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¡ V I V A LA R E P U B L I C A D E M O C R A T I C A !

LAS CORTES DE LA REPU BLICA SE
REUNIERON AYER, EN V A L E N C I A
El pueblo, henchido de entusiasmo, tributó
una gran acogida a los parlamentarios
f dente Largo 'Caballero, Alvarez del
Yayo, Gala roa, Jesús Hernández,
dle Gracia, Just, Negrín, Giner de
loo Ríos, Prieto, Esplá, Uribe, Glralt, Iru jo y Ayguadé.
El presidente1 de las Cortes dió
por comenzada la seisión y pro
nunció un discurso manifestando
Animación extraordinaria que, por razones que ooortuna
mente serán dadas, el Gobierno
Mucho antes de das cuatro de y el Parlamento han trasladado
Xa tarde, hora señalada para co
menzar la iieslón de Cortes, en los
alrededores del Ayuntamiento se
habla congregado una gran mul
titud1 de público, que ovacionada
a los ministros y personalidades
coniforme iban llegando a la puer
ta del Ayuntamiento.
Diputados!, invitados, periodis
tas, personal del Parlamento y del
Municipio, convirtieron en pasi
llo'; de la Cámara el vestíbulo y
salón de fiestas, siendo animadí
simas' las conversaciones.
Muchos de los diputados veistían
con atuendo guerrero.

Antes de camemar
la sesión

¿QUE HAY DEL ESTATUTO?
HABLA ¡MARCO MIRANDA.
El diputado de Erquerra ValenMana, don Vicente Marco Miran
da, fiué interrogado por los 'perio
distas acerca de los rumores que
ihian circulado estos días referen
tes a La concesión defl. Estatuto
Valenciano.
El señor Mareo Miranda contes
tó que ei-tos días h a recibido mu
chas preguntas sobre el mismo
asunto.
Ayer mismo recibió la visita del
representante1 del Ayuntamiento
de Castellón, interesado en el
asunto.
—Pero el Estatuto del País Va
lenciano — añadió— tiene que se
guir unos trámites marcados por
la Constitución. Los rumores cir
culados: estos días son interesan
tes;, de toldos' modos, porque de
muestran una preocupación y un
afecto1cada día crecientes por esta
cuestión vital para nuestro país.
Idénticas o parecidas manifes
taciones nos hicieron después; va
rios diputados valencianos perte
necientes a las distintas minorías
de la Cámara.
A l sonar los timbras indicando
que iba a empezar la sesión, en
traron les diputados en el salón
consistorial, que se hallaba es
pléndidamente iluminado^ ofrecien
do un magnífico aspecto.
¡Los: componentes ¡de la minoría
socialista tomaron asiento en los
bancos posteriores al azul.
■Los demás diputados se senta
ron fyin establecer una separación
entre las diversas minorías.
No pocos diputados permane
cieron de pie.
Las tribunas se hallaban total
mente ocupadas. En la de Preñaá
habla numerosos corresponsales
extranjeros, entre ellos varias mu
jeres. En la .tribuna diplomática
ocuparon asientos representantes
de diversos países, entre1 ellos el
camarada dheiky,, encargado de
Negocios de la embajada rusa.
También había Varios fotógrafos
y operadores cinematográfico:, que
impresionaron un film de la his
tórica sesión.

Ora tomismo la sesión
A las 4’25 entraron en el salón
de sesiones ell .presidente de lap
Cortes Diego .Martínez Barrio,
acompañado de Rodolfo Llopis,
Trabal y Fernández Clérigo, com
ponentes de la Mesa, junto con el
oficial mayor,, Cuevas.
Pocos minutos desipuéc ha h e 
cho su entrada el Gobierno, que
ha sido acogido con una clamoro
sa ovación y vivas a la República.
El Gobierno ha ocupado el ban
co azul, por este orden: presi-

ñas, y que ha atraído hacia la
capital de España, junto a la so
lidaridad de tedas las regiones
leales españolas — quiero debir
controladas .por el Gobierno, pues
'incluso bastantes de las que es
tán en manos de los facciosos por
la fuerza, de corazón y en espritu
están a nuestro lado— la justa
admiración de las democracias del
mundo entero.

la cosa pública en hora tan de
cisiva para España.
Y me complazco en agregar que
dicha colaboración impuesta por
las circunstancias, se está llevan
do a cabo dentro de la más gran
de lealtad, con una perfecta com
prensión de lo que la guerra, si
queremos ganarla,, exige de todos
nosotros, según se desprende de
las resoluciones adoptadas en los

EL SEÑOR LARGO CABALLERO, LEYENDO LA DECLARACION MINISTERIAL
tsai residencia a esta capital, por
lo qué sus primeras palabras han
de ser para idar gracias al Ayun
tamiento y al pueblo de Valencia
por su generosa hospitalidad. Por
eso el primer acuerdo do las Cor
tes reunida:' va a ser el de hacer
constar en acta la gratitud a Va
lencia.
Todos los diputados aprueban
la proposición del presidente de
las Cortes.
Acto seguido, el presidente del
Consejo, Largo Caballero, dió lec
tura a un proyecto de ley convali
dando todos los decretos promul
gados desde el 11 de Julio al 30
de Noviembre.
Por el presidente de las Cortes,
se indica que pase a la comisión
correspondiente.

La declaración
ministerial
Señores diputados:
«Cumpliendo lo acordado en la
última reunión de las Cortes, y en
conformidad con lo que precep
túa la 'Constitución, el Gobierno
de la República comparece hoy an
te la Cámara, complacido de re
novar su contacto con la represen
tación legtima del país, expresión
máxima de la voluntad popular, tal
cual quedó reflejada de manera
inequívoca en las elecciones del 16
de Febrero.
•LA BRAVURA DE NUESTROS
COMBATIENTES.
Registra el Gobierno, con sa
tisfacción y orgullo, como primer
hecho sobresaliente ocurrido des
de la última sesión parlamenta
ria, la defensa heroica de la ciu
dad de Madrid, sostenida con de
cisión sin igual en esta lucha
prolongada de más de tres sema-

Mañana

En e! país de Corrí ¡térra
por FER N A N D O VA LER A

Operando desde los otros fren
tes con no menos bravura, las
fuerzas armadas de la República
se han lanzado estos días en dis
tintos sitios a una pujante ofen
siva, primera etapa de nuevas ac
ciones decisivas encaminadas a
vencer definitivamente a los re
beldes.
POR QUE SE TRASLADO EL GO
BIERNO A VALENCIA.
Ese deber del Gobierno de lle
var la guerra a un plano de con
junto nacional, en el que ninguna
fuerza utilízable resultase desapro
vechada, fué lo que determinó
nuestra salida de Madrid, vencien
do todas las resistencias íntimas
y nuestra propia oposición inte
rior a dejar la capital.
El Gobierno tenía la obligación
de defender Madrid, desde el si
tio donde ia defensa fuese más
eficaz, asegurándose la plena li
bertad de movimientos; y tenía,
a la vez, la obligación de defen
der también la victoria total, en
frentándose con el problema de
la guerra, no desde un punto de
vista local, sino nacional. En ese
sentido, puedo decir que cada día
que pasa confirmamos más el
acierto de tal decisión, a la que
si algo hubiese que objetar, se
ría que, por el mismo empeño de
permanecer hasta el último mo
mento en •Madrid, acaso aguarda
mos más de lo que los intereses
superiores de la guerra aconse
jaban.
LA COLABORACION DE LA
C. N. T.
En cuanto a la política inte
rior, el acontecimiento de mayor
relieve y trascendencia durante
este interregno parlamentario, ha
sido la entrada en el Gobierno
de la Confederación Nacional del
Trabajo. N q puedo ocultar aquí
la. especial satisfacción con que
personalmente he visto cómo los
camaradas de la Confederación,
dándose cuenta de que en estos
momentos no le es lícito a nadie
Quedar al margen de la responsa
bilidad ni anteponer a la supre
ma exigencia nacional de vencer
al fascismo cualquiera otra clase
de intereses y consideraciones, ñor
respetables que sean, se decidie
ron a compartir la dirección de

opinión mundial y a las institu
ciones creadas para el manteni
miento de la paz, el reconoci
miento era ya una realidad des
de el primer día. Desde el comien
zo de la sublevación y aún antes,
las dos potencias fascistas han
sido las aliadas de lo.s rebeldes y,
en el fondo, las verdaderas cul
pables de la prolongación de la
guerra. Sin ellas, la rebelión mi
litar hubiera sido extirpada en
el curso de unas pocas sémanas.
Toda la sangre española vertida
más allá del término natural que
sin ayuda armada extranjera hu
biese tenido la rebelión, cae sobre
esas dos potencias cuya política
de agresión, llevada adelante con
la tolerancia y la pasividad de las
demás naciones, es el mayor pe
ligro para la paz de Europa.
Fiel, como siempre, a sus com
promisos internacionales y al Pac
to de la Sociedad de las Naciones,
incorporado a su Constitución,
España acaba de dirigirse al alto
organismo de Ginebra solicitando
de urgencia Ja .convocatoria del
Gvhsejo. e i TGrfeierho n-ar a Glhébra, como fué en la reunión de
Septiembre, sin pedir nada a na
die, en interés exclusivo de la oaz
mundial. Ningún otro país ha
visto y está viendo tan de cerca
como nosotros la guerra eurofíea.
Porque la guerra, la guerra euro
pea, está ahí, la tenemos enci
ma; ¿o es que en el extranjero
no se han enterado todavía de la
nota facilitada días atrás por el
ministro de Marina y Aire, con
motivo de la agresión en Carta
gena a dos de nuestros barcos?
Y como estamos viendo que una
tespantosa conflagración mundial
va a desencadenarse, y como so
mos hombres que hemos tomado
en serio nuestros deberes para
con la Sociedad de las Naciones
y para con la paz, vamos a Gine
bra a llamar una vez más la aten
ción acerca del peligro en que es
tá la paz y a salvar nuestra res
ponsabilidad.

plenos nacionales a favor de que
la tan recomendada disciplina de
hierro se convierta en realidad.
Sólo así, con disciplina ejemplar,
unido el esfuerzo de todos, pues
ta la nación entera al servicio de LOS AMIGOS DE ESPAÑA.
la guerra, .dejando cada cual para
En contraste alentador con la
cuando la .guerra se gane el pro
curar hacer triunfar sus posicio conducta de las potencias fascis
nes peculiares de sindicato, o de tas, debemos realzar el apoyo,
partido, es como cabe acelerar la que nos llena de gratitud, de los
victoria y ahorrar al pueblo es países amigos, y la corriente cada
pañol muchos miles de vidas so vez más poderosa, podría decirse
bre las que ya nos está costando universal, que se produce en fa 
la traición criminal e Imperdo vor de nuestra España, de la Es
nable de un puñado de insensa paña que se bate no sólo por su
porvenir de pueblo libre, sino en
tos.
ío que podemos llamar frente mun
LO QUE HA DE HACERSE EN LA dial de la libertad.
RETAGUARDIA.
UNA ACLARACION SOBRE MA
Se ha insistido, pero por lo vis
RRUECOS.
to no lo suficiente, sobre la labor
Al señalar la ayuda extranjera
de la retaguardia. Todo el esfuer
a
los rebeldes, interesa hacer una
zo y la abnegación de los com
batientes del frente sería estéril afirmación en lo que respecta a
Marruecos. El Gobierno de la Re
o quedaría considerablemente re
ducida en su1 utilidad, si la reta pública sabe distinguir muy bien
guardia no les ayudase en la m e entre las tropas mercenarias re
dida a que ellos tienen derecho y clutadas en territorio marroquí,
contra la propia voluntad del sul
que la propia guerra impone.
tán —y lo que es aún más escan
Transportes, intendencia, alo daloso, en la misma zona fran
jamientos, todo lo que es esen cesa— , cuyo reclutamiento y em
cial para asegurar el éxito de las pleo es, con razón, uno de los he
operaciones y el máximo bienes chos que más han escandalizado
tar posible d'e quienes a diario al mundo civilizado, y aquella
arriesgan su vida por la causa otra parte de Marruecos para la
común, deben ser puestos sin excu- , cual el Gobierno de la República
sa ni demora alguna al nivel de , conserva vivos todos los deberes
eficacia que las circunstancias ! que le imponen sus funciones de
/exigen. El Gobierno, ha dictado I protectorado. Y sin caer en las
a ese respecto una serie de dispo cínicas promesas de los generales
siciones. Pero es preciso que en la facciosos, que, después de enga
retaguardia se cree una moral co ñar a sus moros mercenarios, pa
mo la que hoy impera en el fren gándoles, como se ha vuelto a
te, una moral que no permita la comprobar estos días a través de
comodidad ni Xa indiferencia, que los prisioneros, con billetes aus
abochorne y le haga el ambiente tríacos y alemanes del tiempo de,
irrespirable a todo aquel que sea la inflación, que todos juntos no
capaz de desgana en estos instan valen un real español, y que se
tes en que sus camaradas, sus rian los primeros, si venciesen,
vecinos y sus amigos van a la
muerte.
EL PROBLEMA INTERNACIONAL,
En el aspecto internacional se
destaca en primer plano el reco
nocimiento de los rebeldes por
Alemania e Italia y algún otro
pequeño país. Como todo el mun
do sabe y como el Gobierno ha
denunciado oficialmente en dis
tintas ocasiones y formas a Iá

La maravilla da la temporada

Ha hablado Pestaña en el Parlamenta.
Su -palabra, tajante, maestra en concisión, ha resonado grctvem&nte por los ámbitos del hemiciclo como un martilleo p erti
naz en la mente de los oyentes.
Ha sido breve en su intervención, pero no tan en exceso
como para olvidar lo que correspondía al momento y a su con
dición de hombre oportuno y atinado en palabras y actos.
Pocas han sido las palabras; grande el significado.
Sin oratoria vacua y ridicula, con magnifica sencillez, ha
trazado el camino a seguir para poder vencer en la contienda^
El prim er paso lo ha dado Pestaña en su intervención. Hd
predicado con el ejemplo.
No ha hecho ningún discurso, porque no es éste el momento
adecuado para dirigirse al pueblo con disquisiciones n i ditiram
bos mitlnescos.
Hay que obrar, hay que obedecer a quien manda, porque
éste obedece por otra parte el mandato del pueblo.
Dirigirse al pueblo para mostrarle los defectos de la revo
lución, cuando se tiene en la mano el remedio para corregirlos,
es decir, al pueblo que no se quiere vencer ; mostrar clara y
abundantemente los caminos que pueden conducir al triunfo y
no recorrerlos, es engañar al pueblo o demostrar ante él una im 
potencia que no debe existir o aún más bien pretender eludir
una responsabilidad que se deja caer malévolamente sobre los
codirigentes de la revolución.
Es el momento de decir verdades por dolor osas que sean.
La vida del Régimen así lo exige.
El país no quiere palabras. Quiere hechos. Prefiere una reso
lución acertada y firme de sus gobernantes a un magnífico es
quema de lo que puede lograrse poniendo en práctica estas o
las otras medidas.
A la multitud no le interesa lo que puede decir un hombre,
sino lo que hace.
Nunca se ha visto que el pueblo pida cuentas a quien inter
preta su pensamiento y realiza lo que conviene a su interés, que
en estos momentos es el de la República.
El hecho no necesita explicación.
La falta de hechos produce discursos inacabables que im 
presionan, pero no convencen. Todo esto, sin decirlo, ha dicho
Pestaña.
Y el Parlamento en pie ha rubricado sus palabras, haciéndo
se solidario de ellas y elevándolas a opinión unánime que ha
llegado hasta el Gobierno de la República y se ha expandido por
entre la masa que ansia vencer en esta lucha contra el fas
cismo.
El Parlamento, el pueblo en él representado, ha hablado por
labios de Pestaña.
Hechos y no palabras, y el triunfo es nuestro.

en someter al pueblo marroquí al
•mismo trato de exterminio, y de
brutalidad empleado por ellos
contra los propios españoles, ni
olvidar sus compromisos interna
cionales, podemos asegurar al
pueblo de Marruecos que el Go
bierno de la República no rega
teará esfuerzo alguno para darle
í i 1
' ' ' - °

fin .

si seguimos mereciendo su confianza.»
El presidente del Consejo ter
mina su discurso con un ¡Viva la
República!, que es contestado por
todos los presentes con gran en
tusiasmo.
Los aplausos y los vítores duran
largo rato.
■’-Las -úydímaa ítóJaSaSat
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que desarrolle su propia persona-
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Caballero tienen un tono de hon
da emoción que hace asomar a
sus ojos unas lágrimas que son
de ofrenda a los caldos y demos
tración de los sentimientos hu
manitarios que no perjudican el
fervor de la lucha y el propósito
firme y la fe en la victoria final.

La adhesión de todos
los sectores perlamentarios
DISCURSO DEL REPRESENTAN
TE DE UNION REPUBLICANA
NACIONAL.
Acto seguido pide la palabra el
diputado de Unión Republicana
Nacional, Alvaro Pascual Leone,
que pronuncia un discurso aplau
diendo la declaración del jefe del
Gobierno.
Desipués explica la ampliación
de la base gubernamental, dán
dose entrada en el Gobierno a lia
C. N. T., por su significación genuinamente popular.
Se refiere a la herqiea defensa
de Madrid, que en la lucha se es
tá ganando nuevamente la capi
talidad.
Agradece la ayuda prestada por
Méjico y Rusia al pueblo español

El señor Martínez Barrio, presi
dente de las Cortes republicanas,
que ayer se reunieron en Valencia
lídad, su libertad, su bienestar y
su progreso.
En ese camino, el Gobierno de
la República no se detendría, si
lo juzgase conveniente, ante la
eventualidad de una revisión del
Estatuto que rige aquel territorio.
De otra parte la declaración de
que nosotros no olvidamos nues
tros compromisos internacionales
nos autoriza a recordar a otros
países los suyos para con nosotros,
ya que es la reciprocidad en de
rechos y deberes la base sobre la
que se asienta la vida internacio
nal.
LA SEGURIDAD EN EL TRIUNFO.
Y nada más, señores diputados,
sino repetir de nuevo ante vos
otros, que es tanto como procla
marlo ante el mundo, que la lu
cha continúa. Que la continuare
mos hasta vencer definitivamente
a nuestros enemigos, que son los
enemigos de la verdadera España.
Y permitid que en este momento
de nuestra declaración el Gobier
no salude a los bravos defensores
de la República, a todas las fuer
zas de mar, tierra y aire, que con
su heroísmo ejemplar están fo r
jando la nueva España. A los que
ya cayeron, a los que están vendiendo cara su vida, a los héroes
y a los mártires, el Gobierno les
envía un emocionado saludo y les
rinde desde aquí, en este solemne
momento, el testimonio de su gra
titud.
«Mientras nos quede un palmo
de terreno luchará el Gobierno»,
dijimos a las Cortes el primero de
Octubre. Hoy puedo afirmar que
la frase ha sido rebasada por los
acontecimientos. Son ellos, los
facciosos, los que van a ver rápi
damente reducido el terreno que
manchan con sus pisadas.
Con ese espíritu, señores dipu
tados, el Gobierno se presenta de
nuevo a las Cortes soberanas para
que éstas digan si aprueban nues
tra gestión y para que declaren

1

El diputado de U. N. R., señor
Pascual Leone, que intervino en
la sesión de ayer acertadamente

añadiendo que otros pueblos sien
ten (asimismo, las inquietudes del
pueblo español.
_Termina asegurando que el par
tido que representa, obedeciendo
a su razón de ser, será fiel a la
República y la defenderá por to
dos los medios. (Aplausos.)
EL PRESIDENTE DE IZQUIERDA
REPUBLICANA.
Mariano Ruiz Funes, hace uso
de la palabra en nombre de la
minoría de Izquierda Republica
na, para significar su incondlcio-
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SEGUNDA.

gitimidad, la legalidad del Gobierno
de la República española.
Vamos nuevamente a separarnos.
Ya no os digo, señores diputados, co
mo en primero de Octubre, que os
entreguéis a la artesanía de un tra
bajo en la colaboración de los es
fuerzos que se necesitan para lograr
la victoria; no os lo digo porque ya
os veo a todos desposeídos de vuestar toga de legisladores para conver
tiros en luchadores y en guerrille
ros. Así, honrando la institución par
lamentaria, honrando a la República,
nos vamos honrando Individualmen
te. Que aprecien nuestros adversa
rios y nuestros enemigos que el ac
to que hoy celebramos tiene esta fe
cunda enseñanza; ahora, más que el
día 18 de Julio, están unidos en el
pensamiento en la acción y en el
esfuerzo, todas aquellas Institucio
nes que •dignamente, que noblemente,
sostienen el pabellón de la República
delante de los propios y de los extra
ños.
Orden del día para la próxima se
sión: Los asuntos que están pendien
tes de dictamen y que quedan sobre
la mesa. (Grandes y prolongados
aplausos ponen término a la sesión,
que terminó a las seis y media de
la tarde.)

nal adhesión, al Gobierno y sai ad
miración por el heroico pueblo de
Madrid.
¡Dedica. frases fervorosas a glo
sar la actitud de Rusia y Méjico.
-(Rumores de aprobación.)
«Valencia —sigue diciendo— nos
ha acogido con el gesto democrá'tico que le es peculiar.»
Termina su discurso dedicando
un elocuente recuerdo a los que
hian muerto por la causa de la
^libertad y expresando su anhelo
de un triunfo próximo. (Muchos
aplausos.)
ESQUERRA REPUBLICANA
CATALUÑA.

DE

En representación de Esquerra
Republicana de Cataluña, habla
rPediro Coromlnas Montaña.
Comienza expresando la adhe
sión sincera y total de su mino
r a al Gobierno de la República.
Afirma que ahora y hasta el fin
(de la guerra aceptarán la volun
tad del pueblo español claram en
te señalada.
Protesta de que una nación que
se llama civilizada pretenda im
poner a otra su criterio.
Añade que serán fieles y leales
al Estatuto de Cataluña y a la
Constitución, aunque por encima
de todo hay que afirm ar el sen
timiento revolucionario.
«Cataluña no está ahora en
nuestro Estatuto; C ataluña está
en las trincheras de Aragón para
defender a sus hermanos. Catalu
ña que dió dos presidentes a la
¡primera República, h a sabido dar
cuarenta ¡mil milicianos para de
fender la segunda República. So
mos (catalanes, hermanos, pero
tíhora más que nunca, sqmos es
pañoles.»
('Una gran ovación interrumpe
las palabras del orador.)
Coromimas ipide que se dedique
un recuerdo emocionado a los di
putados que han muerto en el
cumplimiento de su deber.
Termina diciendo:
«Nada más, señor presidente.
Vuestras palabras nos han emo
cionado; vuestras lágrimas han
corrido .por nuestro corazón.»
El emotivo discurso del dipu
tado catalán, es acogido con una
qvación entusiástica y muchos di
putados felicitan al señor Coro
mlnas.
DISCURSO DEL REPRESENTAN
TE DEL PARTIDO COMUNIS
TA.

Comienza expresando la adhe
sión incondicional del Partido Co
m unista al Gobierno.
Observa que antes, ya contaba
el Gobierno con la adhesión de
la C. N. T., reforzada hoy por el
hecho de que esta organización
forme parte del mismo Gobierno,
apoyado además en todas las fuer
zas democráticas que están dis
puestas a ganar la guerra.
Se extiende en consideraciones
sotare la guerra y dice que i no
pasarán!
¡Habla de los grupee' incontroilatfqs. c i ^ pjsftlt^n ,en los. pueblos y
roban a mansalva a los campesi
nos. para m ostrar el propósito de
cidido de acabar con los comités
y grupots’ de muchos sitios, que
entorpecen con su actuación irres
ponsable la actuación del Go
bierno.
Dice que la retaguardia no debe
pensar ni hacer otra cosa que
trabajar para la guerra.
Una gran ovación prem ia el dis
curso del cam arada Díaz.
EL REPRESENTANTE DE LA MI
NORIA SOCIALISTA.

De Francisco., representante de
la m inoría socialista, agradece la
acogida que Valencia ¡ha prestado
a las Cortes.
Dedica un emocionado recuerdo
a lo® que luchan en el frente de
Madrid, y exalta el heroísmo de
las milicias que se baten en to
dos los frentes de España.
Dedica igualmente un cariñoso
¡recuerdo a todos los caídos en la
lucha.
M uestra una gran complacencia
por la Incorporación al Gobierno
de los representantes de la Con
federación Nacional del Trabajo.
Termina eu discurso el cam ara
da De Francisco, diciendo que su
partido está incondlcionalmente
aü lado del Gobierno ¡y expresan
do su deseo de que sea éste quien
represente integramente todos los
poderes de la nación.

Un vibrante discurso
de Angel Pestaña

Se concede La palabra a Angel
Pestaña, que haMa en nombre del
Partido Sindicalista, y que pro
nuncia el siguiente discurso:
«Pocas palabras para mostrar en
nombre del partido que represento,
nuestra adhesión incondicional a la
declaración que ha hecho el presi
dente del Consejo de ministros, lo
mismo que hicimos en la última se
sión celebrada en Madrid.
Con esto podría dar por termina
do mi discurso, porque ello sería suficientie, para mostrar nuestra leal
adhesión a todo lo que el Gobierno
haga en este instante. Sin embargo,
mi propósito es decir algunas pala
bras más, si bien soy hombre que no
concede gran valor a las palabras
por su fuerza dialéctica, porque me
tengo siempre concretamente a los
hechas, y he podido observar con
dolor—he de confesarlo ante la Cá¡mara—que en España hay muchos
españoles que proceden como si no
existiera un Gobierno. Yo creo que
existe un Gobierno, y ese Gobierno
es la representación genuína de todo
el país, donde todas las fuerzas, ab
solutamente todas, están represen
tadas; yo he podido observar con do
lor, repito, que hay organizaciones
que, aun estando representadas en el
Gobierno, sustituyen a éste, o, por lo
menos, entorpecen el libre desenvol
vimiento de sus acciones. (Aplau
sos.)
Soñares diputados: Nosotros, que
estamos representados en el Gobierno

Se reúne la minoría
de Unión iepublkana

LA MESA DEL CONGRESO AL COMENZAR LA SESION, PRE
SIDIDA POR EL SEÑOR MARTINEZ BARRIO
como partido político, pero que nos es la nuestra, por el dolor, por la
sentimos identificados con los hom miseria, por la turbulencia -y por
bres y con las ideas que represen la rebeldía y cuyo destino, en la
tan, hemos procurado siempre en la función ideal que todos propúg
acción que nuestro partido ha des name!.’, ha de ser idéntico al nues
arrollado, estar incondicionalmente al tro. (Aplausos.)
lado del Gobierno, someter al Go-, Por el secretario de la Cámara
bíerno todas nuestras actividades y se da lectura a una proposición
todas nuestras acciones, y cuando el incidental presentada a la Mesa
Gobierno las ha aprobado, entonces en el sentido de que Ha Cámara
hemos continuado la labor; pero acuerde su adhesión y vinculación
otros no proceden de la misma ma total y absoluta al Gobierno.
nera. Y yo vengo a preguntar a los Defiende la proposición breve
señores diputados y al país: «¿Que mente, como primer firm ante,
remos ganar la guerra? ¿Sí o no? Sí. Oa.orio Talfadl, quien pide además
¿Verdad? Queremos ganarla.» Pues
acuerde que las sesiones par
para ganar la guerra no hay más se
lam
se suspendían hasta
que un procedimiento hoy por hoy y que entarias
per
las
autoridades
jerárqui
es acatar lo que el Gobierno dispon cas que correspondía,, se 'convoque
ga y aceptar una disciplina férrea, a nueva sesión.
tan férrea como sea necesario; una
esta prepuesta como la
disciplina que, empezando por la ge- delTanto
señor
quedan apro
nuína representación del país—quie badas por Albornoz,
la
Cámara.
en este caso es el presidente del
Consejo de ministros—termine en el
último ciudadano de la última tie LECTURA DE DIVERSOS DICTA
rra de España. Sin esta condición, MENES.
venceremos, indiscutiblementó — yo Son leídos imos'd.ictámenes d'e
tengo esa convicción profunda—, pe
ro venceremos con mucho dolor; ven la comisión de Presupuestos y se
aprueba la declaración de ur
ceremos con muchas dificultades, y gencia.
venceremos causando muchas vícti
mas, que no serán Imputables al ene El presidente de las Cortes da
migo, sino imputables a nosotros mis cuenta de que las vacantes que
mos. (Muy bien, grandes aplausos.) existan en la comisión de Régi
Por eso, yo digo, en nombre propio men Interior han sido cubiertas
Francisco Félix
y en el del partido que represento, por los diputado:'
Ramón González Sicilia,
que no quiero cargar con la respon Montiel,
Jáuregui, Jo-aquín Lacasta
sabilidad de esas victimas, pues no Julián
y Miguel San Andrés, a propuesta
quiero que nadie, mañana, cuando de
respectivas minorías.
la guerra termine, pueda levantar LalasCám
ara aprueba estas de
se a decir: «Vosotros sois culpables
de una sola víctima sacrificada en signaciones.
el campo de batalla.» Por ello, salvo S'e lee nuevamente y aprueba
mi responsabilidad y digo a todos: con carácter definitivo,, el dicta
«No basta hablar. Los discursos son men de la comisión de Presiden
una cosa bellísima, y cuanto más elo cia sobre el proyecto de ley con
cuentes, mejor. Pero lo importante validando y dando fuerza de tal
son los hechos y yo digo a todas las a los decretos dictados desde el
organizaciones. «Empecemos cada uno 11 d*e Julio al 30 de Noviembre.
—hombres y organizaciones—por dar
ejemplo con nuestra conducta. Sólo
así seremos dignos de este momen OIssarsa fiad del
to y sólo así haremos honor a los
hombres que se baten en el frnte de
batalla, a los que dejan allí la vida; sides!!® de las Caries
sólo así seremos dignos de la Histo
ria y dignos del momento que vivi El señor Martínez Barrio da fin a
mos.»
el siguiente discurso:
Una gran ovación estalla en la sesión condiputados:
Por segunda
toda la Cámara. Los diputador-i y vez«Señores
que se produjo la insensa
el .público,, puestos en pie, subra ta ydesde
rebelión militar que
yan el ¿lucero discurso de Pesta padece criminal
se han reunido las
ña con'sus' aplausos prolongados, Cortes deEspaña,
República. Por segun
a 'los que correr(ponde el diputado da vez hanla ratificado
clamorosa y
sindicalista con un saaudo. Luego unánimemente su adhesión
con
recibe muchos abrazos y felicita fianza al Gobierno. No sería ydiscre
ciones.
to y bien sabéis que entre las es
casas dotes que en mí se dan figura
ALVARO DE ALBORNOZ.
la de la discreción, pronunciar pa
Después de m anifestar que no labra alguna después de las elocuen
va a pronunciar un discurso, si tísimas que, en nombre de todos los
no que me lim itará simplemente a grupos parlamentarios, se han dicho
hacer una proposición a la Cáma aquí esta tarde; pero tampoco lo hu
ra, tiene unas palabras de conde biera sido que el presidente de la
nación para la bárbara y conti Cámara española cerrara la sesión
nuada actuación de los facciosos sin dar, levantándose, pública cons
que atacan Madrid, que con su tancia de la identificación que exis
artillería y sus a/viones causan te entre el Parlamento español y el
victimas inocentes en la población Gobierno que representa el Poder
civil y dan ¡patenta-; pruebas die ejecutivo. Pocos pueden decir y en
lo que sería España con su do orgullecerse como vosotros, señores
ministros del Gobierno de la Repúbli
minio.
ca española, que exista una tal una
Propone que la Cámara dirija nimidad
y compenetración entre el
un telegrama a:l presidente del país que representáis
dirigís y vues
Parlamento de Francia, Eduardo tros propios afanes y ydeseos.
Herriotu manifestándole que al re la Historia ha dado el grande Ay quien
enviunirse nuevamente la Cámara es
pañola, ésta saluda en la perso ¡ diable honor de dirigir en estos ins
na de Herriot a la representación tantes, desde el Poder ejecutivo, los
parlam entaria del pueblo francés, destinos de la nación española, le ha
renovando solemnemente la deci- otorgado también, con nuestra con
dó n de España dé luchar por el fianza y cariño, una suprema respon
triunfo de la democracia y de la sabilidad. De antemano la Cámara
paz, hasta conseguir la victoria, sabe que este Gobierno se hará dig
esperando que las demás democra no de ello; pero bueno es que se se
cías de Europa cumplan con su pa allende las fronteras que el Go
deber de solidaridad internacio bierno, al representar a España, ma
nal que el m antenim iento de la nifiesta la voluntad inconmovible de
paz exige.
España de hacer respetar y valer
su derecho a la dirección suprema
Igualmente propone que el mis de
destinos. Esta es España, co
mo telegrama, con las naturales mo sus
sería si estuviéramos en la
modificaciones,, se curte al «spea más lohumilde
de las aldeas españo
ker» de la Cámara de los Comu las; esta es toda
España, represen
nes, a la Cámara de Representan tada por su Gobierno.
Sépanlo los de
tes de los Estados Unidos y otros dentro para que adviertan
que ten
dos en los que fíe incluyan m ati drán que vivir dentro de la ley
ces que expresen la simpatía y el República; sépanlo los de fuera, deparala
afecto entrañable hacia Rusia, y
no persistan en el agravio que
al gran pueblo mejicano, hijo pre que
dilecto die España y cuya historia nos han infligido de desconocer la le

pre

la m añana
y 1?a^°
ía Enpresidencia
del' señor Martínez
Barrio se ha reunido la minoría
de Unión Republicana, asistiendo
los señores Artigas Arpón, Alon
so Rodríguez, Pina, Gómez Hidal
go Giner de los Ríos, Pascual
Leone, Gasee*, Valera, Méndez,
González Sicilia, López de Goicoecñea, Sánchez Caballero, Lacasta, Alba Várela, V alentín Frapolli, Torres Campañá, Dias Pas
tor, M artín de Nicolás y M arti
nes Moreno.
Por hallarse vacante la presi
dencia de la minora, se proveyó
en prim er lugar este cargo, sien
do designado don Alvaro • Pascua.
Leone y ratificándose en el de se
cretario a don ¡Maximiliano Mar
tínez Moreno.
Se propusieron a los señores
González SíoiMa y Ladasta para
cubrir las vacantes del partido en
la comisión de Régimen interior
de la Cámara.
Se propuso al señor ¡Martínez
Barrio la constitución interina en
Madrid de una Junta Ejecutiva
Nacional del partido, que asuma
transitoriam ente las atribuciones
del Comité Ejecutivo Nacional, ¡de
biéndola integrar, bajo su presi
dencia, los ceñares don Manuel
Torres Campañá, don Elfidio Alón
so Rodríguez, don Alvaro Pascual
Leone. don Benito Artigas Arpón,,
den Enrique Giménez González,
don Cipriano Rodríguez Lavín y
don Luis Huídrobo.
Se examinó .la situación políti
ca actuad y . comisionó al pre
sidente par*
del >. )
Léonc.
ese t_^ón
d'el mirmo. ii^ iF en g a en el de
bate parlam entario de ho-y.
■Por último, la minoría de Unión
Republicana ' reiteró su '^ o v e m
adhesión a la caulsa antifascista
y su voluntad de servirla con ple
nitud, fiel a su bien definida per
sonalidad republicana.
-1

Partido Comunista

VIGILANCIA
ANTIFASCISTA
Antifascista a la reunión que se ce
lebrará hoy miércoles, y mañana jue
ves, a las cuatro de la tarde, en
plaza
de Tetuán.la asistencia de
. to
Es obligatoria
dos los que se hallen libres de serVÍTodos los camaradas pueden reti
rar los recibos que deben, en sus res
pectivas comisarías, y a los siguien
tes camaradas:
Enrique Andrés, primera comisa
ría.
Vicente Rams, segunda.
Vicente Guerrero, tercera.
Juan Ballester, cuarta.
Manuel Reina, quinta.
Francisco Corell, especial pueblos.
Salvador Barber, especial capital.
Los que no lo hagan, el partido se
verá en al necesidad de tomar me
didas orgánicas.
Por el delegado del Partido den
tro del Comité de la V. A., el secre
tario.
i

La maravilla de la temporada
j j j i j L x u u s i m n r r j X L i L ...'
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K ola
granulada
Gám ir
IObreros! Leed

todos los días
EL PUEBLO

Entierro de Santiago D e lgad o Bayer

LA PRESIDENCIA DEL [ENTIERRO DE SANTIAGO DELGADO, RESPONSABLE DEL BATALLON
MARTINEZ BARRIO, DE LA COLUMNA MANGADA
En la tarde de! lunes tuvo lugar el entierro de Santiago Delgado Bayer, que falleció a conse
cuencia de una enfermedad contraída en el frente de batalla, que se recrudeció ai fracturarse
dos costillas en un vuelco de automóvil cuando se incorporó a la columna Mangada, en su bata
llón Martínez Barrio, del que era delegado

Castsaf® de Ec©íio»
Consejería de Comercio interior
y exterior

REUNION IMPORTANTE SOBRE LA
EXPORTACION NARANJERA
En la Consejería de Comercio In
terior y Exterior y bajo la presiden
cia del compañero Domingo Torres
se han reunido la representación de
los exportadores de naranjas y el
CLUEA.
El compañero Torres, expone a ios
reunidos la necesidad imperiosa del
momento, en que es preciso se den
¡cuenta todos los compañeros pre
sentes, de la necesidad de la más es
trecha colaboración con el CLUEA,
organismo que tiene la representa
ción de toda la clase trabajadora, ba
jo los auspicios de las dos centra
les sindicales C. N. T. y U. G. T.
Expone a grandes rasgos la situa
ción
estáreglória.1,
atravesando
esta
parte por
Qc que
riqueza
y espera
que de la reunión saldrá la forma
(que dará la solución al problema
naranjero.
Intervienen los compañeros repre
sentantes del CLUEA, quienes de
muestran los grandes trabajos rea
lizados por este organismo desde la
constitución, y además dan pruebas
a los reunidos de su actividad, es
perando de los compañeros re
presentantes de las casas consignata
rias colaboren en los mismos propó
sitos que a ellos les anima.
Intervienen los compañeros de las
casas consignatarios y tras una lar
ga discusión, e¡ compañero Domingo
Torres propone lo siguiente: Que se
nombre un compañero de cada una
de las casas eonjignatarias para que
juntamente con d CLUEA confeccio
nen un informe lien premeditado y
conciso, para dar salida a la naran
ja en la presente, temporada, siem
pre buscando los nayores beneficios
en bien de todos, ¡ya que entre el
CLUEA y la cornisón que se incor
pora a ella de las ¡asas consignata
rias están represeiiados todos los
trabajadores que iiiervienen en la
producción, recoleccün, confección,
embarque y hasta la venta.
Aprobada que fué ata proposición,
se dió por terminada ¡a reunión.
Valencia 30 de Novimbre de 1936.
Funcionando ya ntímalmente el
Consejo de Economía yteniendo ne
cesidad esta consejería de Agricul
tura y Ganadería de cdocer y sa
ber con todo detalle ^disponibili
dades ganaderas de la fovincia, es
necesario que todo el cortrol de ga
nado vacuno, lanar, cerda aves, etc.,
que en la actualidad Ue\¡h los co
mités populares de los pullos, radi
quen en esta consejería, tara ello
tendrán que remitir a la fisma, si
ta en la calle de Colón, rimero 56,
segundo, nota detallada té dicho
control, en el plazo de och días, a
partir de esta fecha.
En lo sucesivo, encargadle di
cho control en sus respectiva loca
lidades y partidos, será el iipector
veterinario correspondiente, \ cual
dará a esta Consejería nota a altas
y bajas cada quince días, a paiir de
primero de Diciembre.
Los comités locales o los adita
mientos serán los encargados dforoporcionar a dicho funcionario emateriíl de oficinas necesario paraello.
Valencia 30 de Noviembre de 636.
—El consejero de Agricultura, M^es
y Ganadería.
¡Jóvenes antifascistas!
Alistaos en el 2.° batallón

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

para
v u

e s t r o . / '

«HORROS
Las Cajas Generales de anorro inscritas como tales en e»
Registro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
lo tanto, al Imponente las máximas garantías y seguridades.

La Cría de Ahorros de la Cafa de
Previsión Sedal del País Valenciana
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.
INTERESES

En
En
En
En.

QUE

cuentas de Ahorro a la vista ............
libretas de Ahorro a la vista ................
consignaciones a seis meses ................
imposiciones a plazo de un año ............

ABONA

1’25 por
2’50 por
3’00 por
3'50 por

100añual
100anual
100anual
100anual

Estos intereses son los máximos permitidos para todas
las Cajas Generales de Ahorro, protegidas y para la Banca
en virtud de la disposición ministerial de 31 de Agosto «Ga
ceta» del 3 de Septiembre de 1935.
í
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALCIRA, Mendízábal, 19; ALCOY,
Anselmo Aracil, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, piar
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDIA,
Paseo de Germanías, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39;
OR1HUELA, San Agustín, 5; VILLENA, Paseo Chapí, 30. ,

A ¡os jefes y oficiales efe
aviación y artillería
Nuestro Director señor Aznar Pellicer, como editor de la obra
«Tiro desde y contra aeronaves», cede la parte que le correspon
de del importe de cada ejemplar, a los jefes, oficiales o alum
nos de nuestras fuerzas leales, que necesiten adquirirla
Por consiguiente, «Tiro desde y contra aeronaves», cuyo pre
cio es de 12 pesetas, podrá adquiriese por seis pesetas en la Admi
nistración de este periódico.
A reembolso, j ’óQ

MIERCOLES 3 DE DICIEMBRE 1936

EL PUEBLO

LOTERÍA NACIONAL E N S E Ñ A N Z A
Premios mayores

CON 100.000 PESETAS
38.607 Cartagena.
CON 60.000 PESETAS
9.197 Barcelona.
CON 30.000 PESETAS
30.573 Madrid»
CON 25.000 PESETAS
42.473 Madrid.
CON 1.500 PESETAS
6.650 La Unión.
29.778 Madrid.
28.976 Madrid,
2.534 Madrid.
5.658 Barcelona.
4.956 Málaga.
23.837 Barcelona.
40.171 Barcelona.
29.242 Gandía,
40.819 VALENCIA.
39.732 VALENCIA.
5.216 Barcelona.
13.861 VALENCIA.
6.232 VALENCIA.
31.440 VALENCIA.

Entidades sindicales/
--- oAfca--políticas y sociedades
ASOCIACION PROFESIONAL DE
diversas
ESTUDIANTES DE DERECHO

CARIELERA
Comité E jecutivo de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N.T. (Prensa)

TERCERA

LA MOVILIZACION
EN VALENCIA

F. U. E.
iTODOS en pie de guerrai
El domingo día 6 de Diciembre, a las diez de la mañana, en
el local que previamente se designará, se celebrará una concen
Se convoca a todos los afiliados a
CONVOCATORIAS
Sindicato
Unico
de
Profesiones
tración campesina organizada por la
esta profesional a la Asamblea gene
Liberales, C. N. T.-A. I. T. — Se
Unico del Ramo de
ral extraordinaria que se celebrará la Sindicato
convoca
a
todos
los
afiliados
a
es
SECCION
Metalurgia C. N. T.-A. I. T.—
te Sindicato., comprendidos entre
hoy mañana a las 11 de la misma en Convoca
INION DE RABASSfilRES DE C A T U S ft
los compañeros de fá Funcione»,a las seis tarde ydiez noche: los
23 y 35 años, con residencia
la Universidad, para tratar el orden bricas y atalleres,
Sección
Bron
esta localidad, para que acu
del día fijado en nuestra secretaría. cistas, a una reunión, para hoy TEATRO PRINCIPAL.—Compañía dra en
mañana jueves, a las 17
Dada la importancia de los asun
a las seis de la tarde, mática experimental. Hoy, a las 6M5 dan
horas
al local del Sindicato
tos que se llevan a dicha Asamblea miércoles,
en Metalurgia, 27.
tarde
y
diez
noche.
El
gran
éxito
del
(Gran
Vía,
número 22), para tra
FKRAC10N M H IN C IH U N K H M
es de todo punto obligatoria la asis
diálogo,
«Las
dos
hermanas»
y
de
bar
asuntos
movilización.
Dependencia (Mercantil U. G. T. «Soborno», teatralízado por Francis Se espera lade asistencia,
tencia. — La junta directiva.
6in ex
Con los oradores que en días sucesivos se d irán ,
(Sección Droguerías y Perfume co Pina.
cusa
de
ninguna
clase.
de ambas entidades
rías).
—Convoca
a
los
comités
de
A. E. P. BACHILLER LUIS VIVES control e intervención, para el Mañana jueves por la tarde dará
una
charla
breve,
el
insigne
autor,
iCampesinos: Acudid como un solo hombre a esta concentra
Se pone en conocimiento de los día 5 de Diciembre, a las siete de
Sindicato Unico de Sanidad de
Benavente.
ción campesina, por cuanto se solicitarán muchas de tus reivindi
Valencia y su radio, C. N. T.socios pertenecientes al curso de la tarde. Puede asistir un dele Jacinto
El sábado estreno: «El 14 de Oc A.
caciones sociales que tienes conquistadas y que hasta la fecha no
I. T. — Recuerda a sus afi
en representación de los con tubre.»
1935-36 la obligación de pasarse por gado
se te han reconocido!
vocados.
liados
la
ineludible
obligación
de
esta secretaría durante la presente
NOSTRE TEATRE. - Sis vesprada, formalizar su movilización dentro
semana para la renovación de car Asociación de Emole ados Mu "L4hora de la siesta44. «L4agüelo i el del plazo de 48 horas.
gafarró". Deu nit: «El llenguache del
net y el pago de las cuotas de este nicipales de la Provincia, U. G. T. tabaco».
«Pobrets, pero honraets».
curso.
Federación Provincial de Tra TEATRO RUZAFA.—«Las
faldas». La Sindicato Unico Mercantil de la
El incumplimiento de estos requi —(La
bajadores del Estado, Provincia y revista cumbre. La de más
gracia. C. N. T.-A. I. T. — Advierte a
sitos traerá consigo la baja en esta Municipio,
está organizando la re Precios populares.
los componentes de la columna
profesional. — El delegado, R. Mar cogida de las familias de los com TEATRO ESLAVA. - «El origen del C.
N. T. 13, que ha quedado abier
pañeros
que
llegan
a
Valencia
tínez Marzal.
ta
la inscripción de la Centuria
mal»,
de
Ernesto
Ordaz.
evacuados.
¡Mercantil,
y una vez cubierto el
APOLO.—Variedades selec cupo, no tendrán
a todos informen, a TEATRO
INSTITUTO ESCUELA DE SEGUN la Encarece
tas. Noche. Paquita Masague. Estre- clamación alguna derecho a re
mayor urgencia, de las habita llita
DA ENSEÑANZA DE VALENCIA ciones
ESTADO
Celeste. Ojos Negros. Camilín.
y camas disponibles en sus
que se encuentran en el campo
y si pueden recoger al Paquita Insa. Precios populares.
rebelde.»
Se pone en conocimiento de los domicilios
gún niño. Be espera que en esta TEATRO ALKAZAR. — Compañía de Sindicato Veterinario U. G. T.—
Por último, nos dijo el señor
alumnos de bachillerato que deseen labor
humanitaria
presten
los
afi
comedias.
Responsable:
Manolita
Bujeda,
que también se estaba
La
visita
de
una
comisión
de
ca
Comunica
a
los
compañeros
ve
continuar sus estudios en este Insti
Ruiz. «María la Famosa».
trabajando intensamente en la
En atención a las circunstan tuto-Escuela lo soliciten en la secre liados una franca colaboración.
terinarios
que
no
han
remitido
su
tólicos
franceses
Pronto, estreno: 44Mi hermana Con ficha de movilización, que deben
dirección del Consejo de Econo
cias y ai poco espacio de Que dis taría de la sección administrativa de
Ayer mañana estuvo en el mía
cha", de Quintero y Guillén.
y que muy pronto se podrían
hacerlo
en
el
plazo
de
tres
días,
Sindicato
Unico
de
Profesiones
ministerio de Estado una comi apreciar
ponemos por la restricción de segunda enseñanza, calle de Largo
sus beneficiosos resulta
para
los
de
la
capital
y
seis
para
SALON
NOVEDADES.
—
«Carne
fla
Liberiales,
C.
N.
T.-A.
I.
T.
—
Los
de católicos franceses, com dos.
los de la provincia, en las ofici sión
ca» y «Las requisadoras».
cretada en el tamaño de los pe Caballero, númtro 13, del 1 al 10 del añilados que deseen proteger ñi
puesta
por
madame
Mal-ther,
el
nas, Salvá, 5, principal.
actual, acompañando a la solicitud ños evacuados, deberán pasar por
riódicos, nos limitamos a dar los
SECCION CINES
redactor de un periódico católico INDUSTRIA
certificado
expedido
por
una
orga
secretaría
y
manifestarlo.
Debe
y un miembro de importante or
premios mayores de la LoterfaFunciones,
de
4'30
a
doce
noche:
nización política o sindical que acre rán abstenerse en la presentación
Asociación de Dependientes de ganización religiosa en aquel país. El camarada Cañé, subsecreta
dite que sus padres son personas quienes ya lo tienen solicitado.
RIALTO. — Al servicio del ministerio Espectáculos
CU. G. T.) Esta comisión ha venido a Es rio de Industria, nos dijo ayer
de Instrucción pública y Bellas Ar — Se adviertePúblicos
afectas al Régimen.
a todos los com paña con objeto de visitar igle que,
tes.
Hoy
y
todos
los
dias,
a
las
4‘30,
entre las numerosas visitas
Sindicato Unico del Ramo de la 6‘30 y 9‘30 noche, la gigantesca pe pañeros útiles de esta sección, sias y entrevistarse con elementos que desfilaron
el departamen
y Anexos de Valencia y su lícula soviética, "Los marinos de comprendidos en la edad de 20 de la misma, a fin de informar a to, figura la delporComité
IOTAS MURIC1PALES ASOCIACION PROFESIONAL DE >Madera
ESTUDIANTES DEL MAGISTERIO Radio (Sección Ebanistas). — Por Cronstadt" (cómo luchar para ven a 35 años, que tienen la obliga los católicos franceses de lo que Algodonero de Barcelona.Sedero y
la presente se os convoca a todos cer). Precios populares, butaca pla ción de asistir todos los días a sucede en España y poder des
--- •* * —
Se convoca a los camaradas si los
compañeros parados ebanistas tea y club, una peseta; general, 0'50. la plaza de Toros, a hacer prác mentir con fundamento los bulos
guientes:
María
Jesús
Navarro,
En
a
una
para hoy miérco Se abrirá taquilla de once a una. ticas de instrucción militar.
DESINFECCION DE LOCALES
que elementos interesados han ve JUSTICIA.
rique Julia, Rafael Alcañiz, Carmen les, en reunión
nuestro
local
social,
pla
El
que
sin
justificación
deje
de
propalando por el territorio
“Cinco cunitas44, en es asistir se hará acreedor a la san nido
Se ruega a todos los vecinos de Celma, Emilio Ferrer, Mercedes Lade Mirasol, número 5, a las 6’30 OI.YMPIA.—
de
la
República con detri Por- la dirección general de
pañol.
Completan
otras
peliculas.
Valencia, que estando prevista en torre, Dolores Vicero, María Des za
de la tarde, para tratar asuntos de CAPITOL. — «Tempestad sobre Méji ción que le imponga esta asocia mento. vecina
de la verdad.
las Ordenanzas municipales la des amparados Bergón, para hoy miér interés.
Prisiones
comisionados permanecerán Para resolver
infección de locales destinados a coles, a las cinco de la tarde, en Compañeros: Dado el interés de co», segunda semana de exhibición. ción. — El secretario, T. DVfichó. dosLosdías
cuestiones
en Valencia y después relacionadas convarias
de la F. U. E., Concor esta reunión, se os encarece la LIRICO.— "En el infierno ce’este".
vivienda y ante el hacinamiento eldia,local
la
guerra,
ha
marcharán
a
Madrid,
Barcelona
y
6.
extraordinario de personas que se
Partido Comunista de España Bilbao.
puntual asistencia.
"Su primer hijo", en español.
salido, con dirección a Barcelona,
hallan congregadas en esta ciu
(S.
E.
I.
C.)
Radio
Vega
Alta.—Se
Por
la
técnica,
el
secretario.
el ministro de este departamento.
IYRIS.—«La novia alegre* y «Rebel Invita a todas1los antifascistas de
dad y hoy en forma extraordina
F. E. T. E.
El subsecretario señor Sánchez
de», por Shirley Temple, en español. la barriada (hombres y muje HACIENDA.
ria, dada la gran afluencia de per El habilitado de maestros de pro
Roca, al recibir a los periodistas,
SUZO. — “Amor en maniobras", en res) que voluntariamente quieran
sonal evacuado y con domicilio en vincias sublevadas, pagará los ha
manifestó que como se ha insta
español. "La mujer triunfa44, en es aprender el manejo del fusil y la
esta capital, que procede para ha beres del mes de Octubre hoy
lado
en Valencia la dirección ge
pañol.
bilitar la habitación o traslados de miércoles, de las cinco a las sie Asociación de Em
Unas
interesantes
manifestaciones
instrucción
militar
para
los
efec
neral
de Prisiones y al objeto de
GRAN TEATRO.—‘‘Nadando en seco" tos de la retaguardia, a la escue
domicilio se dé cuenta a la Alcal te de la tarde, en el local de la
del señor Bujeda
que estén debidamente atendidos
y “Barreras infranqueables" en (es la que funcionará en nuestro lo Ayer fuimos
día (sección de Sanidad) con ob F. E. T. E., Hernán Cortés, 19.—
servicios, se ha nombrado un
los infor los
jeto de proceder :a la desinfección El habilitado, V. Vercher.
pleados Municipales pañol).
cal social, calle Sagunto, 208, to madores por elrecibidos
delegado especial de la dirección
subsecretario de en
de los locales destinados a vivien
dos
los
días
laborables,
de
siete
GRAN
VIA.—"Por
el
mal
camino"
y
Madrid, recayendo el nombra
señor Bujeda.
das en evitación de posibles epi INSTITUTO NACIONAL DE SE
a ocho y media noche y los do Hacienda
"El rayo lento".
miento
él camarada Melchor
de la Provincia
Aprovechando
esta
circunstan
demias derivadas de estas aglo GUNDA ENSEÑANZA BLASCO
mingos de nueve a once mañana. cia le interrogamos sobre cierto Rodríguezen García,
militante do la
METROPOL:
meraciones colectivas.
U.
G.
T.
C.
N.
T.
desde
hace
muchos años,
asunto
interesante
del
que
dió
IBAÑEZ
DE
VALENCIA
Por la autoridad competente se
•y hombre de gran temperamento,
cuenta el ministro en uno de los -en
procederá contra todos aquellos A fin de normalizar la situación
el cual -se confía ¡para que
últimos consejos celebrados, sin realice
que no cumplan lo dispuesto por de los alumnos que en la convo
una labor eficaz y a to
Moratín,
2.—Valencia
que
hasta
la
fecha
se
hubiera
di
Ferrocarril
de
esta Alcaldía.
catoria de Junio último1se exami La Federación provincial de
no
con
lo que imponen las circho
nada
sobre
el
particular.
Salud y República.
naron de ingreso en este centro,
euntancias.
*1.
I
___A
'
Valencia 1 de Diciembre de 1936. y no fueron admitidos, está ^direc I/átájáaorSs aei Espado, prcVlll-ción ranvoca a exámenes exclusi cia y Municipio, está organizando y "Rhodes \>0 conquistador", por vulnera y Aragón
ím sexior .oujeua. ñus mamiesto
—El Alcalde.
tai efecto, el delegado espe
vamente
parta
los
que
se
encuen
que
dicho asunto se haría pronto ciala de
Walter
Hustorn
el
recogimiento
de
las
familias
de
la dirección de Prisiones
UNA DISPOSICION DE LA COMI tren en estas condiciones. Dichos los compañeros de Madrid que lle AVEN.DA.—"Hotel de estudiantes" y El Ferrocarril de Valencia y público
por medio de un intere se entrevistó
ayer por la mañana!
exámenes se celebrarán el viernes, gan a Valencia como consecuen “El avaro tiburón44, en español.
SION DE TRAFICO
santísimo
decreto
que
aparecerá
Aragón
(línea
de
Valencia
a
Liria
por
ser
su
propósito estar de
a
las
diez
de
la
mañana,
en
el
louno
de
estos
dias
en
la
«Gaceta».
cia
de
la
evacuación.
por
Manises),
ha
modificado
el
ho
La Delegación de Tráfico, dispues cai del grupo escolar de la calle En su consecuencia encarece OOYA.— "La chica del dorado Oeste". rario de los trenes con carácter
acuerdo
en
todo
momento con el
ta a evitar que algunos elementos de Cirilo Amorós, número 60 de mos a todos los afiliados a nues “Tierra, amor y dolor" (español). provisional y hasta nuevo aviso, y «Decreto —continuó— al que Gobierno y la Junta
de Defensa
fascistas se hallen encubiertos co esta capital.
hay
que
dar
la
máxima
publici
de
Madrid.
DORE.—“Aventura
en
el
surexprés".
con arreglo al horario siguiente: dad para que llegue a conoci
mo vendedores de objetos varios en Valencia 1 de Diciembre de 1936 tra entidad nos informen con la “Escándalos estudiantiles".
máxima urgencia de las habita PALACIO CINEMA.—"Fruta verde" y y Salidas
la vía pública, escapando a todo —El
del público y nadie pue El primer campo de concentración
secretarlo.
18’40. de Valencia: 7’15, 1¿’20 miento
ciones y camas disponibles en sus "El hombre invisible", en español.
control y eludiendo de este modo el
Ha regresado de su viaje- a
da
llamarse
a engaño.»
Llegadas a Liria: 8’15, 15’20 v ~El‘ subsecretario
casas y en todo caso si pueden
alistamiento en filas ordenado por el
nos íliVUVJ
habló UeS~
des- lMurcia el director general de Priuw
19*41.
MUSEO
CINEMA.—
«Morena
Clara».
acoger
alguna
criatura.
Gobierno de la República, ha dis
de la gran cantidad de la sienes señor Carnero Giménez,
“La feria de la vanidad44, colores Salidas de Liria: 6, 8’30 y 16’50. | pués
Esperamos que para secundar nalurales.
puesto lo siguiente:
que en unión de los diputtados
bor
que
está llevando a cabo el (por
Llegadas a Valencia: 7, 9’30 v departamento.
tan humanitaria nos pres
.aquella provincia señores Ló
Primero. — Todo vendedor en vía Federación Gráfica obra
téis una franca colaboración.
pez Goicoechea y Méndez, ha vi
IDEAL.—“La bien pagada*4. "Alas so- ¡ 18 17'
«Uno
de
los
problemas
—conti
pública deberá proveerse de la co
Salud y República social.
sitado Totana, ciudad en la que
bre el Chaco», en español.
Trenes hasta Villamarchaníe nuó diciendo— que más nos pre •existe
rrespondiente licencia.
El
secretario,
V.
Guzmán.
el propósito de establecer
Española
CINE
VERSALLES.
“Casta
diva"
y
ocupa,
es,
el
de
la
reorganización
Salida
de
Valencia:
12.
Segundo. .— Estas licencias no se
.,
Primer
de concentra
“El
admirable
vanidoso",
en
español.
del
cuerpo
de
Carabineros
que
Llegada ¡a Villamarchaníe: 13. acometemos a fondo, ' creando ción, cuyo campo
concederán a los alcanzados por el (Sección Valencia), U. G. T.
proyecto está en pe
Salida
de
Villamarchante:
13’
2
0.
ROYAL
CINEMA.—“Vaquero
millona
decreto de militarización.
de estudio muy avanzado
Pintor Sorolla, número 5
centros de movilización; también riodo
rio" y “El brindis de la muerte", en Llegada a Valencia: 14’3.
Tercero.—Cada puesto deberá re
El señor Carnero Giménez re
español.
nos
ocuparemos
de
los
ascensos
v
gentarse, precisamente, por el titu
muy satisfecho por las aten
Porfid© Comunista CINE ESPAÑA.—"El hombre que sa
de las_ separaciones. Claro está, en gresa
lar del mismo.
ciones
recibidas de todos los ele
A todos fos obreros fotógrafos
esto
último
—aclaró—
se
refiere
bía demasiado" y "Crimen y cas
(S. E. de la I. C.)
mentos,
tanto políticos como sin
Cuarto. — No se consentirá el es Compañeros: Se os convoca pa
a
las
fuerzas
de
dicho
instituto
tigo".
dicales murcianos.
tacionamiento de estos camaradas en ra mañana, a las siete en punto Hoy miércoles, a las 6’30 de MUNDIAL
Comité
Ejecutivo
de
CINEMA.—"Esto es músi
puntos en que puedan interrumpir la de la tarde, a una Asamblea que la tarde, en el teatro Apolo, or ca44 y “Escándalo
estudiantil" en
circulación.
ganizada
por
el
Comité
provincial
español.
tendrá
lugar
en
nuestro
domicilio
No duda esta Deelgación de que social (Pintor Sorolla, 5), paña del Partido, dará una importante SOROLLA: — "Conoces a tu hijo" y Control de Artes
por los comités y agentes antifascis
el siguiente orden del día- conferencia el secretario general
una vez", por Claudetfe Gráficos y Similares
tas se prestará la debida colabora tratar
FRONTON
VALENCIANO
Proceder a la constitución de la del Comité Central del Partido “Sucedió
Colberf.
ción a la guardia municipal, entre sección
Comunista
de
España,
camarada
Hoy .mercóles 2 Diciembre - Tarde, a las 4'30.-Primer partidoautónoma
de
obreros
fo
gando a la autoridad competente a los
POPULAR CINEMA.—“Tango bar" y
U. G. T ___ C. IM, T .
de Valencia y su provin
JOSE DIAZ
"El infierno negro44, por Paul Muni.
contraventores de lo dispuesto, con el tógrafos
cia,
encuadrada
dentro
de
la
Fe
Segu„doBUpm"i¡o
(r° Í0S)'
PiS‘ Ó" “ ’
«■” ' « » '
fin de terminar con aquellos fascis deración Gráfica Española.
sobre
el
interesante
tema:
COLISEUM.
—
"Duque
de
hierro44
y
tas encubiertos que directa o in Nombramiento de junta direc QUE HACER PARA GANAR
AVISO IMPORTANTE
"El bailarín y el trabajador".
directamente torpedean la causa re tiva.
0alarra9a - Boobia, azules
VALENCIA
CINEMA.
"Melodía
en
Ante la escasez de primeras ma TetrerZpabr M o ° ' e ° “ na9Íi " <r° Í0S)' ^
LA GUERRA
volucionaria, beneficiando con ello a Los múltiples problemas y aten
azul4*
y
"Monja,
casada,
virgen
y
Vengara - Chacartsgui (rojos), contra Aramendl - Na.arrote (azules)
los vendedores que por su edad y ad ciones a que obligan las actúalas El acto será radiado a toda Es mártir"
terias para la fabricación de pa
hesión al Régimen son dignos de to circunstancias,
son
bastantes
para
pel,
este
Comité,
se
ve
en
la
ne
paña.
Las
invitaciones
para
el
— "VestiJa de rojo" y
do apoyo.
comprender la necesidad mismo pueden recógeme en el lo JERUSALEN.
*'E1 día que me quieras44, en español. cesidad de insistir sobre la conve
Valencia 1 de Diciembre de 1936. haceros
forzosa
que
tenéis
de
acudir
a
es
cal
del
Partido
Comunista,
plaza
Deí mismo pueblo (Juventudes
—La Delegación de Tráfico.
FONTANA ROSA. — Mañana, “Juan niencia de que se adopten medi Federación Provincial Unificadas):
ta Asamblea, máxime cuando en de Tetuán.
das para evitar que se prenda
ella se han de tratar puntos tan Asistirá la banda Roja del fren Lanas44y "Amor y cuartillas".
65 gallinas.
esenciales como son nuestra auto te de Teruel.
CINE GINER.—"Honor del batallón" fuego a los papeles y* libros inser
VISITAS AL ALCALDE
2 pavos.
nomía
sindical
y
nombramiento
y
“Abajo
los
hombres",
en
español
Campesina
vibles
que
hayan
en
los
archivos
Alginet:
Ayer mañana estuvieron en la Al de cargos.
MOULIN ROUGE.—"Los claveles" y de ayuntamientos, Diputación, juz Nuevamente damos a la publi De
caldía visitando a nuestra primera Os saluda cordialmente, vuestros
2.000 kilos de boniatos.
"El
acorazado
Potenkim".
autoridad municipal los señores Gi- de la causa: La ponencia orga GUARDAPOLVOS EL DORADO.—“Matrimonio a prue gados, conyentos, archivos parro cidad los víveres que nos remiten 1.000 kilos de naranjas1.
ral, Ruiz Funes, Pérez Urria y otros ynizadora.
las sociedades de campesinos que 1.500 de patatas.
quiales y casas particulares.
Los mejores : : Barato de Gracia
ba" y “El vagón de la muerte"
diputados de Izquierda Republicana,
a continuación se expresan, si Másalavés (Comité Ejecutivo Po
Las
circunstancias
anormales
IMPERIAL.—“Código secreto" y “F1
para Imcer presente el rconocimienguiendo
que se les ha pular):
fantasma".
por que atraviesa la Industria pa trazado laporconsigna
to de su minoría, por la hospitalidad
esta
Federación,
de
y noble acogida del pueblo valen
kilos de cebollas.
ALHAMBRA.—"Todos somos unos44 y pelera hoy más necesaria su pro abastecer a los frentes que luchan 500
ciano.
de patatas.
“Alma insurgente", en español.
ducción, requieren que se ponga contra la canalla fascista, para 400
de boniatos.
aplastarla de una vez y para siem 200
BENLLIURE.—“Secreto de Chan" y el máximo interés zn el cumpli pre.
1.000 de arroz elaborado.
“Shangay",
en
español.
de la presente nota.
Las enfermedades de!
Eliana
(Sociedad de campesi
VICTORIA.—4,Sin patria44 y “La hija miento
campesino está respondien nos)
:
Así,
pues,
todas las existencias doElmagníficamente
de
Juan
Simón",
por
Angelillo.
y
desprendién
125 kilos' de tomates.
Sindicato Unico d© el
E s tó m a , e
de los productos que recolec 372
ESCALANTE.—"Intriga china44 y "El de papel que hubieren en los ar dose
de cebollas.
ta
en
el
campo,
que
las
más
de
chivos
y
otros
departamentos,
se
hombre invisible", en español.
84 de pimientos.
las
veces
le
son
necesarios
para
fratestim ts
MUSICAL.—“La señorita de Trévelez" pondrán de manifiesto en este Co su sustento y el de su familia, 187 de boniatos.
Ramo de la Madera
y “Los de catorce años".
’ mité, Avenida de Nicolás Salme
de patatas.
con ello su espíritu 139
dolor de estómago dispep
150
habichuelas.
LA MARINA. — "Secreto de Chan" rón, 9, entresuelo teléfono 13.255. demostrando
antifascista, el cual se demues 60 dedetomates
en conserva
sia, acedías y vómitos, ina
y Anexos de Valencia
«Shanghai», por Warner Olend.
—El secretario.
tra no con palabras sino con he 40
melones.
petencia, diarrea, úlcera
chos
verídicos
como
lo
viene
rea
SECCION DEPORTES
31 kilos de pimiento y ajos
lizando deisde que estalló el crimi 150
del estómago, etc., se cu
calabazas.
y su Radio
TRINQUETE
DE
PELAYO.
Hoy,
a
nal
movimiento
faccioso,
impues
1.040 kilos de naranjas Navel
ran positivamente con eti
las
2
45
Dos
partidos.—
-Primer
par
to
por
el
capitalismo
y
voraz
e
inhu
pollos y gallinas.
Ayer fué efectuado en esta admi
tido: Benisa y Lloco 1, rojos, contra Sindicato Nacional de mano que le tenía subyugado y 11
16
conejos.
nistrativa la unión de nuestra com
Liria
Ií
y
Micalet,
azules.
Segundo
E lix ir E sto m a ca l!
sometido a la más canallesca es
pañera Vicentita Ríos, delegada de
partido: Ambrosio y Pascual, rojos,
clavitud.
ÍStos víveres han sido remitidos
la sección de Cepillos de este Sindi
contra
Guara
y
Limonero,
azules.
por nosotros al Socorro ¡Ro
Empleados Técnicos
i Campesino pobre, arrendatario todos
S
A
!Z
oeCA RLO S\
cato, con el compañero Vicente Pé
para que sean
y medíero: sigue el ejemplo que «to i Internación®!,
rez Collás, afecto a la Dependen
d o s en los diferentes frenISTOMALIXJ
están
dando
estáis1
sociedades
y
cia Mercantil, actuando como testigos
de Correos
contribuye con todo lo que esté
los compañeros Jesús Sandalinas y
a tu alcance, porque con ello va
poderoso
tónico
digestivo
Manuel
Nácher,
miembros
de
esta
t
.
G.
T.
la libertad del pueblo, del cual
administrativa.
que triunfa siempret
eres hijo!
Se
convoca
a
Asamblea
ordlna
En nombre de toda la Administra
He aquí las sociedades:
Vonte: Principares farmacias de! mundo
ria, para hoy miércoles, a las 17 De
tiva les deseamos felicidades a los
Cortes
horas por primera convocatoria y munista)
jóvenes cónyuges.-Por la Administra
: de Pallás (radio co C n A P A S M S M
tova, el secretario »C. 'L-ii.
Oamrena
a
las
17’30,
por
segunda,
en
el
lo
La maravilla de la temporada
10 pollos y gallinas.
T*
* a r r ia n d o C o r t i
cal social, plaza de Mirasol nú 10
kilos de garbanzos,
mero
3.
—
El
Comité.
¿swrm
ao peseías en metálico,
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EL PUEBLO

MIERCOLES 8 DE DICIEMBRE 1986

Nuestra aviación bom bardeó objetivos
militares en Algeciras, Salamanca y Cáceres
Las fuerzas de Uribarry destruyeron en las cercanías de Talavera un
fren de treinta y dos unidades con material de guerra
EN EL NORTE; LOS LEALES ESTAN SOBRE V IT O R IA Y B U R G O S
O ü duro combate en lo iones de
les Ciudad Universitaria

Comentarios
de Prensa
«Inform aciones»:

«Las Cortes españolas, afirman
una vez más la voluntad del pue
blo. En estos momentos ¡hemos de
sentirnos perfectam ente identifi
cados con nuestros parlamenta
rlos, que de todos los pueblos de
España acuden al llamamiento del
En las últimas veinticuatro horas bido ganar la palma de la victoria. Gobierno legitimo para prose
se ha peleado con gran intensidad Hubo momentos en que parecía que guir la labor legislativa que les
en el sector de la Ciudad Universita los rastrojos y los pinares ardían to encomendó el mandato popular.
ria.
Estamos en posesión de la le
talmente. Tal era el número de ex
Anoche, poco después de las once, plosiones de las bombas enemigas y galidad y no queremos salimos
el enemigo atacó vigorosamente en el de las de nuestra artillería, que bus de ella. Dentro de pocos días se
sector del Hospital Clínico. Los lea caban certeramente los cañones ene congrega en Ginebra la Sociedad
les, después de resistir el ataque, migos.
de ¡Naciones y cuantió acuda a
obligaron al enemigo a replegarse.
Los facciosos quisieron atemorizar ella nuestro Gobierno, irá forta
Cerca de la una de la madruga a las milicias, empleando gran nú lecido por las votaciones que ob
da, el fuego decreció, pero quedó en mero de tanques. Nuestro ejército tenga en el Congreso.
El día de ¡hoy marca un avan
tablado un vivo fuego de fusilería y cuenta hoy con máquinas mejores
ametralladora.
que las del enemigo. Pronto sobrevino ce más hacia la victoria final,
A las cinco y media abrieron nues un combate entre tanques. Las má que ha de lograrse a fuerza de
tras baterías un fuego tan fantásti quinas rebeldes hubieron de retroce sacrificios heroicos.»
co, que sorprendió al enemigo. A las der a sus bases ante la decidida ac
seis en punto se dió la orden de ata titud de los tanques republicanos.
que y rápidamente se fué extendien
«Claridad»:
En este sector de Pozuelo-Aravaca,
do la batalla a todos los sectores de el enemigo hizo intenso fuego de ar
«¡Los madrileños, de m ucho dor
la zona. Solamente una de las bate tillería y repitió el intento de asal
rías leales del 15’5 hizo, en poco más to en varias ocasiones. Las fuerzas mir se han despertado esta m a
de dos horas, más de 1.500 disparos. leales que lo guarnecen resisten he- ñana al concierto m agnífico del
Como se sabia que el enemigo, a roicamónte, conservando todas sus cardón de bocas de acero que cir
esta hora precisamente, pensaba em posiciones. Se han distinguido en cunda Madrid.
prender una ofensiva, se consideró este combate las fuerzas del Bata
Algunos ingenuos que no dis
tinguen todavía el estampido de
jporounu y encaz el sistema ue aue- llón üomeaerai urobon riemanaez. salida de la explosión de llegada,
lantarnos a sus intenciones.
Fracasado el intento de avance ha se revolvieron Inquietos en su le
Gran parte de los disparos de nues cia la carretera de Castilla por las cho. Los madrileños que conocen
tra artillería hicieron blanco en las inmediaciones de Aravaca y Pozuelo, ya a sus gigantescos amigos, sal
concentraciones y material que el ene nuestras milicias han desalojado a los taron gozosos de la cama. «¡Cómo
migo tenía dispuesto para el ataque. facciosos de Casa Quemada, que es ; les estamos dando!» Los madri
Puede asegurarse que éste ha sido el uno de los lugares desde donde hos leños se han echado esta mañana
combate más duro de cuantos se han tilizaba el enemigo. La lucha con a la calle con el corazón alegre y
reñido durante el asedio de Madrid. tinuó por la tarde con dureza.
la fe en el triunfo más firme que
Como consecuéncia de la ofensiva
A primera hora, la aviación leal nunca.»
Seal en este sector de la Ciudad Uni bombardeó intensamente el sector,
versitaria, queda por completo en joero tan pronto como llegaron 21 ca
nuestras manos la Casa de Velázquez zas leales, los Junkers emprendieron
«El Sindicalista»:
.y en el edificio del Hospital Clínico, la fuga.
'«En
lo que todos estam/os de
los dinamiteros han causado desper
Esta mañana se inició un ataque
fectos de importancia. Seguramente leal en todos los frentes de la Casa acuerdo es en el mando único, y
la obra encomendada hoy a la dina de Campo. La ofensiva ha sido dura. en lo que también todos coinci
mita se completará en acciones su Hubo duelo de artillería bastante in dimos, la ausencia de su implan
cesivas. Los núcleos rebeldes que tenso. El enemigo perdió varias po- tación. Ahora no podemos dete
permanecen en algunos lugares es
clones de importancia dentro de la nernos en consideraciones senti
tratégicos de la Ciudad Universita
asa de Campo. Las bajas de los re mentales. Hay que acabar el gran
poema de la victoria con una uni
ria se hallan totalmente cercados por
beldes han sido numerosas.
nuestros milicianos.
En el sector Sur de Madrid sigue dad y un orden perpetuos. Y lo
que antes era romance suelto ha
También esta mañana ha tenido lu reinando la tranquilidad relativa.
de ser estrofa perfectamente en
gar un gran combate en la carretera
Se avanza lentamente, pero con
de Castilla. Este ataque iba ligado firmeza. Casi todos los oficiales del cajada entre las demás para que
al de esta madrugada, que era con batallón Fernando de la Rosa están se logre así la armonía deseada.»
tinuación, asimismo, del combate de heridos, pero continúan en sus pues
ayer.
tos.
La carretera de Castilla, por la
Durante el día de hoy únicamente
«La Voz»-:
Casa de Campo, ha sido un infierno se registró en este sector ligero fue
«Cuando los parlamentarios in
donde nuestros combatientes han sa go de fusil y ametralladora.
gleses vuelvan a poner el pie en
Ja estación no ha de ¿¡altarles
pruebas que atestigüen lo- veraz
de su relato. Los muertos Por loa
bombardeos de París no llegaron
Una visita y una felicita Un mensaje del ministro a un centenar a lo largo de los
cuatro años. Nuestros muertos
ción al general Miaja
está probado que llegan al cuarto
de Estado español al
centenar porque una de las cosas
Eli presidente de la Junta de
que se h a perfeccionado es la
pueblo
soviético
Defensa de Madrid ha recibido la
barbarie de la guerra. Madrid
visita d’eü camarada Prieto Nenni,
El camarada Alvarez del Vayo, está lleno de heridas imborrables.
destacado elemento socialista de
fftalia, quien transmitió al general en nombre del Gobierno d e la Re- Pero algún día haremos un nue
úMica, ha dirigido el ¿siguiente vo Madrid, que hasta ahora ha
(Miaja el .saludo cariñoso y la fer
bía sido, como ha dicho Benaicnsaje /al pueblo soviético;
vorosa adhesión de la Internacio
«¡Con ocasión de la promulga vente, la Cenicienta de España.
n al Socialista.
ción de .la Constitución Soviética, Conviene que todo el mundo m e
E'1 general jelfe del Estado (Ma tengo que renovar en nombre del dite bien esta frase de un viejo
yor del ejército d e operaciones de Gobierno de la República el agra madrileño.»
España, en un telegrama dice al decimiento de la España republi
cana y trabajadora al gran país
¡general 'Miaja lo siguiente:
«Felicito cariñosamente a vue de los Soviets. La Constitución
«Mundo Obrero»:
cen cia por el esfuerzo que cons que h oy discutís es el exipon¡ente
Comenta
la reunión de las Cor
jnás
elevado
de
un
gran
pato.
tantemente pone en (práctica para
m antener íntegramente' lap posi Vuestra Constitución está hecha tes en Valencia.
«Esta reunión viene a desmen
ciones que ocupan las fuerzas de por losi pueblos y para lo$ pueblos.
su mando, que tan valerosamente Hs el ¡producto del sacrificio y de tir la afirmación de los facciosos
■se están com portando, haciendo la perseverancia de 170 millones al presentar a la España leal c o 
estériles los esfuerzos desplegados de hombres unidoe' en el trabajo; m o un país caótico, en el que to
p or el enemigo para apoderarse de la consagración de un orden so da autoridad h a sido abolida. Ni
cial nuevo con un ejem plo mag un solo hombre de los que em
üa caipital de la ¡República.
Seguro estoy ide que la emoción nifico para la Historia y también puñan el fusil en las (trincheras,
que siento en estos momentos por para el afianzamiento d e la paz n i uno sólo de los que trabadan
para ganar la guerra dejarán de
bu brillante 'actitud y p or bus sa idel mundo. Por la idea de la paz
crificios, la com parte el pueblo en y del progreso se com bate en Ma sentirse representados en la Asam
cero, que sabe agradecer siempre drid, y esta Idea también guía a blea dé Valencia.
Nuestro Parlamento
delibera
o que por su bienestar se hace, la Unión General de Trabajadores,
¡istóy orgulloso de ¡su labor y de que en su nombre saludo a tod/ós h oy sobre la causa común, dis
a que juntam ente con usted des los ciudadanos soviéticos. El G o  puesto a forjar las armas de la
pliega toda la Junta de Defensa. bierno prepara la victoria, converi- victoria. Quienes nos ayudan,
¿Bagan extensiva ésta ¡a todos sus eMo de íá victoria. El fascismo ayudan a vencer a la democracia
¡colaboradores, jefes, oficialas, tro internacional es el aliado de los y a la ley.»
pa, milicias, personal civil, etc., a rebeldes.
Los pueblos republicanos tienen a
fad os sin excepción, m i felicitación
y agradecimiento. Hoy felicito di Los pueblos republicanos tienen a
«C N T »:
rectam ente a las fuerzas Galán, su liado a los obreros saviéticois1 y
«Al principio de la Revolución
ble, y por
¡Columna Internacional y coronel a su Gobierno admirable,,
¿efe de tanques. 'Envío a todos un eso luchan co n tanto he;jroismo en ■las dos sindicales obreras opta
ron por aceptar en su seno a to 
abrazo emocionado de vuestro 'ge- los alrededores de Madrid,
I r id V iW
d o aquel que n o &e hubiera sigla Unión Sovética! ¡>Yiya
peral, P o m a .»

Nuestras tropas se adelantaron en la ofen
siva y castigan duramente al enemigo

g

g
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niñeado en contra de los postula
dos proletarios y en los procedi
mientos de la lucha social. Pero
ocurre que en los pueblos, donde
la pasión personal n o tiene el fre
no de la comprensión mutua, se
enfrentan los comités de la Con
federación Nacional del Trabajo y
de la Unión General de Trabaja
dores por causas baladíes, de an
tiguas rencillas políticas o fam i
liares.
No e s la hora de la discordia.
Las dos sindicales: han sellado un
pacto que deben respetar todos
las trabajadores. La unidad sa
grada de todos dará al traste con
el ímpetu de la plutocracia.

Comentario de "Política"

Infirmación oficial da! ministerio

«Aún no h ace dos días decíamos
en esta misma sección que Madrid
se defiende desde fuera, y ayer
(Madrid se h a defendido en Alava
y Guipúzcoa. Acaso lo más destaCable de la Jom ada sea la vigoro
sa ofensiva iniciada en el Norte, i PARTE DE LAS OCHO DE LA NO mañana y por la tarde constantes
servicios de vigilancia. A las once sa
Varlcp pueblos y posiciones han i CHE DE AYER:
lieron veinte aparatos de caza poí
caído en nuestro poder en un ¡
avance arrollador que pone e-n s e - ! «Una patrulla de bimotores bom encontrarse sobre Madrid tres Jun
rio peligro a Vitoria. Nuestras tro- j bardeó la estación de Algeciras, don kers, a los «males atacaron aquéllos.
pas se han acercado a la capital de se encontraba un tren cargado de A uno de los aparatos alemanes ss
levítica, ocupando los embalses j perterchos. El tren fué destrozado, in le incendió un motor y al descender
dejó una gran columna de humo.
que la surten de agua potable. Es cendíándose.
ta misma ofensiva, realizada en
Nuevamente fué bombardeado esta Desde luego, los Junkers se vieron.
ótrap regiones, ha de llenar de mañana el aeródromo de Arauzo, si . imposibilitados de bombardear la clu.
desconcierto al enemigo, que ten tuado al Sureste de Salamanca. El ! dad como era su obejeto.
drá que acudir a todas ellas, para bombardeo se hizo con gran preci ¡ A las cinco menos cuarto de la
lo que acaso no cuente con fuer sión. Una casa cercana al campo que tarde salieron 36 cazas nuestros, por
«¡Heraldo de Madrid»:
zas sujftcientes. Doblemente han se utilizaba para guardar material fué haberse recibido aviso de que 14 apa
De seguir asi fas co'ias, el gene de estar atentos p or esto los de Incendiada.
ratos de caza y cinco de bombardea
ral Klieber va a ¡salirse con la fensores de Madrid. Lóir fascistas
se disponían a realizar un ataque so
Otra escuadrilla bombardeó a las
sulya.. Hacía fin de año estará ¡tienen dos cam inos a seguir, ya
bre el casco urbano de Madrid. Loa
aplastado en España el .fascismo. que carecen de fuerzas suficientes dos de la tarde algunos objetivos mi aviones enemigos no pasaron de sus
litares
en
Cáceres.
Asi lo hacen esperar algunos' h e para cubrir con garantías todas
lineas; al llegar nuestros cazas re
Sobre Madrid se prestaron por la trocedieron sin aceptar combate.»
chos victoriosos ¡de nuestras tro ¡sus líneas de combate. Acaso re
pas en el día d;e h oy en distintos tiren ''fuerzas ¡del sector madrileño
sectores. P or ejemplo, las fuerzas para tratar de contefier el ímpetu
die Uribarry, que operan 'en lia re d e nuestras heroicas milicias en
taguardia fascista, h a n hecho Qtrap regiones.
garaje fué ¡apagado inmediatamen
volar un tren de $2 unidades que
te y se consiguió salvar gran can
Pero lo más probable es que ha
por las ¡proximidades de Talavera gan un esfuerzo desesperado en
tidad de coches.
se ¡dirigía al frente de Madrid.
la capital con la esperanza de que
Uina de las casas cercanas s e
El tren destrozado contenía mu su conquista les dé el 'triunfo de la
derrumbó sin causar desgracias
iliciones,, bombas y máquinas d¡e guerra.
personales, pues al comienzo del:
guerra. Nuestras fuerzas h a n que
Hay que resistir, pues, firmemen
bombardeo sus habitantes s e ha
dado con bastante material. Ha te en Madrid, com o se ha venido
bían refugiado en los sótanos dé
fracasado el pretendido asalto a haciendo y como c e hizo ayer m is
los alrededores.
Madrid esta madrugada por ett m o en el sector de Pozuelo, donEn el barrio de Benalúa ¡arroja
Alicante.—El
sábado,
a
las
siete
sector de Pczuete- ^ enemigo ha
dÍLl0S p e l o s o s repitieron el ata- de la tarde, se produjo un apagón ron los rebeldes innumerables boir:
sido 'diezrhaao.
uiuteieu, ¿C-'
violentísimo que* ihiciártafrer general é e teKfitthvftdo, aman-cio de
siendo los principales destro :
brá que dar la razón al general día anterior y que, p or segunda ¡una inmediata incursión de a v io  ros causados en_un taller mecánico.'
Klebér.
vez, se estrellaron ante la decisión nes facciosos.
de nuestros soldados.
¡Minutos después, efectivamente, objeto de in te n s T ^ b o m ^ íe o t '
En lo»? sectores d e (Madrid, la ¡apareció el primer avión rebelde también los inmediatos pueblos de
San Juan Compelió y Santa Pola.
acción se limitó a tiroteos sin im
-En un número del «A. B C» fas portancia. Y, p o r último, nuestra que durante más de ocho horas
En el mar, dentro del puerto, ca 
sembró
de
bqmbas
la
población.
cista del d ía 12, se publica el si aviación bombardeó los aeródro
EL vecindario se refugió rápida yeron numerosos proyectiles y uno,
guiente telegrama de Huelva:
mos y la estación férrea de Sa mente en los lugares señalados pre a tres metros del Hospital del So
«‘H uelva.—Por la Hermandad de lamanca, además de realizar otros viamente, con orden perfecto, sin corro R ojo Internacional, instalado
la Virgen ¡d'e'l R ocío y un grupo servicios eficaces, cuyo detalle h a acusar el menor nerviosismo.
en el Club de Regatas, que sufrió
de fervientes amantes d'e la San llará el lector en la parte corres
Después, con Intervalos de unos grandes desperfectos.
tísima Virgen se está proyectan pondiente.»
cuarenta minutos, aparecieron has
Los heridos allí hospitalizados,
do, al iguial que otras capitales
ta diez aviones fascistas, lanzando hubo necesidad de evacuarlos con!
harán con vírgenes de su parti E¡ capitán Eduardo Losada, cerca de un centenar de bombas toda rapidez. Otra bomba destruyó'
cular y acendrada devoción, tras
explosivas e innumerable cantidad un cobertizo ¡del puerto y todas las
ladar -a Ja blanca paloma de Almercancías depositadas.
de incendiarias.
ascendido
a
comandante
monte a 'Madrid, para que,, una
Las defensas antiaéreas actuaran
No obstante esta interminable
Ayer le fué impuesta la estrella
vez tomada esta capital, oresida
ininterrumpidamente, soportando lista de sitios bombardeados por
también el altar que se h a de le  de comamdainfce al capitán deü ba
vantar en la plaza 'del Progreso. tallón Pérez Garballo, Eduardo Lo sus servidores con gran entereza la aviación fascista, el sector de la
los proyectiles que les lanzaban población que sufrió más duram en-1
El gobernador civil, presidente j sada. Algunos asistentes al acto para acallar sus fuegos.
te las consecuencias del bombar
de la Diputación y alcaJd'e de ¡ dedicaron palabras de encendido
El bombardeo duró hasta las deo, fué el situado en las cerca*
Huelva, no sólo han ofrecido todo : elogio al nuevo comandante.
cuatro de la madrugada. Los des nías de la estación de Andaluces.
su apoyo y ayuda p ara ver de |
trozos ocasionados por este crimi Tanto la fábrica de gas com o la;
Una
proclama
de
nuestros
convertir en la más halagüeña j
n al bombardep son incalculables. refinería de petróleo, quedaron des-,
realidad la felicísim a idea, sino
Ulna de las bombas cayó sobre un traídas por completo. El petróleo
que hacen gestiones para que la ¡
milicianos
tren de mercancías en el parque incendiado ofrecía un espectáculo
de Canalejas, incendiándose un horrible. Las llamas, que alcanza
ron enorme altura, fueron vistas
Vagón.
LoS obreros que allí ¡trabajaban, en pueblos distantes de Alicante'
a pesar de los disparos de ametra más de treinta kilómetros. Los de
lladora de los aviones, consiguieron pósitos están totalmente carboni
«¡A
b
a
jo
las
armas!
No
os
de
cho m otivo y al objeto de poder j
jéis dominar por los tíranos que desenganchar el vagón incendia zados. Una fundición de hierros
sufragar lcj-i gastos que s e origi
os dirigen. Vuestras diez
ba do, aislándolo del resto del tren y instalada en los alrededores fué
nen.»
jas en pocos días son la prueba Salvaron de este m odo las mercan igualmente pasto del fuego y tam 
de que sois la carne d'e cañón cías que iban a ser transportadas. bién quedó destruida.
Otra bomba cayó en un jardinci
que vuestros jefes em plean para
La impresión que causó en el
Veinte hombres ponen en saciar
sus1 ansias de poder y para llo del mismo parque, destruyendo vecindario el bombardeo fué trá«
conservar los privilegios. A nues un kiosco de bebidas; otra frente gioa, paro sobrellevadla con gran
fuga a más de 200 y les tro lado no sufriréis ni privilegios a la estación de Madrid, cerca del entereza y heroísmo.
n i tiranías. ¡Seréis libres! ¡Aba Gobierno civil, que produjo un
Al conocerse el incendio del co 
jo las armas! Pasad a nuestras enorme hoyo y lanzó el adoquina
del puerto, millares d e
hacen desabjar interesan filas con los brazos en alto y s e  d o a más de cincuenta metros de bertizo
hombres con el gobernador al fren
r é is recibidos com o herm anos que distancia, cortando la circulación te, acudieron a sofocarlo, sopor
somos para form ar juntos la pa del tranvía; otra en la Avenida tando estoicamente eí fuego de
tes posiciones
tria libre del porvenir. Pero por de Maissonave y otra en la calle ametralladora que sobre ellos h ite
la fuerza hallaréis 'en Madrid de Joaquín Costa, que destruyó un uno de los ¡aviones.
En el combate mantenido el lu vuestra tumba. ¡Viva la Repúbli ■garaje y ocasionó la muerte del
En todos los lugares siniestrados,
nes en el sector de Pozuelo, el ene ca ! ¡Viva la Libertad! ¡Viva Es guarda nocturno.
migo consiguió ocupar un grupo paña !»
El incendio que produjo en el el pueblo secundó la labor de laa
autoridades con un com porta
d'e hoteles en los que se hicieron
miento magnifico.
fuertes.
En las primeras horas de la ma
¡El teniente Félix Carrero, d'e la
ñana del domingo la población
tercera compañía de Juventud
recuperó su aspecto normal.
Camperúna, reclutó veinte hom 
bres voluntarios y s e lanzó al ata
El domingo por la tarde estuvo
qúe obligando a los rebeldes a
en Alicante el ministro de Obras
abandonar los hoteles.
___
públicas visitando los lugares que
sufrieron más intensamente el bom
Bastó el rasgo de estos veinte
bardeo.
hambres para que doscientas' re
beldes fascistas emprendieran la
Con igual qbjeto llegaron los se
fuga.
ñores Ruiz Funes y Fernández
Clérigo.
El teniente Carrero, que h¡a sido
prepuesto para el ascenso a capi
El señor Just, com entando la
tán,, recibió la felicitación del
violencia del bombardeo, tuvo fra
m ando por su heroico com porta
ses de condenación para los ase
miento.
sinos fascistas y de condolencia
por el daño sufrido por la ciudad
También durante el m ism o com 
de Alicante.
Q U E F A L L E C IO E S T A M A D R U G A D A
bate el capitán de la 19 compañía
de Juventud Campesina, se vió
A
LOS
54
AÑOS
DE
EDAD
rodeado por veinte moros. El ca 
pitán, co n una bomba de mano,
Su viuda, Antonia Lillo; madre política, Francisca Real: her
logró aterrorizar a
enemigos,
mano, hermana política, sobrinos y demás familia, participan a
que emprendieron vertiginosa ca
sus amistades tan sensible pérdida y ruegan asistan al entierro,
rrera.. Entonces, una miliciana
que tendrá lugar esta tarde, a la? tres, desde la casa mortuoria,
empuñó su fusil y„ serenamente,
sin precipitarse, hizo caer a uno
General Sanmartín, 14, al lugar de costumbre, en donde se despe
de los fiígitivcñ, ejem plo que fué
dirá el duelo.
imitado por otros combatientes
con ea mismo resultado satisfac
torio.
« 9
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II bombardeo de la
aviación faccioso a
Alicante
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nes d'el mando central de las mi
licias antifascistas de Cataluña.
Podrán formar parte de él -ciu
dadanos e-spañoles y extranjeros
de probada ¡filiación antifascista.
Dicho batallón no tendrá matiz
político alguno. Por tanta* pueden
formar parte de él hombres de
El ataque se generalizó, a/van- todas las tendencias políticas que
estén dispuestos a hacer la gue
zando nuestros milicianos sobre rra
sin cuartel contra el fascismo.
Casa Quemada, Garabitos y las
posiciones enemigas del Oeste de UN SUELTO DE «LA HUMANIeste sector.
A medida que el combate crecía
TAT»
en Intensidad y extensión aumen «La Humanitat»
que Bar
taba la moral de las tropas de la celona y Cataluña dice
no acaban de
República.
grave y la conscien
La artillería leal batía la reta tenerrealel tono
de las horas que vivimos,
guardia facciosa y acallaba sus cia
y [pregunta: «¿Cuándo ¡podremos
cañones.
«Barcelona ya es digna de
Nuestra aviación de caza, en decir:
Madrid
mártir e inexpugna
número de cuarenta aparatos, este
er.tuvo evolucionando e hizo ¡huir ble»?
El Consejq Permanente de la
a la enemiga, que,, como viene su Esquerra
de Catalu
cediendo, rehuyó el combate, pues ña hace unRepublicana
llamamiento a loe cen
sólo actúa eobandémente ampa tros del partido
para que perseve
rándose en la noche. Al fin de la
en la prueba de solidaridad
jomada nuestras tropas mejora ren
debe ofrecerse a Madrid aco
ron sus posiciones y fué ¡derriba que
giendo a las madres, esposas e hi
do un trimotor faccioso. En los jos
demás sectores de este frente no ños. de los combatientes madrile
ha habido nada digno de ser men
cionado.

la ofensiva en los secto Noticias oficiales del ministerio
res del Norte
de la Guerra
»Siguen cubriéndose de gloria nuestras miiicias.— Se pelea a 10 kilómetros de Vitoria

De las 21’45:
ERENTE DEL CENTR/O:
Las tropas de la República han
castigado hoy duramente a las
hordas facciosao. Desdé las pri
meras horas de la madrugada
nuestra artillería empezó a caño
near intensamente' las ¡posiciones
fascistas con intenso fuego, aca
bando de desarticular el ataque,
que fué contenido y rechazado.
Nuestras tropas empezaron el
combate en el sector Humera-Po
zuelo, desalojando a los facciosos
de sus ¡posiciones, presionándoles
con intenso fuego de fusil y ame
tralladora.
Los rebeldes cedían ¡terreno ante
el fuego de nuestras líneas, impo
tentes para contener la avalan
cha de nuestras bravas milicias,
hasta el punto de tener que acu
dir el enemigo a las fuerzas de
reserva.

cistas internacionales llegados a
nuestro país.
La personalidad en cuestión se
muestra muy optimista en cuanto
a las operaciones bélicas, y ha
declarado que él y sus compa
ñeros pensaban trasladarse in
mediatamente a Madrid, para se
cundar los esfuerzos de la Bri
gada Internacional que con tanto
éxito opera en el sector madri
leño.

modificarse el Consejo de la Ge

neralidad?»
Y después dice:
«(Esta tarde se reúne de nuevo
el Consejo Ejecutivo ide la Esque
rra Republicana de Cataluña, pa
ra resolver algunos asuntos, entre
los cuales seguramente figurará la
modificación
Generalidad.» del Consejo dé la
Publica, después,, varios repor
tajes de carácter internacional,
entre los cuales dice:
«Ed'en reconoce que [Portugal
actúa parcialmente a favor dé los
facciosos.»

«La Rambla»:
BILBAO. — Al terminar la j or Ailava, ha logrado el mayor éxi
Diario
catalanista de izquierdas,
inada de ayer, en la que comenzó to. Operando en dirección a Vi
y
redactado
catalán, publica
'Aa ofensiva de las fuerzas republi toria se ha avanzado hasta ocu
un comentarioen editorial
sobre el
Parte de guerra
canas de Vaconia, quedamos a par el depósito die aguas que sur
uso del catalán, y dice:
te a la capital. Nuestras fuerzas
«trece kilómetros de Vitoria.
'«La lengua catalana, en poco PARTE OFICIAL DEL FRENTE DE
aéreas han bombardeado la es
El avance efectuado, alcanzó tación
tiempo, ha reconquistado, dentro
ARAGON
ferroviaria de Miranda de
«na extensión de diez kilómetros, Ebro.
de Cataluña, muchas de las posi El comunicado del consejero de
pero no es la longitud de nues- La desmoralización en las filas
ciones de las que había sido obs Defensa facilitado esta mañana,
avance, ni siquiera la proxicunde,
debido
a
nuestro
tinada y vergonzosamente sepa
onid&d a Vitoria, lo que da a la facciosas
¡así:
ataque.
rada. La lengua oficial, la lengua dice«Sector
|omada de ayer un relieve ex vigoroso
de Huesca. En los reco
de
la
cultura
en
Cataluña,
es
í&
Como
¡consecuencia
de
ello,
nu
cepcional, sino la eficacia, la ra merosos combatientes facciosos s¡e
nocimientos
ofensivos realizados
catalana.
Aquellos
catalanes
que
pidez y el escaso número de bajas van pasando a nuestras filar,;. En
en
la
zona
de
Banasta, se ha sos
aún la rechazan, recurren en la tenido breve combate
ftue nos ha costado lograr obje las operaciones realizadas se ha
de patru
expresión
de
su
pensamiento,
en
tivos bien importantes.
llas.
su bravura y hechos
sus labores docentes, a otro idio Las nuestras lograron hacer huir
En primer lugar, han quedado destacadoelpor
'batallón Perezagua. El
ma., que a la langa desaparecerá los facciosos.
Sircados los pueblos de Mcndra- heroicos
vasco ha comprendido el
ACUERDOS DEL PLENO DE CO en la vida espiritual de Cata a En
los sectores de Bujaraloz y
Sgón y Villarreal de Alava, ade pueblo
que le correr,ipontí» en la
MARCALES DE LA C. N. T. luña./
Caspe
se registró ligero tiroteo con
más de (haber ocupado nuestras puesto
defensa
de
Madrid
y
lo
cumple
Y desipués termina diciendo:
las
líneas
enemigas. Si
tropas las posiciones dominan honrosamente. Estamos seguros de
El
Pleno
de
locales
y
comarcales
«!A pesar del ataque incontrola guiendo elavanzadas
plan
de
presionarlas
tes de Isusquiza, puntos más du- que sabrá lleivar su Ofensiva has
de
la
C.
N.
T.
ha
acordado
ratifi
do que sufre la lengua catalana, constantemente, impedimos
a los
íiros de la resistencia enemiga. He ta ed final victorioso,, dando así
car
su
confianza
al
Consejo
de
la
tenemos el convencimiento da que facciosos todo movimiento de apro
mos dejado sin agua a Vitoria. El un ejemplo elocuente a otros pue
Generalidad
y
seguir
prestándole
hallará
un
reducto
¡y
reductos
ofiy refuerzo.
[hecho, en este tiempo de lluvias, blos de la península, de cómo se
cíalet;: u oficiosos, en los que triim visionamiento
En
el
sector
de Alcañiz se re
Bien ha entrado para la causa
número, hasta el punto de que su entusiástica colaboración.
teasi continuas, no puede tener, defiende la capital d¡e la Repú
fará y a pesar ¡de todo conquis chazó Violentamente
con fuego de
jclaro está, los caracteres de ca- blica española contra los ataques de la Repúbliea este último mes del nuestros valientes luchadores han MAS VOLUNTARIOS A MADRID tará
nuevas posiciones.»
ametralladora un tanque a nues
ítástrofe, pero en la capital ala de los enemigos de la democra fatídico año que expira. El enemigo tepido que dedicarse a recoger cen
tras posiciones de Puenserrada.
A la una de esta tarde han lle
vesa reciben un aviso impresio
tenares de cadáveres que sembra gado
Los facciosos dejaron en el cam
tenía el plan de un violento ataque
500
voluntarios
que
se
dirigen
nante cuando los dejan sin agua, cia ¡y la libertad.
po bajas vistas que no pudieron
¡y el sintoma les apercibe contra BILBAO.—Después del ataque en todos los frentes cercanos a la ban los campos cercanos a Madrid. a Madrid a engrosar los contin «La Noche»:
retirar.»
gentes de la Brigada Internacio
un bloqueo, que no solamente es efectuado ayer por las milicias capital sitiada. Pero el mando leal, Y por las carreteras que conducen nal.
dirigido por un Comité
tá hecho con armas y soldados, vascas, en su ¡avance sobré Vito adelantándose a los planes del ene hacia la retaguardia de ellos se han Se les ha dispensado un entu deDiario
control, ¡cuyos componentes El comunicado del frente de
•sino que alcanza también a los ria, el enemigo quiso ¡contraata migo, ordenó que nuestras fuerzas visto interminables caravanas am siástico recibimiento, y su desfile pertenecen
Sindicato de la Aragón, facilitado esta noche por
añedios de subsistencia fundamen car hoy. Esta mañana, a las diez, se lanzaran al ataque brioso y po paradas bajo el pabellón, sagrado pa por la plaza de Cataluña ha sido C. N. T.. a alpesar
de su verbosi- consejero de Defensa, dice así:
tales para una ciudad.
los facciosos intentaron atacar los
daid, reconoce que los éxitos se el En
acogido con vivas y aplausos.
el día de hcy, la aviación
1 Sin disparar cañonazos, Vitoria frentes de Eibar, ia cuyo efecto sa tente, y pronto se generalizó la lu ra nosotros, de la Cruz Roja.
multiplican
y
que
va
organizánenemiga
ha actuado en el fren
Luego
se
han
dirigido
a
la
plaza
lieron de sus posiciones de Ca cha, poniendo en juego todos los
jtfué ayer herida en su propia po mila
Nuestro objetivo de hoy no era de la República, acompañados de dc>;e en Cataluña la vida colecti te de Huesca
sin ninguna efica
blación y en la propia moral del líneas.y avanzaron hacia nuestras valiosos elementos guerreros del avanzar.
va
de
una
manera
admirable,
Era sencillamente castigar una banda de cornetas y tambores
cia, huyendo a la presencia de
^vecindario, que habrá sufrido una Suponían que nuestra):) tropas
siendo
Barcelona
una
de
las
ciu
a los facciosos. Y asi y todo, por la y otra de música del Partido So dades ¡de más relieve en la reta nuestros aviones.
€ran depresión.
popular. Magnífica sinfonía
En Bujaraloz, nuestra artillería
cialista Unificado, que ha inter guardia.
seguían concentradas en los fren ejército
La barretera de Villaxreal ha tes
parte
de Garabitas y Casa Que pretado
fusiles, ametralladoras y morte
ha
bombardeado un convoy de los
La
Internacional
y
Els
Sedé Ochandiano. Querían apro de
quedado cortada y las fuerzas re vechar
Dicho periódico publica la si facciosos,
destrozando dos camio
¡esta circunstancia para ros, mientras las bocas de bronce mada se realizaron avances de Im gadors.
beldes que resisten dentro del ci atacar Eibar.
guiente
noticia
titulada:
«¿Va
a
portancia
que
nos
colocan
en
po
En
el
balcón
principal
de
la
Ge
Las
milicias
ios
de
nes
y
ahuyentando
al resto.»
lanzaban
sus
pesados
mensajes
por
tado pueblo, ni pueden escapar ni jaron avanzar., pero cuando los
neralidad han presenciado el des
sesión
de
posiciones
dominantes
de
¿pueden esperar refuerzos.
encima
de
nuestras
líneas
a
las
cerca, comenzaron las1
Vitoria recibió ayer a las tro tuvieron
gran valor para operaciones que file algunos consejeros.
descargar.! de nuestra fusilería, y trincheras facciosas.
pas facciosas que huían de nues los
habrán de tener desarrollo en jor UN SALUDO DE LOS PERIODIS
de las ametralladoras.
Bajo el asul purísimo, 40 cazas
tra presión, al mismo tiempo que Sedisparos
registró
un
número
conside
nadas próximas.
TAS DE BARCELONA A SUS COM
invadían sus calles los morado
resguardaban a Madrid de toda
de bajas en las filos en¡e agresión.
Nuestra
decisión
de
atacar
ha
co
res de los pueblos evacuados. En rable
PAÑEROS DE MADRID
Los
transeúntes
contem
;iun solo día, Vitoria siente el pe m-igas.
gido
de
sorpresa
al
enemigo.
De
ahí
Les
facciosos
retrocedieron
y
se
plaban
jubilosamente
el
paso
de
las
La
Agrupación Profesional de
ligro, no ya cerca, sino, —lo que
con continuar su o-fen «aves rojas». Y aunque los negros el desconcierto que ha podido ob Periodistas
de Barcelona, saluda los rebeldes cancelan una
jes peor para los insurgentes— contentaron
siva desde las posiciones de Ca- aviones Intentaron bombardear a servarse, incluso en aquellos secto fraternalmente
Robusteciendo lo S. de N.
a los camaradas
«irremediable.
múa.
Hasta
las
primerafJ
horas
de
la Agrupación de Madrid y les
Avanzar diez kilómetros sin que la tarde duró este cambute, en el nuestros combatientes, huyeron con res donde hasta ahora se había de
PARIS.—Las tres organizaciones
cordial hospitalidad para zona ds neutralidad en francesas
se reproduzca un número consi cual el ¡enemigo paigó caro su premura tan pronto como los avia permitido el lujo de llevar la inicia ofrece
que hasta ahora habían
sus
compañeras
e
hijos.
derable de bajas, requiere una
trabajado separadamente por el
tiva en el ataque. En la Ciudad Se ruega que quienes envíen al
dores
republicanos
les
presentaron
circunstancia: la debilidad del error.
Los rebeldes han intentado con
triunfo de los ideales de la Sociedad
Mallorca
Universitaria la operación audaz gunos familiares a Barcelona, lo
enemigo. Más que la debilidad» la traatacar
combate. Y a pesar de ello, sobre el
por
los
frentes
de
Ochan
de Naciones, se han fusionado en un
comuniquen
a
la
Rambla
de
Es
moral vacilante de las tropas. diano y Campanear, en réplica a terreno de la Casa de Campo, un de nuestros dinamiteros tendrá tudios, 6.
solo
organismo que ha sido puesto
LONDRES.
—
El
comandante
de
Ambas circunstancias fueron com nuestra victoria d*e ayer. Sin em caza leal hizo presa en un trimotor digno remate en pla2o breve.
con
la
presidencia del señor Paul
la
tercera
escuadra
de
cruceros,
{probadas ayer en nuestro avance bargo, nuestras posiciones han
En otros frentes, el enemigo, o GARCIA OLIVER, CONFERENCIA que viaja a bordo del vapor «Are- Boncour, delegado permanente de
{por tierras alavesas. Pero hay una rJdo
negro, colocando certero el plomo
conservadas
íntegramente,,
y
Francia en la Sociedad de Nacio
thusa», actualmente anclado a lo nes.
más importante todavía: la dis
CON AYGUADE
lo que se refiere a Villarreal de su ametralladora en el mismo no ha dado señales de vida o se
largo
de
Palma
de
Mallorca,
ha
gregación de las fuerzas rebeldes. por
de Alava, los tanques blindadas corazón de la esencia que da vida está replegando con manifiesto Este mediodía estuvo e n la recibido del gobierno militar de
íNo podía constituir nuestro ata han
penetrado en las propias ca al mecanismo aéreo. Pronto las lla desconcierto.
consejería de Seguridad Interior el lanicación:
isla citada, la sigiuente comu
que la menor sorpresa, porque los lles del
pueblo, actuando con mu
ministro
de
Justicia,
García
OliFantasías fascistas
Por
último,
hac**
m?»«
noches,
preparativos que lo procedieron cha eficacia.
envolvieron al pesado armatos
ver,
que
conferenció
con
el
señor
¡«La
zona
de
seguridad
fijada
cuando
recorríamos
las
calles
már
¡eran suficientemente Ciaros para En esta población, los rebeldes mas
Ayguadé.
y se abatió más allá de las filas
por el estado mayor del almi
¡¡barruntarlo. Mas la persuasión están concentrados en los cacas; teleales.
tires de Madrid, los vigilantes se
rantazgo para los buques exífan Ss anuncio un plan de
su reducto más importante, es lo
¡evidente de que comenzaría la Iglesia*
aoercaban
a
nuestro
coche
y
de
jeros y neutrales anclados en el
VISTA
CAUSA
que.
está
llena
de
ametra
¡ofensiva, no ha podido dar cohe lladoras!.
Hemos desarticulado, con esta
puerto
de Barcelona, se extiende
cían con aplomo: «Repetimos...»
sión a las líneas facciosas.
Ante el tribunal número 2 ha entre tierra
y alta mar, al ataque contra Cataluña
los frentes' de Santander, se acción ofensiva de hoy, todos los
El enemigo se presentó en pe haEnhecho
Y nosotros, con el mismo aplomo continuado
la vista de la causa Sur de una firme
línea
a 4Í ¡PARIS. — «L’Humanité», publi
una pequeña operación, planes del ejército mercenario. Las y la misma decisión, contestába contra los individuos
queños núcleos, con una forma favorablemente
detenidos en grados de latitud, y paralela
otra
línea
si ca la siguiente información:
para nos bajas sufridas por nuestros enemi mos: «¡Que no pasarán!»
ción caótica, y sin un mando que otros, y aunqueresuelto
el circulo
tradicionalisfca
de la ba tuada a veinte minutes tres se
impor gos se elevan a un extraordinario
cupiera movilizar las fuerzas. Ello tancia aparente, noes tiene
«Hasta nosotros han llegado de
rriada
de
Sans.
gundos más al Norte.»
Era la consigna.
¡nos permitió apoderamos de ma para el ataque qué sefundamental
talles
importantes sobre el plan
El
fiscal
ha
modificado
sus
con
verificará
Las unidades francesas e ita de ataque
terial y de prisioneros. Más tar mañana.
el fascismo piensa
clusiones
y
ha
retirado
la
acusa
lianas ancladas a lo largo de Pal hacer contraqueCataluña.
de, los prisioneros confirmaron En Asturias, ha habido encar
Este plan
ción
contra
Jesús
Ariño
y
Luis
ma de Mallorca han recibido un estudiado por un Estado
¡que nada hay consistente en el nizados1 combates.
Mayor
Turlcas,
por
considerarles
anor
comunicado idéntico.
¡área facciosa.
alemán,
prevé
una
serie
de
males,
y
ha
pedido
veinte
años
de
La lucha se reanudó esta ma- En el sector malagueño
El Almirantazgo británico agre raciones que dependen todasope
reclusión
para
¡Carlos
Cívit,
Juan
de
ñaña, desde muy temprano. Se
ga a este comunicado que se tra lia caída de Madrid. Si Madrid
Campe
y
Ricardo
Anglada,
y
tres
¡persigue ahora, ultimar nuestro
años para Ramón Vidal, José Na ta de una línea que va de Este a cayera en manos de ios fascistas,
'avance, apartando los obs#,culos
varro,
Ignacio Roca y Jacinto y Oeste y pasa a tres cuartos de los objetivos de los rebeldes se
OOMPANYS, MEJORADO
que ayer quedaron ya aprisiona Un tdm ofar enemigo
ca de las organizaciones oficiales Federica Sala.
milla al Sur del faro y termina
los siguientes: Primero, li
para que en todas las noblacio- Aún no se ha dictadq senten en el rompeolas del puerto de rían
dos entre nuestras manos y en
quidar
el peligro del Noroeste,
El
presidente
de
la
Generalidad,
nes de Cataluña sea cumplido cia.
Barcelona.
preparación hoy. Al mismo tiem
reconquistando
B.ibao, Santander
que
se
enefltentra
en
período
de
po, se combate en los frentes de abatido por nuestras franco restablecimiento, no ha en todos sus extremos el decre
y
Asturias;
segundo,
dirigir una
to
de
constitución
de
los
nuevos
¡Burgos, y en los de Asturias.
abandonado
.aún
sus
habitaciones
Jfuerte
ofensiva
contra
Valencia
ayuntamientos.
Comentarios de Prensa El represábante alemán y al propio tiempo cortar el fe
Todavía es pronto para enjui
¡particulares.
ciar, como corresponde, nuestros
fuerzas
rrocarril de Francia volando el
«LTnstant»:
¡efectivos a los planes trazados MALAGA.—A
túnel de Port-Bou; una vez cor
CAMINO
DE
LA
COLECTIVIZA
ENTREGA
DE
OBJETOS
Y
en
Burgos
la
una
de
la
tar
¡Mas la prueba se ha hecho en las de del día de hoy ha sido derri
tado
el ferrocarril, los hidroavio
Diario
oficioso
de
la
noche,
re
CION
INDUSTRIAL
EFECTIVOS
¡tres provincias habiendo respon bado por las ametralladoras anti
nes
italiano»
que t.e hallan en
dactado
por
periodistas
y
perso
— Se informa de fuen Mallorca, adonde
dido nuestros hombres a ella, no aéreas del ejército leal, sobre el En¡ la comisaría general de Or El ¡consejero de Economía ha de nal de imprenta adictos a la te ¡BERLIN.
acaban de lle
oficial que el general Fauipel, gar cien nuevos pilotos,
¡ya con entusiasmo y valentía, si- sector del Chorro, guarnecido por den público, se ha facilitado una clarado que podrá ser acordada F. A. I., publica un editorial titu
procura
designado por el Gobierno de rán impedir el aprovisionamien
¡no con una virtud más difícil: con el batallón Pablo Iglesias, un tri nota diciendo que han sido en la concentración o agrupación e¡n lado «Él idealismo del pueblo». Berlín
para
ostentar
la
repre
la de la disciplina.
de Cataluña por carretera;
sola empresa de las diversas En este editorial pueden leerse sentación diplomática de aquél to
motor enemigo.
a la tesorería de la Ge una
tercero,
empezaría un ataque a lo
de un mismo ramo industrial que los siigurentéis párrafos:
Trets¡ Jumkers rebeldes se pre tregados
neralidad
cinco
millones
ocho
jcerca
del
Gobierno
faccioso
de
largo
de
la carretera francoespaexiten
en
la
totalidad
del
terri
Existen
elementos
no
prepara
sentaron
sobre
Ardales
y
bombar
cientas
noventa
y
trés
mil
tres
BILBAO.—A causa d¡e la densa dearon la población, causando la cientas setenta y ocho pesetas en torio catalán o en alguna demar dos revolucionariamente, que es Burgos, ha salido con dirección ñola, partiendo
Jaca y Can-niebla y del temporal de lluvias muerte a una mujer y a un niño valores; 111 kilos de metal, pe cación del mismo.
a Italia, desde donde proseguirá franc, ataque quedetendría
por ob
peran unas ganancias inmediatas1 viaje
la aviación leal no pudo actuar e hiriendo a otras personas.
a
Salamanca,
a
fin
de
to
jetivo llegar a la estación inter
de la colectivización. Son pocos, mar posesión de su cargo.
drería,
oro
y
platino,
por
valor
ésta
mañana
en
los
frentes1
del
nacional ñe Port-Bou.»
pero estos elemen
Nuestros fuegos,, especialmente de 30.000 pesetas; 17 medallas CREACION DE UN NUEVO BA naturalmente;
Norte.
Como puede verse, en esta hi
tos
parecen
¡sorprendidos
al
ver
los
del
Chorro,
.acertaron
a
dar
-a
acuñadas
en
los
siglos
XV
y
XIX
A primera hora dé la mañana, uno de los trimotora-, aue cayó y otros objetos de arte.
pótesis
el eje central de la ofen
que
al
colectivizar
una
industria,
TALLON
ANTIFASCISTA
en el rector Uvidea-Ochandiano, en barrena entre Ardales y Peñasiva
sería
no
sacan
un
beneficio
personal.
La reacción en favor Mallorca. la columna italiana de
nuestros tanques y camiones biin rrubia. Otro de los aparatos fué
La
consejería
de
Defensa
y
la
Hay
que
tenerlos
en
cuenta.
Es
dados Villarreal.
emprendieron el avance tocado y pudo huir aumoue difi
BUEN HALLAZGO
delegación general Antifascista,
«Después de esto —dice el pe
en períodos revolucionarios;
hacia
han encangado al periodista ita tamos
riódico
por su cuenta—, en París
cultosamente.
trabajamos
ipara
el
mañana,
tan
En el domicilio de Juan Beren- liano,
Detrás de los tanques marcha 'Desde nuestras posiciones ¡pudó guer,
de
la
gesta
española
Testa, enviado es to en la lucha armada como en
y
en
Londres,
nos hablarán aún
la policía un regis pecial Cándido
ban dos compañías del batallón advertirse perfectamente cómo tro, y verificó
de los periódicos «L’ Italia la transformación industrial; no
de
no
intervención.»
incautó de millón y me del Popolo»
de Elarcundía, al mando del ca los facciosos' sacaban de entic los dio dese pesetas
y «Capital», de Bue buscamos ventajas materiales, si WASHINGTON. — El «Wash
en valores, que nos Aíres, que
pitán Lizaso. El enemigo recibió restos del trimotor derribado los han sido entregada:'
fué oficial de los no el triunfo de unos ideales que ington Post», publica un editorial
a
la
Tesore
a los atacantes con nutrido fue cadáveres dé sus tripulantes
batallones
de
choque
italianos du el criminal fascismo venía persi en que dice que el llamamiento En Norteamérica se masiiría
de
la
Generalidad.
go
de
fusil
y
ametralladora,
pero
rante
la
Gran
Guerra,
la organi guiendo desdé siempre.
hecho ¡por Madrid a la Sociedad
En
el
pueblo
de
Valle
de
Abdalos tanques y los blindados siguie lajis, próximo a uno de los sec
técnica
de
un
batallón
de
de las Naciones, se funda en la fie-sta contra los fasds a
Sería
admirable
el
poder
colec
ron su camino y rebasaron las pri tores malagueños; se celebró un ACUERDOS DE LA ESQUERRA ¡ zación
asalto, que se denominará Bata- tivizar cosas realmente positivas, evidencia
de que la lucha de Es
meras casas de Villarreal, segui acto organizado por las Juventu
„
i
llón
de
la
Muerte.
ventajas
materiales
para
el
pue
paña
se
está
transformando en WASHINGTON.—Se ha registrado
dos «siempre de las dos compañías des Unificadas.
El Consejo
permanente
de la 1I .'constará
blo,, pero, al fin y al cabo, pebete- una guerra mundial
librada en te una manifestación popular antina
Esciuerra
Remubhcana
dp
Catalu'
o
nstara
de
quinientos
antifasencargadas
de
llevar
a
efecto
la
esquerra
Kepomucana
de
Catalu,
chitas,
rigurosamente
sei€CCiona_
Asistió el gobernador, que di ña,
riamos más de lo que ganaríamos. rritorio español.
cionalsocialista, delante de la em
operación.
Todo lo que se obtiene sin sacri Estima que, a pesar de la ac bajada
la palabra a los -concurren acuerdos:
de Alemania en esta capital.
La infantería llegó también ¡a rigió
,h
a
ü
S
s
s
?
!
^
ficios, sin esfuerzos, no dura mu titud desconcertada de la Gran Ha tenido
que demuestren aptitudes ¡para el cho,
intervenir la poli
las primeras edificaciones, apode tes y fué muy ovacionado.
mente
la
campaña
en
favor
de
y las conquistar*1 actuales, la Bretaña y de Francia, a las na cía y se hanquepracticado
de
bombas
a
mano
y
dos deten
rándose de algunos trofeos encon ES gobernador de Cuenca la guerra contra el fascismo, apro i lanzamiento
transíormalción actual, és justi ciones que intervinieron en la ciones.
para el uso del puñal.
trados en el interior dé las casas.
vechando
a
este
fin
todos
¡los
me
cia
para
siempre.
Los componentes dé dicho ba El mismo periódico y todos los conflagración europea correspon
Como sólo ise trataba de una
de difusión; recomendar con ! tallón
la tardé de hoy dios
usarán traje especial e irán
operación de tanteo y de casti se CUENCA.—En
toda
urgencia
a
los
centros
del
¡
posesionó
de
su
cargo
el
nuevo
de la noche;, redactados de la solución del conflicto.
go, las dos compañías emprendie gobernador dé esta .provincia. Jopé Partido que se ¡pongan en rela armados de mosquetór* puñal y diarios
Juicios breves
tanto en castellano como en ca El editorial insiste en que el BUDAPEST.—Ha
ron el regreso a las1bases, al am Pati Albert, de Izquierda Repu ción con las otras fuerzas anti granadas de mano. Habrá tam talán,
llegado a esta
publican
la
siguiente
infor
caso
entra
en
la
categoría
de
los
una sección de ametrallado
paro de los tanques y camiones
fascistas comarcales para lograr bién
capital, después de su viaje por
asuntos en que tiene que interve Italia
ras. La misión especial de esite mación:
que habían protegido la entrada blicana.
un
lenitivo
en
el
dolor
de
los
re
Fué
cumplimentado
por
las
au
y Austria, el regente Horthy.
«El diario parisino «¡Le Peuple». nir la Sociedad de Naciones si las
er¡ atacar y ocunar la llegado
en los i-uburbios -de Villarreal.
madrileños y auxiliar a batallón
locales y representacio fugiados
ayer
a
nuestra
ciudad,
acusaciones
del
señor
Alvarez
del
posición
que
el
mando
considere
El Jefe del Gobierno de Euzkadi, toridades
los
que
queden
en
la
capital
de
las organizaciones sindi la República.
como seguro que e¡l presi Vayo son ciertas en lo que se BUENOS AIRES.—La Universidad
de máximo ¡peligro, actuando po daba
señor Agulrre, estuvo durante la nes dey partidos
políticos del Eren
dente Ccmipanys iría a París para refiere
a la colaboración de Ale de esta capital ha concedido el tí
siblemente
de
noche
.y
por
sor
¡mañana en este frente de Ochan- cales
1>e
Popular.
asistir
a
un
mitin
que
se
celebra
mania
e
en las operaciones tulo de doctor Honoris Causa, al
presa.
jd’iano y presenció la precisión con
Atendida la información que Acabada de ocupar la posición rá el domingo próximo en el Ve militares, Italia
navales
y aéreas, pre presidente Roosevelt.
que se llevó a cabo la operación Los milicianos, militares obra
en el Consejo Permanente ésta será transmitida a las tro lódromo de Invierno, organizado paradas por los rebeldes.
señalada por el ¡mando.
sobre el asunto que motivó la des pas que se encuentren a reta por el Comité d¡e la ¡España libre,
El señor Aguirre felicitó a las
titución del ex comisarlo de Or guardia.
sobre este punto hemos interro
en activo
PARIS.—A las 3’15 de la tarde ha
.tropas por el comportamiento he
público, Reverter, se acordó ¡El comandante, con su-; oficia ygado
al
señor
Pióuet,,
secretario
empezado
la sesión del Senado, con
roico que vienen demostrando des La Comandancia Militar de Mi den
su baja fulminante en el Par les, tomará parte en todos los com de la Presidencia, si era cierta
la
presidencia
del señor Jean Nejtíe que is’e inició la ofensiva en los licias ha hecho pública una orden tido;
patentizar
la
satisfacción
la noticia, y nos ha contestado
ney.
Inmediatamente
después, el mi
bates
a
la
cabeza
de
los
milicia
¡frentes
de
combate
de
la
región
en
virtud
de
la
cual
los
milicianas
por
la
celeridad
y
lealtad
con
que
sobre el particular nada sa
rvasca.
nistro
de
Hacienda
ha presentado
nos. Terminada la acción, ed ba que
serán consideradas como militares han obrado los afiliados deil Par tallón
su proyecto de reforma fiscal.
a unos diez ki bía.»
en activo, a los efectos; de las pen tido en esta cuestión y por la lómetrosse déretirará
la línea dé fuego para
que por inutilidad puedan
y energía empleada por descansar, cubrir
BILBAO.—La ofensiva llevada a siones
bajas y organi «El Noticiero Universal»:
corresponderflefc1, así como en lo diligencia
el
¡consejero
de
Seguridad
inte
LONDRES.—Se ha firmado esta
zarse.
jeabo -ayer y anteayer por las tro que
se
refiere
a
Jos
familiares
de
rior
en
el
asunto.
mañana
en el Foreing Office, el
pas vascas sobre la provincia
Publica
una
interviú
con
Pedro
La
maravilla
de
la
temporada
nifiiciangs Qfie ft&íg^a eg
También
acordó insistir
insiqtii*
au^nomo <***-.]
y so- ruQiica
vüu c
nuevo Tratado comercial entre In,También se
se aoordó
njfctí&a
que <s mímei
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INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

Leí falsa posición de fas dictaduras

En Alemania no s@ tiene con*
fianza c@n los masas obreras
para el cuso de una guerra
PARIS. — En el periódico «L’
Oeuvre», la señora Genoveva Tabouis, cuyos informes 'diplomáti
cas tienen iviempre eil valor de la
sinceridad y de la veracidad, pu
blica un comentario de un interés
notabilísimo sobre la reunión que
el domingo pasado celebraron los
generales de lia Reichswehr, el doc
tor ¡Schaobt e Hitler.
Dice íla señora Tabouisi que exis
te una profunda divergencia en
tre la Reicbswe'hr y el doctor
Schacht y lo.’ amigos de Hitler, en
cuanto a 'la apreciación de la si
tuación española.
•En 3a_ reunión secreta celebrada
el domingo pasado, el represen
tante del doctor ©cha'cht hizo sa
ber que el estado de las finanzas
alemanas era absolutamente in
compatible con las aventuras po
lítica;'.!. Por su (parte, los generales
de la Reichswehr insistieron en

que la intervención abierta en Es
paña comportaba serios riesgos de
guerra general.
«Para declarar la guerra—con
tinuaron diciendo los generales.—,
necesitamos la unanimidad de la
clase trabajadora. En 1914, tenía
nla:.' esta unanimidad, mediante
las seguridades que nos dieron los
sindicatos, mientras hoy...»
En este -punto, Hitler interrum
pió al general, ¡haciéndote obser
var que actualmente Alemania
tiene la adhesión del frente del
trabajo para la política de inter
vención en España.
El general contestó qu’e ello no
era suficiente, porque la política
de intervención comportaba ries
gos formidables.
La cuestión del envío de tropas
fué aplazada para dentro de al
gunos días, en que Hitler insistió
en que volviese a discutirse.

El acuerde comercio!

rra y Francia en la discusión dé!
problema de la rebelión militar
española serán los señoras Edén
y Delbos.

Comité Ejecutivo d©
Espectáculos Públicos
U. G. T . — c. N. T.

Es propósito del Comité Ejecu
tivo de Espectáculos Públicos, con
tando siempre con la colabora
ción de todos los compañeros en
cuadrados en las sindicales, a las
cuales representamos, sanear en
todo lo posible las anormalidades
que se vienen cometiendo en a l
guno locales de la capital y la
provincia.
Consisten éstas, en que tanto
por parte de administrativos corno
por los comités de trabajo, pa
rece no quieren darse cuenta o
no les conviene, avenirse a l nue
vo orden de cosas determinado
por la Revolución y propugnado
este Comité y las organiacicnes
que 3o componen desde su origen.
Pues,, bien; sin ánimo de que
nadie se moleste ni se crea alu
dido, hemos de decir, de forma
clara y concreta, que en los loca
les socializados por este ¡Comité,
se han terminado los AMOS, los
que mandan y obedecen.
Que las administrativas de hoy
son iguales completamente que
•los demás camaradas die trabajo,
que nadie tiene autoridad sobre
ningún otro compañera, sino el
cumplimiento de un deber como
también el derecho adquirido en
virtud de la profunda transform a
ción social operada por la Revo
lución en marcha.
Decimos ésto, porque los camaradas a los cuales nos referimos,
empleados en los salones, no se
h an percatado aún que ellos son
el todo, que de su gestión, de su
entereza, depende el poder con
solidar económica y moralmente
el espectáculo y al mismo tiempo,
evitar que la labor que pesa so-
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UN ASESINATO MAS
Ha sido asesinado José Flores Benavent, de Izquierda R e
publicana. Un republicano más que cae por la alevosa «mano
negra» de eso que hemos dado en llam ar -la quinta columna
de Mola y que podrá no ser fascista «controlada» pero es fac
ciosa de las esencias liberales y persigue la destrucción de ellas.
También Unión Republicana ha tenido sus víctimas por do
cenas. Más perseguido el republicano cuanto más honrado ha
sido política y privadamente.
«La Voz Valenciana» de anoche pide justicia, como la ve
nimos pidiendo nosotros desde los primeros días de la Revolu
ción. Justicia que es castigo implacable para el militante fas
cista; justicia que es garantía del derecho a la vida de todo
hombre honrado, piense como piense.
También nosotros, como «La Voz Valenciana», hemos pensa0 en -*a necesidad de defender a nuestros hombres con ñiresros propios medios si la autoridad se muestra impotente; y
comprendiendo hoy la razón que tuvieron ciertas cuadrillas pa
ra desarmar en los primeros momentos a los republicanos, ra
zón que no fué otra que evitar que nosotros pudiéramos re
peler sus agresiones criminales, vemos que las armas que no
blemente entregamos creyendo que iban a ir al frente y se han
quedado en la retaguardia rpara asesinarnos, tendremos necesi
dad de recuperarlas y emplearlas dignamente.
Ni un asesinato más, porq ue se h ará justicia.
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El el Manifiesto que dieron a luz
alguno; trabajadores españoles
entre ellos el inolvidable Anselmo
Lorenzo, después de la ¡Commune
de París, se Ies decía a las clases
privilegiadas: «Vosotras lo habéi»;
querido; vosotros lo habéis dicho:
guerra a muerte; guerra del pro-

desvalidos. ¡Oh, bendita m ujer va
lenciana, digna de figurar en aquel
cuadro de Andrés del Santo, en
En Londres se juzga peli
PA R IS.—Como no ha sido denun
que la caridad fué simbolizada por
. €rap
----——---------------ciado el acuerdo comercial francoesun divino arranque del corazón
paúol de 21 de Diciembre de 1935, grosa la situación europea
femenino! De hoy más, la bella
dicho acuerdo
queda
prorrogado
mujer de esta región, unirá a la
LONDRES. — La situación euro
fama de su hermosura la de su
automáticamente hasta el 31 de D i pea ise juzga peligrosísima en los
;0 V q
O Í£ '*i‘y *
I'~Óí
ciembre del año próximo.
alma ardiendo en caritativos amo
circuios diplomáticos de Londres.
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historia
que
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Los periódicos1dedican preferen
a y boicoteada
tas que ; producir nada, lo consume todo y
te atención a las cuestiones inter tienen interés en nacei iracasar , el que lo produce todo no tiene birse, consignará todo el valor de
España, agite el mando nacionales.
lo
que
tantas
luchas
h
a
costado: pan que dar a sus hijos. Ya no su actuación en los tétricos mo
Comentan hoy el ru 
mor, según el cual el ministro la socialización de nuestra in habrán revoluciones políticas, así mentos en que vivimos.
Confiemos -en la victoria; tene
francés de Negocios Extranjeros, dustria.
lo habéis querido. Todas las re
Es preciso, trabajadores todos voluciones, o serán sociales o no mos con nosotros una gran fuerza,
señor Delbos, ofrecerá a Inglate
la solidaridad del mundo trabaja- « S E I 3 5 S H 2 0 I
rra la ayulda de las. fuerzas mili del espectáculo, poner fin a la serán...
tares de su paíir, en el caso de que negligencia que os corree y ener
Nosotros sabíamos antes; como
va, facilitando medios a ios ene sabemos ahora, que no es la re
estallase un conflicto.
En afecto, Inglaterra desde hace migos emboscados que aún exis volución violenta y m aterial la que rada de la ensangrentada tierra,
para elevarla a los espacios en que
mucho tiempo, y particularmente ten.
puede operar la reforma social que
durante estos últimos años, h a de
Todos loto que del espectáculo perseguimos; y que afirmamos rea xiilguran los ideales. ¡Madrid que
con tus heroicidades y tus dolores
clarado que la independencia de vivimos hemos de procurar enal
GINEBRA,— Teniendo en cuen Bélgica sería garantizada contra tecer la profesión. Quien asi no lizaremos por la suprema razón estás reproduciendo las grandes ¡
de
que
queremos.»
ta que numerosos miembros: de la cualquier ataque. La potencia mi lo haga, ete enemigo .de si mismo
epopeyas de la historia del mun
Y pensando así, y sintiendo así, do: todos los pensamientos están
Sociedad de Naciones no han ex litar de Inglaterra en fuérzate de y de todos los trabajadores.
ha
venido
el
proletariado
resistién
presado preferencia sobre el 7 ó tierra, no es lo bastante completa
en ti, que has de salvar la sagra
Tenemos infinidad de problemas
^31
el 14 de Diciembre para <la reunión para impedir un ataqué contra que necesitan pronta solución: dose a provocar la guerra mun da idea del derecho humano!
dial
que
se
avecina.
del Consejo, es probable que el se Bélgica, pero, ademáis; (La situación adquisición, de m aterial cinemato
Sigue luchando, que si ‘hoy arro
'Confiando en que al fin, por medio ja n sobre tí los crueles enemigos
cretario general de la Sociedad de internacional, con el fracaso de las gráfico, creación del teatro revo
Naciones, señor Aveno!, después sucesivas tentativas1 que se han lucionario, moralización de todo el de la unión áe todos los trabaja el fuego de sus aviones, después
del mundo se impondrían
de 'conciúbar con el señor Edwards, hecho para llegar a un acuerdo espectáculo en toldos los sentidos; r dores
un día en la sociedad leyes justas lloverán en tu destrozado recinto
embajador de .Chile en Londres y de carácter europeo, h a llegado a par a ello precisa la base econó- ' -las bendiciones de un mundo libre
*.......■ . . .
presidente del Consejo, convocará un punto en que ya es impasible mica, el fondo común que falclli- y humanas, h a dejado pasar más de tiránicas opresiones.
de
medio
siglo
soportando
todos
la reunión de éste para el día 10 seguir creyendo en una colabora ta toda la importante labor qué
Mientras tanto, Valencia os
los sufrimientos por evitar las tre
de Diciembre.
ción de todos los paísera europeos. estamos realizando;, y si los com mendas hecatombes. De vez en presta el auxilio de su corazón
Inmenso.
En los círculos diplomáticos se Ni Alemania n i Italia desean en pañeros del espectáculo, sórdida
lamentan de qué Chile haya reco trar en esta conjunción de nacio mente, cobardemente, no evitan cuando, en medio del laboreo pa- í
¡Que la invicta villa, hoy nuespueblo tea- tro
'e n a lte !
nocido el imperio italiano, en el nes, que impondría el respeto a la las anormalidades que ocurren, es «Utoo y resignado
bajador,
se
h
a
visto
resurgir
almomento en que precisamente la ley y a las garantías internacio seguro que todos tendremos que
guna llamarada, indicio del fuego
AMALIA CAR VIA.
representación chilena en la So nales.
atenérnote' a sufrir las consecuen latente en el ideal reivindicador;
ciedad de Naciones h a de presidir
cias.
Tanto el «Munehester Guar
muy bien puede decirse que ha sido
una reunión, en la ique se debatirá dian» como el («Morning Post», co
El Comité espera que todera
una cuestión de tan vital interés mentan el rumor de esa declara cumplan con las obligaciones sofocada, más que por la fuerza
para Italia como la cuestión es ción de Delbos; y ambos periódi inherentes a sus funciones, que tiránica de los gobiernos, por la
gran repulsión que el proletariado
pañola.
cos, a pesar de su® divergencias tanto los comités de trabajo co siente .hacia la guerra.
ideológicas; creen que se h a llega mo los empleados tedos^ sean deTriste cosa era el ver deslizarse
GINEBRA. — Después de haber do a un punto en que no es posible fenrores de las mejoras adquiri el tiempo en la larga espera de la
La comisión de Gobierno In te
consultado con los miembros del seguir con la incertidumbre y la das y así podremos llevar a buen hora
de redención, pero cuán ho rior del Congreso de los Diputa
Consejo y con el señor Edward, falta de fijeza diplomática que ha término, sin necesidad de medi rriblemente triste nos ha resultado dos, se reunirá hoy, día 2, a las
presidente en la próxima reunión, caracterizado hasta ahora a las das coactivas, la inmensa labor la llegada insólita de esta guerra doce de la mañana, en el palacio
el secretario de la Sociedad de democracias europea;;. Ambos pe revolucionaria que nos hemos cruel. Seguramente que aquellos del Ayuntamiento.
Naciones h a fijado la fecha del riódicos, rompiendo la tradición propuesto.—Por ea Comité Ejecu que más ansias sintieron por re
día 10 de Diciembre para la cele británica, reclaman que se llegue tivo de Espectáculos Público;, El cabar loi; derechos, hoy conquis
bración de la misma.
a acuerdos concretos que sustitu secretario.
tados, hubiesen preferido esperar
Los representantes de Inglate yan el caos actual.
aún más tiempo, antes que encon
trarse arrastrados por la vorágine
espantosa de tan sangrienta con
tienda.
El número de la «Gaceta» de
Felices los que en los momentos
presentes tienen libre la concien hoy publica, entcg, otras, las sicia del peso del remordimiento de i guientes disposiciones:
Justicia. — Orden nombrando
haber contribuido a la tragedia
Editado por la delegación de que
emociona al mundo; se lucha, ' juez especial para delitos de re(M. P. A. de Valencia, mañana,
AZNAR PELLICER.
se m ata y se muere, sí, ñero em j ‘belión y sedición en la provincia
día 3 de Diciembre, aparecerá el pujada;
por la fatalidad'; el pue ¡ de Valencia, a don Gregorio Olinúmero 4 de este periódico, con blo trabajador es enemigo de la j ván García.
interesante contenido, en el que guerra, y por eso fundó la gran i
Otros nombrando a don Antofiguran un artículo original del Asociación Internacional de los j¡ nio
Gelpi Asorey y don Mauricio
gran escritor francés Trlstán Tza- Trabajadores, con la esperanza de j; Almazán, médicos forenses del
ra, un reportaje sobre los heri lograr, sin sangrientas violencias, ¡I juzgado de Primera Instancia e
dos de la heroica Brigada Inter el triunfo de su causa. Sin embar- j! Instrucción de Guadalajara; a
nacional que se encuentran en
GIJON, 2, 4 m.—Después de tres mos parapetos de los facciosos, Valencia, otro de Ju an Chabás go, los crim ínala; que aman la ' don José Hernán Noeda abogado
díarj de calm a en los .frentes as f.emlbrando en ellos la muerte con sobre los tanques, ilustrado con guerra han impelido a ella y en ii fiscal interino con destino en la
los frentes de batalla va cayendo I
turianos, hoy se h a reanudado la el certero lanzamiento de las bom
fotografías; información del VIII nuestra juventud, los pacíficos hi- !|Audiencia de Madrid, % otros
bas de mano.
actividad de nuestras tropas.
i Nombramientos en la Audiencia
Nuestar artillería batió certera
A media noche .continuaba en Congreso de los Soviets, etc., etc. jos del campo y del taller. ¡Gran |de Albacete, Cuenca y ju¿\gí*lo
¡Llevará también las acostum dioso espectáculo el que estarnas l' de Colmenar Viejo.
y eficazmente algunos objetivos carnizado el combate y se cree
militares de la ciudad de Oviedo. quie se prolongará hasta bien avan bradas secciones sobre política dando a las demás nación©; con ! Hacienda. — Orden disponiendo
internacional, técnica militar, im esta guerra de defensa heroica!
En eil sector del Escamplero zado el nuevo día.
Los dolorosos ayes de la m arti- jI que las liquidaciones de derecho
nuestra artillería lanzó una lluvia
Por la parte de Occidente, la presión de los frentes, etc.
rizada
capital de España no sólo I! de arancel que se hagan efecti¡Milicianos,
combatientes:
leed
de metralla sobre e! .enemigo, columna de Trabanco ha ocupa
repercuten
en nuestras angustia- í vas en monedas de plata o bille«Ataque»!
obligando a érate a una constan do el Importante pueblo dé Soto
dar; almas; ellos, al través de los Vjtes durante la primera decena
te movilidad de sus fuerzas para de los Infantes, al Sur de Salas.
mares, levantan latidos de compa ; del mes en curso, será el de pe
eludir el blanco de nuestros c a 
Tiene gran importancia este
sión en los pechos generosos de setas 143’63 por cien.
ñones.
pueblo por ser el punto de parti
nobilísimos
pueblos. ¿Qué importa | 'Gobernación. — Disponiendo
La
Ponencia
Unificada
de
Ha sido el de hoy un día glo da para icortar a los rebeldes la
que
los
gobiernos,
temerosa; de sus ! pasen a la situación de jubilados
rioso para la artillería leal.
carretera que une a. Salara con
Hoy miércoles, día 2 de Diciembre, a las 6‘30 de
predominios,
no
se
atrevan a ma forzosos los funcionarios del cuer
El cañoneo duró una hora Tiñe o, dificultando más el apro Sindicatos Textiles efe la
nifestarse en pro de nuestra cau po de Investigación y Vigilancia
larga.
visionamiento de Grado y Oviedo.
la
farde,
en el TEATRO APOLO, organizada por el
de la plantilla de Valencia que
Otra brillante operación se lle Región Levantina, a todos sa? Tenemos ¡por seguro que todos se citan.
Después de esta preparación
COMITE
PROVINCIAL DEL PARTIDO, dará una
los
puebla;
de
la
Tierra*
tienen,
artillera entró en juego nuestra vó a cabo por la columna de Hipara
la
España
traicionada,
las
infantería, ¡que mantuvo cuatro ginio Carrocera, que logró cortar
más vivas simpatías y las mayores
Eos Sindicatos
horas combate con el úniéo ob la carretera de Cornellana a S a 
condolencias; la humilde clase
jeto de tener en jaque al enemi las, poniendo en diuro aprieto las
Compañeros: La (ponencia uni popular que sabe hondamente de
el secretario general del COMITE CENTRAL DEL PAR
go mientrao se desarrollaban otras comunicaciones de los rebeldes' ficada nombrada en Elche, el día
sufrimientos, llora por todas par
con Galicia.
operaciones no lejos de aquí.
8 de Octubre, reunida en Valen tes con nosotros, llegándonos’ sus
TIDO
COMUNISTA DE ESPAÑA, camarada
Al conocerse el resultado de ¡Las cia y ultimados ya todos 6us tra
Al Sur de Grado tuvo lugar un
como bálsamo para ci
combate verdaderamente terrible. operaciones de hoy se ha produ bajos, pone en conocimiento d'e consuelos
Esta madrugada falleció nues
catrizar las heridas de nuestra
Creía el enemigo que era suya cido en Asturias intensa emoción. los sindicatos de la región, que desgraciada
tro antiguo amigo José Ferrer
patria.
Los
hogares
de
para siempre la Iniciativa déil ata
La jom ada constituye un éxito sin excusas n i pretextos, a la m a
fraternales pueblos se abren Camps, cuyo abolengo republica
que y ahora se encuentra con la completo para nuestras armas y yor brevedad posible, envíen to esos
para
recibir a nuestros niños; hay no es sobradamente conocido de
contrariedad de tener que defen podemos asegurar que es él prelu das las direcciones de los pueblos que agradecerlo,
sobre el interesante tema:
pero procuremos nuestros antiguos lectores.
derse a la desesperada y prepa dio be lo que se avecina.
en que existan sindicatos textiles que esas tristes criatura»; no ten
Al trazar estas lineas dando
U
rarse para .salir de Grado, con su
para así poderles mandar un do gan que atravesar los mares; que cuenta de su muerte, sabemos que
comandancia al hombro, para cal
cumento que esta ponencia ha re- no tengan las madres la amargura son muchos los que con nosotros
varla de nuestros fuegos.
dactadÓ.
de que marchen muy lejos de ellas; compartirán el sentimiento de su
El enemigo h a tenido que sa
1 'Sin más y en espera de ser que puedan ser cobijados toda; pérdida.
El acto será radiado a toda España. Las invitaciones para
crificar hoy, compañía tras com
atendidos, quedamos vuestros y de nuestros niños en la .parte del so
A su viuda Antonia Lillo, her
pañía bajo los fuegos de nuestras
'la Revolución social.
lar patrio que aún tenemos.
el mismo pueden recogerse en el local central del Partido
mano, madre política y al resto
ametralladoras para caer después
Por la ponencia unificada. Las
Valencia, la sublime Valencia, de la familia, enviamos nuestra
Comunista, de la plaza de Tetuán. Asistirá la Banda
los fugitivo-i al impulso de nues
direcciones serán remitidas al está hacienda cuanto puede. La sincera condolencia por la des
tros cañones.
Sindicato Unico de 'la Industria admirable m ujer valenciana abre gracia acaecida.
Roja, del frente de Teruel
La maravilla de la temporada
Los milicianos han llegado en
Fabril y Textil, C. N. T., calle de sus brazos, para estrechar sobre
avance arrollador h asta los mis
Colón , 1 5 , Valeñe ia.
su corazón a Todos los pequeños •

cosí Francio

La S. de N. se convo
cará para ei día 10
del «tira!

ata^«aag«s^mininrriiniim

Comisión do Gobierno
del C©ngr@$@

U L T I M A

H O R A

NOTICIAS DE ASTURIAS

"Afoque", periódico
guerra

La “Gaceta de la
República"

Nuestra artillería batió con efi
cacia al enemigo

¡OBREROS! Leed

EL

PUEBLO

Partid® Comunista de España
(S. E. de la I. C.)

IMPORTANTE CONFERENCIA

Jasé Ferrar Csraps

JOSE

DIAZ

l a r pira ganar la guerra"

