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Ante @1 dramático espectáculo de Ginekrcs

A LV A R EZ DEL V A Y O
Hoy sale para Ginebra nuestro ministro de Estado
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Ser ministro ha sido con frecuencia muy poco en España.
Y, sin embargo, hay hombres para quienes una cartera no es
sólo una recompensa, a sus méritos, sino una necesidad de la
opinión. El secreto está en buscar a esos hombres, en vez de
aceptarlos simplemente. En tal caso, honrarse con un cargo de
ministro significa servir al Estado y al Régimen, que no quiere
decir lo mismo que cumplimentar los intereses particulares de
cada uno, a* costa del dinero, de la paciencia y. muchas veces,
de la dignidad del pueblo que se gobierna.
El ¡ministerio de Estado tenía que ser desempeñado ahora
por un hombre que lo"" sirviera cumplidamente, sin haberlo ape
tecido.
Se hueseó y se encontró. Es Alvarez del Vayo, embajador de
nuestra I&epública en sus primeros tiempos, tan honorable como
eficaz, fruto de la disciplina socialista que, al mismo tiempo
que producía héroes abnegados y mártires de las persecuciones
iborbóniciasi, iba ofreciendo a España, sabiamente repartida en
tre sus militantes la buena técnica del intelecto, y la mejor
intelección de la técnica social y política.
El Ateneo de Madrid era el huerto de múltiples cosechas
que Sos partidos avanzados cuidaban con esmero para que no
se malograsen sus doctrinas. Y al proclamarse la República, el
Ateneo y las celdas políticas de la cárcel, se nos presentaron
como un panorama inagotable de realidades y promesas. Pero a
¡algunos} hombres ha habido que extraerlos de su fecunda mi
santropía. Los periodistas sabíamos más del Alvarez del Vayo
intelectual y crítico, que del Alvarez del Vayo político y go
bernante; le comprendíamos en la redacción y en la tribuna,
mejor que en el ministerio y en el 'Congreso, y teníamos la
seguridad de que su misión revolucionaria no se hallaría bien
en el terciopelo de I<js escaños ni en las poltronas de los des
pachas directores. Por eso Alvarez dehpayo fué al Gobierno en
un momento de peligro hondo y trágico para' nuestra patria.
Yué como intelectual y como maerrillero. Sin empaque ministe
rial, sin ambiciones d e - -calido, Largo Caballero le empujó con
brazo paternal, y él he’-ubo <*e obedecerle, -La disciplina del Par
tido Socialista lo proviene toaU? Hasta el caso de ser ministro
sin desearlo.
El hervidero internacional reclama estos días a Alvarez del
(Vayo. También en ese caso es requerido y no aspirante al lu
cimiento oratorio en Ginebra. Pero ya que la ocasión le ofre
ce al ministro de Estado de la República un puesto de honor
en la defensa de las libertades, bueno será que lleve > la Sodc ^ clon e? todo el caudal de.)
¿abulta ücs políticas
/ y de su enciclopedia de periodista y de escritor, para dejar el
\ pabellón de España en el lugar que le corresponde.
El último discurso de Alvarez del Vayo en Ginebra, perfiló
definitivamente al personaje. Impresionó a los representantes de
■ los estados. Ahora va a la Liga con la cartera repleta de prue
bas documentales que han de completar el valor persuasivo de
la dialéctica. Va con el propósito de no discutir como no sea
sobre la base de la ilegalidad de la sublevación militar en la
República española, acuerdo que no pueden eludir los pueblos
democráticos, aunque les inspire un noble propósito de media
dores.
Proclamará el ministro de España su carácter de represen
tante de un pueblo atropellado por una rebeldía medieval, mo
vida por el egoísmo, la barbarie capitalista y la podre clerical
enquistada en la Historia. Proclamará el derecho al amparo de
las democracias; y es posible, que sean éstas las que digan la
última palabra, o habrá que renegar en alta voz del presun
to liberalismo de ciertos pueblos hermanos. Pero todo ello a
petición de las organizaciones obreras internacionales, que son
las que le exigen a España claridad en la exposición de ios
hechos, coraje en la defensa de los derechos de la Revolución.
Y Alvarez del Vayo, que fué nombrado ministro, sin apetecerlo,
diríjese a Ginebra requerido Por el clamor universal. Así debie
ra ser nuestra diplomacia republicana. Elegida entre los que son
capaces de hacer honor a su palabra; nunca utilizando los hue
cos para el primer audaz que aspire a interpretarla. La diplo
macia es la vida de la República. Representar a España en él
extranjero, que en otro tiempo resultaba un premio de comodi
dad y de revoco económico para los amigos de los gobiernos
es hoy un sacrificio completo, porque hasta la vida se pone
eñ riesgo, ante las acometidas del fascismo internacional.
Sea fructífero el viaje de Alvarez del Vayo a Ginebra. Si
del Ateneo y del periódico pasó, para cumplir un deber que le
imponía la disciplina a regir un departamento del Estado, y en
él sirve a la República irreprochablemente, llegue al colino de
su esfuerzo en esta hor^-decisiva; que del mismo modo que se
le arrancó de sus rincones de estudio, irán luego en siT busca
millares de brazos abiertos para estrecharle contra el mismo pe
cho de la libertad, amenazada en las cinco partes del mundo
Ante todos el reconocimiento de la ilegalidad del movimiento
subversivo en España. Después, a discutir.
ARTURO MORI.
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QUE FALLECIO ANOCHE
Su viuda, Concepción Antón; hijos, Juan y Concha; hija políti
ca, Isabel Marín; nieta, hermanos políticos y demás familia, ruegan
a sus amistades asistan al acto de conducir el cadáver al Cemen
terio, que tendrá luyar hoy, a las cuatro de la tarde, desde la casa
mortuoria, Alicante, 7, al lugar de costumbre, donde se despedirá
el duelo.
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Entre ellos ex marqueses, futbolistas y policías
M ADRID. — El delegado general
de Orden público, Serrano Poncela,
recibió a los periodistas en la dirección
de Seguridad y les hizo el siguiente
relato del registro practicado en un
edificio de la calle de Fernando el
Santo, que se encontraba con la pro
tección de la Legación de Finlandia:
—He llamado a ustedes para darles
una versión exacta de cómo se rea 
lizó el servicio que ya conocen yor la
nota facilitada en esta dirección. En
vista de las agresiones que se h a
bían cometido desde el edificio don
de se encontraban los refugiados en
la Legación de Finlandia, a las ocho
de la noche, fué rodeado aquél por
fuerzas de Seguridad., adoptándose
medidas de precaución por si se ofre
cía desde el interior alguna resisten
cia, como así fué.
La operación la dirigí yo personal
mente, debido a lo delicado del asun
to, por hallarse el edificio con la
protección de un país extranjero.
Se pidió a las fuerzas encargadas
de la vigilancia del edificio que nos
franqueasen la puerta de entrada,
cosa a la que se negaron y, como
es natural, no hubo entonces más
remedio que forzar aquélla.
En este momento fué hostilizada la
fuerza pública desde los tejados y

los pisos superiores. 1Los alojados
allí fueron a refugiarse en los últi
mos pisos en número de unos tres
cientos.
Como temiéramos que se escapa
ran por el tejado sab.endo por al
guna claraboya, en unión de otros
agentes subí a los tejados, pero hu
bimos de abandonar aquel lugar por
que se nos hicieron g ran número de
disparos, resultando ^..uvcmente he
rido un agente que t-^ne atravesado
un muslo por la parte’ superior.
Un grupo de refug ados hizo un
agujero en el tabique medianero de
una casa. Por ese etHíicio hicieron
disparos también, cosa' tíiie puede
comprobarse por los impactos que en
el edificio hay.
En el interior de la casa detuvimos
a 345 hombres y 180 mujeres; todos
son españoles y entre ellos figuran
comisarios, agentes de policía, el jefe
que fué de Parques .y Jardines, Ce
cilio Rodríguez, el fdtboüsta Ordóñez, la marquesa de Monteagudo y
otros títulos nobiliario^ militares en
activo v retirados y gran cantidad de
estudiantes afiliados a Falange Es
pañola.
Dentro del local tenían una orga
nización bélica a cargo del capitán
Panero y la Intendencia la dirigía el

doctor Valle. Además, tenían mon
tado un servicio de vigilancia y en
cada uno de los pisos del inmueble
actuaba un Comité. Tenían un pe
riódico manuscrito titulado «Cara al
Sol», en el que se insertaba cuanto
dicen las radios facciosas, comen
tarios y artículos hablando de la pró
xima entrada de las tropas de Fran
co en Madrid.
Se hallaron cuatro o cinco botes de
conserva, cargados de metralla y di
namita, y otros muchos preparados
para recibir la carga, armas cortas y
largas, gran cantidad de cartuchos de
caza, de los que se extraían los perdi
gones para cargar las bombas con
feccionadas con los botes.
Ei servicio ha terminado a altas
horas de la madrugada, y cuando nos
disponíamos a retirarnos de allí lla
mé por teléfono al cónsul de Finlan
dia, el cual me agradeció el servi
cio prestado y dijo que no sabía que
se realizaran en aquella casa agre
siones ni
maniobras
políticas
de
ninguna especie.
El camarada Serrano Poncela ter
minó mostrando a los periodistas un
bote completamente destrozado, que
fué arrojado desde el edificio contro
lado por la Legación de Finlandia el
primero de Diciembre.

da por los procesos sentimentales
de su rey.
Pueblo sacrificado a la monar
quía, sufre y lamenta los futiléS
dolores del hombre, no ctel rey,
y se olvida a la fuerza de siís
mismos dolores de hombre más
intensos y profundos tal vez, pero
insignificantes por ser suyos.
El mito de la democracia in. glesa sufre ahora un gran revés.
El rey no puede casarse con und
mujer del pueblo.
Porque es rey antes que demó
crata.
Sin pensar que por esa falsa
democracia es posible en estos
tiempos que exista rey en Ingla
terra.
Y esto que parece olvidarse en
estos momentos que de la deci
sión de los países que se llaman
demócratas, como Inglaterra y
Francia, depende la solución del
problema español, tal vez pasado
algún tiempo será la trágica rea
lidad el comentario obligado en
el corazón de sus pueblos.

La escuadra

inglesa

de! fifleclsferráneo
LONDRES.— El Almiran
tazgo anuncia que los cru
ceros de batalla «Hood» y
«Repulse», han salido de
Malta, con dirección al Me
diterráneo occidental, donde
permanecerán durante las
fiestas de Navidad, a fin de
sustituir al acorazado «Baliant», que regresará a In
glaterra, y al crucero «Susex», que se dirigirá a Malta.

El enemigo está concentrando en el frente de
M adrid toda clase de elementos para iniciar
lo que estima ataque decisivo
Pero b capital de

la

Lo que debem os
Para quienes hemos militado in
tensamente en la Confederación
Nacional del Trabajo, nos fué
siempre doloroso tener que cons
tatar que la mayor ¡parte de los
trabaijadores que se agrupaban en
los sindicatos, lo hacían acosados
por las necesidades materiales más
que por superación ideal.
Y hasta tal punto fué siempre
así, que después de todas las re
presiones que sufríamos, al resur
gir de nuevo la Central Sindicalis
ta. teníamos que hacernos cargo de
multitud de conflictos que deri
vando en graves complicaciones,
veníamos a estrellarnos sin con
seguir ventajas que compensaran
la magnitud de los esfuerzos.
Naturalmente que esto que re
gistramos tenía siempre su expli
cación y lo justificábamos en el
fondo, porque el fenómeno obede
cía a necesidades bien sentidas
contra las cuales se manifestaban
con todos sus elementos los guar
dadores del orden y los detentado
res del esfuerzo ajeno.
iPero esto que recordamos — se
dirán muchos— ¿qué objeto alec
cionador tiene para el memento
que vivimos? Hoy estamos actuan
do en un plano completamente
distinto al que actuábamos ayer.
Con la sublevación militar-fascis
ta, es o 'debe ser muy distinta la
acción de los sindicatos. No se
trata ahora de plantearle conflic
tos a la burguesía para conseguir
un aumento en los salarlos ni una
disminución en las bases de tra
bajo. Estamos en los comienzos
de la colectivización de la gran
industria de la agricultura y en
el control ruinoso de la industria
pequeña.
Por una parte va a desapa
recer la explotación del grande
industrial y la fiscalización y limi
tación de los beneficios de los p e 
queños industriales. ¿Qué nombre
le habíamos de poner a una ac-

Holanda no reconoce
DEL COMERCIO

en

Ejemplar, 15 céntimos

Se ha alborotado el cotarro lon
dinense.
Los graves y sesudos varones
que en la Cámara de los Lores
y en ios tpahctcios de la rancia
aristocracia, veían transcurrir los
dias lenta, monótonamente, sin
preocupación de gran monta, ya
que no podía ser preocupación de
los poderosos la osadía de los paí
ses fascistas interviniendo en los
asuntos de España, han encon
trado el tema apetecido, gracias a
su gran rey Eduardo, que amante
de sus súbditas, compadecido del
proverbial «spleen» británico, nada
abacio, en el asunto, ha inventado
ese maravilloso truco del matri
monio con la Señora Simpson,
para alejar al pueblo de cuestio
nes más trascendentales.
Ha querido apelar a la sensi
bilidad del pueblo inglés para
conseguir una mP-nifestación emo
cional de adhesión y cariño.
Era necesario distraer por al
gún tiempo la atención del prole
tariado de su país, interesado pro
fundamente en la lucha que sos
tiene España contra los militares
sublevados.
No convenía a la democrática
Inglaterra manifestarse abierta
mente en favor o en contra de
España.
Pero necesitaba para ello el
«leiv motiff», que le impidiera
preocuparse a fondo de problemas
de otros países, cuando en la Gran
Bretaña había un tan grave y
trascendental asunto por resolver.
¿Se casará o no con la señora
Simpson, Eduardo VIII de Ingla
terra?
Tanto monta.
Lo extraño es que un país de
mocrático, según él, se preocupe
tanto de conservar la raza de
sangre azul, condenada a des
aparecer, o más bien benévola
mente aceptada por el pueblo para
mezclarse con la suya y borrar
difidencias de casta que en un
futuro próximo ha de perjudicar
más a los poderosos que a los hu
mildes.
Inglaterra está muy preocupa

CASAR

a los facciosos
LA HAYA.—En los circu
ios gubernamentales se des
miente categóricamente, que
el Gobierno holandés, haya
reconocido ai Gabinete de
Burgos.
Se hace constar que esta
especie de rumores fueron
desmentidos ya, hace algu
nos días.

safará^ una

de
Marina y Aire
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ción sindical en la que se plantea
ran demandas de tipo moral o
económico?
La contestación está al alcan
ce de todos: O no se ha compren
dido el momento que vivimos" o se
trata de poner dificultades a la
obra de transformación social que
ha de realizarse.
Esta es la contestación adecua
da, en la que, sin duda alguna,
coincidiremos todos los que acentamos la responsabilidad que se
derive 'de nuestros actos, sobre
todo en esta hora tan solemne para
la clase trabajadora de nuestro
país.
No pueden ni deben plantearse
demandas por ningún sindicato
en estos momentos. Así lo han re
conocido todos los militantes deetaleados ¡de la C. N. T. y de la
U. G. T. Así se ha hecho' constar
con carácter ordenancista desde
la tribuna y desde las columnas
de todos Ice periódicos. Sin embar
go, este mandato, que obedece a
un imperativo ineludible del mo
mento, no ha sido respetado ple
namente. Hay sindicatos que, al
parecer, obrando por cuenta pro
pia, rompen la consigna y se dis
ponen a conseguir reivindicacio
nes. Esto, claro está, no lo hacen
loe sindicatos que tienen experien
cia de las luchas, que tienen una
historia que les alecciona y pro
curan circunscribir su acción a lo
qué demanda ei momento que vi
vimos. Si hay algún sindicato que
comete tales errores, es de recien
te formación. E11 estas condicionen
no les será difícil a los camaradas
responsables, a los comités fede
rales, llamar la atención de quie
nes r.e desvíen del camino trazado
para que actúen con el debido con
cierto, procurando allanar las. di
ficultades en vez de multiplicarlas.
Ya sabemos que quienes incu
rren en tales desviaciones alega
rán que sólo tratan de elevar jor
nales bajos cuando están encare
ciéndose las subsistencias. Pero no
debe olvidarse que las' subsisten
cias se elevan siempre en relación
a la cuantía del aumento de los
salarios. En toldo caso, lo que hay
que hacer, de momento, es impe
dir que los traficantes eleven los
precios de loe artículos de prime
ra necesidad, robando descarada
mente. Contra estos desaprensivos
hay que desarrollar una persecu
ción implacable y sistemática.
Hay que detener y expropiar los
bienes de quienes se comportan de
manera tan Innoble. Con ello evi
taremos el escandaloso aumento
en los precios de las subsistencias
sin justificación posible, y lo,s tra
bajadores que tienen en estos mo-

vez más, contraatacar

(Parte de las nueve de
la noche de ayer.)
ANDALUCIA:
Dos bimotores bombardea
ron a las tres de la tarde,
la estación ferroviaria de
Bobadilla, sobre la chal
lanzaron catorce bombas
prendiendo fuego :a varios
trenes.
CENTRO:
Veintidós de nuestros apa
ratos de caza despegaron a
las diez y cuarto de la ma
ñana, con la misión de im
pedir un bombardeo enemi
go sobre Madrid. No en
contraron a los aviones de
bombardeo, pero sí a die
ciocho cazas a los cuales in
tentaron combatir. Los apa
ratos facciosos huyeron a
toda velocidad hacia sus lí
neas. No obstante, dos de
ellos fueron alcanzados por
nuestros disparos. Uno cayó
incendiado en el campamen
to de Carabanchel, habien
do debido de perecer el pi
loto a quien no se vió des
prenderse en paracaídas. El
otro aparato continuó el
vuelo hacia las líneas rebel
des donde caj^ó en los alre
dedores de la Casa de Cam
po muy deteriorado a juz
gar por la forma en que
hizo el descenso.
NORTE:
En Asturias, Santander
y País Vasco, no se operó
hoy, debido al mal tiempo.

mentos unos salarios bajos que no
les permiten cubrir sui-j necesida
des, sabrán esperar el tiempo pre
ciso hasta que la nueva ordena
ción de las cosas, que ya se está
preparando, permita la implanta
ción del salario mínimo o fami
liar, y ei las disponibilidades eco
nómicas de nuestro país a conse
cuencia de la guerra no permiten
establecer un nivel de vida satis
factorio, habrá de procurarse que
las privaciones sean compartidas
entre todos de una manera justa.
Mientras tanto, para que no se
agran'den las complicaciones, hay
ue crear la moral del sacrificio.
h poco de paciencia, camaradas,
que la obra que hemos 'de realizar
asi nos lo exicre,
F. FENOLLAR.
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RUMOR DE LA CALLE
Seamos intoSerarifes con
los que especulan con 8a
guerra.
El rumor va en crescendo. La protesta, sorda, inmensa, con
la fuerza de las cosas ocultas, que sin trabas de ninguna clase
va creando la opinión pública, toma ya caracteres imponentes.
La retaguardia parece el feudo de los traficantes desalmados
de los agiotistas, que de las necesidades del pueblo hacen uií
saneado negocio y de las ludias sangrientas un íntimo regocijo
surgido del cuadro dorado de sus repletas arcas de mercaderes
sin conciencia.
La vida encarece por momentos y es más criminal este en
carecimiento por cuanto se refiere más a los artículos de primera
necesidad, ineludibles en todo hogar, por modesta que sea su
condición, que a Jos llamados artículos de lujo, cuya posesión
puede gravarse por ser innecesarios, pero que tampoco está jus
tificada el alza en circunstancias como las actuales.
Todos los artículos de perentoria necesidad son pueetos a la
venta por mayor valor del que hasta ahora tuvieron, en muchos
casos representado por el doble o el triple del primitivo coste.
¿A qué se debe ésto?
¿'Acaso a la escasez?
En tiempos de guerra no podemos establecer la relación en
tre oferta y demanda, para hallar el pre'cío.
Cuando el país vive momentos como ios presentes ¡y son mu
chos los que piden y poca la existencia, no se pueden gravar los
precios para que adquieran los artículos los que más dinero po
sean y sufran los rigores del hambre o la miseria los eternos1des
heredados de la fortuna.
La rapacidad de unos comerciantes, enriquecidos a costa de
la juventud que se desengra en los campos de batalla, no puede im
poner por sí y ante si tal atropello.
¿Acaso la guerra es u-n negocio?
Hay que decirlo a los cuatro vientos, para que lo oigan loe
sordos de conveniencia.
La guerra civil que en estos momentos sufrimos, ha sido pro
movida por militares y altos negociantes que odian al pueblo.
Nosotros, los de esta parte, .nos hemos levantado en armas
para acabar con su poderío, con la amenaza constante de la es
pada y la bota; para aplastar a los que manejaban a los gober
nantes como polichinelas para suts inconfesables negocios- para
enterrar un pasado de vergüenzas y claudicaciones de la clase
obrera.
Por esto luchan nuestros hombres en el frente.
No y de ninguna manera, para que en la retaguardia, al mis
mo tiempo que ellos aplastan la semilla c apitallet a vaya cre
ciendo otra plutocracia de nuevos ricos, alimentados’por la san
gre del pueblo.
^
Para eso no era necesario luchar.
¿De qué nos sirve, pues, hacer la guerra si en el tinglado de
la farsa sigue el comerciante representando el papel de señor
feudal y el pueblo, que' produce y consume, el de paria explotado?
La retaguardia no puede amparar al traficante, al desvergon
zado vendedor que se lucra con el esfuerzo de unos hombres que
se juegan la vida en el frente.
Que conozcan que estamos en guerra, que se sacrifiquen, co
mo todo el mundo, por la guerra.
Si se sigue tolerando su actitud, serán los primeros en de
sear que esta guerra cruel se haga interminable, basta que
rebose la riqueza por sus bolsillos de avarientos especuladores.
Si quieren hacer negocios, que vayan a la otra parto.
Aquí no queremos más que hombres honrados.

EL PUEBLO

"SEGUNDA. '*

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Pena de muerte
al ladrón

Entre las incesantes pruebas de para que por toda? los medios se
solidaridad que el pueblo español os ayude. Os mando cinco coronas
Por distintos conductos, por voz
viene recibiendo del proletariado para contribuir al sostenimiento unánime de cuantos sindicados
mundial y de 'los hombres libera- de «Pópela Fronto». Como soy un controlamos, lleg.a a nuestra Ju n ta
leu' de todos los países, merece «sin trabaje», no puedo hacer mu Administrativa la 'protesta unáni
destacarse, por el medio de ex cho para ayudaros; sin embargo, me de nuestros afiliados ante la
presión que usan, la de los espe haré siempre lo que pueda para carestía de la vida.
rantistas de todo el mundo.
que el fascismo sea lo mán pronto
Desde el primer momento de la
Con motivo de la aparición del posible extirpado del mundo. ¡S a rebeldía reaccionaria en que hu
periódico quincenal «PopoLa Fron- ludos al bravo proletariado espa bimos de poner mona en la adm i
>, editado por el Grupo Labo ñol!»
nistración de nuestras industrias
rista Esperantista, de Valencia, es
a los fines de asegurar su reguiar
De Yug-ceslavia:
tamos recibiendo centenares de
«¡Llegó «■Popola Fronto»! Arran funcionamiento, nos preocupamos
dantas de obreros e intelectuales,
de la atención exclusiva a la lu
de todas las naciones, m ostrán có lágrimas de nuestros ojos, por cha antifascista, prohibiéndonos
donos su cálida adhesión y la an los sufrimientos de vuestro pue ! a sí mismos de toda ventaja, de
helante ansiedad con que tuguen blo. ¿Necesitáis expresiones de i todo aumento .de sueldo y, a la vez,
simpatía? Todo el pueblo yugoes
los episodios de nuestra lucha.
•preocupándonos por dirigir las inSalrvo en los países más dis lavo, en verdad, sigue con el cora ¡ diustrias de Gas, Agua y Electricizón
estremecido
los
episodios
dé
tantes, cuyas comunicaciones se
' dad de manera que si alcanzábase
retrasan en llegar, decenas de ca r •vuestra lucha. Los periódicas en beneficio alguno, éste fuera en
tas nos vienen directamente, de general, refiejan sus simpatías por primacía para el público, para los
mostrando la utilidad ly difusión la causa papular española y los consumidores.
del Idioma Internacional Auxiliar circula: oficiales toleran estas ma
Nuestra consciencia revoluciona
y el servicio valioso que presta, nifestaciones de simpatía. Nos ria está alimentada en la convic
preocupa
vuestra
suerte
como
la
ho sólo por medio del periódico
ción de que si poa* un trastueque
que pubiieamer , sino también por nuestra... 'Recibid nuestros m ejo de la dirección de las cosas, si éstas
las emisiones en Esperanto a tra  res saludos.»
no devienen en mayor economía
De Francia:
vés de las estaciones de onda cor
y en beneficio general del pueblo,
l a de la Federación Socialista Va
«Os felicito con entusiasmo por •no es cierto el progreso del mismo
lenciana y del Partido Comunista la'feliz idea de editar el periódico j y así, para hacerlo efectivo, con la
de Valencia.
«Papóla Fronto» y enviarlo a todo i cabeza sobre los hombros, obraHe aquí algunos extractos de el mundo, para dar a conocer los í moa, taponando la andorga y deeflaros contornos de vuestra lucha ! jando vía libre a la nueva creacartas recibidlas:
y los firmes rasgos de vuestra epo ! ción que como cosa nueva, como
De Checoeslovaquia:
peya. Habéis hecho bien, cam ara
«Nosotras, los proletarios checo das, en aprovechar el Esperanto j sér nuevo, exige dolor y saorifieslovacos, observamos vuestra he para uno de c’us principales fines, ¡ cios.
roica lucha contra el monstruo que es destruir las dificultades lin j Predispuesto este Sindicato a
! pasar por todo hasta la consecufascista con gran interés'.
güisticas en las relaciones entre
Ayer me apenó saber (si los pe los trabajadores de todos los paí ! ción de ese anhelo, de mayor bien
riódicos de aquí no mienten) que ses’. Vuestro esfuerzo no será vano. estar que todos decimos sentir, sa
Jos (fascistas están ya en Madrid... Aquí, en Francia, seguimos con limos hoy a la palestra de la
Pero yo jsé que Madrid no es to ansiedad vuestra lucha y hacemos Prensa para expresar la amargu
da España. Camaradas: Todos los ardientes .votos por vuestra pron ra de lo que observamos en nues
proletarios del mundo siguen vues ta victoria- final. ¡Saludos al vale tro derredor.
No es ya un hecho aislado el caso
ir a lucha, porque vosotros no os roso esperantista general Manga
batís por la libertad del pueblo I da y a los bravos que luchan de algunos inconscientes que, in
oportunamente, hayan creído que
qspañol, sin-ó por la libertad de to- 1 con él!»
dos' los trabajadores del mundo. ¡ De Finlandia, Suiza, Bulgaria, la revolución sea llenar su casa
Pues si .él -fascismo os venciera, ! Grecia, Turquía, Argelia y Norue de objetos, de proveerse ellos y sus
con sus garras alcanzaría también i ga, poseemos testimonios análogos. familias hasta de cosas superfinas,
( aumentándose los sueldos y agoá los proletarios de otros países.
De diversas naciones, nos expo
Anl, pues, persistid, persistid ’ nen sus der.éos de sostener corres ¡ tando a corto plazo las disponibii lidades de la industria o pequeños
hasta la victoria final.»
pondencia con España por medio talleres que se han incautado en-,
de organizaciones sindicales con careciendo los productos elabora
(De Inglaterra:
«He leído vuestro periódico des- ! las de aquí, para tratar de la gue dos al 500 por 100.
de la primera a la última -página, 1 rra, de la revolución y de cuestio
Es un mal general, como tam 
sin dejarme una sola palabra, pues nes de trabajo, sociología, econo bién el de tutelar controles por
estoy hondamente afectado por , mía, pedagogía y temas diversos. medio de una serie inacabable de
vuestros sufrimientos y penalida- - Agrupaciones políticas, como las burócratas, que hallan ocasión de
des en España. Vosotros lucháis i juventudes comunistas de diferen esta forma de no rendir un traba
Heroicamente para toda la Huma- i tes puntos de Inglaterra, muestran jo útil a la sociedad ni a las cir
hldad y lo ofrecéis todo, hasta la ¡ el mismo deseo y nos alientan en cunstancias de la guerra, sin cuyo
nuestra lucha. No todos los orga- vencimiento todo lo demás es cons
Vida.
Aunque el Gobierno de nuestro I nis'mav’ y colectividades qúe nos truir sobre arena.
país rehúsa ayudar a los obreros |dirigen sus salutaciones y deman
Contr a esto hay que romper lan
españoles, los trabad adores ingle- ¡ das de comunicación con organiza" zas tantas como contra el fascis
clones
españolas,
son
ellos
mininos
ées, con consciencia de clase, os ;
mo. No hay derecho a que ciertos
pedimos ardientemente que conti- j esperantistas, pero se valen de sus cretinos nos ahoguen con pro
nuéis luchando, hasta que pronto i afiliados que lo son y irc'an el Es blemas inoportunos, cuando toda
pueda decirse de vosotros: «Es-pa- ¡ peranto para escribirnos.
nuestra preocupación h a de ser de
ña, el país donde murió el fas- | Especialmente de Rusia (donde clarar las jom adas indefinidas,
el Esperanto está muy extendido),
cismo.»
peticiones de correspondencia instruirse militarmente, ahorrar
De una camarada alemana, des- j las
son en número extraordinario. tiempo y energías que han de ser
de Suecia:
Grandes maltas de estudiantes, pro destinadas a la lucha., ser morige
«'Vuestro 'periódico está en mi j fesores, obreros, técnicos, m ari rados e incluso predisponernos
man-o. ¡Ah, isi yo pudiera expre- i nos, agricultores, etc., deesan re hasta que quede restablecida la
sar toda La solidaridad que siento I lacionarse, individualmente o por paz ;en nuestro país con fe m uirte
hacia la gran lucha obligada que, ¡ grupos, con sus colegas
pañoles del fascismo a rebajam os el jo r
para todos los trabajadoras (del ’ y nos piden que sirvamos de inter nal, y si no esto, sí a aceptar Im
inundo, estáis librando vosotros! ¡ mediarios. Las expresiones de núes puestos sobre el mismo cuya cuan
Boy una obrera alemana refugia- ! tros *camaradas’ soviéticos son emo tía nos la Impongamos nosotros
mismos.
da. El nazismo ha hecho graves j cionantemente fraternales.
Pero nada de creación puede ser
heridas én mi corazón. La comba- ! Nos dirigimos a todas las juven
¿era con quien vivo pato más1 de tudes (Liga Juvenil por la Paz, hecho; nada de efectivo podemos
dos años en un campo de concen Frente de fe Juventud, Juventu dar si los comerciantes de toda
tración, en .Alemania. Mi madre, des Marxistas Unificadas, Juven laya nos suben, los productos y las
tni hermano y unos amigos, fueron tudes (Libertarias), a los' Amigos- subsistencias hasta el extremo de
apresados durante unas vacacio de la Unión Soviética, a la F. U. E., que los que en algún tiempo no
nes. Nada sé de ellos, cómo están al S. R. I., a los Pioneros, a la muy lejanos ganaban buenos jo r
íii si viven todavía. Sé muy bien A. de T. para la Defensa de la nales apenas si hoy alcanzan
que vuestra batalla ets' la batalla Cultura, a las asociaciones de para adquirir lo más indispensa
por la libertad de mis propios ca maestros, a los directores de gru- ble.
maradas alemanes. Por eso, reci por escolara:' y de escuelas y a los indispensable.
bid mis calurosos saludos. Sed Ar escolares mismos, a los ferrovia
No 'diremos que sea un faccioso
ibes contra el fascismo, pues el rios, tranviarios, taxistas, emplea quien compra a cien y vende a
fascismo sería implacable para dos de Correos y Telégrafos, a lois1 quinientos, pero, sí que quien tal
vosotros.»
técnicos de toda clase, a los sin hace, ñiás que un inconsciente, es
dicatos de oficios y profesiones, a un ladrón, y abundan los ladrones
De Dinamarca:
los artistas en general, a todas las y hay que actuar contra los ladro
«Amo la libertad del pueblo y organizaciones. Visítennos en la nes, declarándoles la guerra, de
con tristeza me entero de los su calle del Mar, 25, de siete a ocho nunciándoles y condenándoles a
cesos en España. Temo mucho que de la noche, y les pondremos en ■la pena que se merezcan.
estalle una guerra mundial, pero contacto con nuestros correspon
«Pena de muerte al ladrón.» —
si h a de venir, espero que enton sales. Traduciremos' gratuitamen Gabinete de Prensa del .Sindicato
ces desaparezcan para siempre te sus cartas y las contestaciones de G a s, Agua y Electricidad
ios poderosos y nocivos financie que reciban del extranjero. Sin (C. N. T.)
ros. Deseo todo bien y la victoria gularmente en la U. R. 'S. S., hay
al pueblo español.»
un interés vivísimo de entrar en
De Holanda:
comunicación con trabajadores Rasgo c lip s del más plau
«(Las tropas1 de Franco y Mola, españoles, tanto manual©:1 como
entretanto amenazan la capital. intelectuales.
sible elogio que debe ser
Nuestro ofrecimiento es válido
Begún informes de los diarios, han
tenido lugar furiosas batallas jun hasta que, conseguida fe victoria
imitado por ios demás
to al Manzanares. ¿Podrán los ab antifascista, se puedan organizar
negados defensores repeler al ene numerosos cursos de Esperanto, del
migo? Suceda lo que suceda, nos idioma que facilita la realización poblaciones de esta región
otros sabemos que, aun capitulan del lema: «¡TRABAJADORES DE
El pueblo de La Yes-a, provincia
do Madrid, ello no significaría el TODOS OÜOiS PAISES, UNIOS!» de Valencia, con una generosidad
Para entonces, esperamos con que sobrepasa en mucho las posi
fin de la guerra. Por la libertad y
la democracia del pueblo español, seguir la introducción en las es bilidades de sus limitados vecinos,
lucharían porfiadamente los hom cuelas del Esperanto, con la pro han donado a este Comité para
bres y las mujeres de Valencia tección del Estado y la adhesión su transporte -a las milicias que lu
hasta Barcelona. ¡Porque el pue de 'grandes' masas de obreros del chan en el frente, Iqs siguientes ar
blo español prefiere morir de" pie cerebro y del músculo, a las clases tículos :
que abriremos al público los es
á vivir de rodillas.»
236 gallinas; 233 pares de calce
perantistas. Clases actualmente tines de lana y 1.023 kilos de paDe Suecia:
algo descuidadas, por la anorma tatais1.
«•Me congratulo de que uséis el lidad en que vivimos’ y que a mu
Con gusto damos a la publici
Esperanto para inform ar a los chos de nosotros, ocupados en dad el desprendimiento de dichos
trabajadores del mundo, de los otras tareas más urgentes, nos vecinos para que cunda el ejem
hechos verdaderos y de la situa tiene alejados dé las actividades plo, pues para aplastar al fascis
ción real en vuestro país, en vues de la enseñanza.
mo no bastan armas y hombres;
tra lucha contra el fascismo. Los
es necesario también que aquéllos
periódicos’ suecos burgueses reci
no carezcan de nada y que al mis
ben sólo inexactitudes y publican
mo tiempo sepan que en la reta
mentiras.
,/. M A ÍJE .H A S
guardia procuran por todos los
C H A P A S
Felizmente, también tenemos
medios aminorar hasta donde sea
PAHflíCUA.'US-reRiA
Y
•Deep
aquí diarios obreros que hacen lo
posible los sufrimientos y fatigas
l U * 5*. jíV tota c í o
que pueden para informar a los
Valencia 5 Diciembre de 1936.—
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COMITE EJECUTIVO DE ESPECTACU-
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— LOS PUBLICOS, U. G. T. - C. N. T. -

MAÑA N A LUNES
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programa

SU ULTIMA ESCAPADA, divertida cómica.
LA PERLA DEL DANUBIO, preciosa documental.
EL Pili ,BLO EN ARMAS, interesante reportaje de la lucha contra el fascismo.
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Intenso drama de gran emotividad, magníficamente interpretado,
por PAUL KELLY, ROBERT KENT y ALAN ALE.

DOMINGO 8 DE DICSBSMDBBB

Comité Vigilando
Antifascista
Con el fin de evitar la enorme
cantidad de vehículos que circu
lan de noche sin una. precisión
máxima como reclam an las- ac
tuales circunstancias, ya que di
cho excedo puede resultar perju
dicial a la población ctvfi, este
Comité de Vigilancia Antifascista
ha acordado que desde las diez
de 1.a n o c h e ro podfá circular por
la vía públff p , ningún coche que
no lleve uñ^ misión especial y
concreta.
Se considerarán en misión es
pecial los que vayan destinados
a servicios sanitarios, los de las
autoridades y cargos directivos de
partidos políticos y organizaciones
sindicales.
J
Para que puedan circular otros
coches que no sean los anterior
mente citados, deberán llevar una
autorización con ju/rtiflicación del
servicio que van a prestar, exten
dida y debidamente controlada
por los organismos enumerados
en el párrafo anterior.
Todo el que no cumpla estric
tamente lo ordenado, le será re
tirado el coche inmediatamente,
y a dicho efecto ha sido destina
da una brigada especial de este
Cuerpo que . exigirá los requisitos
que se han detallado.
Por ser una medida tomada con
miras a regular el tráfico noctur
no en bien de todos los habitan
tes de Valencia en general, espe
ramos se pondrá el mayor interés
en su cumplimiento, dada su¡ fi
nalidad.
Al propio tiempo ce hace hinca
pié en advertir que las brigadas
destinadas á este servicio espe
cial, funcionan diariamente en su
cometido y por lo tanto deberán
todos los coches que circulen des
pués de la hora indicada, ir pro
vistos de su correspondiente au
torización. al objeto de evitarse
molestias siempre desagradables
para todos.
Valencia i Diciembre 1936.—Por
el Comité, El deleg ad o secretario.
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Anuncio
El excelentísimo Ayuntamiento
saca a subasta el derribo de las
casas núttneros 115, 117, 119 y 121
de la calle de S an Vicente (hoy
de Largo Caballero), señalando pa
ra el acto del rematé el día 17 del
actual, a las doce horae, en la
Casa Consistorial, con sujeción a
los pliegos de condiciones que se
hallan de manifiesto en la sección
de Ensanche.
Las proposiciones se presentarán
en pliegos cerrados, acompañados
de la cédula del licdtador, en el
acto de la subasta, durante un
plazo de media hora,
Servirá de tipo para la licitación
al alza la cantidad de 400 pe
setas, y para tomar parte en 1a
subasta deberá acreditarse haber
consignado en la c a ja municipal,
como fianza, la cantidad del diez
por 100 del tipo señalado para la
licitación, hasta dicha hora de las
doce.—El Alcaide.
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Una ráfaga de alegría que contiene más alegría que cualquiera otra película realizad^ hasta hoy
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Entidades sindicales,
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diversas
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GRAN FUNCION TAURINA'

CONVOCATORIAS
Sindicato de Autores y Composito
res U. G. T.—Convoca a todos los
adheridos a una Asamblea que ten
drá lugar hoy 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.
Sindicato Unico Mercantil O. N. T.
—Sección Banca y Bolsa. — Convoca
a los titulares mercantiles O. N. T.
a una Asamblea para el lunes, a las
seis de la tarde, en Pascual y Genis,
número 16.
Sindicato Unico de Da Industria
Fabril y Textil C. N. T.—Sección tra
po, papel y vidrio.—Convoca a Asam
blea general de la sección para hoy
domingo, a las 9’SO de la mañana, en
el local del Patronato, calle de Landerers.

Organizadas las milicias popula
Sindicato Unico del Vestir C. N. T.
res y el ejército regular, con ele —Sección Colchoneros. — Se convo
mentos que aportan todos sus en ca a junta general para hoy, a
tusiasmos en pro de la idea de lu
nueve horas, por primera convo
char denodadamente1 para vencer, Jas
catoria y a las diez, por segunda.
(a los enemigos de la República,
precisa dar cauce a este entusias
mo para que rinda su máxima
Asociación Comisionistas Via
fuerza, y a. este fin vemos enca jantes y Representantes del Co
m inada?! as 'sposlciones recientes mercio
y de la Industria de Va
sobre la raía :ria.
lencia y su Provincia (Técnica de
Da rápió
yonización de las uni Artes Gráflcias, grupo segundo,
dades afir.
Jj, para que estén Sección B., Ramo de fotografía).
dispuestos
’rra r en lucha, re —!Se convoca a todos los afiliados
quiere que odas sus enseñanzas a este grupo, del ramo de Foto
tengan de tñtímento un carácter grafía, para que asistan sin falta
esencialmente, práctico y con acu alguna, a la reunión que se efec
sada tendencia a sacar el mayor tuará el lunes, a las cuatro y me
partido posible de los medios de dia de fe tarde, en nuestro local
que se disponga.
de la técnica de Artes Gráficas,
La práctica y la voluntad de to Saga&ta, 17. — La técnica.
dos los que fe componen, les irá
dando mayor solidez y cohesión.
Lo que ^le ha de servir de base
Comité Control Unificado Bar
en lo inherente a su condición; beros y peluqueros señoras de
esto es, la voluntad en absoluto la C. N. T. y U. G. T. — Con
puesta en fervor de la defensa de voca a Asamblea, que se celebra
los ideales del pueblo.
rá en el teatro del Grupo Escolar
Acertadísimas consideramos las Ferrer Guardia (antes Niños de
disposiciones recientes del ministro San Vicente), el lunes, a las diez
de fe Guerra, camarada Francisco de la maflama.
Largo Caballero, tanto al crear las
escuelas militares, como los ascen
sos, corriendo escalas y supri
Sindicato Unico Mercantil de la
miendo grados intermedios. Ya era C. N. T.-A. I. T. (Sección Des
hora de que acabase aquella re pachos y Oficinas). — Convoca a
tahila miíiuciosa de clases y se •los inscritos en la Bolsa del Tra
aborde el problema a fondo, con bado, a una reunión, para hoy
rapidez y eficacia.
domingo, en (Paixual y Genis, 15.
•Consideramos tan importante el
paso dado, que puede ‘asegurarse
Sindicato Unico de Profesiones Li
que el ejército nuevo proletario va
a ser una cosa grande en él por berales C. N. T.—Sección Enseñanza.
—Convoca a los afiliados para hoy, a
venir.
Los cuadros de mando de capi las once de la mañana, a una Asam
tán a cabo, desempeñados por blea magna.
gente joven, entusiasta, temeraria
y amante del ideal, son fuerzas In
Sindicato Unico Mercantil C. N. T.
mensas que tienen que dar el ren —Sección ajos, limones y sus deriva
dimiento necesario para toda lu dos. — Comunica haber quedado
cha.
'
constituida la sección de colectiviza
Deben pul-variz arse aquellos mé ción de la industria e invita a los
todos de enseñanzas rutinarias, de comités y dueños, poseedores de di
memorietas y recitaciones; vaya chos productos, que la venta y com
mos rectos a cim entar una fuerza pra de ellos se llevará a cabo en
armada, .adaptando los métodos Pascual y Genis, 16, o en el alma
nuevos a los tiempos presentes.
cén, Angel Guimerá, 39.
Nuestra herm ana Rusia, con su
ejército fojo, es un espejo donde
tenernos el deber de mirarnos.
Sociedad de obreros molineros,
arroceros. — Convoca a junta gene
ELO EDO TORREJON.
ral extraordinaria en Cirilo Amorós,
Valencia, Diciembre 1936.
64, para hoy, a las diez de la maña
na, por segunda convocatoria.
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Avicultores
— •efe*—

Sección de técnicos y elementos
de la agricultura C. N. T.
Sección Avicultura
Se pone en conocimiento de to
dos los avicultores, socios y no so
cios de Valencia y su radio, que
la Técnica de la sección ha esta
blecido dos puntos de inscripción
que estarán abiertos todos los lu
nes, miércoles y sábados, de cinco
a siete de la tarde, unq en nuestro
local social, calle de Metalurgia,
32, primero, y otro en el café Cen
tral, Avenida del Puerto, 365, Grao.
Se ruega a todos los compañeros
socios que para los efectos de ga
rantía y control pasen por uno de
los indicados lugares para hacer
la Inscripción de sus aves y reco
ger la credencial de garantía, ad
virtiéndoseles que dé no hacerlo
en el término de ocho días, este
Sindicato no podrá responder de
posibles intervenciones ajenas al
mismo.—Por fe sección de AvicuiaL ÑflQBfáArjkv

O rganizada por Izqu ierd a R ep u b lican a, a W nefici©
del H o sp ital de Sangre

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

m m m , i m u t ü iio v m m m
Los novilleros Curro Paredes v Serrante, y
la famosísima 9 auténtica Cania i K i S T i
|Todos a la plaza de Toros hoy domingo día 6¡, para
contribuir —a tan
gran
acto yhumanitario!
Precios populares
Vean
carteles
programas especiales

margáis del mérito
Depositario: RAMÓN CASANOVA BOIX, PI Y MARGALL, 74.—TELÉF >NO, l.ioi

ENSEÑANZA
NOTA DE LA INSPECCION PRO
VINCIAL DE PRIMERA ENSE
ÑANZA.—VALENCIA
Esta Inspección requiere a los
maestros que a continuación se ex
presa pa a que manifiesten, por
escrito o veibatexeiite, las» causas
por- las que no han pasado por
estas oficinas a recoger los nom
bramientos provisionales que se ex
tendieron a su favor- advirtiéndo
les que de no ¡hacerlo dentro del
plazo de tres días, se dará cuenta
de su situación a la dirección ge
neral.
Maestros que se requieren:
José María Asunción, de Siete
Aguas; Andrés Rico Redón, de Alcira; Benjam ín Durbano, de Alquerieta; Francisco Martínez, de
Vallanca; Domingo Alonso, de Ademuz; Enrique Soler Durá, de Villanueva de Castellón; Ezequiel Bena
vent, de Moneada; Manuel Plaza
Sanchis, de Sumacárcel; Joaquín
López, de Jaraco; Francisco Espa
ñol, de Cuevas de Utiel; José Company Serra, de Gandía; Leoncio
Cortés, de Játiv a; Dolores Rome
ro,, de Alquerieta; Saturnina Bayo,
de Algar; María Cortés, de Villanueva de Castellón; Antonia Mariño, de Carlet; Carmen Muñoz, de
Villargord'o del Gabriel; Desampa
rados Pastor, de Carlet; Carmen
Checa, de Oliva; Elena Maestre,
de Benagida; María Canos, de
Guadasuar; Natalia ¡Bertrán, de
Gandía; Anrta Pomar, de Oliva;
Magdalena Mifsud, de Tabem es de
Valldigna.
Valencia 3 Diciembre de 1936.—
Por la Inspección, Angela Sempere.
ASOCIACION DE MAESTROS NA
CIONALES, SECCION DE SOCO
RROS DE VALENCIA
Esta Asociación celebrará junta
general ordinaria el domingo 13, en
la Casa del Maestro de esta ciudad, a las diez por primera convocatoria o a las 10’30 por segúnda. con arreglo al siguiente orden
del día.
Dación de cuentas y movimiento de la sección durante el año;
someter a la aprobación de la . general los acuerdos tomados -por la
directiva en las cesiones de 30 de
Julio y 22 de Octubre del corriente
año; interpretación del artículo
segunde del reglamento; modificación del nombre de esta Asociación; renovación de la junta directiva; propuestas de los asociados.—El (presidente, José Martínez
Marti; el secretario, Román Calabulig.

ú’NSTITUTO NACIONAL D E SE
GUNDA- ENSEÑANZA BLASCO
IBAÑEZ
Exámenes a e ingreso. Sega inda
convocatoria
El m artes día 8, a las diez ate la
mañana, en el Grupo Escolar ins
talado en la cailie de Cirilo Atnorós, número 60, se verificarán es
tos'exámenes para los alumnos no
admitidos é á Júni.ótoltimvA-;,
bin para los no presentados éé.
dicho mes. siempre que estos últf?
mes justifiquen las causas de su
no presentación.—(El secretarlo.

Federación Provincias
Campesfrc®
Nuevamente corresponden nués
tros campeemos al llamamiento
hedho por esta Federación P rot
vlneial Campesina, de que se in--|
tensiílquen sus donativos de víve
res para rem itirlos a los frenterCon gesto magnífico y con úr¡
der.prendimiento sin límites, lo"
campesinos se multiplican diaria
mente, dando todo lo que poseen
a -los heroicas combatientes; puea
son infinitos los pueblos que todas
fes semanas entregan camiones de
víveres para, que nuestros bravo;’
milicianos antifascistas luchen,
comolo vienen haciendo, pues el
campesino también lucha en reta 
guardia, isacándole el máximo de
la producción a la tierra para que
aquéllos no carezcan diariamente
de 3o más primordial, como es el
asegurarles los alimentos.
Les pueblos que nos remiten lo#
víveres, que en la presente noto
se expresan, son:
(MAiSALFA'SAR. — Dos cajas de
tabaco, una de tomates frescos,
una de tomates en conserva, cinco
de melones, diez de naranjas, una!
de limones, 65 calabazas, 15 kilo#
j de alubias, 1.226 kilos de patatas,
j 157 dé boniatos, 722 de cebollas,
i 35 d!e cacahuet ¡y 600 de arroz.
j PALMA (EXE 'GANDIA.— 832 kilos
i de cebollas, 700 de naranjas, 305
de cacahuet, 200 de arroz y 205
i botes de tom ates en conserva.
j MONTEOLDVETE. — Un camión,
¡ con hortalizas varias, con 4.000 ki
los de carga.
1 PERE1LLONET. — 1.000 kilos de*
i arroz y 1.200 de naranjal? Navel.
j También recibimos un donativo
j de 15 pesetas de José Manquer pa
! ra e(l Comité de Ayuda a Madrid.:
j Los víiveres de referencia los re
j mitimos, a su vez, al Socorro Rojo
Internacional y al Comité de De-:
! fensa die Madrid, para que ellos, a¡
su vez, los distribuyan en los d i-1
ferentos frentes en lucha.

INSTITUTO NACIONAL DE SE
GUNDA ENSEÑANZA LUIS VIVES
DE VALENCIA
ANUNCIO
Mañana lune»s, a las nueve ho
ras de la misma, se celebrará en
este Instituto la segunda y última
convocatoria de los exámenes de
Ingreso, para aquellos alumnos
que no fueron admitidos en Junio
último y los que no habiéndose
presentado en aquella convocatoria
aleguen causa justificada de no
haberlo efectuado.
Se advierte que para dicho se
gundo y último llamamiento ac
tuará únicamente un solo tribu
nal, a la hora indicada. — El se-

M0CIUUM©

Los iuíérpreíes supieron sentir
la gran emoción del tema; la mú
sica es digna de Chopin y la fo
tografía no puede ser mejorada.
?odo fe audaz que hay en

N O C T U R N O
e?¡ magnífico, porque su crudeza
fiáé dulcificada con ¡a grac’.a es
tética de lo que se ve en esta
gran pelfcub'.

,

EL
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LA MOVILIZACION
EN VALENCIA

COMITE EJECUTIVO
POPULAR

Partido Comunista

¡TODOS EN PIE DE GUERRA!

Delegación de Asistencia
Social

Condolencias por la muerte de

Sindicato Farm acéutico U. G. T.
Se ruega a todos los cam aradas
afiliados a este Sindicato, la ine
ludible necesidad que tienen de
llenar la hoja de movilización, sin
distinción de edades, por lo que
se les ruega a aquellos que no lo
hubiesen efectuado se pasen a la
m áxim a brevedad por el local so
cial, Mar, 53.
Sindicato de enferm eras, enfer
meros y personal auxiliar de Va
lencia y su provincia. U. G. T.—Se
convoca con urgencia a todos los
cam aradas que por pasar de los
50 años no h a n firm ado la movi
lización., se presenten a hacerlo
en el Sindicato, plaza de los T ra
bajadores, 3, p a ra cum plim entar
órdenes superiores.
Columna Iberia. — Compañero:
Defiende la causa revolucionaria
que es tu propia causa, alistándo
te en la ¡Columna Iberia, Centu
ria Mercantil. Oficina de alista
miento, Pascual y Genis, 13, 'bajo.
Dependencia Mercantil, U. G. T.
—Convoca a los compañeros m o
vilizados de 20 a 30 años, ambos
inclusive, p a ra m añan a lunes, a
las dos de la tarde, en el cam 
po de Monteolivete, entre el puen
te de Aragón y el de Hierro, p a 
ra dar comienzo a la instrucción
m ilitar.
Las Cajas Generales de ahorro Inscritas como tales en m
Registro especiad del m inisterio de Trabajo y Previsión, cuentan
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, doj
I» tanto, al Imponente las m áxim as g arantías y seguridades.

La Caja de Aberras de ¡a Caja de
Prevssléü Ssrial del País Valenciano
tiene reconocidos dichos beneficios por BR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

9MT E RE S E S
En
En
En
fin

QUE

ABONA

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

1’25
2’50
3’00
3 50

por
por
por
por

100 anual
100 anual
100 anual
100 anua!

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

Tauromaquia
Gran festival benéfico
Hoy domingo, a 'las cuatro
cienos cuarto de la tarde, se ce
leb rará en nuestra plaza de Torós u n grandioso acontecim iento
tau rin o organizado por Izquierda
Republicana y Rafael D utrús Llaplsera, a beneficio del Hospital de
Sangre.
'Dicho espectáculo se compondrá
de todos los elementos que com
ponen la Agrupación lilapisera,
como son el sin rival Bombero To
rero, Laur elito y la verdadera y
autén tica banda El Em pastre que
ejecutará un program a nuevo y
variado.
Los valientes novilleros Serranito y Curro Paredes lidiarán dos
hermosos novillos.
Dirigirá personalm ente todo el
espectáculo su prom otor el inago
table R afael Dutr-ús Llapisera.
Regirán precios populareis, por
lo que no dudamos dado el fin
benéfico a que se destinan, acu
d irá n todos hoy domingo a nues
tra plaza de Toros a contribuir a
ta n hum anitario acto.
.....= s¡

La Inglesa
(garó com prar los m ejores préLsrvL*'vos, d irig irse siem pre,
(San [Vicente, 98, La Inglesa,

m is

Cambie su radio
viejo psr m todo
onda moderno
Vendo aparatos de oca
sión en perfecto estado
para oir toda Europa, a
bajos p re cio s. Nuevos,
todas ondas, varias mar
cas, p r e c i o s fábrica.
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).

Escuela Is cióte
E n s e ñ a n z a s g a ra n tiz a d a s de
ch ó f-r y chóf.-r m ecánico; car
nets de toda-, c la s-s, tram itados
por la A gencia V alencia; pre
cios muy económ icos. C iscar,
n ú m e :o 39.

Falta mujer
viuda sin h ijo s o so ltera, de 30
a 40 años, p a ra a tender casa
poca fam ilia. E scriban referen 
cias y pretensiones a l núm e
ro 15.499. P ublicitas, S. A. —
A partado 12 8 - Valencia.

En los almacenes de saldos de la calle de la
Sangre, número 6, principal, teléfono 16.032. Tene
mos a la venta infinidad de artículos a precios ba
ratísimos, entre ellos, mantas de lana y de algodón
para cama, géneros blancos de hilo y de algodón.
Gran surtido de lana para vestidos y abrigos de
señora muy baratos, inmenso surtido de franelas
para kimono, desde una peseta metro.
lln selecto surtido de edredones baratísimos.
Fabricamos banderas nacionales y regionales, en
seda lana y algodón.
Visítennos y se convencerán que vendemos
más barato que nadie.

ünniu M il 5JÜ¡
Venéreo - Sífilis - Matriz

606-014-W
sHaeconómica, tres poseías
De diez a una y de cinco a nueve noche

S A N V IC E N T E , 98, P R IN C IP A L

TERCERA ;

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

Habiendo llegado a conocimien
to de esta delegación que al
gunos refugiados acogidos en fa
milias, que con gusto cum plen con
su deber al obrar de esta forma,
abandonan frecuentem ente el pun
to de residencia que se les h a se
ñalado, efectuando viajes a otros
puntos o localidades, ajjnque esto
lo hagan con sus disponibilidades,
m ientras que los cam aradas que
los acogen se desviven p or a ten 
derlos sin encontrar en m uchos
casos aquella ayuda en las labo
res que las indispensables reglas
de apoyo m utuo aconsejan, crean
do de hecho u n a situación moral
poco beneficiosa en estos momen
tos, es de absoluta necesidad evi
ta r estos desplazamientos que a
la p a r que m enguan las disponi
bilidades de los refugiados, enti
Hoy domingo, por la mañana a las 11, matinal
bian, con esa situación m oral que
se crea, las relaciones de cordiali
A BENEFICO PRO GUARDERIA NIÑOS
dad que entre alojados y alojan Primer partido:
Echenlque II - Barbará (rojos), contra Linares - Nazabal (azules)
tes deben existir.
Por ello advierte esta delega Segundo partido:
ción a todos los comités locales,
Arrlzabalaga - Beliia (rojos), contra Galarraga - Beobia (azules)
la absoluta prohibición de estos
Tarde, a las 4‘30
desplazamientos a no ser que Primer partido:
causas justificadas lo perm itan.
Chacartegui II - Goenaga II (rojos), contra Unanue - Antonio (azules)
Valencia 5 de Diciembre 1936.— Segundo partido:
¡El delegado, A. Sánchez.
Deva - Gárate (rojos), contra Chaparro - Guisasola (azules)
Tercer partido:
Erdoza Menor - Goenaga (rojos), contra Unanue-Marcue-Trecet I (azules)

FRONTON VALENCIANO

Las farmacias de
guardia para koy

Sindicato Unico del ramo de lia
M etalurgia, de. Valencia.— Se pone
Farmacias de guardia desde las
en conocimiento de los moviliza
dos' de este Sindicato, que p ara nueve de la mañana de hoy domin
evitarles contratiem pos desagra go hasta las nueve de la misma de
dables que les podrían ocasionar, mañana lunes:
se presenten lo m ás pronto posible
CAPITAL:
en secretaría con dos fotografías,
Pedro Aranda Alearse, Cirilo Amop a ra entregarles la ta rje ta de m o
rós, 66.
vilización.—El secretario.
Enrique Peris Valbona, Don Juan
de Austria, 30.
SECCION TEATROS
Sindicato Unico de Funcionarios
Francisco de Fez Sánchez, Paz, 44.
Públicos de Valencia y su provin
Francisco Sebastiá Roselló, Palau,
Funciones a las 3’15, seis tarde y
cia, C. N. T.^A. I. T. (sección Vi número 11.
9’45 noche.
gilancia S anitaria). — Se recuerda
Miguel Pallares Pitarch, plaza de
a todos los compañeros de Ceta Mosén Sorell, 6.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía dra
sección, comprendidos en tre los 20
mática experimental. 3‘30: «Las dos
Rafael Morant Giralt, Cuarte, 51.
y los 45 años, la obligación que
hermanas». «Soborno». Seis tarde y
José Amau Benages, Maldonado, 4.
tienen de pasar, e n el plazo m á
diez noche: «Las dos hermanas». «El
Viuda de don Félix Feced, Camino
ximo de tres días, por esta secre de Madrid, traste cuarto, 6.
14 de Octubre». Mañana tarde una
taría (Avenida 14 de Abril, 32), a
charla, Alejandro Casona.
Adolfo Royo Soriano, Pí y Marfin de ultim ar su movilización
gall, 37.
NOSTRE TEATRE.—Comedies valen
A los compañeros que en ese
Miguel Sagado Araujo-Ramis, San
cianas. Responsable: Vicent Mauri,
plazo no se presenten, se les con Vicente, 38.
3‘.0, «El llenguacne del tabaco».
siderará como desafectos a la cau
José Rubio Abascal, plaza del Mer
«1 obréis, pero honraets». Sis vessa con todas sus consecuencias.— cado, 4.
piada, «Avant, sempre avant». «La
La técnica.
Viuda de Pérez López, Serranos, 4.
taseta de plata». Deu nit, «La faseta
Serafín Lizandra BorreU, Avenida
de plata». «Avant, sempre avant».
Nicolás Salmerón, 7.
TEATRO RUZAFA. — Tres funciones,
José Vila Igual, Pintor Segrelles,
representándose !a revista de éxito,
20 .
«Las faldas». La revista de más gra
Eduardo Uhden Darder, Cádiz, 62.
cia. Deslumbrante presentación.
Benjamín
Tena
Gil,
Avenida
14
de
--- .
TEATRO ESLAVA. - 3*30 tarde y
Abril, 34.
ricas
v 9‘45 noche: «EL origen del mal». A
Jutui
u
esús
Cíonzalvo,
Consejería de Agricultura
las seis tarde: «Nuestra Natacha».
calle Ruiz Zorrilla, ^G.
Responsable: Paco Píerrá.
BARRIADA SAGbNTO.
TEATRO APOLO. —Variedades selec
Debe respetarse la voluntad m atas internacionales. Grandioso éxito.
(Hasta las nueve de ’ia noche.)
Homenaje a Paquiío Insa. Despedida
Juan Bautista Reig Martí, Carre
yoritaria en los pueblos
del espectáculo.
tera Barcelona, 176.
Tiene conocimiento esta conse
TEATRO ALKAZAR. — Compañía de
POBLADOS
MARITIMOS.
jería, de que algunos comités de
comedias. Responsable: Manolita
Avenida Puerto, 201, Manuel Pons
pueblo, pretenden obligar, a la
Ruiz. “Mi hermana Concha», Extra
fuerza, a colectivizar la tierra a Nemesio.
ordinario éxito. Butaca, 1‘50.
José
Benlliure,
21,
Vicente
Lloréns
campesinos que son refractarios
TEATRO LIBERTAD. —Compañía dra
Sastre.
a esta modalidad de trabajo.
mática. Responsable: E. Ranibal. 3‘15
José Benlliure, 266, Renán Solso¡Como con ello lo único que se
tarde: «El Conde de Montecristo».
na
Palés.
consigue es re trasar las labores de
Seis tarde y diez noche: «El médico
siembra, creando al propio tiem 
de las locas».
po u n estado de laxitud y des
gana, que redunda en perjuicio EXTRACTO DE MALTA Dr, Greus.
SECCION CINES
evidente de Da producción, esta
—Alimento
vegetal
reconstituyen
Función
continua,
3’30 a doce noche:
consejería de Agricultura declara
que nadie puede im,poner a la te. Farm acia plaza Sta. Catalina. 4 RIALTO. — Al servicio del ministerio
fuerza ¡bruta u n a modalidad de
de Instrucción pública y Bellas Ar
trabajo h asta que el Consejo de
tes. Hoy y todos los días, a las 4‘30,
Economía dicte norm as a este res
6*30 y 9‘30 noche, la gigantesca pe
pecto.
El delegado de Justicia, señor lícula soviética, “Los marinos de
Muy en ¡breve se dará a cono
Cronstadt" (cómo luchar para ven
cer a todqs los pueblos de la pro Sánchez Requena, da una in
cer). Precios populares, butaca pla
vincia las norm as que deberán
tea y club, una peseta; general, 0*50.
aplicarse para el trabajo de la teresante conferencia en los
Se abrirá taquilla de once a una.
tierra, h a sta tanto deba resp etar
OLYMPIA.— “ Cinco cunitas", en es
se la voluntad ¡fnayoritaria de los
talleres litografíeos
pañol. Completan otras películas.
pueblos, bien entendido que el que
Mañana, segunda semana de «Cin
así no lo haga, colaborará a la
de Ortega
co cunitas».
obra del fascismo por m uy revo
— «Tempestad sobre Méji
Los obreros de la ¿litografía CAPITOL.
lucionario que se crea. — El con
co»,
segunda
semana de exhibición.
sejero, M. Molina Conejero.
Ortega requirieron al delegado de
«Cómo se celebra el Primero de
Justicia, señor Sánchez Requena,
Mayo, en Rusia»,
p ara que les diese una conferen
Mañana, «Tras las montañas». «El
cia en sus talleres.
pueblo en armas».
El delegado de Justicia aceptó
— “En el infierno celeste*4.
la invitación y an te todo el per LIRICO.
“Su primer hijo**, en español. «Cómo
sonal de la casa, dió su anuncia
se celebra el Primero de Mayo, en
da disertación, abordando b ri
Rusia».
F U T B O L llantem ente el tem a: «Sobre con
Mañana, «Una velada en la ópera».
cepto ¡del control, ¡incautaciones
«Crucero amarillo».
CAMPO VALLEJO
y requisas.»
1YR1S.—«La
novia alegre» y «Rebel
El conferenciante expuso con
de», por Shirley Temple, en español.
Hércules F. (.-Gimnástico F. C.
g ran claridad las diferencias exis
Mañana, segunda semana de «Re
Hoy 'domingo, ¡a las tres de la tentes entre unas y otras formas
belde».
tarde, se celebrará este formidable de los conceptos, señaló sus de
partido de campeonato, en el cual fectos y ventajas y propugnó por SUIZO.— “Amor en maniobras", en
español. “La mujer triunfa", en es
la afición valenciana tendrá oca la unión y comprensión de los
pañol.
sión de ver el excelente conjunto obreros ¡ante un'problem a de ta n 
Mañana, «Extasis» y «Shanghay».
del equipo alicantino.
ta envergadura que merecía una GRAN TEATRO.—“Nadando en seco**
■Con anterioridad a este encuen especialísima atención.
y "Barreras infranqueables** en (es
tro jugarán dos equipos infantiles:
Después glosó, en form a mag
pañol).
Peña Puig y Gim nástico F. C.
nífica, la elevación de la moral
Mañana, «La alegre divorciada».
revolucionaria
y,
finalmente,
h
a

MESTALLA
«Identidad desconocida».
bló extensam ente de lo que debe
GRAN VIA.—“Por el mal camino** y
ser
el
orden
en
la
retaguardia.
Murcia-Valencia
*‘E1 rayo lento**.
El señor Sánchez Requena, fué
Hoy domingo, a las 10’30, se ce muy ovacionado durante su diser
«Barcarola» y «El primer hijo».
lebrará este interesante partido, tación, y al finalizar, recibió las METROPOL:
correspondiente al actual cam  felicitaciones de todos.
peonato superregional, entre el
Murcia F. iC. y el Valencia F. C.
Dada la m agnífica actuación del
club valencianista en su encuen
LICULA
En
M UNDO.
tro del pasado domingo contra el
Levante, y esperando la revancha
y "Rhodes el conquistador", por
contra el Murcia, cuyo resultado
Walter Huston.
en la prim era vuelta le fué en
Mañana, «Tempestad sobre Méjico».
extremo desfavorable al Valencia,
«Vengador misterioso».
Los intérpretes supieron sentir
esperamos presenciar u n m atch
AVENIDA.—
“ Hotel de estudiantes" y
la
gran
emoción
del
tema;
la
mú
interesantísim o, donde ealdiHTn los
“ El avaro tiburón", en español.
sica es digna de Chopin y la fo
equipiers locales a desquitarse de
Mañana,« Alma insurgente». «Valien
tografía no puede ser mejorada.
la derrota de la Condomina.
te defensor».
Con anterioridad a este p a rti
Todo lo audez que hay en
GOYA.— “La chica del dorado Oeste".
do, a las nueve, jugarán el Se“Tierra, amor y dolor" (español).
daví F. C. y el Valencia F. C.
N O C T U R N O
Mañana, «Así ama la mujer». «Sin
(am ateur).
es magnífico, porque su crudeza
fonías del corazón».
El despacho de localidades y en 
fué dulciíicada con la gracia es
DORE.— "Aventura en el surexprés".
tradas se efectuará desde las ocho
tética de lo que se ve en esta
de la m añana, en las taquillas del
“Escándalos estudiantiles**.
gran película.
Mañana, «Alma insurgente» y «Ho
campo, siendo el precio de la e n 
tel de estudiantes».
trada, 210.

CARmiRA

Comité E jecu tiv o de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N.T. (Prensa)

Consejo de Economía

Deportes

NOCTURNO

Beimler
Con -motivo del (paso por nues
tra -capital, del cadáver de nues
tro cam arada H ans Beimler. he
mos recibido innum erables m ues
tras de condolencia, tan to de per
sonas -como de organizaciones a n 
tifascistas.
Ante la imposibilidad de con
testar :a cada una de ellas, sir
va ésta como respuesta a todos,
dándoles nuestro m ás profundo
agradecim iento a su solidaridad
con nuestro dolor — El Comité
provincial.
Interesando un paradero
Se desea saber dónde se encuen
tran evacuados G erardo N-eida y
familia, con o tra fam ilia en su
compañía, que salieron de Madrid
hacia el 25 de Noviembre ú lti
mo y vinieron p or conducto del
Partido Comunista.

Federación Nacional

de Pioneros
Región de Levante

La Federación Nacional de Pione
ros celebrará hoy domingo, a las once
de la mañana, organizado por esta
entidad, un gran festival en horne
an je y beneficio de los pioneros de
PALACIO CINEMA.—“Fruta verde** y Madrid, refugiados en ésta.
“El hombre invisible", en español.
Orden del espectáculo:
Mañana, «Garras y colmillos». «Pri;iLa zarzuela cómica «La banda de
cesita».
trompetas».
MUSEO CINEMA.— «Morena Clara».
Discurso por el diputado, gran re
“La feria de la vanidad", colores público, Antonio Jaén.
naturales.
Estreno del apropósito, escrito ex
Mañana, «Via láctea», por Harold presamente para este acto por el ca
Lloyd.
pitán de milicias del batallón de Cór
IDEAL.—**La bien pagada". “Alas so doba, Salas Rubio, muerto gloriosa
bre el Chaco», en español.
mente en la Ciudad Universitaria, el
Mañana, «Infierno negro». «El secre día 17 del pasado, en defensa de la
to de Ana María».
causa.
CINE VEP.SALLES. — “Casta diva** y
de fiesta por la excelente artis
“El admirable vanidoso", en español. ta Fin
Pilarín Llora, que cantará parte
Mañana, «Brigada móvil». «Idolos de su
selecto repertorio.
de Buenos Aires».
ROYAL CINEMA.—‘‘Vaquero millonario“ y “El brindis de la muerte", en
español.
Mañana, «Angelina o el honor de
un brigadier». «Carolina».
CINE ESPAÑA.—“El hombre que sa
El batallón Chola está term inan
bía demasiado** y “ Crimen y cas do la formación de su banda de
tigo".
música.
Mañana, «Amor y cuartillas» y «El,
Hace fa lta p a ra su term inación
es inocente».
cubrir algunas plazas que se de
MUNDIAL CINEMA.—"Esto es músi tallan a continuación:
ca" y "Escándalo estudiantil" en
Siete tambores, siete cornetas,
español.
dos clarinetes, u n saxofón soprano
Mañana, «Shanghay» y «El rey de y un saxofón bajo.
los condenados».
Se cubrirán m ediante examen,
SOROLLA. — “Conoces a tu hijo" y adm itiendo a aquellos que estén
“Sucedió una vez", por Claudettc en perfectas condiciones.
Colberf.
Acudid al cuartel de Altooraya,
Mañana, «Tres amores» y «Mercado situado en la calle de Alboraya,
de escándalo».
lqs días 7 y 8, de once a una m a
POPULAR CINEMA.—“Tango bar" y ñana.
“El infierno negro", por Paul Muni.
Mañana, «Señora casada, necesita
marido».
COLISEUM. — “Duque de hierro" y
“El bailarín y el trabajador".
Mañana, «La danza de los ricos» y
«Abajo los hombres».
VALENCIA CINEMA. — "Melodía en
azul" y “Monja, casada, virgen y
La (Solidaridad de la clase obre
mártir".
ra sigue m anifestándose de una
Mañana, «Morena Clara» y «Abajo m anera continua y eficaz. El Co
los hombres».
mité Español del Fondo de Soli
JERUSALEN. - “Vestida de rojo** y daridad Internacional, compuesto
“El día que me quieras", en español. de representantes del ¡Partido So
Mañana, «El velo pintado» y «Qué cialista y de la U nión General
semana».
de Trabajadores, h a recibido es
FONTANA ROSA. — Mañana, “Juan tos días otro cargam ento de vein
te toneladas de productois diver
Lanas** y “Amor y cuartillas".
Mañana, «Noches de Nueva York». sos: abrigos, impermeables, p an 
«Noches en Hollywood».
talones, am ericanas, cazadoras, ca
CINE G1NER.—“Honor del batallón" misetas, calzoncillos, calcetines,
y "Abajo los hombres", en español. -pañuelos, (guantes, gorros, zapa
Mañana, «Esto es música» y «Rosa tos, vandas p a ra p iern as y va
rias cajas de elem entos de sani
rio la Cortijera».
MOULIN ROUGE.—“Los claveles" y dad.
Todo h a sido entregado a los
“El acorazado Potenkim".
Mañana, «Diez días millonaria». servicios del m inisterio de la Gue
rra p a ra su adecuada distribución
«Con mi Tarzán, me basto».
TORREFIEL.—Mañana, «Señora ca entre nuestros valientes m ilicia
nos.
sada, necesita marido».
De la m ism a procedencia o sea
TURIA.—Mañana, «El admirable vani del Fondo de ¡Solidaridad In te r
doso» y «Vengador solitario».
nacional creado por la In tern a
EL DORADO.—«Carne de escánalo». cional Socialista \y por la Federa
“El vagón de la muerte" y varietés.
ción Sindical Internacional, se
Mañana, «La voz del desierto». «El h an recibido 190 cajas de produc
avaro tiburón».
tos farm acéuticos divertios y de
IMPERIAL.—“Código secreto" y “ El cirugía. Estas cajas se h ar^ p u esto igualm ente a la disposición de
fantasma**.
Mañana, «Música y mujeres». «El so los servicio® correspondientes del
bre lacrado».
m inisterio de la Guerra.
ALHAMBRA.—“Todos somos unos** y
i
.
" : t ~- ~ ~ y — •
¡gag|
“Alma insurgente**, en español.
Mañana, «Crimen del casino» y «En
la estratosfera».
BENLLIURE.—“Secreto de Chan“ y
“Shangay", en español.
Mmilio CaefekrS® feLUKt f i l m
Mañana, «Hombres sin nombre*.
Hoy, último día
«Amor gitano».
VICTORIA.—"Sin patria" y “La hija Conciudadanos alados, documen
de Juan Simón", por Angelillo.
Mañana, «El bailarín y el trabajar tal.—Romántica argentina, viaje.
dor».
La póliza funesta, magnífica poli
ESCALANTE.—“Intriga china" y “El
cíaca.—Música, señoritas, precio
hombre invisible", en español.
Mañana, «Simpática huerfanita» y so musical.—La temeridad sobre
«Bajo presión».
MUSICAL.—“La señorita de Trévelez", ruedas, gran deportiva.—Leniny “Los de catorce años".
grado, extraordinario documen
Mañana, «Los tres mosqueteros» y
tal.—Mickey's polo team, formida
«Abismo de pasión».
ESPAÑA.—Mañana, «El, es inocente»
ble dibujo tecnicolor Walt
y “Amor y cuartillas**.
Disney
LA MARINA. — “Secreto de Chan“
Mañana, estreno de un extraordi
«Shanghai», por Warner Oland.
nario programa
Mañana, “Hombres sin nombre" y
“El barón gitano".
SECCION DEPORTES
TRINQUETE DE PELAYO. — Hoy, a
las 2’4'i.—Dos partidos.—rrimer par
tido: Liria II y Limonero, rojos, con
tra Benisa y García, azules. Segundo
partido: Liria I y Micalet, rojos, con
tra Cuart y Juliet, azules.
Mañana lunes, a las 2*45. Dos parti
dos.—Primer partido: Patilla y Ju
liet, rojos, contra Sánchez y Moliner, azules. Segundo partido: Pedro
y Lloco I, contra Chelat y Limonero,
azules.

Batallón Chola
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En el frente Norte las fuerzas republicanas continúan
victoriosamente la ofensiva
Y en el sector de Guadalajara, las tropas leales reconquistan Santolin
Los facciosos concentran todas sus
fuerzas para atacar Madrid, pero
se estrellan ante las tropas leales
MADRID. — La noche ha trans
currido tranquila, una vez que se
liquidó el ataque enemigo por el
barrio de Usera, por el contraata
que rápido y eficaz de nuestras
¡milicias, frustrándose de nuevo el
propósito de los rebeldes de for
zar nuestras posiciones al ampa
ro de la noche.
Acallados los fuegos, apenas
¡sonaron durante el resto de la
¡velada algunos cañonazos y el pa
queo consiguiente. En los otros
¡sectores de Madrid la tranquilidad
¡no íué turbada.
También esta m añana la avia
ción fascista hizo su incursión
sobre la ciudad, arrojando .gran
cantidad de bombas sobre los baürrios extremos y especialmente en
las humildes casas de Tetuán de
las Victorias. Nuevas víctimas y
nuevo motivo de indignación para
¡este vecindario sufrido, y nueva
vergüenza para quienes, más allá
¡de las fronteras, siguen entrete
nidos en discusiones de comités y
subcomités.
La gloriosa aviación republica
na salió rápidamente al encuen
tro de las escuadrillas de la muer
te. Pero, como siempre ocurre, la
aviación enemiga se dió a la fu
ga, perseguida por nuestros ca
lzas. Lograron éstos entablar com
bate y dos aparatos «Heinkel»,
cayeron al empuje leal. Uno de
estos aparatos derribados íué aba
tido e nías cercanías de Getafe.
Está plenamente demostrado
que los rebeldes están concentran
do en estos frentes todos sus ele
mentos, reforzados nuevamente
¡(por las ayudas criminales del fas

cismo internacional. ¡Bastará leer
con algún detenimiento los partes
oficiales del ministerio de Marina
y Aire y realizar una suma de los
aparatos destrozados en los aeró
dromos facciosos, para advertir el
gran número de aviones (fe que
disponen desde hace pocos días
Las tropas rebeldes. Menos mal que
nuestros aviadores han estropeado
bastante los cálculos de Franco,
segando los campos de aviación,
donde quedaron montones de hie
rro retorcidos y maderas quebra
das. Así y todo, han podido los
facciosos realizar esas exhibicio
nes de escuadrillas numerosas so
bre Madrid, paira destrozar nues
tros edificios y dejar sin vida a
inocentes niños y mujeres inde
fensas.
Ayer tuvo ocasión el cronista de
pasar por las inmediaciones de la
calle de San Roque y pudo ver el
montón de escombros en que ha
quedado convertido el histórico
convento de las monjas de San
Plácido. El famoso reloj que a
cada hora tocaba a muerto re
cordando cierto episodio relacio
nado con el monarca más tétrico
y cruel de España, ha caldo bajo
el impulso de la metralla La torreta férrea del reloj yace retor
cida en el centro de la calzadá.
E n . la filigrana del herraje puede
leerse cuatro veces repetida a los
cuatro vientos de la torre una
sencilla y expresiva palabra que
ayer nos pareció un sarcasmo:
«Fax». Y precisamente esa pa
labra fué cortada por los que se
dicen católicos en estos días de
guerra.

Comienzan a caer dem u Las bombas que se lanzan
des de los recién llegados
MADRID.—En los desesperados
ataques que anoche hizo el ene
migo en el barrio de Usera, que
daron (sobre el campo más de 300
bajas que no han podido retirar.
En los terrenos cercanos de la
¡Ciudad (Universitaria h a n debili
tado los alemanes recientemente
importados.
En su debut h a n dejado tam 
bién sobre el terreno gran núme
ro de bajas.

Homenaje a "Los marinos
de Cronstadt"
MADRID.—Ayer, en el cine Ca
pítol, se celebró el homenaje a los
«marinos de Cronstadt», organiza
do por .Altavoz del Frente.
En é l hicieron u sq de la palabra
los antitanquistas Carrasco y Cor
nejo, el diputado por Alava Ra
món Viguri; el cam arada Girón,
del partido comunista; Máximo de
Dios, en nombre del general Mia□a, y éste, a su vez, por la Junta
de Def ensa, dió lectura a una car
ta de aquél en la que expresaba
su sentimiento por no poder asis
tir al acto. Este resultó sumamen
te sencilto y emocionante. Se in
terpretaron diversas composicio
nes revolucionarias por los coros
de Altavoz del Frente.

Comentario de "Política"
Los sectores ¡de Madrid no tienen
nada destacable en la jornada de
ayer. Igual acontece con los fren
tes de la Sierra. Unicamente en la
zona Jadraque-Sigüenza, los fas
cistas intentaron un golpe audaz
contra nuestras líneas, alguna do
las cuales rebasaron en un pueblo,
pero nuestra réplica fué ta.n vio
lenta que las posiciones rebasa
das definitivamente fueron las suyajj, haciéndoseles más de 60 muer
tos y 50 heridos y cayendo en
nuestro poder seis ametrallado ras,
un mortero, varias ¡caj as de muni
ciones, fusiles y diverso material.

Un comentario del perió
dico "El Sindicalista"
«El Sindicalista» de esta noche re
cuerda que el nacionalismo actual en
cubre realmente la máscara del fas
cismo, y advierte que el tipo del ver
dadero nacionalista es el de Garibaldi, que supo hallar la fórmula ver
dades del nacionalismo italiano, res
petando las esencias de los avances
de la democracia, que dió espíritu a
su pueblo, y el contraste entre las
personalidades de Garibaldi y del Duce es tan profundo, que por sí sólo
basta para explicar la diferencia que
hay entre el nacionalismo verdadero
de aquél y el de éste.

sobre Madrid
MADRID. — Por una informa
ción publicada en un diario in
glés, se sabe que. una de las bom
bas que días pasados Cayeron so
bre Madrid, que no llegó a esta
llar y estaba (llena de arena, con
tenía un papel con la siguiente
inscripción:
«(Vuestras1 hermanos, los obreros
italianos, no os quieren asesinar.»
Dice también el diario inglés
que en Itaília y Alemania hay sus
cripciones abiertas clandestina
mente a favor del pueblo espa
ñol y alcanzan a cifras muy ele
vada^.
Otras tres bombas recogidas sin
estallar se ve perfectamente, por
lap inscripciones de fabricación
que llevan, que son de procedencia
italiana.

Un saludo a nuestras
juventudes
MADRID. — Las juventudes so
cialista alemana, comunista, ita 
liana y socialista maximalista,
han dirigido un escrito al heroico
pueblo español en el que envía a
nuestras juventudes el más calu
roso saludo y la promesa de su
más fuerte apoyo.
«Nosotros, jóvenes que.no esta
mos luchando con vosotros en las
líneas del campo de batalla, esta
mos luchando fuera de nuestras
fronteras para que cese la escan
dalosa intervención de un MUssolini ávido de sangre y para que ce
se también esa «neutralidad» de
la que vosotros sois víctimas. Vues
tro grito es el nuestro. No pasa
rán, no, jamás.»

Vista causa
BILBAO. — En la Audiencia ha
continuado la vista de la causa
contra varios militares y paisanos
acusados del delito de rebelión
militar por los hechos ocurridos
•en el ctiartel de Loyola, de San
Sebastián.
El fiscal retiró la (acusación que
había formulado contra los pro
cesados Julián Lecumberri, médi
co militar; Jesús de la Presilla,
teniente de artillería; (Bernardo
Ardanaz, comandante de Ha mis
ma arma; Isidro Heredia, canti
nero del regimiento de artillería;
Gregorio Gil y ¡Manuel Cobos, a l
féreces de ingenieros; Rafael Aba
día y Víctor Alonso, inspectores
de vigilancia; dos guardias, un
agente de vigilancia y dos paisa
nos.
Al capitán de artillería Fem an
do González, le considera incur
so en el delito de auxilio a la
rebelión.
El fiscal pronunció un sobrio y
razonado informe detallando la
participación de los encartados en
los sucesos acaecidos en el cuar
tel de Loyola.
Terminado el informe fiscal, co
menzaron lqs de las defensas. La
vísta continuará mañana.

Dos aviones facciosos
abatidos en Vitoria
BILBAO. — Un periódico de la
tarde dice que sabe per buen
conducto que en un reciente com
bate aéreo sobre Vitoria, un caza
leal se enfrentó con dos aviones
facciosos, uno de los cuales Cayó
envuelto en llamas.
La lucha fué emocionante.
También dice que otro apara
to faccioso quedó 4estruído cuan
do se hallaba en tierra, a conse
cuencia de las ¡bombas lanzadas
por un avión leal.
Nuestros aviones regresaron in
demnes a sus bases.

Gran mitin internacional
organizado por la C. N. T.

IM P R E S IO N
DEL DIA
En la Casa de Campo, igual que
por la mañana -— como habíamos
dflcho— , no se registró actividad
importante alguna* Se observó mo
vimiento de tropas durante la tar
de. A las cuatro y media, el ene
migo avanzó hacia nuestras posi
ciones, desplegado en formación.
Inmediatamente entraron en ac
ción nuestras ametralladoras y los
fusiles de las avanzadillas, obligán
dosele a retirarse antes de llegar a
nuestras posiciones.
Continúan activamente los tra
bajos de fortificación en éste como
en otros sectores. La artillería bom
bardeó eficazmente una concentra
ción enemiga que se observó por
la mañana en el Cerro de Garabi
to, de la Casa de Campo.
En los sectores de Caramanchel
(carretera de Extremadura), Villaverde (carretera de Toledo) y
puente de la Princesa (carretera de
Andalucía), el día transcurrió sin
novedad, con ligero paqueo desde
las avanzadillas, pero nada de im
portancia.
Por paite de los rebeldes se ini
ció el fuego de artillería, pero
nuestras piezas obligaron a silen
ciarlo.
. Los fascistas, en el puente de la
Princesa, que es el sector que man
da el coronel Prada, hicieron fuer
te fuego de artillería sin causar ba
jas. Le contestaron nuestros caño
nes, tirando sobre un puesto de
mando.
El enemigo fué obligado a eva
cuar, con muchas bajas.
En la carretera de Extremadura
hubo pequeñas hostilizaciones. Nos
otros cons^ '“ ^103 incendiar unas
casas donde lóg, rebeldes parece' que
tenían municW íes y un observato
rio, con nidos de ametralladoras.
El enemigo, tan pronto como em
pezó el incendio, trató de evacuar
cajas, pero tuvo que suspender las
operaciones a causa del fuego de
ametralladora.
La actuación de nuestra artillería
continúa siendo muy eficaz y en
algunos sectores se ven las bajas
que produce.
En el día de hoy, la artillería
afecta a la columna del general
Prada, disparó sobre un puesto de
mando del enemigo, obligando a
evacuarlo. Ello ha producido bas
tante desmoralización al enemigo.
La moral de nuestras fuerzas con
tinúa siendo elevadísima. Esto se
desprende del hecho de que en al
gunos sectores hoy, por ejemplo, en
el del coronel Prada, algunos heri
dos, después de haber sido curados
de primera intención, se negaron a
ser evacuados, es decir, que que
rían continuar en las trincheras.
Por la tarde, no ha habido bom
bardeos aéreos y. la situación en ge
neral continúa sin grandes varia
ciones.
Se vieron dos aviones enemigos de
observación, que pasaron a gran al
tura, y se cree que buscaban obje
tivos militares,

CASTELLON. — Se h a celebra
do un m itin internacional organi
zado por ¡la C. N. T.
En prim er lugar, España disertó
acerca de la reconstrucción de la
economía del campo en la van
guardia y en la m¿taguardia y
dijo que deben ir unidas, sacrifi
cándose la retaguardia, ya que en
la vanguardia no se piden menos
horas de .pelea. Por lo tanto el
campesino debe trabajar más. Cree
equivocado el reparto de las tie
rras arrancadas a los facciosos,
pues es posible que vuelva a fo
mentarse la burguesía que m añana
será fascista. Defendió la colecti
vización de la tierra.
Claro’ J. Endón trató el tema
«Cómo .ganaremos la guerra» y di
jo que será imposible si se sigue
la táctica de los primeros tiem
pos. Debemos oponer al enemigo,
un ejército disciplinado^ obediente
al mando único y oponer los mis
mos métodos e iguales procedi
mientos que los facciosos emplean.
Es (totalmente inadmisible que los
comités de grupos se pasen largas
horas discutiendo las órdenes del
mando, perdiendo los momentos
oportunos para realizar la acción.
Aludió a los acuerdos de la C. N. T,
y de la F. A. I. para ganar la gue
rra, acabando con los comités que
ínaldita la falta que hacen. Hay
que aceptar sin discusión el m an
do único e ir al establecimiento
de un Estado Mayor único y de
unas milicias únicas bien disci
plinadas.
—Noto —añadió— que falta de
cisión en lqs ataques, pues con los
elementos de que hqy disponemos
podemos emprender la ofensiva
inmediatamente.
Gastón Leva!, por la Acción In 
ternacional de Trabajadores, habló
de la situación internacional.
—España —dijo— es atacada por
varias paciones y necesita ser
asistida por qtras. El destino de
España es el destino del mundo
y no comprendo la actitud absurda
de .Francia, pues por propia ne
cesidad y conveniencia debe ayu
dar a la República. Francia es a ta 
cada por Mussollni e Hitler, que
h a n visto en España no un fin,
sino un medio para abatir a Fran
cia. Con la conquista de los Ba
leares y Levante por aquéllos, la
flota francesa perdería muchísima
eficacia, porque no podría trasla
dar ;a la Metrópoli su numeroso
ejército colonial africano y asiá
tico. Perder el Mediterráneo es
perder su ejército ante un ataque
conjunto de Alemania e Italia.
Igualmente es incomprensible la
actitud de Inglaterra, amenazada
por Italia en sus pasos de Gibraltar y canal de Suez.
Explica el orador el temor de
Inglaterra ante una transforma
ción social española y afirma que
ésta no tendría ninguna repercu
— •a
sión, como no la tuvo cuando la
revolución rusa. En cambio, per
dería mucho más si ganara el
fascismo.
En Galicia han come
—.Francia —añadió Leval— ha
cometido estos tres graves -erro
res: el Tratado de Versalles que tido los facciosos crí
exacerbó el nacionalismo germa
no; la cuestión de Abisinia, al no
menes monstruosos
ponerse resueltamente al lado de
Inglaterra y ahora, en la cuestión
MADRID. — Continúan recibién
española por sus indecisiones.
Todos los oradores fueron muy dose noticias de diversas localida
des gallegas -en las que después
aplaudidos.
de cuatro -meses d-e triunfar la
sublevación, se acentúan el terror
y los asesinatos.
Para que no lo olviden
En Vigo y.a no. quedan gentes de
-MADRID.—El Instituto Nacio izquierda, habiendo sido fusilados
nal de Previsión h a hecho pública todos lo's afiliados a los partidos
una nota en la que recomienda de Izquierda Republicana, socialis
a los patronos que cumplan legal tas, comunistas, -galleguistas, etc.
mente las bases a que están obli
El número de detenidos sólo en
gados relativai al pago de los se Vigq sobrepasa -el millar y ¡por
guros de m aternidad y retiro resultar la cárcel insuficiente s-e
obrero.
ha habilitado para prisión el la
zareto de San Simón. Reciente
mente h a comenzado -una segunda
Los facciosos en vez de vuelta de detenciones, a conse
cuencia de la cual están encarce
lados Manuel -Gómez Román, jefe
plata utilizan níquel
del partido gallagüista; Enrique
MADRID. — Los fascistas han Bley, primer alcalde de Vigo al
acuñado una moneda de níquel advenimiento de la República, y
a la que han dado el valor de todos los afiliados a partidos de
dos pesetas y cuyo valor intrínse izquierda, denunciados por la nue
co es casi nulo. Una moneda de va policía falangista. A los deteni
esta clase ha sido hallada en las dos que se ven forzados a poner
ropas de un requeté muerto días en libertad, los destierran e impo
pasados en el frente de Madrid. nen elevadas multas.

Comentarios
de Prensa

EN EL FRENTE NORTE
El enemigo ve menguados sus fuerzas

«Informaciones»:
Nos hallamos en el momento
álgido de la contienda. Los rebeldete acumulan elementos de a ta 
que, las radio facciosas anuncian
una ofensiva que califican de fi
nal, pero los defensores de Ma
drid están alerta y nuevamente
se estrellará el enemigo ante las
puertas de Madrid, a ¡pesar de los
refuerzos alemanes que acaban
de llegar por el puerto gaditano.

«Claridad»:
Dice que Madrid está dando al
mundo lecciones de dignidad en
la desgracia. Unicamente ¡hay odio
concentrado contra los traidores;
renodv eterno contra los que han
recurrido a ¡moros aventureros
capaces de m atar mujeres y ni
ños. Madfid está dispuesto a no
consentir que pase y h a de ca
varles aquí 1-a tumba a todos ellos.

«Mundo Obrero»:
La prevención ante el peligro
es anticipo de triunfo. Nuestra
resistencia h a exasperado al ene
migo que no escatima los medios
para el asalto de Madrid; por eso
hay que vivir prevenidos y no con
fiarse en la actual semitranquilidad de los frentes.
La sorpresa suele tener siempre
funestas consecuencias. El m un
do y nuestros- luchadores están
prevenidos ya contra la ofensiva
que (preparan los¡ facciosos.
También debe estarlo la pobla
ción civil. Que cuando vuelen los
aviones del crimen -todos acudan
a los refugios. Que se acentúe el
ritmo de la evacuación. A los gol
pes dados sobre l a cabeza de-1. ene.
migo tenemos que unir el que le
asestemos rechazando victoriosa
mente el ataque a fondo que pre
para.

«El Sindicalista»:
Comentando el conflicto cons
titucional planteado en Inglate
rra dice:
«Parece que al pueblo británico
no le disgusta el enlace de Bduar
do VIH con -la elegida por su co
razón. Pero M¡r. Bal-dwin, como
buen inglés, prefiere la princesa
altiva a la hija de un pescador,
aunque sea un pescador de millo
nes. Asi están planteadas las co
sas. Creemos nosotros que se lle
gará a una fórmula para que no
se resientan la voluntad del rey
ni . los intereses interiores.»

por las continuas deserciones
BILBAO. — En la noche última
han seguido las deserciones de sol
dados ón el campo enemigo.
Este es un fenómeno qiie no por
ser diario y permanente pierde va
lor. Ayer se nos unieron once solda
dos, entre los que figuraban un sar
gento y un cabo, todos ellos proce
dentes de los frentes de Alava y Gui
púzcoa.
Los once evadidos habían partido
de cinco lugares distintos de la zo
pa facciosa.
No es, por tanto, un sectqr deter
minado de la línea rebelde el que ha
perdido la moral fascista. Son todos
dios los que están contagiados del
mismo deseo de unírsenos. Un deseo
que no se corta, ni siquiera dispa
rando los oficiales contra aquellos sol
dados que les parecen sospechosos;
táctica brutal que ya no encoge el
ánimo de la tropa.
Varios de los desertores de ayer yenían vestidos con uniformes italia
nos, precisamente los mismos uniforhies que veíamos en las fotografías de
revistas Ilustradas cuando la guerra
de Abisinia. Si los uniformes que
traían eran italianos, los fusiles que
nos entregaron eran de procedencia
alemana. Por algo se trata de tro
pas que presumen de ser nacionales
y cuyo españolismo lo tienen tan
oculto, que quizá sólo fuera posible
descubrírselo en el estómago.
Lo que cuentan estos soldados es la
misma cantinela que se viene repi
tiendo desde hace tiempo. Mas algo
han dioho de nuevo, que tiene un pó-

sitivo interés. Por ejemplo, lo que se
refiere á las relaciones entre requetés y falangistas.
Parece’ que estas relaciones son de
una cordialidad tan extremada, como
para andar a tiros entre ellos. A ti
ros anduvieron el otro día en Villapuerta—un precioso nombre de pue
blo castellano-para dar á la polémi
ca un tono más vivo. La agresión
tomó tales caracteres, que los requetés fueron de Estella en busca de la
guardia civil para que pusiera orden
éñ aquel choqué.
Pero los tricornios de Estejla fue
ron recibidos a tiros por los falan
gistas de Villapuerta, que por algo
vitorean constantemente al llamado
benemérito instituto.
¡Días antes en uno de esos festi
vales patrióticos con charanga re
tórica y parada mística que organi
zan en sustitución de las aldeana»
corridas de vacas, los requetés hi
cieron un número que no estaba en
el programa, y que consistió en lle
varse airadamente sus banderas pa
ra alejarlas del contacto de las de
los falangistas.
Ello se produce ouando estamos
materialmente a la vista de Vitoria,
cuya catedral se vislumbra desde
nuestras posiciones avanzadas. Fren
te a nosotros, en una resistencia que
ahora se ha endurecido, hay un mo
saico de tropas que han sido traídas
apresuradamente de Navarra, de Lo
groño, de Guipúzcoa y de Alava, Uaanadas a los sones de un clarín que
pregona el peligro y que pronto ten
drá que enmudecer.

Noticias oficíalos del ministerio
”de la Guerra
FRENTE DEL OENTRO. — En
el sector de Aranjuez, se h a m an
tenido en el día de hoy, fuerte
fuego de fusil y ametralladora
con las avanzadas enemigas, sin
consecuencias por nuestra parte
La artillería republicana caño
neó intensamente Añover del Ta
jo, que íué desalojado por el ene
migo después de sufrir éste duro
castigo. El pueblo quedó destrui
do. La aviación facciosa bombar
deó nuestras posiciones de este
sector sin consecuencias.
En el sector de Guadalajara, las
milicias republicanas ocuparon el
pueblo de Santolin, haciendo al
enemigo algunos prisioneros.
En el sector de Somosierra, en
Gascones, los fascistas atacaron
¡violentamente nuestras -posicio

nes, siendo rechazados y contra atacados después, ocasionándbles
bastantes bajas.
En los sectores de Madrid, de,
la carretera de Extremadura y
Pozuelo, fuego de fusil, ametra
lladora y mortero, sin que nues
tras posiciones se hayan modifi
cado ni los facciosos hayan avan
zado -un paso.
Una batería facciosa h a bom
bardeado la ciudad, ocasionando
destrozo® en algunas casas.
La aviación fascista, con su
criminal sistema, h a bombardeado
el barrio de Argüelles. Ante 1-a
presencia de nuestros cazas, hu
yeron los trimotores, pero aquéllos
lograron derribar dos cazas ene
migos, que cayeron en sus líneas(
En los demás sectores de este
frente, sin novedad.

«Heraldo de Madrid»:
«Cadáveres y material de gue
rra. Esto es lo que todas estas
noches deja en nuestro poder el
enemigo.»
Elogia la actuación de la a rti
llería republicana durante el día
de hoy sobre posiciones rebeldes.
«La cobarde aviación fascista
arrojó metralla sobre algunos edi
ficios habitados por la población
civil, ocasionando victimas.
Dos magníficos aparatos enemi
gos de marca alemana cayeron
envueltos en llamas en el comba
te entablado en los aires.»

«C. N. T.»:

«Esta ¡m'añana, en el barrio de
Usera, se h a n pasado- la las filas
leales cuatro moros y un cabo de
regulares.
La calma que se observa estos
últimos días es precursora de otro
ataque que la facción -prepara
cuidadosamente. Pero los nuestros
están advertidos y dispuestos a
rechazarlo.»

Castellón despide con gran
entusiasmo a tropas
expedicionarias
CASTELLON.—Elsta tarde salió
de esta capital un batallón mixto
de zapadores minadores, sexto de
los organizados por 1-a -comisarla
civil del ejército voluntario.
En el mismo tren partió tam 
bién una sección de milicias de
ingenieros.
A pesar de no tenerse conoci
miento de la m archa de estas
fuerzas, numeroso público inva
dió los andenes de la estación y
tributó a los expedicionarias una
carifioaa despedida.

ta a las milicias y autoridades
para que le -den toda -clase de fa
cilidades para su circulación.»
MADRID.—Dice «C. N. T.»:
Una vez identificada su perso
!«Desde que el movimiento sub
versivo estalló, muchos de nues nalidad' ha sido incomunicado en
los calabozos' de la comisaría de
tros viejos m ilitantes que sufrie Buen
avista.
ron las tarascadas de los pistole
ros a sueldo de los sindicatos li
bres, venían realizando servicios
y pesquisas1 que h a n daido resul
tadas inmejorables para lograr la
detención -de estos elementos.
Gayó primero Sales, en Barce
lona, y otras ¡muchas destacadas
GIJON, 6 (3’30 m.) — -Como es
personalidades de la misma baje taba previsto, la -calma será una
za moral. Ayer y tras algunos díajs realidad durante unos días en esde vigilancia fué detenido por dos tqs frentes asturianos.
de nuestros compañeros, que soli
Unicamente en San Esteban de
citaron el apoyo de una pareja de las -Cruces, nuestras baterías dis
milicianos, el célebre pistolero pararon sobre diversos objetivos
Mi-gúel Lahoz.
militares en la capital de Astu
Este había salido de Barcelona rias.
perseguido por los compañeros de
En el sector de Grullos, algu
los sindicatos únicos, que cono nas escaramuzas entre las avan
cían su actuación a sueldo de la zadillas.
Esta madrugada, doce milicia
dictadura y que había interveni
do e n los atentados contra nues nos, en el sector de Colloto-Lugones, realizaron una incursión
tros hombres y organización.
En Madrid, gracias al favoritis audaz, llegando por sorpresa, du
mo de que ¡gozaba, fué colocado rante la noche, ~hasta las avan
de fogonero en Palacio. Después zadas de la posición enemiga de
de la proclamación de la Repú La iOadella<Ia.
Mataron a un centinela, dán
blica, Lahoz, con otros individuos
de su misma catadura, planeó un dose a la fuga los restantes re
atentado contra Azaña y Largo beldes por creer que se trataba
Caballero, que falló poique fué de una ofensiva general.
Los milicianos hicieron una raz
encontrada la maleta en la que
se transportaba el artefacto que zia en la posición rebelde y re
debía ser colocado al paso dé es gresaron a sus trincheras porta
dores de -pertrechos de guerra
tos últimos,
Al ^er detenido e interrogado, arrebatados a los facciosos.
El Comité del Frente Popular
Miguel Lahoz negó su verdadero
nombre. Se oculta oon el de José de acuerdo con el delegado de Ha
López Recaj ly presentó documen cienda ha tomado la decisión d©
tos en reciente fecha extendidos, lanzar una emisión de papel pla
entre ellos un aval de la Juven ta por valor de 0’50, una y dos
tud Socialista Unificada, que dice: pesetas, con objeto de evitar el
«Este Comité certifica que el com atesoramiento de moneda menu
pañero José -López Recaj está da de plata.
También acordó poner en cir
prestando su trabajo en las for
tificaciones de trincheras contro culación un sello especial para la
ladas por el Radio 8, sección Jua correspondencia, como impuesto
nita Rico, de lo cual dasn-os cuen de guerra.

Un indeseable detenido

Tranquilidad en
Asturias
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Se conquiste!, en el
sector de OrduSa, la
estratégica posición
Monte San Pedro
In Udala y Villarrea! fueron
ampliamente derrotados los
facciosos, causándoles nu
merosas bajas
BILBAO.—El tiempo de lluvia,
habitual en el Norte, ha adquiri
do ahora una crudeza extraordi
naria. A pesar de ello, nuestra
ofensiva prosigue en los frentes
de Alava, aunque con lentitud,
que es irremediable por el clima.
Los facciosos de Guipúzcoa no
han hecho ninguno de sus habi
tuales intentos; los de Er andio,
íán embargo, pretendieron atacar
nuestras posiciones de Udala, a
-cuyo efecto abandonaron las su
yas para avanzar.
Parte de los atacantes no pu
dieron volver, porque quedaron en
el campo para siempre.
Además de estas bajar.* de los
rebeldes, que pudimos comprobar,
hubieron bastantes heridos, a los
que tuvieron que llevarse con ra
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pidez, porque momentos después
de iniciar ellora el ataque fútenos
nosotros quienes pasábamos a la
ofensiva con franco éxito.
En Orduña ocurrió algo pare
cido, aunque allí él descalabro fac
cioso fué mayor, ya que el contra
ataque nuestro se hizo con taJl
violencia, que nos pudimos apo
derar del (Monte San Pedro, atoan
donado por los fascistas por efec
to de nuestra presión. El Monte
San (Pedro es una buena posición
para futuros avances, ya que des
de allí se domina Yzarra.
En Villarreal, el enemigo hosti
lizó duramente.
Después del avance efectuado
por los isiantanderinos en tierra
de Burgos, los rebeldes han in
tentado reaccionar, aunque lo
han hecho por da carretera que
anticipadamente nosotros habiiamos cuidado de poner bajo nues
tro fuego.
Trajeron fuerzas en varios ca
miones que (llegaron hasta cerca
de nuestras lineas. Ya en ellas,
se las recibió con fuego de fusil,
de ametralladora y de cañón. Al
gunos camiones saltaron hechos
astillas.
'El enemigo tuvo que huir como
pudo, dejando en nuestro poder
algunos camiones, baratante arma
mentó y municiones. Sobre el te
rreno encontramos setenta muer
tos. Doce soldados fueron hechos
prisioneros.
En uno de los pueblos conquis
tados por nosotros se presentó
una brigada, compuesta de siete
individuos, que venía con el pro
pósito de reparar las líneas tele
fónicas y, naturalmente, estes'1 sie
te individuos fueron hechos pri
sioneros.

De C a t a l u ñ a
CONFERENCIA SOBRE NUEVA
ECONOMIA
BARCELONA. — En el Palacio
Nacional de Montjuich se ha ce
lebrado la sesión oficial de la pri
mera jornada de la Nueva Eco
nomía.
El gran salón de fiestas está
muy concurrido. Acompañaban al
consejero de Economía, represen
tantes de entidades económicas y
.sociales.
El señor Fábregas ha dado una
conferencia sobre el tema: «El
nuevo orden económico-social de
Cataluña.»
Dijo que precisa establecer un
nexo entre el consejero de Econo
mía y los consejeros regidores de
las comarcas de Cataluña, para
que al lograrse la victoria no que
de articulada una sociedad que
repugna a nuestras conciencias,
ya que se ha terminado con los
privilegios de clase.
Ha señalado la necesidad de
buscar en el exterior una com
pensación económica, indispensa
ble para conseguir el equilibrio
inferior.
Añadió que hay que luchar en
tres frentes para obtener la vic
toria: en el de batalla, en el eco
nómico y en el cultural, y que al
vencer, obtendrán los beneficios,
no sólo Cataluña y España, sino el
mundo entero.
Fué muy aplaudido.
Mañana por la mañana, se cele
brará la sesión extraordinaria pa
ra tratar de colectivizaciones y
del control obrero.
AUDIENCIA DE SU EXCELENCIA
SEÑOR AZAÑA
BARCELONA. — El Presidente
de la República ha. recibido esta
tarde, a los señores Ruíz Funes
y Fernández Clérigo.

ta en el peligroso juego de la re
volución.
También dice el citado perió
dico que el día 2 del 'corriente mes
los facciosos bombardearon el pire
blo de Huerrios, en la provincia de
Huesca, arrojando quince granadas
1 de 14 kilos. Las bombas no hi
cieron explosión y examinadas se
vió, por las inscripciones, que ipro: cedían del Consorcio de Fundición
i de Acero del Rhin.
I
LA LLEGADA A BARCELONA DEL
j CADAVER DE HANS BEIMLER
BARCELONA. — A las doce y
cuarto de la mañana de ayer lle! gó, .frente a la casa Carlos Marx,
en el Paseo de Gracia, el coche
! furgón que conduéla a-1 ex dipu
tado comunista alemán Hans'
Beimler, muerto en el frente de
, Madrid. ¡Le acompañaba el conraeI jero de la Generalidad iComorera,
i y seguía al féretro un centenar
i de autos, con miembros del Partido
! Socialista Unificado y compañeros
| de la columna de qúe formaba
|parte el finado.
Aguardaba la llegada del coche
1 furgón una sección de milicianos
j con la banda de música de las mij líelas antifascistas y afiliado*1 al
i partido, portadores de banderas
i rojas.
| Al llegar al ¡coche, la banda eni tonó La Internacional y a ambos
j lados del ¡coche se situaron miíi; cíanos de la Columna Internacioi nal. ¡La comitiva desfiló ante la
cana de Carlos Marx, siguiendo
i por el Paseo de Gracia hasta la
plaza de Cataluña. Seguidamen
te volvió a la casa de Carlos
Marx, en donde ha sido instalado
i el féretro en una capilla- ardiente,
i dándole guardia una brigada de
I milicianos de la Columna Interna
cional y del Partido Socialista
Unificado de Cataluña.

BARCELONA. — Durante toda
la tarde ha sido incesante el des
BARCELONA. — Por haberse ! file de ciudadanos por el salón
comprobado que no tuvo partí- j rojo del Casal Carlos Marx, don
ciipación -en el movimiento fac de ha sido -expuesto el cadáver
cioso, esta noche -ha sido puesto del héroe antifascista alemán
en libertad el que fué goberna Hans Beimler.
dor civil de Zaragoza, Ramón Ca
Todos los partidos y organiza
rreras Pons, detenido hace dos me
ses en La. Junquera y que se ha ciones del bloque antifascista han
llaba actualmente en la Cárcel dirigido un llamamiento por ra
dio a sus afiliados para que asis
Modelo.
tan al entierro, al que asistirá en
representación del presidente de
EL ORDEN PUBLICO EN
la Generalidad, el dinutado Ga
lés.
CATALUÑA

CARRERAS PDNS, EN LIBERTAD

BARCELONA. — El comisario
general de Orden público ha ma
nifestado que la tranquilidad es
absoluta en Cataluña.
LA JUSTICIA DEL PUEBLO
BARCELONA. — El
Tribunal
Popular ha condenado a muerte a
16 guardias civiles de Calaceite,
cuya vista ha terminado en la ma
drugada -de hoy.
BARCELONA. — Ante el Tribu
nal Popular número 4, han com
parecido el comandante de cara
bineros Emilio AErvarez, alférez Es
teban Barrachina, brigada Angel
Trías y los carabineros Fidel Lo
zano y Bartolomé Pérez, acusados
de haber secundado la subleva
ción el 19 de Julio.
Después de la prueba testifical,
el fiscal retiró la acusación y el
Tribunal decretó se les pusiera en
libertad.
Los encartados en el proceso,
salieron vitoreando a la Repúbli
ca.
LA ULTIMA CARTA DE UN FAC
CIOSO EMBOSCADO
BARCELONA. — «Solidaridad
Obrera» dice que Pedro ¡Ruiz Na
varro, que se había apropiado del
libelo semanal «Monarquía», pa
seaba en Murcia disfrazado de mi
liciano, espiando las actividades
bélicas de las fuerzas leales. Pero
nuestros camaradas barceloneses
le han descubierto, y Pedro Ruiz
Navarro ha pendido la última car-

LOS DESAFECTOS
(BARCELONA. — En los calabo
zos de la Comisaría de -Orden Pú
blico han ingresado Joraé Carrión
y Pedro y Joaquín Navarro, a los
que se considera desafectos al
Régimen.
El número de detenidos que -ha
bía en los calabozos por este mo
tivo es de 94.
REGRESO DEL SEÑOR
COMPANY 3
BARCELONA.— La comitiva pre
side-ncial ha llegado, a primera
hora de la madrugada, a Barce
lona, dirigiéndose el señor* Compnys a su residencia. En la secre
taría del presidente manifestaron
que éste estaba ocupado y que no
tenía noticias que comunicar.
Celebró uns? larga conferencia
con el primer consejero, señor
Tarradelles. (Este, a pesar de que
había prometido anoche una re
ferencia oficiosa sobre los acuer
dos tomados en el Consejo, no la
ha facilitado.

Resumsn de la Prensa
de Barcelona
«La Rambla»:
Publica el siguiente artículo:
«Lo-s restos mortales de Hans
Beimler, jefe político de la Bri
gada Internacional, que se ha
cubierto de gloria en la defensa
de Madrid, han llegado este me-
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diodia a nuestra ciudad. Mañana,
todo el pueblo antifascista de Ca
taluña, seguirá al cadáver en su
último camino.
Hans Beimler, no era un merce
nario: era un héroe, era un hom
bre del pueblo. Su compañera no
podrá verlo poir Última vez, ya
que está sometida a la célula na
zi e internada en un campo de
-concentración. Nuestras mujeres,
empero, la representarán en el
acto de acompañarle a su última
morada, de la misma manera que
todos los hombres representare
mos a sus hermanos de raza qué
lo llorarán con los puños cerrados
con la vigilancia de los verdugos.»
Lleva también el siguiente en
trefilete a grandes caracteres:
«Camarada Hans Beimler: Has
dado la vida por nuestro pueblo.
Nuestra victoria libertará a tu
patria.»

«LTnstant»:
Publica un editorial titulado:
«(El pueblo debe vivir», en el que
dice:
«Mientras dure la guerra, es ne
cesario tener perfectamente orga
nizado el avituallamiento del fren
te, pero no es menos importante
tener asegurado él de la reta
guardia.
'En definitiva, la retaguardia es
esencial para el frente.
.Sin la retaguardia, el frente no
podría resistir la lucha.
Ahora bien; en Cataluña, a pe
sar de las dificultades propias de
los momentos difíciles que vivi
mos, a pesar de hallamos obliga
dos a consumir artículos que po
dríamos llamar standardizados, el
aprovisionamiento no ha fallado.
El pueblo tiene asegurado el avitua
llamiento de los artículos, nece
sarios para subsistir. Hay artícu
los alimenticios suficientes, pero
el precio de estos artículos ha su
bido de una manera alarmante y
el pueblo casi no puede adquirir
los con el jornal que cobra.»
•Termina haciendo la consabida
crítica del acaparador, y dice:
«El pueblo ha de vivir. El pue
blo quiere vivir: que lo sepan los
antifascistas disfrazados y los
aprovechadores avaros.»

El desembarco de los
alemaues en Cádiz,
comentado por el pe
riódico "Izvsstia"

MOSCU.—«toveratta» de hoy co
menta la nueva etapa de la in
tervención fascista en España en
relación con la ¡llegada de tropas
alemanas a ¡la Península. Sobre
la posición de Inglaterra ante lora
nuevos hechos en el desarrollo de
los planes de conquista de Italia
y Alemania dice el periódico:
«Desgraciadamente no hay nin
gún motivo para suponer que los
políticos ingleses raacaran, al fin,
justas consecuencias de .los he
chos indiscutibles de la actividad
intervencionista de Alemania e
«Noticiero Universal»:
Italia en España. La diplomacia
inglesa, no solamente no evita el
Inserta la siguiente informa
asalto del fascismo sobre Espa
ción:
ña, sino que trata de hallar siem
«El presidente de Cataluña no
pre fórmulas juristas de buen
ha realizado el viaje a París que
tono, justificación de los crímenes
se proponía efectuar. Regresó a
de eraos 'bandidos. En Londres se
la Generalidad a la una de ia ma
esfuerzan por apaciguar a la ya
drugada.
tan excitada opinión pública, ase
Esta mañana, el señor Compagurando que en Cádiz no han
nys, la pasó en la Presidencia,
desembarcado tropas regulares,
descansando No recibió visitas ni
sino solamente voluntarios.
«Ultima Hora»;
despachó con su secretario.
Sin embargo, sólo los niños pe
A las siete de la tarde se re
Titula su editorial de la siguien queños y los grandes tontos pue
unió ayer el Consejo, que fué pre te forma:
den creer que los fascistas de
sidido po reí presidente acciden
Ni un momento, más pueden Alemania que han convertido en
tal señor Terradéllas.
tolerarse las especulaciones de campo de concentración entero
La sesión duró hasta las diez, gentes sin escrúpulos, y también iban a consentir la salida como
en que se suspendió unos -momen se dirige a los acumuladores y voluntarios a millares de alema
tos tan sólo Iqs indispensables pa a los comerciantes que suben des nes de su país para un viaje de
ra que Terradellas dijera a los medidamente el precio de los ar turismo.
periodistas que habla terminado tículos.
Alemania e Italia se han plan
la primera parte del Consejo y que
teado -la tarea de (ahogar a la
continuaría largo rato todavía, de
democracia española. Los fascis
forma que era inútil que los in
tas alemanes envían trepas a Es
formadores aguardaran, ya que no
paña ¡piara ahogar en sangre la
se facilitaría referencia ninguna
BARCELONA. — El comunicado libertad del pueblo español y crear
de los acuerdos tomados. Antes del consejero de Defensa, dice:
se una base militar para sus nue
de volver a la reunión del Con
«En las acciones desarrolladas vos planes de conquista.
sejo, Terradellas, sostuvo una lar en el -día de ayer, figura como miáis
Sólo para cegar conscientemen
ga conferencia por teléfono.»
importante la destrucción por el te al ¡pueblo quiere hacerse creer
fuego de las baterías propias de que el fascismo alemán intervie
un convoy que se dirigía a las po ne sólo en guerras ideológicas y
«La Noche»:
siciones facciosas de la zona de que retira voluntariamente a sus
Recuerda, en primer lugar, que Perdiguera, dejando en el campo soldados de España en el caso del
en Valencia han hablado Peiró, bastantes bajas viratas, que en todo triunfo de Franco.
López, Federica Montseny y últi el día no pudieron retirar.»
El desembarco de tropas ¡alema
mamente García Oliver, y corneto
nas en España es la última eta
BARCELONA.
—
El
comunicado
tando las palabras de este últi
del gesto sangriento de la no
del consejero Sandl-n© al presi pa
mo, dice:
ingerencia en los asuntos de Es
«Todos ellos han recomendado diente de la Generalidad facili paña. Este desembarco puede- ad
disciplina en el cuartel, en el ta tado esta noche, dice así:
quirir un¡a significación especial
«Sector de Barbfastro. t— Han mente seria si algunos políticos
ller, en la oficina; una disciplina
sido
bombardeadas
por
nuestra
rígida, porque sin ella no se gana
de los ¡países democráticos, igno
la guerra, o a lo sumo se ganará artillería las posiciones situadas rando los hechos -de la interven
cuando el país esté destrozado por frente a las nuestras en Casetas ción armada, siguen haciendo uso
completo y no quede un español de Quicena. En Fornillos las mi de su agilidad oratoria sobre que
sano en todo el territorio nacio licias del P. O. U. M., han efec no desean dejarse enredar en
nal. Ha de acabar ese pseudo- tuado un pequeño avance, mejo ideologías de guerra en una hora
libre-albedrío que pone a la co rando sus posiciones.
en que Alemania e Italia, con ca
En el sector de Bujaraloz, sin ñones Krupp, gases tóxicos y sus
lectividad a merced del individua
lismo más cerril y más infecundo. novedad.
tropas, tratan de ayudar a la im
En el sector de Oaspe, las mi plantación del régimen fascista
Vivimos obligados a trabajar to
dos para todos, sin egoísmos de licias, desde sus posiciones de en ¡España.»
ningún orden, porque la revolu Porvurell, han impedido con fuego
ción nos dará una vida mejor, de fusil y ametralladora el propó
pero para llegar a la estabilidad sito del enemigo de fortificarse Las tóbalas de los dere
revolucionaria es necesario antes cerca de nuestras líneas.
haber liquidado la guerra victo
En el sector de AiJañiz, sin no
chistas emigrados
riosamente.»
vedad.»
i
PARIS. — A todos los emigra
dos españoles de derecha no les
preocupa por igual la cuestión
de la restauración monárquica.
'Para no ¡pocos españoles, la
cuestión económica es objeto de
serias preocupaciones. Se Sabe
que varios emisarios del general
Franco, han salido de Burgos pa
ra diferentes capitales europeas,
a fin de sondear a distintos gru
pos capitalistas.
Franco encuentra grandes difi
cultades económicas. Los suminis
tros al ejército le obligan por es
ta causa a efectuar una verdade
ra incautación de la riqueza en
los lugares que domina.
Se sabe que estas medidas dra
conianas han producido verdade
ro descontento entre las clases
conservadoras españolas, cuya prove-rbial tacañería no ¡ha quedado
desmentida en esta ocasión.
Entre los emigrados ha sido
muy comentada unía información
aparecida en «El Norte de Cas
PARIS. — A las nueve y diez desmentir esa cifra tan fantás tilla» sobre los impuestos de gue
de la mañana se reanudó en la tica. Os pido a todos que reflexio rra a determinadas familias de
Camada la interpelación sobre la néis, teniendo en cuenta que no Valladolíd. Estos impuestos, al
Apolítica exterior del ¡Gobierno.
habláis sólo ante la Cámara fran principio eikn voluntarios; pero
El señor Grat, se mostró pre cesa, sino ante el mundo entero. se dió caso de que la gente más
ocupado por la política del Me Además, hay demasiadas noticias acomodada participó en ínfimo
diterráneo, y como solución a los que circulan pqr la Prensa y que grado en la suscripción
En general, se considera que la
conflictos franceses dijo que de comprometen los intereses de Fran
bería reconocerse la conquista de cia. Os ¡pido, haciendo un llama situación económica, 'Juntamente
Etiopía y seguir una política de miento a vuestro patriotismo que con la internacion'al, influirá rá
no intervención.
tengáis mesura en vuestras pala pidamente en el declive de los
rebeldes españoles.
El debate subió de tono al to bras.
León Blum, ocupa asiento- en
mar ía palabra el señor Henri
Queríales, conocido articulista de ei banco del Gobierno.
<;L’ Echo de París».
'Seguidamente, el presidente de
Pidió aclaraciones sobre la po la Cámara lee un orden del día,
lítica fráncosoviética. Declaró que cuyo texto dice:
nunca ha ¡perdido de vista l!as
«La Cámara aprobando la polí
ambiciones alemanas.
—Tenemos necestidad -— añadió tica seguida por el Gobierno a
—de un acuerdo estrictamente mi fin de asegurar ia paz en Euro
litar con los Soviets, pero liay pa, le otorga su confianza.»
Después de intervenir Louis Ma
que tener en cuenta que si tene
mos intereses comunes co;n la rin, de la Federación Republica
U. R. S. S., también los tenemos na, ocupó la tribuna un diputa
PARIS. — «L-Humanité», publica
divergentes. En España, los So do socialista, que se declara ple una noticia según la cual hace
viets, actúan al margen de nos namente convencido de que la saber ¡que el mando rebelde ha
otros y contra nosotros. Corremos U. R. S. S. quiere la paz, motivo decretado la ¡movilización en Na
el riesgo de que se- nos arrastre a por el cual lo hacía -público asi varra y de la parte por ellos do
ante la Cámara.
una. guerra.
minada d:e Guipúzcoa.
Para escapar a esta orden, gran
Una gran ¡política francesa hu
Entre aclamaciones de los dipu
biese sido apartarnos, tanto de tados de izquierda, el orador pro número de hombres útiles huyen
los Soviets como de los alemanes, siguió su discurso y -añadió, que y buscan refugio en Francia.
y temer tanto a una dictadura respetando el Pacto írancosoviéPor otra parte, dice saber este
hitleriana como mussoliniana.
tico se colaborará al mantenimien periódico que muchos hombres de
España nos ha sido en los úl to de la paz. Dicho Pacto es con veinte a treinta años nacido: en
timos tiempos favorable, ¡pero si forme a las doctrinas de Ginebra, Francia, de padres españoles, ¡y
no adoptamos una política preci ya que todo el mundo puede fir que conservan esta nacionalidad,
reciben insistentes conminaciones
sa,, España será para Alemania marlo.
una fortaleza formidable y un
de los lascistara, para que se in
¡Recuerda
que
Alemania
ha
sido
ternen inmediatamente a España
aeródromo dirigido contra Fran
invitada
colaborar
con
el
mis
para ser movilizados, amenazán
cia.
mo
fin,
pero
el
Reich
desde
un
doles con la confiscación de los
El Gobierno francés se equivocó
al entregar material de guerra al principio se negó a dar su adhe bienes que puedan poseer a i otro
lado de los Pirineos.
Gobierno español en los primeros sión.
A continuación el orador hizo
momentos de la guerra civil, por
La paralización de lara operacio
que esto sirvió para cue Italia y un relato de los diversos intentos nes produce gran nerviosismo en
Alemania enviaran igualmente hechos para atraer a Alemania tre los elementos significados de
material a los fascistas españoles. y terminó diciendo que la situa filiación fascista, residentes en las
El ministro de Negocios Extran ción quedaría muy clara si Ale poblaciones de la ¡Corta Vasca,
jeros no desmentirá que han sido mania dejase de seguir armán que ven por momentos desvane
enviados 12.000 voluntarios fran dose y se decidiera a regresar a cerse las ilusiones que sus momen
Ginebra con la previa condición táñeos éxitos les ¡habían hecho
ceses a España.
El* señor Deltoos, interrumpe ¡al i de poder tomar parte en el con- concebir sobre un pronto desenla
orador diciendo que nQ se puede j cierto económico.
te a su favor, de las operaciones.

Parte de guerra

E X T R A N J ERO

Fronda y su política exterior
Es? k sesléi de ayer en Su Cámara, se
habló dei conflicto español y de sus

posibles derivaciones

Franco fracasa en su
intento de moviliza
ción en Guipúzcoa y
Navarra

Contra un obispo
LONDRES. — El diputado conser
vador Arnald Wilson, en un discurso
pronunciado en Garvay, pronuncióse
contra las intromisiones en los pro
blemas de alta política ¡del obispo
de Bradford.
El orador afirma que las observa
ciones irresponsables dirigidas a la
Conferencia Diocesana celebrada en
una ciudad de provincias en el mo
mento más crítico, habían sido re
producidas por la Prensa nacional,
haciendo mucho más difícil la solu
ción de un problema delicadísimo.

El texto de la Consti
tución rusa
MOSCU. — La agencia Tass
comunica que la comisión encar
gada de redactar el texto defini
tivo de la Constitución de la
U. R. S. S., reunióse oon ¡la pre
sidencia de Stalin.
La comisión terminó sus traba
jos, después de haber aprobado
algunas enmiendas al proyecto
inicial.
El texto definitivo será some
tido al Congreso, hoy mismo.
\

En Módcne (Italia), se de En pro de la paz d» !os
tiene a h s antifascistas
pueblos
PARIS. — Un diario inserta la ¡
BUENOS AIRES. — En la Con
noticia de que la pobliaci-Cfci de
ferencia
Panamericana de la Paz, ei
Módane vive sometida al más
inicuo régimen de terror a conse representante de los Estados Unidos,
M. Demusser, presentó una proposi
cuencia de las continuas demos ción firmada por millones de habi
traciones de simpatía hacia la tantes del continente americano, pi
República española, que los ab diendo a los gobiernos que renuncien
negados antifascistas llevan a a la guerra y recurran siempre al
cabo.
arbitraje, para solucionar los con
Para reprimir estos hechos, se flictos.
ha organizado una verdadera
La diputado de los Estados Unidos,,
caza de ciudadanos «sospechosos». Carolina O’Day pronunció un inte
Se han practicado más de cien resante discurso en favor de esta
registros domiciliarios, que han proposición, de inspiración feminista.
dado por resultado la detención
de trescientas personas. Sus fa
miliares han sido amenazados de
Accidente d@ aviación
ser víctimas de la más cruel re
presión.
PARIS. — ¡Un trimotor alemán
cayó violentamente en los Alpes
franceses y resultaros, muertas las
seis personas que lo ocupaban, en
tre ellas el gerente de la compa
ñía Lutfhansa.

i! vapor ruso que fué de
tenido por hs facciosos

GTBRALTAR.—La Agencia Reuter comunica que el vapor runo
«Stef-an Klhar-turi», que fué de
tenido y registrado ayer por un
cañonero insurrecto, a cuarenta
millas de la Punta de Europa, ha
anclado hoy en Gtbraltar.

Relación d@ ios kioscos
donde se vende el periódico
EL PUEBLO de Valencia,
en Barcelona
Protestando contra ciertos
Estación Madrid - Zaragoza - Ali
artículos de la Prensa
cante.
Plaza Palacio.
japonesa
Plaza Antonio López, frente a

TOKIO.—(El embajador de Fran
cia en Tokio ha protestado, cer
ca del ministerio de Negocios Ex
tranjeros japonés, contra ciertos
artículos publicados recientemen
te por la Prensa japonesa, decla
rando que Francia estaba deci
dida a oponerrae a la política ja 
ponesa en el ¡Extremo Oriente, a
consecuencia de la conclusión del
pacto anticomunista germano ni
pón.

Noticias breves
LONDRES.—A las diez, dos au
tomóviles salieron de. Belvedere)-.
Se cree que el ¡re¡y iba en uno
de ellos.
CANONJES.—¡Ha llegado el equi
paje de la señora Simpson.

LONDRES.—Esta mañana (lord
Dawson, médico real, ha visitado
a Eduardo VIH.
Los periodistas han interroga
do a la servidumbre del palacio,
obteniendo declaraciones que ase
guran que el estado de oalud de¡l
rey es perfecto.

Correo3.
Agustín. Rambla.
Palau, Rambla.
Catalonia S. A.. Rambla.
Pay-Pay, San Pablo.
Condal. Paralelo.
Plaza San Agustín, Hospital
Parlamento y Manso, Paralelo.
Ronda San Pablo.
Cera.
Parlamento.
Pansa.
Escolapios.
Ronda San Antonio.
Paralelo, hoy Francisco Layres.
Nou de la Rambla, Paralelo.
Café Español. Paralelo.
Chicago, Paralelo.
Talleres, plaza Universidad.
Cómico. Paralelo.
Gran Vía. plaza Universidad.
Aguila, plaza Universidad!
Aribau, plaza Universidad.
Gran Vía-Borrell

DEL CINEMA
Ecos d© Im estudios

Roso Franken autora de «AnoROAN. — El automóvil en que
viaja la señora Simpson ha pasa ther Language», ha sido contrata
da por Samuel Goldwyn para adap
do a las 10’30 por Roan.
La señora Simpson se dirige a tar la próxima creación de Merle
Cannes, donde ha llegado ya su Oberón, que llevará el título inglés
de «¡Convenant With Death» y cu
l equipaje.
yo título en español será «Pacto
'
con la muerte».
El argumento de esta nueva cin
RIO DE JANEIRO. — Ha dimi ta es una narración original de
tido el ministro de la Guerra, se John Balderston.
ñor Joao Gómes.
Después de/una intensa prepa
ración, que ha llevado más de año
BERLIN. — El periódico «Deust- y medio, se logró finalizar la fil
che All-gemeine Zeitung», anuncia mación de una de lara más gran
que el príncipe regente de Yu- des producciones de la cinemato
goeslavia llegará hoy a Eerlín, grafía. Se trata de -la película
donde permanecerá breve tiempo. Universal titulada «El ensueño del
Missísipi» (Show Boat), basada en
la delicada novela de Edna Ferber
LONDRES. — A las diez y cin y adaptada a la pantalla por Os
co minutos terminó la entrevista car Hammerstein.
Este romántico drama musical,
entre Baldwin y varios minis
tros. Reunióse a continuación el •contiene varias canciones' origina
Gabinete. A las once menos cuar les de Jerome Kern, que hicieron
famosa en el mundo entero a la
to terminó la reunión.
El señor John Simón volvió a pieza teatral. En la versión cine
matográfica, fué necesario incluir
reunirse con el señor Baldwin.
tres números nuevos, que fueron
escritos por los mismQs autores.
NANKIN. — Se tiene noticias de En esta cinta han actuado ¡cerca
que el embajador japonés, Kavagoe de 2.000 extras.
Ocho de los principales intér
partió para Shanghai.
Declaró que su salida no significa pretes animan los mismos papeles
ba de ningún modo la ruptura de ne que ya incorporaron cuando su
adaptación teatral y raon, al mis
gociaciones chino japonesas.
mo tiempo, /ya muy populares en
el cine: Irene Dunne, Alian Jones,
¡Paul Robeson, Helen Morgan, DoBLOIS. — La señora Simpson lle nald Cook, Charles Winninger,
gó a las dos a esta población. Se di Sammy White, Queenie Smith y
rigió inmediatamente al hotel.
Clarence Muse. James Whale es
Esta mañana proseguirá el viaje en el director de esta nuevfe gran
dirección desconocida.
producción americana.
*

A los jefes y oficiales de
aviació n y artillería
Nuestro Director señor Aznar Pellicer, como editor de la obra
«Tiro desde y contra aeronaves», cede la parte que le correspon
de del importe de cada ejemplar, a los jefes, oficiales o alum
nos de nuestras fuerza? leales, que necesiten adquirirla
Por consiguiente, «Tiro desde y contra aeronaves», cuyo pre
cio es de V¿ pesetas, podrá adquirirse por seis pesetas en la Admi
nistración de este periódico.
A reembolso, 3’50

EL PU EBLO
IN C A U T A D O

D E S T IN O

NUESTRO
La gran epopeya que 'estamos
viviendo; la gesta heroica de nues
tro pueblo indomable; el valor y
-las virtudes cívicas de nuestros
bravos soldados, encarnadas en
esas milicias salidas de las entra
ñas del pueblo; esta égida gloriosa
de nuestra Historia, escrita con
nuestra propia sangre, definen y
separan con luminarias esplendo
rosas el futuro, del corroído y
vetusto pasado, que nuncla más
ha de volver.
Durante varios siglos nuestro
pueblo vivió so juagado a la tiranía
de quienes hicieron de él, esclavo
de sus antojos y caprichos, jorna
les de hambre, miseria; mesnadas
de campesinos y obreros pudríanse
en los campos y en las ciudades;
expoliaciones inicuas; arbitrarie
dades monstruosas; negocios ilíci
tos y bochornosos de los entes pri
vilegiados por la deleznable polí
tica de caciques; nuestra economía
rota, deshecha; nuestro patrimonio
nacional en manos de extranjeros
y, mientras tanto, el pobre Juan
Español doblada la cerviz y apre
tando con rabia los puños, callaba
y callaba por no deshacer con sus
encallecidas ananos, de un zarpa
zo, el cubil de hienas que se ali
mentaba de su sudor y de la san
gre de sus hijos...
Pero un día, la casta linajuda,
la de los mohosos pergaminos, la
que en francachelas dilapidaba el
esfuerzo de quienes oprimía con
mano dura, se sintió herida en su
orgullo porque el paria quería pan
para sus hijos, reclamando sus de
rechos atropellados durante años
de ignominiosa esclavitud.
Ese día señaló el ñn funesto de
quienes no supieron ver la verdad
de las conmociones políticas y so
ciales de nuestros tiempos, de
quienes odiaron a muerte a nues
tra República de Trabajadores, que
advino a nuestra patria, noble, pu
ra, inmaculada, defendiéndoles aun
sus intereses que ellos no supieron
agradecer. Ese día marcará un
Jumibo nuevo en la Historia del
®iun.do, una pauta que seguirán
hoy unos pueblos, mañana otros;
es la pauta del progreso; es la
pauta de la rufa ilimitada de la
civilización, la pauta que hará que
al correr de los años, los hombres
puedan llamarse a sí mismos ciu
dadanos del mundo.
Mientras tanto, entre todos, va
yamos forjando el .porvenir; auné
monos compactamente con una
aportación ideológica que plasme
lqs anhelos de todos los sectores
antifascistas.
Los más moderados deben de
comprender que no hay ya lugar
para sus doctrinas. La convulsión
social que germina en nuestra pa
tria y que se extenderá por el
mundo entero les dará a enten
der claramente que el capitalis
mo internacional ha entrado en

el período preagónicq, que no es
factible, después de nuestro triun
fo, una estructura social equiva
lente a los principios doctrinales
que ingenuamente algún día pro
pugnamos; que nuestro inmortal
pueblo, consciente de sus actos re
volucionarios, ve la. luz por la que
ha de asombrar al mundo con
nuestra capacidad de construcción,
coordinando su estrecho vínculo
social, aquellas teorías quia lleva
das a la realidad, encajen de ma
nera palpitante y adecuada el
sentir y las necesidades de nues
tra economía y de nuestro pue
blo. Desencaminadas andan quie
nes ipuedan creer que nuestra vic
toria sea producto y en beneficio
de un sector, fracción u organiza
ción. Nada más lejos de la reali
dad; el sentir general del antifas
cismo sensato que pospone el inte
rés de 3a organización sindical o
partido político en que milita en
bien de la colectividad, exige a
través de estas mal hilvanadas
cuartillas que la fisonomía orgá
nica del país sea reflejo fiel, dog
máticamente, del conjunto de
fuerzas que han contribuido al
aplastamiento del fascismo.
Máximum, pues, de posibilidades
concesionarias en credos y postu
lados por parte de todos, para
que entre nosotros, después, »no
haya ni vencedores ni vencidos.
'La representación genuína del
pueblo, encarnada hoy en el ór
gano gubernamental, que¡ rige y
•atiende a nuestra cruenta guerra
contra las hordas mercenarias del
traidor Franco, ha de subsistir
más ampliamente, llegada la hora
en que empecemos a hacer de es
ta Iberia nuestra el jalón de las
■libertades de todos los pueblos.
Doloroso es, para nuestros sen
timientos de humanistas, el tener
que reconocer que todo nuevo
alumbramiento social, trae conmi
go la destrucción y la muerte, ya
que las clases que siempre usu
fructuaron el poder no se resig
nan a ceder de graido, lo que supo
ne, mal que. les pese a su? in
confesables egoísmos, un avance
en ja sociedad. A esto se debe,
pues, la actitud vacilante, de los
gobiernos que, con el dirifraz de
la democracia, llevan aún en sus
entrañas el germen del capitalis
m o; mas esta actitud cederá por
fin, para dejar paso a una ayuda
y solidaridad contundente, porque
en eillo, después del pacto impe
rialista de los patees fascistas, va
la razón de ser de .su propia exis
tencia.
Los pueblos, por ñn, han desper
tado; los hombres no somos pe
leles atrofiados, que se nos mueve
•a impulsos de sus fines delezna
bles. Iremos, sí, a matar y a mo
rir, pero por una saciedad más
justa, más humana y más1 feliz.

E D IT A D O

PO R

SUS

Consejo de ministros
Tras deliberar cerca de dos
horas, e! consejo se suspendió
para continuarlo mañana
A poco más de las cuatro de la
tarde y presidido por Francisco
Largo Caballero, se reunió el Con
sejo de ministros.
Estqs, a la entrada, no hicieron
manifestación alguna, durando la
reunión más de dos horas.
Durante el Consejo, el ministro
de Estado señor Alvarez del Vayo,
recibió a una comisión de produc
tores de naranja de la provin
cia de Castellón, quienes expusie
ron asuntos relacionados con el
asunto naranjero.
También estuvo en la Presiden
cia el diputado don Luis Nistal.
'Al finalizar el Consejo, el mi
nistro de Instrucción pública don
Jesús Hernández, manifestó a los
periodistas que no había referen
cia alguna de lo tratado, por cuan
to el Consejo había quedado sus
pendido ¡para continuarlo maña
na.
■Nada más añadió el ministro.
Por referencia extraoficial, pa
rece ser que la suspensión del Con
sejo se debió a la necesidad de
evacuar una cqnsulta con Su Ex
celencia el Presidente de la Re
pública.

En los ministerios
JUSTICIA.
Conferencia. — Nombramiento de
juez especial. — Noticia desmen
tida

La oeoferensia del Dr. Martí Ibáñez Cándido Juárez
@ii el Sindicato de la Metalurgia
Alcorta
Cineasta, Asociación de Traba
«Si entre los hombres de la
C. N. T. y de la U. G. T, de cutas jadores de la Producción y Ex
dos grandes sindicales, no se hu plotación de Material Cinemato
biese creado esa fraternidad, los gráfico, afecta a la Federación
muertos se hubiesen levantado de Regional de la Industria del Es
pectáculo Público de la gloriosa
condenación.»
Seguidamente dice, sin abando Unión General de Trabajadores,
nar en su 'disertación el bello ro • no podía menos, en la lucha con
tra el fascismo asesino, que apor
paje de su bella oratoria:
—¡Dime, trabajador: ¿Por qué tar su esfuerzo y solidaridad por
la causa de la Libertad, la Jus
lado te inclinas?
: .
Y el trabajador, consecuente en ticia y la Razón.
Así, hoy nos vemos en el do
los momentos actuales, cuando ve
que únicamente hay un oriente loroso trance de perder a uno
de nuestros queridos camaradas,
en su camino, responde:
que une su nombre a los muchos
—Por la Revolución.
Y esc obrero, confraternizando que con su sangre van escribien
con los otros compañeros, consti do las páginas más emocionantes
tuirá un bloque, que es el que in y gloriosas del proletariado en
defensa del antifascismo.
defectiblemente ha de vencer.
Cándido Juárez Alcorta, oficial
Dice que todos debemos hacer
por lograr el triunfo en la gue de transmisiones del batallón de
rra para asentar después, sobre Zaragoza, halló la muerte en el
base firme, los cimientos inexpug frente de Pinto, cuando se en
nables de la Revolución.
contraba cumpliendo una misión
«Ahora que tenemos —añade— que le había sido' confiada.
Bárbaramente ametralladlo por
un Gobierno que representa en to
das sus partes al proletariado, un los aviones facciosos murió al ser
Gobierno del Frente Popular y hospitalizado, a consecuencia de
antifascista, debemos todos ayu las heridas recibidas.
Este camarada, sintiendo la
darle para que lo mejor y má»?
rápidamente posible nos lleve al enorme responsabilidad de los
triunfo.»
momentos que atravesamos, no
Dice que el fascismo, al que ha tuvo la menor vacilación en pre
cemos frente es muy potente y sentarse voluntario a pesar de
aún han de ser bastantes los que contar 59 años.
Que su ejemplo sirva de estímu
caigamos por el peso de su trai
lo para continuar la lucha, hasta
ción y de su crueldad.
«El fascismo —agrega— tiene su conseguir el total aplastamiento
ala derecha en el Japón, su ala del fascismo.
izquierda en Alemania y su cen
tro en Italia. Pero no importa.
■En España vencerá el antifascis una vez terminado el período pre
mo porque el espíritu revolucio liminar que la está forjando?
nario de nuestro pueblo es inven
Y afirma:
cible, como lo será también el de
«La Revolución la controlará el
todos los países cuando se dis
pongan a defenderse de ese si que más lo merezca. El que más
niestro enemigo que amenaza des sacrificios .haya derrochado, el
que más sangre haya vertido en
truir todas la»? libertades.»
Censura la actitud de ciertos in los campo? de batalla y de la Re
dividuos en la retaguardia, que volución y el que, por sus sacri
ficios y merecimientos, lo tenga
—dice— amparados en un carnet merecido.»
sindical, van disfrazados por esas
Termina su intervención reco
calles dando la sensación de una
mendando nuevamente unión, o¡be
mascarada grotesca.
diencia y fraternidad entre todos
«Pero esto ha de acabar pron los antifascistas.
to —añade—. En el momento en
Una ovación clamorosa que du
que termine la guerra y se ponga ra largo rato cerró este acto en
en marcha la revolución, que será el ¡que el doctor Martí Ibáñez pro
cuando se arranquen las caretas nunció un discurso que perdurará
y podamos vemos todbs frente a por su belleza de léxico, por su
frente, y podamos descubrir el pa gran contenido ideológico (y por
sado y el presente.»
el humanismo de que estuvo im
Dice que muchos se preguntan: pregnado por siempre en la men
¿quién controlará la Revolución te de cuantos lo escucharon.

Um

vibrante detu-

ciési del S@c@rr@ Rojo
Enternaticmaf
El secretario provincial de Agi
tación y Propaganda del S. R. I.,
Antonio Plaza, pronunció el sá
bado, desde el micrófono de Unión
Radio, una vibrante alocución.
¡Dijo que la guerra que esta
rna:; sosteniendo es de carácter
internacional y que la entidad no
ha dejado de estar en contacto
con las secciones del Socorro Ro
jo de todas las naciones del mun
do para librarse de la guerra fas
cista.
Añadió que hace unos días lle
garon a España el famoo o ciru
jano canadiense Norman Bethune y un ayudante suyo, los cua
les, en nombre de los Servicios
Canadienses de transfusión de
sangre, sé ponen a disposición del
Socorro Rojo Internacional.
■El Gobierno ha aceptado la va
liosa colaboración de dichos doc
tores, que han salido con direc
ción a París ¡para proveerse del
material necesario y desarrollar
inmediatamente su vasto plan
humanitario.
■Explicó cómo funcionan lo? hos
pita'les de transfusión de sangre
y terminó excitando a todos los
antifascista!? valencianos a inscri
birse en el Socorro Rojo Interna
cional para ser útiles a los camaradas que caen heridos en los
frentes.

Liga Ju v en il
Antifascista

La «Gaceta» de hoy publica un
decreto nombrando a don Julio
Alvarez del Vayo, ministro de Es
tado, representante de España en
la reunión extraordinaria del Con
sejo de la Sociedad de Naciones,
que se celebrará en Ginebra, a
partir del día 10 del corriente.
El ministro de Estado saldrá
hoy con dirección a Ginebra.

Unión Republicana

National
Comité Ijecnsfiiv©
Se niega a los afiliados com
ponentes de la Agrupación Feme
nina de este Partido, se ñirvan
asistir a una reunión relacionada
con los asuntos de guerra, que
tendrá lugar hoy domingo, a las
seis de la tarde, en las ofici
nas de este Comité Ejecutivo,
Blasco Ibáñez, 12.—El presidente,
Ricardo Pardo.
ATENEO UNION REPUBLICANA
NACIONAL
(Calle Jesús, núm. 41)
¡Se Convoca a
junta general
hoy domingo, a
local del mismo
cretario.

en

La

Yesa

Hoy domingo, a ,las cuajtro
y media de la tarde, se celebrará
un gran mitin-concentración de
orientación en la lucha actual, de
carácter comarcal, en el que di
rigirán la palabra los compa
ñeros
MANUEL SIERRA
Secretario general de la L. J. A.
ANTONIO GARDO CANTERO
Por la F. E. T. E.
JULIO ¡MEDINA
Presidente de la (L. J. A., que
fijará la ¡posición de las masas
populares en la hora actual
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Manifestaciones del g e 
neral Kleber
MADRID. — Un redactor de
«Estampa», ha obtenido del gene
ral Kleber, hace unos días, unas
declaraciones. De ellas extracta
mos la parte más Interesante:
«Intern acion'almente —dice Kle
ber—, el mundo está hoy dividi
do en dos campos, y de la misma
forma que es precisa una reacción
química ¡para determinar si un
metal es tal .metal, España es noy
el reactivo químico que ha sepa
rado lo que antes estaba fundi
do y lo ha colocado en'dos cam
pos: de uno, el fascismo; de otro,
nosotros, que somos la mayoría de
la humanidad.
Tenemos a nuestro lado amigos
tan buenos como el país que re
presenta la sexta ¡parte del mun
do. La Unión Soviética y todas
las democracias liberales de la
tierra, incluso a los católicos de
mócratas sinceros.

Yo estoy seguro de que si los
pueblos alemán e italiano tuvie
ran la posibilidad de expresar li
bremente sus sentimiento®, esta
rían ahora en masa a nuestro la
do. Prueba de que ello es cierto
es l'a cantidad considerable de ita
lianos y alemanes enrolados en
nuestra Brigada Internacional.
—‘¿Y para cuándo la victoria
definitiva?
v
El general Kleber, contesta sin
vacilación:
—Si tenemos fe en la victoria,
ésta coincidirá con los últimos días
del año. La hubiéramos tenido ya
si nuestra organización hubiera
sido mejor. Es menester que los
combatientes antifascistas no si
gan actuando 'como hasta aquí se
ha hecho en ciertos sectores, que
mientras unos combaten otros se
quedaban detrás y aplaudían mu
cho a los que actuaban.»

Cómo enjuicie! la Prensa francesa

guerra española

Se acentúa ¡o tirantez de las masas obre
ristas con el Gobierno Biom
PARTS. — Se observa cierta ti
rantez cada día más acentuada
entre las masas socialistas y co
munistas de oposición, contra el
Gobierno Blurn, ¡por su política
internacional respecto a España.
Thorez afirmaba ayer que el
Frente Popular francés no depen
de de un ministerio, lo que quie
re decir que puede constituirse un
Gobierno con socialistas y dos
cientos comunistas, que cambiaría
la política interior de Francia.
Los radicales, en cambio, intri
gan para constituir un ministe
rio más a la derecha, cosa que
los comunistas no parecen estar
dispuestos a consentirlo.
El diputado León. Archimbaud,
ha publicado en «L’Oeuvre» un ar
tículo de fondo criticando la po
lítica de Francia y de Inglaterra
contraria al Gobierno de la ¡Re
pública española.
Dice que es un crimen no per
mitir el libre comercio de armas
de Francia con el Gobierno legí
timo, y que Francia ha de dejar
de ir a remolque de Inglaterra
si no quiere permitir que los ale
manes se instalen un día en la
frontera de los Pirineos.
Los diarios de derecha siguen
discretísimos en sus informacio
nes sobre la guerra de España.
El mal tiempo es su gran excusa,

pero reconocen que Franco no
avanza y que Madrid no es ur*
empresa fácil ni mucho menos.
«Le Journal», encabeza sus in
formaciones con el titular si
guiente: «La guerre dEspagne
au ralenti», lo cual significa que
no tienen mucho entusiasmo.
«Le Matin», en su editorial de
hoy dice que el Comintern ha de
cidido trasladar el secretariado
político a Barcelona, ya que en
Moscú se tiene la impresión dé
que Cataluña estará durante mu
cho tiempo asegurada contra una
conquista de Franco.
La Prensa de izquierda anun
cia importantes progresos ¡de loa
gubernamentales en todos los
frentes.
b
Señala que han sido cortadas
las comunicaciones de Oviedo cor
Grado; que estamos a sesenta ki¡*
¡tómeteos de Burgos y a catorce
de San Sebastián; que ¡aumenta,
la Ofensiva ¡gubernamental contri»
Talavexa; que Madrid' no «solazmente se defiende, sino que ade<*
mái? ataca las posiciones nacio
nalistas.
También informa este sector de
Prensa, que los nacionalistas han
cerrado la frontera de Inún ¡y de
Vera de Bidasoa, ante el temor
de una intensa ofensiva republi
cana.

¡J ó v e n e s a n t ifa s c is t a s !
Alístaos en el segundo Batallón
«•

lora socios ¡a la
ordinaria, para
las once, en el
Ateneo.—El se

Que lucha por la paz, la cultura y la libertad

Oficinas: Paz, 30

Comité Ejecutivo P@-

polar de Resfigencg
—

Una calle a Buenaventura Durruti
Hemos recibido el siguiente co
municado:
«En sesión celebrada en el día
de ayer ¡por esta comisión Gesto
ra ¡Municipal, se tomó el acuer
do de rotular con el nombre de
Buenaventura Durruti a lo que
fué 'Avenida del General Pereyra.
Requena 5 de Diciembre de 1936.
—El presidente, Andrés Ochando.»

COMITE SANITARIO
Gran mitin concentración,

i

OBREROS

VICENTE FAMBUENA.

---
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P R E C IO S D E SU SC R IP C IO N

sumario incoado por el asesinato ción de artículos al extranjero, en
en Guadix de un destacado ele la forma prevista por el artículo
mento, de la C. N. T. El juez es segundo del decreto publicado en
pecial designado es el que lo era la «Gaceta» dél 3 del corriente,
de Murcia.
especificando los datos siguientes:
Es propósito del ¡ministro que clase y cantidad de la mercan
estos hechos sean perseguidos y cía, nombre del remitente, nom
sancionados cumplidamente sus bre del consignatario o compra
autores, que serán juzgados con dor, punto final de destino, valor
todo rigor.
en divisas extranjeras de la mer
Finalmente desmintió el subse cancía, cuando la venta sea en
cretario la noticia de que de la firme, y valor aproximado en los
■Cárcel de Mujeres de Madrid sa casos de venta en consignación,
caran algunas mujeres, para fu marca de la mercancía, en caso
silarlas, diciendo que el hecho no de que exista, y puerto de em
es verdad, ya que ha intervenido \barque o frontera de salida.
el delegado especial de la Direc
Lasi peticiones Ide exportación
ción General de Prisiones en Ma que, producidas a (partir de ma
drid, pudiendo comprobar la in ñana, no contengan todos los da
exactitud de las manifestaciones, tos indicados anteriormente', nq
habiéndose tomado por el minis serán tramitadas.
terio las oportunas medidas para
que esta noticia, dada por algu INSTRUCCION PUBLICA Y BE
nos periódicos extranjeros, sea ofi
cialmente desmentida.
LLAS ARTES.
Asimismo dijo el subsecretario
que habían surgido algunas difi
cultades sobre el nombramiento de Continúan llegando, para ponerlos
fiscal general de la República, cu
yo cargo ya está designado, pero a salvo, libros, cuadros y otros
objetos de arte
no se hará público hasta que no
sea aprobado por el Consejo de
En
el
ministerio
de Instrucción
ministros.
pública nqs comunicaron ayer, que
por la mañana habían llegado a
AGRICULTURA
Valencia, procedentes de Madrid,
cinco camiones transportando li
El ministro recibe varias comisio bros, cuadjros 'y otrajs obras de
arte, todo ello de extraordinario
nes para solucionar problemas ofi mérito,
que ha sido salvado de
ciales
los bombardeos de la aviación
Al hacer la información en este fascista y extranjera, procedente
ministerio, nos dijo el camarada de los museos, bibliotecas y pala
Gil, secretario del ministro, que du cios de la capital de la Repúbli
rante el día de ayer habían sido ca.
—A esta expedición —nos anun
recibidas en el mismo las siguien
ció el camarada Cimorra— segui
tes visitas:
Una comisión del pueblo de Bo rán otras y tantas como sean ne
nete (Albacete), para tratar de va cesarias, hasta que estén en lu
rios asuntos de la agricultura de gar seguro, todos los libros, cua
aquel pueblo; otra del Frente Po dros y cuanto signifique cultura.
pular de Cañete de las Torres; El ¡Partido Comunista, el 5.° Re
otra del pueblo de Uíiel; otra de gimiento y en ¡general el pueblo
Lorca (Murcia); otra del Comité madrileño, ha salvado todos estos
de Culi era; otra del Comité Uni tesoros que hoy están en la re
ficado de Exportación de Villa- taguardia, extrayendo, muchos de
rreal, cada una de las cuales con ellos, de los edificios en ruinas y
distintos problemas relacionados los han puesto a disposición del
con la Agricultura de sus respec ministerio para su conservación.
tivos términos municipales.
El ministro, camarada Uribe, re El ministro de Estauo represen
cibió a última hora la visita del tará a España en la reunión con
gobernador de Málaga, acompa vocada con carácter extraordina
ñado de una comisión de aquella rio por la Sociedad de Naciones
provincia.

Al recibir a los periodistas el
subsecretario de Justicia, señor
Sánchez 'Roca, nos manifestó que
había celebrado una extensa con 
ferencia con Belarmino Tomás,
sobre la organización de la Jus
ticia en Asturias.
Añadió que Belarmino Tomás se
hallaba muy satisfecho de la ac
tuación de las fuerzas proletarias
y sindicales en aquella zona, así COMERCIO.
como de la marcha de los acon
tecimientos relacionados con la
lucha contra el fascismo.
También visitó al subsecretario A los exportadores de artículos al
extranjero
el Frente Popular de Jaén.
Igualmente nos dijo el subse
Se recuerda a todos los exporta
cretario que se había designado dores la obligación que tienen de
juez especial para entender en el elevar las peticiones de exporta-

i n

Valencia, un mes............ ..
3
pesetas.
Provincia, trim estre............. ... . 10*50
»
Extranjero ídem................ ...
21
»

EL GOBIERNO EN VALENCIA

USM HEROE M AS

Ayer por la tarde pronunció su
anunciada conferencia en el Sin
dicato d-e la Metalurgia, el doótor
Martí Ibáñez. ante una concu
rrencia numerosísima..
La disertación del camarada
Martí Ibáñez constituyó' una be
llísima pieza oratoria y un canto
a la revolución y a la Libertad.
Con imágenes !del málsi crudo
realismo expuso la situación ac
tual en sus fases de dolor y de
angustia ante la provocación in
fame iy cruel de la reacción es
pañola en contubernio con un mi
litarismo desleal y traidor .a su
patria y del fascismo internacio
nal, absorbente, dominador >e in
humano.
'Dijo que en Barcelona se había
creado la Alianza Sindical Revo
lucionaria, como ya se había crea
do en España el 18 de Julio el
bloque proletario *y antifascista
para hacer frente al levantamien
to de los que no pueden permitir
el progreso y el bienestar de la
clase trabajadora.
Este 'Moque o alianza, que en
sí viene a ser también una Alian
za ¡Sindical Revolucionaria, se hizo
con un sentido de equidad y jus
ticia, para conseguir, a la vez que
exterminar al enemigo del pue
blo, 'establecer un ¡estado social
que proporcionara a las clases pro
ductoras e intelectuales de Espa
ña un medio de vida y un des
envolvimiento más amplio en sus
aspiraciones libertarias.
Los. hombre? se agrupaban por
el triunfo de un ideal de ¡paz y
fraternidad.
Con frases de un lirismo bellí
simo, recuerda al poeta, que in
vocaba la fraternidad' de los muer
tos, en aquellas' noches tristes y
sombrías, en el campo de bata
lla, cuando lo<? caídos en la lucha
de horas antes miraban al cielo
con ojos que no veían, dibujada
en su rostro la mueca del dolor y
en sus bocas el rictus de la an
gustia, y todos, a un mismo tiem
po, fraguaban una fraternidad que
más tarde había de fraguar tam
bién en 1or? vivos.
—Esta es —dice— la fraterni
dad. de los muertos que dijo ei
poeta y que debe servirnos de
ejemplo .para fraguar también
nosotros ahora, al impulso del
aliento que nos ofrecen los que
caen, una fraternidad humana,
digna, noble y eficiente.
Y añade el doctor Martí Ibáñez:

Y
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POPULAR
DE INTERES PARA LOS MEDICOS
Se comunica a todos los médi
cos con ejercicio en la capital y en
la ¡provincia, que la prohibición de
utilizar los automóviles durante Ta
noche, no afecta al cumplimiento
de los deberes profesionales de ur
gencia; por consiguiente y a es
peras de unía división del traba
jo médico que lo racionalice y res
trinja el número de coches utilipecial bastando con la documenta
ción personal del médico y la de
mostración de la necesidad del ser
vicio. — El secretario general.

Comité Ejecutivo de
Control de Artes
Gran mitin de afirma Gráficas y Similares
U. G. T . — C. N. T .
ción anarquista
F. A .

I.

En el Teatro Serrano (Nostre Tea
tro hoy domingo, a las diez de
la mañana.
Con el fin de glosar ante el pue
blo los importantes acuerdos adopta
dos en el pleno regional de grupos
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.

AVISO IMPORTANTE
Ante la escasez de primeras ma
terias para la fabricación de pa
pel, este Comité, se ve en la ne
cesidad de insistir sobre la conve
niencia de que se adopten medi
das para evitar que se prenda
fuego a los papeles y libros inser
vibles que hayan en los archivos
de ayuntamientos, Diputación, juz
gados, concentos, archivos parro
quiales y casas particulares.
Las circunstancias anormales
por que atraviesa la industria pa
pelera hoy más necesaria su pro
ducción, requieren que se ponga
el máximo interés en el cumpli
miento de la presente nota.
Así, pues, todas las existencias
de papel que hubieren en los ar
chivos y otros departamentos, se
pondrán de manifiesto en este Co
mité, Avenida de Nicolás Salme
rón, 9, entresuelo teléfono, 13.255.
—El secretario.

