trata de resolver en España un problema
que no afecta de una manera singular a los españo
les, sino que afecta a otros pueblos, y aun cuando la
factura de coloniaje no hayamos de pagarla nosotros,
quiere cobrarse al respaldo de nuestra tragedia para
que uno de los aspectos del Tratado de Versulles sea
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rectificado."

.,

(Martínez Barrio, en Olympia)
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ECONOMIA

DEMAGOGIA FIRMEZA EN LA POSICION
Por MARIN CIVERA

Pensando en voz alta

Sin temor a ser motejados con adjetivos que nuestra con
haber puesto a nuestro pueblo en
embates
de
otras
naciones
más
ducta
los había de desmentir, afirmamos de una manera categó
h
el camino de su libertad; pero pa
(ENTRE DISCURSO Y DISCURSO)
rica que dar preferencia y subordinarlo todo al triunfo de la gue
Ya se sabe que el deseo liberta fuertes que nosotros en este te ra ello nos habremos de encade
dor de las masas va siempre más rreno.
rra es ser más revolucionario que quienes presumen de tales, que
nar nosotros por mucho tiempo,
Pensemos en el futuro. El futuro al fin nos pertenece. Es la
allá de lo que sus impulsores quie
Contrariamente a lo que ocurre habremos de agotar el esfuerzo y
riendo hacer la guerra y la revolución a un mismo tiempo.
ren. El peso de algunos millones en España, la economía de un la Inteligencia y quizá la vida por
victoria. Pero la victoria necesita una definición y una organiDecimos esto a propósito de una polémica que mantuvimos
de seres puestos en movimiento pueblo necesita de la voluntad or el placer de haber libertado a la
hace
unos días con un camarada de muy buena fe, pero excesi
no
puede
detenerse
en
un
punto
denadora que la encauce. La eco generación venidera. Y la econo
ZaCiLa primera se expresa asi: República Federal Obrera. Esto
determinado. De ahí la tragedia nomía es orden, reunión y unifi mía seguirá su rumbo al ritmo
vamente confiado e impaciente.
no permite ni siquiera una duda prudente. España empezó por
de las revoluciones, que siempre cación; nunca dispersión y es que le dió el progreso técnico. Ca
Le decíamos a nuestro contradictor que la Historia no regis
viene a liquidarlas algún dictador pontaneidad. La libre manifesta llada, ciega a la trascendencia de
ser una República federal el día en que los jefes del ejército su
traba un solo caso en que los puebles hayan hecho una revolu
que se imponga por mayor fuer ción del espíritu puede muy bien los espíritus innovadores, única
blevados, dieron, sin querer, a cada región de España el tono de
ción al mismo tiempo que hacían una guerra a muerte con el
za. Estas lecciones de la historia reducirse, y aún le sobra, al límite mente con el calor de humanidad
su defensa y de su reconstitución genuina; tanto, a las leales,
enemigo interior y mucho menos si éste era ayudado por un po
debieran aprenderlas muchos de que cada uno quiera darle a su que nosotros la impregnamos.
como a las otras; que la señera de nuestra unidad combativa
los que se empeñan en desbocarla, fantasía. Quizá el espíritu es más
deroso amigo exterior. —No importa—nos decía replicando—; si la
Las leyes de la economía pura
vale tanto como el sacrificio de las masas oprimidas por la fac
cuando lo que se necesita es todo libre cuanto más solo se encuen
Historia no registra un solo caso en que se haya hecho la guerra
tra; la economía, por el contrario, no las transforma las palabras má
lo contrario.
ción, pronto a florecer en compensaciones fecundas.
y la revolución a un mismo tiempo, así nos luce el pelo; es que
de
los
líderes
y
son
aquéllas
gicas
El freno de todo movimiento ?s más libre cuanto más se orde
¡La organización de la victoria es algo más complicado y di
las
que
perduran
cuando
se
apa
hemos vivido veinte siglos de espaldas a la realidad. Ensayemos
transformador es la economía. na y se disciplina. Que cada or
verso Veamos. Ha de moverse sobre el plano compuesto por tres
ga
el
eco
de
la
demagogia
pala
Mientras los caudillos hablan; ganización obrera o política le
ahora lo contrario.
campos distintos, aunque unidos por la magnifica e insustituible
mientras las palabras fluyen en quiera imprimir un rumbo distin brera y vacua. Lo indispensable
La réplica era tan concluyente que imposibilitaba toda con
torrente de los labios de la dema to al devenir económico es facti para afianzar la revolución es el
trabazón de la democracia: el que determina la persistencia dis
tinuidad.
Terminada la polémica, continuamos pensando lo mis
gogia, la realidad sigue un cami ble, pero nunca le acompañará el silencio y el recogimiento. Traba
ciplinarla y Sbctrinal del republicanismo, el marxlsta, nacido
mo unos y otros.
no bien distinto. Y es que no se éxito. Las posibilidades de realiza jo de celda y no de ágora. Y, sobre
de la fuerte unión entre el socialismo, inspirador de la potente
Lo cierto ec que los hechos van dándonos la razón en la expe
puede ir más allá de lo posible ción sobre el suelo económico de todo, de sometimiento. La anar
Unión General de Trabajadores, y las fuerzas comunistas y el
aunque el ensueño traspase el ho España son las mismas para to quía en la preparación de una eco
riencia de nuestro país. Desde el comienzo de la sublevación mi
de la Confederación Nacional del Trabajo, de arraigo indiscutible
rizonte del deseo. Cuando un ré dos y ni unos ni otros consegui nomía nueva no conduce a nada
litar-fascista, hemos hecho muchos ensayos que nos han iiervidó
gimen se quiebra y las pasiones rán su objeto si antes no se ponen práctico. Todos los ensayos que se
de experiencia, al fin de los cuales vamos buscando el buen cami
en -España.
se enardecen y los instintos se de acuerdo olvidando los adjetivos han hecho en estos meses de gue
No se esfuerce nadie en seguir vaticinando la muerte o. dis
rra
caerán
estrepitosamente
ante
no, paso por paso.
desbordan lo pertinente —aun ideológicos que se han adscrito a
persión de los republicanos. Será tiempo perdido. Las ideas progre
Uno de los errores que hemos cometido los' trabajadores es el
que parezca paradójico— es pa su pensamiento. La transformación el razonamiento de la técnica. Y
sivas no mueren. En todo caso, evolucionan, con su mismo rit
rarse a reflexionar y ver si se ha económica de un pueblo no admi haremos capitalismo mal que nos
de poner en duda las buenas disposiciones de los hombres repre •
mo; y la evolución natural de los republicanos está en el simple
escogido bien el camino o si se te ventaja en la imposición, y si pese. Apartaremos, quizá, algunas
sentativos de la República. Les hemos calificado de poco revolu
ha desviado de la intención pri alguien ha de hablar más fuerte palabras fetiches con que denomi
¡hecho de incorporarse a las más radicales audacias, sin perder
cionarios porque cu actuación, antes de la sublevación, era de tipo
hasta
ahora
la
evolución
namos
mitiva al calor del entusiasmo. debe ser el técnico, el enterado.
su consistencia histórica, ni mediatizar en lo más mínimo la
económica; pero el valor real será
legal en demasía, pero perdimos de vista que a partir de la su
¡Meditar en medio del fragor tem
Querer hacer comunismo liber el mismo. Crearemos otros órganos
grandeza Se su significación liberal, origen y mantenimiento de
blevación, estaban obligadamente emplazados en la línea revolu
pestuoso de la guerra es difícil;
tario y hasta socialismo, cuando de canalización de las actividades
pero no es menos necesario.
todas las revoluciones.
cionaria.
Y en la línea revolucionaria, sin duda alguna, ha de
La economía, que no entiende todavía tenemos que medir valores del trabajo, pero nunca -podremos
Al marxismo, ¿quién le podrá discutir su acción gloriosa en
abrirse pafso la auténtica capacidad.. ¿Y quién duda que la mayor
de
cambio
y
de
uso;
querer
llegar
huir
de
las
grandes
construccio
de elucubraciones ideológicas ni
la guerra, su influencia benéfica y poderosa en la retaguardia? Al
parte de los hombres representativos del republicanismo son mu
de aspiraciones morales, se planta a la igualdad económica en un nes económicas que creó el libre
lado de la República democrática luchan comunistas y socialis
terreno
tan
accidentado
y
desigual;
pensamiento
científico.
De
la
me
cho már; capaces que la mayor parte de quienes se han pasado la
en medio del camino a recorrer
tas, con una seriedad que conquista el ánimo más distraído y
por los iluminados y se yergue al querer suprimir incluso el dinero dida en que obedezcamos las leyes
vida pregonando la revolución?
una nobleza de procedimientos que contrarresta las viles campa
tiva conltra toda sinrazón. La como signo y medida de valores, económicas dependerá nuestro pro
Otro de los errores que hemos cometido es el de restarles, a los
como
ha
ocurrido
en
algunas
zo
greso. Y esto no lo harán los vo
economía es una ciencia que no
ñas tendentes a simular un afán absorbente de sovietizar al país,
camaradas
republicanos, excesiva representación en los organis
teme a nadie: ni a las multitudes nas de la nación, cuando las ne- ceros de la irresponsabilidad, sino
realizadas en el extranjero por los agentes de la sublevación y
cesidades
financieras
son
más
mos
políticos,
sin darnos cuenta damos un crédito, aunque sólo
los
soldados
de
la
disciplina
y
los
encrespadas ni a las organizacio
aquellos colaboradores de la República de 1831 que han pagado
fuertes
y
el
intercambio
más
comj
directores
capaces,
sea
aparente,
a la táctica que contra nosotros emplea nuestro
nes humanas, por fuertes y pode
la confianza depositada en ellos por los españoles de buena vo
rosas que sean. Establece sus pre pilcado; pretender llegar, como en
Hemos
efectuado
una
remoción
enemigo.
Desde
los primeros días de la sublevación se caracte
misas y sigue su curso razonable; algunos sitios, a la autarquía eco de palabras. El hecho, sin emoáiluntad con la más villana y soez de las traiciones.
riza
nuestra
lucha
en el extranjero como una guerra a muerte
el que lo tuerce por su deseo cae nómica cuando nunca ha estado go, es el mismo. Cuando la divi
Con la Confederación hay que contar. Se ha contado con
entre
rojos
y
blancos.
Los traidores y asesinos de los derechos y
tan
complicada
nuestra
vida
de
arrollado por el fracaso. No teme
sión del trabajo es patente; cuan
ella al requerirla para que formase parte del Gobierno de la
es
desconocer
por
com
relación,
lafv
libertades
legítimas
de nuestro país se dicen nacionales, y la
a los gritos ni se doblega ante las
do la interdependencia económica
República. Tiene derecho, por su abolengo revolucionario, por su
Prensa extranjera, casi en su totalidad, les corea y les alienta
amenazas; llega hasta donde pue pleto la necesidad reguladora que de los pueblos es tan acentuada;
estructura característica, a ser uno de los índices del futuro. Y
de y se detiene cuando pierde el impone la vida material de las cuando la ayuda extranjera ¿poi
Nosotros gustamos de llevarles la contraria en todo y nos decimos
contacto de su base. Pretender le naciones. Si se pudiera demostrar qué no decirlo? —es tan necesa
el que no piense así, desconoce los verdaderos intereses de Espa
revolucionarios a todo pasto, llegando, sino en la práctica teórica
por
medio
de
un
gráfico
de
línea
vantar un sistema social y eco
ria, nos empeñamos aquí en ha
ña o padece una lastimosa manquedad espiritual.
mente, a empañar nuestra auténtica representación de la lega
el
movimiento
caótico
de
los
en
nómico con materiales de poca re
cer las cosas como nos place, sin
Estos tres campos se’ barajarán al compás de los aconteci
lidad.
sistencia, es perder el tiempo. El sayos económicos espontáneos de tener en cuenta las consecuencias
mientos. Y el signo que marque la revolución triunfante tendrá
derrumbe es la consecuencia de algunas organizaciones, aprecia desastrosas que ello va a tener.
Sin duda alguna, los republicanos sinceros deben sufrir mucho
que ser original, sin falsillas ni ecos de otras singularidades. Y
un falso razonamiento. Lenin de ríamos una raya fuerte constan
moralmente, porque se darán cuenta de nuestro error táctico. Si
No hay posibilidad de salvar el
temente
quebrada
y
con
tan
des
cía, y tenía' razón en ello, que en
desde luego la expresión exacta de la voluntad popular, señalada
escollo de nuestra reconstrucción
nos hiciésemos cargo de nuestra situación, no haríamos más que
un país como Rusia la clase obre iguales altibajos en su escala que económica sin pensar, meditar y
por la opinión exclusiva de los trabajadores, al margen de los
pregonar la legitimidad de la República, y haciéndolo así demos
haría
imposible
su
interpreta
ra padecía menos por el capita
resolver a la vista de las realida
ción.
cuales no habrá derechos legales ni títulos de ciudadanía.
traríamos iiér revolucionarios auténticos e inteligentes. Ha hecho
lismo que por la falta de desarro
Y para coñocer éstas hay que
Cabe que al implantar un régi des.
En el Gobierno figuran representaciones cumplidas de aque
llo del capitalismo. En efecto, aun
más revolución en nuestro país el discurso del señor Azaña que
aumentar el caudal de ideas y no
que parezca insensato el escribir men económico nuevo se yerre de gritos. Ahora, más que nunca,
llos aspectos constructivos del futuro. Diríase que son un anti
todas nuestras propagandas desde el comienzo de la sublevación.
lo en estos momentos, nosotros, con un margen prudencial a la unificar los criterios dispares y
cipo del futuro mismo, salvadas las precipitaciones y errores de
Sin
embargo, nuestro primer magistrado no habló de revolución.
los españoles, sufrimos más en envergadura de su desarrollo; andar paso a paso por el camino
las horas presentes. No es mucho, pues, pedir una franca disci
Pero,
¿por qué hemos de hablar tanto de revolución cuando ya
pero
nunca
llegará
al
extremo
que
esta hora por la falta de desarro
de la serenidad y de la toleran
plina gubernamental que haga imposibles las acometidas equívo
nadie la puede parar? Lo que importa, de momento, es asegurar su
llo económico que por la oposición sus zigzags tan pronunciados anu cia.
de todas las potencias morales y I len por completo la intención de
cas y las maniobras arteras del espionaje internacional.
triunfo ganando la guerra. Por eso los hombree' que dedican todas
Nunca fué buena la dispersión
religiosas que se empeñan en | quien lo calculó.
Y en esa disciplina, la autoridad del Frente Papular debe
sus actividades a ganar la guerra son los auténticamente revolu
de
actividades.
En
economía,
la
combatirnos. Una nación de eco
Después de haber gritado la atomización y resolución indivi
suceder, con su magnanimidad, pero también con su insoborna
cionarlos. Es más seguro que resuelvan los problemas de nuestra
nomía pobre como la nuestra está gente ochenta o cien uños contra
ble espíritu de justicia, a los viejos poderes, por una larga tem
revolución los hombres que prefieren dedicarse a ganar la guerra
sujeta a los vaivenes del flujo de el capitalismo, vamos a tener que duales nunca llega a plasmacioporada, hasta que la República federal esté en condiciones de mar
que los que pre-.umen mucho de ser revolucionarios, cuando aún
su movimiento económico y de los confesar que sin hacer unos cuan nes duraderas.
car un rumbo definitivo a la economía y una forma de indes
tos años más capitalismo a toda
no ha llegado la hora de hacer la revolución.
marcha no alcanzaremos la meta
tructible igualdad social y política a la democracia.
Este es nuestro criterio, que lo mantenemos desde principio
del socialismo. Después de plan OBRERO:
La prestigiosa
Pensemos en el futuro, y no haya en las páginas de nuestros
como
firmeza de una posición.
Por
tu
propio
interés,
adquiere
una
desde tiempo el arablema de
Caja de Ahorros y Monte c’e Pie Jad tear
F. FENOLLAR.
diarios antifascistas más que un ideal de urgente realización:
Libreta Popular de
la felicidad por la revolución, ten
de Valencia
ganar la guerra. Las disputas entre hermanos conducen siempre
dremos que demostrar al Individuo
ha puesto en circulación la nueva que la transformación es sacrifi PEQUEÑO AHORRO
a la disgregación de la familia, y nuestra familia es la España
Tu dinero, siempre a tu disposición,
Libreta Popular de
cio y no ventaja; que nos vamos
liberal, democrática, proletaria y republicana, que lucha contra el
en la
Dinero seguro, al tres por ciento de
PEQUEÑO AHORRO a sacrificar por nuestros hijos y
fascismo y que está dispuesta a luchar con la miéma tenacidad
Caja
de Ahorros y Monte de Piedad
interés y siempre a vuestra disposi
Interés: Tres por ciento.—Saldo máxi no por nosotros mismos. Ya es
mo 10.000 pesetas. —Las operaciones mucho la satisfacción personal de
contra los que entorpezcan la unión o falsifiquen las libertades
de Valencsa
ción en la
son secretas
del pueblo.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad
ARTURO MORI.
de Valencia
Abriendo
una
Libreta Popular de
Teniendo conocimiento este Co
republicanas, las directivas nacio
nales de las Juventudes de Izquier
mité de Control de que los alma
PEQUEÑO
AHORRO
cenistas de papel están aplican
da Republicana, Unión Republica
Mañana:
do en la actualidad el 15 por 100
na e Izquierda Federal, han acor
dado constituir un Comité de
más en las operaciones de venta
Una institución valenciana del pueblo que realizan, aparte del 20 por
Coordinación de Juventudes Re
publicanas que encauce las acti
En el ministerio (le Marina y y para el pueblo, la más antigua de la 100 que en su día se autorizó,
vidades de dichas Juventudes ha Aire se ha recibido por conducto | dudad y ae ]as raás importantes de nos vemos obligados a manifes
Por FERNANDO VALERA
tar públicamente que dicho au
cia una unidad eficaz e indisolu oficial el siguiente informe, que
España, es la
mento carece de todo valor le
ble y que pueda ofrecer dentro de demuestra cómo continúa sin in
gal, por cuanto no está autori
muy poco tiempo, con la coope terrupción, a pesar de todos los
Las ¡
ración valiosa de las Juventudes compromisos internacionales, el
zado.
Así, pues, a partir de la pu
unidas
Republicanas ds carácter regional abastecimiento de los facciosos
blicación de la presente nota,
por
parte
de
Alemania:
y
aquellas
otras
del
mismo
ma
El Comité de Coordinación de
quedará éste sin efecto, ínterin
las Juventudes Republicanas ha tiz? hoy con carácter independien
la consejería de Comercio Interior
te,
una
organización
juvenil
fuer
«La
noche
del
treinta
y
uno
de
lanzado la siguiente nota:
y Exterior haga un previo estudio
te y poderosa al servicio de la Li
«Las conversaciones que las di bertad y de la República demo Enero al primero de Febrero, vo Nueva Libreta Popular de
sobre el mismo. — El Comité.
laron sobre Berna, en dirección
rectivas nacionales de las Juven crática.
EL NIÑO
tudes Republicanas venían soste
díel Noroeste al Suroeste, diez o
Tu dinero seguro y siempre a tu dispo
El Comité de Coordinación, cuya
niendo hace tiempo, han cristali
doce aviones alemanes «Junkers»
sición en la Libreta Popular de
residencia
accidental
será
Valen
Interés: Tres por ciento
zado en acuerdos concretos.
cia,
está
formado
por
seis
secre
Los
aparatos
entraron
por
el
Una identidad de ideología y de
láctica une a las Juventudes Re tarias: general, organización, sin Este de Basilea y salieron dé Sui
publicanas; fundándose en ello, y dical, propaganda y Prensa, edu za pasando sobre el lago Leman,
teniendo en cuenta los perjuicios cación y administrativa', un dele con destino, indudablemente, a
FALLECIO EN EL DIA DE AYER
que a la República democrática gado de Relaciones Exteriores en
A LOS TRES AÑOS DE EDAD
ocasiona, la división de las fuerzas París y presidido por Prudencio Burgos.
Sayagués, presidente de la C. E. N.
Según declaraciones de un ofi El ahorro es virtud que dignifica al
EN TABERNES BLANQUES
de la J. I. Rcial aviador suizo, los aviones
...ale- , proletariado consciente.
El ahorro es deber social, paz de espí
Al constituirse este Comité sa
STAL1N ha dicho: «Ningún obrero sin ludamos a. las demás organizacio manes volaban a dos mil qúinien- c . de Ahorros y Monte de Piedad
Sus desconsolados padres José María Gran y Carmen Guanritu, disciplina de la volundad y
su libreta de ahorro». Trabajadores:
tos o tres mil metros de altura I
de Valencia
prosperidad de la nación. Obrero:
ter¡ abuelos, tíos y demás familia comunican a sus am.gos tan
nes
antifascistas
y
especialmente
vuestra economía, segura y siempre
^ su roeva Libreta Popular de
sensible pérdida y ruegan acompañen a la conducción del cadá
adquiere la Libreta Popular de
a vuestra disposición en la Libreta a las juveniles, con las que nos y a una velocidad de trescientos
Popular de
unen grandes lazos de fraterni kilómetros Por hora, aproximad»ver, que se celebrará a las 11 de la mañana del dia de hoy desde
PEQUEÑO AHORRO
PEQUEÑO AHORRO
dad y excitamos a ios partidos a mente. Un jefe de servido espe- ofreCe laS máximas ventajas de segurila casa mortuoria, calle Mayor, 61, hasta el Cementerio de dtcho
PEQUEÑO AHORRO
Saja de Ahorros y Monte de Piedad
que, siguiendo nuestro ejemplo, se rtal ha observado personalmente
dad renta, secreto y facilidad de
pueblo, por lo que les quedarán muy agradecidos.
de ttaicüola
Caja de Ahorros y Monte de Piedad unan en fuerte e inquebrantable e, paso de dichos aparatos.»
i
reingreso
haz.»
de Valencia

Comité Ejecutiva de
Control de Artes
Gráficas y Similares

Los primeros sacrificios

El frente único de la
juventud españolo,
camino

Les ayui
los

a

Gala le Wioppos y Monte
de Piedad ¡te Valencia

PEQUEÑO AHORRO

m DE

AHORROS V MONTE PEQUEÑO AHORRO
0?, PlEflRD OE VniiBHClfl Gaia de Ahorros y Monte de
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Por los frentes efe! Sur A los supervivientes EL ISLAM Y LA DEMOCRACIA El día en los ministerios
LA TRAICION

de ia República
de 1873

COMO SIMBOLO

VI Y ULTIMO
Con el íin de que ellos reco
giesen la aceituna en sus posi
ciones iy nosotros en las nuestras,
hubo un. alto en las hostilidades
¡mutuas. Fué una etapa un poco
humana que ya pasó para siempre
por los feroces instintos de que
siempre alardean.
Hubo un parlamento entre ocho
«elementos de ellos y ocho nues
tro»:. Pillos vestían mono azul y
¡gorro con borla. En el pecho el
*¡haz de flechas y en el cuello un
escapulario. ¡Una verdadera mo
nería! El escapulario, que tantas
veces les habíamos conminado
desde los parapete!, para que se
lo pusieran en el c... —ya que re
sultaba un sarcasmo y un insul
to el que escudaran con el mis
mo su monstruosidad—, nos hizo
reir.
Parece que para «atraernos» un
poco, dos de los nuestros marcha
ron a Granada para ver a sus fa
milias, mientras quedaban en re
henes dos falangistas. El episodio
no tuvo novedad. Los nuestros vi
nieron de Granada y los falangis
tas en rehenes fueron devueltos.
En lo poco que los nuestros lleva
ron los ojos descubiertos —pues
se los vendaron al salir de nues
tras posiciones— corroboraron las
desdichas y el aspecto de Grana
da. que ya nosotros conocíamos.
Yendo en un coohe —siempre
con los ojos vendados— oyeron
¡que alguien decía en la calle:
—Mirad, ahí vienen los rojos.
Y luego oyeron decir már: cerca:
— I'Arriba España!
Los nuestros no pudieron con
tenerse y levantando los puños
gritaron con coraje:
— ¡Salud! ¡Viva la ¡República!
¡Viva la revolución social!
Este episodio parece que fué el
preludio para atraer nuestra con
fianza. Porque un día, cuando los
nuestro:' iban a recoger la acei
tuna —confiados en su palabra—
ijfes prepararon una emboscada
criminal. Y les salió mal la cuen
ta porque los nuestros que, pre
venidos siempre, llevaban oculta
una ametralladora, la emplazaron

rápidos y lor: barrieron en un mi
nuto. Pagaron cara su osadía es
tos cobardes que han hecho de la
traición un símbolo.
TOREROS1 DE JUNKERS.
La raza /andaluza, de tan claras
aptitudes taurómacas, no podía me
nos de torear a los Junkers. Lou
bombardeos italianos y alemanes,
cuando se cansan de arrojarles
bombas de metralla, les embisten
con los pitones de sus ametralla
doras. ¡Y cómo los torean los cor
tijeros y braceros, desde los oli
vos!
Tomar el olivo es en el argot
taurino saltar la barrera. Ahora,
tomar el olivo, resulta lo mismo
con ios aviones, es decir, sortear
a la muerte haciendo . quiebros
desde un ¡bancal.
Los criminales aviadores extran
jeros se atreven con todo menos con
nuestros cazas. Con éstos no quie
ren bromáis'. En cambio tiran con
tra las mujeres y los niños, contra
los obreros, y hasta contra el ga
nado. A una yunta arando, la
ametrallan.
El otro día nos hallábamos de
partiendo la comida con los co
lectivistas que «allevan» el corti
jo y con tina sección de dinami
teras. Todos buenos andaluces. De
postres tuvimos «aviación», pues
se nos presentó u nJunker acom
pañado de un caza. ¡Desde una
trilladora observábamos nosotros
su vuelo hasta que se nos echó
encima. Nos tiramos al suelo jun
to a un olivo y vimos cómo co
rrían ágiles los colectivistas y di
namiteros a guarecerse debajo de
otros. Silbaron las bombas, esta
llaron deepués... y no hubo nada.
Ni un herido.
—«Menúo naturá le hemos dao,
compare —decía un campesino.
—Y cómo hemos atoreao ar
miura, muchacho —reía un dina
mitero.
Y era esa la realidad. ¡Estamos
toreando Junkers! ¡Gran raza la
nuestra, la del verdadero pueblo,
que toma a zumba lo más feroz y
criminal que han inventado los
hombres!
JOSE ALFONSO.

EL ABASTECIMIENTO BE PAN
Contestociési al ministro de Agricultura
En la Prensa de la noche del
día dar de los corrientes y en to
dos los periódicos del día de alyer,
fué publicada una nota del mi
nisterio de Agricultura en la que
se hacen inculpaciones a la In
dustria Molinera de Valencia, ma
nifestando que «no e»:tá justifica
da la carencia de pan en los hor
nos por falta de harina y de
trigo».
Si las manifestaciones que lee
mos en la Prensa las hubiéramos
oído de labios de cualquiera de
dos que concurren a avas colas de
rpan, no nos extrañaría, porque
carecen de los medios y antece
dentes necesarios para enjuiciar
el asunto. ¿Pero que las haga el
ministro de Agricultura? Eso es lo
que no tiene explicación o por lo
menof.' una explicación «satisfac
toria».
El ministro de Agricultura debe
saber que en la provincia de Va
lencia se consumen diariamente
85 vagones de trigo y que además
en la capital -se consumen diaria
mente 22 vagones de trigo, suman
do un total de 57 vagones diarios
con que el abastecimiento de Fá
bricas de Harinas Socializadas ha
de atender.
El ministro de Agricultura debe
saber que el llegar la documenta
ción de los vagones facturados a
Valencia dista mucho de poderse
afirmar de que el trigo haya lle
gado a Valencia, y mucho menos
que ecos vagones se hallen en dis
posición de poderse retirar inme
diatamente, ya que exigencias de
guerra no permiten situar los va
gones a la descarga con la ur
gencia que las necesidades del
abastecimiento requieren.
El ministro de Agricultura debe
caber que el trigo no se transfor
ma en harina con esa facilidad
que retratan sus manifestaciones,
Bino que requiere un sin fin de
manipulaciones antes de poderse
molturar, cuyas manipulaciones
¡requieren el tiempo neceisario, sin
que se pueda prescindir de ellas
y ni tan sólo simplificarlas.
El ministro de Agricultura debe
saber que en realidad y en ver
dad, los vagones retirados' desde
el día 30 de Enero al 2 de Fe
brero inclusive, han sido 31 va
gones de trigo con un total de
369.680 kilogramos y 13 vagones
de harina con un total de 130.000
¡kilogramos, y que los restantes
que incluye el ministerio en su de
claración, habían sido retirados y
distribuidos en dfias anteriores,
por haber llegado antes la mer
cancía que la documentación.
Pero,, aun admitiendo lo mani
festado por el ministerio de Agri
cultura. 5A
la vista que no

Pierden el tiempo los que fingién
dose republicanos nos pasan sus ad
hesiones, acompañando un historial
repleto de fantasías. Somos viejos y
conocemos mejor que nadie a los que
consideramos con derecho a figurar
en el Censo de Honor de los super
vivientes d ela República de 1873. A j
esos es a los que invitamos presten su j
adhesión, y los que no vienen los bus- ,
oamos en donde sabemos podemos en .
contrarios para que no quede ni uno ¡
sólo sin el merecido premio a que por
su consecuencia son acreedores.
El tener una edad avanzada no es
suficiente motivo para figurar en núes
tra agrupación; precisa algo más: pro
bar documentalmente haber prestado
servicios a la República durante su
actuación política, sin haber deser
tado jamás, dejando abandonado su
puesto a los que sus entusiasmos le
llevaron, ni aun en los momentos que
se consideraba delito llamarse repu
blicano.
Los viejos republicanos que han
permaneteido inactivos durante el pe
nodo de mayor lucha contra i a mo
narquía y vivían cómodamente re
traídos de toda actuaoión política y
han salido a la vida activa en los
momentos actuales con el solo fin de
poner a salvo su personalidad, va
liéndose de un salvoconducto que
acreditara su filiación republicana
para sobreguardarse de los atropellos
que pudiera ser objeto, esos no pue
den anotar sus nombres en el Censo
de Honor de ésta agrupación: son co_
bardes y en nada favorecen al glorio
so nombre de republicano.
Los que aún conservan sus odios
de mandería, tampoco pueden figurar
en nuestras listas, ya que nuestro
propósito aspira a conseguir la frater
nidad de los republicanos, sin distin
ción alguna de procedencia, por ser
el último refugio que les brindamos
para que se cobijen los que siempre
se mantuvieron fieles a los ideales y
no temieron a sacrificio alguno. Pa
ra nosotros es una gran satisfacción
ver en nuestras listas nombres de
ciudadanos de ideología republicana
distinta. Es nuestra agrupación una
muestra de verdadera unión, unidos
fraternalmente por el amor que siem
pre nos inspiró la República demoerá_
tica federal, que es común para todos
los republicanos.
La Agrupación de Republicanos Su
pervivientes a la República de 1873
es nuestro propósito quede oficial
mente constituida en fecha memora
ble, que lo es para todo buen repu
blicano, el 11 de Febrero, en forma
modesta, pero significativa* la que
corresponde a la grandiosidad de núes
tros propósitos, que sólo son el ver
unidos en un solo ideal a todos los
republicanos para salvar del peligro
en que se encuentra la República Es
pañola por la impaciencia en las más
extremas reformas sociales, a las que
nunca, temimos ni pusimos obstácu
los para llegar a su implantación.
Los afiliados todos de esta Agrupa
ción pertenecen a 106 partidos que*
integran el Frente Popular adictos al
Gobierno legitimo y aunque viejos no
nos creamos privados de energías pa_
ra defender los ideales que son co
munes para todos los españoles y el
mayor día de gloria será para nos
, otros el de la victoria alcanzada por
1 nuestras bravas miücias y el_ aplastamiento del fascismo mundial en
suelo español.
¡Salud, viejos correligonarios, y Re_
pública Federal!
Valencia 31 de Enero de 1937.—Por
la comisión G. A. Somí.

había bastante trigo ni harina
para cubrir, ni con mucho más,
las necesidades de Valencia y cu
provincia.
¿Se explica ahora el ministro el
por qué de las colas de pan?
El ministro de Agricultura debe
saber que Fábricas de Harina Socializadas tuvo la visión del problema que se ha planteado, hace
varia:1 meses y que hizo cuantas
gestiones fueron necesarias para
evitar que llegara este conflicto,
sin haber conseguido otras cosas
que vanas promesa»:' para el futu
ro y soluciones momentáneas que
resolvían las cosas sólo para unos
días.
Pues, bien; aquel futuro que le
anunciábamos al ministro de Agrl
cultura, es hoy el presente; no
acusamos a nadie ni señalamos a
nadie en estos momentos, porque
no lo consideramos oportuno, ya
que los intereses de la causa que
todos defendemos, nos obliga a
ser discretos, pero no se olvide
que Fábricas de Harina»: Sociali
zadas no tolerará que se roce su
Integridad en lo más mínimo, pues
si el ministro pretende ignorar
todo cuanto antecede, no ocurre
así en nuestra»: centrales sindica
les que conocen perfectamente
nuestra actuación, nuestros pro
nósticos y nuestros trabajos para
evitar el problema, y sabemoi: que
tenemos su confianza y su apro
bación en todo lo actuado hasta
la fecha, r: conociéndose que ha
sido en bien del pueblo y en bien
de la causa común.
Como aclaración hemos de ha
cer constar los siguientes extre
mos que consideramos de impor
tancia:
1.—Que el mercado libre de tri
gos y harinas no extete a causa
de la incautación por Guerra y
Reforma Agraria.
2.—Que las existencias de trigo
de los pueblos donde lo hay, tro
piezan con grandísimas dificulta
des para poderlas traer a Valen
cia, ya que los comité»: de los pue
blos se niegan a hacer transaccio
nes de ninguna clase, como no
sea ia base de intercambios, asun
to que no es de nuestra compe
tencia.
Y nada mte por hoy; no que
remos hablar más porque enten
demos que así lo exige el estado
de guerra en que nos encontra
mos y que nosotras y los demás
venimos obligada: a evitar toda
clase de polémicas en las actua
les circunstancias.

FABRICAS DE HARI
NAS SOCIALIZADAS: EL
COMITE.

ser aplicados indistintamente a las
adquisiciones pendientes de satis
facer por ésta, y a satisfacer lea»
Interesantes manifestaciones del se pedidos o contratos de la nueva
ñor Just
Comisaria de Armamentos y Mu
El ministro de Obras públicas, al nicione*:.»
recibir a los periodistas, les ha ma
nifestado que como siempre, na re- Comité de intervención provisio
nal de Industria
cibido gran número de visitas, algu- 1
ñas de ellas del mayor interés y en
La «Gaceta de la República» del
todos los casos tratándose de proble día 9 del corriente, publica la si
mas dignos de la mayor atención. En guiente orden (página 210):
tre esas visitas figuran la de vanos
«Primero.—-Todos aquellos orga
diputados por Asturias y Santander,
que han solicitado su concurso para nismos, colectividades y particu
realizar importantes obras en aque lares afectados directa o indirec
llas zonas donde con tanto valor se tamente por el funcionamiento de*
lucha contra el fascismo.
Comité de Intervención provisio
El señor Just ha ofrecido su apo nal de las Industrias y que tengan
yo que, por otra parte, no es ningu créditos pendientes con cargo a
na novedad, ya que por su iniciati dicho Comité, lo comunicarán por
va se ha desarrollado gran núme
ro de obras de interés en estos terri escrito a esta dirección de Indus
tria (Avenida Nicolás Salmerón,
torios.
También le han visitado para ha número 9, Valencia), acompañan
blarle de algunas cuestiones los di do los documentos que estimen
putados señores Muñoz y de Miguel, oportunos para su comprobación.
que le han invitado a visitar la zona
Segundo. — Para preeentar loa
extremeña.
antedichos documentos se estable
El ministro ha ofrecido ir en la ce el plazo de 30 días naturales, a
próxima semana a ese frente y estu partir de la publicación de esta¡
diar personalmente los problamas que
en relación con obras públicas haya circular en la «Gaceta de la Repú
blica».
allí planteados.
Tercero.—Rasado dicho plazo no
El señor Just nos ha expresado su
satisfacción por el creciente éxito que •serán reconocidos aquellos crédi-'
han tenido sus disposiciones y de tos que no hayan sido comunica
cretos relacionados con el abasteci dos a esta dirección, entendién
miento de aguas y los pequeños rega dose que renuncian totalmente sj
díos. A virtud de estas extraordina sus derechos los organismos, co
rias facilidades y del gran apoyo que lectividades y par tic ul are»: afecta
a obras de tanto interés público, por dos.
la Iniciativa del señor ministro de
Cuarto.—Para conocimiento pú~
Obras públicas se conceden, se reci
ben todos los días numerosas solici bllco y de los interesados, se putudes que por orden del ministro se blloará esta circular en la «Gaceta
tramitan con gran actividad, a fin de la República» y en varios pe
de que se conviertan en obras reales riódicos diarios.»
las justas aspiraciones de pueblos
que hasta ahora han carecido del MARINA Y AIRE.
apoyo dei Estado y han visto perpe
tuarse por lo débil de las haciendas
El servicio Valencia-Toulouse
locales sus males y problemas.
El señor Just prepara el cumpli
Desde ayer miércoles, ¡ha 'co
AMOR SOLIMAN.
miento de su decreto sobre Comuni menzado el servidlo directo de
Agrupación Antifascista Hispa- dades de Regantes, avance extraordi aviación entre Valencia y Toulounario, verdadera revolución que da a se, a cargo de ía compañía Air
nomarroquí.
esas entidades que hasta ese decreto Franco, cuyos ¡aparatos, confoirhabían tenido una base semlíeudal,
apoyada en la propiedad de la tierra me anunció el ministro de Mari
y no en el trabajo, un sentido demo na y Aire, utilizarán para sus lle
crático indispensble para extender el gadas y salidas el aeropuerto de
(Manís es.
área de la República en el campo.
El mejor abono» para toda clase de cultivos» es el insu
El señor Just salía para visitar va
rias obras y presentar sus respetos a
perable
S. E. el Presidente de la República.
Entre esas obras está la de los re
fugios mandados construir por él en
Valencia, pocos días después de la
llegada del Gobierna
Abonando con MANZIMO, tendréis aseguradas las
El señor Jüst nos ha dicho, hablan
SOBRE ABASTECIMIENTOS.
do de estas obras, que está profunda
mejores cosechas, en cantidad y clasemente disgustado por la inexplicable
lentitud con que se llevan a cabo y
En Valencia: Compañía Valenciana Je Mejoras Ur"
por lo extraordinariamente caras que PETICIONES DE LAS MUJERES
Bañas, Consejo Obreroresultan.
ANTIFASCISTAS
El señor Just, nos ha dicho, por
En todos los pueblos de la provincia, consultad con los
Ha recibido el Gobernador civil el
último, que salía hoy para visitar di
versos frentes de guerra en el Centro siguiente escrito, que le entregó una
depositarios y representantes.
y en el Sur de España, aprovechan comisión de compañeras:
i e
111__ ijnmigg
do la circunstancia de que el próximo I «En la Asamblea de mujeres ansábado no habrá Consejo.
¡ tifascistas, celebrada ayer, con asls¡ tencia de 5.000 mujeres, se tomaron
¡ las siguientes resoluciones:
COMERCIO.
j Visto el estado de inquietud geEL PUEBLO
El embajador de Rusia visita al > neral que se observa por las dlficultaI des que de día en día son mayores
ministro
i para el aprovisonamiento en geneEn el día de ayer han visitado este i ral y especialmente del pan, acudiSI agradecimiento del Comité de ministerio varias comisiones, con el j mos a los organismos correspondienfin de resolver problemas relaciona 1 tes para exponer lo siguiente:
dos con el comercio exterior y otros ¡ Primero. — Hacer llegar hasta el
Espectáculos Públicos
que se refieren a los abastecimientos Comité de Industrias Socializadas el
Este Comité Ejecutivo se com de diferentes localidades; todas ellas deseo de todas las mujeres de acabar
place en dar públicamente las más han salido satisfechísimas después de por todos los medios con la falta de
Para información de cuantos expresivas gracias a todas las sec la entrevista celebrada con el mi aprovisionamiento del pan y el ofre
necesiten comunicarse con todos ciones que componen el Espectácu nistro.
cimiento personal del Comité de Mu
También nos dijo el ministro que jeres
los servicios del Instituto Nacio lo Pútfiico, por su colaboración
Antifascistas para ayudar a so
ha
estado
honrado
con
la
presencie»
nal de Previsión, se hace público desinteresada en el beneficio pro
lucionar
cuantas dificultades se pre
del camarada embajador de la
lq siguiente:
«Komsomol», organizado por este U. R. S. S. en una visita de saluta senten a la desaparición del conflicto
Segundo. — Que para mayor facili
Primero.—La residencia oficial Comité el día 1 de los corrientes, ción y a fin de estrechar cada vez
del Instituto Nacional de Previsión, en el teatro Principal de Valencia. más los lazos de cordialidad que tan dad se establezca rápidamente la li
por resolución del Gobierno y del
Al mismo tiempo, agradecemos fuertemente unen en las fechas de breta familiar, evitando de está for
ministro de Trabajo y Previsión, de corazón al buen público que de ahora a los trabajadores rusos y es ma los excesos o defectos en la ad
se ha fijado en Valencia, calle de manera tan altruista acudió al pañoles. El ministro, corteemente, le quisición de los comestibles en ge
Mariana Pineda, número 11, en mismo llenando por completo el ha invitado a visitar todo el minis neral y especialmente del pan.
Tercero. — Que se marque a todo
cuyo domicilio pueden tramitarse teatro y engrosando la recauda terio; el camarada Rosenberg ha sa
lido sumamente complacido del re horno las fincas a que hayan de sur
todas las operaciones legales de ción que nos proponíamos.
sultado de esta visita.
tir de pan, con objeto de que siendo
aquél.
Repetimos una vez más nuestras
aproximadamente el mismo número
Segundo.—-*E1 único órgano rec gracias a todos áln olvidar a na SUBSECRETARIA DEL AIRE.
de personas, no se den diariamente
las diferencias en la fabricación que
tor del Instituto Nacional de Pre die.
Salud y Revolución.
se viene observando.
visión, es el Consejo de Patronato
El Comité Ejecutivo de Espec
El próximo domingo día 7, a
provisional, creado por decreto de
Cuarto. — Que se fabrique ’in ti
las nueve de la noche, se cierra po único de pan y se expenda a peso.
7 de Agosto de 1936 y ratificado táculos Públicos.
el plazo de admisión de instan
por el actual ministro de Trabajo
Quinto. — Solicitar de los Sindi
cias para ingreso en el curso de catos de Horneros y Panaderos que
y Previsión, habiendo presidido
pilotos aviadores militares con comiencen el trabajo a la misma ho
éste una de las sesiones del Con
vocados en 12 de Septiembre de ra que lo han hecho siempre e inclu
sejo últimamente celebrad*^ al
so si lo juzga necesario, para facili
dar posesión de su cargo al nue Comité Ejecutivo de Espectáculos 1936, «Gaceta» número 258.
Cerrado el plazo no se admi tar más el abastecimiento, le roga
— Públicos, U. G. T. - C. N. T. —
vo presidente, Tritón Gómez.
tirán más instancias hasta que mos comience la jornada de trabajo
Tercero. — 'El único consejeromás temprano, ya que nuestros com
El colosal tenor, Idolo de Europa,
se publique nueva convocatoria.
batientes no tienen limitación en sus
delegado que existe, por acuerdo
y la encantadora soprano de Amé
horas de trabajo para que no se ten
de Consejo de Patronato de 15 de
rica, en el melodioso y artístico film
INDUSTRIA.
ga que esperar tanto tiempo la sali
Septiembre de 1936, es Enrique
da del pan.
Santiago, a quien se le ha ratifi
ki jrr
Sexto. — Elevar al Gobernador ci
cado la confianza del citado Con
Comisión de Municiones
vil nuestro deseo de que si las difi
sejo en reunión que ha celebrado
La «Gaceta de la República» del cultades para el abastecimiento del
el mismo, en Valencia, el día 31
día 5 del corriente, pública la si pan residen en los obstáculos con que
del pasado mes de Septiembre.
StURRIHOUT guiente orden referente a cobros se tropieza para efectuar el traslado
Cuarto.—Por acuerdo del Qony pagos que haya de efectuar la a los molinos del trigo y la harina
sejo de Patronato de fecha 31 de
misma creada por decreto de 16 de que se importa adopte las medidas
necesarias para que este transporte
Diciembre último, funciona en
Septiembre último (página 76):
no falte, utilizando para ello los ve
Madrid una delegación del Insti
«¡De conformidad con lo dispues hículos existentes en la capital.
tuto Nacional de Previsión, para
to en los artículos cuarto y quinto
Que se nombre una comisión de
las actuaciones de Madrid y su
del decreto de la Presidencia del mujeres, ya que éstas son las que pa
provincia, hallándose al frente de
Consejo de ministros, de techa 18 decen las consecuencias de las irre
la misma, como jefe de todos los
del pre»:*ente mes de Diciembre, pa gularidades en el aprovisionamiento
servicios, José G. Alvarez Ude, el
ra no detener la fabricación del para ponerse en contacto con los or
cual goza de la plena confianza
material contratado y la marcha ganismos ccrrespondientes y con el
del Consejo de Patronato.
económica de la Comisaría de Ar apoyo del Gobierno del Frente Popu
lar, llevar a efecto las gestiones opor
Quinto. — Asimismo se Informa
mamentos y Municiones que por tunas para que los esfuerzos unifica
a las aseguradas en el Seguro
el referido decreto se crea, este dos de todos nos lleven a la rápida
obligatorio de maternidad que pre
ministerio ha dispuesto:
y eficaz solución del problema, tan
cisen los auxilios del Seguro y que
Primero. — La Comisión de Mu importante y urgente como es el apro
se hallen circunstancialmente fue
niciones oreada por decreto de la visionamlento.»
ra de su residencia habitual, que
Presidencia del Consejo, fecha 16
pueden dirigirse al Instituto Na
de Septiembre último, continuará
PARA HOSPITALES
cional de Previsión, calle de Ma
efectuando cobra: y pagos a los
-----------EN ESPAÑOL -----------Ha
sido
entregado en este Gobier
riana Pineda, 11, Valencia, donde
efectos de satisfacer las adquisi
no civil por el Sindicato provincial
Por prifíiera vez en la cinemato
les serán satisfechos los derechos
ciones ya realizadas.
grafía, dos grandes figuras de la
de la construcción de la U. G. T„ sec
correspondientes o se les lr.llcará
Segundo. — Los sobrantes de li ción de EaMosas y Mosaicos, la can
ópera internacional, interpretan
el centro oficial más adecuado
bramientos cobrados por la dlisúel- tidad de j..603 pesetas para destinaruna magnífica obra musical escri
para hacerlo.
ta Comisión de Mu&tetap&s
ta expresamente para U pantalla
laq a Jos hospitales de ea©gre.

Tenemos en el mundo los mu
sulmanes una representación de
cuatrocientos millones de creyen
tes, de los cuales sólo son inde
pendientes den mínenos; el res
to constituye una población do
minada, más o menas humana
mente, por otras naciones y ra
zas.
El motivo de esta decadencia de
un pueblo que un día fué domina
dor por su fuerza y su cultura,
es principalmente el olvido del
Corán, su libro sagrado y social,
que les manda entre otras cosas,
dar el diezmo de sus bienes para
los que nada poseen, ayudar a los
débiles, fortalecer la Justicia, de
fender a su vecino contra todo
mal, porque el mal de éste, tarde
o temprano, será el suyo. El Co
rán orienta irus . doctrinas hacia
sistemas democráticos y se opone
a toda tiranía imperialista y des
pótica; defiende la libertad de
conciencia y la igualdad y fra
ternidad humanas. En vez de esto,
creyeron los cuentos Inventados
■por gentes que aparecían como los
definidores de la religión y que
no pretendían otra cosa que fo
mentar su ignoranfclá para qufc
siempre fuesen sus esclavos.
Otra causa de su actual situa
ción ha eldo la credulidad excesi
va prestada a promesas que no
habían nunca de cumplirse. En
la guerra europea pelearon al lado
de unas naciones para defender
principios de justicia creyendo que
éstas les beneficiarían lógicamen
te después de la victoria, pero
continuaron en su esclavitud. Es
tos hechos se emplean hoy como
argumento por una oficina de
propaganda fascista, montada en
Tetuán por Alemania e Italia para
combatir a todas las democracias
europeas.
No consideran estas potencias
fascistas que el Norte de Marrue
cos1 está suficientemente esclavi
zado y hacen una propaganda
adecuada para llegar a una sumi
sión completa. Para ello envían en
la actualidad a los peregrinos que
acuden a la Meca, una comisión
que hará propaganda fascista en
tre los centenares de miles de mu
sulmanes que acuden allí en pere

NOTICIAS
MATATEN1AS DOCTOR GREUS
Expulsión rápida y segura de ía
TENIA o SOLITARIA. Farmacia
0laza Santa Catalina, número 4
El Comité del Frontón Valen
ciano ha hecho entrega a 1a. Con
sejería de Sanidad, por conducto
del Comité Regional de la C. N. T.,
de pesetas 15.000, en concepto de
donativo con destino a hospita
les de sangre, cuya entrega agra
dece.

mmmsimüs
La Asociación de Amigos de la
Enseñanza Nacional Graduada
Olóriz, con asistencia de los di
rectores de los grupos escolares
Luis Bello y Cervantes, y con una
representación de la Casa del
Maestro, celebró un acto el do
mingo 31 de Enero, en su domi
cilio social, acordando intensifi
car la propaganda para fundar
en cada escuela una Asociación
de Amigos de la Escuela, para de
común acuerdo con los maestros,
elevar el espíritu del niño al más
alto grado moral y proporcionar
a la enseñanza de los alumnos
que en la actualidad no dispo
ne.
Por la presente invitamos a
todos los padres amantes de la
cultura a que secunden nuestra
labor. — El secretario. Francisco
Ruiz.
«

Nuestros teléfonos;
= Redacción 12.115
Atminisíración, 12.184

¡Agricultores!

grinación. Atención, hermanos mu
sulmanes: las gentes que compo
nen esta misión óe propagandista)-:
son traidores al servicio del fas
cismo, dispuestos por dinero a
vender a sus hermanas' de reli
gión como el traidor Franco, pues
to también a su servicio, ha ven
dido a sus compatriotas y a su pa
tria. Miraos en el espejo de este
traidorzuelo, mirad la multitud de
crímenes cometidas en su propio
país contra sus hermanos. ¿Creéis
que éste es capaz de hacer el me
nor bien a nuestro favor cuando
tantas maldades ha cometido con
tra los suyos? Si sus promesas
fuesen honradas, ¿creéis que ha
bría roto la promesa que hizo de
defender eu patria y las intltuciones establecidas por el pueblo,
sublevándose y abriendo las puer
tas a los Invasores extranjeros?
Mirad si el que os da el concejo
ha cumplido antes las cosas acon
sejadas.
Tened en cuenta, por último.,
que ¡Hitler dice ser el albacea de
BlBmark y que éste había decidi
do que el Oriente, el mundo mu
sulmán, había de ser para Ale
mania, que encontraría aeí ele
mentos para la formación de un
gran Imperio.
Pensad también que aún no se
han cerrado las heridas ocasiona
das en la carne de nuestros her
manos y en la sangre de nuestro
espíritu, por la criminal guerra
que Italia realizó en Tripolitania.
Mostrad que hoy no podéis ser
engañados como siempre lo fuis
teis y que sois partidarios de la
libertad y la democracia, decla
rando una guerra sin cuartel a to
dos los productos alemanes e ita
lianos; que ninguno de vosotros
consuma ni un solo artículo sa
lido de estas dos naciones opre
soras del género humano; y mos
trad hacia el pueblo español re
publicano el mismo espíritu de
amor y de ayuda que mostrasteis
hacia el pueblo abisinio. También
la República española lo merece.

¡Campesinos!
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¡Obreros!
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Comité Ejecutiva de Espectáculos Públicos U. 6, T. - G. N. I.
José María Orense. Tranvías 2 y 4

—

Al constituirse el Consejo Mu
nicipal de esta ciudad con elemen Espectáculos Públicos,
A incorporarse
Hoy jueves, 3‘30 tarde y sábado, a la misma hora:
te-; de las sindicales obreras Confe
Todos
los
milicianos
pertene
U.G.T.-C.N.T.
(Prensa)
los compañeros ele deración Nacional del Trabajo y
No podemos ocultar, que al leer negación -ó
cientes al 2.° batallón P. O. U. M.,
Unión General de Trabajadores,
SECCION TEATROS
a les puentes de dirección.
¿n «'Fragua Social», órgano ele !o¿ vados
del
sector de Bezas, que estén dis
Tercero.—¿Quiénes son los com partidos políticos de Unión Repu TEATRO PRINCIPAL. — Compañía
camaradas de la C. ¡N. T., una ron
frutando actualmente de permiso
blicana,
Izquierda
Republicana,
pañeros
de
la
dirección
de
la
Fe
experimental.
6T5
tarde
dramática
¡referente ala F. U- 'E. y el Institu
y diez noche, la obra épica: «El triun deben reincorporarse inmediata
to Obrero, la r.orpresa se ¡ha apo deración Universitaria Escolar y Socialista y Comunista y de la
mente por el procedimiento mas
fo de las Gemianías.»
Federación Anarquista Ibérica, ini
derado de nosotros. La sorpresa, y la U. F. E. H?
NOSTRE TEATRE.—Sis vesprada y rápido.
Son
los
luchadores
de
años
y
cia
su
actuación
tomando
el
acuer
al mismo tiempo el -dolor, la amar años contra la reacción. Son leu do, en la sesión de toma de pose
déu nit:
gura, de ver alzarse veces her que sufrieron detenciones, perse
sión, de enviar un cordial saludo
Hoy jueves — A las 4'30 tarde - Primer partido:
manas contra la F. U. E. Esa amar
Linares - Mazaba! (rojos), contra Echenique - Bascaran (azules)
gura lacerante de ver, en los mo cuciones y consejos de disciplina. a todo.* los antifascistas de Espa
mentos actuales, cómo se rompen Son los que, por estudio, se han ña y del mundo entero, por ser
Segundo partido:
._.
'lanzan de entre nuestro propio capacitado en les problema»* de esta expresión el sentir de todos
Uname II - Seobia (rojos), contra Arratibel - Qoonaga II (azules)
organización
de
enseñanza.
Son
los
grupos
que
lo
integran.
Desea
campo, para frustrar la madures los que, despreciando matrículas
Tercer partido:
.
.
el Consejo que este saludo sea pa
plena de la organización profesio
Unanue - Navarrete (rojos), contra Fidel - Garate (azules)
de
honor
y
ayudantías
de
las
que
C.
N.
T.
F.
A.
I.
AITra
lor*
antifascistas
que
luchan
he
nal y antifascista por antonoma se concedían al precio de la man roicamente en los frentes de bata
sia de los estudiantes españoles. sedumbre, han permanecido firmes
lla, una prueba más de la compe
! Lamentamos que la extensión en sus pueutos. Son los que reorga netración de todos y del orgullo
Sexta semana de ruidos éxit.
A todos los sindicatos, a los
ta
tiene,
nos
'•que nuestra respus
zuzaron
r. U.
u. E. y, la
xa U. F. E. H. que sentimos por las acciones vic TEATRO RUZAFA.-Seis tarde y diez
nizaron ia
la F.
campesinos
noche, reposición de «Las de Villa
impida hacerla ^un i de^la*F°de- en la ilegalidad Los que llegaron toriosas que desarrollan y que nos
diego»,
otra
revista
de
grandioso
Este Comité, recogiendo la as
reseñando el historia
hasta abandonar un porvenir bri darán el triunfo definitivo, rerea
ración Universitaria Escolar. Pero llante profesional por permanecer
éxito. Estupenda presentación.
piración de la Columna de Hie
tando para la España leal y demo TEATRO
entrada libre
APOLO.—Debut del progra rro, para reorganizarla y dar
si este historial de once años de firmes en la defensa de los intere orática las tierras que usurpan los
ma:
Pepita
Ruíz,
Orquesta
Iris,
Billy
luchas contra toda la reacción
cumplimiento a la misma, nece
estudiantiles. Son los que antes traidores militares fascistas y una
Wells, Camilín, Hermanas Torres, sita cinco mil hombres de una
universitaria coaligada, que es so ses
cayeron enfermos por el trabajo seguridad de que los que están
Trío Moreno.
bradamente conocido de todo el y hoy muertos y heridos en los en la retaguardia realizan obra
TEATRO ALKAZAR. - Compañía de manera rápida
que desde años haya fijado su aten
Cinco mil hombres que se pre
revolucionaria para que jamás
de batalla.
comedias. Responsable: Manolita
ción en los problemas de la Uni campos
sentarán en este Comité a pal ‘Cuarto.—¿Se ha actuado en mar- vuelva la reacción a poner su
Ruiz.—6*15
tarde:
«IlUna
americana
versidad española, err, al parecer, xista? NO. Se ha reafirmado siem
para dosll» Diez noche: “María la tir de la publicación de esta no
en España.
desconocido por algunos, un pró pre la profersionalidad y la indi planta
ta, en la calle de Largo Caballe
Famosa.“ Butaca, 1*30.
Para
los
de
la
retaguardia
sig
ximo documento informativo lan
ro (antes San Vicente), núme
SECCION CINES
ferenciación
política
de
la
orga
nifica
nuestro
saludo
la
colabo
zado por nosotros contribuirá a
ro 101.
nización
(Congreso
de
Diciembre
ración
entusiasta
en
todo
cuanto
Funciones
continuas,
"
t
4‘30
tarde
llenar-esta laguna que no debe 1935, declaraciones de la U. F. E. H. pueda contribuir a la unidad de
(Esperamos que toda la juven
a doce noche
existir en una información obje después de comenzada la guerra) acción de las masas trabajadoras RIALTO.— «El pequeño vagabundo», tud, que lee que sientan, nuestra
(Esta casa ssa ileus sucursales)
tiva.
...
, ^ y se ha afirmado ésto, más acen
causa, respondan a este llama
por Bobby Breen.
acortar la guerra -y para es
¿Cuál ■er* nuestra posición sobre tuadamente, por aquellos elemen para
tructurar la revolución en los di OLYMP1A. — «La novia que vuelve», miento.
el Instituto
Obrero?
Por nuestra responsabilidad or
por Claudeíte Colbert y Fred Mac
tos aa quienes
quienes se
se podía
versos aspectos que a los pueblos
----- "1“
.A
t na iP-píTMFTROS
tos
uuuxu haber ta^
gánica. Por nuestras -aspiraciones
Murray.
S‘E TíMUAi
ararrmA.A chado de «marxismo»,. por los que interesa, especialmente en el eco
PASOS EN UN NUEVO SISTEMA sólo ven las cuestiones desde un nómico, y finalmente para los an CAPITOL—«Hombre o ratón», por libertarias. Por el total aplasta
DE ORGANIZACION DE ‘LA -EN punto de vísta mezquino, de parti
Eddie Cantor.
miento del fascismo. Todos como
tifascistas extranjeros, que sea la
SEÑANZA. EN EL, LA F. U. E., dismo, sin llegar a comprender la expresión de nuestro ugradecimien LIRICO. — «La patria te llama», film un solo hombre, al Comité de
Se QUE TIENE UNA MISION
soviético.
Defensa. — El Comité de Defen
amplitud de miras de los demás. to por la ayuda que, en todo or
Toda la correspon
A CUMPLIR.
Cuarto.—Lor* camaradas anar den, nos otorgan y para que vean TYRIS. — «Una doncella en peligro» sa Confederal.
dencia a
¡La orden ministerial que crea quistas estudiantes, han estado cómo laboramos en pro del anti
y «El retorno de Raffles», en español.
en Valencia el Bachillerato abre siempre en la F. U. E. y han par
SUIZO.
—
«A
mí
me
gusta
así»
y
Electricidad
en
psiera!,
lámparas
EL
PUEBLO
universal.
viado para obreros, establece en ticipado siempre en su dirección, fascismo
«Charlie Chan en el circo», en es
¡Viva la causa popular antifas
debe
dirigirse
al
su artículo octavo: «Se procurara como es el caso de la Profesional
pañol.
eléctricas toda clase de material Apartado de Co
GRAN TEATRO.—«Horror en el cuar
que los alumnos conserven, dentro de Filosofía de Valencia, Medicina cista !
to negro» y «Se fué mi mujer», en
de lo que consientan sus estudios, de Madrid! y otros. En ila Universi
eléctrico a precios limitados
rreos número 338
Este Consejo, en .sesión pública
español.
el mayor contacto posible con sus dad Pomtlar de Madrid, estudian
organizaciones políticas v 'sindi- tes-profesores y obreros-alumnos acordó, en esta fecha, hacer cons GRAN VIA.—«La alegre divorciada» y
«El fantasma va al Oeste», en es
cales, o juveniles y de clase.» Esto han colaborado siempre en toda la tar su más enérgica protesta por
pañol.
el
atentado
que
se
cometió
ante
es absolutamente justo. Es una labor. Juntos han confeccionado los
Enrolamiento de milicias
— «Otra primavera», en
medida tendente a conservar viva plañe.* de estudio, juntos han dis anoche contra el compañero, con METROPOL.
español y «Las tres amigas».
sejero
de
Sanidad,
José
Sanjuán
Habiendo llegado a conocimien
la conciencia política y óe clase cutido en los claustros. Sin nin
AVENIDA.— «Alas sobre el Chaco» to de esta comandancia regional
del trabajador que por tsus aptitu guna oposición, siempre unidos, Rovlra, disparando contra su do
y
«Nocturno».
des intelectuales se consagre al trabajadores de la C. N. T., mu micilio y del que, por fortuna, sa GOYA.—«Contra el imperio del cri de milicias que ciertos individuos,
lió ileso.
,
, o chachos de la F. U. E.
estudio.
men» y «El misterio de Edwin quizá con la mejor buena fe, se CAR
Estos actos vandálicos y crimina
dedican a la labor de reclutar ais Comité Ejecutivo de Espectáculos
pero su vida docente -de puertas
Por todo ello, nosotros no nos les,
Drood».
que sólo pueden cometer los
ladamente milicianos que, sin nin — Públicos, TJ. G. T. - C. N. T. —
adentro del Instituto no puede en cansamos de repetir: la Asociación
DORE.—«No
me
dejes»
y
«La
intriga
gún control, remiten directamen
cuadrarse dentro de los límites de F. U. E. del Instituto Obrero está fascistas emboscado;';, producen
infame».
Lunes 8 de Febrero 1937
sus sindicatos ni de sus organiza abierta a todos los camaradas; justa indignación, y el Consejo ter PALACIO.—«Gran atracción»_y «Huér te a ciertas 'Unidades, debemos
ESTRENO
Esta tarde, a las cinco, las mu
minantemente
declaró
que
los
que
poner en conocimiento de todos
ciones juveniles o políticas. No ella misma se da democráticamen
fanos del destino», en español.
los
lleven
a
cabo
serán
considera
jeres
antifascistas de los pobla
■los
camaradas
que
deseen
alistar
pretenderá nadie decir que esos te su dirección, fíi los camaradas
MUSEO.—“El bailarín y el trabaja
se en los batallones de milicias,
organismos son los más aptos para de la O. N. T. son már*', o sin serlo, dos faccioso.*’ y que no consentirá
dor” y “Escándalo estudiantil."
dos marítimos, celebrarán una
desenvolver lar* tareas específica son los más capaces o entusiastas, que se repitan, alterando la soli IDEAL. — “Vampiresas 1936“ y “Dia que esta comandancia no reco
Asamblea en el local de El Por
noce nada más que a aquellos que
mente docentes, desde la colabora ellos serán elegidos por los mismos daridad de todos los antifascistas
blos del aire", en español.
venir, calle de la Libertad, nú
ción con la dirección del Instituto asociados, ellos tendrán la dirección de esta localidad.
VERSALLES. — "Carné de escándalo" hayan sido reclutados por ella, y
Carcagente
31
de
Enero
de
1937.
mero 143.
hasta la estimulación para el es de la Asciación. NOSOTROS LES
y “Pasaporte a la fama", en español. por lo tanto, sólo pagará haberes
Intervendrán en este intere
tudio y la formación cultural, fí DECIMOS SOLEMNEMENTE. A —El presidente del Consejo Muni ROYAL. — “39 escalones" y “Suena a aquellos que 1q fueron por el ne
gociado de 'Reclutamiento de esta
sica, etc., del alumno, cosas todas ELLOS Y A TODOS LOS JOVENES cipal, Francisco Cucarella*
sante acto, María Garrido, secre
el clarín", en español.
ellas que requieren un mínimo de TRABAJADORES: ¿QUE QUERE
MUNDIAL. — “Charlie Chan, en Pa comandancia regional de milicias,
taria general de la Agrupación;
habituación técnica. En estar* con MOS QUE HAGA ¡LA F. U. E. EN
rís" y “Rebelde", por Shirley Tem previa la aceptación de la mili
Manolita Ballester, del Comité
tarización y presentación de aval
diciones, nosotros decimos algo EL 'INSTITUTO OBRERO?
ple.
Provincial y Emilia Elias, del Co
SOROLLA. — «Quiéreme siempre» y político o sindical. — José R. Urique es bien notorio: LA F. U. E„
QUEREMOS ESTO:
«El hombre de las dos caras», en bes.
mité Nacional de las Mujeres An
NO TIENE EXCLUSIVISMOS PO
Que estimule el estudió y la ca
—■
español.
LITICOS DE NINGUN GENERO. pacidad de los alumnos.
tifascistas.
POPULAR.—«Dos y medio» y «Fugi
Que facilite la participación de UNIVERSIDAD LITERARIA DE
LA F. U. E., ES HOY LA EXPRE
Presidirá Roberta Ramón.
tivos
de
la
Isla
del
Diablo»,
en
es
SION GENUTNA DEL FRENTE los alumnos en la vida docente del
VALENCIA
pañol.
POPULAR PARA CUANTOS CON Instituto.
COLISEUM.—«Tempestad sobre Mé
VIVEN EN LOS CENTROS DE EN
Que se desenvuelva su prepara
jico» y «Brigada secreta», en español.
Sindicato Provincial del ramo
AVISO
SEÑANZA, unidos por su ocupa ción cultural y física.
VALENCIA.—«Casino de París» y «El de la Construcción, U. G. T. de
ción profesional actual, que es la
Esto es lo que queremos, y em
secreto de Ana María», en español.
Para formalizar una diligencia
— Se pone en conocide estudiar. Si para esas funcio plazamos a quien quiera para, que que les interesa, relacionada con JF.RUSALEN. Matando en la som- . Valencia.
ciento de todos los afiliados a Una heroína que cautiva, con su belleza
ne.* docentes, intraclaustrales, se diga y nos demuestre si nuestra el cumplimiento de lo estipulado
bra» y «Piernas de seda», en español. este Sindicato, que el domingo, a y con su voz en un film de aventuras
precisa de un organismo profesio F. U. E. hace lo contrario
Ursa pena de muerte
en la escritura de venta de fincas FONTANA ROSA. — «La momia» y las diez de la mañana, se reanu audaces, música deliciosa, exquisitos
nal adecuado para ello; si existe
idilios y mágicas bellezas
«Tres amores», en español.
rústicas a esta Universidad, se
dará
la
Asamblea
general
ordi
El
Tribunal Popular Especial nú
Repetimos lealmente: No nos in ruega a los herederos de doña Ma GINER. — «Rumba»_y «Campeones
ese organismo que es la F. U. E.,
naria que dió comienzo el domin LA ROSA DEL RANCHO, es la más mero 1, de Valencia, ha celebrado
sin partidismo político o religio teresan las cuestiones extrauniver ría Villacampa Causa, o sus repre
delicada flor de la temporada
olímpicos», en español.
juicio oral y público contra el pro
sos, ¿por qué se ataca a la F. U. E.. sitarias sobre la C. N. T. o la sentantes legítimos, se personen MOULIN ROUGE.— Hoy, «El mártir go anterior, y la cual se efectua
rá
en
el
local
del
Círculo
Socia
cesado José M. Gimeno Puchadas,
¿Qué es lo que se pretende? ¿Acaso U. G T. No pretendemos inmis en este rectorado dentro del plazo
del honor» y «Chucho el Roto», en lista de Ruzafa, calle Unión Fe
abogado y vecino de Requena, por
inconscientemente, escindir y ato cuirnos en ellas, pero nos parece de ocho días hábiles, advirtiéndo
español.
rroviaria, número 27.
el delito de rebelión militar, ha
mizar el movimiento estudiantil inadmisible que alguien se entro seles que de no verificarlo se to
GRAO
Dados los asuntos aún pendien
biendo comparecido a declarar el
para convertir los institutos y uni meta en las nuestras.
mará
la
resolución
que
en
dere
EL
DORADO.—«Caballeros
rústicos» tes a tratar en la misma, se es
Frente Popular y el Consejo Local
No nos interesan las tendencias
versidades en centros de prciseliComité Ejecutivo de Espectáculos
cho corresponda.
y *E1 asesino invisible», en español. pera no falte ningún afiliado.
de dicho pueblo.
tismo partidista, en perjuicio de políticas o sindicales más que des
IMPERIAL.—«Sucedió una vez» y «Des
Por la comisión ejecutiva: el se — Públicos, U. G. T. - C. N. T. —
Toda la prueba ha sido desfa
las funciones docentes, para revi de el punto de vii*ta del estudio y
-------------------Los que posean el título de
trucción del hampa».
cretario, Francisco Barat Valero.
vorable para el inculpado, habien
vir viejas querellas estudiantiles la documentación objetiva. Vivimos maestro de primera enseñanza no
crimen perfecto» y
Lunes 8 de Febrero de 1937
do actuado en los Informes como
que son intolerable.* con la actual y sentimos el compás de la vida colocados oficialmente, presenta ALHAMBRA.—«El
«Su primer beso», en español.
fiscal el señor Garzón y como de
situación política y con la nueva social; estamos al lado de las ma rán URGENTEMENTE nota de su BENI.LIURE.—«Venganza gitana» y
JACKIE
COOPER
fensor el letrado señor Oliag.
estructuración social del proleta sas populares, al lado de la juven situación a las JUNTAS PROVIN
«El circo». Film soviético.
tud española, para impulsar la CIALES DE ENSEÑANZA dentro
en
riado español?
El Jurado ha dictado veredicto
VICTORIA. — Hoy, «El ciclón del
En la mencionada nota, causa transformación histórica de nues del plazo máximo de DIEZ días
de culpabilidad, condenando el
Oeste» y «Crisis mundial», en es
de que la F. U. E. se dedicase a fi tro pueblo y crear las formas de a partir del día DOS según dis
Tribunal al procesado, José María
pañol.
jar públicamente su posición, se convivencia social, de producción pone la «Gaceta».
Gimeno Puchades, a la pena de
ESCALANTE.—«Se necesita un pro
Presidencia
habla de «obscuridad de la F. U. E.» económica e intelectual, que per
muerte.
tector» y «¿Quién me quiere a mi?»
Los compañeros que no lo cum
Siendo continuas las denuncias
¿Con qué derecho se dice eiso? ¿En mitan el desenvolvimiento pleno plimenten, perderán ios derechos MUSICAL.—"El crimen del siglo" e
nombre de qué y sustentándose de la potencialidad cultural de que el TITULO de MAESTRO les
"Identidad desconocida", en es presentadas en la consejería de
Agua, Gas, Electricidad, Carbu
nuestro pueblo y de la capacidad confiere.
sobre qué base?
pañol.
con
Sin embargo, líneas más allá, te creadora de cada individualidad.
El Sindicato Nacional de Maes ESPAÑA.—"Amor y alegría" y "Con rantes y Combustible de este Con Mary Astor y Roéer Pryor
sejo por comités obreros de incau
nemos la dolorosa explicación. Do
trastes".
tros de Valencia.
Nosotros pedimos todo control
En español
lorosa porque revela una vez más
LA MARINA.—"Venganza gitana" y tación e intervención de empre
sas de agua y electricidad de la
“El circo". Film soviético.
la incomprensión de alguncr* ca necesario para nuestra labor; nos
La
más
formidable
creación del
provincia, sobre atropellos y actos
Orden de movilización
maradas. Los marxistas._ «LaF. U. E. otros pedimos toda la limpieza de
más pequeño actor del cinema
SECCION
DEPORTES
de despojo cometidos por los co
está dirigida por marxistas.» ¡Ah! juego, toda la .sinceridad que hay
El
mejor
film
que
jamás
se
haya
El
día 12 del mes de Enero pró
TRINQUETE PELAYO. — Hoy, a las mités y concejos municij ales, se
¡Ya salió aquello! Ahora es cuan derecho a existir entre camara
hecho para los niños
ximo
pasado se anunció por la
tres
de
la
tarde,
dos
partidos.—Pri
requiere a estos organismos para
do se dice desnudamente la ver das. Pero no podemos tolerar la
Sus pequeños lo querrán ver más
radio y por los periódicos de esta
mer partido: Benisa y Juliet, rojos, que atendiéndose a los debidos
escisión
del
movimiento
estudian
dad. No se trata de ninguno de los
de una vez
contra Patilla y Limonero, azules. procedimientos de justicia y equi
capital, la presentación, durante
razonamientos que antes se adu til. Nuestras decenas de millares
Segundo partido: Liria II y Micalet,
los días 13, 14 y 15 del mismo
cen. fíe trata del «marxismo»; y se de afiliados, nuestros muerto.* en
rojos, contra Pascual y Ambrosio, dad, no perturben el estado de los
mes, en el cuartel de la columna,
servicios
incautados,
teniendo
pre
el
campo
de
batalla,
nuestra
tra
pronuncia este término, con el mis
azules.
de todos los compañeros alistados
sente
que
los
obreros
de
los
mis
mo asco con que lo podría pronun dición de lucha y estudio se levan
en la misma para ser reconocidos
mos se hallan dispuestos en be
ciar Queipo de Llano. Sólo falta ha tarían siempre contra esa ma
Grupo del Vestido y Tocado
facultativamente y prepararlos
neficio
general,
a
efectuar
las
moEl día de 10 de Enero desapa para marchar al frente; y Como
blar de los «rojos». Pero, entiéndase niobra, al servicio de intereses bas
Se
convoca
a
todos
los
compa
tdjiflcaciones y rebajas que sean reció de su domicilio en Madrid,
bien: Nosotros, con plena respon tardos.
del tiempo transcurrido
posibles, como resultado de los es el niño de diez años Emilio Ga- asonpesar
Estamos dispuestos a entablar ñeros administrativos del ramo de
sabilidad de nuestros actos, con el
muchos los compañeros alis
la
piel,
a
una
reunión
que
se
ce
tudios
que
se
realicen
para
la
asenso de la dirección nacional, conversaciones, a discutir, a acep
tados que aún no han efectuado
Una conferencia del Dr. Márquez nueva estructuración de las indus
iSegún informes, este niño <se su presentación, se les conmina
con la autoridad que nos da aque tar proposiciones iy sugerencias, lebrará hoy jueves, a las cinco
y
media
de
la
tarde,
en
nuestro
trias
de
referencia.
Hoy
jueves,
a
las
seis
de
la
encuentra en Valencia.
lla parte de los Estatutos donde todo en aras de la unidad y de
por medio de la presente orden
Valencia 1 Febrero de 1937.
Rogamos a la persona que co para que lo efectúen en el plazo
se prohíbe terminantemente la nuestras líneas de apoyo al Go domicilio social. Mar, número 23, tarde, tendrá lugar la inaugu
El presidente, J. Miró.
ración del curso de conferencias
nozca su paradero lo comunique de dos días, o sea, hasta mañana
adopción de aptitudes. do parti bierno del Frente Popular. Con los duplicado.
Se ruega la -asistencia de todos sobre Cirugía y Medicina de Gue
a esta Asociación de Amigos de viernes, por la noche, teniendo
dismos políticos o religiosos, de brazos abierto.* fraternalmente
los
afiliados
a
dicho
ramo,
por
rra.
El
doctor
Márquez,
decano
la Escuela, Doctor Olonz, 30.
hacia
todos,
pero
con
seguridad
cimos:
entendido que los que no lo veri
tratarse
de
asunto
de
vital
inte
de
la
Facultad
de
Medicina
de
por la directiva, el secretario, fiquen se atendrán a las respon
en
nuestra
propia
firmeza
os
deci
Primero.—¿La F. U. E., ni es ni
Madrid, disertará sobre «La Of
Francisco Rúizpuede ser marxísta, anarquista, mos: Obramos lealmente, vara rés. — La técniea.
sabilidades a que haya lugar.
talmología en el frente de gue
republicana o nacionalista. Ni pue crear esa Universidad que ha sido
Valencia 3 de Febrero de 1937.—
siempre nuestra esperanza, nuestra
rra».
de ser ni le interesa.
El
Comité de Guerra.
Se Invita a las autoridades sa
Segundo.—-La F. U. E. tendrá es ilusión; la m.eta de nuestros es ventud estudiantil, la creación de
ARAS.
nitarias
y
Cuerpo
médico
de
Va
ta o aquella dirección, elegida fuerzos y luchas.
las nuevas formas de cultura en la
J.RAbÓRES
Y defenderemos con razones, con España libre del Frente Popular. lencia.
siempre democráticamente, pro
and
La Conferencia se celebrará en
ducto no ya siquiera de la correla procedimientos siempre fraternaEL COMETE ¡EJECUTIVO DE el local del Hospital de la Cruz
ción de fuerzas existentes dentro les. pero inflexiblemente, nuestro
VALENCIA
Los mejores : : Barato de Gracia
LA P. U. E., DE VALENCIA Roja, Albor-aya, 28.
de ella, sino de la capacidad y ab- j derecho, que es el de toda la fu-
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CUARTA.

La aviación republicana bombardeó ayer objetivo^
militares de la zona andaluza en poder de los facciosos
Nuesfros cazas de Málaga, derribaron dos Heinkel
Maestras tropas rechazaron ayer en sus
ataques a! enemigo

MADRID
La pezuña y ei pie.—Veinte casas
y tina bandera

del enemigo, que fué contestado enér
gicamente por nuestras baterías. La
tranquilidad ha sido completa y no
se ha alterado en ninguno de los
frentes de Madrid.
En el sector de Aranjuez, el enemi
go choca con nuestras fuerzas ague
rridas y no sólo es rechazado en sus
ataques, sino que se le contraataca
y se ve en el trance de retroceder nue
vamente.

De uno de nuestros corresponsales en el frente del Centro
en lo más alto para que se vea
bien y no haya duda.
Al día siguiente —a veces se
tarda dos días en conseguirlo— la
bandera se muda de casa. Así ha
ido la bandera —la única bandera
que tienen para estos casos— cam
biando de tejas, poco a poco, nú
mero a número, hasta llegar
©donde ahora se enceuntra.
Cuando la vuelva a ver se habrá
ido más lejos y estará más desco
lorida, pero tan alegre como
ahora.
* <§*
Los de las fortificaciones hacen
casi siempre jornada intensiva. Lo
mismo, naturalmente, que los otros
soldados. La jornada de ocho ho
ras se convierte aquí en jornada
de cuarenta días sostenidos en ten
sión de esfuerzo tenaz y fecundo.
(Un soldado del «Deportivo» es
taba en Madrid descansando. La
otra noche un relevo produjo un
ruido atroz. De pronto, cuando
más nutrido era el cañoneo, el
soldado (llegó , a Usera y se pre
sentó a su comandante.
—¿A qué vienes tú aquí?
—Es que he oído «tomate», y,
por si hago falta...
Asi trabajan los trabajadores de
la guerra.)
Estos de las fortificaciones tie
nen mucho que hacer en este
frente porque resulta que, casa a
casa, se ha combatido tan cerca
que un día los soldados del
Ejército del Pueblo y los de las
bandas mercenarias se encontra
ron juntos en una de las trinche
'£-* «3»
ras. Precipitadamente hubo que
Desde cierto lugar de este fren cortarla y fortificar la separación.
te se ven las trincheras fascistas «Allí ellos, aquí nosotros; y las
y se ve a los soldados del fascis ametralladoras en medio.»
mo, montones de harapos que se
O
arrastran buscando un agujero.
El sol es una cosa alegre hasta
Esto es, naturalmente, lo que se en el campo de batalla. El sol sale
ve todos los días; todos los días aunque haya guerra. Y no impor
tmenos aquel en que se vió una ta que salga sobre ruinas de casas
icosa mejor.
o se meta por agujeros de bom
La trinchera de enfrente estaba bas. Siempre está bien y siempre
tranquila. Por la mañana, a la festeja un poco la vida.
jhora del desayuno, los soldados de
Por eso esta mañana en Usera
¡Von Franco soltaron unos tiritos le gustaba a la gente mirar al sol
¡para cumplir. Después se acurru que se perdía entre las casas que
caron en sus hoyos y ya no vol se han caído, o que se van a caer,
vieron a dar señales de vida.
que calentaba las trincheras y
Horas después nuestros soldados que, más lejos, en el campo de
(vieron que un grupo se acercaba nadie, jugaba en los charcos.
a la trinchera. En el grupo ne
Tranquilidad en el sector. Una
greaba la sotana de un cura. En tranquilidad de frente de Madrid:
Ja linde de la trinchera, encorván voces de ametralladoras escondi
dose, el cura se adelantó a los otros das, impaciencia de fusiles vigi
y señaló a uno de los soldados. Los lantes y obuses que vienen de le
(que acompañaban al sacerdote se jos. (Mas la guerra aquí se hia
arrojaron dentro de la zanja y convertido en una costumbre con
extrajeron de allí a un hombre, horas fijas para casi todo, y se
ge le vió dar gritos y gesticular, ha creado una vida original, de
pero por fin se lo llevaron, casi a guerra, con detalles estupendos.
rastras. Nuestros soldados comen¿Puede alguien creer que aquí,
Earon a disparar y gritaban al en pleno frente, en un frente
icura su acusación castiza:
donde los tiros no cesan, nuestros
—¡Chivato, chivato!
soldados jueguen al fútbol? Pues
& <s>
ahí están corriendo tras la pelo
Los que toman las casas no tie ta, muy atentos a que se observen
nen más que una bandera. Una las reglas inglesas. En conseguir
bandera bien aprovechada, porque un gol se pone tanto tesón como
Cada vez que se meten por una en tomar una trinchera enemiga.
ventana —se han aficionado a en
Pasan los obuses y la pelota
trar en las casas por las venta corre seguida de soldados.
—¡Chuta!
das—, suben al tejado y la ponen
Usera. SI mismo estilo de lucha
que en los Carabáncheles, casa a
Casa. El campo de batalla, más
amplio, es una calle.
En la comandancia, se guardan
unos estadillos con direcciones:
calle tal, números tantos. Ya hay
veinte calles en la suma. Son las
casas, casas de Usera, casas de
¡Madrid, que se han reconquis
tado.
<8* #■ <§>
—Aquí estuvieron ellos.
La casa ha sido desvalijada. Por
el suelo, en montón, andan las
ropas, secreto de los armarios a
¡plazos. También rodó por el suelo
el espíritu cíe la casa: esas pe
queñas cosas importantes que—de
bían saberlo ellos— no se pueden
destruir. Y es que esos hombres
de la invasión pisan como pisan los
cerdos, sin calcular la pisada,
arrastrando las pezuñas por la
costumbre del basurero.
Detrás llegamos nosotros y sen
cillamente porque ese es nuestro
deber, empezamos a ponerlo todo
en orden. Otra vez la casa parece
una casa. Yo he visto soldados que
se afanaban por reconstruir los
vasares de una cocina después de
¡catorce horas de trinchera. Defini
tivamente, las pisadas de los sol
dados del Ejército popular son pi
teadas de hombre. Por donde pa
san va la paz con ellos. En todas
ílas puertas de Usera colgaron este
letrero: «Respetad esta casa; es
¡un hogar formado, por muchos
©ños de trabajo.»

íl funcionamiento fie! Con
seco provincial de Madrid
MADRID. —El secretario del Con
Rejo provincial de Seguridad ha
¡hecho manifestaciones acerca del
funcionamiento de dicho organis
mo.
Entre otras cosas, afirmó que la
(misión del Consejo provincial es
estudiar todas las peticiones de
reingreso que 'hagan los miembros
lüe Asalto, Seguridad, Investiga
ción y Vigilancia, Guardia Nacio
nal Republicana y milicias de re
taguardia.
El Consejo está integrado por
tüéila, de Izquierda Republicana;
¡Alonso Sánchez, socialista; Cas
tro, de la F. A. I.; García Mateos,
jde Unión Republicana; Barón, de
¡la U. G. T., y Mancebo, de la
C. N. T., presididos por Cazorla,
delegado d-c- Orden público de la
¡¿Tunta de Defensa.
La constitución del nuevo Cuer

po único para todas lajr funciones
de retaguardia dice que servirá
para la reorganización de los ser
vicios, para una mayor compene
tración entre todos los agentes y
para que haya una dirección úni
ca que considera necesaria.
(Habrá dos clase#; de agentes:
uniformados y sin. uniformar. Co
mo es lógico, éstos serán los que
se dediquen especialmente a la in
vestigación. Entre lq¿ uniforma
dos habrá también distintas sec
ciones: una dedicada a la vigi
lancia rural, otra a igual función
en las ciudades, y otra, por últi
mo, de fuerza de choque.
Se le preguntó si estos miem
bros estarán representados direc
tamente en el Consejo de Segu
ridad 'y contestó afirmativamente.
—(Habrá dos representantes, con
voz y voto. Uno de los que reali
zan función policial y otro de les
uniformados. Una vez constitui
do el Cuerpo, la misión del Con
sejo provincial ¡será proponer as
censos, traslados y castigos.

al balbuceo senil de Lerroux. Que
éste vaya detrás de las migajas
que Hitler y Mussolini dejen .a
Franco, no nos extraña lo más
mínimo, pero que aquéllos ten
gan-que echar mano ahora de los
políticos es extraordinariamente
significativo.»

hombres. «Solidaridad Obrera», en
sensatísimo articulo, decía que las
criticáis' no deben hacerse en los
cafés, sino en el seno de las or
ganizaciones. He aquí, pues, el
único camino a seguir. Un solo
pensamiento debe dominarnos a
todos: el de ganar la guerra rá
MADRID. — Durante el día de hoy pidamente.
ha habido ligero cañoneo por parte

CROMICA DE QUERRA

«La Voz»;
Considera que no es éste, ni
muchísimo menos, el momento
indicado para entablar un deba- *
te periodístico acerca del discurso j
de Largo Caballero, pero abierto |
éste, no hay más remedio que opi
nar. Y que opinar, ni qué decir
tiene, a favor de Largo Caballero.
Ha hecho un buen discurso. Si
acaso, será el discurso retrasado,
pero esto no es en definitiva más
que un elogio para Caballero que
a la larga lista de sacrificios per
sonales que le cuesta el timón
gubernamental, habrá unido la de
resignarse a dejar en la penum
bra no pocos discursos.
Entre los discursos de ayer y
de hoy, ¡cuántos abismos rellena
dos por la Historia! Aprendan,
pues, de él. En alto tedas las es
padas de la discusión política.
Ahora, ganar la guerra, aunque
haya quienes digan que esto os
consigna contrarrevolucionaria. Ya
se discutirá mañana lo demás.
Caballero no es ningún burgués,
■aunque esperemos lo que diga «La
Batalla», que tiene buenos corres
ponsales entre los burgueses de la
Junta de Franco.

IS genera! Míala ha
bla era l@$ps»dlstas
MADRID. — El presidente de la
Junta Delegada de Defensa, gene
ral Miaja, conven-ó a mediodía con
los periodistas y les dijo que seguía
habiendo tranquilidad *en todos los
sectores del frente del Centro.
Un periodista preguntó e.l gene
ral si había tenido importancia el
cañoneo que se oyó anoche por el
barrio de Uñera, y el presidente
respondió negativamente, quitando
importancia al hecho.
El general Miaja se refirió des
pués a la labor incansable deH
Ejército Popular, cuyos componen
tes realizan todos los días meritísimos trabajas' y sacrificios. Algu
no de ellos paga con su vida el tri
buto a la patria y a la República.
—Así ocurrió ayer—¡añadió— en
al Ciudad Universitaria, donde
Mariano Ballesteros, Individuo de
la 51 compañía de Asalto, .murió
en una de esas accionen- diarias que
al parecer carecen de importancia.
Como recompensa a toda una vida
modesta y llena de sacrificios, se le
¡ha concedido un premio postumo:
el ascenso a alférez,
Por último habló del ritmo acelerado que lleva la evacuación, y
dijo que ayer salieron de Madrid
5.200 peiymnas, y que de día en día
este número aumenta, con lo que
se pone de relieve la disciplina del
pueblo madrileño y su compenetra
ción con el Gobierno y la Junta
Delegada de Defensa de Madrid.
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«Mundo Obrero»:
Comenta nuevamente el discur
so de Largo Caballero en las Cor
tes, del que dice que es cantera
inagotable de enseñanzas aplica
bles a las realidades del instan
te. En las palabras del jefe del
Gobierno se refleja algo tan Im
portante como la unidad de apre
ciación de todos los sectores anti
fascistas sobre el carácter de la
lucha y sobre los objetivos que
perseguimos. En este punto, el dis
curso de Largo Caballero asesta
un mazazo formidable a los ene
migar de la República y de nues
tro pueblo que en España y fue
ra de España desvirtúan el carác
ter de la lucha para restarnos
amistades y colaboraciones en los
países libres. «Se vierte la isangre
española por defender la libertad
y la República.» Esta es la voz de
nuestro presidente del Consejo de
ministros que es la ruta de la victoria. En coincidencia plena con
las- palabras del Presidente de la
República y el de las Cortes, como
también con nuestro partido, una
vez ganada la guerra será el pue
blo quien diga qué régimen o sis
tema ha de darse. Quede esto bien
sentado.

«C. N. T.»:
Después de leer algunas decla
raciones estima que han venido a
justificar el objetivo político de
sus campañas.
«Venimos poniendo reparqs a
determinadas consignas que no es
timamos revolucionarias, sin que
sea preciso ahora repetir nues
tros argumentos.»
Dice a continuación que no en
cuentra motivos justificados para
renunciar a sus campañas de
siempre, que son el reflejo de las
doctrinas que profesan.
«Las revoluciones son poco fre
cuentes. La evolución social es
constante», —escribe.
Añade que en la España actual
no se puede cortar esa evolución
y cree por el contrario qué hay
qutf intensificarla.
«Por lo que respecta al aspec
to internacional, creemos que la
suerte de España no se compro
mete porque los trabajadores pro
pugnemos doctrinas socialistas y
revolucionarias que en su día de
terminarán nuevas transformacio
nes.»

¡
j

«Claridad»:
Trata, como los demás, el dis
curso del jefe del Gobierno y dice
que habló ante las Cortes como
debía: Afrontando la situación
de cara. Bien está que el Gobierno sepa lo , que debe callar, pero
mejor está que diga lo que debe
decir. Las palabras de Largo Ca
ballero en las Cortes son conti
nuación de un pensamiento ante
rior y una lección que desearía
mos aprovechasen los que con su
pretendida sabiduría han caído en
el oportunismo mentecato y por
no tener fuerza de voluntad para
renunciar a tanta ciencia se han
convertido en factor de desorga
nización.
Colocar como objetivo la agru
pación de las fuerzas populares
para ganar la guerra y defender
•la democracia con todo su enor
me contenido social, derrotando al
f ascismo, es un deber que nos im
pone a todos la voluntad de evi
tar una catástrofe. No porque Lenin haya titulado alguno de sus
tomos «Contra la corriente», está
obligado ningún marxista puro a
moverse reiteradamente al revés
en momentos decisivos.

Frente del Sor
0sí submarino y aparatos
facciosos bombardean ei
"Delfín" nuevamente, sin
consecuencias
MALAGA.—A dos millas de la cos
ta, en el sitio denominado La Herra
dura y en las proximidades del pues
to de Carabineros del Cerro Gordo,
término de Nerja, se ha presentado
un submarino extarnjero, que hizo
algunos disparos sobre la costa, es
pecialmente sobre la carretera, no
causando ni daños ni víctimas. Co
metida la agresión, el submarino des
apareció. Parece que la finalidad que
perseguía era obstaculizar el tráfico
con la región levantina.
También hubo incursión aérea y
los aviones facciosos, al igual que
ayer, volaron sobre el vapor «Delfín»,
encallado en la playa, arrojándole
bombas incendiarias y disparando sus
ametralladoras contra los obreros que
realizaban la descarga del buque.
No hubo victimas.
j La
aviación rebelde, sin querer pre
sentar combate a los cazas guberna
mentales, huyó.

«Heraldo de Madrid»:
i
Propugna, ante todo y por en
cima de todo, la unión de las
tres dimensiones —largo, ancho y
profundo— de las fuerzas anti
fascistas españolas.
«La unión, si es sincera, trae
aparejada la disciplina y ya se
ha convenido en que unión y dis
ciplina son los dos factores de
la victoria.
Esta consigna ha prendido en
todas las conciencias democráti
cas. González Peña, por una par
te y la Confederación Regional
'Centro, por otra, acaban de lan
zar sus llamamientos. Todos los
españqles honrados estamos en el
deber de agruparnos en torno del
Gobierno legítimo de la Repúbli
ca, formando una fuerza valerosa
y disciplinada que nos lleve lo an
tes posible al triunfo del antifas
cismo. Quien tenga alguna du
da, que acuda a los discursos de
lqs presidentes, donde encontra
' remos clara y precisa la senda
a seguir todas las agrupaciones
políticas y sindicales, que deben
imponerse sobre toda otra obli
«Informaciones»:
gación la de traer a capítulo a
Dedica también su editorial al los irrazonables.»
discurro de Largo Caballero, des
pués del cual el Parlamento le
otorgó una amplísima confianza ( «El Sindicalista»:
y la única autoridad. Ahora no se
Considera un mal síntoma pa
necesita más, sino que los parti ra ios facciosos el que las emiso
dos políticos ratifiquen esa con ras de Roma y Lisboa al servi
fianza con su conducta, púas lo cio de la traición, tengan que
que no se puede hacer es que los echar mano de un artículo de
directivos pregonen unas resolu Lerroux para mantener el fuego
ciones, mientras innominados in sagrado entre su clientela.
conscientes o traidorer; —los que
Según cuentan las radios fac
hemos dado bondadosamente en ciosas, el anciano caudillo ra
llamar incontrolados— se compor dical, en un artículo, publicado en
tan de modo distinto y no acatan una revísta francesa, ha hecho
ni las disposiciones del Gobierno examen de conciencia. Al no po
ni las de yus propias organiza der ofrecer- a sus clientes más
ciones. Ahora lo urgente es ganar victorias, los facciosos vuelven sus
la guerra. Indalecio Prieto decía ojos hacia los promotores de su
hace días que podíamos poner en traición, de los cuales creían po
pie de guerra hasta quinientos nfij, der prescindir y iifi-n de acudir

¡Ni un poimo de fsrresi®
pira é enemigo!
MALAGA. — En el sector de Marbella, nuestros aviones bombardearon,
causando daños de consideración a
una concentración de camiones ene
migos.
En otros sectores, la aviación leal
luchó con la enemiga.
En el día de hoy las fuerzas fas
cistas han atacado por los sectores
de Marbella y el Burgo.
Se mantiene la lucha con dureza y
brava resistencia por las fuerzas de
la República, que no han abandona
do ni un solo palmo del terreno que
estaba en su poder.

DE ASTURIAS
Los facciosos, min
evacuando Oviedo

La Sucha en ¡os frentes
de Aragón
L© que ©curre en la retaguardia faccioso»
Siguen pasándose a nuestros filas evadidos
dd campe enemigo
(De nuestro corresponsal)
SARIÑE'NA. — Al cuartel gene
ral han llegado trece soldados pro
cedentes de varios sectores a los,
que se pasaron desde el campo
enemigo.
Hemos conversado con ellos y
nos han repetido y confirmado
cuanto ya se ha dicno sobre el
desaliento que existe en el cam
po rebelde. Uno de los evadidos
nos relató algo muy curioso. Los
furas han iniciado en los pueblos
de la zona ocupada por los fascis
tas una labor de apaciguamiento.
Uno de ellos, el de Terrer, pueblecito cerca de Calatayud, pro
nunció un sermón en el cual dijo
que la guerra no se .ganó en los
primeros días por falta de coraje
¡y carencia de humanidad, pues
por este motivo muchas personas
de limpia conciencia no se suma
ron al movimiento.
También ha dicho este soldado
que los ricos de los pueblos la
mentan amargamente lo sucedido,
temiendo al futuro porque descon
fían de que Mola y Franco ganen
la guerra.
Han relatado que por las líneas
del frente aragonés han pasado,
llevados por el mando, tres su
puestos milicianos que hicieron
fantásticas descripciones de lo que
acontecía en nuestro territorio,
donde había tanta hambre que la
gente se veía precisada a comer
carne de perro.
Dijeron, finalmente, que los sol
dados saben a qué atenerse so
bre estas afirmaciones tan pinto
rescas. Tampoco ignoran que las
deserciones aumentan en todos los
frentes, en especial, en el vasco.
¡Por la Prensa se ha sabido en
los pueblos de esta zona que ceroa de la frontera francesa fué de
tenido un sujeto que llevaba gran
cantidad de piedras preciosas y un
báculo de oro. La noticia ha des
pertado la curiosidad de las gentes
de esta comarca porque suponen
que tales joyas proceden de las
requisadas en el palacio obispal
de Barbastro. Se esperan aclara

ciones por parte de quienes ocu
paron dicho tesoro.
•SARIÑENA. — Se sorprendie
ron nuestros soldados del sector
Norte al ver avanzar, en son de
paz, once falangistas, cuatro de
ellos armados.
Se entregaron sin resistencia,
manifestando que ¡habían sido
obligados a ingresar en Falan
ge, por lo cual se escaparon tan
pronto como tuvieron ocasión.
En los diversos sectores de es
ta zona se presentaron seis sol
dados más, que reafirman cuan
to se viene diciendo respecto a
la tremenda depresión bélica de
los facciosos. Igualmente llegaron
a nuestras lineas, un legionario
armado, seis paisanos y tres mu
jeres, procedentes de Belchite y
Villanueva de la Huerta.
Durante la j ornada de hoy,
■abundaron lqs tiroteos en el sec
tor de Osera. Próximamente a las
diez y cuarto, aparecieron sobre
Azaila nueve aparatos enemigos
de bombardeo, protegidos 'por tres
cazas, que evolucionaron para pre
cisar los Qbjetivos; lanzaron nu
merosas bombas, sin causar ba
jas ni daños, sobre las defensas
de Purburell y Gomero. Luego,
la escuadrilla rebelde marchó ha
cia Quinto y 'Bástago, regresando
a las doce y veinte.
Arrojó sobre Puyacán y Casi
lla treinta y cinco bombas, que
cayeron en las- inmediaciones de
la carretera de Azaila. Tampoco
produjeron ningún daño.
La acción intensiva de nuestras
(ametralladoras ha impedido en
varios sitios los trabajos de for
tificación que el enemigo intenta
ba llevar a cabo.
En Caspa, fué detenido un fac
cioso que-había sido guía de una
columna enemiga y que raptó en
la carretera una mujer joven, de
jando abandonados a sus dos hi
jos. La mujer no ha vuelto a
aparecer. El detenido, interrogado
por las autoridades competentes,
confesó sus gravísimos crímenes.
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destruido y tres camiones cargados de
tropa en la carretera de Marbella a
Málaga, pudiendo apreciarse la voladu de uno de dichos vehículos.
Por la tarde, otra escuadrilla de
bimotores bombardeó el aeródromo de
Granada. Una bomba cayó en el cen
tro de un hangar y las otras sobre
los pabellones de alojamiento del
personal. Se observó que en el cam
po había dos aparatos de bombardeo
y otros dos pequeños.
Estos servicios se efectuaron sin ba
ja alguna por nuestra parte.
La aviación de caza al servicio de
las fuerzas defensoras de Málaga con
siguió derribar esta mañana dos
aparatos Heinkel de bombardeo.

Facilitado a las 21’30 horas.
FRENTE DEL CENTRO:
Sector de Guadarrama. — Intenso
fuego de cañón, siendo contestado y
acallado por nuestras baterías. La
aviación facciosa ha bombardeado
el pueblo de Gomera, en el sector de
Castuera, causando algún daño entre
la población civil. En nuestras lineas
de este sector se han presentado tres !
soldados de artillería con armamen
to y munición, evadidos del campo
faccioso. También se han presentado
tres soldados de El Escorial.
En Aranjuez, tiroteo entre avan
zadas de la Cuesta de la Reina. La
aviación facciosa ha efectuado vue
los de reconocimiento sobre BurguiEsta noche, se facilitó el siguien
llos. En Algodor el enemigo trató de
hostilizar nuestras líneas, siendo pues te parte de guerra:
to en fuga por nuestros soldados.
«Se ha realizado una brillante
En Madrid no ha ocurrido durante operación en el sector de Eibar.
el día novedad importante que comu Terminada la cual han quedado
nicar. La artillería enemiga ha ca en nuestro poder cinco caseríos
ñoneado con poca intensidad Vallecas, la carretera de Extremadura y el que dominan las posiciones ene
sector de Puerta de Hierro. La nues migas de la falda de Amate.
En este mismo sector el enemi
tra ha combatido eficazmente, así co
mo castigó los movimientos y concen go, nos hostilizó con granadas, fu
traciones enemigos señalados en la sil y ametralladora, siendo con
zona de retaguardia.
testado per nuestros morieras que
Sin novedad en los demás sectores. causaron grandes desperfectos y

OIJON. — A la altura del cabq Uña, fué visto hoy un buque
que se supone era de guerra; pe
ro que no pudo apreciarse bien
a causa de la distancia que se
hallaba.
Después de permanecer parado
unas dos horas, lanzó al espacio
un hidro, que voló sobre nuestras
costas largo rato y sin arrojar
bomba alguna volvió al barco de
procedencia.
Hasta ahora se desconoce la
clase v la nacionalidad del bar
co.
Según dicen paisanos evadidos
de Oviedo, en la capital astu
riana se procede a la evacuación
de la población civil.
Ahora se obliga .a salir a las
personas de significación derechis
ta, que hasta el presente no ha
bían tqmado la Iniciativa de ale
.Parte de las nueve de la noche.
jarse de Oviedo.
Esta madrugada, una escuadrilla
También se organiza por las
autoridades facciosas de Oviedo de bimotores realizó una incursión
el auxilio de invierno. Con este por la zona de Andalucía en poder de
motivo, se piden donativos para los rebeldes, siendo bombardeada la
fábrica de cañones de San Fernan
hacer frente a los rigores del frío, do
(Cádiz) con buen resultado; la estanto en los parapetos como en , tación del ferrocarril de Bobadilla,
la retaguardia.
j, cuyo depósito de locomotoras quedó
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bastantes bajas en sus posiciones.
En los sectores de El arrio y
Ordufía, se ha registrado intenso
fuego de artillería. Nuestras pie
zas batieron eficazmente las po
siciones facciosas de Mondragón.
En el sector de Ochandiano,
fuerzas de la primera columna
han realizado una incursión en
e! campo rebelde. Atacaron y dis
persaron un convoy enemigo que
tuvo numerosas bajas en su pa
trulla de protección.
Se han pasado a nuestras filas
un cabo de Araplles y por Elgueta
un falangista naroarox
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.as compañías alema
nas y las colonias

Se reúne la Cámara de los Las conversaciones ítaloturcas

Comunes

MILAN. — Las dos entrevistas
LONDRES. — En la Cámara de loe
Comunes ha interpelado hoy el dipu de Hoy de daño, tupieron el re
tado laborista Burile al secretario ae sultado previsto: Rejuvenecieron
número 32. fíe cree que están des
Estado en el Foreing Office sobre la y resucitaron el tratado de amis¿Hay guerra en Madrid? A no ser
tinados a los últimos aviones de
BSRjLIN.—Se da como seguro comisión que le ha encargado el Con tod italoturco de 1928, teóricamen
por ei recordatorio espaciado del
caza alemanes, de un tipo espe aquí que siete grandes compañías sejo de la Sociedad de Naciones pa te en vigor, pero prácticamente
cañón enemigo, nadie pudiera afir
cial.
alemanas Han emprendido recien ra el estudio de la cuestión de las anulado desde Hace varios años
mar que Madrid es una ciudad ca
último,
al
Este
del
gran
ae
Por
por la atmósfera de desconfianza
temente negocios de construcción materias primas.
si sitiada. La vida es normal en apa
El señor Edén leyó el informe del reinante en Anteara en relaciónPARIS. — En los pasillos de la ródromo, se Ha terminado la cons y explotación en Angola la colo
riencia, las calles están animadas,
Consejo de la Sociedad de Naciones.
demasiado animadas, pues Madrid Cámara se asegura que en su infor trucción de dos altas mástiles que nia portuguesa en Africa Occiden
con la política italiana.
El interpelante, no obstante, pidió
estaba tan poblado que apenas se me ante la comisión de Negocios Ex parecen destinados al amarre de tal.
Las conversaciones se refieren
una seguridad rotunda en cuanto que
nota la diaria salida de evacuados. tranjeros de la Cámara, el señor Del- dirigibles.
Angola, limitado por el Congo no se procedería a una entrega ae a asuntos generales y problemas
Al forastero que haya visitado bos ha dado cuenta de la reunión del
No se cree que s.e trate de pre francés y el belga y por Africa del
italoturcos figurando entre los pri
territorios a tal efecto.
nuestro Madrid le extrañaría aho Consejo de la Sociedad de Naciones parativos para una intervención
Contestó el señor Edén de manera meros la posición de Italia sobre
6ur
inglesa,
tiene
487.788
millas
ra muchas cosas: ropa tendida en y los resultados obtenidos en lo que i en las actuales operaciones de Esel convenio de Montreux que se
los garajes, venta de bocadillos en se refiere a los asuntos de Dantzig I paña, sino már. bien que se trata cuadrada!'; de extensión y una po afirmativa.
El liberal gubernamental M. Lam- gún Ciano ha declarado esta tarde
blación
de
más
de
3.000.000.
Circunscripción Norte. — Se han
la calle de Alcalá, personas partien Samdjak.
i del principio de la creación de uno
La longitud de su costa es de bert preguntó si el Gobierno atenta fué examinado con un espíritu de
pasado a nuestras filas ocho legio
do astillas en cualquier acera, es- j Después se extendió sobre el estado
ba asegurarse el asentimiento de Ale amistad y comprensión.
» xranc».^....
los importantes centros aera
narios, ouatro de ellos con armamen
francoalemanas y, ,
caparates desalquilados, montones de las relaciones
más de 1.000 millas.
mania par un Tratado garantizando
Parece que también ha sida
tras
hacer
un
detenido
análisis
del
náuticos
que
serán
colocados
en
el
de
escombros
junto
a
edificios
des
Entre
estas
compañías
están.
to.
la integridad y soberanía de Bélgica igualmente abordada la cuestión
Circunscripción Extremo Sur. -Hoy
conchados y manzanas enteras sin discurso de Hitler, ha comprobado, ¡ corazón mismo de las colonias
La I. G. Farbenindustrie, el trust
y Holanda, contestándole el señor política turca con respecto a la
se ha efectuado un reconocimiento so
un cristal en ventanas y balcones. según se asegura en los pasillos de francesas de Africa del Norte.»
alemán de tintas1, que está intere Edén que habría que examinar la
bre Analone y Ruilla, manteniéndose
U. R. S. S., si bien sobre este ex
Pero esto descartado, parece que no la Cámara, que después del discurso
sada en los depósitos de potasa cuestión de las relaciones contraídas
tiroteo con las guardias facciosas,
tremo no se Ha obtenido ningu
la situación sigue siendo la misma que
hay guerra.
de Angola, así como en los de entre Alemania y sus vecinos occi
que huyeron ante la presencia de
na confirmación autorizada.
No puede creerse que aceche el antes de haberse pronunciado los dis
dentales
en
el
cuadro
de
las
negocia
Guinea portuguesa.
nuestras tropas; pero reforzadas más
Ciano y Rustu Aras, pasaron re
obús al hormiguero humano que cursos de Edén y Bluifi, pues el can
La Cutehof f me ngshue tte, la com ciones sobre un nuevo sistema ae se
tarde trataron de impedir nuestro
transita por la Gran Vía o que ha ciller no ha hecho nada positivo, con
vista uno a uno los problemas
guridad
para
el
Oesite
de
Europa
y
pañía
de
carbones
y
fundición.
avance, siendo rechazadas con bajas,
lo que las conversaciones públicas
ce cola ante las taquillas de los es
italoturcos en el próximo Oriente,
La Borsig RHeinmeta'll, maqui cuyas primeras conversaciones ya han los estatutos nacionales, libertad
sin poderse precisar el número, apo
quedan interrumpidas, aunque tal vez
pectáculos.
tenido efecto.
derándonos de gran cantidad de tri
Pero a los que hemos asistido a continúen por vía diplomática, pero
naria.
Lambert solicitó aclaraciones con de comercio, misiones, tráfico ma
go y otors efectos, que recogimos. Tu
esta paulatina transformación de la iniciativa de esto incumbirá al Go
Los contrato*;1 que se firmaron respecto a si el embajador británico rítimo, etc., sin que tuvieran ca
vimos un herido.
Madrid no nos llaman la atención bierno británico, que es al que más
LONDRES. — Según referencias el mes pasado se cree que se re en Berlín prosiguió tratando < el caso rácter de negociaciones prelimi
Nuestra aviación efectuó vuelos de
estas cosas. Nos acordamos de la afectan las cuestiones coloniales y la recogidas en los círculos políti fieren principalmente al negocio con el Reich, declarando el señor nares aunque sí podrán ser objeto
reconocimiento sobre el sector de
guerra cuando el enemigo intenta negativa de desarme.
cos, las deliberaciones del Gabi de minas, pero también se realiza Edén que se trataba en primer lugar de una labor diplomática.
Por lo que se refiere a los asuntos
Tardienta.
aterrorizarnos con sus ruidos; pero
nete parece Haberse referido es~ ron construcciones de túneles y de un asunto en el que el Gobierno
La reconciliación total italoturaun entonces se oye por todo co de España, el señor Delbos parece ha
tiene interés.
ca es cosa Hecha y la colaboración
ber manifestado que Italia y Alema pecialmentee . a los problema'; de puentes.
mentario: «¡Cómo zuxnbanl»
El diputado liberal viandera pre se realizará en una segunda etapa.
Loi; círculos bien informados de
Hoy ha sido un día, no ya tran nia han dado en principio contesta política exterior.
guntó qué proposiciones haría el Go
aquí
aseguran
que
los
contratos
iLord
Piyincuth,
que
fué
recibido
ciones XUi
favorables
a ¿cv
la tesis
francoquilo, ol
si vale
el superlativo.
quuu,
VrtlL u*
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V
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,, OIJON. — Parte facilitado esta'
cito faccioso concentra su Interés j británica sobre voluntarios, creyendo <en Dewling Street, donas acuaio son de un «carácter puramente bierno como consecuencia de las
reivindicaciones coloniales alemanas,
noche por la comisaría de Gue
en las puntas del frente exterior con que el Comité de No Intervención de con el sefi0r Edén, parece qúe dió particular» y se especifica que la
según el discurso del fhlirer.
rra:
ánimo de extender su frente y cor Londres logrará un acuerdo sa-tisfac- . cuent,a de i0s planes de control: soberanía portuguesa no se perju
LONDRES. — Ha llegado a esta
El señor Edén dijo que su contesta
'«fíe Ha pasado a nuestras filas
tar a Madrid importantes comuni torio.
uno de vigilancia de ios camines dica.
ción la dió el 13 de Diciembre y ce- capital el embajador de Alemania
un cabo con armamento.
caciones. Se ha combatido por la
Se hace también constar que claró que nada tenia que agregar a Von Ríbbentrop.
de acceso al territorio español,
En el frente de Oviedo, ligero
Cuesta de la Reina. También se ha Pidfenefe el fin efe la gue ■y otro de registrar los barcos que Alemania, contrariamente a lo
Se negó a Hacer declaración al
tal respuesta.
luchado por Algodqr, pues aquí ra
cañoneo.
Mander insinuó si probablemente guna.
zarpen de puertos extranjeros y que ee ha dicho frecuentemente,
dican
ciertas
dificultades
de
aprovi
En los demás frentes, sin no
rra civil española
la de vigilancia de aguas espa no ha alquilado ni vendido nin Alemania se inclinaría ante una
sionamiento para las tropas merce
vedad.»
ñolas por buques de las escuadras guna parte de territorio portugués fuerza colectiva aplastante y el pro
narias.
PARIS. — El ex presidente del
pósito de servirse de ella.
en Angola.
Son estas batallas poco brillantes Consejo, Flandin, publica en «Le Fí internacionales.
A esto no contestó el señor Edén.
Ha llegado a Berlín una misión
El Comité pidió el jueves últi
para la galería; pero en cada jor garo», un artículo, en el que pide a
Por último, el diputado conserva
nada de resistencia, nuestras mili Francia, Inglaterra e Italia que pon mo a los gobiernos de diverjas po económica del Irán para tratar
dor
Cretten recordó a Edén que la
PARTE DE LA CONSEJERIA DE
cias hacen comprender al enemigo gan fin a la guerra civil española.
tencias dieran a conocer su adhe con Krupp, la I. G. Farbenindus protección de Tas altas minerías no
principal
que ya nuestro ejército no es aquel
sión a uno u otro sistema para el trie y la RJhelnmetall la construc interesaba sólo al Gobierno inglés,
DEFENSA A LAS 21 HORAS:
de Julio y Agosto, que todo lo fiaba
ción de maquinarias y el estable sino también a los dominios.
4
de
Febrero.
Sector Norte, sin novedad.
en su entusiasmo. Ahora tenemos EÍ Gobierno francés y ios
fíe cree que la contestación in cimiento de factorías para la ex
A esto contestó Edén que ya lo sa Festiva! benéfico en favor
un ejército sereno, disciplinado y
Sectores Este y Sur, fuego de fusil
glesa Ha sido ya aceptada por el plotación de los productos pes bia.
y cañón por ambas partes.
eficaz, que sabe cuánto vale aguan
‘'ague- Gabinete y será remitida ma queros del Irán.
tar en una trinchera la acometida
los niños enfermos del
Irán exportaría a Alemania gé
ñana.
rebelde. Cada hora de resistencia es
rra
en
España
También parece que ¡ha sido ob neros de primera necesidad, co
una hora de victoria para el ejér
Sanatorio de ia Malvarrosa
mo algodón, lana y tripas de ove
cito del pueblo. Los facciosos se de
PARIS. — Al terminar la reunión jeto de consulta ministerial los
jas,
a
cambio
de
productos
quí
baten rabiosos y hay que esperar de de la Comisión de Negocios Extranje- ’ problemas planteados por el dis
Hoy hemos1 de anunciar al pú
micos y medicinales.
ellos ataques de gran envergadura ros de la Cámara, se ha publicado curso de Hitler.
blico que nos lee un extraordina
sobre Madrid. Les apremian sus un comunicado, en el que se dice que
Conocida la opinión política y
rio acontecimiento para mañana.
En todos los subsectores se ha des
aliados de más allá de las fronteras el ministro de Negocios Extranjeros de la piensa, ciertas informacio- íl proyecto de neutralidad
arrollado hoy gran actividad por núes
Se trata nada menos que de La
y tienen que paliar la deserción que expuso ampliamente el estado de la nes procedentes de Berlín dejan
tras fuerzas, demostrando, a pesar de
reaparición del genial Miguel de
cunde en su campo.
situación internacional, analizando el enten^er que e\ embajador aTede los Estados Unidos
la inclemencia del tiempo un espíri
Molina, el de la «raza calé», el
Ya se han ajado las ; uirnaldás de discurso de Hitler y comparándolo
tu y una moral elevadísima, luchando
inimitable «chansonnier», cuya ele
oropel que se preparaban en las ciu con el de los señores Edén y Blum. mán en Londres, von Reibbentrop,
WASHINGTON. — Los centros
LONDRES. — La Prensa se in gancia y arte 'le ha hecho triunfar
con gran brío y sosteniéndose en sus
abordará la cuestión a su regreso
dades por ellos dominadas para cele
diplomáticos norteamericanos es
Se
detuvo,
sobre
todo,
en
el
pasa
posiciones, sin ceder un solo paso.
quieta esta mañana en sus co en cuantos escenarios ha sido prea la capital inglesa.
brar la conquista de Madrid. Ya na je relativo a los armamentos.
tudian en estos momentos las nu
La aviación republicana ha desple
mentarios de las reivindicaciones
die hace caso de nuevos plazos y
Con respecto a los asuntos de Es
sentando
gado hoy gran actividad, alejando a
LONDRES. — El Subcomité de No merosas resoluciones sobre la neu coloniales alemanas.
ahora las emisoras fcciosas dicen cí paña, el señor Delbos recordó los es
Miguel de Molina es un artista
tralidad
que
Han
sido
presenta
los aparatos rebeldes en diferentes en
Varios periodistas oreen que von
nicamente: «Para entrar en Madrid fuerzos realizados por el Gobierno Intervención continuará a fin de se
de palabra y a cumplirla ha ve
das
al
Congreso.
cuentos que ha sostenido.
mana
sus
trabajos
de
primera
orga
Ribbentropp, que salió anoche de
sólo se espera la orden del genera francés, en pleno acuerdo con el bri- ¡
La administración no ha pre Berlín para volver a Londres, so nido a los periodistar: valencianos
lísimo.» Y el «generalísimo» sigue tánico, para localizar el conflicto y nización de un sistema de control.
sin dar la orden. No se atreve a dar ponerle fin lo antes posible. Hizo un I Se trata de nombrar personal y es sentado hasta ahora proyecto al meterá tal vez al Foreing Office, de la Asociación de la Prensa y
esa orden, porque está seguro de resumen de los últimos trabajos del tablecer hacia principios de la se guno, pero, según informes de un a modo Se memorándum, so del Sindicato Profesional de Pe
riodistas U. G. T.
que no se cumplirá.
Comité de Londres y expresó su es mana siguiente una fecha para la buena fuente, la tesis guberna bre la cuestión.
Fué un día cuando Miguel de
Nos acercamos al mes tercero del peranza de ver funcionar cuanto an entrada en vigor de la prohibición de mental se basará en los siguien
El «Times», publica una carta
asedio y las fuerzas sitiadoras no tes un control eficaz que comprenda alistamiento de voluntarios en los di tes principios:
Molina pasó desde el anonimato
en la que Claud Russel, dice que
sólo no adelantan, sino que van per el envío de armas y de voluntarios. ferentes países.
La ley de neutralidad deberá Inglaterra podría ceder a Alema a ser el ídolo del público y ese
diendo
terreno
en
estas
cercanías.
El ministro resaltó en esta ocasión
Reunión ctaS Galerno
dejar al presidente la responsabi nia parte de la Nigeria occiden día tuvo por marco nuestro pri
La bandera gloriosa de la República la particular atención con que sigue Lo primera disposición dhl
lidad de decidir cuándo comen tal; Francia, una porción equiva mer coliseo, sirviéndole de apoyo
salta de tejado a tejado por los ba el Gobierno francés los acontecinuen
'BILBAO. — Se reunió el Go
zará y cesará la aplicación de la lente del Camerún; Bélgica, del nuestra Asociación.
rrios de Usera y Carabanchel, ba tos que interesan a España v a sus
bierno vasco, que despachó diver
Miguel de Molina ha venido a
misma.
Congo, y Portugal, de Angola, con
rrios
desgarrados
como
el
moderno
sos asuntos de más o menos in
territorios anejos.
cumplir la palabra que entonces
La
ley
Hará
obligatorio
el
em
¡acceso
a
la
desembocadura
del
TOKIO.
—
El
nuevo
Gabinete,
de
Arglielles.
Constituyen
las
san
Después de hablar de la cuestión,
terés.
grantes heridas del costado de este de Dantzig, el ministro dió cuenta del en la reunión de esta mañana, bargo sobre las armas, municio Congo, con lo que Alemania debe nos dió, pero no ha venido solo,
Se ocupó también del problema
va con otra tontería de artista:
Madrid crucificado por los anties último Consejo de la Sociedad de Na ha decidido pedir a las cámaras nes y otro material de guerra.
ría darse por satisfecha.
de los abastecimientos.
Amalia de Isaura.
pañoles que se llaman ¡nacionalis ciones y expuso las bases del acuerdo que decidan, por sí mismas, va
fíe aplicará a toda guerra civil
El
«Morning
Fost»,
dice;
¡Una parte de la reunión se de
tas!
También Amalia de Isaura va
llevado a cabo con Turquía sobre el caciones Hasta el 10 de Febrero; de suficiente amplitud para que
«Si Alemania pidiera pura y
dicó al estudio de los problemas
régimen del Sanjak y Alejandretta, volver a discutir los proyectos de amenace la paz en los Estados simple la devolución de sus an a cumplir la palabra y a trabajar
de guerra, cambiándose impre
demostrando también la utilidad de ley y «el ¡presupuesto sometidos Unidos; establecerá el embargo tiguas colonias, tendría que diri para los periodistas, haciendo gala
siones acerca de la organización
los procedimientos ginebrinos de con anteriormente; no reemplazar a sobre las transacciones financie girse a las siete potencias res de su fino humorismo y de su sá
que debe darse a las delegaciones.
ciliación.
los viceministros cuyos puestos de ras con los beligerantes; no de ponsables de esos territorios y es tira refinada. 'Amalia de isaura,
Para lo cual se tendrán en cuenta DETENIDO POR POSEER UNA
EMISORA
CLANDESTINA
jó vacantes 1a. crisis; redactar el clarará el embargo sobre las ma probable que antes de contestar es la artista por excelencia, qu-e
¡las circunstancias que concurren
programa 'político del Gobierno, terias primas ni limitará su ex a Alemania el Gobierno inglés posee el secreto de sublimar lo
en cada una así como las necesi
BARCELONA. — En su domicilio
celebrara un cambio de impresio ridículo y hacer lo feo interesan
dentro de breves días, y reunir portación.
de la calle de Lauria, la policía
dades a que Han de atender.
nes con las otras seis potencias. te. Amalia de Isaura es personaDejará
al
presidente
poderes
al
Gobierno
diariamente.
Los consejeros se ocuparon asi ha detenido a Juan Llaura, de 23
para suspender, si lo estima útil, Caben pocas dudas sobre la acti lísima y única.
mismo de la situación en que se años, a quien le fué encontrada
el transporte de productos desti tud que adoptarían.
Dicho esto, expliquemos1 ahora
Parece ser hm
encuentran aquella parte de la una emisora de radio y algunos di
La devolución de las colonias en qué va a consistir ese cumpli
nados a los beligerantes a bordo
provincia de Guipúzcoa en poder buja:1. Esta emisora es de poca po
alemanas podría ser el punto de miento de la palabra de estos ar
de navios norteamericanos.
de las autoridades legítimas de la tencia, creyéndose que Llaura es
nusvos contingentes
partida de nuevas peticiones. Ade
BAYONA.—
'Esta
madrugada,
a
Prohibirá
a
los
ciudadanos
nor
tistas.
República.
un aficionado de radio, pero ha si
teamericanos viajar a bordo de más Hitler, ha declarado no per
Los periodistas sabemos que
Se dió cuenta del informe dene do detenido por no haber podido lap dos y media aproximadamente,
navios beligerantes, salvo en cier seguir ningún objetivo militar, pe existen en la Malvarrosa unos ni
gando la petición de indulto para justificar el Hecho de tener en su se ha cometido un atentado cri
LONDRES. — En los círculos di- tos casos, determinados por el ro una vez en posesión de colonias, ños evacuados a cargo del Soco
un súbdito alemán, condenado a poder una amplificadora que le minal contra un vapor de carga
¿quién podrá discutirle el dere
gubernamental español, el «María plomáticos ingleses se confirma la | presidente’.
muerte por el Tribunal Popular.
rro Rojo Internacional, esa mag
permitía dar emisiones a distan
cho
a hacer lo que quiera?
Amalia»,
de
la
matrícula
de
Ginoticia
procedente
de
Glbraltary
|
La
ley
se
arpucará
a
todos
los
La sentencia será cumplida esta cia bastante larga.
nífica institución cuyos desvelos y
Podría crear bases de submari
jón, anclado en las cercanías de publicada en el «Times», anun- beligerantes, pero, de acuerdo con
extraordinaria cooperación en la
madrugada.
nos
,por
ejemplo,
o
hacer
otras
ms
LA SEMANA DE LA MUJER
este puerto. Una bomba fué lan- ciando que el pasado viernes des- el Congreso, el presidente podría
obra revolucionaria en pro de la
BARCELONA. — El lunes co zada contra el puente del barco embarcaron en Cádiz nuevos eon- levantar el embargo contra cier talaciones con lo que la Gran Bre humanidad doliente la ha encua
taña expondría gratuitamente a
menzará en Barcelona la Sema y otra contra el casco. Las ex- tingentes italianos. Ignoran, sin
drado en el calificativo de meritíBILBAO. — En la secretaría de na de la Mujer, organizada por la plosiones rompieron las amarras. embargo, la cifra a que se ele- tos países si lo estimara necesa una amenaza sus comunicaciones
sima. Pues bien; para ellos, para
rio.
imperiales por parte de una po
_la Presidencia del Gobierno vasco, consejería de Sanidad y Asisten
Esta mañana ee ha encontrado van estos nuevos efectivos,
Finalmente, la ley dejaría al tencia que trata de aumentar su estos niños, van a trabajar y para
■’-se Ha facilitado la siguiente nota: cia Social.
una tercera bomba en una duna
ellos se destina el producto de este
presidente una gran libertad de
«Oficialmente se sabe que en el
fuerza militar.»
Dicho día por la tarde el conse de las orillas del río.
acción en caso de conflicto entre
festival benéfico.
día de ayer, elementos fascistas jero del Ayuntamiento Pedro He
Las1 explosiones causaron esca
países americanos, tanto para la Usía proposición sobre los
Colaborando con los periodistas
han colocado bombas y derrama rrero dará una conferencia que sos daños. Ningún tripulante Ha
designación de las naciones, con
en esta hermosa obra humanita
do gasolina en nuestro Vapor «Ma será radiada y después se inau resultado Herido. Las aduaneros
tai
tra las que habría de funcionar
ria se encuentra el Comité Eje
ría Amelia», surto en el puerto de gurará una exposición en los só vieron correr a dos sujetos inme
súbitos franceses que
el embargo, como en lo que se
cutivo de Espectáculos públicos1,
Bayona. Debido a que la gasolina tanos de la plaza de Cataluña.
diatamente después de cometido
refiere a la prohibición de cré
el que por entero se ha pues
resbaló al agua antes de estallar
En días sucesivos se celebrarán el .atentado. El juzgado se perso
presten servicio militar a to
a nuestra disposición al cono
ditos, empréstitos y envíos de ar
las bombas no se declaró a bordo varias fiestas infantiles, concier
nó en el lugar del suceso para
cer el asunto y nos ha dado las
LONDRES. — Anoche se celebró mas.
un incendio y los desperfectos cau to en el Palau de la Música Cata
realizar una información.
oíros países
mayores facilidades.
una reunión organizada por las Trade
sados en el barco son muy escasos. lana, sesión en el Ateneo. Barce
El barco Habla terminado de Unions, con objeto ds escuchar el
Otra artista genial, tan aplau
'Con anterioridad a este hecho lonés, dedicado a la mujer y a
cargar cierto número dé automó informe de los representantes envia
PARIS-—-Ei senador Raibel, ex dida como celebrada, será la que
había sido detenido en la fronte la nueva cultura, sesión de cine
ministro, ha depositado en la Me juntamente con Miguel de Moli
ra de Hendaya, cuando procedía en el Coliseum, un festival en el viles- ambulancias y ®e preparaba dos a España por dichas organiza
sa de la Alta Cámara un proyec na y Amalia Isaura comparta el
ciones.
de Irún el conocido elemento fac Liceo, dedicado a las obreras ma para zarpar.
MARSELLA.—Ha llegado, proce to firmado por todos los diputa éxito. Se trata de Pilarín Llora, la
La delegación preconizó la organi
cioso Manuel Orendain. a quien le nuales, un mitin en el Price pro
zación de una campaña destinada a dente de Orán, la familia del pre dos de Unión Republicana, pidien pequeña artista que también ha
las tareas de
fueron encontradas dos bombas y emancipación de la mujer, inau
obtener para el Gobierno español el sidente de la Junta de Defensa de do volver a poner en -vigor la dis sido ídolo de los valencianos. Pi
una pistola cargada.»
guración del sanatorio Romain
derecho a comprar armas y municio Madrid, general Miaja.
posición que figuró en ^ lega larín er: niña y trabajará para
Franco ea
Roiland, inauguración del Centro
nes en Inglaterra y la abolición del
ción francesa desde el si«'0 ^
ellos, para los pobrecitos niños en
de Maternidad de Igualada.
La situación fina* «era
París.—Madame Tabois publica Pacto de No Intervención.
hasta el 10 de Agosto de 1927. se
fermos.
'Por último, se celebrará un ac en «L’Oeuvre» un artículo en el
gún la cual los franceses que sin
Y así todo el programa cuyo
to de clausura por las Juventudes que dice:
lo huelga ©ti las fábricas
de Francia
autorización de su Gobierno ges reajuste estamos terminando a
Socialistas y Libertarias.
«A sesenta y dos kilómetros de
PARIS. — En una exposición, ten servicio en el extranjero, pie
toda prisa y en el que a última
la costa del Atlántico, en el terri
llegada de LOS PARLAMEN
ante
la comisión de Hacienda de den su nacionalidad.
hora hemos conseguido incluir a
EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN
TARIOS Y PERIODISTAS FRAN torio de Ifni, Franco hizo cons
la Cámara, el ministro señor AuFLYNT.—Los
obrero#
huelguis
PARIS VISITA AL SEÑOR COMUna entrevista con el dic la magnífica banda Uribarry nú
truir recientemente por los técni
CESES
riel se expresó enérgicamente con
mero 10. integrada por destacados
tas
que
ocupan
las
fábricas
de
PANYS
BARCELONA. — Esta noche han cos un enorme aeropuerto que pue Chevrolet y a los o.ue el juez ha tra los falsos rumores recogidos
profesores, quienes se han com
tador Solazar
BARCELONA. — A mediodía, el llegado los parlamentarios y pe de servir de bajve aérea para di ordenado evacuar éstas antes de por algunos periódicos, acerca de
prometido a llenar toda una parte
rigibles
y
escuadrillas.
embajador de España en París, riodistas franceses que tenían
la situación financiera.
LISBOA. — El embajador de de concierto.
Al Norte del aeropuerto se Ha las ocho de la noche de hoy, han
Luis Araquistáin, estuvo en ia Ge anunciada su visita.
El ministro ha decidido que se
telegrafiado
al
gobernador
del
Es
Mañana viernes, dia del acon
Inglaterra
y el ministro de Fran
construido
un
gran
edificio
lla
Han sido recibidos en la fron
neralidad, celebrando una confe
tado de Michig'án declarando que castigue a los responsables de es cia, se han entrevistado sucesi tecimiento artístico a beneficio de
mado
Palacio
de
la
Administra
tera
por
el
comisarlo
de
Propa
rencia con el presidente.
tas maniobras.
no acatarán la orden.
vamente con el dictador Salazar. los niños evacuados y enfermos de
ción.
A continuación demostró que la
A continuación marchó el señor ganda de la Generalidad.
Mil quinientos soldados rodean
En estas entrevistas se ha tra la Malvarrosa, daremos completo
Es
un
inmenso
cobertizo
cuyo
En automóviles se Han traslada
situación
financiera
de
Francia
Araquistáin a la Consejería de
las fábricas y han emplazado ame
tado de las últimas deliberacio el programa que, como todo lo que
interior
está
dividido
en
departa
do
a
la
playa
de
S’Agaró,
donde
mejora
de
dia
en
día,
según
los
Seguridad Interior, conferenciando
mentos marcados con letras y ci tralladoras en los puntos estraté datos que aporta y Qúe son in nes del Comité de Nq Interven organizamos, será algo extraordi
con el señor Ayguadé. Momentos ha-n almorzado.
gicos. Sin embargo, se ha conse
nario.
ción de Londres.
A continuación vinieron a Bar fras. Algunos de estos departa
después, el embajador español re
guido abastecer a los huelguistas. controvertibles.
mentos
son
vastísimos
y
llevan
el
celona.
gresó en automóvil a Parte.

«¡En las últimas Horas de la tar
de de ayer, la artillería enemiga
Üel 75 cañoneó nuestras pos.ciones avanzadas' del sector de Ro
tores, sin consecuencias.
Circunscripción Centro. — Jnas
patrullas de exploración Han hos
tilizado con 'fuego de fusil y ame
tralladora unos camiones enemi
ga. que pasaban por la carretera
de Perdiguera.
En el resto de los frentes, sin no
vedad.»
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II nuevo embajador de Mé
EN El AYUNTAMIENTO
I Congreso Provincial de Unión
jico entregó ayer sus cartas
Republicana de Valencia
credenciales a S. E. el Presi Ayer quedé constituid® el nueve Cencege Municipal
El día
de Febrero, se inaugurará el
dente de la República
de la potente organización política de U. R.
10

EL SEÑOR AZAÑA EN VALENCIA
En la madrugada de ayer llegó
a nuestra ciudad el Presidente de la
República, don Manuel Azaña. Le
cumplimentaron varios ministros,
entre ellos, los señores Giral, Iruj o, Prieto y Alvarez del Vayo.
Después le visitó el jefe del Go
bierno, señor Largo Caballero, a
quien acompañaba el subsecreta
rio de la Presidencia señor LIopls
y ayudante del ministro de la
Guerra coronel Arredondo.
El viaje de Su Excelencia está
relacionado con la recepción 'de
credenciales del nuevo embajador
de Méjico, señor Negri.
EL SEÑOR AZAÑA RECIBIO
AYER AL NUEVO EMBAJADOR
DE MEJICO.
Como estaba anunciado, ayer
por la mañana, tuvo lugar la pre
sentación de las cartas credencia
les al Jefe del Estado por el em
bajador de Méjico en España, don
¡Ramón P. de Negri.
Desde mucho antes de la hora
anunciada, en la plaza de Tetuán,
frente a la Comandancia geenral.
se estacionó numeroso público.
Con el fin de rendir los honores
protocolarios formaron dos com
pañías de infantería con bandera,
escuadra y música.
En la Comandancia entre nu
merosos invitados al acto, se en
contraban los ministros señores
Prieto, Giral e Irujo y el de Es
tado, señor Alvarez del Vayo.
También acudió el presidente de
las Cortes, don Diego Martínez
Barrio.
A la 1’45 llegó a Capitanía la
comitiva. Abría marcha un coche
al que seguía la escolta presiden
cial con uniforme de gran gala,
escoltando el del nuevo embaja
dor de Méjico en España, señoi
De Negri, cuya presencia fué aco
gida por el público con prolonga
dos aplausos.
Las bandas de música interpre
taron el himno mejicano y el de
Riego, mientras el señor embaja
dor de Méjico entraba en la Co
mandancia.
El señor De Negri, tras los pre
liminares protocolarios, pasó al
salón donde se hallaba Su Exce
lencia, cambiándose los siguientes
discursos:
DISCURSO DEL SEÑOR EMBA
JADOR DE MEJICO:
Excelentísimo señor Presidente
de la República española:
Tengo el honor de poner en
manos de Vuestra Excelencia las
Cartas Credenciales que me acre
ditan como embajador extraordi
nario y plenipotenciario del Go
bierno y del pueblo de la Repú
blica mejicana cerca de Vuestra
Excelencia y su Gobierno y ante
el pueblo español.
Hago entrega a Vuestra Exce
lencia, a la vez, de las cartas de
Retiro de mi honorable antece
sor.
Excelentísimo señor Presidente:
Boy portador de un expresivo
mensaje de confraternidad tanto
del Presidente de la República
mejicana, señor Lázaro Cárdenas,
como del pueblo mejicano; es
pecialmente de las organizacio
nes obreras y campesinas, así co
mo del elemento intelectual de
vanguardia.
Puedo asegurar a Vuestra Ex
celencia que el pueblo de Méji
co siente hondamente todas las
luchas del pueblo español y se sien
te, a la vez, solidarizado con él
en este momento histórico.
Vuestro gran pueblo, Excelen
tísimo señor Presidente, está lla
mado ,a grandes destinos, pues
vamos marchando sin descanso
por la ruta de la historia, a la
par que la humanidad se mueve
siempre dentro de un proceso de
crecimiento y transformación.
Mi pueblo, excelentísimo señor
Presidente, consciente de las cau
sas que han originado el por qué
estáis luchando, vive con inten
sidad las horas presentes del gran
pueblo español.
Y no podrá ser de otra ma
nera, ya que el pueblo mejicano
mantiene con honor 'su corres
pondiente bautismo de sangre en
defensa de sus libertades más
preciadas, en la reconquista de
sus derechos, aportando así su
contingente por la defensa de las
democracias y las libertades de
todos los pueblos de la tierra sin
excepción.
Espero, excelentísimo señor Pre
sidente, que para poder desempe
ñar con más acierto la alta mi
sión que me lia confiado mi Go
bierno contaré con 1a. ayuda de
Vuestra Excelencia, del Gobierno
de la República y del pueblo es
pañol.

Hago votes muy sinceros a
nombre del Ciudadano Presiden
te de la República, Lázaro Cár
denas, del pueblo de Méjico y
en el mío propio, pQr la prosperi
dad y la felicidad del pueblo es
pañol y la personal de Vuestra Ex
celencia.

CONTESTACION DEL JEFE DEL
ESTADO;
(«Señor embajador:
He recibido con gran satisfac
ción las Cartas Credenciales que
os acreditan como embajador ex
traordinario y plenipotenciario del
Gobierno de la República meji
cana, y las cartas de Retiro ue
vuestro honorable antecesor, que
también os habéis servido entre
garme. Me es grato, con este mo
tivo, dedicar al señor general Pé
rez TraviñQ el cordial recuerdo a
que se hizo acreedor por la dis
creción con que desempeñó su
cargo.
He oído con emoción, señor em
bajador, el expresivo mensaje de
confraternidad que os habéis ser
vido transmitirme en nombre del
señor presidente de la República
Mejicana y del gran pueblo meji
cano, especialmente de las orga
nizaciones obreras y campesinas y
del elemento intelectual de van
guardia, cuyos esfuerzos por la
cultura y la democracia son bien
conocidos en este país, y os ruego
-os dignéis significarles nuestro
profundo sentimiento de solidari
dad humana, fortalecido por tan
tos vínculos de la sangre y de la
Historia. Tanto yo como el Go
bierno de la República y el pue
blo español correspondemos a ese
generoso mensaje.
También con emoción grande he
oído, señor embajador, las pala
bras con que habéis aludido a la
terrible prueba por que atraviesa
España, expresando a ese propó
sito la adhesión del pueblo meji
cano y -su fe- en los grandes des
tinos históricos de la nación es
pañola. España conoce bien las
pruebas que de esta adhesión mo
ral ha venido dando el Gobierno
y el pueblo mejicanos, y pocas co
sas habrían podido ser tan satis
factorias y alentadoras para el
pueblo español en la grave hora
presente como la conciencia de te
ner espíritualmente a su lado a
una democracia como la mejica
na, templada en las luchas por la
libertad y el amor a la Justicia.
Podéis estar seguro, señor em
bajador, de que en todo momento
contaréis para el desempeño de
vuestra misión con el mejor apo
yo mío, y del Gobierno de la Re
pública y del pueblo español. 'I,
:al formular, en nombre propio y
del Gobierno, los más fervientes
votos por la ventura personal del
ilustre mandatario de la Repúbli
ca mejicana y la prosperidad y
gloria de vuestro país, tened la
seguridad, señor embajador, de
que el pueblo español los compar
te de todo corazón.»
Terminado el acto, el señor De
Negri abandonó la Comandancia
con el ceremonial acostumbrado,
siendo igualmente ovacionado por
eí gentío que se congregó en la
plaza de Tetuán.

juventudes de Unión
Republicano Nacional
Valencia
•*«—
Actos de propaganda para
el domingo, día 7
Casino Vega Alta (Camino de
Tránsitos), a las cuatro de la
tarde.
ORADORES:
José Fernández.
Miguel Giménez Pastor.
Francisco Arquer Civera.
Francisco Pardo.
Manuel García Corachán.
—

Casino Vega Baja (Antonio
Suárez, 1), a las seis de la tar
de.
ORADORES:
Miguel Giménez Pastor.
José Fernández.
Francisco Arquer Civera.
Francisco Pardo.
Manuel García Corachán.
Se invita a todos los antifas-,
cistas en general.

Fué elegid® presidente, Domingo Torres, representante de
la C. N. T.-La minoría comunista se retira del salón, por
incompatibilidad con el Partido Obrero de Unificación Marxiste

Bajo la presidencia de Cano Co
loma‘se celebró ayer tarde la se
sión del Ayuntamiento.
Luego de dame lectura al de
creto del Gobernador civil nom
brando los consejeros municipa
les, con arreglo a la disposición
del 4 de Enero, y disolviendo el
Ayuntamiento y los comités que
pudieran existir de análoga fina
lidad, el Alcalde, Cano Coloma,
invitó a entrar en el salón a los
nuevos' consejeros municipales.
Una comisión del antiguo Ayun
tamiento, integrada por Sánchez
Hernández, ISegarra y Rodríguez
Torta-jada, salió del Salón para
acompañar a los nuevos conseje
ros, quienes inmediatamente ocu
paron los escaños.
Estos son:
Por la C. N. T.: Domingo To
rres Baez-o (ausente), Francisco
Pascual Asunción, Enrique Selvi
Lloréns, Silvio González Díaz, Is
mael Pía Lloret y Angel Bosch
Añón.
Por la U. G. T.: Salvador Sán
chez Hernández, José Valla Monfort, Enrique Domínguez Terol,
Joaquín Aracil, José Vivó y Fran
cisco Angel Andrés.
Partido Socialista Obrero: Ma
nuel Blasco Ferrís, Francisco Sa
les Porter y Víctor Sales Sarrión.
iUnión Republicana Nacional:
Pascual Angeles Llácer, Vicente
Soliva López y Daniel Ciudad Gar
cía.
Partido Sindicalista: Juan IRenovell y Francisco Fenollar Aisins.
Izquierda Republicana: José Ca
no Coloma, Ramón Segarra Soriano y Víctor Lluesma Marco.
Esquerra Valenciana: Vicente
Gurrea Escrich y Manuel Martí
Gavara.
Partido Comunista: Eugenio Pa
llarás Climent, Vicente Roca Folgado y Juan José Escrich.
Federación Anarquista Ibérica:
Elenio Catalá Tineo, Benjamín
Gregori y Francisco Ohirona Candel.
Valencianiista de Esquerra: José
Rodríguez Tortajacta y Lorenzo
Rubio.
Partido Obrero de Unificación
Marxista: Eduardo de Sirval Higón y José Grima Pérez.
'Ante los nuevos consejeros, el
Alcalde saliente Cano Coloma, tu
vo palabras para agradecer al an
tiguo Concejo su colaboración en
momentos difíciles e hizo resaltar
el hecho de ver juntos; para una
misma finalidad, a los nuevos con
sejeros a quienes dió la bienve
nida, deseándoles aciertos en su
gestión.
Acto seguido ocupó la presiden
cia, el consejero de edad, que re
cayó en Vicente Gurrea, represen
tante de Esquerra Valenciana.
Gurrea pronunció breves pala
bras en lengua vernácula, dicien
do que se honraba en presidir a
la representación, que por prime
ra vez, era de toda la ciudad.
El consejero del Partido Comu
nista, Escrich, pide la palabra pa
ra una proposición incidental, pe
ro ante las manifestaciones de la
presidencia, aplaza el hacer uso
de ella hasta después de la elec
ción de cargos, punto esencial de
la convocatoria.
¡Se pasó inmediatamente a la
elección de consejero presidente por
votación nominal, resultando ele.gido. Domingo Torres, represen
tante de ¡a C. N. T.
Se procede después a votar las
vicepresidencias y síndicos, con el
siguiente resultado:
Primero, Salvador Sánchez Her
nández; segundo, Elenio Catalá;
tercero, José Rodríguez Tortajada; cuarto, Eduardo de Sirval;
quinto, Vicente Soliva; sexto., Ma
nuel Martí Gavara; séptimo, Ma
nuel Blasco; octavo, Vicente Roca;
noveno, Francisco Fenollar, y dé
cimo, Ramón Segarra.
Síndicos: José Cano Coloma y
Silvio González.
Por ausencia del consejero pre
sidente, Domingo Torres, pasa a
ocupar la presidencia el primer
vicepresidente, Salvador Sánchez
Hernández, quien dirige la pala
bra a los nuevos consejeros.
Comienza asegurando que en es
tos momentos difíciles van a com
partir con él la labor municipal.
S-e congratula de que los organis
mos apolíticos vengan a compar
tir la responsabilidad en la ad
ministración de la ciudad; solicita
de todos la mayor comprensión

para resolver con plena autoridad
los problemas difíciles con que van
a enfrentarse; reclama el apoyo
de los organismos que les han ele
gido, sin mediatizaciones, para el
mejor cumplimiento, de su deber;
pide que con arréalo al decreto,
cese la actuación le los comités
que entorpecen la marcha admi
nistrativa municipal y termina
diciendo que el nuevo Concejo va
a enfrentarse con los problemas
que le ha planteado la guerra pa
ra acometerlos con decisión por
su /carácter insoluble, para que
la vida municipal transcurra den
tro de las normas de escrupulosa
honradez que se ha desarrollado
desde el anterior Concejo y para
ello dice, que cuenta con el apo
yo de los funcionarios pues de lo
contrario está decidido a proceder
con energía, ya que se hace ne
cesario llevar a caJbo una obra
de nueva estructuración, tal y co
mo lo exige España.
La presidencia concede la pala
bra al representante de la mino
ría comunista, Juan José Escrich.
Este comienza lamentando te
ner que ocuparse en el Concejo de
plantear un problema, apenas
constituido, pero que estima nece
sario hacerlo, porque existe allí
una representación que, a su jui
cio, con arreglo a lo preceptuado
en el decreto para la constitución
del nuevo Ayuntamiento no reune las condiciones exigidas según
se desprende de lo publicado en
sus órganos de expresión, como
lo es la Prensa, en la que de ma
nera clara ha hecho oposición al
Gobierno y ha comentado desfa
vorablemente el reciente discurso
del Presidente de la República,
pronunciado desde aquel mismo
lugar.
Abunda en estos razonamientos
para presentar la incompatibili
dad de su partido con aquella
fracción política y para ello re
cuerda hechos y artículos publi
cados en la Prensa que les es
afecta, tanto nacional como ex
tranjera y que vienen a ratificar
cuanto ha dicho en apoyo a su
desafección para con el Régimen
constituido.
Por tal motivo presenta una pro
posición para que sea excluida la
representación del Partido Obre
ro de Unificación Marxista, que
es a la que se refiere y dice que
ellos no pueden colaborar jamás
úon quienes proceden de manera
desleal fuera aunque aquí digan
otra cosa.
'«•Por lo demás —dice— nosotros
estamos dispuestos a colaborar
lealmente con el Gobierno y con
la ciudad, dentro o fuera, pres
tándole nuestro máximo apoyo..»
Termina ratificándose en cuan
to ha manifestado.
La presidencia dice que por su
excesiva benevolencia, ha podido
el consejero Escrich hacer uso de
la palabra en los términos en que
lo ha hecho, pero que está dis
puesto a no dejar que el asunto
planteado pase adelante, porque
su deber es llamar la atención a
las minorías sobre la ilegalidad del
asunto, pues el Ayuntamiento no
tiene facultades para pronunciar
se contra un mandato del Gobier
no, que se refleja claramente en
el decreto publicado para la cons
titución de los ayuntamientos y
mientras el Gobierno nada diga
en contra del Partido Obrero de
Unificación Marxista, se halla le
galmente constituido y, por lo
tanto, ruega se abstengan en ma
nifestarse los consejeros en uno
u otro sentido al hacer uso de la
palabra, ya que únicamente les
está permitido fijar posiciones y
programas de sus respectivas or«ganizaeiones sindicales o políti
cas.
Elenio Catalá, en representa
ción de(la Federación Anarquista
Ibérica, juzga improcedente el ca
so y retira la palabra pedida por
haber interpretado la presidencia
muy acertadamente cuanto había
de manifestar sobre el caso.
En representación del Partido
Obrero de Unificación Marxista,
habla José Grimalt, para contes
tar a las acusaciones hechas y
con la anuencia del que preside.
Después de protestar con ener
gía de las acusaciones lanzadas \
en pleno salón de sesiones, dice,
fqjue públicamente ya contestará
su organización al Partido Comu
nista, pues no es él el más indi
cado para hacerlo en aquellos mo
mentos.
La presidencia da por termina
do el asunto y concede la pala
bra a los representantes de las

distintas minorías, para que ex
pongan sus puntos de vista acer
ca del programa y colaboración
que han de prestar a la Municipa
lidad.
Elenio Catalá, por la F. A. I.,
manifiesta que es el propósito de
su organización prestar una am
plia colaboración municipal en
todos los aspectos.
Dice que en estos momentos re
volucionarios la F. A. I., acude al
Concejo para colaborar en su nue
va estructuración revolucionaria y
acepta la responsabilidad del mo
mento.
Vicente Gurrea habla en reuresentación de Esquerra Valencia
na.
Dirige un saludo a sus compa
ñeros de gestora y dice que este
saludQ no puede ser lo satisfac
torio que quisiera por los momenmentos difíciles con que van a
enfrentarse.
Expone los puntos de vista au
tonómicos de su partido para la
rápida implantación del Estatuto
en nuestro país y dice que no
hay que perder el tiempo en ir
al veredicto popular para que lo
que tanto ansiamos sea pronto
un hecho.
Elogia la gestión municipal del
Ayuntamiento saliente y dice que
de no concurrir las actuales
circunstancias, hubiese terminado
completamente a cubierto en su
déficit de millón y medio de pe
setas. Promete una amplia y de
cidida colaboración.
¡Lluesma, por Izquierda Repu
blicana, fija su posición y dice
que Izquierda Republicana, al. ve
nir al Concejo, deja a la parte
de fuera su credo político por que
¡entiende que es labor adminis
trativa y no sostener puntos ideo
lógicos lo que se debe hacer allí.
Dice ique en el Municipio se
debe hacer labor constructiva pa
ra la retaguardia y para ayudar
a la vanguardia; pide tqdo el Po
der para él Gobierno y para los
organismos dimanantes, pues con
esto desaparecerán los comités y
volverá la administración a los
representantes de la ciudad.
Se muestra de acuerdo con el
programa autonómico y declama
que se halla dispuestq a colabo
rar. Termina diciendo que su par
tido va decidido a hacer obra
eficaz por la Valencia antifascista.
Víctor Sales, por el Partido So
cialista, dice, que va a exponer
un programa amplio. Comienza
por recordar la labor del antérdqr Ayuntamiento y asegura que
el déficit de millón y medio de
.pesetas que ha quedado no exis
tiría si se hubiera dejado des
arrollar la obra trazada, por el
Partido Socialista. Piensa que es
ta obra se llevará a buen fin en
estos instantes, por estar repre
sentados en el nuevo Ayuntamien
to las dos sindicales, que serán
para ello un firme apoyo.
El Partido Socialista colabora
rá con la fracción sindical que
figura en la presidencia, y para
ello le anima el mayor entusias
mo.
Se ocupa concisamente del pro
blema de su partido y dice, para
finalizar, que espera de todos es
te mismo entusiasmo para que la
obra de unificación se lleve a la
práctica lo más rápidamente po
sible, ya que vienen a trabajar ya
seguir la gran obra, inciada por
la clase trabajadora.
Interviene Pascual Angeles, por
U. R. N., y dice:
—Dos afirmaciones fundamen
tales ha de hacer Unión Republi
cana Nacional desde aquí. Es la
pirimera, que ¡prestamos nuestra
más absoluta obediencia al Go
bierno de la República, porque
estamos convencidos que dos son
las condiciones imprescindibles
para que se pueda ganar m gue
rra que el país tiene planteada.
Es la primera de "estas condi
ciones, que las guerras las ganan
siempre los pueblos a cuyo fren
te hay un ¡Gobierno robustecido
con el apoyo unánime de la na
ción; es la segunda, que para ga
nar la guerra es menester que
la vanguardia y la retaguardia
estén fuertemente unidas; total
y .absolutamente compenetradas.
No vamos a cansaros con razo
nes técnicas que confirmen es
ta teoría, en primer lugar, por
no ser demasiado extenso,, y en
segundo,, por no repetiros argu
mentos que mejor que nosotros
conocéis.

Congreso Provincial

ORDEN DEL DIA
PRIMERA

vSESION.—Día 10, a las diez de la mañana:

1.°—Constitución del Congreso.
2.°—Memoria de Secretaría. Actitud y conducta de la
Agrupación de U. R. de Valencia, durante la revolu
ción y la guerra.
3.°—Memoria de Tesorería y Balance de cuentas.
4.°—Declaración política de U. R. N. de Valencia.
SEGUNDA wSESION.—Día 10, a las cinco de la tarde1

5.°—Campaña Social contra el analfabetismo de la pro
vincia.
6.°—Estatuto de Valencia.
7.°—Plan económico para la provincia.
8.°—Organización económica de la vida rural, en Valencia.
TERCERA SESION.—Día ll, a las diez de la mañana:

9.°— Desarrollo de la doctrina económico-social de Unión
Republicana y su aplicación a la provincia de Va
lencia.
10.-Relaciones con los demás partidos y organizaciones,
en especial los republicanos. Porvenir de la idea
republicana en Valencia.
11.—Gestión del Comité.
12.—Elección del nuevo Comité Provincial.

1

CUARTA

vSESION.—Día

11, a las seis de la tarde:

13.—Clausura del Congreso.

Es la segunda afirmación fun
damental, que estamos dispuestos
a sostener una franca y leal -co
laboración con todos los partidos
políticos y organizaciones dbreras
que integran este Concejo muni
cipal. Pero la colaboración, supo
ne siempre una condición indis
pensable; que haya un mínimo de
(coincidencias, un punto de tra
bajo común a todos. Por eso afir
mamos que no pueden traerse aquí
programas y ¡doctrináis' de ningu
na Agrupación, porque el Ayun
tamiento ha de trabajar, no sobre
el programa de cada uno, sino so
bre el programa de colaboración
de todos. Sobre las ¡cosas comu
nes hemos de establecer esta co
laboración.
La petición de la autonomía re
gional, mejor dicho, la consecu
ción de la autonomía regional, la
supresión de cuantos impuestos
indireetqs permita la situación del
Ayuntamiento, la municipalización
de los ¡servicios públicos, son pun
tos' de un programa de colabora
ción alrededor del cual podemos'
encontrarnos todos.
Estas son las declaraciones de
Unión Republicana: robustecer al
Gobierno, contribuir a ¡ganar la
¡guerra, conseguir la autonomía del
País Valenciano y servir a la re
volución son propósitos nuestros.
En esta labor esperamos encon
trar, deseamos encontrar a todos
los consejeros de este Aynntamiento.
Rodríguez Tortajada, por los valencianistais' de Esquerra, dice que
entiende que en aquellos momen
tos no se debe atender a otra cosa
que a ganar la guerra y por lo
demás, se muestra conforme con
lo expuesto por los otros conse
jeros que le precedieron en el uso
de la palabra.
Enrique Selvi, por C. N. T., afir
ma que él no es el más indicado
para hablar en aquellos momen
tos, pero en ausencia de Domingo
Torres, saluda a todos los conse
jeros; asegurándoles, sin reservas,
que colaborarán en la obra admi
nistrativa de Valencia. Termina
asegurando que los miembros de
la C. N. T. están compenetrados
completamente con la U. G. T. ly
con todos los partidos.
¡Fenollar, en representación del
Partido Sindicalista, comienza de
clarando que su posición ha de ser
idéntica a la llevada a cabo has
ta entonces Hace constar que a
pesar de no estar representado su
partido en el Gobierno, su ¡cola
boración ha sido leal y absoluta
y se halla dispuesto a intervenir
de manera eficaz cuando alguna
representación no cumpla como es
debido. Dedica palabras de elogio
a la actuación honrada y leal del
Alcalde saliente, alabando su in
teligencia y acierto y dice que es
pera que Domingo Torres, al asu
mir la presidencia, va a cumplir
su función tan celosamente como
el anterior.
Se ocupa después, extensamen
te, en exponer el programa mu
nicipal, desde el punto de vista de
continuación en la obra comen
zada por ellos, aunque apenas si
han hablado en el Consistorio por
entender que antes que nada e»s-

taba el problema de la guerra, que
hay que ganarla. Termina ofre
ciendo su colaboración.
Vuelve a hablar el representan
te del P. O. U. M. para decir que
su partido viene al Ayuntamiento
a laborar eficazmente y con toda
■lealtad, dispuesto a que esta co
laboración sea beneficiosa para la
guerra.
Escrich se levanta para decir
que de acuerdo con la petición
formulada antes, la minoría co
munista se ausenta de la sala, no
sin antes reiterar de nuevo su
adhesión al Gobierno y al Con
cejo.
En efecto, los representantes co
munistas abandonan el salón.
La presidencia ise conduele d¡e la
actitud adoptada, pero dice que se
debe respetar la decisión de este
partido.
En nombre de la U. G. T. ha
bla la presidencia, quien prime
ramente solicita la anuencia para
poder hablar desde allí. Expone
ampliamente ¡sus puntos de vtetm
sobre la obra que ha de realizar
la U. G. T. en el Ayuntamiento.
Dice que está en la unión da
todas las fuerzas sindicales el ga
nar la guerra. Resalta los gravea
problemas que se van a acometer
por la nueva Gestora y termina
ratificándose en cuanto ha dicho
al tomar posesión de la presiden
cia y pidiendo obre, de conjunto
en beneficio de la clase proletaria
y de la pequeña burguesía, que son
la¿5' allí representadas, pues han de
hacer labor práctica y eficaz para
ganar la guerra y la revolución.
UNA PROPOSICION BE ADHE
SION AL GOBIERNO, POR LA
MINORIA DE U. R. N.

¡Antes de finalizar la sesión, ¡¡a,
minoría de U. R. ¡N. presentó una
proposición concebida en los si
guientes términos:
«El Partido de U. R. N. propone
al Ayuntamiento q.ue en su pri
mera sesión declare:
Primero. Su acatamiento ab
soluto al Gobierno legitimo de Es 
paña.
Segundo. Su apoyo más entu 
siasta al Gobierno para conseguir
el rápido fin de la ¡guerra.
Tercero. Su propósito leal de
colaboración con el Gobierno para
solucionar los problemas de la re
taguardia en la ciudad; y
Cuarto. Que una comisión del
Ayuntamiento testimonie al Go
bierno este acuerdo.»
Fué aprobada por unanimidad
y se levantó la sesión.

Obreros:

Leed
todos los días

EL PUEBLO

