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P R O P O S IT O S Y H E C H O S
Pera guando finalice la guerra, preciso será tener hecha la va
loración de las experiencias que viene realizando el -proletariado
y poder por ello deducir las formas conveniéntes de relación sooial
y de ordenación económica que puedan y deban convertirse en
noratas del nuevo Derecho.
Política y eoonomía han ofrecido siempre, aun sin examinar
las a través del método experimental marxista, el espectáculo de
una doble marcha paralela y ascendente. A cada sistema económi
co ¿corresponden especiales formas de organización política.
Ua experiencia que permite el 19 de Julio revolucionario, os,
evidentemente, una experiencia decisiva. Partida España en dos,
pueden observarse perfectamente fenómenos distintos iniciados en
el misino momento y por igual razón. Donde los obreros mantienen
preferentemente un pensamiento de realizaciones económicas que
vlnbtüan a sus organismos de clase, los Sindicatos, el fascismo
quiebra su ataque y es vencido a la vez que, no vence, pero se im
pone donde la acción de los partidos se ha mantenido como mdJtfínq interés Ce reformas de orden político.
Nuestra guerra refleja la enorme verdad del siglo que vivimos,
N& existen pfoblemas a resolver más que los que plantéa el téglmén de propiedad. Ellos solos son el motivo de la universal an
gustia y de todos los trastornos sociales. Los problemas políticos,
efi realidad pleitos., nuestro siglo les relega a un plano muy inferióf.
Sin la búsqueda de las condiciones formales de bienestar so
cial hallan todos los pueblos como condición para obtenerlo, un
reparto más equitativo de la riqueza natural y de la que él tfa>h&o crea; pero un doble procedimiento se utiliza: acción de
Piase contra el capitalismo para obtener el poder económico, es
fl procedimiento en unos, y en los otros es la acción, de partido
para obtener el poder político y desde el Estado generar o hacér
posibles nuevas condiciones económicas.
N
La diferencia en el procedimiento dividía a ia España en
dos: la que mira al mar y lucha con ideas universales y la qtíü
vive m 'fas adentro.
Donde el fascismo no clavó su garra, las provincias maríti
mas e Industríales del sitiare tfostrumi se han convertido en un
ífrün crisol en el que lentamente van fundiéndose Ideas, dootrQnas, procedimientos, pueblos y hombreé] pero del que se ignora
qué cuerpo social dará.
España era, realmente, un país no Invertebrado oermo lo han
descrito filosofastros, .sinó dos cuerpos buyos espinazos no tenían
solidez.
Cataluña, Valencia, Murcia, AndaXucla y Asturias se hallaban
vertebradas por una aspiración común anárquica que se traducid
en las cruentas luchas de clase que mantenía la organización sin
dicalista Con Su táctica de acción directa.,
Ahora pugnamos para llegar al fin de la guerra y para en
aquel entonces haber prestigiado las experiencias y ensayos de
una economía socialista para que la República se incorpore a
las corrientes universales del pensamiento moderno; pero si es
postble demostrar que la República puede instaurar formas dé
economía sindicalista, hemos de hacerlo.
Los Sindicatos, pistárteos ds condiciones varias y en pose
sión de un valor enorme de opinión, han de actuar con plerta
responsabilidad y mostrarse como garantía de organización eco*
nómica elevada sobre la base de la propiedad sindicalista: es de»,
oh", la riqueza toda de los trabajadores y por sus Sindicatos u oK
gankaoirmes profesionales, administrada para la satisfacción dfe!
conjunto social.
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E t a se vlá Interrogad© per varíes
diputados estire supuestos envíos
de ©oüfingenfes “voluntarlos*1
a, Espilla
Y decloró que "recientemente m Ira habido
movlmieiifes do frspess importantes"
aonnpsuea 9. — Kn la Cámara LOS DIPUTADOS LABORISTAS
de ios Comamos, varíes diputados
HAN REHUSADO UNA INVITA
Han hecho esta tarde preguntas
CION PARA IR A ALEMANIA.
*1 ceño? Edén sobre supuestos en
¡LONDRES, 9. — Varios diputa
víos de nuevos contingentes de dos laboristas ¡han sido íhtérroga«voluntarios* italianos a ¡España.
dos esta tarde en los pasülos de
S»1 ministro de Negocios Extran la Cámara de los Comunes sabré
jeros ha declarado que tenía no
la .información publicada anoche
ticias de tales rumores' pero que por un periódico londinense se
no había recibido información al- gún la cual el doctor Ley, jefe
fiÜJfta flus los confirmara.
del Erente de Trabajo alemán ha
Sfi diputado laborista Tom Wi- bía invitado a varias personalida
ihara* preguntó si el Comité de des laboristas y Sindicales ingle
No Intervención podría comprobar sas a hacer un viaje a Alemania
4 hablan temido lugar tales ep- para estudiar las mejoras de la
a JO aue comtestó *1 ssfior clase trabajadora alemana.
3?<ie» qne «di Control presenta al- ¡ Todos los interrogados han coin
Sumas dificultades, pero cree que
cidido en la imposibilidad de efec
recientemente no ha habido mo tuar tal viaje y Waíter Citrino ha
vimientos de tropas importantes.* dicho: «No puede hablarse de que
Varios diputados hicieron pre yo vaya a estudiar las condiciones
suntas sobre las fuentes de Infor del trabajo en Alemania. B& per
mación del ministro de Negocios fectamente que no pqd.rla reali
Extranjeros y el señor Edén decla- zar un estudio imparcial,»
ró que «termas podían ser revela
das pero no otras, añadiendo.:
«Qwfts estar seguros de que pe
“ arla una declaración como la qj¿e
0 ©x presidente
acabo de formular tan estar tan
seguro de lo que digo “como pueH cove r o Europa
»jo estarlo en las actuales circuns
tancias.»
NUIEVA YORK, D. — El ex pre
&1 señor Edén s© negó a hacer sidente Hoover, ha embarcado a
declaración alguna sobre la reti bordo del «Washington», con di
rad-a de voluntarios.
rección a Bélgica.
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O a ra serenidad y energía tranquila
Cuarrdo escribimos estos comen
tarios —<28 de Enero— la tercera
batalla de Teruel degeneró en una
lisls que puede ser prólogo de nue
vas luchas tácticas. Los rebeldes
tardaren cinco días en apoderarse
de aigunfcs cotas que dominan una
de la* márgenes del pequeño rio
Alíambra. Perdieron en la em
presa mucha gente y derrocharon
material de un modo fantástico
¿Estuvo el sacrificio a la altura
del objetivo anhelado? ¿No lo so
brepase excesivamente? En nues
tra opanlón, el empeño de los
facciosos por acercarse a Teruel,
abriendo uña brecha en las po
siciones aue lo cubren, no está
justificado ni mucho menos. To
davía, cuando dentro de fe ciu
dad resistían ¡Rey y (Barba con
unos centenares de hombres, po
día hablarse do factores sentiinen
tales, Pero rendidos los últimos
reductos, la láctea, aconsejaba una
abstención prudente. Lo natural
y razonable. era acusar el golpe
y buscar el ¿esquite en otros ©es
tofes tita frente de batalla. No
faltaban puntos neurálgicos. En
Salamanca lo saben tan bien có
mo en Barcelona.
Por eso no nos ha extrañado
que un crítico militar germano
tan conspicuo como el coronel
von Xylander, profesor de la Es
cuela de Guerra de Berlín naya
éscritp en el gran diario «Bera,ner Tagoblatte estas e srs m pálátoras, que suenan a admonición,
regaño y advertencia: «Con la
calda dé la dudad (Teruel) des
aparecí el. objetivo de la contra
ofensiva nacionalkta. fín nuevo
avánce hacía Teruel n- propon
clonarla ninguna ventaja estra
tégica y ño tendría tampoco im
portancia pana futuras operacio
nes, pues el aniquilamiento del
adversario, eh éste hisrar, pareo#
impotable, dada la contextura dta
frente. Los republicanas, no sólo
haá conseguido un buen éxito
con la toma dé Teruel ;g Jas pér
didas infligidas a los
U W ÍU
VwUV|
tas. Han demostrado, OSiretoáo
que sus tropas, recientemente ihS
traídas, sbn más fuertes de lo qué
lerahnento se cíela, y-qué íus
gene
ihandcs, por primera •vez en esta
guerra, han impuesto su voluntad al enemigo y sé han mostra
do hábiles, ©e puede pensar que
ia, taOpá es, en parte, de Ffanoo»
ha intentado recuperar Téniel en ven de tomar la Iniciati
va ep un sector por él elegido.»
Von jfcjrlander considera, como
nosotros, que desde el 18 de Di
ciembre, franco está siendo ma
niobrado por el Ejército de la Re
pública. Y considera también que
ello es indicio de inferioridad
Esperaba que reaccionaria enéf*
gleamente, desinteresándose de
Teruel, fortificando .o mejor po
table sus Aneas de dicha zona 7
buscando otras lizas, aragonesas,
¡alcarreñas, madrileñas, manchegas o 'andaluzas, donde lograr re
vanchas espectaculares. Y con
sorpresa suya y de todas1la# per
sonas razonables hizo lo contra
rio. Aranda concentró al Norte de
Santa Eulalia lñ.GOO galleaos da
Ultimas lavas, los encuadró
cpn moros y legionarios y los en-*
Vió a 5a muerte, que les aguarda
ba siniestra c implacable en lat
bocas de nuestras ametralladoras
y fusiles. ¿Cuántos cayeron en tot
no al Mtiletón, antes de que este
modestísimo cerro fuera evacua
do por sus defensores? ¿Cuánto#
ensangrentaron las lentas aguas
escasas del Alíambra?
€>«»«►
Por los periódicos de la España
leal han rodado artículos que cau 1
s-aron hondas discusiones. Deba- j
tíase en ellos el tema de los móviles psicológicos de la estrategia J
franquista.
¿A qué obedecían? ¿A la nece- ¡
sitiad dé ofrecer cqfita^uíeinañte i
qi 07nj>reserio erótico tentajosos '
bqJajiQes?''’ ¿Al injgjfo dé que -se ;
desmoralíce la pro#a reí aguar- í
día?
¡
Ee reaiidad. ^aj?co es prlslo- i
néro de la§ olrcunstaficias. No
puede sostenerse $ln el apoyo
permanente de Hltler y Musfioli- !
ni. No puede sostenerse .tampoco !
si las’ provincias que, explota ce- 1
san de creerle próximo a la total
victoria. Desde luego, aunque es

una mediocridad jactanciosa, com
prende de sobra que en Teruel
está procediendo en completo
desacuerdo con todas las reglas
del arte militar. Pero teme que
la herida gravísima sufrida por
3u prestigio, si no es restañada,
«o agrande y llegue a ser mortal.
¿Se equivoca? Técnicamente, si, y
von Xylander se lo reprocha. Polítjcaifeenté, quizá ño. Pero h, po
lítica y la guerra* en este case
concreto de las batallas de Te
ruel, no van acordes.

Terminamos el comentario del
«Boletín» dol 20 de cfnero, pre
guntandonós si lo nueva y violen
tísima tentativa de Tranco eobfe
Teruel sería únicamente una ofen
slva de fijación, una diversión es
tratégica o el comienzo brutal de
un nuevo y desesperado ataque á
éttndo. Pasaron diez día# y loa
hechos no ttos respondieron toda
vía con la suficiente claridad. Lo#
rebeldes, tap duda, esperaban un
empujón nuestro por algún eecfcoí
aragonés o ¿aételiáno. Y creyeron
que prdkmgañdo la pugna turolettse lo frustrarían en su prólo
go. Esta creencia suya, ¿Justifiéá el derroche de sangre, de me%
explosivos que han átenificado ios Combates feroces tita
Aiíambra? Que lo# crlttcca finparciales juzguen.
Teruel vien^ hacífndo de ven
tola Estratégica. Es un Yeyd-un
ñl&í»xü¡?. Pero ftcuórdeSe qu# el
K^onprfhz y Fabranliayn, peni ex
cubarse ante el pueblo alemán,
atérrado por las enormes Oaffnlcerfos He que eran teatro las orii l « i dsl Mora, dijeron que aun
que h6 tomaran la plaza obten
drían resultados de trascendencia,
yá que estaban desangrando las
reservas ítvancéeas y haciendo fm
posible 3á gran operación de ro
tura que Jofffe y Do agías Haig
hablan preparado durante ej invierno. Pwó «u explicacián fetailtó falsa. Verdun, siguió inviolado.
Y la batidla del 8omme empe
zó en la fecha acordada por los
generalísimas de Franoia e Ingla
terra.
Los mando© deben conservar
fría la cabeza, no apasionarse,

II domingo se ce
lebrara enilcscirld
un acta en memorio dé Angel
Pestaña
MADRID, 9.—El próximo
domingo, en el teatro Fuéncarraí se celebrará un acto
a la memoria del fundador
dta Partido Sindicalista, Añgel pestaña.
Gplncide este acto con el
aniversario, ata nacimiento
de aquel luchador, y en él
tomarán parte los Ooros
Confederales y un repre
sentante de cada una do las
organizaciones antifascistas
de Madrid.

navales
Se ha prestado gran aten
ción a la decisión sensacional
de Italia que anunció la cons
trucción de dos nuevos cruce
ros de 36.000 toneladas y esta
mos asistiendo estes días a los
movimientos de Inquietud de los
círculos internacionales a cau
sa de !o£ aumentes en la es
cuadra del Japón, pero se pros
ta al Parecer, menor atención
de la debida a lo# movimien
tos del tercer miembro dol
triángulo ¡fascista: la Alemania
nazi.
2A Tratado naval de Alema
nia con Inglaterra, no le ha
impedido su rearme y las pre
paraciones para la guerra. Sa
bemos, porque es muy comen
tado en los circuios navales,
que el Pacto Berlín-Roma-ToJcío, contiene cláusulas secretas
para construcciones navales yoooperoción naval de los e&*
todos fastastas.
En 1937 Alemania comenzó
la construcción de un destruc
tor, un buque portaaviones,
dos cruceros ligeros, 15 eubmáriñós y 31 buques de pequeño
tonelaje todos los cuales son de
nuevo trozado.
El plan admitido para
ínóluye tres cruceros, «tas tor
pederos, diez ffubmatanoé y cin
co buques de niás pequeño to
nelaje.
Pero es que además es impo
table saber por ahora cuántos
buques han sido construidos y
deben construir aparte de la
lista oficial.
El proyecto conocido «s au
mentar rápidamente y en es
pecial la construoción de tor
pederos y submartnó®.
Durante 1937 los natas co

oaleular ias probabilidades, pre
guntarse frecuentemente si no
arriesgan demasiado en cada mi
litar postura, pensar en el maña
na, considerar que hacen ia gue
rra, no odio en el espacio, sino
en el tiempo también. Nos parece
que divídan en Salamanca, más
da lo permitido, estas verdades
elementales. No se leo allí lo su
ficiente al austríaco C^ausawltz ni
al jsuiisa Jomlni. N i tampoco a
nuestro ¡Santa Cruz de Marcena
do. Naturalmente, ño lo sentimos.
Por nuestra parte, procuramos y
seguiremos procurando oponer a
la fuerza heterogénea y merce
naria que amenaza la indepen
dencia y la libertad de España,
la clara stafenitiad y u tnanquüa

energía que en definitiva, éftfiendran las tríúnfos totales.

menzaron la construcción d«
ocho submarinos (U-37-44) ca
da uno de 740 Tm. A éstos
sido agregados otros siete
marinos de 617 Tm. cada uñó
(17-46-51). ©eís submarinos máj
han sido construidos en ese
«ño y gtan número de torpe
deras, ninguno de cuyo# nuque# se halla mencionado en
el Tratado naval con Ingla
terra.
El objetivo de este incremen
to de la flotá alómána é# cla
ro y frérntínafitei hallare d e 
puesta, como en la parada
guaira europea, para luchar f
vencer a la# marinas de Fiárt
ela e Inglaterra en él mor dél
Norte y Atlántico, en el casó
de guerra en el Mcditerráíwo,
p te, extensión de ’ a guerra d#l
Japón contra China a los Es
tados unidos e Inglaterra.
De esta forma Alemania dp*
be encargarse de uñ papel pri
mordial en la futura guerra
que se está fraguando en él
seno del triángulo fascista.
La contestación que han ob
tenido las notas de protesta di
rígidas al Japón por los est*-'
dos firmantes del Tratado de
¡Londres dél año 1936, saben»#
cuál ha sido: ia del más pñ*
fundo desprecio para estos m
seta ¡Esperemos asistir a pare*4
Cida actitud por parte dé Ale
mania, el día, tal vez cercano,
«h que las democracias, alar
madas por loe proyectos ddt
nazlsmcK se decidan a tom#*
curtas en el esimto.
Toda falte se puwa, dijimos
en una ocasión: la que I03 pai~
#ea demócratas han camótido
con España, van a pagarla biétí
cara.

Cuando Cerramos estos comen
tarios y traestras fuerzas de Ara
gón presiona» sobro m éomñnicaclones del «Jérolto qiíe Intenta
recuperar Terúel, letañoc en la
aprensa extranjera algunas noti
cias muy interesantes. Según ellas?,
1Hltler y í.fussplinl, cedi-endó á las
¡ súplicas de Franco, han «corda| do darle un nuevo au:dhO. pon| aistirá, de créer a «tibe jPalíy
|ChroniclcV, «L’ Oeuvre», «L‘ Hu( manité» y otros periódicos, en $1
«ÍJuCc»,
de &O.0OÓ <ÍC
envió, porr el
________
, ....................
lunario®*, y én la remesa, pene el
«Führer», dé un gi*an número dé '
cañones, avione# y carros de asal
to, con la# rrrtmiCiones correepondientes y buen golpe de especiálistftg.
Además, Rente? informa que i
hañ llegado » Oeúta y Mtafila Va- I
ríos miles de moros semiralvajes, ¡
reclutado^ éñ Maurltaniá y con- i
centrados tai ífni. Actualmente se
les discipliné # instruye V muy
pronto vendrán a España, para \
ae=^98
engrosar los contingenta áfrica- j
nos' donde ya figuran, con los
marroquíes, libios, erltreos, soma
líes' y aWsfiiios.
También informa Reuter de que
üVSJussolini ha reforzado éqntadérablemente la aviación italiana
dé Mallorca. Probablemente, tolés refuerzos son los que han co
metido los últimos atroces críme
Les potencias interasete tratnn de ponerse de
nes de Valencia, Barcelona, Reus,
ífguera#, Pulgcerdá, eto. En re
.acuerdo @h e¡ porcentaje qua delse eSceitzar la
presalia con todo ol dolor de núes
tro corazón, hemos ido a Salaman j
retirada "substonriai" de voSuntorios
ca, Sevilla y Valiadolid Lo hemos j LONDRES,
------ ...
\R. 0
RTI ítnhr'nmffá
9. — "El
Subcomité de
hecho pana que reflexione, no , No Intervención tío se reunirá esta te sobre el porcentaje que deberá al
canzar
esta
retirada, pai*a ser coneiFranco ni sus émpresarios exóti- ! semana.
derada «substancial».
eos, taño la retaguardia de la Es- i Oomo se sabe, estaba anunciada la
Edén celebrará esta tarde
pafla fastastolde. Nada niás fácil i reunión para el viernes, pero en los entrevista con Grandi y otra .
círculos
diplomáticos
se
declara
que
que bombardear ciudades abier- ,
Woermann, encargado de Negocio»
.1
tas. No hay en ello gran peligro j la preparación de dicha reunión no Alemania.
y. desde luego, la gloria está au- ¡ está lo suficientemente adelantada y
Por su parte lord Plymouth, pre
senfce de esos «ualds». Hemos po son necesarios nuevos cambios de sidente del Comité de No Intenten*
impresiones
antes
de
que
pueda
pen
dido y podemos hacer, en las pro
ción, celebrará problableonente wrteS
can optimismo en un acuerdo del domingo nuevas entrevistas con
vincias que tienen la desgracia sarse
entre las principales potencias inte
de vivir dominadas por los fac resadas sobre la cuestión de la reti los representantes de Alemania #
ciosos, tanto daño, por lo menas, ¡ rada de voluntarios y principalmen Italia y con el embajador
U. R. S. B.
como éstoa vienen haciendo en la
España republicana. Pero nos ha
repugnado recurrir a semejantes
medios de intimidación, más que
m
carnicero
de destrucción, porque somos com
batientes leales y nobles, y no vi
les asesinos, y porque nos duele
España, que es nuestra madre, y
vemos en los españoles, aun en
los má¡$ extraviados, aun en loa
más enemigos, hermanos nuestro#,
Claro es que los rebeldes y su«
mentores ítaloalemancs no com
prenderán este lenguaje...
(Del «Boletín Decenal de la
Sección de Información del Esta
do ¡Mayor del Ejército de Tierra».)

Ante l i préjdsfti reunión del

Snbgomité fe Mn Intervención

SITUACION EN EL « ir a & N E O , -or

i

la descümpssicféii del nezisme

En Alem ania se han produ
cido incidentes militares a
consecuencia efe la crisis
VABSOVIA, 0.—Noticias llegadas a esta capital, procedentes
de Berlín, dan cuenta de haberse producido incidentes' militares
en Allenstein, Prusia Oriental y en Stolp, en Pomerania, como
consecuencia de los recientes cambias' de mandos en la Retehswehr.
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EL ENCANTADOR UE SERPIENTES, CON ESTAS «N O T A S »
in t e n t a d o r m ir a l a n im a l .
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Una dlsposidén da la
Alcaldía

C om ité E jecu tiv o N a c io n a l

L

Que queremos estrechar, a to
n-.-ls las relaciones entre las dos
Juventudes, ¿qué duda oabe?
Nos aproximamos, somos a to e s
ideológicamente y, más a to , hoy
en que intervienen en política,
aceptan la política.
Pero el Comité ¡Nacional de las
Juventudes Sindicalistas no pudo
expresarse en aquedla entrevista
de forma para que so pudiera «de
ducir» tal «impresión».
Somos Juventudes Sindicalistas,
con independencia de criterio, con
libertad para determinarnos sobre
nuestros problemas juveniles, p i
ro somos del Partido Sindicalista,
sornas lia. Juventud d e l. Partido,
somos el Partido Sindicalista, di
jimos y lo decimos ahora.
Puede haber aproximación. Has
ta unificación.
Pero cqnffundlr esto con una
absorción, con una eliminación, es
no saber calibrar en su Justo va
lor las cosas y las palabras.
¿No comprenden los camaradas
que desaparecen asi los derechos
que nos «conferían» y h a sta las
condiciones que aé nos «faculta
ba» presentar para el supuesto
pacto, inteligencia o unificación?
Que quede bien sentado: veni
mos de la C. N. T. desdes tiempo
ha. Somos anarquistas y coincidi
mos mucha con los libertarios.
Pero tenemos nuestra fisonomía
propia, nuestra trayectoria y
nuestra labor a realizar.
SI Comité Nacional de las Ju
ventudes Sindicalistas óe España
afirma que está dispuesto a llegar
a toda clase de unidad y con
quien sea para ganar la guerra
y posibilitar la revolución.
Por eso formamos parte de la
Alianza Juvenil Antifascista e in
tervenimos en su constitución.
Pero no estamos dispuestos a
desaparecer y menos cuando te 
nemos bien ganada nuestra razón
da existir.
Nosotros a t o decimos, a pesar
de nuestro anarquismo: «Lucía
mos por la República democráti
ca.»—Por el Comité Ejecutivo Na
cional. Firmado: Giménez.

El presidente del Consejo Muni
cipal, cam arada Domingo Torrea,
nos manifestó ayer, durante nues
tra entrevista, que habla dado ór
denes enérgicas a la guardia mu
nicipal para que vigile atenta
mente los lugares donde se sitúen
los vendedores ambulantes de n a
ranjas con el fin de evitar el in 
tolerable espectáculo de que los
consumidores de la mercancía,
arrojen las pieles en la vía públi
ca, por cuyo motivo han ocurrido
algunos sensibles accidentes a los
peatones.
¡El Alcalde añadió, que estaba
dispuesto a ordenar a ios referidos
vendedores que fuesen éllos los
encargados de que no se ensucie
la vía pública, o la sanción co
rrespondiente y retirada de licen
cia.
CONSEJERÍA DE
ABASTECIMIENTO
Racionamiento de víveres
Se pene en conpcimiento fle to
dos los ciudadanos que a partir
de hoy se procederá al reparto
en los respectivos establecimien
tos y previa presentación del correepondiente carnet do raciona
miento, de los géneros que so in
dican y ración por persona:
Arroz, 0*500 kilogramos.
Alubias o lentejias, 050.
Bacalao, 0100.
Aceite, como de costumbre. .

E l AL T O

RACIONADO DE AZUCAR PARA
ENFERMOS
Como rectificación y aclaración
* la nota publicada ayéri se a d 
vierte a los interesados que las
recetas deberán presentarse para
au sellado, solamente en ha tenen
cia de Alcaldía o secretaría adjun
ta del correspondiente distrito.
PETICIONES DE PIENSOS PARA
AVES
Por falta de existencias de gé
nero se suspenden hasta nuevo
aviso las' peticione# de pienso pa
ra aves.
Valencia 10 de Febrero de 1938.
—El consejero, Víctor Uuesma.

Puebla d©Godell®

El domingo, día 13, & las diez
y media, en el teatro de cata po
blación se celebrará la gran Asam
blea popular de la Solidaridad,
en la que participarán todos Iqs
hijos del pueblo que luchan por
el bienestar de la República. En
esta gran Asamblea que inicia el
Socorro Rojo, participan todas las
organizaciones y representantes de
nuestro glorioso Ejército Popular.
Han sido invitados el excelen
tísimo señor Alcalde, préeídente;
Más de 190 reoreseata- el ilustrlslmo señor director de le,
Escuela Popular de Gu< rra; el Ibis
sionas de indiscutible
trísimo sefior Jefe de ingenieros;
Brigadas Internacionales y repre
éxito
sentaciones de Valencia del Comíté (Provincial y Nacional del Soco
rro Rojo Internacional.
Al acto asistirá la Banda de In 
genieros, y al final se pasará un
se compran a domicilio, avisando gran reportaje cinematográfico.
Por la tarde, se inaugurará en
«a teléfono 12.232.-JValencla.
el Hospital Militar *& Biblioteca
del combatiente, obsequio de Iz
quierda Republicana, y a la que
«1 Comité Local de esta población
unirá un gran reparto de- ropas
entre los camaradas hospitaliza
dos.
IHijos de Godella!: 'Acudid to
««per-revista
do» a esta gran Asamblea popu
lar de 1* Solidaridad 1

Séptima, semina

y

Periódicos atrasados

Mañana viernes, ESTRENO
de la

LAS

TOCAS

Maravillosa partitura Asunto granosísimo

Socorro Rojo
Internacional

PRESIDENCIA
Creación d* ■& nuevo servido
MAS DONATIVOS PARA LOS
de pottoía.
CENTROS BENEFICOS
Ayer por la mañana se inauguré,
A continuación damos cuenta
«i loa locaies d«J palacio de Justicio,
una comWária dé agentes de Inves nuevamente de los donativos que
tigación, dedicados exclusivamente a cada día en mayor número siguen
servicios de policía judicial La inte recaudándose en la presidencia del
gran treinta agentes, a lar. órdenes Consejo provincial, a beneficio de
del subcomisario don Fidel acuitóles. los centros benéficos dependien
Ai acto han asistido, además de tes de la Corporación:
la Sala de Gobierno de esta Audien
De don Francisco González, un
cia, el liscal jefe señor Glavarrieta, donativo mensual de 25 pesetas.
la representación de los jueces de la
De don Salvador Peris, 10.
capital y el aepor Gobernador civil,
De don Teófilo Blanco, don Al
así como también el señor comisario berto Masó, don Carlos Miragall,
general de Seguridad, don Luis Groa- don Plácido García, don Vicente
ña y el «ubcomisario, señor Ayuso.
Han hecho uso da la palabra los Blat, don Rafael Navarro, don Ca_
señores presidente de la Audiencia, ye.fcano Valcórce!, don Francisco y
coínisario general y Gobernador ci don .Lorenzo Hernández, don. Má
vil, expresando todos elios la signi ximo S. Vizcaíno, don Juan Talaficación del acto y la importancia que vera, don Odón Durán, don León
para la defensa de la República tie García, don Manuel Cornejo don
ne el nuevo servicio.
Ramón Motilla, don Miguel Nava
Al recibir a los periodistas, el pre jas, don Salvador Canet, ’cn Vi
sidente do la Audiencia dijo:
cente Lloret, don Vicente Nava
—Gon verdadera satisfacción quie rro, señorita Isabel Ba-llester, don
ro hacer público que, gracias al en Fidelio ¿alisa, don Francisco -Altusiasmo, 3 la competencia y al ele bárracin, den Antonio Valero don
vado sentido de su función, que ca Francisco Salt, don Anselmo Mar»
racterizan la actuación del director tínez y don Bernardo López, 2.600
general de ¡Seguridad, don Carlos d®
Juan; aobernador civil de la provln- i pesetas.
Del antiguo control de la plaza
cia, 3eñor Molina Conejero, y comi
sario general de Seguridad, sefior de Toros, &.863’55.
De don Virgilio VHlanucva, 400.
Omaña, sé ha conseguido montar un
Del Consejo Municipal de Altoenpevo servicio do policía, de gran
eficacia para la persecución de la rique, S00.
delincuencia en todos sus aspectos
Del Consejo Municipal de Zarra.
y, por tanto, de extraordinario inte trescientas.
rés para la defensa clei Régimen^
Del ¿Sindicato de la Junta de
contra sus enemigos de la retaguar Obras del Puerto, 57fi’50.
dia.
Del Consejo Municipal de CheSe trata de un grupo de agentes
" ,
de Investigación que, a las órdenes ra, 160. *
De Fagoaga, Sordera, Castell y
del competente subcomisario, don Fi
del Contóles, integran una sección Compañía, 200.
De"- Consejo Municipal de Cuar_
instalada en este Palacio de Justicia
• inaugurada hoy, los cuales (sspe- tell, 100.
Importan estos donativos la
dalixnrán Su labor de policía judicial
con arreglo a los mis modernos mé cantidad de 10J278’05 pesetas, que
todos de investigación, permanecien sumadas a ías •29.Sfll,4G recauda
do en intimo contacto con Jueces y das anteriormente dan un total
tribunales, para que de la competen de 109.889*45 pesetas.
cia de éstos, con ese importantísimo
!La presidencia del Consejo, al
organismo auxiliar, que ce la policía, hacer públicos estos donativos se
se obtengan los mejores resultados.
Es éste el primer ensayo en Espa complace en ratificar a los gene
ña, y espero que obtenga un éxito rosos donantes el testimonio de
su más vivo reconocimiento.
rotundo.
TRIBUNAL POPULAR
<
NUMERO UNO
En este Tribunal se ha visto la
causa seguida contra José M. Seguí
Boronat, por el delito de auxilio a la
rebelión.
JURADO DE URGENCIA
NUMERO UNO
Presidido por el señor Manáut, ha
celebrado este Tribunal Juicio en re
visión contra Rafael Luis Gómez Ca
rrasco, habiéndosele condenado a dos
años de intemamlehto en campo de
trabajo y cinoo mil pesetas de mul
ta. También ha conocido el mismo
Tribunal de otro Juicio por desafec
ción contra Salvador Reinal Folch,
habiéndose suspendido un juicio con
tra Agustín Morant Calderón.
JURADO de u rgencia
NUMERO DOS
Se celebraron dos juicios por des
afección contra Guzmán Zamorano
Corta y Francisco Izquierdo Fernán
dez. Al primero lo defendía el letra
do sefior Cano Coloma, y el segundo
fué defendido por el señor Alfaro,
interviniendo por el ministerio fis
cal don Rafael Monterde.
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$Unfsf@ri@ de ágricaltura
Dirección Genere! de Agricultura

SERVICIO DE ARROZ
Para conocimiento del público y
de los contraventores de la ley,
se da a la publicidad la siguiente
nota:
En el pueblo de Enova, provin
cia de Valencia, existe un tritu
rador propiedad de Severino Ordiñana, en el que se estaba tritu
rando arroz en cáscara que se des_
tinaba para piensos.
Como quiera que el triturador
de referencia funciohsba clandes
tinamente y contraviniendo en un
•todsó las dispoaioioes legales, se
dispuso por este Servicio de Arroz
se girase al mismo una visita de
inspección, la que dió como resul
tado encontrar la cantidad de
2.212 (dos mil doscientos doce) ki
logramos de arroz elaborado, los
cuales cumpliendo disposiciones
Bjegales, según decreto de 27 de
Agosto último, esta dirección ge
neral de Agricultura (Servicio de
Arroz) ha puesto a disposición del
excelentísimo señor Gobernador
civil de la provincia, para atender
a las necesidades de Asistencia
Social.
Valencia 8 Febrero 1938.

Federación Gráfica
Espálela U. G . T.

SECCION MIXTA
Se convoca a Junta general ex
HABLADA EN ESPAÑOL
traordinaria para hoy Jueves, día
10, a bis seis de la tarde, en nues
El mpyor éxito de risa conocido
Oartas que pueden ser recogidas
mm tro local social, Pintor Soxolla, 5,
¡m sest
por sus destinatarios en el domi
para tratar del siguiente orden
del día:
cilio social del Comité Ejecutivo
del S. R. I., Montoraé», número 1,
Elección de cargos vacantes en
mesa? de escritorio, armarios y la directiva.
Valencia:
Costa Fernández; Caatalapie- ficheros para oficina.
Dirigirse; Calle de la M etalur
dra, Saturnina; Cimarro, Satur
nino; Cuenca, Félix; Cuenca, Teo. gia, 1«, bajo (antes Caballeros).
dora; Cuesta, Pablo; Casado. CJat
men; Díaz Anselmo; BAnsmann,
— E N T R A D A LÍBRE' —
M&rtha; Herr&nz Monxoy; ínsa
TUdáncav Pilar; Sbáflez, Basilio;
El nueve coronel jefe del Centro
Dormitorios, comedores y muebles de todas Jiménez Carreño, Juan; Alfredo
de Reclutamiento © Instrucción
í e ¿yumiferaíta
Juan; Juan José Osado; Rodrí
número II
clases y estilos, con grandes rebajas de precios guez, Sergio; Rodrigues, Cesáreo;
Rlvaó, Sergio; Rloja, Feliciano;
Don Augusto Pavón Tierno, noa
Soriano, Pablo; Sáez, Amalia; San
comunica en atento saludo haber
Esta sociedad celebrará su jun tomado posesión del cargo ce co
José^ Enrique; Sánchez, Pablo;
ta
general
ordinaria
el
dia
20i
en
Sentirlo; Berta; Sixreux, Guzmán;
ronel jefe del Centro de Recluta
Alvares, Basilio; Aülba, Antonio; el local Café Teatro Núevo, y ho miento, Movilización e Instrucción
Fuentes, Vicente; Fajardo, Mar ra de las once, con arreglo a los número 11, en cuyo cargo se nos
celina; Fernández, Enrique; G ar artículos 24, 28, 32 y demás re ofTece inoondlclonahnente, lo que
cía Reyes, José; García Parada*, ferentes1 de sus estatutos. — Por le agradecíanos de veras.
Carmen; García GonmUoz, Pedro; la Sociedad Cooperativa Utielana,
Sobradamente conocidos son los
García García, Manuel; García, de Alumbrado Eléctrico: el geren méritos de este buen militar, por
Alberto; González, Antonio; Lam. te. Manuel Moya.
lo que no dudamos de que xir ges
ba, Antonio; López González, Joa
tión en la misión que se le ha en
quín; Llopia Cordero, IsabaUta;
comendado, h a de ser eficaz y
Llaqut, Cefcrino; Manzano, Feli Tofos tos tfí&o í*an éxito do
provechosa para el Ejército y para
la o w m de la República.
BancOatts* ■wraoMMd* 4« ciano; Marti*. Gregorio; Medir»,
Tomás; Moreno, Hermenegildo?
ohóUr* mecánico* Corno» <t«
Amalia de Isaura
Torres, Jowfa; Vfílamofián, Enri
’odaj ctas«s y categoría».
Raytdfs, miíc£*4 7 econo que; Vergara, Pedro; Terán, An
y Miguel de Molina
G U ARD APO LV O S
mía la hallaría «n AGENCIA gel; Zubioarreta, Tomé*.
A los 15 dios de no ¡ver recogí*
ESCUELA QXUir CISCAS, 3A.
TEATRO APOCO ím mato** 1 1 a&reto da gubmús
a ja MKÁa dwrocl¡a» a Q w os.
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Federación de Juventudes
Sindicolisfos de España
En ©1 informe del Comité Na
cional de las Juventudes Liberta
da* en su Congreso Nacional y
publica, do en «Juventud Libre», ór
gano de las mismas Juventudes,
Fidel Miró lia dicho, refiriéndose
& nuestras Juventudes:
«Otro de ios problema^ tratados
en uno de nuestros últimos ple
nos de regionales, siendo aproba
do, es el que se refiere al estre
chamiento y colaboración coa las
Juventudes Sindicalistas para con
seguir la disolución, ya que de su
participación en el Frentp de la
Juventud ¡Revolucionarla, de Bar
celona, sin m antener diferencias
muy 'fundamentales, se observó
la precisión de que esta organiza
ción juvenil fuera extinguida. Del
cambio de impresiones sobre este
particular tenido con el Comité
Nacional de Juventudes Sindlcailstaa, se h a sacado la deducción
de que no sería muy difícil au
decadencia y desaparición en una
techa más o menos próxima.»
¡Nunca supusimos optimismos
extremados ante palabras' y
/•manifestaciones más o menos cier
tas o firmes.
Por ello queremos dejar bien
sentada nuestra posición y núestaro criterio sobre el particular.
Nuestra Agrupación Local dg
Barcelona participó en el Frente
da la Juventud Revolucionaria
porque desconocía su constitución
porque él Comité Nacional dé
Juventudes Sindicalistas igno
rab a que dicha Agrupación Sindi
calista perteneciera a tal Frente.
¿Cuál es la actividad de nuestra
Juventud de Barcelona, ya que era
solamente en esta dudad donde
habla pertenecido nuestra orga
nización al Frente que se alude,
después del mitin celebrado en la
plaza de Cataluña en el que in
tervinieron todas las agrupaciones
Juveniles descontentas del Frente
de la Juventud de España? Se
ñalamos esta fecha porque a rató
de este m itin y a no colaboró
nuestra Juventud en aquel Frente.
En cuanto a lo deducido do núes
tira entrevista con el C. N. de los
libertarlos, hemos de decir que
malamente »e pueden hacer de
ducciones de esta índole cuando
de las manifestaciones de los coinlMa m d&üa l u í » a
l a s Juventudes Sindicalistas tie
nen su cavActw y su fisonomía pro
jplos, y lo que es más, su misión
a cumplir.
Desaparecer, disolvernos, son co
sa* que pertenecen al porvenir y
si los cálculos más o menos; hipo
téticos.
,
Hemos consegrado -a mayor
parte de nuestra juventud a la re
dención de la clase obrera; con
servamos nuestro espíritu anar
quista ; hemos militado y milita
remos en la O. N._ T., la gloriosa
central sindical.
Ahora bien. De ahí a que ya no
seamos Juventudes Sindicalistas,
i to mucho.
Nos p'jrece qug lós dirigentes
j j U Í U . L. han dade el «patínsao». Sin quererlo. Quizá t r a 
tando de evitarlo. Poro lo cierto
es que lo h a n dado, Lo sentimos
por ellos.
Es verdad que sostuvimos un*
entrevista con la O. N. Y. de la
B\ I, J. 1». Cierto.

ic s v x n
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Eléctrico

SECRETARIA DE ORGANIZACION
CONVOCATORIA
Por la presente se convoca a todos
los delegados de distrito a la reunión
de delegados que se ha de celebrar
hoy Jueves a las seis y media de la
tarde, para tratar asuntos de máxima
trascendencia para las mismoa, y que
por circular se ha notificado.
Dada la importancia, de los asuntos
a tratar, es .ppr lo que este secreta
rio espera la puntual asistencia de
todos los delegados.
Con saludos cordiales. — El secre
tario de organización, José Tarín.
JUVENTUDES SINDICALISTAS
DISTRITO DE RUZAFA
9e convoca a todos'los jóvenes
afiliados a las Juventudes del Par
tido y simpatizantes de la barria
da de Ruzafa, a una reunión que
se c.eleblrará m añana viernes, a
las seis de la tarde, en el local de
nuestro Partido, Pí y Margall, 31,
para, tra tar de asuntos de vital
importancia para la buena mar
cha de nuestras Juventudes.—Da
comisión.
DISTRITO DE RUZAFA
En la Asamblea ordinaria cele
brada días pasados en este Centro
distrital, se tomaron acuerdos de
sumo *Interés que, dado el incre
mento que h a tomado nuestro

Partido 7 el entusiasmo con qu^
fueron acogidos, demuestran uzuí
vez más la compenetración exis*
tente, cada vez mayor con el idea*
rio de nuestro inolvidable Pestaña,
Uno de los puntos del oTden del
dlia fué la elección de presidente
por la muerte de! que fué compa
ñero Vela, y renovación de cargos
en la directiva por haber trans
currido el año reglamentario. Por
aclamación fué «regido presidente
el compañero. Juan Renoveil con
sejero municipal, representando a
la minoría Sindicalista, y los de
más cargos han quedado encua
drados de la siguiente forma:
Presidente, Juan Rsnovell; se
cretario general, Vicente Ramírez;
ídem Finanzas, José Oabotá; ídem
Organización, Raimundo Alava;
ídem Prensa y Propaganda, Mar
cos Granéll; ídem Sindical, Ful
gencio Bengoechea; ídem M uñidpalista,' Ramón Pérez; Idem Coo
perativas, José Prafs; ídem Inte
rior, Miguel Gran.
,
Lo que ponemos en conoclanien*
te de todos los militantes d d
Partido, partidos políticos, sindica-*
les obreras organizaciones da So
corro y Cultura y a todos lee hem*
brea de buena voluntad, y nos tie
nen a su disposición en todo lq
que podamos ser útiles en bien de
la causa.—Po-r la directiva, el se
cretario general.

C A R T E L E R A
DE ESPECTÁCULOS

SECCION TEATROS
PRINCIPAL. — Compañía dram á
tica. Responsable: Enrique Ram
-bal. Seis tarde y diez noche:
teRaífles». Ultimas representa
ciones.
APOLO. — Hoy, variedades' selec
tas: G ran éxito de Amalia de
Isaura, Miguel de Molina, Or
questa Iris, Paquita Linares, Be
lla Marujita, Los Harris, Pepita
Ruiz, Conchita López, Ditas
Challón.
RUZAFA. — Compañía de revis
tas. Responsable: Eduardo Gó
mez. Hoy, no hay función, para
dar lugar al montaje de la superrevista: «Las Tocas».» Maña
na viernes, a los 10 de la no
che, estreno: «Las Tocas».
ESLAVA — Compañía de come
dias. Responsable escénico: So
ler Mari. Primera actriz: Mila
gros Leal. Seis tarde y diez no
che, «La vid-a es ¿neño*.
SERRANO.—Compañía de zarzuela.
Responsable: Pepin Fernández.
Hoy, a las seis tarde: «La del
manojo de rosas», por Barbarroja, Fe ñor, Fernández Vlllalba,
Guijarro,, Fernández, Murillo y
Baraja. Diez noche, debut de la
tiple Victoria Trujillo- «Katius
ka», por Trujiilo, Navalón. Wiedon, Aguílar, Fernández, Muri11o, Baraja y Ferri.
ALKAZAR. — Compañía de comedias. Responsable: Vicente
Mauri. Seis tarde y diez noche:
«Las de Caín», formidable éxito.
EDEN CONCERT. — Todos los
días, 4’3Q tarde y diez noche,
gran programa de variedades
selectas.'
SECCION CINES
Sección continua de 4'30 a 12 noche
RIALTO. — Séptima semana de
éxito de «La Reina Mora», com
pletando los documentales de
actualidad: «El bombardeo dei
«Panay» y «Frío en iau trinche
ras».
CLYMPIA — La primera pelícu
la del genial escritor Bemard
Shaw: «Ptgmalióm^y el noticia
rio de actualidad:' «España al
dia, número 33».
CAPITOL. — Segunda semana de
«El despertar del payaso», por
Bocazas, hablada en español.
Completando otras película.-, cor
tas.
TYBlri. — «El Barón de Vlliamien
tes» y «Barreras infranquea
bles», en español.
SUIZO. — «El asesino invisible» y
«Sucedió una noche», por Claudete Colbert y Clark Gable, en
español
GRAN VIA. — «Esto es música» y
«Sueños de juventud», en espa
ñol.
METROfPOL. — «Vidas en peligro»
y «Quiéreme siempre-*, por Gra
os Moore.
AVENIDA. — «La alegre divorcia
da* y «Deseo», per Marlene Diet-rich y Gaiy Cooper, en espa
ñol
GOFA — «Yo, tú y ella» y «Agen
te especial», por Bette Davis y
George Bruñí, en español.
PALACIO. — «|Qué vale el dine
ro!» y «El Conde de Montecrlsto», en español.
POPULAR. — «Ea el amor» y «Rin
concito madrileño», en español.
MUSEO. — «Misterio Sdwtn» y
«Campeón cleliata>, en español.
IDBAL. — «Casada por azar» y
«Tongo en Broadway», por Carloe Gardel, en español.
ROTTAiL. — «El altar de la moda»
y «Su vida privada», por Kay
Francia, en español
MUMBí AIj. - r «El guerrillero ro

PÚBLICO S

jo» y «Doña Francisquita», en
español
VALENCIA. — «Una aventura
oriental», y «Estrella de media
noche», en español.
JERUBALEN. — «Viaje de placer»
y «20.000 duros», españolas
CINE GINER. — «Escándalos en
Budapest» y «K1 lobo humano»,
españolas.
MOULIN ROUGE.—«Díck Turpín»
y «Susana tiene un secreto», en
español.
LIRICO. — Sesión continua de
4’30 ,a 12’30. Reportaje titu
lado «Teruel». Dibujos animados
«El Museo de la Risa». Segun
da semana de «Los héroes del
barrio», película saturada d«
gracia infantil, de exquisita tef
• nura, nobles sentimientos y mú
sica inspiradísima-, por Pedro
Tero! y otros artistas de relieve.
CINE SOROLLA.—Sesión continua
de 4’30 tarde a 12 noche. Esco
gido programa. La superproduc
ción española «El secreto de
Ana María», por Lina Yegros,
Juan de Landa y Ghispita. La
preciosa película, hablada y can
tada, «Te quiero, Ahita*, por la
eminente diva Marta Eggert.
La documental «20 de Noviembre
Homenaje a Durruti», comple
tando el programa un dibujo
Mlckey.
DORE. — La fantástica e impre
sionante producción, «El túnel
trasatlántico», por Richard Día
y Magde Evans. «La traviesa
molinera», soberbio film nacio
nal, por Pepe Romeu e lyda Mo
rano. Completando programa
reportaje de actualidad y dibu
jos.
VERSALLES. — Estreno de la co
media: «Una mujer para dos»,
por Fredrich March, Gari Cooper y Miriam fíopkins, en es
pañol—La formidable superpro.
duecdón rusa de Dostoievsky,
«Crimen y castigo», por Fierre
¡Blandíard, en español. — Otros
reportajes de actualidad y di
bujo.
FONTANA ROSA — Sesión con
tinua:
1.
° Noticiario núm. 2.
2.
° «Pájaros azules», dibujes en
color.
3. ° «Fugitivos de la isla del
Diablo», por Víctor Jory y Florence Rice. En español.
4.
° «El dia que me quieras», por
Carlos Gardel. En español.

irán Circo Espafia
(Instalado en la Plaza de Toros)
Hoy jueves, a las cuatro tarde,
gran festival Infantil, con regalo
de Juguetes por medio de sortéo.
A las 9’43. función doble. Gran
éxito de toda la compañía.

TRINQUETE PEI AYO
Hoy, a las tres de la tarde dos
partidos:
Primer partido: Chelat y Lloco I
(rojos), contra Guara y Mloalet
(azules).
Segundo partido: Fuster y Gorrca H (rojoa). contra Fallero y
Mellat (azules).

Todos !o& días gran éxito de

Amalia de Isaura
y Miguel de Molina

TEATRO APOL

E¡ Congreso de Espectáculos Públicos

HACIA LA UNIDAD SINDICAL

Subsecretaría de
Aviación

Merma d@ estatutos y orsaslén
l a i . ®. I . h a e la b o ra d o un p ro g ra m a
de una Escuela de .'dirigentes
d e acción con la C. N. I .

M m Congreso de la PetíexaoJtón de la Industria de K speetáeu.
los públicos ha con tin u ad o sus de_
liberaciones.
Se puso a discitíión ®1 dictam en
<t© la p on su cia relativo a la «re
form a de estatutos». Se propone
q t » a la Com isión E jecu tiva que
designe este C ongreso debe dár
sele el en cargo form al de estudiar
n n p royecto de estructuración del
organ ism o federativo d e Espectá
culos, a base de tres grandes S in 
d icatos n acion ales: uno que a b a ra toda* las actividades del
o tro a las de clnem atogra.y \m tareero, p rofesion a l de
variedades.

vos aprobados en el IL Congreso.
Después d e am plia discusión
QU'teto aprobada la ponencia co n
aigunas rectifica cion es en las e n 
m ien d a s que h a b ía n sido propu es.
tas.
Be pasa a tratar d e la pon en cia
quinta, en la que se propon© la
crea ción de una escuela de diri
gentes.
El d ictam en establece e l p la n de
enseñanza, las fa cu lta d es del d i
rector y proced im ien to para su
design ación y las con dicion es en
que se cre a d ich o «en tro, cu ya
residen cia se fija en la, m ism a lo 
calidad en que repida la C om isión
E jecu tiva de la U. G. T. A esta
escuela de ca p a cita ción podrán
asistir tod os los com p a ñ eros siem
pre que sean propuestos p or la or
gan ización a que pertenezcan.

¥ p e fia
EJERCITO

El G obiern o debe centralizar las
industrias nacionalizadas y coor
din ar el desarrollo de las mismas.
¡Sexta.— Las industrias- n a cion a 
lizadas deberán ser dirigidas por
técn icos de las m ism as nom brados
P or el m inisterio correspondiente,
pero a l designar estos cargos
con vendrá que se ten ga e n cuenta
la op in ión d e lo s obreros.
Séptim a. — N acionalización de
los fe rro ca rrile s.'
O ctava.— El G obiern o debe ten
der a u n a cen tralización banoaria
que prepare la n acion alización de
lia B anca.

Sanidad de M o c ió n

G obierno ova

DISTRIBUCION DE MIMO

Todos tas días gran éxito da

Amalia de Isaura

y Miguel de Molina

TEATRO APOEO

S. L A.

8.1. &, can la oooperaolén desinteresada del Sindicato de
EspeetácnSos í úbtícóa,
y patrocinado por las antsrldads« migares y civiles de Valonóla, hoy Jueves, día del
corriente y an los tacatas

Cinema Urico, Cinc Doré, Sorolla,
Pontana-Roca, Vercalles
Teatro Serrano, Teatro Libertad,
Circo España

y «tro* «ríos qt!9 #n día» sucesivos actuarán con el mismo fin
ha organizado quo todas las funciones uei mencionado día se
Mrtfnán a tas víctimas ocasionadas por (a aviación facciosa.

FRONTON VALENCIANO

euiess punáis ?

H
O
F
E RS
chófer de primeva y segunda

C

Exito grandioso de

Caruata
enseñanza
garantizada
tra
mitación rabidísima. Agencia VALENCIA SornL , ba^,#

Teatro Eslava

t

de

El «D iario O ficia l d el M inisterio
de D efen sa» dea d ía 3, am plia
TARRAGONA, 9, - fle h » vertfih asta el d ía 20 ta adm isión de cacto el entierro de
restos de wn^
______ inglés
^ ^
in stan cias p ara tom ar parte en las de los tripulantes
vapor
oposiciones a m ód icos d el C uerpo «Tarphenes», que, como se recordará
rué hundido por unos aviones fac
d e S anidad de A viación.
ciosos.
Las oposiciones com en zarán el
El acto del entierro ha sido pre
d ía prim ero de M arzo y los aspiñantes se presentarán el día antes ¡ ¡ J S ? ^
«l^eónail británloo de esta
autorídadss
civiles y militares,
en ia jefa tu ra de S anidad de A via . 1 Plaza,
’"
~ ~
”
! representaciones eindioajes y políttctón.
cas. etc., y numeroso aoompaña' miento.

Pleno ampliado de! Con
sejo Cetsfral de la Unió
Federal de Esíudiarat&s
H íspenos

Oon el entierro de este súbdito in
glés han sido trasladados ya al c i 
menterio inglés siete tripulantes del
vapor «Torphenes», cuatro de ellos
con asistencia de los diputados labo
ristas.
En el Hospital siguen mejorando
los demás tripulantes, víctimas del
bárbaro bombardeo.

D ías 11, 12 y 18 d e Febrero
ORDEN DEL DIA

Primero.—Nuestra lucha por ta
defensa, organización y educación
óe (La. juventud estudiantil.
Segundo.—L os estudiantes . y la
ed u cación de la ju ven tu d del pue
b lo español.

Tercero.—Los estudiantes y
Ejército Popular.

el

Partido Federal
Asamblea Nadoaaf
T od os los organ ism os federales
d e ta reglón valen cian a que n o
h a ya n recibid o la con vocatoria
liara la A sam blea N acion al que se
celebrará e n V alen cia e l día 11 de
Febrero, se les co n v o ca p o r la p re
sente.
¡Pueden asistir llevando con sigo
la creden cial acreditativa d el or
ganism o q u e representen, que se
lea ca n jea rá p o r ta ta rje ta de
identidad.
O ficinas d e esta A sam blea, Cen
tro Federal, calle d e Cerrajeros,
núm . 21.—L a com isión org a n iza dora,

Escuela d© Alias Es
fudías Mercantiles"
ANUNCIO
H abiéndose ord en a d o p or el
m inisterio de In stru cción p ú blica
la apertura d e un curso sem estral
in ten sivo que d ebe durar desde el
lfi d el actu al h arta el ífl de Ju
lio, se abre ia m atricu la corres
pon dien te a p a rtir d e h oy, pu
d ien d o solicitarla los alumnoís que
ya tuviesen h ech os estudios en
éste C entro y los em pleados y
obreros a quienes p u eda interesar
e l curso.
(Para m ás porm en ores e n ta se
cretarla de este Centro, P ortal d e
V alldlgnu, n úm ero 2, d e once a
dina y de cu a tro a siete de ta
tarde.

¿Conocéis @8 Sanato*
rio para tuberculosos
dfe Psrfacaeii? ,
A yudados p o r los p oderosos m e
d ios d e u na naturaleza pródiga, j
c o n los m ás solícitos cuidados, m u ,
olías vida* jóven es, m altrech as l$s
¡más d e lo s veces p o r la miseria,
recob ra n allí el vigor y la fortale
za necesarios.
Es u n a obra que sostiene e l C oa*
c e jo ¡Provincial d o V alencia, u;qa
o b ra que todos debem os cqnsidenjjj
com o propia, im pulsándola c o n sua
d on ativos. La presiden cia d el Con
se jo Provincial, los «Espera.

Tribuna! Tutelar d i
Manaras
¡Para con ocim ien to de las au to
ridades y público e n general sa
h ace saber que las oficin as cen 
trales de este T ribu n al h a n que
dado Instaladas en ta Calle Con
de T rénor, 9 y e n el C asilicio d¿|
Parterre queda ta C lín ica d e C oiw
du ota depen d ien te d e d ich o T ri
bunal.
V alen cia 8 de F ebrera W38.-^EH
Juca de m enores.

Todos ios días grao éxito do

Amalia de Isaura
y Miguel de Molina
TEATRO APOLO

Cí SEVITATAL
CATARROS, 8RIPS
=»@*3aesmB»«H

Farmacia ÉUSELIO 6AMIR
V A L E N C IA

UNION REPUBLICANA NACIONAL
Organizado por los comités Provincial y Municipal y en
conmemoración del

M i í M lilra s ta ! h f t t l i

tos raoientGs bombardeas cansados en Valencia y que tanta« vtatlmas han producido maman que nuestra retaguardia
organizada sa preocupe para mitigar tantos dolores.

del

Entierro
cadáver
otro tripulante

z

m illas, abonos, «te., y créd itos a
través d el B a n co N acional de C ré
d ito A grícola, cu yo fu n cion am ien 
to es n ecesario; e ), se fom entará
ta creación de gran jas experim en
tales (escuetas a g rícola s), d e las
cuales deberá h aber, p or lo menos,
■una en ca d a com arca, co n e l fin
de p rep arar técn icos, m ecánicos,
organizadoras y adm inistradores
d e colectivid ad es y cooperativas.
T ercero. Debe in ten sificarse la fo r 
m a ción d e coop erativas agrícolas
co n ten d en cia a la con stitución
de u na sola en ca d a localidad, a c o 
gién dose a las disposiciones sobre
coop erativas d el G obiern o de la
R epú blica y legalizarse in m ed ia
tam en te las colectivid ad es con sti
tuidas.
Igu alm en te d ebe fom entarse el
agruparniento d e las cooperativas
en fed eraciones region ales o p ro 
vin ciales que se in corp oran a l m o
vim ien to coop erativo n a cion a l a
in tern acional.

El Confité de Enlace reconoce los
grandes progresos conseguidos en la
formación del Ejército popular, en
su combatividad y en el perfecciona
miento tétnico de sus mandos.
Estima que las organizaciones obre
ras deben prestar su máxima ayuda
í t e i b i é a se p ropon en m o d ifica al Gobierno para conseguir un pode
Otonw y enm iendas a diversos a rroso Ejército, impregnado de un pro
w u fó s d e los estatutos fe d e ra n fundo espíritu antifascista y dotado
de una combatividad uniforme, ca
paz de aplastar a Franco y a los in- CONSEJOS ¡NACIONALES DE IN
vasores extranjeros.
DUSTRIA Y CONSEJO SUPERIOR
Habrá de ser preocupación perma
núm ero de la cola, se precisa la
DE ECONOMÍA
presen tación d el certificado de nente del Comité de Enlace la de
Novena.—
El C om ité <?e Enlace
mantener
y
robustecer
lo
s
.
lazos
de
T rabajo. N o se requiere la presen
confraternidad entre los componen p rop on e la form a ción inm ediata
cia personal d el fu m ador. N o es,
tes del Ejército, bajo la bandera del d e con sejos n acion ales d e lo » in 
U s agricultoree señalan deficien  pues, necesario aban d onar el tr a  antifascismo.
dustrias, e n les cuales participen
bajo,
pu
dien
do
a
cu
d
ir
cualquier
cias en el abastecim iento
Entiende que es tarea fundamen los sindicatos, ouyia m isión será
P G obern ad or de Valencia, se- fam iliar provisto del certificado tal de los sindicatos la de evitar que regular la p rod u cción de ca d a in 
del interesado.
en la retaguardia se susciten cues
ftúr M olin a C onejero, m an ifestó
SALARIOS, PRECIOS Y ABAS
Quinta.— Al term inar la entrega tiones que puedan distraer la acción dustria.
•yw a Iqs Inform adores que había
TECIMIENTO. — El m ejora m ien 
¡Fijar los precios, salarios, utili
del
Gobierno
de
su
misión
especial,
de
los
núm
eros,
de
ja
r
á
n
,
de
fo
r

recibido- un escrito de los agricul
m ar en la cola todos aquellos que que es ganar la guerra con1,1toda ra dades, im p ortación y exportación to d el n ivel d e vida de los tra b a 
tores en el que se le n otificaban
pidez, contribuyendo con ello a crear d e p rod u ctos y m aterias, siem pre ja d ores y la lu ch a co n tra la a c
algu n as deficiencias e n la form a n o $e$ h aya alcanzado. T am bién una moral de guerra en la retaguar
de acu erdo co n las directrices del tual carestía d e los alim en tos y
queda
p
roh
ib
id
o
estacionarse
a
la
c ó m o se realiza el abastecim iento
dia.
su d ifícil adquisición son d e una
G
obierno.
d e la ciu d ad ¡por interm ediarios. puerta de los estan cos; se disol
Primero. — Los sindicatos ayuda
Estos con sejos dependerán del n ecesid ad evidente. P or ello, el C o
verán lo s grupos..
¡El señ or M olina C onejero pasó
rán intensamente al Gobierno, si
C on sejo Superior d e E conom ía, cu m ité de Enlace estim a necesarias
Sexta.—M ientras dure el re p a r
el escrito al A lcalde en espera de
guiendo las iniciativas de éste en la ya. crea ción p or el G ob iern o ,esti- tas siguientes m edidas:
que se le in form e p ara obrar en to, solam ente en trarán en loa es creación de fuertes reservas que per m a «1 C om ité d e E nlace d e toda
tan cos los que ten gan núm ero y rnitan ampliar los efectivos del Ejér
(Primera. — Los sin dicatos deben
consecuencia.
urgencia, com o m ed io m ás eficaz, in ten sifica r su activid ad de v ig i
a m ed ida que vayan siendo lla  cito popular y asegurar a éste la
m ados. Pana que la distribución continuidad en el avance de una po p ara organ izar y p lan ificar la pro la n cia y lu ch a con tra los especu
se verifique lo m á s rápidam ente lítica regular de relevos. Para ello, ducción.
ladores, ayu dando co n ella a ta la
b or d el G obiern o en este sentido.
El próxim o sábado d ía 12, a las posible, p rocu rarán los co m p ra d o  los sindicatos procurarán que todos
CAPACITACION
PROFESIONAL
tres d e la tarde, ten d rá lugar el res d ar facilid ad es en el cam bio. sus afiliados cumplan con entusias
A las organ izacion es d e hostelería,
Séptim a.—-Para los h eridos d e mo las órdenes de movilización del
abastecim ien to de los fum adores.
D écim a— A dem ás d e las m edí" artes blan cas y dem ás sindica toa
E n cada estanco se repartirán
das del G obiern o que en orden d e la a lim en tación y com ercio, es
guerra en cu ra am bulatoria, se Gobierno.
Interesarán la instrucción militar a ta p rep aración p rofesion al tlené a quien corresponde, en prim er
300 raciones de una peseta, o sea habilitarán dos expendedurías: la
y el aprendizaje de las armas entre
un cigarro ía rla y una ca je tilla de d e los b a jos d e l P alacio d e Jus
establecidas' y establezca, los sin  lu gar este trabajo.
los obreros; colaborarán en el des
picadura y 300 racion es tam bién ticia y la d el G obiern o civil Los arrollo de la instrucción premilitar; d icatos ayudarán a ta elevación
S egun da. — D ebe fom en tarse la
de una peseta, o sean d o s c a je ti heridos deberán justificar su c o n  evitarán la desarticulación que en ca del n ivel cultural y técn ico p rofe
con stitu ción de fu ertes coop erati
llas do picadura. A elegir.
d ición d ocu m en talm ente; n o ser da industria produce la ausencia de sion al d * los obreros m ediante la
vas d e con su m o a l p o r m enor, el
¡Para fa cilita r la distribu ción se virán lo s docum entos de h osp i los trabajadores llamados a filas, pa organ ización de cursos especiales
«atablécim tento d e cooperativas de
talización fija.
ra lo, cual trabajarán por conseguir Para ello.
observarán las siguientes reglas:
p rod u cción y ía crea ción da gran 
O ctava.— En cu a n to a los m u ti la capacitación profesional de la mu
des cen trales d e ven ta a l p o r m a
¡Primera,— Q uedan term in a n te
MUNIOPAlJlZAaiON
DE
8ERjer
y
de
los
hombres
excluidos
de
la
lados d e gu erra o Inútiles n o su 
yor d e exportación , co n «1 co n 
m en te prohibidas las cola s pre
edad
militar.
v r a io e
vias, form adas p or siUaá, ¿ledras, jetos actualm ente a curación, se
tení del Estado.
Segundo. — Las organizaciones de
rán
a
b
astecidos
ú
nicam
en
te
en
la
Undécim a.— El C om ité de S ola ce
m aderas y otros objetos.
la Ü, G. T. y O. N. T., se esforzarán
Igu alm en te debe
establecerse
represen tación d e la C om pañía
Segunda.— No se perm itirá la
por desarrollar una intensa política recon oce ta necesidad d e qu e so u n p la n de im p ortación d e aque
A rrendataria d e Tabacos, en la de fortificación, construcción y re lleve a copo una coord in ación y
fo rm a ción d e la fila antes de las
llos p rod u ctos indispensables que
calle d el G ra b a d or Ésteve.
paración de caminos, carreteras y reorgan ización d e servicios urba
dos d e la tardo, y satam ente se
con stituyan ta base d e au m en ta
N ovena,— E n log pueblos lim í ferrocarriles y construcción de refu
nos, a base de m unicipalización
form ará u na sola cola en ca d a
c ió n d e tos trabajadores, co n o b 
trofes a la capital, se observarán gios para la población civil.
d e aquellos que p o r su im portan 
estanco en linea recta y d e uno en
je t o d e «segu ra r a éstos ta ración
lae n orm as peculiares a ca d a uno,
Tercero.
—
El
Comité
de
Enlace
uno, arriba d e les aceras, p ara n o
cia y características lo requieren,
sea por la ta rjeta d e ra cion a m ien  trabajará por conseguir que lo® jó a fin d e h a ce r desaparecer la con* n ecesaria p ara su fa m ilia a p recio
dificultar el tránsito.
venes
del
Comlsarlado
de
Ouerra,
con ven ien te e n rela ción don lós
to, d on de lo tengan establecido, o
fu sión existente $n la actualidad
Tercera.— En cad a estanco se
tip os d e salario «o s te n te s .
el p roced im ien to que perm ita que nervio de nuestro Ejército, tengan
S ien do propiedad d el Estado to 
el reparto a lca n ce al m ayor n ú - toda la avuda posible por parte de
El G obiern o debe tam bién in
dos
los
bien
es
m
uebles
e
in
m
u
e
los sindicatos, a fin de que su labor
bles de los propietarios destacados tervenir la p rod u cción y regular
sea cada día más eficaz.
entregarán u n o p or person a que
Igu alm en te se esforzará, p o r c o n  e n la sublevación fascista, tas fin  e l con su m e in terior d e tod os aque
figure en la cola que se -form e, por
seguir que la com pen etración e ca s u rbanas pasarán a ser u ffu c- llos prod u ctos qu e sirvan d e base
a n uestra p o lítica d e exportación.
orden de la m ism a y correlativa
id en tifica ción existente en tre loa tuadas p o r ios mtaa$cípios m edian
m ente, y una vez term in ado el
Jefes d e í E jército procedentes del te leyes que a este resp ecto dicte
T orcera.—® ! Gam ité d e Entace
n G obierno.
repayto d e los núm eros se proce
a n tigu o E jército o salidos del pue
estim a que debe establecerse un
derá seguidam ente a ta venta, p or
blo, sé con solide ca d a día c o n más
salarlo m ín im o e n rela ción co n el
fuerza.
el jn ls m o orden.
INTENSIFICACION DE LA PRO coste d e ta vida, y ten ien do en
Cuarta^—Para ten er derech o aa
C uarto.—Será aten ción con sta n , DUCCION AGRICOLA — COOPE cu en ta d e u n a p a rte tas ca tego
te de lo s sindicatos ía de m a n te RATIVAS T COLECTIVIDADES EN rías profesionales y d e o tra ej
n er u n estrech o co n ta cto c o n los
ren d im ien to d e cad a una. E n esté
EL CAMPO.
com batientes, p ara él cu al con ti
BU Comité Nacional de Eniaoe de sen tido d efen d erá e n tas indus
nuará con sid erán d olos co m o afi
clara que las dos centrales «indícale® trias el p rin cip io d e la m ás y m e
liados y se p reocu pará d e sus realisarán toda clase de esfuerzos jo r p rod u cción , m a y or retribución,
aten cion es y ÍA d e rus fam iliares, para q
\ los productos de la tierra, co m o p lu s q prem io, sin distinción
que
quo so n privativas del m an do m i
del trabajo de nuestro campe- d e sexo n i ed ad ..
litar.
>, ®ean respetados en todo mo
A este fin deberá constituirse
mento y valorizados en relación con ta C om isión n a cion a l d e salarie»
in d u s t r ia
lo» precios industriales.
y precios, c o n representación de
El C om ité de Enlace com prueba
El Comité de Enlace reconoce los
las cen trales sindicales.
la necesidad d e im prim ir m ayor avances que en materia legislativa
im pulso a la p rod u cción industrial agraria ha hecho el Oobiemo del
en nuestro pala, m uy especialm en_ Frente Popular. Al mismo tiempo,
CONTROL OBRERO
te en tas industrias d e guerra, advierte la necesidad de Incrementar
El
Comité
de Enlace entiende que
la
producción
agraria
de
forma
que
coord in a n d o e in crem en tan d o los
el control obrero representa una de
esfuerzos de los sindicatos e n este no quede sin cultivar un palmo d#
las conquistas de los trabajadores dé
terreno aprovechable, para lo cual
sentido.
estima imprescindible la unidad de más alto valor y contenido. Estima
El C om ité d e E nlace se e sfo r
los trabajadores del campo en cada que una ley de control obrero es nozará p o r m an ten er u n a rétaguarlocalidad y la intensificación del mo cesaría en estos momentos en nues
dia firm e y disciplinada, p o r in  virolento colectivista y cooperativo de tro país, a fin de señalar los derechos,
fu n d ir a tod os los obreros j l es acuerdó con estos principios: Prime y los deberes de los trabajadores. Por
píritu de a b n ega ción y d e sa cri ro: El Comité de Enlace se pronun todo ello, acuerda: Primero: El Go
K
ficio qu e ta h ora actual exige, a fin cia por la nacionalización e indus bierno debe promulgar una ley de
de que n o regateen nin gú n es trialización de la tierra, que deberá control obrero, donde se fijen las
fu erzo en su tra b a jo relacionado entregarse en usuíruto inanajenable atribuciones y las obligaciones de los
a los campesinos y obreros agrícolas, obreros en orden al control de la
■;° n tas n ecesidades militares.
D en tro de este espíritu, el Co los cuales podrán cultivarlo indivi producción y a la vigilancia de su
m ité d e E nlace defenderá las si dual o colectivamente, no excediendo rendimiento, intervención en la ad
la parcela de terreno de cultivo ministración y beneficios, condiciones
guientes m edidas:
individual del que pueda realizar ca de trabajo de los obreros y defensa
da uno y su familia, teniendo en de la legislación social. Seg.undo: Los
IN DUSTRIAS D E GUERRA
cuenta las modalidades de las regio organismos de control serán elegi
Prim era. — Las organizaciones nes autónomas, siempre que se amol dos democráticamente por sufragio
sindicales U. O. T.-C. N. T. co o p e  de al mínimo legislado en el resto directo entre todos los trabajadores
rarán c o n el G obiern o en la labor del país. La pequeña propiedad rús de una misma fábrica o taller, esta
de con stitu ción rápida de una p o  tica de los agricultores que direc bleciendo con ello una verdadera de
tamente cultivan la tierra, debe ser mocracia obrera y asegurando la de
tente industria d e guerra.
Los sin d ica tos deberán p la n  respetada. Segundo: Ambas centrales fensa de los intereses de los traba
jadores.
tearse c o m o tarea urgente e im  sindicales defenderán todas las con
quistas alcanzadas por las masas del
prescindible, crear entre lo s obre
LEGISLACION SOCIAL
campo y se esforzarán por intensifi
ros un severo espíritu d e vigilan car la producción agraria.
cia
sob
re
to
d
o
género
de
sabotaje
Considerando
conteniente el man
H oy, día 10, el pueblo colaborará con
Bara ello es preciso: a ), in ten 
y pasividad en el trabajo, a fin de sifica ción d e la •p rod u cción agrí- tenimiento de los avances realizados
por el proletariado, el Comité de En
a u m en ta r y m ejora r la p rod u c
S. L A. en su obra humanitaria
icota AI ob jeto de estim ular la lace estima que debe revisarse la le
ción.
p rod u cción , p u eden establecerse gislación social vigente para incorpo
Segunda.— A daptación a las n e  d en tro de las colectividades los
rar disposiciones concordantes con
cesidades de las industrias de trabajos por tarea, garantizando a
las reivindicaciones ya alcanzadas
guerra, d e tod a s lag fábricas o los trabajadores d el cam p o una por la clase trabajadora y aquellas
talleres qu e lo perm itan sus con  tributación m ínim a revístale tri otras resultantes de las contenidas
diciones.
^
m estralm ente p ara acordar los au. en estas basas o para eliminar pre
T ercera.— C entralización de t o  m entos y rebajas pertinentes; b ), ceptos que estén en pugna oon ellas.»
Hoy, a las 3*30 de la tarde
das la s m aterias prim as, p rin ci reglam entación dal cultivo d e la
palm ente de acuellas que abaste tierra co n el fin de que ta ex p lo
c e n la Industria de guerra.
ta ción in dividual n o entorpezca la
Cuarta.— M ilitarización y cen
colectiv a ; c ) , m ejora r <?’ nivel de
traliaaeión de todas tas m edidas vid a d e lqs trabajadores agrícolas
d e transporte.
en relación co n el coste de los
e base de valorizar los productc-s
n a c io n a l iz a o io n d e l a s in 
prod u ctos industríalas que g !o a
d u s t r i a s BASICAS
de
clase,
con su m en y p ara kw cuales debe
Salvador Soler Mari
Quinta.— D ebe procederte co a
« r t a b ljc e iw una tesa ; tíj, el G o 
rápida y
de motoristas, documentación y
to d a u rgencia a la nacionalización biern o facilitará a los cam pesinos
14
,<te Iva ipduatíias básica#.
M
d é xsm itooxte* *>-
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Oposiciones para el cuerpo de

sido entregado a ésto para su estudio

BARCELONA, 3. — Hoy han sido
entregadas las bases para la discu
sión de un programa de acción con
la C. N. T., que presenta a la misma
la Unión General op Trabajadores
de España.

Después del bombar
deo del "Torpheraes"

11

de Feferer©

se celebrará en el Palacio de las Cortes, instalado en la
Lonja, un grandioso acto en el que figurará, como único
orador, el diputado a Cortes, presidente del Comité Ejecu
tivo Provincial

FERNANDO

VALERA

desarrollando el tema: Del pasado al porvenir: España,
por la República
Invitaciones en las Oficinas del Partido, Blasco Ibáñez, 12,
y Largo Caballero, 16.

LI RICO

SEGUNDA SEMANA DE

i>

La mejor superproducción, orgullo de la cinematografía nacional,
saturada de gracia infantil, exquisita ternura, nobles sentimientos
y música inspiradísima. Todos los espiritus delicados deben visionar esta joya española
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La visita efiefaí de los rafes de io d o s , ¡os p u e b lo s p r o t e s t a n c o n tr a El problema del ledteráiieo y la
Inglaterra a Francia

la

EN LA CAMARA INGLESA.

Anoche se fesciiifó el comunicado oficia! de aceptación

Por unanimidad ha sido vo
«L’Epoque», escribe:
tada en la Cámara Inglesa una
«Esta 'visita es la demostración
moción, 'presentada vor el di
de que el acuerdo francobritáníco
putado Morgan Jones, de la
sigue, Intacto. Y esto es reconfor
minoría gala, en contestación
tante pana todos si se piensa que
a las últimas atrocidades co 
la paz del mundo depende de ese
metidas por Hitler y Mussolinl
precio.»
en España.
«Le Jour», declara:
Esta resolución, dice asi:
«En las actuales circunstancias,
«Esta Asamblea está de acuer
esta visita tiene el valor de un
do de que el Iwrror creciente
símbolo de amistad írancobrltáque oausan los bombardeos de
poblaciones sin defensa aérea,
nica.» ,
«Le ¡Petit Parisién», dice:
deberla expresarse p o r
un
«Unánimemente, el puéble fran
acuerdo internacional en vir
cés demostrará al rey Jorge y a
tud del cual las naciones co 
operarán para proclamar la pro
DESDE HACE UN SIGLO, SOLO la reina Isabel su estimación afec
hibición de tales métodos de
-TRES VECES ESTUVIERON EN tuosa y cuán, es querida para él la
cooperación fraternal de la na
guerra.
FRANCIA, OFICIALMENTE, LOS
ción británica, .ardientemente_fiel,
Esta Asamblea ruega al Go
REYES DE INGLATERRA.
com o el pueblo francés, a la liber
bierno de su majestad, que use
LONDRES, 9. — Con motivo de tad y al ideal de paz.»
de toda su influencia para ob
«Éxcelsior», escribe:
la próxima visita de los reyes de
ten er este resultado.»
«Bs muy significativo que los re
Inglaterra a Francia, se recuerda
WASHINGTON, SE INDIGNA
Que hace un siglo, aproximada yes ingleses, en su primera visita
El señor Hull, interrogado por
mente, la reina Victoria hizo una oficial, fuera del Reino Unido, ha
yan aceptado la invitación de
los periodistas sobre los bom
Visita oficial a Francia.
bardeos de las poblaciones ci
Fué la primera soberana que vi Francia para rendir un piadoso ;
viles en España, ha d ecora d o
sitó al jefe úe Estad© francés des •homenaje a la memoria de los ;
que ninguna teoría militar
de ja famosa entrevista del campo combatientes del imperio británi
puede justificar estos bombar
co, que mezclaron su sangre con
de la Tela de Oro, en 1523.
Y ya años más tarde, Eduar la de los combatientes franceses
do VTI hizo otra visita oficial y en la defensa del derecho y de la
.en la primavera de 1914, Jorge V libertad. Por este mismo ideal,
fué a París en visita oficial, inau Francia e Inglaterra siguen unien
do sus -esfuerzos pacíficos.»
gurando la Entente cordial.

LONDRES, 9. — Anoche se faci
litó en el Palacio de Buckingham
el siguiente com unicado oficial:
«Los reyes han aceptado con
satisfacción la irrita ción del pre
sidente de la (República francesa
para realizar una visita oficial a
París desde el 28 de Junio al pri
mero. de Julio. Durante su escan
cia en Francia, el rey inaugurará
un monumento nacional en me
m oria de lo * australianos muertos
¡én el cam po de honor en Villers
Bretonneux.»
*

¡L®s issnécirésos d®

LA PRENSA DE AMBOS PAISES
COINCIDE EN QUE LA VISITA
REPRESENTA LA CONFIANZA
EN LA CAUSA QUE LES UNE:
LA ¡DE LA PAZ Y DE LA LI
BERTAD.

LONDRES, 9. — La Prensa in
glesa comenta extensamente el
viaje de los reyes a Francia y la
aprobación que este viaje h a ob
tenido en (Francia.
Toda la Prensa en general, sin
distinción de matices, aprueba la
PARIS, 9. — Comentando la vi visita y declaran que el viaje tie
sita que harán a Francia los re-' ne gran importancia y lo conside
yes ingleses, «L'Echo de París», ran com o la demostración de la
unión existente entre los dos paí
dice:
«La visita, la cuarta desde el ses, unión, esencial para di equili
comienzo del siglo, no indica sólo brio de ¡Europa.
El «Daily Express» dice que el
la continuación de la Entente
cordial transformada desde 1936 viaje confirmará la amistad entre
en estrecha alianza, sino que sig las dos grandes democracias de
nifica también que el Gobierno de Europa Occidental.
El órgano laborista «Daily HeLondres, com o el de París, tienen
consciencia de la gravedad del rald» escribe: «El viaje de los so
momento internacional. En Julio. beranos es el símbolo de la amis
Hitler irá a Roma, invitado por tad profunda e íntima que une a
Mussolini y éste preparará m ani Francia y O ran Bretaña. Los des
festaciones1 de masas movilizadas pueblos comprenden m ejor aho
o encuadradas en brigadas. El via ra el significado de sus ideales de
jo de los reyes de Inglaterra no p a z 'y libertad. Ambos pueblos es
tendrá tanta teatralidad, pero, al tán h oy más unidos que nunca
•aclamar a los soberanos, los fran en su esperanza de que las dos
ceses y los ingleses expresarán su democracias proseguirán, con éxi
confianza en la, causa que les une: to ,'s u tarea humanitaria que no
La caus*a de la paz y de la liber h a hecho más que comenzar.»—
iFABRA.
tad.»

¡M©feay catsfldsd pre»

supuesta, pero
existe el pr@pásito

berlain

LONDRES, 9. — El jefe del G o
bierno ha recibido esta noche en
' la Cámara una delegación inte
grada por lord Cecil, el obispo de
Londres y (Sir Walter Layton, los
¡ cuales le hicieron entrega de un
•escrito pidiendo que se haga lni mediatamente un llamamiento a
los facciosos de Salamanca y al
, Gobierno español para que de una
j vez para siempre terminen los
bombardeos de las ciudades ablérj tas.
Los interesados conocen desde
j luego la actitud del Gobierno es|pañol de terminar por su parte
con esta clase de bombardeos.

J

¡Boicot al Japéü!
En Londres se celebró ayer
una manifestación en
favor de China

¿Por temor o derrraborss?

Burgos smpSse lo ba
se de su fjífe ra ®

•PARIS, 9. — En le comisión de
la Marina de Guerra de la Cáma
ra, ha anunciado el ministro W illlam (Bertrand, la intención da so
licitar én el prójüpao Consejo de
anlnistTos autorización pana la
construcción Inmediata de dos
nuevos acorazados' de treinta y
cin co mil toneladas, aparte de la
ejecución del programa naval co 
rrespondiente a 1838.
El proyecto del ministro estará
de acuerdo con los deseos expre
sados por la mencionada comisión
de Marina de Guerra.

Ia persecución de ¡os ca
tólicas en Alemania

EN LA CAMARA AMERICANA..
Como protesta por los bom
bardeos Italianos sobre las pol
blaciones oivlles españolas, ha
sido presentada una enmiendd
a la ley de Neutralidad, en la
Cámara de Wáshington, por
Byron Scott, diputado demó
crata, de California.
Muchos otros diputados, in

las lachas dsi proletariado

dignados igualmente por las
atrocidades de Franco, se de
claran en favor de la enm ien
da, revisando el embargo de
cretado sobre armas «a los
ligerantes españoles».
Scott declara presentar esta
enmienda porque los tales bom
bardeos sólo son posibles gra
cias a los aviones que Italia y
Alemania sirven a los rebeldes,
no siendo ya una guerra civil,
sino una guerra de invasión.
BELGICA SE ASOCIA A
INICIATIVA FRANCESA.

LA

Por su parte, Bélgica se ha
asociado a las gestiones em
prendidas por Francia e Ingla
terra para evitar los bombar
deos.
En la Cámara, el señor Spaak,
ministro de Negocios Extranje
ros, se ha asociado a una pe
tición hecha por un diputado
socialista, para que el Gobierno
y la Cántara se adhieran a las
gestiones de los gobiernos fran
cés e inglés cerca de las dos
partes en conflicto.
Esta proposición
ha
sido
aceptada sin oposición ninguna.

los armamentos navales

BERLIN, 9. — La colaboración
franco británica en relación con el
problema mediterráneo acapara toda
la atención de los círculos político»
alemanes.
Las censuras que se dirigen al se
ñor Edén subrayan la importancia
que se concede en Berlín a los acon
tecimientos actuales.

El cfY&nkfurten Zrtfcung». 4 m í
«El Mediterráneo vus&vs a ser «0
objeto principal de la política ts& ér
cobritáñioa. Birancia e IBglaáaw» ¿é
dice—quieren demostrar 1» fosca* i
la resistencia de que soa capaos! j j
delimitar de manara rawjr <áar» UÉ
posibilidades de Italia «ó potítkft «m
teriow> ,
............... m m m á m m m m m r n

DolctdSir isa informado ante las comisiones
parlamentarias reunidas de Guerra,
Marina y Aire
Se mostró partidario de que todas las fuerzas de
Francia sean coordinadas y organizadas sólidamente
para la defensa total
PARIS, 9. — El señor Daladier, rnenéq para , la defensa total, con ob
asesorado por los ministros del Aire jeto de que el pueblo, profundamente
y de la Marina de Guerra, na sido pacífico, desaliente a todo agresóts
escuchado esta tarde por las comi Habló del peligro que representa ett
siones parlamentarias reunidas de estos momentos la separación de loé
Guerra, Marina y Aire.
departamentos de la Defensa Nació*
El ministro de la Defensa Nacio nal, separación que no haría más que
nal expuso las reformas llevadas a debilitar el sistema en un momento
Cabo en la organización dé ésta por crítico.
los decretos de 21 de Enero pasado.
Finalmente demostró la neoesidaél
Hizo resaltar la enorme responsabi
lidad que recae ahora sobre, el mi de hacer un esfuerzo muy vigoroso f
nistro de la Defensa y sobre el jefe de que la aviación y la marina seaa|
del ¡Estado Mayor General. Añadió mejoradas y aumentadas, y acelera®
que en las actuales circunstancias dé la fabricación de materail, etc.
la vida internacional importa que
Los miembros de las comisiones se
todas las fuerzas de Francia sean mostraron muy satisfechos por la r
coordinadas y organizadas sólida- declaraciones de Daladier.

En el País h ©ules El Japón considera.
Una petición a ñfl. Chara- se declaran eu b elg a "inmotivada" Eapre

lo expartacióa de armas
en los is fa fe Unidlos

dients en 1938

deos. Ha Expresado la confian
za de que se encontrará, un
medio para hacerlos Cesar, pero
dice que no se ha recibido nin
guna comunicación oficial de
Fraiicia V Gran Bretaña a este
respecto.
Ha declarado además, que el
Gobierno británico condenaba
teles bombardeos y que eran
indignos de todo pueblo civili
zado,
Ha asegurado que la C onfe
rencia d e l Desarme
había
adoptado hace varios años un
acuerdo prohibiendo tales bom
bardeos, pero que este acuerdo,
desgraciadamente,
no
habla
recibido un número suficiente
d e adhesiones de los estados
interesados.

dúdeseles abieríes

PARIS, 9. — 351 ministerio de la
Defensa Nacional publica un co
m unicado desmintiendo las in for
LONDRES, 9. — Hoy se ha cele
maciones según las cuales el se brado una m anifestación ahtijañor Daladier habla expresado la .ponesa en O xford Street, organi
necesidad de emplear variqs miles zada por el Comité a favor de
de millones en aumentar los ar China.
mamentos aéreos.
El objeto de la misma, lia sido
El comunicado especifica que el llamar la atención del público, so
señor Daladier no. ha mencionado bre las posibilidades de boicotear
nunca cifra alguna.
los productos japoneses.
Participaron en el desfile, nume
rosas personalidades políticas' y li
terarias, obispos y pastores angli
canos, obreros y empleados.
En la manifestación figuraban
gran número de pancartas invi
WASHINGTON, 9.—Durante e l tando a los ingleses a no adqui
mes1 de Enero, las exportaciones rir productos japoneses.
de armas con licencia se elevaron
a 6.775.012 dólares, cifra la más
elevada desde que se estableció el
control de municiones.
Estas exportaciones se dividen
•de la siguiente form a:
Argentina, 2.472.000 dólares, can
tidad destinada casi °n eu totali
dad a aviones militares; Holanda,
694.000 dólares; Polonia, 541.000;
PARIS, 9.—Noticias di? Burgos
Jupón, 538.000; Rumania, 537.000; dicen que ayer han sido, designa
U. R. S. 6., 386.000, y China, 360 dos otros cuatro «subsecretarios
mil dólares.
de Estado»: Tárrega, Obras pú
blicas; general Valdés C abañiles,
Guerra; José Luis Escario. Acción
Sindical; general Espinosa de las
Monteras, Negocios Extranjeros.

Francia ejecutaré su pro
grama naval consspoii-

~ colaboración francoliritánica

b a r b a r ie ita E o o le m a n a

Ní
BERLIN, 9. — El pactor XNie”
mqeller, provocó un incidente al
finalizar la sesión de ayer de su
proceso.
•En efecto, acusó a sus abogados
do no defenderle convenientemen
te y protestó en términos vehe
mentes contra el hecho de que
el proceso se vea a puerta ce 
rrada.
, ¡Durante los siete meses que ha
durado su encarcelamiento, el pas
tor ha preparado una voluminosa
Memoria para su defensa.

La II. R. S. S. protesta

10.000 mineros
Por solidaridad con la
actitud ¿s 12 sofsjpañsros
LONDRES, 9. — Esta mañana
se han declarado en huelga 10.000
mineros de los pozos de Onllwyn,
Seden. Slster y Brmgteng„ en el
País de Gales. Han ido al poro
por solidaridad con doce com pa
ñeros, que hace dos días se decla
raron en huelga, ocupando uno de
los pozos, en el que han permane
cido 39 horas.
Los huelguistas no ocupan la
mina.

U¡¡{ loable proposita

LONDRES. 9.—Con un loable
propósito, n o exento de inocencia,
la Internacional Arbitraron League de Londres, ha redactado un
memorándum preconizando la ini
ciación de conversaciones de paz,
en la guerra de F,spafia, «para la
MOSCU, 9.—La Agencia Tass elaboración de una nueva Consti
anuncia, que con m otivo de la tución que permita a España po
desaparición del encargado de ner su casa en orden».
De la mencionada organización,
Negocios de la U. R. S. S. en R u
mania, camarada Soutenco, el form an parte, entre otros, Lady
Gobierno soviético ha encarga Astor, Leonor Rathbone, Arturo
d o a la legación en Bucarest pre Henderson y varios parlamenta
sente una enérgica protesta ante rios1 británicos.
El memorándum ha sido some
el ministerio de Negocios Extran
tido
a consideración del Mayor
jeros rumano.
El Gobierno soviético, cree, que Attlee, el cual, naturalmente, ha
Soutenho h a sido victima de un expresado sus dudas en cuanto al
crim en político preparado por la éxito de sus iniciadores.
organización fascista y exige la
inmediata investigación para des_
cubrir a los culpables y se les
castigue severamente.

enérglccsmeufe psr la
desaparición de
Saufenk©

lin o

caria del Sr. Hull

Las causas c¡y@ fian SI desea de conquista de
tes potencias totalitarias
metivad® la defen hará inevitable urca guerra

déis del sx marqués
de Portago
BAYONA, 9.—El ex marqués de
Portago, encarcelado en la prisión
de Bayona, está acusado por el
juez de instrucción de falsifica
ción de documentos y uso de pasa
portes falsos.
Un cómplice del ex marqués lla
mado Jesús Escoriara, h a sido en
carcelado también. S on inminen
tes otras detenciones.

gunta hsclsa por In
glaterra, Frauda y Fruuca ha btclh re El G@fe¡@ri©
ios Estados Unidos patriar a varias cen
TOKIO, 9. — El primer minis
tenares de nifios m Barcelona
tro h a celebrado con el de ¡Marina
una entrevista, terminada la cual
vosees
fué facilitado a Ja Prense un co
TRABAJO.
municado anunciando que el Ja
pón decide rechazar la pregunta
«inm otivada» que le han hecho
Inglaterra, los Estados Unidos y
Francia sobre sus intenciones pre
cisas en materia de armamentos
navales.
El ministro de Negocios ¡Extran
jeros ¡hará aprobar mañana esta
decisión por sus colegas y las res
puestas del Japón a las tres po
tencias interesadas serán entre
gadas probablemente el viernes
próximo a los representantes de
las mismas en Tokio.

Inglaterra ho moderarado cinco síorazsidos dsl
tipo "Qieea f-Hsíéeth"
LONDRES, 9. — D uff Cooper,
primer lord del Almirantazgo, ha
confirm ado en la Cámara de los
'Comunes que tres de los cinco
acorazadas del tipo «Queen Elisafcjjth», han sido modernizados
recientemente y los dos restantes
lo están siendo en la actualidad.

El seicr IVIortíMZ
larri®, a París
BARCELONA, 9.— Ha salido para
París el señor Martínez Barrio,
con objeto de tomar parte en el
acto que se celebrará mañana, eiji
el que participarán representantes
de diversos parlamentos europeos,
en favor de España.

WASHINGTON, 9.—El presiden,
to de la (¿omisión senatorial de
Negocios Extranjeros, señor Pittrnaim, leyó en el Senado una car
ta del señor Hufi, secretario del
departamento de Estado, relacio
nada con la situación internacio
nal y en la que se contestaba al
diputado señor Johnson.
La, Sala sexta del Tribunal
Después, el señor Plttmamn hizo
a la Prensa las siguientes decla Supremo, ha celebrado hoy dos
vistas en el oleal del Tribunal
raciones:
«La categórica constestacicn del Popular número 1 de esta Audien
secretario de Estado .a las pregmu cia. Atpbas eran por el disenti
tas del señor Johnson, es una bue m iento contra dos fallos de tri
n a y clara indicación de lo que bunales militares en juicio sumaes la política exterior de nuestro rísimo. Lo primera, procedente del
Gobierno y de la necesidad de es VII Cuerpo de Ejército, contra el
tar dispuestos a velar por* nues sargento José Mensa Gállego, pro
tra propia seguridad. El manifies cesado por desobediencia e insul
to deseo de conquista de las po^- to a superior. La segunda, proce
tencias militaristas y el febril día de la jurisdicción del Ejército
aumento de ^us armamentos im del Este, y era (jon^ra el cabo Mar
pondrá inevitablemente una gue nucí Fernández Ramis y el solda
rra a los pueblos pacíficos, a me do Guillermo Pérez Alvarez, pro
nos de que las potencias milita cesados por deserción. Esta última
ristas cambien totalmente su con  vista se suspendió por incom pa
recencia del abogado defensor.
ducta.»,—FABRA.

D@s vistos en el Tri
bunal Suprem©

PARIS, 9. — El periódico «Le Matin» publica, en su edición de la tar
de, una información con respecto a
lo. detención del ex marqués de Por
tago, en la que dice que según in
formes de dos testigos, que declara
ron ayer en Biarritz, el ex marqués
y su cómplice intentaban, por orden
del célebre capitán faccioso Ibáñez,
segundo del no menos famoso coman
dante Troncoso, reclutar agentes en
I Francia para introducir en esta na{ ción cultivos de bacilos para propa' gar una epidemia.
Portago realizaba frecuentes via
jes entre Francia y la España fac
ciosa y estaba en constantes relacio
nes con personajes cercanos al «go
bierno de Salamanca», muy conoci
BERLIN^ 9. — Vón Ribbentrop
dos de la policía francesa'Y compli ha regresado, de Beürchtesgaden,
cados en el proyecto y puesta en donde conferenció con Hitler. Rib
práctica del encargo que Portago de bentrop conversó anoene con von
bía realizar. .
La intervención de Ibáñez está Neurath acerca de la entrega de
comprobada y estas maquinaciones poderes. Von Ribbentrop marchará
en relación con el asunto de hoy seguramente a Londres para
y 'los atentados cometidos en despedirse'de las autoridades in
glesas.
el Mediodía de Francia.—FABRA.

La actividad de tóbsfitrop Ss reurse sS grupo espa
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BARCELONA, 9.—Se ha retiñido
en el Parlamento de la República,
ol grupo español de la Unión In 
terparlamentaria, con la presiden
cia del señor Fernández Clérigo,
fte despacharon asuntos de trá
mite.

Pora darles m trato
horrible
BARCELONA, 9. — En el minis
terio de Instrucción pública,-han
facilitado el texto de una infor
mación publicada en el periódico
inglés «Daily Expréss1», del prime
ro de Febrero, en el que da cuen
ta del comportamiento observado
por loe facciosos con un grupo de
niños españoles refugiados en
•Londres, y que a pretexto de ser
reclamados por sus padres' fueron
deviieltos a Vizcaya.
Dice, entre otras cosas, la infor
mación mencionada:
«Ciento tres niños vascos refu
giados fueron enviados la semana
pasada desde Inglaterra a la Es
paña de Franco, en Ja que entra
ron con una guardia militar sin
saber a dónde se les llevaba o Jo
que iba a ser de ellos. Iban acom 
pañados por tres mujeres ingle
sas. l o s chicos, en lugar de en
centrarse con sus padres, se vie
ron recibidos por dos oficiales ita
lianos y una guardia de mujeres.
Sin dirigir una palabra siquiera
a las ciudadanas inglesas que
acompañaban a la expedición, se
hicieron cargo de los niños y a
empujones fueron colocados en fila
de a uno para posar el puente.
Los niños empezaron a llorar. «Fuá
horrible, como la entrega de un
cargamento —decía una de las mu
jeres que fué a la España de Eran
c o con los niños— ». Ninguna ex
plicación de a dónde ni cóm o Jos
conducían, dieron a- las encarga
das de la expedición.
Otra de las mujeres dijo que Jos
guardias han estado rudos y des
póticos. «No nos dieron Jos gra
cias. A los nifios les hicieron avan
zar a empujones. Se negaron a de
cirnos si realmente les1 llevaban
a sus casas.»
A continuación describió la alegría
¡ de los pequeños durante el viaje des¡ de Inglaterra a España, y añadió:
i «Pronto notamos la diferencia al
llegar a la frontera. Se advertía un
' fuerte estado de tensión. Las amena
zas de bombardeos y de represalias
. tenían atemorizada a la población.
Las gentes esperaban ep las estacio
nes la llegada 4e nuestro tren. Co
rrían a él y preguntaban si sus hijos
venían, y al contestarles negativa
mente, nos respondían: «Gracias a
Dios.»
Llevamos la fuerte impresión de
que hemos devuelto a los niños en ol
período más duro de la guerra. Tuve
! el convencimiento de que los niños
I no iban a ser entregados a sus pa
dres, sinq que habían sido cogidos
¡ en upa trampa. Dos de las niñas
'•mayores fueron puestas aparte. Ano
taron sus nombres y-quedaron apres
tadas desde el momento que cruza¡ ron el puente.
Hay aún tres mil niños en los cam
pamentos de Inglaterra.
«No podemos enviar los niños allí
—dijo otra de las mujeres—; pero se
está haciendo muy difícil retenerlos
en este país.»

BARCELONA, 8. — El mialstfc?
de Estado ha recibido las vislt&j}
de los encargados de Mesados
¡Bélgioa y Colombia y de n/uéstró
embajador en Gvfójicoi O-qrdón O rdás, y al ex ministro de Hacienda
don Enrique Ramos.

AGRICULTURA.
Ha visitado al ministro de A¡grt.
cultura una comisión de elemen
tos representativos del Comité Na
cional y del Regional de 1.a C. N. T.
para solicitar que se les faciliten
patatas para la siembra, de las que
el Poder central tiene en la esta
ción de semillas de Valencia, la
mentando con este motivo la ca
rénele, que de dicho producto tie
n e la consejería correspondiente
de la Generalidad, por haberse ya
empleado a tales fines todas Jas
existencias de patatas importa
das.
'Como el objeto que se persigue
es lograr la mayor extensión de
la siem bra1de productos de pri
mera necesidad, las direcciones de
Agricultura del Gobierno ce n tra l.
y de la reglón autónoma, están
•al habla para ver de satisfacer en
la medida de lo posible la deman
da de los citados elementos sin
dicales.
PRESIDENCIA.
•Ha visitado -al subsecretario de
la (Presidencia una representación
del Sindicato de Trabajadores del'
Comercio, de Valencia, acom paña
da por Amaro del Rosal y por
Gorostiza, secretarlo de la Fede
ración nacional de Comercio, que
le hicieron entrega para gasto*
de guerra, entre otros donativos,
de 55.018 ¡pesetas, de dicho Sindi
cato, y de 30.000 de los Almacenes
Cuadrado, de Valencia.
Amaro del Rosal manifestó que
le era m uy grato hacer dicha en
trega y expresar la adhesión al
Gobierno de la República de tan
importante Sindicato.
Rogó ni señor Prat que hiciera
patente su admiración p or la obra
del ministro de Defensa Nacional,
que tan rápidamente y con tanto
acierto h a sabido crear nn Ejér
cito formidable.
Per su parte, Gorostiza rogó al
señor Prat hiciera ¡llegar al presi
dente del Consejo el deseo de que
se lleve én form a legal l'á inter
vención en -el comercio, con ob
jeto de que una parte de los be
neficios pasen a engrosar el pre
supuesto de ingresos del Estado,
contrlJyuyendQ dicho sector a las
cargas de la guerra.
El señor Prat ha agradecido
él rasgo de generosidad d e dicho
Sindicato y ha prometido hacer
llegar al. jefe del Gobierno dicha
•aspiración.

EL PRESENTE NUMERO HA 3ID 0
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