"SI el elemento reaccionario del extranfero,
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singularmente de Alemania e Italia no se hu
biese inmiscuido en esta competencia de tipo
netamente civil, la victoria nos sonreiría ya
desde hace mucho tiem po."
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(GARCIA OLIVER, EN APOLO.)

Nuestra aviación voló sobre los aeródromos
militar y civil de Sevilla, bombardeando
cincuenta aparatos que en ellos había
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¡S O M O S ~
REVO LU CIO N A R IO S!
Por FERNANDO VALERA

Desde mucho antes de implantarse la República, vengo esfor
zándome por inculcar en la muchedumbre, la moral del sacrificio.
Días atrás oí una voz autorizada por el fervor sincero de su acen
to y por la ejecutoria de una vida; una voz que clamaba por la
«moral del sacrificio», como norma del espíritu revolucionario.
¡Nada place tanto como encontrarse acompañado en las cimas
del ideal por alas hermanas que se remontan a los mismos cie
los. Dicen que la soledad engrandece al alma; y, sin embargo, a
veces, se fatiga tanto de verse a solas, que se le pliegan las alas
y se le trunca el vuelo. Pero el destino del que ama la verdad,
es vivir muchas veces a solas, com o faro que en lo alto alumbra
las rutas del llano, por donde* discurre la caravana.
¡Cuántas veces, en el solitario páramo —que no jardín— de
la verdad, hemos repetido a la gente que sin emoción de sacrificio
no puede haber revoluciones..' Otros que nunca sintieron el ím
petu creador de la rebeldía, deshacían nuestra obra y encenaga
ban nuestro nombre; y engañaban al pueblo mintiéndole paraísos
artificiales, hartazgo, abundancia y descanso. ¡Corno si la revolu
ción no fuera el ímpetu que crea el mundo nuevo, y como si las
creaciones pudieran hacerse en la molicie y el descanso, sin ten
sión de músculos, sin desgarramientos de espíritu, sin fatigas, sin
sudores y sin afanes!
Ser revolucionario es tener un carácter fuerte, un ánimo in
cansable, una voluntad abnegada, un corazón abierto a todos los
dolores del mundo, una sed de justicia siempre inamQB'sfiq pn il.o
con cien cia.

Ser revolucionario, es ver a lq lejos las auroras espléndidas
de la humanidad futura, y avanzar hacia ellas arrastrando de
trás al universo, con los pies sangrando, sobre las roquedades y las
zarzas del camino.
Ser revolucionario es levantar al débil, abatir al poderoso, de
rribar al tirano, servir a la justicia, vivir el bien y amar inmen
samente a la humanidad en cada uno de Iqs humanos.
El que busca en la revolución el sosiego y la prosperidad; el
quq llama revolución al disfrute egoísta de las riquezas, dilapi
dando las reservas de la sociedad burguesa, para vivir hoy unas
horas agradables a costa del hambre futura del pueblo; el que des
truye el árbol, mata el rebaño, quema la mies, derruye la vivien
da o saquea el templo; el que no sabe sobreponer la piedad al
odio, el amor a la crueldad, la justicia al egoísmo, ese es el ca
vernícola de siempre, el sacerdote de siempre, el reaccionario de
liempre, el que pare y alimenta los monstruos de la intolerancia,
tel rencor, de la injusticia, del fanatismo, que velan el sueño de
lodos los tiranos y de todos los inquisidores.
Nada me infunde tanta conmiseración, como Iqs que al contemplar las grandes gestas de la libertad —Francia, Rusia, Méjico— sólo admiran el resultado práctico de las revoluciones, mas
no el sacrificio admirable de los pueblos que quisieron ser y que
para llegar a ser, primero cruzaron resignados, esperanzados, ilu
minados, por la senda del sacrificio.
¡Qué lección admirable la del pueblo ruso! ¡Cuánta abnegación,
cuánta solidaridad, cuánta disciplina, cuánta virtud para des
arrollar Iqs grandes planes de construcción nacional que indus
trializaron la economía, difundieron la cultura, moldearon al pue
blo y engrandecieron a la humanidad y a la patria!
Estamos en una revolución. El pueblo la deseaba, impaciente
y descontento ante el ritmo pausado de la evolución democrática.
¿Está ahora dispuesto el pueblo a vivir la revolución, padeciendo
la guerra, aumentando el trabajo, renunciando a la recompensa,
reduciendo el tono de la vida, en una palabra, sufriendo hoy un
mayor mal y gozando un menor bien, para atesorar riquezas ma
teriales y morales que aseguren la felicidad, la paz y la prosperi
dad de la sociedad futura?
Porque si no nace en nostorqs esta moral del sacrificio, no nos
engañemos: es que no somos revolucionarios, sino escandalosos ,
que dilapidaremos hoy los tesoros del pasado y, luego, a la hora
del hambre, llamaremos a voces al tirano para que nos salve de
nuestra propia idiotez y holgazanería.
Estamos viviendo la revolución. Apretemos los puños, abra
mos los corazones, despleguemos el vuelo de las almas y avance
mos por la senda gloriosa del sacrificio.
Si caemos, ¡no importa!; la humanidad es eterna y no muere
Si sufrimos, si nos sangran los pies en el camino, ¡no impor
ta !: volvamos los ojos a las cimas lejanas donde tiemblan res
plandores del nuevo día.
Si se nos cansan los músculos fatigados del trabajo y del ayu
no, ¡no importa!; estamos construyendo el templo eterno de la
verdadera vida.
Si en el torbellino violento de la revolución, nos envuelve la
injusticia, la incomprensión, la tragedia, ¡no importa!, está na
ciendo de nuestro sacrificio una justicia ejemplar, perdurable y
heroica.
Nada importa.
¡Somos revolucionarios!
Lo único verdaderamente importante y fundamental, es que
engendremos en nuestra conciencia la disciplina, la moral, el
espíritu de sacrificio del que la revolución sacará ímpetus bastan
tes para envolver en el esplendor de una justicia perdurable, cada
una de las pequeñas injusticias; para compensar con la abundan
cia de un bien definitivo, cada una de las mezquindades indivi
duales; para arrastrar en una universal apoteosis gloriosa, cada
uno de los fracasos personales que a ios hombres nos ocurran,
durante el tránsito sublime de la humanidad a la nueva vida.
¡somos revol ucion arios!
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EN EL TEATRO APOLO

La conferencia" de Juan García
Oliver, ministro de Justicia
El ministro de Justicia, camara
da Juan García Oliver, de la Con
federación Nacional del Trabajo,
pronunció ayer tarde en el teatro
Apolo su conferencia con el tema:
^(Elementos para conseguir la vic
toria.»
En la primera parte de su dis
curso recordó el camarada García
Oliver sus campañas constantes por
la causa confederal y anarquista en
compañía de los malogrados Aseaso y Durruti, para los que tuvo un
recuerdo enternecedor, glosando con
palabra fácil y elocuente los méri
tos, las condiciones envidiables que
Jposeían los camaradas desapareci
dos para siempre, que hablan en
tregado su vida por la causa de la
Libertad.
Compañeros los tres en la cons
tante campaña sindicalista realiza
da en todo momento y por España
y muy singularmente en Barcelo
na, él sólo queda com supervivien
te de esta cruzada penosa a que nos
ha llevado el enemigo fascista y
reaccionario.
Habla de las distintas fases de la
Dice que la primera constituye un
triunfo para las armas del pueblo y
para la Libertad, puesto que el ene
migo, que creía contar con el triun
fo a los pocos días de la subleva
ción, ha fracasado en esta su insa
na aspiración rotundamente.
Manifiesta que el triunfo hubiera
sido ya de la causa justa y legal de
España si el enemigo no se hubiese
valido de la gran aportación que le
ha proporcionado el fascismo inter
nacional en material y hasta en
hombres.
Si el elemento reaccionítfrio del ex
tranjero, singularmente de Alemania
e Italia no se hubiese inmiscuido en
esta competencia, de tipo netamente
civil, la victoria nos sonreiría ya des
de hace mucho tiempo.
Dice que el ejército alemán estaba
preparado desde antes de la gran
guerra para una acción continuada
de tipo usurpador e imperialista, pe
ro que la técnica alemana sucumbió
al levantarse los pueblos libres en su
contra.
Refiriéndose a la guerra civil ac
tual que sostenemos en nuestro país
dice que a pesar de ser una guerra
técnicamente organizada por los ene
migos, el pueblo se impuso y venció al
cálculo alemán e italiano.
¿Interesa ganar la guerra?, pregun
ta, Pues sean cualesquiera nuestras
ideologías, los credos ideológicos de
los obreros, las organizaciones a que
pertenezcan, tiene que emplear los
procedimientos que emplea el ene
migo para vencer, y muy especial
mente la disciplina y la unión.
Con disciplina y organización mi
litar eficiente—añade—ganaremos in
dudablemente.
Disciplina en el que lucha y tra
baja. Disciplina en todos, que es la
base del triunfo.
La masa obrera española, el proletairado español que está a la al
tura de los países más progresivos
del mundo, cuando se le habla de
disciplina, se queda atrás.
Disciplina — añade — viene de
discípulo. Y no puede haber discípu
lo sin maestro. Y ahora que hay
maestro que mueve a las masas a la
victoria, al triunfo de la emancipa
ción social, debe existir entre nos
otros la disciplina.
Por la victoria hemos de ser dis
ciplinados.
¿Esperáis, proletarios, que se lle
gue al triunfo de la revolución si
no sois vosotros los que lo consigáis?
Vosotros, nosotros, tenemos que car
gar con este mundo pesado hoy, para
hacer más suave y dulce, y digna y
humana nuestra existencia de ma
ñana; pero con trabajo, a costa de
sacrificios y penalidades en esta ho
ra suprema en que se necesita el
esfuerzo y la aportación de todo el
proletariado español.
Si queréis, como hizo Rusia, aca
bar con el capitalismo explotador y
con la tiranía, ha de ser asi, hacién
dose digno del triunfo.
Acaso remitáis en vuestro fuero
interno la solución de los problemas
que nosotros los ministros podemos
llevar a cabo.
Habéis de saber que no hay, que
no puede haber ministro, ni Gobier
no que puedan serlo cuando el pue
blo no se deja gobernar.
Estamos en una gran evolución.
Nosotros conservaremos el tipo de Go

bierno; pero las organizaciones obre
ras tienen que ayudar intensamente.
El Gobierno ya tienéi bastante con
estar atento en el aspecto militar
de la guerra; pero n i podría afron
tar los problemas sin vuestra ayu
da, porque vosotros también sois Go
bierno.
Ya sabéis con cuarto derecho he
mos pedido solidaridad y esperamos
que se nos conceda, porque se ha de
tener en cuenta que ia lucha en Es
paña del fascismo, es la de todo el
mundo.
Recomienda a las clases trabaja
doras y a todo el elemento antifascis
ta que contribuya a ía victoria con
su trabajo, con su esfuerzo, sin es
perarlo todo de los irabajadoes de
otros países, que ya hacen bastante
con la solidaridad que qos prestan.

M a rin íí^ S w
(Parte de lasv* ¿¡ho de la
noche de ayer.)

Como en días anteriores
una gran parte de los es
fuerzos de nuestra aviación
se consagró durante la jor
nada de hoy, al ataque de
aeródromos enemigos.
A las diez de la mañana,
diez de nuestros aparatos
destruyeron por completo
en el aeródromo de Naval moral, diez trimotores nue
vos y dos monomotores, a
■los que atacaron en vuelo
rasante a poquísima altura.
A las doce y treinta y
cinco, cuatro bimotores bom
bardearon el aeródromo mi
litar de Sevilla, :n el que
había nueve apantos gran
des, seis pequeño» pintados
de negro y otros diez pe
queños blancos, -entra los
cuales lanzaron todas las
bombas. Poco tiímpfo des
pués el mismo- aeródromo
fué bombardeado por cinco
bimotores del msmo grupo
que lanzaron aJf la mitad
de las bombas, parchando
seguidamente ai aeropuer
to civil, donde jiabía unos
veinticinco avijn.es entre
grandes y peqbños. Esta
escuadrilla terrmó su raid
sobre Sevilla, bmbar dean
do depósitos pritimos a la
estación, donde ;;e almace
nan efectos mitares. Cin
co aviones de tza enemi
gos salieron a: encuentro
de los nuestrogeontra los
cuales, además,ia ártillería
antiaérea hizo pego muy
intenso, pero tío ello con
resultado nulo porque los
aviones leales 'marón tie
rra sin novedadh sus bases.
A las cuatro e la tarde,
treinta y cinc cazas par
tieron con la i^ión de im
pedir un bonirdeo, sobre
Madrid, enconando a trein
ta y dos aviols enemigos
marca Junker Caproni, de
los que no coiguieron que
aceptaran cobate, pues
huyeron haciahs líneas.
En el fren t de Teruel,
han sido bomirdeadas di
versas bateríajenemigas.
diez

MADRID. — En la Brigada Inter
nacional, y entre otros combatientes,
figuran el alemán comandante Hans
y el también comandante francés
Dumont.
Ambos, como es natural, desde cam
pos contrarios, tomaron parte en la
batalla de Verdun.
Terminada la guerra, Hans se dió
de baja en el ejército y marchó a
Méjico, donde trabajó como repre
sentante comercial.
Más tarde regresó a Alemania, don
de se dedicó a la profesión de perio

dista, hasta que Hitler unificó la
Prensa, dándole matiz nazi.
Dumont, procedente, como Hans,
de una familia burguesa, sirvió co
mo oficial dei ejército francés du
rante la gran guerra. Cuando ter
minó todo, el antiguo oficial burgués
era comunista. Dumont manda el ba
tallón francés que lleva su nombre.
Ambos, unidos, recuerdan ahora los
días en que lucharon sin conocerse
uno ¡contra otro.
Hoy luchan juntos y no dudan de
conseguir el triunfo.

Recomiendo que nos impongamos
el sacrificio y abandonemos la osten
tación vy la comodidad y presenta co
mo ejemplo la conducta de los tra
bajadores rusos que, con miras a en
grandecer aún más su pueblo, has
ta los niños visten todavia con mo
destia y pobreza ejemplares.
Los pueblos se hacen grandes con
el esfuerzo y el sacrificio de los tra
bajadores.
Habla del problema del transporte,
el más necesario en la guerra y el
que precisa que le preste una aten
ción especial, porque es el que con
duce a los frentes la comida y las
municiones y los elementos todos de
combate y nutrición para los ejér
citos.
Censura la forma improcedente con
que los conductores llevan los co
ches, a velocidades fantásticas, ex'poniendo el vehículo a destrozarlo y
originando un sin fin de accidentes
que, con una conducta más pruden
te se pueden evitar.
Llama la atención de los sindicatos
de transportes para evitar todas es_
nnpmnlfa.s y rtlre nup nn h^v mip
los los problemas, sino qüe ías or
En Treport, Marsella y Ambe- cia, habían f a l v ^ ¿ Á a d a s
ganizaciones obreras deben prestar
una eficaz y valiosa cooperación a la res, los obreros del puerto se nie para los m ilic ia iW ^ ^ ñ o le s , el
gan a 'cargar lars arma® y municio Gobierno -francés autorice el en
obra gubernamental.
Habla de la socialización de las in - nes destinadas a lo® rebeldes.
La (teoría de la «neutralidad», vío de aranas a los rebeldes, a los
' dustrias y dice que este es también
bellacos, mercenarios de
que
consiste en organizar el blo generales
Hitler.
un problema que se está ejerciendo
queo
de
la
España
republicana
y
torcidamente. Por las incautciones de
Es intolerable que, en tanto las
las industrias, o mejor dicho, las in en expedir aranas a los facciosos, bombas de los1 aviones hitlerianos
dustrias y fábricas incautadas de parece que no convence del todo a y mussoiinianos despedazan a mu
bieron ir a los sindicatos y organiza la clase obrera, que s© niega a ha jeres y niños en las calles de Ma
ciones obreras para que de su ren cerse cómplice del estrangulamien drid, se permita el envío de ca
dimiento percibieran los trabajadores to de la democracia española.
y municiones que aniquila
Respondiendo a la llamada de ñones
un beneficio.
ran ia población madrileña y sem
«L’Humanité»,
marinos1
y
obreros
Habéis lanzado a los patronos de
biarán da muerte entre los jóvenes
las fábricas — añade —, pero no ha del puerto entran en acción y socialistas y comunistas franceses
muestran
un
magnífico
ejemplo
de
béis entregado la propiedad a las so
alistados' en esta Columna Inter
ciedades. La propiedad debe ser de solidaridad internacional.
cuyo heroísmo hace la
'Habíamos denunciado el envío nacional,
tocios, y si antes era de uno, no es
admii ación del proletariado mun
.por
la
casa
(Brandit
de
abuses
con
dial.
lógico ni razonable que ahora sea de
destino a las tropas* de Franco.
cien.
Esto no es ya «neutralidad». BsHabíamos
hecho
notar
que
el
barco
^n este plan de aburguesamiento
to es todo un atentado contra la
holandés
«Booskoofp»,
cargado
d'e
habéis olvidado las funciones de ti
democracia española y contra los
po gubernamental de las organiza este material, tenia que efectuar jóvenes trabajadores france*ses que,
un
trasbordo
en
(Amfoeres.
Inme
ciones obreras.
diatamente, la Prensa comunista respondiendo a las llamadas del
Dice que todos debemos cargar con
beliga
invitó a los «dockers» a la Partido Socialista Español y de
la responsabilidad de cumplir con el
mayor
vigilancia. Y anteayer los Largo Caballero, han cumplido un
deber o de castigar al que no lo
«¡dockers»
de Amberes tse negaron supremo deber de solidaridad ofre
cumpla. Y si algún día — añade—
a
embarcar
a bordo defl. «Boos- ciendo su vida por la Libertad
desaparece por razones de justicia
Los obreros comprenden el en
koop»
las
cajas
de material de
popular el ministerio de Justicia, mu
gaño de esta falsa neutralidad y
guerra
(anunciadas
y
que
se
en
cho mejor, porque con vuestro acer
es por ello por lo q¡ue los marinos
tado comportamiento habréis hecho contraban en el muelle.
y «dockers» de Trepant y Amberes
¡Primera victoria o, mejor, se se han negado categóricamente á
que desaparezca una institución ar
gunda victoria! Y decimos segun enmarcar el material de guerra
caica.
Se refiere a la deficiente organiza da, porque informas de /gran* exac con destino a los rebeldes. Lo mis
titud ñor, permiten afirmar que mo ocurrió en Marsella, donde los
ción en la industria, por lo que res
pecta a la organización del trabajo. las cajas de material detenidas en obreros del puerto «se opusieron ai
Cita al ramo de la metalurgia, a la Amberes «no son las cajas de obú- embarque de mercancías destina
industria química y a otras varias ses de Brandt», como creimos en das a las tropas de Franco».
actividades en el orden del trabajo, un primer momento.
Habiendo tenido conocimiento
Estas no puidleron salir de Tre- de que el paquebote «iGouvemeur
para deducir que se debe sacar a to
port,
donde
había
*de
tener
lugar
do un mayor rendimiento, que es
General Oambon» transportaba
el embarque a bordo del «Boois- cinco toneladas de azúcar a Palnecesario e indispensable.
Dice también que es preciso tra koop». Los marinos y obreros del I ma de Mallorca, los «dockers» y
bajar con intensidad, los domingos puerto de Treport no se han mo i los marinos de Marsella interviniecomo todos los días, dedicándose a vido de su sitio. «El viernes se ne ¡ ron enérgicamente, y las cinco tolas tareas de fortificaciones y refu garon a embarcar los cañones y j rieladas de azúcar fueron desemgios para defendernos de los bom municiones Brandt», y el sábado ! barcadas inmediatamente.
Esto no es más que 'el comienzo
bardeos aéreos y dé cualquiera otra por la mañana, los cinco camio
agresión del enemigo para el caso nes 'cargados de este material de de la acción que hay que empren
guerra
se
vieron
obligados
a
vol
de que fuese preciso.
der para ayudar a los republicanos
españoles y a salvar la democracia
Lamenta que viva el pueblo tan ver a la fábrica ti'e Vernon.
¡'Bien por los obreros de Tre y ia paz.
confiado, y por lo que respecta a
port!
Que en todas partes, en las fá
Valencia, especialmente, trata tam
Pero ahora se plantea un pro bricas, en los puertos, en las. esta
bién de convencer a las masas, a los
antifascistas todos, de que no proce blema. Ya que los1 obuses Brandt ciones, se organice una vigilancia
demos con la prudencia con que de no pudieron salir, ¿de dónde pro electiva.
viene este material de guerra
biéramos hacerlo.
Ni un cañón, ni un obús, ni una
Al referirse a este punto del dis «francés» que ee encuentra actual mercancía para los generales fas
mente*
en
el
hangar
84
de
los
mue
cistas pagados por Hitler.
curso, hace alusión a las precaucio
nes que se han tomado en Valencia, lles del* Escalda, en Amberes, y que
Organicemos el bloqueo de los
les
«dockers»
de
esta
misma
ciu
procurando que por la noche la ciu
que asesinan cobardemente a las
dad esté a obscuras y dice que esto no dad se han negado a embarcar a mujeres y a Hois niños. Y demos ar
bordo del «¡Broos'koop», barco que mas al heroico pueblo español que
es. ni mucho menos, suficiente.
había de transportar también el lucha por la Libertad y la Paz.
Recomienda nuevamente discipli
na y heroísmo que es — repite — có material Brandt, con ©1 cual los
trabajadoréis de Treport han pues
(De «L’Humunité».)
mo se ganan las guerras.
Disciplina en la retaguardia como to en práctica el embargo?
Había, pues, varias expediciones
en la vanguardia.
En la vanguardia, nuestra discipli de material de guerra con destino
na consiste en obedecer las órdenes a los rebeldes. 'Puesto que el ma
del oficial en el frente; pero luego, terial Brandt volvió a Vernon,
en la calle, en el club, en cualquier ¿quíé armamento francés se en
lugar distinto a la línea de fuego, ofi cuentra en Amberes?
¿Se trata de ametralladoras mar
cial y soldado, miliciano y responsa©a Hotchkiss, de bombar,' de avión,
bel, todos deben ser camaradas.
Con una nueva recomendación en de municiones diversas? ¿Habrá t n íS 7 / ábad,0’ a las des de 1a
este sentido y obediencia de todos concedido el Gobierno francés (en i
una breve pero INen un mando único, bases indispen virtud de la «neutralidad») su dic ¡ ^ ERLaANT'E alocución por radio
sables para triunfar, termina su bri tamen favorable a esta segunda ' r ¡ v ? 6*?0, ^ a ^ cia n o , el secretario
llante discurso el ministro de Justi expedición de instrumentos mor 2
f í i dec- Agitación y Propa
tíferos?
cia, camarada Juan García Oliver.
¡Queremos saberlo! 'Pues es in ganda, del s. ¡R. i., camarada
El acto se dió por terminado en
ANTONIO PLAZA
tre aclamaciones de la numerosísima admisible que mientras son encar
concurrencia y Vítores a la Libertad celados algunos pequeños indus
¡Antifascistas
de todas las ten
triales que, en favor de la demoy a la Revolución.
dencias: no dejéis de escuchar la

La peregrina teoría de la neutralidad

Los obraros francesas sa encuen

tran dispuestos o bbpessr u los

Ministerio de

(Parte d<
la noche

Enemigos dorante Sa guerra
europea, unidos en la ludia
contra ef fascismo

de

En la provha de Alava
ha sido bonrdeado el
pueblo de Virreal, don
de aún se roen algunos
contingentes emigos.
También íubombardeada la estacióael ferroca
rril en Vitoriashnismo fué
objeto de litro ataque
aéreo un buqque descar
gaba pertrechen el puer
to de Pasaje
En Asturiaueron bom
bardeadas
posiciones
enemigas derado y Escamplero.

fascistas de .Esnpña

Socorro Rojo
Internacional

cxocia y de la seguridad de Fran

•Radio a esa hora!
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SU U LTIM A E SC APAD A, divertida cómica.
L A PriRLA D EL DANUBIO, preciosa documental.

SECCION T E A T R O S

EL PUEBLO EN ARM AS, interesante reportaje de la lucha contra el fascismo,

T R A S

L A S

M

Funciones, a las seis farde y diez noche:

O N T A Ñ A S

Intenso drama de gran emotividad, magníficamente interpretado,
por P A U L KE LLY, ROBERT K E N T y A L A N ALE.

Lk MOVILIZACION
EN VALENCIA
¡TODOS EN P!E Di GUERRA!
A todos los obreros: de la In 
dustria Gráfica ,C. N. T.-U. G. T.
Compañeros: Habiendo celebrado
una entrevista los representantes
de lars dos centrales gráficas
C. N. T.-U. G. T., sobre m oviliza
ción e instrucción m ilitar y com
prendiendo lia necesidad ineludi
ble Je establecer el mando único,
se iva He gado al acuerdo de que
todos los afiliados a ambas or
ganizaciones comprendidos entre
loo 20 y los 45 años, se inscriban
en las listas de movilización, culyo
plazo expirará definitivam ente hoy
sábado, conceptuando, a aque
llos que no figuren en las mismas
como contrarrevolucionarios, adop
tándose contra ellos las medidas
que se crean pertinentes.

30 anys, lobügació ineludible que
tenen d ’assistir tots els dies a les
once del m atí al camp del Mestalla per tal de fe r practiques
d’instrucció m ilitar. T o t soel comprés en re),mentada eta t que deixe
d ’assistir sense justificació de cau
sa, será donat de baixa inmediatam ent a mes de declarar-lo facciós i publicar els seu nom en la
Prenda.—E l Consell directiu.

políticas y sociedades
diversas
CONVOCATORIAS
Dependencia Mercantil, U. G. T.
(Sección Droguería y Perfumería,
Luis Vives, 3) — Por la presen
te, se convoca a todos los comi
tés de control e intervención de
todas las droguerías y perfum e
rías, para hoy sábado, a las siete
de la tarde, para indicarles asun
tos de máximo interés, pudiendo
asistir, en representación de d i
chos comités, el delegado que pa 
ra el caso designe cada casa.

Sindicato de enfermeras, en fer
meros y personal auxiliar de V a
lencia y su provincia. U. G. T.— Se
convoca con urgencia a todos los
camaradas que por pasar de los
50 años no han firm ado la m ovi
lización, se presenten a hacerlo
en el Sindicato, plaza de los T ra 
bajadores, 3, para cumplimentar
órdenes superiores.

Sindicato de Autores y Composito
res U. G. T.—Convoca a todos los
adheridos a una Asamblea que ten
drá lugar el domingo, a las 11’30 de
la mañana por segunda convocato
ria, en Emilio Castelar, 10, segun
do (arriba del Cine Actualidades).
Orden del día, expuesto en tablilla.

COMITE SANITARIO
POPULAR

u - iiá i

Entidades sindicales,

Sindicato Farmacéutico U. G. T.
Se ruega a todos los camaradas
afiliados a este Sindicato, la ine
ludible necesidad que tienen de
llenar la h oja de movilización, sin
distinción de edades, por lo que
se les ruega a aquéllos que no lo
hubiesen efectuado te pasen a la
máxima brevedad por el local so
cial, Mar, 53.

Sindicato provincial de Trans
porte. U. G. T.—Hace un llam a
m iento enérgico a las secciones,
a las organizaciones y al pueblo
antifascista, para afirm ar que el
Sindicato en estoc momentos de
cruenta guerra civil no puede ac
tuar al m argen de la lucha y con
sidera necesario servir los intere
ses generales del proletariado en 
trando en ella. Para esto comien
za por a firm ar que se haüla dis
puesto a aicudir al m enor llam a
m iento del Gobierno y a no obe
decer otras órdenes que las suyas.
'Para demostrar esta adhesión, m a DE INTERES PARA LOS MEDICOS
ñana domingo, por -a mañana
Se comunica a todos los m édi
celebrará un pleno provincial en cos con ejercicio ,en la capital y en
el teatro Olympia, e in vita a que la provincia, que la prohibición de
asistan a é l todas sus secciones, utilizar los automóviles durante la
las comarcalejs, e l Com ité Nacio noche, no afecta al cumplimiento
nal de Auto-transporte, los sindi de los deberes profesionales de ur
catos de Petróleos C. N. T.-U. O. T. gencia; por consiguiente y a es
el Sindicato de la Industria del peras de una división del traba
Transporte C. N. T. y todas las jo médico que lo racionalice y res
profesionales del Transporte. B 1 trin ja el número de coches u tili
fin de este pleno es para orientar zados para ñnes sanitarios, todos
y m arcar el trabajo del transpor los compañeros médicos podrán
te a las órdenes del Gobierno. T o  utilizar los coches que estén a su
do el transporte para guerra y servicio durante la noche, siempre
"->4-~
a_
s e r í e l o d;e la guerra, s t o p y - rJivocusa
«ojue todo ei pue des el cumpum..^ato de u a deeer
tolo antifascista señale a los trai módico urgente, sin que para ello
dores y saboteadores del triunfo. sea necesario ningún permiso es
pecial bastando con la documenta
P a rtit Valencianista dlUsquerra. ción personal del médico y la de
Es r©corda a tots els afiliats mostración de la necesidad del ser
compresos en la etat deis 20 ais vicio. — El secretario general.

y a, i

Sindicato Unico Mercantil C. N. T.
—Sección Banca y Bolsa. — Convoca
a los titulares mercantiles C. N . T .
a una Asamblea para el lunes, a las
seis de la tarde, en Pascual y Genis,
número 15.
Sindicato Unico de ])a Industria
Fabril y Textil C. N. T.—Sección tra
po, papel y vidrio.—Convoca a Asam
blea general de la sección para el
domingo, a las 9’30 de la mañana, en
el local del Patronato, calle de Landerers.
Sindicato Unico del Vestir C. N. T.
—Sección Colchoneros. — Se convo
ca a junta general para el domingo, a
las nueve horas, por primera convo
catoria y a las diez, por segunda.
Asociación
Comisionistas V ia
jantes y Representantes del Co
mercio y de la Industria d e V ar

t c iiv /i H

y

s u P i-M íin c la

(T é c n ic a

«e

Artes Gráficas, grupo segundo,
Sección B ., Ramo de Fotografía).
— Se convoca a todos los afiliados
a este grupo, del ramo de Foto
grafía, para que asistan sin falta
alguna, a la reunión que se e fe c
tuará el lunes, a las cuatro y m e
dia de lia tarde, en nuestro local
de la técnica de Artes Gráficas,
Sagasta, 17. — La técnica.
Sindicato Unico de Servicios
Públicos, C. N. T.-A. I. T. (Sec
ción Chófers). — Comunica a los
compañeros que posean carta con
federal, que deben retirar el ca r
net.

ii.

Electricidad en general, lámparas
eléctricas y teda clase de materia!

Com ité Control Unificado B ar
beros y peluqueros señoras de
la C. N. T. y U. G. T. — Con
voca a Asamblea, que se celebra
rá en el teatro del Grupo Escolar
Ferrer Guardia (antes Niños de
San V icen te), el lunes, a las diez
de la mañana.

eléctrica a precios limitadas

tus mi mbqís mu. se
P a la c io
—

del Mueble

ENTRADA

LIBRE

-

Dormitorios, comedores y muebles de todas
clases y estilos, con grandes rebajas de precios

C A SA CAÑI ZARES

Corroerla,

41

Telefono 12.235

(Esta casa no tiene sucursales)

m

í o s

Cambie su radio
vieja par m todo
onda moderno
Vendo aparatos de oca
sión en perfecto estado
para oír toda Europa, a
bajos p r e c io s . Nuevos,
todas ondas, varias mar
cas, p r e c i o s f ábri ca.
Receptores de alta cali
dad p a r a inteligentes.
Calle Bailen, 46, primera,
paralela estación Norte
(chaflán e s q u i n a calle
Riego).

taelo de cLta

Ens-:0a:is.is garantizadas de
chófer y chófer mecánico; car
ne:* de toda i citis-'s, tramitados
por la Agencia Valencia; pre
cios tony económicos. Cisdar,
'ítbnero 39.

Federación Nacional de la I n 
dustria
Ferroviaria OSubsección
C entral de A ragón ). — El Comi
té comunica a todos, que la Teso
rería, Secretaría y Contaduría de
la Subsecclón, se h a trasladado
a Félix Pizcueta, 26. primero, con
carácter provisional, reservando el
local de la calle de Denia, para
las asambleas y otros actos de
organización confederal.
Sindicato Unico M ercantil de la
C. N. T.-A. I. T. (Sección Des
pachos y O ficinas). — Convoca a
los inscritos en la Bolsa del T r a 
bajo, a una reunión, para m a
ñana domingo, en Pascual y G e
nis, 15.
Sindicato Unico de Profesiones
Liberales, C. N. T.-A. I. T. (Sec
ción Bellas Artes. — Convoca a
junta general extraordinaria, pa
ra hoy, a las cinco de la tarde,
en G ran Vía, 22.

M a ta s
stigesfioeaam

Partido Comunista

dolor de estómago, acedías

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

y vómitos, fíatulencias, dia*
rreas en niños y adultos,
que, a veces, alternan con
dstreñímiento, i na peten*
d a y demás enfermeda*
des d e l estóm ago e in*
testinos se curan con el

E fíxÍP E stom aoa!

$AIZ»?GARLQS\
(STOMALIX)
Vonta: Principales farmaciasda!mundo

SABADO 6

COMITE PROVINCIAL
Todos los militantes que sean
agentes de Investigación y V ig i
lancia de Madrid, que se hallen
clrcunstanciabn ente en esta p o 
blación, acudirán hoy sábado,
a las ocho de la noche, a la ca
sa del Comité Provincial del P a r
tido., plaza de Tetuán, número 3,
para normalizar su vida de P a r
tido.
Todos aquellos que -por razones
de servicio no pudieran acudir,
designarán a un compañero por
dependencia, brigadas y escolta
que les represente.
Será preciso que traigan una
relación de todos los camaradas
que representan,. nombres, radios
y células.

TEATRO PRINCIPAL-Compaflia dra
mática experimental. Hoy, a los 6415
larde: El diálogo, escrito por la co
misión realizadora, «Las dos herma
nas» y el gran éxito de la adapta
ción de la novela rusa, teatralizada,
por Francisco Pina, «Soborno».
Diez noche: Estreno de la obra en
tres actos, de George Kaiser, «E l 14
de Octubre».
El lunes próximo, dia 7, en la función
de la tarde, dará una charla el in
signe autor, Alejandro Casona.
NOSTRE TE A IR E .— Comedies valen
cianos. Responsable: Vicent Mauri,
«Avant, sempre avant» y «La íaseta
de plata». Deu nít: «La íaseta de
plata» y «Avant, sempre avant», Bu
taca, 1‘50.
TEATRO RUZAFA.— «Las faldas». La
revista más bien presentada. La de
más gracia. Verdadero éxito de esta
compañía.
TEATRO ESLAVA.-Com pañía de co
medias. Respon sable: Pacó Pierrá.
Seis tarde: «Nuestra Natacha». 9*45
noche: «El origen del mal».
TEATRO APOLO.— Variedades selec
tas. Grandioso éxito. Hermanas Ce
ñudas. Estrellita Celeste. Ojos Ne
gros. Camilín. Paquiío Insa.
TEATRO ALK* IAR. — Compañía de
comedias. R ípousable: Manolita
Ruiz. “ Mi hei.aana Concha», gran
dioso éxito. Butaca, 1450.
TEATRO LIBERTAD.-Compañía dra
mática. Responsable: E. Rambal. Seis
tarde, «El O n d e de Montecristo».
Diez noche, «El Cristo Moderno*.
SECCION CINES
Función continua, de 4’30 tarde
a doce noche:
RIALTO. — A l servicio del ministerio
de Instrucción pública y Bellas Ar
les. Hoy y todos los días, a las 4‘30,
6‘30 y 9‘30 noche, la gigantesca pe
lícula soviética, “ Los marinos de
Cronstadt" (cómo luchar para ven
cer). Precios populares, butaca pla
tea y club, una peseta; general, 0*50.
Se abrirá taquilla de once a una.
OLYMPIA.— “ Cinco cunitas“ , en es
pañol. Completan otras películas.
CAPITOL. — - Tempestad sobre Méji
co», segunda semana de exhibición.
«Cómo se celebra el Primero de
Mayo, en Rusia*.
LIRICO. — “ En el infierno celeste” .
“ Su primer hijo", en español. «Cómo
se celebra el Primero de Mayo, en
Rusia».
TYRIS.— «La novia alegre» y «Rebel
de», por Shirley Temple, en español.
SU’ZO. — “ Amor en maniobras", en
español. ‘ >mujer triunfa", en es
pañol.
G ttA W TI?A

— “ N a d a n d o en s íC o "

y "Barrer.:rfranqueables" en (es
pañol).
GRAN VIA.—“ Por el mal camino" y
“ El rayo lento".
METRO POL:

GRAN FUNCION TAURINA

O rganizada por Izquierda R epublicana, a beneficio
del H ospital de Sanare

Se convoca, urgentemente a to
dos los aluinnos pertenecientes a
este Sindicato, para la Asamblea
que se celebrará, h oy sábado, a lias
Once en punto, en el local de la
antigua Escuela Normal, para tra 
tar asuntos de sumo interés.
Se entiende, que la no compa
recencia, será entendida por el desligam iento de los asuntos que com
peten a este Sindicato para bien
de la causa y p or lo tanto, como
a enemigos del Régim en serán tra 
tados. — El secretario.

novlilepos OuPi5o ParsUes y Serranfio. y
la famosísima y auíénlica banda EL E íf f ü l l

INSTITUTO NACIONAL DE SE
GUNDA ENSEÑANZA BLASCO
IBAÑEZ

Precios papulares — Vean carteles y programas especiales

----------------CUATRO BECERROS DE M U E R T E ------------------

TOSER! Y UOliUTD

\m

¡Todos a la plaza de Toros mañana domingo, para
contribuir a tan gran acto humanitariol

Exámenes
Se convoca a los alumnos que
no se presentaron a las pruebas
de ingreso en ¡La convocatoria de
Junio último, siendo obligatoria
la justificación de las causas de
su no presentación.
Dichos exámenes se celebrarán
hoy sábado, a las diez de la m a
ñana, en e3 local del grupo es
colar de la calle de Cirilo Am orós, número 60, de esta capital.

URICO

Los maestros de provincias su
blevadas que perciben sus habe
res por esta habilitación, deberán
enviar urgentemente a este Sin
dicato, Hernán Cortés, 19, una no
ta de las cantidades que perci
bían en concepto de material, con
cargo al presupuesto de la escue
la de donde proceden. — El habi
litado, V. Vercher.

ASOCIACION DE ALUMNOS DE
UNIVERSIDAD POPULAR F. U. E.
Se convoca por la presente a
todos los afiliados de esta Aso
ciación a la Asamblea general ex
traordinaria que se celebrará en
el salón de actos del Conservato
rio de Música, h o y sábado, a las
seis y media de la tarde por pri
mera convocatoria y a las siete
y quince minutos por segunda, y
mañana domingo a las diez horas.

Un rasgo plausible
El delegado obrero de la fá b ri
ca de cerillas de A lia ra del P a 
triarca, compañero Juan Moreno
Casaña, ha hecho entrega al Co
m ité Regional del Socorro R ojo
Internacional de la cantidad de
quinientas pesetas im porte de sus
gastos de representación como tal
delegado.
Hecho tan plausible merece el
fervoroso aplauso de todos los an-

La película más cómica de to
das las películas cómicas que
se han producido desde que
se hacen películas cómicas
Como tres nuevos jinetes de
un Apocalipsis de carcajadas,
avanzan los hermanos Mars
para producir una verdadera
catástrofe de alegría
Así es

Una noche enlaOpsra
en la que tres héroes gracio
sos, tres caballeros del buen
vivir y del mejor reir, vienen
a nosotros con las contorsioKITTY c a r l is l e • a l l a n JONES nantes aventuras que han de
provocar, para bien de Ja humanidad, ia más estruendosa revolu
ción de risas que en el mundo han sido

FRONTON VALENCIANO
Hoy sábado 5 Diciembre — Tarde, a las 4‘30.—Primer par'ido:
Unanue H - Beitia (rojos), contra Chacartegul II - Germán (azules)
Segundo partido:
Vergara- Chacartegui (rojos), contra Aramendl- Garata (azules)
Tercer partido:
Urrutla- Navarrete (rojos), contra Unanue - Gulsaso'a -Treeet I (azules)

M añana domingo, a las cuatro
menos cuarto de la tarde, se ce
lebrará en nuestra plaza de T o 
ros un grandioso acontecim iento
taurino organizado p or Izquierda
Republicana y R a fa el Dutrús Lla pisera, a beneficio del Hospital de
Sangre. •
Dicho espectáculo se compondrá
de .todos los elementos que com 
ponen la Agrupación Lllapisera,
como son e l sin rival Bombero T o 
rero, Laurelito y la verdadera y
auténtica banda El Empastre que
ejecutará un program a nuevo y
variado.
Los valientes novilleros Serranito y Curro 'Paredes lidiarán dos
hermosos novillos.
D irigirá personalmente todo el
espectáculo su prom otor e l Inago
table R a fa e l Dutrús Ulaplsera.
Regirán precios populares, por
lo que no dudamos dado el fin
benéfico a qrue se destinan, acu
dirán todos m añana a nuestra
plaza de Toros a contribuir a tan
hum anitario acto.

Consejo de Economía
Consejería de construcción

COMISAR!ADO DE LA VIVIENDA
Para evita r las consiguientes
molestias que de continuo se nos
producen, ee hace saber a todos
los ciudadanos que contra la in
cautación de viviendas, por no h a
ber sido declaradas las h abita
ciones o cuartos en los que pu
dieran facilitarse refu gio a los
evacuados de las zonas de gue
rra, NO SE D A R A LUiGAR A RE
CURSO AÍLGUNO.
Asimismo, para
conocimiento
general, se hace saber que serán
admitidos nuevos ofrecim ientos de
habitaciones o cuartos en el plazo
de cuarenta y ocho horas, en
aquellos casos que los interesados
Justifiquen una imposibilidad m a
terial para haber hecho anterior
mente la declaración, siempre y
cuando no hayan sido ya incau
tadas por dos agente® de este Comisariado, ya que, como se ha
dicho anteriormente, no habrá lu
gar a declaración n i recurso al
gunos.
Valencia 4 Diciembre 1986.—(El
Comisarlo de la Vivienda, José
M aría Torres.—'Rubricado.

I.

FU TB O L ©rara mitin de afirmaDEL ARRANC APIN O S

CAMPO
Hoy sábado, a las tres de la
tarde, contenderán, por prim era
vez, el C. D. R ayo y e l C. D. Cuen
ca.
Jja cuto-gula s e r a p o r d o n a t iv o .

Hércules

F. C.-Gimnásffco F. C.

Mañana, a las tres de la ta r
de, se celebrará este form idable
partido de campeonato, en el cual
la afición valenciana tendrá oca
sión de ver el excedente conjunto
del equipo alicantino.
Con anterioridad a este encuen
tro jugarán dos equipos infantiles:
Peña (Puig y Gimnástico F. C.
M ESTALLA

Murcia-Valencia
La m agnífica actuación del Va
lencia en ei campo del Camino
Hondo y los no -menos m agn ífi
cos resultados que el M urcia vie
ne obteniendo en lo que va de
campeonato superregional, hacen
prever que este partido sea uno
de los m ejores de este torneo.
La revancha del resultado de
la Condomina, resultado fa vo ra 
ble por un buen m argen a los de
Murcia, será, el domingo por la
mañana en Mestalla, a las 10’30,
y ese mismo resultado hará que
el Valencia juegue un em ocionan
te partido que quizá sea muy in 
fluyente en ia clasificación final.
L a entrada, para este p a rtid o
costará 2’10, y anteriorm ente a
este match, se jugará otro amis
toso, entre el equipo amateur del
Valencia y el Sedaví F. C.

Federación Nacional
de Pioneros
Región de Levante
La Federación Nacional de Pione
ros celebrará el domingo, a las once
de la mañana, organizado por esta
entidad, un gran festival en horne
anje y beneficio de los pioneros de
Madrid, refugiados en ésta.
Orden del espectáculo:
La zarzuela cómica «La banda de
trompetas».
Discurso por el diputado, gran re
público, Antonio Jaén.
Estreno del apropósito, escrito ex
presamente para este acto por el ca
pitán de milicias del batallón de Cór
doba. Salas Rubio, muerto gloriosa
mente en la Ciudad Universitaria, el
día 17 del pasado, en defensa de la
causa.
Fin de fiesta por la excelente artis
ta Pilarín Llora, que cantará parte
de su selecto repertorio.

Un tema interesante y conmo
vedor

ciéf anarquista

En el Teatro Serrano (Nostre Tea
tro mañana domingo, a las diez d
la misma.
Con el fin de glosar ante el pue
blo los importantes acuerdos adopta
dos en el pleno regional de grup'anarquistas de la región levantina,
invitamos a todo el proletariado a
escuchar la voz de nuestros militan
tes:
ANTONIO QUINTO PEYRO, de
las Juventudes Libertarias.
DOMINGO CANELA.
JOSE PROS.
JOSE ALBEROLA, por la Federa
ción Anarquista Ibérica.
Presidirá el acto el camarada GON
ZALO VIDAL.
Esperamos que todos los trabaja
dores sepan comprender el dinamis
mo revolucionario del momento que
vivimos, haciendo acto de presencia
en el mismo para la buena orienta
ción de todos.

Liga

J u v e n il

A n tifa sc ista
Gran mitin concentración,
en La Yesa
Mañana domingo, a las cuatro
y media de la tarde, se celebrará
un gran m itin-concentración de
orientación en la lucha actual, de
carácter comarcal, en el que d i
rigirán la [palabra los compa
ñeros
M A N U E L S IE R R A
Secretario general de la L. J. A.
A N TO N IO
GARDO
Por la F. E. T. E.

OAÍNTEÍRO

JU M O M ED INA
Presidente de la L. J. A., que
flj ará la posición de las masas
popúlales en la hora actual.

Pérdida
Se ruega a quien se haya encon
trado un carnet y certificado de la
Fete 2.(85, de Vicenta Carsí Gimé
nez, lo entregue en Avenida del
Puerto, 356

K ola
g r a n u la d a

Gámír
LA VASELINA DEL DR. GREUS
purísima y garantizada

SECCION DEPORTES
TRINQUETE DE PELAYO. - Hoy, a
las 2*45.— Dos partidos.— Primer par
tido: Patilla y Juliet, rojos, contra
Sánchez y Moliner, azules. Segundo
partido: Pedro y Lloco I, rojos, con
tra Chelat y Limonero, azules.

A.

Deportes

CAMPO VALLEJO

Tauromaquia

Lunes próxima

E X T R A O R D IN A R IO ESTRENO

SINDICATO NACIONAL DE
MAESTROS
U. G. T.

Gran festival benéfico

y “ Rhodes el conquistador", por
Walter Huston.
AVENIDA.—“ Hotel de estudiantes" y
"E l avaro tiburón41, en español.
GOYA.— “ La chica del dorado Oeste".
"Tierra, amor y dolor4' (español).
DORE*— “ Aventura en el surexprés4*.
"Escándalos estudiantiles44.
PALACIO CINEMA.— "Fruta verde44y
“ El hombre invisible", en español.
MUSEO CINEMA.— «Morena Clara».
“ La feria de la vanidad44, colores
naturales.
IDEAL.—"La bien pagada". “ Alas so
bre el Chaco», en español.
CINE VERSALLES. — "Casta diva44 y
“ El admirable vanidoso", en español.
ROYAL CINEMA.—“ Vaquero millona
rio44 y “ El brindis de la muerte44, en
español.
CINE ESPAÑA.—"E l hombre que sa
bía demasiado" y “ Crimen y cas
tigo".
MUNDIAL CINEMA.—“ Esto es músi
ca" y "Escándalo estudiantil4* en
español.
SOROLLA. — “Conoces a tu hijo" y
“ Sucedió una vez", por Claudette
Colbert.
POPULAR CINEMA.— “ Tango bar44y
"E l infierno negro44, por Paul Muni.
COLISEUM. — “ Duque de hierro44 y
“ El bailarín y el trabajador44.
VALENCIA CINEMA. - “ Melodía en
azul44 y “ Monja, casada, virgen y
mártir".
JERUSALEN. - “ Vestida de rojo44 y
“ El día que rae quieras", en español.
FONTANA ROSA. _ Mañana, "Juan
Lanas" y “ Amor y cuartillas44.
CINE G1NER.—“Honor del batallón44
y “ Abajo los hombres44, en español.
MOULIN ROUGE.—“ Los claveles44 y
“ El acorazado Potenkim".
EL DORADO.—«Carne de escánalo».
"E l vagón de la muerte44y varietés.
IMPERIAL.—“ Código secreto" y "El
fantasma".
ALHAMBRA.—“Todos somos unos" y
"Alma insurgente", en español.
BENLLIURE.—“Secreto de Chan44 y
"Shangay44, en español.
VICTORIA.—“ Sin patria44 y “ La hija
de Juan Simón44, por Angelillo.
ESCALANTE.—“Intriga china" y “ El
hombre invisible", en español.
M USICAL— "La señorita de Trévelez44,
y “ Los de catorce años44.
LA MARINA. - “ Secreto de Chan44
«Shanghai», por Warner Oland.

I

Plaiajle, Toros de Valencia

Farmacia plaza Santa Catalina, 4.

C H A P A S
F A H A f EB AN IS T E R ÍA Y. b t'p O R A D O R E S

i3
<r itanclo C :or*té4
A N O f..l. . l i ’Ó I M E R A ,

' i í o i V ,!!:? )

15> -

•

VALENCIA
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1E aififlae fascista, nnesfro contraataque viciarlas*
El vejante esfuerzo de los leoles
en lo Ciudad Universitaria
La aviación facciosa se lanza nueva
mente sobre Madrid

Hl ataque más importante, tuvo
lugar por la noche en la Ciudad
Universitaria, sector que manda
el teniente coronel Ortega.
¡Empezó con fuego de artillería,
morteros, ametrallador as y fusi
lería del enemigo por un extre
mo del sector, para cubrir un
ataque de sorpresa que se pro
ducirla
por combatientes
otro.
Nuestros
genera
lizaron el fuego a lo largo de toda
Una extensión de más de un ki
lómetro. ¡El tiroteo adquirió enor
me intensidad, funcionando ex
traordinariamente los cañones de
tiro rápido de los defensores de
Madrid y duró aproximadamente
tres cuartos de ¡hora.
. p enemigo, lleno de pánico,
volvió a sus trincheras, ante la
violencia de nuestro fuego. Te
miendo un ataque por nuestra par
te se replegó y empezó a tirar
bombas de mano al aire.
Nosotros, no habíamos abando
nado los parapetos por no tener
braen de atacar.
Esta mañana se observaron aban
donados todavía en el campo más
de treinta cadáveres.
Para dar idea de la «nevadísi
ma moral de las fuerzas que de
fienden Madrid, basta indicar que

el comandante y eü comisario po
lítico del batallón Engels, que se
hallaban descansando desde hacía
unas horas, se presentaron al te
niente coronel Ortega, para po
nerse inmediatamente en la linea
de fuego.
El teniente coronel Ortega les
dijo que era innecesario por el
momento y que la situación esta
ba .perfectamente sostenida y con
tenida.
(La artillería ha continuado su
bombardeo incesante con gran
eficacia.
La aviación enemiga voló a las
dos sobre Madrid.
Gran número de aparatos de
bombardeo destruyeron bastantes
casas en las barriadas de Cham
berí, Cuatro Caminos y Argüeüles.
Una bomba de aviación cayó en
la casa donde vivía, en ia calle
de Viriato, Largo Caballero, arran
cándole toda una esquina.
El número de victimas' inocen
tes es considerable.
Se recogieron bombas de avia
ción en número considerable, sin
estallar. Las hay de cincuenta y
de cien kilos. Las bombas recogi
das hasta ahora con de proceden
cia
das alemana
en 1936. y han sido fabrica

En lo Mondoa se li- tórnenteme de "Política
bró una encarnizada
batalla en la que
varón ia peor parte
ios rebeldes
¡Madrid. — El combate de las
primeras horas de la noche de
ayer se desarrolló en el sector de
¡La ¡Mondoa, donde está, emplaza
do «1 monumento a los mártires
do Cuba.
Se inició por la fusilería y ame
tralladoras de ambas líneas. Como
©1 tiroteo comenzó por las alas,
nuestras baterías entraron en ac
ción, dominando rápidamente el
kxmfLLcto. Los facciosos emplea
ron en este rudo ataque dos tan
ques, que las bombas de mano leaíes ¡hicieron retroceder hasta sus
bases. La parte terrible duró has
ta las diez y media de la noche.
También intentó el enemigo re
cuperar ia Casa de Labor, de la
Escuela de Agricultura, situada en
la parte Sur de la Mohcloa.
Anoche, cuando nuestras mili
cias estaban descansando, tuvie
ron que empuñar las armas rápi
damente, para detener un grueso
contingente que filtrándose por la
carretera de La Coruña habla lo¡grado avanzar hasta aquellas in
mediaciones. Quería apoderarse de
¡la Oasa de Labor, qué por su si
tuación estratégica podía servir
le para otros ataques a la Ciudad
Universitaria.
El enemigo atacó con ametra
lladoras, bombas de mano y nu
trido fuego de fusilería.
Los nuestros contestaron con las
¡mismas armas, impidiendo que los
rebeldes lograran el propósito per
'seguido. En esta acción, los fac
ciosos han sufrido un duro que
branto. Nosotros, tuvimos un muer
to y cuatro heridos.
Aquella parte de la Mondoa,
ha quedado despejada de enemi
gos.
Manifiesto de un comisa
rio político

MADRID. — El comisario polí
tico del quinto regimiento, Carlos
J. Qontreras, ha publicado un
Manifiesto en el que expone la
situación de la contienda en los
frentes cercanos a Madrid, desde
el 7 de Noviembre, en que comanaó el asedio y la conducta a
seguir para lograr el triunfo.
Dice que no hay que resistir
atacando, sino que hay que ata
car para resistir.
aa enemigo jamás se declarará
vencido. Hay que aplastarlo con
nuestra ofensiva. La guerra es mo
ylmiento, y no se puede perma
necer eternamente a la defensiva.
Tfa peligrosísimo descansar sobre
los laureles y creer que el momen
to grave ha pasado.
Madrid, en este momento, está
en más peligro que el primer día
de sitio. El enemigo concentra
todo lo que puede para tornar la
ciudad, y está dispuesto a come:ter todos los crímenes necesarios.
¡Hay que acelerar la evacuación,
crear más fortificaciones, desarro
llar la moral de la tropa, organi
zar bien la ofensiva en todos los
frentes, atacar a los facciosos en
los flancos, por la espalda y por
el centro. Así venceremos y po
daremos decir que hemos derróta
l a íasoieano.

Una detendón impor
tante en Gijón

GUON.—El gobernador general
de 'Asturias y León ha manifes
tado que ayer fué detenido un
súbdito argentino llamado Félix
González, dueño de un estableci
miento denominado Renchsmond.
En un regiistro (practicado en
los sótanos de da casa fueron ha
llados armas, municione®, un rifle
del calibre 44, una pistola auto
mática del 7’5, una escopeta del
12, un talón de cheques de Falan
ge Española para ponerlos en cir
culación cuando triunfara el mo
vimiento y otros documentas' de
interés.
También en la habitación parti
cular dell detenido se encontra
ron otros talonarios, armas y car
tas.
Han sido detenidos igualmente
otros extranjeros, al parecer com
prometidos en la trama, algunos
falangistas y dos señoritas.
El asunto promete dar mucho
juego.
El gobernador general confirmó
una noticia que venia circulando
desde hace algún tiempo como
rumor. Se trata de la detención
en Llanes de un hijo del ex ge
neral faccioso Cabanedlas, capitán
del ejército que sirvió en la plan
tilla del Cuerpo de Seguridad de
Gijón.
En Rivadesella, donde se halla
ba oculto como el anterior, ha
sido detenido asimismo el ex co
mandante Francisco López Tovar,
que fué delegado gubernativo de
Asturias1, durante la época dicta
torial de Primo de Rivera.

ii bombardea fascis
ta d@ ayer sobre Ma
drid fué de los más
duros

MADRID.— El enemigo no pudo
tomar ayer iniciativa alguna. Aca
felo para rehacerse de los descala
bros sufridos en días anteriores,
preparaba alguna operación, no
con la intención de realizar una MADRID, 4 (1’45 un.)—Loe bom_
ofensiva a fondo, sino con el de ¡ bárdeos aéreos de que ha sido
seo de anular la nuestra; pero, víctima hoy el pueblo madrileño,
como ¡hemos dicho en otra ocasión, han
de los más duros llevaquien toma la iniciativa lleva la ! dos asido
cabo por el enemigo desde
mejor ventaja.
comenzó la guerra- civil.
Ayer nos adelantamos nosotros, ¡ queHemos
podido obtener en los
y primero la aviación y luego la ;¡ centros
oficiales algunas detalles
Columna Internacional, en el sec de la agresión
de hoy.
tor que opera, castigaron a los En la incursión
fascistas tan duramente que tar les aviones fascistasquea realizaron
primeras
darán varios días en rehacerse del horas de la tarde, cayeron
bom
revés sufrido. Parece que loe’ fas bas en varias callas, incendiarias
cistas han desistido por ahora de I algunas.
un ataque a fondo sobre Madrid. j Después de las tres y media de
Acaso
se hayan
la la tarde los aviones del enemigo
inutilidad
de sus convencido
esfuerzos, conde las
varias calles del
medios que ahora cuentan, y es bombardearon
distrito de la Universidad. Se properen refuerzos de hombres y m'a i dujeron
vario.1 incendios..
terial; pero, a pesar dé todo esto, No puedé
el número
ha de sernos más beneficioso a de víctimas precisarse
ocasionadas por la
nosotros que a ellos, y nuestra i aviación facciosa
estas dos intáctica de hostilizarles todos los cursiones. Se sabeen que
en una
'dias y de atacarles en muchas i! casa
la calle de Villamll, que
ocasiones, no les deja siquiera ha r.íd'deo destruida,
perecieron tres
tiempo para su reorganización, personas y otras resultaron
con
que tan necesaria les es, por la heridas de gravedad.
desmoralización que cunde cada En otra casa de la calle de To
día más entre sus líneas.
metralla produjo heridas
Y no se crea que esto ocurre peteseisla¡personas.
solamente en las proximidades de a También
los obuseu de las ba
Madrid', en sus repetidos fracasas. terías rebeldes
causaron destro
En un frente de la Sierra donde, zos en algunos edificios
del barrio
por el contrario, lograron ellos de Arguelles.
hace algún tiempo ciertas venta
jas, pudo captarse ayer un parte
d:e los facciosos, en el que pedían
Parts de guerra
angustiosamente el relevo de unacs BILBAO.
— Pocas novedades
fuerzas,
porque «cundía la desmo hay que registrar
hoy en los fren
ralización»
En realidad, esta impresión op tesPordelunNorte.
lado, las tropas se han
timista para nuestra causa es la
a trabajos de fortifica
nota más destacada de ayer, por dedicado
Por otra parte, la niebla
que en los otras sectores apenas ción.
todo movimiento.
se combatió y las líneas no varia dificulta
Lo (más destacado de las actua
ron esencialmente. El enemigo, ciones
es la que nos ha
acostumbrado a imponer la mar puesto últimas
.posesión absoluta de
cha tfel combate, se ha desconcer la loma en
desde la cual
tado al verse atacado por diversos se dominadelporEspino,
completo la pobla
sitios a la vez, y el esfuerzo des ción de Villarreal.
esperado que hace días sospechá A pesar del tiempo, brumoso en
bamos habría de realizar para to extremo,
nuestra aviación actuó
mar Madrid como llave de la vic intensamente.
toria, tampoco puede realizarse Una escuadrilla formada por 14
por falta de elementos y por el aparatos de bombardeo y de ca
decidido propósito de nuestras zas, arrojó numerosas bombas so
fuerzas, que no han dé da-falle- bre la estación de Vitoria y so
fcer un momento y que auieren bre
el cuartel
ver convertidos en realidad defi
capital. de caballería de la
nitiva los felices resultados logra misma
lcís aviadores volaron
dos
en Madrid en cerca de un mes a Después,
escasa altura sobre las posicio
Ide lucha.
nes rebeldes del frente de Villarreal, causando mucho daño a los
Pesra los que fallecen
rebeldes.
Otros aparatos bombardearon
luchando
el puerto de Pasajes, en cumpli
de objetivos determinados
MADRID. — La comisión de miento
se llevaron a feliz término.
Gobernación del Ayuntamiento, queNuestras
tropas han recogido
aprobó una propuesta regulando cerca de nuestras
posiciones los
la concesión de pensiones a los cadáveres de tres alemanes.
familiares de los funcionarios mu El enemigo se ha limitado a
nicipales que fallezcan en acción contestar débilmente a nuestros
de guerra. Hoy mismo se otor disparos de fusil y ametralladora.
garon nueve pensiones de esta Han llegado a nuestro campo
índole.
un cabo y cuatro soldados que
han desertado de las filas ene
El cadáver de Hans Beim- migas.
Uno de los fugitivos procedía
de
Villarreal.
Isr a su poso por Castellón
CASTELLON. — Ha pasado por
esta población la comitiva que
acompaña a los restos del gran
antifascista alemán Hans Beimler.
Desde mucho antes de la lle
gada de la comitiva, numeroso
público se estacionó a la entrada
die la capital. Abría marcha la
banda del quinto regimiento de
milicias, a la que seguían bande
ras de los distintos partidos polí
ticos del Frente Popular y de las
organizaciones sindicales. La Ban
da Municipal cerraba la comitiva.
El desfile constituyó una imponete manifestación de duelo, a la
que puede decirse se asoció todo

La proposición del Co
mité de no Ingerencia

LONDRES. — El Foreing
Office envió a las partes
enemigas en el conflicto
español, sendas comunica
ciones con la proposición
del Comité de no Interven
ción, destinada a facilitar
el control de armamentos.

IMPRESION
DEL DIA

Cataluña

LOS FASCISTAS ASESINAN A
LOS OBREROS EN PALMA DE
MALLORCA
BARCELONA. — A «Solidaridad
Obrera» han llegado noticias des
de Mahón en las que se afirma,
sin temor a ser desmentidas y para
conocimiento del pueblo y de la
civilización, que ipor los fascistas
de Palma de Mallorca, hasta el 16
de Noviembre último, han sido
asesinados 3.250 hombres.
Los cadáveres encontrados en la
carretera aparecen con los ojos
arrancados y con otras mutilacio
nes hechas a machetazos.
El conde Rossi es la persona que
dirige esta masacre.
Seis mfl trabajadores que hoy
están en las cárceles tienen en
peligro
su vida.imperan el hambre
En Mallorca,
y el terror.
PARTE DE GUERRA DEL FRENTE
DE ARAGON
BARCELONA. — El comunicado
del coronel Sandlno al presiden
te de la Generalidad, dice:
En las acciones desarrolladas en
las avanzadas de Gabia, Diez y
Fomillos, se ocasionó al enemigo
bajas vistas.
En el sector de Bujaraioz fué
sorprendidá una descubierta de
caballería facciosa, (haciéndola huir
desordenadamente, sin poder re
coger sus bajas.
En el sector de Alcañiz el ene
migo atacó violentamente sobre las
posiciones conquistadas en el día
de ayer, causándose a los rebeldes
numerosas bajas y desarticulando
el ataque. Sus fuerzas se replega
ron en plena huida.
OTRA IMPRESION DE LA LUCHA
BARCELONA. — El enviado de
Febus en el frente de Aragón, co
munica :
'Prosigue con éxito la ofensiva
emprendida por la cuarta colum
na Maciá-Companys, en el sector
de Vivel del Rio, habiéndose anu
lado el intento de los facciosos,
que querían fortificarse en Villanueva del Rebollar. Además, el
fuego de nuestra artillería ha he
cho enmudecer unas ametrallado
ras que impedían el paso por la
carretera
pueblo. que conduce a dicho

Lo m ás digno de notarse en
las operaciones del dia ha sido
el que, después de un ataque ene
migo en al parte central del fren
te Jadraque - SIgüenza, en el que
consigló rom per nuestras lineas,
se inició un violento contraataque
leal, dejándonos atrás nuestras
antiguas posiciones. Se h an co
gido al enemigo seis am etralla
doras, un m ortero, varias cajas
de municiones, fusiles y diverso
m aterial. Se calcula que las ba
jas del enemigo pasan de cien.
En nuestro poder h a dejado se
senta m uertos y algunos heridos.
En la Ciudad Universitaria, en
el sector del teniente coronel Or
tega, h a habido u n violento a ta 
que enemigo por un am plio sec
tor, con breve, pero muy activa
preparación de artillería, m orte
ros, am etralladoras, etc. El ene
migo salió de sus líneas, pero se
replegó a ellas inm ediatam ente,
y, dada la eficacia de nuestro
contraataque* desde sus propias
trincheras, sin verse am enazado
por nadie, empezó a tira r bom
bas de mano. Se han visto 30 ca
dáveres enemigos en el campo.
En el sector de Pozuelo ha h a
bido relativa tranquilidad. Las
líneas se han m antenido muy
bien. El enemigo hostilizó, ligera
m ente, por la Casa de Campo.
En el frente de la Sierra hubo
alguna actividad de la artillería
y ligero fuego de am etralladoras,
pero las operaciones no h an ten i
do consecuencia alguna.
En general, el dia, desde el
punto de vista m ilitar, h a sido
tranquilo. Ha sido bastante movi
do en cuanto a la actuación de
la aviación. Se h a bom bardeado
mucho. Volaron hoy 31 aviones
de bombardeo, escoltados por 40
cazas, que descargaron bombas
sobre los barrios de C ham berí y
Arguelles, produciendo daños.
La casa donde vivía. Largo C a
ballero h a quedado totalm ente
destruida.
H asta ahora, el núm ero de
m uertos es de c'jnío y el de he
ridos de 25.
El avance efectuado ayer por
las milicias santanderinas tiene
una im portancia extraordinaria,
no solam ente por la extensión re
corrida, que alcanza a m ás de
25 kilómetros, sino porque se ha
conseguido nada menos que apo
derarnos de toda la cuenca alta
del Ebro, lugar de un valor estra
tégico incalculabe^1que hubiera
costado grandes i t' jgrzos, de no
lograrse, como se ' ® J hecho, por
sorpresa y con audacia.
La operación la h a llevado a
cabo el batallón m andado por Navamuel, aviador del ejército, que
ya m ostró su arrojo al obligar,
hace tiem po, a u n «bou» faccioso
que venía hostilizando la costa
cántabra a en trar en el puerto de
Santander, am enzándole desde un
avión.
Ahora actúa en tierra. Le co
rrespondió hacer este avance, ac
ción que llevó a cabo ayer, apo
derándose del puente Escalada.
El día de hoy lo ha dedicado a
fortificar la en trada y la salida
del mencionado puente y a to 
m ar posiciones para, desde ellas,
seguir el avance cuando llegue el
instante oportuno. Como es lógi
co, este puente volvió a ser am e
nazado por el enemigo, pero ya
era tarde para arrebatárnoslo.
Al mismo tiem po que m archá
bamos hacia Escalada, hemos co
gido los 'pueblos de Quintanilla
de Escalada, Valdelatoja y O rbaneja, que abren paso a una gran
extensión, desde donde se dom i
nan los Páram os de Lora. Todos
estos pueblos quedaron en nues
tro poder y, desde los Páram os
de Lora, se penetra ya en la
cuenca del Duero.
No se ha dejado de com batir en
los frentes de A sturias y en los
de Guipúzcoa y Alava, aunque la
jornada ro presentó en ellos sor
presas grandes. En el frente de
Villarreal de Alava, las milicias
han conseguido colocarse en la lo
m a de Espino, que se está forti
ficando ahora.
M uchos soldados se h an pasa
do a nuestras filas, procedentes
del campo enemigo. Anuncian que
las deserciones no cesarán en lo
sucesivo. E ntre los m uertos ab an
donados por el enemigo figuran
tres alemanes.

GLJON. — Se ha iniciado en los
frentes de Asturias una etapa de
calma para dedicar a las tropas
a la fortificación de posiciones y
darles el merecido descanso.
Esta mañana, a las siete y diez,
han sido ejecutados el ex cóman
te de la guardia civil, Leandro
García y el paisano José Leoncio
Alvarez, condenados a muerte por
rebelión militar y espionaje, res
pectivamente.
Se ha encargado del mando del
batallón número 2, el teniente
Antoñanza, que se ha distinguido
en las operaciones de estos fren
tes.
En una reunión de la Federa
ción Socialista Asturiana, se acor
tíó, entre otras cosas, crear en
Asturias una escuela militar para
oficiales de infantería, análoga a
ios que ya funcionan en Madrid,

jywswste y

m

ate©ia p«*s asíate m

han registrado movimientos de
fuerzas, limitándose nuestras mi
licias y los facciosos a ligeros ti
roteos de fusil y ametralladora.
Nuestra artillería hostilizó las
posiciones enemigas, acusando és
tas algún daño.
A las catorce horas hizo su apa
rición sobre Madrid la criminal
aviación facciosa, bombardeando
alevosamente el casco de la po
blación, produciendo algunos in
cendios en casas de vecindad,
ocasionando víctimas entre la
población civil, mujeres y niños,
principalmente. Ante la aparición
de nuestros «cazas», huyeron.
En los demás sectores de este
frente, sin novedad.

E N EL F R E N T E

NORTE

Se lucha en la vanguardia y se
sanea la retaguardia

época muy numerosas, y jamás
Aranda se quejó de ellas en sus
emisiones de la radio. Sin em
bargo, al dia siguiente de escapar
de Oviedo estos evadidos, Aranda
comenzó a insultarles y a amena
zarles desde el micrófono. Aquella
novedad extrañó a nuestros ca
maradas que se pusieron a vigilar
a los desertores a quienes Aran
da se refería, que precisamente en
aquel momento estaban visitando
nuestras baterías y tomando no
ta exacta de la situación de ellas.
Detenidos, se comprobó que eran
espías. Aranda se pasó de listo y
vino a ser él mismo quien des
cubriera a sus propios emisarios.
Por lo visto, sus tentativas han
fracasado. Más de cuatro meses
han transcurrido desde que sur
gió la sublevación. Y es ahora
cuando, en Gijón, se ha juzgado
un delito de traición —el cometi
do por el ex comandante de la
guardia civil Leandro Franco Gar
cía— que tuvo lugar a raíz de ini
ciarse el movimiento faccioso.
No hemos teñido demasiada pri
sa para hacer justicia, aunque sí
tuvieron prisa los mineros ¡astu
rianos para dejarse matar en aque
líos días de Julio, cuando hicieron
frente a las tropas de Aranda con
escopetas viejas, con pistolas sin
munición y con dinamita, ence
rrando al enemigo en Oviedo, no
a costa de metralla, que apenas
tenían, sino a costa de sangre,
que nunca se acaba en esta tie
rra de tan generoso heroísmo.
Los episodios de la retaguardia
asturiana, descubiertos ayer, son
el tema que agita hoy todos los
comentarios. Y, entretanto, la van
guardia se entrega al coloquio se
co de los fusiles, cuyo* diálogo sos
tiene desde esta madrugada an
tes de que amaneciera el día.
Dos ejecuciones hubo al amane
cer, pero a media mañana, otra
justicia más expedita y brutal, la
de la guerra, había levantado en
los frentes sus pelotones trágicos,
y repartía, sin cesar, sus senten
cias terribles.

miento teatral tan envolvente
como
en Rusia.
Después
de manifestar que en
Alemania no ha sido posible crear
el teatro progresivo, ha dedicado
un ¡homenaje a Hans Beimler,
muerto gloriosamente en el fren
te de Madrid.
EL PRESIDENTE COMPANYS,
EN GERONA
BARCELONA. — A las cinco y
media de esta tarde, el presiden
te de la Generalidad ha llegado
a Port-Bou, donde se le ha dis
pensado un recibimiento entusiás
tico.
Acompañadq de la multitud y
de las autoridades locales, el pre
sidente se ha dirigido al Ayunta
miento, donde se ha celebrado
ninaA recepción.
las 8’30 de la noche, ha re
gresado a Gerona, donde pasará
la Parece
noche. que el regreso es debi
do a dificultades que han puesto
en la frontera para el paso de
algunas de las personas que acom
pañan al señor Companys.
Se -cree, no obstante, que re
sueltas tales dificultades, mañana
proseguirán el viaje a París, aun
que el estado de salud del pre
sidente no es muy satisfactorio,
a causa de la fatiga del viaje.
BARCELONA. — Esta noche ha
sido facilitada en la Generalidad
la «Debido
siguiente anota:
especiales circuns
tancias ha sido aplazado el via
je a París del presidente de la
Generalidad. Este aplazamiento
será brevísimo, puesto que desta
cadas personalidades del Gobier
no y de la política franceses han
significado reiteradamente al se
ñor Companys que su visita a la
capital de la República francesa,
será vista con suma complacen
cia.»
REGRESO DEL DIRECTOR DE
TRABAJO
BARCELONA.—'El director ge
neral de Trabajo de la Genera
que venía
man- A lidad ha manifestado
del viaje que aca

baba de realizar a Valencia, don
de ha conferenciado con el mi
nistro de Trabajo acerca de asun
tos rettadonadois con su departa
mento.
Agregó que espera que el resul
tado de sus gestiones permitirá
la estructuración de los servicios
de Trabajo en Cataluña en la par
te que depende del Gobierno cen
tral.

COMPANYS SALE CON DIREC
CION A PARIS
BARCELONA. — A la 1*30 ha
salido con dirección a París, para
asistir al gran mitin en favor del
pueblo español, que se celebrará
elver.domingo en el Velódromo d’HiLa despedida que se ha tribu
tado al señor Companys ha sido
grandiosa.
Acudió numeroso público, así co
mo muchas autoridades.
Iba acompañado el presidente
de su esposa y de los señores Ayguadé y (Moles.
En la estación estaban 'presentes
el consejero sin cartera señor Olo
sas, el presidente de la Audiencia,
los consejeros señores Ribas, Tauler y Dod.
El jefe del Gabinete de Prensa
de la Generalidad facilitó una no
ta en la que se dice:
«El presidente ha salido para
París todavía convaleciente de su
enfermedad y con alguna fiebre. El
señor Companys no tomará parte
en el gran mitin del Velódromo de
Invierno, pero quiere aceptar la
invitación que le han hecho los
izquierdistas franceses y acude al
acto.»
LLEGADA DE UN DESTACADO
ANTIFASCISTA
BARCELONA. — Ha llegado el
famoso director de escena y an
tifascista alemán, Erwin Piscator,
huésped de honor de Barcelona,
que ha sido invitado por la Ge
neralidad.
(Después de agradecer la invita
ción al .presidente de Cataluña,
ha dicho que no es este momen
to el rnáp adecuado para discu
tir de arte. Estoy aquí ante un
hecho histórico, no una teoría.
Fuera de aquí, en Europa, se dis
cute. En España se lucha con las
armas en la mano por la cultura
y por la libertad. En muchos paí
ses occidentales el arte parece
Inaccesible. De 1914 a 1918, fui
soldado alemán. ¡El primer día
que estuve en el frente nos man
daron a hacer trincheras. Hasta
entonces había creído que el arte
era una cuestión estética que se
habla de cultivar por sí mismo.
Al mandarme a hacer trincheras
comprendí que una cosa habla
fracasado: el arte por f_1 mismo.
Esto no lo habría de decir en
estos mementos y en este país,
porque ya lo saben los artistas de
todos' los patees. Siguen vuestra
lucha con gran interés. Traigo el
encargo del presidente de la Aso
ciación Universal de Espectáculos
de saludar a todos los artistas catalanés' y españoles.
Luego ha ofrecido la coopera
ción de todos los artistas del mun
do y ha dedicado un ¡párrafo a
la U. R. S. S., manifestando que
m

FRENTE DEL CENTRO. — En
los frentes de Aranjuez, Sur del
Tajo, Guadarrama y Somosierra,
sin novedad.
En el sector de San Martín de
Montalbán, la artillería facciosa
cañoneó nuestras líneas infruc
tuosamente. Nuestros cañones apa
garon los fuegos facciosos, acu
sando las líneas enemigas algún
quebranto.
En el frente de Madrid, la no
che pasada, los facciosos intenta
ron un violento ataque sobre núes
tras posiciones de la Ciudad Uni
versitaria, siendo enérgicamente
rechazados.
En todo el día de hoy, no se

BILBAO. — Quietud la de ayer
en la vanguardia de los frentes
de Asturias, pero activa movili
zación en la retaguardia.
En la mañana de hoy ha sido
ejecutado Leandro Franco García,
ex comandante de la guardia ci
vil que en los primeros días de la
rebelión, quiso unirse a los fac
ciosos de Oviedo, adonde se diri
gió desde Avflés al mando de al
gunos tricornios. En Trubta fué
derrotado por los mineros.
Otro de los ejecutados en la
mañana de hoy, es Leoncio Al
varez, condenado por espionaje,
que fué detenido cuando intenta
ba penetrar, por Colloto, en la
(capital asturiana, llevando unos
planos de la situación de nues
tras fuerzas.
Ya ha comenzado a instruirse
el sumario contra algunos súbdi
tos extranjeros, a los cuales se
les han encontrado armas, municionejs', moneda facciosa y docu
mentos del bloque nacional. Estos
extranjeros fueron detenidos ayer,
y sus relaciones con los facciosos
están probadas.
Por último, en Llanes, fué de
tenido un hijo del ex general Cabanellas, ex capitán del ejército,
y en Ribadesella, el ex coman
dante faccioso, Francisco López
Tavar, delegado gubernativo en
Gijón, durante la dictadura de
Primo de Rivera.
Toda una extensa organización
de espionaje, que venía actuando
en la sombra y que estaba ha
ciendo una labor terrible contra
las tropas leales, acaba de ser des
cubierta, y los hilos de esta trai
ción están ya amarrados a la res
ponsabilidad que han contraído.
No es la primera vez que este he
cho surge en Asturias. A finales
de Septiembre, escaparon de Ovie
do unos evadidos que manifesta
ron vehementes deseos de hacerse
car.ro de nuestras baterías y de
examinar detalladamente nuestras
posiciones. Las deserciones en las
tropas facciosas eran por aquella

NUEVOS ACTOS DE FUSILAMIEN
TOS EN MONTJUICH
BARCELONA. — Esta mañana
han sido fusilados, en el castillo
de Monfcjuich, José Bonego. Pas
cual y Arturo Díaz Galcerán, los
dos oficiales del ejército; y los pai
sanos Antonio Expósito, Alberto
Alegría Mayoral, Augusto Barceló
Vidal, Isidro Cavas Villar, Jesús
Navarro
Martínez y Leopoldo Aldemar Alonso.

Noticias de Asturias

ministerio
/
de la Guerra

Noticias oficiales del

Paste de guerra

EL PARTE DE SANDINO
BARCELONA. — El comunica
do de Sandino al presidente de
la Generalidad, facilitado esta no
che, dice asi:
«La actividad en los frentes ha
reducida a acciones de
Suedado
esgaste, atacando con golpes de
mano diversas .posiciones fortifi
cadas enemigas y realizando in
cursiones en su campo.»
BARCELONA. — «En el frente
aragonés no se han realizado ope
raciones de importancia durante
el día de hoy.
En el sector de Huesca conti
núan presentándose a nuestras
fuerzas soldados y población ci
vil.
Nuestras fuerzas hostilizan las
avanzadas enemigas.
En el sector de Alcañiz, se han
fortificado las posiciones conquis
tadlas durante el dia de ayer an
te Villanuev£ del Rebollar, y ha
continuado ’el ataque a Torré los
Negros.
En el sector de Bujaraioz, la
situación es estacionaria.»
Un tema interesante y conmo
vedor

No es una película más, sino una
producción espectacular
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LUCHADORES QUE FUERON

ANSELMO LO R EN ZO
Se 'ha cumplido el aniversario de
la muerte de uno de los fundado
res de la I Internacional Obrera
ide España, Anselma Lorenzo, y
apenas si el estruendo de la guerra
civil permitió asomar el nombre
del gran doctrinario del anarquis
mo español a las páginas impre
sas, recuerdo de una vida ejem
plar de quien fué un hombre no
ble, voluntarioso, inteligente y hu
mano.
Hace veintidós años que la muer
te segó su existencia y es opor
tuno en las presentes circunstan
cias la evocación de aquella figu
ra que lo supeditó todo a sus idea les de amor, de paz, fraternidad,
justicia y libertad.
Pertenecía Anselmo Lorenzo a la
promoción de Pablo Iglesias, con
quien, le unieron lazos de perfecta
hermandad, aun dispares en sus
deducciones y trayectoria.
Obrero tipógrafo, observador y
estudioso, por su propio esfuerzo
llegó a ser un intelectual de pri
mera magnitud.
Bien pronto destacó su persona
lidad y el resultado fué que ha
biéndole declarado los patronos
ael ramo de la imprenta de Ma
drid el boicot del hambre, tuvo
qfce desplazarse a Barcelona en
busca de trabajo y en esta capital,
el obrero tipógrfo de ideas avan
zadas, ¡comenzó una obra inintetrumpida de propaganda de sus
Ideales de justicia, de libertad y
humanidad.
Usurante más de treinta años, no
hubo centro cultural ni obrero de ¡

Cataluña y aun de España entera,
en el cual no diese quien ya era
maestro en la materia, alguna
conferencia cultural de principios
libertarios, tarea que compartía con
la asidua colaboración en toda la
Prensa avanzada, democrática y
obrera.
Cuantos pasaron por el anar
quismo, tuvieron ocasión de apren
der y ahora recordarán las razo
nes filosóficas y revolucionarias de
aquel gran maestro, razones que
por su bondad y su espíritu de
justicia no habrán jamás olvi
dado.
Junto al nombre de Anselmo Lo
renzo, figura el de aquel periódico,
«Tierra y Libertad», del que fué
orientador y su más activo y com
petente colaborador y a la par, las
persecuciones y martirios inflingi
dos por el capitalismo, los gobier
nos monárquicos y sus esbirros.
Sufrió Anselmo Lorenzo como
hombre consciente innumerables
vejaciones, comenzando por los
martirios inquisitoriales de Montjuíich, aplicados por los horrorosa
mente célebres teniente Portas y
cabo Botas, al dictado Maura-Cierva y su juez especial teniente co
ronel (Marzo, a consecuencia de la
•bomba de la calle de Cambios Nue
vos, de la cual Lorenzo, como los
restantes martirizados, nada sa
bía.
Quede consignado, pues, nues
tro recuerdo a la memoria del es
clarecido luchador y ofrezcamos
su vida como digna de imitación
¡por los obreros antifascistas, hoy
en plena eclosión de idealidades.

Unión Republicana Nacional
Avenida Blasco Ibáñes,
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se ruega a los afiliados com
ponentes de la Agrupación Feme
nina de éste Partido, se sirvan
'ásistir a una reunión relacionada
¡óoai los asuntos de guerra, que
tendrá lugar mañana domingo, a
seis de Ja tarde, en las oficide este Comité Ejecutivo,
Ibáñez, 12 .—tHH presidente,
Pardo.

bierno, y regresará al frente de
Talavera inmediatamente.
Ha visitado a nuestro Director,
con quien le une estrecha y anti
gua amistad revolucionaria, dán
dole un ¡abrazo y manifestando
que trae otro del comandante
Urfibarry para el pueiblo valen
ciano.
ATENEO UNION REPUBLICANA

EL PUEBLO
INCAUTADO Y EDITADO POR SUS OBREROS

EL DIA EN LOS MINISTERIOS Ayer se trasladé el cadáver de
Hans Beimler a Barcelona
El ministerio de Obras públicas creará refugios
para doscientas mil personas, en Valencia
GOBERNACION
El ministro y el Alcalde, sostienen
una entrevista, sobre una conce
sión de 6.000.000 pesetas, por el
Estado, para mejora del servicio
de incendios

de las distintas cuestiones de trá
mite, no había nada de particular
digno de mencionar, y que única
mente habían sido visitados por
varias comisiones, entre ellas, una
de la consejería de Agricultura de
la Generalidad de Cataluña y
otras varias de pueblos de la pro
vincia de Jaén.
El ministro de Agricultura, ca
marada Uribe, ha resuelto favo
rablemente una gestión de crédi
to que ha planteado el ¡Comité
Agrícola local de Qrihuela, y en
virtud de la cual se van a sem
brar de trigo unas 30.000 tahullas
de tierra que aumentarán la ex
tensión destinada a la siembra
del cereal en ¡aquel Municipio.

El ministro de la Gobernación
nos manifestó que había recibido
la visita de una comisión del Ayun
tamiento de nuestra ciudad, presi
dida por el Alcalde, señor Cano Co
lonia.
Le entregaron un proyecto arti
culado, solicitando, que el Estado
conceda al Ayuntamiento., unos seis
millones de pesetas para perfec
cionar el servicio contra incendios.
Añadió el señor Galarza que so COMUNICACIONES.
bre este asunto ya le había ha
blado el señor Alcalde y que él
hará todo cuanto (pueda para que
Ayer ¡tarde regresó a ¡nuestra
la petición sea concedida, espe ciudad el señor Giner de los Ríos.
rando que en el Consejo de minis
En su breve estancia en Barce
tros que se celebrará mañana se lona cumplimentó a Su Excelen
tratará del ¡asunto y quedará apro cia el Presidente de la Repúbli
badq.
ca.
— Con ello —terminó dicendo—
Valencia tendrá el m ejor servi INSTRUCCION PUBLICA Y BE
cio contra incendios de España.
OBRAS PUBLICAS.
El ministro señor Just, hace unas
interesantes declaraciones
En Valencia se crearán refugios
antiaéreos capaces para 200.000
personas
Anuncia el ministro que dentro
de poco se acometerán las obras
de reparación que en Alicante
proídujo la aviación facciosa

LLAS ARTES.
Una carta del gran revolucionario
francés André Marthy, al ministro
señor Hernández

En el Ayuntamiento
Si

en el Consistorio una
conmemore la efemérides de

acardó colocar

placa que

la celebración de las Cortes

fuere cofi carácter transito

El Comité de Ayuda a los Niños
Españoles de Bélgica, se hace
cargo de 25 de ellos
, A l ministro de Instrucción púolica y Bellas Artes, camarada
Hernández, le teleguaña el em
bajador de la República española
en Béyjica, don Angel Ossorio y
Gallardo, dándole cuenta de que
25 niños de los combatientes es
pañoles, habían sido acogidos a
la noole hospitalidad del pueblo
belga por el Comité de Ayuda a
los nmos de España, que funciona
en Bruselas.
El ministro contestó al señor
Ossorio y Gallardo, agradeciendo
profundamente la solidaridad y
adhesión del pueblo de Bélgica v
del citado Comité.

El acío constituyó una imponente
manifestación de duelo

A las once de la mañana, tu raban entre triángulo», estrella»,
vo lugar el traslado del cadáver coronas, 'pensamientos y ramos de
del gran luchador antifascista ale flores y claveles, más de 50, que
mán, Hans Beimler, hasta la es eran llevados por afiliados
¡arotación del Norte, de donde partió foos sexos del Partido Comandi
en un coche estufa en dirección ta.
a Barcelona.
A continuación, la carroza con
La plaza de Tetuán se encon el cadáver, al que daban ¡guardia
traba atestada de público.
de honor milicianos armados del
La carroa ¡fúnebre, tirada por seis Partido Comunista.
caballos, a la Grand D’Aumond,
Presidieron el duelo Dolores Ibay ¡cedidos todos los servicios por rruri, José Díaz, un comisario po
el presidente Herreros, en repre lítico de la Columna Internacio
sentación de la Cooperativa de nal, Esteban Vega, del S. R. I.;
Pampas Fúnebres, U. G. T.
José Escrich, Arroyo y Azzati (A.)
Seguidamente fué bajado de la
También figuraban representa
cámara mortuoria el cadáver, ¡a ciones y directivos de todas las
los acordes de La Internacional, organizaciones sindicales.
que entonó la Banda Roja Comu
¡La fúnebre comitiva marchó por
la plaza de Auslas Mar oh, Pintor
La estancia en Valencia de los nista.
¡Sobre una mesa, puesta al efec Sorolla, Luis Sirval, plaza de Casparlamentarios ingleses
to, hicieron uso de la palabra el telar (lado ¡del Ayuntamiento), Ni
Los parlamentarios ingleses es .secretario camarada Escrich, en colás Salmerón, para llegar a la
tuvieron ayer mañana en el pa nombre de su partido; Pasionaria estación del Norte, donde desfi
lacio Ayuntamiento donde están y un comisario político de la Co laron todas las milicias y repre
constituidas las Cortes. Fueron lumna Internacional, los cuales sentaciones de los ¡partidos políti
recibidos por el vicepresidente de dedicaron ¡brillantísimas palabras cos con sus banderas.
la Cámara señor Fernández Glé- a la ¡persona y memoria del ca
Acompañan al cadáver cuatro
rigo, el primer secretario, señor marada Hans Beimler.
camaradas del ¡Partido Comunista,
Inmediatamente se puso en mar que lo entregarán al Comité ale
Llopis y los miembros de la Mesa
y diputados, González López, Ruíz cha la comitiva, en la que figu mán en aquella capital.
Furj.es y Moreno Mateos, junta
mente con el oficial mayor, Cue
vas.
La comisión inglesa estuvo unos
momentos en el despacho del pre
sidente instalado en el salón de
la Chimenea y después pasaron al
gran salón de Fiestas.
Entre los parlamentarios ingle
ses y españoles se cambiaron fra
ses de profundo afecto y recono
cimiento.
Anterior a esta visita, los re
presentantes de la Cámara bri
tánica estuvieron en la Presiden
cia conferenciando con el señor
Largo Caballero.
Después del acto que se celebró
LONDRES.—¡En la reunión que f sido encontrada ¡una solución deen el Ayuntamiento, Ja comisión
de parlamentarios hizo su visita celebró ayer mañana el subcomité flnitiva, a pesar de que se ha re
de despedida al de ¡Marina y Aire. de no Intervención se trató am currido a todo lo que se podía
Anoche salieron con dirección a pliamente ¡sobre la cuestión de los recurrir.
El rey ha celebrado esta
Alicante y desde este punto mar voluntarios extranjeros en Espa
ña. Los delegados1¡deliberaron par mañana una conferencia con el
charán, en avión, a Francia.
tiendo del punto de vista de que «attom ey general» del ducado de
Hablan los diputados ingleses
el actual Pacto de no Interven Cornwall.
Ayer tuvimos ocasión de hablar ción, solamente prevé la prohibi
Una de las posibilidades de re
unos momentos con los represen ción de las exportaciones de ar solver el problema está en la hi
mas
y
municiones
destinadas
¡a
tantes del Parlamento inglés.
pótesis de que el rey, por gu ca
Nos manifestaron que la actua España, y que por lo ¡tanto se li lidad de duque de Cornwall, se
ción de los rebeldes, bombardean bre la salida de cualquier país case morganátácamente con la se
do y ametrallando a la indefensa de toldo individuo que quiera ir a ñora Simpson, lo que resolvería
población de Madrid, merece to D pafia a fin de ponerse al ser igualmente la cuestión de la su
vicio de uno u otro de los ¡bandos cesión ál trono.
da su condenación.
El ¡duque de York, que subiría
Llevan en su mente una ho combatientes.
La discusión se hizo muy ani al trono en caso de que se ¡pro
rrible visión que expondrán ob
mada
y
algunos
delegados
expre
dujere la abdicación (del rey, ha
jetivamente a sus compañeros de
Parlamento, esperando que al saron el convencimiento de que celebrado hoy una nueva entre
igual que las demás naciones de el envío de elementos humanos a vista con la reina madre. Se es
mocráticas y países civilizados del los ejércitos beligerantee puede pera para hoy mismo una decla
mundo se den cuenta de la tre conducir al alargamiento indefi ración de los Dominios.
menda pesadilla en que vive el nido de la guerra. Se ha expre
sado también la opinión de que
DIEIPPE.— La señora Simpson
laborioso pueblo español y dedi sería mejor dejar que los dos ejér
quen todos sus esfuerzos a resta citas que luchan «se agotasen», llegó de incógnito la pasada no
blecer el imperio ¡de la Paz y de pero a esto se han opuesto otros che ,a Dieppe, a bordo del paque
bot «Newhaven».
la Libertad.
delegados, los cuales han mani
Unicamente los oficiales, las
festado que en toda lucha no se autoridades policíacas y algunos
trata de agotar hombres, sino de miembros de la tripulación cono
hacer triunfar unas ideas.
cían la verdadera personalidad de
Un tema interesante y conmo
El ¡delegado inglés ha interve la viajera. La señora Simpson su
nido
y
ha
dicho
que
dé
todas
ma
vedor
bió a un automóvil expresamente
neras, para evitar complicaciones, traído de Inglaterra, a bordo del
sería bueno que los estadas1miem paquebot.
bros del Comité de no Interven
El auto ha salido de Hieppe a
ción prohibiesen a sus súbditos que las dos ¡de esta madrugada, con
fuesen a España en calidad de dirección, según parece, a la Cos
voluntarios.
ta Azul.
Hasta ahora no se sabe que se
No es una película más, sino una
haya tomado ningún acuerdo fir 
LONDRES. — En la Cámara de los
producción espectacular
me sobre este punto, porque las Comunes, el señor Baldwin abordó
palabras del delegado inglés han la cuestión de la boda del rey.
revestido únicamente un carácter
Ha declarado que éste puede ca
de recomendación.
sarse sin permiso die nadie, pero que

«Ministro Instrucción publica.—
Envío a brigadas internacionales
que luchan con nosotros una gran
cantidad de libros, ¡aparatos de
radio, objetos de escritorio, etc.,
como homenaje a su heroico com
portamiento y¿ haber hecho suya
la liberación del pueblo.»
¡Contestando a este envío, el co
misario político general de la Bri
gada Internacional, camarada An
dré Marthy, el ¡gran revoluciona
rlo francés, ha dirigido al minis
tro de Instrucción, la siguiente
carta:
«Agradecemos vuestro envío, to
mamos buena nota de vuestra pro
mesa de hacer otros sucesivos en
vío de ropas 2a Víveres para la Co
lumna Interú cional y recorda
mos que el ministerio de Instruc
ción pública, ¡ha puesto a nuestra
disposición un maravilloso edifi
cio ¡en el que podremos instalar
un hospital de 400 camas y una
casa de convalecencia para nues
tros heridos. Estimamos en mucho
las atenciones de vuestro minis
terio para con nuestra columna.
Vuestra solicitud prueba una
vez más la acogida calurosa y fra
ternal que nosr,han reservado to
dos los sectores de la población
de la España republicana. Hemos
venido aquí por millares volunta
riamente, para luchar por vuestra
causa. Vuestra lucha es también
la nuestra. Para la clase obrera
que combate contra el fascismo,
no hay fronteras.
El enemigo es uno, llámese Fran
co, Hitíer o Mussolini. Frente a él,
también nosotros debemos mar
char unidos en un solo bloque. La
derrota del fascismo en España,
será una victoria sobre los ele
mentos reaccionarios de nuestros
propios países. Es necesario que
venzamos en España, y vencere
mos. Los caminos de los campos
de batalla españoles, en que se
baten ya nuestras primeras bri
gadas, serán recorridos por miles
y miles de trabajadores, de obre
ros y de campesinos, de intelec
tuales de Europa y América. La
colaboración internacional de to
dos los antifascistas, es una gran
fuerza.
Nuestro amigo Manuel ZamoraNosotros somos soldados del
Ejército Papular Español, porque no, del Comité Ejecutivo de Unión
Republicana Nacional, cuenta con
este ejército es el de la Cultura,
un hijo más desde primero del co
del Progreso, de la Paz mundial rriente. Ha sido inscrito en el Re
y de la Libertad.
gistro civil con el nombre de «H e
¡Viva la República española y lio», habiendo firmado el acta co
su Gobierno del Frente Popular! mo testigos los delegado y subde
¡Vivan los camaradas españoles legado de Asistencia Social, com
que luchan bravamente con nos pañeros Antonio Sánchez Poveda
otros, en las trincheras!
y José Pérez.
Firmado: André Marthy.»
Nuestra ¡enhorabuena.

El ¡ministro de Obras públicas,
señor Just, recibió ayer la visita
de varias ¡comisiones de diversos
pueblos afectados por el ferroca
rril Gandía-Alcoy, solicitando su
intervención de los obreros de di
cha línea, cuya situación es cada
vez más angustiosa, lo que les
inducirá a abandonar el servicio.
—'Desde luego —añadió el mi
(NlAiCTONAL
El teniente Ruíz, en Valencia
nistro— , no es responsabilidad
(¡Calle
¡núm. 41)
contraída por m i departamento,
(Nuestro querido correligionario
el' valiente teniente del ejército
Se Convoca a los socios ¡a la sino que obedece al abandono por
dél pueblo, Miguel ¡Ruíz, delegado junta general ordinaria para m a parte de la ¡Compañía explotado
de la columna Uribarry, ha veni ñana domingo, a las once, en ea ra de dicho ferrocarril, cuya línea
do a Valencia a resolver algunos local del mismo Ateneo.—El se pone ¡en comunicación pueblos de
gran vitalidad para la economía
asuntos de urgencia con el Go cretarlo.
de la región.
A tal efecto, el señor Just ha
ordenado al director de ferroca
rriles que estudie el ¡problema so
bre el terreno, a fin de solicitarlo
en plazo brevísimo.
Dijo después el ministro que
desde hace días está estudiando
la construcción de¡ abrigos para
refugio contra posibles ataques
aéreos en nuestra ciudad. Con di
cho motivo, el equipo de ingenie
ros de Obras públicas, junto con
los del Ayuntamiento, procederán
a ¡la ¡busca de los emplazamien
tos más ¡adecuados, tanto en el
casco de la población como en
los poblados marítimos.
'Se proyecta ¡construir refugios
de una capacidad total, en prin
A las seis de la tarde se cele rio para que el Ayuntamiento no cipio, para doscientas mil perso
bró ayer la sesión ordinaria mu pierda el derecho a disponer de nas, y en • dichas obras, que da
nicipal, por segunda convocato la municipalización de estos ser rán principio hoy sábado, to
ria, bajo la presidencia del señor vicia? en caso necesario.
marán ¡parte dos turnos de tra
Sánchez Hernández.
La ¡presidencia aclaró que estas bajadores, ¡al objeto de que seia
¡Después de leída y aprobada el concesiones se hacen siempre en rápida la realización de aquéllas.
¡acta de la sesión anterior, se en usufructo y por lo tanto el Ayun
Añadió el señor Just que de idén
tró en el
tamiento dispone siempre de los tico asunto se está preocupando
servicios de la ciudad, pero ¡a pe para la defensa de otras pobla
ORDEN DEL DIA
car de esto se llevaría ¡al dicta ciones.
Se desestimaron varias recla- men la sugerencia del compañero
A continuación dió cuenta de
¡macionee relativas a transmisio Roca Folgado.
las gestiones que ha realizado es
Se acordó que para conmemorar tos días y que ponen de manifies
nes de edificios y parcelas de te
rreno y algunas relaciones de ¡1a celebración de la s , Cortes ¡en to, una vez más, la actividad elo
esta capital se coloque en el sa giable del ministro valenciano.
¡apremio.
Al reproducirse un £ Botamen dé lón consistorial una placa que
Ha estado en Barcelona, entre
la comisión de Gobernación re perpetúe la efemérides.
vistándose con varios ¡elementos
lativo a la ¡confección de 19 uni
El camarada Sánchez Hernán de la Generalidad para unas ges
formes para sanitarios de la bri dez, al aprobarse este dictamen tiones oficiales y otros relaciona
gada de Desinfección, el cama- dijo que es un acuerdo éste que das con las milicias de Catalu
rada Rubio propuso que se aña pasaría a la historia, puesto que ña.
dieran cinco uniforméis' más, tres Valencia, aparte dél deber de so
En la ciudad hermana visitó al
¡de chófer, uno de sanitario y otro lidaridad para con los- trabajado coronel Escobar, herido en uno de
de ordenanza y así se aprobó.
res que luchan en el frente, ha los frentes de Madrid, y ha dedi
¡Igualmente se aprobó el acta de cumplido el deber de acoger al cado elogios al valiente militar,
recepción provisional de las obras Gobierno que representa a todos cuya brillante y heroica actuación
¡de alcantarillado de la call*e nú los antifascistas españoles y al to pudo comprobar ¡el ministro en
mero 144 del plano y en su con mar este acuerdo, loa concejales ocasión de visitar el frente de Ex
secuencia que se abone al contra han de mostrarse orgullosos por tremadura en las duras jornadas
tista don José María Calipienso la que esto significa que Valencia ha de ¡Santa Cruz de Retamar, Vall- Expediciones de víveres al frente
cantidad de 6.650’26 pesetas, en cumplido una vez más con su de mojado y Manzanares, donde el
que fueron adjudicadas las obras. ber para con los hermanos que lu propio ministro dirigió una alo por cuenta del ministerio de Ins
trucción
chan en el frente.
cución a los luchadores del pue
DESPACHO ¡EXTRAORDINARIO
El camarada Oastañer, en nom blo.
Este ministerio persevera en su
También estuvo días pasados en deseo de contribuir a que los mi
La Corporación se dió por ente bre de la minoría valencianista de
rada de una comunicación de la Esquerra, declaró que este partido Alicante, apreciando los daños licianos del frente no carezcan de
presidencia del Consejo de Esta está siempre al lado del Gobier causados por los facciosos y or nada, y para ello prepara el en
do agradeciendo l¡a hospitalidad no, como todos los nacionalistas denando que aquéllos sean repa vío de varias expediciones de ví
dispensada para la instalación de d'e España y terminó deseando que rados en seguida en lo que res veres y ropas de abrigo a Ma
servicios de dicho alto centro del pronto se coloque otra placa en pecta a Obras públicas.
drid, a los batallones de la
¡Por último, ¡manifestó que está F. E. T. E. y a los heroicos ca
Evtado ’en el palacio de Dos Aguas el salón consistorial que diga:
Hoy
comienzan
a
funcionar
las
al ¡habla con los jefes de Obras mar adas de la Brigada Interna(y de haber quedado instalados
públicas de varias provincias pa cional.
definitivamente allí los citados Cortee del País Valenciano.
ra estudiar y poner en marcha
servicios.
RUEGOS Y PREGUNTAS
varias obras de gran importan
Se acordó que se acceda a lo
cia en los momentos actuales, pro Una torre para la propaganda en
solicitado por la presidencia del
El camarada Valls pidió que
público
poniéndose
el ¡ministro visitar de
Sindicato Cooperativa de Traba aceptando una sugerencia de los
jadores ¡de Pompas Fúnebres, re- Sindicatos únicas de Valencia se un momento a otro algunas po
En la plaza de Castelar se está
conociendo por el Ayuntamieiito traiga ¡por la comisión de Esta blaciones para tal fin, como asi construyendo, actualmente, según
(dicha Cooperativa, aceptándose dística a la sesión próxima un mismo proyecta recorrer en bre nos informan en este ministerio,
la tarifa de féretros y en lo suce dictamen cambiando el nombre ve los frentes de Madrid, del Ta  un catafalco que representa el
sivo prohibiendo la ¡apertura de de la Gran Vía del Marqués del jo y de Extremadura.
brazo del pueblo con el fusil de
nuevos establecimientos de esta Turia por el del camarada caído
la victoria, rodeado de carteles de
AGRICULTURA.
índole y encargándole gratuita en la lucha, Buenaventura Dula lucha antifascista y con una
mente la recogida de cadáveres rruti.
plataforma para tribuna de ora
en la vía pública y servicio de
¡El camarada Castañer aceptó El ministro fué visitado por una dores, así como representaciones
¡enterramiento de los ciudadanos eeta proposición, pero dijo que no
teatrales y pantalla de cine, para
•pobres, suministrando coche tíe hay que olvidar la memoria no comisión de la consejería de Agri proyectar películas de la (lucha.
cultura de la Generalidad
tercera, túmulo, féretro y un ca del marqués del Turia, sino de
En breve actuará y será segura
rruaje par¡q el transporte de los Tomás Trénor, gran valenciano, a
Al ser recibidos los periodistas mente vistoso y grato para el pue
familiares hasta la ¡Necrópolis.
quien nuestra ciudad debe tanto en el ministerio de Agricultura
El señor Roca ¡Folgado pidió que y propuso que la Alameda lleve por el camarada Gil, secretario blo espectador, que hallará en él
un ambiente para su fundada es
su nombre.
,tíel ministro, les dijo que aparte peranza del triunfo final.

Jesús,
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3
Provin cia, trimestre. . . . . . . . 10‘50
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N a t o Isci o

Comité de Unificación
d@ los grupos sin
dicales de los par
tidos Socialista y
Comunista

EXTRA N J E R O

II delegado inglés en el subcomité de no
intervención, quiere que se prohíba la salida
e voluntarios extranjeros para España

La situación

creada

en Inglaterra ante
los propósitos
rey Eduardo
LONDRES.—La Cámara de los
Lores se reunirá hoy, por prime
ra vez, en viernejs, desde hace
muchos años.
El partido laborista ha acorda
do apoyar al presidente del Con
sejo, señor Baldwin, en su oposi
ción al rey Eduardo sobre su pro
yectado casamiento morganático
con la señora Simpson.
La situación, tal como está ¡aho
ra, pone al rey -en contra de los
tres principales partidos políticos
y se cree que algo decisivo ocu
rrirá dentro de veinticuatro ho
ras.
Se dice que es posible que el rey
abdique en favor de isú hermano
el duque de York, y que salga del
país con la señora Simpson.
Los periódicas ingleses han ¡tra
tado de la crisis constitucional de
una manera más (sensacional que
ios die los Estados Unidos.
Algunos periódicos afirman que
es una lucha del rey y su pue
blo contra anticuados derechos
sociales.
¡Parece que lo único que disgus
ta al pueblo inglés es que la se
ñora Sipmson se haya divorciado
dos veces.

RELACION DE LOS SINDICATOS
Y DIAS EN QUE HAN DE RE
UNIRSE PARA SU UNIFICA
CION.
Hoy sábado:
A las cuatro tarde, Banca
A las 9’30 noche, Sindicato de
Transportes.
Domingo 6:
A loj? once de la mañana, Sin
dicato de Matarifes,
Lunes 7:
A las 7’30 tarde, Sindicatos Ad
ministrativos.
A las 9’30 noche, Dependencia
LONDRES.—¡La reunión que ce
Mercantil.
lebró esta mañana el Gabinete
Martes 8:
no ha esclarecido la situación
A las cuatro de la tarde.. Artes planteada por la decisión del rey.
Blancas.
Todo hace creer que aún no ha

la mujer con la que contraiga ma
trimonio ha de ser reina de Ingla
terra. Otra cosa lo prohíbe la Cons
titución, que habría de ser refor
mada.
El Gobierno no tiene autorización
para esa reforma. Tendría que pedir
autorización a los Dominios y creo
que no se la concederían.
Terminó diciendo Baldwin que no
podía agregar más sobre este asunto.

Por la

paz

en España
gene

GINEBRA.—La secretarla
ral de la S. de N. desmiente ca
tegóricamente ciertas informacio
nes publicadas por una parte de
la Prenda extranjera, según las
cuales las cancillerías interesadas
en el conflicto de España, esta
ban estudiando un proyecto que
pondría fin rápidamente a l¡a gue
rra civil española y que se había
de tratar en la próxima sesión
extraordinaria del Consejo de Gi
nebra.
Según las mencionadas' infor
maciones formará parte de este
proyecto una acción de mediación
amistosa, que seria llevada a ca
bo por via diplomática, por parte
de las principales potencias eu
ropeas.
LONDRES.—¡Se ha celebrado en
esta capital un mitin en favor
de la paz.
Ha hablado el señor Winjston
Churchill, el cual, en su charla,
ha dicho:
«Si queremos conjurar el peli
gro de la guerra que se nos echa
encima, hemos de tratar de re
unir, dentro de los próximos seis
.meses, el mayor número posible
de naciones' amigas, hemos de ar
marnos cuanto podamos y nos he
mos de poner todos con la direc
ción de la S. de N.»

