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base de la victoria!

Otra ofensiva de los facciosos, frustrada
Por nuestras posiciones de! Norte de Guadalajara, los mercenarios de
Franco atacaron con gran violencia, siendo enérgicamente rechazados
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LA FRIVOLIDAD DE VALENCIA
¡Hace días viene la Prensa madrileña, casi sin excepción,
zahiriendo al pueblo valenciano primero por su frivolidad y des
pués por su aparente pasividad ante la constante amenaza del
enemigo fascista.
Se puede inculpar a un pueblo en términos generales cuan
do es culpable la mayoría de su venció ario; cuando los inocen
tes están en insignificante minoría. Pero es injusta esa inculpa
ción cuando la casi totalidad está exenta de culpa. La que se le
¡hace a Valencia es altamente injusta, es ofensiva.
Valencia fué alegre hasta que llegaron los luctuosos días de
esta guerra. Era el pueblo cuyo pensamiento corría parejas con
su cíelo sin nubes y en su sangre llevaba la sonrisa de sus claros
amaneceres y sus nervios llevaban la templanza de su mar tran
quilo. Risa en el trabajo, haciendo de cada oficio un arte; risa
en la calle después de cumplir su cotidiana obligación produc
tora; risa en los campos en los días festivos con sus famosas
«chalas» (sus jiras), entonando un canto a la libertad porque
era ya un pueblo libre temperamentalmente, sin más aspiración
que la de serloi de una manera definitiva, sacudiendo el yugo
del centralismo.
Si hubo parados en las industrias, fué motivado por el au
mento de personal «amarillo» traído de fuera por las empre
sas explotadoras; «esquiroles» reventadores de huelgas, con quie
nes después hubo que prorratear el trabajo, cuando la hospita
lidad no era pagada con el desplazamiento por el forastero como
más «útil» o más servil al patrono.
En Valencia no ha existido nunca esa frivolidad que se le
atribuye. Alegre, sí; despreocupada, también, hasta el instante en
que haya tenido una obligación que cumplir. Valencia, llena de
fiestas ha sido como sus naranjos, bella todos los días del año,
cuando no llena de fruto, llena de aromática flor; útil siempre,
nunca frivola.
Porque no puede llamarse frivolidad al natural y honesto
esparcimiento dominguero tras la semana de trabajo; no será
frívolo el obrero que, cumplida su jornada de producción, busca
esparcimiento en sus sociedades artísticas, formando parte de
alguna de esas cien compañías de aficionados teatrales, de las
que han salido los mejores''actores y cantantes, ni los pequeños
burgueses que en sus comisiones falleras de cada calle trabajan
todo el año en sus horas libres sin buscar otra compensación
que el aplauso con que se premie un día su esfuerzo, su ingenio
y su «vis» artística condensados en su falla.
La guerra, europea, lanzó sobre España «europeizándola», to
das las costumbres frívolas y vicios de ios países en guerra.
Hasta el trueque de sexos, masculinizando a las mujeres y afe
minando a los hombres. Pero el pueblo, el verdadero pueblo, no
ilas tomó. Encontraron campo abonado entre los hijos de los gran
des burgueses y de los zánganos enchufistas.
Ni los cabarets ri los music-halls se han nutrido nunca de
valencianos. Han vivido lánguidamente, en Valencia, por la
aportación forastera, por la población flotante y la protección
de unos cuantos mecenas de pseudo estrellas coreográficas. El
verdadero pueblo valenciano, alegre y laborioso, antes laborioso
que alegre, no ha tomado el injerto de costumbres traídas de
países llenos de nieblas, costumbres que llevan la niebla consigo
y enturbiarían la pureza de nuestro sol.
Yo, quise el domingo cerciorarme de la acusación lanzada
por la Prensa madrileña y paseé algunas calles pictóricas de
paseantes, y vi mucha juventud; podrían formarse con ella al
gunas divisiones de combatientes, y fui prestando atención al
diálogo de unos y otros. Rara vez oía dialogar en valenciano y
no precisamente entre los grupos de jóvenes. Visité algunos lu
gares de diversión y «frivolidad», y tampoco en ellos encontré
nutrida representación valenciana, salvo la de algunos «nuevos
ricos» divorciados de nuestro ambiente. En algunos lujosos bares
y cafés, pude observar que no había sitio para los valencianos
porque a aquéllos se había trasladado la clientela del Bar Chico
te, del Aquarfum, de la terraza de la Granja, etc., de Madrid.
Los valencianos, no frecuentan ni siquiera estos sitios, ni
siquiera aquellos centros de cultura y de formación artística
que eran su espíritu regional, porque los que han podido empu
ñar el fusil, acudieron a defender con las armas las libertades
de España, a los sitios donde fué necesario, y vació stí® des
pensas para que nada faltase a los combatientes y a la población
civil carente de alimentos.
Mientras Madrid, el hoy mártir Madrid, vivía la frivolidad
de su ambiente cortesano y por sus calles paseaban cuarenta
mil fusiles Inactivos, los valencianos perdían, con los de otras
regiones, sus vidas en las riberas del Tajo, faltos de armamento
y municiones para contener el alud enemigo que amenazaba
invadir la capital de España. Y si Madrid hubiese despertado a
tiempo, si a tiempo hubiese abandonado su frivolidad acudien
do al lado de los levantinos, ni éstos hubieran perdido sus vi
das, ni les facciosos hubiesen llegado a las puertas de MaifPíd.
Tampoco están muy acertados los periodistas madrileños, al
Pedir que Barcelona y Valencia imiten el heroísmo de Madrid y
Oviedo. En primer lugar, porque, para alcanzar ese título, ten
drían que esperar las poblaciones aludidas a ser sitiadas, y
en segundo, si se refieren a que se debe tomar la ofensiva en
los frentes de Aragón, podrán dirigirse a. Cataluña porque tiene
su Gobierno autónomo y puede ordenar, pero no a Valencia,
sometida al Poder Central, y que, si de ella hubiese dependido,
es probable que el frente de Teruel estuviera a estas fechas en
Burgos.
Diríjanse mis queridos compañeros al Gobierno o al Mando
en cuanto se refiera a las operaciones de campaña; no a los
valencianos que están todos sobre las armas o trabajando pa
ra la guerra; y los jóvenes que no se hallan en los frentes, es
Porque esperan ansiosos la orden de incorporación. Nadie más
fiue los valencianos nos dolemos de que no se haya tomado Te
ruel hace tiempo; de las razones que lo hayan impedido (que
algún día se harán públicas), ninguna culpa tiene Valencia.
¡Madrid la heroica! ¡Valencia la frívola! Injusticia y blas
femia son ambas cosas. Y cada cosa en su lugar.
Madrid es mártir, por la destrucción de que es objeto y por
los miles de seres inocentes Inmolados, pero el heroísmo no es
suyo. No tendrá derecho a compartir ese título la población
¡masculina que se alejó del peligro. El heroísmo lo ejecutan los
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PARA «EL PUEBLO»

APLAZAMIENTO DEL CONTROL
Iba a establecerse el 6 y se •
ha aplazado hasta el 21. Lo mis
mo procede el ya famoso Co
mité que la Sociedad de Na
ciones cuando Italia, sin decla
rar la guerra, guerreaba en
Abisinia con brutalidad inaudi
ta, sin ahorrar gases asfixiantes
ni librar de un horror a los
etiopes por viejos o por niños
que fuesen. Discutían los de la
sociedad lentamente, suspendían
sesiones, estudiaban el plan de
la aplicación a Italia de censu
ras y de cortapisas y sin que
acabaran los honorables varones
de Ginebra de resolver se re
cibe la nueva de que Italia se
zampó, devoró, conquistó a Etio
pía de la cual fué proclamado
emperador el Saboya que reina j
sobre Italia y se deja gobernar í
por Mussolini.
¡
El Comité de la No Interven- j
ción procede como la Sociedad j
de Naciones, Italia se conduce ]
en España tan brutalmente co- ;
mo en Abisinia, pero todavía no
ha llegado el momento que cree
mos y deseamos no llegue nun
ca de que el Saboya chiquitín
se engrandezca con los títulos
de un rey de Baleares, señor de
Tánger, duque del Estrecho, pro
tector de España y emperador
de Roma con las Gallas e In
glaterra a su servicio.
El aplazamiento es señal de
informalidad, es prueba de inep
titud y es una casi comproba
ción de lo qae dicen malas len
guas respecto a la falta de pro
bidad de los rabadanes contro
ladores. Será una malicia y no
una verdad el supuesto de que
están de acuerdo los lobos en
devorar el ganado libertador.
Será falso, pero la torpe con
ducta de los aplazadores da ve
rosimilitud al supuesto.
No hay quien disuada al vul
go —y en España ya desde ha
ce muchos años es sabido que
hay mucho vulgo— de que se
ha aplazado el control porque
los enemigos de España y de su
República necesitan una quin
cena de puerta abierta para re
cibir aeroplanos, tanques, caño
nes, ametralladoras, fusiles y
municiones y de puerta entor
nada para que entren volunta
rios forzados de los que envían
Hitler y Mussolini a Franco y
compañía. No será así, pero lo
parece.
El Gobierno legítimo de Es
paña ha demostrado exceso de
honradez, extremada buena vo
luntad v agudeza política al
avenirse a la repatriación de
voluntarios extranjeros y al con
sentir que las costas fueran in
tervenidas por enemigos. Si ¡as
naciones encargadas del control
fuesen todas verdaderamente
respetables y de modo induda
ble neutrales, no era peligrosa
la transigencia, pero lo es al
autorizar que dos naciones alia
das a la junta facciosa de Bur
gos y que hacen de sus buques
de .guerra bases para que los hi
droaviones bombardeen pobla
dos y ciudades costeras y naves
sembradoras de minas que ahu
yenten la navegación por el ¡Me
diterráneo, se truequen, por arte
del Comité de la No Interven
ción, en sirenas del Mare Nostrum engañadoras de los mari
nos mercantes que trafiquen con

España y tiburones devoradores
en vez de ser vigilantes.
Es vergonzoso que Alemania e
Italia enemigos del Gobierno de
la República se erijan en vigi
lantes de ios mismos mares en
que piratean. Tiene esta parti
cularidad mucho de lo que fué
preceder de Fernando VII cuan
do trocaba en guardias asegura
dores del orden y del fisco a los
bandoleros y a los contraban
distas.
¿Y hasta dónde se va a ex
tender el control? Las armas y
las municiones son a todas lu
ces y aun a obscuras contra
bando de guerra, pero hay ar
tículos que siendo muy para
faenas pacíficas son también
muy útiles para la guerra. Tal
la gasolina no sólo útil sino
indispensable, pues sin ella no
vuelan los aviones ni corren los
tanques ni marchan los vehícu
los de transporte.
Artículos hay tan inofensivos
como los sacos que son utiliza
dos para defender parapetos,
trincheras y refugios.
¿Qué harán los vigilantes o
controladores comb los citados?
¿Y qué en otros todavía más
grave, en el del desembarco en
los puertos del Mediterráneo y
en los del Cantábrico, Santan
der, Bilbao y Gijón, de armas y
municiones procedentes de Mé
jico y destinadas con perfecto
derecho al Gobierno de España?
Más naciones habrá que ob
serven el derecho de gentes pro
veyendo de recursos guerreros
al Gobierno legítimo de la na
ción amiga, pero cito única
mente a Méjico por haber sido
el presidente 'Cárdenas el jefe
de Estado que ha expresado de
manera pública su voluntad, y
repito la pregunta: ¿Pueden los
controladores sin violar el de
recho y sin romper hostilidades
secuestrar los envíos hechos le
gítimamente al Gobierno legíti
mo de España?
Muchos son los bajos, escollos
y sirtes en que tropezará la ins
pección y vigilancia marítima
aun realizada de buena fe, hon
rada e imparcialmente por na
ciones acreedoras a la confian
za de la sometida a su inspec
ción, a este control recién in
ventado que tiene alguna simi
litud con el cordón sanitario
que con un ejército de observa
ción establecían algunos estados
para librarse de la peste que
hacia estragos en un país veci
no. Entonces esos ejércitos sa
nitarios de nada valían contra
el cólera o la fiebre amarilla,
pero valían para evitar el brote
de la libertad que es lo que pro
curaban hipócritamente los es
tados que simulaban miedo a la
peste. Ahora el miedo a la gue
rra universal puede encubrir el
deseo de ahogar la Revolución
española y de matar en flor la
libertad de los españoles.
ROBERTO CASTROVÍDO.
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combatientes, y en los frentes de Madrid, junto con sus hijos.
están los de otras tierras, levantinos en gran cantidad.
Quedamos, pues, en que ni el heroísmo de Madrid es de los
madrileños ni la frivolidad de Valencia, de los valencianos; ¡por
que, resulta, que Valencia ha llevado a Madrid lo suyo: Hombres
y productos agrícolas; y Madrid ha traído a Valencia también lo
suyo: El Gobierno con todas sus ramificaciones burocráticas y esa
población parásita, anexa, cuya ocupación principal es concurrir
a los sustitutivos del Bar Chicote, Lido, etc.
Estamos haciendo un Madrid sin madrileños y ana Valencia
sin valencianos,
AZNAR PLLLICJ5R.

MADRID.—Desdft
MADRID.—Desdenrimera
primerahora
horadede
* la madrugada se observaron intensas
concentraciones en la provincia de
Guadalajara, límite de la de Zara
goza. Desde La Toba y Abánades se
podía observar que los facciosos ha
bían recibido refuerzos de hombres y
material y que se disponían a em
plearlos. Nuestras baterías comenza
ron a disparar intensamente sobre los
núcleos facciosos, los cuales hubieron
de deplazarse con rapidez de uno a
otro lado para evitar que nuestra
artillería Ies deshiciese. En muchos
casos, esos núcleos hubieron de disol
verse.
En las primeras horas de la maña
na, los rebeldes desencadenaron un
tortísimo ataque en un amplio fren
te, a la altura del kilómetro 111 de
la carretera de Aragón, frente a
nuestras posiciones de La Toba y
Abánades. Este ataque comenzó con
intensísimo fuego de cañón de las
baterías facciosas. Desde hace días,
ese cañoneo se sucedía casi sin in
terrupción, con objeto de ir prepa
rando el terreno y facilitar la acción
que los facciosos pensaban realizar.
Una y otra vez, los propósitos rebel
des habían sido abortados por el
ejército leal.
Como decimos, esta mañana, des
pués de tres horas de intensísimo ata
que artillero, los rebeldes enfilaron
todo el aparato bélico de que dispo

nen
nensobre
sobre las
lasDosiciones
posicionesleales.
leales.Los
Los
tanques orugas, los carros de asalto
y demás máquinas guerreras se lan
zaron contra nuestras posiciones.
Nuestras baterías antitanques comen
zaron a disparar con una intensidad
enorme, conteniendo el avance de las
máquinas pesadas, que trataban, a su
vez, de proteger a la infantería.
En vista de que en esta forma no
podían avanzar, los rebeldes realiza
ron un intenso ataque aéreo sobre las
posiciones defendidas por los leales.
Nueve trimotores, protegidos por bas
tantes cazas, bombardearon con in
tensidad las posiciones republicanas,
y en su incursión trataron de llegar
hasta Alcalá de llenares, y los apa
ratos de caza leales Impidieron con
sumar la agresión y obligaron a re
gresar a sus bases a los aviones fac
ciosos.
Minutos después, la infauíería rebel
de se lanzaba contra nuestras posi
ciones, protegida por inteuso fuego
de artillería. Las fuerzas leales con
tuvieron el ataque y !<f rechazaron
una y otra vez, pues los facciosos
volvían a la carga con inusitada vio
lencia. Nuestra artillería ha trabaja
do con actividad enorme, castigan
do no solamente las líneas enemigas,
sino la retaguardia facciosa para im
pedir la llegada de refuerzos.
En las primeras horas de la tarde,
el ataque de los facciosos había ce

dido
didoaleo
algoñor
porlalaheroína
heroicarnsistp.nniz.
resistencia
del ejército popular. En estos mo
mentos las fuerzas leales mantienen
sus posiciones íntegramente, sin ha
ber permitido que el enemigo avance
ni un solo paso. Los rebeldes han
quedado bastante quebrantados, pues
en su asalto a las posiciones repu
blicanas hubieron de dejar en el cam
po un crecido número de bajas.
Continúan, aunque con menor In
tensidad, los combates en el sector
del Jarama. El ejército popular ha
continuado la favorable rectificación
de posiciones, fortificando las últi
mamente conquistadas. En los demás
sectores apenas hubo novedad, ex
cepto en el de Las Rozas, donde la
artillería hubo de trabajar intensa
mente para deshacer con centra do
nes enemigas que también se obser
vaban en este sector.
La impresión, en las primeras ho
ras de la tarde, es que el ataque del
enemigo es de una violencia inaudita
y que el alto mando ha tomado to
das ais disposicones oportunas para
que ese ataque, el quinto en los cua
tro meses de asedio intenso a Ma
drid, se malogre, como se malogra
ron los cuatro anteriores. El ejército
popular está dispuesto, como hasta
ahora, a derrochar el heroísmo pa
ra que los facciosos no avancen un
solo paso.

OPCIQ1S8 CLARA Y LEAL

Pérdida
Se ruega a la persona que
sepa dónde se hallan las
personas que a continuación
detallo: Antonia Machuca
Fernández, Pepe Jiménez
Machuca y Antonia Martí, lo
comunique a sus familiares
que están en el refugio Lu's
d3 Sirva!, cuarto núm. 43, ca
lle Pintor SoroSia, y se llaman
J asé Jiménez Baldés y Victo
ria Machuca Fernández.

Comité Local d® la
Cruz Roja Espatos
"Considerarión sobre cirugía
en es frente de guerra"
En el ciclo de conferencias orga
nizado por este Comité el próximo
jueves dia 11 del corriente y a las
seis de la tarde, en el local del Hos
pital, Alboraya, 23, disertará el doc
tor Víctor M. Mollá Fambuena, ciru
jano, del frente de Teruel, sobre el
tema «Consideraciones sobre cirugia
en el frente de guerra».
Se invita a las autoridades sanita
rias y cuerpo médico de Valencia.
Por el Comité local, el presidente
delegado, doctor Muñoz Carbonero.

las alarmas, los slremss y la raá¡©
Desgraciadamente, el servicio
de alarma que se viene prestando
con motivo de las criminales agre
siones fascistas, no resulta a nues
tro juicio todo lo eficiente que
debiera 6er, ignoramos por qué
causa, pero bien vale ia pena se
estudiara y fuesen corregido.
Las alarmas que se han dado
en nuestra capital, adolecen del
defecto de la falta de rapidez y
de coordinación.
Las sirenas suenan siempre a
posteriori de producirse la alar
ma y, sobre todo la radio, no tie
ne una orientación fija, sin que
sepamos por qué causa, ya que
nos consta y así se hizo público
por el micrófono, que el personal
presta servicio en guardia cons
tante las 24 horas.

Convendría que este tan impor
tante ¡servicio fuese estructurado
como corresponde para que rin
diese una verdadera utilidad.

TODOS
La República democrática, que todos defendemos, no como
cuerpo estático, sino a título d i conjunto dinámico de tas ener
gías vitales del país, lanzadas venturosamente haqia el progreso,
no puede ser obra de un solo partido, ni se regirá por las directi
vas dogmáticas de un sectarismo.
OLa vida es algo más que todo eso. Un Pueblo, con mayúscula,
como hoy se esqribe el de España, es un cuerpo vivo; denso en
profundidad; vario en su extensión; difícil a pautas unilaterales;
complejo de caracteres estatificados por la Historia, conjunto de
modalidades geográficas impuestas por la Naturaleza a la tierra
y a ios hombres; realidad social con aristas y deformaciones; es
tructura económica producto de los siglos... Un Pueblo vivo no
es un mapa en blanco, ni escayola moldeabje a capricho de en
sayistas de barriada.
En el desarrollo vital de nuestro Pueblo la acción transfor
madora depende tanto de la voluntad de los españoles como flu
ye constante de aquella realidad en sus múltiples aspectos; en el
fondo todo es uno y lo mismo. La parte, pues, que en ello nos
corresponda será —queramos o no— resultante del esfuerzo de to
dos —¡DE TODOS— cuantos con orgullo formamos la República
de trabajadores de todas clases.
Más concreto: El Pueblo español hállase dividido en partidos,
grupos, sindicales; ninguno tiene por sí sólo, ni tendrá, mayoría,
ni siquiera preponderancia. Mucho menos después de la guerra ci
vil, a pesar del cemento unitario que hoy se prodiga en la reta
guardia. Para los militantes activos, se plantea, pues, esta op
ción: o la coordinación de esfuerzos, con acoplamientos y tran
sacciones recíprocas—hablamos lealmente del Frente Popular—
para servir fervorosamente el interés nacional dejando a las nor
mas democráticas el señalamiento mayorítario o proporcional; o
esto otro: la dictadura de una minoría, llámese Partido o Sindical,
que se considere ungido por la gracia divina para hacemos feli
ces; dictadura que supondrá la ruptura del Frente Popular, con
todos sus riesgos, y con la eliminación —¿está claro?— de cuan
tos discutan u opinen contra la minoría audaz.
No sabemos si es la Hora oportuna para que se prepare la
retaguardia a administrar la victoria, antes de que el frente aoabe la guerra. Pero es lo cierto que el tropel ventajista toma po
siciones y conviene a militantes y partidos serios un momento
de reflexión. Estamos ante una encrucijada del camino; hay que
optar.
Y optar claramente, lealmente. No «madrugando», no utili
zando situaciones excepcionales ni resortes de Poder, ni «¡debi
lidades» del Poder. Ni equívocos democráticos que no se sienten,
ni juegos de palabras sin contenido.
Nuestra posición es categórica. «¡Todos a una!», se di|o; y
porque asi secundábamos el esfuerzo! inmanente de la Historia
«¡Todos a una!», se dijo; y vencimos democráticamente. «Todos
para uno» sea persona, partido o sindical, como algunos balbu
cean ahora, pensando en llevarse la parte del león, es una tor
peza histórica y una estafa moral.
Del acierto en la opción, del seAtido profundó de solidari
dad nacional que anime a unos y a oíros, de que no» agrupe
mos todos a trabajar en tareas claras, de que no desvirtuemos
la Revolución con exclusivismos, dependerá que la República de
mocrática se logTe pronto.
Y que España —Pueblo, con mayúscula, vivo y fuerte— al
cance su destino glorioso en un porvenir muy próximo.
M. TORRES ÜAMPAflA.

Un oureiilo de orientación 8 iniciaclin en e! estudio de las ahorma ¡idades psíquicas de la infancia
Coincidirá con ia creación de un internado
oara niños mentalmente anormales

EN EL CINEMA TYRIS

Clausura del pleno ampliado del Comité
Central del Partido Comunista

En el salón del Cinema Tyris o morir; porque ha sabido forti cas se baten en los campos de
se celebró el domingo por la ma ficar los alrededores de la ciudad Euzkadi por defender la libertad
ñana el acto de clausura del Ple antes de que el enemigo se acer de España. Y hoy —dice— nueve
no
ampliado del Comité del Par cara a ella. Y en estos momen batallones luchan haciendo fren
bles.
Habrá
también
una
sala
de
El ministerio de Sanidad y Asistos, camaradas, se puede decir, sí, te con sus pechos de acero al ene
pbencia Social 'ha organizado un baños y duchas muy próxima a tido Comunista de España. Asis como resultado de todo esto, que migo. Y en el frente de Madrid
tió
una
concurrencia
numerosísi
los
dormitorios
y
en
los
comedores
Cursillo intensivo de orientación e
por Madrid el enemigo no pasará. hay también vascos que defienden
iniciación en el estudio de las se reunirán los niños por peque ma, y resultó, como no era me
¡Recomienda a los valencianos a España y a la libertad.
anormalidades psíquicas de la in ños grupos en mesas apropiadas nos de esperar, un acto brillante que tengan esto en cuenta y que
Cita el camarada Larrañaga las
en
el
que
se
puso
una
vez
más
fancia y su tratamiento médico- tomando parte en las comidas los
siguientes
palabras de José Díaz:
sigan
el
ejemplo
de
Madrid,
que
Ipedagógico, para una vez termi- maestros, para que en esta fun de manifiesto la disciplina, el en fortifiquen las fronteras de la ca «¡Ay del que intente romper la
tusiasmo
y
ei
espíritu
de
libertad
ción
no
falte
el
factor
educativo.
lliado éste, acoplar al personal esunidad antifascista!» Y añade,
Cada profesor enviará semanal y democracia del Partido Comu pital y cuando esta obra la hayan por su parte:
ijpecializado en aquellos centros o
realizado, podrán vivir tranquilos
nista
de
España.
mente,
a
la
Junta
Técnica,
una
re
¡internados que existan o puedan
—Nosotros prometemos, no sólo
Intervinieron en el mismo José de que el enemigo tampoco pasa
ferencia detallada de la conducta
crearse en el porvenir.
no
romper esta unidad, sino
rá
por
Valencia.
Ya recientemente, se celebró el escolar de cada niño, a la que Antonio Uribes, del Comité pro
por
el
contrario, hacerla más só
Movilizad
todas
las
fuerzas
de
de
Valencia;
Francisco
An
vincial
primer cursillo, también sobre se unirá cuanto se refiera a la
lida
y
estrecha.
,
que
dispongáis;
os
lo
digo
yo,
os
anormalidades infantiles y ,que conducta social, consecuencias de tón, del Comité provincial de Ma lo decimos nosotros, que hemos pa
Habla de los católicos vascos, a
drid;
Jesús
Larrañaga,
del
Parti
la
observación
realizada
durante
Sirvió, al mismo tiempo, para des
sado por la prueba dura, pero los que —dice— ha de rendir un
pertar la afición a estos estudios el recreo, comida, trabajo manual, do Comunista de Euzkadi; Vidie- victoriosa, de rechazar al enemigo homenaje en estos momentos,
11a,
del
Partido
Socialista
Unifica
etcétera,
etc.
psiquiátricos <entre abogados —que
luchan unidos por la li
La edad de admisión se halla do de Cataluña, y Jesús Hernán cuando ya lo teníamos en Cara- porque
formarán parte de los Tribuna
bertad
de Euzkadi y por la in
banchel.
les de Menores—, maestros, enfer- comprendida entre los seis y los dez. del Comité Central del Par
dependencia de España, y porque
Habla
de
la
retaguardia,
y
dice
tido
Comunista
de
España.
quince años.
¡meroa y médicos en general.
Presidió Dolores Ibarruri «Pa que al triunfo de Madrid, ha con con las brutalidades del fascismo
Con estas gestiones ha coincidi
¡La asistencia a todas las l*ecsionaria»,
abrió el acto, dan tribuido mucho la labor de limpie han llegado a comprender que
Iclones de este segundo cursillo se- do el que una comisión ds la Aso do cuenta que
finalidad del mis za en la reaguardia, y recomien Cristo no es fascista.
jfrá, como en el celebrado, obliga ciación de Padres de Niños Anor mo, qué nódeerala otra
Termina con estas palabras:
que la de dar do a todos, también, que es preci
toria para los alumnos, que se li males, haya estado en el minis cuenta de las conclusiones
¡Adelante po-r la ruta de la vic
so limpiar la retaguardia de em
apro
citarán al número de 5Ó, permi terio de .Sanidad para solucionar badas en las deliberaciones del boscados, porque mientras los bra toria!
tiéndose -la asistencia a las leccio el problema que significaba el ha
El secretario del Partido Comu
vos defensores de la democracia
nes teóricas, en calidad de oyen llar local donde poder trasladarla Pleno.
nista
de Inglaterra, dedica un sa
derraman
su
sangre
en
las
trin
—Los delegados —dijo Pasiona
tes, a cuantos no matriculados lo setenta niños anormales proceden ria—
cheras, en la retaguardia los trai ludo de los comunistas de su país,
han
venido
a
este
Pleno
a
deseen, exigiéndoseles a los pri tes de un centro instalado en Arala convicción, ante to dores y las prostitutas laboran en que están identificados con los1 de
meros estar en posesión de algún vaca. La solujión fué rápida. Esos reafirmar
España en su obra de destruir al
do,
de
crear
una industria de favor del fascismo.
título profesional relacionado con niños están ¡hoy en Torrente, bien guerra, que nos
Y hemos vencido también en fascismo y de alcanzar la liber
ponga,
en
con
cuidados, prestándoles el ministe
las disciplinas a cursar.
diciones de vencer con la mayor Madrid, y esto es lo que más se tad de los pueblos.
En el cursillo prestarán su con rio toda clase de ayuda en lo que rapidez
.So concede la palabra al camaha de tener en cuenta, porque he
posible al fascismo.
curso destacados doctores especia se refiere a camas y ropas.
rada
Vidieíla, del Partido Socia
mos
sabido
conservar
el
Frente
representantes de Catalu
listas y otros de reconocida per
De momento los otros cuidados ñaLos
y Euzkadi, especialmente, han Popular, donde se agrupan todas lista Unificado de Cataluña.
sonalidad jurídica.
corren a cargo de dicha Asocia dado a entender el afán de vic las fuerzas antifascistas por la
—Camaradas —dice—: Permi
Siendo una de las funciones en ción. Sin embargo, a base de estos toria que existe en todos los fren misma causa de defender la in tidme que mis primeras palabras
comendadas a la Asistencia Social anormales, procedentes de Arava- tes por parte de nuestros solda dependencia de nuestra patria. en nombre dé los delegados de
el prestar lia atención, cuidado y ca, se va a hacer el internado, fe dos y combatientes y que la vic Quien se atreva o pretenda' des Cataluña, sean las de que conser
tratamiento que merece la infan liz creación del titular del minis toria es indiscutible sobre el fas truir y dividir el Frente Popular, varemos de este pleno una grata
cia anormal; siendo cada vez más terio de Sanidad.
lucha contra los intereses del pue memoria y de que nos llevamos
apremiantes las necesidades de
En principio —según el proyec cismo.
blo y en favor del fascismo, y co de él una gran enseñanza.
Sin
más
preámbulos
concedió
la
organizar centros especiales ade to aludido—.es el no olvidar que él palabra a José Antonio Uribes, di mo enemigo del pueblo y de la
El camarada Comorera —aña
cuados a- las anormalidades psiqui deficiente intelectual es un en putado por Valencia.
de— se sintió identificado con el
libertad hay que tratarle.
Cas; contando el ministerio de Sa fermo y no un sér normal. Esta . —Camaradas — comenzó Uri
Habla del problema de la ayu Partido Comunista, y por tanto
linidad para orientar esta labor se organizará con arreglo a los bes—.
delegados de ¡Cataluña acu
da a Madrid, y dice que, a pesar
En
los
momentos
más
difí
médico-pedagógica, con la corres principios de la pedagogía tera ciles por que atraviesa la patria, del desprendimiento de Valencia, díamos al Pleno con el mismo de
pondiente sección de Psiquiatría e péutica moderna.
ha reunido el Comité Ampliado ' Cataluña y otras provincias, a las recho.
¡Higiene ¡Mental, y precisando, ade
Como bien puede reconocerse, se
El Partido Unificado de Cata
del
Partido Comunista de Espa que nunca podrán agradecer el
más, atender, de modo eficaz, los la España republicana no descui
luña,
se siente identificado con el
bien,
que
han
hecho
a
los
madrileña. Se ha discutido en el mismo,
requerimientos de entidades y fa da ningún detalle que redunde en con
¡ ños, Madrid no tiene todavía lo Partido Comunista de España.
arreglo
a
las
necesidades
del
milias interesadas en la resolu beneficio de todo aquel desvalido momento, para buscar el modo de ¡ necesario. Las mujeres de los traDijo Díaz —añade el camarada
ción de este importantísimo pro que necesite de amparo.
Vidlella—
que cuenta con 250.000
;
bajadores
que
trabajan
todas
las
lo antes posible con la
blema, se proyecta, al compás de
En este caso, él niño anormal es acabar
i horas del día que es preciso, no afiliados, pero Díaz no incluía a
guerra
y
poder
encauzar
a
nues
¡este cursillo, la creación de un in- atendido cariñosamente por las tro país por derroteros de justi : tienen lo necesario para la vida. los socialistas unificados de Ca
itemado para niños mentalmente instituciones del Estado, para ha
Pide que se cuide bien a las taluña.
Pues bien, camarada Díaz, tan
anormales, el cual dependerá del cerle útil a la vida nueva que em cia y equidad.
;
lamillas
de compañeros de Madrid
Elogia a Pepe Díaz, por su acidentificados
estamos con los co
Consejo Nacional de Asistencia pezó a surgir el mtemp día que titud
digna y revolucionaria, y i óue por circunstancias obligadas
Social.
unos generales traidores se levan por los términos en que se pro (han sido evacuadas, y que. se im munistas, que a vuestros 250.000
Será función de este centro apli taron en armas contra la propia dujo en su informe del viernes, pida por todos los medios1 abrir afiliados podéis añadir los 50.000
afiliados del Partido ‘Socialista1
¡car a los niños que padecen insu esencia de las libertades popula en
el que expuso tres puntos esen un divorcio entre los combatien Unificado de Cataluña.
ficiencia intelectual, el tratamien res. Hoy, cor más razón que nun cíales,
tes
d.e
la
vanguardia
y
los
que
lu
primero del cual es el
Y esta- solidaridad, esta identi
to que debe corresponde-rle, según ca, la asistencia social se impone que se elrefiere
la creación del chan también en la retaguardia ficación se debe, a que hemos
lias condiciones de cada caso, me allí donde su misión sea indispen Ejército popular,a desconocido
con
el
mismo
afán
de
triunfo
y
pot
comprendido que el Partido Co
diante los métodos de exploración sable. No hará falta, como en «que
de libertad.
masas.
de España es el auténti¡usuales y la observación corres lia España caduca, que los padres las—-Ha
Y quienes pudieran hablar de munista
sido necesario —añade—
'eo partido de los trabajadores;
pondiente llevada a cabo por ese tengan que constituirse en Aso que se cercara
dificultades
creadas
con
motivo
de
Madrid por él ene
porque tiene en las trincheras de
mismo personal que ha de espe ciación para, curar y educar a sus migo y que cayera
los evacuados de Madrid o de rramando
Málaga,
para
su sangre por la liber
cializarse en el cursillo referido.
hijos «normales.
que todos nos demos cuenta de otras1 provincias sojuzgadas por el tad en el frente del Centro, más
El Internado m proyecto, dis
Ahora es el Estado republicano, que
es indispensable y precisa la fascismo, vigiladlos bien y poned de 30.000 afiliados, y porque vemos
pondrá de campos de recreo, huer único y soberano, quien se debe a unificación
de las fuerzas comba los a disposición de la autoridad que el Partido Comunista de Esta* y jardines, asi como de dife los niños y para los niños. Por ello, tientes, sujetas
todas a un solo popular para que ésta les dé su piaña, integrado por catalanes,
rentes talleres dedicados a tra la obra empieza a enseñorearse mando. Refiere las
traiciones que merecido.
valencianos, .gallegos y de todas
bajos manuales. Estos talleres ten con la creación de ese Internado ¡ se han cometido por
Tenemos necesidad de activar Jas provincias de España, es el
ciertos ele
drán como finalidad constituir un oficial, próximo a ser una viva mentos dirigentes de nuestras j Ia acción en nuestra lucha para que
lucha bajo los pliegues^de la
¡complemento de la educación in- realidad.
fuerzas de combate, y cita el ca- acabar pronto con el enemigo, por bandera comunista de LenTn y
Htfüectual y preparación para la
so del ingeniero que en Málaga, que el enemigo se ve también en Stalin.
[formación profesional de los alum
Nuestro partido es un partido
gozando de la confianza del Go la necesidad de aechar pronto con
nos.
bierno. se pasó al enemigo con nosotros. Hay que acelerar el rit joven, forjado en la lucha en Tas
Para las épocas en que el tiem
los planos1 días antes del asalto mo de la guerra. Madrid segui calles de Barcelona; pero hemos
po lo impida y las horas de repor los facciosos a la capital an rá en pie con este ritmo, seguirá aprendido ya de Díaz y Pasiona
icreo no puedan pasarse al aire li
defendiendo su pueblo y su liber ria y de vosotros que tan autén
daluza.
bre se dispondrá de s¡alas adecua
Dice que es preciso ponerse en tad. porque sabe que cuanto an ticamente lucháis por la Libertad.
das bien iluminadas y confortaCita a los camaradas Del Ba
condiciones lo antes posible de tes termine la guerra, más vícti
dar la bato lia al enemigo, y que mas habremos ahorrado y más1 rrio y Prueba, que con tanto he
hay que cumplir y hacer cumplir pronto podremos reconstruir a roísmo luchan en el frente de
las consignas con toda celeridad, España. Vamos de prisa a acabar Aragón. .
BOY MARTES
Defiende la unión del Frente
porque el fascismo ataca todos con el enemigo, porque todos te
EXITO. EN ESPAÑOL
los días con el decidido propósi nemos derecho a vivir en nuestro Popular, porque es el único que
to de alcanzar un triunfo que se país Una vida feliz, próspera- y nos puede llevar ia la victoria. He
mos movilizado al pueblo de Ca
ría la pérdida de toda libertad y alegfá, (Ovación clamorosa.)
Habla a continuación Jesús La taluña aprendiendo del Partido
de la Independencia d*e nuestra
rrañaga, del Partido Comunista Comunista. Hemos conseguido unir
patria.
a Cataluña para que sus hombres,
de Euzkadi. .
Francisco
Antón
intervino
a
FRED 9TONE. y JUAN PARKER, <3ji la GRAN PRODUCCION sátira de
con
el bosque de bayonetas que
—Camaradas:
Es
la
primera
vez
continuación. Su presencia fué
1» vanidad humana
acogida con una clamorosa y pro que los comunistas vascos tene constituye, atraviese pronto las
mos la ocasión de ponernos en tierras de Aragón y vayan a jun
Una familia de campesinos, deslumbrados por la magia de Hollywood...
longada ovación.
garse con los bravos defensores
—Camaradas —dijo—: Yo (re contacto con loe comunistas de de
Madrid. Es necesario que pon
cojo en honor de nuestros hé Valencia y de otras provincias.
gamos
a disposición del Gobierno
Sean
mis
primeras
palabras
un
roes de Madrid este aplauso in
HOY MARTES
de
la
República
todo lo que Ca
olvidable con que habéis acogido saludo del Partido Comunista de taluña puede fabricar
y producir
GRANDIOSO EXXTO
mi presencia. Y lo recojo para Euzkadi y del pueblo vasco para para que el Gobierno lo distribu
todos
los
comunistas
y
antifascis
trasladarlo mañana mismo a los
ya convenientemente.
bravos defensores de la capital de tas de España.
Defiende al campesino catalán,
Habla
de
la
significación
del
la República, y afirmo, en nom
como
al del resto de España, por
bre de estos heroicos combatien acto y de las condiciones que Pepe que sabe que el campesino es él
EN ESPAÑOL, por Harry Beur y Gaby Morley
Díaz marcó en su informe del mejor soldado, el mejor comba
tes,
que
Madrid
será
la
tumba
del
Completando programa los interesantes film»
viernes para el rápido triunfo de tiente. Pero ha de respetárseles
fascismo.
nuestra
causa.
No
voy
a
hablaros
de
la
gesta
sus derechos, porque de lo contra
FORJANDO U VICTORIA
DEFENSA 9E MADRID ROM. t realizada por los defensores de la Dijo Pepe
Díaz en su informe rio tendrá reparo de coger las ar
capital de España, ni de la con magnífico: Unión de los pueblos mas, ante el temor de que, mien
ducta de las mujeres de Madrid peninsulares contra el fascismo.
tras él derrama la sangre en las
HOY MARTES
Nosotros hemos propugnado siem trincheras, otros de la retaguar
que prefieren morir con los suyos,
EXITO, EN ESPAÑOL
antes que abandonar sus hogares, pre la unión de los pueblos pen dia le arrebaten las tierras.
ni de otras cosas que son ya bien insulares .para terminar cuanto
Propugna pot la” unión de todas
conocidas por todos, por lo que antes con el fascismo. Nosotros no las fuerzas con la C. N. T„ unión
se refiere al comportamiento dig somos nacionalistas, sino intema que ya se ha logrado en Cataluña
no de los madrileños en esta lu cionalistas. Cuando damos un vi Aporque todos hemos de laborar
Por POLA NEGRI
cha a muerte que libramos con va Euzkadi, lo hacemos1 en son de unidos por las libertades dé Espa
tra él fascismo nacional e inter guerra. Pero hoy, atentos al Fren ña que es la patria común de to
El interesante documental;
te Popular y a sus dictados, he dos los españoles.
nacional.
Os voy a hablar —agrega— del mos de declarar que nuestro viva
Por último, interviene el minis
l_A OBRA DEL FASCISMO
por qué de esta gesta del pueblo ¡Euzkadi es el viva a la España tro de Instrucción pública, Jesús
de Madrid. ¡Madrid se defiende libre, porque con la unión de los Hernández, en nombre del Comi
porque ha sabido ponerse en pie pueblos peninsulares es como se té ¡Central del Partido Comunista.
MARTES
HOY
Dice que el Pleno ampliado del
de guerra antes de que el enemigo ha de acabar con el fascismo.
EXI T A Z O se acercase a sus puertas; por Refiere el rumor falso que ha Comité Central es un jalón his
que ha sabido crear, a través de circulado de una paz del pueblo tórico en el proceso de nuestra
sacrificios innúmeros, un Ejérci de Euzksdi separado del resto de lucha, porque demuestra que, en
to popular de España; porque ha España, y dice que el pueblo vas momentos en que tantos ídolos se
sabido dar ejemplo poniendo en co no aceptará nunca la paz si derrumban, hay en España una
Por QEORGE RAFT y ROSALIND RUSBI.L
pie de guerra a todos los jóvenes no es, a base de acabar antes con fuerza que se yergile poderosa agi
£1 interesante- documental
que están en las trincheras con el fascismo, porque sin. esto fio tando sus banderas teñidas en la
vencidos de que ésta es una lu podrá ¡haber paz nunca en los pue sangre de miles de héroes que se
cha
& OiW
wwc4ao w<5« blos. ¡Declara que ¿as milicias vas levantan como uña fuerza inven-
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La República y sus actividades
ea Asistencia Sctcial
DOS INTERNADOS PARA NIÑOS.
A pocos kilómetros de Valencia,
en la Vallesa de Mandor, uno de
los lugares más pintorescos de
España, y en unos edificios rodea
dos de extensos bosques de pi
nos, van a ser instalados dos in
ternados: uno para niños ciegos
y otro para huérfanos de milicia
nos.
El ministerio de Sanidad y Asis
tencia Social, ha buscado en aque
líos sanos parajes el lugar de re
sidencia de esas criaturas que,
unas, por la naturaleza, y otras
por el efecto cruel de la guerra
que en España encendió el fas
cismo, están necesitados del am
paro de la sociedad.
¡Esos dos internados que Se ha
llaban establecidos en Carabanchel, hubieron de ser instalados
provisionalmente en Buñol, desde
donde serán trasladados ahora a
la Vallesa de Mandor y aquí se
les dará una gran amplitud en la
admisión de niños, según el deseo
del Gobierno de la República
atento ¡a cuantos problemas se
plantean en todos los órdenes y
en uno de éstos el de tutelar la
Asistencia Social.
A este fin, el Consejo Nacional
de Asistencia Social, ha pasado un
comunicado a todos los consejos
provinciales, similares enclavados
en la zona leal, para que le remi
tan el mayor número de propues
tas para el ingreso de niños cie
gos o huérfanos en los dos Inter
nados de que hemos hecho men
ción, y en los oue los allí acogi
dos recibirán una completa asis
tencia doméstica y además la
atención de profesores de cultura
general, música, higiene, gimna
sia, etc., e Instrucción en talleres
¡y especialidades según las aptitu
des de cada niño.

vicios telefónicos, música para par
ticipación en orquestas y bandas,
etcétera.
En esos ¡hogares para ciegos se
organizarán también ¡Bolsas de
trabajo, en las que a los inscritos
en ellos y ya instruidos en una
determinada modalidad de labor,
se les proporcionará los medios
de acceso al trabajo general ¡fue
ra de las residencias.
PARA ¡LOS INVALIDOS.

Un proyecto que también será
puesto en práctica a la mayor
brevedad, es el de procurar una
orientación profesional a los in
válidos de la. guerra, en evitación
de que éstos, para subsistir, ha
yan de caer en 3» triste situación
de unos seres acogido® a la con
miseración pública.
El Gobierno de Ja República,
quiere proporcionarle® ¡una exis
tencia digna en la que los Invá
lidos, en la medida de sus tuer
zas, ganen su ¡pan sin deberlo y
lo que antes se llamaba «caridad
pública» que obligaba muchas ve
ces al necesitado a adoptar una
aptitud mendicante.
Desde el ¡Hospital en donde ha
ya sido asistido, pasará él Invá
lido a la institución correspondí^
te en la que se le facilitará «5
aparato ortopédico que necesite
para suplir, en cuanto cea posi
ble, su invalidez. De allí se le
trasladará a una oficina de orien
tación en donde según su disposi
ción, sus aficiones y su situación
física, se le designará la. actividad
en que pueda ser útil su trabaja
Después será destinado el in
válido al lugar de estudio o al
taller en que se le haya de ins
truir en el trabajo a que luego
se dedicará. Y finalmente, por el
sistema de «bolsa de trabajo»,
HOGARES PARA CIEGOS ADUL creada a este objeto, se le bus
cará ocupación en la que podrá
TOS.
ganarse la vida como un trabaja
Aparte de esta obra, ya en mar dor más.
cha, dicho Consejo Nacional, con
la directa orientación del minis
Todas estas realidades —y eso®
terio de Sanidad, tiene ya ulti proyectos que en seguida serán
mados unos interesantes proyec |tiajm)bién un hecho— son expo
tos.
nentes de cómo se desarrollan to
Uno de ellos1, hace referencia a das las actividades en la España
la creación de un Hogar del Cie leal al Gobierno de la República,
go en cada una de las provin- y de cómo éste, aun en su actual
cas de la España, leal, en donde preocupación por la guerra, atien
se dará residencia a los ciegos de a todos los problemas, con la
adultos, que serán atendidos e ins colaboración efittfsiasta de todos
truidos en todos loes oficios y ac sus organismos dependientes y del
tividades cuya práctica les sea po pueblo antifascista que les pres
sible, tales como los trabajos de ta su adhesión y sus asistencia
imprenta; juguetería, cestería, ser fervorosa.
cible frente a los traidores y“T5s
invasores.
En estas deliberaciones ha re
sonado la voz auténtica da los
combatientes de las trincheras y
de las mejores brigadas de choque
de los frentes de la producción,
viniendo a decir una vez más a
toda la España leal, cuál es el ca
mino para lograr la victoria.
Hace resaltar cómo el Partido
Comunista ha lanzado siempre la
consigna certera en el momento
oportuno, sin que no en todo mo
mento encontrase la diligencia
necesaria por quien tenía el deber
de hacerse eco inmediatamente
de estas consignas, en las que se
trascuelan las necesidades y los
anhelos de los combatientes y del
pueblo.
Los comunistas —añade— y
nuestro Pleno, lo ha reafirmado, y
estamos seguros del terreno que
pisamos al defender la República
democrática y parlamentaria. Sa
bemos ,el contenido social de esta
República que defendemos y nos
tiene sin cuidado las exclamacio
nes de quienes proclaman que los
comunistas nos hemos desviado
de nuestros principios. Damos las
gracias por el consejo, y afirma
mos que, al afianzar y defender la
República democrática derraman
do la sangre por consolidarla en
nuestro país, nos sentimos más
comunistas que nunca. Los comu
nistas no jugamos a la Revolu
ción, sino que, simplemente, la
hacemos.
Habla a continuación fie la ne
cesidad de depurar los mandos del
Ejército, y dice que en gran par’te, la victoria depende de la leal
tad de quienes mandan.
Por haber tratado estos proble
mas, que son los que tocan a la
entraña del pueblo español en lu
cha, y por haber hado hoy orien
taciones para resolverlo rápida
mente, es por lo que nuestro Ple
no no es simplemente el Pleno de
un partido, sino el comieio repre
sentativo de todos los españoles
leales que quieren ganar la gue
rra, que quieren a toda costa
arrancar rápidamente la victoria
y dar a nuestra España una vida
fecunda, próspera y feliz.
Terminada la intervención del
ministro de Instrucción pública,
camarada Jesús Hernández, Dolo
res Ibarruri «Pasionaria», hace el
resumen del acto con las siguien
tes palabras;
«A través de las deliberaciones
del Pleno ampliado de nuestro Co
mité Central, gritamos ante Va
lencia y ante España entera, ante
el inundo todo: «El Partido Co
munista lucha y luchará contra
todos y contra todo por la Re
pública democrática y pariaonen-

taria bajo la bandera del Frente
¡Popular.»
Durante el acto se interpreta
ron himnos revolucionarios, el
himno de Euzkadi, Els Segadora,
La. Internacional y el Himno de
Riego.
Dolores Ibarruri, dió lectura a
varios telegramas de adhesión de
entre el incontable número de
cuantos se recibieron.
El entusiasmo durante el acto 1,
al final del mismo fué indescripti
ble.
El Partido Comunista puede es
tar satisfecho del éxito obtenido
en el Pleno ampliado del Comité
Nacional.

C§isse¡o Provincial
de Valencia
Consejería de Asistencia Social
DONATIVO
Los obreros intelectuales y manua
les de la obra en construcción de la
calle de Ribera y Periodista Castefl,
10, han entregado en el refugio Luid
de Sirval, dependiente de esta con
sejería 49 equipos de ropa, valorados
en 324 pesetas. Lo que nos complace
comunicar al público en general. —
consejero, Juan Murria.

ENSEÑANZA
INSTITUTO LUIS VIVES
ANUNCIO
Se convoca a los alumnos pendien
tes de examen de ingreso en Sel Ins
tituto Nacional de Segunda Enseñan
za Luis Vives para mañana] a las
tres y media de la tarde.
En el mismo día y hora darán co
mienzo los exámenes de asignaturas
del plan antiguo 1903 y en lbs día£
sucesivos se celebrarán los exáme
nes con arreglo al plan moderno f!e
1934.
)
Lo que se hace público para cono
cimiento de los interesados. ]

Balanzas y toda clase de apa*
ratos del ramo de alimentación

Sucursal en Valencia: ,
San Vicente, 57 — Teléf.1-0675
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El dio en los ministerios
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y
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EÜL PMEBLS
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GUERRA.

Sin ©1 rp.pport a que hacen refe
rencia los eclesiásticos ingleses,
rapporfc que ha sido publicado por
1& hcm de visita
la (Prensa de aquél palé, la comi
la, atenflón que las ihSIHencías sión venida a Éspaña por Invita
de 2a güera redaman' a toda ho ción: del Gobierno de la Repúbli
ra y. los afremiantes trabajos que ca, agradece la cortesía y fran
pesan sobs el presidente y minis queza do los representexrfeea del
tro de la Guerra, exigen una li Gobierno y la buena disposición
mitación ei el régimen,de visitas* de los ciudadanos de los diferentes
cerca da i persona deT35f¿&den- credos y partidos quo*lea han ayu- :
dado en sn cometido y afirman
te.
En lo sucesivo, éste no recibirá que en todos sus diferentes Via- I
más visite que las previamente jes por la España republicana han
solicitadas y requeridas con ante gozado siempre de plena libertad
lación por su secretarla militar y para entrevistarse con miembros
política, <e cuatro a seis de la de diferentes comunidades cristia
nas.
tarde.
Los comearlos de guerra, debe
El informe, magnífico por su oh- i
rán, en !♦ sucesivo, tramitar las jetividad, expresa fielmente el ce
gestiones me les competen por el lo desplegado por el Gobierno y
conducto ordinario, o sea, plan el de Cataluña para respetar Ja
teando dilectamente las cuestio vida de Jos sacerdotes y preservar
nes que a su función están enco a las iglesias del natural impulso
mendadas. ante el comisario ge oel pueblo de hacer Justicia a los
neral de Querrá.
que —según afirman saber por
Los mandos, a su vez, deberán testigos presenciales imparclales—
tramitar sus peticiones a través desde algunos de estos edificios dis
de la subsecretaría o de las dis pararon contra las masasT hechos'
tintas secciones del Estado Ma que justifican algunos actos de
yor del rniaisterio de la Guerra.
violencia que se hayan podido co
meter. Destacan también el con
fiü Partido Comunista, al
siderable esfuerzo realizado por el
presidente
Gobiérno para preservar todo 3o
Oon motivo de los plenos cele . que poseyera un valor artístico en'
brados ayer por el Partido Comu j las iglesias.
Después de afirmar la aprecianista d¡e España, el Comité Cen
tral del mismo dirigió al *cafi»ara~ telón resumida en loa siguientes
da Francisco Largo Caballero, pre términos: «En ¡España existe un
sidente del Consejo de ministros, fuerte movimiento anticlerical, peI ro no existe tal movimiento anal siguiente telegrama:
t*251 pleno amplio del Comité ' ti-Dios, recogen las explicaciones
Central del Partido Comunista, re- que sobre el antíclerioalismo han
wnidos para ratificar su voluntad percibido haciendo una pequeña
de retornar la unión de todas las1 historia, de la conducta seguida en.
■íuensas antifascistas y de prose España durante los últimos años
guir la lucha basta la victoria de ; por los representantes de la Iglefinitiva, saluda al camarada Lar | sla católica, diciendo «que las augo Caballero y ratifica su adhe ! toridades eclesiásticas se han aposión inquebrantable al Gofatemo 1 yado con exceso en sus pasadas
del Frente Popular y al Frente Po glories, no habiendo mantenido
pular snisnio, base inconmovible ¡ suficiente contacto con el pueblo
de nuestro triunfo sobre el fascis I y sus necesidades.»
El culto protestante continúa ei}
mo. — Por el Pleno del Comité
¡ algunas iglesias de Madrid y VaCentral, José Díaz.»
j lencia.
Al anteflor telegrama, contestó
Bajo el epígrafe de Justicia Soel presidente con cate otro:
S cial, exponen en su informe el
«En nombre del Gobierno y en empobrecimiento del pueblo espa
el mío propio, agradezco y since ñol hasta la instauración de la
ramente correspondo a vuestro ¡República en 1031 y la desigualsaludo e inquebrantable adhesión dad en el reparto de la tierra;
enviados oon motivo del-pleno am
• calculan el número de analfabetos
pliado de vuestro Comité. Contad en nuestro país en una proportambién con la firme voluntad del i ción de un 40 por 100 y hacen
Gobierno pam perseverar en la ver los esfuerzos que los que .en
lucha hasta alcanzar nuestra vic estos momentos controlan" la po
toria. — Largo Caballero.»
lítica de educación pública reali
zan, condensándolos en lo que el
COMERCÍO.
ministro de Instrucción pública Ies
dijo: «La educación será para to
dos los hijos del pueblo y no para
Nombramiento
La «Gaceta de la República» del una clase privilegiada.»
Finalmente expresan su más sin
7 de Marzo, publica lo siguiente:
«¡Pe acuerdo con el Consejo le cera. simpatía hacia el pueblo es
ministros y a propuesta del de Co pañol en estos momentos de an
mercio, vengo en nombrar director gustia y piden a todos los creyen
general de. Comercio Interior a don tes de su país que rueguen por el
pueblo dé España para que pueda
Sigfrido Catalá Tineo.
ser liberado de los horrores de la
Dado en Barcelona a cinco de guerra civil y de la invasión ex
Marzo de mil novecientos treinta
•y siete. — Manuel Azafia. — SI tranjera.
Este informe lo firman:
ministro de Comercio, Juan LóA. S. Dun-can Jones, Dean of
péfc Sánchez.»
Chichester. — Francia Underhill,
Dean of Roehester. — Henry
AGRICULTURA.
Cárter. — Percy W. Bartlett.—
Philip Usher. — Henry Brinton.
Los eclesiásticos» británicos
BU ministro de este departamen
to ha recibido la carta que a con
tinuación publicamos:
«Sefior don Vicente Urlbe, mi
nistro de Agricultura. Valencia.—
©eñe»: La comisión de eclesiásticos
británicos que recientemente es
tuvieron en España le agradece el
honor de haber sido recibida por
usted y haber escuchado con el
U, G. T.
¡mayor Interés todo lo que en su
Bata
¡Sociedad
convoca a todos
entrevista tuvo la gentileza de co
municarles. Permítame, en nombre sus afiliados á la junta general
de dicho comisión, adjuntarle una extraordinaria que sé celebrará
copia del tfapport que ha sido durante los días DO y 11 del co
enviado a la Prensa do este- País. rriente a las cinco de la tarde,
Sinceramente expresamos a usted en el .teatro del Colegio de Ferrer
nuestra esperanza de que el pue Guardia, calle del mismo nombre
blo español tenga pronto una fe (antes Sagasta).
Debido a lo interesante de los
liz solución en la crisis por que
atraviesa. — Atentamente le salu asuntos que se (han de tratar se
da, Pe rey W. Bartlett. — Lqn- encarece la puntual asistencia de
todos los. asociados.—La directiva.
don S. W. 1.»

Sociedad de Perleros
y P@rfsra$

leí Constancio

TEMAS MILITARES

OCTERIORSCEMOS la
DISCIPLINA
Cada día que pasa, va notán

#//*

psra fes en
CHIlilll ütotos
fermas y Stsridas d@
xXMWa—

Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públ ¿eos,
U. G.T.-C.N.T. (Prensa)

guerra

fie requiere urgentemente » to
das las entidades que tengan exis
dose en el pueblo la tan deseada
tencias de huevos, sean f acilitados
fórmula que nos ha de conducir
«•»-»* ÍS!1,
a 3a Comisión Nacional de .Abas
al logro de la victoria* precisa,
tecimientos en Valencia, calle Doc
pues, acrecentarla para oue llegue
SECCION TEATROS
•tor Btmarro, H B, teléfono 13264,
a ser una segunda naturaleza en
TEATRO PRINCIPAL—Compañía de para que mediante el oportuno
nosotros mismos.
comedias. Responsable: S. Soler- pago puedan destinarse a los en
El Ejército Populcr, bus compo
Marf.—6*15 tarde y diez noche: Oran fermos y heridos de guerra.
nentes, sor. precisamente quienes
éxito de la comedia cómica “H1 in
con más entusiasmo deben poner
fierno.*4
de manifiesto su convicción abso NOSTRE TEATRE.—Comedies valenluta de obedecer el mando único,
clanes. Responsable: Vicent Mauri.—
primer enunciado de aquélla y por
Grandiós «xit. Sis vesprada y déu
lo tanto quien no cumpla, exce-,
«its "Cosquerclles."
díéndose, si cabe, en acatar las TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez,
noche: “La do los ojos en blanco**,
órdenes de los facultados para
El Comité Ejecutivo del Soco
verdadero revista de éxito. Presenta
darlas es un indisciplinado, y estos
rro Rojo
Internacional, hace
ción
insuperable.
hombres no pueden nutrir de nin
constar que quedan sin efecto to
TEATRO
ESLAVA.
—
Compañía
de
guna manera la» filas del Ejército
comedias. Responsable: Paco Pierrá. das las credenciales extendidas
del Pueblo.
Seis tarde y 9'45 noche: “Nuestra por sus comisiones nacional y
La fórmula hablada de «Salud,
Natacha.**
de Sanidad.
camaradas», nacida de la Revo TEATRO APOLO.—Grandioso éxito* provinciales
Dichas comisiones han sido dilución y el puño en alto cerrado,
Seis tarde y 9*45 noche: Billy Wells, sueltas al haber cedido el Soco
expresión de la unión de todos, se
And Brothers, Pirulelz, Estrellifa rro Rojo Internacional,, todo pu
han de prodigar de tal manera
Castro y otros, grandes artistas.
que llegue a ser la consigna de TEATRO ALKAZAR. — Compañía de aparato sanitario a Sanidad mi
litar.
nuestros ideales, ya que «salud»
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz.—6*15 tarde v diez noche: “La
es el mejor bien’ que podemos
marquesona", de Quintero y Guillen.
desearnos unos a otros, y «cama11
Gradioso éxito. Butaca, 1*50.
rada» es la expresión genérica que
comprende a todos los sexos, sin
SECCION CINES
distinción de edades. ¡Complete'
mas, pues, estos signos exteriores Funciones continuas de 4*30 tarde
a doce noche
de nuestros lemas con el saludo
militar reglamentarlo; ya es hora Rl ALTO.—«Sansón», en español, «For
jando la victoria.» «Defensa de Ma
de que las fuerzas combatientes
drid núra. 1.»
de todas clases encuadradas en
FUTBOL
las distintas armas y cuerpos de OLY.MPIA — «La mentira de la gloria»
en español. “Esto es el fascismo.”
la, República sacudan su apatía
individual y nos saludemos siem CAPITOL — «Mazurka», en español,
«La obra del fascismo.»
pre como expresión de . cariño,
afectuosidad y obediencia a nues LIRICO. — «Lo quiso el destino», por
George Raft. «Defensa de Jdadrid
tras condiciones de hermanos por
número 2.»
un ideal que nos es común a todos
TYRIS.— «El hombre sin rostro», en
MESTALLA
los antifascistas.
español- «Moche de tormenta.»
Acábese ya esa pereza de no .sa
ludar militarmente, incomprensi SUiZO. — «En persona», y «El gran í\ levante vesidá al Valen
final.»
ble sobre todo en aquellos que os
cia, per uno cu sera
tentan la estrella roja de cinco GRAN TEATRO.—«Casino de París»*
«Noche
nupcial»,
en
español.
El
triunfo
conseguido el domin
puntas y las «barras» doradas,
VIA.—«La que aposó su amor»»’ go por el Levante contra el Va
sean horizontales o perpendicula GRAN
en español. «Sombrero de copa.»
lencia en Mestalla, lo tuvo muy
res, en las mangas de sus uríiforuna novia", merecido.
METROPOL.—“Búscame
mes y en las prendas de cabeza.
en español. “La venganza del mar *’
El partido se deslizó con juego
El ejemplo de ejecutar el sa AVENIDA.—“La dama del boulevárd*1
henchido
de entusiasmo por am
ludo militar, deben darlo todos,
en español y “¿Hombre o ratón?"
absolutamente todos, como prueba GQYA.—“Por unos ojos negros", “El bas partes, ,y con jugadas dignas
exterior de la disciplina necesaria
fantasma va al Oeste", en español, de elogio a cargo ds los dos equi
pos. Pero el Levante supo defen
en todo ejército que aspire a una
“I.enín, el genio de la Revolución."
victoria legal y justa, por la que DORE. — “La estrella del Moulin der inejor la integridad de su
e! pueblo soberano está derrochan
Rouge", en español y "Tiempos mo marco, y‘cuando, tuvo ocasión, si
bien esto fué en los últimos mo
do todas sus fuerzas y energías
dernos.*'
unidas a la sangre de los heroicos PALACIO.—“Valor v lealtad" y "Can- mentos del partido, logró batir ¡a
didata a millonada4*, en español.
puerta valencianista, consiguien
hijos, que son la admiración del
mundo entero.
MUSEO.— "El monstruo al acecho" y te el único tanto de la tarde, que
"Rebelde**, en «pañol.
¡Salud, camaradas; a vuestras
íué el de la victoria a su favor,
órdenes!
IDEAL.—"El delator", en español y muy merecida, como decimos an
“Robería", por Gingér Rogcrs.
tes, por las huestes del club del
EL VETERANO.
VERSALLES.-—“Shanghay", en espa Grao. Martínez fué el autor del
Valencia, (Marzo 1937.
ñol y “Tempestad sbbre Méjico.**
tanto levantino, aprovechando un
ROYAL.—**De gua-po a guapo y me despeje largo de su compañero de
dio" y “La última avanzada", en defensa.
español.
Todos ios jugadores del equi
MUNDIAL.—«El retorno de Raúles», pe vencedor, merecen por igual
«Dos y medio» y «Golpe por golpe**. nuestros elogios, .como merecie
Exito.
ron ios aplausos de los aficiona
SOROLLA.—«1.a máscara de carne» y dos que concurrieron al encuen
«La alegre divorciada», por Gingcr
tro, ya que todos hicieron cuan
Rogers.
POPULAR.— üHcnnana contra herma to estuvo de su parte por vencer
no» y «El secreto de vivir», eu es 1 en esta para * ellos difícil conComisión organizadora Pro Hos
- tienda.
pañol.
pitales de Sangre y Guarderías de
También los valencianistas ju
COLISEUM.—«Justicia
serrana»,
«Vi
Niños del Sindicato Unico Regio
garon con interés todo el parti
das
en
peligro»,
«Lenin,
genio
de
la
nal de Peritos y Técnicos Indus
Revolución."
do; pero la admirable labor de
triales y patrocinada por Federa
Tensiva de los equipiers del Le
VALENCIA.—‘‘Caballeros
ée
capa
y
ción Local.
espada" y “El asesino invisible", en vánte, les impidió que pudieran
Lista de donativos y entregas
español.
marcar en las innumerables in
que hacen los sindicatos a cuen JERUSALEN.- “Péter", en español cursiones que realizaron.
ta del material entregado:
“Nuestra hijita", por Shirley Tem
Arbitró este encuentro, bastan •
Suma anterior: 56.960 pesetas.
ple.
te bien, Ferrando.
Sindicato de Funcionarios pú FONTANA ROSA. - “Sin patria" v
Los equipos formaron de la si
blicos, 355 pesetas; Sindicato de
“Hombres sin nombre", en español. guiente forma':
Productos • Químicos, 5.000; Sindi GINF.R.—"Quiéreme siempre" y “Char
Valencia.—Antolíií, Melenchón,
cato de Espectáculos públicos, pe
lie Ctaan en el circo", en español.
Juan llamón, Bertoii, Itu:rra¡spe,
setas 1.855; Sindicato de la Ali
Conde, Doniénech, Goiburu, Vila■ GRAO
mentación, 387,70: Compañeros del
nova, Amadeo y Richard.
EL
DORADO.—"La
amenaza
pública"
Edén Copcert, 200; Sindicato de
Levante.—Valero. Olivares, Caly "El gran hombrecito", en español.
Oficios Varios de Cárcer, 26*50;
pe, Sierra, Dolz, Calero, Botella;
La Casa Blanca, 70; La Casa Ta IMPERIAL.—“El pacifista" y “La fruta Puig TI Martínez Rubio y Pizzá.
Verde", por Franciska Gaal, en es
ño, 17’50; C. L. U. E. A. de Valen
pañol.
EN BARCELONA
cia, 245; compañero Luis Mora,
ALHAMBRA.—“Barcarola",
en espa
de la recaudación de Alginet, pe
ñol. "Claro de luna en el rio."
> El isg3>€sñ©l y el tecetaaia,
setas 58570; compañero X, de A’ihav gato ence
gínet, 33*55; Bruno Víílanueva, BENI.I.IURE.—“Aquí
rrado*. y “Prisionero del odio", en
empataron a un tonto
70. Suma y sigue: 05.815*55 pesetas.
español.
En los terrenos del Español
Compañero: Ayuda a los hos VICTORIA.- “Amor y alegría" y “Es
pitales de Sangre y Guarderías de
trella de media noche'*, en español. contendieron el domingo por la
Niño? adquiriendo almanaques, se ESCALANTE.—“La herencia'*, en es tarde, el Barcelona y el Español.
Fué un partido bastante dis
llos y demás.
pañol y “El crimen del'Vanities", en
putado, como podrá observarse
español.
MUSICAL.—“Nocturno"y "Por el mal por el resultado de empate a un
tapto con que finalizó el encuen
camino", en español.
ESPAÑA-—“Mandalcry" y "Campeón tro.
Espada, marcó el tanto del Es
ciclista", en español.
dese?n dos habitaciones inde
pañol, y Gual, el del Barcelona.
LA
MARINA.—"Aquí
hay
gato
ence
pendiantes, p‘nstón completa.
rrado" y ■"Prisionero del odio", en
Contest d, fijando condiciones n
EN GRANOLLERQ
español.
esta Redacción. R. b.

Socorro Rojo
Internacional

Deportes

íampetsnesta de Liga
Cfljtaluña-Valenda

Cernís!©» ©rgcsíismdfera pr@ Hospitales
d® Sangre y Güardsrías da Hiñes

Empleados Estado

Palacio dd¡ Mueble
- ENTRADA LIBRE

-

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

CASA CAÑIZARES
C©rr®l®fla, 41
feiéíois® 12,235
(Esta casa no tiene sucursales)

Carrito da mano
se desea comprar.
Calle deí Hospital, número 18.
(f.*ente ala puerta prlacip-l).

Teléfono de
EL PUEBLO
- - 12.113 --

se»

1!

. H

Venéreo - Sífilis - Matriz

«•8-914-llltili ««a, (pos poseías
De diez a una y de cinco a nueve nack*

b*jTT"iürrn3W««eB

Loza - Parseiajta- Grista! - teeharrería

Casa MÓNLBON
Sran surtido de paseras 5? PÍCES DE GQ10BE3
Precios reducidísimos — Comida para los peces

SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL Plajea del.Cid, náqaerc* aa y 14 — VALENCIA

SECCION DEPORTES
TRINQUETE DE PE LA YO.—Hoy, a
las 3*30 tarde, dos pa'rtidos. Primer
partido: Liria 11 y Vaquero, rojos,
contra Betiisa Sy^ Julief, azules. Se
gundo partido: Pascual y Aranda,
rojos, contra Guara y Moliner, azu
les.
feM^7agfig™vn5MÍL'i:jL'i:gj'^Sg

Groisoliers, 1-Gimnástico, 0

El domingo jugaron en partido
de Liga el Granollers y el Gim
nástico, en el campe del primeroí El resultado de este encuen
tro fué de uno a cero a favor del
Granollers, resultado que dice
claramente el buen comporta
miento de los jugadores del .Gim
nástico,'que en realidad realizaxon un partido admirable y en
el que, de no haber estado tan
fe&rifc» (UaMcrl» W.Í2m 'PUtfú
desafortunados, hubiesen conse
guido la victoria. Los aficionados
Exiraordmarso éxite
de Granollers hicieron cumplidos
elogios de los equipiers del Gim
COLECCION ZOOLOGICA, docu nástico por el excelente juego
mental. — IRLANDA, bello tecnicolor. desarrollado a lo largo del en
cuentro.
CONTROL DE LOS NERVIOS, de
EN CASTELLON
portiva.—LA MARCHA DEL TIEMPO,
Gerona, 1-Ccstellóíi/ 1
grandes reportajes.—ARAGON, TRA
En partido de la Liga medite
BAJA Y LUCHA, gran documento pre
sentado por C. N. T. - F. A. 3.—LA rránea, celebrado en el terror.o
del >*3equiol, el Oerofia empató
DANZA DE LAS BOTELLAS, esplén ayer » un tanto con •?! Attilétle
tíe Castellón.
dido d bujo tecnicolor

nCTUPUDODO

Consejó Municipal 'Víveres para fes eva
cuadas di Map
de Valencia
'RELAÜION ms LOS VTYSRES

Anuncio
El día 15 de les contentes y
hora de las doce, tendrá lugar,
en la Sala de subastas de este
Consejo municipal, la subasta del
derribo y aprovechamiento de
materiales de ía casa número 6,
de la Avenida del Puerto, por el
tipo al alza de 2.016 pesetas.
Para tomar parte en la subas
ta será necesario constituir pre
viamente en la teaja municipal,
la fianza provisional de 100’80 pe
setas.
Les proposiciones, contenidas
en sobres cerrados y extendidas
en papel de la clase sexta (4*50
pesetas) se presentarán en el tac
to de la subasta, acompañados
del resguardo de la fianza pro
visional y de la cédula personal
del interes&do.
Los pliegos de condiciones y
demás antecedentes para la su
basta estarán do manifiesto, to.
dos los días hábiles y horas de
oficina, en el negociado de 'Expro
piaciones (Sección de Fomento),
df- la secretaria municipal.'
Valencia 8 de Marzo de 1937.—
El presidente.

Lo Brigada de Bomberos
El Alcalde presidente del Con
sejo municipal y la 'Comisión In
formativa del Cuerpo de bombe
ros, han recibido un valioso ofre
cimiento del personal que lo in
tegra, por mediación de la Aso
ciación local de Bomberos, para
que puedan disponer libremente
de dicha brigada, siempre que
crean conveniente en las horas
francas de servicio, para todos,
aquellos trabajos que se les or
dene.
Tanto esta presidencia como la
Comisión, agradecen vivamente
tan destacado ofrecimiento, y lo
hacen . público para satisfacción
de los interesados y general co
nocimiento del pueblo antifascis
ta.

Pérdida
María Villalba Evangelio, hia
extraviado los carnets de Izquier
da Republicana y de la Asocia
ción de Funcionarios y Emplea
dos del Consejo provincial (an
tes Diputación), rogando a quien
los haya encontrado, los presente
en nuestro domicilio social, calle
de (Moratln, número 2.

De Burfosof
TEATRO PINAZO.— ESTRENO
AFORTUNADO.
Un drama de ambiente social
y con el título de «El pueblo
aplasta al fascismo», a estas horas
parecía a la gente que tendría
poco de original y, sin embargo,
eí. mayor mérito de la obra es
triba en que no se parece a nin
guna otra estrenada ya, aun cuan
do el fondo del argumento sea
el mismo; Una familia en la mi
seria porque el marido, Ernesto,
■es un líder obrerista destacado;
pero este Ernesto es todo un hom
bre, nada de apóstol ni de sér
sobrenatural. Un obrero convenci
do que con hechos, más que con
discursos, sigue el camino recto
de la emancipación dé! proletaria
do. Los autores, camaradas Ra
fael Vidal y Paco Fernández, a
quienes no conozco, han tratado
el asunto con mucha honradez.
En estas obras es ¡muy fácil cose
char ovaciones abusando del lati
guillo. Los autores no han abu
sado de esta facilidad. El prólogo,
primer cuadro, pone de manifies
to el origen de la sublevaciónmilitar. Interviene hasta «Don
Alejandro», que se caracterizó ad
mirablemente.
Desfilan luego . personajes muy
conocidos riel público: el millona
rio que pone su dinero (¿March?),
don Robledo y últimamente don
Gonzalo, el jefe militar que dis
pone de los traidores sublevados.
El numeroso público que llena
ba el teatro se dió cuenta pronto
de que estaba viendo algo nuevo
y algo muy serio, aplaudiendo con
frenesí las escenas culminantes.
Hemos escrito mucho sobre tea
tro y sabemos que a nadie le gus
ta que le digan que son feos sus
hijos. Lo hemos dicho, empero,
cuando no había más remedio,
por rendir culto a la verdad, lo
que nos valió alguna soflama por
correo. Decimos esto en abono de
nuestro amor a 2a justicia en el
teatro y en todas partes.
El público salió satisfecho del
local, y estamos seguros de que si
se repitiera la función todavía acu
diria mayor número de asistentes.
Como es de justicia también,
vaya un aplauso a la compañía
Abelardo Merlo, en la que sobre
sale la primera actriz Mari.?, Luisa
Colomina. Todos estuvieron bien,
destacando el muchacho Luis (se
ñorita Fernández), que lleva den
tro también lo suyo.
^EUSTASIO JUAN VIDAL.

6UARDAPCL.V0S,
Lo?; mejor#* • • jarato da Gracia
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VIA©OS BL »2A 18 DE FEBRERO
A asmeria, con desaíno A
LOS EVACUADOS DE MALAGA,

POR LOS PUEBLOS QUE A ÓONjriNüAiCTON se expresan
TZJRIS: 84 kilogramos de arroz;
54 de embutidos, 28 de pan lo de
tocino, 100 de naranjas, 200 de
cebollas, 18 conejo», cuatro gañíñas y dos palomos.
ALAOUAS: 1.500 kilogramos de
arroz, 200 de tomate en conser
va, 25 de azúcar, 25 docenas de ca
les, 25 arrobas de cebollas, 40 de
naranjas, cuatro kilogramos de
cacahuet, uno de morcillas, cua
tro de chocolate, 12 de arroz, uno
de garbanzos y cuatro botes de
tognate.
ALFARP: 1.057 kilogramos de
patatas, 273 tíe arroz, 225 de hari
na, (¡0 de boniatos, 138 de cebo
llas, 14 de habíchuelás, embutido,
chocolate y otros.
GUADASIJAR; Siete sacos da
arroz, dos de judías, ocho de pan,
tres de harina, 22 de patatas, dos
de cebollas, una íílsábos, uno do
boniatos, tres de cacahuet, 10 de
embutidos y conservas.
LL-OMB'AY: 1.025 kilogramos de
patatas, 403 de boniatos, 395. de
arroz, 47 de pasas, 11 de almen
dras, 100 huevos, 111 botes con
serva, 40 botes de leche, 88 ki
logramos cebollas, 35 -litros aceite,
dos-kilogramos harina, 70 de ca
cahuet, siete de tomates, 456 de
pan, ocho de embutidos, 16 litros
de coñac, 1.250 de azúcar, uno ué
judías, dos tíe chocolate, cinco de
sal, uno de garbanzos, una cala
baza y nueve docenas de coles.
ALCACER: 500 kilogramos arro
pe, 81 de cebollas, 953 de boniatos,
631 de patatas, 221 dé arroz, 35
de garbanzos, 17 de harina, 117 de
de almendras, 45 de cacahuet, uno
tomate, 16 calabazas, 25 kilogra
mos de miel, 21 de aceite, .11 de
nabos, coles- y calabazas, 13 de mor
cillas, tres botes de leche, uno de
sardinas en conserva, 160 paquetea
de chocolate, un bote de tomate,
cinco kilogramos de manteca blan
ca, tres de fideos, 44 docenas de
huevos, nueve gallinas, ocho cone
jos, un pato, 18 pares de alparga
tas niño, diez pares de calcetines
y tíos pares de pantalones.
ALCANTARA DEL JUGAR: 7/0
kilogramos de arros, 200 de habas,
125 de patatas, cebollas y bonia
tos, 50 docenas de embutido, 250
kilogramos de pan, diez de carne
huevos, cuatro conejos, 30 kilograo
de membrillo, cuatro docenas de
huevos, cuatro conejos y dos ga
llinas.
GENOVBS: 700 kilogramos de
arroz, 70 de pan, diez tíe morci
llas, 30 tíe cebollas, 13 aves y co
nejos.
¡3OCAIRENTE: 651 kilogramos de
pan, 223 de arroz, 28 de judías .y
lentejas, 120 de azúcar, 48 tíe con
servas, 48 de embutido, 873 de pa
tatas, 16 de aceite, 21 de chocola
te, nueve docenas de huevos, una
caja de sardinas, 70 kilogramos de
naranjas, ce’í-oHas, alcachofas y co
liflores y 10O mantas.
ANNA: 700 kilogramos de pan,
1.380 de patatas, 57 de embutidos,
425 de arroz, 350 d© calabazas, 23
de cacahuet, 82 d<s cebollas, .13 de
nabos, 200 de boniatos, 11 de ju
días, nueve de chocolate, uno de
.turrón, 28 docenas de huevos, 12
kilogramos de ajos, ocho de azú
car, cinco de queso y 36 botes de
conserva.
©ELLREGUART: 16 arroba» de
patatas, 70 de cebollas, 400 kilo
gramos tíe arroz y 120 coles.
JERE3A: 40 calabazas, 30 arro
bas boniatos, cuatro do patatas,
dos de nabos, 100 kilogramos de
cacahuet, 50 de arroz, tres doce
nas de huevos.
ALMORÍES: 1.000 kilogramos, de
pan y 26 docenas de lechugas.
SUMACARCMj : 1.000 kilogramos
de arroz y 643 de pan.
CUART DE PCUnST:' 500 kilo
gramos de arroz, 200 de aceite, 300
de pam, 20 carneros, dos cerdos,
200 kilogramos de patatas, ocho
cajas de botes de tómate, varios
objetos conservas y gallinas.
BENTFAYO: 2.000 kilogramos de
arroz, 1.800 de patatas, 1.800 de
pan, 300 de miel, 125 de huevos,
conservas y embutidos.
VILLARGORDO DEL GABRIEL.1:1 gallinas, seis conejos, 136 kilos
d-e tocino y embutidos, 16 arroba^
de aceite, 600 kilos de harina y 355
huevos.
VTLLANUEVA DE CASTELLON.
—4.000 kilos de arroz, 1.250 de pan,
230 arrobas de patatas, 400 kilos
de cebollas y 100 de naranjas.
ALDAYA. — 360 huevos, cuatro
botellas de vino, 351 kilos de arroz,
206 de cebollas, 416 de patatas,
ocho de embutidos, 200 de con
serva vegetal, 680 de coliflores, uno
de queso, nueve de chocolate, uno
de membrillo, tíos de calabazas y
138 de Lapas.
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Madrid, sigue rechazando con valor ios ataques
de los invasores
Eo Sos últimos combates^ se castigó duramente al enemigo
I! fcaseta© interaacktijial fracase
©Ira vez ante HtedríiS
(De nuestro corresponsal)
En unu conversación diaria con
¡ios periodistas, el general Miaja
¡anunció que había dado ccmienso la,
feuinta ofensiva del ejército que dosde hace cuatro meses — justamente,
cuatro meses — asedia, a Madrid.
- Bueno será, pues, recordar, en clcs
líneas, la trayectoria (curva de fra
casos) que han seguido las legiones
¡africanas y los' S. S. nazis (dos znotíos de esclavitud), frente a nuestra
ciudad.
7 de Noviembre: Oorabanchel. El
paso estaba cerrado. 14 de Noviem
bre: Casa de Campo-Ciudad Univer
sitaria. Poh allí tampoco se. podía
pasar. (Paralización del ataque eh
guerra de trincheras.) P,rimeros días
de Enero: Majadahonda, El ejároíSfeo invasor pudo , conseguir* alguna pe
queña ventaja, pero f¡e quedó siem
pre a las puertas, jebero: Argand».
¡Ahí está inmovilizado on el barro del
puente de Ridoque y en. las crestas
de viento del Pin garrón. Y ahora...
Este sector de Guadníajara—nues
tras líneas están a decenas de kiló
metros más allá de Guedalajara, en
tendámonos-era para ellos un fren
te paralítico: el ¿sector de los requetés y los falangistas, para hablar más
claro. Recordaremos que en una se
mana varios batallones del ejército
popular se bastaren para recuperar
siete pueblos hasta la línea de Algosa.

Hoy el nuevo mando—juega el pres
tigio de los mejores aseo de la Reíehs
v?ehr—, ha encontrado justo que es
ta gente—boinas rojas y camisas azu
les-regrese a sus hogares, que nun
ca debió abandonar. Y aquí ha plan
tado las divisiones recién llegadas que
han de estrechar el cerco... si el ejér
cito de la República les deja, natu
ralmente:
[ La intención e&vá, clara. Los estra
tegas nazis más afamado» sudan en
los cuarteles generales sobre los pla
nos nueveoitos, donde están marcados
coa tinta roja—eaa imagen de san
gre es justa—las entradas de )a ca
pital de España. Y deben pensar que
se han hecho a estas horas dema
siadas curvas en tomo a esta man
zana de Madrid, donde s© mellan los
dientes más dures. Con ésta son ya
cinco laa consultas al plano. Cinco
consultas inútiles que siempre han
tenido un epílogo de miles de muer
tos,
El fascismo internacional ha in!ciado hoy su ataque por el sector cié
Guedalajara. Habíamos sorprendido
sus concentraciones, sus conoentraiciones de rebaños que pagan a carne
abierta todos esos errores de cálcu
lo que empezaron el día 19 <38 Julio.
El ataque de hoy ha tenido, este ba
lance para él ejército esclavo de Rit3er y Mussolini: cientos de hombres
menos y ni un palmo de tierra más.

Das militaras sin honor,
condenadas
MADRID. — Se ha dictada sen
tencia contra el capitán de infan
tería de marina, Pe-ruando de la
Cruz y el auxiliar de oficinas Al
fonso Arriaba Gimiaz, detenidos
en la legación de Finlandia.
Se les ha impuesto la pena má
xima correspondiente al delito de
abandono de servicias, que ei? la
pérdida del emjpléo.

Un f®Sso revolucionario, a!
déscobiorto

1© pe dffo ©I gene
ral . Mióla
MADRID. — a mediodía recibió, a
los periodistas el general Miaja y Íes
dijo:
—-Esta mañana, a primera hora, ha
comenzado un ataque de los facciosos
por la provincia de Guadalajara. El
ataqu© es intenso, poro las fuerzas
leales lo contienen con éxito. Este
ataque fuerte es el quinto que rea
lizan -las fuerzas facciosas de cua
tro meses a este, parte y pasará lo
mismo que con los otros, que fraca
sarán.
El presidente de la Junta Delegada
de Defensa de Madrid terminó-di
ciendo que en Las Rozas se observan
algunas concentraciones del enemigo,
pues el enemigo seguía su táctica de
tratar de encontrar, como hasta aho
ra ha hecho, eri vano, el punto débil
de nuestra defensa de Madrid.

Sé c©if¡tM que ©I

tos

PARTES OFICIALES

"Couoriiis" fué
> ulanzuiTo psr ¥0- Ministerio de la
ríos dispores •
Guerra
BILBAO.
Confirmando la noti
cia del combate naval del viernes,
entre los «bous» leales y el buque
pirata «Canarios», a la altura de
Cabo iMachichaco, se han recibido
nuevos detalles ampliatorios que
vienen a confirmar que el «Cana
rias» había sido tocado seriamente
por nuestros cañones.
El origen de estos pormenores
es la radio facciosa de &an Se
bastián, que iha dicho que allí se
ha verificado ccn gran pompa el
entierro de varios oficiales del
«Canarias» muertos en el combate
librado con las unidades del Go
bierno vasco que vigilan la costa.
No puede precisarse si los dis
paros que alcanzaron al «Cana
rias» fueron hechos por las bate
rías de costa o por las piezas del
«bou* «Guipúzcoa».

Faric de las *2 del domingo:

Parte de las nueve de J» noche.
Sobre Madrid se hicieron durante lc¿.
jornada do hoy diversos servicios de
reconocimiento. A las dos y media de
ia tarde despegaron fuerzas de caza
por haberse dado la señal de alarma,
no habiendp podido encontrar ai ene
migo y regresando sin novedad.
ten los demás sectores, servidos de
reconaoúnieiito y vigilancia.

En la noche pasada, en los secto. teres de El Pardo y Ciudad Univer
sitaria, los rebeldes atacaron violen
tamente con bombas de mano, inten
tando avanza?. Nuestras tropas re
chazaron enérgicamente este ataquo.
haciendo replegarse al enemigo. Me
diada la noche, las fuerzo* facciosas
reanudaron el ataque, esta vez con to
da clase de armamentos. Nuestras
BILBAO 8 (2 m.)—Parte oficial de
tropas, haciendo rraía 'de su habitual
pericia, contuvieren este segundo ata guerra facilitado por el Estado Ma
que en toda su extensión, caeiipandc yor de operaciones del Norte:
Euzkadi. — En el frente de Gui
duramente y a los rebeldes y causán
púzcoa, nuestra artillería batió efi
doles muchas bajas: r
A las 22’30 horas, una gran explo cazmente las posiciones enemigas y
sión en el río Manzanares, efectua los efectivos militares de Siondragósi.
da por nuestra* tropas, produjo la En el frente de Alava, se pasaron a
voladura de un puente que los fac nuestras filas dos soldados.
Santander. — Ayer se operó gobr* el
ciosos habían tendido sobre dicho río.
La aviación enemiga no ha dado bo'Sde de Alora, con pleno éxito, ha
«efiades de actividad, salvo en el sec biéndose causado al cueiolgo 30 muer
tos y cogido 21 prisioneros, entre elloa
tor íe Guadalajara.
En loa demás sectores, sin novedad un teniente de caballería Se .recogie
ron también 23 fusiles y otros efectos.
digna de mención.
Asturias. — Durante 1» noche úl
tima se conquistaron Jas casas de
E&boya. A última hora de la tarde
Facilitado a las 23 horas:
el enemigo inició un ataque a Pan
En el sector de Guadalajara, y en do y La Rebolledo, que fué rechaza
la mañana' de hoy, el enemigo ataoó do violentamente. Nuestras tropas,
fuertemente, empleando 30 tanques y con gran serenidad, dejaron Acercar
bastantes ametralladoras. Ei encuen se a! enemigo p, nuestras alambradas,
tra faé duro, pero nuestras tropas lo haciendo entonces un fuego intenso
¡rechazaron, a pesar del intenso fue sobre él y poniéndole en fuga.
go qrre sobre ellas hacían los rebeldes.
Más tarde contraatacaron nuestras sol
dados con groa energía, inutilizando
dos tanques y cogiendo algunos pri
CARIÑENA. — La inactividad en al
sioneros, entre ejlos tres Italianos.
Sigucíf pasándose a nuestras filas frente aragonés, del Bbr© al W*fneo, comienza a cesar. Los aviones
numerosos evadidos.
En los demás settoro», sin novedad, enemigos han efectuado <*u estos días
vuelos de reconocimiento. Nuestros
aparato.» han actuado intensamente,
logrando los objetivos que se propo
nían.
*
K1 oañón vuelve a tronar, Manque
no con Insisten ola, sobre todo «as el
sector extreme Sur, donde los rebel
Parte de lag uueve de la noche de des han efectuado algunas eperanto
nes de reconocimiento prontamente
ayer:
cortadas por las avanzadas de las tro
Despegaron este, mañana, u las sie pas ¡cates.
te, veinticinco aviones de caza para
Los fuerzas republicanas prodiguen
perseguir a un aparato enemigo, sin los trabajos Je fortificación a esca
que lograran darle alcance. Cosa sísima distancia de .Huesca. En algu
idéntica ocurrió media hora después nos p_”*íos las trincheras de los lea
con la persecución dé un Junker que, les y las de los facciosos se hallan sft.
sin duda, intentaba en bombardeo tuadíts a menos de 3<)0 metros unsa
que na pudo efectuar.
d® otra*.

_ MADRID.
t
. — Ante, el Tribunal
■Popular se (he, visto la causa contra Eustasio Fernández, de 52 años,
brigada de la guardia civil, del
puesto de Santa Olalla.
Se adhirió al Régimen, pasando
a formar parte de la Guardia Na
MADRID. — A mediodía recibió
cional Republicana' y se ha com a los periodistas el general Mia
probado que este individuo fué, ja, y les dijo que por la madruga
durante 15 años, minero de Puer- da habla sido volado por nuestras
tollano. Llegó a presidir un grupo fuerzas el puente que- estaba situa
sindical, e ingresó más tarde en la do en la carretera de El Fardo,
guardia civil, destacándose por sus poco después de ¡Pucifca de Hie
persecuciones y malos tratos a los rro.
obreros de Ocaña, donde fué co
De esta forma se ha cortado el
Salvajismo fsseists
mandante del puesto.
cambio por el que se abastecían
El primero de Mayo de 1985 di los facciosos de la Ciudad Univer
HUAR. — En este sector se han
solvió a, sablazos una jira obrera. sitaria.
presentado dos paisanos evadidos del
Durante las elecciones de Febre
Un periodista preguntó si había campo enemigo, procedentes de Casro de 1936, se dedicó a .practicar habido novedad en el Jararna o en tejón de Navarra, diciendo que han
detenciones de obreros que hacían algún otro subsector de Madrid, fusilado allí a más de 100 personas.
Confirman que la población de Al
propaganda del ¡Frente Popular. y el general. Miaja contestó negati
iara pudo resistir duamte cinco días
Al formularse contra él la denun vamente.
y que después hubo más de 60 fusi
el día de mañana, cuando termi cia se le dió do baja, definitiva
ne la guerra. Ahora sólo deseamos mente, en la Guardia Nacional
Ua nuevo carnet pare |»s lamientos,
Dicen Cf.*; a Soria llegaron 600 per
la independencia de la patria.
sonas de Slgüenza, entre hombres y
Republicana, y fué procesado.
mujeres, y cuando éstas salieron de
periodistas de Madrid
(Gran ovación.)
'Se dictó veredicto de culpabili
Soria no quedaban más que SO per
fia levanta «El Campesino», co- dad, pidiendo que se le imponga
MADRID.—La Delegación
de
_ ____ de
_____
¡MADRID. — £3 Socorro Rojo In mandante de la primera Brigada la ____
pena _
máxima
seis años de Propaganda y Prensa de la Jun sonas viejas, que ellos hacían traba
jar en la carretera.
ternacional organizó un acto en de choque, y el público lo acogió > intlernamieííto en iun campo de
ta Delegada de Defensa de Ma¡honor de los caídos, que se cele con prolongados aplausos. Saludó I trabajo.
j drid, ha dictado una disposición
el orador a los caídos en la de
bró en el Monumental Cinema.
«' por la que se crea un nuevo carAsistió enorme concurrencia, -fin fensa de España, y recordó el Ju- ,
Disposición apíurada
| net para los periodistas madrlleel escenario aparecían las bande ramento hecho hace cuatro meses
MADRTD. — Parece que el go- I ños, así como una insignia. En
ras de los batallones cuarto y quin en este mismo local, o sea que el ,
Quinto Regimiento defenderla Ma- ¡ bernador do Madrid ha pensado | la parte posteriqr y superior de
to de la 40 Brigada.
) aplazar el racionamiento del pan i ésta, en la que figura una.eetreAbrió el acto Francisco Santos, drld.,
—Ahora
nos
juramentamos
a
ex; hasta el día 16, para resolver al-. ¡ Ha de cinco puntas, está grabado
que hizo la presentación de los
-------- ---de ia misma,
...... ~.............J~
que coin
oradores. Habló en' primer lugar ;! pulsar muy pronto de las trinche- j «unos aspectos que el problema !’ el número
cidirá con el carne*. En la parte
el teniente coronel Bobira, jefe de I ras a los alemanes e Italianos que i plantea.
anterior, sobre la estrella, figura Le qi?e dijo Qémm Hidalgo
la 42 Brigada Mixta, que destacó 1 invaden España. Tenemos lo que
Misara e?re> fwthadm
rá una pluma de ave, un gorro
¡te heroica resistencia de Madrid, necesitamos pora vencer: armas, j
CASTELLON. — Convocados por
¡que- ha sabido derrotar a las tro-- hombres y coraje. Tenemos t-am- j MADRID. — En el sector de El frigio y la leyenda (Prensa. En la el diputado Gómez Hidalgo han
¡pa3 mercenarias y que triunfará felón disciplina férrea-y unos ofi- ¡ feMo, ha sido muerto Francisco parte posterior, van inscritas las celebrado una reunión en el local
porque defiende la capital un ejór- j cíales que no harán traición a r.a- j Rancha! López, capitán de amo- iniciales de la Junta Delegada de de Unión Republicana los dirigen
cito dispuesto a salir victorioso,
j díe porque son camaradas; míen- I tralládcxas. Era oficial pintor.
Defería.El carnet se facilitará
tes de los partidos y sindicales.
-—La guerra que sostenemos, no tras que en el ejército de enfrente ¡ Ayer se verificó el entierro, que por el Jurado (Mixto de Prensa.
Asistieron los socialistas, Parti
íes una guerra corriente, es de in- * ios soldados no se pueden confiar j €sttivo concuiridisimo.
Las chapas que en la actualidad
do Obrero Unificación Marxiste,
sirven de distintivo a los profe
dependencia. La victoria está cer a sus jefes.
Unión, Izquierda y Esquerra ¡Re
refiere a la caída de Málaga
sionales, ¡serán válidas hastia, el
cana y debemos prepararnos paja,
publicana, F. A. I., C. N. T.,
El
afán
de
Sos
(sedosos
y
negó
qüe
allí
existieran
cobar
16
del
corriente,
íeüh*
en
que
celebrarla Será la victoria de los
U. G. T. y Juventudes Unifica
afijos de un pueblo que conquistó des. Allí han caído muchos ca
comenzará a entrar en vigor el
<un nuevo muAdo y que luchó por maradas y hay otros prisioneros por destruir s!n ton ni son nuevo distintivo.
** das.
Informando de lo tratado, ha
2a independencia de las grandes de los facciosos, que rescatare
MADRID. — Durante , Ir noche de
dicho Gómez Hidalgo:
naciones.
mos; pero Málaga ha de servir ayer, las baterías enemigas han se Adhesión é gobernador
—La reunión se ha celebrado,
Re»£¿tó la importancia del ejér de ejemplo. Madrid tiene que ser guido causando víctimas en la pobla
en
efecto, a instancias mías. Creí
de Almenes
cito republicano y su heroísmo.
defendido a centenares de kiló ción civil de Madrid. Les barrios po
mi deber plantear a los compañe los rebalses preporasi asa
—Este ejército —dijo— lucha con metros de la capital. Terminó di pulares han recibido la agresión de
ALMERIA. — La columna Ma- ros de los partidos y sindicales
entusiasmo porque ¿Jabeque de- ciendo que la Primera. Brigada de los facciosos con sereno estoicismo.
*oto ha repartido por Guadix un tema de evidente interés y ur ofensiva por el sector d®
El
enemigo
utiliza
ahora
las
som
.'•fiende una causa justa y sagrada Choque está preparada, no para
bras de
la nop^&
nochepara
paraDisparar
disparar sur,
como os la independencia de Es- : -permanecer en las trincheras, ai- i ®r*s
.ae®
sur, im manifiesto criticando la con gencia para la provincia de Cas
ducta del gobernador.
¿paña. Los jefes solamente lo so- !
atacar v llevar a los tac- ba*eJías
ts ^
sin objetivo
objet: militar alguno
tellón, y he tenido la satisfacción
Pozohlcfsco
por el plac8r
placs de tíesfcruIrEl camarada Morón, gobernador de ver cómo todos ellos han coin
anos en el momento del ataque. ¡
1 y 3010 ^
de la provincia, habló esta tarde cidido enteramente con mis pun
AiNDUJAR. — ¿n vista de las no
¡Después, no somos más que ca- !
Después habló Francisco BoMADRID. — Una granada estalló con los periodistas, y des dijo:
tos de vísta. No ha habido discu
maradas. (Grandes aplausos.)
¡ iea secretario general del Coml- en la calle de Carlos Arnlches. (L&
ticias
que se recibían de este sec
-He recibido de las organiza sión y mi propuesta se ha acepta
iHabló después Antonio Reyez, de i ^ de s r ¡l, que analizó la lator y que ayer transmití., me he
metralla hirió gravemente a una ! eiones políticas de Guadix un te- do por unanimidad.
ÍLzquicrda Republicana. Dice que ¡ toor de égte en la guerra y antes mujer y produjo lesiones de pro- I lagrima redactado en los siguíentrasladado a Po?,oblanco, para se
—¿Pero no puede conocerse el
;este partido se suma al acto, pues út süa Pldió
un!ón de todos
guir más de cerca las operaciones.
nóstico reservado a un hombre.
tes
términos:
tema?
>
do puede estar ausente cuando re (hasta conseguir la vk^ortia.
La jornada anterior puede pre
Otro proyectil estalló en la ca
/«-En nombre de las organiza
—Sencillamente éste: que la
¡quieren destacar hechos gloriosos
El poeta y escritor antifascista lle de Santa Ana, y lesionó a un ciones políticas, Partido Socialis
sumirse
como preparatoria por par
provincia de Castellón debe darse
de nuestra guerra y rendir home alemán Regle, pronunció en su
transeúnte.
' ■
ta, Partido Comunista, J. S. U, y cuenta de que vivimos en guerra te del enemigo.
naje a los caídos. Llevamcs ocho idioma un discurso que fué ver
veintidós organizaciones afectas a y que, más o menos remotamente,
Se confirmó que eran tres las
«meses de lucha y nuestro suelo se
tido al castellano. Fué una sen Wifin ds fas Ja^ssitud®* la U. G. T., protestamos contra
el peligro nos acecha: La provin columnas atacantes. Avanzaron
lia empapado de sangre por la trai
tida necrología a los camaradas
manifiesto lanzado columna Ma- cia y también el Gobierno. Por desde Elspiel, Vi 11 amarte y Peíiación de unos generales,
muertos y a la vez la expresión
Sodísfisfíss OBÍfisaáss
roto dirigido contra persona, go que aquí, en los primaros días de rroya, respectivamente, adentrán
La ambición de una aristocracia
de su ferviente deseo de que
bernador. Nos adherimos en un la sublevación militar, unos cuan j dose en la zona neutral, donde se
y la avaricia de una iglesia.
MADRID. — Ayer se celebró en el
Recuerda que el 18 de Julio, el triunfen la democracia y el pue cine Goya un mitin organizado por todo labor y conducta seguida por tes, muy poces, vivimos las an- j mantenían a última hora de la
gustias precisas para que no pa- j tarde, tras de haber sostenido al
Gobierno legitimó no tenía nada, blo español. 'El público, puesto en las Juventudes Socialistas Unificadas aquél.»
Asimismo —añadió— he reohi- sase nada, y la provincia, que no | gunos -tiroteos de tanteo con las
porque tqtóas las fuerzas al servi pie, le tribut óuna enorme ova de Comunicaciones. En este acto hi
cio de la patria se habían suble ción y fué interpretada La In cieron uso de la palabra les camara do una carta del delegado ¿ene ha visto un solo pueblo sublevado, j líneas leales.
das Antonio Sánchez y Ramón Si- ral d-esja Marina marcante, Angel y el Gobierno, al que no hemos !
Se trata, al parecer, de tuerzas
vado. Sólo contaba con el entu ternacional.
jPor último, habló Luis Cabo noba, quienes pronunciaron discur
íeucítíndom. y tartitóoaíta- , pedWo nada , ,e ,1£mos dad0
mixtas, en las que no figuran ex
siasmo y el fervor del pueblo, que
cos
excitando
a
la
juventud
a
ocupar
-•l
____ .instintivamente,
_____
tranjeros, a excepción, de algunos
quería defender la libertad y la Gloria, por el Partido Comunista, su puesto de honor en la lucha con come ¿u reconocimiento, por lo que i chas.
cosas,
olvi
quien manifiesta que hay pri•él .estima acertaba gestión con dan preocupaciones que es peligro- { contingentes moros.
¡independencia.
tra el fascismo.
motivo de la evacuación de Mála
Este pueblo venció en Madrid 7 6a para conseguir la victoria y
Vienen provistas de morteros, de
so poner en olvido.
en Barcelona y vencerá más tarde que en la retaguardia existen Festiva! es honor de! bs- ga.
—¿Y los acuerdos?...
baterías del siete y del diez y me
problemas
de
cuya
solución
de
Polconsiguiente,
agradezco
pro
en todas partes porque no se han
,
'i
y —Se ha nombrado mía comisión ¡ dio.
fundamente estas pruebas de ad que componemos Mercév Ivaneo. •
-enfriado sus entusiasmos. Además, pende el que se acelere aquélla.
Cc.mo
precursores
de
1a ofensiva
tnüón Mangada
hesión que estoy recibiendo y que
posee armas potentes que no te ¡Hace historia del origen de la su
Sangüesa, Saplfla y yo, quienes • facciosa, once aparatos bombar
nía antes. Los facciosos no ten blevación. Se sublevaron los que
MADRID.—Se ha celebrado en me compensan con largueza de un inmediatamente hemos comenta- i dearon nuestras líneas, sin conse
drán más camino que huir o en (nunca habían trabajado. Desta el cine Bilbao un festival en ho género de ataques que carecen en do a actuar. Creo cue lo que se cuencias.
có el triunfo electoral del 16 de nor del batallón Mangada, nú absoluto üe solvencia, pues para
tregarse.
ha hecho era necesario, y aún
Se prevé un ataque durísimo.
Reconoce que ha habido erro Febrero. Al producirse la suble mero 15, con motivo de pasar a atacar h&y que estar revestido de apremiante que se hiciera, y que
autoridad
moral.
vación,
nosotros
no
teníamos
ar
res a los que hay que culpar la
incorporarse a una brigada mixta.
Yo no soy más que un homb’ e en definitiva constituye para la
illos y por eso no pudimos dogiiprolongación de la guerra,
3e -proyectó la película soviéti
ScjKtendn cumplida
lleva veinticinco años luchan- provincia una garantía de sesu
—Venceremos a Alemania e Ita-¿ mar el movimiento; pero,. ahora ca el «Camino de la vida? y a que
do y que he- sido «par.oquiáno» de ! rlda<í y una 1)1-110,5a ,¿ie ^'l,e duíe
lia, pueblos que querían someter ¿as tenemos y, además, un ejér continuación desfilaron por el es
ne3 la: representamos, no descui
MURCIA.—‘Esta mañana a las
nos a la esclavitud. ENoo hemos Im cito. Al lado de la clase obrera cenario diferentes artistas que hi una gran cantidad de cárceles y damos ios deberes que la confian
presidios,
y
el
que
se
presente
an
eels
se ha cumplido la sentencia
luchan
la
pequeña
burguesía,
los
puesto ahora lar disciplina y el
cieron las delicias de la concu
te mí necesita una cédula quo no za popular nos impone, y sabre contra Antonio García Castillo,
comerciantes, los industriales y rrencia.
mando único.
se hasta qué punto podrán osten mos hacer que las responsabilida Manuel Rula -Gómez, Francisco
JNuestra oonsUha es vencer o todos cuantos sienten la demo
En uho de los intermedios &e
des. si hubiera que precisarlas, se Serrano Mesa y Antonio Arrórüz.
¡Izquierda Republicana, dice que cracia. • Recomienda lu unidad y procedió a. la ceremonia de entre tar los’ revolucionarles de última
precisen antes y no después qu-a como autores de los sucesos ocu
hora.
prefiero perecer antes que termi la defensa, del Frente , Popular, gar ai citado batallón una bande
(Por último manifestó el gober ee consumen hechos Irreparables. rridos en Totana, de los que re
nar la guerra sin triunfar. Nada porque éste no ss pueda romper. ra dowada por «1 Circulo Socia
de abrazos de Vergara; antes la Con él se triunfó en las eleccio lista del Norte, que fué ei orga nador que está al habla con el LA COMISION A LOS FRENTES sultó muerto el cabo de Asalto,
mlrtífitro d& la Gobernación para
Ignacio GulLlén. La sentencia fué
muerte.
DE TERUEL.
nes y el Frente Popular nós lle nizador del batallón nmxcionado.
aprobada por el Gobierno. $reHizo fin «duróse elogio del Par vará a la victoria en la guerra, Se proaunclaróü brevés discursos conítegulr un crédito por loe mi
Posteriormente
ha ¿¡abido que
llones qüe .-sean necesarios pufa
tido Comunista, y agregó:
Hizo ©i resumen, FJrancslscq S©r el comandanta Vega, el ooro*- salvar la situación ruinosa en que | a ínünera hora de esta ihañáha senclaroh la ejecución, fuerzas dr—laquíetfda RdSpubllc&na acata Santos, .Al ftoai » íiitsry!*®^
Segirridad, Asalto y nacionales renol prada y -un miembro del
se encuentra la Comisión provin- ! iSa^6 la Comisión deal-gnada para
rá k¡ c.’<e él snehto esptóc-l diga himno nacional.
publlcffhcs, al mando de! capitán
qút.72 5toJfc
.
eí*A
hú* frenWs ae Teruel. >
Ruíete.

Un set® ©i ¡i@itsr de'
Ies luchadores caídos

El resto de les servímos ha gfda
meramente dé reccnócfedcnto efec
tuándose todos ellos sin novedad.

Partes del Norte

frente di kmén

En Casteüéii ss han
reunid* los dirigentes HBnlsfaritrde Marina
y- Aire
pslít!c©$ y sindicales

J

Frunfu de Áintípr

1

ah-

\

Esperando o que {Tiejors
si tiempo
BERJA. — En la tarde de ayer do
mingo, en lá zona de La Cañada, se
desarrolló un intenso duelo tíe arti
llería, sin que nuestras posiciones su
frieran variación alguna.
Durante estes últimos días, en el
sector de Torvizcón, se han efectua
do pequeñas operaciones con objeto
de mejorar nuestras posiciones y evi
tar los movimientos del enemigo.
S&ta mañana ha llovido copicsamen
itq en todo el. sector de JuvJles y Torvtecón, Más tarde, con ¿;ran intensi
dad, por cuyo motivo las operaciones
han quedado en suspenso, en espera
de que mejore el tiempo.
hn el sector de Motril sigue la pa
ralización do los combates, mante
niendo las fuerzas leales sus estraté
gicas posiciones, tan consolidadas co
mo ai prí; ripio.
Los trabajos de fortificación por
parte del ejército popular continúan
con gran intensidad.

Noticias de Ccisfaltón
CASTELLON. — Fhi la pfc>z& de
Toros se celebró ayer un festival tau
rino a beneficio de Ja suscripción Pro
■«Komsomol».
—El domingo por la .mañana dió su
anunciado concierto en la plaza de
Toros la Banda Municipal de Ma
drid, concurriendo mucho público.
En los palcos aparecían muchas
pancartas alusivas a la heroica de
fensa de Madrid e Invitando a ayu
daría.
. ■
En el concierto intervino también,
la Banda Municipal de Cactellón, que
dirige el maestro Fehp.
Los profesores de Madrid, que di
rige Soroaábal, fueron calurosamente
aplaudidos.
Durante un Intermedio, el atenido
de Castellón, José Castejió, pronunció
breves pafñbrirs de elogio de la Ban
da Municipal e hizo entraba a con
tinuación d<¿ dos batutas a los direc
tores Sorozábtl y Felip.
La contestó el delegado da :a Ban
da BkfcirJoM <te Mpárirt.
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LA OFENSIVA EN ASTURIAS
Nuestras tropas afianzadas en las posiciones
conquistadas, rechazaron ayer desesperados
ataques del enemigo.—En Santander se rea
lizó una brillante operación
GUÜN ctres madrugada).—Du
rante la madrugada última los
¡facciosos contraatacaron desde las
Adoratrices, con objeto de recon
quistar el terreno perdido en días
(Ulteriores.
¡Ha tuego se dirigía especialmente
¿entra las ¡posiciones leales esta
blecidas en la prolongación de la
calle de González Besada.
Por la dureza de la lucha, se
flotaba que los rebeldes estaban
dispuestos a llegar a nuestras po
siciones. Pero primero fué conte
nido y después rechazado el ata
que oon la energía acostumbrada.
El enemigo hubo de desistir de
■sa intento a costa de bastantes
bajas y al cabo de dos horas de
batalla. La capital de Asturias se
resiente más cada día, pues los re
ductos de los sitiados van cayen
do en poder de los atacantes.
Terminado el ataque dé los re
beldes a nuestras posiciones de la
calle de González Besada, nues
tros milicianos llevaron a cabo una
operación sobre unas casas de la
calle de Pérez de la Sala, en donde
se venían haciendo fuertes los
revoltosos desde hace bastante
¿tiempo.
Estas casas fueron tomadas por
asalto mediante un gran aparato
de dinamita y bombas de mano.
Las lineas enemigas cada día és¡tán más debilitadas al multipli
carse los frentes en cada bocaca
lle. Esta calle de Pérez de la Sa
la se acerca al Hospital por la
parte de la derecha y. al conven
to de las Dominicas. Se trata de
una vía esencial para la entrada
eñ la ciudad.
En el sector de Colloto-Lugones
buho tranquilidad absoluta.
Puede decirse que ha sido una
¡Jornada de descanso, después de
los pasados días de agua y nie
ve.
Nuestros milicianos contempla
ron desde las posiciones el vuelo
de algunos aparatos sobre el casco
¡de la capital, como si se tratara
de un número festivo. Nuestra avia
olón evolucionó sobre El Villar y
ametralló las posiciones enemigas
'mientras los milicianos vitoreaban
a nuestro® aviadores.
Por el sector del Eseamplero hay
que registrar un nuevo intento de
ataque al Monte Verruga. Al ano
checer sé observó la presencia de
un millar de hombres, que trata
ban de acercarse a la posición
arrastrándose por la ladera de !a
montaña.
Los miliciano®, cuando el ene
migo estuvo cerca, abrieron una
cortina de fuego que hizo estragos
en las filas atacantes. Esta ope
ración, que duró aproximadamen
te una hora, ha costado a los re
beldes más de 200 bajas.

ción. No había forma de actuar
con el terreno completamente en
fangado y metiéndose en el barro
hasta las rodillas. La única ac
tividad de la jornada en los frents de Oviedo, corrió a cargo de
los batallones que actúan en el
sector de San Lázaro. Estas fuer
zas no sólo han fortificado las
posiciones arrebatadas ayer al
enemigo, sino que han terminado
de tomar las casas Saboya, cuya
acción se inició ayer, en que se
conquistaron los primeros edifi
cios de este grupo de casas. Y su
esfuerzo no terminó ahí, sino que
prosiguió hasta capturar otro
grupo deviviendas muy cercanas
al ¡Cementerio Viejo, desde las
cuales se puede hostilizar con
eficacia a las fuerzas facciosas
que ocupan este reducto, con lo
cual pierde gran parte de su im
portancia estratégica (para loé
rebeldes.

expresión haya la menor sombra
de hipérbole.
Con el mismo brío se rechazó
sus intentos sobre San Claudio,
monte Verruga y San Pelayo. Pue
de calcularse en un millar las ba
jas que al enemigo han costado
estos intentos trágico balance que
hará, sin duda, meditar seriamente
al alto mando faccioso.
Un nuevo golpe puede ser deci
sivo. El Eseamplero lleva camino
de ser la tumba del fascismo en
Asturias. Hay indicios para creer
que nos encontramos en el co
mienzo del último acto.

testó afirmativamente. Añadió que
las impresiones eran optimistas.
Lo que ahora hace falta —ter
minó diciendo— os trabajar, no
sólo con la palabra, sino con los
hechos, y que todos sepan obede
cer y encauzar las consignas de
los dirigentes, lo mismo en la
vanguardia que en la retaguar
dia.
LA GRATITUD DE LOS MA
DRILEÑOS
BARCELONA.—En la Presiden
cia de la Generalidad, se ha re
cibido un telegrama del secreta
rio de la Junta de Defensa de
Madrid, dirigido al presidente de
la Generalidad. Dice; «Nombre
mío y colaboradores de este se
cretariado, ruego transmita nues
tra firme gratitud pueblo cata
lán por su rasgo Semana Ma
drid.» ¡Firma, Máximo de Dios.

CONTRA EL DERROTISMO
[BARCELONA. — El primer con
sejero de la Generalidad, Terradellas, antes de comenzar la reunión
del Consejo de la Generalidad ha
dicho que el consejero de Defensa
ha dictado unas órdenes, por las
que se obliga a que todo lo que a
la guerra se refiere, lo mismo las
noticias que simples notas, sea so
metido al control del censor. Pero
ante ciertas campañas, muchas ve
ces originadas por cuestiones que
nada tienen que ver con nuestro
país, estas medidas del consejero
de Defensa resultan insuficientes.
—No es licito permitir que con
el pretexto de discutir doctrinas,
procedimientos y lácticas se lleve
a cabo realmente una campaña
contra los gobiernos de la Repú
blica y de la Generalidad. Me da
mucha pena leer editoriales ar
tículos y noticias que después veo
que son aprovechados por elemen
tos fascistas para llevar a cabo
una campaña contra nosotros mis
mos.
Es general la afirmación de que
es necesario que todos nos sinta
mos responsables, pero la pasión
de algunos no les deja ver la gra
vísima responsabilidad que con
traen por ligerezas que no habría
de ocurrir ni estamos dispuestos
a consentir. Y es por lo que el Go
bierno de la Generalidad no per
manecerá impasible ante estos he
chos que, aunque no lo parezca,
sabotean nuestra obra y crean un
ambiente de derrotismo, que en
estas circunstancias podría cali
ficarse de traición a la revolución
y a la guerra.
El señor Terradellas entró luego
en el Consejo, cuy», reunión ter
minó cerca ÜS las diez de la no
che, y al salir se facilitó una re
ferencia en la que se dice que se
ha impuesto una multa de 5.000
pesetas al periódico «La Batalla»,
publicación a la que el señor Te
rradellas hizo referencia en sus
manifestaciones a los periodistas.

IMPRESION DEL DIA

LOS MALHECHORES FASCISTAS
HACEN EXPLOTAR UNA BOMBA
EN UN COCHE CAMA, SUPONIEN
DO QUE EN EL VIAJABA UN DI
PLOMATICO
GERONA. — Se han recibido en
esta ciudad noticias de un impor
tante acto de sabotaje cometido
SANTANDER, 9 (3’45 m.)—El go por unos malhechores que operan
bernador ha manifestado a los pe en ¡Perpignan (Francia). Lo ocu
riodistas que el Estado Mayor habia rrido ha sido que al llegar el tren
dispuesto la reanudación 'del tráfico a la estación francesa de Cerbére,
en la carretera de Quintanilla de las hizo explosión una bomba de relo
Torres a Polientes, que desde los pri jería, colocada debajo de la cama
meros días del movimiento estaba ce de un vagón cama.
rrada, porque los facciosos la domi
El vagón en cuestión quedó com
naban desde las lomas de .Chamaril.
Esto quiere decir que ha pasado el pletamente destrozado, sufriendo
GIJON (3’30 madrugada). — El peligro que encerraba el circular por también grandes desperfectos log
departamentos contiguos.
enemigo redobla sus esfuerzos pa esta carretera.
El enemigo fué expulsado de estas
ra abrirse paso por El Eseamplero.
Con motivo de este sabotaje la
Para ello ha echado mano de posiciones en una brillante opera policía francesa practica pesqui
todos los efectivos de que dispone. ción, realizada por nuestras tropas el sas.
último, en la que se le causa
Aliene el paso cerrado hacia Ovie sábado
En Perpignan se ha procedido a
ron 30 muertos. Se le cogieron ade
do y comprende que ello puede ser más 17 prisioneros, incluso un te la detención de un individuo que se
le mortal, cuando nuestras cuñas niente de caballería.
cree forma parte de una banda
se adentren más en las calles de
Nos apoderamos de 22 fusiles, otro de cinco o seis individuos, que sorí
la capital.
armamento y munición en abundan los que también colocaron una bom
ba en el consulado español.
De ahí su empeño en abrirse cia.
brecha.
Se tiene la convicción de que ia
bomba fué colocada por creerse
El ataque ha comprendido gran
que en el coche cama en que hizo
extensión de terreno. Fué dirigi
do: a varias dé nuestra® lineas.
BILBAO, 9 (3’30 m.)—Parte del Es explosión viajaba un diplomático
que se dirigía a Barcelona, estan
Supuso, equivocadamente, que en tado Mayor del ejército del Norte:
«Euzkadi. — Ligero cañoneo en el do calculada la maquinaría para
contraría debilitadas nuestras avan
BARCELONA.—A las diez y me
aadas después de les últimas ac | sector de Aramallona y acciones li- que la bomba hiciese explosión a
i
geras
de
nuestras
baterías
de
¡Ledia
de la mañana del domingo dió
la
entrada
del
tren
en
Cerbére.
ciones.
queitio y Ochr.ndíano.
comienzo
en la plaza de Toros
Se luchó con especial ardor en
Santander. — Sin novedad.
Monumental,
el acto organizado
los sectores de San Claudio y Pan
Asturias. — Oviedo. — División de
como corolario de la Semana de
do
la capital, sin novedad.
Madrid y la Jornada de la Mujer
Sector de El Eseamplero. — A las
Los defensores del Gobierno con
Antifascista.
cuatro
de
la
madrugada
el
enemigo
testaron con creces a los propósiConcurrieron los cónsules de la
desencadenó
un
fuerte
ataque
en
el
sitos del enemigo haciéndole com sector de Trubia. Con todas las fuer
U. R. B. S. y de Méjico, que fueron
prender el error en qeu se halla. zas de que dispone atacó por Samovacionados por el enorme gentío
Comprendió también el ataque pelayo, San Claudio, La Rebolleda y
que llenaba por completo el re
nuestras posiciones del monte Ve- Pando. Por este último punto revis
cinto.
arruga, La Rebolleda y San Pelayo. tió el ataque mayor dureza. Lanzó
Una banda de música militar y
Los más fuertes contingentes fac fuertes contingentes que llegaron has
los Coros Clavé tomaron parte en
ciosos fueron lanzados sobre Mon ta nuestras avanzadas, donde fueron
te Pando. Eran muchos hombres; destrozados por nuestras ametralla
GERONA. — En la mañana de el acto.
¡Hablaron el presidente de la Jun
pero no los suficientes para que doras.
hoy aparecieron dos aviones que,
En Pando, después de la retirada
ta municipal de Izquierda Repu
prosperasen los propósitos de los desordenada
volando
a
gran
altura
efectuaron
de los rebeldes, quedó el
ffaocioAos. La lucha ¡adquirió en campo sembrado de cadáveres.
primero vuelos de reconocimiento. blicana de (Madrid, representante
seguida tono mayor contestando
Los intentos del enemigo para abrir Transcurridos unos minutos, co de su partido en la Junta Delega
los nuestros con gran dureza. Se se paso hacia Oviedo le van costan menzaron a lanzar bombas sobre da de Defensa, Régulo Martínez;
diversos puntos de Palamós, siendo Isidoro Acerado, presidente de la
dejó llegar cerca a los facciosos y do serios descalabros.
Nuestro ejército va aprendiendo a catorce los explosivos arrojados.
sección española del Socorro Rojo
luego, nuestras ametralladoras los
Internacional. Terminados sus dis
destrozaron. Nuestras máquinas luohar. Al enemigo se le permite acer
Terminado
el
bombardeo
des
para luego ametrallarlo a pla
guerreras, con precisión matemá carse
aparecieron a gran velocidad, cursos, entraron en la plaza el pre
tica, se encargaron de poner en cer.Se han pasado a nuestras filas un adentrándose hacia el mar, en di sidente de la Generalidad, que fué
fuga a los enemigos, diezmándo moro y dos soldados con armamento. rección a Mallorca, base de donde ovacionadlslmo y a continuación
nueve diputados y senadores socia
les materialmente, sin que en la
En los demás sectores, sin novedad.» se cree habían salido.
Las primeras noticias que se tu listas belgas, uno de los cualest
vieron del bombardeo acusaban Luis Plera, hubo de pronunciar
que una de las bombas había cau unas palabras haciéndolo en cata
sado algunos desperfectos en al lán y luego, con más extensión, en
GUON, — Hoy pudimos ver por las
guno® bancos y en la verja de francés, haciendo presente la so
calles céntricas a los marinos de gue
lidaridad del pueblo belga.
hierro.
rra que procedentes de las filas íaccio
Los
cristales
del
edificio
queda
Hablaron después Dolores Barsas se han pasado al campo leal, epi
POR EXPEDIR PASAPORTES
ron hechos añicos, así como los gallo, del Comité Central del So
sodio a que hacía referencia el parte ENTIERRO DE UNOS AVIADORES
de muchas viviendas de TÓs Re corro Rojo Internacional; Luisa
FALSOS
oficial de ayer. Uno de estos marinos
BARCELONA. — Se verificó el
Pamiés, en representación de la
es asturiano y los restantes gallegos. entierro del glorioso aviador ca
BARCELONA.—En los calabozos dedores.
Están de un humor excelente. El as pitán Ramón Torres y sus com
Juventud
Femenina de Cataluña;
Como
desde
los
primeros
mo
de la Jefatura, han ingresado
turiano, sin esperar a que se le inte
Carmen
Chuliá,
por las mujeres
mento®
en
que
se
inició
el
bom
pañeros,
el
teniente
de
navio
Da
cinco individuos acusados de de bardeo fueron evacuados los niños antifascistas de Cataluña;
rrogue, dice:
Aurora
niel
OTtaux
Vergara,
los
bom
dicarse a la expendición de pa no hubo desgracias entre ellos. Só Arnái^, del Comité Nacionall
—Soy el patrón de esta flotilla. Es
de
tos marineros pertenecen a las dota barderos Roldán Gómez y Manuel saportes falsos, y con este motivo
lo
uno
sufrió
ligeros
rasguños
en
Juventudes
Femeninas,
y
la
so
Maten,
y
el
mecánico
José
Manuel
ciones de los buques «Almirante Cerla policía ha iniciado gestiones
vera», «Contramaestre Casado» y cru Bosoh, muertos a causa de un ac que tienen por objeto la deten una mano, producidos por la ro-> cialista belga Margarita Huysman,
tura de uno de los cristales.
hija del presidente del Parlamento
ceros «Libertad» y «Jaime 1». Han ma cidente a la altura de Palamós,
nifestado que son antifascistas y por y no a consecuencia de los caño ción de otras personas a las que
En un campo inmediato caye de dicho país.
también
se
considera
compli
no aguantar el yugo de los militares, nazos de un buque pirata, como
ron seis de las bombas, de las cua
Federica Montseny pronunció
cadas en estos hechos.
se han pasado a nuestras filas.
les sólo tres hicieron explosión, un magnífico discurso, glosando el
Los pertenecientes al «Jaime I» y se había dicho.
La comitiva salió de la jefatura EL PRESIDENTE DE LA GENE ya que debido a la humedad del significado de la intervención de
«Libertad» se hallaban con permiso
de
las fuerzas aéreas, en el Salón
terreno las restantes quedaron la mujer española en la actual
en sus casas y al hacerse el llama
RALIDAD, CONVERSA CON LOS hundidas en el barro. En este cam lucha, y tuvo cálidas palabra®' de
miento para que se incorporaran a de García Hernández.
INFORMADORES
po fué donde resultó ligeramente aliento para las mujeres madrile
El acto, que fué una sentidísima
filas se negaren, por lo cual fueron en
manifestación de duelo, fué pre
herido un oficial del ejército, que
carcelados en El Ferrol.
BARCELONA.—El presidente de se encontraba cerca de una barra ñas.
En igual situación se hallan otros sidido por el señor Companys y
En medio de una gran ovación
muchos del «Cervera» y «Contramaes el teniente coronel Díaz Sandino. la -Generalidad recibió a los pe ca, que quedó destruida.
levantóse
a hablar el señor Com
riodistas
este
mediodía
y
les
ma
tre Casado».
Asistieron todos los aviadores
Las bombas arrojadas eran de panys, quien, en castellano, dirigió
Se verificó un Consejo de guerra y
nifestó;
militares
y
civiles
francos
de
ser
gran potencia. Se ha podido af*econsiguieron salvar la vida; pero fue
—Ya se habrán dado cuenta de ciar este detalle por los frafTdes un saludo a los hermanos madri
ron encerrados en el «Contramaestre vicio y gran gentío.
Al entierro de Ramón Torres y la importancia del acto de ayer hoyos producidos en c-1 suelo des leños.
Casado», habilitado como cárcel flo
¡Después manifestó que el pueblo
sus
compañeros asistieron también en la Monumental. En todos los pués de estallar.
tante.
catalán era partidario de demos
Hace poco se les sacó para traer los consejeros de Defensa, Econo discursos hubo, gran unanimidad
Uno de estos hoyos alcanza cin trar su solidaridad con el madri
los a Asturias, lo que en Galicia mía y Abastos, el teniente coro en señalar una táctica de firme co metros de diámetro por do® de leño, más que con lirismos con
es tanto como sembrar el terroi, nel Pérez Farrás, el general Aran- disciplina al lado del Gobierno de profundidad.
obras prácticas.
pues saben que no regresan tan guren y nutridas representaciones la Generalidad. En cuyo punto
Examinada una de las granadas,
Invitó a todos a fortalecer la
de
todos
los
cuerpos
armados
y
también coincidieron los represen que no llegó a estallar, mide 75
fácilmente de esta caminata. Aho
ra. con motivo de la dura ofensiva agrupaciones políticas y sindica tantes de todas las organizacio centímetros de longitud por 25 de unión antifascista, dejando aparte
de los mineros asturianos los re les, de los diversos sectores del nes sindicales y políticas.
diámetro. No lleva marca ningu todas las pequeñas diferencias de
beldes se han visto precisados a Cuerpo de aviación y una compa- | Mostró a los periodistas un re na y por todo dato lleva el nú partido y aceptando las consignas
del Gobierno, que son las del pue
utilizar el refuerzo de los mari ñía del campo de Sariñena, a la corte de periódiC0) y dijo:
mero 29.001.
blo.
nos presos en las bodegas del que habían pertenecido algunas de
El
domingo
se
hicieron
estallar
—¡Una parte de la -Prensa fran
Terminó su discurso, diciendo:
«Contramaestre Casado», fuerzas las víctimas.
cesa de derechas y la radio si las tres bombas, previniéndose a
«Hced la guerra con disciplina
Los
féretros
fueron
llevados
a
que han sido enviadas al Escam
la
población
para
que
no
se
alar
guen
falseando
los
hechos
de
Ca
hombros de sus compañeros. Du
de guerra, con métodos de guerra
paro.
taluña y de España, sirviendo in mase.
para ganar la guerra. Nos jugamos
Al efectuarse el viernes el durí rante el entierro evolucionaron formaciones erróneas y falsas.
Confirmando lo anterior, en la en ella algo que vale mucho más
varios
aparatos
de
caza
en
escua
simo ataque contra el monte Ve
Ahora se dedican a decir, que yo comisarla de Defensa de Gerona,
rruga, los marinos de referencia, drilla, que efectuaron arriesgados he huido. Parece mentira que di se ha facilitado un comunicado, que nuestra propia vida.»
vuelos
de
acrobacia
©n
homenaje
Durante el acto se leyeron nu
arrostrando los peligros que ellos
gan estas cosas, cuando los he que dice:
merosísimas adhesiones y se pro
representaban, decidieron pasarse a los finados.
chos van e irán destruyendo to
«Esta mañana, a las ocho y me dujeron momentos de gran emo
a nuestro territorio, propósito que LA AVIACION FACCIOSA BOM das las falsas referencias. Toda
dia un avión faccioso se ha pre
lograron con toda felicidad.
BARDEA DE NUEVO AL «MARIE vía vamos a darles muchos dis sentado sobre Palamós, bombar ción al hablar un niño madrileño
diversos camaradas.
THERES'E»
gustos, hasta la victoria final, que deando por espacio de cinco minu y El
Gijón, 9 (3’30 madrugada.)
acto terminó en medio del
será
pronto.
tos.
BARCELONA.—En las primeras
mayor entusiasmo y con gran bri
(Del enviado especial de «FeEsta noche se celebra Consejo
El objetivo que, sin ninguna cla llantez, debido a los muchos miles
bus».)
horas de hoy y, por tercera vez,
Otra vez ha empeorado el un trimotor faccioso ha bombar con mi presidencia. ¡Mañana, el se de duda, perseguía, era destruir de personas que a él afluyeron,
tiempo en Asturias. Durante el dia. deado el barco francés «flVBarie consejero Tzgleas irá a Valencia el vapor francés «María Teresa Le muchas de las cuales, no encon
trando ya cabida en el interior de
de hoy ha llovido con intensidad, Therese», embarrancado cerca de para asistir a la reunión del Con Brogne».
Algunas de las bombas han es la plaza, permanecieron en sus al
incrementándose él temporal que la costa de Pálamós. Ha lanzado sejo Superior de Guerra.
Un periodista le preguntó si el tallado en el mar. No hay que la rededores, escuchando los discursos
se Inició en la madrugada. Nues siete u ocho bombas, pero no ha
tras fuerzas de Oviedo se han conseguido el objetivo que se pxo- señor Terrádellas había regresado mentar desgracias. Las bombas a través de diversos altavoces co
locados al efecto.
ye de Pulgcerdá, y Bellver y con- han sido siete u ocho.»
Visto Obligadas a paralizar su ac ponía.

üitipanenf© rnsetifesfodolí antifascista

Parí© de parres

la crimines! aviación
facciosa bombardea
Peste» y un impar
francés

De Cataluña

las primera* horas de la
tarde duró el ataque que los faccio
sos desencadenaron en el secton
Norte de la provincia de Guadal»*
jara. Nuestras posiciones de Abána
des y La Toba se vieron sometidas
a un intenso cañoneo que, si bien
decreoió a mediodía, volvió a inten
sificarse en las primeras horas de
la tarde.
Los rebeldes, que hasta al una de
la tarde se vieron rechazados cuatro
veces, se lanzaron dos más a un
ataque de una violencia que no es
para descrita, pues la desesperación
les daba fuerzas para atacar con
intensidad.
Los tanques y carros de asalto que
habían sido detenidos una y otra
vez por los bravos dinamiteros re
publicanos, enfilaron de nuevo su
proa de ametralladoras conira las
posiciones que defendía el ejército
popular.
Los estallidos de Jas granadas de
nuestras baterías y de las rebeldes
así como las bombas de mano, en
sordecían el ambiente y el tableteo
de las ametralladoras, salpicado con
bastante frecuencia por el chasquido
de los morterazos, sonaba sin cesar.
Hasta las cuatro de la tarde no
declinó el fragor del combate. A esa
hora, cuando los facciosos suponían
que nuestras fuerzas estaban ex
haustas, se replegaron hacia las po
siciones de donde habían salido. En
tonces se produjo un hecho que na
die del campo faccioso esperaba. F.l
mando republicano dió la orden de
contraatacar y los nuestros salie
ron de sus posiciones dispuestos a
jugárselo todo. Casi dos horas du
ró nuestro contraataque, en el que
los facciosos sufrieron un castigo,
aún mayor, si cabe, que durante el
ataque que ellos desarrollaron.
El castigo infligido a los rebeldes
fué durísimo y no sólo nuestras po
siciones quedaron incólumes, sino
que en algunos puntos se rectifica
ron, ligera y favorablemente.
Los rebeldes emplearon en su ata
que 20 tanques y más de II» cairos
de asalto.
De toda esta maquinaria guerre
ra, quedaron siete tanques verdade
ramente destrozados y sus ocupan

tes muertos o heridos. Se hicieron
bastantes prisioneros, entre ellos
algunos conductores de tanques, da
alidnil itfl.Hn.ffa

Mediada la tarde, el combate ha
bía quedado reducido a un ligero
cañoneo y a- un paqueo bastante in
tenso. Las fuerzas republicanas se
dedicaron a recoger las bajas que
se habían causado al enemigo y el
material de guerra abandonado,
entre el que figuraba un equipo de
ametralladora y varios morteros
modernísimos. Las posiciones repu
blicanas han sido reforzadas nota
blemente.
Los facciosos intentaron atacar
también por el sector de Las Kozas.
Nuestras fuerzas, que aguantaron el
ataque con heroísmo contraatacaron
después, al cabo de dos horas de re
sistencia a la avalancha enemiga.
Nuestras posiciones se han mejora
do en bastantes puntos de este sec
tor y en los demás han permanecido
intactas. Las bajas causadas al ene
migo en esta acción han sido cuan
tiosas.
En el sector del Jarama ha con
tinuado la acción del ejercito leal.
Consecuencia afortunada de ella ha
sido la derrota de los facciosos, a
quienes el ejército popular causó
más de 20 muertos. La operación se
desarrolló con gran intensidad y
energía, culminando peco después
en un tremendo descalabro para el
enemigo, que fué desbordado de
unas posiciones de importancia.
El cañoneo también fué bastante
intenso y nuestras baterías disolvie
ron varios grupos de enemigos que
intentaban rehacerse para contra
atacar.
En los demás sectores, aparte de
un bombardeo de nuestras fuerzas a
las posiciones enemigas de ia Ciudad
Universitaria y de intenso cañoneo
en ia provincia de Avila, no ha ha
bido novedad, pues el ejército popu
lar, en los sectores del Sur, se ha
dedicado a. la fortificación de las po
siciones últimamente arrebatadas
al enemigo.
En las primeras horas de la no
che, nuestra artillería tuvo que dis
persar con sus proyectiles algunas
concentraciones facciosas.

EXTRANJERO
En Londres se remlé ei Burenu
i® h Internacional S@cIaSlsf€8
Tedas s® mostraras! tmhmm en c¡j§® ki
guerra civil espasíai® constituye esa graví
sima amenaza para la Demacrada europea
LONDRES. — Ayer mañana se nos, a encontrarse altas fuerzas
reunió en la Transport. House el antifascistas para deliberar en
Bureau de la Internacional Obrera torno a la guerra de España.
A continuación hablaron Prac 
Socialista, para cambiar impresio
nes y decidir la actitud que' ña de ke, delegado francés, y Brouckeadoptar la Asamblea conjunta que re, roperesentante del partido
el miércoles celebrarán ambas in belga. Ambos se mostraron con
formes en que la guerra ha reba
ternacionales.
Asistieron los siguientes compa sado los últimos limites naciona
ñeros, en representación de los paí les, debiendo constituir una seria
ses que se citan:
preocupación para la democracia
Presidió B. Broukere, y como europea ;En rigor, Pracke y
secretarlo, Federico Adler; en re Brouckere, asintieron a cuanto
presentación de España asistieron manifestaron Azorín y Cordero.
Manuel Cordero y Francisco Azo- Puede decirse que hubo unanimi
rin.
dad respecto a lo que la guerra
El resto de los reunidos, son:
española significa para la Inter
Jordán Rooshank (Noruega), nacional y para los países demo
William Guillies (Inglaterra), Hed- cráticos.
tost Hansen (Dinamarca), D. N. Al
Sólo Otto Bauer, habló para su
to alo (Holanda), Haraed Akerberg gerir que el Bureau de la Inter
(Suecia), Otto Wells (Alemania), nacional Obrera Socialista for
Teodora Dan (por 1% sociedad De mará juicio sobre los problemas
mocracia rusa), Otto Bauer (Aus concretos para llevar a la Asam
tria y Pracke (Francia).
blea una posición determinada,
Azorín y Cordero informaron de después de cambiar impresiones
la situación actual de España. Ex sobre el problema en general. Ta
plicaron lo sucedido en nuestro les problemas pueden ser el de
país a partir de las elecciones de los voluntarios y tropas extranje
Febrero.
ros en España, el del control de
Afirmaron nuestros compañeros costas
y fronteras, etc., Sostuvo
que la guerra española no es ya
la lucha del pueblo contra los ge Bauer, que no le parecía delicado ir
nerales sublevados, sino contra <a !a la Asamblea sin un juicio flrfascismo internacional, y subraya 1 me respecto de cada cuestión,
ron que a juicio del Partido Socia pues bien pudiera ser que la
lista Español el problema ha re Asamblea se convirtiera en ver
basado los límites nacionales para balismo; rogó a nuestros delega
llegar a constituir una gravísima dos que se hicieran cargo de la
amenaza para todas las democra situación de cada país, puesto que
la Internacional tiene responsa
cias europeas.
Añadieron que no venían a ía bilidad de gobierno en varios paí
reunión con el propósito de reca ses y cree Otto Bauer, que si es
bar solidaridad económica; el de tos gobiernos se comprometieran
seo del Partido Socialista es que a dar más de lo que puedan dar,
la Internacional preste a la lucha seríán fácilmente derribados. Se
española -apoyo político, de acuer refiere Otto Bauer a los gobier
do con la magnitud del drama, nos socialistas y de Frente Popu
que exige la intervención activa, lar que hay en Europa.
en gran escala, de las fuerzas de
la Internacional.
—Agradecemos —dijeron nues
tros camaradas— la ayuda que la
Internacional nos ha venido Pas
tando, pero desearíamos que adop
tara una actitud firme de carácter
político respecto de la ttcftá del
LONDRES.—'Noticias recibidas
.pueblo contra el fascismo y de .a
intervención extranjera en nuestro por los centros oficiales navales
suelo. No es cuestión para nosotros, londinenses, dan cuenta de que el
añadieron, de socorros benéficos ni paquebote «Ala», ha sido caño
de ayuda económica, sino de apoyo neado por un barco de guerra de
general para salvar la democra nacionalidad desconocida en el
cia española y salvar, asimismo, la Golfo de Vizcaya. Cuatro con
democracia europea.
tratorpederos británicos han sa
Agregaron nuestros represen lido para prestarle auxilio.
tantes que ya que no había sidj
posible llegar a la unión de to
BURDEOS.—La prefectura de
das ias fuerzas antifascistas do La Girón da, comunica qué se na
Europa para el examen de con captado un radio según el cual
junto del problema español, el el vapor inglés «Ala» está incen
Partido Socialista e3pafiol decla diado y se está hundiendo a i^ias
raba que desearía llegar, al me- 9ü millas de la costa.

Elvtspar fegiés "Ala"
cañoneada par las
rebeldes
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COMENTARIO

AI segundo tediéis de la 38 Brigada Mixta,
LA NOTA DE FRANCO se le lia dado @1 nombre de Fernando Valero REVOLUCION SOCIAL
Lg, Prensa francesa, inclu
yendo la de derechas, ha aco
gido con indiferencia Ja nota
en que Franco, diciéndose re
presentante del llamado Go
bierno nacionalista de Burgos,
se ha dirigido a las potencias
signatarias del acta de Algeciras. Como se sabe, en dicha
nota se queja nuestro «fiihrer»
de cartón de que los franceses
permiten que, desde su zona
marroquí, se conspire para su
blevar a los moros de la nues
tra. Agrega que esos manejos
se deben sobre todo a agentes
rusos, pero añade que Fran
cia, al permitirlo, se hace cul
pable de complicidad.
Naturalmente, no hay tales
manejos. Hay, sí, en la zona
del Protectorado español, un
ambiente cada día más desfa
vorable para los facciosos.
Pero ese ambiente se debe a
la tiranía y desafueros de
ellos, a los métodos brutales
que implantaron para el re
clutamiento de regulares indí
genas y a las noticias que cir
culan por ciudades y aduares,
acerca, de la mortandad que
sufren los tabores en la gue
rra civil española.
Desgraciadamente, no han
tenido nunca motivos de que
ja, de las autoridades del Ma
rruecos francés, los rebeldes
hispanos; antes al contrario,
recibieron siempre de ellos
trato privilegiado y cariñosísi
mo, cuya benignidad y par
cialidad contrastaban áspera
mente con el que sufrían los
militares, funcionarios y sim
ples paisanos que huían de
Melilla, Ceuta, Tetuán, Rabat,
Mazagán, Larache y Alc&zarquivir, para no ser víctimas de
las venganzas fascistas. Llena
está la Prensa española de re
latos lamentables, que prue
ban cómo el partidario del
Gobierno legítimo de España,
era considerado, más allá del
Lucus y del Muluya, poco me
nos que como un indeseable...
Al dirigirse Franco, de la
forma que lo ha hecho, a las
potencias signatarias del acta
de Algeciras, ha demostrado
dos cosas: una monstruosa
ingratitud y una abyecta su
misión a sus imperiosos amos
de Roma y Berlín.

PARA aEL PUEBLO»

Porque es un secreto a vo
ces que dicha extraña nota
no ha sido imaginada ni es
crita en Burgos o Salamanca.
Trátase de una nueva manio
bra del fascismo internacio
nal, que intenta plantear otra
vez el problema de Marrue
cos, como si en las circunstan
cias actuales, no fuera peli
grosísimo agitar e inquietar
ese avispero de conflictos ra
ciales, comerciales y estraté
gicos.
Franco es un instrumento
dócil de Mussolini y de Hitler.
No puede negarles nada. Ha
escrito al dictado probable
mente de mala gana. Pero vive,
con relación a alemanes e ita
lianos, en plena esclavitud de
orden moral. En esa misma
esclavitud viviría España si
por desgracia para la huma
nidad, y para ella, triunfara el
fascismo sobre su suelo y se
impusiera a sus hijos como
poder gobernante.
Y eso es lo grave del suce
so que comentamos. Detrás de
Franco están el Duce y el
¡Fiihrer, incontrolados, incon
trolables, dueños de sus actos y señores de sus iniciati
vas. Ningún Parlamento, nin
gún Ejecutivo, ninguna suje
ción de orden material Ies
embaraza. Pueden, cuando quie
ran, precipitar al mundo en
una guerra atroz. Y la cer
tidumbre de que ello es así,
les da una insolencia y' una
audacia temible.
Recientemente se alarmó
Francia al saber que los ale
manes se estaban aprove
chando, militarmente, del Ma
rruecos hispano. Y enseñó los
dientes. Y logró que Hitler hi
ciera una declaración pacífica.
Pero aquella pequeña victoria
diplomática no tuvo conse
cuencias. O mejor dicho, sí.
Las ha tenido. La nota de
Franco, principio de una ma
niobra cuyo alcance no pode
mos calcular aún, es la prime
ra de ellas.
¡Y pensar que hay todavía,
allende el Pirineo, periódicos
y partidos que por odio a la
República española se olvi
dan de los intereses supremos
de un país y apoyan a Fran
co y a lo que Franco reprepresenta y encarna!..

Interesantísima disposición para
la regulación del abastecimiento
de lo España fea!
S@ crees ¡0 tarjeta de radonamieiit® familiar
Debe registrarse con la más abso
luta complacencia el acierto que ha
tenido el Gobierno al decretar la
creación en todos los municipios de
la España leal de la tarjeta de ra
cionamiento.
Es ésta una medida de carácter ge
neral que viene a regular el abaste
cimiento de España, de la única for
ma que ello es posible: por medio del
racionamiento.
Haya o no haya escasez de víveres
—y nos consta que hay escasez de al
gunos—el sistema de racionamiento
era obligado para hacer ñrmes las
bases de nuestra victoria, que no se
ría tal sin una perfecta y severa administrción de nuestras existencias. El
Gobierno, atento a todos cuantos pro
blemas tiene planteados en esta hora
la España antifascista, no podía elu
dir uno de los más fundamentales,
cual es el del abastecimiento.
Entre las diferentes medidas, ya to
madas, que deben tenerse en cuenta
en todo momento, la que se dispone
por medio de este decreto tiene un
interés vital. Hay que desplegar un
titánico esfuerzo para que ella se
cumpla con la máxima severidad.
Lo que hay como base de nuestra
alimentación y la de los frentes de
batalla, debe racionarse. A eso tien
de el decreto del Gobierno que firma
el camarada Largo Caballero y que
ha de ser ejecutado en sus partes
más esenciales por el ministerio del
Comercio y el de Gobernación.
Asegurando el fiel cumplimiento de
este decreto, puede afirmarse que en
España, en la España leal y antifas
cista, no ha de faltar nada que sea
necesario para la alimentación y, por
tanto, para la victoria.
He aquí el decreto de referencia:
«Las circunstancias creadas por la
guerra en orden a las necesidades del
abastecimiento nacional obligan a la
adopción de medidas reguladoras que
pongan fin a una situción de desequi
librio en la distribución de toda clase
de mercancías destinadas al abaste
cimiento de la población civil, pues
siendo evidente que la España leal
cuenta con medios suficientes para
su abastecimiento sólo puede atri
buirse a la falta de una justa distri
bución y racionamiento de las exis
tencias el que en algunas zonas se

manifieste escasez, mientras en otras
existe un sobrante.
En virtud de lo expuesto y a fin
de que se proceda a una justa admi
nistración de los medios de abasteci
miento, de acuerdo con el Consejo de
ministros y a propuesta de su presi
dente, vengo en,decretar lo siguiente:
Artículo primero. — Se crea en to
dos los municipios de la España leal
la tarjeta de racionamiento familiar,
j Artículo segundo. — Por el minis| terio de Comercio se dictarán las dis< posiciones
convenientes para deter
minar el número de artículos que se
racionan, cantidad por individuo y
familia, precios y fecha de validez de
las tarjetas.
Artículo tercero. — Por el ministe
rio de la Gobernación se procederá a
dictar las disposiciones necesarias a
fin de que por las autoridaes compe
tentes sea confeccionado el censo de
familias que han de disponer de la
tarjeta de racionamiento, tomando
cuantas medidas estime necesario a
fin de controlar el fiel cumplimiento
de las órdenes dimanantes del pre
sente decreto.
Artículo cuarto. — La entrega de
las tarjetas de racionamiento a las fa
milias se efectuará por los organis
mos encargados del abastecimiento de
cada localidad dependientes del Con
sejo Municipal.
Artículo quinto. — El ministro de
Comercio y el de la Gobernación que
dan facultados para dictar las dispo
siciones de aplicación y aclaración del
presente decreto, que comenzrá a re
gir desde la fecha de su publicación.
Dado en Barcelona, a 5 de Marzo
de 1937.— Manuel Azaña Díaz.— El
presidente del Consejo de ministros,
Francisco Largo Caballero.»

Juventudes de Unión
Republicana
Libreros, 4
Se convoca a todos los miembros de
la comisión de Altas de estas juven
tudes para el día 10 del corriente, a
las siete de la tarde, en nuestro lo
cal social -» 33 secretario.

Existen aún timoratos que apre en el fondo originario de sus res
cian el anterior epígrafe como al pectivas doctrinas, sino en la apU„
go terrible y caótico. Nada más cación respectiva de ellas. Una
lejos de la realidad si entraña sustentaba el criterio de que co
mos en el concepto intrínseco de mo forma omnímoda de ordena
Ayer lunes tuvieron lugar dos to es un hecho y el verdadero for mucha la labor que han de llevar los vocablos.
ción, el Estado era el encargado
Teniendo en cuenta los facto de elaborar por medio de insti
actos, como homenaje al coman jador de la victoria para el pueblo a cabo para el engrandecimiento
res doctrinarios que están con tuciones orgánicas, les medios ne
dante Fernando Gil Ferraut, que -son los hombres que, como Gil Fe de la patria.
tribuyendo al aplastamiento del cesarios para las diferentes fases
parte para ¡Madrid para hacerse rraut, parten para el frente dis
Se despide con un brillante pá fascismo, veremos que tres ten de su Revolución, tales como so
cargo del mando del segundo ba puestos a mantener en lo alto el
rrafo de su amigo Fernando Gil dencias ideológicas vinculadas an cialización, colectivización, etc., y
tallón de la 38 ¡Brigada mixta, que pabellón republicano.
y dice que no se despide para siem te el enemigo común, pugnan y
ha recibido el nombre de Femando
Al levantarse para hacer uso de pre; tiene la esperanza de que no conseguirán derrocar a la reac el otro anteponía su criterio de
Valera.
que siendo quien orea y trabaja e»
al palabra nuestro Director, Fer
Este homenaje ha sido organi nando Valera, es acogido con una habrá fuerza material que le haga ción. Tres tendencias encarnadas ¡factor decisivo en la economía,
desaparecer, porque el éxito velará en tres nombres simbólicos en la debiera de ser, pues, éste, por me
zado por -el presidente del Comité formidable ovación.
j
por
él y su misión quedará cumpli historia de la Humanidad: Pí y dio de sus instituciones sindica
de Guerra de Unión Republicana
Nacional, Salvador Vélez, y tuvo ¡ 'Comienza diciendo que en esta da. El espíritu de Barchetti, con Margall, Marx y Bakunin, síntesis les, quien elevase a sus más ca
su primera parte en el Casino del ! clase de actos sobran los discursos, tinuó, después de esta separación, de la evolución, el progreso y la pacitados hombres al rectorado da
ía producción y de la economía.
distrito de la Universidad, en una y en España hay pocos hombres volverá a reunirnos y ambos expe libertad.
Hasta antes del advenimieilto de Estas dos teorías que en la for
comida íntima a la que asistieron, j que, como él, los aborrezcan. Pero rimentaremos la satisfacción del
la República, España fué un feudo ma discrepan de por sí, nuestra
con nuestro Director, Fernando i en esta ocasión, dice ha de rendir . deber cumplido.
Una gran ovación acogió estas del seudocapitalismo. Al advenir Revolución ha sabido y sabrá fun
Valera, todas las personalidades | un tributo a la amistad y por ésto
| hace uso de la palabra,
i últimas palabras de Fernando Va- ésta, el hecho de que en los*-pos dirlas sin perder cada cual su mo
de relieve en el Partido.
tulados que imperaban se admi dalidad característica, es decir,
A las cinco de la tarde, en el í Da la casualidad afirma, que ; lera.
tiese como principio básico la pro- conviviendo en estrecha relación^
j
Habló
por
último
el
comandante
I
Fernando
Gil
Ferraut
y
yo
nos
coCentro de Milicias de U. R., esta
!
piedad
latifundiaria hacia que lo la fracción marxista y la fracción
i
'Gil
Ferraut.
Dijo
que
su
espíritu
blecido en la calle de Libreros, tuvo | nocemos desde hace muchos años,
tan sólo debió de existir en de Bakunin, representadas ambas
lugar un acto político en honor del j Ambos formamos nuestra alma de ! andariego le había colocado sobre que
un límite muy restringido, fuese por las dos sindicales y los par
bravo comandante del segundo niños con las palabras de nuestro i -el tren, cuya estación de término motivo
para impedir que la Re tidos del bloque marxista.
amigo y maestro Marchetti. Fué : no podía vislumbrar. ¡Hizo refe
batallón de la 38 Brigada mixta.
pública
siguiese
su marcha ascen
rencia
a
su
antigua
amistad
con
Marx y Bakunin coinciden en e!
un
hombre
nacido
en
Génova
El amplio salón se vió desborda
dente.
En
el
primer
bienio, hoy punto fundamental de la Revolu
i
Fernando
Valera
y
su
orgullo
de
do por una inmensa multitud de y conocedor de la antigua litera
villanamente sublevado contra el
correligionarios, entre el que abun tura clásica; hombre bueno, alma ¡ haber podido llegar a mandar el Gobierno legítimo de España, na ción Social al apreciar que el
mundo del trabajo es la distribu
batallón
que
ostenta
su
nombre.
generosa que prodigaba a manos
daba el elemento femenino.
cido al calor del aplastante triun
En el estrado tomaron asiento llenas su erudición. En Játiva Refiere sus inquietudes como hom fo electoral del 16 de Febrero, ma ción proporcional de les elementos
Fernando Valera, el presidente del practicó con el ejemplo y gastó bre de convicciones profundamen lograron entonces, minando con de la producción regidos por los
mismos órganos que los crean, y
Comité Ejecutivo, Ricardo Pardo; j unos miles de duros en el jardín te republicanas ante la revolución sus actos, la realización de una por
primera vez en la historia dal
;
y
su
parte
activa
en
la
misma
coi
para
los
niños,
que
llenó
con
palael diputado a Cortes, Faustino Va
Reforma Agraria que hubiera col mundo, en España, nuestra Revo
lentín; el consejero provincial, ! bras y consejos del gran Joaquín ! mo combatiente.
mado en parte los deseos del pue
j Llega en su discurso al momento blo. Habremos, pues, de convenir lución hará que los dos se fundan
Sánchez Poveda, el presidente del ; Costa.
en sus respectivas teorías, ya que
Comité de Guerra, Salvador Vé
Yo no le conocía, continuó, pero ! en que, como jefe de unidad, va todos, después de seguir la trayec
dos sindicales, estrechamente
lez; el subdirector de EL PUEBLO, un día en que escribí unos versos, - a hacerse cargo del batallón Fer- toria histórica del país, que la Re las
enlazadas,
elaborarán la economía
José Aznar; el coronel de la Escue producto de mi alma atormentada | nando Valera, y dice que este nom volución tan sólo puede respetar y a su vez les corresponderá ia
la 'Militar Antifascista, Elo Edo por la lucha social, recibí, poco ¡ bre representa para él amistad y aquellos bienes rústicos o urbanos mayor proporción en el órgano
Torrejón; el capitán instructor, después, estos mismos versos do deber.
que por su insignificante relativi directriz que regirá los destinos
Señala el hecho de que la vida dad, se inhiban de por sí a ser del país, representado éste, por las
Rossi; los miembros del Comité lorosos y dramáticos, a los que
Ejecutivo, Vicente Rodríguez y Ca Marchetti había puesto música. Y les haya colocado en caminos dis colectivizados o socializados; pero (fracciones minoritarias de Pí y
yetano Sanchis, y el tesorero, Ca aquel hombre, incansable viajero, tintos, pero que convergen a un lo que puede ser en vida de los Margall, Marx y Sakunin.
yetano Rius.
músico y poeta, fué quien a Gil mismo fin: el triunfo, y en él se poseedores, pleno usufructo, debe
Todo esto que es una prometedo
rá pasar sin derechos heredita ra realidad, ha de ser defendido
Comenzó el acto con unas pala Ferraut y a mí nos unió como encontrarán.
bras del presidente de la comisión maestro a través de sus enseñan
Dedica frases emocionadas al rios de ninguna especie, por ley con la tenacidad que nos carácter!
de Guerra Salvador Vélez, dando zas.
coronel Elo Edo a cuyo esfuerzo de ética revolucionaria, al Muni za a los españoles ante el derrotis
cuenta de la trascendencia del acto
Detalla el orador la vida de gue- se debe la creación de la Escuela cipio, Corporación o Estado. En mo que producen en el ánimo de
que se celebraba en honor del co rrillero del comandante Gil Fe Militar Antifascista verdadero plan una República federal no deben los reaccionarios, los hechos es
mandante del segundo batallón de rraut, primero con las fuerzas de tel de oficiales para el Ejército del existir más bienes que aquellos porádicos y aislados de elemento'
la 28 Brigada, Fernando Gil Fe Durruti en el frente de Aragón; Pueblo, hombre de profundas con que emanen del propio esfuerzo, no sujetos a la autodisciplina c
rraut, que partía al frente de Ma después, en Toledo y en Madrid, vicciones y de inconmovible ética y los morales fuente inagotable de disciplina de algún partido u or
drid para hacerse cargo de dicha y dice que la vida para ambos ha republicana, cuyo nombre es ga riquezas espirituales, ya que a su ganización, es todo ello labor de
fuerza que ha tomado el nombre señalado dos caminos distintos, rantía de la honradez que es nor vez los representantes del pueblo conjunto, de armonía social, qvut
de Batallón Femando Valera co pero bien acusados: para él, la sa ma en los componentes de U. R., asegurarán la vejez mediante pen puede ser después que aplastemos
mo símbolo de sus futuras actua- tisfacción del triunfo en el comba y termina asegurando que cuanto siones adecuadas, a aquellos obre al fascismo una realidad palpitan
cionés.
te, luchando por la libertad y para es y cuanto representa lo debe a ros intelectuales o manuales que te y bella; no cejemos, pues, en
Después de dedicar varios pá él el trabajo silencioso y paciente su partido y por él se halla dis dejaron lo mejor de sus vidas en ¡nuestro empeño que el espíritu
la fábrica, en el campo o en la eterno de la raza íbera, revive aún
rrafos a ensalzar la figura del nue de la retaguardia. Ahora bien, dice, puesto a dar la vida.
oficina. He hasta aquí, pues, de en todos los españoles dignos.
vo jefe del batallón dijo que éste si llegado el momento mi deber
«No soy más que un peón en
Los conceptos, Guerra y Revolu
sabría honrar la confianza en él está en la vanguardia, a ella iré el gran juego del ajedrez, pero no mostrada la necesaria relación de
depositada y que sus futuras ac sin. vacilar para defender con el olvidéis que con un peón se puede las funciones de la figura simbóli ción, son consubstanciales, pero
nuestro objetivo primordial ha de
tuaciones pasarían a la historia. j fusil en la mano cuanto vengo dar jaque y ganar la partida, y a ca de Fí y Margall.
Si el mundo que alborea es el ser el primero; colaboremos y ayu
Dice que estos momentos no son ! sosteniendo en la retaguardia.
eso voy.
del trabajo, y no el de los parási demos al Gobierno, porque la ver
de discursos como muy bien dijo ] Se refiere una vez más a las enésto acabe y regrese con tos, su estructura y formación con- dadera civilización y el anhelo de
en cierta ocasión Faustino Valen . señanzas del viejo Marchetti, para la Cuando
del deber cumplido, | cernirá a quien lo crea y lo pro- los espíritus, que es la evolución,
tín sino momentos para que ha j decir que desde el principio de la sólosatisfacción
quiero que me recibáis con | duce, teoría marxista que origina •el progreso y la libertad, simboli
blen los fusiles y las ametrallado i revolución ha existido una fuerza los brazos abiertos. Yo ofrendaré | que únicamente el trabajador es
ras que son las que deben, frente ! oculta, especie de providencia, que mi vida pero vosotros recibidme ¡ quien debe de percibir los benefi zados en Pí y Margall, Marx y Ba
al enemigo, pronunciar su último : ha velado por el triunfo de las ár- en nombre de esa fraternidad por cios de su esfuerzo y laboriosidad. kunin, está entre todos nosotros.
discurso para conseguir la victo | mas libertadoras del pueblo contra la
que tanto luchamos y por la que Marx y Bakunin, discreparon, no
VICENTE FAMBUENA.
ria. No obstante, dice, habla para i el opresor fascismo y que estas vencéremos.»
despedir a Fernando Gil Ferraut, fuerzas, incontrastables, en las
Una gran ovación acogió estas
parte integrante del Partido de que tiene una fe ciega, harán oue
Unión Republicana Nacional que las balas enemigas se pierdan, pa I últimas palabras del comandante
sabrá escribir páginas de gloria i ra que la patria resulte victoriosa , Gil Ferraut.
Después, a los acordes del him
para la organización.
| y los jóvenes sigan el camino que
Termina diciendo que el Ejérci I les ha trazado su destino, que es no nacional, se dió por terminado
el acto.

Hemenaje de despedida a su comándente Fernando Gil Ferrauf

Partid® Sindicalista
la soiud da Pestañes
Siendo un número considerable de
! organizaciones y amigos que diaria
mente se dirigen a nosotros con te
legramas y demás medios de comuni
cación, interesándose por el curso de
la enfermedad del camarada Angel
Pestaña y siéndonos de todo punto
imposible contestar a cada uno par
ticularmente, lo hacemos por esta no
ta de Prensa, agradeciendo (en su
nombre las muestras de simpatía y
manifestando que ha desaparecido el
peligro, habiendo entrado en franca
! y satisfactoria mejoría. — El Comité
¡ Nacional.

Tribunal Popular
Presidente interino
Por haber pasado a desempe
ñar interinamente el cargo de
Gobernador civil, por ausencia
del titular camarada Zabalza, el
presidente de la Audiencia José
Rodríguez Olozábal, se ha pose
sionado de este último cargo,
también interinamente, Luis Cisneros.
JURADO DE URGENCIA NUM. 1
Ante este Jurado se celebraron
ayer dos juicios, uno contra José
Ibáñez Ortega, que fué condena
do a un año de intemamiento en
un campo de trabajo, abonándo
sele todo el tiempo que llevaba
privado de libertad, y otro juicio
contra Patricio Bernardo Gutié
rrez, que fué absuelto libremente.
gastrofilo doctor greus
CURA el ESTOMAGO

Farmacia plaza Santa Catalina, i

Los aviadores fascistas mostraran
nuevamente su “heroísmo" ametra
llando pueblos indefensos
El domingo, cuando comenzaba
a amanecer, se apercibió la pre
sencia de dos aparatos que crui zaron sobre parte de la ciudad
i y Que poco después desaparecie1 ron en dirección a Sagunto. Las
i defensas antiaéreas , funcionaron
! eficazmente.
Minutos después, se oyeron al
gunas explosiones.
Practicadas algunas averigua
ciones, pudimos saber que la cri
minal aviación fascista había
arrojado varias bombas sobre los
pueblos de Masamagrell, Puebla
de Farnals, Puig y Puzol.
En este último pueblo cayeron
dos dentro del casco urbano y dos
en las afueras. Una de las pri
meras dió sobre la pared media
nera de dos casas y ambas que
daron destruidas, así como otra
de la parte de atrás, y con des
perfectos las lindantes con aqué
llas.
Afortunadamente, a pesar de
j que la casi totalidad de los mo
radores de las casas que sufriej ron los efectos de la explosión,
¡ estaban durmiendo, sólo hubo
I que lamentar dos heridos leves,
j Un niño de unos ocho años, que
¡ estaba en la cama en una habi1 tación de la planta baja, quedó
cubierto de escombros y salvó la
vida gracias a que uno de los ma
deros se quedó cruzaclu a pocos
centímetros de su cuerpecito.
En la habitación superior de la
misma casa, había una nena y la

cama en que dormía fué lanzada
con eila sobre el balcón, después
de haber cruzado otra dependen
cia de la casa. Las ropas de la
camita fueron a parar a un edi
ficio de la acera de enfrente.
También, por fortuna, esta criaturita resultó ilesa.
La otra bomba que también
cayó en otra barriada de este
mismo pueblo, no llegó a esta
llar. Destrozó una casa y quedó
incrustada en el suelo. Era de
j gran tamaño.
A pocos metros de donde esta
lló el artefacto a que primera
mente nos hemos referido, había
una cola, de mujeres que estaban
comprando carne. Quizá fuera és
te el objetivo de los alemanes
Al final de una calle de Pue
bla de Farnals, cayó una bomba
y quedaron desposadas dos casas
y un transformador de la Com
-pañía Volta. No hubo que lamentar ninguna víctima.
A la salida de estos mismos
pueblos, cayeron tres en una su
perficie muy pequeña de un cam
po. Abrieron hoyos de más de
dos metros de diámetro.
Por la parte del Puig, también
cayeron dos más en un huerto.
Y en el término de Masamagrell
y junto al pueblo, arrojaron unas
cinco bombas más
El vecindario de todos estos
pueblos, mostrábase indignado
por la criminal incursión de la
aviación facciosa.

de Marzo, ¡or Federacián Provincial
nado di solidaridad de Trabajadores de
la Industria Hotelera,
antifascista!
La gloriosa fecha del 18 de Marzo
Cafetera y anexos
tan rica en sugerencias y enseñanzas
para los hombres y mujeres de sen
timientos libres, se celebrará este
de Valencia
año en España como Jornada de la

Solidaridad Antifascista.
En el fragor de la gigantesca lu
cha que libra actualmente el pueblo
español por su independencia y con
tra la barbarie fascista el 18 de Mar
zo significará un día de fraternidad
universal de comprensión y de acer
camiento entre los que aman la jus
ticia y la paz, entre los combatien
tes y la retaguardia y nuestros lu
chadores con todos los países civili
zados.
El 18 de Marzo fundirá en un cáli
do y emocionado abrazo a los bra
vos combatientes de las trincheras y
a los trabajadores de las ciudades,
los sufrimientos de las víctimas ino
centes torturadas en territorio rebel
de. será una llamada apremiante al
ejército de la democracia para con
seguir su pronta liberación y los co
razones de todo el mundo se unirán
al enemigo común, el fascismo, san
griento y destructor.
Ese día marcharán juntos los espa
ñoles honrados y aquellos países y
personas que desde el primer mo
mento, conociendo la importancia in
ternacional de nuestra lucha, suma
ron sus energías a la causa de la Es
paña republicana y antifascista.
Figuras señeras de la humanidad
cuyo nombre ondea a la cabeza de
batallones y compañías de comba
tientes de la libertad, hombres y mu
jeres queridos por nuestro pueblo, co
mo Tahelmann, Prestes, Ana Pauker,
Rakosi y Pesenti, que sufren en las
cárceles y campos de concentración,
serán el 18 de Marzo un nuevo es
tímulo para redoblar la lucha con
tra el fascismo nacional e internacio
nal.
¡Españoles! ¡Cada vez más unidos
contra el enemigo provocador y san
griento! ¡Estrechad loh lazos entro
girento! ¡Estrechad los lazos entre los
combatientes y la retaguardia! ¡Ayu
dad a las victimas inocentes en te
rritorio rebelde! ¡Multiplicad los es-

u. a To

Gran acto de clausura del primer
Congreso Provincial de nuestra
industria
Para hoy a las diez de la noche, en
el local de la calle de la Sangre, 9,
y 11, se celebrará el gran acto de
clausura del primer Congreso Pro
vincial de nuestra industria.
Tomarán parte en el mismo distin
tos delegados de este Congreso, los
cuales disertarán sobre temas de in
terés actual.
Hará la presentación de los compan
ñeros el presidente del Congreso, ca
marada García Alemany.
Por ser el primer acto de esta na
turaleza que se celebra en esta Fede
ración, esperamos de todos nuestros
afiliados acudan al mismo para que
con su presencia le den la importan
cia que merece.—La comisión.
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Partif Vaieacianista
d' Esquerra
Per el present es fá públic que el
darrer Congrés del Partit celebrat el
día 25, es pregué l’acord per unanimitat el expulsar del mateix al afiliat
August Monforte Raga. — El Comité
Executiu.

fuerzos para libertar a los prisione
ros del fascismo internacional!
¡Por un 18 de Marzo, por una gran
diosa jornada de fraternidad humana
y antifascista!— Comité Ejecutivo del
Socorro Rojo de España.

