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Se desmorona y huye la íropa invasor:
de Mnssollni, en el Irenle de Guadalajara
Ailc la metralla de nuestra aviación y el empuje del Ejército
leal, abandonan los italianos, en su huida, posiciones, prisio
neros y abundante material de guerra
PARA «EL PUEBLO»

El principio del fin del fascismo

MIAJA
Miaja se nos ofrecía antes de la guerra como un militar cam
pechano y sencillo que no pretendía sobresalir nunca, ni en las
¡tertulias de lo® cafés. Le gustaba el anónimo ciudadano: y, sin
embargo, era un general de pies a cabeza.
Afable, sonriente, regordete, amigo de sus amigos, y tolerante
oon sus enemigos, tenía toda la hechura física de un caudillo del
Ejército francés, de aquel Ejé.-eito francés que no habla empe
gado a padecer aún la hipócrita convivencia del fascismo.
Su ¡nombre sonó polticamente por primera vez cuando un
¡majadero, en nombre die la Compañía de Jesús, dividió a los ge
nerales que servían a la República en católicos y masones, apro
vechando un enconado momento parlamentario. Miaja, por su
puesto, fué Incluido entre los masones, bien entendido que para
el grotesco clasificador un masón venía .a ser simplemente un
hombre que no iba a misa.
La pericia técnica de Miaja le llevó ai ministerio de la Gue
rra en unos días en que hacían falta en el Gobierno los mi
litares leales y había que elegirlos con pinzas, no porque no los
hubiese, sino porque los que íntegramente lo eran vivían confun
didos con la gran morralla borbónica que acabó por desencade
nar esta dramática y vil traición contra los poderes legítimos
del Régimen votado por el pueblo.
(Pero Miaja no sentía la política. Miaja estaba llamado a otros
menesteres; a los sayos propios. Y la sublevación le colocó en él
lugar que le pertenecía.
Ya Franco, durante, su incomprensible permanencia en el mi
nisterio de la Guerra, se dió cuenta de los sentimientos liberales
de Miaja, y lo alejó de Madrid. Y en Lérida estuvo hasta que
el triunfo del Frente Popular lo requirió, como a otros genera
les positivamente adictos al Régimen, para encuadrar la nueva
defensa de las libertades.
Una hidalga debilidad, que no perdonará fácilmente la his
toria, permitid a Franco, Mola y demás militares sospechosos,
unos por su condición vatioanista y otros por haber perseguido
sañudamente a los republicanos y a los obreros antes de 1931,
que siguieran disfrutando de sus mandos, a pesar de los conse
jos respetuosos dle Miaja y de Muñoz de Prado, este último en
¡poder hoy de los rebeldes por un caso heroico, por cierto, de pun
donor y de lealtad.
Asistí a muchas de esas conversaciones apremiantes. «ACA
BARAN POR DARNOS UN DISGUSTO... SU PALABRA NO VALE
NADA... LA REPUBLICA CONFIA EN ELLOS DEMASIADO...
APROVECHARAN SUS MANDOS PARA DAR UN GOLPE DE MA
NO CONTRA LAS INSTITUCIONES POPULARES... SON MAS
DE DOS LOS PELIGROSOS... ¡SI SI, EL DE LA BARBA, TAM
BIEN! ¡TAMBIEN!» Por desgracia, las predicciones se cumplie
ron, y minetras Muñoz de Prado comenzaba su martirio, prisio
nero de Cabanellas; un martirio que no sé cómo ha terminado,
o cómo terminará, Miaja concentraba todo su coraje democrá
tico para ser uno de los cinceladores de la victoria.
Ofensiva del enemigo sobre Madrid. Jornadas inquietantes
de la carretera de Toledo... Traslado del Gobierno a Valencia...
pJunta Delegada de Guerra en la ciudad santa! Y un general
incorruptible al frente de ella: Miaja. Todo en pocos días, casi
en un soplo. ¡Miaja..! España no lo conocía bastante. Empezó a
conocerle al cabo de un mes de actuación sobria y valerosa. ¡Mia
ja!.. Las crónicas lo estamparán en la portada. ¡Miaja! Un hom
bre sin pretensiones, sin más títulos de autoridad que sus mé
ritos de guerra... Un soldado de la República ascendido a héroe...
¡(Miaja! La defensa de Madrid en sus manos y el riesgo de per
der la vida por Madrid, por España y por el Régimen, a cada
instante. ¡Miaja! Un ciudadano irreprochable y un servidor, has
ta vencer o morir, del Gobierno que le ha nombrado.
Muchos y valiosos son los factores que contribuyen en Ma
drid a alejar las crueldades del asedio fascista. Pero Miaja tie
ne un alto poder representativo y una personal valentía que di
fícilmente podrá ser superada por nadie. Con los defensores de
Madrid cavará la tumba del sitiador o con Madrid entrará en
las páginas de los martirologios nacionales.
Miaja, en su charla diaria con los periodistas, eleva de un
modo inapreciable la moral de los combatientes y de la reta
guardia. Ha establecido en la cpital un orden republicano con
tra el cual no significan nada las argucias ni los acaloramien
tos pasionales. Pero en toda esa acción civil y bélica de Miaja,
diríase que florecen las graves y rebeldes sentencias del verda
dero antimilitarismo.
Un militar antimilitarista. Esto es Miaja. Un militar del pue
blo.
Los afanes de todo un país que se bate por la independen
cia, están arrancando el mármol que ha de moldearse sólo para
reproducir la figura de Miaja en el centro de la gloriosa, abne
gada y sublime capital de la República española.
ARTURO MORI.
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(MADRID.—Después de la glorio
sa jomada que ayer cubrió nues
tro ejército en el sector de la par
te Norte de Guadalajara, se ha ob
servado una especie de colapso
entre las fuerzas italianas que han
atacado durante cuatro días nues
tras posiciones que los heroicos
soldados de la República han sabido mantener intactas. Durante
toda la mañana de hoy nuestra
aviación y nuestra artillería han
permanecido vigilantes por si acaso las fuerzas extranjeras hubieran intentado repetir sus ataques
Aparte de la acostumbrada hostilización, el enemigo apenas si
ha dado señales de vida. Nuestros
cañones han disparado con alguna intensidad, especialmente a
primera hora de la mañana, para
impedir concentraciones sobre las
posiciones y avanzadillas enemigas. Por si esto fuera poco, los
aviones de la 'República han pa
sado varias veces sobre el campo
enemigo en vuelo rasante, pues la
espesa niebla y las nubes bajías
dificultaban la visibilidad. Los
aviones de bombardeo dejaron
caer su carga con insistencia y
precisión y los aparatos de caza
ametrallaron con éxito bastantes
concentraciones facciosas que se
habían formado lejos del alcance
de las baterías leales. Después de
esto, apenas hubo novedad en este
sector, pues los italianos, visible
mente quebrantados, apenas si
se movieron, por lo menos hasta
primera hora de lia tarde.
Nuestras fuerzas (se dedicaron a
fortificar y consolidar las posicio
nes conquistadas, que están en
una situación muy mejorada en
relación con el lugar donde ayer
comenzó la batalla.
Cinco kilómetros han conseguido
avanzar las fuerzas republicanas,
que bordean el kilómetro 90 de la
carretera general de Aragón.
Mientras nuestras fuerzas forti
fican las posiciones arrebatadas a
los facciosos, otros núcleos leales
se dedican en lo que ayer fué cam
po de batalla y hoy es terreno re
publicano a recoger Infinidad de
cadáveres y gran cantidad de ma
terial de guerra.
Entre éste figuran varios tan
ques y carros de asalto que fueron
inutilizados por nuestros dinami
teros en días anteriores.
Se ha podido observar la ínfima
calidad de estas máquinas de gue
rra y además su deficiente cons
trucción.
Parece como si la nación que las
hubiera enviado, más que hacer
un favor a los rebeldes pretendía
desprenderse de un material de
guerra que para nada le servía.
Los componentes del Ejército
popular están prestos a resistir un
ataque, si lo hubiere, de las fuer
zas facciosas y a cargar sobre los
italianos si el mando lo ordena.
También hubo actividad intensa
por el sector del Jarama.
Se ve que la táctica de las fuer
zas rebeldes es tratar de atacar
por sorpresa para hallar algún
punto débil en nuestro frente.
Lo único que hasta ahora han
logrado los facciosos es estrellarse
una y otra vez contra los parape
tos republicanos.
Desde la madrugada se observó
en puntos muy lejanos a nuestras
línea®, en el sector del Jarama,
que los fascistas formaban fuertes
concentraciones de hombres y ma
terial, sin duda para lanzarlas
contra nuestros parapetos. De es
tas concentraciones formaban par
te abundantes fuerzas de caballe
ría.
,
Prevenidos por nuestros obser
vadores, los artilleros del Ejército
popular comenzaron a disparar
sus baterías contra esas concen
traciones que en varias ocasiones,

basándose en sus columnas volan
tes, cambiaron de lugar.
Los cañones de la (República es
tuvieron disparando con una In
tensidad enorme durante algún
tiempo. Los rebeldes, después de
varias intentonas, se lanzaron al
¡ataque con gran violencia, pero
no llegaron a establecer contacto
con nuestras líneas.
Los proyectiles de nuestra arti
llería deshicieron por completo
esos núcleos que intentaban ata
car, especialmente los fuerzas de
caballería, de las que tres escua
drones completo® quedaron total
mente destrozados.

Las bajas que se han causado
al enemigo han sido enormes.
Todas ellas quedaron sobre el
terreno, así como numerosos ca
dáveres de caballos y bastantes
fusiles.
También deshizo nuestra arti
llería una serie de camiones que,
sin duda, estaban destinados al
aprovisionamiento de las primeras
filas facciosas.
La aviación también realizó vue
los en este sector y tanto en sus
bombardeos como ©n las explora
ciones actuó con gran eficacia.
En los demás sectores, ninguna
novedad digna de destacarse.

U NOTICIA DEL
DESASIRE ITALIANO
Parte de Marina y Aíre, de las
3*30 tarde:
«A las tres y medía de la tarde,
comunica el jefe de las fuerzas aéreas,
í£ue las divisiones italianas cjue ataca
ban por el frente de Guadalajara,
terriblemente castigadas boy por
nuestra aviación, retroceden en fran
ca buida, habiéndoseles causado
enorme nlimero de bajas, muchísimas
más seguramente cgue las muy gran
des cjue se les infligieron ayer.»

CONSEJO MUNICIPAL Di VALENCIA
I M P ORTANTIS ISVS O

Orden definitiva de ineorperaeién a
filas «f® ledos los mozos perteneoienfes a \m reemplazos de
1932 a 1936
Dispuesta por circular de fecha 8 del actual, la incorporación
a filas de todos los mozos útiles, incluso los que disfrutaban pró
rrogas (expedientes), de los reemplazos de 1932 a 1936, ambos in
clusive, por medio de la presente se les cita para que, sin excusa
alguna, hagan su presentación en la Caja número 20, cuartel de
Santo Domingo, los reemplazos de 1932 y 1933, el día 15; 1934 y
1935, el día 16, y 1936, el día 1¡7 del mes actual, ia las ocho de la
mañana.
Se advierte que, aunque no reciban papeleta, la falta de con
centración será sancionada con arreglo al vigente Reglamento de
Quintas.
Haciendo igualmente llamamiento a los evacuados residentes
en esta capital comprendidos en la situación militar expuesta.
Valencia 13 de Marzo de 1937. — El presidente del Consejo
Municipal, D. TORRES.
Queda modificado el artículo tercero del orden general 'de
11 'de los corrientes, en el sentido de que todo el personal com
prendido en la orden de incorporación a filas, dispuesta por circu
lar de 8 de los corrientes («Diario Oficial» número 59), acogidos
al capítulo XVII, beneficiarios de prórrogas, cabos y sargentos de
complemento, así como los individuos que no hayan sido llamados
por esta división para su incorporación a Cuerpo hasta la fecha
de su presentación en las cajas, serán destinados a las brigadas
correspondientes, en vez de destinarlos a los cuerpos en que pres
taren sus servicios.
Lo que se publica en el orden de hoy, para general conoci
miento fy cumplimiento. — El general de la División, Pedro de la
Cerda y López Mollínedo.

La sociedad antigua, tañía po-r base la idea d* autoridad.
La sociedad revolucionarla, tendrá por fundamento la idea de
libertad. En la sociedad antigua, para templar los rigores de su
excesivo autoritarismo, hacía falta una aspiración moral con
tradictoria: la caridad. Es cierto que el autoritarismo íué siem
pre cruel e implacable. La Iglesia —autoridad espiritual—, fun
dó su Inquisición; la monarquía —autoridad política—, tuvo sus
¡Bastillas; la propiedad —autoridad económica—, castigó a los re
beldes con el hambre. Mas1, con todo, asombra pensar a qué ex
tremos habría llegado la sociedad católica de no gravitar en el
ambiente el sentimiento dé la caridad.
Fracasó, al cabo, la sociedad antigua, porque la caridad fué
impotente ante el fanatismo de los clérigos, ante el despotismo
de los reyes, ante la codicia usuraria de los propietarios. Los ham
bres averiguaron, por la experiencia, que la autoridad envilece a
las almas, humilla a los pueblos y explota a los trabajadores,
y buscaron en la Libertad el fundamento de una civilización nue
va, sin dioses, sin reyes y sin amos.
Mas el ideal de libertad podría llevar también al naufragio
de la civilización, si libres las almas para pensar, los pueblos
para gobernar y los trabajadores para producir, se atomizaran
las actividades y anhelos de los hombres, hasta el punto de que
brantar todos los lazos de convivencia moral, política y econó
mica. Un disolvente semejante de la civilización nos conduciría
al salvajismo, a fla esclavitud y a la miseria. Por eso la Socie
dad libertarla necesita vivir empapada y sumergida en la Idea
moral de la solidaridad humana.
La solidaridad —base ideológica del radlcalsocíalismo—, en
seña al hombre que su interés debe ser subordinado al de la
humanidad toda; que su dicha, -■> independencia, su prosperidad
y su miseria, están enlazadas al destino del conjunto social en
donde vive. El hombre, como la esponja sumergida en el agua,
se ha de empapar necesaria®! nte del ambiente que le rodea.
Vamos todos embarcados en la nave de la humanidad, y nuestro
común destino, depende del rumbo de la nave, sin perjuicio
de la diversa situación que ocupamos cada cual dentro de
ella. Uno será capitán y otro marinero; quién se acostará en os
tentoso camarote y quién en la bodega; mas la nave puede lle
gar a puerto o irse a pique para todos ¡y con todos. En una so
ciedad hambrienta y miserable, todos, incluso los ricos, están ex
puestos a tremendas inquietudes y amarguras. Hasta la salud
•individual no es independiente de la atmósfera de salubridad y
de higiene que respiramos; porque los agentes naturales trans
portan de unos a otros seres los gérmenes de las enfermedades.
Sin la solidaridad entre las almas, surge el caos en las con
ciencias, el desorden permanente en los pueblos, el desequilibrio
y el desbarajuste en la economía. La libertad sin emoción so
lidaria, es una idea negativa y destructora, como lo fué la au
toridad1 sin sentimientos caritativos.
Nuestra revolución necesita de que se afiancen más los lazos
de solidaridad entre todos los antifascistas. Acaso las mayores di
ficultades Interiores y externas que padece nuestra guerra, dima
nan de que nos falta la moral del solidarismo.
Quisiéramos que los países extranjeros, singularmente las de
mocracias occidentales, nos prestaran su concurso imprescindible
para compensar el apoyo de los Estados fascistas .a los rebeldes;
pero no estamos dlspuuestos a obrar de modo que satisfaga a la
conciencia social de los países amigos. Nos duele que los demás
regateen asistencias a nuestro Gobierno; pero olvidamos que
(hasta hace poco, rivalizábamos todos por ver quién menguaba
más su autoridad y sus prestigios. Hubo durante meses un pu
gilato escandaloso por superarse en insensateces, sin pensar que
vivimos en un rincón de Europa, dependientes política, econó
mica y socialícente de las otras naciones; porque la solidaridad
no es sólo una moral, sino también un hecho ineludible de la
naturaleza.
Y, en el interior, olvidaron los sectarios que existe un con-*
junto orgánico que se llama Pueblo, del cual cada Partido y cada
Sindical, por muy poderosa que se juzgue, no es sino una facete
parcial y limitada. En el conjunto de factores vitales, físicos, his
tóricos, geográficos, económicos y morales que forman el pueblo,
se diluyen los partidos políticos como las nubecillas en el viento
o como las sales en el agua.
Ese desconocimiento de la solidaridad corno hecho social y
como norma revolucionaria, explica la hipertrofia del sectaris
mo que de no haberse desinflado a tiempo, habría dado al tras
te con la revolución y la guerra.
Nuestra conducta debe inspirarse en el conocimiento de que
vivimos en un pueblo, cuya confianza, satisfacción y asistencia
nos es imprescindible para alcanzar el triunfo. La propaganda y
el carteleo del más poderoso partido u organización seria Inca
paz —por ejemplo—. de compensar la tremenda catástrofe que
representaría para nuestra causa que se desilusionaran y desga
nasen los labradores, cuya resistencia pasiva, ni siquiera preme
ditada, hija del miedo o del descontento, bastarla para hacernos
perder la revolución y la guerra.
¿Qué es, sino desconocimiento de la solidaridad, ese ruralismo
estrecho que puso una aduana en cada término municipal, y
una frontera en cada pueblo, con puestos armados y todo?
¡Como si cada pueblo pudiera vivir sin traficar con los demás,
enviando sus productos propios a cambio de los ajenos, y como
si el destino guerrero de cada comarca o reglón, no dependie
ra fundamentalmente del destino de la República! Si se agota
sen los bienes económicos, en España, se agotarían para todos
igual —no lo olviden los más avisados'—, y si se perdiera la
República, su ruina arrastraría a todos los pueblos, par muy
apartados que estuvieren y por muy revolucionarios que se creye
ran.
También a la falta de solidaridad achacamos la pretensión
de eliminarse mútuamente, unos elementos a otros, del frente
antifascista. Estos vanos propósitos, públicamente denunciados,
unas veces, taimadamente disimulados otras, rompen la unidad
moral y afectiva de nuestro frente, y favorecen al enemigo
tanto por lo menos como el auxilio de Italia y Alemania.
Ni el anarquismo debe despreciar al socialismo, ni el so
cialismo sería capaz de triunfar hoy, de organizar la revolución
mañana, sin el anarquismo; ni uno ni otro pueden prescindir
de la fuerza legal y ciudadana que para España y el mundo re
presenta la República. Ni las sindicales eliminarán a los partidos
políticos, ni los partidos a las sindicales. Unos y otras tienen su
papel que cumplir en la guerra y en la sociedad revoluciona
ria; aquéllas, organizando la producción; éstos, defendiendo los
intereses generales del consumo, del pueblo y de la personalidad
civil del hombre.
Sólo los insolidarios, los que ignoran la moral de la nueva
civilización, juzgan que una idea, una organización o un hom
bre puede vivir en un mundo libre, sin adaptarse, sin convivir,
sin impregnarse con la atmósfera social en que nadan los demás
hombres, ideas y organizaciones.
La falta de solidaridad engendra ese ambiente de reserva,
recelos, desconfianzas y sospechas, que rompen la unidad fervo
rosa del frente único.
Y como nuestra guerra y nuestra revolución, dependen del
reconocimiento de nuestra solidaridad, urge ya que esta norma
y este ideal se traduzcan en un pacto claro y rotundo para hoy
y para mañana. Hay que forjar el ideal de nuestra revolucióncon el concurso de todos, con el respeto para todos y oon la vis
ta puesta más que en los partidos y doctrinas, en España y en
las aspiraciones del pueblo. Hay que crear la solidaridad inque
brantable de todas las fuerzas populares, y de éstas con los des
tinos de la revolución y de la patria.
Y entonces surgirá la confianza mutua, rota por los alardes
ff1
i? UTllda,d moral- Ia disciplina orgánica del puelint!i y
entus asmo de ]a retaguardia. Y asi, ganareSníifSn
g^frr^’ y penetraremos con pie seguro por la ruta
gloriosa de las grandes creaciones revolucionarias.
FERNANDO VAIi«»A.

£L PUEBLO

1TOBNDI.

TÉMAS MILITARES

CAMPO DE VAILEJO
SENSACIONAL PARTIDO

LIGA

BarcelonaF.C.-Gimnástico F.C.
Urquiaga, Zabalo, Rafa, Argemi,
Primer equipo
García, Balmanya, Vaníolrá, Es_„ _„ „
-,,A
colá, Gual, Barceló y Munlloc
ENTRADA AL CAMPO, 2 60
Hoy domingo, hasta la una, venta de entradas en la secretaria del
Club, Barcas, 17, y en las taquillas del Lírico

LIRICO

Mañana lunes, 15 de Marzo de 1937

GRANDIOSO ESTRENO — En español

EL CACIQUE
Por EIIX ROGERS

Completando programa los interesantes documentales:

Ntms DE Ift U. R. S. S. y NOTICIARIO NUMERO 2

|_Y IS/1 P i A

Mañana lunes, 15 de Marzo de 1937

ESTRENO

EL CHICO CANTOR
Por AL JOLSON
Lina novedad musical que causará sensación. [Once grandes espectáculos
distintos, en uno! Completando programa, los interesantes documentales:

NOTAS DE LA U. R. S. S. y N0T3SIARI0 NUMERO 2

CAPITOL

Nteflana lunes, 15 de Marzo de 1937

ESTRENO, el nuevo film soviético:

Días de maniobras
El interesante documental de gran actualidad:

NOTICIARIO NUMERO 2
Y otros bonitos complementos

RIALTO

Mañana lunes, 15 de Marzo de 1937

Irene Dnnne y Robert Tailor
Secundados por el graciosísimo y aplaudido actor HEf'ÜñY ARMETÍA, en

SUBLIME OBSESION
HABLADA EN ESPAÑOL
Y el interesante documental:

NOTICIARIO NUMERO 2

Sindicato Nacional
Ferroviario
Reunión de su Comité
Nocional
Durante los días 10, 11 y 12 del
actual, se lia reunido el Comité
Nacional de este importante or
ganismo sindical, asistiendo los
siguientes camaradas:
Antonio Pérez, José Gómez Osorio, Antonio Arias, Antonio Mar
tínez, Arturo Campos, Domingo
Aparicio y León Plaza, por la Co
misión Ejecutiva; Angel Gallegos
y Arturo Giménez, por la primera
zona (Madrid); Manuel Sánchez y
Salvador Sánchez, por la octava
zona (Valencia); Avellaneda y Ju
lio ¡Martes, por na novena zona
(Barcelona); ¡Francisco Avilés y
¡Francisco Cande!, por la décima
zona (Murcia); (Manuel Pérez, por
lo 12 zona (Córdoba); con resi
dencia en Linares, y Valentín Co
llado y Enrique Martínez, por la
15 zona (Ciudad Real).
Constituido así el Comité Na
cional, que representa a 65.000
afiliados en la zona leal, designa
do para presidir las reuniones del
¡mismo el camarada Valentín Co
llado, el primer acuerdo que se
adopta es el de hacer figurar en
acta el sentimiento del Comité
Nacional por la falta de asisten
cia de los camaradas de Málaga,
imposibilitados de hacerlo por las
circunstancias de todos conocidas
De conformidad con lo indica
do por la Optnisión Ejecutiva de la
Unión General de Trabajadores en
su Manifiesto publicado en la
Prensa de toda la zona leal y en
carta dirigida a este Sindicato, se
acordó suspender el ¡Congreso con
vocado por acuerdo de la reunión
celebrada por el Comité Nacional
en el mes de Febrero último.
Igualmente y en vista de la sus
pensión del Congreso, so resolvió
que la elección de representantes
de este Sindicato para el Comité
Nacional de Ferrocarriles, se efec
túe mediante votación directa de
¡todo el personal asociado.
También fué examinada y discutida con detenimiento la circu
lar número 40 del antes llamado
Comité de ¡Explotación de Ferro
carriles, siendo aceptada con las
modificaciones más fundamentales
que se expresan:
a) Que el número de represen
tantes en las delegaciones, sea de
seis para todas ellas., y

b) Que el artículo cuarto de la
parte dispositiva quede redactado
en la forma siguiente: «Quedan
suprimidos cuantos comités exis
tan en la actualidad, cualquiera
que fuese su denominación. Al
frente de cada servicio central, es
tará el técnico encargado, del mis
mo, que llevará la dirección y ten
drá la responsabilidad de ges
tión. Las organizaciones sindicales,
puestas de acuerdo, nombrarán de
legados que ejercerán el control
en, todas las dependencias que
consideren oportuno, cqn este úni
co objeto y sin que implique aban
dono de trabajo. Tanto estos de
legados de control, como la repre
sentación obrera en el ¡Comité Na
cional de Ferrocarriles y delega
ciones del mismo será proporcional
al número de afiliados de cada or
ganización sindical.
Lqs delegados de control en los
servicios, podrán proponer sancio
nes y aplicación de vetos a través
de la organización. En casos ex
cepcionales y graves podrán estos
delegados adoptar resoluciones in
mediatamente, pero dando cuenta
con la mayor urgencia a la orga
nización sindical.»
Recomendando a los comités
centrales, de servicio, etc., que allí
donde se encuentren constituidos
o se constituyan las delegaciones,
de acuerdo con el Comité Nacional
de Ferrocarriles, haga a aquéllas
entrega de todas sus actividades
en la forma que se indica en la
circular número 40.
En el punto de propuestas ur
gentes se presentaron varias, que
fueron aceptadas, entre las que se
destacan, por su importancia, la
desaparición de los topes máximos
en el sueldo, fijándose en lo suce
sivo las remuneraciones, ponderan
do la capacidad técnica y especia
lizada que se aprecie en cada ca
so, y la de concesión de cinco mil
pesetas para engrosar la suscrip
ción abierta por la Unión General
de Trabajadores para los fines de
la Junta Central de Socorro.
Finalmente, todos los compo
nentes del Comité Nacional reite
raron su firme resolución de cum
plir y hacer cumplir cuantos man
datos emanen del Gobierno legal
de la República, al que prestan su
i decidido y entusiasta apoyo en la
preocupación única de los presen
tes momentos; GANAR LA GUE
RRA.
m --
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PLAZAS DE GUERRA
La disciplina y la ordenación
van adqui.v.uicc poco a poco las
características necesarias y pro
pias de las plazas de guerra <n
nuestra amada ciudad.
La controuciún constante do ios
documentos de identidad, trabajo
y medios de vida de cada ciuda
dano, ejercida por las fuerzas des
tinadas al orden público; la ac
tividad en todos los aspectos du
rante el día solar iy el silencio, re
poso y vigilancia por la noche, de
nota que la masa quiere «discipli
na».
Sigan las autoridades introdu
ciendo métodos iniciativos de nue
vas estructuraciones apropiadas a
la época en que vivimos, ya que
las circunstancias así lo exigen y
muy pronto recogeremos los ¡fru
tos apetecidos.
Quisiéramos ver establecidas
grandes guardias de fuerza arma
da de nuestro ejército en las esta
ciones terminales de las vías fé
rreas que «encaucen, protejan y
ordenen los embarques y desembar
ques», tanto del elemento civil co
mo de las fuerzas militares, lo mis
mo los que transiten por estos me
dios de transporte, individualmen
te, como los que afluyan o salgan
de la capital.
(Móntense ¡fuertes retenes en las
carreteras de acceso a Valencia,
con primeros y segundos escalo
nes de control y seguridad; cú
branse también con dotaciones re
glamentarias y con arreglo a las
ordenanzas militares propias de los
casos de guerra, los puntos estra
tégicos que las circunstancias re
quieren en el interior de la pobla
ción y otras medidas que el alto
¡mando sin duda ya tiene previstas
de antemano.
A quienes infrinjan lo mandado
por complicidad, apatía o negli
gencia, aplíqueseles con todo rigor
el peso de la ley; ya es llegada la
hora de que los hechos sustituyan
a la palabrería vacua y disputa
dora sin contenido eficaz; termine
de una vez y para siempre la fri
volidad callejera y que cada uno
medite bien el momento que vi
vimos y como responsable de su
conducta procure imitar en la re
taguardia a nuestros hermanos
que en los frentes de guerra están
escribiendo las páginas más gran
des de nuestra actual historia.
El Gobierno paga hasta con es
plendidez a sus empleados y tie
ne derecho a exigir el máximo
rendimiento a quienes faculta por
delegación para ejercer los man
dos escalonados de cada organi
zación, y aquellos tienen ei deber
de secundar ¡a los órganos del Go
bierno que el pueblo, soberano, ha
..confiado su dirección en la gran
lucha que estamos sosteniendo.
En la guerra europea, París fué
un modelo de organización ciuda 
dana y consciente; procuremos
nosotros imitar a aquella reta
guardias que tanto contribuyeron
a la victoria de los aliados.
EL VETERANO.
Paterna 8 Marzo 1937.

Las farmacias cíe
guardia para koy
Desde las nueve del día de hoy
hasta la misma hora de mañana,
estarán de guardia las siguientes
farmacias;
SECCION CAPITAL
¡Don José Oria Micho, Gran Vía
del Turia, 31.
Don José Reselló Tarazona, Pie
de la Cruz, 6.
Don Tomás Alfonso Ciurana,
Guerrillero Romeu, 18.
Don José Catalá Guasp, Corre
jería, 30.
Doña Rogelia Soler Godes, plaza
Jordana, 13.
Don Aurelio Gámir Sanz, plaza
Mariano Benlliure, 3.
Don Saturnino Villarroya Mar
qués, Mar, 38.
Don José Ejarque Villar, Pascual
y Genis, 5.
Don José Cerrada Zoya, Sorní,
número 18.
Don Mariano Gómez Gijón, San
Vicente, 142.
Don Alfonso López García, San
Vicente, 63.
Don Francisco Martí Martí, Pí
y Margal!, 54.
Don Angel Costa Pérez, Cuenca,
número 46.
Den Vicente Moltó Molina, calle
Cuarte, 81.
Don Daniel (Moneva Sánchez,
(Burrlana, 52.
Don Rogelio Arguch Sahuquillo,
Cádiz, 42.
SARJADA DE SAGUNTO
Don Indalecio Almenar Gil, calle
Sagunto, 63.
POBLADOS MARITIMOS
Don Julio Valiente Izquierdo,
Avenida ¡Puerto, 291.
Don Víctor Romanl Romero, Es
calante, 192.
Don Fabián Llisterrl Miró, Es
calante, 3.

PRONT O:

estreno en valenci a

ES EL AMOR
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BICARBONATO DOCTOR GRET9
Preferido por su pureza. Farmacia
plaza de Santa Catalina, atan. i.

CABTELIBA
Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N. T. (Prensa)
SECCION TEATROS
TEATRO PRINCIPAL—Compañía de
comedias. Responsable: S. SolerMarí.—Cuatro tarde: «Pipo y Pipa.»
6‘15 tarde y diez noche: «Yo duermo
aquí esta noche.» (Tabaco y cerillas.)
NOSTRE TEATRE.—Comedies valencianes. Responsable: Vicent Mauri.—
3‘30 vesprada: «Valencia a palpes.»
Sis vesprada: «Deixam la dóna, Pepet.» y «Si yo fóra ric.» Déu nit:
"Cosquerelles."
TEATRO RUZAFA.—3‘30, seis tarde
y diez noche: “La de los ojos en
blanco", verdadera revista de éxito.
Presentación insuperable.
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
3‘30, seis tarde y 9*45 noche: “Nues
tra Natacha."
TEATRO APOLO.—3*30, seis tarde y
9'45 noche. Grandioso éxito. Billy
Wells, And Brothers, Piruletz, Estrellita Castro y otros, grandes artistas.
TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz.—3‘30, 6‘15 tarde y diez noche:
“Los papirusos", de Alfredo Sendín
Galiana. Dos horas de risa.
TEATRO LIBERTAD. - Responsable:
Luisita Rodrigo.—3*30 tarde: «No te
ofendas, Beatriz.» Seis tarde y diez
noche, la comedia de gran éxito:
«Mi abuelíta la pobre.»
SECCION CINES
Funciones continuas de 3’3¡0 tarde
a doce noche
RIALTO.—«Sansón», en español. «For
jando la victoria.» «Defensa de Ma
drid núm. 1.»
Mañana, «Sublime obsesión», en es
pañol y «Noticiario núm. 2», de gran
actualidad.
OI.YMPIA.— «La mentira de la gloria»
en español. “Esto es el fascismo."
Mañana, «El chico cantor», por Al
Jolson y «Notas de la U. R. S. S.»,
gran éxiío.
CAPITOL. — «Mazurka», en español,
«La obra del fascismo.»
Mañana, «Días de maniobras», film
soviético y «Noticiario núm. 2», gran
éxito.
LIRICO. — «Lo quiso el destino», por
George Raff. «Defensa de Madrid
número 2.»
Mañana, «El cacique», en español y
«Notas de la U. R. S. S.», de granactualidad.
TYRIS.— «El hombre sin rostro», en
español. «Noche de tormenta.»
Mañana, «Ojo por ojo» y «Prisione
ro del odio», en español, por Warnes
Baxter.
SUiZO. — «En persona», y «El gran
final.»
Mañana, «El retorno de Raíles», en
español y «¿Hombre o ratón?», por
Eddie Canto.
GRAN TEATRO.—«Casino de París».
«Noche nupcial», en español.
Mañana, «El pequeño gigante» y
«Ahora y siempre», en español, por
Gary Cooper.
GRAN VIA.—«La que apostó su amor»,
en español. «Sombrero de copa.»
Mañana, «Catalina», en español y
«Claro de luna en el rio».
METROPOL.—“Búsc.^P!* una novia**,
en español. "La venganza de1 ^ar **
Mañana, «Caballeros de capa y es
pada» y «Mi ex mujer y yo», en es
pañol.
AVENIDA.—“La dama del boulevard"
en español y *VHombro Q ratón?"
Mañana, "Rayo lenv>*' v "El secre
to de vivir" en español, por Gary
Cooper.
GOYA.—“Por unoc oios negros". "El
fantasma va al Oeste", en español.
“Lénín, el genio de la Revolución."
Mañana, “Un loco de verano" y "El
gran hombrecito" en español.
DORE. — "La estrella del Moulin
Rouge", en español y "Tiempos mo
dernos."
Mañana, "Rhodes el conquistador" y
"El hombre sin rostro", en español.
PALACIO.—"Valor v lealtad*'y "Candidata a millonaria", en español.
Mañana, "Sucedió una vez** y "Bús
came una novia", en español.
MUSEO.— “El monstruo al acecho",
"Rebelde", en español. «Golpe por
golpe», gran film soviético.
Mañana, "Nocturno" y "Fugitivos
de la isla del Diablo", en español.
IDEAL.—"El-delator", en español y
"Robería", por Ginger Rogers.
Mañana, "Nuestra hijita" y "Charlie
Chan, en el circo", en español.
VERSALLES.—"Shanghay", en espa
ñol y «Siempreviva».
Mañana, "Hombres sin hombre" y
“La que apostó su amor", en español.
ROYAL.—“De guapo a guapo y me
dio" y "La última avanzada", en
español.
Mañana, "Sombrero de copa", "Mary Burns" y "Fugitiva", en español,
por Silvia Sidney.
MUNDIAL.—«El retorno de Raffles»,
«Dos y medio» y «Golpe por golpe».
Fxito.
Mañana, «El brindis de la muerte» y
«En persona», por Ginger Rogers,
en español.
SOROLLA.—«La^máscara de carne» y
«La alegre divorciada», por Ginger
Rogers.
Mañana, «Diablos celestiales» y «La
dama del Boulevard», en español.
POPULAR.—«Memorias del billete de
banco y «El secreto de vivir», eu es
pañol.
Mañana, «Extasis» y «La que apos
tó su amor», por Bette Davis, en es
pañol.
COLISEUM.— «justicia serrana», «Vi
das en peligro», «Lenín, genio de la
Revolución."
Mañana, «El asesino invisible», en
español, y «Las tres amigas», gran
éxito.
VALENCIA.—"Caballeros «Je capa y
espada" y "El asesino invisible", en
.español.
Mañana, «Quiéreme siempre» y «Cin
co cunitas», en español

JERUSALEN.—"Péter", en español.
“Nuestra hijita", por Shirley Tem
ple.
Mañana, «Quiéreme siempre» y
«Piernas de seda», por Rosita Mo
reno.
FONTANA ROSA. - "Sin patria" y
"Hombres sin nombre", en español.
Mañana, «Pasaporte a la fama», en
español, y «Alas de la muerte».
GINER.—"Quiéreme siempre" y "Char
lie Chan en el circo", en español.
Mañana, «El héroe se rinoe» y «Re
belde», por Shirley Temple.
MOULIN ROUGE.—Hoy, «Desfile de
primavera», en español. «La simpá
tica huérfanita.»
GiRAO
EL DORADO.—"La amenaza pública"
y "El gran hombrecito", en español.
Mañana, «La flecha del terror» y
«Candidata a millonaria», en es
pañol.
IMPERIAL.—"El pacifista** y "La fruta
verde", por Frandska Gaal, en es
pañol.
Mañana, «María Elena» y «Noche
nupcial», en español, por Gary
Cooper.
ALHAMBRA.—“Barcarola", en espa
ñol. “Claro de luna en el río."
Mañana, «El cuatrero» y «El hom
bre sin rostro», en español.
BENLLIURE.—"Aquí hay gato ence
rrado'. y “Prisionero del odio", en
español.
Mañana, «Manos siniestras* y «La
mentira de la gloria», en español.
VICTORIA.— “Amor y alegría" y “Es
trella de media noche", en español.
Mañana, «Superstición» y «El -asesi
no invisible», en español.
ESCALANTE.—“La herencia**, en es
pañol y “El crimen del Vanities", en
español.
Mañana, «Crímenes del Museo» y
«El Guapo», en español, por James
Cagney.
MUSICAL.—"Nocturno" y "Por el mal
camino", en español.
Mañana, «El escándalo» y «Sinfo
nías del corazón», en español.
ESPAÑA.—"Mandalery" y “Campeón
ciclista", en español.
Mañana, «La novia de la suerte» y
«Duro y a la cabeza», en español.
LA MARINA.—"Aquí hay gato ence
rrado" y “Prisisnero del odio", en
español.
Mañana, «Manos siniestras» y «La
mentira de la gloria», en español.
SECCION DEPORTES
TRINQUETE DE PELAYO.—Hoy, a
las cuatro tarde, un partido: Chelat,
Mora II y Vaquero (rojos), contra
Guara, Lloco I y Micalet (azules).
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ULTIMO DIA de este extraor
dinario programa
COLECCION ZOOLOGICA, docu
mental. — IRLANDA, bello tecnicolor.
CONTROL DE LOS NERVIOS, deportiva.—LA MARCHA DEL TIEMPO,
grandes reportajes.—ARAGON, TRA
BAJA Y LUCHA, gran documento pre
sentado por C. N. T. - F. A. 1.—LA
DANZA DE LAS BOTELLAS, esplén
dido dibujo tecnicolor. — MAÑANA,
estreno de ún formidable programa.

Jornada ¡nlerna^al
de la mujer
Gran mJtín organizado por el Co
mité Provino1 a* de Mujeres Antilascistas de Valencia para hoy domin
go ,o. las .diez de la macana, en
el Cinema Tyris.
,¿
Hablarán:
Matilde Campos.
Emilia Elias.
Margarita Nelken.
Mujeres.
Estella, del Comité Mundial de Mu
jeres.
Presidirá Dolores Carrasco, del Co
mité provincial de Valencia.
¡Mujeres, acudid todas!
¡Contra el lascismo!
¡Por la independencia de nuestro
pueblo!
¡Por el porvenir de nuestros hi
jos!
Las entradas pueden recogerse en
el domicilio del Comité Provincial,
Paz, número 38.

¡¡ALERTA!!
os llama al mitin que se celebra
rá hoy domingo día 14, a las 10’30
de la mañana., en el Gran Teatro,
tomando parte los siguientes ca
maradas:
CARLOS AJjVAREZ, del Consejo
(Nacional de las escuelas ¡Alerta!
ANGEL MARIA DE LERA, de las
Juventudes Sindicalistas.
MANUEL VIDAL, del Consejo Na
cional de la Juventud Socialista
Unificada.
PRUDENCIO SAYAGUES, presi
dente de la Ejecutiva de las Ju
ventudes Republicanas de Espa
ña.
JESUS HERNANDEZ, ministro de
Instrucción pública. Dirigirá un
saludo a las juventudes de ¡Aler
ta!
Presidirá el acto VICENTE ALMONACIL, consejero de Propagan
da del Consejo Provincial de ¡Aler
ta!
¡Por la instrucción premilitar de
la juventud!
¡Por una juventud mental y físi
camente sana!

CRUZ
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Rv. Blasco Ibañez 3 - Valencia

Consejo Provincial
de Valencia
Consejería de Asistencia Social

de Málaga o de las diferentes zo
nas de guerra, que no hayan en
viado relaciones q fichas de ellos,
lo hagan a la mayor .brevedad po
sible, para atender a las Innume
rables cartas de los ¡parientes c
familiares que preguntan ¡por ellos.
¡Asimismo s¡e ruega a aquéllas
personas ¡que hayan acogido niños
perdidos de la evacuación de Má
laga, lo hagan constar en esta
Consejería de Asistencia Social
plaza de los Derechos del Niño,
número 2. — El consejero, Juan
Murria.

Con toda satisfacción pongo en
conocimiento del pueblo valencia
no que los donativos recibidos
desde el 3 al 8 del corriente han
sido los siguientes:
Habilitado ordenación de pagos
Obras públicas, 184’05 pesetas;
Guido Masetto, 11’65; un donante,
anónimo, 25; Sociedad de Ciegos r i i’,-------it. J.,.--,— Tiii-i ■ ................... — I ~i ■’Wm «ii-.llliml
El Progreso, 100; Magda ¡Bella Te
jero, 3; Angel López Valero, 12;
casas baratas funcionarios prime- |
ra enseñanza, 50; Matilde BeniHoy domingo, a las diez de 1*
tez, 5; Fernando Guillot, 10; tres mañana,
camaradas anónimos, 25; Sindica
GRAN FESTIVAL EN HONOR
to de Trabajadores Administrati
A LOS RECLUTAS
vos U, G. T., 500; Longinos Vale
ro, 10; un donante anónimo, 3; que se incorporan a las filas d&
Julián Rodríguez Huertas, 6; Al glorioso Ejército del Frente Popu
fonso Martínez, 25; J. Beltrán, 100; lar para luchar por la indepenAngeles V. Murlllo, 125; comisión
dencia de nuestra patria
fiesta calle Torrefiel, cuarta tra
Primero.—Palabras de apertura
vesía, 736; Asociación de Comisio del acto por un soldado del Ejér
nistas, Viajantes y Representan cito.
tes de Valencia- y su provincia
Segundo.—El Guiñol de la Alian
U. G. T. (liquido del beneficio ce za de Intelectuales.
lebrado en el teatro Eslava el día
Tercero.—El «Retablo Rojo» ¡del
3 Marzo actual), 1.298’30; Consejo Altavoz del Frente.
municipal de Turís, 100; Asocia
Cuarto.—«La patria, te llama»
ción Dependientes Espectáculos película soviética.
Públicos U. G. T., 100.
Quinto.—¡Palabras de los repre
Además, la sección de Publici sentantes de las organizacione*
dad de la Asociación de Comisio antifascistas.
nistas, Viajantes y Representan
Actuará la banda de música de
tes de. Valencia y su provincia, la Comandancia Regional de Mili
varios clichés para propaganda en
cias.
Prensa.
¡Reclutas: Acudid todos a vues
La lechería de calle Borrasca,
tro homenaje!
núm. 10, diez litros de leche.
ENTRADA LIBRE.
Ramón Cerveró, del Grao, una
caja de pescado, cinco coliflores,
doce lechugas y un saco naran
jas.
Vicente Rubio, 20 litros de le
—
che.
El pueblo de Enguera, ha hecho Domtiva de los obreros cerilleros
entrega a esta consejería de los
Se han entregado en este Go
siguientes géneros:
bierno
civil, por el presidente de
Harina, 1.400 kilos.
la Sociedad Cerillera, de Aliara del
Aceite, 325 litros.
Los camaradas de la casa Sin- Patriarca, la cantidad de mil pe
ger, pertenecientes a la técnica , setas, producto de una suscripción
metalúrgica de la Asociación de , hecha entre ios obreros de las fá
Viajantes, Comisionistas y Repre- I bricas de Valencia, Irún y Carasentantes de Valencia y su pro- j banchel ¡Bajo y que destinan para
vinicia, han regalado una máqui- j gastos de guerra.—El Gobernador
na de coser con destino a esta civil.
consejería.
La función organizada por esta
consejería a beneficio de sus es
tablecimientos benéficos celebrada
en el teatro Ruzafa, el día 23 de
Febrero pasado, dió un beneficio
líquido de pesetas 3.253’20, siendo
muy digno de hacer constar que
D)eñni)tiv.ame!nfce, mañana lunes y
toda la excelente compañía diel en el Mercado Central, palco núme
teatro de Ruzafa, ¡así como la or ro 155, se pondrá a la venta la car
questa y los renombrados artistas ne de caballo, a los precios que opor
Miguel de Molina y Amalla de tunamente publicamos.
¡No lo olvidéis, Mercado Central
Isaura, actuaron completamente palco
número 155!
gratis, haciendo oon ello gala de
su amor por el desvalido y por la
BT."S3
labor humanitaria que desempeña
esta consejería de Asistencia So
cial en el Consejo provincial.
Esta consejería al tiempo que
hace patente su profundo agrade
cimiento a todos los donantes,
ruega encarecidamente al pueblo
de Valencia, contribuya con sus
donativos para la magna obra so
cial que se nos tiene encomenda
da y que con tanto fervor estamos
llevando a cabo en favor de los
necesitados y desvalidos en los es
tablecimientos y comedores que en
número de 23 tenemos a nuestro
cargo.
Dirigid vuestros donativos a es
ta consejería, plaza de los Dere
chos del Niño, número 2 (antes
San Luis Beltrán). — El consejero.
Juan Murria.
e-?1.1.. ..ji ...■ .. -i1
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Donativos
Con esta fecha, el popular y no
tabilísimo artista Miguel de Moli
na, nos entrega la suma de PE
SETAS MIL, que el dia de su be
neficio y homenaje en el teatro
Compañeros: Enviad libros para
Apolo, recaudó entre el público que
llenaba el teatro con destino a los heroicos camaradas de la Bri
las atenciones y humanitaria la gada Internacional). Enviad asi
bor que desempeña esta conseje mismo cuantas gramáticas y dic
ría con los evacuados, refugiados y cionarios poseáis, para facilitar a
desvalidos. — El consejero, Juftn estos camaradas el aprendizaje
del español, a CULTURA FOPUMurria.
LAR, Paz, 23, teléfono 10918, que
Solicitando relaciones o fichas de organiza bibliotecas para los hos
pitales y frentes y los hará llegar
evacuados.
a sus manos.
Rogamos a todos los consejas
municipales, organizaciones o sin
dicatos de la provincia de Valen ¡Obreros!
cia, que tengan acogidos refugia
dos procedentes de la evacuación
Leed EL PUEBLO

Cine Olympia

gobierno civil

Yanta de carne de
caballa

Kola
járanulacia
Gámir

Obres para lo Briga
da interiiacienal

MERCANTE

mMWA
Fundada en 1889.—Establecida en la calle del
POPUL, número 1, segundo (esqún ’ a la del
Músico Peydró y plaza de. la Merced), VALENCIA

Director:

donativos:

D. RAMON MATEU

PfiRiTO Y PROFESOR MERCANTIL

-i-

Enseñanza teoríco-práctica o individual de
las siguientes asignaturas
Aritmética y Cálculos mercantiles, Correspondencia co
mercial y Prácticas mercantiles, Contabilidad y Teneduría
de libros, enseñanza y re.orir a de letras española, ingle
sa, redondilla, gótica, alemana y de adorno, Gramática
castellana y prácticas de Ortografía, Mecanografía, Taqui
grafía y Lengua francesa

GLASES RSP RCi A LES RABA SE&GKITAS

dobusnoo
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Campaña social contra el analfabetismo
en la provincia
(Ponencia que ha de ser discutida ©n el próximo Congreso provincial de U. R. ESI.)
üa analf'ítbetismo oa un proble cia, es menor el número de anal cación integral y adecuada ins
trucción ton necesarias cien mil
ma social cuya solución nos dará fabetos.
En cuanto a 2a edad, el máxi escuelas, con igual número de
el remedio de mudaos males que
afligen al individuo y a la so- f mum de intensidad del analfabe maestros y con un presupuesto
cledad. El analfabetismo es el ene- j tismo ce encuentra en las edades que no debe ser Inferior a qui
migo de todo avance, de tocio pro- ; extremas, primera Infancia y ve nientos millones de pesetas. No
gjreso, de la’ - libertad, de la ri- j jez, y la mínima en la virilidad nos asuste la cifra. Más nos cues
¡queza, del bienestar, de todos los La gráfica del analfabetismo; se- ta la guerra. Tales esfuerzos ¡eco
valores Humanos, políticos y eco- ; Eún les edades, empieza con el nómicos son los que hay que ¡ha
nómicos. Repitamos una vez más noventa por ciento, a los cinco cer si queremos verdaderamente
las manidas .(frases, a fuer de co años, asciende al cuarenta y cin elevar a la altura que merece
nocidas, olvidadas: El número d? co a las quince años y llega a la cultura española, incorporando
analfabetos es el termómetro que cuarenta y dos copio máximum a nuestro pueblo a los más progre
gradúa el estado de cultura y pros los veinticinco, para Ir elevándo sivos, redimiéndolo de la ignoran
perldad de un pueblo, el verdade se al cincuenta a les cincuenta cia, ¡haciéndolo Ubre e indepen
ro expolíente de las mismas, la años y ¡llegar ÍE1 setenta y cinco, diente para que aproveche todas
las conquistas sociales y políticas.
peor de las plagas. Con justa ra después de los 70 años.
zón se atribuye la mayor parte
Y esta gran obra de asistencia
(Por lo que respecta al sexo es
de les males que individual y co mayor el número de analfabetos social, como ahora se dice, no ad
lectivamente padecemos a la ig entre las mujeres que entré los mite espera. Como el hambre no
norancia que ae traduce en im hombres, siendo bastante sensible admite espera, tampoco la admite
previsión, pereza, esclavitud, y es la diferencia. ,£>e explica él hecho el ansia de saber y el cumplimieni de los derechos naturales deí
origen de muchos vicios.
por las profesiones a que s¡e dedi
No hay filósofo, pensador, polí- ca y por la ¡privación ¡de alguno» hombre. Ya la inició con fortuna
la ¡República, que en seis años creó
tteo ni amante de la libertad que ¡derechos de la mujer.
no dé su asentimiento a estas ver
No es fácil de hacer ¡un estudio muchos millares de escuelas, me
dades. Sólo los déspotas y tiranos detenido sobre las causas del anal joró algo las dotaciones de los
han querido embrutecer los pue fabetismo ni acaso sea éste el mo maestros, y aún haciendo poco,
blos con la ignorancia, privándole» mento oportuno. Son muy varia hizo mis en política pedagógica
del media más eficaz y segur© de bas y de diverso origen las que a que la monarquía en un siglo.
ello han contribuido: La miseria Pero hay que intensificar y com
redimirse.
Ya Alfonso X El Sabio, en su .¡ del país, la raza, los medios de pletar tan grandiosa obra. Es pre
partida primera , ley X, dice así: comunicación, la población dise ciso, urgentísimo, que sean una
«Tirano tanto quiere decir comG minada, la organización política, realidad los artículos 48, £9 y 50
señor cruel, que se ha apoderado el carácter de la vida agrícola, e de la Constitución de la Repúbli
de algún reino o tierra por enga industrial y, sobre todo, la falta ca Española, que son un tratado
ño o por traición. Y estos tales de escuelas que reúnan las condi completo de pedagogía y que dis
eon de tal naturaleza que después ciones que la Pedagogía moderna pone:
«El servicio de la cultura es
que se han apoderado bien de la exige y la, falta de maestros con
tierra, aman más hacer su pro- j verdadera preparación y con re atribución esencial del Estado, y
lo prestará mediante instituciones
aunque sea en daño de la tierra, i tribución decorosa.
que el pro comunal de todos, ¡por- ¡ Analizando someramente el pro educativas enlazadas por el sis
que siempre viven a la mala sos blema, observamos, como hemos tema. de la escuela unificada.»
■«La. enseñanza primaria será
dicho, que regiones ricas tienen
pecha de perderla.»
«Y ¿obre todo siempre pugnan más analfabetos que otras pobres, gratuita, obligatoria y laica, hará
loe tirados por estragar a los po como Cataluña y Castilla; que ni del trabajo el eje de su actividad
deroso® y de matar a los sabedo la raza ni el género de tida in metodológica y se inspirará en
res, y de vedar siempre en sus fluyen de un modo decisivo; en ideales de solidaridad humana.»
«¡Una ley de Instrucción públi
tierras, ayuntamientos y cofra cambio, la poca atención cuando
i no el descuido o más bien el ca determinará la edad escolar
días de hombres.»
¡Por el contrario la- «lía y ver | abandono de los gobiernos ha in- para cada, grado, el contenido de
dadera política ha procurado for j Huido poderosamente. Lo eviden- los planes pedagógicos, etc.»
«El Estado atenderá a la expan
mar espíritus libres, emancipán j te, es que faltaron ¡escuelas a las
dolos de la ignorancia, combatien | que pudiera concurrir ¡la niñez. SI sión cultural de España estable
do el analfabetismo con fus armas | la irritad de los españoles no sa- ciendo delegaciones y centros de
¡ toen ¡leer ni escribir, es que nos estudios y enseñanza en el extran
de la verdad y de la justicia.
SBi nuestro pueblo hubiera es ! faltan la mitad de las escuelas que jero y preferentemente en los paí
tado educado, i cuántos males se | debiéramos tener. Obsérvese, para ses ¡hispanoamericanos.»
No olvidemos estos preceptos
habríán evitado! ¡La criminal in ¡ desvanecer toda duda, que en las
tentona que nos ha sumido en la : provincias andaluzas y canarias, constitucionales que. debieran ya
más sangrienta de las guerras, no \ dónde es menor el número de es tener realidad. No nos ocurra co
hubiera estallado .y de ¡haber sur cuelas con relación a la población, rno siempre: dictar leyes para no
gido, hubiera sido aplastada ape es mayor el número de analfabe cumplirlas. Estamos a menos de
nas nacida, pues la fuerza de la tos, y, a medica que en 1-ás de la mitad del ¡camino y hemos de
cultura es cien veces más pode más provincias disminuye esta recorrerlo a marchas forzadas. Por
rosa que todos Ies ejércitos y que I proporción se reduce el ¡número de lo menos, debemos duplicar el nú
¡ analfabetos.
mero do escuelas. Apenas si tene
•todos los poderes públicos.
Como problema social, no se ha mos cincuenta mil, que no reúnen
El que sabe leer y -escribir posee
un sexto sentido que le permite lla el analfabetismo en situación cuantas condiciones fuera de de
comunicarse con sus semejantes, que pudiéramos llamar estática; sear. ¡Debemos duplicar el presu••3-sfco de enseñanza para que des
salvando las distancias de tiempo sino que ¡está sometido en España
y espacio, completando la limita •’1 mismo proceso de evolución de aparezca ía lacra del analfabe
ción de la palabra hablada, posee otros países; pero no sigue en to tismo ¡Que ningún 'español deje
j de saber leer y esclrblr! Allí donde
el más eficaz y seguro instrumen dos la misma marcha.
En algunos países del Norte, eo- ¡ haya un analfabeto, debe llevarse
to de cultura y un medio de au~
toln&trucción que le da una su irfD Suecia y Noruega ha llegado [ a una escuela. Debemos multlpliperior capacidad para tocias sus a desaparecer; en otros, sin extir | carias sin tasa ni medida, y llepar1© por completo, como Ingla í varias a las aldeas; a la poblaactividades.
¡Los tíatds estadísticos san ante terra y Francia, ha dejado de ser \ ción diseminada, y al taller, a la
cedente obligado para compren una preocupación y, en cambio, en fábrica, a ia mina, y, mientras
der esta regeneradora campaña, otros, como ocurre entre nosotros, dure la guerra, a las trincheras,
cuya finalidad ha de ser conseguir su desaparición no puede ser más al Sindicato, al hospital, a todas
uan ¡humanidad mejor, yr por tan lenta, pues siempre hubo gobier partes. Se defiende a la patria
to, más feliz. Los' que poseemos de nos, hasta que se implantó ¡a Re y a las 'libertades individuales con
nuestro país, aunque incompletos, pública, interesados en que el pue las armas; con el. arado, el mar
tillo y la hoz; pero también se
dan una idea aproximada de nues blo siguiera en la ignorancia.
Y no es que en España nuestros defiende, acaso mejor qaie de nin
tro 'considerable atraso, i Más deí
cuarenta y cinco ¡por ciento de los gobernantes liberales no hubiesen guna otra forma, con la pluma
españoles —cerca de la mitad- visto el peligro y pensado el com y con el libro.
no saben leer ni escribir, cifra qu« batirlo, pues ya las Cortes de Cá
Y para acabar de una vez con
constituye la mayor vergüenza na diz, en el articulo 25 de la Cons el analfabetismo, en lugar de las
cional! ¡Qué lejos nos encontra titución del año 3812, en su apar sanciones de las antiguas leyes que
mos de Suiza, de ¡Holanda, de No tado sexto, decía:
í imponían multas al padre o tu«Desde el año M 330 deberán sa ; ter de los niños que no asistían a
ruega, en donde, por excepción
ber leer y escribir los que d'e nue 1 ¡la escuela, multas que nadie se
se cnsu-entra el analfabeto!
España, enclavada en el extre vo entraren en los derechos de j cuidaba ni podía imponer; primo-meridional de Europa, se ha ciudadanía.»
| vación de algunos' derechos políE incapacitaban para el cargo i ticos, entre ellos el de desempeñar
lla situada geográficamente en
uno de los grupos periféricos, de que fuese y hasta privaban del de i algunos cargos cual si el analfamáxima Intensidad de analfabe recho al voto a quienes no supie ! beto fuera culpable de su ignotos. Claro ee que no se reparten ra leer ni escribir. Han pasado más | rancia; empleemos medios alende un modo uniforme. Tiende a de cíen años y la mitad de los j; tadores, estimulantes, que despleraumentar de Norte a Sur y con españoles siguen siendo analfabe | ten el natural ¡deseo de raber: La
menos regularidad de Oeste a tos, porque lo difícil no es pen ! escuela ambulante, no como míEste. ¡La zona de menos intensi- sar, sino hacer. De nada sirve le I Sión pedagógica rápida, pasajera
dacfanalíabética de España, es la gislar si no se cumplen las leyes. y espectacular, sino que realice
vertiente del Cantábrico, especial
No poseemos una estadística una labor callada y detenida; la
mente en su parte central, y la exacta que comprenda el censo es biblioteca circulante ¡en el paseo y
de mayor proporción, la del Sur colar, el de maestros, escuelas, cla en teda clase de sociedades re
este del Mediterráneo, y las cuen ses, • edificios -y cuantos factores creativas; la radio, con emisiones
cas del Guadiana y del Guadal .integran este imagno problema, ni a horas compatibles, y de carác
las trágicas horas por que atra ter instructivo;, el cinematógrafo
quivir.
Aparte estas condiciones geográ viesa nuestra patria son las más con películas geográficas, históri
ficos, deben notarse otras como la propicias para completarla. Care cas, industriales, científicas; la
densidad de población, la edad, cemos también de la necesaria conferencia, el libro, el folleto, el
ordenación escolar en cada pobla periódico.
sexo, profesiones, etc., dtc.
La diferencia que existe entre el ción; porque nad'e se ha cuida
Todo el que sepa y tenga conanalfabetismo de la población ru do de formarla para que la lucha ¡ diciones deber siquiera témpora1ral y urbana no es tan grande, contra el analfabetismo sea todo j mente, convertirse -en maestro y
como pudiera creerse, pues mien lo eficaz que debiera.. No obstan el que ignore, en discípulo, aprotras que en la primera no pasa te, citaremos algunos dates muy i vechando horas de descanso ty aldel cincuenta por ciento, en la se aproximadas. En conjunto, se con ¡ gunos hasta las de trabajo.
gunda no bajo, del 42, lo que ex sidera la población escolar como¡
Reiteramos la obligatoriedad de
plico. la poca intensidad de cul del veinte por ciento d'e la total; la enseñanza, sin excusa de nintura que, en general, existe en los que los años de escolaridad sen i guna clase, empleando los medios
de seis a catorce, con marcada para conseguirlo rápidamente,
grandes núcleos de población.
También es de notar el cen tendencia a aumentarse c-on las con sujeción a un plan meditado
traste entre la riqueza material y instituciones pro y post escolares que comprenda desde las escue
el atraso cultural; cuaí si obede que aseguren el éxito de la labor las maternales, las dé primera en
ciera a una necesidad, las regio educativa; y que oi número de señanza, las de anormales, las de
nes más pobres, las monos favo alumnos confiados a cada maes enseñanza media, las profesiona
recidas por la naturaleza, son tro no debe llegar a 40 con mar les y hasta las de investigación
científica. Con la enseñanza obhaquellas que en general más se cada tendencia a disminuirse.
A la población de España corres Satorla declaremos también la ali
han cuidado de.la enseñanza, don
de la imhvofión está más aten ponde como míhimum cuatro mi mentación obligatoria, y la salud
dida y en donde, pór consecuen llones de escolares, para cuya edu obligatoria y el trabajo obligato
t

rio y la moral obligatoria y el arte
obligatorio.
Sin descender a detalles peda
gógicos, las escuelas deben mere
cer el nombre de tales por los me
dios de que dispongan, por su or
ganización y por el espíritu que
las anime e informe. Escuelas con
edificio higiénico, sano, con las
obligadas dependencias y, sobre
todo, con grandes patíos para las
recreaciones infantiles que fomen
ten la cultura física; escuelas hu
manas, alegres, coeducatiras, sin
la absurda 'separación de sexos.
Escuelas de amplia libertad que
eduquen íntegramente a la infan
cia, que. instruyan racionalmente
deleitando, que respeten la forma
ción de la conciencia del niño, que
le alimenten con la cantina y le
vistan con el ropero y le alegren
con sus fiestas y sean el en? ayo
de la vida misma, y descubran sus
aptitudes, ly satisfagan, en una
palabra, todas sus necesidades pre
. sentes y futuras, para que le con
vierten en un hombre, logrando
que no sólo se baste a sí mismo,
sino que sea un miembro útil a la
sociedad, sin privilegios ni exclu
sivismos,' amante del bien, cum
plidor del deber y esclavo de la
verdad y de la justicia.
Coadyuvemos touos a ¡esta cam
paña. Todas: Lás organizaciones,
tanto políticas como sindicales,
coinciden en esta absoluta nece
sidad para poder aprovechar los
valores intelectuales y morales que
se pierden con la incultura. Si en
algún aspecto de la vida social
está justificada la acción coacti
va del Gobierno es en éste de la
educación y de la cultura, como
en ei de la higiene y de la sa
lud, en el de la moral universal y
en el del trabajo.
El Gobíeyno legítimo que nos
•rige, resultado ¡de la libre volun
tad del Pueblo, asi lo ha reco
nocido, aumentando considerable
mente muchas partidas del presu
puesto de primera enseñanza. Para
la creación de diez mil escuelas
se consignan cuarenta millones de
pesetas, terminando con lá ver
güenza de los sueldos de 3.000 pe
setas para - la mayoría de los
maestros. Inferiores al jornal del
más modesto obrero; para cons
trucción de edificios, cincuenta
millones, edificios que han de dar
nos el molde de la nueva organi
zación escolar; para combatir y
terminar con el analfabetismo,
diez millones, y otras partidas pre
supuestarias, entre la que destaca
| la destinada a becas y bolsas de
; estudio, para los alumnos que ca; recen de recursos, con lo que se
declara via libre a todas las inte
ligencias, sin otra limitación que
la aptitud, capacidad y honradez.
Con ser tan extraordinarias es; tas consignaciones, jamás igua
ladas, no bastarán. Habrá que
multiplicarlas, aprovechando todos
los recursos disponibles y em; plearlas con acierto con arreglo a
un plan meditado, ai queremos
■ vencer la incultura y desterrar la
plaga de la ignorancia, incorpo
rándonos a los pueblos libres y
progresivos.
’¡ Aunque de intento hemos omiti
do toda clase de citas para dar a
j este modesto trabajo la mayor es! pontaneidad, digamos una vez más
¡ que «I© que ahorran los pueblos
en educación lo gastan en metra»
i lia». «Que la educación se alimen¡ ta con oro.» «Que el pueblo que
i posee las mejores escuelas es e$
! primer pueblo; si no lo es hoy, lo
¡ será mañana.» «¡Nada hay más
í caro que la educación y la salud,
i entre las cuales existe" verdadera
! armonía, y nada hay tampoco más
¡ reproductivo, ya que se traduce en
| trabajo, libertad, felicidad y rij queza.»
! Emprendamos todos una cam: paña nacional en faver de estos
Míales redentores y coadyuvemos
| todos: autoridades, padres, maes1 ^os, sindicatos, corporaciones, pai
! tidos políticos; a exterminar esta
| terrible plaga. Si todos queremos,
¡ s5 n°s lo proponemos de verdad!
: dentro de un año no quedarla un
• analfabeto en nuestra región.
¡ Expuestas quedan las lineas fun
j damóntales de la solución del pro: bíema. No somas partidarios da
j Planes a lar^ fecha, que no sue
len cumplirse.
No existen fórmulas heroicas ni
recetas de inmediata solución y
eficacia. Otros países nos dan la
norma; escuelas y má3 escuelas.
No tenemos más que imitarles si
¡ queremos desterrar c! analíabetisí mo de una vez.
Pero de momento juzgamos útil
proponer a las autoridades do
nuestra provincia, asi como a las
de nuestra reglón (el día que ha
yamos obtenido nuestro Estatuto
de autonomía), al proyecto de una
campaña concreta y específica
contra el analfabetismo. Una eam
paña de tipo social, movilizando
la población civil, por iniciativa
de las autoridades, a fin de que
Colaboro a tan noble prepósito.

Nada más adocuodd, no para
distraer a las gentes de la pre
ocupación militar, mas oí para
darles un motivo de solaz y des
canso del ánimo, onc ocújsark> en
una labor útil, olevada y patrióti
ca, como lo es la de concluir ©oa
el analfabetismo de nuestra re
glón. Creemos que deben tos con
sejos provinciales comprender esta
obra que les ofrecemos a título -da
sugerencia.
Nos limitamos a proponer aquí
algunas medidas de fácil realiza
ción y positiva eficacia que con las
naturales modificaciones de adap
tación en cada oaso, pudieran ser:
1. “—EN LA CAPITAL Y PUE
BLOS GRANDES. — Todos los
sindicatos y partidos políticos del
Frente Popular, sociedades recrea
tivas, etc., habilitarán locales en
sus respectivos centros para que
funcionen clases diarias para
analfabetos, clases que estarán a
cargo de maestres de las respec
tivas organizaciones cuando los
hubiere, y, én su defecto, por per
sonas capacitadas de la misma
organización que ya por su edad,
o por tener una. misión determi
nada, puedan disponer de algunas
horas libres para dedicarlas a esta
misión cultural.
2. a—EN o LAS ALDEAS. — Los
ayuntamientos intensificarán la
labor de las • ciases nocturnas pro
curando que además del maestro
cooperen algunas personas cultas
de la localidad, con la única mi
sión de enseñar a leer y escribir.
3. a—EN LOS BARRIOS Y CA
SERIOS DISEMINADOS. — Se so
licitará de la Consellería de Cultu
ra que organice escuelas circu
lantes cuyos maestros, con el ma
terial necesario, recorrerán perió
dicamente las aldeas y caseríos
donde no existen escuelas, ini
ciando está enseñanza entre los
campesinos, y a la vez, aleccionen
h algunas, personas para que, aun
no siendo tituladas, puedan en
cargarse de la instrucción de los
analfabetos, hasta <?ie nuevamen
te vuelva la escuela circulante a
recorrer su ciclo de cultura.

I®afr© hnmímh
(Antes Patronato). Landerer, 7

FUNCION PRO «KOflftOMOU
Organizada por el Pérfido
Comunista, rsds® Misericordia
Hoy domingo se celebrará e»
este teatro una función Pro«Komsomol», organizada por el
Partido Comunista, Radio Miseri
cordia, células 3 y 8, poniéndose
en escena el drama social de Joa
quín Dicenta «Juan José» toman
do parte ia gran actriz Herminia
Colom y José Eserich, del cuadro
artístico de Unión Radío, cantan
do láS coplas del primer acto el
gran cantador de flamenco Angeliilo El Vega, figurando además
en el programa otros alicientes de
gran interés.
Loo invitaciones se pueden re
coger en el local del Radio, calle
Lepanto, 26, segundo.
Esperamos de todos los antifas
cistas acudan a este acto de soli
daridad con nuestros hermanos de
la U. R. S. 5.
saá£ggÉBBÉÉBBBBBfgÉBBMl—gBS»

La inglesa

Para comprar los mejores preser
vativos, dirigirse siempre, San Vicente, 9S, LA INGLESA —
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PLAZA DE TOEOS
Hoy tfomtago, U de Marzo de 1937 ~
A ías essaíro tarda
Qraodtoaa y variado sspacíácisto Gámifeo-Tajirino-Msisital
PRIMERA PARTEs Un hermoso utrero, para el valiente matador

Viérnta Serrano “8£ftRANIT0“.
SEGUNDA PARTE: Un precioso becerro para los auténticos y
valiosos artistas cómicos LLAPFSEffA, BOMBERO TODERO,
LAUftBLITO y CHAflLOTITO.
TERCERA PARTS: Repetición de la troupe LOS JOROBADOS.
CUARTA PARTE: Presentación en Valencia de la Banda Cómico
- Taurina LOS ASES.
QUINTA PARTE: Una preciosa res para los profesores de la in
comparable banda LOS ASES.
IlNo ¿ejen áe ver este formidable espectáculo!!

¡Agricultores!

¡Campesinos!

El mejor abono* para toáa clase de cultivos, es el msor
peralble

MANZIMO
Akonanclo con MANZIMO, tendréis asegurabas }a«
mejores cosecHas, en cantidad y clase-.
En Valencia: Compañía Valenciana de Mejoras XJr"
ísanas, Consejo 05»rero.
En toaos los pueblos de ia provincia, consultad con los
depositarios y representantes.

Delegación de
Hacienda

Teatro Apolo

GRAN FES'IWÁL A BENEFICIO
DE LA

CONSEJERIA DE ASISTENCIA
. '
3O0IAL
organizado por el ¡Radio Cuenca
Jynfa de FNimr Urbanos del Partido Comunista y el Círculo
Socialista del distrito del Museo,
tapeste
para hoy domingo, a Ila6 10*30 da
Esta, Junta advierte a los pro la mañana.
del programa
pietarios de las fincas urbanas PRIMERAOrden
PARTE
que no hayan sufrido incauta
Sinfonía, por la renombrada
ción, que están plenamente facul agrupación
Mearen cismó y su Or
tados respecto de las mismas, pu- questa.
díendo. realizar sus contratos de
muerte de Sirva!», estampa
arrendamiento en la misma forma de«La
la represión de Octubre.
que antes del 29 de Julio y sin SEGUNDA PARTE
obligación, por parte de ninguno
VARIETES SELECTAS
de los contratantes, de abonar
La selecta pareja de canto y bai
cantidad alguna ¡por servicios de le,-DORITA Y VALERO.
alquilar.
El gran caricato bufo PIRULETZ.
La estrella del baile ANGELJTA
La Junta de Fincas Urbanas In CAMPOS.
El gran bailarín bufo BILLY
cautadas de Valencia, pone en co
nocimiento del personal encarga WELLS.
La renombrada Orquesta IRIS.
do de la administración y cobran
La inquieta y notable vedette
za de las fincas incautadas poj el
Estado y del público en general, moderna ESTRELLITA CASTRO.
Nota.—Se hace constar que tan
que a partir de la semana próxi
to
los artistas como los empleados
ma empezará a funcionar en su
nuevo local, Colón, SO, donde es del local, trabajan desinteresada
taba instalado el antiguo Comisa- mente dado el fin benéfico de este
liado de Ja Vivienda, en el que ha festival.
brán de presentarse los empleados
de este organismo que deseen
continuar al servicio de la Junta Balanzas y toda ciase
Debiéndose realizar mañana las ratos del ramo de a!im<
correspondientes operaciones de
inventariado y organización, la
apertura de las oficinas de la Jun
ta de Fincas Urbanas Incautadas
tendrá lugar el próximo martes,
continuando vigentes las mismas
Sucursal en Valeada:
horas de trabajo que tenía, esta
blecido el referido ¡Comísariado.
San Vicente, 57 — Teléf. 19.675

S.L

LANAS

de íciiiícisía de todas clases para verano.
¿DONDE?
En
PARAISO
Paquetería, mercería y novedades.
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Pi¿sa del Guerrillero Rometi, l6
(ANTES MERCADO, 49)
VALENCIA ‘

De dies a una y de cinco a nueve noche

SAN VICENTE,

ü LOS VIAJES
£i Í.OS NERVIOS SON LOCOfc
SEA USTE© C

Un dolor en *CaJe<dMte «¡fe*
OR en casa. Sea grádente y
Venga fes contibqgeB.c^

CEREBMO SANM!
®v
» 4
Goo&ste teda ezssrte de dolases
nerviosos coa éxito
Ufeck» «atad m h «Ato. Es haskaHm

gfRESlüNi
Contra al mareo, debe tomarse ufi momento antes de nnpreii
dev «1 viaj* en m¿tr, barco, avión o trer

98,

PRINCIPAL

¡EL 13IÍ£SLII

CüamrjL

DOMINGO 14 DE MARZO DE 19#?

ees

En Owiedo, en Andalucía, en Madrid, el
enemigo busco la solido^ sin conseguirlo
En el frente de Guadalalara, del Indi rebelde*
. ya m existen mé% cine soldados italianos

Ofr© civsise de nues
tras fuerzas ©r«
el ssttsr d© Asturias

LA OFENSIVA EN LOS SECTORES DEL NORTE

(De nuestro enviado especial)
rantías de seguridad, Oviedo que oyentes permanecieron indiferen
tes, y al terminar el acto el des
IJUGONES. — Se descompone la daría desierto de soldados faccio aliento de los jefes era visible.
sos.
Lo
que
ocurre
es
que
la
puer
resistencia de Oviedo. Se ha re
ta no está más que entreabierta,
Por la noche, saltando por las
MADRID. — El corresponsal de gistrado en ella el primer fallo, y pasar por ella es un trance qui
alturas
del Naranco, y caminando
al
negarse
a
combatir
unas
com
«Claridad» en Asturias dice que
zá más fuerte que hacer frente
formados es¡ telones completes mandadas enteramente por italianos que cympB- ayer,
a las siete de la mañana pañías de solfiados cuyos jefes han a nuestras milicias. Pero los resor (a campo atraviesa, los faccioso^
una intensa preparación sido procesadas y cuya tropa fué tes morales están en pleno desma pretenden ir retirando lo que da
■óéhfafi las iissfrifccloizés recibidas 'de flllussolitti, emplazan al mis» 'mando integrado comenzó
artillera leal para operar sobre condenada a la inanición. Casti yo y la firmeza dé las tropas se Oviedo pueda importarles. Sus ca
ravanas esperan a escabullirse, de
las trincheras enemigas del Ce gar a los soldados, dejándoles sin ha derrumbado.
per les geisercsfes trsidsres.“-io mayoría de ios soldados hechos prisioneros sm humií- menterio
nuestra vigilancia. Algunas veces
comer, como si fueran, niños re
Viejo.
El último ataque a Pando co  lo consiguen. En otras ocasiones,
A las nueve y media dejó dé ac voltosos, a 1c® que por sus tra
des labriegos pe hm sido reclutados para ir es Etiopía o fundar .colonias agrícolas tuar
nuestra artillería. Un batallón vesuras se ies niega la merienda, menzó, como siempre con el pró se cruza el fuego de nuestras ame
es cosa que revela, en primetr lu logo de 1a. preparación artillera tralladoras sobre la carretera y
(De nao de muestro» corresponsa- - cili-ax» y otros en el «Cerdefia», que j —Co&fieso que se me trata tto y una compañía de otro avanza gar, que: no andan muy sobrados Ei cañoneo sin embargo, fué muy han de retroceder. Entonces, in
ron
bajo
el
fuego
de
las
ametra
Jes-)
i salieron del ¡puerto de Ga&ta, el ! aquí’ —dice—. En ello he de adverde víveres. Esto, en definitiva, no prolongado. Todas las baterías ene tentan dar un rodeo y filtrarse
¡Bu el ¡actor de Guafiatejam se ¡ S1J?e ®“*°*} «®
1 tir
*--------------------J~'“ “*
que esta conducta
no la es lladoras enemigas emplazadas fue es grave. Al menos, para nosotros migas se enfilaban contra nuestras entre las sombras. De todos modos
ra y dentro del Cementerio. Los
este haciendo frente a una t»- f *en™ noB«* *
otros bar- peraba. Creía que me matarían milicianos continuaron su avance no tiene excesiva transcendencia. porciones. ¡Durante unas horas, ésto no es otra cosa sino la des
inmediatamente.
meada y abierta ofensiva Mt.
•«•**?»• y,,0*™5
Lo que importa es que aquella dis se interrumpió el cañoneo. Nues pedida a Oviedo, de donde, por
¡Un representante del ejército refugiándose en los embudos abler ciplina férrea de la que se en tros milicianos, que hablan resis cierto, parece que se han llevado
na ciue tiene por iinalMíUl ía con- !
en ■aoueike mismas días,
tos
por
nuestros
cañones.
quista de Madrid y el somettoúen- >
«.Cuantos hombres venían en del pueblo, le advierte:
En auxilio de los contingentes orgullecían los facciosos está pro tido aquella tempestad de metra lo más preciado que teníamos den
—Aquí no se mata a.los pflrdsiQ- enemigos acudieron fuerzas del fundamente quebrantada. LaS me lla, se dispusieran á repeler clavan tro de la ciudad: nuestros presos
fco de España. Sobre el carácter ’ 051 ,harco?
de la lucha ya nadie ee recata. i —Unos 2.500 en cada uño -nos neros, aun cuando sean fascistas. Tercio. Nuestros milicianos se lan didas ejemplares, por las ©nales ce de la infantería facciosa. Pero que han sido trasladados a Ga
\.
Desde el Pleno reciente del Gran i
alucUendo ■* tos dos embar- SU pueblo español no es qn pue zaron al asalto con bombas de se cortaba en seco cualquier bro la infantería no avanzó Volvieron licia.
Consejo Fascista de Roma, la in- ; cachones que se citan.
blo de fieras, y tiene, sépalo usted mano y después de media hora de te de indisciplina, han quedado a sonar los cañones del Naranco
¡Buen final para los facciosos!
^ervención italiana, oue hasta en- | . ^es Preguntamos si tienen idea bien, un Gobierno legal que res duro combate lograron conquistar inéditas en este caso. No era cosa, Otras horas de fuego, presagio de En algún momento comenzó a in
feonces no se quería oficialmente;^,™^ d? ^hanos que se peta las leyes y los compromisos, 2a primera línea de trincheras. Las en efecto, de fusilar a centenares ■átgjque inminente. Mas tampoco quietamos la posibilidad de que
que tuviese otro aspecto que el de ■ ílal anT?n ‘EsPafa- k03 cá-culos va- y es, sobre todo, humano.
fuerzas leales capturaron dos ame de hombres, ya que fueron cente por esta vez surgió el avance de pudieran hacer de Oviedo una epo
tma «ayuda a Franco», ha cam- j *km' **»
encuendan en
tralladoras facciosas, una de las nares lo® que incurrieron en el 3a Infantería. Una última prueba, peya, los defensores de la capi
biado por completo de fisonomía. ¡ Que 80,1 hinches miles.
FIESTAS OFICXAIiES.
cuales quedó emplazada en nues delito de insubordinación. De In también llevada a cabo por la tal asturiana. Epopeya de pánico,
Be .lia convertido en una guerra • .
. ._____ _
* Queremos saber qué recibimien tras líneas y comenzó a disparar subordinación gravísima, pero en preparación artillera, tampoco de es la que escriben en Oviedo en
de conquista y de dominación por j A 3MPLANTAR ®** FASCISMO,
la pena capital y dejarles sin terminó la avalancha rebelde. Des esta ocasión. Página que tendrán
to sé les hizo en oí campo enemi contra los fascistas refugiados en' tre
comer la diferencia es tan tre pués, unos prisioneros ños expli que esconder, ruborizados, en la
el empleo de divisiones italianas j Nos dirigimos a un teniente, el go cuando a él llegaron proceden el Cementerio.
completas en cuanto a material, j único hasta ahora de los prlsio- tes de Italia.
Cuando los nuestros asaltaban menda como para que en ella vea caron fenómeno tan extraño. Por historia de su rebelión. Las epo
tres veces fué. dada la orden de ! peyas comienzan a costar caras.
equlpo y mecanización, y el des- j ñeros que hemos visto, ¡que se
—Los falangistas —dice el ofi una de las trinchera^ facciosas, m mos el fracaso dé una norma, por ataque,
y por otras tres veces s© Esta de Oviedo tenía un precio
plasta miénto absoluto a posiciones { atreve a hablar claramente.
«Parieron sus victorias ¡os
cial— ños aplaudían.. Nos recibían Beldado Mftslíe, herido de muerte, ( J.a
negaron a cumplirla las tropas.
terrible, y se han visto obligados
■ secundarias —también sometidas— : —-Antes de venir a España, por todas partes con bandas de se levantó enloquecido gritando: ; íaoclososde los militares traidores que han { ¿pertenecías al ejército?
La condena de hambre, en reali
rYiva Rusia!
Guando se llegó a registrar un a renunciar a ella. Prefieren re
música.
facilitado esta criminal guerra de
—Sí; al 7.° Regimiento;
¡Por el sector de Puerta Nueva, dad, no es tal condena, jftüpsto hecho fie ceta naturaleza, el man gistrar esa nerviosidad trémula y
Esto es significativo. Las bandas
invasión.
—¿Está este regimiento en Es de música lo dicen todo. Había re se hizo estallar una mina que des que hambrientos estaban ya los do faccioso estará persuadido de angustiada de la huida. Por mu
chas razones, la ofensiva minera
Las' declaraciones que se han paña?
cepciones oficiales. Como ocurre truyó uña casa de aquel barrio. soldados de Franco. A ese precia que no liaiy otra cosa que hacer
podido recoger de los prisioneros
—No sé. Yo me alistó en otra siempre en üos regímenes de te La casa estaba emplazada en la el delito de insubordinación es lo sino defender la vida, si es posi de Asturias nos va a proporcio
italianos son en el fóndo coinci- división, de la que formaba parte
parte de arriba del Bar Fil&a, en más probable que se prodigue con ble, o escapar, sí hay medio para nar enseñanzas magníficas, si to
d'entes. Lo mismo da que hablen én el cuadro de un batallón, de rror.
tre
los núms, 32 y 48 y se hallaba íínecijlencia en el territorio fac ello. Después reunieron a las tro dos estos barruntos se confirman,
Los soldados van más Jejos que
soldados que hablen oficiales. Unes ametralladoras.
ocupada por facciosos, muchos de cioso.'
pas. Cambió el tono de la aren cosa que cada vez parece más evi
el
oficial.
Afirman
que
era
poca
dicen más y otras menos. Unos
—.¿Cuántos años tienes?
los
cuales
perecieron
entre
los
es
ga que les dirigieron. Ya no era la dente. Ni heroísmo, ni disciplina,
Se
descompone
la
resistencia
de
la gente que salía a recibirles y
hacen confesión de fascismo S
—Veintidós.
combros.
Oviedo, lo cual no quiete decir retórica inflamada y las órdenes ni epopeya, ni arrogancia, ni acier
que
todo
era
forzado
en
aquellas
otros expresan sentimientos po
—¿A qué. venias a España?
Los rebeldes que ocupaban los que se nos abran de par en par terminantes. Ya no se estimulaba to va a dejar el enemigo, cuando
«demostraciones».
pulares, diciendo que son engaña
—A establecer el fascismo.
edificios próximos, huyeron despa las calles, para que hagamos en en el soldado el sentimiento 'de nos entregue Cvíedo. A la hora d»
—¿Tuvisteis
alguna
relación
con
das gentes del pueblo. Pero todos
voridos hacia el interior de la ciu forma de espectacular desfile la superioridad, ni la confianza en Igterder, toda la ¡.leyenda se de
dicen que han venido a conquis CÓMFjLETAíMENTE EQUIPADOS. militares ó civiles españoles?
dad. A media tarde renació la cal ocupación de la ciudad. Resistirán el triunfa Ahora se emplea el to rrumba con estrépito y les que han.
—Poca —diqe el teniente. Y lo
tar España.
Este teniente habla con bastan explica: —Dificultades de idioma. ma qiio los nuestros aprovecharon quizá, pero peleando, oon la tris rio de la súplica y las palabras de atronado el mundo con su resis
para fortificar debidamente las te convicción de que su resisten los jefes se dirigen a persuadir tencia del Alcázar de Toledo, ¿qué
te desenvoltura.
Pero acaso hubiese algo más posiciones logradas.
INTERVENCIÓN ABIERTA.
cia es inútil. Ahora mismo, no hay a los hombres de que si no com dirán ahora, cuando escapan de
—¿Salisteis» ya armados’y equi que ésto. Los soldados, por ejem
ya en Oviedo otra preocupación baten. corren peligro de no esca noche, temblorosos y desalentados
Antes de que saliesen para Ma pados de Italia u os entregaron el plo, estaban aislados por com
que la de escapar. Si el camino par con vida. La apelación se hi de este Oviedo, en donde pusieron
drid pudimos hablar en este fren armamento ai desembarcar?
pleto.
estuviera expedito y la retirada zo con acento dramático y se pre- su desafío los mineros de Astu
te de Gu adalajara con algunos
—¡Veníamos completamente ar
—¿Os mandaba algún oficial es
pudiera hacerse con todas las ga- tendié-convencer a los oyentes, Los rias?
MADRID.
—
El
Tribunal
Popu
prisioneros. Los oficiales, que sa mados y equipados.
pañol?
ben de qué se trata, afirman' que
lar
ha
juzgado
hoy
a
José
Za
—•¿Sabíais que. veníais a Es
—ate; teñíamos nuestros jefes,
aquí se hallan varias divisiones paña?
No sé si el alto mando de nues mora González, de 22 años, labra
pura y eachis^amiente italianas.
—Yo lo supe quince días antes tras divisiones tenía alguna rela dor analfabeto, natural y vecino
La. oficialidad —ai menos los de salir.
ción con el alto mando español. de Madrídejos (Toledo).
¡Recientemente fué juzgado por
que han caído prisioneros— pro
—¿Creías, entonces, que ibes a Pero nosotros sólo recibíamos ór
cede del ejército regular italiano. Abisinia?
denes de nuestros jefes. Todo el deserción, imponiéndosele doce
años y un. día de ir.temamiento
Los soldados son d«l ejército y
—Sí.
mando es italiano.
son, también, voluntarios. Los hay
en un campo de trabajo. Se infil
—¿Había muchos preparativos
tró en la columna Durruti, de la
que han participado en otras gue en Italia?
AMBIENTE DE SECRETO.
que desertó. Entró luego en el Ba
rras, incluso en la guerra euro
—Sí. Se estaban oa^anlmndo
la columna extranjera, Incendiándole i sobre Tierz, Monte Aragón y La
—¿Teníais comunicación amplia tallón Teniente Castillo e inten
pea. La mayoría, sin embargo., está envíos de hombres y material en
algunos camiones.
i Granja, sin consecuencias.
entre vosotros?
compuesta por jóvenes, muchos de masa.
tó desertar nuevamente. Entonces
Una de las escuadrillas de caza hi- ¡ En, el subsecícr de Azada, se h-an
—No. En nuestras propias divi se descubrió que se trataba de un
chó contra tres Junlters que intenta- j pasado a nuestras filas 12 paisanos
ellos desocupados, que han acu
han bombardear nuestras líneas, po procedentes del campo rebelde.1 En el
siones hay secretos. Unos jefes agente de enlace de los falangis
dido a los llamamientos que se les PROMESAS ABUNDANTES.
niéndoles en fuga © impidiéndole» rea resto del frente, sin novedad!»
saben unas cosas y otros saben tas.
hacía para formar un «Cuerpo
—¿Qué se os pagaba?
listar la agresión. Alcanzado por un
Facilitado a las 2? lioras:
otras. El secreto es, a veces, comdo Colonización» destinado a Etio
En Madrídejos sirvió de centi
proyoctn uno de los aviones leales,
gf Sr.ilSit.S: «fc A nosotros los oficíate, Ue- nela en el casino de los ricos, des
pía.
FRENTE DEL CENTRO:
su piloto se arrojó desde el aparato BARCELONA. 1S. — El "parte facili
ra,
los
soldados
veinte
liras
diarias
gatean
pocas
noticias.
Cumplíamos
Todo esto ocurría mientras Mus- a la familia a modo de subsidio.
de el cual se agredió a tiros a
pero éste no se abrió
El día de boy ha sido completa yconel paracaídas,
esta noche por la Censcjena de
flolini no se decidía a dar la cara EH de Burgos les pagaba cinco pe las órdenes que ce nos daban, y las milicias.
piloto cayó muerto en nuestras tado
Defensa, dice así:
mente
feliz
para
ia
suerte
de
nues
^
abiertamente. Es significativo que setas diarias. A los oficiales se les nada más.
El interrogatorio fué tan desfa
tras armas. No solamente se ha ope líneas. Su cadáver quedó depositado
«Sector División DUtrofí. — Nues
lo haya hecho en el momento asignaba un subsidio familiar de
Esta, a grandes rasgos, es la vorable para el procesado que se rado llevando la iniciativa tanto en el en el hospital de Alcalá.
tra artillería ha hecho certeros dis
El
jefe
de
las
escuadrillas
republi
preciso en que el Comité de Lon
le
declaró
culpable
en
el
veredic
vida
de
las
soldados
italianos
en
írente del Jarama como en el de Gua- canas que realizaron el ataque tiene paros sobre unos blocaos enemigos,
dres discutía el plan de control setenta ür-as y un sueldo mensual cangados de conquistar a España to.
dalajara, sino que en éste último se
ha deshecho algunas fortificaciones y
de
quinientas
pesetas.
y lo aprobaba para luego aplazar
El fiscal, que acusaba al delin ha infligido una serla derrota al ene la impresión do que una de las divi ha causado bajas vistas a los faccio
para convertirla en colonia fas
OCncídentalmeñte
el
volumen
de
siones
italianas
quedé
destrozada.»
su ejecución.
cista. El principio de la jerarquía, cuente de auxilio a la rebelión, so migo.
sos. En el resto del frente, sin nove
La actitud de Mussoliní supone estos subsidios es indicio claro y es decir, el régimen de castas, es licitó se le condenara .por este de
Trijueque ha caído ea nuestro po
dad.»
revelador
de
la
tremenda
crisis
una declaración pública de gue
lito a treinta años de Interna- der y el botín de guerra ha sido ex
completo y absoluto.
monetaria
por
que
atraviesa
Ita
traordinario. Se han cogido 12 pie
rra al Gobierno legítimo de *a
Parte de las diez de la noche de
Se dan las órdenes y se cum miento en un campo de trabajo. zas
lia.
de artillería con sus camiones y ayer.
•República y al pueblo español.
La
sentencia
se
dictó
de
acuerdo
—¿Se os pagaba puntualmente? plen.
tractores, abundantes municiones, va
A veces, sin embargo, se tro con la petición fiscal.
rios fusiles ametralladores, 70 ame
«Las comunicaciones últimamente
Antes de que el teniente con
BILBAO, 13.— El par-te de guerra
PARA ETIOPIA.
tralladoras, dos cañones antiaéreos, recibidas de los diversos aeródromos del ejército del Norte, dice así:testase algunos soldados se enco pieza con obstáculos como el que
gran cantidad de bombas de mano, confirman y amplían con nuevos de
Justo es decirlo. La mayoría de gen de hombros. Cualquier cosa ha dado lugar a que estos hom
dos camiones llenos de mantas, care talles ios informes contenidos en ios
los soldados que han sido hechos que fuese a decir habí», ya pendi bres fuesen hechos prisioneras. La
División de Oviedo. — Se temaron
jerarquía no la ha pedido impe
prisioneros ofrecen, un lamentable do sentido.
MADREO. — En los frentes cer tas contra gases asfixiantes, cajas de partes anteriores.
las trincheras de la importante po
municiones
de
fusfl,
un
botiquín
de
Nuestra
aviación
cooperó
eíicazmen
estado de decaimiento moral. Bus
—De la cinco pesetas nos des-> dir. Hay cosas que pueden más. canos a Madrid, ha resultado muer campaña y bastante material sanita te al avance que las tropas de tierra sición del Cementerio, viejo, resis
tiendo v&rioa contraataques. A las
can desesperadamente 'explicacio cuentan tres ál día —dice un sol El heroísmo del pueblo español, to el comisario de batallón, Teo rio.
También se han hecho 18 pri realizaron al ocupar el pueblo de Tri
nes para demostrar que no son dado— para comida.
por ejemplo.
doro Maqueda. Fué elegido comi sioneros, que están en poder de nues jueque y adelantarse por la carrete 21 horas, el enemigo intentó un ata
que por sc.rpersa sobre dos Catalanes
fascistas. Hay en sjs palabras
sario el día i del actual.
—¿Qué impresión teníais de los
tras unidades de combate, rindiendo ra. general de Guadalajara.
y Bolívares. El ataque fué contenido
¡algo que denota temor. Hay tam «rojos»?
También murió en reciente com un excelente y eficaz servicio.
Veintiocho de nuestros biplanos y rechazado con valentía por nues
bién acento de sinceridad. Pero
bate el teniente José Cabrera Ces—Nos aseguraban —dicen vaEn el frente del Jarama, nuestra bombardearon las posiciones rebeldes tras fuerzas. Las bajas del enemj.ro
lo un» y lo otro se confunde de» iriop a un tiempo— que eran sal
nero, perteneciente al batallón ¡ artillería ha batido con gran eficacia de Briliuega y en la carretera ame fueron considerables. No se ha perdi
tal modo que es difícil, sillo im vajes y que si alguno de nosotros
las concentraciones enemigas que in trallaron a varias concentraciones ene do ni un solo palmo úe terreno y so
FUA.
migas, arrojando sobre ellas 120 bom mantiene el conquistado.
tentaban romper nuestras líneas.
posible, separar ambas cosas.
caía prisionero sería fusilado in
bas y haciendo más de 150.600 dispa
El
día
de
hoy
es
una
página
glo
—A mí se me decía —observa mediatamente. Ahora vemos la
(MADRID. — A primera hora de
Sector de El Escanaplero. — Se han
Molidas de istmos
riosa en la defensa de nuestra cau ros de ametralladora.
un soldado con palabras que salen gran diferencia que hay entre lo la mañana «alió para recorrer los
pasado a nuestras filas un alférez
Sin
duda
como
represalia
por
Jos
sa.
atropellada y tormentosamente— que se nos decía y la vendad. frentes que están bajo su mando,
MADRID. — Cruz ¡Salido, en su
de artillería y dos soldados. La avia
desastres que durante Ja jornada do ción
bombardeó La Coi-bailada,
que iba para Abisinia; dúo so que Sentimos que nos hallarnos entre para inspeccionarlos, el general crónica del frente asturiano, dioe
hoy sufrió el enemigo, tres aparatos Santaleal
Sugenia y Grado, .con éxito.
rían campesinos para cultivar la3 verdaderos «frateltt» y «came- Miaja, a quien acompañaban los que los reiterados ataques de los
Junker bombardearon Cuadalajara,
La artillería batió concentraciones
tierras y hacerlos colonos. Haca raddi».
cayendo algunas bombas en la fábri
jefes de Estado Mayor y sus ayu facciosos sobre Pando y otros sec
Grado, con bajas víutas.
ya más de cuatro meses que me
ca Hispano Suiza, dentro del patio, en,
tores situados en el camino qut*
dantes.
Santander. — Sin novedad.
Kl¿OS DüL vomho.
eán causar daños ni. víctimas.
¡alisté. Estaba sin trabajo.
los facciosos, forzosamente, han dé
Euzkadi. — Nuestra artillería batió
Pero —añade— después de tres
El (cBoletín de información» del Es eficazmente las fábricas de Piasenseguir para huir, indican bien cla
Hay emoción en las palabras da
Parte
de
las
siete
de
la
tarde
de!
tado
Mayor
dol
Ejército
del
Centro
meses de estar haciendo instruc estos pobres campesinos, senoUlos
ramente las intenciones de los re
cía y Garazie, las concentraciones ene
de las doee horas de hoy dice lo si migas en los sectores de Lequeitio y
ción militar, se nos dijo que te en su mayoría. Cayeron prisione
beldes. Los fascista^ añade, quie día 13 de Marra:
guiente con respecto a cómo actua
níamos que ir a España.
así como lar. posiciones de Ar
ran huir llevándose consigo, a ser
ros. Pero no todos. Dos de ellos
«Durante, el día Se hoy, sobra los ron ei viernes las fuerzas aéreas lea Eibar,
laban, Ermita de Aidzorroz y pue
—.¿Lo aceptasteis voluntaria exclaman;
posible, toda la munición y demá? diversos frentes cercanos a Madrid, les:
blos de Vifiarreal, ürrumade, Gatamente?
—jNo somos prisioneros! Nos
«Nuestra aviación lia actuado ayer
¡MADRID. — En el sector de material médico y pertrechos que se han efectuado por Jas fuerzas aé
—‘Muchos opusimos reparos. S» otros nos hemos pasado.
reas 3e ía, República constantes ser con verddero éxito, superándose a sí fe y Lafarrate, con gran éxito.»
tienen
en
Oviedo.
Guadálajora. continúa contenido él
nos advirtió, sin embargo, que es
No tiene otra explicación esta vicios de reconocimiento, de bombar misma en ei frente de Guadal ajara,
Hablan apresurados, impacien
tábamos ya movilizados; que per tes, como si quisiesen decirio todo lavar©© de lo® rebeldes.
deo y fuego de ametralladora contra donde bombardeó y ametralló ocnpersistencia diaria en batir los lu las
BILBAO, 14 (3 m.)
Parte tía
enemigas, habiéndose, ade centracicnes y posiciones encnlgas.»
tenecíamos al ejército y que te en un segundo de tiempo. Dicen
Se sabe que en ia tarde de ayer gares que constituyen la salida. más,tropas
librado combates con aviones
ffuerra facilitado ®or el consejero
níamos que obedecer.
One son trabajadores, que sienten ¡batallones de la división Llster y Tal .sospecha comienza a afirmar facciosos.
de Defensa tíe Eurf-udi:
simpatía por los trabajadores de otros de la brigada móvil de cho- se. Seguramente nuestro mando
En tino Je los bombardeos más in
RUMBO A ESPARTA'.
Frente de Guipúzcóa. — Nuestra
todo el mundo y por los españoles.}
ae ha percatado de esta intención tensos, nuestros aviadores vieron per
'—Nosotros estábamos ya en ci que vinieron engañados; que son ígue simularon un ataque *a una y actúa ya con arreglo a ello. Nos fectamente cómo batallones enteros,
BARCELONA, 13. — El comí?aleado artillería actuó con 'éficjncia desdo
feco' —añade otro—, creyendo victimas del terror que en el ejér de las posiciones ¿todiaraaa.
encontramos en la frase postrera pertenecientes u las divisiones italia facilitado esta nm,f¡ana .por el conse el sector de Eibar, poniém&o en
fuga un convoy ensoteigo de seten
que íbamos hacia Abisinia, cuando cito tiene expresión concreta «n,
Estuvieron oerczdatt las avansa- dé íméStra ofensiva. Quizá no pa nas, emprendían «ha retirada preci jero de Defensa, dicesasí:
»<Eh
sector del Árlne»/, íltego d» ta muJes, qué s» dirigía- a ¡Carase nos anunció que adonde íbamos está misara oficialidad do Im ' dfitlas. Efectuaron después un tfio- ran, m> ya días, sino horas, para pitadísima y muy, desordenada por la
general dq Goadalajíi'fa. has. artilttiNa entre la bnensígá' de Sábi- cate.
«ra a España.
cuales hay algunos qúe son. tamque el tbstlmonio.de ésto se eoh- carrete»,
aviónos,
siguieron;
ametralla náo á los ñánígu
___
También tea intiiüe tícete el secBóteró»
desconcertan
y la nuestra del fuerte de
(Dé • estas bombaos qtio rwmoa teiéfi priékmeíos.
iiorta en realidad que demuestre
toí de SSctrio Jks TfnshUme& enedo tú earmifigo y aúWbá’iJúñtíole que Oviedo comienza a ser nuestro fugitivos; causáwfloteu tonohísiúras ba J 8¡7ftta~ Eloísa.
jristo y ¿«u ^ttie*tes Losar*
¡FraguEíratncp ai oficial, el
Jas. Asimismo, el bombardeo piodu- j En el sector del Poum, la artillé- inÍKas de AjauxrétP;
\•
Ocs acunas dhteurarttni m-Q *s&* <Mfc'
do «lanera absoluta.
jo tremendos daños en ei material do I ría enemiga ha hecha unos chaparos
Frente de Atar;.. — Duelo
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artillería en el sector de Ochan- en Cádiz. Han facilitado Intere
diano-Aramayana.
santes informes al mando.
Frente de Burgos. — Ligero dueTambién hemos hecho un pri
¡jo de artillería en el sector de Or- sionero moro. Ha dicho que le tra
cuña.
jeron a España engañado; le di
jeron que venía a cultivar la tie
BILBAO. — El parte del Esta rra. ¡Pertenece a una cabila de las
cercanías de Ketama y se llama
do Mayor del Norte, dice:
Abd Haseik.
Eiwkadi. — Sin novedad.
Santander. — Sin novedad.
Asturias. — División de Oviedo.
^_La artillería batió y destruyó va
rio® pabellones de la Cadellada,
causando muchas bajas al enemi
go y quedando algunos parapetos
con sus defensores enterrados bo¿o sus escombros.
Durante la mañana de hoy apa
reció la aviación facciosa, que de
jó caer varias bombas, sin conse
cuencias, huyendo ante la presen
MANIFESTACIONES DEL SEÑOR
cia de nuestros cazas.
COMPANYS
Sector del Escampiero. — Sin
novedad.
BARCELONA.—El presidente de
la. Generalidad, señor Companys,
recibió a primera hora de la tarde
a los periodistas y les manifestó:
—Tres aviones facciosos han
lanzado esta mañana unas bom
(MADRID. — En el sector del Ja- bas 6obre Badalona, destruyendo
una casa e hiriendo a tres niños
rama hubo hoy bastante actividad Espero
informes más concretos,
artillera. El intento de los faccio porque posiblemente hay otras
sos de avanzar por ese sector que víctimas.
dó parado en seco y disueltas las
También han. bombardeado San
concentraciones observadas.
Adrián del Besós, Gramanet del
(En los sectores de la Ciudad Besós y Sabadell, sin causar víc
Universitaria continúan los tra timas, a excepción de Gramanet,
bajos de fortificación, especial donde ha resultado un herido
mente en los alrededores de una grave. Nuestros cazas han perse
¡casilla ocupada frente :al Clínico. guido a los aviones facciosos y los
Esta casilla se encuentra ya en han puesto en fuga.
comunicación con nuestras avan
Hace tiempo que deseo expresar
zadas por medio de trincheras y
puede abastecerse sin necesidad públicamente la admiración y la
gratitud de Cataluña hacia nues
de emplear carros blindados.
Nuestra aviación ha realizado tra aviación. La República deberá
bombardeos en los sectores del Ja- algún día tributar algún homena
je a la aviación republicana, que
rama y G-uadalaJara.
es un ejemplo de disciplina, de
heroicidad, de abnegación y de
sacrificio. ¡Qué pequeños quedan
y qué a ras del suelo los de la re
lANÜUJAR. — Dos columnas lea taguardia que pasean sus fusiles
les, procedentes de fíinojosa y Al por las calles y no hacen más que
eara-cejos, comenzaron en la ma estorbar! Estos ¡individuos aisla
ñana del viernes una acción simul dos y grupos que sin estar ¡al ser
tánea consistente en un movimien vicio de ninguna función de Go
to envolvente sobre Viülanueva del bierno exhiben sus fusiles, habrían
Duque, adonde los facciosos lleva de sentir vergüenza. Las armas,
ron en la última madrugada arti al frente. Y ahora, a Madrid. Y
llería, dos tabones moros y otras ©. los que no lo (hagan iasí, se les
obligará. Ante los moros, el Ter
ifuerzas.
En estos momentos se procede cio y los contingentes italianos,
al repliegue táctico de nuestras Madrid resiste y sostiene el pabe
tropas, que ¡permita la acción com llón de la República en esta guerra
binada d”e la artillería sobre las por nuestra independencia y de
¡concentraciones enemigas, que re tan extraordinario volumen para
sisten el empuje leal, aunque no los postulados universales de li
pueden impedir su avance lento, bertad y dignidad humana. Y allí,
en (Madrid, se triunfará ahora una
■pero seguro.
•Hoy, y en el caso de que prosiga vez más como principio del fin de
3a mejoría del tiempo, puede ser la derrota del fascismo.
un día decisivo.
En lo que valga mi voz quiero
estimular a los catalanes para que
JAEN. — A pesar del .tortísimo ayuden a Madrid en hombres, ali
temporal, nuestras fuerzas libra mentos y armas, por que la reta
ron un rudo combate en el sub- guardia aumente la producción y
«ector de (Pozoblanco. La jornada se acelere la formación del Ejérci
'terminó con brillantes resultados to regular y se exalten las virtu
des de la disciplina, de la res
para la causa antifascista.
En los frentes próximos a Vi-lla- ponsabilidad y de la más firme
¡nueva del Duque, las tropas lea- y fraternal unión de todas las
íes, mediante unos golpes de au fuerzas y sectores que luchan con
dacia y valor, se han apoderado de tra el fascismo.
No debe haber ni una sola arma
dos tanques enemigos e hicieron
que no esté a la disposición del
bastantes prisionero».
Gobierno y nadie (ha de ocupar
BERJA, 13.—La nieve sigue cu otro puesto que el que el Gobierno
briendo las cumbres de La Alpujarra, designe.
en donde se encuentran las líneas de
Después manifestó el señor Com
combate.
En los sectores de Torvlzcón y Ju panys que se estaba oelebrando
biles continúa, por tanto, la para Consejo, 'presidido por el señor Telización de las operaciones.
rradeiles, que por cierto se encon
En la mañana de hoy y por la zo traba en Badalona cuando se rea
na de Jubiles, continúa, por tanto, la lizó el bombardeo de los trimotores
paralización de las operaciones.
En la mañana de hoy y por la zo facciosos.
Terminó diciendo que mañana
na dé Jubiles, parecía que iba a
mejorar el tiempo, pero conforme saldrá para Valencia el Consejero
avanzaba el día, una espesa bruma de Seguridad interior, señor Aycomenzó a extenderse sopre la cor guadé.
dillera, amenazando lluvia.
El espiritu de los combatientes re
BARCELONA. — A las 9*20 de la
publicanos es muy elevado y los man
dos se hallan compenetrados con ellos. mañana se dió la señad1 de alarma
La disciplina militar se cumple en su en Barcelona. Rápidamente se (han
Integridad como corresponde al ejér deshecho las colas y los niños de
cito regular de la República.
las escuelas fueron trasladados a
Durante estos dias y a pesar de la los refugios. Ahuyentados los tri
nieve, nuestras fuerzas han tiroteado
las concentraciones enemigas con bas motores facciosos por nuestros ca
tante intensidad, consiguiendo des zas, se reanudó la vida normal.
alojar algunas trincheras, merced al
Respecto al bombardeo de Badaacierto de sus disparos .
lona, sabemos que dos trimotores
Se espera únicamente que mejore lanzaron nueve bombas, con ob
el tiempo para proseguir las opera jeto de destruir el campo de avia
ciones que fueron iniciadas con la ción. Tres bombas fueron empla
toma de Pitres y otros pueblos in
zadas en Gramanet deis Besos,
mediatos.
Todas las impresiones y noticias pero no estalló. Otras destruye
que se reciben aquí coinciden en afir ron una casa y resultó gravemente
mar que Orgiva caerá en breve en herido Fermín Bris Ellen y muer
nuestro poder y con ello gran parte ta una mujer de la que sólo se
de La Alpujarra
sabe que se llamaba Josefa.
También han resultado heridas
ANDUJAR 13 (2’30).—(Del en algunas personas en San Adrián.
viado especial de Febus.)
Continúa la lucha encarnizadí EL SEÑOR TERRADELLAS SE DI
sima en este sector. Ha prosegui RIGE ¡POR RADIO AL PUEBLO
do la intensa acción artillera sobre
CATALAN ■
Villlafranea, lo que obligó a los
BARCELONA. — Esta noche se
fascistas a desalojar este pueblo.
Nuestros proyectiles, certeramen ha dirigido por radio a la opinión
te dirigidos, caían sobre los para catalana el señor Terradellas,
petos enemigos. Las piezas con quien ha dicho que después de las
trarias intentaron entonces aca dos últimas reuniones que ha ce
llar a nuestros cañoes con Inten lebrado el Consejo de la Generali
so fuego de contrabatería, pero dad, tenía que hablar al pueblo de
las nuestras contestaron adecua Cataluña para pedirle una vez
damente y se les desmontó ia los más que tenga confianza en su
facciosos una pieza enemiga del Gobierno legítimo.
La emoción con que Cataluña
ao*5.
De nuevo han recibido refuer sigue la formidable lucha que se
zos los rebeldes que combaten en está desarrollando en Madrid, di
este sector. Ahora se trata de ce bien claro cuál es la conduc
tropas alemanas. Ello demuestra ta que ha de seguir el Consejo de
la Generalidad.
los fracasos que llevan sufridos.
El mismo pueblo, le enseña el
Se han pasado a nuestras filas
Varios soldados fugitivos pertene camino. Recogiendo en eátas úl
cientes al regimiento de artillería timas sesiones del Consejo este
de costa núm. 1, de guarnición estado emotivo, se han trumao

decisiones de una importancia ex
traordinaria.
A • continuación el señor Terra
dellas ha dado cuenta de ¡los acuer
dos del Consejo, en los términos
en que aparecen en la referencia
verbal facilitada a la salida de la
reunión.
—Confiamos—dijo—que no sola
mente serán cumplidas estas dis
posiciones de la Generalidad, sino
que acudirán a ejecutarlas con
todo entusiasmo y con el deseo de
ayudar de una manera decisiva
a los soldados que en el frente de
Madrid brindan a nuestra propia
libertad su vida generosa.
Se ha referido también al acuer
do de recogida de armas largas, y
dijo:
—Hay que decir a todo el mun
do ,y no quiero dar a mis palabras
ninguna intención amenazadora,
sino que las /pronuncio con la vo
luntad firmísima de hacer cumplir
los acuerdos dél Gobierno, que el
martes, a las ocho de la noche,
terminará definitivamente el plazo
para la entrega de estas armas, y
a partir de ese momento la Gene
ralidad procederá a recogerlas del
peder de todos aquellos que en es
tos momentos no hayan sabido o
no hayan querido comprender que
retener inactivo el material de
guerra cuando el pueblox está en
pie de guerra, es un delito mons
truoso de traición.
•Este llamamiento que hace al
pueblo de Cataluña la Generali
dad no impedirá, cuando llegue el
momento oportuno, que el Gobier
no disponga el envío al frente de
combate de todas las fuerzas ar
madas que con tanto coraje con
tribuyeron a dominar la subleva
ción militar, con objeto de que
vuelvan a encontrarse juntas con
los mismos compañeros de lucha,
a cuyo lado supieron conquistar’
para el pueblo la rotunda victoria
de Julio.
El Consejo de la Generalidad
está dispuesto—y Jo cumplirá—a
realizar todos los sacrificios que
sean precisos para llevar a cabo
las disposiciones que se han to
mado por unanimidad.

Cataluña

Otro crimleial bom
bardeo del fascio

Nuestro aviación con
tinúa bombardeando

Otras victorias

Sería imperdonable—y las gene
raciones venideras nos podrían
exigir responsabilidad—que en es
tas circunstancias nos dejáramos
llevar por pequeñas pasiones per
sonales o de organización o por
matices ideológicos.
La consigna ha sido, hasta aho
ra, ganar la guerra. Los aconteci
mientos nos ponen ante una situa
ción de hecho que nos dice brutal
mente cómo hemos de ganar la
guerra.
SI el fascismo encuentra ante
su ataque a ¡Madrid la decidida y
firme resistencia de todo el pue
blo, la victoria será nuestra. Por
eso, la divisa de todos nosotros ha
de ser hoy: ayudar a Madrid; ayu
dar a Madrid; a este Madrid que
sufre y que lucha por una causa
generosa; salvar a Madrid; este
Madrid cuyo nombre todo el mun
do pronuncia con los Labios tré
mulos de emoción; salvar a Ma
drid, que ha impuesto la nobleza
| de su gesta heroica por encima de
i la maniobra baja de la tración; a
este Madrid que defiende a todos
los pueblos de Iberia con su cuerpo
sangrante y convulso; a este Ma
drid, baluarte y tumba, bandera
de libertad, espíritu noble que vi
bra por encima del dolor de tan
tas madres y del generoso ofreci
miento de tantas vidas jóvenes.
Ciudadanos de Cataluña: Nues
tra dignidad de hombres nos exi
ge ponemos con todo lo que so
mos, con todo lo que valemos y
podemos, en pie de guerra para
secundar el esfuerzo gigantesco que
e1 heroico Madrid realiza. No obs
taculicemos con nuestras disensio
nes suicidas el paso de nuestros
batallones, que corren a ponerse
al lado de la gran ciudad mártir.
ESPERANDO LA ORDEN
Esta noche recibió a los perio
distas el comisario general de Or
den público y les dijo que había
1 leído las declaraciones hechas por
el primer consejero acerca de la
recogida de armas largas en la
retaguardia, y que espera sólo re
cibir la orden para hacerla cum'
plir.

EXTRANJERO
Ultimado los preparativos para
la implantación del control
Los observadores ingleses
LISBOA. — Los observadores in
gleses encargados del Control de
la No Intervención en la frontera
hispanoportuguesa, han terminado
sus trabajos preparatorios.

La escuadra francesa
PERPEGNAN.—El crucero «In
trépido», quedará estacionado -n
Port Vendíes, para controlar ’a
No Intervención y asumir al mis
mo tiempo la protección de los
paquebotes que se dirigen desde
dicho puerto a Argel y a Orán.
Les escoltará hasta mitad del ca
mino a la ida y a la vuelta y el
resto, la protección estará asegu
rada por la escuadra de Argelia.
BREST. — El contratorpedero
«Fantasque», ha zarpado para ase
gurar la vigilancia de las costas
de Galicia. El contratorpedero «Ja
guar», que lleva la insignia del
contraalmirante Bechen, y los tor
pederos «Alcyon», «Cyclone», «Siroe co» y «Mistral», están dispues
tos para zarpar con objeto de
participar en el control de las cos
tas españolas.
1

ES Gobierno francés se
ocupo del control
PARIS. — La mayor parte del
Consejo de ayer mañana se dedicó
a la exposición del señor Delbos
sobre la situación diplomática.
El ministro de Negocios Extran
jeros puso al corriente a sus cole
gas de la colaboración de las ma
rinas internacionales para el con
trol de las costas de España y de
las negociaciones iniciadas con di
versos Estados con vistas al lla
mamiento de voluntarios que com
baten en España.

del Comité
LONDRES. — Se cree que el Co
mité de No Intervención se re
unirá a principios de la semana
próxima, seguramente el lunes, pa
ra proceder al examen de las cues
tiones llamadas «reservadas» co
mo por ejemplo las de ayuda finan
ciera a los españoles y la contri
bución de los Estados que parti
cipan en ios gastos del control.

La invasión extranjera en
España
PARIS. — Los soldados y oficia
les italianos hechos prisioneros en
el sector de ¡Brihusga, del frente
de Guadalajara, por las fuerzas
gubernamentales, llegaron a Va
lencia procedentes de Madrid y
han sido interrogados en presencia
de un teniente coronel de Estado
Mayor, cuatro diputados franceses
y dos parlamentarios belgas.

El comandante italiano Luciano
Antonio Silvya, de 40 años, ha de
clarado que han sido desembarca
dos en España 80.000 hombres de
tropas regulares Italianas.
Ha añadido que tres divisiones
italianas, 40.000 hombres en total,
están actualmente en el frente de
Guadalajara al mando del general
Bergonzoll, jefe de la división mo
torizada que entró en Addis Abeba
en el pasado mes de Mayo.
La primera división italiana del
frente de Guadalajara, denomina
da Litterio, y mandada por el ge
neral Manzlni, llegó a Cádiz el 6
de Febrero, a bordo del «Sicilia».
(Fué enviada a Sevilla y después
a Cáceres, Almazán y Valladolid,
llegando finalmente al frente de
Guadalajara.
El comandante ha añadido que
esta división salió de Italia con
todo el material necesario: nume
rosos cañones y 170 ametrallado
ras, lanzallamas y lanzagases.
Las delegaciones parlamentarias
francesa y belga han publicado un
comunicado en el que reproducen
casi textualmente las declaraciones
del comandante italiano.
El comunicado añade:
«Tenemos así la prueba decisiva
e irrefutable de la estafa política
de la No Intervención.
No estamos frente a una guerra
civil, sino frente a la lucha heroi
ca de todo un pueblo por la de
fensa de la integridad de su terri
torio, que amenaza la invasión ex
tranjera.
Las tropas fascistas ocupan los
puntos estratégicos de España, ex
perimentan su material de guerra
en la carne del pueblo español, en
espera de utilizarlo contra todos
los pueblos pacíficos de Europa.»
El comunicado lanza a continua
ción un «vigoroso llamamiento en
favor de la solidaridad actuante
para con la España republicana,
ya que—termina diciendo—salvar
la España republicana significa
salvar la paz del mundo».

En

La amenaza de una guerra
mundial

favor

de España

Comentarios a una nota

PARIS. — El enviado especial de
«Le Populaire», en Londres, dice
que la Conferencia socialista pro
España republicana ha terminado
de manera satisfactoria.
—Salgo de 'Londres —añade —
con la impresión de que los so
cialistas y los sindicatos se dan
cada vez más cuenta de los peli
gros de guerra que se ocultan tras
el fascismo internacional. Creo que
las fuerzas obreras, mejor ilustra
das sobre la clase de peligros que
nos acechan, se comprometerán
con mayor confianza y vigilancia
en la batalla ¡por la paz.
«L’Humanité», dice:
'«El mismo peligro fascista ame
naza a Europa y al mundo. La
España antifascista es en este
momento la víctima escogida por
los enemigos mortales de la clase
obrera y de la democracia. Si de
jamos aplastar ¡a este gran pue
blo, les llegará muy pronto su vez
a. otros. En lo que a nosotros se
refiere, no cometeremos nunca esa
falta imperdonable.»

IMPRESION DEL DIA
La tranquilidad relativa que se
observaba en el frente de Guadala
jara, se ha quebrado por iniciati
va del ejército leal, que se dispo
nía a cumplir las órdenes del alto
mando. Se observó gran movimiento
en nuestras filas y se efectuaron
bastantes concentraciones de hom
bres y material en cantidad verda
deramente fabulosa. En una de
nuestras líneas de fuego había más
de 30 tanques dispuestos a entrar
en acción. La artillería facciosa hizo
fuego de cortina con extraordinaria
intensidad. El ejército leal no su
frió bajas por estar perfectamente
camoúflado y distribuidos los hom
bres y el material.
Dada la orden de avance, se en
filaron hacia las posiciones enemi
gas más de 50 tanques republicanos,
que sin disparar sus armas se di
rigían hacia los parapetos que de
fendían el pueblo de Trijueque. Al
llegar a unos 300 metros de los pa
rapetos, las ametralladoras de los
tanques comenzaron a disparar in
cesantemente. Detrás de nuestros ca
rros de combate avanzaba la infan
tería republicana, dispuesta a lan
zarse al asalto y la artillería faccio
sa comenzó a disparar, tratando de
detener nuestro avance, pero las
baterías republicanas hicieron en
mudecer a la facciosa, pues ésta te
mía ser localizada otra vez.
Los morteros, las ametralladoras
y los fusiles, así como las baterías
antitanques que defendían los pa
rapetos facciosos comenzaron a dis
parar y durante algún tiempo los
tanques republicanos hubieron de
avanzar en zig-zag con objeto de
ofrecer un blanco menos estable a
los facciosos. Nuestras máquinas do
guerra no cesaban en su avance. Un
centenar de metros nos separaban
de los parapetos enemigos y nues
tras fuerzas, rebasando los tanques
y buscando la protección del fuego
que éstos hacían, se lanzaron al
asalto de los parapetos que defendían el pueblo. En este momento
reanudó el fuego la artillería leal
para evitar que desde Trijueque y
sus aledaños salieran refuerzos con
destino a los facciosos que se ba
tían en primera línea.
Del sector de Brihuega salicton
nuevas fuerzas leales, que al avan
zar formaron un ángulo recto con
las que de frente atacaban las po
siciones enemigas. De esta forma
quedó casi por completo envuelto el
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pueblo. Solamente quedaba a los
facciosos una salida por la parte tra
sera.
Los extranjeros que defendían los
parapetos se replegaron desordena
damente hasta Trijueque, donde en
unión de fuertes núcleos que allí
había trataron de hacerse fuertes.
Nuestras fuerzas redoblaron su ata
que oombinado sobre el pueblo, en
tanto la artillería leal hacía un fuego
terrible sobre los facciosos. Poco más
de dos horas duró la resistencia de
los italianos. Tanques y hombres,
disparando incesantemente ametra
lladoras y fusiles, )>enetraron en
tromba en Trijueque después de sal
tar sobre los parapetos que defen
dían el pueblo. Desde que nuestras
tropas penetraron en las primeras
casas de Trijueque, los liceístas no
se preocuparon más que
entre
garse a una desordenada huida. En
tres cuartos de hora fué nuestro el
pueblo. A continuación, persegui
miento encarnizado.
Tomado Trijueque, la artillería
facciosa comenzó a disparar inten
samente sobre el pueblo, al tiempo
que la aviación rebelde pasaba sobre
nuestras líneas tratando de diezmar
las con su metralla. Ni ésta ni los
obuses consiguieron hacernos bajas,
puesto que las tropas leales, protegi
das por los accidentes del terreno,
ofrecían muy poco blanco. Fortifica
dos debidamente, tanto las posicio
nes de Trijueque como las que situa
das en una extensión de dos kiló
metros protegían el pueblo, nuestras
fuerzas se dedicaron a recoger las
bajas facciosas, que eran innume
rables, como asimismo el material
de guerra, muy cuantioso, como pue
de apreciarse en la lectura del par
te oficial.
Nuestra aviación tuvo una actua
ción espléndida. Infinidad de veces
pasó sobre las posiciones enemigas
dejando caer sus bombas con enor
me frecuencia e intensidad. Como
observara que una columna italia
na se daba a la fuga, tratando de
replegarse sin ser vista, protegida
por los árboles y accidentes del te
rreno, nuestros aparatos de caza y
de bombardeo la ametrallaron y
bombardearon, dejándola casi des
hecha por completo. Un verdadero
desastre.

Cuando el fragor de la batalla
había cesado, nuestra aviación
se dedicó a dejar caer sobre las

posiciones enemigas numerosas
fotografías de los prisioneros ita
líanos que fueron llevados a
Madrid. Fotografías que en el
reverso llevaban, en italiano,
inscripciones exhortando a los
trabajadores de dicha naciona
lidad alistados en las filas fac
ciosas en contra de su voluntad
a pasarse a las filas republica
nas. Se decía también en esa»
inscripciones qeu los republica
nos españoles no asesinan a sus
prisioneros, sino que por nues
tro carácter hidalgo les dába
mos excelente trato, alimentán
doles debidamente.
Sin duda, consecuencia de es
to fué el que una docena de
hombres, de nacionalidad italia
na, se pasaran a nuestras filas
cjon todo su armamento. Una
veintena de prisioneros italianos
también cayeron en nuestro po
der.
Entre éstos se encuentra un te
niente coronel y un capitán ayu
dante. El teniente coronel fué sor
prendido en la cama, donde se ha
llaba herido. Trató de ofrecer re
sistencia, defendiéndose con bom
bas de mano, hiriendo a uno de lo&
dos soldados leales que iban a ha
cerle prisionero, pero todo fué in
útil. Al capitán ayudante se le en
contraron documentos de conside
rable importancia, por lo que re
velan como indicio del carácter de
los invasores.
Entre las cosas que llevaba figu
ran varios códices y documentos sa
cados de la catedral de Sigiienza.
Hay entre ellos uno firmado por el
Papa Clemente VII.

En el sector del Jarama, tam
bién se ha combatido con in
tensidad. Varios golpes de ma
no afortunados hicieron mejo
rar nuestras posiermes, mien
tras nuestra artillería batía con
eficacia las posiciones Rebeldes.
A primera hora de la noche,
en la Ciudad Universitaria, se
ha combatido poco tiempo, pues
nuestras fuerzas descongjestionaron, mediante exploraciones
de castigo, algunas posiciones
rebeldes.
En los demás frentes, no ha
habido novedad.
-
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La protesta de España en Londres
contra la invasión italiana

Independientemente de la nota
dirigida por el ministro de Estado,
señor Alvarez del Vayo, al secre
tario general de la Sociedad de
las Naciones, fué presentada ayer
en Londres, a través de nuestro
embajador señor Azcárate, la si
guiente nota del Gobierno espa
ñol al del Reino Unido:
«¡Primero. — De las declaracio
nes prestadas por los oficiales y
soldados italianos hechos prisione
ros en el frente de Guadalajara, se
desprenden los siguientes hechos:
(Aquí idéntica relación de he
chos que en la o/omunicación a Gi
nebra.)
Segundo. — Estas declaraciones
que quedan resumidas en el pá
rrafo anterior, confirman de ma
nera incontrovertible la presencia
GINEBRA. — La secretaría ge en el sector de Guadalajara y, por
neral de la S. de N. ha publicado tanto, la participación en la lucha
la nota facilitada por el Gobierno española de parte de los rebeldes,
español en la que se informa a de verdaderos contingentes del ejér
los miembros de la S. de N. de la cito regular italiano. Ante todo,
presencia de fuerzas regulares el Gobierno de la República, quie
italianas en los frentes españoles re recordar que en su nota del 8
y que el Gobierno español conside de Enero preveía ya la eventuali
de que el enyío sucesivo y
ra como una violación del acuerdo dad
repetido
de «voluntarios» aprove
de No Intervención.
chando el retraso en el estableci
miento del Control, pudiera obli
GINEBRA. — Todos los Estados, garle a modificar su actitud de
miembros de la «Sociedad de Na principio ante la idea misma del
ciones, han sido 'informados ayer Control.
tarde de los términos de la nota
Tercero. — La participación en
remitida a este organismo por el la lucha de contingentes militares
Gobierne de España en la que se formando parte «W ejército regu

Se informa a ja Sociedad
de Naciones

demuestra, su voluntad de defender
la paz y la patria. A los demás paí
ses Ies ha Qlegado la vez para que
(LONDRES.—En el Congreso Na acepten los riesgos y se sacrifiquen
cional de Paz y Amistad hacia la en ila lucha contra la guerra. La
U. R. S. S., celebrado en Londres, U. ¡R. S.
segura de sus fronte
pronunció ayer por la mañana un ras, ¡bien guardadas, espera con
extenso discurso el embajador de oalma que los países pacíficos ¡de
la U. ¡R. S. S. en Londres, camara Europa elijan, entre las dos solu
da Maisky, quien, en su diserta ciones.»
ción trató especialmente del deseo
de paz que anima a la U. R. S. 6.
Maisky subrayó los peligros que
PARIS. — lia Prensa parisina se
encierra la filosofía de «la mano
con guante de (hierro», aplicada a ocupa en sus comentarlos de las
respuestas alemana e italiana a la
los asuntos extranjeros, y dijo:
«fflH evangelio de la inferioridad nota británica de 116 de Noviem
de raza, que es la vergüenza de bre, entregadas en -Londres.
«Le Petit Parisién», dice que hay
nuestra época, y los métodos ¡de
cierta política extranjera, recuer que esperar a conocer los texto®
dan la frase de «La bolsa o la vi exactamente, pero que extractos
da», que se está aplicando en el conocidos hacen pensar en nume
rosos peligros. Tiende a separarse a.
caso de España.»
Agregó que el Pacto germano- Francia no sólo de Rusia, sino tam
japonés equivale prácticamente á bién de sus demás aliadas de la
una aliaba militar contra la Europa Central. Las notas reflejan
U. R. S. S.
ideas tan alejadas de los concep
«Europa—dijo—(ha llegado a una tos francobritánicos, que todo
encrucijada donde ha de elegir acuerdo parece difícil.
entre reforzar la Sociedad de Na
Pertinax, dice en «L’Echo de Pa
ciones y la resistencia colectiva a rís»:
una agresión o «localizar la gue
«Los acuerdos internacionales
rra», que consiste en una retirada concertados a propósito de España
constante ante el agresor, en espe muestran lo que puede esperarse
de la aplicación del método del
ra de que éste se desaliente.»
El camarada Maisky terminó di Pacto de los Cuatro, propugnado
ciendo:
en las contestaciones. En realidad,
«En numerosas ocasiones, inclu el agresor tendría las manos li
so ahora con España, la Unión de bres, descartándose por anticipado
Repúblicas Socialistas Soviéticas toda coalición capaz de detenerla.»

hacen constar nuevas infraccio
nes que constarán en el «dossier»
sometido al Consejo de la Socie
dad de Naciones e iniciado en No
viembre.

lar italiano no sólo constituye la
más escandalosa violación perpe
trada sobre el continente europeo
desde la Gran Guerra, de los prin
cipios mismos sobre los cuales ci
méntase toda comunidad interna
cional jurídicamente organizada y
que cionstituye la esencia y la ba
se de la Sociedad de las Naciones,
sino que plantea abiertamente una
cuestión política sobre cuya tras
cendencia apenas es necesario in
sistir. Se trata ya de un caso ca
racterizado de la peligrosa moda
lidad anunciada por el delegado
de España en el discurso que pro
nunció ante la Asamblea de la
Sociedad de las Naciones, de gue
rra efectiva, patente, sán previa de
claración.
Es imposible, en efecto, que na
die pueda confundir la infracción
más o menos abierta del compro
miso de no autorizar la salida de
«voluntarios» con destino a la lu
cha española y la organización y
envío por el propio Gobierno ita
liano de una verdadera expedición
militar destinada a combatir al la
do de los rebeldes. Lo primero es
algo que puede quedar sometido
a la garantía de un mecanismo
técnico de Control más o menos
perfecto. Lo segundo plantea una
cuestión política de la máxima gra
vedad y trascendencia cuya Solu
ción no puede ciertaiftente encon
trarse en la aplicación de un Con
trol por perfecto que
sin» que

requiere la colaboración directa de
los países sobre quienes pesa el ho
nor y la responsabilidad de las
funciones rectoras en la vida In
ternacional contemporánea.
A juicio del Gobierno español,
esta cuestión se halla ya plantea
da y1 claras las responsabilidades
que de ella se derivan; su juicio
se apoya en pruebas netas y cate
góricas. Pide que se examinen y
quede decidido de manera inape
lable que su juicio corresponde a
la realidad de los hechos.
Este es el objeto de la presen
te Nota.
El Gobierno de la República re
quiere, en un espíritu de confian
za y colaboración, al Gobierno del
Reino Unido para que éste tenga
a bien interponer cerca del Comité
de No Intervención, su valiosa in
fluencia a fin de obtener que este
último se encargue a la mayor bre
vedad posible de Ias tareas más
arriba indicadas, consistentes, en
suma, en examinar y pronunciar
se sobre las alegaciones del Go
bierno español respecto de la ver
dadera naturaleza y carácter de
Sa colaboración militar prestada
por el Gobierno italiano a los re
beldes.
El Gobierno de la República, se
deelara, desde ahora, dispuesto a
prestar su entera colaboración a
las medidas que el Comité de No
Intervención juzgara necesarias’
adoptar a ese efecto.»
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Ho muerto un héroe
En e! frente de Guadalajara ha muerto por la libertad el
comandante de artillería Federico C-uñat.
Un héroe más que la juventud valenciana ofrece ante las
aras de la patria.
¡La vida de Federico Cuñal ha sido un ejemplo de integridad,
de honradez y de patriotismo. Militar con espíritu civil, soldado no
del rey, sino de la patria, jamás quebrantó la disciplina, co
ano no fuera para restablecerla en su integridad. Luchó contra
la dictadura, se sublevó con Sánchez Guerra en 1928; conspiró
con Valera en 1930, al lado de ¡Pérez Salas, de Atilano Sierra,
de Zamorano, de Marenco, de Miralles y* Benedito, y de tantos
otros militares republicanos que luchan hoy en primera línea
por la causa del pueblo.
En las jornadas de Julio demostró Federico Cuñal su espí
ritu de siempre, poniendo sus cañones y sus soldados al seryjcio
de la República.
Ahora ha caído en tierra castellana, en el puesto del honor,
fundiendo su carne desgarrada por la metralla con la patria que
tanto amó. Los que le quisimos y admiramos en vida, ofrenda
mos a su memoria una lágrima, una sola, despidiendo al ami
go, y nos prometemos seguir su conducta y su ejemplo.
Ha muerto un héroe. Nos descubrimos ante su tumba y segui
mos adelante.

E¡ dio en los ministerios
PRESIDENCIA Y GUERRA

comandancias de Valencia y Almería
me han hecho entrega de 8.884'75 pe
setas, recaudadas pro «Komsomol».
Esta conducta observada por tan
leales defensores del régimen, quie
nes en estos días en los frentes de
batalla han dado un magnifico ejem
plo de combatividad, disciplina y va
lentía, es cosa que me llena de orgu
llo y al recibir de manos de los vi
sitantes este dinero, recaudado por
suscripción voluntaria, una prueba
más de su inquebrantable adhesión,
no he podido menos que felicitarles,
en nombre del ministro, señor Negrín y en el mío propio, rogándoles
tansmitan esta felicitación al resto
de sus compañeros de Cuerpo.
El señor Bugeda terminó diciéndonos que, leales defensores del régi
men constituido, como los carabine
ros, eran los que honraban a una
nación.

Manifestaciones del secretario políti
co del ministro.
A última hora de la tarde de ayer
recibió a los periodistas el secretario
político y militar del ministro de la
Guerra, quien en su nombre, hizo
3as siguientes manifestaciones:
—Afortunadamente y como ya ha
brán visto por el parte oficial del
ministerio de Marina y Aire, que
confirma el parte recibido por el mi
nistro de la Guerra del jefe del ejér
cito de operaciones del Centro, la pre
sión enemiga en el sector de Guada
lajara ha sido rechazada con éxito,
gracias a la cooperación de la avia
ción y al cúmulo enorme de elemen
tos de todas clases, hombres, armas
¡y municiones enviados al ejército de
operaciones del Oentro por ti minis
tro de la Guerra.
Este ha utilizado, en la proporción
que es posible, de todas las disponi
bilidades bélicas que el Gobierno
tiene para la defensa de Madrid. No
se ha regateado nada, en absoluto
Naturalmente, ésta era una obligación
del Gobierno, especialmente del mi
nistro de la Guerra.
El Jefe del Gobierno tiene la sa
tisfacción de haber cumplido ese de
ber y la primera muestra de ello es
tá en el éxito de hoy, en la consecu
ción del cual no hay que olvidar a
las fuerzas aéreas.
Ahora hace falta que la población
civil de todo el territorio de la Es
paña leal contribuya a la ayuda de
nuestro heroico Madrid, preocupán
dose todos de enviar víveres. Hacen
falta éstos para la población civil y
para el ejército.
El entusiasmo con que la España
libre ayuda y asiste a los defensores
de Madrid y a aquella población ci
vil, se debe centuplicar y en orden
a la provisión de víveres de Madrid,
los esfuerzos de todos deben aunarse,
porque relativamente despejada, so
bre todo después del éxito de hoy, el
panorama militar, si conseguimos un
abastecimiento, si no abundante, al
menos jlo suficiente, puede decirse
que el próximo ataque del ejército ex
tranjero sobre Madrid fracasará, co
mo todos los anteriores.
El presidente del Consejo, acom
pañado del subsecretario de la Pre
sidencia, ha estado hoy en Benicarló, donde se entrevistó con el Jefe
del Estado. Ambos comieron juntos y
después de celebrar una larga y cor
dial conversación, regresaron a sus
respectivos destinos.
Después de su regreso de Benicarló, el jefe del Gobierno se reunió
con el Consejo Superior de Guerra.
Este examinó la favorable situación
que se inicia en el sector de Guada
lajara y también algunas cuestiones
que se relacionan con el nombra
miento de jefe del Estado Mayor.
En vista de que pudiera resultar
perjudicial para las operaciones del
Centro el que quien es actualmente
jefe del Estado Mayor del general
Miaja viniese a Valencia a hacerse
cargo de la jefatura del Estado Ma
yor Central, el Consejo Superior de
Guerra acordó queden sin efecto los
ceses y nombramientos aparecidos en
la «Gaceta» de hoy, dimanantes de
la reunión que este organismo cele
bró ayer por la tarde.

HACIENDA.
Los carabineros de las comandan
cias de Valencia y Almería, entre
gan al subsecretario 8.884’75 pese
tas pro ((Komsomol».
Ante lo reiterado de nuestro de
seo por obtener noticias de este mi
nisterio, ayer mañana pudimos con
seguir que nos recibiese el subsecre
tario, señor Bugeda, quien nos ma
nifestó que debido al carácter téc
nico del mismo, las noticias de índo
le informativa escaseaban y cuando
las hablan ya se preocupaba de dar
las por medio de notas.
—¡Comprenderán ustedes—prosiguió
—que dar todos los días una relación
de las visitas que se reciben, sería
una cuestión interminable. No obs
tante, hoy me interesa comunicarles
que he recibido la visita del cabo de
carabineros Enrique Furió Valencia,
a quien acompañaba el carblnero
Francisco Monla Irujo, quienes en
nombre de sus compañeros de las

El ministro de Estado, se
ñor Alvarez del Vayo, ha
dirigido al secretario de la
Sociedad de las Naciones, la
nota siguiente:
«Las declaraciones de los oficia
les y soldados italianos hechos pri
sioneros en los úitimos días, en el
sector de Guadalajara, confirman
de una manera incontrovertible la
presencia de unidades militares
regulares del ejército italiano en
viadas a combatir sobre el terri
torio español, en infracción fla
grante de lo prescrito por el ar
tículo 10 del Pacto, según el cual,
«dos miembros de la Sociedad se
comprometen a respetar y mante
ner, contra toda agresión exterior,
Id integridad territorial y la inde
pendencia política presente de to
dos los miembros 'de la Sociedad».
En efecto, de dichas declaracio
nes, ante las autoridades españo
las, se desprende lo siguiente: El
6 de Febrero y días siguientes, des
embarcaron en Cádiz, del vapor
italiano «Sicilia» y otros, numero
sas tropas regulares Italianas equi
padas, armadas y (pertrechadas
Fueron concentradas en Puerto de
Santa María ¡y llevadas después al
frente de Guadalajara, a efectos
de la actual ofensiva. ¡Realizante
cuatro divisiones del ejército ita
liano, primera, segunda y tercera
divisiones de «camisas negras»
mandada la última por el general
Nuvollni, cuyo puesto de mando
está en Brihuega, y primera divi
sión Littoria, mandada por el ge
neral Bergonzoli, con puesto de
mando en Almadrones. Manda en
jefe este cuerpo de ejército el ge
neral Manginl, con puesto de man
do en Algora. Completan las fuer
zas atacantes dos brigadas espe
ciales, una de soldados regulares
alemanes e italianos y otra de sol
dados regulares alemanes y cuatro

compañías de «carabinieri» moto
rizadas. Cada división tiene dos
regimientos, de tres batallones de
650 hombres, compuestos de cuatro
compañías, tres de fusiles y fusiles
ametralladoras y una dé ametra
lladoras «Fiat». Cada regimiento
tiene un pelotón de morteros de
45 y una batería de 65’17, otro de
75’27 y otro de 10017, todos de tres
baterías de a cuatro piezas, el pri
mero sobre camiones y los restan
tes sobre tractores; de una batería
antiaérea de 20 mm. y 260 disparos
por minuto; de un batallón de 50
carros de asalto mixtos, unos ar
mados de ametralladoras1 «'Fiat»
y ametralladoras antitanques de
a 8, otros provistos, además, de
cañones del 47; de una compañía
de gasistas y lanzallamas, con seis
pelotones de los primeros y dos
de los segundos ly, en fin, pontone
ros, zapadores, artificieros, sanita
rios, abastecedores y radiotelegra
fistas. Todas las divisiones están
motorizadas. Cada ¡batallón cuenta
con 70 camiones y la división tie
ne, además, un parque de reserva.
Entre los batallones en acción se
encuentran los números 500, 624,
824, 335 y 840. La aviación se com
pone de tres escuadrillas' alema
nas y cuatro italianas, de doce apa
ratos cada una. Las escuadrillas
italianas se componen de una sec
ción de cazas y otra de bombar
deo. Los aparatos son marcas
«Fiat», «Savoia» y «Horneo». Van a
llegar otras dos divisiones italia
nas. Se propone el mando tomar
Madrid a tiempo que las escuadras
italiana y alemana, con pretexto
de vigilancia de la costa, atacarán
Barcelona y Valencia.
Estas son, en resumen, las de
claraciones prestadas por Antonio
Luciano, comandante mayor en
activo del ejército regular italia
no, jefe de ametralladoras de la
primera división Littoria; Achllles
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Sacchi, teniente en activo del ejér
cito regular italiano, de la tercera
división de «camisas negras»; Giuseppe Moretti, de la primera com
pañía del batallón 835; Andrea
Cappone, del pelotón de morteros
del batallón de morteros 835; Fran
cesco Lodo, fusilero del batallón
835; Giuseppe Rossotto, de la se
gunda compañía del batallón 624,
etcétera.
Tales hechos, aparte de cons
tituir una agresión contra «la integridad territorial y la Independencia política» de España, representan una serie de hechos
consumados que reproducen, agravándolas, las situaciones contrarias al derecho internacional creadas en estos últimos tiempos por
los estados solitarios, al mismo
tiempo que suponen un recurso a
la guerra, sin declararla previa
mente, peligrosa modalidad de
nunciada por el representante de
España ante la Asamblea del mes
de Septiembre.
El Gobierno de la República, es
timando que desde la constitución
misma de la Sociedad de las Na
ciones no se ha dado sobre el
continente europeo una violación
más escandalosa de _las obldgaciones que el pacto impone, y en el
mismo espíritu de lealtad hacia
la alta institución de que forma
parte, que le llevó en el mes de
Diciembre a solicitar la reunión
extraordinaria del Consejo para
denunciar una situación, «susceptibie de afectar las relaciones internacioniales y que amenaza turbar la paz», eleva hoy a conoci
miento de V. E. los hechos más
arriba señalados con el ruego de
comunicarlos, de urgencia, a to
dos los Estados miembros.
Renuevo a V. E. las expresiones
de mi más alta consideración.
Firmado: Julio Alvarez del Vayo.
—Rubricado.»

MARINA Y AIRE.
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Nuevo subsecretario del Aire.
El Presidente de la República fir
mó ayer un decreto, aceptando la
dimisión del cargo de subsecretario
del Aire al coronel de Aviación don
Angel Pastor y otro nombrando para
sustituirle al de la misma graduación,
don Antonio Camacho.
El señor Pastor, de cuyo celo y
competencia queda muy satisfecho el
ministro, se encuentra desde hace
tiempo desempeñando misiones especiales que le han sido confiadas en el
extranjero y en las que no conviene
que cese. Su sustituto, el coronel Ca
macho, viene ejerciendo interinamen
te las funciones de subsecretario del
Aire desde que se ausentó el señor
Pastor.
Jefe de sección.
Por decreto presidencial ha sido
nombrado jefe de la sección de Ma
quinas del ministerio de Marina el
segundo maquinista de la Armada,
don Alfonso Játiva.

re, con las correspondientes conse
cuencias administrativas y discipli
narias, aunque sin dejar de pertene
cer a sus cuerpos de origen.
Los oficiales deberán efectuar un
curso de observadores, el cual será
condición precisa en los nuevos re
clutamientos.
Los sargentos de las unidades de
defensa aérea pertenecerán al arma
de Aviación, pero mientras no exista
el número de especialistas necesarios
podrán ser destinados de entre los de
las demás armas y cuerpos del ejér
cito, pasando temporalmente al arma
del Aire.
Los cabos y soldados pertenecerán
al arma del Aire.
Artículo quinto. —Por el ministro
de Marina y Aire se dictarán las dis
posiciones reglamentarias para la eje
cución de cuanto dispone el presen
te decreto, quedando derogadas todas
las que se opongan al mismo »

Los marinos mercantes al servicio de
la escuadra pasarán a formar par
te de la reserva naval.
En el último Consejo de ministros
se aprobó el siguiente decreto, que
viene a satisfacer una justísima de
manda de los marinos mercantes que
voluntariamente forman parte ahora
de las dotaciones de nuestros buques
La defensa antiaérea pasa a depen de guerra
«Desde que comenzó la sublevación
der íntegramente del ministerio de
que aún perdura y por las circuns
Marina y Aire.
tancias especiales en que, como con
«Con miras a la mayor eficacia de secuencia de ella, hubo de actuar la
los servicios que componen la defen Flota republicana, ha sido necesario
sa antiaérea, incluidos los comple el concurso directo de náuticos ci
mentarios de redes aéreas, escucha y viles en los buques de combate,
radio, procede reorganizarlos, centra ante la escasez de personal militar
lizándolos en un solo departamento de esta clase.
Tal coperación la viene prestando
ministerial.
Por ello, de acuerdo con el Consejo voluntariamente personal vario de la
de ministros y a propuesta, del mi Marina mercante, con verdadero en
nistro de Marina y Aire, vengo en tusiasmo y a entera satisfacción del
decretar:
mando.
Reconocida la colaboración leal y
Artículo primero. — La defensa antiaéera del territorio nacional esta valiosa de estos elementos, procede
rá a cargo del ministerio de Marina reglamentar su situación, estable
y Aire.
ciendo las normas a que ha de ajus
Articulo segundo. — Todas las uni tarse su servicio y fijando los dere
dades existentes y las que se creen chos a que son acreedores.
para la defensa antiaérea pertenece
Por lo expuesto, de acuerdo con el
rán al arma del Aire.
Consejo de ministros y a propuesta
Artículo tercero. — Como dependen del ministro de Marina y Aire, vengo
cia directa de la subsecretaría del en decretar lo siguiente:
Aire se establece la Jefatura de De
primero. — Los capitanes
fensa Antiaérea, a la cual corres y Artículo
oficiales de la Marina mercante
ponderán :
que presten servicio en los buques de
a) El mando táctico y adminis la Flota y en los barcos annados o
trativo más la inspección de la ins sin armar al servicio directo de és
trucción y del material de las uni ta, tendrán derecho al ingreso in
dades de la defensa antiaérea en ser mediato en la reserva naval, con las
vicio de campaña o de costa, de todo categorías de que actualmente es
el territorio nacional, excepción he tán habilitados.
cha de la artillería y defensa pasiva
Artículo segundo. — Los capitanes
embarcadas, no incumbiéndole en
cuanto a unidades que de dicha defen y oficiales de la Marina mercante que
sa se asignen a los ejércitos de ope se encuentren en las condiciones se
raciones, el mando táctico, aunque si ñaladas en el artículo anterior ten
drán, mientras dure la actual cam
las restantes atribuciones.
los mismos derechos y prerro
b) La alta dirección de las Es paña,
gativas
que los jefes y oficiales a que
cuelas de Defensa Antiaérea.
c) Las propuestas de adquisición se hallen asimilados.
Artículo tercero. — El menciona
de material de defensa antiaérea y
la distribución de ésta en todo el te do personal usará el uniforme de la
rritorio, excepto el material que se Marina mercante, con los galones
ceda temporalmente a unidades in correspondientes a la respectiva ca
corporadas a los ejércitos en opera tegoría y sobre ellos, a la distancia
reglamentaria, dos anclas cruzadas
ciones.
Articulo cuarto. — Los jefes y ofi con corona mural.
Artículo cuarto. — Al personal de
ciales de las unidades de la defensa
antiaérea se reclutarán entre les de la Marina mercante comprendido en
artillería, ingenieros y aviación, pero este decreto le serán de aplicación
mientras presten servicio en aquéllas todas las disposiciones vigentes, asi
estarán destinados en.el arma del Aí- como las que se dicten en lo futuro

¡Dos impártales de
cretes del ministerio
de liará® y ñire
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La protesta de España en Ginebra
contra la invasión italiana

Una insolencia de "Ahora"
En las página ilustradas del diario madrileño
«Ahora», correspondiente al día 11 del que cursa, apa
rece un gráfico con varios árboles destrozados, cuyo pie
es como sigue:
«En Madrid hay leña y «leña». Lo que es por falta
de «fuego», aquí no se muere nadie YA LO SABEN LOS
«LEVANTINOS». CUANDO TENGAN FRIO... QUE VEN
GAN A MADRID.»
Muy gracioso el «periodista» que hace ios «pies» de
los grabados de «Ahora». Posiblemente, tratándose de
«pies» no los ha escrito con la mano.
Y no queriendo contestar a la insolencia con la in
solencia, hacemos punto, no sin rogar al ministro de
la Gobernación que ordene a los censores madrileños
que intervengan esas travesuras impropias de periodis
tas «capacitados».

MOMENTO

¿Cuándo se acaba la farsa?
i

Tan reciente está la vandálica
invasión de las hordas italofasclstas en las desventuradas tierras
de Etiopía, que aún parecen reso
nar en nuestros oídos los ecos
trágicos de los estampidos del ca
ñón, del tableteo de las ametralla
doras, el zumbido horrísono de los
potentes aviones de bombardeo
que, al lanzar su mortífera car
ga, hacían saltar en pedazos, con
los cascos de metralla, los cuerpos
infelices de los desgraciados abislnios...
Entonces, como ahora, todos los
estados «democráticos» lanzaron
sus anatemas contra las huestes
invasoras... Entonces, como ahora,
se reunió el cónclave glnebrino
infinidad de veces para velar por
el principio de justicia, por el de
recho a disponer de su libertad,
de uno de los estados miembro de
la Sociedad de las Naciones. Nada
quedó por hacer para «evitar» el
«hecho consumado» de la do
minación fascista en el imperio
del Negus... Se «bloqueó» econó
micamente a Italia; se «habló» de
cerrar para tal nación el canal de
j Suez; se acordó no reconocer el
«Imperio Colonial Italiano», etc.,
etc... Pero... ahí está el pobre
Hallé-Selassié paseando su para
guas por el mundo occidental, ex
hibido como algo «origina)» por
los ingleses, para vergüenza de la
civilización de Occidente y... como
prueba fehaciente de la cobardía
e (hipocresía de todos los «pastej leros» de Ginebra. Mientras que
; los «angelicales macarrones» cam
pan por sus «razones» en el vasto
imperio africano...
H
En alguna ocasión dijo un cre¡ tino que Africa comenzaba en los
! Pirineos. Cabe sea por esto que
i los países imperialistas envalen
tonados por los diversos actos de
fuerza realizados a ciencia y pa
ciencia de la Sociedad de Nacio
nes se hayan fijado en nuestra
{Península con el bonito propósi
to de convertirla en una colonia
más para repartírsela a pedazos,
imponiendo en cada uno de ellos
un régimen en él que por toda
razón imperen la voluntad y el
látigo del señor «gobernador»...
Claro que contra lo que puedan
creer los tiranos de todos los im
perios (y de los que no parecen
serlo), no les va a ser tan fá
cil conquistar nuestro pueblo he
roico como les íué a los italianos
dominar a los abisinios; pero, de
todos modos, bueno será no fiar
demasiado: ni en los flamantes
comités de «no ingerencia», «no
intervención», etc., etc., ni en la
ayuda de los países democráticos,
ni en el «recto» proceder de esa
institución internacional de la
que tantas pesetas oro al año nos
cuesta ser miembros... para pre

í Artículo quinto. — Cuando la cam; paña termine, el personal de la Ma¡ riña mercante al servicio de la Flota
ocupará por orden de antigüedad en
la Armada cuantas plazas o destinos
vacantes en la Administración del Es
tado deban ser cubiertos con mari
nos mercantes y tendrá, además, pre
ferencia absoluta para cubrir los des
tinos de cualquier clase relacionados
con la vida marítima comercial del
país que hayan de proveerse por con
curso.
Artículo sexto. — En ol sucesivo,
para el ingreso en la Reserva Naval,
se exigirá el nombamiento de capitán
de la Marina mercante con más de
tres años de antigüedad.
Artículo séptimo. — Los capitanes
y oficiales de la Marina mercante
que se consideren con derecho a los
beneficios del presente decerto, debe
rán elevar instancia al ministerio de
Marina y Aire, en el plazo de 20
dias a contar de la fecha de la pu
blicación del mismo en la «Gaceta de
la República.» Las instancias debe
rán venir informadas por la Jefatu
ra de la Flota.
Artículo octavo. — Del presente de
creto se dará cuenta a las Cortes.

Paraderos ignoradas
Manuel Ramos Fajardo, padre
de la niña Concepción Ramos
Santa Ana, de trece ¡años, desea
conocer el paradero de la misma.
Se perdió entre Motril y Almería,
durante los días de la evacuación
de Málaga.
Contestad al Comité Nacional
S. R. I. (Montornés, 1, Valencia),
o al padre mismo, cuyas señas son:
Camino Real de Madrid, 538 (pe
luquería), Valencia.
Antonio Alba Gutiérrez, desea
saber dónde está su familia, que
residía en Málaga y salieron en
un tren de Alicante en calidad
de evacuados, cuyos nombres son:
Dolores Fernández Zamora; hijos
Dolores Alba Zamora, de diez
años y Concha Alba Zamora, de
siete.- ' 1

Jurad© Mixto
Trabóle de Arfes
Gráficas y Prensa
de Valencia
En el «Boletín Oficial» de la
provincia, correspondiente al día
9 del actual y con el número 592,
se publica el siguiente
«ANUNCIO
Aprobadas por e] Pleno de la
sección de Prensa de este Jurado
mixto de Artes Gráficas, en sesión
celebrada en el día de hoy, las
bases de trabajo para los perio
distas que ejerzan sus funciones I
en los periódicos diarios de Valen !
cia y su provincia, se hace público
para general conocmiento que di
chas bases estarán de manifiesto i
en la secretaría de este Jurado
mixto (Avenida 14 de Abril, 50.
cuarto, Valencia) para su instruc
ción; advirtiéndose que contra las
mismas podrán formularse los re
cursos que se estimen pertinentes
durante diez días, a partir del de
la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial» de esta
provincia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 29 de la
ley de 27 de Noviembre de 1931.
Dichos recursos, dirigidos al ex
celentísimo señor ministro de Tra
bajo y Previsión, deberán presen
tarse en las oficinas de este Jura
do mixto.
Valencia 3 de Marzo de 1937.—
El vicepresidente, E. Brines Gó
mez.»
Conforme a lo establecido en el
anuncio de referencia, el plazo
para la interposición de recursos
terminará el día 20 del actual.

GUARDAPOLVOS
Lo» mejores ¿ Barato da Graola

IV

Africa no comienza en los Firlnieos. Contra la afirmación dé
aquel cretino francés, afirma el
más anónimo de los españoles
que la libertad de todos los pue
blos dignos, nace, o comienza,
aquende los mismos. Le cabe a la
raza española el alto honor de
ser, una vez más, el norte y guía
que ha de conducir a la HlcñiShidad entera hacia el camino de su
total liberación, del Progreso, de
la Luz...
¡Españoles, camaradas de espí
ritu libre de todos los paiseet
unámonos!
UDe nuestra unión, fiando en
nosotros mismos, depende la vic
toria de la Libertad contra la Ti
ranía, en todo el mundo!.. ¡Con
unión, querer es vencer!..
Entretanto, preguntemos a la
Sociedad de Naciones, a las «altas
esferas» de la política internacio
nal:
Señores: ¿cuándo se acaba la
farsa?..
MODESTO IBANEZ.
es

asir 9B

para el personal militar en orden 3
| haberes pasivos.

senciar cómo la justicia la Im
ponen cuando les place los máa
fuertes a los más débiles, como
en los tiempos más remotos de 1«
Historia y... hasta da la prehis
toria...
m
Quienes hasta nuestros d£ais
creyeron que los españoles tene
mos alma de esclavo, se han equi
vocado totalmente. La España" da
pandereta; la de los entorchado*
ganados en las alcobas más o me
nos regias; la de los curas, frai
les y monjas, trabucaires; la da
los grandes terratenientes, señori
tos borrachos y chulos, y caballe
. ros de industria, murió para siem
) pre. Murió para (Tejar paso a la
l verdadera España, a la dé! tra
bajo; a la España noble 'y digna*
a la España roja, a la España li
bre en la que lqs únicos que no
podrán vivir serán los parásitos,
los zánganos de la gran colmena
social...
También se han equivocado
quienes creyeron y creen que la
historia se repite; y que, por esto,
podrían cometer en España lq$
atropellos realizados en otros desa
graciados países. El «hecho consu
mado», no se repetirá en nuestro
suelo. ¡Sépanlo de una vez, todos
ios déspotas del mundo! Mientras
quede un español en pie, España
será libre. El día que por la co
bardía de los demás países, pudie
ra consumarse el hecho ignomi
nioso de una dominación extran
jera en nuestro territorio, antes
■que pasar por esa vergüenza*
¡repetirían los últimos españoles
los hechos gloriosos de Sagunto y
de Numancial.. ¡Que vale más mo
rir con honra, que vivir sin dig
nidad!

Consejo Municipal
de falencia

nónlgo Rocafull, Juan Verdeguer,
Juan (B. Llobera, José Aguirre, Oso,
Colón, plaza del Angel, Ejército
Español, C. de Grover, Pérez Moso,
Juan López, José Maestre, Antonio
Lázaro, Juan Doménech, Espolón d©
Cantarranas, Canónigo Calvo, Ce
menterio Viejo, Comercio, O. Pestagua, Paseo Colón y Rosario, se
pasen por esta ivicepresidencia pa
ra entregar las hojas en el tér
mino de 24 horas; en caso contrasrio, no tendrán derecho a la tarje
ta de racionamiento del pan. — El
vicepresidente décimo, Ramón Segarra.
DISTRITO DEL CENTRO
Todos los vecinos de este distri
to que no hayan presentado su
declaración, para los eféctos del
racionado de víveres en la tenen
cia dé Alcaldía, sita en el Merca*»
Central (plaza del Molino dé la
Robella), deberán hacerlo duran
te los días 15 y 16 del corriente,
de 9 a 14 y de 16 a 13, advlrtlendo
que a partir del día 17 comenza
rán a confeccionarse las listas ge
nerales y no se permitirán nuevas
inclusiones. — El vicepresidente
primero, S. Sánchez Hernández.

DISTRITO DEL TEATRO
A todos los cabezas de familia
con domicilio en las calles Cirilo
Amorós, Francisco Banquedls, Bor
ní, Colón, plaza de la República,
plaza de Simón Bolívar, Gran Via
Gemianías, calles Alicante, Segorbe, Alcoy, Castellón, General San
martín, Játiva, Pi y Margall, Pas
cual y Genis, ©agasta, Lauria, Mosén Femares, Martínez Cubells,
Pérez Pujol, Alfredo Calderón, Lula
de Sirva!, Poeta Querol, plaza Mirasol, calles Vilaragut, Prócida
Embajador Vich, Gascóns, Santa
Irene, Santa Eulalia y plaza Ro
drigo Botet, que todavía no han
devuelto cumplimentada a esta te
nencia de Alcaldía, situada en el
Mercado de Colón, la hoja de de
claración de las personas que ha
bitan en su casa, se les advierte
la obligación que tienen de hacerlo
durante el día de mañana, bien
entendido que si faltasen a este
requerimiento quedarán excluidos
de la cartilla necesaria para el ra
cionamiento dé víveres.—El vice
presidente cuarto, Eduardo de Sirval.
DISTRITO DEL PUERTO
Federación Loca! de SindiSe advierte a todos los cabezas
catas Unicos
de familia del distrito del Puerto,
que viven en las calles: Vía Pe
Hoy domingo, a las 6’30 de la tar
drera, Granero, Vicente San Vicen de, el conocido militante Pérez Fete, Juan B. Brau, Calle Cuarta (sus liu leerá una alocución por Unión Ra
tres trayectos), Astilleros, Casa de dio, con el tema: «Un alto en el ca
Lanuza, Primera Travesía de la mino. — Orden público e idealidad.»
Playa, Horno, Escalante, Chapa,
Estación, Doctor Lluch Abadía Ro
sario, Abastos, Acequia Cadena,
Amparo Alegría, Amparo Guillem,
Angeles, San Ramón, Francisco
— Redacción 12.115
Cubells, Huerta, J. J. Síster, Galle
ra, Travesía de las Flores, Avenida
Administración, 12.1S4
Puerto, Baylía, Baluarte Bollo, Ca

Comité Regional de
Levante

Ekestros teléfonos:

