clase de cultivos», es el. insupST&hU

a

tEAME/

V •

MANZIMO
Alionando coa MAHZIMO, tendréis aseám-fedas las
mejores cosedlas, en cantidad y clase.
En Valencia; CosnpnsSía "V alencian© de l!,lejaras Ur"
bañas, Consejo ObreroEn todos los pueblos Se la previ acia, consultad con loo
depositarios y representantes.
K^a,

LIRICO
Comité Ejecutivo de Es&ectüeulos Füblicos, U-G. T.-C. N. T.

.

Ckaplín

juntos

TEATRO RUZAFA.—Seis tarde-y úuz
noche, reposición de «Las 4e Villa
diego», otra revísta de grandioso éxi
to. Estupendo presentación.
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
comedias. Responsable: Paco Picrrá.
Seis tarde y 9*45 noche: «Dueña y se
^
ñora.» Grandioso éxito.
TEATRO APOLO.—Exito del progra
ma. Orquesta Iris, Antonio Vives,
Hermanas Torres, Amana ísaura,
Migue! de Molina. 6‘15 tarde y diez
noche.
TEATRO ALKAZAS. — Compañía de
comedías. Responsable: Manolita
Ruis;—6*15' tarde y diez noche. Gran
éxito de «Angelina o el hpnor de. un
brigadier.* Gray.dioso éxito de risa.
SECCION CINES

(CHARLO?)

En su última producción

IIIMPil MODERNOS

€oi»e|erfa de Asistencia Social
8* recuerda a todos le» organismos
interesados la disposición, do esto
Consejería., prohibiendo terminante
mente toda clase de postulaciones ca
llejeras.
Al público se l@ advierte le. neoeafctíad de que no oentribuya oon su do
nativo al incumplimiento de esto día»
posición.—®! consejero, Juan Murria.

•

Infernucionai

Entre tos ayudas recibidas por
el pueblo español en su lucha con
tra el fascismo, pocas, por no de
cir ninguna, tan efectiva como la
que vienen prestando las brigadas
que forman la Columna Interna
cional, auténtloo Frente Popular
de Europa on armas.
El homenaje a que son acreedo
res por ello, lo organiza el Frente
Popular de Izquierdas de Madrid,
con el lema: «El Frente Popular cte
Madrid al Frente Popular de Eu
ropa», y con el mismo se abre un
concurso entre los dibujantes an
tifascistas para un cartel eon el
que se completará la propaganda
y que récoja el motivo expresado,
sin más limitaciones que el ta
maño: 136 por 93 centímetros y
tres colores.
Se abre otro concurso para ele
gir un modelo para los banderi
nes que 3e regalarán a cada una
de la» (brigadas. Queda al arbitrio
de les arpistas, el tamaño de los
modelos, que deben corresponder
al anverso y reverso de un emble
ma de Madrid, el Oso y el Ma
droño; la Estrella antifascista de
tres puntas: ia inscripción «El
Frente Popular de Madrid al Fren
te Popular de Europa», y el nú
mero de la Brigada.
Estos concursos, además de ofre
cer a loa artistas antifascistas la
oportunidad de cooperar a tan jus
tísimo homenaje, estarán dotados
cada uno con un premio de 500
pesetas.
Los carteles y modelos deberán
presentarse sobre bastidor en el
lugar que se' Indicará oportuna
mente y durante los días 3 al 6
de Marzo próximo.
fgsa^'BBaBe3iwañaauK^^'ag6jBaBBiBWBB‘S

Consejería de Sanidad
íteparíamento

JTJBADO DE URGENCIA NUM. 1

üicj Rita de io juven
tud» republicanas

A todos los antifascistas y es
Ayer smq/amó el juicio contra 222 j pecialmente’ a la masa juvenil:
La canalla fascista iholia en es
abogabas,' acusados de desaíeocióa ¡
tos momentos el cuelo de -Málaga.
Coníomie axiuac.’;mio¿, ayer se cons- í
tituyó en la Cárcel Modelo el. Jurado ¡ Desde el esfcaklido de 1a. criminal
de Urgencia'- número 1,. para, celebrar • i sublevación, la reacción ¡ha veni
el juicio contra 122 abogados de esta • do castigando a esta ciudad már
capital, inculpados de desafección al tir, y el reciente desembarco de
tropas italianas en Cábls le ha
ítógnuen.
Ei Tribunal quedó constituido por peránitido apoderarse' de ella.
©1 presidente, Mediano Flores y los
La juventud republicana expre
Juntóos Ramón Martines Qalatayud. sa, en e#to&‘ momentos de dolor,
de Unión Republicana y José Rome- r
i-ü Peluehano, de la sindical ü G. T. j su fe en el triunfo. Nadie nos arre
batará iba victoria. La juventud es
De fiscal actuó Juan Garzón.
El Juicio había despertado gran cu pañola, puesta en pie al servició
riosidad, por lo que afluyó bastante del Gobierno del Frente Popular,
público, compuesto en su mayoría por expresa su deseo de luchar.
abogados y familiares de los incul
Todos queremos y debemos com
pados.
batir
en Eái?.' trincheras. Que nadie
Guardaban iel orden fuerzas de
pueda avergonzarse el día de ma
Asalto y Vigilancia Antifascista.
Alrededor de las once comenzó el ñana de no haber arriesgado su
juicio, al que asistieron solamente 42 vida en la defensa de la Libertad.
incúlcelos, ya que los acmés han si . (Los Jóvenes republicanos expre
do declarados en rebeldía.
samos, una vea más, nuestra adhe
Muchos de los presentes se defien
den & sí mismos y otros han designa aón al Gobierno legitimo de la
do como, defensores a los compañe República y le ¡pedimos la adop
ros Gano --Coloma, López Faudos, ción de enérgica* medidas que nos
Alonso, Albert, Oandel, García Alea conduzcan a una victoria inme
ras, Ronda, Angel Moliner, García diata.
Llorca, Recasem, Miranda,
¡Jóvenes de todas las tenden
Feliu, PJó, y Gomas.
cias! ®xlgid:
A los inculpados se les acusa de
El servicio militar obligatorio.
habar firmado un escrito de condo
La militarización de las indus
lencia por la muente de Calvo Sotelo.
En la sesión de la mañana se in trias.
Y Ir adhesión incondicional, en
terrogó a uno de los inculpados, in
terviniendo uu Jurado y algunas de tusiasta yi eficaz al
¿ Gobierno.
fensas.
[Todo vuestro esfuerzo para ga
Por la tarde, continuó el juicio,
^ .
prosiguiendo el interrogatorio de otros nar la guerra!
inculpados, suspendiéndose la sesión ' ¡(Por el aplastamiento total del
fascismo!
para continuarla en el día de hoy.
Por la marcha de este juicio, se
¡Viva la República democrática í
tiene la impresión de que durará vaSecretariado de Prensa del Co
ños dias.
mité Nacional de Coordinación de
JURADO DE URGENCIA NUM. a
las Juventudes Republicanas de
En este Jurado se celebraron ayer España.
tres Juicios.
Uno, contra Bartolomé Buigue»
Morato, que fu¿ condenado a üóü pe
setas de multa, que pagó en el acto,
y un año de sumisión a la custodia
de la autoridad.
Otro, contra Francisco Bausach
López, que resultó condenado a raía
multa de 15.020 pesetas y 30 metes de
U. G. T.
trabajos obligatorios, que caso de b>
solvencia serán aumentados en seis
$6<ciés« Valencia
más.
y el tercero, contra José Benlloch
Llach, que fue .condenado a 5.000 pe
CC^ÍVOCATORIA
setas de multa y 'res años de traba-,
jos obligatorios, que se ampliarán a
Compañeros:
- fie os convoca a
seis més en caso <>. Insolvencia.
junta general extraordinaria, que
ngirriT ¡nr inrPiiTgiTTiíiTTiT «—
se celebrará ¡hoy jueves, a la3

Fidefudói Sráfsíe
Española

Se desea saber...
El camarada Miguel - Barrera Opi
nado, de la 18 Brigada Mixta, sección
Transmisión es de la Comandancia de
Oiemporuclos (Madrid) desea saber
noticias de sus padres, Jcuá B-rrera
Esquina y María Teresa Guisado, que
habían Ritió evacuados a Puerfcollano.
wm ini'h i'ÉiiNiiiiu^aaagggcwwaMüagB
ACEITE HIGADO BACALAO
purísimo del Doctor grels
Faraiaolá plaza Santo Catalina, 4
flSSBSB&R^ÉámÉi&Bm!£ZBmisgí&8BUBB3í

Kola
jéranialaá®

aeis y media de< la tarde, en el
local de La Constructora Valenclan®., calle del Mar, 57, para tra
tar el siguiente orden del día;
1. Nombramiento de dos dele
gados en la Bolsa del Trabajo.
2. Suscripción pro «Komsomol*.
3. Tratar del nombramiento ■ de
nuestro delegado cr suplente en
j*el secretariado provincial de la
¡ TL G. T.
^
i 4. Habiendo desaparecido el sub
. sillo de enferme dad, ¿debe des1 aparecer
asistencia, facultativa?
j 5 Habiendo facultado el Coi!
¿oo ia disminución de ’ a cuota
| federativa, ¿debe implantara? Ja
! cuota local única? 6. Ante el actual cncerecimion
to de las subsistencias,_ ¿so ccnalder anecesario un cimento en íól
.laraaW
Porjla ienpoitancii?. de loa aram
io-.?
tratar rr rasga no tidtélí».
í«? PttftgSjhrs

Hoy ju-.vss — A las 4'30 tarde — Prbner partlxta
Arrlaeteitesa - Baobi® (roloe), contra Aramendl - ©cenata (i (eawitae)
Segundo partido:
©atarr. ga - Cutoia va (roj sj jo r* Chaparro - avarret* íazuias)
Teroor partido:
Fidel - □ ó reto (rojo»), centra Deva - Qaanas» |a»tte»J

Dos concursos pora e¡
homenaje a ia Columna

Hospitales

Se han recibido los siguientes
donativos con destino a hospitales
de sangre:
¿Del Sindicato de Toneleros,
C. N: T., loo pesetas
¡De la tripulación del «Teresa
Pláneils», 1‘74'50.
Total: 274’50 pesetas.

ConiLsariat d’ Ensenyan^a
lEs recarda que i&s classes del curset didioma valencia orgaaisat per
esta Ccnselieria comentarán el cha 16
deis correnits, en ia placa del Poeta
Liern, 5. Els dies de classe serán diUuns, dimecres i dívendres, de 7'30
3'30 nifc.
I,a matrícula, que e> completament
gratuita, pot fer-se en la secretaria
de 3a Consellería de Cultura, Borní,
número 7.—r El cóaseUer, p. Bosch
Morata; el comissari d'Enseyanqa,
J. Bruñó Pérez.
L'Ensenyan? de Sords-MutB
Curset d’especialisacio per a mestres i mesíresses, organiaat P«1
comissariat d'educacio especial
Freber-IVSai’§ 1931

Funciones continuas, de 4*30 tarde
a doce /noche
RlALTO.-~«Esta noche es nuestra*, en
Atenta la Conselleria de Cultu
español, por Jan Kiepura.
OLYMPIA.—«El gran hombrecito», en ra al problema de l’educació es
pecial de sords-muts, que en nosespañol, por Jachi? Cooper.
CAPITOL. — Segunda semana de tre País té indubtable importan
"Hombre o ratón", por Eddie Can cia, vol interesar ais mastres i
tor.
mestretsús valenciáns en esta cla
LIRICO.—Segunda semana de «La pa se d'ensenyanees, per a. crear un
tria te llama». Film soviético.
grup de _ proles&ionals que estiTYRIS.—«Así se escribe lja historia» y guen disposo.ts a l'&juda pedagó
«La última avanzada», en español.
gica quan les neoeesitats ho deSUIZO.— «La máscara de carne», en mahes.
Los mejores : : Barato.de Gracia
español y «E! caballero del Follies - Actualmejit la nostra clutat dis
' Bergeie».
posa de ITnstitut Valenciá de
GRAN TEATRO.—«Viva sí amor» y Sords-Muts air. Sumsi, entitat per
«La feria de vanidad». En relieve.
tenyent a la Coneelleria d'AssioGRAN VIA.—«El barón gitano» y “Luz tencia SoeiaJ, i que reahea en el
a oriente", en español.
ordre docent uria tasca interesmt
METROPOL—«AliasDibamíta» y"Ca- :
íalina**, en español, jpor Francisca i de maniíesta utilifcat. El son !Professorat es competent i entusias
"Gaa!.
AVENIDA.—“Lo que sueñan las muje- ta, mes insuflclsnt per & que es
res*‘ y ‘'Vidas en peligre", en es faga la normalitat.
¡Es per alxó per lo que e»>ta Conpañol.
GOYA.—"Torero a ia fuerza** v “Huér sellerffe ha organlsat un curset
d’éspeclaliSBC.Ió per a mostrea i
fanos del destino", en español.
DORE. — "Destrucción del hampa" y mestoesses, que se celebrará del 22
"En persona", por Gitígcr Rogers.
de ®ebrer al 10 de Mar?, 1 limi
PALACIO.—“Un loco de verano" y ten los places al nombre de vtrvt.
*SE1 císesíno invisible**, en español.
© dret de matricula se flra en
MUSEO. — "La alegre divorciada" y 26 pessetes, I Flnacripclón podrá
"Cinco coaitas", en español.
fer-se en la Consellería da Cultu
IDEAL.—"Duro y a la cabeza" y "Noc ra,’ Sorní, 7, pral., teléfono 13110;
turno".
serán adtreesos els vlnfc primera
VERSALLF.S.—“Abismos de pasión" mestres que s'inscriguen i abonen
y “C.TÍrncn y castigo", en espsñol.
Fesmentada quantitat.
POYAL. — “Bosambo'*, en español y
Oportunain.ent es .fará públlc el
“Las tres amigos."
programa del curset i els profesMUNDIAL—"Otra primavera" y "Oli fíors a cárrec deis quals estará el
ve de la india", en español.
destenrotllament de les lliqons.
SOROLLA.—«Horror en el cuarto ne
A la terminadó del cunset la
gro» y «Campeón, ciclista», por Bo
Consellería
de Cultura, atorrará un
cazas.
vQPULAR.—«Pánico en el aíre» y. «El diploma d’ajsstefcénniia, que tindrá
yálua oficial.—La ConwHerla de
fantasma va ai Oeste», en español.
COLJSEIÍM.—«Garras y colmillos» y Cultura.
«Mary Euros, fugitiva», enVespaüoj..
VALENCIA.—«Fácil de amar» y «Alas
sobre e! C h.ico», en español.
JÉRLlSAi.KN.— «La alegre divorciada*
• y «Hombres sin nombre», en español.
FONTANA ROSA.—«La navedeladio»
y «Per el mal camino», en español.
SECCION AS>1MÜNIS T51ATTVA
G1NF.R.—«Masjsacre (La matanza)» y
Se
concede licencia por enferma
«Shanghay», en español, por War
a la señora Mosoardó.
ner Olamf.
•,'OULIN ROUGE.—Hoy: «El rev de
los condenados» y «Nuestra hijifa», i La dirección general amplía du
rante 30 días el plazo para, formacu español.
Ilsar Ijx escritura de la contrata
GRAO
de-las obras de construcciones es
HL DORADO.—"Amor sublime" y "El colares en Enguere..
retorno de Raffles**, en español.
IMPERIAL—"El rayo mortífero"** "La
El Jefe de ia Sección AdfllEntsviuda negra", en español!
trativa de ^Tarragona devuelve ex
ALHAMBRA.—“La Irlaniesifa" y *T.a pediente de licencia de M. de la
novia qúe vuelve", en español.
¡Rosa ¡Ramón.
BENLLIUR5-—“La chica del coro" y
“La última avanzada", pn español.
¡La dirección general devuelve
VICTORIA.--“El negro que tenía el al instancia de dcm. Pedro Postor y
ma blanca" e "Infierno negro".
desestima la de don Mariano AroD5CALANTE.—‘‘Desnudismo" y “Sjn cas.
famiííñ", en español. 1
MUSICAL—"La Generaiita"y “El cá
A le señora Rodríguez, de Cu
se del perro aullador", en español.
piera, so le devuelve instancia para
ESPAÑA.—"Gentesde arriba" y "Los que complete documentos..
diablos del. aire", en espsñoL
LA MARINA —“La chica del coro" y
"La última avanza «**, en esnzñol.
SECCION DEPORTES

GUARDAPOLVOS'

Tribun-aS' Papular

njs&

FRONTON VALENCIANO

Para los artistas
antifascistas

Consefd Provmclesl

CíKsssHefíG lis Callara

Hoy jueves, íl de Febrero de i937
CLaries

m

■«a«gag'SSSSSS3É»

SaciaUsts

Sindicato Hule© de
funcionarios Públicos

' llihlrCiÉi

Este sindicato celebrará Asam
blea general, en el local teatro de
la calle de Landerer. el domingo,
SE0áET,miA SINPSCAL
a las diez de la mañana en pri
'
Paz, 5
mera convocatoria y a las diez
Se .convoca »Tote> cantaradas as
y media- en segunda, con arreglo
ilados a esta juventud que >nilitcn
al siguiente
en ios sindicatos que se detallau
GRT>SN DEL DIA
1“ Nombramiento de mesa de para que acudan a esto secreta
ria en las fechas que se fijan;
discusión.
ARTES 0*R>M*TCAS, pü2© hoy
2.° Lectura del acta de la
día 11, a las siete tarde.
Asamblea anterior.
v MADERA, para mañana día 12,
- 3.° Dación de cruentas.
4.u Reforma del reglamento del a las seis de la tarde.
AGITA, GAS, 3MCTB£OK*AD<
sindicato.
para ei sábado dja 13, a la* ©na6." Elección de cargos.
tro de la tarde.
0.° Asuntos genérales.
Todof; les camaradas recáMráa
Dada la Importancia de los
asuntos a tratar, se espera la convocatoria de su radio reepectl‘ vo. Sí alguno no la recibiere, dés#i
máxima y puntual asistencia.
Por la Administrativa, el. secre por convocado por la presente.
33¡ secretarlo siiiáiwU.
tario.

; ? i im

Deportes Hilen
FUTBOL
VALLEJO

¡
¡
\
i

Espa^ef-S'lmnástfc©
El próximo domingo tendrá lugar
este trascendental partido de Liga,
en el que hará su pesentación el ña
mante campeón de Cataluña, con sus
internacionales Bosch, Pxats y Solé,
además de sus destacadísimos jugadores Martorell, Manólin y Chás.
,E1 Gimnástico, que haciendo honor
a su rusitante y para corresponder a
sus numerosos partidarios, na conse
guido un excelente once, reforzado
ahora con Sirio, centro medio del
Oviedo y Fraixíón, del Sporting.
En días sucesivos daremos más de
talles de este verdadero aconteci
miento deportivo.

£K>NVOCATO»S&
Para hoy jueves, 11 de Febrero, ft
las seis de la tarde (calle de Campa
neros, número Ití), se (onvocá a to
dos los representantes de los partidos
políticos y sindicales qus asistieron a
la reunión del martas día S, r las sie
te de la tarde, y los no presentes
-quedjan en esta convocatoria por en
teradas para dicha reunión.
nm n \ n iji i wijiwiiiil'rrTíri—Tnftr 11 •"~~nfnwiri

>i«Sé®cgg*fe"?í^!.w?«"-355SI

G©ipesl
leümafi$¡n©iS
En ©I hogssr, en el
frebaf©/ so S® vida

de l©§ deportes y d@

compaña, con lar
exposiciones' ss
l_oesintemperie^
fodoí'
los días se presen
ten pequeños ace]
denles y se predi!
c@n molestias dolo

ENSEÑANZA

r©snsK

Slactíi

es @1

remedí® d© urgen

cía. Mata @1 doler®
L© ysorr todos los

obraros del mondo
Es iíqjyld® paro

que penetre mejor

LINIMENTO

TRINQUETE PELA YO.- Hoy, a las
3*15 tarde. Despartidos. Primer par
tido: Patilla y Ambrosio, rojos, con
tra Lloco II y Aranda, azules. Se
gundo partido: Pedro y García, ro¡os, contra-; Rabero y MÍcalet, azules.

CK'Ietcrfe M1SE2mro
4

: ÓCt«pLÍDftl>€5
pihm

9PÁMII030

TiBETT, TIERRA DE AISLAMIENTO,
documental.—EXCENTRICOS DE LA
SELVA, educativa.—PROGRAMA IN
TERNACIONAL, musical.—RIQUEZA
ESPAÑOLA, AGRICULTURA, documental.-LOS MAGOS DEL DEPOR
TE deportiva.- -EL ULTIMO MINÍÍTO,
eztraordtoario film presentado por.
C.N.Tv-F.A.L—OPERA DE MICKHY,
ff&a dLonjG VtoH 3éltttwy

GOiliRiO CIVIL
DONATIVOS

Oi¿SHS3H£Sgg»B»Sg3r

fíe han entregado en este Go
bierno civil, por- el Grupo Artís
tico de Ontad.au, la cantidad der
DOfíOlENTAS PESETAS, beneficio
obtenido en la función celebrada
eon deetino a hospitales de san
gre. .
Se han entregado en este Gh>bierno civil, por la Comisión Mu
nicipal de Navarrós, la cantidad de
TF.ESOIE3MT.AS CENGUENTA PE
SETAS, recaudadas en dicho pue
blo poi suscripción popül&r na- I
ra contribuir 3 la oonstrocc* jn del I
nuevo íKonisoirpil».
Valencia 10 de Febreio de 1637.

--® &qü 'tm&fí.

»í*»í»u

j

Palacio del Mae©* ,
~ ENTRADA LIBRE

—

Dormitorios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de precios
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Muestre glorioso aviación entabló oye i combato con la
extranjera, en Malaga, derribándole cinco aparatos
» #

V

IMPRESiON
;' DEL DIA

Dentro de la que fiease dé deagracia ia pérdida dé Málaga, en
cierra taxniñéa us?. teudo ¿laiadabia.
Asá m deduje éel desparta? dsi p»olétariiidi» y
les partidos políticos '
©a esíí-i íuwju Ss iba a^artotado iSh
a*an«¡to de W :~n«sxa y varetea, tas
diwmkgsea peiftfea» ouiumm» ¡w
cuentas de la bfehera, Pero <3 pate
sootma recibido , oí domingu ha he
cho vibrar nuevacrenM’, mal a*egurariamos que áeñnitívaeaañite, afe
pueblo español, para sacudirse el
yugo extranjero a que se; ie quieto
•Míaeter. Ya nádí» ‘smiede tea*sr du
da «Se que nuestra íWfra íjs uua
guerra de iaíitispendíqacia y qu«? a!,
proi&tarúódo le «Ebu i» suerte 4» se*'
ei libertador de -ia patela. Du Madrátí, ia casto de /Málaga ae acogió
con. toda serenidad. Tai es ia co»üaiizji qua se tiene «n q..<e añ.gú»
cpiafMiK, por adverse que parezca,
puede torcer 5» masaba ¿c los aoiwsfcccisnleíjtwu.
Se han registrado también, en iae
última# ñeras de ayer uia -% ziga
nos ataques sobre iaa posiciones úl~
Parte de las nueve de la noche dte ; timusnente anrebatadas al enemigo
ayer:
l e» ©3 Parque dei Oeste. Estes ata
(JKra ia mañana y ©n ia tarde de hoy j ques fueron rechazado* con oncrgia
nuestras patrullas bombardearon y i y coa el eonaSgtAenie casíágo
ametrallaron oo3«ocfiiracicniíS ene: ai- 1 los rebeldes. Igualmente iué recha
gas en el sector de Arganda.
zad© un ataque en ©1 aector tic El
En loa demás sectores, se efectúa- j lrbuitlo.
ron servicios de reconocimiento.
Eu !os frentes restar-tes, algún
Todos nuestros aparatos regresai’on I tiroteo de fusil y algún que otro ca
sin novedad a su» baf*@9.»
ñonazo, sin consecuencias.
A prtenera hora de la noche sonapxííamente ios reftECtores "y ss apa
garen todas lay luces
ía ciudad,
ro» en Madrid la.-? señales de alar
ALMERIA. — El parte de las ope
ma, denunciando ia presencia de ía
raciones facilitado por el jete de iás
aviación í’aecíasa. Fúncloaaron rafuerza?? que ©peruo en loe sectores
La presencia de ia aviación uo Lié,
maiagueños, dice así:
sin embarco,, advertida por el ve
«La heroica aviación republicana
cindario, y la noche ña transcurrido
entabló combate con las aviones ene
tranquila.
migos, y consiguió derribar cuatro eaaaa y un iiimotor. Todos los tHpulantes perecieron carbonizados. Esto
triunfo de la aviación leal elevé la
moral de nuestros' combatientes, que
llevaron a cabo un ataque a ioudo, j'Sa preferente por la mayor poxte
conteniendo & las turbas ¡neroenarias. ! de las coK'oeStaciofiefsi recibidas.
Por la tarde, dos trimotores y einoo ¡ La IT. ¡E. S. S. sigue manifescazas republicanos volaron sobre las ¡ t-ándose a favor de- un control inposiciones ocupadas por ios rebeldes ! ternacional -general
y arrojaron gran cantidad de bombas í. Se manifiesta, por otra, parte,
que causaron iAnuraera,btes bajas.»
! que en su contestación, Italia pró| .pone extender poderes a los a-genía
I tes del control, que, según el plan
Parte de guerra facilitado a las 20 ¡ inicial, se - limitarían a cometer a!
:i Comité de Londres lae ínfracoiohoras de ayer:
• nes que comprobasen.
«CIRCUNSCRIPCION CENTRO.
Se ha efectuado fuego de cañón
sobre un escuadrón faccioso qu© se
dirigía desde VUlaaaayár á Perdigue
ra, haciéndosele bajas vistas,
. Eesto del frente, ®n novedad.» •

También se bombardeó las posiciones con eficacia
Soa posadós p©r las ¡s@ ¡np<ia
definitiva de! ejército
araras úú geaeraku
popalsir
' facciosas --■
| BñfitaajONÍA.. -r- bes comités de
L!@gaif3 evadidles ¿0 Málsi®.—lo oviadótí
í &&s .organizaciones C. N. rJl,, F. A. I.
MADRID. — Por una mtorn - - ^ Q ^
partido socialista nalxecBife se sabe que en »•> i w de 0ata¡aña Han teclUteficdfsü feomfearclesi sfe r®sifi@d@ h dudad clón
dias finales íe Diciembre úl&mo,
siSQlOTte nüte;

NOTICIAS DE ALMERÍA

MMSS-Wi.. _ Duffan®© ia «oche
fitfciTOB. y la mañana ée boy, ba
con&m&do la llegada a esta población de evadióos cié la capital

cent-ral, que dirigirá Jas operació! nes que han de ser re altead as para
! la recoiiquisla cid territorio P&r: dido.

f*108
iaga.

! h$ skimiQS, al ledo de
milita?

“&;os a

fueron pasado, por A armas
: lSueuniáas ** representaciones
Ei yerro!<tos; generales. PMi- í a#toíirafitó tíí dichas orgamteade fialceoo Mollnuero y H*ou> : cloneSi para estudiar,la situssiín
Caridad Mía.
,
¡ genera! paMtioa y militar del pal», i
• ¡Parecer ser que en los «BtoWffi
^ acTOrdo en que te mis «cáks -Z f?7len&re 86 ■t'!T de : Moto ¡y Seal unidad es necesaria
tora Galicia u* movimiento de
» y ^ lm ^ organ¡aa.
disgusto por -i-a gran ca^a^
e . clonos ¿3l írente .antifascista, acor
bajas sumías por si ejército
- ;d9r<m ratifi<s3.r ia propia unidad,
¡ cioso en los- batallones enemi- : ^ 1& bag0 m pa,Bto ya establegos, muy especialmente entre la eldo entre las cuatro organizacio
oüciaiidad. Con tal motivo ¿ación nes, cesando completamente en
llamadas más quintas, con cuyos todo aquello que pueda debilitarla,
hombres se formaron nuevos ba y -proponer al Gobierno que se to
tallones. $il día en que éstos se men lar-1 medidas necesarias para
disponían a salir ©ara el frente, llegar rápidamente a la organi
se produjo un plante en la oficia zación definitiva del ejército po
lidad, que rué secundado por la pular e intensificar 3a producción
tropa.
de -guerra para poner el frente
•El alto mando reprípü-6 el mo de Aragón en condiciones de res
vimiento y fueron detenidos cer ponder' a las exigencias del mo
ca de treinta jefes y oficíales, que mento actual y ped-ir la convoca
fueron sometidos a juicio surna- toria de una reltolón del Pleno del
rísimo.
Gobierno y representaciones de las
¡Por esos mismos sucesos ingre organizaciones que e-n él colabo
saron en prisión los generales an ran Para llegar a conclusiones Jmás
tes mencionados, y antes de ter- ^,0R<?retas.^\mbre la manera de Immtn-ar el año 3G fueron pasados cerlas realidad.»
por las aimas.
Arabos generales se habían Ssu-"
blevado. contra la República en el
mes de Julio.

-•
j
.
¡
«Q
¡ .ALMSriXA.—Todas las organiza
¡ cior;es shtóicalee y .políticas de
¡ jymérja, están realisando las ná» Murales operaciones de previsión
[■ c<m &v¡s afiliados para el auxifio
adecuado a las autoridades mili
tares,
<La labor bélica éstfi «perfecta
mente controlada y dirigida por
-V.;;. ^,'.= ?'’ j! las autoridades militares, y no
SSL SSSS*''
' ( sólo »e acepta, sino que se pide
^ssg'Ssr'.J-.
. | ocn reiteración por las propias
ñ‘- >íSt™í; >*<•:
] ¡ organizaciones el mando único y
.r,;:
' \ que la dirección la lleven los téc•> ; 'ifi íW'ÍLsr:
\ i nicos militares.
La moral de la»r tropas es ele
vada
•Las juventudes socialistas unifi
ES gobernador ba autorsaade 1n cadas están dando alto ejemplo
celebración en la vía pública tío
iritines-relámpago, para contri- de -actividad, en la labor de organización y propaganda y otros
|buir a mantener el larvor an
.
tifascista, corriendo éstos á cargo oportunos.
de los ^ea^ientos más destacados
áe Sa-TT. g' T., Juventudes SocíaALMERIA.—4Es incesante la ne IVffiíífSJÜfed sa ¡as freistsá
listas y partidos Comunista y So
gada a esta población de cara
cialista,
'
^
de üadrld.
¡El espíritu del proletariado al- vanas de evacuados de la provin
mertetifif; es excelente y Jos refu cia de Málaga, que son debió amen
MMyBJBD. — El general Miaja,
giados? de Málaga se disponen & -te atendidas en todo lo posible al recibir este -mediodía a los pe
volver a los frentes de combate. por las autoridades.
riodistas, les manifestó que lá
Se- calcula que la población de tranquilidad era absoluta.
Dentro de la contrariedad epue
encierra, el babor perdido la ciu Almería, que era'de 50.000 habi
-Uh periodista le preguntó si 'ha
dad de Málaga, se reciben infor tantes. se ha cuadruplicado.
bla ocurrido algo en la noche pa
Las autoridades estudian el des- sada, y el general respondió:
mes autonsados de aQuelloB’ fren
tes, según los cuales la situación plazamiento de parte de , esta
—Hubo un t;taque por la Ciudad
en lós' mismos es favorable para j enorme matea -de personal a otras Universitaria, que ' íué rechazado.
ifes fuerzas del Gobierno.
¡ poblaciones del litoral, dado que¡Recpecto el rumor circulado j Almería no reúne la capacidad -de
ofppr ~ Cíe que por .lus unidades de j absorción necesaria para tan -gran t
> 'CASTELLON. -- La brigada e^sa& aviación leal habían sido in- m-asa de" población,
| pecial de Investigación encontró
cendiodo« los cruceros facciosos
¡ en una casa contigua al antiguo
«Carterías» y «Baleares», las auto
í convento de frailes Carmelitas
ridades haii dicho que no tienen
i Descalzos, un fterdo de billetes del
noticia, de ello. A pesar de ello, el
5 ZwSjr
p®S \ Banco de España; gmn cantidad
rumor penfiste.
de monedas de cinco pesetas; una
Esta mafltna, a las oóho y me
cajita conteniendo alhajas e imádia,' sonaron las señales de alar•
genos; varias libretas da ahorro
teta que funcionaron con normali
MMESR&A. — Las últimas noti- i de distintos bancos, y otros obje
dad.
cías que st tienen de los frentes ;
Luego apareció un avión fac malagueños informan que las tro- * tos, entre ellos cupones, cálices, un
cioso que arrojó ocho bombas In pas leales contienen en las isime- ; cristo y unas casullas, teniendo
cendiarias' y de mano. Dos caye diaciones de Salobreña, a las tro- ello im valor incalculable.
ron sobre la cubierta, del vapor pfes extranjeras, - ©n su mayoría j Todo ello fuó depositado en el
«Monte-toro», buque mercante an- alemanas, que pretendían contl- | Gobierno civil. .
OlácTo en el puerto. Otras cayeron nua-r, aprovechando su situación í
en el tincado, y las demás1 en el en el frente de Véles de Benauda-'{
mar.
lia sr. avance por el litoral.
JAEN. — Ha dado comienzo la ce
En el barco produjeron algunos
El cuartel general instalado en ‘ lebración de un Congreso extraordi
daños en la cubierta, pero el car lugar adecuado, dispone ae los me nario de la Federación Provincial So
gamento no los ha sufrido.
clics necesarios para llevar a cabo : cialista, con objeto de constituir el
¡Resultaron seis heridos de poca estas operaciones de contención y secretariado provincial de la U. G. T.,
el cual, al coordinar las actividades
gravedad.
ataque 7 se espera que de un mor- de trabajo sea en origen y funciona
mento a otro las tropas leales, de- miento el órgano donde la transfor
friitílairnieüite reorganizadas' inicien mación social que se opora en nues
AlMEESUBA. — Esta tarde ha sido la contraofensiva y no sólo logren tro país tenga en la provincia un,
Visitado el gobernador per el ge parar al enemigo, sino que le ha- ; medio adecuado para, su desarrollo.
Acuden al Congreso representacio
neral , Martínez Cabrera y por los gan retroceder a sus 'bases ante
nes de BQ.GGO afiliados de la U. G. T.
edraponentes dsi Estado Mayor flores.

1*3® autoridades, tanto civiles
como militares, se han puesto con
toyttMz a trabajar «a la adopción de medí das de toda® clases
jpara arbitrar loe medios que per«íitan resolver la situación y cT«vitar alteraciones del orden,
^

Evococi^s de Málaga
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Parte . c guerra de latí 21’3C horas
a» ayer:
«FRENTE DEL CENTRO.
En ios sectores de ¿araana, Guada—
lajara, Somosierra y Guadarrama,
fuego de cañón y fusilería, sin daño
en nuestras posiciones. En tutu ul
timo sector se han presentado" dos
cabos y cuatro soldados de caballería
evadidos de las filas facciosas. Tam
bién se han presentado claco paisa
nos.
Eu Aranjuez, se ha presentado otro
ísrgitivo del campo enemigo.
En las priiaesras horas tie la noche
de hoy, 2á criminal aviación facciosa
ña bombardeado ia ciudad <‘e Alcalá
de Henares, descargando rus bombas
sobre la población civil, en ia que cau
só destrozos y víctimas. Varios pro
yectiles han caído en el Hospital de
la Cruz Roja, cansando daños de con
sideración.
Las últimas noticias del bombardeo
de Alcalá de Henares acusan la muer
te de una mujer y cinco niños y va
rios herido® a consecuencia de la*
brutal agresión al Hospital de la
Cruz Roja.
En Madrid, a las 24 horas de ayer
día 9, el enemigo atacó con gran víoipncia en la cascada^-y escalerillas del
Parque del Oeste, siendo enérgica
mente rechazado, cen bajas vistas.
Durante la noche última v madru
gada de hoy, atacó el subsector E%
Plantío, fracasando en su intento.
A las diez ñoras atacó nuevamente,
con nutrido fuego de fusil y ametra
lladora, siendo igualmente .•echazado.
En el resto de! frente, ligeros tiro
teos y dispares fie cañón, sin conse
cuencias.
En los demás sectores, sin novedad.»

Párle de Málaga

taf
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rriita éfr Terwl
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ti
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ewfcdes s Ispilfl

BARCELONA. — Ayer por la tar
de fué convocada en la residencia del
Parte de la Consejería fie Defensa,
presidente de la Generalidad una re
a las ?0 Iteras:
unión de ios representantes de les
«Sin novedad ©n. todos los secto
partidos políticos del .Frente Popular
res del frente.»
y agrupaciones sindicales que forman
parte del Conseje dé la Generalidad
LONDRES. — Lord Gtóbome,
para tratar de la situación actual de
\
n
contestando a una pregunto for
la guerra.
mulada ayer tarde en la Cámara
A la reunión habían sido convoca Gobierno de que serán desautori
¡ cíe los Comunes por el diputado
dos parte de los miembros del Con zados y sancionados aquellos afi
sejo de la Generalidad y representan liados que no acaten las instruc
¡ laborista, >• teniente -Metcher, ha
tes - de 'la Esquerra Republicana de ciones oficiales del CoMerno de
declarado, refiriéndose a los con
Cataluña, Unión de Rabassaires y las ia Generalidad.
tingentes itaüanpb que se encuen
sindicales U. G. T. y O. N. T.
tran en España, lo siguiente:
Segundo.
—
Todos
los
periódicos
Han llegado a la Generalidad los
«Se encuentra an ¡España gran
representantes de la Esquerra, Sauret de las organizaciones representa
cantidad, de personal italLano. Esto
y Taulor, del Consejo penv>anohte del das en el Gobierno (liarán cam
se desprende de las ínfomiacicmes
partido. Preguntados si se trataría paña para facilitar la aplicación
del establecimiento del mando único de las. disposiciones decretadas
que yo poseo, psro no puedo dar
y 'del servicio militar obligatorio, han tpor el mismo.
una. cifra exacta.
dicho:
, Quiero. hítitoros > notar que el
Tercero.
—
Prohibición
a
todos
—Es lógico que si, nerque nunca se
i Gobierno inglés* remitió rectenteha visto oüe sin ejército so haya ga los elementos de las organizacio
| mente a Iae principales, potencias
nado una guerra, como tampoco se nes representadas en el Gobierno
LONDRES.—Se han recibido lab j europeas una nota haciendo ver
ha podido ganar ta guarní nunca sin d-e maniíestaciones' y actos que
contestaciones de Portugal e Ita
Gobierno.
ataquen a personas u organismo^' lia al cuestionario inglés sobre el í la necesidad de -terminar con el
I envíe de voluntarios a' España. El
Por su parte, han dicho que plan de tes citadas organizaciones.
tearían la necesidad inaplazable de.
control de la- 'No Intervención, ! Gobierno italiano y otros gofcierCuarto. — Las representaciones contestaciones que serán entre- " nos interesados ?e comprometie
proceder a la implantación del mando
único y a la formación inmediata de reunida-s en -esta sesión conoide- gadas a Lord PlymQuth esta tarde ron a prohibir estos envíos tan
ur. ejército disciplinado.
ran indispensables todos los es- ; ¿-arante la reunión del subcoan'itó pronto hicieran lo mismo los de
Luego' ha llegado el consejero de ■tuerzo?, con el objeto de que se ¿e.
intervención que las eua- más, pero se*negó a hacerlo an tes
Sanidad, de la O. N. T., compañero mantengan relaciones cordiales
"
* %
Kerea, que ha dicho había sido con entre el Gobierno central y el minafá conjuntamente con. Ies que otaros.
otras contestaciones de las povocado para tratar de la cuestión ya
El Gobierno inglés hace actqaíConsejo
de
la
Generalidad,
así
co
aludida., y ha manifestado. que en la
tencias interesadas.
. mente los mayores esfuerzos para
reunión tenía o_ue tratarse gran nú mo entre las organizaciones sin- •
¡ lograr un acuerdo fiel Comité de
¿leales
del
campo
y
de
la
ciudad.
mero de problemas relacionados con
LGNiDEBS. — En su contesta i No Intervención sobré 'la fecha
la guerra y que no había más remedio
Con relación a los problemas
que llegar a un acuerdo definitivo, Planteados en la lucha contra loa ción al cuestionarlo del Comité ! en que comience la. prohibición'
toda- vez que las circunstancias así lo facciosos, el Consejo de la Gene de No Intervención, del 28. de simultánea de talos' envíos de- vo
Enero, el Gobierno de Lisboa, de luntarios.»
exigen.
clara no serle posible permitir que
'Al llegar el señor S^prt, ha dicho ralidad, ha acordado también:
que era evidente la necesidad: de la
¡Primero. — Cumplimiento del agentes extranjeros vigilen sus
: reunión para plasmar la unidad que decreto de movilización, incorpo fronteras en las condiciones pro
; siempre ha existido entre los miem rando inmediatamente todas las puestas.
bros del Consejo de la Generalidad.
La situación creada por edta
| Al llegar el .consejero del Partido quintas de los años 1934 y 1935, contestación ha sido el principal
'BRJHUEGA—Frente de la pro Socialista Unificado, Camerera, éste y encuadrando las milicias den
ha dicho que era pártidaio de ir a la, tro de un ejército popular con el objeto de examen de la sesión de
vincia de Guad-alajara. r
movilización
rápidamente, c.on objeto mundo único coordinado con él hoy, del subcomité, que se reunió
(En La Tch?. y Ateánades, ligero
PARISi— En les pitadlo de Ja Cá
de resolver las necesidades militares, Estado Mayor central y sometido j a las cuatro de la tarde, con la mara
se ha íaclJi Ado 1% siguiente
fuego de cañón' y fusilería, ein morales
y materiales del país, hacer \ al reglamento y código que serán presidencia de lord. Píymouth.
consecuencias ¡por nuestra parte.
nota:
frente a la situación y buscar rápi promulgados con toda urgencia.
(Se düce, que Id comunicación
«La representación de diputemos
Se ha pasado un evadido de las damente el triunfo, que determinará
porfcv^uesa
ha causado gran aen- franceses que —-------------ba estado en--Cataluña,
¿Segundo.
—
Incremento
de
las
.
,
filas facciosas, con armamento, el comienzo de la reconstrucción plan
f 'tlficacicnes destinando a ella» ¡ sación, pues los delgados se dte- ; hftdesmentido rotundamente ias indel regimiento número 26, pro tétala.
publicadas porvarios oeEl presidente de Cataluña se ha a toda persona ane jio preste ser- j tm .inmediata cuenta que la ini- | formaciones
porcionando al mando datos in
riódicos relativas a este viaje.
v1
ció
en
la
retaguardia.
I
posibilidad
de
controlar
el
paso
de
¡
trasladado
al
salón
de
actos
cuando
teresantes.
Ei señor Gauiimand, se ha indig
inmnHia
1 material de guerra, voluntarlos, , nado
ya-había comenzarlo la reunión, y mi-*
por las déciaraotones que estos
Tercerü.-Ooratituckto tomedta- : ^
Pra,tugB¿ a
ton».
Este soldado fué reclutado en ñutos
después llegó el primor conse *a del Consejo Superior de De
periódicos íe hm «tribuido.
Zamora, ciudad en la cual ¡han jero de la Generalidad, que se en
diría la aceptación también por ¡ La delesraclón es unánime ed pro
fusilado los ¡fascistas a más de contraba -fuera ds Barcelona.
fensa. ,
'•
otras potencias limítrofes de Es- j clamar que en toda la parte del país
5.000 personas. A su paso por
Cuarto .—Redistribución del tra- paña.
A la reunión, que ha despertado
por donde ha'viajado durante su es
Avila ha comprobado la existen extraordinaria^^::peci;acióa, se le da ,;:;o y fijación de salarios máxi
Es para pensar que ei represen- ! tancia en la España republicana, y
uno- importancia trascendental por la mos y mínimos mediante un plan tafite de Francia haya recordado j especialmente en Barcelona., ha ccancia de-fuerza? alemanas.
cantidad y calidad de los represen que urgentemente deberá formu claramente que la aceptación por probfdo qu© reina ei orden y la,1 trantantes que asisten.
*nás perfectos. Cualquier
los países concertados «n el -con ^jllidad
La reunión ha terminado cerca de lar el ¡Consejo de Economía.
afirmación an contrario debe ser con
Quinto. — Constitución de una trol terrestre se subordinaba a la siderada como fie mala fe. La dele
las nueve y cuarto. Después de un
cambio de impresiones acerca de loa ponencia integrada por los conse realización do un control plena- . gación visitó varias ñisiátocioues,
mente eficaz en todas las vías <3e j creadas pop 1& Genor&M&d - de Ca
problemas planteadas, se ha acordado
LOS BUQUES FACCIOSOS SIGUEN ¡ por unanimidad apoyar al Gobierno jeros de- Abastos, Agricultura y acceso a España.
¡ taluña, relación «das écm la defensa
Economía,
que
seguís
las
medidas
HACIENDO DE ¡LéS SU?AS
de la Generalidad, que se reunirá a necesarias para impedir la eleva
K1 conjunto de loe aetegoaoB . del _país. Quedó asombrada
_ esta
__ dele____
acordó coai el fin de hallar en m J ¡pación del esíuerao realizado por la
; BARCELONA. — A la una de )a i las once de esta noche, seguramente ción de Prados.
, ^¡^tnc{6v de Lisboa
la aporta
_. .
^ ', voluntad de acción que anima al pue
madrugada se oyó un intenso caño para hacer efectivos los acuerdos que,
principio, se han lomado en la
Sexto. — Declaración de urgen- :
VJ1 nlieV0 elemento de 1 blo cwtateu en «j lucha, por la liber
neo que provenía de la parte del mar. en
cía del proyecto de unificación de | ™
fie enoargase el subco- tad e independencia' de la patria.
Momentos después sonaron las sire reunión de ayer tarde.
____ ____
ifie actuales fuerzas de orden pú- ¡,
^ trater
sobre el asunto el ^ Durante las visites hechas a las fánas ,y los pites de alarma y se apegó
bricae, cen plena libertad v por elec
el alumbrado, que no volvio a encen
bilco.
próximo
viernes
por ía tardo.
BÁBOSLONA, — En la revLnlón
ción propia: loo deleg^as bao com
derse hasta las dos de la madruga
la
'
i>e
aquí
a
entonces
no
se
alerEl
Consejo
trató
asimismo
d
da. Según parece, que está compro celebrada esta noche por el Con próxima entrevista d_- lo,? conse de la esperanza de que se logro probado qv?f ia, organlzaoián econó
mica, nacida de la revolución m afir
bado, dos buques pirabas, desde cinco sejo de la Generalidad, con asis
o seis millas del puerto, dispararon tencia ■ü.f, representaciones de las jeros de la Generalidad con el una modalidad al control terres ma y desennjelve en modio de un
Centro Oentra!, examinando los tre que Lisboa podría suscribir y trabajo ordenado y matódiso.
con fuego cruzado contra los anti fuensas sindicales y poéticas an
.
Por úii.'tr 3,1a delegación piaitla de
guos depósitos de la Gsimpsa, en el tifaiKefetas, <3 bajo la presidencia puntos que hten de ser objeto de prostar su colaboración. >
Morrot. Los disparos de los buques d«l señor Companye, se han adoc reunión.
fel subcomité continuará maña 2as corivevsRcionos ujuntanidep con e!
facciosos fueron contestados por un
Finalmente se aprobaron algu na el estudio del orden del día presidente, Oompwnys, una imprcnlón
cañonero leal anclado en el puer i ado los siguientes acuerdos:
de plena confianza en el cariño del
no
3 créditos extraordinarios.
no agotado hoy. ¡Deliberará aceren pueblo
Primero. — Declaración pública
to. También dispararon nuestras ba
vecino baria Francia.»
La reunión terminó a las tíos de deí control marítimo pora el cual
terías costeras y y*s ewwiiawdae en pm- parte de ia» or&antzaQicn-to
La qita ra firmada perr 31 diputala fórmula de «por eoxiaai>, ae iua- dea dri PftítosiaKto imnit**Mon^jCidh.
T(jsyona»t¿cs raprcí.cntttdis» en el la nvadumítada.

Mtegé se apar©

ím
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extranjero
El Comité de No
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bs contestodones ée PerHiga! e Italia
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VWfas al p&sriíadar

I! mmm h lis trapos (©ules
hacia Córdoba
Huesfrus fetnas ©co^si $kém
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JAEN. — Llegan informaciones de , ¡SGbre la carretera tee Villa del
feente autorizada, según las cuides i Río a Marmolejo, mantenemos
nuestras tropas han ocupado el púa- . nuestras -posicicnea jmitq ál puen
b2o de Aletea, de gran importancia \ te, inmediato a Montero, ¡habién
estratégica-, pues se baña situado a - dose iniciado ¡hoy por el flanco
unos siete kilómetros tís Oórdobe..
La impresión general de los frentes j izquierdo, siguiendo la carretera
d9 asto sector son francamente opti- : general, un movimiento envolven
te, realizándose con dificultad el
mista®.
Por otra pato, las noticias que se avance porque hay que ir lim
reciben del frente de Alcalá la 5teal piando ile iacc&sos los caseríos
dan cuenta del avance de nuestras y cortijos, donde se refugian. Le.
fuerzas sobre ia eitada. población, en columna que realiza esta operación
cujntó salles se' lucha, con gran inimportante llegó a tres kilómetros
tsuskiad.
Viftnaharieiíte, el pueblo está en po de Montero, batiendo el caioino
de <te las fuerzas leales, que mili- qu« conduce a Topera.
gen durlfihno castigo al enemigo, al
Mañana puede ser un día deci
que han causado innumerables bajas, sivo pera la ¡marcha de estas ope
«agiéndosele abundante material.
raciones.
1
Las baterías enemigas se han reti
En el fronte de Alcalá la Real,
rado a jarga distancia.
Se espera que en, el día de hóy • las tremas leales tienen cercado
*
quede totalmente en nuestro poder | el pueblo.
e’ pueblo de A?c»]á la Real.
¡En ios demás, frente®, tranquij fidftfl.
. AKTUJAR. -s-. Toda la actividad
Sobre el santuario de la virgen
¡do la Jomada de ayer se concentró
on el ataque a Lo^ra y especial ; de lá Cabeza, voló ia aviación fac
mente a Vfih-v del Río, clave do ciosa, arrojando a los sitiados
1 veros.
-ja recono uiefta de Montero.

Una «ata ie los pur»
toméníorios froisceses
s¡ss® visitoroíi ispoii

dsi secta?
Gsaiisiafara

Cata'yft

)
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Me k descurtida ayuda dfe los países fascistas, ES día en los ministerios
LA REVOLUCION pira la caída ¿fe {Málaga, reacciona la opinión
infleniacional
JUSTICIA.

La solidaridad internacional

El 11 de Febrero habíase conver
ra España y para ei ejército, «hizo»
tido antes ele la dictadura en una.
la República, confeccionó la Alian
conmemoración simplemente fami
za Republicana. Loa banquetes dpi
liar para los' republicanos. Se cele
11 de Febrero, durante ía dictadu
braban unos cü&ntos banquetes en ¡ ra, tenían todo el aspecto de una
Mas diferentes fracciones del nunca j resurrección colectiva, porque, a 8 to
Wiíücaflo republicanismo español y
lerarlos, los restringía ei general in
mientras ¿finas y otras evocaban la
surrecto y aún hacía lo posible pa
primera República, fenecida por las
ra sumirlos en el ridículo. Y como
incongruencias del diálogo y la sui
el ridículo lo llevaba él en las en
cida variedad do los estiles, con ser
trañas, sus anatemas le rebotaban
en ía cara y el contragolpe se tra
todos muy nobles y elevados, conti
ducía en oleadas de popularidad
nuaban la multiplicidad y el comitérisrno de distrito, como i?i incons
contra el Régimen.
cientemente se tuviera el proposito
de proclamar otra República, para
Al caer la dictadura, el 11 de Fe
volver a matarla por el procedi
brero <lió paso a los hombres que
miento anterior.
habían de gobernar í¡* futura Repú
La austeridad de énuebos .prohom
blica, unos con toda la lealtad que
bres republicanos ejemplo de ciu
cabia en su alma, otros para traicio
dadanía y de valor moral y el brío
naría por tumo y comerciar con su
de Jas juventudes que se llamaban
cobardía. Entonces oímos a Ázaña.
inequívocamente republicanas, cuan
S¿ reveló Azaña. Entonces hubo un
tío .los espejuelos liberales de la
filósofo que exclamó: «Delend» cst
monarc¿uía intentaban atraer % los
MonareMa.» Entonces el 11 de Fe
españoles sedientos de libertad con
brero fué un toque de combate. Y
el ñm pérfidamente borbónico de • nos encontramos en él todos uni
anular la revolución, no fueron ra
dos, xnás por abajo que por arriba,
zón bastante par vigoriza* el senti
más del lado de las masas que del
do representativo del 21 dé Febrero, j lado de los caudillos. ¡Llegó la Re
Se cernía, ae conversaba,. se daban j pública por el embate de aquel 11
unos vivas a la República, y sólo en ; de Febrero que había sido algo más
Madrid, Valencia y Cataluña, impul- i que un mosaico de cenáculos!
sos viriles de Xa democracia llega- I
base a las cargas de la guardia el- i
lían pasado varios 11 de Febrero
vil para que no fuese todo litur.. j desde que se proclamó la Repúbli
i ca, alguno de ellos sin la compare
gia y remembranza.
Las. explosiones republicanas te- í cencia de los gobernantes del Régi
nían otros días, otras ocasiones de ! men. entretenidos en algo más gra
más positiva eficacia. El 11 'de Fe. i ve que So que hicieron los honrados
brero era, en realidad, y nada más, j varones de la primera República: en
-una tricornia en el testero de ana j untar la deaiócraciá con sebos de
mesa y un desfile de hidalgos sen- ! olaricaliámo y de burguesía pluto
timlentos en locales viejos y olvida
crática; en ir desposeyendo de valor
dos.
los conceptos de ía revolución, para
desacreditarlos; en excitar ai ejér
cito a que so alzase contra el Esta
¿Quería esto decir que no existía
do, en nombre de las más repug
en España ambiente republicano?
nantes teorías políticas y sociales.
Madrid constituía gloriosamente Su
En 11 áe Febrero de 1936 Gil Ro
conjunción* repubficanosoóiaíista y
bles podía contemplar su gran efigie
ganaba con ella las elecciones. Bar
electoral de la Puerta de¿ Col. Y el
celona no sacaba apenas un candi
Frente Popular juró . descolgarla,
dato monárquico triunfante. El re
junto con todo lo que significaba: y
publicanismo valenciano persídMo
asi lo hizo a ios pocos días.
por el verbo de Blasco, representa
¡No ha habido 11 de Febrero más
ba 5a única expresión de dominio le
productivo, más valioso! Ni evoca
gítimo de la ciudad. Lo que Ies fal
ción mística ni colaboración hipó
taba a los republicanos era una
crita. Unión de todos los fuegos li
fuerte articulación nacional, una
berales y revolucionarios de España
concepción firme del nuevo Estado,
contra la clásica hidra de Galdós,
un tacto de codos que completase el
vuelto, a la vida per la doblez de les
torrente estimulador de su limpio
traidores y la. benignidad de los
abolengo y de su romanticismo exal
leales.
v
tado.
Este 11 de Febrero es el prime
¡Claro que ellos, ellos precisamen
ro, después de su origen político,
te, han creado todo lo que había de
que no se puede celebrar. La gue
inspirar luego el espíritu revolucio
rra está en su mayor violencia y la
nario: la libertad de conciencia, Ja
República en plena conmoción des
virtud del sacrificio, la justicia so
vincula dora de todos los privilegios.
cial, el calibre de la protesta, el odio
Pero una cosa es celebrarlo y otra
a las tiranías,.!
hacer historia Se los anteriores; •
Pero en brotes aislados, esporádi
una «'Moría breve que bien podría
camente, entre Xa broza de ios pe
llamar*® (¡el parte de la Revolu
queños intereses personales y de los
ción».
emblemas lucidos sin entusiasmo...
Y cabe preguntar, pensando en el
11 de Febrero de 1838: ¿Cuajará la
Revolución salvadora, antes de que
Primo de Rivera convirtió el 11
haya cuajado de un.Ánodo absoluto
de Febrero en una conmemoración
y eterno, la unión de los republica
vibrante y definitiva. El dictador,
nos?
con su voiatínism© bochornoso, pa
ARTURO MORI

En el Ayuntamiento
lí’Concéfe Municipal celtké isyer.su prime
ra mm, tomando importantes acuerdos
• A las seis y media de la tarde,
bajo la presidencia de Domingo
Torres, celebró sesión ordinaria
por primera convocatoria el nue
vo ¡Concejo municipal.
Por secretaria se procedió a dar
lectura al acta de la sesión en que
quedó constituido el Concejo mu
nicipal y fué aprobada por una
nimidad.
El presidente, Domingo. Torres,
hace a continuación uso de la pa
labra, porque le interesa hacer
constar y para que se ¡haga públi
co también, que no habiendo asis
tido a la sesión anterior en la
que fué elegido para la presiden
cia del Concejo municipal, y sin
pecar de inmodestia, expresaba su
satisfacción ¡por la confianza que
había tmereci'dq.
También hace constar que .sin
una colaboración sincera en esta
hora difícil fracasaría, como tam
bién si las representaciones en el
Concejo no abandonan o sacrifi
can en algunos asuntos sus pun
tos de vista ideológicos o doctri-.
natíos.
Hace la declaración de que no
continuará en la presidencia ni
un solo momento cuando note
esta falta de colaboración, y dice
esto porque hay infinidad de ¡pro-,
blemas que competen (resolverlos
¡al Municipio, entre ellos algunos
¡absorbidos por los comités, a los
que habrá que llamar y estudiar
la fórmula para su solución y
reintegro al ¡Municipio. Afirma que
para esto, no se ha de seguir un
procedimiento de fuerza, sino de
persuasión, de convencimiento, y
está seguro que de lograr esta co
laboración, el trabajo serjá más

derechos y de la ¡soberanía del
¡Estado, el cual se dispone a de
fenderse con las medidas legales
que tiene a su alcance.
Las Industrias que utilizan sa
les sódicas como primera materia
hállanse actualmente en la impo
sibilidad de abastecerse de ellas,
paralizan sus trabajos porque la
empresa Solvay, de Torrelavega
(Santander), se niega a suminis
trar sus productos. ¡Ha declarado
de un modo descarado que no
quiere hacer suministros a las in
dustrias que han sido clientes su
yos, desde ¡hace muchos años, y
para acusar mejor su credo fas
cista, Incluso ha dicho que ni si
quiera quiere atender los pedidos
que le hace el Gobierno republica
no. La empresa Solvay no puedes
alegar que no haya cobrado los
suministros de sus productos. To
dos sus clientes' y el Gobierno han
pagado con puntualidad; general
mente lo, han efectuado al formu
lar sus ¡pedidos, y sólo una franca
posición fascista puede Justificar
la conducta de esa empresa.
Y como la$ industrias españo
las no pueden estar a merced de
una empresa, por extranjera que
sea o se díga, como tampoco pue
de admitirse que el pan de los
trabajadores esté . pendiente del
capricho de la misma, ya que nu
merosos trabajadores de Tórrelavega han quedado en paro for«
zoiso por' el - cierre dé la fábricas
de productos químicos Solvay, el
ministro de Industria ha resuelto
que un ingeniero de su departa
mento se traslade a dicha locali
dad, con el fin do incautarse de
la fábrica en nombre del Gobier
no y ponerla en funciones, única
manera de que aquéllos obreros 7
empleados ganen el pan a que tie
nen derecho y las industrias na
cionales puedan disponer de unes
productos tan indispensable».
El ministro ¡de Industria tieno
mucho interés en declarar su corúa
ciencia de la gravedad de tal me
dida, con la cual no pretende le-1
alonar interés material alguno de
la empresa Solvay,. sino defender
el de las industrias y los derechos
y la soberanía de España, a cuyo
Gobierno deben de estar someti
das todas las empresas industria
les, sean nacionales o extranje
ras.»

fácil y la labor más eficaz; para
los comités que se obstinen en
mantener una actitud absurda, es
necesaria esta unión para hacer
les órente.
Se ratifica la presidencia en su
decisión do dimitir de no hallar
el apoyq de los compañeros con
sejeros y termina su intervención
ocupándose de los funcionarios
en su aspecto de ayuda sincera
para hacer obra renovadora y de
su decisión en intervenir, caso de
satooteamiento directo o indirec
to á esa obra renovadora que se
va a emprender.
Acto seguido se pasa- ¡al primer
punto del orden del día, que trata
de la designación por elección de
i as comisiones informativas: Quin
tas, Ponencias y representaciones
del 'Concejo.
%
Se pasa.a votación y toman par
te 28 consejeros y por igual nú
mero de votos.
•La presidencia da cuenta de su
decreto confiriendo jurisdicción a
los vicepresidentes del Concejo
municipal en los distritos que les
corresponde. / *
También da cuenta la presiden
cia de haber conferido jurisdic
ción en el distrito octavo de Ru
mia al consejero Víctor Sales, por
no haberse posesionado el vice
presidente.
Volvió a comisión de Personal
una proposición del consejero Ro
dríguez Tortajada para que se au
torice al oficial tercero de secre
taría, ¡Angelina Castañar, fiara
ausentarse de las oficinas con el
fin de que pueda cumplir con lar,
a unciones de comisario de Defen
sa de la Cultura que le ha enco

Contundentes comentarios de la Prensa
británica y francesa
VICTORIA ALEMAORO DtE QUE IMSSAPAftESSCA LA ‘JKMKfóAlCIA.

más preciosas toases para apoyar
isu acción .revisionista.
La guerra de España es el triun
fo de la propaganda nazi y fascis
¡PARIS. — ¡La, Prensa dedica sus ta. Esta lia conseguido convencer
comentarios a los últimos acon en ¿Francia y en Inglaterra a las
tecimientos de la guerra civil es clases dominantes de que la gue
rra actual decidirla la suerte del
pañola.
■«Lo Pebit Journal» publica mía comunismo, cuando lo que verdainformación sobre Málaga que ti deramenle está en juego es la pro
tula «¡Málaga, victoria alemana», pia' seguridad de su territorio y
la ¡paz del mundo.*.
y dice:
¡«Nadie ¡puede discutir que esta
victoria es el resultado de la in LA AYUDA. ITALIANA.—FRANCO
tervención italoalemana. Cada vez
©A LAS ■ GRACIAS A MüSSOse ve más que los Estados totali
tarios ¡han renunciado a poner la
En '«Le Popúlame», Leroux de
¡mano ©obre España entera, limi
clara;
tándose a procurarse bases nava
«No cabe duda alguna de que
les y aéreas a lo largo de las cos
la ayuda italiana ha sido decisi
tas de la ¡Península.
Así ¡habrán alcanzado sus obje va para la toma de ¡Málaga. Un
tivos; para los alemanes, amena telegrama personal de Franco a
zar Marruecos; para lqs italianos, Mussolini, cuyo texto ha publica
amenazar Gitoraltar. Al misino do la Agencia España, expresaba
tiempo-que proclaman su respeto la mayor gratitud al duoe «por
al statü qno del Mediterráneo, ha la ¡ayuda aportada ¡por Italia a
brán derribado prácticamente la la causa de los nacionalistas es
proporción de fuerzas establecida pañoles.»
desde hace tantos años. ¿Hace fal
ta decir que si dejamos hacer ha LA INTERVENCION ITALIANA,
¡FUE DECISIVA. •
brá terminado la era democráti
ca de ‘Europa, comenzando la del
El «¡Manchester Guardian», es
fascismo? Sería el ocaso de Fran cribe: .
cia.»
«La toma de Málaga constituye
un acontecimiento desagradable
Mi peligro fascista.
para los gubernamentales, pero
LONDRES.—¡Comentando las no no 'es posible decir que la guerra
ticias llegadffls de España y espe haya tomado un rumbo decisivo.
cialmente la intervención extran En todo.caso* la victoria de Má
jera en la toma de Málaga, el «Ti laga es, ante todo, una victoria
italiana.
mes», dice:
¡ El 6 de Enero, desembarcaron
«Málaga ha sido ocupada por en Cádiz, 12.C-G9 italianos y siete
los ejércitos de Franco, integrados, navios mercantes, también italia
como todo el mundo sabe, por ale nos, descargaron en el mismo
manes e italianos. Que se alegren puerto material de guerra.
nuestros mussolini&tas e ¡hitleris¡Parece que la dirección de laa
tas; pero nosotros pensamos que topeiracicn-es ha sldio confiada a
se acerca la primavera y que los oficiales italianos, la parte con
dictadores alemán e italiano tie fiada a los alemanes ha sido más
nen al’otro lado de los Pirineos' pequeña, aunque sesenta aviones

, germanos, de bombardeo, han sido
reunidos para atacar a la flota
gubernamental, y parecé exacto
qute la flota rebelde lia sido diri
gida pof el «Graf Spee».
LA TOMA DE MALAGA SE DECI
DIO EN LA VISITA DE GOR
RINO A ROMA.
Madame Tabouis dice en <tL'
Oeuvre»:
«Da toma de Málaga íué deci
dida en la visita hecha por Goering a (Roma. (Habían sido desig
nadas tropas italianas para apor
tar un concurso especial con el
apoyo de la artillería alemana.
E¡n todo caso ios italianos proce
den activamente a su instalación
en Málaga. Un coronel italiano ha
tomado el mando de la ciudad y
de -les servicios públicos. (Este he
cho ha producido gran impresión
en Londres.»

Liisn.

mendado la consejería provincial
de ésta.
•Fué aprobada, una importante
preposición de los consejeros Gu~
ríea y Martí Gayara, para que se
acordara la incautación de los tí
tulo-! de empréstitos municipales
en circulación, propiedad, de per
sonas naturales y jurídicas ma
nifiesta o abiertamente fascistas
que hayan abandonado el territo
rio sometido a la legitimidad y
quedó facultada la presidencia
para nombrar una ponencia inte
grada por representantes de to
das iatf minorías que en la comi
sión de Hacienda instruya los ex
pedientes arara la incautación, y
acordada, y aun en el caso de no
encontrarse los títulos para ha
cerla efectiva, se declaren éstos
amortizados.
Después de amplio debate se
aprobó, por ser reglamentaría, la
concesión de un permiso sin per
cibo de haberes, al funcionario
Emilio Valldecabres, para que des
empeñe el cargo de. ¡auditor de
guerra, designado por el ministe
rio del ramo.
Quedó enterado el Concejo de
una ¡comunicación que le dirige el
Consejo provincial de Valencia so
bre su constitución y ofrecimiento
da colaboración en interés' del pú
blico ry de la causa antifascista.
El Concejo municipal' aprobó la
propuesta d? alta en el Padrón
de habitantes de la ¡ciudad de va
rios cabezas de familia. Asimismo
fueron aprobadas varias inclusio
nes.
Por secretaria se dió lectura a
un comunicado del Secretariado
provincial de U. G. T. invitando
al Concejo municipal para que
asista en Corporación a la mani
festación ciudadana de apoyo al
Gobierno que. la Valencia trábajad-ora, proletaria, republicana, re
belde, antifascista, celebrará el
próximo domingo, a las diez de la
mañana, y en la que pedirá al Go
bierno que gobierne cLefinitlvamen
te, radicalmente, (hasta la victoria.
Queda enterado el Concejo y se
acuerda asistir en Corporación.
Dentro dél orden ,del día, el con
sejero ¡Fon ollar, representante de
la minoría sindicalista, presenta
una proposición que pide sea ¡de
clarada de urgencia y se proceda
a su discusión sobre lo siguien
te: ;
«Que él presidente del Concejo
municipal, con los vicepresidentes
que tengan en su jurisdicción dis
trital pueblos anexionadas a la

municipalidad de Valencia, nom
bren representantes delegados pa
ra que las funciones del Municipio
de dichos pueblos se ejecuten sin
interrupción y se íes atienda de
bidamente por el Municipio de
Valencia.»
Se abre debate amplísimo i-obre
la! proposición y en él toman par
te los consejeros: Catalá, por la
F. A. I.; Sánchez Hernández, por
U. G. T.; Pascual Angeles', por
U. R. N.; Gurrea, por E. V.; ¡Ro
dríguez Tortajada, por los Valencianistas de. Esquerra, para discu
tir la proposición.
'Destaca, por su acierto la inter
vención de Sánchez Hernández en
apoyo de la misma y la amplia
ción en el sentido de juridicidad
y de principio que mantuvo Pas
cual Angeles.
La presidencia interviene para
recoger cnanto se ha dicho y fi
nalmente queda aprobada la pro
posición.
Catalá, representante de la ¡Fe
deración Anarquista Ibérica, pre
gunta si los funcionarios que no
acuden al trabajo cobran ese ¡día.
Le contenta la presidencia que
no y advierte a loo consejeros que
hasta que no funcionen las res
pectivas comisiones, se ¡abstengan
de hacer preguntas para las que
por desconocimiento' de los pro
blemas de régimen interior, no
está todavía preparado.
Selvi, por C. N. T., formula una
proposición, que retira ante el rue
go de la presidencia para formu
larla, dentro dél período corres
pondiente, en la sesión próxima.
Y se levantó la sesión.’
Mañana publicaremos la re
lación de comisiones designa
das en esta sesión

j»/t>

LA FARSA ¡DE LA «NO INTER VENCION».

El «¡News Chronicle», dice:
«Las potencias fascistas han
aprovechado el tiempo que se lea
ha dejado.
Mientras declaraban su deseo
de retirarse de los asuntos de
España, Italia no ha dejado do
verter millares de «voluntarios»
en el desgraciado país,
\
La No Intervención ha asegu
rado a estas potencias la inacti
vidad de Francia e Inglaterra y
les ha permitido proseguir en el
(interregno la destrucción de la
democracia en España.
Él mismo «bluff» habla sido ya
practicado en Abisinia y en Manchuria, y ha tenido ahora el mis
mo éxito.
Pero, ¿quién tiene la culpa?
El Gobierno Inglés ha sido de
masiado cobarde, demasiado divi
dido, demasiado indiferente por
la suerte de la democracia para
desafiar a los autores del «bluff».

PELICULA DE
1873
(Viene de la página primera.)
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tocracia del dinero que desea asegurara la sombra de una restauración
sus depredaciones revolucionarías.
No imitemos a pueblos que a la
vista dol enemigo tiran con desdén
las armas. Tomémoslas y aun exijár
moslas para defensa de , la patria,
Blandéanoslas contra todo el qué liítente volvernos a tiempos que pasaron, bien sean los de la monarquía
constitucional, bien los de la monar
quía absoluta. Recordemos que con
las armas que recibieron el año 1833
de los hambres del Estatuto hicieron
nuestros padres aquella inmortal re
volución que abolió los señoríos y el
diezmo, suprimió las comunidades re
ligiosas. puso en venta los bienes de
la iglesia y desvinculó el patrimonio
de los nobles y recogió las rotas y
dispersas hojas de la Constitución de
Óádiz.
¿Que por temor nos las niegan?
La girSiTa misma los derribará 'y
traerá la revolución.

INSTRUCCION PUBLICA Y BE
LLAS ARTES.
Regreso del ministro
Anoche regresó tía su breve viaje «
Madrid el ministro de Instrucción, ca
marada Jesús Hernández, quien vie-ú
¡ ne muy satisfecho del elevado espírlj tu de los defensores de la heroica ca! _ pítal.
i El ministro recorrió los frentes,
I donde pudo comprobar el entusias
mo, disciplina y decisión de los bra*
¡ vos soldados del ejército popular.
¡

AGRICULTURA.
*2 Servicio Nacional de Crédito

Agrícola
! En el día dé ayer celebró junta
! el Servicio Nacional de Crédito
j Agrícola, con la presidencia dtÁ
¡ subsecretario del departamento oe»
[ ñor Vázquez Humasqué, habiendo
i concedido préstamos individuales
¡ y uno colectivo al Sindicato Agríí cola de Enguera, que suman en
, total 21.375 peseta»,
i, En ¡as oficinas de este servicio,
se prepara activamente la docu
mentación adecuada para transmi
; tir solicitudes tí© préstamos que se
i están elevando por los sindicato*!
1 y ¡cooperativa» de obreros de la
Morra y campesinos con. arregle
ál decreto del 13 del mes próxtLA REPUBLICA ETERNA — No
xtaio pasado; así como la organi
nayen los que sientan, aún en sus INDUSTRIA. '
as el amor a la federación y a la
zación de la nueva Junta, en le
República. IjOS hombres mueren, lasUna nota del ministerio de In
cual los organismos sindicales ten
ideas quedan. No ha logrado matar
drán representación para la conce
dustria.
las jamás ni la traición, ni el yerro,
sión de dichos préstamos.
ni el escándalo, ni siquiera Iqs crí
En
¡el
departamento
do
Indus
menes cometidos a su sombra. Viven
Llegada de trigo extranjero
más que sus vencedores; y, aun ven tria entregaron a los periodistas
!
Se
hace saber al público que ¡há
cidas, minan el trono de los que creen la siguiente nota:
estar sentados sobre sus ruinas. Co
«Es sabido que una de las cau llegado ya la primera remesa de
mo el germen de las plantas, brotan sas ,de la situación por que atra trigo extranjero que permitirá el
al través de la misma tierra que se viesan nuestras industrias nacio abastecimiento regular de la» fá
les da por sepulcro.
bricas de harina y par tanto de
Dura ha sido la lección que hemos nales’ es la falta de primeras ma las panaderías. El ministro de
terias',
ya
qüc
una
considerable
recibido; aprovechémosla sin. abatir
nos. Los fuertes se prueban en la des parte de las mismas tiene que ser Agricultura interesa del pueblo
gracia, no en los días de ventura. Re Importada de países extranjeros. valenciano que colabore en la la
organicémonos y probemos al mundo El hecho en sí representa una se bor del aprovechamiento de tan
que somos aún los hombres que no rie de dificultades, no ya ¡solamen necesario alimento, no adquiriendo
hemos dejado medrar a los monar te porque la importación nos plan más que el estrictamente Indis
cas en la tierra de la monarquía.
tea un problema de divisas, sino pensable pa^ra el consumo deí día
también porque las importaciones y procurando no formar colas en
más que reguladas, se encuentran las panaderías, puesto que no ha
brá lugar ya a sufrir escasez de
constreñidas por el sórdido boi pan.
cot a que ¡España está sometida,
incluso por la» democracia»' que se
dicen amigas del pueblo español.
La gravedad de esa hipócrita
agresión, contra la cual nada o
poco puede el Gobierno legítimo,
Habiendo acordado el Cornil?
viene a aumentarse con la acti Guerra la suspensión del lia
tud de determinadas industrias miento hecho con antoriorida
instalada»’ en España, las cuales, ias centurias componentes de
parapetadas tras él pretexto de columna, se pone en conocim
que su toase económica es de pro to de los compañeros que no ,
cedencia extranjera', se creen con necesaria su presentación er
el derecho de declarar á nuestras cuartel los días señalados.
industrias y al Gobierno español
Oportunamente se publicará
el ¡boicot más descarado. Y eso no la Prensa, y radio el llamam'x
¡puede ser sin menoscabo de los pertinente. — 31 Oomi+.é.
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En el ministerio de Justicia, se
nos entregó la siguiente nota:
«Ante loa atentados reiterados
del fascismo internacional que
han ¡culminado en la operación,
sobre Málaga, os consolador*y al
propio tiempo expresivo regietr&r
manifestaciones magníficas de so
lidaridad con la causa de la Re
pública que nos llegan de amplios
sectores internacionales espiritual
e íntimamente compenetrados' con
la defensa de nuestras libertades
y con el designio de cooperar a
atenuar los efectos fatales de la
guerra.
Los obrgros del Frente Popular
de Checoeslovaquia, han tenido el
rasgo ¡generoso de enviar al Con
sejo Nacional de Tutela de Meno
res, tees grandes cajas contenien
do -jerSeys de abrigo confecciona
dos a mano para los niños espa
ñoles victimas del criminal alza
miento fascista. Y con ser ya de
por sí digno de gratitud el envío,
lo es más poT el, detalle impre
sionante de que cada obrero, en el
interior de la prenda donada, ha
cosido un papel en el que, además
de su nombre y dirección, ha esjcr$to dedicatorias tan reveladotras de un sentimiento solidariq
como ésta: «¡Viva la libertad de
España!», demostración de que el
proletariado de la Joven y liberal
República checoeslovaca tiene su
pensamiento puesto en nuestros
niños víctimas de la barbarie mi
litarista V en el logro de los afa
nes victoriosos de nuestro pue
blo.
Por otra parte, la Societé Seccurs *ux enfants, de Ginebra, ha
remitido también ai Consejo Na
cional de Tutela de Menores, tres
camiones conteniendo, gran canti
dad de botes de lqehe condensad»,
harina lacteada, mermeladas, me
dlcamentos y ropas, camiones que
han sido reexpedidos urgente
mente a Madrid con destino a los
¡pequeñuelos que en la ciudad del
heroísmo incomparable sufren las
consecuencias de los que en nom
bre dé la religión, cometen los
crímenes más execrables que re
gistra la Historia.
De otro envío igualmente ex
presivo de solidaridad humana
hemos de informar a la opinión.
El Frente Popular francés ha en
viado al Consejo Nacional de Tu
tela, 23.000 litros de leche con
centrada en cuatro magnlfteos ca
miones, uno de le® cuales se des
tinó a las colonias de niños eva
cuados en Alicante y los otros
tres se destinaron también a Ma
drid.
El Frente Popular francés esti
mulado por su generosidad indicó
que los cuatro camiones que hi
cieron el transporte de los víve
res, fuesen entregados, una vez
cumplido su cometido, al minis
terio de la Guerra para atenciones
de la lucha.
Los donativos expresados mere
cen el agradecimiento de todos y
el ministerio de Justicia, del que
depende el Consejo Nacional de
Tutela, se complace en exteriori
zar tal sentimiento en nombre de
les antifascistas españoles.
¡Finalmente y en demostración
de cuanto se hace en ayuda y pro
tección de los niños españoles,
cerramos esta nota con la noticia
de que la embajada de España
en París, ha comunicado al Con
sejó Nacional de Tutela que ha
instalado una colonia de 50 niños
en el castillo de Compiegrte, colo
nia que dirigirá personalmente la
compañera del embajador Luis
Araqulstáin.»
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