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Un Manifiesto de los intelectuales nos revela que Gregorio
(Marañón ha ingresado también en la ya numerosa «.Congrega
ción de los desertores».
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NO ERAN PUEBLO

Lo sentimos, porque es una nueva decepción, un valor más
que se desploma, un prestigio moral que también se hunde. Tuvi
mos siempre a Marañón por un hombre del pueblo. Su democra
cia nos parecía sincera y consciente, no deporte ocasional y arrie®
gado como la de Ramón Franco, o capricho sefioritil como la
de tantos y tantos logreros de la República.

Ejemplar, 15 céntimos

Admirábamos en Marañón al hombre, no sólo al sabio.
Ahora sufrimos el desengaño de advertir que detrás del sabio
—entendimiento— no había de verdad un hombre, un corazón,
un carácter.

&

Y es que los hombres no se hacen en el laboratorio, sino en
la vida, ni se contrastan en el éxito, sino en las horas duras y
difíciles de la lucha. Muchos que se tenían a sí mismos por
gentes del pueblo, han temblado cuando lo vieron convertido
en torbellino de pasiones, luchando por su independencia. En
cambio, otros que todos creíamos aislados en su torre de marfil
se fundieron con las masas cuando las vieron sangrando, ira
cundas, iluminadas —terribles y majestuosas a un tiempo mis
mo, como la tormenta—, y descubrieron que tenían carne y
sangre de pueblo.

VOCES AMIGAS

DO QUE PRETENDEN
Y MUSSOLINI.

El vlcepresiderife de
cesa, Mr. Jacques
a los periodistas
testaciones sobre @ momento
EL ROBUSTECIMIENTO DEL

CLAVE DE LA
Se encuentra en nuestra
ciudad Mr. Duelos, vicepresi
dente de la Cámara francesa
y destacado militante del Par
tido Comunista de Francia, en
el que ocupa el cargo de se
cretario de organización.
Duelos, gran amigo de Es
paña siempre, no es la prime
ra vez que, viene a nuestro
país. Ahora, claro, su visita
tiene la doble finalidad de
ofrecernos una vez más su
simpatía y la de ratificarnos
la adhesión de las masas po
pulares francesas, tan compe
netradas con la causa que de
fiende el pueblo español.
Nuestro huésped de hoy es
una de las figuras de la políti
ca francesa encuadrada en su
Frente Popular más destaca
das, por los trazos seguros y
fuertes que perfilan su perso
nalidad.
Ayer tuvo la gentileza de
dedicar a los periodistas va
lencianos unos instantes y en
la breve charla que sostuvimos,
Duelos nos hizo interesantes
manifestaciones, que traslada
mos íntegras al lector.
Saludemos hoy a tan esti
mado camarada y con él a
todos los antifascistas fran
ceses.
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HITLER

El pueblo francés ve también la
maniobra de Hitler. La de que él
Marruecos español se transforme
en una colonia alemán a. Que las
minas del Riff estén explotadas
por ingenieros alemanes. Que los
campos de- aviación estén instala
dos en Ceuta y en los bordes de
las costas africanas. Y por últi
mo, la posesión de las Baleares
por Mussolini plantea de nuevo
el problema que ya está viendo el
pueblo francés, el problema de
que el Mare Nostrum esté en ma
nos de Italia y existe el peligro
para el pueblo francés de ser co
pado por Italia.
PREPARANDO LA GUERRA FU
TURA. — PELIGROS PARA
FRANCIA.
En Francia se tiene la certeza
de que Hitler y Mussolini inten
tan tomar posiciones para la gue
rra futura. Yo no insisto sobre el
hecho de que Alemania pida co
lonias. Pero se ve claramente el
plan expansionista de Italia y
Alemania. Más aún. Para Fran
cia, la victoria de los rendes
significaría una frontera más. Ya
hace mucho tiempo que la fronte
ra francoespañola no está consi
derada como una frontera com
pletamente segura. No se trata de
una frontera donde existe guerra
permanente o peligro de guerra,
pero al pretender Hitler tomar
posiciones en España, la frontera
sería una frontera más de la que
Francia tendría que defenderse.
Y en este punto de vista, des
de el comienzo de los aconteci
mientos, Francia debió dedicarse
a una ayuda efectiva a la Espa
ña republicana, pero ésto ño. ha
sido así.
Yo no quiero insistir en deta
lles, pero el fondo de la cuestión
es que desde el primer momento
la falta de ayuda la ha motivado !
la falta de confianza entre los j
mismos partidos que integran el i
Frente Popular en Francia; el te :
mor de tomar la iniciativa. Nos ;
otros tenemos en todos los casos |
la convicción de que hemos de I
fendido la libertad con nuestra ;
posición, no solamente la paz, !
sino más aún, la seguridad de
Francia, teniendo en cuenta que
defendiendo la España republica
na se defiende la seguridad y la
paz de Francia.

graciadamente la iniciativa, se ha control hecho efectivo en las fron
realizado en un sentido unilateral. teras del territorio rebelde es más
Cuando nosotros hemos interve o menos seguro. De tal forma se
nido y hemos dicho que no es po va a plantear una situación pa
sible aplicar la No Intervención recida a la del Pacto de No In
contra el Gobierno republicano, tervención, en los primeros mo
se nos ha dicho que no hay prue mentos de la guerra. Nosotros,
bas de la intervención de Hitler y teniendo esto en cuenta, estamos
Mussolini en España. En los mo alerta. Por ello, creemos es deber
mentos de la Historia, cuando con de todas las democracias del mun
más interés se buscan pruebas, es do tener esto presente con el fin
cuando se encuentran. Esto se po de que no. sea una farsa. Y en
día decir cuando los asesinatos de cuanto a nosotros, debemos estar
mujeres y niños no teñían lugar prevenidos, sin hacer caso de loa
en España. Y por esto, cuando argumentos de que «No hay prue
nosotros hemos visto el plantea bas». Yo declaro que defendiendo
miento de la cuestión del control la España republicana, se defien
en España, hemos tenido, con ra de la Paz. ¿Es necesario subrayarzón, desconfianza.
más, teniendo en cuenta la cam
Primeramente, Inglaterra, junto paña que realiza el fascismo en
con 'Francia, va a efectuar e] Francia? Cuando, nosotros hemos
control de cierta parte de costas tenido la libertad de comercio en
de los rebeldes. Pero los que si Francia para España, se nos ha
guen de cerca la política interna acusado de que queríamos la gue
cional tienen la impresión de que rra, de que queríamos la interven
Inglaterra juega con dos bara ción de Francia en España, y se
jas. Portugal está bajo el domi nos ha -acusado también de que
nio político-económico de Ingla rer dejar matar a los obreros
terra. Si Inglaterra hubiese que franceses para seguir los intere
rido presionar con Portugal lo hu ses de Es-paña. Se ha intentado
biese hecho, ya. No lo ha' hecho. lanzar a los obreros contra los
Como consecuencia de ello, la campesinos.
frontera del territorio de Portugal
a España va a ser controlada LA GUERRA ESPAÑOLA ES un
pop* ISO ‘agentes del control de
ATAQUE DEL FASCISMO IN
Inglaterra. Todoi el territorio. Yo
TERNACIONAL.
declaro que no tengo confianza. ¡
Las costas de Portugal que están ¡ Cuando los obreros parisinos
•DOS DESTINOS DE LA LIBER vigiladas por Inglaterra, tampoco j han pedido cañones y aviones pa
TAD Y DE ¡LA DEMOCRACIA, me merecen confianza. En lo que j ra España, -la reacción ha hecho
se refiere a la vigilancia france- ¡ una campaña fascista dirigida por
UNIDOS A LOS DE ESPAÑA.
sa, desgraciadamente, hay algu- | Goebbels y sus secuaces. (Se ha
Quiero disculparme, en primer nos hechos que no dejan de su- J dicho a los campesinos que los
término, de no hacer mis ma- poner alguna preocupación —no : comunistas de París piden caño NO PUEDEN COLOCARSE SOBRE
«díestaciones en español, porque diré desconfianza— porque en los ; nes y aviones para España, y que
EL MISMO PLANO LOS VO
estimo más conveniente hacerlo cuadros de los oficiales de la ma al tener éstos que trabajar para
LUNTARIOS INTERNACIONA
en francés para, de este modo, rina hay, naturalmente, gente que la guerra tendrían aquéllos que
LES, QUE LOS MERCENARIOS
dar más expansión a las palabras no es de gran confianza para la ir a dejarse matar. De esta for
ENVIADOS POR EL FASCIS
ftue he de pronunciar en nombre República.
ma se han dedicado a lanzar a
MO.
de mi partido.
Este problema lo venimos nos los campesinos en contra de los
(Primeramente tengo que decir otros planteando, siempre. El de obreros. Y ahora, cuando los he
Otra cuestión: El problema ac
Que el pueblo francés, y no sola la depuración de los cuadros mi chos han venido a demostrarlo,
mente los comunistas, tiene una litares y no solamente éstos, sino las masas populares han recono tual de la evacuación; se habla
eran admiración por el pueblo también la de algunos órganos cido que nosotros tenemos razón, en los medios diplomáticos de la
español. Y nosotros tenemos la administrativos. En contra de es que los .acontecimientos en Espa salida de todos los combatientes
impresión de que el heroico pue tos hechos, Alemania o Italia van ña no significan una guerra civil internacionales que se encuentran
blo español, como hasta ahora, a vigilar las costas republicanas. ordinaria, sino que se trata de en España. Se pone sobre el mis
sabrá rechazar los ataques de la Evidentemente, que el control un ataque del fascismo interna mo plano a los mercenarios de
Hitler y Mussolini y a. los volun
barbarle fascista. Se ha dicho que aquí será «efectivo».
cional contra -los países democrá tarios del Ejército republicano.
Madrid es el Verdun de la demo
ticos.
No tengo que decir que esto es
cracia. Se puede decir más. Que POSIBLES TEMORES DE AGRE
los destinos de la libertad y de
SIONES FASCISTAS.
ía democracia están unidos a los
Ahora bien; téngase en cuenta
destinos de la España republi
que en el control del Mediterrá
cana.
neo entra Málaga, y este puerto
desconfianza en el
con va a ser también controlado por
Alemania e Italia, y por tanto, en
trol.
Málaga podrán entrar cuanto a
Y nosotros que estamos viendo ellos les venga en gana. Alemania
Motiva el viaje la escandalosa actividad desarro
on Francia la política antinacio e Italia controlan las costas del
llada por los buques fascistas
nal que adoptan los fascistas y Mediterráneo, y en estas, costas
que no tiene más fin que servir entra también la del territorio
a las necesidades de Hitler, com fascista que se encuentra en Má
ANKARA. — El Gobierno turco ha recibido una comunica
prendemos, seguramente mejor que laga.
ción
oficial del Gobierno de la U. R. S. S., anunciando que
otros, que el pueblo español, de
Así, pues, se puede ver claro
varias
unidades de la flQta de guerra soviética se disponen a
fendiendo la libertad defiende la que no solamente el control va a
independencia nacional de Espa tener como consecuencia un blo
cruzar el estrecho de los Dardanelos con rumbo al Mediterráneo.
ña. Por ello, cuando nosotros nos queo muy efectivo de la España
En los circuios políticos turcos se pone de relieve que
ocupamos de los acontecimientos republicana, sino que también la
es la primera comunicación de este género que recibe Turquía
de España, sabemos que nos ocu vigilancia por medio de Alemania
desde la firma del acuerdo de (Montreux relativo al tráfico en
pamos de nuestro mismo futuro. e Italia, puede tener, por conse
los estrechos que establecen Comunicación entre el mar Negro
puede decir que la cosa de la cuencia, un bombardeo y un ata
y el Mediterráneo.
España republicana es la cosa de que nocturno por los mismos bar
los pueblos del universo. Dicho cos, porque se puede decir que
Ni que decir tiene que se relaciona la comunicación de re
esto, quiero plantear algunos pro son los barcos rebeldes, ya que
ferencia
con la guerra civil española, considerándose que ante
blemas de actualidad.
es muy difícil controlar si efec
las
escandalosas
actividades que desarrollan los barcos de los
l.°—JCX>NTROL. — Nosotros teñe tivamente son barcos rebeldes,
países fascistas en torno a la Península Ibérica, el Gobierno de
Itaos una cierta experiencia, He- Italianos o alemanes. Defendien
*hos visto que la No Intervención, do a la España republicana, se
Moscú ha decidido que sus barcos de guerra feagr.jj también
en la cual Francia ha tein'áo des defiende la Paz. Al otro lado, el
acto de presencia en aquellos parajes.

La escuadra rusa, camino d@ España

una verdadera monstruosidad jurfdilca. Desde el punto de vista
político, es un crimen. Primera
mente, nosotros, encontramos en
el campo rebelde grupos regula
res del ejército italiano y del
Reichwerh alemán. Estos grupos
regulares han venido por orden
de los gobiernos de Berlín y de
Roma. La prueba de ello, es que
Hitler y Mussolini, ni han dicho
que para esta evacuación es in
dispensable que se retiren prime
ro los voluntarios que luchan en
el Ejército republicano y des
pués ellos «retirarán sus tropas»^
Es decir al igual que cuando, en
tre los franceses e ingleses, de
cían: «Tiren ustedes primero.»
Y se ha visto cómo el ejemplo
de Francia sobre la No Interven
ción ha sido seguido por estos
países. Es una tontería pensar que
por medio del ejemplo se va a
hacer presión sobre Italia y Ale
mania para que retiren sus fuer
zas. Más aún,* los voluntarios que
están en el Ejército republicano
no han sido enviados por los res
pectivos gobiernos. Son ciudada
nos libres que han venido a Es
paña siguiendo la tradición de
Lafayette. Son hombres sobre los
que sus gobiernos no tienen posi
bilidad de presionar como pueden
hacerlo los alemanes e italianos
sobre las tropas enviadas a Es
paña.
(Por todo esto, es imposible co
locar al mismo nivel a los mer
cenarios de los gobiernos fascistas
y a - los hombres libres que han
venido a luchar por la España re
publicana.
¿Qué plan tienen los que ha
blan de esto? Ellos dicen: «Cuan
do en España no haya extranje
ros, los españoles se las arregla-rán entre ellos.» Esto quiere de
cir que ellos piensan que la reJconjciliación entre Franco y los
republicanos se hace fácilmente.
Quienes esto piensan no conocen
la Historia de España ni la profundidad de sentimientos que anima el alma del pueblo español,
Prueba de ello es lo siguiente:
Que los voluntarios que han venido aquí para luchar lo han hecho por medio de contrato individualmente. Ellos son los que verdaderamente pueden decir si marchan o no. Hace falta, pues, lu
char contra el intento de supo i
ner en el mismo plano a los mer I
cenarios y a los voluntarios.
¡
|
LA UNION ES INDISPENSABLE
PARA LA VICTORIA.

Y como último punto. La unión
es indispensable para la victoria.
Yo digo esto porque en todas
partes el afán del fascismo es la
desunión.
Por ejemplo, en Francia, don
de tenemos el Frente Popular, la
reacción hace todo cuanto puede
para tomar revancha. Y se ma
niobra para lanzar a los anarquis
tas contra los comunistas, los ra
dicales contra los socialistas, los
campesinos contra los obreros, loa
funcionarios contra los campesi
nos, los comerciantes contra los
obreros, con una habilidad diabó
lica.
La reacción intenta lanzar a las
masas populares unas contra otras
Y lo hacen porque bien saben ellos
que estando desunidos estamos
expuestos a ser vencidos. Nosotros
hemos tomado como consigna:
«Todos para el Frente Popular y
todos por el Frente Popular.» El
fondo de nuestra política, todo el
objetivo de nuestra política es el
Frente Popular.
Yo estoy convencido de que el
mismo problema se plantea en
España. He ¡aquí una situación
terrible. ¿Cuál es el problema de
ganar la guerra? Ganar la guerra
significa la unión más compene
trada y más eficaz de todos los
partidas del Frente Popular. Aquí
también se hacen temer los unos
por los otros. Se hace el juego a
nuestros enemigos. Pero estoy
convencido de que la clarividencia
del pueblo no permitirá hacer el
juego a los unos y a los otros. Esto
querría decir hacerles el juego a
Franco y a sus amigos. Igual que
se persigue con la división del
Frente Popular en Francia.: hacer
el juego a Franco y sus amigos.
¡Por esto, examinando la situación

Es la hora de la gran prueba. Sentirse demócrata en los
discreteos de una Asamblea o en la antesala de una revolu
ción, puede ser una postura elegante más que una convicción arral.
gada. El verdadero demócrata se prueba en el torbellino impe
tuoso de la gesta revolucionaria. A un pueblo que se ve trai
cionado por todas partes, que tiene que defender su libertad
con.dientes y uñas, que ha de improvisar un mundo nuevo, sa
cándoselo de la entraña, entre convulsiones de dolor y de glo
ria, bien se le pueden perdonar los errores aislados, en gracia
a la gran epopeya nacional que está viviendo.
Hasta encontrar su ruta, su ritmo, su forma, tuvo que de
batirse contra los insurrectos y contra sus propios instintos
primarios, en primer plano de la conciencia popular irritada
por la felonía de que era objeto. Y en esa pugna por encon
trarse, el pueblo ha tenido sin duda que cometer (o quizá to
lerar que se cometieran en su nombre) injusticias, errores y
crueldades. ¡Bien pocas, por más que personalmente nos afec
ten, en comparación con su propio sacrificio!
En esta hora, el demócrata postizo se desenmascara. El
que no es pueblo, piensa primeramente en sí mismo; «n su
sensibilidad ofendida; en su orgullo agraviado, quizá en sus
afectos ultrajados por el ímpetu implacable de la justicia re
volucionaria. Mas el verdadero demócrata, el que es pueblo, se
olvida de sí mismo y contempla el esfuerzo colectivo, los sacri
ficios generosos, los ímpetus renovadores, la fe, la ilusión, la
esperanza, las lágrimas y la muerte. Y se apasiona, y com
prende.
Sin duda en la revolución habrá habido páginas negras y
bochornosas, como hay manchas en el sol y nubes en el cie
lo; pero es tanto, tanto el derroche de virtudes y sacrificios
que España está prodigando para defender su independencia
y su honra, que nuestro patriotismo y nuestra democracia, se
sienten más orgullosos que nunca de España y de su pueblo.
Y ante eso, la vanidad individual o el dolor privado de
cada hombre, son valores tan deleznables como un vilano en
la inmensidad del firmamento.

Mañano publicaremos la ponencia qm se discutirá en el
próximo Congreso provincial de Unión Republicana Na
cional, sobre el fema:

Preyscto de Estatuto de autonomía para
el País Valenciano
actual, nosotros que tenemos cqnfianza en. el futuro y en la victoria de la España republicana, sabemos que solamente rompiendo
todos los intentos de división dei
Frente Popular, nacional e internaciqnalmente, es el medio de
conseguir la victoria para la Es
paña republicana. Mis últimas pa
labras son: Que la unión del Fren
te Popular es la garantía de la
victoria de la España republicana.
Lo mismo que el Frente Popular
en todos los países es la garantía
del avance de las fuerzas de l¡a
Libertad, del Progreso y de la Paz.
Yo deseo, desde lo más hondo
de mi corazón, que rápidamente,
gracias al esfuerzo de nuestro mag
nífico pueblo cuya unión nadie
podrá romper, triunfe la España
republicana; que España, sobre la
que se habló siempre como la de
la Inquisición y del retraso, sea el
país adonde se dirijan los qjos de
todo el muñdo progresivo, liberal
y amante de la paz.
LA FECHA DE EFECTIVIDAD DEL
CONTROL. — ESTE DEBE SER
SIMULTANEO.

El camarada Duelos, a pregun
tas de los periodistas sobre los
rumores de aplazamiento de la fe
cha de’, control, hizq las siguientes
manifestaciones:
—Preguntan ustedes si el control
va a implantarse efectivamente el
6 de Marzo o si ha de ser retra
sada su aplicación. Pues bien: la
frontera francoespañola está ce
rrada. Se ha registrado el mismo
hecho que en Agosto del pasado
año cuando el plan de No Inter
vención. Francia, tomó sus medi
das quince o veinte días antes que
Alemania e Italia.
Si ahora se tardan tres sema
nas más, Italia podrá desembarcar
muchos millares de hombres Por
esto yo planteo que si se retrasa
la aplicación del control es cues
tión de igualdad para todos los

países. Es imposible dejar a Ale
mania e Italia hacer libremente
lo que quieran y que mientras
Francia e Inglaterra tomen las me
didas adoptadas por el Comité de
Londres. Ello no es posible. Si va
a haber retraso, nosotros exigire
mos que la frontera francesa que
de abierta. Considero una falta
política que mientras está cerrada
la frontera francesa, no lo está 2a
portuguesa. Sería una acción h®*
rrible contra la España repubK*.
cana. Se quiere intentar la misma
maniobra que con la No IntsPw
vención. Cuando Francia planten
este proyecto, cerró sus fronteras
diez días ¡antes que Italia y tres
semanas antes que Alemania. El
texto que ha sido ¡aprobado en la
Cámara francesa, dice: «Que las
medidas serán adoptadas simul
táneamente.» Esto quiere decir
que cuando se cierre la frontera
francesa tiene que ser cerrada al
mismo tiempo la frontera portu
guesa, y 6i ésta continuara abier
ta amparándose en el aplazamien
to, la frontera francesa continua
ría abierta igualmente.

Los conciertos d@ la
Banda Municipal de
Anoche se celebró en Sueca ej pri
mer concierto de los que, en home
naje al heroico pueblo de Madrid, ha
organizado la Banda Municipal de la
capital de la República.
Asistió, como invitado de honor, el
maestro Serrano, que dirigió varias
de sus obras.
Inútil decir que el triunfo alcanza
do por la Banda fué apoteósico.
Esta noche dará otro concierto en
Liria y el domingo se traslada E& o
Castellón,
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Consejo Municipal
de Valencia
Arbitrios defraudados
Llamamiento importante
Se Invita a todos los que hayan
trasladado su domicilio, desde el
día 19 de Julio de 1936 hasta la
(fecha para que acudan al despa
cho de la Administración de Mer
cados al objieto de retirar sus li
cencias, abonando su importe sin
(recargo alguno en el plazo de 15
días.
Pasado este plazo se procederá
B denunciarles, y en tal caso pa
garán el arbitrio sobre licencia de
¡traslado con el recargo correspon
diente.
Se advierte que obran en nues
tro poder los datos de todos los
traslados verificados sin licencia,
¡y que servirán para formalizar las
denuncias a los que no se acojan
a la moratoria que se les brinda.
Para los mismos fines se llama
¡a todos los vendedores ambulan
tes, repartidores de carbón, vino,
chocolates, huevos, aceites, aves,
pescados, leña, verduras, escobas,
etcétera, que en igual período no
hayan obtenido la papeleta de su
industria o se hayan dado de baja
aunque sea a pretexto de hallarse
controlados; lo mismo que a los
limpiabotas, los ordinarios, a los
dueños de las tiendas que hayan
tostado o tuesten café, y a todos
los demás que hayan ejercido in
dustria en la vía pública sujetos al
pago de arbitrios y que no los ha
yan satisfecho en el mismo perío
do, para que vengan a retirar sus
descubiertos o ponerse al corrien
te sin pago de recargo alguno,
dentro del referido plazo.
Los que no 'lo hicieran así, se
rán denunciados y se les exigirá
el pago de los arbitrios que de
fraudaron con los recargos corres
pondientes.
Y en Jo sucesivo, y sin nuevo
aviso, se0,procederá a denunciar a
todos los que sin alegar excusa al
guna o valiéndose de pretextos
inadmisibles, incurran en fraude
de los aludidos arbitrios, cobrán
doseles con el recargo respectivo.
Esta presidencia, ante la baja
■escandalosa de la recaudación, se
Ve precisada a hacer este llamar
miento con la prudencia que sig
nifica el hecho de relevar de re
cargos a los que se acojan al men
cionado plazo de 15 días, pero pa
sado este plazo, y en lo sucesivo
será inexorable para castigar a
los que priven al Consejo Muni
cipal de sus legítimos ingresos,
ahora que por causas de todos co
nocidas necesita hacerlos efecti
vos.
^
Valencia 3 de Marzo 1937.—El
presidente accidental, S. Sánchez.

Coiisafo Provincial
de Valencia

Remitido
LAS FALLAS

Consejería de Asistencia Social

Una aclaración
necesaria

Las obreros del refugio antiaéreo
Gran Vía, Durruti-Salvador Seguí,
han hecho entrega a esta Conse
jería de un donativo de 58 pese
Se moa ruega la publicación del
tas con destino a los niños y refu
giados acogidos en esta ciudad de siguiente remitido:
«■Desde hace dias vienen apare
los diferentes frentes de guerra.—
ciendo insistentemente en la Pren
El consejero, Juan Murria.
sa de esta capital, ciertos sueltos
Nos complace hacer público el en torno a las fallas, que por sus
donativo de 3.800 pesetas que efec características y sistemática repe
túa la Sociedad de Obreros y Em tición, tienen todo el aspecto de
pleados de la Junta de Obras del una premeditada campaña en
Puerto de Valencia (U. G. T.) a contra de esta tradicional costum
esta Consejería, con destino a los bre.
Como por la lectura de esos
niños y refugiados, por lo que les
quedamos agradecidos.—El conse sueltos hemos advertido cierta des
orientación, debido, no cabe duda,
jero, Juan Murria.
a desconocimiento de lo que se
CONSELLERIA DE DEFENSA
prepara, es por lo. que esta sec
ción de Art Popular del Sindicato
Sección de Abastecimientos
de Profesiones liberales (C. N. T.A. I. T.) viene a hacer público to
do cuanto ¡hay sobre el asunto
Aviso al comercio en general
Notificamos a todos los proveedores para evitar torcidas interpreta
y comercio en general que hayan su ciones y se sepa de una manera
ministrado objetos o víveres a esta clara lo que se está haciendo
Fué la Alianza de Intelectuales
Sección de Abastecimientos, en Ave
nida de Nicolás Salmerón, 13, entre para la Defensa de la Cultura que,
suelo, derecha, pasen por las ofioinas atenta desde un primer momento
del mismo a controlar las facturas a las necesidades de la revolución
durante los días del 2 de Marzo al y la guerra, en cuanto a propa
11 del mismo, ambos inclusive.
Horas: De nueve de la mañana a ganda para las mismas se refiere,
en su afán de buscar nuevos mo
una, y de tres a siete de la tarde.
Notificamos que, pasado este plazo tivos o modalidades en que produ
de diez días, no será reconocida ni cirla, otros modos que hicieran
válida ninguna fáctura de las que vibrar y mantener a las gentes en
presenten.
la tensión que 2a revolución y la
Valencia 2 de Marzo de 1937.—Con- guerra necesitan, sugirió la idea
sellería de Defensa (Sección de Abas de aprovechar lo que en Valencia
tecimientos): El delegado.
ha venido siendo una tradición
genuinamente popular, las fallas
que en llegando a esta época de
fin del invierno venían a poner en
conmoción, no solamente a las
gentes de Valencia, sino que estas
explosiones del arte popular ve
nían a trascender al resto del
país español y también al extran
jero.
Pensaba la Alianga de Intelec
tual que, utilizando la forma de
Lista de donativos Pro Hospitales aquéllas, podía darse una desta
de Sangre y Guarderías de Niños del cada nota de propaganda y se con
Sindicato de Peritos y Técnicos In seguiría expandir más extensa
dustriales y patrocinado por Federa mente y también con mayor in
ción local:
tensidad la emoción del momento
Suma anterior, 31.147’05 pesetas.
que vivimos.
Sindicatos:
Sabedora la Alianza que los ar
Agua Gas y Electricidad, 1.000.
Campesinos de Benicalap, 2.000.
tistas que siempre se han dedi
Del Vestir, 10.162.
cado a esta cías© de trabajos, es
De< Higiene y Aseo, 1.500.
taban agrupados en esta sección
Piel y Calzado, 4.950.
de Art Popular del Sindicato de
Oficios Varios Torres-Torres, 164.
Profesiones Liberales, a nosotros se
De la Construcción, 500.
De Vendedores Ambulantes, 1.300. nos dirigió exponiéndonos la Idea.
No se trataba de ver de cele
De Industrias Gráficas, 3.637'56.
brar este año la fiesta de las fa
De la Industria del Petróleo, 600.
Suma y sigue, 56.960’60 pesetas.
llas, no; jque no está el pueblo
¡Compañero: Ayuda a los Hospi para estas ni análogas fiestas! Lo
tales de Sangre y Guarderías de Ni proyectado, repetimos, fué utilizar
ños adquiriendo almanaques y de la forme, de aquéllas, dándoles una
más!
nota ardiente de propaganda; ex
poner tan sóIq motivos de la re
volución y la guerra en plásticas
formas, en combinaciones artísti
cas que lleguen al alma del pue
blo.
Encontrando aceptable la idea y
U. G. T.
puestos de acuerdo la Alianga y
(SECCION DE PERIODISTAS)
esta sección sindical, se formula
El Sindicato Profesional de Perio ron unos proyectos, y ya ultima
distas, de Valencia, recuerda a los dos es cuandq nos dirigimos y los
afiliados que no hayan llenado la expusimos al ministro de Instruc
hoja de ingreso en la Federación o ción pública, camarada Hernán
tenga penidente de pago la cuota dez. Oyó éste cuanto le expusi
de ingreso, lo verifiquen durante los mos, y «después de puntualizar
días hasta el 6 del corriente, ya que, que nada de fiestas es lo que se
transcurrido dicho plazo sin haberlo
hecho, serán dados de baja en el Sin- habla de realizar», sino tan sólo
notas de propaganda, aceptó la
díoato
Durante los días referidos, podrán sugerencia y comenzamos los tra
pásame los interesados por la secre bajos.
taría, de cuatro a 7’30 de la tarde.
De todo lo que se está haciendo
no se había dado publicidad, pues
to que ello le restarla interés, ya
que precisamente el éxito mayor
radica en la sorpresa: en la súbita
aparición de la obra.
Quede claro, pues, QUE NO SE
TRATA DE CELEBRAR LA FIES
NOMBRAMIENTO
TA DE LAS FALLAS. Modos de
Ha sido designado para sustituir al propaganda son los discursos, los
delegado de Hacienda de esta provin pasquines y los carteles: los pe
cia, en los casos de ausencia oficial queños y los monumentales, son
o enfermedad, el camarada Pablo los pancartas, las exposiciones...
Ferrer Bartrina, jefe de negociado
Esto que nosotros hacemos es un
de primera.
modo más.
JUNTA DE FINCAS URBANAS
Disipen sus dudas los que las
INCAUTADAS
tengan. Somos hombres que vivi
Se recuerda a todos les propieta mos con emoción la revolución y
rios, administradores, inquilinos o la guerra; tan sólo por ella veni
porteros de fincas urbanas incauta mos trabajando desde nuestra sin
das, la obligación en que están de
presentar las oportunas declaraciones dicación. Encuadrados en las filas
a la administración de Propiedades de la Confederación Nacional del
y Contribución Territorial, en la De Trabajo, a su disciplina y postu
legación de Hacienda.
lados nos debemqs. Fieles a su
Nuevamente advierte la Junta de ideario y línea de conducta por
Fincas Urbanas Incautadas lo esta ella trazados, sentimos repugnan
blecido en la cláusula número 4 del cia a todo lo que en estos momen
bando publioado en 20 de Febrero tos supone fiestas y jolgorios y
pasado, por la cual «las rentas que
produzcan las fincas que deban con por ello nos hubiéramos negado a
siderarse como de desaparecido o realizar ningún trabajo a ellas de
faccioso, deberán ingresarse en la dicado.
Delegación de Hacienda de esta pro
Lanzarse en estos tiempos de
vincia, siendo nulo todo pago hecho intenso dramatismo a alegrías y
a persona o entidad distinta de esta juergas, sería villanía, y eso, nos
dependencia oficial y no eximirá en otros, obreros, amantes de la revo
ningún caso al inquilino del pago que lución y conscientes de lo amargo
deberá hacer oficialmente».
Los recibos deberán llevar el sello de la guerra, con todas nuestras
de la administración de Propiedades fuerzas 1q rechazamos. — Por Art
Popular, Sindicato de Profesiones
y Contribución Territorial.
Liberales, C. N. T.-A. I. T.: el se
cretario.

Comisión organiza
dora pro Hospitales
de Sangre y Guarde
rías de Niños

Federación Gráfica
Comoodoticia Regio
Española
nal de Milicias
Habiendo sido destinados al ba
tallón Erente de las Juventudes
en organización, los camaradas
tenientes Arturo Soler Villalba,
.^osé Miaría Bravo Bujeri; alférez
.Francisco Camacho y milicianos
Miguel Tolosa, Lucio Arránz Pé
rez, Vicente Añón Muñoz, Ricardo
¡Pérez Alabaría, Manuel Jordán
Giménez, Agustín Caballero Gregori, Adrián Rey Camilo y Julio
¡Artagoitia Salvador, pertenecien
tes al disuelto regimiento de la
Victoria, se les ordena se personen
con la mayor urgencia en esta co
mandancia (Sección Personal), pa
ira recibir Instrucciones.
Valencia 2 de Marzo de 1937.—
El jefe de la comandancia.
Para la constitución de las ban
das de música de esta comandan
cia, se abre un plazo de cinco
días a partir de la publicación de
la presente, para la presentación
de solicitudes con el fin de tomar
parte en el concurso a que han
de ser sometidos todos los mili
cianos que pertenecieron a las di
sueltas bandas de música afectas
© esta comandancia, debiéndose
acompañar a dicha solicitud un
aval acreditativo de haber perte
necido a algún partido político u
organización sindical del Frente
(Popular con anterioridad al 16 de
¡Febrero de 1936.

Junta central de
Socarros
Saldo del día 26 de Febrero pasa
do en la cuenta comente del Banco
de España, 240.128’O7 pesetas.
Ingresos del día 27, 2.249T9.
Existencia, 242.37T26.
Oantinúa abierta la suscripción en
el Banco de España y en la Junta
Central de Socorros, Jorge Juan, 22,
en favor de esta humanitaria obra a
beneficio de los combatientes heridos
y famibas de los muertos por la cau
sa antifascista.
Valencia 2 de Marzo de 1837.

Delegación de
Hacienda

Balanzas y toda clase de apa
del ramo de alimentación

rcaos

ARAS
Sp.M'fcfAj,

VALENCIA

Sucursal en Valencia:
San Vicente, 57 — Teléf

Kola
granulada
Gámir

Intensificar los cuida
CARTELERA dos
higiénicos es un
Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N.T. (Prensa)
—»•—
SECCION TBATBOB
TEATRO PRINCIPAL—CompaMa de
comedias. Responsable: S. So’erMarí.—■ 6*15 tarde y diez noche: Gran
dioso éxito de la comedia «El in
fiera* o.
NOSTRE TEATRE.—Huí, sinevesprada: Punsió extraordinaria Pro «Kom
somol», «Els filis del póble». Se
lectas variedades, tomando parte
figuras de todo» los teatros. Déu nit:
«Valencia a palpes».
TEATRO RUZAFA.—Hoy, 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.
Hoy miércoles, seis tarde y 9‘45
noche: «Nuestra Nafácha.»
TEATRO APOLO. — Variedades mo
dernas. Seis tarde y 9‘45noché: Gran
dioso éxito Piruletzy Estrellita Cas
tro. Con un magnifico conjunto de
valiosos artistas.
TEATRO AI.KAZAR. — Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz.— Hoy, 6‘15 tarde y «Hez noche:
«La maiquesona», de Quintero y
Guillen. Gran éx’to. Butaca, 1 *50.
SECCION CINES
Funciones continuas, de 4'30 tarde
a doce noche
RJALTO.—«Claro de luna en el río»,
deliciosa comedia musical. «Madrid,
sufrido y heroico*, documental de
gran actualidad. «Así soy yo», Dibu
jo Popeye.
OLYMPIA.—«Bajo el terror de Ochrana», emocionante film soviético.
«Lenín, el genio de la Revolución»,
homenaje al inmortal camarada
Lenín.
CAPITOL—«Mí ex mujer y yo», en es
pañol, por William Powell y Jean
Arthur. «Lenín, el genio de la Revo
lución», magnífico film soviético.
URICO. — Continuará la 2.a semana
de «Prisionero del odio», en español,
y el grandioso film soviético «¡Salud,
España!»
TYR1S.—«Tiempos modernos», «Golpe
por golpe», grandioso film soviético.
SUIZO.—«La amenaza pública», «Su
primer beso», en español.
GRAN TEATRO. — «Mi marido se
casa», y «La máscara de carne», en
español.
GRAN VIA.—«Diablos celestiales». «El
secreto de vivir», en español.
MF.TROPOL.—«Melodías del corazón*
y «Candidato a míllonaria», en es
pañol.
AVENIDA.—«Paraíso del mal» y «La
ciudad sin ley», en español.
GOYA. — «Violines de Hungría» y
«El retorno de Raffles», en español.
DORE,—«El pequeño vagabundo» y
«Golpe por golpe», grandioso éxito.
PALACIO.—«Su único pecado», «La
patria te llama», film soviético.
MUSEO. — «Dejada en prenda», y
«Mary Burns, fugitiva», en español.
IDEAL. — «La alegre divorciada» y
«Fugitivos de la isla del Diablo.»
VERSALLES.—«El crimen del siglo*
y «Sola con su amor.»
ROYAL. — «Zombie, la legión de los
hombres sin alma* y “Vidas en peli
gro. “
MUNDIAL. —“Te quiero y no sé quién
eres" y “Mary Burns, fugitiva" en
español.
SOROLLA—«Dick Turpín» y «’.a feria
de la vanidad», en español.
POPULAR. — «El gran hombrecito»,
en español y «Sublime mentira.»
COLISF.UM.—«39 escalones» y «La úl
tima avanzada», en español.
VALENCIA. —«Cinco cunitas» y «Tem
pestad sobre Méjico.»
JELUSALEN.—«Shanghay" y «Alegre
mentira», en español.
FONTANA ROSA.— «20.000 años en
Sing-Sing» y «Casino de París», por
Aljolson.
GINER —"Nocturno" y «Tres amores.»
en español.
MOULIN ROUGE. — Hoy, «Por unos
ojos negros» y «El delator», en es
pañol.
GRAO
EL DORADO.— «Condenado» y «Bús
came una novia», en español.
IMPERIAL.—«Anda que te ondulen» y
«Broadway por dentro», en español.
ALHAMBRA.— “La vida nocturna de
los dioses" y "Alas sobre el Chaco."
BENLLIURE.—"La rosa del Rancho",
en español y “¿Hombre o ratón?14
VICTORIA.—“La danza de los ricos",
"Quiéreme siempre", por Grace
Moore.
ESCALANTE.—"El cuervo", en espa
ñol y "Peter", en español.
MUSICAL.—"Horror en el cuarto ne
gro" y "El monstruo el acecho."
ESPAÑA. —“Compañeros de viaje" y
"Amor sublime", en español.
LA MARINA.—"La rosa del Rancho",
en español y "¿Hombre o ratón?"
SECCION DEPORTES
TRINQUETE DE PüLAYO.—Hoy, a
las 3‘30 tarde, dos partidos. Primer
partido: Lloco II y García (rojos),
contra Pascual y Aranda (azules).
Segundo partido: Liria II y Rullet
(rojos),contra Chelat yjuliet (azules).

Compro toda clase
de libros
jCamaradas! No inutili
céis libro alguno de los
que creéis que son inútiles
para vuestras bibliotecas,
Sin antes ofrecérselos a
Plácido Cervera. Gra
cia, 32, teléfono 11.856 y
Gran Vía Germanias, 32,
teléfono 19.538. Os los
pagaré a bu«n precio.

deber de todos
Una de las más terribles plagas
de la guerra la constituye el ti
fus exantemático, enfermedad con
tagiosa y epidémica producida por
Intermedio del piojo. ¡Mortal do
lencia secuela de toda guerra ago
ló a Europa en los siglos XIV, XVI
y XIX, constituyendo .as llamada»
pestes que causaron tantas vícti
mas como las más cruentas bata
llas.
El hacinamiento, ia suciedad y
el abandono hacen que el piojo
corporal encuentre ancho campo
para depositar sus huevos (lien
dres) en las ropas; el piojo es el
vehículo terrible que propaga es
ta enfermedad que sólo abandona
el cuerpo del enfermo cuando la
fiebre alta nos da la señal cruel
de que la infección es un hecho.
Aunque en el ministerio de Sa
nidad y por su consejería de Hi
giene y Profilaxis se está hacien
do una rigurosa y tenaz campaña
de despío j amiento llevando sus
técnicos a todos los ámbitos de
la España leal donde los dolores
de la guerra y del hacinamiento
son mayores, no es obstáculo para
que ésta sea uan campaña en la
que deben cooperar todos los ciu
dadanos, estableciendo una higie
ne personal cuidadísima. Es im
prescindible el baño semanal con
abundante jabonamiento; hay que
!hufr de los Individuos sucios y
desastrados e imponer a todos por
el convencimiento la limpieza y
el aseo. La. guerra no es descui
do ni desaliño, sino al contrario,
ropa limpia y cuidado del cuerpo,
única prevención contra el tifus
exantemático, enfermedad que pro
duce una mortalidad ciue muchas
veces pasa de la mitad de las in
vasiones.
Cooperad todos con vuestra ín
tima higiene a que no se presente
un solo caso de tifus exantemá
tico.
¡Sin piojos no hay tifus exan
temático; con higiene no hay pio
jos!

Juventud Socialista
Unificada

¡Agricultoresl

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

M ANZIMO
Abonando con MANZIMO, tendréis aseguradas las
mejore! cosechas, en cantidad y clase.
En Valencia: Compañía Valenciana de Mejoras Ur"
bañas» Consejo Obrero*
En todos los pueblos de la provincia, consultad con los
depositarios y representantes.

Socorro Rojo Internacional

Mitin de solidaridad
antifascista
Distrito de Ruzafa
Hoy jueves, a las seis y media en
punto de la tarde, en el local de Iz
quierda Republicana, CASA DE LA
DEMOCRACIA (Gran Vía de Germanías), se celebrará un gran mitin
de solidaridad con las víctimas del
fascismo en el territorio invadido y
con los caídos defendiendo las liber
tades del pueblo español.
Oradores:
MARIA RUBIO, viuda de Luis de
Sirval.
CARMEN RUIZ, de la comisión de
Solidaridad Internacional.
ELISA RISCO, por la comisión de
Propaganda del S. R. I.
ANTONIO PLAZA, del Comité pro
vincial del S. R. I.
Presidirá un miembro de Izquier
da Republicana.
¡ Muj eres! ¡ Antifascistas! Acud id
todos a este acto para demostrar
vuestra adhesión a la causa de la so
lidaridad y de la justicia.
La entrada será libre.

Dirección general de
Seguridad

Cajista que sepa francés

MATATENIAS DOCTOR GREUS
Expulsión rápida y segura de la
TENIA o SOLITARIA. Farmacia

Deportes

Süísdta confederal

MESTALLA

ppPfT'N™
SAMAS
í'íJrf, Para fs/ihfyú/ía¡s¡
fZ¡M HipiiM

FUTBOL

Levante-Valencia
El match cumbre de la actual com
petición de Liga, Cataluña-Valencia,
se celebrará el próximo domingo en
Mestalla, entre los eternos rivales
Levante y Valencia F. C.
Magnífico fué el encuentro que el
Levante F. C. hizo el pasado domingo
contra el leader de esta competición,
dejando bien patente a los aficiona
dos la magnífica forma en que se
encuentra actualmente.
Por su parte, el Valencia, saldrá al
campo a por los dos puntos que tan
valiosísimos son para la clasificación
final.

Consejo nacional

Valencia F. C.

Se convoca a todos los diputa
dos de la minoría parlamentaria
de Izquierda Republicana, repre
sentantes de los consejos provin
ciales y Juventudes, a la reunión
que se celebrará el domingo, a las
diez y media de la mañana, en las
oficinas de este Consejo Provin
cial, plaza Emilio Castelar, 10, pa
ra tratar de asuntos de interés.
A esta reunión asistirán, además
de la minoría parlamentaria, dos
representantes por cada Consejo
Provincial y unq de las Juventu
des.—El Comité Ejecutivo Nacio
nal.

AVISO
Se pone en conocimiento de los
socios que los pases del corriente mes
se hallan a la disposición de los mis
mos todos los días, de diez a una y
de cuatro a ocho de la noche, los cua
les serán indispensables para (pre senciar el partido del próximo do
mingo. — La Comisión gestora.

Pe interés para los funcio
narios del Estado
CONVOCATORIA
Reunidos los funcionarios de
diversos departamentos ministe
riales, pertenecientes al Partido de
Izquierda Republicana, han to
mado el acuerdo de convocar a to
dos los funcionarios de esta filia
ción política para una reunión que
se celebrará en el Comité Provin
cial de Izquierda Republicana,
sito en la plaza de Oastelar, 10,
principal, mañana, a las 6’30 de
la tarde.
Dada la importancia de esta re
unión por los asuntos que en ella
han y deben de tratarse, se ruega
a todos los correligionarios citados
no dejen de asistir con la puntua
lidad que se cita. — La comisión
grgsntoadflga.

A primera hora de ayer maña
na, procedente de Barcelona, lle
garon en avión el primer conseje
ro de la Generalidad de Catalu
ña, señor Terradellas, quien fué
recibido en el aeródromo por su
compañero señor Izgieas, que lle
gó horas antes por carretera.
Luego de desayunar, dirigiéron
se los representantes del Gobier
no catalán a la presidencia del
Consejo, donde celebraron una ex
tensa y cordial entrevista con el
señor Largo Caballero.
De la conferencia celebrada no
se ha facilitado referencia algu
na, aunque se supone se han tra
tado diversos aspectos, en los que
tienen intervención conjunta loe
gobiernos de la República y de
Cataluña, particularmente en lo
que afecta a la defensa de la
costa.
Los ¡señores Terradellas! e Izigleas abandonaron la Presidencia
a media mañana, dirigiéndose a
evacuar varios asuntos con otras
personalidades.
A las doce y media los conse
jeros del Gobierno catalán salie
ron en avión hacia ¡Barcelona,
para asistir al Consejo de esta
tai-de.

Comité Loca! de la
Cruz Rafa Española
En el ciclo de conferencias or
ganizado por este Comité, hoy
jueves, a las seis de la tarde, en
el local del Hospital, Alboraya, 28,
disertará el doctor don José Anto
nio íjorrás sobre el tema «La to
lerancia del organismo para loa
proyectiles de guerra».
So invita a las autoridades sa
nitarias y Cuerpo Médico de Va
lencia.
Por el Comité local: El presi
dente delegado, doctor Muñoz Car
bonero.

plaza Santa Catalina, número é

Urge un compañero que reúna di
chas condiciones.
Informarán en la sección de Tipo
grafía de este Sindicato, Poeta Liern,
número 4.
El próximo domingo acudirán todos
los músicos, a las diez de la mañana,
al local social, en vez de hoy, co
mo se dijo.

Los consejeros de h Ge
neralidad Catalanes, Terradelias e izgleas, han per
manecido unas fieras en
Valencia

Los días de visita

Como es obligado a estas circuns
tancias, pesa sobre el director ge
neral de Seguridad un gran trabajo
RADIO RUZAFA
que le priva, aun lamentándolo, de
Se convoca a todos los afiliados co atender a cuantas personas acuden
rrespondientes a este radio, así como a visitarlo.
también a los pertenecientes a los sub
Por este motivo, el camarada Ca
radios de la Fonteta y Monteolivete, nillo tiene necesidad de restringir los
a la Asamblea general extraordinaria i días de visita que quedarán, a par
que se celebrará el sábado, a las 6'30 tir de hoy, limitados a los lunes,
de la tarde, en el local del Partido miércoles y viernes, y horas de once
Socialista, Unión Ferroviaria, 27. — a una.
Por el Comité: El secretario.
Fuera de estos días y salvo en ca
sos excepcionales, no recibirá a na
die absolutamente.

Sindicato de Artes
Gráficas

¡CampesinosI

EN SUECA

Valencia, 3-Sueca, 2
El domingo se jugó en Sueca un
buen partido de fútbol entre el titu
lar y el amateur de Valencia.
A pesar del fuerte viento que reinó
durante todo el encuentro, el partido
resultó interesante y se vió fútbol
de calidad, pues ambos equipos ju
garon con gran entusiasmo y coraje.
En un buen avance de la delantera
local, marcó Rodenas de forma impa
rable. Poco antes de terminar el pri
mer tiempo, empató el Valencia, por
mediación de Lerma.
En la segunda parte, el Sueca mar
có otra vez por medio de Rodenas y
empató nuevamente el Valencia, con
siguiendo que el público permanecie
ra con interés hasta el final del en
cuentro, cosa que por el mal tiempo
ee hacía imposible. El gol de la vic
toria lo consiguieron los forasteros
en una salida en falso de Marco.
Por el Valencia se distinguieron el
trío defensivo y en la delantera Car
bonilla y Lerma.
Del Sueca, Serrano, Plqueres y has
ta que se lesionaron, Borín y Sanchls
Arbitró Marqués, con imparcialidad,
pero tuvo un fallo imperdonable al no
ver un balón que sacaron los del Va
lencia de dentro del maroo, quitán
dole un goal «1 Sueca.

Comité provincial pro
nueva "Komsomol"
Relación de donativos para la cons
trucción de un nuevo «Komsomol»:
Gobernador civil de la provincia de
Valencia, por un palco festival Olympia, 25 pesetas.
Regimiento de infantería número 9,
segundo batallón, cuarta compañía,
frente Teruel compañía número 1,
1.045.
Cabos y soldados del cuarto ba
tallón, compañía ametralladoras, re
gimiento de infantería númsero 9,
Utiel, 620.
Manuel Amaya Urquijo, teniente de
milicias de la columna Torres-Benedito, 27’50.
^
Compañeros al servicio de la Eje
cutiva de la U. G. T., de Valencia,
120.

Sociedad de Caza y Pesca La Per
diz. U. G. T., Alboraya, 80.
Joaquín Serras y compañeros del
«Almirante Antequera», 24.
Obreros de la fábrica de muebles
número 5, Valencia, 40.
Agentes antifascistas del personal
de la dirección general de Seguridad
Valencia, 104.
Tercer grupo divisionario de Inten
dencia Valencia, 1.581.
Empleados del Instituto Nacional
de Previsión, 155.
C. S., Valencia, 10.
Juan Girbes Algemesí, 5
Parque Móvil de la Policía, de Va
lencia, 1.069.
Comandancia de Milicias Tran
seúntes, personal de oficinas, 580.
U. G. T„ P. S. O. y P. C. de Venta
del Moro, 196’65.
Joaquín Sanz, Valencia, 10.
Teodoro Herrero, Valencia, 5.
Predestinación Carrasco, 10.
Frontón Cervantes de Benimámet,
45.
Partido Comunista Radio Puerto di
Sagunto, 206.
Sindicato Provincial de Trabajado,
res del Crédito y de las Finanzas
U. G. T., Valencia, 1.000.
Izquierda Republicana del distrito
de la Audiencia. 50.
Centro de Unión Republicana Na
cional, Mislata, 115,25.
Elvira Caamaño, 50.
Un amigo de la U. R. S. S., 5.
Elvira Chillarán Rivera, 5.
Josefa Villares López, 2’50.
Compañeros socialistas de la divi
sión social. 110.
Varias entregas del Gobernador ci
vil, 2.224'75.
Seooión ladrilleros U. G. T, de VInalesa, 314.
Comité Ejecutivo Papular, de Cofrentes, de un festival, 2fifl.
Comité de Socialización IUJo d''
Antonio García, de Utle*. 166 55.

Total,

pa»ta8, I8,ia»«.
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TERCERA

En distintos sectores de Madrid, nuestras tropas mejo
raron las posiciones conquistadas últimamente
En el Congreso socialista belga se acordó, para mostrar su
solidaridad con España, construir un Hospital en Valencia
Los rebeldes siguen
cosechando fracasos
Un intento de cortar unas comunicaciones
en el Jarama, les produjo grandes bajas
MADRID. — Los facciosos, cre
yendo sorprender a las fuerzas
leales que actúan en el sector del
Jarama, atacaron durante la • no
che pasada las posiciones republi
canas de Morata de Tajuña y las
que hasta cierto punto eafcán cer
ca de Vallecas.
El ataque fué de una violencia
extraordinaria, pues las tropas re
beldes iniciaron un intenso caño
neo que duró ciasi hora y media,
con objeto de amedrentar a los
«Soldados del pueblo. Nuestras ba
terías hicieron enmudecer a los
■facciosos, después de un intenso
contraataque en el que dos cañotoes rebeldes quedaron desmonta
dos o. por lo menos, inutilizados.
Guando la artillería enmudeció,
loe facciosos, en ataque combina
do, se lanzaron en tromba contra
ias posiciones de (Morata de Tajuña.
Los núcleos que actúan en algu
nos sectores, relativamente cerca
nos a Vallecas, también se lan
zaron en avalancha contra las po
siciones leales, con objeto de cor
tar la carretera que comunica
Madrid con Levante, por dos pun
tos importantes: en las cercanías
de Madrid y en uno de los núcleos
más importantes del sector de Jasrama. Ambas cosas fracasaron es
trepitosamente. Ni en uno ni en
¡otro sector lograron los facciosos,
bo ya filtrarse ni quebrantar nues
tras líneas, sino ni siquiera que el
■ataque no pudiera ser contenido
por las fuerzas republicanas. Estas
pelearon con el ardor que les ca

MADRID. — Desde las cuatro de
la tarde, las fuerzas leales de la Ciu
dad Universitaria hostilizaron al ene
migo en una operación de descubier
ta, en que los rebeldes se decidieron
al contraataque. La, operación no ha
modificado las posiciones conquista
das anoche. Pero desde hoy, nuestras
fuerzas dominan un terreno que an
tes estaba considerado como neutral.
A primera hora de la mañana se
presentó en nuestras filas un evadido
del campo faccioso. Parece que se tra
ta de un guardia de Asalto, a quien
sorprendió el movimiento en una pla
za rebelde. Ha manifestado que para
recorrer los escasos metros que me
dian entre las líneas enemigas y las
nuestras, ha necesitado .toda una no
che para burlar la estrecha vigilan
cia de los fascistas.
A mediodía se registró un nutrido
tiroteo en este mismo sector. Coinci
dió con la voladura de una mina en
las inmediaciones del Hospital Clíni
co. La explosión fué precedida de dos
cañonazos. En el edificio del Clínico
se han registrado hoy algunos hun
dimientos de tabiques.
En el sector de Carabanchel ha ha
bido intenso tiroteo de fusil y ame. tralladora, sin consecuencia por nues| tra parte.

racteriza. Ouatro (horas largas de
lucha siguieron al duelo de arti
llería. Durante esas cuatro horas
de combate hubo intensos dispa
ros de fusil, ametralladora y mor
tero, pues los rebeldes, a toda cos
ta, querían filtrarse en nuestras
líneas.
Al filo de las dos de la madru
gada, los rebeldes, que vieron
sembrado el campo de batalla poi
numerosos cadáveres suyos, inicia
ron ©l repliegue, tratando de vol
ver a sus primitivas posiciones.
(Pero sea por la desorientación
producida por el fragor de la pe
lea, como por lo precipitado de la
retirada, el caso es que lqs fas
cistas iniciaron el reliegue dema
siado (hacia el Sur y se metieron
de manos a boca cerca de otros
parapetos guarnecidos por fuerzas
de la 'República. El choque fué tre
mendo, y dos compañías de mer
cenarios quedaron deshechas en
la noche de ayer.
Por lo tanto, el ataque fué con
tenido primero y rechazado des
pués con tanto éxito como ni si
quiera esperaban las propias fuer I
zas del Ejército Popular.
Durante la mañana de hoy,
nuestra aviación ha hecho acto
de presencia muy a primera hora
de la mañana en el sector del
Jarama y en otros del Centro. Han
sido bombardeadas con eficacia
algunas posiciones de interés, pues
nuestros aviones llegaron hasta el
Sur del Tajo y allí realizaron una
labor extraordinariamente eficaz. i

MADRID.—El general Miaja re
cibió a mediodía a los periodistas
(y contestando a sus preguntas les
dijo:
—Anoche, a las nueve, las fuer
zas rebeldes atacaron nuestras po
siciones de Morata de Tajuña y
(otras situadas en las cercanías de
pa carretera de Levante. Nuestras
«fuerzas, con una elevada moral y
¡gran espíritu, contuvieron los ata
ques, primero y los rechazaron
¡pftenamente desptaés. Los propó
sitos 'de los facciosos fracasaron
lien toda la linea.
El general Miaja hizo una paufca y añadió:
i —Hay un locutor de una radio
facciosa, que me parece se ape
llida Corominas. Este locutor anun
|ci6 que ayer, día 2, las hordas fas
cistas entrarían en Madrid. Como
pMtedes ven, no lo han logrado,
{tana vez más. Por lo tanto o in
formaron mal a ese locutor o es
taba profundamente equivocado.
MADRID.—A primeras horas de
fia noche, el general Miaja recibió
«■ los periodistas y uno de éstos
Re preguntó a qué obedecía el com
bate que según se oía desde Ma
drid parecía haberse librado en
bho de los sectores cercanos a la
(capital.
■Replicó que nuestras fuerzas ha
bían atacado intensamente las
¡posiciones rebeldes de la Ciudad
•Universitaria.
. ®*or otra parte, el enemigo, en
(movimiento de corrimiento, trata
)de acercarse a nuestras posiciones
fue El Pardo.
—Muestras fuerzas —terminó di
ciendo— han contenido el ataque
con éxito, y nosotros, a la vez,
atacamos por la parte alta de la
Maneloa y Ciudad Universitaria.

.Homenaje n Caldos
MADRID. — Comentan los diarios
éxito que ha obtenido, en el
watro Español, la reposición de la
OaWós «Blectra». A ceta re,le hft
un carácter
l, desagravio por los conceptos ofen
sivos qUe vertió Marañón contra el
autor de los «Episodios Nacionales».

,
!
I
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MADRID.—Ante el Tribunal Po !
pular ha comparecido el milicia ,

Los froidores, o la picota

no Seeundino Cuesta Jiménez, de
24 años de edad. Se le acusa de
haber dispuesto de cantidades que
le entregaron tres compañeros pa
ra que las hiciera llegar a sus fa
miliares; de haber usado indebi
damente de las insignias de ca
pitán; de otros delitos por aban
dono de servicios y de algunas
otras faltas que van apareciendo
en el desarrollo del juicio.
En efecto, la calificación fiscal
a lo largo de la vista ha podido
apreciar cuatro delitos de estafa,
pues también dispuso de 500 pe
setas de una miliciana con quien
luego se casó.
Hay algo más grave aún cuya
calificación no está todavía con
cretada. Seeundino se hallaba en
Asturias en Octubre de 1034. An
daba por el monte con varios mi
neros a los que luego delató por
carta al ministro de la Goberna
ción y merced a esa delación el
grupo fué exterminado.
Seeundino huyó a Madrid, sentó
plaza y fué destinado al Parque
de artillería. Parece que amplió
sus delaciones contra varios mi
neros asturianos. Cuando estalló
la rebelión militar abandonó el
hospital de Carabanchel, donde
estaba como enfermo y se alistó
en las milicias.
Ha recorrido diversos batallones
hasta que en el llamado de Andirés Manso, cometió los hechos
que se le imputan y que han sido
motivo de que vayan aparecien
do todos estos hechos del tal su
jeto.
Las acusaciones del fiscal son
■todavía provisionales; pero se es
pera que puedan ampliarse por
que Seeundino ha incurrido en
manifiestas contradicciones.
Al terminar la prueba el fiscal
solicitó la suspensión del juicio
que continuará mañana, con ob
jeto de modificar sus conclusio
nes.

Un ciuerío
MADRID, — La comisión de Ha
cienda del Ayuntamiento acordó pre
sentar una propuesta, de impuesto
sobre toda clase de espectáculos pú
blicos y sobre el consumo de bebidas
alcohólicas, gaseosas y espumosas, que
no sean vino común.

I
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BILBAO. — En los frentes de
Guipúzcoa, la nota más saliente
MADRID.—Ayer estuvo visitando ha sido el vuelo sobre Lequeitio y
la Casa del Pueblo el ministro de Marquina, de cinco aviones fac
ciosos, que se limitaron a arrojar
Agricultura camarada Uribe.
Después de recorrer las depen unas octavillas sobre dichos pue
dencias abandonó el edificio entre blos y posiciones leales.
En Eíbar, hubo algún cañoneo
las muestras de entusiasmo de
cuantos obreros se hallaban a por parte de las baterías leales.
En los frentes de Alava y Bur
aquellas horas en la Casa del
gos, no hay novedad.
Pueblo.
Posteriormente visitó el sector
Reunión de! Gobierno
Oeste del frente de Madrid, don
de departió amistosamente con los
vasco
milicianos.
BILBAO. — A las once de la
mañana, se reunió el Gobierno
Otro caído
vasco.
MADRID. — En el frente del JaEl secretario del presidente dijo
rama ha caído gravemente herido, que el Consejo duraría hasta las
en una de las últimas operaciones, el diez de la noche.
comandante Buxera, que manda uno
A las dos de la tarde, se sus
de los batallones de milicias de «El penderla
para que almorzaran Jos
Socialista».
consejeros.
A las diez de la noche, ño había
Toma de posesión
terminado la reunión del Gobier
MADRID. — Ayer por la mañana, no de Euzkadi.

i
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en la Diputación provincial, se pose
sionó de su nuevo cargo de gestor el
alcalde de Madrid, Cayetano Redon
do, en sustitución de Manuel Corde
ro, que ha dimitido por ausencia jusj tifícada.
La Diputación se dió por enterada
de una carta del Consejo Provincial
de Valencia, dando cuenta de la cons
titución de dicho organismo y ofre
ciendo su concurso a asta Corpora! ción en todo cuanto pueda redundar
: en beneficio dél interés público y de
la causa antifascista.
MADRID. — El diario «Claridad»
6e acordó, también, que se conteste
publica una información con el tí agradeciendo tal ofrecimiento y ha
tulo: «Lucha- en las calle de Toledo. ciendo presente la absoluta identifi
—Un barrio cercano al Alcázar, en cación con tales propósitos por par
poder del Ejército del Pueblo.»
te de esta Comisión gestora.
Dice que la operación sobre Toledo j
se ha realizado no por el interés es
tratégico que tuviera para nuestras j U«i €ambc8ffe§3fe español
tropas, áino más bien con objeto de
impedir que los defensores de Toledo
m
pudieran auxiliar a los rebeldes de
Talavera, ciudad que está bajo el fue
go de nuestros cañones y casi cerca
da. Las comunicaciones entre ambas
MADRID. — En «Mundo Obre
ciudades y algunos otros frentes, son
dificilísimas para los rebeldes, por ro», Irene de Falcón refiere el si
tener nuestras tropas cortadas las guiente hecho:
carreteras principales.
Entre ios marineros españoles
La estación de radio alemana llegados a la Unión Soviética re
Ñauen, lanzó ayer un radio diciendo cientemente, figuraba Víctor Pasque las tropas rojas hablan logrado sos ,que perdió la vísta por ex
penetrar en un barrio da Toledo, des- plosión de una granada enemiga.
pués de un violento bombardeo, obli
gando a los «nacionales» a retirarse Víctor participó en las luchas de
Talavera y Madrid. En Talavera
de las posiciones que tenían.
El frente al Sur de Toledo se en- quedó herido en el ojo izquierdo,
cuentra sólo a tres kilómetros de la y en Madrid le hirió una esquirla
ciudad, lo que permite a la artilleria de bomba en el ojo derecho. Fué
roja, colocada en Los Cigarrales, man operado en Madrid, sin éxito, pues
tener a Toledo bajo su fuego.
quedó casi ciego. El marinero tuvo

recupera
rafa al apa
rarle un médico ruso

| "Una carie? interesante
MADRID.—Un miliciano publica
j una carta de un faccioso arrepen
tido a un amigo suyo.
Entre otras cosas, se dice *en la
misiva:
«Permitisteis que me desgarra
ran el alma y me obligásteis a co
ger un fusil. Primero me matásteis a mi padre, después a mis
dos hermanos; luego destruisteis
mi casa, entre cuyos escombros
pereció mi pobre madre; a mi her
mana la vlolá-steis. A mí me di
jeron que iba a defender a la pa
tria. Ahora estoy sin familia; aho
ra estoy sin patria. Me voy abu
rrido de vuestra civilización. Yo
he visto aviones arrojar metraila
sobre los barrios' de los trabaja
dores. He visto una escuadrilla de
aviones de marcas difíciles de pro
nunciar reunidos en el centro de
la capital de mi España para bom
bardear la (Biblioteca Nacional.
Allí hundieron valiosísimas obras
de arte y derribaron de su pedes^tal el retrato del nacionalista ñus
tre don Marcelino Menéndez Pelayo. He visto saltar de su tumba
las cenizas de Cervantes. ¿Te pa
rece que puedo vivir entre vos
otros? Os creía algo humanos, algo
dignos de vivir en este mundo
donde murió por vuestra regeneración aquel que dijo: «No matarás.» Pero no *es así. Me voy de
aquí para siempre.-IManuel Romero.»
I

El racionamiento h pan

m Madrid
MADRID. — Por un bando del go
bernador civil de Madrid, se dispone
el racionamiento de oan en la capi
tal de la República.
La disposición entrará en vigor el
próximo día 11.
Se asignan 300 gramos de pan a
cada ciudadano.
A partir de dicha fecha, será pre
cisa la cartilla de aprovisionamiento
para la adquisición de dicho produota

Los operac’ones m Vizcaya

Agricultura

! La lucha en Toledo

¡

Lo que dije el gene
ral Miaja

Visitas del ministro de

Una operación ufartonada para los lea
les en la (Ciudad
Universitaria

que abandonar el frente y pasó a
servir en un barco mercante. En
Odessa, el profesor Filatof ha ope
rado a Víctor y le ha extraído por
medio de un imán las esquirlas
de metal que tenía alojadas en el
ojo.
Víctor ha recuperado la vista.
Dicho profesor ha devuelto la
vista a más de cuatrocientas per
sonas.
Al salir de Odessa, Víctor Passos
ha enviado una emocionada, carta
al profesor Filatof y la sus colabo
radores.

Tranquilidad en el
sector de Almería
ALMERIA. — Las noticias que
se reciben de los diversos sectores
acusan tranquilidad.
Nuestros soldados se mantienen
con valentía en las posiciones úl
timamente conquistadas.
Noticias oficiales dan cuenta de
que la posición que poseían los
leales en Calahonda ha sido aban
donada por orden de! alto man
do, que no creía conveniente po
seer dicho punto con el fin de no
entorpecer futuras operaciones que
se planean y que pronto se lle
. varán a cabo.
!
j
La ayuda francesa
í
BILBAO. — El secretario de la
| 'Presidencia del Gobierno vasco,
facilitó a los periodistas un te
legrama recibido por el presiden
te Aguirre, enviado desde París,
por madama Malaterra Seller,
representante de Francia en la
Sociedad de Naciones, y que dice
así:
«Afectuoso agradecimiento por
atenciones. Mis amigos y yo es
tamos de todo corazón con uste
des. Mientras esperamos triunfo
final hacemos lo posible ayudando
■ niños este pueblo vasco que lucha
heroicamente por la libertad,*

Un golpe de audacia
JAEN.—'En la noche del martes,
un grupo de milicianos que ope
raba en eü. sector de Alcaudete,
copó a una avanzadilla enemiga
merced a un audaz golpe de ma
no. Resultaron muertos nueve nú
meros y un cabo de la guardia ci
vil facciosos.
Los milicianos regresaron a sus
posiciones con los mosquetones y
correajes de los muertos.
Fueron felicitados por el man
do.

Operación afortunada
! JAEN.—Be reciben noticias dan' do cuenta de que merced a una
; confidencia se realizó una opera
ción por Xas fuerzas leales en Casi tüllarejo, frente a Alcaudete, ocaj alonando al enemigo 14 muertos,
! entre ellos un teniente coronel.
Sufrieron también los facciosos
’ gran cantidad de heridos.
¡ En otra operación realizada en
el Cerro de las Cabezas del misI mo sector, se ocasionaron al eneI migo cuarenta y seis muertos y
¡ numerosos heridos.

Los qm dan su vida por
m ideal

IMPRESION DEL DIA
Entramos en unos días cercanos
a la fecha que conmemora el cuar
to mes de la defensa heroica de
Madrid. El día 7 del corriente hará
cuatro meses que los fascistas se
plantaron no ya en las puertas de
Madrid, sino en las primeras casas
de algunos barrios de la capital de
la República. Desde entonces hasta
hace catorce días, nuestras fuerzas
no han hecho sino aguantar los
embates que los facciosos lanzaban
contra nuestras posiciones. Desde
aquella fecha del 7 de Noviembre
de 1936, las cosas han variado no
tablemente, hasta el punto de que
desde hace catorce días las fuerzas
republicanas han llevado la inicia
tiva en todos los sectores del frente
del Centro y atacan sin descanso.
No pasa día sin que no se arre
bate, poco o mucho, terreno a los
fascistas o simplemente se les hos
tiliza de tal forma que queda no
tablemente quebrantado.
El retroceso de los rebeldes en to
dos los sectores del frente del Cen
tro, ha sido evidente. En Usera,
Carabanchel, carretera de El Pardo,
Ciudad Universitaria, límite del
Parque del Oeste, Puente de los
Franceses, sector del Jarama, sec
tor del Sur del Tajo, provincias de
Guadalajara y Avila y carretera de
La Coruña, los rebeldes han retro
cedido lo suficiente para que su en
trada en Madrid sea totalmente
imposible y también para que sea
un plan ilusorio cortar las comuni
caciones de la capital de la Repú
blica con otras ciudades españolas,
especialmente con Valencia. Las co
sas se pueden mirar con más tran
quilidad y optimismo, aunque ésto
no quiere decir, ni mucho menos,
que esté todo hecho. Esperan a los
combatientes los días más duros,
los más decisivos de toda la guerra.
Proyecto del mando es no abando
nar la iniciativa ni un solo mo
mento; pero, a pesar de todo esto,
siempre habrá contraataques de los
rebeldes, que han recibido o están
a punto de recibir notables refuer
zos de hombres y material.
En la tarde de hoy ha continua
do la batalla duramente en el sec
tor del Jarama, llevando la inicia
tiva el Ejército Popular. En las cer
canías de La Marañosa, Perales de
Tajuña y Moraia de Tajuña, los
soldados republicanos se dedicaron
a atacar algunas posiciones rebel
des. Hnbo varias horas de cañoneo,
seguido de un fuego intensísimo de
fusil y ametralladora. Los soldados
de la República se lanzaron al ata
que sobre las trincheras y parapetos
enemigos, y al cabo de dos horas
fueron desalojados de sus posicio
nes. Se trataba de estableoer algu
nos enlaces entre importantes nú
cleos leales, y se consiguió plena
mente. Poco a poco se van logran

JAEN.—Se ha celebrado el en
tierro del soldado de la Brigada
Internacional, Petrik Villiau.
Asistieron las autoridades y un
acompañamiento de más de quin
ce mil personas:
El acto resultó emocionante.
Todos los establecimientos ce
;,UN ESPIA?
rraron en señal de duelo.
BARCELONA.
— La policía frttvo
! El muerto había sufrido las he
noticia
de
la
presencia
©n Bar
ridas en el frente de Porcuna.
celona de un individuo de nacio
nalidad alemana que a poco de
producirse la sublevación militar
efectuó varios viajes a su país,
sin que justificase el motivo de
HACIA LA TOTAL REALIZACION los mismos.
DEL EJERCITO POPULAR
Localizado su domicilio, ha sirio
1 BARCELONA. — En la Asamblea detenido y puesto a disposición
¡ celebrada por los instructores del del Trribunal Popular. Se llama
! Ejército (Popular regular, se ha José Colp.
acordado ampliar el Comité Ca
talán Pro-Ejército con represen LOS SUCESOS DE FATARELLA
tantes de la C. N. T., F. A. I. y
(BARCELONA. — El juez especial
Partido Sindicalista; llevar a ca que instruye el sumario por loe
bo una estricta unión con la Con sucesos de la La Fatarella ha de
sejería de Defensa de la Genera jado sin efecto las cuarenta de
lidad; creación de un fichero en tenciones con motivo de aquellos
el que quedarán comprendidos hechos, por no haber encontrado
todos los hombres de 18 a 45 años culpabilidad en los detenidos.
que hayan recibido instrucción
De momento éstos continúan a
militar y los que actualmente la disposición de las autoridades gu
hacen; libramiento de un distin bernativas.
tivo apto para el Ejército regular
a todos los varones de 18 a 45 años
RAZZIA DE MALEANTE®
que hayan hecho suficientes se
BARCELONA. — Continuando la
manas de instrucción militar, y
razzia
de maleantes, hoy han sido
otro distintivo para la6 mujeres
detenidos otros diez individuos
que 'hayan realizado Instrucción que
no han podido justificar sus
•para la defensa pasiva.
medios de vida y tenían malos an
tecedentes.
.
A todos ellos se les enviara a)
frente para trabajar en la cons
BARCELONA. — Persiste la me trucción de fortificaciones.
joría de Angel Pestaña. Los médi
buen SERVICIO policiaco
cos que le asisten se muestran
bastante optimistas.
BARCELONA.—En un calabozo
de la Comisaría general de Orden •
FUGA DE MENORES
BARCELONA. — De ¿a Residen público (ha ingresado rigurosa ¡
cia Elizonda. de Moneada, donde mente incomunicado, iun indivi j
estaban acogidos, se han fugado duo que hace pocos días llegó a j
los menores de Madrid, Julián ¡Barcelona procedente de Francia !
Sáinz, Francisco Ruíz y Francis y que Infundió sospechas por la !
clase de vida que llevaba.
co Martínez.
Registrado su equipaje, se en
El hecho ha sido puesto en co
nocimiento de la policía para ave contraron documentos comprome
riguar el paradero de estos ni tedores, entre ellos una carta reños.
riactada-oon clave y ^ cxaitab-

Cataluña

Pestaña, mejora

do los planes del alto mando, y loa
facciosos pierden terreno a ojos
vistos, dejando sembrados los cam
pos de batalla de cadáveres.
En los sectores cercanos a Ma
drid, también se han mejorado las
posiciones republicanas. Los diarios
golpes de mano y algunas voladu
ras de casas donde los fascistas se
hacían fuertes, van limpiando el
terreno y haciendo que nuestro
frente se ensanche y profundice
cada cada dia más, especialmente
en la carretera de La Coruña. y por
la de El Pardo, donde en la tarde
de hoy se consiguió avanzar algu
nos centenares de metros y se con
quistaron los dos Inmuebles que en
ellos hay enclavados.
En las primeras horas de la no
che de hoy, los facciosos pretendie
ron reconquistar el terreno perdido
y atacaron con gran violencia, aun
que poco tiempo, nuestras posicio
nes de la Ciudad Universitaria y
carretera de El Pardo. Casi una
hora duré el combate, con fuerte
fuego de artillería. Los rebeldes fue
ron rechazados con gran número de
bajas, y alrededor de las diez de la
noche, la tranquilidad renacía, que
dando todo reducido a un ligero
paqueo.
En el sector de El Pardo es donde
más sensible ha sido la mejoría de
nuestras posiciones.
Por primera vez la Prensa de Ma
drid ha dado noticia de nuestros
avances en las cercanías de Toledo.
Se ha rebasado, como ya dijimos
hace bastantes días, el barrio que
en dicha ciudad llaman de Capu
chinos, fronterizo a una de las de
rruidas fachadas del Alcázar. El
edificio que ocupaba el Gobierno
militar de Toledo ha sido comple
tamente destruido por nuestras ba
terías, lo que facilita el acceso a las
ruinas de lo que fué Academia Mi
litar. Pero esta vez los rebeldes se
defienden desde más atrás y no se
han hecho fuertes en los sótanos.
Sin duda, la experiencia de la vez
pasada les ha obligado a actuar. de
este modo. Ya es un hedió la en
trada de nuestras fuerzas en lo que
fué ciudad imperial, a la que hace
bastante tiempo se hostilizaba se
riamente desde Los Cigarrales.
En las provincias de Avila y Gua
dalajara hay tranquilidad, turbada
solamente por los cañones con sus
continuos disparos. Pretenden los
rebeldes destruir nuestras posicio
nes de Abánades, sin conseguirlo.
Contrasta este hecho con la certera
puntería de nuestros artilleros, que
en Navalperal de Pinares han obli
gado a evacuar el pueblo, y en Ma
drid han destruido parapetos y des
trozado posiciones, donde los re
beldes pretendían hacerse fuertes
y que no tuvieron más remedio que
abandonar seriamente castigados.

oial de Falange Española fechada
en Pamplona.
Este individuo se ha negado a
decir cómo se llama y se tiene la
impresión de que se trata de un
elemento peligroso de la Quinta
Columna que ha llegado a Barce
lona con (determinada misión a
favor de los facciosos.
EN PAVOR DEL PUEBLO D!E
MADRID

BARCELONA. — Esta noche se
ha leído por radio una nota del
Comité del Pan de la C. N. T. y
la U. G. T., anunciando que el
viernes no se fabricará pan en
Barcelona, pues los ciento cincuen
ta mil kilos de harina que se con
sumen diariamente se destinarán
al pueblo de Madrid.
SE REUNE EL CONSEJO DE LA
generalidad

BARCELONA.—Se ha reunido el
Consejo de la Generalidad. La re
unión ha sido de corta duración.
A la salida, el señor Terradellas
ha dado cuenta de las visitas que
en unión del consejero de De
fensa, Izgleas, ha efectuado al
jefe del Gobierno y a los minis
tros de Hacienda y de Marina y
Aire.
-El acuerdo —agregó— ha sido
absoluto en lo que se refiere a
la coordinación entre los gobier
nos de Cataluña y de la RepúbliSLflLÍ86 °*estlones de guerra,
Hacienda y Economía.
Se le preguntó cuándo se publiJf™ 'los decretos relativos al
Orden público aprobados por eü
Consejo de Ja Generalidad y contestó que mañana.

(Sigue la información e»« la
Wi<mtn ptan^ }

EL PUEBLO
INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

LA OFENSIVA EN ASTURIAS
Cómo se conquistó San Claudio.—Honor a los héroes:
los mineros de Laviana han perdido a su coman
dante, Julio Hevia.-Ayer, el mal tiempo obligó a
nuestras fuerzas a la inactividad
GTJON. — Continuaron con to
da dureza durante la noche de
ayer los ataques de nuestras fuer
zas sobre San Claudio.
Después de unos minutos de tre
gua se reanudó el avance, metién
dose materialmente nuestros mili
cianos entre las ametralladoras
fascistas, en espacio superior a
cuatrocientos metros. Se trataba
de vulnerar cuatro puntos de una
toma muy importante, consiguien
do cortar la retirada al enemigo.
£>esde aquel momento los rebeldes
se encontraron e n gravísimo
aprieto. Se qcupó seguidamente
por los nuestros una de las posi
ciones estratégicas, cuyo dominio
se perseguía. Aterrados los faccio
sos por la situación en que se ha
llaban, tuvieron un momento de
indecisión y casi se paralizó su
¡resistencia, para reanudarla pa
sado ese instante de duda. El cam
po de lucha se hallaba cubierto
de cadáveres. Se inició entonces
•1a huida del enemigo, sin que fue
ran bastantes los esfuerzos de sus
jefes para contenerla.
De esta forma quedó en nuestro
poder la importantísima loma de
Ban Claudio.
El enemigo, dejó en nuestras ma
nos seis ametralladoras, cajas de
municiones y bastantes fusiles. En
los parapetos se veían, montones
de cadáveres. Hicimos también
unos treinta prisioneros. Así se
dió por terminada la operación
sobre San Claudio, culminada con
•el más completo éxito.
Coincidiendo con el ataque so
bre San Claudio, se atacó tam
bién por Buenavista para apode
ramos de la importante posición
denominada ‘Lagar de Forno, ope
ración que se inició cuando caían
las primeras sombras de la noche
y que había sido suspendida en la
tarde anterior. Los mineros de
Laviana avanzaron valientemente
hasta 'llegar a los mismos sacos
terreros de los parapetos faccio
sos. Tan sigiloso y prudente fué
el avance que el enemigo no se dió
cuenta de éste (hasta que tuvo en
cima a nuestras fuerzas. La lucha
adquirió rápidamente gran dure
za. El instinto de conservación de
los facciosos les llevó a una re
sistencia desesperada: pero la po
sición del Lagar de (Pomo era
nuestra poco después. Con ello pa
sa a nuestro poder la totalidad de
Huerta (Nueva.
A cambio de estos éxitos tene
mos que lamentar la muerte del
comandante de los mineros de La
viana, Julio Hevia. Es éste el ter
cer comandante que los mineros
de Laviona pierden en la causa
que con tanto valor defendían.
En nuestra posición del cemen
terio viejo se presentó un soldado
evadido de las filas facciosas. Dijo
que el enemigo carece ya de hom
bres para proseguir eficazmente
¡la defensa de Oviedo y confirmó
los datos suministrados por otros
desertores últimamente llegados
al campo leal.
La muerte de Julio Hevia ha
causado gran sentimiento entre
los soldados de la República que
luchan en los frentes asturianos.
¡GIJON, 3 (3 m.)—Es conveniente
dejar plenamente afirmado que las
acciones que se precise emprender
en la zoma de San Claudio ten
drán que ser tanteadas con mu
cho cuidado. Nuestros hombres
saben ya que todo tacto es poco
para no comprometerse ellos y
no comprometer tampoco el resul
tado definitivo de cada opera
ción. Ya ¡asistimos ayer a una de
esas operaciones a base de previ
siones tácticas de las que el man
do esperaba comprobaciones de
positiva utilidad.
La loma de ¡Oimadevill/a y la
altura de la Ermita cursaban sus
¡fuegos sobre nuestras posiciones
bajas, por lo que nuestros movi
mientos tropezaban en todo ins
tante con unos inconvenientes que
en nada podían favorecemos aun
estando en nuestro poder la cima
de ese montículo, importante. Ya
tuvimos ayer buen cuidado de
consignar que los rebeldes tenían
construida en lo alto de San Clau
dio una maraña completísima de
trincheras que se enlazaban con los
principales puntos de defensa de
los rebeldes, lo que les permitía
oponer una resistencia tenaz y
fácil, pues los facciosos disponían
además de ametralladoras en abun*
dancia que podían ser trasladadas
sin precipitación hasta una ter
cera línea.
La presión*de nuestros cañones
abrió paso hasta donde alcanza
os» los proyectiles pero la arti

llería tenía que .avanzar luego, te
Se llegó hasta las casas que to
niendo que contrarrestar no pocas davía ocupaban los facciosos y
dificultades.
desalojados de ellas, los milicianos
Por eso son necesarias y pro decidieron pasar allí toda la tar
vechosas las intervenciones como de. No continuaron en esas nue
la que anoche se hizo sobre San vas posiciones por haber interve
Claudio con la que nuestros hom nido enérgicamente el mando, a
ares <sn próximas ''oportunidades fin de que procedieran al replie
actuarán con certero conocimien gue, toda vez que Las Adoratrices
to de la situación.
siguen dominando con leus fue
Ya ayer dos de nuestros bata gos cuantos edificios le rodean.
llones se presentaron en la zona
de la Capilla y estudiaron con to
do detenimiento el terreno, de
jando señalada una operación tan
GIJON, 3 (315 m.)—La tranqui
fácil como audaz.
lidad fué completa en los frentes
Después, cuando se creyó opor de Oviedo durante el dia de hoy
tuno, emplearon las granadas de a causa de la lluvia persistente.
mano y los cartuchos de dinami
Hemos de referirnos al sector de
ta, elementos que aterrorizaron a i Colloto-Lugones. Los tiros y las
los facciosos, los cuales se aleja i explosiones no han tenido eco hoy
ron de la importante posición y • en esta extensa zona. Hay que
dejaron en nuestro poder el mag • confiar en que este aplazamiento
nífico botín de guerra ya cono • sea breve. Quizá esa calma enciecido.
; rra alguna próxima operación
Aunque no fuera más que por ’ afortunada de fatales consecuenesa circunstancia la operación pue I cias para las trincheras y reductos
de estimarse como excelente.
• enemigos. Lo cierto es que de mo
Pero es que hay más: hemos j mentó las fuerzas leales pierden
adentrado nuestras avanzadillas ! actividad al protegerse de las inen la loma, dejándolas fortifica j clemencias atmosféricas, lo que no
das con toda solidez y la vigilan . es obstáculo para que se encuencia sobre el enemigo se ejerce ¡ tren prestas en el momento en
ahora con rigurosa seguridad a que el mando dé la orden de ata
unos veinte metros, quedando la que.
ermita entre dos fuegos en lo alto
Donde el mal tiempo no ¡influye
del montículo.
lo más mínimo es en las depen
La mañana de hoy la ha pasa dencias de las comandancias xesdo la artillería rebelde hostilizan ¡ pectivas, donde se trabaja durando estas posiciones nuestras. Tra i te todas las horas del día y de la
taba de comprobar si el procedi ■ noche y se estudian los movimienmiento sería suficiente para que : tos presumibles en las operaciones
ios milicianos acordonaran las po en proyecto, sin apartar la aten
siciones. Inútil decir que el in ción de aquellos que en un mo
tento constituyó un rotundo fra mento de desesperación quisieran
caso.
proteger al enemigo.
Por otra parte de este sector,
Hay, pues, que espesar que trans
y debido al mal tiempo las fuer curran algunas horas —puede ser
zas leales se dedicaron a mante que muy pocas— para cerciorarse
nerse en actitud expectante, y de que nuestros milicianos reanu
aprovechando un claro del día den ardientemente las hostilidades
una compañía se adentró por el y les sea permitido entablar nue
terreno que ocupaba Villa Euzka- vas acciones contra los facciosos
di, bastante más internada que el y acercarse a ellos para destruir
edificio de Las Adoratrices.
los en sus propias madrigueras.

BILBAO O^O madrugada). — El
Gobierno vasco celebró hoy Consejo
que terminó después de las diez de la
noche. El consejero de Comercio y
Abastecimientos facilitó a los perio
distas la siguiente referencia verbal:
—Primeramente se ha ocupado el
Consejo de una petición de indulto
presentada por los defensores de Luis
Arratibel y Ramón Zuloaga, condena
dos a muerte por el Tribunal Popu
lar en la causa seguida contra un
\ crecido número de tradicionalistas,
j varios de ellos vecinos de Durango.
Ei Gobierno acordó acceder a la pe
tición de que el asunto pase a in
forme de la Comisión Jurídica Ase
sora
En la reunión celebrada por la tar
de, se ha dado cuenta del dictamen
emitido por dicho organismo, favo
rable a la conmutación d<: la pena de
muerte por la de reclusión perpetua.
El Consejo se ha ocupado exten
samente de una proposición formula
da por el embajador argentino en
nombre de todo el Cuerpo diplomá
tico europeo y americano, acerca de
una posible intervención de estas re
presentaciones para la Humanización
de la guerra y canje de prisioneros.
El Gobierno de Euzkadi ha reiterado
su posición anterior favorable a cuan
to humanice de una manera eficaz
esta guerra despiadada y se han rati
ficado los nombramientos a las comi
siones anteriores para que reanuden
las gestiones, que se interrumpieron
por culpa de los facciosos, siempre
que para ello existan las máximas
garantías.
Se ha ocupado también de una pe
tición de subvención a la Alianza
Marítima y de un escrito de la Unión
de Cooperativas de Aprovisionamien
to, en el que se aboga por la protec
ción de las muchachas guipuzcoanas.
Se ha examinado un escrito de la
Asociación de Navieros, sobre resti
tución de los buques incautados por
el Gobierno de la República y se ha
leído un decreto de la Asesoría Jurí
dica de la Presidencia, favorable a
tal pretensión.
/En la primera parte del Consejo,
o sea por la mañana, se trató de otros
problemas de carácter local y regio
nal. La reunión de la tarde estuvo
dedicada exclusivamente a examinar
la situación militar y el abastecimien
to de la población civil.
El Gobierno ha quedado muy com
placido por las satisfactorias impre
siones facilitadas por el consejero de
Defensa, sobre el estado de disciplina
de las tropas vascas y por la prefi
sión y abuníu.ncia de medios mate
riales existentes, así como de todo lo
relacionado con el acoplamiento de
los mismos. Existe también favorable
impresión sobre el aprovisionamiento
de la población civil.

Ministerio de la
Guerra
A las 21*30:
FRENTE DEL CENTRO:
Continúan nuestras tropas lle
vando la iniciativa. En la noche
■ última consiguieron establecer
¡ana nueva y ventajosa posición
en el sector de El Pardo, Infligien
do al enemigo duro castigo y co
giéndole bastantes fusiles.
En el sector de Madrid se han
mejorado las posiciones en varios
subsectores, destruyendo al ene
migo algunos nidos de ametralla
dora y batiendo con eficacia com
probada alguna sección defensiva
del enemigo.
Guadalajara. — En Abánades li
geros tiroteos sin consecuencias
por nuestra parte.
En el resto del frente, sin no
vedad.

Ministerio de Merina
y Aire
Parte de las nueve de la noche:
Durante el día de ayer Tas fuer
zas de aviación del Norte, actua
ron intensamente en Jas proximi
dades de Oviedo sobre las posicio
nes del «nemigo en el Escamplero,
sobre las cuales arrojaron bombas
en gran número. Además, los apa
ratos de caza, volando bajo, ame
trallaron a las fuerzas adversarias.
Los partes correspondientes a ia
jornada del día de hoy, en todos
los sectores se limitan a registrar
servicios de reconocimiento efec
tuados sin novedad.

Parle del Norte

i
í

j

|
|

al abandonarlas fueron eficazmen
te batidas por nuestras ametra
lladoras.
Los facciosos dejaron muchas
bajas en el campo.
También en el sector de Eibar
actuaron nuestros lanzaminas y
cañones eficazmente y obligaron
al enemigo a suspender sus obras
de fortificación.
Frente de Alava. — A pesar del
temporal de agua y nieve han sido bombardeadas eficazmente con
eentraciones enemigas observadas
en Villarreal y las posiciones facciosas de Séstape y Lafarraque.
Frente de Burgos. — Sin nove»
dad en todos los sectores.
La aviación enemiga hizo acto
de presencia en vuelos de reco
nocimiento sobre el sector de Marquina y lanzó algunas bombas, que
no causaron ningún daño, en Lequeitio.
Parte del Estado Mayor del Ejér
cito* del Norte:
EUZKADI. — Fuego de artille
ría sobre pequeñas concentracio
nes enemigas en Karakate, lo
grando dispersarlas.
En el sector de Lequeitio, se
atacó con fuego de artillería y
mortero, concentraciones enemi
gas de Goikomendi y Chindurri.
Se causaron grande.? destrozos
en la primera y sus ocupantes fue
ron utilizados con fuego de ame
tralladora al abandonar los para
petos.
También fué destruido un edi
ficio que el enemigo utilizaba co
mo almacén de víveres y otros
efectos.
SANTANDER. — Sin novedad.
ASTURIAS. — En los sectores
de Oviedo, continúa la penetra
ción por la zona de Puerta Nueva
Alta.
Se han ocupado las casas lin
dantes oon el Cementerio Viejo.
En el resto de los sectores, sin
novedad.

tar refugiadQS.»

LONDRES. —■ Lord Halifax ha
contestado ¡a diversas preguntas
en la Cámara de los Lores, con
respecto a la cuestión de Espa
ña, declarando lo siguiente: «Los
barcos de guerra o las escuadras
que participarán en el control, no
tendrán derecho de detener q de
visitar los barcos mercantes. Su
misión será únicamente la de com
probar la identidad de todos los
barcos que hagan escala en Espa
ña, para saber si conforme a las
obligaciones impuestas así como a
las específicas del acuerdo de Lon
dres, llevan a bordo un interven
tor internacional.,
Aparte de esto, queda en vigor
el derecho normal y continuamos
siendo responsables de la seguri
dad de nuestros barcos mercantes.
Dadas las reparticiones de las zo
nas entre las potencias encarga
das del cotnrol, no parece nece
sario que haya a bordo de un bar
co de guerra de una nacionalidad
dada, oficiales de otra nacionali
dad.»

—•$£

Pidiendo la libertad de un
periodista
PARIS.—La Federación Interna
cional de Periodistas ha enviado
a 'Franco un telegrama protestan
do enérgicamente contra la de
tención prolongada en Málaga del
periodista inglés Arthur Koestler,
corresponsal de un periódico bri
tánico por considerar que la de
tención y el mantenimiento en
prisión del mismo es un atenta
do inadmisible a los derechos y
•garantías de nuestra profesión y
reclamando en nombre de 35.000
periodistas profesionales de todos
los países, afiliados a sus orga
nizaciones nacionales federadas y
colaboradores de periódicos de to
llas das opiniones, su inmediata
libertad.

Trotsky, demandado por
su abogado
MEJICO.—El abogado noruego
de Trotsky, ha demandado a su
cliente por falta de pago de sus
honorarios. El consulado de No
ruega se ha hecho cargo del asun
to en Méjico.
El perjudicado pide el embargo
de los bienes de Trotsky, si bien
parece que éste no dispone de
otros que lo que le producen sus
artículos periodísticos. Los secre
tarios del demandado dicen que
nada tiene que decir por el mo
hiento.

Los faedosos detienen a
varios izquierdistas
PARIS. — Noticias recibidas de
La Coruña, dice que los rebeldes
han detenido a quince izquierdis
tas en el momento en que se dis
ponían a embarcar para huir del
territorio dominado, por los fac
ciosos.
Parece que entre los detenidos
se encuentra el abogado y diputa
do socialista, Rufilanchas.

BILBAO (tres madrugada). —
¡Parte de guerra facilitado por el
Consejero de Defensa del Gobier
no de Euzkadi:
Frente de Guipúcoa. — En el sec
Facilitado a las 20 horas:
tor de Lequeitio se ha desarrolla
Se han registrado ligeros duelos
do una acción violentísima de núes
tra artillería y morteros sobre las de artillería y tiroteos en todos
ESTOCOLMO. —Las dos cáma
posiciones enemigas de Goikomen- los sectores del frente, sin conse
ras han aprobado el proyecto gu
di y Chindurri que han sido des cuencias.
truidas por completo yíSC'ha.pues
Sin más novedad, en todos los bernamental prohibiendo la sali
sectores.
to en fuga a sus
da de voluntarios para España.

Frente de Aragón

LONDRES. — La cuestión del
(Control de las costas españolas,
fué tratado ayer tarde en. la Cá
mara de los 'Comunes, donde Edén
expresó su opinión de que el plan
preparado por el 'Comité de No
Intervención le parecía represen
tar la mejor garantía de impar
cialidad.
El diputado liberal Miander, pre
guntó que quién impediría al bu
que que quisiera hacerlo, lanzar
un obús sobre la costa, contestan
do el señor Edén lo siguiente: «No
participe de tales temores. Toda
situación tiene sus riesgos, pero
pienso que éstos serian menores
cuando se aplique el plan. Asumi
mos la misión que nos correspon
de, que es importante.»
El ministro contestó después ne
gativamente al señor Alexander,
antiguo primer lord del Almiran
tazgo y laborista que preguntó si
estaba al corriente de las graves
inquietudes suscitadas en algunos
círculos por las disposiciones adop
tadas para el control en el Medi
terráneo.
El diputado señor Mander, pre
guntó entonces si los buques de
guerra británicos actualmente en
los puertos de Barcelona y Valen
cia, iban a seguir allí en las nuevas
condiciones.
El señor Edén respondió de este
modo: «Creo más bien que estos
buques se ocuparán en transpor

Prohibiendo la salida de
voluntarios

Los socialistas belgas
expresan su simpatía
a los republicanos de
España
Construirá? m hospital
m Valencia
BRUSELAS.—Antes de levantar
su sesión el .Consejo general del
partido socialista belga, aprobó
por unanimidad una resolución en
la que expresa su gran simpatía
por los republicanos españoles.
En la resolución se declara que
esta simpatía se manifestará, con
juntamente con las Internaciona
les obrera y socialista, en la cons
trucción de un gran hospital en
Valencia.
Además la delegación socialista
belga que asiste a la Conferencia
de Londres desplegará todos sus
esfuerzos para conseguir, con las
demás deelgaciones, la constitu
ción de una Comisión de Socorro
a España.

BERLIN. — La Prensa alemana
comenta con disgusto las declara
ciones hechas en la Cámara de los
Comunes, por el señor Edén, y
dice que el discurso del ministro
inglés no aporta ninguna contri
bución a la solución de los pro
blemas planteados por la actual
situación de Europa.
(El «Lokal Anzeiger», dice "que
Edén ha hablado, como siempre,
de España, de Ginebra y del Pacto
Occidental, no haciendo si no re
petir sus argumentos de siempre.
El periódico se muestra indigj nado por la parte del discurso
relativa a la cuestión colonial y
pide que Inglaterra trate más a
fondo una cuestión tan importan
te, que no puede considerarse li
quidada con unas cuantas pala
bras banales.s
BERLIN. — El Consejo de vol
ver a la Sociedad de las Nacio
nes que dió Ederi a Alemania, en
su discurso, parece haber moles
tado a la Prensa germana, que
acusa una violenta reacción con
tra el organismo de Ginebra.
(«La Correspondencia Diplomá
tica y Política», comenta con iro
nía la lista de éxitos que Edén
apunta a la Sociedad de las Na
ciones, y dice que la cuestión del
Sarre, por ejemplo, fué soluciona
da gracias a la intervención ita
liana y que la de Dantzig, sólo
fué complicada por la Sociedad de
las Naciones, habiéndose solucio
nado merced al acuerdo directo
entre los interesados.
El periódico termina atacando
duramente a la Sociedad de las Na
clones a la que acusa de no ha
ber sabido solucionar las cuestio
nes de las minorías.

El Gobierno inglés es infor
mado de los trabajos del
Comité y de Sos planes de
control
LONDRES. — 'El gabinete cele
bró ayer mañana su reunión se
manal.
El subsecretario de Negocios
Extranjeros, lord Plymouth, pre
sidente del Comité de No Inter
vención, asistió a una parte del
Consejo. Esto hace suponer que el
Gobierno tenía ¡interés en ser
puesto al corriente del estado de
los trabajos del Comité, y espe
cialmente de los planes de Control
naval y terrestre que habrán de
recibir la ¡aprobación definitiva de
los gobiernos representados en el
Comité.

GUARDAPOLVOS
Los mejores : : Barato de Gracia

El Jefe def Gobierno
visité ayer fas Escue
las Populares de
Guerra
Jefes y alumnos merecieron
fu felicitación del señor
Largo Caballero

Ayer tarde fueron recibidos los
periodistas por el secretario del
presidente del Consejo, quien les
'.manifestó en nombre del señor
Largo Caballero, que éste, acom
pañado del subsecretario de Gue
rra señor Baraibar y del ministro
de Justicia, García Oliver, había
visitado las Escuelas Populares de
Guerra.
El señor Largo Caballero salió
Investigaciones sobre un complacidísimo de la labor que
vienen realizando jefes y alumnos
accidente marítimo
de dichas escuelas y les felicitó
efusivamente por la magnífica la
LONDRES.—Los ministerios de bor llevada a cabo como inspector
Marina, Negocios Extranjeros y general de estas escuelas, por ser
Comercio están realizando una in integrante del Consejo Superior
vestigación sobre las circunstan de Guerra el ministro de Justi
cias en que se produjo el choque cia.
del vapor inglés «Landovery Castie». con una mina submarina cer
ca de las costas de España.
Se asegura que ha podido reco
gerse un trozo de dicha mina y
Ha fallecido en nuestra ciudad la
que -ello permitirá conocer el ori esposa
del correligionario Benjamín
gen de la misma.
Jimeno Pérez, sumiendo en el mayor

OBITUARIO

Los rebeldes se apropian
de m cargamento
GIBRALTAR. — Procedente de
Ceuta ha fondeado el vapor ho
landés «Ranson».
Se dice que fué detenido por los
rebeldes españoles y llevado a
Ceuta, donde se obligó a la tri
pulación a desembarcar el carga
mento.
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El Gobierno vasco En la Cántara inglesa Las declaraciones de
trató importantes se trató del control Edén, disgustan a los
asuntos
alemanes
marítimo en España

Extranjero
LOS PARTES OFICIALES
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desconsuelo a los suyos.
Su muerte ha sido sentidísima, y
cuantos se honraban con su amistad
han testimoniado a su viudo e hijos
Rafael, Benjamín, Carmen, Vicente
y José, su profundo sentimiento por
tan dolorosa pérdida. '
Esta tarde, a las tres, tendrá lugar
el entierro de la finada, desde la casa
mortuoria, Doctor Olóriz, 27 (Marchalenes), al lugar de costumbre,
donde se despedirá el duelo.
Reiteramos, por nuestra parte, al
amigo Jimeno y a sus hijos, nuestra
condolencia.

Ei torno a las
pretendidas
fallas
Entre la correspondencia llegada
a nuestras manos ayer, nos ha col
mado de estupor una carta, con
ruegos de su inserción y cuya hos
pitalidad, anticipemos, no negamos,
de la Sección d’ Art Popular def
Sindicato de Profesiones Liberales
Y la tal carta con el remitido ad
junto, hacen referencia a la por
nosotros ya olvidada pretensión dft
instalar unas fallas...
Consignemos que si habíamos ya
olvidado, por fenecido, tal asunto,
era por esto mismo; es decir, por
que la genial idea, apenas conocida,
fué censurada tan en razón por
otros colegas, que supusimos dieron
al traste con el proyecto. Pero, por
lo visto, los propósitos en sus ins
piradores no han sido vencidos, y
a este respecto bueno será que las
autoridades que lo patrocinen ha
blen claro y terminante.
Se dice en el remitido a que alu
dimos arriba de unas fallas de pro
paganda, y hay que advertir que los
momentos actuales no.son propicios
para estas propagandas en la reta
guardia.
Sea de quien fuere la idea, la
ampare quien la ampare, el caso es
ese: que no estamos para tales pro
pagandas.
De una manera espontánea, com
penetrado con la guerra, con la re
volución, el pueblo valenciano hace
ya meses que dijo su palabra a ese
respecto: sus comisiones falleras
dieron, con el beneplácito del ve
cindario, sus fondos para las mili
cias, desistiendo por tanto de las
fallas.
¡Y ahora, en nombre de una pro
paganda antifascista, se pretende
instalar dos, tres, las que sean, unas
fallas!
Lo dicho: si alguien, oficialmente,
patrocina tal monstruosidad — así,
dadas las trágicas circunstancias
que vivimos—, que hable claro y
pronto.
Que quien nos juzgue en el futu
ro, sepa a quién puede cargarle la
responsabilidad.

ii día en los

ministerios
GOBERNACION

Unas aclaraciones sobre ©1 certi
ficado de trabajo.
Por las autoridades competen
tes del ministerio de la Goberna
ción han sido impuestas desde ej¡
domingo hasta el día de hoy más
de veinte multas de mil pesetas
a otros tantos individuos que ca
recen de certificado de trabajo
y que no pudieron explicar la cau-;
sa por la cual no lo poseían, los
cuales fueron encontrados en lu
gares de esparcimiento.
En relación con el certificado de
trabajo parece que algunas en
tidades no se han dado cuenta deíalcance del mismo, puesto que irafí
tomado el acuerdo de que dichas
entidades sean las que extiendan
©1 certificado, cuando el mismo ha
de ser necesariamente firmado por.
el director, jefe o responsable del
lugar donde se trabaje, aun cuan
do el visto bueno de la entidad
.a que se pertenezca, no siendo ne
cesario, no ha de invalidar el cer
tificado. Pero la firma exclusiva
de la entidad a que pertenezca
la persona a cuyo nombre se ex
tienda el certificado de trabajo <io
tiene ningún valos.
Al mismo tiempo se tiene cono
cimiento en et ministerio de la
Gobernación de que precipitada
mente se finge el que algunas per
sonas tienen trabajo en determi
nadas oficinas y hace saber el mi
nisterio que cuando concretamen
te se averigüe que dicho trabajo
no se realiza se procederá a la
clausura de la oficina y a entre
gar a los tribunales de Justicia a
los que de este modo tratan de
burlar las órdenes de este minis
terio.
La Quinta Columna
Algún peñódico pregunta si el
ministerio de la Gobernación es
tima que con las detenciones prac
ticadas estos últimos días de per
sonas componentes de la Quinta
Columna, cqnsldera terminada la
labor.
Lejos de ello, las detenciones
continúan y continuarán, ya que
la persecución de los elementos
fascistas emboscados en la reta
guardia es una de las principales
misiones de este ministerio.

