«Y cuando todos estemos onidos y disciplinarios, como Va
mayor parte b estamos,
*r*
i
será
la retaguardia una inmensa fábrica de guerra y un inmenso cam
po de trabajo.
Así se ganará la guerra en la trinchera y así se afianzará la
Revolución en la retaguardia. Mas para obtener ambos propósitos,
el primer paso debe ser robustecer la autoridad del Gobierno.»
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El fascismo internacional prepara un
ataque a fondo sobre Madrid
Y se dice que Queipo, el gran testaferro de los invasores de España,
será quien dirija la campaña
ESOS

LAS VIBORAS DE LA
REVOLUCION
He remozado estos días mi espíritu releyendo «Las Confe siones de un Revolucionario», de Proudhon.
Sus pensamientos quedan fulgurando en mi alma, como es
trellas lejanas y temblorosas.
'«Lo que tomáis por la voz del pueblo no es más que el
rugido de la multitud ignorante.»
«Las sectas son las víboras de la revolución. El pueblo uo
íes de ninguna secta.»
«La República es como el soi: ciega a quien pretende negarla.»
«Mostráis el puño al capital y estáis prosternados ahí ante
la pieza de cinco francos.»
'«Que aquellos que os han seducido con utopías funestas, se
golpeen el pecho. Deseo que no abusen jamás de su poder lo
bastante para atraer sobre sus cabezos muy justas represalias.»
«Los individuos son susceptibles de clemencia; los partidos
son despiadados.»
«Soy del partido del trabajo contra el partido del capital, y
Ihe trabajado toda mi vida. Ahora bien, que se sepa: de todos
ios parásitos que conozco, la peor especie es el parásito que se
ilama revolucionario.»
«¡Libertad!, he ahí la primera y la última palabra de la Fi
losofía social.»
En esas rutilantes expresiones, advertimos un dejo de pro
funda amargura. Proudhon que las ha escrito, fué el gran cere
bro y la gran alma de la revolución social de 1848. Su podero
so entendimiento resplandece a distancia sobre el fondo medio
cre de los utópicos, soñadores y charlatanes que dieron al tras
te con la gran experiencia que pudo ser aquella revolución.
La gobernaron gentes mediocres, egoístas, sectarias y, a las
veces, crueles, que no supieron interpretar el gran momento hu
mano y universal de que eran protagonistas. Y lo redujeron
todo a estériles ambiciones y querellas de sectas y partidos.
En vez de alumbrar a la multitud por las sendas nuevas de
la revolución creadora, prefirieren encenagaría, envilecerla, em
pequeñecerla. La visión grandiosa del pueblo, como ente orgá
nico, múltiple y libre, fué suplantada por el amontonamiento
rugiente y amorfo de la muchedumbre inculta. Los intereses y
'anhelos nacionales, fueron relegados por las menudas ambicio
nes de sectas y doctrinas. Las utopías vanas, sustituyeron a las
ideas precisas y eficaces. Los abuses de la violencia partidista
organizada, aburrieron y soliviantaron a la opinión pública. Los
Sentimientos piadosos, buscaron abrigo en el silencio de las con
ciencias individuales, mientras en la sociedad imperaba el odio
implacable. La destrucción sistemática de la riqueza y del ca
pital, a manos de los nuevos burgueses y parásitos de la revolu
ción, se impuso al trabajo, creador de todos los bienes y vir
tudes. En lugar de acabar con la tiranía del poder, las sec
tas revolucionarias multiplicaron los poderes y acentuaron su ti
ranía. Y un día Francia llamó al Emperador, para que el Tiíaño la salvara de los tiranuelos. «Francia me ha elegido —deSía Luis Bonaparte— porque no soy ningún partido.»
Y todo eso, que ocurrió en 1848, habría también podido
©currir en 1937. La suerte de las revoluciones depende de que
sus dirigentes sepan elevarse hasta la gran cima de humanidad,
desde donde únicamente pueden ser descubiertos sus verdaderos
horizontes. Para orientar una revolución hay que saber compagi
nar la libertad general con la creación revolucionaria; la gue
rra al privilegio capitalista, con el respeto al capital, como ins
trumento generador de riqueza; la emancipación del trabajo, con
•el deber que el trabajador tiene de incrementar la producción
y de no explotar al consumo; el afán innovador con el sentido
de la realidad económica, y el ímpetu destructor del pasado con
el respeto a los principios eternos de la humanidad, de la pie
dad, de la justicia.
Las revoluciones surgen del pueblo, las matan las sectas, las
pudren los parásitos, y las entierra el tirano. En cambio las re
voluciones son eternas cuando anteponen lo humano a lo parti
cular, el interés público a la ambición de partidos, el afán crea
dor al parasitismo burocrático, la piedad al terror y la libertad
a la tiranía.
(Nuestra guerra y nuestra revolución no podrán sustraerse a
esas leyes históricas, que dimanan de la psicología colectiva.
Nuestra guerra y nuestra revolución, no surgieron de ninguna
secta, sino del pueblo. El alzamiento popular fué una corrien
te unánime del pueblo, como el que inició en 1808 la guerra de
la Independencia. ¡La libertad!, he ahí el primer grito de la re
volución. ¡El pueblo!, he ahí el único protagonista.
Las sectas revolucionarias, ios parásitos, las burocracias, los
tiranuelos y los verdugos, vinieron luego, en la retaguardia,
mientras los hijos del pueblo, sin distinción de ideas ni matices
sociales, daban su vida en las trincheras por la República, por
la Revolución, por la patria.
Aún recuerdo aquellos días del verano de 1936. Mientras los
automóviles con alas de llamativas banderas, paseaban su inefi
cacia malgastando precioso combustible, por las calles; mientras
las burocracias de retaguardia lo requisaban todo para establecer
los ensayos de sus estúpidas utopías en palacios, más tarde aban
donados. cuando los cañones de Franco llamaban a las puertas
de Ma/rid; todas las mañanas llegaban hileras de campesinos,
con rostro de tierra y de sol, impulsados por un sublime, secreto,
irresistible impulso de la raza que les llamaba al cumplimiento
Heroico de su deber. Y al verlos pasar, les saludaba desde el
fondo de mi corazón, y veía en ellos al verdadero héro<e de la
guerra, al verdadero impulso de la revolución, al pueblo.
Y el pueblo ganará
guerra. Y el pueblo hará la revolu
ción, a no ser que las sectas de parásitos, doctrinarios y buró
cratas, es decir, las víboras de la revolución, lo descuarticen, lo
injurien, lo molesten y lo aburran, hasta hacerle perder una
vez más la intuición unánime y orgánica de su destino como
Pueblo.
Oom.o pueblo, que sabe siempre que «la libertad es la pri
mera y la última palabra de las revoluciones», y que «la Repú
blica brillará como el sol, y ofuscará siempre a todos los que
pretendan negarla».
FERNANDO VALERA.

MADRID. — Desde el amanecer
la actividad que se ha observado
en el sector del Jarama ha su
perado en mucho a la de días an
teriores.
'En el campo enemigo se ha po
dido comprobar desde nuestras fi
las que los rebeldes están lle
vando a cabo una serie de con
centraciones de bastante impor
tancia. Especialmente por el sec
tor de Morata de Tajuña esas
concentraciones adquieren una in
tensidad mucho mayor, pues el
número de hombres y material
que los fascistas acumulan en es
ta parte excede a la de otros
sectores.
En vista de esta actitud nues
tra artillería ha comenzado desde
primera hora un fuego de corti
na sobre esas concentraciones, que
han tenido que cambiar de lugar
en varias ocasiones para evitar
que los disparos de nuestros ca
ñones las deshiciesen. Este fuego,
que ha sido de gran intensidad,
ha durado más de cuatro horas,
al término de las cuales los caño
nes enemigos se han decidido, a
responder con un fuego que na
alcanzado tambüén bastante in
tensidad.
El duelo de ambas artillerías se
ha prolongado más de una hora,
S al cabo de la, cual los cañones
fascistas han enmudecido en las
primeras horas de la tarde.
Durante el cañoneo, muy a pri
mera hora de la mañana, los tri
motores rebeldes hicieron su apa
rición en el frente del Jarama.
Doce trimotores facciosos escolta
dos por gran número de cazas
evolucionaron sobre las filas lea- i
les, dejando caer sus bombas sobre nuestras trincheras y parape
tos. Afortunadamente, en estos úl
timos días, nuestras fuerzas ha
bían construido sólidos abrigos y
realizado obras de protección con .
tra los bombardeos aéreos, "por lo
cual el efectuado esta mañana, no
\

tuvo la eficacia que perseguían los
rebeldes. Además, las baterías an
tiaéreas del Ejército popular, dis
pararon con bastante acierto, por
lo que los aviones facciosos hu
bieron de volar a considerable al
tura. Por otra parte, los cazas de
la República hicieron su rápida
aparición en el sector del Jarama.
Como el cielo estaba nublado y
el viento era bastante fuerte, los
facciosos pensaban que sólo ellos
podían realizar tal alarde. Se
equivocaron, porque los gloriosos
aviadores republicanos, no vacila
ron, pese a las inclemencias "del
tiempo, en elevarse para acudir en
ayuda de los que en tierra pelea
ban. Se entabló combate aéreo.
L-os trimotores fascistas se dieron
a la fuga descargando las últimas
bombas con gran precipitación, lo
que hizo que varias de ellas ca
yesen en las filas rebeldes.
Los cazas facciosos, a fuerza de
elevarse pretendieron huir de la
aviación republicana. Algunos lo
consiguieron; otros hubieron de
resignarse a aceptar el combate
que le presentaban los cazas lea
les. El duelo fué bastante duro.
Desde tierra no podía apreciarse
con exactitud porque las nubes y
la niebla lo impedían.
Ignoramos a estas horas el re
sultado del combate- Sin embar
go, parece ser que las escuadrillas
de aviación fascista tienen algu
nos aparatos menos.
En las primeras horas de la
tarde la situación en este sector
se reduce a que nuestra artillería
está bombardeando con .gran in
tensidad las concentraciones fas
cistas, que el alto mando alemán,
está disponiendo realizar en al
gunos puntos. Sin duda, los fac
ciosos, pretenden atacar con la vio
lencia en ellos acostumbrada.
Tratan de atacar, no sólo por
el sector del Jarama, sino tam
bién por el Norte de Madrid, en
dirección a El Pardo.
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EL NUEVO ROMANCERO
La edición por el ministerio de
Instrucción pública del «Romancero
de la Guerra Civil», es una feliz
iniciativa, que hay que aplaudir con
entusiasmo. En esta gesta heroica
en que el pueblo español defiende
su independencia, la voz de los poe
tas, ha interpretado fielmente el
sentimiento popular y constituye
una obra de cultura el recogerla y
eternizarla en páginas que puedan
llegar a los más lejanos ámbitos del
solar patrio.
La poesía española, representada
por sus más fieles intérpretes, no
permanece al margen de la pugna
en que nos debatimos. Ha sabido
colocarse al lado del pueblo, para
cantar el valor de sus héroes, con
emoción que arranca de las más
profundas entrañas del alma esoa- !
ñola. La voz del viejo Romancero
suena otra vez en honor de los hé
roes hasta ayer anónimos, de las
masas que en las trincheras ponen

una muralla infranqueable de pe
chos a las tropas reclutadas por los
generales traidores en los campos
del fascismo internacional.
La poesía española había perdido
hace muchos años el contacto ccn
el pueblo. Ni a los poetas les inte
resaba el pueblo ni al pueblo los
poetas. La poesía se había converti
do en un juego de palabras sin sen
tido, en una masturbación intelec
tual deplorable. Los poetas, ence
rrados en sus torres de marfil (que
solían ser modestos cuartos de casas
de huéspedes), vivían apartados de
toda preocupación de tipo colectivo
y sin otra aspiración que buscar fá
cil acomodo de algún escalafón del
Estado, de la provincia o del Muni
cipio.
España esperaba su poeta civil.
Algunos pudieron serlo y cambiaron
esta gloria por una modesta creden
cial. Se suicidaron como poetas pa
ra seguir vegetando como probos
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Podemos asegurar que el ata
que será de una violencia extracírdinaria. El enemigo no repa
rará ni en el número ni en la ca
lidad de los hombres y material
que habrá de emplear en esta em
presa, en la que funda sus espe
ranzas de cortar la carretera de
Madrid con Levante.
También quiere aislar Madrid
por la parte Norte con objeto de
hacer más difícil nuestra situa
ción.
Los preparativos en el campo
leal son de una intensidad extra
ordinaria no sólo en el sector del
Jarama, sino en todos y en cada
uno de los sectores y subsectores
del frente del Centro.
El alto mando y el Ejército re
publicano se han dado cuenta per
fecta de la transcendencia de la
operación enemiga y nuestros hom
bres, obedeciendo órdenes del
mando, están dispuestos a resis
tir el ataque, rechazarlo y con
traatacar a continuación. Asi nos
lo ha demostrado nuestro Ejército
no sólo en el sector del Jarama,
sino en otros más alejados de
Madrid con dirección al Sur don
de ha conseguido victorias reso
nantes.
En otros frentes, aparte de los
preparativos a que aludimos, tran
quilidad absoluta.
Toda la atención está fija en
los movimientos del enemigo.
Si hemos de hacer caso a los ru
mores circulados en la mañana de
hoy, es el propio ex general Quei
po del Llano quien va a dirigir
esta operación.
Posiblemente habrá llegado el
citado ex general a las riberas
del Jarama; pero desde luego, no
será él quien dirija la operación.
Detrás de la silueta del ex ge
neral sublevado se dibuja otra de
un general extranjero que cobró
cierto renombre en los últimos
años de la Gran Guerra.

oficinistas o como solemnes profe
sores. La lectura de los libros de
poesías de estos años nos producía
la impresión de estar escritos en un
lejano limbo, en que los ecos de la
ciudad y del campo no hubiesen pe
netrado jamás.
El viento de la guerra ha des
pertado muchas conciencias. La
guerra, que destruye, pero que tam
bién crea, ha hecho surgir una le
gión de poetas civiles, de poetas del
pueblo. ¡Bienvenidos!
Otra vez suena la vieja voz del
Romancero. Ahora sí que la poesía
ha encontrado su camino. Los poe
tas, con el oído atento al ritmo del
corazón del pueblo, cantan a los
que se baten por la España de ma
ñana. El heroísmo individual es
aquí un brote del heroísmo colec
tivo. Es el pueblo el que lucha en
los campos de Andalucía, en los
montes asturianos, en los alrededo
res de Madrid... El pueblo que ha de
triunfar, porque lucha por un ideal
y el ideal nunca puede ser vencido.
El único desacierto de este inte
resante Romancero es su título de
«Romancero de ]a Guerra Civil».
Sabido es que la guerra que ensan
grienta a España no es una guerra
civil. Una guerra civil es una pug
na en que dos bandos de ciudada
nos deciden por medio de las armas
sus diferencias de tipo político u
económico social. No es éste el caso
de España. Frente al ejército po
pular español no hay otro ejército
nacional, aunque se ilame naciona
lista; hay un ejército internacional,
integrado por italianos, alemanes,
portugueses, marroquíes y negros de
la Guinea, que ni siquiera se baten
bajo la dirección de un mando es
pañol. No lucha este abigarrado
ejército por objetivas nacionales,
sino por someter a España a la ti
ranía fascista y a la explotación del
capitalismo extranjero. No cabe,
pues, hablar de guerra civil. La re
belión de los generales españoles,
hoy sometidos al mando extranjero,
como meros servidores del fascis
mo italogermánico, ha venido a pa
rar en una guerra de invasión, en
una verdadera guerra de la inde
pendencia.
Pero, aunque el titulo sea inade
cuado, el folleto que constituye la
primera serie del Romancero de la
nueva guerra de la independencia
está bien. Plausible es su publica

ses®

ES hecho histórico irresistible

A leí guerra, con la guerra y al
exterminio con e! exterminio
«No hay nación seria donde no hay
ciudadanos fuertes.»
Ganivet.
¿«Abrazo de Vergara»?.. Pero, ¿de dónde ha podido salir eso?
No creo qué haya español capaz de sugerir ese finad a la lu
cha que vivimos. Ni siquiera lo concibo en esos diputados y ex
ministros, cuyos nervios convirtieron en hilachos sin vida la sen
sualidad y el egoísmo, gentes que al abandonar España justifica
ron con su conducta que no tengamos que distinguir entre los
fascistas y ellos... Nadie puede esperarlo. Menos puede nadie in
sinuarlo. Entre los dos bandos en que ha partido la nación el
hecho histórico irresistible, no caben paliativos ni acomodos. No
puede haber arreglo. Somos inconciliables. Somos hasta deseme
jantes. Y no es ahora, cuando nos separan ríos de sangre, la vez
primera que lo digo...
Meses antes de que la sublevación se produjera, una noche
en Madrid, llevé a cenar conmigo al diputado granadino Ramón
Lamoneda, actual subsecretario de Trabajo. Solos, en la intimidad
de viejos recuerdos, díjele:
—El choque entre izquierdas y derechas españolas avanza, pre
cipitándose. Va a ser un encuentro durísimo, en el que correrá
mucha sangre, hasta vencer o morir. Nadie podrá hablar de con
ciliación, porque somos inconciliables, casi diría que desemejan
tes... Si queremos dar cauces eficaces al movimiento fatal, vamos
a actuar, preparándole, desde ahora mismo. Sin intervención de los
partidos, porque ello impondría un ritmo demasiado lento, cons
tituyámonos en Comité de Salud Pública unos cuantos hombres
resueltos; hagamos que otros comités semejantes se formen en
las capitales de provincia y en los pueblos, y vamos a traba
jar. Por lo pronto, cada uno empezará en su lugar respectivo
a reseñar los enemigos, con detalles de su vida y sus costum
bres, a fin de que cuando el choque sobrevenga, se obtenga la
doble eficacia de que no escapen quienes no deben escapar y
de que no caigan les que no deben caer...
Recordando esta proposición, que no alcanzó entonces la for
tuna de rendirle para la acción, ya avanzada la militarada,
el camarada Lamoneda me decía una noche, mientras cenába
mos con algunos amigos en Castellón:
—-Lo he referido varias veces sorprendido... ¡Con qué preci
sión anunció usted lo que venía!
Ni eran entonces ni son ahora necesarias condiciones ex
cepcionales de observador para advertir la realidad. La diferen
cia está en que si entonces la falta de alientos y escasa fe
del ¡Gobierno impulsan a la acción particular de los ciudada
nos, en esta hora tenemos un jefe de Gobierno, animado de en
tusiasmos regeneradores que han aventado las menudencias de
una política sin enjundia y sin ideal, y le hacen emplear una
actitud viril y sin rodeos. Las recientes palabras de Largo Ca
ballero, uno de los hombres más honrados en intenciones y pro
cedimientos que ha producido la política de España, pronuncia
das con la serena actitud de Quien ostenta el derecho y conoce
la justicia de su causa, ensanchan las fronteras morales de la
patria casi con tanta eficacia como las gallardías de fiero entu
siasmo de los ciudadanos que en los frentes se baten con rabia
y con desesperación hermosa. ¡Qué hemos de aceptar los españo
les —los españoles auténticos— transacciones e hibridismos con
quienes no vivirán años bastantes para hacer olvidar la memo
ria de sus delitos! Aparte de Que semejante presunción sería ori
gen de nuevos derramamientos de sangre, la seriedad de nuestro
pueblo, que nos importa tanto como la victoria, está en contestar
hasta el final a la fuerza con la fuerza, a la guerra con la
guerra y al exterminio con el exterminio.
Hubo un momento en que Pudimos ser vencidos: aquel en que
la canalla fascista, amparada por un ejército, de individualidades
más o menos valerosas, pero con evidente superioridad científica,
se enfrentaba con unas masas ciudadanas en su mayoría anti
militaristas y totalmente desconocedoras de las maniobras de Ja
guerra. ¡Pero, ahora!.. Ahora que por obra de la bravura y la au
dacia triunfantes de nuestra juventud maravillosa, no sólo se en
cuentran contenidos los sublevados, sino que para poder resis
tir han tenido que hacerse reforzar por varias divisiones italia
nas y alemanas, ¿cómo vamos a aceptar pactos cuya sola inicia
ción mancharía estas páginas gloriosas?
Lo importante es llegar —llegar con energía— donde nos lla
man el honor, y el deber, y la conveniencia, y ya vamos llegando...
Vamos llegando agrupándonos todos —hasta quienes más de vein
te veces fuimos procesados como antimilitaristas— con rígida dis
ciplina militar a las órdenes del Gobierno, convencidos de que la
fuerza será siempre el derecho supremo contra la fuerza y de
que no logrará nunca el protocolo la eficacia de la espada, por
que defendido con earloncos de hierro o adornado el pescuezo
con cintajos altruistas, el eterno lobo de Hobbes castañeará
siempre sus dientes soñando en la presa, sin que la sonrisa di
plomática sea a la postre otra cosa que una mueca en sus
fauces de fiera.
F. GOMEZ HIDALGO.

ción. Lo es, sobre todo, la labor
de los poetas colaboradores del Ro
mancero. Todos ellos—Altolaguirre,
Varela, Aleixandre, Logroño, He
rrera Petere, Pérez Lafonte, Fer
nández, Garfias, Bergamín, Alberti,
Diaste, García Luque, Pía y Beltrán, Prados, Hernández, Boda,
Aparicio, Serrano Plaja, Gayá, Beltrán, Ruanova, Quiroga Pía—, se
han colocado como poetas y como
españoles a la altura que correspon
de: a la altura del corazón del pue“ ie son intérpretes.

Los lectores españoles deben aco
ger con simpatía este interesante
Romancero. La poesía es en estos
momentos un arma poderosa. Ensal
za al héroe y pone en la picota al
traidor. Crea y mantiene aquella
tensión espiritual que es precisa pa
ra afrontar la terrible realidad del
momento, para vencerla y para lle
gar al día de la victoria próxima
con el corazón fortalecido y con
las manos dispuestas para la obm
fecunda de la paz.
RAFAEL DE HNA;

EL PUEBLO
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IDEAL. — «La alegre divorciada* y
•Fugitivos de la isla del Diablo.»
Mañana, "El delator", en español y
"Robería", por Ginger Rogers.
®Jn el juzgado mwnicipal nú
Teniendo ¿ necesidad este Comité de conocer
VERSALLES.—«El
crimen del siglo» mero 3 y con una extraordinaria
■Farmacias de guardia para hoy
la
captid&d
de efectivos con que cuenta» rogamos
y
«Sola
con
su
amor.»
Comité
Ejecutivo
de
concurrencia de correligionarios y
A. C. R. V.-U. G. T.
domingo, desde las nueve de la
Mañana, "Shangbay", en español y amigos, contrajeron matrimonio
* todos los organismos, tanto oficiales como par.
mañana hasta las nueve de ma
Espectáculos Públicos, "Tempestad sobre Méjico."
los afiliados a U. R. N., Francis
ticuíares, que hayan empleado cualquier medio
ñana del lunes:
ROYA I,. — «Zombie, la legión de los co Moreno Roselló y la bellísima
Festival benéfico
recaudatorio a beneficio del «Komsomol», que
U.G.T.-C.N.T.
(Prensa)
hombres
sin
alma»
y
"Vidas
en
peli
TURNO TERCERO
señorita Vicenta García Motos.
en el plajeo máximo de ocho días, a partir de la
Hoy domingo, a las cuatro de la
gro."
El acta matrimonial fué firma
Don José (María Ferrer Bañuls, tarde, en el teatro de la Sociedad
publicación de esta nota, tengan a bien pasar por
Mañana, "De guapo a guapo y me
SECCION TEATROS
ÍPelayo, 26.
dio" y "Charlie Chan en d circo", da por nuestros amigos Juan Gar
j Coral El Micalet, y organizada por
esta oficina, Pas» número 5, al objeto de liquidar
en español.
cía Bonilla y Antonio Salvador
Don Luis Casado ¡Pallarés, De- i la compañía infantil de la Fede- TEATRO PRINCIPAL—Compañía de
las cantidades que obren en su poder
nia, 57.
comedias. Responsable: S. Soler- MUNDIAL.—"Te quiero y no sé quién Cases, comisario general del Par
' ¡ración Nacional de Pioneros A. C.
Notificándoles que caso de dejar incumplido
Marí.— 3*30, 6*15 tarde y diez noche:
eres" y "Mary Burns, fugitiva" en tido.
Don Bernardo Vila Ochando, I R. U.-U. G. T. se celebrará un fesespañol.
«El
infierno.»
Exito
extraordinario.
este
ruego, el Comité tomará las medidas que
Los
contrayentes
recibieron
In
Conde Altea, 1Ü.
j ti-val á beneficio de los mismos
Mañana, «El retorno de Raffles», numerables felicitaciones, a las
estime convenientes.
Doctoras Brugger Romaní, Co ( Se pondrán en escena las zar MOSTRE TEATRE.—Comedies valen«Dos y medio» y «Golpe por golpe». que unimos la nuestra, haciéndo
cianes. Responsable: Vícent Maurí.—
lón, 5.
POR EL COMITE,
zuelas «La nieta de su abuelo» y
Gran éxito.
3‘30 vesprada: «Valencia a palpes»,
Doña Concepción Vilches San- «Los guapos».
El secretario general
de palpitant actualitat. Sis vesprada SOROLLA—«Dick Turpín» y «La feria la extensiva a las familias More
no-García por tan venturoso acón
chis, Pintor Sorolla, 13.
El camarada responsable disery déu nit: «Cosquerelles.» Formida
de la vanidad», en español.
Don Daniel Fenollosa Aloy, Paz, ; tará sobre el tema «¿Qué es ser
ble éxit.
Mañana, «La máscara de carne» y tecimiento familiar.
íiúm. 26.
«La alegre divorciada», por Ginger
pionero?»
TEATRO RUZAFA.- 3‘30, seis tarde
Rogers.
Don Carlos Hernández Llosá,
y diez noche: «La de los ojos en
Como fin de fiesta varios de los
Gracia, 28.
b’anco», verdadera revista de éxito. POPULAR. — «FJ gran hombrecito»,
¡ componentes del cuadro artístico
HOY DOMINGO ♦
Presentación insuperable.
en español y «Sublime mentira.»
Doctor Federico Cuesta, plaza | de El Micalet cantarán y recitaMañana,
«Hermano
contra
hermano»
TEATRO
ESLAVA.
Compañía
de
Mercado, 19.
A las 3*30 de la tarde
j ¡rán trozos de las obras de su rey «El secreto de vivir», en español.
comedias. Responsable: Paco Píerrá.
Don Eduardo Bellver Ferrer, I per torio.
3‘3ü, seis tarde y 9‘45 noche: «Nues COLISEUM.—«39 escalones» y «La úl
Guerrero, 33.
tra Natacha.»
tima avanzada», en español.
Don Aurelio Puig y Lis, plaza
Se pone en conocimiento del co
Mañana, «Justicia serrana», «Vidas
TEATRO APOLO. — Variedades mo
Mpsón Sorell, 3.
mercio
en general, que hasta el día
en
peligro»,
«Lenin,
genio
de
la
Re
dernas.—3*30, seis tarde y 9‘45 noche:
Don Aurelio Rodrigo Barrachina,
15 de los corrientes, remitan du
volución."
Grandioso éxito Piruletz y Estrellita
Jesús, 14.
Castro. Con un magnifico conjunto VALENCIA.—«Cinco cunítas» y «Tem plicado de facturas pendientes de
Don Gonzalo Pastor Domingo,
pago de estas milicias a la Inten
de valiosos artistas.
pestad sobre Méjico.»
San Vicente, 108.
Mañana, "Caballeros de capa y es dencia de las mismas, plaza de
TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
pada" y "El asesino invisible", en Tetuán, 23, con el fin de gestio
Don Enrique Tarazona Calvet,
Enirada, 2‘60j despacho de localidades y entradas, secretaría
comedias. Responsable: Manolita
español.
Ruiz.—3‘30, 6‘15 tarde y diez noche:
1
del Club, Félix Pizcueta, 23 y teatro Lírico, hoy, de díei a ana y
nar por esta Comandancia su pron
Avenida •Peris y Valero, 190.
«La marquesona», de Quintero y JERUSALEN.—«Shanghay" y «Alegre to pago; la no presentación de
*
desde la tina en adelante en el campo de Mestalla.
Don Emilio Muñoz Orts, MoraGuillén. Gran éxito. Butaca, 1‘50.
mentira», en español.
éstas en el plazo fijado, se enten
tín, 27.
TEATRO LIBERTAD.— Compañía de
Mañana,
"Pétér",
en
español.
"Nues
derá renuncia al cobro,
Don Vicente Saval Balaguer,
Luisa Rodrigo,—3‘30 tarde: «La Pa
tra hijíía" por Shirley Temple. En
Salud y antifascismo.
Zaragoza, 20.
pirusa.» Grandioso éxito ce esta
español
Valencia
5 de Marzo de 1937.Don Olegario Maset Gimeno
compañía. Seis tarde y diez noche; FONTANA ROSA.- «20.000 años en
El jefe de la Comandancia, José
«Mariancla.»
Exito
clamoroso.
Guillén de Castro, 95.
Sing-Síng»
y
«Casino
de
París»,
por
U. G. T.
A. Uribes.
SECCION CINES
Al Jolson.
BARRIADA. DE SAGUNTO
Mañana, "Sin patria" y "Hombres
Continúan las sesiones del I Con
Funciones continuas, de 3‘30 tarde
Don Rafael Vícent Juan, calle graso provincial de la Industria,
sin nombre", en español.
a
doce
noche
Trinidad, 2.
Hoy domingo, a las cuatro en punto de la tar&
con gran entusiasmo por parte de RIALTO.—«Claro de luna en el río», GINER,—“Nocturno" y «Tres amores.»
en español.
POBLADOS MARITIMOS
los delegados, tanto de la capital
deliciosa comedia musical. «Madrid,
GRANDIOSO
ESPECTACULO TAUBINO
Mañana, "Quiéreme siempre" y
Doña Francisca Lorente Solaz, como de la provincia. En el trans
sufrido y heroico», documental de
"Charlie
Chan
en
el
circo",
en
espa
Avenida Puerto, 62.
gran actualidad. «Así soy yo», Dibu
Primera partej Gran desfile por la
curso de los debates van siendo
ñol.
jo Popeye.
Don Joaquín Martínez Valiente, un hecho importantes acuerdos,
Mañana, «Sansón»,en español «For
GRAO
Avenida Puerto, 366.
tanto en asuntos generales como
jando la victoria.» «Defensa de Ma
EXAMENES
Don Juan Montesinos Palau, en la discusión de los Estatutos.
EL DORADO.— «Condenado» y «Bús
drid núm. 1.»
Jü3é Benlliure, 166.
came una novia», en español.
para cubrir cien plazas de conducto
Segunda parte: Gran concierto por la misma banda <ra«
Oportunamente se anunciará el OÍ.YMPIA.—«Bajo el terror de OchraMañana, "La amenaza pública" y "El res de vehículos con motor mecánico
ejecutará escogidas piezas.
acto de clausura al que se quiere
na», emocionante film soviético.
gran hombrecito", en español.
dar la máxima importancia.—Por
con carácter eventual, al servicio del
«Lenin, el genio de la Revolución»,
Tercera parte: Gran novillada económica, lidiándose cuatro
EXTRACTO DE MALTA Br Graos. el Comité, El secretario general.
homenaje al inmortal camarada IMPERIAL.—«Anda que te ondulen» y ministerio de Obras públicas, anun
hermosos utreros, por los aplaudidos novilleros:
«Broadway
por
dentro»,
en
español.
Lenin.
—Alimento vegetal reconstituyen
Mañana, "El pacifista" y "La fruta ciado por orden de 38 de Diciembre
Mañana,
«La
mentira
de
la
gloria»,
te. Farmacia plaza Sta. Catalina, 4
verde", en español.
de 1986 («Gaceta» del 28)
en espafioL Completan otras pe
ALHAMBRA,— "La vidq nocturna de
lículas.
A partir del próximo día 12 del
los dioses114 y "Alas sobre el Chaco." actual mes de Marzo, y a las cuatro
CAPITOL.—«Mí ex mujer y-yo», en es
m -1
Mañana, "Barcarola1*, en español. de la tarde, empezaran los exámenes
pañol, por Wílífam Powell y Jesn
"Claro de hiña en el río."
Arthur. «Lenin, el jfenío de la Revo
Indicados en el local situado en la
BENLLIURE.—“La rosa del Rancho", Escuela de Artesanos, de esta capi
lución», magnifico film soviético.
en español y "¿Hombre o ratón?"
Mañana, «Mazurka», en español, por
tal, calle del Pintor Sorolla, 12.
MAÑANA LUNES
Mañana, "Aquí hay gato encerrado"
Pola Negrí. «La obra del fascismo.»
Los candidatos deberán presentarse
ms o
y
"Prisionero
del
odio",
en
español.
por
el
orden
indicado
en
la
relación
LIRICO. — Continuará la 2.a semana
GRANDIOSO ESTRENO
U. G. T.
de «Prisionero del odio», en español, VICTORIA.—"La danza de los ricos"- de admitidos, aparecida en el «Bole
Se convoca a todos los diputa
.Esta Sociedad convoca a todos
"Quiéreme siempre", por Grace tín Oficial» de esta provincia, núme
y el grandioso film soviético «jSalud,
dos de la minoría parlamentaria
Moore.
ro 20, de fecha 23 de Enero próximo
España!»
de Izquierda Republicana, repre sus afiliados a la junta general
Mañana, "Amor y alegría" y "Estre pasado.
Mañana, «Lo quiso el destino», en
sentantes de los consejos provin extraordinaria que se celebrará
lla d« media noche", en español.
Valencia 6 de Marzo de 1937.—El
español. «Defensa de Madrid núme
EN ESPAÑOL, por Harry Beur y Gaby Morley
ciales y Juventudes, a la reunión durante los días 110 y 11 del co
ro 2.»
ESCALANTE.—"El cuervo"* *n espa ingeniero jefe, Carlos Ricenta.
rriente
a
las
cinco
de
la
tarde,
Completando programa los interesantes films:
que se celebrará hoy, a las
r"—-------■■•-•"-gaBii—.t^üuYn7-rTTrrn,
—ira
ñol y “Peter" en español.
TYRIS.— «Tiempos modernos», «Golpe
diez y media de la mañana, en las en el teatro del Colegio de Ferrer
Mañana, "La herencia", en español,
por golpe», grandioso film soviético.
Guardia,
calle
del
mismo
nombre
oficinas de este Consejo Provin
“El crimen del Vanitics", en español.
Mañana, «El hombre sin rostro», en
cial, plaza Emilio Castelar, 10, pa (antes Sagasta),
español. «Noche de tormenta.»
MUSICAL.—"Horror en el cuarto ¡ne
Debido a lo interesante de los SUIZO.—«La amenaza pública», «Su
ra tratar de asuntos de interés.
gro" y "El monstruo al acecho."
Mañafca, "Nocturno" y "Por el mal
primer beso», en español.
A esta reunión asistirán, además asuntos que se han de tratar se
MAÑANA LUNES
FUTBOL
camino", en español.
Mañana, «El gran final» y «En per
úi la minoría parlamentaria, dqs encarece la puntual asistencia de
ESTRENO EN ESPAÑOL
MESTALLA
sona», por Ginger Rogers, en es ESPAÑA—"Compañeros de viaje" y
representantes por cada Consejo todos los asociados.—Da directiva.
pañol.
"Amqr sublime", en español.
Provincial y uno de las Juventu
Levante-Valencia
Mañaiia, "Mandalery" y "Campeón
GRAN TEATRO. — «Mi marido se
des.—El Comité Ejecutivo Nacio
ciclista", en español.
casa», y «La máscara de carne», en
El match cumbre de la actual
nal.
español.
LA MARINA.—"La rosa del Rancho", competición de Liga Catalufia-VaPor POLA NEGRI
Mañana, «Casino de París», por Al
en español y "¿Hombre o ratón?"
Jolson. «Noche nupcial», en español.
Mañana, "Aquí hay gato encerrado" lencia, ce celebrará hoy domingo
El interesante documental:
y "Prisionero del odio", en español. en Mestalla, entre los eternos ri
GRAN VIA.—«Diablos celestiales». «El
vales Levante F. C. y el Valencia
secreto
de
vivir»,
en
español.
LA OBRA DEL FASCISMO
Los mejores : : Barato de Graota
F. O. Magnífico fué el encuentro
SECCION DEPORTES
Mañana, «Sombrero de copa» y «La
«ase
que el Levante hizo el pasado do
que apostó su amor», en español.
TRINQUETE DE PELAYO.-Hoy, a
METROPOL,—«Melodías del corazón»
las 3'30 tarde, dos partidos. Primer mingo contra el leader de esta
y «Candídaía a millonada», en es
MAÑANA LUNES
partido: Liria I y Limonero, rojos, competición, dejando bien paten
pañol
contra Guara y Mora IJ, azules. Se te a los aficionados Ja magnifica
ESTRENO EN ESPAÑOL
Mañana, "La venganza del mar" y
gundo partido: Fuster y Moliner, ro forma en que se encuentra actual
"Búscame una novia", en español.
jos, contra Pallero y Micalet, 2 y 7, mente. Por su parte, el Valencia
azules.
AVENIDA.— «Paraíso del mal» y «La
F. ¡C., saldrá al campo a por los
ciudad sin ley», en español.
Depositario: RAMÓN CASANOVA BOIX, PI Y MARGA LL, 74,—TELÍJP JNO, 1 161
dos puntos que tan valiosísimos
Mañana, "La dama del boulevard",
son para la clasificación final. El
en español y "¿Hombre o ratón?"
despacho de localidades y entra
FRED Sí ONE y JEAN PARKER, en la QRAíi P^ODUCCIOW, sátira de
GOYA. — «Violines de Hungría» y
dlas se efectuará en el teatro Lí
«El retorno de Raffles», en español.
la vanidad humana
rico, hoy de diez a una y en el
Mañana, "Por unos ojos negros" y
Ctstriert» MM
Una
familia
de
campesinos,
deslumbrados por la magia de Hollywood...
El mejor abono, para toda clase de cultivos, es el insu
"El fantasma va al Oeste"', en es
club a las mismas horas.- Se ruega
pañol.
al
público
que
para
mayor
como
perable
DORE, — «El pequeño vagabundo» y
didad en los cambios, debe entre
«Golpe por golpe», grandioso éxito.
MARAVILLAS DE CEYLAN, docu gar en taquilla el importe exacto
Mañana, "La estrella del Moulin mental. — HONOLULU, EDEN DEL de su pedido de entradas.
Rouge", en español y “Tiempos mo
PACIFICÓ, tecnicolor. - CONCIERTO
dernos."
Valencia F. C.
Abonando con MANZIMO, tendréis aseguradas las
PALACIO.—«Su único pecado», «La S1NFRENICO, musical. — CAMPEO
AVISO
mejores cosechas, en cantidad y clasepatria te llama», film soviético.
NES DEL SALTO, deportiva. — I.A
Mañana, "Valor y lealtad" y "Can- VICTORIA ES VUESTRA, gran gdoSe pone en conocimiento de los
En Valencia: Compañía Valenciana de Mejoras Ur"
Por GEORGE RAFT y ROSALIND RUSELL
didata a millón aria", en español.
cumental ruso.—ELMER ELEFANTE, socios, que los pases del corriente
bañas, Consejo ObreroMUSEO. — «Dejada en prenda», y dibujo Walt Disney.—Mañana lunes, mes están a disposición de los
El interesante documental
«Mary üurns, fugitiva», en español.
mismos en la secretaría del club,
En todos los pueblos de la provincia, consultad con los
Mañana, “El monstruo al acecho" y estreno de un formidable programa, hoy de diez a una, los cuáles se
"Rebelde", por Shirley Temple, en del que destaca ARAGON, TRABAJA rán indispensables para presen
depositarios y representantes.
español.
Y LUCHA, presentado por C.N.T. F.A.-, ciar el partido de esta tarde. —
La Comisión Gestora.

Las farmacias de
guardia para iioy

Federación Hacisaal
Pioneros

CARTELERA

UNA BODA

Comité provincial Pro “Komsomol*

Comandando Regio
nal de Milicias

Federación Provino!
de Trabajadores de
In Industrie Hs!elers?
Cofetera y onexos
de Valencia

CIUPQ DE MESTALLA

Gran partido de la Liga Catafisfia-Valensia

LEVANTE U-VILEIGIII f. G. I

Í

PLAZA DE TOROS

Jefatura de Obras
■Públicos de Valencia

Banda Municipal de Valencia

izHlinis Mt»
C

9¡ nadonel

toMMO Serneguef l>AlmiGirito,‘ - Viceilt eimn >
■ramio" - Leopoiío
nial unida raico"

Sociedad de Portaros
y Porteros
lo Constando

RIALTO

¡SANSON

Deportes

F0RJMDG LA VICTORIA

DEFENSA DE MADRID NOM. 1

CAPITOL

MAZURKA

GUARDAPOLVOS

■arpís iil lililí
¡AgricultoresI

OLYMPISl

limos ü Sepia
de Jerez

El MENTIII DE y SEGUI

¡Campesinos!

aCTUQLKQDG
Hoy, último día

MAN2IMO

LIRICO

™LUNES

LO OUISO EL DESTIMO

Defensa de Madrid, núnter© 2

Palacio del
-

Mueble

ENTRADA LIBRE

-

CASA CAÑIZARES
(Esta casa na tiene sucursales)

Venéreo - Sífilis - Matriz

e<MMM4-!i8iia económica, fres péselas
De diez a una y de cinco a nueve noche

SAN VICENTE, 98. PRINCi

usados, de ocasión, de tod'S clases, tenga, para ven
der o cambiar; garantía ver
dad. Relojería, Pintor
Domingo, 45.

PERDIDA

Telefono 12.235

común m ilü ¡

desean dos habitaciones inde
pendientes, pensión completa.
Contestad, fijando condiciones a
esta Redacción. S. B.

RELOJES

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

Corretería, 41

Empleados Estado

Se ruega a la persona que se
haya encontrado una cartera
conteniendo 1.825 pesetas en bi
lletes y varios carnets, en el
trayecto de la Malvarrosa a
Alboraya y después a Valencia,
devuelva a la C. Gandía, 7,
&.*, y se le gratificará.

LANAS
de fantasía de todas clases para verano
¿DONDE7

En g"L.

PARAISO

Paquetería, mercería y novedades.

VICENTE ÍIOMP® GIMEN®
Plaga del Guerrillero Uomeu, 16
(ANTES MBRCADO, 49)

VALENCIA

Muestra ncircsufci en
el extraiifer®

Colegio

de

Arbitros de So

regió» vefadrao

Sucesos

En la -reunión celebrada en 2
del actual, fué elegido el Comité
Cotizaciones de naranjas en los Unificado U. G. T.-C. N. T., que
INCENDIO EN MONCADA
mercados extranjeros facilitadas por en lo sucesivo ha de regir los des
el Consejo Levantino Unificado de la
Ayer, a primera hora de la tarde,
Exportación Agrícola (C. L. U. E. A.); tinos de esta colectividad:
se declaró un importante incendio
Presidente,
Juan
Martínez
PaGlasgow, 5.
en Moneada.
lop; vice, José Ramón Ferragut;
Ofrecido vapor «Alcora».
El fuego tomó rápido incremento,
240.—De 7 a 11.
secretario, Emilio Soiiva; tesore por lo que se hubo de solicitar, te
300.—De 6’6 a 11’6.
ro, José María Pérez; vocal, Fran lefónicamente, auxilio al parque de
390.—De 6’3 a 9’3:
cisco Tamarit
bomberos de nuestra ciudad.
504.—De 6’3 a 8.
El retén de servicio, a las órdenes
Segundas.
del comandante jefe, camarada Pe240.—De 4’9 a 7.
chuán y del subjefe camarada Angla,
300.—De 4^9 a 6.
salió en aquella dirección una vez
390.—De 4’3 a 6.
obtenido el permiso de la autoridad
604.—De 4’6 a 6.
municipal.
Southamton, 5.
El siniestro se había producido en
Ofrecido vapor «Carmen».
las casas señaladas con los núme
240.—De 10 a 11.
ros 13 y 15 de la calle de la Repú
300.—De 10 a 11’6.
blica, de las que son inquilinos sus
390.—De 4’6 a 8'6.
(Mar, 23, duplicado)
propietarios,
Francisco Taroncher
504.—De 4'6 a 6.
Se convoca a todos los afiliados Bondía y José Bosch Taroncher, con
Segundas.
familias.
a este Sindicato, no encuadrado susEl respectivas
> 240.—De 6 a 8.
vecindario que se había portado
300.—De 6 a 7’6.
en ningunq de los grupos consti heroicamente en los primeros instan
300.—De 5’6 a 6.
tuidos, para que con carácter ur-- tes, tratando de combatir el siniestro
504.—De 4’6 a 6.
gente se pasen por este local so y cooperando a la salvación de mue
Rotterdam, 5.
cial, cualquier día laborable, de bles y enseres, ayudó también a los
Ofrecido vapor «Lilian».
cuatro
a ocho de la noche, al ob bomberos, quienes mediante las acer
240.—De 4'50 a 6.
jeto de ponei-se en contacto con tadas disposiciones de sus jefes, lo
300.—De 4 a 6'60.
ia comisión organizadora del gru graron - evitar su propagación y más
300.—De 4 a 5'25.
po qu¡e los tiene que clasificar. tarde extinguirlo totalmente.
504—De 3’87 a 5'12.
De los dos edificios - siniestrados,
Blancas defectuosas.
Este plazo terminará ei día 13 del quedó destruida por el fuego toda la
De 1’60 a 2, menos.
corriente.—La comisión.
parte trasera, esto es, cuadras y gra-

Sindicato da Traba
jadores Adminis
trativos y. ©. i.

neros, donde había almacenadas gran
des existencias de paja y piensos.
Las pérdidas se elevan a unas cinco;
mil pesetas en los inmuebles y a una«
mil por los pastos destruidos.
Se cree que el incendio se produjo
a consecuencia de un cortocircuito.

Se desea saber...
La refugiada de Málaga en Al
mería, Isabel Domínguez Hidalgo,
calle de Navarro Rodrigo, núme
ro 11, desea conocer el paradero
de su marido Cristóbal Barquero
¡Reina, capitán político de la se
gunda compañía del batallón Pa
blo Iglesias.

La inglesa

Para comprar ios mejores preser
vativos, dirigióse siempre, San Vi----- cente, 98. LA INGLESA ---- -

Kola
granulaJa
Grámir

DOMINGO 7 DE MARZO BE 19S7

IL POEBU»

nomo IE ESTATUTO 01 ABWiFS
Pili II ¥M VALENCIANO
(Posnesicía aja® se discutirá ea el prójimo Congreso provincial
de Unión Republicana INíacíonaX)
PREAMBULO
deres regionales, los sindicatos. Pero
para ello son precisas dos condicio
El Estatuto de autonomía fio es to nes: Primera: Que el sindicato «sea
davía la constitución interna del único» por la profesión y no por la
país Valenciano, sino tan. sólo la de- idea o doctrina. Segunda: Que el
lirritación de competencias entre ios sindicato «sea democrático», es decir,
poderes nacional y regional y el es que su dirección proceda del sufragio
tablecimiento de las bases en que ha igual y secreto <fe los trabajadores
brá de fundamentarse ia estructura sindicados.
política del Estado autónomo.
Sí ha de haber varios sindicatos,
Parecería innecesario aclarar que la según las ideologías políticas de los
autonomía no es la independencia, si trabajadores, entonces más valdría
no sucediese que muchas gentes no conservar el sufragio universal y el
distinguen entré ambos conceptos, ün sistema de partidos políticos, pu?sto
país autónomo es líbre • para regirse que no existe la preparación mínima
solamente en el ámbito de las acti para un régimen sindical. 9i el sin
vidades que no pertenecen a la na dicato no es único,, habrá que de
ción.
clararlo libre, con la consiguiente ato
Aunque instauráramos una Repú mización e ineficacia del sistema.
blica federal, ya partiendo de Estados
Si cada • sindicato ha de ser, por
previamente independientes, ya por otra parte, mi feudo autónomo don
una-reorganización interna del Esta de gobíernefi las minorías de los más
do nacibnal, en todo oaso, habría que audaces y violentos, entonces, tam
reservar a la Nación una serie de com poco vale la pena de ensayar méto
peteneras que fueran como el esque dos de antemano condenados al caci
leto de la misma y garantía de equi quismo y a la tiranía.
dad e igual trato para todos los paí
Por todas estas razones, juzgamos
ses tonfederados.
que el hecho de considerar al sindi
En lo económico, en Jo social, en cato como fuente de poder, ha de ir
lo político, en. 3o religioso, la Nación precedido de una estructura sindical
Un de tener ciertas atribuciones uni única de los trabajadores, con arre
versales a las que se supediten ios glo a las normas democráticas esta
egoísmos particularistas de los dife blecidas en la ley y en la costumbre.
rentes países que la integran. Y de no Nosotros no podemos hacer más que
#er asi, no habría autonomía, * sino aconsejar lo que es de una claridad
independencia, separación, desmem meridiana. El hacer no está en nues
bración de España.
tras manos, en cuanto partido políti
La Constitución de la República co sino en las de los sindicatos obre
reserva para los órganos del Estado ros.
la facultad exclusiva de legislar y
Les Poderes lian de limitarse entre
ejecuten- por medio cíe sus órganos si, de forma que ninguno absorba a
dieciocho clases de competencias dis los demás,' facilitando el tránsito a
tintas. Existen, además, otras trece la tiranía.
categorías de competencias cuya- le
PODER LEGISLATIVO. — Cons
gislación correspondo al Estado, rtan- f tará
una Asamblea legislativa y
do atribulóle Ja ejecución a las re- ¡ de undeConsejo
constitui
glones. Todas las demás competen- ¡ do éste por las económico,
cor
das que no, se enumeran en los ar- j porativas de al representaciones
de sindi
fóculos 14 y'15 de la Constitución de catos, y por las federación
directas de los sin
2a República, pueden ser atribuidas. , dicatos comarcales.
¡por medio del Estatuto al país autó
Interesa que la ley se inspire a un
nomo.
tiempo en la voluntad indiEste división tripartita de compe mismo
vfidual y social de los ciudadanos.
tencias, fui una concesión que arran Todo
otro sistema resulta incompleto,
caron los federales, a propuesta de pues que
olvida uno de los dos tér
Ornando VaJera, ál espíritu centra minos
de la vida civili
lista de los elementos más influyen zada: eí-*3enciales
hombre
o
la sociedad.
tes de las Cortes que redactaron
De
propósito
dejamos
sin jpiieciaquella Constitución.
En realidad, la verdadera autono sar el procedimiento para elegir es
mía reclama que las facultades ne tos organismos, así como su funcio
cesarias para integrar la unidad na namiento y renovación, limitándonos
cional, sean plenamente reservadas a establecer los principios esencia
al Estado y las que no, también ple les que presiden su constitución, y de
namente otorgadas á las regiones. Lo jando on plena libertad al futuro or
contrario, as decir, dejar zonas ne ganismo constituyente de la región,
bulosas de competencia ambigua, para que los desarrolle.
equivale a plantear el germen' de una
PODER EJECUTIVO. — De tipo
selle de conflictos entre Poderes, co presidencialists. Con libertad de ac
mo el famoso de las Leyes de cultivos ción y con responsabilidad. Elegido
en los tiempos de Samper, de los cua por sufragio universal, directo y se
les nada bueno puede recoger la paz creto de los trabajadores, j ara cin
pública. Creemos que, en qste senti co años improrrogables. No podrá ser .
do, tendió que ser reformada en su sustituido sino por transgresión del
dia la Constitución, para recoger rea Estatuto o extraiimitación de Poder,
mediante declaración del Consejo de
lidades creadas por la guerra.
No vemos, ciertamente, en. qué ra- Justicias de la Región, demandada
/
són de carácter general y desintere por el Poder legislativo.
sado pueda fundamentarse la limi
Un Poder ejecutivo inestable con
tación de la capacidad legislativa de dena a los pueblos a sufrir 7a más
los países autónomos, en'materias co absoluta, ineficacia gubernamental.
mo las siguientes: legislación penal, Gobernar es hacer, y para hacer se
legislación civil respecto a 1a forma necesita continuidad en la obra. La
de matrimonio, ordenación de regis inestabilidad de los gobiernos es un
tros e hipotecas, leyes sociales y su eterno „ejer y destejer, que rio con
ejecución, leyes sanitarias, segaros, le duce a nada práctico. El Gobierno
yes de expropiación y socialización de debe tener origen popular, debe ser
riquezas y empresas económicas. La responsable de su gestión; pero mien
realidad revolucionarla' ha demostra tras sea Gobierno, hay que dotarle
do cuán flaca era la doctrina centra de la confianza y 'libertad de movi
lista en muchas de estas materias. mientos que se necesita para que
Por otra parte, la tradición españo pueda realizar una gestión útil y efi
la venía demostrando la superioridad caz.
del fuero particular sobre el nacioEL PODER JUDICIAL. — De fuen
cai en la mayor parte de esas mate te popular en cuanto tal poder. Esta
rias, principalmente1 las que atañen rá constituido por los Justicias, uno
a la familia y la propiedad.
en representación de cada una de las
TERRITORIALIDAD.- — Juzgamos comarcas en que sea dividido el te
que, por el momento, harto haremos rritorio regional, y personificado en
con legrar la autonomía del País el Justicia mayor del País Valenciano.
Valenciano. Complicar el problema La fuente de elección serán Jas man
con la pretensión de ampliar ef te comunidades comarcales, constituidas
rritorio regional, valdría tanto como por representaciones de ios sindica
aplazar indefinidamente la implanta tos de trabajadores. Todo e* mecanis
ción del Estatuto. Las comarcas co mo de la justicia—tribunales, magis
lindantes que deseen incorporarse, trados, -jueces—, estará presidido por
podrán solicitarlo en su día, median el Justicia mayor, sin ingerencia del
Peder ejecutivo.
te plebiscito.
Tendrá el Justicia mayor, la facul
REGIONALÍDAD, — En las Cons tad
de yetar las leyes y los decretos
tituyentes anduvieren buscando les
anticonstitucionales, suspendiendo
diputados un vocablo que expresase por
su ejecución.
la cualidad de ciudadanos cíe una re temporalmente
También depénderá del Justicia la
gión. «Se adquirirá, la... de catalán.» prisión
para lo cusí sé
Nacionalidad, decían, r,o pueda ser, fundaránpreventiva,
los establecimientos espe
porque tanto' valdría declarar nación ciales complementarios.
independiente a Cataluña. Ciudada
HACIENDA REGIONAL. —No hay
nía tampoco, ni vecindad, por no ser
verdadera autonomía sin base fiscal
apropiado el vocablo.
Sin embargo, la técnica del lengua y económica. Tanto el Municipio co
je es bien sencilla: si de Nación vie mo la Región deben disponer de im
ne nacionalidad; de ciudad, ciudada puestos de .su competencia exclusiva.
nía; de «virus» (aldea o lugar), ve Nosotros creemos que deben correscino; lógico
que de país venga ponder al Estado las .fuentes tributa- }
paisanidad/- y de región regionalidad. rías que nacen del ejercicio de una '
En general, creemos que deben con función nacional: renta de Aduanas, .
cederse todas las garantías y ifran- timbre del Estado, impuestos sobre ¡
quicias por igual a regionales y foras los monopolios y participaciones en 1
teros; pero que los «derechos polí los mismos, contribución sobre la ¡
ticos» no deben ser otorgados más renta («income»), pagos del Estado, ¡
que a ios que hayan adquirido la re aportación de las regiones a los gas- j
gional ¡dad, sea por nacimiento, sea tos generales de la Deuda anterior a *
i
por residencia continuada. El que no 1937, etc.
A los organismos autónomos debe !
tiene vínculos afectivos y económicos
en una tierra, no puede amarla, ni ser atribuida la contribución territo- i
rial (rústica y urbana), Ja industrial, j
menos gobernarla.
la
de minas, derechos -de transmisión, j
DERECHOS Y DEBERES POLITI
regional, etc., etc.
COS, — Los de la Constitución de la timbre,
Dentro de las posibilidades que i
República, Las regiones no pueden ofrece
Constitución, procura- j
limitar las garantías individuales, remos nuestra
en este proyecto de Estatuto ¡
aunque sí ampliarlas y mejorarlas.
PODERES DEL PAIS. — Todos de acercamos lo más posible a esa doc- i
ben tener ¿rigen democrático. Juz trina propia de un sistema federal, j
gamos, sin embargo, que nor es ne
TITULO I
cesario en todas los casos el sistema
do sufragio universa1, directo, igual
TERRITORIALIDAD
y secrete'.
Artículo primera — Valencia se
Si elemento social era el hombre
la economía familiar de los paí constituyo por el presente Estatuto
ses rurales; no puede serlo
en Ja como Región autónoma de la Repú
economía social oe nuestra revolu- blica españftla.
Articulo segundo. — El territorio
«b.óh. Por es* somos partidarios de
sean fuente ye alguno de los po del País Valenciano es el de los tér

minos municipales de las provincias Jttewatentes do loe sindicatos de tra
de Alicante, Castellón y Valérmela.
bajadores. La Ley determinaré las cir
Artículo tercero.—Cualquier 'terri cunstasictas facultativas y de espetorio limítrofe podrá solicitar su agre clalización que hayan de concurrí*
¿ación a in rondón valenciana, me en los candidatos, así como las nor
diante los requisitos que las leyes ge mas y causas para promover su desti
nerales de la República establezcan. tución.
La administración de justicia será
independiente del Poder ejecutivo.
TITULO II
El Justicia mayor nombrará y se
regionalidad
parará a los jueees y constituirá los
Articulo cuarto. — Disfrutarán el tribunales y juradso, ajustándose a
derecho de regionalidad valenciana: las leyes votadas por la Asamblea le
a) los que lo tengan por natura gislativa.
leza y no hayan adquirido vecindad
El Justicia mayor podrá vetar per
en otro territorio de la República. anticonstitucionales las leyes que lo
b) Los demás españoles que lo fueren, suspendiendo su ejecución
adquieran por ganar vecindad en al hasta que fueren nuevamente exami
gún Municipio de Valencia.
nadas y votadas por las Cortes.
Artículo quinto. — Los españoles
Asimismo, el Consejo de Justicias
tendrán on Valencia todos los dere entenderá en la responsabilidad del
chos ¡y. deberes de ciudadanía que Presidente del País Valenciano, co
les comiere la Constitución de la Re rrespondiendo la acusación a la
pública y los regionales, además de Asamblea legislativa.
los que les concedan las leyes del País
Dependerá del Justicia mayor la pri
Valenciano.
sión preventiva, para lo cual se crea
Artículo sexto. — El idioma va rán las instituciones especiales que
lenciano será lengua oficial, al igual corresponda.
que el castellano, en los organismos
de carácter regional.
TITULO IV
En las relaciones oficiales de Va
lencia con los demás territorios da Competencias del País Valenciano
España, así como cen la \República,
Articulo 13. — Corresponde al
será lengua oficial la castellana.
En la esfera municipal y en las re ! Paí$ Valenciano la ejecución tíenlaciones de la región ceta los munici ¡ trQ de su territorio de las leyes
pios, privará el idioma que en cada ; de la República, en las materias
i siguientes:
uno de éstos se hable.
Todos los ciudadanos tendrán de j a) Legislación penal, social y
recho a dirigirse a los organismos re ¡ mercantil.
gionales en cualquiera de ambos idio | b> ¡Forma tí el matrimonio, ormas, así como a solicitar que las no : denacitón de registros o hipóte tificaciones les sean redactadas en ; cas, regulación de los estatutos
cualquiera de ellos o en los dos a la personal, real y formal, para coorvez.
Los fedatarios públicos de Valen j diñar y resolver conflictos entre
cia expedirán Ja traducción al caste j las diferentes legislaciones civiles
llano de los documentos redactados de España.
c) Propiedad intelectual e in
originalmente en lengua valenciana,
cuando hubieran de surtir efecto fue dustria!.
ra del territorio regional o en las
d-)\ Eficacia de. los comunica
comarcas de habla castellana de la dos oficiales y documentos polítiregión.
; eos.
, Artículo séptimo.—Se empleará in : e) Pesas y medidas.
distintamente en la instrucción pú ■ f) Régimen minero.
blica el castellano o el valenciano,
g) Ferrocarriles, carreteras, ca
según sea la costumbre de lo comar
ca, siendo obligatorio en la escuela nales, teléfonos y puertos de ca
primaria el uso de ambos idiomas en rácter general, quedando a salvo
para el Estado la reversión y po
las de habla valenciana.
La Universidad de Valencia será licía de los primeros y la ejecu
autónoma en su gestión docente, ad ción directa que pueda reservar
ministrativa y económica, tanto res se.
pecto al Estado corno a la región,
h) Régimen de seguros gene
dentro siempre de los límites seña rales y sociales.
lados por los artículos 48 y 49 de la j i) Legislación de aguas, caza y
Constitución de la República.
; pesca fluvial.
j j) Régimen de Prensa, asociaTITULO m
:ciones, reunioneg y espectáculos
a¡+ PODER REGIONAL
I públicos.
Artículo octavo.—El poder emana i
k) Derecho de expropiación,
del pueblo, que lo ejercerá directa salvo las facultades -del Estado
mente por medio del sufragio uni para ejecutar por sí sus obras pe
versal y representativamente por los
organismo? políticos y sindicales de culiares.
1) Socialización de riquezas na
la región, con arreglo a las leyes. El
Censo electoral, será Censo de tra turales y empresas económicas.
11V Servicios ele aviación civil
bajadores, clasificado por profesiones
y oficios.
y radiodifusión.
Artículo noveno. — Las funciones
Artículo 14. — Corresponde ál
del Poder serán tres: legislativa, eje País Valenciano la. legislación com
cutiva y judicial.
plementaria y la ejecución direc
La Constitución del, País Valencia ta con arreglo a las Bases míni
no y sus Ierres ■ propias ordenarán su mas establecidas por las I.eyes de
funcionamiento y organización, den la República y bajo la inspección
tro de los límites señalados por ía
Constitución de la República y por del Estado en su caso, de las si
guientes competencias:
el presente Estatuto.
a) Montes, agricultura, .gana-^
Artículo 10.—La función legislativa
Hería, defensa de la riqueza, y
será ejercida por una Asamblea e!e¿
gida con arreglo a la ley orgánica del coordinación de la economía na
País Valenciano. Se reunirá en las cional. Creación y fomento de la
fechas que ella misma determine. No riqueza pública y privada.
podrá ser suspendida en sus funcio ,' b) Legislación sanitaria intenes.
¡ 'rior.
Los legisladores gozarán las mis
c) Propiedad regional y facul
mas garantías de 'inmunidad que los tades que puedan ser atribuidas
Diputados as la Nación española.
a la Región en materia de sociali
No se podrán- exigir tributos, ni
justificar gastos, ni comprometer el zación de riquezas naturales, y em
crédito del País Valenciano en nom presas económicas.
d) Ordenación del derecho cibre de la Región, sin Ley previamen
i vil en las materias no reservadas
te votada por este organismo.
Existiré un. segundo organismo co- i al Estado en el artículo 12 de la
legislador: él Consejo Económico, Constitución.
compuesto por las representaciones
e) Obligaciones contractuales.
corporativas de las federaciones de ¡
í) La instrucción pública.
sindicatos, y por las directas que eli
Artículo'1 15. — Corresponde al
gieren los sindicatos comárcale?. Es ¡País Valenciano la legislación exta Asamblea corporativa estará ^divi S elusiva y ía ejecución directa de
dida en secciones de industrias jn ofi las materias siguientes:
cios, con sus asesorías técnicas res
a) Estatuto municipal, organi
pectivas. Tendrá facultad de pro
mover. leyes sociales y económicas, zación comarcal y división terri
informará las de tod,o género que ss torial, otorgando la autonomía a
tramiten por la Asamblea legislativa, los municipios en los servicios de
antes de su definitiva aprobación, y carácter local.
fiscalizaré la aplicación por los de
b) La administración de justi
más organismos de la Región autóno
cia, reservándose al Estado la or
ma de las leyes económico-sociales.
La ley regulará el funcionamiento, ganización y funcionamiento del
elección, competencias y relaciones Ministerio fiscal, con arreglo a las
ele la .Asamblea legislativa y del Con leyes generales de la República.
sejo Económico.
En actos de las autoridades re
Artículo 11—El presidente del País gionales, realizados-ejerciendo fun
Valenciano desempeñará las funcio ciones cuya regulación legal corres
nes ejecutivas del Poder, personifica ponde a ia República, podrá inter
rá a la Región, la representará espe ponerse recurso de. casación o el
cialmente en sus relaciones con los- que permitan las leyes .generales,
organismos de Ja República, siendo a contra las sentencias que dicta
la vez ejecutor y representante de la
misma dentro de la jurisdicción te ren. les tribunales de Valencia.
c) Ordenación del ejercicio de
rritorial del País Valenciano en to
das las funciones que no se hallen .la fe pública, nombramiento de
comprendidas en el artículo 14 de la Registradores de la propiedad y
Constitución.
Notarios.
Será elegido para cinco años, con
. d) Policía y orden interior de
forme a las normas que señale la ley ia Región, excepto las facultades
orgánica del País Valenciano, y podrá reservadas al Estado en los apar
ser reelegido por una sola vez para tados 4 y 13 del artículo 14 de Ja
un segundo mandato.
Constitución de la República.
Articulo 12.—La función judicial co
El Estado podrá intervenir en el
responlderá al Justicia mayor, que orden lnterfbr del País Valenciano,
presidirá el Consejo de Justicias, uno
per cada comarca, los cuales elegirán ya a requerimiento dei Presidente
de la 'Región o cuando estime ccmde su seno al presidente.
Los Justicias serán élegiios con oa prometídó él interés general o la
ré éter vitó-lioto por cada una de las seguridad dé la República. Corroscomarcas, entre una terna que pro pende exclusivamente al Estado
pondrá la mancomunidad comarca} la declaración del estado úe gue
corros^; ondiento, constituida por re- rra.
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eí ¡Las escuelas técnicas espe
ciales, las de oficios y las de re
educación profesional.
■f) Los ferrocarriles, caminos,
camtles, puertos y demás obras Pú
blicas de interés regional.
g) Régimen de sindicatos y co
operativas, mutualidades, pósitos,
cajas de ahorro, previsión social,
política y acción social agraria,
h) Asistencia social, protección
a la Infancia y tribufiaJee d» me
nores.
i) Turismo, conservación de
monumentos, defensa del patrimo
nio artístico de Valencia, el cual
no podrá ser enajenado ni llevado
fuera de la región sin acuerdo de
la Asamblea legislativa.
j) Presupuestos, tesorería, im
puestos y deuda de la región va
lenciana.
k) Ososo y estadística regio
nal.
l) Oí denación de transportes y
comunicaciones interiores, y con
ducción de la, energía eléctrica.
11) Régimen jurídico de la vi
vienda.
m) Establecimientos peniten
ciarlos, organización y régimen de
los mismos.
n) Todas las que en lo sucesivo
le transfiera el Estado, ya por de
cisión propia o a solicitud de la
Región autónoma.
TITULO V
Be los conflictos de jurisdicción

valenciana las oompenaacioneft que
proceda, yá sea en favor o en
contra, por medio de ley votado
por las Cortes de ía República.
Articulo 23. — Cuando el Estado
emita obligaciones con el desig
nio de crear o mejorar servicios
transferidos a la Región valencia
na, recibirá ésta en compensación
una parte del producto de la nue
va trntelón que sea proporcional
a la relación que existe entré la
población de Valencia y la total
de España.
Artículo 24- — La Hacienda re
gional recaudará sus propios in
gresos, impuestos y demás arbi
trios.
La Hacienda de te, República ve
rificará también directamente Ja
recaudación de los que le corres
pondan dentro del territorio autó
nomo, jmdíendo transferir total o
parcialmente esta función a la Ha
cienda regional, previo convenio
por cinco años, revocable, y con
el premio que sé haya consignado
en los presupuestos generales del
Estado.
TITULO VH
Modificación del Estatuto
Artículo 25. — El presente Es
tatuto podrá ser modificado per
las Cortes de ia República, con el
voto favorable de las dos terce
ras partes de diputados en ejer
cicio del' cargo, a iniciativa del
Gobierno de la República o a pe
tición del País Valenciano, cum
pliéndose en este caso los mismos
requisitos que señala el articulo
12 de la Constitución. No serán
necesarios los «quorums» estable
cidos, cuando se trate de transfe
rir competencias que no se ha
llen especialmente reservadas al
Estado por la Constitución.

Artículo 16. — Las cuestiones de
competencia que se susciten en
tre el Estado y la Reglón autóno
ma, serán, sometidas a resolución
del organismo que corresponda,
con arreglo a la Constitución .y
a las leyes de la República. •<’
Artículo 17. — Las leyes vigentes
de la República se aplicarán con
carácter de derecho supletorio en
(
TITULO VIH
las materias de competencia re
gional, siempre que no contradi
disposiciones transitorias
gan el sentido de la legislación
Artículo 26. — En el plazo de
valenciana.
treinta días a partir de ía pro-'
m\ilgación del presente Estatuto,
TITULO VI
se constituirá, por disposición del
Hacienda
Gobierno de la República, una
Artículo 18. —■ Constituye el pa junta de adaptación de servicios,
compuesta de siete delegados de
trimonio del Éals Valenciano:
a) Los bienes, impuestos, tasas, signados:' tres por el Gobierno y
derechos y fundaciones que perte uno por cada uno de los conse
necían a las antiguas diputacio jos provinciales de Alicante, Cas
nes de Alicante, Castellón y Va tellón y Valencia, y otro que ac
tuará. de Presidente, designado por
lencia.
b) Los bienes de uso público el que lo sea del Tribunal de
situados en territorios regionales Garantías de la República.
Los acuerdas de esta junta sólo
y destinados a servicios del Esta
do y los derechos del mismo, que ■serán válidos cuando; reúnan los
sean túanrieridos por el presente votos de cinto delegados. En los
casos en que no se haya obteni
Estatuto a -la reglón autónoma.
do este «quorum», la resolución
e) El producto de los impuestos
sometida al presidente de las
que le cede «1 Estado y Isa parti será
Cortes.
cipaciones y compensaciones que
Artículo 27. — La junta de adap
le sean reconocidos a la región va tación
de servicios:
lenciana para cubrir el coste de
a)
Determinará
la extensión de
los servicios descentralizados.
los que hayan de ser traspasados
tí) ■ Los bienes procedentes ae a la región valenciana.
herencias intestadas a que se re
b) Formará el inventario de
fiere el artículo 958 del Código ci bienes, derechos y funciones que
vil, cuando el causante tuviere habiendo pertenecido hasta el pre
reconocida la regionalidad valen sente al Estado, deban ser con
ciana con arreglo al presente Es fiados en lo sucesivo a la región,
tatuto.
así como el procedimiento para
e) ■» El importe de las nuevas hacer lia transmisión.
contribuciones y el que resultare
c) Evaluará presupuestariámen
de una nueva organización fiscal te el gasto anual de los servi
de la hacienda autónoma.
cios descentralizados y también el
Artículo 19. — Tanto el Estado importe de las contribuciones y
como la Región valenciana respe tributos cedidos a la Región valen
tarán 1 as actuales fuentes de in ciana por el Estado, proponiendo
gresos de las haciendas locales, las compensaciones pertinentes. '
sin gravarlas con nuevas imposi
d) Dictará las normas para
ciones. La Región podrá,'no obs adaptar las situaciones actuales
tante, ampliar la autonomía de los de los funcionarios de dichos ser
municipios, cediéndoles juntamen vicios, a*las que se creen por el
te con los servicios, los bienes y presente. Estatuto.
derechos própios que sean nece
e) Efectuará el traspaso de fun
sarios para su ejecución.
clones a los organismos políticos
Artículo 20. — El País Valencia y administrativos de ia Región va
no' contribuirá a soportar las car lenciana.
gas del Estado, con el producto
Artículo -26. — El personal que
de las contribuciones, impuestos, pase a depender de la Generalidad
arbitrios, derechos, propiedades y gozará por lo menos de los mis
rentas que con carácter general mos derechos que le están reco
señalen las leyes económicas de nocidos por el Estado, incluso los
la República, excepto las que fue de carácter pasivo.
,
ren transferidas expresamente pa
Artículo 29. — Juntamente con
ra constituir la Hacienda de la re los servicies, pasarán a poder de
gión autónoma.
la región, los archivos, documen
Artículo 21. — La Hacienda de tos, bienes, enseres y edificios de
la República cetíé' al País Valen las correspondientes dependencias
ciano' las siguientes contribuciones y oficinas que eran del Estado.
e impuestos:
Articulo 30. — Mientras esté en
a) La contribución territorial, vigor la actual concesión de la
rústica y urbana, con. los recar Compañía Telefónica Nacional de
gos que pesan sobre ia misma, con España, los Poderes de la región
obligación de abonar a los ayunta valenciana no tendrán sobre ella
mientos las participaciones que les otras atribuciones que las que ejer
corresponden.
ce el Estado sobre la misma, en
b) La contribución industrial y el territorio valenciano.
sus recargos, con la misma obli
gación antes expresada respecto al
TITULO IX
destino de los mismos.
Período
constituyente
de la Región
c) El importe del cánon de su
valenciana
perficie y el impuesto que gravan
las explotaciones mineras.
Articulo 31.—Dentro de loe siete
d) El 20 por 100 de propios y dias, a contar desde la promul
el 10 por 100 de aprovechamien gación de este Estatuto, el Go
tos forestales que correspondían bierno de la República nombrará
al Estado.
x
una Junta, compuesta por un De
e) El 10 por 100 de pesas y me legado elegido por el Consejo pro
didas.
vincial de cada una de ios tres pro
f) El 5 por 100 de administra vincias de Alicante, Castellón y Va
ción y cobranza.
lencia, instituyéndola como Triun
g) El producto del impuesto del virato encargado de constituir el
Timbre regional, en los documen País Valenciano. , Presidirá a es
tos, escrituras, servicios de comu ta Junta, el Triunviro de Valen
nicaciones; etc., que* hayan de cia, que asumirá la presidencia de
realizarse o surtir efecto dentro la misma, a los fines concretos
de la jurisdicción territorial del del presente titulo.
Todas las autoridades están obli
país autónomo.
lh)l El producto del impuesto gadas a prestarle las' asistencias
de pagos de la región, conservan- que reclamaran en el cumplimien
tío el Estado únicamente el dere to de cu cometido.
Artículo 32. — El Triunvirato de
cho a gravar per este concepto
los que verifique la Hacienda de Valencia, a contar desde la fecha
de su designación, convocará en
ía República.
Artículo 22. — Si el Estado trans el plazo óe treinta dias a eleccio
formara su sistema tributario, cam nes de diputados de la Asamblea
blando las baáas de Imposición o legislativa ddl País Valenciano.
modificando los tipos impositivos
Estas elecciones serán por sufray cuetos, OGSKCderá a -.a Región ido universal, dtoeebo, secreto^ la

representación proporcional por
cociente variable.
Articulo 33.—A los fines de la
elección de la Asamblea legisla
tiva, se dividirá el territorio de la
región en las siguientes circuns
cripciones: ciudad de Valencia,
provincia de Valencia, Castellón
y Alicante.
Corresponderá elegir a cada circunecrípelón un dlpoitaco por ca
da veinte mil habitantes.
¡Regirán en estas elecciones loa
preceptos vigentes en las leyes
electorales de la República, en lo
que no se opongan al contenida
del presente Estatuto.
Articulo 34. — La Asamblea le
gislativa de ia Reglón, valenciana,
redactará su propio Reglamento y
votará la ley orgánica de la Re
gión, la cual será promulgada por
el Triunviro presidente, y no con
tendrá precepto alguno contrario
a la Constitución ni al Estatuto.
Articulo<$5. — Con arreglo a lo
que sea establecido en la ley or
gánica de la Región valenciana,
serán elegidos los organismos eje
cutivo, legislativo y judicial que
previene el presente Estatuto, pro
cedí éndese inmediatamente a de
jar constituida la Región autóno
ma y a entrar en funciones todos
sus organismos, desde cuyo mo
mento quedará automáticamente
disuelto el Triunvirato a que hace
referencia el presente Título.

C§i?s®¡@ Provincial
d© Valencia
Consejería de AsAgtencla Seria!
Esta consejería de Asistencia So
cial,-ruega a los consejos muni
cipales y a todas las organizacio
nes de la provincia de Valencia
que tengan acogidos- evacuados de
las diferentes zonas de guerra, en
víen urgentemente relaciones de
ellas, para poder contestar a las
innumerables cartas que esta con
sejería recibe diariamente pregun
tando por el paradero de familia
res.
Esperamos de los referidos con
sejos y organizaciones cumplimen
tarán este servicio para peder fa
cilitar a los solicitantes noticias
de sus familiares. — El consejero,
Juan Murria.

Dirección gensraf da
Ssguridad
La dirección general de Seguri
dad tiene conocimiento de que al
gunos dos-aprensivos se dedican a
visitar las casas que tienen ins
taladas antenas de radío, para al
socaire de la orden dada per es
ta dirección .general, en el senti
do de que sean retiradas, exigir
a ios propietarios determinadas
cantidades por el trabajo.
Ge advierte al vecindario, que
esta dirección general, no ha au
torizado a nadie para realizar di
chos trabajos y mucho menos co
brar nada a cambio de ellos, por
lo que debe procederse a denun
ciar y detener a aquellos sujetos
que se presenten en las casas con
fines poco limpios.

Partida Sindicalista
k las instituciones, organismos

oficiales/ cosmos, afiliados y
sitnputizonfes
Con el fin de hacer una revisión
de los avales que el Partido tiene he
chos, ponemos en conocimiento de
todos que quedan éstos completa
mente anulados, a partir de la pu
blicación de la presente nota.
En lo sucesivo no será válido nin
gún aval que no esté refrendado por
la presidencia del Comité Central.
Lo que ponemos en conocimiento
de instituciones, organismos oficiales
y particulares, donde éstos puedan
ser presentados.
For el Comité local: El secreta
rio, E. Bus.

Obras para lies hos
pitales y batallones
Los camaradas que están en el
frente y en los 'hospitales nece
sitan libres con que distraerse e
Instruirse en los ratos de descan
so. Es necesario ayudarles, en
viando los libros ya leídos a CUL
TURA POPULAR, Que organiza
pequeñas bibliotecas para Jos hos
pitales y frentes.
Acudid con vuestros libros a
CULTURA POPULAR, Paz, 23, te
léfono 10913, para su distribución.

Sindicato d® Praíflcciffe dfe ¥c¡fedc¡
ü. G. T.
Se pqne en conocimiento de to
dos los afiliados a este Sindicato,
Que éste celebrará Asamblea ex
traordinaria, mañana lunes, a ias
cuatro de la tdrtíe, en el local so
cial, calle de'la Paz, 5, con arre
gle al orden del día expuesto ero
tablilla,—La directiva.
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Lii McsGirjd, ©si un audaz golpe de nuestras tropas, se
causaron grandes bajas a! enemigo
Y adamas, se l@ cogieron cjrcín cctntidod d© fusiles y municiones
■iothkubi».¡are-min minina iibub ■ ■
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ff

afanes definitivas retira la acu
II gsiisrol llafa vi Lo fie ©pista ■ un V3h Musíalos curas están ¡ta sación
contra el procesado San
: Martin, y acto, seguido es puesto
libertad.
site 1®§ froiitás
to© Mm%m de lrf®r¡iedos
h bfflrÍM,He ;¡ enDespués
de informar «a fiscal y
fascista
las defensas «n la- segunda sesión
Ücsdrid
! ANDUJAR. — Un conocido comer- ¡ el Junado da veredicto de culpa
. lo qm dito si jefe de!

Ntew© «erióíko
ALMERIA. — Kfi comenzado a pu
blicarse el semanario «Ofensiva», ór
gano. central del Partido Comunista
de Almería.

Deteneros! «Is eientRntes
ftadkionalisfas

'

^

LOS, PARTES OFICÍALES
Ministerio de la
Guerra

Frsiife i® km§é®

«e Málaga, cuyas inicíales son bilidad y en consecuencia son
MADRID. — En una ¡interviú ; danto
L.* R. S., que por su edad estaoa 'ale i condenados a la -pena, de muerte
í ;
Esleída May^r •
liiteníK, duelo de artltferf» en todes
celebrada con el teniente coronel jado de las luchas y sospechas políti
las sectores y fuego de fusil y ame
Ortega, afirma éste que,-nació en cas., ha permanecido tres días on di- los procesados 'Francisco, Serrano
tralladora en las avan^adlfioa.
¡MADRID. — A"primera hora de -Btirgoa, aunque residió 30 años en ¡ cha ciudad después de tomarla los Mesas, Arrónlz Torrecillas y Miguel
Se ha pasado a nuestra» íütrs m
¡
Ruis
‘
G
ómez
y
Antonio
García,
MADRID.
—
La
policía
ha
prac
Facilitado,
a
las
31*80
feúras:
¿a mañana salió de Madrid el ge- Irán. ■
• extranjeros.
soldad» procedente de Muesca..
I
como
autores
do
un
delito
contra
ticado
varias
detenciones
de
elemera-1 ¡Miaja, con objeto de reco
Al comenzar la guerra era te 1 Decidió huir, en unión de un anti
¡ FKSíNTE B>J3L CSNTRO:
cer los frentes que tiene bajo su niente de Carabineros y durante guo dependiente, espantado por la j el derecho de gentes y a quince meiitos tradición alistas, y en el
En la uoolig última, la, avíaríón
; años fie reclusión, a Rafael Román
-sonando.
•
la dictadura ¡perteneció ai grupo barbarie iavosora. Se dirigió u, Ora- ; Jiménez, como autor do un delito jardín de una casa ha encontra ¡ ccenjiga mostró grasa actividad, bomnada
y
después
a
Córdoba,
donde
se
do
el
archivo
y
los
ficheros
de
Regresó a la capital en las úl de Mangada, Galán-Pozas y Mia
bardeanclo diversos puntos de este
GUON.—-El parte oficia? de anos&e
entrevistó con la familia de un sa ¡ de homicidio simple.
esta organización, entre coya do- frente y sa rcíc-xuaroia, sin resaita.do facilitado por el Estado Mayor Jht
timas horas de la tarde.
;!ja. 43
, proclamarse
. _____ |,._ ...__
la República cerdote
que
allí
reside.
Permaneció
I
aumentación
figuran
los
Cuadros
El Jefe dtl'Estadó Mayor tíe ope- I s- hallaba en. la cárcel pea* su ínalguno.
Ejército dei Norte, dice, así:
'
fe iioíssaafe
diez días en Córdoba, hasta que; por
I de mando de los requetés movíllza<cEuzkadl. — Duelo d" artillería por
¡raclones en el •Centro, en. alísen- i tervención. en el moyirníeiito de mediación de un pariente consiguió
En la madrugada de hay nuestros
j doc en las provincias aspafioíae.
«ia del general Miaja, dijo a los ; Diciembre.
soldados han realizado un magnifico ambas partes, sin eo.nsecuanclas. S©
un salvoconducto falsificado que jus
MUROLA.-------En el Ateneo Po
periodistas: _
í > También fué el encargado de tificaba 1». necesidad de iaaJizar una
gblpe
de mano solme, unas postdataes pasó a nuestras flf.ts un soldado del
pular se ha celebrado una comida
\
eudjdgas
fíe gran ralos estratégico, batallón de Flaades.
—na aviacaon rebelde na bom- ‘ repartir la •Prensa clandestina con misión en lugar próximo a nuestras intima en homenaje al coman
Santander.
—
Sin
novedad.
«ndavadas
en
el
sector
de
Madrid.
baroeado nuestras fitas en el sec- tfá fa dictadura, en el País Vasco. líneas. Desde allí pudo escaparse.
Asturias. — Sector do Oviedo; ~*
Nuestras tropas se lanzaron al atar
sacerdote le aconsejó que huye dante j pie del Cuerpo de Asalto,
®or del Jarama. Las baterías an
Igualmente se encargó de í'aei- ra,Ellamentando
Continúa el ataque a la capital. 3e
jefe de‘las Milicias de retaguar
que
preci?ita¿
2
¿Etmt£,
cortando
jurohallarse
él
en
la
Im
tiaéreas y la aviación, republicana 5h'.ar armas para, el movimiento re
dia, Alejandro Sánchez Cabezu j (BUiBAGí—A las ocho y media viaasjcaaie ías lineas telegráficas del ha tomado la vfila EuzftadJ, de gran,
posibilidad de seguirle.
lian contrarresta.-?? *£r:aámente el publloano.
estratégica y algunas cado, con asistencia <i«l gobernador í <le la noche terminó el Consejo eneialgo para, impedir el envío de re importancia
Dice
el
comerciante
que
su
amigo
ataque. .Se observan grandes con
saeinmedíataa.
fuerzos.
Los
centinelas
fueron
sorHablando de la guerra actual el escardóte esto horrorizarlo de la y del -alcaide.
j celebrado por el Gobierno meco, prendidue y las fueraas atacaron vio
Sector de Trubla-, — El memigc
centraciones en el c-ampo enemiterrible mortandad Izquierdista e igual
Por la intimidad de ia comida j El consejero <Se Justicia, Leiaao- lentárnoste
feo y nuestra artillería está, com dice que la contienda obedece a mente
con bombas de mano, «o contraatacó vioientamento 3aa peo-,
mucha gente que permaneció y careciendo de matiz político el
consignas
dadas
por
Roma
y
Ber
1 la, dijo a los perlcdtstes':
batiéndolas con sus disparos.
dando tiempo u I09 rebeldes a opo- edenes c}® .La RcbolíeSa. Fué réehjoralín. lo que convierte nuestra lu alejada del movimiento, incluso mu camarada Avollán, responsable de
—Jü1. seáor Toyos y yo hemos nt*v resíatencia, y sembraitúio el pánico cto y al huir a ia desbandada dejó en
chos
católicos,
que
han
expresado
su
cha de clases en guerra de inva
eaarspo numeresos cadóvevea Ef
dolor ante 61 al prestarles auxilios las milicias de .policía de reta • dado cuenta de lás gestiones reá- en sus filas. En este afortunado gol ci
Una nota ú® los c^mbá- sión.
castigo ícSigido a! enemigo ha sido
pe
í“
.
e
mano
se
hizo
a*,
«nemigo
basguardia,
pronunció
unas
palabras
religiosos.
1■
fizadas en Valencia con referen
muy grande. El comportamiento, de
Ortega apareció en el sector de
También se ha fusilado a muchas para explicar la significación del cia a las ¡relaciones edonómfesas tíiutos bajas, tomándole algunos fu
fisafes socialistas
la Ciudad Universitaria mandan personas católicas. El descontento en acto que .sólo y exclusivamente se que precisan las necesidades de siles y bastante canti.tawl Je «ausficia- nuestra gente e» admirable.
Nuestra aviación hizo huir a la- «0*1ues
< '
MADRID. — Los combatientes do unas fuerzas heterogéneas el ¡ córdoba es general, después de la refería a la disciplina’ que esta guerra, y el abastecimiento de
ndga y ametralló eficazmente coh13
de
Diciembre.
Esas
fuerzas
se
;
En
los
demás
sectores,
sin
novedad
absorción
total
del
mando
por
los
ex
«socialistas del frente dé Madrid
¡policía de retaguardia, por ser pro Eufjfeadir
digna de mención, dedicáxtdose nues ceniraciones facoiesar^)
iban enviado una nota a los cama- han: convertido én brigadas mis- : tranjeros.
letaria tiene que desarrollar, adic
3SL
Gobierno
ha
aceptado
la
fór
tras
tropas
a
trabajos
fkj
fortificación
ja'adas de la Internacional Obrera tas del Ejército popular.
MLBAO. —- Faart© oficial del Es
ta y leal resueltamente al Go mula propuesta en cuanto a las para consolidar sus posiciones.
tado Mayor fiel Ejército fiel Norte:
En Noviembre, añade, nuestras ¡ Vuelo de recesiecsmlaisf© bierno constituido de la Repúbli ablaciones occnóMioas con el Go
Socialista y cíe la 'Federación SinEuzbadi. — Intenso duelo de arti
¡d.ieal Internacional, en la que de-- posiciones constituían Un evidente !
ca.
bierno de la RepúbOiea, después
llería, sSn conseeaencfatí. $e han pa
Itaian-dan que su solidaridad- se in peligro para Madrid. Había mu- I . AN'DTJJAH.—Han volado sobre esta,
Pronunciaron
i
breves
palabras
de oir Ja exposición 5$ Jas circunsciudad varios aviones facciosos, sin
sado a nuestras líneas, por Sos frentes
tensifique en favor de los trabaja chos huecos, por donde el eneml- ; bjSfabsrdear.
Seguramente se dedica ei alcalde, sí comandanta Cabeza- j ¡Unelas en que nos movemos.
de Gul^úzc-»a, ira i33.be y seis solda
dores españoles y de ia paz euro go podía, mirarse. Boy esto no 53 ban al reconocimiento,-, lo que hicie- tío, de agradecimiento y el gober
dos. .Par Alava se han presentada,
Hemos
tratado
también
de
di
posible.
•
f
■
pea. ' '
»
h
prooedentes de Vitoria-, dú% paisanos.
; ron también ayer, durante todo el nador,
versas cuestiones.' en materta de
Oree ei teniente coronel Ortega día.
«•Una vez más necesitamos plan
Por TjequcMn, Hegaron a nuestro teorganización,
seguridad
interior,
tear ante vosotros nuestro pro- que ,el triunfo será del pueblo y
atitorio fií&aleéSs pxujercf», veintidós
Parte de las nueve de la noche:
funcloommiento de los centros de
nifíes y un anciano.
pfema, no como una contienda ci que la lucha no se prolongará
enseñanza
y
problemas
<¡e
comu
Sobre
Madrid
se
hicieron
hoy,
por
Santander. — Sin novej&e.
vil, sino como, una verdadera gue mucho tiempo.
nicaciones.
nuestra aviación, diversos servaos de
Asturias. — Se han p^ado a trae»,
rra que el fascismo internacional
'En 3a brigada a que pertenece
Gomo no hemos recibido la sen reeonccimfento y vigflaiaeia. Uurantc tras filas, del campo ¿sedoso. eSsao
MURCIA. — A consecuencia de las
¡riñe contra .nosotros.»
funciona una oscuela de oficiales
uno de ellos fueren avistados varios soldados, que oonfirmón ip,s noticias
heridas recibidas en accidente de au tencia dictada, pór el Tribunal po aparatos
Alude la nota a la pasividad y sargentos.
enemigos, marca Ileittkc', llegadas ayer sobre el descalabre sapular
en
im
delito
de
espionaje,
tomóvil,
ha
fallecido
éi
ex
diputado
£»sifr©
pea®
áe
íituerti
¡de ciertos estados europeos y di
Gomo ayudante suyo se halla el
que al divisar a nuestras cazas se pu hido por el enemigo en el ataqne a
socialista
de
las
Constituyentes
por
i
210
ha
recaído
acuerdo
sobre
ello.
be:' . .
sieron en fuga, sin que fuera posible 'Lfi. Reboñada. El mal tiempo dificul
capitán Da.vid Alvarez, dibujante
MURGIA.—Ha terminado la vis esta circunscripción Luis Prieto^ que :
>
'
,-v'
''
%r
alcanzarlos.
«Sólo confiamos ya en nuestras de profesión y conocido luchador
ta la máximu. intensidad de las ope
ta de la causa ante el Tribunal pertenecía oamo médico y con el gra
TJn hidro «Darnier», por cuya suer raciones. Se han pasado a nncgtm®
propias- fuerzas, que no desfallecen, antifascista.
do de capitán a la Sanidad de cara
Popular
contra
los
causantes
de
te se temía a causa de no haber suel filas once marineros coq
y en la solidaridad que puedan
la muerte del responsable de las bineros.
to ayer a au base, fué recogido hoy pertenecisAtes a la s doto i.iones
aprestarnos los trabajadores del
Su faliecimiento ha producido gran
Otra vírtimB ínraaleás!
Agssvrrs
pe* un velero. Ló» tripulantes de! M- «España;), «Cervem» y otros baqaua
milicias de retaguardia di? Tota- condolencia.
¡¡mundo. Nuestra ayuda no nos fal
flro ftstán ilesos.
faetícera»
rn&,
cabo
de
Asalto,
Ignacio
Gui¡BHiBAO.—El
presidente
Aguirre
El
cadáver
ha
skt<»
trasladado
al
lió y os aseguramos que la victo
MADRID. — Un diario.dice que
pueblo natal, Aguilas, donde recibirá recibió esta mañana ai g^eial
ria será nuestra. Nys habremos ei 2 de Diciembre fué fufado por lléh. Los procesados eran seis.
Se constiiRiyó el Tribunal en el sepultura.
Llano de 3a Encomienda y a los
(calvado a costa de dolor, pero ha- los facciosos, el diputado do Unión
salón
de actos del Ayuntamiento
dirigentes del Partido nacionalis
¡¡bremos, salvado la Independencia Republicana por La Coruña, José
itegrándole su presidente señoír
ta de Alavr-.
fueron la verdadera
¡de nuestro país y la paz de Eu- Miñones.
Cssteüéts miíirw, un la por
Dc-nfe y magistrados Méndez Gra
íffopa.»
el pueblo do Castellón ds3 es
Con motivo del cumpleaños del
cia y Ruiz Avllés..
,
’
píritu de Madrid, siendo acogidos
pefior Aguírre, éste recibió nume
fiiior de propágasela
'Actuó de fiscal el propietario
rosos testimonios de felfaitación, Bsrads Murieipal de íla- todos sus compases con tina ova
If diputado socialista Luis
don Santiago Pérez y las defen
ción continuada que tributaba «I
entre ellos de Cos cónsules de la
h
sas corrieron a cargo de lo 3 le
público puesto en pie.
Gi'án
¡Bretaña
y
la
Argentina.Pristo, hsrido es us bkíALMERIA. — El gobernador ha
trados Orto, Martínez Abanca, Al
Esta demosteaclán de entusias
MADRID. — Una delegación del cázar Hernández, García Angosto, dicho que estaba adoptando me
mo simbolizaba un aplauso efeComité provincial de mujeres de Paula y Conejero.
denti de nutesssóvf!
didas sanitarias para evitar epi
moroso a, la República, a Espa
JEUUBAO.—Hoy se celebró el día
demias que pudieran derivarse de
ña y un saludo fervoroso y emo
'MURCIA. ‘— Guando regresaba contra la guerra y el .fascismo, ha
■En
sus
declaraciones
los
proce
del Refugiado.
la' agio: aeración de personas.
jtíe Arganda, transportando heridos visitado al alcalde',de Madrid, al sados dicen:
CASTELLON. — A las 5’30 de la cionado a la heroica capital de la
Ha díspuseto la evacuación de
A Partir de las diez de la ma tarde,
*>ara Levante, resultó gravísima - ge tero ador, ai presidente de la
Francisco
Serrano,
que
ha
perprocedente de Valencia, nación.
Junta
de
Defensa
y
a
otras
per
las cuevas que <:s adaptan como ñana unas bandas de música re Uegó a esta población la Banda
tríente herido, a consecuencia de
i
tenecido
a
la
U.
G.
T.
y
que
está
mi accidente, el camarada Luis sonalidades, para invitarles p1 ac ¡ alistado a la columna Hurguete, refugio y en las que no deben en corrieron las calles tío- la pobla Municipal de Madrid, que viene a
que dicho Comité organiza pa
trar los vecinos nada más que en ción y grupos de señoritas refu
¡Prieto Jiménez, ex diputado socia- to
ra ei lunes en conmemoración de í 2tfó recufeVda habarle quitado la c&sq de alarma. Uina vez eyacula giadas se dedicaron a recoger do dar un. concierto, cuyos ingresos
tlsta por Murcia.
¡.pistola
al
muerto,
se destinarán a fondos de guerra.
la jornada internacional de la
: Lstaba incorporado al Ejército mujer.
í Rafael Román, también de la das, el parque de Desinfección nativos de los transeúntes.
Gomo antes a la ciudad del Tu¡regular corno capitán módico de
La recaudación es muy satisfac rta, hoy ha enviado Madrid su
- misma columna, llevaba 25 días procederá a su saneamiento.
La
comisión
recibió
la
entusias
¡carabineros.
' •
También espera que el Ayunta toria.
banda a Castellón, y Castellón la
ta adhesión de dichas autoridades ! Leseansanac- en Tota na. Díoe que
‘ El herido ha sido trasladado a que prometieron su asistencia al quitó el mpSQuetón al teniente ¡ miento
Para esta noche hay anuncia ha recibido con todos los honores,
50 ^^^rá su vigilancia
fVilIariobleó.o, donde le ha sido heCampo por si se amotinaba el pite- i ilacien'a<> <^e ^ barran las cahes da una velada con iguales fines porque ve en ella el espíritu de la
¡cha la trepanación, pero se teme, acto citado.
blo. ‘Sobre los asesinos - no sabe | í
sane€n 103 locales de ma- benéficos.
ciudad heroica, su alma recia y
riesgyaciadamGnte, un funesto des
viril. Al alma -de -Madrid, a su
más que uno de los que dispara ! yor afluencia. Si para estas f¡aeenlace.
[ ñas se necesita cente, estoy. dis
ron fué Serrano.
s
temple, a su voluntad invencible,
puesto a proceder a alguna reqtiique.se levanta como ingente mo
[Bernabé
Sanmartín,
trabajador
MADRID. — Uh grupo de agen
L«s guerra y eí camer
sa de gente que hallaría en les
numento de bravura sin ejemplo,
tes afectos a servicios especiales del muelle de Cartagena, estaba desocupados, pues ya es hora que
uriítsmBKJo
rendía Castellón su homenaje.
¡MADRID. — B11 el sector de la del ministerio de ’a Guerra, prac también en la columna Hurgue
I
Veía on la banda de Madrid el
jOiudad Universitaria, la fcranqui- ticaron un registro en I03 domici- te. VJó disparar contea el oabo a llagan algo útH.
BILBAO. — A la altura del Oabo
Añadió que el ministro de Obras
jlidad ha sido absoluta durante la !¡ líos de Antonio y Daniel Ruiz de los procesados Sen-ano, An-óniz y
OIUDAD REAIj.—A las 4’45 de la ejemplo de la España leal,, y en ÍJachlcihaco so vieron atacados
públicas le ha ofrecido autorizar tarde de ayer tres trimotores faccio ella saludaba con admiración a los ayer por un barco de guerra pira
Inoche 'última y la mañana de hoy. León, hermanos de ¡Vicente y García ^Castillo.
Volando muy alto pasaron ha Aurelio, a los cuales ae ies ocu
Antonio Arróníz dice que se en r.n crédito de dos millones para la sos, protegidos par varios coras, han | gloriosos luchadores del pueblo.
bombardeado la población civil de j En la plaza de Manuel Azaña le ta, al parecer el «Canarias», los
lda otros frentes, tres trimotores paron días pasados armas y gran teró del suceso estando en el cuan* construcción de refugios.
PuertoUano, bárbaramente. Los apa esperaban las. autoridades, el Con «bous» armados leales «Vizcaya*
•enemigos. En el sector citado se cantidad de dinero. Este último tel, en lo referente «1 reporto del
ratos
riTojaron doce bombas de 50 sejo municipal én pleno/ presidido y «Guipúzcoa».
elcbró hoy el enlace matrimonial registro tíió por resultado el ha carro de harinas, y que al salir
kilos sobre la oludad. \ . • ,', ’, \ por el alcalde, José Castellón y la
Huertros barcos, percatados' de
el capitán Rivera. Como testigos llazgo de dos cajas de municio vió a Serrano disparar contra O.df y«'
;r>
U** i* banda local. Esta recibió a la ma la agresión que se preparaba so
¡¡firmaron el teniente coronel Or nes de pistola, manifiestos y pro llén. También disparó Miguel Rulz.
ii V i '>*' -w V1 •» v V'
«V
• drileña a les acordes de una mar bre ellos, xa aprestaron a Ja 'de
tega y varios otros jeíes 'j'T' ófl-,
Miguel Ruiz dice que estuvo en
paganda
tradicicnalista;
tres
pa
cha, y la multitud, que también fensa.
(dales.
almrria.
Reunidas las repreterreno faccioso donde vK>
dres de gemelo® de largo alcance. mata
1/an hasta ü'ruOO i*uie3v?2! !
d.e . ^
proA consecuencia de la agresión aérea esperaba, rompió en aplausos y ! El «Guipúzcoa»* pudo acerc&see
as ^raciones
federacíc
Una pistola, una escopeta con
resistir
iiiiclaies de ios Juventudes
han resultado cinco personas heri vivas
v¿víuo o»
vj.üuu.03 y aplausos a la costa *para mejor
“
7-----—el
a mauuvi,
Madrid, vítores
municiones, tres máquinas foto
das. De ellas, dos hombres y tres ni que se sucedieron en el trayecto!? ^,riUe’ ¿iiUníi'Uie algunos cafixaiozos
gráficas. una bomba de mano,
¡hubieron de tobarle on el entre
ñas, la mayar de 15 anos. Dos 3e en hasta el teatro Principal.
0.700 pesetas y documentos de im pa.a extirpar lzqulerdletas. Esta | dos organíaaciones, han acordado la cuentran gravísimas.
puente, ocasionándole averías.
La
banda
de
Madrid,
precedida
organización facilitó trábalo e In ti’eación del Frente de la. Juventud
El bombardeo duró una hora. Fun de la de Castellón y de fes aifteriportancia.
Por Si? parte el «Vizcaya», al adfe
cluso un pasaporte c<m é! que hu «evolucionarla Antifascista, sobre las cionaron Idefensas aéreas ae la
vertir
que un barco mercante Iba
De
todo
ello
se
hizo
cargo
la
dattes,
desfiló
ante
el
gentío
que
■ MADí^BD. — 3e confima 2a no
dudad.
yó. No aporta detalles Interesan siguientes bases:
salló a recibfeia,. ¡Frente a] teatro custodiado por el baroo pirata, m
ticia de haberae advertido la He- sección correspondiente, y lea de tes el caso que Se juzga y niega
Como puntos concretos, acuerdan
correspondiendo a los aplausos dirigió ¡hacia él y fe hlao entrar
cada de üwportszvtes refuerzos tenidos ingresaron en loe calabo su ¡participación.
sobre el Ejército: Movjlisüción d»
zos
de
la
dirección
general
de
SeUna
intpcrfrürte
rounjón
del
pueblo, inlerprató La Interaa- en el puerto de Bermeo.
¡memigoo al sector del Janana.
Antonio
Castalio, cabo de toda la Juventud, creación del Ejér
¡El «Guipúzcoa» pudo ponerse a
ciomal
y el Himno de Riego.
cito
Popular,
mando
único,
elevación
I M Sfidsbíío popular ertá dtojaüSolas de la cefluinna ¡Buvguete,
CASTELLON. — A instancias del
salvo entrando en tm puerto cer
a
ios
puestos
de
responsabilidad
del
A
iaq
6’30
de
la
tarde,
y
en
ho
¡Jpuearbo para contrarrestar intóialce también que estuvo alistado Ejército í a ios jóvones combatientes diputado de Unión Republicana, Gócano.
^.entes ataques.
en Granada en las filas facciosas que liayan demostrado su capacidad «nes Hidalgo, se ha celebrado una menaje a la banda madrileña, la
Tareco que ei barco- mercante
i Nuestros artilleros batieron. «0hasta que pudo íeradfrée. Reoo- c» los frentes de batalla, depuración reunión de representantes de los par municipal de Castellón, dió im
trata
material de guerra.
concierto
en
el
teatro
Principal,
tidos
y
organizaciones
sindicales.
fcawmonte algünae aoiacenrfA-acioníía
mendó al cabo que trabara bien a de los mandos militares, exigencia de
EL «Guipúzcoa» llegó a última
Gómez Hidalgo planeó un tema de
Los profesores que dirige el
{facciosos.
las mujeres de Totanñ y que él lesponcabilidadics para aquellas que
interés y de urgencia, Coin muestro Pelíp, tuvieron una ac hora de la tarde de ayer al puer
disparó sobro el cabo Gullíén por 2íayan (podido traicionar al pueblo evidente
todos con el en'que Caste tuación meritisTma. La banda tie to exterior. Traía averías impor
¡Pe/a m@|on>r el roefanocreerle fascista.
«sp&ñol, cumplimiento ininediatc del cidiendo
llón vive en guerra y rnás a menos ne justes calidades, logrando un tantes, además de cinco muertes
v
Después se dcsarroíió le prueba decreto de moviíteación.
Sobro la retaguardia, se acuenda remotamente el peligro acecha. Se conjunto de sonoridades equilibra de su tripulación, que ten los si
testifical muy extensa.
wsiste de pan
dlas. De ella sobresalen diversos guientes: Emilio 6áez Póres, seANDUJAR. — El *11*0113:0 intento
Comparece entre otros, ¿i jefe
tu
tomediataittenfce.
inmediatamente.
MJIOXtiD. — M gobernador »wvii un avance por la oana de Fdzohlan- de las fuerzas de Asalto, coman ción que decarroUon la esnSación, '
solistas.
-gundo oficial, natural de Pa«ajesj
Lo
acordado
constituye
para
la
pro
jtoa maulfeaftado que próhteo.amen - co. Se pregone, al parecer, como ob dante Caba.mdo, que elogia la"Wer- tanto en la ciudad como en el campo;
El maestro Felip ofreció la di Benito Rodríguez Jaque, radiotele
vincia
una
garantid
de
seguridad
organiwtr
batallonas
de
reserva
que
i
,___
ít>e se rsunivá el conscrcio del pan jetivo, conquistar las zonas mineras
/ ! Pouseriormonte hemos .sabido que rección. de la última pieza del pro grafista; Martin Bastida, de Basonalidad del cabo muerte, -j*or se instruyan sin abandonar el traba
qpara resolver algunos ¡problemas de Puertolli.no y Almadén.
comípleto
leal
al
Régimen.
M
uííó jé, pero que ante una situación rOks snañaiií'. -saldrá la comioióa desuñada grama —una fantasía de Katius racaltío, eabq artillero; Francisco
Esto madrugada partieron, tire» 00
Que plantea au ruvcionaaaáecnto en
ka.— al director de. la municipal Efirduy, artillero, y Gerardo Todifícil puedan responder organizada- para el fronte de Teruel,.
Se qne s® refiere a casas de h«éa- i tramas facciosas do distintos pue en cumpíimientc <Je su dober.
de Mádrld, Solozáhvl, que la diri bau, marinero. Además hubo cinco
moníp
ai
enemigo
y
garantizar
él
presiento
advierte
al
testigo
j>edes, comedores coleotives, csteac blos, Los rebeldes r.vánsan sobre Jas
heridos.
gió éntre grandes ovaciones.
éxito
de
su
aotuBCióh:
laborar
todo
que
recibirá
un.
comunicado
'
trincheras leSle?. lex fuera» znáa nu
¡de c«nidsiF, etc.
lo posifclfe por la aliansa de les dos
Terminado el concierto, entre
El barco mercante capturado s®
virtiéndole
por
la
.uegllgencin
ob
mero*»
es
la
qú*
otoca
por
el
centre,
Awgua# luego que el abasteel- con Io¿
centrales sindicales, la U. G. T. y la ! CAtíTÉSAiOfe. — L33 íhrventudes una ovación esfcmspdosa. se inter llama «Yorítbro(),k» y parece cue
servada
por
las
millch-K
do
retuVa
proris«ntento de Madrid n^iora en to- to do
O. N. T.; respetar la pequeña pro j 6oclf’.I3%'5R3 Unificadas se han Ofreci pretaron La '-Internacional y eí en su carga figuraban bcanhss de
im Wíib-Jto tftmrdla de Tctaua.
'ém ioe
piedad; ayuda al pequeño campesino, do para trabar los domingos, gra- I-Ií-mno de Riego. Las” netas del aviación y de mano, pistolas y
kñ fisofti ti fv-mmiUr && fonciu- , éto'toKp.
j «uttaunetii^ m fas fortificaciones.
Eterno de Riego puede decirse que cartuchos.
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El Ejército popular, sigue la conquista de Oviedo con
el tesón y empuje inicial
En los últimos combates, se ha castigado duramente a los facciosos
{JIJON*—Los 'últimos datos del
ataque enemigo a ¡La Rebolleda
confirman un verdadero descala
bro para las fuerzas rebeldes.
Un gran -contingente de tropas
(facciosas, en su mayoría meJala
C Regulares, fué rechazado valien
tímente.
Nuestras posiciones estratégicas
« el espíritu combativo de nues
tros soldados obligaron al enemifT0 a huir a la desbandada dejan
do d campo cubierto de cadáve¡01 entusiasmo de nuestras troñas fué indescriptible al ver caer
en masa a los soldados facciosos.
El Jefe de la división informa
tme las bajas del enemigo ascien
den a 900 y faltan aún p-or reti
rar unos 50 cadáveres.
Nuestra aviación y artillería ac
tuaron con gran éxito.
La moral de nuestras fuerzas es
¡elevadíslma.

ciudad presenta un aspecto fran
camente favorable.
Nuestras fuerzas, en la prolon
gación de la calle de González
Besada, lugar en que se (halla en
clavada Villa Euzkadi, dan mo
tivo a que los dinamiteros tengan
ocasión de trabajar con toda in
tensidad.
Otro aspecto .satisfactorio tie
ne el éxito de nuestras tropas. El
convento de las Adoratrices deja
de ser problema agudo para nues
tras posiciones estratégicas.
Poco menos ocurre con el Ce
menterio Viejo. El contacto de
nuestros milicianos que actúan en
esta zona con los que luchan en
la Puerta Nueva, no ha de tardar
en llevarse a efecto, y la batalla
pronto tendrá su campo en la pla
za de San Millán.
De este lugar, la lucha se tras
ladará rápidamente a la calle de
Campomanes, en pleno corazón de
la capital.
En Santo Domingo se realizó
ayer la toma de algunas casas
bajo los efectos de la dinamita.
Con ello, el sector de San Lázaro
consolida sus enlaces.
El avance parecerá lento, pero
de su seguridad nadie duda ya,
La aviación realizó durante el
día de ayer distintos vuelos de re
conocimiento, principalmente por
la mañana.
Como se tuviera noticia de que
intentaban acercarse a la capital
aparatos enemigos, se elevaron
nuestros cazas, que regresaron sin
encontrar los aviones fascistas.
También los aparatos republica
nos efectuaron servicios de bom
bardeo sobre las posiciones ene
migas de Oviedo, Santullano y Es*1camplero, sobre las que dejaron
caer gran número de bombas, con
resultados muy eficaces.

unos cincuenta metros de las trin
cheras enemigas. Los edificios que
antes ocupaban los facciosos, cons
tituyen ahora admirables parape
tos de nuestros soldados, y los bo
quetes que en su día abrieron
nuestros cañones son hoy las
más inviolables troneras desde las
cuales se baten las posiciones re
beldes.
A la izquierda queda el Campo
de Maniobras, que hostilizan los
rebeldes desde el Hospital. El ene
migo sabe que nuestras posiciones
en el barrio del Fresno tienen mía
gran importancia, pues una vez
en posesión las fuerzas republica
nas de estos puntos, se esfuman
las esperanzas que los rebeldes
tenían puestas en sus posiciones
del Cementerio Viejo y de.las Ado
ratrices, que dejan de ser las for
talezas que fueron hasta ahora.
Por eso el enemigo trata de re
cuperar las posiciones perdidas,
porque sabe que esas posiciones
constituyen la clave para la en
trada en la ciudad de un Ejérci
to enardecido y anhelante por
Verse en las arterias principales
de Oviedo, hecho que no tardará
en producirse.
El enemigo trató de contraata
car en el sector de Puerta Nue
va. Como en anteriores ocasiones
creyó fácil la sorpresa.
Los nuestros esperaron con tran
quilidad, y llegado el momento
oportuno abrieron mortífero fue
go de ametralladora, sin que el
pulso les hiciera traición. El ene
migo dejó en el campo cententjres
de bajas.
Ampliando detalles del ataque
enemigo al monte de la Verruga,
parece que el objetivo que perse
guía era atacar Trubta. El ene
migo concentró sus mejores ele
mentos, sacándolos incluso del
Escamplero y del interior de Ovie
do. El combate se prolongó duran
te doce horas. Las ametralladoras
CKJON.—Lentamente, pero con leales hicieron en las filas faccio
paso seguro —paso de héroes—, sas una verdadera carnicería. Las
los mineros asturianos se van bajas del enemigo pasan del mi
abriendo camino por las mampos- llar. Más de ciento cincuenta ca
t-erías de Oviedo.
dáveres quedan todavía abando
Es ya la tercera vez que estos nados en las cercanías de nues
mineros de Laviana, de Sotron- tros parapetos.
drio, de Sama y de Turón, reco
rren estas calles ovetenses, abrién
dose el camino a fogonazos de di
namita.
El cerco de parapetos defensivos
de Oviedo empieza a resquebra
jarse ante el Impetu de estas cu
ñas de fuego que nuestras fuerzas
han clavado en la ciudad. Los que
fueron parapetos inexpugnables
ante aquella avalancha de com
batientes decididos, pero sin arti
llería, han dejado de serlo ahora.
BARCELONA.—Esta mañana dos
Rota y traspasada de proyecti
les está la catedral, principal ba trimotores facciosos bombardea
luarte de las ametralladoras fas ron Palamós y San Feliu de Guicistas; rota está la Oasa Blanca, xols.
en la calle de Una; rotas la Te
En el primero de estos puntos
lefónica y el nuevo edificio de la el objetivo eran las escuelas, pero
Caja de Previsión Social, en donde estos edificiios fueron evacuados
ondeará ya pocos días la bandera rápidamente y se logró frustrar el
monárquica colocada allí por los intento criminal de los facciosos
rebeldes desde los momentos pri y librar de la muerte a numerosos
meros del movimiento.
niños. Resultó muerto un oficial
Ahora, tras unos días de tregua, de artillería.
impuesta por la lluvia y el frío, el
•En San Feliu de Guixols las bom
fuego de nuestra ofensiva se en bas apenas causaron destrozos.
ciende de nuevo en los parapetos
HA SEQO FUSILADO UN gOBRIleales.
Las cuñas de nuestras fuerzas
NO DE ANQUERA DE SOJO
inician sus avances implacables
hacia el casco urbano; entran ya ; BARCELONA. — El enviado de
por la ciudad, a golpes de dina «Febus» en el frente de Aragón,
mita. Para los mineros, ya no hay comunica que se ha podido com
obstáculos, una vez alcanzadas las probar que un teniente de com
plemento, sobrino de Anguera de
primeras casas.
(Hace poco fueron las Escuelas Sojo que se pasó al enemigo, in
Blancas, en San Lázaro, y más dicó a los facciosos que en deter
adelante el Lagar de Forno, ya en minado sector de Aragón carecíala calle del Arzobispo Guísasela. ¡ mos de artillería, por lo que un
Ayer fueron Villa Euzkadi y el día los rebeldes nos atacaron y
grupo de casas que la rodean en como se encontrasen con la sor
presa de que nuestra artillería re
la calle de (González Besada.
Las cuñas siguen avanzando. La plicaba violentamente, fusilaron a
dinamita es ahora la que trabaja , dicho teniente por creerlo, espía.
y la que destruye. Tras los desga
VIVERES PARA MADRID
rrones que sus explosiones produ
¡
BARCELONA.—Han
salido para
cen en las maniposterías, los mi
neros avanzan, entre nubes de i Madrid varios funcionarios de la
i ¡Universidad de Cataluña con. 600
humo y polvo.
Avanzan lentamente, como en : kilos de víveres que por iniciativa
los propios tajos de sus faenas. del rector se destinan a los profe
Después de vencida la resisten sores universitarios madrileños.
cia de parapetos como el de Villa j Al mismo tiempo esta comisión,
Euzkadi y el de Lagar de Forno„ que preside el periodista Navarro
son varias las calles que quedan ¡ Costadella, es portadora de un
libres para seguir adentrándose ■ importante lote de litros para re
construir la biblioteca de los pe
en Oviedo.
Faltan sólo doscientos metros riodistas de Madrid.
para que las dos columnas que ac- ! Se calcula que entre ropas, efec
túan en el sector Sur de la ciu- ¡ tos, víveres y metálico se ha re
dad lleguen a unirse en la calle ! caudado esta semana a beneficio
de Campomanes. Entonces, medio de Madrid, un millón de pesetas.
Oviedo se rendirá al paso de núes- ! Además hay que tener en cuenta
tras fuerzas; y después, todo el que mañana se celebrará en la
Oviedo ocupado en las gloriosas plaza (Monumental un festival del
jornadas- del 34 volverá a ser de que se espera obtener una crecida
estos hombres bravos de la cuen- recaudación con el mismo fin.
ca minera.
UNA ESTACION DE RADIO

¡JIJON—El enemigo trató de
rprendernos »en las faldas del
>nte Verruga, conquistado por
; tropas republicanas en las pri
mas'horas de la iniciación de
ofensiva que se -está desarre
ndó desde hace trece días sos el suelo asturiano.
Desde Valduno hasta el Escam
po, cuya carretera se domina
rfectamente desde el alto del
rruga, «1 fragor de la batalla
& tremendo.
r,cs facciosos trataban de arre
tarnos tan estratégica posición,
e cierra el paso hacia Oviedo
toda, acción militar, sobre todo
liando en cuenta que quedan
Jo nuestro dominio San Claudio
Monte Pando, desde los cuales,
última Instancia, ha-r-amos imsible toda actuación rebelde.
Cualquier acción guerrera a fon
en la que los insurrectos se
¡peñen, aun a trueque de esUaTse una y otra vez, ha de
Igirse, como en Celayos, a la
ia de San Claudio.
SI ataque de los facciosos duró
ha. la mañana. Escalar el Verru
ga equivaldría a alcanzar un ma
yor respiro por San Claudio y ase
gurar de nuevo la comunicación
con la capital cercada.
La contraofensiva rebelde con
tra monte Verruga comenzó ape
nas amaneció. PJero ya estaban
entonces suficientemente atrlnche
irados nuestros soldados, pues no
en vano se (habla observado que el
enemigo se dedicaba a una inuWtada acción artillera.
Sus baterías actuaron intensa
mente sobre nuestras posiciones
en un sector extenso.
Las baterías facciosas encontra
ron la adecuada, réplica en los
cañones republicanos. Previo unas
granadas de tanteo, la artillería
leal abrió fuego intensísimo y efi
caz.
Los fascistas iniciaron el avan
ce y quedaron sorprendidos inme
diata y desagradablemente ante la
seguridad y rapidez de nuestras
ametralladoras y fusiles, que cor
taron por completo los propósi
tos de los facciosos.
Nuestros soldados aguantaron
firmemente la acción y los pro
yectiles de los rebeldes. Y cuando
vieron cerca al enemigo, abrieron
un fuego nutridísimo que dejó
diezmadas las fuerzas fascistas.
Monte Verruga no era accesible,
como ellos esperaban.
La batalla, dura y encarnizada
como pocas, no declinó hasta apro
ximarse el mediodía.
Medio batallón faccioso queda
ba en aquellos momentos en si
tuación de agobio, por no encon
trar salida.
En esta situación quedaron dos
compañías, y la tarde la dedica
ron a fortificarse para librarse
del fuego de nuestras máquinas,
en espera de que las sombras de
la noche les permitieran la reti
rada.
Por la otra zona de Buenavista
y San Lázaro, los nuestros ataca
ron decididamente hasta lograr
tomar posesión de Villa Euzkadi.
Los milicianos, que ya tenían
en su poder la prolongación de la
«alie de González Besada, con lo
que dominaban la parte de la cade Muñoz Degraín, realizaron
hace días un tanteo sobre la pri
mera, logrando los objetivos se
ñalados .por el mando.
Se recordará que Villa Euzkadi
quedó de nuestra parte durante
toda la tarde, manteniendo con
dio el dominio eobife las casas
de las. cercanías.
¡Después se dispuso el repliegue,
quedando el aspecto táctico ple
namente realizado.
GIJON (3 madrugada). — Las
Ayer decididamente se fué por
villa Euzkadi, que quedó eh nues fuerzas leales en los últimos ataques por el barrio del Fresno, ha
tro poder.
Con la consecución de este ob llegado hasta Villa Euzkadi.
Los milicianos se encuentran a
jetivo, la penetración hacia la

Cataluña

La aviaciógs facciosa bom
bardea Pelamos y San
Feliu de Guixols
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SE CREA EL CUERPO UNICO
DE SEGURIDAD
BARCELONA.— El jefe de los ser |
vicios de Orden Público, Dionisio
Erólas, recibió a los periodistas y les
dijo que, aunque con un poco de re
traso, al fin era ya una realidad la
creación del Cuerpo único, llamado
de Seguridad interior. Este era un
fervoroso deseo nuestro, ya que el or
den público se resentía de falta de
unidad y orientación, propia del es
tado de transición en que se hallaba
a causa de la sacudida de la rebe
lión,.
Al constituir esa nueva modalidad
del orden público, en plena lucha,
significamos nuestro deseo de que se
manifieste en el sentido de responsa
bilidad que incumbe a la organización
que ha empuñado el timón de la era
que se avecina.
Terminó diciendo que confiaba en
que nadie regateará su colaboración
para llevar a feliz término la obra
que se proponen realizar en este as
pecto del orden público.

manifestó que en Caldas de MalaVella había sido ocupada ama
estación de radio clandestina, y
que con tal motivo se habían prac
ticado varias detenciones.
Aprovechó la ocasión para decir
que el servicio efectuado días pa
sados al ocupar una valiosa colec
ción arqueológica, fué llevado a
cabq por policías de la Generali
dad y no por ningún rondín es
pecial.

¡IMPRESION DEL DIA

>

REGISTRO QUE NO RESULTA
INFRUCTUOSO
BARCELONA.—La policía efec
tuó un registro en el domicilio
de Mariano Recolons Regordosa,
considerado como faccioso, y se
incautó de alhajas por valor de
400.000 pesetas, que han sido en
tregadas a la Tesorería de la Ge
neralidad.
LA CONFERENCIA DE LA
J. S. U.
¡BARCELONA—En el gran sa
lón del Palacio de (Bellas Artes se
ha inaugurado la Conferencia de
la Juventud Socialista Unificada.
En el escenario figuraban re
tratos de Lina Odena, Medrano,
Companys, Adelina Viñals, Dumitl y Jaime Graells.
El secretario general del Comité
local, Soriano, manifiesta que el
Partido Socialista Unificado de
Cataluña aspira a una alianza
nacional de todas las Juventudes.
El doctor Emilio Mira declara
que es preciso llevar al ánimo del
pueblo el convencimiento de que
el Partido Socialista ludha en pro
de la República democrática.
El teniente coronel Zapatero
dice que antimilitarista de siem¡ ¡pre, es partidario acérrimo de la
: organización del Ejército popu] lar, que no ha de ser temido por
nadie.
Hace un gran elogio del gene
ral Pozas.
Se lee la adhesión del comisa
rio general de Orden público, Ro
dríguez Salas.
Ignacio Morell, secretario de las
Juventudes de Unión Republica
na, se adhiere a la Asamblea y
dice que el Consejo Ejecutivo de
ías Juventudes de Unión Repu
blicana ha tomado el acuerdo de
ingresar en bloque en Izquierda
Republicana.
DESGRACIA
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GERONA. — En la proximidades
de Castelló de Ampudia, al ser transportado desde Rosas a dicha población, se precipitó sobre el río Muga
un tractor y perecieron dos de sus
ocupantes. Otros dos resultaron con
heridas gravísimas y hay otros con
lesiones de menos importancia, que
han sido trasladados a Castellón.
CINCO MUERTOS EN ACCIDEN
TE DE AVIACION

Extranjero
Reunión del Subcomi
té de No Intervención
Sigue estudiando los deta
lles del plan de control
LONDRES.—El Subcqmité de No
Intervención se reunió ayer a las
diez y media, para continuar es
tudiando en sus detalles el plan
de control de los peritos e inten
tar solucionar los puntos todavía
en suspenso.
LONDRES. — El Subcomité de
No Intervención, después de una
reunión que duró dos horas y me
dia, aplazó sus deliberaciones has
ta las tres de la tarde.

:

LONDRES. — En los círculos
bien informados se cree sabr que
la reunión celebrada en la mañana de ayer por él Subcomité de
No Intervención, tenía por objeto
conseguir la aprobación de las po
tencias Interesadas a cierto núme
ro de puntos que no pudieron que
dar solucionados el día anterior.
Se trata, en definitiva, especial
mente, de definir los derechos y
obligaciones de los agentes del Co
mité de Control, y de solucionar
el problema de la utilización de los
.puertos portugueses por los bar
cos de las potencias que participan
en el control naval.
También había de examinar,
probablemente, el Subcomitó, la
cuestión de la contribución de
Alemania a los gasto.s def control.
Como se sabe, el Reich se niega
a pagar, a no ser en marcos, su
contribución en los gastos.

LONDRES.—A las diez y media
de
la noche terminó la reunión
GERONA.—Anoche, cerca de las
ocho, se produjo un ¡grave acci del Subcomité de No Intervención,
después de una sesión que duró
dente de aviación.
siete horas y media.
Uno de los aparatos que presta
Se cree saber que se ha llega
ban servicio de vigilancia en la do virtualmente a un acuerdo so
costa sufrió una averia y se pre bre el plan de control. M Subco
cipitó en el mar en las inmedia mité celebrará una nueva reunión
ciones de La Armentera.
mañana lunes por la mañana.
A consecuencia del accidente
perecieron los cinco tripulantes
del avión. Fueron recogidos en los
primeros momentos 'los cadáveres
del capitán Ramón Torres y del
TANGER. — Fué detenido en el
teniente de navio Daniel O’Raux ¡ Estrecho de Gibrálfear, por un pesVergara.
i quero aTmado, el vapor francés
Los cadáveres de los dos ame 1 «Malgache». Bajo 3a amenaza de
tralladores y del mecánico fueron ser echado, a pique, el vapor se vió
recogidos tras ímprobos trabajos obligado a dirigirse a Ceuta. Poco
por unos pescadores de la escala. después fué puesto en libertad.
En los centros deportivos pro
dujo la noticia gran consterna
ción especialmente por la pérdida
de Torres, destacada figura de la
aviación civil, no sólo de Catalu
LONDRES. — Comunican de Giña, sino de España y aún pudié braltar que la escuadra metropolita
ramos decir que de Europa.
na y la del Mediterráneo llegaron
La Liga Internacional de la ayer a Gibraltar, después de termi
Aviación le concedió el año 34 el nadas las maniobras del Atlántico.
trofeo por su vuelo Barcelonaíí
Sahara.
Posteriormente y en unión de
su amigo Carlos Coll, Torres in
tentó el año pasado el raid San
ROMA. — Circula insistentemente
el rumor de que el Abuna Cirilo, jefe
Luis del Senegal.
la iglesia Copta de Abisinia! que
Al producirse la sublevación se de
resultó
el 19 de Febrero en el
apresuró a enrolarse en la avia atentadoherido
de Addis Abeba contra Gración militar, ¡pues era gran amigo ciani, ha sido fusilado.
de Díaz Sandino.
La noticia no ha sido confirmada
Ha luchado no sólo en el frente hasta ahora.
de Aragón, sino en el de Madrid.
Los bombarderos muertos se lla
maban Roldán Gómez y Daniel
Mateu y el mecánico José Ramón
CLANDESTINA
Bosch.
PARIS. — Las autoridades han
Los cadáveres han sido trasla prohibido la celebración del Con
BARCELONA.—Esta noche reci
bió a los periodistas el Inspector dados a Barcelona. El aparató era greso del partido soclalfrancés
jefe de servicios de la comisaría tan hidroavión de la Aeronáutica convocado para hoy en Angulema
por el coronel La Rocque.
general de Orden Público, quien Naval.

Otra hazaña de la pirate
ría fascista

La escuadra inglesa ¡lega
a Gibraifar

Sigue Í represión italiena
en Abisinia

En Francia se prohíbe un
Congreso fascista

En nna. Impresión de días pasados dijimos que las fuerzas fasclstas que actúan en las posiciones que
actúan frente a Morata de Tajuña,
habían sido obligadas por las leales
a abandonar unas posiciones y que
nuestras milicias quedaron en tales
situaciones, que los rebeldes no pu
dieron volver a esas trincheras.
Foca intensidad tuvo el combate
que en este sector se libró en la ma
ñana de hoy. En las primeras ho
ras de la tarde, los leales se lanzaron a un ataque violento y rápido,
tal como el mando lo habla ordenado. Nuestras fuerzas se acercaron
sigilosamente, prestas a dar un au
daz golpe de mano. Los centinelas
que los rebeldes tenían en las pri
meras líneas fueron sorprendidos y
rápidamente reducidos a la impo
tencia.
Seguidamente cortamos las comu
nicaciones telefónicas que unían las
avanzadillas con las segundas y has
ta las terceras líneas, incluso con
los puestos de mando y algunos
pueblos de importancia, entre ellos
uno donde los rebeldes tienen estaMecido di cuartel general. De esta
forma los republicanos aislaban to
talmente a los núcleos que trataban
de combatir y que en su afán de
formarse y de engrosar no se ha
bían dado perfecta cuenta del ffiovinolento que se les venia encima.
Cuando los soldados de la RepúMica estaban oeroa do las posiciones
que tenían que asaltar, se lanzaron
en tromba con gran energía. Los
facciosos, sorprendidos, trataron de
organizar una defensa que les per
mitiera mantenerse en sus posicio
nes, y comenzaron a lanzar bombas
de mano sobre los asaltantes Fué
Inútil todo intento de defensa, por
que en primera línea, tendidos en
el suelo, actuaban nuestros dinami
teros, quienes con sus bombas des
alojaron las posiciones rebeldes,
cuyos defensores comenzaron a replegarse rápidamente.
Al abandonar las posiciones, lo
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graron los rebeldes unos altozanos,
desde donde siguieron lanzando
bombas de mano y disparando sus
armas mecánicas. Costó bastante
trabajo repeler ías agresiones: peso
una vez dominadas, nuestras fuer
zas prosiguieron su avance, y al ca
bo de algún tiempo lograron llegar
a aquellos altonazos y envolver nue
vamente a los fascistas. Estos se
lanzaron a un repliegue rápido, que
poco después se convirtió en >»ng
huida franca.
Esta operación pone en manos ¿te
nuestro Ejército posiciones de ex
traordinaria importancia estratégi
ca, desde las que se domina «na
gran extensión de terreno y el cru
ce de dos vías de comunicación de
alguna importancia. Las bajas qqo
ha sufrido el enemigo suman más
de un centenar, entre muertos y
heridos. Se han hecho algunos pri
sioneros y se ha logrado capturar
bastante material de guerra, entre
el que figuran numerosos fusiles y
cajas de bombas de mano, asi co
mo varias ametralladoras.
La contrapartida de esta opera
ción la quisieron realizar los faccio
sos en las primeras horas de la no
che, atacando nuestras posiciones
de la Ciudad Universitaria. Los lea
les repelieron la agresión, que duró
poco más de media hora.
Como los fascistas tenían sus prin
cipales bases de ataque en algunos
edificios de orden secundario, tos
leales dispararon sus morteros con
intensidad. Algunos de esos edificios
comenzaron a cuartearse y parte de
ellos se hundieron, tanto por la ac
ción del tiempo como por efecto de
nuestras armas. También dejaron
los facciosos algunas bajas en esta
operación.
En los demás sectores del frente
del Centro, no ha habido novedad
sensible que señalar, pues aunque
algunas de nuestras posiciones han
sido mejoradas, hasta que pasen al
gunos días no se notarán los efectos
de nuestras operaciones.

En Hungría se preparaba m movi
miento subversivo por las] derechas
b inspiraba el "mmm®11 alemán
BUDAPEST. — A través de las
| informaciones de la Prensa de la
| mañana, aún es difícil promostlí car si Hungría se encuentra real
mente en vísperas de un movi
miento subversivo de la extrema
derecha, o si el Gohiérno, toman
do la delantera a los aconteci
mientos, ha hecho abortar el com
plot, todavía no totalmente orga
nizado.
Varios periódicos dicen que los
jefes de la oposición, especial
mente de los agrarios y liberales,
hian sido los que han facilitado
al presidente del Consejo ios pri
meros informes de lo que se pre
paraba.
Se anuncia que el jefe del Go
bierno, en la sesión parlamentaria
del miércoles, contestando a las
interpelaciones, hará historia del
asunto.
lias medidas que la policía ha
adoptado en relación con lo que
se tramaba, no han sido hecho pú
blicas.
Se cree, sin embargo, que el director de la sección Política y el
adjunto del prefecto de Policía,
tendrán que pedir el retiro.

rencia de una nación extranjera
en sus asuntos internos.
Evidentemente, la naeiófi que ha
apoyado a los partidos de la ex
trema derecha en Hungría es Ale
mania, de-la que las organizacio
nes derechistas (habían copiado no
sólo el programa nazi, sino tam
bién sus signos externos.

Detalles de la capturó dte
m buque rebelde

BAYONA. — Una información da
fuente oficial gubernamental cepa-j
ñola anuncia que dos pesqueros arn
mados, con pabellón del Gobierno
vasco, encontraron cerca de la costa
al crucero rebelde «Ganarías», el cual
escoltaba a un barco mercante que se
dirigía al puerto de Pasajes.
Después de un violento combate,;
en el que (tomaron parte las baterías
de la costa, los dos pesqueros con
siguieron apoderarse del barco mer
cante. Uno de aquéllos, el «Bizkaia»,
sostuvo combate durante dos horas,
mientras el otro llevaba su presa al
| puerto.
¡ Se supone que el «Canarias» ha si
¡ do alcanzado por una granada, a juz
gar por el humo que se veía sobre eí
puente del crucero cuando éste se vió
obligado a volver a alta mar.
BUDAPEST. — El periódico ofi- ¡
cioso «Pester Lloyd», refiriéndose
al momento político actual de Hun
gría, dice:
«Después de visitar al regente
Horty el jefe del Gobierno, señor
Daranyí, ha declarado que el Go
bierno sabrá en to.do momento
mantener el orden y la tranquili
LONDRES. — EL SUBCOdad en el país, pues dispone de los
MITE D'E NO INTERVEN
medios necesarios para ello.
CION HA ACORDADO QUE
Esto demuestra que el jefe del'
EL CONTROL NAVAL Y
¡Estado está de ¡acuerdo con el Go
TERRESTRE PUEDE CO
bierno en hacerlo constar así ante
MENZAR A ENTRAR EN
la opinión.
VIGOR EL DIA 13 DE
En loe círculos oficiales se reco
MARZO.
noce ya que en el país se vema
haciendo una propaganda la la
que el Estado tenía que oponerse
con todo su poder.»
El periódico agrega que el mo
vimiento que se preparaba tenía
fpor objeto introducir cierta in
fluencia extranjera en los asun
tos interiores de Hungría, valién
Compañeros: Enviad a CULTU
dose de la población rural y dis RA POPULAR, Paz, 23, o avisad
tribuyendo dinero entre persona al teléfono 10918, para ¡pasar a
lidades que hablan aceptado tra recoger los gramófonos y discos
bajar a sueldo de los países In que no uséis en vuestras casas, que,
teresados.
servirán para distraer las horas
El «Pester Lloyd» termina di interminables de los compañeros
ciendo que Hungría no es tan dé que se reponen de sus heridas eh
bil como para permitir la inge ios hospitales.

¡ II centro! aova! y te
rrestre entrará en vi
gor el 13 del actual

Cprs¡ü¡áf©i®s y disess
para fas t¡©spi!afes

EL PUEBLO
INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

Una nota del Gobierno

de la República
Una nota realmente admirable, que explica la situación de los
rebeldes, que aclara de nuevo nuestra situación ante el mundo,
que señala además una conducta por demás intachable, es la
facilitada últimamente al país, a raíz del último Consejo de mi
nistros, por el Gobierno español Se refiere esa nota a la volun
tad de la República de acoger «resueltamente la idea de reem
barcar a todos los extranjeros que del lado del Gobierno y del
lado de los rebeldes toman parte en la presente lucha; idea a
la cual han hecho clara alusión los ministros de Negocios Ex
tranjeros de Francia y del Reino Unido en sus últimos discur
sos ante el Senado francés y la Cámara de los Comunes. El Go
bierno de la República —dice finalmente la nota— hace suya esta
iniciativa y se declara dispuesto a cooperar a su realización una
vez asegurada la indispensable reciprocidad.
Entre otras virtudes, que no hemos de reseñar ahora, res
plandece en esta decisión la claridad de propósitos y palabras
que caracterizan todos los actos del Gobierno legítimo. Claridad
de propósitos, rectitud, honestidad absoluta en todo cuanto ata
ñe a la guerra. Esta es asunto de españoles, sólo de españoles,
y su problema militar, asi como el político que entraña o in
cluye, es cuestión española, es problema de fronteras adentro.
España no quiso desquiciar su guerra Civil; esto es, no quiso
sacarla de quicio y situarla fuera del territorio nacional; si se
extendió más allá de sus fronteras, culpa es de los facciosos,
de los militares traidores, que allegaron para la injusticia de
su causa la colaboración de Alemania, Italia y Portugal. Antes
bien, todo el esfuerzo de la España legal —y todas las reclama
ciones que hizo ante la Sociedad de Naciones— tendieron des
de el primer momento a dejar el problema político y su guerra
como estaba situado en un principio, como asunto español, como
conflicto de un Gobierno legítimo, representación directa del
país, ante una sublevación militar.
Así se comprende que la España legal se aviniese, no obs
tante la injusticia que ello representaba, a la «neutralidad» de
los demás países, y así se comprende asimismo el respeto, aunque
no libre de desconfianzas y temores, con que ha seguido el Go
bierno las reuniones del Comité de No ingerencia; todo, aun las
inj usticias más grandes, lo ha padecido la España republicana con
tal que el problema se restituyese a su verdadero lugar: 1a la Es
paña, nada más que a España.
Harto se sabe que no ha acontecido así. Alemania e Italia
hicieron suya la causa de los facciosos. Y luego de enviar a los
rebeldes armas, aviones y municiones, les mandaron ingente nú
mero de «voluntarios». ¿A cuántos ascienden éstos, entre alema
nes e italianos? —y son muchísimos—, no es cuestión a puntua
lizar ahora. El hecho cierto es que la España leal a su Gobierno
lucha desde hace muchos meses con los tercios extranjeros de
Africa, con lo.s moros, con alemanes, con italianos y de nada ha
servido que las democracias europeas estén penetradas de esta
verdad demostrada de sobra. El Gobierno de la República, al re
vés que los facciosos, no tiene detrás un Estado que le apoye
decisivo y le suministre hombres; en realidad, no lo quiere ni lo
necesita tampoco. Ha tenido, eso sí, como ocurre en todas las
guerras, voluntarios de veras, hombres atraídos por la legitimidad
de nuestra causa, que han venido a España por absoluta espon
taneidad.
Puen bien; como antes con la «neutralidad», como después con
las negociaciones de no- ingerencia, el Gobierno de la República
está dispuesto a pasar por «la igualdad», tan injusta ahora co
mo siempre, con tal de que el problema vuelva a ser español y
se ventile entre españoles.
Da voluntarios por «voluntarios».
Iguala los extranjeros que se allegaron espontáneamente, por
pura simpatía, al territorio español, a los millares y millares de
alemanes e italianos enviados «a fortiori» por Hitler y Mussolini. 'Coloca en un pie de igualdad a voluntarios y «voluntarios»,
dos soldados distintos que entrañan situaciones absolutamente
distintas: Los primeros, un derecho, por tanto respetable como
el que más lo sea; los segundos, un atropello, una agresión.
La nota, pues, del Gobierno de la República, clara como to
das las suyas vuelve a dar la medida de la excelente voluntad
de la España legal en todo cuanto atañe a esta guerra. Pero
además, señala la confianza en sí mismo, o sea en el pueblo,
del propio Gobierno. Esa nota quiere decir a este respecto que
los españoles leales se bastan solos para vencer a los facciosos.
Estos necesitaron desde el primer momento, a falta de pue
blo, el Tercio y los moros; aún con ellos los aplastábamos a
batalla por día (Madrid y su Cierra; Barcelona, Valencia, To
ledo, Guadalajara, Albacete, Gijón, e¿c.), y volverían a correr
igual suerte —la correrán de todos modos— si le volviesen la
espalda los fascistas extranjeros que les acompañan.
Con el Gobierno de la República, está el pueblo español.
Y contra este pueblo no podrán jamás los rebeldes, una insig
nificante fracción de España.

La “Gaceta de la
República"

En su número de ayer publica,
entre otras las siguientes disposi
ciones:
Presidencia.—Decreto ampliando
la composición del Consejo Supe
rior de Guerra con un represen
tante de cada uno de los gobiernos
de la Generalidad de Cataluña y
provisional del País Vasco.
Justicia.—Orden nombrando con
carácter interino juez de primera
instancia e instrucción de Denla
don Eduardo Olmedilla Manjón.
Otra disponiendo, se constituya
en Valencia una comisión judicial,
.¡presidida por el magistrado del

Material del Ministerio de la Gue
rra las existencias de vestuario de
Tjue dispongan.
Orden circular prorrogando el
compromiso contraído por los vo
luntarios en filas al servicio de
la República durante todo el tiem
po que se prolongue la actual cam
paña.
Trabajo y Previsión.—Orden dis
poniendo la prórroga del tipo del
12 por 100 del recargo transitorio
de cuotas para el régimen de Re
tiro obrero obligatorio durante el
ejercicio económico de 1 de Junio
de 1936 a 30 de Julio
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Provincia, trimestre. • • •
Extranjero ídem..............
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El mundo entero levanta su
Las tareas Sel pleno ampliado del Comité protesta
por la condena im
Central del Partido Comunista
puesta a Leopoldo Alas
Informe del enmarada
Díaz

La primera sesión del Pleno am
pliado del Comité central del Par
tido Comunista de España que si
gue a la sesión de apertura, es
presidida por la camarada Pasio
naria.
La aparición en la tribuna del
camarada José Díaz secretario ge
neral del Partido Comunista, es
saludada por una delirante ova
ción y vivas al Partido Comunista
y al Frente Popular. La orquesta
interpreta La Internacional, que
todos los asistentes entonan en pie.
El camarada Díaz pronunció un
discurso que duró unas cinco ho
ras. He aquí lo más saliente:
Queridos camaradas: Nuestro Co
mité Central ampliado va a exa
minar nuestra política del pasa
do, la del presente y la del futu
ro. Al mismo tiempo que analiza
mos la política de nuestro Par
tido, lógicamente tendremos que
analizar también la política de los
otros partidos amigos que están
dentro del Frente Popular.
Nuestro Partido, desde el triunfo
electoral de Febrero hasta que se
produjo la sublevación de Julio
expuso claramente que las fuerzas
reaccionarias y fascistas no se da
rían por vencidas, a pesar de ha
berlo sido por voluntad popular
manifestada libremente en las ur
nas ya que era preciso preparar la
defensa contía las inminentes
agresiones de la reacción y del fas
cismo.

Y ahora necesitamos que todo 1c
que no se ha hecho anteriormente se
ponga en práctica con rapidez en
estos momentos. Por eso no creemos
que nuestro Comité central sea so
lamente Comité central de los comu
nistas, sino que queremos que nuestro
Comité central sea el Comité de to
das las masas antifascistas de Es
paña para que marchen por el único
camino por que se puede ganar la
guerra.
Hay que examinar, cuando habla
mos del carácter de la lucha actual,
para salir al paso de incomprensio
nes, de graves incomprensiones, con
tra quién y contra qué se levantaron
los fascistas el 18 de Julio; los fas
cistas se levantaron contra todo el
pueblo español, contra la voluntad
popular manifestada claramente en
las urnas el 16 de Febrero. Natural
mente, para justificar su acto crimi
nal, el enemigo, les facciosos, han
hecho circular la especie de que han
iniciado una revolución preventiva
para impedir la implantación del co
munismo en España. Aparte ya de
que por el mismo carácter social del
programa, con el cual se fué a la lu
cha el 16 de Febrero, no puede ta
chársele de comunista ni de cosa pa
recida la lucha electoral que culmi
nó en la victoria, tenía por objeto la
defensa de la República democrática,
de sus instituciones, y abrir nuevos
cauces para las reivindicaciones del
pueblo español. Ese era y ese es el
carácter de nuestra lucha.
Aduce toda una serie de hechos con
cretos para fundamentar esta tesis y
hace suya la frase de Azaña, definien
do el carácter de la lucha.
Cita párrafos del llamamiento lan
zado por el Partido Comunista el 18
de Agosto y razona la necesidad de
buscar a todo trance la unidad del
pueblo español contra el fascismo in
vasor.
En todas las provincias que nos
otros dominamos, los terratenientes
no existen; la Iglesia, como domina
ción, como actuaba anteriormente,
tampoco existe; el militarismo, tam
bién ha desaparecido para no volver
más; tampoco existen los grandes
banqueros ni los grandes industriales.
Esta es la realidad y la garantía de
que estas conquistas no pueden per
derse jamás la tenemos en que las
armas están en manos del pueblo, del
verdadero pueblo antifascista. Preci
samente por tener esta garantía, no
debe perderse la cabeza y dar un
salto por encima de la realidad, in
tentando establecer el comunismo li
bertario, el socialismo escatal o cual
Tribunal Supremo don Luis Fer quiera otro sistema.
Pasa luego a examinar la posición
nández Clérigo, y de la que for
marán parte en concepto de vo adoptada por diversas organizaciones
sindicales frente a la posición del
cales, Armando López, por la sin Partido
Comunista, y combate los en
dical de la C. N. T., y E. Jorge sayos prematuros
en estos momentos
Moreno., por la U. G. T., propues en que todas las energías del pueblo
tos para dichos cargos por las res se deben concentrar en la voluntad
pectivas organizaciones sindicales. de ganar la guerra.
Hace una rápida historia de la evo
Otra nombrando secretario del
Tribunal Popular de Albacete, a lución por que ha pasado nuestra lu
cha hasta convertir las primitivas
don Francisco García Morales.
en Ejército regular y desta
Guerra.—Decreto disolviendo el milicias
ca el formidable papel jugado por el
Comité Central de Reclutamiento glorioso Quinto Regimiento, incorpo
de Voluntarios y disponiendo pa rado hoy a las brigadas regulares.

Se amplía la composición del
Consejo Superior de Guerra, dan“
do cabida a Cataluña y Vascodia.-Queda disuelto el Comité
Central de Reclutamiento de
Voluntarios
sen a la Junta de Compras de

PRECIOS DE SUSCRIPCION

Puntualiza lo referente al man
do único. El mando único signi
fica que haya un Estado Mayor
integrado por hombres militares,
civiles, que sientan la causa del
pueblo, pero que tenga en su
mano el poder efectivo para pla
near y dirigir todas las operacio
nes, que sea el Estado Mayor quien
conozca al detalle todas las po
siciones y fuerzas de que dispo
nemos, que distribuya las armas
y los hombres a base de un plan
con derecho a movilizar la fuerza
para uno lü otro frente, y qu)e
cuando planee una operación ten
ga en cuenta el conjunto de la

situación militar y las convenien cional comunista, que mantiene
cias de atacar simultáneamente con firmeza la bandera de Marx,
en todos los sectores de un fren Engels, Lenin, Stalín! ¡Por el
te o de varios frentes, según lo triunfo de las armas del pueblo!
juzgue oportuno, sin que nadie ¡Por una España próspera y feliz!
pueda oponerse a ello.
Una clamorosa ovación acoge las
Trata luego de la revisión y de últimas palabras del orador y hay
puración de los cuadros militares. muchos vítores entusiastas.
Hay que expulsar del ejército y
Por Dolores Ibarruri «Pasiona
castigar implacablemente a los ria» se da lectura a varias adhe
ineptos y a los traidores. Esto hay siones de las múltiples recibidas.
Y con esto termina la sesión del
que hacerlo, y no de mala gana
o cuando ya se aproxima alguna día 5 de Marzo de 1937 del Pleno
catástrofe, sino de un modo me ampliado del Comité Central del
tódico y a través de órganos ade Partido Comunista.
cuados de vigilancia. Hay que ¡ha
cer, al mismo tiempo, una -cons
tante política de promoción y edu
cación de los nuevos cuadros de
A las diez en punto de la maña
oficiales forjados en la lucha; fo na de ayer se reunió el Pleno am
mentar el ambiente fraternal en pliado del Comité Central del Par
tre éstos y los viejos oficiales lea tido Comunista, en reanudación de
les para que se ayuden mutuamen sus tareas.
te y sean más fructíferos los es
Pasionaria dió lectura a un te
fuerzos de unos y otros.
legrama anunciando la gran ba
Queremos también un ejército talla victoriosa librada ayer a las
.que esté siempre activo; queremos puertas de Oviedo y qu-e se ha tra
un ejército que esté siempre en ducido en un descalabro para las
movimiento. Es preciso que en toda fuerzas de Franco. La lectura de
la rama de actividades del ejér este telegrama es acogida con una
cito y en todos los frentes las ovación delirante y con grandes
fuerzas armadas rindan el máxi vivas a los luchadores asturianos.
mo de actividad y de eficacia. No
A continuación pronunció un
es admisible que mientras en al discúrso el camarada Comorera,
gunos frentes no sólo se contienen del P. S. U., de Cataluña.
los embates del enemigo, sino que
Comenzó diciendo que al escu
se contraataca hasta agotamien char el informe del camarada
to de nuestras fuerzas, haya otros José Díaz, sintió la profunda sa
donde se pasan meses y meses de tisfacción de comprobar la iden
pasividad en las trincheras, sin tidad absoluta de los dos parti
atacar al enemigo, aunque sólo dos. Las consignas tan magnífica
fuera con golpes de mano.
mente desarrolladas ayer por Díaz
Habla luego de la limpieza y son nuestras consignas. Hemos
organización de la retaguardia pasado ya del período de la unión
para tener una retaguardia com y estamos en el período más pro
bativa en la que pueda apoyarse fundo de la unidad orgánica; so
sólidamente el frente.
mos un mismo partido. Y este he
Toca luego el problema de la cho tiene una gran importancia
industria de guerra. Hay que crear en la hora presente de España,
una gran industria de guerra. Pa porque para nadie es un secreto
ralelamente a la creación del ejér que la posición de Cataluña en
cito popular, hay que pensar en cierra un valor histórico y entra
la forma de abastecerlo.
ña consecuencias extraordinarias
Desarrolla con gran amplitud el para el presente y para el porve
problema del campo y la defensa nir de todo *el país.
de los intereses de los campesi
Tiene palabras de censura para
nos, para que el campesino pueda los trotsklstas a quienes culpa de
ver en el obrero de la ciudad, fio hechos lamentables.
a su nuevo explotador, sino a su
Hablando de la situación gene
aliado y guía.
ral de Cataulña, dice: «Hoy, Cata
Afirma, y lo ra'zona ampliamen luña no es lo que era hace un
te, que la tendencia hacia un Go mes. Presenta una nueva fisono
bierno de tipo sindical estarla con mía, que empezaba a dibujarse
denada de antemano al fracaso. con perfiles concretos a raíz de
Nosotros queremos que la C. N. T. comenzar este Pleno ampliado.
y la TJ. G. T. refuercen su uni Podemos afirmar que, colectiva
dad de acción, que se llegue lo j mente, la Cataluña de hoy no es
más pronto posible a una sola cen- i ya la de hace poco tiempo, que
tral sindical en España. Pero un i está resuelta a hacer por la gue
Gobierno de tipo sindical signi- ¡ rra lo que no ha h¿cho hasta
fie aria el rompimiento del Frente í ahora y a exigir que ios hombres
Popular, además del rompimiento ¡ de máxima responsabilidad atem
de la unidad del pueblo español. peren su conducta a las necesida
Un hecho así estoy seguro, repi des de la guerra, entregando para
to, que no podrá prosperar por- : ésta todo lo que tienen el deber
que no creo haya quien pierda la de entregar hasta conseguir la
cabeza hasta el extremo de que- : victoria. Hoy, la consigna de Ejér
rer estrangular la guerra. Sería : cito popular regular ya no es ex- j
un suicidio.
i elusiva nuestra; es ya la consigna
Desarrolla la idea de que, a me- j de toda Cataluña. Y hay que re
dida que se estrechen los lazos conocer que, sin la actuación eons
entre todos los organismos que tante enérgica, implacable, como :
forman el Frente Popular y en la la del P. 8. U. hoy no estaríamos
medida en que todos los organis en estas condiciones.
El partido S. U. de Cataluña ha
mos estén representados proporcio
nalmente en los puestos de direc entregado a las masas para su
ción política, económica y social instrucción militar 1.200 instruc
del país, desaparecerán más rápi tores, salidos de su Escuela de Co
damente las actuaciones de los in misarios, de su cuartel y de la Es
controlables y aumentará el poder cuela Popular de Guerra; el par
del Gobierno de la República de- ; tido, dando el ejemplo, ha decre
tado la movilización de 10.000 mi
mocrática.
En seguida, trata de la posición litantes y los ha entregado al
del Partido Comunista {ante las Ejército popular, y con ellos, a
tres miembros del Comité Central
nacionalidades de España.
El Partido Comunista reconoce para que lleven su dirección. Esta
la personalidad histórica de las oriden de movilización de 10.000
nacionalidades y todos sus dere camaradas no comprendidos en la
chos, y les dice que éstos sólo pue movilización de las cuatro quin
den alcanzar su plenitud en una tas, ha encontrado un eco profun
España republicana y democráti do y entusiasta en el seno del Par
ca. Ellas también lo han compren tido; en dos días, solamente en
dido así, y por eso contribuyen Barcelona, se ha cubierto y reba
lealmente a forjar un poder cen sado el cupo. Este ejemplo reper
tral en el que participan con toda cute en toda Cataluña y será el
su autoridad para dirigir en co eje de la movilización general.
mún el frente y la retaguardia. Es Hoy, el Partido tiene en el fren
preciso luchar contra la tenden te a más de 15.000 camaradas de
cia que pretende presentar a Ca la gloriosa división Carlos Marx,
taluña y a Euzkadi exclusivamen con hombres de capacidad y de
te con fines egoístas, atendiendo bravura, como el camarada Del
sólo a la defensa de su territorio Barrio.
Resalta la fidelidad a las con
o a salvar su economía a costa del
signas y a la orientación de la
resto de España.
Internacional Comunista,
Para ganar la guerra —prosigue ygloriosa
termina
diciendo: El Partido So
el camarada Díaz— tendremos que cialista Unificado
de Cataluña y
sufrir todavía grandes penalidades, el Partido Comunista
de España
tendremos que realizar todavía formamos un solo cuerpo;
mar
grandes sacrificios. ILa lucha es
dura y larga. Es posible que el fas chamos juntos en la lucha y jun
cismo internacional pueda ases tos estaremos en la victoria. Po
decir muy alto que esta
tarnos todavía golpes duros, pero demos
unión
del
Partido Socialista Uni
pese a todo y a todos, contra vien- ¡
to y marea, estamos inflamados : ficado de Cataluña y el Partido
por una fe ciega en la capacidad ¡ Comunista de España es el refle
y el símbolo de lo que tiene
combativa de nuestro pueblo, y por ; jo
que ser y será la España del ma
eso afirmamos que venceremos.
El camarada Díaz termina su ñana, libre del fascismo.
discurso con estas palabras: ¡Ade
lante! ¡Viva la unidad del pueblo
español en su lucha contra el fas
cismo! ¡Viva el Prende Popular
¡En la tarde de ayer continuó
antifascista! ¡Viva el Partido Co sus tareas, interviniendo los si
munista! ¡Viva la gran Interna guientes delegados: Blasco, de Car

La sesión de ayer'

Sesión de la farde

La condena a muerte del rector de
la Universidad de Oviedo, don Leopoldp Alas, por el tribunal faccioso,
ha levantado una ola de indignación
mundial que momento a momento se
agiganta. A las protestas, iniciadas
al conocerse la noticia, siguen otras
y otras, cada vez en mayor número, de
todo el universo civilizado. Hombres
de ciencia, catedráticos, políticos, pe
riodistas, levantan su voz y piden la
anulación de dicha criminal pena,
impuesta a un inocente a impulsos
del odio. Odio a la libertad de pensa
miento y sentimiento y odio a la cul
tura.
Odio de fanatismo faccioso que lle
ga a los límites extremos de la bar
barie en su ansia de exterminar
ideas.
Ahora es de Lituania de donde lle
gan las protestas. Allí, como antes
en otros países, se ha sentido, al co
nocerse, todo el horror de la noticia.
El Rector de la Universidad de
Kaunas, sabio profesor Mycelas Romeris, ha enviado el siguiente tele
grama:
«Profundamente conmovido por la
noticia de la condena a muerte del
rector de la Universidad de Oviedo,
Leopoldo Alas, considero como un de
ber de conciencia humana pedir la
salvación de la vida del sabio espa
ñol.»
Tan honda impresión ha causado,
al conocerse en dicha ciudad de Kau
nas, la noticia del salvaje crimen que
se intenta cometer en la persona de
Leopoldo Alas, que todo el elemento
intelectual ha elevado su protesta,
enviando este telegrama:
«Profundamente emocionados por
la noticia llegada a Lituania de la
condena a muerte del eminente sa
bio, catedrático Leopoldo Alas, rector
de la Universidad de Oviedo, apela
mos a los sentimientos de humani
dad para que se conserve su vida.—
A. Purenas, catedrático de Química
Orgánica: K. Slezevicuis, catedrático
de Geofísica; J. Koncius, catedrático
de Física; P. Brazdziunas, doctor en
Física; J. Matulis, doctor en Física
y Química; P. Juodakis, catedrático
de Química y ex ministro de Instruc
ción pública; J. Simkus, catedrático
de Tecnología Química; S. Grinkevicuis, catedrático de la Facultad
técnica; J. Simoliunas, catedrático de
Hidrotécnica; V. Mosinskis, catedrá
tico de Tecnología; S. Novitzky, inge
niero de minas; J. Blazys, profesor de
Psiquiatría; Z. Zemaitis, catedrático
de Matemáticas; P. Leonas, profesor
de Filosofía y Derecho, ex ministro
de Justicia; V. Krevé-Mickevicuis,
catedrático de Literatura; P. Agustaitis, doctor en Lengua y Literatu
ra germanas; V. Mykolaitis, catedrá

tico de Lengua y Literatura lituanas;
Studeris, doctor en Lengua y Litera
tura germanas; B. Sruoga, catedráti
co de Lengua y Literatura eslavas;
J. Vabalas-Gudaitas, catedrático de
Psicología y director del Instituto Pe
dagógico; Lapp, catedrático de His
toria lituana; V. Lazeronas, doctor en
Psicología; L. Bobiausbiené, profesor
de italiano; V. Birziska, catedrático
de Derecho Admnistrativo; L. Karsavinas, catedrático de Historia; Jakstas, profesor de Filosofía clásica;
M. Birziska, catedrático de Literatura
lituana; P. Skardzius, doctor en Len
gua lituana; P. Brender, profesor de
Latín; R. Schmittlein, lector de Len
gua y Literatura italianas; Areimaviciené, doctor en Historia; D. V. Miohells, lector de Lenguas y Literatm
ra italiana; V. Cepinskis, catedrático
de Física y Química y ex ministro
de Instrucción pública; P. Gudavicius, doctor en Medicina; V. Kusma,
doctor en Cirugía; S. Kairys, doctor
de la Facultad técnica; M. Slezrvicius, abogado, ex presidente del Con
sejo de ministi-os; V. Pozela, aboga,
do, ex ministro del Interior; V. C1-.
kauskas, V. Stankevicuis, R. Skipitis,
L. Pureniené, L. Levoinsteinas, B. Novickiené, O. Kairiené, Z. Toliusis,
abogados; L. Epsteinas, doctor en
Medicina; L. Finkelstein, miembro de
la Municipalidad de Kaunas; K. Grinuis, médico, ex presidente de la Re
pública de Lituania; Colochas, doctor
en Medicina; A. Garmus, médico,
miembro de la Municipalidad de
Kaunas; K. Bielinis, publicista, y
J. Staugaitis, ex presidente del Par
lamento de Lituania.»

tagena; Nieto, de Albacete; Aranaga, de Euzkadi; Albelda, de Cas
tellón; Serrano, de Murcia, y Blas
co, de Toledo.
Después hablaron los camara
das Antón, por el Comité provin
cial de Madrid; Montiel, diputa
do a Cortes por Murcia y Santia
go Carrillo. Este último por las
Juventudes Socialistas Unificadas
quien se mostró acorde con las
manifestaciones del camarada José
Díaz y después de exaltar la la
bor de las Juventudes y rendir un
homenaje a la memoria de los
caídos y especialmente al camarada Medrano, hizo la promesa de
que muy pronto las J. S. U. po
drán presentarse ya transforman
do en un hecho la consigna de la
unificación de toda la juventud
antifascista española.
A las diez de la noche se le
vantó la sesión y en el cine Rialto tuvo lugar después una sesión
especial, en honor de los delega
dos e invitados y de la Prensa
nacional y extranjera.
Antes de terminar sus tareas,
el Pleno, acordó dirigir varios te
legramas a St alfil, al Comité Cen
tral del Partido Comunista de la
U. R. S. S., al Comité Ejecutivo de
la Internacional Comunista, al
Presidente de la República espa
ñola, al jefe del Gobierno, ál ge
neral Miaja, a todos los comba
tientes españoles, a los camara
das Thaelmann, Rakosi, Gramsi,
Ana Pauker,- Prestes, Gioldi y a
todos los presos del fascismo y a
la U. G. T., a la C. N. T., al Par
tido Socialista y a Izquierda Re
publicana y otro a Unión Repu
blicana Nacional, que dice así:
«El Pleno ampliado del Partido
Comunista de España siente una
honda satisfacción en enviar a
todos los partidos y organizacio
nes antifascistas el testimonio más
vivo, más sincero de adhesión a
la causa común de la victoria
sobre el fascismo.
El Pleno ampliado del Comité
Central del Partido Comunista
quiere que de sus tareas salga re
forzada la linea de la unión para,
con la bandera del Frente Popu
lar, conquistar todos juntos la In
dependencia y la libertad de nues
tra patria, que nos permita, a to
dos juntos también crear una Es
paña fuerte, próspera y feliz.
Estamos convencidos de que to
dos unidos forjamos el gran Ejér
cito popular y arbitraremos todos
los recursos necesarios para ha
cer más rápido el triunfo de nues
tro pueblo en armas.
¡Viva el Frente Popular! — El
Comité Central.»

Socorro ¡fojo internacional

Pérdida de cuatro
hermanos
Se interesa saber el para
dero de los cuatro hermanos
evacuados de Málaga que a
continuación detallo: Uno de
23 años: Enrique Cancelada
Santiago. Otra de 22 años: Ma
ría Cancelada Santiago. Otro
de 16 años: Ramón Cancelada
Santiago y otra de 13 años:
Carmela Cancelada Santiago,
lo comunique a la Carretera
de Barcelona, 7, donde habita
su madre Carmen Santiago
Carmona.

Mitin de solidaridad
antifascista
Para mañana lunes, día 8 y a

\ las nueve de la noche se celebra-

¡ rá un importante acto en favor
! de las víctimas del fascismo, en
{ el teatro Unión Musical de ¡Liria,
tomando parte en el mismo, los
siguientes camaradas:
,
JUAN GARCIA MORALES
j Periodista y del Socorro Rojo
l Internacional.
ANTONIO PLAZA
Secretario provincial de Agita
ción y Propaganda.
¡Pueblos próximos a Liria: Asis
tid todos a este importante mitin
de solidaridad con las víctimas del
fascismo!

Columna de Hierro
CONVOCATORIA
Por la presente se convoca a
todos los delegados de centuria
delegados de división y delegados
de departamento, de e ,ta Colum
na de Hierro, a la reunión que sí
celebrará el próximo martes, a laf
diez de lia mañana, con el fin
de ñjar fecha, sitio y puntos s
discutir, en la próxima Asamblea
general de la columna.
La reunión se celebrará en Va
lencia y los delegados acudirán
¡antes de la hora indicada a las
oficinas de la columna, Avenida
de Blasco Ibáñez, 4, donde se les
comunicará el lugar de la mis
ma.
Por la importancia que para el
futuro <V i.
u? ¿r
m y
)lu 'la*- ¿A 'L g li»
V esperamos la asistencia de
todos los compañeros convocados.
Sin más, os desea salud.—El Co
mité de Guerra.
k

ü

A los cordcbises
Se convoca a los evadidos de Có:
doba y provincia, en el local de I
quierda Republicana (plaza de Ca
telar, 10), para el martes, a las cin
de la tarde.
, E1 objeto es la constitución tíe ux
delegación cordobesa para auxilio
¡ lcs evacuados y para una mejor a
* tuación en defensa de la causa ant

| fascista.—Antonio Jaén.

