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Ejemplar, 15 céntimos

He aquí los obje
tivos
fascismo

Después de la hazaña
de 9a piratería
fascista
Entierro de dos de las
víctimas
Ayer, a las cuatro de la tarde,
recibieron sepultura los (cadáve
res de Francisco Villena y Miguel
Primo.
El acto constituyo una impo
nente manifestación de duelo.

El Alcalde
Cano Coloma,
a la ciudad
VALENCIANOS:
Hoy jueves, a las tres de
la tarde, y partiendo del
Hospital provincial, se cele
brará el entierro de 'las víc
timas del bombardeo de
anteanoche.
La carne desgarrada de
nuestros hermanos, cristali
zada hoy en el símbolo de
los dolores patrios, sea ante
el mundo la afirmación de
nuestra insolidaridad con los
asesinos de las poblaciones
civiles, y hoy que la afrenta
la recibe Valenciá, lave ella
los infames contactos de la |
barbarie, rindiendo el últi
mo tributo a los caídos, ro
deando sus cuerpos inertes
como flores rojas segadas,
con el respeto y la presen
cia unánimes de la ciudad,
orgullosa del precio de san
gre a que paga el honor de
haber clavado para siempre
en su pecho la fe inextin
guible de la libertad.
Así lo espera vuestro Al
calde,
J. CANO COLOMA.
Valencia 13 Enero 1937.
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Por los frentes del

Sur La obra d@! traidor

Hacia la vanguardia
¡Bajo la gloria del azul alican
tino avanza el tren. (Dejamos la
costa y los palmerales de Elche y
entramos? en Callosa y Orihuela.
,!Las sierras, con las faldas san
grientas de «ñoras» y los naranjos
heridos de fruto, nos traen a las
mienten la pluma airosa de Miró,
que paseó sus puntos sobre esta
hemorragia vegetal. El Segura, pu
rificadas sus aguas del hedor ignaciano, tiene ahora otra linffa
más transparente. Entramos en
Alquerías. Maniobras ferroviarias
y un enjambre de chiquillos con
pedazos de sol en las manos. Los
viajeros consultan desesperados los
■relojes, mientras devoran las na
ranjas. Paisaje tierno y verde de
Murcia. El tren parte ya hacia el
Sur. Hacemos noche en Totana,
y en una de las fondas que la
pluma de «Azorín» —¿qué ha sido
del autor de «Los Pueblos»?— ha
■descrito tantas veces en sus via
jes por la Mancha (?)
A todos los pueblos les cae, como
una gorra estrecha, un refrán
malintencionado o una pulla: «En
Totana—se dice—se acaba el pan
antes que la gana.» Ello es una
notoria falsedad, pues con el ape
tito que traíamos’ no hemos po
dido acabar con él. La Dolores, de
Calatayud, el pan de Totana, «et
slc de coetéris», son tonterías es
porádicas que luego adquieren vi
sos de lugares comunes. Pero que
hay que destrozar sin contempla
ción es1 con la dinamita de nuestra
Pluma.
La iglesia de Totana—como la
de otros muchos pueblos—se ha
convertido en garaje. A la esencia
divina—-tan inútil—la ha sustitui
do otra esencia más práctica. Con
íe. nosotros todaria no hemos
andar a las montañas. Pero
con gasolina, sí, porque no son otra

cosa que montañas estos camionc
gigantescos.
La Casa del (Pueblo de Totan
fué antes de señoritos1. Es un edi
flcio suntuoso, dotado dé una mag
niñea biblioteca. Los libros se ha
lian intactos, nuevecitos. Claro qu
ahora comenzarán a cumplir s
misión. Las maños trabajadora
los hojearán de continuo y las le
tras de molde realizarán su fun
ción augusta. Antes, la burgués!
compraba estos libros por metror
para adorno, como si fueran ma
nises.
El S. R. I. ocupa aquí otro edi
ficio magnífico, puesto al servid
del pueblo. Antes era convento d
monjas y las siervas de Dlotv vi
vían con ostentación y abundan
cia. ¡Siempre tan .acordes con 1¡
«humildad» que predicó Jesu
cristo!
Ya marcha el tren hacia Gua
dix. Es la ruta que seguimos un díí
rumbo a la Melilla de 1921. Desdi
las estaciones de estos pueblecito,
claros nos gritaban que nos suble
váramos, porque nos llevaban «a:
mataero». Nuestros oficiales em
puñaron más de una vez sus pitstolas Oampogiro. Nosotros ibamo;
acorchados, aborregados, con uní
inconsciencia que se diluía entr<
nuestros aflots’ jóvenes.
Ahora esta ruta era diferente
No íbamos forzados a defender lo¡
intereses dé nadie. Marchábamos
voluntarios, aportando nuestre
modesto grano de arena a la causs
del pueblo.
Llegamos' a Guadix a una hora
intempestiva. Todas las puertas se
nanan cerradas menos una, que
nos acoge cordialmente: la de:
K' -i- Allí nos dan comida y le
cho. ¡Hermosa solidaridad!
Antes de salir de Guadix para
Iznaloz, no* llama la atención la
plaza del Ayuntamiento en ruinas.

Franco

TANGER. — ESTA MAÑANA
FONDEO EN ESTE PUERTO
EL «CARLSRUHE», CRUCE
RO ALEMAN.
LONDRES. — SE ANUNCIA
QUE EL CONTRATORPEDE
RO INGLES «VANOC», MAR
CHARA HOY A MELILLA,
DESDE DONDE CONTINUA
RA EL VIAJE A CEUTA.

La Diputación Perma
nente de las Cortes
Hoy, a las doce horas, se re
unirá, por segunda convocatoria,
la Diputación Permanente de las
Cortes.
Los puntqs importantes a tra
tar, son:
Prórroga del estado de alarma
y elección de vicepresidente.
Como si los Capronis (y los Fiats
hubiesen arrojado sobre ella sus
deyecciones. Fué otra cosa. Atrin
cherados lois numerosos guardias
civiles de Guadix—y. los proceden
tes de Granada—en los alrededores
de la Casa Consistorial, fueron
desalojados bravamente por los
dinamiteros. La lucha fué terrible
y eistos héroes modernos—que sólo
nacen entre el proletariado—se
cubrieron de gloria. Gracias a
ellos, principalmente, Guadix no
cayó durante los sucesos en poder
de la infame reacción.
Observamos en todos los trayec
tos del tren el saludo de los’ chi
quitines puño en alto. Este bosque
menudo—pero espeso—de puños,
no hay duda que constituye el so
porte sobre el que se edificará una
sociedad mejor.
JOSE ALFONSO.

La Conferencia Nacional
de juventudes
Lo que ha dicho “Pasionaria"
«Pasionaria», requerida pararla para que sus componen
por los periodistas para tes sean Ips hombres conscientes
dar su opinión acerca de
la Conferencia Nacional de del futuro próximo, educados en
Juventudes, que comienza un ambiente de bienestar, de li
pasado mañana en Valen bertad y progreso.
cia, ha dicho:
No se puede olvidar el papel
Será un acontecimiento de hon magnífico que la juventud ha ju
da importancia histórica, la Con gado en la lucha actual y es pre
ferencia Nacional que la Juventud ciso tenerla en cuenta cuando, de
Socialista Unificada va a celebrar legislar se trate; si la juventud
dentro de breves días, ya que en es apta para la lucha, para el sa
ella se va a plantear y resolver crificio, para el trabajo revolucio
el problema, de la unificación de nario constructivo como lo ha de
toda la juventud antifascista en mostrado :a través de las luchas
de cada día, hagamos porque en
una sola organización.
En este sentido se ha dado un la dirección y administración de
gran paso con la unificación de Iqs destinos de España, los jóve
la Juventud Comunista y Socia nes ocupen el lugar destacado' a
lista; pero esto, con ser muy im que sé han hecho acreedores.
portante, no es suficiente, ya que
Estoy segura de que la Conferen
en nuestro país hay un gran por cia Nacional de las Juventudes ha
centaje de jóvenes alejados de de ser un exponente magnífico (Te
toda organización, y otros que dis las actividades y del heroísmo
ciplinados en distintas organiza desarrollado por la juventud, tan
ciones representan una gran fuer to en el frente eomq en la reta
za que es preciso fundir en una guardia, y que el problema fun
sola organización antifascista, ya damental que ha de predominar
que el problema de la juventud sobre todos los demás —ya que de
es uno y completamente distinto su solución depende la realización
que el de los partidos políticos y de todas las premisas— es el de
organizaciones sindicales.
ganar la guerra.
Hay que despojar a la juventud
Mis votos más sinceros porque
del carácter sectario y partidis la Conferencia sea un éxito y la
ta; hay que abrir ante ella pers prqmesa de ayudar a la juventud
pectivas de mejoramiento y de a conquistar todos los derechos
preparación téonioa, política, cul que hasta ahora les fueron nega
tural y artística. Hay que pre dos o preteridos.
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El comisario general de Orden público de Cataluña, ha dicho
a la Prensa que va a mirar unas listas de individuos, «la vida
de los cuales se veía atormentada por la policía, por la guardia
civil, por los mozos de Escuadra y por los carabineros».
De diez a veinte mil malhechores, «la mayoría de los cuales
hoy ,ve encuentran armados hasta los dientes y se sabe que no
están en el frente».
«¿Dónde están? ¿Qué hacen?»...
Esa preocupación que hoy exterioriza el comisario general de
Orden público de Cataluña, y cuyo problema existe también en
Valencia y en todas las provincias, la tuve yo cuando se abrieron
las puertas de las cárceles para todos los presos, sin excepción,
cuando se quemaron los archivas judiciales, sin excepción, y los
ficheros de la policía, también sin excepción.
—«¿Qué harán los profesionales del crimen?» —me pregun
té—. Y a mi pensamiento acudió en seguida la respuesta, viendo
allá lejqs unos frentes de batalla, y en la retaguardia el des
arrollo de la Revolución. «Seguirán su oficio, ahora impunemen
te, mezclados entre los revolucionarios, haciéndose * pasar por ta
les, aprovechando la confusión propia de los primeros momentos
y prolongándola cuanto puedan, puesto que esas tinieblas' han de
proteger sus rapiñas, y les titulé «Los cuervos de la retaguardia».
Yo no comprendía qué objeto revolucionario, podía buscarse
en la quema de los archivos y de los ficheros policiales. ¿Podía
interesamos a los «delincuentes políticos» de los partidos de iz
quierda? Por el contrario, nos serviría de mayor aval. A los úni
cos que interesaba la desaparición de esos documentos, era a
los delincuentes comunes y más & los maleantes, y éstos son los
que realizaron el hecho, ayudados por revolucionarios incons
cientes que vieron en él una satisfacción a su concentrado odio
por sus antiguos perseguidores, haciendo desaparecer todo vesti
gio de sus pasadas persecuciones.
Y estas proezas dieron estado legal revolucionario y título de
camaradería a la canalla que, lejos de sentir asomos de idealis
mo político o sindical, se valieron de la Revolución para «operar»
a costa del prestigio de ésta.
—¿Dónde estarán esos miles de maleantes? —pregunta el co
misario general de Policía de Cataluña.
Están por todas partes, armados de todas armas, como los
fascistas que consiguieron enrolarse en alguna organización anti
fascista, pero siempre a distancia de las balas rebeldes. A algu
nos se les descubre en nuestras propias (filáis1, en un frente, cuan
do se quedan zagueros al darse una voz de ataque y caen herma
nos nuestros heridos o muertos por la espalda.
Yo veo aparecer a los maleantes y fascistas trabajando en
común cuando se comete un atraco, un saqueo., el asesinato de
un izquierdista, siempre «cargando el muerto» a una organiza
ción para enfrentarla con otras.
Les veo diariamente en ciudades y pueblos crear conflictos,
sembrando el odio entre los grupos antifascistas para hacer du
radera la confusión y seguir clavando sus garras de aves car
nívoras en víctimas inocentes sin el peligro de las escopetas ca
zadoras.
Les veo en todas partes, porque en la fauna hampona hay
desde el chacal que se lanza en lucha abierta con su víctima,
hasta la jesuítica serpiente que utiliza la fuerza hipnótica de su
mirada para hacerse con la presa perseguida. El ladrón vulgar y
el «caballero de industria» que influyen en los salones de "la
«buena sociedad», elegantes, apuestos, simpáticos.
Son la serpiente fascinadora que se apodera, a veces de la
voluntad de hombres honrados a quienes conduce a .su capricho
por den-oteros de ignominia, haciéndoles olvidar su ideario re
dentor y .convirtiéndoles al más desenfrenado egoísmo de acumu- ■
lar riquezas, no viendo los desdichados" que ‘ su fin es penetrar '
por las abiertas fauces de la serpiente para dejar de existir.
El ministro de Comercio, en su discurso pronunciado el do
mingo último en Castellón, fustigaba, como lo he hecho yo hace
tiempo, a esos «camaradas» que so pretexto de una incautación,
se apoderan de hermosos pisos, de hermosos chalets lujosamen
te amueblados para su particular disfrute, dándose una vida de
grandes señores olvidando la causa que defendemos por la igual
dad de todos, contra la burguesía desordenada, y veo en esos
sitios ial elegante amigo de lo ajeno que cubriendo su delincuen
cia con guante blanco aparece, ante los ojos de la sociedad, co
mo una persona decente y respetable.
¿Dónde están los veinte, los treinta mil maleantes? Sus
fichas antropométricas, desaparecieron; pero, si las autoridades
se lo propusieran, pronto se reconstruirían los ficheros con las
mismas fotografías, con las mismas huellas dactilares, probable
mente aumentados por el contagio en otros seres de inconsciente
delincuencia.
Búsqueseles entre los promotores de hechos que perjudiquen
a la Revolución; entre los que pregonan la necesidad de verter
mucha sangre; entre los que lucen los billetes a puñados por
los bares y cabarets; entre los que bucean por una y otra orga
nización sembrando la cizaña para que cunda la desmoraliza
ción y se quebranten las buenas relaciones que han de unir ,a to
das las organizaciones antifascistas, sin lo cual no ganaremos
la guerra.
Búsqueseles también por los pueblos en que se tenga noticia
de tropelías, porque también por los pueblos se hallan disemina
dos obedeciendo a su plan entratégico, para reunirse en banda
das, como los cuervos, si olfatean carne fresca.
No importa que hayan desaparecido los antecedentes pena
les de la gente malhechora de instinto y de profesión. Sus he
chos los descubren diariamente y hay que apartarles del camino
de la Revolución para que ésta salga sin manchas denigrantes.
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¡OBREROS!
Leed EL PUEBLO
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im ifonio Garrepa

ABOGADO

Ha íaüecitío a las once M día 13 del corpie
Sus desconsolados viuda doña María Lucas Ginteno; hijos ju.
Anión,o, Amparo y Concepcién; su hermana Adela, sus padr
poli,icos Bernardo y Concepcién; hijo poliiico Juan ibáñee, he
manos polmcos Enrique, Julia, Juana, Didgenes y demés ,amili
! a (SUS an¡18°s tan sensible pérdida y Ies parlicipan que
casa mo í
»«»T. a las once de la mañana, des.
la casa mortuorra, ColCn,7, al sitio de costumbre.
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EL PUEBLO

SEGUNDA.

TEMAS MILITARES

Un

poco de

estrategia

JUEVES 14 DE ENEWO DE 1987

HORAS DECISIVAS PARA LA Los días 10 y 1? de íes corrientes
se celebrará en París, una Conferen
CIVILIZACION EUROPEA
cia Internacional de Ayuda al Pue
blo Español

Son loe' momentos en que viví en disposición de ser conipletamen
«ES LA BATALLA POR LA LIBERTAD, POR LA DEMOCRACIA Y POR LA PAZ
anos de tan gran responsabilidad te bloqueado y neutralizado su va
UNIVERSAL, LO QUE ACTUALMENTE SE DESARROLLA EN ESPAÑA; ES NUESTRA
¡paira las naciones y los individuos, lor estratégico normal.
CAUSA, ALGO QUE NOS AFECTA A TODOS NOSOTROS, LO QUE DEFIENDEN LOS
Ya verán, pues, los pueblas- fran
¡que todos, absolutamente todos
HEROICOS COMBATIENTES DE MADRID, CONTRA EL CRIMINAL ATAQUE DEL FAS
los amantes de la justicia, de la cés e inglés qué es lo que le co
¡ver-dad' y de la libertad, debemos rresponde hacer; los verdaderos
CISMO INTERNACIONAL.»
El Comité Internacional de sar, espantadas, que en España,
¡aportar cada uno en su esfera los españoles, que están demostrando
de Información millares de niños son víctimas de
(De la Declaración de la Federación Sindical Internacional y de la Internacional Coordinación
¡máximos esfuerzos para que estos ante el mundo lo que valen y pue
para
Ayuda
a
la
España repub'i una guerra atroz?
enunciados triunfen. Yo tal vez den, ya saben cuál es su misión:
Socialista.)
Ya se han realizado grandes
cana, de cuyo organismo forman
sea el menos documentado por luchar por su independencia, con
parte las figuras más ilustres de esfuerzos en todo el muñcfip. La
¿nis escaras dotes y con incoheren todo su esfuerzo, en la fundada
de la política bri de hacer presión sobre su Gobier la. política, de la ciencia y de las acción de solidaridad ha sido tan
Ningún acontecimiento en la bre el peligro
cia quizá me atreva a exponer en esperanza de que los pueblos esen
que consiste en la táctica no. La victoria electoral del Gabi artes de Francia, Bélgica, Inglate grandiosa y se ha traducido en el
¡estas columnas ideas ante la opi cialmente democráticos y libres historia de Has luchas sociales ha tánica,
dividir a Europa en dos cam nete británico, se recordará que rra, Holanda, Notruega, Suecia, envío a España de numerosos
nión porque lo estimo un deber a vendrán en su ayuda para acabar producido, una unanimidad tan. ab de
pos y equilibrar sus fuerzas de fué debida únicamente a su pro Checoeslovaquia, Canadá y oíros barcos de víveres, de medicamen
fin de que el ¡pueblo, en primer lu con la vil guerra de invasión que soluta en el mundo de los tra modo
en oaso de conflicto ar mesa de sostener la Sociedad de países, ha convocado a una Con tos. de aviones sanitarios y d*t am
gar la gran masa proletaria, co sufre, consecuencia de los incon bajadores, como la monstruosa mado, que,
Inglaterra
pueda con. su las Naciones y de colaborar en la ferencia, Internacional de Ayuda bulancias, gracias a millonee de
fesables
apetitos
de
unas
clases
guerra
en
España.
Todas
las
Inter
nozca el fondo de los problemas
potencia
dar
ventaja
a este o a organización de la paz general. El al Puebló'^Éspañol.
humildes ofrendas populares.
sin
conciencia,
que
intentan
faci
nacionales
obreras
han
expresado
que nos afectan y aquellos a quie
aquel grupo, conforme a su pro hecho de actuar contrariamente
Perq esto es todavía in: difi
taos corresponda resolverlos hagan ¡ litar los medios de satisfacer las su solidaridad contra el enemigo pio
Esta
Conferencia
reunirá
nume
interés. Inglaterra, al ayudar a sus promesas no excusa, sino rosas delegaciones de todas las dente.
lo necesario para conseguirlo, ya ; ansias de revancha de los alema común. En España mismo, se han a Mussolini
establecer su Esta condena a los elementos respon naciones, millares de hombres y
Debemos hacer todavía más, en
que las horas que vivimos pueden ¡ nes ¡y el prurito de imperialismo unido todas las fuerzas obreras, do fascista, ia obtuvo
contra sables que, observando la política mujeres de sentimientos genero los momentos en que Madrid está
ser decisivas en lo futuro, doy la | de los italianos y todos ellos ma enemistadas anteriormente, para peso a la creciente un
potenciali del Gobierno, debieron dar el to
amenazado y cuando el invierno
voz de alerta una vez más cual ! rionetas del capitalismo, vestido la defensa del interés común: su dad de Francia y alejar
sos dispuestos a realizar los ma avanza..
que
de
alarma,
cuando
aquél
se
\i
el
peli
con
su
último
uniforme;
el
fas
•
í
existencia.
buen miliciano.
la careta que usó para las yores sacrificios para que el pue
Organizamos en París una am
Con razón ha dicho Largo, Ca gro de que en Italia se Instaura quitó
El valor geográfico de España j cismo.
blo
español
salga
triunfante
de
su
un régimen socialista, son fa elecciones y prosigue su política lucha contra el fascismo, interna plía Conferencia Internacional,,
«s tan inmenso, que no r.e puede ¡ ¡ ¡Surja el recio espíritu de liber ballero, que estamos ya en plena se
imperialista. Es evidente que las
donde serán discutidos todos los.
repercusiones en Francia.
aquilatar en pocas palabras; su ; tad que inspiró siempre al pueblo guerra europea, manifestada ya tales
laboristas, sindica cional.
problemas relativos a la solidari
¡situación como península terminal francés y haga añicos el funesto de manera inequívoca. Las expe- ■ Pero Inglaterra ayudó también organizaciones
El
punto
principal
de
las
deli
les y políticas, miembros de las
dad
que tenemos el deber de pres
del Continente europeo, avanzada \ Pacto de la No Ingerencia, permi diciones en masa de material de al nazismo alemán, firmando con internacionales
que se han decla beraciones será la forma de inten tar a las víctimas de la rebellón
un convenio naval y rehusando
hacia Africa y en medio de los dos tiendo se faciliten a la España guerra y humano, por parte de él
la ayuda a los heridos, viu
España: a los heridos, a las
cuando Hitler rompió rado solidarizadas con los cama- sificar
tarares—el Mediterráneo, cuna de \ leal y a su Gobierno los pertrechos las fascistas Italia y Alemania; intervenir
das, huérfanos y refugiados, víc en
radias
españoles,
no
han
movili
viudas, a los huérfanos, a los re
el
contrato
sobre
militarización
de
guerra
necesarios
para
que
sus
La
resolución
con
que
ambas
con
la civilización antigua, y el Atlán
timas
de
la
reacción
y
de
la
cruel
Rhin. Esta conducta de Ingla zado todavía a sus masas contra dad fascista; de ellas saldrá la fugiados y también a la población
tico, conductor del progreso actual hombres, sedientos de lucha, cum tinúan su empresa, a despecho de del
Gobierno británico, no obstante
que sufre por la tiranía de
'y futuro—la Caa hecho desempeñar j plan la misión que la Historia les los convenios internacionales; las terra fué la respuesta a Francia, el
de la solidaridad en civil
ministro entonces de Nego estar la política del mismo inspi coordinación
los rebeldes.
y desempeñará en todáv las con confía de oponerse a las audacias internas dificultades crecientes en cuyo
todos
los
países
para
que
llegue
en móviles exclusivamente
preciso que nuestro apoyoesos países, que los lanzan cada cios Extranjeros, Louis Barthou, radla
mociones mundiales el papel esen del fascismo mundial!!
a España el esfuerzo unido de to sea¡Esdigno
imperialistas.
tuvo
la
audacia
de
organizar
la
del espíritu de sacrifi
Después,
Inglaterra,
sagaz,
astu
vez
más
por
caminos
de
aventura,
cial e importante que la Historia !
El nudo del problema estriba en do el mundo civilizado que sigue cio de los defensores de la capital
ta y práctica, como siempre, ya no permiten conceder mucho mar paz por la creación sistemática
le tiene reservado.
anhelante
y
emocionado,
la
he
no sólo sin, sino Francia, regida hoy por un Go roica lucha del pueblo español por de la República española! ¡Es pre
La tragedia del antagonismo decidirá el camino que más le con gen a la esperanza de que la gue de alianzas,
pontra Inglaterra y sentó bierno de Frente Popular, pero la
entre los pueblos eternamente ri venga a sus intereses y que bien rra española se circunscriba a su hasta
conquista de su libertad ame ciso que enviemos, lo más rápida
emplazamiento actual. El único los cimientos del acuerdo franco- fuertemente Influenciada aún por nazada por las tropas mercena mente posible, grandes cantidades
vales, Alemania y Francia, no que claro se le presenta.
la refección. Con un temor páni
de ropas de abrigo, víveres y ma
Tal es el panorama que se vis remedio para evitar «de momen- , soviético.
dó liquidada en el Tratado de VerEsta política de Inglaterra con co y una justificada aversión a la rias extranjeras.
terial sanitario.!
sallar; estuvo y está latente toda lumbra, según las decisiones1 que to», unta conflagración general, : dujo
El Comité Lnternaciona1 de
siempre y conduce hoy in guerra, la pequeño, burguesía
Para realizar esta obra huma
vía. Alemania, ahogada material puedan tomar (Francia e Inglate sería dejar vía libre a los ejérci evitablemente
Coordinación y de Información nitaria, hemos de aprovechar la
francesa
y
buena
parte
de
los
so
a
la
guerra
general,
rra;
a
esperar,
pues,
los
aconteci
tos
del
fascismo
y
reconocer
la
mente entre las cuatro paredes de
para
Ayuda
de
la
España
republi
la tendencia a un cialistas se ligan estrechamente a
experiencia adquirida por las or
sus fronteras, pugna por buscar mientos con valentía, serenidad y hegemonía de Alemania y de Ita pues Implica Ininterrumpido
d e la política del Gobierno e insisten cana, ha lanzado la siguiente cir ganizaciones de los diferentes
¡salida, cueste lo que cueste y por decisión y a cumplir con nuestro lia. Esto representarla la absoluta incremento
Esto se advierte también en la No Intervención, aunque con cular, firmada por prestigiosas países, coordinando y ampliando
donde sea, tratando siempre de di deber de pueblo digno ante el sumisión de los llamados estados rearme.
Inglaterra, y viendo que la po ello el peligro aumenta, en vista personalidades de todos los países todos los esfuerzos.
rigir su golpe contra Francia, y mundo civilizado y ante la His democráticos y de Rusia —último en
la invitación que ello supone del mundo invitando a las masas
Hacemos un llamamiento a to
baluarte de modesta libertad y lítica del «equilibrio europeo» no de
ahora, aprovechando la impoten toria.
liberales y pacifistas a que aculan dos aquellos para quienes la Dig
para
los
regímenes
fascistas,
a
resulta
ya
segura
y
eficaz,
Ingla
EL
VETERANO.
dignidad
humana—
al
arbitrio,
de
cia, la avilantez y el despecho de
del pacifismo y au a esta Conferencia que ha de mi nidad, el Valor, la Cultura y la
los representantes de la injusticia terra comienza a cumplir un vas aprovecharse
unos traidores sin conciencia, tra- j Valencia, Enero de 1937.
mentar
sus
aspiraciones.
Los re tigar los borrares de la guerra Libertad, no sean palabras va
plan
de
nuevos
armamentos.
to
y del crimen en la tierra y sig
ta de hacer de España una segun
presentantes
de
la
pequeña
bur en el pucho español:
Hasta
que
este
plan
se
haya
reali
cias.
nificarla, además, la voluntarla
da ¡Bélgica, concibiendo un movi- '
totalmente, Inglaterra quie guesía y de los campesinos rehú Conferencia Internacional por la
Organizaciones sindícales, polí
liquidación del movimiento obre zado
miento estratégico- envolvente de
san participar en la «cruzada
re
evitar
la
guerra
«a
todo
tranticas,
religiosas, hombres libres del
ro
y
el
reconocimiento
del
reinado
ayuda
a
los
heridos,
a
las
viudas,
factura KOLOSAL. situándose en
ce».
contra el comunismo», inventada a los huérfanos y a los refugiados mundo, hombres de corazón. Vos
fascista.
El
lema
serla:
«antes
vi(
condiciones para en su di a inva
La posición de Inglaterra ofre por Hitler, tiene unos fines muy
otros estaréis a nuestro lado en.
vir esclavos, que morir.»
de la España republicana:
dir el territorio francés por la
ce
favorables oportunidades a los concretos. Involuntariamente,
esta lucha. Cualesquiera que sean,
Este real estado de cosas y un . Estados
frontera, pirenaica, ya que las otras
fascistas, para proporcio pues, apoyan la hábil táctica de
Desde el 18 de Julio, la España vuestras opiniones, vuestra reli
sentimiento de vergüenza ante tan narse arteramente
fronteras terrestres, desde Bélgica ¡
ventajas estra Hitler y contribuyen a preparar republicana se ve arrasada por gión, vuestra raza, trabajaréis uni
fatal eventualidad para el movi tégicas. Italia domina
a Suiza, se hallan poderosamente ¡
desde ese necesario estado de espíritu los generales fascistas y el fas dos —con toda el alma— para
miento obrero, han inducido a los Etiopia, al Estrecho del hoy,
fortificadas y defendidas y son di- ¡
mar Rojo, de «indiferencia» respecto a la cismo Internacional.
suavizar los horrores de la guerra
a
“
•Eideres
conocidos
hasta
hoy
co
fíciles de roer.
verdadera fuerza actuante —el
se
Instala
en
las
Baleares
y
quién
que sufre el pueblo español.
Desde
el
8
de
Noviembre,
a
pe
mo
reformistas
hasta
la
médula,
Es de suponer que el pueblo fran- ¡
fascismo— que empuja al mundo sar de los feroces bombardeos de
¡EN ENERO. MILLONES DE
sabe
cuántas
ventajas
puede
ob
a hacer declaraciones enérgicas y tener todavía de su íntima cola a la guerra más sangrienta que
cés y sus dirigentes, tanto en el ,
HUMANOS DEBEN ESTAR
decisivas. Pero pasó ya el tiempo boración con los fascistas espa haya conocido nunca la Historia. la población civil, la capital re SERES
orden político como en el militar, ¡
REPRESENTADOS EN NUESTRA
siste.
se habrán dado cuenta de la ma- i Hemos recibido la siguiente car en que declaraciones unánimes ñoles, en caso de victoria defini
Si loe elementos obreros del
¿Pero es posible que el mundo CONFERENCIA!
taiobra que intentan los alemanes - ta abierta que el camarada Uribe podían servir eficazmente como tiva, Alemania, por su parte, tie Frente Fopula r no quieren seguir
¡TODOS AL TRABAJO PARA
contemple, impasible, tanto he
como prolongación de la famosa dirige al director de «Fragua So amenazas. Mientras la ayuda pres ne pretensiones sobre las ísias Ca siendo eternamente objeto de la roísmo
y tantos sufrimientos? ¿Es AYUDAR A LA ESPAÑA QUE
tada al pueblo español hasta el narias, sobre las riquezas, del sub política reaccionaria internacio
carrera hacia el mar de la guerra ( cial» :
que las madres de todos SUFRE!
última.
i «Señor director de Fragua So presente, podía compensar las re suelo español y trata de conseguir nal, que lleva siempre a la»? na- posible
¡TODOS EN CUMPLIMIENTO
los
países
continúen meciendo a
mesas de armas por parte de los una situación firme en puntos es 'ciones a conflictos armados; si
El pueblo de donde salieron los j cial».—Valencia.
DE
ESTA. GRAN MISION!
sus
hijos
en
sus
brazos,
sin
pen
fascistas extranjeros, cabía espe
forjadores de la victoria d'el Mar- ¡
de la costa portuguesa. quieren que la paz sea organizada
¡ne. Verdun y del Yser y de la arro- ; Estimado camarada: En el pe rar que los camaradas españoles tratégicos
estados pueden obrar con y salvaguardada por instituciones
¡fiadora avalancha de las ofensivas riódico de su digna dirección, fe vencerían, • gracias a su superiori Ambos
tanta mayor - audacia, cuanto más no inspiradas en intereses impe
tíel año 1918, no cabe duda se dará cha 19 de los corrientes, aparece dad en hombres y en entusiasmo. claramente
patentiza la actual rialistas; si aspiran a una confe
cuenta de la intención de Alema- . una nota firmada por el secreta- Pero aho.ra, cuando los fascistas indecisión dese Inglaterra.
deración de naciones, que sirva
nia, y si, como durante la guerra , riado de la Federación 'Regional de lanzan ejército tras ejército so
impedir definitivamente las
En esta situación, las organiza para
mundial surgieron un Jofffre. un ! Campesinos de Levante (C. N. T.), bre el ensangrentado suelo de Es
guerras,
deben Intervenir enérgi
obreras
deben
ver
clara
ciones
que
hace
referencia
a
mis
acti
paña, las organizaciones obreras
Gallan!, un Foch y un Petain, que
camente
no sólo en la política inmente
que,
excepto
la
Unión
So
hicieron fracasase el movimiento vidades como ministro de Agri internacionales s e encuentran
!
temacional
de su propio país, sino
envolvente estratégico del ejército cultura. Dicha nota rompe en ab ■ante un problema mucho más viética y algunas otras potencias ¡ prestar ante todo atención a una
pequeñas, como Suecia, Noruega política internacional «propia»,
alemán, primero y todos los demás soluto con el criterio sustentado grave.
planes después, ¿no surgirán aho en el comunicado firmado por el
El problema hoy es tan volumi y principalmente Checoeslovaquia, basada en la idea de la seguridad
Comisariado General de Guerra
ra otros estrategas que informen Comité Nacional de la C. N. T. noso, que sin la intervención de las grandes potencias juegan un colectiva, que garantiza la paz.
Subcomisariado de Propaganda.
papel
imperialista.
No
cabe
espey
el
Comité
Central
del
Par
a los políticos cuál es la conducta
los llamados estados democráti
Esta política es urgente, por el
Constituido por todas' las orga
a seguir en vista del desarrollo de tido Comunista, comunicado que cos, cuyo número y potencialidad , rar que Inglaterra emprenda un arrollador Imperialismo fascista nizaciones antifascistas de Valen
Hoy jueves 14 de Enero? a las
los acontecimientos? No hay que exhorta a todas nuestra?? organi son lo bastante grandes para ha amplio plan para la seguridad que amenaza la vida de naciones, cia este Comité, en él quedan fun cuatro de la tarde, se celebrará,
j
colectiva,
que
ella
misma
incluso
perder de vista que el Estrecho de zaciones y militantes a la máxi cer entrar en razón a los agreso
1 las cuales serían fácilmente atraí didas todas las iniciativas de la en el teatro Olympia, un acto or
(0alais, en el Canal de la Mancha, ma cordialidad y compenetración, res, la victoria fascista es casi ' sabotea, como demuestra la His das por una resuelta política de J S. U., de Valencia, y dice así a ganizado por el subcomisariado
es punto de paño para los elemen con mucho mayor motivo cuando Inevitable. Ya en ocasión de la toria. Son Francia y la U. R. S. S. paz. La avidez fascista pone en todos los antiifai-cistas:
de Propaganda del Comisariado
tos que Alemania pueda enviar a se trata de actos de Gobierno en invasión de Abisinia, pudimos pre quienes deben tomar la iniciativa, peligro la vida misma de todo el
General de Guerra, en el que se
«La
solidaridad
permanente
y
!
a
la
que
rápidamente
prestaría
su
que
todos
coincidimos
y
debe
gozar
la Península ibérica y las posicio
senciar el abominable espectácu
movimiento obrero y, en conse decidida que presta a nuestra cau le entregará el nombramiento, por
decidida
adhesión
un
crecido
nú
de
la
máxima
autoridad
y
respe
nes de Inglaterra y Francia a am
lo que se dió en la Liga de las
cuencia, para toda la clase obrera
antifascista la U. R. S. S., ha el que se asciende al comisarlo
bas orillas del citado canal les to para el feliz cumplimiento de Naciones. Habiendo condenado 'a mero de pequeños estados que vi organizada es de interés esa polí sa
que haya sido hundido delegado de Guerra, Francisco
motivado
ven
angustiados
ante
el
impetuo
permite a sus marinas de guerra la gigantesca tarea que el pue Italia como agresora contra un
tica,
ya
esbozada
en
la
Sociedad
en
aguas
Estrecho el barco Ortega, por su comportamiento
y a su aviación hállame en eondi- blo le ha asignado: ganar la gue miembro de la Liga, la cincuen so afán de expansión d¡e Italia y de Naciones. Puede darse por des mercante del
por los heroico el día 23 de Diciembre, en
ciontes ventajosísimas para opo rra. Desde el principio al fin la tena de naciones, no fué capaz de Alemania. Francia vive hoy, contada la adhesión de la Unión torpedos de«Komsomol»
la piratería fascista. el frente de Córdoba.
nerse resueltamente a las preten nota a que me refiero es un cú de parar los pies a! temerario por desgracia, en plena dependen Soviética a ese proyecto, pues es
En dicho acto liará uso de Ja
El dolor de los trabajadores ru
mulo de despropósitos y no pienso salteador y echóse pudorosamente cia de la política británica. He un país que no sólo no tiene afa
siones teutonas.
palabra, el excelentísimo señor
sos,
la
Indignación
de
la
juventud
señalado
la
causa
al
indicar
la
contestar
en
el
mismo
tono.
Sola
Ptensvon, también, los ingleses
un velo sobre aquel alarde de existencia de un nido reacciona nes imperialistas, sino que tiene soviética por sus jóvenes marino*?, ministro de Estado y comisario ge
las consecuencias y consiguiente mente me interesa hacer varias «chulería».
especial interés por una paz que componiendo la tripulación del neral de Guerra, Julio Alvares
rio en el ministerio de Asuntos un
abdicación de su poder, que les afirmaciones:
duradera.
Se
tiene
la
experiencia
de
que
barco han perdido la vida por el del Vayo.
Extranjeros.
Otro
motivo
es
el
te
Primera.—Que, en efecto, sien el acuerdo de No Intervención se
está costando, y aún les puede cos
La política de seguridad colec triunfo de la libertad popular núes
de quedarse sola, en caso de tiva,
tar, el no haber intentado impe to gran cariño por las colectivi ha convertido, en un verdadero mor
la organización de la paz tra, es el propio dolor y la indig
armado. Pero si se re mediante
dir a tiempo el paso por el Canal, dades agrícolas, cuando éstas res bloqueo contra el Gobierno legíti conflicto
una alianza universal nación de toda la juventud tra
cuerda
en
qué
circunstancias
se
ponden
al
criterio
libre
y
espon
de Suez a las- elementos que Italia
mo, elegido hace pocos meses por produjo la famosa declaración contra todo agresor, implica de bajadora y del pueblo antifascista
táneo
de
todo»
sus
componentes.
llevó para dominar Abisínia.
la batalla contra el fascis español.
una gran ‘mayoría del pueblo es
de que en caso de estallar hecho
Por otra parte, esta maquiavé Si, por el contrario, son hechas pañol. El comienzo de la rebelión, inglesa
mo, y la ayuda, moral y material
la
guerra
por
la
cuestión
españo
Y he aquí el por qué de la nece
por
la
violencia,
tienen
toda
mi
lica Italia, que primero faltó al
los cónsules franceses y el emba la, Inglaterra no podría en modo al Gobierno legitimo de Esoaña. sidad'
de patentizar por parte de
Pacto con los imperios centrales y repulsa.
Si
el
proletariado
no
dedica
to
jador
en
España,
no
solamente
Segunda—Que efectivamente es tuvieron al Gobierno francés en alguno ayudar a Francia, se llega das sus fuerzas a empujar a Sus todos los antifascistas valencianos
que luego entró en la lucha mun
fácilmente a la conclusión de que, "líderes por el camino de la or nuestro agradecirhiento, nuestra
dial, con retraso, pero a tiempo cierto que me preocupa grande plena confusión y sin claros in realmente,
no tiene ganización de la paz, Cavará su solidaridad para quienes de Ja su
de sufrir los reveses del Isonzo y mente el trabajo normal de la formes sobre los hechos, sino que otro camino Inglaterra
que
acudir
en
auxilio
ya tantas de ella nos viene dan
tierra,
para
que
«no
haya
hambre
Consejería de Transportes
el Piave y que, gracias a las trose comportaron como si los re de Francia. Esto permite a Fran propia fosa.
do, ya que fué en nuestro propio
mañana».
Por
esta
razón
el
mi
pai? francesas e inglesas enviadas
Es
por
esto
que
«nos
afecta
beldes
fuesen
el
auténtico
Gobier
hacer, aunque con precaucio a todos lo que defienden heroica puerto de Valencia donde precisa
En vista del número de vehí
en su ayuda, pudo rehacerse, trata nisterio ayuda a todps los agricul no español. En este trabajo, fue cia
una política mucho más mente los combatientes de Ma mente el «Komsomol», en pasados culos (camiones y coches de tu
ahora con argucias diplomáticas tores y a sus organizaciones para ron decididamente secundados nes,
y firme, siempre con el
desembarcaba -víveres y ropas rismo) que faltan por controlar,
de despistar a Inglaterra y ganarle que ésto? saquen de la tierra el por los burócratas del ministerio enérgica
y a nosotros nos compete la días,
argumento de que su política no drid»
para
ios niños españoles.
y con el fin de no perjudicar a
la mano, firmando por un lado el mayor rendimiento posible.
tarea
de
ayudarles
más
eficaz
de Negocios Extranjeros en. Pa tiene otro objetivo que la seguri
los
interesados, este Comité, con
Tercera.—En el ministerio se re rís
Por
eso
todo
el
pueblo
valencia
acuerdo del Mediterráneo y por
mente
que
con
meras
expresiones
(reducto de la reacción, intan
colectiva.
no, todos los antifascista!? de Va cede un nuevo plazo para cum
otro desembarcando «voluntarlos» cibe a todo el mundo que tiene gible a pesar del triunfo electoral dad
de solidaridad.
No
hay
que
olvidar
que
en
la
lencia, con sus organizaciones po plimentar este requisito, que fina
italianos en los puertos facciosos algo interesante que resolver y del Frente Popular francés) abu misma Inglaterra, esa política en
JOSEPH GERMAIN.
siempre se procura decidir en jus sando de la inexperiencia del Go
líticas y sindicales al frente, res lizará mañana viernes.
encañóles.
(Transmitido
por
Popola
Fronto.
contraría un gran número de par
Advertimos, que una vez trans
ponderán generosamente prestan
Todavía es tiempo de impedir ticia, isin establecer más condi bierno en política internacional, tidarios,
Original
en
Esperanto.)
los que, a su vez, habrían
do su solidaridad no solamente currida esta prórroga, se llevarán
los sueños del imperialismo fascis ción que la de absoluta fidelidad al que impuso su política de
sentimental, sino prácticamente, a efecto los acuerdos recaídos so
ta italiano, que aspira a posesio a la República democrática. Y «paz».
con sus aportaciones económicas, bre este asunto.
narse en Baleares y tal vez en otros dejo para los irresponsables que
La oficina de Negocios Extran
El Comité Provincial de
al pueblo ruso, haciendo una pron
puntas del litoral 'español del Me difaman por costumbre, el trabajo jeros
en
París
es
la
mayor
y
me
Autotransporte
ta realidad, en una magnifica emu
diterráneo, para neutralizar la de demostrar que yo amparo a jor
.
________ r\a ln
garantía
en
manos
de
los
lación, el grito lanzado por un
baso naval inglesa d'e Gibraltar. rompehuelgas y provocadores; y
Cuarta.—Puesto que el secreta reaccionarios, que por medio de
pionero desde la tribuna de agita
®1 poder marítimo francolnglée,
ella tratan de sabotear toda Ha
ción, de: «Hay que construir un
apocándose en las costas del Sur riado que firma la nota dice que reforma
social interior. Carecien
Escuela de chófers
nuevo «Komsomol». Hay que ofre
de "Francia y las del Norte de no admite lecciones de nadie, me do de hombres
capaces, para sus
que lo máe correcto es que
cer a la Unión Soviética un barco
Africa y las del Este de España, parece
Enseñanzas garantizadas de chó
abstenga de intentar darlas a tituir a los funcionarios del mi
hecho por puestros mejores apera fer y chófer mecánico; carnets de
permitirían cortar la acción ita se
los demás y saldríamos todos 'ga nisterio, Blum no se ¡atrevió a
rlo?
y
en
nuestros
mejores
astille
liana y el posible movimien nando.
todas clases, tramitados por la Agen
echar a esos reaccionarios, tanto
Se pone en conocimiento de los
Delegación de Valencia
ros.»
to envolvente estratégico de la
cia Valencia; precios muy económi
menos cuanto que entre los ra afiliados y simpatizantes de Unión
Con
el
ruego
de
publicación
de
frontera pirenaica oriental, com estas líneas queda suyo y de la dicales hay muchos que se oponen
Toda Valencia ha de movilizar cos. Ciscar, número 39.
Siendo
necesario
a
los
batallo
se para esta consigna que ha de
pletando el alemán por la parte causa antifascista.—Firmado, Vi a que se haga. Asi, pues, el Go Republicana Nacional, que en el
nes en organización de estas mi
occidental de la minina y a que cente Uribe.»
bierno del Frente Popular fran tablón de anuncios del loool so licias el utensilio para proporcio ser la prueba magnifica de nues
antes nos hemos referido.
cés se halla completamente a mer cial, Avenida Blasco Ibáñez, 12, nar el descanso de las tropas he tra solidaridad.
a
Ya habrán recapacitado, sin du «wHsflizr—ITT
Las representaciones todas de
ced de los reaccionarios.
y en el de la secretaria del Par tenido a bien disponer lo siguien
da, Francia e Inglaterra el porve
Si se considera, por otra parte, tido, se halla expuesto él proyecto te: Los vecinos de las calles Alta, Jas organizaciones antifascistas
nir que se les puede presentar con
que en los centros oficiales de In
Hemos recibido el número 2 de
Baja, San Miguel, Beneficencia, así lo exigen.
su inconcebible pasividad actual;
glaterra no reina otro espíritu y de reforma del reglamento de es Jordana, Ripalda, Santo Tomás y
Que Valencia toda, que en un la revista «La Voz del C. L. U. E. A.»
la frontera hispanofrancesa, sus
que lo mismo sucede en los de tas Juventudes.
AVISO
Burjasot, y los de las plazas San día en su puerto abrazó a los ma órgano oficial del Consejo Levan
ceptible de ser atacada en su día
demás países que se titulan
Hasta el día 18 de los corrien Jaime y Mosén Sorell, entregarán rinos del «Komsomol», sea también tino Unificado de la Exportación
Se pone en conocimiento de to los
por su antiguo enemigo alemán,
demócratas, fácilmente se encuen
que en esta prueba magnifica Agrícola, editado por su sección
los rías gallegas, bases naturales dos los compañeros alistados en tra la explicación de la actitud tes se admitirán en secretaría, en el palacio de Parcent, Don la
amistad solidaria lo demuestre de Propaganda.
formidables y los puertos cantá esta columna, que habiendo acor general respecto a España. Acti por el camarada García Fuster, Juan de Villarrasa. 12, durante de
Contiene trabajos meritísimas
bricos en disposición tal vez de dado el Comité de guerra de la tud miope, sin duda, pero la clase las enmiendas que se estime opor los días 14. 15 y 16 del actual, plenamente.
¡Adelante, pues, todos los traba de orden técnico muy interesantes
un colchón, una almohada, una
poder apoyarse en ellos los elemen misma su movilización, deberán reaccionaria que se ve ante la
tos marítimos y barcos de las na Incorporarse durante los días 13, alternativa de escoger entre fas tuno presentar, a fin de ordenar manta, dos sábanas y una funda. jadores antifascistas! ¡POR LA para los agricultores, inserta esta
ciones fascistas, amenazando las 14 y 15 de los corrienter? en el cismo o revolución social prefiere su discusión en la próxima Asam
Los que dejaren de cumplir la CONSTRUCCION DE UN NUEVO dística de los embarques realiza
costas francesas e inglesas; las cuartel general de la propia, an atarse al primero, que por lo me blea, que se celebrará el próximo presente orden 6erá.n considerados «KOMSOMOL»!
dos durante la semana, vagones
Baleares en mitad del camino de tiguo convento de Santa Clana, nos en sus «principios» no roza la día 19, a las 18 horas, y en el como desafectos a la causa del
Los donativos y aportaciones en transbordados, cambios de mone
Francia a Africa, y el Marruecos con la inteligencia de que al que explotación capitalista.
pueblo y se les aplicará las san metálico, se entregarán en el local da y una sección bien documen
local social di Partido.
dé1 Protectorado español con las no se incorpore durante dicho
de este Comité y en el de todas las tada de los mercados europeos 1
ciones que se han acordado.
Esto
es
evidente,
sobre
todo
en
Canarias, amenazando el Imperio plazo se le Impondrá la sanción
Por
la
comisión
reorganizadora:
organizaciones antifascistas.—■ El otros originales en def&nsa de la
Valencia
13
de
Enero
de
1937.
colonial Norte africano de dicha que el Comité determine.—Por el lo que se refiere a Inglaterra. el secretarlo, M. García Fuster, producción naranjera
Comité.»
—El delegado, José A. Uribes.
Nunca
se
insistirá
demasiado
fio¿ación y, i n último, Gibraltar, Comité, el secretarlo.

il ministro c¡@ ágricultura, camarada
Uribe,
Fragua
Social"

Comité Loca! Pro Ministerio de la
Guerra
construcción de un
nuevo "Komsomol'"

Cemifé Provincial lie
Auto-trasporte

Juventudes de Unión Milicias Populares
Republicano Nacional
Antifascistas
de Valencia
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TERCERA

UNA INTERVIU

Una conferencia del
COMITE EJECUTIVO DE ESPECTACULOS
--------PUBLICOS, U. G. T. - C. N. T.----------

secretarlo general de

II ministro de industria, compañero Juan Peiró,
estima que EspcÉci, con sus recursos propios,
puede subvenir a¡ 9® por 100 de las necesi
dades de sus industrias
La magnífica labor que realiza
el ministro de Industria desde su
d apartamento merece ser desta
cada.
Uno de nuestros redactores se
ha entrevistado, con el compañe
ro Juan Peiró.
He aquí sus interesantes mani
festaciones:
—¿Después del proyecto de in
cautación de la industria civil
por el Estado, qué trabajo pre
para?
_Ya tengo declarado que antes
de lanzarme a una actuación de
fondo, he querido imponerme de
los problemas más vivos que corresponden a mi departamento, y
el proyecto de decreto de Incautación e Intervención de las indusfcrias civiles, que yo espero se
rá aprobado por el Consejo de
ministros, no es más que el pri
mer paso de los muchos que ten
go en proyecto.
¿Qué otros trabajos voy pre
parando? Acabo de decirle que
muchos; pero, amigo repórter,
usted me perdonará que me reel enunciado de los míspues una regla elemental de
discreción y de respeto a mis
compañeros de Gobierno y de
Organización, me obligan a no ser
más explícito.
—*¿iFuede subvenir España por
si misma a las necesidades in
dustriales?
—¡Puedo asegurarle que Espa
ña tiene recursos, no diré Insos
pechados, porque decirlo sería una
barbaridad, pero sí in explotados;
recursos capaces de subvenir a
peari todas las necesidades de
nuestras industrias, en cuanto a
primeras materias. La tierra y el
áobsuelo españoles contienen fu en
tes de riqueza que la indolencia
y la cobardía del capitalismo, en
unos casos, y la defensa de de
terminados intereses creados, no
siempre patrióticos y confesables,
en otros, han dejado que se per
dieran de un modo criminal. Si
usted me acucia mucho, acabaré
por decirle que poniendo en juego
Tos progresos de la ciencia apli
cada a la técnica, ni de mucho
los más extraordinarios, con sus
recursos propios, España puede
subvenir el 90 por 100 de las ne
cesidades de sus industrias.
—¿Puede sacarse mayor rendi
miento a la riqueza natural de
nuestro país?
—Desde luego, no le descubro el
Mediterráneo afl decirle que Es
paña puede sacar mayores rendi
mientos a sus riquezas naturales,
que son incalculables de puro ex
traordinarias. Tenemos yacimien
tos de hulla que el Estado ni na
die se ha preocupado de poner en

Cultura Popular
Desde la emisora de Izquierda
Republicana habló ayer tarde el
secretario general de Cultura Po
pular, como representante en
ésta de la Alianza de Intelectua
les para la Defensa de la Cultu
ra, José Manáut Viglletti. El títu:tón íué: «¿Qué
lo de su disertación
es cultura popular»?
Coruslgnó que el Comité Ejecu
tivo de Cultura Popular de ¡Ma
drid, desde el comienzo de su ac
tuación, ¡había seleccionado ciento
cincuenta mil volúmenes, organi
zando con ellos seiscientas biblio
tecas de cultura general, más otras
doscienta»? veinte sobre técnica
militar, y que asimismo ha distri
buido 35.000 ejemplares diarios por
los frentes, hospitales' y cuarteles.
Señaló después qüe los activistas
de Cultura Papular son unos inte
lectuales que creen que la cultu
ra no es privilegio de ninguna
casta, sino que debe penetrar has
ta los más profundos estratos' de
la masa popular. A continuación
se ocupó de la misión importantí
sima y trascendental de Cultura
Popular al elevar la moral y la
inteligencia de los combatientes
de la libertad. Dijo, además, que
Cultura Popular ha de llegar con
sus actividades benéficas a los sin
dicatos, y fábrica*?, así como tam
bién a aquellas concentraciones
aldeanas alejadas de todo contac
to civilizador.
Terminó solicitando la colabo
ración activa de todos los antifas
cistas1 amantes de la cultura, cu
ya colaboración de ¡momento se
concreta en la siguiente frase:
«Entregad a Cultura Popular
libros o donativos en metálico
para adquirirlos.»

explotación, ni siquiera ahora que fibra, tan depreciada en nuestro
tan escasos andamos de ese com- país, accesible a todos los colores.
bustible. Poseemos numerosas mi
Quiero decirle, sin embargo, que
nas de sílice y las industrias con ien España tenemos fábricas de
sumidoras de este mineral, entre hilados y tejidos, dos y no más,
ellas la vidriera, tienen que im que hace años se dedican a la
portarlo de Bélgica, Francia y mezcla de las citadas fibras. En
Alemania, y todo porque no ha la provincia de Gerona, hay una,
habido nadie que, invirtiendo un conocida por la Casa Más, si no
ínfimo capital, dotara a nuestras recuerdo mal, que, una vez cose
minas de sílice de los modestísi ■ chada la remolacha, contrata las
mos medios industriales que son mismas tierras para grandes plan
necesarios para su explotación. taciones de cáñmo, con el cual,
Con cien mil pesetas que se in mezclado con uña pequeña par
virtieron en las minas de sílice de te de algodón, consigue telas fi
I Liria (Valencia), éstas estarían nísimas, con la particularidad
J en condiciones de librar a Espa- que un sobrante de hilatura de
j fía de ser tributaria de los países tal mezcla, es exportada a países
i mencionados. Y todavía nos quie extranjeros. Y eso mismo que se
i darían las minas de sílice de hace o se hacía hasta el 19 de
Re inosa y de los Monjos (Tarra Julio en esas dos fábricas, ¿pof
gona), sin contar otras, entre qué no hacerlo en todas las de
ellas las de Mendavia, cuya pro la industria textil y fabril de Es
ducción, por ser muy rica en sa paña? Porque no puede perderse
les sódicas y potásicas, con an de vista que por algodón, España
terioridad al 19 de Julio pasado, exporta anualmente al extranjero
era exportada al extranjero, es varios centenares de millones de
pecialmente a ¡Bélgica, sin duda pesetas que no tienen compensa
alguna para la fabricación de vi ción. Por esto, una de las cosas
drios económicos con que se ela que ha hecho el ministerio de In
bora la botillería de color. Todo dustria, ya que otra cosa no po
eso constituye ya una muestra día hacer por el momento, ha
entre les muchas que le podría sido imponer que por cada toldo
o pieza de lona de algodón fa
aportar.
bricada en España, deben produ
—.¿En qué otros aspectos?
—i¿Le parece poco? Pues vea cirse dos con cáñamo.
usted lo que está ocurriendo con
¿¡Calcula usted la impartancia
¿MAq-tS
el algodón. La industria textil y que para nuestra economía repre
f i n á\
fabril vive ahora momentos de senta lo que acabo de exponerle?
'E CORA DO RE
angustia por la escasez de esa Pues todavía quiero decirle que
rs ¿i. ti, el Ojj'O o jít
fibra. Los obreros, numerosísimos, nuestro país, que desde hace años
gui m’e’r.V, i¿ . ' ■
viven a ración y los españoles, so se ha propuesto ensayar el cul
foro i?bí3 .
VALENCIA
bre todo, los que dan su vida en tivo de algodón, ha partido de
los frentes de batalla, carecemos una falsa orientación. Se escogió
de las telas indispensables en la Andalucía para el ensayo, cuando
estación de los fríos. ¿Cree usted el clima ideal para el triunfo de
que ha habido alguien que trata éste se encuentra en Levante, en
ra de remediar la escasez de al- ¡la región valenciana, y aun la
'godón, sustituyéndolo, siquiera zona del cultivo es susceptible de
fuese en parte, por otras fibras de extenderse hasta los campos ma MEDITACIONES EN VOZ ALTA.
que España es rica, que nos sobra, lagueños. Pero sobre esto yo po
Me admira la fina intuición
hasta, el punto de echarse a per- dría contarle cosas y anécdotas,
der de forma que da grima? Me i en las cuales entran la indolen- revolucionaria de que está dando
reflero al cáñamo. Italia, por j cía y la cobardía del capitalismo, pruebas el pueblo trabajador, por
ejemplo, también es tributaria de sin que en ello deje de estar ser éste el sentir de mi espíritu
otros países en cuanto al algodón; ausente la defensa de intereses y la norma por la que debimos
marchar los republicanos a la im
pero Italia, como España, tiene bastardos.
de la República. ¡Otro
grandes cultivos de cáñamo; y de
Yo digo, no ahora, hace ya mu plantación
gallo nos cantara!
seosa aquélla de emanciparse de chos años, que la Revolución es
Pero esto no obsta para que al
su tributo a los pueblos producto pañola ha de empezar con el fin mismo
tiempo que me causa adres de dicha fibra, ha defendido de esas vergüenzas que nos re miración discrepe y señale en voz
su economía cotonificando el cá tienen, económica e industrial- alta lo que yo creo errores, porque
ñamo. La economía italiana no mente, en el plano de los pueblos me duele en el alma que un mo
se ha emancipado totalmente de primitivos. Y como este es el mo mento de irreflexión eche a rodar
la necesidad de importar algodón, mento de vindicarnos de tales una verdadera trayectoria revolu
pero éste es mezclado con el cá vergüenzas, si me dejan, yo tra cionaria.
ñamo, y de la mezcla resultan taré de revolucionar todo lo. que
Tengo que advertir primero,
unos tejidos tan finos y más con esté dentro de la jurisdicción de
para que esto quede grabado en
sistentes que nuestros tejidos de mi departamento ministerial.
la mente de todos, que por muy
algodón. La ciencia aplicada al
—¿Cuál es el problema que
cúltivo del cáñamo ha resuelto el considera de más urgente reso adelante que se llegue revolucio
no me asusta, y esto
problema de la coloración. Des lución para normalizar la vida nariamente,
lo saben bien todos los camaradas
de el blanco más puro, es esta en Cataluña?
antifascistas. No quiero que se
—Pues, mire usted, el problema vea en esto maniobra política,
que yo considero de urgente re puesto que este escrito nace del
solución. para normalizar la vi fondo rebelde de mi espíritu, no
da de Cataluña, y la de España al dictado de nadie, pues nunca
toda, digo yo, es que todos los obré dirigido más que'por impul
gobiernos hispánicos se sitúen sos de mi pensamiento que jamás
sobre un plano de inteligencia me engañó en la ruta de mi vida;
formal, que es la manera de aca es más, creo que los republicanos
bar con la existencia de unos pro debemos servir lealmente a la
IIATENCIONH
----------LUNES PROXIMO
blemas artificiales, artificiales, sí, revolución desde el puesto de tra
pero también gravísimos, que nos ba jQ, aportando lo que podamos
la reconstrucción de la nue
ponen en grandes aprietos, sobre para
va España.
todo, en las dos cuestiones más
Ahora bien; ¿quiere esto decir
fundamentales: la economía y la
DIALOGADA EN ESPAÑOL
que tengamos que amoldarnos a
guerra.
todo lo que se haga sin chistar?
Comprenda usted ahora que En modo alguno, ya que esto no
este tema es un tanto ‘delicado, tendría nada de revolucionario,
que reclama la máxima discreción sino de sumisión y apocamiento, lo
de todos y ni con pinzas va us cual no está en nosotros que he
PRODUCTOR: ALEXÁNDER KORDA
ted a sacarme más palabras que mos pasado la vida combatiendo
éstas: Que desde la Prensa voy a desde la oposición aquello, que he
propugnar esa inteligencia tan mos creído errores con el fin de
INTERPRETES: ROBES?! OONAT (¡Olí JEfiN PfiSIKER
necesaria a todos; y si mi ca que fueran rectificados.
rencia de autoridad me hace fra
Como el público podrá apreciar, tanto el director como el produc
Y paso de lleno a tratar el
casar en el empeño, por lo me
tor y los intérpretes, son positivos valores rodeados del mayor
asunto, fruto de esta meditación,
nos
tendré
yo
la
conciencia
del
prestigio en el mundo del cinema; por lo tanto, ROTUNDAMENTE
«Colectivismo agro-pecuario », se
deber cumplido.
podemos asegurar que
ñalando lo que creo es un error
perjudicial para la causa revolu
EL FANTASMA VA AL OESTE, obtendrá un éxito completo
cionaria ; estoy completamente
identificado con los ensayos que
se hagan por avanzados que sean;
la entrega de la tierra para la
I ¡ATENCION!!
colectividad, si es voluntaria, bien
está; pero que a los individuos
¡¡ATENCION!!
que no. quieran estar en ella se
Próximamente:
les fuerce de una manera más o
Comité Ejecutivo de Espectáculos
menos directa para que ingresen
en ésta (como por ejemplo no
— Públicos, U. G. T. - C. N. T. —
dándoles ningún jornal de los que
(Dialogada en español;
la economía pública da todos los
años), esto no puede hacerse en
UN FILM que retine valiosos pres
Fffeíaliw CLñUD(
modo alguno, porque al fin y a la
tigios del cinema
LUNES
postre es trato de favor y no
DIRECTOR:
concuerda con las. luchas soste
PROXIMO
nidas hasta hoy para alcanzar la
igualdad de derechos que todos
los ciudadanos tenemos, perjudi
GRANDIOSO
cando sacratísimos intereses re
volucionarlos. No puede invocarse
para hacer esto el nombre de cau
El genial animador de:
sas justas, porque el hombre apre
cia más la libertad que él cree
S0US LES TOITS DE PARIS - EL
Un film extraor
que la que se le quiere imponer,
MILLON - 14 DE JULIO - ¡VIVA
ya sea justa o injusta, y para que
dinario que saca a
una causa triunfe con toda su
LA LIBERTAD!
la luz del día la
plenitud, necesita como base pri
actividad del mis
PRODUCTOR:
mordial el convencimiento pro
terioso «Servicio
fundo del pueblo trabajador; lo
ALEXANDER
KORDA
secreto» del ejército
contrario es tal vez, sin darse
Todavía recuerdan los amantes del
cuenta, llevarla al fracaso ' más
inglés, una película
cinema los magníficos films
rotundo, porque la economía se
que ha sido compa
quebranta, el pueblo se rebela muy
CATALINA DE RUSIA y LA VIDA
rada con
sordamente y los cimientos de la
PRIVADA DE ENRIQUE VIII
nueva sociedad que se piensa
TRES
crear, se tambalean.
INTERPRETES:
• LANCEROS
Para terminar, no extrañéis ni
R0BERT D0NAT Y JEAN PARKER
tome nadie a mal que yo me le
BENGALIES
vante y diga en voz alta esta ver
dad de mi meditación, porque cqn
ella salivo el sentido moral y re
EN ESPAÑOL
volucionario de mi alma antifas
cista.
Silla 12 Éhero de 1937.—El se
cretario de Unión Republicana
Los mejores : : Barato de Qraoia Nacional, Alvaro Casañy.
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Estreno del formidable film soviético

CIRCO
C. N. T.

FRONTON VALENCIANO

Comité Regional de
Defensa de levante,
a la opinión sensata
y partidos políticos

Hoy jueves — Tarde, a las 4‘30 — Primer partido:
Chacartegui II - Baitia (rojos), contra Agustín - Antonio (azules)
Segundo partido:
Arrizabalaga - Aristondo (rojos), contra Aramenci - Chacartogul («zules)
Tercer partido:
Unanue - Trecet I (rojos), contra Deva - Marcue (ezules)

El

Por última vez. Decimos última
vez, por estar ya cansados de re
dundar en razonamientos y llamar
a la concordia a todas las fuerzas
antifascistas.
Hace unos díaij apareció en toda
la Prensa un sensato y sentido
manifiesto del Partido Comunista
y ¡Comité Nacional de la C. N. T.
No parece haber paliado en nada
las bajas pasiones e intrigas fo
mentadas, acrecentándole más y
más por individuos que, a la som
bra. están tejiendo días de dolor
en los pueblos humildes campesi
nos. La C. N. T., cansada ya de
ahogar día tras día el sentimiento
del humano dolor que produce ver
caer hoy dos muertos, mañana
tres, al otro cinco, y así sucesiva
mente. decimos: No más, basta
ya. Apelamos y hacemos un lla
mamiento a la conciencia de todos
fct? que en la retaguardia conser
van todavía sensibilidad incólume
a la vez que el odio al fascis
mo internacional, tratando de
sembrar nuestro suelo ibérico de
cadáveres.
A todos, pues, nos dirigimos pa
ra decir que, por encima de intri
gas, apetencia}? de mando, hege
monías de tendencias y bajas pa
siones, está el terminar la guerra,
esta guerra dura ¡y cruel como ja
más ha registrado la historia dé
pueblo alguno.
Que no se diga que la C. N. T.
no ha tratado de evitar lo que to
dos habríamCb de lamentar.
Ojo con todos los emboscados,
que de una manera macabra e
insensata acechan y que jesuítica
mente dicen sentir la causa de la
Libertad, infiltrándose en organi
zaciones y comités, no cerrando en
su trabajo envenenando el am
biente de fraternidad y cordiali
dad que en los primeros momentos
de esta guerra se manifestaba.
Sepamos todos ser dignos de la
confianza o.ue en la retaguardia
tienen depositada los hombres de
corazón y de sentimientos eleva
dos que en la vanguardia dan lo
más preciado, como es la vida.
Por todo ello, creemos haber
cumplido con un deber que nues
tra conciencia nos impone. — Por
el Comité Regional de Defensa de
Levante: 'El secretario, José Pi
queras.

CARTELERA
Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U. G. T.-C. N. T. (Prensa)
SECCION TEATROS

GRAO
EL DORADO.—"Mujeres de postín"y
"La llave de cristal", por
r.nr George
Ráfí.
IMPERIAL.—"20.000duros“y "El chico
millonario".
ALHAMBRA.—"El baile del Savoy" y
"Escándalo estudiantil", en español.
BENLL1URE. —"Madcmoiselle Spahy"
y “Charlie Chan, en el circo".
VICTORIA. —"Caravana" y "Así son
los marinos", Warner Baxter.
ESCALANTE.—"El v-igabundc millo
nario" y "Entre el amor y la muerte".
MUSICAL.—"Casino del mar" y "El
infierno negro", en español.
ESPAÑA. —"El solitario" y "El velo
pintado", por Greta Garbo.
LA MARINA.—"Mademoisellc Spahy"
y "Charlie Chan, en el circo", en es
pañol.

TEATRO PRINCIPAL. - Compañía
dramática experimental. —6‘15 tarde
y diez noche grandioso éxito del dra
ma rural de «Parmeno», «La Tierra».
NOSTRE TEATRE.—Comedies Valencianes. Responsable: Vicent Mauri:
sis vesprada y déu nit: “Valencia
a palpes". Hxit ruidos de esta com
pañía»
SECCION DEPORTES
TEATRO RUZAFA.—Seis farde y diez
noche: «Las faldas». La mejor revis TRINQUETE PELAYO —Hoy, a las
2‘4ó tarde, dos partidos. — Primer
ta. La de más gracia. Grandioso éxi
partido: Fuster, h. y Aranda, rojos,
to de esta compañía. Precios po
pulares.
contra Pedro y Micalet, azules. Se
gundo partido: Guara, García y MoTEATRO ESLAVA.— Compañía de
liner, rojos, contra Chelat, Mora 11 y
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Vaquero, azules.
Seis tarde, «Dueña y señora». A las
9'45 noche: «Amor y trabajo», de
V. Lacambra Serena.
TEATRO APOLO.—Variedades selec
tas internacionales. — Seis tarde y
9'45 noche: Hermanas Celindas, Camilín. Conchita Chevalier. Orquesta
—•-*-»—
Iris. Adelina Nájcra. Grandioso éxito.
Pregrama para hoy día 14
TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
comedias. Responsable: Manolita A LAS SEIS TARDE:
Ruiz. 6*15 tarde y diez noche, estre
no de ¡¡Una americana para dosll Bu
Primero.—Orquesta del Altavoz del
taca, 1 ‘50.
Frente.
Segundo. -Guiño!. La moza brav3,
SECCION CINES
farsa humorística del Conde Locanor,
realizada per Casona.
Funciones continuas, de 4‘30 tarde
a doce noche
Tercero. —La camarada Concha Cervera, leerá el Romance de los naran
RIALTO.— "El asesino invisible", en jos, de J. Gil Alberí, con ilustraciones.
español.
Cuarto.—Guiñol. El falso fakir, farsa
OLYMPIA.—Segunda semana de “En humorística revolucionaria de R, Dieste.
persona", por Ginger Rogers.
Quinto. — La camarada Cencha CerCAPITOL. —“Fugitivos de la isla del vera, recitará el romance Defensa da
Diablo".
Madrid, de Rafael Alberti, con ilustra
LIRICO.—Segunda semana de “Intriga ciones.
infame".
Sexto.— Orquesta del Altavoz del
TYRIS.—“29 escalones" y "Su primer Frente.
beso", por Kay Francis.
SUIZO. —"La ciudad sin ley", en es
pañol.
GRAN TEATRO. — "Enemigos ínfi
mos" y "La danza de los ricos", en
español.
GRAN VIA. — "Guerra de valses" y
"Rebelde", por Shirley Temple. En
español.
¡Entre los diversos donativos reci
METROPOL.—"Donde menos se pien bidos en este Comité Provincial pa
sa" y "Vidas en peligro", en español. ra ser destinados al frente qua se
AVENIDA.—"La amenaza pública" y encuentre necesitado, se hallan, los
siguientes:
"Cinco ennitas", en español.
GOYA.—"Destrucción del hampa" y
ANNA:
"Casino de París".
Patatas, 1.100 kilogramos; bonia
DORE. — "La máscara del otro" v tos, 600; cebollas, 500; ajos, 50: na
"Nocturno".
bos, 50; cacao, 50; calabazas, 33; pi
PALACIO. — "Crimen y castigo" y miento en conserva, 15 botes; queso
"Piernas de seda", en español.
fresco, siete; huevos, una docena;
MUSEO.—"Hombres sin nombre" y aceite, 30 litros; en dinero, 119’20 pe
"Sombrero de copa", por Ginger setas.
Rogers.
OLLERIA.
IDEAL—«Titanes del cielo» y «Rum
Melones, 84; huevos, 24; aves de
ba», por George Ratf.
corral, 5; cebollas, tres arrobas; en
VERSALLES.— «Deuda saldada» y «El metálico, 465 pesetas.
misterio de Edwinds Dood», en es
AYELO DE MALFERIT
pañol.
Melones, 150; calabazas, 10; ajos,
ROYAL. — «El cuatrero» y «No me
20 kilos; aceite, 40 litros; conejos,
dejes», en español.
MUNDIAL. — «Cinco muchachas» y seis; gallinas, seis; palomos, cinco;
pavos, uno; en metálico, 120 pesetas.
«Tempestad sobre Méjico».
FONTANARES.
SOROLLA.—«Superstición» y «¡Abajo
los hombres!», por Carmelita Aubert.
Conejos, 28; gallinas, 90; palomos,
POPULAR.— "La canción del dolor" y 14; aceite, 120 litros; huevos, 48 do
cenas; en metálico, 84’25 pesetas.
"Shanghay", por Warner Oland.
Lo que ponemos en conocimiento de
COLISEUM. — "El lobo humano" y
todos los pueblos valencianos para
“Alma insurgente", en español.
que imiten a estos pueblos que no ce
VALENCIA.—"El avaro tiburón y “El san un momento en la lucha contra el
bailarin y el trabajador".
fascismo.
JERUSALEN. —"La mujer triunfa" y
El secretario de Agitación y Propa
"El cuarto 309", en español.
ganda, Antonio Plaza.
FONTANA ROSA.—"El héroe público
número 1" y "Amor de estudiantes".
G1NER.—“El gran domador" y "Sin
fonías del corazón".
(. ■ Para etUi/iyraficas
MOULIN ROUGE.-«Vampiresas 1933»
y «Por el mal camino», en español.

ALTAVOZ BEL FRENTE

Socorro R©¡@

Consejo de Economía
Consejería de Abastecimientos
COMERCIANTE ¿MULTADO
Con esta fecha nos ha sido de
nunciado el industrial Antonio
García, con domicilio en la calle
de Lepanto, número 1, por vender
a más precio del fijado en arancel,
por lo cual se le ha impuesto una
multa de 50 pesetas, que han sido
destinadas al Hospital de sangre
de la Cruz Roja.—El consejero.
PRESIDENCIA
La Alcaldía de esta capital se
ha dirigido a esta presidencia ha
ciendo notar los perjuicios oca
sionados al erario municipal por
introducciones de especies grava
das sin el pago de los arbitrios
municipales, llevadas a cabo pc=numerosos organismos oficiales,
políticos y sindicales, así como la
igual falta de pago de los arbi
trios de portazgo y rodaje sin la
autorización oportuna de la Al
caldía o tenencia de Alcaldía co
rrespondiente e incluso con la ne
gativa resistencia a pararse en las
estaciones sanitarias pasando a
viva fuerza la línea fiscal; como
quiera que se trata de hechos que
ocasionan notables perjuicios a
aquel erario, que en las actuales
circunstancias tiene cargas cada
vez más cuantiosas, a la par que
suponen un deplorable efecto mo
ral, ce encarece a todos los orga
nismos citados y entidades 'polí
ticas y sindicales, corrijan las
anomalías detalladas y eviten
que sin la debida justificación y
autorización de la autoridad mu
nicipal se mermen los normales
ingresos de la corporación de re
ferencia.
Valencia 13 Enero de 1937.
El presidente, Miguel San An
drés.
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En el frente de Madrid, nuestras fuerzas tomaron
Villanueva del Pardillo
En otros sectores del Centro, la niebla impidió toda operación
La respuesta de Giner
de los Ríos a la en
cuesta del periódico
/SI
la Libertad"
[MADRID. — «Da Libertad» pu
blica la respuesta d'e don Bernar
do Giner de los Ríos a la encuesta
¡organizada por dicho diario acerca
'del presente .y el futuro del Fren
óte Popular. De ella recogemos los
siguientes párrafos:
«La evolución de los partidos
■republicanos remozando sus pro
gramas, dando contenido social a
'sus idearios, fijando posiciones en
Orden a los problemas económicos,
,¡ya se hizo. Ahí está el problema
político de los partidos neclonalirepublicanos, Izquierda Republicai¡na y Unión Republicana ¡Nacional,
¡que sirvió de baee al Frente PopufiLar, de cuyo Comité formé parte.
Pero todo ello, con representar en
[■la historia del republicanismo es- ¡
pañol un avance considerable, ya '
^Que ífué cosa fácil la Inteligencia ¡
;con los demás partidos y organi- ¡
daciones, precisamente porque hu- j
bieron de reconocer unos y otras i
¡que nuestro programa y su con- i
tenido estaba más cerca de ellos j
de lo que en un principio se pudo j
creer, no es ya hoy suficiente.
I No en vano esta situación, con- j
secuencia de la sublevación mili- ¡
'tar, ha 'hecho que la democracia ;
'española haya caminado a saltos j
¡y estemos viviendo un periodo ;
francamente revolucionario en que
ilas realidades innegables nos obli
gan más y más cada día a una
nueva revisión, a un examen de
'conciencia en el que los1 republi
canos, así como estuvieron én su
¡{Jugar en todos lo.s momentos, se- ,
pamos ahora, fuertemente com
prensivos, estar preparados para
la gran obra que supone estructu
rar una España nueva-, sofocada la
rebelión militar. En este momento
estamos, y para enjuiciarlo, lo
primordial es la convivencia y la
unión. Que nos digamos en voz
alta y por los procedimientos que
la democracia nos manda» todo lo
que cada uno de nosotros, en estas :
'horas interminables' de honda pre j
ocupación y de continuo velar, he- i
¡mos reflexionado, hemos aprendí- i
do. Que la enorme enseñanza de la i
historia que estamos viviendo nos j
la dé tanto la lección de cosas que
dan le? acontecimientos cuanto el
(balance de las conductas’, y con
ello la forzada rectificación sobre
¡¡las cosas antes inconmovibles y
¡ahora menos invariables.
Considero que es hora de que se
yaya construyendo todo lo qüe ha
de ser la base de nuestra España
¡futura. Para ello es necesario pre
viamente la unión, cosa fácil si
¡todos, con el mismo espíritu con
¡que estamos empeñadas1 en la lu
cha, nos ponemos a la tarea más
fácil y más' grata, cual es la de
sumar nuestros esfuerzos sin com: prometernos1 más, si cabe, que lo
estábamos en aquella magnífica
¡demostración de madurez ciuda
dana que fué el nacimiento del
'¡Frente Popular. Todos son nece
sarios para este nuevo empaño.
A nadie, salvo los que voluntaria
mente se excluyeron, puede negár
sele derecho a opinar. Así nojy lo
¡demanda una enorme opinión,
'hoy un poco huérfana de la voz
¡de los dirigentes, difusa por todo
¡el ámbito nacional.»

Anís el chisma de
Franco
MADRID.—Nota oficiosa facili
tada por el Gabinete de Propa
ganda y Prensa de la Junta De
legada de Defensa de Madrid:
«Ante el hecho insólito de los
¡telegramas dirigidos por el ex ge
neral Franco a Londres diciendo
que fueron los aviones rojos los
que bombardearon la embajada
inglesa en Madrid, debidamente
autorizados debemos afirmar que
los aviones facciosos volaron esa
noche en escuadrillas, bombar
deando los barrios populares y
ocasionando numerosas (victimas,
sin que persiguieran ¡batir ningún
¡objetivo militar' como es costum
bre. Que ellos fueron los que bom
bardearon la embajada inglesa, es
tan cierto como el otro bom
bardeo que no se atrevieron a ne
gar, por verificarlo a las doce de
ía mañana, en que fué bombar
deado el decanato del Cuerpo Di
plomático, matando a la portera,
a una vaca y a una cfibra.
Quede, pues, bien sentado, aun
que no haga falta esta explica
ción, que fueron los aviones fac
ciosos quienes bombardearon ale
vosa y cobardemente la embaja
da ingleae en Madrid.»

Consejeros n Valencia

La lucha en los frentes
de Madrid
Sigue el avance victorioso de
nuestras fuerzas
MADRID. — Durante la aoción de
ayer, nuestras tropas avanzaron por
la carretera de El Escorial, precedidas
por los tanques y bajo la protección
de nuestra artillería.
Se tomó Villanueva del Pardillo y
se cercaron algunos pueblos de este
sector que están a punto de caer en
poder de las fuerzas leales.
El avance en el sector Las RozasAravaca ha sido suficientemente efi
caz.
Nos encontramos ante perspectivas
nuevas. Se combatió también, a lo
largo de las tapias del monte El Par
do.
Por la derecha de la carretera de
La Corufia avanzó una compañía des
plegada en guerrilla y tomó posicio
nes que dominan las enemigas. Des
de este lugar se divisa lo que está en
poder de los facciosos y Las Rozas es
tá bajo el fuego de nuestros fusiles.
Las tropas leales avanzaron con al
ta moral.
Un tren blindado llegó hasta el lu
gar dispuesto por el mando, ametra
llando unas concentraciones enemi
gas y nidos de ametralladoras colo
cados en las torres de los pueblos de
este sector.

La situación de nuestras tropas, que
actúan con regularidad perfecta de
verdadero ejército, es cada vez más
ventajosa. Hace tres días que la ini
ciativa en el ataque nos corresponde.
Tmbién ayer al mediodía presio
naron fuertemente hacia Valdemori11o. La lucha fué intensa y los nues
tros emplearon toda clase de cimien
tos bélicos, especialmente tanques y
artillería.
El enemigo resistió a la desespe
rada.
Todo hace creer que los facciosos,
en vista de que por el sector de Las
Rozas-Aravaca-Pozuelo no han obte
nido los objetivos que se proponían,
intentarán ahora concentrar fuerzas
sobre otro sector de la capital para
intentar una sorpresa imposible.
Por el sector de La Bombilla se no
tó algún movimiento, que más que
avanzar sobre la capital parece diri
girse hacia la Ciudad Universitaria,
para aliviar la situación de las fuer
zas facciosas emplazadas en aquel lu_
gar, que de sitiadoras han pasado a
la categoría de sitiadas.
El intento fracasó desde su. inicia
ción.

La opinión de José
Díaz sobre la Con
ferencia Nacional
de juventudes

Se pide la unificación de
la censura de Prensa

MADRID. — El secretario general
del Partido Comunista ha sido inte
rrogado por un redactor de «Ahora»
sobre la influencia que puede tener
la Conferencia Nacional de Juventu
des que se celebrará en Valencia:
José Díaz ha dicho:
—Creo que al hablar de la guerra
imperialista no os referís solamente a
lo que de tal tiene la guerra en nues
tro país como consecuencia de la
intervención del fascismo, sino que
vuestra pregunta alcanza al mismo
tiempo a la política de imperialismo
como provocador de las guerras.
Por lo que respecta a España, la
Conferencia, sus acuerdos, han de in
fluir bastante en el desarrollo de los
acontecimientos ulteriores.
No podemos olvidar lo aue repre
senta la juventud en armas numéri
camente. El contingente mayor de
combatientes son jóvenes.
Esto pudiera hacernos pensar seria,
mente. Si en el 80 por 100 de los jó
venes luchadores no se hubiera ope
rado, como es bien evidente, un
cambio radical en el concepto de la
disciplina y del ejército, cambio ope
rado más concretamente ep los Jó
venes socialistas Turificados. Si, por el
contrario, la Conferencia tuviese que
enfrentarse con estos mismos proble
mas, sin que se hubiera entrado en
el camino de la corrección de las de
ficiencias, lógicas en los primeros mo
mentos de la guerra civil, ahora ha
bría que afrontarlos con toda ener
gía. Aunque en este sentido queda
mucho que hacer, la Conferencia pros
tará la atención que merece a la rá
pida creación del ejército regular,
condición indispensable para la vic
toria.
Relacionado con el problema de ga
nar la guerra, la Conferencia no per
derá .de vista el de la unificación de
toda la juventud española. Si esto
se consigue rápidamente en España,
por los trabajos posteriores y como
acuerdos de la Conferencia, ésta ha
brá influido enormemente para des
trozar los planes siniestros del fascis
mo. Una fuerte organización juvenil
bien orientada y disciplinada que es
té en condiciones de hacer frente a
los provocadores de la guerra, es al
propio tiempo garantía en la lucha
por la paz.

Los buques piratas
"España" y "Velas
es", cañoneados
BILBAO. — ¡Nuestra ajrtilleríia
de costa, hizo esta mañana varios
disparos contra los buques pira
tas «España» y «VelascQ», los cua
les se alejaroh rápidamente.
A la altura de Santander, los
barcos piratas detuvieron a un
buque noruego, el cual pudo des
pués seguir su viaje "libremente.

BILBAO. — En avión salieron
hoy para, Toulouse, desde donde Tranquilidad en Vizcaya
Irán a Valencia, los consejeros de
BILBAO. — En el sector de UbiComercio, Hacienda, Asístemela dea-Ochandiano se hostilizó con
Social y Obras públicas, del Go disparos de cañón a una de nuesbierno del País Vasco.
traí> posiciones, pero nuestras ba
El viaje tiene por objeto reali terías 1q acallaron prontamente.
zar diversas gestiones, cerca del
En otras sectores, algún paqueo
Gobierno de la República.
y escaso fuego de ametralladora.

MADRID.—ISO lamenta esta no
che «Mundo Obrero» de la rigi
dez de la censura en Madrid.
Entre otras cosas dice: «81 no
se pueden referir accionéis1 pasa
das y la situación de determina
das fuerzas y la publicación de
fotografías inofensivas, como pa
rapetos y trincheras, sin mencio
nar dónde están, como jefes de
fuerzais y grupos de soldados, en
realidad poco les queda por ha
cer a los periódicos. Y si agrega
mos a la columna miliaria de las
prohibiciones las de carácter po
lítico, entonces ya no hay mane
ra de publicar periódicos que in
teresen al público, y sobre todo
que sirvan para despertar la emu
lación de las hierras, para exal
tar su espíritu de sacrificio, para
elevar su moral. Y en tanto su
cede esto en Madrid, los periódi
cos de provincias publican infor
maciones que aquí no se permi
ten, y no sólo las que justamente
no se permiten, sino aquellas que
pueden ser tachadas de indiscre
ción. Esto sucede porque no hay
unificación en las normas de cen
sura. Nos1 atrevemos a pedir que
se estudien estas sugerencias' núes
tras y que en aquello que no per
judique a la marcha de las ope
raciones se tengan en cuenta.

Quiénes son españoles
MADRID. — El periódico «Aho
ra», publica el sigiuente entrefi
lete
«El titulo y la condición de es
pañol puede ser concedido a to
do aquel extranjero que haya de
mostrado suficientemente su afec
to a nuestro pueblo, probado su
sacrificio por nuestra Patria. Otra
cosa dirán las leyes que han re
gido hasta ahora esta cuestión;
pero tal es la voluntad de los que
somos españoles por haber naci
do en España y por haberla sa
bido defender de la invasión ex
tranjera en estas horas difíciles,
i Los hombres honrados que a pe¡ sar de haber nacido en otros pal¡ ses, se sientan hermanados con
! nosotros y luchen a nuestro lado
¡ por imperativo de su voluntad y
i de urj deber que se han impuesto
¡ a sí propios; los que aman a Es¡ paña y defienden a España, pue, den ser españoles. Lo son ya en la
conciencia del pueblo español,
identificado con sus esfuerzos y
su nobleza.»

Un Manifiesto de ía La ofensiva en los sec
Federación Local de
tores del Norte
Sindicatos Unicos a
La aventura del “Marta Junquera,,
la U. G. T.
MADRID. — La Federación Lo
cal de Sindicatos Unicos de Ma
drid, ha dirigido a sus hermanos
de la U. G. T. el siguiente mani
fiesto:
¡«Nuestro Comité Nacional en
Valencia y el Comité Regional del
Centro, ha hecho, con palabras
henchidas de sincera cordialidad,
un llamamiento a la alianza de
las dos centrales proletarias. No
podemos, ni debemos, ni queremos
dejar de oír nuestra voz en esta
cruzada pqr la unión para llama
ros a la completa inteligencia, a
una inteligencia tan estrecha, tan
fraternal, tan efusiva, que nada
ni nadie pueda romper ni siquie
ra quebrantar en el futuro.
Ha llegado ya la hora de que
así como en el frente y en la
trinchera corre confundida la
sangre de marxistas y libertarios,
muriendo abrazados y enlazados
con el mismo grito, con el mis
mo anhelo de ofrendar su vida
por la causa que nos es común,
nos unamos; nos fundamos en la
retaguardia, cerrando a cal y
canto todo portillo pqr donde pue
da filtrarse la desunión y la dis
cordia. ¿No nos es común el eneinigo? ¿No nqs es común el odio
contra el fascismo y su cohorte
de pretorianós, traidores a la ley
y al pueblo que tan pródigamente
les sustentaban, a los obispos lo
bos de su ley en vez de pastores
vigilantes de su rebaño, y a la
taifa toda de señoritos, banqueros,
tahúres, capitalistas de presa, la
tifundistas negreros, caciques tru
hanes y truchimanes de toda la
ya? ¿No formamos juntos, amasa'do con la sangre dé nuestros mi
litantes y las lágrimas de nuestras
madres, hijas y compañeras, el
muro donde se estrellan los nuevos
bárbaros de Europa? ¿No camina
mos guiados por el mismo ideal
de redención proletaria hacia la
misma sociedad donde vive la jus
ticia, la abundancia y el amor?
¿Qué puede separamos que sea
esencial? ¿Qué puede dividimos
que no podamos obviar? Vayamos
pronto, antes hoy que miañaría,
hacia esa alianza, hacia esa unión,
hacía ese abrazo que nos apriete
y estreche como verdaderos her
manos. Nos lo pide la situación
que vivimos; nos lo pide el peligro
que nos acecha; nos lo pude la
sangre común vertida por los que
juntos, nuestros y vuestros, han
caído en la lucha; nos lo pide
el pueblo trabajador. Vayamos
pronto a esa unión apretada con
lealtad, con sinceridad, con calor
de efusión, con ansia fraternal,
con anhelo, de compenetración y
amor. Tened por seguro que los
grupos de esta unión serán fe
cundos y rápidos para aplastar
ai fascismo y para organizar la
nueva vida que la guerra y la
revolución están alumbrando. Por
nuestra parte no encontraréis
para emprender juntos este ca
mino ni recelos presentes, ni me
moría de agravios pasados, ni re
servas para lo porvenir. Os re
querimos, os llamamos con el co
razón abierto, con el pensamiento
abierto, con los brazos abiertos.
Prontamente, efusivamente, ‘leal
mente, ¡abracémonos y estreché
monos como hermanos. Para el
pronto fin de la guerra, para fun
dar la nueva sociedad, vayamos a
la alianza que nos una. ¡Viva la
Alianza Obrera!»

¡BILBAO.—El «Koenigisberg» ha
regresado a Alemania, según de
claró su comandante a los tripu
lantes del «Marta Junquera». El
«Marta Junquera», por lo visto, ha
quedado en El Ferrol y su tripu
lación fué desembarcada en Gijón, después de estar prisionera
durante unos días.
Consumado el apresamiento de
nuestro barco y habiendo hecho
entrega de él a los facciosos, los
alemanes dan por finalizada esta
pdratería y vuelven a Alemania,
por si a Hitler se le ocurre dar
les nuevas instrucciones para iiisistir en la rapiña.
Por ahora, el botín que han re
cogido en sus correrías por el
Cantábrico no es muy importan
te. Pero tampoco los alemanes es
tán ahora en postura de desdeñar
cualquier botín, por insignifican
te que sea.
Se trataba simplemente de ha
cer un acto de provocación, y lo
han llevado a cabo, para dar an
te Europa el testimonio claro de
su designio de poner en. la gue
rra civil española las proporciones
de un conflicto internacional.
Este pobre barquito nuestro,
sobre el que los alemanes del
«Koenigsberg» lanzaron presta
mente sus garras, ha estado ¡a
punto de convertirse en históri
co.
Nadie hubiera pensado, viéndo
le salir con su cargamento de pa
tatas, que iba a suscitar tan ex
traordinario revuelo en las can
cillerías europeas.
¡El «Marta Junquera», pese a las
patatas que constituían su mer
cancía, anduvo cerca de obtener
la celebridad, tan ruidosa como
las carabelas colombinas. Tras él,
durante unos días, se ha agitado
el rumor Impresionante de una
guerra gigantesca.
Al fin ha quedado en El Ferrol,
¡tomo ofrenda que los alemanas
hacen a Franco, y, del vientre d«
su bodega, las patatas históricas
habrán ido saliendo para conver
tirse en un modesto guiso, sin
afanes de transcendencia.
Una aventura histórica que ter
minó en un gesto cómico. Otra
vez vuelve a ser cierta la afirma
ción de que «de lo sublime a lo
ridículo no hay más que un paso»;
afirmación que se balancea con
ironía en la vertiente de los dos
gestos. La parte irónica que hay

Ñutidas de Asturias Siguen las criminales
ataques de k avia
Siguen pasándose a nues
ción facciosa
tras filas soldados del
campo enemigo

GUON. — Hoy ha transcurrido
1 el día con absoluta tranquilidad,
a la que ya estamos acostumbra
dos.
El enemigo hizo algunos dispa
ros de cañón sobre nuestros po
siciones de Olivares.
También ha cañoneado las po
siciones de Pola de Gordón. En
ambos ataques habrá disparado el
. enemigo unos 12 cañonazos, sin
i causar daños.
Cada día aumentan las deser
ciones. Hoy se han presentado en
A pesar de todo, no se nuestras filas un cabo y trece sol
dados, todos ellos con armamenI to, municiones y ¡bombas de mapago
: no.
i Dicen que no sería extraño que
¡MADRID.—Por un número de ¡ todos los días se diese el mismo
«Heraldo de ¡Aragón» se ha sabido • caso, pues la intención de deserque Franco publicó una disposi ! tar está muy generalizada entre
ción previniendo a los ex minis
soldados que pelean a la fuertros que aspiraran a que el nuevo ij los
en las filas facciosas
Estado continuara abonándoles la j zaEn
los parapetos se habla con
cesantía reconocida por las leyes toda naturalidad
de la deserción.
del reino, que debían hacer acto
Parece
que
hace
unos días es
de ¡presencia y acreditar su si tuvo a punto de pasarse
a nues
tuación.
tro campo un importante contin
Después de publicada la lista de gente de soldados, pero fué im
dichos ex ministros se dictó otra ponible por su crecido número.
orden que determinaba que reco- Los oficiales no pueden contener
hocidos tales derechos, su deven ya
deserción con sus arengas,
go quedaba aplazado hasta que la que se escuchan con indiferen
cia y 6e subrayan con risas y
Parte de la Delegación de Guerra, situación quede normalizada.
comentarios, tan prontq como el
a las 20’30 horas:
oficial vuelve la espalda.

Fresite de Teruel

«En el día de hoy, la Columna de
Hierro, en su avance, envolvió el
Puerto en su ala derecha, cortando la
carretera entre los kilómetros C y 8,
librándose fuertes combates. Han sido
tomadas al enemigo 10 trincheras con
dos ametralladoras, un fusil ametra
lladora y se le ha causado gran número
de bajas, habiéndose pasado a nuestras
filas 60 soldados con armamento y
municiones, asi como varias familias,
un alférez y dos moros lian sido he
chos prisioneros. La artillería batió
oon gran eficacia las posiciones ene
migas, haciendo un efectivo tiro de
contrabatería.
Colaboró en la operación la Brigada
Galán.»

Los fascistas de Orense
chasqueados

Madrid. — Por un artículo pu
blicado en «El Pueblo Gallego», de
Vigo, el día 5 de Noviembre, se sabe
que en Orense se preparaba la ciudad
para celebrar la toma de Madrid por
las fuerzas facciosas. Todos los edifi
cios públicos iban a ser iluminados
profusamente. La fachada del Ayun
tamiento iba a vestirse de luz abun
dante para rematar en su cima con
una bandera bicolor, compuesta por
centenares de bombillas artistlcamen
te colocadas.

en todo volumen trágico ha in
vadido por completo este folletín
de piratería, corrido por el «Koe
nigsberg».
Sus ¡bufidos coléricos en el Can
tábrico, sus arrogancias de Drake, injertado en «gángster», ter
minaron por calarse sobre su chi
menea ¡al chapeo gris del humo,
que ofrece la partida y pone rum
bo a los puertos tudescos, como
quien navega sobre un drama que,
insensiblemente, se le ha conver
tido en sonrisa.
El «Koenigsberg», pirata de la
guerra mundial, queda convertido
en un vulgar ratero de ¡patatas,
como esos tipos turbios que me
rodean en los puertos, rebuscando
entre las basuras, que forman la
huella de un desembarque; pensó
que el «Marta Junquera» sería la
bandeja de plata en la que Ale
mania podría ofrecer a Franco el
regalo de su intervención resuel
ta en la guerra española, y sólo
le ha ofrecido un montón de tu
bérculos para que pueda nutrir
se. «Los duelos, con patatas son
menos», dirá el «generalísimo»
Franco.
Los tripulantes del «Marta Jun
quera» han hecho el relato de ia
aventura que les obligó a correr
el «Koenigsberg». No es conve
niente divulgar este relato. Que
dará inédito, hasta que algún hu
morista —cuando tengamos hu
mor— pueda hacer una narración
irónica. Lo que puede decirse es
¡que estos tripulantes han visto
cómo en El Ferrol, entran los bar
cos alemanes con el mismo gesto
que se pone al penetrar en una
finca propia.
Alemania tiene ya su colonia en
el territorio faccioso.
El «¡Arriba España!», más que
grito patriótico, viene a ser una
exposición ¡geográfica, que indica
que más arriba del continente,
buscando el paralelo de Alemania,
España ha sido hipotecada y ven
dida, no siquiera por ese carga
mento de patatas', que llevaba el
«Marta Junquera» —lo cual, al fin
y al cabo ¡habría sido como aquel
plato de lentejas por el que se
vendiera la primogenitura—, sino
por la chatarra humana: sesos de
acero y cráneos blindados que Hit
ler ha enviado para combatir en
Madrid.

Ministerio de Marina
y Aire
Parte de las nueve de la no
che del día 13 de Enero:
En Madrid, tampoco se operó
en el día de hoy, a consecuen
cia del mal tiempo.
Ayer, dos de ñuestros bimotores
bombardearon el puerto de Meli11a, especialmente el muelle de la
Compañía Minas del Rif, en el
que cargan constantemente mine
ral barcos alemanes.

Murcia y Villena fueren
bombardeadas sin
consecuencias
MURCIA. — Esta mañana, a
las doce y media, un ¡avión fac
cioso arrojó varias bombas en los
alrededores de la fábrica La Ño
ra, a ocho kilómetros de esta
ciudad.
La mayoría de los proyectiles
cayeron en un jardincillo, y tres
de ellos no hicieron explosión.
Por lo tanto, esta nueva incursión
de la aviación fascista no pro
dujo ni destrozos ni víctimas.
ALICANTE. — A las tres de la tar
de han hecho acto de presencia en
Villena dos aparatos de b'ombardeo
facciosos que arrojaron dos bombas de
50 kilos sobre la estación, donde se
{ había congregado el pueblo, a fin de
j esperar la llegada de un tren que con
ducía a un batallón de milicianos.
Una de las bombas ha caído sobre
un vagón, pero ninguna ha hecho ex_
plosión. El bombardeo, por tanto, no
ha causado daños materiales ni per
sonales.
Desde Alicante se dispuso la salida
de dos cazas leales, que se dirigieron a
Villena y pusieron en precipitada fuga
a los aviones facciosos.

Se «instituye uncí delega
ción para las cuestiones
financieras y bancadas
MADRID.—Para atender debi
damente las cuestiones financie
ras y bancarias, se ha constituido
en Madrid una Delegación provin
cial del Consejo Superior Bancario. Al comenzar sus funciones es
tima como primer deber visitar
al ¡presidente de la Junta de De
fensa de Madrid para ofrecerle
sus respetos y adhesión.
La acogida que le dispensó el
general Miaja fué cordial en er~
tremo.

IMPRESION
DEL DIA
------------En la tarde de hoy en el Norte de
Guadalajara, se ha registrado un in
tenso duelo de cañón. Las piezas re
beldes quisieron batir nuestras po
siciones, dirigiendo sus tiros sobre
ellas. Nuestras baterías contestaron
con eficacia, obligándoles a guardar
silencio.
En todo este frente fué esto lo
único digno de mención, pues no se
realizan operaciones militares de
importancia desde hace algunos
días. La labor de nuestros comba
tientes sigue consistiendo principal
mente en fortificar.
En los sectores de la Sierra se ha
registrado también algún duelo de
artillería, sin consecuencias. Este
adquirió intensidad por la parte de
Santa María de la Alameda, donde
el enemigo hizo bastantes disparos,
dirigidos hacia nuestras posiciones,
sin que nos haya causado daño al
guno de importancia. Nuestra ar
tillería ha actuado con gran eficacia
en esta parte del frente.
La artillería leal ha desempeñado
papel importante durante todo el
día de hoy en otros sectores más in
mediatos a Madrid. Ha batido con
constancia posiciones y objetivos
rebeldes.
En cuanto a operaciones milita
res, en la tarde de hoy han conti
nuado su desarrollo las planeadas
por el mando, en virtud de las. cua
les las fuerzas rebeldes, cuya ini
ciativa reciente se halla totalmente
paralizada en algunos puntos y ha
iniciado ya el retroceso en otros,
acusan gran quebranto.
Mediante afortunados golpes de
mano llevados a cabo con gran au
dacia y que en algunos puntos asu
men proporciones de mayor enver
gadura, se sigue produciendo gran
des daños al enemigo y algunas de
las posiciones que actualmente sos
tiene únicamente le sirven para que
sean mayores los estragos que se le
vienen produciendo desde hace al
gunos dias. El espíritu de nuestras
fuerzas es admirable y en casi to
das ellas se observa el mismo deseo:
cargar sobre ios rebeldes que han
querido aproximarse a la capital de
la República.
El balance de estos ataques y gol
pes de mano confirmará plenamente
lo que venimos diciendo; es decir'
que los resultados que proporcional
son altamente satisfactorios, de lo*’
que son buena prueba las 40 ame-*
íraiiádoras que han caído en nues
tras manos y el desconcierto que
producen en el ánimo de los faccio
sos.
Persiste la niebla, que dificulta
grandemente el desarrollo de opera_
ciones más amplias.
En otros sectores más inmediatos
a Madrid, especialmente en la Ciu
dad Universitaria, el enemigo ha in
tentado en las últimas horas de la
tarde de hoy un nuevo golpe sobre
nuestras posiciones, creyendo segu
ramente que dormíamos; se le ha
rechazado fácilmente y se le ha
causado bajas de consideración. Las
tropas de la República actuaron de
una manera coordinada para batirle,
entrando en combate todas las ar
mas, desde la artillería a los fusiles,
en un alarde de precisión que hizo
más eficaz todavía nuestra acción,
No obstante, el intento faccioso ha
sido, como lo de los pasados días,
bastante flojo; apenas si se observa
en el enemigo otra característica
que la de hacer acto <le presencia
por esta parte del frente de Ma
drid.

Noticias oficiales del
ministerio de la
Guerra
Facilitado a la# 21’30 de ayer:,
FRENTE DEL CENTRO:
Guadalajara.—La artillería fac
ciosa ¡ha cañoneado nuestras po
siciones, siendo acallado su fue
go por los certeros disparos de
nuestros cañones.
En el sector de El Escorial, en
María de la Alameda, el enemiga
¡ha hostilizado nuestras posiciones
con fuego de cañón e intenso de
fusil, siendo contestado por nues
tras tropas.
Tranquilidad en todo el frente
de Madrid. La espesa niebla ha
dificultado las operaciones así co
mo el fuego de la artillería y la
observación. No obstante, nues
tras tropas ¡han realizado algunos
golpes de mano con éxito.
Sin novedad en los demás
frentes.
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Europa vibra a! unísono del momento español
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Parle de Guerra
EL PARTE DEL CONSEJERO DE

El pueblo alemán contra
la aventura española

DEFENSA
BARCELONA. — El comunicado
de esta mañana del consejero de
Defensa, dice:
«Sector Norte. — Se han pasa
do a nuestras Alas dos paisanos
procedentes de Huesca. Sin nove
dad en todo el sector.
Sector Sur Ebro. — En la zona
,de Azuara, el enemigo ha atacado
el pueblo de Duesma, siendo re
chazado con muchas bajas.
Cinco paisanos de Fuembuena
que se han pasado a nuestro cam
po han manifestado que entre los
atacantes había ciento cincuenta
moros, los cuales han tenido ocho
muertos y muchos heridos.
En Belchlte, se ha pasado a
nuestras filas un soldado.
Sin novedad, en el resto del
Urente.»

El efecto de las noticias de
bajas en España
COLONIA. — En las oficinas de Renania de la S. A- y de la S. S. se han
instalado también ahora centros de
alistamiento para voluntarios que
quieran ir a España. Las organizacio
nes de la NSDAP (Partido de obreros
alemanes nacionalsocialistas) trabajan
en contacto estrecho con los antiguos
miembros del consulado español. El
transporte de los reclutados se rea
liza principalmente por vía MunichItafia. El punto principal de congre
gación sigue siendo Munich. El único
interés que tienen estos jóvenes en
el servicio mercenario es visiblemente
el sueldo elevado que se les promete
y el abundante anticipo que les per
mite pasarlo bien durante algunos
días.

¡BARCELONA. — El comunicado
facilitado esta noche, por el con
sejero de Defensa, dice así:
«Sector Norte. — Nutrido tiro
teo en Tierz. La artillería enemiga
ha bombardeado Banesta, Baña
rlos y Uharrios, sin consecuen
cias.»
DECRETOS aprobados por el
CONSEJO DE LA GENERALIDAD
BARCELONA. — Se han facilitado los decretos aprobados en la
¡reunión del Consejo de la Generaridad, celebrado anoche.
Entre ellos, figura uno aceptando la dimisión del teniente coronel de Intendencia, Antonio Sanz
Neira, del cargo de jefe de seeción de administración y contabili'd&d del departamento de Delensa. 'Será sustituido por José
Ramos Herrera del cuerpo de In
tervención de Guerra.
VISTA CAUSA CONTRA UN
CABO' DE ASALTO
BARCELONA. — Se ha visto la
causa instruida contra el cabo de
Asalto, Tomás Murciano Alimente,
quien estando destacado en Bu
llirían a hacía, campaña contraria
a la causa de la República entre
sus mismos compañeros y comen
taba noticias falsas acerca de la
situación en los frentes.
El Jurado le ha condenado a
21 años de internamiento en los
campos de trabajo.
POR LA DEFENSA DE MADRID
BARCELONA. — La primera
plana de «Solidaridad Obrera»,
encabezada con la palabra «Ma
drid»,, constituye un llamamiento
para acudir en auxilio de la ca
pital de la República.
«Hay que movilizar —dice—
¡rápida y obligatoriamente cuaren
ta mil hombres para la defensa
de Madrid. Cataluña ddbe ayu
dar a Madrid, restringiendo su
perlativamente el empleo de i a
gasolina, enviando hombres, bom
bas de mano, material sanitario
y vehículos de transporte. Madrid
está en peligro. ¡Españoles: Acu
did a salvarlo!»
UN CANALLESCO BULO
FASCISTA
BARCELONA. — La Generali
dad ha publicado la siguiente no
ta:
«Algunos diarios extranjeros han
publicado, entre otras fantasías,
la noticia de una supuesta huida
de España del coronel compañero
Díaz Sandino, ex consejero de De
fensa de Cataluña, con una cre
cida cantidad de millones.
El consejero de la Generalidad
no se había creído precisado a
desmentir esta falsa información,
pues no le daba otro valor que el
de tantas inexactitudes interesa
das que puede recoger determi
nada Prensa.
Delante del hecho, sin embar-,
go, del que el diario italiano «La
Gazzetta del Popolo», de Turin,
en su edición del 7 de Enero, ha
bla en un editorial de la confir
mación oficial de la noticia, el
Consejo de la Generalidad de Ca
taluña ha de deplorar que se le
atribuya intervención en una oíen
sa semejante contra un mflitar
leal, valeroso y digno, que presta
y prestará sus servicios valiosos
a la causa legítima de la Repú
blica.»
CONSERVANDO EL TESORO
ARTISTICO
BARCELONA. — El presidente
del Tribunal de Casación de Cata
luña, se ha puesto de acuerdo con
el consejero de Cultura para tras
ladar al Museo Nacional unos ta
pices de incalculable mérito exis
tentes en diferentes salas del Pa
lacio de Justicia y que se en
cuentran instalados en malas con
diciones con riesgo de deterioro.

Juan Antonio Carrera
Caparros
Ayer mañana, falleció en nues
tra ciudad el prestigioso abogado
Juan Antonio Carrera Caparros,
enmiendo en el más acerbo dolor
a sus familiares.
La noticia de su muerte ha pro
ducido entre sus amistades dolorosa impresión, pues el finado,
por sus dotes de caballerosidad,
rectitud y simpatía, habíase cap
tado la estimación de todos y por
tanto la familia ha recibido nu
merosas muestras de condolencia,
en este amargo trance.
A su viuda María Lucas Gimeno, hijos Juan Antonio, Amparo y
Concepción, y demás familia, en
viamos el testimonio de nuestro
más sincero pésame.
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DERMSTADT.—Los casos de muer
te entre los mercenarios alemanes en
España está inquietando a la pobla
ción alemana de un modo extraordi
nario. Cada carta que trae la noticia
! de haber muerto uno de los lucha
dores alemanes en España, es como
j una bomba que cae y al momento se
| propaga la nueva por todos los pue
blos del alrededor. El único medio que
i ven los nacionalsocialistas contra es
te mal es la promesa de pagar 10.000
marcos a las familias de los muertos,
para «apaciguarlas».
DUSSELDORF. — La presencia de
cierto número de alemanes jóvenes en
España ha contribuido a aumentar el
auditorio alemán de las emisoras ex
tranjeras de un modo exorbitante, hay
un interés intensísimo, puesto que se
trata de la suerte que corren los pro
pios parientes, por escuchar la verdad
sobre España. Ya no se cree ni una
sola palabra de lo que dicen las noti
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cias alemanas propagadas por la ra
dio y la Prensa. Puesto que las emi
siones de noticias se realizan muy
tarde y que la gente campesina, así
como parte de los obreros industriales se encuentran con una vigilancia
tan intensa que no pueden arriesgarse
a escuchar la emisión de la noche, se
ha organizado un sistema de escuchas que apuntan las informaciones y
las propagan entre sus conocidos.
MUNICH. — Aquni se reúnen, para
ser transportados a España, alema
nes jóvenes cíe todas partes del país,
cue se delatan ya por sus distintos
dialectos. Después de haber llegado
desde Navidad un gran número de
cartas conteniendo noticias de muer
tos a manos de parientes de los sol
dados, así como a las de miembros de
la S. A. y de la S. S. (Sección de
Asalto y Sección de Choque), se pue
de observar un cambio ladical de
opiniones en la población.
Los temores y las inquietudes de los
primeros días se han transformado en
un susto profundo y en una actitud
de rebelión contra los transportes a
España. La fórmula empleada por la
jefatura del partido nacionlsocialista
primeramente tratándose de soldados
y de organizaciones para militares:
«Víctima de un accidente mortal en
maniobras», no la cree ya nadie. So
bre todo, las mades no dejan tranqui
los a los funcionarios de los centros
del partido que efectuaron el recluta
miento hasta no saber dónde y cómo
murieron sus hijos. Está creciente la
oposición y el secreto con que se tra
ta, tanto los alistamientos como los
casos de baja ha revuelto aún más
el descontento.
8

El cuadro "magnifico" ds El gobernador faccioso de
un país fascista
Guipúzcoa
BERLIN. — La necesidad de
economizar pan y mantequilla,
¿obligará a las amas de casa a
renunciar a las tradicionales tor
tas de salchichería que los ale
manes tónto apetecen por la no
che?
El «■Monitor», de la ciudad de
Berlín, aconseja a las ajnas de
casa, a preparar para la noche
una cena callente.
«De este modo —escribe—, se
reducirá el consumo de pan y
manteca conforme a las directri
ces marcadas ^n el plan cuatrie
nal.»
La mencionada publicación, in
vita a las mujeres dirigentes del
hogar, a que dejen a un lado
sus «injustificados prejuicios» so
bre la leche desnata da.
Por otra parte, el boletín de las
leyes, del día 12 de Enero, pro
híbe se alimente a los animales
con cereales panificables. Se ha
publicado una orden diciendo que
los ganaderos deben declarar a las
autoridades la cantidad, de centeno y cebada que tienen en su po
der.

Les sscuadrci isigfesa de!
Mediterráneo
ATENAS. — La Agencia. Atenas
anuncia que la flota inglesa del
Mediterráneo, integrada por. sus
¡mayores unidades, hará maniobras
en el mar Jónico y visitará los
puertos griegos comenzando por
■Corfú, adonde llegará el 21 de
Enero.

El

cssije de

prisioneros en

el Norte
BAYONA.—Comunican de Bilbao
que los delegados vascos, al frente
de los cuales iba el alcalde de Bil
bao, Ercoreca, ha llegado a Portugalete a bordo del torpedero in
glés «Ecot».
Inmediatamente se trasladaron
a la presidencia del Consejo, dan
do cuenta al señor Aguirre de los
motivos invocados por la Junta
facciosa de Burgos para justificar
su mala fe y su falta de humani
dad, a consecuencia de los cuales
h
‘ an quedado suspendidas las ne
gociaciones iniciadas días pasa
dor con vistas al canje de rehenes.
■Los delegados dieron cuenta
asimismo de que los rebeldes re
chazan aceptar una proposición
tendente a que ambas partes se
abstengan de bombardear ciuda
des indefensas.

BAYONA. — Comunican de San
Sebastián, que el gobernador mi
litar faccioso de S'an Sebastián
y de la provincia de Guipúzcoa,
ha publicado nina orden prohi
biendo en absoluto toda conver
sación pública que se refiera a
operaciones militares y navales.
También se prohíbe hacer comentíanos sobre las resoluciones
tomadas por las autoridades re■beldes.
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Gobierno

de Inglaterra
Londres.—El Gobierno se ha re
unido por primera vez desde la
suspensión de la»v sesiones del
Parlamento.
Es verdad que durante la pasa
da semana, Baldwin convocó dos
veces a los colaboradores que se
encuentran en Londres, pero estas
j reuniones tenían por objeto po
¡ ner en limpio la nota que el Go
i bierno británico dirigió el domin
go a las cinco potencias.
Eiste trabajo ha permitido en
cierto modo al señor Edén hacer
esta mañana una exposición so
bre la i-ituación exterior.
El señor Edén expuso especial
mente a sus colaboradores los
acontecimientos de los últimos
días.
Además, el Gobierno emprendió
el estudio de problema^ interio
res en extremo importantes, que
deberán ser sometidos al Parla
mento al reanudar sus sesiones.
Entre estos problemas figura el
del íinanzamiento del rearme que,
según algunos se efectuará me
diante un empréstito.
También figura en estos pro
blemas las dificultades considera
bles con que tropiezan las auto
ridades militares para -reclutar los
efectivos necesarios ¡para asegu
rar la defensa territorial del país
y el ritmo de las construcciones
aeronáuticas y navales.
También tendrá que tratar de
la cuestión de la lista civil del
-rey, pues el partido laborista es
contrario a que se conceda una
subvención al duque de Windsor.
LONDRES. —En la reunión del
Gabinete británico celebrada esta
mañana fueron puestos al corrien
te los ministros de las negociacio
nes relativas a la no intervención.
En espera de la contestación de
la U. R. S. S., de Alemania e Ita
lia a la comunicación británica del
10 de Enero, las deliberaciones sólo
tuvieron un carácter de intercam
bio de puntos de vista.

Sobre la cuestión de los ¿km no se ha convencido
voluntarios
Inglaterra de la insolven
¡PARIS.—La Comisión de Legis
lación de la Cámara, convocada
cia de los facciosos?
para examinar la proposición de

ley de M. Desbons sobre la cues
tión de los voluntarios, ha acor
dado aplazar el examen de la pro
posición hasta que el Gobierno
■presente su proyecto sobre el mis
mo objeto.
La ¡mayoría opuso la cuestión
previa a la discusión de esta pro
puesta para no privar al Gobier
no de su medio de acción.
La cuestión previa planteada
por la mayoría fué aprobada por
quince votos contra siete.

LONDRES. — El Gobierno bri
tánico ha recibido de la Junta
facciosa de Burgos la respuesta a
la protesta enviada por Inglate
rra con motivo del bombardeo de
que fué objeto la embajada de la
Gran Bretaña en Madrid.
En su contestación, fechada el
10 de Enero, el traidor Franco
pretende hacer responsable a la
aviación gubernamental que dice
no respetó zonas de seguridad
¡fijadas pac él.

Los rebeldes entre Un barco inglés dete
gan las minas a los nido en el Estrecho
GIBRALTAR. — El vapor inglés
alemanes invasores «Bramhill»,
que se dirigía a Barcelo

Mr. Edén, habla de la
situación española

na con mercancías diversas, ha sido
detenido anoche por varios pesqueros
españoles armados en el Estrecho de
Gibraltar.
Después de sometidos a interroga
torio, los oficiales rebeldes autorizaron
al capitán a continuar su camino.
LONDRES. — En una reunión
Poco después entró en el puerto de
de la Foreing Preis Assoclation, el
Gibraltar.
ministro de Negocios Extranjeros,
Sr. Edén ha pronunciado un dis
curso en el que ha dicho, entre
LONDRES. — La presencia en Gi otras cosas:
braltar del crucero británico «Sus«La situación de España conti
sex», arregló rápidamente el incidente núa preocupandq seriamente al
del «Bramhill», detenido por una cha_ mundo entero. La Gran Breta
lupa facciosa. ■
ña no querría ver que se impusie
Según informes de los círculos ofi ra al pueblo español un régimen
ciales, el «Sussex» llegó en el mo cualquiera. Ninguna tentativa de
mento en que aquella embarcación esta clase podría establecer una
se preparaba a realizar una visita al paz duradera. Algunos 'han expre
i barco inglés, pero a la vista del navio sado la opinión de que el desenla
ce inevitable de la guerra civil en
de guerra se alejó rápidamente.
España
debería ser o un régimen
■
El comandante del «Sussex» visitó
fascista o una dictadura comunis
al «Bramhill», pudleqdo asegurarse ta. Creemos, sin embargo, que nin
de que no llevaba armas, municiones guna de estas dos fo.rmas guber
ni pertrechos de guerra.
namentales correspondería a las
necesidades españolas y que en el
transcurso del tiempo España des
Portugal, contesta
arrollará su propia forma guberna
mental Hay motivos para creer que
LISBOA. — La respuesta por- las dos tendencias se han debili
El "desinterés" de Alema tugesa a la nota del Gobierno bri tado.»
tánico ha sido entregada al em
El ministro mencionó las segu
bajador de Inglaterra, sil’ Charles ridades cambiadas entre la Gran
nia en su ayuda a los re Wmgfield.
Bretaña e Italia y aprobadas por
todas las demás potencias medite
rráneas y que no se dirigen con
beldes españoles
tra nadie. Enumeró los diversos pe
ligros que amenazan la paz, insis
PARIS. — Mad. Tabouis, da, en
tiendo especialmente en la tenta
«L'Oeuvre», informes sobre el conte
tiva de separar a los países euro
nido del «rapport» redactado por el
peos según sus métodos de gobier
general Paupel sobre la situación en
no, división que implica serios pe
España, para Hítler:
NUEVA YORK. — Un destacado ligros para las naciones interesa
«Paupel propone que se porga a miembro del partido socialista ha de_ das y para Europa entera. En to
disposición de Franco un contingente clarado al corresponsal, de la Agencia do caso, Inglaterra desea ampliar
de 80.000 hombres, «mínimum necesa Havas que en este mes saldrían pa el cuadro de sus amigos y colabo
rio—dice el informe—para conseguir ra España, a fin de enrolarse en la rar todo lo posible y hace votos por
la victoria». Este envío deberla hacer brigada internacional, de lucha a fa- que todas las naciones compartan
se en los puntos siguientes:
cor del Gobierno español, varios cen este espíritu de colaboración. Ta
les son los principios fundamenta
Primero. — Dirección efectiva de tenares de voluntarios.
•
les de la política británica que no
las operaciones por el Estado Mayor
LONDRES. — El Gobierno bri
tánico ha recibido de la compa
ñía de Ríotinto y Sulphur and
Copp-er Company de Glasgow, un
informe en el que se confirma
categóricamente las informacio
nes según las cuales el produc
to de la explotación de estas mi
nas de cobre, situadas, como se
sabe, en la región de Huelva, ha
sido requisado por los rebeldes es
pañoles. Estos han vendido dicho
material a Alemania.
En el informe se expone al Go
bierno británico el temor que sien
te la sociedad de verse expropiar
las minas si no continúan pro
duciendo dentro de las condicio
nes impuestas por el traidor Fran
co, que ha fijado por sí mismo
el tipo de 42 pesetas por libra
esterlina.
En los círculos oficiales ingle
ses .se declaña que el Gobierno
británico sigue atentamente la si
tuación creada a esta^ minas por
los rebeldes españoles.
Otra sociedad francesa, r.ituada
asfimismo ¡en territorio «aupado
por los rebeldes, se encuentra en
idéntica situación.

Par© !© que más le presera es el sanea
miento económico de Europa

Voluntarles norte
americanos a España

germanoitaliano.
Segundo. — Consolidación en Es
paña, por los falangistas, de los terr)_
toiros conquistados, excluyendo a los
carlistas y envío de 300 instructores
de las juventudes hitlerianas.
Tercero. — Consolidación en Ma
rruecos del conjunto del territorio
por voluntarios alemanes calificados
para la reorganización de las admi
nistraciones.
Cuarto. — Concesión económica
completa del Marruecos español a
j sociedades germanoespañolas.
j Quinto. — Mantenimiento de las
! tropas alemanas en España, aun des
! pués de la victoria, hasta la pacifica
ción completa.»
i!

El Debate" y "Ya í¡
quieren'salir en el
territorio faccioso

PARIS.—Comunican de Avila que
la empresa editora de los periódicos
«El Debate» y «Ya» anuncia que ha
establecido una administración provi
sional reconstituida, que actuará en
seguida.
Estas oficinas funcionan en los lo
cales del diario «El Ideal Gallego»,
órgano de los gilrrobistas gallegos.

No dió el número exacto, pero de
claró que el partido socialista quiere
que llegue a 500 y que prestaría su
apoyo financiero a los voluntarios.
Los ciudadanos americanos que sal_
gan para España lo harán como ciu
dadanos independientes. Se trata, so
bre todo, de técnicos que se sacrifi
can por la causa del partido.

El Japón ya va pensando
en aprovecharse
TOKIO. — En los círculos diplo
máticos japoneses se comentan las
reivindicaciones alemanas y hacen
notar que la concesión al Reich de
ventajas coloniales por parte de otras
potencias podría acarrear una modi
ficación radical de la política extran
jera japonesa, ya que justificaría la
petición del Japón relativa a la re
distribución de las colonias produc
toras de materias primas.

lía las Estados Unidas
creen que la guerra El acuerdo comerciaes inevitable
francoespañol
WASHINGTON. — La actitud
que adoptaría el Gobierno norte
americano en caso de que esta
llara una guerra en el Continente
europeo o en el asiático, continúa
preocupando a los circuios par
lamentarlos.
Todos los días se anuncia en los
pasillos del Capitolio, que senado
res o diputados han presentado
sugestiones para reforzar la ley
de neutralidad que dejará de es
tar en vigor a fines de Abril. En
general, proceden con la misma
intención: reducir al mínimum
las relaciones entre los Estados
Unidos y los beligerantes con la
esperanza de evitar incidentes que
puedan arrastrar al país a una
guerra.
■Con este fin, la mayoría de los
parlamentarios parecen dispues
tos a sacrificar los intereses nor
teamericanos en el extranjero e
incluso a abandonar a su suerte
a los ciudadanos norteamericanos
que residen en zonas peligrosas.
En un discuso pronunciado ano
che ante el micrófono, el senador
Clark, reclamó que «el pabellón
'norteamericano sea retirado cíe
los barcos que transportan muni
ciones; el embargo sobre las ar
mas se aplique a todos los be
ligerantes; que las expediciones
de materias primas que sirvan pa
ra la fabricación de municiones
sean contingentadas y que las de
más exportaciones de materias
primas se hagan a riesgo del
comprador».
A continuación, el orador se
declaró favorable a la concesión
al presidente del cuidado de de
cretar el estado de guerra y pro
puso que, una vez en vigor, la ley
llamada de Neutralidad sea impe
rativa.

ENTREGA TU
&OM1T/VO
A LA
CRUZ

Las relaciones británicoalemanes
LONDRES. — Se sabe que el vice
almirante Courtney de la marina bri
tánica y del Aire saldrá próximamenl
te para Berlín con varios oficiales pa_
ra visitar oficialmente al general
Milch, correspondiendo a la última
visita que éste hizo oficialmente a
Londres.

PARIS. — El acuerdo comercial
francoespañol será rubricado esta no
che en el minsterio de Comercio por
el señor Ortega Costa, agregado co
mercial del Gobierno legal español en
París y por el señor Alphanh, direc
tor de los acuerdos comerciales.
La firma oficial se efectuará dentro
de uno o dos días, en el ministerio
de Negocios (extranjeros.

la llegada de Trotsky a
Méjico provoca graves
disturbios
MEJICO. — Los comunistas ce
lebraron una manifestación con
tra Trob-'ky en la plaza de Santo
Domingo y calles vecinas.
Cien agentes y sesenta motoris
tas, cargaron contra los manifes
tantes resultando siete personas
heridas.
■Fueron operadas numerosas de
tenciones.
Por otra parte, el Partido Co
munista ha publicado una decía ■
ración haciendo resaltar que Trots
ky, ha violado ya las promesas
que hizo de abstenerse de toda
actividad política al cubrir de in
jurias al Gobierno soviético.
Añade que no cejará en pedir la
expulsión de Trotsky y que sus
afiliados y simpatizantes sabrán,
por medio de una enérgica acción
de masas, Impedir que se entregue
a ninguna actividad política pú
blica.

tiende, en modo alguno, a provo
car conflictos sino a establecer una
sólida colaboración. El mundo ha
aprendido, mediante el estudio de
la Historia, que el tipo de vida só
lo puede ser elevado por una co
laboración paciente pero nunca
por la guerra, la desconfianza, el
odio o la carrera de armamen
tos.
El señor Edén se declaró favo
rable a un acuerdo que asegure
el resurgimiento económico y el
progreso de la Humanidad:
—-Esta, debe ser labor —■añadió
—a la que habrá que consagrar
en 1937 todos nuestros esfuerzos
y en lo que se refiere a la Gran
Bretaña, se someterá voluntaria
mente a esta labor, pero hay que
hacer notar que el restablecimien
to de la confianza política es
condición primordial para todo
el saneamiento económico de Eu
ropa. Las naciones europeas ten
drán que dedicarse en 1937 a po
ner fin a la miseria económica
que se opone tanto al restable
cimiento de una paz general. La
Gran Bretaña está dispuesta a
hacer todo lo posible para asegu
rar la cooperación económica y
el abastecimiento en géneros de
primera necesidad de los demás
estados. Nuestro objetivo supremo
ha sido y continuará siendo siem-,
pre la pacificación de Europa pa
ra que nadie tenga necesidad de
cañones. Una cosa es cierta: rflh’guna nación podría vivir a costa
de las demás. El reconocimiento
de este principio es nuestro pun
to de partida para el trabajo que
nos espera y asi llegaremos más
■fácilmente a la solución de los
numerosos problemas que todavía
hoy parecen InsoTubles.»

42«MSf ®

ESPAÑOLA

AVENIDA BLASCO IBAÑEZ. 3 - VALENCIA

En tomo a la futura posición de las
partidos republicanos

Manifestaciones de
señor Artigas Arpón
Aprovechando la estancia en na., será forzoso establecer la in
Valencia del señor Artigas Arpón, teligencia para la acción entre ios
diputado de Unión Republicana, parlamentarios republicanos, que
! venido desde el frente de Guada- casualmente constituyen ¡uta po
í Lijara para posesionarse de su deroso sector del Congreso; des
{ cargo en la Junta de Seguridad, pués, la soldadura de los cuadros
{ le hemos interrogado, acerca de la directivos, se tendrá por añadidu
posición de los partidos republica ra., y el republicanismo cobrará
nos y las corrientes de acerca su merecido imperio.
miento que entre ellos empiezan
Con que alguien dé 2a voz —ter
a dibujarse:
diciéndonos el diputado por
—La actitud del republicanis mina
mo —nos ha dicho el señor Arti Soria— les demás le seguiremos
gas— debe ser la contraria que
hasta aquí. Ha callado y debe ha
blar. No puede pasar en silencio
que se le extienda la partida de
defunción cada día, y a turno., por
este o el otro partido, por esta o
aquella sindical. El republicanis
mo tiene una importante misión
que cumplir: nutrir la República
democrática que todos proclaman
£É
defender. No puede haber Repú
blica democrática sin republica
nos, y la pretensión de dar con
ese absurdo hallazgo, no nos ha , A la una de esta madrugada,
favorecido precisamente.
según comunica el jefe de la Ba
Rectificar, pues, es lo obligado se Naval de Málaga al ministro
y a ello tienen que contribuir en . de Marina y Aire, han llegado a
primer término los republicanos.
Nos dan un ejemplo del modo aquel puerto los tripulantes y los
de operar, los partidos y las sin I tres pasajeros que conducía el va
dicales obreras. A diario ponen por español «Aragón», el cual fué
nuevos jalones en la trayectoria apresado por el crucero alemán
que ha de conducirles a la unión.
Entretanto los republicanas pro «■Almirante Scheer».
El crucero alemán comunicó
curan mal aven irse, dándose alfi
lerazos, con el insensato propósito por radio a primera hqra de la
de constituirse cada agrupación tarde a un destructor inglés, fon
en el ombligo de la democracia deado a la entrada del puerto de
militante; democracia que sólo se
rá triunfante, en cuanto se pon Málaga, su propósito de entregar
ga de acuerdo sobre unos cuantos los referidos tripulantes y pasa
puntos básicos para la actuación jeros, indicando que el buque de
conjunta. En lo económico-social, guerra inglés podía recibirlos a
avance sin tasa: libertad y de bordo.
mocracia, plenas.
No. hay, como digo, que exten
El almirante de la flota britá
der la partida de defunción al nica contestó que accedería a ello
republicanismo ni se puede pres
cindir de los republicanos. Ahora : previo consentimiento del .Gobier
bien-; el republicanismo tiene que 1 no español y como el ministro de
huir de la atomización. Y el ca- ¡ Marina telegrafiara su conformi
mino que ofrecerá los honores del
éxito a quienes lo propugnen dad, la tripulación y el pasaje del
pero que eximirá a ios dirigentes «Aragón» fueron trasbordados al
de responsabilidad, es ascenslonal destructor Inglés, desde el cual,
de abajo a arriba, Y como no es y a bordo de un pesquero espa
po^ble en estos momentos, mo- ñol, se les trasladó a primera hovllwar a la democracia *«$0*3100- Bft te te

E! "Almirante Scfeeer"
entrego la frlpulssclási
del "Aragón
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L© pe refiere un español evadido de ¡Marruecos

La Justicia de la República

Declaraciones de! señor Larsjo Caballero
sasMiasi—————————on—Bcgig—— mmmmmmmKmaKaKmmmatmmKm

a un corresponsal del periódico "Soiid-

Demokrafen", de Copenhague

E! G®blsrsio no abonetanará nunca
esto ludia untes de haber conquis
tado el último pedazo de fierre i
los rebeldes :: :: :: :: :: ti
El presidente del Consejo de ministros y ministro de la
Guerra señor Largo Caballero, en una entrevista celebrada
con el corresponsal del periódico «Social Demokraten», de Co
penhague, ha hecho las siguientes declaraciones:
—-El Gobierno jarnos abandonará la lucha, sin haber an
tes reconquistado hasta el último pedstzo de tierra dominada
por los rebeldes. NI siquiera el peligro de un conflicto inter
nacional podrá detenemos.
Al preguntarle sobre la situación de las islas Baleares,
declara en tono vivo:
—Continuamos luchando; continuamos luchando.
—'¿Podrá Madrid ser conquistado por los rebeldes? —pre
gunta el periodista.
—Madrid no será conquistado por el enemigo. La pobla
ción de España no quiere el fascismo. Las fuerzas militares lo
mismo que la población civil de Madrid, están de acuerdo, y
se opondrán hasta el último extremo. Es un hecho que la si
tuación militar de Madrid nos es favorable. Estamos absolu
tamente de acuerdo en luchar hasta el último hombre y has
ta el último pedazo de tierra.
Quiero llamar la atención, especialmente, acerca del hecho
de que la guerra ha empezado ahora y no antes. Ahora tie-*
ne el Gobierno material de guerra, que enfrentar al de los
'Contrarios. Ahora estamos lo suficientemente armados y no
estamos forzados a contentarnos con la defensiva. Usted pue
de decir al mundo que la guerra en España no comenzó el
19 de Julio, sino que empezó con la lucha de Madrid.
El mando único se ha realizado por el general Miaja. Los
ataques de los aeroplanos, puedq asegurárselo, no han desmo
ralizado a la población.
Como español, puedo decir, que la mayor parte de los
aviadores que bombardean Madrid, son extranjeros. Los avia
dores españoles, al servicio de los rebeldes, se han negado a
bombardear Madrid; muchos de ellos tienen amigos y parien
tes en la capital. Esta es la razón, por la cual, casi todos los
ataques de aeroplanos sobre Madrid han sido ejecutados por
extranjeros.

en el Paraninfo de Sa Univer
Uno versión sensacional sobre la
tomé posesión del cargo de
supuesta y no desmentida muerte sidad,
presidente del Tribunal Supremo
del ex general Franco
don iariana Gómez
¿Quién es el general muerto en Tetuán?..
Un evadido de Tetuán que en
compañía de cuatro camaradas
más consiguió salir del infierno
fascista que domina en nuestro
Protectorado de Marruecos, pudo
llegar a Málaga, después de haber
sufrido un sin fin de peripecias
y no pocas calamidades y contra-'
tiempos.
Apenas asentó su planta en terreno defendido por los leales, se
alistó en las milicias del pueblo,
impulsado por el noble deseo de
defender :a la República y salvar al
país del caos en que pretenden
sumirlo la reacción y el feudalis
mo español en colaboración con
el fascismo internacional.
Federico Balboada, es el nombre
de este camarada, liberal, buen
español, verdadero patriota que le
ha faltado tiempo para, al pisar
tierra patria, enrolarse en las mi
licias republicanas, para defen
der la independencia de su püeblo y contribuir con su esfuerzo
y con su vida, si es preciso, a sal
varla de la ruina del .fascismo
criminal y despiadado.
La sinceridad de Balboada, fué
reconocida en los primeros mo
mentos.
Balboada pasó inmediatamente,
según su deseo, a formar parte
de las milicias populares y en
las trincheras está, en las avan
zadillas, en el sitio de mayor pe
ligro y responsabilidad en el fren
te del Sur.

estuviera en casa. Insistieron los
falangistas porque tenían la com
pleta seguridad' de que se halla
ba en su domicilio. A la segunda
intimidación que se hizo a la mu
jer, uno de los esbirros de Fran
co, la apartó arrojándola al sue
lo con violencia. Sin más preám
bulo se dirigieron a una habita
ción, forzando la puerta, y allí
fué hallado el camarada a quien
buscaban los falangistas. La com
pañera se levantó presurosa del
suelo, y se dirigió a la habitación
abrazándose fuertemente a su es
poso. No había manera de sepa
rarla. En aquel preciso instante,
el hijo único del matrimonio, un
niño 'de unos nueve años, acudió
al lugar, aumentando la inten
sidad dolorosa de aquel drama. Los
falangistas, entonces, con una
frialdad extraordinaria y despo
seídos en absoluto de sentimen
talismo, dispararon sus pistolas
contra el matrimonio y los dos,
marido y mujer, se desplomaron
en tierra heridos de muerte. El
hijo, la tierna criaturita se arro
jó a sus padres, llorando amarga
mente sobre sus cuerpo-s mori
bundos. Y cuando ya se retiraban
triunfadores de su «hazaña» los
perversos fascistas, el que blandía
el machete los contuvo y les dijo:
«Este para mí». Y dibujando en
su rostro una mueca de acusado
sadismo, clavó el machete en el
pecho tiernecito de la criatura,
matándola.
Este hecho encierra el simbolis
mo de la obra destructora de hor
das fascistas.
«Matando a los hijos —se di
cen— no puede haber rebrotes
perniciosos y dañinos en el árbol
del marxismo.»
Esta es la obra, la ejecutoria
de un salvajismo incalificable de
estas gentes sin corazón y sin con
ciencia.

Al ser conocido por los infor- ¡
madores de Prensa en los frentes
su gesto heroico, su elevado
patriotismo, fué abordado por
ellos. Uno de éstos nos ha remi- j
tido la información de una entre- j
vista sostenida con él, posible- '
mente, la primera de cuantas ha ;
celebrado con los periodistas.
Ha hecho el camarada Balboa- j
da declaraciones sensacionales so- ■
bre los acontecimientos ocurridos ;
<§> #
en Tetuán y en otros puntos de ¡ Otros hechos de tanta o mayor
nuestro Protectorado de Africa, j crueldad fueron referidos por el
Refiere cosas espeluznantes; he
Balboada.
chos verdaderamente horribles, ; camarada
Pero, horrorizado ya el perio
de la más refinada crueldad, des dista
i dje tantos relatos espeluz
de el fusilamiento sin previo ex nantes,
la conversación ha
pediente justificativo de la culpa cia otrosdesvió
hacia un ca
hasta el crimen alevoso, cori en so del quederroteros,
se
había
hablado tan
sañamiento cobarde e Indignante. to. y que tal confusión
y dudas
La población de Tetuán y todas ha producido: al supuesto
las de Marruecos dominadas por nato del general Franco. asesi
las hordas de Franco, están so
Y el evadido incitó aún más la
metidas al más perverso de los curiosidad
del periodista, con es
terrores.
palabras: .
Los españoles son objeto de un tas—Es
éste un caso dél que yo le
sin fin de persecuciones y. ase
hablado, aun cuando us
chanzas, y los que no quieren ser hubiese
me hubiese invitado a ello.
víctimas de los procedimientos tedY no
añadió:
fascistas, han de someterse, aun
—Precisamente, conservo, aquí
que sólo sea fingidamente a los tengo
un documento en que, si
dictados de esta canalla inhu bien nada
se aclara sobre el par
mana.
ticular, no lo desmiente tampoco.
Los comerciantes están agobia Verá
usted.
dos por tantos impuestos y sus ! Y echando
mano a un bolsillo
cripciones, y cuando les parece a extrajo unos papeles
en desorden,
las autoridades del fascio, sin te uno de los cuales exhibió
ál' in
ner en cuenta que industriales y formador,
co¡merciantes han satisfecho to siguiente: y en el que se dice lo
dos los.tributos que se les impu I «Un cierto día, una camioneta
sieron, disponen del género ven I procedente de la Zona, propieds-d
dible o fabricado. En otras oca
la Compañía Telefónica, con
siones otros tantos comerciantes de
por el ex capitán Parladé,
fueron fusilados, por la sola ra ducida
'de dicha compañía, con
zón de pretender saber el motivo director
dujo una camilla sobre la cual
de aquellas usurpaciones y el des descansaba
hombre herido, al
tino que había de dársele a los cual; tanto un
el
ex
capitán de reproductos de su pertenencia. i ferencia, como asimismo
tlpdos
Aquéllo sirvió de ejemplo para cuantos le acompañaban, conduque en lo sucesivo —por eso se | jeron con toda clase de cuidados
hizo— todos demostraran confor i y misterios a la clínica del doc
mación y hasta agrado a las dis tor Sirvent. Todos ellos, cada vez
posiciones de los miserables fas que se hablan de dirigir al heri
cistas. Y para que asi conste, les
empleaban el tratamiento de
hacen firmar un documento en el ’ do,
general».
■que el comerciante declara que «mi
Transcurridos' unos días fué sacede la mercancía por expresa
voluntad y renunciando a la in
demnización de la misma.
Y el que no transige, el que no
se amolda a estas componendas,
le sucede lo que a aquellos tres po
bres comerciantes que duermen el
sueño de los justos en compañía
Ayer, cuando celebraba sesión el
de sus familiares, detalle éste que
habíamos omitido antes y que Comité Ejecutivo de Unión Repu
ahora aclaramos para poner de blicana, recibió la visita de una
relieve —aunque no es necesario— comisión del batallón Martínez
hasta dónde llega la criminalidad Barrio, con su comisario, siendo
de estas gentes que, invocando or portadora de un saludo y unas
den y patriotismo no reparan en peticiones de aquello® bravos mi
ejercer'sobre sus semejantes los licianos que al lado de la brigada
actos más inhumanos que registra Internacional actúan como fuer
zas de choque en el frente Norte
la Historia.
Cuenta Balboada un caso que de Madrid.
Una de las peticiones, la más
crispa los nervios de indigna
importante, es que nuestro Parti
ción:
—Un cierto día se presentaron do, en Valencia, reclute los hom
cuatro falangistas en casa de un bres necesarios para cubrir las ba
obrero que, sin haberse signifi jar; habidas en el batallón Mar
cado en actividades centra el «or tínez Barrio.
den» de estas gentes vandálicas,
El Comité acordó proceder in
sabían que formaba en un parti mediatamente a cubrir dichas
do de izquierdas. Era republica bajas y si bien hasta ahora ha
no el compañero en cuestión. Los venido enviando miles de volun
falangistas iban provistos de sen tarios enrolados en formaciones
das pistolas y uno de ellos, era, de otros partidos o en las Mi
además, portador de un machete licias Unificadas, se intensifique la
que empuñaba dibujando con él recluta para auxiliar directamen
arabescos en el aire en ademán te al reclutamiento oficial, esta
bleciendo algunos centros, debien
retador y chulesco. .
Al ser requerida la presencia del do actuar inmediatamente el de
camarada republicano, la compa Sagunto.
Como el señor Aznar Pellicer
ñera, recelando do las Intencio
nes de los visitadores, negó que manifestase que aquel centro no
<z-

El día en los ministerios
HACIENDA.
A!yer, tomó posesión el nuevo di
rector general de Rentas públicas
El director general de lo Con
tencioso, camarada Prats, nos co
municó ayer a los informadores,
que por la mañana había diado
posesión de su cargo al director
de Rentas públicas, el ex diputa
do socialista por Patencia, Cresenciano Aguado Medina, en ausen
cia del subsecretario camarada
Bugeda.
No hubo discursos y el 'acto se
redujo, sencillamente, a la pre
sentación del personal.
INDUSTRIA.
Visitas
El subsecretario de Industria,
camarada Cañé, manifestó ayer a
los informadores que se habían
recibido en el departamento las
siguientes visitas:
Comisión local de sindicatos
únicos de Quintanar de Ja Orden,
de la provincia de Toledo, para
tratar de la incautación de la fá
brica de harinas: control obrero
de las lámparas Metal de Barce
lona; diputado señor Salvador
García Muñoz, de Al coy; comi
sión de obreros de Linares (Jaén);
control de la fábrica de alcohol
de Requema; Francisco Calviño,
representante de la Junta de Defietnsa de Madrid, para ¡asuntos
relacionados con industrias de
guerra; Pedro Sierra, de Gljón,
para tratar asuntos de carbones;
comisión de industrias del cartón,
de Cocentaima; representación de
la columna del Rosal, para ges
tionar diversos asuntos; comisión
de la Regional del Centro de la
C N. T., para tratar asuntos de
la Hidroeléctrica Constructora In
ternacional y otras.

La generosidad de Rusia
La embajada soviética ha he
cho al ministerio de Sanidad y
Asistencia Social el ofrecimiento
de atender en los climas cálidos
de aquel país a una buena canti
dad de niños huérfanos de mili
cianos e hijos de luchadores de
la guerra cqntra el fascismo.
No cabe decir que se ha acepta
do dicho ofrecimiento con una
gran satisfacción, ya que viene he
cho con el fin de estrechar más,
si cabe, los lazos de fraternidad
con aquel país proletario.
Pqr lo tanto, tan pronto como
el ministerio de Sanidad y Asis
tencia Social tenga cumplidas las
demandas de niños de los países
vecinos más cercanos, se dedica
rá a organizar estas expediciones
de niños a Rusia, procurando so
lucionar todos los inconvenientes
que supone un viaje tan largo y
una aclimatación en país de cos
tumbres tan distintas a las nues
tras:

COMUNICACIONES.

Nos dijo el subsecretario señor
Viajera
Ayer, en ausencia del ministro
señor Giner de los Ríos, que se
encontraba en el acto celebrado
en la Universidad, fuimos recibi
dos po,r el subsecretario del de
partamento Fernando Valera.
Nos manifestó el señor Valera
que se había firmado la escritura
adjudicando al Sindicato de Al
bañiles de Alcira, las obras de
construcción de la Casa de Co
municaciones de aquella, ciudad.
Dijq también que había ¡sido
admitido definitivamente el solar
ofrecido para la Casa de Comu
nicaciones de Carlet, cuya cons
trucción está pendiente tan sólo
de que se ultime el proyecto.
Finalmente, hizo constar el sub
secretario, que es deseo del minisSANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL ¡ tro, aprovechando, la estancia del
Gobierno en Valencia, intensificar
construcción de estos edificios
Se organizan nuevas expediciones la
tan necesarios paira el perfecto
de niños
desarrollo del servicio en diferen
Se están organizando nuevas ex tes localidades de la región.
pediciones de niños españoles a
las naciones que se han ofrecido
para elJ
ello. Hasta hoy, Francia y
Bélgica.
Con la cooperación de Asisten
cia Social de Valencia y del Co
mité Nacional de Refugiados, se
ha establecido en Valencia un
Sobre Tribunales Populares
hogar especial para los niños en
tránsito. En este establecimiento
A partir del lunes próximo, co
descansan y son reconocidos, sa menzarán a verse en juicio oral
liendo desde aquí todos para la los asuntos de la competencia de
frontera, por vía Barcelona.
los tribunales populares.
Actualmente se esperan expedi
ciones de Almería, Alicante, VélezMálaga y otros lugares que se
BENZOGOMOL ELIXIR
trata de evacuar, concediéndose Cura la tos, catarros, bronquitis
prioridad a los huérfanos y aban
Farmacia plaza Santa Catalina, 4
donados.

En la Audiencia

cado de dicha clínica y cargado en
la misma camioneta, un cadáver
y conducido a Tetuán.
Una criada del doctor Sirvent,
manifestó haber sido alejada, co
mo asimismo el resto >de la servi
dumbre. Unos días después de ha
berse llevado el cadáver, fueron
requeridos de nuevo los servicios
de 1a. criada, y lo primero que se
encargó fué el lavado de una gue- ,
rrera de general que presentaba
en el costado izquierdo manchas •
de sangre y tres orificios como pro i
ducidos por proyectiles de pistola. \
El mismo día de haber sacado
el cadáver de referencia de la clí
nica del doctor Sirvent, un ciu
dadano holandés, guarda de la
finca del Maghzen Charf-el-Akad,
que • regresaba de Tetuán, mani
festó que, en la bifurcación de la
carretera de Tánger-Tetuán-Xagtien, cerca de Tetuán, tropezó
con un cortejo bastante extraño,
y tuvo necesidad de detenerse casi
obligado, hasta que traspuso.
Manifestó que la camioneta era
del servicio de la Compañía Te
lefónica, y que la conducía el ex
capitán Parladé.
Marchaba despacio y era escol
tada por varios hombre® vestidos
de fascistas. Detrás de ella mar
chaban, dando escolta también,
unos 30 automóviles.
En los centros oficiales de Ma
rruecos, ni se afirma ni ise des
miente categóricamente esta in
formación, que es conocida por
la policía internacional.
Pero lo cierto es que un genoral murió en Tánger, hecho que,
ni los fascistas ni la Prensa de
ellos en Marruecos lo han des
mentido.
Como dato curioso, merece ci
tarse que tanto en Tánger como
en Tetuán y demás poblaciones
de la zona del Protectorado se hi
cieron solemnes funerales y du
rante la celebración de éstos se
cerraron todos lo® establecimien
tos, tanto oficiales como particu
lares.»
(Hasta aquí lo que se expone en
el escrito que el camarada mili
ciano entregó al periodista para
su lectura.
Ni que decir tiene que el asom
bro del informador subió de punto
porque aúh en el supuesto de que
no fuese Franco el herido primero
que Ifué ingresado en la clínica
del doctor Sirvent, lo que sí es
cierto es que el cadáver que más
tarde fué trasladado a Tetuán era
el de un general.
¿Qué misterio encierra este he
cho para no haberse hecho pú
blico el fallecimiento de un miem
bro destacado del ejército espa
ñol? ¿No pertenecían a Franco los
restos del general muerto? Y si es
así, ¿por qué no se hizo o se hace
público para salir al paso de la
suspicacia de. los que aún siguen
creyendo que Franco ha muerto?
¿Tiene algo de extraño que un ge
neral muera para que se oculte
el hecho de su muerte?
Indudablemente, al documento
facilitado por el camarada Bal
boada al periodista andaluz y que
le ha servido de principal motivo
para enviarnos esta información
hace suponer muchas cosas, y des
de luego acentúa más el supuesto
de la muerte de Franco, máxime
cuando estos datos son conocidos,
como hemos dicho, por la policía
internacional.
Después de esto, queda abierta
la incógnita con un interrogante
mucho mayor. Porque lo que más
hace dudar es el hecho de haber
muerto un general —caso com
probado— y que no se haya hecho
público el nombre de la persona
a quien aquel cadáver pertenecía.

Unión Republicana Nacional
está ya funcionando, a pesar de
tener nombrado el cuadro de ins
tructores, porque se carece de lo
cal por hallarse todos incauta
dos, aunque algunos no se utilizan,
se acordó hacer la® gestiones opor
tunas para que se facilite el local
necesario.
Otra misión trae a los comisio
nados madrileños: la de proveer
se de algunas subsistencias que
faltan allá para la cena que se
dará a nuestros milicianos.
También tomó a su cargo el Co
mité esta gestión contando con al
gunos ofrecimientos de correligio
nario® de la capital y de algunos
pueblos.
DON DIEGO MARTINEZ BA
RRIO, visitó anoche el Centro del
Partido, cambiando impresiones
con el Comité Ejecutivo y otras
personalidades que se hallaban en
el local.

¡Obreros!
Leed EL PUEBLO

La Justicia de la República ha lamente en el sentir popular y en
entrado en cauces nuevos, sende los deseos y las necesidades del
reas de austeridad y rectitud que pueblo, cuya voluntad debe ser la
nunca quiso decir, aunque así fué que señale la directriz denlos tri
interpretado en muchas ocasiones, bunales.
crueldlad o subordinación.
Analizó con acierto la lucha que
Los nuevos tiempos requieren se sostiene y dijo:
una nueva cultura,' un nuevo mo
«Ellos quieren a España como
do de ver la vida, una nueva jus si fuera una finca, para explotar
ticia que en ningún caso puede la; nosotros queremos a España
ser una justicia nueva, sino la
si fuera una madre, para su
interpretación justa, humana, dé como
por ella y morir por ella si es
la /justicia hecha paira corregir frir
terminando con un afec
los defectos de los hombres. o preciso»;
tuoso saludo ¡al Presidente de la
castigar la maldad de espíritu y República,
don Manuel Azaña.
nunca para hacer germinar el
Cerró el acto el ministro Juan
odio y el rencor y acrecentar en
el individuo las malas pasiones. García Oliver, con un magnifico
Esta nueva justicia necesita de discurso., pletórico de imágenes
hombres honrados, virtuosos, cons sencillas y emocionantes; glosó lo
cientes de su gran misión educa que debe ser la Justicia del Pue
blo, que no por ser del pueblo ha
tiva.
En lo más alto de la magistra de ser menos justicia, y tuvo ca
tura judicial hay un hombre: don riñosas frases de elogio a la fi
Mariano. Gómez, de probada rec gura eminente en el foro espa
titud y adhesión al Régimen.
ñol de Mariano Gómez González,
Comprensión y sensibilidad son auténtico representante y encauvirtudes inapreciables que posee zador de la voluntad y la justicia
en grado sumo.
popular, de quien espera una efi
La justicia en sus manos no ha caz colaboración el Gobierno de la
de ser látigo que fragele, sino República.
consejo que dé paz al espíritu y
ardor de redención al corazón.
En este momento del pueblo, En nombre del Colegio de Abo
son los hombres del pueblo, senci gados de Madrid, se hace entrega
llos. cordiales, justos, quienes pue de una libreta de la Caja de Aho
den y deben juzgar a los que de rros a una niña, que en ano de
linquen, teniendo en una mano las
leyes que condenan y en la otra los bombardeos de Almería, perdió
a sus padres y hermanos
el sentimiento de humanidad que
comprende y disculpa.
Terminado su discurso, don
El pueblo necesita justicia para Mariano
Gómez transmitió al mi
ser feliz.
de Justicia, en nombre del
Los que han de administrarla nistro
Colegio de Abogados de Madrid,
deben poner en todo momento por una
de la Caja de Ahorros,
encima de todas las cosas, inclu en lalibreta
que se había hecho uña pri
so de sí mismos, este anhelo de mera
inscripción de mil pesetas,
su único señor: el Pueblo.
el ruego de que personalmenJusticia para todos. Sin distin ■; con
te y, a ser posible,, por medio de
gos, sin temores, sin debilidades.
Tras los magistrados honrados un Jurado del Pueblo, la entregaestá la gran masa que fía en la ; se a la niña madrileña María AlI varez, que en uno de los bombarjusticia su felicidad.
En la presidencia del Tribunal ! déos realizados sobre Almería por
Supremo descansa una de las re la aviación extranjera, había precias columnas de la justicia espa ' senciado el trágico espectáculo de
i la muerte de sus padres y hermañola.
Firme, magnífica, unánime ha i nos, sin que le quedase otro su
de sostenerse y se sostendrá fren perviviente que una muñeca qué
te a sugerencias, súplicas y coac estrechaba fuertemente entre sus
ciones, por el bien de nuestro | brazos infantiles.
pueblo y por el prestigio de la
«Reciba esa niña —dijo— un
República.
j beso maternal de las mujeres anDon Mariano Gómez mostró su i tifascistas y de los hombres, el
alma en el discurso pronunciado juramento de que sus muertos seen el Paraninfo de le Universi ¡ rán vengados y de que su sacri
dad.
ficio no habrá sido hecho en vano.
En ella iba grabado a cincel Con los innumerables sufrimien
el espíritu de justicia que necesita tos que el pueblo español ha acep
España.
tado y sufrido, se vencerá al ene
migo y se creará ¡ana España,
En el salón de actos dé la Uni nueva, en que la justicia sea una
versidad Literaria se celebró con suprema razón y en que no pue
magnífica brillantez, el acto de dan darse nunca más casos setoma de posesión del presidente j me jantes al suyo.»
del Tribunal Supremo, Mariano
El señor García Oliver recibió
Gómez González.
libreta y prometió cumplir fiel
Entre la numerosa concurren 1 la
mente
el encargo.
cia ocupaban lugar des&¿£%da los
miinstros de Justicia, García Oliver; Estado, Alvarez del Vayo;
Propaganda, Esplá; Obras públi
cas', Julio Jui-t; Sanidad, Federica
Montseny; Marina (y Aire, Inda
lecio Prieto: Trabajo, Anastasio de
Gracia; Hacienda, doctor Negrín; j El lector no ignora la hazaña come
Instrucción pública, Jesús Her tida por un buque faccioso** realizada
nández; Industria, Juan Peiró;
Comunicaciones, Giner de los Ríos anteayer contra nuestras costas, y por
y ministro sin cartera iseñor Irujo, { cuya circunstancia en Nazaret hubo
ostentando la representación del | varias víctimas. Y el lector—el públi
presidente del Consejo, el subse co todo—no lo ignora, porque, si na
cretario de Guerra, ¡general Gó
mez Asensio; vicepresidente de las verlo, pudo oírlo.
Cortes, -Fernández Clérigo; fi®cal | El hecho que queremos destacar es
de la República, Ortega y Gasset; | ese: que la gente sabe algo de lo ocupresidente Tribunal Garantías; se ¡ rrido y no porque se le haya infor
ñor Vargas; los subsecretarios de
Justicia y Obras pública®; cama- mado por la Prensa, ni por organis
radas Mariano Sánchez Roca y mos oficiales, sino—he ahí lo deplora
Darío Marcos; director general de ble—por rumores...
Prisiones; director de Marina mer
—¿Oyó usted lo de anoche?
cante, don Angel Rizo; auditor de
—¡Vamos, no me diga usted!
guerra, señor Valldecabres; pre
sidente de |la Audiencia, Rodrí
Y tras esas palabras preliminares,
guez Olozábal; secretario, señor el diálogo falseador de la verdad.
Cisnero®; Gobernador, Alcalde y
A la Prensa de Valencia no se nos
otras autoridades; magistrados -del
Supremo, magistrados -de Audien ha permitido decir nada más que lo
cia, jueces, abogados, funcionarios que puede dar pábulo al rumor y—¡
judiciales y una nutrida represen ¡oh, contrasentido!—, adquiera usted,
tación de los Jurado® Populares.
En la tribuna diplomática to lector, un diario de Madrid o de Bar
maron asiento varios representan celona, o de donde le plazca, y con
tes del ¡Cuerpo Consular.
todo lujo de detalles podrá saber lo
A los acordes del himno nacio que ocurrió a las puertas de su casa.
nal, interpretado por la Banda
No pretendemos, ni mucho menos,
Municipal, hizo su entrada en el
salón de actos, acompañado de la que se dé amplio margen a.l perio
comisión, el presidente del Supre dismo sensacionalista, pero sí ese tra
mo don Mariano Gómez, que lle to de igualdad que otros colegas dis
gó a la tribuna, siendo cariñosa
mente acogida su presencia por frutan.
los asistentes, puestos en pie.
Si Valencia puede saber lo que ocu
El ministro de Justicia le dió rre en otras partes, tras el tamis que
posesión del cargo, concediendo el impone la censura, ¿por qué bajo el
uso de la palabra a un Jurado po
mismo control no se nos ha de per
pular.
Habló Serafín Sánchez, en re mitir decir lo que aquí pasa referen
presentación de los Jurados del te a ía guerra misma?
pueblo, resaltando las magníficas
La consecuencia os bien clara y no
dotes del presidente del Supremo
y haciendo un sentido análisis de nos compete a nosotros, ahora, con
lo que debe ser la justicia en es signarla.
tos momentos.
Si acaso nos es permitido, diremos
Fué muy aplaudido.
que
de todo ello se deduce una incom
Seguidamente, don Mariano Gó
mez, visiblemente emocionado, prensión manifiesta y por otra parte
pronunció un elocuente discurso, se fomenta de forma inconsciente, que
analizando la labor de la Justicia el rumor y la nota tendenciosa sigan
en España desde hace algún tiem siendo armas exclusivas del «bulista.»,
po. Dijo lo que debe ser actual
mente esa Justicia, inspirada so es decir, del enemigo...

INCOMPRENSIBLE

