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AL EMPEZAR LA SEMANA

Una sola palabra, una sola intención:
¡Adelante! La preocupación del control

Desde mucho antes de constituirse el Frente Popular, Unión
Republicana sólo tuvo una política, la que se desprende de su
nombre: UNION.
A la unión sagrada de todas las fuerzas sociales y políticas
del ¡Frente Popular, sacrificamos siempre los intereses persona
les y de partido; porque sabíamos que, tal como se presentaba
el panorama revolucionario del país, no había otro camino para
afirmar la República y aplastar al fascismo, que la unión sa
grada de todos los hombres libres, contra el enemigo común.
Después del pronunciamiento militar del 18 de Julio, hemos
extremado la lealtad a nuestra única consigna: Unión.
Jamás oreamos una dificultad, ni siquiera menuda, a la ges
tión de los gobiernos del Frente Popular. Nuestra lealtad y
disciplina, no ¡ha consistido en palabras, sino en hechos. Henaos practicado y aconsejado desde el primer día una táctica
honrada de lealtad, de confianza, de obediencia; hemos procu
rado siempre suavizar las diferencias que aparecieran entre los
hombres o los partidos, y en más de una ocasión, la conviven
cia se logró a costa de nuestro sacrificio.
¿(Por qué? Porque para nosotros no hay opción. Sin victo
ria, no admitimos la paz. Grandes son nuestros esfuerzos paci
fistas, mas no toleran que se sacrifique a la paz, la libertad,
ni el honor, ni la Justicia.
'Cuando no pensáramos así por principios, lo tendríamos que
nacer por emoción y por sentimiento. En las trincheras han
caído nuestros mejores luchadores. En la retaguardia facciosa,
fueron inmolados con especial predilección nuestros correligiona
rios. Pensemos en Sevilla, en Zaragoza, en León, en toda la Es
paña sometida. Para tos nuestros no hubo clemencia. El ensa
ñamiento de los fascistas con los hombres de Unión Republi
cana, adquirió tales proporciones, que a la hora de la paz, no
encontraremos en el territorio enemigo, ni un Comité, ni un
correligionario, ni un amigo.
Por eso para nosotros los republicanos, NO HAY ABRAZO
DE VERGARA POSIBLE. Ni el pensamiento ni la pasión to con
sentirían. En esa actitud firme del jefe del Gobierno, le secun
daremos no sólo por obediencia, sino por deber apasionado y
fervoroso.
Sépase bien, de modo limpio y rotundo, nuestra posición ane el problema de la paz, que para nosotros es el problema del
honor y la vida: SIN TRUUINFO, NO HAY PAZ REPUBLICANA.
Nadie puede poner en tela de juicio esta actitud, y si al
guien lo hiciera, pondríamos nosotros en tela de juicio su hon
radez y su antifascismo.
'Representa para nosotros demasiadas cosas la guerra; he' mos puesto en eUa demasiados amores y sacrificios; nos obli
gan demasiados deberes de solidaridad con nuestros héroes y
con nuestros mártires, para que nadie en España, ni fuera de
España, tenga derecho a pensar siquiera en la posibilidad de
un abrazo de Vedgara.
No; sólo la victoria puede abrirnos el camino de la paz.
'Porque desde el principio era esa nuestra decisión, fuimos los
primeros en practicar la obediencia y en aconsejarla; en afir
mar la disciplina como método de la victoria; en pedir la for
mación de un ejército de la Revolución, como instrumento im
prescindible para forjarla. Y esto, cuando otros camaradas vi
vían el dulce sueño de sus utopías confiadas y no habían repa
rado en la necesidad de obediencia, de disciplina y de ejército,
para forjar el triunfo, que es el antecedente inexcusable de la
paz.
Nuestra decisión absoluta de no aceptar pactos con el ene
migo fué la causa de que acertáramos siempre anticipadamente
con el camino de la victoria; porque para nosotros no había
desde el principio otra posibilidad de obtener la paz y conser
var con dignidad la vida de la colectividad, que vencer, aunque
la victoria se comprara al precio de nuestras vidas individuales.
Nuestros muertos pueden hablar desde las trincheras donde ca
yeron; neustras víctimas, desde el pelotón en que los fusilaronnuestros hombres desde el puesto del deber que no abandonaron
jamás.
Así somos y así obramos. Con el Gobierno por la ruta fir
me que su presidente ha perfilado con toda limpieza iremos
los republicanos hasta el triunfo.
Y si la falta de unidad, de disciplina, de fervor o de inte
ligencia de la retaguardia hiciera imposible la victoria, segui
remos en la brecha ha-sta perecer. Porque lo imposible, lo que
nos horroriza y repugna más que la muerte y la miseria, e® el
abrazo de paz con el asesino de nuestras libertades y de 'nues
tros hermanos.
Por eso hemos pedido a todos y practicado desde el prin
cipio: Obediencia, ejército, disciplina. Que es tanto como poner
se en condiciones morales para tener el derecho de exigir la
Victoria. La Victoria que es la condición «sine qua non» de la
paz republicana.

Una de las armas que han em
pleado los facciosos para des
acreditar a la España leal y
presentarla a los ojos del
mundo como un peligro para
Es innegable que si ha de reco para la defensa de la independen
Europa, ha sido la revolución.
brarse el ascendiente sobre la opi cia nacional y de las libertades
¡Erente Popular, es para ellos
nión pública, se impone una de públicas. Este hombre aue tiene
—o simulan que 3o es—sinóni
puración rigurosa, implacable de en su historial político hitos de
mo de revolución, sinónimo de
los partidos polticos; de todos los bellos sacrificios por la República
comunismo. Con la revolución
¡partidos políticos y de las sindica (más bellos hubieran sido de no
y el comunismo—más propia
les. En unos y en otras se ha pro Inspirarlos un egoísmo exacerbado,
mente, con la revolución co
Empieza la semana con una nue carruaje y a los que se llevaban las
ducido el mismo fenómeno, varien- lo que les quita esencia a los sa
munista—, los facciosos pre
va adhesión al Gobierno del pueblo joyas, el dinero y hasta la vida de
do solamente la intensidad. Desde crificios, los desubstancia), no supo
tenden encubrir, claro que sin
que hace la guerra-, la mantiene o sus ocupantes, en cualquier revuelta
la sublevación militar que obligó tributarle oportunamente el sacri
conseguirlo, los estímulos in
la estimula. Hace unos días no ha endiablada.
•Ll pueblo a lanzarse en armas, se ficio de su vanidad, y destrozó el
confesables, aunque harto pal
cía falta esa adhesión, pero después
Ese fué el gran error inicial de
vienen manifestando dos corrien partido nadicalsocialista, que pudo
marios', de su rebelión, a la par
de la nota, de especiales vibraciones, nuestros amigos. Y digo amigos, por
tes: una, de exósmosis; otra, de asumir la revolución desde el Po
presidente
del
Consejo,
había
que
del
que intentan mostramos a los
que no pueden dejar de serlo, porque
renovar la confianza. En otros tiem si sus gobiernos flaqueasen, el pueblo
jendósmosás. Por la primera, huye der y evitar la sublevación cas
ojos de los demás como sumerpos, se hahlaba sólo de la confianza les rebasaría para saltar a nuestros
ron de ¡España, más o menos dis trense. Luego, al sobrevenir ésta
sos en bolchevismo. La propia
del Parlamento y del Jefe del Estado. brazos. A tal estado, en fin, han lle
cretamente, cuantos anteponían la se sitúa, con viático del Estado, 1 denominación de «rojo»—que
En estos momentos de plena revolu gado las cosas, que el control tiene
supervivencia física al ideal. Poi en un curioso frente internacio
nada nos molesta, también es
ción social y política, cuenta, sobre toda la forma de una intervención des
3a segunda, se filtraron en los par nal, desde el cual se otea todo... i verdad, a pesar de su inexac
todo, el pueblo, sin mengua de nin igual para nosotros, pues mientras
tidos y en las sindicales los que menos los dolores del pueblo es- 1 titud—es ya de suyo un samgún poder constitucional.
Francia e Inglaterra vigilarán correc
necesitaban un carnet como cora pañol en su lucha contra la reac- ! benito. Para los facciosos, la
Uno de estos últimos dijo ya el tamente a los sublevados de España,
za protectora. Pues bien; las dos ción y el fascismo. Recorriendo el ] España ocupada por los leales
sábado su opinión, bien concreta: a los cuales no les hicieron más da
'corrientes han de secarse para que hipotético frente viene a dar en ■ es la ¡España roja, y cuantas
«Adelante.» No podía ser otra cosa. ño que el de no reconocerles, Alema
queden depurados las organizacio Méjico, donde, abatida la soberbia, !1 disposiciones dicta el Gobier
Cuando los avances leales se intensifi nia e Italia, las dos potencias alia
can y la victoria se acerca,- piensan das de Franco, que han ametrallado
nes y los partidos.
ha de encomendarse a Gordón ■ no de la República, sean ellas
en dificultades políticas sólo los que nuestras costas y bombardeado nues
La corriente de dentro a afuera Ordáx, el hombre integérrimo del 1' de la estirpe que sean, son del
no tienen de» dedos de frente. La tras ciudades, en guerra descarada
(exósmosis), es fácil de secar, radicalsocialismo, gran patriota 1 mismo color. En este sentido
buida espontaneidad de un presiden con el Gobierno legítimo de la Repú
bastará establecer el cordón sani que, con la colaboración bizarra del 1 hay que reconocer que los facte de Consejo no supone que hayan blica española, se acercará a nos
tario que impida la vuelta de los Gobierno de ¡Méjico, aportó a Es- I1 ciosos, en cuanto totalitarios,
de destemplarse los instrumentos de otros para tratar fingidamente de
que se expatriaron temerosos. Quien paña el instrumento de su salva- : han encontrado para nosotros
Gobierno. Al contrario: corregir, en evitar una ingerencia que ellos pro
no se sintió con fuerzas para con ción en las horas de máxima an- ! un adjetivo, totalitario tam
mendar, seguir sacrificándose, es lo vocaron.
que importa. Las crisis en la monar
vivir con el pueblo sus horas trá gústela. Y precisamente en Méjico, ; bién. Nuestro caso es distinto;
Los sublevados no tienen por qué
quía tenían un origen común: las ve no confiar en la corrección de los pue
gicas, compartiéndolas, nada tiene donde un pueblo republicano sien- ’ todavía no hemos dado con un
leidades
reales.
La
República
cayó
que hacer con el pueblo y mucho te fervorosa solidaridad con la Es
vocablo que abarque elemen
blos democráticos, que no harán más
también, a última hora, en ese acha i que negarlas el aprovisionamiento de
menos sobre el pueblo. Ni como paña leal, Marcelino Domingo, entos tan heterogéneos como los
que tradicional. Pe ro hoy el Gobier hombres y armamento, mientras que
ciudadano, ni como artífice de frentado con quien quiso salvar a
que tenemos enfrente. Llamar
no no tiene más voluntad que la a nosotros ningún indicio nos garan
nuevas ciudadanías. Eligió su rum aquel partido por Domingo tritules alemanes no seria justo,
del pueblo que le ha nombrado y el tiza que nuestros controladores no si
bo fuera de España y debe se rado y que ofrecía insospechadas
puesto que hay también mi
pueblo no debe tener más voz ni más gan apoyando las agresiones fascis
guirlo. lA lo sumo se le podrá ad posibilidades democráticas, siente
interpretación que la del Gobierno tas con la impunidad y el privilegio
llares y millares de italianos;
que le representa. Desde Julio acá, i de los policías que son, a la vez, demitir, sin quebranto del ostracis otra vez la voz acuciosa y torpe de ' llamarles italianos, sería dis
las modificaciones han respondido a ;: tentadores de bienes ajenos.
mo político y social, como un nú- la vanidad, y dice a un periodista 1 gustar a los otros millares de
un colectivo deseo de ampliación de '
merQ de la colmena laboriosa y estas palabras:
alemanes; llamarles españoles,
El Gobierno español protestará
facultades;
y hemos llegado a abar
«El
pueblo
(terminada
la.
guej
anónima, si no lo hizo imposible
nos da vergüenza. De modo
contra tan humillante desigualdad de
car
en
el
Gobierno
todos
los
matices
con su labor antipatriótica más rra) escogerá libremente el régi- | que tenemos que salir del paso
del antifascismo. ¿Quién, pues, que trato. Pero no cree que las masas po
allá de las fronteras. La corriente men constructivo que considere
llamándoles unas veces alema
no sea un iluso, puede alentar la idea pulares de los países amigos consien
tan que siga España en el laborato
de fuera a adentro (endósmosis) más conveniente; régimen que, í nes, otras italianos, en ocasio
de reducirlos?
rio experimental. El control efectivo
•requiere una voluntad más vigi desde luego, «será dirigido por las : nes traidores a la patria, y
A mi entender, debe propugnarse sería el que constituyesen mancomulante y resuelta, porque exigirá fuerzas proletarias» que actual- ! siempre fascistas, siempre mi
todo lo contrario: facilitar 1a- unidad nadamente las potencias que lo apro
extirpaciones, cortes tajantes, es- mente derraman su sangre en los ■ serables, que para eso nuestra
del Gobeimo, no crearle tropiezos ni. baran. De ahí que Rusia, además de
purgos. Obra que tiene más am campos de batalla.
lengua atesora un repertorio j dificultades; que si {laguna resque- las razones poderosas que la obligan
J brajachira injustificada se produjese a no distraer su escuadra, se haya
plio campo de experimentación en
magnifico.
'Los partidos políticos, tal como •
las centrales sindicales que en los estaban constituidos antes, no ! Ellos nos llaman «rojos». Pero ; 0n él por cualquiera de los que lo reservado de no complicar su leal
componen, la sanción debería impo tad en semejante incongruencia, al
partidos.
volverán a actuar, «pues serán ab- . la verdad es que esta denomi
nerla el pueblo soberano, en vez de ser paso que Portugal aprovechaba el
nación acaso no nos cuadra
Pero, siendo fácil la depuración sorbidos por las organizaciones
él quien sufriese las consecuencias de momento para quitarse de comedias y
sí ha de lograrse sancionando a sindicales», que son las que repre- • del todo. Cierto que la suble
una combinación bizantina, funesta no comprometer sus desposorios con
vación militar, apoyada por
los que se hurtaron en las horas sentan verdaderamente al pueblo.»
para los destinos de la República y la reacción española.
la dignidad del país.
de sacrificio dando un quiebro a la
¿Qué quiere decir Marcelino Do- i los poderosos—entre ellos, los
Todavía es lógico poner en duda un
poderosos de la Iglesia—, ha
tragedia, puede malograrse porque mingo? ¿Que España no es más
Hoy tiene el Gobierno una auto acuerdo completo sobre el control, y
ridad absoluta. Los frentes respon quizá la actitud de Rusia favorezca* la
Ja debilidad inspire la obra de los que una República de trabajado- ; cambiado de súbito la faz de
den a sus designios. Sostenga esa au refundición del mismo. Pero nuestra
elementos rectores. El que desertó res de todas clases? No; no es eso. ; España, asi como hará posible,
toridad, conságrela en la Historia y independencia liberal se subleva con
una vez ganada la guerra, una
del cumplimiento de su deber y Por lo visto, Marcelino Domingo,
no tema. No es un pedazo de la Es tra la situación en que quiere colo
considerable
siente en la conciencia el íntimo arrastrado por su peculiar egoís- i transformación
paña antifascista el que está llamado carse a España, en pugna sangrienta
de
la
vida
española.
Mas
todo
reproche, tantea las posibilidades ¡mo, por estar él ausente de Es- ;
a lograr el triunfo, sino toda ella, con con los enemigos que le han metido
de incorporarse cautelosamente, de paña, cree que lo están todos los j esto, con ser tan legítimo como
genuína expresión y con hermandad dentro de su territorio los Pausanias
cierto,
corresponde
al
futuro.
costado, a los altos rangos directi republicanos. Marcelino Domingo, ;
indiscutible. La autoridad, arriba; la del militarismo, e impelida a defen
vos, para que la liquidación del cuna escindidora de los partidos ¡ La verdad concreta, actual,
obediencia, abajo. Y ante la contem derse contra las posibles maniobras
plación extranjera, la bandera tri de los que un acuerdo internacional
cruentísimo conflicto los encuen republicanos, cuando ya no puede : irrecusable, es que la lucha no
color de la República, cubriendo amo ha puesto frente a alguna de sus cos
tre alineados con quienes no sin dar ocupación a su afán disocia- [ está entablada entre fascistas
rosamente a los partidos y'sindicatos tas en calidad de cancerberos de un
tieron ninguna vacilación. Y hay dor, da por fenecidos todos los i y comunistas, sino entre fas
de nuestra invicta democracia.
Gobierno, de un Estado y de un pue
cistas
alemanes,
italianos
y
que reconocer que esos tanteos dan •partidos. Sin embargo, han muerto ¡
blo que ha repudiado por la vín di
<¿* * *
resultados positivos en algunos millares de republicanos en los ' españoles, y españoles del
plomática
y por la cruelmente ma
Frente
Popular.
La
distancia
También
empieza
la
semana
con
casos. Desde no hace mucho, esto campos de batalla y siguen iu- !
una honda preocupación: el control. terial.
es, desde que está descartada na chando en los campos de batalla ; de lo que ellos afirman es gran
Sólo la idea de retirar de España
La gente pregunta: ¿Qué nos ocu
cional e internacionalmente la de millares de republicanos. Por tan- I de, sobre todo si se tiene en
a todos los extranjeros seria el prin
rrirá
con
el
establecimiento
del
con
cuenta,
de
una
parte,
que
el
rrota del fascismo, aparecen en la to, habrá que reconocer a los par- j
trol desde el día 6 de Marzo? La cipio de una posible solución. No cabe
«Gacetas* nombramientos para car tidos que nutren las unidades ar- ; Partido Comunista 'Español es
gente pregunta también: «¿Es bue más control que ese. Alguien lo ha
uno
de
los
distintos
partidos
gos que, siendo altQs, destacan po- madas iguales derechos que a las \
no o es malo que Rusia renuncie a iniciado en Francia: Inglaterra lo
oo, como a propósito para que pa sindicales. Otra cosa es que los j que integran aquel Frente, y
la parte que en el control le corres rubricaría. Y si Alemania e Italia se
FERNANDO VALERA.
de otra, la actitud, tan noble
pondía?» El control puede ser una opusieran... ¿Para cuándo guarda la
sen Inadvertidos, hechos a favor de partidos hayan de transformarse;
mente patriótica, de ese mis
bue¡na intención de los países de alta democracia sus arrogancias?..
personas de todos conocidas, pero también tienen que depurarse las
mocráticos, pero es también un des ¿Para cuándo?
mo partido. Aquí es donde el
que se tenían ya olvidadas. Abonan sindicales. Pero no es ya Marceli
precio
de los derechos de la legiti
Frente
Popular,
sin
disonancia
esos nombramientos historias pa no Domingo quien puede ser el
«<* €> <f>
midad española. España, el Gobierno
alguna, unánimemente el suelo
sadas; sin embargo, habíanse per arquitecto de la nueva estructura
español,
no
pedía
que
le
ayudase
nacional, se afirma en él con
Finalmente, enfocamos el porvenir
dido los nombres de los interesa democrática de los republicanos
con las armas en la mano. Te
verdadero fervor español y ¡ nadie
través de unos imprescindibles tra
dos, como se soterra el Guadiana, españoles. Ni siquiera emular a
nía lo que necesitaba para la victo a-1
bajos
de policía. La semana comien
depone de momento cuanto
desde que hubo que reprimir la Luis XIV, no dejando tras de sí
ria: un pueblo encendido y celoso de
con detenciones acertadas, con in
pudiera parecer interés sus
su independencia. Lo que pedía sola za
criminal sublevación hasta hoy. más posibilidad que el diluvio.
tantivo de partido o de clase. | mente era que le dejasen adquirir dagaciones eficaces. Se duda, con ra
¿Dónde estuvieron en este lapso
Tocante a la corriente de fuera
zón, del vecino y hasta del amigo
MADRID. — E5L texto de un do
No
hay un partido que quiera I con su dinero los útiles de la guerra. que
¡tos titulares de esos nombramien a adentro, ¿se tendrá la voluntad
no ha declarado francamente su cumento firmado por el presiden bierno de Méjico seguirá propor
¿Cuándo
ha
sido
una
violación
del
aventajar
a
los
otros;
hay
un
tos? Nadie !q sobe, y si se sabe, inflexible necesaria para que sea
frSermTrt¿^ad V“nder- “““ I S”?spaIoleSabterSLÍSaye^ta pro! te de Méjico, con relación al envío cionando las armas y municiones
grupo de partidos de izquier
de fabricación nacional que el de
mejor es no decirlo. ¿Y quién se secada y queden purificados los
! ^tonales. El ministerio de la ¿o£r- a España de pertrechos de gue la República española desee obte
da, un frente unido -ante la i
cree con autoridad para rehabili partidos y las organizaciones por
go, obligado a defenderse de los ene- nación cumple todos sus objetivos rra, dice así:
invasión extranjera. No hay j migos
ner. En cuanto a los pertreche»
tarlos? Sólo intentarlo es empresa decantación? Es imprescindible
del Estado y de la voluntad escrupulosamente. Un decreto y unos
la
menor
precipitación
revo'
de guerra de fabricación extran
temeraria. Mas, como no se trata que así ocurra. Todos los quebran
j nacional?
bandos reglamentarios fiscalizan las
«Méjico no ha variado. La nor
lucionaria, sino el deseo uniflde delinear la personalidad de na tos sufridos en el orden interna
¡ Francia e Inglaterra estaban en el actividades del vecindario. Y somos ma de conducta que se estableció jera, sólo podrán salir del territo
cador, por encima de todo, de | caso de ofrecer los elementos posi
rio nacional cuando las autorida
die, ahí queda mal trazado el he cional, hay que achacárselos a los
muchos los que creemos que, por en
ganar la guerra.
bles de sus fábricas al Gobierno es cima de todos los escudriñamientos desde que el legítimo Gobierno des del país de que procedan ma
cho, y quien tenga que corregir, incontralado®. No hay organiza
Esto ha sido verdad desde el
pañol enfrentado con una facción. No de la policía del pueblo, hay uno in de la República española, que pre nifiesten explícitamente su con
corrija. De no hacerlo así, no fal ción ni partido malos. Pueden pro
comienzo
de
la
sublevación
lo hicieron. Pensaron demasiado en eludible, fundamental: la investiga side el excelentísimo señor don formidad al respecto.—El presiden
tará en momento propicio quien ceder y proceden contra las sanas
sí mismos. Y, esto es lo peor: creye ción de la lealtad.
Manuel Azafia, solicitó de nuestro te de la República, Lázaro Cárde
militar. Mas hoy, resulta más
haga las correcciones necesarias, doctrinas informantes de agrupa
ron que en los campos y ciudades de
país pertrechos de guerra. El Go nas.»
verdadero todavía, ya que los
entonces más extensas y doloro- ciones y partidos quienes han lle
¿De
qué
sirven
los
«carnets»,
los
España luchaban dos bandos de es certificados de trabajo, los salvocon
propios partidos, penetrados
sas. El pueblo se ha asimilado, a gado a ellos con la intención de
pañoles e inconscientemente conce
del daño que pudiera significar
y las insignias, si falta en el
costa de su sangre, las apocalíp que el carnet venga a ser lo que
dieron beligerancia a quienes no te ductos
corazón de los que los exhiben, la
otra
conducta,
están
asidos
a
ticas consignas de Costa: sabe ¡hubiera sido el escapulario con el
nían otro carácter bélico que el de lealtad
al Régimen, sin la cual desde
la idea de que nada tiene tan
maldecir y no olvida, De este «detente bala», de haberse encon
aquellos aventureros del siglo pasado la gloriosa
estrella de cinco puntas
to
interés
como
la
Independen
que
asaltaban
las
diligencias
en
los
aprendizaje, arrancará el Géne trado en las filas del fascismo;
que se lleva en el pecho, hasta el ar
cia
del
país,
su
libertad
y
su
caminos.
Gautier
nos
trató
muy
mal
sis.
pero los principios inspiradores de
ma que se luce en el cinto, son Ins
en su «Viaje a España», pero no se trumentos
dignidad. El arma, pues, de la
Hay que reconocer, no obstante, •la entidad colectiva se salvan
de deshonra?
le
ocurrió
nunca
considerar
como
revolución, utilizada sistemá
que no todos, cuando llega el des siempre. Lo que importa es pro
Un
ministro
amigo me preguntó
contendientes a los que iban en el
ticamente por los facciosos,
acuerdo entre su conciencia y su ceder a la escarda inexorable de
al cruzarse conmigo en la calle:
queda, por horas, más inservi
conducta, procuran filtrarse sola malas hierbas, a fin de que el cam
—¿Qué cree usted que pasaré?
ble que nunca ante la unidad
padamente, sigilosamente y ocupar po social y político florezcan y
—Lo que ustedes quieran que pa
en
la
guerra
de
los1
partidos
molesta. Tampoco nos des
un puesto en la vanguardia a la fructifiquen ubérrimas.
se—contesté, después de haberme
del
Frente.
Sigan
los
facciosos
acreditan
con
ello.
Somos
hi
chocado la pregunta.
hora en que se ¡halla desenfilada
Ineludible es la escarda, cuando
llamándonos «rojos». No nos
jos de nuestra obra, no del
de todo peligro. Los hay que se más minuciosa y enérgica mejor,
—Esta debía ser la respuesta de to
mote que quieran adicionarnos.
dos los ciudadanos.
autoeliminan. Estos merecen res como es Imprescindible el cordón
Y
mientras
ganamos
la
guerra
peto; pecaron y se aplican el cas sanitario que evite las filtraciones
—Ya la dieron en masa cuando
-—mientras luchamos por la
desfilaron por delante de la presi
tigo. (Pero alguno, tal el caso de de quienes olvidaron el imperati teridad, constituirá la primera pie
independencia de la patria,
dencia del Consejo ,y de los gobiernos
Marcelino Domingo, llega a más; vo deber patriótico en trance de za del aparato político colector y
por su educación y su prospe
civiles. «¡Adelante!», dijeron los es
A LOS 80 AÑOS
se pasa de la raya. Se elimina y crisis de la libertad y de la in canalizador del espíritu nacional
pañoles
antifascistas.
«¡Adelante.»,
ridad
material—,
intentaremos
que
proyecta
el
pasado,
pasa
por
quiere eliminar a todos los repu dependencia. Una y otra labor
acaba de gritar alguien por teléfono
“í J*í Ignacia de Ia Rosa Yanines; hijos Angeles,
encontrar para los rebeldes, en
blicanos. Porque pecó, intenta ex conducirán a la depuración de los la forja sangrienta del presente y
al jefe del Gobierno; «¡Adelante!»,
los
albañales
del
diccionario,
Darfirin»
’
* °
H?rac,° y Gaspar; nieto Pepito y demás familia
se
encara
gallardamente
hacia
el
tender la responsabilidad del pe partidos y de las sindicales. Y
rué atrevo yo a repetir a > usted aho
una palabra que les venga
participan a sus amistades tan sensible pérdida.
ra. ¡Adelante... y sin mirar atrás!
cado a quienes se quedaron en cuéntese que quien se adelante a porvenir glorioso de España.
bien. Hasta ahora, no hemos
España y afrontaron su concurso realizarlas, dando pruebas de ausB. ARTIGAS ARPON.
dado con ella; acaso no exista.
ARTURO MORI.

¿Van a vigilar nuestras costas
los que las han bombardeado?

2

Méjico seguirá prestando su
ayuda ai pueblo español

One falleció ajer de madrugada

i
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Dirección ganara! de
horneas de des El Comité Provincial
Seguridad
pedida a ios qye van del Partido Comunista
La orden de esta dirección general
—
de Seguridad formulada días pasados a incorporarse al ba
a través d® la Prensa para conoci
A la opinión pública
miento de todo el vecindario valen
ciano y que se refiere a la necesidad tallón Martínez Barrio
Este» últimos dios nos hemos
de que se hagan desaparecer las an
tenas de radio instaladas en el tér
mino municipal de esta capital, no
ha sido cumplida más que en parte,
bien porque no se han enterado o
por negligencia, lo cierto es que son
muchos -los ciudadanos que han he
cho caso oxnlso de la orden.
El director de Seguridad reitera de
nuevo y por última vez ]a orden de
referencia y advierte que aquellos que
en el plazo de 72 horas no hayan
retirado las antenas, serán sancio
nados enérgicamente y encarcelados.

Leandro Sotos Garcés
vive y por lo tonto
no ha sido asesinado
Dice ei ministro de
la Gobernación
«La Correspondencia de Valencia»,
en su número del 27 de Febrero de
este año, publica en una de sus pági’nás un escrito dirigido al ministro
de Justicia. En él se dice que Lean
dro Sotos Garcés, agente de investi
gación y vigilancia antifascista, de la
Unión General de'Trabajadores y del
Partido Socialista Obrero Español íué
secuestrado, llevado a la calle de Bailía, 2, retenido allí una noche y llecado a la catedral y aparecido des
pués cadáver en el Cementerio. Sin
duda, el censor encargado de ejer
cer su función en el expresado pe
riódico tuvo el criterio de que una de
nuncia de tal gravedad debía publi
carse y por ello no impidió su pu
blicación. El ministro de la Gober
nación aprueba esta conducta del fun
cionario a sus órdenes, porque estima
que quien con conocimiento de cau
sa y buena fe pretenda denunciar un
hecho grave, puede hacerlo, pero co
mo es natural, con su responsabilidad.
El viernes próximo pasado llegó a
conocimiento del ministro de la Go
bernación que iba a ser visitado al
día siguiente por varias personas que
llevaban el propósito de denunciar
le que Leandro Sotos García habla
sido (detenido y después asesinado.
Eji el acto hizo las averiguaciones pre
cisas y el resultado de ellas fué sa
ber que Leandro Sotos estaba, sí, de
tenido, pero gozando de una salud
perfecta.
’ ,E1 sábado el ministro de la Gober. pación, recibió la visita de dos ca
maradas pertenecientes al Partido
Socialista, que le denunciaron él he
cho, cuya denuncia esperaba ya el
ministro. Este hubo de enseñarles a
sus dos visitantes unas letras que el
día anterior el detenido Leandro So
tos Garcés había dirigido a un fami
liar suyo, participándole su detención
y que se encontraba sin novedad, y
al mismo tiempo expresó el ministro
a su camaradas que podían cuando
quisieran visitar a Leandro Sotos
Garcés.
Creyó el ministro que con ello que
daría deshecha la leyenda, que al
guien intencionadamente había lan
zado, ignora con qué propósito, aun
cuando supone que con el de alar
mar, que es uno de los muchos que
tiene el enemigo.
Leandro Sotos Garcés no ha sido
secuestrado, sino detenido por agen
tes de la policía dependientes de la
dirección general de Seguridad y
conducido a uno de les edificios que
dependen de dicho centro, para ser
interrogado en relación con hechos
en los que podía estar mezclado el
expresado detenido y que de sor así
ie convertirían en un delincuente.
Cuando los hechos que se le impu
tan estén esclarecidos, Leandro So
tos será entregado a los tribunales
de Justicia si para ello hubiere lu
gar o puesto en libertad, si así pro
cediese.
De lo que puede estar segura toda
la población de Valencia es de que
las personas detenidas por los agen
tes o por las milicias de Vigilancia ele
retaguardia, irnos y otros depen
dientes de la dirección general de Se
guridad, no corren otro riesgo que el
de las molestias naturales de esta
detención, a pesar de que existen
personas interesadas en hacer creer
lo contrario para desprestigiar deter
minados servicios. Ello puede ser pro
pósito que nazca del despecho, por
que hay alguien que sin duda creyó
-que determinado puesto a él le co-rrespondían o puede también mante
nerse ese deseo en servir intereses
que no sean lps de la República, sino
los del enemigo.
Para esclarecer esto, el autor del
suelto indicado hoy mismo habrá sido
entregado a los tribunales de Justi
cia. ya que el hecho de hacer una
afirmación tan terminante como la
aparición de un cadáver en el Cemen
terio correspondiente a Leandro So
tos Garcés, que está vivo, entra de
lleno en aquellos delitos que han de
Juzgar los tribunales populares.
El ministro de la Gobernación no
ha de entablar nunca polémicas con
la Prensa. Se limita a dar noticias,
respetando todos los juicios, pero no
teniendo otra misión que la de cum
plir con su deber por duro que éste
sea y aun lamentando que en el
cumplimiento de él tenga que san
cionar a personas que figuran en la
misma sindical a que él pertenece o
en otra, ya que para ambas tiene, no
solamente el afecto del compañeris
mo. sino el respeto por lo que ellas
representan.

mmiwtsñMÉ

El domingo último se coleteó
en el cuartel general de Milicias
del Partido de Unión Republica
na Nacional un simpático home
naje dedicado al grupo de volun
tarlos que ¡ha marchado a incor
porarse al batallón Martínez Ba
rrio.
Consistió este homenaje en una
comida extraordinaria a' la - '¿u|T
rasdsfciei|>n ei ctemaardaíite-de"
38 brigada, Gil. Ferraut, los teáien
tes Luis. Serrano y Juan Góhíóz
Fuente, este último como jefe de,
la expedición; el diputado a Cor-,
tes Benito Artigas Arpón, Cayeta
no Sanchis' y Cayetano ¡Rius, te
sorero del Comité Ejecutivo de’
Unión Republicana.
Dirigió la palabra a los' expe-:
dlcionarios el diputado Artigas Ar
pón y fué su discurso una afirma
ción de su fe en la victoria, de
solidaridad al Gobierno del Frente
Popular y de su credo político, có
mo afiliado de U. R.
Hizo después uso. d-e la palabra.,
el comandante Gil Ferraut, y en
párrafos llenos de emoción alentó
a quienes partían a ser los solda
dos disciplinados de- U. R. para
contribuir eficazmente a forjar la
victoria.
Terminó el acto con la interpre
tación del himno nacional, en
medio del entusiasmo desbordan
te de los expedicionarios que die
ron vivas a España, a la Repúbli
ca y a Martínez Barrio.
Después de esto, en la casa cen
tral del Partido surgió espontánea
mente una colecta .para los expe
dicionarios, debido a: la.'presencia
de éstos y a que el presidente de
Milicias de U. R.,‘ Antonio Vélez,
les dirigió una vibrante alocución
exhortándoles al cumplimiento del
deber y a mantener firmemente
el pabellón republicano, sobre todo
por pertenecer a la fracción' de
Unión Republicana Nacional.'
En nombre de los que.Van a in
corporarse a üa 38 -brigada; cuarto
batallón, dio las-gracias el coman
dante Gil Ferraut.
‘EL PUEBLO saluda a los valien
tes voluntarios que marchan a
cumplir con su deber frente al
enemigo de la Democracia5 fíniver
sal y patentiza- su deseo de 1 que
el triunfo les acompañe siempre.

visto sorprendidos por varias no
ta» publicadas en el órgano de la
U. G. T„ «La Correspondencia de
Valencia», en las que de una for
ma nada acorde con las circuns
tancias ni las necesidades de la
guerra se hace referencia a las
últimas detenciones efectuadas por
los servicios de Orden público del
ministerio de la Gobernación en
relación con las actividades de la
Quinta Columna en nuestra ciu
dad y provincia.
- , Hasta los momentos presentes
no .nos hemos creído obligados a
intervenir, por ir directamente en
caminadas contra el ministro de
la Gobernación y director gene
ral de Seguridad.
Pero en la última nota, publi
cada en el número dél sábado, se
arremete contra uno de nuestros
afiliados, el camarada Cobos, que
por su actuación .desde que per
tenece a nuestro Partido y más
directamente desde los oomienzos
del movimiento, merece nuestra
confianza, simpatía y admiración
por la cantidad de trabajos, la
voluntad puesta en su resolución
y la modestia qué ha presidido
toda su actuación.
Es por esto por lo que no acer
tamos a comprender cómo se hace
una campaña tan irresponsable
en el órgano oficial de la U. G. T.
Nosotros, que no queremos ser
indiscretos, ni actuar ni publicar
los nombres de los detenidos, so
lamente queremos decir a la opi
nión pública, que. en estos mo
mentos! los que ‘tajatan de difi
cultar la actuación de los órga
nos responsables, en este oaso el
ministro de la Gobernación y sus
agentes, encargados de limpiar
nuestra 'retaguardia de espías y
enemigos al Régimen, ayudan de
esta forma a crear el ambiente
necesario para poner en guardia
a. nuestros enemigos, ahuyentarlos
y facilitarles su trabajo en nues
tra retaguardia.
Nos remitimos por ello a los úl
timos acuerdos de la Ejecutiva
Nacional de la U. G. T., nos ha
cemos solidarios de ella y la in
vitamos a que tome cartas en el
asunto, esclareciendo quién es el
autor de dichas notas, ya que es
tamos completamente seguros de
que no es obra de la U.. G. T„
sino de ciertas personas embosca
das «enroscadas ■ a nuestros pies»,tomo decía en su última nota'el
presidente del Gobierno, camara
da Largo Caballero, para impe
dirnos andar con paso firme.
Esperamos se aclaren estas 'acu
saciones por quien corresponda y
se castigue a los enemigos, encu
Los trabajadores soviéticos
biertos, máxime si éstos se cubren
saludan ai pueblo español
con el ropaje de la responsabili
Al Socorro Rojo de España. —Se dad en nuestras organizaciones,
teniendo en cuenta, como dice la
cretario general, Vega, .
Ejecutiva Nacional en su última
Confirmamos recibo felicitación nota, que dentro de centrales sin
Pleno Nacional Socorro Rojo de Es dicales y partidos políticos se han
paña. En nombre de nüéve millo incrustado ciertos elementos que
nes de miembros riel Socorro Rojo pretenden, esgrimiendo el carnet,
de la Unión Soviética,' enviamos hacerse invulnerables a la acción
fraternal saludo internacional al de la justicia del pueblo.—COMI
heroico Socorro 'Rojo dé España TE PROVINCIAL DEL PARTIDO
y a los valientes" luchadores del COMUNISTA.
Frente Popular que defienden la
causa de la Humanidad avanzada
y progresiva. •
'
Expresamos la más firmé con
vicción en vuestra plena y pronta
victoria sobre la barbarie fascista.'
En nombre del Socorro Rojo de
la Unión Soviética,
*■
Elena Stassová.
Donativos recibidos por él Comité
Ayer de 'madrugada falleció en
Ejecutivo tlel Socorro- Rojo
nuestra ciudad don (Manuel Gimé
Instituto de Carabineros; 2.000 nez Martínez, padre de nuestro
pesetas; taller femenino dé Bene- compañero de Redacción, Horacio
túser, 247’30; ministro de - la' Go Giménez de la Rosa, sumiendo a
bernación, 100; Francisco Galán. su viuda e hijos en ei mayor de
1.880; Mis Pye y mis Ferry, ido; los desconsuelqs.
ministerio de Estado, 25; trabaja
La noticia produjo en nosotros
dores de la tierra de .CuaitéH, 22’50; penosísima impresión, pues aun
Sociedad Femenina de Cuártell que no ignorábamos el delicadísi
CU. G. T.), 200; José Fornali, 400; mo estado de salud del enfermo,
Germán (Cubo, 446’40; Subalternos jamás llegamos a presumir que la
de Reforma Agraria, 127’4S; bene dolencia tuviese un tan rápido y
ficio teatral de Villamarchante.. fatal desenlace.
125; Matilde, 100, Juan López, 34;
La muerte de don Manuel Gi
F. Velasco (evadido de Córdoba), ménez
Martínez ha. sido sentidísi
10; donativos diversos, 915’60. —
ma
por
los de esta casa y al igual
Total, 6.443’25 pesetas. — Esteban'
por el gran número de amigos, que
Vega.
' ":'1
'
cultivaron su amistad. De carác
ter bondadoso, honradez .acrisola
da y úiuy laborioso, supq ser buen
padre y mejor esposo, consiguien
do, con su esfuerzo, educar a sus
hijos con arreglo a sus conviccio
ESCUELA NORMAL DEL MAGIS nes democráticas y normas de
TERIO PRIMARIO DE MADRID, vida, en donde la rectitud y la
fueron sus más impor
NTJM. 1, ESTABLECIDA EN VA moralidad
tantes factores.
,
LENCIA
Ayer por la tarde tuvo lugar el
Autorizado por la dirección ge triste acto de conducir el cadáver
neral de Primera enseñanza, se de don ¡Manuel Giménez Martínez
prorroga el plazo . de rpatrícula, a su última morada,, constituyendo
para los alumnos de los normales una sentida manifestación de due
de Madrid y de las situadas en lo a la qué se sumaron, represen
zona facciosa, hasta el día k del taciones obreras de ambas sindi
cales que quisieron rendir su pos
actual.
La matrícula se efectuará en la trer. tributo, al finado.
Á su viuda dofi,a Ignacia de la
secretarla de la Normal de Valen
cia, calle de Juan Soto (antes Rosa Yanines; hijos, Angeles,
Arzobispo ¡Mayoral, 1); de dleét a Asunción, María, Horacio y Gas
par; nieto, Pepito y aü resto de la
doce horas.
*
familia, enviamos nuestra sincera
condolencia por tan dolorosa pér
BICARBONATO DOCTOR tgREUS dida.

Socorro Rojo
Internacional

Osn Manuel Giménez
Martínez

ENSEÑANZA

Preferido por su pureza. Farmiti»
plaza de Santa Cáfcáliuá, tttim. 4.

CARTELERA
Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N.T. (Prensa)
SECCION TEATROS
TEATRO. PRINCIPAL.-Com pañía de
comedías. Responsable: S. SólerMarí.—6*15 tarde y diez noche, extra5 ordinario "éxito dé lá cómedia’«Los
caballeros.''
ÑOSTRE TEATRE.-Comedies valenciancs. Responsable: Vicente Mauri.
—Sis vesjpráda v,déu nit, désima se
mana de gran éxfl: "Valencia a pal
pes."
TEATRO RUZAFA—Seis tarde y diez
nbeihe: «La de Jos ojos en blanco»,
otra , revísta de grandioso éxito, de
esta compafija. Precios populares.
TEATRO ESLAVA- — Compañía de
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Seis farde y *9‘45 noche: «Nuestra
Nátacha.» ,v„ ....
TEATRO APOLO.—Variedades mo
dernas. Seis farde y 9‘45noche: Gran
dioso éxito Piruletz y Estrellita Cas
tro. Con tin magnífico conjunto de
valiosos artistas.
TEATRO ALKAZAR,-Comprñía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz. — ó* 15 tarde y diez noche:
«La márqúesona», de Quintero y
Guillén. Exito cómico. Butaca, 1‘50.

SECCION CINES
Funciones.continuas, de 4‘30 tarde
a.doce npehe
RIALTO.—«Claro de luna en el río»,
deliciosa comedia musical. «Madrid,
sufrido y heroico», documental de
gran actualidad. «Así soy yo», Dibu
jo Popeye. ,
OLYMPIA.— «Bajo él terror de Ochrana», emocionante film soviético.
«Nenfn, el genio de la Revolución»,
h3menaje al inmortal camarada
I.enín. , ,.tó3 • ?
CAPITOL —«Mi ex mujer y yo», en es
pañol, por W-illiam Powell y Jean
Arlhur. «Lenín, el genio de la Revo
lución»1, magnifico, film soviético.
LIRICO — Continuará
2.a semana
dé «Prisionero del odio», en español,
y el grandioso film soviético «¡Salud,
España!»
TYRIS.— «Tiempos modernos», «Golpe
por golpe», grandioso film soviético.
SUIZO.—«La amenaza pública», «Su
primer beso*, en español.
GRAN TEATRO. — «Mi marido se
‘ 'casa», y «La máácara de carne», en
español.
GRAN VIA.—«Diablos celestiales». «El
secreto de vivir», én español.
METRO POL—íMelodías del corazón»
y «Candidáta-a millonaria», en es
pañol.
AVENIDA.—«Paraíso del mal» y «La
/Ciudad sin-ley»# en español*
GOYA. — «Viernes de Hungría» y
«El retorno ae Raffles», en español.
DORE,— «El péqueño vagabundo» y ‘
«Golpe por golpe», grandioso éxito.
PALACIO.—«Su único pecado», «La
patria te llama», film soviético.
MUSEO.- — «Dejada en prenda», y
«Mary Burns, fugitiva», en español.
IDEAL. ■*- «La-alegre divorciada» y
i «Fugitivos de la isla del Diablo.»
VER SALLES.—«El crimen del siglo»
y «Sola con su amor.»
ROYA ti — «Zorabie, la legión de los
hombres sin alma» y “Vidas en peli
gro."
MUNDIAL.—ÓTe quiero y no sé quién
eres" y "Mary Burns, fugitiva" en
español. . ■
SÓRQI.LA—«Dick Turpin» y «La feria
dé la vanidad», en español.
POPULAR. — «El gran hombrecito»,
en español y ««Sublime mentira.»
COLISEUM.— «59 escalones» y «La úl
tima avanzada», én español. ¿
VALENCIA.—«Cinco ennitas» y «Tem
pestad sobre Méjico.»
JEP.TJSALEN—«Shanghay" y «Alegre
mentirá», én español.
FONTANA ROSA.— «20.000 anos en
Sing-Sing»ryví«Casíno de París», por
Al Jolson.
GINER.—"Nocturno" y «Tres amores.»
en español., -J

GRAO
EL DORADO,— «Condenado» y «Bús
came una novia», en español.
IMPERIAL. —«Anda que te ondulen» y
«Broadway.por dentro», en español
ALHAMBRÁ.í-i "í-a vida nocturna de
los dioses" y "Alas sobre el Chaco."
BENLLIURE.—"La rosa del Rancho",
en español y "¿Hombre o ratón?"
VICTO RIA.—"La danza de los ricos"'
"Quiéreme siempre", por Grace
Moore.
ESCALANTE.—"El cuervo", en espa
ñol y "Retel" en español.
MUSICAL,—‘‘Horror en el cuarto ne
gro" y "Él monstruo el acecho."
ESPAÑA.—.‘‘Compañeros de viaje" y
"Amor sublime", en español.

LA MARINA.—“La rosa del Rancho",
en español y-"¿Hombre o ratón?"

SECCION DEPORTES
TRINQUETE DE PELAYO.—Hoy, a
las ó‘30 (arde, dos partidos. Primer
partido: Liria II y Micalet, rojos, con
tra Chelat y García, azules. Segundo
partide: Guara y Inliet, rojos, contra
Pascual y Limonero, azules.

aCTUQUDOBO
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Grandioso éx'to
MARAVILLAS DE CEYLAN, intere
santísimo documental.—HONOLULU
EDEN DEL PACIFICO, gran docu
mental, viajé en tecnicolor. — CON
CIERTO S1NFRENICO, jocoso musi
cal.-CAMPEONES DEL SALTO, in
teresantísima deportiva.—LA VICTO
RIA ES VUESTRA, gran documental
ruso.—ELMER ELEFANTE, espléndiA r\ A i
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Mitin de solidaridad
antifascista
Distrito de Ruzafa
El jueves 4 de Marzo, a las seis y
media de la tarde, en el local de Iz
quierda Republicana, CASA DE LA
DEMOCRACIA (Gran Vía de Germanías), se celebrará un gran mitin
de solidaridad con las víctimas del
fascismo en el territorio invadido y
con los caídos defendiendo las liber
tades del pueblo español.
Oradores:
MARIA RUBIO, viuda de Luis de
Sirval.
CARMEN RUIZ, de la comisión de
Solidaridad Internacional.
ELISA RISCO, por la comisión de
Propaganda del S. R. I.
ANTONIO PLAZA, del Comité pro
vincial del S. R. I.
Presidirá un miembro de Izquier
da Republicana.
¡ Mujeres 1 ¡Antifascistas! Acudid
todos a este acto para demostrar
vuestra adhesión a la causa de la so
lidaridad y de la justicia.
La entrada será libre.

Tribunal Popular
Se absuelve a un cabo de
trasmisiones
Ayer se vió ante el Tribunal Po
pular nüm. 1 el juioio seguido por
rebellón militar contra Oésar Samper Roca, cabo de trasmisiones.
De lo actuado resulta que el pro
cesado prestaba sus servicios en
el ejército rebelde, habiendo Inter
venido en la toma de Siglienza, y
en cuanto tuvo ocasión se pasó a
nuestras filas, siendo hecho pri
sionero.
En su declaración manifestó el
inculpado que 6e pasó a nuestras
(filas porque era liberal y quería
defender las libertades del pue
blo.
Reunido el Jurado, y visto el re
sultado favorable de las pruebas,
dictó veredicto de inculpabilidad,
siendo por tanto absuelto el Incul
pado.
©1 presidente del Tribunal, Ma
rino López, pronunció unas elo
cuentes palabras resaltando la im
parcialidad y rectitud de la jus
ticia popular, exhortando al pro
cesado a que siguiera luchando
por las libertades de la República.
Entre el numerosq público que
asistió al juicio, causó favorabilí
sima impresión el desenlace, pro
rrumpiendo en vivas a la Repú
blica, al Ejército y a la Justicia del
pueblo.

Comandancia Regio
nal de Milicias
A todos los jefes, oficiales y mi
licianos pertenecientes a esta co
mandancia regional de milicias
que no estén destinados en bata
llones, se les comunica por este
conducto que hoy día 2 y hora de
las doce a las catorce, deberán
presentarse en la misma para pa
sar la revista de comisario.;
Valencia . 1 de Marzo de 1937 —
El jefe de la comandancia, í '-.i?'-

Comisión Revisara de
facturas de Guerra
Esta Comisión, que entiende en el
pago de facturas y vales comprendi
dos entro las fechas del 19 de Julio
hásta el 10 de Octubre, cita a los si
guientes proveedores para que pasen
a-efectuar el cobro hoy día 2 de Mar
zo, de diez a doce de la mañana, en
ál Pagaduría General de Campaña,
calle de Castellón, 18:
Industrias Sanitarias.
Eduardo Ululen.
Farmacia J. Borona.
R. Giménez.
Serafín Mencheta.
Laboratorio M. Pallarás.
Pedro Martí Rizo.
F. Pérez de los Cobos.
Juan Bautista Reig.
Juan Nebot Peris.
Farmacia Portaceli.
Farmacia M. igual.
Laboratorios Torreáis.
Manuel Pons Nemesio.
Aurora Yanguas.
E. Bellver Ferrer.
Farmacia del Carmen.
S
L. Ciurana Caries.
Farmacia F. Selma.
Luis Casado.. _
-¡
F. García Guzmán.
Fannacia viuda de F. Llisterri.
Rafael Morant.
Farmacia L. Almenar.
Fannacia Pozuelo.
V. Ferriol.
Farmacia Indalecio Almenar.
La Comisión.

Kola
granulada

Gámir

Congreso Provincial do Unión
Republicana de Albacete
IV Congreso Provincial ordinario de
Unión Republicana
A todas las agrupaciones municipale de Unión
Republicanas de la provincia de Albacete
Con arreglo a nuestras normas reglamentarias, re convoca a
todas las agrupaciones municipales de Unión Republicana al IV
Congreso Provincial ordinario del Partido. Fecha de su celebra
ción: Los días 6 y 7 del presente mes de Marzo, dando comien
zo a sus tareas el día primero indicado, a las diez y media de
la mañana, en el Círculo de nuestro domicilio social, Mayor, 58,
con el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero. — Constitución del Congreso y elección de la me
sa de discusión del mismo.
Segundo. —■ Memorias de secretarte y Tesorería.
Tercero. — Informe del presidente del Comité Ejecutivo Pro
vincial sobre la labor desarrollada por dicho Comité y su ca»>
ducta durante la revolución y la guerra.
Cuarto. — Informe del diputado a Cortes del Partido, por
ésta provincia, sobre la gestión realizada por el mismo en di
cho cargo.
Quinto. — Unificación de los partidos republicanos, sao zoteclones con las demás organizaciones políticas y sindicales del
Frente Popular.
Sexto. — Prensa y propaganda.
Séptimo. — La provincia de Albacete ante él problema fede
ralista. Posición del Partido.
Octavo. — Problemas económicos, políticos y sociales de ca
da pueblo en los momentos actuales, expuestos por sus delega
dos respectivos.
Noveno. — Propuesta de modificación del Reglamento pro
vincial del Partido.
Décimo. — Dimisión del Comité Ejecutivo y del Consejo Pro
vincial. Elección de las personas que han de ocupar los cargos
en dichos organismos.
Undécimo. — Clausura del Congreso. Para ésta, se gestiona la
celebración de un gran acto público en el que harán uso de la
palabra un orador de la provincia y una destacada personalidad
del Partido, cuyo acto se anunciará por separado.
Albacete 12 de Febrero de 1937. — Por el Comité Provincial:
El presidente, Eduardo Quijada Alcázar; el secretarlo general,
José Sánchez Torrecilla.

Víveres para los eva
cuados de Málaga
Relación de los víveres enviados
el díá 16 del actual a Almería con
destino a los refugiados de Mála
ga, por los pueblos íjue a conti
nuación se expresan:
ALBALAT DE LA RIBERA.—1.000
kilos arroz; nueve de patatas, bo
niatos y nabos, 750 kilos; 150 de le
gumbres varias; ocho calabazas; 24
docenas de huevos; diez gallinas; 300
kilos tórnate conserva; 215 en ju
días; 200 de pan; un cajón de morci
llas, chocolate y otros géneros.
CHULILLA. — 396 kilos pan; 20
aves; 138 huevos; 10 kilos de gar
banzos; 12 reses cabrío y 55 kilos de
aceite.
SEÑERA. — 265 kilos pan; 800 ki
los arroz; 70 kilos patatas; 70 cebo
llas; 200 de boniatos; 300 kilos cala
bazas; 27 botes leche; 17 botes pi
miento; 34 kilos chocolate; 18 kilos
de turrón; 25 kilos morcillas,
h MANISES. — 1.490 kilos arroz; 722
kilos tomates en conserva; 120 kilos
coles; 10 de garbanzos; 774 latas saidina; 40 kilos atún; 20 kilos fideos;
tres cajas de galleta; un pato; nue
ve gallinas; seis conejos, una caja de
conservas; dos cajones quesos; una
garrafa de aceite; dos sacos de ila
catas; un saco boniatos; cuatro pa
quetes macarrones; do-s cajas de
morcillas; medio saco cacahuet; una
caja de jabón; un cajón pimientos;
dos cajones huevos; 200 kilos cebolla;
,una caja de embutidos varios; seis
calabazas; cinco cajas de membrillos;
cinco cajones y un paquete de víve
res varios.
PUZOL. — 10 cajas tomate en con
serva; una caja de pimientos; 2.700
kilos arroz.

GLOCAU. — 150 kilos de pan,
105 de arroz, 130 litros de aceite,
87 botes de tomate en conserva,
16 botes de pimiento en conserva,
1|4 kilos de almendras, 45 de hi
gos, ocho docenas de huevos, 50
kilos de patatas, seis de garban
zos, 15 de alubias, tres ovejas, cin
co cabras y 65 kilos de cebollas.
... GODELLETA.—700 kilos de pan.
cuatro seres lanares, 19 arrobas de
•aceite y un bocoy de vino.
_ ALGIMIA DE ALFARA.—54 ga
llinas, 34 conejos, 134 kilos de arroz,
26 de alubias, 190 de pan, 23 dé
azúcar, ocho botes de leche, 50
huevos, 87 botes de tomate, 220 ki
los d-e patatas, 42 de cebollas, cin
co- de garbanzos, dos de -chocolate,
cinco latas de conserva y dos kilos
de, embutidos.
RAFELGUARAF.— 1.330 kilos de
pan, 235 de boniatos, 90 de alca
chofas y coles, 70 de nabos, 230 de
tomate en conserva, 60 de carne
fresca, 50 de fideos, embutido, que
so, jamón y otros;75 kilos de cebo
llas, 40 de azúcar y turrón, 60 de
sal, 15 de chocolate, cinco de car
ne d-e membrillo, 10 de cacahuet,
330 de patatas, 270 de pan, tres
conejos, dos cabritos, dos botellas
de aceite y sardinas.
ALCUBLAS.— 110 kilos de arroz,
60 de azúcar, 68 de alubias, 152 de
patatas, 10 botes de pimiento, 277
huevos y 110-litros de aceite.
SOT- DE CUERA, — 452 kilos de

pan, 10 cabezas de ganado cabrío
CATADAU. — 808 kilos de pata
tas, 190 de boniatos, cuatro d<
alubias, 304 huevos, ocho kilos d
embutidos, tres de chocolate, 17:
kilos de arroz, 90 litros de aceite
25 kilos de leche en conserva, 15i
kilos de tomate en conserva, 16 li
tros de vino y 181 kilos de pan.
OARLET. — 1.025 kilos de pata
tas, 403 de boniatos, 3C5 de arroz
48 de pasas, 11 de almendras, 10i
huevos, 111 botes de leche, 40 bo
tes de conserva, 86 kilos de cebo
llas, 35 litros de aceite, dos kilo
de harina, 70 de cacahuet, siete di
tomate, 45 de pan, ocho de embu
tidos, 16 litros de coñac, un kil<
de azúcar, uno de judias, dos di
chocolate, cinco de sal, uno de
garbanzos, una calabaza y nuevi
docenas de coles.
SEDAVI. — 350 kilos de arroz
1.045 de patatas, 455 de pan, 23:
de cebollas, 10 de batatas, dos di
morcillas y siete de carne en vivo
LIRIA. — 107 kilos de pan, 1.21:
de higos, 223 de pan, 50 pollosv i
una gallina.
1.862 kilos de arroz, 99 de pan
14 de fideos, 24 botes de tomate, 31
docenas de huevos, 25 kilos de to
cino, 11 de jamón, 40 de morcillas
25 pollos, 50 gallinas y 92 kilos d<
pan.
119 kilos de pan. 650 de arroz
414 de patatas. 637 de higos, 16í
de alubias, 282 botes de tomate. 7!
gallinas, 28 botes de leche, uno di
miel, un poco de chocolate y em
butidos.
Tres cabritos, 34 kilos de embu
tidos, 18 de pan, 234 botes de to
mate, 100 kilos de cebollas. 20 d<
verduras, cinco de galletas, cincc
de jabón, 280 conejos, 185 aves
100 arrobas de aceite, 14 kilos de
boniatos. 16 do almendras y nue
ces, 10 de garbanzos, 1)4 de ca
cahuet, 175 de harina, 98 de na
ranjas, 53 de arroz, 42 de cebollas
naranjas y granadas, 22 de fideos
tomate y alubias, 39 de carne, mor
cillas, tocino y ensaladas, 54 de
artículos varios y .20 docenas d<
huevos.
MONTíROY. — 400 huevos, oche
conejos, cuatro pollos, cuatro ga
llinas, 154 kilos de pan. cuatro dí
alubias, uno de azúcar, 126 bolloí
de chocolate; 16 kilos de morcillas
seis de tocino, 100 botes de tomate
en conserva, ocho botes de leche
condensada, seis kilos de sobrea
sada. 406 de arroz, uno de queso
66 de patatas y 90 de boniatos.
ALMUSAFES. — .3.000 kilos de
pan, arroz, patatas y alubias.
POTRIES. — 1.600 kilos de arroz
280 de pan, 45 de morcillas, 10 de
sobrepasad a/, 70 de calabazas, -1C
de fideos, 20 de boniatos. 15 de na
bos, 11 coliflores, 250 kilos de pa
tatas, 116 .botes de leche conden
sada. dos botes de dulce, dos de
conserva y 72 kilos de algarrobas
BUGARRA, PEDRALVA y GES
TALOAR. — fio carneros, 200 kilofi
carne de cerdo, cuatro sacos dé
harina, 200 kilos de patatas y tres
cajas de huevos.
CANALS. — 4.000 idk» de pan
y patatas.
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EL PUEBLO

A Emilio Martí, víctima
de la barbarie fascista

TEMAS MILITARES
Comisión organiza
dor® de Hospitales de LA UNIFICACION
sangre y Guarderías
ABSOLUTA

mcntA

^°«'oca!

No cahoada aún de la impresión batallador, luchó de tal forma con
producida por la muerte fatal del tra la tiranía y !as injusticias so
estimado amigo, quiero dedicar ciales, que se puede decir que cayó
Olara, terminante y decútfv* ea 1»
unas lineas a su memoria, como luchando. Supo aprovechar los
voluntad del pueblo en armes da ga
C.
N.
T.-A.
I.
T.
&
justo homenaje al que tanto luchó años de su joven existencia tra
nar la guerra, «ueste lo que cueste,
-por sostener el espíritu republica bajando por el advenimiento de
Defendemos la libertad del pue- sin regatear nada absolutamente a
no y el entusiasmo por la ense una sociedad más justa, libre de blo trabajador. Nuestro Ejército nuestras combatiente». Asi debe ser.
El aapvoífloo para
ñanza laica. Bien saben todos los odios e hipocresías; cumplió fiel Popular, encarnación perfecta del I MANDO UNICO, DISCIPLINA Y
obediencia es la consigna, pmi a
las enfwmedadec dd
correligionarios a qué altura rayó mente con sus deberes de esposo proletariado que se bate por su i cumplirla.
su actividad en los trabajos que y padre, dando a la fraternidad vida, por su tierra, por su afán
Urge dar forma física a estos pos
acometía en pro de sus ideales y su alma entera; ¿qué más pode revolucionario, debe ser cuidado, tulados y los primero» que tienen la
atendido con toda la delicadeza po obligación y el deber de exterloalmr
cuántas1 eran sus energías para mos pedir a una vida nó larga?
loa enfermo* del
defender la causa a que había con
En sus hijitos seguirá induda sible por la retaguardia que, lejos aquéllos son los militares designados
sagrado su vida. ¡Su vida, cortada blemente perdurando el espíritu del frente, no sufre los rigores do por el Gobierno de la República pa
de combatir el dolor, acides, etc, con el
de manera tan horrible por un ad recto y valiente del padre, que en la trinchera ni las intranquilidades ra ejercer las graduaciones y man
> de medicamentos que neutraHz&n de modos del ejército.
verso destino!
tre sus besos les inculcaba las en de una batalla. A unos milicianos
el cuerno de loe ácido* que se forman, pero sin
Ningún jefe, oficial u suboficial de
Hubiera caído muerto en las señanzas de nuestras altas doctri que, con una sonrisa en los labios
____
________
lodoso Suele aer perjudicial el abu
be
dejar
de
ostentar
la8
divisas
re
trincheras, destrozado por la aco nas, y en el regazo de la amante de un porvenir que forjan, mueren
glamentarias
de
su
empleo,
vistien
so
de
esto*
deutrajpanteo,
pues irritan aún más la
metida del enemigo, pero vendien madre, a la que deseamos pronta lanzando la ofensiva definitiva de
mientras dure la guerra el unifor mocos* gástrica.
do oara su vida en la defensa de curación, aprenderán a combatir su fuerza luchadora, debe corres do
me, con los emblemas de la organi
El Elfccír Sákde Carlos es un medicamento distin
3a patria y no nos habríamos dolido contra las falsas creencias', contra ponder una retaguardia que tome zación militar a que pertenece; él
tanto de su prematura muerte; la el despotismo y las infamias de el sacrificio como norma de su ejemplo debe partir de los de arri to a todos los demás; no sólo calma los efectos, sino
consideraríamos como uno de los hombres inicuos, a los que deben existencia. Ese sacrificio debe ser ba, y como el Estado legalmente
combatiendo directamente
constante; debe ser renovado cada constituido paga puntualmente los
Innumerables héroes, caldos en la su lamentable orfandad.
las
frecuentes
dolencias y evitando que
sueldos y haberes a cada categoría
contienda, porque ellos mueren
¡Adiós, Emilio, algo queda de tí día. Que con la lejanía del frente, militar que de él depende, aquellos
sonriendo», pensando en que dan su sobre la tierra!
no se entreguen los hombres de
que no cumplan con estas obligacioque goza entre la dase médica este
VENTA I H
PRECIO: S.33PT*
vida por la liberación del mundo;
aquí ni a frivolidades ni a aban i nes
deben ser sancionados.
.v a a m * c i a a
INCLUIDO TiUSRgg
AMALTA
CARV*A.
donos.
y
su
&dto
mundial durante cerca de medio
pero, haber perdido la existencia
de pocos días se establece
su
eficacia.
de tan espantosa manera, sorpren
Cada hora, cada mijnuto nuestro ! rá Dentro
el control marítimo; nos visitarán
dido por la infame alevosía de
debe ser puesto al servicio de los las escuadras de las naciones euro
odiosos criminales, ¡ah! eso e.s el
hombres que vierten su sangre en peas y es preciso que demos nosotros
rote terrible sarcasmo del destino.
zanjas y trincheras batidas por el la sensación de pueblo civilizado, pue
EN BARCELONA
enemigo. Ellos esperan que sabré- blo consciente, que sabe dónde va, y
¿Qué ideas habrán surcado por
su mente, si aún eri las torturas
j mos construir y defender con todo que aspira a formar parte del con
i! Barcelona batió al Grasiode sus últimas horas se daba cuen
lo nuestro, (HOSPITALES DE SAN cierto europeo: acordémonos de la
ACTO DE ADHESION AL EJER
ta su «Yo»? Quisiera pr&er creer
GRE y GUARDERIAS DE NIÑOS. obligación que tenemos de rendir sa
Hers, por dos a cero
FUTBOL
que, completamente inconsciente,
Van a la lucha sabiendo que nos ludo a los* marinos graduados de las CITO POPULAR.
CONSELLERIA DE DEFENSA
escuadras extranjeras y llenemos el
Organizado pgr las Juventudes de
ee cumió en el sueño eterno; que
otros no regatearemos nada para protocolo que exige la etiqueta inter
En el campo de las Corts, el
Sección de Abastecimientos
no le fué posible a su razón darse
que esos HOSPITALES DE? SAN nacional; nuestros hermanos de Ru Unión Republicana Nacional, de esta
Granollers presentó reñida bata
población, se celebró este grandioso
cuenta de la tremenda fatalidad.
GRE y GUARDERIAS DE NIÑOS sia así lo cumplen: imitémosles.
lla al Barcelona, quien sólq consi
acto, que resultó brillantísimo. El pú
Aviso a! comercio en general
sean dignos de ellos.
Nunca como ahora hubiese agra
guió apuntarse dos tantos en su
Ha llegado la hora, camaradas, de blico llenaba completamente el amplio
decido la manifestación de ultra
haber.
Al
cuidado
de
la
retaguardia
han
que impere el juicio en todos para teatro en que se celebraba. Abun
Notificamos a todos los proveedores
tumba. para comprobar que ese y comercio en general que hayan su dejado esos luchadores a sus hi que no seamos una excepción que dé daban las mujeres, que adornaban el
desgraciado sér pasó de un mun ministrado objetos o víveres a esta jos. En ello va lo más dulce de su lugar a que formen los demás un i salón con su simpatía.
Colegio de Arbitros
VALLEJO
do a otro sin conocer los tormentos sección de Abastecimientos, Avenida vida, la esperanza de su existen juicio poco favorable de nuestra con
Asistían
representaciones
de
las
J. S. U„ P. C„ I. R., P. S. y de las
de la desesperación, a que induda de Nicolás Salmerón, número 13, en cia. Ante esos hijos de luchadores ducta.
El Gimnástico vendé al
La guerra es el sacrificio máximo dos sindicales, C. N. T. y U. G. T.
blemento le habría llevado el cono tresuelo, derecha, pasen por las ofi españoles, nosotros tenemos la
CONVOCATORIA
cinas
del
mismo
a
controlar
las
fac
que
hacen
los
hombres
para
lograr
cimiento de ser eliminado de la
Alapont, en nombre de U. R. N.,
obligación de defenderlos con núes
A.
C
Castellón,
por
dos
Por
la
presente se convoca a
turas
durante
los
días
del
'¿
de
Marzo
la
aspiración
de
sus
Ideales;
nosotros
empieza la conferencia, resaltando la
vida tís semejante modo.
tras vidas de todo posible enemigo
al 11 del mismo, ambos inclusive.
todos los colegiados para una re
somos
la
verdadera
nación
española,
significación
del
acto,
que
era
el
de
¡Viles asesinos, que así gozáis en
a cero
Horas, de nueve de la mañana a y peligro. A nuestras propias ca legalmente constituida; ellos son los
unión que tendrá lugar hoy en el
dar muerte a los que, viviendo aje una de la tarde y de tres de la tar sas, al seno más íntimo de todos insurrectos, los que han faltado a sus poner en contacto al Ejército Popu
domicilio social, a las siete de la
lar
que
lucha
en
el
frente
con
el
pue
Tiempo
desapacible
y
por
la
nos del funesto momento, tienen de a siete de la noche.
nosotros, pretenden los fascistas deberes, y por lo tanto, quien no cum blo, que trabaja en la retaguardia.
tarde.—La directiva.
que sentir más intenso el dolor de
Notificamos que pasado este plazo llegar con su* bombardeos crimi pía las consignas, las órdenes de les Aboga para que por este contacto des mañana, fué anuncio de escasez
de
público.
hundirse en la sepultura: caiga de diez dias no será reconocida ni nales. (Bombardeos sádicos, salva poderes legítimos, es un traidor a aparezca la indiferencia y frivolidad
El partido fué soso y el once
sobre vosotros la maldición del válida ninguna factura de las que jes. desprovistos de toda humani la causa que el pueblo soberano, en que aquí se nota para con la guerra.
mundo entero! ¿Y no espantará presenten.
dad. No debemos, no debemos de su día, sabrá castigar.
Hace un llamamiento a la juventud azulgrana consiguió apuntarse el
Valencia 1 de Marzo de 1937.—Con- jar a los niños, con su dulce in
Seamos hombres y sepamos serlo. para que no espere un momento más triunfo con relativa facilidad, no
vuestros sueñes el remordimiento
sellería
de Defensa. — Sección de
y que se dé cuenta de la gran res obstante la insignificancia del
de haber privado de la vida a tan Abastecimientos.
consciencia,
caer
bajo
las
casas
EL VETERANO.
— El delegado, por
ponsabilidad que ante el mundo y la tanteo en su favor.
tos inocentes? ¿No os asalta nun orden, Enrique Pastor.
destruidas o incendiadas. Les de
historia tenemos contraída.
La defensa y meta castellonenses
ca la lúgubre visión del desfile de
bemos tender una mano humani
Se desea saber el paradero i*
Por el P. C. el camarada Avalos, estuvieron acertadísimos y éste
tantos pequeños féretros? ¿Será ■
taria que les aparte de to-do ese
el que se adhiere en nombre de su fué otro de los factores que con Josefa Pedrer Atienza, de 38 años
posible que puedan persistir las
mal y amorosamente les coloque j
partido al acto, pidiendo se convier tribuyeron a que los del Gimnás y de sus hijos, Dolores, Ana, An
bufonadas del general histrión, a ;
en GUARDERIAS perfectamente
ta en realidad el anhelo popular de tico no obtuviesen mayor numera tonio y Antonia, de trece, doce,
pe3ar de tanta sangre derramada? i
acondicionadas. Esas GUARDE
mando único, disciplina y ejército ción.
nueve y cuatro años da edad;
¡Todos los días, el nueve recuen- !
RIAS, con su luz. su alegría y su
popular antifascista.
proceden de Málaga, y su compa
El
equipo
vencedor
marcó
dos
to de victimas de 3us inhumanos !
ambiente Infantil; serán un mundo
El teniente de Estado Mayor de la
ñero refugiado en Cullera, desea
tantos
en
el
primer
tiempo
por
bombardeos; todos los días, fun- j
38
Brigada,
Serrano
de
la
Puente,
di
perfecto que nosotros, los antifas
saber
el paradero de su compa
mediación
de
Tache
y
en
los
últi
rige
un
afectuoso
saludo
a
los
asis
díéndose el horror de la vaaguar- ]
cistas. ofrecemos a los hijos de (Segundo batallón del Frente de
ñera y de • sus hijos.
mos
momentos
del
partido
consi
tentes
en
nombre
de
su
brigada,
des
día con el de la retaguardia!
nuestros
hermanos.
Para
llevar
a
la Juventud)
abierta la inscripción pa
Dirigirse al Consejo municipal
tacada en el frente de Madrid.
guió qtro nuevo tanto su centro
¿No les ha bastado a su sed de raContinúa
los cursillos de telemetriszas y ob cabo esta obra., tan necesaria para
de
Cullera, delegación de RefuSe
pone
en
conocimiento
de
to
delantero,
Nieto,
afianzando
el
Habla
el
comisario
de
Guerra,
de
exterminio el tétrido espectáculo servadores que tiene organizados el una retaguardia bien organizada,
giados.
de esa ensangrentada carretera Comité de Coordinación de los Señu se necesita el concurso de todos dos los camaradas pertenecientes la Brigada, Salvador Vélez, quien con triunfo.
de Málaga a Almería, por la que elos de Optica, con el fin de aumen Esta comisión se dirige a todos; al primer batallón de la 31 bri acertada y fácil palabra explica la
del nacionalsócialismo y
CAMPO DE LEVANTE
se arrastraban agonizantes tantos tar la eficiencia del personal encar pide que todos la ayuden en esa gada mixta (segundo batallón trayectoria
Se desea conocer el paradero
fascismo en Alemania e Italia, res
gado del manejo de telémetros y de labor tan humanitaria y tan im Frente de la Juventud), que se pectivamente.
desgraciados niños?..
de los evacuados de Málaga, Ma
Explica
lo
que
signifi
encuentren en Valencia o su pro
El Levante y el Español
No; se ve que no están saciados más elementos de óptica.
ría Ogaya Morales, de 45 años y
portante, en estos momentos tan vincia, se presenten en el pla ca fascismo. Condenó la subversión
Estos cursillos tienen una duración
suo hijas Encarna y María, de
aún. La historia consigna bien
fascista
en
nuestro
país
y
elogió
las
trágicos para todos los españoles zo de 46 horas para acreditar do
aproximada
de
una
semana,
siendo
empataron
a
dos
tantos
hasta dónde llegan las crueldades condición precisa para ser admitidos que luchan por su libertad, por su
medidas tomadas ahora por el Go
once y nueve años respectivamen
cumentalmente su estancia y si bierno sobre la movilización, que dice
de todos los tiranos. De aquí el odio agudeza visual normal y ligeros co trabajo y su felicidad.
Con el equipo blanquinegro, de te, así como de la madre de la
tuación en ésta.
que mucho antes debía haberse hecho. los poblados marítimos, contendió primera, Beatriz Morales, de 00
contra ellos y el ansia de vencer nocimientos de aritmética.
BIEN CON VUESTRO DONATI
Oficina, plaza de la Región, 2, Habló a la juventud, animándola a el domingo por la tarde el equipo años; el compañero de la María
los, por lo que nuestro pueblo va
Los solicitantes deberán venir ava VO DIRECTO O INDIRECTAMEN
que sepa cumplir con su deber, en
Ogaya, está refugiado en Cullera,
impávido a la muerte.
lados por sus batallones, sindicatos TE CON LA ADQUISICION DE LAS segundo.
pa~ticular a los últimamente llama campeón.
¡Triste del que entrega la vida o partidos políticos del Frente Popu PARTICIPACIONES, SELLOS, ET
El fortisimo viento deslució el adonde deben dirigirse las noticias
dos
a
filas
por
el
Gobierno.
Termina
sin poder ceñir a su helada fren lar.
CETERA, QUE CON ESTE (FIN SE
con una gran ovación, que se enlaza match, que había despertado ex al Consejo municipal.
La inscripción y reconocimiento se HAN PUESTO A LA VENTA, CON
te el laurel del héroe! ¡¡Pobre ¡Emi
con
la tributada al levantarse a ha traordinario interés entre nues
lio Martí! El hubiese, seguramen verificará en el domicilio del Comité, TRIBUIREIS A ESTA OBRA, DIG Balanzas y toda clase de apa blar el valiente y pundonoroso co tros aficionados.
del soldado de infantería ANTONIO
caild de Jorge Juan, cíe diez a doce
ratos del ramo de alimentación mandante Femando Gil Ferraut.
te, muerto contento entre el fragor y de cuatro a seis.
A pesar de esto, el Levante jugó LINDEZ LINDEZ, que fué herido en
NIFICANDOOS CON ELLO.
de la batalla, luchando denodada
Empieza recogiendo estos aplausos muy bien, acomodándose a las cir la retirada del Campamento (Madrid)
para trasladarlos a nuestros herma cunstancias, imponiéndose en e] el día 6 de Noviembre de 1930, y más
mente por defender la República
nos que en la 38 Brigada luchan he terreno del adversario y le creó tarde evacuado con dirección a Va
7 los derechos humanos; atacan
roicamente, defendiendo Ja capital innumerables situaciones difíciles lencia. Be ruega a los que tengan
do al enemigo con arrojo, con bra
noticias las comuniquen a sus padres,
mártir, Madrid, que ni ha sido ni se
vura; y la impla suerte le hizo Para comprar los mejores preser
rá nunca del fascismo internacional. en la segunda mitad del partido. que residen en Ubeda (Jaén), calle
morir de otro modo más lastimoso. vativos, dirigirse siempre, San V!Pqr esto no fué merecedor do de San Cristóbal, número 8, o al So
Con verdadero acierto comenta la
Sucursal en Valencia:
No obstante, fué en su vida tan ----- eente, 98. LA INGLESA —
VALENCIA
gestación y trayectoria del levanta que el tanteador quedase a ta corro Rojo Internacional, de Valen
San Vicente, 57 — Teléf. 19.675 miento militar en España. Divide en blas. Su esfuerzo equivalió a una cia, Montornés, número 1.
H«S=
dos fases la contienda. Cuando se victoria que la adversidad le arre
luchaba contra los militares españo bató.
les prontamente derrotados y al in
El equipo catalán sólo tuvo des
corporarse a nuestra lucha los ejér tellos en esta tarde gris y obtuvo
.Seréis siempre útiles para el trabajo
citos y materiales de guerra extran el empate en un tanto al que pre
jeros.
qae la lucha moderna requiere, si
Explica los horrores de la guerra cedieron unas manos de Chas y
AVISO URGENTE
combatís las manifestaciones doloy enjuicia la barbarie de los fascistas que el árbitro no penalizó.
El primer tiempo terminó con
Venéreo - Sífilis - Matriz
en
los
pueblos
que
se
reconquistan
Para la preparación de la re
rosas propias del cansancio o de la
unq a cero a favor del Levante, vista
por las tropas leales.
de comisarlo que se verifi
acumulación en la sangre del ácido
Lamenta no se viva con más inten tanto que consiguió Rubio al re cará el día 3, a las nueve, pre
sidad en la retaguardia la guerra, coger con acierto un centro de cisa que hoy martes, a las tres
úrico, con el medicamento de fama
pues cree son momentos que, tanto Botella.
De
diez
a
una
y
de
cinco
a
nueve
noche
de la tarde, se presenten en el
en el frente como aquí, se deben pen
mundial ----------------—
A los 21 minutos de juego, en la
sar, trabajar y vivir únicamente para segunda parte, Julio aprovecha cuartel de esta unidad, Camino
de Tránsitos, todos los milicianos
ganar la guerra.
SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL
Comenta el control que nos van a una salida del guardameta levan pertenecientes a este batallón, ad
imponer las. potencias interesadas en tino para marcar el empate de los virtiendo que, los que no se pre
senten, no podrán figurar en ios
que nuestra lucha no se extienda a catalanes.
Ocho minutos después, Botella, justificantes de revista, y en con
sus países, y dice que la suerte nos
ha tocado de hacer de conejo de In del Levante, consigue el segundo secuencia, no percibirán los ha
Compro toda cíase
dias, por lo que dice que nosotros tanto de un tiro fortisimo y cru beres correspondientes a este
y solamente nosotros somos los que zado y cuando faltaban dos minu mes. — El comandante jefe.
de las mejores razis pone
de libros
doras y de carne, de cinco
vamos a ganar la guerra.
tos para terminar, marca Prats,
dtar,
a
2*53
pesetas.
¡Camaradas! No inutili
Ataca a los «valientes» de retaguar para el (Español, el segundo em
Palom:r,
10.
¡.
Garda.
céis libro alguno de los
dia que, con pistola o fusil, se dedi pate.
que creéis que son inútiles
can a deshonrar la revolución roban
Por el equipo propietario del te
para vuestras bibliotecas,
do y matando impunemente. Dice que
sin antes ofrecérselos a
en el frente quiere ver a estos «va rreno, destacaron: Olivares, Bote
Teléfono de
. ací« ° Cervera. Gra
lientes», pues en la retaguardia, con lla y Dolz. El primero, tuvo un
cia, 32, teléfono 11.836 y
partido formidable.
los brazos pare, trabajar, sobra.
Gran Vía Gemianías, 32
EL PUEBLO
U. G. T.
Por el Español, sus líneas media
Se han cometido muchas injusticias
teléfono 19.538. Os los
y venganzas personales, dejando por y defensiva.
pagaré a buen precio.
Sección Periodistas
- - 12.115 -el contrario en nuestras filas a mu
EN GERONA
chos enemigos que han sabido cu
AVISO
brirse a tiempo. Sólo al Gobierno
El Sindicato Profesional de Pe
compete Juzgar a las enemigos del Ü titular venció al Vaíenda,
Régimen.
riodistas de Valencia recuerda a
por cuatro a cero
Exalta la disciplina y el mando
los afiliados que no hayan lle
único, factores imprescindibles para
El Valencia fué vencido por el nado la hoja de ingreso en la Fe
ganar la guerra, admirando la labor Gerona por cuatro tantos a cero. deración o tengan pendiente de
que a este respecto está realizando el
El equipo valenciano produjo pago la cuota de ingreso, lo verifi
Partido Comunista.
una lamentable Impresión, debido quen durante los días 1 al 6 de
Hace un llamamiento a la juven sin duda a la ausencia de buenos Marzo, ya que, transcurrido dicho
tud, que debe seguidamente incorpo elementos
de su formación.
Plazo sin haberlo hecho, serán
rarse al Ejército Popular, cumplien
En
el
primer
tiempo, Brenon dados de baja en el Sindicato.
do un deber de conciencia y un man
dato del pueblo.
marcó un tanto por el Gerona y
Durante los referidos días po
Acaba entre una delirante ovación, después volvió a repetir al reanu drán pasarse los interesados por
que el público en pie le tributa.
darse el partido.
'u 7/
Termina el acto, después de gunr- , Este segundo tanto desmoralizó la secretarla, de cuatro a 3iete y
media de la tarde.
dar un minuto de silencia por las
no dió pie con
victimas d* la guerra, yak» sones JM-W- y
■jWaiacaa*»
de La Internacional, que «i público petóta en teda la tarde.
en ote saluda can el puño «n alto.
c !
Ia «wne, Per el
POLVOS
QORBSSPOWeAL
Gerona con ¿o» miéVoa
tantos.
ILos rr.cj jpea : : a?reto de Qrsoia
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Las últimas jornadas transcurrieron en Madrid con relativa calma

En Oviedo, sigue ía ofensiva republicana con el
*
•
* •
B
brio i rucia!
ütmieritos. Sí fuera frente a la
Un arto de adhesión al
El abastecimiento de
bofe
victoria, frente a la victoria que
será, tendrán que enfrentarse an
Gobierno
Madrid
te la sensación de que durante diez
moral
meses no han hecho nada para
MADRID.
—
El
teniente
coronel
MADRID.—Se
celebró
en
el
Ci
MADRID.
—
En
una
interviú
ganar la guerra ni para acortar
Ortega
se
mostraba
hoy
muy
sa
nema
Bilbao,
un
acto
organizado
1
concedida
<&
un
periodista
por
«1
la. T les digo: Aún estáis a tiem
ANDUJAR. — El teniente coro
po. Ahí están, los reclutamientos por Izquierda Republicana para subsecretario de Agricultura, Váz nel Cordón, ha sustituido al te tisfecho de las operaciones reali
zadas anoche por sus fuerza* «a
para que cada uno se rehabilite. manifestar la adhesión incondicio quez ¡Humasqué, ha dicho: «32 niente coronel Menéndez en el la
Ciudad Universitaria.
nal
de
este
partido
al
Gobierno
abastecimiento
de
Madrid
en
trigo
Que no tengan que ir inspectores
—Yo siempre estoy contento
de la República y para fortalecer y harina ha sido siempre una de mando del batallón presidencial y
MADRID.
ni
comisarios
buscando
por
los
rin
Madrid es defender para un ma
procede a su reorganización.
—añadió—. La gente que tengo
En el Monumental Cinema se ht. ñana no muy lejano París y ¡Lon cones. Seis pasos hacia adelante la unión de todos los antifascis las preocupaciones del ministerio
a
mi lado interpreta fielmente las
tas.
d©
Agricultura,
que
ha
ordenado
celebrado ayer mañana un acto de dres, y Praga, y los países del Nor y formad el frente, por las gen
órdenes del mando y se bate con
Presidió el miembro de la Junta a la ¡subsecretaría que en todo
adhesión a los ¡poderes constitui te, y cada nación libre y democrá tes dignas y honradas del prole
Continúa la aviación facciosa una gran, moral.
dos, organizado por la Sociedad de tica, hay que referirlo, como cien tariado, defensores de la libertad Municipal de Madrid, Antonio Re- momento se atendiera este proCon un Ejército así es imposi
• blema con preferencia a todo otro. arrojando víveres sobre el santua
¡Albañiles El Trabajo. Presidió el veces lo lie dicho ya, a una debi de España. Para los emboscados, mis.
ble todo intento del enemigo.
Estaba
anunciada
la
participa
Por
tal
motivo
y
con
la
eficaz
co
rio
de
la
virgen
de
la
Cabeza.
La
e¡
desprecio
por
cuantos
años
vi
compañero Antonio Alba, presi lidad lamentable en la política ex
ción del delegado de Prensa y Pro laboración del comercio de la pa mayoría de ellos caen en nuestras ¡Por eso creo firmemente en nues
dente de ia entidad organizadora, terior ¡de las democracias europeas van.
Se dirige al enemigo, a los que pagtmda de la Junta Delegada de nadería, Madrid, ha estado hasta fila*, por haberse estrechado mu tra victoria, porque somos los más,
QUlen leyó una cuartilla de Pas frente a la táctica fascista de
loe más valientes. Además, porqué
cual Tomás, en la que se excusa adueñarse del Continente explo Involuntariamente, teniendo que Defensa, José Carreño España, ahora debidamente atendido a pe cho el cerco al citado reducto fac tenemos toda la fuerza eue no»
escogqr entre ser fusilados por ios pero por deberes inherentes a m sar de la superpoblación que ha cioso.
por no poder asistir al acto, de tando el honor a la guerra.
da la rozón de la Justa causa que
bido a sus muchas ocupaciones, y
Cada país tiene para su maldi guardias íacinerotos o pasarse a cargo le fué imposible hacerlo. i experimentado.
defendemos.
|
Ahora
la
dificultad
en
«1
tremsEn su discurso. Remis llegó a
envía un saludo a todos los re ción un Franco cualquiera, mili nuestras filas, estáis todavía en
Acabamos de recibir noticias de
unidos, representantes del heroico tar o civil, capaz de ser utilizad? punto de vacilación. A vosotros, Jos la conclusión de que sólo -el pro : porte ha agotado las reservas, y
pueblo madrileño. La lectura de contra su patria por Berlín o por del lado contrarío, se os ofrece la blema de la guerra ¡ha de preocu 1 a reponerla* d» forma que no lia- que un trimotor faccioso ha ate
«esta cuartilla íué acogida con Boma, para que abra a la domi última hora de pararse a nuestras pamos en esta circunstancia tan y& preocupaciones sobre tan im- rrizado al mediodía de ¡hoy en los
grandes aplausos.
j portante alimento, se encaminan alrededores de Lorca.
nación extranjera las puertas da filas. Mirad cuál es el panorama grave.
A continuación habló el minis la nación. El procedimiento es *»l de uno y otro bando. ¡Diariamen
Habló después Eleuterio Dorado, 1 los esfuerzos <8el ministro, camatro de Agricultura, camarada Uxi- mismo, al representante legítimo te dedico una hora a leer la ¡Pren comisario político de la brigada ! sada Uribe q de todo el personal
ibe, quien comenzó saludando a la de la voluntad mayoritaria nacio sa, vuestra Prensa, la que os dan 75 y militante de Izquierda Repu ¡ a su* órdenes que desde la subseSe ha celebrado una reunión en
sociedad organizadora del acto. El nal, sea el Presidente Azaña o Lar (a leer en los «sectores rebeldes. blicana.
! cretaría, Reforma Agraria y sec- la Federación ¡local ds sociedades
ALMERIA. — En la visita que hi
hecho de este mitin es una res go Caballero o el Presidente Be No he encontrado en ella más que
Se dirigió a los españoles de la 1 clones agronómicas intervienen obreras, preparatoria del Congre
cieron los periodistas en la mañana
puesta rápida a aquellos ilusos ños, se les presenta como agentes mentiras, falsedades, incapacidad retaguardia y dijo que no es to ¡ para el pairovitóonamiento.
so comarcal.
de ayer al gobernador civil, éste hizo
enemigos que pudieron pensar un de la bclchevJzaclón del país. En política.
lerable que existiendo ya una fé
Después de las medidas adopta
Han sido enorme* el entusias las siguientes manifestaciones:
No tenéis nada a vuestro lado. rrea disciplina en el frente no exis das por el ministro y de acuerdo mo y la concurrencia.
solo minuta que la unidad de Jos Checoeslovaquia, el Presidente Se
—El sábado por la tarde, recibí 3a
trabajadores podría resquebrajar nes, cuya admirable política ex No tenéis nada más que odio ha ta en la retaguardia.
con las conversaciones sostenidas
Entre otros oradores intervino visita de una representación de la
se lo máa mínimo. Todos sois com terior al servicio de una seguri cia el pueblo español; desespera
Finalmente habló Miguel San con el general Mioja y los fun el diputado Feris.
Federación Local de Sindicatos Uni
batientes de Madrid, no sólo los dad colectiva y en estrecha cola ción, ira y rencor por vuestras de Andrés, diputado a Cortes por Va cionarlos competentes, «1 pan no
cos, cuyos componentes me expusie
que están en las trincheras, sino boración internacional con la rrotas. No tenéis más que extrau- léñela, quien dijo que su partido faltará en Madrid.
ron las quejas que tienen por las
medidas que ha tenido que adoptar
también fes que hacen fortifica Unión Soviética y con las demás jeros, alemanes e italianos No te- ti<mé una hlstorl* y m conde
previene la posibilidad ¡ este Gobierno, que ellos creían que
ciones, los que realizan un traba potencias interesadas en la causa néis, en una España que llamáis ¡
«j empiares.
El ministro de Estado vi deElunmando
próximo ataque enemigo ' van contra determinadas organízado útil en la retaguardia, a fin de la paz, ha venido a frustrar ¡patrlót|c& y nacionalista, mil un
En él no encajan los tímidos, loa
por determinadla zona de este sec | clones.
de que la guerra sea llevadera. los planes de anexión y de guerra solo medio sobre el cual construir i vacilantes ni los que se averguensita a¡ presidente de la tor. En consecuencia, están adop I Yo insisto una vez máe en que para
Sois los que decís al pueblo espa del hitlerismo en el Este; frente cualquier especie de Estado tota | zan de ser republicanos.
tadas las medida* oportunas. Se ' las organizaciones responsables son
ñol cómo hay que crear el ejér a Benee, se opone un Franco cual litario. ¡Para sosteneros en la gue
Aboga por la unión de todas las
mi* respetos, e incluso mi apo
Junta
de
Madrid
cree
que lo llevarán a cabo con los todos
rra
habéis
tenido
que
recibir
auxi
cito; ¡los que demostráis con el quiera. En Checoeslovaquia, Henyo en lo que tengan de actividad le
¡ fuerzas antifascistas,
ejemplo cómo hay que sufrir las lein. Se le da dinero y armas y lios extranjeros. Estáte ¡pasando por i ¿Oree alguien que cuando Marx
MADRID.—El .presidente de la contingentes extranjeros, en su gal, y que cuantas medido» de rigor
¡penalidades y sacrificios de la j ya tenemos montado un gran mo- la humillación y el desprecio que 1 trazó las página* de su Código de Junta Delegada recibió la. visita mayoría italianos, desembarcados se vienen aplicando por mi orden van
guerra, cuando ésta impone sa virulento nacionalista y patriótico sienten hacia vosotros esas oficia j la Justicia Papular lo hizo para del ministro de Estado y comisario reciente y constantemente en los encaminadas a impedir tropelías y
j e busos de gente irresponsable.
crificios y sufrimientos. Vosotros, contra la ¡bolchevización del país, lidades alemanas e italianas...
¡ fomentar la desunión de los tra- general de Guerra, Julio Alvarez puertos de Cádiz y Málaga.
| Todas las organizaciones, cualqutehabitantes de la capital de la Re cuya única razón de ser es con
Con toda su tragedia. Málaga ha | bajadores y de los amantes de la del Vaye.
| ra que sea su significación y tenden
pública, con vuestro sacrificio ha vertir a Checoeslovaquia en una tenido la virtud de vitalizar al res ' Libertad? ¿Qué valor tiene el ges
Ambos celebraron una extensa
cia dentro de la República, bailarán
béis conseguido el nombre inmor zona de influencia alemana. Allí, to de las ármas republicanas. Des
A última hora de la tarde, en I en este Gobierno las aris&enolo* neconferencia, y a la salida el mi
to
de
Rusia,
el
de
(Méjico
y
el
de
tal de la «vanguardia de la Re contra la Unión Soviética. En Es de Asturias, donde a pesar de las
nistro s<? limitó o saludar afectuo las proximidades de Bspiel, en el 1 cesarlas pera su normal desenvolvi
volución española» y esperamos paña, contra Inglaterra y Fran mentiras que os dicen, los mine tantos obreros que trabajan en samente a los informadores.
lugar denominado Puerro Clavete- miento, teniendo en cuenta astas or
otros
patee»
una
hora
más
para
que continuéis con esta bandera cia.
ros asturianos son dueños de Jas nosotros, mientras que en Espa
fio, hemos hecho prisioneros ¡a dos ganizaciones que no neossitaft ni de
firme en nuestras manos y que
Madrid se entrecruza en los pla cañes de Oviedo, ya casi en sa ña hay quien reclama la Jomada
alféreces facciosos, en unión de los procedimientos de fuaes» paor im
nadie os podrá arrebatar.
nes. Los cálculos de la conjura totalidad, arrancadas casa por ca de 44 horas?
dos falangistas que inspeccionaban ponerse ni de la violencia individual,
que van contra el propio pnss'Jjno de
Agrega que al campesino hay bien mentalmente urdidos, contan sa, las armas enemigas más hacia
el puente volado.
Los oradores fueron muy aplau
la ideología. Los casos ds abuso «pie
que tratarte como hermano y ayu do con la etfofleblez) de ciertas re el centro de la capital, para caer
Se concede gran importancia a hubiese o de incorrección por parte
darle, porque es la parte más con acciones exteriores, se hacen añi después en avalancha irresistible didos.
la captura do estos prisioneros, de quien, osa, no tienen más que de
siderable del pueblo español y ’a cos contra esta dudad roja, firme, sobre el resto de la región; desde
pues actualmente el interés de la nunciármelos e Inmediatamente serán
Dice
el
general
Miaja
¡más desgraciada del pueblo, pues única, toda ella transformada en la, reglón vasca, donde un ejérci
zona esté concentrado en este reparados. Aquí vamos a que todo el
se han visto aherrojados por la bra la trinchera suprema de la liber to en el cual están hermanados
mundo guarde el respeto y la conside
MADRID.—Ayer al mediodía, al
sub«ector.
Ibalidod y la ignorancia.
ración debidos, edn ¡ate tolerancia
tad de Europa. Aquí, hablaros a católicos, comunistas, socialista* y redibir el general Miaja a los pe
JAEN.—Uno de los evadidos de
Terminó diciendo que la opi vosotros de Madrid, no lo se ha republicanos, se prepara para co riodista*, les dijo que no había la zona facciosa, sector de Pefiapara quien no sepa adecuare» a estas
nión del Partido Comunista de lo cer. ¡Me fallan las palabras. Pre menzar pronto la ofensiva; la sec
rroya, nos ha hecho Importantes Lo que cuentan unos re normas circunstancíale».
Esta representación local de Sindtque se necesita para ganar la .gue fiero, fortalecido por vuestra pre ción de las fuerzas militare* en ocurrido novedad en los frentes declaraciones.
catetó Unicos que me ha visitado, con
rra está sintetizada en estos pun sencia y por vuestra tónica, diri todas partos, arrollará al enemi del Centro.
beldes capturados
Dice que el deeconcierto en las
Un
periodista
preguntó
al
gene
gran corrección y un gran sentido de
cos: Ejército, industrias de gue girme desde esta fortaleza urba go. Cohesión, ataque, decisión en
filas rebeldes es grande, originán
ANDUJAR —Rafael Bemabeu de responsabilidad, que yo agradezco en
rra y trabajo en el campo para na madrileña al resto de la Es la victoria. A vuestro lado, no hay ral si había tenido importancia dose continuos altercados .por el
nombre del Gobierno, hizo patente eu
el combate del domingo en la
alimentar al pueblo; y respeto al paña leal.
más qu« Ui derrota segura y Ciudad Universitaria, en el que, predominio que ejcroen las fuer las Morenas y Guillermo Villave- adhesión a los poderes republicanos,
Elcart,
oficiales
rebeldes
cap
tíhia
Gobierno, en el que estamos re
El otro día. un comisario de el deshonor. En el nuestro están al parecer, habíamos arrebatado zas invasoras extranjeras, cuyos
ofreciéndose para colaborar an todo
turados ayer por las fuerza?, lea
presentados todos.
guerra inflamó con su palabra a la victoria y una España progre a los facciosos una» trincheras.
jefes son los que realmente diri les en el sector Norte en la* pro cuanto de dios dependa.
¡Fué muy aplaudido.
BU ejemplo de estos camarada»
dos grupos hasta entonces indis siva y líbre, reconstruida sobre loS
®a general confirmó estas pala gen todo.
A continuación hizo uso de la ciplinados, hasta entonces incon crímenes de los que a vosotros os
ofrecerlo, por tanto, a quienes
La oficialidad nacionalista se ximidades dé Bspiel, han facilita quiero
bra*,
pero
dijo
que
no
había
teni
palabra el ministro de Estado, Al trolables de los frentes del Sur, y dirigen y sobre el heroísmo y ia
do detalles de importancia sobre siguen por ahí olvidándose de que
siente
humillada
y
la
población
hay que acatar una disciplina y una
vares; del Vayo. Se levantó a ha se han convertido en dos batallo abnegación de nuestro pueblo he do gran Importancia la operación. civil percibe claramente el peligro la situación del enemigo.
autoridad de Gobierno, que son, en
blar en medio de una gran ova nes de vanguardia más discipli roico; una España fuerte, magní
®
primevo
estudiaba
medicina
que supone la presencia de estos
fln de cuentas, las que forjarán el
ción.
nados y más valerosos. Se han con fica, gran potencia en la Europa Contestando al presi Jeníe invasores, dueños absolutos y des al estallar la rebelión.
triunfo de nuestra causa.
'Comienza diciendo que en Pa vertido en la sección de gastado de hoy. Fortaleza, centro y guía
Iniciada ésta, abandonó la ca
Continuó diciendo el camarada Mo
póticos de las efndad.es de la re
rís, en Ginebra, en Valencia, el te res auténticos en ««tos avances del de la internacional humana; or
Consejo
rrera e ingrezó en el ejército y en rón que ae está acentuando de firme
taguardia en poder del enemigo.
ma fundamental es Madrid, por ejército republicano hasta el triun gullo del proletariado universal;
—Los rebeldes —tía dicho— han unión de dos falangistas tomaron la persecución de la quinta columna,
MADRID. — Be ha reunido la Co
que Madrid es el frente de la de fo definitivo.
faro que fué guía y esperanza de misión
ingresado en la cárcel bas
concentrado
gran cantidad de equivocadamente un camino que habiendo
Ejecutiva
Nacional
de
Izquier
mocracia europea.
tantes elementos emboscados, a mu
Nosotros tenemos elementos bas todo el mundo libre.
da
Republicana
paraexaminar,
entre
fuerzas
en
las
líneas
Pefiarroyacreían
les
dirigía
a
Peñarroya,
Dice que él tiene una ©norme tantes para lograr el triunfo. La
El señor Alvarez del Vayo fué otros asuntos, la carta dirigida por ¡Bélmez-Espfcl, Integrada* en sai donde habían de comunicar de chos de los cuales se les ha ocupado
de importancia.
fe en la victoria.
causa popular tiene dentro del muy aplaudido.
el presidente del Consejo. Se redactó mayoría por paisano* enrolados terminadas órdenes del cuartel documentos
Como
estas
diligencias no están
—Madrileños —agrega—, y al propio suelo de los españoles todo
AL terminad su discurso, se in la contestación, que ha sido enviada
gañera!.
aún terminadas, y no es discreto ade
¡decir madrileños combatientes de cuanto necesitamos para su defen terpretaron -el himno nacional y a Valencia, para entregarla al señor en lo» batallones fascista*.
También han enviado allí un
En Córdoba prosiguen los con lantar -impresiones, dentro de unos
¡Madrid, con todo lo que elfo, ^le sa y para la contienda hasta la La Internacional.
Largo Caballero.
será posible facilitar nuevos de
nifica, sin necesidad de añadir na victoria. Tengo una gran fe en la
También acordó convocar a tina re escuadrón Jde caballería mora y centraciones enemigas con vistas días
talles de importancia, demostrativos
unió;1; de la minoría parlamentaria y elementos militares, de los pocos a un próximo ataque de nuestras de
da a lo que es por sí mismo eje capacidad del obrero español, por
cómo trabajan los enemigos de la
cutoria suficiente, titulo insupera que he oído a técnicos altamente Por medio de altavoces el Jos oteos representantes de los dife que por terror eiguen luchando al fuerzas.
República.
rentes
organismo»
del
partido
para
lado
del
fascismo,
Todo
este
apa
ble de unión revolucionaria en es especializados extranjeros elogiar
Se observan movimientos de los
rato bélico parece que obedece a
ta gran batalla a vida o muerte los, llenos de asombro. «Es algo general Miaja habla a los el 7 de Marzo, en Valencia.
facciosos en la* cercanía* de Esla
consigna
que
han
recibido
de
por la Independencia y la libertad extraordinario de rapidez, de com
y Villaharfca, asi como en Pede nuestro país. TJno quisiera, pa prensión, de asimilación lo del obre
setecientos metras de emprender una ofensiva por dicha plel
que luchan en las filas
fiarroya, donde m calcula que
línea
y
con
«1
objetivo
fijo
de
ocu
ra dirigirse ¡a vosotros, la mayor ro español», me declan. «Ustedes
gran número de contingen
par el lugar conocido con el nom existe
las ametralladoras
transparencia en el lenguaje, en desconocen a su propio pueblo.»
rebeldes
tes
rebeldes.
bre de El Onice, que es la unión
el concepto y en la expresión; no Cuando hablo de vosotros en Gi
Todo esto hace prever una in
¡MADRID. — ¡En un edificio de de los caminos que ponen en co
MADRIDv— Fl domingo por la no
intercalar una sola frase super- nebra y París, es como si tuviera
mediata
y fuerte ofensiva ene
uno
de
los
frentes
próximos
¡a
Ma
municación nuestras línea» con IB
¡flua; encontrar el tono adecuado vuestras imágenes dentro del co che se celebró, en uno <le los frentes
miga.
¡BERJA. — Las fuerzas leales
a cuatro meses de heroísmo viril razón, Cada minero asturiano, hoy de Madrid, un acto que consistió en drid, ae cesebró una función tea Viso y Almadén.
Nuestra aviación realizó duran continúan en el sector de Jubiles
Dude luego puede afirmarse que
y constante, en el que la acción en .guerra, Igual que vosotros; ca la transmisión a las filas enemigas tral semejante a aquellas que se
discursos pronunciados por medio verificaban en la época de la Gran no lo conseguirán, dado el espí te el día diversos vuelas de reco manteniendo ligeros tiroteos con
de cada di» deja minúscula la glo da campesino del Sur; cada espa de
de altavoces desde nuestras lineas.
Guerra en la que ee consagraron ritu de disciplina y la alta moral nocimiento
tra la* posiciones facciosas que
sa y frente a la cual cualquier co ñol, cada mujer en las colas,
Del esmpo faccioso partieron algu
de nuestra* fuerzas, factores que
A última hora de ayer hostilizó defienden los pueblos de Orglva,
mentario arriesga, por hondo que aguantando horas y horas su nos disparos hechos por orden de los afamados artistas franceses.
Después de la actuación de los hemos apreciado personalmente en varía? oonconfcrac iones enemigas Las Cañas y otros cercanos. _
brote de dentro, el quedar tan por friendo como nadie; este pueblo Jefes enemigos para impedir que lns
Durante estos últimos dios, des
debajo de los hechos mismos que español tiene una grandeza de la palabras se escucharan allí, pero la profesionales, un grupo de comba ía visita que hicimos «1 sábado a observadas en los alrededores de
de nuestras posiciones de TorvizInvoluntariamente bordee lo retó que tengo que decir que no se potencia de los altavoces y el interés tientes llamados Los Faraones An {la zona de Poaoblanco, acom los pueblos antee citados.
rico o lo banal. Fuera de aquí, da 60¡bre el panorama de Europa. que sin duda despertaron en el ene tifascistas, bailaron y cantaron y pañando al comisarlo de guerra,
Mhfece destacarse «fl gesto del cán, se han desarrollado duelos
migo los palabras del general Miaja fueron muy aplaudidos.
¡Feria, que también está satisfe Ayuntamiento d»! Carpió, pueblo de artillería, sin consecuencias
yo no se apenas hablar de otra
Victoria, si; únicamente acelerar hicieron
que éstas pudieran clrse per
A continuación, el camarada chísimo.
cosa que de Madrid. En París, en el ritmo de la victoria, pensar que fectamente
que hubo de ser evacuado el pa por nuestra parte.
en las posiciones rebeldes.
Los obusee lanzados por las ba
Ginebra o en Valencia, es Madrid cada día que arranquemos a la
—Nuestros soldados —ha di sado mea de Diciembre y que ha
lia alocución del general Miaja, al Prieto pronunció unías palabra* y
mi tema invariable. Es, además, el guerra, cada día de esos, es un igual que los de los camaradas Bal- expuso la necesidad de observar cho— esperan plenamente confia adquirido con fondos propios un terías republicanas fueron dirigítema de todos loe identificados hombre, doscientos hombres, acaso bontín, el vicepresidente de la Agru la más estricta disciplina.
dos cualquier ataque, dispuestos a tqulpo completo de radio y alta idos con gran certeza sobre las
con nuestra causa dentro del sue miles los que sacamos de las trin pación Socialista Madrileña y otros
Más tarde algunos soldados ac luchar con el coraje de siempre. voces para efectuar desde las trln concentraciones y fortines enemi
lo español y en el último rincón cheras, donde, hasta que se ven representantes de diversos partidor, tuaron de artistas espontáneos.
cheras leales una intensa propa gos existentes en Orglva.
Alguno* de los disparos hechos
del mundo se haya hecho la lus za, tenéis el deber de morir. Pero iban encaminadas a llamar al cora Todo esto ocurría teniendo ia 700
JAEN.—Ayer domingo, fuerzas ganda sobre los parapetos ene
por nuestros artilleros destrozaron
sobre ©l carácter universal de núes nosotros tenemos también el de zón de los españoles que contra su metros el tableteo de las ametra «facciosa*1 do caballería e infante migos.
voluntad luchan con loe rebeldes.
tía lucha.
lladoras.
ber de tener extendidas las ma
ría, iniciaron una descubierta en
La instalación ha costado ocho ¡las fortificaciones facciosas y cau
sarán bastantes bajas.
Eso de que el frente de Madrid nos para arrancaros de la muerte
el sector de Peñarroya, en las in mil pesetas.
Tanto desde Torvizcón, como
es él frente de la llbsrtad europea y hacer viable él triunfo de Es
Sentencia
mediaciones
de
la
estación
de
2üTrace penas de muerto Jar, sin que tuviera consecuencias, Frente a Maraolejo y al efec desde nuestras posiciones «existen
ha penetrado ya en ía concien paña.
tuar una descubierta un grupo de
MADRID. — Ha oído leída la
cia de cada ciudadano de Europa,
—Yo me dirijo desde Madrid al
BILBAO.—En la Audiencia ha pues las milicias leales pusieron caballería leal m encontró en «a tes más allá, de ¡Pitres, el Ejército
popular no cesa de hostilizar a los
clarividente y sensible Si luego, resto de la retaguardia pajea Que sentencia del Tribunal Popular terminado la vista de la causa se
lugar llamado Casas Nuevas con moros y falangistas.
en determinados países tan vital piense que el día de mañana pue contra el cabo <ie aviación Joaquín guida contra varias personas acu en franca huida al enemigo.
El mando republicano conoce otro grupo montado marroquí com
Nuestras posiciones se mantie
mente interesados como nosotros den encontrarse ante ¡su concien San Juan Góngora.
sadas de rebellón militar en Du- perfectamente los planes de los puesto de treinta Jirretes.
nen firmemente.
en que no se produzca la fascls- cia de hombrés. Si fuera después
Se le impone la pena de treinta ráhgo.
facciosos y cuáles son sus movi
Leales y rebeldes se tirotearon
En' e! sector de Casteli de Ferro,
fcación de España, la actuación gu de la derrota, en la cual yo no años de intemamlento en un
Se dictaron trece penas ds muer miento*. Les será, pue3, linj&síbte, intená&metfte.
bernamental no corresponde a la creó, con la persecución, ensaña cfcmpb de trabajo, por el delito de
nuestras fuerzas cohtinúari man
te
Once
de
los
condenados
se
ha
realizar ningún golpe de sorpre*
Les fuerza* lefcles tuvieron doce teniendo bloqueado al enemigo,
oonvteción de que defender hoy da, del eaeir!*>, y ocr ha rowor- adhesión a is rebellón militar.
llan en rebelión.
sa o de audacia.
heridas.
hostilizándole sin descanso.

En el Monumental Quema (ra
biaron @1 domingo ios ministros
Oribe y klmtei de! Vayo

Nuestra actividad en
el frente cordobés

Nuestro ejército se
con gran

DE ALMERIA

Cóma trabajan ¡es elemen
tos en ¡a quinta columna

Pionas de ios facetosos en el sector
Peñarroya

El esiemígo eositlnúa
bloqueado en el sec
tor Coste!! de Ferro
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lucho en el inferior de Oviedo LOS PARTES OFICIALES
sigue con intensidad
Ministerio de la

Itetras tropas llevan en todo momento 8a iniciativa de
afaque.-En las últimas ¡ornadas se han consolidado impor
tantes posiciones y tomadas otras de valor estratégico

Guerra
Facilitado a las 22 horas del do
mingo:
FRENTE DEL CENTRO:
La jomada ha transcurrido con
completa tranquilidad, con ligeros ti
roteos en el Guadarrama y Escorial,
sin consecuencias por nuestra parte.
En el frente del Jarama, se han for
tificado las posiciones ocupadas en el
día de ayer, sin que el enemigo in
tentara la menor oposición.
En los demás sectores, sin novedad.

OUINTÍl

A---------------------------

Frente de Aragón

El comunicado del domingo
consejero de Defensa, dic*:

<M

División Asea so.—Sin novedad.
División Carlos Marx.—En Alcuhierre, anoche, a las 23 horas, atacó ol
enemigo nuestras posiciones de este
sector, siendo rechazad valientemen
te por nuestras fuerzas.
División Durruti.—Ligeros tiroteos
sobre nuestras posiciones, sin conse
cuencias.
División Jubern.—Sin novedad.
División Maciá - Companys. — El
enemigo continúa presionando en es
te sector y es rechazado por nuestros
efectivos.

Un vapor francés, choca
con una mina submarino

IMPRESION
DEL OIA

y resulta con importantes
desperfectos
BARCELONA. — Dicen de Ge
rona que a las seis menos cuarto
de la mañana de hoy, el vigía del
Cabo Bagur percibió claramente
el estruendo de una formidable
explosión que acababa de produ
cirse en alta mar.
A los pocos momentos el vigía
captó una llamada de auxilio que
lanzaba el vapor francés «María
Therese Le Eorgue», que se en
contraba en situación muy apu
rada a consecuencia de ¡haber cho
cado con una mina submarina.
Inmediatamente el vigía.comu
nicó con el delegado marítimo que
dispuso la salida de varias embar
caciones de Palamós y San Feülu
de Guixols, que acudieron en au
xilio del buque francés.
Pocq después, varios barcos se
pusieron al costado del «María
Therese» y lo convoyaron hasta el
puerto de Palamós, adonde pudo
llegar con grandes dificultades, ya
que las averias sufridas en el
costado eran de gran Importan
cia.
A la llegada del buque a Pala
mós, se personaron a bordo
jefe de las fuerzas del distrito
Enrique Juso y algunos módicos
que asistieron a dos tripulantes
que resultaron heridos a conse
cuencia de la explosión.
Según reconocimiento que se
practicó en el vapor, ha resultado
con grandes desperfectos la bode
ga número 1. Los cuarteles de las
escotillas fueron lanzados a gran
distancia y una maquinilLa fué
arrancada de cuajo.
El barco había salido de Sétte,
el 27 de Febrero y se dirigía a
Orán con carga general.
Se trata de un buque de unas
3.000 toneladas, con 23 tripulan
tes.

El enemigo viene, desde hace
afeún tiempo, realizando esftuer-,
zoo desesperados para copiar lo»
métodos que tan buenos resultados
han dado a nuestros combatientes
en el seetor de la Ciudad Universi
taria. Trata repetidamente de colo
car minas para oon ellas producir
quebrantos en nuestras posiciones
inmediatas a las suyas, pero hasta
ahora los intentos tienen para él re
sultados desastrosos. Hoy ha sido
la segunda vez que se ha destrozado
una mina que intentaba ultimar.
Cuando sus trabajos, ampliamente
conocidos por nuestros combatien
tes, se aproximaban a la finalimción, fueron francamente destroza
dos por un golpe de mano acerta
dísimo que, añadiéndose a la ope
ración que luego se desarrolló, sir
vió para hacerles bajas crecidas,
acaso en más de un centenar. El re
sultado de esta operación fué tam
bién favorable en otros aspectos,
pues se ha conseguido mejorar aún
más nuestras líneas de defensa en
este seetor.
La moral de nuestros combatien
tes sigue dando estos resultados ex
celentes a la actuación de los de
fensores heroicos de Madrid. El me
joramiento de las líneas, consecuen
cia casi siempre estos días de traba
jos de fortificación, continúa en es
tos sectores, a pesar de que la ac
tividad puramente guerrera es casi
nula.
La jornada ha continuado discu
rriendo hoy en un ambiente de Irán
quilidad casi completa. Lo más im
portante de ella ha sido, aparte de
esta pequeña operación, trabajos de
consolidación de las posiciones con
quistadas últimamente.

GIJON. — Durante el día de ayer
Anoche realizaron las fuerzas
(Barrio adelante, en la Puerta
¡hubo una ligera tregua en núes- leales una Importante operación Nueva, con la dinamita, la mag
iras operaciones ofensivas en todo en el sector de San Esteban de nífica operación que dió como re
el sector de San Lázaro-Buena- las Cruces La acción» dura y en sultado la conquista de las lla
vista.
carnizada, se llevó a cabo con ex madas Escuelas Blancas, permitió
La mañana, cerrada en neblina traordinario brío, sin que los re una profunda filtración por todo
El facilitado a las 21’30:
y agua, 'hacía imposible todo mo beldes fueran capaces de repo el barrio de San Lázaro* que trajo
FRENTE DEL CENTRO:
vimiento a nuestras tropas que, nerse del ataque decisivo del Ejér ; como consecuencia la toma total
La jomada ha transcurrido con
por otra parte, se habían hecho cito del .pueblo.
| de dicha barílada por nuestras tranquilidad en todos los frentes.
El comunicado facilitado ayer por
(merecedoras, después de cinco
El objetivo, logrado plenamen tropas.
En la noche última, nuestras fuer la mañana, dice así:
días de continuas operaciones, a te, lo constituyeron las llamadas
Desde las líneas finales de esta zas llevaron a cabo un afortunado
Sector alpino. — La artillería ene
este ligero descanso.. Sólo en la Escuelas Blancas, de importancia barriada, nuestros hombres ya han golpe de mano frente al subsector del
¡parte alta de San Claudio, hubo estratégica considerable, por ser pasado entre los boquetes a las Parque del Oeste, causando al ene miga del 10’5 ha disparado sobre Ala
vés. La nuestra ha contrabatido la
¡operaciones de altura, aunque, por vir de apoyos magníficos en futu primeras casas de la Puerta Nue migo gran número de bajas compro
agresión
y al tercer disparo ha hecho
badas
y
consiguiendo
hacer
fracasar
no haber orden del mandos no ros avances.
va, donde siguen vía adentro, por completo trabajos de minas que enmudecer a las baterías facciosas.
¡tuvo intervención nuestra infan
Ante el empuje arrollador de abriéndose camino a golpes de di
Se ha presentado a nuestras lineas
venía realizando.
tería.
nuestras fuerzas los facciosos se namita.
Continúan pasándose a nuestras lí un fugitivo del campo enemigo.
La capilla de San Claudio ocupa vieron obligados a replegarse pre
En el resto del frente, sin novedad,
Las exploraciones hacia el cen neas soldados evadidos del campo re
•]5 parte más alta del pueblo, y es cipitadamente, dejando en nues
tro del nuevo campo de operacio belde.
En los demás sectores, sin novedad.
¡el punto más preciso para cerrar tro poder varios cadáveres, entre nes eran durante la noche última
¡el paso a la carretera del Escam- ellos el de un oficial, así como de una fuerza atronadora, y es de
El comunicado facilitado ayer no
plero. Desde hace días, es el obje gran número de fusiles, pistolas y suponer que en pocas horas quede
che por la Consejería de Defensa, ditivo de nuestras tropas, pero la otras armas y municiones.
I toda la manzana también en ma
Ya de madrugada, los soldados nos de los leales, dejando prepa«norme resistencia que oponen los
Divisiones Ascaso y Carlos Marx. —
¡facciosos y el dificilísimo acceso leales se ocupaban en fortificar ' rado así el terreno para nuevos y
Sin novedad.
e sus posiciones, han hecho que esta nueva posición, mientras ! firmes avances.
Parte de las 21 horas:
División Durruti. — Las sierras de
otras fuerzas continuaban su avan j
¡la conserve el enemigo.
En el sector de San LázazroEn el sector del Centro, el mal tiem Alcubierre y Monte Obscuro han apa
Durante la mañana de ayer, pe ce por esta zona, en la que el ¡ (Buejiavisíta, leí grupo escolar de po impidió realizar servicios. En los recido cubiertas de nieve, y oon este
se a la niebla, que borraba a 200 enemigo se encuentra en muy di | Altamira y San Lázazro ocupa la demás, se practicaron vuelos de vigi motivo se han dificultado las opera
lancia y reconcimiento.
metros todo objetivo, nuestra ba fícil situación.
ciones.
' más firme posición de defensa.
lería batió eficazmente sus facha
Se han presentado doce evadi |
En las posiciones de Suelta Baja y
Desde lo alto de la pequeña loParte de las nueve de la noche de La Cacha, el enemigo prosigue sus
das hasta dejarlas casi demolidas. dos en nuestras filas. Uno de ellos ¡ ma en que se halla, las ametrallatrabajos de fortificación y construye
¡Nuestros disparos duraron casi dos venía esposado Lo llevaban así | doras impiden el doble paso a las ayer lunes:
Tampoco hoy, a causa del mal tiem trincheras. En las posiciones sobre el
¡horas. No habla concertada ope los facciosos por considerársele ¡ fuerzas que intentan filtrarse por
po, realizó nuestra aviación servicios rio, tiroteos sin consecuencias.
ración de infantería; pero los fas hombre de izquierdas. Y así se I Santo Domingo y a las que operan de ataque.
En el resto del frente, sin novedad.
escapó.
cistas, que debieron creer lo con
i en dirección a lo alto de las AdoCuando el batallón traído de 1 ratrices, buscando las fuerzas que
trario y ante el temor de un asal
to, retrocedieron, dejando abando Galicia se encontraba a la altura | bajan por la carretera lateral.
nada la loma. No otra cosa de del monte, los doce soldados aban
Desd-e los primeros dias vienen Fresno, la Fuente de la Plata, El DANDO CUENTA DEL ACTO PRO
nota el hecho de que sus baterías donaron sus filas para unirse a operando nuestros hombres sobre Escamplero y Trecha, son nombres
EJERCITO REGULAR
del Naranco hayan abierto un nuestras tropas; pero hubieran de ella con esfuerzos infructuosos.
qúe han adquirido tal precisión
BARCELONA.
— El presidente
tfuego endiablado, apenas dejaron esperar toda la noche, pues la vi
Aquí se estrellaron los mejores en los episodios de la lucha que de la Generalidad ha enviado aí
gilancia
que
sobre
ellos
ejerce
la
de actuar nuestros cañones, y que
intentos de uno de nuestros me
con pronunciarlos se dice más de jefe del Gobierno, el siguiente te
guardia civil es tal, que parece jores hombres, muerto, llamado
sin duda tenía el objeto de impe
\H> 'que pudiera añadirle el co legrama:
dir que nuestras fuerzas se apo su desfile una conducción de pri- I Pepón el de la Villana.
mentario más certero.
«Celebrados magna manifesta
deraran de este sitio que les es sloneros. Como prueba evidente de |
Se estrellaron y tuvieron qúe co
La operación actual sobre Ovie
esto se da <el caso asombroso de ■ rrer el ataque por entre un labe do tiene la homogeneidad, la tra ción y desfile pro Ejército regular
tan necesario.
Cataluña renueva fraternal soli
Durante la mañana de ayer, que uno de los soldados venía, co- [ rinto de zanjas recién abiertas bazón de movimientos de los ejér
daridad ferviente entusiasmo gue
nuestras tropas de Olivares con mo antes hemos dicho, esposado ¡hacia el interior de Santo Do
citos regulares. Esta certidumbre, rra contra fascismo Saludo a com
tinuaron recogiendo cadáveres de y custodiado por fascistas y por i mingo.
que clava su ancla en la concien batientes todos los frentes. ¡Viva
LAS CONTESTACIONES SOBRE
Estas comunicaciones llegarán
(facciosos, muertos en la contra la guardia civil.
Por Santo Domingo y por los cia de todos, más honda cada día, la República! ¡Viva la Libertad!»
EL CONTROL MARITIMO
.
en
seguida al Comité de No In
ofensiva hecha a Pando.
tiene
eí
espíritu
ciudadano
más
bajos del Matadero Viejo partie
Al presidente de la Juiita De
GIJON. — La rectificación reali- *
LONDRES. — A las cuatro y tervención por medio del Foreing
Ante nuestras posiciones hay
ron diversos grupos de asalto y tranquilo y más seguro cada vez. legada de Defensa de Madrid, ha
(Kún un montón de fascistas muer zada por las fuerzas leales en las in fueron frenados en seco por las Hoy no existe nadie para quien no dirigido el señor Companys, el si inedia, se reunió el Subcomité de Office.
No Intervención, terminando las
Estos agentes embarcarán el día
tos que hay necesidad de ir ha- mediaciones de la Fábrica de Armas ametralladoras emplazadas en to sea un hecho la toma de Oviedo. guiente:
de la Vega mejoran de gran manera
(deliberaciones a las siete de la 6 de Marzo para Lisboa y se es
«lendo desaparecer, y que los que la situación de nuestras tropas en
da la linea de guerra del grupo
«Con motivo impresionante des tarde.
pera que podrán comenzar su la
Fugitivos del fascismo
(fueron sus compañeros no parecen aquel sector. Se ha establecido una escolar.
file celebrado ayer Barcelona pro
La sesión se levantó a dicha bor el 20 de dicho mes.
«nuy dispuestos a hacerlo.
Unos y otros asaltos fueron pre
nueva avanzadilla de gran importan
Ejército
regi3T£r,
expreso
V.
E.
la
BILBAO.—El secretario particu
Por cartas y documentos reco cia. Se ha desalojado al, enemigo de cedidos por profundos ataques de lar de la Presidencia del Gobierno solidaridad y el amor de Catalu hora para reanudarla el viernes
LOS QUE DIRIGIRAN EL CON
por la mañana.
cidos en los bolsillos de algunos una casa, causándole gran número de artillería que han dejado casi de de Euzkadi, señor Basaldúa, dió ña para el heroico pueblo de Ma
La sesióji plenaria dal Comité TROL EN LA FRONTERA HlS• muertos, se puede deducir que los bajas. Ha quedado consolidada nues molidos sus largos corredores; pe cuenta a los periodistas de que drid. Saludóle.»
se verificará el viernes por la
PANOPÜRTUGUESA
fascistas estaban ya al tanto de tra posición del Tribunal Tutelar de ro las balas de cañón se deshacen ayer mañana llegaron a nuestras
tarde.
Menores, desde cuya parte posterior
LONDRES.—En los circuios ofi
nuestros preparativos de ofensiva.
siempre por lo alto de las pare líneas, por el sector de (Murguía,
Pestaño, gravemente
Seguramente en la reunión se ciales se declara que ya han sido
se hostiliza con gran facilidad la
Se sabe que desde el 16 al 20 de puerta de la fábrica.
des maestras, mientras los fascis nueve personas procedentes de Vi
trataron las diversas cuestiones designados el administrador y vienfermo
teste mes estuvieron concentrando
En Olivares, todavía se sigue re tas Construyen sus agujeros de toria.
relativas al control de las fronte
ceadministrador encargados de di
ílos rebeldes en Oviedo casi todas cogiendo cadáveres de los rebeldes, defensa entre los mismos cimien
Llegaron acompañadas de un mi
BARCELONA. — Ha llegado a ras terrestres de España.
rigir el control británico en la
las fuerzas que tenían diseminadas como consecuencia del ataque que in tos.
liciano, que desde nuestras trin Barcelona gravemente enfermo el
En los círculos oficiales britá
frontera hlspano-portuguesa.
tentaron contra nuestras posiciones
por los frentes de la provincia.
En la tarde de ayer un carro de cheras logró llegar a la capital
líder del sindicalismo, Angel Pes nicos se tiene la esperanza de que
Son, respectivamente, los capi
Entraron también moros, fuerzas de Pando. La cifra de muertos reco asalto se dedicó a llenar de me alavesa y traer consigo a las ocho
los gobiernos habrán comunicado, tanes de navio, jubilados, señores
taña.
del Tercio y un batallón del úll- gidos es muy considerable y todavía tralla los ocultos rincones donde restantes, que estaban sufriendo
para esta reunión, las contestacio ■H. S. Macdonald y A. S. Smythj
se ven muchos desde nuestras posi
mo reemplazo perteneciente a la ciones. Por documentos recogidos en los fascistas tienen emplazadas sus en Vitoria todas las dificultades
nes sobre el control marítimo por
El primero representó a Gran
'guarnición de La Coruña.
de la dominación fascista.
las ropas de algunos muertos, se con ametralladoras.
las cuatto potencias.
Bretaña
en la Comisión de los DarFué una operación suelta sin pro
A estos soldados los traían a firma que el mando faccioso prepara
Forman parte de este grupo dos
A pesar de que las conversacio danelos hasta que entró en vigoi
Oviedo, según declaración de sus ba una ofensiva, que fracasó por el Pósito de ser secundada por los mujeres y un joven de trece años.
nes acerca de la entrada en vi
el acuerdo de Montreux, y el se
soldados de la República, a quie
Oficiales, para atacar a Gijón úl comienzo de la nuestra.
Han recorrido el camino a pie,
gor del control se prolonguen algo
En el interior de las Escuelas de nes no se les había dado orden de teniendo que atravesar algunos
gundo ha desempeñado el cargo
timo refugio de los rojos.
¡más de lo que se esperaba, en los de secretario de la Oficina nacio-j
La operación sobre nuestro pue Altamira, conquistadas per nuestras ; atacar la fuerte posición enemi lugares donde la nieve llegaba a
mencionados circuios se muestra nal para la colocación de los ex
libio estaba proyectada como Ies tropas en el barrio de San Lázaro, ga. Pero por la noche un grupo más de medio metro de altura
la resolución de activar las nego soldados y ex marinos ingleses.
hicimos trece prisioneros, en su ma
declararon, para el día 22 de este yoría falangistas. También se halla de milicianos no pudo contener su
Como es lógico suponer, llega
ciaciones para que. la vigilancia
Se cree que el señor Macdonald
mes, y en pocas horas debían apo ban dentro del edificio varias perso Impaciencia. Se ofrecieron volun ron destrozados y rendidos, pero
BARCELONA. — La manifesta pueda ser aplicada a partir del y el primer contingente de obser-1
tarios
para
Ir
a
tomar
el
edificio
derarse de Gijón.
nas de la población civil ajenas a la
todo lo dan por. bien sufrido ante ción pro Ejército Popular y el des 6 de Marzo, como se había conve
vadores Ingleses marcharán para
Con esta formidable moviliza sublevación, entre ellas un obrero fon de las Escuelas 30 hombres, que la alegría de encontrarse en la
file de la primera división regu nido.
Portugal antes de que termine laj
ción se concibe que puedan seguir tanero llegado de Madrid para bus rodearon la cintura de bombas y zona leal.
lar creada en Cataluña, con su
haciendo la resistencia que aún car trabajo, y que le sorprendió el en la mochila vareas cargas de
EN LA REUNION DE AYER, SE presente semana.
movimiento en la capital asturiana.
dinamita y abundante munición Tronquliidud en Sos fren- uniforme único y única bandera, LLEGO A UN ACUERDO SOBRE
El total de observadores ingleses
Shoy hacen.
ha
constituido
otro
de
los
actos
Un muchacho de 17 años, vecino de de fusil, y bajaron arrastrándose
será de 130.
Pero puede afirmarse que los re
GRAN
NUMERO
DE
CUESTIONES
inolvidables que se han registra
la Corredoira, a quien los facciosos
Todos serán oficiales de marinai
ductos de la capital asturiana es obligaron a luchar contra las fuerzas desde las tapias del Matadero Vie
fes
Guodalojara
do en Barcelona desele el 19 de
LONDRES. — Se ha facilitado o agentes de aduanas jubilados.
jo
hasta
llegar
a
las
ventanas
dé
tán agotando todas las resisten leales, también quedó prisionero.
Brihuega.—El día en los frentes Julio, por el .gentío inmenso que un comunicado en el que se dice
cias que los fascistas tenían con
Tanto los prisioneros como estos ■uno de los cuerpos del edificio.
ha acudido y por el entusiasmo
Usías preguntas en la Cá
centradas para sostener sus posi elementos de la población civil, han „ Inopinadamente y sin que el de Guadalajara ha transcurrido desbordante que ha reinado du que la sesión de ayer del Subco
con
tranquilidad.
Nuestras
fuerzas,
mité de No Intervención, ha per
suministrado importantes detalles al enemigo, que descansaba dentro,
ciones dentro de nuestra región.
rante toda la mañana.
mitido llegar a un acuerdo sobre mara inglesa sobre el conLa previsión fascista no ha he mando. También han dicho que a los tuvi-era tiempo de reaccionar, la siguiendo las instrucciones del
Ha sido muy significativo el en- 'gran número de cuestiones relatimando,
han
proseguido
sus
obras
obreros
detenidos
se
les
mezcla
oon
dinamita
y
las
bombas
de
mano
cho sino centralizar la resistencia
tusiasmo
despertado
en
la
multi
las tropas mercenarias, sometiéndolos comenzaron a hacer añicos los de fortificación. La única novedad
vas al plan de control terrestre
en un solo punto.
flicto español
tud por el desfile de todas las y marítimo.
a estrecha vigilancia.
ha sido la presentación de un eva
interiores
en
medio
de
estampidos
Pero ello facilitará mejor la la
Recientemente han sido reforzados
fuerzas
que
tomaron
parte
en
él,
LONDRES. — Ayer tarde, en la*
dido. Se trata de un muchacho
La reunión del viernes por la
bor de nuestras tropas de dejar los contingentes del Tercio con un ba atronadores.
lo mismo de paisanos que diaria
Cámara de los Comunes, varios din
(Fué un cuarto de hora de lan estudiante de Burgos, afiliado a la mente aprenden la instrucción, mañana tratará de llegar * a un
limpia nuestra tierra de su planta tallón traído de Galicia. En el inte
putades hicieron una serie de pre-;
F. U. E. y que pertenece a un
acuerdo final sobre un pequeño guntas al señor Edén, referentes a tai
devastadora.
rior de la capital, el grueso de las zar toda la carga que llevaban.
como de los cuerpos armados.
regimiento
de
aquella
guarnición.
Terminada esta operación núes
En la noche anterior se ha pro tropas lo integran moros, guardias ci
A las dos y media de la tarde, número de casos que han quedado posición del Gobierno sobre el con-!
Ha hecho su presentación con ar
flioto español.
cedido por las fuerzas de la bri viles y legionarios, siendo moros los tros hombres se lanzaron dentro
desde la tribuna instalada en la pla en suspenso, aguardando instruc
mamento.
El ministro contestó que el apeyoj
za de Cataluña, frente al Hotel Co ciones de los gobiernos interesa
gada de Colloto, a una limpieza que ocupan las primeras trincheras. a la bayoneta calada.
Desde que comenzó nuestra ofensiva
Cuatro fascistas cayeron muer
lón, se procedió a tomar juramento dos, que los representantes de sin reservas del Gobierno británica!
Cn territorio rebelde, que trajo co- han tenido tal número de bajas, que
por el Gobierno de Cataluña al pue ellos han convenido en consultar al principio de la No Intervención^
;ino consecuencia una ventajosa se obliga a los heridos a volver a la tos en el ataque irresistible, diez
papiel desempeñado además en el
blo catalán. El señor Companys, que 1c antes posible.
.rectificación de posiciones en la lucha sin que hayan cicatrizado sus se entregaron sin oponer resisten
seno del Comité, como asimismo su\
estaba muy emocionado ante las ex
íz°na que da frente a la fábrica lesiones. Se obliga también a todos cia, y otro grupo se lanzó por to
actividad humanitaria a favor de loa
traordinarias pruebas de adhesión que
un comentario sobre la
de la Vega
los hombres de 18 a 45 años a parti das las aberturas que les ofre EN MQNTALBAN, DESPUES DE recibía, dijo:
españoles, han demostrado suficiente
APLICACION
DEL
CONTROL
mente que observa, en relación core
Para ello se ocuparon unas ca cipar en la defensa de la capital. Las cían un medio de salvación.
RESISTIR, HEMOS COMENZADO
«Ganaremos, porque queremos y
La audacia de nuestra gente no
PARIS. — Leroux dice en
en «Le I los acontecimientos de España, unail
sas de las que hubo necesidad de tropas mercenarias cometen toda cla
A ATACAR
porque nos lo merecemos y somos la
Papulaire»:
«Desde
principio
de actitud de estricta imparcialidad.
vanguardia
del
progreso.
Catalanes:
arrojar valientemente al enemigo se de tropelías y saquean las casas se detuvo allí. Como siempre, ha
BARCELONA. — El enviado de
con el pretexto de utilizarlas para la bía que aprovechar los momentos
Contestando a la pregunta de uif
Vais
a
responderme
a
los
tres
jura
Enero,
Franco
ha
podido
acumu
y en las que fué establecida otra defensa.
la agencia Febus, en los frentes
diputado conservador sobre el fun
de
sorpresa
del
adversario
para
mentos
que
os
haré
y
haréis
la
so
lar Importantes reservas de ma
avanzadilla nuestra, que estrecha
de Aragón, dice, refiriéndose a
cionamiento de la prohibición del pa-¿
Los prisioneros dicen que el sar
aún más el cerco de la fábrica de gento que mandaba la posición de las comerle la mayor parte del te- Montalbán, que la magnifica de lemne promesa para combatir y aplas terial de guerra.
so de voluntarios por las fronteras
tar
al
fascismo.
tarteno
posible
y
siguieron
entre
Un serio control es mil veces españolas, el ministro declaró que el
armas. La operación se realizó pol Escuelas Altamira, al iniciarse nues
fensa que de nuestras posiciones
Catalanes: ¿Prometéis por el honor
los
edificios
hasta
el
final
de
la
la noche. El enemigo, a pesar de tro ataque les dijo que marchaba al
han hecho los milicianos en el de vuestras compañeras llegar al má mejor para los republicanos que Gobierno francés ha reglamentado laj
calle del Arzobispo Guisasola.
estricta prohibición e impide el paso
8u vigilancia, no pudo evftar que interior de la ciudad para traer re
frente Sur de Aragón, ha permi ximo sacrificio para ganar la guerra? la No Intervención, casi unilate
Desde allí se replegaron hacia
de voluntarios.
fuerzos, encargándole^ que resistie
¡nuestras tropas se le echaran en
Un sí unánime contestó la pergunta ral. Pero nuestros amigos republi
tido
que
de
la
resistencia
haya
Además, el Comité de No Interven
canos habrán de abordar- la situa
cima y se vid obligado a retirarse ran. Ellos le esperaron en vano y edificios más atrás esperando nue podido pasarse al ataque. Por tan del presidente.
ción estudia activamente el nlan da
convencidos de que se les dejaba aban vos refuerzos para la consolida
ción
en
unas
condiciones
de
infe
«El
fascismo—siguió
diciendo—sig
Para poder recoger sus bajas.
control que cubrirá la frontera frandonados se encerraron en un sótano, ción de lo conquistado. Pero los to, los facciosos limitan su ofen nifica vivir lo atrasado. ¿Prometéis rioridad de las que sólo podrán
En casi todos los puntos don
siva sobre %1 subsector de Portal
coespañola. El diputado señor Denvidonde permanecieron hasta la entra
por el honor de vuestros hijos luchar salir gracias a un esfuerzo a fon
de radicaba la defensa exterior de da de nuestras fuerzas. Como este ■fascistas volvieron en buen nú • Rubio.
Ue dirigió ana pregunta al señor
sin descanso?»
los rebeldes de Oviedo, se advier- detalle ha podido comprobarse, por mero aunque se limitaron a for
do.»
Edén a la que contestó éste diciendo
Un teniente coronel, ha decla
Otra afirmación clamorosa del pue
tificar la entrada de la calle es
eI humo de numerosos incen
no haber opuesto resistencia, se ha
rado que puede calificarse de he blo.
LOS AGENTES ENCARGADOS qiie el Gobierno francés ha decretado
tableciendo
allí
su
primera
avan
dios, que los facciosos producen al perdonado la vida a todos los apre
«El fascismo es la exaltación de la DEL CONTROL GOZARAN DE IN medidas severas sobre este asunto
zadilla frente a nuestras trinche roica la resistencia de los solda
replegarse en las posiciones de sados en dicha posición.
MUNIDAD PARLAMENTARIA
dos
dol
pueblo,
ante
la
formida
barbarie.
¿Prometéis por vuestro ho
La toma de estas escuelas nos po ras.
Les aseguradores aumen
las que se ven desalojados por el
nor dar la vida hasta aplastar al fas
ble
presión
que
ejercen
los
rebel
LONDRES.
— Según los centros
Ai cumplirse una semana de
cismo?»
'-nipuje de las fuerzas leales. Uno ne en posesión de una gran defensa
des
en
aquel
sector.
ofensiva sobre Oviedo, el fin pre
«¡Sí», contestó nuevamente la mul políticos británicos, los agentes in
de los incendios que más incre- para continuar el avance hacía el
tan las primas
interior de la capital y, sobre todo, visto acusa con mayor celeridad LLEGA EL NUEVO EMBAJADOR titud, delirante.
gleses encargados del control de
niento había tomado en el día de facilita sobremanera nuestro ataque
que al empezar. Oviedo caerá en
DE LA U. R. S. S.
«El fascismo es el despotismo. Con la frontera española y portuguesa,
Londres. — Los aseguradores de los
«yer fué el que se produjo en los a?, convento de las Adoratrices.
poder del Ejército del pueblo.
Lloyds han acordado elevar de do®
BARCELONA. — Ha llegado a esta promesa quo acabáis de hacer y gozarán de inmunidad diplomáti
« rededores de la fábrica de ar
No es necesario señalar aquí la esta capital el nuevo embajador que ha llegado al infinito, estad se ca y darán informes sobre aque
a cinco chelines por cien libras laj
ma*;.
guros de la victoria, que nadie nos llas Irregularidades que comprue
GIJON. — No pasa día sin que importancia de las posiciones to
prima del seguro de barcos que pa
de
la
U.
R.
S.
S.
en
España,
que
puede arrebatar. ¡Viva la libertad!»
llamas se velan desde mu* avancemos sobre el interior de la madas al enemigo,. Hemos ido se
sen por el Estrecho de Gitoraltar.
ha sido recibido por el secretario
El pueblo respondió a 1*8 palablas ben a su cuartel general, insta
fciBómetros de tirita
y ciudad de Oviedo.
Los aseguradores de asta Cam¡pa'füai
ñalándolas en las diversas rese del cónsul de dicho pala y un re de Companya oon enormes ovaciones lado en Lisboa, el cu*] informa
jpfliria noche aún no se hañJa apafundan el acuerdo por razón de loa
El enemigo sigue retrocediendo ñas: Pendo, La Tenderina, Puer presentante del Gobierno de Ca y vítores y el desfile terminó en me rá a la embajada de la Gran Breel
riesgos de la* expioatont*
minun %
ante el ftnpnfe dól Ejército ímú.
ta Naea&, ¡a plaza de Tc»e$, jg taluña.
dio ds wn
estusiMQft».
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La quinfa columna en Valencia

mejar homenaje a Madrid:
Una nota facilitada por el ministro de la Gobernación
víveres y hombres

Mitin de orientadén sindical
Hablaron Molina Conejero y
Miguel Vilíena

La serie de diligencias realiza- a efecto y con el que quedó de Comité Ejecutivo Popular de Va
Desde que fué intentado el cer
El domingo se celebró en el Nos- llegar hoy en día las funciones
¡Los héroes, también comen!
co de Madrid por las huestes de Y necesitan que desde Levante les das por la policía alrededor del j acuerdo para ampliar la organi- lencia. Muchos de los detenidos, tre Teatre un mitin de orienta obreras, es al control solamente,
Franco, en la capital de España envían víveres en abundancia, en descubrlmiento de individuos que zación fascista, ya que el Mora sobre todo los que lo han sido en ción sindical, organizado por el que es precisamente el criterio que
ha quedado vinculado el mayor vueltos, si se quiere, en periódicos organizaban en Valencia la Quin ] Poseía un carnet de la Sociedad una determinada pensión, poseían Sindicato Provincial de Obreros de comparten los que se hallan ac
Viajantes U. G. T. y además estas tarjetas, todos ellos con nom la Madera, pertenecientes a la
triunfo de las fuerzas leales y el que se deshagan en alabanzas a ta Columna, permiten ya. comu !
nicar a la opinión pública deta ; una tarjeta que le acreditaba co- f*res falsos o con ¡profesiones o U. G. T., viéndose el local lleno de tualmente desempeñando cargos
símbolo de la derrota del fascismo. su gesta.
de responsabilidad, lo que quedar^
lles de lo que se había organizado j 1110 miembro del Partido Socialis- puntos de procedencia falsos. Asi, público.
«Madrid, será la tumba del fas
plasmado en breve, en un decretó
Pero no que se les envíe estas
cismo», se ha dicho millares de torres inmensas de literatura im y de lo que se preparaba sin peli | fca. Trató de ponerse en contacto los siguientes:
En primer lugar habló el vice del citado ministro.
gro
de
impedir
o
perjudicar
la
I con individuos de uno de los cuerveces en periódicos, pasquines y en presa, cuando con los hechos no
Francisco Tudela García, que en presidente del Sindicato organiza
Recomendó la actividad nece
continuación del servicio.
actos públicos.
j pos encargados de mantener el la tarjeta figura como procedente dor, quien expuso el por qué del
se demuestra la adhesión inque
saria
para dedicarse primero a
Un
agente
de
Investigación,
per
El heroísmo del pueblo madrile brantable, la ayuda efectiva.
- orden público. Acusa este deteniacto, añadiendo que había que de
teneciente a la Comisaría de la j do a otro, el cual tenía un plan de Carpió del Tajo y profesión co mostrar con hechos que se estaba ganar la guerra, que ya una vez
ño ha sido cantado como no lo fué
Valencia, Levante todo, coopera plaza de Tetuán (hoy Brigada So I de aislamiento total de Cataluña, misionista, siendo su verdadero al lado del Gobierno, y que había terminada ésta vendría la hora de
pueblo alguno.
con
gran entusiasmo, desde el pri cial), puso en conocimiento del ¡ sobre el cual trabajaban todos o nombre Francisco Tudela López y que terminar con el caso que su determinar el rumbo que tendría
Todo el mundo, ha ofrendado su
mer momento, a esta gran obra director -general de Seguridad y parte de los detenidos. Habló de la su profesión sacerdote.
recuerdo emocionado o la flor del de
cede en tantos talleres al preten que seguirse respecto a las Indus
ayuda.
Juan
Gallego
Prida,
que
figura
del
ministro
de
la
Gobernación
! organización de centurias, desde
elogio y la admiración a la resis
der socializaciones descabelladas, trias, porque si no se ganase la
Nadie lo duda ni lo ignora.
los datos que poseía respecto a las luego fascistas y dió nombres que como sastre, su verdadero nombre ya que lo único que interesa ahora guerra no habría revolución posi
tencia magnífica de este puñado
Pero no hay que decaer ni un actuaciones de varios individuos permitieron practicar nuevas de es Juan de Dios Ruiz Aguilera, es dedicar toda la atención a la ble, Fué muy aplaudido.
de héroes anónimos que, con sus solo
instante.
lego de los Redentoristas en esta guerra, creando en retaguardia el
residentes en Valencia. Estimaron tenciones importantes.
A continuación habló Miguel Vicuerpos, están formando la barrera
capital,
aun cuando en la tarjeta
ambas
autoridades
que
aquéllo
po
No
se
puede
estar
a
merced
de
infranqueable que no puede ser
Femando Celaya Valls, farma figura como evacuado de Torre- ambiente que demandan las cir llena, por el Secretariado provin
cial de la U. G. T., quien comenzó
una victoria o una derrota para día revestir importancia y encar céutico, con domicilio en Conde de
aplastada por el enemigo.
cunstancias.
Madrid es hoy, más que nunca, pensar en las necesidades de la garon al agente que realizara Almodóvar, 1. En su primera de Jón de Velasco. Este era el encar
A continuación, Molina Coneje glosando la sindical a la que per-*
cuanto creyera oportuno para lle claración negó conocer a varios de gado de mantener enlaces con di ro habló en nombre del Sindicato tenece y condenando la rebellón
la capital de la República, porque guerra.
La frivolidad existente en la re gar a -desentrañar lo que existiera los que le acusaban como parti ferentes mujeres de esta pobla . ¡Provincial de la Madera, al que militar, a raíz de la cual la Unión
lo ha merecido y lo queremos los
se preparase. Para ello, el di cipante en la organización. Prac ción.
taguardia
piensa que todo se solu
| Pertenece desde sus primeros años; General de Trabajadores tuvo que
españoles que nos enorgullecemos
ciona con mítines y discursos, con rector general de Seguridad des ticados algunos careos, declaró
Amador Pérez, como procedente Invitó a todos a aceptar las res actuar activamente como conse
de que así sea.
Por ello Madrid merece el ho exposiciones o pantomimas dignas tacó un número importante de conocer a Mora, Alfredo Jiménez de Talavera del Tajo y de oficio ponsabilidades y enmendar los cuencia de aquélla.
agentes, para que procediesen a (que es Alfredo Villegas) y haber barbero. Se trata de José Santiago errores, aprovechando las ense
Glosó el orador los ocho puntos
menaje sincero, emotivo, efectivo, de un Infimo villorrio.
No es éste el camino para ven varias detenciones simultáneas.
ñanzas obtenidas, ya que la previa que se sometieron a la considera
tenido reuniones con todos en su Molina, militar.
material, de toda la masa antifas
cer en la lucha.
Hecho así, se ha venido por la establecimiento para tratar de la
cista.
Mariano Gallego García, como experiencia es la mejor consejera. ción de la Asamblea extraordina
declaración
de varios de les dete organización fascista. Dice haber procedente de Torrejón de Velas- Hizo referencia al error tenido al ria que celebró tiempo atrás el
Debe
desaparecer,
ante
todo,
la
No son éstos los momentos ade
cuados para celebrar homenajes falsa propaganda que se quiere nidos a conocer la existencia de oído a las personas con quienes se do, de oficio encuadernador, es tratar de socializar la industria de Secretariado Provincial, haciendo
estilo viejos modos, a base de mú hacer en la retaguardia, con orga dos organizaciones. Una de ellas', reunía que tenían enlaces con al Salvador Campos Pons, párroco de la madera, ya que no se tuvo en un detenido examen de todos ellos
sicas, recitales de poesía y discur nismos que realizan una labor mo la llamada Socorro (Blanco, que al gunos Individuos de la fuerza ar Oliva y que nunca ha estado en cuenta que nuestro país es tribu con precisión y competencia, aña
Torrejón de Velasco, de donde de tario de otros extranjeros a los diendo que aquéllo fué una labor
sos más o menos magníficos o tivo de diversión o de risa para el parecer tiene como única finali mada.
Público, y motivo también para dad recaudar fondos para aliviar
acertados.
Que se compran las materias pri de orientación sindical y de proEmilio Ruiz, de profesión trans cía ser evacuado.
Todo esto puede parecer muy que viva a sus expensas un de la situación de las familias de fas portista, también con su corres
Figuran también en los grupos mas; por ello —añadió—, el so selitismo honesto. Fué ovacionado.
bien a los espectadores que, desde terminado número de individuos cistas que estén ausentes o que pondiente carnet sindical. Este se varias mujeres, unas que al pare cializar lo que no hay, ha sido
Cerró el acto el camarada Oauna localidad, en un teatro o un que aprovechan el momento para hayan muerto; pero en realidad puso en relación con Joaquina Gil, cer se limitaban a albergar a al el estéril empeño de muchos.
rrión, invitando a hacer una co
Destacó la acertada visión del lecta pro «Komsomol», terminán
paseo, creen cumplir con su deber poner en práctica iniciativas que no se sabe todavía si los fondos viuda de Calvo, también detenida, gunos de los detenidos y otras que
para con Madrid, la ciudad vale en otros momentos hubieran sido que se recaudasen se dedicaban a la cual tenia sin duda a su car servían de enlace, pues se han ministro de Industria, que ya ex dose en medio del mayor entu
este fin o ello era simplemente un go las entregas1 de dinero de los encontrado tarjetas de ellas en los puso que ia lo más que pueden siasmo.
rosa, aplaudiendo calurosamente desechadas.
una composición de Chapi, o de
Este dinero puede muy bien in pretexto para enlazar a numero diferentes participantes en la or registros practicados en el domi
Chueca, o una poesía de un vate, vertirse en víveres y material de sos individuos y para obtener al ganización. Dió varios nombres cilio de las personas más compro
inspirada en la retaguardia.
guerra. Los hombres pueden servir guna recaudación con otros fines. hasta aquel momento desconoci metidas.
La otra organización tenía co dos, pero de personas que sin du
Pero, tenemos la completa segu para hacer trincheras, cuando
El número de detenidos es alre
mo finalidad agrupar fascistas y da participaban de los propósitos
ridad de que un homenaje de esta menos.
dedor de 30, pero se conocen ya
simpatizantes
con
el
enemigo
para
naturaleza produce más bien in
de todos los demás, la mayor par
Madrid, necesita víveres y hom
que en un momento determinado te de los cuales han podido ya sei todos los grupos y sus dirigentes.
dignación que motivo de alegría bres.
El servicio continúa hasta que
a los que en aquella capital com
Este es el mejor homenaje que de desembarco o de desorden pú detenidos.
se llegue a la detención de cuantos
blico,
actuaran
con
una
direc
baten.
Alberto Massó, comerciante qué
se le puede ofrendar a la ciudad
ción y con el fin de dificultar la prestaba su servicio tomo sani figuraban en estas organizacio
Recordaba no ha mucho El So invicta.
.
nes.
defensa
de
la
ciudad.
cialista, en un comentario, que «los
tario en un hospital militar, con
Destiérrese la oratoria y la lite
Hay otros detenidos' de menor
héroes también comen».
Entre los detenidos más desta forme las declaraciones del ante
ratura de guerra de la retaguar
Y esto es lo que pensamos en dia, y hágase la guerra.
cados1 figuran los siguientes:
rior, y estuvo también en relación importancia, pero por los cuales
Mañana miércoles día 3, a las seis y media de la
estos momentos, cuando timos ha
Manuel Valera Acosta. Este fué con la viuda de Calvo y participó se ha averiguado el procedimiento
que
se
empleaba
para
obtener
al
blar de homenajes a Madrid.
tarde, ante el micrófono de Unión Radio, dará una
detenido en la calle de Pi y Mar- en la organización de grupos, dan
MAURIGIO ARGENTALES.
gall, 5, en una pensión. En su prl- do noticias interesantes de los mis guna documentación, sobre todo
conferencia:
salvoconductos. De las responsabimera declaración manifestó ser mos.
81
marquéis
<3e
San
Vicente,
que
i
SSÜSX®*.*?®.
*
ortS‘n*n
no
| natural de Vélez-Málaga y tener a
**
solamente tendrán que entender
• su familia en Sevilla, dedicando figuraba con el nombre de Alfre
los tribunales sino las propias or
: sus actividades a ser comisionis- do Jiménez y se llama Alfredo Vi ganizaciones.
f ta; como tal. poseía un carnet de llegas, poseía documentación de la
Con el tema:
¡ 3a Asociación de Comisionistas, C. N. T., como practicante en el
| Representantes y Viajantes de Va- gindiato de Trabajadores Sanita
¡ léñela y su provincia con el nú- í rios y en su poder había varias
Las inaplazables necesidades de interés general. La presiden y la i mero 4.434. expedido en Valencia i tarjetas del Sindicato Unico de
la defensa han inducido al Go impulsan el egoísmo y la arbitra í el 26 de Enero del corriente año. j Sanidad en blanco, aun cuando
iNi un solo campesino debe dejar de oiría!
bierno a nacionalizar las llamadas riedad sindical o de grupo, con un j En ésta primera parte de su de- j con la firma en estampilla del se
industrias de guerra, que no son sentido sectario que pugna con las : duración dijo haber salido de Se- ! cretario. Parece que éste era la
otras que las que se relacionan más elementales normas de equi i villa el 29 de Junio con dirección | cabeza directora de la organización
a Zaragoza, para hacerse cargo de y que llegó a Valencia días antes
cqn la fabricación de material de dad antifascista.
combate y municiones.
El Gobierno debe acabar en se la herencia de una tía suya, her- | del movimiento, acompañando a
No menos interés que el de esas guida, urgentemente, cqn este es mana de su madre, cosa que no un general muy conocido. Al fra
industrias tiene para la causa an tado de cosas, que crea en la re hizo, dirigiéndose a Barcelona casar el movimiento hubo de se
tifascista la Prensa. Sin ella, que taguardia peligrosas corrientes de para pintar en la costa brava, po pararse del expresado general, cu
blación en la que le sorprendió el yo paradero dice ignorar, ponién PRESIDENCIA.
informa a la opinión y forja el es disgusto y de discordiá.
Agricultura U. G. T.) ha visitado al nes y familias que deseen utili
movimiento
fascista. En dicha po dose inmediatamente a organizar
tado de ánimo necesario a las exi
ministro de Agricultura, camarada
Lo repetimos: En interés de la blación le extendieron
Despacho
y
visitas
un salvo grupos y el llamado Socorro Blan
Uribe, al que se ofreció incondicio zar estos centros, hagan a este
gencias de la lucha; sin ella, a cu causa antifascista, no por estímu
El presidente del Consejo despa nalmente, como otras veces, cum ministerio en el plazo de 15 días,
yas campañas se debe la siembra los pasionales, egoístas o sectarios, conducto con el que pudo dirigir co, teniendo extensas relaciones
del espíritu heroico que distingue hay que nacionalizar la industria se a Valencia en el mes de Agos con muchas personas provistas de chó en la mañana de ayer con el pliendo con el deber de poner todos propuesta de ciegos y huérfanas
técnicos de que dispone al ser de milicianos cuyas edades estén
al pueblo, no se comprendería si de fabricación de papel para la to, con el propósito de ir a Vélez- documentación facilitada por sin alto personal del departamento y los
vicio
de la causa de los campesinos comprendidas entre siete y ca
varios
jefes
del
Estado
Mayor.
Málaga.
dicatos, partidos políticos y por la
quiera la grandeza de esta hora Prensa.
Se hizo ver al ministro la conve torce años.
Le visitaron los ministros de niencia
Cuando todo esto había declara Delegación de Asistencia Social del
para la causa de la libertad.
de tener en cuenta los ofreUn medio de influencia en la
Justicia y Marina y Aire, señores j cimientos de este Sindicato—cuya fun
Nos referimos, naturalmente, a conciencia nacional como el que do se le hizo ver lo extraño que
Un elogio merecido
García Oliver y Prieto, con quie dación data del año 1931 y que está
la Prensa de izquierdas, que es la ella representa, no puede estar de resultaba el que no hubiera rea
nes
conversó
extensamente.
Teniendo
conocimiento este mi
nutrido
con
peritos
agrícolas,
in
lizado
ninguno
de
sus
propósitos,
Prensa netamente, indudablemen modo exclusivo en manos de una
También estuvo en la Presiden genieros agrónomos, ayudantes de nisterio, del proceder de parte da
te -antifascista.
ni
el
de
ir
a
Zaragoza
en
el
mes
sindical, de un grupo, de una sec
cia el nuevo jefe de la base naval Montes, veterinarios y expertos en los compañeros encargados deí
Del discurso de Valero,
de Junio, ni el de ir a Vélez-Má
El Gobierno tiene el deber de ta, de un partido.
de Cartagena para saludar al pre agricultura e industrias derivadas— servicio de evacuación en la ca
laga posteriormente, y entonces
amparar a esta Prensa, de darle
el día 11 de Febrero
La cosa es demasiado seria y de
una intensa colaboración en los pital de Almería, que en los mo
sidente antes de incorporarse a su para
todas cuantas facilidades necesite masiado grave para que se la mire manifestó que su verdadero nom
planes de transformación del campo mentos de verdadero agobio aban
destino.
pasado:
bre
era
el
de
Federico
González
de
para el desenvolvimiento de su alegremente.
que está llevando a cabo el ministerio donaron sus funciones con detri
Quero, natural de Madrid, tenien
misión, que en estos instantes dra
de Agricultura.
El
general
Pozas,
en
Valencia
Hay,
2
iq sólo que nacionalizar la.
«Pero la quinta columna, no
mento de la labor humanitaria a
máticos es misión sagrada.
fabricación. Hay también que es te de artillería, con destino en el
De paso para Barcelona visitó al SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL realizar, hace pública la diferen
lo olvidéis, no puede ser lo
Uno de los recursos guberna tablecer un rígido control oara su Grupo de Información número 2,
señor Largo Caballero el general
cia de conducta entre aquéllos y
mentales que pueden ponerse en distribución, para que ella sea jus- de guarnición en Barcelona, po
calizada en ninguna, organi
Pozas, que se dirige a la capital Desinfección de albergues y re el personal que los ha sustituido,
blación
en
la
que
se
encuentra
práctica para cumplir esta justi ta
zación ni partido determina
fugios
de Cataluña, donde le han de
y equitativa, para que no ali- su familia. Continuando su de
el cual ha realizado una relevan
ciera misión de amparo, consiste
platicar determinada operación
mente
egoísmos
y
no
se
convierta
do. Está infiltrada en todas
El ministerio de Sanidad y te actuación organizando la eva
en nacionalizar la industria de fa en uno de tantos instrumentos de claración resultó tener amistad
quirúrgica. Motivo por el cual se Asistencia Social, de acuerdo con cuación de mujeres, niños y an
partes. Si hoy se levantara
bricación de papel.
con la mayor parte de los otros
opresión, como el fanatismo utili detenidos, los cuales tampoco fi
han refundido, en un solo mando la orden ministerial publicada en cianos procedentes de Málaga, que
un
redentor
que
dijera:
«el
El papel es la materia prima de za
contra las Ideas ajenas.
los dos ejércitos que actúan en la «Gaceta» de hoy, ha ordenado se ha llegado a efectuar ordena
guraban todos con su propio nom
la Prensa. Su fabricación no se
que esté libre de pecado que
•el
Centro.
a todas las autoridades de él de damente.
bre.
realiza con arreglo a normas de
arroje la primera piedra»,
(De «El Diluvio», de Barcelona.
Así, por ejemplo, declaró el te
Largo Caballero recibe muchas fe pendiente.; se ejerza una activa INSTRUCCION PUBLICA Y BE
todos tendrían que marchar
niente González de Quero que uno
licitaciones por el Manifiesto al campaña de desinfección y de pro ;
paganda de las medidas higiénicas i LLAS ARTES.
se en silencio, con la cabeza
de los detenidos, Alfredo Jiménez,
pueblo español.
y
de limpieza aplicables a la po- ¡
su
verdadero
nombre
era
Alfredo
//
baja, porque nadie tiene au
Nos manifestaron en la Presi blación civil, sobre todo, en las io 1 El ministro, con el director general
Villegas, marqués de San Vicente,
dencia
que
el
señor
Largó
Caba
toridad para echar la pri
calidades donde existen albergues, \ de Primera Enseñanza y «(Pasio
cuya familia se halla refugiada
llero está recibiendo, tanto de las refugios, cuarteles y otros locales ! naria» visitaron la Colonia infantil
mera
piedra.
La
quinta
co
_ en una embajada, y el cual, según
reglones autónomas, como del res donde se acojan colectividades.
Con este título va ia editarse un naje, a quienes prohibió
Luis Monreal, en Cuenca,
lumna está en todas par
que se j el teniente, en unión de otra perto de España, innumerables adhe
libro recopilación de cuarenta ar llevase la proposición al Comité!
A este fin están montando ins
Cnmiti
i
sona
asesinó
al
presidente
de
la
El
ministro de Instrucción, camara
tes,
sirviendo
en
todas
par
siones de las organizaciones sindi talaciones y organizando brigadas
tículos de Aznar Pellicer, a peti por entender que no merecía tal
da 'Hernández, acompañado por el
Sociedad
de
Panaderos
de
Madrid
tes
al
general
Mola.
Lo
que
cales
y
de
los
partidos
políticos
ción de incontables correligiona honor y además para que esto no
teniendo confianza en que las me
general de Primera ense
a la salida de la Casa del Pue
que integran el Frente Popular didas adoptadas asegurarán el director
rios y lectores de EL PUEBLO.
hace ifalia es que todas
ñanza, César Lombardía y de la di
fuese motivo que obligara a mu blo en la capital de España y par
con motivo del Manifiesto que días estado sanitario del país y le ale putado comunista Dolores Ibarruri,
Esta edición tiene el carácter chos a adquirir el libro por pura
las organizaciones abran los
ticipó en Valencia en el asalto a
pasados dirigió al pueblo español. jarán definitivamente de todo pe «Pasionaria», visitaron durante el día
de homenaje a quien, como Direc disciplina. Por estas razones, el la
radio.
ojos, adviertan la realidad de
El presidente del Consejo, ante ligro transmitido por parásitos, de ayer la Colonia infantil Luis Mon
tor de EL PUEBLO, supo darle su capital para editar «Por la Revo
Este, según el declarante, era el
los problemas planteados y
la Imposibilidad de dirigirse perso de los que hasta ahora y gracias real, establecida en Cuenca.
tónica revolucionaria de otros lución», será el que resulte de las jefe
de la organización y él se
nalmente a los organismos que en a la actuación de los sanitarios
El ministro salió gratamente im
se limiten a cumplir con el
tiempos y por su valiente y acer adhesiones al homenaje que se
presionado de tal visita, pues aque
viaron su adhesión, ha rogado a no se ha dado ningún caso.
tada campaña para encauzar y reciban en forma de suscripción decía director representante del
sencillo
deber
de
decir
al
general Franco. Según la declara
colonia es un verdadero modelo
la Prensa que, en su nombre dé
dignificar la Revolución.
El ministerio espera que los lla
a uno o más ejemplares.
Gobierno que ninguna orga
ción que tenemos, los dos grupos
de organización y una prueba de lo
las gracias a todos.
Pero Aznar Pellicer, que ni
particulares colaborarán con Jas que el entusiasmo, inteligencia y ad
nización ampara con el pres
«Por la Revolución», constituirá más importantes se reunían en el
Es tal el número de adhesiones autoridades en la tarea mencio miración
cuando se le procesaba, encarce
de los maestros republica
café
La
Democracia
y
en
la
cer
un
tomo
del
volumen
de
los
de
tigio de su bandera ni de su
llegadas a la Presidencia, que se nada.
laba o desterraba por la monar
nos pueden hacer para la atención de
quía pidió nunca auxilio económi cinco pesetas, siendo para los sus- vecería Avenida.
guramente
rebasa
a
la
gran
can
nombre la conducta de nin
enseñanza de los hijos de nuestro pue
Este primer detenido hizo im
co, menos quiere que en las ac criptores-editores, a cuatro pese
tidad que se recibieron con motivo Internados de hijos y huérfanas blo.
gún incontrolable, y que to
portantes
acusaciones
contra
otros
tas
ejemplar.
de milicianos
tuales circunstancias caiga el eos
de la manifestación del día 14 del
Nos dijo el ministro que los pequevarios.
das conceden al Gobierno la
pasado mes.
te de la edición sobre la Tesorería
ñuelos les hicieron un recibimiento
Los encargos deben hacerse in
Existiendo
varias
plazas
vacan
Vicente
Mora
Gil,
de
profesión
autoridad
que
necesita
para
del Pártido, que tiene que cubrir mediatamente, remitiendo el im
tes en los Internados de Ciegos y entusiasta, sobre todo al notar la preAGRICULTURA.
atencioúes más sagradas, ni sobre porte directamente a don José viajante. Según su propia decla
realizar la revolución y para
huérfanas de mandad, topen* EU p“““ de
el bolsillo particular del grupo de Aznar Pellicer, Colón, 54 J/q V'la ración, otro individuo le propuso
Visita al ministro de Agricultura.
ganar
la
guerra.»
dientes de este Consejo Nacional
ser presentado al marqués de San
El ministro y sus acompañantes ob
amigos iniciadores de este home Administración de EL
El Comité Ejecutivo de A T A de Asistencia Social, se pone en sequiaron
Vicente, presentación que se llevó
a los niños con juguetes,
(Agrupación Nacional de Técnicos de conocimiento de las organizacio- libros y dulces.
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