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PROBLEMA DEL MEDITERRANEO
La Prensa derechista de Francia e Inglaterra, salvo algunas
excepciones respetables, ha acogido con estrepitosa alegría la to
ma de Málaga. Si no estuviera probado que el reaccionario, en
todos los países, no siente el patriotismo, sino cuanto éste puede
ser unido a sus privilegios de casta y clase, semejante júbilo sería
inconcebible.
Porque la conquista de Málaga por un ejército y una escua
dra donde apenas hay españoles, debía ser comentada con alar
ma y pesadumbre por todos los periódicos ingleses y franceses.
4*

^

*1*

La vecina República y la Gran Bretaña tienen a lo largo y
a lo ancho del Mediterráneo intereses de primer orden. Para
aquélla, es la vía marítima que lleva de la Francia metropolita
na a esa otra Francia que se extiende desde el Senegal a ía
frontera de Livia, y que puede movilizar centenares de miles de
soldados magníficos. Para la secunda, el camino del Canal de
Suez y del Mar Rojo, es decir, la primera etapa de la ruta im
perial de la India.
Pues bien. Veamos lo que ha cambiado la situación estraté
gica, en el Mediterráneo con motivo de la caída de Málaga. Los
italianos son dueños de Baleares menos Menorca. lAhora se han ins
talado en Málaga. Tienen allí DOCE MIL SOLDADOS, aviación, dos
cruceros, tanques y camiones. En cuanto a los alemanes, nadie
ignora que dominan todo el Marruecos hispano, desde Mazagán a
Melilla. Además, les ha sido ya entregado Fernando Póo y Río
de Oro. Montan baterías. Se incautan de cuarteles y fortalezas.
Todo el Mediterráneo occidental, en sus dos litorales, espa
ñol y marroquí, hasta Motril, de un lado y Nemours por el otro,
pertenece hoy a Alemania e Italia. El Estrecho de Glbraltar, con
Algeciras, La Línea, Tarifa, Ceuta y Cádiz y casi Tánger, en po
der de los alemanes, es una posición germánica. Esa parte del At
lántico, está en manos de Hitler. El peñón gibraltareño queda
completamente anulado y su inmensa artillería no servirá para
nada absolutamente, en caso, de guerra. Las flotas británicas no
podrán penetrar en el Mediterráneo, si Alemania no quiere,
que, naturalmente, no querrá.
En cuanto a Francia, ¿cómo podrá, si surge la temida con
flagración, llevar sus fuerzas navales atlánticas en auxilio de .os
acorazados y cruceros estacionados ya en Tolón, bien dentro de
Bizerta y cómo, además, logrará transportar sus senegaleses, ma
rroquíes, argelinos y tunecinos y su legión extranjera a Europa,
con una Italia que ya posee, amén de Málaga, las Baleares? Mi
remos el mapa. Mussolini, desde Sicilia, Mallorca, Ibiza y Cerdeña, puede impedir, cuando lo desee, que los soldados africanos de
Francia vayan a Tolón. El Mediterráneo es un lago italiano, cu
ya puerta guarda Alemania. Y Málaga, con los puertos secunda
rios de su z$na, sirve de enlace excelente y seguro a ambas na
ciones. Por algo han manifestado tanto empeño en que fuera
conquistada. Por algo también dieron, para la empresa, sin con
tarlos, hombres y material.
<§*

La España de Franco, si venciera a la España republicana,
sería, corno Portugal, que reniega de su tradicional amistad con
Inglaterra, un cipayo de los fascismos centroeuropeos. Cuando és
tos decidan acabar con el obstáculo francoinglés, Francia verá
que no sólo es atacada por Icj Pirineos y el Golfo de Gascu
ña,, sino que se la separa irremediablemente de sus posesiones
africanas. La Gran Bretaña, por su parte, deberá ordenar que
sus flotas repitan las singladuras históricas de Bartolomé Díaz
y Vasco de Gama, que hagan el periplo de Africa, que doblen el
Cabo de Buena Esperanza, que costeen Mozambique y Madagascar, antes de llegar a Bombay. Calcuta y Kong Kong. Como la
escuadra del infortunado Rodjeowensky, el vencido ruso de Tusuhima, no podrán penetrar en el Etrecho ni utilizar el partido
istmo para descender por el mar Rojo a los mares del Asia.
<§> <§>

Sigan, sigan los grandes periódicos derechistas ingleses y
franceses congratulándose de que un ejército y una escuadra italoalemana hayan tomado Málaga y continúen operando por el li
toral hispano, en dirección oriental. Demuestran así que para
ellos, la patria no es más que una palabra...

a los

Ante el pavoroso problema plan
teado a Almería, que sufre el
éxodo de la población civil ma
lagueña, el Alcalde de Valencia
ha dirigido al pueblo, valenciano,
la siguiente alocución:
«Domingo Torres Maezo, presi
dente del Consejo Municipal de
esta ciudad, dirige este llama
miento al pueblo valenciano ante
las circunstancias trágicas que vi
ven en estos momentos los refu
giados de Almería, que proceden
de Málaga y su provincia.
Almería, necesita la ayuda in
mediata de todas las provincias
leales al Gobierno de la Repúbli
ca, y Valencia, noble siempre en
todos sus gestos no puede sino
acudir con urgencia a este lla
mamiento de solidaridad.
EL GOBIERNO HA DECIDIDO
QUE DURANTE DOS DIAS TODO
EL PAN QUE SE ELABORE SEA
DESTINADO A LOS REFUGIA
DOS DE ALMERIA.
El sentimiento de solidaridad
humana debe manifestarse en es
ta ocasión con absoluta unanimi
dad. No sólo el pan; es que es
una obligación moral no dormir
tranquilos mientras millares de
niños, mujeres y ancianos, cami
nan errantes por las carreteras
hacia Almería. Y todos los víveres
disponibles deben ser entregados
al Gobierno, así como los medios
de transporte mecánico para que
puedan trasladarlos y atenuar es
ta situación trágica de más de
200.000 personas refugiadas allí.
¡Se os pide un poco de sacrifi
cio! Esta presidencia, el Conse
jo Municipal, os dirige este lla
mamiento seguro que todos los
trabajadores, los antifascistas, los
hombres libres, toda la sociedad
en pleno aceptará gustosa sufrir
un poco, convencida de que obran
do así aminora la tragedia de
tantos miles de seres azotados por
la desgracia de huir ante las hor
das salvajes que han invadido la
bella Ciudad de Málaga.
Espera esta presidencia la com
pleta colaboración de lodos en *a
obra de Gobierno de resolver en
estas cuarenta y* ocho horas el
problema que nos ha planteado la
caída de Málaga.
Valencia 14 de Febrero de 1937.
El presidente Domingo Torresel secretario accidental. L. Bur
gos.»

Adquirid la nueva y ya famosa
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Conclusiones oprobodas por todos
los partidos políticos y organizaciones
sindicales de Valencia y su provincia
1.a TODO EL PODER PARA EL GOBIERNO.
2.a MOVILIZACION GENERAL Y SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO PARA TODOS LOS HOMBRES UTILES.

3.f INTENSIFICACION DE LOS TRABAJOS DE FORTIFI
CACION DE LAS COSTAS CON TRABAJO OBLIGATORIO
PARA TODOS LOS AFILIADOS.
4.a CREACION DE UNA FUERTE INDUSTRIA DE GUE
RRA, CONTROLADA POR EL GOBIERNO.
5.a MANIDO UNICO.
6.a QUE EL CONSEJO SUPERIOR DE GUERRA, CUMPLA
LA MISION PARA QUE FUE CREADO.
7.a DEPURACION DE TODOS LOS CARGOS MILITARES
DE RESPONSABILIDAD, COLOCANDO EN LOS MANDOS A
PERSONAS DE ABSOLUTA CAPACIDAD Y LEALTAD HACIA
EL REGIMEN.
8.a TODAS LAS ARMAS LARGAS, BAJO LA AUTORIDAD
DEL GOBIERNO.
9.a CREACION DE UNA POLICIA MARITIMA Y DE VI
GILANCIA DE COSTA EFICAZ.
10. PUESTA EN VIGOR DEL CUERPO DE SEGURIDAD.

El Consejo de ministros

de ayer
Se adoptaron importantes acuerdos rela
cionados con ia población civil de Málaga
Esta tarde, comenzaron a llegar
los ministros a la Presidencia para
celebrar Consejo.
La reunión comenzó a las 4’20
y terminó a las ocho y cuarto.
Poco después, el ministro de
Instrucción, dió a los periodistas,
la siguiente referencia:
—«De regreso de su viaje a Al
mería, los ministros que allí estu
vieron, han hecho una informa
ción al Consejo, que no ha sido
a fondo; la completarán en la re
unión próxima que tendrá el
Consejo Superior de Guerra.
1 En vista de sus manifestaciones
se han adoptado medidas urgentí
simas para acudir en auxilio de
los millares de evacuados que han
llegado a Almería. A este efecto,
se ha autorizado a varios minis
tros, los más relacionados con las
cuestiones de abastos y transpor
tes para que, inmediatamente,
pongan en movimiento cuantos
recursos y esfuerzos se considere
preciso con el fin de que de nada
carezcan estos millares de eva
cuados.
Entre otras medidas, se ha acón
sejado una al ministro de la Go
bernación^ que se refiere, en con

junto a toda la España leal para
que, si es preciso, a fin de aten
der de momento a la enorme po
blación que se ha presentado 'en
Almería y avituallarla, se destine
todo el pan de los pueblos de re
taguardia a esta necesidad y que
se volque toda la producción de
dos o tres días en los lugares
donde se han concentrado eva
cuados de Málaga, aunque aquí
se tuviera que dejar de comer,
lo que produciría una molestia
que sería superior no satisfecha
por todos, a fin de que ¡nada fal
te a estos heroicos antifascistas
que, antes, que caer en manos de
los facciosos, prefieren recorrer
centenares de kilómetros a pie.
Añadió el ministro de Instruc
ción, que el resto del Consejo se
había dedicado a asuntos de trá
mite sin importancia.

Nuestros teléfonos:
Redacción 12.115
Administración, 12.184

Hemos conocido en Valencia a un gran luchador america
no: Vicente Sáenz, socialista de Costa Rica, escritor de temple
recio y moderno. Le oímos hace meses en Madrid glosar el ím
petu de la revolución española. Llegó a España apenas comen
zado el movimiento: lo analizó, adentrándose en él con entere
za y empezó la redacción de su libro «España heroica», que ter
minará con la segura victoria del pueblo, tan grata a nosotros
como a esos hermanos liberales de la América latina que no nos
niegan nunca, pero que sólo reconocen, con razón, la familiari
dad del espíritu libre de España, bien distinta del llamado pa
rentesco tradicional, tutela egoísta de las viejas falsedades e hi
pocresías del hispanoamericanismo, asociación de mercachifles
de mar y tierra.
Vicente Sáenz volvió a su país en Septiembre para regresar
a España en Octubre y enlazar su propaganda sobre la verdad
de nuestra guerra de Independencia, realizada en Centro Amé
rica, con la continuación de su libro, en la fase más viva y cri
tica del incendio internacional que ilumina el solar de este pue
blo mártir y glorioso.
¿Qué impresión se llevó Sáenz a América? Nos lo ha dicho.
Una impresión de asombro. «Cuando un país —pensaba— tiene,
a su ejército sublevado y a la magistratura, al clero y al capital
asociados a la ambición rebelde del ejército, la dictadura es un.
hecho. Pero en España no ocurrió asi. Porque frente a la suble
vación, se alzaron los trabajadores con el puño apretado y la
fina sensibilidad popular, armada del ariete invencible de su hoinestidad colectiva.» Asi trató Vicente Sáenz de expresarlo en su
patria, con todo el fervor ele quien ha sido, al mismo tiempo, es
pectador y posta de la tragedia. Y recorrió algunas repúblicas ve
cinas animado del mismo anhelo difusor. El pueblo democrático
le escuchó; los españoles reaccionarios despreciaron sus pláticas..
Eran precisamente españoles quienes hadan mofa de las desven
turas de España. ¡Españoles de conciencia ensotanada, capucesi
de celebrar la venta inicua del pueblo en que han nacido a unas
parodias de imperios que, en vano, se esfuerzan por comerciar
con la paz y con las libertades del mundo!
Claro que esos españoles indignos de serlo han tenido una
complicada directora: la diplomacia, nuestra diplomacia de clase,
nacida en los colegios de jesuítas y en las antesalas borbónicas,,
y mantenida en la República por el afán de condescendencia mor
bosa que imbuyeron al Régimen ciertos republicanos descendientes
directos de las liviandades políticas de la monarquía.
—En Panamá —nos cuenta Sáenz—, citando yo hablaba al
pueblo de la guerra de España, en medio de la atención que. me
dispensaban los leales de mi tierra, pesaba sobre mí el dolor de
haber visto cómo representaban los españoles la parte más consi
derable de la injusticia con que se trata al Gobierno de la Re
pública española. Entonces pude darme perfectamente cuenta dé
la campaña de difamación de aquéllos por medio del periódico,
de la radio, de los carteles callejeros, de la tribuna pública. ¡Odio
sa, torva misión! Después de haber tocado tan de cerca la reali
dad del heroísmo miliciano, ¿cómo no había de sublevarme, de
avergonzarme, el hecho de que se calificase de aborda roja» al‘
pueblo en lucha, se pintase a los caudillos de la defensa nacional.■
com.o monstruos terroríficos y se adoptasen las fotografías de ni
ños y mujeres asesinados por la aviación facciosa, cual si se tra
tase de víctimas de los aviones republicanos? ¡Y pensar que en
ningún momento la diplomacia española hacia acto de presencio,
para expresar su indignación o su protesta!
Ef. ministro español en Panamá —a juzgar por él fiel relato
de Sáenz— esperaba que la Junta de Burgos comunicase su triun
fo. cada vez más lejano, para que le fuesen refrendadas sus cre
denciales. Traición en que ha incurrido la mayoría de los diplo
mático« al servicio de la República, por no haber creado ésta, deside el principio, una diplomacia republicana.
A la ruindad de ánimo de los españoles cameladores de Fran
co, les gritaba el brioso escritor socialista de Costa Rica: «¡Mi sangr ■? es de España, y se rebela contra vuestro pretendido españo
lismo, traidor a su Dios y a su Patria!» Pero, la propaganda de'
los enemigos de la República no cedía. Era y es una inmensa in
famia en toda la América latina, exceioción hecha de Méjico. Por
eso pueden resultar beneficiosas para la causa del antifascismo,
las visitas de Sáenz a Alvarez del Vayo, en las que el detalle
franco y enfervorizado del visitante habrá podido superar incluso
a las previsiones de la indiscutible capacidad gubernamental. En
América nc se destaca la verdadera causa de España. Y son los<
americanos demócratas quienes acusan y quienes ofrecen al Go
bierno el panorama completo de las deserciones diplomáticas.
Sáenz, que ha tratado de frente al ministro de Estado, sabe que
era muy difícil, por no decir imposible, haber encontrado a un
político más inteligente y mejor preparado que él para la demo
crática contienda de 1837; pero es muy extenso el campo de la
hostilidad y sólo un esfuerzo sobrehumano, al compás de la gue
rra y de la revolución, llegaría a producir en América el fuerte5
sacudimiento colectivo que reclama el Gobierno legitimo dé
España.
Vicente Sáenz volvió- a nuestra República conducido por su
mismo entusiasmo. Acelera su libro; regresará a Costa Rica y será
un buen embajador de la libertades españolas.
El ministerio de Propaganda, dará al huésped socialista todas
las facilidades para él desempeño de su misión admirable. Es un
miliciano más. Es un periodista de los nuestros. Y cuando se en
cuentre en su país y vea reducidos a los españoles descendiente^
de la malvada estupidez de Fernando VII y contemplé los carte
les de la República triunfante sobre los restos de la propaganda
reaccionarla y no tope con diplomáticos españoles desleales y an
tipatriotas, comprenderá cuál ha sido la enorme labor de la re
volución emancipadora,
¿p
Vicente Sáenz, director de «Liberación», revista del tipo de
«Leviatan», merece la colaboración de cuantos se interesen por
nuestro crédito en él extranjero. Ayudadle, acompañadle, sed úti
les, amigos, al aguerrido autor de «España heroica».
ARTURO MORI.

Secretariado de Propaganda
Comité Local
de las J. S. II.

Mañana lunes día l5, a las l8‘50, ante el micró
fono de UNION RADIO VALENCIA pronunciará la
tercera Conferencia, organizada por el Secretariado de
Propaganda de las J. S. U. de Valencia, el camarada
J O 3 E:
ORE OORí de LA COMI
SION EJECUTIVA PROVINCIAL DE LAS J. S. U.
sobre el tema:

LA ALIANZA NACIONAL BE LA JBVENTUO

Libreta Popular de Pequeño Ahorro

Cija DE AHORROS Y M0NIE 0E PIEDAD DE VALENCIA

EL PUEBLO

SEGUNDA.
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¡Antifascistas: acudid a la
manifestación de hoy!
Española de Traba

Hacia la unidad campesina y la
disciplina de la producción

La Federación
jadores de la Tierra (II. T.) y la
Federació i Provincial Campesina se
unen, refundiendo en la primera los
efectivos de ambas organizaciones
Se crearán, al efecto, cooperativas agrícolas en
todos ¡os pueblos de ¡a provincia
«EN LAS COOPERATIVAS, EL
CAMPESINO ENTRA EN UNA
NUEVA FASE, QUE ES EL PRI
MER PELDAÑO DEL SOCIA
LISMO», DICE JULIO MATEÜ.
La fusión de la Federación Provin
cial Campesina con la Federación Es
pañola de Trabajadores de ía Tierra
puede ya considerarse como un hecho
al que se ha llegado tras varias inte
resantes deliberaciones de ambos or
ganismos y de repetirías entrevistas
de sus dirigentes.
Julio Mateu, secretario general de
la Federación Provincial Campesina,
ha hecho a este propósito ’as siguien
tes interesantes declaraciones:
—Lo fundamental, a nuestro entender, es el respeto a la pequeña
propiedad. No podemos admitir que
en una provincia como la de Valencia
en la que el cincuenta y cinco por
ciento del total de la población campe
sina está constituida por pequeños
propietarios, arrendatarios y medieros, se intente, por la íuerza, llevar
a cabo una colectivización, que sólo
sirve para debilitar la unidad, anti
fascista, disminuir la producción y
quebrantar la ayuda que el campo es
tá llamado a prestar a la guerra.
El nombre no nos interesa. Lo fun
damental es el hecho. Nosotros no ol
vidamos que la Revolución francesa
de 1848 se perdió por la falta de apo
yo de los campesinos. Thiers se apo
yó, precisamente, en los pequeños
propietarios campesinos. Lo mismo
ocurrió con la Revolución húngara, y
exactamente igual sucedió en Italia.
¿Cuáles, si no, fueron las reservas de
Mussolini?
No arriamos la bandera del socia
lismo y del comunismo, pero com
prendemos la necesidad de aliarnos
con las demás fuerzas que combaten
contra el fascismo. Se subestima la
revolución democrático-burguesa. Se
pretende, de golpe y porrazo ir al so
cialismo, sin comprender que no se
puede llegar a esa meta, sin pasar por
todo un período de transformación
en la economía, en la vida y en las
costumbres de los propios campesinos.
No es nueva en la Historia nuestra
posición. Precisamente, las divergen
cias de Trotzky con Lenin procedían
de que Trotzky subestimaba las fuer
zas del campo y quería llegar, de gol
pe, a la revolución proletaria, mien
tras Lenin decía que el campesino no
era la cabeza de la Revolución, pero
sí su mejor fuerza aliada, y que ha
bía que pasar por todo un período de
revolución democrático-burguesa, en
la que el campesinado juega un papel
decisivo.
¿Qué pasaría en Valencia si tuvié
ramos el campo en contra nuestra?
Constituyen la mayoría y, con su
apoyo, puede triunfar el antifascis
mo o la Revolución. ¿Cómo conse
guiremos este apoyo? ¿Violentándoles
o ayudándoles para que sigan culti
vando las tierras? Con sólo este he
cho ya pestan su colaboración, pues
to que producen.
El campesino no comprende, de gol
pe, el socialismo. Sin embargo, odia
a los caciques, a los usureros, a los
intermediarios y, en general, al fas
cismo. Pues, bien; en tanto estas
fuerzas odien a esas clases sociales
luchan contra nuestros enemigos, y
nosotros debemos utilizarlas como
aliadas. Por eso la forma orgánica
que une a la Federación de Trabaja
dores de la Tierra con la Federación
Provincial Campesina está en las co
operativas. En las cooperativas el
campesino pierde ya el punto de vis
ta, un poco estrecho, de mirar sólo
por sus intereses, y ve los intereses
de todos los cooperadores, amplía,
eleva su mente, entra en una nueva
fase, que es el primer peldaño del socialísmo.
Si el problema se plantease en Inglaterra, en Alemania o en Norteamérica, sería distinto, porque allí se ha
industrializado ya el campo.
Tenemos la seguridad de que, tanto
los campesinos encuadrados en la Fe.
deración Provincial Campesina como
los que militan en la Federación Española de Trabajadores de la Tierra,
desean la unificación.
Hay que terminar con toda una se
rie de hechos lamentables que se dan
en nuestra provincia. Todas las fuer
zan que acatan la disciplina del Gobiemo deben ponerse de acuerdo para asegurar un mayor rendimiento del
campo, con el fin de cooperar más efi_
cazmente a ganar la guerra.
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BASES DE LA FUSION DE LA
FEDERACION ESPAÑOLA DE
TRABAJADORES DE LA TIE
RRA Y LA FEDERACION CAM
PESINA.
En la mañana de ayer fué firmado
el compromiso entre los representan
tes de ambas organizaciones, de acaer
do con el cual la Federación Provin
cial Campesina ingresará en la Fe
deración Espauola de Trabajadores de
la Tierra, con arreglo a unas bases,
de las que recogemos y reproducimos
las fundamentales, que son las tres
siguientes:
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«NO HAY NINGUNA RAZON ;
QUE PUEDA OPONERSE A LA
FUSION DE TODOS LOS CAM- ¡
PESINOS. ENCUADRANDOLOS
EN LAS COOPERATIVAS)), SE
ÑALA JOSE MARIA SOLER. !
AH presidente de la Federación Española de Trabajadores de la Tieira, José María Soler, manifestó lo
siguiente:
-—Nosotros estimamos que, en la situación actual, los campesinos, pequeños propietarios y arrendatarios,

pueden estar perfectamente unidos a
los braceros del campo, puesto que
éstos se han convertido ya en pro
ductores independientes, al naberse
incautado de las tierras, que cultivan
individual o colectivamente.
La pugna que podía existir, y que
en otros tiempos era motivo de dis
crepancias, es la cuestión del salario,
y hoy ha desaparecido.
Nuestra Federación nunca subesti
mó la importancia del campesino,
pequeño propietario o arrendatario y
se preocupó mucho de su defensa.
En su reglamento de constitución
en el año 29, fueron admitidas en la
Federación varias organizaciones de
pequeños propietarios y arrendatarios.
Representantes de la Federación de
tendieron en el año 32, en la Comi
sión Mixta Arbitral Agrícola, a los
arrendatarios en los recursos de revi
sión de rentas. Otro tanto hicieron
en las Cortes, cuando se discutió la
ley de Arrendamientos.
*
Comprendiendo que todavía no es
taban bien defendidos los intereses
de estos campesinos, en Marzo de
1936 se convocó una Asamblea de
Comunidades del Instituto de Refor
ma Agraria y de cooperativas encua
dradas en nuestra Federación, donde
surgió la consigna de establecer una
cooperativa en cada pueblo, con dis
tintas secciones que abarcasen todas
las actividades económicas, tanto de
los braceros como de los arrendata
rios y pequeños propietarios.
En estas cooperativas podrán rea
lizar sus adquisiciones de materias
primas y material agrícola y la venta
de sus cosechas, así como la compra
de todos los artículos de consumo.
Nos parece indispensable, mientras
la lucha que mantenemos contra el
fascismo no se acabe, que la direc
ción de las cooperativas se confíe,
con preferencia, a elementos proba
damente antifascistas y que no pue
dan pertenecer a las mismas aquellos
que fueron elementos directivos, que
se distinguieron por su persecución
contra la clase trabajadora, para ase
gurar asi la colaboración leal de este
aparato cooperativo al fin primordial
de conseguir la victoria.
Entendemos, también, que en estas
entidades, por tener la consideración
de cooperativas obreras, no podrán
ingresar más que aquellos que culti
ven directamente la tierra, por sí o
por sus familiares.
Esperamos de esta unión y de esta
estructuración cooperativa que sirva
con gran eficacia a la organización de
la economía del campo, y al mismo
tiempo, que contribuya a impedir ti
desgaste de energias que supone la
continuación de las luchas entre tra
bajadores.
El campesino desorganizado es un
elemento de perturbación y hay que
lograr su afiliación, dentro de ios sin
dicatos de su preferencia.

i
¡
i
¡
1

«Primera. Con los pequeños pro
pietarios y cultivadores afiliados a
una y otra organización se consti
tuirán en cada pueblo cooperativas
agrícolas, afectas a la Federación
Española de Trabajadores de la Tie
rra. En estas cooperativas podrán
ser admitidos, también, los pequeños
propietarios que pertenezcan a otras
organizaciones o ios no sindicados.
Segunda. No podrán figurar en fá
dirección de estas cooperativas quie
nes no probaran su significación an
tifascista antes del 19 de Julio de
1936. Tampoco podrán pertenecer a
estas cooperativas, ni siquiera como
simples afiliados, los dirigentes de
partidos políticos derechistas que se
hayan detsacado como enemigos de
los trabajadores.
Tercera. La Federación Española
de Trabajadores de la Tierra ratifica
una vez más, su propósito de asegu
rar, por todos los medios a su al
cance, el respeto a la pequeña pro
piedad y de los obreros agrícolas,
comprendidos en el decreto del 7 de
Octubre, que trabajan individual
mente la tierra,»

SINDICATO DE TRABAJADORES
ADMINISTRATIVOS OU. G. T.)
A TODOS LOS AFILIADOS
Se avisa a todos nuestros afilia
dos que hoy domingo y a las nue
ve en punto, de la misma, deberán
concentrarse en nuestro local so
cial, con objeto de asistir a la
magna manifestación organizada
por nuestra central sindical Unión
General de Trabajadores.
El grupo femenino de nuestro
Sindicato, ál hacer extensivo este
aviso a todas las compañeras, le6
recomienda su asistencia, confian
do en su más entusiástica colabo
ración
GRUPO FLOR DE MAYO DE LA
BRIGADA MOVIL FRENTE DE
TERUEL
Se requiere para hoy domin
go, la presencia de todos los com
ponentes del grupo Flor de Mayo
de la fuerza-choque, que opera en
el frente de Teruel y que tan acer
tadamente dirige el capitán Fayos,
a las ocho de la mañana, en la
Pasarela, punto de salida de la
magna e importante manifesta
ción en prq del antifascismo in
ternacional; por lo cual nos adhe
rimos y se requiere la presencia
de todos los que os halláis con
permiso, a tan solemne acto.
Por la importancia y máxima
envergadura del mismo, se espera
no faltará nadie.—Por el Flor de
Mayo, Ernesto Gimeno, Manuel
Garriga y R. Gimeno.

SINDICATO GENERAL DE TRA
BAJADORES DEL PETROLEO
(U. G. T.)
El Sindicato General de Traba
jadores del Petróleo OU. G. T.),
zona novena, convoca a todos sus
afiliados a las 9’30 de la mañana,
en su local sqclal, para acudir
como un solo hombre a la mani
festación antifascista y de adhe
sión al Gobierno, que se ha de
celebrar en la mañana de hoy.

DEPENDENCIA MERCANTIL
(U. G. T.)
Compañeros: Para hoy domingo,
el Secretariado provincial de la
U. G. T. ha organizado una gran
manifestación para testimoniar
una vez más nuestra adhesión in
quebrantable al Gobierno
Esperamos que todos los compa
ñeros acudan sin excusa alguna a
las nueve en punto de la mañana,
a reunirse en nuestro local so
cial.—El secretarlo general.

Federación Local de
Sindicatos Unicos
C. N. T. - A. I. T.

¡¡Nota importante!!
¡¡Mucha atención!!

FEDERACION PROVINCIAL DE
TRABAJADORES DE LA INDUS
TRIA HOTELERA Y CAFETERA
LA PROFESIONAL (U. G. T.)
A todas las secciones de esta
Federación, sección de conserjes,
guías, intérpretes, camareros, de
pendientes de mostrador, sección
femenina, ayudantes, helados, de
tallistas de aves, vinos y licores
(zona interior), vinos y licores
(zona exterior), vendedores es
pectáculos públicos. Se ordena que
acudáis a este domicilio social, ca
lle de la Sangre, 9 y 11, a fin de
asistir a la magna manifestación
de adhesión al Gobierno, hoy do
mingo, a las nueve de la mañana.
Esperamos que todos nuestros
federados, como un solo hombre,
acudáis dando prueba de vuestra
absoluta obediencia a las iniciati
vas de nuestro Secretariado pro
vincial, por ende de vuestro Co
mité Ejecutivo.—El Comité!

A TODOS LOS SINDICATOS DE
LA C. N. T.—A TODOS LOS CON
FEDERADOS
En la manifestación de hoy, to
dos los afiliados a nuestra cen
tral, con banderas, pancartas, etc.,
se concentrarán en la plaza del Pi
cañero y calle de Colón, donde los
miembros de Federación Local orgahizarán la marcha.
Que no falte ni uno solo.
¡Todos a la manifestación! —
La Federación Local.
Nota.—Todos los delegados ide
esta Federación deberán estar,
precisamente, a las nueve de la
mañana, en nuestro local de la
plaza de Emilio Castelar.

SINDICATO ESTUDIANTES MA
GISTERIO (F. U. E.)
Camaradas de magisterio: La
Federación Universitaria Escolar,
que desde el primer momento se
puso al lado del Gobierno del
Frente Popular, os invita a la
gran manifestación que para hoy
domingo ha convocado la U. G. T.
Para ello os reuniréis con todos
los compañeros, a las nueve de
la mañana, en Concordia, 6.
¡Por la victoria! ¡Por la Revo
lución! ¡Asistid!—El secretario.

EL COLEGIO DE ABOGADOS, A
LA MANIFESTACION
Por acuerdo de la Junta de Go
bierno, los abogados valencianos
acuden hoy a la manifestación y
por ello se les convoca para que
a las nueve en punto acudan al
local social, Palacio de Justicia.
'Es un deber ciudadano el acudir
a este acto en el que los antifas
cistas no pueden faltar.

El día en Sos
ministerios
COMERCIO.
Sobre el abastecimiento de Madrid
Es preocupación constante del
i ministerio de Comercio atender a
¡ las necesidades de la población
\ civil de la zona leal y oara ello
I no deja de excitar el celo, de la
¡ Comisión Nacional de Abasteci
mientos, organismo que oficial
mente atiende dichas necesidades.
Entre las ciudades fieles al Go
bierno, ninguna ha demostrado
tan alto espíritu de sacrificio co
mo la gloriosa capital de la Rei pública, que no vacila en sufrir
1 los destrozos que le causa la bar
barie fascista por su actitud de
barrera infranqueable a las pro¡ pósitos del exótico conglomerado
j de mercenarios y traidores.
La Comisión Nacional de Abas1 tecimientQS, que participa de la
idea de aliviar en lo posible los
í sufrimientos que la escasez de víI veres puede producir en cuantos
I se han impuesto el deber de per; manecer en la ciudad heroica, ha
| estudiado un proyecto que ha me
recido la aprobación del ministej rio de Comercio, para suministrar
¡ en breve plazo, los artículos ali1 menticios de importación cuya ca
rencia se viene observando con
mayor rigor. Al mismo tiempo y
I colaborando con el ministerio de
| la Guerra se preocupa del envío a
! aquel frente de lqs víveres que el
departamento correspondiente le
ha indicado como precisos para
las tropas ejemplares que se ba
ten en el corazón de España.
Del ministerio de Hacienda se
han solicitado las imprescindibles
divisas extranjeras para pago de
las importaciones más urgentes y,
i en breve, de los puntos de origen
que ofrezcan las mejores condicio
nes, saldrán normalmente hacia
í nuestras fronteras los artículos
! necesarios para atender a las ne
cesidades del país.
! GOBERNACION

Una medida necesaria de interés
para el Magisterio
Ayer visitaron al ministro de la
Gobernación el director general de
Primera enseñanza, acompañado
de una comisión de la Ejecutiva
de la Federación Española de Tra
bajadores de la Enseñanza, para
manifestarle la conveniencia de
que sea derogado el decreto que
establece la incompatibilidad en
tre el cargo de consejero munici
pal y el de maestro nacional. El
ministro encontró dicha petición
Las restantes liases son de orden perfectamente justa, prometiendo
puramente interior o de carácter derogar en plazo brevísimo esta
transitorio.
incompatibilidad.

para
vueyícoy

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

La Cafa tl@ Abarras de ia Caja de
Previsión Sacia! de! País Valenciano
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

INTERESES
En
En
En
En

QUE

cuentas de Ahorro a la vista
libretas de Ahorro a la vista
consignaciones a seis meses
imposiciones a plazo de un

................
................
.................
año ........

ABONA
1’35
2’50
3’00
3'50

por
por
por
por

100
100
100
100

anua]
anual
anual
anua!

Unión Republicana Nacional
COMITE EJECUTIVO
A todas las organizaciones del Partido
Para Hoy domingo, día l4, a las diez de la
misma, se ha organizado una grandiosa manifestación
ciudadana de apoyo al Gobierno legítimo de la Repú
blica, y a la que debéis acudir todos los afiliados con
banderas y pancartas, ocupando el puesto que se os señale
entre las demás organizaciones antifascistas.
El Partido de Unión Republicana Nacional, como
siempre y más en estos momentos, debe dar ejemplo de
unidad y disciplina.
EL COMITE EJECUTIVO

lili simui-misii
IHPOBIfl»! NOTICIE
A1I British subjeets ín Valencia are reguested to cali as soon as possíble at tbe British
Consulate, Calle Pascual y Genis 24, to be regiatered or to reaew tbeir re¿ístrations.

Mil® ¡MPOlfflüiie
Se ruega, a todos los súbditos británicos
en Valencia se pasen cuanto antes por el Consu
lado Británico, Calle de Pascual y Genis, 24,
para inscribirse o renovar sus inscripciones.

PARA «EL PUEBLO»

HORAS DE HEROISMO
Vivimos hoy esos momentos críti
cos en los que todos los corazones
han de palpitar con iguales latidos
de férvidos entusiasmos, y sólo se
ha de atender a un fin: a emular a
los más intrépidos y a los más ab
negados para conseguir la viotoria.
Allá en la vanguardia, donde re
tumban las homéricas oargas de nues
tros bravos combatientes, el heroís
mo alienta en todos los pechos y no
ha registrado la Historia del mundo
hechos de sublime valor que no lo
hayan sobrepujado nuestros luchado
res, sobre los que están fijas las mi
radas de todos los pueblos.
A ese heroísmo de la vanguardia
ha de responder sin vacilaciones el
heroísmo de la retaguardia, que si
no es tan arriesgado, no por eso es
menos digno de tenerse en cuenta,
puesto que supone grandes esfuerzos
del ánimo, supremos arranques del
corazón dispuesto a las abnegacio
nes más inmensas.
Hay que ser héroes, por encima de
todas las debilidades de la egoísta
materialidad. Orgullo, ambición, ilu
siones de ideologías, todo debe ser
supeditado ante el imperioso manda
to de la conciencia, que obliga a cum
plir con el ineludible deber de sal
var no sólo la patria, sino también el
porvenir del mundo. ¡Cuántas luchas
recónditos sostendrán ciertas almas,
al pensar en la obligación que les
cabe en estas horas de acallar todas
las voces interiores, para no oír más
que esa qué se levanta pidiendo he
roísmo a todos los corazones!
Heroísmo, sí. para sobreponerse a
cuanto pueda perjudicar al anhelo de
vencer en la contienda; heroísmo pa
ra silenciar todas las protestas con
tra las acciones innobles; heroísmo
para reducir la personalidad cuanto
sea necesario a fin de dar fuerzas a la
magnífica energía de nuestro pueblo.
Heroísmo en el hombre político," el
cual ha de refrenar por todos los
medios los ímpetus de su entusias
mos, no atendiendo a otra cosa que
a prestar su ayuda a un pronto ven
cimiento; y heroísmo al obrero, para
reunir sus ansias a una sola, a con
seguir la victoria que se desea.
Ese mismo valor desplegado en las
trincheras para acometer al enemi
go, ha de sentirse asimismo en el
hogar, en donde la madre de familia,
si participa del amor a la libertad por
la que hoy se lucha, ha d.e ahogar
cuantas quejas le provoquen las vi
cisitudes promovidas por la guerra
con el ánimo de no crear más con
flictos a los afanes de los que go
biernan.
Se ha llegado a las horas de los
grandes sacrificios, los que exigen
tanto heroísmo, como la acción de su
blime arrojo en el campo de batalla;
hay que tragarse las lágrimas y los
lamentos, no dar señales para nada
de desalientos ni desesperaciones;
y muy al contrario, ayudar a crear
un ambiente de optimismo que per
mita llevar adelante este soberbio es
fuerzo de un pueblo horriblemente
martirizado.
En estos graves momentos se ha de
mirar como un verdadero delito la

.flaqueza de dudar del valor del alma
española; todos los contratiempos se
han de soportar con estoicismo es
partano; todos los defectos en el
desarrollo de las actuaciones han de
corregirse en el silencio para no dar
pábulo a la enemiga de los mal in
tencionados.
No daremos muestras de amor a la
patria, de entusiasmo por la libertad
si no reprimimos la Insana crítica
y nos apresuramos a levantar el es
píritu sobre todas las vulgaridades,
con ánimo de que sólo un anhelo agi
te los corazones y un solo pensa
miento aliente en todas jas mentes.
¡Quién pudiese hacer callar todas
las bocas que protestan a cada paso
comprometiendo la solemnidad del
trágico momento que vivimos! ¡Quién
pudiese infiltrar en todas las almas
las ansias del heroísmo necesario pa
ra salvar las angustiosas horas por
que está pasando nuestra querida Es
paña!
Percatémonos bien de la crítica si
tuación que se atraviesa y hagamos
todos los esfuerzos para recabar pren
tamente la victoria y que terminen
estos sangrientos días.
¿Que hacen falto corazones heroi
cos? Pues preparémonos á realizar
heroicidades en todos los terrenos,
para salvar de la ruina y de la ver
güenza a la nación que en un tiem
po se cubrió de tantas glorias y hoy
quiere aplastarla el vil invasor.
AMALIA CARVIA.

instituto Nacional de
Previsiófft
Los accidentes de trabajo
En la «Gaceta de Valencia», co
rrespondiente al día 11 del mes que
cursa, se ha publicado una orden
del ministerio de Trabajo recor
dando a las compañías y mutuali
dades de seguros y accidentes del
Trabajo el cumplimiento de cuan
tas obligaciones les señala el Re
glamento de Accidentes del Traba
jo en lar Industria,, al objeto de ga
rantizar cumplidamente los dere
chos de la clase trabajadora
cuando en el desempeño de su ele
vada misión de producir para la
sociedad sufre un accidente que le
Incapacita de por vida para todo
trabajo o. lo más grave todavía,
le produce la muerte.
El Consejo de Patronato del Ins
tituto Nacional de Previsión cum
ple el deber de exhortar a los sin
dicatos y sociedades obreras para
que actúen atentos y vigilantes
cerca de las entidades referidas, a
fin de que la disposición ministe
rial que nos ocupa, tenga la de
bida eficacia, porque nadie des
conozca y menos incumpla su im
portante contenido.

LIBRETAS HIIEll AHORRO
TRES

POR

CIENTO

ANUAE

Con todas las garantías que a la misma otorga el decre
to del 3 de Enero de 1937.
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendizábal, 19; ALCOY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, pla
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA,
Paseo de Germanías, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39;
OR'HUELA ,5an Agustín, 5j VILLENA, Paseo Chapí, 30.
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Las farmacias de
guardia para Koy

JERUSALEN.—«La alegre divorciada»
y «Hombres sin nombre», en español.
Mañana, «El templo de las hermo
Hoy domingo, día 14, a las 3‘30 tarde
sas» y «La llave de cristal», en es
pañol.
Hoy domingo, desde las nueve Interesante partido de Liáa del Mediterráneo
FONTANA ROSA.—La nave del odio»
de la mañana basta igual ñora del
«Por el mal camino», en español.
Comité Ejecutivo de yMañana,
«Satanás» y «Al Este de lunes, estarán de guardia las si
Mañana lunes.-SENSACIONAL ESTRENO
guientes farmacias:
Espectáculos Públicos, Borneo», en español.
GINER.—«Massacre (La matanza)» y
Don ¡Rafael Sorní Civera, plaza
en español, por War- ¡Maestro Ripoll, 1 y 3.
U. G. T.-C.N.T. (Prensa) «Sbanghay».
anc
(Campeón de Cataluña y «leader» en
ner Olaand.
Don Antonio Beaus Mora, Almi
Mañana, «La alegre divorciada" e
la presente competición de LIGA.)
Cadarso, 10.
.
«Identidad desconocida», en es rante
En el equipo catalán jugarán: Martorell, Pardo, Pérez
SECCION TEATROS
Doña Vicenta Martínez Esfceve,
pañol.
Manolín,
Solé, Lecuona, Prat, Julio, Chas, Espada y Bosch,
42.
Por NANCY CAHS.OLL
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía MOULIN ROUGE.-Hoy: -El rey de Colón,
Doña
Amelia
Gabriel
Peralt,
fu
los
condenados»
y
«Nuestra
hijlta»,
dramática experimental.— 3*30, o 1j
Entrada al campo, 2‘60 pesetas
y Maxgall, 10.
tarde y diez noche. Grandioso éxito
en español.
Don
Luis
Loras
López,
Barcas',
de «El triunfo de las Germanias». Ul
GRAO
tima semana de actuación. Buta
número 13.
Señora viuda de Moscardo, Sal
EL DORADO.—"Amor sublime" y "El
ca, 1*50.
NOSTRE TEATRE.—3‘30 vesprada y
retorno de Raffles", en español. Hoy» vador, 16.
déu nit: «Valencia a palpes.» Sis ves
cine y varietés.
Don Ramón Moreno Botella, pía
El mejor abono, para toda clase de cultivos, es el insu
Mañana, «El paraíso del amor» y za Calatrava, 2.
prada: «La clavellínera del barrio» y
Un film soviético que nos da oeasién de admirar las
«Catalina», en español.
Señora viuda de don Nicolás Bu
IMPERIAL—"El rayo mortífero" y "La
interesantes maniobras militares realizadas ultima
perable
geda, Cuarbe, 151.
viuda negra", en español.
mente en la li. K. b.
Don Domingo Pozuelo Solaz, Ca
Mañana, «La máscara de carne» y
mino de Jesús, 104.
A
«Quiéreme siempre», en español.
Don Vicente Sales Crespo, Maes
ALHAMBRA.—"La Irlandesita" y "La
Abonando con MANZIMO, tendréis aseáuradas las
tro Clavé, 16 (Olympia).
novia que vuelve", en español.
Don Francisco Selma Almenar,
Mañana, «En pos de la aventura» y
mejores cosechos, en cantidad y claseSombrerería, 5.
«La patria te llama».
Don
José
María
Espí
Arona,
PmEn Valencia: Compañía Valenciana de Mejoras Ur
BENLL1URE.—“La chica del coro" y
TEATRO RUZAFA.—3‘30, Seis tarde
"La última avanzada", en español. ! tor Domingo, 45.
y diez noche, reposición de «Las de
banas, Consejo Obrero.
Mañana, «El gran final» y «Cinco
Don Tomás (Muridlo May caí?, Pa
COMITE EJECUTIVO DE ESPECTACULOS PUBLICOS, U. G. T. N.
Villadiego», otra revista de grandio
cunitas*, en español.
En todos los pueblos de la provincia, consultad con los
blo Iglesias, 9.
so éxito. Estupenda presentación.
VICTORIA.—“El negro que tenía el al
Don 'Luis Sáinz Zapatero, Ange
domingo, a ¡as cuatro de la tarde
TEATRO ESLAVA. - Compañía de
ma blanca" e "Infierno negro".
depositarios y representantes.
8.
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Mañana, «Extasis» y «Una mujer les,
Don Víctor Castillo Lloret, Luis
3‘30, seis tarde y 9‘45 noche: «Dueña
en peligro», en español.
y señora.» Exito extraordinario.
18.
1 ■ parte: Presentación en Valencia del famosísimo TAüqilE HUMANO.
ESCALANTE.—“Desnudismo" y "Sin Morote,
Don José María Seáis Aracil,
TEATRO APOLO.- 3‘30, seis tarde y
familia",
en
español.
.
parte. REJONEO EN AUTOMOVIL por su creador, camarada LUIS»
9‘45 noche: Exito del programa. Or
Mañana, «El dictador» y «El miste Doctor Sumsi, 34.
questa Iris, Antonio Vives, Herma
rio de Edwin Drood», en español.
BARRIADA DE SAGUNTO
nas Torres, Amalia Isaura, Miguel MUSICAL—"La Generalita"y "El ca
J.» parte- Un^becerro para la troupe EHABLOT - TANQUE - 6UEESITA
de Molina.
Don Indalecio Almenar Gil, ca
so del perro aullador", en español.
p
' CHANLOT - DON SERVANDO - TOMASIN, y otro para Sos meom- TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
Mañana, «El pequeño gigante» y lle Sagunto, 63.
ChacTrtegui'hermanos (rojos), contra Unanu® II - Aristondo (azulas)
comedias. Responsable: Manolita
«Tuya para siempre».
parables y famosísimos artistas, BOMBERO TORERO - k AFRE
POBLADOS MARITIMOS
Ruiz.—3‘30, 6‘15 tarde y diez noche.
Torcer partido:
,
^
Gran éxito de «Angelina o el honor ESPAÑA.—"Gente de arriba" y "Los
NTO - VALENCIA CHARLO! Y CHARL0T1T0.
Don Manuel Pons Nemesio, Ave
diablos del aire", en español.
Unanue - Goenaga (rojos), contra Fidel - Marcue (azules,
de un brigadier.» Grandioso éxito
PRECIOS POPULARES
Mañana, «As de ases» y «Secreto de nida Puerto, 201.
de risa.
Don Vicente Lloréns Saetre, José
Chan», en español.
TEATRO LIBERTAD.—3*30 tarde: «El
manuscrito de una madre.» Seis tar LA MARINA.-"La chica del coro" y Benlliure, 21.
Don Renán Solsona Palés, José
"La última avanzada", en español.
de y diez noche: «El misterio de la
Quinta Avenida.» Obra policiaca.
Mañana, «El gran final» y «Cinco Benlliure, 266.
cunitas», en español.
TEATRO FERRER GUARDIA, SagasVALENCIA
ta, 10, detrás del teatro Apolo.—
Venéreo - Sífilis - Matriz
SECCION DEPORTES
Comité Ejecutivo de EspectáculosJPumicos, U. G. T.-C. £i. i.
Hoy, 3‘30 tarde: “Los Claveles" y
“lNo pasarán!" Seis tarde: "Katius TRINQUETE PELAYO.—Hoy, a las
JOSE MARIA ORENSE
TRANVIAS, 2 y 4
ka" y "lNo pasaránl" Diez, noche:
3‘15, dos partidos. Primer partido:
Hoy domingo, 3‘30 tarde y martes, a la misma hora
"Carceleras" y “lNo pasaránl'*’
Chelat, García y Micalet, rojos, con
----«&•—.
De diez a una y de cinco a nueve noche
Mañana, seis tarde: "Carceleras" y
tra Pedro, Mora II y Aranda, azules.
GRANDES CARRERAS DE GALGOS
“[No pasaránl" Diez noche: "Los
Segundo partido: Liria I y Juliet, ro
¿Conocen a Ramons Olivares
SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL
Claveles" y "¡No pasarán!"
jos, contra Cuart y Limonero, azules
Cerón?
Mañana, a las 3*15, dos partidos: BeSECCION CINES
nisa y Juliet, contra Patilla y Limo
Para enterarle de un asunto que
Funciones continuas, de 3‘30 tarde
nero, azules. Segundo partido: Li le interesa, se presentará con to
a doce noche
ria 11 y Micalet, rojos, contra Pas da urgencia en este Ayuntamiento,
RIALTO.—«Esta noche es nuestra», en
cual y Ambrosio, azules.
Sección de Gobernación y Nego
español, por Jan Kiepura.
ciado de Indeterminado, en horas
Mañana, «Una mujer fué la causa» y
de oficina, Ramona Olivares Ce
«Golpe por golpe.» Film soviético.
rón, natural de Navas de San Juan
OLYMPIA.—«El gran hombrecito», en
(Jaén) y residente en esta ciudad,
español, por Jackíc Cooper.
Mañana, «Candidata a millonana»,
según
manifiesta la Alcaldía de di
Maíllo C«Mar!» HU. 12124
en español, por Carole Lombard.
cho pueblo.
HOY, ULTIMO DIA DE ESTE
CAPITOL.—«La rosa del rancho», en
Habiéndosenos consultado por .generales de Ahorro popular po
La Comandancia Regional de
GRANDIOSO PROGRAMA
español, por Gledys Swerthout.
drán poner en circulación una
numerosos lectores acerca de la nueva serie de libretas, bajo el
Mañana, «El secreto de vivir», en T1BETT, TIERRA DE AISLAMIENTO,
Milicias, dice
regulación del pequeño ahorro por título «^Pequeño Ahorro», y con
español, por Gary Cooper y Joon documental.—EXCENTRICOS DELA
üarte del Gobierno, asunxo que en abono de intereses por días, a ra
Arthur.
El
jefe
de
reclutamiento de Mi
SELVA, educativa.—PROGRAMA IN
estos días tanto lia preocupado a zón del «tres por ciento anual».
LIRICO.— «Tiempos modernos», por
licias
Populares
Antifascistas de
Guipúzcoa ofrecía un terrible y
TERNACIONAL, musical.—RIQUEZA
Los facciosos de Guipúzcoa han de ley.
Charlie Chapita (Charlot).
la opinión, ¡hacemos público el im
esta ciudad, interesa de esta Al
trágico
reverso en este punto. Du
ESPAÑOLA,
AGRICULTURA,
docuMañana,
«Tiempos
modernos»,
por
Artículo segundo.—La suma de
portante decreto que acerca oe
caldía se haga público que, habien cidido expulsar de su territorio a las rante mucho tiempo, los facciosos de
Charlie Chaplín (Charlot).
mental.-LOS MAGOS DEL DEPOR do llegado a conocimiento de >a j familias que tengan alguno de sus Guipúzcoa han sentido el delirio en
tan interesante asunto ha publi- p0sitada en esta clase especial de
en la zona republicana. Gen furecido de matar y de martirizar.
cado. la «Gaceta de la República». libreta no podrá exceder de 10.000 TYRIS-—«Así se escribe la historia» y TE, deportiva.—EL ULTIMO MINUTO, comandancia regional de milicias \ miembros
este motivo, al línea de Guipúzcoa es Francia observaba estos dos aspectos
.«La última avanzada», en español.
pesetas
en
cada
una,
co,n
derecho
extraordinario
film
presentado
por
que ciertos individuos, quizá con ¡ constante testigo del éxodo de gen
¡Dice así:
Mañana, «No es pecado» y «La no
a interés, guardándose, para su
C. N. T. - F. A. L—OPERA DE MIC- la mayor buena fe, se dedican a ia | tes lanzadas contra Bilbao, por dos de nuestro país, y, a través de Fran
via que vuelve», en español.
cia, pese a la venalidad de cierta
«Siempre han merecido especial reintegro y forma de abonar inte
KEY, fantástico dibujo tecnicolor Walt labor de reclutar aisladamente mi- \ razones: la primera, por evitarse el Prensa europea, sabía que éramos di
atención por parte del Gobierno reses, las normas que en cada SUIZO.— «La máscara de carne», en
licianos que, sin ningún control, tener que mantenerlas; al segunda, ferentes los españoles de la República
Disney
español y «El caballero del Follies
las cajas generales de Ahorro po Caja estén establecidas con ca
remiten directamente a ciertas por crear aquí el problema de su de los de la traición fascista.
Lergere».
pular, actualmente puestas con rácter general reglamentario.
unidades, se ponga en conocimien manutención.
Mañana, «Sombrero de copa» y «El
Empieza a gravitar en ellos la pre
¿L protectorado del ministerio de
El corresponsal del «Manchester sión internacional, que antes se les
fantasma
va
al
Oeste»,
en
español.
to de todos los camaradas que
Artículo
tercero.
—
No
podrán
Guardian»
señalaba,
hace
poco,
la
Trabajo y Previsión, que vela de
deseen alistarse en los batallones
GRAN TEATRO. —«Viva el amor» y
mostró tan propicia. Comienza a as
ua modo directo por su desarro transferirse a las nuevas libretas
«La feria de vanidad». En relieve.
de milicias, que dicha comandan zona guipuzcoana como la menos fixiarles Europa. Y entonces, hacien
de
Pequeño
Ahorro
cantidades
de la brutalidad fascista. do alarde de un falso humanitaris
llo, garantía y prosperidad. Las
Mañana, «Campeón ciclista» y «El
cia no reconoce, por orden expre contagiada
Quizá sea así, pero en este caso será mo en la frontera francesa, envían
excepcionales circunstancias por procedentes de libretas o cuentas
delator», en es año!.
sa
de
su
jefatura,
nada
más
que
preciso horrorizarse, de una manera
que atraviesa nuestro país, como bloqueadas, «siendo de libre dis GRAN VIA.—«El barón gitano» y «El
aquellos que hayan sido recluta- terrible, ante la ferocidad que los fac esas caravanas de niños y de muje
posición
del
imponente
sus
nuevas
Cotizaciones
de
naranjas
en
los
circo.»
Film
soviético.
consecuencia de una insensata re
dos por ella, y por lo tanto, so ciosos emplearán en otras regiones, res a Bilbao. Quieren borrar su pa
sado, cuajado de atrocidades. Quie
Mañana, «El templo de las hermo (mercados extranjeros facilitadas lo pagará haberes a aquellos que ya
belión militar, han tenido también imposiciones en efectivo», a las
en Guipúzcoa la humanización ren, además, administrar sus esca
sas» y «El circo.» Film soviético.
por el Consejo Levantino Unifica lo fueren por el Negociado de Re de que
su reflejo en la vida de las refe que no serán aplicables los decre
la guerra la hacen con igual mé sos víveres, con un sentido privativo.
ridas instituciones, y el Gobierno tos vigentes relativos a restriccio METROPOL.—«AliasDinamita» y “Ca do de la Exportación Agrícola clutamiento de la mencionada co todo que aquel que Hitler ha esta Quieren, por último, tender, a ^través
talina",
en
español,
por
Francisca
nes
en
el
uso
de
las
cuentas
co
(C. L. U. E. A.)
mandancia regional de milicias, blecido en la Alemania nacionalista: de esas mujeres y de esos niños, el
de la República no. puede ver con.
Gaal.
. , „ . .
previa la aceptación de la milita el hacha.
Londres, 13.
impasibilidad cómo una de las rrientes y de las libretas de Caja
puente de nuestro perdón.
Mañana,
«El
embrujo
de
Manhatan»,
De todas maneras, aun aceptando
Ofrecidas
10.000
medias.
Merca
rización y presentación del aval
bases en que ha de apoyarse -a de Ahorro.
en español y «¿Hombre o ratón?»
el criterio del periodista inglés que
nueva economía, por hallarse fun
Artículo cuarto.—Estas operacio AVENIDA.—"Lo que sueñan las muje do, mejor.
político y sindical.
informa al «Manchester Guardian»,
240 de 9-6 a 11-3.
damentada precisamente sobre el nes tienen «carácter reservado» y
res" y "Vidas en peligro", en es
la realidad es que las caravanas que
300
de
8
a
11.
dinero democrático producido por sólo podrá darse noticias de ellas
pañol.
ahora proceden de tierras guipuzcoaMañana, "El rey de los Campos Elí
390 de 7 a 8.
el ahorro popular, esté sometida en virtud de mandato de juez
nas y que pasan a diario al territorio
seos" y "El asesino invisible" en es
504 de 7 a 8-6.
a las mismas fluctuaciones que la competente o por orden ministe
FUTBOL
lea!, salen de allí, no por razones de
pañol.
Segunda condición:
humanitarismo, sino por puras ra
riqueza acumulada por empresas rial.
VALLEJO
—.BI
GOYA.—"Torero ala fuerza"y “Huér
zones económicas. No se quiere ali
240 de 5-3 a 8.
de tipo capitalista. Consecuente,
Dado en Barcelona a dos y nue
SECCION ADMINISTRATIVA
fanos del destino", en español.
Español-Gimnástico
mentar a estas familias, sencillamen
300 de 6 a 8.
pues, con su misión protectora, el ve de Enero de mil novecientos
Mañana, "A mí me gusta así" y “En
te, porque escasean los víveres. Al
390 de 5-6 a 7-3.
La
Inspección
remite
para
su
in
Gobierno se encuentra en el deber treinta y siete.—MANUEL AZARA
Esta
tarde, a las 3’3Q de la tar
persona", en español.
tiempo, ellos suponen que,
504 de 5-6 a 6-9.
forme la instancia de don José mismo
ineludible impuesto por el Esta DIAZ.—El ministro de Trabajo y DORE.— "Destrucción del hampa" y
de, tendrá lugar este interesante
trasladándolos
a
Vizcaya,
agigantan
Tercera condición:
tuto de dichas cajas de Ahorro de previsión, Anastasio De Gracia
Rodrigo Flores.
“En persona", por Ginger Rogers.
las dificultades del abastecimiento, partido de Liga, en el que la afi
240 de 5-3 a 7-6.
14 de Marzo de 1933, de acudir Villarrubia.»
Mañana, "Valses del Neva" y "La
puesto que saben que la zona leal ción valenciana tendrá ocasión de
300 de 4 a 7-6.
Solicita escuela por reingreso el de Guipúzcoa se nutre por mar y el presenciar el formidable conjunto
^última avanzada", en español.
en protección de las mismas dic
300 de 4 a 6-9,
señor Ballester.
mar continúa siendo una línea hos del campeón de Cataluña.
tando aquellas disposiciones enca
PALACIO.—“Un loco de verano" y
504 de 3-9 a 5-6.
"El asesino invisible", en español.
til para nosotros.
El Gimnástico, que quiere co
minadas a salvaguardarlas de los
Cuarta condición, de 3 a 4-6.
Esta es una manera como otra rresponder a las simpatías que
En la sección Administrativa
Mañana, "El rayo mortífero" y "Su
riesgos que sufren los capitales de
Quinta condición, de 2 a 3-3.
primer beso", en español.
obran documentos de doña María cualquiera de hacer la guerra. Exac sus esfuerzos han despertado en
empresa. Si el pequeño ahorro, las
Naveta,
de
4
a
8-9.
MUSEO.
—
"La
alegre
divorciada"
y
de la Roca Ramón y doña Angeles tamente igual a esa táctica de los tre sus simpatizantes presentara >
modestas economías de las clases
de no cercar las ciudades,
"Cinco cunitas", en español.
Liverpool, 13.
de la Torre Ramos, que no es po facciosos
que trabajan son el fondo de re
en la que no entran, naturalmente, aparte de los elementos que con
Mañana, "Escándalo estudiantil" y
MAÑANA LUNES
Ofrecido restos 8.000 medias.
sible
remitir
a
las
interesadas
por
serva de un patrimonio familiar
móviles humanitarios, sino la convic taba, a los jugadores Sirio y Frai“El bailarín y el trabajador", en es
240-300 de 6 a 8.
estreno
ignorar su domicilio. Estas seño ción de que una ciudad sitiada au xién, del Oviedo y Sporting, dos
para cubrir el déficit de su presu
pañol.
390-504 de 6 a 7-3.
ras pueden pasar a recogerlos en menta su resistencia a términos in valores del deporte conocidísimos
puesto en circunstancias adversas
IDEAL.—“Duro y a la cabeza" y "Noc
Segundas, de 4-6 a 6-6.
la indicada oficina.
creíbles y se hace muy difícil ocu de la afición española.
de la vida; si lo que ca
turno".
Glasgow, 13.
A pesar de todos estos aconte
racteriza a estos establecimientos
parla.
Mañana, "Tchapaieff" y "Tempestad
300
de
6
a
9.
Pero,
aun
aceptando
que
esta
fue
cimientos
regirá el popular pre
de asistenica social es la seguridad
sobre Méjico".
EN ESPAÑOL
390 de 6 a 6-3.
ra una política humanitaria, en cu Cío, de 2’60 pesetas entrada ai
y secreto de las sumas a ellos I Por
VERSALLES.—“Abismos de pasión"
ya conveniencia haya podido pensar campo.
504 de 5-6 a 6.
v
y "Crimen y castigo", en español.
confiadas, deber primordial del ¡
se, lo cierto es que se dicta tarde
CAROLE LOMBARD
•Poca demanda.
"Reina
el
amor"
y
"La
Mañana,
Gobierno ha de ser robustecer
Valencia
F.
C.
\
T
y
se
pone
en
práctica
después
d
¡Rotterdam, 13.
fruta verde", en español.
una saturación sangrante, que da
aquellos caracteres en los que el
MAÑANA LUNES
Ofrecido
el
vapor
«Telamen»
y
Habiéndose adherido el Valen
FRED MAC MURRAY
ROY AL. — "Bosambo", en español y
margen a los límites mas repugnan
pueblo pone su confianza. Nada de
parte del «Paula». Mercado sos
Extraordinario estreno
"Las tres amigas."
tes del crimen :el hastio. Hastío de cia F. C. a la manifestación que
Completarán programa:
esto ha de ser eficaz si las cajas
Mañana, "Nocturno" y "El retorno tenido.
celebrará hoy domingo en Va- ^
de Ahorro vinieran obligadas a
SM1£- c^ncio
JToeaJo- solencia,
de Raffles", en español.
240 de 4’50 a 5’50.
Líos
de
antaño
se invita a todos los so
manifestar quiénes tienen libretas
300 de 4’25 a 4’75.
MUNDIAL.—"Otra primavera" y "Oli
(Cómica)
cios de este club y a los depor
y cuál es el saldo de las mismas;
ve de la India", en español.
390 de 4*25 a 4’75.
te tanto asesinato
Entonces, tras
tistas en general a asistir a las
pero nada tampoco más propicio
Monumentos orientales
Mañana, «Anny-Anny» y «Bosam504 de 4’25 a 4’50.
hueilas de su can^ - Emo se dicta nueve y media de la mañana, a]
a la ocultación de capitales al
bó», en español.
(Documental)
la pesadilla _de sa j
gu origen local social del Valencia F. C., Fé
la nueva P^a que ^
Jn_
servicio del pueblo si estas cifras I Y el precioso dibujo de Walt Disney
SOROLLA.—«Horror en el cuarto ne
lix Pizcueta, 23, para con nuestra
rno tuvieran establecido un limite
gro» y «Campeón ciclista», por Bo
en unanna? la cercanía de la fron- presencia en la manifestación pa
cazas.
máximo y si el Gobierno no pu
Opera de Miekej
wriAPAS
1 íerrCFrancia nos observa de cerca tentizar el sentir antifascista de
Mañana, «El... es ella» y «La novia
diera conocer en un momento da
•PARA EBANISTERÍA V DECORADORES
I Francia ha tenido ocasión de esta- los deportistas valencianos.
secreta»,
en
español.
1 iZTt contraste entre Vizcaya y
do la suma a que ascienden las
I
í'Í.TÍclc>
l'.C‘3'C)X,'trC':^S
POPULAR.—«Pánico en el aire» y «El
Guipúzcoa. O sea entre leales y traicantidades depositadas.
ANGEL GOIMERÁ, 12 ’ VAICMnA
fantasma va al Oeste», en español.
Francia ha ido conociendo, día
Por todo ello y en mérito a la
■
TCLÉ.M6N0
12823;.
BENZOGOMOL ELIXIR
HABLADA EN ESPAÑOL
Mañana, «El zarewich» y «Compás
o iiía" el sentido humano que nosotros
función protectora, con el fin de
de espera», en español.
Cura
la tos, catarros, bronquitis
dábamos a nuestra justicia popular.
estimular el pequeño ahorro y
COLISEUM.—«Garras y colmillos» y
Ha visto cómo, a través de estos Farmacia plaza Santa Catalina, 4
despertar la confianza de las cla
«Mary Burns, fugitiva», en español.
siete meses, Vizcaya no ha perdido
ses populares, de acuerdo, con el
Mañana, «El rayo lento» y «Charlie
la serenidad y, fueran cuales fue
Consejo de ministros y a propues
Chan, en el circo», en español.
ran las circunstancias, su justicia no
GUARDAPOLVOS
r a historia de un sencillo mucha
ta del de Trabajo y Previsión,
VALENCIA.—«Fácil de amar» y «Alas Para comprar ios mejores preser
se enturbió con saña ni salió tam
cho que con sigue una gran fortuna
Los mejoras : : Barato do Graci a
sobre el Chaco», en español.
vmgo en decretar lo siguiente:
poco
de
la
órbita
señalada
por
la
vativos, dirigirse siempre, San Viy íraste-na a una aran ciudad
Mañana, «El rey de la plata» y «Re ___ cente, 98, LA INGLESA ---- Artículo primero.-—A partir de
belde», en español.
•isómero de Em>ro actual, las cajas
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En otro combofe sostenido ayer sobre Madrid,
gloriosa aviación republicana derribó otros
fres aparatos extranjeros-----------—.El ejército popular sigue conteniendo a las tropas
mercenarias en todos los frentes •• ••
Se reúne le jirafa de Ora ofciqye rebelde^ en
Defensa de Madrid el sector de Arganda,
i® estrella asrte el
Importantes cerdos
(MADRID. — La Junta Delega heroísmo del ejército
da de Defensa de Madrid se ha
[¡reunido esta mañana con la pre
del pueblo
sidencia del general Miaja.

Un «tomento ¡ísterescmfe
*
de ia Agrupación de
Izquierda Republicana

Comentarios
de la Prensa
madrileña

Dos pilotos Italianos
LOS PARTES OFICIALES
a disposición del mi
tros cazas para perseguir a un avión
nistra de la Goerrcs Ministerio de la enemigo
que volaba sobre el campo.
No pudieron darle alcance. Regresa

MADRID. — La Agrupación de
Izquierda Republicana de Madrid
MADRID. — Se encuentran a
ron sin novedad.
ha hecho público un documento
disposición
del ministro de la
«Mundo Obrero»:
en el que después de poner de ma
A la una de la tarde, y por alar
Guerra, dos aviadores italianos
Dice que los momentos presen apresados en el frente de Extre
nifiesto la gravedad de la hora que
Parte oficial de guerra de las 21’30 ma, despegaron del mismo aeródromo
de ayer:
once cazas, que encontraron tres JunMADRID.—Un cronista de gue vivimos, dice que ningún español tes, más que difíciles son graves, madura.
Cerca de las tres de la tarde
porque el enemigo quiere con sv.
ker y veinte cazas enemigos, con los
honrado
puede
sentir
en
esta
ho
Aterrizaron
un
día
de
niebla
en
rra,
refiriéndose
a
la
acción
de
«FRENTE
DEL
CENTRO:
.-terminó la reunión y el consejero
cuales
entablaron combate y consLnueva
táctica
rodear
Madrid
e
im
ra
otra
preocupación
que
la
liber
las proximidades de Helechal, a
¡de Propaganda y Prensa, camara ayer en Arganda, dice:
la.jara. — En la madrugada ! guieron derribar tres de ellos.
pedir su abastecimiento. El Par unos cinco kilómetros de Almor- deGuada
tad
de
España.
«En
determinada
zona
del
fren
hoy,
al
hacer
nuestras
tropas
una
da Carreño España, dió la siguien
_ Eos nuestros regresaron a su base
Ante la libertad y ¿a patria es tido Comunista está seguro de chón. Llevaban dos aparatos mo descubierta en el sector de Abánades,
te referencia:
te de Arganda se había inmovili
sin novedad, a excepción de uno, que
zado a los batallones alemanes que carnecidas se acabaron todos los que nQ lograrán sus propósitos dernos de caza, nuevos, dotados sostuvieron con los facciosos fuerte tomó tierra en las proximidades del
«Se ha examinado la situación buscaban la apacibilidad de la ca problemas No pueden existir lu~ los facciosos. Hace un llamamien cada uno de cuatro ametrallado tiroteo, prolongándose éste hasta las
presente que quedó pendiente de rretera.
19 horas. En este encuentro, el ene- campo por avería en el motor.
chas intestinas entre organizado- I to a todos los hombres para en ras.
Una. escuadrilla de bimotores bom
fla reunión anterior. Puestos todos
raigo
sufrió duro quebranto, haciéncuadrarse
en
los
batallones
de
re
Uno. de los pilotos tiene 21 años
Los quinientos caballos que car nes o partidos o de unos con otros, i
bardeó en una plaza de Motril, una
dosele bastantes bajas.
|de acuerdo se redactó una nota
serva
y
a
que
todas
las
unidades
Mientras
el
enemigo
aspire
a
la
¡
y
'di
otro
26.
Fueron
detenidos
En ei sector de Jarazna, el enemigo i concentración de fuerzas enemigas.
itrae se facilitará esta tarde a la gaban contra la República hablan dominación de España, ni parti de los milicianos ingresen en el por varios campesinos. Los avia
bombas cayeron sobre la concen
atacó
fuertemente con granadas de Las
¡Prensa, y de la que será porta- vuelto grupas ante el asalto im dos ni organizaciones, jen,lucha por j ejército popular.
dores preguntaron si se encontra mano de
tración.
posible
del
río.
Entonces
atacaron
fabricación
alemana,
siendo
¡
jdora una delegación de la .Junta,
conquistar ideales, que ha llegado
'La seguridad, que ya es vieja en ban en territorio leal y se les
También se bombardeó la carretera
jintegrada por los camaradas Gon- por San Martín de la Vega, pero el momento de eliminar, en bien nosotros, de que el fascismo no contestó que se hallaban en terri enérgicamente rechazado. Los faccio
sos se replegaron con bastantes ba- i de Motril a Vélez de Benaudalla, con
rzález Marín, Dieguez y Máximo ae tampoco por allí encontraron sa de la causa común, cada español pasará, aumenta en estos mo torio del Gobierno legitimo de la jas.
Nuestraa posiciones de este sec- ‘ resultado positivo.))
¡Dios, que mañana marcharán a lida.
ha de sentir sobre su propia con mentos ante el espectáculo confor República.
tor
no
han sufrido modificación al
Hasta mediodía los soldados del ciencia la inmensa responsabilidad tador de la unanimidad popular.
[Valencia para entrevistarse con el
El aviador de más edad con guna.
pueblo resistieron tenazmente.
■Gobierno.
de ser personalmente el liberador
Cuando se libraba este combate hi
testó que para él, el Gobierno le
Más tarde, tenazmente también, de la patria, el salvador de la Re
zo su aparición la aviación facciosa,
En este momento llegó al des
«Claridad»:
gítimo,
según
le
habían
dicho,
era
dispuesta a bombardear nuestras lí
pública y tiene que vindicarlas y
pacho donde celebrábamos la re- comenzaron a avanzar.
Dice que a la disciplina y al el de Franco.
¡La carretera tiene dos balco sentirse único artífice de la vic
neas, no consiguiéndolo ante la pre
BARCELONA.— El comunicado fa
lunión una comisión de la TJniv&rEl
aviador
más
joven
haciéndo
sacrificio
de
los
soldados
del
ejér
sencia de nuestros cazas. Los aviones cilitado ayer por la mañana, por Jai
¡Bidad de Barcelona, que ha veni- nes, dos cuerpos de montaña en toria, y como tal, esforzarse para
se
cargo
de
lo
ocurrido
comenzó
cito popular, .los mandos deben
facciosos, no pudiendo huir, tuvieron Consejería de Defensa, dice
¡do a saludar a sus colegas de Ma diminutivo que cortan la visión lograrla.
| a lamentarse de haber caído en que aceptar combate. Nuestra heroi
No más tantos a la disciplina y responder con una arrolladora vo { poder de los rojos.
drid y que les entregó un docu del campo. Asomarse a ellos signi
«Circunscripción Norte.— Duelos de
ca aviación cumplió su cometido, defica lograr el dominio de la ca al mando único. Rápida formación luntad de vencer. Para ganar la
mento de salutación.
j Los campesinos desarmaron a rrioando tres cazas facciosos, uno de artillería en todos los sectores son
guerra
necesitamos
rretera. A la una de la tarde, núes, del
Ejército ^Popular,
movilización í rnflnrin‘3 hn h
----- -----w>.utic*x, xnuvixxrjtiuxuji
611 ^0S
altos
ellos cayó envuelto en llamas en núes consecuencias por nuestra parte.’ Las
Con este motivo .se cruzaron corgeneral y una disciplina dura, ! Í J
mbre* 0011 mentalidad j los pilotos sin que éstos opusie tras líneas, siendo recogido su piloto baterías enemigas han 3Ído acalladas
jdiales^ palabras entre el rector de tros soldados se había asomado fuerte, rígida, acatando y obede- i
“iui.fadmes. Ni mandos resig- ran resistencia y los llevaron ai de nacionalidad italiana, ya carboni por las nuestras. Se han pasado a
|3a universidad de Barcelona Bosch a uno de los balcones. Y siguió
3a
batalla
de
monte
a
monte.
El
ciendo
sin
vacilaciones
ni
dudas
1
m mandos petulantes. Los cuartel general de Castuera. Lle zado. Nuestros cazas volvieron in nuestras filas, procedentes de Almudé
¡Gimperá y el presidente de la
var y Torreseca, dos soldados y dos
las
órdenes
tajantes
y
secas
del
!
!nP
í,7eS'
l0S <<me da lo mismo» y vaban unas cartillas militares fe demnes a sus bases.
ataque
fascista
había
fracasado.
:Junta Delegada.
mando único. Que la entrega de fJ®xtraños a nuestras angustias, chadas el 2 de Enero, en Sevilla.
En nuestras posiciones de Castuera paisanos.
Esta tarde se facilitará una noDeclararon que recibían un se han presentado cinco paisanos ar
Circunscripción Centro.— Combates
Málaga, que en la guerra no pa¡ta en la Delegación de Propagansueldo de 1.500 pesetas mensua mados, procedentes del campo ene
de patrullas de descubierta, que han
sa de ser un episodio de la lucha,
migo.
Ida y Prensa, relacionada con esreb?ide.hUÍr a nÚcIeos de ca*allcria
«El Sindicalista»:
les. A ellos les entregaban la mi
nos sirva de tensor para fortale
¡te acto.
el sector de Guadarrama, fuego
Nuestra obligación es obedecer tad y el resto a la familia resi deEn
cer la unión de todos y de pun
cañón y fusil, sin consecuencias en
Circunscripción Sur Kbr©.— Se han
El camarada delegado de Orden
MADRID.—El cronista de «Cla- to de partida para el ataque arro ai Gobierno en beneficio de la dente en Cádiz.
nuestras posiciones.
pasado a nuestras filas, procedentes
público.
hizo
un
examen
ante
la
En la cartera de uno de ellos,
T„ .
. ,
— -......... - | ridad» en Andújar, dice que los llador que destruya al enemigo. causa antifascista. ¿No quedamos
En Madrid, ha transcurrido el día ¡
Quinto, un sargento y dos sóida,
.Junta de la situación del mismo alemanes de Málaga avanzan so Obediencia ciega al Gobierno le en que el que manda y lanza las había 600 pesetas en billetes es sin novedad digna de mención, por lo de
«os con armamento.
tampillados.
Como
se
les
habilita
que cada día es más favorable, j *>re Motril. Seguramente nuestro gítimo ■ y a todos sus órganos de consignas es el Gobierno? Pues
que se refiere a la actividad enemiga.
En el resto del frente, sin novo.
Se reiteró al delegado de Pren- | mando no ha dejado allí ni mate- poder. La República, sólo la Re quietecitos. A esperar y a cumplir ra úna habitación confortable se En cambio, nuestras tropas han dado i dad.»
mostraron
sorprendidos,
pues
no
diversos
golpes
afortunados
y
han
to!
pública,
con
su
gloriosa
bandera
sa la necesidad de que ningún pe- i rial d« guerra útil, ni hombres, ni
dPJSf 61 lGobíerno disponga. Lo
esperaban que los rojos les dieran mido la primera línea enemiga en el :
tricolor, conseguirá, la victoria.
Jnódico quede exento de pasar por j víveres.
demás, es pura demagogia.
rector del Sur. También en el sector I El de la tarde, dice:
tan
buen trato.
r.noCewSaía 7 Se Ia facultó para j Se ignora si el mando leal disDespués de pasar la noche en Suroeste se han obtenido francos !
que adopte las medidas necesarias pondrá la defensa en el puerto de
éxitos y se sigue mejorando nuestras ¡ «Sin novedad en todos los frentes*
«La Voz»:
Castuera, fueron puestos a dispo posiciones.
a tal objeto.^
j Motril o dispondrá la retirada a
sición
del
ministro
de
la
Guerra.
Se. muestra conforme en lo que
M compañero delegado de Or- i
Sierra de Contra viesa CalahonSin novedad en los demás sectores.» !
,<ien público sometió a la Junta y •da.
'
se refiere a la movilización gene- Voluntariamente firmaron un es
Nuestras fuerzas se han es
crito en el que dicen que desde
¡fué aprobada, una solución sobre currido eludiendo la maniobra enMADRID. — La Brigada Inter ra con «OH. T.», y entiende que el momento en que aten^re...
Lias fincas incautadas, que se faci ' volvente que planeaban los ale
estas
pala-oras
alcanzan
a
todos
nacional ha celebrado una reunión los hombres de la España antifas- territorio leal han sido tratados
Parte de la Consejería de Defensa
litará también esta tarde en la manes.
política, cuya finalidad consistía CIStcl.
con toda clase de consideraciones.
a las 20 horas:
delegación de Propaganda y Pren
Mientras
tanto,
nuestras
tropas
'Han prestado también declara
„ , •.
en conmemorar los días de las jor- i «Muehr,
da.
¡ están en el cerco de Córdoba, de nadas en Francia y en Austria en ! probamos sin t>mharlld° ^ C°m" ciones de importancia demostra
«Durante el día de hoy, ligeros ti.
E1 delegado de Transporte nos . Granada e incluso de Málaga mis Febrero del 34.
I
3’ iÍ embarg0amar- tivas de la resuelta ayuda que
Paite de las nueve de la noche:
rotees de fusil y ametralladora, s¿
■dió una amplia información so mo.
Bn el acto tomaron parte los co- ¡ chas personafTí^n03 2^afa mu~ prestan a los facciosos Italia y
«De uno de los aeródromos de las consecuencias por nuestra parte.
fríe el estado de los mismos en
c!€lo1 ,pro" Alemania.
Si acuden en apoyo de esta pla- misarios políticos de los distintos j metíd(f a aim
cercanías de Madrid despegaron t
vista de los últimos acontecimien : za tienen que desguarnecer el batallones, quienes explicaron am- unos quieren
En el sector Norte, se han presen
? cIasica
n^
Be da el caso curioso de que en las 8*40 de la mañana, cuatro
tos.
tado tres evadidos paisanos.»
wñus, quieren que dure la guerra la habitación donde pernoctaron
j frente de Málaga.
pliamente el significado verdadero lo
más posible, y otros, que se
Ha adoptado acuerdos de ej®- | Por otra parte, la campaña de de estas jornadas que han permi
estos aviadores había gran profu
•cución urgente para facilitar todo Málaga ha sido horrible. Las co- tido al pueblo español ayer una acabe cuanto antes. Nada de ex- sión de carteles y fotografías en
ciusivimos
y
la
exclusiva
de
la
lo relacionado con transportes y . lumnas facciosas han sufrido in- fuerza capaz de resistir al fascis
las que se hace constancia de los
las medidas que se adopten caerán • numerables bajas a partir de la mo. Esta fuerza, según un comi .guerra para Madrid es uno. de horrores cometidos por los avia
los miembros de la policía marí
ellos.
Al
buen
entendedor...»
dentro de las facultades de la Jun í toma de Estepona.
tima, que han sido felicitados por
sario político, es el Frente Popular.
dores fascistas con niños, muje
ta Delegada de Defensa.
los excelentes servicios que vienen
res y ancianos en las poblaciones
! Las nueve décimas nartes de las Esta es la fuerza que está propi
«Heraldo de Madrid»:
7e . aprobaron dos disposiciones Pérdidas fascistas en Andalucía cia a derrotar al fascismo.
indefensas.
prestando, entre otros la inter
relacionadas con la radio, que tam son consecuencia de la lucha ma
Dedica grandes elogios a la
En la reunión se aprobó un orBILBAO. — Como complemento ceptación de cartas enviadas al
bién serán facilitadas esta farde lagueña.
den del día en el que se recogen aviación republicana por su bride la información facilitada ayer extranjero y cuyos remitentes han
la delegación de Propaganda
las
consignas de por la indepen- ¡ llante actuación de ayer.,
óebre la frustrada evasión de va ; sido sancionados con arreglo a las
■Se
ha
repetido
el
ejemplo
de
las
y Prensa.
Seguidamente, se ocupa de la
rios elementos de derecha, da faltas o delitos cometidos.
~
. . . ,
¡ «onquistas inútiles de que Alema- dencia de España, por la Libertad
cuestión internacional, y dice que
Se autorizo al delegado corres- ’ nia dió tantos ejemplos en la gue- y por la Democracia.
mos hoy sus nombres, que son los
■Recientemente se interceptó una
iFrancia e Inglaterra sienten la
pendiente para 'aumentar en dos rra del 14. Aquí, en el Sur, pueda
siguientes:
carta que enviaba a Londres una
asfixia de la colaboración de Ro
GUON. — Ayer mañana se pro
Jos delegados de la Junta de Es mucho por ventilar todavía.
Juan Palacio, empleado, que casa naviera de Bilbao, la cual
ma y Berlín, en esta guerra es cedió a destruir varias minas sub
pectáculos, que se constituirán de
•inducía
en su coche a José Agus falseaba la verdadera situación,
pañola.
finitivamente el próximo lunes a
marinas de las últimamente co
industrial.
asegurando que aquí imperaba el
las seis de la tarde.
«Por esto decimos que el triun- locadas por el «Velasco».
riéSWl*2116 ,a dlari0 56 ^^traban
José
Manuel
Belastegui.
estu
tro de Italia con la toma de Má
La operación se llevó a cabo
El camarada delegado de Abas
destrozos y 6e cometía todo gécante.
laga.
es
un
triunfo
triple:
sobre
sin
que
ocurriera
incidente
al
tos, dió a conocer amplio informe
Manuel Jaén, capitán retirado nero de desmanes. La carta en
España, sobre Inglaterra y sobre guno.
que se someterá al Gobierno de
MADRID.—Recuerdan los perió
riel ejército y en la actualidad cuestMp fue remitida al director
Francia. Esta es ia realidad.»
■}<í República, con las soluciones
dicos que hoy se cumplen cien
adscrito al batallón de Montaña general de Seguridad y se impuso
que la Junta Delegada de Defensa anos
-a sanción correspondiente.
de
la
muerte
de
Fígaro.
número
6.
•
«Informaciones»:
MADRID. — Varios periodistas
de Madrid estima oportuno implan
Uno
de
ellos
reproduce
un
ar
En cuanto al servicio realizado
corresponsales
de
Prensa
extran
Carlos
Careaga,
médico,
que
,tar. para resolver este importante
Insiste en que la movilización
tículo
de
Larra,
titulado
«La
plan
?é\?anCh0Ve’
dlj0 el director de
jera en Madrid, han enviado hoy, general, el ejército regular y el
problema.
uiaba otro coche ocupado por:
ta nueva o el faccioso».
la Marina civil que a lcts detenidos
a
las
siete
de
la
tarde,
al
presi
mando
único
y
responsable,
deben
Tosé María Gaste!, médico.
Se repartió un proyecto, sobre
En este artículo cita Larra có
con motivo de esta frustrada eva
éste asunto, que se discutirá en mo veía a los antecesores de Fran dente del Consejo francés, León ser implantados rápidamente por
.mis Vallejo, arquitecto.
sión se les ocuparon valores y al¡Blum,
el
siguiente
telegrama:
que
así
lo
pide
todo
el
país.
v(i*a reunión que celebraremos el co.
Carmelo Basa be, empleado del
GUON.— Durante la tarde de ayer
11 nimI>orfce de 60.000
«Nos llegan noticias de la ma
El pueblo está dispuesto a todos
próximo lunes.»
Ruiz de 1a. Serna, en otro ar tanza en la población civil de los sacrificios. Porque la guerra ha volvió a ser cañoneado Oviedo, espe lauco de Vizcaya, iniciador de pesetas y varios cheques a co
as gestiones de la frustrada eva- pra. en bancos extranjeros.
tículo dice que los cañones de la Málaga. Los periodistas de la llegado a un momento culminan cialmente los edificios en que dentro
de la ciudad están alojadas las fuer
ón, pues fué el que hizo entreEspaña que nace hubieran arreba Prensa extranjera en Madrid, le , te. Es la hora del Gobierno,
es
.a
___ , — ™
;a al chófer Alberto Uriguel, de
tado ahora de las manos de Fí suplican intervengan en nombre j hora de cumplir la voluntad del zas rebeldes.
Algunos de estos edificios ardieron
\s treinta mili pesetas para la
garo la pistola que puso en su de la humanidad para salvar nue- ! Pueblo,
total o parcialmente, pues las densas
ealización del plan.
diestra una España en trance de vas víctimas inocentes. — Willlam
columnas que de ellos salían pudie
agonía.
Luis Barbes!, taxista, que con«C. N. T.»:
Forrets, inglés: Felipe Jordán, in
ron observarse perfectamente duran
’cía en su coche a:
te varias horas.
MADRID. — El general Miaja
glés; Hide Mechant, inglés- ’ Ri«En Madrid están puestas nue
El enemigo contestó con sus caño
recibió a los periodistas a las tres
Enrique Herrera Oria, sacerdodardo Mqwer, norteamericano ; vamente todas las miradas. En
nes, pero con poca intensidad.
míenos cuarto de la tarde, después
' de la Compañía de Jesús.
Listón
Cale,
norteamericano
y
SiMADRID. — Algunos, periódicos,
Madrid
están
colocadas
otra
vez
Se pasaron a nuestras filas, en una
\de terminada la reunión de la refiriéndose al parte oficial que sé monne Terry, francesa.»
Manuel Herrera Oria, empresatodas las esperanzas de la Espa de las posiciones de la provincia leo
punta Delegada de Defensa de radia a las nueve y media de la
o de espectáculos y hermanos
ANDUJAR. — En la jornada de
ña antifascista y del pueblo que nesa, dos soldados de infantería.
* 'fidrid.
.ribos del que fué director de ayer no ha habido más que lige-.
noche, recomiendan un poco de II £shs85t£€Í!HÍ08lt© d@ ugiQs espera ser libertado del fascismo.
No hay novedad —■comenzó di cautela y mayor precisión.
.El Debate» y presidente de Ac ros tiroteos en los frentes de MonEn el suelo ibérico éste sufre su
do— la tranquilidad es comción Católica, Angel Herrera.
too y villa del Río, q„e, como ea
Se
refieren
concretamente
a
primer
revés
en
su
historia
de
a en todos los frentes
todos los demás limítrofes de nues
que
anoche
se
hablaba
del
subsec
crímenes.
En
Madrid
se
dirime
Felipe
Lumbreras,
facultativo
de
•>mo algún periodista aludiese
GIJON.
En la mañana de ayer
tra linea, están cercados por nues
hoy, como en Noviembre, el por estuvieron merodeando por las costas minas.
iroteo que se había oído por tor de Rosales, cuando la noticia
tras fuerzas.
venir
de
25
millones
de
habitan
se
refería
a
un
territorio
de
mu
Angel
Alzóla.
asturianas los buques piratas «Espa
^sector del barrio de Usera el
tes,
de
la
Humanidad
entera,
y
cha
mayor
extensión,
puesto
que
Se han presentado varios fugi
ña» y «Velasco», acompañados de un
frenera! presidente respondió: ’
ANDUJAR. — Prosigue el abas
En el momento de la captura
se halla en nuestro poder todo el tecimiento de los rebeldes refu Madrid sabrá corresponder a ’ la «bou». A la altura de I,astros y Ua. les fueron ocupados a los dete tivos ■ del campo faccioso, entre
i ¡No ha tenido importancia Parque del Oeste.
confianza y a las esperanzas de
algún tiempo, peeilos un niño de catorce años,
Kan sido unos golpes de mano
giados en el santuario de la Vir todos los pueblos libres del mundo. nesnopermanecieron
realizaron acto alguno de agre nidos algunas armas y dinero en huérfano de un directivo del ParHablar
del
subsector
de
Rosales
gen de la Cabeza, por la aviación
uscados por nosotros, llevados por
billetes del Banco de España y
facciosa. Hoy arrojaron 90 paque- [ daíson'ÍÍSerarabtel Hafqufw- sión.
Udo Socialista, que fusilaron enosotros, para que el enemigo vea y del sector de Arganda lleva la
bastante moneda extranjera.
Dos
aviones
salieron
con
objeto
de
Córdoba.
buaaa lefUS° 3
^
ue no nos dormíanos.
bombardear
a
los
buques
sS' l'r-Tit
CUa 65 Cayeron en ; ner_el compromtM ae triunfar por
facciosos,
Refiriéndose a este asunto el di
Hasta llegar a nuestras lineas,
que huyeron velozmente con direc- rector general dé la Marina civil,
i «Mtam de todo»
ción Noreste.
a
criatura tuvo que recorrer 4®
dijq que estaba muy
h0
kilómetros.

Guerra

Frenfe efe Aragón

Eia eS Sur, todavía queda
iirnft© que ventilar

¡La Irigcsdes Internacional
consnsmora usías fechas

Ministerio de Mtiína
Y Aire

Frente de Teruel

dé

y^íirs h frustrada ©vasióis
Je slainefiitas derediistas

Desíruccióii de mino
submarinas

Centenaria de h muerte
de Fígar®

Los facciosos se en
sañen con la pobla
ción civil de Málaga

Oviedo es nuevamente
bombardeado por
fuerzas leales

L® que dijo el geni”
rol Míales

N

tj brillante acción de
las tropas leales en
el frente de Córdoba

Cautela y precisión

facciosos cercados por e!
ejército populor

*

Piraterías

CS.'PUEBUD
La Sucha en Sos frentes de Aragón

E XTRANJER O

[d ¡idiiijercg tricolor, símb^io ém
La insolencia de Goebeis
puebla antifascista
Un discurso de! ministro Nazi, que
constituye una cínica provocación

SAiRIffENA.—En Barbastro hu- Caspe; supresión de todo cartel u
oo una reunión de representantes octavilla que haga mención de una
de üos elementos del Frente Popu oola organización y, finalmente,
lar y de la C. N. T. para tratar dejar en libertad a los campesinos
de la formación del Frente Uni para que formen parte o no de
BERLIN.—El ministro de Propa i mos solemnemente que Alemania
co. En ¡principio llegaron a un las ccflectividades.
ganda,
Goebeis, pronunció un dis ! tiene, no ya la voluntad de impe
En
efecto,
desde
ayer,
sólo
ondea
acuerdo, convocando a una Asam
curso
en
el que habló sobre polí dir este cataclismo, sino que im
blea, a la que concurrieron todos en Barbastro la bandera republi
pedirá que la Internacional roja
los elementos organizados con sus cana con el lema U. H. P. y co tica interior y exterior.
prepare y lance a los pueblos a la
Atacó
a
los
gobiernos
anteriores
mienzan
a
cumplirse
los
acuerdos
directivos.
perturbación universal. El campo
Tras amplia deliberación se to tomados por la referida Asamblea. al advenimiento del hitlerismo y ¡ de batalla español ha servido para
recabó
para
éste
el
honor
de
ha
En
la
zona
de
guerra
la
calma
maron los siguientes acuerdos:
Desaparición de todas las ban es compleja. El viento impetuosí ber destrozado el Tratado de Ver- I abrir los ojos de Europa que coj noce ya el verdadero sentido del
deras no republicanas y colocar simo impiue la acción de los avio salles.
¡ bolchevismo.»
Refiriéndose
al
bolchevismo,
di
en las republicanas las letras nes. Esta mañana hubo fuego de
Ü. H. P.; hacer desaparecer de los cañón en algunos puntos, sin con jo que realiza una propaganda des ¡ Goebeis, terminó hablando del
enfrenada contra el Reich y el na | Plan cuatrienal, a la política incomités gran parte de su buro secuencias para nosotros.
¡ terior y a las relaciones entre la
Como todos los días, también zismo.
cracia; enviar todas las armas al
Añadió que Europa está divi j Iglesia y el Estado.
frente; pleno acatamiento al Go hoy se pasaron a nuestras filas
dida en dos frentes, comunista y
bierno central y al Consejo de unos soldados con armamento.
¡PARIS. — Comentando el disantlcomunlsta.
«Alemania no intenta inmiscuir ! curso pronunciado por Goebeis, el
se en los asuntos internos de otro j «Journal», dice:
país ni le interesan sus regíme ! «Goebeis ha pronunciado ayer
REVISION DE UNA CAUSA
í en Berlín un discurso que se paBARCELONA. — Ayer comenzó nes, pero Moscú trata de envene i rece a todos los demás.
nar
a
los
pueblos
ly
a
ello
se
opo
la revisión de la causa contra 16
( Ha añadido frases injuriosas
guardias civiles de Calaceite. En ne Alemania, que protesta ante para Francia, que no merecen co
la primera vista los procesados fue los demás países.»
Refiriéndose a Checoeslovaquia, mentario alguno.»
ron condenados a muerte y des
«•L’Ami du Peuple», titula la indijo:
«Nadie ha afirmado que los
pués de conmutada la pena, el
:
formación:
«Insolente discurso de
aeródromos checoeslovacos hayan
BILBAO. — El consejero de In- ¡ Consejo de la Generalidad acor- sido preparados por la U. R. S. S., [ Goebeis.»
.dustria, Aznar, acompañado de ídó la revisión de la causa por pero nadie puede poner tampoco ; «Le Petit Journal», escribe:
¡ «Indudablemente todo el mun(varios altos funcionarios de su nuevo Jurado y nuevo fiscal.
Este, en sus conclusiones consi en duda que Checoeslovaquia tie ! do sabe que Goebeis, ministro de
departamento y de otras perso
ne una alianza con Moscú y que,
nas, realizó una visita a la fá dera a los procesados autores del en caso de guerra, es evidente que j Propaganda del EH Reich, se enbrica de papel establecida en delito de rebelión, penado en los estos aeródromos checoeslovacos j vanece de merecer una reputaArangueren donde el delegado del artículos 237 y 236 del Código Mi estarían a disposición de la avia 1 ción de «niño terrible de la Ale- j
Gobierno, Fedéiico Castro, dió a litar.
nia hitlerista». No es menos cier- •
Los procesados niegan que hi ción roja.»
to que desde algún tiempo parece j
conocer un nuevo sistema de fa
El ministro abordó después la empeñado en sorprender con sus !
bricación de papel sin que para ciesen causa común con los fac
ello se precise importar pasta del ciosos. Los testigos citados por las cuestión de las relaciones entre estridencias incluso a los más
defensas han dado buenos infor Alemania y los demás países de acostumbrados a estas violencias
extranjero.
Su fórmula consiste en un pro mes de los guardias. A las dos de clarando que el eje Roma-Rearlín de lenguaje y, especialmente, a
cedimiento de desñbramiento, por la tarde se ha suspendido la se es sólido. Desmintió los rumores los franceses, por los que nunca
lo que mientras haya madera en sión para reanudarla a las cua de una nueva e inminente confla ha sentido la menor simpatía.»
gración mundial, y dijo: «No de
Vizcaya, y según opina el delega tro.
«L'Ordre», dice:
bería hablarse de una guerra fu
do la hay para cincuenta años,
«El discurso pronunciado por.
BARCELONA.—SSe reanudó esta tura, sino de la pasada, ya que ! Goebeis, aun manteniendo en el
se puede fabricar papel con una
reducción del cuarenta por cien tarde la vista de la causa contra hasta ahora no se han evitado sus ! fondo los principios depuestos por
dieciséis ex guardias civiles de Ca desastres. No atacamos a nadie ni el mismo orador el 6 de Febrero
to en su coste.
creo nadie nos ataque. El mundo y a pesar de ciertas brutalidades
Fueron mostradas a los visitan laceite.
Entre los testigos de la defen ha de resignarse al hecho de que de Sorma, ha sido influenciado
tes varias muestras de papel fa
bricado por el nuevo procedi sa figuraban el diputado del Par Alemania haya vuelto a ocupar su verosímilmente por la firmeza de
miento, así como un periódico he lamento catalán, Manuel Galés y ¡ puesto de gran potencia; pero no mostrada por Inglaterra y tradu
cho con dicha clase de papel, cuya •el coronel de la Guardia Nacional queremos la guerra. El führer no cida en actos por el inmenso es
la quiere, el pueblo no la desea y fuerzo financiero paxa su rearme.
presentación es excelente.
Republicana, Brotóns.
El efecto producido en el Reich ¡
El consejero, y sus acompañanEl fiscal ha solicitado la pena no tenemos un cenáculo de gene
: por este esfuerzo, se refleja en los ¡
|tes recorrieron las distintas de de muerte para los procesados y rales que quieran la guerra.
pendencias de la fábrica y fue- las defensas han pedido la abso
La campaña de odio desencade j comen-torios de la Prensa alema- ¡
ion obsequiados con un lunch.
nada por ¡Moscú es más peligrosa j na y en los que se revelan el mai
lución.
El presidenta del Comité de
El tribunal se ha retirado a de aún que los rumores de guerra in i humor y en la inquietud de los
¡control de la fábrica, Vela, pro- liberar.
minente. Si Moscú quiere precipi ! redactores y de quienes les insÜnunció unas palabras de saluta
tar a Europa en el caos, declara- ¡ piran.»
ción en nombre del personal.
BARCELONA. — Esta noche ha
Aznar contestó agradeciendo el
de verse la causa con
¡saludo, y diciendo que el Go terminado
bierno de Buzkadi se preocupa tra los guardias civiles de Calar
constantemente por la prosperi ceite.
La sentencia ha sido de acuerdo
dad de la industria en general
con
la petición fiscal y por lo
de la que tan gallarda muestra
tanto los 16 procesados han sido
es la papelera.
Felicitó al ingeniero Castro, por condenados a la pena capital;
su nuevo sistema que nos librará pero el Tribunal popular, consi
ide comprar pasta en el extranje derando excesivo el fallo ha pro
BERLIN.—El discurso pronun
PARIS.—Comentando las delibe
puesto se conmute por el de ca
ro.
ciado en ¡Birmingham por el pri
raciones
del
Comité
londinense
de
dena
perpetua.
Hizo grandes elogios de su com
No Intervención, dice Leroux en mer ‘Lord del almirantazgo, Sir
petencia técnica y terminó di
Samuel Hoare, justificando la emi
«Le Pqpulaire»:
LO
QUE
CUENTA
UN
EVADIDO
ciendo que su mayor satisfacción
sión de un empréstito de 400 mi
«Se
trata
de
un
sabotaje
siste
DE LAS FILAS FACCIOSAS
sería que todas las industrias del
llones de libras para los armamen
mático,
que
dura
desde
(hace
va
país tomasen esta orientación
BARCELONA. — Ha llegado a rios meses y que es ejercido en tos británicos, ha sido muy mal
¡para llegar a su mayor prosperi Gerona Joaquín Soler Juliá, eva
acogido en Berlín.
provecho del fascismo español.
dad.
En los círculos políticos alema
dido de las filas facciosas, que
Hay que considerar la actitud
pertenecía a Sanidad y ha estado del Gobierno pqrtugués como si nes se dice que si Inglaterra juzga
actuando en Zaragoza y Teruel.
éste se empeñara en seguir, por necesario aumentar sus arma
Dice que en Zaragoza se sienten razones de orgullo nacional, una mentos, podra hacerlo sin invocar
como argumento el rearme ale
EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS enormemente los efectos de la táctica particular.
mán.
guerra, pues falta de toda clase
Portugal
maniobra
en
Londres,
BARCELONA. — Se encuentra de alimentos y las tropas visten
«La Correspondencia Diplomáti
como
en
otros
sitios,
de
perfecto
en esta capital Victoria Kent, que harapos. Los hospitales están lle
co
Política», dice que el hecho de
se ha reintegrado a la labor que nos de heridos y las calles ofrecen acuerdo con las potencias fascis que Sir Samuel Hoare aluda úni
tas
y
adopta
actitudes
que
Alema
desarrolla a favor de los refugia constantemente el espectáculo de
camente al rearme alemán, tiene
dos que a cargo de Izquierda Re los (heridos que muestran sus mu nia e Italia no pueden sostener que provocar gran sorpresa en Ale
abiertamente,
permitiéndoles
ga
publicana han llegado a. Cataluña. tilaciones.
nar el tiempo que necesitan para mania.
¡Se castiga brutalmente a cuan completar sus envíos de hombres
SOBRE EL TORPEDEAMIENTO
tos se hacen sospechosos de des y material a los rebeldes.»
DEL «NAVARRA»
Pertinax escribe en «L’Echo de
BARCELONA. — Procedente de afección a la facción. Lqs catala
Marsella ha llegado el diputado nes son considerados todos espías. Paris»:
«El embajador de Portugal en
comunista francés, Juan Cristófol, Un suboficial faccioso llegó a co
con objeto de hacer una informa nocer los propósitos de fuga de Londres, ha notificado al Comité
ción acerca del ^torpedeamiento del Joaquín Soler y de los compañe de No. Intervención que el Go
«Navarra» por un submarino, a ros que ¡huyeron con él y no hizo bierno de Lisboa se niega a admi
‘LONDRES.—El Comité especial
nada para impedirlo, dicléndoles tir toda vigilancia internacional
cuatro millas de Tarragona.
de
embajadores y peritos, encar
que
de
buena
gana
se
hubiese
ido
terrestre ni marítima.
Ha manifestado que ha sido de
El Foreinig Office quiere esperar gado de examinar la cuestión del
legado por el Comité de Ayuda al con ellos, pero temía que matasen
que, a pesar de todo, le será po control de la No Intervención que
pueblo español, con el fin de ave a su madre si desertaba.
La
legión
Sanjurjo
se
amotinó,
sible, de aquí a la semana próxi se reunió el viernes, celebrará una
riguar todo lo relacionado con el
nueva reunión el lunes.
hecho a cuyo efecto se trasladará prqtestando por la alimentación ma, hacer doblegarse al presidente
fcÉjLgWaj-"JÜ___ um.ii.M. . I'J'gL’I’JI-IniTTiTf í miég
que
se
les
distribuía.
Se
actuó
Salazar
y
a
los
ministros.
a Tarragona.
Si ño lo consigue, toda la obra
El hecho es grave —agregó— contra ellos implacablemente, sien
penosamente realizada en Londres
porque en una carta que hemos do fusilados algunos de ellos.
Los alemanes disponen de un se desvanecerá y, por ambas par
¡recibido a raíz del torpedeamien
to de dicho buque, sus tripulantes campo de aviación, cuya instala tes, se producirán peligrosas reac
nos confirman que el submarino ción está establecida subterránea ciones para la paz.»
El articulista hace notar a con
que les atacó era alemán, y esto mente y nadie puede acercarse,
lo hemos de poner en claro a fin haciéndose fuego contra los que tinuación que el Reich tiende a
de delatar a la opinión interna voluntaria o Inocentemente con apartarse de la cuestión española.
Por el contrario, «Italia acentúa
cional este nuevo atentado del fas travienen la prohibición.
'Toda la población civil se halla su acción».
cismo y llevar el asunto a la Cá
militarizada. Los jóvenes de die
Según informes de nuestros
mara de diputados.
Añadió que el buque sólo lleva cisiete años son mandados a las agentes, 30.000 «voluntarios» han
ba víveres y medicamentos desti trincheras y los hombres de cua | entrado o estarían a punto de enLa Confederación General del
nados a los niños y a las muje renta a cincuenta son empleados I trar en España.
las funciones de policía cívica
Trabajo, de la República Argen
El «Petit Journal» declara:
res españoles, o sea que los fines en
antes a Acción Ciu
«'El Comité de No Intervención,
tina, ha recogido en aquella
de la expedición eran puramente encomendada
dadana.
cuya característica más destacada
nación y enviado a España,
humanitarios.
Joaquín se escapó del frente de era no sospechar la intervención
Afortunadamente pudimos posesenta toneladas de mercade
Teruel
el
día
8,
acompañado
de
de ciertos Estados, ha demostrado
¡ner a salvo gran parte de las mer
rías y ropas, que hoy habrán
dos soldados catalanes y un an de lo que es capaz.
cancías.
llegado a Bruselas a bordo del
daluz.
Portugal ha significado neta
El «Navarra» salió de Marsella
barco «Luxemburg», y de esta
mente
su
voluntad
de
actuar
co
el día 8 y dos días antes, una ma
VISTA
CAUSA.
—
SENTENCIA
DE
capital
serán trasladadas a Es
mo si no existiera y todo ha pasa
no criminal quiso impedir nues
paña-,
para
que tengan la apli
MUERTE
do
lo
mejor
posible:
ni
ruptura,
ni
tros propósitos provocando un in
cación más conveniente y prác
cendio en el buque, aprovechando
BARCELONA. — Se ha visto la ruido, ni un ligero murmullo de
tica entre los ciudadanos espa
uns momentos de descuido en la causa contra José Miquel Bases, ex desaprobación.
vigilancia.
gestor del Ayuntamiento de Torra i Se espera a que Portugal se
ñoles, que apreciarán, sin duda,
Afortunadamente, pudo ser do de Claramunt, en el bienio negro. I forme una idea más conveniente
como la estima el Gobierno, es
Al estallar la rebelión, el pro 1 de los deberes de la neutralidad y
minado. dando al traste con los
ta nueva prueba de solidaridad
propósitos de los autores del si cesado se alistó en las milicias a que Franco haya recibido nue
de los trabajadores de la Ar
populares y fué detenido en el vos refuerzos acompañados de un
niestro.
gentina.
«stock»
de
material
de
guerra
per
diputado francés ha salido frente.
feccionado.*
Ha sido condenado a muerte.
¡para Tarragona.

Mientras fiayci made
ra era Vizcaya, no
faltará papel

«TONTA

IMPRESION

UNA DISPOSICION DE JUSTICIA

DEL DIA

El decreto pora la repre
sión del espianafe

Otra vez la aviación republicana
se ha cubierto de gloria al batir,
derrochando audacia y pericia, a la
aviación facciosa que, inútilmente,
trató de huir al observar la presen
cia de nuestros cazas. En el mo
He aquí el decreto sobre represión , zar cualquier hecho de los enumera
mento mismo en que más duro era de espionaje que, por su excepcional ■ dos en este decreto, serán sancionados
el combate que se venía desarro- j importancia, publicamos íntegro:
con iguales penas que las señaladas
liando en el sector de Jarama, don- ; «SI en circunstancias de paz la fi para el delito consumado.
de nuestros soldados resistieron va- ! gura de delito perpetrado por el espía
Artículo quinto. — Serán castigados
lientemente y recharon un fortísimo ; requiere del Estado una represión . igualmente con las mismas penas que
ataque rebelde, la-aviación enemiga | enérgica y eficaz, en época de guerra los autores de estos delitos todos
se aproximó volando «K>bre nuestras , cuantas percauciones adopte el Poder ; aquellos que hubieren cooperado a la
posiciones con la intención de bom público, orientadas en el sentido de ¡ perpetración de los mismos con con
bardearlas. En aquel mismo instan- , prevenir, perseguir y sancionar las ac_ j sejos o indicaciones suministrando re
te, aparecieron nuestros cazas, que tividades delictivas de quienes, a ve cursos, facilitando los medios para
inmediatamente la pusieron en fu ces, prevaliéndose de posiciones pri- cometerlos, ocultando los objetos o
ga, pero como consecuencia de un vilegiadas, las utilizan con un sentido instrumentos que hayan servido o pu
hábil movimiento envolvente, con matizado de hipocresía y de perversi dieran servir para realizar el delito,
sumado con extraordinario acierto j dad sutil en contra de aquellos mis- ! o facilitando al reo la fuga o los me
por nuestros cazas, a la aviación ; mos que disimuladamente dicen ser dios para sustraerse a la acción de
enemiga no le quedó otro remedio j vir, es un imperativo de cumplimiento la justicia.
que el de entablar combate. Como inexcusable.
Artículo sexto. — Cuando los deli
resultado de éste, cayeron derriba
El delito de espionaje, en momentos tos previstos y sancionados en los
dos tres cazas rebeldes, regresando de guerra, precisa de una acción enér artículos anteriores se cometieren en
los nuestros indemnes a sus bases. gica y rigurosa no sólo con vistas a tiempo de paz, se impondrán las pe
Uno de los aparatos facciosos vino sanciones de tipo inmediato, sino nas inferioras en uno o dos grados a
a caer envuelto en llamas en nues también a conseguir que, mediante las señaladas en los artículos prime
tras propias posiciones, donde fie la aplicación de penas severísimos, se ro y segundo.
lograron recuperar los documentos obtenga una ejemplaridad que de
Artículo séptimo. —- Independiente
que portaba el piloto, ya carboniza otro modo sería imposible alcanzar. mente de las penas establecidas por
do, de nacionalidad italiana. Los
Tiene el delito de espionaje unas el presente decreto, los tribunales
bravos soldados de la República características inconcretas, impreci podrán imponer a los culpables de
aplaudieron con gran entusiasma sas, que únicamente mediante una los delitos señalados, algunas de las
la heroicidad de los valientes ases acción perspicaz es posible corre medidas de seguridad contenidas en
del aire.
gir, persiguiéndole hasta tanto se lo el artículo cuarto de la ley de 28 de
En el combate de hoy en el sector ¡ gra una concreción susceptible de Julio de 1933 o en el decreto de crea
de Jarama, el enemigo, que se lan- j plasmarse en las páginas de un su ción de los Jurados de Urgencia, a
zó al ataque de nuestras posiciones ¡ mario. Pero, logrado esto, el criterio su prudente arbitrio.
en gran cantidad y empleando bom ! del juzgador ha ser rígido e inexora
Artículo octavo.— Unicamente que
bas de mano, de fabricación ale- ¡ ble, principalmente porque la cuali darán exentos de pena los que, com
mana, sufrió un tremendo castigo, dad de la hipocresía haoe doblemente prometidos para realizar algún deli
viéndose obligado a regresar a sus i digno de sanción el necho del espio to de espionaje, lo denunciaren a las
posiciones primitivas.
naje en sí.
autoridades legítimas antes de con
En los frentes más próximos a
Por lo expuesto, de acuerdo con el sumarse y a tiempo de evitar sus con
Madrid, el día se ha dedicado, casi ¡ Consejo de ministros y a propuesta secuencias.
exclusivamente, a la consolidación i del de Justicia, vengo en decretar lo
Cuando uno de los complicados en
de las posiciones conquistadas en la siguiente:
el delito procure la detención de otro
noche pasada y primera hora de la
Artículo primero. — Será castigado u Otros culpables, será castigado con
mañana. El día ha transcurrido, por con la pena de doce años y un día de la pena inmediatamente inferior a la
está parte, en calma casi absoluta. intemamiento en campo de trabajo a que le correspondiese de no mediar
Los avances realizados son de con la de muerte:
tal circunstancia.
siderable importancia, pues en la , Primero: El que, sin causa plena
Artículo noveno. — La competencia
zona Sur se ha tomado toda una | mente justificada, mantenga relacio para conocer de los delitos compren
línea de trincheras.
nes directas o Indirectas con un Es didos en los artículos anteriores, co
En los sectores de la Sierra, la9 i tado extranjero que se halle en gue rresponde a los tribunales populares,
actividades del día se han reducido rra, aunque no haya precedido de sea cualquiera la calidad o condición
a fuego de cañón y fusilería, sin claración oficial, con la República de la persona responsable.
consecuencias.
j española.
Artículo décimo. — Las autoridades
La artillería leal ha seguido des- ' Segundo: El que con la finalidad de judiciales que intervengan en la per
plegando una actividad extraordi perturbar la acción del Gobierno de secución de estos delitos, pondrán los
naria, sobre todo en la zona riel la República realice actividades hos hechos inmediatamente en conoci
Jarama, donde se han batido cons- ¡ tiles a ella con carácter secreto o re miento de los ministros de la Gue
tan temiente las concentraciones re- i servado, dentro o fuera del territorio rra, Marina, Gobernación y Justicia,
beldes. El cañoneo tuvo momentos nacional.
a los que comunicarán urgentemente
de extraordinaria intensidad.
Tercero: El que con el mismo de y con carácter reservado cuantos an
En el Norte de la provincia de signio o con fines contrarrevolucio tecedentes o datos sean necesarios
Guadalajara, nuestros soldados lle narios prestare auxilio de cualquier para su perfecta información.
varon a cabo un reconocimiento clase, moral o material, a organiza
Artículo undécimo. — El Tribunal
ofensivo, que degeneró en un fuerte ciones públicas o privadas, o a gru Popular podrá acordar la celebración
combate, causándose al enemigo da pos sociales, nacionales o extranjeros del juicio a puerta cerrada cuando
ños de gran consideración. Las ba sometidos notoriamente a la influen lo estimare pertinente por la índole
jas que ha sufrido en el combate de cia de los Estados extranjeros que, de los hechos que lo motiven o por
esta madrugada y en el día ante directa o indirectamente, favorezcan razones de alto interés nacional.
la guerra contra el Gobierno legítimo
rior, se calculan en un millar.
Artículo duodécimo. — Quedan, de
de la República.
rogados los artículos 228, 229 y 230
Cuarto: El que con propósito de del Código de Justicia Militar, así có
secundar los designios de los nacio mo los artículos 123, 124 y 125 del
Batalloso? Ce nitrales nales o extranjeros en armas contra Código Penal de la Marina de Gue
C. N. T. — A. I. T.
la República realizaren actos suscep rra: la ley de 26 de Julio de 1936 que
tibles de aminorar la acción defensi modificó dichos preceptos y todas
va de la misma, tales como sabotajes cuantas disposiciones se opongan a
en fábricas o industrias de guerra, lo establecido en este decreto, que
i destrucción de puentes u otros aná- entrará en vigor desde la fecha de
Compañeros antifascistas: Des ¡ logos.
publicación en la «Gaceta de la
pués del llamamiento que se os na 1 Artículo segundo.— Guando los ac su
República» y del que, en su día, se
tos
definidos
en
el
artículo
anterior
dirigido por toda la Prensa de Va- '
dará cuenta a las Cortes.»
lertcia, volvemos a insistir diri produzcan graves consecuencias para
giéndonos a todos los antifascis ¡ los intereses de la República o se reatas en espera de que sabréis co | lice maliciosamente por algún fun
público o persona militariza
rresponder con vuestro entusiasmo cionario
con infracción de los deberes de
y vuestro espíritu revolucionario, da
su cargo, los tribunales impondrán en
enrolándose en estos batallones.
•*—--- todo caso la pena de muerte.
Toda la juventud debe movili
En los demás casos previstos en el
ConsPÜes ísi d® Cultura
zarse para aprestar una lucha mismo artículo, impondrán discrecioenérgica, decidida y potente, con | nalmente la pena en la extensión que
el fin de aplastar de una vez ya estimen justa, atendidas las circunsComisariat d’ Enseyanga
y para siempre al fascismo espa j tancias del hecho, los daños que ha¡
ya
producido,
los
móviles
de
la
acEs posa en coneiximent de tots
ñol e internacional, que ha veni
do a buscar su tumba en el suelo I ción y los antecedentes personales y ais inscrits al curset d’idioma va¡ políticos del reo.
lenclá que organisa esta consellehispano.
tercero. — A los efectos de ! ría, que el dlllúns día 15, a les set
Jóvenes antifascistas: A vos i| losArtículo
dos artículos anteriores, se repuotros, a vuestra conciencia va di ! tarán como constitutivos de actos de { i mitja de la vesprada comengaj rán les clases, en la plaga del
rigido este llamamiento de los ba espionaje:
tallones confederales, sección ELI
Primero: Facilitar, sin motivo legí- ¡ Poeta Liern, 5.
TE. Los batallones ELITE lucha ! timo, a un Estado extranjero, a orLes esmentades clases continuarán hasta dar su última gota de ! ganizaciones armadas, a organismos ! rán tots els dillúns, dimecres i dlsangre en bien de la libertad y i contrarrevolucionarios o a particula- 1 vendres, de set i mitja a vuit i
j res, datos de carácter militar, dlplo- i mitja, i com hem anunciat consde la justicia de nuestro suelo.
Los batallones ELITE resistirán I máticos, sanitarios, económicos, in- ■ tarán d’ exercicis de laxieografía,
o comerciales que consti
de una manera enérgica, viril, her I dustriales
tuyan secreto de Estado o simplemen ortografía, i fonética, a carree deis
cúlea, en cada pulgada de terreno te conveniencias de Gobierno en la profesors E. Navarro Borrás,
que ellos conquisten.
reserva, por afectar a la defensa na , M. Thous Lloréng. Antonio Vallet.
Los batallones ELITE serán fir cional o a la seguridad exterior de la
La matrícula pot fer-se en la
mes e inflexibles en su justicia y República, apoderarse sin la debida secretarla de la Conc-ellería de
en su comportamiento, para así autorización de esos datos o divul- Cultura, Sorní, 7.
garlos, y en general, la transmisión,
hacer más suya la victoria.
Los batallones ELITE serán en apoderamiento o divulgación de tales
total, el compendio de! arrojo, del referencias, siempre que éstas tengan
valor, de la disciplina y de la ca relación con la guerra.
Segundo: Introducirse subrepticia
maradería.
mente o con disfraz en las plazas o
Jóvenes idealistas: Los batallo puestos militares entre las tropas que
nes confederales, sección ELITE, os operen en campaña o en lugares mi
esperan para con vuestra ayuda litares, con propósito de adquirir da Termina el juicio contra los abogados
y vuestro entusiasmo, dar la final tos, noticias o informes de cualquier inculpados de desafección al Régimen,
batalla al fascismo, y hacer con clase para facilitarlos al enemigo o
siendo absueltos los que estaban
vosotros más resonante el triunfo a los rebeldes o sediciosos.
presentes
Tercero: Conducir comunicaciones,
de la guerra y de la Revolución.
partes
o
pliegos
del
enemigo
o
de
los
En el día de ayer se dió fin al juicio
Lugar de inscripción: Lauria, 17,
de diez a una y de cuatro a siete. rebeldes, o no entregarlos a las auto I que se seguía, en la Cárcel Modelo,
El delegado de Propaganda, E. Ló ridades legítimas cuando se encontra | contra los 122 abogados inculpados
re en lugar seguro.
| de desafección al Régimen.
pez.
Cuarto: Levantar planos, croquis o
En las sesiones de la mañana y de
alias o apuntes de objetivos y | ia tarde, informaron el fiscal y las
s militares, sin la autorización l defensas lo hicieron a continuación.
! Retirado el Tribunal a deliberar,
pónchente.
íto: Levantar planos, croquis o 1 dictó sentencia, en virtud de la cual
afías de organizaciones de ca- 5 se condena a todos los inculpados de_
sanitario, o de industrias de ; clarados en rebeldía, que son 61, a
, o de rutas de transportes sin : dos años de trabajos obligatorios y
Habiendo quedado constituido
xarización correspondiente,
75.000 pesetas de multa.
el Comité provincial Pro nuevo
o: Instalar aparatos de corres- I Los inculpados que han compareci«Komsomol», con representación
ncia o transmisión sin autori- j do, en número de 61, han sido todos
de todas las organizaciones, se
del Gobierno y lanzar señales i ellos absueltos, a excepción de Antoruega a éstas que con objeto de
;as, ópticas o luminosas con el j nio Ramírez Magenti, al que se conrecibir o transmitir noticias al | denó a dos años de sumisión y 15.000
llevar en estas oficinas el debido
aro o a los rebeldes.
contTQl de todo lo que a esta obra
pesetas de multa.
------ usar nombre supuesto o
se refiere, no organicen ningún
acto, festival, postulación, etc., con
el propósito de recaudar fondos
para este fin, sin que antes hayan sición.
pedido la debida autorización a
Octavo: Realizar cualquier otro ac
este Comité, domiciliado en la ca to análogo a los anteriores con algu
lle de la Paz, 5, donde por otra na de las finalidades expresadas en
parte se reciben los donativos de el artículo primero.
Artículo cuarto. — La tentativa y el
las organizaciones y particulares
antifascistas de la provincia.—Por delito frustrado, así como la cons
piración y la proposición para reali
el Comité: el secretario general.
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Los trabajadoras de h
Argentina, solidariza
dos con la causa que
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INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

guerra se hiciese dentro de una permitan, después de la experien
zona determinada, lo más posible cia de Julio, continuar siendo otra
alejada de ellos.
vez objeto de esta cínica y des
Cuando va uno por esas carre carada burla internacional. Yo
teras, atravesando pueblos y ciu vuelvo a denunciarlo desde aquí
dades que podrían ser de Austra ante los gobiernos de las demo
lia o del Canadá, no de una na cracias occidentales. Una demo
ción que está en guerra, y en gue cracia como la democracia espa
rra por su propia existencia, uno ñola, ángulo y eje por su posición
no puede explicarse tal descone geográfica, por sus bases navales,
xión con la guerra. Como tampo de la democracia occidental, ex
co cabe explicarse ciertos derro puesta a ser convertida contra la
tismos en sitios donde cabria es voluntad del pueblo español en la
perar otra temperatura. Quien no avanzada de ataque, en el puesto
crea en la victoria, que no conta más destacado de agresión, desde
He aquí el decálogo del Partido Sindicalista:
mine a los que la sienten con un el -cual Alemania e Italia se arro
imperativo categórico que no ad jen el día de mañana sobre las
Militarización de las milicias, convirtiéndolas en cuerpo del
mite desmayo, ni dilema.
democracias occidentales, está
ejército
para que tengan la disciplina que haga eficiente su
Yo
creo
absolutamente
en
la
El ministro de Estado ha pro da, no puede aceptar de ninguna no se la supera, a la pérdida de
siendo entregada por esos mismos
acción.
victoria,
y
si
no
creyese
en
ella
nunciado el siguiente discurso manera la derrota. Es necesario la guerra.
países democráticos, a la invasión
Mando único en toda el área nacional.
ante el micrófono instalado en la que ese anhelo se traduzca en vo „ Que nadie se sienta especial tendría el valor de pedir públi más despiadada, a la forma más
camente
que
se
diese
término
a
Presidencia del Consejo:
Revisión escrupulosa de los mandos militares y puestos d©
luntad positiva y en hechos. Hay mente vejado ni aludido. Y que la guerra.
brutal de ingerencia en los asun
responsabilidad.
todavía en la España leal miles todos recojan la alusión en su to
tos interiqres de un Estado sobe
Creo
en
la
victoria
porque
creo
«¡Españolee1!
de hombres que nada hicieron talidad. Yo he llegado a poner mi en nuestro pueblo, porque sé que rano, que registra la historia de
Confianza y ayuda desinteresada al Gobierno.
A todos vosotros, sin distinción hasta hoy para ganar la guerra. obsesión y mi confianza de ganar en el momento en que desaparez Europa. Yo no he perdido mi fe en
Competencia en los hombres que ocupen cargos.
de partido o de tendencia. A la Que ponen su pequeña pasión de la guerra tan por encima de las can todas estas causas de disgre las democracias de Francia y de
Disciplina
y responsabilidad en la retaguardia.
linica España, la España republi partido, su prurito sindical, su luchas partidistas, que para mí gación, todos esos entorpecimien Inglaterra. Conozco hasta qué
Cordialidad
y ausencia de partidismo en las organizaciones
indiferencia
o
su
egoísmo,
por
de
grado
el
odio
de
la
guerra,
el
deseo
un católico vasco que cumpla con tos con que ahora se lucha, en
cana, ya que lo otro, el sector re
de
la
-paz,
inspira
sus
actitudes.
antifascistas.
La
máxima lealtad en la conducta.
,
_
(
belde ha llegado en su despañoli- lante. Hay millares de hombres su deber en el frente del Norte, oue
se establezca una verdadera
zación y en su servidumbre, a con que no se han dado cuenta de que que dé de sí para ganar la gue- !autoridad, a base de colaboración \ ^ero> ante las pruebas evidentes
Reducción de los comités a la mínima expresión.
cada día, la última, la de antevertirle en el apéndice deleznable la -guerra nq es sólo las trincheras. rra cuanto quepa en el esfuerzo \decidida, de propósito de aceptar- i
Control y responsabilización de éstos.
de la invasión extranjera. A todos Que han creído que se podía dejar humano, es más valioso que un ; la, de hacerla viable, en cuanto se ayer en Málaga en que según el
Acción
conjunta de todas las organizaciones en un plano na
a
-los
que
luchan
en
el
frente
la
centenar de militantes socialistas les dé a las masas la seguridad propio corresponsal británico de
unas palabras, a la vez duras y
cional
y
su
relación con la política internacional.
la
Agencia
Reuter
que
aporta
su
tarea
de
ganarla,
mientras
ellos
j
que
no
pudiesen
aportar
otro
serí
de
que
la
victoria
está
enteramen
cordiales, en esta hora cuya grave
dad sería tan insensato disminuir no aportaban otro concurso que vicio que el de militar en el par te en manos leales y republicanas, testimonio personal, el puerto de
# * <s>
como exagerar y <rue impone más el negativo de su desidia, de su tido que yo milito, o que no hubie y de que otra catástrofe como la Málaga era acordonado por los
terquedad
o
de
su
egoísmo.
No
se
agentes
subalternos
rebeldes,
con
sen sentido la guerra hasta entre de Málaga no va a producirse, el
que nunca el lenguaje de la ver
Un día y otro, el Partido Sindicalista ha propugnado por lo
dad para con la masa antifascista han dado cuenta aún de que cada garse a ella con la pasión de una triunfo es nuestro. ¡Quién m vertidos en esbirros de quinta cla
que
hoy establece como premisa la casi totalidad de los parti
hombre
y
cada
mujer,
aunque
no
se
al
servicio
de
la
invasión
ex
causa
que
no
admite
términos
me
duda!
española.
dos
del
Frente Popular: ¡Ganar la guerra! Tal debe ser hoy ia
estén
en
la
línea
de
fuego,
es
tan
tranjera,
a
fin
de
poder
desem
Lo ©s porque nos sobra gente
dios. Que o se da todo por ella,
La caída de Málaga ha logrado
responsable
con
su
conducta
de
la
barcar
más
cómodamente
otros
o
se
la
traiciona.
para
lograrlo;
porque
la
resistenaspiración
máxima de todos los antifascistas y ganando la gue
sacudir con la fuerza de un golCada pueblo, el más pequeño, el ! cia he 'Madrid da la medida de mil italianos traídos por un barco
petazo vital a cuantos de veras seguridad de todos, y en primer
rra se gana lo que puede Hablarse la Revolución en ciernes...
ansian la victoria. La reacción po término de los que se baten y más alejado del frente; cada hom- I la vitalidad potencial que hay en italiano de guerra, yo me pregunto
El decálogo del Partido Sindicalista nos sugiere muchos co
pular la tenemos: ahí, -clara e in mueren, no por defender la causa bre, el que menos dotado se sien- ; eI pueblo español; porque el solo si tales hechos van a seguir sien
mentarios.
Ahora no es el momento. Dejemos paso a la expre
mediata, y sobre ella hay que to de su compañía, de su división, de ta de cualidades militares, tie- j hecho de convencerse de que la al- do ignorados por las potencias
sión
unánimp
del pueblo que se manifestará rotundamente esta
tal
región
o
de
la
otra,
de
una
lealmente
interesadas
en
el
cum
ne
en
esta
lucha
general
por
la
I
ternativa
era,
o
dar
la
vida
o
de
mar terreno firme, para empren
mañana.
der inmediatamente aquellas rec tendencia determinada, ni aun la independencia de España, su pues ! tender la capital, transformó a los plimiento correcto del acuerdo de
tificaciones de conducta sin las existencia misma del Gobierno, to de combate. Trabajar por el ! mismos que días atrás se sentían No Intervenciión, y si se va a es
cuales nos hundiríamos sin reme sino que caen a centenares todos frente, procurar que ios abastecí- j impotente-' para oponerse al avan perar a que desembarque el último
dio. Una derrota, aun siendo una los días, vertiendo la mejor san mientos lleguen a su hora, cui- j ce enemigo, desde el derrumba- de los sodados alemanes e italia
derrota" seria como la de Málaga, gre española, en defensa del por dar de que un camión no se re miento del frente de Talayera, en nos calculados por el Estado Ma
puede pasar a ser .sólo un episo venir y de la dignidad de todos trase en el camino, lleve armas o esos admirables combatientes ma yor alemán de ¡Burgos para en
dio de la guerra si se le sabe apro nosotros, incluso de esos mismos alimentos, dar a los combatientes drileños, nuestro orgullo patrio tonces dar a la ocupación ger
que por no hacer todo lo que deben la sensación de que detrás tienen más excelso, esos combatientes mano-italiana en España, la san
vechar.
-Coincido enteramente con el ca son dignos de que nadie se bata un pueblo que sólo vive para ellos madrileños que han hecho, yo lo ción jurídica internacional de un
y para la victoria, es estar en el he podido percibir en el extran acuerdo firmado por la totalidad
marada Peiró cuando esta maña i Por ellos.
«en la vanguardia no PUEDE haber MILICIAS
es estar dentro de la gue jero, a nuertra España republica de los otros gobiernos remesentana decía en «Fragua Social» que j La mejor prueba de hasta frente,
rra.
CON
EMBLEMAS DE ORGANIZACIONES SINDICALES O
j
qué
punto
la
labor
de
desmoralidns
en
el
Comité
de
Londres.
na
respetable
entre
nuestros
mis
si la caída de Málaga sirviera para
Es preciso llegar a un nivel bien mos adversarios de fuera.
PARTIDOS POLITICOS, SINO UN EJERCITO REGULAR
La diligencia con que el ex ge
imponer un nuevo derrotero, con | zación en nuestro campo, que ha
CON UNA DISCIPLINA INQUEBRANTABLE.»
Yo creo en la victoria. Y úni neral rebelde que aparece exter
todo el dolor y la inmensa -desgra i sido desde el principio la mejor bajo de abyección moral para re
cia humana que lleva consigo ha ! arma de que ha dispuesto el ene- servarse cómodamente en medio camente la obstinación suicida en. namente en el puesto de mando
«en La RETAGUARDIA debe EXISTIR EXCLUSIVA
de una lucha de este género, no sentirse cada uno un forjador supremo contrario, comunicó a su
bría prestado un gran servicio a ; migo, mejor que sus mejores avio- cuando
MENTE
UNA PROHIBICION SUPEDITADA A LAS EXI
son españoles los que caen, de ella, podría estrangular la per» jefe, Mussolini, la caída de Má
¡ nes alemanes e italianos y que
la causa total de la guerra.
el
dejar
que
sean
los
heroicos
com
GENCIAS
DE LA GUERRA Y DIRIGIDA DE MODO UNI
■ Yo estoy baio la impresión in | toda su maquinaria de guerra im- batientes de Madrid, q de los otros pectíva cegura de ¡vencer oue in laga, evidencia una vez más el
CO
POR
EL
GOBIERNO.»
I
portada
desde
fuera,
ha
consegui
cluso
la
hora
actual
nos.
ofrece.
carácter «nacional» del movimien
mediata del relato torturador que do buena parte de los objetivos | lentes, los que ganen la guerra
Que
la
caída
de
Málaga
sirva
«HAY
QUE
IMPEDIR QUE EL SACRIFICIO DEL PUE
to
sedicioso.
Mientras
nadie
con
en el Consejo de ministros de esta
j para los demás como si fuesen de enseñanza y de acicate. Que sentido común, ahí están las pro
BLO,
SEA
DESTROZADO
POR GENTES CARENTES
tarde, han hecho Ico1 tres ministros ¡ Que perseguía, es Málaga.
■Con la caída de Málaga, ellos !: conciudadanos de otra clase, gle- igual que en las carreteras mala pias palabras de míster Edén, cree
DE SENSIBILIDAD.»
que por decisión del Consejo Su
:
ba
asalariada,
cuya
vida
no
debieperior de Guerra, se trasladaron ¡ buscaban sobre todo un efecto !i *a importarnos tanto como la gueñas donde millares de hombres ya en ese cuento de ladrones, de
y mujeres rondan con la muerte, la bolchevización de 'España diri
a Almería. Un relato verdadera J desmoralizador. Creían que el des- !i nuestra.
El vicesecretario de la Comisión ¡ sabe que si ahora, cuando urgentej
fallecimiento
iba
a
cundir
irrej
porque
no se supo defender la ca gida desde Moscú; mientras el
mente dantesco. El éxodo de la po
Ejecutiva
de la Unión General de j hiente se nos requiere para salvar
i
En
estos
mismos
momentos
esen el sector leal. ¡
pital. la caída de Málaga duela,
blación de Málaga, cuarenta mil í; mediablemente
¡i tamos ante una nueva ofensiva en Valencia como en Barcelona, pueblo español suscribe entera
Trabajadores,
Pascual Tomás, inte j a España de la ¡invasión fascista,
El
pueblo
ha
sabido,
reaccionar
mente las palabras de su Presi
mujeres, hombres y niños, huyen
j
contra
Madrid.
Convencidos
de
la
rrogado
por
uno
de nuestros redac nos dedicamos a captar en la van
guardia prosélitos para nuestras ideas
do del terror fascista hacia Al ! he un modo admirable. Con estu- ;i incapacidad de tomar Madrid por como en Bilbao, como en el últi dente Azaña, que España, libre de
tores
acerca
del
llamamiento
que di y en la retaguardia pertendemos rea
1
Refacción
y
con
ira.
Pidiendo
a
vo;
mo
rincón
de
la
España
leal,
no
toda influencia extranjera se dará
mería, con el recuerdo trágico de
!
las
armas,
quieren
tomarlo
por
el
cha central sindical ha dirigido a lizar ensayos de carácter económico,
las matanzas de Badajoz, por una ces que se arranque de raíz cuan- '; hambre. Es necesario que cada con dolor de angustia irremedia a sí misma el régimen que sobe
todos los españoles a propósito de disgregamos con ello el bloque anti
carretera de 220 kilómetros harta ! to dificulte la victoria. Ahora bien; |i uno de nosotros, con su esfuerzo ble, sino con dolor de deseo de ranamente quiera darse la ma
los últimos acontecimientos en el fascista y abrimos brecha, por la cual
dicha ciudad, hombres, mujeres y no basta con pedirlo y con que- I| disciplinado, agrupándose en tor contribuir todos a una pronta nuc yoría de los españoles, Málaga,
puede el enemigo vencernos hoy y
i
rerlo.
Hacéis
bien
de
exigir
del
va
victoria.
Que
no
se
pierda
esta
puerto
del
Mediterráneo,
es
pues
frente del Sur, ha hecho las siguien anular
niños que en la carretera seguían
no de quienes tienen sobre sí la
para mañana toda posibilidad
tes manifestaciones:
siendo canallescamente ametralla ii Gobierno que gobierne. Pero, lo responsabilidad de ganar la gue- sacudida saludable de la masa, to al servicio del duce por los
de modificación del régimen politico
|
primero
que
necesita
el
Gobierno
i
pero
que
no
quede
en
un
moví■
subalternos
a
las
órdenes
de
Berdos por la aviación y la marina j
' rra, colabore a destruir el nuevo
que el pueblo se dió voluntariamente
11 y de
’ ~
Roma.
a sí mismo.
rebelde, supera lo más espeluz- ji Para gobernar, es que cada uno de ataque contra nuestra capital, que miento pasajero, sino que tse trans lín
«La
Comisión
Ejecutiva
de
la
nante que pueda imaginarse el i vosotros secunde su función de es nuestro nervio y nuestra glo forme en decisión constante de
Y nada más. Que de veras la Unión General de Trabajadores, no
La Unión General está incondicloagruparse todos, por encima de movilización total de la España ahora, sino hace unos meses, está nalmente
más habituado a las horrores de autoridad, que cada uno. contri ria.
al lado del Gobierno y¡
buya
a
terminar
con
cuantas
aclas
regiones,
por
encima
de
los
las guerras.
Tenemos incrustados en el pro
leal se realice, en una formación formulando un apremíame llama cumplirá sin reservas ni vacilaciones
por encima de los sin de ciudades, pueblos y hombres miento a todos los sindicatos que la misión que se le confíe. Tiene de
La sensibilidad internacional se ciones contradictorias, de desatino pió cuerpo, dentro de la España partidos, por
encima de las1' comi marchando a un solo paso, segu pertenecen a nuestra central sindi recho, por ello, a pedir a todos los
verá dentro de breves horas -con o de sabotaje, se oponen en el , leal, todos esos elementos de diso- dicatos,
y
con
una
misma dirección de ro y resuelto, hacia la victoria cad diciéndoles que hoy no puede partidos y a todas las centrales sin*
tés,
de
la
autoridad.
A
la
pos:
camino
;
elación,
de
corrupción,
de
arbitraespanto ante ese informe que ha
ningún obrero consciente tener otra dicales que imiten nuestro sacrificio
la
guerra.
tre,
igual
da
saboteador
que
in
| ’riedad, de insensatez, cultivados
cierta.
de ser -hecho público.
preocupación que la de ganar la y entreguen al Gobierno cuanto so»
sensato. Todos ellos son instru por el enemigo como el mejor
Y unas últimas palabras sobre
guerra. Y ganar la guerra exige en y cuanto valen, ya que este Gobierno,
Y la solidaridad de las demás mentos voluntarios o inconscientes
el aspecto internacional de la caí
bacilo
de
la
derrota.
Urge
darle
estos momentos supeditar los inte por su composición, representa ai
regiones de España tendrá que del fascismo. Y peores mil veces
da
de
Málaga.
En
el
mes
de
Julio,
reses partidistas de partido y la con pueblo antifascista.
evidenciarse con doble decisión y que los fascistas del otro lado del al Gobierno todas las colaboracio Alemania e Italia retrasaron, ju
quista de nuestras ambíricnes idea
generosidad todavía que cuando fuego, ya que actúan en nuestra nes necesarias para limpiar de gando con las demás, la firma del
La Unión quiere, en definitiva, man
les al objetivo fundamental que es do único para la guerra, movilización'
hubo de acoger las primeras cara propia retaguardia, descomponién una vez la retaguardia. Para aca acuerdo dé No Intervención has
única y exclusivamente obtener la de todos los hombres útiles para lu
bar con tanto fascista disfrazado
El snlínisfr© felicita £3
vanas de evacuados de Madrid.
victoria. A tal efecto, consideramos char contra el invasor, militarización
ta que las últimos envíos de ma
dqla y desmoralizándola.
con
nuestras
propias
etiquetas.
Si
Las Palabras de Peiró, igual que
que en la vanguardia no puede ha de todos aquellos servicios que ten
Hacéis bien en exigir que las es una columna integrada por so terial de guerra calculados por
fuerzas aéreas, por ber
lars del viejo anarquista Urales en responsabilidades por la caída de cialistas
milicias con emblemas de la gan relación con la guerra, dejando
ellos como necesarios para ganar
la
que
quiere
campar
por
su noble carta -del otro día al jefe Málaga sean descubiertas y liqui sus respetos, que se la elimine. Si la llegaron a Vigo y Cádiz. Una
TJ G. T. ni de la C N. T., ni de la en manos del Gobierno el servicio de
del Gobierno, son la mejor prue dadas. Ful uno de los primeros, es una columna que pretende es vez el último avión desembarcado
F. A. I., ni de partidos republicanos, policía y de vigilancia en la retaguar
sus brillantes ciefyessocialistas o comunistas; en la van dia y en mano de los consejos muni
ba de que en hombres de respon desde el Comisariado de Guerra, tar adscrita a otra ideología, que firmaron el acuerdo. En sus cálcu
guardia no puede haber otra cosa cipales todo cuanto se relacione con
sabilidad, que sienten sobre todo en pronunciarme por la limpieza nos den los elementos directores los no entraba la capacidad de he
que un ejército formado por el pue el abastecimiento de la población ci
dones últimas
la necesidad de ganar la guerra, en los cuadros de mando. Pero, de aquella tendencia ideológica roísmo del pueblo español. Lo re
blo en una sola disciplina, con só vil, suspendiendo la función de to
no hay obstáculo d;e orden ideoló es preciso decir toda la verdad. Es con la cual se escudan los otros, dujeron todo a cifras de material.
lo
un uniforme, y con un solo man dos aquellos comités que tuvieron una
El ministro de Marina y Aire
gico que se entrecruce en el ca que independientemente de las los medios de colaboración para La resistencia de Madrid les de
do
para que entre las órdenes que razón de existencia en las primeras
dirigió ayer sábado el siguien
mino de la victoria.
dicte el ministro de la Guerra no se semanas de la subversión, pero que
mostró que la lucha en España
responsabilidades de otro orden hacer que se someta.
te telegrama:
Hombres como Peiró, como Ura que están ya siendo investigadas,
cruce nadie, y los soldados sepan hoy, cumplida ya su misión, deben
Es preclsoi acabar con esa falta era algo más que una maquinaria
que existe una unidad de mando dejar paso libre al Gobierno respon
les, adversarios en principio de la ¿no había en la existencia absur de hombría de no querer mirar de guerra. Que hacían falta hom
«Albacete.— Jefe «le Jas fuer
para todos los frontes, que es la sable y a los órganos representativos
zas aéreas. — En su parte de
autoridad del Estado, son los pri da y disparatada de tanto orga la guerra cara a cara, de no acep bres. Ochenta mil fué a pedir Goeúnica responsable para ordenar los del mismo.
anoche, el general jefe del Ejér
meros en proclamar la necesidad nismo y consité dentro de Málaga, tar el hecho de que la guerra es rlng en su visita a Roma. Se ha
avances
que deben realizar les sol
cito
del
Centro
consigna
que
la
de someterlo todo a la autoridad cada uno tirando por su lado, no sufrimiento y sacrificio. Durante bían dado cuenta de que diezma
Está la Unión General convencida
dados de la República.
aviación trabajó ayer con gran
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retaguardia no puede existir más i ciencia del pueblo español, el cual,
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El juego salta a la vista y ex ¡Obreros!
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Leed EL PUEBLO Wngl^f*h1a í proporcionar alpue- dención como pueblo y como clase

Ayer farde, el ministro de Estado
Alvarez del Yayo, habló al país

Dice el Partido Sindicalista

Pura ganar lo guerra y posibliifor lo revolución

"Que de veras la movilización total de la España íeal se realice,
en araa formación de ciudades, pueblos y hombres marchando a
un sol® paso, seguro y resuelto, hada la victoria diría."
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español, lo ordena así porque

social.»

¡Todos a las armas contra el extranjero invasor!

