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AYER TARDE, EN A P O LO

LA R U I N A DE B I Z A N C I O
Entre los muchos vicios qu llevaron de escollo en escollo a
la nave de nuestra democracia tres han sido los que principal
mente contribuyeron a provoca su trágico naufragio: el meslanismo, el sectarismo y el doctrinarismo.
No hay redención para un pueblo cuando cree que hay algún
hombre con virtud suficiente Para redimirle. Ni aun ios maestros
y redentores de la Humanidad hacen otra cosa que señalar el
rumbo, el método: o el camino de la liberación; pero luego ca
da hombre y cada pueblo han de recorrer por sus propios pasos
la senda estrecha que conduce a la vida. Nadie puede otorgar
nos la paz, el bien o la libertad, si no estamos dispuestos a ad
quirir con el sacrificio y el trabajo las virtudes que allegan aque
llos bienes. Creer lo contrario, esperar del exterior la acción mi
lagrosa y taumatúrgica de un hombre extraordinario que haga
por nosotros lo que no estamos dispuestos a hacer por nosotros
mismos, es una forma de beatería, expuesta a los más tremen
dos fracasos y desalientos. Nadie redime a nadie. Hay que apren
der a tomar el timón de la propia vida, si queremos llegar un
día al puerto de la felicidad y de la abundancia.
En política, el mesianismo, se llama caudillaje. El caudillis
m o político ha hecho más daño a nuestra República que las
traiciones de Franco o las bellaquerías de Gil Robles. Y no
©ulpo del crimen a los caudillos, sino a las patuleas o tertulias
que en tom o a los jefes políticos fomentan el mesianismo, y a
las masas populares que lo aceptan sea por torpeza, maldad u
holgazanería.
Tampoco era posible la democracia con la epidemia de sec
tas políticas y sociales que hemos padecido en España. La s e c t a llámese partido u organización— representa la negación de to
das las esencias más puras de una democracia. No hay repúbli
ca sin pugna generosa de las ideas, que alumbre en las almas
la luz evidente de la verdad, que no es de nadie, pero a cuya
formación y conocimiento todos quién más, quién menos, con
tribuyen. Cuando cada secta Política o social se considera ab
soluta poseedora de la verdad, del poder o de la fuerza, sin ad
vertir el valor de las demás ideas ni sentir respeto a los demás
hombres o partidos, ¿cómo ha de producirse el ambiente de con
vivencia y de paz que necesita la democracia?
El sectario está dispuesto a sacrificar todo lo más puro y
noble de la civilización y aun del propio ideal, con tal de au
mentar el poder, o la tiranía de la secta. En una república, de
biéramos, haber aprendido todos a sacrificar en aras de la justi
cia y del bien público, los intereses de grupo o de partido. No
ha sido así. Yo he visto siempre que las sectas se creyeron y
se creen en el deber de amparar y encubrir los más espanto
sos delitos cuando quiera que los perpetra un sectario cualquiera,
creyendo que con ello afirman el predominio de la organización.
Se considera bueno el crimen cometido por el correligionario; se
dif ama en cambio el bien que el adversario realiza. Todo lo nues
tro, está 'bien; todo lo de los demás, está necesariamente mal.
El Gobierno, el poder, el Estado, se ponen al servicio de la
propia secta, con olvido del bien público, de la justicia y de la
ley. Y así, se encizaña la sociedad, se desprestigia el derecho, se
corrompe la administración y se fomenta la guerra entre los
conciudadanos.
'Pero aún peor que el mesianismo y que el sectarismo, es el
doctrinarismo. Cuando un hombre se aterra incondicionalmente
a una doctrina, generalmente mal conocida e interpretada, está
irremisiblemente condenado a la idiotez y a la crueldad. Así
surgen los inquisidores.
El doctrinario desconoce la ternura, la piedad, el amor, las
más nobles virtudes del alma humana. Frío y cruel, no brota
en su corazón la fuente divina de la misericordia, ni le alumbra
el lucero espiritual de la tolerancia.
Desde que comencé a luchar en política, vengo repitiendo
esta verdad: todas las doctrinas juntas no valen lo que una bue
na acción o un elevado sentimiento. ¡Catolicismo, republicanis
mo, socialismo, anarquismo, ¿de qué vale todo eso, si nos des
pierta odio en el corazón y crueldad inmisericortíe en la con
ciencia?
¡Cómo se ha deshecho la República entre las disputas teo
lógicas de los doctrinarios! Mientras la guerra civil se acercaba
los teólogos de todas las doctrinas, proclamaban sus dogmas ab
solutos y lanzaban anatemas de muerte contra los incrédulos.
Así cundió la discordia entre los españoles, y así se apagaron
¡en la mayor indiferencia las voces de paz, como la mía.
Cien veces he recordado sin que nadie me escuchara el
¡ejemplo de Bizancio, la ciudad de los teólogos, cuyos magnates
disputaban sobre los más sutiles dogmas de la teología, y cuyo
pueblo se dividía por letra de más o de menos en el Credo,
mientras los ejércitos del Asia acampaban en tom o a las mu
rallas de la ciudad. Y he pensado que la República era Bizan
cio, y nosotros unos estúpidos bizantinos.
Anoche, en unos discursos apasionados, oí voces que arriaiban las banderas del doctrinarismo, para proclamar la unión
sagrada de los hombres libres contra la tiranía de los milita
res insurrectos. ¡Ya era hora de que el sentido común, se impu
siera a la teología! Y no deja de producirme tristeza que haya
sido menester la inmensa tragedia de la guerra civil, para que
los hombres olviden las musarañas del doctrinarismo.
Cada vez que he parado mientes & contemplar cómo los
hombres libres se destrozaban por necias discrepancias doctrinales
—marxismo, anarquismo, liberalismo—, mientras la vieja España
resucitaba en su sepulcro, he recordado una antigua historia:
Había un sabio fraile dominico que de tanto estudiar se vol
vió loco, dando en la extraña manía de discutir que el dogma
de la Trinidad estaba equivocado y que en lugar de ser tres
personas distintas y un solo Dios verdadero, había tres dioses
distintos y uno sola persona verdadera.
Y como el dominico sabía a la letra las Escrituras y los
santos padres, sembró la confusión entre los creyentes, apoyan
do con numerosos textos, su extravagante locura. Enviáronle
los más sabios doctores, y a todos los rebatió, confundió y pas
mo con su sabiduría, en vista de lo cual, optó la Iglesia por
encomendarlo al Inquisidor para que lo quemara vivo.
Estando ya preparado para sufrir el martirio, ofrecióse un
pobre lego, ignorante y zaflo, para convencerle. Dijéronle que
no lo conseguiría, insistió el lego, y al fin le autorizaron para
que penetrase en la mazmorra.
—‘«Vamos aver, cuál es vuestra doctrina.»
— «La verdadera, con arregjo a la Revelación», replicó el
dominico. «Que no son tres personas y un Dios, sino tres dioses
y una sola persona», y añadió copia de argumentos y testimo
nios para demostrarlo.
—!«Está bien», replicó el lego; «pero que sean tres personas
y un Dios, o tres dioses y una persona, a nosotros ¿qué más
nos da? ¿Vale la pena de que perdáis la vida por eso?»
Quedóse pensativo el fraile y al fin dijo:
—«Tienes razón; no había caldo yo en eso. Sube y di aue
me doy por convencido.»
Y así salvó el torpe lego la vida al sabio dominico El sen
tido común, se impuso a las doctrinas.
¡Lástima que para advertir nosotros que podemos vivir Jun
tos, soñar juntos y hasta morir juntos, hayamos necesitado ver
fe, patria en ruinas, la libertad amenazada, la guerra encendi
da y la miseria general amenazando, cuando con un poco más
de sentido común y con menos dcctrlnarlsmos, hubiera sido tan
fácil comprenderlo, sin guerra,Sin desolación, sin miseria y sin
fainas!

N O V IE M B R E

T rim estre

El pueblo valenciano expresó con
entusiasmo su gratitud a la U. R. S. S.
En el acto tomó parte el compañero Aliaga, de la C. N. T. y F. A. I., quien
dijo que todas las tendencias quedaban circunscritas a ganar la guerra
De único en la historia de Es
paña proletaria puede calificarse
el acto celebrado ayer en el tea
tro Apolo.
fíe ofrecía un homenaje al pue
blo soviético.
Miles de corazones en comunión
de ideas, alentados por un mis
mo sentimiento de admiración y
gratitud, al gran pueblo ruso, pre
tendieron cristalizar en vítores y
aplausos la emoción que rebosa
ba en sus pechos.
Mucho ha hecho el pueblo ru
so. Tanto, que difícil era poder
demostrar adecuadamente el agra
decimiento del proletariado espa
ñol.
La multitud que se congregó
en el teatro Apolo, masa hirvien
te de entusiasmo y ansias insa
tisfechas de poder plasmar en ac
tos lo que era aspiración a impe
rativo categórico de sus sentimien
tos, supo estar a la altura del
momento que vivimos.
El calor de emoción que. en sus
rostros se reflejaba, la inquietud
que en los ojos cabrilleaba como
un deseo que necesariamente ha
de ser realizado, hizo mella en
el ánimo de los oradores.
No fueron los que desde el mi
crófono dirigían la palabra quie
nes encendían el fervor en la mul
titud.
Era esta masa, el pueblo, quien
daba a los oradores su aliento y
le hacía intérprete de lo que co
lectivamente no podía expresar.
Así se realizó el homenaje al
pueblo soviético.
El pueblo lo hizo. Sin palabras,
sin gestos.
Los hombres proletarios se apre
tujaban en los pasillos para pre¡ senciar el acto. Los corazones' se
¡ oían latir, tan al unísono que no
podía distinguirse cuál era de
quién.
Holgaba saberlo, porque todos
sentían idéntica emoción.
Eran como un gran corazón que
latía en el cuerpo- de un gran
pueblo.
Hombres de tQdas las tenden
cias encuadradas en el antifas
cismo halbían borrado en un mo
mento todas las diferencias.
Y los oradores, intérpretes del
pueblo, dieron vida a sus aspi
raciones.
La unión del proletariado *se
habí» hecho.
La C. N. T. y la F. A. I., por
labios de Serafín Aliaga, llevó a
la multitud la agradable nueva.
Escrich, por el Partido Comu
nista, reflejando el sentir de to
dos los sectores antifascistas, selló
con sus palabras el trascendental
hecho.
Se unió ayer, pues, el proleta
riado español.
Se inició en la retaguardia la
unión que en la vanguardia es
hecho consumado.
Los corazones se ensancharon
de alborozo y las' ilusiones trocá
ronse en realidad.
Este fué el homenaje a Rusia.
El ofrecimiento de un triunfo que
si nunca pudo ser puesto en duda,
hoy es seguro.
El proletariado español ha sa
bido rendir justo homenaje a Qa
nación soviética.
EL ACTO
Magnífico en extremo fué el acto
celebrado en el día de ayer como
homenaje al pueblo soviético.
El amplio local del teatro Apo
lo, ofrecía un aspecto imponente.
Desde mucho antes de la hora
anunciada para comenzar, el pú
blico se agolpaba en las puertas
del teatro y faltando aún más de
media hora para que diera co
mienzo el acto estaban completa
mente ocupadas todas las locali
dades, pasillos y dependencias
contiguas al salón, desbordándose
la muchedumbre hasta la calle.
El teatro estaba profusamente
adornado con grandes carteles
alusivos al acto que se celebraba.
El escenario, decorado magnífi

camente, lucía en su foro una acer
tada visión del barco ruso, surto
en nuestro puerto.
La entrada de la embajada ru
sa y de los marlnoe del «Komso
mol», fué saludada con grandes
vítores y atronadores aplausos. El
público, entusiasmado, (prorrumpió
en significativas muestras de sin
cera adhesión y reconocimiento al
pueblo soviético. Los vivas a Ru
sia, como a ¡Méjico, se sucedían tsin
Interrupción.
Antes de comenzar los discur
sos, la Banda Municipal de Valen
cia Interpretó La Internacional, el
Himno de Valencia y el Himno de
Riego, que fueron escuchados con
gran emoción por el público, todos
en pie y puño en alto.
EL ALCALDE DE • LENCIA.
jEí Alcaide ue
falencia,'-Cano
Coloma, hizo uso ’ de la palabra
en primer término, diciendo que
como Alcalde de esta ciudad anti
fascista había sido designado para
presidir el acto. Significó el gran
honor que esto re/presentaba para
él por las circunstancias en que
se celebra y por el motivo de su
iniciación. Testimonió al pueblo
soviético el agradecimiento de la
ciudad por esta colaboración mag
niñea que presta al proletariado
español y terminó diciendo que
cuando regresen a sus tierras de
ben llevar como bandera el salu
do de los antifascistas españoles
remarcado en dos palabras: Ca
maradas, gracias.
A pesar de no estar anunciado
en el acto y aceptando la invita
ción de loi organizadores del acto,
habló seguidamente el señor

ses, dijo que no solamente la ha
bían hecho los pertenecientes a
países simpatizantes con la cau
sa del proletariado, sino también
hqmbres de Alemania, Italia y
otros países burgueses que nunca
hubieran ido contra su patria de
haber sido una lucha entre na
ciones, pero que lo hacían porque
lo que se trataba de ventilar no
era otra cosa que la independen
cia de las libertades de un pue
blo y la causa justa de los obre
ros de todo el mundo.
Glosó magníficamente la signi
ficación de la patria, diciendo que
la patria es la tierra de nuestro
trabajo, no la de los que explo
tan nuestro trabajo.
Terminó su brillante interven
ción entre atronadores aplausos
al decir que nuestra patria no po
día ser la de Franco tal como
los fascistas la interpretan y do
minada por la opresión de los
reaccionarios, y que el proleta
riado español y los hombres que
están al lado del proletariado es
pañol, ai llega la ocasión propicia,
a vosotros que nos dáiis el ejem
plo de vuestra solidaridad, os da
remos el ejemplo de nuestro sa
crificio.

ANGEL CASTAÑER
Por el Partit Valencianista d’Esquerra.
Intervino brevemente para sig
nificar la completa adhesión de
su partido a este homenaje por
cuanto se identificaba plenamente
con el espíritu de la revolución,
por 1q que representa de liber
tad del hombre y de los pueblos
y que sentía plenamente la as
piración del pueblo ruso en cuan
ZABALZA, GOBERNADOR ¡CIVIL to a la formación de una patria
formada por la Federación de pue
DE VALENCIA.
blos libres.
Dijo con palabras pletóricas de
emoción y trazando magnífleamen JOSE ANTONI
te la ruta de una bella concepción,
Habló por Unión Republicana
qué los pueblos han hablado y
que Rusia lo ha hecho a través de Nacional.
Dijo que el partido a que per
sus actos enviando a España, 2.849
quintales métricos de trigo, 9.810 tenecía no podía por menos que
de harina, 920 de bacalao, cara adherirse a este homenaje. Diri
melos y pasteles para los niños, giéndose a los marinos rusos que
22.360 pares de zapatos, 22.056 tra ocupaban varios palcos, les dijo
jes, 106 cazadoras, que con lo ya que llevaran a su patria el abra
enviado anteriormente, suma una zo enfervorecido del pueblo espa
cantidad verdaderamente elevada ñol que agradece en cuanto va
de productos enviados por el pue le su generosa colaboración.
Terminó su intervención dando
blo ruso al proletariado español.
Señaló después muy acertada un viva a Rusfe y otro a los pue
mente la compenetración que exis
te entre el pueblo ruso y el espa
ñol e Indicó el camino que ambos
están recorriendo por el camino de
la Historia...
jSignificó ¿últimamente jque el
triunfo de España es el de los
trabajadores de todo el mundo.
(Ovación.)
Igualmente requerido por el Al
calde de Valencia, hizo uso de la
palabra

blos que con nosotros sienten y
sufren, siendo contestado unáni
memente y aplaudido con gran
entusiasmo.
HECTOR ALTABAS
Habló en nombre de Esquerra
Valenciana. Enfocó muy certera
mente el momento revolucionario
español, siendo aplaudido al ter
minar su intervención.
SANCHEZ REQUENA
Dijo que era el hombre modes
to del Partido Sindicalista que
intervenía en este áctq, porque la
voz de su partido no podía faltar
en momento tan trascendental y
en un homenaje al pueblo que tan
abnegadamente está ayudando al
obrero español.
Dijo que si esperaba de la so
lidaridad de Rusia, está superado
en mucho sus cálculos.
Recordó un acto celebrado en
América cuando la Revolución ru
sa estaba en su apogeo y en el
que intervino el que habla. Pero
entonces era para pedir a los
obreros la solidaridad con el pue
blo ruso. Ahora era para agrade
cer al pueblo ruso la solidaridad
que nos prestaba
No nos equivocábamos al creer
que el principio de las libertades
del proletariado ruso eran las del
proletariado mundial.
Habló de ciertas intervenciones
por radio de un general faccioso
en las que se regocijaba y co
mentaba que los «obreros rojos»
españoles no tenían azúcar ni te
nían manteca ni tenían ropas.
—Pues bien —dijo Sánchez Re
quena—. Ahora, gracias a nues
tros hermanos los obreros rusos,
no morirán los niños de los obre
ros rojos de hambre. Sepan los
que se reían, que tenemos trigo,
tenemos manteca, tenemos azúcar
y tenemos... lo que tenemos...
(Inenarrable ovación y vives en
tusiastas.) Tenemos lo que tene
mos y es lo preciso para acabar
con los fascistas.
(Grandes aplausos.)
JUSE GREGORI
Habló por las Juventudes So
cialistas Unificadas.
Comparó la Revolución rusa y
la española, situadas ambas en
el trance de defender la libertad.

Asamblea magna nacional
le agricultores arroceros

EN SUECA, EL DIA i5 DEL ACTUAL

EL MINISTRO DE LA GOBERNA
CION, SEÑOR GALARZA.
Dijo que por segunda vez en
poco tiempo hablaba en Valencia
y en lambas ocasiones lo había
hecho de una manera improvisa
da para que él. que acudía al acto
en representación del Gobierno,
no podía por menos que acceder
a la invitación del señor Cano Co
loma tratándose de un homenaje
al pueblo soviética
Hizo presente cómo desde el mo
mento en que el pueblo ruso fué
dueño de sus destinos cambió la
Historia del mundo.
La revolución rusa, nacida des
pués de la conflagración europea,
hizo Imposible otra guerra del
mismo tipo. Una guerra asi ya no
se podrá hacer. Podrá haber gue
rra, si, pero será la del proleta
riado contra el capitalismo.
Señaló las circunstancias especialisimas de la guerra que se
está desarrollando en España y
refiriéndose a la cooperación que
nos prestan hombres de otros paí

¡Cosecheros de arroz de ias provincias de Valencia
Castellón y Tarragona!
La Federación Sindical de Agricultores Arroceros, os
convoca a todos los socios de la misma, para que acudáis
el próximo domingo, día 15 de los corrientes, al TEATRO
SERRANO DE SUECA, a las diez de la mañana, en donde
en Asamblea nacional de los productores de arroz, se tratará
de los siguientes asuntos:
Primero.—Dar cuenta de las gestiones efectuadas por
el Comité directivo de la Federación Sindical y situación
del problema arrocero.
Segundo. —Necesidad de fortificar y consolidar las actua
ciones de la Federación Sindical y medidas que convenga
tomar para el normal funcionamiento de la misma.
Valencia, 12 de Noviembre de 1936.

EL COMITE DIRECTIVO.

Dijo que bien estaba la ayu
da de Rusia pero que la guerra
desencadenada en España era una
guerra nuestra y nosotros debía
mos ganarla dándonos para ello
el pueblo soviético, el ejemplo de
valor, heroísmo y de lucha.
Hizo ostensible el altruismo de
Rusia que en su ayuda al pue
blo español no ve otra cosa que
la solidaridad hacia un país que
defiende sus libertades mientras
que los países fascistas que ayu
dan a los renegadas españoles lo
hacen a cambio de llevarse giro
nes de nuestro suelo patrio.
(Grandes aplausos.)
ANGEL MOLINER
Por Izquierda Republicana in
tervino Angel Moliner, quien con
gran acierto habló de la sensibi
lidad del pueblo ruso, que sin
tiendo nuestras propias penas y
los horrores de la guerra, tiene
hasta el detalle de remitir golo
sinas para los niños que sufren
el exilio de sus hogares. Hizo la
afirmación de que «un pueblo es
grande y 'poderoso por la gran
deza de su alma y por su sensi
bilidad».
(Fué muy aplaudido.)
JUAN TUNDIDOR
Por el Partido Socialista.
Habló de 1a. manera de rendir
homenaje a Rusia, diciendo que
consiste en que desde mañana,
desde hoy mismo, se trabaje en
España por hacer un pueblo
grande.
Habló de las dos Españas que
en estos momentos luchan en gue
rra fratricida, señalando a un la
do los hijos espúreos, los que han
traicionado sus promesas y jura
mentos y han mancillado el ho
nor de que alardean. De otra, la
masa que trabaja y que defiende
las conquistas noblemente logra
das.
(Fué aplaudidísimo.)
GARCIA VALLEJO.
El representante en este acto
de la U. G. T. pronunció un mag
nífico discurso.
Dijo que había hecho falta que
pasaran cinco años desde la pro
clamación de la República para
que en Valencia fuera posible saín
dar la bandera roja de la Unión
Soviética en el palo mayor de un
barco ruso.
Recordó la llegada a nuestro
puerto del «Beressiná» y la emo
ción de los hombres que pudieron,
ilenqs de fervor cantar La Inter
nacional, este himno de los tra
bajadores de todo él mundo que
ahora anima a los luchadores en
los frentes de batalla de los fren
tes españoles.
Dijo por último que los actos de
solidaridad no se expresan con
>n ma
labras como lo han hecho mi
luchos
mo lo
países, sino con hechos como
han hecho Rusia y Méjico.
(Aplausos.)
EL COMPAÑERO ALIAGA
Serafín Aliaga, por la C. N. T.
y la F. A. I., en nombre de las
organizaciones que representa,
rinde tributo de adhesión y ad
miración al país soviético y a Mé
jico, los únicos que han sabido
alzar su voz enérgica en el con
cierto de voces cobardes del Par
lamento de Ginebra.
En España han desaparecido, to
das las tendencias, todos los par
tidos; han caído .todas las ban
deras de doctrinas. Hoy no hay
más que. un deseo y una voz y
una tendencia: la de ganar lá
guerra. (Grandes aplausos.)
Esto es lo que tengo que decir
a tqdos los trabajadores, en es
te primer acto en el que colabo
ramos juntos todos los antifas
cistas.
Nosotros renunciamos, de mo
mento, a doctrinas que nos eon

EL LUEBLD

SÍOONDA.
•mny nm ada-s para colocar nuestra
org&nbBación al servicio fie la cau
sa antifascista.
Alude a Madrid, de donde vie
ne, y en magníficos párrafos evo
ca la epopeya del 2 de Mayo con
tra Napoleón, para deducir que' el
Madrid castizo y chispero de hoy
sabe defender, como antaño, sus
libertades.
Hemos de triunfar porque for
zosamente ha de triunfar la ra
zón de un pueblo contra el ab
solutismo y la tiranía.
Dice que recoge los aplausos pa
ra convertirlos en flores rojas y
depositarlas sobre las tumbas de
los hermanos que cayeron en la
lucha.
Añado que siente satisfacción
por el alzamiento fascista, parque,
aunque cueste mucha sangre, ha
servido para unir definitivamente
al proletariado español.
Canta a la huerta valenciana
y a sus campesinos, que antes lu
chaban contra el caciquismo y la
esclavitud, sufriendo todos sus em
bates. Hoy mueven el arado con
la escopeta a la espalda, en ban
dolera, para defender hasta la
muerte su libertad.
Trabajadores y marinos rusos:
Llevad a vuestro país, como el
mejor recuerdo, la acción conjun
ta del proletariado antifascista es
pañol.
Nosotros, la Confederación y los
(anarquistas, que siempre hemos
■luchado por el comunismo liber
tando, renunciamos a nuestros
¡postulados para luchar unidos
contra el fascismo, con los obre
ros de todas las tendencias y obe
deciendo al Gobierno que repre
senta la voluntad legitima del
pueblo. (Grandes aplausos.)
■EL CAMARADA ESCRICH
Juan J. Escrich, por el Parti
do Comunista, con voz emociona
da comienza diciendo:
«Ahora 'Venía yo a hablar en
nombre del Partido Comunista,
pero por el Partido Comunista
acaba de hablar ¿a Confederación
Nacional del Trabajo.» (Estalla
una ovación imponente de todo el
auditorio, puesto en pie. El ca
marada Serafín Aliaga sube a la
tribuna. Se abrazan Aliaga v Es
crich. El momento no puede ser
. más emocionante y lo remarca la
música interpretando La Interna
cional y el Himno Anarquista.)
Sigue el orador diciendo que la
voz de la C. ¡N. T. y de la F. A. I.
significa la única voz que en estos
momentos se oye por parte de todo
el proletariado español unido, ol
vidando tendencias y partidismos
por un anhelo, bajo una sola ban
dera: la de aplastar al fascismo
en B (paña y combatir después al
fascismo mundial. (Aplausos.)
Explica la significación del acto
y dice oue por primera vez en la
'historia"política de Valencia se ha
dado un caso semejante al de
hoy:' as un acto de enorme tras
cendencia.
El gran pueblo de la Unión So. viética ha tenido que venir a Va
lencia para que desaparecieran de
entre nosotros todos los recelos y
. todas las incertidumbres y nos
• uniéramos fuertemente en la lu
cha común contra el fascismo.
Recuerda la fraile de Stalin que
dice: «La causa que en España
se ventila es la causa de toda la
: humanidad.»
Hemos de responder a esas pa. labras de Stalin haciendo de Ma
drid el retrogrado ruso, defendién
dolo con el ardor y el entusiasmo
que para vencer empleó el pueblo
■de la Unión Soviética.
0;to han de oirlo y han de sa
berlo los camaradas que unidos
luchan en todos los frentes, por
que el acto que celebramos ha de
tener para todos el alto significa
do de la unión firme y definitiva
del proletariado español.
Unidad, unidad y unidad. La
consigna única para vencer.
. Y como los rusos' supieron de. fender su Retrogrado, nosotros sa, bremos hacer de Madrid nuestro
. Retrogrado, hasta lograr que en
. lo más alto de España tremole
enhiesta la bandera roja, que es
la (bandera de nuestras libertades.
(Grandes aplausos.)
CAMARADA ROCES
El camarada Roces, subsecreta
rio de Instrucción pública, rinde
un homenaje a la Prensa soviéti
ca y exalta la ayuda que esta
Prensa presta al pueblo español,
luchando valientemente contra to. das Ica calumnias e infamias de
la Prensa corrompida del mundo
entero. Dice que tanto como la so
lidaridad efectiva del ¡pueblo so
viético, de sus trabajadores y de
sus mujeres, por medio de envíos
de víveres y rapas, tiene que agra
decer nuestro pueblo la enorme
ayuda moral que supone la cru' zada de la ¡Prensa soviética por la
verdad sobre la lucha que man
tiene el pueblo español.
A continuación lee los siguien
tes fragmentos de un artículo edi
torial publicado el día 9 por la
«P ra vd a »:
«Los intervencionistas se equi-‘ vocan en cus cálculos. Cuanto más
se alarga la lucha heroica del pue
blo español contra los generales
rebeldes que intentan imponer a
España el yugo del fascismo, más
duración y a la dureza de esta lu
cha, los facciosos se encuentran
■con la dependencia directa de la
ayuda militar prestada a los re
beldes por los Estados fascistas...
. Alemania, Italia y Portugal, lnten. tando evitar la derrota inevita; ble de la reacción española, sl. guen suministrando intensivamen
. te aviones, cañones, armas y mu
niciones de guerra a los rebeldes.
Los fascistas italianos y alemanes
luchan contra los trabajadores españoles mezclados con los moros
y les bandidos del Tercio. Los
aviones que bombardean las ciu
dades de España van en su ma
yoría pilotados por aviadores ale
manes e italianos. Son ellos los
que lanzan sobre las ciudades es
pañolas esas bombas' que siembran
la miseria y el dolor entre la po
blación pacífica. Los barcos de
guerra alemanes e italianos contkxúan prestando su ayuda a los

facciosos, a la par que impiden
a la flota republicana a atacar a
los barcos que ayudan a los re
beldes y hacer fuego sobre los
aviones fascistas. La insolencia de
los Intervencionista!-1 del fascismo
va tan allá, que los barcos alema
nes e italianos surtos en algunos
puertos republicanos orientan con
sus proyectores a los aviones re
beldes del bombardeo. La no in
gerencia ante la intervención ase
sina de los Estados fascistas en
los asuntas de España conduce al
resultado monstruoso e inevitable
de que Alemania, Italia y Portu
gal pasen de un modo cada vez
más descarado de la intervención
más o menos hipócrita a la inter
vención completamente abierta y
cínica contra el ¡pueblo español.
El heroico pueblo español tiene
fuerzas sobradas para aplastar
implacablemente a los generales
españoles facciosos a pesar de la
gran ayuda militar que Alemania,
Italia y Portugal prestan a lot>
traidores. Los Estados fascistas ci
fran todas sus esperanza^ en la
ilusión de que los rebeldes logra
rán ocupar Madrid. Pero, pese a
todos sus esfuerzos desesperados,
los facciosos no conseguirán rom
per el frente de hierro de loe he
roicos defensores de Madrid. Las
tropas y las milicias republicanas
están firmemente decididas a no
dejar al enemigo forzar las puer
tas de la capital de España. Los
facciosos han concentrado en el
sector de Madrid sus mejores tro
pas pertrechadas con elementas
técnicos modernos de origen ale
mán e italiano. La primera ofen
siva desesperada y audaz del ene
migo se estrelló ante la valiente
contraofensiva de las tropas lea
les. También fracasó el nuevo gol
pe desesperado del 7 de Noviem
bre.
Sin embargo, el acercamiento
del enemigo a las puertas de Ma
drid, ha obligado al Gobierno de
la República a cambiar provisio
nalmente de residencia, trasla
dándole a Valencia, uno de los
hogares de las libertades españo
las. Este cambio de residencia deja
al Gobierno legítimo la necesaria
libertad de movimientos para mo
vilizar todas las fuerzas antifs.-;cistas de la España republicana
en la defensa de la libertad y la
independencia del pueblo español.
Hoy, el Gobierno de la República
tiene en sus manos la posibilidad
de dirigir la organización y la ac
tividad de las fuerzan antifascis
tas de todo el país acelerando así
la liquidación definitiva de la re
belión. El pueblo español ha com
prendido perfectamente esta nece
sidad táctica y da pruebas de su
confianza ilimitada de su Gobier
no. A la cabeza de ese Gobierno se
encuentra un hijo abnegado, Lar
go Caballero, que tiene en su vida
entera el mejor testimonio de la
fidelidad sin reservas a la causa
del pueblo y de odio profundo con
tra la reacción. En el Gobierno
se hallan directamente represen
tadas, prestándole su apoyo y su
calor constantes, el Partido Co
munista, la Confederación Nacio
nal del Trabajo, los partidos re
publicanos y todas las fuerzas y
organizaciones sindícales.
Los pueblos de 1a. U. R. S. S. es
tán firmemente convencidos de la
próxima victoria del pueblo espa
ñol sobre loe generales rebeldes,
agentes del fascismo internacio
nal. Con la dirección del Gobier
no del Frente Popular, el primero
del mundo, el heroico pueblo es
pañol conseguirá libertar a su pa
tria del yugo reaccionario, evitan
do que el territorio español se con
vierta en una nueva trinchera, en
una nueva plaza de armas de la
agresión fascista.
EL CAMARADA MÉSENTZW
Georgl Mesentzew, comandante
tí el «Komsomol»:
«¡Camaradas! A vosotros, que
ahora reunidos representáis el
Frente Popular Español, transmi
timos el saludo más cordial, más
cálido, más entusiasta de los tra
bajadores de nuestro país, el sa
ludo de los pueblos de la Unión
Soviética.
Todos los trabajadores de nues
tra .patria soviética, todos los tra
bajadores del mundo, los hombres
más cultos, los más honrados, lo
mejor de la tierra, sigue con la
■mayor atención, con el más pro
fundo interés, vuestra heroica lu
cha, creyendo firmemente que está
rya cerca el momento en que el
valiente pueblo español, tan aman
te de su libertad, agrupado en el
sólido bloque del Frente Popular,
aniquile definitivamente a las cí
nicas bandas de fascistas, de opre
sores, de mercenarios asesinos.
La tripulación del buque sovié
tico «Konsomol» ha recibido y
cumplido con profundo júbilo el
honroso encargo de traer a las
mujeres y a los niños españoles
los obsequios del pueblo soviético
y su más cálido saludo.
Para todos nosotros ha sido una
suerte el poder estar en España,
en la hospitalaria Valencia, en es
tos días de tan alta significación
histórica, haber podido ver con
nuestros propios ojos cómo es ca
da día más firme el Frente Papu
lar, y haiber podido estrechar
'vuestras manos, esas manos de
valientes que han tomado las ar
mas para defender la libertad del
•pueblo español.
¡Viva el Frente Popular, frente
único de lucha en España!
¡Viva la República democráti
ca española!»

da para defender la libertad de
la nueva España que nace en la
lucha contra la furia fascista.
¡Viva el Frente Popular!
¡Viva la República democráti
ca española!
^
¡ Vivan las mujeres españolas
que luchan con el Frente Papu
la r!»
LA ADHESION DEL EMBAJADOR
RUSO
En la imposibilidad de asistir
personalmente a vuestro acto efe
homenaje os envío este mensaje
para deciros que el barco sovié
tico que descarga víveres y r o 
pas en- el puerto de Valenoia, pa
ra que sean suministrados a las
víctimas de la barbariet en Es
paña, es un signo de la solidari
dad fraternal de la democracia
soviétiva. con el pueblo español.
Los pueblos de ia U. R. S. S.
se sienten satisfechos ífe haber
anudado a los ojos d,al mundo en
tero ios lazos de amistad con el
pueblo español, que tiene a su
cabeza su Gobierno
legal, el
cual se encuentra actualmente
en vuestro suelo. En cambio,
dudo que nadie pueda sentirse
satisfecho de haber suministrado
aeroplanos a los generales fa c
ciosos, aeroplanos empleados ac
tualmente para bombardear las
calles de Madrid, causando v e r 
daderos masacres entre mujeres
y niños.
La democracia de los dos he
m isferios tiembla efe indignación
ante el espectáculo de un puña
do de generales
facciosos,
y
mezclados con ellos la Legión
Extranjera, valiéndose principal
mente de los moros más desgra
ciados, para con todos ellos so
juzgar a su propio país, y p ri
var a España de sus institucio
nes parlamentaria s.
L a democracia no puede ser
derrotada en España por aviones
modernos de bombardeo, sumi
nistrados constantemente a los
rebeldes, violando la ley interna
cional desde el comienzo mismo
de la rebelión.
■La democracia u’ebe vencer en
España. Es necesario que venza
y vencerá, porque solamente es
te triunfo podrá asegurar la de
mocracia en Europa y en el mun
do entero y salvar a la democra
cia europea y mundial contra los
ataques de la nueva Banta Alian
za, formada por las fuerzas de la
reacción.
No necesito daros la seguridad
afe que el pueblo español puede
contar firmemente con la cons
tante solidaridad de los pueblos
de la U. R. S. S., con todo, cuan
to sea necesario, para restañar
las heridas causadas a vuestro
pueblo por los traidores a su
patria.
Esta rebelión monstruosa se
rá rápidamente aplastada si to
rios los pueblos de España y to
das las regiones de España, co
1
menzando por el valiente pueblo
valenciano, fiel a sus tradicio
nes de lucília por la libertad, se
funden en un esfuerzo único con
el Gobierno legítim o de España
para aniquilar a la traición.
¡Viva la victoria del pueblo es
pañol! ¡Vivan las libertades de
España!
Las traducciones de los discur
sos de los camaradas rusos, fue
ron leídas por el señor Cano Co
loma, quien asimismo leyó la ad
hesión del embajador camarada
Rosemberg.
El acto terminó en medio de un
entusiasmo imponente.
La Banda Municipal interpretó
el Himno de Riego, La Interna
cional, Hijos del Pueblo y Joven
Guardia, desfilando después el ¡pú
blico ordenadamente.

Partido Sindicalista
•--- ■
MOVILIZACION
Iniciada por este Partido la mo
vilización de sus afiliados de ca
pital y provincia, les requerimos
para que pasen por estas oficinas
de Control, antes del próximo do
mingo, día 15.
Repetimos que con ningún pre
texto" puede quedarse ningún afi
liado sin ser movilizado.
La Comisión de Movilización.
DONATIVO

De la falla infantil de la ca
lle del Conde de Altea, y a bene
ficio de las milicias del Partido
Sindicalista, se han recibido en
éste la cantidad de ciento treinta
y echo pesetas con cuarenta cén
timos (138’40), de manos del ca
marada León Fernández, que en
representación de dicha falla ha
hecho la entrega.
Con el agradecimiento que el
caso requiere y enalteciendo los
sentimientos de estos niños que
ya sienten la idea de sus herma
nos mayares lo hacemos público
para que cunda el ejemplo.
LA CAMARADA BAZMANOVA.
Vuestros y de la causa antifas
Tañía Bazmanova,
tripulante cista: por el Comité local, el se
cretarlo.
del «Konsomol»:
«¡Camaradas! Recibid el saludo
CONVOCATORIA
más cordial de las mujeres traba
Se
convoca
a todos los camajadoras de la Unión Soviética.
Tengo, sobre todo, que expresa radas que tengan solicitado su
ros mi júbilo por la feliz circuns ingreso en el Cuerpo de Vigilancia
tancia de trabajar en el barco so Antifascista y no estén inscritos
viético que os ha traído los rega de nuevo, pasen por esta secre
los de las obreras de la aguja de taria a la mayor brevedad para
Moscú y de Lenlngrado, regalas informarles de un asunto que les
que las mujeres soviéticas envían lnt6rGSB(
Por el Comité local, el secreta
a sus hermanas españolas y a sus
hijos, cuyos padres ofrecen la vi rio.

LA MOVILIZACION
EN VALENCIA

VIERNES -f3

D eportes
F ÍIT B O L

Comité Efecutivo de Espectáculos públicos
de Valencia y Provincia U. G. T. - C J L T*

CAMPO VALLEJO

¡TODOS £N PIE DE GUERRA!

Mañana sábado, a las 316, ten
drá lugar un verdadero aconteci
Milicias de Veteranos. — T o  miento deportivo con motivo del
dos los republicanos mayores de homenaje de Valencia a Catalu
45 años que deseen alistarse ña.
Aprovechando el partido de cam
pueden pasar p o r el Centro F e
peonato Murcia F. C. contra el
deral, Cerrajeros, 87.
Gimnástico F. C., encuentro que
ha de resultar de gran interés y
Sindicato efe Practicantes de emoción por la excelente forma del
U. G. T. — Los afiliados quedan equipo murciano, brillante vence
desde esta fecha m ovilizados sin dor del Valencia y Cartagena en
distinoión de edades y deben pa los últimos encuentros, igualmente
sar por secretaría para firm ar como es de destacar la brillante
la ficha de 10 a 13 y de 15 a 19. victoria del club decano el pasa
do domingo contra el Levante
F. C.
Sindicato de la Industria Grá
A este partido asistirán los se
fica. C. N. T.— Recordamos a los leccionados catalanes que jugarán
compañeros de 20 a 45 años su el domingo en Mestalla, Banda
dtebe pasar por
estas
ofici Municipal, coros, autoridades y
representaciones deportivas de Ca
nas para su alistamiento.
taluña.
A pesar de todos estos alicien
Montepío de ch ófer» El P ro 
tes y con objeto de que1puedan
greso. — Quedan
movilizacfos asistir todos los deportistas va
todos los camaradas comprendi lencianos a rendir un homenaje al
dos entre los 20 y 45 años que pueblo catalán, en sus represen
pertenezcan a las sindicales de tantes, el Gimnástico F. C. ha fija
U. G. T. y C. N. T. del ramo de do el precio de dos 'pesetas en
trada única.
Transporte.
Los de 45 años en adelante ap
tos para conducir taxis o coches
en retaguardia deben acudir a
inscribirse en las listas de este
Montepío.
Departamento de la Universi
dad F. U. E.— Comunica el aouer
do del departamento movilizando
los alumnos de 15 a 19 años y la
m ilitarización desde los 20 en
adelante. Alistarse en Concordia,
6, de 12 a dos tarde y en el Ins
tituto Luis Vives, de ocho a 12
noche.
Sindicato de Agua, Gas y Elec
tricidad de Valencia y su provin
cia, Centuria Luz y Fuerza. —
C. N. T.— Requiere a los elemen
tos de la Centuria residentes
fuera efe Valencia para que acu
dan el .día 14, a las seis de la
mañana, al Sindicato, para co
menzar el período de instrucción
militar.
Dependencia Mercantil U. G. T.
— Supone que habrá llegado a
manos de sus afiliados el comu
nicado aclaratorio del por qué
de la m ovilización y espera que
los que no se hayan alistado lo
hagan en el plazo de 48 horas. El
interés es de que estén prepa
rados para acudir al primer lla
mamiento del Gobierno.
Federación /local de Comunica
ciones. U. G v * - - - S iijl desatender
los prímorfíítV-'s? sérVioios efe la
profesión, está Federación, auto
rizada por la Superioridad, or
ganiza un batallón de reserva
con sus afiliados. Para recibir la
instrucción loe funcionarios afi
liados deben personarse en Mi
rasol, 3, para inscribirse.
Sindicato sitiero metalúrgico
provincial U. G. T .—-Se ruega a
todos los camaradas comprendi
dos entre los 20 y los 40 años
pasen a enrolarse por secretaría.
Las características
del
ramo
m etalúrgico para necesidades de
guerra es conforme con la m ovi
lización, conforme con la com i
sión de guerra C. N. T. y U. G. T.
Sincficato Unico Mercantil. —
N. T.— Este Sindicato consi
dera que la m ovilización debe
alcanzar a todos los hombres úti
les y por lo tanto todos los com
pañeros deben encuadrarse en
los puestos donde su colabora
ción sea eficaz a juicio de la
C. N. T.
q,

Sindicato del Vestido v toca
do U. G. T .— Convoca a los com
pañeros comprendidos entre los
20 y 45 años para que pasen por
este Sindicato, de cuatro a nue
ve, para proceder a su alista
miento
Sindicato
de
Trabajadores
Administrativos TJ. G. T.— A cla
rarlo el aviso de m ovilización con
el secretariado de U. G. T. con
tinúa abierta la inscripción de
alistamiento de los afiliados de
20 a 45 años. Horas, de diez a
una y de cuatro a 8’30. Deben
presentarse con arreglo a la nu
meración de su carnet de ins
cripción. Recomendamos la pre
sentación de la cartilla m ilitar o
documentos necesarios.

■ • M IN U E DE C ÍTA LO ® !
A VALENCIA
Para beneficio de las milicias antifascistas

P A R T I D O S DE F U T B O L

CAMPO VALLEJO
Mañana sábado día 14, a las tres tarde:
CAMPEONATO
SUPERREGIONAL

GIMNASTICO - MURCIA
Entrada única, dos pesetas — Milicianos y niños,.una peseta
Los socios del Valencia y Levante, podrán retirar de sus
sociedades la entrada para este partido previa presentación<del pase
mes corriente y pago de una peseta.

CAMPO de MESTALLA
Domingo día 15 de Noviembre 1936

Manifiesto del Comi

A las nueve de la mañana:

té de mujeres anti

A las once de la mañana: Cam peonato superregional

fascistas
Mujeres valencianas: La guerra
civil desencadenada en nuestro
país por el fascismo, llega en las
presentes momentos a adquirir
caracteres de suma gravedad.

PUIG

I,

contra

(S. E. de la I. C.)
CONVOCATORIAS
Se convoca a todos los cama
radas enfermeras, enfermeras y
personal auxiliar, a la reunión
que celebrará hoy viernes esta
fracción, para tratar de asuntos
de suma trascendencia, a las siete
en punto de la tarde.
FRACCIONES SINDICALES
Hoy viernes, productos químicos,
a las seis de la tarde.
Piel, a las seis de la tarde.
Transportes, a lae diez de la no
che.
Mañana sábado, Construcción,
a las cinco de la tarde.

(infantiles)

HERCULES - LEVANTE
A las tres de la tarde: G ra n acontecim iento

Selección Catalana * Selección
Valenciana

MADRID EN PELIGRO
Esta es la realidad del momen
to y ante esta realidad que pone
Amenizarán el acto las bandas municipales de Barcélonasy
en trance de perder nuestra capi
tal, el hermoso y heroico pueblo
Valencia
de Madrid, toda;, absolutamente
A
to
d
o
s
lo
s
partid
o
s
a
s
is
tirá
n la s au to ridades, e stan do In v ita d o s.!*
todos los antifascistas españoles,
debemos entregar todas nuestras
Em bajada rúan y lo s trip u lan te s del b arc o ruso.
fuerzas, todas mientras energías,
Para que todo el pueblo valenciano pueda contribuir al fin que se per
nuestras vidas si es preciso, en
sigue, se han establecido los siguientes precios populares:
defensa de la libertad de Madrid,
Entrada general para niños y milicianos. . . ..................... ¿
que es defender la libertad fíe
Entrada general para los tres partidos de Mostol a ................. 4 pesetas.
nuestra nación.
Entrada general para un solo partido de Mestalla.................3 pesetas.,
En estos momentos en que la
Los socios del Levante, podrán ver los dos partidos de por la mañana,
guerra necesita .más de todos,
en el Mestalla, previa presentación del pase del mes corriente.
nuestros compañeros salen en de
Los socios del Valencia y Gimnástico podrán adquirir en sus socieda
fensa .de Madrid. Miles y miles de
des respectivas la entrada para ver los partidos que se celebren por la ma
hombres acuden al llamamiento
ñana, en Mestalla, previa la presentación del pase del mes corriente y pago
de mientra capital.
¡MUJERES! Todas al trabajo,
de una peseta.
,
.
que en defensa de Madrid aban
Para el partido de selección en Mestalla, los socios del Valencia, Le
donan nuestros hombres. Que no
vante y Gimnástico, podrán adquirir una entrada en sus respectivas socie
se note en los trabajos de reta
dades preUa la presentación del pase del mes corriente y pago de aos
guardia que faltan cerebros y ma
pesetas.
,
. ,
nos de nuestros compañeros. Tra
Durante todo el día de mañana y domingo por la misma,_se venderán
bajaremos con entusiasmo, con
las entradas y localidades en las taquillas de la plaza de-Toros,.en fas
disciplina, aunadas todas y ten
horas siguientes:
dremos seguro el triunfo nuestro,
Mañana, de 10 a 14 horas y de cuatro tarde a ocho noche.
que es la vida justa y alegre para
Domingo, de nueve a una.
nusiwtrqs hijos y para nosotras
En el campo de Mestalla, se despacharán localidades desdeñas nueve
mismas.
Por eso las mujeres antifascistas
de la mañana del domingo.
valencianas, comprendiendo la
necesidad de unificar las fuerzas
en la lucha, funden el Comité del
Frente Popular Femenino y el de
Reclutamiento femenino en uno
solo, que es: Comité de Mujeres
Antifascistas, cuya residencia tie
-—
"
ne en la Casa de la Dona Treballadora, Cadirers, 13
AVISO
I Congres de la Federado
Madrid os llama, mujeres y ma
La inspección municipal de
dres valencianas. Las mujeres y
de Valencia
Sanidad advierte a todo el que
los niños de Madrid, obligados por
los terribles momentor; que se des
En eumpliment de preceptes re haya recibido gratuitamente Va
arrollan en su pueblo y ante la glamentaria, lo próper dumenge, cuna Antitífica del Instiuto Mu~<
crueldad del enemigo que no res a les deu del matí, tindrá lloc, en nicipal de Higiene, que está obli
peta seres indefensos como son los el casal central del partit, Roger gado a devolver al mencionado'
niños, vienen hacia nuestra Valen de Lluria, 2, el I Congres de la
cia, siempre hermosa, siempre Federado de Comité Locáis, de Centro las tarjetas de vacuna
rica.
Valencia i la seua provincia, que ción que se les dió con la vacu
¡Madres
valencianas!
Abrid examinará el següent ordre del na. No solamente hay que remi-i
vuestro hogar- y acoged con
tii* las hojas afe vacunación de>
cariño a esas madres que, con sus día:
los individuos que recibieron to
Ele
celó
de
taula
provisional.
niños en brazos, vienen a nos
Aprovacló del reglament del das las inyecciones, sino tam
otras. Que no les- falte nada; todo
bién aquéllas, incompletas, co
Cangrés.
, „
para ellas.
Elecció de la tauia definitiva.
rrespondientes a individuos a los
¡Jóvenes valenciana^! Los niños
Constltucló de la Federació de que Tínicamente se les pudo in
madrileños tienen frío. Confeccio
nadles ropitas con que abrigarles. Comités Locáis de Valencia i la yectar una o dos inyecciones de
¡MUJERES TODAS! Al trabajo, seua provincia.
vacuna.
que exige la guerra. Cada una en
Elecció delr, delegáis per al I I
Las tarjetas deberán ir firm a-'
su puesto. Nuestras- compañeros, Congrés Nacional d’Esquerra Va das por el méeñeo. — El Alcalde,
que luchan en Madrid defendién lenciana.
J. Cano Coloma.
dole con un arrojo de heroísmo y
Fljació deis components del Con
valentía como Jamás se ha cono sell EJecutiu de la Federació de
cido en la lucha de los pueblos, Valencia i provincia, i elecció
contienen y castigan el ataque de
los enemigos, obligándoles a re d’aquélls.
Precs i preguntes.
troceder y a replegarse. Ayudé
A este Congrés poden asistir
mosles desde aquí con todas las
fuerzas, con todas nuestras ener tots eltv afiliats de Valencia i la FEDERACION VALENCIANA DE¡
seua provincia. — ESI presídent, j TRABAJADORES DE LA ENSEgías. ¡VENCEREMOS, CAMARAÑANZA — U. G. T.
DAS! ¡Eli FASCISMO, NO P A  V. Marco Miranda. El secretan, !
V. Alfaro.
SARA!
En esta Federación se han re
¡Adelante, mujeres antifascistas!
cibido, con destino a la suscrip
¡Por la victoria de nuestro pue
ción pro-cantinas e internados' pa
blo!
ra los hijos de nuestros heroicos
¡Viva la República democrática!
milicianos, los siguientes donati
¡Viva el Gobierno de la victoria!
vos:
¡Por la paz del mundo!
De las escuelas nacionales de
¡Muera el fascismo asesino!
Artana (Castellón), 85 pesetas.
Comité de Mujeres Antifascistas.
Los niños Antonio Moliner y Jo
(Sección Valencia), U. G. T.
Nota. — Los donativos de ropas
sé Bauset, delegados de los alum
y en metálico se reciben en nues
Pintor Sorolla, número 5
nos del Ateneo Escolar (escuela
tro local, Cadirers, 13.
Todos los camaradas afiliados a primaria), del Cabañal, han apor
las secciones de esta organización, tado 36 pesetas.
Del colegio de la calle de Pelapasarán por esta secretaría, de seis
a ocho de la noche, para hacer yo, número 56, se han recibido
entrega de dos fotografías, que son 10’15 pesetas, 80 juguetes, cara
necesarias para el carnet de mi melos y galletas, ropas, Jerseys,
zapatas, etc. Todo ha sido recogido
litarización.
por ios niños que siguen su obra
El Comité de Militarización.
con entusiasmo.
Esta Federación envía su más
Comité Ejecutivo Local
sincero elogio a los camaradas y
niños que realizan asta obra de
¡Camaradas! ¡Madrid, la capi
humanidad y de patriotismo, de
tal del proletariado mundial, está
mostrándoles su más profundo
en peligro! ¡Todos, absolutamen
agradecimiento.—El Comité.
te todos nuestros militantes, de
ben empuñar el fusil para defen
INSPECCION PROVINCIAL
BE
derla! ¡Movilizaos en el segundo
PRIMERA ENSEÑANZA DE VA
batallón del Frente de la Juven
LENCIA
tud! ¡Por vuestra dignidad de jó
venes! ¡Por el aplastamiento de
—
—
finitivo del fascismo! ¡Ingresad en
AVISO
los batallones del Frente de la
Los maestros de la provincia que
Juventud!
COGITE NACIONAL
se hallen pendientes de traslado,
Oficinas de reclutamiento: Paz,
Han sido trasladadas las ofici pasarán por las oficinas de esta.
número 30.
nas centrales de la Cooperativa Inspección para recibir instruc
a esta capital, Instalándose en la ciones acerca de su actuación en
calle de Pascual y Genis, 2, adon estos momentos y de la labor a
de deben todas las secciones diri realizar en sus escuelas.—Por la
Inspección, Angela ¡tempere.
Los mejores : : Barato de Qracla gir la correspondencia.

Esquerra Valenciana

Ayuntaras ente

ENSEÑANZA.

Federación Gráfica
Española

Juventud de izquierda

Partido Comunista

J A F

Republicana

Cooperativa Española
de Casas Baratas
Pablo Iglesias

GUARDAPOLVOS

EL PUEBLO
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F ro n té s V a le n d a

no

Hoy viernes, 13 Noviembre 1936.—Tarde, a las cincó —Primer partido:
Pistón - N azsbai (rojos), contra Ar; ai.fcel - ¿ e ra so a (azules)
Segundo partido:
A rrizabataga - Eeitia (rojos), contra Unar.ua ii - >' nionio (azules)
Tercer partido:
V srgara - T rece! 3 (rojos), contra íra c lj - Gá; ate (azules)

Raza i e ? @ re » le falencia
Domingo 15 Noviembre de 1956
A las cuatro menos cuarto de la tarde:

El e s p e c tá c u lo d e L lap isera
U A P Í S E R A
EL

B O M B E R O
y

T O R E R O
L A U Í I E U T O

Y los fam osos regionales, Grazmási T ren co « N iñ o
de A lia ra » , C o n ra d o V ela «T revífío» y la a u té n 
tica B a n d a de E l E m p a stre
GRATIS niños y niñas menores de 12 años acompañados de
sus familiares.

Precios

CAMPO

populares

DE V A L L E J O

Mañana sábado día 14, a las 3*15 de la tarde:

CAMPEONATO

SUPERREGIONAL

Kurda F.(.'Gimnástico F.c,
HOMENAJE

A

CATALUÑA
Entrada única, DOS pesetas.

Entidades sindicales,
políticas y sociedades
diversas
CONVOCATORIAS
S indicato g en eral de Abogados.
U. G. T. Sección T e rrito ria l V a
lencia.— J u n ta general p a r a m a fiama, a la s once de la m ism a.
A sociación de C om isionistas,
V iajan tes y R ep re se n ta n te s del
Com ercio y de la In d u s tria de Va
len cia y su P rovincia, U. G. T.,
T écnica de A rtes G ráficas, G ru 
p o prim ero. — R uega .pasen los
en cu ad rad o s e n tra b a jo s de im 
p re n ta y lito g rafía, p o r la té c n i
ca, hoy, a las diea h oras.
A sociación de C om isionistas,
R ep re se n ta n te s y V iajan tes de
Valencia. U. G. T. T écnica M eta
lúrgica, grupo segundo, sección B.
Convoca a A sam blea p a ra hoy a
las c u a tro de la ta rd e , e n S a gasta, 7.

Q C T U Q L ID Q D 0
fe-Uili© Cet&WS© TflUU24

ENORM E EXITO
Noticiario U. R. S. S., amplia in
formación ru sa.— Yendo por el
mundo, viajes U niversal.— ¿Us
tedes gustan? Documental Fox,

com entado por Ramos de Cas
tro.—Budapest.— La perla tíel Da
nubio, extraordinario documen
tal sinfónico U niversal.—Parees
increíble, interesantísim os re
portajes U niversal.—Ei pariíso
de los cazadores, magnífica de
portiva Columbia.— Mimadas de!
establo, gran dibujo tecnicolor
Metro Goldwyn M¿yer

Tauromaquia
Otro iniciativa más, dei genial

Sindicato Unico de T ra b a ja d o res
Üapisera
S an itario s de V alencia y su r a 
dio. C. N. T.-A. I. T.—C onvoca a
El dom ingo -volverá a a c tu a r en
lo s com pañeros controlados, sin
excusa alguna, p a r a que se p re  n u e stra plaza de Toros la form ise n te n $n el local social, de once ¡ dable y grandiosa agrupación cóa dAM y d e cu atro a seis, hoy m ico-taurino-m usica.l Llarpisera y
viernes, peara u n asu n to de in  ; El E m pastre, cuya fam osa b an d a
p re s ta rá u n variado y nuevo re 
terés.
pertorio.
T am bién a c tu a rá n los valiosísiS in d icato U nico de ,F u n c io n a 
rio s p ú b lico s C. N. T . - A. I. T .— j mos artistas, reconocidos por todos
Sección se o re ta rio s de A ju n ta  ! los públicos, el incom parable Bom
bero Torero y L aurelito, ju n ta 
m ien to . — C onvoca a A sam b lea m
en te -con el probcffcor de esta
g e n e ra l p a r a m a ñ a n a sá b ad o , a oíase de-espectáculos, R afael D ulas 3’30 de la ta rd e , p o r se g u n  i trú s «Llapisera», el que, guiado
da c o n v o c a to ria
¡ por sus sentim ientos ¡hum anitaI rios, h a logrado del Com ité de Con
C írculo de B e lla s A rte s.— C on | trol de la plaza de Toros, U. G. T.
y C. N. T., que tocios los' niños y
voca a los so cio s del C írculo a n iñ as m enores de doce años p u e 
ju n ta g e n e ra l p a r a el día 15, a dan e n tra r g ra tis a presen ciar es
Jas 10’3O de la m a ñ a n a , p o r p r i  t a clase de funciones, por las que
m e ra y a la s once p o r se g u n d a ta n ta predilección tienen.
c o n v o c a to ria , p a r a t r a t a r de la
C om pletará el pro g ram a de es
d iso lu ció n de la e n tid a d .
ta, m ag n a función la presentación
de dos fenóm enos regionales que,
| vistiendo tra je de luces, despa
C ontrol U nificado T e jid o s y s i c h a rá n dos bravos novillos.
m ila re s U. G. T . - C. N. T.— C on
voca a los d eelg ad o s efe c o n tro l de
los e s ta b le c im ie n to s de te jid o s,
p a q u e te ría , c a m is e ría y g é n e ro s
de p u n to , a la re u n ió n que te n 
d rá lu g a r iho-y, a la s 7 ’30 de la
la rd e .
Unificada

Juventud Socialista

S in d icato de T ra b a ja d o re s A d
m in is tra tiv o s , secció n
S eg u ro s,
U. G. T .— Se convoca a los c o m 
p a ñ e ro s del g ru p o de S eg u ro s a
u na A sam b lea g e n e ra l p a r a hoy,
Viernes a la s cinco y m ed ia de
la ta rd e , en L u is V ives, n ú m e 
ro 3.
S in d icato U nico efe la G a s tr o 
n o m ía y anexos. — Seoción de
B odegas, V inos, A lcoholes y su s
d eriv ad o s. — Se p one en c o n o 
cim ien to de to d o s lo s c o m p a ñ e 
ro s a d ic to s a dich o s ra m o s p a 
sen p o r e s ta secció n todos los
días la b o ra b le s, rfe se is a ocho
de la noche, con el fin de in f o r 
m a rle s de los a s u n to s que les
in te re s a n y al m ism o tiem p o h a 
cer la o o tización v p o n e r los c a r 
net* en debida re g la .

Todos a

Juventud Reja

Consecuencia de los acuerdos
tom ados en la reu nión celebrada
an tean o ch e por esta juventud, se
com unica ¡a todos los afiliados a
la m ism a, la obligación ineludible
de p a s a r a enrolarse en el batallón
Ju v en tu d Roja; calle del Progreso,
núm . 8, B urjasot.
Q uedan excluidos de este com 
prom iso los m enores de veinte
años, pero bien enten d id o que
los que teniendo la edad regla
m e n ta ria no lo h a g an , te n d rá n
que ju stificar por escrito los m o
tivas que lo produzcan. De no h a 
cerlo así este Comité to m a rá las
decisiones p a ra las que h a sido
autorizado. — El delegado de Mi
licia*.

Para Miar eoiMins
í v m .A M
PARA

(

j i ilif e tf e '

H A N íT rE rR ÍA " V D E C O R A D O R E S

I ' o r n :n u l o C <
A"?.■

:

' VAI.ENCÍÁ

N uestro D irector, señor Aznar
Pellicer, ru eg a a sus amigos y co
rreligionarios que la correspon
dencia p articular, no relacionada
con este periódico, le sea dirigida
a su domicilio: Colón, 54.

TERCERA

Milicias Populares
Antifascistas
Delegación de Valencia
A nte el m agníico ejem plo dado
p o r el pueblo valenciano de m o
vilizarse, conforme a 1»* disposi
ciones del Gobierno y por ap recia
ción de las gravas circu n stan cias
actuales, d a d a la sensibilidad po
lític a de nuestros paisan o s y su
acen d rad o antifascism o, sólo nos
cabe a nosotros encauzar ta n po
te n te s energías pina su to ta l y
científica utilización p a r a u n solo
objetivo —la guerra— y c o a u n a
fin alid ad : vencer rápidam ente.
L a m ovilización, p a ra ser ver
d ad eram ente tal, precisa sea re a li
zada a tra v é s de las organizacio
n es an tifascistas. Si ellas se m os
tra s e n in d iferen tes o espectado
ra s, poco h a b ría que realizar. La
m ovilización e n tra ñ a p rim ordial
m en te el problem a de la m ilita ri
zación, n o la v ie ja y n e fa s ta cas
t a del m ilitarism o, s;no el a u té n 
tico E jército P opular «de todo el
pueblo» que se liberte p o r él m is
mo. E sta m ilitarización e n tra ñ a
los debatidos extrem es de disci
plina, m ando único y org an iza
ción. Sobre los dos primeros, nada.
Q uien dude d e la eficacia de ellos,
bien .puede considerarse como un
faccioso encubierto en n u estras
filas. Sobre la organización, si di
rem os cómo la entendem os, porque
casi to d a ella —en lo que se re
fiere a re ta g u a rd ia — está por
realizar.
P a ra m ilitarizar u n a ciudad o
u n pueblo, lo p rim e ro y fundam en
ta l es a lista r a sus jóvenes de 20 a.
35 años e n las Milicias. Como este
alistam ien to —p o r expreso deseo
del pueblo— no es obligatorio, tie 
n e n que ser precisam ente los par
tidos y organizaciones de los p u e
blos los que haciendo suyo este
acuerdo lo p la n te a n a n te los t r a 
bajad o res y les convenzan de esta
necesidad.
El Com ité Ejecutivo d el F. P. asi
puede hacerlo y como él los p a r
tidos políticos y sindicatos. Ellos
tien en que d a r el contingente de
hom bres jóvenes útiles que posean
p a ra ir al fren te, Inscribiéndoles
v o lu n ta ria p ero urgentem ente en
las M ilicias-oficinas de R ecluta
m iento, G o b ern ad o r Viejo, 19, ciu
d ad , p a ra a p re n d e r la instrucción
m ilita r p re c isa y sa lir rá p id a m e n 
te , con sus cuadros de m ando, h a 
c ia el 'fre n te . El C. E., los p artid o s
políticos y sindicatos deben, p a ra
com pletar la m ilitarización, p re
ocuparse seriam en te d el a p re n d i
zaje de la Instrucción m ilita r de
los m ayores de 35 años y de los
m enores de 20, p a ra lo cual for
m a rá n sus cuadros de in stru c to 
res, a se r posible e n tre lo6 del
m ism o pueblo, y fija rá n lugares,
fechas y h o ra s y n o tificarán a es
ta s oficinas—T em ple, 4— su labor
y n úm ero de hom bres que así se
m ovilicen.
Todo ello sin descuidar la im 
prescindible producción, p a ra lo
c u a l se debe preocup ar seriam en 
te el C. E., tran sfo rm ad o en Co
m ité de Movilización, sustituyendo
a los jóvenes que estén en arm as
en su tra b a jo p o r la s m u jeres e
intensificando el .trabajo los que
se queden.
Todo ello puede realizarse si
nuestro convencim iento antifascis
ta jj revolucionario es algo m ás
que verborrea, «pos de retaguar
dia*. Los C. E. del F. P., los p a rti
dos y sindicatos, pueden y deben
ayudar a poner en pie de guerra
a todos los afiliados, a todo el p u e
blo, alistar a sus -jóvenes e instruir
a los viejos. Ello son los obligados’
a c o rta r la absurda, cobarde y fa s 
cista posición de quienes no quie
re n ir al fren te, porque otros .tam
poco van. E sta actu ació n de la
«quinta colum na de (Mola», no p u e 
de ser su ste n ta d a p o r n in g ú n h o n 
ra d o an tifascista: al contrario, h ay
que ir in m ed iatam en te a alistarse
Inv itan d o a los otros a que h a g a n
lo mismo, no quedándose un o s y
otros, que es lo que al fin se p ro 
ponen tales emboscados, cóm oda
m e n te esperando les tra ig a n el
san g rien to triunfo.
C am arad as: Todo jóven ú til al
fre n te ; loa viejos a a p re n d e r la
in stru cció n m ilita r en los pue-<
filos, cen tu p licar el tra b a jo y to 
dos juntos a p la sta r ráp id am en te
la bestia n eg ra del fascismo.
V alencia 12 Noviembre de 1936.
—E l delegado, José A. Uribes.

Asociación de Titu

CARTELERA
del Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. G. T. - C. N.

AVISO
Se pone en co n o cim ien to de
to d o s los c a m a ra d a s afiliad o s a
e s ta A sociación, ta n to en la ca
p ita l com o en los p u eblos, p asen
p e rso n a lm e tn e , sin ex cu sa por
e s ta s e c re ta ría , P in to r Sorolla,
28 (edificio de la C ám ara de Co
m e rc io ) p a ra re la c io n a rlo s con
a lg u n o s a s u n to s de trá m ite que
se les in te re s a , d u ra n te los d ías
13, 14 o 16 del c o rrie n te y a las
h o ra s de cinco a nueve de la n o 
che.
E s ta p re se n ta c ió n es de ca
r á c te r o b lig ato rio .
No creem o s sea n e c e sa rio am 
p lia r el plazo d e p re se n ta c ió n ,
p u e s en e ste caso, los que no
c u m p lie ro n con su deb er e s ta 
r ía n a las re s u lta s de las s a n 
ciones in ex o rab les c o rre sp o n 
d ie n te s. ,— V ic e se c reta rio . Co
toíns.
V alencia 12 N oviem bre 1936.

NOSTRE TEATRE
Compañía de comedies valencianes — Director: Vicent Mauri
A les sis vesprada: E L S F I L L S D E L P O B L E Inmens éxit
A les deu nit:
CHUANT. . , CHUANT
y estreno del choguet
cómic, en dos actes, de Fernández Montoya, ¡jVULLO DIVORCIAKMEII
J
PRtíUS POPULARA
Demá, a les sis vesprada gran festival artístic, organizat per la Fedcració Cultural Deportiva Obrera, a benefici del 2.° batalló de la Juventut

El nuevo QuIHvar, cuento, fantasía, marionetas
Harria Huch, Artin» Judor, Lenday Barre, Kent Taylor, en
ESCANDALO ESTUDIANTIL - Hablada en español
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 I T O L

—

T EA TR O RUZAFA

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 boy, raya a inigualable altura.
Charles Boyer, Loretta Young y Warner Oland
Ü 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 LTO

Hoy, a las seis tarde y diez noche:

LAS

O JO S

EN

BLANCO

T E A T R O

ESLAVA

Funciones para hoy viernes:
Ultimos días de actuación de esta compañía. Realizador: Enrique Rambal
A las 6‘15 tarde, grandiosa función en homenaje y con la asistencia de
los marinos del buque soviético «Konsomok» y de la embajada rusa.
La comedia de Alejandro Casona

LA CHICA D EL C O R O
Comedia musical, por Ann Sothern

V O Z DEL D E S IE R T O

NUESTRA

NATACHA

T E A T R O

HOY

A LK A ZA R

La última producción del creador de Bolero y Rumba, George Raft, titu
lada: LA LLAVE DE CRISTAL, 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 ambiente turbio e intrígame y como personaje prin
cipal el gran actor George Raft. Completando el programa el estreno de
UN HOMBRE SIN ENTRAÑAS, por el caballista Buck Jones. En los in
termedios, la aplaudida Orquesta L1RIK JAZZ

Compañía de comedias — Responsable: José María Garrido
Primera actriz: Manolita Ruiz — Hoy, a las 6*15 tarde:
DUEÑA Y S EÑORA
Original de Navarro y Torrado (autores de «La Papirusa»)
A las diez noche: La grandiosa obra social de les cam aradas Torres y
Ma sari: ¡VIVA LA IGUALDAD! (o la justicia da les oprimidos)
Mañana, a las cinco tarde, extraordinaria función a beneficio del S. R. I.
(Grupos Amparo Uuilién y Pepe Angeles)

TEATRO APOLO

tempestad sobre Méjico

Variedades selectas internacionales
Hoy viernes 13 de Noviembre — A las 9‘45 noche:
Feria Setabense, baile clásico español. Niño de Azuaga, estilista del
cante. Ramón Buetjmante, el mago de la guitarra. Los H arry's, formi
dable pareja de baile. Trini Espinosa, canzoneíista y bailarina. Ciavljo,
excéntrico humorista. Encarnita Diego, estrella de aires regionales. Tr o
Guimerá, formidables musicales. Adelita Viamor, pequeña maquietisra.
Minerva, estrella del baile. Viamor, genial intérprete del arte gitano
Butaca, DOS pesetas

La película de las multitudes
La película que usted esperaba
Próxim o estreno en Valencia.

.SALON N O V ED A D ES

TRINQUETE PELAYO
Hoy, a las 2‘45 tarde, do¿ partidos — Primer partido:
(Rojos)
(Azules)

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

£.u,isa y Juliet, contra Pedro y A randa
Segundo partido:
(Rojos)

El

(Azules)

rolúEi i

Las Copearles Cmoüernis)
Grandioso éxito

G uara y García, contra Chelaí, Lloco I y Micalet

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

GRAN VSA.
I | METROFOL.
1 De 4‘30 tarde a doce noche, sesión p La gran producción nacional “ Bajo
el cielo de Cuba", por Lupe Vélez
| continua: Gran programa cómico.
Dos grandes éxitos
y Laurence Tibelt
I La simpatiquísima Franciska Gaal, | |
Precioso dibujo en color
«La señorita de Trevélez», por An- I | en “ La madrecita", comedia llena m
de humorismo
Paul Muni, en “ El infierno negro"..
toñita Colomé, en español
s La misteriosa, musical y cómica peLa más grande creación de esta
«Duro y a la cabeza», en español, |
lícula “La viuda negra"
artista. Este film es la película más
por James Cagney
social llevada a la pantalla
Hablada en español

DORE.
Hoy, de 4'30 a doce noche:
Mae West y Gary Grant, en
«No soy ningún ángel»
«Alas sobre el Chaco», por Barry
Norton, Juan Torena y Julio Villarreal, en español

|
AVENIDA.
|
Hoy:
|
Grandioso programa
I
«El terror de la sierra» (caballista) 1 |
“ La gallina sabia" (dibujo)
|
Gran reestreno, en español
|
«No me dejes»

c in e m a g o y a .

Hoyt
«El admirable vanidoso», por Jcane Cheirel y León Belieres
Revista. Dibujos
«Velada de ópera», en español,
por el eminente cantante, Lawrence
Tibbett

CINE IDEAL.
Hoy, continua, 4*30 a doce noche:
“ Por partida cuádruple", Charles 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

COLISEUM.

VALENCIA CINEMA.

Hoy, sesión continua, de 4'30 tarde
y 9'45 noche:
«Encanto de Cataluña», documental
«Charlie Chan, en Paris», por War
ner Oland
«Sifón sinfónico», dibujo
«Encantada», J. Crawford-G Gable

SUIZO.
Hoy:

GRAN TEATRO.
Sesión continua, de 4‘30 a 12 noche:
«El túnel trasatlántico»,por Richard
Dix, George Arlis, Magde Evans.
“Los enanos Haraferos", dibujo
en colores
“ Ceremonias curiosas",documental
“Aquí viene la arm ada", James
Cagney

||
P

CINE GINER.
Hoy:
Programa para hoy:
|
Hoy:
Acontecimiento
cinematográfico
«Variedad musical»
La bonita película, «Difunto Cristo- a
“ A toda hélice". Interpretada por
fer Bean»
i «Alas en la noche», por Gary pj loan Marsh y William Collier. El
«Los perros» (revista deportiva) I 1 G rant y Mirna Loy, en español M evito definitivo del cinema mundial.
¡ «Una mujer en peligro», por Anto- % “Morena Clara". La m ayor crea«Pregúntame otra» (dibujo)
ñita Colomé, en español
«Luponini» (el terror de Chicago) §
ción de I. Argentina y Miguel Ligero

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

CINEMA ESPAÑA.
Hoy: “Falsedad de un billete falso"
•Los desaparecidos», por Bete Davis y Pat O'Brien
“ Hermosas mujeres", en colores
«Capturados», por I.eslie Howard y
Douglas Fairbanks (hijo), en es
pañol

CINE MARINA.
“Variedad musical", dibujo colores
“El derecho a la felicidad", Charlie Rugles y Mary Boland
“Piernas de seda", comedia cómica
musical, hablada y cantada en español, por Rosita Moreno y Raoul
Roulien

¡j BENLLIURE
| 1 Hoy: Variedad musical
|
Dibujo Popeye
| “ Mundos privados", drama, por
| | Claudette Colbert y Charles Boyer.
| | “Piernas de seda", comedia cómica
ji i musical, hablada y cantada en es| pañol, por R. Moreno y R. Roulien

«A mí me gusta así»
«Peter», por Franciska Gaal

||

ROYAL CINEMA.

¡
i
|
1
1
ij
¡
fe
|
i
§
¡

|
1
F
J

NJERCSALEN.

i MUSEO CINEMA.
1 Hoy:
1 “ Servicio esmerado", revista musical en tecnicolos
|
1 i “ La venganza del mar", drama de
aventuras
fj i “ Amor en maniobras", producción
| | española, por Chariío Leonis y el
| ¡ gracioso Casírito. Exito cómico

«Aunque parezca increíble», cómica

||

PALACIO CINEMA.
Hoy, grandioso programa:
“ Haciendo el oso", revista cómica,
“ La patrulla perdida", emocionante
film de aviación, por Víctor Mac
Laglen y Boris Karloff
“El ladronzuelo", dibujo
"El secreto de Ana María", en español. Por L. Yegros y J. de Landa

¡ SOROLLA.
POPULAR CINEMA.
1 | Hoy:
Hoy:
I
Estupendo programa
1
“Instantes álgidos", revista
‘Las emociones del aire", revista
I
"Enemigos
intimes",
por
Edmund
p
p
en español
Lowe y Jack Holt
|
“ Seductor" (.dibujo)
sj
“La
última
cita",
por
José
Crespo,
|
“ Superstición", por Jock Holt
Luana Alcañiz y Romualdo
| | "M orena Clara". El mayor éxito de
r!i|
Tirado. En español
Imperio Argentina y Miguel Ligero

VERSALLES.
Hoy: Sesión continua, de 4‘30
a doce noche:
Bonito dibujo sonoro
Vacaciones marítimas
“Por unos ojos negros"
“ Casada por azar“, por Clark Gabble y C ard e Lombard. Hablada
en español

CINEMA ALHAMBRA.
Hoy:
«Héroes de gallinero», sonoro

^

A la s diez noche: TEMPLE Y REBELDIA.

Drama de amor y guerra, por Nora Ney

LIRICO

DE LO S

La mejor revista de todas las representadas hasta la fecha
Grandioso éxito de la compañía
Precios populares

Hoy, éxito, hoy

lares Mercantiles de
Valencia U. G. T.

HOY

O L Y M P I

T.

1
1
|
1
i
¡

FONTANA ROSA.

Éj
pj
M

Hoy, program a cañí:
Enorme éxito
“Lo que los dioses destruyen"
Cómica en dos partes
Miguel Ligero e Imperio Argentina,
en "Morena Clara", hablada y cantada en español

¡1
§1
i¡
|¡
M

MUNDIAL CINEMA.
“ Cadetes y colegiales", variedad
"Campeón ciclista", en español,
creación de Joe E. Brun (alias
Bocazas)
“ Es mi hombre", creación de Valeriano León y Mary del Carmen
“ Muchacho cam pesino", dibujos

¡i
11

CERVANTES.
1 CINE MOULIN ROUGE.
EL DORADO (Grao)
Calle Jésús, 61
j; Patricio Huguet, 8—(Esquina Cádiz) É
Revista — Dibujos
“ Pánico en el aire". Una película
Hoy:
a
“El octavo mandamiento"
verdaderamente interesante
En español
Dibujos en colores
siempre", por la mejor
«Susana, tiene un secreto», en espa- p i La emocionante*película “ El rey de r!p "Quiéreme
cantante de Europa, Grace Moore.
la pista"
ñol, por Rosita Díaz-Juan de Landa ¡j |
I Completarán el programa otras M El espectáculo estará amenizado
«Nido de águilas», film de aviación £
por una gran orquesta
películas
■
0

i
h
¡
|

|
|
|
i
|
K

|
|
j*
|
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EL PUEBLO
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M adrid, Provincias yi E xtranjero
Las fuerzas leales, en Madrid, siguen con heroísmo
combatiendo a las tropas mercenarias
Nuestra aviación ametralló ayer a una compacta columna facciosa,
causándole inconfabSes bajas
En el sector de la carretera de Ex La hazaña de naos
tremadura, tras un desesperado
traidores
El Comité de Control de las M i
ataque rebelde, nuestras fuerzas licias
populares de Investigación,
compuesto de representantes de los
organismos políticos y sindicales
contraatacaron con brío
Que luchan contra el f áselo, pone

Comentarios
de Prensa

Resumen de k fornado de ayer

«Informaciones»:

Información oficial del ministerio
efe Marina y Aire

La consigna de hoy es: Pasa Nuestras baterías causa
remos.
en conocimiento de -3a opinión en
El enemigo viene fracasando en
general que con la ihuída ai ex sus intentos sin que ni siquiera ron grandes bajas a ios
tranjero del que fué jefe del mis haya logrado atemorizar a M a
rebeldes
mo, Agapito (García, en compa drid mediante el bombardeo de
ñía de los agentes Luis Ortufio y casas modestas y barrios obreros
En toda la m adrugada no ce
Pedro Vallavad, llevándose male por su artillería y sus avienen
tines de pertenencia colectiva, no
El enemigo, se encuentra con só un momento el tiroteo en el
quebranta lo más mínimo el celo que han fracasado todas las posi frente de Macírid.
y actividad con que han venido bilidades de obtener un triunfo
AI amanecer pudo verse que
Un combate enconadísimo .en
E l intento de avance facoioso
el sector correspondiente a la ca se convirtió al final del combate actuando haista hoy, sino que, por moral y con que ha agotado la el enemigo se había retirado de
el contrario, a las órdenes de la mayor parte de sus fuerzas de algunas posiciones.
rretera de Extremadura y una por obra de un mando inteligen Junta de Defensa y ¡Dirección ge
choque. Estamos en el momento
L a mañana se presentó lluvio
actividad1 extraordinaria de
la te y sereno y de unas fuerzas neral de Seguridad, centuplicarán culminante de la batalla, en el
sa y fría. Hubo algún duelo de
artillería,
son los dos hechos aguerridas y disciplinadas,
su
entusiasmo
para
exterminar
momento
en
.que
de
3a
defensa
se
en
más sabientes ocurridos en la un avance auténtico por este seo al fascismo, sin que ninguno de puede ya seriamente pasar ai ata artillería por ambas partes.
Parte fiel ministerio de Marina palabras se recuerde en el orden
los camaradas que componen esta que.
El enemigo resistió
fuerte
mañana de hoy.
tor, pues hoy hemos ganado te brigada pueda compartir la más
y Aire, a las ocho de la noche:
del día de mañana, por la jefatu
mente
en
el
sector
de
la
carrete
Con un gran aparato bóli,oo, el rreno.
mínima responsabilidad con los
En el parte de hoy procede re ra de las fuerzas aéreas, rasgo de
ra de Extremadura, después efe
enemigo atacó nuestras posicio
Cuantos movimientos Iba in que cobardemente abandonan a
prepaarción artillera de gran in gistrar en primer término las ba tan generosa audacia que ha cos
nes avanzadas de la carretera de
«Claridad» :
sus compañeros en ¡os momentos
tado seis vidas.
tentado
realizar
esta
mañana
el
tensidad. El ataque rebelde fué jas sensibles sufridas a primera
¡Extremadura.
más críticos.
(Por la tarde, a las' 4’30 y para
hora por la aviación leal, bajas
En las proximidades de Madrid contenido
enemigo han sido impedidos por
enérgicamente
por
En cualquier parte del mundo
que no nos ha ocasionado el ene cortar un ataque impetuosísimo
A poco de comenzar el fuego, el constante y eficacísimo fuego
se
ha
sacado
la
consecuencia
ló
nuestras fuerzas.
donde estos hombres pongan sus
migo, sino que fueron producidas que preparaban los- rebeldes, se
Ja batalla adquirió formidable
gica de la -victoria de ayer sobre
de nuestras numerosas y estu plantas, llevarán el estigma de la
Los milicianos reohazaron con por la generosa temeridad de núes elevaron quince de nuestros apa
el
adversario.
Este
tuvo
ayer
y
dureza
por el empeño cíe las pendas baterías. A su fuego cer traición. Mientras tanto, adelante
ratos de bombardeo.
lia vuelto a tener hoy terribles bombas de mano un ataque de tros aviadores.
fuerzas facciosas en avanzar y tero e ininterrumpido pretendió todos.
En la Casa de Campo no vie
pérdidas. ¡Nuestros hombres tienen tanques extranjeros, que se vie
Conociendo el extraordinario
el propósito decidido de la co contestar^ con sus
cañones el
hoy más que fusiles para luchar. ron obligados a retroceder.
empeño que los facciosos ponían ron enemigo, pero lo hallaron en
lum na Escobar de impedirlo a
la s milicias enturara otro
adversario; pero, empresa in
Nuestra consigna de hoy es vi
En la desbandada, uno de los por entrar, precisamente hoy, en tre las carreteras de Andalucía y
.toda costa.
gilar y prepararse para esfuerzos tanques quedó en poder de las Madrid, dos escuadrillas de bom Toledo, a la altura de los Caraútil, tuvieron
que conformarse
mayor as.
y u c -v
v
bardeo salieron a prestar auxilio bancheles, donde había una gran
En avalancha se lanzaba el con bom bardear algunas posioio
f
italiano
fuerzas leales, que continuaron a
quienes desde tierra, formando concentración de tropas de infan
enemigo y el ejército leal, im nes nuestras de distintos secto- j
su contraofensiva hasta rebasar una muralla humana, cerraban el tería y caballería provistas de
Ayer fué cogido a l enemigo otro
pávido, con admirable serenidad, res y objetivos carentes en ab
las posiciones del enemigo.
tanque italiano.
paso al adversario, sin que la den tanques.
rechazaba
todos
los
ataques.
«L a Voz»:
Los quince aparatos, volando cu
soluto de valor militar, princi- ! Las milicias le atacaron dura
sísima y muy peligrosa niebla
Hasta
las
líneas
avanzadas
Ocasionando al adversario innu
sí a ras de tierra, hicieron vainmovilizado.
arredrara
a
los
tripulantes.
pálmente en la parte de C ara- mente y quedó ™
°
v-¡1ÍZa5
a
i
Persiste
la
moral
que
impide
el
i
1
ar^
i
r
a
r
a
a
lQs
tripulantes.
llegó
la
noticia
de
que
dos
aviomerables bajas.
trías pagadas sobre Ja columna,'
banchel.
u-aron las
las ametralladoras. ° S’ dlS ‘ oetr?-ceso de nuestras fuerzas, i nes facciosos Ibabían sido derri
aipara1
tos de los tres
sobre la cual hicieron fuego de
pararon
En esta situación permaneció
r
Jo
^
m
L
ñ
m!
t
l
al]
a?5faá-_
í
Continua
la
combatividad
del
pue
¡
bados
por
la
aviación
repubíiconstituían
la
¡segunda
escuadriL a columna
Internacional y
Las milicias esperaron a °*ue I blo.
el combate largo rato hasta que
! r ana
I 1Ia- Sórdidos entre la niebla, íue- ráfaga con sus 60 ametralladoras,
las demás que operan en el final agotasen las municiones.
f
_ •,
I ron a estrellarse contra el suelo que suponen decenas de millares
Se caldea y aprieta más la re
OI mando, aprovechando el can
(La noticia fué acogida con el í en la primera estribación de la de disparos por minuto.
sistencia de ese enemigo que lu
sancio,
el agotamiento de las de la Casa fie Campo han inter
La columna quedó deshecha y
consiguiente júbilo.
¡ sierra, sucumbiendo los seis vavenido
hoy,
no
con
la
intensidad
cha
contra
la
muralla
de
fuego
fuerzas rebeldes,
ordenó con
L a situación en general, du- { lienteis' que los tripulaban, cuyos sus componentes, poseídos de enor
y
de
hierro
que
le
ofrece
Madrid.
de
días
anteriores.
Han
sido
ti
traatacar furiosamente.
me pánico, huyeron despavoridos,
Ahora la resistencia, ha de evo rail te el día de hoy, puede con- !' nombres vienen a añadirse a la dejando abandonados muertos y
roteos continuos, sí, pero poco
j ya larga lista de héroes de la
Los bravos soldados obedecie fuertes; escaramuzas, más bien.
luciona? hacia los objetivas. Esto siderarse estacionaria.
heridos en gran numero.
es lo quSf esperamos.
ron al mando con gran entusias
En las
carreteras
cercanas j aviación republicana, muertos gloLa artillería antiaérea del ad
j
ariosamente
con
un
espíritu
de
samo
y se lanzaron al
ataque, Ello demuestra el cansancio de
nuestras tropas defendieron con
versario, hizo fuego intenso, In
las fuerzas rebeldes. Es eviden
!
orificio
que
no
podrá
verse
suobligando a retroceder al
ene
gran valentía sus posiciones.
cluso co-n proyectiles explosivos,
I perado.
te; han sido cuatro días de r e 
migo, que perdió hombres, m a
sobre nuestros aviones, pero inútil
L a operación iniciada por la
El
ministro
de
Marina
y
Aire
ha
cibir
constantes
y formidables
«El Sindicalista»:
Durruti ha llegado a Madrid pa
terial de guerra y posiciones.
mente, porque todos ellos regre
mañana
se
desarrolló
norm
al
depuesto que con estas mismas saron indemnes a sus bases.
palizas, y se resienten fiel golpe. ra combatir en uno de los fren
Comenta el ofrecimiento del mente, cubriéndose los objetivos
tes del Centro.
Cuerpo
diplomático
a
la
Junta
de
previstos.
n diario, al darle la bienveí, reproduoe párrafos de un Defensa diciendo que este Cuerpo
Durante el día de boy nues
discurso reciente de Durruti en ha sido testigo del inopinado bom tras baterías han debido causar
bardeo
sobre
la
población
civil
en
haciendo un llama
U íiu víctima más de!
numerosas
bajas al
enemigo,
iln saludo a Andree M artín Barcelona,
miento para que todas las regio horas en que el vecindario deam
porque
se
le
ha
visto
salir
de los
bulaba
tranquilamente
por
sus
ca
nes acudan en defensa de nues
fascismo
El Comité Central del Partido tra capital.
lleir; h a podido ver sus víctimas parapetos y correr a la desban
inocentes.
Comunista ha dirigido un saludo
dada, aprovechando las milicias
Ayer falleció en Madrid, a con
g camarada francés Andrée M a rPuede decir ante el mundo que el momento para
perseguirles
secuencia de las heridas que le m , que h a cumplido hace unos
cuando Franco niega hechos co con fuego de fus-íl y ametralla
produjo un casoo de metralla, la días 60 años, dedicando un remo éste miente como un bellaco.
compañera del comandante Jo
Ahora mismo, en el instante en dora.
n S 2 ? ° a SU actÍYldad revolucioParte de guerra de las 14 ho tienen fuego de fusil y ametralla
A media tarde cedió el empu
sé María Galán.
que escribimos estas líneas, el
paso de una granada ha silbado je rebelde, limitándose su acti ras del día 12 de Noviembre.
dora con los puestos facciosos si»
Este vino a Madrid para ver
que haya sufrido alteración núes*
Ayer, momentos antes del com en nuestros oídos en plena calle vidad a un ligero tiroteo entre FRENTE DEL CENTRO:
Jior última vez a la que fué su
En defensa de los hijos de bate en la Casa de Campo, el ge Ancha.
avanzadillas.
tra línea de contacto con el ene
Compañera y minutos
después
Que el Cuerpo diplomático con
El enemigo ha intentado ata migo.
neral
Mangada
dirigió
al
pueblo
regresó al campo de batalla pa
a situar la lucha en su
ques en distintos puntos del sec
los luchadores españoles de Madrid la siguiente alocución: tribuya
ra seguir lite-bando.
tor que las fuerzas leales rechaza FRENTE DEL CENTRO:
Federica
«Madrileños: Resistir a todo verdadera terreno y a que cesen García Olivar y
E l entierro constituyó una sen
ron con gran empuje y entusias
trance es vencer. El combate de los procedimientos ominosos de
i * 0¡?cia de que un co
Hasta el mediodía la situación
tifia manifestación fie duelo. *
mité francés de ayuda a los mi hoy nos asegura una rápida vic ■los traidores, nos parece hermoso JVisníseny, se reúnen con mo.
fué estacionaria pero a pesar de
nos españoles, ha ofrecido al G o toria. (Hay que renovar nueistros y humano. Si lo consigue, todo el
FRENTE
DEL
SUR:
ello el enemigo presiona fuerte*
bierno instalar en Francia trein esfuerzos para llegar a vivir sin mundo oirá su voz y el mundo
la Junta de Defensa
¡Vaya refuerzo!
Intentos de incursión por parte mente en todos los sectores de lu
vilipendio, porque morir con hon todo sabrá a qué atenerse.
ta mil niños españoles.
cha y muy especialmente en las
de la aviación enemiga.
Según informes recibidos de
La primera expedición la com ra, como dijeron siempre los mi
Se h a reunido la Junta de De
carreteras de Toledo y Andalucía,
litarotes
que
vivieron
siempre
des
Lisboa, los ex infantes Alfonso pondrán cuatrocientos niños del
fensa de ¡Madrid con la presiden FRENTE D E ARAGON:
Nuestras tropas se defendieron
honrados, es muy fácil. Vivir, vi
cia del general Miaja.
jr Alvaro de Borbón y Orleáns lie Asilo del Pardo.
vir, para constantemente rendir
Nuestras fuerzas han ocupado valientemente.
«Mundo
Obrero»:
Asistieron
a
esta
reunión
el
mi
gados a bordo de un trasatlán
el mayor fruto por el pueblo y
nuevas posiciones en la Sierra de
Durante la mañana, la artüleDice que la impresión de úl nistro de Justicia, García Oliver Alcubiexre, ocasionando al enemi ría facciosa ha desarrollado gran
tico, se (han dirigido en auto a Las derrotas d@ los faccio para el pueblo. — Julio (Mangada.
y el de Sanidad, Federica Monttima
hora
es
que
el
enemigo
ma
Cajsa de Campo a las once del
Burgos para
ofrecerse al Go
go numerosas bajas.
actividad contrarrestada muy efi
niobra para rectificar sus posicio seny.
10 de Noviembre de 1036.»
bierno
facoioso como
aviado
En los demás frentes, sin no cazmente por la nuestra.
sos
tienen
resonancia
en
nes,
convencido
de
las
enormes
di
vedad.
res.:
En la tarde ha continuado con
ficultades <3e su avance sobre Ma
Visitas
menor intensidad el duelo de ar
drid para buscar nuevos puntos
el extranjero
tillería.
El presidente de la Junta de de apoyo en sus violentos ata
traidor Ccsstejón, grave
Defensa de Madrid recibió la vi ques.
Parte de las 22,30:
El enemigo ha seguido presio
El Gobierno de la República ha sita del presidente del Tribunal
nando sobre las carreteras de To
Que nadie ceda un palmo de
FRENTE
NORTE
Y
NOROESTE:
recibido
noticias
de
Ginebra
que
Supremo,
don
Mariano
Gómez,
y
mente herido
ledo y /Andalucía, pero nuestras
revelan que tanto las radios ex del magistrado del mismo Tribu terreno. Aún no hemos termina-*
En todo este frente no se ha fuerzas lograron defender sus po
U n telegrama de Lisboa aním tranjeras como la Prensa, reflejan n al y diputado a Cortes, Pascual do la batalla.
N i un solo paso atrás.
siciones mejorándolas en muchas
operado en el día de hoy.
ela que el ex coronel faccioso Cas- en sus Impresiones, ya transmi Leone.
Nuestra artillería ha cañonea casos.
tejón, que participaba en el asedio tidas por agencias como por en
do durante la mañana, las posi
En los demás frentes, sin noa (Madrid, ha resultado herido de viados especiales, incluso afectos
ciones enemigas.
vedad.
gravedad, siendo llevado a un hos a la causa fascista, que los fac
Lo
que
dicen
unos
evadidos
«C. N. T.»:
¡pital de retaguardia.
ciosos se hallan seriamente que
FRENTE D E AR AG ON;
brantados por sus recientes deEn 'Valdemorillo se presentaron
No tardarán en llegar en auxi
En el sector de Bujalaroz, por
sastres en su desesperado ataque
lio de Madrid fuerzas de toda la ayer a nuestras líneas, un tenien
Los huérfanos ferroviarios (a ¡Madrid.
España antifascista y entonces lo te, un sargento y varios solda su zona Norte, se ha observado
esta mañana la presencia de al
que hoy es acción defensiva se dos del ejército faccioso.
Algunos ‘periódicos de indudable
El presidente del Consejo de A d
agunas concentraciones enenftgas
Dicen que en las filas rebeldes
traducirá en ofensiva arrolladora.
ministración del Colegio de Huér “^ dei\c3ia conservadora no pueque han sido castigadas con fue
reina
gran
desaliento.
Hay
que
resistir
en
estos
mo
sus
impresiones
fanos de Ferroviarios, ha publica
Avila y Segovia tienen el as go de ametralladora y cañones
mentos de prueba para obtener
do una nota en los periódicos di k T r e S Í desaIentadoraa P3™
En la parte Norte de Tardienta,
pecto
de dos ciudades muertas.
con
la
victoria
el
pan,
la
justi
ciendo que los acogidos en dicho
L a población está atemorizada, el enemigo lia hecho ligero fuego
El valeroso brigada que hace cia y la libertad de todos.
orfelinato, como en los de arti
de cañón contestado por nuestras
pues se ve indefensa.
unos días se pasó a nuestras fuer
llería e ingenieros se encuentran
El corresponsal de «París Soir» baterías.
solícitamente atendidos en una Dos trimotores extranje zas con un avión enemigo en A l
Según el corresponsal del «M an*
A última hora de la tarde se
expidió ayer desde Avila a su pe
calá de Henares, se llama Anacolonia residencia ofrecida al efec
riódico un telegrama reflejando inició un violento ataque en las chester Guardian», enviado a ía‘
«Heraldo de M adrid»:
mías San Juan, afiliado al P a r
tp por el encargado de Negocios
ros, abatidos
esta impresión.
mismas puertas de Huesca, en el región andaluza, en Sevilla sola
tido Comunista.
de
¡República de El Salvador,
Refiriéndose a la ayuda de to
A la inquietud se añade ahora que nuestras tropas llevan la ini mente los fascistas lian fusilado1
El año 1934 sirvió en el aeró dos los pueblos españoles, dice que
Rodolfo Barón Castro.
a unos ocho mil obreros.
Cerca de TorrdlQdones han 6Ído
el disgueto, el desengaño de las ciativa y ventaja.
Expresa con tal motivo su agra- derribados por nuestras fuerzas dromo de León.
están llegando a Madrid herma sostenidas mentiras de los gene
A todos los detenidos por sos
Se
negó
a
bombardear
a
Jos
a l diplomático ametrimotores
nos de Cataluña y que el pueblo rales traidores que llevan quince FRENTE DEL SUR:
pechosos de izquierdlsmo, se les
asturianos
olvidará, m a ca w
pide que firmen un cheque por el
días p a r a n d o la ím s , de M a
¡En, jos vsecio$cg fie Guodlx;
.importe de su cuenta en los' Ban-

En un ressgs de generosa audacia hallan la

El resultado fué reconquistar para ia
República posiciones ventajosísimas

muerte seis leales.—Quince aparatos leales
deshacen una columna enemiga con sus

ametralladoras, causándole enormes bajas

mqm

Dirruí! ha llegad® a
Madrid pera luchar
en el freraf®

S

^oficias oficiales de! saiaisferio
de ici Sperra

Una vibraste alocu
ción de Mangada

Continúan las deser
ciones en @1 campo
rebelde

El

El brigada aviador
pasado a nuestras
filas, estaba afilíaP. C.

Las fascistas han fu

silada, en Sevilla, a
nás de 8.000 obreras
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El Consejero de Orden públko a! pueblo de Madrid
A primera hora de la noche.
'©I consejero de Orden público en
la Junta de Defensa, Santiago
jQarrlllQ, dirigió una alocución
(por radio al pueblo (Je Madrid,
alentándole a continuar como
¡hasta ahora su colaboración en
la defensa de la capital contra
los ataques del enemigo.

Por la libertad y la
paz c¡ei mundo
La brigada internacional que
!oon tanto heroísmo toma parte
en las operaciones de defensa de
Madrid, Iha dirigido por radio un
«aludo caluroso y fraternal al
(pueblo español.
Dicha brigada está compuesta
toor obreros, campesinos, intelec
tuales, artesanos, trabajadores,
¡etc. de todos los países pertene
cientes a todos los matices polí
ticos que expresan la opinión de
las masas populares efe Europa.
Hay en ella comunistas, so
cialistas, republicanos, demócra
tas y católicos.
Todos los países tienen en ella
representación, particularmente
líos pueblos oprimidos por la san
jgrienta cfictadura dól fascism o:
alemanes,
italianos,
polacos,
¡húngaros, portugueses, yugoes
lavos, etc., etc., y los regidos
£>or sistemas democráticos: fran
¡ceses, ingleses, belgas,
suizos,
etcétera.
Todos ellos han venido volun
tariamente a España, simboli—
Bando la unidad de acuerdo de
¡todos los trabajadores y la unión
'de todos los pueblo* de Europa
en su lucha común por la liber
tad y la paz.
“ Nosotros — dicen las cuarti
llas radiadas — os enviamos
nuestro saludo con gran emo
ción, hermanos
generosos
de
España.
Nosotros
acfmiramos
[vuestro coraje y el de vuestras
¡mujeres heroicas. Españoles, sal
yernos la democracia y la liber
tad del mundo. Madrid será la
jtumba del fS sc^m o español. E s
paña será la tumba del fascismo
del mundo entero. Por la liber
tad v por la paz (fel mundo en
tero, lucharemos y venceremos
con vosotros, hermanos de Es
paña. — El comisario político de
la brigada internacional, Mario
¡Niooletti.”

Pena de muerte al traidor
/Un cronista de guerra refiere
¡un episodio interesante.
“ El enemigo — dice el cronisita — no está siempre a kiló
metros (Je nuestra artillería. A l¡guna vez, como ocurrió ayer, le
tenemos confundido entre nues
tras piezas. El traidor apenas
Contaba 17 años. Hoy lo tenemos
ya oadáver al borde de la cune¡n en esta carretera de entrada
Q Madrid.
Fué sorprendido por los sol
dados cuando vigilaba el emplaza
Jniento de nuestras piezas de ar
tillería.
Se alistó como voluntario pa
ra hacer fortificaciones. Mien
tras trabajaba en tal labor, to
maba notas y por la noche hacía
señales al enemigo con una lin
terna.
Al verse descubierto no res
pondió al alto y las fuerzas dis
pararon sobre él, matándolo.
El enemigo
había localizado
nuestras piezas, pero éstas ha
bían sido colocadas en luga*más estratégico y el colaborador
pagó con su vida la traición.
La ley ha coincidido esta vez
con el tribunal del pueblo: Pena
de muerte al traidor."

Importantes actos de
propaganda
Barbas tro. — Se han celebrado
dos actos organizados por la Co
misaría de Propaganda de la Ge
neralidad: uno para milicianos y
soldados y otro para la población
civil.
Se proyectaron varias películas
y pronunciaron discursos el comi
sario político Miravilles, el escri
tor ruso Eremboung y el coronel
Villalba, que fué aclamado por las
milicias, soldados y paisanos.
Dijo el coronel que quería ex
presar su gratitud al pueblo de
¡Barbastro y a los milicianos ca
talanes que con él han comparti
do los días amargos de lucha con
tra el fascismo.
«Recibid mi gratitud, que es
grande, hacia vosotros en los mo
mentos trágicos de lucha, en los
momentos en que escuchábate mi
voz alentadora para acudir a ios
(puestos de peligro.
Un recuerdo a los camaradas
caídos en la lucha. Que el subli
me ejemplo dado por ellos sea el
aliento más fuerte para vuestros
pechos, libres hoy día y libres en
el porvenir, del fascismo.
Mi gratitud al pueblo ruso que
nos ha ayudado moralmente para
contribuir a la derrota del fas
cismo; mi gratitud a todos vos
otros, y tened la seguridad de
que el camarada Villalba será el
primero en caer al frente de vos
otros antes de que el fascismo pise
jfclerra de Anagón.»

Gefafe fué ocupado

Extranjero

ayer por las fuerzas
republicanas

naza a ¡os facciosos
A la hora en que telefoneamos,
llega a nosotros la noticia de que
la columna leal que operaba des
de hace varios días por el sector
del Tajo y a la que se han uni
do considerables refuerzos perfec
tamente .pertrechados y en pose
sión de poderoso material gue
rrero, ha ocupado Getafe, después
de limpiar de facciosos el campo
y restablecer la normalidad en to
dos los pueblos del camino.
Estas fuerzas se habían situado
magníficamente en la retaguardia
del ejército rebelde, que se ha
bía adelantado a Madrid. Su po
sición es insuperable, hasta el ex
tremo de que se nos asegura que
inmediatamente podrán restable
cerse las comunicaciones ferrovia
rias con Levante sin el menor
riesgo.
Las columnas continúan su avan
ce y muy pronto dejarán sentir
a los facciosos los efectos de su
potencialidad bélico y éstos cae
rán en la cuenta, tarde ya, del
error de avanzar y avanzar hacia
una quimera dejando detrás na
da; es decir, llevándolo todo de
lante y una retaguardia a cien
tos de kilómetros.
La noticia, pues, es de gran tras
cendencia y nos extraña, porque
aunque deliberad ámente, d í a s
atrás, hemos callado en nuestras
impresiones los movimientos y
éxitos de estas fuerzas, sabíamos
en todo momento dónde se encon
traban y qué fin perseguían, fin
dividido en dos partes, la primera
de ellas, cumplida ya.

1.a smpresléss del día
es buena
En algunos centros oficiales, al
terminar el clía, manifestaron que
la impresión dé la jornada era
buena.
'Los fascistas han retrocedido
en algunos sitios y no han podido
avanzar en niguno.
Durante la tarde hubo intenso
duelo de artillería por ambas par
tes, sin que los disparos de las
baterías rebeldes causaran daño
a nuestras fuerzas.

Cataluña
—

*

DECLARACIONES DEL PRESI
DENTE DE LA REPUBLICA
El Presidente de la República
ha recibido en Monserrat la visita
de una comisión de periodistas
franceses que invitados por el pre
sidente de la Generalidad se en
cuentran estos días en Cataluña
para recoger impresiones de la si
tuación.
Por medio de los radios Toulouse y París, el representante de «Le
Petít Parisién» hizo anoche un
gran elogio del civismo y la cor
dialidad del pueblo catalán y ex
plicó a sus conciudadanos que
Barcelona presenta el arpecto acó
gedor de siempre con más garan
tías de seguridad que nunca.
El señor Azaña contestó a las
insinuaciones de uno de los pe
riodistas soibre la posible derrota
de las fuerzas que tan bravamen
te defienden Madrid, en estos tér
minos:
—Madrid no puede caer ni cae
rá. Además, la posición estratégi
ca del ejército rebelde no es muy
cómoda, según mis noticias.
Como insistiera el periodista en
preguntar qué podría ocurrir si a
pesar de todo cayera Madrid, el
señor Azafia dijo:
—Nosotros hemos comenzado a
luchar para la liberación de todo
el territorio nacional, no sólo para
liberar Madrid.
EN HONOR A SIRVAL
La Agrupación Profesional de
Periodistas ha propuesto al Ayun
tamiento que se dé el nombre de
Luis de Sirval a una calle de Bar
celona.

Valencia y Cataluña
El alcalde ha sido cumplimen
tado esta mañana por una re
presentación del Ayuntamiento de
Valencia, integrada por el tenien
te alcalde Rodríguez Torta jada y
por el concejal Fenollar, que le
han invitado al acto del descu
brimiento de la lápida que dará
el nombre de Generalidad, de Ca
taluña a la plaza de Cánovas del
Castillo.
El acto tendrá lugar el 15 del
corriente.

Partes de guerra
El comunicado del consejero de
Defensa, dice lo siguiente;
En el día de hoy nuei-tra avia
ción ha efectuado distintos vue
los de reconocimiento y bombar
deo, habiéndose pasado a nuestras
filas varios oficiales y soldador,
con su armamento. Han asegu
rado que es grande la desmora
lización que existe en nuestro ene
migo.

Interpelación laborista so
bre la intervención italia
na en España

Se asegura que U. R. S. S.

ha presentido una impor
El gran peligro gne ame

QUINTA
*

tante nota al Quai d'Orsay
París. — H a circulado con gran
insistencia el rumor de la entre
ga de una nota tíe la U. R. S. S.
al Quai d’ Orsay.
Oficialmente nada se ha mani
festado, pero se concede a esta
¡nota una gran importancia, ya
que se trata de la declaración de
ayuda abierta por parte de Ru
sia al pueblo español en su lu
cha contra el fascismo.
Se considera significativo el que
sin afirmar ni desmentir nada, se
mantenga silencio sqbre el rumor
de la entrega de la nota men
cionada.

La reunión del subcosiiifé de intervención
Se traté de establecer un
control ©si ¡España
Londres. — El subcomité in
ternacional de no intervención
en los asuntos de España, se ha
reunido hoy bajo la presidencia
de lord Plymoutih para prose
guir el debate relativo al envío
do una comisión de vigilancia en
los puertos ¡de im portación de
España.
Igualmente se ha discutido las
proposiciones que deben ser so
metidas a este fin a ambas par
tes en lucha.
Los acuerdos c?el subcomité se
rán sometidos a partir de hoy
al Comité, que se reunirá esta
misma tarde.
Londres. — A la salida de la
reunión del subcomité de la In 
tervención se hizo público el co
municado siguiente;
“L a 11 Reunión del Subcomité
se celebró a las oíice de la m a
ñana en el Foreing Office.
Los
delegados
terminaron
el examen de su proyecto r e fe 
rente a la implantación de un
sistema de control en España
para el desenvolvimiento de la
lucha de no intervención.
Uno o dos puntos quedaron pa
ra estudio de los consejeros téc
nicos.
El texto (Jel proyecto estudia
do por el subcomité será some
tido a examen del Comité, que se
reunirá en sesión plenaria a las
cuatro de la tarde.
El subcomité ha abordado el
examen del aspecto financiero del
proyecto v los delegados convi
nieron en consultar a sus gobicr
iros respectivos sobre tal extre
mo.

Les delegados espa
ñoles en Rusia
Moscú. — La delegación espa
ñola asistió ayer, a una reunión
del Consejo Central de los Sin
dicatos de la U. R. S. S., a la
que también concurrieron las de
más delegaciones extranjeras lle
gadas a Moscú con motivó del
X IX Aniversario de la Revolu
ción.
El representante de la delega
ción española, camarada Francis
co Molina, acogido con grandes
aplausos, hizo uso de la palabra
durante la Asamblea.
Pqr otra parte, la delegación
española que se halla en Leningrado, visitó ayer varías empre
sas de la capital, escuelas e ins
tituto industrial.
En la fábrica de Kirok y en la
de calzado de Skorohod se cele
braron mítines de solidaridad con
el pueblo español, haciendo uso de
la ¡palabra, variaos representantes
de la delegación española.

Portugal ya busca la pro
tección de Inglaterra
Londres. — Por indicación de
Portugal, se ha presentado una
pregunta al Gobierno, sobre su
actitud en el caso de una agre
sión a Portugal y la posición que
adoptaría Inglaterra.
Con este motivo, ha habido un
debate de bastante interés sobre
la situación actual de Portugal,
terminando con la declaración
del Gobierno de que los compro
misos de ayuda a Portugal serán
íntegramente atendidos.

U m alocución del embaja»

dor cíe España m landres
Londres.—El embajador de Es
paña, Pablo de Azcárate, ha diri
gido una alocución durante un al
muerzo con que ha sido obsequia
do.
Desmintió las acusaciones según
lajs cuales la lucha en España no
es más que un conflicto entre el
fascismo y el comunismo.
Dijo que el pueblo español se
niega a permitir que el ejército
haga de España un nuevo m a
nejo para la dictadura militar.
Añadió que los españoles no con
hostiles a la iglesia católica, sino
que están resueltos a terminar con
la situación ¡privilegiada de da
iglesia
España.

Londres. — Contestando a una
interpelación del diputado labo
rista señor Coks, el ministro de
Negocios Extranjeros británico,
señor Edén, ha declarado que ha
bía recibido del embajador de Es
paña un informe relativo a las ex
plicaciones dadas por un solda
do italiano hecho prisionero ¡por
las tropas gubernamentales, di
ciendo que los soldados y mate
rial de guerra perteneciente al (se
gundo regimiento de artillería de
Roma fueron enviados a España
por el gobernador de dicha ciu
dad a fin de que ayudasen a los
Insurrectos en su labor de devas
tación.
El señor Edén ha declarado que
no incumbía al Gobierno británi
co sondear directamente al Go
bierno italiano sobre eiste punto,
sino que era tarea del Comité de
no intervención el .poner en claro
la veracidad de tales acusaciones.

DESDE

Partido Socialista
Agrupación de Valencia
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Las señales de los tiempos

En todas las épocas y todos los Zaragoza y estuvo en la toma de
tiempos, hubo personas que sin Monte Aragón, en el cerco de
COMITE PRO REFUGIADOS Y que las guiara ninguna clase de Huesca. Quiero decirte con esto
egoísmos, se interesó en desen que su vida es tan ordinaria co
MILICIAS PABLO IGLESIAS
trañar toda clase de visiones, y mo la de cualquier ciudadano;
buscar la explicación de las mis pero sus facultades y desarrollo
■Una gran cantidad de personas, mas, así como todo lo que es psíquico no es nada común en
entre las que abundan los niños, capa a nuestros cortos y atrofia nuestros tiempos. Te doy a cono
los ancianos y las mujeres, aflu dos cinco sentidos por los cuales cer su última visión tal como él
yen a nuestra ciudad buscando solemos guiarnos.
mismo me la anuncia:
refugio. Unos y qtros, sobre todo
Sin embargo, para todo el que
«VISION
los niños, llegan pobre y escasa sabe leer la Biblia, no se le ig
mente vestidos, lo que les lleva nora que en ella tse anuncia de obtenida a las cinco de la mañana
a sufrir los rigores del frío, que que llegará un día que las nacio del día 21
Septiembre de 1936,
aún en nuestra ciudad en estos nes se dividirán en dos grupos por Bernardo Carboneras Jara, en
tiempos se deja sentir con alguna y que uno de ellos morirá, míen- j
la ciudad de Lérida
crudeza.
tras que el segundo sobrevivirá
Me encuentro en las lineas de
Valencia, generosa siempre, no para disfrutar de la VIDA.
ha hecho nunca el sordo a estas
Si por otra parte seguimos los fuego y se me aparece el Maestro,
necesidades y ha volcado en todo estudios o locuras del sabio ocul señalándome con su mano dere
caso su óbolo abundante para so tista J. F. Ruthefrod, veremos có cha un camino que estaba ilumi
correr necesidades y remediar an mo éste afirma lo que en la Biblia nado por una luz que emanaba,
gustias.
se dice, señalando, con gran cla de él, cuya luz llegó hasta los lí
En estos momentos no será me ridad los componentes de cada mites del Papa, pero a éste no le
nos generosa para cubrirlas y es grupo o sea de una parte el grupo dió, quedando en. la sombra, sen
tamos seguros de que las ropitas
fuerzas satánicas compuesto por , tado en su sitial, inclinado hacia
Detalles sobre los conti de niños, usadas o no, y las demás, de
alto clero, gran banca, alto man- ¡ la derecha, mirando al campo
han de afluir a estos comités con do, grandes hacendados, etc., y en I para divisar algo; detrás de él es
nuos fracasos de Sos re la abundancia precisa para alejar el grupo blanco o sea contrario i taban las comunidades religiosas,
el frío de los cuerpecitos de nues trabajadores, intelectuales de ateta I incluso las de las mujeres, excep
tros ancianos y niños refugiados. miras, y los que a pesar de los ; to la de los jesuítas.
beldes en Madrid
Las entregas pueden hacerse en siglos todavía buscan seguir las | A l ver que faltaba aquélla co
París, 11. — Información de un los comités de pro Refugiados y de doctrinas del Cristo, etc., etc. Ade- , munidad, le pregunté al Maestro
enviado especial de la agencia ¡Milicias Pablo Iglesias, sitos en la más, son pocos los que ignoran de ' qué significaba todo aquéllo, y mecalle de Cirilo Amorós, 54, edificio que el Cristo anunció a sus dis- ; contestó: —Esos son los que en
Havas, especial para Fabra.
Uno de los enviados especiales los Dominicos, que es a la vez el cípulos que seria renovado el mun- ' traron en m i camino y no lo con
de la agencia Havas ha recorrido de la Agrupación Socialista de Va do (que quiere decir con ello, re- ! tinuaron; por eso los ves para- '
hoy a mediodía los frentes de lencia.
novada la estructura social) y que dos y en la sombra. Vuelvo a pre
¡A prestar nuestro apoyq a los al pedirle aquéllos explicaciones guntarle: — ¿Y la de los jesuítas?
combate de Madrid, sobre una dis
desamparados que han buscado sobre cuándo sería hecho esto, les Y me contesta: —Fíjate hacia
tancia de 20 kilómetros.
En las líneas gubernamentales, refugio en nuestra capital!
contestó que les hablaba como hi dónde m ira el Papa. Entonces los
Valencia seguramente sabrá lle jo del Hombre (a todo hombre en veo correr a campo ti1aviesa como
hábilmente situadas entre la ca
rretera de Extremadura y Villa- nar esa misión de humana solida la tierra le está vedado señalar ¡ atolondrados, buscando un sitio
verde, el mencionado periodista ridad.—Los comités pro Refugia fechas fijas de los acontecimien fijo para guarecerse; pero como
tos que han de venir), pero... que no lo encontraban, agacharon sus
ha presenciado el paso de nume dos y de Milicias Pablo Iglesias.
cuando los hombres surcaran con cabezas ocultando sus rostros des
rosos correos motociclistas y ha
podido darse cuenta de la ani
sus naves por debajo de las aguas ¡ vergonzados y llenos de terror.
y vedasen por los aires, se levan- I Y dice el Maestro: —Estos son
mación que existe entre los va
taría
nación contra nación; esta i los que NUNCA ENTRARON en mi
lientes milicianos parapetados en
señal anunciará el principio del ¡ camino. Después inclinó su cabe
las trincheras.
fin, y para tranquilizar a sus dis- ¡ za y le vi derramar lágrimas de
A las 3’30 de esta tarde, los in
cípulos les dijo de que> nada pa- i compasión y en seguida la levantó
surrectos han atacado contra el
saría hasta que finalizase el mile- ! alegremente y se vino con el pue
Puente de los Franceses a fin de
ndo. El milenio de Cristo, cónsul- ¡ blo mirando a la línea de fuego.
poder abrirse un camino para en
Observo que llevaba en la mano
trar en la capital. El ataque ha
Ante los hechos lamentables que tados los números hebraicos, fina- |derecha un mundo negro y destro
llzó
el
mismo
año
de
1914.
sido violentísimo. El puente en vienen ocurriendo desde hace al
¡Ah, pero hay algo que también ' zado y en la izquierda levantaba
cuestión está situado a un kiló gún tiempo con relación a las in
en alto un mundo nuevo que era
metro y medio de la estación del cautaciones de arroz pertenecien Interesa y es do que les dijo con |blanco, amarillo y azul, diciéndotes a modestos propietarios afilia toda solemnidad: Podrán fallar los ¡ me: —Este mundo es el de la Sa
Norte.
Los gubernamentales, con una dos a la Federación Sindical de cielos y la tierra, pero mis pala- ¡ biduría, el del Amor y el del Sen
disciplina y un valor indescripti Agricultores Arroceros, hemos de bras no fallarán!
Y por desgracia no fallarán, i timiento. Y dirigiéndose al pueblo,
bles, han obligado a los asaltan hacer constar nuestra más enér
lector;
el 14 se levantó nación dijo: — ¡VICTORIA UNIVERSAL!
tes a retirarse desordenadamen gica protesta por cuanto ello sig
Seguidamente se transforma su
contra
nación;
después, a pesar
te. El periodista francés queda nifica un atropello manifiesto a
figura en una nube blanca e ilu
admirado por la perfecta moral una organización hermana, des del esfuerzo do los que se dieron minada. que cobija las columnas
de que disfrutan los milicianos del acato al Régimen legalmente cons el pisto en llamar a un conglome- ¡ y parte de ella avanzando delante.
tituido y sabotaje a la obra del rado de hombres Sociedad de las El enemigo queda envuelto en una
pueblo.
Ha visitado después las posicio Gobierno del Frente Popular, don Naciones, han sido hasta hoy va- , nube negra que se va retirando
nos todos los esfuerzos y dinero ;
nes gubernamentales, entre la ca de todas las organizaciones obre- '
gastado para sostener intereses y ¡ y disminuyendo a medida que la
rretera de Extremadura y el Ce ras y republicanas, sindicales y sistemas que se desmoronan. Ulti- ¡ nube blanca avanza, hasta que
menterio de San Isidro, y ha pre políticas, tienen su representación. mámente veremos cómo se parten por último la nube negra y ei
senciado un verdadero duelo de Nuestra posición en este caso con en dos. Y claro, lucharán juntos enemigo cobijado bajo de ella,
artillería y un ataque por parte de creto, es de apoyo incondicional a capital y egoísmo contra hambre quedan totalmente deshechos por
los facciosos que intentaron en los intereses que representa la Fe y desesperación, para que se cum una explosión, quedando así la
trar por la izquierda del barrio de deración Sindical de Agricultores pla la última y gran batalla anun nube del Maestro dueña del mun
Colmenares. El representante de Arroceros y condenación de estos ciada en la Biblia, «La batalla del ¡ do.
Entonces de la misma nube
la agencia Havas-AT*-podido ver hechos cometidos por gentes que, Arma ge don».
vuelve a ¡aparecer el Maestro, con
a. los del Tercio y los moros salir consciente o Inconscientemente,
Bien;
todo
esto
sería
poco
in¡
de sus trincheras y lanzarse hacia siembra la desmoralización entre teresante, si yo no te anunciara : templando alegre y compasivo a
los pueblos y diciendo: —Os en
adelante, pero las cortinas de fue los campesinos pobres, medios de quién será el triunfo:
trego mi Obra libre de todo pre
go extendidas por los guberna y arrendatarios, haciéndole con
«El
triunfo
es
tuyo,
Pueblo;
el
¡
juicio. ¡CONSERVADLO! Y diri
mentales han desorientado y des ello el juego al enemigo.
triunfo es tuyo.»
¡Basta, basta ya!
moralizado al enemigo, que ha
Estudia detenidamente al viden- ¡ giéndose a mí, dijo: — ¡Ayúdales!
Que nadie por afán exclusivista te más modesto y más extraordi- ; Y desapareció.»
huido a la desbandada a refugiar
Y nada más, lector: Mucho y
se en un pequeño grupo de casas. se crea con derecho a pisotear los nario de la época presente. Has
El fuego de ametralladora y ar intereses de campesinos modestos de partir de la base de que este ¡ muy bueno te podría contar de las
tillería ligera de las filas guber que tienen sobradas pruebas de camarada, ni pisó nunca iglesias, visiones de este compañero, desde
namentales ha durado media hora. afecto y fidelidad al Frente Popu ni centros, ni sociedades; que vive 1el m itin del Presidente en MestaEl periodista francés termina su lar. Nadie más que nosotros res su vida ordinaria como cualquier ¡ 11a (mejor dicho: desde antes del
información con la
siguiente peta y admira la obra de las or trabajador, y siempre alegre y con- ¡ m itin) pero aquéllo ya pasó.
ganizaciones sindicales, pero todo fiado ha recorrido los frentes de
HIPOLITO NEGRE.
frase:
«El famoso «¡N o pasarán!» se tiene un límite y a él hay que
invertirá, sin duda alguna, en atenerse para la mutua conviven
cia en la lucha común que tene
n histórico «¡N o pasaron!»
El corresponsal de la Agencia mos emprendida. De no acatar esta
Cavas en Madrid manda sus últi- norma, cada cual 'tendrá el dere
cho a exigir las manos libres para
las impresiones del frente.
Dice que la jornada de ayer fué que en legítima defensa recurra a
uperior para los combatientes re- los medios necesarios para salva
ublicanos, porque todos los nue- guardar los intereses que cada or
os resortes puestas en juego die- ganización representa.
Todas las secciones y afiliados
on excelente resultado.
SIENDO ESTE PERIODICO ORGANO DEL PARTIDO UNION Por ejemplo, la artillería actuó a la Federación Provincial Cam
REPUBLICANA NACIONAL, DEBEN LOS COMITES LOCALES
on gran eficacia y logró, con la pesina, deberán apoyar la Inde
INTERESARSE POR SU DIFUSION Y PROCURAR EL MAYOR
ooperación de las otras armas, pendencia de la Federación Arro
NUMERO POSIBLE DE SUSCRIPTORES
esalojar al enemigo de varias po- cera, organización controlada y
LLENESE EL ADJUNTO BOLETIN Y REMITASE, CON EL
administrada por el Frente Popu
Icloneis':
IMPORTE DE LA SUSCRIPCION, A LAS OFICINAS DEL PA R TI
En los sectores de Carabanchel, lar. Nuestros afiliados que lo sean
Tllaverde y Leganés, incluso de- también de la Federación Arroce
DO O DIRECTAMENTE A ESTA ADMINISTRACION.
rás de la Casa de Campo, los ene- ra, deberán oponerse a que se siga
ligos abandonaron sobre el torre - ¡ reproduciendo los hechos a que haio un considerable número de cemos mención, tomando para ello
las medidas convenientes.—El se
auertos.
Los cadáveres de los legionarios cretariado.
leí Tercio y de los moros yacían
,1 'lado de los árboles, amontonaSiguiendo el ejemplo de días
anteriores, por nuestras socieda
i-i*uui..i.um
des campesinas que más abajo se
mencionan, nos han remitido los
B O L E T I N D i S U S C R IP C IO N
víveres que se detallan, los que
nosotros, a nuestra vez, los hemos
remitido a la Brigada Móvil In
Nombre y apellidos
ternacional;

Federación Provincial
Campesina

A tos cerreligtoiMftos del f m líh
Unión R@pnb!lcoiica iactomi

El Pueblo

S

u ceso s

UN AUTO

ATROPELLA
CICLISTA

A UN

Ayer, a primera hora de la
tarde, ingresó en la Casa de So
corro de Colón, Vicente Burguet
Platillero, de 17 años, ebanista,
quien al dirigirse a su trabajo
sobre una bicicleta, fué atrope
llado por un auto frente al Pa
lacio de Justicia.
En el refericío centro de cu
ración, donde le asistieron de dos
heridas graves en el antebrazo
y otras dos de la misma natura
leza en cuello y cabeza.
Ingresó en el Hospital.

IMPRUDENCIA
A Raimundo Cabanas se le dis
paró un arma que estaba exami
nando y se produjo una herida en
el muslo cforecho.
Ingresó en el Hospital.

DETENCIONES
Por los agentes de la brigada
antifascista a las órdenes del
camarada Juan García Herrero,
lian si.cío detenidos por recaer
sospechas de actividad contra el
Régimen
Crescendo
Llabata,
Juan Robert Porta y F. de A. Mar
tiñ e s.

BENIMUSLEM
1.000 kilos de harina; 500 kilos
de arroz blanco; 350 arrobas de
naranjas; 20 arrobas de cebollas;
12 arrobas de boniatos; 23 calaba
zas; 14 kilos de patatas; cinco ki
los de -pimientos y verduras.
ELI ANA
112 kilos de judías verdes; 366
ídem de boniatos; 255 id. de pa
tatas; 82 id. de cacahuet; 170 ídem
de pimientos; 794 id. de cebollas;
nueve id. de ajos; 60 id. de toma
tes; 26 melones; 36 kilos de alu
bias; 220 arrobas de naranjas de
la cadena y noveles; 200 kilos de
calabazas; 12 pollos; tres conejos;
una caja de huevos y embutidos.

calle

núm ero.......... piso
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LOS PRECIOS DE SUSCRIPCION, SON LOS SIGUIENTES:
e n VALENCIA: MES, TRES >?TAS.; TRIMESTRE, NUEVE PTAS.
EN PROVINCIAS: 10’50 PTAS.
EN EL EXTRANJERO: 21 PTAS. *

ALDAYA
472 kilos de patatas; seis cajas
de conservas vegetales; 14 kilos de
boniatos; 280 kilos de cebollas; 180
litros de vino; 69 litros de aceite;
62 palomas; 24 gallinas; siete ki
los de arroz; 47 melones; cuatro
calabazas; un kilo de morcillas; 12
kilos de granadas; siete kilos de
cacahuet y almendras; 10 docenas
de huevos.
¡Campesinos: Intensificad vues
tro envío de víveres para remitir
los al frente, porque nuestros ca
maradas milicianos lo necesitan.!

Presenta la más exten
sa y nueva colección
de lampistería artísti
ca y moderna

Nicolás Salmerón* 1

La disciplina se ha impuesto en las fi

PUEBLO

jas leales, cualidad ésta indispensable que
unida al

heroísmo y fe en el triunfo

de

nuestros milicianos, ha operado sobre

las

hordas facciosas tal resultado, que acu
san ya el desconcierto, la desm oralizaclón
y la Impotencia.

VUNDADOSt

V. BLASCO iBAffEZ

T EM A S

M IL IT A R E S

Los mondos subalternos
La preparación para ejercer un
mando en el Ejército del Pueblo,
debe ser intensa en todos sus as
pectos, políticos y técnicos.
Aquellos camaradas que pasaron
por los cuarteles del régimen caí
do y que obtuvieron empleos de
clases de tropa, desempeñándolos
poco tiempo, y al ser licenciados
volvieron a #us ocupaciones habi
tuales encuadrándose en las or
ganizaciones obreras y partidos
políticos, son los más preparados,
a nuestro juicio, para en la hora
actual conducir, enseñar y man
dar a las fuerzas armadas del pue
blo; constituyen, pues, el primer
escalón de la organización de las
unidades en formación.
Procede que estos hambres re
ciban una instrucción teórica y
práctica, sin perder momento y
Con la mayor eficacia posible, don
de adquieran los nuevos métodos
en la lucha que se emplea actual
mente, aplicados a las armas mo
dernas en uso, los lugares geográ
ficos donde se desarrolla, las ca
racterísticas de los combates, et
cétera, etc., a fin de que recuerden
y adquieran a la vez las condicio
nes indispensables y modo de ejer
cer el mando; en suma: recibir
enseñanzas para transmitirlas a
los camaradas que las desconocen.
El procedimiento para llevarlo a
la práctica lo estimamos sencillo,
y nos permitimos exponerlo por si
quien debe quiere tomarlo en con
sideración.
Los jefes y oficiales', tanto reti
rados como en activo, aptos físi

Divisas que
usarán .
los generales,
jefes, oficiales,
clases y sus
asimilados
del ejército
esDañol

camente, que reúnan condiciones,
deben ser movilizados y previoi
control, formar los cuadros' de pro
fesores en los siguientes grupos:
Primero.—¡Para suboficiales, bri
gadas y sargentos.
Segundo.—¡Para cabos y clases
asimiladas, teniendo éstos clases
prácticas y teóricas alternas den
tro de cada grupo, reuniéndose
para estos fines en las aulas de las
universidades', institutos, escuelas
y centros de enseñanza, y para las
prácticas, en los campos de de
portes, plazas y vías públicas en
las de orden cerrado, y los de apro
ximación y combate en las proxi
midades de las poblaciones donde,
de paso, pueda estudiarse la for
tificación de su perímetro.
Estas agrupaciones dietoen re
unirse en los pueblos cabeza# de
partido y mayor densidad de po
blación, a las que se trasladarían
los profesores.
Los comité locales deberían fa
cilitar los medios.
Cursadas estas lecciones y acó
piados los mandos subalternos de
las unidades' menores, puede em
pezarse la movilización a medida
que vayan necesitándose.
Acertada, en. sumo grado, consi
deramos nuestra proposición, pero
sobre todo elemental, ya que la
experiencia de muchos años de
maestro nos da dereóho a opinar
sobre esta materia tan necesaria
y urgente.
ELO EDO TORREJON.
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Por la Libertad, por la Oultura, por
la República, un esfuerzo más> y el faa-

*’

olsmo será desterrado de nuestro pueblo,

DEIZQUIERDAS

EL GOBIERNO EN VALENCIA PABIIPO SINDICALISTA
El día en los
ministerios
PRESIDENCIA.
El subsecretario don Rodolfo
Llopis al recibir a los informado
res nos manifestó que habían es
tado a cumplimentar al presiden
te del Gobierno y a ofrecerle sus
respetos los magistrados del Su
premo que integran ila Sala de
Gobierno.
Añadió que se habían recibido
excelentes noticias de Madrid,
terminando la entrevista sin que
hiciera ninguna otra manifesta
ción.
PROPAGANDA.
El ministro de este departamen
to don Carlos Esplá, recibió du
rante la mañana gran número de
comisiones relacionadas con la or
ganización del trabajo del minis
terio.
Entre ellas destacó la de una
comisión de mujeres antifascistas
que le ofrecieron su colaboración
para todo lo referente a propa
ganda habiendo convenido un
plan a este propósito.
Parece confirmarse el rumor del
próximo nombramiento de don
Federico Miñan-a, actual director
general de Caminos, para desem
peñar la subsecretaría >de este mi
nisterio.
JUSTICIA.

por 100 del valor medio del fru
to exportado. Este numerario se
les entregará por intermedio del
Bancq Exterior de España. Por ello
podrán apreciar los cultivadores
que además de la tutela desinte
resada del Estado para asegurar
la exportación y el mercado, cuen
tan ya con esa ayuda económica
que les permitirá desarrollar nor
malmente la campaña del corrien
te año.
También se han resuelto las di
ficultades que se presentaban paí Ta la utilización del sulfato amo
niaco que había en algunos de
pósitos; de forma, que, tanto di
cho abono como el llegado recien
temente a Valencia, procedente
de Inglaterra, en cantidad de
2.000 toneladas y el que se- es
pera para dentro de breves días,
se pondrá a disposición de los
agricultores a un precio máximo
de 35 pesetas, según la tasa se
ñalada por el decreto de Octubre
último, lo que.dadas las condi
ciones del mercado, de importa
ción, resulta un precio ventajosí
simo para el consumidor. Por ello,
y teniendo en cuenta el sacrificio
que para la Hacienda pública re
presenta el sostenimiento de ese
precio unitario normal, dentro de
la normalidad existente, será pre
ciso que los cultivadores reduzcan
el empleo del sulfato amoníaco a
lo necesario según cultivos y con
sejos de la Sección Agronómica,
suprimiendo los excesos de abo
nado, que por la ley agrícola del
mínimo no aumenta la cosecha y
en cambio recarga el precio de
coste de la misma.

•Recibidos los periodistas por el COMUNICACIONES.
subsecretario del ministerio de
Al recibir ayer a los informa
Justicia, don Mariano Sánchez
Roca, nos comunicó que había co dores, mostró el señor Giner de
menzado a actuar la Sala de Go los Ríos su optimismo por el cur
bierno del Tribunal Supremo, con so de las operaciones en el sec
la presidencia de don Federico tor Centro.
—Esperaba —dijo— esta gran
Abarrati.
También dijo haber conversado reacción del pueblo madrileño,
con el ministro señor García Oli- que en estos momentos lucha con
serenidad y decisión por
ver, que se encuentra en uno de gran
ios frentes de JMadrid, quien le vencer al enemigo.
Lo que había ocurrido hasta
comunicó! inmejorables impresio ahora,
aparte de otras cosas que
nes de aquel sector.
van poniéndose en claro y cada
día se aclaran más, justificando
OBRAS PUBLICAS.
determinadas actuaciones de núes
Ayer no pudo dar su nota acos tras fuerzs-r —añadió—, es que el
tumbrada el ministro ¡de Oraras pueblo madrileño no había visto
públicas, señor J-ust, por hallarse la guerra de cerca y en cierto
modo no lo había tomado como
ausente.
a la gravedad de las
El viaje obedece a motivos de correspondía
circunstancias.
organización para la mayor efec
Al acercarse el enemigo a Ma
tividad de los servicios guerreros. drid, la reacción se ha producido
Pese a esto, el señor Just no ha como nq podía por menos de superdido contacto con su departa ceder.
mento donde ha sido soluciona
Refiriéndose a asuntos del midos gran número de asuntos de nisterio, dijo el señor Giner de
gran interés no interrumpiéndose lo# Ríos que sigue recibiendo nu
un solo instante la gran tarea que merosas y entusiastas adhesiones
pesa sobre el ministerio.
del personal de Correos. Telégra
fos y Marina mercante, para co
AGRICULTURA
laborar eficazmente en la labor
El ministro de Agricultura señor a realizar por el ministerio.
Terminó el señor ministro di
Uribe, se ha ocupado preferente
mente de normalizar la exporta ciendo que como ya suponía, ha
ción de agrios, cuya campaña ya sido imposible la instalación com
ha dado comienzo, y sin perjuicio pleta de las dependencias en el
de recoger las aspiraciones de los Palacio de Comunicaciones, don
naranjeros, expuestas en sus re de solamente quedarán las direc
uniones de comités locales y asam ciones generales de Correos y Te
bleas de productores, trata, de légrafos; la de Marina mercante
acuerdo con el servicio de la Co se instalará en la Delegación ma
misaría General de Economía, re rítima y los servicios ministeria
cientemente creada, de hallar so les, subsecretaría y oficialía ma
luciones prácticas fundamentales yor, en un magnífico local en la
en la organización del comercio Caja de- Previsión Social del País
exterior ya existente en cuanto Valenciano.
éste tiene de aprovechable.
El señor Uribe llama la atención INDUSTRIA
de los naranjeros sobre el decreto
Ayer fuimos recibidos en el mi
del ministerio de Hacienda de fe nisterio de Industria, por el sub
cha 2 de los corrientes -por el cual secretario del departamento, ca
se les concede en anticipo un 50 marada Pedro Cañé.

¿Com deu orgaitisarse guerra en
retaguarda?
por F. BOSCH MORATA
Del Partit Valencianista
d’ Esquerra

O Air-

tm

liberal y democrático.

'Nos dijo que los trabajos de or
ganización del ministerio, no van
con la rapidez que el ministro y
él desearan, por no haber llega
m it in
do todavía a 'Valencia el personal
y material necesarios; pero que
probablemente dentro de muy po
T E A T R O A P O L O , g jas OilCB t \? ItlUS
cos días quedará todo normaliza
do e instalado definitivamente el
ministerio, en el número 29 de la
misma calle en que hoy está, o sea
de la Metalurgia, antes Caballeros.
Nos habló el subsecretario de
Industria de los grandes y efica
En el que tomarán parte los camaradas:
císimos proyectos que tiene el mi
nistro, a fin de dar a la econo¡ mía nacional un ritmo de creVICENTE L U S O
: cíente prosperidad.
—Ya en su día —nos1dijo el ca
JOSE SANCHEZ R E Q U E N A y
marada Cañé— podremos facili
tar a ustedes información detalla
ANGEL PESTAÑA
da de los propósitos que abriga
mos, conducentes todos ellos, co
El teatro se abrirá a las 10‘15, y la entrada será líbre
mo le digo, al fomento de nuestra
economía y en lo#' cuales el minis
tro tiene puestas sus mayores ilu
¡Camaradas, ciudadanos, acudid al acto!
siones.
Ahora —terminó diciendo el sub
secretario—, esperemos a que el
ministerio quede definitivamente
instalado y una vez esto conse
guido será cuando podremos im
primir al trabajo la mayor pro
pulsión.
El subsecretario nos anunció al
ministro, camarada Peiró, y éste
nos recibió con la afectuosidad
Avenida Blasco Sbáiñes, 1 2 .--C o m iíé E j e c u t iv o
proverbial en él y con la llaneza
ORDEN DE MOVILIZACION
propia de los hombres del pueblo, i
referente a la movilización, los afi
Sólo pudo el ministro confirmar
Se convoca con la mayor urgen liados de cada distrito podrán acu
nos las impresiones agradables cia a los afiliados de la capital, dir a sus casinos respectivos, para
que momentos antes nos diera el comprendidos entre los 20 y 45 hacer su inscripción.
subsecretario, Pedro Cañé. Y co años, con el fin de proceder a la
LOS DEL DISTRITO DEL TEA
mo éste, desea el camarada Peiró movilización general, de acuerdo
TRO, al de la calle de Martí, 5.
que el ministerio quede definiti
vamente instalado para entregar con el decreto del ministerio de
DISTRITO DE LA ¡MISERICOR
la Guerra. — El secretario gene
se a una labor intensiva.
DIA, al de la calle de (Lepanto, 15,
ral.
DISTRITO DEL HOSPITAL, al
COMERCIO
Los comités de las agrupaciones de la calle de Jesús, 41.
El camarada Roger, secretario
del ministro de Comercio, nos dijo de la provincia, remitirán relación
DISTRITO DE LA UNIVERSI
en nuestra visita de ayer al de nominal de sus afiliados compren DAD, al de la calle del Goberna
partamento, que continúan los didos entre las citadas edades para dor Viejo.
trabajos de organización del m i remitirles seguidamente la corres
nisterio.
DISTRITO DE LA AUDIENCIA,
pondiente documentación.—El se
Los trabajos se van encauzan cretario general.
al de Trinquete de Caballeros, 1'
(antes Ateneo Regional).
do y cada vez es mayor el núme
ro de comisiones que se reciben.
Para
facilitar
la
labor
de
la
DISTRITO DE BUZAiFA, al dé
Nos .manifestó también el secre
tario del ministro, que habían des Ca#a Central del Partido, en lo la calle de Pi y Margall, 98.
tinado para el ministerio el pala
cio de Ripalda, en la Alameda, y
que ahora habrán de dedicar unos
días a los trabajos de instalación.
SECTOR DE TERUEL
Así, pues, por ahora, el minis
terio continuará en el mismo lo
cal que hoy ocupa en la calle del
Pintor Sorolla.
Valencianos: ¡Mañana eábad
HACIENDA
Hace unos días efectuó un avan llega a nuestra tierra una genut
ce de dos kilómetros de -la avan
|
ministro de Hacienda, señor zadilla la primera Centuria, sec na representación de nuestra her
¡ Negrín, estuvo ayer mañana en ción Vila-Puerto, de la columna mana Cataluña, a rendirnos un
su despacho del ministerio reci Torres-Benedito, C. N. T., y en la homenaje. Todos como un solo
hombre debemos acudir a recibir
biendo algunas visitáis1.
La instalación en la casa de tarde del día 3 del actual un nú los, todos los valencianos tenemos
mero
de
bravos
milicianos
del
gru
Moróder no está terminada, pero po denominado Flor de Mayo, de la obligación de demostrarle que
hoy más que nunca estamos todos
no obstante se confía que muy
pronto puedan funcionar las de esta sección, en una de las nume unidos para aplastar a la bestia
rosas incursiones que al efecto fascista.
pendencias del ministerio.
realizan, se profundizaron en tér
Valencia tiene organizados va
mino faccioso, sosteniendo un pe rios actos en los que tienen parte
queño
tiroteo,
que
acabó
en
la
fu
La Diputación Perm anente ga de los rebeldes.
directa nuestros compañeros de
Cataluña y para ello insertamos
En esta -huida, nuestros milicia el
siguiente programa:
de las Cortes
nos se apoderaron de una nume
¡Todo a beneficio de las mili
rosa cantidad de géneros, como cias!
Ha sido convocada la Diputa patatas', cebollas, coles; judías, ca
¡Todo para que la unión sea in
ción Permanente de las Cortes.
líabazas, manzanas, nueces, etcé
La sesión se celebrará en el tera, que vigilante y cuidadosa quebrantable!
¡¡Para aplastar al fascismo!
Consistorio, el domingo a las doce mente cultivaban éstos, de lo poco
¡Valencianos: Acudid a todos
del día, por segunda convocato que a nuestra imaginación les
los actos!
ria y en el orden del día figuran queda.
solamente, a tratar, la prórroga
También lograron apoderarse
del estado de alarma y la elección de una estufa modernísima, que
de vicepresidente de la Diputa aprovecharon estos valerosos mili
ción Permanente que se halla va cianos para defenderse de las in
cante.
del tiempo.
La Mesa de las Cortes, lo mis clemencias
Este grupo lo formaban: Manuel
mo que la Presidencia, ocupan lo Garriga,
R. Gimeno Tineo, Vicente
cales en la Casa Ayuntamiento.
Dolz, Bautista Ibáñez (Cachirulo),
—
—
V. Avella, E. Gimeno, V. Sales,
J. Navarro, F. Rubio, G. Alegre, A los Comités de Taller y Dele
L Gramaje, J. Ballester y P. Sal
vador.
gados de calderería en hierro

gran

Podría contestar-se sintéticament en una par aula: CONSTRUINT.
Construint tot lo que en els
fronts de batalla s’está destruint,
en primer terme: material de gue
rra, municionaments, vestits, etc.
Després tot lo necesari al manteniment deis homes que en el front
defensen els ideáis antifeixistes que
ens unixen: alimentació abundosa,
moral.
Tot agó requerix en la reraguar
da un gran minim de tranquílitat
1 ordre peí que deguem. procurar
a costa deis sacrificis i esforsos que

siguen necessaris i sense cap mirament, el pensament fixe en la
sublim causa en la qual ens hem
responsabilisat tots els antifeixis
tes. Si les batalles es guanyen ais
fronts és perqué s’han sabut pre
parar en la reraguarda donant ais
combatents mitjos materials i mo
ral de victoria; no ho oblidem.
Construint al mateix temps el
nou ordre que siga l’exponent resultant del sacriflci que de les seues
vides fan els nostres germans de
la línea de fóc. Ordre que assegure
la bella realitat del nostre ideal
comú d’humianitat i acabament definitiu de la desiguaiitat, de la in
justicia, del privilegi. Construint
sense perdre la serenitat, sense
produir coUapses que pogueren
posar en perfil o retrassar la mateixa óbra constructiva nova que
ens proposem.
Si el compromís signat per tots
els partits polítics i sindicáis obreres el día 2 deis corrents es porta

papa el nomino is en el

PRO M O V I L I Z A C I O N

Y D E F E N S A DE M A D R I D

Union Republicana Nacional

CRONIQUILLA

Hameitaje de Cata
luña a Valsada

Comité Control de
Metalurgia

desenvolverse h guerra en la retaguardia?

s

¡lUI

momento de reposo a nuestros enemigos!

¿Céifio entiendes, camarada, que debe

jljv r tA

camaradas!

y cobre

TOTAS MUNICIPALES

VACUNACION ANTIVARIGLICA
Esta Alcaldía, a propuesta de
a cap sense recels, sincerament, la comisión de Beneficencia y Sa
nidad ha resuelto que por los maes
fermament, en totes les seues parts, tras1 de primera enseñanza, tan
podriem considerar resolt el pro to nacionales como municipales y
blema, digamli de alguna manera, particulares, se de todo género de
facilidades a los funcionario# en
de la reraguarda, en el nostre cargados -de la vacunación anti
País Valenciá i podriem mirar re- variólica, exigiendo a los alumnos
soltament el pervindre acurtant a su ingreso en la escuela el cer
tificado de vacunación o revacu
els dies definitius de la victoria. nación y a dar cuenta a la Ins
pección Municipal de Sanidad y
al médico-escolar de cualquier al
teración que observe en los niños
o en los locales, desde el punto de
vista higiénico-sanitario.
Por último, se advierte a los
médicos en general y en particu
lar a los que tengan a su cargo
asilos, refugios, hospitales etcéte
C. N. T. - A. I. T.
ra, la obligación ineludible de dar
Ponemos en conocimiento de los cuenta de todos los casos que co
compañeros que aún no tengan el nozcan o traten de enfermos in
proyecto de socialización de las fecto contagiosos y de la respon
Industrias Gráficas, se pasen por sabilidad que contraen extendien
el Sindicato a recogerlo al fin de do certificados de vacunaciones no
que hagan un previo estudio del realizada#. Asimismo sería muy in
mismo antes de la Asamblea teresante dar conocimiento de es
magna de toda la industria. Ho tos trabajos al encargado del De
partamento de Asistencia Social
ras, de seis a ocho noche.
del Comité Sanitario para que co
nozca las tareas propias de la fun
ción sanitaria municipal y para
que 'Coopere en esta labor de pro
¡Obreros! Leed
filaxis en aquello# centros de su
I dependencia,—El Alcalde, J. Cano
EL P U E B L O
J Coloma.

Sindical® d@ la Indus
tria Gráfica

Este Comité de Control Metalur
gia, espera que hoy, día 18, a las
diez de la mañana, y para ha
ceros cargo de un trabajo a reali
zar urgente, os personéis en este
local, Colón, 74, segunda, para
daros conocimiento del mismo.
Por las necesidades del momen
to y por lo obligados que estamos
a producir con la mayor rapidez
para cubrir las necesidades de
nuestros hermanos en lucha es
peramos que ni uno solo de vos
otros faltará.
El Comité de Control.

¡Jóvenes antifascistas!
Alistaos en el batallón

Frente de la Juventud
que lucha por |a paz, la cul
tura y la libertad.
Oficinas: Paz, 30.

Kola
granulada
G á m ír .

