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Valencia, cuplfol de España
Cirounstancial m ente, Valencia se ha convertido en la capi
tal de España por el hecho de cobijar en su seno al Gobier
no y las Cortes representadas por la Mesa del Congreso, con
carácter de relativa permanencia.
A nosotros no nos ha sorprendido el traslado a Valencia
de los ministerios, en cuanto al honor que se le hace a la ca
pital de la región levantina, porque se lo merece por su com
portamiento y porque es el lugar más seguro de España, pe
se a los derrotistas que sueñan en bombardeos y desembarcos;
y en cuanto a la salida de Madrid, porque entendemos que de
bía haberse verificado hace más de un mes, quizá dos meses:
desde que el enemigo consiguió el avance desde Talavera, si
tuándose a menos de cincuenta kilómetros de la capital de la
República.
El cambio de residencia de un Gobierno por razones de
guerra, no significa inminente peligro de agresión, sino previ
sión ante una posibilidad, aún lejiana, de esa agresión o de pro
bable establecimiento de un sitio que pudiera privar al Gobier
no de comunicarse con todos los pueblos de las retaguardias y
con los mandos de los frentes de combate.
Un Gobierno cercado, incomunicado, no puede gobernar, y,
por consiguiemé, deja de ser Gobierno; y de ahí la necesidad
de salvaguardarle de la menor contingencia de
aislamiento.
Todo español tiene el deber de velar por la seguridad de sus
gobernantes, como todo afiliado político o sindical, en los mo
mentos de lucha, debe velar por la seguridad personal de sus
dirigentes responsables.
Es un sueño irrealizable de los fascistas el de la conquista
de Madrid, aunque dispongan del «Caballo de Santiago», cuya
cebada tantos miles de< duros anuales costaba al erario español,
y sin el jinete, porque éste se dedicó la matar moros y no iba
a guerrear ahora a su lado y en su favor. El caballo, sí que
puede haberse hecho faccioso ya que los rojos le quitamos el
pienso; pero a pesar de su ayuda, ni se toma Madrid ni sus
arrabales.
Sin embargo, aunque el Gobierno tuviera esa convicción,
aunque no temiera las incursiones aéreas, debió hace tiempo
salir de Madrid; al menos, desde el mismo instante en que la
capital fué considerada «zona de guerra».
Dentro de una zona de guerra, no puede vivir un Gobier
no, a no ser que sea zona de guerra toda la nación.
Aparte de su seguridad, hay otra razón que exige el des
plazamiento, y es, que en las zonas de guerra no debe habc"
autoridad superior al Mando militar.
La permanencia del Gobierno en Madrid cuando esta ca
pital se convierte en centro de operaciones, representarla una
rémora a la libertad de acción del Mando sobre el que pesa
la responsabilidad de la acción guerrera.
Bien está la representación gubernamental con el nombre de
Junta de Defensa como auxiliar del Mando y responsable ante
él de las actividades de las huestes representadas en dicha
Junta.
El Gobierno, aquí, desde donde puede servir libremente la
causa.
¡Bienvenido sea al país del Abel de España, y aunque su
compañía nos honra, que no sea muy larga su estancia, por
que su reintegración a Madrid, significará que han triunfado
las libertades del mundo.
AZNAR PELLICER.

N O V IE M B R E

DE

1936

EL GOBIERNO EN VALENCIA

........ ’
'V
T rim estre
P tas. 9

P rovín ola». .

n

10*50

E xtran jero ..

»

ai

Ejemplar, 15 céntimos

Núm. 15.110
PARA

«EL

PUEBLO»

SE HAN EQUILIBRADO
LAS TENDENCIAS

miento de agua potable, sin que zará a actuar inmediatamente, y
tengan que hacer dispendio algu a tal efecto los jurados, animados
no; las mejoras en gran escala del mejor espíritu y compenetra
de todas las acequias y acervas, dos que en la nueva orientación del
revistiendo sus cauces, para lo problema de Justicia, va a tener
cual se fijará un plazo de estudio en Valencia, me han prometido
La lucha titánica que estamos manteniendo nos brinda a la
y construcción participando en proceder urgentemente a la revi
EN LA PRESIDENCIA*
las obras los usuarios y el Estado, sión de todos los expediente,-; de
clase trabajadora magníficas enseñanzas que las hemos de aprove
Los periodistas visitaron la Pre y, por último, mejorar la ley de tenidos para que, mediante seis
char hoy mismo en medio del fragor de la pelea.
sidencia del Consejo, comunicán 7 de Julio de 1911 en el sentido juzgados especiales, inmediatamen
Por una parte, los republicanos de izquierda han cumplido
doles que el presidente se hallaba de reducir la zona subvencionada te procedan a instruir los corres
trabajando sin que hubiera nin de regadío que en virtud de esta pondientes sumarios. De este mo
con su deber y siguen cumpliendo luchando contra el fascismo,
guna noticia que comunicar.
teniendo por descontado que al aplastamiento de la reacción no
ley es de 200 hectáreas a 50, con do se irá a una rápida adminis
lo cual se da un impulso a los tración de Justicia, para aplicar
puede suceder una República burguesa como la habían soñado
ESTADO.
pequeños regadlos que han de sei las sanciones que cada uno me
sus maestros sino que la República ha de ser superada, pasando
El ministro de Estado, señor la gran transformación de la eco rezca, tanto en aquellos que por
a manos de la clase trabajadora para que la imprima en su
sur; actividades peligrosas hayan
Alvarez del Vayo, llegó ayer ma nomía nacional.
contenido
y su estructura los matices de sus diversas tendencias.
de
ser
objeto
de
.penas
graves,
co
ñana, a las dos menos cuarto a
JUSTICIA
mo en aquellos otros casos en que
la Presidencia.
Están cumpliendo con su deber los republicanos de izquierda, con
Respondiendo a las preguntas Unas manifestaciones del subse las detenciones practicadas res
firmando lo que les dijo no hace mucho el actual maestro del
pondan a un error o a una turbia
que le dirigieron los informadores,
cretario.
SINDICALISMO
ESPAÑOL: dan paso a la clase trabajadora para
pasión.
manifestó que seguramente el mi
que
convierta
en
realidad su fecundo destino.
Finalmente—no,;
dijo
el
subse
nisterio de Estado, se Instalará en
Ayer por la mañana fuimos re
Y si ésto ha podido darse en los republicanos desprendiéndose
la calle del Pintor Sorolla, núm. 8, cibidor en su despacho, ep el Pa cretario—una prueba de la acti
antiguo palacio del ex marqués lacio de Justicia, donde se ha ins vidad que en la cuestión de Justi
del pasado, ¿qué menos podía darse entre la clase trabajadora por
talado el ministerio, por el subse cia vamos a imprimir, es que es
de Caro.
más
distanciada que estuviese por sus discrepancias de orden tác
cretario del departamento, Maria ta misma tarde ha reanudado sus
OBRAS PUBLICAS.
tico e ideológico? ¿Parlamentarismo? ¿Acción directa? Todo esto
funciones el Tribunal Especial en
no Sánchez Roca.
ha pasado para no vqlver. Se han equilibrado las tendencias. Es
Nos manifestó que había cele pleno, para juzgar una causa que
El señor Just habla de los pro
tamos en una guerra cruenta alumbrada de revolución. La expe
blemas relacionados con la situa brado una reunión rcon los miem hace ya mucho tiempo debió ser
ción actual y' propondrá al Con bros del Jurado del Tribunal Po sentenciada.
riencia nos ha demostrado que las dos tendencias del campo pro
También na; dijo el camarada
sejo decretos de altísima impor pular, a la que asistió el teniente Sánchez
letario
tenían razón. La clase capitalista no nos ha permitido
Roca
que
a
la
reunión
an
tancia a beneficio de la clase me fiscal del Tribunal Supremo, Gar teriormente referida asistió el nue
transformar
la sociedad sin violencias. El parlamentarismo, la le
lo';
de
Juan.
nesterosa.
—En las pocas horas—dijo Sán vo director general de Prisiones,
galidad, la democracia burguesa está en ruinas. Han provocado su
El ministro de Obras públicas, chez Roca—que llevo en Valencia, Antonio Carnero Giménez, quien
derrumbamiento quienes más empeño debían poner para conseguir
Julio Just, recibió ayer por la ma he podido advertir que el Tribu por conocer perfectamente el pro
su conservación. Pero de la locura cometida por los enemigos de
blema
penitenciario,
en
razón
de
ñana a los periodistas, manifes nal Especial de Justicia no ha ac sus luchas ideológicas, siempre se
1a. libertad podíamos salir con fuerzas suficientes para vencer gra
tando que todavía no ¡había deci tuado en esta ciudad con el dina propone realizar una activa" labor
cias a que el Poder estaba en nuestras manos. No fué errónea la
dido dónde se instalarían los ser mismo y actividad que debió ha para hacer compatible el sentido
cerlo con arreglo al espíritu que
vicios de su departamento.
táctica de la conquista del 'Poder legal. Ha servido para mucho.
de
la
revolución
con
las
más
ele
Añadió que muy posiblemente animó la creación de este orga mentales normas de humanidad.
Con superar las deficiencias con la riqueza de la acción, el triun
se establezca el ministerio en el nismo de Justicia Popular de la
fo es nuestro sin duda alguna.
COMUNICACIONES
mismo edificio donde está insta República.
A
partir
de
este
momento,
el
La prueba superada de la acción, digámoslo con franqueza,
lada ia Delegación de (Servicios Tribunal Especial va a Iniciar cu
Ayer al mediodía fuimos reci
han de hacerla más contundente quienes siempre cifraron en ella
Hidráulicos del Júcar.
actuación de un rnodo orgánico,
Dijo el ministro, que cree que la revolucionario y reflexivo y he bidos por el señor Giner de los
su confianza. Vamos a ver si es verdad. La suerte de la pelea va
Ríos, quien nos dijo que no había
estancia del Gobierno en Valencia, expuesto a los jurados la conve nada
a decidirse pronto. Está todo ya a nuestro favor dentro de los lí
noticiable, ya que se estaba
dure poco tiempo.
niencia de que cesen en su actua organizando todavía la instalación
mites
de nuestro país. Somos más. Tenemos razón. Representamos
La preocupación presente es la ción independien^, del Tribunal de las dependencias del ministe
la justicia. Vamos a edificar un mundo nuevo; el mundo querido
guerra y todas las energías, todas de Derecno 'y qaV §e conviertan rio.
que tanto hemos pregonado y por el que siempre hemos dicho y
las iniciativas y afanes, se con en unos leales, firmes y constantes
A preguntas nuestras di-jo que
densan en vencer al fascismo.
confirmado que estamos dispuestos al sacrificio. ¿Nos íbamos a
colaboradores del todo orgánico no sabía si definitivamente que
—Ya es un feliz augurio —aña que ha de constituir el Tribunal. daría instalado en la Casa de Co
desmentir ahora en el momento más decisivo? No; tenemos com
dió—, el acuerdo tomado en el
Se van a crear tíos tribunales rreos y Telégrafos, ya que al pa
pleta confianza.
primer Consejo celebrado en Va más. Uno con arreglo al decreto recer es insuficiente el local para
Hay un gran pueblo que sigue desde lejos 'el fragor de nues
lencia de constituir un Conse de 25 de Agosto y otro llamado los fines a que ahora se le quiere
tra pelea y no nos pide otra cosa más, sino que sepamos resistir. Es
jo Superior de Guerra en donde, Jurado de Urgencia. Las dos pri destinar, teniendo en cuenta que
naturalmente, se articulen todos meras secciones, la que hay cons las dependencias existentes son
to demuestra cuánto quiere y puede hacer por nosotros. Sólo nos
los recursos de que dispone el Go tituida y la que se va a constituir, necesarias para el normal despide que sepamos resistir, pero ha de saber pronto también que
bierno en la lucha que el país actuarán permanentemente, para larrollo del servicio.
sabemos y podemos atacar. El equilibrio de tendencia operado en
mantiene contra
el fascismo. lo cual me pondré inmediatamen
Entretanto se encuentra un lo
el campo proletario marcó la fecha decisiva. La unidad de coraje
Otras medidas, sin duda, afirma te de acuerdo con el Comité Eje cal que reúna las necesarias con
colectivo. Y este coraje colectivo ha de porducirse muy pronto.
rán esta política. Es seguro que cutivo Popular, mediante su De diciones —nos dijo—, permanece
muy pronto se verán los resulta legado de Justicia, camarada José remos aquí.
F. FENOLLAR.
Hablamos también, brevemente,
dos. Esta semana registrará acon Sánchez Requena, del cual espera
el Gobierno la máxima colabora con el director general de Correos
tecimientos importantes.
señor Mata, quien muy afectuosa
Por lo demás —dijo el señor ción en Valencia.
Ei Tribunal de Urgencia, para mente se nos ofreció para el me
Just, yo tengo una absoluta con
po que se agradecen los movimien
fianza en la victoria. Hoy más que juzgar a los desafectos, comen jor desempeño de nuestra misión. tos espontáneos de los ciudadanos mada de la calle y número donde
se encuentra situada la finca en
nunca. Pero no puedo ocultar, so
en favor de estas atenciones, ad construcción,
comprensiva
del
bre todo no quiero ocultarlo, que
vertir a todos que la ayuda mejor
para alcanzarla se necesita una
intencionada si no está prevista nombre de su propietario, pisos
unidad, una acción conjunta de
convenientemente y controlada, de que consta, divididos por gru
todos los frentes, que no ha habi
puede ser un obstáculo a la labor pos, según se hallen situados a la
do hasta ahora: un mando único.
derecha, centro o izquierda, y fe 
general.
Avenida Blasco ibáñez, 12
La guerra se gana con disciplina
Llevándose, pues, todos los ser cha aproximada de su termina
y organización. Todo lo que sea
vicios par este departamento con ción, previniendo que transcurrido
(fuerza centrífuga, disipación de
fichado y control de todos los re dicho término, se procederá con
energías, es contrario a la vic
fugiados, se recuerda a los cama- tra aquellos que no 3o hubiesen
toria.
radas ferroviarios, hoteleros, etc., declarado o falsearen su declara
Añadió el señor Just. que había
que a la recepción de refugiadlos ción, como si de facciosos se tra
recibido numerosas visitas.
sólo deben atender a quienes has tare.
Se convoca con la mayor urgen dia de la tarde, se celebrará Asam
Siguió diciendo el ministro que,
ta ahora lo han hecho escrupulo
cia a los afiliados de la capital, blea general, en nuestro local so sin advertir a nadie, había visi A LA ENTRADA
Ministro de Obras públicas.
samente, es decir, a los camaradas
comprendidos entre los 20 y 45 cial, Lepanto, 17, al objeto de po tado los trabajos del puerto, para
Ministro de Justicia.
Siendo muchas las familias que
del departamento de Asistencia
Poco antes de las cuatro de la
años, con el fin de proceder a la neros al corriente respecto de im Jos que, sienño director general y
Ministro de Estado, que es a la Social del Comité Ejecutivo Po en estos momentos llegan a Va
tarde,
comenzaron
a
llegar
a
la
portantes
asuntos.
movilización general, de acuerdo
ministro, había dedicado un espe- Presidencia los ministros, sin ha vez, Comisario general de Gue pular.
lencia y teniendo necesidad de
rra.
cialísimo interés aumentando con cer manifestaciones.
con el decreto del ministerio de
Es
oportuno
este
aviso
ya
que
el
habilitarles vivienda, se requiere
Con objeto de facilitar la la siderablemente las consignaciones,
la Guerra. — El secretario gene
Este Consejo intervendrá en rumor de llegada de un gran con nuevamente a los propietarios pa
A las cuatro de la tarde quedó
bor
de
nuestra
Casa
Central
res
concediendo
créditos
y
cuyos
tra
ral.
todas las funciones relativas a la tingente de personas no se ha ra que declaren en el plazo im
pecto a las órdenes: emanadas bajos piensa incrementar en gran constituido el Consejo.
guerra.
cumplido, ya que desde hace prorrogable de veinticuatro'horas,
del Gobierno del Frente Popular manera.
A LA SALIDA
Los comités de las agrupaciones os recordamos la obligación que
Se ha autorizado al ministro de quince días no han llegado y hay y en este Comísariado, todos loa
Manifestó asimismo que le pre
Después de las siete de la tarde la Gobernación para presentar al tendencia al aminoramiento de la
de la provincia, remitirán relación todos los socios de 20 a 45 años
pisos que tengan vacíos, por las
Gobierno un proyecto de unifica agenencia. Se espera que los res
nominal de sus afiliados compren de este distrito, tienen de pasar ocupaba de un modo extraordina terminó la reunión ministerial.
circunstancias que fueren.
rio
el
problema
de
la
exportación
El
ministro
de
Agricultura,
ca
ponsables
de
partidos
y
organiza
ción
de
todas
las
fuerzas
de
orden
por
esta
secretarla,
Lepanto
nú
didos entre las citadas edades para
Aquellos que no cumplieren está
marada
Hernández,
díó
cuenta
de
de
naranja,
fundamento
principal
ciones
atiendan
este
aviso,
po
público
en
un
solo
organismo.
17, para proceder a su’ alis
remitirles seguidamente la corres mero
de la economía de Valencia y uno que había quedado constituido el
tamiento.
niéndose en relación previamente disposición, alquilen o hayan al
Se
aprobaron
también
varias
pondiente documentación.—El se
de los más firmes puntales de la Consejo Superior de Guerra, que propuestas de nombramientos de con Asistencia Social cuando de quilado las viviendas, sin la auto
cretario general.
queda integrado en la forma si personal para los nuevos ministe seen aplicar sus esfuerzos a estas rización de este Comísariado, se
La junta directiva de este Cen economía nacional.
guiente:
Siguió
(diciendo
el
señor
Just,
rios, cuyos nombres se harán pú atenciones.
hallarán incursos en la califica
tro tiene la satisfacción de hacer
COMITE DISTRITO TEATRO
que
había
tenido
un
cambio
de
im
Presidente y ministro de la blicos tan pronto los conozca el
ción de facciosos y se procederá
público que con el producto de
(Martí, 5)
Presidente de la República.
la colecta efectuada por varios presiones con el director de Obras Guerra.
Este departamento de Asisten a la incautación del inmueble, sin
Para facilitar la labor de la socios, entre algunas calles de este Hidráulicas y Puertos, don Renán
Ministro de Marina y Aire.
No se dio más referencia del cia Social, ruega a los comités eje admitir recurso alguno.
Azzati,
con
el
delegado
de
los
Ser
Casa Central del Partido, se con distrito, colecta que alcanzó la su
Ministro de Agricultura.
Consejo.
cutivos de los pueblos que a convoca en este Casino a todos los ma de 948’40 pesetas, se ha efec vicios del Júcar, don Salvador VíItinuación se detalla, envíen los A las organizaciones sindicales
la,
y
con
los
ingenieros
señores
tuado
la
compra
de
65
pares
de
afiliados del distrito comprendi
ordinarios para recoger los envíos
y políticas.
Marqués y Elío, para comenzar
dos entre los 20 y los 45 años, botas de campaña, que ya han con toda urgencia los trabajos de
cados, será considerado como fac que los familiares hacen a Tos ni
a los efectos de movilización.— sido entregadas en los almacenes encauzamiento del barranco de
Ante el problema que nos plan
ños de Madrid, acogidos en esos
de la columna del comandante
cioso y juzgado como tal.
El Comité distrital.
tea la instalación en ésta de las
Utiel; continuar con mayor acti
Urlbarry.
mismos pueblos:
■Salud y República.
Lo que para satisfacción de los vidad los de defensa de Algemesí
Valencia 9 de Noviembre de 1936.
Albor aya, Alba-lat de la Ribera, múltiples dependencias oficiales,
DISTRITO MISERICORDIA
donantes ponemos en general co y de Carlet; acometer la cons
—El presidente.
Pego,
Nules, Gandía, Puebla Lar anexas a los distintos ministerios,
Se pone en conocimiento de los nocimiento.
trucción del camino de servicio
ga,
Benifayó,
Sagunto, Puzol, To por necesitar de los locales ade
socios de este Centro, cíue ma
Salud y República.—Por la di dei pantano de Beniarrés; la cons
rrente,
Betniarjó,
Utiel, phiva y cuados a estos fines, y teniendo
Delegación
de
Sanidad
ñana miércoles, a las siete y me- rectiva: el secretario, Baviera
trucción de las acequias de Re Junta de Defensa Antiaérea
conocimiento que por los partidos
Turis.
quena, Utiel y Cheste; los traba
políticos y organizaciones sindi
AL PUBLICO EN GENERAL
jos de defensa de Villanueva de
cales
se procedió a la incautación
DEPARTAMENTO
DE
ASISTEN
Oastellón y las de mejora de ace
Departamento de Trabajo
Habiendo podido comprobar que
de locales amplios, se os ruega
CIA SOCIAL
quia de Moneada; la defensa de
que en el término de cuarenta y
Rióla y la de Alcira, y asimismo las órdenes emanadas de esta Jun
y Paro
H oy martes, a las N U S V E D E L A N O C H E ,
ocho horas, presentéis en estas
el establecimiento de un servicio ta de Defensa Antiaérea (Departa
Hablará por el m icrófono de Unión Radio en re
AVISO IMPORTANTE
oficinas relación de aquellos que
agrónomo-forestal que dependien mento de Guerra) por lo que res
COMISARIADO DE LA VIVIENDA obren en vuestro control, ha
te de la delegación del Júcar, aco pecta a patios interiores y clara
presentación del Comité Central del Partido
recuerda a lo población civil
ciendo constar los fines sociales
meta el estudio de repoblación de boyas, los dueños de las fincas no y Se
U. G. T. — C. N. T.
a los responsables
Comunista, la camarada
las cabeceras y ciertos tramos del han procedido a pintarlas de azul deespecialmente
a
que los destináis.
partidos y organizaciones, que
Turia, del Júcar y otros ríos de la o colocar perillas azules, se ruega
Se comunica a todos los propie
Fácilmente os alcanzará la ne
n
el
departamento
de
Asistencia
So
con
toda
urgencia
se
proceda
al
región valenciana.
tarios o contratistas de las obras cesidad del cumplimiento de esta
DOLORES IBARRURI
PASIONARIA"
—Para el próximo Consejo —di pintado de las mismas, consideran cial del Comité Ejecutivo Popu en construcción, la obligación que nota, ya que las organizaciones
lar,
atiende
absolutamente
a
to
do
que
es
un
deber
elemental
de
jo despidiéndose de los periodistas tqdos el proceder con la mayor
tienen de presentar en estas ofi
la cual traerá al pueblo valenciano, las últimas
el señor Just— pienso llevar de urgencia en defensa de la causa dos los servicios de recepción, cinas (calle de Colón, núm. 80), en Valencia, deben dar una ve?
instalación
y
cuidado
de
refugia
más ejemplo de conciencia revo
impresiones de la lucha en el sector Centro de Madrid
cretos de altísima importancia, que nos es común, haciendo saber
y en el improrrog«?ble plazo de lucionarla.
como son el de facilitar a los que todo aquel que no cumpla es dos tanto niños como adultos.
Se hace presente de nuevo esta tres días a contar del de la publi
ayuntamientos .pobres gl abasteci tos requisitos anteriormente indi
FJ comisario ds la Vivienda,
circunstancia para al propio tiem cación de la presente, relación fir
José María Corres.
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El d ía e n lo s
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Ayer se reuní® el C®nse¡® de ministros

Queda constituid® el C§ise¡©
Syperfer de Guerra
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HOY

El nuevo Qulüver, cuento, fantasía, marionetas
Harrle Huch, Arllne Judor, Lenday Barro, Kení Taylor, en
E S C A N D A L O E S T U D IA N T IL - Hablada eu 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?

Compañía de comedies valencianes — Director: Vicent Mauri
H u í,

a les sis vesprada y deu nif. Colosal éxit de

CAMBI

DE

RUMBO
BUTACA, 1*30.

C A P I T O L
HOY
Buck Joños, el más intrépido de los caballistas, héroe de aventuras
extraordinarias y emocionantes, en Ojo por ojo. Drama de lucha y amor,

TEATRO RU ZAFA
Hoy, a las seis tarde y diez noche:
Reposición de la revista de gran espectáculo:

en el que la epopeya de este cow -boy, raya a inigualable altura.
Charles Boyer, Loretta Young y Warner Oland

US DE LOS DIOS EN SUNCO

wSH 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 I A L T O

Hoy, éxito, hoy

LA CHICA DEL C O R O
Comedía musical, por Ann Sothern

Deslumbrante presentación — Precios populares
Mañana miércoles, a las cinco de la tarde, se celebrará una gran matine
benéfica para el actor camarada Ramón Tena, que ha quedado imposibi
litado para el trabajo, con extraordinario programa

T E A T R O
Para hoy martes

A las 6‘ 15 tarde y diez noche:

Temple y rebeldía

Drama de amor y guerra, por Nora Ney

Realizador: Enrique Rambal

LIRICO

HOY

TEATRO APOLO

HOY

Variedades selectas internacionales: Clavijo, excéntrico humorista. Niño
de Azuaga, gran estilista del cante. Rsmdn Busta manta, el mago de la
guitarra. Feria Setabenae, gran bailarina. Loa Harry'a, gran pareja de
bailes internacionales. Encarnlta Diego, canzonetista. T r o Guimerá, cé
lebres musicales. Adelita Viamor, pequeña supervedeít (Maquietista). Mi
nerva, Estrella del baile español. Viamor, genial int rprete del arte gitano.
D os figuras de máxima categoría. Exito rotundo del cuplé Morena Clara.
Conceríador, Merenclano. Butaca, 2 pías. Mañana tarde y noche funciones

T R IN Q U E T E P E L A Y O

T E A T R O

Compañía de comedias

Fuster II y Micalet, contra Lloco II y Aranda
Segundo partido:
(Rojos)

(Azules)

SUIZO.

DO RE.
Hoy, de 4 ‘30 a doce noche:
Mae West y Gary Grant, en
«N o soy ningún ángel»
«Alas sobre el Chaco», por Barry
Norton, Juan Torena y Julio Villarreal, en español

SEÑORA

¡VIVA LA IGUALDADI (o la justicia de les oprimidos)
Butaca,

1 ‘ 50

L IB E R T A D

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

El emisario del pueblo
Obra antifascista, de ambiente ruso

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

SJ§ CORSARIAS (M
ODERNAS)

Benisa y Lloco I, contra Ambrosio y Pascual

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

Y

A las 6‘ 15 tarde:

vSALO N N O V E D A D E S

Hoy, a las 2*45 tarde, dos partidos — Primer partido:
(Rojos)
(Azules)

T Y R lS .

—

A las d ú z noche, la grandiosa obra en tres actos:

T E A T R O

Hoy:
D os grandes éxitos
«La señorita de Trevélez», por Antoñita Colomé, en español
«Duro y a la cabeza», en español,
por James Cagney

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

Grandioso éxito

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

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

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

PALACIO CINEMA.
Hoy, grandioso programa:
"Haciendo el o so", revista cómica.
“ La patrulla perdida", emocionante
film de aviación, por Víctor Mac
Laglen y Boris Karloff
"E l ladronzuelo", dibujo
“ El secreto de Ana María", en es
pañol. Por L. Yegros y j. de Landa

•tauamat/czesa.

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

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

SOROLLA.

C O LIS EU M .

VALENCIA CINEMA.
Programa para hoy:

JERUSALEN.
Hoy:

La bonita película, «Difunto Crisfofer Bean»
«Los perros» (revista deportiva)
«Pregúntame otra» (dibujo)
«Luponini» (el terror de Chicago)

ALAS EN LA NOCHE
finí Eiiüier en leiloro
En español

Hoy:
Acontecimiento cinematográfico
“ A toda hélice". Interpretada por
Joan Marsh y William Collier. El
évito definitivo del cinema mundíai.
¡ “ Morena Clara". La mayor crea! ción de I. Argentina y Miguel Ligero

ROYAL CINEMA.
Hoy:

MUSEO CINEMA.
H oy:
“ Servicio esmerado", revista musi
cal en tecnicolos
“ La venganza del mar“ , drama de
aventuras
"A m or en maniobras", producción
española, por Charito Leonis y el
gracioso Castrito. Exito cómico

FONTANA ROSA.
Hoy, programa cañí:
Enorme éxito
"L o que los dioses destruyen"
Cómica en dos partes
Miguel Ligero e Imperio Argentina,
en "Morena Clara", hablada y can
tada en español

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

MUNDIAL CINEMA.

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

VERSARLES.
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 Carole Lombard. Hablada
en español

«Deportes de pesca», revista
«El valor de Chan», por Warner
Oland y Drue Leyton
«El amigo León», dibujo sonoro
«O jos 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 Leslie Howard y
Douglas Fairbanks (hijo), en es
pañol

CINE MARINA.
Hoy:
‘Variedad musical", dibujo colores
"E l derecho a la felicidad", Char
lie Rugles y Mary Boland
"Piernas de seda", comedia cómica
musical, hablada y cantada en es
pañol, por Rosita Moreno y Raoul
Roulien

EL DORADO (Grao)
Hoy, sensacional programa:
Revista — Dibujos
“ Pánico en el aire". Una película
verdaderamente interesante
“ Quiéreme siempre", pór la mejor
cantante de Europa, Grace Moore.
B1 espectáculo estará amenizado
por una gran orquesta

I*

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

CINE MOULIN ROUGE.

Patricio Huguet, 8—(Esquina Cádiz)
Hoy:
“ El octavo mandamiento"
En español
La emocionante película “ El rey de
la pista"
Completarán el programa otras
películas

VENTA EN VARM AO U B

Hoy martes, 10 Noviembre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
Aramendi - Boobla (rojos), contra Unanue II - Antón o (azules)
Segundo partido:
Deva - Chacartegui (rojos), contra Vergara - Guísasela (azules)
Tercer partido:
Unanua - Urrutia (rojos), contra Fidal - Marcue (azules)
Urrutía, jugará de zaguero
'!j«i>*i

A L K A Z A R

DUEÑA

E S T O M A G O
e IN T E S T IN O S

Frontón Velcocieno

ESLAVA

V O Z DEL DESIERTO
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 intrigante y com o 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 LIRIK JAZZ

Reconocido unfversalment© como el medicamento más
eficaz para curar el dolor de estómago, acidez, dis
pepsia, vómitos, diarreas en niños y adultos* dilatación
y úlcera del estómago, etc. Tonifica, ayuda o los diges
tiones y abre el apetito, siendo útilísimo su uso para
todos las molestias del

N OSTRE TEATRE

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

CINE GINER.

“ Cadetes y colegiales", variedad
"Campeón ciclista", en español
creación de Joe E. Brun (alias '
Bocazas)
“ Es mi hombre", creación de Vale
riano León y Mary del Carmen
"Muchacho cam p esin o", dibujos

CERVANTES.
Hoy:

Susana, tiene un secrete
Nido de águilas
Por WalJace Beery

Mlmm cT Intefectuafs per a Defensa
de la Cuitara
Asamblea general de
Bellas Artes

En la visera (llevarán: los gene' rales, un entorchado dorado de
ocho milímetros de ancho, con
Sección de Artes Plásticas
serreta en todo su contorno a
Se convoca a todos los artistas
ocho milímetros de su borde ex de Valencia, socios y no socios, a
08, á
terior; jefes, una barra dorada de
cinco milímetros de ancho, a la una Asamblea general que se
misma distancia que el anterior. lebrará en el salón de actos
La estrella será de cinco pun Conservatorio de Música, el
tas, bordada a dos aire# en torzal ves, a las seis de la tarde, paral
En el «Diario Oficial del mi de seda roja', y partida por un tratar de dos interesantísimo»
nisterio de 1a. Guerra», se Inser torzal de igual color, del centro asuntos que entrañan un interé*
ta la siguiente importante dis a los vértices. Un torzal de oro
vital para el trabajo y los inteposición :
bordeará la estrella para genera reses artísticos.
les,
jefes,
oficiales
y
asimilados.
DIVISAS
El orden del día a discutir será
Los: jefes, oficiales y clases de
GENERALES Y ASIMPLADOS— , milicias, en tanto no se cumplan el siguiente:
1. ° Exposición de dibujos poli-?'
La divisa consistirá en un asipa los trámites que determina la dis
formada por el sable y bastón posición del dia 3 del corriente, ticos para llevar a (París y final-,
dorado de la actual, quedando el para su pase a la escala activa, mente a Moscú, de donde se tie-1
centro de este aspa a 50 milíme usarán e#tas mismas divisas, si nen noticias de una casi seguraj
tros del vértice de la bocaman ¡ bien las barras a que se hace re- y total venta de las obras.
ga. Sobre el ángulo superior que ; íerencia serán de torzal de seda
2. ° Organización definitiva de|¡
forma dicha aspa y a 30 milíme i roja, ribeteadas de oro, salvo las Sindicato de Artista# con un in
tros del vértice de ella llevará . de los brigadas y sargentos.
El personal del Cuerpo Auxiliar forme político y sindical de orien-«
una estrella roja de cinco puntos
de 20 milímetros de diámetro, co Subalterno del Ejército y de to tación para aquellos compañeros
mo la que al final se describe. dos los cuerpos y organismos que que aún no están en el mismo. í
Otras dos estrellas de igual diá •no tuvieran derecho a las antiEl Comité espera verse asistida
metro, irán situadas horizontal i güas Insignias militares, seguirán y superado por el entusiasmo de
mente una a cada lado de las em la# mismas que en la actualidad todos' sus compañeros.
puñadura# del sable y bastón, a tienen.
j En un plazo de 15 días, a par
siete milímetros de ellas.
JEFES Y ASIMILADOS. — Las tir de la publicación de esta or
divisas irán en la bocamanga y den. deberá quedar cumplimenta
consistirán en una estrella roja, da la sustitución que en la mis
como la descrita al final, de vein ma se ordena.
FACULTAD DE MEDICINA DE
ticinco milímetros de diámetro; ! Lo comunico a V. E. para su
VALENCIA
debajo y a una distancia de vein conocimiento y cumplimiento.
te milímetros del centro de dicha ! Madrid 31 Octubre 1936— LarEsta
Facultad
de Medicina det
estrella, irá una barra de diez mi ; go Caballero.
Valencia, en cumplimiento de ór
límetros de ancha por 35 de lon
denes superiores, organiza los si
gitud, bordada a realce con hiliguientes cursillos de enseñanzas,
11o de oro para el empleo de co
especiales de aplicación a los ac
mandante; dos barras iguales, se
tuales momentos:
paradas entre sí tres milímetros,
Primero— Higiene y epidemio
para el empleo de teniente coro
logía de guerra.
nel; tres barras de iguales carac Tercera División
Estado Mayor
Segundo.—Cirugía de urgencia.
terística#, para el emipleo de co
Tercero— Hematología morfoló^
ronel. La distancia del vértice su
Orden general número 62
gica y técnicas relacionadas con
perior de la estrella al vértice de
Servicio especial para el día de la transfusión.
la bocamanga, será de 15 milí
Estos cursillos, eminentemente:
hoy:
metros.
prácticos e intensivos, serán des
De
guardia:
Comandante
don
OFICIALES Y ASIMILADOS. —
tinados a los médicos y estudian
Las divisas irán en el antebrazo Federico Pérez; teniente don Fran tes de los últimos cursos que estén
y constarán de una estrella idén cisco Revert; brigada don Antonio ¡ incorporados o vayan a incorpo
tica a la de los jefes, con tras Oltra.
Imaginaria : Comandante don ! rarse a los servicios de campaña*
barras de hilillo de oro de cinco
Gabriel
Izquierdo ; alférez don ¡ Serán de matrícula limitada, en
milímetros de ancho y 35 de lar
Adolfo
Martínez;
brigada don Vi- ! vista a su mayor eficacia, pero se
go, para el empleo de capitán;
repetirán sucesivamente tantas ve
cente
Rodríguez.
dos para el de teniente y una
ces como se estime necesario.
Lo
que
se
publica
en
el
orden
!
para el de alférez. La distancia
Las enseñanzas darán comienzo,
del centro de la estrella a la pri de hoy para general conocimien el lunes 16, a las horas que se in
mera barra, será de veinte milí to.—El general de división, García dique oportunamente en el tablón1
metros. El centro de la estrella Caminero.
de anuncios de la Facultad. Partí
deberá quedar a 80 milímetros del
informes sobre la inscripción, di
vértice de la bocamanga.
ríjanse a la secretaría de dicha
BRIGADAS Y ASIMILADOS—
ACEITE HIGADO BACALAO
Facultad a las horas hábiles do
Una estrella roja de cinco pun PURISIMO DEL DOCTOR GREUS esta semana hasta el viernes in
tar-, de las mismas dimensiones Farmacia plaza Santa Catalina, 4 clusive.
a las de los jefes y oficiales; vein
te milímetros debajo de ella, y
en sentido vertical, llevará dos ba
rras de 35 milímetros de longitud
por cinco de ancho, separadas
entre sí tres milímetros; estas ba
¡gara comprar los mejores prs~
COMITE LOCAL
rras serán de seda roja, borda oeryr.Uvos, dirigirse
siempre,
das en realce y bordeadas con
Se
notifica
a los camaradas del
hilillo de oro. El centro de la es San Vicente. 98, La Inglesa,
partido dentro de la Vigilancia
trella deberá quedar a 95 milíme
Antifascista, que hoy, a las cua
tros del vértice de 'la bocamanga.
tro de la tarde, habrá reunión,
SARGENTOS Y ASIMILADOS—
en el Comité local (plaza Tetuán),
Igual que el anterior, llevarán
una sola barra.
Precisa la asistencia de todos
CABOS.—Un ángulo recto con
los que se encuentren francos da
servicio.
el vértice hacia arriba, de cinta
tejida en rojo, de diez milímetros
El delegado del partido dentro
de ancho y >35 de longitud, en cada
del Comité de la V. A.. Taléns.
lado; el vértice superior del án
gulo debe quedar a 95 milímetros
REUNIONES DE FRACCION
del vértice de la bocamanga.
SINDICAL
GORROS CUARTELEROS.—Las
Lunes, seis tarde: Enfermeros y
mismas divisas que las descritas
ft&UibCtfWarfo ftUOSt
tflft
enfermeras y auxiliares.
para las mangas, colocadas en la
parte delantera del gorro.
Martes, seis tarde: Pintores.
Martes, cuatro tarde: Panade
GORRAS— Llevarán en el fren
te la misma estrella de cinco pun Noticiario U. R. S. S., amplia in ros.
tas, roja. En el cinturón de la formación rusa.— Yando por al
Miércoles, cuatro tarde: Emplea!
gorra llevarán.
mundo, viajes Universal.— ¿Us dos municipales.
GENERALES. — El escudo na tedes gustan? Documental F ox ,
Miércoles, 7’30 tarde: Dependen)
cional bordado en oro.
comentado por Ramos de Cas cia Mercantil.
JEFES, OFICIALES, BRIGA
Jueves, seis tarde, Madera.
DAS, SARGENTOS Y ASIMILA tro.— Budapest.— La perla del Da
Viernes, seis tarde: Piel.
DOS— Emblema del Arma o Cuer nubio, extraordinario documen
Viernes, diez noche: Transporte»,
po a que pertenezcan, en oro, y tal sinfónico Universal.— Parece
Sábado, c in co tarde, Construc
a ambos lados del mismo las in
signias descrita# para cada em in c re íb le , interesantísimos re ción .
pleo, reduciéndose la anchura de portajes Universal.— El paraíso
las barras a cinco milímetros, para de los cazadoras, magnífica de
Jefes, y a 3’5 milímetros para ofi
ciales, brigadas y sargentos; sien portiva Columbia.— Mimados del
do la longitud de las mismas de establo, gran dibujo tecnicolor
M ■-M h m "r\ff/ci/ru//oty
30 milímetros.
Metro Goldwyn Mayer

Hito disposición del
"Diario Oficial de la

Guerra"
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EL PU EBLO
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LA GUERRA CONTRA EL FASCISMO
— -siam iO :

El pueblo de M adrid, en pie de guerra
4

--------

■ IIH llin

LA JORNADA DE AYER Noticias oficiales del ministerio
EN M A D R ID
de la Guerra

En e! sector d e ¡a C a sa de
C am po h an sid o d ie zm a d o s
üuesfras fuerzas coufinútm arrollando, en
ios rebeldes, p a g a n d o cara
determinados sectores, ai enemfgo.»En m
su o s a d a incursión
intento de bombardeo s Madrid, nuestros

La ■batalla en el ¿rente de Ma
drid, sigue con dureza formida
ble.
El ejército del pueblo defiende
la capital de la (República con un
heroísmo y acometividad que se
rán registrados por la Historia
con letras de oro.
NI los bombardeos de la avia
ción facciosa ni de su artillería,
Inquietan el ánimo a nuestros
•combatientes, que máts1 valientes'
Que nunca están haciendo de Madird una ciudad heroica e inex
pugnable.
Nuestra aviación ly nuestra ar
tillería, que rayan a igual altura,
on valentía que las columnas de
tierra, trabajan sin cesar ni un
momento y tienen a raya a las
tropas mercenarias.
Quizá el enemigo haya creído
que una Infiltración de parte de
sus fuerzas por el extremo más
opuesto de la Oasa de Campo, es
un éxito para sus planes.
A mediodía sabía perfectamen
te ya lo que esta sorpresa le iba
3 costar, poique además1 de no
adelantar ni un paso se ven sus
combatientes diezmados por el
contraataque vigoroso de las fuer
zas leales.
En él día de hoy, en este sector,
de donde con mayor violencia se
íha combatido.
Quería el enemigo continuar
abriendo brecha por esta parte,

FRENTES NORTE NOROESTE:

La aviación ha destruido un con
En el sector Oriental de estos voy enemigo de diez camiones en
el sector de Huesca.
¿rentes, tranquilidad.
Tres aparatos rebeldes iniciaron
En el sector Centro, la aviación
fascista ha bombardeado por es un bombardeo que pronto fué
pacio de media hora sin conse cortado por nuestras baterías.
La columna apenas ha conti
cuencia.
En Asturias nuestra artillería nuado su avance en el día' de
y aviación continuaron durante ayer, batiendo con sus cañones la
todo el día su enérgica acción fábrica de Sardñago y la carrete
ra de Jaca.
contra las fuerzas enemigas.
La moral de nuestras tropas es FRENTE DEL CENTRO:
muy elevada.
En Somosierra la artillería leal
ha sostenido un fuego de tres ho
FRENTE DEL SUR:
ras contra las posiciones facciosas.
Se ha combatido duramente en
No se ha operado en ninguno
todos los sectores con ligeros avan
de los sectores de este frente.
Las avanzadas del sector de ces del enemigo en la Casa de
Montoro mantuvieron en las pri Campo, y nuestros en el resto dél
meras horas de la mañana, inten frente, resultado del enérgico con
so fuego de fusil y ametralladora traataque de nuestras tropas en
dirección a Villaverde.
con las posiciones enemigas.
A pesar de los medios puestos
en juego contra el enemigo y del
FRENTE DE ARAGON:
bombardeo de la aviación la po
En los sectores de Caspe y Al- blación no se ha desmoralizado y
cañiz, ligero tiroteo.
el espíritu de las fuerzas comba
Por la zona de Bujaraloz nuestra tientes es cada vez más elevado.
artillería bombardeó algunas con
En los demás frentes, sin nove
centraciones enemigas.
dad.

Hay que convertir Madrid pues,
en la trinchera Inexpugnable dril
la revolución.
Hay que tener en cuenta que
si triunfasen sobre Madrid han
briamos perdido la guerra ó po*
lo menos tendríamos menos posi
bilidades de triunfar.
Terminó su discurso diciendo:
Si todos ponemos empeño en 14
lucha, y damos la batalla final,
causaremos la admiración deí
mundo y nos habremos librado
para siempre de las garras del
fascismo.

y acumulaba hombres y material
en abundancia, pero el espíritu,
altísimo, de los soldados guber
namentales lo ha impedido, y a
pesar de la dureza de este com
Durante el día de ayer, el ene
A las doce y media, nuestras
bate, al finalizar el día puede re migo ha seguido presionando con fuerzas avanzaban carretera ade
sultar donde el éxito alcance ma gran esfuerzo en los alrededores lante bajo la protección de nues
La estratégica posición de
de Madrid.
yor trascendencia.
tra artillería.
En toda el ala izquierda del
Puerto Horacio, en poder
Varios aparatos rebeldes volaron
No quiere decir esto que en los1 frente de defensa, la situación
a poca altura, intentando locali
demás lugares no se haya bata continúa igual.
zar las baterías.
llado hoy.
de las tropas adictas a la
¡Sólo se ha limitado a un duelo
Ante la imposibilidad de conse
de
artillería.
Se ha combatido con igual in
•Nuestros cañones del quince y | guirlo, los aviones hicieron un raid
República
tensidad que en días anteriores.
medio
hacen descargas casi ceI ¡ sobr© Madrid, arrojando algunas
Una de las columnas leales ha
bombas.
El comunicado correspondiente
realizado una magnífica operación iradas y eficaces .en extremo.
al sector Norte de Aragón, dice:;
El enemigo ocupa, en ésta par- ¡ Salieron los cazas leales en perpor el sector de Villaverde, obli
«En el sector Norte nuestras
gando al enemigo a replegarse, y te, unas posiciones de inferioridad. : secución de los facciosos y un trifuerzas ocuparon hoy las impor
Ataca o mejo » dicho se deSen- . motor cayó envuelto en llamas en
otra en el de Getafe contraatacó
tantes posiciones1de Puerto Hora
campo enemigo.
con tal vigor, que el empuje de de desde la falda de un monte.
da.
Como
nuestras
tropas
ocupan
los facciosos no sólo se ha neu
Durante todo el día continuaron
En el sector de La Granja ei
tralizado, sino que al anularlo la las alturas avanzadas, ello nos volando sobre Madrid los cazas
enemigo atacó cotí violencia a
permite
ametrallar
a
los
facciosos,
valentía de nuestras armas los ha
leales para impedir nuevas incur
nuestras avanzadas, siendo rápi
obligado a pender terreno y posi sin grave exposición de nuestros siones.
damente ¡rechazado con grandes
ciones que rápidamente eran to efectivos.
pérdidas.
Las bajas que <el enemiga ha
Los morteros de las tropas re
madas por nuestras fuerzas.
En el resto del frente, sin no
beldes tiran sobre esta posición sufrido durante la mañana, se
vedad.»
Sigue, pues, en conjunto, la (Si nuestra que no sufre lo más mí calculan en varios centenares.
tuación de los frentes de Madrid nimo, merced a las defensas naEn el sector de Carabanche!
hasta las primeras horas de la turales del terreno en cuyas pre- • también fué grande la presión de
El enviado de Febus dice:
tarde, en que redactamos estas minencias encuentran su térra!!- ! los facciosos que intentaron el
linear.', favorablemente para las no las balas.
«Suponiendo que favorecidos
avance a base de tanques y avia
por la 'lluvia lograrían sorpren
fuerzas republicanas, y si éstas
Hemos recuperado todas las po ; clón.
se mantienen con el ardor com siciones perdidas en los últimos
der a nuestras fuerzas, los faccio
Nuestras posiciones fueron me
sos destacados en las1 afueras de
bativo que hoy y con la resisten ¡ataques, avanzando cinco kilóme
<Parte de las nueve noche.)
regresaron
sin
novedad
a
su
ba
j
oradas
notablemente.
cia de que vienen dando muer- tros por la carretera de Extrema
Huesca emprendieron un duro
se.
ataque la pasada noche, dirigien
Un edificio de gran importancia
tras, el horizonte se irá aclaran dura.
Servicios prestados durante el
Más
tarde
fueron
bombardeadas
do muy pronto.
do sus tiros a nuestras posiciones
A las once de la mañana, el estratégica fué ocupado por nues día de hoy por la aviación leal.
concentraciones
enemigas
al
Ñor¡
A las nueve de la mañana, tres te y Noroeste de Carabanchel Ba- ' de La Granja, que en un princi
enemigo huía a campo traviesa tros hombres.
aparatos
protegidos por otros diez jo. Luego, al Norte de Getafe, se ¡ pio replicaron débilmente, lo que
por el ala izquierda, tratando de
En la parte Oeste de la línea
de
caza,
bombardearon unta con bombardeó un convoy de camlo- ¡ animó a loe1 facciosos a aproxi
atribuciones inherentes a este car ganar los montículos lejanos.
los batallones antifascistas se des
centración
enemiga y artillería mes y seguidamente una gran con- I marse a nuestras primeras trin
go a Segundo Serrano Poncela.
En esta huida desesperada y plegaron en operación de tanteo
cheras, siendo entonces1 ametra
antiaérea
en
Carabanchel Alto; centración enemiga en Leganés.
Designando, para ocupar el car acosado por nuestros luchadores, y ataque sobre determinado pue
j llados por las fuerzas del bata
úna batería situada en la bifur
go de delegado de la citada conse un pequeño grupo cruzó la ca blo.
En Carabanchel Bajo fué ob- ! llón de Barb astro.
cación de las carreteras de Boa- servada una concentración faccio- i
jería, para el gabinete de Pren rretera donde los leales que se
La impresión es optimista.
dilla y Humera, así como posi sa, divisándose además seis tan- i La réplica sembró la confusión
sa, a Fernando Claudin Ponte.
dieron cuenta de todo les espera
entre loe atacantes, que tuvieron
Idem el cargo de secretario de ban serenamente, mientras núes- 1 Por la zona central del frente ciones ocupadas por los facciosos ques a cuatro kilómetros al Ñor- 1que huir desordenadamente.
en Retamares Alcorcón, Oaraban- oeste de Getafe. Ambos objetivos
-también
han.
sido
mejoradas
núes
la
consejería
a
Luis
Rodríguez
tras avanzadillas salían a perse- i
Importantes decretos
A l amanecer, nuestra artille
chel Bajo y Villaverde, siendo to fueron bombardeados eficazmente.
tras posiciones.
Cuesta.
guildes.
ría ha cañoneado las posiciones
dos
estos
bombardeos
efectuados
Idem el cargo de delegado de
Ayer tarde, a las oinqo, se re
!La patrull/a que verificó estos enemigas, especialmente la cate
'Pronto quedaron los grupos co- j La jornada cierra, dentro de la con gran precisión.
servicios se vló atacada por nue dral y la plaza de Toros de
unió la Junta <?e pefensa de Ma 2a consejería frente a las fuerzas pados., cogiéndose bastantes pri gravedad, con Impresión alenta
Seis
de
nuestros
aviones
de
ca
ve aviones de caza enemigos,
I dora.
drid, balo la presidencia del ge de Seguridad, Asalto y Guardia sioneros.
za salieron luego al encuentro de uno de los cuales, alemán, mar Huescá.
Republicana, a Federico
neral Miaja, y después de exten Nacional
Veinte cazas rebeldes, que prote ca Helnkel, fué derribado.
Las fuerzas alpinas, al mandó
Melchor.
isa deliberación se tomaron im gían a seis trimotores dedicados
Nuestra escuadrilla, regresó sin del capitán Bueno, llevaron a
cabo una operación oportuna,
jportantes acuerdos relacionados
Este vuelve a ser hoy el grito a bombardear barrios céntricos novedad.
qon el oufso dfe los aconteci
heroico de MudjridyjiHay que re de Madrid. Entablóse un combate
Otra bombardeó al Este de Hu adentrándose en el terreno sobre
aéreo, huyendo primeramente los mera una concentración dotada la linea de Sábifiánigo a Jaca por
sistir.
mientos.
de
Secciones inmensas de comtoa- trimotores y luego los cazas que de artillería antiaérea, y a segui el valle de ¡Santa Horada.
También tuvo conocimiento la
Una avanzadilla facciosa fué
tientes vendrán a dar al fascis los protegían.
da otros núcleos rebeldes al Nor
Junta de Defensa del glorioso
aniquilada, ocupando nuestras
Uno de nuestros pilotos resultó oeste del Campamento de Cara
mo golpes de muerte por la es
de
Madrid
comportamiento de nuestros mi
herido, tomando tierra en Vicál- banchel, entre los que se vieron fuerzas posiciones de gran valor
palda.
licianos en el día de ayer.
Anoche, en el ministerio de la
v-aro y sufriendo el avión peque tanques, que fueron objeto prefe estratégico, que fueron fortifica
«Informaciones»:
das a continuación.»
ños desperfectos. Los restantes rente de nuestro ataque.
Guerra, facilitaron la siguiente
«Heraldo de Madrid»:
La Junta de Defensa ha sido
Los madrileños hemos conoci
Ayer fueron firmados por el aloouoión:
“ Milicianos ’jy soldados/: Las creada con el beneplácito del pue do la guerra en toda su terrible
presidente de la Junta de Defensa
El Pleno del Tribunal Su
! tolo y consagrada entre el estruende Madrid los siguientes1 decretos: fuerzas del enemigo, con todos j do de la batalla por la sangre ge- realidad, pero la reacción ha sido
magnífica.
«De acuerdo con las facultados1 sus elementos, están atacando
i nerosa de los defensores de Mapremo se pone incondicio
que me fueron conferidas en el Madrid.
Madrid se ha puesto a tono con
|¡drid.
las
circunstancias.
decreto-ley de 7 del corriente, re
En íntima unión la Junta de
Espero de todos vosotros que
nalmente a disposición de
lativo a la creación de la Junta
La lucha feroz alcanza térmi
I Defensa que manda y el pueblo
de Defensa de Madrid, vengo en no retrocederéis un paso, pues que obedece, harán inexpugnable nos de epopeya.
de mí sólo recibiréis orden de
disponer lo siguiente:
Al llamamiento apremiante de
la Junta de Defensa
esta fortaleza antifascista.
la Junta de D efería, Madrid ha
a) Se concede un plazo de 24 avanzar.— Vuestro general, Mia
A las cuatro de la tarde ha di que España sea una colonia, ita
¡horas para que todos los ciudada ja ."
El pleno del Tribunal j3upre-<
contestado cuadrándose en gesto
rigido una alocución a las orga liana o alemana o un país de es too celebró ayer tai^Je una im 
militar: ¡(Presente!
nos de esta, capital hagan entre
nizaciones obreras y milicianos clavos al servicio de>l fascismo in portante entrevista oon la Jun
ga en las comisarias de la Direc
«La Voz»:
de las mismas, el camarada An ternacional.
ción general de Seguridad, don
ta de pefensa de Madrid.
El Gobierno, congregado en Va
tonio Aliaga, miembro del Comi
de fie les extenderá el correspon
El Comité excita a los milicia
lencia,
continuará
siendo
el
cere
En nombre de todos los ma
té Nacional de la C. N. T.
diente recibo, de todas ias armas
nos de todas sus organizaciones
bro dirigente de la guerra y de
gistrados,
el presidente, don Ma
mpezó
diciendo
que
el
Comité
de fuego que posean.
y da orden de movilización gene
fabril M@fa
de la C. N. T. quiere que sean r a l
W Pasado este plazo de vein- S! próximo désmlabro de la propaganda, para seguirla.
riano Gómez, expresó .con emo
La
capital
quedará
regida
por
En la calle de Alfonso XII fu e escuchadas sus palabras para que
¡tJeuatro horas que se concede,
palabras la adhesión
Todos los militantes deberán cionadas
la Junta de Defensa, representa ron detenidos cuatro individuos sean cumplidas.
=t persona a quien sea ocupalos facciosos
permanecer en pie de guerra.
profunda del Tribunal Supremo
ción
indudable
del
Frente
Popu
Hace
hinoapé
en
que
es
preci
arma alguna será considerada
que $e Q’edlcaban a tirotear a
Es preciso llevar la iniciativa a la misión histórica de la Jun
Como desafecta al Régimen y Juz «Política», en su impresión, dice lar, y cuya millón primordial que milicianos y guardias desde ha sa la disciplina total para triun en lá lucha: tenemos tanques,
que
la
situación
en
todo
el
sector
da
consignada
en
su
propia
de
far y que es imprescindible obe aviones y material; tenemos, en ta .de Defensa, ofreciéndose a
gada con arreglo al fuero de
cercano a Madrid no varió osten nominación: la Defensa de Ma ce algún tiempo.
ella con toda su significación ju 
decer.
guerra.
fin, de todos los elementos de
drid.
Fueron sorprendidos
cuando
rídica y moral para colaborar
c) Quedan exceptuadas de esta siblemente en el día de ayer.
guerra.
En
los
frentes
del
Centro
se
lu
La consigna fundamental dada
Ahora ninguna contingencia o paqueaban a las fuerzas, coinci
disposición las fuerzas regulares,
en la obra patriótica gue el Go
cha con dureza: no queremqs
a
nuestras
tropas
era
resistir,
por
incidente
guerrero
podrá
hacer
Hay
que
dar
el
empuje
defini
diendo con un raid de la avia ocultar la verdad. La realidad es
dependientes de esta Consejería o
tivo que les obligue a retroceder. bierno de la República' le ha en
de la de Ouerra y ios directivos que resistir as ganar-, ya que’ cada que se rompa el contacto de núes ción enemiga.
ésta: se está luchando ferozmen
hora
que
pasa
son
nuevos
ele
tro
Gobierno
con
los
demás
go
Hemos de tener la seguridad de comendado.
de las1 organizaciones políticas y
te en los
alrededores, de Madrid. ñU€ en estos momentos historiaos
biernos
del
mundo.
mentos
combativos
en
nuestras
_
,
‘T a ra el Tihunal — dijo— no.
sindicales, así como los ciudada manos.
En una de las incursiones efec Pero esto mismo hecho, que su- no sabremos estar a la a t o a d !
nos movilizados con autorización
es
solamente un deber, sino un
tuadas por los aparatos faccio pone el principio de la victoria, í las circunstancias si no S e r n o s
Muy pocos días1 más resistien
(especial de esta Consejería.
hará que ésta, termine siendo com responder al triunfo, que es se honor ponerse a disposición insos
ayer
sobre
Madrid,
aprove
do
y
el
enemigo
sufrirá
frente
a
'«C.
N.
T
.»:
Madrid $ Noviembre 1938.— El
pletamente nuestra.
oondiconal de la Junto.**
guro.
chándose del natural nerviosis
¡consejero de Orden público.—Vis- la presa codiciada el descalabro
Hace alusión al deseo de to
La Junta de Defensa de Ma
gue
acaso
termine
definitivamen
El presidente
del
Tribunal
mo
de
los
transeúntes,
aunque
tobueno, el presidente.»
Precisamos
atacar
ahora,
batir
mar Madrid por los facciosos, pa
drid es el ófgano de dirección que
te con el fascismo.
nace de las circunstancias pre el pueblo está demostrando gran ra hacer valer esta victoria en las líneas de fuego, sobrepasarlas, manifiesta asimismo que el ple
y el que retroceda u<n solo paso no de magistrados había acorda
serenidad, un criminal vecino de el extranjero.
vistas por la C. N. T.
«Por acuerdo de la Junta de De
^
Quieren dar la sensación de que merece ser fusilado.
do por unanimidad permanecer
. La autoridad de la Junta dima una casa de la calle de Guzmán
fensa de Madrid y a propuesta
¡de esta Consejería, vengo en dis
El
escuadrón de
caballería na de las organizaciones antifas el Bueno arrojó una bomba so la victoria es suya, tanto a los | Las trincheras deben ser defen en Madrid, salvo una de las sa-,
poner lo alguien te:
Jesús Hernández, al mando del cistas.
bre el pavimento, que ocasionó países fascistas como a los de didas con heroísmo, pues es pre las, que por disposición (fel Go
Empalma directamente con el heridas, por fortuna de poca con mocráticos que todavía no ayu ferible morir en una trinchera a bierno de Ja República, se tras^
a) A partir de la fecha de la capitán Santiago de la Cruz, ha
« 0 1 ^ 0^
de esta disposición la salido para incorporarse a la p ri pueblo soberano; es la organiza sicieración, a c?os niños que se dan a España a pesar de las rea ser fusilado en la calle por trai ladará a Valencia.
dor.
lidades del momento.
ción de la defensa de Madrid y
igllancia del interior de la ca mera línea.
hallaban en la calle, jugando.
de la victoria.
Sabemos con toda seguridad,
El consejero de Orden públi
pital y sus accesos estará exclu
Hay que comenzar a atacar rá
El individuo fuó detenido.
mayqr ahora que en otros mo pidamente y que esto ataque sea co Santiago Carrillo, en nombre
Asuma en esta hora decisiva las
sivamente a cargo de laé fuerzas
mentos, que en los frentes de As garantía del triunfo que hemos de de la Junta de Defensa expresó a
responsabilidades más duras.
¡organizadas que a tal efecto dis Un perro proceden!®
turias se está efectuando un ata preparar con toda eficacia.
Ofrecerle nuestras energías y
ponga etsta Consejería.
todo ej Tribunal la viva satis
que a fondo por nuestros cama-encuadrarse en su disciplina de
b> Se autorizan a las organi íaatpo
Nos es fácil romper las líneas facción con que la Junta aoogía
a
radas
mineros.
combate,
es
un
deber
ineludible.
zaciones políticas y sindicales a
enemigas, que cuentan con pocas las deoísiones del Supremo, que
Sabemos que igualmente está disponibilidades guerreras.
establecer puestos de vigilancia
prestará su eficaz cooperación a
Anoche
fué
radiada
la
siguien
siendo
atacada
Zaragoza,
de
la
en el interior de los locales que
Se puede echarlos hacia atrás la obra d*e librar a Madrid de la
te nota:
que estamos a 12 kilómetros, to
ocupan, pero en ningún caso del
«El Sindicalista»:
L& dirección general de Seguri do esto para que los facciosos ten con ayuda de los hombres de las barbarie fascista.
¡exterior.
Parecía que la lucha había lle dad tiene conocimiento de que por gan que distraer fuerzas del sec diferentes poblaciones de España
c) Queda prohibido el ejerci
cio de Vigilancia a las fuerzas
gado ayer a su máxima dureza, determinado elemento, al parecer tor del Centro y hacer que la re Que vienen en nuestra ayuda.
atado
cuello
de carácter facciqso, se ha hecho sistencia de los milicianos y sol
Hay que hacerlo. Hay que dar El heroico cabo Coll, vive
pero
hoy ha sido aún mayor.
n°o. es^ n autorizadas espe
cialmente por esta Consejería,
Con decir que las fuerzas lea- circular el rumor de que a las dados madrileños sea más lleva a Madrid el tono de ciudad d*»
En una operación realizada ayer
guerra.
Un diario da ouenta de no ser
les no sólo han contenido los ata- I oc^ ° de la noche quedaría en dera.
sancionándose con arreglo al íue- en nuestro sector, se hicieron va
!ro de guerra toda contravención rioft' prisioneros, entre ellos un ques del enemigo, sino que han ^ f ? en5°. la circulación por Ma
Asistimos al principio del fin
Es preciso levantar las barri cierto pereciera el heroioo oabo
de esta disposición.
contraatacado con éxito, está he drid, exigiéndose para los casos de la guerra.
oficial que, previamente, se ha
cadas que hemos de levantar pe Antonio Coll, autor de la destruc
Madrid 9 Noviembre 1933. — EH bia arrancado las estrellas al tiem cho el elogio tíe su capacidad de excepcionales justificantes de las
Somos la admiración del mun ro es imprescindible que sep¿ to ción de cuatro tanques enemi
¡consejero de Orden público.—Vis- po de entregarse.
resistencia y de su elogio comba organizaciones.
do y sabemos que nos jugamos do el mundo la trascendencia del gos en Carabanchel.
Esta noticia es inexacta
(tobuono, el presidente.»
El ¡Pelotón que le custodiaba tivo.
los intereses de la paz universal peligro que nos rodea, para que
Antonio Coll sigue en su pues
No hay nada decidido en tal y del proletariado del mundo.
traía también en rehenes un pe
todos ajusten sus actos a la rea
to de combate.
sentido
por
la
consejería
de
Or
lidad del momento.
rro que había encontrado tendido
Es
preciso,
pues,
acogerse
a
la
parabién fueron aprobadas en en el suelo y en estado agoni
den público de la Junta de De bandera de la responsabilidad y
El periódico que da esta noti
«Mundo Obrero»;
están jugando las últimas
xa reunión de la Junta de Dé zante.
fensa de Madrid, única autoridad hacer patente nuestro deseo de
cia
saluda al cabo Coll, a quien
disponibilidades del fascismo en
Entre el estruendo de las bom
las siguientes disposiciones
El -perro llevaba atada al cuedlo bas y el fragor mismo de la lu que a tal efecto puede cursar las luchar sin tregua hasta vencer al los frentes del Oentro. Si no triun compara
oon los marinos de
,
úilsma consejería de Orden una cinta ¡blanca, en la que eí
órdenes oportunas.
monstruo del fascismo.
Kron stand*.
úblíoo:
fa,
las
naciones
que
ayudan
a
cha,
nuestro
partido
ha
conme
crlto con lápiz ee leía:
Por tanto, deberá exigirse la
Los hombres de la C. N. T. pi los facciosos se considerarán es
morado el XEX Aniversario de la
Nombrando delegado de esta
«Camaradas comunistas- Seguid gloriosa revolución soviética, con detención de todo aquel que pro den colocarse en primera línea de tafadas.
Consejería en las emisiones radio- luchando aun cuando tengamos
pale el mencionado rumor por es ataque. Su historial debe ser man
Saben nuestros hombres que no Sentencia que se cumple
trónicas, a Alfredo Cabello,
que morir todos.»
6 m0B el mitin de anoche en el Monu timarle perturbador para la vida tenido a toda costa a pesar de
mental
Cinema.
tienen suficientes hombres para
i Disponiendo pase a ocupar el
de
Ja
población
madrileña
y
crea
El perro en cuestión fué, desde
ataques y bombardeos y de otras resguardar la retaguardia; saben
Castellón. — Se ha cumplido la
El auditorio, enardecido, escu dor de confusiones peligrosas
cargo de delegado de la conseje- luego, enviado a nuestras ¿vanzachó otra vez de labios de nuestra cuando el pueblo ha dedicado to circunstancias propias de la gue que Marruecos se levantará con sentencia del Tribunal Popular
ftda de Orden público a la direc- dilla.31
____ _ por alguien Interesado
rra.
en Pasionaria, -la consigna heroica:
tra los generales facciosos; saben que condenó a muerte al paisano
Clón general de Seguridad, con las j establecer contacto.
da su energía a la defensa de
El nombre, la tradición de la positivamente todo esto y auierpr» José María Pereda y a los guar
No pasarán.
la capital contra el fascismo.
dias civiles Valeriano ¡Santaolaya
C. N. T., asi lo exige, para evitar tomar Madrid a toda costa.
y Mauricio fiaras fiaras.

cazas derribaron un avión faccioso

!nf@rinocIósi oficies! del ministerio
de Marina y Aire

Reunión de la Junta
lie Defensa de Madrid

ASscudáü del presidente
la Jauta de Defessss

Com entarios
de Prensa

Uno alocución del camarada Antonio Aliaga,
miembro del Comité Nocional de la C. N. T.,
a los organizaciones obreras madrileñas

del Centro

La cdumua ti® que

r

k Se primera línea

^

del

enemigo Siega
nuestras avanzados (sroribundo y con isa mensaje
til

áe la dirección gene
ral d@ Seguridad

»

Sector de Aragón

g r » .~y» r y i # a » , » «. ©.
«ni'»»
LA

QUERRA

CONTRA

EL

FASCISMO

EL PULELO

NECESITA DE TODOS Y A LA CONSECU
CION DE TAL CONSIGNA, QUE HOY NO

,,

ES OTRA EN VALENCIA Y DE AHI LA MO
VILIZACION ORDENADA POR SINDICALES

«

Y PARTIDOS DEL FRENTE POPULAR, SE *
DERE ACUDIR COMO UN SOLO HOMBRE.

FUNDADOR,

V. CUSCO IIAflfZ

De C a t a l u ñ a

MARIO DE IZQUIERDA/

ofensiva: ¡Cada palmo de terre jan nuestoas milicias; éstos me
no, cerradó por la vida de un jorarán o .orearán elementos de
hombre!
Son las hojas plétoricas de ilu defensa de combate.
Nadie debe n egarse a contri
sión y de la ambición heroica y
buir cpn so capacidad técnica al
futura del libro de la Historia
¡Héroes! Yo dejo caer jni co triu n fo de ja causa proletaria.:
razón isobre el vuestro. ¡Viva la A hora sé d esen m ascararán 108
libertad!>
em boscados, los llam ados n e u 

P artid o R epublicano d e Iz
quierda F ederal. .— Ay©r quedó
abierto el alistam iento efe los afi
liados de 20 a 45 años p a ra fo r
m a r la m ilicia de V eteranos de
la L ibertad y o frecerla al Go
bierno p a ra Iuohar en v an g u a r
dia.
T odos los días, de seis a ocho
de la tarde, e sta rá n ab iertas las
oficinas en n u estro Centro, Ce
rra je ro s , 21. — El Comité E jecu 
tivo.

» . 3, .

QUE NADIE QUEDE EN LA RETAGUAR
DIA SIN EL CONTROL DEBIDO DE QUE
SU LABOR ES EN ELLA TAN EFICAZ COMO
EN LA TRINCHERA.
SE HA DICHO QUE EN PIE DE GUE
RRA TODOS, Y ASI DEBE SER.

P o r la p resen te se com unica a
todos los .oamaradas que estén
alistad o s en el batalló n L a P ro 
fesio n al que se p resen ten hoy día
10, a las nueve .en punto de la
m añana, p a ra un asunto de u r 
gencia, en J u a n Boto, 4 y 6 (a n 
tes Arzobispo M ayoral).— El ¡Co
m ité.

local cuando acaecieron los h e
chos, no conoce a ninguno de los
procesados.
E L C O N S E JE R O D E T R A B A J O
A continuación comparece Vi
cente Esteban, encargado del con
Companys dirige por
IN T E R V IN O EN UN M IT IN
trol, el cual dice que hallándose
cumpliendo su misión, penetraron
E n G erona se celebró u n acto
dos sujetos en la cabina de con*
usía alocución
de unidad p ro le ta ria a n tifa sc ista .
trol y m ientras uno de ellos 1#
trale
s,
los
que
n
unca
pierden,
El óonsejero de T rab ajo , Val'encañonaba, el otro pasó al es*
fcfés, dijo que este acto era la al pueblo de Madrid Martínez Barrio, en los que infiltrados en los o rg a 
tudiP del locutor y tra s de hacer
nism os (sindicales especulaban
Oficios V arios U ¿ G. T.— E ste lo propio con este1 empleado, pro
Ratificación del m itin celebrado
con su p u estas d iferencias en tre
Según lo anunciado por el pre
Sindicato hace un llam am iento a nunció por el micrófono las p a
¡en la plaza de toros M onum en
Barcelona
ésto s. Term inó el boicoteo que
sidente de la Generalidad, dirigió
todos "sus afiliados p a ra el alista labras que figuran en la relación
ta l, de B arcelona.
A m ediodía el presidente de la estos elem entos hacían a toda
m iento en las m ilicias a n tifa s  de hechor del fiscal. Añade que,
E n la plaza de T oros de L éri éste, )desde el micrófono, la si
Generalidad, recibió al señor M ar in iciativa del Sindicato, que no (
guiente
alocución
al
pueblo
de
cistas, en su s oficinas, Cirilo u n a vez hubo hablado el asal
d a se celebró un acto análogo.
tínez Barrio, con quien conferen i, era el que le encubría, como si ¡
Madrid:
Asociación ¡de C óm isonistas, Am orós. 54, todos los días, de tan te, le obligaron a levantarse
(La m ultitu d ratificó el pacto
de su asiente y, encañonándole,
«Madrileños: Os habla Luis Cqm ció.
I fu eran ellos los m ás escru p u lo  re p resen ta n te s y v iajan tes, __
¡establecido en tre las o rg an iza Panys, presidente de la G enerali
Hablando con los periodistas, sos vigilantes de la ejecu to ria U. G. T.— A los com pañeros que nueve a dos y de seis a ocho le trasladaron, junto con los de-»
tarde.
más, a una habitación del pro
ciones sindicales.
dijo m ás tarde, qu- acababa de
dad; os habla vuestro hermano.
no se hayan presentado a fo r
pio local, saliendo los asaltantes
T am bién en la plaza de Toros
Los rebeldes están a las puertas hablar con la J u n ta de Defensa del suyo propio. N uestro G obier- m alizar la ficha de m ovilización
Sindicato G eneral de Aboga ¡a la calle.
tíe T arrag o n a se ratific ó el p ac- de la capital de la República, y de la capital de la República, que n, el Gobierno c\é Ja dem ocracia, se les com unica que el plazo
C rescendo G añido, técnico, se
le comunicó que Madrid se defien h a m arcado la p auta.
vosotros la defendéis.
dos U. G. T., sección T errito rial.
>to.
te rm in a rá definitivam ente el día — Se notifica a todos los afilia encontraba en -el ¡estudio g ran
de
en
pie
de
guerra
contra
la
fu
T
rab
ajad
o
res
técnicos
efe
Va
En
este
im
portantísim
o
trance
Habló, e n tre otros oradores, el
de leyendo un libro, cuando al
13 del corriente, a las siete de
¡consejero
de A bastecim iento, de la guerra, que señala la hora ria fascista y qu© las impresiones lencia; unám onos todos p a ra for la tarde, siendo sancionados los dos com prendidos en tre los 20 y lev an tar los ojos se vió encaño
acerca de la m archa de las ope m ar el batalló n de técnicos de
decisiva
en
la
grandeza
d©
Es
45
años
pasen
p
r
se
c
re
ta
ría
a
(poménech.
paña, los ciudadanos de la capital raciones que se llevaban a cabo ingenieros que, inm ediatam ente, que no cum plan esa disposición. h o ra s de oficina, p a ra su in sc rip  nado por u n desconocido al tiem 
po que le decía: «Manos arri
de
la República, deben dar, están era n inmejorables, habiéndose ga unido al batallón de la co n stru c — El Comité.
(JU STO H O M E N A J E A L A P A L A 
ción en las listas de movilizados, ba»; que fué ta l su sorpresa, que
dando y d arán ejemplo de reso nado varias posiciones.
B R A “ C IU D A D A N O ”
debiendo aco m pañar dos fo to g ra no levantó las m anos y en ton
Terminó afirm ando su confian-* ción, ya constituido, defienda con
lución, de disciplina, de enardeci
Federación
P
rovincial
de
T
ra

fé
rrea
s
construcciones
lo
que
fías p a ra la obtención de la ta r  ces, el que a l parecer hacía p a 
za
absoluta
en
la
victoria
y
an
u
n

do coraje y de auténtico heroís
pel de jefe, le dió u n golpe en
El Comité P erm an en te M uni mo.
ció que por la tarde dirigiría una el esfuerzo y la san g re de las mi bajad o res de la In d u s tria 'H o te  je ta de identidad. — El s e c re ta  el
hombro y dijo al que le acorné
cip al ha adoptado el acuerdo de
Cam aradas: El destino h a que alocución por radio al pueblo de licias populares ha conquistado. lera y C afetera La P ro fesio n al.— rio.
Dañaba: «Si se mueve, m átale»;
i^ue se su p rim a todo tra ta m ie n  rido que llegara esta ocasión do- Madrid.
P a ra los efectos de la m ovili
que perm aneció así m ientras éí
to en las com unicacines y tr á  lorosa, fatal, de u n viejo proceso
zación, todos los afiliados a este
supuesto jefe salía del estudio
LOS
ENEMIGOS
DEL
REGIMEN
político,
en
el
que
h
a
de
salir
a
m ites que se refieran a conseje
Sindicato que estén com prendi
dejándole vigilado por el otro que’
Se tenían noticias de un sos dos en tre los 20 y los 45 años,
ro s del A yuntam iento, s u s titu  flote lo bueno y lo malo, lo fuerte
sentándose en una silla a su la
yéndose las form a? arcaica s por y lo débil que existe en el fondo pechoso que se titulaba aviador deberán p asa r p or secretaría,
do, siguió apuntándole con la pis
de la conciencia del país y ©n el y llevaba las insignias de u n a or
Ja p alab ra “C iudadano".
tola, h a sta que term inadas las
corazón de cada pueblo y de cada ganización obrera, el cual h ab ita con dos fotog rafías, p a ra reci
frases .ante el micrófono, le h i
b ir instrucciones.
hombre.
ba
en
la
calle
de
Urgel.
L A R O T U L A C IO N D E C A L L E S
cieron salir, encerrándole con los
V
alencia
9
de
Noviembre
de
La República democrática fué
Un agente que fué a detenerlo
dem ás p ara proteger su salida,
P a ra legalizar la rotulación generosa h asta la debilidad o la fué recibido a tiros.
1936.— La E jecutiva.
Vicente Llopis Piquer, m anifies
jJel cambio de nom bres de calles inconsciencia y u n a burocracia
Acudieron otros agentes, y en
t a que es el locutor de Unión
de la ciudad se ha hecho públi- m ilitar, mimada, a la que se con el tiroteo resultó el sospechoso
Radio Valencia y, hallándose «¡n
Sindicato de P rofesiones L i
jco que las perso n as que tengan servó en su puesto, se ha lev an ta muerto.
la radiación de unqs anuncios,
b erales. — C. N. T. - A. I. T.__
do
contra
ella
y
pretende
d
estruir
Con carácter de urgencia, se vió h aber sido rechazada por el J u  oyó ab rir la pu erta del pequeño
In terés en que queden s u s titu i
Se pone en conocim iento de los
! ayer ante el Tribunal Popular la. rado la prim era de las pruebas ci estudio e instintivam ente cerró
dos los nom bres de algunos, de la.
afiliados
com
prendidos
en
tre
los
Se h a sublevado en el Protecto
la llave del micrófono por tem er
í vista de la causa instruida con
b erán su je ta rse a las siguientes rado
20 y 45 años que no hayan p a  j motivo del asalto a la em isora de tadas, y aceptada la segunda.
m arroquí, cubriéndonos de
que pudiera tra ta rse de alguien
h o rm a s :
sado p o r la oficina de m oviliza ¡ 'Unión Radio Valencia.
sonrojo ante el m undo civilizado,
PRUEBA PROCESAL
que p en etrara p a ra darle algún
ción de este Sindicato que lo h a  ¡ Presidía el Tribunal el cam ara
encargo,
viendo entonces que
P rim era.—D eberán p re s e n ta r y h a traído a la Península moros
El presidente ordena retirarse de
se al A yuntam iento de B arcelo mercenarios y Tercio extranjero, Asits la reunió!-/ de! subco- gan sin fa lta y sin excusa alg u - da Luis de Cisneros, actuando los la S ala a los procesados Díaz y en trab a u n desconocido, subido
n a— fiue ya no se rá adm itida— m agistrados Rafael Supervia y Jo  Caries, comenzando su declaración •el cuello de la am ericana y con
n a, p o r algún organism o re sp o n  p a ra invadir y som eter al pueblo,
ientras tenía siempre en los la
en el día de hoy, fecha 10 de No- sé Gregori.
José M aría Pérez Pillado, de 28 gafas ahum adas, quien a p u n tá n 
mité
de
no
intervención
sab le, una in stan cia so licitá n  m
bios, m anchados por el deshonor,
con u n a pistola
R
epresentaba
el
m
inisterio
fiscal
•años,
n atu ra l de Vivero (Lugo).
¡ dole -mar,™
, ,le „hizo, -po!
viem
bre,
a
las
h
o
ra
s
de
oficina
dolo.
el nombre de España.
Enrique
G
arcía
Torres
y
por
las
Londres. — El em bajador de
Interrogado
por
el
fiscal,
confie!
a
un
á
^
u
l
o
***
Todo aquel que no atienda defensas los letrados Aniano Gó
Son el ejército de la traición y Rusia, señor Maissky, h a conver
Segunda. — Los nom bres que
sa ser uno de los asaltan tes de > ----- ^ • gul° de la habitación, no
este
últim
o
y
term
in
an
te
req
u
e
mez, Leopoldo Pelechá y Antonio Unión Radio. Dice que al realizar sin decirle .antes: «'Ponga esas lla
se propongan no podrán re ferí r- quienes lo sostienen y aguantan sado por la m añana, durante una
¡se en absoluto a perso n as que las fuerzas viejas de la plutocra hora, con el presidente del Co rim ien to será som etido a las san Merino Conde.
el hecho se lo propuso un tal R a ves como estaban», lo que hizo
cia clerical que reniegan de Cris m ité de no intervención en los ciones que se estim e o p o rtunas.
Integraban el Tribunal Popular mírez, droguero, que le prometió el locutor a medias, acercándose
iáún existan.
to; los latifundistas destruidores asuntos de España, Lord PlyEl
reconocim iento
médico representantes de los partidos po 200 pesetas. Asegura que no sabía entonces el otro y pronunciando
T ercera. — El A yuntam iento de la economía del país; la gran m outh.
palabras que figuran en el re
que, p a ra los efectos de m ovi líticos del Frente Popular y en ti a. lo que iba allí, n i cuáles eran las
lato del fiscal.
jcle B arcelona ten d rá a su cargo b anca y la a lta burguesía sin pie
La sesión del subcomité de no lización, ha comenzado en este dades sindicales.
los propósitos de los que lo acom
Una vez consumado el hecho,
la aprobación y la in stalació n de dad y sentim iento hum ano, retro intervención está anunciada para Sindicato, ai$*‘¿,nuará en el día de
D ada la voz de audiencia públi pañaban, y que si aceptó fué obli
le condujo a la habitación don
ca,
comenzó
la
vista,
dándose
lec
ceden un siglo de todo lo que re las tres de la tarde.
ija placa correspondiente.
gado
p
o
r
la
necesidad.
Había
llega
hoy, 10 del actual, de l i a 12 tu ra por el secretario al escrito del
hacía pocos días de Cádiz, em i de se hallab an los dem ás emplea, .Cuarta. — N inguna p erso n a ni presenta ideales conseradores en
y de cu atro de la tard e en ade fiscal, en el que se form ulaban las do
«os, escapando entonces. El lo
:el resto de Europa.
grado
de F rancia y carecía en ab : cutor,
o rg an ism o está autorizada, ap ar
lante.
an te las dificultades para
siguientes
Son los traidores de Saval y Cusoluto de recursos;
jte del A yuntam iento de B arcelo cala, hijos de Torquemada, que
com unicar a la autoridad lo su
Todas las com pañeras que e s  CONCLUSIONES PROVISIONALES
No
conoce
a
los
que
le
acom
pa
MOVILIZACION EN tén afiliadas a este Sindicato y
n a, p a ra cam biar nom bre alguno h an asolado las tierras, y clasifi
ñaron, pero dice que tres de ellos cedido, pues habia sido cortado
«El día 11 del pasado mes de debían de ser pagados, a juzgar el teléfono, se lim itó a decir por
de calle y m ucho m enos p a r a co cado a los hombres, y procurado
estén d isp u estas a p re s ta r a lel micrófono que todo el perso
la destrucción de los valores mo
lo c a r ninguna placa.
gún servicio san itario o de o tra Julio, sobre las 21 horas, pen etra por su indum entaria. Ignora lo que n al estab a sin novedad 0 inm e
ro
n
violentam
ente
cuatro
indivi
rales de la raza y de sus fuentes
índole que sea n ecesario p a ra duos en el estudio de la emisora ocurrió dentro del local porque él diatam ente comenzó a ra d ia r el
de energía.
llevar a cabo la v ictoria de la Unión Radio Valencia, y am ena se quedó a. la entrada encañonan him no nacional, prolongadam en
¡Que los hijos de la raza no
do con la pistola a dos empleados te, h a s ta que llegó a l estudio un
Partes
guerra olviden
que tienen las arm as para ¡TOBOS EN PIE BE GUERRA! causa an tifascista, se p asa rán zando con pistolas a los em plea m ien tras los que le acom pañaban, ten
ien ta de alcalde del Ayunta
p
o
r
este
Sindicato
a
las
h
o
ras
de
dos
de
la
m
isma
que
allí
se
en
vencer en ésta y en futuras em 
que sin duda debían conocer el si
C O M U N IC A D O D E S A N D ÍN O
oficina.
contraban, en traro n en el locuto tio, pasaron al interior. Term ina m iento y otras autoridades del
presas! Pero el objetivo de ahora
rio de dicha emisora y por el m i diciendo que él se quedó solo allí poder constituido.
F. U. E. DE MEDICINA
El p a rte del consejero de De- es ganar .la guerra.
T anto Vicente Esteban, como
crófono
de la m isma emitieron las y que cuando los empleados le di
Con un gesto de hom bres se
F ederoción provincial de T ra 
ífensa, dice lo siguiente:
frases: «Aquí, Unión Radio. Valen jeron que sus acom pañantes se h a  C rescendo G arrido y Vicente Llo
AVISO
conquista la gloria. Es u n m o
bajad
o
res
de
la
In
d
u
stria
Hote
pis, ¡reconocieron en tre los p ro
‘“E n lo s 's e c to re s de H uesca y m ento en que los pueblos se in 
cia tom ada m ilitarm ente por F a
m archado se guardó la pis cesados
Se pone en conocimiento de to lera y C afetera La Profesional. lange Española. Dentro de unos bían
a José M aría Pér«g Pi
jB arbastro se han sostenido lige m ortalizan o caen y se hunden
tola
y
ganó
la
calle,
dirigiéndose
dos los compañeros afiliados y de — Sección de vinos, aceites y li días la revolución sindical triu n  a la G ran Vía para ver al R am í llado como uno de los asaltantes,
ro s tiroteos de los facciosas, en el silencio y en el anónimo.
m ás estudiantes, la obligación que
el que encañonó a Garrido.
El fallo de la Historia juzgará tienen de pasar por la secretaría cores, zona ex terior U. G. T. fa rá en las calles.» Verificado lo ¡ rez, que le h abía citado allí y re- i Después /desfilaron varios te s
sien d o enérgicam ente c o n tra ata
cual
fueron
encerrados
dichos
em
!
—
Ju
a
n
Soto,
4
y
6
(antes
Arzo
coger
las
200
pesetas,
y
que
el
R
a
a
cada
uno,
según
su
conducta,
y
jcados por las fu erzas de n u esde la A. P. E. de Medicina, a p ar
tigos de la defensa y se suspen
yo, catalán, ambiciono para M a tir de la fecha de hoy, p ara llenar bispo M ayoral) .— P o r el p re sen  pleados en u n a habitación, coac- i mírez no acudió.
avanzadillas.
donados
por
las
pistolas
de
los
I
te se convoca a todos los afilia
Añade que desde el momento en dió la vista h asta las 9’30 de la
drid —ese Madrid inquieto y fá 
Se co ntinúan fortificando las cil, hum ano, generoso y noble— las fichas de movilización. Hacien dos de esta sección, em prendi asaltantes, que cortaron los hilos ! que fué detenido dijo siempre la noche.
do constar ia los afiliados que el
del teléfono de dicho local.
' ' y que sus ideas son liber I
p o siciones conquistadas ú ltim a él alto orgullo de m antener su que
! verdad,
LA SESION DE La NOCHE
no acuda a este llamamiento dos en tre los 20 y los 45 años,
D ada la fecha en que ocurrió el tarias.
m en te. En el i;esto <fe los fre n - <jereoho propio a la capitalidad será dado de baja con todas las p a ra que acudan a p a r tir de la
A
las nueve tre in ta de la no
Ensebio Díaz y el tam bién proicle la República y dejar escrito consecuencias. — El vicesecretario, in serció n de esta convocatoria, hecho mencionado, se ve d u ra m e n - . ____
ités, s*n novedad."
te que dicho acto estaba relacio- | cesado -Caries Contell, declaran che se reanudó la vista. El fleca]
sil nom bre en las páginas imbo E. G arcía Belda.
p or la tarde, dé cu atro a seis, al nado con la rebelión m ilitar que ¡ igualm ente acerca de su interven- señor García Torres, modificó sus
I n c a u t a c i o n e s d e v a l o r e s rrables del libro de la Historia. I
''
en la ocupación y conduc- conclusiones, sentando como defi
Ese pueblo, ese magnífico pueblo j Sindicato de técnicos de A r dom icilio indicado, con el fin de unos días después se verificó, por í' eión
los hechos apuntados en
lo
que
lógicamente
se
deduce
que
¡ ción de un automóvil, que fué nitivos
p roceder a su alistam iento. La
que tiene el alma llena de finas 1
Y M O N ED A S D E ORO
su calificación.
y vivas inquietudes, había seña- I q u ite c tu ra e Ingeniería U. G. T- sección cree que nadie debe elu el asalto a la em isora Unión R a detenido por la policía y que al j En u n brillantísim o informe,
dio Valencia, lo fué p a ra d a r a parecer jugó u n im portante p a 
L a policía practicó un re g is- lado ya a la República el camino — (Sección local del Sindicato d ir esta obligación.
i donde analiza a fondo el grado
en ten d er a los rebeldes u n a señal pel e n el hecho de autos.
|tro en el dom icilio de u n a p e r á seguir, que no siempre fué Nacional de A rq u itectu ra e In g e
I de culpabilidad que cabe a cada
convenida
p
ara
estar
preparados
atendido.
d o n a desafecta al Régim en, in 
niería) . — a sus afiliados y a
LA PRUEBA TESTIFICAL
Sindicato de la In d u stria G rá p ara el movimiento que posterior
í tino de los procesados, pide veEl se m anifestaba como podía, todos los técnicos en general.— fica.— A todos ios com pañeros m
ca u tá n d o se de 12 m illones de p e 
¡
ente tuvq su iniciación.
Comienza la prueba testifical redicto de culpabilidad.
s e ta s en valores v de 475.000 pe con la esperanza de que supiera C am aradas: Ha llegado el mo gráficos. Son los m om entos álgi
Los autores de dicho asalto a la con la declaración del director • La defensa de Pérez Pillado estraducirse
en
actos
de
dirección
m ento en que todos n u estro s afi dos en que la lucha co n tra el fa s- emisora Unión Radio Valencia fue cíe Unión Radio Valencia, Enrique ■tim a que su patrocinado era au 
l e a s en oro, que han sido p u es
enérgica, lá función tra n s 
to s a disposición de la G enerali clara,
n los procesados José M aría Pé Valor, que en la tarde del 11 de tor de u n delito provocando la
form adora de sus grandes ilu liados, de los 20 a los 45 años, cio reclam a la p resen cia de to  ro
dad, la cual ha recibido tam bién siones.
y todos los técnicos de Jas d e dos los trab ajad o res. P o r tanto, rez Pillado, u n tal Ramírez y Jo  Julio había regresado de Madrid . rebelión.
El cam arada Merino Conde, de
Matosas, auxiliados por Juan y perm aneció en la Radio hasta
tíos m illones m ás en valores, re 
Pero se le regateó mucho para m ás sindicales y p artid o s p o líti todos los com pañeros cuya edad sé
fensor
de Díaz Tomás, solicita la
B
autista
Carlos
Contell
y
Eusebio
después
de
las
nueve,
m
arch
an

cogidos p o r la policía d u ra n te los complacer o apaciguar a los tra i cos que luchan por la causa a n  oscila en tre los 20 y los 45 años Díaz Tomás.
absolución
de su patrocinado codo a casa p ara cenar y en terán  1 mo asimismo
dores y enemigos de la Repúbli tifa sc ista se m ovilicen p a ra la p asa rán p o r esta sec retaría p a 
¡últimos re g istro s dom iciliarios.
Leopoldo Pelechá,
Los hechos relacionados son
ca. Ahí tenéis1 la respuesta.
defensa .de las libertades pop u  ra in scrib irse en las lista s de constitutivos de un delito de re  dole allí de que, durante el t r a  ! defensor de Carlos Contell.
yecto de la oficina al domicilio, ¡ Term inado el inform e de las deR E U N IO N C L A N D E S T IN A . _ 13
Pero, pueblo herm ano, ahora tú lares. Unos, los apto s para, el
m ovilización a p a rtir de m añ a belión m ilitar previsto en los a r  se había apoderado del estudio
tienes la palabra. Demuestra que
PER SO N A S A D IS P O S IC IO N D E L no eres un caído; que no estás trab ajo de la g u e rra deben en  na m iércoles de seis a ocho de tículos 237 y siguientes del Código Falange Española. M archó inm e i fensas, se suspende la sesión.
doce se reanuda la visde Justicia Militar.
diatam ente, con u n hijo suyo, a j; ta A y las
atacado de ningún daño m oral g ro sa r el batallón de técnicos de la tarde.
T R IB U N A L P O P U L A R
a los veinte minutos, tras
Se
propone
u
n
a
prueba
documen
ingenieros;
otros,
los
m
enos
j
ó

ver
lo
ocurrido
y
trató
de
en
tra
r
para los efectos de la to rtu ra a
Todos los com pañeros de la ta l por el letrado Pelechá, defen
! inform ar en derecho m inisterio
E n una casa de la calle de Las que te h a n sometido. Dem uestra venes, deben co n cen trarse en capital y anexos in scrito s en la sor del procesado Caries. El de en el local, no pudiéndolo veri i fiscal y defensas, se re tira el TriÍGorts se habían reunido 13 indi que h a n salido sanos y limpias' los laboratorios y en los g ab i banda de m úsica acu d irán m a fensor de Díaz, cam arada Merino ficar, p or lo que acudió en bus . bunal p ara deliberar,
ca de la policía, llegando ésta i LA SENTENCIA
de la infección histérica y borbó netes de estudios. Aquéllos fo r ñ an a m iércoles a las seis de la Conde, otra testifical.
viduos clandestinam ente.
cuando ya el local había sido
nica tu sangre y tu corazón.
tificarán
las
costas,
d
irig
irán
los
El m agistrado ponente, lee la
El
Jurado
se
retira
a
deliberar
tarde,
con
su
respectivo
in
s
tru

Gomo la m ayoría tenían a n te 
¡Lucha, vence o m uere en tu atrin ch eram ien to s y lev an tarán m ento p or este Sindicato, P oeta si deben o no admitirse dichas abandonado por Iqs asaltantes. sentencia, que condena a José
Los dem ás extremos, sólo los co M aría Pérez Pillado, a u n indivi
cedentes derechistas, fueron tra s sitio, soldado del Ejército Popu
pruebas. La deliberación fué cor noce por referencia, y como quie
Jada-dos a la com isaría general de lar, hijo esforzado y simbólico del m u rallas de cem ento que p ro te- L iern, 4.
t a y el presidente da cuenta de ra que no se encontraba en el duo apellidado Ramírez y a otro
Orden público p a ra se r puestos pueblo español!
llam ado José Matoses, estos dos
Combate con las armar*, con los
a disposición del T ribunal P o 
últimos en rebeldía, a la pena de
dientes,
con
las
garras;
lánzate
en
pu lar.
m uerte y a los procesados Eusealuvión sobre el enemigo míe es
bio Díaz TQmás y Ju an B autis
ta Caries Contell, a veinte años
ESQUERRA REPUBLICANA SE u n a sombra, sólo una sombra, a
la que alejará el temple de tu a l
de- reclusión tem poral y a doce
REUNE
m a y el augusto valor de tu idea,!
años y u n día respectivamente.
P reg u n ta el presidente si esti
Se h a n reunido los dirigentes victorioso.
Venéreo - Sífilis - Matriz
Tú, cobarde, atrás. Te m arca
m a el Ju rad o que debe procederse
de Esquerra Republicana de Ca
remos'
con
el
hierro
candente
de
a la revisión de la causa por nue
taluña, y teniendo en cuenta la
vo Jurado, y la contestación es
necesidad de señalar u n a orienta la infam ia. Debes ser nacido d e
ípss
denegatoria. P regunta nuevam en
ción del partido e n estos m om en un bastardo borbónico y u n a cor
te al Jurado si estim a excesiva o
tos históricos, acordaron darle, tesana extranjera; por eso re tro 
Dormitorios, comedores y muebles de todas
De diez a una y de cinco a nueve noche
ju sta la pena y se contesta que
A iran te el tiem po que las cir cedes y arrojas las arm as. D eja
ju sta; como existe u n a pena de
cunstancias im pongan u n a estrue el paso libre, que tú no eres de los
clases
y
estilos,
con
grandes
rebajas
de
precios
SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL
muerte, con arreglo al decreto,
turación que perm ita la unidad nuestros y te h as metido en nues
p regunta nuevam ente el presiden
Política, unida a la m ayor efica tra s filas. ¡Aparta, rufián!
Vosotros, valientes madrileños,
te si debe pedirse o no el in 
cia por la necesidad de g an ar la
dulto. Se re tira nuevam ente ©1
guerra, a la que se subordina to  adelante. C ataluña osvh a enviado
refuerzos y os1 am a y adm ira.
do ptro Interés,
Jurado a deliberar y ta los diez
¡Madrid! (Pronunciaremos tu
m inutos, contesta que está, bien
6e acordó la form ación del or- nombre
como un rezo y como una
im puesta la pena.
¡faniffmo central dirigente, que admiración.
te n d rá a au cargo la reorgani
disciplinados, aten
(Esta casa no tiene sucursales)
zación de los principios básicos de] tosGuerrilleros
a las órdenes del mando, irre
-StartRla
ductibles, rabiosos y furiosos en
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