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GUBERNAMENTALES
Los que nos hemos pasado la vida combatiendo al gubernamentalismo, tenemos hoy que ser neta y fervientemente guber
namentales. Ningún español antifascista debe ponerle peros a la
actuación del Gobierno, porque éste les representa a todos.
Al margen del Gobierno están sólo los emboscados. Frente a
él, la reacción facciosa. A su alrededor, la España revolucionaria,
noble, generosa, valiente, heroica,
El Gobierno se halla en Valencia. Valencia ha comenzado ex
presándole su adhesión entusiasta. Hará más: custodiará sus ini
ciativas, veierá sus horas de inquietud laboriosa; demostrará que
sabe suplir con serenidad y ardor combativo los menesteres de
la gran capitalidad asediada.
IPero debe hacer mucho más, todavía. Exhibir ante el Go
bierno una férrea y calurosa disciplina social y política. Porque
ha llegado el caso de que Valencia sea un ejemplo altísimo de
acogimiento, en estos días dramáticos, y el acogimiento lleva
siempre consigo el equilibrio y la lealtad ooleetiva. Es el Gobier
no de la República el que se ha aposentado en Valencia para
actuar sin riesgos inmediatos, a la causa de los destinos del
Régimen. Y merece lo que con creces puede ofrecerle este pue
blo de recursos insospechados llamado ahora a la hospitalidad
máxima y al gubemamentalismo espontáneo, que es la revolución
misma.
Valencia puede dialogar con el presidente del Consejo, vete
rano del socialismo, irreprochable encauzador de masas, cuya
misión gubernativa empieza en el estímulo de los auténticos re
ductos del trabajo y acaba en la dirección del aparato del Esta
do; puede sentir las vibraciones del dinamismo de Indalecio Prie
to, ministro del Aire, del Mar y de la actividad violenta; cali
brar con qué pulcritud alterna el verdadero republicanismo de
izquierda con los titulares sindicalistas y anarquistas, de sobria
línea, de conducta tenaz y voluntariosa; llegar al tacto de la
admirable representación comunista, detrás de la cual hay un
partido, modelo de sacrificio, de organización, de brío en el com
bate. Puede vivir y alentar ese caudillismo de la España nueva,
que, a ser posible y oportuno, debería acomodar sus iniciativas
—claro que remitiéndonos a una época de triunfo y de paz defini
tivos— en las principales ciudades españolas, movilizando así las
obligaciones ineludibles de la capitalidad, hacia las necesidades
del régimen federal, tanto más fuerte en la independencia de sus
estados cuanto, más cordiales sean las relaciones entre ellos y la
fuente obligada de las actividades nacionales.
Y si todo esto puede hacer Valencia, ¡qué mucho que se pre
sente con sus mejores elementos de guerra y de paz; los prime
ros, para llevar a Madrid el coraje de sus juventudes revolucio
narias, por abolengo y por temperamento; lo otro, para Ir for
jando la retaguardia de la victoria!
'Sin vacilaciones, ha de ser ahora más que nunca, esta tie
rra una producción constante de gubemamentalismo. En los
periódicos acentuadamente exigentes, hemos adivinado la más
recta y sincera de las adhesiones. Y es que no caben las me
ticulosidades ni las discrepancias. Serían una puerilidad o una
prueba de espionaje. Luego, habrá tiempo de abrir los parlamen
tos de las organizaciones y de los partidos en un régimen de libre
discusión. Recuérdese que Glemenceau, representando a un núcleo
de franceses, fué, por la colaboración de Francia, el espíritu de
la guerra. ¿Cómo, pues, no ha de traducir el espíritu de nuestra
¡España, en guerra con la facción extranjera, un Gobierno que
representa a todos, absolutamente a todos, los antifascistas es
pañoles?
Guando se proclamó la República, el gubemamentalismo de
los buenos republicanos, se vió pronto turbado por la doblez de
algunos hombres y el equívoco de ciertas condescendencias trai
doras. Y volvió a desacreditarse el sentimiento de gubemamen
talismo. Pasó el Régimen a manos de los jesuítas y de sus vale
dores, los falsos republicanos, y ya no eran gubernamentales más
que aquellos mismos que lo habían sido de los Borbones y de sus
fementidos gobiernos. Unicamente la extensión de las responsabi
lidades de gobierno & todo el país que sentiría la deshonra de
un retroceso a Torquemada y actúa con fervor en el campo de
las libertades amenazadas, autoriza y exige el gubernamentaiismo. Gubernamentales, por revolucionarios. Gubernamentales, por
españoles. Gubernamentales, por el honor y la salvación de Es
paña.
El mejor panorama de esta Valencia múltiple y fogosa, no
puede ser otro que un panorama unánimemente gubernamental.
ARTURO MORI.
es
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Comité Ejecutivo

EL GOBIERNO EN VALENCIA
Casi fod©s tos departamentos han instalado ya sos oficinas.
Ayer se ausentaron de la ciudad varios ministros para cum
plimentar acuerdos del Consejo Superior de Guerra

En el frente de Teruel se derribó ayer un
trimotor faccioso
PRESIDENCIA Y GUERRA
Ayer noche, en ausencia del
presidente, recibió a los periodis
tas el subsecretario don Rodolfo
Llopis, quien nos manifestó que
había llegado a Valencia, yen
do seguidamente a visitar el vice
presidente de la Mesa del Con
greso señor Fernández Clérigo,
y oficial mayor de la Cámara,
disponiéndose a instalar lo más
rápidamente' posible los altos ser
vicios de este departamento, que
muy posiblemente residirán en el
edificio del Ayuntamiento.
El general Asensio, subsecretario
de Guerra, nos dló cuenta de que
en el frente de Teruel había sido
derribado un trimotor faccioso, ha
biéndose recibido noticias confir
mando que otro aparato enemi
go huyó seriamente averiado.
MARINA Y AIRE
El titular de la cartera, señor
Prieto, no se encontraba en el mi
nisterio, por haber salido con el
presidente del Consejo y ministro
de la Guerra y el de Estada, para
cumplimentar un acuerdo del
Consejo Superior de Guerra.
ESTADU

Ayer por la mañana estuvimos
en el ministerio de Estado, donde
continúan los trabajos de insta
lación.
INSTRUCCION PUBLICA
A primera hora de la tarde re
cibió a los informadores' el minis
tro de Instrucción Pública, don
Jesús Fernández, que se ha insta
lado en las habitaciones del rec
torado de la Universidad Litera
ria.
El señor 'Fernández nos mani
festó que, pese a isu rápido tras
lado y de la atención que el Go
bierno tenía para el principal
problema, que es la guerra, des
de su llegada a Valencia se había
preocupado, en gran manera, pa
ra resolver el problema no menos
importante de la enseñanza pri
maria.
El señor Fernández dijo que si
contaba con el apoyo del Comisariado de la Vivienda y ponía a eu
disposición los locales incautados,
el problema para la enseñanza de
los niños evacuados, hijos de los
valientes milicianos que dieron «su
sangre por la causa proletaria, lo
mismo que los niños valencianos,
estaría resuelto.
—Este mismo procedimiento —
añadió — hemos seguido en Ma
drid, donde el problema era muy
agudo, consiguiendo la enseñanza
gratuita de 15.000 niños, hijos de
familias de escasas disponibilida
des para costear esta clajse de en
señanza.
El ministro aseguró que en los
centros docentes de Valencia seseguirá el mismo procedimiento de
depuración del profesorado y de
funcionarios que en Madrid, y des
pués de realizado esto se ocuparla
de los demás problemas de la en
señanza, que son complejísimos
por el gran número de personal
que depende del departamento.
Manifestó, por último, el minis
tro que había dado órdenes para
que se trasladen a Valencia a aque
líos funcionarios del ministerio
que considera indispensables para
su buen funcionamiento.

O RD EN DE M OVILIZACION

COMUNICACIONES
Al recibimos, al mediodía de
Se convoca con la mayor urgen referente a la movilización, los afi
el señor Giner de los Ríos',
cia a los afiliados de la capital, liados de cada distrito podrán acu ayer,
manifestó su gran satisfacción
dir
a
sus
casinos
respectivos,
para
comprendidos entre los 20 y 45
por las innumerables adhesiones
años, con el fin de proceder a la hacer su inscripción.
que recibe del personal de Comu
movilización general, de acuerdo
LOS DEL DISTRITO DEL TEA nicaciones de todas la»? provincias
con el decreto del ministerio de TRO, al de la calle de Martí, 5. leales al Gobierno.
Destacó de entre ellas la proce
la Guerra. — El secretario gene
DISTRITO DE LA MISERICOR dente de la Administración de Co
ral.
DIA, al de la calle de Lepanto, 17. rreos de Cartagena, que en tele
DISTRITO DEL HOSPITAL, al grama le manifestó su incondicio
Los comités de las agrupaciones
nal apoyo al Gobierno y ofreció
de
la calle de Jesús, 41.
de la provincia, remitirán relación
su colaboración entusiasta para la
nominal de sus afiliados compren
DISTRITO DE LA UNIVERSI perfecta prestación de todoo los
didos entre las citadas edades para DAD, al de la calle del Goberna servicios.
remitirles seguidamente la corres dor Viejo.
Igualmente significó la compla
pondiente documentación.—El se
DISTRITO DE LA AUDIENCIA cencia que le habla producido un
cretario general.
al de Trinquete de Caballeros' 15 escrito de la Asociación de Funcio
narios ¡Públicos de Valencia ofre
(antes Ateneo Regional).
ciéndose en nombre de sus afilia
Para facilitar la labor de la
DISTRITO DE RUZAFA, al de dos para colaborar en la normali
Cajsu 'Central del Partido, en lo la calle de Pi y Margall, 96.
zación del servicio en loe1ministe

i

rios que, naturalmente, tienen
escaso personal.
—Desde luego, nuestra inten
ción— dijo —es normalizar inme
diatamente la marcha del minis
terio, y al efecto se han desplaza
do a Valencia todos aquellos elementas' indispensables para lo
grarlo. Entre éstos, las gerencias
del Giro y de la Caja Postal de
Ahorros.
Quiero también decir—añadió—
que ayer fui visitado por una re
presentación de la Federación de
Comunicaciones de Valencia, para
testimoniarme que se encuentra
firmemente al lado del Gobierno
y que está completamente a su
disposición para regular inmedia
tamente los servicios.
Creo—continuó—que la colabo
ración de los sindicatos es im
prescindible en todo momento y,
sobre todo, en circunstancias co
mo las actuales.
Yo he creído siempre que la fun
ción genuina de los sindicatos es
prestar colaboración, ayuda y asesoramiento en leus casos en que sea
necesario, pero no la función de
dirigir, que, se.fnTj'"'■lal vigente or
ganización estafar, no no es fac
tible realizar.
Se refirió a divergencias de cri
terio con determinada actuación
de los sindicatos, y dijo después:
—El momento requiere un gran
espíritu de sacrificio por parte de
todotj.
Hoy ¡por hoy, no puedo estar
más que de acuerdo, en principio,
con ciertas normas, pero no en la
práctica.
En este terreno me han encon
trado y me encontrarán siempre.
Agradezco en lo mucho que vale
el ofrecimiento de colaboración
que me ha hecho la Federación de
Comunicaciones y espero que to
dos laborarán, como hasta aquí,
en beneficio de la causa que nos
es común.
El señor Giner de los Ríos se
mostró optimista en cuanto a las
operaciones del sector Centro. Elo
gió el espíritu combativo del pue
blo de Madrid, que en estos tres
últimos días no ha permitido al
enemigo ni un solo paso. •
La llegada a Madrid de colum
nas procedentes de Albacete, Bar
celona y Valencia, habrá hecho
cambiar a estas horas el panorama
de la lucha en el frente del Cen
tro.
Finalmente nos dijo que, a pe
sar del ofrecimiento de varios lo
cales para establecer el ministe
rio, su interés ejs- procurar acon
dicionarse en el 'Palacio de Co
municaciones, ya que es su norma
de conducta y deseo expreso con
vivir con el personal.
PROPAGANDA
A última hora de la tarde de
ayer, recibió a los periodistas el
subsecretario de la Presidencia,
quien nos dijo que el ministro de
Propaganda había instalado de
finitivamente su despacho y ser
vicios, en el edificio de la Caja
de Previsión Social del País Valen
ciano.
AGRICULTURA
El ministerio de Agricultura se
ha instalado en el edificio de Trénor, situado en al calle de Caba
lleros, número 39, habiéndose pro
cedido rápidamente a la distribu
ción en el mismo de los distintos
servicios dependientes de dicho
departamento.
Seguidamente, el señor Uribe ha
procedido a dictar las disposicio
nes adecuadas para resolver los
problemas agrícolas pendientes,
ocupándose preferentemente del
acopio de trigos para el consumo
de la provincia, así como de lo
grar que tanto el sulfato amonía
co como la potasa para siembra,
se halle lo más pronto posible a
disposición de los cultiva doréis le
vantinos. También ocupa su aten
ción el problema de la exportación
de la naranja, cuya resolución im
puesta con apremios, por haber
comenzado ya la campaña, acapa
ra todas sus actividades.
El señor ministro de Agricultura
pos pone de manifiesto, en una
breve conversación, los propósitos
de intenso trabajo que le animan,
tanto en lo que respecta a la re

gulación de los cultivos como a
los problemas de crédito y loe? de
régimen de la propiedad, que se
rán canalizados por los distintos
servicios dependientes del minis
terio a donde pueden dirigirse
desde ahora los agricultores to'dos
de las provincias leales al Régi
men iy en especial los valencia
nos, en la seguridad de que se
rán atendidos en sus aspiraciones
en cuanto éstas tengan de legíti
mas, esperando que el contacto
directo del ministerio de Agricul
tura con la vida campesina regio
nal redunde en beneficio inmedia
to de ésta que, es lo mismo que
decir de la República.
COMERCIO
Anoche nq nos fué posible en
trevistarnos con el ministro de
Comercio, camarada Juan López,
que por hallarse algo indispuesto
guardaba cama.
Fuimos recibidos por su secre
tario Joaquín Roger, quien nos di
jo que no tenía noticias de in
terés que comunicar para la Pren
sa y que continuaban las gestio
nes para instalar definitivamente
el ministerio; pero que aún no
podía comunicar cuál será el lo
cal destinado para el mismo.
Nos fué presentada a la direc
tora de Comercio, Matilde de la
Torre, diputado por Asturias, y
nos rogó, y así lo hacemos gus
tosísimos, saludáramos en su nom
bre al pueblo valenciano, del que
hizo grandes elogios.
Se mostró muy animosa y nos
dijo que ya se va encauzando la
labor del ministerio en Valencia
y muy en breve quedará total
mente normalizada.
INDUSTRIA
Advertencia en general
Aunque de modo provisional, el
ministerio de Industria, ha que
dado instalado en el piso prin
cipal' de la calle de Metalurgia,
número 9, haciendo público que
las horas de visita al ministro
serán de 11 a 13, todos los días
laborables.

Grandioso homenaje
al pueblo soviético
Mañana día 12, a la hora y en
el teatro que se anunciará, tendrá
lugar un gran homenaje al pue
blo soviético, con motivo de la lle
gada a Valencia de un buque so
viético, asistiendo al mismo los
En el acto tomarán parte re
presentantes de todas las orga
nizaciones políticas y sindicales
así como un representante de la
tripulación y el embajador de la
Unión Soviética, camarada Rosemberg .
Será, sin duda alguna, un acon
tecimiento de , gran importancia.

Socorro Rojo

Internacional
Hoy miér.ooles, a las nueve de
la noche, se celebrará un acto or
ganizado por el Comité local del
S. R. I- de Puebla Larga, toman
do parte en el mismo los cama
radas siguientes-.
Juan García Morales, del So
corro Rojo Internacional.
Antonio Plaza, secretario re
gional de Agitación y Propa
ganda.
Esteban Vega, secretario gene
ral del Comité Ejecutivo Nacio
nal.
¡Pueblos antifascistas valen
cianos! Acudid todos, a Puebla
Larga a oír a los camaradas del
Socorro Rojo Internacional.
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INSISTIMOS
Repetidas veces he dicho desde
este mismo lugar que en la ins
cripción de individuos para las
Milicias debía procederse a una
selección depurada. Lo he dicho
y lo repito; y lo repito y lo re
petiré tantas cuantas veces sea
necesario al interés de la revolu
ción y del triunfo de la guerra
el decirlo.
Causa sonrojo y produce serios
contratiempos en la organización
de las fuerzas de combate, el pro
ceder incomprensible observado
por muchas de las entidades or
ganizadoras de Milicias. No hay
orden; no hay concierto; no hay,
y esto es lo peor, noción de la im
portancia y de la gravedad de esa
labor.
Cada día leemos en los diarios
anuncios la constitución de nue
vas Milicias. Y cada día también
sabemos, desgraciadamente, cuál
es el comportamiento de esas Mi
licias en los momentos en que se
necesita su concurso.
Hay quien ha tomado como si
fuera un esport la organización
de nuevas Milicias. Lanza un anun
cio en la Prensa anunciando la
constitución de una Milicia. Soli
cita individuos para que se ins
criban. De los que llegan ia ins
cribirse, o de sus amigos persona
les, nombra cargos: comandantes,
capitanes, oficiales, alféreces, etc.,
etcétera. Y cuando tiene una ofi
cialidad copiosa y unos cientos de
individuos que la siguen, ofrece
todo eso al Gobierno para que lo
utilice donde a éste le parezca
mejor.
El rendimiento de estas unida
des es nulo en la mayoría .de los
casos. 'Pues no sólo carecen de
preparación combativa para ha
cer frente al enemigo cuando éste
ataca de verdad, sino que carecen
de preparación, de disciplina, de
conocimiento de una porción de
cosas indiscutiblemente necesarias
para que el miliciano cumpla nor
malmente su deber.
Que tales cosas sucedieran en
los primeros momentos, cuando la
improvisación e r a obligada, y
cuando el enemigo luchaba en las
calles de la ciudad, nos lo expli
camos perfectamente. Hubimos de
comenzar la lucha en las condi
ciones que el enemigo nos impu
so. Cuando y como él quiso; por
lo tanto, el someterse a los impe
rativos de aquella hora, no fué
sólo una necesidad ineludible, sino
que fué la única solución racional
que se nos ofrecía.
Pero aquellas circunstancias pa
saron para no volver jamás. Las
características iniciales de la lu
cha, barricadas y luchas en las
calles, pasaron también, y no re
sucitarán de sus cenizas. Y como
todo eso pasó, y lo nuevo que ha
venido en muy poco se parece a
lo viejo que desapareció, lo com
prensible por parte nuestra es
acomodar nuestros instrumentos de
defensa a las nuevas condiciones
que la propia lucha crea.
De aquí nuestra insistencia en
solicitar una selección depurada
en la formación de Milicias y una
mayor exigencia de responsabili
dad para los hombres y para las
entidades políticas y sindicales
que las crean.
¡Oh!, se dirá, ¿no es bastante
que nos tomemos el trabajo de or
ganizar las Milicias para que se
venga con la cantinela de la res
ponsabilidad? No; no es bastan
te. Porque, para nosotros, consti
tuir las Milicias, no es una obli

gación, es un deber, y el deber
es algo muy diferente a la obliga
ción. La obligación es casi siempre
la cosa impuesta, la tarea que
otros u otro nos .asigna. Obligados
a hacerla, en muchqs casos, aun
que repugne un tanto a nuestra
conciencia. El deber, amigos, es
otra cosa. Es hacer aquello que
ineludiblemente debemos hacer si
queremos satisfacer los dictados
de nuestra propia conciencia.
No es, pues, lo mismo una cosa
que otra. Cambia bastante la no
ción del deber de la de la obliga
ción. Y hoy, ningún hombre anti
fascista, ningún ciudadano con
sentido de su responsabilidad per
sonal, puede sustraerse a ese de
ber. Por lo tanto, exigir responsa
bilidad a quienes toman a su car
go organizar Milicias y unidades
combatientes, no, sólo es obliga
do e indeclinable, sino que es for
zosamente necesario, si queremos
vencer en la contienda y hacemos
dignos de que la Historia nos res
pete.
Abroquelarse en la frase consa
bida de la «buena voluntad», no
basta. De buenas intenciones di
cen que hasta el infierno está em
pedrado. Pero según cuentan los
padres de la Iglesia, a pesar de
que el suelo del Infierno está em
pedrado de ¡buenas intenciones, la
verdad es que en él asan a todos
cuantos mortales se descuelgan
por allí. Eso de la buena voluntad
es una especie de certificado de
insuficiencia, un salvoconducto ga
rantizado!' honesto de la incapa
cidad. Al rincón de lo inservible,
con esa frase. No nos vale en estos
momentos.
Necesitamos vencer a las fuer
zas fascistas que nos ¡atacan. Ne
cesitamos vencerlas para evitar en
España el entronizamiento del fas
cismo, el retorno a la barbarie, la
caída vertical en un régimen de
terror, de explotación y de exter
minio. Para evitarlo, hace falta
algo más que la buena voluntad.
Hace falta visión, energía y rapi
dez en las decisiones arriba; dis
ciplina, orden y acatamiento aba
jo. Sin la observancia rigurosa de
estas condiciones preliminares en
todos juntos y en cada cual, ven
ceremos quizá, pero tras derroches
de verdaderos -caudales de energía
y después de causar a España, sin
necesidad, daños evitables obran
do de otra manera.
Dejémonos de bizantinismos y
miremos la situación en la crude
za que ella misma se nos presen
ta. Sensiblerías y disquisiciones de
tono patético, no; es perder el
tiempo y derrochar energías que
necesitamos para otras cosas.
Hay que acelerar el ritmo de la
organización de la victoria. Mu
cho y muy importante es lo hecho
hasta ahora. ¡Qué duda cabe!
Pero es bastante lo que todavía
falta por hacer. Y entre lo no he
cho, pero que precisa hacerse rá
pida y urgentemente, está lo de
seleccionar la organización de las
Milicias, para lo cual, por la Ins
pección Nacional de Milicias, debe
ejercerse un control severo, una
verdadera inspección, prim ero,
cuando se crean, y después, para
saber cómo se organizan, cómo se
instruyen y cómo se educan.
Es imprescindible que cuando el
Estado Mayor pida que parta ha
cia el frente una Milicia, sepa que
va un Cuerpo combatiente, y ño
una cantidad de hombres sin pre
paración y sin moral de lucha.
ANGEL PESTAÑA.

Los ministros visitan Juventud de Izquierda
Republicana
la Escuela Militar
Antifascista
En la tarde de ayer, visitaron
nuestra Escuela Militar, acompa
ñados por el delegado de las mili
cias del Comité Ejecutivo Popu
lar, José A. Urlbes, los ministros
de Agricultura y de Obras' públi
cas, camaradas Uribe y Julio Just,
quienes visitaron las clases donde
los 600 alumnos recibían la lección
diaria y al terminar todo el per
sonal de la Escuela formó en la
sala de actos, donde los minis
tros hablaron a los futuros oficia
les en tonos altamente patrióti
cos, prometiendo el apoyo del Go
bierno a esta obra llevada a cabo
en corto espacio de tiempo por el
entusiasmo de todos.
La banda interpretó La Inter
nacional, himnos Riego y de Va
lencia, :que fueron oídos con el
mayor fervor.
El coronel director, F. Cordón y
el mayor de las milicias, coronel
Pavón y delegados Uribes y Alon
so, fueron felicitodísimos por los

Comité Ejecutivo Local
¡Camaradas! ¡Madrid, la capi
tal del proletariado mundial, está
en peligro! ¡Todos, absolutamen
te todos nuestros militantes, de
ben empuñar el fusil para defen
derla! ¡Movilizaos en el segundo
batallón del Frente de la Juven
tud! ¡Por vuestra dignidad de jó 
venes! ¡Por el aplastamiento de
finitivo del fascismo! ¡Ingresad en
los batallones del Frente de la
J uventud!
Oficinas de reclutamiento: Paz,
número 30.
visitantes', como Igualmente los
profesores y alumnos.
Valencia espera que el Gobierno
sabrá premiar sus esfuerzos' y el
de sus hijos llevando a la «Gace
ta» el decreto correspondiente de
clarando oficial este centro de en
señanza, que este periódico pre
coniza hace tiempo, en bien de la
causa republicana, para que lo»
mandos1 del ejército dejen de ser
privilegio de la clase acomodad*.

EL PUEBLO

SEGUNDA.
frU»rntrnSCSj

m ié r c o l e s

Federación Provincial
Campesina
Intensifiquemos el envío de
víveres a Madrid

HOY
El nievo GulUver. cuento, fantasía, marionetas
Harrie Huch, Arllne Judor, Lenday Barre, Ksnt Taylor, en
ESCANDALO ESTUDIANTIL - Hablada enespañol
La historia de una chica estudiante, cuyos enamorados morían de un modo
misterioso, sin que en estos crímenes intervinieran el amor ni los celos.
¿Cuál será la clave del misterio? ¿Quién entre tantos personajes podía
ser el criminal?

C A P IT O L

HOY

Buck Jones, el más intrépido de los caballistas, héroe de aventuras
extraordinarias y emocionantes, en Ojo por ojo. Drama de lucha y amor,
en el que la epopeya de este cow-koy, raya a inigualable altura.
Charles Bover, Lorelta Young y Warner Oland

w S H A N G H A Y , Hablada en español.
Film de ambiente exótico y trama sugestiva e interesante que nos pre
senta con todo realismo la pugna constante de Oriente y Occidente

R IA L T O

Hoy, éxito, hoy

CH ICA

LA

D E L

C O R O

Comedia musical, por Ann Sothern

V O Z

D E L

D E S IE R T O

NOSTRE TEATRE
Compañía de comedies valencianes — Director: Vicent Mauri
H uí, a les sis vesprada. Ruidos éxit de gran actualitat:

ELS

FILLS

CAMBI

POBLE,

de Paco Barchino

DE

RUMBO,

de Ramón Tomás

BUTACA, 1*50.

TEATRO RUZAFA
Hoy, a las cinco de la tarde, gran matine a beneficio del actor camarada
Ramón Tena, que ha quedado imposibilitado para el trabajo, represen
tando LAS DE LOS OJOS EN BLANCO, verdadera revista de éxito.
GRAN FIN DE FIESTA, tomando parte en honor del beneficiado Paquito
Insa, Carmelita del Río, Pura Negri y Bertini
A las diez noche: LAS DE LOS OJOS EN BLANCO.
Grandioso éxito de esta compañía.

T E A T R O

E S L A V A

Para hoy miércoles
A las 6*15 tarde y diez noche:

T em p le

y

r e b e l d í a

Realizador: Enrique Rambal

Drama de amor y guerra, por Nora Ney

L I R I C O

DEL

A les den nít. Formidable interpretasió de

HOY

T E A T R O

A L K A Z A R

La última producción del creador de Bolero y Rumba, George Raft, titu
lada: LA LLAVE DE CRÍSTAL, en español. El drama de una batalla
política; la sensación de un asesinato misterioso, son los elementos en
que se desenvuelve este argumento. Un film basado en los misterios de
baja política, de ese antbiente turbio e intrigante y como personaje prin
cipal el gran actor George Raft. Completando el programa el estreno de
Útf HOMBRE SIN ENTRAÑAS, por él caballista Buck Jones. En los in
termedios,) la aplaudida'Orquesta LIRIK JAZZ

Compañía de comedias — Responsable: José María Qarrido
Primera actriz: Manolita Ruiz — Hoy, a las 6*15 tarde:
DUEÑA Y SEÑORA
Original de Navarro y Torrado (autores de «La Papirusa»)
A las diez noche: La grandiosa obra social de los camaradas Torres y
Masarí: ¡VIVA LA IGUALDAD! (o la Justiola da los oprimido»)
Extraordinario éxito — Butaca, 1‘50

TEATRO

T E A T R O

APO LO
Variedades selectas internacionales
Hoy miércoles 11 ,de Noviembre —■ A las seis tarde y 9‘45 noche:
Exito del programa: Ctevijo, excéntrico humorista. Niño de Azuaqa, esti
lista del cante. Ramón Bustsmante, el mago de la guitarra. 1erla Sotá
banse, bailarina española. Trini Espinosa, encantadora bailarina. Los
Harry's, formidable pareja de bailes internacionales. Enea mita Diego,
a. tn'o
Ti Guimerá, célebre trio musical. Adollta Vis
espléndida camzonetista.
mor,
Minerva, estrella del baile español. Vlamor,
or, pequeña fnaquietleta.
fnaquietií
genial y sublime intérprete del arte gitano.— Butaca, DOS pesetas

T R IN Q U E T E

L I B E R T A D

COMPAÑIA DE DRAMAS POPULARBS
Hoy, a las seis tarde y a las 9‘45 noche:

El comisario del pn
Obra antifascista, de ambiente ruso

vSA LO N N O V E D A D E S

PELAYO

Hoy, a las 2‘45 tarde, dos partidos — Primor partido:
(Rojjos)
(Azules)

Pedro y Molíner, contra Sánchez y fuliet
Segundo partido:
(Rofos)

(Azules)

Compañía de revistas y sainetes
Hoy, a las seis tarde y diez noche:

IA$ CORSARIAS

(M0ÍÉ RN AS)

Grandioso éxito

Guara, (jarcia y Micalet, contra Chelat, Mora II y Vaquero

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i
SUIZO.

T Y R IS .
A las 4‘30 tarde y nueve noche:
«Amasijos veraniegos», cómica
•Valor y lealtad», George 0 ‘Brien
«Cuba». Revista
«El rey Midas», dibujo «n colores
«Piernas de seda», Rosita Moreno
y Raoul Roulien, en español

Hoy:
Dos grandes éxitos
«La señorita de Trevélez», por Au
toñita* Colora é, en español
«Duro y a la cabeza», en español,
por James Cagney

METROPOL.

GRAN VIA.

De 4'30 tarde a doce noche, sesión
continua: Gran programa cómico.
La simpatiquísima Franciska Gaal,
en "La madrecita", comedia llena
de humorismo
La misteriosa, musical y cómica pe
lícula "La viuda negra"
Hablada en español

La gran producción nacional “ Bajo
el cielo de Cuba", por Lupe Vélez
y Laurence Tibett
Precioso dibujo en color
Paul Muni, en "E l infierno negro".
La más grande creación de esta
artista. Este film es la película más
social llevada a la pantalla

Es cosa d#> grandísima necesidad
y urgente el Intensificar el envió
de víveres a nuestros bravos y ab
leg a d o s luchadores antifascistas
de la capital de la ¡República.
Esto» valerosos hermanos que
contienen y hacen sucumbir a la
canalla fascista en el corazón de
la Península, son merecedores de
que se les atienda y cuide como
corresponde. N ada se les puede
negar. Todo lo que tenemos lo
debemos poner a su disposición,
porque son el símbolo de nuestras
libertades.
Estos aguerridos y fuertes lu
chadores antifascistas de Madrid,
m antienen al n ivel que merece la
libertad que está conquistando el
proletariado espafiol; ¡por consi
guiente, los trabajadores de reta 
guardia, precursores al igual que
ellos de esta libertad, no olvidán
doles un solo momento como no
Ies olvidamos, debemos intensificar
el envío de víveres a la heroica
ciudad m adrileña para que nada
les fa lte a los hetm anes que la
defienden.
Los campesinos de esta provin
cia no olvidan n i pueden olvidar
los útiles servicios que estos sol
dados de bronce antifascistas les
están prestando; pqr tanto, deber
de estos trabajadores del campo
ea e l intensificar e l envío die pro
ductos agrícolas a los luchadores
que tan generosamente están dan
do su sangre por la libertad del
campesinado.
En las avanzadas guerreras an
tifascistas son apreciados con gran
estim a Iqs productos del campo
valenciano. Aquellos bravos m ili
cianos, al recibir nuestras frutas,
se animan y llenan su corazón de
energía cuando llegan a sus m a
nos los productos de nuestra tie
rra.
P o r tanto, la intensifica c ito y
envío de víveres a M adrid es pre
cisa, urgente, necesaria. Federa
ción Provincial Campesina, cons
tantem ente recibe de sus federa
dos los productos que con su tra
bajo han sacado del campo. Estos
productos, en form a organizada,
son remitidos a la capital de la
República para que de nada ca
rezcan las m ilicias antifascistas.
Sepan todos, que h oy día, en
Madrid, tan sólo se trabaja y pro
duce para, luchar y vencer ai fas
cismo, y pqr este m otivo los tra
bajadores antifascistas de reta 
guardia, debemos preocupam os en
proporcionarles todos los víveres
que ellos no producen y que por
circunstancias naturales no pue
den proporcionárselos en la misma
facilidad que nosotros.
Campesinos de Valencia, de to 
da la provincia: Preparad inm e
diatamente todos los productos
agrícolas para rem itirlos a M a
drid.
Labradores: N o lo olvidéis. Nues
tros milicianos, para lucha y ven
cer, lo mismo que nosotros para
trabajar y producir, necesitan co
mer; por ello y por el aplasta
m iento definitivo del fascismo,
Federación Provin cial Campesina
os llama, reclama y exige que en
viéis a M adrid todos vuestros pro
ductos, pues nuestros bravos lu
chadores son acreedores a ellos y
por lo tanto no los debéis rega
tear.
G R A N ASAM BLEA NARAN JERA

GRAN TEATRO.

PALACIO CINEMA.

«Alas sobre el Chaco», por Barry
Norton, Juan Torena y Julio Villarreal, en español

Grandioso programa
«E l terror de la sierra» (caballista)
"La gallina sabia" (dibujo)
Gran reestreno, en español
«No me dejes»

Sesión continua, de 4‘30 a 12 noche:
«El túnel trasatlántico»,porRíchard
Dix, George Arlis, Magde Evans.
"Los enanos Harateros", dibujo
en colores
"Ceremonias curiosas",documental
"Aquí viene la armada", James
Cagney

Hoy, grandioso programa:
"Haciendo el oso", revísta cómica.
‘La patrulla perdida", emocionante
film de aviación, por Víctor Mac
Laglen y Boris Karloff
“ El ladronzuelo", dibujo
"El secreto de Ana María", en es
pañol. Por L. Yegros y J. de Lauda

CINEMA GOTA.

CINE IDEAL.

SOROLLA.

POPULAR CINEMA.

Hoy:
«E l admirable vanidoso», por Joane Cheirel y León BeHeres
Revista. Dibujos
«Velada de ópera», en español,
por el eminente cantante, Lawrence
Tibbett

Hoy, continua, 4‘30 a doce noche:
"P or partida cuádruple", Char
les Chase
"Camino de la fama", musical
"Félix, gallina de los huevos de
oro", (dibujo). «La calle 42»
«Monja y casada, virgen y mártir»,
En español

Hoy:
“Instantes álgidos", revista
"Enemigos íntimos", por Edmund
Lowe y Jack Holt
"La última cita", por José Crespo,
Luana Alcañiz y Romualdo
Tirado. En español

OOLISEUM.

VALENCIA CINEMA

JERUSALKN.

AVENIDA.

DORE.
Hoy, de 4'30 a doce noche:
Mae West y Gary Grant, en
«N o soy ningún ángel»

Hoy:

Programa para hoy:

Hoy, sesión continua, de 4‘30 tarde
y 9*45 nóchet
•Encanto de Cataluña»,documental
«Charlic Chan, en París», por War
ner Oland
«Sifón sinfónico», dibujo
«Encantada», J. Crawford-C. Gable

VERSALLES.

La bonita película, «Difunto Cristofer tfean»
«Los perros» (revista deportiva)
«Pregúntame otra» (dibujo)
«Luponini» (él terror de Chicago)

ROYAL CINEMA.

Hoy:
«Variedad musical»
« Alas en la noche» , por Gary
Grant y Mima Loy, en español
«Una mujer en peligro», por Antoñita Colomé, en español

MUSEO CINEMA.

Hoy:
Estupendo programa
‘Las emociones del aíre", revista
en español
"Seductor" (dibujo)
"Superstición", por Jock Holt
“ Morena Clara". El mayor éxito de
Imperio Argentina y Miguel Ligero

CINE GINER.
Hoy:
Acontecimiento cinematográfico
" A toda hélice". Interpretada por
Joan Marsh y Wiliism Collier, El
évito definitivo del cinema mundial.
"Morena Clara". La mayor crea
ción de I. Argentina y Miguel Ligero

«Deportes de pesca», revista
«El valor de Chan», por Warner
Oland y Drue Leyton
«E l amigo León», dibujo sonoro
«Ojos cariñosos», en español, por
la sin rival y precoz Chirley Temple

Miguel Ligero e Imperio Argentina,
en "Morena Clara", hablada y can
tada en español

CINEMA ESPAÑA.

CINE MARINA

b e n l l iu r e

MUNDIAL CINEMA.

Hoy: "Falsedad de un billete falso"
«Los desaparecidos», por Bete Davis y Pat O'Brten
"Hermosas mujeres", en colores
«Capturados», por Leslíe Howard y
Douglas Fairbanks (hijo), en es
pañol

"Variedad musical", dibujo colores
"E l derecho a la felicidad", Charlíe Rugles y Mary Boland

C IN E M A ALH AM BRA.
Hoy:
«Héroes de gallinero», sonoro
«Aunque parezca increíble», cómica
«A mí me gusta asi»
«Peter», por Frandska Gaal

Hoy:

"Piernas de seda", comedia cómica
musical, hablada y cantada en es
pañol, por Rosita Moreno y Raoul
Roullen

CERVANTES.
Calle Jésús, 61
Hoy:
Dibujos en colores
«Susana, tiene un secreto», en espa
ñol, por Rosita Díaz-Juan d* Latida
«Nido de águilas», film de aviación

Hoy:

Variedad musical
Dibujo Popeye
“ Mundos privados", drama, por
Claudette Colbert y Charles Boyer.
"Piernas de seda", comedia cómica
musical, hablada y cantada en es
pañol, por R. Moreno y R. Roulien

Partido Comunista
(S. E. de la I. C.)

COMITE LOCAL
Se n otifica a los cam aradas
cfel partido dentro de la V ig ila n 
cia A n tifa sc ista , que hoy, a las
cuatro
de la tarde, habrá
re 
unión en el C om ité local (plaza
de T e tu á n ).
P recisa la asisten cia efe todos
los que se encuentren fran oos
de servicio.
El delegado del partido dentro
del Com ité efe la V. A., Talén s.

F ron tón V a le n c ia n o
Hoy miércoles, 10 Noviembre 1936,—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
Arratibel - Saraso!» (rojos), contra Echenlque II - Nrzabal (azulas)
Segundo partido:
Qalarr&ga - Goenaga II (rojos), contra Iraola - Antonio (azules)
Tercer partido:
Deva - Gusasola (rojos1», contra Fidel - Gárate (azules)

LAS

ARENAS

BALNEARIO

y

PISC IN A S

U. G. T. — Incautado por la dependencia. — C. N. T.
BAÑOS CALIENTES
--------PISCINAS
RESTAURANT PRECIOS POPULARES
Teléfono 31.739 - 30.733 — Tranvías hasta la puerta

Liquidación de k

ATENEO POPULAR

Hoy, programa cafií:
Enorme éxito
"Lo que los dioses destruyen"
Cómica en dos partes

VALENCIANO

posición pro milicias
Esta Exposición, que se víó asis
tida por eí desprendimiento en 
tusiasta de unos 250 artista»? va 
lencianos, tuvo un total de in g r e 
sos de 5.199 pesetas, distribuidas
en la siguiente form a:
Por venta de obras, 2.324 pese
tas.
Por donativos voluntarlos dai
público en los días de visita, 82fk
P or donativots en metálico, 50.
De este total, hay que deducir
la cantidad de 143 pesetas, que
importan los gastos invertidos ea
m aterial de instalación, impresos,
alquiler de sillas, etc. H a quedado,
pues, un rem anente efectivo de
5.056 peinetas, puestas a disposición
del Com ité correspondiente.
Como nota sim pática de esta
Exposición, el Comité organizador
tiene la satisfacción de hacer pú
blico que se ha visto asistido con
todo entusiasmo y desinterés1 de
cuantos ha sido preciso solicitar
ayuda y colaboración: Prensa, Uni
versidad, bandas Municipal y M i
litar, Orquesta de Cambra, etcéte
ra, etc. ¡Pero, sobre todo, queremos
destacar el rasgo del Cuerpo de
bedeles y mujeres de la limpieza
de la Universidad, que después de
atender diariam ente a un servicio
ordenado y completísimo, han ce
dido a beneficio de la recaudación
la cantidad que este Comité había
deducido para esta atención, no
mermando, por tanto, por ese con
cepto el ingreso total.
Como no tadas lais entidades p o 
líticas afectas al Frente Popular
Antifascista han adquirido obras
en este beneficio, queremos tam 
bién, y para su particular satis
facción, dar a la publicidad los
nombrei; de las que sí lo han. he
cho, que son: La A. I. D. C., Iz 
quierda Republicana, P a rtid o de
Unión Republicana Nacional y
Ateneo Popular de Burjasot. El res
to de entidades culturales y de
particulares adquirentes ya se dió
en dos listas que publicó, a su de
bido tiempo, la Prensa local.
A l dar publicidad a ejsta última
nota y term inar su actuación, el
Com ité d a las gracias a todos y
se retira satisfecho por la modes
ta ayuda aportada a la victoria
del pueblo antifascista.
Valencia 10 Noviem bre de 1986.
—Pascual Roch Minué, Arturo Cot,
José M aiiáut Viglietti, Francisco
M arco Díazpintado, Ram ón G. de
los1 Santos y José P. Nebot.

Milicias Populares
Antifascistas
Instructores y alumnos se ofrecen

al Gobierno
El pasado sábado se reunieron
los instructores y los 500 alumnos
de la Escuela M ilita r Antifascista,
y comprendiendo los trascendenta
les momentos por que atravesa
mos, llenos de entusiasmo e im pa
ciencia acordaron por unanimidad
ofrecerse de una m anera incondi
cional a l Gobierno legítim o de la
República cqn m otivo de su lle
gada a nuestra capital y a su
jefe directo cam arada delegado de
Milicias.
Seguidamente se trasladaron a
la Delegación de M ilicias Popula
res Antifascistas, y de un modo
emocionante se pusieron a la dis
posición del oam arada Uribes para
todos los trabajos que con carác
ter de urgencia se tuvieran que
realizar. E l cam arada Uribes, sa
tisfecho de la escuela que él creó,
les agradeció tan vibrante mues
tra de antifascismo y I qs puso a
las órdenes del m inisterio de la
Guerra.
El camarada Largo Caballero
se complació del valioso ofreci
m iento y tuvo frases de aliento
para los bravos alumnos de la
E. M. A., a quienes vaticinó ver
daderos días de gloria.
Visitaron tam bién ¡al presidente
del F. P. de esta capital, cam ara
da Zabalza, e hicieron idéntico
ofrecimiento, siendo claram ente
agradecida tan valiosa coopera
ción.
Como producto de la recauda
ción de la Exposición de A rte pro
m ilicias han sido entregadas en
esta Delegación -por la comisión
organizadora de la misma, la can 
tidad de 5.05i6 pesetas con desti
no a l fondo pro milicias.
Valencia 10 Noviem bre 1936.— El
delegado, José A. Uribes.
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"Cadetes y colegiales", variedad
"Campeón ciclista", en español,
creación de Joe E. Brun (alias
Bocazas)
"E s mi hombre", creación de Vale
riano León y Mary del Carmen
“ Muchacho campesino", dibujos

CINE MOULIN ROUGB.

EL DORADO (Grao)

Patricio Huguet, 8~(Esquina Cádiz)
"E l octavo mandamiento"
En español
La emocionante película "E l rey de
la pista"
Completarán el programa otras
películas

Revista — Dibujos
"Pánico en el aire". Una película
verdaderamente interesante
"Quiéreme siempre", por la mejor
cantante de Europa, Grace Moore.
El espectáculo estará amenizado
por una gran orquesta

C O N VO C A TO R IA
Se convoca a todos los cam aradas en ferm eros, en ferm eras y
person al au xiliar, a la reunión
que como todos los ju eves c e le 
brará esta fracción el día 12 del
co rrien te mes, para tra ta r asun
tos de suma trascendencia.
E speram os no
fa ltéis a esta
reunión, por la im p ortan cia de
los asuntos a tratar.— -EU seqrQ-

D istrito

de Ruzafa
Se participa a los vecinos de
este barrio que se h a observado
un lam entable descuido en lo re
ferente al apagado de las luces,
según las disposiciones dadas a l
efecto, pues no se cierran las ven
tanas, etc., de las partes traseras
de las viviendas, y esto es una
contravención de las m encionada»
disposiciones.
Este Comité espera será a te r pJ
da la presente’ invitación, pues
lo contrario vendrá obligado a to 
m ar las medidas oportunas en e v i
tación de mayores perjuicios.

K o la
i r a ntt í adía

C K jri A

G á m

VALENCIA

F R A C C IO N E S S IN D IC A L E S
M iércoles. — Em pleados Mu
n icipales, a las cuatro tarde.
Jueves. — E n ferm eros, e n fe r
m eras y person al auxiliar. A las
seis tarde, M adera. A las seis
tarde. F e rro v ia rio s . A las siete
tarde.
Viernes. — Produ ctos qu ím i
cos A las seis tarde. P ie l. A las
seis tarde. T ran sp orte. A las diez
noche.
Sábado. — Construcción. A las
oinco tarde.
E l secretariado sindical.

Ex-

Las circunstancias reclam an con
apremio urgente que los socios de
esta entidad acudan a la secreta
rla para inscribirse en solicitud de
acogimiento de alguno de los n i
ños llegados a Valencia.
El espíritu selecto que vibra en
el alm a de todo valenciano y que
con expresión singular debe acu
sar todo buen ateneísta, reclama
su decidido apoyo a esta obra que
en todo momento y más en estas
circunstancias sirve los destinos
de una sociedad culta y humana.
Asimismo este Com ité hace pú
blica m anifestación que 6in des
m ayar en su firme propósito de
crear y sostener una residenciaescuela, estima que el momento
exige un pequeño aplazam iento en
la plasmación de esta realidad,
para dar lugar a atender de una
m anera inm ediata las necesidades
que la crudeza de la guerra im 
ponen, y al efecto determina aco
ger cuarenta criaturas, :a las que
se propone aliviar en su emoción
espiritual, m oral y material.
P a ra ello requiere a los socios,
sus fam iliares y dependencia del
Ateneo, paira
que ofrezcan su
concurso desinteresado y generoso
en ayuda de esta obra de tan alto
sentido humano.
Valencia 9 de Noviembre de 1936.
— E l secretario, Salvador Tárrega;
el presidente, Enrique Bastit.

FONTANA ROSA.

Hoy:
"Servicio esmerado", revista musi
cal en tecnicolos
"La venganza del mar", drama de
aventuras
“ Amor en maniobras", producción
española, por Charito Leonis y el
gracioso Castrito. Exito cómico

Hoy: Sesión continua, de 4*3 0
a doce noche:
Bonito dibujo sonoro
Vacaciones marítimas
"P or unos ojos negros"
"Casada por azar", por Clark Gabble y Carole Lombard. Hablada
en español

Mañana, a las diez de la misma,
se celebrará en el cine Capítol, de
esta ciudad, una m agna Asamblea,
para tra ta r sobre el problema de
la ¡naranja.
Por lo tanto, se in vita a todos
los pueblos de las zonas n aranje
ras para que por medio de sus
sociedades y representantes asis
tan a la misma.—P o r la Federa
ción Provin cial Campesina: El Se
cretariado.

i i N ovnsvnnw

M a la s
d ig e s tio n e s
do/ordeestómago, acedías
y vómitos, f/atu/enc/as, dia
rreas en niños y adultos,
que, a veces, alternan con
estreñimiento, inapeten
cia y demás enfermeda
des deI estómago e in
testinos se curan con
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El

pueblo de Madrid, en pie de guerra

El enemigo retrece e ante e! empuje Las fascistas, después de la
valeroso de nuestros hombres
abandonau casi en su totalidad

derrota de ayer,
la Casa de Campo

Un trimotor J u n k e r, c a r g a d o d e b o m b a s ,
aterrizó en A l c a l á d e H e n a r e s , m a n if e s  Jumenta ei espíritu combativo de ios fuerzas leales al Gobierno
tando el p ilo to a le m á n q u e s e p a s a b a a
La victoria correspondió a las sido colocadas algunas baterías
La noche pasa.cfa no se ha des
cansado en Madrid. El mismo
ruido c?e guerra, aumentando la
No será de palabras medidas, que sonoridad por el silencio de la
nada descubramos ni comprome noche, se ha oído en todos los
tamos, sino de informes escuetas',
de éxitos de las columnas leales. h . gares de los vecinos e?e la ca
Hay que esperar ojo avizor, para pital de España, que conscien
evitar sorpresas de dentro y de tes de su obligación como defen
fuera. Un poco, nada más que un sores de la libertad, siguen cons
poco.
tituyendo la zona guerrera en
Simplemente ee puede decir que estos momentos más atacada por
las cosas van bien para el bloque los rebeldes.
antifascista. Que Madrid no será
del contrario y que Madrid será i Durante todo el día se oyeron
donde el contrario sufra una gran j explosiones de bombas y obuderrota.
ses. Por la noche, el ruido que
Como consecuencia de las opera llegó a los oídos de los madrile
clones iniciadas esta mañana por ños fué de fusil y ametralla
nuestras tropas, se ha logrado co dora.
par en la Casa de Campo el nú
No es que la lucha se mantu
cleo rebelde que desperdigado se
viese en las calles. Lo ocurrido
había aproximado a Madrid.
La operación ha continuado du fuó que un duro combate, una
rante todo el día y nuestras tro verdadera batalla, que a lo lar
pas, con material abundante y go de la jornada diurna se había
notablemente reforzadas, han con sostenido en la Gasa de Campo
seguido los objetivos dispuestos tuvo una continuación aún más
por el mando.
terrible y dura en las horas de
A primera hora de la tarde la la noche.
operación va en aumento con éxi
El enemigo quería, por lo visto. Las fuerzas1 enemigas que más"
se habían aproximado a Madrid io, hacer su entrada en la pa
continuaban su repliegue y nues sada noche, cuando ninguna luz
tras tropas las perseguían, infli pudiera delatar su presencia, y
giéndoles duro castigo' y haciendo hacer más difícil ]a labor de los
bastantes bajas. Se ha capturado que se aprestasen a impedir que
también numerosos prisioneros.
el objetivo fuese cubierto.
Lar rebeldes, en un ataque des
Hasta las nueve de la maña
esperado, bombardearon Madrid.
Nuestros cazas se elevaron rápi na de hoy martes no se dejó de
damente y lograron derribar un oír el tableteo de las ametralla
doras hi las fuertes descargas
trimotor.
Se ha confirmado oficialmente de fusilería.
que un piloto alemán, tripulando
Cuando este ruido cesó, supi
un Junker cargado de bombas de
gran potencia, se ha pasado a mos que el duro combate había
nuestras filas aterrizando en Al terminado.
calá de Señareis.
El avión quedó custodiado por
las milicias, así como el piloto.
La impresión a última hora de
ti
ü
la tarde puede asegurarse ciue es
francamente optimista para'nues
tras armas.
Ha sido siosnbrada p®rc¡ h

n u e s t r a s f ila s
Otro día más y el enemigo no
avanza. Se le contiene, se le re
chaza, se le diezma.
Nada perdido y mucho ganado.
Un día más y ni un metro me
nos; al contrario, por algunos sec
tores de este frente del Centro,
donde todo el mundo tiene puesta
su mirada, se ha avanzado, no fá
cilmente, sino tras combate enco
nadísimo, después de una batalla
incesante que ha durado muchas
horas.
Ya sabía el enemigo que en
donde hablamos—no podemos con
cretar lugar— no podía mante
nerse mucho tiempo. O retrocedía
o caía copado. Ha tenido que op
tar por lo primero, pero no sin
sufrir en las fuerzas que, lanza de
vanguardia grandes pérdidas.
Durante la mañana y a primera
hora de la tarde ha seguido el
tiroteo, pero no con la intensi
dad de la ininterrumpida anterior
jornada.
Son jornadas que no terminan
con el día. Son una sola que du
rará el tiempo que se necesite para
derrotar rotundamente a los fac
ciosos.
Con igual intensidad se lucha
en los restantes frentes, quizá no
con la de días anteriores, algo
menos.
Nuestras posiciones permanecen
intacta#. Trabajan la artillería y
la aviación sin descanso, con efi
cacia superior a las baterías y es
cuadrillas rebeldes. Los movimien
tos del enemigo que hasta hace
pocos día* se hacían con facili
dad, hoy no los puede hacer así;
granadas y bombas se lo impiden.
Los dias pasan y el objetivo su
premo del mando faccioso se le
cecapa de las manos.
Estas breves impresiones, sin
apenas noticias concretas —sí que
las hay, pero un interés patrióti
co y de la causa que defendemos
nos obliga a silenciarlas— quizá
muy pronto tomen otro rumbo.

Comentarios
de Prensa
«Informaciones».
Dice que en la retaguardia de
bemos aceptar los sacrificios con
alegría.
Justifica en primer término el
desplazamiento del Gobierno a
Valencia por atinadísimas razones
de índole internacional.
Exhqrta a tener confianza ab
soluta en la Junta de Defensa
de Madrid.
Elementales medidas de previ
sión hicieron que los aeródromos
cercanos a Madrid tuvieran que
(trasladarse a otros lejanos y se
guros.
Por eso no se puede exigir que
nuestra aviación esté dando vuel
cas alrededor de Madrid todo el
idia para evitar bombardeos, que
pon lamentables, pero que no tieInen finalidad militar y dejar in
defensos a nuestros soldados pa
ira que la aviación enemiga les
ametralle a placer.
Ha llegado el momento en que
podamos empezar a 1Jamar he
roico al pueblo de Madrid.
«•Claridad»:
«Resistiremos —dice— el tiempo
ique haga falta resistir, y secun
daremos en cuanto se nos mande.
Llegará un momento en que se
vendrá (abajo la moral enemiga
y su fuerza combativa.
El proletariado de Madrid, con
la Junta de Defensa a la cabe
ra, se prepara -a luchar hasta el
¡fin.»
«Heraldo de Madrid»:
«Hemos mantenido nuestro pa
bellón inhiesto en todo el fren
te de Madrid.
En el sector del Centro se es
tá nevando una labor admirable,
por parte de las tropas leales.
Ya podremos hablar de ello
oajortunamente.
61 resistimos en el freríte de
9 £adrld, obtendremos la victoria
siq muy tarde.»
«O. N. T.»:
El fascismo, ayudado por sus
oompincíhes internacionales, pre
tendía hacerse dueño de la capi
tal de España, pero Madrid, pun
to terminal de una retirada, se
convierte en punto de partida de
una ofensiva general del proleta
riado.
Loa fracasos han terminado
El heroísmo ha prendido en
nuestras filas y crece extraordi
nariamente la moral de los com
batientes.
Asistimos a los primeros éxitos
augurio glorioso del porvenir de
;libertad que nos arpera si sabe
mos luchar oomo los buenos.

«La Voz»:
No contaban, indudablemente,
Franco y los suyos con esta re
sistencia general y obstinada, re
sistencia que cada día ce irá acen
tuando hasta convertirse en la
contraofensiva que mudará fundamentalmente la fase de la guerra.
Mañana probablemente podremos decir, al redactar las acostum
bradas impresiones, algo muy satiivfactorio, porque la victoria nos
sonríe, detrás de la espesa nie
bla de la gran batalla iniciada por
la liberación de Madrid.
«El Sindicalista»:
Llevamos varios días de ruda
lucha a las puertas de Madrid.
Los facciosos creyeron que al
igual que tomaron Toledo toma
rían Madrid.
Ahora reconocerán isu error.
En nuestro suelo se ventila en
estos momentos el destino de Eu
ropa.
Los milicianos lo saben y lu
chan con todo heroísmo para que
Madrid continúe siendo la capi
tal de la República.
«Mundo Obrero»:
Dice que los combatientes .del
pueblo madrileño han dispensado
una acogida entusiasta a la. Jun
ta de Defensa de Madrid.
Elogia a continuación la labor
que lleva realizando este nuevo or
ganismo.
Madrid no quiere ser conquistado por las hordas fascistas. La
Junta de Defensa está dispuesta,
no sólo a salvar Madrid, sino a
hacer efectiva la consigna glorio
sa de los trabajadores españoles:
Madrid será la tumba del fascis
mo.
El mismo diario, en un entre
filete, dice:
«Queremos que el cáelo de Ma
drid sea cubierto por las alas de
acero de nuestros aviones.
Defensores de Madrid: es posi
ble que así lo veáis dentro de
muy pocas horas.»

Un periodista belga, socia
lista, muere heroicamente
El redactor del diario socialis
ta belga «Le Peuple», de Bruselas,
Fierre Frachet, ha muerto glorio
samente en uno de los frentes de
Madrid.
Estaba enrolado en las filas del
batallón U. H. P.
Plerre Frachet servía una ame
tralladora que continuó manejan
do aún después de habense dado
orden de repliegue a la posición
primitiva.
Los diarios publican retratos y
necrologías de este informador
antííasoista.

subsecretaría de Sanidad,
imu Mercedes Maestre
El diario oficial de hoy publica,
entre otras disposiciones, las si
guientes:
•Decreto del ministerio de Justi
, cia reformando la cancelación de
¡ las inscripciones de condenas en
los registros de. antecedentes pe
j nales.
\ Admitiendo la dimisión del car
; go de director general de Prisio
J nes a don Manuel López-Rey Arro
yo y nombrando para sustituirle a
don Juan Antonio Carnicero Gi
ménez.
Decreto del ministerio de Ha
cienda creando la Dirección gene
ral de Economía, y otro nombran! do. para el cargo de director general.de dicho organismo a don Demetrio Delgado de Torres.
Decreto del ministerio de Sanidad admitiendo a don Jaime Ayguadé la dimisión del cargo de
subsecretario del' citado ministe
rio y nombrando para el mismo a
doña (Mercedes Maestre Martí.

fuerzas republicanas.
Los facciosos, después de re
coger del modo más apresura
do que les fué posible sus innu
merables bajas, tuvieron que re
plegarse, y aunque no en su to
talidad, sí la mayor parte del
terreno .de la Casa de Campo q«e
ocupaban los rebeldes fué aban
donado por éstos.
Era éste el sitio de más peli
gro, ya que por los otros secto
res, Villaverde, Carabanchel y
Campamento, la situación de las
fuerzas leales era más avanza
da.
Aquí no habían podido las
huestes de Franco avanzar ihacia
las cercanías de la población co
mo lo hicieron por Humera y la
Casa de Campo.
Como ya es acostumbrado, los
aviones hicieron acto de presen
cia sobre las calles de Madrid
desde hora temprana.
A las t.res fie la tarde eran va
rias las veces que habían reco
rrido sobre la población.
En la última incursión lanza
ron algunos artefactos, buscan
do objetivos de ninguna eficacia
militar, teniendo como resulta
do único, mejor dicho como pro
pósito exclusivo, la destrucción
de edificios y la agresión a per
sonas indefensas, en su mayoría
mujeres y niños.
Los
cañones dél enemigo
hacen llegar sus disparos a di
versos puntos de Madrid.
Situadas estratégicamente, han

Lo columna de mari■ i*

nos actúa con insu
perable heroísmo

La columna de marinos que tan
heroicamente se bate en uno de
los frentes cercanos, llegó el día
4, al mando del comandante Ca
lleja.
El día transcurrió sin noveda
des de importancia.
El día 5, la artillería facciosa
emprendió el cañoneo sobre nues
tros marinos.
En la madrugada del 6, comen
zó a efectuar intentos de ataque
a fondo, con artillería, tanques y
caballería mora/ emprendiéndolos
por el ala derecha del enemigo,
que se corría hacia Carabanchel.
j Lo inesperado del ataque im
¡ petuoso, desconcertó, y ésto hi
¡ zo vacilar unos momentos a los
marinos, pero el camarada Chico,
i saltó sobre las trincheras, con los
marinos y arengó a sus compa
ñeros.
Todos avanzaron resueltos so
bre el enemigo entonando La In
ternacional.
Los facciosos retrocedieron ki
¡
lómetro y medio y los marinos
ocuparon una trinchera desde
donde sostuvieron durísimo com
bate.
El mando no consideró estra
tégica aquella posición y ordenó
Orden de h Consejería el repliegue, que se realizó sin
pérdidas materiales.
El camarada Ferreiro, delegado
de Evacuación
político de la compañía, y un mi
Por la Junta de Defensa de Ma liciano, hizo volar un puente pa
drid, Consejería de Evacuación, se ra impedir el paso de los coches
ha dictado una orden disponiendo blindados del enemigo.
En esta acción murieron glo
! que las salidas de la capital ee
’ harán con salvoconductos de la riosamente defendiendo una trin
Consejería de Evacuación y las chera cinco marinos.
peticiones irán avaladas ñor al
Durante la noche, un grupo de
guna sociedad profesional o sin 14 marinos, propuso al mando ir
dical o política antifascista.
a rescatar los cadáveres de sus
En casos colectivos, acompaña compañeros.
rán una relación detallada de las
Costó gran trabajo disuadirles.
personas con especificación de los
A las seis de la tarde del mis
motivos cuando se trate de varo mo día, el delegado político Genes comprendidos entre los 17 y ró, el auxiliar de Marina, Alejan
55 año#.
dro Pérez, con un grupo de 70,
se apoderaron de un tanque y
Ha eomeatario del perió conquistaron una trinchera, don
de permanecieron toda la noche.
dico " I I Socialista"
Uno de los compañeros marchó
a Madrid y regresó con refuer
«El Socialista», dice:
«Sin sacarnos falsos optimismos zos.
Durante la noche del día 6, los
de la manga, significamos que la
situación de la capital no es para marinqs se dieron cuenta de que
preparaba un ataque en toda
darse a la desesperación, sino en se
regla.
todo caso, se intensifica la con
las primeras horas del día
fianza en la victoria, que no se 7, En
el enemigo con artille
nos dará de rositas, pero que se ría, atacó
tanques y caballería mora.
nos dará.»
Ocho veces intentaron los fac
ciosos
el avance. Durante las do
Entierro de otro héroe ce horas
que duró la lucha, los
En el Sur de Madrid ha caído marinos, en manifiesta inferiori
bajo el plomo enemigo el alférez dad numérica, resistieron las em
Manuel iZamalugui, inspector de bestidas de los rebeldes, hacién
Trabajo, enrolado desde los pri doles más de 300 bajas.
meros días en las filas de lo# com
Destrozaron un ataque, matan
j batientes.
do a isu dotación compuesta por
Murió defendiendo una pieza de dos capitanes y ocho legionarios.
i artillería.
Al anochecer hubo que recha
El entierro estuvo muy concu zar con gran coraje dos nuevos
rrido.
ataques.

Junta de Defensa de

Noticias oficiales del ministerio
de la Guerra
FRENTE DEL CENTRO:
El enemigo continuó en el día de noy atacando con inten
sidad en toda la línea del sector de Madrid, muy particularmen
te en las zonas de Carabanchel y parte Norte de la Casa de
Campo.
A pesar del esfuerzo e intensidad puesto en su empeño, no
sólo no ha conseguido avanzar, sino que a última hora de la
tarde, inició la retirada en la Casa de Campo, obligado por
un gran bombardeo de nuestra aviación, reaccionando nuestras
tropas con gran energía e iniciando vigoroso contraataque.
Un trimotor enemigo, con su carga completa de bombas, se
ha pasado a nuestras filas, aterrizando en el aeródromo de Al
calá, habiendo sido derribado por nuestras escuadrillas de caza
otro de igual clase en las proximidades del puente de la Florida.

leales con objeto de batir con
cañones de largo alcance las
concentraciones enemigas.
Naturalmente, que es punto de
mira esencial para los rebeldes
la localización de estas piezas te
rribles con objeto de inutilizar
las, y así, las barriadas cercanas
al emplazamiento .efe estos caño
nes han debido ser desalojadas
para que nadie sufra los daños
de los disparos enemigos.
Pero no siemper aciertan, y a
veces alguna granada estalla en
sitio inesperado.
Hoy por la mañana, alrededor
afe las doce, una de ellas cayó en
el edificio donde tiene estableci
dos
sus talleres la Editorial
Galpe, produciéndose un peque
ño incendio.
Las bajas producidas no han
sido de importancia: algunos he
ridos y no de gravedad.
Y a esperar lo' que el resto del
día de hoy nos depare. Al pare
cer, no están muy dispuestos a
La jornada de hoy se ha ca
dejarnos tranquilos. Son las cua
tro menos diez y una escuadrilla racterizado en cuanto a la avia
de tres trimotores iba atravesa ción leal, de una intensidad ac
do por el centro de la capital, tivísima.
Los servicios comenzaron a las
dejando caer, por lo menos, ya siete y cuarto de la mañana y
que las explosiones las hemos no se les puso término hasta que
oído perfectamente, unas 20 acabó el día.
bombas, pero nadie se desani
Iniciáronse' las operaciones con
ma. Un momento de estupor, y el bombardeo de una posición ar
en seguida todo el mundo a los tillera que se descubrió en un
refugios y rápidamente la vida montículo de la Casa de Campo
y sobre la cual se lanzaron 12
de Madrid se restablece.
bombas de gran tamaño.
Nadie teme a los fascistas. Se
En el campo de Carabanchel,
tiene la seguridad de que no en donde había un núcleo conside
trarán.
rable, formado por fuerzas de ca
ballería, artillería y 15 o 20 ca
ñones, se lanzaron con extraordi
naria precisión varias bombas.
Otras ocho bombas causaron
grandes destrozos en una concen
Los rebeldes pretendan
tración enemiga en la carretera
de Extremadura, cerca del Cam
prepararse la huida por pamento de Carabanchel.
Más tarde fué bombardeada una
la Sierra, pero son des concentración de infantería en la
Casa de Campo.
Otra patrulla aérea atacó con
baratados, por nuestras
notorio éxito una concentración
enemiga en las proximidades de
tropas, sus planes
la Casa de Campo.
Frente a esta patrulla apare
Dice un cronista de guerra que cieron tres Junkers enemigos es
el mando rebelde trata, ante la coltados por nueve cazas.
sospecha de un serio contratiem
Los Junkers huyeron inmediata
po, de tener abierto un portillo mente.
para retroceder con el menor cas
Una escuadrilla formada por
tigo posible.
r.iete trimotores, bombardeó una
Ayer lo tanteó, y fué rechazado agrupación de automóviles y tro
el propósito.
pas en las proximidades de FuenInició el enemigo el ataque por labrada y un convoy automovilis
el sector derecho, para abrirse ta que se dirigía hacia Navalcarpaso con dirección a la Siertra.
nero.
Apenas apuntó la marcha, com
Entre Leganés y Carabanchel,
pactos grupos leales sólidamente la artillería antiaérea hizo fuego
apoyados 'por numerosas ametra de barrera contra nuestros apa
lladoras y tanques, hicieron fue ratos, los cuales contestaron lan
go espantoso contra los fascistas, zando «sobre las baterías 23 bom
|que se vieron sorprendidos por la bas.
Al Norte de Getafe fueron bom
•maniobra y diezmados de tal ma1ñera por la metralla, que se vie- bardeados núcleos muy numerosos
: ron obligados a retroceder desor- de facciosos y en el Cerro Rojo se
lanzaron unas bombas sobre va
I denadamente.
j Para remachar la operación, rias piezas de artillería.
Más tarde, en las cercanías de
! nuestros cañones bombardearon a
placer sin descanso durante más Leganés fué atacada, con éxito,
de cuatro horas, a los fugitivos, una columna enemiga.
El hecho más culminante de la
que pagaron bien caro su propó
jornada debe atribuirse al ataque
sito.
realizado poco después del me
diodía por 18 aviones nuestros que
formando seis patrullas, aparecie
ron perfectamente alineados sobre
la Cat-.a de Campo, y descendiendo
a pocos metros del terreno ame
Ayer mañana la columna del trallaron a las tropas facciosas allí
, ministerio de Marina que opera en concentradas.
El efecto de este ataque fué ver
! nuestro frente, copó en una po! sición de la entrada de Madrid a daderamente terrible. El ene-migo,
I cien facciosos que se hallaban re- despavorido, huyó en todas las di
I fugiados en una, casa donde ha- recciones.
Sobre el campo quedaron gran
¡ bían montadas varia# ametralla
doras que castigaban nuestras li número de cadáveres.
La sorpresa de los atacados fué
neas.
Los marineros-, despreciando el tremenda, pues ni podían imagi
j fuego enemigo, se acercaron a la nar el número de aviones que se
I casa y en un movimiento envol- presentaban a combatirles, ni mu
I vente coparon a todos los fajscis- cho menos calcular la potencia
ofensiva de cada uno de ellos.
! tas.
Esta operación determinó la im
| La lucha fué breve. El centenar
•de facciosos fué muerto y las ame posibilidad del avance que se pro
! tralladoras quedaron en nuestro yectaba hacia Madrid desde aque
llos lugares, incapacitando de mo
! poder.
Eran regulares, falangistas y le- mentó para realizar toda ofensli va a las tropas que en cifra muy
i gionarios.
¡ Al amanecer, la Brigada Inter- I cuantiosa se hablan acumulado
¡ nacional, entró en una Importan- j allí.
l te posición enemiga, detsalojándo- i A última hora de la tarde se
<la en impetuoso ataque a la ba- presentó en Alcalá, procedente del
aeródromo enemigo de Escalona,
! yoneta.
• Entre los matorrales quedaron un brigada conduciendo un Jun
tendidos muchos cadáveres ene kers cargado de bombas.
ES1brigada, compañero y ami
migos.
go de Ortubi, que realizó hace
tiempo hazaña análoga, manifes
Dos "p aco s" detenidos
tó que era su propósito desde el
oomienzo de la guerra civil, en
En la calle de Gaztambide fué que se le obligó a luchar contra
detenido un Inspector de policía las instituciones republicanas, pa
que se dedicaba al paqueo.
sarse a nuestras filas, pero que
no le habla ¡sido posible hasta hoy,
En la calle de Alberto Aguile a causa del régimen de terror que
ra, también fué detenido otro «pa Impera en el campo faccioso
co», que según se dice es un ex
Esta tarde, aprovechando la cir
cunstancia de que se le dejó solo
agente de policía.
Un diario propone que a los unos instantes en el Junkers para
«pacos» se les juzgue en juicio rodarlo hasta otro sitio del cam
sumarlaimo.
po, 3e elevó con él a fin de su-

La aviación republicana actué

ayer

sobre la Casa

con

de Campo

gran eficacia

Impártanles manifestaciones del pileta
pasado a nuestras

Las marinas copan a
más de cien fascistas

: marse al ejército leal, sin reparar
¡ en el peligro que suponía el ate; rrizaje con el aparato cargado de
; bombas.
; El brigada, que ha sido ascen, dido a alférez por el ministro de
i Marina y Aire, después de hacer
|el relato, refirió entro otras cosas
; interesantes, que todos los ap&ra¡ tos Junkers los envía Alemania a
territorio español en vuelo, ha¡ ciándolos pasar por encima de
: Francia durante la noche.
■ Confirmó extremos ya conocidos
i ¡respecto)
al
aprovisionamiento
i constante de material de guerra
! Por Alemania e Italia, así como la
¡ intervención directa de e&pacia¡ listas italianos y alemanes, tanto
i en el ejército de tierra como en
{ el de aire.
i El brigada recibió, con gran
•emoción, los abrazos de muchos
j compañeros suyos, quienes le fe-*
! licitaron por su conducta, ¡mos: toándose él contentísimo, de po
der luchar junto a ellos.
Como se le ofrecieran algunos
días de descanso, renunció a to
do repóso diciendo que prefería
comenzar inmediatamente los vue
los con nuestra armada aérea.

El ardor bélico de
nuestras milicias
pane

es fuga a bs

Cerca de quinientos moros
detenidos
Durante todo el día se combatió
briosamente en la Casa de Campo.
Desde que comenzó esta opera
ción las fuerzas han tenido que
aguantar el ataque faccioso de la
caballería mora, de la infantería
regular y el intenso bombardeo que
duró toda la* noche del sábado y
parte del domingo, cogiendo bas
tantes prisioneros.
También la compañía del capitán
Rus, perteneciente a Los Leonel
Rojos, conquistó una gran camio
neta cargada de víveres que ocu
paban ocho fascistas armados.
Cuando llegó Mangada a las lí
neas leales, los soldados le acogie
ron con vivas y canciones de gue
rra.
Los marinos realizaron el avance
a los acordes de La Internacional
A las dos de la tarde de ayer
comenzó un ataque leal de une
crudeza fantástica.
El enemigo huía desconcertado.
Como en días anteriores, la avia
ción enemiga hizo varios raids so
bre Madrid, bombardeando algu
nos barrios populares.
En las barriadas extremas los
aviones, desde escasa altura, hi
cieron funcionar las ametrallado
ras contra la población indefensa.
En uno de los sectores de Cara
banchel han resultado muertos
cincuenta moros.
Los cadáveres fueron recogidos,
destrozados, por nuestras tropas.
En algunos lugares cercanos a
Madrid, nuestra artillería disparó
ar'er al cero.
El enemigo utilizó ayer la in
fantería en gran número.
En algunos momentos rebasó
nuestras posiciones, llegando has
ta los parapetas, donde fueron re
chazados por la columna de ma
rinos.
•
Durante una de las fases del
combate de la tarde de ayer, nues
tras tropas cercaron a un con
tingente de cuatrocientos moros,
muchos de los cuales fueron he
chos prisioneros.
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EL PUEBLO DE MADRID, ABNEGADO,
HEROICO, ESTA DEFENDIENDO EL PRES
TIGIO DE LA REPUBLICA Y LA ESENCIA
DE LAS LIBERTADES DEL PROLETARIADO.
EN ESTE INSTANTE DE SUPREMO ES
FUERZO NO PUEDE FALTARLE EL CALI
DO ALIENTO DE LA REPUBLICANA VA
LENCIA.
VIVERES, ARMAS, HOMBRES. TODO LO
QUE POSEEMOS DEBE PONERSE AL SER
VICIO DE LA CAUSA REPRESENTADA EN

EL PUEBLO
MARIO LE IZQUIERDA/

FUNDADOS*

v. BUSCO IBAÜSZ
..

NOTICIAS DE

A S T U R IA S

Los mineros hon diezmado estos días fuertes columnas enemigas, conservando hoy
sus posiciones

En Oviedo, los moros se dedican
al pillaje y el tifus causa estragos
considerables

* *

npumtrj i qriw o . »

ESTOS MOMENTOS POR LA DEFENSA DE
MADRID.
LA REPUBLICA ESTA HOY EN NUES
TRAS MANOS,
QUIENES TANTO LUCHARON POR SU AD
VENIMIENTO NO PUEDEN DEJARLA PER
DER Y ENTREGARLA EN MANOS DE LAS
TURBAS FASCISTAS.
VALENCIA DEBE SEGUIR SIENDO LA
MAS FUERTE COLUMNA QUE SOSTIENE
AL (REGIMEN REPUBLICANO!

*'

...t í ' l l.l .

En el sector aragonés Parte de guerra
En Zuera fué volado un
puente, descarrilando un
tren militar de los fascistas
El enviado de Febus en el cen
tro de Aragón, dice:
«Obreros fugitivos d.e Zuera y
Huesca, que han llegado a nues
tras lineas, han manifestado que
el día que nuestras fuerzas vola
ron un puente del ferrocarril en
la zona de Zuera, un tren militar
se precipitó por un barranco.
Los facciosos se presentaron en
Zuera y se llevaron detenidos a
cuantos izquierdistas había y los
fusilaron.
Figuraban entre ellos cinco mu
jeres, una de 64 años, y una mu
chacha de catorce.»

territorio vasco
Bilbao.— -El parte de guerra de
la región vasca «fice que ha
transcurrido el día tranquilo en
todo el frente.
_ Sector dé E lorrio; Se fia cas
tigado al enemigo con fuego de
mortero.
Sector de Elgueta: Intenso fué
go de fusil y ametralladora.
Sector .de Eibar: Se castigó
duramente al enemigo, hacién
dole desalojar un cobertizo si
tuado en una de las lomas.

Anoche, por radio, habló a Va
lencia "Pasionaria"

Y pronunció una emocionada
alocución a nuestro país

MOVILIZACION EN
VALENCIA
¡TODOS EN PIE DE GUERRJU
Federación Provincial de Traba
jadores de la Industria Hotelera y
Cafetera, La Profesional, U. G, T,
—Por la presente se comunica a
todos los camaradas que estén,
alistados en el batallón La Profe
sional, que se presenten hoy, a las
ocho en punto de la mañana, en.
nuestro domicilio social, calle de
Juan Soto, 4 y 6, para proceder
al reconocimiento médico.
Esperamos no faltaréis al deber
de todo buen proletario de con
tribuir a la revolución para aplas
tar al fascismo.—El Comité.

pueblo surgieron hombres como
Vicente Peris, como Juan Oaro,
como Juan Lorenzo, y tantos otros
que tan alta supieron poner la
bandera de la lucha por la liber
tad. Millares' de hombres, de mu
jeres y de niños dieron su vida en
ANTIFASCISTAS DE VALEN aquellas jornadas memorables, pre
firiendo morir a soportar el yugo
Gijón. — En Asturias han ocu
Está embotellado entre Grado
CIA,
DE ESPAÑA,
OBREROS, de la esclavitud que la-s castas feu
rrido esta última temporada acon y el Escamplero. De nada le ha
CAMPESINOS:
Asociación de Trabajadores Mu
dales se empeñaban en hacer pe
tecimientos de gravedad indiscu
servido el derroche de vidas lle 
Bilbao. — Los dos últimos
nicipales, U. G. T.—Todos los afi
tible.
car sobre el pueblo.
En
estas
horas
trágicas
y
som
días puede decirse que han ca
A l cabo de los años, la histo- liados varones, comprendidos en
El enemigo volcó sobre Asturias vado a cabo en su desesperado
bría# en las cuales se va a deci
recido
de
actividad
bélica.
No
toria
se xepdte; los descendien tre los 20 y 45 años', deben apor
una gran parte* de sus efectivos ataque.
dir
el
porvenir
de
nuestro
pueblo,
El comunicado del cuartel ge
Ayer, después de varias sema neral del sector Norte, dice:
y avanzó por los frentes occiden
obstante, se. han registrado epi va a vosotros plena de emoción tes de los señoritos de horca y tar, sin excusa alguna, dos foto
grafías, tamaño carnet, para la
tales.
nas de su suicida intentona, es
«Ligeros tiroteos en los frentes sodios aislados que ponen de y de responsabilidad la voz del cuchillo, los militares de casta, un
Una verdadera avalancha de tán acihicados, incapaces de se de Huesca, Sierra de Alcubierre y manifiesto el arrojo de nuestras Partido Comunista, llamándoos a clero cerril y montaraz, que trans documentación de movilizado.
Los mayores de 45 años y todas
trapas peninsulares y de color que guir ofreciendo nuevos sacrifi Robres.
milicias, que no se dan punto de la lucha, llamándoos a la acción formó los santuarios de la fe en las afiliadas presentarán UNA sola
centros de conspiración contra el
pretendió arrollarlo todo ¡a su pa
en
defensa
de
Madrid,
en
defensa
En
el
resto
de
los
frentes,
sin
cios ai arrojo y coraje de nues
descanso y traen en jaque al ene
fotografía.
so.
de la capital de la República, ame pueblo, unidos en fraternal alian
novedad.»
migo.
A eiste efecto se ha dispuesto
za
con
el
fascismo
alemán
e
<
ita

Un mal día, en que el tiempo tros milicianos.
nazada por las huestes facciosas
Cinco evadidos de Oviedo, que
Hace días referíam os un epi que han concentrado en torno al liano, ayudados a su vez por ese que durante las horas de cuatro a
quiso favorecer a los facciosos, se
sodio de un ataque de nuestras corazón de la España republica instrumento abyecto que se lla siete de la tarde acudan al local
consiguió la máxima aspiración han llegado a Lugones, nos han
de los rebeldes. Apoyados ipor su manifestado que la vida de la
tropas, muy diestras en el ma na, lo mejor y más aguerrido de ma fascismo portugués, quieren social (Moratín, 2), por el orden
siguiente:
aviación, salida de los talleres ciudad ha empeorado
nejo del mortero.
notable
sus fuerzas y todos los elementos imponer al pueblo español el ré
Día 11.—Afiliados del 1 al 300.
Junkers de Berlín y de* las fábri mente con la llegada de los mo
El episodio se fia repetido con de destrucción que los países fas gimen esclavizador del fascismo,
Día 12.—Afiliados del 301 al 600.
quieren ahogar por el terror los
cas (Fiat y Caproni italianas, pre ros.
cistas
les
han
'proporcionado,
es
Comienza a actuar el Tri gran éxito.
Día 13.—Afiliados del 601 al 900.
anhelos del progreso, y de liber
sionaron de tal forma, que logra
perando
cobrarse
con
creces
en
¡La alimentación ha quedado
Día 14.— Afiliados del 901 al
Dos morteros hicieron certe
tad
que
viven
latentes
en
el
al
ran, aunque no fuera ,más que
pedazos de nuestra tierra, en tro
1.300 (final).—La directiva.
ros disparos contra un empla
ma
popular.
bunal Popular
por unas horas, su contacto con reducida a un plato único, por el
zos de nuestra patria que ellos
zamiento enemigo.
que se cobra cinco pesetas a la
Oviedo.
Y como en Las Gemianías de
necesitan para el desarrollo de sus
Bilbao. — Ayer tarde quedó
Valencia, toda España ha vibra
población
civil
y
apenas
consiste
Tal
fué
la
puntería,
que
los
Sindicato Sidero - Metalúrgico
planes
guerreros,
de
sus
propósi
Entonces, se pasó por momen
constituido el Tribunal Papular
tos de verdaldeüa incertidumbre, en un pequeño refrig erio que no para ver y fallar la causa con sacos terreros volaron sobre los tos de «conquista de Europa para do llena de heroísmo ante el sal Provincial.—Por la presente se ad
vaje propósito; y como vuestros vierte a todos los compañeras' afi
temiéndose que la moral en nues sirve para calmar el hambre eró tra el capitán de ingenieros Pa  que lo defendían, a gran altu el fascismo».
A vosotros, antifascistas' de Va abuelos, prefiere el sacrificio de liados al Sindicato Sldero-Metatras filas se derrumbara y el ejér nica de sus habitantes.
blo Murga Ugarte, a quien se le ra, momento que aprovecharon
su vida a la cadena de la opre lúrgico Provincial, iU. G. T., de Va
cito faccioso fuera tan potente
Parece que los moros lian he acusa de haber enviado el día 25 los milicianos para abrir intenso lencia, no ha llegado con la in sión y de la esclavitud.
lencia, comprendidos desde los 20
que nos hiciera retroceder.
tensidad
debida
el
clamor
*de
los
cho razzias en las casas marca de Octubre último, al cónsul de fuego de ametralladora contra
Torrentes de sangre han sido
(Después de unos cuantos días das de antemano por los fascis Austria Hungría, una carta diri los requetés, que huían despa hombres que caen gritando su fe derramados; millares de vidas han a los 45 años, que a partir de la
publicación de la presente nota
en la victoria del pueblo; no ha
los rebeldes, lejos de conseguir tas. En plena calle se dedican a gida al jefe del Estado Mayor voridos.
: llegado a lo hondo de vuestro co sido sacrificadas; abnegados lu quedan en carácter de movilizabus propósitos, han padecido se
del
ejército
faccioso
del
Norte*,
po
Nuevamente se les ametralló razón los gritos de angustia de chadores del proletariado, de la zados.
la venta de objetos de valor, ven
rta derrota.
niéndose a las órdenes suyas y
Así, pues, espera esta Ejecutiva
irrisorios. suministrándole informes relacio cuando cargados de sacos se de las madree' desoladas que al dar pequeña burguesía y de la clase
Nuestras
columnas
supieron diéndose a precios
media han caído unidos en la
los compañeros afectados en
aguantar heroicamente todas las Las máquinas de coser y de es nados con las fortificaciones de dicaban a reparar los daños rea sus hijos para la guerra, lo die misma aspiración, fundiendo su que
esta disposición se personen en
ron
todo:
su
alma,
su
infida,
sus
lizados
por
los
morteros.
cribir
son
vendidas
a
cinco
du
arremetidas y el enemigo fué de
Bilbao y otros detalles de diver
ilusiones. No habéis sentido tan último aliento en una misma es la secretaria del Sindicato, con el
sa índole.
jando en el campo girones de sus ros como máximo.;
profundamente
como fuera preci peranza, en un único afán: aplas fin de proceder a su enrolamiento.
huestes, que hoy se hallan mate
Estos Informéis le fueron ocupa
También dicen estos evadidos
¡Camaradats: todos a una para
so
el
llanto
de
las
viudas y de los tar al fascismo. Tres meses de
rialmente diezmadas, sin que les que el tifus ha tomado caracte dos al revisarse la corresponden
huérfanos
que
sollozan
su sole luchas heroicas; abnegaciones su aplastar al fascismo criminal! —
cia cuando iba a ser entregada al
sea posible dar un paso más en res alarmantes.
dad, su orfandad. No habéis sen blimes que han hecho estremecer La Ejecutiva.
tierras asturianas.
Aseguran que los facciosos han barco de guerra «Smauth».
tido tan intensamente como fue de admiración al mundo de la de
LA
JUSTICIA
POPULAR
Los hechos constituyen un de
Con los esfuerzos de Vasconia y pedido a Salamanca 20.000 vacu
ra necesario el peligro de la gue mocracia, dicen claro la voluntad
Sindicato de Trabajadores Ad
lito de traición prevista y penada
Esta mañana se viq la causa rra; quizá habéis pensado que es de luchar y de vencer que vive ministrativos,
Santander, nuestras armas gana nas' antitíficas
U. G. T.—De acuer
en
el
número
7
del
artículo
222
La
jornada
transcurrió
hoy,
en
en
el
corazón
de
nuestro
pueblo.
contra
el
comandante
José
Juan
ran nuevas posiciones.
tabais a salvo de este riesgo; que
do con el decreto de movilización
y
223
del
Código
de
Justicia
mi
líneas
generales,
sin
novedad
sa
.
Antifascistas
de
Valencia:
Hay
Lacreta,
capitán
IFrancisco
Alba,
Día tras día se causaron infini
el sentimiento de vuestra fuerza
del Gobierno de la República, este
litar.
tenientes Braulio. Carro, 'Francisco no os haga dormir excesivamente que hacer el último esfuerzo, el Sindicato ha decidido movilizar
dad de bajas a las tropas merce liente.
Comparece
el
procesado,
el
que
Sólo
se
cruzaron
algunos
caño
último sacrificio para que la san
Colubi y Francisco Verdugo, alfé
narias, bajas que después de un
nazos entre San Clodio y el Na- declara que ignoraba cuál era el rez Francisco Gómez y médico confiados. Los traidores necesitan gre derramada no sea estéril, pa obligatoriamente a todos sus afi
Madrid, pero necesitan la huerta
•escrupuloso recuento, pueden fi
liados entre los 20 y 45 años de
raheo, llevando la iniciativa y la contenido de los informes aludi José Fernández, del regimiento de
valenciana, la bella y ópima re ra que nuestros muertos puedan edad.
jarse en más de tres mil.
mejor parte de la lucha nuestras dos.
reposar
tranquilos
en
sus
tumbas,
artillería
primero
de
montaña.
gión levantina. Y isi Madrid ca
En estos días de calma, impues baterías.
A este efecto, todos los afiliados
Sabe que iban dirigidos al cón
Se les acusa de haber secunda yese, cosa que no podemos, que no floreciendo sobre ellas el laurel de comprendidos en las edades men
ta por la necesidad de dar un
Las noticias que se reciben de sul de Áustria-Hungría.
la
victoria,
cuidado
con
amor
por
do el movimiento faccioso hosti queremos pensar, porque tenemos
descanso a nuestros luchadores, la marcha de las operaciones en
cionadas se presentarán en las ofi
También declaró después el ca
que se han aprovechado además la provincia de León, son franca pitán de Estado Mayor, Ernesto lizando a los leales con disparos fe en el triunfo y confianza en el los que después del triunfo asen cinas de movilización instaladas
el 19 de Julio.
valor y en el heroísmo de sus de tarán las bases de una nueva en la calle del Mar, 23, de diez a
para preparar a fondo una con mente satisfactorias.
Lafuente, quien dice que se le en
Los procesados niegan los he fensores, así como en la ayuda de España.
cienzuda ofensiva, el enemigo, que
una y de cuatro a nueve, en 1 * si
Nuestras' fuerzas han tomado comendaron ciertos estudios, que chos.
Este sacrificio podemos y debe guiente forma:
toda España, el enemigo enfilaría
hace esfuerzos por enderezar su nuevos pueblos y parece que por a su juicio hizo muy bien
mos
hacerlo;
comenzamos
la
lu
Fernández no compareció por rápidamente tsus baterías hacia
quebrantado ejército, no ha dado aquel sector se avanza, sin seria
Día 11: Del 1 al 1.000.
Agrega que el procesado había
que está en el frente al lado de vuestro pueblo, sería Levante el cha sin más armas que nuestro
señales de vida.
Día 12: Del 1.001 al 2.000.
resistencia por parte del enemigo. recorrido todos los frentes.
objetivo más ambicionado de los heroísmo, nuestro entusiasmo y
Día 13: Del 2.001 al 3.000.
Después declararon otros testi las fuerzas leales.
nuestro coraje. Hoy, nuestras ar
La prueba testifical les ha sido facciosos.
Día 14: Del 3.001 al 4.000.
gos que no aportaron dato alguno
mas son iguales a las del enemi
Y
por
tierra
y
por
mar,
ya
que
favorable.
Día 16: Del 4.001 al 5.000.
de interés.
go y en algunos aspectos supe
a
ello
se
presta
la
maravillosa
si
Día 17: Del 5.001 al 6.000.
Se promueve un debate acerca
riores.
Hombres
tenemos
más
que
tuación
topográfica
de
vuestra
re
Terminó en el castillo de MontDía 18: Del 6.001 al 7.000.
de la declaración del cónsul de
Reunión de fu Junta de
ellos; coraje nos sobra. Y si te
Día 19: Del 7.001 al 8.000.
Austria-Hungría, algunos de cu juich, la vista de la causa del gión, los facciosos' se lanzarían nemos hombres, armas y coraje
Tribunal Popular contra varios sobre ella ansiosos de botín, dis
Día 20: Del 8.001 en adelaiite.
yos
extremas
reputa
de
interés
la
Defensa de Madrid
jefes y oficiales del regimiento de puestos a someteros aunque para y cada uno de nosotros lleva en
Advertimos a todos nuestras an
defensa.
ello tuvieran que aniquilar vues raizada en el alma la decisión de iñados en la responsabilidad en
Se acordó que el magistrado se artillería de montaña.
Ayer tarde celebró una reunión
vencer,
no
puede
haber
nadie
que
tras
huertas'
feraces,
vuestros
ver
que incurren de no efectuar *sta
Han sido condenados a la pena
El jefe del Estado Mayor de ñor Mazorra y dos jurados se tras
3a Junta de Defensa de Madrid.
geles maravillosos, vuestros naran dude de nuestra victoria. Pero
La
A l terminar no se facilitó refe la Junta de Defensa de Madrid ladaran a la cárcel para interro de muerte los tenientes Francisco jales incomparables, todas las ri hay que articular la lucha, hay presentación indispensable.
facilitó ayer tarde la siguiente gar al señor Marconi ácerca >de si Colubi y Francisco Verdejo; a re quezas .que vuestro esfuerzo y que organizar rápidamente nues comisión organizadora.
rencia.
los informes del capitán Murga, clusión, el capitán Francisco A l
Se limitaron a manifestar que nota:
vuestro trabajo hizo florecer y tras fuerzas, movilizar nuestras
enviados a la junta facciosa de ba, el teniente Braulio Carro y el desarrollar.
la reunión habla sido muy labo
reservas, hay que batir al enemi
“Acaba de tomar tierra en el Burgos, llegaron a la misma.
Sindicato Unico de la Gft^roalférez Francisco Gómez; a seis
riosa, habiéndose adoptado en ella aeródromo de Alcalá un trim otor
Tierras en Valencia, en Grana go en todos los frentes, hay que nomía y Anexos, C. N. T.-A. I. T.
meses
y
un
día,
el
comandante
Se
suspende
el
juicio
para
eva
medidas de gran importancia para Junker enemigo, cargado de bom
atacarle
por
la
espalda.
Todo
Le
da
y
Córdoba
ofrecieron
a
los
mi
cuar esta diligencia.
—Se convoca a todos los afiliados
Lacreta.
la marcha de las operaciones.
serables marroquíes, para arran vante debe estar dispuesto ma al Sindicato Unico de la Gastro
Se reanuda después, y practica
Durante la reunión se recibie bas, cuyo piloto se ha pasado a
ñana
mismo
para
acudir
en
de
carles
engañados
de
los
ásperos
COMPANYS CONFERENCIA CON
nomía, a junta general extraordi
ron noticias del frente del Cen maestras filas con las bombas das todas las pruebas y pronun
eriales rifeños; como botín de gue fensa de Madrid, para acudir en
MADRID
naria, en el local de la ex Patro
tro, siendo la impresión altamen destinadas por los facciosos a la ciados todos los informes, el fis
rra ise ofreció a los legionarios, las ayuda de la capital de la Repú
cal señala que el procesado, esta
*E1 presidente de la Generalidad riquezas y las mujeres; y pasto de blica. Rehuir esta ayuda sería una nal Hotelera y Cafetera, situado
destrucción de Madrid.
te optimista.
ba incurso en el delito de trai ha celebrado varias conferencias su furia y de su desenfreno *van cobardía, sería una traición, que en la plaza del Poeta Liem, 5
Nuestra aviación ha realizado
ción.
telefónicas con Madrid, alguna de siendo ésta y todas nuestras ri habrían de pagarse muy caras. (frente viejo edificio de* la Au
una
acción
intensísima,
bombar
Ampliación de ¡as normas
diencia), a las cuatro de la tar
El defensor dice que debe apre ellas de gran importancia.
quezas artísticas destruidas por el Y ni la traición ni la cobardía de de hoy día 11, para tratar im
deando eficazmente las columnas ciarse sólo el delito de rebelión
caben
en
el
corazón
del
pueblo
vandalismo
de
los
rebeldes’
que,
portante orden del día.
frustrada, puesto que* el delito de
para vigilancia de Madrid que atacaban Macfrid.
como irrisión sangrienta, denomi valenciano. ANTIFASCISTAS DE
Nuestras
tropas reaccionan traición sólo puede apreciarse si
VALENCIA
Y
DE
ESPAÑA:
Dis
nan fuerza nacional al conglome
En la dirección general de Se vigorosamente.
estuviéramos en guerra con un
rado de elementos mercenarios de puestos todos para la lucha; aten
guridad, facilitaron la siguiente*
COMUNICADO DE SANDINO
La aviación leal ha derribado país extraño.
los países fascista#, moros y le ción a los frentes. En estos días,
GUARDAPOLVOS
nota:
El
fiscal
solicita
la
imposición
El consejero de Defensa dice en gionarios sin ideal, sin patria, sin quizá en breves horas, va a de
«De acuerdo, con la disposición un trim otor enemigo y persigue de la pena de muerte, previa de
LQ
o m ejores : ¡ Barato de Qraola
su comunicado de anoche, lo si fe y sin honor. Valencia no sería cidirse la suerte de España; ca
dictada por la Consejería de Or a los facciosos que volaron so gradación.
da
uno
en
su
puesto
alerta
y
vi
una
excepción
y
este
peligro,
que
guiente
:
bre
Madrid.
den público de la Junta de De
La sentencia del Tribunal de
«Sector de Huesca. — Se han no es imaginaria amenaza, eino gilante; que nadie vacile. Todo
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De interés a los de la C. N. T.

Como dijimos ayer, anoche, por
el micrófono de Unión Radio Va
lencia, la diputado comunista Do
lores Ibarruri «Pasionaria», pro
nunció la siguiente alocución, que
insertamos inte gfia:

