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«Legitima la Mente de maestra autoridad. Legitimo y co
rrecto el procedimiento Para llegar al Poder. Es ahora, cuando
con el propósito de enturbiar unas aguas, por demis claras.
Se quiere aparentar, se dice «ue desde el 18 de Febrero del año
Ultimo toda España se ha organizado en un régimen de «le
galidad Nadie, absolutamente nadie de los «ue constituyeron
el último Gobierno que antecediú al del Frente Popular, ni el
entonces señor Presidente de la República, se atrevieron a
manifestar cosa alguna en discrepancia con este criterio. Por
el contrario, afirmaron que reconooian y se inclinaban ante la
realidad de la voluntad política del pueblo español, manifes
tada elocuentemente en las u™as electorales en los dias ante-

ñores.»

EN OLYMPIA
El presidente de

(Martínez Barrio, anteayer en Olympia.)

Union Republicono
Nacional, habló anteayer al pueblo

Pues se anda repitiendo por nisterio constitucional fui yo a
ejercer la Presidencia interina do
quien ejerció las más altas
la República, cuando todos esos
ciones del Estado, que e
generales rebeldes, con mando,
Febrero los partidos del Frente hubieron
de dirigirme telegramas
Popular acuciaron al Presidente
de felicitación y de adhesión, pro
de la República para que se les bando por el hecho de hacerlo
entregara el Poder. Fué 10
“ que se inclinaban respetuosos y
trario. Acudimos ante las llama
civil, y Núñez de Prado, director das angustiosas de los que ad
(Sigue en la página segunda.)
forme y a fijar en lo posible la ocurrió nunca ir a palacio a es general de Aeronáutica. Y el se vertían que todos los órganos del
trechar
unas
manos
que
pensá
El 'día 31 (habló una voz republicana a España y al mun
posición política que al interés de
ñor Pórtela Valladares, delante Estado empezaban a estar en sub
versión y en sublevación y recibi
do. El discurso de Martínez Barrio marca un jalón en el ca
la patria y de la República co bamos destrozar.
Hipocresía y deslealtad, presi de estos dos hombres —práso uno mos un encargo, ciertamente no
rresponde.
por su fidelidad a la causa de
mbio de la Victoria.
No hemos estado en huelga du diendo todo.s y cada uno de los la República, combatiente el otro apetecido en aquellas circunstan
La palabra serena y justa del Presidente de las Cortes, evi
actos
de
los
militares
rebeldes.
cias, pero que nos obligaba, por
rante estos meses. Callaba la pa
denció con su luminoso informe hasta qué punto era falaz e
que constituía un nuevo servicio
labra, pero actuaba la voluntad.
Interesado el otro informe que dias atrás daba a la Prensa
a la patria y a la República.
¿Vale la pena de enorgullecerse
de ello? Seguramente, no. Unión
Legítima la íuente de nuestra
extranjera quien más obligación tenía de servir con la ver
Republicana y yo, en la medida
autoridad. Legítimo
y correcto
dad a la República, en cuanto la había personificado. El Go
de nuestras posibilidades, hemos
el procedimiento para llegar a
bierno del señor Largo Caballero eos el único legítimo de Es
cumplido con nuestro deber. Po
Poder. 'Es ahora, cuando con el
paña en cuanto concentra la confianza de un Presidente y
siblemente, en calidad inferior a
propósito de enturbiar unas aguas,
de unas Cortes cuya legitimidad esencial y formal nadie pue
la que el deber mismo demanda
por demás claras, se quiere apa
ba, porque una de las grandes
rentar, se dice que desde el 18
de (honestamente poner en tela de juicio después del solido e
enseñanzas producidas tn las ho
de Febrero del año último toda
El Gobierno de la República, en
irrefutable informe de Martínez Barrio.
ras
actuales
es
la
de
que
por
ex
España
se
ha
organizado
en
un
su
afán de proteger los intereses
No podemos ocultar, por otra parte, la satisfacción de EL
traordinario que sea el esfuerzo
régimen de ilegalidad. Nadie, ab del pueblo y robustecer la eco
PUEBLO por la opinión que merece al ilustre repúblico la rea
de las colectividades y de los
solutamente nadie de los que cons nomía nacional, aprobó en Con
lidad política y social de España. Asi piensa también EL PUE
hombres, siempre resulta inferior
tituyeron el último Gobierno que sejo de ministros un decreto que
a lo que la propia necesidad pide.
antecedió al del Frente Popular, firmóos. E. el Presidente de la
BLO. Sabemos que la guerra representa el principio de una
ni el entonces señor Presidente de República el día 2 de Enero, por
Voy a informaros, dentro de lo
España nueva, desde las raíces mismas de su Constitución po
la República, se atrevieron a ma- el que se crean las libretas Po
posible, de algunas cosas que se
lítica, social y económica; y nos place que un hombre como
relacionan con el origen y con el
; nifestar cosía alguna en discre- pulares de Pequeño Ahorro, al
Martínez (Barrio se haya puesto en la ruta de la creación,
desarrollo de la rebelión. No os
i panela con este criterio. Por el tres por ciento de interés, en las
abriendo la marcha que ha de seguir el republicanismo en Es
i contrario, afirmaron que recono- cajas de ahorro benéficas, que se
cansaré con un relato pesado,
I cían y se inclinaban ante la reali- hallan bajo el protectorado del
asaz fatigoso, de todo aquello que
paña República federal; nueva estructura económica. Los re
I dad de fe voluntad política del ministerio de Trabajo.
en
su
día
ha
de
recoger
la
His
publicanos saludamos alegres a este nuevo ideal, que es nuestra
Entre las ventajas concedidas
toria para alumbrar esta página
i pueblo español, manifestada elo,vieja bandera. Lo único que nos interesa salvar es la libertad
siniestra y dramática de la vida
¡ cuentemente en las urnas electo- en dicho decreto, figuran, aparte
del hombre y la soberanía de La nación, es decir, la demoespañola. Pero, testigo de mayor
del aumento del tipo de interés,
¡ rales en los días anteriores.
la del secreto de la operación,
■
Más
aún;
a
mediados
del
mes
excepción
en
muchos
de
los
acon
cra,cia.
de la que no podrá darse noticia
tecimientos
provocados,
bueno
se
!
de
(Marzo
se
constituyó
la
Cámara,
Por último, el Presidente de Unión Republicana dió la ma
rá que lleguen ;a conocimiento del
i La integraban —bien lo recorda- sino en virtud de mandamiento
no a la polifonía inconexa de nuestras organizaciones polí
gran público, para que con ese y
i réis— nutridas representaciones de juez competente o por orden
ticas invitándolas a formar una,sinfonía de instrumentos con
otros elementos de juicio pueda •
i de los diversas partidos de cen- ministerial, y la de poder dispo
certados. Ahí está la llamada; en los idearios de siempre, hoy
iformar el definitivo que ha de j
; tro y de derecha. Llegó la hora de ner los imponentes libremente de
incQrporarse en su día a nuestra i
I elegir presidente interino de di- su dinero, verificando diariamen
más nuevos aue nunca: el pentagrama. Sólo falta comenzar.
Historia.
! cha Cámara. El candidato de los te las operaciones que deseen, con
EL PUEBLO está dispuesto, como siempre, a cumplir con su
La rebelión militar de Julio de ;
partidos del Frente Popular era lo que se dan las máximas garan
deber. Que todos se decidan también a cumplir con el suyo.
1035 se ha caracterizado por su :
yo, pero a la hora de votar la tías a los elementos laboriosos
hipocresía y por su deslealtad. \
presidencia de la Cámara se acu que vienen a fundar el capital
Entre otros, entre muchos casos j
mularon en mi favor, no sólo los democrático, del que son colecto
a citar, existen dos importantes: ¡
votos de los diputados que. inte ras las entidades de ahorro, y
graban el Frente Popular, sino la que ha de ser base de la nueva
Brillantísimo aspecto presenta poli, Sánchez Caballero, Arturo en Junio de aquel año, el Presi
totalidad de los votos represen economía que empieza a dibujar
ba el teatro Olympia. Desde mu Mori, el consejero de evacuación dente de la República, señor Aza- ;¡
tados en la Cámara. ¿Qué signi se para satisfacer ampliamente
cho antes de la hora anunciada, el de la Junta de Defensa de ¡Mfa- ña, hubo de recibir en audiencia j
ficaba eso? ¿Rendición y home las justas aspiraciones del pueblo
yosto local se hallaba lleno por drid don Enrique Giménez, secre a uno de los generales subleva- |
naje al hombre? No. Significaba que trabaja.
completo, destacando lap represen tario de la misma señor Huidobro dos. Én Mayo, con ocasión de j
El acierto de la disposición,
rendición y homenaje a la legiti
taciones que ocupaban varios pal y jefe de servicios don Florencio ejeroer interinamente yo la Pre- ;
demostrativa de la clara visión
midad de las Cortes que iban
cos, colgando de los antepechos Muñoz, don Faustino Valentín, don sidencia de la República, hube de i
constituirse, declaración de que de nuestros gobernantes, se puso
sus’ banderas y pancartas, entre Rafael Pina, comandante general recibir a otro. Sé de labios del se- j
esas Cortes habían estado bien ele de manifiesto en el día de ayer.
los que vimos los de Unión Repu de milicias señor Marenco y ele ñor Azaña que el general que acu- ¡ EL PRESIDENTE DE LAS CORTES Y DEL PARTIDO DE UNION
Apenas abiertos al público los
gidas, que su convocatoria y su
blicana de Barcelona y Joventute' mentos directivos del Comité na dió a palacio a saludarle, multi- j
REPUBLICANA NACIONAL, DON DIEGO MARTINEZ BARRIO,
desarrollo era normal y que que ventanillos de la Libreta Popular
de la misma capital, así como re cional y local, Director de EL plicó sus manifestaciones de leal- ■
ría darse en ellas al nombre pre de Pequeño Ahorro en la presti
presentación del Comité de (Ma- PUEBLO Femando Valera y sub tad, de respeto y de acatamiento j MOMENTOS ANTES DE COMENZAR SU MAGNIFICO DISCUR
a la República. Sé, por mí mismo, j
SO EN EL TEATRO OLYMPIA
sidencial la mayor suma de coin giosa Caja de Ahorros y Monte
drld y las de todos los centros director J. Aznar Pellicer.
Presidió el acto el presidente que el que sin ser llamado acudió i
cidencias, resumen de toda clase de Piedad de Valencia, acudieron
de Valencia.
Entre numerosas personalidades el Consejo provincial del Partido voluntariamente a palacio para ’ Por desleales e hipócritas han te al frente de uno de los ejércitos de autoridades y de consideracio los imponentes en gran número,
no cesando la afluencia de públi
que asistían recordamos a los se de Unión Republicana Nacional, prosternarse ante la Jefatura del jido alrededor de la rebeldía una leales del Gobierno—, el señor nes. (Muy bien.)
ñores Albornoz, Sol, Díaz Fernán don Ricardo Pardo, quien pronun Estado, hizo toda clase de prome- , leyenda. Contribuyen a ella, des Pórtela Valladares me requirió
¿Se puede decir que, apenas co durante las horas de oficina.
Nos complace extraordinaria
dez Fernández Clérigo, Torres ció un breve discurso de saluta sas y de manifestaciones de su de las páginas de los periódicos para que manifestara al señor constituidas las Cortes, realizaron
Campañá, Giner de los Ríos, Gas- ción, cediendo la palabra al pre lealtad al régimen republicano. Y ! extranjeros, quienes tuvieron tam Azaña que existía una imperiosa un acto que les apartaba y divi mente el éxito obtenido por la
«et (don Ricardo). Artigas, López sidente de las Cortes y jefe del es cierto que a la misma hora bién su responsabilidad marcada necesidad de que los partidos del día de determinadas representa acertada medida tomada por el
Goicoechea, González Sicilia, Por Partido don Diego Martínez Ba en que aquellos dos hombres, que y singular en la gobernación de Frente Popular, triunfantes en las ciones del Estado y de los parti Gobierno, en bien del pueblo, así
elecciones, se hicieran cargo del dos de derecha del país: el de como la confianza popular en las
por razón de su condición profe la República.
firio Díaz Alonso, Eduardo Frá- rrio.
Poder.
No. era la opinión del se la destitución y separación de Ta entidades de ahorro, que anuncia
sional podía creerse que hacían
Se ha dicho de nosotros, que
culto del honor, expresaban esas teníamos un origen ilegítimo, por ñor Azaña favorable a que nues Presidencia de la República del un estado de normalidad en nues
tro país, al dar su primer paso
manifestaciones, en el conciliábu que la victoria del Frente Popular tros partidos constituyeran segui señor Alcalá Zamora?
lo secreto de las reuniones par el 16 de Febrero del año último damente el Gobierno; la suya se
Pues tampoco; apenas por mi hacia una nueva economía.
ticulares laboraban en la creación era debida más que al esfuerzo cifraba en creer que debía espe
Desde Julio último no he toma decir con claridad y diafanidad, del instrumento de rebeldía que de la opinión republicana y obrera rarse a la reunión de Cortes, para
do parte en ningún acto político. deliberadamente lo dejaré en pe iba a sublevarse contra la Repú española, a un conjunto de cir que ese Gobierno fuera formado.
Tenía muchas cosas que decir y numbra.
cunstancias presididas por la Y cuando yq manifesté al señor
¿Por qué, entonces, hablar? blica y contra la patria.
contar a la opinión .pública de
coacción y la violencia que habían Pórtela Valladares esta resisten
Hipocresía
y
deslealtad.
Porque
España; las tengo aún, pero se Porque de la misma manera que nosotros, yo, entre muchos, he determinado el cambio de los re cia del ilustre jefe de Izquierda
llaba mis labios una considera la palabra anticipada puede ser mos combatido al régimen monár sultados electorales.
Republicana, el presidente del
Consejo de ministros me acució
ción: la de si en el fragor del origen de desventuras, la palabra quico, hemos conspirado contra
Hipocresía
y
deslealtad.
El
17
combate, por otros provocado, te retardada puede dar lugar a la el régimen monárquico, hemos lle de Febrero fui yo requerido por en tonos de la mayor gravedad,
nía lugar y sitio la palabra, y sospecha. Y ya que han hablado vado de pueblo a pueblo, de cora el presidente del Consejo de mi diciéndome que él hasta enton
si no era mejor que a la palabra las distintas representaciones de zón a corazón, nuestra voz de pro nistros, señor Pórtela Valladares, ces había podido responder con
sustituyeran, con su eficacia y con los partidor ‘políticos y de las sin testa contra lo que el régimen para celebrar una reuivón en el sus actos de la lealtad de todos
bu elocuencia, los hechos. La mis dicales obreras, bien está que el
monárquico representaba, pero no ministerio de la Gobernación, don- los órganos del Estado a la Re
ma razón que ha sellado mis la Partido de Unión Republicana, por se nos ocurrió jamás simulta d e habitualmente despachaba. pública, pero que si rápidamente
bios durante estos últimos meses, mi conducto, y en algunos aspec near nuestra prédica y propagan Cuando llegué a su despacho, me nosotros no ocupábamos el Poder,
me qbliigará a contener, en lími- tos no el Partido de Unión Repu da con halagos ante quien encar encontré a los generales Pozas, se consideraba desligado de ese
' tes modestos, la intervención de blicana, sino yo sólo, venga a ex naba la monarquía. No se nos inspector entonces de la guardia compromiso.
boy. Y mucho de lo que pudiera presar su opinión, a emitir su in

Hacia la normalidad
económica

Ixito fsrmldcsbSe de
ma disposición
Gobierne

EL DISCURSO

mrlis, a las cinco ti la tarde, saldrá

NOSOTROS1

DIARIO ANARQUISTA

Portavoz de la Federación Anarquista Ibérica

Niisva libreta popular de

PEQUEÑO AHORRO
Interés tres por ciento anual
Dinero libre, disponible a la vista.- Saldo
máximo 10.000 pesetas.'Operación secreta.
Sí la sangre no circula, muere el organismo. Cuando
el organismo permanece inactivo, padece la economía
nacional.
OBRERO: Por conveniencia, y por deber social,
ingresa tas atorros en la

tu he Mi» v ansí! nuu ií huim
(Institución fundada en el año 1878)

Número actual de imponentes: 108.890

Federico Corel! Monta» . TEATRO PRINCIPA! 1
i

DEL COMERCIO

Falleció en el día de ayer, a las oclio de la mañana
A LOS 65 AÑOS DE EDAD *
Sus afligidos viuda doña Salvadora Monfort Quilis, hijos Des
amparados, Federico y Juan (ausente), hijos políticos doctor Ma
nuel Gómez Llístar y Carmen Casañ Monfort, hermano José Ma
ría nietos, hermanos politices, primos, sobrinos y demás familia,
participan a sus amistades tan sensible pérdida y que la conduc
ción del cadáver Se verificó en el día de ayer y el sepelio se verifi
cará hoy, a las once de la mañana, en el Cementerio general
esta ciudad.

comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. G. T.-C. N. T.
COMPAÑIA DRAMATICA EXPERIMENTAL
Hoy martes, seis tarde y diez noche:

Cl> 10110 DE m III»
Obra épica, escrita para el pueblo

Fastuosa decoración

Exito de toda la compañía

SWnjNDAi

El disanto de fcrfe Barrio

El PUEBLO
que lo que se liquida, en definitiva
y en isuma, es un problema de dig
nidad o Independencia nacional.
Tras el Informe, la opinión.
¿Cuáles han sido las Inmediatas
de *a ret>elión de
Julio? He dicho antes y repito, que
asistimos, evidentemente, a una
crisis de los órganos del Estado. Se
rebeló abiertamente la mayoría,
por no decir, salvando las obliga
das y meritlslmas excepciones, del
ejército. Se rebeló mansamente,
con esa misma salvedad, la ma-

mo, que he de procurar por medio
del esfuerzo personal que las leyes
futuras respondan no a la volun
tad o imposición de un partido,
sino a la voluntad general del país
¡ legalmente consultado. Y cuando
esas leyes asi votadas se publiquen,
que se aplique asimismo, con un
criterio igualitario, la ley de los
españoles, hecha por la mayoría
de los españoles, para que la cum
plan o se acojan a su fuero todo»;
los españoles. (Muy bien.)
¿'Parece mucho? (Lo considero

MARTES

merecerla; pues, os digo yo, que
no estoy en el Gobierno, que tiene
la confianza del Jefe del Estado y
del país'y además la merece, y que
este Gobierno, que nos está llevan
do inteligentemente por la ruta
que va hacia la victoria, debe y
Puede ser el que coseche legítima
mente los frutos de esa victoria.
(Aplausos.)
Se ganará la guerra colaborando
lealmente en la obra del Gobierno.
No sólo de palabra, sino con los
hechos. No ya hablando descosida-

la victoria esté lograda. (Grandes tar un servicio a España; otro, a
aplausos.)
la República. Pero lejos de nos
(Viene de la página primera.)
Ya está expresada, asimismo, la otros, por lo menos fuera de nos
ca internacional, de la cual (han
opinión que ¡me merece el mo otros, otros hombres realizan con
conformes con la expresión de la sido ejecutora., dentro de España,
mento actual. FUjaré con. toda ra mayor denuedo y entereza, y sobre
quienes
por
ese
solo
hecho
han
per
voluntad nacional manifestada
pidez la posición. La del Partido todo con mayor eficacia, el sacri
en la Cámara. Yo estuve cuarenta dido ante la Historia y ante sus
de Unión Republicana, no; 6oy lo ficio que la hqra les pide. Delan
propios
conciudadanos
la
condición
días ejerciendo funciones interi
suficientemente respetuoso para te de mí, por evocación de recuer
de
españoles.
(Muy
bien.
Grandes
nas de la Presidencia de la Re aplausos-.)
cqn mis compañeros y no me atre dos de los que no puedo sustraer
pública. Durante elios vinieron a
vería a señalar una posición po me, veo lo que ya va siendo in
¿Qué se ha intentado resolver
mi despacho, sin previo requeri
lítica que no hubiera sido previa mensa legión de héroes caídos..
Por
parte
de
determinados
pueblos
miento, representaciones de todos
mente consultada, y la verdad es ¡Cuántos luchadores por la liber
los partidos políticos del ipais, in al provocar la rebellón militar de
que en este caso yo no he hecho tad, por la República, por una hu
Julio?
Se
ha
tratado
de
resolver
cluso de los partidos de extrema
consulta de ninguna clase. Voy a manidad mejor, han rendido el
uno
de
los
muchos
aspectos
que
con
derecha. ¿Por qué, repito? ¿Por
fijar mi posición personal, con la tributo de su vida en esta hora
homenaje al hombre? No. Por re Interrogante trágico nos traía las
esperanza de que Influya sobre la sangrienta! ¡Cuántos de los que
horas
del
Tratado
de
Verpalles.
No
conocer que la presencia del pre
de mis amigos políticos y la to fueron nuestros colaboradores, se
vale decir que no se quiere presen
sidente de ias Cortes en el Pala tar
men como propia, robusteciendo ñores diputados ~de todos los ma
cuenta
y
factura
de
coloniajecio Nacional era debida a un acto
así la modestia de mi autoridad tices del Frente Popular, han en
a los pueblos que no han tomado
legítimo, soberano, de las propias las
al hacer tales manifestaciones. Me tregado con sus cuerpos, a los si
colonias
de
determinados
paí
Cortes y que tocio io que allí se ses; no vale decirlo. El argumento
dirijo de modo singular a los par carios y a los verdugos, el testi
estaba desenvolviendo, y haciendo, es falaz porque tras él se oculta
tidos republicanos; a todos los monio vivo, sangrante, de la leal
contaba con la colaboración tácita coua diferente. Se ha tratado de
partidos republicanos.
tad y profundidad de nuestras
o exipre^a de todas las fuerzas resolver, y se trata de resolver en
Hasta Julio de 1936, se explicaba convicciones! ¡Cuántos luchadores,
políticas que en él país interve ' -España, un problema que no afec
la coexistencia de diversos parti heroicas soldados, en estos instan
nían. (-U-randes aplausos.)
dos republicanos. Sería largo el tes, desde la tierra unos, desde el
ta de una manera singular a los es
¿Más? Pues bien; el día 10 de pañoles, sino que afecta a otros
examen de las1 razones que obligan mar otros, .aquellos desde el aire,
Mayo, los diputados del Parla pueblos, y aun cuando la factura
a que permanecieran separados en escriben páginas, o de gloria o de
mento español y los compromisa de coloniaje no hayamos de pa
diferentes partidos los hombres heroísmo, en favor de España y
rios elegidos para ese efecto, vo garla nosotro.-, quiere cobrarse al
de la República. Renuncio a él. de la República! No. los defraude
taron al nuevo Presidente de la respaldo de nuestra tragedia, para
Desde Julio de 1936 no hay posi mos, no los desilusionemos. No
República. No reunió el señor que uno de los aspectos del Trata
bilidad de que los partidos repu defraudemos sus ansias y sus as
Azana sólo los votos de diputados do de Vcrsalles sea rectificado.
blicanos aparezcan separados, con piraciones. Que no se haga infe
y compromisarios afectos ai Fren _ Durante todo el siglo XIX, .veorganizaciones diversas, con disci cundo el esfuerzo que están reali
te Popular. Logró su candidatura ñores, Turquía fué el gran mori
plinas distintas. Porque —no nos zando. Que no escuchen, entre al
la afirmativa de muchos que no bundo de Europa; no existía con
hagamos ilusiones, correligiona rugir de las balas, las querellaj
estaban inscritos en las discipli flicto alguno entre le,y pueblos del
rios— me dirijo singularmente a de nuestras disensiones. Cada vea
nas de los partidos que integraban Continente que no degenerara en
los que lo 6on en la política re que un combatiente —lo sé por
yV
ese frente. Y hay una cosa im una desmembración o en un propópublicana. No nos hagamos ilusio sus propios testimonios— tiene el
portante de la que no se puede sito de desmembración de Turquía
nes. La gente sabe que doctrinal eco de la disensión de retaguar
desprender el comentarista, por- En el siglo XX. se quiere hacer de
mente no nos separa nada; que dia, se le angustia ed ánimo y se
que representa dentro de las ccs- España la Turquía Occidental y Ve
en punto a táctica tampoco exis le afloja la voluntad, porque ól
l
itumbres políticas de los pueblos procura que todas o la mayor oarte
ten diferencias insuperables, y sa sólo tiene enfrente con el enemi
■una prueba aleccionadora. La de de las diferencias que separan a
biéndolo, da a 'pensar que si las go, el porvenir, y quisiera Ver a
LA PRESIDENCIA DEL ACTO CELEBRADO ANTEAYER EN OLYMPlA POR UNION REPUBLICA
que muchos diputados y compro- ios pueblos continentales' sean redificultades aparecen, no siendo, de todos los que en el lado de acá
NA. Y EN EL QUE PKONUNCIO UN INTERESANTE DISCURSO EL SEÑOR MARTINEZ BARRIO
misarios que no votaron al señor sueltas aquí y a nuestra costa Ello
tipo doctrinario o táctico, han de trabajamos, unidos por una santa
Azaña acudieron, sin embargo, ai no hubiera sido posible de existir gistratura. Hubieron de colocan: e
ser de tipo personal.
comunidad de afectos y de aspi
lugar donde se le elegía y emitie- unidad moral entre los españoles en oposición de frialdad con rela
¿Hay ^ estime mente de 3a necesidad del mando
Me permito recordaros un hecho raciones. Yo sé lo que puede la
3
i1!
*»co?
Lo
creo
único
y
de
disciplina,
sino
colocan•ron su voto, o a favor de otra. Pero ahora, como hace sígloy, cuan- ción al Gobierno y sus órganos le
que aduzco con cierto rubor, por
“ mT°?' Eegi'’ dose ra™elta y silenciosamente de- que se trata de un acto que yo pasión, amigos míos. Harto viejo,
persona o en blanco, para testi- do el desenvolvimiento y progreso gítimos, las demás encarnaciones i,™ »
conozco hasta qué punto el de
moniar asT que el acto que se es- del imperio de los árabes los trajo i del”Poder"públi^^ Se'ha“Vivado
mcíw.
í S0ClaÜ
‘ Bais tras de ®ulen e¡erza el mando con he realizado. En Marzo de 1935. nuedo
político, la aspiración de
espanoIes «!«•- ¡ ♦<*» disciplina y con todo sometí- La mayoría radical-cedista pre
taba realizando el 10 de Mayo de acuciosos y ambiciosos a las ribe- | de la bancarrota general de los tan a tínVt6
mando, el deseo de ver concreta
ran.
Organizado
que
sea,
con
apli!
miento.
*93f te?ia todas las características ras mediterráneas para pausar a i órganos del Estado una parte del
sentó una proposición acusatoria das y realizadas en realidades
y
corrección cons- ;^paña- se han encontrado los hom j profesorado y del Magisterio nacio cación de los deberes iy de los dese ganará asi la guerra; de otra contra el señor Azaña. Cuando •gubernamentales nuestros propó
.
recbos
para
la
colectividad
en
ge
titucional que pudieran Agirse. bres propicios que ayudan a ~in- nal. Todo lo demás, caído, derrum
manera, podría prolongarse. Yo no hubo de discutirse la toma en conHasta ©ve momento, nadie dudó. vadir el suelo nacional Y si no po bado en escombros, Solviendo la neral. Pero si ésta es la organiza diré que podría perderse; podría * sideración, el señor Azaña pronun- sitos, mueve violentamente la vo
luntad. Procuremos ahora dejar
ción
social
y
económica,
¿qué
pue
Desde ese momento, ya que las nemos en función y en acción todos vista hacia las cosas que pasaron
prolongarse, pero prolongada esté ció un discurso, elocuente como
voluntades estaban en rebeldía y nuestros ©.fuerzos y toda nuestra y procurando por activa o por pa- de ser la organización política? ril e inútilmente, seria grande la todos los suyos, pero además de en huelga las pasiones y cuando
nos asalte un mal pensamiento
España es una Relas representaciones más califica capacidad de sacrificio, las páginas siva el triunfo del régimen político ! Actualmente.
pública federáble; inclinémonoá responsabilidad de lo. partidos po una lógica implacable e impeca respecto «1 afin, al compañero que
das del Estado iban a sublevarse, de la historia de Europa recogerán
enrocado
j ante loe hechos, que no son pro líticos que, pudlendo acortarla, no ble, dejando perfectamente esta lucha con nosotros, apartémoslo,
se empezó a lanzar sombras sobre en estos años los mismos testimobándolos órganos de un Estado ¡ ducto meramente de nuestra vo- la acorten, que pudiendo limitar el blecido, que lo que se trataba de porque dejándonos llevar del ím
nuestra legitimidad, sobre el ori- j nl°u' trágicos que durante el si- dImiten o se suicidan, no tienen ; Imitad, sino de una coincidencia derramamiento de sangre y la es descubrir y perseguir no era un
gen legal de nuestra representa- 1 Sto XIX recogieron con relación derecho a esperar la legalidad que ¡ de circunstancias en la que todos pantosa inseguridad que hay to delito, sino una posición política, petu, prestamos un servicio eficaz
a los mismos a quienes tenemos
ción. Así nos encontró el 17 de , al imperio turco.
ÚT^UÍlLeLVeCir: i ‘hem05 intervenido. España, de he davía en el alma de muchos espa Momentos antes de que la Cáma que vencer. Pongamos esta alta,
Julio. Y el 17 de Julio, a la misma i ¡Para los Extranjeros, ésta era !Í°L.?UÍf?!í'°í!
ñoles, no procuren rápidamente el ra votara la toma en considera
amigos míos, y asi mi pensamiento
hora en que los militares subleva- j una operación sencillamente plan- quedará claro, completamente des cho, ha dejado, de ser una Repú remedio. Ganaremos la guerra co ción de la proposición acusatoria, calinosa ilusión en las cosas que
blica
federáble
para
convertirse
en
van a ser. Una muchachada he
dos levantaban su bandera con- ; teada y no menos sencillamente li- nudo, traslúcido, no creo en la po
locándonos lealmente detrás del hablaron los distintos jefes de mi roica, prez y honor de una raza,
una
República
federal.
(Muy
bien.
tra la patria y la República, en i cuidada. Desconocían nuestro es- sibilidad de que al día siguiente
Gobierno. Si algún día le faltara noría; lo hice yo, y al hacerlo ma
tierras africanas, lo que habla en ■ *Pfritu, se habían olvidado de nues- •del triunfo de la República pueda Grandes aplausos.) De derecho, la confianza con que actúa, enton nifesté lo que .ahora voy a repe orgullo de un pueblo, que sólo por
deberá ser una República
contemplarla vale la pena de vi
España era un Presidente de la i tro carácter nacional. Somos—no levantarse un aparato del Estado mañana,
ce.;1 a todos está permitido discutir tir; era evidente que se había vir,
federal.
se está jugando la existencia
República legalmente elegido’ un , vale negarlo—un pueblo un poco igual al que existia el 18 de Julio,
y ver la suerte de coordinar el es planteado un problema de tipo frente a nuestro enemigo, que no
Uno de los grandes íemordimien fuerzo futuro para una obra me político, que no se trataba de per
Gobierno legítimo, un Parlamen- ! 'desilusionado, alicortado, recluido con las mismas representaciones y
to cuyo origen constitucional no en sí mismo, pero no somos un los mismos derechos. Allí «re rom tos políticos que yo tengo es el de jor; pero, mientras tenga esas seguir al supuesto autor de un lo es de un régimen político, sino
se podía discutir, un Estado, en pueblo moribundo. No somos un pieron todos los escalafones, los haber anunciado él propósito de confianzas, que repito son bien hecho criminoso, sino al represen de las altas aspiraciones de la hu
fin, rodeado de todas las caracte pueblo moribundo; lo hemos de rompió voluntariamente la codicia, votar con un núcleo de hombres merecidas, el deber de todos los tante de una determinada política manidad. Ayudemos a esa mucha
rísticas esenciales y formales que mostrado en distintas ocasiones la ambición, la avaricia o la floje que coincidían conmigo, una Cons partidos que están en el Gobierno que había gobernado, y que era chada, infiltrándole con nuestra
permite a los .pueblos recabar históricas y a costa de los que, juz dad. Pues cuando España .proclame titución federal de la República y y de todos lo; españoles que ven necesario optar. Por lo tanto, yo admiración, nuestro respeto y
para ellos el derecho de que se les gándonos mal, se atrevieron a la su voluntad política triunfante, no haber cedido más tarde a la pre en el Gobierno la representación tenía que hacerlo y hube de ha de que seremos dignos de ella,
escuche en el concierto universal empresa. Porque fué aquí,precisa espere nadie que vuelvan a infll- ;
de España, es asistirle, diaria y cerlo; y opté, pronunciando unas y de que todos nuestros actos han
tlda la Republlca constantemente, con su esfuerzo palabras que ahora repito a los de inspirarse en el servicio de es
y de que se les obedezca dentro del mente aquí, en el suelo español, transe dentro del Estado las repre- i federal
tos tres grandes principios:
en República federáble. y desinteresada colaboración.
solar nacional. (Muy bien. Gran donde empezó a eclipsarse el sol sentaciones que lo traicionaron o
republicanos todos: «¿Con quién
De la República, en cuyo marco
¡Posiblemente,
»;i
España
hubiera
des aplausos.)
radiante de una gloria militar que que claudicaron. (Grandes aplau
Se ganará la guerra, también, estamos? Con el derecho del señor todos los españoles pueden en
estado organizada en República fe
Naturalmente, que los órganos1 se había pajeado por todos los sos.)
Azaña.
¿Dónde?
Al
lado
o
detrás,
íatifleando una posición que em
¿Se rompió tan sólo el aparato deral, no se habría producido la pieza a ser comprendida por ios ello importa poco, nos basta saber contrar la satisfacción de sus de
del Estado estaban en la obligación campos de Europa. Pues va a ser
sublevación,
porque
habrían
esta
políticos; de la patria,
singular de obedecer a los Pode aquí, precisamente aquí, en el sue formal del Estado? Se rompió algo
que está acusado inicuamente pa signios
demás pueblos del mundo.
do
limitados,
estancados
en
sus
añora
tanto
más querida cuanto
lo
de
España,
donde
va
a
empe
más:
se
rompió
el
fundamento
so
res así constituidos y en represen
Y es tue aquí no existe una di ra que nos coloquemos en su mis la vemos hollada; de la Humani
doctrinarias y pestilente»;',
ma
línea.»
tación de todos ellos al Gobierno zar a eclipsarse la audacia de unos cial y económico del propio Esta ;. charcas
todos los elementos reaccionarios versidad antagónica de poderes
dad, de cuya compañía y de cuya
responsable. ¿Ocurrió así? No ocu pueblos que creían haber conquis do. (Muy bien.) Las grandes em de
Eso digo a los republicanos que aspiración nosotros poniéndola
ejecutivas,
ni
de
cámaras
legislati
la
sociedad
española,
que
no
tado
y
dominado
el
Continente.
presas, la Banca, las grandes In
rrió así. (Hubo una extensa gama
va! , ni ue partidos que mutuamen no pueden ya aducir ni razones al lado, de la República y de, la
dustrias, lo.s terratenientes, todo j habrían podido alzarse contra to- te
desde los que se sublevaron has (Gran ovación.)
se n.<-?an colaboración y obe de orden doctrinal, ni de orden patria, no hemos desertado ja
do
lo
que
dentro
de
España
(en
lo
El Presidente de la República, lo que representaba una posición
ta los que, sin manifestar repug
ha quedado de España se re- diencia. que aquí, en medio" de las táctico para dividirse en distintos mas.
nancia a las órdenes del Gobierno, voz la más autorizada para hablar de privilegio dentro de la economía j! ^ue
fleja)
tenía y tiene una voluntad cenizas y de la destrucción, de ias partidos republicanos. ¿(Dónde
(E1 Público, puesto en pie, cerró
¡no lag1 cumplían. Hubo la rebeldía en nombre de toda España, ha di y de la organización social espa ! liberal y republicana. Púas de ese horas dramáticas pasadas, se está queréis que me coloque? ¿Al lado
con
una gran ovación el brillante
cho
recientemente
que
no
se
ven
ñola, se lanzó también a la aven
declarada y abierta, la desobedien
gran error, la íntima convicción creando, está creado un Estado que c detrás? Me importa poco. Me
cia taimada y cautelosa, la resis tila en nuestro país un pleito polí tura. A la hora del triunfo tendrá y la obligación de la penitencia, tiene toc'ao las características esen basta saber que donde esté, donde discurso de don Diego Martínez
tencia pasiva, mucho más perjudi tico, ni siquiera de régimen, sino que pagar las costas.
lleva a no incurrir nuevamente en cíales de los que merecen ser oídos estemos, podremos prestar toaos
cial y dañina que la propia rebel de independencia. Suscribo ínte
Yo sé que de todos; nosotros, que otro parecido. ¿Se lia creado por la por los demás pueblos. Una repre juntos un servicio a la patria y
día. ¡Aquel día el aparato del Es gramente esas palabras. Ya no es de mí, singularmente, se espera realidad la República federal en sen tacion suprema del país asistida o la República. (Aplausos)
tado se cuarteó. Y aquel día, los tán enfrente hombres de unas de que en ese instante acudamos, ca España? Busquemos dentro del de toda clase de autoridad legíti
¿Significa esta apelación a la
que constituían, en representacio terminad a»-1 ideologías de Izquierda, ritativos y olvidadizos, a remediar marco constitucional la forma de ma, una Cámara legislativa que concordia, inteligencia y unión de
nes personales, el aparato del Es con otros de diversas ideologías de determinadas situaciones, a corre que sea un hecho y de que todos fué, y sigue siendo, representación republicanos, una petición más o
LA CUESTION DE ABASTECI
tado, no advirtieron que abrían derecha; están enfrente los espa gir las que han de r.er francamen y cada uno de los pueblos de Es del pensamiento popular, siquiera menos disimulada del Poder? Co
ñoles
contra
los
extranjeros;
los
MIENTOS
te
quebrantadas.
paso a las críticas futuras y, sobre , OTV, .
,
. —paña se den, dentro de la Federa la necesidad y la iealidad impon mo veréis, me anticipo a la mali
todo, a la (posibilidad de que sobre 1 ci^nícnrftrpT lndep,Sndencia naMi lealtad me obliga a declarar ción de Repúblicas, la Constitu gan que nuevas colaboraciones cia y a la suspicacia. Afirmo con
El domingo por la tarde se reunielas ruinas
™ I .clonal «ontra los invasores del sue- ahora, cuando todavía está en plei
V Gobierno civil ios consejeruínas del Estado r>nsufocó
cuarteado se
ción que más »se acomode a su ge contribuyan a secundarla. Y todo toda claridad que nada más lejos ínf
levantara otro nuevo que negara lo sagrado de la patria. Por eso no to el resultado y cuando en la con nio, a su conveniencia y a los des ello perfectamente unido y em- de mi ánimo. Es, simplemente, que ° de Agricultura, Abastecimientos y
cabe
la
posibilidad
—
también
lo
del Consejo ---Provincial
tienda se está poniendo por parte
fcu solidaridad y continuidad con
cuando unos partidos políticos !i UonZ
yAlimentación
nutridas srssssrsrt»
decía el Jefe del Estado—de que de todos el mayor esfuerzo, que he tinos que son comunes a todos los samblado de forma que, cuando se ",
el que se derrumbara.
encara
con
Europa
habla
en
nom
los
pueblos
así
constituido»;1.
No debieron sentirse dentro de permanezca nadie al margen de aprendido la gran lección, produ
Pero, ¿cómo hemos de lograr esa bre de España y que cuando habla desde el Poder sus doctrinas tie tei vienen en la distribución y fabri
España esas vacilaciones. No de la contienda; si plenamente el he cida después de 3a rebeldía militar, transformación
económica, social en nombre de España e»; obedecido nen que asistirse de autoridad cación de harinas y de pan, a fin de
bieron sentirse fuera de España, cho de no actuar, de no colaborar y que no puede contarse conmigo y política? No me
moral y que la autoridad moral
i marCar ^^iones al
considero con sin regateos por los españoles.
tampoco. Sería inútil que vo” ex i ?\ Gl tr,iun.i° de Ias armas espa~ ni con nada de lo que yo represen
de
los republicanos será completa problema del abastecimiento.
autoridad
bastante
para
daros
P^SMaentonos.patético” Jamí iñ0laS' slgmflca
La propaganda fascista, la de si no
directa te, para levantar un estado ¿ocial,
estando separados por cues
Se concretaron varias. Unas de
¡ unas consignas. Tengo la necesaria los indígenas sublevados y la de
gura por el trato desconsiderado o indirectamente ¡a que puedan económico y político igual o pare- í
tiones
doctrinarias
o
tácticas
se
tasa«ier
“imedlat0 y °tras con vislas armas enemigas.
cido al que ellos atacaron... (Gran i |:ara, 3mP°nerlas a mi conducta y aquellos otros extranjeros que la les ve unidos con prescindencia 5L ordenamiento
de que hemos sido víctimas. Sería triunfar
futuro de esta
(Aplausos.)
ayudan,
quieren
presentar
al
Go
ovación,
que
impide
oir
el
final
del
,
°
desertar
del
cumplimiento
de
Inútil y además poco elegante. ¿Paabsoluta de todas las cuestiones importantísima cuestión. Todas estas
lo
que
considero
imprescindible
y
bierno
legítimo
de
España
como
¿No recordáis vosotros que, a pe párrafo.)
soluciones se han enviado ya como
personales.
ra qué presentarnos en el concier
esencial deber. Yo me he dado co
propuestas al Gobierno. También se
Una razón de convicción perso mo consigna a mí mismo varias: un islote al que no llega la obe
to internacional, repitiendo triste y sar de que el pueblo español, de
Contrariamente,
si
esa
división
diencia de los españoles. Nada
familia;01; n°nnaS Para evitar a
monótonamente, nuestras quejas, fendiendo su independencia defen nal y otra no menos importante la primera, la de ganar la guerra. más
persiste,
la
autoridad
moral
se
les
lejos de eso y nada más in
las colL S Tl6StÍaS que hnponen
cuando sabemos que el interés de día, circunstanciada y transitoria- de respeto hacia los que se baten Mientras no ganemos la guerra,
ajustándose como solución'
cierto. Pocos gobiernos en trances relaja y debilita y cuando llegan
nuestra causa legitima no va en I
l0S der®chos de a<3uel gran en los frentes de batalla y están
al
Poder,
si
llegan,
serán
ocupan
el establecimiento de las tarjetas fa
todas las especulaciones sobre el
e! concierto internacional bien ! “orla' “o
creando la victoria, me lleva a esta futuro no pasarán de meras fan tales se vieron asistidos de la una tes de los puestos de mando, pero miliares de racionamiento, bajo el
nimidad, de la colaboración, de la no gobernantes, porque habrán
asistido, sino en lo que
eme concuerda
concuerda
t,¡h.l?.erdonado a.los declaración: ¿Cómo será España,
control del nuevo Municipio de Va
tasías. Tenemos que ganar la gue
con el interés de otros pueblos aje intelectual©; ilustres que. por des- después del triunfo? Como España rra, y para ganarla han de estar esperanza, de la ilusión, que sa carecido, estarán careciendo en lencia, que va a constituirse esta misde la monarquía., que quiera. (Muy bien. Grandes aplau
presta al actual Gobierno de la
ma semana.
nos a nosotros? Pero, sin reiterar Jconfianza
cada día más prietos nuertros co República y a sus representacio aquellas horas de lo que es fun
por su divorcio con la monarquía,
las quejas, sin que puedan tradu- se pusieran al lado de los franceses sos.)
trinlirefí>mendÓ
COmo medio d<-‘ res
damento,
atributo
esencial
del
Po
dos y nuestros corazones. Los de
Todas las leyes pueden ser ob todos los españoles que están en nes más altas. Si en nuestra uni der, calor y aplauso público, que tringir el consumo y facilitar la disclqse estas manifestaciones como y consiguientemente enfrente de
la expresión del dolor de quien se los intereses de su patria? Pues jeto de modificación y cambio. To armas contra lo»; enemigos de la dad moral creen poder hacer una permitan la aplicación de lo que nnr»UC1?n ^ Venta de Pan de un día
otro y quedó pendiente de estu
siente aislado y escarnecido, sí ahora ocurrirá igual, exactamente das, absolutamente todas. ¿'Está República y de la patria. Pero, ¿có fisura para deslizarse por ella y el Poder significa sin la coacción para
co el relativo a establecer un solo
ganar
la
guerra,
los
enemigos
de
claro?
Todas,
absolutamente
toda»;.
puedo decir que España merecía igual. Quienes no ce coloquen al
mo se puede ganar la guerra? Co dentro y los adversarios de fuera de la fuerza material.
tipo de pan, la libreta de 250 gra
d-e los demás pueblo; del mundo, lado del Gobierno de la República Desde la de mayor rango hasta laborando lealmente con el Gobier que
Yo os digo, y con esto quiero mos, qUe facilitará el problema de la
se
despidan
de
la
ilusión.
Ca
la
que
tiene
sólo
caracteres
de
co
singularmente de los que con ella para defender a España, servirán
no. Para mí, el Gobierno, todo el da día que pase, el bloque de los que mi posición quede perfecta distribución y el racionamiento.
estaban en la Sociedad de Nacio quieran o no, den las disculpas que sa procesal y reglamentaria. Bas- Gobierno, es mi Jefe mayor,
partidos
de las
las sindicales
sindicales obreobre- mente fijada respecto a este pro CENTRALIZACION DEL RECLUTA
l
y°T' y ! P
' yy üe
nes en Ginebra, mejor trato. Que den, los intereses Ilegítimos y bas tará que la voluntad del pueblo dn¿Z7n
blema, que prefiero quedarme solo
un
/rente al fascismo será más con
MIENTO VOLUNTARIO
no hemos pedido durante los meses tardos de los enemigo»; interiores inequívocamente manifestada se- fiel y simple subordinado. C°mo
mi conciencia moral insobor
Le
presprieto
y
entonces,
lo
que
empezó
últimos nada contrario a los pactos sublevados contra la República y fiale su criterio político para que ' to de tal manera, con tal asiduidad I Por una coincidencia de procedi- nable a formar parte de instru
Centralizado el reclutamiento vo
hUernacionalas; que nos hemos li de J.os enemigos exteriores opre los hombre»; dignos de representar y lealtad mi colaboración, que os ¡ miento para salvar una situación mentos de Gobierno, donde par luntario para el Ejército del Pueblo
al pueblo, si están conformes, le
mitado a solicitar, ni siouiera exi
que antes Pre'feuiria ver di- j difícil, se convertirá en una her- tidos abigarrados hagan como que en la sección de esta Comandancia,
de España. (Atronadora ova den curso legal a la aspiración, y
gir, a solicitar que los derechos que sores
sueltas
y dispensas las huestes de mandad, porque en la trinchera gobiernan y en realidad estén situada en Torrijos, 65, a partir de es
ción.)
si no lo están,, se recluyan en la
esos pactos internacionales nos
Unión
Republicana
que quebran la bala del enemigo no distingue sesteando desde las alturas del ta fecha quada absolutamente prohi
Mi informe termina aquí; se | soledad de su hogar, pensando que
bido que los batallones de milicias
conceden, pudieran ser libremente
tado
el
Gobierno,
si
es
que el que del republicano o del anarquista Poder. (Aplausos.)
admitan directamente a candadas
concreta,
como
uíuuub. roen
^ ,
,
------------- habréis podido apre j su hora política ha pairado. (Gran
ejercidos.
Poco nn.sn
caso
Y
nada
más,
señores.
Antes
de
brantamiento
del
Gobierno
surgía
que soliciten su enrolamiento.
de nuestras solicitudes ¿p0r
i G!fr’ a ratiflcar una vez más, que des aplausos.)
del socialista o del comunista'
separarnos veré si puedo dar for
de alguna prédica o de alguna ac
*,as unidades que contravinieran
Porque la rebeldía del 18 de
¡ n°,60inos en esta contienda los
Yo no tengo en eso más que una ción política realizada por nos sino que con la sagrada comunión ma a lo que seguramente está en
esta orden, no podrán acreditar en
no era meramente la dlsconformi° í
qu.® nos defendemos sen- preocupación personal. Es la de otros. (Aplausos.) El Gobierno tiene de la sangre de todos, regándose
dad en armas de unos órganos dei
; y, dramáJIcam«Ate de la agre- que pueda concretarse la voluntad
en holocausto de la patria, van vuestras almas y viene haciendo sus nóminas de haberes al personal
Estado español; era. la exterloíf1 ! n
d? ^Ue hemos' sído 'Víctimas, general en resoluciones legales que la confianza del Presidente de la creando el vínculo 'indestructible presión en la mía, de tal suerte alta en las mismas, sin ser proce
y tiene la confianza del
que en más de una ocasión ha dente de la sección de Recluí amienzación de una gran intriga politf ‘ ÍL iluestr° gobierna de régimen merezcan la aprobación o el con- | República
pueblo español: Podría tener la
<1^ permane- cortado el hilo de mi discurso T - to de, esta Comandancia militar.
S Poutl- ¡ ha pasado a segundo término y
Madrid 23 de Enero de 1937
Se logre la vJctoría
cuiso de todo». O lo que es lo mis- > confianza de unos y de otros y no
y que ojalá siga después de que do lo que hacemos en coinún está
El
Comandante jefe de Miliciasbien. Con ello tratamos de prss- Sección
de Reclutamiento.
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MARTES 2 DE

FEBRERO

EL. PUEBLO

DE 1936

Festival del Comité Provincial de
Mujeres Antifascistas

Sindicato Nacional
Ferroviario

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

TERCERA

Ayuntamiento
Convocatoria para la constitución
del nuevo Ayuntamiento
Para mañana miércoles, a las
cinco de la tarde, 'ha sido con
vocado el nuevo Concejo munici
pal, a partir de cuyo momento
cesará la actual Comisión Gesto
ra y quedarán disueltos loe1 comi
tés que realizan funciones análo
gas, según dispone el señor Go
bernador civil en su comunica
ción de 28 de Enero último.

Canódromo Valencia

Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. G. T. - C. N. T.

TRANVIAS 2 y 4
JOSE MARIA ORENSE
Octava zona.-Valencia
En el cine Avenida se celebró el dia, porque es un deber ineludible,
Hoy, a las 3‘30 tarde y Jueves, a la misma hora
Según estaba anunciado, en los
anunciado festival organizado por en estos momentos en que los hom días 30 y 31 del mes de Enero se
bres
ganan
con
las
armas
al
másel Comité Provincial de Mujeres
reunido el pleno de la Octava
SECCION TEATROS
feroz de los enemigos, no perma ha
Antifascistas.
Zona del Sindicato Nacional Fe
necer
inactivas.
Primeramente actuó el Guiñol
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía
rroviario (U. G. T.)
dramática experimental.— 6‘15 tarde
de la Alianza de Intelectuales, en
La secretaria general del Comité
Asisten a estas reuniones los
y diez noche, la obra épica: «El triun
el que te representó «El Gil Gil», Provincial de Mujeres Antifascis compañeros Jovino Fernández, de
fo de las Germanías.»
de Rafael Alberti; «El tomate gue tas, expuso a la concurrencia, que Játiva; Enrique Hernández, de
NOSTRE
TEATRE.—Sis vesprada y
llenaba
el
salón,
unas
conclusio
rrillero», de Ramón Gaya, y «UniUtiel; Ricardo Carbonell, de Va
déu nif:
'das, ganaremos la guerra», de Pon- nes, que fueron aprobadas unáni lencia y Aragón; Adolfo Pía, de
sá y Marco Ortes. Estas represen- memente y que se refieren a que Valencia a Villanueva de Caste
Hoy martes — A las 4‘30 tarde — Primer partido:
A cobrar el cupón
taciones aludían al momento ac en Valencia se ponga en vigor, in llón; Julio Almenar, del Central
Echarren - Linares (rojos), contra Selfa - Barbará (azules)
hual y, sobre todo, a la vida que mediatamente, las libretas que re de Aragón; Francisco Ferrer, de
A partir del 10 de los corrien
Segundo partido:
se realiza en la retaguardia leal. gulen la adquisición de alimentos Valencia-Norte; Domingo Rovira,
tes y horas de diez a doce, Icis te
Chacartegui Hermanos (rojos), contra Unanue II- Aristondo (azules)
El poeta Juan Gil Albert recitó de primera necesidad y que, com de Castellón; Carlos Amat, de Fe
nedores de los títulos de las dis
Tercer partido:
los romances del «Buque Rojo» y prendiendo las dificultades' que rrocarriles Eléctricas; Bautista
tintas deudas de este Ayunta
Fidel - Quisasola (rojos), contra Chaparro - Urrutia (azules)
pueden surgir por parte de los co García, de A. G. P.; Manuel Cue
el de «Juan Marco».
miento, se servirán presentar en
: Seguidamente intervino Manue mités, se haga una depuración vas, de E. S. A.; Emilio Riera, de
la Intervención municipal, los cu
la Ballester, del Comité Provincial concienzuda de ellos, para que Silla a Cullera; Manuel Sánchez,
pones correspondientes al venci
Sexta semana de ruidús éxit.
de Mujeres Antifascistas, que se sean unos verdaderos organismos. de Carcagente; Lorenzo Gozalvo,
miento de 31 de Diciembre últi
TEATRO
RUZAFA.—Seis
tarde
y
diez
dirigió a la mujer valenciana, di
•Intervino en este festival la ban de Tortosa; Antonio Pérez, de la
noche, reposición de «Las de Villa mo, que serán admitidos y liqui
ciendo que aún no han compren da de múrica del Partido Comu comisión ejecutiva; Luis Cantó,
diego», otra revista de grandioso dados previa la exhibición de los
dido lo que es esta guerra.
documentos acreditativos de isu
nista, que interpretó varias parti Manuel Sánchez Mota, Salvador
éxito. Estupenda presentación.
«'Nuestras hermanas de Madrid turas guerreras y los himnos «La Sánchez, Ramón Gordo y Antonio TEATRO ESLAVA. — Compañía de legítima propiedad.
tienen mucho aprendido y han Joven Guardia», «La Internacio Jimeno, del Comité de la Octava
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Valencia 1 de 'Febrero 1937.
visto a sus hijos por las calles víc nal» y el de Riego, que fueron es Zona.
Seis tarde: «Dueña y señora.» 9'45
En representación del Secreta
timas de la metralla fascista. Ya cuchados en pie, dándose muchos
noche: «Amor y trabajo.»
nuestras hermanas del puerto han vivas al Gobierno de la República, riado de la U. G. T., asiste el com TEATRO APOLO.—Debut del progra
ma: Peoita Ruiz, Orquesta Iris, Billy
visto lo que es ésto, por los dis a los heroicos milicianois que de pañero Luciano Molí.
En la jornada inicial de este torneo, ven
Wells,'Camilín, Hermanas Torres,
Para presidir las sesiones de este
paros recientes de las bateríajs' in fienden la España justa y a la mu
Trío Moreno.
cieron el Barcelona y el Español, al Valen
ternacionales.
jer madrileña, por su acendrado pleno, resultó elegido el compa TEATRO
ALKAZAR.-Compañía de
ñero Jovino Fernández.
Han transcurrido seis meses de heroísmo.
comedias. Responsable: Manolita
cia y A. C. Castellón, respectivamente.
lucha y ya no guerreamos espa
Antes de iniciar sus tareas el
El acto resultó muy simpático,
Ruiz.—6‘15 tarde: «llUna americana
Se convoca a todos los afiliados
ñoles contra españoléis, sino que recogiéndose a la salida numerosos pleno dedicó un tributo de admi
para dosl!» Diez noche: “María la a estas Juventudes, pertenecientes Gimnástico-Gerona y Granoliers-Levante,
lo hacemos contra las huestes ex donativos que irán a aumentar la ración y cariño a los compañeros
Famosa." Butaca, l'óü.
a Dependencia Mercantil, a la re
caídos
en
la
lucha
contra
el
fas
tranjeras. Por eso hoy no debemos lista de suscripción para la ad
acusaron un empate
unión sindical que se celebrará
SECCION CINES
cismo dejando sentado el propó
dudar todas las mujeres en luchar quisición del nuevo «Konisomo.».
hoy día 2, a las 7’30 de la tar
catalanes por la mínima diferen
sito del Sindicato Nacional Ferro
Funciones continuas, de 4‘30 tarde
EN VALLEJO
contra el fascismo, porque se trata
de, en el Comité Local, Paz, 5.
cia de uno a cero.
a doce noche
viario de seguir haciendo cuanto
de un enemigo contra la libertad
Dada la importancia de esta Gerona y Gimnástico, em
'El partido resultó muy disputa
estuviera a su alcance hasta el RIALTO.— «El pequeño vagabundo»,
de nuestra patria, contra el desreunión,
se
os
ruega
no
faltéis.
do,
y el público salió muy com
aplastamiento
total
y
definitivo
por
Bobby
Breen.
pojamiento de nuestros hogares.
placido del rendimiento de los ló
del fascismo que hoy enluta nues OLYMPIA. — «La novia que vuelve», —El responsable sindical.
Todas ayudemos a ganar la gue
pataron
a
m
tanto
cale!:', que en ocasiones llevaron de
por Claudette Coibert y Fred Mac
tro país.
rra, si es que queremos, también,
En los terrenos de Vallejo con cabeza a los maestros catalanes.
Murray.
El compañero Luciano Molí di
salvar a nuestros hijos y a nues
tendieron el domingo el Gerona
rigió la palabra en nombre de -a CAPITOL.—«Hombre o ratón», por
tros hombres de ese fascismo que
y
el Gimnástico, en partido ini
Conseería
de
Asistencia
Social
Eddie
Cantor.
U.
G.
T.,
poniendo
de
relieve
tam
se cierne sobre nosotros.»
cial de campeonato de Liga, en
LIRICO.— «La patria te llama», film
bién
que
la
única
preocupación
Es partidaria de formar un blo
En esta consejería han sido en
tre Cataluña y Valencia.
soviético.
que femenino para ir contra todo tregadas por el camarada Juan de todos los trabajadores en estos
El partido fué muy disputado
TYRIS.
—
«Una
doncella
en
peligro»
momentos
había
de
ser
la
guerra;
aquello que se ponga al margen Castelló, en 'representación del
y «El retorno de Raffles», en español.
en toda su duración. 'Los dos equi
PRINCIPAL
del Gobierno de la República. Con personal de clases pasivas, que ganar la guerra. Asimismo se ex
pos pusieron empeño denodado en
— «A mi me gusta así» y
este motivo elogia la labor de núes como habilitado de los mismos presaron los compañeros Antonio SUIZO.
El autor de «El triunfo de las
«Charlie Chati en el circo», en es
vencer. El entusiasmo fué la no
Pérez, de la comisión ejecutiva, y
tros gobernantes.
representa, la cantidad de cinco el camarada Salvador Sánchez,
pañol.
Germanías»,
nos remite la si
ta
característica
en
los
dos
gru
Amparo Navarro, se pronunció mil quinientas pesetas, donativo
GRAN TEATRO.—«Horror en el cuar
guiente
carta
que, gustosos, pu
pos,
ya
que
de
juego,
ni
uno
ni
secretario-contador
de
la
zona.
en parecidos términos que la an que hacen como demostración de
to negro» y «Se fué mi mujer», en
otro nos ofrecieron nada nota blicamos;
•Por unanimidad quedó aproba
terior oradora, poniendo en com cariño a la causa y de los fines
español.
ble.
Contribución general sobre
«Al camarada «Jotape», de la
paración la heroica actitud de la ¡altamente altruistas que esta con da toda la gestión del Confité de GRAN VIA.—«La alegre divorciada» y
En los dos equipos faltó com
zona.
mujer madrileña. También recor sejería viene desarrollando. —• El
Redacción
de EL PUEBLO.
«El
fantasma
va
al
Oeste»,
en
es
la
renta
Se discutieron y aprobaron va
penetración, pero apreciamos más
dó a las valencianas su deber de consejero J. Murria.
pañol.
Estimado
compañero: Muy agra
este
defecto
en
,los
propietarios
rias
proposiciones
presentadas
por
Por
la
presente
se
recuerda
a
ayudar a Madrid con la mayor so
METROPOL. — «Otra primavera» y
los
organismos
de
la
zona
debien
decido
por
su generosa crítica en
del
campo
que
en
los
visitantes.
los
contribuyentes
sujetos
a
la
«Lastres
amigas».
(La
mujer
en
la
lidaridad.
AVISO IMPORTANTE
do
hacer
resaltar
el
hecho
de
EL
PUEBLO,
le ruego la publica
'El
resultado
de
empate
fué
el
imposición
de
la
Contribución
guerra civil.)
Emilia Elias, del Comité Nacio
Se pone en conocimiento de to haber acordado realizar todo géne AVENIDA.— «Alas sobre el Chaco» General sobre la Renta estable más justo de este encuentro, por ción de esta carta, para aclarar
nal de Mujeres Antifascistas, em dos
los proveedores en general, ro de esfuerzos para que en el pla
cida por ley de 20 de Diciem que, en realidad, ninguno de los unos conceptos que tal vez fue
y «Nocturno».
pieza recordando a todos los hom que los
por suministro o zo más corto posible contribuir a la GOYA. —«Contra el imperio del cri bre de 1932, la obligación de pre dos equipos mereció la victoria.
ron torpemente expresados por mí
bres caídos en el frente o destro trabajos pagos
suscripción
pro
«Komsomol»
y
ob
efectuados
por
-cuenta
en las breves palabras que tuve
El
Gerona
marcó
su
goal
en
el
sentar
en
estas
oficinas
de
mi
men»
y
«El
misterio
de
Edwin
zados en las calles por la metralla de esta consejería serán realiza tener los fondos necesarios por
Drood».
cargo, antes del día 28 de Fe primer tiempo, por mediación de que improvisar ai final de la pri
fascista. «Por eiste dolor de los caí
medio de suscripción dentro de la
dos, todas las mujeres tenemos la dos todos los sábados, de nueve zona para regalar un avión al Go DORE.—«No me dejes» y «La intriga brero próximo, las siguientes de su interizquierda, Olivias, y >el mera representación de «El triun
a
12’30.
infame».
claraciones de rentas que sirvan del Gimnástico fué obra de Bra fo de ias Germanían». Quise decir
obligación de exigirnos nuestra in
PALACIO.—«Gran atiacción» y «Huér de base para la liquidación pro món, los dos bastante vistosos y aquella noche:
Para su pago contarán todap bierno español.
corporación a la lucha, para así
SE ACUERDA QUE MIENTRAS
«El poeta, al escribir para ej
fanos del destino», en español.
las facturas de suministros que
cedente en el año actual, decla como consecuencia, cada equipo
apresurar nuestra victoria.»DUREN
LAS
ACTUALES
CIR
pueblo
en las circunstancias pre
por
su
parte,
de
una
de
las
po
MUSEO.—"El
bailarín
y
el
trabaja
se
presenten
al
¡repaso
en
esta
raciones éstas que habrán de
La oradora habla en nombre de
NO EXISTA JOR
dor" y "Escándalo estudiantil."
presentarse por triplicado, facili cas buenas jugadas que realiza sentes, cumple una misión cfc
las mujeres- madrileñas, y dice que administración hasta mañana, a CUNSTANCIAS
NADA LEGAL; QUE SE TRABAJE IDEAL. — "Vampiresas 1936" y "Dia tándose los impresos para ello, en ron.
guerra y por lo tanto disciplina
los pueblos de la región valenciana las 19 horas.
SEA NECESARIO EN
blos del aire", en español.
El encuentro fué arbitrado con da. «El triunfo de las Germanías»
la Depositaría-Pagaduría de esta
son el recinto de la solidaridad
Las facturas de trabajo que CUANTO
FERROCARRILES Y EN LOS VERSALLES. — "Carne de escándalo" provincia, mediante el abono de bastante acierto y con una im ha sido escrito desinteresadamen
ibérica, recogiendo en su seno a impliquen jornales se pagarán DISTINTOS
SERVICIOS SIN MAS
las mujeres y niños de Madrid. aquellas que para su repaso se RETRIBUCION QUE EL JORNAL y "Pasaporte a la fama", en español. cincuenta céntimos por cada ejem parcialidad absoluta, por Vidal te por sus autores, con la única
preocupación de prestar un servi
ROY I. — “39 escalones" y “Suena plar, que habrán de reintegrarse Royo.
Hace un canto a la maternidad, nos presenten hasta el viernes' de ORDINARIO.
cio, un concurso, como si recibiera
el
clarín",
en
español.
Lois
equipos
formaron
del
^si
con
un
timbre
mévil
de
vein
que es la más interesada en com cada semana, a las 19 horas.
Se aprobaron varias proposicio MUNDIAL. — "Charlie Chan, en Pa ticinco céntimos.
un encargo.
guiente modo:
batir el fascismo. 'Dice que milla
NOTA.—No se admitirá al re nes de carácter profesional que
rís"
y
"Rebelde",
por
Shirley
Tem
El ministerio de Instrucción Pú
Gerona:
Florenza;
Farro,
ToEncarezco
el
cumplimiento
de
res de niños españoles son hoy paso ninguna factura que no lle quedan pendientes hasta finalizar
ple.
tal obligación a fin de evitarse rredeflot; Campa, Gómez, Madern; blica tuvo ia luminosa idea de ac
analfabetos, porque con el poderío ve el conforme del responsable
guerra ya que de momento lo SOROLLA. — «Quiéreme siempre» y la violencia de imponer las san Lluch, Trujillo, Bramón, Olivas y tualizar el tema grandioso de las
anterior del capitalismo no había del establecimiento donde se ha la
«El hombre de las dos caras», en ciones determinadas en la Ley, Parera.
único
que importa es deshacer
Germanías, y al coincidir en parte
apenas escuelas. «Por eso hoy que yan efectuado los suministros o totalmente
español.
al
fascismo.
Gimnástico: Amador; Gojenuri, sus buenos propósitos con nuestro
a
los
contribuyentes
que
dejasen
remos los mejores hijos, los mejo trabajos. — El consejero, Juan
y medio» y «Fugi
Lladó; Rubio, Palahi, Torí; Rese modesto trabajo, acordó con el
Por mayoría de votos resultaron POPULAR.—«Dos
res maestros. Queremos, después
tivos de la Isla del Diablo», en es de cumplir dicho precepto fiscal lló, Tache, Nieto, Ciará y Llago. ministerio de Propaganda subven
Murria.
elegidos
para
formar
ia
candidadentro del plazo concedido.
de la paz, la cultura, la libertad,
pañol.
H. G.
cionar a la Compañía Experimen
’ tura que ha de presentarse a ios COLISEUM. —«Tempestad sobre Mé
para que nuestro suelo no se ivea
compañeros para la elección del
tal (no a los autores) facilitando
regado, nuevamente, de sangre
jico» y «Brigada secreta», en español.
EN BARCELONA
Comité de zona, los siguientes com VALENCIA.—«Casino de Paris» y «El
el estreno.
provocada por el capitalismo. De
Con toda simpatía por los in
pañeros:
seamos más justicia, por ser la que
secreto de Ana María», en español.
Ei Valencia perdió, por la dudables
Presidente, Luis Cantó.
valores que se agrupan
iguala a los hombres.»
JF.RUSALEN.,—«Matando en la som
Vicepresidente, Manuel Sánchez
en
la
«Societat
Valenciana d’AuTermina diciendo que las muje
bra» y «Piernas de seda», en español,
mínima diferencia, en
"Komsomol"
Mota.
tors», sirvan estas palabras para
res deben luchar en la retaguarFONTANA ROSA. — «La momia» y
Secretario - contador, Salvador
explicar cuáles fueron las relacio
«Tres amores», en español.
Las Corts
•Ayer, una comisión integrada
Sánchez.
nes de los ministerios con los au
GINER. — «Rumba» y «Campeones por suboficiales, pertenecientes a
El
Valencia
realizó
el
domingo
Vicesecretario, Ramón Gordo.
tores de «El triunfo de las Ger
olímpicos», en español.
los
grupos
de
artillería
de
la
ter
en Las Corts un buen partido manías».
Tesorero, Antonio Gimeno.
cera brigada mixta del ejército, contra el Barcelona.
GRAO
O sea los mismos compañeros
got
Mis palabras, la noche del es
El resultado de tres a dos a fa treno, ihan dado lugar a infinitas
que integran hoy el Comité de EL DORADO. —«Caballeros rústicos» hizo entrega al señor subsecreta
Señora, si su máquina
rio
de
Guerra
de
la
cantidad
de
está vieja e inservible, puede
zona.
y »E1 asesino invisible», en español. 1.200 pesetas recaudadar: entre la vor de los catalanes ya pone de confusiones. No soy un improvi
quedar como nueva, garan
Venéreo
Sífilis
Matriz
Las
tareas
de
este
pleno
se
rea
IMPERIAL.—«Sucedió
una vez» y «Des plana mayor y la primera y se manifiesto, con elocuencia indes sador. Olvidé agradecer al Comité
tizando el trabajo por ex
tructible, la labor excelente de los
lizaron
dentro
de
la
mayor
ca
trucción del hampa».
perto mecánico. Avise al te
gunda baterías de los expresados equipiers valencianos en terreno Ejecutivo de Espectáculos su im
maradería
congratulándose
de
ello
lé! .>no ¡'número 16 966 ó al
ALHAMBRA.—«El
crimen
perfecto»
y
portante concurso, y olvidé tam
\m
grupos para engrosar la suscrip de Las Corts.
domicilio, calle del D.\ Isaac
el compañero Jovino Fernández,
«Su primer beso», en español.
bién trasladar a la Compañía Ex
Puente, 4, bajo (antes San
ción
abierta
en
beneficio
del
nue
El primer tiempo finalizó con perimental las muestras de apro
De diez a una y de cinco a nueve noche
que presidió estas sesiones.
BENLL1URE.—«Venganza gitana» y vo «Komsomol».
Pedro Pascual), tranvía nú
empate
a
un
tanto.
Pagés
marcó
«El circo». Film soviético.
mero 5.
El Comité de zona.
bación de la concurrencia, ya que
SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL
el del Barcelona y Vilanova el del tan meritoria campaña realiza
VICTORIA.—«Dick Turpin» y «Se ha
Valencia.
fugado un preso», en español.
bajo la dirección de la eminente
PERDIDA
BICARBONATO DOCTOR GEEUS
El Valencia, una vez reanudado actriz Irene Barroso.
ESCALANTE.—«Se necesita un pro
Se ruega a la persona que
tector» y «¿Quién me quiere a mi?» Preferido por su purera. Farmacia el 'juego, aventajó al Barcelona en
Suyo admirador y amigo,
se h^ya encontrado un bol
MUSICAL.—“El crimen del siglo" e plaza de Santa Catalina, núm. 4. el márcador, como consecuencia
so de señora en el cine Líri
Manuel Altolagruirre.»
de un buen tanto marcado por
a
"Identidad desconocida", en es
co, el dia 31 de Enero, lo
devuelva a Merceces More
Ric'lfart; pero a los pocos momen
JURADO DE URGENCIA
pañol.
no Soriano, Avenida Liber
tos empató Vantolrá. Y cuando el
ESPAÑA.—“Amor y alegría" y "Con
NUMERO UNO
tad, 13, Paterna, por conte
partido tse creía ya terminado con
trastes".
ner documentación, y se le
(Sociedad Limitada)
Ante
este
Jurado
se
vió
ayer
LA MARINA.—"Venganza gitana" y
empate a dos tantos. Eiscolá mar
gratificará.
por la mañana un juicio por des
Wj*SSWBHÍ¡»n**MMI l if'1 "l
"El circo". Film soviético.
có el del triunfo para el Barce
Sindicato Nacional de Trabaja
Presenta la más extensa y
F.
E.
R.
afección contra Antonio Greses
Toda la correspon
lona.
dores del Seguro y la Previsión
SECCION
DEPORTES
Ferrer, que fué detenido en AlHoy martes, a leus1 once y me
imeva colección de lampiste
Arbitró Mallorquí.
(U. G. T.)—Sección Valencia. —
dencia a
boraya.
TRINQUETE PELAYO. - Hoy, a las dia de la mañana, tendrá Jugar
Se convoca a todos los afiliados
Actuó el presidente Juan Ma
EN GIRANOLLERS
EL PUEBLO
ría artística y moderna
Ires tic la tarde, dos partidos.—Pri una reunión de todos los militan
a este Sindicato a la Asamblea ge
nuel Mediano y fiscal Soler Pal
mer partido: Pascual y Ambrosio, tes estudiantes de las J. S. U., con
debe dirigirse al
neral
se celebrará hoy martes
rojos, contra Chelat y Lloco I, azu excepción de los de bachiller que
Levante, 1-Granollers, 1 día 2 que
mero, encargándose de la defen
Nicolás Salmerón, 7
de Febrero, en el domicilio
Apartado de Co
les.
Segundo
partido.
Pedro
y
Molisa del inculpado el hombre bueno
se reunirán mañana a las seis.
En los terrenos del Granollers social, Largo Caballero, 63, prime
ner, rojos, contra Patilla y Juliet,
rreos número 338
Enrique Santamaría.
Ambas reuniones se celebrarán se enfrentaron el Levante y el ro (antes San Vicenete), a las
azules.
en el local de la F. U. E., Con titular.
En viseta de los informes de
cuatro de la tarde por primera
cordia, 6.
varias organizaciones y Frente
Los levantinos hicieron un ex convocatoria y a las 4’30 por se
celente partido. Merecieron ia vic gunda, para tratar del orden del
Popular de Benimaclet, favorables
toria. Así lo demostró el público, día expuesto en la tablilla del
al procesado, el Jurado le absol
que. además de aplaudirle a lo Sindicato.
vió, siendo .puesto inmediatamen
tlmilfc» C«M*rfe M.I2K4 f IUTÍ Para comprar los mejores preser. largo del encuentro, a la termi
te en libertad.
Por la importancia de los asun
del partido hizo elogios de tos a discutir, se encarece la asis
ws**~~
entrada
libre
—
vativos, dirigirse siempre, San Vi- nación
comportamiento.
tencia de todos, así como la pun
___ cente, 98, LA INGLESA —— su Elnotable
tanto del Levante fué mar tualidad, y se advierte que para
cado por Guillén y el del Grano la entrada en el local será preci
Dormitorios, comedores y muebles de todas
INSTANTANEA DE HOLLYWOOD, re
llers, por Sanz.
so exhibir el correspondiente car
clases y estilos, con grandes rebajas de precios
Se ruega a la persona que se portajes. — HOLANDA, documental
net.—La directiva.
EN C ASTELLON
haya encontrado una cerda viaje.—QUE VIVA EL JAZZ, musical.
blanca, de un peso aproximado SOL Y NIEVE, deportiva tecnicolor.
Español, 1-A. C. Castellón, 0
a 14 arrobas, en el camino de MADRID, TUMBA DEL FASCI0, granuladla
En los terrenos del Sequiol con
Burjasot, Alquerías Nuevas, se
tendieron el Español y el Athlétic
SEGUNDA JORNADA, grandes repor
<re¡
twto
sirva
avisefr
al
casino
de
Iz
Club Castellón.
$
quierda Republicana de Beni- tajes, C. N. T. - F. A. I.—POPEYE
Sft
La victoria correspondió a los
SKIADOR, divertido dibujo
calap.
(Esta asa m tiene sucursales)

Grandes carreras de galgos

FRONTON VALENCIANO

Campeonato de Ligo
Calalú ño-Va leudo

Juventudes Socialis
tas Unificados

Consef© Provincial

Administración de
Rentas Públicas de
lo Provincia de
Valencia
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EL PUEBLO

Parque de! Oeste, de Madrid, totalmente
poder de los fuerzas leales

MARTES 2 DE FEBRERO DE 1936

Comentarlos
de !a Prensa
madrileña
«Mundo Obrero»:

—os tos.sectores siguen pasándose evadidos
Las trapas leales me- El general Miofa vi
Noticias del País
forati posiciones en sita los frentes y es
Vasco
©I Parpe del Oeste
adamado
MADRID.—En ias primeras ¡horas del día de hoy lar, fuerzas leafles del Parque del Oeste han me
jorado sus posiciones hasta el pun
to de que este frente se encuentra
completamente limpio de enemi
gos, si bien éste, como e»s natural
y desoe las posiciones que ahora
“
Estar, agresiones son contestadas adecuadamente por nuestras
tropas; causando a los rebeldes
gran quebranto en sus filas.
El teniente coronel Ortega, jeíe de este sector, ee mostraba en
el día de hoy satisfechísimo de la
moral de los batallones aue ac
túan a sus órdenes.
Las baterías facciosas: han mos
trado alguna actividad; pero los
cañones republicanos hicieron nu
trido fuego de contrabatería con
siguiendo acallar las- piezas del

enemigo.

lí general Miaja o! represBBítmtB de Méjico
MADRID. — Durante el día de
Jioy el presidente de la Junta de
legada de Defeca de Madrid geibah¡dMlaja’ fUe a devolver al eméste le ht6. MéjlC° la Vislta «e
este le hizo ayer domingo.

Gómez Hidalga, en Madrid
MADRID.—En el ministerio de
la Guerra ios periodistas han teínl° °caslón de hablar con su
f diputado Francisco
Hldafeo, quien comentó el
ma niñeo espíritu de que ve animado al Pueblo madrileño.
-Por ahí fuera, dijo, no se han
io cuenta de cómo vive Madrid
ei,tas horas históricas. Hay que
venir aquí, circular por las cañes
cafésarTodofr?teS’ meterse en ]os’
cates. Todo el mundo conserva la
a-.a moral de quien se sabe car
gado de razón y de auien trPrilQ.
absolutamente seguro el triunfo
Tod“°
ayUdar a aste B'neblof
ioaas las provincias están en el
riTímíl Ttí°’ l7°rque la VIct°-

MADRID. — El presidente cíe
u™
' 1
Junta de Defensa, general
Miaja, ha recorrido esta mañana
algunos sectores importantes del
frente de Madrid, observando
complacido la elevada moral com
bativa de nuestros soldados.
'Eué en todas partes ovacionado
con entusiasmo por los bravos
**«^'&"**£> ML

,

Más evadidos del campo

faccioso
BILBAO. — Por los sectores de
Cestaíe y Ubisoa se pasaron a
nuestras filas dos soldados del re miento de Bailón y un paisano por
el sector de Ochandiano.

Haliszgo d@ ©ro '

LA NO intervención

Ii "Delfín" fuá ayer
atacad© por y¡t hidro
y un submarina
extranjeros

MALAGA. — En la costa, en
tre Nerja y Torróx, ha sido ata
cado el vapor «Delfín», que venía
rumbo a Málaga, con carga ge
neral.
Primero le salió ial encuentro
un hidro faccioso, pero un buque
de guerra leal empleó contra el
aparato artillería antiaérea y lo
gró alejarle del objetivo.
Luego apareció un submarino
extranjero, posiblemente alemán,
que persiguió al «Delfín».
Este, como huyera, encalló en
la playa y entonces el submarino
le disparó dos torpedos, produ
ciéndole averías en el casco.
La tripulación se salvó, así co
mo también el cargamento, y el
buque será reparado de las averías ‘
que padece.

BILBAO. — La policía de 31orrio ha practicado un registro en
el caserío denominado Apatamonasterio, encontrando dos cajas
repletas de monedas de oro y
alhajas, valorado todo ello en
50.000 pesetas.
,
Igualmente se practicaron re
gistros en varios caseríos de Aramayona, incautándose de 31.600
pesetas en plata y calderilla.
Esta cantidad había sido ente
rrada por algunos aldeanos.

Parte de guerra
BILBAO. — El parte del conse
jero de Defensa, del País Vasco,
correspondiente al domingo, dice:
«En el sector de Marqulna se
ha atacado y destruido un convoy
enemigo.
Las fuerzas que acudieron en
su ayuda fueron dispersadas y
diezmadas por el cerbero fuego de
nuestras ametralladoras.
En Eibar, Elgueta y Orduña, se
ha registrado fuego de artillería
sin que la enemiga causara da
ños en nuestras filas.
En el resto de los frentes, sin
novedad.»

DE ASTURIAS

Uu aparato faccioso que
s&ifersfó atacar Málaga, fué La actuación de las mili
cias asturianas
derribado

bs frifauiiates funcionará» ; bre ,elIo‘J.
! tewta.
en Giijáü

hasta ñue, alcanzados j an*

Noticias oficiales dd
ministerio de lo
Lo pe «ufan fres
Guerra
PARTE OFICIAL DEL DOMINGO A
LAS 21*30 HORAS:
mujeres evadidas
FRENTE DEL CENTRO:

de la retaguardia
fascista
oí™** - Hace algunos
as han llegado a nuestras posiClones de Medellín, lio paisanoEntre ellos figuran trece mui eres
y once niños
e ^^jeres
Proceden de la tierra de Alpoa cien
jomadamente

E/Otando detenidas, las raparon
la cabeza al cero, haciéndolas beSSoSSí6 de rlCln0 *“« con
Yiene también Remedios Mor faaSna CUy° marld0 íusilar°n los
ÍP3/0S’ y que en la huida dice
c^coÓañoslnC° hij0S’ 61 mayor de

•

b

paros'caian muertos 0! WiBisfeno de Marina

GIJON. — Ha regresado de Va ! En San Vicente de Alcántara
lencia el consejero de Justicia i se distingue como uno de los maRoca Albornoz. Manifestó que se : yores verdugos un antiguo guar
dia civil llamado Agustín Ramos,
le había autorizado para estable
conocido por El Rubio.
cer en Gljón una Audiencia te
Los jóvenes falangistas y de
rritorial, de la que serán magis Acción Popular, rivalizan en mar
trados José Valdés, Víctor Morán tirizar a los detenidos, destacan
y Manuel Pida!, secretario éste del do^ en tan trágica labor Isidro
departamento de Justicia.
Unas y Alejandro Rubio.
56 le lla autorizado
Cuatro de las mujeres evadidas,
-para crear en Gijón un Tribunal que pertenecen a las Juventudes
o Urgencia para la represión del ■socialistas, han declarado que en
fascismo.
La Roa, las pelaban en masa, ha
Para la presidencia de este Tri ciéndolas ingerir previamente fuer
bunal se ha designado ál desta tes dosis de ricino y paseándolas
cado
Antonio
Llaneza. luego
por todo
el putJpueTjT
i- socialista
. .
-------------------------------““ en grupos h'Vl
uuuu ei
¡Z a designación habrá de con- I bl° entre las risotadas y pullas de
minaría el ministro de Justicia. j los fascistas y de los jóvenes Je
Acción Popular.

fcjej'es mártires del
fascismo

• .

y Aire
Parte de las nueve de la noche:
«Hoy ha persistido el mal tiempo
que imposibilitó los servicios aéreos.»

PARTE DE LAS NUEVE DE LA NO
CHE DE MARINA Y AIRE:
«En el Centro no se efectuaron
vuelos por subsistir el mal. tiempo.
Sobre Málaga se presentaron dos
aparatos italianos marca Caproni. In
mediatamente despegaron dos . cazas
nuestros, entablándose un combate,
en el cual sucumbió un aviador leal.
Uno de los aparatos enemigos fué
incendiado, viéndose perfectamente
cómo lanzaba al espacio el depósito
envuelto en llamas.»

Pone de manifiesto algunos de
los acuerdos del Comité provincial
de Valencia del Partido Comu
nista.
«Toda nuestra actividad tieno
efimo objeto principal estrechar
más alrededor del Gobierno a to
das las organizaciones antifascis
tas.»
Hoy, cuando Madrid juega una
caria decisiva en la guerra, la
unidad de comunistas, socialistas
y anarquistas, así como el forta
lecimiento del Frente Popular es
más necesario que nunca. Y nues
tro Comité provincial, a través
de todos los organismos de frente
único, influirá para que la uni
dad no sea meramente formula
ria, sino que sea soldada día a
día, hora a hora, con las relacio
nes cordiales, con el trabajo y la
aotivldad. comunes. Y convendría
decir que uno de los organismos
donde estas deseos deben tener
una realidad inmediata es en el
Ayuntamiento de Madrid que debe
ser fiel reflejo de las fuerzas que
luchan en el frente.

«El Sindicalista»:

Con el título de «Prediqueinos
con el ejemplo», publica un edi
torial reconociendo la unanimidad
de
la Prensa y propagandistas en
Durante el día de hoy ha habido
ligero tiroteo en el sector Norte, pa los elogios que se tributan a los
sándose a nuestras filas tres legiona milicianos y a la necesidad de
que los hechos digan todo lo con
rios. Sin más novedad.
trario de las palabras y cuantos
vivimos en contacto directo con
ARANJUEZ: En el subsector de
El día de hoy ha transcurrido sin los milicianos sabemos que es así.
Malpica se han presentado dos evadi novedad en todos los sectores del
Cuando el miliciano sabe que
dos del campo faccioso.
frente.
sus familiares precisan el envió
G.UADALAJARA: En nuestras lí
del dinero, porque están en situa
neas de este sector se han presenta
ción precaria, su moral se rela
do igualmente seis fugitivos del cam
Es triste...............
ver el aspecto
ipo rebelde.
.
----ja. Para nosotros, existe bastan
lamentable de esos desertores del tete desorganización, exceso de abu
7°* i&sclst&’ c*ue a diario se presenha o falta de capacidad en la
tan a miestrns
—u_
nuestras oiacfilas; míe
más que solda
o las personas que están llama
dos, parecen penados sometidos a ré
ANDUJAR.—En la casa del guar das a solucionar estos problemas.
gimen de terror. En su cara se pinta
Por encima de todo y de todos,
da
jurado de Sierra Morena, si
el asombro cuando ven las atencio
deben
de estar los milicianos que
tuada
en
Jas
inmediaciones
del
nes que con ellos se tienen, que con
trastan con las que los facciosos pro pantano de La Lancha, donde an se juegan la vida en cada mi
palan en sus filas para evitar estas teayer cayó un avión enemigo, se nuto de su existencia. Queramos
deserciones, que serían más numero ! lia presentado hoy el piloto, de o no, hemos de colocarnos en su1
sas sin el terror a que están someti nacionalidad italiana, en lamen caso y comprender lo deprimen
dos.
te que es encontrarnos con que se
table estado fIr.ico.
En Madrid ha transcurrido el día
Inmediatamente se hizo cargo nos dijera que no se nos paga
con escasa actividad por parte del
ba, sabiendo, como sabemos, que
enemigo, limitada a ligeros tiroteos del prisionero el cuartel general, hay dinero para ello.
y con muy escaso fuego de cañón.
trasladándolo a Andújar.
Nuestras tropas se han dedicado a
Ha manifestado que anteayer saScSnSUS P°siciones y cbras <le
j lió del aeródromo de Tablada (Sel
«C. N. t.»:
Sin novedad en ios dettas sectores, i ££ “m™“o' de

Frente de Teruel

Lo que relato el piloto
¡folian© prisionero

GUON. — Se conocen detalles
Los fascistas la buscaron tam
Publica en su editorial un duro
de las últimas afortunadas accio- blén Para fusilarla.
arrojar víveres y medicamentos a artículo contra «Heraldo
de MaEsta . mujer ha declarado qu^ PARTE OFICIAL DE AYER LUNES los sitiados facciosos del Santua •and» a consecuencia de unas
nes de las milicias asturianas.
pa
Fuerzas leales del sector de San su mando fué ejecutado a las ocho
FRENTE DEL CENTRO;
rio de la Virgen de la Cabeza.
labras que figuraban en un ar
ta Marlaa y fincas de Buylla, en hLfa ,noch.e°-uedó moribundo
En el sector de Guadarrama fuego
Por el pésimo et-tado del tiempo ticulo de anoche.
asta las siete de la mañana del de cañón, siendo acallado por nues I ningún rpiloto -el frente de Oviedo, realizaron
se arriesgaba
sa- .Le ^Prende que «Heraldo» s»
-----—“ “ a“—
tras
baterías.
una incursión por el terreno ene siguiente día, en que se descubrió
hi y entonces los jefes ofrecieron I atreva a pedir oue dimitan lo-mi"
G-UADALAJARA: Cañoneo enemi
migo, consiguiendo llegar hasta Que aun no había muerto y fué
300 pesetas a quien se dispusiera ( Astros de la €. N. T si como
go en La Toba, sin consecuencias.
las inmediaciones de la plaza de rematado por sus verdugos.
a cumplir la
lo difícil
.riiffmi misión
rnicfAv,---P»con rec.p
a
^ece, existen divergencias entre
ARANJUEZ:
Las
fuerzas
de
la
Re
Durante su agonía fué arras
Toros, donde los rebeldes tenían
fiada..
pública
que
operan
en
este
sector,
a °au<m¡,mfr°S V la or2anización
trándose en una extensión de unos
un puesto de importancia.
con vigoroso empuje, arrollaron hoy
Hoy, con la presencia de este a que pertenecen.
Los leales estuvieron a punto de veinte metros.
al enemigo, ocupando una línea desde
Cuentan también los fugitivos Bastida hasta 500 metros de la fábri piloto entre nosotros, confirmó pie ranel a?ÍCUl° demue^ra la ignocopar al destacamento faccioso,
ñámente la noticia que transmití j
pero, apercibidos a tiempo, los re que varios cadáveres de elementos ca Cigarral-Mirabell. Esta (.Deración el viernet-; es decir, que el vier- de la fp r aq,Uel periódlc° acerca
beldes emprendieron la fuga sin obreros que fueron fusilados, que- ¡ íué levada a cabo por nuestros sol nes cayeron tres aparatos enemi ~e ia realidad política y social de
fSpana' En alguna ocasión los cua
disparar un tiro Avanziaron ¡fas daron sin enterrar en las afueras ! dados con ,un magnífico espíritu, ya gos en territorio leal: dos, como
tro ministros de la c. N. T han
'milicias, logrando conquistar el del ¡pueblo, siendo pasto de los i que Ias dificultades a vencer eran oportunamente comuniqué, en las
J.eJad0 al Gobierno proposiciones
1
grandes
por
la
lluvia
torrencial
que
perros
y
de
los
cerdos.
puesto, donde se incautaron de
proximidades del santuario, a trein acuerdo ban 5ld° jobadas por
Tal ha ocurrido al alcalde de tenían que soportar.
varios fusiles, municiones, víveres
Nuestras tropas se fortificaron en ta kilómetros de Andújar y otro -cuerdo mayoritario que han res
La Roa y a un chófer conocido
y tabaco.
sus nuevas posiciones.
en el cortijo de Villargordo, in petado escrupulosamente y Que
Terminada la operación, regre por Petróleo. •
En Madrid, escasa actividad en to mediato a Jaén.
En La Roa se ha erigido en
nuestra organización (ha obedeció
saron los milicianos sin una baja ejecutor
do el frente. El enemigo ha cañonea
El
aparato
del
prisionero
de
hoy
. ero de esto a no 'hacer nuei-~
un
Personaje
siniestro
a las posiciones primitivas.
do con alguna intensidad Vallecas
Las baterías facciosas del Na- llamado Fernando Chile, a quien siendo contrabatido eficazmente por no ha sido encontrado. Ha que tra propaganda revolucionaria y
el pueblo conoce por El Verdugo. nuestras baterías, que hicieron callar dado sin duda perdido en plena declr
vueblo cuál
cuál -es
« nuestra
ranco dispararon sobre nuestiras
Este sujeto percibe quince pese a las contrarias.
5ÜY1Ón
.acerca
de^
todos01^1
los pro
posiciones de Olivares y carretera
Memas, bay
una
tas por cada persona izquierdista
Un ataque enemigo sobre nuestras
El tripulante ha manifestado
de ¡Buenavista. Las baterías leales
que asesina, ya sea hombre o mu posiciones de El Plantío fué recha que el avión quedó destrozado y vable. Seguimos siendo anarquiscontestaron adecuadamente y se jer.
zado enérgicamente por nuestras tro él pudo salvarse tirándose en el
defendiendo a los
entabló un duelo artillero que du
En San Vicente de Alcántara y pas.
paracaídas. Tres días ha estado nndicatos y seguimos siendo res
ró bastante tiempo.
Sin
novedad
en
los
lemas
frentes.
Alburquerque, ocurren hechos pa
petuosos para los elementos que
errabundo por el campo.
recidos, ya que son muchos los
Hemos conseguido hablar per comparten con nosotros la lucha
cadáveres de obreros fusilados que
sonalmente con este prisionero eerá^abífnri L° QUe n° hare»os
han aparecido en los montes pró
expoméndonev
su enorme asomJ será abandonar nuestra postura
ximos a los pueblos y que son des •—CIRCUNSCRIPCION NORTE: Se
PSr el trato °-ue recibe pues de la misma forma que «Heraldo»
cubiertos por los grajos y otros han pasado a nuestras filas dos pai- i
no abandona su relación con los
ha íacmtad°
y alimen
animales carnívoros, que los des sanos y tres soldados.
hermanos Busquéis.
CIRCUNSCRIPCION
SUR
EBRO:
En
trozan.
el sector de Lécera esta mañana, a
—'Los jefes
En Alburquerque, en varias oca las
rfip ha dicho— nos
GIJON. — El domingo, desde pri
10’30 horas, un grupo faccioso in
mera hora, el enemigo cañoneó con siones, han trasladado a los de tentó fortificar los montículos llama caeTniS 61 sulcIdi°’ “Se que
«Claridad»:
gran intensidad desde el Naranco tenidos al interior del Cemente dos Tetones, haciéndole fuego de ios rom! ™W?S’ VUes see:ün ell«.
nuestras posiciones del cerco de Ovie- rio, colocándose los fascistas' en ametralladora y dispersándole.
«Si cuando la U. G. T. propuso
f°baterías facciosas fueron con caramados sobre las tapias del re
lareunión de todas ias Internado
Esta mañana se ha presentado un
testadas por las nuestras de San Es cinto y disparando sobre ellos soldado procedente de Belchite, con
lofos^JT COmo Ios demás w- líales^ para tratar de la ayuda a
teban de las' Cruces. El duelo artille para lograr hacer blanco.
armamento y municiones.
r?
torin
fTon en nue5tro te. ín^cihtf Se iluWera Reptado su
ro fué de bastante duración.
'
En el sector de Asuara se han
Algunos de los Infelices así sa
También en el sector de Grado, los crificados recorrían el Cemente presentado igualmente un legionario y S Í u n ltaIlanos- El Que mu- ra tenfif’ eSta °tra Unión -^bie,
^ llamaba Euryco Coppa v el napfn0 Un S'Ólido cimiento en
reeldes bombardearon las posiciones
cuatro paisanos, procedentes de Za
mS EdSarSs'Sfs116505 SS 1Ia~
leales que cercan dicho pueblo don rio en todas direcciones procuran ragoza.
de, como se sabe, se halla estableci- do evitar que hiieeran blanco soResto de los frentes, sin novedad.
Vitorio stelai
' Semi>relKra ^
da la comandancia facciosa. Nuestros
Ho se encontró medio de ha
artilleros replicaron adecuadamente.
llada' enbíd° " 13 re&iStenCÍa Sí*
úegado a nuestras lineas un
liada ^ en los medios a que están
S2d°ide8erS°r- Se ha Presentado en
Soc?alis°ta.Ia
U'
T' y eI Partido
estado lamentable. También han lle
r*
s
*
-------- -wwmwmwmBiMsn
gado trece paisanos evadidos del inte
rior de Oviedo.
Confirman la decepción de los facanta
^
“ *«£
comí i
V1fíaS lnte™aclonales,
UnZ
P,ru a Su oten!>1w consORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE^ PROploAmA
ante contra ■ el fascismo. Ni Ca?a:ll.e.ro. preconizó jamás romper
m?.nana miércoles, a las siete de la tarc'e
LUANDA
ORADORES:
a disciplina de las IntemacionaGIJON — En la madrugada del
S
rtSUPEOZDorBtL’ -Tf3'n,f de Ia Cora,si6" internacional.
se Zil
Cl° l0S 'Punfcos en que
domingo fue ejecutado en el recinto
se halla en oposición a las
de la cárcel del Soto de San Nicolás
mentes dominantes en ellas.
el falangista José Antonio Valcárcel
trÍT ,pfuntos de coincidencia ernatura! de Piedrasblancas, condenado’
ANTONIO HIDALGO, por el Frente de ,as invenludea
IS.00R0 ACKVFDO,
Wlo Cternaclonal (S^ión estala,
por el Tribunal Popular a la última
pena por el delito de espionaje
Valcárcel intentó pasarse al enemi
F
D E R I O A
MONTSENV
go, atravesando en una barca el río
Nolón. Era portador de informes re
Presm:.á el acto, e, .nlnlstro
lacionados con la situación de núes
tras fuerzas en una de las márgenes
garlos
e s r l. a
orden Internacional, tam
de dicho río.
bién las organizaciones compren
den que es menester salirse ta laa
tases y .pa£a.r a tos besitos,

MALAGA. — Esta mañana voló
sobre Málaga un aparato faccio
so que fué rápida y eficazmente
batido con fuegos antiaéreos.
También actuaron en seguida
los cazas leales.
Parece que el aparato faccioso
fué derribado sobre la Sierra de
Mijar, pero esto no es seguro"
el íascismo la ofi- ahora se está averiguando, me
neZínTco^0
*»- diante la exploración
correspondiente.

tlL Z¿s bI’e

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
(S. E. de ¡a I. C.)

gran

mitin

en el cine OLYMPIA
Hoy martes, a las S‘30 de la tarde, hablarán desde
Valencia al pueblo español
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Diputado francés
Secretario general del Partido
Comunista de Francia, y

JOSE DIAZ
Secretario general del partido Com

unista de España
Tem a:

Consolidación nacional e internacional
Frente Papular11
PRESIDIRA:

Jesús

Hernández

Miembro del Buró Político del partido Comunista
de España
EL ACTO

SERA RADIADO A TODA ESPAÑA

Duelo de sirfilIería.-Mds
evadidos del inferior de
Oviedo
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toan acto de Asistencia Internacional
en el Paraninfo de la Uníversíd o d

Un espía fasiiado
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[Trabajadores, antifascistas: Escuchad esta
tarde ia voy del PAHTIOO COMUNISTA, q„f.
hablara a nuestro puebIo y al ntundo!
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DOMINGO:
A causa, sobre todo, de la conti
nuación ucl »*«ai tiempo, la activi
dad militar en los trentes de lVíaai'id ha sido casi totalmente nula,
be lian registrado durante el día de
lioy algunos intiteos insignificantes;
sin embargo, no denotan inactivi
dad. Nuestros combatientes persis
ten ias obras d lortiíicacion que
oirecen algunos aspectos de tanto
interés como los que se registran en
algunos sectores, que permiten el
avance constante de las líneas lea
les de combate, mediante estas la
bores. Las trincheras y los parape
tos van ganando terreno al enemi
go, lo que anula los ataques rebel
des y apoya nuestros avances.
En Aranjuez y Guadaiajara, don
de también ei dia ha transcurrido
en un ambiente de tranquilidad
completa, se han pasado a nuestras
filas varios soldados: dos en Aranjuez y seis en Guadaiajara. El as
pecto que tienen, desnutridos, de
sufrimiento prolongado, y las decla
raciones que hacen, confirman lo
que ya es sobradamente conocido:
la moral enemiga continúa en de
cadencia.
Eí propósito de núcleos numero
sos de combatientes es abandonar
las Alas rebeldes; para ello sólo ne
cesitan la oportunidad necesaria, ja
que la vigilancia a que se les so
mete es cada dia más rigurosa. El
paso constante de soldados enemi
gos hacia nuestras posiciones crea
bastante malestar entre el mando
rebelde, pues quiere evitar a toda
costa que esto se repita. A ello se
debe más que a ninguna otra causa,
según declaraciones de los evadidos,
el que la vigilancia sea cada dia
más estrecha.

aiplaster a cuantos buscan la
ruptura entre la U. G. T. y la
C. N. T. Es preciso, además, man
tener la unidad de acción con
republicanos y demócratas y la
pequeña burguesía. Azaña, Companys y Aguirre, son la personi
ficación del antifascismo en Es
paña
Dolores Ibarruri ña pronuncia
do un vibrante discurso que na
producido enorme impresión.
¡Ha dicho que el problema que
la guerra ha planteado a los an
tifascistas, de disciplina y orga
nización, hace preciso, crear el
ejército regular y el establecimien
to del servicio militar obligatorio,
para que cese el espectáculo de los
milicianos que danzan en los ca
barets y se pasean por las ram
blas, y para impedir que cons
ciente o inconscientemente haya
obreros que pidan aumento de
jornal y disminución de horas de
trabajo.
Es preciso que organicemos la
retaguardia para que se intensifi
que la producción. No hay que
correr tanto en la socialización.
Si en la industria ha habido pri
sa para llevar a cabo la socializa
ción, al campo se ha llevado Ir
expoliación, imponiendo la dicta
dura del analfabetismo con la co
laboración del plomo de los fusi
les. Estas manifestaciones han
despertado gran entusiasmo.
Terminó diieendo que ayudar $
Madrid, es ayudar a Cataluña.
Luego, ha hablado el secretario
general del Partido Comunista
francés, diputado Maurlce Thorez,
que ha saludado al presidente de
Cataluña y a Barcelona y ha elo
giado al pueblo español, que en a
lucha heroica contra el fascismo
—'dice— tiene a su lado al pro
letariado mundial.
Cerró el acto el secretario ge
neral del Partido Comunista es
pañol, José Díaz, que ha preconi
zado la necesidad de que se de
dique una hora diaria al ejercicio
militar en las fábricas.

de ministros. Los objetivos prin
cipales del proyecto son tres:
Primero. — Encauzar la econo
mía de las industrias, en el sen
tido de aprovechar el máximo
rendimiento de las mismas.
Segundo. — Evitar la evasión
de capitales, y
Tercero. — Tener intervención,
con objeto de que el Estado, si
presta la ayuda económica, sepa
en qué forma la industria se des
envuelve. Las industrias incauta
das, continuarán en manos de los
trabajadores. Los representantes
de las dos sindicales seguirán des
empeñando las mismas funciones.
Lo único nuevo en este as
pecto es la inspección del Esta
do.

LA NO INTERVENCION
Fábrica de Gas
El decreí® de Mi
Se pone en conocimiento de los
abonados que hemos tenido que
prohibiendo a los Lo qué relata uno de los avia restringir el servicio del lunes y
martes, a cansa de una avería
producida
el colector.
alemanes concursar dores italianos que cayeron Una vezenhecha
la reparación
volverá el servicio a su estado
al Premio Mobe!,
normal. — El Comité.
en
nuestras
filas
des
Sur
causa indignación en
barla pronto y podríamos volver en
seguida a Italia con una buena pa El abssfecisirámfo de
Estocolmo
cotilla.
Manifestó también el prisionero
ESTO'COLMO. — El ministro de
que en Italia se sospecha que se en pan para k ciudad,
Estado regresó el sábado por la
vían aquí tropas del ejército italiano,
noche de Ginebra y recibió a los
pero que nadie tiene la seguridad de
osegurcid©
periodistas a los que hizo unas
ello, poique se guarda respecto al
El sábado último cayeron en Anda
lucía, dentro de nuestras lineas, cin
co pilotos italianos, tripulando otros
tantos aparatos de caza de la misma
nacionalidad.
Uno de los referidos pilotos, que es
tá prisionero, ha prestado amplia de
claración, la cual constituye una nue_
va prueba de la ingerencia de Italia
en la lucha que se mantiene en el te
rritorio español, puesto que el decla
rante es aviador militar, con la ca
tegoría de suboficial y vino a España
no de modo voluntario, sino destina
do forzosamente.

Por haber llegado una importante
particular gran reserva. Como deta
declaraciones sobre las reuniones
lle de las precauciones que al efecto partida de trigo y harina, segura
celebradas en la Sociedad de las
se guardan, citó el caso de que aquí mente quedarán ya abastecidos hoy
Naciones.
les obligan a entregar al jefe las car los hornos de esta capital y por con
Al hablar del mfoTme de ia
tas que dirigen a sus respectivas fa secuencia^ desaparecerán las causas
delegación sanitaria de la Socie
milias, no permitiéndoles decir el lu que motivaban las colas y demás mo
dad de Naciones que visitó a Es
gar en que se encuentran ni hablar lestias del vecindario.
paña, manifestó que las conclu
El declarante comenzó diciendo que de otra cosa que no sea el estado de
siones de los médicos que inte
sorprendido y agradecidísimo sus personas.
ES señor Alvarez íhl Voy© graban aquélla ponen de mani estaba
Sabe que en las filas del ejército
del
comportamiento
se tenia con
Ministerio q lea Guerra
fiesto, dejándolo plenamente de él desde el instanteque
mismo de caer italiano se ha requerido vanas veces
obsequia a un grupo de mostrado, que la situación sanita preso, ya que esperaba encontrar un a alistarse como voluntarios para Es
ria de todas las zonas que se ha trato diferente, porque en Sevilla, que paña, dando escasísimo resultado es
periodistas ingleses y nor- llan bajo la jurisdicción del Go es de donde procede, oyó atribuir a tos requerimientos, por lo cual se
bierno de la República, es satis las fuerzas gubernamentales hechos apela al destino forzoso.
Llegó a Sevilla el 6 de Enero, figu
•AS
factoria, al contrario de lo que se terribles.
Í-RM
tí
creía por informaciones tenden
Cuando terminó su aprendizaje de rando en la expedición un jefe, cua
piloto fué destinado a la escuela mi tro oficiales, varios suboficiales e in
PARIS. — El ministro de Es ciosas.
La Prensa de esta capital hace litar de Foggia, cosa que ocurrió a dividuos de tropa.
Importante
tado de España, señor Alvarez del
En Italia, al salir, no les entregaron
Valo, obsequió ayer con un al resaltar la importancia e ímpai- fines de 1934 y actualmente continua ni un céntimo, pero en Sevilla, al
Con
esta
fecha quedan supri
ba prestando servicio militar.
muerzo a un grupo de periodistas cialidad del referido informe.
llegar, les entregaron a cada uno mil midos ios permisos que por cual
El
20
de
Diciembre
último
salió
con
|
ingleses y norteamericanos, anti
quier concepto se hayan conce
licencia para su casa, advertido de j pesetas.
guos compañeros suyos de profe
A la mañana siguinte fueron a bus dido a los milicianos del primer
que
el
27
debía
encontrarse
en
Spez¡
sión, miembros de la Asociación • (ESTOCOLMO.—Máú que el dis zia para embarcar, según le dijeron ¡ carlos varios oficiales italianos que ya batallón Azaña, que deberán pre
de la Prensa angloamericana de curso de Hitler, la Prensa comen- j con rumbo a Ábisinia. De su casa se encontraban en Sevilla y los lle sentarse inmediatamente en Bevaron al aeródromo de Tablada, en el zas (Teruel).
París y de la Asociación Interna ta el decreto del canciller alemán fué directamente a Spezzia.
cional de Periodistas Acreditados prohibiendo a los alemanes con
—Embarqué—dice—en unión de otros cual están separados alemanes, italia
Valencia 1 de Febrero de 1937.
cursar al Premio Nobel.
ante la Sociedad de Naciones.
30, yendo todos bajo el mando de un nos y españoles. El grupo más nume —El jefe de la comandancia, Joroso
es
el
de
alemanes.
Todos los periódicos censuran jefe. No sospechábamos que nos conAdemás del presidente de la ci
Cuando por curiosidad los italianos j Sé A. Uriñes,
1 dujeran a España, porque como es
tada Asociación de Prensa, Mr. Fi- violentamente esta medida.
se
acercaban a examinar los apara
1
obligatorio
que
todos
los
pilotos
ita
El periódico liberal «Dagens
lip, corresponsal del importante
lianos vayamos a colonias, cuando el tos alemanes, los aviadores de esta
periódico norteamericano «New Nyhotor» dice:
nacionalidad les obligaban a alejarse
'«Este decreto hitleriano abrirá I día 20 nos notificaron que el 27 embar
York Times», asistieron los co
—Como no sentía la causa de Fran
AYER LUNES:
í
cariamos
en
Spezza
para
Abisinia,
lo
rresponsales en París del «Chica los ojos a todo el mundo sobre el i encontramos muy natural,
co—sigue diciendo el piloto italiano—
Aun cuando el mal estado del
go Daily News», «The Times», de régimen de cultura que padece i Hasta llegar a Gibraltar no supi- todas las mañanas alegaba tener do
tiempo continúa, nuestros heroicos
Londres, «New Chronicle», «Daily Alemania. Es una injuria que no ; mos que nos llevaban a Sevilla,
lor de cabeza y mareos. Pero el 23 de
combatientes demuestran que su
Procedentes de Caspe, donde tiene
Herald»,
«Morning
Post»,
«Manpuede
definirse
con
el
lenguaje
de
Enero el jefe me hizo comparecer
j
Navegábamos
en
un
barco
mercanmoral de combate permite el des
su residencia el Consejo de Aragón,
vjhester
Guardian»,
y
el
corres
ante
el
médico
y
éste
dictaminó
que
la
civilización.»
¡
te
llamado
«Asiene»,
pintado
de
ne
arrollo de amplias operaciones, cua
ponsal de la agencia inglesa EjTermina diciendo que la medida gro, barco español con nombre italia no sufría padecimiento alguno, en llegaron ayer, a las cuatro y inedia
lesquiera que sean ¡as circunstan
PARLAMENTARIOS Y PERIODIS cham.ges Telegraph, Mr. Warner, sólo puede explicarse por el te no. El capitán era italiano y la ma- vista de lo cual se me designó para de la tarde, a Valencia, los señores
cias.
que componen dicho organismo re
En el sector de Aranjuez se ha TAS FRANCESES LLEGARAN HOY que fué presidente de la Asocia mor de los nazis a que el premio j rinería mitad española y mitad ita formar parte de la escolta que de gional. Son: Joaquín Ascaso, presi
bía
darse
a
dos
aparatos
de
bom
liana.
Cuando
estábamos
frente
a
la
ción
Internacional
de
Periodistas
registrado en el dia de hoy un ata
se otorgue a enemigos del Régi
A BARCELONA
costa de Africa, advertidos que en bardeo Savoya,. que tenían por misión dente; Benito Pavón, secretario ge
que violento, sostenido sobre las li
Acreditados ante la Sociedad :de men.
vez de enfilar el Canal de Suez nos arrojar víveres en Santa María de la neral y los consejeros de Economía
neas enemigas, lográndose realizar
BARCELONA.—Mañana llegarán Naciones, cuando el señor Alvarez
Claudio Martínez de Orden público;
llevaban hacia el Estrecho de Gibral Cabeza.
un avance de gran importancia. veintiocho diputados franceses, de del Vayo, era vicepresidente de
El Sr. Huysmann, regresa tar, interrogamos al capitán del bu Salieron los dos aparatos mencio Adolfo Balleno, y de Obras públicas
Después de un combate de extraor ellos doce socialistas y dieciséis la misma.
que y éste nos contestó que íbamos nados y con ellos, para darles es José Luis Borao, a quienes acompa
dinaria intensidad, en el que el ene
El almuerzo fué muy cordial.
ña una representación de la Junta
radicales
socialistas,
acompañados
a Argel, poique frente al Canal de colta, nueve Fiat.
migo, percatado de la importancia
de Seguridad Interior del territorio
del
secretario
de
la
Cámara
fran
Todos
los
cazas
iban
pilotados
por
Suez
había
una
tempestad
y
el
buque
que hubiera tenido la pérdida ile las
'BRUSELAS. — El presidente era pequeño para capear el tempo italianos, ignorando la nacionalidad aragonés en poder del Gobierno legi
posiciones atacadas, ofreció una re cesa, Andrés Verge y varios perio
del Parlamento belga, señor Huys- ral. Pasamos frente a Argel de no de los que conducían los aviones de timo.
sistencia tan tenaz como inútil, Jas distas, entre ellos el director de
El Consejo de Aragón ha venido a
mann, que acaba de regresar a che. Por la tarde divisamos un cru bombardeo. El caza que pilotaba se
tropas leales se lanzaron al avance, «Le Petit Journal», de París.
ponerse
en contacto con el Gobier
quedó
muy
atrás.
Cuando
casi
había
cero
italiano,
que
nos
fué
escoltando.
esta
ciudad
después
de
su
viaje
arrebatando a los facciosos una am
Vienen con objeto de hacer una
no de la República, con el fin de aca
plia línea de trincheras. Nuestro información sobre la guerra que
a 'España, ha hecho a «Le Peu- Entonces ya nos hicieron saber que logrado unirse al resto de los apa tar
su disciplina y resolver varios pro
avance, tan precipitado como decisi sostiene España.
ble» unas declaraciones en las que veníamos a España a combatir en fa ratos, se encontró con una masa de blemas que afectan a la región ara
nubes
y
empezó
a
perder
el
mando,
vor
de
Franco.
Nos
indignamos
c
in
va* encontró en los primeros mo
pone de relieve Ja supremacía
gonesa y a la causa antifascista, en
protestamos contra el engaño advirtiendo que el avión descendía.
mentos algún intento de resisten- | LA REUNION DEL CONSEJO DE
de i a causa que los trabajadores cluso
general.
MOSCU.—Más
de
doscientos
mil
Como
no
llevase
bien
atado
el
pa
de
que
se
nos
había
hecho
objeto.
El
nía, Las tropas fascistas dejaron
A las doce y media de la tarde han
LA GENERALIDAD
ciudadanos de Moscú se han ma españoles defienden.
jefe nos dijo que no nos preocupáse racaídas desistió de arrojarse con él
abandonado gran número de cadá- i
mos, que si alguno de nosotros, al y aterrizó en un valle, sin saber en ■ sido recibidos los ministros del Con
nifestado
el
día
30
en
la
plaza
veres, que fueron recogidos por !
BARCELONA. — Aunque el pri
sejo de Aragón en su despacho del
nuestros combatientes. También de- ¡
Roja en solidaridad con la sen Un importante disturso de llegar a Sevilla, quería regresar a Ita qué lugar se hallaba.
También refirió que los alemanes ministerio, por el titular de Goberna
lia, se harían las gestiones para ello;
jaron abandonado algún material de ¡ mer consejero, Terradellas, ha di tencia contra loe trotskistas.
pero que era preferible no realizar rehúsan hablar con los italianos y ción, Angel Galarza, con quien han
guerra. Las nuevas posiciones del j cho que mañana se facilitarla una
Los obreros del turno de noche
Deliras
hablado de problemas de orden pú
¡referencia de lo trlatado en el
las, porque la lucha en España aca con los españoles.
ejército republicano en este sector
da muchas fábricas se reunieron
blico que afectan a la región de refe
están siendo fortificadas y consoli Consejo, a media noche se en
CHATEAUROUX.
—
Con
motivo
al conocer la sentencia y acorda
rencia, comprendiendo todos la ne
dadas. La moral de nuestros comba tregó a la 'Prensa la siguiente no
de
la
inauguración
del
monumento
a
ron salir a la calle en manifesta
cesidad de estructurar la Junta de
tientes se eleva a cada uno de es ta:
los muertos de la guerra, el señor
Seguridad Regional, con arreglo a las
de solidaridad.
tos ataques, que dan resultados bien
Delbos, ministro de Negocios extran
«El Consejo se ha ocupado, prin ción
normas dictadas por el Gobierno le
Los*
turnos,
que
ocuparon
sus
concretos.
jeros francés, pronunció un discur
cipalmente de la próxima reunión
gitimo.
En los sectores más inmediatos de la comisión mixta del Gobier puestas al rayar el día, se adhirie so, subrayando que al adoptar la ac
Ei señor Galarza, entre otras cosas,
a Madrid, en el día de hoy, no se
ron a los mitines celebrados.
titud
de
no
intervención
en
España,
peso,
racionamiento
o
distri
dad,
JUSTICIA.
ha prometido el envío de fuerzas de
registró más movimiento que ei com no de la República y del Conse
A pesar de ser día de descan lo que quiso Francia fué circunscri
bución de los artículos de con Seguridad y Asalto para atender las
bate duro, sostenido en las inmedia jo de la Generalidad, la urgencia so, la mayoría de los trabajado bir el incendio.
sumo.
necesidades del orden en la retaguar
de
la
cual
lía
hecho
inaplazables
ciones de El Plantío, donde nues
Agregó que el control será una rea_ En torno al abastecimiento de la
res acudió a expresar su satisfac
Y sin (perjuicio de excitar el dia.
tras posiciones fueron atacadas con la acción financiera, política y ción por la sentencia del Tribu lidad eñeaz que deja a España dueña
ciudad
celo de los funcionarios depen ¡ Ascaso y sus compañeros han visi
gran violencia por fuertes contin estos trabajos, a fin de coordinar
de sus destinos.
dientes de la administración de tado, a primeras horas de la tarde,
gentes facciosos. Los defensores de la acción financiera, política y nal Supremo.
En
el
ministerio
de
Justicia,
se
A
continuación
expresó
la
fideli
Cerca de las cuatro de la tarde
Justicia,
como el ministro lo hace la Casa del Pueblo de Aragón de esta
Madrid se batieron con gran arro militar.
de Francia a los compromisos nos entregó la siguiente nota:
las calles estaban llenas de car dad
por
la
presente
nota, advirtiéndo capital, donde han sido recibidos y
jo, causando al enemigo grave que
i«En la tarde del sábacío una
El Consejo de la Generalidad teles y estandartes con palabras adquiridos y especialmente en lo que
branto y obligándole, al fin, a aban
les
la
aplicación
de medidas dis obsequiados por los directivos.
se
refiere
a
la
U.
R.
S.
S.
manifestación
de
mujeres
acudió
espera que el Consejo de ministros de adhesión al Gobierno y a los
Esta tarde visitarán algunos ininis_
donar esta tentativa, que tema por
ciplinarias
en
caso
de negligencia,
Examinando
el
discurso
de
Hitler
a este ministerio en demanda de
terios y mañana al presidente del
objeto forzar las defensas de la ca de la República designará con to jefes de la U. R. S. S. y contra dijo que algunos párrafos del canci
lo
que
resulta
totalmente
paradó
que se resuelva el problema del
Consejo de ministros, señor Largo
da urgencia sus representantes y los asesinos trostkistas.
pital.
ller alemán no afianzan Ja confianza abastecimiento de pan en Valen jico y laitS&hCable es que organis Caballero.
Por lo demás, la situación en ge fijará en fecha próxima el lugar
Obreros, empleados, soldados, en el valor de las firmas, añadiendo
mos subalternos de carácter lo
neral sigue siendo de tranquilidad. de la reunión, :a fin de convocar méWicos, estudiantes, hombres y que Francia estaba dispuesta a ha cia. El hecho de que se dirigieran cal vengan sancionando con mul
a
Justicia
y
no
a
otro
departa
palabras efe Aseas©
Las condiciones atmosféricas conti la inmediatamente.
mujeres de todas las edades figu cer todos los esfuerzos posibles para
tas de cuantía reducida y con
núan siendo bastante malas, si bien
Joaquín Ascaso, que representa en
•El 'Consejo ha estudiado los di raban en las filas de la manifes lograr un acercamiento entre los pue_ mento, debió ser únicamente de siderando como faltas hechos que
han mejorado algo en las últimas ferentes aspectos que han de ser
blos, pero con la condición de que no bido a un afán de que justiciera están gravemente penados y a los el Consejo de Aragón a la C. N. T.,
tación, que resultó imponente.
horas.
manifestó que el motivo de su visita
se vaya contra nadie y que no se mente hallase solución el proble
discutidos en esta reunión con el
La sentencia del Tribunal Su podía excluir de la comunidad inter ma, ya que otra razón no pudo que el Gobierno atribuyó la con a Valencia era solicitar del Gobierno
La artillería leal se ha dedicado Gobierno central, que han sido
dición
de
delitos.
premo es la sentencia del pueblo nacional a la U. R. S. S., nación que existir en el propósito, puesto que
durante todo el día a batir las con
de ia República, que el Consejo ha
ampliamente examinados.
centraciones rebeldes observadas.
Dichos organismos locales de ca acatado desde su constitución, la ayu
entero —-decía un transportante cuenta con 200 millones de habitantes el ministerio de Jlusticia ni di
Ha
examinado
asimismo
la
si
En el Norte de Guadaiajara e!
portado por las stajanovistas de y que desea la paz.
recta ni indirectamente tiene re rácter administrativo están en la da necesaria para el desenvolvimien
enemigo ha cañoneado con alguna tuación del orden público, muy una fábrica de herramientas.
Dijo también, refiriéndose siempre lación con asuntos de abasteci obligación ineludible de poner a to de sus distintas actividades.
intensidad nuestras posiciones de La particularmente los hechos ocurri
—Dentro de los modestos medios
disposición de los jurados de Ur
Esta misma consigna se ha visto al discurso de Hitler, que para ha
Toba. El fuego rebelde fué contesta dos en Fatarella, que el Consejo repetida en infinidad de transpa cer reinar la paz es preciso que las mientos.
gencia. a cuantos por su codicia con que contamos — dice—, hemos
Ahora
bien;
el
hecho
expresado
do con eficacia por nuestras bate
ha condenado enérgicamente,
realizado una labor provechosa, has
industrias de guerra se transformen
da ocasión al ministro de Justi o por su espíritu de enemigos a ta el extremo de que todos los ara
rías, volviendo después a renacer la acordando hacer una investiga rentes.
en
industrias
de
paz,
labor
a
la
que
la
causa
popular
ocultan,
acapa
En el mitin de masas obreras
tranquilidad que desde hace ya al ción a fondo (para exigir todas (
invitaba a Alemania y a los demás cia para hacer públicas unas ma ran o perturban el normal abas goneses en nuestro poder han reali
gún tiempo se observa, tanto en es las responsabilidades, reiterándo hablaron varios representante!-, po países.
nifestaciones que estima interetecimiento de las ciudades. Y los zado las labores de siembra como en
pulares y se aprobó unánimemen
te sector como en otros, a causa casi
Después de afirmar una vez más loiajntes, aconsejando simultánea jurados de Urgencia, conocido el épocas normales.
le
al
consejero
de
Justicia
las
fa
exclusivamente del mal estado del
te una resolución calificando la
—-En el Consejo de Aragón—añade
cultades para proceder con toda sentencia del Tribunal Supremo la voluntad pacífica de Francia, dijo mente al vecindario de Valencia caso, sancionarlo con el máximo
tiempo. ,
—están
representadas todas las fuer
que
lo
único
que
la
limitaba
era
la
procure
no
servir
de
instrumento
energía Como es sabido, ¡ha. sido como sentencia del pueblo.
de las penas que el ya citado de zas políticas y sindicales del Frente
resolución
de
defenderse
si
fuese
ata
de
quienes
enemigos
encubiertos
designado un juez especial para
cada y la de permanecer fieles a los de la República no desaprovechan creto de 10 de Diciembre esta- Popular, unidas todas en el mismo
la formación de esta causa.
afán por ganar la guerra y conser
compromisos
contraídos.
ocasión de desmoralizar la reta- j blece.»
Se han estudiado después nu La Prensa inglesa decep
var las conquistas de la revolución.
Terminó diciendo:
guardia.
merosos decretos de diversos de
Anhelo que. en el orden nacional,
COMERCIO.
—De
este
modo
ofrecemos
el
ejem
En materia de Abastos, al Po
desaparezcan todas las prevenciones
partamentos, que en su mayor cionada ante el discurso plo de un pueblo libre y fuerte que,
entre la U. G. T. y C. N. T. hasta
parte han quedado pendientes
seguro de sí mismo y de sus amis der público le corresponde una
de Hífier
llegar a la fusión, deseada ror el pro_
tades, puede sin temor tender a todos misión rectora que no puede de
para el Consejo ordinario del
Horas de visita
letariado, de estas dos grandes sin
jar incumplida sin incurrir en res
mano leal.
miércoles, a causa de lo avan
LONDRES. — Salvo el «Daily una
La creciente necesidad de aten dicales.
Seguidamente hizo uso de la pala ponsabilidad, y secundando dicha
zado de la hora.»
Mail», que pide al Gobierno ten bra el secretario general de la Con
los órganos de carácter der al estudio y resolución de los
ga en cuenta la posibilidad de federación de ex combatientes, quien misión,
municipal
son los llamados a que inaplazables problemas planteados
una devolución de colonias a Ale manifestó que sus compañeros ofre aquélla alcance
su máximo efica al ministerio de Comercio ha obli importantes de aquel departa
mania, toda la Prensa inglesa se cían a los que fueron sus enemigos cia. Mas ésta, exige también una gado al ministro y subsecretario mento.
encuentra decepcionada por el dis una mano leal, diciendo que los tes cooperación, sin la cual, lo que de dicho departamento a limitar
También estuvieron a visitar ai
tigos de la guerra pueden recordar
curso de Hitler.
los días de visita a los lunes, subsecretario, los tenientes coro
se
legisla
u
ordena
está
condena
BARCELONA. — En el Gran
en sus respectivos países la cantidad
miércoles y viernes, de once a
¡Price terminó cerca de la una de
•de lutos, miserias y ruinas que dejan do a la esterilidad. Es decir, que una de la mañana, por lo que ei neles de carabineros, señores Pa
lacios y López.
Poder público, Municipio y Pueblo,
ila madrugada el acto de clausu
los conflictos internacionales.
El primero como jefe de la fuer
han de mantener una firme y per público en general, deberá abste
ra del pleno del Partido Socia
nerse
de
acudir
a
horas
y
días
za
de dicho cuerpo en Valencia,
manente
coordinación
en
garantía
BADALONA. — El ministro de
lista Unificado de Cataluña.
distintos de los señalados, a fin de para ponerse a disposición del se
del interés general.
Desde las ocho de la noche, un Industria, Juan Peiró, ha mani
no interrumpir la buena marcha ñor Bugeda, y el señor López, co
gran gentío pugnaba por entrar festado a un periodista que el
En lo que se refiere a Justicia,
mo jefe saliente, para despedirse
en el local, habiéndose quedado control obrero no «ene más fun
el decreto de 10 de Diciembre tuvo de los servicios.
antes de salir en dirección a su
fuera del mismo miles de perso ción que la de fiscalizar, meterse
por objetivo esencial evitar y san HACIENDA.
nuevo
destino.
LONDRES.—Se
asegura
que
el
en
la
dirección
de
las
industrias,
cionar cuantos abusos y expolia
nas.
Gobierno británico pedirá esclare
ciones pudieran cometerse en ma
Presidó el consejero Juan Co- intervenir en la parte técnica.
COMUNICACIONES.
—Hay que encauzar la cuestión cimientos al discurso die Hitler.
teria de abastecimientos, elevando El nuevo jefe de las fuerzas de
morera.
En
los
círculos
diplomáticos
in
a la categoría de delitos, lo que
Al aparecer en el escenario Pa de los comités de Control. Son
carabineros
Sin noticias
venía siendo considerado como
sionaria, el público la ha tribu muchos los comités que rebasan gleses se considera que la parte
Aviso
al
público
Ayer
fuimos
recibidos por el se
del
discurso
relativa
al
desarme
Ayer
mañana
no acudió a su
los
límites
de
sus
funciones
y
és
falta
y
fijando
penas
hasta
tres
tado una estruendosa ovación y
y cooperación económica ha de
to hay que evitarlo.
A partir de esta fecha se pres años de trabajos forzados y mul cretario particular y político del despacho el ministro de Comuni
la ha aclamado.
señor Bugeda, don Juan Ortiz,
señor Giner de ios Ríos,
El control obrero tiene que des cepcionado.
Pedro Ardisca, director general
tará en estas lineas el servicio tas hasta de medio millón de pe quien nos manifestó que el sub caciones,
por haber tenido que asistir a la
setas
a
los
comerciantes
o
indus
empeñar
la
misma
función
que
de Agricultura de la Generalidad
nocturno con arreglo al horario triales desaprensivos que aprove- secretario había recibido la visi reunión preparatoria que celebra
y José del Barrio, han pronuncia el Estado realiza en las industrias
expuesto en las taquillas.
, abándose de lo excepcional de ta del Centro de Contratación de ba la minoría de Unión Republi
Incautadas:
fiscalizar.
do bireves palabras de salutación.
GUARDAPOLVOS
las circunstancias derivadas de la Moneda con * quienes había tra- cana en el Parlamento, con visValencia
a
1
Febrero
1937.—El
Ya está ultimado un proyecto
El consejero de Justicia, Vid le
guerra, alterasen el precio, oall- tado la resolución de problemas j tas a ia sesión de Cortee.
Los
mejores
;
:
Barato
de
Graclq
que
tiene
en
estudio
el
Consejo
Comité
de
Explotación.
jía, ha declarado que hay que
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Breara

que todos recordemos que en las
trincheras, en los frentes, muchos
hombres han dejado sus vidas y
muchos las tendrán que dejar
aún; que se vierte la sangre es
pañola por defender 1a libertad y
por defender la República, y no
sería justo que las gentes de la
retaguardia —y hablo de todos—
realizasen actos que pudieran ser
esuíIos
un obstáculo al triunfo de la Re
pública. Hagamos con toda sin
ceridad la promesa y pongamos de
El pasado domingo tuvo lugar, en
relieve ante los hombres que lu el Paraninfo del Instituto-Escuela, taller antes que aprender a jugar punto de vista revolueionarkv
chan en las trincheras y exponen la inauguración oficial del primer y que el afán de estudio que apun tampoco hemos de ceñimos a un»
su vida, que merecemos su con Instituto para Obreros, magnifica taba se vió truncado por el egoís clase y dejar a la otra, la <ie lo*
mo de una sociedad privilegiada que pueden dar a sus ¡hijos ia cul
A las 4’15 se abrió la sesión (tuiralmente, la salvedad de que , que se tenga, dejando un poco so- fianza y que en la retaguardia obra del actual Gobierno, por la que le cerró el paso. Dijo que cuan tura por el dinero, porque ésto»
nosotros
no
vamos
a
realizar
nin
bajo la presidencia del señor como Gobierno legítimo y como | bre la mesa las aspiraciones incual se realiza el acceso de la cla to era lo debía a la; hombres de también tienen derecho a que le»
Martínez Barrio.
representante del pueblo español, | mediatas inherentes a mi ideolo- gún acto que pueda redundar en se trabajadora a la enseñanza su su partido, y afirmó que aquéllo atendamos.
En el banco del Gobierno to tiene perfectísimo derecho a ad ¡ gía y a lo que yo he defendido menoscabo de la tarea heroica perior.
constituía para él su mayor orgu
No es cierto, como se pretende,
que ellos están llevando a cabo;
maron asiento los señores Largo quirir armas allí donde le parezca ! siempre. Y yo pido a todos, ab- que
El acto estaba anunciado para llo. «Debido a esto nació en nos- que despreciemos todo lo del an
tengan
esa
seguridad,
porque
Caballero, Alvarez del Vayo, Prie y se las quieran suministrar. El ; solu taro ente a to dos los partido; con eso les daremos bríos. Que las once de la mañana, y desde
to, Galarza, De Gracia, Just, Uri- Gobierno entiende que el Control políticos y organizaciones sindi ellos trabajen y luchen con entu mucho tiempo antes el amplio pa
ibe, Giner de los Ríos, Hernán debe impedir que ios que han cales, que haya una tregua en siasmo; pero hagámoslo también tio del centro docente se hallaba
dez, Espía, Giral, Irujo y el mi firmado el Convenio dejen de nuestros afanes y en nuestra ac nosotros en otros sitios. Y cuan completamente lleno de invitados
nistro sin cartera señor Ayguadé. cumplir su compromiso. Pero del titud de carácter -político, que no do hayamos triunfado —que ten entre los que figuraban represenLos escaños estaban repletos derecho del Gobierno y de Espa pensemos má>; que en ganar la go el convencimiento de que triun | tantes de los centros de cultura,
de diputados y en las tribunas ña a adquirir armas para la de guerra. Si la guerra no se gana faremes— ¡ah! entonces quedare I partidos política; y organizaciones
¡hubo bastante animación, sobre fensa de la República y de la li se, no podríamos realizar nuestras mos todos en completa libertad j sindicales.
bertad no permitimos que nadie, aspiraciones de partido o de cla para que se pueda realizar aquello I Los estudiantes de la F. U. E.
¡todo en la de Prensa.
La reunión de ayer tenía por absolutamente nadie, Jo atropelle. se ninguno de los que estamos que el Presidente de la República organizaron una brillante mani
Admitimos, en principio, ese aquí. Lo primero es ganar la gue
objeto cumplir un precepto cons
nos dijo en su célebre discurso: festación, que recorrió las princi
Control (todavía está sin resolver rra,
titucional.
y
para
ganar
la
guerra,
todos,
que
España se dará las institucio pales calles, llevando los grupos
Después de aprobada el acta de definitivamente la cuestión), por iodos, nos tenemos que unir: re nes políticas, sociales y económi carteler; y pancartas alusivos a la
la sesión anterior, el presidente que nos ña parecido que para es publicanos, socialistas, anarquis cas que la mayoría del país diga. organizazción estudiantil y al acto
del Consejo dió lectura a dos pro tablecerlo hacía falta formular al tas y comunistas. Sin propósito de
(¡Muy bien, grandes aplausos.) que iba a tener lugar.
observaciones y que tales
En esta manifestación juvenil
yectos de ley: uno, convalidan gunas
hegemonía de ninguna especie, en
Y a eso hemos de tender todos
observaciones
s
e
tuvieran
e
n
do los decretos dados por el Go cuenta.
absoluto. Todo acto que signifique después: a obtener la mayoría, y figuraba en primera linea el Bata
Fre-militar, con su bandera.
bierno desde el primero de Di
Son éstas: Primero, que sea un querer interponerse, en ciertos mo a 'los que tengan la mayoría, que llón
También
eran portadores de un
ciembre de 1936 al 31 de Enero Control
mentos,
en
la
acción
del
Gobier
no
se
les
escamotee.
'El
que
ven
segundo, que na
monumental
retrato del ministro
actual, y otro del ministerio de die tengaefectivo;
no,
inconscientemente
se
convierza,
hará
triunfar
sus
ideas.
Aho
derecho a incautarse de
Hacienda, aprobando la concesión las armas que vengan hacia Es ! te en un acto faccioso, de ayuda ra, por amor a nuestras ideas y de Instrucción, camarada Jesús
de dos créditos.
paña adquiridas por el Gobierno al enemigo. Yo os ruego a todos en aras de algo que está por en Hernández.
A la llegada del ministro fué ro
Acto seguido, el señor Martí legítimo. Se podrá pedir respon que al salir de aquí —y para eso cima de nuestras ideas, debemos
nez Barrio suspende por unos mi sabilidad a aquellos países que las me he levantado exclusivamente— permanecer unidos. La guerra deado por la clase -escolar, quienets
nutos la sesión, con objeto de que remitan, pero al Gobierno de Es pongáis de vuestra parte lo que nuestra —ya lo dijo el Presiden le hicieron objeto de una gran ova
¡las respectivas comisiones puedan paña no se le puede privar de os sea posible para convencer a te de la República— no es ya una ción.
El estrado del Paraninfo estaba
informar los dictámenes.
aquellas armas que tenga necesi cuantos con cada uno de vosotros guerra civil. Es úna guerra de in
Se reanudó Ta sesión a las cin dad de comprar para la defensa se sientan identificados de que ¡ha dependencia dé España. Los so profusamente adornado con ban
co y cinco, procediéndose a la de la República y de la libertad. llegado ya el momento, a los selis' cialistas y los comunistas, inter deras nacionales, regionales, de los
lectura de los dictámenes de las
Además, en orden a los volun meses de lucha, de que el Gobier nacionalistas, a quienes tanto se partidos políticos y organizaciones
comisiones.
tarios, consideramos como extran no sea el que encauce y dirija la ha acusado de ser antipatriotas, sindícale»;. Presidian dos grandes
El señor TORRES CAMPAÑA jeros a los moros de Africa, o sea política y la economía nacionales. ya habíamos dicho muchas veces retratos de los señores Azaña y
¡propone la urgencia y así se acuer que no se entienda que los moros
Las iniciativas, individuales o que cuando llegase el momento, Largo Caballero.
da por unanimidad.
Junto al ministro de Instrucción
de Africa no son extranjeros a colectivas, esporádicas, plausibles habíamos de defender con tanto
Sin discusión son aprobados los los efectos del Control.
en ciertos momentos, en los pre entusiasmo como el primero el ocuparon el estrado los ministros
dos dictámenes.
En una palabra: El Gobierno ha sentes pueden ser perjudiciales. suelo español, lo que se llama la señoree De Gracia y Giral; el pre
Se procede a la provisión de las hecho algunas observaciones a la
sidente del Tribunal Supremo, don
Pido a todos (reconociendo la patria. (Muy bien.)
vacantes de vicepresidente terce propuesta de Control que, repito, buena voluntad y el entusiasmo
La prueba la tenéis añora to Mariano Gómez; el Fiscal General
ro y secretario cuarto de la Cá no ña rehusado, ni tiene pensa por la causa que les mueve) que dos. Nadie tendrá derecho a de de la República, señor Ortega y
mara.
miento de rehusar. Pero queremos depositen su confianza en los que cirnos a los intemacionalistas que Gasset; el director del Instituto
En votación nominal resulta ele que ese Control no se convierta, tienen la responsabilidad del Po no somos amantes del isuelo que Obrero, don Julio Hernández; el
gido para el primero de dichos ni mucho menos, en el hecho de der, para que éste pueda inter hemos nacido. ¡Lo somos! Y ese escultor Victorio Macho; el sub
cargos Tomás .y Fiera, por 148 ; privar al Gobierno de los medios pretar lo mejor posible el pensa amor al suelo en que hemos na secretario de 'Instrucción Pública,
votos y dos en blanco, y para el ; de defensa a que tiene derecho.
miento del pueblo con entera li cido ños obliga a no [permitir que Wenceslao Roca;; magistrado se
de secretarlo cuarto (Mariano JoNo quería yo que el Parlamen bertad y si no interpretamos ese venga ningún extranjero, ningún ñor Cisneros, en representación
ver. por 143 y tres en blanco.
to ignorase estas- aspectos de tan pensamiento y esos deseos, dispo país extranjero a pisotear los que del presidente de Ja Audiencia;
Para cubrir las vacantes de vo grave cuestión porque la consi ned lo que debe ser el Gobier r;on nuestros derechos. Tenemos rector de la Universidad, señor
cales producidas en la Diputación dero de tal importancia para Es no. Pero, mientras no lo hagáis que seguir todos unidos, y con esa Puche; ex director de Bellas Artes,
EL MINISTRO DE INSTRUCCION PUBLICA, JESUS HERNAN
Permanente de las Cortes, fueron paña, por las consecuencias que así, en tanto no toméis la deci unión ir al triunfo, que, como digo, señor Orueta; los poetas Lorenzo
DEZ, DURANTE EL DECURSO QUE PRONUNCIO CON MO
Villa
y
León
Felipe;
profesores
del
entregadas ¡a la Presidencia las si pueda tener, que conviene que sión ele sustituirnos, tenéis un de para mí es tan segura que no me
TIVO DE LA INAUGURACION OFICIAL DEL PRIMER INSTI
guientes propuestas:
aquí se sepa la actitud del Go ber ineludible de procurar que ofrece ninguna duda. Ahora lo que Instituto Obrero, señores Monfort,
TUTO PARA OBREROS
Minoría Socialista. — Vocales bierno. Por otra parte, tengo la este Gobierno sea un Gobierno yo quiero y deseo, y el Gobierno Milego, Rioja, Núñez, Arenas, Ga
propietarios, Pascual Tomás y De satisfacción de comunicaros que efectivo. No quiero decir con es también, es que todos contribuya llego, Carreño, Sánchez y Juan Re
¡Francisco; suplentes, 'Carrillo, Mu en astas horas se ha establecido to que no lo haya sido hasta mos a que este triunfo sea logrado ñau; directores de los institutos y ] otros el deseo de la constitución tiguo régimen. (Es un error. De él
de otros centros docentes.
ñoz de Zafra y Prat.
de los institutos obreros. Aquellos hemos de utilizar lo que tenga de
un ambiente tal de confianza en áhora pero desde ahora en ade en el plazo más breve pasible.
Comunista. — Propietario, Do la victoria, que nadie puede po lante es indispensable, a los seis
Los diputados, puestos en pie, tri
En primera fila, entre el público, j aña; negros de mi infancia queda aceptable. Si el marxismo ha lle
lores Ibarruri; suplente, Jaime nerla ya en duda. A pesar de to meses de lucha, encauzar una vi butan al señor Largo Caballero una figuraban los 143 alumnos obreros, j ron grabados en mi mente. Eran gado a su más alto nivel, es porque
Pons.
das las dificultades, vemos que, da nueva, y esa vida nueva debe prolongada ovación.
cuya casi totalidad disfrutará pen la sinrazón y la injusticia de una lejos de realizar las ideas del pa
El señor RUIZ FUNES, interpre sión completa en el Instituto, cos sociedad que nos maltrataba y nos sado, las asimiló para renovarlas.
Izquierda Republicana. — Pro aún los más escépticos y los más consistir en que los resortes del
pietarios, (Ruiz Franco y Velao; pesimista]-;, han abierto el pecho a Poder estén absoluta y excusiva- tando los sentimientos de la Cámara, teada por el Estado.
condenaba a una completa igno
Pasó después el orador a ocu
suplentes, Castro Bonel y San la esperanza de que el triunfo será mente en manos del Gobierno: se hace eco de las palabras que aca
La Orquesta de Cambra, al co rancia a los hijos de los proleta parse de los problemas que ha ori
ba
de
pronunciar
el
presidente
del
Andrés.
nuestro. Pero me voy a permitir en el orden público, en el orden Consejo y termina diciendo: Por Es menzar el acto, interpretó el him rios.»
ginado la guerra, y dijo que el
Pasa el orador a ocuparse dete ministerio, en defensa de la cultu
Nacionalistas Vascos. — Propie decir al Parlamento que esa vic político y en la economía nacio paña
y por la República, simboliza no nacional.
tario, Jáuregui; suplente, Lasa- toria. en la cual, desde el primer nal.
nidamente,
en
acerba
crítica.,
con
El comisario director del Insti
ra, se había visto precisado a tras
da en el Gobierno, nosotros prome
rrate.
día, tuve absoluta confianza, esa
No es posible aceptar, ni siquie temos con la solemnidad del momen tuto hizo la presentación del alum tra aquellos que monopolizaban la ladar a la retaguardia a los hom
Unión Repúblicanía. — Valen victoria tiene que realizarse pron ra por los que pensamos más ra to, cumplir esos deberes de obedien no obrero Martín Corín (metalúr cultura y perseguían sañudamente bres representantes de la cultura
tín; suplente, Valera.
to. Debemos todos trabajar para dicalmente, que, de una manera cia (Grandes aplausos.)
gico), quien en nombre de sus com a los intelectuales que se atrevían, del pueblo, así como las obras de
La Cámara aprobó estas dis que Ja victoria sea rápida. Un mee, esporádica e individual, se pue
Se da lectura a una proposición pañeras pronunció unas breves pa- j .a impulsos de sus almas genero arte que el pueblo, con su Instin
posiciones por aclamación.
una semana, un día, una hora de dan establecer sistemas y hasta incidental, pidiendo a la Cámara la labras agradeciendo la presencia j sas, a enfrentárseles.
to y gran corazón, había salvado
Definitivamente fueron aproba lucha, de guerra, como la que sos ensayos de sistemas... (Muy bien. suspensión de sesiones.
de las masas estudiantiles en aquel j «Por eso—continúa—al inaugu de los elementos de destrucción.
El señor DE FRANCISCO, como acto trascendental que posibilita ¡ rarse hoy el Instituto Obrero, he
dos los dos proyectos de ley, so tenemos, tiene valor e importan Muy bien.)
ocupó después del ingreso
firmante de la proposición, la el acceso de la clase obrera.
bre los que ya ¡había recaído cia incalculables, por las víctimas
mos de pensar que todo ha cam enSeel Bachillerato
¡Ya se ha ensayado bastante! primer
y la ampliación
acuerdo al principio de la sesión. y por los grandes daños económi Yo creo que habrá llegado ya el defiende diciendo que el Parlamento
Después hizo uso de la palabra : biado en España y prueba de ello de estudios, para decir que la en
no
puede
realizar
una
labor
minucio
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