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Ejemplar, 15 céntimos

Me los desesperados alapes del fascismo sobre Madrid,
es imperdonable lodo conflicto en la retaguardia
FRENTE PERIODISTICO

Los tropos italianos siguen atacando Dacbracienes del serór Alvarez
por el Norte de Guadalajara
del Vcsy®, aceren de les prisio
COSAS DE HOY
neros Minos

PERIODISMO DE MOSTRADOR

Después de leer algunos editoriales del extranjero llegamos a
ila conclusión de que la prensa más honesta es la de España.
¡Aquí no se venden al peso los editoriales. No se han vendido nun
ca. Mareh, el gran corruptor, necesitó adquirir varios diarios im
portantes para no tener que rondar en vano por el mercado petiodístico. Lo único que han hecho los periódicos de derecha de
España ha sido entregarse amorosamente a los jesuítas y sus
banqueros. Y sacrificar las libertades de su país por unas cuan
tos indulgencias; pero los beneficiados eran los jesuítas, no los
periódicos ni les periodistas.
Eao de los editoriales constantemente en venta, es un pro
ducto exótico que utilizan nuestras especies reaccionarias para
llegar de algún modo a lo que haya de pazguatería en la opi
nión extranjera. Pero la gente se va enterando ya de las moda
lidades del viejo y deshonrado periodismo de mostrador. Y em
pieza a despreciarlo. Sobre todo cuando sabe que comercia hoy
¡hasta con la sangre de los soldados del pueblo que luchan en
España por su 'dignidad y su independencia.

Más de 2.000 bajas sufre el enemigo

EL UNICO GOBIERNO POSIBLE.

A mi juicio, el Gobierno tiene toda la autoridad que necesi
to, y, como consecuencia de esto, hay que convenir en que cual
quier tentativa de revisión o de modificación del mismo es un
crimen de lesa patria. Mientras la guerra siga, no hay más
Gobierno posible que el que constituyan socialistas y republica
nos, comunistas y sindicalistas; la gama completa de la revolu
ción española, presidida por la democracia, contra la cual se al
zaron en Julio los bisnietos de los rascaespaldas y aguadores de
Fernando VII.
VOCES NUEVAS.
Se quejan nuestros vecinos los franceses de que en Inglate
rra la gente no habla más que inglés, entre otras cosas porque
no quiere que se altere el ritmo nacional.
Pues., bien; desde ahora, el proletariado inglés no sólo se
entiende bien con los franceses que trabajan, sino que ha empe
zado a expresarse jen español! con una valentía y una clari
dad maravillosas.
Voces nuevas que tendrán para los intereses de la paz bas
tante más eficacia que las fiestas de la coronación.
EL FIN DE LA GUERRA.
¿Control?.. ¡Retirada de extranjeros! Este, y no otro, es (1
fin rápido de la guerra.
¡Los pueblos que han insinuado esa idea salvadora, ¡deben
sostenerla. Y saberla imponer.
De lo contrario, tendremos derecho a creer que se está ju
gando en las mesas de «bridge» con el martirio de España.
EL TEATRO, EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS.
Yo tengo que decir lo que siento. No está el ánimo para
teatros; pero como han de vivir los actores y los demás tra
bajadores de la escena, el único teatro que se comprende en es
tas horas de guerra cruenta y de revolución ascendente, es e¿
que lleve en sí un móvil de propaganda intensa y radiante.
Siempre he defendido el teatro ajeno a la política, pero
la guerra no tolera función alguna ciudadana que no esté su
jeta a ella. Despejemos los carteles de la vieja ñoñez teatral y
de la grosería que hemos estado tolerando cuando se escribían
ciertas obras para los señoritos degenerados y los curas vestidos
de seglar de las primeras filas, y elevemos el tono de lo que
debe ser ahora tribuna, y no recreo, contribución a la democra
cia y no estimulo senil de la burguesía.
Claro que la propaganda debe tener una calidad irreprocha
ble. Ahora es cuando más acentuadamente disuenan los discur
sos huecos, los versos chirles y las comedias vulgares. Esto, para
¡prevenir abusos, también había que decirlo.
ANECDOTA-PARENTESIS.

El café ardía. Humo, pasión, noticias, .periódicos abiertos.
—¿Quién le había de decir a Moratín que su «café» se con
vertirla en eso?
—No es posible que Dios consienta semejante crimen. ¡Si
existiese, no morirían bajo la metralla fascista tantas víctimas
inocentes!
Un creyente disimula su enojo.
—No mezcle usted a Dios en estos trances.
¡Existe, indudablemente. ¡Lo que pasa es que los que le ro
dean le aconsejan muy mal!..
PARA QUE NO HAYA DUDAS.

Cuando determinados países expresan en público su temoT
a lo que llaman injustamente la anarquía de España, no se re
fieren a la anarquía como sistema filosófico y social, slncTá la
anarquía como medio para que no se entiendan los hombres, los
partidos y las organizaciones.
Y así como la verdadera anarquía es tan respetable y es
timable como las demás tendencias emancipadoras del género hu
mano, a la otra, a la que asusta a los que parece que deberían
ser nuestros amigos, hay que extirparla en donde existo ^sor
prenderla en sus primeros brotes, no tanto por lo que puedan
decir de nosotros desde fuera como por lo que podamos pensar
nosotros de nosotros mismos.
EXTRANJEROS.

¡Por ahí, oigo sisear:
—¿Pero los moros son extranjeros?
Lo eran cuando los generales sublevados üeliSy los ametra
llaban en nombre del rey, y para defender las minas del Riff.
Pero resulta que desde el 18 de Julio son unos grandes patrio
tas merecedores de que ee les restituyan sus bienes artísticos y
territoriales.
En cambio, a nosotros, Franco y su campaña clerical y mili
tarista nos han parecido siempre extranjeros.
Por eso no nos sorprende que los ejércitos que envía sean
exclusivamente moros, italianos, alemanes y portugueses.
EVITEMOS DISTRACCIONES.
Tolerancia para los amigos leales. Intolerancia absoluta para
los enemigos.
Lo contrario, no. ¡Cuidado! Que una distracción en estos
tiempos es siempre mortal...
ARTURO MORI.
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MADRID, 10 (5*30 tarde).—Inten
sidad enorme en los combates que se
libran en la parte Norte de la pro
vincia de Guadalajara.
Los rebeldes, con todo género de ar
mamento, atacan con violencia, pre
tendiendo sembrar la desmoralización
en las fuerzas leales al Gobierno do
la República,
En la noche última atacaron con
inusitado furor.
Nuestras tropas se replegaron pol
la carretera general sin perder posi
ciones de importancia, hasta llegar
a otras donde poder hacerse fuertes.
Era inútil sacrificar vidas por rete
ner en nuestro poder unos metros
más de terreno, máxime sabiendo que
desde otras posiciones las fuerzas leales se podrían defender magnificamente.
Y esta fué la orden del mando:
mantener las posiciones importantes
que estaban debidamente fortificadas,
y en las llanuras cercanas a la ca
rretera general hacer un retroceso or
denado y táctico, con objeto de po
der defenderse mejor desde otras po
siciones.
El retroceso se hizo sin ninguna
baja, pues no fué precisamente cediendo a presión del enemigo, sino
a órdenes del alto mando leal.
Si nuestras fuerzas hubiesen recibido órdenes de resistir lo hubieran.

| hecho, pero a costa de muohas vidas
sacrificadas inútilmente.
En las primeras horas de la ma
drugada de hoy, las fuerzas leales
han recibido notables refuerzos.

j

Dos brigadas internacionales y
otros importantes núcleos de fuerzas
constituyen la base de las de refres
co que han sido enviadas hasta las
posiciones atacadas por el enemigo.
Además, estos hombres van todos
ellos perfectamente armados y con
abundante material de guerra.
Nuestra artillería, con sus certe
ros disparos, hace que las fuerzas re
beldes estén constantemente en mo
vimiento, y de esta forma se les pri
va de movilidad.
A estas horas, ya hace nueve que
nuestros cañones están disparando
sin cesar sobre las posiciones y re
taguardia facciosas.
Los italianos no hacen sino ata
car por un solo punto del frente. Da
da la violencia de la agresión, las
fuerzas leales se han replegado so
lamente por ese punto, es decir, por
la carretera general de Aragón, ya
que las demás posiciones se conservan
incólumes.
El hecho de que nuestras tropas
hayan recibido fuertes contingentes
de refresco con, numerosos carres de
combate, revela que la resistencia que
se hará será heroica y no tendrá lí
mites y se evitará que los rebeldes se
abran una vía de paso hacia Madrid.
A causa de nuestro repliegue, los fac
ciosos han podido avanzar en forma
de cuña por la carretera, pero su
punto de apoyo no es muy fuerte, lo
que hace esperar que pronto esa cu
ña habrá dejado de existir.
Las bajas que han sufrido los fac
ciosos han sido cuantiosísimas. Hay

quien asegura que al mediar este
tercer día de ofensiva por la parte
Norte de la provincia de Guadalajara,
pasan de 2.500 entre muertos y he
ridos.
En suma, que hasta mediodía de
hoy la impresión era buena, pues
nuestras fuerzas, con una moral elevadísima, resisten con heroísmo dos
! tortísimos ataques del enemigo.
A causa del mal tiempo, la avia
ción no ha podido actuar en el día
de hoy. En este sector las nubes es
tán bastante bajas, lo que hace que
la visibilidad sea poco menos que
nula.
En otros sectores del frente del
Centi-o, apenas hubo novedades que
señalar. En el Jarama continuaron
los intensos tiroteos, pero sin que hu
biese movimiento alguno de fuerzas.
Por los subsectores más cercanos a
Madrid, ligeros tiroteos y algún que
otro disparo de cañón.
Por la parte Norte de la capital de
la República, consolidación de posi
ciones, tanto en la carretera de El
Pardo y de La Coruña, como en la
provincia de Avila, y en los sectores
del Sur, donde nuestras tropas conti
núan sus jornadas afortunadas sobre
las posiciones enemigas, a las que ca
da vez están dejando en situación
más comprometida.
En resumen; la situación de los
frentes del Centro continúa siendo
satisfactoria, pues el Ejército popular
está haciendo una resistencia heroi
ca y eficaz, ante los embates enemi
gos.

Unión Republicana
Ambiente
irrespirable renueva su adhesión
en la España al Frente Popular
fascistoide
Aunque en la España dominada
por los facciosos no se puede ha
cer la más mínima crítica de los
hechos y dichos de sus jefes, sin
embargo, todas las violencias, cen
suras, severidades y regímenes de
terror no logran impedir que las
gentes murmuren y que estas mur
muraciones vayan creando un am
biente de pesimismo y sombría des
esperanza. Y no nos referimos, na
turalmente, a los enemigos polítiticos. Los enemigos políticos fue
ron exterminados hace mucho
tiempo. La consigna de Franco,
«¡hay que asegurar la retaguardia»,
fué cumplida al pie de la letra.
Todo el que había sido republica
no, socialista o sindicalista, o si
quiera simpatizante, fué asesinado
o gime en prisión.
Pero quedaba y queda una gran
masa neutra, que en vano procu
ran entusiasmar con sus propa
gandas los requetés, falangistas y
demás agentes de la tiranía reac
cionaría y fascistoide. Esa muche
dumbre de españoles indetermina
dos y pacatos vióse obligada a
entregar a sus hijos, en virtud de
continuos e ilegales llamamientos
de quintas, a fingir adhesiones y
aun entusiasmos y a sacrificar
bienes y tiempo, fortuna y activi
dad social, por una causa que ín
timamente les repugna y es odiosa.
Sólo obedecen al miedo, motor que
funciona continuamente allí don
de Franco y consortes ejercen me
ro y mixto imperio. El miedo pue
de doblar muchas voluntades y
justificar no pocas actitudes, pero
llega un momento en que no da al
tirano el rendimiento que éste ne
cesita que le dé.
%
En la España forzadamente fas
cista ha causado, y sigue caicsan-

AYER TARDE, REUNIDO EL COMITE PROVIN
CIAL DE UNION REPUBLICANA, ACORDO POR UNA
NIMIDAD QUE SU PRESIDENTE CUMPLIMENTARA AL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA, PARA REITERARLE
LA INQUEBRANTABLE ADHESION Y ASISTENCIA, DEL
PARTIDO Y DE SUS AFILIADOS, TANTO PARA LU
CHAR CONTRA EL ENEMIGO EN LOS FRENTES DE
BATALLA, COMO PARA AFIANZAR LA MAS RIGURO
SA DISCIPLINA EN LA RETAGUARDIA.

do, sorpresa enorme la heroica re
sistencia de Madrid. Cuando los
moros y legionarios de Yagüe y
Varela llegaron a la Casa de Cam
po y a los Carabancheles, se hizo
desde Coruña a Sevilla un silencio
preñado de interrogaciones. Todo
iba a terminar. Acababa la guerra
con la victoria del militarismo cle
rical y monárquico.
Pero han pasado cuatro meses.
Y Madrid sigue resistiendo, ante
el pasmo del mundo que no acaba
de creer a sus ojos. Ha rechazado
infinitos asaltos. Ha defendido sus
comunicaciones con ciencia y bra
vura. Ha soportado centenares de
bombardeos. No cuenta sus ruinas
y sus muertos. Un improvisado
ejército heroico se bate en torno
suyo y responde al ataque con el
contraataque y a la ofensiva con
contraofensiva. Vanamente junta
ron para expugnarlo mercenarios
de todos los puntos del globo y tor
mentarias de los sistemas más
perfeccionados...
Y estamos en el octavo mes de
guerra.
<2> <■»
Radío Jaca, la otra noche incre
paba a los murmuradores. ¿Qué
es eso de que haya gentes que no
creen, poco ni mucho, en los ta
lentos militares de Franco, ale
gando el pretexto de que no acaba
la lucha ni siquiera toma Madrid?
Y agrega que Franco es el estrate
ga más grande de los tiempos mo-

demos, que es infalible y que para
darse cuenta de su infalibilidad
estratégica no hay más que verlo
en su despacho, rodeado de ma
pas...
Tan grotesca defensa del gene
ralísimo y jefe del llamado Go
bierno de Burgos, no puede ser más
sintomática. A través de la ridicula
oficiosidad de un adulador indis
creto, vése el descontento y la
amargura de cuantos creyeron en
la victoria del nacionalismo y la
decepción de quienes, sin profesar
sus doctrinas, esperaban, con su
triunfo, el restablecimiento de la
paz material. Los unos y los otros
se llaman a engaño. Y si bien es
cierto que los periódicos y las emi
soras de radio no reflejan su des
ilusión y su cólera, también lo es
que la atmósfera moral de la Es
paña fascistoide se enrarece más
cada día y se va tornando en irres- i
pirable.

Ayer mañana, el ministro de
Estado reunió en su despacho a
los representantes de la Prensa
extranjera, para comunicarles la
nota siguiente:
(«El -Gobierno de la República
ha denunciado reiteradamente, los
envíos de verdaderas unidades
militares alemanas e italianas a
los rebeldes y ha señalado su pre
sencia en los distintos frentes de
combate.
Desde el mes de Diciembre, en
que, seis semanas de ataques re
petidos y fracasados contra Ma
drid, habían producido una pro
funda desmoralización en el cam
po rebelde, evidenciado por nu
merosos testimonios de evadidos
y prisioneros, es sólo el aflujo
constante de tropas alemanas e
italianas el que sostiene la rebe
lión militar en España, en burla
descarada a todos los compromi
sos derivados de la declaración de
No Intervención concertada en el
mes de Agosto.
La captura de cuatro prisione
ros italianos en el dia de ante
ayer aporta, a través de sus pri
meras declaitactajnes, la «prueba
irrefutable» que frecuentemente
se nos pidió desde sectores guber
namentales amigos cada vez que
renovábamos nuestras denuncias.
Los cuatro detenidos, un sar
gento y tres soldados italianos,
declaran haber desembarcado en
Cádiz, el día primero de Febrero,
formando parte de un contingen
te de cinco mil hombres, distri
buidos en ocho batallones, que
pertenecen a la segunda división
de milicias fascistas mandadas
por el general Zoppi, ¡antiguo ins
pector de la infantería italiana,
y de personalidad muy destacada
en el ejército de su país. Los pri
sioneros pertenecen al batallón
751, integrado por tres compa
ñías de fusiles y una de nueve
ametralladoras pesadas.
Según manifiestan, llegaron a
Sigüenza el día 8 del corriente y
han podido comprobar la presen
cia en dicho frente de seis bata
llones italianos. El 751, al que per
tenecen, es el que va de compa
ñía de tanques. Los números de
los otros batallones de ' su divi
sión son el 530, el 630, el 636 y
el 730.
Declararon igualmente haber
visto 16 piezas de artillería de di
versos calibres, servidas todas
ellas, por personal italiano. Final
mente, manifestaron que en el
mismo frente hay artillería ale
mana y actúa también la tercera
división de las milicias fascistas
italianas.
Los cuatro prsioneros han sido
trasladados a Valencia y una vez
interrogados de nuevo por las
autoridades militares, podrán ser
entrevistados por los representan
tes de la Frensa mundial.
Los nombres de Iqs prisioneros
son Rafaele Marrón!, Pascuale
Speranza, Mario Stopini y Plácidí Dante.
Es interesante subrayar el he
cho de que el envío de contin
gentes italianos, al que pertene
cen los cuatro prisioneros, se ha
llevado a cabo justamente en los
días en que el Gobierno de Ita
lia, contestando al del Reino Uni
do, se pronunciaba en su nota de
25 de Enero a favor del -reembar-

la

Unes crueldad más de los
facciosos
MADRID. — En Santo Cruz de
Tenerife ha sido fusilado el di
putado de Izquierda Republicana.
Luis Rodríguez Figueroa y sus dos
hijos.
El primero fué fusilado a la
vista de süs familiares y a con
tinuación acabaron con sus hijos.
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, que de cuantos elementos extranj jares toman parte de un ladq y
' de otro en la contienda interior
española, transformada por la in
tervención misma de los estados
totalitarios en una guerra inter
nacional.»
Terminada la lectura de la no
ta, un periodista preguntó al se
ñor Alvarez del Vayo:
—¿Cuándo podrán entrevistarse
los periodistas con los prisioneros
italianos?
—De un momento a otro.
Luego, el ministro siguió di
ciendo:
—He insistido en la nota, en la
«prueba irrefutable» porque, aun
que hablamos aportado innumera
bles de ellas, nunca se habían con
siderado suficientes. He insistido
también en la nota, en la fecha del
mes de Diciembre, porque entonces
los facciosos, desmoralizados ante
los ataques fracasados en los fren
tes de Madrid, se encontraban sin
fuerzas para seguir luchando. Des
de luego, con esta prueba queda
bien claro que lo que ocurre en Efepaña es una guerra internacional,
y ya no se podrá hablar de que
se trata de una guerra civil entre
españoles.
Otro periodista preguntóle:
—¿Ha tomado el Gobierno algu
na decisión respecto al control?
A ésto respondió el señor Alva
rez del Vayo:
—No hemos recibido aún oficial
mente la comunicación de dicho
acuerdo de control.
El ministro de Estado dijo a los
periodistas que la denuncia sería
tramitada por la vía diplomática
usual a los gobiernos representa
dos en el Comité de No Interven
ción.

Qaefp® al habla
Radio Sevilla, en la emisión
del día 5 de Marzo a las 22’12,
el gran testaferro del fascismo
internacional, ha dicho:
«Me han contado cosas ver
daderamente curiosas. Lo que
más gracia me ha hecho es la
popularidad de que gozo en BilDao. Tan popular soy, que han
puesto mi nombre a varias co
sas. Va usted a un café y le di
cen: «¿CON QUEIPO O SIN
QUEIPO?»
Va usted a una confitería, pi
de usted un QUEIPO y le dan
un bizcocho borracho.
Todos hablan de lo que ha
rían si me cogiesen. Los que me
quieren más mal, hablan de haoerme picadillo. Otros dioen que
no: que hay que conservarme y
que me meterán dentro de una
cuba. Eso sí que es delicioso.
¡Con lo que me gusta el vino y
metido en una cuba! ¡El pa
raíso !

NUESTROS TELEFONOS:'
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EL PUEBLO

SEGUNDA.

0! V

Coegreso provincial de ü iión
Republicana de Albacete

Víveres poro les eva Consejo iumcipaS
cuados de Halaga
de Valencia

JUEVES 11 DE MAREO DE MSI

CARTELERA Se encomienda a los consejos pro
vinciales y municipales las funcio
nes de abastecimiento de la po
blación civil

Relación de los víveres envia
Comité Ejecutivo de
instituciones. La quinta columna dos el día 19 de Febrero a Alme
——
ha sido desmontada no sólo por ría, con destino a los evacuados
Espectáculos Públicos,
El terror ha sido siempre la ¡la acción de la autoridad, sino de Málaga por los pueblos que a
Distrito
«le
la
Misericordia
sepultura de las revoluciones, pues porque el pueblo ha descubierto sus continuación se expresan:
U. G.T.-C.N. T. (Prensa)
¡Se pone en conocimiento de io
siembra la desconfiarla y el re procedimientos y la sexta por forPALMERA.
—
500
kilos
naran
celo entre los mismos adictos Vía ! tuna también, pues el pueblo ya
dos los cabezas de familia que ha
causa; el que teme no ama los . sabe Que hay necesidad de unidad jas; 48 morcillas; 50 limones; 120 bitan en este distrito, que a partir
ideales de la Revolución; el terror j ^ disciplina^ para ganar la^ guerra pan; 50 patatas; 500 cebollas; del día 11 del corriente y horas
SECCION TEATROS
es el procedimiento para que el y con ella la Revolución. La opi- 320 litros vino; 17 coñac; 40 ki de nueve a trece y diecisiete a
pueblo odie la Revolución; cuan I nión pública ha reaccionado y los manteca en rama; 150 coliflo diecinueve, podrán retirar de la TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de
comedias. Responsable: S. Solerdo se impone ea terror, a la larga i ama la institución republicana, res; 75 coles; 50 lechugas; 50 ki tenencia de Alcaldía del distrito,
los
arroz.
Marí.—Cuatro tarde: «Pipo y Pipa».
renovando
la
ilusión
de
aquellos
sita
en
la
calle
de
Guillén
de
el pueblo pide un amo, un tirano,
6‘15 tarde y diez noche.- Grandioso
(BENICOLET. — 224 huevos; tres
¡viie le salve de los pequeños amos ¡ días de Julio en que hileras de kilos embutido; 30 pan; 100 arroz. Castro, 78, las hojas declaratorias
éxito, “El infierno".
¡ mozos abandonaban el trabajo y
y Uranos de cada pueblo.
necesarias para la adquisición de
MOGENTE. — 156 kilos pata tarjetas de racionamiento de ví NOSTRE TEATRE.-Comedies valeni acudían a insccribirse en las filas
cianes. Responsable: Vicent Mauri.—
COMO GANAREMOS LA GUE- ¡ revolucionarias. Ellos eran el ver- tas y boniatos; 513 arroz; 20 ce veres.
Grandiós éxit. Sis vesprada y déu
bollas y ajos; 70 algarrobas; 11
|
dadero
pueblo.
Mientras,
corrían
Valencia
10
de
Marzo
de
1937.
nit: "Cosquerelles."
RRA.
| por Madrid autos con diversas ban garbánzos.
—El teniente de alcalde, vicepresi TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez
Por decreto de la presidencia del Provincial, serán de relación, es
Hay que ganar la guerra con un ; deras gastando inútilmente él
dente del sexto, Manuel Marti Ganoche: “La de los ojos en b.'anco“, Consejo de ministros, de 5 del co tadística, distribución y cambio de
Relación
de
les
víveres
enviados
ejército más disciplinado que el ! combustible, y sus ocupantes habara.
verdadera revista de éxito. Presenta rriente («Gaceta» del 7), se ha dis productos, estando en contacto
del enemigo, cosa fácil pues ellos | hitaban los palacios abandonados. el día 20 de Febrero a Almería,
ción insuperable.
con
destino
a,
los
evacuados
de
puesto la creación en todos los
sólo tienen la disciplina mecáni Y estos mismos eran los que huían
Distrito de la Vega
TEATRO
ESLAVA. — Compañía de municipios de la España leal de con los organismos locales encar
gados del abastecimiento.
ca y la nuestra lleva además el 1 tan pronto como los cañones de Málaga, por los pueblos que i con
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Se pone en conocimiento de to
factor moral del fervor y del en Franco se oyeron a las puertas tinuación se expresan:
Seis tarde y 9‘45 noche: “Nuestra la tarjeta de racionamiento fami
Tercero. — La misión de las co
ALGINET.—1.100 kilogramos de dos los vecinos que habitan en
liar, con el fin de regular el abas misiones de Abastecimiento, de
tusiasmo en los ideales que sien de la capital.
Natacha."
patatas; 1.474 arroz; 5, embuti este distrito, que durante los días TEATRO APOLO.—Grandioso éxito. tecimiento de la población civil,
ten nuestros soldados.
pendientes del Consejo Municipal,
Dice que en los tiempos anti EL VERDADERO HEROE, ES EL do; 65, cebollas; 30, botes conser 15 al 17 del corriente mes, y ho
Seis tarde y 9‘45 noche: Biliy Weils, de acuerdo con las actuales cir consistirá en la ejecución de las
ras
de
nueve
a
14
y
de
16
a
20,
po
vas varias; 75. calabazas. '•
And Brothers, Pirulelz, Estrellifa cunstancias.
guos las guerras las ganaban los
pueblo.
órdenes que dimanen de los orga
Castro y otros, grandes artistas.
estrategas, pero hoy son los pue
¡BEN AGUACIL. — 25 kilogramos drán retirar las hojas declarato
Corresponde al ministerio de nismos superiores, en relación con
La
guerra
la
ganará
el
pueblo
rias
necesarias
para
la
adquisición
TEATRO ALKAZAR.—Compañía de Comercio, por virtud del mencio
blos de mayor tensión moral y
tocino; 250, patatas; 113, morci
comedias. Responsable: Manolita nado decreto, facilitar la realiza el abastecimiento, encargándose
potencia económica los que lo- y la Revolución la hará el pueblo llas; 333 latas tomate; 37 kilogra de las tarjetas de racionamiento
Ruiz.—6‘15 tarde y diez noche: “Los ción del contenido de dicha dis de organizar los medios para su
feran el triunfo aunque pierdan para implantar la justicia y la li mos chocolate; 230 huevos; 8 li de pan, de las oficinas enclavadas
papirusos", de Alfredo Sendín Ga posición en la parte específica mejor cumplimiento.
las batallas; y así ocurrió en la bertad. Que se pretenda hacer pa tros aceite; 420 kilogramos arroz; en los lugares que a continuación
liana. Dos horas de risa.
guerra europea en que Alemania ra una secta es un desconocimien @7, alubias; 1.050, naranjas; 1.400 se expresan:
Cuarto. — Una vez que los con
’ÍEATRO
LIBERTAD.—Mañana 12, a mente de abastecimiento, siendo sejos provinciales y locales se ha
to
del
proceso
histórico
que
esta
después de conquistar naciones
Primera. — Tenencia de Alcal
cebollas; 6 conejos; un saco co
el
llamado
a
disponer
los
medios
ias seis tarde y diez noche: «La Mal
enteras en cuatro años, en los tres mos viviendo, en el que todos te les y verduras; 2 vasquets de va día del distrito, plaza del Milicia
querida», original de Jacinto Bena- legales para la más perfecta re yan hecho cargo del abastecimien
lulíAmos meses se derrumbó por nemos que aportar nuestro esfuer rios artículos; 3 ealabazjr.s; d)cs no Rojo.
gulación distributiva de los ar to, quedarán disueltos todos los
veute. Grandioso éxito.
haber perdido su potencia moral zo y sacrificio.
melones.
Segunda, — Centro Unión Re
tículos
de consumo, cantidad Jy demás organismos que venían
Con este espíritu, los republi
y económica.
SECCION CINES
NAVARRES.-—409 kilogramos de publicana Nacional, Camino de
precio
a
que deban ser puestos a cumpliendo oficialmente esa mi
¡En nuestra guerra, con disci canos decimos que no pedimos pan; 1.769, patatas; 11145, cebo Tránsitos, 10.
disposición de la población civil, sión dentro de una zona determi
Funciones
continuas
de
4’30
tarde
nada,
ni
el
Poder;
sólo
queremos
plina y un ejército dispuesto a
llas; 206, embutido; 28, 'bonia
Tercera. — Centro Unión Repu
como asimismo del órgano respon nada, y no podrán actuar en lo
a doce noche
disputar palmo a palmo el terre que todos aspiren a levantar el tos; 22 docenas huevos.
blicana Nacional, José María Oren
sable de tal función.
sucesivo sino los debidamente au
no y a la reconquista en el mo alma por encima de las pequeñas
RIALTO.—«Sansón», en español. «For
se, 36.
SILLA.—3.154
kilogramos
pata
torizados por delegación expresa
Ningún
organismo
más
capaci
mento oportuno, unidos todos de cosas y de las doctrinas y bande tas; 154, patacas: 2.363, arroz;
jando la victoria.» «Defensa de Ma
Cuarta.
—
Centro
de
Esquerra
tado para llevar a efecto esta mi del ministerio de Comercio, Conse
trás del Gobierno, la victoria será rías para ganar la guerra y hacer 52, alubias; 63, caeahuet; 369, ce Valenciana, Avenida Lenín, 215.
drid núm. 1.»
sión
que las comisiones y comités jo Provincial o Consejo Municipal.
la
gran
Revolución
que
recoja
lo
nuestra. Si se perdiera habría que
OLYMPIA.—«La mentira de la gloria»
En
los
poblados
sujetos
a
la
ju
bollas;
448,
boniatos;
137,
pata
de Abastecimiento que vienen
Quinto. — Las consejerías de
en español. “Esto es el fascismo."
atribuirlo a nuestra indisciplina y noble y bueno de los ideales de tas; 96, calabazas; 20 botes toma risdicción fie este distrito, facili
actuando a partir del 19 de Julio Abastecimiento, provincial o local,
todos, pero con libertad.
falta de fe.
CAPITOL
—
«Mazurka»,
en
español,
tarán
dichas
hojas
a
los
intere
te conserva; 12 docenas huevos;
último, cuya meritoria función ha que se constituyan dentro de los
La guerra pudo acabar hace
Levantemos una gran corriente una caja tomate; seis bultos ver sados los delegados correspondien
«La ebra del fascismo.»
prestado a la causa de la Repú respectivos consejos, en virtud de
tiempo si no hubieran existido las popular en favor de la Revolución duras variadas.
LIRICO.
—
«Lo
quiso
el
destino»,
por
tes de esta tenencia de Alcaldía.
dificultades que vergonzosamente y de la República —termina di
Georgc Rafí. «Defensa de Madrid blica un gran servicio. Ahora bien; lo dispuesto anteriormente, estarán
En las hojas de referencia, los
LLANERA DE KANES.—825 ki
número 2.»
dadas las circunstancias de im integradas principalmente por ele
se creaban en la retaguardia a la ciendo— y se ganará la guerra; y logramos
de víveres.
cabezas de familia deberán decla TYRIS.— «El hombre sin rostro», en provisación que determinaron la mentos técnicos y profesionales
organización de unidades y abas ya el pueblo enfervorizado que
CUÁTRETONDA.—1.100 kilogra rar el horno del cual se suminis
español. «Noche de tormenta.»
red de organismos de abasteci representativos de la agricultura,
tecimiento. Sin esas gentes que siga hacia un gran ideal y si hay
sembra/jan la discordia imprimien quien flaquea en el entusiasmo o mos de pan; 1.050, arroz; dos y tran el pan.
SUiZO. — «En persona», y «El gran miento y la carencia de una estre ganadería, industria, transpórte,
Valencia
10
de
Marzo
de
1937.
final »
cha conexión de ellos en su con dependencia mercantil y cuantos
do lentitud a nuestros movimien en la fe, llegaos a él Incitándole, medio morcillas; 78 huevos; me
tos para hacernos perder el tiem como el gran poeta germano a dio kilogramo chocolate; uno de —El teniente de alcalde, vicepre GRAN TEATRO.—«Casino de París». junto nacional, se Impone, a fin en general estén íntimamente re
sidente noveno, Francisco Feno«Noche nupcial», en español.
po. malgastando los esfuerzos y seguir por su ruta, adelante siem azúcar.
de capacitarles orgánica y legal lacionados con el problema del
llar
Asíns.
ROTULA-CORE
í
E
RA.
—
12
ga
restando autoridad al Gobierno, pre, por encima de los altares, de
GRAN VIA.—«La que apostó su amor», mente para el cumplimiento de sus abastecimiento, designados por las
en español. «Sombrero de copa.»
con lo cual pretendiendo servir a las espadas y de las tumbas, en llinas; un pollo; 9 conejos; 52 bo
funciones legales, un encuadra- organizaciones antifascistas d e
Racionamiento trfp víveres
lia ¡Revolución eran los mejores busca de la paz y de la justicia, tes conserva; 20 docenas morci
METROPOL.—"Búscame una novia", miento en los organismos locales cada especialidad profesional.
en español. “La venganza del mar." y provinciales del Estado que fun
En cumplimiento del decreto del
colaboradores de Franco y Mola. que es el camino de la humanidad’ llas; 25 kilogramos boniatos; 15,
Las disposiciones del ministerio
nabos; 50, patatas; 300, arroz; ministerio de la Gobernación de AVENIDA.—“La dama del boulevard" cionan con arreglo a las leyes en
A estos les llamé en Agosto la nueva.
de
Comercio, dictadas para el cum
una
caja
carne
membrillo;
8
mor
en
español
y
"¿Hombre
o
ratón?"
5
del
actual,
se
ruega
a
los
veci
quinta columna y dije que tenia
(En varios momentos y al ter
vigor dictadas por el Gobierno de
plimiento del decreto de la Presi
la misión de reclutar la sexta que minar el orador fué objeto de cillas; uno de alubias; 6, longa nos del distrito de la Audiencia, GOYA.—“Por unos ojos negros", “El la República.
dencia del Consejo de ministros ya
nizas; 6 docenas huevos.
fantasma va al Oeste", en español,
es la opinión pública, pues el me grandes ovaciones.)
se pasen por la tenencia de Alcal
En consecuencia, este ministerio citado en esta orden, se dirigirán
“Lenín,
el
genio
de
la
Revolución/*
LLOSA
DE
RANES.—Pan,
pata
día
de
este
distrito,
sita
en
la
pla
jor servicio que puede hacerse a
El acto terminó eiítre vivas y
dispone:
a los organismos encargados del
los facciosos es que la población aclamaciones con el mayor entu tas, boniatos, judías, huevos, acei za de la Constitución (Casa Ves DORE. — “La estrella del Moulin
Primero.—Das funciones de abas abastecimiento que dependan de
Rouge", en español y “Tiempos mo
te, chocolate, queso, leche, toma tuario), durante las horas de nue
inquieta y temerosa no ame a las siasmo.
tecimiento, en cada provincia, pa
dernos."
los consejos municipales o provin
tes, ajos, calabazas, arroz, pasas, ve a 14, a recoger' las relaciones
sarán a depender de los consejos ciales, por mediación de Jas autori
PALACIO.—“Valor
y
lealtad"
y
“Cantocino y galletas, en un total de declaratorias, 'trámite reglamenta
provinciales, y en cada localidad dades provinciales o locales' corres
didata a millonaria", en español.
4.225 kilogramos; una gallina; dos rio para la obtención de "la car
ae los consejos municipales.
MUSEO.
—
“El
monstruo
al
acecho",
pondientes. Asimismo, las relacio
conejos, y 545 huevos.
tilla de racionamiento de víveres.
Segundo.— La misión de las co- nes de dichos organismos con este
"Rebelde",
en
?:pañol.
«Golpe
por
Valencia 10 de Marzo de 1937.—
ENGUERA.—'548 kilogramos de
golpe», gran film soviético.
S¡pn£fS .provi^flales de Abastecí- | ministerio se mantendrán por igual
El consejero, Emilio Catalá.
arroz; 87, patatas; 114, verduras;
miento, dependientes del Consejo i conducto.
IDEAL.—"El
delator",
en
español
y
78, chocolate; judías, azúcar y tu
"Robería", por Ginger Rogers.
rrón; 288 kilogramos lentejas; 27
VERSARLES.—“Shanghay", en espa
u. G. t. — c. N. T.
'higos y almendras; 568, pan; 85’
ñol y “Tempestad sobre Méjico."
embutidos y queso; 31, conservas
ROYAL.—“De guapo a guapo y me
variadas; 590 huevos; 294 botes
dio" y "La última avanzada", tn
Se pone en conocimiento del ,
,
.
, .
conserva tomate; 10 gallinas, y
español,
T
público en general, que mañana A todOS IOS COSfllféS y dOlS- ocho
conejos.
MUNDIAL.—«El retorno de Raffles»,
viernes y en el Mercado Central, !
j
J * II
PATERNA.—1.000 kilogramos de ES CONDENADO A MUERTE UN
«Dos y medio» y «Golpe por golpe».
se pondrá a la venta la carne- de j
SOSOS íSG 1011161
AGRICULTURA.
AVIADOR ITALIANO APRESADO
Exito.
f1-400;
Patatas;
10
cajas
con
Ei sulfato amónico para la siembra
caballo debidamente inspecciona- j
serva
tomate;
21
sacos
naranjas,
POR
NUESTRAS
FUERZAS
SOROLLA.—«La
máscara
de
carne»
y
de patata
Se convoca a la Asamblea de
da por los veterinarios municipa
seis de cebollas.
«La alegre divorciada», por Ginger
les, lo cual significa una sería comités y delegados de taller que
El
sustitutivo
de
la
gasolina
Ante el Tribunal Especial Po
Rogers.
AVISO
garantía para los que gusten co se celebrará mañana viernes día
pular número 1, se celebró ayer POPULAR.—«Hermano contra herma
En la mañana de hoy se ha
mer tan rica carne sobradamen 12, a las seis de la tarde, en el
Se
pone
en
conocimiento de los
la vista de la causa seguida con
no»
y
«El
secreto
de
vivir»,
én
es
efectuado la prueba de una ins
te conocida en todas las grandes teatro del Sindicato Unico de rd
agricultores
valencianos
que en
tra el aviador italiano Eduardo
pañol.
talación de gasógeno en la ca
capitales europeas, como asimis Metalurgia, calle Metalurgia nú
Sempevene, de 22 años de edad. COLISEUM.—«Justicia serrana», «Vi mioneta Ford, cuatro cilindros, tanto llega el sulfato amónico que
mo en Madrid, Barcelona, Caste mero 27, para determinar la po
Como el anuncio de la vista ha
das en peligro», «Lenín, genio de la M-39794, ante el ministro de Agri está en camino, adquirido para la
sición de los delegados y comi
llón de la Plana, etc., etc.
Revolución."
siembra de .patata y trigo de re
bía despertado curiosidad, la Sala
cultura camarada Uribe, el sub
Además de las condiciones ali tés de taller con relación a este
6e vió abarrotada de público.
VALENCIA.—"Caballeros de capa y secretario Vázquez Humasqué y los gadlo, se va a proceder a la dis
SECCION
ADMINISTRATIVA
menticias de este sabroso artícu control.
El procesado, en su declaración ' espada" y “El asesino invisible", en directores generales de Montas y tribución, por la sección Agronó
Solicita se le conceda la escuela de
lo, tiene otra ventaja., que no es
español.
, .
Compañeros: En estos momentos
mica, de nitrato de sosa. Deben
manifestó
que salió de Italia en
despreciable: los precios, que vie precisa adoptar posiciones claras Tabernes de Valldigna por consorte
JERUSALEN-—"Péter", en español. de Agricultura.
acudir, por tanto, los agricultores
un
barco
español,
mandado
por
don
Andrés
Domingo.
El ingeniero de Montes, señor que deseen emplear dicho fertili
nen a resolver en cierto modo .a que permitan a este Comité, co
"Nuestra hijifa", por Shirley Tem
oficialidad
italiana,
diciéndole
en
Lillo explicó el funcionamiento del
situación de la escasez de otros ali mo representante de las dos orga
ple.
La Sección Administrativa de Ma el momento de embarcar, que se FONTANA ROSA. — “Sin patria" y dispositivo que permite al vehícu zante a las oficinas del mencionamentos s imllarés.
nizaciones del ramo metalúrgico, drid
p
. .
,
do servicio, situadas en la Avedevuelve
expediente
de
doña
An
dirigía a Abisinia; en dicho bu
Recomendamos al vecindario la adoptar resoluciones que estén en geles de la Torre.
“Hombres sin nombre", en español. lo efectuar n „tr™” TSf/; “Wa de BIas“6, hadenque
iban
también
treinta
aviado
compra de dicha oarné de caba consonancia con los intereses que
GINER.—"Quiéreme siempre" y “Char do carbón en lugar de gasolina. do presente que el pago del abono
res
más
de
la
misma
nacionali
llo con la seguridad de que no de conjunto representamos.
lie Chan en el circo", en español.
Según los datos facilitados por
La dirección general de la Deuda y dad. Llegaron a Sevilla el 28 de
ha de ser al contado y al precio
saldrá defraudado ni en el cos
MOULIN ROUGE.—Hoy, «Desfile de dicho técnico, el consumo es de siguiente:
En espera de que no faltará nin Ciases Pasivas reclama hoja de ser Diciembre último.
te ni en la certeza de que adquie guna representación de la meta vicios y certificado de descuentos que
primavera», en español. «La simpá 30 kilogramos de carbón vegetal
Pesetas 32 los 100 kilogramos,
Añadió que del 10 al 12 de Ene
tica huérfanita.»
-. .
re una mercancía rodeada de to lurgia de Valencia, os saluda, en faltan en el expediente de don Ma
por cada cien kilómetros.
en
sacos de origen, para el sulfato
ro,
hizo
vuelos,
pilotando
cazas,
tías
Gimeno.
das aquellas garantías higiénicas nombre de la organización,
Seguidamente del examen se
de amoníaco 20/21 por 100 de ni
que escoltaban a escuadrillas de
GRAO
y sanitarias que pueda apetecer la
hizo
la
prueba
concluyente,
mar
El Comité Control Metalúrgico.
trógeno.
. - '!
persona más exigente.
La_ dirección general de Primera bombardeo por mandato de sus
chando al puerto del Grao, donde
EL
DORADO.—"La
amenaza
pública"
Pesetas
31
los
100
kilogramos,
en
enseñanza
desestima
instancia
de
los
superiores,
y
en
el
último
vuelo
He aquí la nota de precios:
y "Ei gran hombrecito", en español se cargó la camioneta con sacos sacos de origen, para el nitrato
maestros don Manuel Feliu y don que realizó escoltando a dos apa
Carne de primera, sin hueso,
Luís Arenas.
—"El pacifista" y "La fruta de trigo que transportó a almacén de sosa sintético «Arcadían» de
ratos de bombardeo, a consecuen IMPERIAL.
cinco pesetas kilo.
verde", por Franciska Gaal, en es sin ninguna dificultad.
15,5/16 por 100 de nitrógeno.’
cia de la niebla se despistó, vién
■De segunda, sin hueso, cuatro
pañol.
El camarada Uribe, en su vista,
La inspección concede un mes de dose precisado a aterrizar en las
Teniendo en cuenta que se fa
pesetas.
ALHAMBRA.—"Barcarola", en espa proyecta ordenar la aplicación del cilita este nitrato para sustituir
licencia a doña Amelia Sánchez.
Con hueso, T20.
proximidades del Santuario de
ñol. "Claro de luna en el río."
gasógeno, cuya construcción se al sulfato amónico, que llega con
Hígado, 2’40.
Santa María de la Cabeza (Jaén), BENLI.1URE.—“Aquí hay gato ence hizo en un taller de Barcelona, a
La Sección Administrativa de Ali siendo hecho prisionero por nues
rrado*. y "Prisionero del odio", en los camiones que tiene el minis retraso, se ruega a los agriculto
cante remite expediente personal de tro ejército.
español.
terio en servicio regular de trans res que limiten sus pedidos al es
Adela Haro y Vicente Bermell y cer
Unicamente se practicó prueba VICTORIA.- "Amor y alegría" y “Es porte de víveres desde Valencia a trictamente indispensable para su
Por la Federación local de Sin tificado de descuentos de doña Isa
trella de media noche", en español.
aplicación inmediata, pues muy en
documental, consistente en los
Madrid, estableciendo tres puntos breve dispondrán de ios abonos
dicatos Unicos de Barcelona, se bel Bono.
ESCALANTE.—"La
herencia",
en
es
documentos
que
se
ocuparon
al
ha hecho, ¡a la comisión provin
pañol y "El crimen del Vaníties", en estratégicos de aprovisionamiento niorogenados en cantidad suficien
INSTITUTO LUIS VIVES
procesado.
de carbón sobre la ruta, y logran
cial de Abastecimientos de Ma
español.
te para todas las necesidades de
El fiscal, camarada Garzón,
No obstante la celebración de exá
drid, el 'donativo de los siguien
do así una considerable economía
pronunció un elocuente informe, MUSICAL.—“Nocturno"y “Por el mal en el gasto de gasolina, que, como los cultivos.
menes
en
este
Instituto
Luis
Vives,
tes
víveres
con
destino
a
la
U. G. T.
camino", en español.
Los precios antes mencionados
población civil de la referida ca las clases de la mañana se darán nor pidiendo que se castigara severa ESPAÑA.—"Mandalery" y “Campeón se sabe, es producto de Importa
malmente, lo que se avisa a los inte mente al procesado, ya que éste
se deben entender sobre almacén
ción.
pital:
Sección Variedades
ciclista", en español.
resados para su puntual asistencia.
del distribuidor.
confesó haber participado en va
MARINA—“Aquí hay gato ence
20 toneladas de arroz.
rios actos contra el Gobierno de LArrado"
Se convoca a todos los artistas
y "Prisionero del odio", en
10 toneladas de lentejas.
para que asistan mañana viernes
la República pilotando aparatos
español.
Nueve
toneladas
de
judías.
facciosos.
día 12. a las once de la misma,
Una tonelada de garbanzos.
«o el Gran Teatro, a una gran
SECCION DEPORTES
El abogado defensor, designado
Una tonelada de azúcar.
^Asamblea extraordinaria, con el
por tumo forzoso, solicitó la ab TRINQUETE DE PELA YO.—Hoy, a
Dos vagones de huevos.
siguiente orden del día:
solución, fundándose en el último
las cuatro tarde, un partido: Liria 1
El mejor abono, para toda clase de cultivos, es el insu
3.000 lltrqs de ron.
decreto de Justicia.
y Micalet (rojos), contra Guara,
Renovación de cargos.
perable
50
barriles
de
vino
generoso.
Mora II y Sánchez (azules).
Hcehas públicas las preguntas
Asunto de topes.
200 kilos de cafó.
del veredicto, se retiró el Jurado
Estructuración del reglamento.
Siete toneladas de sal.
Se convoca a todos los asociados a deliberar, rindiéndolo en el sen
Se ruega la puntual asistencia
Cinco toneladas y media de
de todos los afiliados, por tratarse jabón.
de esta Mutua Valenciana sobre tido de culpabilidad.
Abierto el juicio de Derecho, el inculpados, con el resultado si
Accidentes del Trabajo, a junta
de asunto de intsrés general.
Seis camiones de verduras fres general extraordinaria, que se ce Tribunal dictó sentencia, conde guiente :
La Directiva.
Abonando con MANZIMO, tendréis aseguradas las
Garlos Hernández Alba, conde
cas y secas.
lebrará el día 15 del corriente, a nando al procesado a la pena do nado a tres años de intemamienLa comisión nacional de Abas las 16 horas, en el domicilio so muerte.
mejores cosechas, en cantidad y clase
to, en campo de trabajo, y 25.000
tecimientos se complace en hacer cial, Colón, 20, para tratar de los
En Valencia: Compañía Valenciano
pesetas de multa.
JURADO DE URGENCIA NU
público este proceder, agrade asuntos que constan en el orden
José del Arco Alavarez, fué ab
bañas, Consejo Obrero.
ciendo a la citada Federación la deü día, cuya papeleta se rémite
MERO 1
suelvo.
ayuda prestada al pueblo madri directamente a cad-a asegurado.—
Se celebraron ante este Jurado
En todos los pueblos de la provincia, consultad
José Pascual Miquel, condenado
leño.
El director gerente, José Antón. tres juicios contro otros tantea
a un año de ínternamientó.
depositarios y representantes.
(Viene de la página sexta.)

Interesante disposición del ministerio de
Comercio dictando normas para el cum
plimiento dei decreto que establece ia
tarjeta de racionamiento

Para resolver @1 pro COMITE CO1TK0L
METALURGIA
blema de la alimen
tación

Tritsunal Popular

El dio en los ministerios
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Mutua Valenciana
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SAMAS
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EL MlESLy

reto trágico de! fascismo en
lo provincia efe Serla

Lo

tercera

FASCISTA EN EL LITORAL ANDALUZ Las combatientes socialistas del
frente de Madrid
Murtiftfdes fugitivas e imme* amefraifadas por ei fasIA BARBARIE

según, sus acusadores, el Comité
Secreto de relaciones con Rusia.
El doctor ge salvó en esta ocasión
merced a 3a intervención de al
agunas figuras destacadas de la
ciencia médica extranjera, y d®
varias personas de Gibraltax, muy
influyentes.
Posteriormente., fué de nuevo de
tenido el doctor García Rodríguez,
que trasladado sigilosamente, pa
ra. evitar nuevas intervenciones en
su favor, a su pusblo natal, Los
¡Barrios, fué fusilado. Y no fuó
cosa de f ente que obraba por cuen
ta propia, sino ordenada por los
elementos que en aquella zona de
tentan las funciones de la autori
dad. Queipo de Llano, requerido
para que evítase el asesinato, eontf3t6: íEs tarde ya>
¡De este modo arbitrario © ..In
justo se asesina a los hombres
honrados en la zona rebelde, don
de han sido despojados de Todos
sus derechos, hasta del derecho a
la vida y la dignidad humana.

BREHJOlJChA — Las presentacio amor a la justicia y de sentimien- i
nes de evadidos son constantes sn tos de eolklíuidttd humana, faé fu
ti sector de Guadal ajara.
silado, por ser el representante de «siíio iüternadona! en nombre de ía civilización: 8.000
A Jaa presiones de los rebeldes, la política del diputado a Cortes muertos en ia carretera de Aimeríc.-las ¡lomadas comiadora frecuentes en Abánades, si Artigas Arpón.
guen las deserciones. Entre las ül«>
El alcalde de ¡Burgo de Osma, sic^es de investigación, formadas por elementes conside
times figuran’ varios seudofahm- Anastasio Izquierdo, magnifico re
giatas de la provincia de Soria, gidor de la vida municipal de ature rados siempre come indeseables, se encargan de facilitar
uno de ellos Virgilio .'Peralta, afi fia villa, y ai cuaU las -beatas burliado & la O. N. T., hijo de la ciu genses 3e habían querido salvar, víctimas a ia militarada sangrienta.-^Eí amor a ¡a cultura
Ocho meses áe lucha contra, el para que se nos nieguen aqtraOan
dad del alto Duero
J01®#* toda la vida la había, de y ¡a bondad, son considerados como grave delito en el
fascismo nos dan derecho, cama- mínimas estimaciones que so le de-<
Tienen por origen las desarcio dicado al engrandecimiento de su
radas de la Internacional Obrera ben, por estricto derecho interna
nes el alistamiento voluntario o Imeblo, fué por fin fusilado.
campo faccioso y penados con el fusilamiento
Socialista y de la Federación Sin cional, a todo Gobierno de origen
forzosa en, las falanges» de mu
José Etol, radicalsoclaltata, todo
dical Internacional, para dirigir legitimo y popular.
chachee de ideología izquierdista. corazón, maestro cultísimo, íué
En la Prensa de todos loe paí prueba fehaciente más, entre las
nos a vosotros, como lo hacemos
Gracias a la política de No ¡En*
Realmente, podría decirse que Asimismo fusilado.
ses, no constreñidos por el fascis infinitas que se han dado en esta
hoy, en demanda de que vuestra tervenclón, Italia y Alemania, con
el alistamiento siempre es forzoMariano Cabruja, periodista de mo, ha hallado eco doloroso la guerra, es la persecución y sacrl- i
solidaridad se intensifique a favor mofa notoria de todos sus compro
so; bien porque se haga la reclu- múltiples facetas-,_______
trabajador in- inicua persecución de les gentes flcio del médico de La Línea, don I
de los trabajadores españoles y de misos verbales, han surtido de ma
fea a que es difícil evadirse, bien l fatigaba, fué también” fusilado*
inofensivas que evacuaron Mála Juan García Rodríguez, que lleva- '
la
paz europea. Sin desfallecimien
porque ©1 hambre empuja a
Pió Alfonso, bonachón, padre ga, cuantío la amenaza facciosa ba una vida ejemplar. No concu
to ninguno; sin que ¡haya dismi terial ñe guerra a los rebeldes, pri
íos hombres de izquierda a inserí- | de seis hijos, se permitió decir en
llegó a las puertas de la ciudad, rría a casinos ni tertulias y dedi
y han invadido España con
nuido nuestra fe en la victoria, que mero
sus tropas, después, sin que Ingla
birse «n la facción, con la idea el Casino de Numanci^, que aun por el «terrible delito» de no sen caba toda su actividad y todo su
es inquebrantable; por el contra terra y Francia hayan hecho nada
obsesionante de pasarse a nuestro cuando lo matasen, él moriría tirse dispuestas a aceptar la tira esfuerzo a la labor profesional. Con
rio, más resueltos hoy que nunca por evitarlo. Ahora mismo ha em
frente.
nía
militarista.
vitoreando a la República; tuvo
un desinterés insuperable, no so
a vencer en la contienda bárbara pezado a regir el acuerdo de con
La resistencia había terminado. limitaba á atender gratuitamen
Este ha sido el caso de Virgilio la malaventura de que le oyese
a que nos ha obligado la subleva trol, qu.e será, lo presumimos, otra
Viejos,
mujeres
y
niílos,
presin
Peralto, que nos ¡habla de la si tki teniente de la guardia civil,
te a los menesterosos, sino que los ¡LA «HONORABILIDAD» DE UN ción de] militarismo fascista, os
farsa vejatoria para nuestra dig
tuación angustiosa de la provin que se hallaba próximo, vestido tiendo las represalias de los inci socorría y les facilitaba las medi
CONSUL ITALIANO.
decimos que vuestra ayuda nos 3® nidad y perjudicial a. nuestros in
cia de Soria, donde se carece de de paisano, el cual fuó a vestirse viles, abandonaron sus hogares y cinas que no podían adquirir. Su
nece* !ría; no os la pedimos a tí tereses. Sólo los rebeldes sacarán
medios para la subsistencia; si con el uniforme, regresó al casi su ciudad. Sabían que la rabia competencia se acrecentaba1 cons
La táctica facciosa y. su acción
tuación que ee refleja en los fren- no, detuvo a Pío Alfonso y, poco reaccionaria se ha saciado siem tantemente por medio del estu contra los republicanos, no se li tulo de súplica por nuestra parte, provecho del control, como lo han
donde se mantiene a los alia- después, volvía otra vez a pavo pre en víctimas indefensas y dé dio y con su asistencia a cuantos mita al territorio actualmente en como de obligación por la vuestra. sacado hasta hoy de la política
s can unas alubias escuetas, nearse con su hazaña, diciendo: biles. La sensibilidad europea se congresos módiéos se celebraban su poder, sino que, por el con Creemos tener bien ganada la pro desdichada que se ha seguido en
ha estremecido al conocer la ci en España y en el extranjero. To trarío, salta a las poblaciones so tección del proletariado mundial, Ginebra. Con la República espa
condimentadas con sebo, por ha
«lühq menos!»
fra
de las victimas inocentes, caí dos, sin distinción de clases so bre' las que ejercen soberanía 7 no sólo del proletariado, sino de ñola, camaradas de las Interna
berse agotado el aceite y la manLos facciosos han 'asesinado
teca. (Par eso llega a ser obsesio igualmente al joven socialista das para siempre en el camino ciales, más que quererle, 4e vene- otros países. Tal ocurre con Gi- todos los hombres de espíritu li cionales; con. nosotros, que la esta
beral que no se resignan a sufrir
nante ía idea de la deserción, in Adolfo Norales, organizador' del de Málaga a Almería, bajo ©1 fue rabaji en La LIpea.
braltar, donde con ayuda de al el rago de la brutalidad fascista. rnos defendiendo al 'precio íftfr
go
que
lanzaban
sobre
la
inerme
(Peip...
cluso entre los más indiferentes partido en Soria; a don Hermi
nuestra vida, se está cometiendo
gún representante consular de los
caravana, los buques extranjeros,
respecto a la contienda.
Contra el doctor García Rodrí países fascistas, han sorprendido •Una vez más, camaradas de las una gran infamia internacional,
nio, médico de Alrnarza, antorcha las baterías facciosas y la avia
guez intrigaban sus compañeros de más de una vez la buena fe de Internacionales, necesitamos plan cuyo precedente inmediato, aunque
Virgilio Peralta, o.ue ha presen del liberalismo en dicho pueblo,
tear ante vosotros nuestro proble nuestro caso sea mucho más gra
ciado en Soria la actuación del sumido en la más espantosa ab ción enemiga. Ocho mil victimas profesión, celosos de la preferen las autoridades, con consecuen
ma,
no como una contienda civil,
inocentes.
La
Sociedad
de
Naciones
cia
que
el
pueblo
demostraba
por
fascismo, nos refiere lo?. crímenes yección caciquil; al joven maes
cias a veces irreparables para los en la que se ventila una discre ve y escandaloso, está en la domi
y las humillaciones llevadas a ca tro nacional, Vicente Ruis; a ha recibido innumerables protes- j sus servicios. Y se halló causa con- refugiados de izquierdas.
nación de Abibinia. ¿jólo conflamoa
pancia política, sino como una ya en nuestras propias fuerzas, que
intelectuales de todas las ! tra él. Afinque no actuaba en pobo por 'las llamadas gentes de Lumbreras, otro joven luchador p®*5
Ultimamente
se
ha
dado
un
ca
orden, evangeiizadoras de una re socialista; a Pepe Camarero; a ideologías y de entidades antifas- * lítica, estaba afiliado a Unión Re- so -en Gibraltar que demuestra la verdadera guerra que el fascismo no desfallecen, y en la solidaridad
ligión de 'paz, que dejan señalado Tomlás Oúe y Arsenío Martínez, eistas.que pedían, al propio tiem- ! publicaba. La acusación no tenia brutalidad de los representantes internacional riñe contra nosotros que puedan prestarnos los traba
po, intervención para que acaba ’ graq solidez, pero la imágfifafclóai
porque en nosotros está represen jadores del mundo.
bu paso con una estela trágica.
éste líder sindicalista, que íué el sé la matanza.
meridional urdirla otra adecuada. del fascismo, cualquiera que sea tada ahora la democracia europea
El número de sacrificados en la promotor generoso c£e la organiza
Os enviamos este mensaje con el
Pero en Málaga, las hordas «na
El doctor García Rodrigues era la nación a que pertenezcan. El Los gobiernos1 de algunos países
capital y ia provincia rebasa el de ción de la C. N. T. en la provin cionales» han dado otras muestras
sábado 13 de Febrero, se hallaba democráticos. Inglaterra y Fran dolor terrible de haber visto a nuea
el
encargado
de
recibir
el
dinero
2.500. Báta cifra, asignada a una cia de Soria, realizando una la cíe cobarde ferocidad. Los prisio
el gibralteñp Aurelio Bellido, en el cia, principalmente, acogiéndose a tras mujeres violadas y escarneci
provincia que se oreía entregada bor de apostolado. Y (cayeron neros cogidos por las tropas ex que Rusia enviaba para la fantás oafé Imperial, situado en la calle
una política cobarde que, lejos de das; a nuestros compañeros asesi
tica
revolución
Que
preparaban
las
a. la reacción, feudo del caciquismo tantos yjtantos más, hasta 2.500, tranjeras han sido asesinados. Y
Real, cuando se rió. agredido ino evitar una guerra mundial la ha nados; a nuestros niños persegui
izquierds
españolas.
Los
congresos
blando, pero esterilizador de la vo republicanos en su mayoría, so ¿quiénes han sido estos prisione
médicos, a que decía asistir, eran pinadamente por el cónsul italia cen de día en día más Inminente, dos y pereciendo de hambre en las
luntad, pone ya espanto en el al cialistas. muchos; sindicalistas, no ros? Gentes de toda condición, un
pretexto para sus viajes, pues no Comodoro Marifredo Chiostri, nos han hecho pasar por la amar zonas ocupadas por el fascismo;1
ma. Mas- don ser brutal la oifra pocos.
que, en su mayor parte, no hicie to que adonde iba en realidad, era que «se sintió ofendido» porque el ga vergüenza de presenciar cómo pero también con el ánimo tensó
en sí, lo es más-la perfidia, el re
La ruta trágica del fascismo en ron armas contra el fascismo. Má a reuniones masónicas y revolu citado ¡Bellido exhibía en la sola ee les dispensa toda clase de ayu y resuelto a vencer o morir.
godeo sádico con que los fascistas la provincia de Soria, tiene en su laga, mientras estuvo en. poder de cionarías. Otro tanto sucedía con pa una insignia comunista. Des da a los rebeldes españoles, mien
D-esde las lineas de fuego de Ma
han ido realizando sus venganzas, exponento o su gráfica más ex los leales, fué como todas las que las largas horas dedicadas al tra pués de golpearle —pues su Su tras se le niega ¿oda suerte de drid, donde los rebeldes acumulan
introduciendo el rencor homicida presiva, en el acoso de que se hi defienden la bandera de la liber bajo y a la investigación en su perioridad física se lo permitía consideraciones al Gobierno legí todo su salvajismo, os decimos:
incluso entre las familias.
’
sobradamente-j- le acusó de pro timo de la República.
que el fascismo no triunfará en
zo objeto al diputado Artigas tad, ciudad generosa, con los bra laboratorio.
Un caso de éstos ha sido la fa Arpón. Por donde éste pasó en zos abiertos a los refugiados pro-El dinero de Rusia, recibido por motor del escándalo.
Por sangrienta paradoja. los tí España mientras quede en ella
milia del que era alcalde de Al- los primeros dias de la subleva ced sutes de las provincias bruta- e1 doctor, quedaba bajo la guarda
Los elementos liberales que se tulos de legitimidad que nuestro piedra sobre piedra y mientras
mazfen cuando se produjo la suble ción, fueron soltados los mejores lizadas por la facción. En Málaga clel administrador de Correos, don encuentran en aquella plaza, la Gobierno pedía exhibir ante Gine quede un combatiente republicano
vación.
y"más sanguinarios sabuesos, y la hallaron cobijo familias enteras Ramófi ¡{Iglesias y de su esposa mentan estos hechos y recuerdan bra, se han convertido en una mas en píe.
3IÍ alcalde, Teodoro del O-lmo, trayectoria que aquél siguiera la que huían del campo enemigo, más doña Gertrudis Ríos, maestra na con dolor que durante la Gran carada, que ésto van siendo ya las
Madrid 4 do Marzo de 1937 —.
socialista doctrinario, bondadoso, fueron marcando los fascistas con atemorizadas por el terror, que en cional, católica y republicana, Guerra fueron ellos y no los fac reuniones de la ¡Sociedad de Na LOS COMBATIENTES SOCIALIS
la
zonal
enemiga
es
norma
ha
quienes juntamente con otras *>er- ciosos quienes estuvieron .al lado ciones, en otras tantas ranzones TAS DEL FRENTE DE MADRID.
incapaz de concebir la más leve regueros de sangre. Al joven Be
idea de rencor, fué detenido por nedicto Beltrán, ajeno a las con bitual, otras en busca de pan y sorras de gran honorabilidad, en de los aliados y formaron en Es
los fascistas y se le obligó a pasear tiendas políticas, ‘ pero que brin trabajo, que el fascismo les nega tre las que figuraba el afiliado paña un ambiente que les fué
por Almasán y algunos pbeblos dó su automóvil al diputado para ba. Muchas de ellas quedaron en a Izquierda Republicana, don Fran favorable, mientras la gran bur
del partido judicial, ostentando uii que saliera de Soria, lo fusilaron; Málaga y son, actualmente, prin cisco Montes, fueron fusilados, sin guesía y los partidos reacciona
que contra ellos se formulasen rios eran declaradamente germaenorme escapulario colgado, al ai industrial de Mino Medina, cipal objeto de la represión,
,cuello y a llevar los brazos en cruz. Aniceto Dolado, que albergó unos i Ciertas comisiones de investiga nuevas acusaciones.
nófilos y servían los intereses con
interesadas por los elementes
El matrimonio citado y el doc
Pero esta actitud, entre grotesca minutos en su casa al diputado , ción,
más indeseables de cada pueblo, tor García Rodríguez, constituían fidenciales y de aprovisionamien
Vl &Jdltaíse ^ »&■ a quienes prohibió
to de Alemania.
y trágica, no llegó a desarmar a por Coria y le ofreció su hospita i fueron llevadas a Málaga, como
----------- que se
libro recopilación de cuarenta ar llevase la proposición
al Comité,
los chacales del fascismo, y con lidad y una taza de café, lo fu sabuesos, para la busca y captu
tículos de Aznar Pellicer, a peti por entender que no merecía tal
cluyeron por f titilar a su victima silaron. A varios vecinos de Ba- ra de sus coterráneos fugitivos. El
ción de incontables correligiona honor y además para que esto no
propiciatoria. Pues, bien; un her rahena, abusados de haber visto número de detenidos ha sido incal
rios y lectores de EL PUEBLO.
fuese motivo que obligara a mu
mano de Teodoro, Celso del Olmo, al diputado cuando éste salía de culable, sobre todo porque no hah
Esta edición, tiene el carácter chos a adquirir el libro por pura
farmacéutico, es hoy el alcalde de la provincia, los frailaron en nú permanecido mucho tiempo en
de homenaje a quien, como Direc disciplina. Por estas sazones, el
Almazán.
mero de más de 20. A un hijo del prisión. Trasladados a sus pueblos
tor de EL PUEBLO, supo darle su capital para editar «Por la Revo¡El evadido Virgilio Peralta nos seerefariQ de Benamira, Nemesio de origen, han sido fusilados sin
tánica revolucionaría de otros lutdon», será el que resulte de laa
hace seguidamente una relación García, único varón que quedaba formación de causa.
tiempos y por su valiente y acer adhesiones al homenaje que se
de numerosos elementos de los par en su casa cuando llegaron los
bolamente en. La Línea han p$
tada campaña para encauzar y recíban en forma de suscripción
ttdos de izquierda, que han sufrido fascistas, lo fusilaron éstos por el recido cada noche decenas de per
dignificar la Revolución.
a uno o más ejemplares.
vejaciones y después han sido fu horrendo delito de que en aquella sonas humildes, sin significación
Pero- Aznar PelUcer, que ni
silados.
«Por la Revolución», constituirá
casa había pernoctado el diputa política ni societaria. El vecinda
cuando se le procésaba, encerceEl doctor Juan Antonio Gaya do la última noche que pasó en rio ha presenciado con horror
laoa o desterraba per Ja monar un tomo del volumen de los üe
Tovar, hombre venerable, que de la provincia de Soria.
triste desfile de camiones abarro
quía pidió nunca auxilio económi cinco pesetas, siendo para los su»,
dicó su vida a aliviar dolores y a
tados de infelices condenados a la
co, menos quiere que en las ac criptores-editores, a cuatro pese
s«r ejemplo de democracia, de
MARIA SANCHEZ CAMAOHO. última pena, gentes sencillas Un
tuales circunstancias caíga el eos tas ejemplar.
Nsu mayoría, a las que sólo puede
te de la edición sobre la Tesorería
Los encargos deben hacerse in
*=533* acusarse de haber llevado una vi
Hace algún tiempo, el Comité ¡ le conocí:ia cargo remunerado al- del Partido, que tiene que cubrir mediatamente, remitiendo el im
da llena de privaciones, do mise de la Vigilancia Antifascista, tuvo
atenciones más sagradas, ni sobre porte directamente a don José
guno.
Compañía ÜJISITA RODRIGO ria y hambre.
el bolsillo particular del grupo de Aznar Pellicer, Colón, 54, o a la
conocimiento de las determinadas
I En cuanto de la cuñada de Mag
EL MEDICO DE LA LINEA, DOC actividades de uno de los hués dalena, se supo que era amante de amigos Iniciadores de este home- Administración de EL PUEBLO.
pedes
del
hotel
Ripalda,,
quien
por
Matea día 12 da Ma.io, a fas seis farde y diez ñocha:
TOR GARCIA RODRIGUE^ ¡FU' SILABO POR CUMPLIR CON SU razón del cargo que desempeñaba un farmacéutico catalán y duran
y por sus relaciones con mujeres te su estancia en nuestra ciudad
DEBER.
del mundo galante que a su vez, era visitada Icón frecuencia por un
53 amor/a la cultura y la bon hablan convivido cun títulos de la militar domiciliado en el hotel Ridad. constituye también grave de desaparecida nobleza, incluso con palda.
D® JACINTO BENAVENTE
lito en el campo faccioso. Una el general «speaker» de los faccio
Los de la Vigilancia Antifascista
sos, lo que hacia presumir, tenien, realizaron un detenido registro en
do en cuenta su procedencia, era el chalet denominado Tpire Ver
DEBEN PRESENTARSE LOS
U. G. T.
un agente de enlace en el espio de, hallando indicios de las acti
DIAS 15, 16 y 17
naje al servicio de los facciosos. vidades de sus moradores, por lo
Carrito ds mano
El Estado Mayor del ministerio
Sección Vclencic
El Comité de la Vigilancia An que se detuvo i; las dos hermanas
se desea comprar.
tifascista, encangó del asunto al de referencia y a varios hombres, de la Guerra, publicó ayer upa
Calle d«l H x-pital, número Í8
Compañeros: A partir de la publi
(frente a la puerta principal).
delegado, Pérez Felíu, quien con entre -ellos dos militares, uno de circular por la que se dispone que cación de la presente nota, proce
^
— — durante los días 15, 16 y 17' del deréis a nombrar en Asamblea de ta
los grupos a sus órdenes comenzó w
-e.^_e .,hnéspe<1 del hotel presente mes, todos los individuos ller celebrada al efecto un deiegadq
dicho servicio que ha dado resul antes mencionado.
- ENTRADA LIBRE' pertenecientes al cupo de lnstruc- sindical que os represente en sus re
tados excelentes y es prometedor
Todos los detenidos, después de ción, capítulo XVEL beneficiarios laciones con esta junta directiva.
de derivaciones i ¿sospechad as.
El nombre de este delegado habrá
Dormitorios, comedores y muebles de todas
Empleados Estado
prestar amplia declaración ante de prórrogas caducadas y sargen
Las pesquisas de los de la Vi el Comité de Vigilancia Antifas tos y cabos de complemento de de estar en nuestro poder el próxi
desean dos habitaciones ic Jeclases y estilos, con grandes rebajas de precios
pendientes, p.nsión completa.
gilancia Antifascista les condujo cista, pasaron a disposición de la los años 1935, 1934, 1933 y 1932, mo sábado, dia 13 de los corrientes.
Contestad, fijando condiciones a
a cierto chalet situado en el Em dirección general de Seguridad.
así como los pertenecientes al
esté Redacción. R. B.
palme (¡Burjasot), donde vivían
Advertimos a los delegados de co
Por la índole del servicio, no po- primero y segundo llamamiento
dos hermanas naturales de Bar
(incluso los del capítulo XVII) tización él deber qué, por acuerdo de
celona, en unión do una cuñada !j tr°ir
formación1n”es~ del reemplazo de 193^| verificarán la junta general extraordinaria cele
de la mayor de ellas, natural de tra información, y más cuando su incorpo'aclón a las Cajas de brada recientemente, tienen ce inte
MAESTRO
aquél entra de lleno en el terreno
resar a todos los compañeros fede
Ayoora.
con aptitudes para dirigir un
ed lo delicado, cuya particularidad reclutas respectivas. Aquellos cu rados contribuyan a la suscripción
colagio, se necesita con urgen
Vigiladas de cerca y_ obtenidos hemos salvado con la debida/dis yas Cajas se encuentren en terri- pro «Komsomol».
(Esía sasa na iteras sucursales)
cia, buen sueldo. Presentarse
sus antecedentes, se supo qué las creción.
itoricí' faccioso, lo harán ,cn las
Estos donativos se entregarán en
hoy, d« nueve a dos. Bailón, 35,
tres mujeres en cuestión estaban
más próximas a la residencia ac nuestra secretaría, durante la presen
primera, Valencia.
El Confité de Vigilancia Antifas tual.
relacionadas con elementos desta
te semana. — La dlreotiva.
cados de la subversión; Magdale cista ha sido felícitadislinp pór este
na fué amante del c-x conde de nuevo e importante servicio, lla
Mandas y dé un hijo de 'Ihrreflel, mado a 'lar mucho juego y a des TINTURA IODO-TANICA DOCTOR
y hace poco más de un afio estu enmascarar a los elementos de la GREUS: Lo mejor en esta época
para niños raquíticos y escrofulo
vo varios meses en Palma de Ma quinta columna.
sos. Farmacia F. Santa Catalina. A
llorca, ocupando lujosas habitacio
gEmtnasTOiaa-.-!
nes en el mejor hotel, en unión
de Queipo de Llano 3' era visi
¡Electricidad en general, lámparas
tad Isima por gente de derechas.
Compañeros: Enviad libros para,
De Emilia, que así se llama la
10« heroicos camaradas de la Bri
gada Intemateional. ¡Enviad tarimayor, .también se supo que ha
¡eléctricas y teda ciase de material
mismo cuantas gramáticas y dic
bla estado en relaciones con gen
■ ■"V, .. -.1.
VA! P
te derechista., actualmente, la se
cionarios poseáis, para facilitar a
eléctrica a precios limitados
gunda de las hermanas, estaba
estos camaradas el aprendizaje
sósteriitíh por cierta persona que
del español, a CULTURA FOPUgastaba mucho dinero con ella,
LAR, Paz, 23, teléfono 10918, qaa
sin que pudiera Justificar de dónde
organiza bibliotecas para loe hos
procedía, pues actualmente no se
y frentes y los hará llagar
Me mejores i ; Barato do Qrapla pitales
& sus manos.

A las camaradas de la Internacional
Obrera Socialista y d© la Federación
Sindica! Internacional

a

POR LA REVOLUCION"

Un importante servicio de
vigilancia antifascista

Sa practican importantes detsnefones da
genios relacionadas cosí ei espionaje

turnio immim
LA

MALQUERIDA

las «¡alafas d@ las Federación Gráfica
csüas 1932 d 36
Española

Palacio del Mueble
CASA CAÑIZARES

Mrrelcria, 41

felfíM# 12.235

libres para k Briga
da laíernadoaaE

Toda la correspondencia a
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contraatacando mn
s Centro v'-Sur
Piases de te facei®S3s en ©i sector de
^radalajara

ios rebeldes sufren consi-

Buenas impresiones del
frente de Guadalajara

electrificar la empinada cuesta que
conduce a Lérida.
derabb número de bajas
La electrificación <le nuestros
ferrocarriles costaría a lo sumo
"
1
MADRID. — El jefe del ‘Estado 150 millones de pesetas. Pues, bien, 1
en la parte Norte de
en
año
y
medio
de
funcionamiento
Mayor del Ejército del Centro, di
jo a mediodía a los periodistas de servicios electrificados se amor
Gúadalaiara
. MADHOX». — Un jefe del Ejérci
que en la parte Norte de la pro tizarían esos 150 millones.
'MADRID.—Destacan los perió
to, con mando en el sector de
vincia de Guadalajara, nuestras
En la medida de nuestras fuer
Guadalajara, ha dicho que el ene dicos en sus impresiones, las in
«INFORMACIONES»:
fuerzas resistían los ataques ene- zas vamos creando varias y muy
Parte de las nueve de la anche;
migo inició sí', quinta ofensiva por cidencias de «Ja quinta ofensiva
Comenta la alocución del ge j migas.
Importantes industrias. La del
Una de nuestras patrullas que sa
este lado con objeto de cortar a iniciada por el enemigo por la j neral Miaja, y dice que todo Ma ; 'Contestando a preguntas de los plomo nos produce ya un opimo
lió con la misión de bombardear y
¡Madrid las comunicaciones con Le parte Norte de Guadalajara, don- j drid la ha convertido en algo pro tiiariodilstas, dijo que se hallaba beneficio, puesto que podemos
ametrallar concentraciones enemigas
Facilitado a las 22 horas.
de se están librando durísimos
vante.
pio. Elogia la identificación ab ; francamente satisfecho sobre la abastecer por completo a Cata
en el frente de Guadalajara, hubo
Querían descender hasta la bi- combates contra los contingentes soluta del mando militar con el marcha de las operaciones en ese luña, y aún espero que podamos
FRENTE DEL CENTRO.
de regresar a su base sin poder ha
furcación de la "carretera fíe Cuen- ¡ (italianos volcados en avalancha
cerlo a causa del mal tiempo. V
pueblo. Recuerda el origen del i sector ha.sta el mediodía de ayer exportar grandes cantidades de
En
ei
sector
del
íar&nia,
intensa
sobre
nuestras
trincheras.
. oa y luego, si podían, penetrar en
En loa demás sectores, la activi
generál Miaja, cuyo p|dre, obre . y que esperaba continuasen las co- dicho metal. Preparamos el fun actividad artillera. En loa frentes
Nuestras fuerzas resisten he
Madrid, después de conquistar Aljomada. cionamiento de tes industrias del
dad ue la aviación, se limitó a ser
ro, supo sacrificar sai jornal fiara j*j sas igual duranteC toda la
cercanos
a
Madrid,
ligero
fuego
de
■• calá de Henares y" demás puebles roicamente, habiendo, con tenido
que su hijo ¡aprendiese la cien- i
,
,
zinc, del aluminio, del cobre y del . caSón y faSiíer/a, especialmente en vicios de vigilancia y reconocimiento.
a los rebeldes que hán sufrido en cía militar, con la que años más | COKffíflUüfl |QS (QSfliHI*
de esta zona.
amianto. Todo esto estaba aquí ¡ el Pardo, donde se le cogieron al
¡Para ello habían acumulado las las últimas jomadas gran núme
»in explotar, y éramos feudatarios ¡ enemigo ocho cadáveres con armatarde salvaría- a los hijos del pue- j
mejores armas. líes más potentes ro de bajas.
del extranjero. Además, se está f mentó de fabricación alemana.
Sectro £c Perdigo.ora»
ble de Madrid y a sus hermanos
carros de asalto y una enorme can
estudiando
la forma de intensi ; Sector ele Guadalajara. — Los facde
España.
Termina
mostrándo
Nuestras baterías han hecho íuego
üntarezs
tidad de tanques y camiones.
r
—✓
se optimista.
ficar el empleo de la electricidad ¡, cioeos continúan presionando en este sobre concentraciones enemigas que
Aunque hay hombres ~de dife
sector y nuestras fuerzas lo cerníie(MADRID. — Cuando surgió la
en la agricultura, lo que favore ; nen habiendo realizado un brillante trabajaban m ia construcción de
rentes castas, predominan ios ita rebelión militar en León, el te
cerá en gran manera los resulta • contraataque que, les ha causado emplazamientos de artillería. Nues
«CLARIDAD»:
lianos, del ejército regular y fuer niente de Asalto, Emilio Fernán
ANDUJAR. — Durante todo el dos espléndidos de nuestras co : muchas bajas. Nuestros cañones hi tros disparos han hecho bajas vistor
zas fascistas. El ataque lo realizan dez, hijo del ariual alcalde de Po
ai enemigo y le han obligado a, rbau
Se refiere ¡a la Conferencia Sin ¡ día de hoy han continuado en la sechas.
cieron enmudecer a la artillería ene donar los trabajos.
en masa. Al principio se les ce la de Gordón, se negó a secundar
dical de .Londres, de la-que espera Zona de Pozoblanco ios combates
Yo creo que la Revolución no miga.
dió algún terreno para observar su el movimiento.
Se han registrados tiroteos en las
hechos que sirvirán para la re encarnizados.
>
está hecha y que no debe hacerse
En los demás sectores, sin nove- avanzadillas de todos los sectores
táctica de ataque.
Apresado, se le condenó a muer habilitación. del pueblo español.
El oficial del escuadrón faccioso en la calle, sino desde los labo dad.
del -frente.
Confirmó dicho jefe que en estas te, pero consiguió escapar con su
que ayer se hi3o prisionero ha si ratorios y desde las oficinas de
. primeras operaciones el' enemigo madre y llegar a Asturias donde
do trasladado esta tarde al cuar los técnicos. Cíataluña cuenta con
«LA VOZ»:
ha sufrido gran ¡número de bajas. pelea con las fuerza® léalas y tietel general. La declaración que ha técnicos que nada tienen que en
r>
j ne el grado de comandante.
Con el título de «Todo el iq*jn- prestado confirma el tremendo vidiar a Iqs del extranjero, téc
CREACION DE GRUPOS
Suspensión de usa vista La joven esposa del teniente, dc a las armas. La España futu castigo que sufrió ayer el enemigo. nicos q-'o, desde el primer día.
ESCOLARES
que se (hallaba en estado de ges ra está en peligro», dice que esto
Según otras noticias, puede ase comprensivos y leales, se han
MADRID.—Ante el Tribunal Po tación, se quedó en la capital leo ha debido hacerse antes, lo más gurarse qi’.s el número de bajas
'BARCELONA.
— El «Diario Ofi
puesto a nuestro servicio.
pular compareció el capitán de la nesa. Con esta muchacha se ha tarde a mediados de Agosto, que tuvieron los facciosos se apro
cial de la Generalidad» publica um
A Rusia, cuantíe su revolución, le
extinguida guardia civil, Augusto extremado el rigor de una ma cuando ya se advertía la inter xima a 300.
decreto creando 36 grupos escola
faltaron técnicos. A nosotros, no.
Osuna, Moreno, procesado corno nera inhumana, hasta el punto vención extranjera en nuestra
res en ¡Barcelona y una orden crean
Dos soldados del regimiento de
il 33¥Íái! fiCdil®
complicado en la. deserción del de que no la han querido canjear guerra. Si entonces hubiéramos Vergara, que guarnecían Morftoro, Y gracias a esto3 técnicos, vamos do una comisión para que orga
comandante Miguel. Andrés López por su pudre, que se hallaba en hecho caso a Prieto, nos habría ¿e
nice Cli
en el «
extranjero
diversos ju
lu-se fugaron
anoche, presentándose ¡
MARSELLA. — Ha sido captado
rugaron anoene,
w»uj«u cuvoraos
y del capitán Luis Parra, que de las filas del Gobierno y que vo- ; mos ahorrado lo mejor de nuestra en nuestras filas con su armamen- i * *
fb. d letanía, que ■ care3 ¿.e venta de artículos tipleá tm radio lanzado por el cargo irán
sertaron cuando se hallaban en limtari amente se ofreció a sal sangre. La guerra -es larga y ás to y dotación completa.
is m jy resistente y que. una vez « mente catalanes,
cés «Yebel Anta:*», declarando que
elaborado, tiene la. blandura y el <
Villalba. ^
varla.
pera, porque los rebeldes la pre
¡ha sido bombardeado a las nueve
Por lo tanto, han cobrado el pre
tacto de la lana. Y hemos de te PARA EL TESORO DE LA GENE
El procesado dijo en. su decla
Las monjas no pueden olvidar 1 paraban desde el 14 de Abril y
tíe la mañrna por un avión, su
mio establecido por el ministerio
ner* en cuenta, que nosotros im
ración que nc habla intervenido que el teniente se habla casado nosotros nos hemos preocupado
de la Guerra.
RALIDAD
friendo algunos daños materiales.
para nada en los hechos.
portamos yute por valor de 14.000
civilmente.
más de incautarnos alegremente
No lia habido desgracias persona
libras
esterlinas
si
mes.
í
BARCELONA.
—
La
policía
ha
Manifestó también que cuando
de lo divino y de lo humano que
JAEN. — Las fuerzas leales del
í efectuado varios registros en do les.
se sublevó Sanjurjo en Sevilla, él
de prepararnos a una defensa se subssqtor de Pozoblanco después
Además, por cada kilo de fib:
El barco se encontraba frente a
evitó la voladura del puente de
ria, durante los tiempos de Gar de
de retama, pueden lograrse dos j mieilios de elementos a los que so las costas españolas, a. la altura
ta
ue
contener
sa
presión
enemiga,
;
T
7*“^
¡
considera
facciosos
y
oúe>
hablan
Lora del Río y se puso al lado
í “X/ qU
cía Atadell, que eran los tiempos i han iniciado un atan-, contrasta- I “» «* P«ta do papo!, y ello re- huWo
do Barcelona.
del Gobierno legítimo.
huido al extranjero.
de la ametralladora para tomar j qúe, obligando a los fascistas a presenta también una riqueza
El «YebeJ Antar» es ei vapor
Se presentó como testigo úh sar
-Se
ha
ocupado"'grSn
cantidad
de
café incautado, el de los patéti- ; retirarse y modificar sus lineas en para nosotros.
correo
que asegura el servicio en- ,
gento de la extinguida guardia ci
adhajas y más tíe cien kilos do pla
I eos registros que cortaba entre un radio de cuatro kilómetros.
Tengo gran fe en el porvenir ta, que han sido.entregados en la tre Philippeville, y Marsella. La
vil, el cual afirmó que el capitán
f
j lágrimas una ¡propina a tiempo.
La alta, moral de les tropas toales de España y tíe Cataluña. Se Tesorería de la Generalidad. 'Uno agreMón tuvo lugar a unas 10 mi
Osuna estaba en Madrid cuando
todo,
aumentará de dichos registros se realizó en llas de las Baleares. El barco, que
se ha visto reforzada nofeblemen transformará
se sublevó Sanjurjo y pretendió
¡ en ol frente Condes, Lina Odena, : te cor. este éxito y están dispuestas nuestra rtoueza a base de la crea
sacar la fuerza del puesto de la
el .domicilio de Margarita Junca- no llevaba a bordo ningún pasa
\ Moreno y Fernando de Rosa,
a impedir todo intento de avance ción de nuevas industrias y de dellas, donde fueron hallados más jero, sólo ha -sufrido ligeras ave
tFresidéncia del Consejo-de minis
j El periódica confía que aún es- ! de los facciosos en estas lineas.
aprovechar lo que la naturaleza de cuarenta cuadros originales de rias-.
tros, sin düda, para sumarse a los
; tamos a tiempo de enmendar tan- j
pródigamente
nos ha concedido. conocidos artistas.
rebeldes. Agregó que en Villalba
MADRID. — Esta mañana viPARTS. — Un comunicado t’el
Ofrecimiento
Además, contamos con excelen
se celebraban reuniones en el do sita 01 trente de la Ciudad Uní- £ *¡
ministerio de Marina sobre el bom
PARA EL DIA DE MADRID
tes obrerot, que se adaptan fácil
micilio de la esposa de Fuentes versltaria una ootnMSn de dlpu- ! ”* todos> *ac*u> a 401)05 1108'
CASTELLON. — La Sociedad de
afecta.
I bardeo por un avión del paquetoo¡Pila, que luego fué detenida. A fcados y senadores belgas.
BARCELONA.— El Sindicato de j te francés «Yebel Antar», do le-,
Albañiles y Peones, afecta a la mente y trabajan con entusias
estas reuniones asistían ciertos je
mo.
Hemos
de
preparamos
para
Recorrieron las trincheras y era- j
Vendedores de Pescado, U. G. T.,
U. O. T., se ha ofrecido incond}fes y oficiales de la guardia civil.. minaron la situación de las fuer- {
«MUNDO OBREROi;
el futuro, para cuando haya ter ha recogido para el Día de Madrid j Compañía de Navegación Mixta,
cionalmente al gobernador para
j dice que el barco fué atacado
Otro testigo, también guardia, zas combatientes. Conversaron con
Dice que el asedio a Madrid ha trabajar en las obras de fortifica minado la guerra, que, sí es pron 2¡9.875f20 pesetas; el Sindicato de cuando se hallaba a la altura de
dijo que en el Comité de- cierto un jefe, a quien felicitaron por
to,^
aún
ros
poder,
.os
salvar.
Se
Servicios^ Eléctricos y Gas, unidos, J Menorca, cayendo a bordo una
entrado en una nueva fase, por ción.
cuartel de la Guardia Nacional la moral de las fuerzas de com
acercan días muy duros para nos S^CatawUñi' L0P 000 pesetas> íos s ^oniba, que no estalló y que la frique al fascismo internacional ha
existe una ficha del capitán Osu bate a sus órdenes.
pero no hemos de desfa obreros de las Aguas de Barcelo- I pulación conserva.
¡ descorrido del todo la cortina de
Coutissúa el compás de otros,
na en la que consta que es fas
llecer.
na, 5.000; el personal de la Co
j su Intervención en España. Esta
El vapor siguió su ruta y por la
cista.
Terminada la guerra -^-Conclu mandancia de carabineros, de Bar
L©
que
refiera
evadido
• nueva ofensiva crea nuevos pelinoche llegará a Marsella. Ha sido
espera
E2 fiscal solicitó se suspendiese
yó diciendo— tenemos que con celona y Tarragona, un día de ha
! gros a Madrid y a toda España.
enviado a su encuentro un barco
el juicio para practicar una in
¡BERTA.—Continúa el mal tiem servar y aun reforzar nuestros ber, y el Centro Autonomista de
de
Galicia
¡
Pero
seamoiS
optimistas,
Gptimisde guerra para convoyarle.
formación supletoria y el Tribu
po,
por
cuyo
motivo
las
operacio
medios de defensa en el aire, en Dependientes, 22 000 pesetas.
MADRID.—Han llegado vanos ' mo que ha de nacer de nuestro nes en los frentes de Motril. Tornal accedió á ello.
f mar y en 3a tierra. Es preciso
MARSELLA. —i El comandante
evadidos de Galicia que lograron ánimo, de nuestro esfuerzo y de vlzcón y Juviles siguen paraliza-,
RECUERDO A UNOS HEROES
conservar y defender las liberta
del vaper ^francés «Yebel Anta-r»
salir del Ir fierro fascista gracias las medidas de defensa que se, das.
des conquistadas.
Ciro opinión sobre el futu al cónsul Inglés de una de {as adopten en esta hora difícil.
BARCELONA —- S">bre la tumba ha precisado por radio dirigido a
Durante la noche pasada, ha
de Salvador S.iguí han depositado la Compañía General Trasatlán
poblaciones sometidas al faceto.
llovido copiosamente en toda esta fcOS SUMARIOS CONTRA LOS flores la sobrina y la hija de Seguí, j tica, que durante el bombardeo de
ro ejército de la República Se tuvo, que recurrir a una es
«C. N. T.»:
reglón. La Alpujarra se halla in
la hija de Pestaña, en nombre de | que ha siQc objeto el bai*eo, fueron
MILITARES SUBLEVADOS
tratagema.
MADRID.—Bu la encuesta de
tensamente nevada.
su padre y el presidente de Cata- j arrojadas contra, el mismo cinco
Dice que lograremos la victoria
Los evadidos fueron invitados a
«Heraldo de Madrid», sobre el fu
!
Las fuerzas leales aguardan meBARCELONA. — El juez espe
turo ejército de la República, des visitar un buque inglés1 surto en en cuanto nos decidamos a em ! jore el tiempo para continuar las cial encargado dei sumario por los luña, que permaneció unos momen | bombas.
tos junto a la tumba.
¡
Una cayó en el bordó del barco,
taca la interesante declaración un puerto gallego. Ya ^n él que plear los elementos de que dis | operaciones tan ^magníficamente
sucesos revolucionarlos en lo qué
También visitó tes tumbas de otra atravesó el puente posterior
del general de artillería, Carde daron a bordo. Estos fevadldos bar* ponemos para lograrla. Las ba i iniciadas en el sector de Ju viles
atañe a los militares, prosigue su
y el cuarto, de máquinas, sin hacer
nal, agregado al Estado Mayor dado detalles de cómo se produjo tallas de las Rozas y el Jarama ¡ Mientras tanto, dedican sus esfuer- actuación, no sólo con los que fal Layret, Durrnti ,y Aecaso.
explosión.
la sublevación, que ya. son conocí- prueban que sin desguarnecer ! zc,s a obras de fortificación, sobre ta por juzgar, sino con los que
del'ejército del Centro.
Las otras tres no alcanzaron el
ningún
frente,
hemos
podido
ata
dqs,
así
como
tíe
los
tremendos
Comienza por .decir que la exis
rv.„,,a
.
.
i todo en los frentes tíe Motril. To- sufrieron imposición de multas.
objetivo.
tencia de gente armada en la so crímenes, cometidos por los falan car
^ combate están
A todos ellos se les impuso una
Como ya se ha dicho, el barco
para ello. La, ofensiva debo ser
ciedad supone imperfección de la gistas.
bien defendidas por las tropas re- multa de 10G.C|00 pesetas. > Hasta
era
esperado ayer tarde en Mar
constante
en
todos
los
frentes.
.ariisma, imperfección interna del
Agrega que actualmente Gali
la fecha se ha cobrado una cre
sella.
grupo social que necesita la fuer cia se encuentra invadida por ale
cida cantidad, aunque sólo ha ha
za armada para mantener el or manes. Los contingentes que dia ss¿ »-isrSptó1 ics Mtoai forawab*Olrsi ¡prueba de fe fiyuífe
bido un caso en que los bienes del
den; imperfección en las relacio riamente desembarcan son cada
Terqria
la salida
sancionado
alcanzarán
la
cifra
de
nes de grupo social a grupo so vez mayores. Se trata de unida tolerar la traición o la cobardía.
5.00.000 pesetas.
NI siquiera admitimos la incom
de voluntarías
cial o de nación a nación. En el des completas del ejército nazi.
¡estaña
Como quiera que algunos con
segundo caso, la fuerza armada
También se multiplica el des petencia.. Para nosotros la derrota
PARIA. — Comunican de Ma
denados eran propietarios de ca
BSTAtáBUL.—El Gobierno turco drid que entre les documentos en
que trata de establecer el equili embarco de material. El fascio ha no tiene explicación.
sas,
el
Gobierno
ha
procedido
al
Necesitamos vencer y sólo en
¡ha prohibido el reclutamiento y contrados a los prisioneros Italia,brio entre nación y nación, se j establecido en Galicia una guar
embargo de dichos bienes.
eallda de voluntarios para la gue ¡ ncs hechos en el frente de Guadia cívica compuesta por hombres tendemos el lenguaje del triunfo.
llama ejército.
rra eq España,
La economía de Cataluña
1.a función de la fuerza armada 1 de edad madura y de Insólita
¡ daiajara, figura una orden dé enIMPORTANTES DONATIVOS
es delicadamente difícil, porque crueldad. Las personas de izquier
. trega de municiones redactada en
«HERALDO DE MADRID»;
BARCELONA. — El consejero de
do ella depende la vida de mu- 1 da hacen resistencia pasiva a la
'BARCELONA. — Los funciona- La trípeiadór] del fesqse i italiano y con el sello de las dt¡Economía
de
la
Generalidad,
ca
Escribe la proximidad de días
chos hombres y la felicidad de j dominación fascista y el vacío a
¡ visiones tercera y cuarta,
Sanfcillún,
de la C. N. T., ríos de la Generalidad pertenecien
los grupos sociales. Precisa el cmfiestas organizadas por los re- i rauy duros, y agrega que hay que marada
^
4
frasnés
qsfe
ehecó
ostra
tes
a
1a.
U.
G.
T.
y
a
lo
C.
N
T.,
a
los
periodistas
su
«r>t'Ort
T*a,>(rtnoi de
rto dicha fiiovva
' 1X81 e2PueóC0
beldes. En
En Sentlembre.
Septiembre, Nnrtrt#>mi^í-o
Noviembre i superar muchas dificultades.
spleo racional
fuerza. un
El beldes.
áé
pensamiento acerca de la economía por mediación del Comité de En
ejército técnico tiene el detecto y ¡Díciembr^se protíujeí’on suble
lace,
han
hecho
entrega
al
presi
usía
mine
de Cataluña: '
■de Constituir una casta opresora. vaciones y"n las calles de mu
m Mhm
—En Cataluña — comenzó di dente de Cataluña de 156.000 pe
«EL
SINDICALISTA»;
PERSIGNAN.—'Veintitrés tripu
chas
poblaciones,
los
obreros
y
cía
Por eso, el ejército futuro seró, ne
setas.
distribuidas
en
Ir
siguiente
ciendo—hemos sufrido hasta hace
PARIS. — El ministro de Negolantes, entre ellos, el capitán
Pide ñ los nuevos soldados que
cesariamente dé clase, de la clase se media han encontrado la muer
poco grandes errores económicos. forma;
Mattet, que componían Ja dota ¡ ci°s Extranjeros, señor Ceibos., ha
estén siempre en sus puestos
trabajadora, o administrado por te por las ametralladora*.
Para Madrid, 50.000.
i ^cibido al embajador de España
Una de estas sublevaciones re dispuestos, como sus jefes, a dar Por ejemplo, teniendo una fantás
2os 'lideres sociales. Eabrá tíe con-*
Para armamento del Ejército Po ción del cargo francés «Mario i señor Araquistáin/
tica
riqueza
hidráulica,
que
puede
Therese
Le
Borgne»,
que
chocó
ijugar la técnica y la política, pero publicanas incomunicó a El Fe su vida por la defensa de Madrid
pular, 50.000.
contra una mJná el 28 de Febrero ¡ - Parece ser que la conversación
A torta plana, dice* «Atención proporcionamos una Inmensa fuer
no la de partido, porque ello im rrol, lo que produjo gran pánico
Pro «Komsomol», 6.000
za
motriz,
hemos
estado
aferrados
i entre ambos se refirió a ios últiplicaría la guerra civil armada. entre Tos falangistas. Hay núcleos a Guadalajara. Enrielado que
Ayudas a los refugiados,* 26.000, y qúe se habían refugiado en Paal empleo del carbón, que nos cues
¡ mos acontecimientos cíe España v
temós,
han
regresado
a
Francia,
(Nuestro ejército ha de ser políti de refugiadas en las montañas, no puedan tomar Madrid e' ene
Ayuda infantil de retaguardia,
ta mucho más caro que la fuerza
: a-la cuestión del control oue en
via Cerbere.
25:900 pesetas.
co, al eervlcio de los «rigentes cada vez más numerosos que hacen migo iróénta, inútilmente, ccrelécrtlca. en
Nadie ha pensado en I
___ -j\wcoe na pciusaao
El capitán ha declarado que el trará en vigor el 2? de éste mes.
políticos de una política 3in par incursiones sobre las localidades catín
«abrá orgartear «i
’ cer,tTa!1;,arí 1»
elécbarco, que era un blanco para la
tido. Es decir, de los administra- ocupadas por los rebeldes.
trica que pueden proporcionarnos ANIVERSARIO DE La MUERTE aviación rebelde, ha sido hundi
Uro de estos núcleos, en 2a fron
dores de la coea púJfilca.
DE SALVADOR SEGUI
los importantes saltos que posee
do. Agregó, que el teniente de
¿era portuguesa ha cortado toda
mos, las corrientes de nuestros
BARCELONA.
— Ayer mañana, a bordo resultó herido en el bom
cGmunlaaclón.con
dicho
país.
Ocu
Otro ilesas
ríos y los deshielos de nuestros con motivo de cumplirse el XIV bardee de que fué objeto el casco
cae
LA HAYA.
En los medios compa posiciones inexpugnables has
más «levados picachos^ Nosotros Aniversario dél asesinato de Sal del bizque por les aviones rebel pe tentes se anímela que el Gobierno
MADRID. — En el fironte de • ta el punto de que diversa® expe
«os -estamos preocupando de esto. vador Seguí, nutridas representa des el día 5 de. Marzo
lia encargado a su ministro en Tán
Guadalajara ha muerto el médico diciones rebeldes que salieron pa
MADRID. — El general Miaja,
ger naga una protesta cerca de ios
Enrique González Ruano, coman ra reducirles quedaron diezmadas. acompañado de su Estado Mayor Se e¿tán electrificando varias lí- ciones de los partidos y organiza-*«:» r.
iieas fevroviaílas, ló que muy p.ron ciares que Integran el bloque anrebelde.';
de Ceuta contra Ja cofifie¡n.$*
dante del gi upo de Sanidad.
iWw •- • íjbmcrire
Terminan diciendo que la aten- y de sus ayudantes, salió ayerma-'
cación por tilos dél vapor íh.’lsEndéo
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EUROPA, PENDIENTE

sado por unos barcos rebeldes es- ,
pañoles, a la altura de las costas
francesas.
El barco fué conducido a Pa
sajes, escoltado por un barco na
cionalista, donde ha estado has
ta ayer por la mañana, que zar
pó para llegar por la tarde a Ba
LONDRES. — Se cree saber que yona. Durante su estancia en Pa
el Comité de No Intervención, se sajes, ha sufrido algunas averias.
reunirá el viernes para elegir pre
sidente de la oficina en Londres, Pidiendo medidas interna
asi como los titulares de diversos
puestos secundarios cuya creación cionales en favor de la
está prevista en el plan aprobado
el lunes último.
República española
Para el primer puesto parece que
se menciona el nombre de un ho
PARIS. — En el curso de una
reunión celebrada por el Partido
landés.
Comunista y en la que pronuncia
COPENHAGUE. — El coronel ron discursos el secretario general
Lunner ha salido para Londres. del partido, Thorez y el diputado
Está encargado de dirigir el con comunista por París, Dueles, se
trol en la frontera francoespa- , aprobó un orden del día pidiendo
ñola.
que una reunión común de la Fe
El coronel Lunner es un militar deración Sindical Internacional y
muy capacitado y ha formado par de la Internacional Socialista
te de diversas comisiones interna Obrera, estudie medidas comunes
cionales de delimitación de fron internacionales en favor de la Re
teras después de la guerra. Sirvió pública española.
en Tarbes (Altos Pirineos).

La designación de los
que dirigirán el
control

la Conferencia Sindical Inírnaclonal y la ayuda a Espña
LONDRES.—Ayer mañana se
jpgtrnió en Londres, con la presi(¿éncla de Walter Oitrine, la Con^erencia Sindical Internacional,
convocada por la Federación In
ternacional de Trade Unions, pa
ya discutir la situación en Espa
lé y las medidas que seria con
veniente adoptar para acudir en
ayuda del Gobierno español.
Asisten a la Conferencia, dos
cientos delegados en representa
ción de una veintena de países,
¿as deliberaciones se desarrolla
rán en sesión privada y continua
rán noy.
Se espera una importante de
claración al final de los trabajos
la Conferencia, sobre la po
ética que sería conveniente adop
tar.
LONDRES.—Durante la sesión
del Congreso de la Federación
Sindical Internacional, los dele
gados españoles, camaradas Cor
dero. y Pascual Tomás, expusieron
detalladamente ante sus compa
ñeros, el balance de la política de
ÍNo Intervención en España.
El informe de los compañerosCordero y Tomás fué extensísimo,
dedicándose al mismo la sesión
de la mañana.
Los delegados españoles hicie
ron resaltar la diferencia que
¡existe entre las fuerzas guberraaimentales, compuestas exclusiva

DEL MOMENTO ESPAÑOL

mente por voluntaria la de los
rebeldes alemanes, pe operan
bajo el mando de suefes jerár
quicos respectivos.
Agregaron, que 1 sindicatos
españoles están dis]Stos a se
cundar los esfuerzoiel Comité
de No Intervención ,ra obtener
la salida de los eleníos extran
jeros que combatarn España
en uno y otro cam
LONDRES. — En sesión de la
tarde y bajo la presida de Wal
ter Citrine, secretaria neral de las
Trade Unions, el Conso de la Fe
deración Sindical Intacional y la
Internacional Sociali; escuchó al
delegado belga, camaá De Brouckere y al italiano PieNenni, quie
nes criticaron la pola de los go
biernos con relación problema es
pañol.
El camarada Nenni presó sus du
das en cuanto a la «acia del con
trol de No Intervenía y ha demos
trado que la Socied: de Naciones,
en virtud del articular del Pacto,
podía examinar el pierna «por la
agresión cometida ora el pueblo
español».
El debate se apla hasta la no
che, en que se celebrara sesión pú
blica con los auspic de la Fede
ración Sindical Inftactonal, du
rante la cual hablaj los camara
das Attle, el delega español Pas
cual Tomás y Jean nguot, delegan
do francés.

(LONDRES. — El señor Edén ha
dado detalles sobre el arreglo lle
vado a cabo con Portugal. Los in
terventores ingleses serán consi
derados por el Gobierno de Lisboa
como agregados a la embajada
británica.
Tendrán el derecho de dirigirse
a las autoridades portuguesas en
el caso que descubran alguna irre
gularidad en el control de la fron
tera.

Siguen las hazañas de la
piratería fascista

BAYONA. — El barco mercante
dades francesas dMarruecos en
estoniano
de dos mil tone
de !q las cercanías de lzona españo ladas, que «Olev»,
marchaba de Cardiff a
la para mantenían agitación y
¡preparar el camü a la acción ¡Bayona, fué detenido el lunes pa
de! control militar.
Ls autoridades diaran comple
jamente desprovits de funda
En la Cámara se formulan mento estas alegjones y dicen
bastará para pner de relie
unas preguntas a Edén y se que
ve su inverosimilki la absoluta
de no intrenclón obser
ocupa de ía piratería fascista actitud
vada por las autoLades ¿TeT pro
LONDRES. — En la Cámara de los tectorado francés sde el comien
Comunes, el diputado laborista Ro zo de la rebelión, le tuvo su na
bería ha preguntado si el plan de cimiento en la za vecina.

Con motivo

Aplicación

Se aprueba definitivamen
te el empréstito de defen
sa nacional
PARIS.—La comisión senatorial
de Hacienda, presidida por Calllaux, ha escuchado las explica
ciones del ministro Aurlol sobre
el proyecto de empréstito de De
fensa Nacional aprobado por la
Cámara.
La comisión se reunirá de nue
vo.
PARIS.—Por 474 votos contra
39, ha sido aprobado por la Cá
mara definitivamente, el proyec
te de Defensa Nacional con el
’ texto del Senado.

ULTIMA HORA

control aprobado ahora comprendía el
control de las municiones importadas
a España, por cualquiera de las par
tes en lucha, a bordo de navios espa
da contestado que ese caso
no estaba previsto en el plan del
control internacional.
Después, el mismo diputado pre
guntó si una potencia extranjera te
nía derecho a vender a los españoles
el barco con el cargamento y si las
autoridades encargadas de ejercer el
control podían en tal caso impedir
al barco seguir su ruta, a lo que el
señor Edén manifestó que no podía
contestar a tal pregunta si no era
hecha por escrito.

LONDRES. — Ha sido llamada la
atención del señor Edén en la Cáma
ra de los Comunes sobre un punto
delicado del plan de control elabora
do por el Comité de No Intervención,
pues en efecto se sabe que el plan
no previene la cuestión del transpor
te de hombres o material en barcos
españoles para ambos bandos en lu
cha. Esto ha sido confirmado por el
señor Edén al contestar al diputado
liberal Wilfrid Roberts.
Por otar parte, ha contestado ne
gativamente a un diputado, que pre
guntó si el Gobierno había recibido
pruebas de que el acuerdo sobre los
voluntarios se había violado después
del 20 de Febrero. Dijo a este res
pecto que los pasaportes británicos
para España o sus posesiones deja
ban de ser válidos si no llevaban tí
visado de fecha posterior.
Volviendo sobre el control naval,
Edén declaró que la marina de gue
rra inglesa hará los mayores esfuer
zos en el cumplimiento de su misión.
En relación con los actos vandálicos
de los barcos rebeldes contra buques
mercantes, el señor Edén contestó a
una pregunta del diputado Mander,
que los barcos españoles «Mar Bálti
co» y «Femando de Ibarra», que lle
vaban cargamento de mineral de hie
rro comprado por firmas inglesas ha
bían sido detenidos por barcos fac
ciosos en Febrero último y conduci
dos a Pasajes o a El Ferrol.
El ministro desconoce si, como ase
gura Mander, fueron acto seguido
conducidos con el cargamento a Ale
mania, pero añadió que el embaja
dor en Hendaya fué encargado de
que hiciera la protesta cerca de la
Junta de Salamanca, pidiendo la de
volución de los cargamentos y agre
gando que el Gobierno inglés se re
servaba el derecho de pedir una in
demnización.
El diputado laborista Henderson
preguntó entonces: «¿Si se trata de
actos de piratería, va a contentarse
el país con una sencilla protesta?»
Edén contestó: «No quisiera que
usted creyese tal cosa. Habrá obser
vado que estos cargamentos eran
transportados, no por barcos británi
cos, sino por españoles, lo cual com
plica la situación.»

Los manejos de! trai
dor Franco
PARIS. — Según informaciones
de Prensa, el cabecilla rebelde de
Salamanca ha enviado una nota
a loa gobiernos de ciertas poten
cias denunciando supuestos mane
tos y preparativos de las autori

todo de gran compenetración y ar
monía ante el problema único a re
solver, que es la guerra, y frente a
un enemigo al que hay que derrotar,
que es el fascismo.
Me complazco en hacerlo público
para que sirva de ejemplo a todas las
organizaciones que se comportarán
con arreglo a estos postulados, para
de ese modo conseguir la victoria. Es
ta es la contestación del Gobierno
ANDUJAR 11 (2’45 m.) (Del en vasco y habrá de ser la de todos los
viado especial de Febus.) — La ciudadanos a las burdas maniobras
puestros enemigos, muchas veces
jornada de hoy en el subsector de
ocultos, pero actuantes.

En Porohlonco, duela
de artillería

Más evadidos del campo
rebelde

Lo Confemcia de
materiasprimas
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GINEBRA. — LConferenJcia de
las materias prim ha terminado
el debate general.
El re presentan tóe la U. R. S. S.
manifestó que rnpodía intervenir en la discusii del problema
colonial, «puesto i© se trata de
la suerte de unasoblaclones que
¡no son consultad* sobre el casos.
—La TJ. R. S.3.—1 agregó —no
pide ni territorii ni favores, y
está dispuesta arabajar en pro
de una mejor ounlzación de la
paz. Está interesia en el proble¡ma de las materhprimas, én tanto que es producr, importador y
exportador.
Aludiendo a ertos «grandes
países ausentes»,el delegado soviético censura ciertos Estados
que tienen diñe para cañones
para una guerrí futura y no lo
tienen para las sudas comerciales. Estima que na encuesta revelará la intench que se oculta
tras las reivindiciones de ciertos
países.
GINEBRA. — 1 Comité para el
estudio del probma de las ma
terias primas ha armiñado la dis
cusión general, éspués de las in
tervenciones de "arios represen
tantes, entre ell< el de Méjico.
Hizo el resumí el presidente.
Se acordó la creiión de tres sub
comités para el itudio de las es
tadísticas comer.ales y financie
ras.
El programa, * detalle para la
labor de estos íbeomités de ex
pertos, se ultlmíá, hoy, en la se
sión de la tard

Las esfipulüones de la No
Intervención para la ma
rina mrccmte
LONDRES. — Después de leerse
por segunda ves la ley,' haciendo
obligatorias parsla marina mer
cante las estipuiclones del plan
de No Intervertía, lord Plymouth
ha declarado quéesta ley afectaba
a todos los baros británicos, a
excepción de loi registrados én
Canadá, Australi, Nueva Zelan
da, Africa deT Sir y Estado libre
de Irlanda.
Ninguno de esos' dominios es
miembro del Comtéde No Inter
vención, si bien Irlanda adoptará
disposiciones especiaos.
Lord Plymouth atedió que el
Gobierno tenía el pnpósito de in
vitar a los dominios^ a los demás
Estados a adherirse a la actitud
inglesa.
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LA OFENSIVA EN ASTURIAS
En los últimos combates, el enemigo sufrió gran castigo.-Nuestras fuerzas siguen con ímpetu la ofensiva
GUON, 11 (tres madrugada).
(IDel enviado especial de Febus).
—Dimos cuenta ayer del ataque
desesperado de los facciosos sobre
nuestras ¡posiciones del Fresno,
ataque llevado a cabo por un ta
bor de regulares y dos compa
ñías del Tercio. También dimos
cuenta del ímpetu que pusieron
nuestros combatientes al recha
zar a los rebeldes. Puede decirse
que aquella operación tuvo tres
fases: ¡La primera, cuando el eneconsiguió infiltrarse hacia nu-esmigo, en un golpe de audacia,
tras líneas; la segunda fase, cuan
do fué descubierto en Isu ma
nioca por nuestros combatien
tes, y la tercera, cuando se vió
precisado a ir abandonando sus
bajas.
Esta mañana nuestros milicia
nos se dedicaron a dar tierra a
¡numerosos cadáveres enemigos
que encontraron abandonados en
un callejón.
Conviene hacer constar que en
el Intento de ayer no perdimos un
solo palmo de terreno. Ocupamos
las mismas posiciones.
En la descubierta realizada esta
mañana encontramos en el campo
de batalla 50 fusiles maüsers, cua
tro fusiles ametralladoras, un ca
ñón de ametralladora, 16 Icajas de
municiones, varios tabardos, co
rreajes, machetes; en suma, nu
merosos efectos da ios que el ene
migo hubo de aligerarse en su co
barde huida.
¡Los facciosos, al verse cercados
no -se resignan a la pérdida de
fcomunicationes, y testa mañana
intentaron otro asalto a nuestras
posiciones de Pando y La Verruga.
A las ocho y media de la maña
na comenzó una intensa perparac:ón artillera por parte de las ba
rias rebeldes. Terminado el Tañoneo, la infantería facciosa, en gran
nú-mero, se lanzó hacia La Verru
ga y ¡Pando. Los soldados leales
aguantaron primero la lluvia de
proyectiles y rechazaron después
a los atacantes, obligándoles al
repliegue.
Nuevamente entró en funciones

la artillería facciosa y por segun
da vez se lanzaron sus infantes
contra Pando y La Verruga; pero
también por segunda vez se malo
graron sus propósitos. Se registró
todavía un tercer intento, que tam
poco tuvo mejores resultados pa
ra los que pretendían romper nues
tra línea. Hay que resaltar la se
renidad con que nuestras fuerzas
aguantaron las tres acometidas de
los facciosos; sin perder ni por un
momento el dominio de las posi
ciones encargadas a su defensa.
Durante la tarde, la artillería
republicana bombardeó las posi
ciones del interior de Oviedo y
El Escamplero, logrando magnífi
cos blancos en los parapetos.
Una escuadrilla de aviones lea
les voló sobre las posiciones ene
migas de Grado, Loriana, El Escampüero y Santullano. En el aeró-

IMPRESION DEL DIA
Durante todo el día de hoy ha
habido tranquilidad en los sectores
del frente del Centro cercanos a
Madrid. El ligero tiroteo, salpicado
de algunos cañonazos que se obser
vó en todos estos frentes, se inten
sificó grandemente por el sector del
Jarama, donde el fuego de fusilería
fué atronador especialmente en las
primeras horas de la tarde.
Nuestras fuerzas se dedicaron a
realizar ataques de fuego es deoir,
sin movimiento alguno de tropas,
aunque de eficaz castigo para los re
beldes. Este ataque de fuego ha du
rado hasta las primólas horas de
la noche. Entonces nuestra artille
ría castigó intensamente algunas
pequeñas concentraciones que se
observaron en el campo faccioso y
que quedaron completamente des
hechas.
Las fuerzas rebeldes intensifica
ron su acción en el cruce de las
carreteras de El Pardo y de Castilla,
al mismo tiempo que intentaban un
movimiento ofensivo por la carrete
ra general de La Coruña, con di
rección a El Pardo. Trataban, sin
duda, de sorprender a nuestras fuer
zas con este doble movimiento, que
tenia carácter envolvente. El ejér-

de Pozoblanco, ha sido relativamente tranquila.
La criminal aviación
Sólo hubo duelo artillero. Nuestra aviación, luchando contra la
facciosa
lluvia ametralló repetidamente las
BILBAO.
i lineas enemigas que asedian VIA las doce de la mañana varios
I llanueva del Duque.
' aparatos facciosos aparecieron
j Tras la dura jornada de ayer, ¡ sobre el territorio vasco y posi
■ ambos bandos se han mostrado j ciones de Amorebieta. Otros tres
Inactivos.
aparatos volaron sobre Bermeo.
; Podernos así asegurar que el ene- ; Inmediatamente se elevaron va
i migo aprovecha la calma para re- :
cazas leales, cuya sola pre
! forzar sus contingentes, obligado ; rios
sencia
bastó para que los aviones
; tanto por las bajas sufridas, que !
| pueden calcularse que sobrepasan j rebeldes emprendieran la fuga sin
í los quinientos, como por Intentar causar daño alguno. No se tienen
■ abatir la dura resistencia republl- noticias de que arrojaran ningún
proyectil.
; cana.
Posiblemente opondrá a nuestros j
Itea, disposición
i efectivos la columna italiana que 1
BIBAO,
1-1 (tres madrugada).—
estaba días pasados en Córdoba.
i
Las fuerzas que han actuado El Gobierno oficial del Gobierno
ífhasta ahora en este sector, del j vasco, publica una orden de Jus
bando enemigo, las manda el co- j ticia y Cultura destituyendo al
ronel Redondo, y llevan ocho es- i -magistrado de la Audiencia de
cuadrones de caballería aparte de j Bilbao, don Ildefonso de la Maza,
un tabor moro. También acompa- ¡ y separando definitivamente del
fian a la columna atacante, cuatro j cargo al abogado fiscal de la mis
ma, Gabriel Medrano Unánue
carros blindados.
Han llegado a nuestras filas fu- j
gitivos de las rebeldes, Francisco j
Oasado, cabo del regimiento de in- j
fanteria de Pavía número 7, y los ! BILBAO, 11 (3’15 m.)—Parte ofi
del ejército del Norte:
soldados del regimiento de Gra- | cial
«Euzkadi.
— Nuestra artillería del
nada, número 6, Félix Guzmán y sector de Lequeitio
causó bajas y des
José González.
trozos en las posiciones enemigas. La

Partes del Norte

La reunión del Go
bierne vasco
BILBAO, 11 (3 m.)—-A las diez de
la mañana quedó reunido el Gobier
no vasco en la presidencia. A la una
y media de la tarde interrumpieron,
los consejeros la reunión para reanu
darla nuevamente a las cuatro. Fina
lizó el Consejo a las nueve y media
de la noche.
El consejero de Justicia facilitó a
los periodistas ,una referencia ver
bal, diciendo que se había acordado
el indulto de tres mujeres condena
das a muerte por el Tribunal Popu
lar. En lo que respecta a María Cruz
César, además de la petición de con
mutación de pena formulada por el
Jurado, se ha tenido en cuenta que
dos hermanos suyos se encuentran en
los frentes, luchando en las tilas re
publicanas.
I. En cuanto a otros aspectos de la
reunión, hubo un cambio de impresio
nes de carácter político.
Al salir el Jefe del Gobierno, se
ñor Aguirre, dijo a los periodistas:
—-El Consejo ha tenido marcado
carácter político, cuya importancia no
he de ocultarles. Expresadas con to
da claridad diversas opiniones sobre
la situación de la retaguardia y de
terminadas actitudes políticas, el Go
bierno ha ratificado el programa que
dió lugar a su nacimiento.

El Gobierno vasco ostenta una au
toridad y representa la unidad de un

diel sector Ocliandiano-Aramallona
produjo también bajas al enemigo en
el pueblo de Salinas.
Santander. — Llegó a nuestras filas
un evadido del oampo faccioso.
Asturias. — División de Oviedo. _
El enemigo, después de una fuerte
preparación artillera, atacó con fuer
zas de regulares y tercio nuestras po
siciones de la novena brigada.
Nuestras fuerzas bien fortificadas,
contuvieron y rechazaron el ataque
con gran coraje, causando al enemi
go gran número de bajas. Sobre el
campo fueron recogidos los de más de
60 moros. Nuestras bajas fueron muy
Por la sexta brigada han sido to
madas unas casas en el cuartel de
Rubín.
Sectores del Escamplero. — Conti
nuó el enemigo intentando despejar
el campo hacia Oviedo. En el día de
hoy y después de un bombardeo de
la artillería, ataque que duró más de
dos horas, se lanzaron al asalto so
bre el flanco Izquierdo de Pando, lle
gando hasta nuestras avanzadas. Las
bajas del enemigo fueron en mayor
proporción que en anteriores ataques
a la misma posición.
La aviación leal bombardeó con éxi
to concentraciones en El Escamplero
y Grado.
El duelo de artillería fué constan
te.
Se han pasado a nuestras filas un
cabo y tres soldados con armamento.
Se hizo un prisionero del tercio.
En el resto de los seoloresj sin no.
vedad.»

Las Cajas Generales de anorro inscritas como tales en e»
Registro especiad del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
I» tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

La Caja de Ahorros áe Ía Caja de

Previsión Social de! País Valenciano

tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.
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TRES POR CIENTO ANUAL
Con todas les garantías que a la misma otorga el decre
to del 3 de Enero de 1937.
c .
,
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas ^Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALCOY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, pláza de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA,
Paseo de Germanías, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39;
qRí HURLA ,San

. flromoleal se recibieron noticias
de haber salido de León, con di
rección a Asturias, algunos avio
nes enemigos.
Se elevaron rápidamente escua
drillas de caza, pero los facetorehuyeron como siempre el com
bate y desaparecieron e nel hori
zonte.
Hoy se han pasado a nuestras
filas un cabo y tres soldados con
armamento y municiones. Se
presentaron ante nuestras líneas
profiriendo gritos de ¡aliento para
los nuestros, quienes después de
«doptar las debidas precauciones,
los acogieron cordialmente.
La artillería enemiga, durante,
¡te tarde, bombardeó nuestras po
siciones de La Trocha y Bíeres.
Las baterías leales replicaron
adecuadamente. El duelo artille
ro terminó entrada la noche.

Agustín, 5; VILLENA, Paseo Chapí, 30.

cito leal rechazó el ataque por el
cruce de las carreteras de Castilla!
y El Pardo y contraatacó con ener
gía por la carretera general de Lai
Coruña.
El contraataque republicano
dos horas ¡largas, al cabo de
cuales los rebeldes se retiraron con;
bastantes bajas y seriamente que
brantados. Nuestras fuerzas se de
dicaron a recoger algunos cadáve
res y el material de guerra abando
nado por el enemigo.
Si grande fué la violencia que loa
facciosos emplearon en atacar nues
tras posiciones de la parte Norte dej
la provincia de Guadalajara en la
mañana de hoy, mayor fué, si ca
be, la que desarrolló por la tarde. En
verdadera avalancha, las fuerzas
italianas se lanzaron precedidas de
tanques y carros de combate se
las posiciones republicanas, con
jeto de tomarlas por asalto. Lo»
tanques quedaron parados en la mi
tad de su trayecto, tanto por la efi
cacia de nuestras baterías antitan
ques como por la brillante actuación
de los dinamiteros republicanos, que
durante más de tres horas bombar
dearon las máquinas de guerra ex
tranjeras, paralizando algunas dei
ellas y produciéndolas serias averías.!
Los tanques se vieron obligados a
retroceder y se pararon unos cen
tenares de metros más atrás.
Los soldados rebeldes utilizaron
entonces las máquinas de guerrai
como parapetos y detrás de ella»
hostilizaron nuestras posiciones. Al
mismo tiempo disparaban las ame
tralladoras de los tanques y la vio
lencia del combate se hacía cada ve»
mayor. Este ataque fué conienido
por nuestras/fuerzas y apenas re
puestos los facciosos del quebranto
sufrido, volvieron a la carga por
tres veces más, con mía violencia1
inaudita. Las tropas leales contuvie
ron nuevamente el ataque, al tiem
po que nuestra artillería desenca
denaba un fuego intensísimo sobre
la retaguardia enemiga, con objeto,
de impedir la llegada de nuevos au-;
xilios.
Así llegaron las últimas horas do
la tarde y al cabo de una jornada
verdaderamente agobiadora, ios sol
dados de la República se lanzaron
a un enérgico contraataque para
descongestionar el frente. La acción
de las tropas republicanas fué vio
lentísima y consiguieron, terminada
esta operación, mejorar ligeramente
sus posiciones en algunos puntos con
relación a como habían quedado en
la madrugada última.
Lo9 facciosos, sin dejar de dispa
rar sobre las posiciones republica
nas, no cejaron en su empeño e in
tentaron volver a la carga, pero, se
guramente por el quebranto que se
les había causado anteriormente, su
acción no tuvo el vigor ni la violen
cia de los anteriores. No obstante,
nuestras fuerzas se vieron obligadas
a repeler con energía esta agre
sión y a contraatacar nuevamente
para dejar limpia aquella zona de
contingentes facciosos. De esta for
ma, las posiciones republicanas que
dan notablemente despejadas en los
lindes de la carretera general de
Aragón. La artillería republicana
intensificó su fuego y continuó cas
tigando enérgicamente a la retaguar
dia facciosa.
A la hora que escribimos estas
líneas la acción continúa, pero con
mucha menor violencia que a lo
largo del día de hoy. Los facciosos
parece que tienen el propósito de
continuar sus ataques para tratar de
llegar a una histórica población de
este sector y así cortar un nudo de
comunicaciones de capital impor
tancia para Madrid. Todas nuestras
líneas de este sector se han reforza
do considerablemente. Y aunque es
de esperar que les rebeldes conti
núen sus ataques, están tomadas to
das las previsiones para que los pro
pósitos de los fascistas se malogren.
A causa del mal tiempo la avia
ción republicana no pudo más que
realizar algunos vuelos de observa
ción, aprovechando los escasos mo
mentos en que el cielo permaneció
limpio de nubes, que durante to
da esta jornada y formando espe
sas capas, han estado muy bajas.
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IV Congreso provincial de Unión
Republicana de Albacete
CLAUSURA

Apertura del Congreso. — En la | Prat y Mitje practicó una miaumañana del sábado último comen ciosa información de todo lo ocu dente, Eduardo Quijada Alcázar; da el fruto que han de recoger al Gobierno que se llama rojo por sabe curaf con los deberes que
ción proletaria y social y en un
zó en el domicilio social del Par rrido, que luego trasladó a su mi vicepresidente, ¡Salvador García las generaciones venideras.
las radios facciosas y que lo es la guerra impone.
solo empuje histórico tenia que
(Grandes aplausos.)
tido la celebración del IV Con noría, habiendo pedido también González; secretario general, José
en efecto por estar teñido con la
Todos Ichombres de izquierda -acabar con el influjo de la Igle
greso, con extraordinaria anima turno para intervenir en el deba Sánchez Torrecilla; secretario de
A
continuación
hizo
uso
de
la
sangre
del
pueblo
que
defienden
deseaban, a política de paz re
ción ly entusiasmo, estando repre te parlamentario, de cuyo propó actas, Julián Alonso García; teso palabra
esta lucha dos grandes ideáles: publicana, iue representara un sia, con el dominio de las clases
sentados sesenta y siete pueblos sito hubo de desistir a última hora rero, Octavio Castellanos López;
el amor a España y a la libertad. orden nue en que imperase la privilegiadas y, en suma, con todo
el poder de la reacción, para im
y habiéndose excusado algunas por razones de gobierno y de dis contador, Francisco Cádiz Nava MAXIMILIANO MARTINEZ MO
(Grandes aplausos.)
justicia y nde por el camino de poner la libertad y la democra
rro; vocales: Casto Pretel Pérez
Habló
después,
otras agrupaciones locales que no ciplina política.
RENO, D3PUTADO A CORTES.
■la ley se case una sociedad nue cia sobre las ruinas de la sociedad
y Olimpio Rangel Delgado; dele
{pudieron asistir por falta material
Refiere otras actividades parla gado del distrito de Casas-Ibáñez,
va. Pero te ideal de la Repú antigua.
Empieza
con
un
saludo
a
todos
de medios de locomoción.
mentarias y su conducta desde la Julián Rodenas; de Chinchilla, De les antifascistas y dice que el ! RICARDO GASSET, DIPUTADO blica —di<- fracasó y no por
Constituida la Mesa, bajo la iniciación del movimiento militar
culpa nuesi sino por ajenas am LOS FALSOS REPUBLICANOS.
Congreso ordinario provincial í A CORTES.
{presidencia del presidente del Co rebelde y termina exteriorizando metrio Ortiz; de Alcaraz, Manuel IV
biciones. Siacemos la guerra hoy
de
Unión
Republicana
que
acaba
Pero ocurrió que dentro de la
mité Ejecutivo provincial, Eduar su satisfacción al ponerse en con García Navarro; de Albacete, José de celebrarse con la brevedad que ! Después de un saludo en erque es por la p de mañana. No que
María
Tovar;
d-e
Yeste,
Miguel
j
expresa
el
honor
que
para
él
reRepública había hombres" que ig
do Quijada Alcázar, quien dirigió tacto con la democracia de su par
remos
miarismo
ni
imperio;
imponen las actuales circunstan
el Intervenir en este aceste ideal, que vivieron
«L la Asamblea breves palabras de tido, de quien espera normas e ins Sánchez; de La Roda, Abel Amar; cias, ha demostrado por el entu- 1|j presenta
amamos latepúbllca; el Imperio noraban
to,
hace
constar
que
lleva
dos
mevendiéndolo
en la monarquía co
de
Almansa,
Ricardo
Toledo,
y
de
salutación, se procedió a la apro piraciones que orienten en lo fu
es siempre i tiranía en el inte mo republicanos
Hellin, a designar por la organi siasmo que en él hubo la gran :! ses en Albacete, prestando su asis- rior
en la oposición.
bación de credenciales y a la cons turo su actuación política.
y
la
aenaza
de
la
guerra
vitalidad de los partidos republi- ■- tencia a la obra de la Junta Cen
zación.
Los
demás
—dice—
no tuvimos la
titución de la Mesa de discusión,
El Congreso aprobó la gestión
caños y el importante servicio que tral de Reclutamiento, cuya labor ■para el extior y nosotros quere
de que aquellos ideales no
ique quedó aprobada y formada por y conducta de su diputado en tér
Declaración política de U. R. — pueden prestar a la causa de la por esta cooperación suya y por mos libertadentro y el concierto culpa
se cumplieran y menos los que
Finalmente, por aclamación, fué libertad y del progreso en estos estar al frente el jefe de Unión de la pazo todos los puéfcíos nos
los delegados de Hellin y Alman minos de afectuoso encomio.
opúsonos a otras orientacio
ta, ¡Eulogio López del Castillo y
Prensa del Partido. — Suspen aprobada la siguiente declaración momentos revolucionarios y de de Republicana, Martínez Barrio, ¡no de la ídem
nes. Y tampoco la tuvimos de tro
política
:
¡Ricardo Toledo Mejías, respectiva dida la sesión hasta las cuatro de
fensa de la patria.
, (íuiere realzar, pero espjera que
pezar con una clase conservadora
mente, y presidida por el directivo la tarde, se reanudó a esta hora,
Primera. Afirmamos nuestra fe
dominada por sentimientos egoisNo cree que haya en estas cir con conciencia justa se aprecie que NADA DE 1Z CLAUDICANTE.
de la caipital, José Sánchez Torre aprobándose un proyecto relacio en la democracia, sin la cual ni cunstancias quien ponga en duda viene actuando con. gran entu
ILos homfes de Unión Repu- tas> la Revolución española pudo
cilla.
nado con el problema de Prensa hay dignidad humana ni bien co la eficacia del concurso de los re siasmo y voluntad al servicio de bllcana consamos paladlnamen- hal>er tenido un sentimiento más
Gestión del Comité. — Acto se del Partido y haciendo uso de la lectivo.
te que no anitimos otra paz que humano s; la clase burguesa hu
publicanos, pero estima que si lo la causa del pueblo.
guido y una vez leídas y aproba palabra seguidamente el señor Ver
Segunda. Somos pacifistas; pe hubiera bastaría el examen del
Dice que en su breve j&terven- ía de la victia, que afirme núes- biera tenido mejor sentido que la
das las memorias de Secretarla y gara, ponente del tema relacio- ¡ ro en tanto no sea vencido el fas- panorama internacional, de las ción ha de huir de todo tendencia tros derecr|; para volver a lo que hemos padecido en España,
Tesorería, fué concedida la pala nado con la fusión de los parti i cismo internacional
—..... ....... propugnare- vicisitudes de la guerra y los pro política, pues estos momentos no anterior sohba la guerra. No hay A<luí no ha habido conservadores
bra al presidente del Comité Eje dos republicanos, de ¡la cual se i mos contra él una política de gue- blemas de la retaguardia, para sólo no aconsejan la política, sino posibilidad j un pacto de Ver- slno reaccionarios. Los conservacutivo señor Quijada Alcázar, que mostró decidido partidario, alu | rra.
convencerse de que serla una in que la excusan, debiendo todos gara para notros; hemos escar- dores en Inglaterra reconocen el
al dar cuenta de la gestión reali diendo al conocido lema de que j Tercera. Nos declaramos incor- gratitud y además una actitud seguir el ejemplo de los frentes, mentado ei la experiencia de Progreso humano y procuran coazada por dicho organismo y la la unión es la fuerza y a aquel ; porados a la revolución española. suicida desligarse en estos mo donde no hay más que unidad en nuestros ablíos y lo que hoy se- servar sus conquistas, sabiendo
.conducta observada durante la re otro que dice «divide y vencerás»,
Cuarta. El fin de la revolución mentos de estos partidos, debien el esfuerzo y en la voluntad; la í ría un abrazentre dos fracciones qne conviene canalizar las aguas
volución y la guerra, tuvo frases llamando a la concordia más es es la dignificación del hombre y do tenerse en .cuenta
la ...
Re ¡política podría debilitar ese es- | en lucha, nfiana seria el trmn- Para que no se desborden; aquí
____ que ...
elocuentes de dura condenación trecha a todos los organismos del del trabajo.
pública es el lazo que une a to- ¡ fuerzo, por lo que la actuación ! fo de la reacón. Y, también afir- sól° 'hubo hombres pantanos, sin
del movimiento faccioso, señalan Frente Popular, para realizar den
Quinta. Queremos el más sa dos los antifascistas para llevar- de todos debe concretarse á pres- ! ruamos que >mos hombres leal- advertir que al desbordarse las
do la franca incorporación de los tro de la más firme alianza la gi grado respeto para la pequeña nos a la victoria y mantenernos tar obediencia sumisa y colaborar mente ltícoéjrados a la Revolu- a§vas lo destrozan todo; no quipartidos (republicanos a las an gantesca labor que el bien de la propiedad.
después del triunfo dentro de las en la defensa de la libertad y de ción español éstia y la guerra sl«r°n ceder nada a la Justicia y
clas revolucionarias del pueblo.
normas de libertad, democracia y j la democracia, para que no exis- son dos Píceos distintos de un ^ dolor de los humildes y ahora
Patria reclama y a cuyo servicio
Y sexta. Mientras dure la gue justicia social.
j ta entre la vanguardia y la* reta- mismo moviiento histórico: si Ia catarata lo inundó todo y no
Continuó su discurso haciendo todos debemos estar sumisos con
' guardia ninguna frontera que po- ¡nq se gana ¡ guerra, la Revolu- pueden pedir a los republicanos
resaltar que el Comité provincial el mayor entusiasmo. 8u discur rra nuestra política no puede ser
Destaca
la
labor
realizada
por
del ¡Partido, para la resolución de so fué muy aplaudido, aceptándo otra que la del Gobierno y casti los republicanos. que no son co dría alzarse con nuestras discor ción significó un sueño utópi que sirvan de dique de conten
Sos problemas que se le han plan se unánimemente y sin discusión garemos severamente todo acto mo algunos suponen, la contra dias. Unicamente quiere consig co; y si no sgana la Revolución, ción: que se atengan a las conse
teado se ha atenido a principios las conclusiones .presentadas, por que tienda a quebrantar su auto rrevolución ni; dique ni freno para nar que los republicanos todos, en los frutos <3 la, guerra habrán cuencias. Y si pierden la vida o
q atentado a® la soberanía las ansias de exaltación del pue este momento francamente revo sido estériles
la propiedad, que la pierdan: noí
generales y elevados de actuación las que se aspira a la unión de ridad
La indepeíencia de España, importa sólo el pueblo que sufre
blo, ya que sus programas fio es lucionario, actúan con toda su fe
en consonancia con la gran trage los republicanos y a la colabora de las Cortes.
Durante las deliberaciones, que tán aún superados y lo que signi y decisión impulsando la Revolu por que lucimos, vale tanto co y su porvenir y por este 'pueblo
dia de la guerra y la grandeza del ción más cordial entre todas las
fueron llevadas por el presidente fican
------ es el cauce UM^v***w
—- y
- *-----participando
------------------en ella, —
lo que mo decir labran Revolución es- y la + humanidad lo damos todo.
supremo w
de vu.'io
esas ción
movimiento revolucionario y re fuerzas antifascistas.
tenemos interés de orientara
novador. El Comité Ejecutivo pro
Posición del Partido de XJ. R. de la Mesa, con el mayor acierto y anisas de libertad y justicia que les da autoridad para convivir con pañola, la depueblo español. Las
vincial ha estado a la defensa de ante la República Federal. — Pa que discurrieron dentro de las nor quieren recoger para la adminis los demás en la obra de unidad revoluciones s paren los pueblos _la Revolución, pues con las revo■ y democracia.
¡ de su propia itrafia; el que aspi- luclones
suceder lo que
los Intereses republicanos y de la sando al siguiente punto del or mas de brevedad que imponen las tración política del país.
Dice que sienten como nadie el
Habla de los problemas gigan re a copiar c otro sería un fra- con las tenidas de agua: sino se
¡pequeña propiedad. Políticamente den del día intervino el señor Mar actuales circunstancias, reinó el
tnl (hemos tenido ni hemos debido tínez Acebal, quien como ponen mayor entusiasmo, terminando las amor a la humanidad en todos sus tescos que la lucha plantea, tanto casado en a destino histórico, encauzan, destruyen y pulverizan
hacer otra cosa que atender a la te del tema referente al problema mismas con vivas a la República individuos y razas y han luchado en el presente como para el por España ha c hacer su Revolu- y desPués la corriente revolucioguerra y servir aí Gobierno de la federalista y posición del Partido al Gobierno y al Frente Popular. y luchan siempre con anhelos ge venir, máxime porque no se sabe ción con motlidades nuevas que ™r;a„..se Plerde en el mar de la
nerosos, como nuevos Quijotes, la fecha en que ha de terminar y (recojan las ispiracíones de los Hlstoria sin dejar fruto. Nuestra
(República. Relata cómo en los pri en cuanto se refiere a la provin
contra todo lo que sea injusticia. a dónde llegarán los estragos que que luchan e los frentes, Revo labor no ha de ser contener o de
meros momentos, los frentes po cia /le Albacete, hizo una gran
Propugna por la unión de to ha de producir y que seguramente lución que pirá armonizar con tener la Revolución, síiíó “organi
pulares hubieron de constituirse exposición doctrinal del federalis- ¡
dos
los republicanos no para ser serán superiores a toda pondera las de otros pises, pero que ha zaría para que no sea sólo la pi
para recoger el poder, pero que pa mo y del autonomlsmo, analizan- *
El domingo por la mañana se más fuertes que otras organiza ción. Por ello es necesario el es de tener sus:aracteríst-icas pro queta demoledora, sino los brazos
sadas aquellas circunstancias ha do sus antecedentes históricos y
__
_ _ evolución los __
Én esta
repu- que construyen la sociedad mejor.
llegado el momento de que la au políticos y examinando la situa celebró en el teatro Capitel, con ciones del Frente Popular, siino fuerzo de todos los democrátas pias.
mucho. _°s h*6®0 due
numerosísimo público, el acto de para que su acción y sus esfuer ahora para triunfar y después pa- ¡blicanos
--------- nepsentamos
------------ --------. meditéis en qué
—- fce—
toridad legítima recobre todas sus ción de esta provincia, creación clausura
del
IV
Congreso
ordina
ra
realizar
una
obra
sana
que
le,
Para
algunos
a
sido
una
sorpre.j.
ÜS
que
nacer
nuestra
Revoiuzos
sean
más
eficaces
en
la
obra
funciones.
artificial del poder público con rio provincial de Unión Republi común antifascista. Y expresa su vante sobre firmes cimientos el sa descubrir ce los republicanos ción para que España logre la
Los frentes populares vivieron y algo más de un siglo de existen cana, siendo radiados los discur deseo de que esa unión se haga porvenir de la nueva España. De éramos revoliionarios; para los paz y justicia que ha perdido.
vivirán durante mucho tiempo, cia que no ha sentido jamás el sos.
en esta provincia para que sirva bemos, pues, pensar en que es pre que luchamos or la libertad des- ¡
pero sus funciones ejecutivas, na problema federalista, y terminan
Presidió el Comité provincial del de acicate y estimulo a las de ciso trazar ese camino, todos uni de la juventm no ha podido ser !
QUE FORJAS CONCIENCIA
cidas a impulsos de una necesidad do .proponiendo a la Asamblea la Partido, e intervino en primer lu- más, creyendo que en esta aspi dos en verdadera convivencia, una sorpresa no el hallazgo de i REVOLUCIONARIA.
histórica, fácilmente comprobable siguiente declaración, que fué acep
~ nriniOTA
,
ración le asiste el pensamiento pues sin ésta no podríamos obte nosotros mísns.
i t
jjo primero que hay que foria?
por la generalidad con que les fue tada por unanimidad: «La provin
unánime de todos los republica ner el triunfo y llegar a la flnall- i Estudia lo jue siempre han ¡ es la auténtica conciencia revo
ron otorgadas por todos los pue cia de Albacete, fundida durante EDUARDO QUIJADA ALCAZAR, nos.
dad que pretendemos lograr. Los i entendido por evolución, la lucha lucionaria, distinguiendo lo aue es
blos del país, ha llegado la hora siglos en la unidad nacional, no
Se refiere a la obra que hay que republicanos —afirmar— estamos ¡ de la sociedadiueva con la anti revolución de lo que es mero caos,
PRESIDENTE
DE
UNION
RE
de que cesen.
ha sentido hasta el presente la
realizar para conseguir el triunfo, total y absolutamente unidos a la ! gua, y analiza o que fué la auto o mascarada. Con esto hay que te
PUBLICANA PROVINCIAL.
Por ello el Comité Ejecutivo pro inquietud del problema federalis
que no puede ofrecerse con fórmu Revolución y no podemos quedar- i ridad como emeia de la socie
vincial propugnó hasta conseguir ta. pero atenta hoy a las realida
Pronuncia unas palabras preli las taumatúrgicas qüe hagan el nos atrás. No sólo no seremos una dad antigua ylas transformacio ner mucho cuidado. Yo sé de mu
lo, que el Frente Popular provin des surgidas en el suelo patrio co minares expresando el honor que milagro, sino mediante el esfuerzo rémora sino que seremos sus co nes habidas erel curso de la His chos de esos que nos miran con
cial quedase sólo como órgano de mo ^consecuencia eje lia rebelión para él representa presidir este de todos con orden, disciplina y laboradores dentro de la democra- i toria, especiahente, en los djbs cierto desdén y que cuando ¡nos
orientación política.
militar de Julio, advierte que con acto de clausura del Congreso que autoridad, dentro del espíritu re ola, queriendo sólo respeto para i grandes moviiientos renovadores otros luchábamos por la Revolu
Termina exhortando a los repu la quiebra del aparato formal del Unión Republicana acaba de ce volucionario, pero haciendo que los que están en el movimiento j representados >or la Reforma y ción ellos se arrodillaban ante el
blicanos a ia unión y al sacri Estado se ha producido una dis lebrar y que al salir del recinto cada cosa esté en su sitio y cada revolucionarlo, que nada podrá j el Renaclmlení, cuyas caracterís sacerdote o besaban la mano del
cacique; muchos d¡e estos vasten
ficio.
persión tan honda en la vida po de la intimidad del Partido, vie hombre en su función, inspirando detener.
ticas enjuicia, ¡asta llegar al mo ahora la máscara revolucionaria;
ne
a
fundirse
en
un
abrazo
estre
Después del discurso del presi lítica local de algunas regiones
Termina expresando su anhelo ;! mento en que os pueblos someti
sus actos en el bien común, pues
dente, que fué largamente aplau que cala hasta el subsuelo de la cho con las demás organizaciones para vencer a los demás, según de que se logre la paz, pero una j dos a los rejg y a las castas guardaos de ellos, son los mismos
que antes usaban la so
dido, fué aprobada por aclama soberanía por lo que a la hora del Frente Popular.
frase de Albornoz, lo primero te paz digna del triunfo que ha de privilegiadas s¡nten en muchos hombres
tana
Jesuíta.
El alma nueva ha de
ción la gestión desarrollada por el del triunfo y llegado -el momento
Dice que con este acto no se nemos que vencernos nosotros. Esa tener todas las arrogancias, esen países despertr su dignidad y estar empapada
de sentimiento de
Comité 'Ejecutivo provincial.
cias
e
Idealismos
de
la
democra
disciplina
representa
el.
troquel
de
tiende
a
hacer
política
ni
declara
de constituir el nuevo Estado so
con ella la cldadanía y se po libertad e ideales de justicia con
Informe del diputado a Cortes, bre los pilares de la victoria del ción unilateral del Partido, sino nuestra personalidad y la autori cia, pues lo contrario seria una nen de pie dstruyendo las oli espíritu de sacrificio.
don Maximiliano Martínez More pueblo, el Partido de Unión Re a juntarse con el pueblo que en dad que ha de ser ejercida por claudicación y un engaño para los garquías en qt se basaba aque
Ser revolucionario no signiflcíi
no. — Seguidamente, el diputado publicana de Albacete apoyará la estos momentos quiere un solo un Gobierno democrático y revo ideales de libertad que en esta lu lla vieja sociead.
trabajar
para crearse un bienes
a Cortes del Partido por esta pro solución de un Estado federal re pensamiento y una acción para la lucionario que controle, dirija e cha se defienden.
Examina desués el ciclo histó tar privado mejor que el que se
vincia, Maximiliano Martínez Mo publicano como fórmula de dere victoria, espíritu que les anima en impulse, con la máxima respon- ¡ (Grandes aplausos.)
rico en que se lesenvuelve la Re disfrutaba antes. El que esto crea
reno, dió cuenta de su gestión co cho para la tercera República Es servicio de la patria y de la Re sabilidad pero también con la má- i Finalmente, pronunció un elo volución socia proclamando el vive en la utopía. La sociedad re
pública., ungido con el recuerdo xlma autoridad.
cuente discuso,
mo diputado, exponiendo que cree pañola.
predominio de trabajo sobre el volucionaria sabe que su época es
Añade que para vencer es pfe- ¡
haber cumplido en todo momento
capital, en el ue declina el ge la del sacrificio, para procurar la
El señor Martínez Acebal fué de los héroes que cayeron en los
con su deber político, atento a los muy aplaudido y felicitado por su campos de batalla defendiendo la ciso contar además con un ejér- : Fernando Valere, subse nio de la proiedad para ceder paz y el bienestar de las genera
cito, como el que ya se va tenien
libertad y la democracia.
intereses de la República y de la brillante intervención.
su puesto al geilo del trabajo.
ciones futuras. Vislumbramos un
do, ejército revolucionario y del
¡provincia.
Expresa
que
Unión
Republica
Se extiende >n consideraciones horizonte nuevo en el que aparece
Política y economía rural._So
cretario
de
Comoisitadones
pueblo,
cuya
creación
señala
que
.
Hace historia de sus actos, refi bre los problemas económicos, po na al saludar y unirse a todas las
para poner de manifiesto que en un alba roja y luminosa, que ve
riendo cómo al constituirse el Con líticos y sociales de cada pueril representaciones antifascistas, en fueron republicanos los primeros i Empieza expresando que su in (España por ñas causas o por mos con el corazón sangrando
en
reconocer,
pues
cuando
al
prini
greso informó ante la comisión de la provincia, que figuraba en estas horas críticas en que el fas
otras no entraon esas reformas, pero con el alma alegre; avance
algunos ilusos creyeron ya tervención tiene sólo carácter per ni
dictaminadora de actas, en nom el siguiente lugar del orden del cismo quiere devastar lo que de cipio
en lo religiso ni en lo polí mos a ella que ese mundo serg~él
sonal,
pero
es
tal
la
unidad
de
los
logrado el triunfo ellos atisbaron
bre de los tres diputados triun día, intervinieron los delegados noble hay en la condición huma el
tico ni en lo ocial y señala que de la paz, justicia y libertad, de
hombres
de
izquierda
de
todos
los
peligro
y
expusieron
la
necesi
fantes de la candidatura de iz de La Gineta, señor Rangel; de na de libertad y ansias de pro dad de contrarrestarlo.
j partidos que cualquiera de ellos en las luchas <el siglo XIX de la todos los hombres.
libertad contraía reacción, siem
quierda, impugnando 1% validez de Minaya, SKñof Almagrera: de’Ce- greso, quiere afirmar su fe de
Quien no esté dispuesto para
Habla de lo que significa esta ¡ al expresar su pensamiento inter- pre
de modo ttal triunfó ésta y ese sacrificio no es revolucionario,
las elecciones de Albacete, contri nízate, señor Parreño; de Alcaraz, siempre en la democracia, que es _____
______
__
____
ipreta
el
sentir
de
todos.
Antes
guerra
que
comenzó
por
un
alzabuyendo así a la decisión que al señor García Navarro; de Salobre, el modo de ejercer la libertad co miento militar de tipo político. \ cuando cada UP° respondía a una así ocurrió en si pacto de Verga- sino todo lo contrario; sirve de
fin se adoptó y que modificó el señor Cádiz, y otros, aportando lectiva de los pueblos, y procla después tuvo carácter de lucha de secta partidista podía haber di- ! ra (lue aunque aseguró el triunfo pretexto a la reacción para enve
resultado electoral en la provin interesantes datos sobre las vici mar que está plenamente Identi- j clases y hoy merced a la invasión ferencias pero no ahora en que aparente del Iberallsmo sobre el nenar la Revolución con los gér
cia, en eü sentido de resultar triun situdes políticas y sociales de cada fleado con la Revolución española j extranjera en el territorio domi las palabras salen del corazón do carlismo, de hicho fué éste el que menes de la deshonra. El que ve
fante también un candidato so pueblo en los actuales momentos, en cuanto tiene de negación y : nado por los facciosos se ha con lorido pero confortado por la ilu se impuso.
e<l dolor y permanece indiferente
cialista que nos enorgullece y hon muy dignas de estudio y conside de afirmación, pues estando con ! vertido en una verdadera guerra sión de una España nueva, riman
Sigue
examhando
la
trayecto
no es revolucionario; el que por
la Revolución está con la huma
ra. el señor Prat García
ria de .la tlda política española un anterior resentimiento aprove
ración para recoger las enseñan nidad, con las libertades del hom de independencia, en la que to do esa sinfonía universal que can hasta
llegar al advenimiento de la cha las circunstancias para per
Alude a su interés puesto en zas de estos momentos revolucio bre y con la patria.
puede haber ni cuartel ni tregua, _tan todos los hombres libres de
República, Jaciendo ver que ésta petrar un crimen, meditado mu
todos los problemas provinciales, narios en los medios rurales.
pues
no
cabe
armonía
entre
la
11!
®SÍ>a"a
y
de*
mundo.
Termina con unas frases de exal
relatando su presencia en Villa
¡se encon.tr con que tenía que chos años en la sombra, no es un
Nuevo Comité provincial. -L Por tado recuerdo para ios que mu bertad y el fasqísmo, entre la des
realizar no ólo su revolución po revolucionarle; y asi j odría citar
n-o-bledo y Tarazona a la llegada
LA
GUERRA
POR
LA
PAZ.
lealtad
y
el
honor,
entre
los
que
lítica, sino : tiempo la religiosa,
oe los presos de Octubre y su via último *y tras de la enmienda de rieron en el frente, a los que hoy venden a España y los que la de
ejemplos de cuanto hay aún
Expresa que ama la paz sobre que ya la te ían hecha otros paí otros
je a Yeste, a raíz de los sucesos unos artículos de las Estatutos ha de vengarse y mañana apre fienden.
de repudiable en el seno de la Re
todo
y
a
predicarla
consagró
las
donde en unión de loe diputados provinciales, que quedó constltuí- ciar en silencio la generosidad de
Recaba el concurso de todos pa mejores horas de su juventud; pe ses y la sodal. Por eso la Re volución española.
<io en la siguiente.-foníta: Presi- , su esfuerzo y hacer que éste rinra acabar la guerra, ayudando ro sin renunciar a esos ideales pública era ll Revolución en toda
V‘
su amplitud ¡para la emancipa(Sigue en la página segunda.)

Ü mitin de clausura

