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LA MALA

La guerra se ha de ganur dlsdpib
nándonos todos a un sol© mando: el del
Gobierno auténtico de !a República demo
crática.
¡Antifascista: acata esta consigna!

Fundador: VICENTE BLASCO IBÁÑEZ
VALENCIA MIERCOLES 6 DE ENERO DE 1937

SIEMBRA
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««i HUBIERAMOS FUSILADO AL AS DE
LOS SALTEADORES DE BANCOS, A GON
ZALEZ PEÑA, OTRO GALLO NOS CANTA
RA>.—Quetpo del Llano.
Semejante ¡blasfemia fuá lanzada al mundo, días atrás, desde
3b emisora de radio Sevilla. Mentira parece que a tal grado de
tpsensllbfiidad ¡puedan llegar (hombres Que ¡pretenden dirigir los
destinos de una nación. Aún eis más increíble que la torpeza de
ciertas olases sociales de la vieja España, no se 'haya aguzado
«o poco ante la terrible experiencia que está viviendo el país.
Despojéis' de Octubre (habría sido sencillísimo orientar la de
mocracia republicana, si hubiera habido un Gobierno de hom
bres sensibles y decentes. Tuvimos la desgracia de que gober
nara. entonces el jesuitismo. Los jesuítas no son hombres, por
que mataron en sus almas la vena lírica del sentimiento. Por eso
pactaron con Lerroux el siniestro amancebamiento que ha for(Jado la guerra civil. Ellas' permitieron a Lerroux administrar,
a cambio dé que Lerroux les dejara a ellos gobernar a España.
Por entonces escribí un artículo titulado '«Caballeros, frailes y
mendigos», reflejando el ambiente del país. Aquel artículo se pu
blicó en todas partes menee en Valencia. ¡Ha tenido que sobre
venir una guerra civil y una revolución, para que yo encuentre
tribuna libre desde donde dirigirme al pueblo valenciano!
Fué sometida España a una censura implacable con el do
ble designio de que nadie denunciara la inquisición ¡del joven
jesuíta ni turbara los negocios del viejo ateo. Jamás, en la his
toria del mundo, se ha dado una monstruosidad moral tan si
niestra y repugnante.
Con otros hombres en el Poder, tras la revolución de Octu
bre habría seguido una rápida transformación tsocial y económi
ca del país y una inclinación del ánimo al olvido y a la gene
rosidad para con los vencidos. Una clase burguesa intteligenfce y
patriótioa habría sacrificado a la paz de la República sus más
irritantes privilegios y con una política de perdón, de trabajo,
de austeridad y de justicia hubiera devuelto el sosiego a las al
mas1 y la paz a los hogares.
No fué así. A la revolución siguió el desenfreno, la impu
dicia, el martirio, el crimen y el tormento. Es verdad que no
fueron fusilados ¡González Peña ni Companys, porque el relieve
de eu figura asustó a los verdugos y les desplomó el astral de
la mano; pero bajo las bóvedas frías del presidio, en la sole
dad de las montañas, en la impunidad del silencio, ¡cuántos y
cuánta-' mártires ignorados padecieron muerte alevosa y cruel,
por causa de la justicia!
¡Y luego quieren hacer creer —a tanto llega su impudor—
que fué el perdón y la generosidad origen de sus actuales des
dichas! No sé ya si es sarcasmo o si es estulticia incurable.
Una noche, en medio de aquel terrible silencio del invier
no inquisitorial —1934-36—, sobre la tribuna improvisada de una
mesa, hablé al pueblo que tenía sed de piedad. Era en Valencia.
(Miles de almas se amontonaron en los salones, en el patio y en
la calle. Los periódicos nada dijeron de esto a sus lectores, por
que yo estaba entonces anatematizado por la ortodoxia repu
blicana.
Y le dije al pueblo la palabra del bien:' «Esos que hablan
de suplicios, esos que atormentan a los hombres y levantan
otra vez el cadalso de la Venganza pública, olvidan que su re
ligión tomó el nombre de un condenado a muerte. Vosotros que
sois pueblo, clamad como yo lo hago desde aquí, hasta que se
conmuevan las piedras y se agite el alma de España. Y decid
al Poder público que estamos ahitos de sangre. ¡-No más penas
de muerte! Ni de las que se (Meen, ni de las que se callan. No
más' sangre, que ya la siembra de la venganza de hoy anun
cia la cosecha de la guerra civil para mañana.»
¿¡Recordáis alguno de los que leéis estas líneas las lágrimas
que secó en muchos ojos el aire frío de aquella noche? El pue
blo era bueno y respondió a la voz de la misericordia. El pue
blo es bueno y habría respondido con alegre confianza a una po
lítica humana y decente. Y la paz hubiera hecho vibrar en
cada corazón un himno fraternal de resonancias nunca oídas.
Pero los caballeros y los frailes —Lerroux era de los caba
lleros—, apalearon sm piedad a los mendigos. Y ahora los men
digos siegan haces de frailes y caballeros. No son sin embargo
ellos, los mendigos, los del corazón virgen e ingenuo que llora
ba aquella noche invernal al conjuro de una voz dulce y pia
dosa; son los dolores, los odios, las simientes de Ira que sembró
en ellos las manos frías y crueles de sus verdugos.
Y los que tenemos dulce el corazón porque hemos sufrido
mucho, .por nuestros males y por los males del Universo, hemos
tenido que contemplar en la impotencia el florecimiento rojo de
la mala simiente, sobre la tierra aterida de la patria. Compren
díamos que un torrente fatal de sangre inundaba las concien
cias y cegaba la fuente de la piedad en los corazones. Por eso
hemos callado y llorado en silencio. La siembra terrible de
Caín, estaba dando su fruto.
Empero estos días el aliento profótico nos hierve en la
garganta y nos tiembla en el salterio, clamando por llegar a la
conciencia de los hombres. La cosecha de Caín ha sido ya re
cogida hasta el último grano, y el pueblo comienza a sentir su
propio y verdadero sér,. acero de humanidad que se derrite fá
cilmente al fuego de las lágrimas. El pueblo está cansado de
sangre. ¡No más penas de muerte!, bastante hay con las vidas
que siega cada jomada en las trincheras.
Tú eres pueblo revolucionario, creador de un mundo nuevo,
sin injusticias, sin odios, sin crímenes, sin guerras y sin san
gre. Comienza ya a cimentar tu mundo, despertando el genio de
la misericordia que es el verdadero inspirador de la humanidad
renovada. Se acerca el día del triunfo guerrero; alborea la ma
ñana roja de la paz. ¡Que el nuevo día te encuentre, oh pue
blo bueno, con las manos limpias de sangre y el corazón lleno
de dulzura, para cantar tu canción de paz y de amor a todos
los pueblos de la tierra!
Yo sé que eres piadoso, oh pueblo bueno, cuando la tiranía
no te envenena el alma; porque recuerdo las lágrimas que
cuando te habló de amor vi florecer en muchos ojos, al aire frío
de una noche de invierno. Yo sé que eres piadoso, y’ llamo a la
humanidad que llevas en el fondo insobornable de tu concien
cia revolucionaria, y te digo que agotada la cosecha de Caín
hora es que vuelvas a tu verdadero sér, renunciando a la mís
tica del terror, tras de la cual se cíeme siempre la sombra
negra del imperialismo.
Del mal sólo puede venir el mal. El vino de la humanidad
nueva se pudriría en los odres viejos de la violencia. La sombra no
se enciende con la sombra, sino con la luz. El odio no se
acaba con el odio, sino con el amor. He ahí unas viejas ver
dades que permanecen siempre, sobre las ruinas de todas las
repúblicas y de todos los imperios.

Ejemplar, 15 céntimos

Madrid, sigue siendo la plaza invul
nerable para el fascismo internacional
INTENTO IRACASADO

NOTAS

Los aviones fascistas, ayudados por un acora La nueva agresión de Alemania
zado alemán, no pudieron bombardear Almería
por impedirlo nuestra gloriosa aviación
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El comandante militar de Alme
ría ha dirigido al ministro de Ma
rina y Aire el siguiente mensaje
telegráfico, relatando el ataque
aéreo intentado contra dicha ca
pital el dia 4:
«A las doce cuarenta de hoy,
lunes, ha sido objeto esta capital
de una agresión por parte de cua
tro biplanos que, procedentes de la
base de Melilla, hicieron su apari
ción por Cabo de Gata.
Debido a la instalación telefó
nica que desde hace unos días se
estableció en dicha zona, se pudo
evitar el propósito del enemigo de
llevar a cabo un bombardeo a fon
do de esta plaza.
Desde las ocho de la mañana y
coincidiendo con la presencia en
Cabo de Gata del acorazado ale
mán «Almirante Soheer», se ad
virtió por aquellos lugares la de
los aviones facciosos.
Inmediatamente "di órdenes a
nuestros cazas de estar prevenidos
ante la posibilidad de un ataque,
y, de acuerdo: con el capitán del
aeródromo Andrés Villa Cañizares,
que está dando pruebas de una gran
pericia en cuanto afecta al empleo de sus elementos, acordamos
esperar el momento de nuestra
acción con vistas a una mayor
eficacia.
Desde aquella hora hasta las
doce cuarenta, en que el ataque
tuvo lugar, las evoluciones del ene
migo se mantuvieron a bastante
distancia de la plaza, como si
pretendiera con ello fijar la situa
ción de nuestros aparatos, loca
lizándolos para mejor destruirlos.

Cuando el ataque se inició, se
elevaron nuestros cazas, sorpren
diendo de tal modo a los avio
nes enemigos, que, sin dejarlos
un solo momento, los obligaron a
internarse en el mar.
La actuación de nuestros "avia
dores superó a cuanto pudiera
imaginarse.
Fué una pugna heroica, tenaz,
para evitar que la aviación fac
ciosa llevase a cabo su criminal
intención. Los cuatro bimotores ti
po Santa María, entre los que se
encontraba un caza, evolucionaban
sin cesar, intentando una incur
sión sobre esta plaza.
Todo inútil, porque nuestros apa
ratos, sin perderlos de vista, los
acosaban sin cesar-, obligándolos
a alejarse cada vez más con in
tenso fuego de ametralladora. Y
fué cuando, después de una hora
de lucha, se dieron a la fuga los
facciosos mar adentro., donde los
esperaba el acorazado alemán.
Este -buque de guerra ha perma
necido hasta muy entrada la no
che en la línea del horizonte, di
rigiéndose últimamente con rumbo
al Este.
Por creerlo de justicia, me per
mito señalar la valiente actuación
de los pilotos de los tres cazas, el
capitán Ramón Casadamunt y los
sargentos Manuel García Garzón
y Rafael Magrina Vidal, por si
vuecencia así lo estima y al obje
to de estimular, destacando la ac
tuación heroica de esos pilotos me
permito recabar de 'vuecencia su
directa felicitación para los mis
mos, así como para el capitán je
fe de este aeródromo, Andrés Villa

del Gobierno de la
República al Gobierno británico
Una nota

En relación con los actos de
agresión cometidos por la flota
alemana en los últimos días, el
Gobierno de la República ha diri
gido al Gobierno británico la si
guiente nota, que fué presentada
personalmente esta tarde por
nuestro embajador en Londres, se
ñor Azcárate, al ministro de Es
tado del Reino Unido, Mr. Edén:
«El día 23 de Diciembre de 1936,
fué detenido en aguas jurisdiccio
nales españolas el vapor alemán
-«¡Palos», con una partida conside
rable de celuloide preparado para
carga de cañón, varias estaciones
radiofónicas y fiadiotelegráficas,
para el servicio de campaña, y
otro material de guerra. Las au
toridades procedieron a incautar
se del material de guerra, y una
vez practicada dicha operación de
policía, se le autorizó a que se
hiciera de nuevo a la mar, con
toda la carga restante, en l¡a quefiguraban víveres para los rebel
des, y la tripulación, excepto un
ciudadano español indocumentado
que se encontraba a bordo.
El hecho de que la detención
tuviese lugar en -aguas jurisdiccio
nales españolas, acusa la perfecta
legitimidad del acto realizado, se
gún el derecho de visita, que, ejer
cido en aguas jurisdiccionales y
como una consecuencia del dere
cho de policía, entra en las atri
buciones indiscutibles de todo Es
tado.
Bajo pretexto de represalia por
la detención del «Palos», distintas
unidades de la flota alemana vie
nen entregándose estqs días a ac
tos de agresión directa contra
buques mercantes españoles, im
pidiendo el libre tráfico entre unos
y otros puertos de la Península.
El vapor «Sotón», al mando del
capitán -Pedro López, fué detenido
el primero de Enero, a las once de
1-a mañana, en el Cantábrico, por
el crucero alemán «Koenisberg»,
obligando el comandante de dicho
crucero al segundo oficial del «¡Sotón» a firmar a bordo del «Koenis
berg» la siguiente declaración:
«-He sido informado que el vapor
«Sotón», a las órdenes del capitán
Pedro López, ha sido capturado
por el crucero «Koenisberg», como
represalia contra detención ilegal
de una parte de su cargamento y
de un pasajero del vapor «Palos»,
capturado el 23 de Diciembre últi
mo; he sido' informado que tengo
que obedecer órdenes del crucero
-«Koenisberg», navegando con rum
tooe indicados. ¡Me comprometo,

para mi persona y la de los demás
oficiales, a cumplir seguidamente
las órdenes dadas y transmitir or
den al capitán.»
Al mismo tiempo se le entregó
la sigiuente orden, dirigida al ca
pitán del barco español:
«Levar anclaá a las 1615. Un
cuarto de hora antes, tres pitadas
largas con sirena, virar hacia ba
bor y tomar rumbo Este. Si surge
alguna dificultad para cumplir etsta orden, el segundo oficial tiene
que -venir seguramente con un
bote al crueza a dar cuenta.»
El mismo día el barco «Aragón»,
que había llegado al puerto de Al
mería procedente de Alicante el 31
de Diciembre, con carga general de
víveres y material de guerra para
Málaga, al hacerse nuevamente a
la mar, llevando a bordo 1.200 to
neladas de carga, fué capturado
por el acorazado alemán «Almi
rante Sheer».
■El día 3, a las -doce horas apro
ximadamente, el crucero alemán
«Koenisberg» detiene, a -la altura
del Cabo Ajo, dentro de las aguas
jurisdiccionales, a otro mercante
español, el «Marta Junquera», con
600 toneladas de carga para San
tander y Gijón.
El «Marta Junquera» salió de
Bilbao a las ocho de la mañana.
El 3 de Enero, fué captado el
siguiente radiograma:
-«Al Gobierno de la República.
—El almirante alemán, en aguas
españolas, está dispuesto, después
de la devolución del pasajero y del
resto del cargamento incautados
-a -bordo del vapor alemáS1 «Pa
los», a devolver el vapor incauta
do «Aragón» y a suspender nuevas
medidas de represalia. Espera una
contestación por radiotelegrafía al
vapor «Koenisberg».
El Gobierno de la República, —o
puede aceptar que el ejercicio del
derecho de policía en aguas terri
toriales españolas al practicarse
sobre buques de comercio alemán
que trafican con los rebeldes, le
gitime el que se dispare sobre bu
ques mercantes españoles —caso
del «Sotón»— o se les capture
—caso del «Aragón»—, actos de
agresión que constituyen por sí
solos una violación flagrafíté Sel
derecho internacional.
De otro lado, el Gobierno de la
República, no podía contestar a
-las imposiciones de un almirante
alemán que se designa a sí mismo
«almirante alemán en aguas es-

Cañizares, por el celo que al frente
de su cargo viene demostrando.
Y no es mío tan sólo este reque
rimiento, sino del propio pueblo
almeriense, que ha podido apreciar
en toda su extensión el generoso
comportamiento de nuestras avia
dores1 en al ocasión presente.
Relacionando lo ocurrido hoy
con el ataque llevado a cabo sobre
Málaga en el día de ayer, venimos
a la consecuencia -de que es aho
ra, con la descarada colaboración
de la escuadra alemana, cuando
el enemigo se dispone a actuar de 
cididamente sobre estas costas.
Sabemos que la base de hidras es
la de Melilla y que debe de ha
berse elegido Ceuta o Tetuán para
la de los trimotores del tipo de
los que ayer actuaron sobre Mála
ga. Y ello, porque todos los ataques
se desencadenan ahora desde el
mar al amparo de la vigilancia
y espionaje de la escuadra ale
mana.
El ataque a Málaga en el día de
ayer, como el de hoy a Almería,
sobrevino inesperadamente, sin
que desde los puntos del interior
fuese notado el paso de los apa
ratos. Estos vienen del mar y al
mar vuelven una vez consumada
la agresión. Es decir que la cola
boración alemana resuelve para el
enemigo su actuación a mansalva
y mantiene -de hecho en nuestras
costas un bloqueo incalificable.
No obstante la imposibilidad del
enemigo para una mayor acción,
tuvimos que lamentar desgracias
personales en la población civil:
ocho heridos, todos ellos mujeres
y niños y una casa -destruida fren
te al puerto.»

pañolas», sin ceder en la plenitud
de sus derechos soberanos.
Dado que el Gobierno del Reino
Unido se hizo el portavoz del Comité de No Intervención de Londres cerca del Gobierno de la
República, al someterse el nuevo
plan de control elaborado por dicho Comité y aceptado en principió por el Gobierno español en un
espíritu de colaboración interna
cional, y ante la ausencia de re
laciones diplomáticas entre el Go
bierno español y él Gobierno ale
mán, el Gobierno de la Repúbli
ca llama la atención del Gobier
no del Reino Unido sobre los he
chos arriba expuestos, que consti
tuyen los últimos eslabones en la
cadena de violaciones continuas
del acuerdo de No Intervención
por parte del Gobierno alemán.
-Primero, mediante el suministro
de material de guerra y de técni
cos a las fuerzas armadas rebel
des; luego, proveyéndoles de con
tingentes de tropas cuya condi
ción de «voluntarios» se desprende
del carácter totalitario del régi
men alemán, y finalmente, provo
cando incidentes en el mar, e im
pidiendo la libertad de tráfico.
Esta manera de obrar de la ma
rina -de guerra alemana estacio
nada en aguas de España, es sus
ceptible de conducir a las más
graves complicaciones, en el caso
de que la marina o la aviación
españolas, al coincidir en el lugar
del incidente, intervengan para im
pedir las intromisiones de la ma
rina .alemana.
Y como en -el caso de producirse
tal eventualidad toda la razón de
ser de la política de No Interven
ción y los esfuerzos del Comité de
Londres, en tanto que encamina
dos a ¡asegurar la localización del
conflicto, podían verse irreparable
mente comprometidos, el Gobierno
de la República deja al alto cri
terio del Gobierno del Reino Unido
el someter al mencionado Comité
el examen de la nueva situación.»
Una comunicación parecida fué
dirigida por el ministro de Estado,
señor Alvarez del Vayo, -al secre
tarlo general de la Sociedad de
Naciones, subrayando el hecho de
que los acontecimientos últimos
no hacían sino confirmar la tesis
española sobre el peligro crecien
te de guerra que habí-a decidido
en el mes de Diciembre al Gobier
no de la -República a solicitar la
reunión de urgencia del Consejo.
En el telegrama enviado al secre
tario general, el ministro de Es
tado pide que la comunicación del
Gobierno de la República sea re
partida en el más breve plazo posi
ble, entre todos los Estados miem
bros de la Sociedad de Naciones.
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'El barco alemán «Palos» fué
apresado dentro de las aguas ju
risdiccionales de España. Llevaba
contrabando de guerra y un pa
sajero complicado en la rebelión
fascista. Se devolvió el barco, el
cargamento legal y los pasajeros,
salvo uno sobre el que recae una
responsabilidad que le será exi
gida con arreglo a las leyes- vi
gentes.
Poco después, buques de gue
rra alemanes han perseguido, ca
ñoneado y apresado navios de co
mercio españoles.
El jefe de la escuadra alemana
en nuestras aguas ha comunicado
por radiograma que devolverá los
buques -apresados, así que ts’e le
entregue la parte del cargamento
del «Palos» confiscada por ser con
trabando de guerra, y el pasajero
detenido a bordo de dicho vapor.
El Gobierno ha contestado que
examinada la situación «ha deci
dido no acceder a la proposición
del almirante alemán, por ser he
chos enteramente dispares el ejer
cicio de un derecho legítimo y la
realización de un acto de agre
sión y de guerra», y no contestar
directamente al mensaje «no sólo
por la forma improcedente en que
ha sido enviado, sino por su tono,
únicamente comprensible en el
toato reservado para las colonias».

El Gobierno legítimo de 'Espa
ña, y que por iserlo tiene la re
presentación de todos los españo
les dignos de tal nombre, ha acor
dado dar a la nueva situación crea
da por el nuevo atropello hitleria
no el curso diplomático que su ex
traordinaria -gravedad requiere.
¿Qué van a decir ante lo que
sucede en el Cantábrico y el Me
diterráneo las naciones a que se
dirigió España, cuando el minis
tro de Estado, señor Alvarez dél
Vayo, fué a Ginebra y planteó el
problema de la extensión inevita
ble del conflicto hispano y del pe
ligro que ello significaba para la
paz del mundo?
EU incidente del «¡Palos», con to
dos sus antecedentes y todas sus
consecuencias -primeras, fué some
tido por el Gobierno español al
examen del Comité de No Inter
vención dé Londres.
En Bilbao está el material em
bargado a bordo del citado navio,
que, procedente de Alemania y con
bandera alemana, dirigíase a uno
de los puertos que los facciosos
ocupan.

La buena fe española se refleja
en esa situación, completamente'
inatacable deisde el punto de vis
ta jurídico. Porque no olvldemorf
que Alemania aceptó, como las de
más naciones representadas en el
Comité de Londres, el principio de
la No Intervención en la guerra
civil que arruina a España. De có
mo ha cumplido su compromiso
solemne, dan una idea esos regi
mientos1 alemanes que operan por
Andalucía, que llenan Salamanca,
Avila y Valladolid y cuyas van
guardias atacaban el domingo los
sectores occidentales del frente
defensivo madrileño. ¿Es que se
quiére en Berlín unir la burla a
los demás agravios mortales que
ise nos viene infiriendo? ¿Es que
hemos de resignarnos a tolerar
que por nuestras mismas .aguas
jurisdiccionales y en las inmedia
ciones de nuestras' puertos, nave
guen barcos extranjeros llevando
armas -y municiones a los rebel
des?

Estamos en nuestro derecho. Ya
sabemos que para el fascismo en
sus diversas modalidades y ma
nifestaciones, el derecho no es
nada y la fuerza lo es todo. Pero
nosotros seguimos y seguiremos
apelando a la conciencia universal
y a la solidaridad obligada de los
pueblos democráticos.
Alemania envía contra Ebpaña
su aviación y sus regimientos. Y
ino satisfecha, manda ahora su
escuadra igualmente. Sus Junikers
y sus Heínkels, bombardean núes
tras ciudades. Sus tropas de in
fantería motorizada las asaltan.
Y ahora sus cruceros y acoraza
dos cañonean y apresan nuestros
barcos de comercio.
Jamás se vió en la Historia una
conducta igual, un atropello tan1
incalificable, una violación tan'
descarada del Derecho Interna
cional del Derecho de gentes.
España, invadida por mercena
rios de diversas razas y colores,
desangrada, en lucha desigual con
los totalitarismos centroeuropeos,
representa, hoy más que nunca, la
verdad, la legalidad y la justi
cia.
Seguramente, más allá de nues
tras fronteras se dan cuenta de
la trascendencia colosal del pleito
planteado sobre su suelo. No po
demos creer que hayan perdido
las cancillerías hasta el instinto
de conservación.

Mimo i Ü1IH0I Fililí y BELLAS ARTOS
Instituto Obrero

AVISO IMPORTANTE

Hoy- día 6, en el ministerio de Instrucción pública
(Universidad), se publicará la lista de los solicitantes que
están en condiciones de efectuar las pruebas señaladas en
3a orden de 24 de Noviembre último, en su artículo ter
cero. Al mismo tiempo, se indicará la fecha, hora y los
locales donde se realizarán los ejercicios de ingreso.
vSe ruega encarecidamente a las organizaciones sin
dícales y juveniles, la máxima difusión de este anuncio,
a fin de que llegue a conocimiento de todo6 los intere
sados, para evitar posibles perjuicios.

mil DE U JUVENTUD
Hoy miércoles día 6 de Enero, en el

CINE TYRIS
Los delegados a la Conferencia europea de París, informarán a los
jóvenes valencianos
Tomarán parte en el acto:

JOSE REQUENA, por la F. I. J. L
ANTONIO HIDALGO, por la J. I. R
ALFREDO CABELLO, por la J. S. U.
Actuación de “La Tarumba", guiñol del subcomisariado de Propagan
da de la Comisaría General de Guerra y de la banda de Milicias
Antifascistas

EL PUEBLO

SEGUNDA.

COMITE EJECUTIVO POPULAR

CONSEJO DE ECONOMIA
MUY IMPORTANTE
A todos ¡os Sindicatos y Trabajadores
Se concede un plazo de treinta
días, a contar del 10 del corriente,
para que todas las empresas, talle
ces, fábricas, comercios, espectáculos,
Cafés, hoteles y, en general, todos los
establecimientos que en 30 de Junio
de 1936 tuviesen menos de 60 obre
ros y más de tres o de uno, según sea
industria o comercio, procedan a im
plantar el Control Obrero en la for•ína que regulan las bases aprobadas
por el Comité Ejecutivo Popular.
Se advierte que todos 106 estable
cimientos que teniendo menos de 50
obreros actualmente estén controla
dos o colectivizados, vienen obligados
igualmente a cumplir lo dispuesto en
estas bases, pues de no hacerlo asi
Be reputarán nulos y sin ningún valor
las incautaciones o controles efectua
dos^
Para solicitar estos controles, habrá
que presentar los documentos que
exigen las bases indicadas, de todos
los cuales existen los correspondien
tes impresos formularios, que serán
facilitados en las consejerías corres.pondientes a cada industria, así como
el articulado de las referidas bases
para el más exacto conocimiento de
todos los interesados.
Las industrias, comercios y empresas en general, que por tener más de
¿0 obreros deban ser COLECTIVIZA
DOS, ya se avisará oportunamente las
fecha® en que deban de legalizar su
situación.
Para mayor facilidad de todos los
interesados, se alrota a continuación
los domicilios de cada Consejería, así
Como las industrias a que cada una
extiende su jurisdicción:
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y SE
GUROS SOCIALES
(OaUe de la P. A. I., núm. 25, 1.»)
Todo lo relacionado con los seguros
fooiales; gestión y administración.
Legalización de ’ incautación o control
de casas de Seguros. Servicios de Ins
pección de Trabajo y Seguros sociales.
Conflictos y normas de trabajo. Cul
tura sooial (informaciones y publica
ciones en materia de Legislación so
cial). Organización profesional. Colo
cación de obreros. Mantener relación
constante en estas materias con las
demás consejerías. Preparación y re
dacción de decretos, reglamentos, etc.,
que emanen del Consejo de Economía
y cuantas actividades en general les
fiean asignadas por el mismo.
CONSEJERIA DE INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
(Calle de la F. A. I., núm. 25, 2.a)
Todo lo relacionado can las industrias de: Molinería, Galletas y pastas
alimenticias. Panadería. Carnes y embutidoe. Conservas de todas clases
(carnes, pescados, frutas, hortalizas,
leche, eto.) Aceites y grasas comestibles. Especias, azucareras, manteque
rías y queserías. Chocolaterías. Paste
lerías. Confiterías. Fondas, cafés y ba
res. Pesca. Almadrabas.
CONSEJERIA DE FINANZAS
(Gafie de la F. A. I., núm. 25, 4.a)
Autorizar a la vista de las informa
ciones que faoiliten los departamen
tos o consejerías apropiados, las lega
lizaciones de control, incautación o
Socialización de industrias, etc., al ób
lete de conseguir una rápida ejecu
ción de los mismos, neutralizando los
inconvenientes o reparos que puedan
presentarse en relación con el movi
miento bancario.
Atender a los gastos de personal y
material, propios del Consejo y sus
distintas consejerías.
Cuidar esencialmente de las obli
gaciones a que se refiere en los ar
tículos comprendidos en el capítulo
primero del plan general sobre in
cautaciones, socializaciones y contros,
de focha primero de Diciembre del
año en curso, procurando la máxima
■claridad con las obligadas separacio
nes de orden al cumplimiento de las
Obligaciones de tipo financiero creadas
por cada industria o comercio.

¡
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básculas, pesas, arcas para caudales.
Objetos de lampistería y fontanería.
Aparatos de ventilación y calefacción.
Orfebrería, Joyería y bisutería. Relo
jería.
Industrias extractivas: Minas, sali
na®, alumbramiento de aguas.
CONSEJERIA DE COMERCIO IN
TERIOR Y EXTERIOR
(Calle de Colón, núm. 56.)
Toda clase de despachos de venta
al detall y al por mayor. Exportacio
nes e importaciones.

Administración de acuerdo con la
Consejería de Construcción a todo lo
concerniente al Comisariado de la Vi
vienda, de acuerdo con las orienta CONSEJERIA DE AGUA, GAS Y
ELECTRICIDAD
ciones del Consejo de Economía.
Cuantas actividades le sean concedí
(Calle de Colón, número 34)
das por el Consejo de Economía o
aquellas otras que deban a propia iniTodos
los servicios de producción,
dativa de la Consejería, previamente distribución
e instalación de esto6
aprobadas por el pleno del Consejo de elementos. Combustibles y carburan
Economía.
tes.
CONSEJERIA DE INDUSTRIAS
CONSEJERIA DE INDUSTRIAS
VARIAS
QUIMICAS
(Calle de la F. A. I., núm. 25, 3»
(Avenida 14 de Abril, núm! 15)
Industria de la piel y del calzado.
Material de Enseñanza y laboratorio.
Fabricación de alcoholes, vinos, vi
Cedacería, cestería, espartería, Indus nagres, jarabes y licores. Destilerías
trias del ramo de la madera. Fabrica y otras industrias relativas a bebidas.
ción de juguetes en general. Abani Cervezas y gaseosas. Hielo artificial.
cos, paraguas, peines. Cerámica y lo Fabricación de productos químicos,
za de uso doméstico. Espectáculos pú utilizados en las artes, industrias,
blicos. Vidrio y cristal.
farmacias y agricultura. Cuerpos quí
Otras industrias no catalogadas en micos de origen mineral, vegetal o
las demás consejerías.
animal. Gases, ácidos y sales. Aceites
CONSEJERIA DE AGRICULTURA y grasas lubrificantes, barnices, colo
res, bujías, jabones, cerillas, colas,
Y GANADERIA
lejías, abonos. Esencias y perfumes.
Subproductos de la destilación de la
uva. Refinería. Pólvoras y explosivos.
(Calle de Colón, núm. 56)
Caucho, celuloide y similares.
Agricultura en general. Ganadería.
Explotaciones forestales y agrícolas. CONSEJERIA DE ABASTECIMIEN
Preparación de la madera en los lu
TOS
gares de extracción. Corcho. Indus
trias corchotaponeras. Resinación. Le
(Calle de Lauria, núm. 19)
ña, carbones vegetales. Arboricultora.
Procurará el abastecimiento regu
Horticultura. Selvicultura. Apicultura.
lar en la capital y provincia. Orga
Cultivo y elaboración del tabaco.
nizará la adquisición de productos
CONSEJERIA DE CONSTRUCCION alimenticios y la distribución de los
mismos.
Fijará los precios de venta al públi
(Calle de Colón, núm. 80)
co y velará por que éstos no sean
Canteras. Fabricación o prepara aumentados.
ción de toda clase de materiales pé
treos o tórreos aplicables á las obras
CONSEJERIA DE INDUSTRIAS
terrestres o hidráulicas. Cementos.
GRAFICAS
Piedras. Mármoles. Mosaico y piedra
artificial. Fábricas de azulejos y la
(Avenida Nicolás Salmerón, 9)
drillos. Idem de Portland y arena. To
dos los de la edificación incluyendo la
Tipografía. Litografía. Grabados.
decoraélón, ventilación e higiene de Fotografía y demás procedimientos
los edificios. Carpinterías de armar. de reproducción gráfica. Editoriales.
Régimen de la Vivienda.
Prensa periódica. Encuadernaciones.
Papel, cartón, etc.
CONSEJERIA DE LA INDUSTRIA
TEXTIL DEL VESTIDO Y TOCADO CONSEJERIA DE LA INDUSTRIA
DEL TRANSPORTE
(Calle de Luis Vives, letra A)
Industrias textiles: Algodonera, la
(Avenida de Nicolás Salmerón, 10)
nera, cañamera, yutera, iinera y se
Todos los servicios, industrias y tra
dera. Aprestos, encajes, bordados, pa bajos relacionados con las explotacio
samanería y terciopelos, tapices y, en nes del transporte terrestre, marítimo
general, toda clase de tejidos. Fabri y aéreo.
cación de cuerdas.
Valencia 4 de Enero de 1937
De la confección, vestido y tocado:
El presidente del Consejo de Econo
Colchonería. Sombrerería y gorrería. mía, Miguel San Andrés.
Confección de ropa de todas piases.
Corsés, medias, oalcetines, etc. Tinto
rería, lavado y planohado de ropas.
Flores, plumas y otras industrias re
lacionadas con el tocado.

CONSEJERIA DE METALURGIA Y
;
MINERIA
(Calle de Colón, núm. 34)
Siderurgia: Fábricas metalúrgicas.
Fabricación de lingotes, planchas,
Chapas, flejes, barras, hierros perfila
dos y otras variedades empleadas en
las industrias. Blindaje, tubos para
cañones, proyectiles, tubos soldados y
sin soldar. En general, variedades de
primeros productos metalúrgicos de
cobre, hierro, plomo, estaño, zinc y de
más aleaciones.
Pequeña metalurgia: Construccio
nes metálicas, elementos de arquitec
tura siderúrgica, talleres de fundi
ción (a cubilote o crisol) de hierro y
otros metales. Aceros especiales. Cal
derería. Maquinaria de vapor, com
bustión interna, hidráulica, etc. Or
ganos y accesorios. Talleres mecánicos
0 a mano de herrería, cerrajería, ajus
te, metalistería. Herramientas para
la industria y trabajo. Objetos de zinc,
plata, palastro, etc. Objetos de lujo
dorados y plateados, en bronce y otros
metales. Estampación. Galvanoplastia.
Botones, corchetes, escudos, adornos,
etcétera. Telas metálicas, cadenas,
clavos tornillería, alfilería, trefilería y
tablerías metálicas. Fábricas de ar
mas de fuego y blancas. Cuchillería
(de mesa e industrial). Balanzas,

------ASOCIACION DE AMIGOS DE LA UNION SOVIETICA
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Queda abierta una matrícula para los que deseen
▼▼
aprender este idioma, a cargo de profesora nativa
Para informes: RIBERA, 1, Valencia.—De cuatro a ocho noche

Maleas
digestíoslas
dolorde estómago, acedías
y vómitos, flatulencias, día•
rreas en niños y adultos,
que, a veces, alternan con
estreñimiento, inapetenola y demás enfermeda
des del estómago e in
testinos se curan con el

Elhttr Estomacal

ISMIZbe CARLOSl
(STOMAL/X)
Venta: Principales farmacias de! mundo

Nuestra naranja en
el extranjero

Cotizaciones de naranjas en los
mercados extranjeros facilitadas
por el Consejo Levantino Unifica
do de la Exportación Agrícola.
(C. L. U. E. A.)
Londres 5
Primera condición:
240 de 11’6 a 13.
300 de 9’3 a 10’6.
390 de 9 a 11.
604 de 9 a 10’6.
Segunda condición:
De 8 a 10’9.
Tercera condición:
De 5’9 a 7’9.
Americanas Favels de 9 a 11.
(Liverpool 5.
240 de 9 a 12.
300 de 9 a 12.
390 de 7'6 a 9’6.
504 de 7*6 a 9’6.
Segunda condición:
240-300 de 8’9 a 9’6.
390-504 de 7 a 7 ’6.
Rotterdam 5.
Ofrecido cargamento del vapor
«Agamenón»:
200 de 7 a 10’25; mayoría 7’50
a 8’50.
240 de 7 a 12; mayoría 8’50 a
nueve.
300 de 7’25 a 12; mayoría 7’50
a 8.
390 de 6’25 a 10; mayoría 6’25
a 7.
504 de 6 a 8; mayoría 6’25 a 6*25.
Americanas Navel 5 a 5’25.
Mandarinas capitas 2’50 a 4.

"El Diario Oficial del
Ministerio de la
Guerra"
Entre las disposiciones que ayer
publica, figuran las siguientes:
Designando por la dirección ge
neral de Seguridad para prestar
servicio en las fuerzas de Seguri
dad, en Valencia, al capitán de ar
tillería don Julio Yaguas Dieste.
Resolviendo que el coronel mé
dico don Julián Aguado Colmena
res, ascendido de jefe de SanicTfcd
del sector de Aranjuez, quede en el
mismo.
El teniente coronel médico don
Jo6é Artal Costa, jefe de los ser
vicios de Teruel, quede en el mis
mo y don Femando Plaza Gómez,
atendido de la XIX Brigada mix
ta, pase al Hospital de Mahón co
mo director y jefe de Sanidad de
la misma plaza.
Resolviendo que el comandante
don Alfredo Jiménez Orge pase de
secretario del Cuarto Militar y
ayudante a las órdenes de S. E. el
jElüMl ¿te fe B

CARTELERA

MIERCOLES 6 DE ENERO DB

Remitido

CANODROMO VALENCIA

A la autoridad correspon
Conlité Ejecutivo de
diente y a la opinión pú
Espectáculos Públicos,
U. G. T.-C.N.T. (Prensa) blica de todos los traba
jadores
SECCION TRATBQS
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía
dramática experimental. 6*15 tarde:
“Héroes*4. A las diez noche, el gran
dioso éxito, «El fin de una tiranía»
(Dan).
NOSTRE TEATRE — Comedies Valencianes. Responsable Vicent Maurfc
Sis vesprada: y déu nit, "Valencia
a palpes'*. Exit clamorós.
TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez
noche, 101 y 102 representaciones de
«Las faldas». Cada día más éxito.
Todos a ver esta grandiosa revista.
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Seis tarde, «Dueña y señora». 9'45
noche: “¡¡Máquinas!! Extraordinario
éxito.
TEATRO APOLO.—Variedades selec
tas internacionales. — Seis tarde y
9‘45 noche, grandioso éxito de este
espectáculo.
TEATRO ALKAZAR. - Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz. 6*15 tarde y diez noche: «Engá
ñala, Constante» (ya no es delito).
Gran éxito de ri$a.
TEATRO LIBERTAD.—Compañía dra
mática. Responsable: Rarnbal.—Seis
tarde y diez noche* «El jorobado o
el caballero Enrique de Lagardere».
Creación de Rarnbal.
SECCION CINES
Funciones continuas, de 4*30 tarde
a doce noche
RIALTO. —“Las tres amigas" y “El XIX
aniversario de la Revolución rusa".
OLYMPIA.—«En persona», por Ginger
Rogers y George Brent, en español.
CAPITOL.—«Compás de espera», en
) español, por Richard Barthelmes.
1 URICO.—«La intriga infame». Emo
cionante drama.
TV’RIS.— «Buque sin puerto» y «Mary
Burncs, fugitiva», en español.
SUIZO.—«Cinco omitas», eu español,
por hermanas Dionne.
GRAN TEATRO.— «Gloria y hambre»
y «Una noche de amor», por Grace
Moore.
GRAN VIA. — «Imitación de la vida»
y «La irlandcsíta».
METROPOL.—«Ahí viene el novio» y

AVENIDA. — «Pánico en el aire» y
«Otra primavera», en español.
GOYA. — «La chica del coro» y «El
templo de las hermosas».
DORE. — «Melodía de primavera» y
«La llamada de la selVa».
PALACIO.—«Intriga china» y «Duro y
a la cabeza», en español.
MUSEO. — «Vírgenes de Winpole» y
«Alma insurgente», en español.
IDEAL. — «El túne) trasatlántico» y
«La llave de cristal».
VERSALLES. — «Corazones rotos» y
«La Venus de oro», en español.
ROY AL — «El avaro tiburón» y «La
ciudad sin ley», en español.
MUNDIAL.—«Mascarada» y «Nuestra
híjita», por Shirléy Temple.
SOROLLA.—«Por unos ojos negros»
y «La hija de Juan Simón».
POPULAR.—«Escándalo estudiantil» y
«Tempestad sobre Méjico».
COLISEUM.—«Amor en maniobras» y
«Monja y casada; virgen y mártir».
VALENCIA.—«Compañeros de viaje*
y «La nave de Satán».
JERUSALEN.—«Un lío de familia» y
«La buenaventura.»
FONTANA ROSA.—«El valiente de
fensor» y «Cuando el diablo asoma».
GINER.—«Sola con su amor» y «Una
mujer para dos».
MOULIN ROUGE.—«Estoes música»
y «¡Abajo los hombres!»
GRAO
F.L DORADO.—«La canción del do
lor» y «El acorazado misterioso».
IMPERIAL.— «Rhodesel Conquistador»
y «Ases de mala pata».
ALHAMBRA.—«La hija de nadie» y «El
misterio de Edwin Baood».
BENLLIURE. —«El crucero amarillo»,
«Un millón de gracias» y «Vidas en
peligro».
VICTORIA.—«El código secreto» y
«Hembra».
ESCALANTE.—«El conquistador irre
sistible» y «El vagón de la muerte».
MUSICAL.—«El crimen del Vanitíes»
y «El pan nuestro de cada día».
ESPAÑA.—«El exprés de la seda» y
«El bailarín y el trabajador».
LA MARINA.—«El crucero amarillo»,
«Un millón de gracias» y «Vidas en
peligro».
SECCION DEPORTES
TRINQUETE PELAYO. — Hoy, a las
2*45. dos partidos, primer partido:
Benisa y Lloco I (rojos), contra Li
ria II y Limonero (azules). Segundo
partido: Lloco II y Moliner (rojos),
contra Pallero y Mellat (azules).

Kola
¿granulada
Gámir

Can mucha frecuencia leemos
en la Prensa notas publicadas por
la Delegación de Abastecimientos,
haciendo referencia a los abusos
que cometen algunos comerciantes
desaprensivos y condenando ca
sos concretos que se le han denun
ciado.
Como basta la techa nadie de
loe indicados pana hacerlo ha jus
tificado públicamente algunos ca
sos ni ha tratado radicalmente de
poner fin a otros que no tienen
justificación, el público ha forma
do de todos los expendedores de
comestibles un concepto muy po
co halagador, sin tener en cuenta
que la inmensa mayoría es total
mente contraria a la situación
creada sobre este particular
Se nos ha dicho repetidas veces
en términos generales que somos
los CUERVOS DE LA REVOLU
CION. No vamos a negar que hay
algunos comerciantes que merecen
este calificativo, pero si que pode
mos afirmar que hay muchos (una
inmensa mayoría) que no lo me
recen y no han hecho público su
pensamiento esperando lo hicieran
otra» personas más autoriHadasl
por sus cargo»
Quienes esto escriben, piensan
que mientras subsista la acción
individual en el comercio, y
más en las circunstancias que
atravesamos, será difícil (por
no decir imposible) terminar con
lo sabusos que quieran cometer los
comerciantes escrupulosos.
La mayoría (sino todos) de los
que se aprovechan en estas cir
cunstancias no tienen más IDEAL
que «Sancho Panza» y confían en
que los enemigo»' del pueblo tra
bajador volverán a campar por sus
respetos, y por si tal sucediera as
piran a crearse una situación eco
nómica ventajosa.
¡Menguado IDEAL!
Pero nosotros, que estamos con
vencidos de que no volverán ni de
seamos que tal cosa suceda, deci
mos públicamente, para que se en
tere quien deba enterarse, que pa
ra poner fin a todos los abusos, ha
bidos y por haber, no hay más ca
mino que el de la colectivización.
Colectivizado el ramo de la dis
tribución de comestibles, habre
mos dado 3a batalla final a todo
egoísmo personal, cortando de raíz
lo que dló motivo a las notas pu
blicada»' por esa Delegación de
Abastecimientos.
Es esto tan indispensable para la
buena marcha de la revolución,
que no concebimos se haya deja
do transcurrir cerca de seis me
ses sin haberlo realizado, pues es
tamos convencidos de que a esta
colaboración de «por y para la
guerra», que supone la colectiviza
ción de este ramo, no puede opo
nerse más que quien espera que
vuelvan los tiempos pasado».
Por todo lo expuesto, INVITA
MOS a la 'Dependencia Mercantil,
U. G. T. y a»l Sindicato Unico Mer
cantil, C. N. T., para que en el
plazo de días indispensable con
viertan en realidad la aspiración
unánime de los trabajadores del
ramo de la distribución de comes
tibles.
¡Acabemos de una vez para
siempre con las míseras «botiguetas», creando grandes- estableci
mientos dignos de la clase traba
jadora de Valencia!—Un grupo de
obreros pertenecientes a ambas
sindicales (con numerosas firmas).

Partida Sindicalista
En favor de la familia de
Jaime Cubedo
El próximo domingo, día 10 de
Enero y a las diez y media horas
de su mañana, se celebrará en el
teatro Ruzafa de esta, localidad,
una función benéfica, organizada
por este partido y secundada, en
su aspecto artístico, por la genial
y simpática Estrellita Oastro, en
favor de la viuda e hijos de nues
tro inolvidable ^compañero Jaime
Cubedo, caído Heroicamente en el
frente de Madrid en cumplimiento
de sus deberes informativos.
Dado el fin benéfico de la fun
ción- y mediando la circunstancia
de que Jaime Cubedo, además de
su condición de periodista era va
lenciano, se espera del pueblo que
lo vló nacer, contribuya con su
siempre generosa ayuda en favor
de estos familiares del caído y que
por ellos, agotarán todas las lo
calidades para dicha función.
'Por hoy, solamente podemos an
ticipar que, tanto por parte del
Comité Ejecutivo de Espectáculos
Públicos, como de infinidad de" ar
tistas, hemos recibido todo género
de facilidades y el deseo unánime
de todos a actuar en dicho día
de una manera totalmente desin
teresada, por lo que decimos que,
sin perjuicio de dar en su día un
programa definitivo que resulte to
do lo grandioso que nosotros de
seamos, contamos ya con los si
guientes artistas: Estrellita Castro,
Hermanas Torres, Angeíita Oam
pos, Cora Raga, Conchita Páez,
Pepita Huerta y conjunto del tea
tro Ruzafa, Adolfo Sirvent, Piruletz, Ramper, Pompoff y Thedy,
la gran pareja Milagros Leal-Soler
Mari, siendo amenizados por las
magnificas orquestinas Merenciano e Iris.
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VAL'ENOA

COMITE EJECUTIVO DE ESPECTACULOS PUBLICOS U.6.T.-N.T.C.
José María Orense, junto cochera tranvías. Tranvías 2 y 4
Hoy miércoles, a las 3*30 tarde y mañana a las 3*30 tarde:

Grandes carreras de daldos
PRECIOS POPULARES
Teléfonos 31.739 - 30.733.---------- Tranvías hasta la puerta.

BALNEARIO y PISCINAS
Incautado por la dependencia. — C. N. T.
U. a T.
BAÑOS CALIENTES ----- PISCINAS ----- RESTAURANT

FRONTON VALENCIANO
Hoy miércoles — Tarde, a las 4*30 — Primer partido:
‘ Unanua II- Beobia (rojos), contra Chacartégul II - Goenaga H (azules)
Segundo partido:
Iraola - Goenaga (rojos), contra Arrizabalaga - Gulsaaola (azulee)
Tercer partido:
Unanue - Chacartegui (rojos), contra Vergara - Gárate (azulea)

Partido Comunista
CONVOCATORIA
fie convoca a todos los funcio
narlos de los ministerios y orga
nismos oficiales del Partido, a la
Asamblea general que se celebra
rá mañana jueves, a las siete de
la tarde, en el domicilio del Par
tido, plaza de ^etuán, 2, para un
asunto del más extremado inte
rés.
Se exceptúa de esta convocato
ria a los camaradas de los mi
nisterios de la Guerra, Marina y
Aire y a los de los institutos arma
dos.
Valencia 5 de Enero de 1937.—
La comisión.

Vigilancia Antifascista
Se convoca a todos los camara
das' del Partido, dentro de la V. A.,
a la reunión que se celebrará hoy
miércoles y mañana, a las cuatro
de la tarde, en la plaza de Tetuán,
número 3.
Es obligatoria la asistencia de
todos los camaradas que «se hallen
francos de servicio.
Los camaradas que tengan lis
tas pro «Cena de la Victoria», las
liquidarán al responsable de su»
respectivas ^comisarlas.—El dele
gado, Taléns.

Unión Republicana
Nacional
'Juventud
Se convoca a todos los jóvenes del
Partido, a una reunión que se cele
brará mañana a las siete de la tar
de, en el local central, Avenida de
Blasco Ibáñez, 12, con el fin de reor
ganizar la juventud.—La comisión re
organizadora.
ü II -uU'/rii-.j — gi —J! .1 ■ I
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Socorro Rojo

Internacional
Secretaría de Organización
'Se convoca a todos los respon
sables de los grupos, para que acu
dan a la reunión que se celebra
rá hoy miércoles, a las seis y me
dia de la tarde, en nuestro domi
cilio social, calle del Socarro Rojp, número 9 (antes Abadía de
San Martin).
Dado el interés que tendrá para
todos esta reunión, esperamos no
faltéis y lo hagáis puntualmente.
Cordiales saludos antifascistas.
Por el Comité provincial, el se
cretario.

La “Gaceta de la
República"
Publica en su número de ayer,
entre otras disposiciones, las si
guientes:
Instrucción Pública y Bellas Ar
tes. — Orden trasladando a las
escuelas que se indican a los maes
tros nacionale» que se expresan.
Otra jubilando, con el haber que
por clasificación le corresponde, al
inspector de Primera Enseñanza,
de Valencia, don Enrique Marzo
Castro.
Otra resolviendo solicitud eleva
da por el director de la escuela
nacional de Picasent (Valencia),
don Braulio Asensio Pinazo.
Trabajo y Previsión. — Orden
nombrando delegado de Trabajo
en la provincia de Valencia a don
Tomás Sanchis Blasco.
Agricultura. — Orden aproban
do la relación que se inserta de
los elementos enemigos del Régi
men comprendidos en el decreto
que se indica.
Otra ídem ídem ídem de los ele
mentos clasificados como enemi
gos del Régimen que se hallan
comprendido» en el decreto que se
cita.
Otra ordenando a las juntas ca
lificadoras provinciales que acom
pañen, a los fines que se expresan,
un estado en el que aparezcan
consignados los datos que »e fijan
en el cuadro que se inserta.
Industria. — Orden trasladando
a Valencia al Consejo Nacional de
Minería.
Sanidad y Asistencia Social. —
Orden aceptando la dimisión pre
sentada por el administrador del
Sanatorio (Marítimo de la Malva-
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Solidaridad internacional

Sabré las peticiones
a las Internacionales
M Comité Español de Pondo de
Solidaridad Internacional, inte
grado por representantes del Par
tido Socialista Obrero Español y
de la Unión General de Trabaja
dores de España, en correspon
dencia con el Pondo de Solidari
dad Internacional, constituido por
la Federación Sindical Interna
cional y por la Internacional Obre
ra Socialista, comunica a todo» que
no serán atendidas las peticiones
que los organismos del Partido So
cialista o de la Unión General de
Trabajadores dirijan a las Inter
nacionales solicitando solidaridad,
debiendo advertirse que estas pe
ticiones deben formularse por par
te de las organizaciones socialis
tas a la Comisión Ejecutiva del
Partido Socialista, las cuales co
municarán al Comité Español d$
Fondo de Solidaridad Internacional
las peticiones' a que haya lugar,
siendo este Comité el único califi
cado para entenderse con el Fondo
de Solidaridad Internacional.
Se ruega, por tanto, lo mismo a
los compañeros como a los orga
nismos de la U. G. T. y Partidos, se
atengan a este aviso, siendo nulas
las peticiones que se hagan por
otro conducto que no sea el del
organismo central a. que pertene
cen.
El Fondo de Solidaridad Inter
nacional, creado por la Interna
cional Obrera Socialista y por la
Federación Sindical Internacional,
continúa prestando su solidaridad
al pueblo español, no cesando de
enviar víveres y ropas, a fin de
atender la» necesidades de España
en lucha contra el fascismo mun
dial.
Entre las últimas expediciones
que ha hecho el Fondo de Solida
ridad Internacional, figuran 200
chaquetones de cuero, 200 pares de
guantes de cuero y 200 cascos de
cuero y acero
Para las regiones del Norte, el
mismo Fondo de Solidaridad In
ternacional ha enviado 120 tone
ladas1 de azúcar cristalizado,
toneladas de harina «te primera
calidad y 2.000 cajas de leche condensada, con unos 48 botes cada
caja; 6.000 impermeables y 250
cajas, o sean 25.000 botes de carne
en conserva de primera calidad.
Otra expedición, con las mismas
cantidades1 de esas mercancías, se
remiten a Valencia, que esperamos
llegarán pronto a poder del Comi
té Español del Fondo de Solidari
dad Internacional.
Aun siendo todo esto mucho de
apreciar, el Fondo de Solidaridad
Internacional no olvida a nuestros
pequeñuelos, y al efecto el envío
se completa con 45.000 paquetes de
chocolate; 45.000 paquetes de ju
guetes, que te distribuirán en la
forma siguiente: 10000 para las
regiones del -Norte; 10.000,para Ca
taluña, y 25.000, para Valencia y
el resto del territorio de la Repú
blica.
Es muy de estimar la solidaridad
que prestan las organizaciones sin
dicales y socialistas afiliadas a las
Internacionales, y a todas ellas
hacemos público el agradecimien
to del proletariado español en nom
bre del Comité Español de Fondo
de Solidaridad Internacional, cons
tituido por el Partido Socialista y
la Unión General de Trabajado
res' de España.
IÍTl" 1 1
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Partido Socialista
Obrero
Agrupación de Valencia
Convocamos a todos los afilia
dos al Partido Socialista, agentes
de Investigación y Vigilancia, de
pendientes de la dirección gene
ral de Seguridad, a la reunión que
tendrá lugar en nuestro local so
cial (Cirilo Amorós, 54), hoy miér
coles, día 6, a las seis de la tar
de, para tratar asuntos de mu
cho interés.
Ebr
comité,
«fir£&arja.
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La ¡ornada de ayer transcurrió en completa
calma en todos los frentes
La ofensiva en los sec
tares del Norte
II Nafanc©, ©Ira vez en nuestras manos
BILBAO.—El Naranco ha adqui gigantesco de subir hasta el Na
rido notoriedad en toda España. ranco, para poner allí el asedio
ÜLa mole montañosa que queda que pueda asfixiar la resistencia
(erguida sobre Oviedo ha sido em- enemiga.
izamiento principal de la lucha
Ayer, quedó felizmente cumpli
Asturias, y la lucha desde As mentado este trámite. Ahora, los
rías estremeció a todo, el país mineros pondrán manos a la obra.
tan aquellos inquietantes di^s de La ansiedad va a desbordarse
¡Octubre último, cuando los mine con la certera precisión de los
ros supieron llegar hasta las ca golpes definitivos.
pes y poner en ellas el empeño de
¡No es aventurado el augurio de
liberación que les obligaba a com
batir en la capital. Desde el Na- que en cuanto se comience el nue
¡ranco presenciamos, durante diez vo ataque a Oviedo, Oviedo será
días, el combate de Oviedo y allí maestro. Entre las ruinas de .a
quedó prendida la ansiedad espa capital buscaremos a los nuestros,
ñola, hasta que el episodio tuvo su si es que la crueldad facciosa nos
epilogo amargo. En este epílogo dejó algunos en esta inmensa se
ños quedamos sin el monte Naran pultura de la ciudad que lleva cin
jo. Fué éste el único girón de vic co meses de agonía.
toria con el que pudieron ufanar
Al mismo tiempo que llegába
se los facciosos. En manos de ellos, mos a coronar el Naranco, nues
el Naranco no tenía otra finalidad tras baterías agobiaban a Orado
fciue la de defender Oviedo. En ma con su metralla.
llos nuestras, naturalmente, ata
El cuartel general faccioso ya
scarlo. La mole del iNaranco no es no está en Gradó, pero Grado si
beducto desde donde se pueda hos - gue siendo lugar de las concen
¡ítilizar más que a la capital. Así, traciones enemigas y cuando se
¡mientras ha estado en su poder, celebraba una de ellas, nuestro
el ¡Naranco permaneció inactivo; fuego la disolvió.
ahora se lanzará a trepidar de
Dentro de unos días, cuando lle
¡nuevo.
guen los evadidos que constante
i ¡Porque el Naranco, que vuelve mente
de los rebeldes, sa
«• ser nuestro, es clave para ren- bremos huyen
hasta qué punto fué efi
¡dlr a Oviedo. Ya han asomado por caz
lluvia que anegó de me
de sus extremos, encaramán- trallaesta
al pueblecito asturiano.
en la altura, los mineros de
¡Por cierto que ya los que huyen
burlas. Ya la bandera republi
cana se agita ante los atónitos para pasarse a nuestras filas lo
Sojas de la capital ovetense. Ayer, hacen con la mayor arrogancia y
jen un ataque rápido, la cima que poniendo en el hecho su limpio
dó escalada. Tan rápida y tan de orgullo de hombres del pueblo que
¡sorpresa fué nuestra agresión, que responden a las ansiedades popu
¡ios defensores del Naranco, cuan lares. Los tres artilleros que han
do nqs divisaron, ya estábamos so escapado ayer de Grado, ademá#
lare ellos. Más rápidamente, sin de entregamos su fusil, la muni
¡¡embargo, se lanzaron los faccio ción, el cierre de un cañón del 7
sos ’ por la vertiente opuesta, y y un goniómetro — con lo que le
¡desaparecieron para recluirse en dejaron al enemigo una pieza in
utilizada—, depositaron en ese ca
[los sanatorios de la hondonada.
ñón una carta en la que daban
Nuestro propósito no era pelear, cuenta de que abandonaban a los
(sino tomar posiciones en la altu- fascistas para unirse a las milicias.
'¡ra del Naranco. Ya es nuestra la El documento, trazado por una
¡más aguda de las dos vertientes. mano inteligente, que supo poner
Ahora, por segunda vez, Oviedo en él cierta hiriente ironía, habrá
queda bajo el fuego de nuestras dado al enemigo Idea exacta de la
milicias, rendido a nuestras plan disgregación de su fuerza, que 'ha
tas y con la inquietud de quien perdido por completo la moral.
Sacaba de perder su salida única.
Asturias cuenta, con impacien
Ya anunciábamos ayer que Ovle- cia, los días de espera. No pasarán
sería pronto objeto de nuestras muchos sin que toda Asturias se
líelas.
estremezca en |La misma pasión
Oviedo, en efecto, está a punto. republicana que hoy palpita en
(Faltaba precisamente este salto nuestras trincheras.
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¡Nuestras fuerzas lucharon Un soldado italiano ante
valerosamente en el sector

el Tribunal Popular

de Las Rosas

¡MADRID. — Ante el Tribunal
Popular ha comparecido el solda
do italiano Luis Corsi Siliberta.
Hacia pocos meses que en Génova era soldado de artillería.
En una ocasión le cogieron pa
ra que en um 'grupo de cincuenta
artilleros se trasladara a Ablsinla
y le dieron, como a los demás,
200 liras.
Desembaracaron en Vigo y atra
vesaron parte del territorio espa
ñol. En Vigo les habían puesto
un uniforme del ejército naciona
lista. ¡Cuando Luis Corsi llegó a
Parla, cerca de Hlescas, encuadra
do'en'la primera bandera de la
tercera compañía de la le
gión extranjera fué hecho prisio
nero por las fuerzas de la Repú
blica. Acusado por el fiscal de un
delito de auxilio a la rebelión in
curso en el artículo 240 del Có
digo de Justicia Militar, fué inte
rrogado por medio de un intér
prete.
El muchacho, italiano contó có
mo salió engañado y cómo no tu
vo más remedio que obedecer a los
jefes que le asignaron y que le
apuntaban constantemente con
pistolas para no desmayar. No hi
zo más que emplazar un cañón.
Seguidamente le hicieron prisio
nero. Hubo de exponer que jamás
hubiera luchado contra el pueblo
y menos contra el pueblo español.
Le engañaron y a la fuerza tuvo
que obedecer. Aunque el fiscal, en
cumplimiento de su deber mantu
vo la acusación, el Jurado, al emi
tir su veredicto, comprendió que
Luis Corsi era uno de los tantos
forzados del régimen fascista y
mantuvo su inculpabilidad. El Tri
bunal de Derecho así lo compren
dió y aceptando la retirada de
acusación del fiscal decretó la ab
solución inmediata del soldado
italiano que va a pasar a las filas
de la República española para
combatir contra los ¡rebeledes.

¡MADRID. — Hablando un pe
riódico de la acción de ayer en el
¡sector de Las Rosas, escribe:
«La operación que el enemigo
emprendió contra nuestras posi
ciones terminó a última hora de
la tarde, sin que el enemigo lo
grara por entero sus propósitos.
'El comportamiento de nuestras
¡fuerzas fué valerosísimo, aunque
'en los primeros momentos hubie
ron de ceder ante el avance que
>en masa hicieron las fuerzas fac
ciosas.
Nuestras ametralladoras y bate
arías del 75 abrieron un fuego te
rrible oontra el enemigo ocasio
nándole una verdadera carnice
ría.
En dos o tres ocasiones, nues
tras fuerzas contraatacaron vigo
rosamente, llegando a sorprender
al enemigo.
La lucha fué durísima y se cal
cula que este pequeño avance ha
costado a los facciosos más de cua
tro mil bajas.»

El orden del día a las
fuerzas del Norte
BUDRAO. — Se ha dirigido a las
fuerzas que operan en el Norte el
siguiente orden del día:
«Con orgullo de astar a vuestro
¡frente, quiero hacer constar mi
felicitación por vuestro heroísmo.
Para ¡bichar como hoy lo habéis
¡hecho, es preciso pertenecer a los
que, por encima del frío y sereno
cumplimiento del deber, sentís las
palpitaciones de un entusiasmo en
la entraña misma de vuestro espí
ritu. Hombres como vosotros han
hecho posible, con la victoriosa
resistencia de Madrid, la magni
fica realidad de un precente que
esegUÍ-s un mañana feliz. No im
portan vuestros nombres. Sois del
pueblo, con toda la grandiosidad
de su firme decisión de conquistar
su libertad, de ser árbitro de sus
destinos. Con los aviadores del ejér
cito popular, os habéis cubierto
una vez más de gloria y afirmado
vuestra situación en el porvenir.—
Vuestro geassral, Francisco Llano
!Ae la ErMomimdG'.*

Accidenta a un aviador
BARCELONA. — El aviador leal
Ananías San Juan, que como se
recordará, hace un par de meses se
tugó con un trimotor faccioso del
aeródromo de Escalona, aterri
zando y entregándole en el de
Alcalá de Henares, ha sufrido un
accidente, salvándose gracias a su
pericia Por fortuna tolo resultó
con herida# leve*.

Cruz Roja a Miaja
MADRID. — El delegado adjun
to del Comité Internacional de la
Cruz Roja en España ha enviado
al general presidente de la Junta
de Defensa de Madrid, la siguien
te carta:
«¡Excelentísimo señor don José
Miaja. Muy distinguido sefipr mío:
Habiendo tenido conocimiento de
que una estación emisora de ra
dio extranjera ha hecho manifes
taciones sobre el accidente ocu
rrido al delegado en Madrid del
Comité Internacional de la Cruz
Roja, doctor Henny, me permito
hacerle, como delegado adjunto de
esta delegación, las siguientes ma
nifestaciones:
Tan pronto como tuve conoci
miento del citado accidente, me
personé en el lugar del mismo. En
mi primera conversación con el
doctor Henny, éste manifestó, des
de el primer momento, que no vló
al avión que le había atacado, no
dándose cuenta de la agresión
hasta el momento en que se sin
tió herido.
Tampoco es cierto que se le ha
ya sustraído la documentación
que llevaba, puesto que hemos re
gresado con ella a Madrid.
Por todo ello, me creo en el de
taer de expresar mi convicción de
que el doctor Henny no habrá he
cho a nadie manifestaciones con
trarias a lo expuesto.»
La carta, lleva un sello que di
ce de la Ortflx Rouge International
G-eneve.

Parte de Guerra

Extranjero

operaciones

En el sector de! Sur
Cuarenta y ocho evadidos
de Cerro Mariano confir
man la existencia de tro
pas alemanas
ANDUJAR.—Ayer por la maña
na varias escuadrillas leales con un
total de 20 aparatos, bombardea
ron intensamente las posiciones
enemigas de los sectores de Lopera
a Montoro, consiguiendo en su
brillante acción, todos los objeti
vos previstos por el alto, mando. •
El naso de fugitivos del campo
faccioso continúa. Ayer se presen
taron, procedente de Cerro Muriano, a nuestra# posiciones, 40 pai
sanos y ocho soldados. Todos
ratifican las declaraciones de los
anteriones evadidos sobre la exis
tencia del ejército alemán en las
filas rebeldes.

Noticias oficiales de!
ministerio de la
Guerra
¡Parte facilitado a las 21’30:
FRENTE DEL CENTRO:
Guadalajara. Las fuerzas que
operan en este sector han dedi
cado el día a fortificar las po
siciones últimamente conquistadas
al enemigo.
TJna columna, tras batir a los
facciosos haciéndoles huir, ocupó
Renales, capturando dos cajas de
municiones y seis caballos y abun
dante material explosivo.
Madrid: En el día de hoy ha
habido relativa calma. La artille
ría enemiga ha cañoneado inten
samente nuestras posiciones. La
nuestra ha batido muy eficazmen
te una fuerte concentración ene
miga señalada entre Majadahonda y Las Rosas.
Una compañía ha dado en la
noche de ayer un afortunado gol
pe de mano sobre las posiciones
enemigas de Maj adahonda, cau
sando al enemigo bastantes ba
jas y apoderándose de fusiles y
algunas armas automáticas, inuti
lizando, además, un carro de com
bate enemigo.
En los demás sectores, sin no
vedad importante que consignar.

Ministerio de Merina
y Aire
(Porte de las nueve de la noche
de ayer.)
La actividad de la aviación du
rante el día de hoy se ha limitado
a algunos vuelos de reconocimien
to en diversos frentes, no habiendo
sido posible verificar otros servicios
a causa de la niebla.

La opinión de la Pren
sa francesa sobre los
refuerzos italianos

Cataluña

La niebla impidió realizar
MADRID. — En los diferentes
sectores del frente de Madrid, la
niebla ha dificultado poderosamente toda clase de operaciones
y únicamente se ha mantenido al
gún fuego de artillería y fusil.
La aviación facciosa bombardeó
algunas posiciones en el sector de
Pozuelo, pero en vista de que la
niebla tapaba por completo todo
el campo de visión, se retiró casi
sin bombardear.

comisión de Villamueva y Geltrú,
que le manifestó que al dar cuen
ta del asesinato cometido dias pa
(Parte de la Delegación de Gue sados en dicha población, se di
rra, a las nueve de la noche.)
jo por alguien que el móvil del
Durante el día de hoy, se sostu ¡mismo había sido por cuestiones
vo Intenso fuego de artillería so de trabajo, lo que no era cierto,
como asi lo han hecho constar
bre la# posiciones contrarias.
Nuestras fuerzas se afianzaron los representantes de las dos sin
PARIS. — Efl periódico «1/Ami
en las posiciones ocupadas en los dicales.
du Peuple», publica un artículo
días anteriores.
sobre la cuestión española, donde
Sin más novedad.
INTERESANTE REUNION DE
dice:
FUERZAS POLITICAS Y
«¿'El envío a España de grandes
contingentes italianos es compa
SINDICALES
tible con el acuerdo angloitaliano?
BARCELONA. — Se ha reunido ¡Pues si existe semejante duplici
el Comité de Enlace de la O. N. T., dad, indudablemente Italia se ha
—•vfce—.
del Partido Socialista Unificado, comprometido intensamente en
de la F. A. I. y de la U. G. T: España. Una parte del Convenio
y ha examinado la situación ge con la Gran ¡Bretaña se refiere al
mantenimiento de la integridad
¡BARCELONA. — El comunicado neral de Cataluña.
de 'España, pues Lon
(Los reunidos han reconocido territorial
facilitado esta noche por el con
dres permanece rigurosamente
que la falta de reuniones de este atento a la No Intervención e in
sejero de Defensa dice así:
«En el dia de hoy, nuestra avia organismo ha .permitido que en siste, conjuntamente con París,
ción ha actuado intensamente, ciertas localidades se hayan en para que ee refuerce y aplique es
bombardeando con gran eficacia friado las relaciones de la C. N. T. trictamente. Roma acaba de con
las fortificaciones que tienen esta y la U. G. T., contra el criterio testar a esa posición con el des
blecidas los facciosos en la zona de de los organismos responsables de embarco de 4.000 voluntarios en
Belchlte.
ambas centrales sindicales, que si Cádiz.
En el sector de Boltaña se ha guen sosteniendo la necesidad de
Que dos países puedan realizar
pasado a nuestras filas un soldado estrechar la alianza sellada en el un acuerdo con cláusulas tan ex
con armamento.»
acto de la Monumental, que exige tensas, como el del día 2 de Ene
el CONSEJO de LA GENERAL- un respeto mutuo de ambas orga ro, cuando entre ellos subsiste tal
nizaciones en todos sus grados.
oposición en una cuestión esen
HDAD
cial, es algo que no puede lle
BARCELONA. — Con carácter
garse a comprender.
extraordinario se ha reunido el
■El desembarco en Cádiz, basta
Consejo de la Generalidad, con la
rá de hoy en adelante, para po
presidencia del señor Companys.
der opinar sobre el acuerdo. No
A las diez y media de la noche
sólo se trata de una duplicidad,
se ha suspendido la reunión, para
sino que tiene todo el aspecto de
reanudarla más tarde.
desafío y demuestra que Ro
En este Consejo se está tratan Portugal contesta a la nota un
ma
y Berlín están decididos a
do de los proyectos que ha formu
ayudar a Franco por todos los
lado el primer consejero, que des
medios.»
francobritánica
empeña la cartera de Hacienda,
Pertinax, en «L’Echo de París»,
señor Terradellas, acerca de lo#'
LISBOA. — El Gobierno portugués
poderes extraordinarios que se le ha enviado al embajador de la Gran refiriéndose al mismo tema, di
concedieron en materia financiera i Bretaña y al ministro plenipotencia^ ce:
'«Había que creer que Roma in
y económica.
, rio de Francia en Lisboa, la contes- terpretaría el acuerda no solamen
VISITANDO AL SEÑOR COM i tación portuguesa a la proposición te al pie de la letra, sino tam
! francbritánica sobre la no mediación bién en su espíritu. Las caracte
PANYS
rísticas de los «gentlemen agreBARCELONA. — Ha visitado al en los asuntos de España.
ements» son precisamente las de
presidente de la Generalidad de
Cataluña una comisión de refugia Ambulancias para las tro dejar un gran margen de inter
pretación en cuanto al espíritu de
dos de Vigo.
los convenios.
El presidente señor Companys,
pas leales españolas
Ahora ya sabemos que no va
recibió luego a jos periodistas y les
más allá de su forma y que no
dijo que en el Consejo de esta no
che, el primer consejero, señor Te
NUEVA YORK. — Los Amigos Nor servirá para resolver en nada ¿a
rradellas, someterá a la delibera teamericanos de la Democracia Es cuestióp de los voluntarios. LóS
ción del 'Consejo una serie de de pañola regalan cuatro ambulancias al 4.000 italianos constituyen la con
cretos, iniciación de la obra que Gobierno de la República. En breve testación. El acuerdo angloitalia
está realizando.
saldrán para España, con módicos, no no ha modificado en nada las
¡Preguntado por dichos decretos, enfermeras y productos farmacéuti- cosas.»
contestó que son de índole econó ,cos.
Longuet, en «Le Fopulaire», es
mica y financiera.
El embajador de España, Femando
Como en aquel momento hubiese, de los Ríos, ha dado las gracias a los cribe:
«Al día siguiente de la firma del
frente a la Generalidad, una ma generosos donantes.
«gentlemen agreement» con el Fonifestación de mujeres que protes
reing Office, el gesto realizado con
taban por la falta de pan, dijo el
señor Companys que éste era un Han llegado 10.000 sol el desembarque de italianos es de
una imprudencia verdaderamente
problema que se necesitaba evitar,
excesiva por parte de Mussollni.
así como las manifestaciones. El
Consejo de la Generalidad se ocupa dados Italianos a España Si se confirma, Edén habrá queda
do en una situación ridicula y hu
de manera vivísima de este proble
LONDRES. — Se cree saber que millante. En el Atlántico y en el
ma, pero los problemas se amon
tonan, porque estamos en momen uno6 6.500 voluntarios han desem Mediterráneo se suceden los In
tos extraordinarios, ya que la labor barcado en Cádiz hacia los dias de cidentes. La situación es grave y
del Gobierno abarca desde las cues Navidad. La Agencia Reuter anuncia sólo podrá mejorar por medio de
tiones de orden público hasta las de que la información relativa a este un acuerdo, cada día más estre
índole social La cuestión de la fal asunto se halla en manos del Gobier cho entre las dos democracias oc
ta de pan es un incidente y ha no británico. El número total de vo cidentales.»
de resolverse en seguida.
luntarios italianos llegados a España
corresponsal de «Le Journal»
La comisión de mujeres desta en los últimos 15 días se calcula en enElBerlín,
escribe:
cada de la manifestación pidió al 10 000
«Tal como lo demuestra la sú
presidente de Cataluña la supresión i
bita desgracia en que ha caído el
de los controles y el racionamiento
Forster al oponerse a
La simpatía de los EE. UU. almirante
del pan.
dar su asentimiento al envío- de
nuevos refuerzos pedidos por
VISTA DE LA CAUSA DE VARIOS
hacia España
Franco, el Reich parece estar dis
SIGNIFICADOS MILITARES QUE
puesto a correr un riesgo que ni
SE LEVANTARON EN ARMAS
NUEVA YORK. — El embajador de la situación interior, ni la situa
CUNTRA EL PUEBLO
España, señor De los Ríos, en un ac ción económica y financiera justi
BARCELONA.—Esta mañana ha to celebrado en el Madiason Square ficación. Los alemanes y los italia
comenzado la vista causa contra el Garden, al que asistieron más de nos se encuentran, al parecer, más
ex Intendente y ex presidente de la 10.000 españoles, dijo, entre otras co decididos que nunca a sostener Ir.
Generalidad durante el bienio pa sas, que la victoria del Gobierno era empresa de Franco, aunque siguen
muy de cerca las reacciones in
sado Francisco Giménez Arenas, segura.
el ex coronel Manuel Moxó MercaEl embajador español desmintió glesas. La actitud del almirantaz
dal y el ex teniente coronel Adal enérgicamente el reclutamiento de go británico seria la única cosa
berto Sanfélix Muñoz, estos dos voluntarios extranjeros en la zona que tendría probabilidades de que
últimos de Estado Mayor; el ex ' lepl española.
el Reich obrara con más pruden
comandante Carlos Lázaro, ex ayu
cia.»
dante del general Goded; ex co
En «L’Orlen», Gtvet, comenta la
mandante Manuel García Rebollo,,
situación en los términos siguien
y ex teniente Francisco Carreras
tes:
García.
«¿Quiere Alemania extremar las
Como quiera que los tres prime
cosas y llegar a un conflicto ge
ros, o sea Jiménez Arenas, Moxó
neral? No. Indudablemente conti
y Sanfélix han desaparecido, sólo
núa el chantage. La nueva posi
se han presentados los tres últimos,
ción que adopta con la Interven
contra los que se ha visto la causa.
ción
de sus fuerzas navales es una
El apuntamiento dice que el ex
LONDRES. — Los dos grandes
comandante Lázaro vino de Mallor periódicos conservadores, «The Ti- manera que busca él Reich de ha
ca con Goded y que con él se tras ,meg» y «The Daily Telegraph», no cer más fuertes sus reivindicacio
ladó a la división, cumplimentando hacen comentarios sobre la situa nes coloniales. Sería conveniente
las órdenes que le fueron dadas. En ción internacional. Este silencio que el Gobierno británico, en una
su declaración, el ex comandante es muy significativo, puesto que la declaración cualquiera, confirma
Lázaro ha dicho que desde hacia Prensa de oposición reprocha al ra claramente la solidaridad de
once años era ayudante de Goded, Gobierno haber llegado a un acuer Inglaterra con Franco.»
Finalmente, Genoveva Tabouis,
añadiendo que a media tarde del do con Italia, cuando se tiene la
día 19 de Julio, encontrándose en prueba de que sigue una política en «L’Oeuvre», denuncia con alar
la división, Goded le preguntó dón i exterior que no e#tá de acuerdo, ni ma los preparativos que Alema
de habla déjado su pistola y que i mucho menos, con la de la Gran nia está realizando en la fronte
al observar que el ex general tra ! Bretaña.
ra.
taba de suicidarse lo evitó. Los
El «The Manchester Guardian»
restantes procesados han negado cree que los rebeldes españoles se
Foster, dimitirá por los
su Intervención en los hechos, ex hallan en situación desfavorable.
presando que ignoraban se tratase ¡ «¡Parece que han perdido—dice
asuntos de España
de un movimiento subversivo.
el ochenta por ciento de sus
A primera hora de la tarde se |j —
efectivos
moros.
La
Legión
ha
suPARIS. — El diario «L’Informasuspendió la causa.
¡ Trido también pérdidas importan tion», ha publicado el siguiente des
NO FUE POR CUESTIONES DE tes. Si Edén, de hecho se ha vendido pacho de Berna:
a los italianos para obtener en un
TRABAJO
«Circula con insistencia el rumor
acuerdo precipitado la buena vo
BARCELONA. — Esta noche ha luntad de Italia, ahora traiciona en Boma de que el vicealmirante Fos
recibido a los periodistas el co a los españoles y dará más crédito ter, Jefe de las fuerzas navales del
misario general de Orden públi aún a la frase de «la pérfida Al Báltico, dimitirá dentro de ocho días.
En la carta de dimisión, el marino
co y les ha dicho que cada día to lón».
alemán expone que no podía dejar
que pasa se va acentuando más
En cuanto a «The Daily Herald», las
fuerzas alemanas expuestas a gra
el orden revolucionario, y que ello espera que al conocerse él envío
es consecuencia de la colaboración i de lo# 4.000 italianos en el mismo ves peligros en las costas españolas.
Confirmando esta información, se
que prestan todos los ciudadanos 1 instante en que se publicaba el
que tienen a gala prestigiar le acuerdo, el Gobierno inglés tendrá recibió ayer en Berlín un despacho
| que tener con Roma algunas expll- dando cuenta del pase a la reserva
Revolución.
del vicealmirante Foster.
Agregó que le había visitado una j eaclones.

Frente de Teruel

Una carta del Comité de la
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Se sobe que los re
beldes están en si
tuación desfavorable

IMPRESION
DEL DIA
La guerra tiene las mismas alter
nativas que el juego: se pierde, se
gana, se empata... Pero, hasta el
final ni se puede hacer gala de ale
gría ni desdeñar la esperanza. Y en
esta guerra nuestra tan complica
da, de tan diversos y enrevesados
frentes, cada batalla dura todas las
etapas de la total duraoión de la
campaña. Por eso pierden muchas
veces valor los éxitos logrados a cos
ta de heroísmo. Pero también per
mitamos que pierdan valor los éxi
tos de los demás. Y así es. No tiene
importancia como para echarse a
llorar que ayer los mercenarios de
Alemania consiguieran unos metros
de terreno en algún sector. Creyeron
animados por la circunstancial vic
toria que aquello era pan comido y
siguieron su avance. Pero llegó el
momento previsto por el mondo y
los alemanes vieron, mejor dicho,
tuvieron que dar un taconazo y
plantarse en el terreno para iniciar
después el repliegue.
En resumen, que cuando oigáis
que el lunes 4 de Diciembre los ale
manes consiguieron la conquista de
unos metros de terreno, podéis re
plicar que en cambio, el martes, día
5, entre Majadahonda y Las Rozas,
los conquistadores sufrieron una de
rrota seria, dejando en la ruta de su
efímera victoria restos de arma
mento y un reguero de cadáveres^
En la zona de Guadalajara se
guimos sumando pueblos para la
causa de la República. En estos fren
tes cercanos, durante el día de hoy,
hubo escasa actividad y algún duelo
de artillería. Las piezas enemigas
colocaron algunos proyectiles en el
casco de Madrid, sin consecuencias
de mayor cuantía. La noohe obscu
ra se presenta silenciosa en estas
primeras horas.
La retaguardia se ha preocupado
durante toda una semana de que los
niños que no tienen por qué enten
der de guerra, no sufran privaciones
en sus ilusiones más caras. Los ni
ños de Madrid tendrán esta noohe
sus juguetes. Seguramente habrá ni
ños que sin la guerra no los hubie
sen tenido. Cuando en la taTde de
hoy recorríamos las calles madrile
ñas llenas del benéfico sol de invier
no, veíamos con alegría los jugue
tes extendidos en las aceras y las
colas de compradores a las puertas
de los bazares.
Desde los muros de los edificios,
los carteles del ministerio de Ins
trucción pública nos recordaban la
obligación moral de llevar alegría a
los hombres del mañana. Este Ma
drid, tan comprensiyo y tan gran
de, ha cooperado con su donativo
durante esta simpática Semana del
Niño*, y todo desinteresadamente.
Nosotros no pretendemos hipotecar
la conciencia de las niñas a cambio
de una muñeca de trapo. Ya Ma
drid duerme satisfecho en esta no
che de Reyes, con la tranquilidad
del deber cumplido. Los niños no!
debieron ni enterarse de que había
guerra en España. Los niños de Ma
drid apenas si se habrían enterado.
Nosotros les estábamos guardando el
secreto. Pero esos aviones alemanes
son tan indiscretos...

Los Estados Unidos,
por España
WASHINGTON. — El Gobierno
norteamericano ha autorizado 19
nuevas exportaciones de material
de guerra al Gobierno español. El
valor total de las nuevas exporta
ciones es de 4570.000 dólares.
La razón social Ritíheld L. Timley, de San Francisco, ha recibido
de las autoridades oficiales permi
so para exoortar, en un plazo bre
vísimo, 47 aviones nuevos, 7.000
fusiles, 1.000 fusiléis ametrallado
ras y 41.700.000 cartuchos.

Inglaterra y el asunto
del "Polos"
LONDRES. — El embajador de
España en 'Londres, señor Aacárate ha celebrado una larga entre
visté con el ministro de Relacio
nes Exteriores de la Gran Breta
ña, señor Edén, a las cinco de la
tarde.
El diplomático español entregó
al ministro ura nota que habla
recibido de su Gobierno, llamando
la atención de Inglaterra sobre
la actuación de los cruceros ale
manes en aguas españolas. Mani
festó al ministro que esto# inciden
tes y el punto de vista de España
en el asunto del «¡Palos», deben ser
presentados al Oomité de No In
tervención en Ja guerra civil de
España por el Gobierno injlés.
LONDRES. — Esta noche se ha
manifestado en Londres que el Go
bierno inglés ha telegrafiado con
toda urgencia y con carácter ofi
cial a los gobiernos de Italia y
Alemania, pidiéndoles su contesta
ción a la nota francobritánica re
ferente al envío de voluntarios a
España.
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la situación Isiferüaciana!
se adorará en fere^e

El d ía en los ministerios
INSTRUCCION PUBLICA.

sa de ahí como un anticipo que
regocijará, a la chiquillería espa
ñola y como la promesa de que,
seguros dél triunfo, ¡hoy como ayer,
comenzamos a pensar en la re
construcción y en el olvido de los
criminales agravios.
Salud y la mismo fe e idéntica
unidad que hasta aquí, y la vic
toria es nuestra.—Por el Comité:
el secretario, J. Lorenzo.» (Firma
do.)
Aviso
En vista del creciente número
de instancias que tienen entrada
en este departamento ministerial
sin llevar el correspondiente reintegro, se hace público que en dicho
ministerio no se dará curso a
ningún documento que no venga
debidamente reintegrado.

El reparto de juguetes a los niños,
organizado por el ministerio, ha
constituido un brillantísimo festejo
Ayer mañana comenzó a repar
tirse en las escuelas, guarderías,
grupos escolares, etc., los juguetes
adquiridos
el ministerio de
PARIS. — En torno a tres temas posiciones francobritánicas sobre Instrucción por
pública y Bellas Ar
discurren los comentarios de los la intervención directa.»
tes, para los niños evacuados
Círculos diplomáticos ^ de la Pren
En Londres no se tiene ninguna
de milicianos y alumnos
da internacional. A saber: La de duda de que en estos últimos quin huérfanos
concurren a las escuelas del
claración angloitaliana, la siste ce días han desembarcado en Cá que
y del Municipio.
mática agresión de los cruceros na diz 10.000 italianos, lo cual con Estado
En
el
reparto existió, pese a la
zis contra los buques mercantes trasta de una manera evidente gran aglomeración
de público, el
españoles gubernamentales y ¡la con el compromiso asumido por
más absoluto.
actitud que pueda observar Mue- Italia al firmar el «gentlemen orden
El entusiasmo entre los pequesolini ante el comportamiento de agreemen». La posición de Italia ñuelos
fué indescriptible, pues con
Alemania en la cuestión naval.
se complica más aún con las no
natural alegría recibió juguetes
El acuerdo angloitaliano ha sido ticias que se tienen en los círculos yla libros
cuentos soviéticos cuyo
■recibido de diversas maneras por diplomáticos británicos y que de ■contenidode altamente
instructivo y INDUSTRIA.
los sectores de la Prensa francesa. jan prever que Roma ha de con aleccionador, en la actual
Los periódicos' de derecha, simpa testar muy en breve a la propo era para ellos algo nuevo lucha
tizantes tácitamente con los idea sición francobritánica. Esta «con no estaban acostumbrados. a que El ministro de Industria, obsequia
les fascistas, creen que dicha de testación estará redactada en tér
juguetes eran magníficos y a los informadores con un vino
claración facilitará el acercamien minos amistosos, claros y explíci deLos
gusto, abundando aque
de honor.
to entre Francia e Italia. En cam tos». Parece que no se trata de llos buen
de carácter instructivo y me
bio, la Prensa de izquierda, apo una contestación negativa, aunque cánico.
El ministro de Industria, camayándose en textos de ios periódicos en la misma se hayan de plantear
rada Juan Peiró, recibió ayer tar
•Los
profesores
de
los
distintos
¡alemanes e italianos, estima que objeciones muy importantes. Sin locales en donde se verificó el re de a los periodistas que hacen in
¡dicho acuerdo se ha llevado a su embargo, se confirma que la con parto
mostrábanse sumamente sa formaciones en el ministerio de
¡término sin tener en cuenta la testación italiana se redacta de tisfechos,
como asimismo numero Industria, en sus habitaciones
¡posición de Francia. :Se cita como previo acuerdo con Alemania.
sas
camaradas
que auxiliaron a los particulares.
¡punto de partida un artículo de
Era propósito del camarada
confusa situación internacio citados profesores en el reparto.
<all Lavoro Fascista», en el que nalLaquedará
bastante clara de un
También, en el ministerio, a la Peiró, ofrecer a 1q.s periodistas que
puede leerse: «Gracias a la decla momento a otro, pues se aproxi hora
en que fuimos a hacer nues hacen información en su depar
ración, las relaciones italoalema- man instantes en que la hipocre tra diaria
labor informativa, nos tamento un vino de honor con
■nas no se han debilitado, sino que, sía
diplomacia barata tendrán dijeron que la jornada más inte motivo de la entrada del nuevo
por el contrario, han quedado re ¡ pocoy la
que hacer. Ciertas actitudes resante de la Semana del Niño se año. Pero una indisposición en su
forzadas.»
han
de
concretarse, ya que no es había llevado a cabo con gran estado de salud, aunque leve, le
En este nuevo problema surge
que continúe el juego in brillantez y que tanto el ministro impidió realizar este su deseo
>un nuevo factor, que es la noticia posible
justo que las potencias autorita como los demás altos cargos del cuando él deseara. Y ayer, ya casi
publicada por el diario «Le Ma- rias
vienen desarrollando con las departamento, estaban sumamente restablecido de su enfermedad, re
tln», dando cuenta de que el mi potencias
que aún pretenden lla satisfechos por el éxito alcanzado, unió a los periodistas, como he
nistro de la Guerra de Inglaterra, marse democráticas.
gracias a la magnífica coopera mos dicho antes, en sus habita
señor Duff Cooper, llegó ayer por
ción del pueblo, que ha contribuido ciones particulares, debido a que
la mañana a París oara asuntos
a tal esplendor, pues hasta ayer todavía no se halla completamen
particulares.
mismo
se recibió un postrer dona te restablecido.
LONDRES.—
En
los
círculos
ofi
En cuanto a la segunda cuestión
los periodistas y el minis
■de la agresión sistemática de la ciales se confirma la noticia del tivo de mil pesetas que ha envia tro,Con
se reunieron: el subsecretario,
Popular Valenciano.
flqta alemana contra los buques desembarco de 10.000 voluntarios doEnel elAteneo
ministerio se nos informó camarada Gané; su secretario par
gubernamentales españoles, 1 a italianos, realizado en Cádiz du que adelantan
con celeridad los ticular, camarada iManet; el direc
¡Prensa de derecha observa un es rante la última semana.
desembarco tuvo dos partes: trabajos de organización oara la tor de Minas, camarada Royo; el
tudiado silencio, pero la Prensa enEluna
a tierra 6.000 ita gran cabalgata que cerrará el subdirector de Industria, camara
de izquierda no oculta los peligros lianos elbajaron
día
22
de Diciembre, y próximo domingo los numerosos da Rovira, y el hijo del ministro,
que ello implica para la pazr Se otra de 4.000, el día
del corrien actos que se han celebrado duran Liberto.
recuerda que el diario alemán te. Se cree que estas 1unidades
El acto transcurrió dentro de la
mi te la Semana del Niño antifascista.
«Voelkischer Beobachter» anunció
estaban dotadas de un equi
A juzgar por lo que se nos ha mayor fraternidad.
que los republicanos españoles ha litares
completo, pero que no iban ar dicho, la referida cabalgata será
brían de darse cuenta de que han po
Se afirma también que el algo extraordinario, que quedará Una nota interesantísima de] mi
desafiada a todo el pueblo alemán. madas.
Gobierno
británico deplora esta en la memoria de todos, pues ha
nisterio de Industria.
Pero además de esta cuestión, sur nueva violación
del Pacto de Neu sido el propósito de los organiza
ge otra que es la de que los bu tralidad, que será
El
subsecretario,
camarada Ca
pro dores, que dicho sea de paso son
ques facciosos españoles han agre bablemente en la examinada
sesión que esta nuestros mejores artistas especia- | ñé, por indicación del ministro,
dido a diferentes buques mercan tarde celebrará el subcomité de lizados, con los auspicios' del mi hizo entrega de la siguiente e in
tes británicos y franceses. Sobre No Intervención.
nisterio y del Ateneo Popular Va teresantísima nota:
este punto, la señora Tabouis es
A pesar de que se ha considerado lenciano, iniciador de la idea, que
«La situación de las industrias
cribe en «L’Oeuvre»: «El Reich que el problema de no ingerencia este festejo sea como el compen civiles de España, han llamado al
■busca un pretexto para poder de en España es totalmente distinto dio de la gran labor altruista des- ¡ ministro de Industria a una pro
clarar la guerra al Gobierno legal del de las relaciones angloitalia- arrollada durante la Semana del i funda meditación de los proble
de España. Es necesario, recordar nas, no se oculta la mala impre Niño, como preocupación en favor mas en que aquéllas se debaten;
que las fuerzas navales guberna sión que ha producido la noticia de
los pequeños en los trágicos mo y tan graves y acuciantes son estos
mentales acudieron en auxilio de de los envíos de «voluntarios», que mentos
problemas, que el ministro, violen
en que vivimos.
ton buque mercante francés que ha coincidido con la firma del
tando sus propias convicciones, ha
estaba siendo cañoneado por los acuerdo acerca del mantenimiento En el extranjero, conocen la for resueltq ir rápdamente a la in
buques de guerra insurrectos. Pero del «statu quo» en el Mediterrá ma protectora y cuidzjdosa que los cautación e intervención de toda
la cuestión más obscura es la po neo. Se recuerda que uno de los
la máquina industrial y económica
sición de ¡Hitler ante las mencio principales fines del acuerdo tes antifascistas dispensan a los niños ; del país. Claro es que en aquella
nadas agresiones de la flota na- precisamente asegurar el respeto
En todos los países donde el niño ! parte de carácter civil, puesto que
¿val alemana, en estos momentos a la integridad territorial de Es es motivo primordial de preocupa- ¡ aquellas industrias estrechamente
en que debe contestar a las pro- paña.
ción para el Estado, conocen per- relacionadas con la guerra, están
fectamente la manera protectora ya controladas por los departa
y cuidadosa que el Gobierno le- j mentos ministeriales correspon
gítimo. de España dispensa a los ! dientes.
niños acogidos a él, en rudo con- ¡ Entre otras varias, dos razones
EN EL GRAN TEATRO
traste con la actitud observada fundamentales son las que impul
por mercenarios y asesinos del san al ministro a tomar la resolu
campo fascista, que ametrallan sin ción enunciada: el estado caótico
piedad a estos pequeños seres que en que yacen las industrias civiles
apenas han abierto los ojos a la y la necesidad de evitar la eva
vida.
sión de capitales, que ambas cosas
La simpática iniciativa del mi amagan un gravísimo peligro para
nistro de Instrucción al implantar nuestra economía.
la Semana del Niño, que tan fer
Es evidente que las clases obre
vorosa acogida ha tenido por la ras, poco menos que sorprendidas
opinión, ha llegado a través de los por el levantamiento faccioso que
miares a otras naciones hermanas
una revolución de
Como estaba anunciado, ayer pió activo y por tanto hacen labor y son muchos los españoles que se ha determinado
social, han tenido que impro
por la tarde, pronunció en el Gran negativa para la salvación del país han adherido a la iniciativa para tipo
una nueva organización in
Teatro su conferencia, sobre el te tan perseguido por los países fas favorecer a los niños, y como visar
dustrial y económica, que, por no
ma: «La Banca y los problemas cistas de Europa.
-nuestra de ello, reproducimos a responder a un plan premeditado
económicos de la Revolución», el
Presenta el mapa bancario de continuación una carta que el Co y de conformación a las exigen
camarada Amaro Rosal Díaz, pre España, al detalle, y expone ci nfié de Ayuda al Gobierno Espa cias voraces que toda guerra com
sidente de la Federación Nacio fras que son datos incontroverti ñol, constituido en Buenos Aires, porta, forzosamente había de con
nal y miembro de la Comisión Eje bles para el tema de su conferen ia enviado al señor Largo Caba ducirnos, económicamente, a la
cutiva de la Unión General de- cia y el desarrollo de la misma.
llero.
situación que el ministro trata de
Trabajadores.
Dice así:
Dice que con una buena orien
rectificar con la mirada puesta
Presentó al orador el camarada tación, con una labor de finan
«Comité de Ayuda al Gobierño en el deber de prevenir colapsos
Pascual Tomás, que pronunció zas y economía bien dirigida, se I-spañol del Frente Popular.—Bue que habrían de ser funestísimos
breves, pero elocuentes palabras de protegerá también al campesina nos Aires, Diciembre 19 de 1936.— para la causa antifascista. Esta
presentación.
do, tan necesitado de una ayuda Beñor don Francisco Largo Caba falta de preparación está produ
ñero, presidente del Gobierno es ciendo un desequilibrio en la eco
El conferenciante hizo una ex efectiva económica.
posición detallada y minuciosa
nomía de las industrias civiles en
Habla del colectivismo, que dice pañol.
Con honda satisfacción hemos general y son sus actuales gestores
del problema de la Banca y del está de acuerdo en que es un
aspecto financiero en nuestro .país, principio científico, pero que hay cabido en ésta los nobles propósi los que, unas veces por falta de
con motivo de los acontecimien que atemperarlo a las circunstan tos que animan a nuestro Gobier numerario, otras por carecer de
tos que se desarrollan en España. cias y hay que regularlo conve no al velar tan celosamente por materias primas a causa de la
los huérfanos de la República, víc ausencia del crédito y en muchí
Habla de la guerra y de la Re nientemente.
volución y dice a este respecto, que
Dice que hay que ir a una dic timas inocentes de esta tan des simos casos para solicitar divisas
la Unión General de Trabajadores tadura financiera, aunque parez cabellada y criminal guerra civil. extranjeras, acuden al auxilio del
no puede olvidar que si bien he ca muy dura la palabra; pero que Y nos alegra sobremanera ese di ministerio de Industria y es tan
cuidado por nuestros pe evidente como lógico que si el
mos de ganar la guerra, pudiéra nada puede asustarnos ya que ha ligente
por cuanto ellos, que son Estado está obligado a correspon
mos perder la revolución, si las bría de ser regida por los traba queños,
la nueva España, la España im der a estas peticiones de auxilio,
cosas no se conducen por el ca jadores.
ponderable y magnífica de maña asimismo tiene el derecho de par
Propugna por la creación de un na,
mino recto indispensable para lo
nos habían inspirado a nos ticipar directamente en la gestión
grar este triunfo que debe impor- Consejo Supremo de la Economía, otros
idénticos propósitos, habien industrial y económica de los cen
para
que
aglutine
todos
los
pro
-tarnos tanto como el de la guerra.
do desarrollado desde hace algu tros de producción.
Pone de manifiesto la conducta blemas que se derivan de este nos días una amplia campaña
De ahí que el único camino para
seguida por Rusia durante su eta asunto.
tendiente a conseguir la colabo lograr este objeto sea el de la in
Termina su intervención acerta ración de la población infantil en cautación de las industrias por el
pa revolucionaria y la orientación
que en sentido económico hubo »te dísima, su exposición concienzuda, esta obra de ayudar al mártir Estado, no ya para socializarlas o
marcar para que la Revolución se recordando la siguiente frase de pueblo español.
nacionalizarlas, sino persiguiendo
consolidara en el país soviético, Lenin:
Estamos satisfechos de la re el fin de colaborar en la dirección
y cita a Lenin como propulsor de
«En las guerras modernas, na percusión y del acogimiento que y administración de las mismas
una obra que debe servirnos de die puede ignorar que la economía nuestra llamada ha tenido y de con arreglo a las modernas co
ejemplo para la realización de los tiene un valor decisivo.»
seamos que esta colecta se prolon rrientes de la economía dirigida.
principios salvadores de nuestra
gue hasta después de Reyes, con
Fué muy aplaudido.
El ministro no pierde de vista
economía.
^Resumió la conferencia el ca lo que llegará a esa nuestro envío que en España existe multitud
■Dice que los que en estos mo marada Pascual Tomás, con pala con cierto retraso, pero será más de industrias con mayoría de ca
mentos se enfrentan con la colec bras que despertaron en el audi completo.
pitales extranjeros, las cuales, vis
tividad banoaria, atacan a su pro torio una ovación estruendosa.
Puede ser anunciado en la Pren tas las necesidades actuales de

$8 confirma el desembarco en Espora
de 10.000 Italianos

Conferencia de Amaro
Rosal Díaz

nuestro país, en relación con la
guerra, y vistas las delicadas ca
racterísticas que ofrece el panora
ma internacional, no pueden hoy
ser sometidas a una incautación
al Igual que las industrias neta
mente nacionales. Pero si la pru
dencia aconseja la no incautación
de estas industrias controladas por
el capital extranjero, las necesida
des del inmediato futuro económi
co de España, exigen con impera
tivo la intervención de las mis
mas por el Estado, pues experien
cias actuales han probado y prue
ban cada día que por el conducto
de estas entidades de discutible
j exotismo, se evade una buena par
1 te del patrimonio nacional. La ex
portación de nuestros productos
ofrece vasto campo a determina
das maniobars de tipo financiero,
cuya única virtud es el empobre
cimiento de nuestra economía, y el
ministro está convencido que sólo
una intervención capaz e inexo
rable en las funciones adminis
trativas de tales industrias, puede
acabar con esas maniobras con
trarias al interés nacional.
Existen, además, muchas indus
trias nacionales cuya gestión está
todavía en manos de las antiguas
empresas capitalistas y de la bur
guesía y ésta y aquéllas se sirven
de las mismas y parecidas manio
bras financieras para depositar
allende las fronteras unos capita
les que, en estos momentos de ago
bios y de angustias, son indispen
sables a la vida de la industria
y de la economía españolas.
No obstante, el papel del Esta
do en la incautación e interven
ción de la industria civil española,
según el pensamiento, del minis
tro del ramo, va a ser limitado a
la expresión más indispensable.
No ha pasado por su imaginación
el propósito de restringir la per
sonalidad colectiva y sindical de
los trabajadores que hoy debe con
siderarse en primer plano en el
mundq de la producción y de la
economía. El papel del Estado, ya
que él existe y en sus manos es
tán todas las posibilidades econó
micas del país, no rebasará la es
fera de la fiscalización del asesoramiento técnico y administrativo,
pues existen hoy sobradas razones
para asegurar que esta función
que va a atribuirse al Estado, por
medio del ministerio de Industria,
es uno de los fundamentos econó
micos que permitirá al Gobierno
de la República el ganar la gue
rra y garantizará al pueblo el
triunfo de su Revolución.
El proyecto de decreto ha sido
ya sometido al estudio de los mi
nistros, como también lo ha sido
otro por el cual el ministro, trata
de obtener los indispensables re
cursos económicos con que auxiliar
a las industrias que justifiquen la
necesidad del apoyo del Estado, y
dentro de breves días será puesto
a la consideración del Gobierno el
proyecto de reglamento de aplica
ción de lo que habrán de ser nor
mas reguladoras de la incauta
ción e intervención de las indus
trias civiles españolas.
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
Consejería de Higiene y Profilaxis
—Una buena disposición sanitaria.
Teniendo en cuenta que el des
plazamiento de una parte de la
población española, debido, a con
tingencias de guerra y su aglo
meración en determinadas regiones
y provincias de nuestro país, obli
ga a la adopción de aquellas me
didas profilácticas que impiden la
aparición de focos de enfermeda
des epidémicas, encontrándose en
tre ellas las transmitidas por in
sectos parásitos del hombre. Este
ministerio ha dispuesto que todas
las autoridades sanitarias depen
dientes de? mismo practiquen la
desinsectación sistemática de per
sonas y ropas del cuerpo y cama
en aquellos establecimientos e ins
tituciones de vida colectiva que,
por el hacinamiento en ellos exis
tente pudieran presentar un peli
gro de carácter epidemiológico, con
sujeción a una serie de normas
técnicas y en plazos de tiempo
señalados.
Dada la necesidad que los actúa
les momentos imponen de mante
ner más extremada vigilancia sa
nitaria y el cumplimiento de las
norman que se fijan, esta conseje
ría hace público el deber en que
se encuentran todos los refugiados,
así como la población civil en ge
neral de ayudar en lo posible a
facilitar con su apoyo la labor de
quienes tienen la misión de man
tener el buen estado sanitario, de
la población.
Sobre la evacuación al extranjero
de los niños españoles.
Continúa efectuándose el reco
nocimiento, en el aspecto sanita
rio, de los niños que han de ser
evacuados al extranjero, reconoci
miento que se verifica en el Instito provincial de Puericultura. En
breve saldrá la primera expedición
de 180 niños, con destino al Me
diodía de Francia.
Por el departamento de Farma
cia se han remitido en los últimos
días medicamentos y material sa
nitario ia Cuenca, Alicante, Alba-

Valencia, un mes.............. ... .
Provincia, trimestre. • • •
Extranjero ídem.. ....
—-----------------------------------------

Una importante circular de la
Comisión Ejecutiva del Partido
Socialista
La Comisión Ejecutiva, embargada
por las ocupaciones de la guerra an
tifascista, ha limitado la comunica
ción con los militantes del Partido a
la que los estatutos atribuyen a su
órgano diario «El Socialista», porta
voz glorioso que cada día acrecienta
su solvencia y su prestigio, reflejo del
que nuestro partido tiene acreditado
a través de su existencia. Su orienta
ción y sus informes objetivos han sido
más que suficientes para que a la
hora de ahora nuestros militantes y
la más amplia zona de opinión socia
lista haya seguido el camino lógico
en una situación histórica como la
presente: el de la eficacia en la ac
ción callada y fecunda.
Sin abandonar1 esa norma, en la que
nosotros ciframos toda garantía de
victoria, consideramos necesario di
rigirnos a las secciones del Partido
para ratificar esa consigna y para
pedirles que conserven su comunica
ción con nosotros asiduamente, inten
sificando, si cabe, la acción en todos
los órdenes de la actividad revolu
cionaria. '
La situación de asedio a Madrid,
tan infructuoso como cierto, obligó al
Gobierno del Frente Popular (nuestro
Gobierno) a variar su sede, fijándola
en Valencia, donde se ha centrado la
vida política nacional. Solidaria con
esta medida, la Ejecutiva se ve impe
lida a establecer su funcionamiento
cerca de aquél, no ya por conservar
estrecho contacto con los rectores de
la vida pública, sino para asegurar
prácticamente una relación regular
con los afiliados de toda la zona leal
del país.
En nuestras oficinas de Madrid,
castigadas ya por el cañoneo fascis
ta, mantenemos, con la redacción y
administración de nuestro diario una
secretaría auxiliar desde la cual, co
mo hasta ahora y hasta donde sea

posible, sostendremos relación oan km
núcleos socialistas de Madrid y lo
calidades vecinas, pero lo» servio!» cen,
! trales del Partido, su secretarla ad
ministrativa especialmente, hac que
dado instaladas en Valenoia, callé dé
Salvador Seguí, 9, adonde deben dtrtgirse corespondencia, giros y oon&ib*
tas.
En la última reunión de las qne
frecuentemente celebra, la Comisión
Ejecutiva ha calibrado la necesidad y
la urgencia de un contacto especial
mente estrecho entre nuestro Partido
y el Comunista, de igual raigambre
marxista y de coincidencia’ cada día
mayores en la apreciación de los pro
blemas del momento, y a tal objeto
acordó iniciar conversaciones con di
cho partido hermano, para que tal
cordialidad plasme en acuerdos con
cretos de coordinación de esfuerzos
hacia objetivos comunes.
Algunas secciones de nuestro Par
tido, olvidando tradiciones — mejor
seria decir virtudes—de disciplina y
de seriedad- política, están adoptando
actitudes y acuerdos de tipo local
que, aun no estando mal intenciona
das, perturban esta labor de acerca
miento, que perderá eficacia si no se
realizase en un plano nacional, me
diante los debidos esclarecimientos y
pactos explícitos.
La Comisión Ejecutiva ordena a las
secciones, en consecuencia, se abs
tengan en absoluto de contraer com
promisos que puedan producir un es
tado de confusión perjudicial para el
Partido y por ende para la causa de
la Revolución española, limitándose,
mientras lleguen de nosotros las ins
trucciones pertinentes, que no tarda
rán, a mantener dicha cordialidad
con aquellas fuerzas antifascistas, que
se nutren, como nosotros, de las doc
trinas del Manifiesto Comunista.»

cete, Ciudad Real, Guadalajara y
Almería. Se han remitido vacunas
antivariólicas a Alicante, Benaguacil y Málaga. Sueros antitetánicos
al Hospital provincial y Comité
Ejecutivo Popular de Valencia. Va
cunas andiftéricas y de antigeno de
Kehn y Meinike a Málaga y Alba
cete. Material diverso, y sueros, a
las brigadas mixtas de Ciudad
Real y de Gandía, así como a dis
tintos hospitales de los frentes, y
vacunas antirábica y antigonecócica para Almería, Málaga y Bada
joz,* así como apósitos y vendajes
para la Cruz Roja de Madrid y
hospitales de Alcázar.
Esta mañana, a las1 doce, se ha
reunido en el ministerio de Sani
dad y Asistencia Social el Comité
Nacional de Suministros, presidido
por el consejero de Farmacia y
suministros del Consejo Nacional
de Sanidad e integrado por dele
gados de Guerra, Industria y Co
mercio. En la reunión se trataron
diversos problemas relacionados
con la misión cel Comité Naciona.
do Suministros, adornándose Ies
acuerdos precisos.
El consejéro de Hospitales y Sa
natorios, ha girado una visita de
inspección a un grupo de hoteles
de Náquera, que reúnen excelen
tes condiciones para instalar en
ellos una colonia para milicianos
que precisen de repqso o estén
convalecientes. Por las especiales
condiciones citadas, singularmen
te la bondad del clima, perfecta
instalación, etc., se confía en que
su pronto funcionamiento será
muy beneficioso para la mejor
atención de los camaradas que en
ellos puedan tener alojamiento.

la posición del Gobierno de la Re
pública en el asunto internacio
nal.
El señor Giner de los Ríos dedicó
grandes elogios a su compañero
de Gobierno, que tan gran labor
está realizando en pro de la paz
europea.

Consejo
de ministros
Ayer se reunieron los minitstooa
en Consejo.
A la entrada no hicieron los mú*
nistros manifestación alguna, sien
do el ministro de Justicia el pri
mero que llegó.
A la salida, el secretario del Con
sejo, tseñor Hernández, dijo en su
referencia verbal a los periodistas
que sólo se habían tratado asunte
de trámite.

“Semáforo"

Ha aparecido el quinto número
de esta excelente revista que edi
ta el Comité Ejecutivo de Espec
táculos Públicos, de Valencia.
Este número, como los anterio
res, está perfectamente cuidado
en lo referente a texto y formato,
constituyendo una magnifica re
vista que merece ser leída por el
público.
Inserta trabajos de Lumen, Mu
ro, Noja, Arriaga, Ortega y otros.
COMUNICACIONES.
Todos muy interesantes.
El éxito del presente número
Un interesante decreto del minis superará, sin duda, los anteriores.
tro sobre la marina mercante
El ministro del departamento,
al recibir ayer a los periodistas,
nos dijo que estaba estudiando di
ferentes asuntos de su jurisdic
ción.
ATROPELLOS
—He repartido entre miis' com
pañeros de Consejo — nos dijo —
En el Hospital ingresó anoche
copias de un proyecto sobre reor Francisco Peñafiel Hernández, de
ganización de la Marina Mercan 10 .años, que fué atropellado por
te. Espero me hagan las objeciones un tranvía, produciéndole la am
que estimen pertinentes al mismo. putación traumática del brazo
Espero será aprobado para el pró izquierdo por su tercio superior;
ximo Consejo del sábado.
herida contusa en el dorso del pie
Ya conocen ustedes mi proyecto del mismo lado y otra herida con
de crear un Consejo Superior de tusa en la nalga derecha, de diez
la Marina Mercante, en el que se centímetros de extensión. Grave.
refundirán los actuales consejos
de la Trasatlántica, Trasmedite
En el mismo centro benéfico fué
rránea e Ibarra.
Teresa Puchades Sister, ae
Este organismo estará compues asitsida
60
años,
viuda, quien a consecuen
to por representantes del Estado cia de haber
sido atropellada por
y de las organizaciones sindicales un auto, resulto
con la fractura
C. N. T. y U. G. T.
del cuello quirúrgico del fémur iz
Opina el ministro sobre el discur quierdo. Grave.
so del señor Alvarez del Vayo
Preguntamos al señor Giner de
los Ríos su opinión sobre el dis
curso pronunciado el domingo por
el señor Alvarez del Vayo.
El ministro de Comunicaciones
nos dijo que le había parecido ad
= Redacción, 12.115
mirable, tanto de fondo como de
forma, ya que en este magnífico
Administración, 12.184
discurso quedó fijada exactamente

Sucesos
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Unidad de mando, unidad de acción

