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VALENCIA MARTES 9 DE FEBRERO DE 1937

UNAMUNO VISTO POR
ORTEGA Y GASSET
Con motivo de la muerte de
Unaniu.no, en el número de 4
de Enero de La Nación, de
Buenos Aires, ha aparecido el
siguiente artículo de José Or
tega Gaaset:
«En esta primera noche de 1937,
cuando termina el que ha sido para
España el «año terrible»—este año
de purificación, año de cauterio—,
me telefonean de las oficinas de «La
Nación», en París, que Unamuno na
muerto. Ignoro todavía cuáles son
los datos módicos de su acabamien
to; pero, sean los que fueren, estoy
seguro de que ha muerto de «mal
de España». El lector tiene perfec
to derecho a creer que esto no es
rrtikfi que una frase. No voy a dispu
tar con él, entre otras razones, por
que me obligaría a hablar sobre
temas aoeroa de los cuales hace
años me he propuesto a mí mismo
el silencio. Pero la verdad es. pese
al lector, que lo dicho no es una
frase, sino el enunciado de realida
des pavorosamente concretas. Hace
un par de semanas me visitó aquí
mi traductor holandés, el doctor
Brouwer, que había estado por el
mes de Septiembre u Octubre en
Salamanca. Me refirió su conversa
ción con Unamuno. Y al oírle, yo
pensaba: Unamuno morirá de esto.
Ha inscrito su muerte individual en
la muerte innumerable que es hoy
día la vida española. Ha hechc muy
bien. Su trayectoria estaba cumpli
da. Se ha puesto al frente de dos
cientos mil españoles y ha emigra
do con ellos más allá de todo hori
zonte. Han muerto en estos meses
tantos compatriotas, que los super
vivientes sentimos como una extra
ña vergüenza de no habernos muer
to también. A algunos nos consue
la un poco lo cerca que hemos es
tado de ejecutar esa sencilla ope
ración de sucumbir.
Ya está Unamuno con la muerte,
su perenne amiga—enemiga—. Toda
su vida, toda su filosofía ha sido
como las de Spinpza, una «meditatio
mortia». Hoy triunfa en todas par
tes esta inspiración, pero es obliga
do decir que Unamuno filé el pre
cursor de ella. Precisamente en los
años en que los europeos andaban
más distraídos de la esencial voca
ción humana, que es «tener que mo
rir», y más-divertidos con las cosas
de dentro de la vida, este gran cel
tíbero—porque no hay duda, era el
gran celtíbero, lo era en el bien y
en el mal—hizo de la muerte su
amada. De aquí el sabor o, al me
nos el dejo macabro, que nos llega
de todas sus páginas, hable de lo
que hable, juegue con lo que jue
gue. Muchas veces he hecho notar
la sorpresa que causaba a los roma
nos, y que lito Livio nos transmi
te, al ver que los celtíberos eran el
único pueblo que vestía de negro y
adoraba a la muerte.
Unamuno pertenecía a la genera
ción de Bemard Shaw. Uno am
bos nombres porque al hallarlos jun
tos nos salta a la vista, sobre la»
peculiaridades individuales, el ges
to común que a la coetaneidad im
pone. Fué la última generación de
«intelectuales» convencida aún de
que la Humanidad existe sin más
elevado fin que servir de público a
sus gracias de juglar, a sus arias, a
sus polémicas. En Grecia hubo tam
bién una época en que los poetas
creían que los hombres habían com
batido en torno a Troya no más
que para dar lugar a que Homero
los cantase. Por esta razón, se ade
lantaban constantemente a las can
dilejas y no podían respirar si no
sentían en derredor su nación co
mo espectadora. No habían descu
bierto la táctica y la delicia que
es para el verdadero intelectual
ocultarse e inexistir.
No he conocido un yo más com
pacto y sólido que el de Unamuno.
Cuando entraba en un sitio ins
talaba, desde luego, en el centro su
yo, como el señor feudal hincaba en
el medio del campo su pendón. To
maba la palabra definitivamente.
No cabla diálogo con él. Repito que
toda su generación conservaba el
ingrediente de juglar que adquirió
el intelectual en los comienzos tí el
romanticismo, que existía ya en
Chateaubriand y en Lamartine. No
había, pues, otro remedio que de
dicarse a la pasividad y ponerse en
corro en tomo a don Miguel, que
había soltado en medio de la habi
tación su yo, como si fuese un or
nitorrinco.
Pero todo esto, entiéndase, en su
perlativo. Hay siempre en las virtu
des y en los defectos de Unamuno
mucho de gigantismo. A esa idea del

Tradición patriótica de
los malos españoles

escritor como hombre que se da en
espectáculo a los demás, hay que
ponerle una espoleta de enorme di
namismo y más aún de feroz dina
mismo. Porque Unamuno era, co
mo hombre, de un coraje sin lími
tes. No había pelea nacional, lugar
ni escena de peligro, al medio de la
cual no llevase el ornitorrinco de
su yo, obligando a unos y a otros
a oírle, y disparando golpes líri
cos contra los unos y contra los
otros.
Fué un gran escritor. Pero convie
ne decir que era vasco, y que su
castellano era aprendido. El lo re
conocía y lo declaraba con orgullo;
mas acaso no se daba cuenta de lo
que esto traía consigo. Aun siendo
espléndido su castellano, tiene siem
pre ese carácter de aprendido, y, si
se me quiere entender bien, todo
idioma aprendido, el carácter de
lengua muerta. De aquí muchas par
ticularidades de su estilo. Cuando
escribimos o hablamos en nuestra
lengua, nuestra atención atraviesa
los vocablos sin reparar en ellos, co
mo nuestra vista el vidrio de la
ventana, para fijarse en el parque.
Con la lengua aprendida no pasa
lo mismo. El vocablo se interpone
entre nosotros, y nuestro pensamiento hace constar su presencia y nos
obliga a tenderlo. En suma: nuestra
mente tropieza con la palabra en
cuanto a tal. De aquí la frecuencia
con que Unamuno da espantadas
ante los vocablos y ve en ellos más
de lo que en su uso corriente—en
que desaparecen transparentes —
suelen significar. A su valor usual
prefiere su sentido etimológico, y
esto le induce a darles mil vueltas
y a sacar del vientre semántico de
cada vocablo serpentinas de retrué
canos y otros juegos de palabras.
Ahora bien; esta propensión etimo
lógica a la manera de Unamuno es
característica de quien escribe o ha
bla en su idioma aprendido. Unamu
no sabía mucho, y mucho más de
lo que aparentaba, y lo que sabía,
lo sabía muy bien. Pero su preten
sión de ser poeta le hacía evitar
toda doctrina. En esto también se
diferencia su generación de las si
guientes, sobre todo de las que vie
nen, para las cuales la misión inex
cusable de un intelectual es ante to
do tener una doctrina taxativa in
equívoca, y, a ser posible, formula
da en tesis rigurosas, fácilmente In
teligibles. Porque los intelectuales
no estamos en el planeta para ha
cer juegos malabares con las ideas
y mostrar a las gentes los bíceps
de nuestro talento, sino para en
contrar ideas con las cuales puedan
los demás hombres vivir. No somos
juglares: somos artesanos, como el
carpintero, como el albañil.
La voz de Unamuno sonaba sin
parar en los ámbitos de España des
de hace un cuarto de siglo. Al cesar
para siempre, temo que padezca
nuestro país una era de atroz si
lencio.»

El Jefe del Estado, esi
VaSejida
Ayer regresó a Barcelona
El Presidente de la República,
don 'Manuel Azaña Díaz, recibió
en audiencia al jefe del Gobier
no, camarada Largo Caballero;
ministros: de Comunicaciones, Giner de los Ríos; Obras públicas,
Just; Propaganda, Esplá; ministro
sin cartera, Giralt, ex ministro de
Oíbras públicas, Velao; subsecre
tario de Marina y diputado a
'Cortes, Alvarez Ugena.
El Jefe del Estado, después de
almorzar en su residencia de la
Comandancia militar, acompaña
do de todo su cuarto militar y
de su secretario señor Bolívar,
marchó en auto con dirección a
Barcelona.
Le rindió honores antes de par
tir una compañía de infantería
con bandera, banda y música que
fué revistada por Su Excelencia.
El numeroso público que se
congregó en la plaza de Tetuán,
dispensó una entusiasta despedida
al Presidente de la República, en
medio de grandes aplausos y ví
tores.
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DEL CORRIENTE
A LAS 4‘3o DE LA TARDE

En conmemoración de la primera República, hablará

FERNANDO VALERA
en el Casino Central del Partido Unión Republicana
Nacional (Avenida Blasco Ibáfíez, 12)
Se colocarán altavoces en el exterior para <jue pueda
ser oído el discurso desde la plaza de Emilio Castelar
,
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Manifestaciones de! ministro de
industria señor Peiró
Se ©capa particularmente de la actuación
de ios Comités de Controi, de los Con
sejos de fábricas y de la intervención del
Estado en !a producción industrial
LA FUNCION ESPECIFICA DEL
COMITE DE CONTROL ES LA
FISCALIZACION DE LA MAR
CHA GENERAL DE LA INDUS
TRIA CONTROLADA.
Conocer exactamente el criterio
del ministro de Industria, señor
Peiró, acerca de diversos proble
mas. de gran actualidad plantea
dos por el desenvolvimiento de las
industrias durante la guerra y la
Revolución, es cosa que ofrece par
ticular interés. El señor Peiró ha
puntualizado la esfera de acción
de los organismos que intervienen
en nuestra economía así como los
límites que éstos deben tener en
cuenta para que su función espe
cífica no sea desviada y, por con
siguiente, desvirtuada.
Acerca de la misión que tienen
confiada los Comités de Control y
de sú área de acción en relación
con el Estado, dice lo siguiente:
—La función específica de los
Comités de Obntrol tiene sus lími
tes en la propia denominación de
los comités. Su función es la de
controlar las actividades industria-,
les y económicas del estableci
miento industrial, o. del grupo de
establecimientos industriales, por
y para el cual haya sido designa
do un Comité. El Comité de Con
trol tiene perfecto derecho a ad
vertir lo que estime advertible,
a señalar defectos y a hacer su
gerencias, y es su deber informar
a los obreros y al Sindicato re
presentados en todas sus observa
ciones. Deja de ser función de esos
comités la intrusión en las acti
vidades directivas, administrativas
y técnicas de \a industria contro
lada, puesto que esas actividades
no pueden estar mediatizadas por
ningún motivo ni por eoncepto
alguno. De forma, pues, que los
Comités de Control no tienen más
función especifica que la de fis
calizar y colaborar con sus obser
vaciones a la buena marcha de las
industrias, para bien de los traba
jadores y de la economía toda.
Los Comités de Control sólo son
compatibles con las industrias al
frente de las cuales continúen los
antiguos propietarios o empresas.
Cuando éstos han desaparecido,
por los motivos que fuere, los Co
mités de Control no tienen razón
de ser, ya que entonces el órgano
adecuado es el Consejo de Fábri
ca o el Consejo de Empresa, se

gún los casos, puesto que la fun
ción de control se convierte en
función gestora, a la cual van vin
culadas todas ias actividades pro
pias de los Consejos de Adminis
tración.
'Definir dónde acaba el área de
acción del Comité de Control y
cuándo comienza la función del
Estado, en relación con las indus
trias, constituye un problema do
apreciación personal vinculada a
la ideología de quien lo enjuicie,
Ya he dicho antes que el área de
acción de ese tipo de Comité ter
mina cuando ha desaparecido ..-l
antiguo propietario o empresa; lle
gado ésto es cuando el problema
queda planteado en estos térmi
nos: ¿Comienza la función del Es
tado? ¿Comienza la del Municipio?
¿Comienza la del Sindicato? Ya veo
que el problema es arduo, muy di
fícil de definir en breves palabras
Pero yo me inclino por la función
del Sindicato, sin que ello quiera
decir que, en situaciones indefini
das, podríamos decir caóticas, co
mo es la presente, no admita la
intervención del Estado en la for
ma que luego le diré. Por ahora,
bástele a su pregunta mi somera
respuesta, pues no es cosa que yo
me extienda con lo que resulta
ría una profesión de fe.

LA FUNCION DEL ESTADO, EN
LAS INDUSTRIAS QUE APOYA
ECONOMICAMENTE, HA DE
CONSISTIR E N INSPECCIO
NARLAS Y ASESORARLAS EN
EL ASPECTO ADMINISTRATI
VO Y EN ORDEN DIRECTIVO
Y TECNICO.
EL HECHO DE QUE MUCHOS CO
MITES DE CONTROL REBASEN
Finalmente expone su criterio
LOS LIMITES DE SUS 1TOSS50- acerca de la tutela del Estado so
NES, SE DEBE A LA INCOM bre las industrias a las que pres
PRENSION DE LAS MISMAS, ta su apoyo económico, y mani
PERO EMPIEZAN A APARECER fiesta :
LAS MEDIDAS QUE ACABARAN
—La intervención del Estado en
CON EL ERROR.
las industrias a las cuales apor
Respecto a las frecuentes extra ta su ayuda económica, debe ser.
limitaciones de los Comités de a juicio mío, de naturaleza muy
Control habla en los siguientes parecida a la intervención reco
nocida como justa en "los Comi
términos:
—Es muy comprensible el que tés de Control. El Estado como el
muchos Comités de Control reba último ciudadano; ha de estar in
sen los límites de sus funciones: teresado en que la economía de
la incomprensión de esas mismas las industrias, que es la fuente de
funciones, a pesar de todo, hay la economía general del país, siga
que convenir en que nadie, el 15 un ritmo normal y, en lo posible,
de Julio, podía suponer lo que fia- un proceso ascendente; y es por
bía de ocurrir en la tercera dece esta razón que el Estado, singu
na de dicho mes. Lo que vino fué larmente en los períodos de colap
más grande que lo que se espe so producido por conmociones po
raba; y no era cosa de esperar líticas o sociales, está obligado . a
a que los acontecimientos nos ven impulsar, con su apoyo, las econo
cieran, sino todo lo contrario. Y mías quebrantadas. Y es lógico,
hubo que hacer frente a los acon- desde luego, que si el Estado abre
! tecimientos improvisándolo todo, y las cajas del Tesoro en apoyo de
lo que se improvisa es como es, no las industrias, el Estado tiene per
fecto derecho a saber cómo se In
vierte su dinero.
A mi entender, la función del
Estado en las industrias apoyadas
económicamente, ha de consistir
en inspeccionarlas y asesorarlas,
no ya en el aspecto administra
tivo, sino también en el'orden di
rectivo y técnico, siempre con mi
ras al éxito de la función econó
mica y de la produccón. SI la pro
ducción es antieconómica, el Es
tado debe llevar su misión Inspec
tora hasta corregir los defectos
observados; si los procedimientos
de dirección resultan mal orienta
dos, o si los de técnica son defi
cientes, el Estado debe aportar
sus asesoramientos y subsanar
aquéllos. El dinero aportado a una

El ahorro es deber social, paz del espíritu, disciplina de la voluntad
y prosperidad de la nación
Ciudadano consciente: Lleva tus economías a la nueva y ya famosa

LIBRETA POPULAR DE PEQUEÑO AHORRO
REINITA - SEGURIDAD - SECRETO

Caja de Ahorros y Morafe de Piedad de Valencia
Institución Oficia! fundada en 1878

como debiera ser. Cierto que a los
seis meses ha habido tiempo pa
ra alambicar muchas cosas malas
que necesitan serlo. Yo sé que, lo
van siendo, no con la rapidez ne
cesaria; pero lo van siendo, lo se
rán todas, sin duda alguna, y es
bueno no desconocer, además, que
también las cosas improvisadas y
malas toman carta de naturaleza,
unas veces parque el desconoci
miento no permite desprenderse
de lo que se sabe malo; otras, por
que las grandes conmociones son
ei eleme/ito ?nás propicio para los
que gustan de pescar en aguas re
vueltas...
Ya empiezan a aparecer-las me
didas que habrán de acabar con
el error que padece la generali
dad de los Comités de Control y
con los abusos que al margen tí*,
éstos se cometen. Asturias acaba
de sentar la doctrina, y yo tengo
por seguro que esa doctrina ten
drá adaptación en todas las zo
nas sindicales de la España leal.
Porque, después de todo... Si el
error va subsistiendo en los me
dios proletarios, es porque errores
de igual o mayor calibre se cons
tatan en aquellos otros medios que
se empeñan más de lo debido en
luchar contra la corriente. El re
celo de los trabajadores absorbe
un tiempo y una atención que, de
permanecer quieto cada cual en
el lugar que le corresponde, serian
empleados en rectificar mucho de
lo rectificable. Y conste que yo
no creo que los errores de uno so
curen persistiendo los de enfrente
con otros errores, sino corrigiendo
los que son propios y dándole al
prójimo lecciones de comprensión
y de capatá'dad.
(No se vaya a cargar todo a la
cuenta del proletariado.

Número actual de imponentes 108.890

No se ha roto hasta ahora la tradición patriótica de los
malos españoles, de los hijo® de la nación por espúreos que fue
ran y por graves que resultasen los males que causaban a su
madre. Si la herían, si la descuartizaban, si la sumían en la po
breza, ai la empujaban barranca abajo, si lá ponían en trance
de muerte y la hacían decaer fué siempre por error y no inten
cionadamente, ya creyendo que la salvaban de la impiedad y de
la herejía y la hacían grande así en la tierra como en el cie
lo, ya confundiendo en un mismo sér al rey y a la nadón, ya
tomando por patriotismo el falso honor y el orgullo; eran, en fin,
como los malos médicos incapaces de curar por no acertar con
el diagnóstico, pero no homicidas a conciencia.
Daños produjo el militarismo con sus pronunciamientos, sus
Juntas de Defensa y sus dictaduras; pero buscaba el bien por
los más torcidos medios y era incapaz de favorecer la ingeren
cia de tropas extranjeras en nuestros disturbios y de vender te
rritorios españoles a las naciones que le ayudaban en su rebeldía.
Más dañaron todavía a España los carlistas con sus guerras ci
viles; pero si fueron crueles, destructores, maléficos, como una
epidemia, jamás fueron de propósito enemigos de España, trai
dores a su nación. Alardearon siempre de patriotas aun en los
momentos que más daño causaban a la patria* y exageraron ese
sentimiento, verdadero a su entender, falso para quien lo juz
gara alejado de sus pasiones, y así vemos a los tradicionalistas
frente a Prim y a Pí y Margall cuando intentan conceder a Cu
ba su independencia y en favor luego con la absurda guerra
con los Estados Unidos. Comprensibles son, dados estos antece
dentes, las colisiones producidas por la pugna entre los requetés
y los falangistas con camisas negras o azules. Lo raro es que
haya entre los combatientes españoles capaces de utilizar para
la lucha a los beduinos y marroquíes y de sumarse a los ale
manes y a los italianos que Por el mar, por el aire y por tie
rra combaten contra España en provecho dé Hitler y Mussolini
y de cuanto son y representan en Alemania y en Italia.
Grima da el ver a esos militares traidores a España, no ya
a la República, conviviendo con alemanes y poniendo sus espa
das al servicio del nacionalismo prusiano. Esos militares y esos
carlistas fueron los más ruidosos manifestantes contra Alema
nia, cuando un barco teutón como entonces era usual decir, atra
có en la bahía de Jap, a fin de operar un desembarco. Aquéllo,
noblemente reparado, fué menos insolente que los desembarcos
y los bombardeos facilitados por la marina alemana y que los
ataques a poblaciones indefensas perpetrados por la aviación ger
mana y que la invasión de tropas teutónicas en territorio nacio
nal.
Tiene tamaña traición el precedente de D. Opas y los sobri
nos de Witlza que recuerda también al infante D. Juan El Tuer
to, raptor del hijo de Guzmán el Bueno y puede vanagloriarse con
la ascendencia de la chusma derechista que decimos ahora, servil
y fanática que se decía entonces, la cual sirvió de espolique al
duque de Angulema cuando invadió España contra la libertad
española.
Fuera de este hecho histórico y excepto el mal obispo
D. Opas y el buen infante don Juan, no recordamos en toda
la Historia de España traición tan flagrante y labor tan antipa
triótica como esta de los que se llaman a sí mismos nacionalis
tas, patriotas y buenos españoles.
Y no sólo cortan la tradición patriótica de ios españoles
peores por sus obras sino que contradicen el aserto de uno de los
suyos, del que puede considerarse jefe civil de la olla podrida clerical-fascista-milltarista-burguesa que combate desde el 17 de
Julio a la República española. Calvo Sotelo que es a quien nos
referimos, dijo en uno de sus discursos que prefería «una España
roja a una España rota», y los suyos, orgullosos e insensatos co
mo los matadores de mujeres, los de «o mía o de nadie», pro
ceden como si pensaran «antes rota España que roja» y para reali
zar su vil propósito procuran descuartizarla y ceder sus cuartos
a Italia, a Alemania a Portugal, a las cábilas rifeñas.
Los rojos pelean para evitar que España se rompa.
ROBERTO CASTROVIDO.

Mañana:

Un ejemplo de economía dirigida
Por MARIN CIVERA

La concentración ciudadana en pro
de los hospitales de sangre y
guarderías de niños
Organizada por el Sindicato
Unico Regional de Técnicos y Pe
ritos Industriales, C. N. T. y pa
trocinada por la Federación Local
de Sindicatos, se celebró el do
mingo una gran concentración
ciudadana, cuyo único objetivo
era recaudar fondos pro hospitales
de sangre y guarderías de Niños.
Lqs organizadores, para obtener
una más amplia recaudación, dis
tribuyeron a los compañeros y
compañeras en cien grupos y cada
uno de éstos subdivididos en diez,
logrando de esta manera una rá
pida y eficaz labor.
Cada uno de estos grupos era
portador de pancartas y letre
ros e iba acompañado por una
banda de música.
Terminada la postulación se re
unieron los grupos en la Alame
da, desde donde, en manifesta
ción, se dirigieron pqr las princi
pales calles a la plaza de Castelar.

industria le da derecho a ello, pe
ro ningún derecho más.
Ya sé yo que este criterio mío
choca con otros criterios, los cua
les no he de enjuiciar aquí. Lo
que yo digo es que cuando un pue
blo ha tenido que salvarlo todo,
como le ha correspondido al pue
blo español, si bien no puede re
conocérsele como lícito el que se
encastille en una fórmula cerra
da, en cambio lo sería mucho me
nos el Que se quisiera quitar al
proletariado lo que, gracias a ha
ber estado en sus manos, no ha
dejado ríe funcionar. Mi criterio
es que las industrias deben quedar
en manos del proletariado, y es
timo que lá función del Estado de
be limitarse a ayudar al proleta
riado en el cumplimiento de su
misión histórica: elaborar una
nueva economía social basada en
los principios únicos en que debe
fundamentarse una República de
Trabajadores de Todas Clases.

En el indicado punto y bajo la
dirección del director de la Ban-¡
da 'Confederal, las músicas inter
pretaron los himnos «A las ba
rricadas» y «Los hijos del pueblo».
El ministro de Justicia, García
Oliver, que ocupaba el balcón prin
cipal del Ayuntamiento en unión,
del ministro de Industria, Juan
Peiró, se dirigió a los manifestan
tes y pronunció un magnífico dis
curso, poniendo de relieve la im
portancia del acto celebrado.
Dijo que la guerra no sólo la
ganan los que están en el frente,
sinq los que están en la retaguar
dia con una eficaz colaboración.
La obra que habéis realizado hoy
es tan importante como la de un
miliciano en las trincheras. Cuan
do la guerra termine no seréis
vosotros los que recibiréis los lau
reles, pero sí el premio, porque
con vuestro trabajo aseguráis la
lucha en el frente.
He aquí —continuó diciendo—
la obra de amor a que todos as
piramos.
Dedicó un canto a la infancia
y dijo que lo mismo que se cuida
al herido hay que atender al niño,
sin reparar en la ideología de sus
padres, porque éütes nada tienen
que ver si han nacido hijos de
fascistas. Por esto —añadió— he
dispuesto, que nada les falte, desde
el verde de un jardín hasta la pis-¡
ciña donde puedan chapuzarse. ¡
Terminó diciendo que hay que
hacer la revolución del niño y que
el mundo tenga que orientarse en
él. La sociedad del porvenir 6erá
una sociedad limpia, tranquila y
bella. La sociedad que todo buen
revolucionario espera alcanzar cotí
la victoria que tenemos a nuestro
alcance.
Acto seguido hizo uso de la pa
labra un miembro de la comisión,
orgánizadora agradeciendo a loa'
compañeros el acto de colabora
ción.
La manifestación se disolvió er»
aquel punto.

EL PUEBLO

fUQTJNDA.

“El problema económico y
financiero en la guerra"
Interesantísima conferencia del subsecretario de
Hacienda, Jerónimo Bugeda
He aquí un extraoto de la confe
rencia pronunciada eil sábado por la
noche por el oamara-da Jerónimo
Buigeda, desdo su despacho del ministorio de Hacienda, y radiada a
toda España y a¡l extranjero.
Camaradas: El ministerio de
Propaganda me ha invitado para
pronunciar ante el micrófono unas
palabras sobre los problemas eco
nómicos planteados en esta hora,
y aquí me encuentro dispuesto a
pronunciarlas, esperando que, dán
donos cuenta de la trascendencia
histórica de nuestras decisiones,
nos coloquemos a la altura de mies
tro destino.
Se habla mucho de la guerra y
de la revoluoión, y yo quiero re
petir mis palabras de hace unos
días: toda revolución, dije enton
ces, necesita de un enorme es
fuerzo, de un tremendo esfuerzo.
¿Tenemos energía, suficiente para
hacer la guerra y la revolución? Yo
creo que sí, pero en la duda, de
diquémonos a ganar la guerra,
que toda guerra civil lleva en sus
entrañas la revolución misma. Es
tas palabras que pronuncié hace
unos días quiero repetirlas hoy, y
al repetirlas, quiero que la sereni
dad sea la norma de mi disertación
de hoy, para ver si se logra des
pertar el interés de muchas gen
tes por los problemas básicos que
el país tiene planteados.
Yo estoy oyendo ahora a muchas
gentes hablar de la nueva econo
mía, de problemas financieros de
gran envergadura, como si hubie
se posibilidad de improvisar mate
ria. tan compleja, sin una prepa
ración seria. Es imprescindible co
locar a cada uno frente a su res
ponsabilidad, hacerle ver el magno
problema que tenemos ante nos
otros mismos, las dificultades que
hay que superar y aproveohar las
grandes cualidades creadoras del
pueblo español, para realizar una
profunda transformación dirigida,
orientada y realizada por los ór
ganos del Poder, capaces de uni
ficar la acción y el esfuerzo de to
dos los hombres que desde distin
tos plintos de vista y situaciones
intervienen en la obra económica
del país.
Todo error de precisión en ma
teria económica produce trastor
nos gravísimos, trascendentales, y
a veces se paga con la miseria y el
hambre de la generación que se
equivoca. Estamos en este instan
te frente a una guerra de dimen
siones extraordinarias, y estamos
también en el momento en el cual
va a decir el país cuál es la fór
mula económica que quiere. Hay
que caminar con tino y con pausa
en la transformación, con ritAjo
acelerado, con dinamismo sin Jími
tes en la acción. No queramos rea
lizar una transformación más pro
funda de la que seamos capaces
nosotros de comprender y dirigir,
porque éste sería el grave error que
no nos perdonarían las generacio
nes venideras, porque después de
haber luchado heroicamente, de
haber derramado la sangre espa
ñola a torrentes, porque la reta
guardia no supo estar a la altura
de su destino, les hemos legado a
nuestros hijos una economía tan
pobre, tan desnutrida, tan carente
de orientación que nuestro es
fuerzo de hoy sólo sirviese para
que ellos tuviesen el hambre ma
ñana.
Estamos en el instante en el
que corresponde al Gobierno diri
gir todos los resortes, por peque
ños que sean, de la. economía na
cional, tengamos fe en sus actos,
y pongamos a contribución de éste
y de esta gran obra todo nuestro
esfuerzo y todo nuestro sacrificio.
Que el Gobierno realizará la trans
formación necesaria que España,
necesite, pero sabrá, midiendo las
posibilidades, las ilusiones, las
realidades y el tiempo, darle a la
obra el ritmo que las circunstan
cias demanden. Y cuando la gue
rra termine, el señor presidente del
Consejo de ministros lo ha dicho:
«España será lo que la mayoría
idel pueblo español quiera que
sea.» Y entonces, definido lo que
ha de ser, habrá de ponerse la
técnica al servicio de la revolu
ción. He aquí unas palabras que yo
pronuncié la primera vez que en mi
vida política, me levanté en las
Cortes Constituyentes de la Repú
blica a discutir con uno de nues
tros prestigios más indiscutibles.
Yo he sostenido siempre esto: Hay
que aceptar la técnica, hay que
aprovecharla, hay que servirse de
ella, pero hay que servirse de ella
sometida a la revolución. Yo, que
soy respetuoso con esta posición,
defensor del técnico, estimo que
éste no puede paralizar, disminuir
ni castrar la acción del político,
pero el político no puede vivir, si
quiere gobernar sin servirse de la
técnica para que sen el basamento
de sus orientaciones y de sus con®
¿mociones políticas. Por estas ra

zones no es posible que en cual ¡ que todos los elementos indispen
quier instante, medio o lugar, se sables para hacer la guerra, hay
realice una acción económica por que comprarlos en moneda extran
Comités o grupos aislados, sin jen jera, hay, pues, que acrecentar
tido de la universalidad del proble nuestro caudal de divisas, para
ma, sin conocimiento de la técni hacer frente a Jas necesidades de
ca- precisa, y sólo teniendo corno la guerra, y aquellas otras de la
visión un simple problema de pro población civil.
ducción aislado sin centrarlo en
Una política inteligente en co
el gran círculo económico que toda mercio exterior, requiere en primer
producción tiene hoy aun en las término la unificación de éste: en
mat-erias más absurdas y más dis una palabra, la creación indispen
tantes de aquella que nos ocupa.
sable del órgano que dirija el co
En esS/e sentido es indispensable mercio en el exterior para que la
que meditemos muy seriamente lo marciha de las expor¡.aciones* a aque
que osamos haciendo: la transfor líos lugares o países que sean con
mación precipitada y sin capacidad venientes a nuestra economía sea
del régimen -económico traen <como in teligen teniente orientad a.
consecuencia fatal e inexorable el
Sin una organización técnica per
desequilibrio de los elementos fis iecjoa, en íntima relación can los
cales del Estado, y hoy estamos Institutos de crédito fundamenta
simados ante este problema de les del Estado, toda exportación
magnitudes extraordinarias: unos producirá momentáneamente un
elementos que aspiran a transfor beneficio, pero al final del ciclo eco
mar el régimen económico y social nómico si no se opera con un cono
de la producción española y duran cimiento y una técnica perfecta, el
te -esta transformación el régimen decrecimiento económico y la pér
de impuestos, el sistema tributario dida de tantos por ciento por blo
decrece, las tierras intrevenidas, queos, compensaciones u otras cau
los .comencios controlados, las in sas, perjudicarán notablemente ladustrias .dirigidas por Comités, a vida nacional. Es indispensable
veces con el máximo esfuerzo, con conocer en todo momento la ba
la máxima ilusión, con el mayor lanza de comercio, la- balanza de
de los sacrificios, pues trabajan cuentas y la baianzu de pagos, y
para vencer en la guerra desde sus llegar a una lición clara y preci
puestos de trabajo todas las horas sa de lo que es el cambio internaque precisan, no hacen frente a sus cionall.
cargas fiscales y el impuesto pier
Cuando el Estado necesita ro
de su esencial característica y el dearse de los medios necesarios
problema se agrava cuando los. di para acrecentar sus disponibilida
rectores d>e esos mismos negocios, des económicas, es evidente que Jo
esas mismas empresas o de explo que procede es que para que el
taciones agrícolas, por las circuns Estado concen|c¡re en sí todos los
tancias inexorables que la guerra resortes que la exportación plan
produoe, necesitan medios econó tea nos dediquemos a ayudarle en
micos y recurren inmediatamente este sentido, creando los órganos
a que el Estado les saque de su indispensables—en España por for
situación económica.
tuna los tenemos ya, sólo hace fal
Y he aquí eil problema doble ta dotarlos de un dinamismo y de
mente agravado: unas fuentes tri la capacidad necesaria para su
butarias que comienzan a decrecer desarrollo, de lo cual se lia ocupa
en perjuicio del Estado, una de do, de una maniera activa, nuestro
manda de auxilio que crece en pro ministro de Hacienda—Oentro Ofi
porciones gigantescas también. cial de Contratación de Moneda y
¿ Qué se prebende, pues ? ¿ Qué se Banco Exterior de España, son
puede esperar de una acción po hoy los organismos que han de re
lítica de esta naturaleza ? Sencilla gular nuestro mercado de divisas..
mente, la iniciación del desequili Todo el valor de- la moneda está
brio económico del Estado, que influido directamente por la polí
pueda acarrear al final graves con tica de exportación que se sigue,
secuencias. Yo pronuncio todas es y es indispensable hay más que
tas palabras, porque estimo indis nunca defender nuestra disponibi
pensable poner a todos los hom lidad de divisas, y podremos defen
bres que luchan al lado del Gobier derla sosteniendo en cada instante
uo legítimo, freiste a su propia res una unidad en la exportación del
ponsabilidad, en la seguridad abso
país,, dirigida siempre de un modo
luta, en la convicción plena de que íi directo
a los lugares y países que
un pueblo que está dando Ja vida nos interesan, porque la moneda,
que es lo máximo que puede dar ¡ Jo que necesita en todo instante
el hombre, sabrá también amoldar es aumentar su po-dier de adquisi ■
se y reflexionar para saber cuáles
son los destinos que hemos de se ción.
Sostiene la conclusión de que el
guir.
La Hacienda española está jurí comercio exterior de España dedicamente íhasta ahora nutriendo ’ be estar dirigido, controlado e in
por el Gobierno,
sus arcas por medio del régimen de i tervenido
El Gobierno con su Banco Ex
impuestos. Toda- transformación terior—sigue diciendo—puede fi
social, toda transformación econó nanciar plena y totalmente la ad
mica que no respete la subsistencia quisición al productor de la mer
del impuesto, será al final una cancía exportada, pagando en pe
enorme traición que se realice al setas, con lo cual llegará íntegro
país. Todo comercio intervenido al productor el importe de su es
que no pague las contribuciones fuerzo y de su trabajo, stin inter
que pagaba antes, toda sociedad ferencias que en el mejor de los
dirigida que \>o pague los impues casos, dificultan la obra del di
tos que pagaba antes comete un
grave delito moral, el delito de namismo que en materia econó
privar al Estado de los medios ne mica es indispensable. Financia
cesarios para hacer frente a la do, pues, el problema en el inte
rior por medio de este organismo
guerra.
Porque el transporte, el avitua bancario, el Estado recogerá el
llamiento del Ejército, el pago de importe de la misma en divisas
sus componentes, ]a compra de por el Centro Oficial de Contrata
armamento, municiones y todos ción de Moneda, sin interferen
los enormes gastos que 1: guerra cias de ninguna clase, sin inter
acarrea, los paga el Estado, y no mediarios de ninguna índole y de
sirve trabajar muchas horas' en esta manera, obteniendo un bene
una fábrica incautada o en un co ficio el productor, puesto que ha
mercio abierto y dirigido por sus recibido íntegramente el pago en
dependientes, si no pagan los im pesetas de su mercancía, el Es
puestos, porque -al final habrán tado obtiene esta enorme venta
producido el enorme daño de pri ja: adquirir las divisas al precio
var a los hombres que luchan en ' normal sin perjuicio de su raoel frente, de los medios necesarios ! neda, ni de sus reservas para dej dcarlas a la adquisición de las ma
para subsistir.
Es, pues, indispensable que to I terias que deben ser importadas.
dos los tributos giren con norma ' Tle aquí, pues, los dos organis
lidad, se pilgüen los impuestos, se mos que deben jugar en la expor
cumplan las obligaciones con el Es tación para regular el comercio
tado, y debe cada Ayuntamiento de divisas, sin perjuicio de aquel
v cada Corporación pública iniciar órgano de naturaleza técnica que
ima acción eficaz para que esto se el comercio estime indispensable
verifique, publicando relaciones de para regular la producción en el
los contribuyentes o de aquellos ■ interior y aconsejar desde el pun
que se han incautado de las indus to de vista comercial el funciona
trias, que no cumplen con sus de miento en el exterior.
Advierte que esto no significa
beres para- con el Estado, para con.
el. Fisco, y así cuando las comisio que deban desaparecer los organes de esos mismos pueblos acu ( nismos que han trabajado en la
den en petición de auxilio al Es actualidad en materia de expor
tado, se pueda señalar cuáles son tación. en los que. hay gente ca
dentro del área de los mismos pne paz, honesta, con ideas claras so
blos, los culpables de que el Es bre lo que la exportación signifi
tado no disponga de los resortes ca ; hombres dispuestos a servir
necesarios para hacer frente a es al país.
Pues bien —exclama—, sin vio
ta. necesidad.
Pasa a < cuparse del problema j lencias, sin agriar las discusiones,
del abastecimiento de divisas, y í ain amor propio mal entendido, es
dice a este respect¡oj?f^E) pyeblo Judiemos todos desde el punto de
español tiene que mocy de una vez | vista ¿el iftkiés naciopaí cuáles

¡ han de ser las actividades de unos
y de otros, que es tanto el trabajó
a desarrollar, que es tanta la labor
por hacer que siempre podrán ser
aprovechados todos los esfuerzos
y todos los sacrificios. Lo que no
es posible es continuar en esta si
tuación, porque ello produce gra
ve daño.
Contesta a una pregunta formu
lada por determinado periódico so
bre si los campesinos no han reci
bido la totalidad de sus produc
tos, y dice: Se ha preguntado
que si los campesinos no han ••eci| bido la totalidad de sus producj tos; algo podrá aclarar el ministeí rio de Hacienda. Se citan eneren*
i t*i millones de pesetas en divisas
i extranjeras, que esperan ser moví| fizadas y distribuidas entre los ¡>ro: ductores a cambio de su trabajo
y de sus frutos... y también se
disoute la determinada veracidad
de ¡algún ministro de la Repúbli
ca. El ministro de Hacienda pue
de perfectamente contestar. No lo
ha hecho, y voy yo, modestamen
te, el segundo de a bordo en el
ministerio, a hacer algunas con
sideraciones a este respecto. Y yo
quiero decir en cnanto a In expor
tación naranjera estas palabras : se
dice que cuarenta millones de pe
setas en divisas extranjeras espe
ran ser movilizados, pero se omito
que la Hacienda Española, por
mediación en este caso del Banco
Exterior de España, ha efectuado
ya pagos por valor de cuarenta
millones 193.000 pesetas, con la
garantía de los frutos que han de
ser servidos en el extranjero como
importe de la exportación espa
ñola. De esta suma adelantada,
tan sólo se han cobrado basta el
momento presente 21 millones oe
pesetas, quedando por lo tanto
pendientes de cobro sobre el ade
lanto otros 19 millones de pesetas.
Con ello queda contestada la pre
gunta de si se debe o no se debe
a alguien, pues mientras no se
vaya haciendo efectivos los impor
tes de las dividas, se debe esta
diferencia de 19 millones dé pe
setas
Se pregunta, asimismo, si esta
organización recibirá el sobrante,
extrañándonos esta pregunta, por
que es una cosa natural en todo
negocio de la exportación que el
producto revierta al exportador,
que en esle caso, coom en todos,
habrá de ser reintegrado por me
diación de! Banco que baya reali
zado la operación.
Quedan pendientes de liquida
ción alrededor de diez y seis millo
nes de ¡pesetas en divisas, pero esta
cantidad ha de verse grandemente
disminuida por los giros devueltos,
de los que se tienen noticias, que
alcanzan' ya una suma aproxima
da de cien mil libras esterlinas, es
decir, unos diez millones de fran
cos, y por la baja en los precios de
las mercancías que, calculada al
precio de venta en firme, han sido
modificados como mercancías un
consignación, ya que, a causa de
las dificultades y dé la 'desorgani
zación propias de los ¡primeros mo
mentos de la puesta en marcha de
la expedición, los frutos no llega
ron a los mercados compradores
en las fech-ag concertadas, siepdo
rechazado entonces el pagó en fir
me por el importador y teniendo
que pasar las mercancías a subas
ta. Teniendo en cuenta lo anterior
mente expuesto, por la baja de
esta consignación que se evalúa,
en un porcentaje probable, por
devolución, pérdida de mercan
cías, etc., en la cifra total de cin
cuenta y seis millones de pesetas,
de los que hay que deducir apro
ximadamente unos ocho millones
de pesetas,, que sería en último
término la cantidad! que todavía
no estaría distribuida.
4 Se extiende en consideraciones
sobre ]a política de cambio, y lioe
con referencia a la cotización de
nuestra moneda, recogiendo la no
ticia de que por 100 pesetas se. nos
dan 60 ó 70, que ese precio es el
que pagan los especuladores ex
tranjeros en la frontera, cazando
a los incauto», a los malos espa
ñoles, que salen de su patria y lle
van en sus maletas billetes del
Banco d'e España, exportados frau
dulentamente, contra los que huy
que reaccionar, a los que hay que
denunciar y a los que hay que
encarcelar. Y a etsa política pre
tende naturalmente dedicarse, y
ya se dedica, el ministerio de Ha
cienda, con los órganos que para
ejecutarla tiene a su alcance.
La cotización de loe billete® es
pañolee que se ía/n exportado ha
de ser muy diferente si se refiere
a los billetes, exportados legahnente, o si hace referencia a los bille
tes sacados subrepticia/neme que
el Estado no tiene interés ninguno
en valorizar, sino todo lo contrarío,
trafcópdoac de loados ftue hqrfcui
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al pafe, interesa a é*Se más que
a nadie su depreciación.
Por el contrario, los billetes ex
portados, que van acompañados de
sus guias correspondiente®, tienen
la» máximas garantías del Estado,
y su importe, cuando vuelven a in
gresar en España con sus guías,
sin demora ni dificultad alguna es
abonado m cuentas corrientes a
favor de los extranflaroe que pue*
den uriifczarlo en los usos que eeti
men necesarios.
¿Estos billetes exportados oon
guias, deben tener por tanto una
cotización análoga a la del cheque
en pesetas, por cuanto cumple la
misma finalidad, ya que puiede ser
utilizado para compra de mercan
cía®, finalidad que no pueden tener
los billetes sin guia, cuyo uso para
estos menesteres está «oeminantemente prohibido.
Por eso es menester rebordar hoy
que nuestra moneda no puede per
der ninguno de sus valores de ad1
quisicióu, porque seguimos siendo
el cuarto país del mundo en reser
vas oro, en cifra absoluta, y so
mos hoy, más que nunca, el pri
mer país del mundo, en cifras re
lativa®, en cobertura oro.
Los billetes de la zona leal, los
que no han sido estampillados por
la Junta rebelde de Franco, son
los únicos que están garantizados
y respaldados por las .reservas oro,
y España tiene una cobertura dos
o tres veces mayor que la que, la
Ley exige. Tenemos, pues, una mo
neda sana y no podemos, por '¿an
te, hacerla perder, porque una po
lítica en materia de exportación
perjudique nuestro crédito en el ex
tenor, creyendo que estamos en
condiciones de malbaratar nuestras
mercancías porque poseemos re •
servas económicas suficientes. So
mos un país que quiere defender
su comercio, pero que no está en
modo alguno abocado a la ruina,
porque podemos—quizá estamos en
' momento de realizarlo—sol un
país fuer:®, ecenómocum. nte fuer
te, si sabemos dejar a un lado de:ermimadas pasiones y dejar que
nos dirik la inteligencia, la capaci
dad y la preparación.
Habla a continuación de las
cargas del Estado, y dice, con ref'erenca a este punto: «La carga
fija, inalterable, que pesa como
losa de plomo sobre el presupues
to del Estado es nuestra Deuda
pública, y ésta, en 31 de diciem
bre de 1936, asciende la Deuda
del Estado, se entiende sin incluir
la pequeña parte de la Deuda del
Tesoro, a 20.000 millones de pe
setas. A estos veinte mil millones
de pesetas hay también que aña
dir otra carga fija: los 320 millo
nes de clases pasivas. Conviene
hacer a este respecto un breve
análisis.
lia Deuda del Estado comien
za a tener una estructura orgáni
ca en el año 1850, cuando hay só
lo 3.611 millones de pesetas. El
año que asciende a unti cifra ma
yor en esa época es el 1880, con
12 mil millones de pesetas, y así
sigue en cifras (le ordenación in
sensible el año 1890, 1900 y 1910,
y cuando llega al año 1920 man
tiene esa situación en 11 mil mi
llones, los años 2,1 y 22. Y llega
Primo de Rivera al Poder en
1923, del cual son hijos los actua
les fascistas, recordando evidente
mente aquel régimen que signifi
có el despilfarro y la ruina para
la Hacienda española, y yo voy
a hacer unas consideraciones pa
ra el interior y para el exterior.
Se ha criticado la obra de la
República, se ha discutido mu
cho de la obra económica de la
República, y yo voy a dar dos ci
fras, para demostrar la honesti
dad de la República; cómo ha ad
ministrado, como nadie, la Repú
blica, sus gastos, y cómo, dentro
de la República, comienza un de
crecimiento económico en el bie
nio negro Gil Robles-Lerroux, y
cómo las cifras exactas de nues
tra Deuda son las que van a de
mostrar la incapacidad de admi
nistración de la riqueza nacional,
haciendo uso del crédito extraor
dinario que el país podía concen
trar en stls manos.
Pues bien: en 1923 la Deuda
del Estado es de 11.925 millones
de pesetas, y en el año 1936, cuan
do llega la caída de Primo (le Ri
vera, y Ia República del 31 se en
carga del Poder, de 11 mil millo
nes de pesetas ha pasado a 19 mil,
es decir, ha habido un aumento
de ocho mil millones de pesetas
en la Deuda meramente de cré
dito, aumento que no se había da
do en la Deuda de España desde
el año 1850 hasta nuestros días.
Pues bien; dentro ya de la Re
pública, nos encontramos en el
año 1930 con una Deuda de 1.970
millones, y el año 1936 la Deuda
sólo alcanza a una cantidad de
19.437 millones, es decir, que ha
habido una disminución no sen
sible, pero c|ue alcanza a los tres
cientos y pico millones de pese
tas.
Quiere esto deoir dos cosas: que
no hemos hecho frente al movi
miento de decrecimiento y de de
presión económica ; que desde el
afío 1930 aquí, no obstante la reao
ción europea en materia económi
ca, no sólo no hemos aumentado
la Deuda, no sólo no hemos supe
rado ese bache y esa dificultad,
sino que se» ha desroinuído la Deu
da por amortización y hemos con*
wguido no mantener «1 índice de
la Deuda en determinada posición,
impidiendo una carga excesiva so
bre ¡on binam del Retado,

Aeí por ejemplo podemos nos
otros traer aquí otras dos cotiza
ciones que son la muestra del cré
dito que 1» República tenía en el
exterior y que aquellos hombres
funestos de acción y de propósi
tos, como eran las derechas espa
ñolas que se han sublevado con
tra el .país, querían demostrar núes
tra incapacidad económica. Ha
aquí tres cotizaciones de la Deuda
exterior de España al 4 por 100:
en el año 19S0, el 82; en el 31, el
74; en 1934, cuando está gobernan
do Gil Robles-Lerroux, el 88. Y
cuando llea el Frente Popular al
poder en julio de 1938, llega a 89.
Es deoir, seis enteros de aumento
en la Deuda exterior, que es la
que puede de mejor manera deter
minar las fluctuaciones y la garan
tía política del régimen que domi
na en el país.
Nosotros también necesitamos
hacer aquí una modesta considera
ción que se refiere a aquellos cré
ditos que se han conservado en el
presupuesto para el pago de la
Deuda. Es innegable que no po
der seguir haciendo frente a una
carga de 907 millones 640.452 pe
setas que figuran en el presupues
to de gastos para las Deudas del
Estado y de 320 millones 256.920
pesetas para las clases pasivas.
Es innegablemente este un pro
blema delicado, problema que pue
d'e afectar a lo más profundo de
las reservas económicas del país.
El Gobierno ha repetido reiterada
mente que respetará todos los de
rechos de los extranjeros, que res
petará todos los derechos da aque
lias instituciones y corporaciones
de derecho público que, siendo po
seedores dé Deuda, tengan que ha
cer frente a las necesidades de ca
rácter público también. Pero ya
están Tos decretos vivos en la «Ga
ceta», incautándose de los bienes
'de los facciosos, declarándoles pro
piedad del Estado, y legalizando
aquellas anulaciones que se hacen
por los Tribunales normalmente v
depositados por los que han sido
objeto de la rebelión de las clases
poseedoras de estos títulos en el
país.
Cuando hagamos el registro de
nuestra Deuda, habremos reducido
en cerca de cuatro quintas partes
el volumen global d¡© la Deuda y
con esle rendimiiento podremos de •
dicarnos a la organización de obras
de reconstrucción nacional sin nue
vos gravámenes, sin nuevos sacri
ficios, sino a costa de aquellos que
han perturbado la legalidad del
país y Iha-n sometido a éste a una
profunda transformación econó
mica.
Se dirige a los partidos de dere
chas d'iciéndoles;: «¿Están aihora
tan contentos los partidos de de
rechas españolas que se indigna •
ban tanto de la tímida acción po
lítica de'l Frente; Popular, a-ntes
del! 18 de julio de 1936? Eran res
petados entonces en todos sus de
rechos. viviendo con absoluta li
bertad , con unos privilegios como
jamás conoció burguesía alguna
del mundo, y por querer perpetuar
los e incluso aumentarlos, some ■
tiendo a España, a la España que
trabaja y que produce, a un régi
men de tiranía y de miseria eco
nómica, produjeron la ¡sublevación
radicar y ahora lo han perdido
todo, y han perdido todo, porque

no> se olvide que la guerra se hoo»¡
con dinero, &e hace con medios tseq*
nóminos, y en España los medio»
económicos no los tenía la clasei!
trabajadora, los tenían los que se/
sublevaron, y ihe aquí que la gue-»
rra se 'está haciendo con cargo a
ellos mismos, y adquiere la obr¡*»
reparadora de justicia social quaj
nosotros iniciarnos tales proporcio-j
nes, que en modo alguno nosotros^
podríamos haberla realizado de uo
haber desatado los fascLMs el muJ
vimiento que estamos viviendo, i'
las gentes de su lado viven enga <
fiadas, ofreciéndoles permanentemerilte el triunfo, augurándoles ¡tu
país feliz, esperando que se pro
duzcan disensiones en nuestro óam
po, que puedan ser profundas. Nos
censuran ei posible .cambio de fé-i
gimen jurídico y el que no respe
temos determinada® leyes que ellos,
habían fabricado. Yo emplazo, con*
la modestia de mi voz, a la con
ciencia universal para que responda*
a este problema: ¿ Qué fuerza mo *
ral tienen los rebeldes que han ani^
quilado todo el régimen juríduM#
del país, que se han subvertido,,
que ¡han violado 'todos lo» resorte»
constituioionales, que han aniquila*!
do toda la ilegalidad <^ue lee oblj-j
gaba al respeto de la® noafcitucioiia»
republicanas, a decir que nosotros
estamos elaborando un muevo dertw
cbo? Nariuralmienite que un nueve
derecho, un nuevo derecho y ua
nuevo estado de cosa®, que no per
mita que jamás haya ya una 9ub«j
versión, que no permita un privW
legio, que no tolere una injustíciaJ
quie no establezca una desaguad/-,
dad. A eso aspiramos, y aspiramos;
a que el mundo sepa que ¡hemos!
ido a la guerra porque ste noa há:
llevado, que no la queríamos, que)
no somoa partidarios de la guerra,,
que somos pacifistas por -esencia> y¡
que todo el dolor, toda Ja sangre
derramada, ¡todos los -daños come'*
tidos, tienen que caer sobre la con
ciencia de quienes lanzaron a Es
paña a este movimiento, haciendo
que ®e sublevaran contra el Poder
las fuerzas que estaban obligadas
en primer término a defenderlo, y
queriendo sembrar con aquella su
blevación todas las angustias y to
das las inquietudes en el pueblo
que trabajaba..
Termina su brillante, conferen
cia con estas palabras:
Yo, oue tengo fe inquebranta
ble en ios destinos del pueblo es
pañol, espero confiado que la hoj ra -de la victoria nos coja de tal
i manera cargados de experiencia,
! que hayamos sabido crear una
! economía tan fuerte, tan capaz e
! inteligentemente dirigida, que
| pueda superar las grandes difi¡ cuitad es que toda reconstrucción
en la post-guerra exige.
Por una España mejor, librede todos los privilegios y de to
das las castas, estamos luchando
ahora. Proporcionemos y procu
remos a los hombres que luchan
los medios económicos para triun
far, y en este camino el triunfo
vendrá rápidamente a nuestras
manos, unas manos que están di»
puestas a seguir trabajando con
ahinco y fervor por hacer de Es
paña un país nuevo, capaz de ser
admirado por el mundo, después
de haber clavado profundamen
te la libertad en las entrañas d»
nuestro suelo».
"==5=*==3

Anteayer habló Bugeda
en Castellón
En el teatro Principal, de Castellón
y ante el micrófono previamente ins
talado por Unión Radio, tuvo lugar
anteayer por la mañana, a las once,
la conferencia organizada por la Fe
deración de Agrupaciones Socialis
tas de dicha ciudad, y en la que in
tervino brillantemente el oamarada
subsecretario de Hacienda, Jerónimo
Bugeda Muñoz.
Hizo la presentación del conferen
ciante el presidente de dicha Fede
ración, encontrándose en el escena
rio el gobernador civil, el alcalde,
el delegado de Hacienda y otras au
toridades de la provincia.
A continuación hizo uso de la pa
labra el camarada Bugeda, disertan
do sobre el tema «El problema eco
nómico y financiero dentro y fuera
de España». Comenzó diciendo que él
no es halagador de ¡masas y que siem
pre que actúa en actos públicos lo
hace con la mayor sinceridad y cla
ridad posibles, y que en los momen
tos difíciles por que atraviesa Espa
ña, habia que decir la verdad, aun
cuando ésta fuese algunas veces du
ra y dolorosa. Hizo resaltar lo que
significa economía y finanzas, abo
gando por una unidad económica y
una unidad de mando, base principal
para el triunfo de las libertades del
pueblo y de la victoria de la causa
antifascista. Atacó duramente a los
comités sin control, aun cuando re
conociendo los inmejorables servicios
que prestaron al comienzo dol mo
vimiento, recogiendo y sosteniendo los
puntales sobre los que descansaba
el Estado, pero innecesarios, ya que
éste se encuentra robustecido, acon
sejando a todos los hombres de bue
na voluntad una obediencia y un
sometimiento plenos al Gobierno legi
timo de la República.
Tuvo un brillante párrafo para la
mujer madrileña, que ha sabido en
todo momento ponerse a la altura
de su destino histórico, sacrificando
en aras de la libertad lo que es san
gre de su sangre, llevando así el alien
to a los que luchan de una manera
heroica y valerosa en defensa del
pueblo de Madrid y, por tanto, de
nuestra querida España, terminando
el acto con una ovación formidable y
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cantando La Internacional, dánd
además numerosos vivas a la Re;
blica democrática.
Durante la visita hecha por el
ñor subsecretario de Hacienda a
capital de Castellón, se dirigió ac<
pafiado de las autoridades a ia pl
del Grao, donde revistó las fuei
de carabineros, que en número
2.000 se hallan concentradas en di
ciudad, pudiendo demostrar dura
el desfile que las fuerzas manda
por el comandante Alejandrino se
cuentran perfectamente preparada
organizadas, dando la sensación
un verdadero ejército,
El comandante Alejandrino are
a la fuerza, haciendo al mismo ti*
po la presentación del subsecreta
camarada Bugeda, de una man
elocuente, dirigiéndose éste a los
ratoneros con palabras de encomi
de felicitación para este Cuerpo,
desde el primer momento ha sai:
luchar y responder a ios añílelos
pulares, exaltándoles para manto
la unión de estas fuerzas, que de
ser modelo de disciplina y repú
canismo.
Al final desfiló toda la fuerza a
el subsecretario de Hacienda, v:
reando a la República, mientras
banda interpretaba música mili
terminando con el himno naciona
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Sección Bodegas, Vinos, Aceites,
Alcoholes y sus derivados
Compañeros: Esperamos que por
toda esta semana, de seis a oche
noche, paséis a cotizar la cuota
corriente al mes de Enero y Fe
brero y renovar las cartas confe
derales para la bunea marcea
de esta sección. — La Técnica.
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Sección Valencia

Hoy m rfc3 — A ¡as 4'33 tarde — Primer partido:
Arratibe! - Mazaba! (rejos), contra Pistan li - Beobia (azules)
Segundo partido:
Vergara - Chacartsgui (rojos), centra Chaparro - Aristondo (azules)
Tercer partido:
Uñarme - Marcue (rojos), contra Fidel - Urruíia (azules)

Camaradas: La misión asigna
da al departamento de Asisten
CONVOCATORIA
En el teatro Capítol de esta ciu- , dos: dirigentes y dirigidos, finos y cia Social en Valencia y su pro
SECCION TEATROS
dad se celebró ayer un acto de pro- ¡ otros liaban de ciar cuenta de si cum vincia, es de una importancia
Compañeros: Se os convoca a
paganda político-sindical organizado i plieron su deber, ademas de exigir que no creemos necesario enco TEATRO PRINCIPAL. - Compañía junta general extraordinaria, que
por el Sindicato de la Dependencia l cus derechos.
dramática experimental.-- 6*15 tarde se celebrará el próximo jueves, día
Mercantil, en el que estaban designa- i Este acto tiene el doble carácter miar y al mismo, tiempo tiene un
y diez noche, la obra épica: «El triun once del corriente, a las seto y me
dos para tomar parte Ovidio Salce- j de político-sindical. ¿Por qué? Por carácter ineludible -para todos
fo de las Germanías.»
dia en punto de la tarde, en el
do, Matilde de la Torre y ei secreta- > que es proc-so encamoiar amoas ac los' hombres de ideales humani
rio de la Ejecutiva del Partido So- j tividades. Sc-io la política sm el en tarios y progresivos. Por ello nos NOSTRE TEATRE. — Sisvespradn y local de La Constructora Valen
déu nit: «L'agüelo y el gafarró* y
cialista obrero Ramón Lamoneda.
i tronque de la preocupación económi proponemos trabajar denonadaciana, calle del Mar, 57, para tra
El presidente de la Asociación de ¡ ca, tan unida a lo sindical, seria hoy mente y requerir cuantos con
tar el siguiente orden del día:
Dependientes compañero Maties, pre ; algo impracticable. Y hoy q.ue-.ti Es
1. Nombramiento dé dos dele
sidló el acto. Dirigió unas breves pa- ! tado se sostiene, no sobre el apar.au cursos nos puedan ser facilita
gados en la Bolsa del Trabajo.
labras al público, expresando la sig- ¡ de fuerza, sino sobre las propias, ma dos, al objeto de que aquella mi
2. Suscripción pro «Komsomol».
niñcación del mismo y presentó al • nos de los trabajadores, no hay pro sión se cumpla dignlamente y
3. Tratar del nombramiento de
luchador del frente" de Madrid e ins- j blema sindical que no vaya unido a ! constituya ante el mundo la me
pirado poeta, compañero Gálvez, del i una solución política.
jor ejecutoria de cuantos lucha
nuestro delegado iy suplente en
siasmo de éstos y la buena defensa
CAMPO LEVANTE
Tribunal Popular, el cual recitó un j Pese a ser bisoña la Dependencia rnos contra las hordas fascistas,
el secretariado provincial de la
que hicieron de su marco imposibilitó
Mercantil
en
su
vida
sindical,
pues
bellísimo romance a Madrid pleno de
a los levantinos de poder alcanzar
a las que hemos de oponer, ade
U. G. T.
engañada
en
sus
aspiraciones
s.moríES
Levante
y
imágenes nuevas y <¿e un e”presivis- ¡
el tanto de la victoria. El partido,
más
de
nuestra
fueraa,
nuestro
4.
Habiendo
desaparecido
el
sub
tiles,
tardó
en
encontrar
su
módulo
mo afortunado. Al finaliza] el poe
TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez si-dio de enfermedad, ¿debe des
por tanto, se dió por terminado, con
amor
a
la
cultura
y
a
la
civili
a
dos
tantas
ma estalló una ovación en la sala. ■ de acción defensiva, ha comprendido
noche, reposición de «Las de Villa
resultado nulo, tanteo que favorece a
zación
y
sobre
todo
nuestro
alto
El presidente indico que por einei- ! más pronto que muchas organizacio
diego», otra revista de grandioso éxi aparecer ia asistencia facultativa?
En los terrenos del club levantino los visitantes, si se tiene en cuenta
5. Habiendo facultado el Goa- se jugó el domingo por ia tarde el la ventaja que puede suponer campo
medad de la compañero Matilde de j nes sindicales antiguas la necesidad j sentido ¡humanitario,
to. Estupenda presentación.
la 'Torre leería unas cuartillas remi- j de la disciplina, como lo demuestran i Aspiramos a que nadie, absolu- TEATRO ESLAVA. — Compañía de greso ia disminución de 'a cuota primer partido de campeonato de Li y ambiente a favor.
tidas por la misma, la camarada vic- j las palabras de los oradores del gre 1 tamente nadie, tenga motivos
El arbitraje, a cargu de Tamarit
comedias. Responsable: Paco Pierrá. íed-ratíva, .¿debe implantarse la ga Cataluña-Valencia, entre los equimio.
torra Priego.
Palaguera, fué imparcial y acertado
¡ para decir que la sociedad que
piers del Gimnástico y del Levante.
Seis tarde y 9*45 noche: «Amor y tra cuota local única?
Es
necesario
que
el
Sindicato
ten
Esta, tras breve explicación de las ;
Acudió bastante público a presen en todo momento.
bajo.» y «Dueña y señora.»
! estamos estructurando le deja su6. Ante el actual encarecimien
causas originarias de la enfermedad ! ga un sentido revolucionario. Las j mido en una mayor indigencia; TEATRO APOLO.—Debut del progra to de las subsistencias, ¿se consi- ciar este encuentro que, francamente,
Los equipos formaron de la siguien
antiguas
organizaciones
de
carácter
de nuesta querida compañera, leyó I
te manera:
fiemos
de
reconocer
no
fué
del
com
ma.
Orquesta
Iris,
Antonio
Vives,
1
que
esta
sociedad
deja
de
pretíer anecesario un aumento en los pleto agrado de la concurrencia. Hu
el trabajo de Matilde de la Torre, que ¡ exclusivamente profesional morían
Levante: Valero, Calpe, Olivares,
Hermanas Torres, Amalia Isaura, jornales?
constituye una" formiuable llamada al sin dejar huella. Para que la obra sea i ocuparse de ellos y les desatiende
Sierra, Guillén, Calero, Puig II, Arti
bo,
sí,
competencia,
entusiasmo
y
an
Miguel
de
Molina.
6‘15
tarde
y
diez
Por la importancia de los asun sias de victoria por parte de los dos gas, Martínez, Rubio y Botella.
sentido de responsabilidad de todos. perdurable hay que insuflar er la i como ha venido ocurriendo hasta
noche.
Hace ver Matilde cuál es la hora más masa, junto al interés ineludible a i ahora. Nos llenaría de oprobio y
Gimnástico: Amador, Gojenuri, Lia
tos
a tratar se ruega no faltéis. grupos; pero faltó que unos y otros
grave que nos espera. Aquella de la que empuja el sistema capitalista, : nos sentiríamos como antes ene- TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
imprimieran al juego mayor cohesión, do, Rubio, Palahi, Tari, Reselló, Cia
La Directiva.
ideales
más
altos,
de
modo
que
su
comedias.
Responsable:
Manolita
liquidación de la guerra. Guando, tras
más inteligencia, esas cualidades in rá, Nieto, Tache y Estors.
j migos de una sociedad que tal
Ruiz.—6‘15 tarde y diez noche. Gran
la victoria haya que administrar lo perfil adjetivo sea la profesión y su ¡ hiciera. En nuestras manos, en las
Los jugadores del Levante osten
dispensables y que, por lo tanto, es
perfil
substantivo,
perdurable,
sea
el
éxito
de
«Angelina
o
el
honor
de
un
ganado y sea preciso construir sobre
Bolsa de! Traba!© de Arfes pera el aficionado en competiciones taban lazos negros por el falleci
|
de
los
que
regimos
por
imperatibrigadier.»
Grandioso
éxito
de
risa.
ideario.
miento del que fué jugador del In
valores positivos. Es preciso que el
entre equipes de primera categoría.
Recomienda la disciplina y dice:
I vos de las organizaciones en que
pueblo mejore y un pueblo ha mejo
vencible
del Levante, Antonio Foích,
SECCION
CINES
C
G.
lo
No
es
extraño
hasta
cierto
punto,
«En un pueblo donde Ir ente a 10 I militamos estos organismos, y en
rado—dice—cuando 1ra vencido su es
muerto
en
de Teruel, y
la
ausencia
de
esta
nota
técnica
a
Funciones
continuas,
de
4*30
tarde
Se pone en conocimiento de to principios de un campeonato en el cuyo entierroel sefrente
clavitud, cuando ha sacudido su mi voces de obediencia se oyen. 200.000 las de todos cuantos quieran con
verificó el domingo
a
doce
noche
de
mando,
se
hace
.mposible
la
victo
dos
los
gráficos,
de
las
comités
y
seria y cuando ha saciado su hambre.
tribuir a esta obra, está el que el RIALTO.—«Esta noche es nuestra», en
que los equipos han tenido que ser por la mañana en los poblados marí
ria.»
delegados de taller, y -en particu- \ constituidos por elementos de diver timos, acto que constituyó una senti
Esa victoria sobre el hambre es lo
Expone que el Sindicato tiene hoy panorama de nuestra patria en
español,
por
Jan
Kiepura.
lar de los parados, que la secreta- \ sos clubs, máxime en estos tiempos da manifestación de duelo.
más esencial. Todos poseen la vo que abordar problemas suficientes a este aspecto, como en otaros, pue
luntad de ganar la guerra. Pero es embargar todas sus actividades. Tie da ser motivo de orgullo, por ha OLYMPIA.—«El gran hombrecito*, en ría de la Bolsa del Trabajo ha j en que existe cierta desorientación
H. GIMENEZ.
español, por Jackie Cooper.
aún más preciso ganar la paz, es de ne en sus manos fábricas, talleres y ber hecho realidades vivas y tan
quedado instalada en el local del con motivo de las circunstancias que
CAPITOL. — Segunda semana de Comité de Control de Artes Grá estamos atravesando. El Gimnástico,
cir, asegurarla en la post guerra, ña campos sin experiencia histórica de
EN MESTALLA
“Hombre o ratón**, por Eddie Can ficas y similares, Avenida de Ni por ejemplo, ha incorporado a su
paz victoriosa tendrá la inevitable su manejo. En forma de control o de gibles aquellas inquietudes y pre
ocupaciones.
mácula del dolor de al miseria. Cuan : intervención—el nombrar es lo de meconjunto varios jugadores de otros E! Voleada vencí© al Caste
tor.
La realización de los fines en LIRICO.—Segunda semana de «La pa colás Salmerón, 9, donde se aten clubs. En su delantera sólo conserva
do suene la hora de la victoria se ] nos y el desorden lo de más—si los
derán todos aquellos asuntos que a su extremo izquierda, circunstancia
habrá salvado la libertad, pero se ! sindicatos no toman medidas econó comendados a Asistencia Social,
tria te llama». Film soviético.
llón, por dos a tiao
habrá arruinado la nación, ya que es micas las industrias y explotaciones necesita, pese a nuestros fervores TYRIS.—«Así se escribe la historia» y se relacionen con el movimiento ésta que, como es fácil suponer, ha
inevitable consecuencia de una gue no podrán subsistir. No es vida el y entusiasmos, del estímulo, de la
de personal en los talleres, todos de restar eficacia al juego por falta
En Mestalla contendieron a)
«La última avanzada», en españoL
rra civil, cada ruina, cada destrozo sostenerse a costa de la cuenta co- ayuda económica de todos, que
los días, de seis a ocho de la tar de compenetración, si bien, indivi domingo por la tarde, el Valen
«La
máscara
de
carne»,
en
SUIZO.—
es una ruina y destrozo del patrimo- :; rriente que dejó un burgués hasta
dualmente, los equipiers demuestran cia y el Castellón, en partido de
suponemos no nos han de faltar
español y «El caballero del Follies de.—El secretario.
nio común.
condiciones exceycionales para en su campeonato de Liga.
: que ésta se acabe. Los que tal hacen y sobradamente de vuestra parte,
Bergere».
Hay que salir al paso del hambre |! han fracasado. Y una posición esfcádía (es opinión nuestra que no ha de
El partido resultó flojo. Un pri
GRAN TEATRO.—«Viva el amor» y
Podíamos mostraros ejemplos
y de la ruina. Hay que robustecer al j tica puede producir perjuicios y coser muy lejano) poder amoldarse en
«La feria de vanidad». En relieve.
Estado que hoy se desangra en ol de ! lapsos irreparables en la economía, de cooperación magnifica y alen
tre sí y dar al juego el rendimiento mer tiempo de aburrimiento a lo
largo del cual sólo destacó la ad
rroche de las atenciones guerreras j Porque a ésita se la vence o se la en- tadores; pero fiamos más que na GRAN VIA.—«El barón gitano» y “Luz
preciso.
Hay que ayudar a la Hacienda pú j cauza, pero no puede jugarse con da en vuestros sentimientos y es
También el Levante se ha visto mirable labor defensiva de los cas
a oriente1*, en español.
blica.
obligado a modificar en parte su for tellonenses.
METROPOL.— «Alias Dinamita» y“Caj ella.
El presidente pronunció unas pala ! Como la mujer desentierra antiguas tamos seguros que aunque vuestra
mación, si en tanta proporción que
Finalizó este primer tiempo con:
talina**, en español, por Francisca
situación
económica
no
sea
todo
bras, expresando el ferviente deseo modas para adornarse, así ahora essu rival del domingo.
(resultado nulo. Ni uno ni otro
Gaal.
lo
próspera
que
nosotros
deseára
del total restablecimiento de nuestra j tá de moda desenterrar viejas verdaSirva éste de justificiación a lo ocu equipo pudieron hacer funcionar
ANUNCIO
que sueñan las mujecamarada. (Se tributó una gran ova j des socialistas. Y una de ellas es la mos, haréis un sacrificio más por AVENIDA.—“Lo
rrido en este encuentro por lo que el marcador.
res“
y
“Vidas
en
peligro'*,
en
es
ción a Matilde de la Torre y a la . de que la revolución española ha de la causa y colaboraréis con vues
A partir de esta fecha y duran respecta a la falta de compenetra
pañol.
El segundo tiempo comenzó con
camarada Victoria Priego.)
j sentir para su desenvolvimiento el tros donativos a la obra de Asis GOYA.—“Torero a la fuerza” y “Huér te el plazo de diez díajv. queda ción en el juego, nota destacada a la misma desorientación y nial
lo largo del mismo.
Ovidio Salcedo comenzó diciendo • cerco de la economía extranjera.
abierta
la
matrícula
para
-el
cur
tencia Social, ya que así lo exigen
fanos del destino**, en español.
juego por parte de los jugadores
que aun cuando la costumbre es co
Cuando la economía burguesa se los ideales que todos defendemos,
sillo de enfermeros psiquiátricos,
valencianistas.
menzar enviando un saludo a los com ! convierta en economía socialista, lo el prestigio de nuestra causa y el DORE. — “Destrucción del hampa** y en las oficinas del Manicomio pro
El partido entre levantinos y gim
"En persona**, por Qjnger Rogers.
El Castellón se creció y a los
batientes, él no se atrevía a hacerlo, i de menos será el enemigo interior; heroísmo de los que dan su vida
násticos es unos ataques simultá
porque consideraba que para salu lo importante será la lucha con el
PALACIO.—“Un loco de verano** y vincial.
siete minutos consiguió el primer
neos
a
ambas
puertas.
Los
dos
equi
Las clases, así como el horario
darlos era preciso estar a su altura pulpo de la economía capitalista en el frente por la Libertad y la
“El asesino invisible", en español.
pos forzaron con ímpetu arrollador tanto de la tarde, marcado en
Preconiza la necesidad de la discipli mundial que puede jugarnos pasadas Justicia. Fraternalmente vuestro. MUSEO.— “La alegre divorciada" y y días de las mismas, se darán a las líneas defensivas contrarias y los forma magnífica por Malavé.
—Juan Murria.
conocer por aviso en el tablón de respectivos marcos se vieron com
na de retaguardia. Hoy el Gobierno trágicas.
“Cinco cunitas", en español.
Este tanto de los levantinos hi
tiene la palabra. Los comités surgidos
Para sacar de esta guerra una eco
anuncios del citado establecimien prometidos.
IDEAL—"Duro
y
a
la
cabeza"
y
“Noc
zo
reaccionar a los jugadores del
en los primeros tiempos para aten nomía más vigorosa, sólo podrá lo
to el día siguiente al cierre del
A los pocos minutos de juego, am Valencia y a los 17 minutos, Ituturno".
der a imprevisiones anteriores son grarse pisando tererno firme en una
bas líneas de halves, singularmente rraspe, establecía el empate.
VERSALLES.—“Abismos de pasión" período de matricula.
innecesarios. Ellos, como todas las de reconstrucción de tipo industrial con
Para ser admitidos a dicho cur los medios centros se afianzaron en
y "Crimen y castigo", en español.
Continuó el dominio valenciamás entidades, deben someterse a sacrificios de jornada y jornal.
sus puestos y neutralizaron eficaz
la disciplina única. Explica la nece
ROYAL. — “Bosambo", en español y sillo los solicitantes habrán de mente la acción ofensiva de las dos. nista, y a los 26 minutos, Richart,
Hay que ganar la guerra. Y para
Sindicato de Trabajadores Ad
presentar: Solicitud dirigida a la vanguardias en litigio.
sidad de unidad armónica sindical y ello hace falta terminar con todo lo
"Las tres amigas."
marcó para el Valencia, e:l tanto
política. Y resumen al fin diciendo que pueda producir desmoralización, ministrativos (U. G. T.)—A todos MUNDIAL—"Otra primavera" y “Cli- Consejería de Sanidad y carnet
de la victoria.
Sin
embargo,
cuando
iban
trans
los
afiliados.
que el problema para ganar la gue ya que quien antes se desmoralice se
de afiliado a una de las centrales curridos unos 15 minutos de juego, loa
vc de la India", en español.
El Castellón causó muy buena
rra se circunscribe a estos términos; rá quien pierda la guerra. Así con
En atención a las anormales SOROLLA.—«Horror en el cuarto ne sindicales C. N. T. o U. G. T.
impresión, siendo la nota desta
medios
del
club
decano
no
pudieron
unidad y disciplina.
las críticas entre elementos afines circunstancias impuestas por la
Antes de realizarse el examen cortar un arrollador avance de loa cada de su actuación, el entusias
gro» y «Campeón ciclista», por Bo
Ramón Lamoneda, comentando las que producen comentarios regocija lucha contra ol fascismo, la juina
cazas.
y ello originó una confu mo, característica que siempre
palabras con que ha hecho su pre dos °n el campo enemigo; así también directiva de este sindicato ha to POPULAR.—«Pánico en el aire» y «El de prueba de aptitud, los cursillis levantinos
tas habrán de someterse a otro sión en la puerta del Gimnástico, co ha dominado en los jugadores de
sentación el presidente, dice que no los actos de agresión de los caídos
fantasma va al Oeste», en español.
mado el acuerdo de dejar momen
examen previo de azor i tur a al dic mo consecuencia de un buen centro la ciudad castellonense.
quiere admitir en aquel momento más de la retaguardia.
de Puig II, que uno de sus compa
título que el de afiliado a la
Hemos de llegar a la unidad de ac táneamente en suspenso y hasta COL1SEUM.— «Garras y colmillos» y tado y elementos de aritmética ñeros,
Arbitró regularmente, Félix Ta
Martínez, remató a goal, en
«Mary
Burns,
fugitiva»,
en
español.
nuevo
acuerdo
al
respecto,
la
apli
U. G. T. Sólo desea ser sincero ción, sacrificando principios secun
que será eliminatorio.
marit.
trando el balón en la red ayudado poi
Sólo desea ser sinero. Escuchan, darios en gracia a lo fundamental. cación del artículo quinto dei ca VALENCIA.—«Fácil de amar» y «Alas
Asimismo no podrán tomar par un jugador visitante, cuando intentó
Equipos;
puesto que el acto va a radiarse, des Olvidar lo que divide y recordar lo pítulo II de las Bases de Trabajo
sobre el Chaco», en español.
te en el cursillo los solicitantes con poca fortuna, despejar la situa
Castellón; Marsá; Edo y Alepuz;
de todos los rincones; en las trin que une. No puede ganarse la guerra en vigor, en lo que se refiere a la JERUSALEN.—«La alegre divorciada» que no reúnan condiciones físicas ción.
Antolí, Selma y Morales; Planes,
cheras, en los puestos de retaguar
y perderse la revolución por odio jornada de 44 horas semana.es de
y «Hombres sin nombre», en español. y de salud para el ejercicio del
Arreció el Levante en la ofensiva, Sales, Valensianet, Malavé y Gar
dia donde se cumple con el deber y entre hermanos.
FONTANA ROSA.—«La nave del odio» cargo de enfermero psiquiátrico. pero el Gimnástico reaccionó, consi cía.
quién sabe si hasta más allá de las
Así terminó el compañero Lamo trabajo.
guiendo trasladar el juego a terre
y «Por el mal camino», en español.
Por consiguiente, todos aquellos
Valencia: Cano; Melenchón y
Para el corra-pon diente reconoci nos
filas enemigas, donde seres sojuzga neda y sus últimas palabras fueron
contrarios y uno de los varios
GINER.—«Massacre
(La
matanza)»
y
de
nuestros
afiliados
que
presten
dos, pero que nos son afectos y pro ahogadas en una ovación clamorosa.
miento acudirán los aspirantes al avances realizados. Tache entregó Juan Ramón; Arín, Iturraspe y
«Shanghay», en español, por War Manicomio provincial el día si
curan captar nuestras palabras; es,
La presidencia cerró el acto, re sus servicios en comercios, alma
muy bien medido un balón a Nieto, Conde; Doménech, Goiburu, Ama
ner Oland.
por tanto, necesario, poner sordina a comendando que quedaran grabadas cenes o industrias catalogados co
guiente
al
cierre
del
período
de
y
éste lo aprovechó, rematando a gol deo, Calatayud y Richart.
la pasión y a la demagogia.
en todos las lecciones que se habían mo de guerra o de primera ne
GRAO
imparable,
estableciendo el empate.
matrícula,
a
las
diez
de
la
ma
La responsabilidad es hoy de to expuesto por los oradores.
cesidad, a partir de la publicación EL DORADO.—“Amor sublime" y "El ñana.
Este tanto del Gimnástico provocó
de la presente nota, deberán tra
retorno de Raffles", en español.
Los cursillistas aprobados al tér algunas protestas, por entender algu
bajar la misma jornada que cir IMPERI AL.—“El rayo mortífero" y “La mino de estos estudios recibirán nos que Nieto, al recibir el balón de
cunstancialmente tengan estable
viuda negra", en español.
un certificado de aptitud que será su compañero Tache, estaba fuera de
cida los camaradas manuales o de ALHAMBRA.—“La Irlandesca" y “La exigido en lo sucesivo al perso juego. Verdaderamente, la jugada
fué dudosa; pero el árbitro entendió
mostrador, sin percibir aumento
novia que vuelve", en español.
nal que haya de desempeñar las que la consecución del goal fu? líci
alguno en sus retribuciones men BENLLIURE.—“La chica del coro" y plazas de enfermeros que queden ta y no dudó ni un solo momento en
Venéreo - Sífilis - Matriz
suales por este aumento de tra
“La última avanzada", en español.
síi
vacantes y las de nueva creación concederlo.
bajo, siempre y cuando así lo VICTORIA.—“El negro que tenía el al en los establecimientos psiquiátri
Los equipiers del club azulgrana se
por 150 pesetas se la pone
ma blanca'* e “Infierno negro'*.
mos, garantizado para toda practiquen también los camaradas
cos que dependan de esta Con crecieron con el empate y establecie
ron un fuerte dominio sobre los te
no administrativos antes citados. ESCALANTE.—“Desnudismo** y “Sin sejería. de Sanidad.
la vida su funcionamiento;
De diez a una y de cinco a nueve noche
rrenos de sus rivales, dominio aue dió
nada de adaptadores. Su
De esta medida general quedan
familia",
en
español.
Los
certificadas
de
aptitud
a
aparatóse lo hacemo;
aquellos camaradas MUSICAL.—“La Generalita" y “El ca que hace referencia esta convo por resultado un segundo tanto, ae
SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL viejo
moderno para oír todo el exceptuados
magnífica ejecución, oora también de
administrativos que prestan sus
so del perro aullador", en español.
mundo. Calle Rehén, 46,
catoria no tienen equivalencia con Nieto, delantero centro del Gimnás
primera (encima maderas
servicios' en oficinas donde por la ESPAÑA.—"Gente de arriba" y “Los el diploma de enfermero pslquiá- tico.
La Federación Nacional de Juven
Bonet).
índole particular de su trabajo,
diablos del aire", en español.
Decayó un poco el ánimo de los tudes Socialistas Unificadas, abre un
tico, sino que solamente se es
no sea necesaria esta ampliación LA MARINA.—“La chica del coro" y tablecen por esta Consejería co visitantes. Volvió el Levante a do concurso de dibujos, los cuales serán
y el duelo duro que se esta el diseño de la insignia que adoptará
“La última avanzada", en español.
de jornada, 'poniendo cada caso
mo medio de selección técnica del minar,
bleció;
hizo su aparición el juego la Alianza Nacional de la Juventud.
dudoso en conocimiento de esta
SECCION DEPORTES
personal enfermero para el ser violento, a pesar de los esfuerzos del
Los dibujos llevarán por único tex
Toda la correspon junta directiva, quien resolverá
vicio de alienados -al que debe ser árbitro por impedirlo. En una de las to «Alianza Nacional de la Juven
TRINQUETE
PELAYO.—Hoy
9,
a
las
en consecuencia.
presentados, con sobre
dencia a
3*15, dos partidos: Pallero y Limone exigido un mínimo de conocimien muchas jugadas que se realizaron de tud», y serán
en el secretariado de Pro
ro, rojos, contra Lloco II y Mellaf, tos que redunde en beneficio del poder a poder, hubo un choque entre cerrado,
de la PederacióA Nacional
EL PUEBLO
Palahí y Guillén, del que salió éste paganda
azules. Segundo partido: Guara, enfermo psíquico.
de Juventudes Socialistas Unificadas
lesionado,
hasta
el
punto
de
no
po
Lloco I y Micalet, contra Chelat, Mo
Los aspirantes aprobados en los der continuar jugando en su sitio de (plaza del Temple, 8, Valenoia), in
debe dirigirse al
ra II y Moliner, azules.
repetidos exámenes podrán luego medio
centro. La formación del Le dicando en el mismo: «Para el Con
Apartado de Co
iseguir en el mismo establecimien vante con tal motivo tuvo ligera mo curso.»
El plazo de entrega de los dibujos
to los estudios más completos que
dificación: Guillén pasó a ocupar
el jueves día 11 de Febre
rreos número 338
AVISO
conduzcan a la obtención del di el sitio de Puig II; Calero ocupó el terminará
ro, a las doce de la noche.
ploma de enfermero psiquiátrico. de Guillén y Puig II el de Calero. Y
Los compañeros pertenecientes
pesar de este cambio obligado que,
Valencia a 8 'Febrero 1937.—El acomo
a las centurias que luego se rela tomillo CitWI» fci.12124
es natural, había de restar
consejero de Sanidad, Navarro rendimiento
cionan deberán presentarse en el
al conjunto, el Levante GASTROFILO DOCTOR GRKU8
GRANDIOSO
EXITO
Beltrán.—Rubricado.
cuartel de esta unidad (antiguo
logró empatar, en jugada iniciada
CURA EL ESTOMAGO
convento de Santa Clara, Camino TIBETT, TIERRA DE AISLA
por Puig y rematada de cabeza por
Farmacia
plaza Santa Catalina, f
Guillén en condición difícil por su
de Tránsitos), a las nueve de la MIENTO, interesantísimo do
desventaja
física
y
por
lo
que
hubo
mañana de los diais que a conti cumental. - EXCENTRICOS
de exponer en 1a- intervención.
nuación se expresan;
DE LA SELVA, extraordinaria
Ya no varió el resultado técnico en
— entrada libre ~
Martes dia 9, segunda centuria. educativa. — PROGRAMA IN
el resto del primer tiempo, ni luego,
Miércoles 10, tercera.
en su prolongación.
TERNACIONAL, qran musical.
Dormitorios, comedores y muebles de todas
La segunda parte fué de mayor do Para comprar los mejores preser
Jueves 11, cuarta.
RIQUEZA
ESPAÑOLA,
AGRI
minio levantino, por lo que el Gimnás vativos, dirigirse siempre, San VIU. G. T.
Viernes 12, quinta.
CULTURA, documental.—LOS
clases y estilos, con grandes rebajas de precios
Se pone en conocimiento de Lodos tico hubo de entregarse a una labor ----- cente, 98, LA INGLESA —-<
'Sábado 13, sexta,
MAGOS
DEL
DEPORTE,
es
ios
afiliados a este Sindicato, que la defensiva en ocasiones cerrada y peLunes 15, séptima.
Comisión Ejecutiva ha instalado su lip-osa, ante el asedio de sus contra
Martes 16, fortificaciones y tan pléndida deportiva.—EL ULTI secretaría
en la plaza de Federico rios. El Levante, estimulado por las
MO MINUTO, extraordinario García Lorea
queta
(antes Conde del Real), ansias de alcanzar la victoria y ase
film
presentado
por
C,
N,
T.
Miércoles 17, auxiliares, Sani
número uno, esquina a Trinitarios, dado bastante por el viento, desarrolló
F. A.!.—OPERA DE MICKEY, adonde deberán dirigirse todos los -a- el juego en la mayor parte de los
dad y todos los demás servicios.
Valencia 8 Febrero 1937;—El Co fantástico dibujo tecnicolor maradrs para los asuntes sindicales 45 minutos de la segunda parte en
de índole nacional.—El secretario.
mité.
terreno de los decanos. Pero el entu
Walt Disney

N. T.-y.
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Sigue el enemigo fracasando en sus intentos por forzar
ia heroica resistencia de Madrid
En e! subsector de Las Rozas, Sos leales ocupan importantes posiciones
En todos los frentes, siguen presentándose soldados y
paisanos evadidos del "paraíso" fascista
Madrid a los tres meses
de heroica resistencia
MADRID. — «El Sol» publica
hoy un número extraordinario en
el que inserta diversas e ilustra
das informaciones relacionadas
con la resistencia heroica de Ma
drid a los tres meses de lucha.
Inserta un articulo titulado
«Seis meses de No Intervención»,
en el que se alude a ios trabajos
realizados por el tristemente céleber Comité de No Intervención.
El articulo termina:
«Si en España se prolonga la
guerra, se debe exclusivamente a
que las naciones democráticas no
han aprendido cuál es su deber en
esta hora trágica en que tanta
generosa sangre hispana se derra
ma. Hay que decir, a pesar de to
do, que el sacrificio no será esté
ril para la paz europea.»

Uíios cussrtiüos úé general
Miaja
MADRID. — El general Miaja ha
enviado unas cuartillas a «El Sol»
en las que se afirma que el Ejér
cito Popular es el único que pue
de subsistir, tanto en paz como en
guerra.
«El que sirve al pueblo, de él
nace, convive, lo educa, lo defien
de y. en fin. por salvarle, muere
Les ejércitos reales, aristocráti
cos, burgueses y aun democráticos. ¡
tienen un fin partidista y alejados |
del pueblo, esencia de todos '.os :
ejércitos. Forzosamente tiene que i
fallar su disciplina, base del ejér- J
cito y savia de su vida.
El Ejército Popular, organizado ¡
como todos por la gran masa pro- j
tetarla, pero con el sentimiento ¡
fijo en que de los humildes bro- !
ten los valores positivos que ha- ¡
Luán de mandarlos, tranquilizan
el espirita de los soldados, esti
mulando el aprendizaje en el di
fícil arte de pelear, sintiéndose sa
tisfechos de quienes los mandan, ¡
es decir, despertando el respeto
y cariño a sus superiores, piedra ,
angular del ejército.
Esto es lo principal: la moral
combativa, consecuencia inmedia
ta de la satisfacción interior. ni
valor de una fuerza se mide por
su moral y el más lego en cues- |
tiones militareis sabe apreciarla y i
diferenciarla entre dos unidades,
aunque los signos exteriores tra
ten de equivocarlo. Tan sólo el
prestigio personal adquirido por
una labor perseverante de cariño
que produzca el afecto, valor que
estimule el heroísmo en nosotros,
técnicos que despierten el estímu
lo, justicia que dé confianza, y
probidad que merezca el respeto,
conseguirá que en momentos di
fíciles puedan lanzarse los hom
bres a la muerte.
Las milicias españolas nacieron
espontáneamente del pueblo en
aquellos días trágicos del mes de
Julio.. Sabían lo que querían, te
nían corazón, se encuadraron en
tre sus más prestigiosos compañe
ros y consiguieron vencer a unida
des organizadas perfectamente do
tadas y encuadradas, tan sólo por
su valor y entusiasmo.
Aprovechando este espíritu, con
la práctica adquirida en la .gue
rra a los‘seis meses, el miliciano
se hace soldado, de sus filas salen
muchachos valientes e inteligentes
que en las escuelas de perfeccio
namiento y Popular de Guerra
adquieren conocimientos profesio
nales, y he ahí la. iniciación del
Ejército Popular, del Ejército del
pueblo para defender la libertad
del mismo.»

La opinión del ministro
de Estado
MADRID. — El ministro de Es
tado, Julio Alvarez del Vayo, pu
blica. también, la siguiente opi
nión:
«Madrid ha salido con su heroís
mo del marco de la ciudad. Por
encima de las trincheras enemigas
que el empuje madrileño no ha
de tardar en arrollar, Madrid ex
tiende su gloria hacia el centro
toteQLQ
& ¡Enrosa

que ha hecho de Madrid su for
taleza simbólica.
«■MADRID», suena a orgullo, a
seguridad, a triunfo popular. Ca
da vez que un nuevo documento
de la resistencia madrileña apa
rece sobre una pantalla europea,
la sala es estremece en cuanto
aparecen las primeras inciales de
la capital. Por Madrid, centenares
de millones de hombres y mujeres
viven, de país a país, de conti
nente a continente, con el pensa
miento fijo en la hora"no lejana
en que el cerco, enemigo salte he
cho añicos, llevándose en el polvo
el último reducto rebelde.»

¡Us opift&ósi de Dolores
ibamiri "Pasionaria"
MADRID. — Por su parte, Dolo
res Ibarruri «Pasionaria», escribe:
«Tres meses ya; tres meses de
lucha sangrienta, de duros com
bates, de resistencia de titanes, de
heroísmos, de abnegaciones. Tres
meses de ataques, de ofensiva fac
ciosa y Madrid continúa y conti
nuará siendo la capital de la Re
pública española.
Soñaban los generales facciosos
con un paseo militar; pensaban
que los crímenes horrendos de la
aviación fascista habrían abierto
ana brecha en la moral de un
pueblo que ha adquirido la cate
goría de invicto.
Y sus propósitos se estrellaron
ante la decisión de unos hombres
y de unas mujeres que han he
cho el propósito de morir antes
que pasar por el horror ly la ver
güenza de la dominación fascista.
Han fracasado porque del léxico
de ¡los -defensores de Madrid ha
desaparecido la palabra «retroce
der»; y fracasarán siempre, por
que a ello está decidido el ejér
cito popular que va (surgiendo, que
se va formando -de aquellas mili
cias heroicas que a la lucha no
llevaban en lcr; primeros tiempos
más que su .arrojo y su valentía.
¡Madrid no será del fascismo!.
Piensan cada día los hombres que
cubiertos de barro soportan en las
trincheras el frío, la lluvia, e]
bombardeo de la aviación y el fue
go de las ametralladoras'. ¡Madrid
no será del fascismo!, dicen las
mujerer que conocen del heroís
mo de sus abuelas en la guerra
de la Independencia y que ellas
están dispuestas a imitar. ¡Ma
drid no será del fascismo!, afir
man todos1 los militares leales, des
de el general Miaja hasta el últi
mo cabo que responde de un gru
po de hombres en cualquier lugar
del frente de Madrid.
¡Y Madrid no será del fascis
mo!, decimos todos; y en Ma
drid comenzará —poco ha de vivir
quien no lo vea— la reconquista
de E paña para la democracia,
para la República. Y -esto será
tanto más fácil de conseguir si
cada día un poco vamos estructu
rando las fuerzas del naciente
ejército popular como tantas veces
ha propuesto el partido comunista.
Si e va rápidamente, como tam
bién hemos propuesto nosotros, al
establecimiento del servicio mili
tar obligatorio para terminar con
el espectáculo de la retaguardia,
donde hay tantos hombres jóve
nes inactivos que estarían perfec
tamente en el frente y que ha
rían posible relevar con más fre
cuencia a las fuerzas que luchan
renovando su energía y hacién
dolas más eficaces.
Ejército popular, servicio mili
tar obligatorio, mando único, dis
ciplina férrea y organización de
la retaguardia para producir todo
lo que se necesita para el frente
y la población civil. Estas son las
condiciones indispensables para la
victoria; y cuando contamos con
jefes como los que honran nues
tras fuerzas; cuando tenemos un
pueblo pletórico de bravura y de
■heroica decisión como el nuestro,
estamos seguros del triunfo de
nuestra causa, que cada día se
perill®. con mía dlwfcfcKl»

Llega a Madrid siüü expe
dición sanitaria de Norte
américa
¡MADRID.—Ha llegado la expe
dición sanitaria enviada por la
democracia norteamericana.
Esta mañana los viajeros estu
vieron en el edificio de la Junta
Delegada de Defensa de Madrid
para saludar al general Miaja.
En dicho departamento fueron
saludados por los periodistas, a los
que manifestaron que la expedi
ción ha sido organizada por el
¡Bureau Médico de Amigos de la
Democracia Española.
ISe proponen instalar un hospi
tal de sangre para los luchadores
antifascistas.
Se han invertido en esta .aten
ción cuarenta mil libras esterli
nas. Todavía no han elegido' edi
ficio donde instalar el hospital.
El teniente coronel Ortega, jefe
de las operaciones en la Ciudad
Universitaria, se ofreció a los ex
pedicionarios para acompañarles
en una visita a dicho sector.
i
Una de las enfermeras manifes
tó que creía que Madrid se en
contraría en ruinas. El aspecto de
la capital les ha sorprendido, y
de ello deducen que el optimismo
que en Madrid' se respira es el op
timismo que infunde la esperanza
en el triunfo.
—El drama de la guerra —ter
minó diciendo— no ha servido
para quebrantar el buen humor
de lo.s madrileños, este buen hu
mor del o.ue Norteamérica tiene
ya tantas referencias.

Le Diputación provincial
ds Madrid ha hecho im
portantes economía»
MADRID.—El presidente de la
Diputación provincial de Madrid,
Rafael Henohe, dice en unas de
claraciones que por. ahora la Di
putación tiene absorbidas todas
sus actividades en la guerra. No
obstante, las circunstancias se
han hecho economías cifradas en
millón y medio de pesetas duran
te los diez meses de gestión. Al
liquidar el presupuesto la econo
mía alcanzará una mayor canti
dad.
iHan disminuido mucho los in
gresos, pero en su día se harán
efectivos, al normalizarse la situación.
é
Parte de ello se remediará el el
ministerio de Hacienda autoriza
a la Diputación a aceptar la ce
sión de bienes hecha por la Con
gregación de Hermanas de San
Vicente de Paúl, que asciende a
treinta y seis millones de pesetas.
Este problema lo tiene ahora en
estudio el Gobierno.
¡La Diputación tiene el propósi
to de levantar un moderno y mag
niñeo hospital, para reemplazar al
actual, en el ensanche de la ba
rriada de Valle-cas.
A continuación habló de la ne
cesidad de que se unan los parti
dos políticos y obreros.
Terminó elogiando al pueblo de
Madrid, que estaba escribiendo la
gesta már; heroica de la Historia
contemporánea.

No falta tar!són vegetal,
per® hay que organizar e¡¡
transporto
MADRID. — Un diputado Cam
pesino que se encuentra acciden
talmente en Madrid, afirma que
en la capital de la República no
debía faltar carbón vegetal. '
En algunos pueblos de la zona
leal de Badajoz, hay varios cente
nares de miles de arrobas de car
bón esperando comprador.
En un solo pueblo con estación
de ferrocarril hay más de cien mil
arrobas. En total se podrían sacar
de esta zona unas cuatrocientas
mil arrobas.
El carbón podría adquirirse a
unos setenta céntimos arroba; to
do es cuestión de cvganizar el
transporte combinado por tren y
camioneta.

P. O. U. M. y el Partido Socialis
ta Unificado.
«La U. G. T. tiene la palabra
en el asunto del P. O. U. M., ante
el cual nosotros, los trabajadores
confederados reafirmamos nuestra
declaración de que la política es
el peor enemigo de la clase tra
bajadora.»

Se aleja ©I peligra de El ejército del pueblo Les últimos ««bates
sm puede ser vencido en el sest@r Centre,
perder Madrid
MADRID. — «Informaciones»,
§ran sed© de extrema
único diario publicado esta noche, Así ¡o afirma @1 genero!
dedica su editorial a conmemorar
Miaja
dureza
el 14 domingo de la defensa de
Madrid.
MADRID. — Interrogado el ge
•A los tres meses de su resisten
cia heroica, todavía Madrid tiene
que vivir horas 'trágicas; pero el
peligro de perder Madrid se ha
alejado de un modo definitivo.
Madrid ha conseguido ser la
tumba del fascismo. Recordemos
el ayer con orgullo y esperemos
el mañana con una fe ilusionada
en la victoria.

II futuro ejército de !e§

República
. MADRID.—«Heraldo de Madrid»
continúa la encuarta sobre el fu
turo ejército de la República.
Máximo de Dios, secretario de
la Junta Delegada de Defensa:
«Ha de ser un ejército político,
de la política antifascista del pue
blo español. España ha llegado a
esta guerra por tener un ejército
en manos de los enemigos del pue
blo. Sólo el pueblo merece formar
las unidader; que le garanticen la
indispensable defensa, un ejérci
to democrático y no, como antes,
un ejército autocrático.»
El comandante Rey: «Como buen
marxista, creo que el Ejército del
pueblo debe tener un fondo polí
tico. El soldado debe tener un
ideal que le impulse a luchar, sin
el cual la guerra es una matanza
salvaje.
La República tiene que crear un
ejército, voluntario formado por
verdaderos idealistas del Régimen,
En los1 momentos de extrema
gravedad hay que acatar el ser
vicio militar obligatorio, por ser
un puntal donde ha de apoyarse
la gigantesca estatua de la vic
toria.»
El comandante Ripoll: «El Ejér
cito no debe ser político. Debe te
ner la clara idea de que tiene que
defender al puefcw. El Ejército es
una máquina que el Estado crea'
para defenderse.»

la pro de h unificación
msrxisfa
MADRID. — Ramón Lamoneda,
hablando sobre el tema de la uni
ficación confirma que la circular
dirigida por el Comité Ejecutivo
del Partido Socialista recomen
dando la unión con el partido co
munista, ha producido magnífico
efecto.
El ambiente es, desde hace mu
cho tiempo, propicio a esa unión.
El Partido Socialista, fiel a su
tradición de seriedad, ha renun
ciado a una propaganda de proseiitismo en ec-tos últimos tiempos.
Ningún gobernante puede ape
tecer mejor partido que aquel que
dé ejemplo de aplazar su interés
político cuando colabora en una
obra de frente común.
•Por el contrario, nada más te
rrible para quien gobierna que te
ner que edificar su política sobre
el terreno movedizo de unas fuer
zas heterogéneas que se consagran
a competir entre ellas para dispu
tarse clientela e influencia.
En cuanto a la unificación, es
lamentable que se hayan rozado
disensiones pasadas, que núestra
gente sepultó en las trincheras.
No quiero saber si este deseo es
de unificaciones de izquierda, de
recha o de centro. Una discusión
«sobre quién dió la primera voz de
unidad nos llevaría muy lejos de
la unión.
El mejor guardián de la unidad
será el que más se sacrifique por
ella.

QiHas del P. 0. U. N\.
MADRID.—Se ha publicado una
carta en la que el P. O. U. M.
fie refiere a la suspensión del
«Combatiente Rojo» y a la clau
sura de la emir.ora de radio de
dicho partido.
También hace protestas de ha
ber luchado siempre por los inte
reses de la revolución socialista,
y niega que hayan desacatado
nunca las reglas de 1*. wpft,

neral ¡Miaja por un redactor de
«Informaciones», ha dicho:
—No es hora de declaraciones,
sino de actos. Saluden al pueblo
de Madrid en mi nombre y denle
la garantía, la seguridad absoluta
de que yq permaneceré en el pues
to en que me ha colocado el Go
bierno, no sólo por disciplina, que
es siempre el primordial deber de
un militar, sino por cariño hacia
este ipuéblo que ha sabido darlo
todo para su defensa.
Habló después de la época en
que siendo alférez de la Acade
mia, iba a buscar a su padre a la
salida de la fábrica.
Se refirió a continuación a su
familia, recientemente libertada y
de los vejámenes que ha tenido
que sufrir.
—Salúden —agregó— a esos ad
mirables combatientes que en to
do tiempo han sabido convertir
se en heroicos soldados, y a esos
jefes y oficiales, la mayoría im
provisados a fuerza de voluntad
y de sacrificio, y que han sabido
capacitarse ellos primero y capa
citar después a los demás para
este magnífico resurgir del ejér
cito del pueblo. Este ejército no
puede ser vencido. La lucha en
todas las guerras no es una línea
recta, sino que tiene alternativas;
pero ni Madrid puede ser tomado
por el enemigo, ni el pueblo puede
perder la guerra.

Son cuantiosas Íes bajas
tkl enemigo en ei sector
Centro
MADRID. — En el ataque veri
ficado anoche por la parte de la
Moncloa, los rebeldes sufrieron
gran número de bajas. Esta ma
ñana nuestros soldados retiraron
doce muertos de los facciosos. En
el intentp pretendían recobrar las
posiciones que les fueron arreba
tadas recientemente en aquel sec
tor, pero fueron rechazados sin
conseguir sus propósitos.

Manifestaciones del conse
jero de Evacuación
'MADRID. — Según unas mani
festaciones hechas por el conseje
ro delegado de Evacuación, camarada Jiménez, son más de 450.000
las personas evacuadas de Madrid
y de ellas 170.000 niños; esto apar
te de las que han sido evacuadas
por entidades particulares, lo que
hace un total de más de medio
millón.
—-Hoy se puede calcular —dice—
en una cifra de cinco a seis mi]
personas las que salen diariamen
te de Madrid a distintos puntos.
Considera que el abastecimiento
de Madrid gravita sobre todo en
esa cifra grande de evacuados,
procedentes de distimos sitios de
España, que fueron alojados en
Madrid.
Hacen falta cincuenta camiones
más para que el total de evacua
dos diariamente sea de diez a do
ce mil.
Por último manifiesta el dele
gado que el límite puesto a la eva
cuación de Madrid está ya calcu
lado en su totalidad, y si se con
siguiera sacar de la poolación dos
cientas cincuenta o trescientas mil
personas más, quedaría en condi
ciones de habitabilidad normal

MADRID.—Afirman los periódi
cos la extrema dureza de los com
bates reñidos el domingo en *el
triple sector de San Martín de la
Vega, iCiempozuelcs y La Mara
ñosa, donde nutridos contingentes
tío fuerzas alemana,i;: sufrieron cre
cido número de bajas.
El primer ataque de los faccio
sos se «hizo en forma de golpe de
mano y los hombres que se dedi
caban al trabajo do fortificacio
nes se vieron obligados a dar paso
a nuer.tras tropas, que se lanza
ron a un enérgico contraataque,
logrando desbaratar a las masas
que avanzaban rápidamente.
'Nuestra artillería abrió fuego
graneado, que sembró la desola
ción entre los facciosos. También
actuaron con gran eficacia nues
tros bombardero';.
Los alemanes volvieron a lan
zarse contra nuestras trincheras,
entablándose un combate fantás
tico que duró más de tres horas.
Las filar; alemanas hubieron de
ser sustituidas casi en su totali
dad por nuevos refuerzos. El com
bate se reprodujo, aunque con
mucha menor intensidad.
Nuestros avióner; volaron a es
casa altura, arrojando bombas en
gran número y utilizando las ame
tralladoras.
El sector de La Marañosa fue
totalmente batido por nuestra
aviación.
En el sector de Madrid se pro
dujo en la noche del domingo un
ataque por el Parque deT'T^e,
que se redujo a un combate de
trinchera , a trinchera.
El día de hoy ha transcurrido
tranquilo en los frentes cercanos
a la capital de la República.

«El Socialista»:
Reconoce que a veces ha pues
to algún optimismo sano en sus
informaciones pobre la guerra y
suscribe unas palabras pronuncia
das por el ministro de Instrucción
pública, que dijo que en, la reta
guardia no se vive la realidad de
la guerra.
El fascismo internacional juega
su última carta a las puertar; de
Madrid.
Madrid es inexpugnable. Lo sabe
Franco, lo sabe Hitler, Ho sabe
Mussolini. España, sola o acom
pañada por esos grandes pueblo»*
que se llaman Rusia y Méjico, lu
chará a muerte contra el fascis
mo.
«El Sindicalista»:
Se ocupa de la cesión que los
fascistas zaragozano»'; han hecho
consistente en una parcela del ce
menterio, que califica de simbó
lico, porque el detalle es oportuno
y tiene carácter de invitación.
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Comentarios
de la Prensa
madrileña
«Informaciones»:
Se ocupa del problema de ios
transportes y después de poner de
relieve su importancia, dice que
se debe resolver urgentemente.
Recuerda que la pérdida de
Irún y San Sebastián, se debió
exclusivamente a las dificultades
de transporte que hicieron que
unas municiones no llegasen a
tiempo.
Pide que se haga una revisión
de los vehículos motorizados exis
tentes para ponerlos con un solo
mando y simplificar el problema.
La guerra no acabará hasta que
nosotros la ganemos, y el Gobier
no para resolver éste y todos los
problemas cuenta con el apoyo del
pueblo.

«La Voz»:
Dedica un recuerdo a la fecha
de ayer, a los tres meses de resis
tencia heroica y dice que este
tiempo pasado es un milagro im
posible para los ojos asustadizos
«A las puertas de Madrid ter
minó d¡. mito del ejército invenci
ble, así como de Franco. No es lo
mismo ganar la guerra sobre los
mapas que sobre el terreno.
El tiempo ha pasado y el fra
caso ha sido, no ya de Franco
sino de Hitler y será inútil todo
'cuanto este histrión intente en
calidad de revancha.
Vista «suso
La rueda de la Historia sigue
MADRID. — Se ha señalado girando y girando marcha hacia
para el domingo 14 y siguientes, adelante.
Bimitrof —la historia se repi
la vista de la causa contra una
parte de ¡os prisioneros hechos en te— ya les dijo esto una vez a
Hitler a Goering y a Gosbbels.»
el Cerro Rojo.
El número de los procesados es
elevado.
«C. N. T.»:
Entre ellos, figura el comandan
te Belda y otros jefes y oficiales.
Recuerda que la U. G. T. na
El tribunal juzgador, por medio querido decir que han estado a
de la Prensa requiere a las perso punto de dar al traste con la or
nas civiles o militares que inter ganización haciendo recordar que
vinieron en aquella operación pa esas rivalidades por disputarse la
ra que comparezcan en el juicio hegemonía de la U. G. T. han
el día 14, a fin de ofrecer testi desaparecido y pregunta por qué
monio y cooperar a la determina no han de desaparecer en Cata
ción de la reajyfflflahitttdftd.
luña ten xivaMdado* entro «I
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«Mundo Obrero»:
Habla del avance de nuestras
tropas en toda Andalucía y dice
que el centro de la guerra sigue
siendo Madrid..
® Estado Mayor alemán, que ha
Permanecido inactivo una tempo
rada. ha empleado nueva táctica
contra Madrid, frente a la cual
nosotros hemos puesto una vez
más nuestro heroísmo. No conse’Suirán entrar en Madrid. Vencer
es resistir.
El mismo periódico, en un entrefilet, dice: El ataque a nuestra
cmdad ha costado ai fascismo
22.000 hombres. Pueden • perder
otro»; tantos, pero Madrid seguirá
siendo inconquistable.
«'Claridad»:
Protesta contra el (hecho de que
el mal llamado Comité de No In
tervención pretenda excluir del
control sobre nuestras costas a la
armada soviética, es decir, que el
control lo efectuarían Italia y Ale
inania que nos han estado atrope
llando impunemente. Vemos la
maniobra contra la U. R. s.
Pero en E;paña y Madrid se está
estrellando esta táctica,
Los gobiernos llamados demociáticos, a impulsos de nuestra
heroica resistencia, se mueven lentamente. Nuestra resistencia les
hará con trabajo llegar hasta el
fin.

"ArKiossíus" entre falan
gistas y requstés
MADRID. — ei coronel Laca-lie,
que se encuentra en el sector de
Guada-lajara, ha manifestado que
con hombres como los que manda
no se puede fracasar.
El momento de la victoria está
más próximo de lo que muchos
pueden creer. No pasa día sin que
Leguen a nuestras filas evadidos
del otro campo.
Entre los últimos llegados figu
ra un soldado del regimiento de
caballería número 5, de guarni
ción en Burgos.
Se trata de un muchacho as
turiano del reemplazo de 1935.
Este soldado, que se llama Ho
norio Cueto Iglesias, manifestó
que desde Burgos fué trasladado
a Somos ierra. Estaba siempre vigiladísimo por sospecharse en el
procesado ideas izquierdistas.
La mayoría de los soldados da
su regimiento simpatizaban con a
causa del pueblo, y si no. se han
pasado ya es por la estrecha vigi
lancia a que están sometidos y
por el temor a no ser bien ago
stóos en las filas del ejército re
publicano.
Además, cuando se les sorpren
de en el intento son fusilados
inexorablemente.
El logró fugarse desde. Naval^
potro, pueblo guarnecido por unoaí
200 hombres. Anduvo errante cua
tro días sin probar alimento.
Confirmó, también, que requetés
y falangistas se llevan muy malí
Recientemente, en ValladoMd, hu
bo una colisión resultando bastanj
tes muertos y heridos.
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Nuestra ofensiva @¡i LOS PARTES OFICIALES
el frente Sur
MADRID. — El cronista de Ministerio de la! Frarte 1)6 T*ruel
«Claridad», en el frente del Sur,
publica una crónica en aue re
Parte de la Consejería de Defensa
facilitado a las 20’30 horas del do
sume la situación actual de aquel
Guerra
mingo:
frente.
Parte de guerra de las 21’30 del

«Nuestra ofensiva —dice— no
tía hecho más que comenzar.
Nuestro avance por Córdoba ha
obligado a los rebeldes a efectuar
tan cambio de frentes importantí
simo. Ellos querían batirse en la
barrera del Este, al amparo de las
defensas naturales de Montoro
¡¡Porcuna.
Nuestras tropas acometieron, no
sólo por esta parte, sino mucho
más arriba en Vlllafranca de Cór
rioba y en el otro extremo, en la
(región de Peñarroya.
Nuestras fuerzas han iniciado
un movimiento ofensivo a lo lar
go de todo el frente y se ha ocu
pado parte del terreno perdido
Quedando amenazadas otras posi
ciones fascistas de Priego de Cór
doba y Alcalá la Real.

La lucha en las fren
tes de Aragón
Impresión semanal
Sariñena. — El resumen sema
nal de este frente de Aragón, pue:rie hacerse diciendo que si las
operaciones carecieron de imporitancia y aun de interés, en cambio
la presentación de varios solda
dos y un sargento del ejército ene
migo y también de un sargento
¡falangista, además de numerosos
paisanos, da la impresión de que
sen la zona enemiga el descontento
y el desconcierto aumentan de tal
modo que puede asegurarse que
¡hay en ella un comienzo de des
composición.
El sargento de Falange que se
pasó a nuestras filas, Iha dicfio
cosas interesantes, no sólo para
di mando, sino para que se pueda
conocer la verdadera situación en
que se ¡halla la población civil. La
situación realmente empieza a ser
deplorable, se carece de muchas
cosas imprescindibles y sobre todo
de subsistencias.
La aviación facciosa ha hecho
jacto de presencia en dos o tres
¡ocasiones, bombardeando nuestras
¡posiciones, sin otras consecuen
cias. Del Ebro a Voltana la tran
quilidad ha sido completa. Persis
ten lqs rumores de que en Zara
goza se hallan varios técnicos ale
manes desde hace una semana;
técnicos que salen a diario a de
terminados lugares del frente, pa
ra ir visitando fortificaciones y
emplazamientos. Se cree que pre
paran una ofensiva, pero todo esto
ise conoce perfectamente y nada
de lo que ocurra sorprenderá al
mando.
Los milicianos de la división Car
3os Marx han dejado de 6us suel
dos una gran suma de dinero con
destino a la construcción del nue
vo «Komsomol».
Se sabe que hasta ahora tienen
(recogida una cantidad que ascien
de a muchos miles de pesetas con
¡¡tal destino y que quieren enviar,
¡los elementos de esa división, un
millón de pesetas.
■El entusiasmo de estos elemen
tos del ejército papular es enortaie.
Sariñena. — Nuestra artillería
concentró su fuego sobre la parte
alta del (Manicomio de Huesca,
causando enormes destrozos en el
citado establecimiento.
Anoche llegaron a Sariñena 20
personas evadidas del campo fac
cioso, once de ellas soldados, que
afirman que la moral en la zona
aragonesa dominada por los fac
ciosos es desastrosa. Confirman
que faltan artículos de primera
(necesidad y sobre todo ropas. Uno
de los soldados hace tres semanas
que no llevaba camisa.
También llegaron tres vecinos
del pueblo de Ores, de la zona de
(Cinco Villas. Se presentaron con
lias ropas destrozadas y hambrien
tos, en un estado impresionante
de miseria. Cuentan hotrores de
lia situación terrorífica que man
tienen los falangistas en todos los
pueblos. Uno de los citados veci
nos. que es tranviario zaragozano,
declaró que han sido fusilados se
senta compañeros de trabajo, to
dos ellos socialistas y republica
nos.

la aviación facciosa
GHJON. — Ayer salió del aeró
dromo de León una escuadrilla de
aviación facciosa con dirección a
Asturias.
A consecuencia del mal tiempo
jno pudieron remontar el Puerto de
pajares y tuvieron que regresar a
«u base.

Regresa el gobernador
general de Asturias
GUÓN. — Procedente de Vafiencla ha regresado el gobernador
peñera! de Asturias, Belarmino
JTomás.
Se muestra muy optimista en
cuanto se refiere a la guerra.
Ha resuelto importantes .asun
tos de carácter económico y otros
que se relacionan con el a báste
le!miento de víveres a la población
fflivil y a los combatientes.

En los sectores Este y Sur, sin no
vedad.
En el sector Norte se han presen
tado tres evadidos legionarios.
Sin más novedad.

domingo:
FRENTE DEL CENTRO:
Escasa actividad combativa. En al
gunos sectores de este frente, fuego
de posiciones, sin daño por nuestra
parte. Nuestros soldados dedican su
tiempo a servicios de reconocimien
to y consolidación de las posiciones
últimamente conquistadas.
Continúa la llegada a nuestras lí
neas de soldados evadidos del campo
faccioso.
En el sector de Guadarrama, lo han
hecho tres, con armamento.
En Madrid, ha transcurrido el día
sin novedad alguna que comunicar.

Parte oficial de ayer lunes:
FRENTE DEL CENTRO:
Sector Guadarrama. — Intenso fue
go de cañón y fusilería, sin daños
por nuestra parte.
Sector Jarama.— Los facciosos atacarón fuertemente, siendo contenidos
y sufriendo duro castigo. Nuestras posiciones no han sufrido variación al
guna
En nuestras lineas se presentó un
soldado del batallón de Ceuta núme
ro 7, evadido del campo rebelde.
En Madrid, tranquilidad en todos
los frentes, con ligero tiroteo de fusil
y escasa actividad artillera. Han sido
mejoradas nuestras posiciones del
subsector de Las Rozas, ocupando
unas alturas situadas al Noroeste de
dicho pueblo.
Sin novedad en los demás sectores.

Ministerio de Marina
y Aire

Parte de la Consejería de Defen
sa a las 20’30 horas de ayer lunes:
Durante el día de hoy se ha man
tenido ligero fuego de fusilería y ca
ñón por ambas partes.
En el sector Norte se han presen
tado tres legionarios y un artillero.

Frente cíe Aragón
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Parte de guerra a las 20 horas del
domingo:
CIRCUNSCRIPCION NORTE:
Se han presentado en nuestras lí
neas cinco paisanos procedentes del
campo enemigo.
Duelo de artillería en el sector de
Huerrios.
CIRCUNSCRIPCION CENTRO:
Esta mañana, nuestras patrullas de
exploración han sostenido combate
con patrullas enemigas, que han hui
do, capturando los nuestros trescien
tas cabezas de ganado y regresando
a nuestras líneas sin novedad
CIRCUNSCRIPCION
EXTREMO SUR:
Se han presentado en nuestras filas
cuatro soldados con armamento mi
litar y equipo.

con la ayuda y colabora
Cómo formón los rebeldes nales,
ción del Sindicato de Maestros
Franceses y organizaciones profe
el llamado Tercio
sionales de otros países.
GIJON. — Se han pasado a
nuestras filas dos legionarios pro
cedentes del campo faccioso, quie
nes han manifestado que el Ter
cio propiamente dicho, únicamen
te existe en la fantasía de los
rebeldes, por lo menos en esta
provincia, ya que sus cuadros es
tán nutridos por obreros sin
trabajo reclutados a la fuerza
con la amenaza de penas gravísi
mas.
También se han reclutado, hom
bres en las compañías de regi
miento de línea, sacando a pro
rrateo diez hombres de cada com
pañía.
De las cárceles han sido saca
dos presos comunes, a los que se
ha vestido el uniforme de la le
gión.
Los mandos de este extraño Ter
ció los desempeñan los pocos sar
gentos supervivientes que fueron
traídos de Marruecos y algunos
cabos y soldados que ahora tienen
los grados de suboficiales y oficia
les.
Algunos de éstos han salido de
los hospitales con las heridas a
medio curar.
Todo esto hace que el Tercio no
dé el rendimiento que daba tal
institución en tiempos noflISffIte*.
Confirman, igualmente, que la
moral está muy relajada entre los
facciosos.

fie ha establecido en Cataluña
una delegación que estará en con
tacto con la Asociación Nacional
del Magisterio Primario de Ma
drid.
ES SORPRENDIDA UNA REUNION
DE ELEMENTOS DERECHISTAS
BARCELONA.— Agentes de la Bri
gada Antifascista sorprendieron una
reunión de elementos derechistas en
una casa de la calle de Taveras, de la
barriada de San Gervasio.
Han sido detenidos Ana Mora, el
fraile José Noya Gili, Montserrat Irbe
Doménech, Isabel Ortego Blasco, Car
men Lamos Gómez, Emilia Domé
nech, Elvira Taranje Orcila, Concep
ción Fonit Ametlla, Teodora Miquel
Vailo y José de la Paz López, quienes
han ingresado en los calabozos de la
comisaría de Orden Público y serán
puestos a disposición del Tribunal
Popular.
En los registros practicados en sus
domicilios han sido hallados docu
mentos monárquicos y escritos con
clave.

Cataluña

PARIS. — Comentando las noti
cias relativas a la ofensiva de los fac
ciosos contra Málaga y Madrid, el
periódico «L’ Humaníté» declara:
«Continúa la intervención fascista
y todo transcurre como si los cam
bios de notas y las deliberaciones de
Londres sólo fueran cortinas de hu
mo. ¿Qué se espera? Hay un plan de
control sometido al Comité de Lon
dres en el que, además, se hace todo
lo posible para descartar a la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Londres y París deben, en primer lu
gar, exigir la adhesión de Roma y
1 Berlín y poner en vigor este plan,
exigiendo que cese el escándalo de la
flota alemana, que actúa en aguas
españolas como si se tratara de aguas
alemanas.

Un submarino pirata

Parte de guerra del torpedea ai vapor
País Vasco
nadonal "Navarra"

Parte de las nueve fie la noche del
domingo:
Dos de nuestros bimotores que acu
dieron esta mañana a Málaga, encon
traron a los buques de guerra faccio
El parte del consejero de Defensa
sos frente a Torre del Mar y Fuengirola, bombardeándolos sin resultado. de Enzkadi, dice:
Por la tarde, se repitió el bombar
«BILBAO. — En el sector de Mardeo contra dichos buques, sin ser al quina, se ha batido con certero fuego
canzado ninguno de ellos.
de ametralladora un convoy enemigo,
poniéndolo en fuga y quedando in
Parte de las nueve de la noche de utilizado en la carretera un camión.
ayer lunes:
En el resto de los sectores, se han
La actividad de la aviación leal li presentado en nuestras filas seis mu
mitóse hoy a servicios de reconoci jeres y ocho niños en Eibar; un sar
miento por diversas zonas, todos los gento del regimiento de la Victoria en
cuales se efectuaron sin novedad.
Ochandino, y un paisano por Orozco.»
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in Alemania aumente
Ea protesta por el en
vío de "voluntarios"

(
¡

extranjero
—*•—•

La escandalosa actuación
de ¡a flota alemana en
aguas españolas

TARRAGONA. — A las cuatro
de la tarde, cuando se hallaba a
la altura del cabo Gros, a unas
cuatro millas de nuestro puerto
el vapor nacional «Navarra», que
desde Barcelona se dirigía a Va
lencia conduciendo un cargamen
to de comestibles, ha sido torpe
deado por un submarino, que le
ha lanzado cuatro torpedos.
Uno de ellos le ha alcanzado
y le ha destrozado la proa.
Í31 capitán del barco lo hizo La respuesta alemana, pa
embarrancar a continuación en rece ser favorable al control.
la playa, entre Tamarlt y Altafulla.
La reunión del Comité ha
Acto seguido evacuaron el bu
que la tripulación y el capitán.
sido aplazada hasta mañana
A dicha playa acudieron las au
LONDRES. — La respuesta a las
toridades, comisarlo delegado de proposiciones del Comité de No In
la Generalidad, comandante de tervención, en materia de control,
Marina, representaciones de la Co fué entregada ayer por la mañana a
¡AN1DUJ1AR.—Prosigue, tasa por
mandancia militar, etc., que aten lord Plymouth.
Según indicaciones recogidas en
casa, la ocupación de Lopera. Los
dieron debidamente a los tripu
GUON.
—
El
sábado
de
madru
los círculos alemanes, esta respuesta
facciosos ofrecen enorme resis
lantes,
que
han
sido
trasladados
gada, nuestras fuerzas del cerco de
para ser «favorable en su conjunto».
tencia.
Oviedo emprendieron una opera a esta ciudad.
En Villa del Río, ligero tiroteo, ción de tanteo. Se llevó a cabo
LONDRES. — La reunión del Co
manteniendo nuestras fuerzas sus en el sector del Cristo, hacia la fin LA AYUDA DE FRANCIA A LA mité de No Intervención que debía
posiciones a cincuenta metros del ca de ¡Puylla, con el fin de parali
celebrarse hoyo, ha sido aplazada unos
CAUSA ANTIFASCISTA
pueblo, conquistadas en el día de zar la acción de unas avanzadillas
días debido a la ceremonia real que
BARCELONA.
—
Se
encuentra
se celebrará hoy.
ayer.
rebeldes desde las cuales se hosti j en Barcelona el jefe de los serviParece problable que la reunión se
La inactividad de la jornada se lizaba a diario nuestras posiciones
; cios de cirugía de los hospitales celebre mañana miércoles o el jueves.
iha aprovechado para fortificar de Olivares.
¡ de Toulouse (Francia), José Dilas.
LONDRES. — El Comité de No
La operación r:e inició por sor ¡ cuin.g, que ha venido para hacer
En Montoro se lucha intensa presa, pero poco después se trabó ¡ entrega de un importante lote de Intervención se reunirá el miércoles,
mente por el dominio del puente i durísimo combate que se prolongó I productos farmacéuticos.
sobre las cuatro de la tarde, para
sobre el río Guadalquivir, única j más de dos horas, llegándose en | Mr. Dicuing cumplimentó al pre examinar las contestaciones llegadas
a dicha fecha sobr« las proposiciones
entrada al pueblo.
; algunos momentos al cuerpo a Bidente de Cataluña, y luego dijo del control.
Las fuerzas leales han empla cuerpo.
a los periodistas que siempre ha
zado piezas de artillería para uti i Los falangistas, que eran lo6 de- encontrado la más decidida ayu
lizarlas en el caso de que fuera j tensores de aquellas trincheras, se da entre sus colegas y farmacéu Sabré las reivindicaciones
preciso pues el mando apelará ¡ dieron a la fuga.
ticos que constituyen el Comité de
coloniales de Alemania
¡hasta el último extremo con ob
Los milicianos rebasaron las 11- ayuda .médico-farmacéutica para
jeto de evitar la destrucción de ¡ neas rebeldes, llegando cerca del la España1 republicana.
LONDRES. — Ayer tarde se re
la ciudad.
¡ chalet de ¡Melquíades Alvarez, en EL PRESIDENTE DE LA AUDIEN unió el ¡Comité parlamentario de
■Las tropas del subsector de Po- el lugar denominado Villa del Rey,
la Asociación de Industrias del Imzoblanco avanzan incesantemente cerca del camipo de fian Fran CIA CONVERSA CON LOS FE- : pealo para examinar la cuestión
por en medio de la serranía.
RI ©DISTAS
cisco.
¡ de la petición de colonias por AleTodavía no ¡ha llegado el parte
El mando ordenó el repliegue,
■; manía, según el reciente discurso
BARCELONA.
—
El
presidente
oficial que da cuenta del lugar pues la ODeración era solamente
j de Hitler. Esta Asociación, intela
Audiencia,
al
recibir
a
los
de
de nuestras posiciones.
de tanteo.
periodistas, dijo que estaba muy ¡ grada en su mayoría por diputados
Las posiciones leales se han for satisfecho del resultado de las i y lores conservadores y derechislANDUJAR.—Las fuerzas del ejér tificado de manera que el enemigo gestiones
realizadas cerca del Go j tas, aprobó una resolución procito popular que iniciaron el jue no pueda volver a ocupar las
bierno de la República con el fin i puesta por el diputado Ameri, dives el avance y perfcencientes al avanzadillas desde las cuales se de coordinar los servicios de Jus | ciendo que habiendo tomado nota
subsector de Pozoblanco han ocu hostilizaba a las nuestras de Oli ticia de Cataluña, así como del j del discurso de Hitler, se reafirma
pado en el día de hoy una posi vares.
espíritu de comprensión para las | la opinión de no poder ser cues
ción dominante sobre el famoso
Durante la operación citada, los cosas de nuestra tierra que anima tión de transferir territorios de
puente de Alcolea, a pocos kiló cañones rebeldes intentaron con al ministro de Justicia y al pre soberanía británica y que atender
metros de Córdoba.
tener a nuestras fuerzas, pero sidente del Tribunal Supremo y a la petición ¡alemana representa
En la acción de ayer, murieron nuestras baterías de San Esteban al Fiscal de la República.
ría un grave peligro para la segu
heroicamente los tenientes José de las ¡Onices hicieron fuego de
Añadió que por disposición del ridad del imperio sin beneficio
Nadales y Manuel ¡Barat, del ¡ba contrabatería, neutralizando los ministro y del consejero de Jus substancial para Alemania sobre
tallón de Voluntarios de Córdoba propósitos de los rebeldes. .
ticia de Cataluña, se ha creado materias primas.
y de la 20 brigada, respectiva
una comisión integrada por las
El Comité, sin embargo, exami
mente.
Entrega de una bandera al dos personalidades mencionadas: naría proposiciones para resolver
el presidente del Tribunal Supre las verdaderas dificultades de Ale
Tiroteos entre facciosos
batallón Capitón Condé
mo y e,l de Casación, el Fiscal de mania a otros estados referentes
MADRKD. — Ayer por la mañana la República y el de la Generali a los medios de tener acceso a las
GIJON. — Ayer, en varias oca
dad de Cataluña, que resolverán
siones, se oyó desde nuestras li se efectuó, en El Escorial, el acto de una serle de problemas, algunos materias primas y productos ali
entregar
una
bandera,
regalada
por
menticios.
neas intenso tiroteo en los secto
el Ayuntamiento de Ghamartín de la de los cuales eran de la compe
res rebeldes de Grado.
Rosa, al batallón Capitán Condé, que tencia del Gobierno central, lo
Rumor desmentido
Como nuestras fuerzas no eran está integrado por vecinos de los al que creaba dificultades que en el
hostilizadas por los facciosos, el rededores de Madrid.
momento presante han de supe
LONDRES.—fie ha desmentido
hecho produjo entre los nuestros
El batallón desfiló por la lonja del rarse con la mutua inteligencia rotundamente en la embajada de
gran extrañeza. Poco después los monasterio en correcta formación. El de los dos gobiernos.
España de esta capital el rumor
tiroteos,, iejo* de cesar fueron en ! alcalde de Chamartin, Eusebio Parra,
Con objeto de que esta comisión
aumento, oyéndose también nu hizo entrega de la bandera y el te lleve a término rápidamente su recogida en la Prensa extranjera
merosas explosiones de bombas niente abanderado, Francisco Díaz, trabajo, llegaron hoy los repre diciendo que el ministro del Aire
dió Jas gracias, haciendo un resumen
del Gobierno español, Indalecio
de mano.
de las brillantes actuaciones en que sentantes del Gobierno de la Re Prieto fuese a ser nombrado em
(Más tarde, por informes de nues el batallón ha intervenido.
pública, y mañana por la maña bajador en sustitución del señor
tras avanzadillas, se supo que éstas
Agregó que ellos no tenían por qué na se constituirá en la sala de Azc árate.
no habían mantenido tiroteo al prometer fidelidad a la bandera, por actos del Tribunal de Casación,
guno con lae del enemigo. Se su que desde hace muchos años la están con la presidencia del consejero
puso entonces que algo debía ha defendiendo desde los talleres.
Justicia, la referida comisión.
Después intervino el comandante de«Se
ber ocurrido en el mismo campo
aprovechará esta reunión
militar
de
la
plaza,
que
dió
vítores
a
ayudan económicamen
faccioso, y que los tiroteos se pro la República y al Ejército Popular, —dijo— para hacer una recepción
ducían entre los propios contin unánimemente contestados.
en honor de la más alta repre
te o los facciosos
gentes facciosos. Efectivamente,
Terminada la ceremonia, el bata sentación de la Justicia del Go
pronto se convirtió en realidad llón desfiló por las calles de El Es bierno de la República.»
BAYONA.—Noticias procedentes
la suposición, pues desde nuestras corial, siendo carnosamente ovacio
de San Sebastián anuncian que
UNA EXPEDICION DE HIJOS el ex conde de Romanones y el ex
avanzadillas .se vió perfectamente nado por el vecindario.
El comandante de las fuerzas, Mi
DE MAESTROS A FRANCIA
marqués de Fontalba han contri
cómo circulaban las camillas con
guel Ruiz, fué felicitado por la mag
buido a una suscripción abierta
duciendo muertos o heridos.
BARCELONA.
—
3e
está
organifica instrucción de sus .soldados.
por
las autoridades facciosas con
Se Ignora el motivo de la riña
La tropa fué obsequiada con un piteando a Francia una expedi
lunch.
de los rebeldes.
ción de hijos de maestros nacio .vvoofo rif allegar recursos.

Eí Comité de No
Intervención

PARIS. — Noticias dignas de
crédito llegadas de Alemania y
confirmadas por numerosos viaje
ros que atraviesan la frontera, di
cen que Iha surgido en el Reitíh
un movimiento popular de descon
tento y protesta contra la inter
vención alemana en la guerra es
pañola.
Estos informes dan cuenta de
que una manifestación Iha ¡reco
rrido las oalles de Dusseldorf al
grito de «Queremos que nos de
vuelvan nuestro© hijos».
Cqn este motivo se han practi
cado numerosas detenciones, que
fueron mantenidas.
Informes de procedencia digna
del mayor crédito afirman que el
movimiento no es ni socialista, ni
comunista, ni judío, ni antinazi.
Los hechos se 'han registrado hace
dos o tres semanas y circula el
¡rumor de haberse producido inci
dentes análogos en otras ciuda
des ¡alemanas, y especialmente en
Berlín, Munich y en la baja Ale
mania.
Lo que, desde luego, puede afir
marse, es que aumenta en gran
des proporciones en Alemania la
protesta contra la aventura en
España.
Por otra parte, es la primera
vez, desde hace cuatro años, que
se hacen críticas irritadas contra
la persona «sagrada» de ¡Hitler.
A pesar de la impenetrable re
serva guardada por las autorida
des, ¡los alemanes han tenido no
ticias de que millares de jóvenes
conciudadanos suyos han caldo en
España en una guerra en la que,
en opinión del hombre de la ca
lle, Alemania no tiene nada que
ver.
«Vuestro hijo ha ¡resultado muer
to en el curso de unas maniobras.»
Tal es la fórmula que se utiliza
para comunicar a los padres de un
soldado la muerte de éste; pero a
la fórmula en cuestión, sigue una
nota en la que se le© hace saber
que no deben llevar luto. Sin em
bargo nada se les dice del lugar
ni de la forma en que ocurrió la
muerte.

Comparábamos ayer, y volvemos
a comparar hoy, las jornadas ac
tuales en el sector del Jarama con
aquellas otras jornadas de Maja~
dahonda y Pozuelo. El mismo pro
cedimiento de ataque en avalancha;
las mismas fuerzas importadas de
Alemania e Igual propósito de for
zar importantes arterias de comu
nicación con la metrópoli. Y, por el
camino que llevan las cosas, los re
sultados serán los mismos de aque
lla semana trágica. Entonces ter
minó la ofensiva con diez mil bajas,
a cambio de unos kilómetros que
en nada agravaron la situación de
Madrid. Hoy los facciosos dieron el
tercer empujón sobre nusetras po
siciones del Jarama. También ac
tuaron, en oleadas pardas, los sol
dados del Reioh. Nuestros comba
tientes, desde las posiciones domi
nantes que ocupan, aguantaron la
arremetida de las máquinas de gue
rra y dejaron aproximarse a las le
giones teutonas, que poco después
eran barridas materialmente, de
jando sobre los accidentes del terre
no crecido número de hombres y
gran cantidad de materaiL Nues
tras posiciones no han sufrido va
riación, a pesar de las cruentas ba
tallas reñidas.
‘ Mientras los ejércitos invasores
trataban de romper nuestra linea
por el sector del Jarama, las tro
pas leales efectuaban una brillante
operación en el sector de Las Ro
zas, donde en audaz sorpresa el ene
migo tuvo que abandonar unas al
turas de gran valor estratégico. Una
vez conquistadas las nuevas posi
ciones, intentó el enemigo recupe
rarlas. Pero ya era tarde. A estas
horas las posiciones se encuentran
convenientemente fortificadas.
En los otros frentes más cercano»
se han registrado tan sólo peque
ñas escaramuzas. Fuego poco nutrí
do de fusil y ametralladora y algu
nos cañonazos de nuestras batería»
para impedir el movimiento de al
gunas concentraciones rebeldes. Hoy
no fué un día artillero. Apenas
oímos la potente voz del «abuelo»
y tampoco trabajó mucho el «pione
ro», madrileños motes que el pue*
blo ha puesto al cañón grande y al
cañón más pequeño de las piezas
que defienden Madrid.
En resumen: Un buen día para la
República. En el Jarama, anos mi
les de bajas extranjeras. Y en Las
Rozas, importante mejora de posi
ciones. En la ciudad, lluvia a ratos;
'sol en algunos momentos. Tranqui
lidad siempre.

La Unión Interna En el Parlamente in
cional de Asocia glés se habló de la
ciones y su apoyo llegada de contin
gentes italianos a
a España
GINEBRA.—La Unión Interna
España
cional de Asociaciones a favor de

Continúa el avance Nuestras milicias, en
de las fuerzas leales Oviedo, llegan fiaste
en el frente andaluz cerca de la casa de
Melquíades Alvarez

Romarconss y Fontaiba,

IMPRESION
DEL DÍA

;
!
!
i

la Sociedad de Naciones, se ha re
unido en Ginebra y las comisiones
examinaron diversas proyectos pre
sentados por las asociaciones na
cionales.
La comisión de Asuntos Jurídi
cos y Políticos aprobó una resolu
ción, recomendando a las asocia
ciones que apoyen con todo calor
la acción ¡humanitaria de la Sociedad de Naciones y las organizaciones particulares que se oeupan a favor de España, asi como
también se estudia el problema de
las Intervenciones extranjeras a la
luz del artículo 10 del Pacto.

En la reunión del Comité
de Higiene de la S. de N.,
se trató de los servidos
sanitarios españoles
GINEBRA.—-El Comité de Higie
ne de la Sociedad de Naciones se
reunió ayer en sesión privada bajo
la presidencia del doctor Madsen
(Dinamarca), para examinar el in
forme de la misión sanitaria en
viada a España.
El señor Madsen expresó su sa
tisfacción por haberse comproba
do que la situación sanitaria de
España sea favorable.
El doctor Lgjsnet (Francia), pre
sidente de la misión que vino a
España insistió sobre los esfuer
zos que los médicos y las autori
dades españolas realizan para
mantener en el grado necesario
los seryieios sanitarios españoles.
La compañera Federica Montseny, ministro de Higiene y ¡Sa
nidad española, expresó la grati
tud del Gobierno legítimo de Es
paña hacia la misión sanitaria de
•la Sociedad de Naciones y subrayó
el ¡heroísmo de los médicos.
El doctor Madsen rindió home
naje en nombre del Comité y de
3a Misión a la labor realizada por
la. compañera ¡Montseny en las di
fíciles circunstanciar; actuales.
¡En la reunión se informó a ios
miembros del Comité de que el
Gobierno español había pedido la
renovación del mandato de la Mi
sión sanitaria.

Periódicos prohibidos en

Alemania
BERLIN.—Por orden personal del
canciller Hitler ha sido prohibida
la entrada en Alemania por tres
meses al periódico inglés «The
Star»,
Asimismo por orden personal del
fUihrer ha sido prohibida la en
trada en Alemania del periódico
español, editado en Barcelona, «La
Vanguardia».

LONDRES.—En la sesión de la
Cámara de los Comunes de ayer
tarde, el camarada Atle preguntó
a lord Gramborne qué informes
podía facilitar sobre la llegada a
España de tropas italianas.
Lord Crambome replicó:
«Hemos recibido informacioneisi
indicando que un número consi
derable de Italianos ¡ha llegado a
España.»
El camarada Atle dijo entonces
que era evidente que actualmente
había una intervención unilateral
y que la lentitud en llegar a un
acuerdo está a punto de crear
una situación Idéntica a la del mes
de ¡Agosto pasado.
Estas palabras del diputado la
borteta produjeron grandes pro
testa©' en los bancos conservadores
y a las que el diputado laborista
Qrenfell replicó preguntando a
grandes gritos: «¿Es que no sabe
ya todo el mundo que Alemania
e Italia envían fuerzas regular©-;?»
Lord Cramborne replicó dicien
do que, a su juicio, todos ios que
habían ido a España eran volun
tarios.

Descubrimiento se
usía Hueva fierra
OSLO.—'El propietario de una
de las más importantes flotas no
ruegas para la .pesca de la balle
na, Lars Ohristensen, el cual ac
tualmente realiza un crucero por
el Antártico, lia enviado un men
saje telegráfico dando cuenta de
que el aviador noruego Vanggo
Wideroe que colabora con é! en
algunas exploraciones, ha descu
bierto una nueva tierra situada
entre el 35 y 40 grados, latitud Este,
lanzando sobre ella la bandera
noruega.
Esta tierra se compone de una
cadena de montañas, cuyo punto
culminante parece alcanzar unos
mil quinientos metros.
gígieSjniwgg «¡g

■■SgüL.Trggg raja»?

Los salvajadas efe !©§
rebeldes en la prs-

vfccia de Badajoz
El gobernador civil de Badajoz,
comunica desde Castuera, que han
llegado a aquella población dos
mujeres, cada una con un niño en
brazos evadidas de Azuaga.
Refieren que en dicho pueblo los
facciosos han fusilado a más de
mil obreros, y de entre ellos, pa
san. de ciento las mujeres.
También han pelado a trescien
tas infelices obreras a las que
además, hacen comer sopas he
chas con aceite de ricino.
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El día

n los ministerios

sufrido la alteración proporcional
a los desplazamientos que en las
La atención internacional na , cilmente que su aliada. Los intepresentes circunstancias se han
estado durante algunos días pen I reses y su situación mediterránea. 10.000 pesetas de multa a una realizado desde las provincias ce
derrotista
diente del discurso que el canci | han de llevar el ritmo de los de
realistas a las que tienen mayor
ller Hitler habría de pronunciar más países europeos.
El ministro de la Gobernación consumo que producción, así como
en el Parlamento alemán. Se' es
No obstante, se ha unido a Ale ha impuesto una multa de diez evitar que al amparo del desequi
peraba con verdadero interés, y su mania en una empresa interven mil pesetas a una señorita qtte librio que existe entre ambas zo
lectura ha producido desilusión en cionista, con la esperanza tam residía en un hotel de esta ciu nas, se pretenda retener grano
todas las cancillerías europeas.
bién de conseguir expansiones te dad, por haber comprobado que con finalidades especulativas. Esta
Justo es reconocer que por al rritoriales que constituirían un hacía en sus conversaciones, cam regulación lleva aparejada consi
gunas se anticipó un juicio exac quebranto para Inglaterra y pa paña con la que intentaba per go la necesidad de poseer en todo
to de lo que en el fondo expon ra Francia. Ni una ni otra, hasta judicar los legítimos intereses momento datos concretos sobre
dría el «führer», y, por tanto, no el presente, han impedido la inge antifascistas.
las existencias disponibles para el
fueron sorprendidas ai conocer su rencia ni la finalidad que persi
comercio internacional, arbitran
opinión. Ha despertado recelos y guen con su ayuda a Franco. In El ministro reunió a los directores do al mismo tiempo la indispen
desconfianza a pesar de la since dalecio Prieto, con su cálida pala-' de los periódicos valencianos para sable intervención de los organis
ridad que, aparentemente, preten bra, glosó amplia y francamente,
mos oficiales para que una qferta
tratar de la censura
dió imprimir a su discurso.
la pasividad, la inercia de dichos
o demanda desproporcionadas no
El domingo, a las siete de la creen en uno u otro caso precios
Las seguridades expuestas en ¿o países, ante el peligro que para
que concierne a respetar neutrali ! ellos representa la actividad en tarde, el ministro de }¿ Goberna unitarios desorbitados que repre
dades a países fronterizos a su nuestra política de los estados fas ción reunió en su despacho a los senten un ingreso, ruinoso para el
territorio, no pueden ser tomadas cistas. Italia, sin embargo, y aun directores de los diarios de Va agricultor o un encarecimiento del
en cuenta, sin que, a la imagina que no con la intensidad que su lencia.
trigo que la industria harinera no
Trató con ellos de las nuevas puede aceptar más que aumentan
ción de todos, venga el recuerdo filiada política, contribuye a la
de la invasión u ocupación por su prolongación de la guerra. Han normas de la censura, que todos do el precio de las harinas, con la
(ejército, de territorios sujetos a decrecido algo las remesas hechas encontraron .acertada y que en inmediata repercusión en el pre
control internacional, a pesar ue a Franco, compensadas con el au trarán en vigor el día 9.
cio del pan, lo que sería contrario
los convenios y pactos por ella mento que Alemania persiste en
{firmados, y de los compromisos remitirle; envíos e ingerencias que Nuevas normas para la organiza a la política del Gobierno en ma
teria de coste de vida determinado
ción de actos públicos
a que dichos pactos obligan.
llaman, ¡ahora!, la atención de ;
por
el funcionamiento normal de
Insinceridad, que, ha de refle los países denominados democrá l El ministro de la Gobernación
jarse, necesariamente, en la acti ticos, pero que en el fondo no la ha dirigido una comunicación a abastecimientos y mercados.
En su virtud, vengo en dispo
tud y conducta que hayan de exteriorizan, ante el temor de que las ejecutivas, directivas naciona
guardarle las potencias actualmen lina intervención eficaz por su par les de las sindicales y partidos ner:
Primero.—Quedan intervenidas
te afectadas o interesadas en la te, sirviera de base a una con políticos, haciéndoles saber que en
por
el ministerio de Agricultura
solución del conflicto español.
flagración, en la que todos, abso lo sucesivo regirán las siguientes
De ahí, que hayan acogido con lutamente todos, temen verse en normas legales, para los actos pú todas las existencias de trigos
existentes en el territorio leal al
toda clase de reservas, particu vueltos, .sorteándola diplomática blicos:
Gobierno de la República.
larmente Francia e Inglaterra, los mente con reuniones, notas y con
a> Los que se celebren en lu
Segundo.—Para la efectividad
ofrecimientos hechos y las segu sultas, conducentes a consumir gar cerrado, habrán de ser pues
ridades por un hombre, represen tiempo que sirva de sedante a una tos en conocimiento de las auto de la intervención acordada en el
tante de un país ansioso siempre enfermedad qu^ todos esos países ridades (director geenral de Se articulo anterior, toda persona na
tural o jurídica que tenga trigo
de revanchas y reivindicaciones, padecen.
guridad en Valencia, gobernado
que siempre también, serían in
Por parte de Francia se ha ope res en las demás capitales, dele en propiedad o en depósito viene
satisfechas, teniendo en cuenta su rado una pequeña reacción en lo gados del Gobierno en las corres obligada a prestar declaración ju
espíritu racista y su situación en que afecta al ejercicio del control pondientes y alcaldes), con 48 ho rada, dentro del plazo de quince
días, a partir de la publicación de
el aspecto internacional.
en España por las naciones que ras de anticipación.
Conocemos de manera oficiosa Inglaterra en un avance de pro
b) Para las manifestaciones esta orden en la «Gaceta de la
ia opinión de Inglaterra en cuan puesta que ella formuló, había públicas o actos en lugares abier República», ante los alcaldes o
to ataña al asunto colonial. No designado.. Todos recordamos que tos, o simplemente no techados, j presidentes de los cqnsejos muni
parece hallarse dispuesta a devol se excluía a Rusia de dicha fun se pedirá a dichas autoridades ! cipales, especificando la clase del
ver territorios en los que viene ción, y en canibio se adjudicaban permiso por sus organizaciones, j grano, así como la cantidad que
ejerciendo dominio por espacio ya a Italia y Alemania ciertas zonas aunque fueran de carácter oficial, j del mismo estima necesaria para
de veinte años. El Japón, por su de vigilancia en nuestra Penínsu con 72 horas de anticipación.
e! funcionamiento normal de su
aumento de población constante, la.
Ningún acto público podrá anun industria o las necesidades de su
necesita territorios de los que es
Reclama Francia un puesto pa- . ciarse por la radio. Tienden estas ¡ economía privada hasta el 31 de
tá carente. Posiblemente no se des- ra Rusia, con la reserva consi medidas no a restringir la cele- | Julio próximo.
poj aria de ellos, a pesar de la iden guiente de actuar con arreglo al bración de actos, sino que cuan- j Tercero.—La falta de la decla
tificación aparente o real de po curso de los acuerdos del Subco do. supongan un peligro para los ración o el falseamiento de la
lítica interior que predomina en mité de Control, en el supuesto que a ellos hubieren de asistir, se ! misma en proporción de más de
aquel país asiático, en relación con de que se mantenga ei veto, lla suspendan de acuerdo con sus or- j un- 25 por 100 del peso total alma
el germano.
mémosle así, impuesto a la Unión ganizaciones, o se modifiquen las j cenado tendrá la sanción inme
Portugal, es el único, hasta el de Repúblicas Socialistas Soviéti modalidades de su organización, i diata del confiscamiento de la to
presente, en que, por causas que cas, por la presión e Influencia que
Espera el ministro de la Gober- ¡ talidad del grano que posea el
no pueden ser desconocidas para se viene haciendo por parte de nación que todos comprenderán j interfecto y el procesamiento del
la diplomacia europea, prescin ciertos países, con vistas a una la prudencia en que están inspi- ¡ tenedor como presunto enemigo
diendo de Inglaterra, y aislándose eliminación en el control de aque radas estas medidas, y se some del Régimen.
de su tutela diplomática y econó lla República; maniobra que ha terán a ellas voluntariamente.
Cuarto.—Corresponde a los al
mica, concierta con Alemania la sido, destruida por Rusia al 10
caldes y servicios del ministerio de
Horas de visita al ministro
j Agricultura la investigación de los
cesión de territorios coloniales de aceptar los acuerdos del Subcomi
su dominio, o la autorización pa té, y reclamando una casi liber
Es tanto el trabajo que pesa J extremos señalados en los artícu
ra que ésta instale en ellos in tad de acción respecto al control sobre el ministro de la Goberna- j los anteriores y la responsabilidad
dustrias que sirvan para explotar y voluntariado con destino a Es ción, que, contra su voluntad, se j en el cumplimiento de los mis
materias que Germania no posee. paña.
ve obligado a restringir los días mos. Dichos alcaldes remitirán a
Primer jalón ganado por Hitler
Sin duda habrá comprendido a de visita.
la Jefatura de la Sección Agronó
fuera del dominio de la Sociedad inutilidad de los acuerdos que en
En lo sucesivo recibirá única mica de la provincia una rela
de Naciones, sin que éstas adopten el seno de aquel organismo se mente los jueves y sábados, de ción de la cantidad en peso de
o se determinen a adoptar medi adopten, y de la ineficacia de su doce a dos de la tarde, debiéndose ! trigo existente en el término mu
das que impidan esa ingerencia funcionamiento, y, por ello, quiere solicitar las audiencias con la de nicipal de su jurisdicción, según
alemana que le sirve de base a independizarse de la obligatorie bida antelación.
las expresadas declaraciones, con
su aspiración naval, territorial y dad que representaría la ejecución
expresión nominal del poseedor y
económica, en- un lugar que pue de determinaciones que se acor AGRICULTURA.
el emplazamiento o situado, del
de constituir seria amenaza para dasen, que, a buen seguro, no se
grano.
los países europeos, y, sobre to rían viables para las naciones que
Quinto. — Las jefaturas de las
Patata roja para la siembra
do, para Inglaterra y Francia, na hoy intervienen de manera direc
secciones agronómicas provincia
ciones muy interesadas en el Afri ta en los designios de nuestro te
Todos aquellos pueblos que hu les confeccionarán con toda dili
ca occidental, y que temen, como rritorio
biesen solicitado de este minis gencia y a la vista de las relacio
es natural, que al amparo de ese
MATRITUM.
terio, por conducto de la sección nes recibidas en los términos mu
desplazamiento germano en aque
agronómica de Valencia, patata nicipales, según se dispone en el
llos territorios, posea Alemania, en
roja para la siembra, pueden pa artículo anterior, una estadística
plazo no. lejano, Igual o mayor pre
sar a recogerla dentro del plazo de cantidad y emplazamiento del
ponderancia que en el año 1914.
que finaliza el sábado de la pre trigo existente en la provincia. De
Nada se hará por los países; se
sente semana, en las condiciones ella remitirá certificación a la
discutirá este «caso»; incluso se
de pago que por las oportunas Comisión provincial de Abasteci
llegará a obligar a Alemania, a
circulares se han dado a conocer. miento y al ministerio de Agricul
firmar compromisos o acuerdos,
que en Derecho internacional, no Durasite el mes de Enere ss Copia de las órdenes dictadas por | tura.
Sexto.—Las secciones agronómi
tienen para ella carácter de obli derribaron 21 aparatos ene
este departamento, previniendo la • cas de este ministerio quedan au
gatoriedad, según ha demostrado,
cuando las circunstancias la fuer
migos, por cinco nuestros necesidad del consumo de trigo, torizadas para proceder a la in
cautación, previo pago a precio
zan a no cumplirlos.
Según un resumen de la ictividatl publicadas en la «Gaceta» del día j marcado, de las partidas de trigo
Es este asunto problema de lar desplegada por la aviación propia y
7 de Febrero.
que figuren relacionadas, s-*gún lo
ga y difícil solución, que pudiera ' enemiga, durante el mes de Enero
«Uustrísimo
señor: Con objeto detallado en los artículos anterio
muy bien servir de pretexto para último los aviones enemigos derriba
que los países interesados en él dos alcanzan el número de veintiuno, de prevenir a las necesidades del res, con destino a los servicios
entablasen negociaciones más o siendo solamente cinco los nuestros consumo de trigo durante un lar públicos que .regulan el abasteci
go período de tiempo, teniendo miento civil y militar.
menos urgentes con Alemania, y ¡ que han corrido la misma suerte.
en cuenta las fechas corrientes en
Séptimo.—Los tenedores de tri
distrajeran o relegaran a segundo
la recolección dentro del territo go p-odrán disponer libremente de
plano la cuestión española, y
rio leal al Régimen, salvaguar las cantidades necesarias para el
en este paréntesis, continuar in
dando al propio tiempo las reser consumo de su economía privada
terviniendo más activamente de
vas que existen de dicho grano, o para el de su industria en nor
como lo efectúa en los asuntos de ;
y de acuerdo con el informe emi mal funcionamiento. No podrán
nuestro conflicto, y eludir el cum
tido por los servicios de Intenden librar al comercio más que en el
plimiento del Pacto de No Inge
cia militar, vengo en disponer lo caso de que el adquirente sea ex
rencia, sin cumplir e1, acuerdo del
siguiente:
portador de la autorización ex
control, que, de una manera más
Se invita a todos los adheridos
Primero.—Se autoriza la elabora pedida por los servicios de este
o menos efectiva pueda ejercerse a la Agrupación de Republicanos
sobre el envío de material y hom Supervivientes de la República de ción del pan con una mezcla de ministerio, de acuerdo con la Co
trigo y arroz, empleando hasta un misión provincial de Abastos co
bres al campo enemigo.
Ni Alemania e Italia transigen, 1(873, a la reunión que se celebra 10 ipor 100 del segundo, y de .trigo rrespondiente, en la forma preve
y menos conciben,- que a estas al rá el jueves, 11 de Febrero, a las y centeno, sin limitación en la pro nida en esta orden ministerial.
turas, no obstante la cooperación once de la mañana y en el local porción.
Octavo.—La circulación del tri
Segundo.—Se realizará la mol- go por el territorio leal al Régi
que prestan al movimiento sedi provisional, calle del Maestro Ohacioso español, no se esclarezca pa pí, 9, principal, para la toma de turación del trigo de modo que se men queda sujeta a la obligación
ra ellas. A todo trance pretende posesión del Consejo directivo y obtenga, según clase, un rendi de ser garantizada por una guía
la primera influir en la segunda, la aprobación definitiva de iop miento del 82 al 85 por 100 de que expedirá la Sección Agronó
sobre la necesidad de proseguir Estatutos por los que se ha de re harina para la elaboración del mica de la provincia de origen.
pan llamado integral.
la ayuda a Franco, para resarcir gir la Agrupación.
Toda partida que circule sin la
En esta reunión tendrá lugar el
Tercero.—>Se tomarán las medi guía será confiscada y puesta a
le económicamente de lo que re
presentan los envíos de material y solemne acto de la elección para das pertinentes para que no sea disposición del ministerio de Agri
hombres suministrados; no es és el decanato del ciudadano que por librado el pan a la venta hasta cultura.
ta, como todos conocemos, la ver su edad más avanzada y por sus pasadas, por lo menos, doce horas
Noveno.—Las comisiones provin
dadera finalidad de su pretensión servicios prestados a la Repúbli desde su cocción.
ciales de Abastecimiento, de acuer
La ingerencia directa o el domi ca sea digno y acreedor a osten
Valencia 6 de Febrero de 1937.— do con la Jefatura de las seccio
nio político de nuestro país, es le tar dicho decanato, representati Vicente Uribe.—Señor subsecreta nes agronómicas correspondientes,
que a ella le interesa tanto o más vo de todos los republicanos del rio de este ministerio.»
coordinarán el Servicio de Autori
uue a Italia. Esta, quizá, con la País Valeriano
zaciones de Compra y Guías de
bores diplomáticas, sería aparta
ISalud
lica.—'Por la Co«Ilustrísimo señor: Interesa re circulación en forma adecuada
da de nuestra contienda más fá- misión, i ista-vo A. Borní.
gular el mercado de trigos, que ha para ejercer la debida interven

Ministerio da Moriíso
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ción en la cantidad de trigo dis
ponible para el comercio y la
molturación en su provincia, re
duciendo a lo indispensable las
trabas del mecanismo de contra
tación y circulación, pudiendo. de
legar la expedición de guías en
funcionarlos técnicos y adminis
trativos que se desplazarán a las
cabezas de partido judicial y nú
cleos urbanos que por su densidad
de población así lo reclamen.
Lo que comunico a V. I. a los
efectos oportunos.
Valencia 6 de Febrero de 1937.—
Vicente Uribe.—Señor subsecreta
rio de este ministerio.»
JUSTICIA.
Mariano Sánchez Roca mani
festó a los informadores, que ha
bía celebrado una reunión en la
subsecretaria con los represen
tantes de la consejería de Justi
cia de la Generalidad de Catalu
ña, camaradas Angel Estivi, José
María Invers y Pelayo Salas, a la
que asistieron el director general
de Prisiones Antonio Carnero y
el funcionario técnico señor Na
vas, para dar solución al traspaso
de servicio de prisiones, dando
cumplimiento de esta forma a dls
posiciones legales que no habían
podido aplicarse con motivo de las
icMcmnstancias de excepción por
que atraviesa España.
La impresión del subsecretario
de Justicia es excelente, por la
cordialidad que hubo durante la
reunión, teniendo la seguridad de
que se ha de llegar a una fórmu
la satisfactoria para todos.
También nos dijo el subsecre
tario que había recibido la visi
ta de la esposa de un procesado
condenado a muerte en juicio re
ciente, en solicitud del indulto.
Finalmente, nos dijo Sánchez
Roca, que hoy saldría para Bar
celona, en cuyo viaje le acompa
ñarán el presidente del Supremo
don Mariano Gómez, fiscal gene
ral de la República, Ortega y Gasset, para resolver determinados
asuntos de este departamento que
guardan relación con la Genera
lidad de Cataluña, confiando en
que se llegará a un acuerdo en
tre la misma y el Gobierno de la
República.
INSTRUCCION PUBLICA Y BE
LLAS ARTES.
Sección de Universidades
Lista de alumnos admitidos a los
cursillos prueba de terminación de
carrera convocados por orden minis
terial de 25 de Enero del corriente
año:
Facultad de Medicina.
Don Valeriano Pascual Marti.
Don Antonio Cicuendes Sepúlveda
Don Jaime Llorca Salavert.
Den Melquíades Molina Piquer.
Don Luis García Espallargas.
Don Lorenzo Maiques Marco.
Se. admite condicionalmente a re
serva de que justifiquen de manera
documentada la situación académica
alegada en sus instancias, a los alum
nos siguientes:
Don Francisco Puchades Peris.
Don Ricardo García Persiva.
Don Tirso Villarrubia Villarrubia.
Don Julio Palmero Lorenzo.
Don Carmelo Fraile Saniegui.
Se admite condicionalmente tam
bién, a reserva de que justifiquen
de manera documentada no sólo su
situación académica, sino las circuns
tancias exigidas en los apartados
quinto y sexto de la convocatoria, a
los alumnos siguientes:
Don Julio Ortega Lázaro.
Doña Aurora Senaque de Santa
Lucía.
Don Rafael Pérez Gutiérrez.
Don Antonio Martínez Alcolea.
Don Darío Superbiola García.
Facultad de Ciencias.
Don Juan Comas Camps.
Don Guillermo Martínez Guzmán
Don Hilario Gómez Angel.
Se admite condicionalmente a re
serva de que justifiquen de manera
documentada la situación académica
alegada en sus instancias, a los alum
nos siguientes:
Don José Espín Rodrigo.
Don Antonio Camuñas Puig.
Doña Angela Warhle Roig.
Se admite condicionalmente tam
bién, a reserva de que justifiquen de
manera documentada no sólo su si
tuación académica, sino las circuns
tancias exigidas en los apartados
quinto y sexto de la convocatoria, a
los alumnos siguientes:
Don Manuel Corrales Ferrer.
Don Juan José Vila Rodríguez.
Don Camilo Vega Martín.
Facultad de Derecho.
Don José Aulló Aznar.
Don Ernesto Jiménez Navarro.
Se admiten condicionalmente a re
serva de que justifiquen de manera
documentada la situación académica
alegada en sus instancias, a los alum
nos siguientes:
Don Alejandro Biega Morales.
Don Ramón Páez Peñalver.
Don Vicente Talón Marzo.
Don Fernando Sáenz Martínez de
Bujanda.
Don Cándido Segovia Caballero.
Don Ramón Bellogín Lías.
Don Rafael Moral López.
Don José Tuñón Albertos.
Don José Luis Martínez Feduchi.
Don Raimundo Oliver Ramos.

Don Julián Moreno López.

Congreso Provincial de Unión
Republicana Hacional
A todas ios Agrupaciones de la Provincia.-Circular
Camaradas1:
Próximo a celebrarse un grandioso Congreso extraordinario
provincial de nuestro Partido, forma parte del mismo una inte
resantísima ponencia titulada PLAN DE RECONSTRUCCION ECO
NOMICA DE LA PROVINCIA.
En ella se van a estructurar de un modo armónico todas las
aspiraciones de los pueblos y comarcas de la provincia de Valen
cia, que habrán de defenderse por nuestro Partido (hasta su rea
lización inmediata.
Para que esta ponencia alcance la vitalidad y fuerza bastan
te ha de tener sus raíces en las legítimas aspiraciones de loe

pueblos1.
Por ello desea este Comité que a la mayor brevedad nos
remita cada una de nuestras agrupaciones una información de
tallada de todas las aspiraciones económicas y deseos actuales
de su localidad sobre los puntos siguientes:
AGRICULTURA. (Nuevos riegos, nuevos cultivos, repoblación
forestal, ganadería, etc.)
INDUSTRIA. (Fuerzas eléctricas, nuevas industrias, desarro
llo de las existentes, etc.)
COMERCIO.
AHORRO Y CREDITO.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
Así como aquellas otras iniciativais que sobre temas simila
res nos puedan transmitir y que se encaminen a la propulsión
de la riqueza y prosperidad de la provincia procurando que es
tas iniciativas vengan lo más documentadas1 posible.
Rogamos a todas nuestras organizaciones nos contesten an
tes del próximo día 15.

¡OBREROS!
Leed EL PUEBLO
Juipfa administrativa libros pora Sos heri
obrera de Agrícola dos hospitalizados
Conservera de Casa Hemos recibido la siguiente car
ta:
Blanca
«Camarada Director de EL ¡FUE»

Relación de víveres que se envían
en el camión Latil número 2.250, ma
trícula W. 1, en esta fecha, con des
tino a las milicias antifascistas que
están luchando en los frentes de
Jaén en defensa de nuestra libertad.
Envío efectuado por los trabajadores
de la fábrica de conservas vegetales
de Agrícola Conservera de Casa Blan
ca, de Almenara (Castellón):
Una caja tomate y pimiento, 24’3
libras (Sanfaina), 33 kilos.
Cuarenta cajas tomate pelado, 24’3
libras, 1.320 kilos.
Un saco de arroz Benlloch, 100 ki
los.
Diez latas dulce de membrillo (ja
lea), de 5’600 kilos, 56.
Patatas rojas, 210 kilos.
Cebollas, 160.
Total: 1.879 kilos.

Universidad de
Valencia

BLO.—Salud.
La delegación de la Brigada In
ternacional de Valencia ha reci
bido del Sindicato de Empleados
de Correos, un paquete de libras1
con destino a nuestros heridos en
los diferentes hospitales.
En nombre de los heridos y
combatientes de la Brigada, agra
decemos a eiste Sindicato el que
otra vez haya querido ayudarnos
a hacer más agradable la existen
cia de nuestros heridos y os ro
gamos lo expreséis así en el pe
riódico de vuestra dirección.
Vuestro y de la causa, El dele
gado, Petari.
Domicilio: Gran Vía Marqués
del Tuiria, 41.
Valencia 6 de Febrero de 1937./

C. L. U. E. A.

La Universidad de Valencia y
los profesores e intelectuales de
Se convoca a los C. L. U. E. F„
la Casa de Cultura, han organi a la junta general extraordinaria
zado una serie de conferencias y que se el obrará mañana miércoles,
cursillos cuyo desarrollo tendrá a las diez en punto de la misma,
lugar de acuerdo con el progra en el teatro Alkázar, para tratar
ma que en breve haremos público. del siguiente
Don Antonio Zozaya, cuya ilus
ORDEN DEL DIA
tre personalidad y prestigio re
coge el acatamiento de todos los
1." Reparto del qontingente a
españoles, desarrollará la primera Francia.
de las conferencias de este ciclo,
El Consejo Levantino Unificado
acerca de «Los derechos de la de la Exportación Agrie ola, estu
personalidad», hoy martes, día 9 diado el asunto, entiende que el
a las siete de la tarde, en el Pa reparto de contingente debe da
raninfo de nuestra Universidad.
verificarse tomando como punto
de partida las siguientes bases:
1.a Se repartirá el contingente
Se admiten condicionalmente tam francés con arreglo a la produc
bién, a reserva de que justifiquen de ción de cada C. L. U. E. F.
manera documentada no sólo su si
2.a Se deducirá lo exportado
tuación académica, sino las circuns
tancias exigidas en los apartados hasta el 31 de Enero.
quinto y sexto de la convocatoria, a
3.a Se concederá un cupo dis
los alumnos siguientes:
crecional complementario a aque
llos C. L. U. E. F., cuya calidad
Don Antonio Arrojo Maroto.
Don Fructuoso Carrión y Camuños del fruto tenga mayor aceptación
en Francia y se hayan distingui
Don Salvador Pomata Orsi.
do
por su mayor exportación a
Doña Amparo Ribelles Martín.
aquel país en años anteriores.
Don Daniel Giménez Cacho.
Este aumento será deducido de
Don Joaquín Tejero Nieve.
los
C. L. U. E. F. que hayan ex
Don Vicente Albert Lencina.
portado hasta el 31 de Enero ma
Todos los alumnos que figuran en yor tanto por ciento de su pro
esta relación deberán presentarse hoy ducción.
día 9 de los corientes, a las doce de
2.° Relaciones del C. L. U. E. A
la mañana, en los decanatos de las
facultades respectivas de esta Uni con el Gobierno.
versidad.
Valencia 8 de Febrero de 1937.
Aquellos cuya admisión queda con
dicionada a la presentación de los
documentos acreditativos de ;u situa
ción académica o de las circunstan
cias exigidas en los apartados quinto
y sexto de la convocatoria, deberán
hacer entrega de la documentación
correspondiente en la sección de Uni
versidades del ministerio de Instruc
ción Pública, a la mayor brevedad.
Valencia 8 de Febrero de 1937 —

El responsable de la secoión.

GUARDAPOLVOS
Los mejores : : Barato de Gracia

