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«/Comisarios de guerra!
Málaga ha caído y el primer deber hacia los que se baten

A DONDE VAMOS LOS Ayer se reunió el Consejo de ministros
REPUBLICANOS
Se asordaren interesantes decretes* sobre espiónele

tras gloriosas e incontables vícti
a
mas. PerC; ¿de qué modo somos re
volucionarios? Pues sencillamente,
dentro de nuestra Constitución.
¡Si Código político vigente ofrece
amplio margen a la tansformación
política, económica y social. Coa
una ventaja inapreciable: que no es
socialista ni sindicalista y puede ser
una u otra cosa o buscar la solu
ción ecléctica más eorifórme ccn la
idiosincrasia nacional. Ocurre, a
mayor abundamiento, que la guerra
BI Consejo de ministros que co tan largo intervalo los cruceros causa, ha podido tenpr otras de
ha hecho próximas posibilidades que menzó a las' cuatro de la tarde
navegaron al máximo de su ve carácter internacional muchísi
en la Constitución parecían remo
tas y los republicanos que colabo terminó después de las 10’30 ó.e locidad, siguiendo derrotas que mo más graves, ya que la escua
sirvieran para alejar a nuestros drilla de destructores leales fué
ramos en la Constitución del Esta la noche.
El ministro de Agricultura dio barcos de los lugares donde ac colocada en la disyuntiva de su
do, revolucionarios dentro de la
Constitución, iremos resueltamente la referencia’ de lo tratado en la tuaban los auténticos buques fac frir, además del engaño, una
a roalisar todos los postulados cons reunión.
agresión o de anticiparse a ésta,
ciosos.
tituclonales, los más asequibles y
—Hemos aprobado —dijo— uiiqs
lo cual hubiese estado justificadí
Cuando,
por
estimar
propicia
la
los que parecen más lejanos.
expedientes de indulto.
hora, nuestros destructores acor simo por el hecho de haberse fin
Dos ejemplos tendrán más fuer
El
presidente
del
Consejo
ha
taron
la distancia los cruceros gido enemigos unos buques que
za persuasiva.
El principio federativo está reco dado cuenta de su viaje a Ma encendieron las luces ’y proyecto pudieron y 'debieron dar a cono
gido en la Constitución. .Por elle, drid de donde el jefe del Gobier res, dándose entonces a conocer cer su nacionalidad en el primer
¿se vislumbraba como inmediata no volvió gratamente impresiona como buques Italianos; Uno de instante.
A partir del mes de Septiembre
una República federal? No. Ahora, do por la disciplina, por la valen ellos era del tipo «¡Muzzio Artén.sin embargo, la sublevación militar, tía de las heroicas duermas y por dolo» y otro del tipo «Armando último, viene denunciando el Go
PSomoviendo la guerra y la revo el admirable espíritu en la pobla- Diez».
bierno de la República desde la
lución, ha hecho que las viejas na ciórí madrileña.
más alta tribuna internacional y
Semejante
conducta,
sin,
prece
cionalidades ibéricas se maticen y
Hemos tornado, importantes dentes por lo ¡que respecta a bu en apelaciones reiteradas, a las
delimiten, hasta el punto de que
se hará inevitable la realización ^el acmuerdos sobre problemas que ques neutrales en la Historia Na potencias signatarias del acuer
val del Mundo, obedecía al plan do de No Intervención, el proce
principio federal incorporado a la afectan a Madrid.
Se ha examinado la situación | tíe alejar de su objetivo a los der escandaloso de continua y
Constitución. ¿No es ésta mía revo
lución política trascendental hecha ¡ militar con amplitud, y sobre este . destructores españoles, hacerles creciente infracción de les com
al compás de la guerra?
-i punto el Consejo de nünistrós, por j consumir el combustible para que promisos contraídos y de verda
Las leyes agrarias tendían a po- ¡ unanimidad, aprobó la nota que j no pudieran desplazarse luego ha dero escarnio a la ley Internacio
ner en manos de los cultivadores la 1 acompaña a esta referencia.
cia su verdadero, objetivo y acaso nal por Alemania e Italia.
tierra que hacen producir con su
Málaga constituye por hoy ' el
El
ministro
de
Estado
hizo
un
j
lograr
una dispersión de nuestra
esfuerzo. Este espíritu de las leyes resumen de los últimos acontecí- ¡
escuadrilla para atacarla al am último capítulo de esa ingerencia
era inatacable para el que se tenga i
paro de la superioridad entre las descarada en los asuntos de Es
por más revolucionario. Pero, a lo mientos internacionales.
Entre los decretos aprobados j sombre de la noche.
paña.largo del articulado de las leyes „
Quienes inspirados exclusiva
agrarias, se filtraba la supervivencia hay uno muy importante que se i A la siembra de minas submari
del derecho romano de propiedad, y, ! refiere a la represión, del espió- j nas rejiliza^a en el Cantábrico mente en un criterio egoísta, aco
salvo en contados casos, el traspaso ¡ naje y a un crédito relativo al .por buques de guerra alemanes, aí jan la caída de Málaga como sig
de tierras había de hacerse me- j pago de haberes a los milicianos espionaje practicado por navios no de alivio, viendo en ella un
dianta expropiación indemnizada, ¡ de la retaguardia.
de guerra alemanes e italianos ñas o más hacia la terminación de
no por confiscación. Y vino ti co- j
en el Mediterráneo donde vigilan la guerra, yerran totalmente.
nato de sublevación de Agosto y los i
Su único efecto sobre el Go
constantemente a la flota repu
terratenientes de la grotesca grande
«®I Gobierno, reunido en Consejo
za española fueron expopiados; sus, de ministros, examinó las causas blicana, a las agresiones noctur bierno de la República y sobre el
nas de ciertos puntos de nuestro pueblo español que lo eligió y que
tierras acrecieron el acervo desti
nado a la Reforma Agraria, Y aho por las cuales ha caído ¡Málaga en litoral también a cargo de barcos lo. sostiene es redoblar la voluntad
ra, por la sublevación castrense, han poder de los rebeldes, destacando de las mismas banderas y a la firmísima de no cejar en la lu
desaparecido todos los propietarios entre ellas como muy singular la ‘cooperación de éstos en los ata cha hasta conseguir la victoria.
de las tierras llevadas en régimen de una colaboración armada ex ques aéreos como últimamente se
La Ingerencia extranjera no
feudal. Lá guerra ha hecho, por tranjera en el ataque contra la
comprobó en Almería, ha venido abrevia la guaría; la alarga y la
consiguiente, la revolución de facili ciudad.
a sumarse la indigna treta del j intensifica, poniendo, además, catar la redistribución de la tierra, y
No se trata ahora únicamente dia 7 que, sobre las consecuencias | da .día al borde del abismo la paz
nosotros los republicanos queremos
llevar a esa redistribución si espíri de que entre las fuerzas asaltan dañosas producidas a nuestra í de Europa. .
** REHACER, REORGANIZAR, CON- • tu nuestro, nutrido de las reali tes figurasen contingentes nume
dades españolas. ¿Cómo? Raciona rosos de soldados extranjeros y- se
TRÓIíAK.
lizando, ya sin dispendios, la tierra, utilizaran aviones, tanques y
Los republicanos vamos o debemos ! toda la tierra, y dando normas pa- .otrq material de procedencia ita
ir a rehacer nuestros cuadros, crean- *1 * *ra
* su uso en beneficio de la colectido un solo instrumento parada ac- j vidad. ¿No es ésta una revolución liana y alemana, sino, además,
ción /do gobierno futura. 'La gran ¡ económica
pcnnftmina y
v social
smUni hecho
VifviVin al ritmo
rítmn del descaradísimo auxilio presta
do desde el mar ¡por buques de
f uerza dispersa que existe en el país ! de la guerra?
con un sentido liberal y demccráti- !
guerra extraños a nuestra nacio
Así somos revolucionarios.
co, cuando1 vea que se abaten han- i
Ahora' bien; ' estamos en contra nalidad.
derine's y se tresnóla una sola han- j 'de la improvisación. Ncs parece mal
A las diez ¡horas del día siete
dera republicana, se sumará a la i que, en el fragor de la contienda, salieron de Cartagena seis des
organización resultante. Por este j se colectivicen las explotaciones o se
medio habremos rehecho la comuni- \ comunicen los bienes rústicos. Co tructores que iban como avanzada
dad republicana y dúdela eficiencia. ¡ lectivismo e individualismo pueden de la Flota Republicana para ofre
¡Ah, pero no sólo les republicanos ! ser aplicables en el solar español. cer combate a lqs cruceros «Cana
tenemos que opera* en vivo sobre j Lo fueron ya. Pero se impone una rias», «Baleares» y «¡Almirante
nuestros cuadros directivos y masas! • discriminación. No se puede colec Cerrera», que, junto con otros ■ La reciente orden del ministro de ■> que 'serían el debilitamiento y la acGobernación, recordando a la fuer ció nula, en determinados momentos
Cuándo el órgano del Partido Go- ! tivizar o comunizar por sistema.
barcos" auxiliares, cañoneaban el la
za armada bajo su dependencia la de la eficacia que deben tener estos
muñíste nos reconoce el derecho a j
■Por lo que a mí atañe, ni soy litoral malagueño.
prohibición absoluta, de pertenecer organismos.
buscar la postura que nos permita i marxista ni anarquista. Respeto a
Plantearíase el caso algún día de
A las. trece cincuenta, y cuan a agrupaciones políticas o sindicales,
una intervención más eficaz en los j unos y a otros, por creer a entram
destinos públicos, dice: «Las orga- i bos-inspirados por ideales genero do los destructores prestaban ma ha sido la oportuna indicación que la insubordinación de algún Sector de
nizaciones sin perfección, sin ma- ¡ sos. Pero, como republicano que si yor atención para descubrir una puede evitar lamentables incidentes estas fuerzas a la autoridad del Go
sas y SIN CONTROL de sus efectl- i gue la línea siempre acentuada y re de las dos barreras de submarinos pava el futuro, es señalar en el pre bierno o mostraríase la no necesidad
vos, es una fuerza nula.» Advíérte- i novada del progresismo histórico, extranjeros que les habían, sido sente el concepto y la misión de los de pertenecer a sindicatos o agrupa
resortes del poder que no pueden ofi ciones políticas al desobedecer su
se que se impone a todos psríeccio- j fío más a la clarificación del arma
narse, aglutinar masas y controlar- j individual y al ímpetu creador dol opuestas en su ruta, avistaron al cialmente sentir preferencia por de mandato; pondría en algunas ocasio
las. Y para los republicanos se tra- j individuo que a la trabazón rígida Sur de Cabo de G-ata a dos cruce terminarla agrupación dentro do la nes a las fuerzas que han de defen
ta de perfeccionar y de aglutinar' j de la colectividad. De la rigidez de ros que, ¡metiéndose a estribor, órbita antifascista, ni tener otra lí der al Gobierno frente al mismo
masas. Ahora bien; con ellos no re- ! la convivencia puede sobrevenir la presentaron sus costados a los des nea directriz que aquella que le mar- Gobierno, anulando de hecho la acel Gobierno legítimo del pueblo. ~¡ ción del peder público e instituyendo
za lo del CONTROL.
desvitalización. De la individualidad tractores, maniobra típica de ata que
Ni un desdoro, ni un menoscabo pa la indisciplina- como una razón lógiEsto me sugiere unas palabras . tonificada pueden derivarse las em que al cañón, lo cual hizo suponer
cordiales para todos los partidos y i presas colectivas de perenne supe a las marinos republicanos que se. ra las organizaciones y la fueráa ar I ca de derecho político y social,
organizaciones. Se ha hablado mu- \ ración, Hemos, pues, de perfeccio hallaban frente. al «Canarias» y mada hay en esta orden ministerial. j Suscitarlanse. tal vez dentro de los
No existe más que un motivo, una j mismos las diferencias que en la viCho de los incontrolables, porque i narnos incesantemente para sesvir a
«Baleares», con cuya silueta es razón incontrovertible y única.
han dado que hablar con su poiiduc- i la colectividad.
j da pública existieran entre las agriiconfundible a distancia la de los
La eficiencia de la fuerza pública ¡ paciones a que pudieran pertenecer.
ta, e importa a las organizaciones |
está
precisamente
en
la
unidad
de
cruceros
referidos.
y partidos que quede bien de maní- '
Anularía en el Gobierno Ja fuerza
NUESTRO OBJETIVO.
ñesto que los incontrolables no son !
Estos continuaron maniobrando acción previnente de la unidad de, , de la autoridad justa, pero r.o au¿A
dónde
vamos
los
republicanos?
mando.
supercontrolados. Cuando, en el pa
! toritoria que'le da el pueblo, al estar
A construir una nueva España.-Si se en- forma que robusteciese la
. Los componentes de esta fuerza ; a merced de organismos con los que
norama nacional se ha presentado
creencia de que eran buques fac del
quiete
como
nobles
concurrentes.
Estado no pueden estar sometidos i ha de compartir, no la responsabiliUn caso de contradicción enere las
Mejor sería para la República como ciosos. Los destructores españoles a diferencias de táctica o de inter : dad, pero sí la facultad de ordenar.
consignas de un partido u organiza
sostuvieron
el
contacto
visual
con
árbitros.pretaciones ideológicas de agrupacio
ción y el modo de actuar elementos
En estos momeiios, cuando la ReE. ARTIGAS ARPON,
ellos hasta el obscurecer. Durante nes de carácter sindical o político :¡ pública
representativos de los mismos, yo he ¡
está gobernada por una repensado siempre que se trataba de j
! presentación del núcleo antifascista
un exceso de celo de militantes bi
¡ español, tiene más razón en todo mosoñes; nunca he creído en la exis
j mentó, 'esta prohibición.
tencia de dos consignas: pública la
La fuerza pública esta para evitar
una y secreta la otra. Solamente, £ sí
: desmanes o defender a la población
he podido dar el valor que tienen
i civil de los que intenten cometerlos
a las siguientes -palabras del órgano
o los hayan cometido.
de uno de los partidos obreros: «No
¡. Nadie que esté representado en el
queremos imponer a nuestros alia
j Gobierno puede ni debe/ en nombre
dos soluciones que no están en sus
i de ninguna organización, mucho me
programas y que pugnan con sus
nos como simple aliada a ellas realisentimientos.» Y como yo proclamo
! zar hechos delictivos.
la sinceridad de estas palabras, es
La fuerza pública representando al
preciso, para que no pierdan su fuer
I .Gobierno de todos los antifascistas
za virtual, que organizaciones y
i no puede tener la coacción moral de
partidos acaben con los incontrola
! afinidad de organización que le lncibles, único modo de que la teoría
i te a faltar al cumplimiento de su
se acuerde con los hechos.
j deber.
Asi ganaremos, la guerra y ha
j Podemos decir que no hay ciudabremos abierto cauces a la revolu
! daño español en territorio leal que
ción, pero sin hacer la revolución
En
; no esté controlado por alguna orgasimultáneamente con la guerra y en
¡ nización política o sindical.
cada lugar con el perfil que quiera ^
¿Quiere decir esto que lo son todarlo quien allí concentre más fuer
I dos por plena identificación con la
za. La Revolución tiene que suje
i agrupación a que pertenecen? Nc.
tarse a una directriz que reasuma
| Hay un tanto por ciento elevadíel ímpetu de todas las íuezas re
ea
el
Casino
Cení
mi
del
Partido
Unión
Repnhli
ca n a
i simo, por desgracia, de gentes que
volucionarias. La revolución no es
lo sdn por necesidad o por encubrir
ei caos, ni siquiera un mosaico.
Nacional (Avenida Blasco libanes, 12)
| otros designios.
Pero llevan carnet e incluso se han
COMO SOMOS REVOLUCIONA
I encaramado a puestos de* responsabiRIOS.
¡ iidad en organizaciones.
SU* colocarán altavoces en el exterior para «gue paedta
Iros republicanos, como revolvidoLa fuerza pública encuadrada en
a*arios, tenemos que ser tenidos en
¡ agrupaciones políticas o sindicales
ser
oído
el
discurso
desde
la
olaza
de
Emilio
CasteW
eU.enta a la hora de la Revolución;
¿nuede sustraerse a la influencia de
en la de la guerra ya se ha canta- t
¡ estos aventureros que en el seno de
do con nosotros: lo proclaman núesi ella se encaramen igualmente y proEn articulo anterior quedó pre
sentada nuestra ejecutoría de repú
latenos. Ya se sai», pues, qué dase
de republicanos pide la unión de
todos para formar un partido que
acama la responsabilidad histórica
4e írn devenir más o menos próHpTfify
Conocidas nuestras cartas cre
denciales, alguien preguntará segui
damente! «¿A dónde van los repu
blicanos ca esta hora critica de la
vida nacional?» lAh, pues, simple
mente, a sar republicanos! Porque
<fl ser republicano, ya es algo; po
dría decirse que, en estos instantes,
es mucho. Quien dijo que ello era
bien poco, ganó la frontera cuando
atio se pedía a los .españoles que fue
sen republicanos y en Francia ss ha
lla a salvo da los malos humores de
la traición castrense.
Vamos, pues, a ser republicanos y
a constituir un solo partido, depo
niendo, no idearios que ncs son co
munes, sino conveniencias particu
larísimas, ante las exigencias de la
patria republicana en reconstruc
ción. Martínez Barrio, oon su ha
bitual diara visión del momento, ha
dicho en su conferencia del Olympia: «¿Dónde queréis que me colo
que? ¿Al lado o detrás? Me impor
ta pooo. Me basta saber que donde
esté, donde estemos, podremos pres
tar todos juntos un servicio a la pa.
isla y a la República.» ¡Donde ES
TE, donde ESTEMOS, podremos
prestar TODOS JUNTQS un servi
do a la patria y a la República! '
Esto es: todcs juntos, a sor repu- j
Wicanos. Basta.
Para ello ya parece expedito el i
camino; mas cuando menos que, j
cuando coetáneas con los artículos I
de Alvaro de Albornoz, me per- í
mití hacer unas declaraciones que '
removieron las agitas sindicales ¡
y políticas y alguna charca. De j
entonces acá, se ha podido leer
esto: «No participadnos de la opi- j
nión de algunos compañeros de !•
otras organizaciones cuando pien
san que estas nuevas actividades de
los partidos—se refiere a los.cona
tos de unión de los republicanos— .
que son aliados nuestros en. la lu- ¡
cha pueden resultar inconvenientes j
para el futuro.» Palabras sensatas j
del órgano del Pártidó Comunista, ¡
que, teóricamente, está ganándose ;
el derecho al título de discreto por j
antonomasia.
\
,
;

El Gobierno de lo República facilito
una importante nota

IMPRESIONES

Lo fuerzo pública nó puede
ser c©ntr@lodo mas que por
el' Gobierno
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en otros frentes, seguros con razón del triunfo definitivo, es de
cirles instantáneamente la verdad.
Málaga ha caldo y ta primera reacción, que este golpe duro

—-que < nosotros sabemos valorar en lo que tiene de adverso, pero
que- no entibia en nada nuestra voluntad— debe producir, en
cada conciencia republicana, es el redoblar él Impetu y contri
buir a crear las condiciones de la victoria.
Hace semanas y semanas que se viene dando a los comi
saria? de Querrá la misma consigna. Por encima de todo, la
guerra. Que quede de lado la minúscula lucha partidista, y
que desde la hora en que se inicia el trabajo cotidiano hasta
que cada uno se reintegre a sus bases g a su hogar, en el
frente como en la retaguardia, sea la guerra, la necesidad ab
soluta de ganarla y de ganarla pronto, él pensamiento que ex
clusivamente domine, hasta la (Obsesión, hasta la angustia, has
ta que esa idea duela de inquietud de verla cuanto antes rea
lizada.
Un militante de tantos años se dirige a sus camaradas co
misarios, para decirles: Por encima dei partido, la guerra. Por
encana del Sindicato, la guerra.
Que un afán frenético de disciplina, de responsabilidad,. de
velar por el bienestar del combatiente, de llevar a su conven
cimiento que Madrid no es un milagro, que la resistencia y el
temple de Madrid, con llenarnos de admiración y de gratitud,
están al alcance de cada ciudad capaz de darse cuenta de que
un diu* de ocupación salvaje de Málaga habrá costado más vic
timas nuestras que los tres meses de resistencia de Madrid; que
ese afán en sacudir a los que aún no se han enfrentado a fon
do con la guerra, anima a los comisarios.
Pueden los agoreros del infortunio, los registradores de re
trocesos desde Talavera a los puentes madrileños, los que el
seis y el siete de Noviembre no daban ni un ochavo por la
República, vatioinar a su antojo en torno a la caída de Má
laga. Nosotros, los comisarios, la acogemos sin disminuir en
un ápice su gravédaú. rSaderaos hasta qué punto la llegada in- .
cesante de millares y miliares de alemanes e italianos en los úl
timos días, ha contribuido a su pérdida. Presentimos otros fac
tores innegables, de una responsabilidad que ha de ser exigida
y ajustada inexorablemente, y que han intervenido también
en la caída de Málaga.
Pero, sabemos igualmente, que cada sector del frente pue
de, a su hora y cuando ei Alto Mando se lo ordene, contra
rrestar la pérdida de Málaga y rebasarla. A una derrota se
contesta con victoria y media.
Vuestro comisario general,
JULIO ALVAREZ DEL

VAYO.t>
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PARA «EL PUEBLO»

EL FUTURO REGIMEN COLONIAL
Finiquitadú la guerra, imperdo
nable , surgirán necesariamente
profundos problemas de índole ge
neral para adaptar al orden re
volucionario el sedimento resul
tante doi nefando régimen capi
talista, que hizo posible la des
membración de la economía toda,
| por los miemos que defendían ese
¡ régimen anatocista.
| Si en el territorio peninsular la
I labor legislativa del futuro recla
mara una gran intensidad de tra
báje, el régimen -colonial de nues, tras posesiones del golfo de Gui. nea, en particular, precisa de una
j atención de los órganos directi¡ vos, esencialmente encauzada a li
berar la' población autónoma del
equívoco promovido por la gestión
capitalista.
Uno de los aspectos ¡más inte
resantes, k nuestro juicio, de ese
problema, es el referido a la trans
formación del régimen de la pro
piedad. Situado el desenvolvi
miento económico de la. colonia en
un plano excepcional, en ¡manos
del capitalismo, como una autocra
cia irritante y egoísta, siempre de
espaldas a la actuación tutelar
hacia el indígena (generalmente,
expoliado en vez de civilizado),
creóse, con ello, lina infranquea
ble barrera de intereses que, por
entonces, era imposible de derro
car.
Es cierto que, en determinado
-jy reciente periodo republicano de
la vida colonial intentábanse es
tudios para adaptar el régimen de
la propiedad contraactual a una
labor puramente colonizadora dis- '»
gregando, suponemos, los privile
gios de castas, para introducir los
postulados d% una auténtica es
cuela de principios básicamente
coloniales.
No debemos ignorar que la ac
ción económica de la isla de Ferducen discusiones entre sus compo
nentes?
Nadie puede impedirlo.
y el Estado, el Góbiemo, la Re
pública, la guerra, tiene en la reta
guardia necesidad de un organismo
leal al Gobierno antifascista, que
nadie puede dudar que desea vencer
en la contienda y que todas las medi
das que adopte van encaminadas a
lograr este fin, para que el orden
sea completo en la retaguardia y con
el se pueda triunfar en la vanguardifii
MAURICIO ARGENTALE».

nando Póo y de lá Guinea Con
tinental hallábase en poder de es
peculadores, de empresas privadas
cuya tendencia inhumana no era
otra que acondicionar, a sus ba
lances pingües beneficios. ¿A cos
ta de qué y de quiénes?
El régimen de la propiedad, ab
sorbente y confeccionado en la
médula capitalista iba transfor
mando, en efecto, la esencia misúna de nuestra misión. Transfor
mándola, mediatizándola y anu
lándola, en suma.
. Es llegada la hora de no ¡au
sentarse de los asuntos colonia
les. Y en el programa de la nueva
estructuración de España ha de
tener hueco, en primer término,
la transformación del régimen de
la propiedad en la colonia.
La sangrienta ola fascista, he
cha dueña, por ei ¡memento, de
nuestro territorio colonial posi
bilita, haciéndola más hábil, la
ejecución de esta indiscutible ne
cesidad. Los detenedores de la
propiedad en la Guinea, son ene
migos de la democracia. Ellos
jugaron una carta que tienen,
justamente, perdida. ¿Extrañará,
pues, que se les haga pagar?
La producción colonial, las acti
vidades todas emanadas de ella
reclaman un régimen consuetu
dinario, si se quiere^ avalado por
los sindicatos y las cooperativas
de producción y escuelas de avan
ce puramente indígenas. El con
trol debe reservarse, naturalmen
te, a la función que la colectivi
dad marque, socializando la pro
ducción y compatibillzándclá ■ con
la emancipación natural y jurí
dica de la población aborigen.
Estabilizar la propiedad priva
da europea sería entorpecer le
marcha normal de un programa
serio de desenvolvimiento indígení

Y Sf

nos ocurre Pregunta*:

c'Puede la democracia española,
ávida de libertad, seguir el apri
sionamiento de un pueblo a cuya
emancipación moral y material
nos hallamos profundamente obli
gados?
He aquí por qué el régimen de
L. propiedad reclama su Inmedia
ta transformación.
ANGEL MIGUEL POZANCO.
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TRANVIAS, 2 y 4

Hoy miércoles. 3£30 tarde y viernes, a la misma hora

|
,

J,

Grandes carreras de galgos j
I frp? CIAMO

¥RONTOiV V

/ .
Hoy miércoles — A \m ó'SO tardo — Primer parido:
Echarren - Sarasoia (rojos?), ounira Linares - ©secarán (azule-)
Segundo partido:
,
\
1
Arraiíbe! - Beiiia (rojos), contra Unarnie - Antonio (azules).
Tercer partido:
Arame -di - ftav,rceíe (rojos), contra Vergara - Chacartegui (azules)

Compañeros: Se ca convoca a
junta general extraordinaria, que
se celebrará mañana jueves, día
once del corriente, a ias seis y me
dia en puntó de la tarde, en el
local de La Constructora Valen
ciana, calle del Mar, 67, para tra
tar el siguiente orden del día:
1. Nombramiento de dos dele
gados en la Bolsa del Trabajo, ¡j
2. Suscripción pro «Komsomol.
3. Tratar del nombramiento de
nuestro delegado <y suplente- en
el secretariado provincial de la
U. G. T.
4. Habiendo desaparecido el sub
sldío de enfermedad, ¿debe desr
aparecer i-a asistencia facultativa?
5 Habiendo facultado el Con
greso ,ia disminucién de ’a cuota
fe-de -aUva, ¿debe implantars-; la
cuota local única?
8. Ante el actual encarecimien
to de las subsistencias, ¿sé considér anecesario un aumento en los
jornales? .
Por la importancia de los asun
tos a tratar se ruega no faltéis.
La Directiva.

B©¡§& ié Trábofo /de Arfes
Gráficas ’€• NL T.-ll. G. T»

Se pone en conocimiento de to
dos los gráficos, de loo- comités, y
PASTA D|ASTA8:AD¿i
delegados de taller, y en particu
A lo PEPSINA — EspedeHdad para niño» y enfermas lar de los parados, que la secreta
ría de la Bolsa del Trabajo ha
valencia
quedado instalada, én el local del
Comité de Control de Artes Grá
BiSB^»g5atiiiagaBJi3gfl^B^ssgigg^Ba
ficas' y similares, Avenida de Ni
colás Salmerón, 9, donde se aten
derán todos aquellos asuntos que
se relacionen -con el movimiento
de -personal en ,los talleres, todos
Ctmsejéría de Aslsténcia Social los días, de seis a ocho de la tar
¡
Jurado de Urgencia número 1
Estable cimientos benéficos que de.—El secretarlo.
Ayer se vieron dos juicios por controla y atiende esta consejería
desafección. Uno contra' Vicente de Asistencia Social:
González Clemente, que fué ^vi
HOGARES DE INFANCIA:
sado por el fiscal Soler Palmero,
Giner de los Ríos, 130 niños y
y defendido por el letrado Gon 62 niñas.
zalo Conejos, condenándose al in
AVISO
Ferrer Guardia, 62 y 30/
culpado a seis meses de internaRomero, 104 y 58.
¡Lgs compañeros pertenecientes
¡miento y 700 pesetas de mplta.
Guillen de Castro, 121 y 94.
a las centurias que luego se rela
•• En el otro juicio compawpió
Gabriela Mistral, 249 niños, 171 cionan debeTftn presentarse en el
Amallo Roca Alcaide, que íué afo- niñas y 772 ancianos.
cuartel de esta unidád (antiguo
«ifelto.
Maestro Ripoll, 419, 223 y 33.
convento úe Santa Clara, Camino
Reformatorio Godella, 80 y 30.
de Tránsitos), a la^ nueve de la
Jurado de Urgencia número 2
HOGAR DE ANUIANOS:
mañana de los díars que a conti
En este Jurado se celebraron
Refugio de Ancianos Desvali nuación se expresan:
también dos juicio': uno contra
Miércoles 10, tercera.
Salvador Sanz Oliver, que fué dos, 300.
Jueves 11. cuarta.
condenado a 1Q.OCO pesetas de RESIDENCIA NlftGS ENFERMOS:
Viernes 12. quinta.
multa y treinta meses de trabajo
Internado de Tracomatosos de
Sábado 13, sexta.
obligatorio en lugar adecuado, que Alacuás, 126 y 8Ü.
Lunes 35, séptima.
se ampliarán a seis meses más en
Martes 16, fortificaciones y tan
COaMEDORES:
cai-o de Insolvencia; y 'en el otro
Asociación Valenciana d¡e Asis ques.
juicio se condenó a José Alme
Miércoles 17, auxiliares, Sani
nar Carbonell a un año de su tencia Social Sanchis Bergón.
dad y todos ios demás servicios.
INSTITUCIONES
DE
misión a la autoridad y 25.000 pe
Valencia 8 Febrero 1937.—El Co
setas de multa.
DEMCIENTES:
mité.
Inclusa en el Hospital.
Hoy se celebrará en la Cárcel MoCuarte. 51 y 37.
, >
dej¡« un juicio en el que aparecen
Sagmnto, 47 y 37.
«orno inculpados 122 letrados
REFUGIOS:
Mañana jueves, a las 17’30,- con
Para esta mañana, a Tas diez,,
Luis
de
Sirva!,
Borrasca y Ra memorará esta sociedad la procla
fría sido señalado el juicio contra
122 abogados de esta ciudad, in món y Caja!, diariamente de 1.000 mación de la primera República, di
sertando sobre el tema del momento
culpados de desafección al Régi a '1.500. •
el consejero de Cultura, camarada
men.
/'
Francisco Bosch Morata,. completan
De todos e4os, sólo hay presen
do el programa la masa coral de las'
tes veintidós, estando los restan
escuelas municipales, con la. dirección
dei ciudadano director del Conser
tes en rebeldía.
vatorio, don Francisco Gil y la ins
Corresponde el juicio al Jurado
- DONATIVO
pectora municipal de Música, doña
de Urgencia número 1, que presi
Se \ia entrégadó en este Gobierno María Jordán y cooperando ai acto
dirá Mediano Floreo, y actuará civil,
por Joaquín Pérez Dasí, la algunos elementes del cuadro artís
como fiscal el camarada Garzón. cantidad de 2C8’70 pesetas, total del tico . de la Casa.
Muchos inculpados se defende beneficio obtenido en la función ce
Para entrar en el salón a presen
rán personalmente, y otros han lebrada en Alcudia de Orcspíns por. ciar la velada se precisará la opor
encargado su defensa a los letra una peña de aficionados - y que des tuna Invitación individual o el car
net de asociado.
dos Cano Coloma y López Fandos. tina a hospitales de sajagfe.

LUIS TUSE!' -

Tílbusia! Popular

—rwr-——

Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N.T. (Prensa)
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Jin su ijl’íiñá producción „v
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SmcWK HBATBm
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía
dramática experimental.— 6*15 tarde
y diez noche. Grandioso éxito de «E!
triunfo de las Gemanlas». Ultima se
mana de actuación.
NOSTRE TEATRE. — Sisvesprada y
déu nit: «Lú^üelo y el gafarró» y

TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez
noche, reposición de «Las de Villa
diego», otra revísta de grandioso éxi
to. Estupenda prescniación.
TEATRO ESLAVA. — Compañía de
comedias. Responsable: Paco Fierra.
Seis tarde y 9*45 noche: «Amor y tra
bajo.» y «Dueña y señora.»
TEATRO APOLO.—Debut del prograt ma. Orquesta Iris, Antonio Vives,
Hermanas Torres, Ainada lsaura,
Miguel de Molina. 6*15 tarde y diez
noche.
TEATRO ALKAZAR. —Compañía de
comedi -s. Responsable: Manolita
Ruiz.~6‘15 tarde y diez noche. Gran
éxito de «Angelina .o el honor de un
brigadier.» Grandioso éxito de rfía.
TEATRO FERRER GUARDIA.-Calk
de Sag.ista, 10, detrás del teatro
Apolo. Mañana debut de la compa
ñía de zarzue a Responsable: Juaníto López. A las seis tarde y diez no
che:. «Los Claveles.» Estreno del epi
sodio revolucionario, en un acto y
tres cuadros, «¡No pasarán!»

FONTAMA BOSA-—»La navedetedio»
y *Por «I nal camino», en español.
OINER.—«Massacrc (La matanza)» y
•Shacflhay»f <« español, por War
ner Oland.
MOlfLIN ROUGE.—Hoy: «SI rey de
ios condenados» y «Nuestra hijita»,
en español.
GRAO
EL DORADO.—“Amor sublime" y “El
retorno de fcaffles", en español.
*'
IMPERIAL.—"R1 royo mortífero" y “La
viuda negra*'» en español.
ALHAMBRA.—“La Irlandesca" y “La
novia que vuelve,**, en español.
BBNLL1URE.—“La chica del coro" y
“La última avanzada**, enesTvmol.
VICTORIA.—“El negro qm-: nia 1 si
ma blanca** e “infierno neg o“.
ESCALANTE.—"DesRudismo" y “Sin
familia“, en español.
MUSICAL.—“La Generalita" y "El ca
so del perro aullador", en español.
ESPAÑA.—“Gente de arriha" y “Los
diablos del aire" en español.
LA MARINA —“La chica del coro" y
“La última avanzada", en español.
SECCION DEPORTES
TRINQUETE PELAYO.—Hoy, a las
3 15 tarde. Dos partidos. Primer par
tido: Liria II y Micalet, rojos, contra
Pascual y Ambrosio, azuies. Segun
do partido:' Liria i- y Juliét, rojos,
contra Cuart y Limonero, azules.
mb@«b=b@E«

Ministerio de la La.“Gaceta, de la

Guerra

República

a

Publica en su numero de ayer, en
tre búas disposiciones, ias si^uichtes. , <
Látáíio •—•■Decreto a^miti^udo iadimisión del caigo de embo-ja^cr ce
áspaíia en ia República Argentina o
A predrnísírse
don Enrique Diez Cañedo y Retea.
Los milicianos pertenecientes al j Justicia.— Decreto- declarando hibatallón Chola, Heliodoro Martín 1 embarga&les todas las refutas cíe iraim 'la exceptan que se marca,
Ibáñez'. 'Elias 'Blasáo Pérez, Graso- | ybajo,
,ycUujando en, sus::.. nso.
rio Fortca García, Ramón Garrí- i -teiicronsii j udiciaies existen
acdo Pérez, Félix Faui Puchán, Ra- ■ tualmente
món García Gil, Ricardo Galindo ; qi-cien separando definíavamevn,e
G-raclán, Eduardo Guamet Ma- j dei servicio, con pérdida <ic tocios
teu, Francisco López Perales,- José ios deicciios inherentes a sus car
-Felbler -Forriol, Vioe-nte Guijarro gos, a- los, ¿uncionarro.'. de i.a carrera ■
que f.f: expresan.
Insa, Eduardo Vila Mulio, Salva lineal
Ojtea enca/sav.uo• nitermac ..•■te V
dor Verdú Sartchis, Jacinto Gon sin abandono ne su cái-,o jó- ¡a ,.”V- •
zález Pérez y José Martí Casa-no sidencia de 1"’ Audiencia provínecu.va - deberáfí presentarse con ur- j de Alicante a ..on P.d.ae; Ano.i D-gencia a su batallón y en el caso ¡ rratalá.
d«e no efectuarlo se les. declarará ! Otra disponiendo ' eapechicamente
desertores aplicándoseles las nan- ‘ las funciones de ias comisiones ju
diciales creadas por decreto oe ID
clones ■ correspondientes.
de Diciembre ultimo.
Vftlencl-á 6 de Febrero 1937.—El ¡ Hacienda. — Orden concectóenc.o
jefe, Manuel Alonso.
ingreso, .en el "instituto de carabine
ros al personal que figura en la re
lación que se .diserta.
9
Otra dejando . transitoriamente en'
¡
suspenso la de 5 dei actual referen
te al Cueiiio auxiliar administrati
vo de carabineros.
Marina y Aire. — Orden conce
diendo destino a los maestros mecá
Hoiy, a lac once de la mañana, nicas de Aviacióii; naval" que se ííise celebrará la apertura del cur tan. 1
:■
sillo organizado por la, dirección
Otra disponiendo sean reintegra
general de Ganadería e Industrias dos a la mai'ina del frente dé guerra
Pecuarias, sobre los modernos mé los radiotelegrafistas que se expre
todos de explotación de las rique san.
Gobernación. — Orden nombrando
zas del campo, para veterinarios para
el mando de las fuerzas de la
y alumnos de veterinaria, y ex Guardia Nacional Republicana en
I
Con el fin de conocer exactamen plotación racional de -Ice' peque Valencia al teniente coronel de dicho
te el valor de los créditos pentíien- i ños anímales para alumnos obre Instituto don Fernando Monasterio
Bustos.
tes de cobro que tienen en Barce ros de la población rural, v
Instrucción Pública y Bellas Artes.
El acto será presidido por el
lona codos los fabricantes e indus
triales del ramo de la Madera, de subsecretario de Agricultura y ten ¡ —Orden disponiendo el ascenso de
Valencia y pueblos limítrofes, se les drá lugar en el local del Sindi : los funcionarios que se citan y aco
invita para que, en el plazo impro cato Veterinario, calle Salvé, nú plamiento de las plantillas de perao; nal de este departamento.
rrogable de quince días de la fecha mero 5.
Agricultura. — Orden disponiendo
de esta inserción, remitan a este
A las cinco de i a tarde, se hará el traslado a Valentía de las oficina»
Comité Ejecutivo de Incautación y
Control de los Sindicatos de la Ma una visita al Instituto provincial del Instituto Nacional Agronómico.
Industria.— Orden declarando ju
dera, C. N. T.-U. G. T., sito en la de Higiene y aHi dará la. primera
plaza de la Madera, relación de los conferencia del cursillo, oobre bilados forzosos, con el haber que
créditos indicando claramente nom- «Enfermedades infectocontagíosas por Clasificación les corresponde, a
bre
del deudor, cantidad
que adeu- en general: infección, inmunidad, los ingenieros de fainas que se ex
-l ~ y íeabA .r
A fv lia fonhirn
da
y número de
la factura profilaxis, diagnóstico , y trata presan.
B que “ refleremiento», el camarada AÍmarza, di
Tratándose de asunto muy impor
tante para la economía de la indus rector general de Ganadería e In
tria, este Comité espera que todos dustrias Pecuari&s.,
A las siete de ia tarde, en el
atenderán esta invitación en el plazo
Sindicato Veterinario explicará la
más breve.
primera lección del cursllo* el ca
marada Arciniega, inspector pro
CONSEJO PROVINCIAL
vincial veterinario pobre «31a im
portancia de la ganadería en la
Asistenta Social
economía nacional: Su valor co Consejería
El Parfcit Valencianista d’Esquena.
mo productora de irteferias ¡pri
mas para las Industrias deriva ha hecho entrega a esta Consejería
de Asistencia Social de una máqutda».
! ILos obreros alumnos visitarán riá de coser para él Ropero que tiene
organizado con destino' a la confec
La jefatura de Antiaeronáutica j la granja Errare Naranjos, para, co- ción de ropas para los niños y re
|
noeer
los
elementos
de
estudio
de
ha publicado un folleto, con el tí-,
fugiados de los diferentes frentes
tulo que encabeza estas líneas, en ' las sucesivas lecciones que allí acogidos en Valencia y la provincia.
¡ —El consejero, Juan Murria. '
el que se recogen, en forma con i tendrán lugar.
cisa, pera clara y sencilla, todos
los conocimientos titiles pana la
defensa antiaérea de las pobla
ciones.
Tiene por objeto esta obra, es
crita por el capitán Gulllamón, di
La Junta de Inyectores de Gua- .
• A los jugadores de rugby
vulgar entre los organismos —jun dala-jara, en sesión celebrada el día
Fox la presente, se pone en co
tas y comités creados para tal ob 3 de Febrero de 19S7 ha tomado, ennocimiento de todoji los jugadores
jeto— las medidas necesarias para ter otros acuerdos, los siguientes:
defender a Ick ciudadanos de los
Las maestros de la provincia de de rugby, que en la actualidad se
Guadalajr.-; que tengan su escuela hallen en Valencia, -se pasen por
ataques antiaéreos.
zona k«i se inorporarán con to el local de la F. U. E. (Concor
Este folleto, verdadero manual en
da urgencia a sus respectivas escue dia, 6) para informarles de cier
que reúne todo lo imprescindible las.
tos requisitos concernientes al fes
en esta clase de conocimientos, es
tival deportivo pro «Komsomol»,
una gula técnica que orienta per
Tcdo servicio de retaguardia, de
fectamente para que se pueda ha cualquier clase que sea, sólo podrá que se celebrará en Mestalla el
las
cer una labor eficaz cerca de las ser desempeñado por. maestros que próximo domingo, día 14,
tengan su escuqla en zona facciosa. once de la mañana.
poblaciones civiles.
©:¡peramos, 'dada la importan
$Jo se trasladará- a ningún- maes
Con él ha realizado una gran
cia de lo que se os tiene que co
obra, instructiva y humana, la je tro de una escuela para otra.
municar, no faltará ningún rufatura de Antiaeronáutica.
La inspección sólo adjudicará des ger a esta llamada.
tinos a los maestros que no puedan
incorporarse a sus escuelas.

A i-85 ffflbricotites; de
muebles ,y f«3bl©r©s
diVelendís y puebles
lindtrefes

SECCION CINES
Funciones continuas, de d‘30 tarde
a doce noche
RIALTO.—«Esta noche es nuestra»,
español, por Jan Kíepura.
OLYMPIA.—«El
oran hombrecito»,' en ?(
_
- - . „
español, por Jackie Coopcr.
CAPITOL. — Segunda semana de ¡
"Hombre o ralón", por Eddie Can
tor. .
• • .\
. •
LIRICO.—Segunda semana áe «La pa
tria te llama». Film soviético.
TYRÍS.—«Así se escribe la historia» y
«La última avanzada», en español.'
SUiZO.— «La máscara de carne»,-en
español y «El caballero del Follies
Bergere».
GRAN TEATRO.--«Víva el amor» y
■La feria de vanidad». En relieve.
GRAN VIA.—«El barón gitano» y “Luz.
a oriénte**, en español.
METROPOL.—«AliasDinamito» y “Ca
talina", en español, por Francisca
Gaal.
AVENIDA.—“Lo que sueñan las muje
res" y "Vidas en peligro", en es
pañol.
GOYA.—“Torero a la fuerza" y “Huér
fanos del destino", en español.
DORE. — “Destrucción del hampa" y
"Eti persona", por Ginger Rogers.
PALACIO.—"Un loco de verano" y
“El asesino invisible'1, en español.
MUSEO. — “La alegre .divorciada" y
'.‘Cinco cunitas", en español.
IDEAL.—“Doto y a Ib cabeza" y “Noc
turno".
VERSALLES.—“Abismos de pasión"
y "Crimen y castigo", en español.
ROYAL. — "Bosambo", en-español y
"Las tres amigas."
MUNDIAL—"Otra 'primavera** y "C!ive de la India", en español
SOROLLA.—«Horror en él cuarto ne
gro» y «Campeón ciclista», por Bo
cazas.
1 OPULAR.—«Pánico en el aíre» y «El
fantasma va al Oeste», en español.
COLtSEUM.~«Garras y colmillos» y
«Mary Burns, fugitiva», en español.
VALENCIA.—«Fácil de amar* y «Alas
sobre el Chaco», en español.
QUARDA'POLVOS
JE RUS ALEN.—«.La alegre divorciada»
y «Hombres sin nombre», en español í„os fnejores : : Eíarato de Gracia:

GOMÁNEAfNUIA (REGIONAL DPI
MILICIAS. ORGANIZACION,
PERSONAL Y. CONTROL

il cursi® para vete

línarios y alumnos !

i%rtltíValesicís nisto
■ ti* Esquerra

"Defensa csiííaéraa
dfe los poblociaaes
civiles"

F. O, EL

ENSEÑANZA

Los maestros de ésta, que por cual
quier motivo se hallen en otra pro
vincia, se presentarán inmediata
mente en esta Inspección, excep
tuando solamente aquellos que estén
enrolados en servicios de guerra.—La Junta de Inspectores.
CURSO
GRATUITO DE ESPERANTO
El Grupo Laborista Esperantista
ha organizado un curso del idioma
internacional Esperanto, que comen
zará el próximo lunes día 15 dél co
rriente.
Queda abierta la matrícula en el
local social (Mar, 25),tde 7'30 a 8’30
de la noche.
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E&TÓIMA&Ú
después de muchos años
de sufrimientos sehan cu*
tacfo en poco tiempo con
et temoso
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íi tiene so nM
•por 150 pesetas se la pq»ciuos, garantizado para toda
la vida su htncionamtento?
nada de
aptadoTes. Su
viejo aparato se !o hacemos
moilerdo para oír todo el
mui’do- Calle SalTér., 46,1
piiraera (encima maderas
Bonet).

EUxfo*

(STOMAUJQ

Tocia^ ia
la correspon

Ensáyese un fiasco y se
notará pronto que el en
fermo come más, digiere
mejor y se nutre, mirándo
se de seguir oon su osa

den cía a
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EL PUEBLO
debe dirigirse al
Apartado de Co, freos número 338
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EL PUEBLO
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Él tiempo paralizó ayer las operaciones en Córdoba,
manteniéndose'el asedio de los leales,sobre Montpro
En

los demás frentes hubo tranquilidad
l, üyué^rmmmtékm

La cfasip en Córdoba sigue
con gran ímpetu
íq

■® los facciosos españolas

(jae dice m evadid® d@ Cárskba

Aá'TDüJAR. - En la .lomada del ■. de combates en unas condiciones
domingo hubiera podido intentar- | de tiempo tan desf avorable.
■sp un ataque decisivo sobre Villa
Hoy arreció la lluvia y la ven
del Río, mas el mandó, inteligen tisca. en tai forma, que fué imposi
temente no lo ordenó, a pesar cía ble, por estar el campo converti
que nuestros soldados tienen cer do en úna. inmensa laguna, prose
cado él pueblo.
guir la brillantísima ofensiva leal.
(La comunicación, de Villa del
Las privilegiadas .posiciones con
Rio con Montero, por la carrete seguidas harán . caer en breve
ra general, está interrumpida, por .plazo en nuestro poder Lopera,
que el fuego de nuestras ametra Villa del Río y Montoro.
lladoras 3a dominan desde las
Un evadido, mozo de tren de
cumbres, habiéndose visto obliga
Córdoba,
que acaba de fugarse
dos los facciosos a abandonar cin
co camiones y dos ■ coches ligeros per el temor de ser apresado, con
que se dirigían de ,Córdoba a Vi firma una noticia que prudente
mente nos reservamos hasta su
lla del Rio.
total comprobación. Lo sucedido
La orden de ¿taque, por la si
prueba
la existencia de elementos
tuación estratégica en que se. ha
leales
infiltrados
en las filas fac
lla Villa del Río, s-q cree que será
dada cuando se reconquiste Mon ciosas, pues en poco tiempo se han
producido actos de sabotaje fe
tero.
En Montare, ios facciosos opo rroviarios.
Ultimamente-se precipitó por un
nen a nuestras fuerzas una dura
resistencia, y con los continuos barranco, junto a la estación de
ataques que realizan, conseguirán El HiguerÓn, un tren que trans
en breve plazo, quizá en horas, portaba cerca de mil soldados ale
manes.
quebrantarla.
En la jomada del dommgt>, la
También en la línea de Suel
artillería leal de este sector,' hizo va descarriló otro tren con rnatemás de trescientos disparos sobre .rial.de guerra que quedó ciestmílos parapetos y las concentracio do.
Queipo de (Llano ordenó el fusi
nes enemigos.
Sólo la heroica combatividad y lamiento de varios, empleados fe
el entusiasmo de las tropas han rroviarios por suponerles culpa
podido resistir tres días seguidos bles.

MADRU5. -r— Por toa. evadido de j
Sevilla, se sabe que en la prime- |
. ira quincena de Agosto desembarcó
en Cádiz once trenes de material ¡
bélico di transporte alemán «Oro- ¡
•rramo», de Hamburgo.
¡La mercancía fué a parar a Se- j
villa, siguiendo parte de ella pa
ra los frentes del Centro.
35n Octubre llegaron 1as prime- ¡
ras fuerzas alemanas. Desembar
caron en Mátagarda. y llegaron a
Seviílla vestidas de paisano. .
Varias veces desfilaron por ¿a
ciudad y a los diez dias apareóle- .
ron uniformados. Inmediatamente
comenzaron a haoerfie cargo de
las comunicaciones de Sevilla.. Al
mes de la residencia de los alema- ■
«¡es desembarcaron las primeras
fuerzas italianas que venían uni
formadas y armadas, quedando
una parte de ellas de guarnición
en Cádiz y ocupando las restantes
los cuarteles de Ingenieros y del
Paseo de la Borbolla, en Sevilla,.

PARTES. OFICIALES La intervención de ui. diputado m----------- ---------------_---------------- ------------- ——------------xista en la Cámara belga sobre los
Ministerio de la Ministerio d>@ Marino asuntos de España, promueve
y Aire
Guerra
' violentos altercados

¡Parte de guerra de las 81*80: >
¡Parte d© las nueve de la noche:
, FRENTE DEL CENTRO:'
Tampoco hoy, a canea del mal
Sector de Guadarrama. — Lige tiempo, prestó servicio nuestra
ro tiroteo de fusil, ametralladora aviación.
y cañón, sin dañe en nuestras po
siciones.
En nuestras lineas se ha pre
sentado nñ evadido.
Sector Goadalajara. —ligero ti
PARTE DE TERUEL facilitado
roteo sin consecuencias.
a las 30 horas, por la consejería
En Almadrones «*e ha prosenta de Propaganda y Prensa del Con
do un fugitivo del campo fac sejo provincial de Valencia:
cioso.
En los sectores Norte y Sur, sin
•Sector Aranjuez. — A las die
ciocho horas del día de ayer, fué novedad.
En el sector Este, ligeros tiro
bombardeado por el enemigo , Ci
teos de fusil y ametralladora.
garral Alto, infructuosamente,
En el sector del Jarama, no ha
habido novedad alguna que se
ñalar.
Sin novedad digna de mención
en todo el frente de Madrid, ha
Facilitado a las 20 horas:
biendo transcurrido el día con li
Circunscripción Norte. — La ar
geros tiroteos sin consecuencias.
tülerfct enmiga de Cillas ha dis
parado ocho cañonazos sobre
Huerrios, sin consecuencias.
Se ha presentado un evadido de
la zona facciosa.
Sin novedad en todo el frente.
BILBAO. — Nuestra artillería
La aviación no ha podido volar
ha bombardeado las posiciones
enemigas del sector de Orduña, a causa del mal tiempo.
destruyendo los parapetos.
En Eibar, fuego de ametralla
dora.
Se ha rechazado un ataque
¡ enemigo en el sqcfcor de Alzaga. PARTE DEL ‘COMISARIA©*) DE
! El enemigo dejó algunos muertos
' , . GUERRA .
¡ en el campo.
Fuego
de
fusil, Es constante el
1 Se han pasado a nuestras filias
j cuatro soldados de Bailón, por paso de población civil a nuestras
i Ochandiano, y dos paisanos, por lineas.
En los frentes de Oviedo y Gra
( el sector, de YJbidea, y siete mu
do, sin novedad*.
jeres y ocho niños, por Libar,

disáfi. la 'emisora

bedarationes de ¡P

Frente de Aragen

Comentarios
déla Prensa Parí® ¿e go«rra de!
Pcsís VfSSC©
madrileña

«Heraldo de Madrid».
Comenta la frase que el subsecre
tario de Negocios Extranjeros inglés
ha hecho en la Cámara de los Co
munes, según la cual Inglaterra no
reconoce otro Gobierno legítimo que
el de Valencia.
Encuentra el periódico muy signi
ficativa la ovación con que se acogelas palabras del orador y espera
sscot ron
que pronto el Gobierno inglés reco
nozca al legitimo de la República es
pañola el derecho que tiene a com
MADRID. — Pascual Tomás ha prar armas para reducir a los gene ■
hecho algunas manifestacionés rales facciosos.
V
acerca de la participación de Ja
U.
G. ‘T. en la guerra contra el
MADRID. — A las 5’3ü de la
«El Sindicalista».
fascismo.
tai de, desde la emisora del Soco
Cree, en primer término, que
Dirige un llamamiento desde sus
rro Rojo Internacional, el general
Mido a leyó las siguientes cuarti los sindicatos tienen una. fun columnas al Partido Federal Figmargaliapo, al Partido Democrático Pe llas que fueron retransmitidas por ción claramente definida: agrupar deral y al Partido Federal de Iz
a
los
hombres
que
laboran
en
una
¡¡Union Radio: «Al dirigirme a los
quierdas, pidiéndoles que ingresen en
radioyentes desde este' micrófono industria determinada para ga el Partido Sindicalista.
dél Socorro Rojo Internacional, rantizarles moral y materialmen
quiero cumplir con un deber de te sus derechos elevándoles a una
¿ratitud para el Comité por el ! categoría- superior Que tes permita
«Claridad».
y invitado.. -La- benéfica ser en todo instante dirigentes dé
qqe
he sido
la
máquina
y
no
esclavos
de
la
Dice qú-e el afcáque fuerte del ene
actuación del S. R. I. comienza
misma.
migo por uno de los sectores del Sur
hoy a sentirse en España ante la
Hoy, los sindicatos, tienen el y en otro próximo a Madrid, han sub
magnífica obra que viene reali
deber de disciplinar a sus afilia rayado con ald abonazo brutal las pa
zando. 'Esta entidad ha sido fe do*';, ayudar afl Peder público y labras del ministro de Instrucción
rozmente perseguida, en España y
. ,
,
Convertir
cüzivci
wj. cíl
en Bsuiuftuea
realidades itic
las cai
exi-- Pública, Jesús Hernández, que el do
Oo sigue siendo en la x-^paña negra. I genciafi QUe la ^erra ^ en mingo pasado decía que había que
£No- por ser inte ..... _
- y ‘--L “ ¡ vangUard]a y retaguardia. Nadie prepararse para días, duros y crueles
otras' de análoga índole son res está autorizado a sentir recelos que todavía no se. esperan.
Anade «Claridad» que la victoria
petadas, sino por su labor nacio do la gestión r.ubernamenta'l, por
nal, ya que por su pujanza, brío que en el Gobierno están repre se ganará con esfuerzos inauditos de
organización, disciplina y sacrificio y
y juventud está llamada a susti sentados todos los partidos aun los que todas las supuestas conquistas
tuir en plazo breve a otras, ruti más dispares en ideología.
sociales son castillos de naipes mien
narias y cicateras sin vida, y que.
tras no derrotemos al fascismo en los
Los
sindicatos
están
obligados
no obstante aprovechaban su ex
campos de batalla.*
a
cumplir
las
disposiciones
de
traño humanitarismo para coope
Y conste que al hablar de este mo
Gobierno
que
es
el
que/
ha
de
este
rar a la prolongación de una so
do nos dirigimos a los antifascistas
guiar
toda
la
economía
española.
de buena' voluntad. A todos ellos y
ciedad podrida y en .su lucha con
La conducta de la U. G. T. me solo a ellos.
tra esta nueva institución lanza-'
iban el veneno' de su ponzoña. rece de tocios los españoles la má
¡Hoy los españoles se darán cuen xima gratitud por su desprendi
ta de la grandeza de sus fines hu miento, su instinto de sacrificio y
manitarios, .amarán al Socqr.ro sus aportaciones al bienestar co
Rejo contribuyendo a su existen mún. Desde el primer momento
cia. Su perfecta organización, el de la sublevación los sindicatos
espíritu que anima a sus hombres, de la U. G. T., movilizaron a sus
hace predecir que su trabajo será hombres, incluso a los dirigentes,
excelente y tristemente abundan que pasaron unos a formar parte
te al conseguir recuperar la ¡Es de las milicias y otros a desempe Llegan más evat!iritts.--ios
paña fascista, en donde la muer ñar el cargo de comisarlo político
guerrilleros da Zwár¿
te segó tantas vidas. Conviene en los frentes de batalla.
En
la
retaguardia
realizan
una
prepararse para tan nobles fines
de reposición. La organización está intensa labor para facilitar cuan- Ij SARIfíENA.—fíe han pasado a
hecha. Todo español que se titule to se relaciona con las industrias | nuestro campo cinco soldados más
! con armamento. También atrave
de tai debe esforzarse en ayudar de guerra y plantear reclamacio
saron las trincheras facciosas y
a esta obra (humanitaria, y yo, nes materiales y disminución de
j llegaron a nuestra zona cinco paícreyendo interpretar en esta for jornada.
v 1
i sanos. Los informes de unos y
ma los sentimientos de ios madri
MriAnfar liPierselMS i otros coinciden en asegurar que
deños, cuantos donativos y suscrip
¿
raSCSSlQS f el desconcierto y la descomposición
ciones lleguen a mis manos sin
MADRID. — Radio Castilla, de se observan en Zaragoza.
concretar su empleo, los entrego
Burgos, ha dado una noticia de
Durante las últimas horas hu
<al S. R. t, pues sé que no hay la que se deduce la suerte que
«otro j sentimiento que más ayude corren los prisioneros del Ejército bo fuego de cañón, al que rep'h
•a vivir feliz a quien lo realice que ¡Papular- que caen en poder de caron nuestras baterías, obligan
do a callar a las enemigas.
hacer el bien por el bien mismo. ios facciosos.
Los guerrilleros de ’Zuera han
En el, aspecto internacional a la
Los que no son inmediatamente reanudado eus actuaciones con
U. G. T. se debe en gran paite
üla intensa labor de solidaridad que fusilados, se ven condenados a tra gran fortuna. Al tener noticias de
bajos forzados o a un tratamiento
lo» países europeos están prestan
que entre los puntos denominados
brutalmente inhumano. La noticia
do a la causa que defendemos.
transmitida por Radio Castilla es Valcarbonera y El Salao, a escasa
distancia de Peñafior, o sea a
1 En breve se celebrará en Lon ésta:
linos dieciocho kilómetros de Za
dres o en Ginebra una gran con
«Toledo. — Ayer comenzaron los ragoza había una partida de re
centración de fuerzas antifascis
ta# a- la que asistirán representa obreros los trabajos de descom ses 'lanares, los guerrilleros llega
bro del Alcázar.»
>
ron durante la noche (hasta el
ciones socialistas de todo» los par
lamentos de Europa para detercorral donde las res es se cobija
ban, lo rodearon y recogieron
, fcnlnar la línea de conducta polí
tica y social que ha -de seguir la
trescientas diez ovejas. Con ollas
llegaron a nuestras lineas tranoulpiase trabajadora española a fin
lamente. Se trajeron también a
¡de que los gobiernos: -eutopeos se
ALMERIA. ~ La aviación fac los dos pastores que cuidaban el
separen del Comité de No Inter
vención 3 presten al Gobierno de ciosa ha bombardeado el pueblo rebaño. Los guerrilleros están
Ja República el apoyo.a que tiene, de Adra, resultando algunos' muer realizando una gran labor de fllderecho en su legítima defensa tos y varios heridos. 1c. mayoría j tractor, y ó© recogida de elehienmnjetos y niños.
í tos 1
,
eóhtra los militares sublevados.

El §sü§re¡ Utep,

Fiante de Teruel

I

Tomás

Frente de León

¿el -S.

literales dei fren!®

de Aragón

Sigue la crefesiéi* fascista

csíMüfeítüScs asesinares

defensa del muelle de Poniente,
situada precisamente entre los
barcos petroleros.

Dimisión-

Al disu* cuenta de la carto reci
BRUSELAS. — Sn la reunión
de la Cámara de ayer tarde, se re bida, el camarada Huytfcmans
gistraron ripientos altercados pro agregó que los miembros de la
vocados por un diputado rexista Mesa de la Cámara no Henea que
que, en forma destemplada, pidió responder de lo que ¡hagan fuera
al pareeidehte de la Cámara bel dé la Cámara, y que por Iq tanto
ga, camarada ¡Huysmans, explica se negaba a la «interpelación».
•, Desde esce momento la sesión ds
ciones de su viaje a España.
Las palabras descorteses y mal lá Cámara fué un constante al
intencionadas del diputado Taxis boroto.
¡Los ¡resistes protestaron e im
ta provocaron la Indignación de
los diputados de distintos secto pidieron que continuase normal
res, especialmente de los socia mente la sesión, obstaculizando
cqn sus gritos la marcha del de
listas.
Los diputados llegaron a las bate.
En vista de ello, los socialistas
manos, golpeándose violentamente.
se lanzaron contra los perturbado
BRUSELAS. — Los .incidentes res y se entabló un- verdadero
registrados ayer tarde en la Cá combate en el que se cambiaron
mara se produjeron de la siguien numerosos golpes.
Un diputado frentista tuvq que
te forma:
ser sacado dé' la Cámara’ por su
lAI comenzar la sesión, el presi
dente camarada Huysmans, ma frir fuertes contusiones.
La sesión tuvo que ser suspen
nifestó que habla recibido una
carta del dtpütado resista fierre dida en medio de un formidable
Laye, preguntándole el procedi alboroto.
miento que había de emplear pa
BRUSELAS. — «La Ubre Beigira interpelarle acerca de su viaje
que»,
da cuenta de que el burgo
a España.
Como .se recordará, el camara maestre <fe Bruselas, señor Max y
da Huysmans, al regresar a Bru el ministro de Trabajos públicos,
selas después de su viaje a Es señor Melare, resultaron ligera
paña, manifestó que desaprobaba mente heridos en la cara con mo
la política de una no intervención tivo del altercado desairollado en
1% Cámara.
del Gotoiemo belga.

POLITICA Y MILITAR
BARCELONA.—fíe ha reunido el
Confito central del partido socia
lista unificado y. después de es
tudiar a fondo la situación polí
tica y militar, ha acordado diri
girse a loe' comités de la U. G. T.,
C. N. T. y F. A. I. pidiendo una
reunión conjunta de las cuatro
organizaciones a fin de tomar las
medidas .que la actual situación
exige.

BILBAO.—Se ¡ha admitido la di
misión del secretario general del
departamento de Comercio y Abas
BARCELONA.—A las doce y euartecimi
- - — entos,
......... nombrando -para
- v sus to; de esta mañana los vigías de la
UNA MANIFESTACION PRO
tltulrle a Eduardo Acha Uriarte. ¡ Aeronáutica Naval observaron en
aguas jurisdiccionales unas señales, al
MANDO UNICO
motivadas por la presencia de
Un félegráimi
Priéf? parecer
un submarino.
BARCELONA.—'Esta noche, a las
BILBAO. — En la comandancia
Salió de los hangares un hidra, ocho, se ha organizado en la pla
del batallón Prieto se ha recibido que arrojó una bomba en el lugar za úse Cataluña una manifestación
el siguiente telegrama del minis donde suponía' se encontraba el bu que ha recorrido las Ramblas y la
que faccioso, ignorándose -si consi caite de Fívayer y se ha estacio
tro de Marina y Aire:
hacer blanco. Después de la in
«‘Consigno mi gratitud por el re guió
tervención del liidro desaparecieron nado en la plaza de la República.
cuerdo cariñoso de dar mi nom las' señales .que denotaban la presen
■Los manifestantes 'llevaban pan
bre al ségundo* batallón de fuer cia del buque.
cartas pidiendo Ja movilización ge
zas socialistas, pero hubiese pre
neral y ei mando único.
ferido cualquiera otra denomina
Se destacó una comisión que en
ción que hubiera dado mayor- va
tró en el Palacio de la Generali
lor a lo' que simboliza. Salúdales,
BARCELONA. — El Comité Lo- dad y fué recibida por el señor
Indalecio Prieto.»
caj del Partido Socialista Unifica- Companys, a .quien expusieron los
■ do, Cha dirigido al pueblo antifas- motivos de la manifestación y los
1 cista de Barcelona un manifiesto deseos de los manifestantes.
El presidente de Cataluña tes
i en el que se dice que los ejemplos
j dolorosos de fían Sebastián, Irún agradeció el móvil que les guiaba
! y Toledo, demuestran de una ma- y el robustecimiento de la auto
| ñera bien clara que no hay posi- ridad del Gobierno que represen
! bilidad cíe ganar la guerra sin la taba el acto; pero les hizo presen
i constitución inmediata del ejér- te que el procedimiento de mani
; cito regular popular e implantan festarse públicamente no era el
más adecuado, ya que se podía
Ayer, a ,las cinco menos ouarto de do el serviclq militar Obligatorio. prestar a incidentes que produje
Con este objeto ofrece él Partido
la mañana, se oyeron hasta diez ca
ñonazos que venían de la parte del Socialista sus instructores a todos sen elementos provocadores que se
mar. A las cinco sonaron las sire- los antifascistas para que puedan uniesen a loá manifestantes, o
tís y los pitos de alarma, sin que el ejercitarse en la Instrucción mi crear una práctica propicia a las
alumbrado se apagase y al cabo de litar. ' .
perturbaciones.
veinte minutos cesó la alarma
Terminó diciendo el señor Com
se. lia sabido que un buque faccio
so, desde larga distancia, lanzó unas
El ex consejero de Defensa de la panys a los manifestantes que él,
granadas explosivas contra los buques Generalidad, coronel Sandino, ha ma naturalmente, compartía sus de
petroleros anclados en el^ puerto, sin > m.festado que Se puede ganar la gue- seos y que éstos eran los del Con
alcahzarlos ni causar daño alguno.
rra rápidamente creando un ejercito sejo de la Generalidad que se dis
regular con u**t severa disciplina, lo ponía a llevar a la práctica. Al
BAROELONA. — Acerca del ca que permitiría combatir eficazmente mismo tiempo les recomendó que
ñoneo de la (pasada madrugada, se én el campo de batalla.
se disolviesen, como asi lo hicie
«Sin ejército regular, perfectamen ron.
ha facilitado por ia Comisaria ge
te
encuadrado
y
disciplinado,
no
se
neral de Orden público una nota
diciendo que a las 4’40 se oyeron ha ganado nunca ninguna guerra, ni
DONATIVO
menos podría ganarse la que nosotros
diez o doce cañonazos procedentes sostenemos contra el fascismo indí
BARCELONA.
— Ha visitado al
de alta maut
•
gena y el fascismo extranjero.»'
presidente
de
la
Generalidad, una
Según manifestaciones que han
hecho los tripulantes del -guarda LOS GOBIERNOS BE LA REPU comisión del Sindicato de Refine
costas «Manuel Ibiza», que se en BLICA Y DE LA GENERALIDAD* rías de Marsella que le ha hecho
entrega de un camión cargado de
contraba a aquellas horas fuera
SE REUNIRAN EN VALENCIA
azúcar destinado a las compañe
del.púertto, la dirección de los pro
BARCELONA. — El Jueves pró ras y a los hijos de los comba
yectiles era de 45 grados Suroeste,
sin qué hubiesen visto al buque ximo se reunirán en Valencia los mi tientes.
nistros de la República y los con
que hizo los disparos.
ENTIERRO
sejeros de la Generalidad, designa
Los agentes de la brigada del dos para,.aunar los esfuerzos de los.
BARCELONA.
— Ayer por la tarpuerto practicaron averiguaciones dos gobiernos en todo cuanto se re
de se verificó el entierro de los afi
y comprobaron que los disparos fiere a la guerra.
liados al Partido Socialista Unificado
fueron hechos contra el muelle
Ricardo Sobrino y Joaquín Martínez,
del contradique en el que se en
REGRESO DEI, CONSEJERO
víctimas de un accidente de automó
contraban amarrados les buques
DE JUSTICIA
vil.
petroleros «Campero», cargado de
BARCELONA. — Ha regresado de
’ La presidencia oficia! la formaban
gasolina y ei «Tarrasas, que lleva Valencia el consejero de Justicia., VI- los consejeros Vidle!la y Valdés, el
ba aceites pesados.
didla, quien ha manifestado que en cónsul de la U. R. S. S. y otros des
Dos de los proyeyetites estalla un ambiente de gran cordialidad y tacados camaradas del partido y de la
N
ron en el mar Junto a los citados comprensión ha sido creada una co U. G. *T. __
misión mixta, a fin de llegar a una
buquee, en los que entró el agua coordinación efi los problemas de
Daban escolta combatientes del
que levantaron los proyectiles al rximpotencla entre Cataluña y el Es frente de Aragón y alumnos de ia
hacer la explosión, pero sin que tado central, en materia de Justicia. Escuela de Comisarlas Ce Guerra.
Esta comisión,se reunirá en Barlos disparas hiciesen blanco.
Concurrió al acto enorme cantidad
de personas.
. Uno de los disparos rompió la : celen*.

úe

rlP»a gastar la guerra

Cataluña

L@s facciosos boubordean la cesta

UNA ORDEN DEL «DIARIO OFI
CIAL DE LA GENERALIDAD»
El «Diario Oficial de la Generali
dad» publica una orden reproducien
do*" a los efectos de su cumplimiento
en Cataluña otra del ministro de Jus
ticia de 6 de los corrientes, por la cual
se crea una comisión que redactará
una Memoria y una propuesta en re
lación oon el traspaso de los servi
cios de Justicia a la Generalidad.
Publica igualmente otra orden nom
brando delegado de ia Generalidad
en la comisión de Fortificaciones y
Obras ai comandante de ingenieros
Joaquín Martínez Visiedo.
UN TELEGRAMA
BARCELONA, — Se ha recibido un
telegrama del Tribunal Supremo, ex
presando que el presidente de dicho
Tribunal y el subsecretario de Justi
cia se ven imposibilitados de venir
por ahora a Barcelona y que sólo lle
gará el fiscal de la República.
j
ACCIDENTE DE AUTO
BARCELONA. — Ln la cañe de la
Diputación, esquina ,a 'a de Balines,
chocaron un coche del delegado ge
neral de la Armada con otro de pa
trulla. Resultaron heridos cinco indi
viduos que ocupaban esté ülbimo ve
hículo, toes i de ellos de consideración.
También ‘resultó herido un tran
seúnte.
EL SECRETARIO DE LEON BLUM
VISITA AL ^ENQR COMPAN VS
El presidente de Cataluña recibió
este mediodía en audiencia a M. Descoutier, secretario particular del pre
sidente del Gobierno francés, Leóa
Bltan, y al Jefe de las Milicias Ca
talanas que operan en Madrid.

IMPRESION

DEL DIA
La impresión ¿el día. en el frente
del Centro no ofrece modificación
alguna en las últimas veinticuatro
horas. Las posiciones de ambos ejér
ritos en guerra permanecen inalte
rables. En algunos sectores de este
frente ha habido pequeña actividad
con fuego de trincheras, pero sin
que ello significase la menor varia
ción en las posiciones.
La presión del enemigo en el sec
tor del rio Jarama ha decrecido
considerablemente. .Los soldados del
Ejército Popular se afirman en las
posiciones que actualmente ocupan,
fortificándolas.
En el sector de Araújuez, ha ha
bido un intento de ataque rebela?,
sin consecuencias.
Sn el de la Sierra, el enemigo ti
roteó con poca intensidad nuestras
posiciones, que ao sufrieron la me.
aor vailación.
En genera), pac®, la situación
ofrece escasa actividad,. sin ¡ilúguna
modificación.

DON JUAN DE AUSTRIA,
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Redacción, Glicinas y Talleres:
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lk HORA BE LOS VERSATILES
.

Es la hora que vivimos, desde lia dotada» y sí tan sólo republiiiace medio año, desde que a los canos y proletarios, consecuentes
monopolizadoxes tartufescos del y conscientes, NO PODEMOS OON
patriotismo ficticio se les metió SENTIR,: Que se denigre en una
en el caletre hacer la guerra forma o en otra, verbal o escrita,
«santa» y a nosotros nos xnetde- ' a- Gobierno legítimo que el pueblo
ron en este lío do órdago, en esta | español elevara a esa magistra¡Larga hora de tragedia para los , tura en sufragio po-pular, pues
oiudadanoá conscientes, y de. fri- i esto es súnmmerite antirrepubliCOÜIÜlkffiCl©
volitíades, para quienes no tüvie- ¡ cano y fascista. No se puede to
aron ni tienen de por vida otro j lerar que arrivistas o logreros de
PARIS.—Comunican de Madrid
norte que su egoísmo y su idio- ¡ todas .las situaciones, acaso, entes
sinerasia versátil. Para los pro- I versátiles de la hora bélica y re- que en una conversación con -los
pensos al gambeteo y pirueteo | vólucionaria que vivirnos se abro- periodistas1, el general Miaja, de
político el lapso accidental que vi- i guen derechos políticos que están fensor d*e ¡Madrid, ¡ha expresado
:vimos es el adecuado ya que en ¡ muy lejos de merecer por su re- una vez más su optimismo en lo
el maremagnum político surgido ! ^reactividad política que, en el que se refiere al resultado de la
de él algunos han podido epmas- | mejor de los casos fué anfibia, campaña que efectúan las fuerzas
jcararse y aún cuando, de momen- j incolora y, en el rpeor, gambe leales de la República, diciendo
to, ño se les pueda clasificar ni j tisia¿
que Madrid jamás quedará inco
calificar porque tenemos otras co- ,| Sin embargo, de estos trampoli- municado.
eas más perentorias y hieráticas j nes o piqueteros hay un cónclave
;que atender, como por ejemplo es j bastante ingente que, si pudiérala guerra, han conseguido pasar de j mos llevarlos a un lazareto para Es apretado ®I proyecte
contrabando a nuestras líneas. : purificarlos haríamos obra ecuáLa guerra que vivimos, como to- • nime y humana sobre todo por sobre el ejjéreiíe ds reser
das las guerras, constituye de por \ que justo es postergarlos, localive inglés.
sí un complejo en la más amplia ! 2arlos y tenerlos «en cuarentena»
¡acepción del vocablo. Complejo j y humano es redimirlos si su psíLONDRES. — El ministro de la
ipolitico y nada digamos del eco- j quicá cuenta con algún, hálito o
rnómico por ser harto conocidas ¡ aureola de humanidad aprovecha- Guerra ha presentado a la Cáma
de todos las enormes. cercenada- j ble. Pero está tan arraigado én ra de los Comunes, en segunda
Iras y profundas huellas paupérrí- | esta clase de españoles el espiri lectura, el proyecto de ley pana
tas que dejan las guerras a su i'tu de Torquemada que han de pa- elevar de dos a cinco añc»« el pe
i, en ios erarios públicos de ¡ sar varias generaciones para que ríodo durante el cual los reser
naciones. Donde hagan mella (j podamos sentir en Iberia el pla- vistas de clase pueden ser llama
dos a filas.
«avémicas» furias de las lie- j cer de la fraternidad,
jcatombes ya sabemos cjue el «ham j Es conveniente que sepan estos
LONDRES.—En la Cámara de
ibre». la «peste», la «enfermedad» bitoñgos , ultrarrevolucionarios o
jy la «muerte», los «Cuatro Jine fascistas enmascarados que nos ha los Comunes ha sido aprobado el
tes del Apocalipsis», hacen para salido a la palestra del antifas proyecto sobre el ejército de re
¡varias décadas o generaciones del cismo que los revolucionarios de serva.
' ,
jpaís invadido o . devastado un siempre, los .republicanos consue
Varios diputados hicieron ob
S>als muerto. Constreñiremos, pues, tudinarios y los proletarios que si servar que este proyecto es rela
nuestra crónica al examen del hoy somos anarquistas, comunis tivamente eficaz. .
¡complejo político que nos depara tas * o socialistas, antes fuimos
üa guerra, rico en sugerencias y PuEFURIJCANOS, no entendemos
¡enseñanzas.
por antifascista denostar al Go Siga® la huelga eo la Ge¿¡Por qué queremos los antifas bierno, desacatar sus mandatos
u@r§¡5 flote
cistas ganar la guerra sin «abra- ni erigirnos individualmente en
zos de Vergara», que Serían equi- j Pondos. Esto de Pondos va bien
FLINT. — Cuatro mil guardias
Talentos a una medlatisación 'de i' para los fascistas, como va bien
nacionales vigilan las fábricas de
muestra victoria, sino ganarlo tari- 2»ra ]°s montaraces y cavemíco- automóviles.
ftuxando a los indígenas insurrec las desacatar y sublevarse como
Se tienen escasas esperanzas de
tos que al sublevarse contra su lo han hecho contra el Gobierno que las negociaciones tengan éxi
patria pendieron, de consuno, su legítimo. Y por consiguiente de- to. ■
,
carta de natividad y naturaleza? dennos prevenimos todos contra
La policía ha tomado precau
estas
maniobras
peculiares
de
Para todo .buen antifascista ,no
ciones para impedir encuentros
íes un arcano o una incógnita la nuestro adversario.
Cfitre partidarios y adversarlos de
Ante
estos
aprendices
de
revo
pregunta toda vez que para todos
los huelguistas.
es un... secreto a «sotto-vcce» que lucionarios o ultrarrevolucionarios
(Noticias de Washington dicen
la causa matriz por la que el pue neos que con un cinismo sin par que* el presidente de la Federación
se
adjudican
patentes
de
izquierblo español inmola a sus hijos
Norteamericana de Trabajo, Wiofrendando sus vidas a los hados dismo político y se erigen esporá lliám Oxeen, ha aprobado el mo
dantescos de la guerra es porque dicamente en peco menos que vimiento huelguístico.
ansia vehementemente abolir dd mentores o precursores de la Reuna ves y para -siempre a la in yolución del pueblo pretendiendo
FLINT.—La General Motors ha
tolerancia ‘e intemperancia de sus arrastrar a éste en sus torvas
plutocráticas clases sociales. De concepciones hay que reaccionar publicado una larga declaración
acuerno todos los antifascistas en lior instinto de conservación toda anunciando la ruptura completa,
este objetivo inicial que tuvo, por ¡ ves que sus maniobras tienden a sí no definitiva, de las negocia
otra parte, la virtud en principio ■ debilitar y cuartear la homoge- ciones.
de aglutinar en un haz a las 'di- deidad del Ib-ente Popular.
¡Se calcula en 1(50.000 el núme
seminadas fuerzas políticas iz
El pueblo verdaderamente an ro de obreros afectados, directa o
quierdistas del país, no aparece tifascista á que me he referido en indirectamente, por la huelga.
claro y sí carente de toda lógica un principio debe hacer el vacío
En vista de la situación el-¡Mu
empleemos para con nosotros mis 3, estas carátulas revolucionarias nicipio ¡ha autorizado al alcalde a
mos determinados procedimientos o estar sobre ellas ojo avizor pues tomar el mando de todáv las fuer
ni que nos embarguemos siquiera puede muy bien ocurrir estén en zas de policía.
despotricando de un modo bizan tre nosotros para servir bastardos
tino sobre cuál de nosotros tiene Intereses del enemigo y hacer fra
un derecho hegemónico político casar al pueble, en la disyuntiva. } FLINT.—31 gobernador ha pusobre los demás. Esto contra ser Basta ya de ultrarrevolucionarios I blicado una declaración en la que
antifascista es rendidamente con ¡neos o de nuevo cuño u hornada aconseja calma a, ambas partes y
trarrevolucionario y sumamente que cantan ahora la palinodia o • expresa su confianza en que poreaccionario. Todos los republica .el epinicio en loor de los postula ; drá llegarse a una solución, a penos cien por cien que —dicho sea dos antifascistas, Porque* produ | sai’ de todas las dificultades.
de paso— constituimos sin adita cirse ahora así, en LA HORA CO I ¡Ha conminado a huelguista^ y
mentos, apellidos o •rcapillitas» un MODA DE HACERLO no tiene I patronos a una reunión para-esta
^contingente homogéneo nada des para nosotros mérito alguno sino ¡ noche.
preciable; los comunistas, los sin que significa el mayor de los de j El leader de los (huelguistas,
dicalistas, los anarquistas sin má méritos porque es signo de inca j Lewis, há aceptado la Invitación.
culas, todas las fuerzas antifas pacidad política o de averiado
cistas en suma, que éramos otrora sexo.
para los politicastros turnantes
Yo creo que el - pueblo ya ha | láundócftMies en Bélgica
monárquicos los parlas de Espa brá despertado del letargo en que ■
(BRUSELAS. — Continúan lah
ña; todos los. que con frenesí te-' estaba sumido; que ha pasado por
anerario propugnábamos, sin Ve duras pruebas y ha sido engañado í lluvias torrenciales .en Courtrais y
ladas palabras, por el triunfo del demasiadas veces para serlo una í las inundaciones presentan grave
ideal republicano y leíamos con vez más. No se prestará a seguir j carácter, sobre todo, en Maniín,
fruición y emoción, de idealistas Iqs dictados anónimos o subrepti i donde numerosos habitantes relos panfletos y libelos debeladoxes cios de quienes tienen interés en ! fugiados en* las techumbres de las
del gálico ex rey —de- circulación divorciar al Gobierno del pueblo. ¡ casas, han tenido que ser evasubrepticia— que escribían en el Sabemos nosotros y sabe el pue ji cuados.
En la región Norte ;se extieñclen
arillo figuras eximias republica blo trabajador y antifascista quié
nas y defendían en todo momen nes emplean procedimientos para I las inundaciones del Sambre y la
to al humilde del déspota; todos llevarle al caos y quién está en'1 el | frontera francobelga presenta un
los que integrábamos la nomen Gobierno para hacer triunfar sus ! aspecto desolador.
En Gante ha podido ser desclatura demagógica en la época postulados antifascistas, esto es: !! cariado
el peligro por haberse
REPUBLICANOS
Y
PROLETA
monárquica y constituimos, en la
las esclusas dándose saRepública, la de Ja ortodoxia; RIOS. Y coil que el pueblo tenga j¡ abierto
todos los perseguidos, befados des esto ¡SIEMPRE en cuenta' esta iida al agua por el mar.
preciados y martirizados moral, mos al cabo de la calle. Quiero j
física y sociáimente, por nuestra decir que la hora de los versáti I Steunléü tSe! C©íis8jj@
¡leialtatí para con los postulados les habrá pasado y no hay razón
republicanos y proletarios; todos para ser demagogos en LA HORA
, •, listes bslp
los que en detrimento de un vivir DE LOS DEMOCRATAS...
t
BRUSELAS. — Mañana comenzará
holgado no quisimos ser íncienen esta capital la reunión del Conse
ALFREDO MUÑOZ.
sistas o apologistas de «la cana-

li gestero!. Mioja
dlc§ s¡ie Madrid
jamás f¡i@dará in-
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C©siisüferi©s i k si Hay snlérc@l®s se retuación itif©rraci©Ml psilré el Subcomité de
c@§
de k ¡ni© lifórveiciép
t©n?©idói ü Ispaii
deles {Misesfascistas
RAñ-IS. — «L’Hunianlté», comen
tando la situación' internacional
en relación con los acontecimien
tos de España, dice:
«Todo ha pasado como sí Ingla
terra y ¡Francia no hubieran que
rido hacer nada antes de que los
submarinos alemanes atacaran a
Málaga y de que la Reidhswehr
hubfera tomado la ofensiva contra
Madrid. ¡Retrasar hoy. la aplica
ción de un control cien por cien
es intentar todavía salvar a Fran
co.»
«A causa de la incertidumbre
del ¡acuerdo internacional sobre
España —declara Fertinax en
«L’Echo de (París»— no sería sor
prendente que las primeras con
versaciones entre Lord Halifax y
Ven Ribbontrop tomasen en se
guida amplitud. Se sobe que el
Gobierno de Berlín debe, hace
tiempo, a Inglaterra, una respues
ta sobre las negociaciones Jocarnlanas del famosq proyecto de
arreglo euxopeq. Después de su
reciente discurso, ¡Hitler debe ser
más ¡hostil que nunca 1a la tesis
franoobritánica de solidaridad de
todos los Estados europeos, incluso
la Rusia soviética, ante un agre
sor eventual.»
¡Bayet, escribe en «L’Oeuvre»:
'«Si las negociaciones sobre los
supueátos '«voluntarlos» continúan
arrastrándose como desde hace
meses y si mientras tanto, Ale
mania e Italia continúan envian
do tropas, Francia y el mundo
entero deben reconocer que la No
Intervención, se ha convertido,
abiertamente, en un.a interven
ción de sentido único, y recono
cido esto, la única conclusión, ló
gica y honrada, debe ser recobrar
el derecho y abastecer a la Re
pública española.»
En «L’Echo de París», Pertinax,
escribe también:
«La respuesta alemana al Comi
té de Londres ha llegado ayer.
[ Berlín, después Moscú, parece
| plantear cuestiones y solicitar
i aclaraciones. NU estamos todavía
en vísperas del día en que • el
control surta efectos.»
BRUSELAS. — EL “diario «Le
Peuple», ha publicado un articu
le del ex presidente de la Repú
blica portuguesa *d<5n José Dos
Santos, en el que se advierte el
peligro que para la Gran Breta
ña supone la intervención del fas
cismo portugués en la guerra de
España.
'«Olive ira Salasar —dice— pona
en peligro el futuro de Portugal
con la ayuda . que presta a Fran
co. No deben, pues, extrañarse los
hombres de (Estado europeos de
qué oponga Portugal una resisten
cia feroz a toda tentativa de con
trol internacional de sus fronte
ras y puertos.
Para Salazar el éxito' de Fran
co es cuestión de vida o muerte.»

ñliüiüia insiste en
rüíifsr sas c§l©ilai

smu-

amEQ m
DONATIVO
A LA
CRUZ m

, MOJA #

ESPAÑOLA
AVENIDA BLASCO ¡BAÑEZ, 3 - VALENCiA

j
;
j

PARIS.—'Comunican de Londres
que, .aunque el embajador del1
führer tiene en la actualidad bas
tante mala Prensa en Inglaterra,
se espera pon interés el resultado
de la gestión que von Ribbentrop
debe efectuar hoy o mañana en
el Foreing Office a propósito de
la- cuestión colonial.
Algunos corresponsales de pe
riódicos franceses»en Berlín decla
ran que los espíritus simplistas pa
recen creer que Alemania se con
tentaría, en todo caito, con algulias concesiones o con trozos de
colonias.
Conviene desengañarlos. Los alemanes reclaman la retrocesión íntegra de sus antiguas colonia#, entre rilas el famoso Suroeste Aíricano que la Unión Surafricana
británica desea anexionarse deíinítidamente.-

jo general del Partido Socialista.
Esta reunión tiene una gran impor j
tancia para la futura orientación* del I
Partido Scia lista belga y, por lo tañ- j
to, sobre el Gobierne actual.
;
En la reunión ee enfrentarán dos :
tendencias opuestas, representadas, ¡
respectivamente, por Vandervelde, De
Brouckere y Camilo Haysmsms,. que | LONDRES—En los círculos dipermanecen fieles al ideario socialis
ta ele siempre, y por el actual minis ! plomáticos se ha sabido que von
tro de Negocios Extranjeros belga, . Ribbentrop 'r;erá recibido el jueSpaak y De Man, los cuales preconi ! ves por la tarde, -por lord Halizan una solidaridad entre las distin | fax, que sustituye interinamente a
tas clases sociales, contraria al con-, ;,Eden.
cepto de la lucha de clases.
'En estos círculos dicen que esta
Como se* recordará, Emilio Vander ! entrevista no tendrá más finalívelde dimitió recientemente el cargo j dad que la de cambiar impresicde ministro de Sanidad, que desem
peñaba en el actual Gobierno, debido ¡ néé sobre la situación internad0a discrepancias coñ sus colegas de ! nal, después de la ausencia bas
Gobierno sobre la cuestión española. tante prolongada del embajador.

LONDRES.—31 Subc-omifcé de No
Intervención se reunirá he y miér
coles, a 1.a una de la tarde, para
continuar el examen del proble
ma del control naval y terrestre
de no ingerencia.
Ya se han recibido las contesta
ciones ds más de la mitad de las
potencias interesadas. Todavía no
han contestado ni Italia ni Por
tugal.
1

Naufragio, de un vapor
ifsüsiso
SWIKEMflJNDE.—Unos pescado
res han descubierto en las cerca
nías de Stolniondo los restos del
vapor italiano, de 6.000 toneladas,
«San (Mateo IV»'.
El barco ¡había salido de Odingen el 28 de Enero con cargamen
to de carbón, y se supone que nau
fragó -a comienzos de la semana
pasada a consecuencia de una vía
de agua.
Se ignora la suerte de su tripu
lación, integrada por cuarenta per
sonas.

Los ífalíams, come
¡é|ko, pretendes? íjss® se exduya 0 Ims¡0 d@I control
@n las costas espóseles
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Camarada#:
Próximo a celebrarse un grandioso Congreso extraordinario
provincial de nuestro Partido, forma parte del misino 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 dé 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 legitimas aspiraciones de los
pueblots'.
. '
,
,
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 depe os actuales
de su localidad sobre los puntos siguientes:
AGRICULTURA. '(Nuevos riegos, nuevos cultivos, repoblación
forestal, ganadería, etc.)
INDUSTRIA. (Fuerzas eléctricas, nuevas industrias, desafro*
lio de las existentes, etc.)
COMERCIO.
AHORRO Y CREDITO. V
.COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
Así como aquellas otras iniciativas que sobré 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 documentadas posible.
Rogamos a todas nuestras organizaciones nos contesten an
tes del próximo v día 15.

día ©o los minislarios

JUSTICIA.
ROMA. — El periódico «La Tri
buna» califica de inaceptable la El traspaso de los servicios de Pri
proposición soviética de partici siones a la Generalidad de Cata
par en el control naval de España
luña.
y después de decir que razones
El
subsecretario
de Justicia, Ma
geográficas y morales impiden que
se tome én consideración la pro riano Sánchez Roca., ha manifes
puesta de la U. R. S. S., agrega: tado a los periodistas que el do
«La maniobra de Moscú es evi mingo se reunieron con él los tres
dente y tiene dos fines: uno, el representantes del consejero de
de porer cu bandera en el Medi Justicia de Cataluña, el director
terráneo y participar, merced a general de Prisiones y el funcio
una ficción, en la defensa de un nario técnico Navas. Los represen
principio que es la antítesis de las tantes catalanes eran Artgei Estinormas soviéticas; y el otro, sa vil. José María l.abert y Pelayo
botear toda iniciativa que tienda Sala Berengué. El objeto de la re
a circunscribir la guerra civil para unión fué dar solución al proble
poder acelerar un incendio mucho ma planteado en Cataluña, en
más amplio, si como es de prever, orden a los traspase*? del servicio
de Prisiones. Esta reunión era
su petición' es rechazada.»
continuación de otra celebrada ya
hace algunos días, y en la que se
Las reladonus entre iusii pudo fijar las bases para llegar a
una valoración de los servicios,
ciando cumplimiento a disposicio
Finlandia
¡MOSCU.—El comisario del pue nes legales de fecha antigua y
blo de Negocios ¡Extranjeros de la que, por lo anormal de las cir
U. R. S. S. ha ofrecido un ban cunstancias, no había podido te
quete en honor de su colega fin ner... efectividad.
La reunión transcurrió en medio
landés que ha Ufegado a la capital
del
mayór ambiente de cordiali
soviética.
Se atribuye una gran importan dad y dentro de la comprensión
cia a este viaje, hecho a conti y deseo de todos de llegar a una
nuación de haber desmentido ca fórmula que, sin ocasionar lesión
tegóricamente el Gobierno de a los intereses del Estado, sea
Helsingfors las Informaciones se compensadora de la prestación
gún las cuales había autorizado a de los sevicios de Prisiones por
Alemania a construir en su terri parte de la Generalidad.
Se ultimó la propuesta, que será
torio aeropuertos que 1 .formaban
parte de un plan combinado de elevada al ministro de Justicia y
ataque contra la Rusia soviética. al consejero de Justicia de la Ge
El ministro finlandés trae a neralidad.
Moscú lia misión de disipar por . El subsecretario, de Justicia tie
completo las dudas que pudieran ne la impresión personal de que,
subsistir en este terreno y enta por la justeza de la valoración y
blar negociaciones sobre varias por la forma exacta con que se
cuestiones que interesan a los dos ha actuado, sobremos antecedentes
países.
procisos derivados de un-coeficien
te tomando como base Iqs tres úl
timos, habrá de sancionarse lo
¡%£vo ministro de
mismo por el Gobierno de la Re-

pública que por el de la Genera
lidad.

y
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Los representantes catalanes están
satisfechísimas ttel resultado de la
reunión.
Los periodistas que hacen la in
formación en el ministerio de Jus
ticia, tuvieron después ocasión do
hablar con los representantes ca- .
talones, quienes les manifestaron
que están satisfechísimos de la
cordialidad hallada en los funcio
narios del ministerio, especialmen
te del subsecretario de Justicia,
Mariano ¡Sánchez Rqca, y del ca
marada Jiménez. Añadieron que
se encuentran seguros de que esta
reunión y .los acuerdos que en la
misma se han tomado van a te
ner un gran alcance en Cataluña
y en España, por cuanto ¡han ha
llado una comprensión que creen
que muy pocas veces se ha pro
ducido en trámites de esta natu
raleza, comprensión qpe la repre
sentación catalana juzga que es
debida a que en el ministerio de
Justicia impera un espíritu obrero
encamado en el ministro de Jus
ticia de Cataluña, compañero Vi-4
dlella, y de la U. G. T. Lo que más
desearían los representantes cata
lanes es que esta comprensión y
cordialidad determinadas en 3a
valoración del traspaso de servi
cios efectuada entre los representantes obreros y sus respectivas
delegaciones en la comisión tuvlesen una resonancia y continuidad
entre las demás organizaciones y
las .dos centrales sindicales C. N. T
y U. G. T.
(Por último, los representantes
catalanes expresaron su saludo a
la Prensa valenciana y al proletariado.

| El subsecretario de Justáeia,*^
I presidente del Sjipremo y el Fiscal
| de la República, a Barcelona.

:
I
i
TOKIO. — A consecuencia de la
i
íuraleza
por
su
labor
constante
y
ex
dimisión del teniente general N&kaí
cepcional.
mara, el general Sugiyama, inspector
Analiza el Derecho como fuerza, i
general de Educación Militar, ha sido
recordando hechos y hombres, entre j
nombrado ministro de la Guerra

fcspo&és

i«is actividades de la Casa
de ¡a Cultura

Cenfereada del escri
tor Antonio Zmií'pir
s@br© é fema "Der©ctes de [a psrsciisslsdad"
Organizada por la Casa de la Cultu
ra,' dió su anunciada conferencia en
el Paraninfo de la Universidad de
Vigencia, el escritor Antonio Zozaya,
desarrollando el tema: «Derechas de
la personalidad.»
Empbzó ensalzando las imá'géhes
que crea la Naturaleza, llegando un
momento que hace que el hombre se
estudie a sí mismo, creando la. ana
lítica y continuando su avance hasta
que el hombre vence a la misma Na-

Han partido para ¡Barcelona el
subsecretario de Justicia, Mariano
Sánchez Roca, el presidente del
Supremo don ¡Mariano Gómez- y el
Fiscal de la República señor Ortega y Gasset.
El objeto del viaje se debe a
éstos a caudillos que en algún tiempo tratar ayuntes relacionados con la
surgían por todas partes y que eran | reorganización de la Justicia.

"Vencidos por ese mismo Derecho. Su
disertación se extiende a la época de
Carlos I, contando, a este respecto,
algunas anécdotas históricas. ,
Sobre . las democracias, griegas y
romanas, hace un estudio el orador,
destacando la diferencia existente,
entonces, entre la aristocracia y el
pueblo respecto a, la cultura. Este
siempre le llevó ventaja, auir care
ciendo de los privilegios que tenían
los primeros.
Se extiende en consideraciones so
bre la tiranía que hubo en todos los
tiempos y después de evocar las figu
ras de María Antonieta y a otra rei
na de los «tristes destinos», hace re
ferencia al factor hombre en el tra
bajo. Empieza por definir qué es la
persona, que, según el diccionario, es
el individuo humano, pero la mejor
definición, dice, es la de Luis Vives,
que dice: «La persona es el sujeto del
Derecho.» Toda persona jurídica tie
ne un instinto de trabajo, y por eso
los derechos del hombre jamás po
drán ser barrados de las constitucio
nes.
Termina su disertación con algu
nas definiciones de Derecho político,
como son el concepto dé nación y fa
milia, retrotrayéndose a los primeros
tiempos de la creación humana.

i La compañera de un condenado
j a muerte, solicita su indulto.
¡ El subsecretario de Justicia re• cibió la visita de dos miembros
i del Comité Nacional de la C. N. T.
| ¡Le visitó también la compañera
de José Marín Jimeno, de Reque
na., condenado a' muerte por el
| tribunal de Valencia,
j La visitante fué al ministerio
j para solicitar el indulto de su
; compañero, habiendo quedado el
| camajada subsecretario de Jíisti! da en tramitar 1a, petición al mij r.istro.
! Asimismo le visitó, entre otros,
el juez especial de la flota, don
José Balboa. '
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