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La Cámara de los Comunes ha aprobadlo una ley que

Ejem plar, 15 céntimos

prohíbe el transporte de armas y municiones

a España

a

bordo de barcos ingleses. Durante la discusión de ella, un
diputado preguntó si se c o h ib iría también el transporte a
Portugal y él ministro de Negocios Extranjeros, Mr. Edén,

El domingo, la aviación mercenaria
perpetró otro gran crimen bom
bordeando Guadalajara.

contestó de forma negativa. Y como insistiera el diputado y
recordara que Portugal es base de operaciones para los faccvsos, Mr. Edén afirmó, con una

seguridad

desconcertante,

que jamás el Gobierno de Lisboa ha faltado a los deberes
de la neutralidad y que por lo tanto seria ofenderle supo
ner que iba a faltar a ellos en lo sucesivo.
De modo y manera, que los fabricantes de armas y mu
niciones ingleses podrán, gracias a la nueva ley, vender a
Franco y Mola lo que quieran y enviárselo a través del te
rritorio lusitano. Bastará con que lo consigne a una locali
dad del país que domina el fascista Oliiueíra.

«nesfroscazasenMaM, derribarontres avionesenemigos
LA VOZ DE ESPAÑA EN AMERICA
España sólo ha pedido cgue se
Los victimas del deber
cumpla lo que ordena el Dere»
Los delegados españoles se presen
cho internacional
tan en el Dreamland Auditorium de

Y concretamente a Blum, lo que
estipulaba un reciente convenio
¡El sábado terminó el debate sobre política internacional que
toa sostenido la Cámara de diputados de Francia. So votó una
mooión de confianza al Gobierno que fué aprobada por 350 vo
tos, contra 171.
Se abstuvo la minoría comunista que quiso demostrar así su
disconformidad con la política de «no intervención» sin pro
vocar, oon una votación adversa, la caída del ministerio.
Antes, ¡hablaron el ministro de Negocios Extranjeros, Delbos y el presidente del Consejo, Blum. Ambos afirmaron, refi
riéndose a Ja guerra civil española que en virtud de su inicia
tiva (la de equiparar el Gobierno legítimo de España con los
sublevados, para los efectos del aprovisionamiento de armas y
municiones), se evitó en Agosto pasado una nueva guerra eu
ropea. ¡Por cierto que en el discurso de Blum, figuraron los si
guientes párrafos:
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«Lamento que la política de paz del Gobierno no cuente con
la aprobación de un sector de la mayoría. Repito haciendo coro
a las manifestaciones dej ministro de Negocios Extranjeros, que
el Gobierno francés no reconoce en España otra autoridad que
la del Gobierno legal. La creación de una dictadura militar en
España con el apoyo de Alemania e Italia, tendría por único re
sultado el enrarecimiento de la atmósfera internacional y por
consiguiente, el aumento del peligro de una guerra. Es curioso
que esta verdad no haya sido comprendida inmediatamente pol
los franceses todos.
Para asegurar el éxito de la legalidad republicana de Es
paña sería necesario comprometerse mucho. Un socorro efectivo
debería ser gubernamental y significaría la entrega de armas de
los depósitos del Estado y de hombres de las unidades del ejér
cito francés.»
.*

¡No, señor ¡Blum, no. España no le pidió nada de eso sino
simplemente, que se cumpliera lo que ordena el Derecho in
ternacional. Y el Gobierno de Francia no sólo se negó a ello,
sino que ni siquiera entregó el material de guerra encargado
por España a las fábricas francesas de armamentos en virtud
precisamente de un convenio comercial recientlsimo.
Comprende Blum el riesgo enorme que para Francia y para
Ja paz del mundo significaría el establecimiento en España de
Tina, dictadura fascista o fascistoide que sería apoyada por Italiá y Alemania. Y se asombra de que haya franceses que anhe
len su triunfo.
Esa dictadura será imposible gracias al heroísmo del pueblo
■hispano ayudado moralmente Por Méjico y Rusia. Pero es tristí
simo que las democracias europeas hayan perdido de tal modo
el Instinto de conservación que no vean que su política respec
to de España ayuda indirectamente más con terrible eficacia,
cuyos resultados sufren a diario nuestros campos y ciudades, los
esfuerzos que viene llevando a cabo el fascismo internacional
para que venzan en nuestro suelo su influencia y sus doctrinas.
Las democracias europeas consideradas como estados, nos
abandonan con un egoísmo que es ceguedad y torpeza. No im
porta. Pese a ello, venceremos. Y después del triunfo sabremos
recordar...

T eatro de la Libertad
Para hoy martes, a las 6‘30 tarde,

g r a n

a cargo de

c o n f e r e n c ia

Alfredo Guillarme
miembro de la Comisión Central de Trabajo Social
del 5.° Regimiento, con el tema siguiente:

nulidades pe espgpg el s: Regimiento p
lodos los anlifascisías paro ornar la guerra
A e sta c o n fe re n c ia a s is tir á u n a r e p r e s e n ta c ió n de
in te le c tu a le s e v a c u a d o s

San Francisco de California

Los españoles que no han salido de la España m ártir y augusta, en
al influjo ruin y solapado del
de España, los que han sentido en carnada en las figuras de Isabel de rior»,
italiano y del nazismo ale
pleno rostro la vergüenza del triple Patencia, de Marcelino Domingo y fascismo
mán.
crimen fascista, eclesiástico y mili | del padre Luis Sara.< ~K La delegael padre Sarasola ocupó
ta r perpetrado por Franco y sus cóm i c*ón española se ha presentado en la Cuando
tribuna, todos los espectadores se
plices: los que han sentido de cer ! ,el Dreamland Auditorium de esta sintieron
conmovidos por las revela
ca el dolor de la tragedia y han te ciudad, ante un público que llenaba ciones sobrias
y rotundas del fran
nido la fortuna de tomar parte en la de bote en bote el ei Orine recinto. ciscano.
«El
Estado
no tiene por qué
formidable epopeya del pueblo, no Entre les norteamericq .res adictos ha saber dónde está Dios»,
dijo antes
pueden figurarse ni remotamente la bía también muchos españoles, los de Marcelino Domingo; pero ahí
emoción que despierta en los espa buena fe, y los que, sin serlo, con el padre Sarasola afirmando su estaba
de
ñoles que vivimos fuera de España currieron al acto, movidos por una católico, de verdadero creyente,fe en
todo lo que se refiere a la guerra ci- curiosidad malsana - por el deseo los destinos de la democracia.
vi que está sacudiendo a nuestra pa tardío y falaz de justificarse más
Hubo un minuto de silencio en con
tria de un extremo a otro. Es una ante los otros que ante sí mismos. memoración
de los que han ofren
emoción profunda y triste para los
La presentación de los delegados dado su vida por la libertad de Es
que compartimos la causa popular españoles tuvo algo de ceremonia re paña.
El público, puesto en pie, era
y hemos tenido que hacer el sacri ligiosa, por el recogii rito y por la un solo
corazón, un solo pensa
ficio, comprensible solamente para profunda unción de’
litarlo, que miento, y muchos, rostros estaban
nosotros, de permanecer atejados de
hcansaeuxüOB por iás lagrimas: Enton
la lucha emancipadora.
acordes del Himno u.i Riego.
ces se oyó la voz del «chairman» o
A partir de la criminal insurrec
El Dreamland Auditbrium parecía, maestro de ceremonias canadiense
ción militarista hasta los instantes efectivamente, un temj.’ o más que un que
acompañaba a los delegados:
dramáticos y decisivos en que escri lugar de festejos públ. os. Esta sen «Dinero,
para el pueblo es
bimos estas líneas, no hemos disfru sación religiosa se acer uó al acercar pañol.» Ydinero
el público, como movido
tado ni de un minuto de reposo fí se al micrófono la figf -a espirituali por un resorte,
empezó a llenar las
sico o moral. Los españoles de Es zada y austera de Isaii 1 de Patencia. manos de las enfermeras
de la Cruz
paña sufren, pero su sufrimiento no La gran feminista y < emócrata es Roja, que acababan de entregar a
es comparable al nuestro. Ellos pue pañola no recurrió a.C fingún efecto Isabel de Patencia un simbólico ra 
den cumplir con su deber, pelean y de oratoria para estasi acer un con millete de flores de color de sangre.
mueren por una idea. Nosotros asis tacto íntimo con el pv co, y el con Fué aquél un momento de entu
timos a la enorme contienda desde le tacto se estableció n_£ antáneamen- siasmo y de agitación inenarrables.
jos y nuestro sufrimiento es mucho te como por arte de X ,'gia. No fué Los nombres de las viejas ciudades
mayor, porque no nos queda el con la cadencia de su paim ’i, no fué el españolas, de nuestras amadas y vie
suelo, el orgullo santo de haber da ritmo sonoro de su y
rso los que jas ciudades españolas, tremolaban
do una sola gota de sangre por el ¡ llegaron en seguida ,%c] -píritu y al como banderas en el aire. «¡Cinco dó
ideal revolucionario que defienden i corazón de los oyentes, fué 1?. emo- lares por Galicia!», «¡Veinte dólares
nuestros hermanos.
| ción, la emoción desnuda y dolori- de un castellano!», «¡Este billete, por
Los españoles de España luchan !j da de su relato la que hizo asomar un italiano que grita ¡Abajo Mussofrente a frente con la reacción san- : lágrimas a todos los ojos. Por la sa lini!», «¡Este otro por un alemán que
guiñaría y brutal que h a cometido la del Dreamland Auditorium des- grita ¡Abajo Hitler!»
-uno de los crímenes más execrables de i1 filó toda la tragedia española, evo
La colecta duró una hora larga y
la Historia. Luchan contra ella y dan cada por Isabel de Falencia, sin acen- el entusiasmo de la gente no cesó ni
su vida generosamente, en el pues- |i tos efectistas, sin ademanes excesi- un solo segundo. El objetivo de la
to de honor de las falanges liberta- ‘• VO S . Era la verdad, era la visión dra- delegación se había logrado; la sala
rías. Nosotras luchamos contra esa j¡ mática de la verdad y el dolor no se estaba llena hasta los topes y el di
misma reacción, con la palabra, con :; viste con ropajes escenográficos. Len- nero se dió a manos llenas. Era la
la pluma, con el apostolado vivo y . tamente, patéticamente, fueron cru_ milicia democrática de todo el mundo,
ardiente, pero con el remordimiento ‘1 zando, por la atmósfera poblada de simbolizada en la concurrencia del
de una deserción, aunque ésta sea in_ ¡: evocaciones los personajes y las esce- Dreamland Auditorium, que respon
voluntaria y forzosa. Nuestra leja- 1 ñas del dram a Personajes descono día al llamamiento de los milicianos
nía es una lejanía trágica y llena de cidos y ausentes, pero con una reali españoles.
inquietudes, una lejanía que nos hace dad casi tangible que daba escalo
Una causa como la de España, que
llorar en silencio y crispar los pu fríos: escenas revividas por una n a es la causa de la Humanidad libre,
ños en la soledad. No, no pueden rración que ponía ante la mirada el está salvada cuando es el espíritu
comprender toda la amargura de es escenario épico, viril y atronador, con colectivo el que la secunda de un
ta soledad nuestros henríanos de Es todos sus claroscuros, con todos sus confín a otro de la tierra. No im
paña. Soledad de distancias y de es contrastes, con todas sus imprecacio portan las traiciones, no importan las
píritu, porque aquí también hay nes. Durante la enérgica y cálida
emboscadas. Ayer fué Rusia. Hoy, es
traidores, aquí también hay españo- j acusación de Isabel de Patencia vi España. Mañana, serán la Italia re
les vergonzantes que se declaran ; mos sobre la tarima, del Dreamland dimida, la Alemania restauradora de
neutrales porque no se atreven a Auditorium, próximas y en toda su su abolengo intelectual y la Francia
proclamar su solidaridad con el cri dimensión, las jornadas de Irún, de que ha prostituido a la zaga de In 
men reaccionario y fascista que ha San Sebastián y de Bilbao; los esca glaterra, la memoria de sus liberta
pretendido ahogar en una fétida pularios y las cruces sembrando el dores. La revolución que va a en
oleada de ignominia la resurrección ¡i odio y la, muerte en las estribaciones gendrar una nueva justicia social es
de España.
¡í vascas; el ímpetu indomable de Ca- tá en marcha y no habrá nada que la
«Tcdos son españoles», dicen los j! taluña, «la bien plantada»; las ges- detenga.
traidores de aquí, que se estremecen ! tas de Aragón, el hondo latido de
No pasarán los bandidos unifor
de horror ante la defensa heroica de Castilla y el coraje minero de Ovie mados que despojan y asesinan al
los leales y nc condenan ni una so do, «la inolvidable», como dijo grá pueblo—nos repetimos una y mil ve
la de las felonías de Franco, Mola fica y reverencialmente Isabel de P a ces—. No pasarán, y si pasan, pa
y Qiíeipo de Llano. Nosotros, los que tencia, esta nueva Isabel que, como la garán cara su infamia. Es toda Es
no admitimos la comparación afren santa de Hungría, supo posar su ma paña y toda la humanidad honesta
tosa. los que hemos visto y sentido no evangélica sobre las llagas y las la que se alista para la victoria y pa
desde un principio el caso de Espa heridas del pueblo humilde, macera ra el castigo. Es toda la España "in
ña como un caso de honor y no con do y sufrido.
mortal ultrajada por los propios y
cebimos que se pueda dar beligeran
Vimos lo sublime y lo abyecto; el por los extraños. Todos la han trai
cia. al bandolerismo armado que ha frenesí libertador de las milicias po cionado, hasta los pueblos de la Amé
herido vilmente a la democracia po pulares y la vileza, la cobardía y la rica, que se emancipó en nombre de
pular, tenemos de un lado a los es ruindad de Franco, Mola y Queipo de
libertad, con la única excepción
pañoles hostiles, a los cuales no po Llano, esos bandoleros que han arras la
del Gobierno de Méjico.
demos considerar como compatriotas, trado al deshonor al ejército espa
han extinguido los ecos del mi
y de otro lado a la Prensa reacciona ñol y se han cubierto de oprobio an tinSedel
Dreamland Auditorium y to
ria norteamericana, que es casi teda te las conciencias honradas del m un davía resuena
en nuestros oídos el
la Prensa diaria de este país. No do entero. Habrá quien los disculpe
hay calumnia, no hay perfidia, no y hasta quien los admire dentro y acento de Isabel de Patencia, toda
vía sentimos las vibraciones de su
hay impostura que no albergue esa fuera de España; pero sólo entre la mensaje.
Su voz fué la voz de España,
Prensa, encabezada por Hearst y su gente sin sentido de la moral ni de
la
voz
profunda
y desgarradora dé
plana mayor. Afortunadamente, la la dignidad humana, sólo entre la
opinión norteamericana, que ha vo gente que pertenece a su misma ca nuestros muertos, de nuestros hé
tado por Roosevelt en las recientes tegoría ética, es decir, que adolece de roes y de nuestros mártires. Y fué
también la voz de la nueva España,
elecciones presidenciales, a nesar de su misma falta de ética.
erguida y vibrante como una profe
las maniobras de Hearst, ya sabe a
Marcelino Domingo los enjuició con
qué atenerse, y en las universidaes, elocuencia y brío ante el tribunal cía entre el humo de la pólvora y
en los círculos escogidos y en las ca compacto y justiciero que le escu las llamaradas de los disparos pre
lles se nota una marcada y creciente chaba. «Mil vidas que tuvieran—ex cursores
H U M B E R T O R IV A S .
simpatía por la causa del pueblo es clamó el tribuno de la República—,
San
Francisco
de California.
pañol.
mil vidas no bastarían para hacer
En medio del laberinto de intrigas les pagar su culpa.» El auditorio in
y de invenciones ponzoñosas que cir terrumpía a cada instante con aplau
culan en los periódicos cotidianos de sos ensordecedores a la defensa del
los Estados Unidos, hemos oído la voz régimen democrático español, con
de España, la verdadera voz de Es gritos de cólera la infamia militaris
paña en este maravilloso San Fran ta. clerical y reaccionaria, con risas deben presentarse en el
cisco de California, tan lleno de re irónicas y frases lapidarias las alu
HOTEL INGLES
sonancia nuestra. Hemos oído Ja, voz siones al siniestro «mando exte
para asunto de sumo interés.

fiaría y Julia kn Guerrero

Andrés Pérez, ha muerto víctima
de un accidente automovilista en la
carretera de Madrid, cuando iba en
cumplimiento de servicio de su Dele
gación de Asistencia Social a librar
posibles víctimas del bombardeo sal
vaje.
Un luchador más que desaparece
del campo de las izquierdas; un ami
go, un camarada.

Más de éOO defeElides de lo quinto

columna
La dirección general de
Seguridad ha facilitado' la
siguiente nota:
«Con motivo del registro y
detenciones practicadas en
el edificio 'protegido por la
legación de Finlandia, sito
S

za, esquina a Fernando el
¡Santo, hubo de llevarse a
cabo otra investigación en
una casa situada en la ca
lle de Velázquez, núm. 55,
bajo la protección, asimis
mo, de la legación finlande
sa, por suponerse a los re
fugiados en relación directa
con la primera.
Agentes de la autoridad
y fuerzas de orden público,
procedieron en análoga for
ma a como se había actua
do: en el día anterior, y sin
que hubiese resistencia al
guna por parte de los ele
mentos facciosos refugiados
se procedió a la detención
de más de 600 personas, en
tre las que se hallaban
destacados individuos, cuya
personalidad s.erá dada a
conocer en momento opor
tuno.»

Andrés Pérez fué, durante muchos
años, compañero de oficina, en el Ca
tastro, de Fernando Valera y compa
ñero suyo también en su peregrina
ción apostólica del credo republica
no, y al calor de nuestro gran tribu
no (hoy enfermo, postrado en el le
cho) moldeó su espíritu revoloucionario, llegando a ser uno de los ele
mentos más intransigentes para con
los partidos conservadores.
Cuando estalló la rebelión fascista
ocupaba el cargo de secretario del
Comité Municipal de Valencia, y pasó
junto con Sánchez Poveda, del Pro
vincial, a formar parte del Comité
Ejecutivo del Frente Popular, y cuan
do éste se transformó en Gobierno
de la provincia por medio de delega
ciones, fué designado por el Comité
Ejecutivo del Partido Unión Repu
blicana Nacional subdelegado de
Agricultura, habiendo sido el brazo
derecho del delegado Antonio Sán
chez Poveda, gracias a cuyas activi
dades h an abundado las subsistencias
ya del país o importadas del extran
jero, tanto en los frentes como en la
retaguardia.
Actualmente, habiendo pasado la
Delegación de Agricultura al Conse
jó d,i 'lo.
:•& -líidfc
rez el cargo de subdelegado de Asis
tencia Social, y ya había realizado
otros viajes a Madrid relacionados con
la evacuación de niños y mujeres.
Igual misión le llevaba a la capital
de la República en este desdichado
viaje.
El agotamiento físico h a sido la
causa principal de la catástrofe. Un
trabajo sedentario, sin dar al orga
nismo el necesario reposo; abandonó
en la madrugada del domingo la se
sión del Comité para emprender el
viaje. Condolido del chófer, que tam 
poco había descansado, se hizo cargo
del volante en Motilla del Palancar,
y el insomnio enturbió su vista en él
momento de mayor peligro, sufriendo
el coche una desviación que le llevó
al precipicio.
La pérdida no ha sido sólo para el
Partido Unión Republicana Nacional;
ha sido para todas las organizaciones
antifascistas, con las que colaboró
con la mayor lealtad.
Una víctima más de la lucha anti
fascista.
Una víctima más del deber.
Descanse en paz.
AZNAR PELiJOER,.

ANTONIONARCONARCO
FALLECIO

AYER

A LOS 68 AÑOS DE EDAD
Sus hijos, Antonio, Carmen, Vicente, Encarnación, José y
Ernesto, participan a sus amistades tan irreparable pérdida, rogán
doles asistan a la conducción del cadáver, que se verificará hoy,
a las tres de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Pelayo,
número 5, despidiéndose el duelo en el sitio de costumbre.

Por la profundidad del tema, por la maravillosa dirección que la
asistió y sobre todo porque no se rindió a ninguna traba hipócrita
al abordar las más escabrosas escenas con el más depurado gusto
v al más noble fin moral

NOCTURNO
Constituirá el éxito de la temporada

E L P U EB LO

SEGUNDA.

El mitin de afirmación anar
quista organizado por Sa
Federación Anarquista Ibérica
En el teatro Serrano
(Nostre
Teatre) se verincó el domingo por
la mañana el acto de afirmación anar
quista organizado por la Federación
Anarquista Ibérica.
Intervinieron en el mismo los ca
maradas Antonio Quinto Seguí, José
Pros y José Alberola.
Presidió el acto e hizo la presen
tación de los oradores el camarada
Gonzalo Vidal, que, tras dar cuenta
de Ja finalidad y objeto del mitin,
declaró abierto el acto,
Antonio Quinto invitó a las ju
ventudes anarquistas a proseguir por
el camino trazado, con miras a la
consecución del triunfo definitivo de
los postulados anarquistas.
José Pros se extendió también en
consideraciones a este respecto, e hi
zo alusión a la vez a los que preten
den desacreditar al anarquismo, di
ciendo que éste ha fracasado.
Dice que es preciso fijar posicio
nes y hablar claro.
«Sr las cimmstancais actuales nos
han obligado a salir un poco de
nuestra esi era—añade—hemos de de
cir, no obstante, a ios trabajadores,
que el anarquismo ni ha fracasado
' ni fracasara mientras quede un tra
bajador con aspiraciones de mejora
miento social.»
Manifiesta que la guerra ha pro
ducido la revolución, y ios hechos se
desenvuelven y se producen por
su parte con arreglo a los postulados
y teorías que propugna.
Recomienda la unión entre todas
Ms fuerzas productoras, porque el
anarquismo—dice—es la solidaridad y
apoyo mutuos.
Habla de la Primera, Internacional
y cita a Marx y a Bakunin como
ejemplos dignos de imitar.
A l tratar de la recomendada dis
ciplina, dice que la única disciplina
que puede interesar a los anarquis
tas es la que conduce a la libertad,
pero no la que tiene por objeto realiaar desfiles grotescos ni actos de
humillación.
Dice que los pueblo? no necesitan
♦star sometidos a disciplinas cuarte
leras para demostrar, como el 18 de
Julio, que cuando es preciso, cuando
fie ve en peligro la libertad, se levan
ta en acto de solidaridad férrea e
invencible para desbaratar los planes
de los que pretenden retrotraemos a
los tiempos de humillación y oprobio.
Cuando un pueblo, cuando la claee proletaria sin armas y sin prepa
ración se levanta y vence, demuestra
la disciplina de la solidaridad y al
mismo tiempo su capacidad creado
ra.
Se extiende en otras consideracio
nes a este respecto y dice que, para
lelamente a la guerra civil, existe la
guerra social.
«En nuestras propagandas hemos
tjüch<> (áempr.e a 'os trabajadores que
la revolución lio tiene por objeto fa-

voreoer a ninguna clase ni a ninguna
casta, sino al mejoramiento social
para todos; un régimen de equidad y
justicia en el que todos estemos con
tentos.»
Refiriéndose a la forma errónea en
que se han efectuado ciertas incau
taciones, dice que los anarquistas no
pueden consentir que se favorezcan
unos trabajadores a costa de otros;
que el beneficio de las industrias in
cautadas o colectivizadas alcance por
igual a todos cuantos en ella inter
vienen. La revolución debe hacerse
con más elevado espíritu de equidad
y justicia social.
Que cuando un trabajador se sien
te a la mesa, esté satisfecho de que
el plato del compañero es tan bue
no como el suyo.
Nosotros estamos dispuestos a sa
crificarnos cuanto sea preciso; pero
también estamos dispuestos a exigir
sacrificios a los que piden que nos
sacrifiquemos.
A continuación hace uso de la pa
labra el camarada aragonés José A l
berola.
Dice, refiriéndose a lo que es el
verdadero ideal anarquista, que el
que se desvía de la recta es porque
quiere y no porque los postulados del
anarquismo lo permitan.
Expone ampliamente y con razones
convincentes lo que es anarquía.
Dice que son muchos los que se
llaman antifascistas; pero que no
puede ser antifascista el hombre que
no lleve en su interior una aspira
ción revolucionaria.
«Las leyes de los anarquistas—dice
—son las leyes inmutables de la Na
turaleza.»
Refiriéndose a la lucha que esta
mos librando contra el fascismo, dice
que es dura y amarga; pero anima al
pueblo a que, a pesar de ello, lejos
de amilanarse se haga más fuerte y
así se vencerá en la guerra y triun
fará la revolución.
Condena 3a guerra, como la con
dena el anarquismo. No manda la
anarquía emplear la violencia contra
los semejantes. La lucha, la violencia,
sólo debe ser ejercida cuando se em
plea por una justicia mayor.
Propugna por la libertad, y dice
que todo Estado, aun el más demo
crático, tiene su tiranía.
Recomendó el interés por saber, ya
que la sabiduría nos hace dignos de
nuestros semejantes y de nosotros
mismos. Pero que no es suficiente sa
ber. El hombre que sabe es medio
hombre; el que sabe y es además no
ble, bueno, justo y humanitario, es
el hombre completo.
Termina diciendo que revolución
quiere decir innovar, hacer cosas
nuevas y productivas para lia huma
nidad.
El camarada Gonzalo Vidal hizo
un breve resumen del acto, y éste se
dió pe- t'"¡-ainado entre vítores a la
anarquía y a ia Revolución.

— rfWEBü

CAPI TOL
Todos ios días éxito extraordinario

Moche le tormenta

Impresionante drama por EDMUNDO LOWE
y KA.REN MORLEY

Completa programa la interesante película
de actualidad,

1 m M § en armas

El d ía en los ministerios
ESTADO

refugiados en los edificios de la
legación de Finlandia y el núme
ro y calidad de su arm am ento y
El ministro de Estado, señor A lva  la naturaleza de sus actividades,
res del Vayo, antes de marchar a que fuesen desconocidas para el
Ginebra, ha hecho las siguientes representante de Finlandia en M a 
drid, tanto más cuando hace mu
manifestaciones:
cho tiem po que yo, en m i ca li
«España va a Ginebra, no a pe dad de ministro de Estado, ha
dir nada para sí, sino a exigir que bía llamado, en una nota d irigi
el Pacto sea acatado y cumplido da al señor decano del Cuerpo
por los Estados miembros de la diplomático, la atención sobre las
¡Sociedad de las Naciones en la extralimitaciones a que la prác
misma medida que la 'República tica del derecho de a d ío estaban
española desde su nacimiento, vie • dando lugar: Por todo ello y des
ne cumpliéndolo y acatándolo to pus de form ular ante V. E. mi más
do.
enérgica protesta por lo ocurrido,
Nosotros, sentimos perturbar la espero del recto criterio de V. E. y
siesta tranquila de los que no en interés entre las relaciones en
quieren ciarse por enterados de tre ambos países, se sirva dispo
que la guerra está ya aquí gra  ner el cese y la retirada inm e
cias a las capitulaciones sucesivas diata de Madrid, de dicho fu n 
de las fuerzas de paz ante la dic cionario.
tadura insolente de quienes se es
Reciba V. E. las seguridades de
tán convirtiendo de hecho en ’os m i más alta consideración.»
amos de Europa, porque nadie, pol
lo visto, se encuentra dispuesto -a IN D U S TR IA
salirles al encuentro en su labor
perturbadora, que es la que a pa
sos agigantados está conduciendo ! A yer fué un día laborioso en el
a una conflagración mundial más I ministerio de Industria, departahorrible que la de 1914. Pero aun i mentó del camarada Juan ‘P eiró.
Entre las muchas visitas de coque resulte desagradable el papel ¡
ele quien interrumpe el sueño apa ! misiones, entidades y particulares,
cible de los otros, nuestro deber i figuran las siguientes:
para con la Sociedad de las N a ¡ Una comisión de Amigos de la
ciones y la paz, nos obliga a dar i Unión Soviética, que fueron a ofreel aldabonazo de alarma. Y allá cer al ministro la presidencia para
cada uno con su responsabilidad.» | un acto que han organizado para
! fecha próxima en hommenaje a la
Un telegram a del ministro de Es comisión que fué a Rusia.
El camarada Peiró agradeció la
tado ai em bajador de Finlandia deferencia y aceptó en principio
Después de lo ocurrido en la le la invitación.
gación de Finlandia, el ministro
Una comisión de obreros de Sade Estado, señor Alvarez del V a badell, para tratar de diferentes
yo, ha enviado al em bajador de asuntos relacionados con la cues
aquel país el siguiente telegra tión lanera.
ma:
Comisión dél Consejo de Econo
«E l día primero de Diciembre, m ía de Valencia.
Comisión de la Sociedad Valen
un artefacto explosivo fué lanza
do desde la casa ocupada como ciana de Cementos ¡Raf, de Buñol.
Comisión .algodonera de Catalu
añejo por la legación de Finlan
dia, en la calle de Fernando el ña, sobre asuntos relacionados con
la industria textil y fabril.
Santo, sin producir victimas.
Comisión de Madrid, en repre
El día 3, desde la misma casa,
fué arrojada otra bomba cuya sentación de la industria pesque
m etralla hirió gravísimamente a ra de V illa joyosa.
Comisión de Construcciones de
un niño. La reiteración del hecho
agotó la paciencia de la¿s autori Vías y Obras de Valencia.
Comisión de la Cooperativa V i
dades, que procedieron a un re 
gistro' minucioso del inmueSTé. Al nícola de Requena.
O tra de agentes de Expansión
presentarse agentes de la autori
del m in íete# * de Comercio.
dad. fueron acogidos con nutrido
Comisión ue Aguas Potables de
fuego de rifles, pistolas y pistolas Valencia.
ametralladoras, cayendo herido un
Comisión de Valencia, acompa
agente.
ñada del camarada Diego Parra.
En el inmueble, fueron deteni
Al camarada Juan Lorenq B eni
dos 525 individuos, sodos españo to, de la administración del diario
les, figurando entre ellos muchos «C. ¡N. T.», de Madrid, y al perio
afiliados a Falange, m ilitares re dista de Alcoy, camarada José O l
tirados y en activo y policías e x  eína Navarrete.
pulsados; en una palabra: p er
sonas que difícilm ente y con el SANIDAD
criterio más amplío pedían jus
tificar el derecho de asalto.
Interesante manifestaciones de
La autoridad se incautó de ri
id es Maestre
fles, pistolas, pistolas am etrallado
ras y ijomotó v'.c ooniccc.'-'A «;"«■«*loga a las lanzadas.
Mercedes
subsecretario de
Estos hechos evidencian la exac Sanidad. Entre otras cosas, dice
titud de la inform ación de que la lo siguiente :
m ayor parte de la quinta colum
«Se ha constituido en París un
na con que tanto contaban los re Comité de ayuda a l niño español,
beldes, se form aba y ocultaba en organismo, c a e reúne los numero
edificios puestos en
el
amparo sos comités e instituciones que se
del pabellón extranjero, lo que an  hablan ido :reando; un ipoco caó
te la invocación de un principio ticamente, un el citado objeto.
hum anitario habla tolerado el G o  Lo preside a compañera de A ra bierno de la República.
quistáin.
Los anteriores hechos se ca lifi
Este mím ferio está representa
can por sí mismos. Constituyen do en el C imité por dos delega
un abuso escandaloso de las pre dos. uno / íós Sabrás, que actúa ,
rrogativas diplomáticas, sin excu en París, ? otro, Francisco Alcalá, i
sa posible alguna, ya que no es que se h¡ 3 cargo de los niños i
aceptable, dado el volumen de los evacuados en p o rt Bou.

CABULERA
Comité E j e c u t i v o de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N.T. (Prensa)
SECCION T E A T R O S

ENSEÑANZA
ASOCIACIO N DE M AESTROS N A 
CIONALES, SECCION DE SOCO
RROS DE VALENC IA
Esta Asociación celebrará junta
eneral ordinaria el domingo 13, en
i. Casa del Maestro de esta ciu
dad, a las diez ipor prim era con
vocatoria o a las 10’30 por segun
da, con arreglo al siguiente orden
del día.
Dación de cuentas y m ovim ien
to de la sección durante el año;
someter a la aprobación de la ge
neral los acuerdos tomados ¡por la
directiva en las cesiones de 30 de
Julio y 22 de Octubre del corriente
afio; interpretación del artículo
segundo del reglam ento; m odifica
ción del nombre de esta Asocia
ción; renovación de la ju n ta di
rectiva; (propuestas de los asocia
dos.— El presidente, José M artínez
M artí; el secretario, Román Calabuig.

S

IN S T IT U T O N AC IO N AL DE SE
GUNDA ENSEÑANZA BLASCO
IBAÑEZ
Exámenes ae ingreso. Segunda
convocatoria
Hoy martes, a las diez de la
mañana, en el Grupo Escolar ins
talado en la calle de C irilo Am o
nte, Húmero 00, se verificarán es
tos exámenes para los alumnos no
admitidos en Junio últim o y tam bin para los no presentados en
dWho mes, siempre que estos ú lti
mos justifiquen las causas de su
no p r e s e n t a : . É l secretario.

ASOCIACION DE ESTUDIANTES
DE ARTES Y OFICIOS
Se pone en conocimiento de to 
dos los alumnos que quieran p er
tenecer a 'la F. U. E., r-e pasen
a la m ayor brevedad por la se
cretaría de la (profesional de Be
llas Artes. Museo, 2, todas las ta r
des, d e cuatro a seis, para llenar
el boletín de inscripción.—(El Co
mité.
FEDERACION VALENCIANA
DE
TRABAJADORES
DE
LA
ENSEÑANZA
Esta Federación »;e complace en
m anifestar que para la suscrip
ción ¡pro cantinas e Internados,
las niñas de la escuela nacional,
calle cié San Vicente, l$2, han
entregado 35 pesetas; los niñoc de
la escuela nacional número 5, de
esta ciudad, I7’45. Con destino a
nuestros 'heroicos milicianos, la
escuela graduada J. J. Síster, del
Grao, 45 gorros y 12 bufandas y
de las escuelas nacionales de Ca
sinos, 11 sweters.
Les expresamos, desde estas co
lumnas, nuestra profunda g ra ti
tud.—El Comité.
iSe ruega a las maestras de Va
lencia y su provincia, que pasen
a recoger lana para la confec
ción de jerseys, por nuestro do
m icilio social, Hernán Cortés, 16.
Esperamos la colaboración de
todas las compañeras, ya que se
trata de una. obra tan hum anita
ria.—(El Comité.

GUARDAPOLVOS
L o s m ejores : : Barato de Graola

MARTES I M

TEATRO PRINCIPAL.-Compañía dra
mática experimental. 6‘15 tarde y
diez noche: «Las dos hermanas». «El
14 de Octubre». Pronto: «Fin de una
tiranía».
NOSTRE TEATRE.— Comedies valen
cianas. Responsable: Vicent Mauri,
Huí, sis vesprada, “ Avanf, sempre
avante. "E l llenguache del tabaco".
Deu nít, "Els filis del póble". Bu
taca, 1*50.
TEATRO RUZAFA. — Seis farde y diez
noche: “ Las faldas". La revista de
más gracia. La más bien presentada.
Grandioso éxito. Precios populares.
TEATRO ESLAVA. - Tarde y no
che: "Nuestra Naíacha".
TEATRO APOLO.— Variedades selec
tas internacionales. Seis tarde y 9‘45
noche: Grandiosos debuts,
TEATRO ALKAZAR. - Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz. 6‘15 tarde y diez noche: "Mi
hermana Concha*. E! mayor éxito
del año. Butaca, 1*50.
SALON NOVEDADES.—Seis tarde y
diez noche. Gran éxito del conjunto
de variedades seleccionadas. Espec
táculo fino para todos los gustos.
SEGCION CINES
Función continua, 4’30 a doce noche:
RIALTO. —‘ ‘Los marinos deCronstadt"
(cómo luchar para vencer).
QLYMPIA.—Segunda semana de «Cin
co cunitas». Grandioso éxito.
CAPITOL,— "Noche de tormenta" y
"El pueblo en armas".
LIRICO.— «Una velada en la ópera»
y segunda jornada «El crucero ama
rillo».
1YRIS.—Sigue la segunda semana de
«Rebelde», por Sirley Temple.
SUIZO.—Dos formidables reestrenos:
«Extasis» y «Shanghay», en español.
GRAN TEATRO. — «Identidad desco
nocida» y «L a alegre divorciada».

R IA L T O
Ai servicia dal ministerio ds
instrucción Pública y Be
llas Aries
Hoy y todos los días, a las 44’ 0
y 6‘30 tarde y 9‘3Q noche, la pe
lícula soviética

Lfls m ¡ \ m i Gponsísilf
(Cómo ¡uchar para vencer)
Completando programa, el do
cumental

X!X Aniversario de la Rovo*
iucíóii de Octubre 1917-1838
PRECIOS POPULARES
Butacas platea y club, UNA PES E TA .— General, 0‘50 Se abrirá taquilla de once a una

GRAN VÍA. — «Barcarola» y «Su pri
mer hijo».
METROPOL— «El vengador misterio
so» y «Tempestad sobre Méjico».
AVENIDA.— «El valiente defensor» y
«Almainsurgente», en español.
GOYA.— «Asi ama la mujer» y «Sin
fonías del corazón».
DO RE.— «Hotel de estudiantes* y «Los
marinos de Cronstadt».
PALACIO CINEMA.— «Princesita» y
«Garras y colmillos».
M U S E O -"V ía láctea", por Harold
Lloyd.
IDEAL. —"E l infierno negro" y "E l se
creto de Ana Marta", en español.
VERSALLF.S. — "Brigada m óvil" e
♦‘Idolos de Buenos Aíres".
ROYAL.—"Carolina" y "E l honor de
un brigadier".
ESPAÑA.— "El, «s inocente" y "Am or
y cuartillas".
M U N D IAL—"E l rey de los condena
dos" y "Shanghay", en español.

//

Nuestra gratitud es inmensa
para Xa Confederación General del
TrabaJo, la entidad sindical, como
es sabido, más im portante de
Francia, que reúne cerca de siete
millones de afiliados. L a C. G. T.
se muestra incansable y extraor
dinariamente eficaz en esta obra
de evacuación infantil.
Da cada niño evacuado se hacen
cuatro fichas. U na se queda en
el Com ité de París; otra en ©1 lu
gar donde el niño reside; otra en
este m inisterio y 'la cuarta en el
Comité Nacional de Refugiados.
Los niños vivirán en Francia, en
régim en de colonia, y en trato
fam iliar. Salen de Espáña en gru
pos de cien y a cada grupo acom
paña un equipo de módicos, en fer
meros y ¡profesores. De momento
podrán ser trasladados a Francia
50.000, de siete a 14 años, y se han
evacuado 200.
•Hay que tener en cuenta que el
Cqonité de ayuda al niño español
lleva muy escaso tiempo funcio
nando.
TRABAJO.
Visita al ministro
Una comisión de albañiles de
Cartagena, visitó al señor De G ra
cia para hablarte de asuntos rela
cionados con sus actividades.
El Instituto Nacional de Previsión
Han quedado instaladas en nues
tra ciudad las oficinas del Institu
to Naclqnal de Previsión, con el
personal llegado de M adrid a tal
efecto.
COMUNICACIONES.
El ministro del departamento
señor Giner de los Ríos, nos m a
nifestó ayer que está actuando la
Comisión A rbitral que ¡ha de en
tender en el mejoram iento de sa
larios de la Telefónica, y que sus
impresiones san optimistas en
cuanto a una satisfactoria solu
ción del asunto.
PRO PAG AN D A
Camiones de propaganda
campos de lucha

a

los

A yer tarde visitaron el m iniste
rio de Propaganda los teres ca 
miones construidos por orden del
Comisari&do de Guerra y del m i
nisterio de Propaganda para rea
lizar una labor propagandista en
los frentes de batalla.
‘E stos tees camiones van dota
dos en su interior de altavoces,
con discos gramofónicos, estación
em isora de radio, rayos X, con
personal técnico para este servi
cio, cine e imprenta.
A las ocho iy cuarto de la no
che llegaron fren te al m inisterio
de Propaganda, y etl ministro Car
los Espl#, visitó los camiones que
dando "ómiplai idísimo.
Estos camiones saldarán hoy
martes de Valencia y recorrerán
algunos puntos del frente.
Publicarán un diario para los
combatientes y proyectarán pelí
culas. Por medio de discos ¡gra
mofónicos emitirán arengas de
personalidades políticas y sindi
cales.
Los camiones recorrieron ailguhatv calles de la ciudad, causando
inm ejorable impresión entre el
público, que los rodeaba, cele
brando estos nuevos elementos
puestos a disposición d-el pueblo
que lucha por el Inquebrantable
triu nfo de la República,

COLISEUM.—“ La danza de los ricos"
y "Abajo los hombres".
VALENCIA.—“ Abajo los hombres" y
"Morena Clara", por Imperio A r
gentina.
JERUSALEN.—"Qué semana" y “ J?1
velo pintado", por Greta Garbo.
FO N TANA ROSA —"Noches de Nue
vo York " y "Noches en Hollywood".
GINER.—"Esto es música" y "Rosário
la Cortijera".
MOULIN ROUGE.—"Diez «has millonana" y "Con mi Tarzán, me basto".
TORREFIEL.—"Señora casada, nece
sita marido", por Catalina Bárcena
GRAO
EL DORADO.—‘*La vez del desierto"
y “ El avaro Tiburón".
IMPERIAL.— "Música y mujeres"y "El
sobre lacrado".
ALHAMBRA.—"E l crimen del casino"
y "En la estratosfera".
BENLL1URE.—"Amor gitano“ y "Hom
bres sin nombre".
VICTORIA.— “ El bailarín y el traba
jador", por Ana María Custodio.
ESCALANTE.—"Bajo presión" y "La
simpática huerfanita".
MUSICAL.—"Abismos de pasión" y
"Los tres mosqueteros".
ESPAÑA.—"E l es inocente" y "Amor
y cuartillas".
LA MARINA.—"Hombres sin nombre"
y “ Amor gitano".
SECCION DEPORTES
TRINQUETE DE PELAYO. - Hoy, a
¡as2‘45.— Dos partidos.—Primer par
tido: Fusfer, hijo, y Juliet, rojos, con
tra Lloco II y Limonero, azules. Se
gundo partido: Guara, Mora II y Micalet, rojos, contra Cuart, García v
Lloco I.

Perill a la reraguarda
Por JO A N

P E IR O

El actual ministro de
E l Cristo d e Ruisia fué hombre
Instrucción, Juan Pairó, apto para la revolución cuantió
h a publicado un libro los revolucionarios dejaron
da
con el título «PoriU a da azotarle. ¡Mi Cristo, ed Cristo de
reraguarda». ÍJs una r e  Cataluña, h a tenido la virtud de
copilación de artículos com prender las necesidades de la
suyos, escritos en cata guerra y la revolución cuando aún
lán, en Jos que señala sentía sobre sus espalda» el f l a 
cuál ets e l peligro de la gelo de una expoliación que re
retaguardia, que m ere pugna y que envilece a unos re 
cen ser leídos.
volucionarios que m erecían que la
Creemos que e l ¿ma Revolución los fusilara por la es
yor elogio del libro, lo palda.
conseguiremos de nues
A hora que «1 Cristo catalán se
tros lectores reprodu ha vu elto hom bre que piensa y
ciendo, previa traduc que (ha querido reaccionar y com
ción, uno de dichos ar prender la incomprensión de los
tículos
tomado a Sa otros ¡hombres que no saben lo
ventura. Lea éste:
que piensan y lo que hacen hay
que p on er cuidado e n evitar que
los ladrones vuelvan al campo a
sem brar la desorientación y la
maldad.
«M i Cristo es una lelajse, pero
O tra vez que hablen los fusiles
tam bién un solo hombre que sobre la cabeza de los que o oi*>
piensa, que reacciona y quiere clente o Inoonsclentemente traba
com prender la incomprensión de jen p or la causa d « l faeolsrno.»
los otros hombres que no saben
(Traducción de Pepe F ría s )
lo que piensan n i lo que hacen.
La pagesía catalana h a reaccio
nado ante una nueva dase de la 
drones y ise h a dejado vencer por
el sentim iento de hombría y por
la dignidad de esta h ora única,
pictórica de promesas de em anci TQMAS GARCIA DASE, JUB3 AC
CIDENTAL DE PRIM ERA INS
pación social.
■El paso ide aas turbas fascistiTANC IA E INSTRUCCION NU
MERO TRES DE ESTA GJkSTTÁ
zantes —'por bien que disfraza
Y DELEGADO DEL JUZ<
da!; de revolucionarias— por los
ESPECIAL DE CONTRAB¿_._
campos de Cataluña, produjo effec
POR EVASION DE CAPITALES.
tos desoladores. El tullo de la
muerte habla caldo sobre la vida
HAGO SABER: Que habiendo ter
exuberante de la agricultura ca
talana. Muchos hombres se h a minado este juzgado la apertura de las
blan forja d o la tétrica visión de cajas de seguridad y depósitos cerra
los campos de Cataluña, tan ge dos de la sucursal en esta ciudad del
nerosos «siempre, convertidos en Banco The Anglo South American
un yerm o inmenso, tan inmenso Bank Limited, sito en la calle de
como a través de los años y de Pascual y Genis, número 24, cuyos
los siglos estuvieran la esclavitud titulares por sí o por medio de otra
y la vid a ¿olorosa de nuestros la  persona en su nombre presentaron
voluntariamente las llaves a fin de
bradores.
El nuevo ladrón, caído como una proceder en su caso a la incautación
plaga sobre los campos floridos por el Estado del oro amonedado o
de nuestra tierra, fom entó éntre en pasta, divisas y valores extranje
los labradores catalanas la idea ros, se avisa que el próximo día 21
de abstenerse de acariciar lo que, de los corrientes, y a nueve horas
Por la presencia del ladrón mo de su mañana, de acuerdo con lo dis
derno, ningún fruto le habla de puesto en el artículo quinto de la
proporcionar. Pareciéndole la m e orden de la Presidencia del Consejo
dida demasiado radical, también de ministros de 29 de Octubre últi
mo, en relación con la de 20 del
tom ó cuerpo entre los labradores
la Mea de cultivar las tierras sin mismo mes, se procederá al deseerrajamiento de las cajas de dicho es
empeño, pero con las labores y
abonos necesarios. Pensaban ellos tablecimiento bancario, cuyos núme
ros y titulares se expresan a conti
sembrár bajita el último grano y
nuación, salvo que en el citado día y
em plear hasta la Última partícu
la de los abonos que tuvieran en hora hagan entrega por sí o por me
dio de otra persona en su nombre
posesión. Poro adquirir nuevos, de
de la llave con-espondiente, debiendo
ningún modo. SI perdían el tra prevenir a los interesados que los
bajo no habla por qué malversar
gastos que por este motivo de origi
sus pequeños ahorros.
nen serán de cargo y cuenta del titu
A nuestra pagesía le entró como lar que dé lugar a ellos, quien no po
un desamor a la tierra. Hasta Ju drá recuperar el depósito hasta no
lio, la tierra había sido su Gólgo- hacer entrega al Banco del importe
ta. Después se empezaba el cam i de aquellos gastos que, oportunamen
no del calvario, ocupado ahora por te, serán fijados por el juzgado.
los centuriones, i ay!, que son .peo
CAJAS Y TITULARES A QUE SE
res que los escribas y los fariseos...
1
— ¿Qué vals a hancr? —gritó a l
REFIERE ESTE EDICTO
guien, conocedor del propósito de
Número 4.— José Gandía ‘ Albéroía/
la pagesía— ¿Qué no veis que
Número 9.—José Maestre Labordevuestra actitud significa la muerte Boix.
de un pueblo? ¿Qué no veis que
Número 12.—José Ferraz Pénelas.
eso que vals a hacer representa
Número 17.—Teodoro Macnac.
la pérdida de la guerra y de la
Número 32.—Slgfrido Blasco-Ibáñea
revolución y el triunfo del fascis Blasco y Pilar Tortosa Domingo.
mo y la vuelta de los propietarios
Número 33. — José María Fourat
y de los caciques?.. Sembrad, sem Barros.
brad mucho, que de vuestro tra 
Número 35.—Francisco Merle Mo~
bajo y de vuestro amor a la tierra, rand.
a esta tirra amasada con vuestro
Número 36.— Gonzalo Ramiro Pesudor a través de los años y de los drer.
siglos, depende que nuestros her
Dado en Valencia a 7 de Diciembre
manos que luchan en los frentes de 1936.—El juez, Tomás García. EX
de guerra contra el fescismo, triun secretario, Anacleto Fernández.
fen sobre éste, destrozándolo y nos
libren de los antiguos amos y del
vasallaje a las tinieblas en que
nos envolvía la Iglesia y de las
injusticias del sistema capita
lista.
Y la pagesía catalana reaccionó,
y siembra, siembra con deleite,
con el noble afán de siempre, sin CONSEJERIA DE
INDUSTRIAS
reserva, generosa como nunca,
Q U IM ICAS
porque ha comprendido que los
campos de Cataluña y de Levante,
Para el buen desarrollo de laa¡
verdaderos vergeles en medio de
Industrias, .tiene necesidad esta
un yerm o infinito donde sólo se consejería de controlar las si
siembra la muerte, sqn el único
guientes m aterias:
soporte de las milicias heroicas y
■Sosa cáustica, sosa «S olvay» Y
de todos los hermanos de Iberia, y
la base única para gan ar la gue bicarbonato de sosa.
Por la presente nota se advier
rra y para impulsar la revolución
te a los industriales, así como a
por las más audaces realizaciones
los detallistas de estos géneros,
económico-sociales.
i Qué lección para los que lla  que, para su adquisición, deberán
mándose revolucionarios sólo lle dirigirse a este consejería sita ení
varon a los campos de Cataluña Avenida 14 de Abril, 15.
Valencia 7 Diciem bre 1036.
desoladoras desilusiones y una mo
ral que hiela el corazón!
El consejero.
Los campesinos rusos habían de
servir de ejemplo a nuestros re 
volucionarios ( ¡ !), los que desar
maron a la pagesía catalana para
después robarle (hasta la camisa.
La Rusia soviética no afianzó su
fc&Mlk» C M I U 2 4 f I W Í Í
revolución hasta que captó la
sim patía de los trabajadores de la
ENORME EXITO
tierra y la confianza de los muLa
lente
mágica, precioso tecnia
jiks. Estos defendían a trechos un
trigo queme les pudría en los gra  color Metro Goldwin Mayer*
neros, y lq defendían sacrificando
sus vidas porque el Estacto se lo Sobre Méjico, formidable d o a n
quería expropiar sin compensa mental de la serie Fox, «Ruta
ción. Y el trigo fa ltaba en las ciu
dades y villas y el hambre se e x  de Lyndbergh».—Follies marines,
tendió implacable, hasta que el magnífica revista musical llniEstado reconoció que los trabaja
versal.—S. R. I., presenta su re
dores de la tierra tenían el mismo
valor social que los trabajadores portaje La obra del fascismo, con
industriales. La diplomacia p olíti
ca pudo más que la fuerza de las los bombardeos de Madrid.— Esta
armas, y vino la inteligencia. Y los mos con vosotros, gran reportaje
campesinos aceptaron, los p rin ci
de actualidad, presentado por
pios de la revolución, siendo desde
aquel momento la base más firme A . U. S .— Dos valientes submari
para la gigantesca transformación nos, descacharrante dibujo de
econótmico-lndustrlal que operó la
POPEYE
Rusia de los Soviets.

"Crist esdevé home"

EDICTO

Consejj® efe Economía

QCTUQUDP&O

(jóvenes antifascistas!
Alistaos en al 2.a batallón

Frente de la Juventud
qua lucha por la paz, la oul*

SOROLLA,—"Tres amores" y "Merca
do de escóndalo".

tura y la libertad.

POPULAR.—"Sefiora casada, necesita
marido", por Catalina Bárcena.

Oficinas: Paz, 30,

//

FRONTON VALENCIANO
Hoy martes — Tarde, a las 4'30 — Prim er partido:
Aguslín-Beitla (ro jo s), contra Bascarán-Gca v ga II (azules)
Segundo partido:
Garraiaga-Ariatondo (rojos), con Ira Irrola-Beobia (azulee)
Tercer partido:
ChaparrO'Goensga (rojea), contra Deva-Gárat# («aulas)

EL PUEBLO

MARTES 8 DE DICIEMBRE DE 1936

LA M O V IU Z A C IM
EN VALENCIA

Partido Sindicalista
Delegación de! Comité Ejecu
tivo Nocional

{TODOS EN PIE DE GUERRAS
S in dicato F arm acéu tico U. G. T.
Se ruega a 'todos los cam aradas
afiliad os a este Sindicato, la in e 
ludible necesidad que tienen de
llenar la h o ja de m ovilización, sin
distin ción de edades, por lo que
se les ru ega a aquellos que n o lo
hubiesen e fectu a d o se pasen a la
m áxim a 'brevedad p o r el lo ca l s o 
cial, Mar, 53.

A TODOS LOS COMITES PROVIN
CIALES

Camaradas:
Las circunstancias difíciles por que
atravesamos, principalmente en el
sector del Centro, que paralizan las
actividades políticas y sociales del
Partido, por tener que dedicar toda
la atención al problema de la defen
sa, ha obligado a este Comité Nacio
S in d icato de enferm eras, e n fe r nal a tomar una resolución para po
m eros y personal auxiliar d e V a  ner a salvo la continuidad organiza
len cia y su provin cia. U. G. T .—Se dora de nuestra entidad.
co n v oca con urgencia a tod os los
A este efecto, en reunión celebra
cam aradas que por p a sa r de los da en Madrid recientemente, se acor
50 años n o h a n firm ad o la m ov i dó nombrar una delegación del seno
lización, se presenten a h a cerlo del Comité para que se trasladase a
en el Sindicato, plaza de los T ra  Valencia y con ia ayuda de los ca
bajadores, 3, p ara cum plim entar maradas de esta población, seguir la
órdenes superiores.
borando por la causa común y apro
vechar estos momentos para acelerar
C olum na Iberia. — C om pañero:
la marcha proselitista del Partido.
D efiende la cau sa revolucionaria
Ayer, pues, quedó constituida- en
que es tu propia causa, alistan do- Valencia la delegación del Comité
te en la Colum na Iberia, C entu- ¡ Ejecutivo Nacional, con domicilio en
ría M ercantil. O ficina de alista la plaza de Ausias March, número 7,
m iento, Pascual y Genis, 13, b a jo. domicilio de la Agrupación Sindica
lista de Valencia, adonde deberéis di
S in d ica to U nico d e l ram o de la rigir en adelante toda la correspon
M etalurgia, de V alen cia.— Se pone dencia y giros que se relacionen con
en con ocim ien to de los m oviliza este Comité Nacional.
dos' de este S in dicato,' que para
Es propósito de esta Delegación po
evitarles con tratiem pos desagra
ner a prueba la iniciativa de una
dables que les pod rían ocasionar, gran campaña de propaganda, que
¿e presenten lo m ás p r o n to posible suponemos beneficiosa en gran m a
en secretaría con dos fotografías, nera en estos momentos de remo
p a ra entregarles la ta rjeta de m o  ción de todos los valores políticos de
vilización .—El secretario.
la nación. Para esto esperamos nos
ayudéis todos en la medida de vues
S in d icato U nico de Funcionarios tras posibilidades, indicando a este
P úblicos d e V alen cia y su p rovin  Comité aquellas sugerencias que se os
cia, C. N. T.-IA. I. T. (sección V i ocurran de orden práctico, respecto
gilancia S anitaria). — Se recu erda a 1a propaganda en vuestros distri
a io d o s los oom pañ eros d e esta tos, laborando de esta manera a
sección, com pren didos en tre los 20 nuestra decisión de organizar la pro
" los 45 años1, la obligación que paganda nacional de la manera más
jen en de pasar, e n el plazo m á - activa.
Quisiéramos remozar vuestro espí
tiiq o de tres días, p o r esta secrem rfa (A venida 14 d e Abril, 32), a ritu con el optimismo sereno que nos
llena el ánimo, a la vista del panora
An de ultim ar su m ovilización
A los com p añ eros que en ese ma que contemplamos desde la al
■' la zo n o se presenten, se les c o n - tura de la dirección guerrera en que
- xderará com o desafectos a la eau- intervenimos, y os rogamos hagáis el
¿a co n todas sus consecuencias.— esfuerzo máximo en esta lucha, cuya
recompensa será la realización de
1»r tiécnica.
ideales queridos.
Salud os desea,
S in dicato P rovin cial de In du s
trias Q uím icas (U. G. T .)— S ección La Delegación del Comité Ejecutivo
Auxiliares de Farm acia.— Para dar Nacional.
cu m p lim ien to al acuerdo del C om i
té S an itario P opular de m oviliza 
ción d e los auxiliares de Farm acia,
de los 20 añ os en adelante, se os
oonm ina a que paséis p o r el d o 
m icilio social, Largo Caballero, 69,
dentro d el im prorrogable plazo d e
juatro días, llevando tres fo to g r a Ayer tarde, en el teatro P rin ci
ipara las fich a s de m ovilizaDe n o com parecer e n dich o pal y sigu iendo el ciclo de c o n fe 
ren cias organizado p or la com i
plazQ, se incurrirá en sanción.
sión d e T eatro experim ental, h abló
A lejandro Casona.
S u con feren cia, brevísim a, versó
sobre el teatro social, h a cien d o un
Enseñanzas garantizadas de
estudio an alítico del llam ado te a 
chófer y chófer mecánico; car
tro rom ántico, del dram a ru ral y
nets de todas clases, tramitados
por la Agenda Valencia; pre
de lo que debe ser el nuevo teatro,
cios muy económicos. Ciscar,
pasado el m om ento revolucionario.
número 39.
Fué m u y aplaudido.

Í

Breve «haría

e:

de ASefcBudro Casona

Escuela de cin ta

TERCERA

Jefatura de Obras
Públicas

Federación Gráfica
Española

Concurso de ejecución de obras
por el sistema de destajo, auto

Obreros de la imprenta

rizada por decreto de 6 de Fe

y fotógrafos.

brero de 1932. («Gaceta», 18)

C om pañeros: Se p o n e en con o
cim iento de todos loi' delegados de
taller y fed era d os en general, que
los recibios p ío c o lo n ia in fan til,
correspondientes ,al m es d e D i
ciem bre, están a'l c o b r o en n u es
tra Secretaría, todos lo s días, de
seis a och o.—L a directiva.

Desde el 18 de Julio del p re
sente año, en cu y a tristem ente
célebre fech a se levan tó en n ues
tra tierra hispana la insurrección
fascista, h asta la fech a , co n v a 
rios los cam iones de víveres que
desinteresadam ente h a m an dado
esta villa a M adrid; p e r o lo que
m erece capitulo aparte, es el es
fuerzo sublime, m erecedor de t ó 
m am e en cu en ta p o r otros p u e
b los levantinos, lo h ech o p or los
trabajadores todos de esta villa,
sin m irar ideologías políticas n i
Sindicato obrero a que perten e
cen, sino guiados ú nica y exclu 
sivam ente con la vista resuelta a
vencer al fascism o.
A iniciativa deil grem io de ca 
rreteros y dejándqse u n jorn al por
caballería y 'dueño inclusive, ,se
rem itieron, tran sportados g ratu i
tam ente p o r los ca m ion es de esta
entidad, once mil kilogram os de
víveres a M adrid la próxim a se
m ana pasada.
Seguidam ente tom aron im pulso
co n el m ism o fin el grem io de re
coged ores de n a ra n ja y m añ an a
día 9 .'de D iciem bre salen p a ra
M adrid e l inexpugnable, tres c a 
m iones co n la preciosa carga de
diez m il kilogram os de patatas y
m il de alubias. Adem ás, para re
partirse por el cam ino entre las
guardias republicanas, llevan 500
kilogram os d e n a ra n ja Navel.
P ero n o p ara aquí el esfuerzo
de este pu eblo que sabe sai m i
sión en retaguardia; después de
los recogedores de n a ra n ja , son
las m ujeres, las co n fe ccion a d ora s
d e cajas, lajv que acuerdan d ejar
el h a b er d e un día sem an al p ara
abastecer de víveres a nuestros
h eroicos herm anos qu e lu ch an en
el fren te de M adrid p o r la in d e
pendencia del p roleta ria d o m u n 
dial. Y después d e la s m ujeres,
todos los trabajadores d e A lcu dia
de Carlet, sin distinciones p olíti
cas n i sindicales, acordam os u ná
nim em ente m an dar n uestros v í
veres a M adrid p ara liquidar en
aquel fre n te la causa d e l p roleta
riado.
D igno es el ejem plo de este
m agnífico pu eblo p ara anotárselo
en cuenta los dem ás pueblos le -r

A utorizada la Jefatura d e Obras
públicas de Valencia, p ara in 
vertir 242.783'59 pesetas en la
ejecu ción p o r adm inistración de
las obras de con stru cción del ca 
m ino vecinal de Puebla de San
M iguel a la carretera de E stación
de M ora a Aras de Alpuente, abre
con cu rso para la ejecu ción de Tas
mismas.
Las obras com prendidas en el
d estajo son la con stru cción del
cam in o vecinal d e Puebla de San
M iguel a la carretera de E stación
de M ora a Aras de Alpuente, e n 
tre los perfiles O’OOO al 601, en una
longitud de 7.519 metros.
El proyecto, pliego de con d icio
nes, m odelo de proposición y de
m ás condiciones, estarán de m a
n ifiesto en la Jefatura d e Obras
/públicas, calle del P intor S o r o 
lla, 23, todos los días laborables
de nueve a 13.
Los pliegos debidam ente rein 
tegrados y acom pañados del res
guardo de la fianza y del recibo
d el retiro obrero, se adm itirán en
la Jefatura de O^ras públicas,
hasta las on ce horas del día 14 de
los corrientes.
La apertura de pliegos tendrá
lugar ante el notario, el m ism o
dia. a las doce y m edia horas.
V alencia 5 de D iciem bre 1936.
El ingeniero jefe, Carlos D icenta.
Autorizada la Jefatura de Obras
públicas de Valencia, para in 
vertir 247.147’81 pesetas en la
ejecu ción por A dm inistración de
las obras de con stru cción del ca 
m ino vecinal de Puebla de San
M iguel a la carretela de E stación
de M ora a Aras de ilpuente, abre
con cu rso para la e cución de las
mismas.
Las obras co m p ndidas en el
d estajo son la cc stru cción del
cam in o vecinal de j uebla de San
M iguel a la carretera de E stación
de M ora a Aras de Alpuente, e n 
tre los perfiles 903 al 1.488 en una
longitud de 8.109 m etros.
El proyecto, pliego de con d icio
nes, m odelo de p roposición y d e
más condiciones, estarán de m a 
nifiesto en la Jefatura de Obras
publicas, calle del P in tor íSorro11a, 23, todos los días laborables
de nueve a 13.
Los pliegos debidam ente rein 
tegrados y acom pañ - dos del res
guardo de la fianza v del recibo
uei ictiroi
c.
- en
la Jefaturas de Ob .swaó’ üblicas,
hasta las once horas- a£l día 14 dé
los corrientes.
La apertura de r iegos tendrá
lugar ante el notar o, el m ism o
día a las doce hora:;
V alencia 5 de D iciem bre 1936,
El ingeniero jefe
Carlos D icenta.
1

A LOS PINTORES, ESCRITORES
Y FOTOGRAFOS
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a n u n c io s

De Alcudia de Carlet

vantinos. 'Alzaos todos a una. Que
n o falten nuestros víveres en lot?
frentes. Sabed lu ch ar en reta
guardia. Salud.
Vicente Millo.

E N

Comisariaí o de
Guerra

d o \o r * u “
do P°r

DEPO

Sección Valencia.-U. 6. T.

El Subcom isariado de P rop a
gan da del Com isariado G en eral de
Guerra, se p ropon e organizar unos
grupos de cam aradas que visiten
los frentes, auxiliados p o r los c o 
m isarios políticos, que recojan de
m an era viva y directa ciertos as
pectos de la lu ch a a fines de p ro 
paganda activa en la vanguardia
y en la retaguardia.
Cada uno de estos gr-¿£»s esta
rá form ado por un p in tor o d i
bujante, un fotógrafo profesional
o aficionado y un escritor o p e 
riodista.
La estancia en los frentes de es
tos grupos de cam aradas, será de
una sem ana, pudiendo p rolon g a r
se la actu ación de ellos en la re
taguardia o la vanguardia, para
el m e jo r servicio de la R evolu
ción.
Se llam a por estas líneas a t o 
dos los cam aradas que se crean
com pren didos en esta invitación,
rogándoles que se dirij an al sub ■
com isariado de Propaganda, p la 
za de Nules, 3, Valencia, donde
se les dará toda clase de in form es
e instrucciones.
V alencia 6 de D iciem bre 1936.—
El subcom isario de Propaganda.

Partido Comunista

El Valencia v e n c ió a! Murcia, p e r
siete goals a cero
Los cuatro tantos del segundo fue
ron conseguidos: tres, por Amadeo y
uno por Richart.
Fué, pues, Amadeo, autor de cinco
de los siete tantos marcados por su
equipo.
Ni que decir tiene que ello justi
fica plenamente sus méritos de ata
cante. Amadeo se halla en la actua
lidad en el camino ascendente de la
faana. Tiene condiciones excepciona
les, y como jamás regatea el esfuer
zo y pone siempre a contribución
el mayor entusiasmo, y hasta los ma
yores sacrificios si es preciso, >de ahí
que, de partido en partido, se le ve
progresar en forma destacada.
Digamos también que lleva a su
lado buenos colaboradores. Doménech
está también en buena forma, y sus
centros van perfectamente para un
jugador que, como Amadeo, no hurta
nunca el bulto al peligro.
También Goiburu, este jugador in
cansable e inteligente, es un eficaz
colaborador a la obra meritoria de
Amadeo; y Calatayud y Richart. En
fin, todos los equipiers del cuadro
merengue realizan en la actualidad
una labor digna de elogio.
No se puede negar que la base
principal del éxito de una delantera
está en su línea de medios. Y con
esto queremos decir que los halves del
Valencia contribuyen magníficamente
al buen resultado del conjunto.
Este partido fué arbitrado, con
acierto e imparcialidad, por Martí
nez Palop.
Los equipos formaron de la si
guiente forma:
Valencia: Cano, Villagrá, Juan Ra
món, Bertolí, Iturraspe, Conde, Do
ménech, Goiburu, Amadeo, Calatayud
y Richart.
Murcia: Enrique, Carayaca, Quincoces, Zarro, Custodio, Griera, Díaz,
Julio, Langarita, Sevilla y Sornichero,

En los terrenos de Mestalla se en
frentaron el domingo por la maña
na el Valencia y el Murcia.
El resultado final de este encuen
tro ya dice por sí sólo lo que filé
el mismo: un dominio continuo del
grupo valencianista, que se tradujo
en una victoria aplastante a su fa
vor.
El Valencia, en recuperación de su
forana, se impuso netamente a los
murcianos, como se hubiese impuesto
seguramente a otro equipo de ma
yor calidad.
La defensa, colocada y fuerte: la
línea de medios, invulnerable, y una
delantera, en la que los cinco com
ponentes actúan compenetrados y con
entusiasmo, constituyen una fuerza
sólida y difícil de vencer.
Y si a esto añadimos que Cano, en
magnífica forma también, cubre la
puerta con tanta o mayor seguridad
que nunca lo hizo, sacaremos la con
secuencia lógica de esta aplastante
victoria, conseguida contra el grupo
de Murcia que el domingo fué nues
tro huésped.
Tuvieron los murcianos destellos de
ese juego rápido y entusiasmo que en
ocasiones les caracterizó de equipo
temible; pero ni la rapidez, ni el co
raje, ni el entusiasmo que en oca
siones puso en la lucha, fueron lo
suficiente para impedir la derrota tan
aplastante que hubo de sufrir.
El Valencia, el domingo, tal como
actuó en todo momento, con aquel
ahinco y ansias de victoria, aparte
del tecnicismo e inteligencia que pu
so en la contienda, no podía por me
nos de triunfar con esplendidez no
ya sobre el Murcia, sino también
contra otro once—repetimos—de ca
lidad superior al murciano.
El primer tiempo finalizó con el
resultado de tres a cero. Amadeo,
marcó dos goals y Richart, uno.

/Se con v oca a todos los m ili
tan tes y sim patizantes del p a r
tido, encuadrados en este radio,
al pleno que se celebrará hoy
m artes, a las diez en punto de la
n och e, en el local central, plaza
Tetuán, núm . 3, p ara tratar so 
bre el siguiente pu nto: Situación
general del radio.
D ada la im portan cia que para
la buena m archa del radio tiene
el punto a tratar, esperam os la
asistencia de todos los cam ara
das.
El Comité de radio.

L a In g le s a
J&ára «comprar lea m e jo re s g re¿fcryaUvps,
d irig irse
siem pre,

§au Vicente, eg, Ls Inglesa,

H. GIMENEZ.

Punfeariés? de los equipos
Hércules, 10 puntos.

Valencia, 9.
M urcia, 8.

E N

Gimnástico, 4.
Levante, 3.
Cartagena, 0.

VALLEJO

C cim sesiia fa catalán
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El equipo azulgrana c©üss § isíó un mere
cido triunfo sobre el race alicantina
Por la tarde contendieron el do
mingo en Vallejo en partido de cam
peonato superregional el Hércules y
el Gimnástico.
Fué un partido interesantísimo en
toda su duración. Una competencia
en la que los dos equipes pusieron de
manifiesto una forma excelente y un
entusiasmo digno de los mayores elo
gios. Igualadas las fuerzas, la lucha
estuvo indecisa hasta el último ins
tante, y la competencia a lo largo
de los noventa minutos adquirió ca
racteres de interés y emoción, que la
masa de aficionados que concurrie
ron al encuentro, premió con aplau
sos frenéticos en honor de ambos
equipes.
No podemos decir de esta compe
tencia que el triunfo se deba al de
caimiento o torpeza del grupo de
rrotado, ni siquiera a una superio
ridad técnica, ni a la suerte del once
vencedor.
Se debe la victoria a la decisión
más firme de vencer de los azulgrana, que desde los primeros instan
tes, desde la iniciación del partido
hasta el final del mismo, salió dis
puesto a llevarse los puntos, y lo
consiguió.
Lo que más influye en esto, como
en todas las cosas, es la fuerza de
voluntad, la insistencia en conseguir
una finalidad Y como la obstina
ción del Gimnástico desde el comien
zo de la lucha fué lograr la victoria,
t: hizo por conseguirla, el triunfo fué
para él, conquistando con la victoria
la admiración que la concurrencia y la
confianza plena de todos sus socios
y simpatizantes.
El Gimnástico mereció anteayer la
victoria, y sin que podamos decir que
su rival mereció perder, no tenemos
por menos que reconocer que su
triunfo fué merecido, y que sus equi
piers se hicieron acreedores al elogio
y aplauso de la afición en general.

Y, naturalmente, esta actuación
perfecta, indefectiblemente había de
proporcionarle al equipo azulgrana el
triunfo legítimo que hubo de conse
guir.
El Hércules, como en él es costum
bre, actuó con entusiasmo y acierto.
Todos sus equipiers hicieron gala
de un juego combinado y merecedor
de aplauso y elogio, y sus mejores
elementos fueron, como siempre, o
casi siempre también, Salvador, Goyeneche, Maciá, Aparicio y Blázquez.
'L os aficionados valencianos tuvie
ron muy en cuenta la buena voluntad
que pusieron los herculanos por con
seguir la victoria y el excelente jue
go que en ocasiones desarrollaron, por
lo que no les regatearon aplausos,
muy merecidos por cierto, tan me
recidos como pudieran tenerlos los
componentes del grupo azulgrana.
El primer tanto lo obtuvo el Gim
nástico por mediación de Garul, al
bombear sobre puerta un balón que
se introdujo por el ángulo superior
del lado izquierdo del guardameta.
En la consecución de este primer
tanto, el Gimnástico, que fué tam
bién el primero de la tarde, contri
buyó mucho el extremo derecha, Mo
rales.
Empató Blázquez, en jugada opor
tuna, tras rápida preparación, de
chut colocado, que obligó al balón
a entrar por junto al poste.
Así terminó el primer tiempo.
En la segunda parte, el Gimnásti

Todas las líneas del equipo azulgrana actuaron bien el domingo.
La defensa, segura, enérgica y co
locada, como ya hacía tiempo que no
la habíamos visto. Los medios, inme
jorables. Palahí en el centro, a pe
sar de haber estado bastante tiempo
sin jugar, realizó una labor impon
derable, colaborando eficazmente al
buen juego de conjunto. En la delan
tera, todos bien; pero entre todos,
no podemos por menos que destacar
a Gómez (Garul), que fué en todo
momento el mejor y el que logró des
orientar en más de una ocasión a la
defensa contraria.
En la puerta reapareció Amador,
y no digamos que a él deba el Gim
nástico el triunfo, puesto que éste
fué obra de todos; pero sí hemos
de hacer constar que contribuyó mu
cho a la consecución del mismo.
Fué, en suma, el juego de los de
canos una labor de conjunto, en la
que cada uno puso de su parte cuan
to más pudo.

RESULTADOS
Barcelona, 2 ; Granollers, 4.
Sabadell, 1; Español, 2.
B adalona, 2 ; Gerona. 1.
C om o sólo faltan dos partidos
p ara term inar el cam peonato, Je
m ás probable es que el Español
sea este año cam peón de Cata
luña.
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co salió, como en la primera, decidi
do a vencer, y dominó intensamente
en los primeros minutos. Por fin, Estors, que momentos antes había per
dido dos magníficas ocasiones de
marcar, realizó una jugada de vis
ta, dribló cerca de la puerta, se atra
jo al portero alicantino y aprovechan
do esta oportunidad le colocó el ba
lón en la red por el ángulo de su de
recha, a ras de tierra.
Volvióa empatar el Hércules. Su
delantero centro, bien colocado, re
mató de cabeza un balón, que
el
puerta azulgrana no pudo intercep
tar, a pesar de haberlo intentado.
Continuó el Gimnástico dominan
do, empeñado en ganar la pelea. Y
en una nueva y oportuna jugada de
Estors, se apuntó el Gimnástico el
tercer tanto, que fué el último de la
tarde y, por consiguiente, el de la vic
toria.
El Hércules intentó establecer nue
vamente el empate, pero ya no Je
fué posibe. El Gimnástico procuró
conservar la ventaja y el partido fi
nalizó con el triunfo a favor, como
hemos dejado dicho, por tres goals
a dos.
Es justo hacer constar que, tanto
los equipiers del Gimnástico como
los del Hércules, hicieron gala a lo
largo del encuentro, de una noble
za, digna de ser consignada, lo que
contribuyó a que los aficionados aban
donaran el terreno de Vallejo com
placidos y satisfechos de haber pre
senciado un partido de los que, por
las razones expuestas en la informa
ción. hacía tiempo que no habíamos
presenciado.
Del arbitraje cuidó el colegiado va
lenciano Tamarit Falaguera, y su
comportamiento, a tono con el parti
do, fué del agrado de la concurren
cia.
Los equipos se alinearon del si
guiente modo:
Hércules: Amat, Goyeneehe. Ma
ciá, Salvador, Llopis, Múgica. Asencio, Cervera, Marqués, Blázquez y
Aparicio.
Gimnástico: Amador, Go.ienuri. Vilaplaná, Peris, Palahí. Tari. Morales,
Gómez, Burgos, Llago y Estors.
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Lo tranquilidad fué la característica de la
¡ornada de ayer, en Madrid
Las fuerzas vascas reconquistaron valiosas posiciones
..... ..

Un barco faccioso rescatado para
la República por su tripulación
BILBAO.—Esta madrugada en
tró en la .bahía de Bilbao un «bou»
'faccioso, llamado «Virgen del Car
men»'.
Se trata de un pesquero que
hace nueve milla*? de velocidad;
tiene un cañón a popa y otro a
proa, ametralladoras antiaéreas y
carga contra los submarinos, cuyo
material es de procedencia alema
na. A las nueve de la noche sajíió del puerto de Pasad es para
efectuar un servicio de vigilancia
en la costa.
A las doce menos cuarto, hora
del relevo en los barcos, aprove
chando precisamente este instan
te del relevo, el marinero Seoane
se dirigió al comandante para lla
marle la atención cobre una su
puesta luz roja .que idecía divisar.
Cuando el comandante se esfor
zaba en descubrir esta luz, el ma
rinero lo cogió violentamente por
la espalda y lo amarró con ra
pidez.
El golpe estaba preparado por
Seoane y otros marineros y se lle
vó a cabo con toda perfección.
El comandante fué bajado a la
bodega, y después loe marineros
simularon que el comandante lla
maba al maquinista; cuando se
presentó éste hicieron con él la
misma operación. Una vez hecho
prisionero lo condujeron también
a la bodega, y entonces se desper
tó al otro maquinista, que corrió
igual suerte que los anteriores.
El resto de la tripulación no se
enteró de nada, puesto que estaba
durmiendo. Cuando los desperta
ron estaban en Bilbao, adonde pu
sieron rumbo los marinero® su
blevados.
(Mandaba el barco el teniente de
navio, ¡Francisco Javier Quiroga,
ex conde de Villar de Puente.
Fué al ‘ que primero apresaron
los marineros y que ha pasado a

de espionaje hecho por los fac
ciosos de Gijón, con la ayuda de
los alemanes.
(La marina les pagaba el sueldo
corriente, con un retraso de vein
tiún día. Desde hace dos meses el
«Virgen del Carmen» estuvo en
Pasajes; antes en Rivadeo ((Astu
rias).
Todo esto lo ha confirmado tam
bién el teniente de navio, quien
dijo que no tenía noticias de la
visita del contratorpedero ale
mán, portador del militar vestido
de paisano, aunque mspone que
sea el «Southers».
Declaró el teniente que son va
rios los barcos de guerra alema
nes e ingleses que han entrado
en Pasajes y San Sebastián.
Dice que en El Ferrol hubo dis
crepancias' entre la oficialidad,
cuando surgió la insurrección, y
que algunos Oficiales fueron fusi
lados fiór el almirante Azaróla, y
én Vigo se proclamó el estado de
guerra, siendo acatado por todos.
'El cabo de artillería, Francisco
López Rico, también del «bou»
faccioso, dijo que, según parece,
el (submarino que atacó a nuestros
barcos eñ Cartagena es alemán,
aunque su dotación es española.
El «bou» faccioso está siendo
visitadísimo por lois1 bilbaínos.

Ratificando la decisión
de Holanda
M ADRID . — El encargado de Ne
gocios de
Holanda, don Francisco
¡Schloeser, ha desmentido, tildándolas
de burdas patrañas, las informaciones
radiadas por algunas emisoras fac
ciosas y extranjeras, según las cuales
el Gobierno de La Haya había reco
nocido a la Junta facciosa de Burgos.
— Ayer mismo hablé telefónicamen
te con el ministro de Negocios de mi
país—dice— , el cual negó esa espe
cie, que se sale de la órbita de la opi
nión del Gobierno holandés.
He encargado a nuestro cónsul en
Valencia que de un modo oficioso h a
ga saber al ministro de Estado espa
ñol que, aunque La Haya ha tenido
conocimiento de esa patraña, no se
considera ni en el caso de rectificarla,
por ser innecesario.

Comentarios
de Prensa
«Informaciones»:
Refiriéndose a la captura de un
bou faccioso, en Bilbao, dice que
se trata de un hecho sencillo al
parecer, pero que tiene todos los
caracteres de una epopeya sere*
namente pensada, audazmente
realizada y rematada justiciera
mente. Este episodio viene a con
firmar que el pueblo, en defensa
de sus Ideales, puede más que to
do el material bélico extranjero
que ¡maneja el enemigo. El mari
nero Seoane, hérqe de esta nueva
jornada gloriosa, encama el ideal
máximo de la victoria.
En otro lugar, el mismo diario,
en grandes titulares a toda plana,
dice: «Guadalajara, mártir. La
aviación criminal continúa sus
procedimientos de terror contra la
población civil. El ataque contra
la ¡capital de la Alcarria ha sido
horrible.»

liZa/ble Oon la Purísima y sin la
Purísima, no pasarán.»
«El ¡Sindicalista»:
Hace también el balance de es
tos treinta ddajs de resistencia que
han conmovido al mundo y afir
ma que sigue siendo apremiante
la necesidad de que Madrid se vea
libre de las asechanzas de sus ene
migos para que deje de estar
amenazada la República.
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Lo que cuenta un evadido de León.--Una
carta de un soldado faccioso

GUON. — No se han registra
Por el interés que enoiemt el
documento, lo reproducimos tex 4¡
do novedades en estos frentes.
«Mundo Obrero»:
Unicamente, en nuestras 'Posi tualmente, ocultando, por discre-i
La calma de (hoy no será dura ciones de Pola de Gordón, se han ción, los nombres del remitente!
dera. El enemigo concentra fuer presentado a nuestras Alas un y del destinatario.
za^ y material para atacamos. En capitán, un alférez, un cabo y
Dice asi:
un mes no ha pasado el fascismo. cuatro soldados de un regimiento
«Sector de Grado, 17 de No
Comienza el mes de la derrota
de la guarnición de León.
viembre de 1936. — Querido ami
del fascismo.
(Fueron traídos a la Comisaría de go: Te enviaré esta carta con al-¡
Publica también una plana en l'a
Guerra
de Gijón, donde fueron gún amigo tan pronto como
que hace historia de los treinta
días de resistencia de Madrid y interrogados por las autoridades. sea posible desde el sector dé
Estos evadidos han manifesta Grado, en el que me encuentre^
de la ruta del enemigo desde su
do que la moral de los rebeldes para decirte que si llaman a lá
llegada a Carabanchel
El episodio de la Casa de Cam se relaja por momentos, siendo quinta del 3(0, hagas lo posible
po y de la Ciudad Universitaria, ¡muchos los combatientes dispues por no presentarte. Es preferible,
donde el fascismo está parado e tos a desertar, impidiéndolo tan suicidarse que venir a este fren-'
Han sido fusilados 2 4 fa 
inmóvil. AJhqra, las (hordas de sólo la estrecha vigilancia que se te, porque este frente es un ma~;
tadero, donde mueren diariamen*,
Franco se aprestan a realizar su ejerce ¡sobre las tropas.
miliares del señor lru|o
También cunde entre los rebel te 200 personas, por término
ataque más violento.
des el desánimo por las muchas dio, entre los fusilados por loa;
M ADRID . — Noticias llegadas de
veces que engañosamente se les fascistas y los que mueren pe
«Olaridad»:
Montoro dan cuenta de la- presencia
ha dado cuenta de la entrada de leando entre los mineros.
en nuestras filas de José Juárez, fu 
Comenta Ja comunicación envia
Cuanto te digo, debes hacerlo;
las tropas de Franco en Madrid.
gado de Córdoba, que figuraba en los
da por el embajador de Méjico a
En León, el terror había llega saber, con las debidas reservas efii
requetés. Estuvo primeramente en el
algunos periódicos, justificando su
do á tales términos que las auto los procedimientos, a cuantos!
frente de Navarra, donde, según ha
conducta er ‘ ; cuestión de haber
ridades militares se vieron pre amigos cuento yo.
declarado, los facciosos fusilaron a
ocales de la eanbadado asilo
cisadas a desarmar a los falan
Procura que al dar estas im
24 familiares del ministro Irujo,
centenares de esjada a algije
gistas, que fusilaban a los veci presiones, no se enteren que 1$
juzgaban en peliLa semana pasada estuvo en Sevi
pañoles qu<
'MADRID. — Por el embajador nos ante la seda sospecha de que haces tú por mi mediación, pof<
gro.
re
lla, a cuyos muelles han llegado, du
que sería fatal para los dos, y*
rante los últimos dias, barcos ale
—'No inte'b unos —dice— coar en España se han hecho las si profesaban ideas de izquierda.
Entré otros han sido fusilados, que no podríamos librarnos de|
manes e italianos y algunos portu
tar el d-erecíFy de asilo; pero dire guientes declaraciones:
¡«Ante diversos artículos y pu el alcalde de la capital, señor fusilamiento. Aquí ya me tienen
gueses, que desembarcaron ametra
mos que jamás se ha dado el caso
blicaciones que viene insertando
y el gobernador civil. sobre ojos, por haber tratado d$
BILBAO.—Be conocen algunos lladoras, modelo especial, camiones, de que los pabellones extranjeros la Prensa de Madrid, con rela Castaños,
También
fueron pasados por las pasarme a luchar al lado de
motocicletas,
trimotores
y
cazas
des
albergasen
en
la
misma
línea
de
detalles de la forma en que se
ción al derecho de asilo y a in
hizo la dominación y la entrega armados y alimentos. También llega batalla, a espaldas de uno de los cidentes suscitados ¡alrededor de armas 16 aviadores y mecánicos obreros y no pude porque me d
a las fuerzas leales del «bou» fac ron hombres, especailmente alema ejércitos combatientes, núcleos de esta materia, creo de mi deber del aeródromo de la Virgen del lató un guardia civil. Gracias q
Camino, que no quisieron secun al capitán de mi compañía le
nes. Se les proveyó de armamento y
enemigos capaces de alterar la
cioso «Virgen del Carmen».
las siguientes declaracio dar la rebelión en Julio.
por intervenir a mi favor, no ma
La hazaña la llevaron a cabo forman, al parecer, un cuerpo de suerte de la guerra mediante un hacer
Se practicaron infinidad de de han fusilado.
ataque combinado con el otro nes para conocimiento público:
,
el citado marinero Seoane, de ejército, con Jefes inclusive.
!.° Tengo como embajador de tenciones, hasta llenar por com
ejército combatiente. Esto ha po
Hace días salieron con dirección al
Respecto a nuestra situación eh
acuerdo con otros dos compañe
dido ocurrir en Madrid con la Méjico un numeroso grupo de asi pleto- la prisión de San Marcos, el frente, te digo que ahora avan-]
frente de Madrid. Algunos se dirigie
ros
zamos como el cangrejo, para!
En la declaración del coman ron también a los de Bilbao y Gra complicidad de las embajadas de lados. Al recibirlos no he atendi antes Escuela de Veterinaria.
Hace algunos días llegaron, des atrás.
Alemania, II,¡lia y sus satélites, y do a la condición política de los
dante ex vizconde de Villar de nada.
mismos,
pues
tengo
absoluta
con
pudiera o cu T.ir todavía a despe
de los pueblos limítrofes de As
En Hinojosa del Duque, sorprendi
Puente, aunque dice ignorarlo casi
Entró, desde hace poco, un pá-j
cho de otr? embajadas que no ciencia de mi deber de no Inmis turias, 33 personas, que huyeron nico tremendo a los jefes, por-j
faccioso.
todo, ise admite que el buque ale mos hace poco un convoyPP
WB
Vive -ttoíiiOv»* rf*1' tía. cuirme en ios asuntos internos del ■nn»* iwofesar ideas derechista?-, que ven, llenos de asombro, eó-j y
f-usuíiG» en iub » a,
íe u c .^ -o ,
„ ,,
a de caballeros con país ante eí que estoy acreditado pero Vfi las trincheras facciosas mo aprietan los mineros, que n «
!a cárcel, en unión de los maqui mán que alago a m Ferrol proce abandonaron un camión de víveres,
tienen el menor miedo a los ti-i
dente
de
Gijón
y
con
un
oficial
tra la" acción por sorpresa, de los y porque, además, por convicción fueron recibidos a tiros.
nistas, al llegar a Bilbao.
que quedó en nuestro poder.
Tres murieron y los 30 restan ros y se meten en nuestras trin
centonares -'¿e asilados, en cuya soy un fervoroso partidario de la
Desde el 18 de Agosto, en que que conducía documentos, al pa
palabra de caballeros creen to.dos, absoluta Independencia (apolítica tes fueron conducidos a León, cheras como tigres.
fjalió de El Ferrol, este teniente recer de espionaje, fuera el «Soudonde se íes fusiló por no haber
Con las bombas de dinamita 35
pero en la ¡oue noáotros tenemos ¡ de las naciones,
thers»:
de navio ha estado en los buques
podido probar su derechismo.
con los machetes, son capaces d$,
motivos
para
no
creer.
Esos
millaI
2.°
Estos
asilados
controlados
y
'Añadió
que
en
El
Ferrol
hubo
facciosos, bombardeando nuestra
asaltar cualquier trinchera de la
res de refugiados que en un mo vigllados debidamente no tienen
costa, e impidiendo el tráfico de discrepancias entre la oficialidad
GIJON. — En una de las posi mejor defendidas y preparadas.
mento dado pueden echarse a la ni un arma ni un explosivo en
cuando se produjo la insurrección
nuestros barcos.
Cuanto digo puede bastar para
calle y arme rse, no se detendrían ningún instante que pudiera ser ciones recientemente ocupadas
Por las declaraciones prestadas sienfio fusilados algunos oficiales
ante las exl ortaciones de los em virles de medio de agresión.
por los mineros en el sector de que puedas hacer un cálculóse sabe que en Guipúzcoa quedan en unión del almirante .Azaróla.
Q.° Para cualquier accióin del Grado, además del material bé acerca de lo que es nuestra si
bajadores. 1 ecesitamos otra, clase
El «Virgen del Carmen» entró
Otros tres «¡bous» facciosos, que
de segurida-1 es y las necesitamos Gobierno de la República o de lico capturado-, se encontró una tuación.
son: «El Alcázar de Toledo», «La en Bilbao con bandera blanca, a
en seguida. Js un asunto qíie que las autoridades de España en re carta dirigida a un amigo por un
Sin más de particular, se despi
Virgen de Iciar» y «La Galerna». la que Ion1 tripulantes enfocaron
remos resol'' )V con mutua coníian- lación con esta embajada, no ne- soldado faccioso.
de de tí tu ¡buen amigo.—X.»
El único puerto que utilizan es un [proyector, así como a la ban
a. Siempre ,'s preferible a resol- j cesita hacer uso de la fuerza púel de Pasaje*?, donde constante dera nacional que llevaban en pre
verlo unllateralmente y por impo blica. Bastará la comunicación
mente entran barcos alemanes visión y que izaron al hácerse con
sición de la propia segundad. escrita debidamente requisltada,
el «bou».
oon carga.
Creémos ¡que todos los diplomáti para que la autoridad tenga en
iComo detalle curioso consigna
ffíace más de un mes, llegó un
cos de buena fe participarán de todo momento la satisfacción dé Los facciosos extrema» su bárbara ráfaga de terror
contratorpedero alemán, proceden remos que la bandera republicana
esa opinión.
sus peticiones, con su más estricta
'te de Gijón. De él desembarcó estaba rota, encargándose estos
OASPE.—Esta noche se ha cons
responsabilidad.
un supuesto oficial del ejército, camaradas de coserla antes de
4.° Las escasas armas de qi*e
Vestido de paisano y con papeles, izarla en el palo maypr. (El tra titufdo el Consejo Regional de
«Heraldo
de
Madrid»:
Defensa
de
Aragón,
con
la
parti
disponga no serán jamás utiliza
por lo que *se ha podido suponer po monárquico fué arrojado por
cipación
de
los
partidos
del
Fren
También comenta la nota del das en contra de Gobierno auto
qué se trataba de algún servicio ello© al agua.
te Popular Hasta ahora consti embajador de Méjico. Los códigos rizado y sólo significan una re
tuían este organismo exclusiva internacionales detallan que los serva de fuerzas indispensable en
mente elementos de la C. N. i. asilos dejarán de serlo cuando se caso en que por las naturales con
y en lo sucesivo lo estará en for utilicen con manifieste* perjuicio diciones de violencia que preva
ma de concentración expuesta.
para el régimen o cuando loé am lecen en estos momentos grupos
Los fascistas atacan, sin
Su constitución es la siguiente: parados en él, equivocadamente desautorizados o irresponsables
Presidencia: Joaquín Ascatso.
amparados, pretendan perturbar quisieran ejercer actos de violen
Orden público: Alonso Bollano. el orden o promover situaciones cia en contra de esta Misión o sus
resultado, en la M o n d o a
Información y Propaganda, Eva francamente embarazosas.
dependencias y sólo de modo mo
GUADALAJARA. — El bombar da, en su mayor parte son las vic
Las embajadas de alguno© paí
risto Vlñuales
mientras se ¡acude ál deo de lá aviación facciosa sufri timas mujeres y niños.
MADRID. — En una informa
Agricultura: Adolfo Amal.
ses no pueden despertar nuestro mentáneo
y Villaverde
ción publicada en «'Heraldo de Ma
Esta tarde se ha celebrado el
Trabajo: Miguel Chueca.
recelo, pero sí aquellas legaciones resguardo que el Gobierno está do ayer por esta ciudad, que ca
drid», se asegura que el ex coroTransporte y Comunicaciones: donde tan torcidamente se inter obligado a prestarnos y que has rece en absoluto de valor mili entierro, de algunas víctimas, que
ta
ahora
nos
ha
brindado
sufi
MAiDRID. — Anoche, a primera Luis (Montoliu.
ineí Yagiie, cometió la torpeza de
tar, fué algo -horroroso. Veintitantos ha constituido una imponente ma
pretan los derechos internaciona
¡meter a las fuerzas de su mando hora, el enemigo, después de una
Economía y Abastos: Evelio Mar les. El escrito del embajador de cientemente. Mi calidad de revo trimotores custodiados por varios nifestación de duelo popular. Con
en la Casa de Campo, y que a ligera preparación de artillería, se tíhez. Todos de la C. N. T
Méjico aclara hasta dónde pue lucionario mejicano y mi mante cazas se presentaron sobre Gua currieron las autoridades en pleno
lanzó de improviso contra nues
ello se debe su destitución.
Justicia: José Ignacio Mante den llegar los derechos y cuáles nida condición de amigo de las dalajara, a las tres de la tarde, y representaciones de los partidos
Cuando las fuerzas rebeldes lie- 1 tras líneas de los sectores de la cón.
son los deberes de las embajadas caúsas populares son, además, una y volando, de extremo a extremo y organizaciones obreras.
,
. ,
garantía de lealtad hacia el pue del casco de la población arroja
igaron a Santa Cruz de Retamar, Moncloa y Villaverde, casi al mis
Hacienda: Jesús Gracia. Ambos extranjeras.
El número de bombas explosi
blo de España.
¡fueron reforzadas considerable mo tiempo.
de Izquierda Republicana.
ron innumerables bombas incen vas que arrojaron los trimotores,
Madrid 6 de Diciembre 1936. — diarias y explosivas, cayendo mu extranjeros se elevó a medio cen
mente, con vistas a la conquista
En ambos frentes fracasaron los
Cultura y Obras públicas: Dos
Manuel Pérez Triviño.»
«C. N T.»:
¡de Madrid. Entonces, se concedió enemigos, a pesar de sus morte socialistas El acoplamiento no
tenar y el de incendiarias fué in
chas sobre las casas.
¡a Yagiie cierta autonomía de ac ros, sus baterías y ametralladoras. está (hecho, pero los nombramien
Treinta días de resistencia han
No hubo barriada ni calle que contable. Por fortuna, muchas de
tuación.
no haya sufrido los efectos del ellas no llegaron a estallar
Esta nueva fracasada intentona tos recaerán en José Luis Borao acreditado cómo la©' vanguardias
El día 7 de Noviembre, las tro ha costado al enemigo más de un y Manuel La Torre.
del antifascismo de la España li
Indudablemente el propósito de
criminal atentado. En diversos
pas de Yagiie, intentaron pene millar de bajas.
Sanidad y Asistencia Social: bre y popular no olvidan a los
edificios las bombas incendiarias los aviones facciosos era destruir
caídos en nuestra lucha y se apres
trar en Madrid por la zona de los
Duque.
prendieron fuego, que fué corta la ciudad, pero no lo consiguie
Nuestros bimotores bombardea Joisé
Carabancheles y el Campamento.
Industria: Custodio Peñarrocha. taran a realizar aquello que esta
do por los bomberos con la coope ron.
ron
esta
mañana
las
posiciones
en su deber para que el heroísmo
Las fuerzas rebeldes fueron re
Los dos comunistas.
ración de todo el vecindario.
enemigas
del
campamento
y
de
chazadas* y todo parecía aconse
Secretario general 'del Consejo y la sangre derramados en la lu
Urca víctima más del
El Ateneo Instructivo del Obre
Cuatro
Vientos.
ja r una concentración en el Cam
se (ha nombrado a Benito Pavón, cha no ©ean estériles en la his
ro, sufrió grandes desperfectos y
Los aviones leales entablaron en
toria
del
mundo.
pamento, en espera de otros re
BILBAO.
—
A
pesar
del
tiempo
Se han dirigido telegramas dan
bastantes casas corrieron igual
fascismo
fuerzos; pero Yagüe cometió la el sector de la carretera de Extre do cuenta de la constitución del
frío y lluvioso mezclado en algu suerte. El magnífico palacio del
'imprudencia de meterse en 14 Ca madura una lucha terrible con Consejo al jefe del Gobierno, a
nos
momentos
con
granizo
y
nie
BILBAO.
— Cuando regresaba
duque del Infantado, monumento
'«La Voz»:
sa de Campo, donde sufrió huevos los aviones facciosos.
Valencia y a los presidentes' de
ve, las tropas del ejército vasco, nacional y joya arquitectónica es del frente de Orduña, terminado
Hace
notar
que
coincide
la
fe

«reveses, pues nuestras baterías hi
Dos de éstos fueron derribados. los gobiernos de Cataluña y Bil
mandadas por el teniente coronel 1
el combate que nos valió la con
cha del primer -mes de asedio a Aizpuru, llevaron a cabo una ope pañola de incalculable valor ha que quista
cieron unos blancos magníficos.
Los proyectiles que cayeron du bao.
de la importante posición
dado totalmente destruido. En pie
Asimismo se han dirigido tele Madrid con la melancólica llega ración brillantísima en el sector queda únicamente, pero muy de de Monte de San Pedro, cayó
¡ Para librarse de este infierno, rante la tarde del sábado en las
da
del
coronel
Yagiie
a
su
peque
gramas
de
salutación
a
los
cen
parte de las fuerzas facciosas atra calles de Madrid, los lanzaba un
de Orduña, habiéndose tomado
ño feudo de Tetuán. Durante todo la posición de Sobreuallas, de gran teriorada la fachada y el patio muerto, a consecuencia de una
vesaron el Manzanares, adentrán cañón del 7*5, desde Carabanchel. tros aragoneses de Cataluña.
de Los Leones. Los riquísimos ar- bala enemiga, el capitán del Cuer
este
mes
campea
el
sencillo
he
En la próxima reunión que ce
dose en cuña por la Ciudad Uni
valor estratégico para futuros tesonados, únicos en el mundo, se po de Asalto, Juan Noguerol.
roísmo
de
Madrid,
no
muy
ayu
lebre el Consejo, se hará pública
versitaria.
Además de esta posición han derrumbado por completo,
El cadáver fué traído a Bilbao,
dado por las demás provincias, y avances.
una declaración política.
En el interior de la Casa de
se
ha
tomado
el alto de Urqulano, constituyendo lo que fué palacio instalándose la capilla ardiente
El
comandante
Galán,
desde luego no previsto, fuera de
Campo han sufrido les facciosos
del pueblo de Oyarbe.
del Infantado un enorme mon en una sala de la Diputación pro
esta© latitudes, por casi nadie.
más de cuatro mil bajas.
Han conseguido igualmente to tón de escombros.
vincial.
Guando
medio
Madrid
estaba
Nuevo jefe de un sector destrozado por las bombas, cuan dos los objetivos señalados por el
heridlo
El enemigo tiene ahora todas
El .presidente del Gobierno, se
Da
idea
de
que
el
propósito
¡sus concentraciones por la zona
ñor Aguirre, acudió a visitar el
do Madrid sufría las ¡más atroces alto mando.
de
los
rebeldes
era
exclusivamen
Existe gran entusiasmo en las
¡de Navalcarnero e Illescas, donMADRID. — En uno de los com
cadáver.
heridas de la guerra, se resuci
del Centro
¡de ha llegado gran cantidad de
fuerzas que han tomado parte en te causar daño, sin perseguir nin
El entierro se verificó al medio
taba
el
bonito
tópico
de
la
ciudad
bates
habidos
recientemente
en
el
gún
objetivo
militar,
el
hecho
de
itropas alemanas, que piensan ac
día. El féretro fué sacado a hom
alegre y confiada. Madrid ha acep estas operaciones.
MADRID.
—
Los
diarios
elogian
que
fué
también
bombardeado
fe
sector
de
Aravaca-Poauelo,
ha
re
tuar sobre Madrid como fuerzas
la designación del teniente coro tado su sacrificio, no sólo sin pro
rozmente, el Cementerio. Muchí bros de compañeros del finado.
sultado herido, por fortuna no de nel Mena para el mando de un testa, sino hasta con sonrisa, que
>de choque.
"Formaban en la presidencia los
simas tumbas quedaron destrui
Trucos
que
falla»
Parece que al mando de estas gravedad, el heroico comandante
del frente de Madrid, que puede traducirse en sonrisa de
das. Igualmente fué bombardeado consejeros de Gobernación y Co
fuerzas viene algún jefe hitleria José María Galón, que manda la sector
MADRID.
—
Según
un
cronista
de
mercio, el teniente coronel de las
comprende cuatro columnas tor confianza.
guerra, los rebeldes, para hacernos el Hospital con saña salvaje, y fuerzas de Asalto, el jefe del sec
no y que la ofensiva lia de comen
En otro lugar, «La Voz», dice:
tísimas.
la
barriada
popular
inmediata
a
brigada
mixta
que
lleva
su
nom
tar en breve.
«Más o menos próximo el mo creer que son muchos y que ocupan la estación.
tor de Orduña-Amurrio, y otras
Después de mencionar la his
las casas de Carabanchel, en
Se dice que uno de los países bre.
toria republicana de este militar, mento de la sorpresa', ésta no lo todas
Hasta
ahora
el
número
de
muerpersonalidades,
que ayudan a los facciosos ha con
Ha quedado encargado del man solicitan los periódicos que se le será en nuestra© filas, sino en cienden fuego en las cocinas, procu
La concurrencia fué numerosíminado a Franco para que resuel do de la brigada el camarada Ja- conceda el grado de general del las filas de los que se juegan la rando que salga humo por sus chi tos se eleva a más de veinte y el
de heridos a una cifra aproxima- I sima.
meneas.
va la situación de Madrid en un
última carta en un empeño irreaejército del pueblo.
dllo.
plazo no superior a 4C horas.

Unas declaraciones

dei embajador de
Méjico

II Consejo de Defen
sa de Aragón queda
constituido por los

sindicales y partidos
del Frente Popular

Guadalajara ha sido bombardeada,
destruyendo varios edifisios y cau
sando víctimas en la población civil

Los errores de los
militares facciosos

Las tropas vascas re

conquistan importan
tes posiciones

■
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Noticies oficíales del ministerio IMPRESION DEL D IA
de la Guerra
RESUMEN DE LA JORNADA DEL
DOMINGO

(Parte oficial de Guerra, de las
21 '30 horas.)
¿FRENTE DEL CENTRO:
, En los sectores de Aranjuez, Sur
del Tajo, Guadarrama y Somosieria, sin novedad.
La ciudad de Guadalajara, a las
16 horas, fué -bombardeada por la
'Criminal aviación fascista en mí
anero de 23 trimotores y algunos
cazas.
Produjeron varios incendios de
casas de vecindad, sin que hasta
ahora se tenga el número de víc
timas que este vandálico bombar
deo haya ocasionado.
La presencia de nuestros cazas
uso en dispersión a los facciosos,
<jue huyeron cobardemente.
‘ ^ San Martín de Montalbán,
líuego de fusil y ametralladora, sin
-Consecuencias para nuestras po
siciones.
En los sectores de Madrid, no
se ha oombatido en el día de hoy.
'Ruego de posiciones, con algun a . actividad de nuestra artillería

b qos cuanta un
evadid® de Hueseo

A las diez y media de ia mañana
salieron
cazas, aue llevaban la
misión de acompañar a nuestros
aviones de bomoardeo. Se encon
traron cen 14 aviones de caza ene
migo®, y se entabló combate, de
rribándose tres aparatos facciosos.
Nuestros aparatos regresaron a las
11’2Z, sin novedad.
A las doce y siete minutos salió
un caza persiguiendo a otro ene
migo, que volaba sobre nuestro
aeródromo, regresando sin novedad.
En el sector de Jadraque - Sigilen za, hubo ligero tiroteo entre las
avanzadillas, sin consecuencias y
sin cambio alguno de posiciones.
El día, en la Sierra, transcurrió
Frente del Centro, sectores de
con tranquilidad. Se pasaron a
Aranjuez, Sur del Tajo, Guada
nuestras lilas cuatro artilleros en
rrama y Socmosierra, sin novedad.
Buitrago, portadores de una careta
A las catorce horas fué bombar
contra gas.
deado El escorial por varios triEn María de la Alameda, se ob
motoreo', resultando algunos he
servaron concentraciones de unos
ridos leves.
300 enemigos, en el campamento
En Madrid el día ha sido de ab
próximo a Peguerinos. Fueron di
soluta inactividad por oarte del
sueltos por nuestra artillería. El
enemigo. Nuestras tropas han ocu
enemigo nos cañoneó, pero sin con
pado algunas casas en Matade
secuencias. Hubo algunas escara
ros, fortificándose en ellas.
muzas, y nosotros tuvimos un he
En Iqí1 demás sectores, sin no
rido. En los demás sectores de la
vedad.
Sierra no hubo novedad, o hubo
sólo ligeras escaramuzas.
En Carabanchel, el enemigo hos
tilizó nuestras lineas durante todo
el día, con morteros y artillería,
pero nuestras defensas permanecen
inquebrantables. Nuestra artillería
actuó también brillantemente en
este sector, bombardeando las po
sicones enemigas. Por esta parte se
SANTANDER. — Las tropas san
ha conseguido algún avance, lo 
tangerinas han presionado sobre
mándose varias casas.
ia linea enemiga a fin de hacer
En el Puente de la Princesa, la
en ella una nueva brecha. En su
tranquilidad ha sido completa. Sólo
ofensiva, llegaron hasta las cer
sufrimos algún fuego de mortero,
canías de un pueblo, cuyo nombre
que nos produjo un muerto y seis
no conviene dar a conocer por
heridos.
ahora, en el que situaron sus
En el sector ocupado por la Co
posiciones.
lumna Internacional, ha actuado
En esta operación se han pasa
con gran eficacia la artillería y la
do a nuestras filas, procedentes
aviación, bombardeando las concen
de las enemigas, cinco soldados
traciones enemigas.
Se conocen nuevos detalles del
Otras concentraciones que se ob
apresamiento de un capitán de i servaban en Polvorines y Ventorro
ingenieros que se proponía arre- I del Cano, fueron disueltas gracias
glar la línea telefónica. Antes que
a la actuación eficaz de nuestros
artilleros.
él, llegaron ios que tenían que
efectuar la reparación, los cua
Se están realizando algunas ope
raciones de descubierta.
les fueron hechos prisioneros in
Después del ataque de que fué
mediatamente. Más tarde, apare
objeto el sector del teniente coronel
ció el capitán, que, al ser deteni
Ortega, el día pasó eon relativa
do por las milicias, no se dió
tranquilidad, habiendo sólo paqueos
cuenta de que había caído en núes
de poca importancia. A las tres y
tras manos y pidió que se le de
media de la tarde, el enemigo hizo
jara continuar, pues se le había
intenso fuego de artillería sobre
dado la orden de reparar la lí
nuestras líneas. Algunos morteros
nea telefónica, que estaba des
dieron en nuestras posiciones.
compuesta. Hubo necesidad de
Hemos mejorado bastante la línea
amenazarle con los fusiles .para
en el sector de Villaverde, habién
que se diera cuenta de su situa
dose hecho un pequeño avance y
ción de prisionero.
ocupado algunas casas, desde las
cuales el enemigo se parapetaba
para hostilizar nuestras avanzadas.
En la Casa de Campo, se ha he
ASTURIAS. — En Pola de Gorcho fuego desde nuestras avanza
dón, se han presentado a nuestras
dillas del flanco derecho sobre gru
filas un capitán, un alférez, un
pos enemigos que había frente a la
cabo y cautro soldados, proceden
fundación del Amo, que está en 1»
tes de León, quienes declararon
Ciudad Universitaria, y también so
que huían de la capital porque
bre el Paso de !a Trinchera. Se ha
no querían permanecer más tiem
podido observar que se han causado
po al lado de los fascistas, de cu
al enemigo doce bajas, tres de las
yos crímenes están horrorizados.
cuales no fueron retiradas hasta
Confirmaron el fusilamiento de
mucho después.

sobre concentraciones de la re
taguardia facciosa.
A media mañana, apareció en
nuestro cielo la aviación facciosa,
que no pudo rehuir combate con
la nuestra.
Nuestros cazas maniobraron con
su acostumbrada pericia y derri
baron tres enemigos. El piloto de
uno de nuestros cazas fué herido,
pero conservó la serenidad sufi
ciente para aterrizar en aeródro
mo propio.
En los demás sectores, sin no
vedad.

b ©tensiva

los

sectores del Msrta

MADRID. — Un fugitivo de Hues
ca llegado a nuestras líneas ha di
cho que el día más trágico fué el do
mingo 23 de Agosto. La aviación re
publicana voló sobre la ciudad y sus
bombardeos destruyeron varios edifi
cios militares. Las mujeres recorrie
ron las calles pidiendo la muerte de
todos los presos, y aquella noche fue
ron fusiladas 130 personas de izqueirda, entre ellas algunas muje
res, el alcalde de Huesca, Calderera,
el presidente del Partido Comunista,
Oajar y otros.
El capitán Valle, el abogado mili
tar que defendió a Galán y García
Hernández, es ahora alcalde de
Huesca.
En la capital había luz eléctrica
.hasta que quedó cortada la carretera
■de Jaca. No hay más que dos fuentes,
pero el agua es muy mala y pro
duce trastornos intestinales.
Las fuerzas que hay en Huesca son
oclusivam ente falangistas, guardias
civiles de aquellos pueblos y el Ter
cio, Además, tienen muy ñoco ma
terial.
Confirmó la noticia de la huida de
Húesca de los más responsables del
movimiento fascista.
Un domingo llevaron a todos los
presos a la catedral, en donde un
cura les habló de los mandamientos,
de la caridad, etc. Un joven liberta
rio que protestó fué llevado a la sa
cristía, mientras los demás volvían
a la cárcel. Al día siguiente nos man
daron a que le enterrásemos. No te
nía ninguna herida. Había muerto
por asfixia, pues nos dijeron que la
habían tenido metido en una cripta.
Finalmente dice que las cajas de
ahorros y bancos y las tiendas, han
sido saqueados.
Los moros que llegaron en un prin
Castaño, alcalde de León, y el del
cipio a Huesca, fueron enviados a gobernador.
Zaragoza, porque no podían resistir
También dijeron que habían si
el frío. Llegaron 300 y se fueron me
do fusilados 16 aviadores, que en
nos de la mitad.

los primeros momentos se nega
ron a secundar el movimiento.

Porte de guerra de!
País Vissco
Parte de Guerra del consejero
de Defensa del País Vasco:
«Después de una semana de du
ra ofensiva por parte de nuestro
ejército, el día de hoy (domingo),
se dedicó al descanso.
No hay novedad en los sectores
de Lequeitio, Maro.ulna, Eibar y
frente de Villarreal.
Ha comentado a nevar. El ene
migo hostilizó nuestras posiciones
de Elorrio y Elgueta durante la
mañana, bombardeando este úl
timo punto su artillería, sin con
secuencias, siendo contestada por
la nuestra, que acalló £ías fue
gos
En el sector Grduña-AmurrioReispaldiza, se ha notado movi
miento en la retaguardia enemi
ga.
Nuestras baterías actuaron en
eiste frente y consiguieron des
montar una pieza de 7’5, empla
zada en la carretera de Burgos,
con la que el enemigo había lan
zado varios proyectiles sobre Or~
duña, sin causar daños.»

La aviado© republi
cana bombardea
ViorresI
'BILBAO. — A las once de la
mañana, dos aparatos de bom
bardeo y tres de caza de la avia
ción republicana, marcharon a
Villarreal, cuyas posiciones bom
bardearon con bastante eficacia.
Cuando nuestros aparatos re
gresaban a su base, encontraron
tres cazas rebeldes, a ios que pre
sentaron combate, pero única
mente pudieron hacer fuego de
ametralladora, porque los faccio
sos, como siempre, se limitaron a
huir cobardemente.
A las des de la tarde, otra es
cuadrilla leal, compuesta por dos
aparatos de bombardeo y seis de
caza, realizaron una nueva visi
ta a Villarreal, descargando gran
número de bombas sobre deter
minados objetivos.
Tres de los cazas llegaron has
ta Vitoria en 'busca de enemigo,
que no encontraron.
Aprovecharon el viaje para rea
lizar determinadas observaciones
de gran utilidad para el mando.

El
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Viveras para M tririj

RESUMEN DE LA JORNADA DE
AYER LUNES
Ayer transcurrió el día sin más
enemigo que el frío, enemigo cruel,
tan cruel como el otro y tan sola
pado como él, pues el frío ha venido
envuelto en el ropaje de oro de un
sol radiante y engañoso. Los ma
drileños hemos tiritado al sol lo
mismo que a la sombra,
El otro enemigo, ese enemigo que
espera yaciente hace treinta días
a nuestras fuerzas, apenas dió se
ñales de vida durante la jornada
diurna, El cielo de Madrid estuvo
limpio de insectos, acaso por la
estrecha vigilancia que prestaron
por los alrededores nuestros apara
tos. Pero ayer, la aviación facciosa
tenía mucho que hacer a pocos ki.
lómetros de Madrid. Tenia la alta
misión de atemorizar a la pobla
ción civil de lo que fué Real Sitio
de San Lorenzo, en cuya hondona
da se levanta la severa mole pétrea
de la Octava Maravilla del Mundo,
Ignoramos si la metralla criminal
de los rebeldes habrá respetado las
cenizas que ocultan las debilidades
de los infaustos reyes de nuestra
Historia; pero ello no tendría ma
yor importancia, cuando anteayer
esa metralla no respetó las cenizas
más respetables del sencillo Ce rúen,
terio de Guadalajara. En fin, esta
mos convencidos de que esa amal
gama que usurpa el nombre de tro
pas nacionales, 'quiere arrasar a
España, la España monumental de
piedra y la España sana de cora
zón. No lo conseguirán, a pesar de
todo. Conseguirán desmontar los
seculares mures de nuestras mara
villas, pero la llama del ideal que
alienta en el pecho del pueblo no
puede extinguirse de manera algu
na, y si la mano del hombre labo
rioso supo levantar monumentos
que admiraron al mundo, estas mis
mas manos, cuando suelten el fusil
de guerra, volverán a levantar el
monumento que perpetúe el triunfo
nuestro y la barbarie de ellos.
Repetimos que todavía no salle
mos si el Monasterio de El Escoria)
ha sufrido daños en el bombardeo;
pero el solo recuerdo de que en lfi
Escorial existe tal ledifieio, debiera
haber paralizado la voluntad do
quien haya transmitido a los pilo
tos extranjeros la orden de come
ter tal infamia. Claro es que sna)
pueden detenerse ante el Arté y la
Historia, quienes no vacilan ante
los hospitales y las1 escuelas.
A primeras horiis de la noche
hemos comenzado f a escuchar el
concierto de la artiVría, de nuestra
artillería y de Jav'gu.ya, y cuando
hemos pregan
na-sabár si
es que había comei-zado la ofensi
va, alguien contesto con léxico casi
mejicano: «Es que les estamos mo
lestando.» Y un compañero que lo
escuchaba, replicó: ««Si eso es mo
lestarles, ¿qué será cuando nos de
cidamos a ofenderles..?»

De Catal uí í o

VIZCAYA. — En el día de hoy
se han pasado a nuestras filas,
LA DELEGACION QUE FUE A
catorce individuos, entre ejllos.
LA U. R. R. S.
dos sargentos y un cabo.
BARCELONA.
— Ayer tarde sa
Conquistada anteayer í-a posi
ción del monte San Pedro, que lieron de París los miembros de
constituye una posición excelen la delegación obrera española que
te para seguir avanzando, nos he fueron a las fiestas de Rusia.
Llegarán hoy a Barcelona, don
mos apoderado hoy del pueblo
de
se celebrarán varios actos en
de San Pedro, de la sierra So
brehayas y de los pueblos de Uz- su honor organizados -por los Ami
guiano, Cruz de Uzguiano y Oyar- gos de la Unión Soviética.
do. Nuestro avance ha llegado
hasta un kilómetro de la estación EN LA ASAMBLEA ECONOMICA
de Incso, cuya posición es domi DE CATALUÑA HABLO EL SEÑOR
nante.
COMPANYS
La extensión del avance alean
BARCELONA.
— En el Palacio
ca cinco kilómetros. Con esta con Nacional ele Montjttich,
y con asis
quista, queda cortada la carre tencia de numeroso público, se
tera de Murguia y, al mismo tiem celebró la primera sesión extra
po. quedan fortificadas nuestras ordinaria de la asamblea de la
posiciones de Orduña.
Junta Económica de Cataluña.
Presidió el señor Companys.
En primer lugar habló José Giner, que dió una conferencia so
.
—
.u n .
e iit u a
l i e n tes ha habido tiroteo y fuego de bre el tema «Colectivización».
Atacó a los diversos comités de
cañón, pero sin alteración en
control por su actuación defectuo
nuestras filas.
sa y defendió a la pequeña bur
guesía, diciendo que era preciso
Recordó que constan
clin
presidente del conservarla.
temente llegan a la Junta de De
fensa Económica reclamaciones de
los pequeños burgueses que es ne
cesario atender.
BILBAO.—El presidente del Go
—Hay que conservarlos —aña
bierno de Euzkadi, estuvo traba dió— para evitarse un enemigo.
jando en su despacho.
Seguidamente hizo uso de la pa
Después marchó a la Diputa labra Estanislao Ruiz Fonseti, del
ción provincial, para visitar la ca Consejo de Economía de Catalu
pilla ardiente del capitán de Asal ña. Glosó las colectivizaciones y
to Juan (Noguero!, muerto en de como el anterior qrador defendió
fensa de la República.
a la pequeña burguesía. Expuso su
El secretarlo del señor Aguirre criterio de que es preciso defen
manifestó ’a ios periodistas que der la economía y dirigirla por el
había «-Ido apresado un «bou» fac camino justo.
cioso por las embarcaciones lea
Be muestra contrario al salario
les que vigilan el litoral.
único y hac?3 ver sus inconvenien
También dijo que hoy, lunes, tes. En esíe puntq de su discurso
se reunirá el Consejo del Gobier el orador es interrumpido con pro
no de Euzkadi.
longados aplausos.
Sigue diciendo que no se debe
ir ahora a la colectivización de la
pequeña industria y que cuando
se haga ha de ser legalmente, dic
MADRID. — Ayer llegó a Madrid tando el oportuno decreto y no
un convoy de doce camiones Ve ví
en virtud de iniciativas aisladas,
veres de diversos pueblos de la pro
Habla luego el consejero de
vincia de Barcelona. Los que más se Economía señor Fábregas, que glo
han distinguido por su generosidad sa la gran importancia del acto
han sido San Carlos de la Rápita, La al hacer el resumen y hace ver que
Cenia, Santa Bárbara y otros muchos el decreto de colectivizaciones no
de esta comarca.
es un fin, sino un medio que ser
Como responsable de la expedición virá de instrumento para realiza
ha venido el camarada Miguel Saba- ciones futuras.
ter, el cual ha dicho que la colecta
Pone de relieve que el decreto
se ha hecho con la consigna de:
de colectivizaciones, para que sea
«Ayudad a Madrid y a las juventudes un arma de victoria, deben dejar
que luchan en los frentes.»
se a un lado los egoísmos persona
í j w

En i ’'?zuelo, se ha observado que
el enemigo ha emplazado una nue*
va batería.
La nota saliente del día, aparte
de la tranquilidad bastante gene-»
ral en todos los frentes, es, de nue
vo, la actuación de la artillería, que
sigue portándose admirablemente.

les para trabajar en bien de la
colectividad.
Afirma que la revolución debe
hacerse paralelamente con la gue
rra, porque sin una retaguardia
económicamente fuerte no sería
posible la victoria en el frente. Es
muy aplaudido.
Finalmente habló el presidente
de la Generalidad, que comenzó
diciendo que por lo avanzado de
la hora iba a ser muy breve.
—«Pronunciaré pocas palabras —
dijo—, pero lo suficientemente cla
ras para que las entienda todo el
mundo, ya que lo considero de
gran ¡trascendencia en estos mo
mentos.
Dice que hay problemas plantea
dos que interesan vivamente al
país por afectar a su propia vida,
pero que si tuviera que comentar
hechos, cosa que hará en otra oca
sión, tendría que hacer manifes
taciones muy crudas. Ahora única
mente interesa depir que conviene
que sea atendido por todos cuan
to aquí se ha dicho y qué todos,
con la máxima disciplina, nos dis
pongamos a hacer una obra efec
tiva. Todos los esfuerzos deben
tender a ganar la guerra y a ha
cer la revolución, palabras bonitas
que con frecuencia se repiten,
pero que no conducen a nada, si
no van acompañadas por los he
chos.
El público le interrumpe con una
gran ovación.
Yo estoy en mi puesto —«agre
ga—, no porque estaba allí el 19
de JqUo al estallar la revolución
sino porque cuento con la con
fianza de todos los trabajadores y
la voluntad de las organizaciones
proletarias. Estoy percatado de la
responsabilidad e importancia del
momento y quiero que también lo
estéis todos vosotros. Así, haced de
mí lo que queráis. Si no me que
réis, me echáis, y si creéis que
puedo ser útil, me utilizáis en el
puesto que sea.
Una gran ovación interrumpió
las palabras del presidente y el
público se puso en pie.
—Quiero que las responsabilida
des de estos momentos —añade—
no sean únicamente para el Go
bierno, sino que las compartáis
todos vosotros para poder hacer
sobre las ruinas de España una
nación nueva y lo que sea, bueno
o malo, esta nación nueva, de
pende de la responsabilidad de
todos vosotros.
Terminó diciendo que esperaba
del buen juicio del pueblo catalán
que construiremos una nación
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ejemplo y admiración del mundo
entero.
Una gran ovación acogió las úl
timas palabras de Companys.
PARTE DE SANDINO
¡BARCELONA. — El parte del
consejero de Defensa, coronel Sandíno, al presidente de la Genera
lidad, dice:
'«Procedentes de las avanzadi
llas enemigas de Gabín, se han
presentado a nuestras líneas un
cabo, un soldado y diez paisanos
con armamento.
Asimismo se han presentado,
procedentes de Alfojarín, varias
familias de la zona facciosa.
Las fuerzas republicanas de Caspe, después de un combate en el
que se hizo huir al enemigo de
sus trincheras, han ocupado im
portantes posiciones en el frente
de Corna.»
LLEGADA DE ANTIFASCISTAS
EXTRANJEROS
BARCELONA. — Esta mañana
han desfilado por varias calles
céntricas centenares de extranje
ros antifascistas, que vienen a in
corporarse al ejército popular.
Iban precedidos de la banda de
música del Partido Socialista Uni
ficado de Cataluña, que entonó La
Internacional, y les acompañaban
militantes de dicha organización,
portadores de pancartas alusivos
a la lucha antifascista.
El p ’ so por las Ramblas de les
voluntarios extranjeros fué acogido con gran entusiasmo.
EL EJERCITO DE CATALUÑA
BARCELONA. — El «Diario Ofi
cial de la Generalidad», publica
un decreto relativo a la creación
del eiército de Cataluña, que estará integrado por nueve regímien
tos de infantería, tres de artillería, tres grupos de reconocimiento divisionario, tres agrupaciones
de ingenieros, un grupo auxiliar
y un grupo de Sanidad.
También se crean tres cuarte
les generales. Los haberes de tro
pa serán de cuatro pesetas dia-

rias, de las cuales 2’60 se desti
narán a alimentación y el resto
será entregado a mano de los sol
dados, que percibirán personal
mente seis pesetas diarias en con
cepto de subsidio destinado a sus
familiares.
'Para las atenciones que estable
ce este decreto hasta últimos de
Diciembre, se concede un crédi
to de diez millones de pesetas.
*
OBRAS DE FORTIFICACION EN
BARCELNA
BARCELONA. — Hoy han co
menzado las obras de fortfificaj ción de Barcelona, por parte de
j los ciudadanos inscritos en la ofi¡ ciña de trabajo voluntario.
¡ Los terrenos de fortificación
¡ contra cualquier ataque o inten; to de desembarque de los faccioj sos, han sido preparados por los
j tónicos de las consejerías de De¡ fensa y Obras públicas y en ellos
i participan miles de obreros,
i
| UN TELEGRAMA A COMPANYS
i BARCELONA. — Los organiza1 dores del mitin celebrado ayer en
| el Velódromo de Invierno, han di: rígido al presidente de la Gene! rali dad el siguiente telegrama:
j .«Todos los oradores del mitin
del Velódromo de Invierno, re
unidos en banquete íntimo, que
preside el embajador de España,
os envían su saludo fraternal y
os expresan su sentimiento .por no
haber podido teneros entre nos
otros y os dirigen les más ar
dientes votos en la lucha que Es
paña sostiene contra el fascismo
internacional.»

Parte de guerra
¡ BARCELONA. — El comunicado
¡ facilitado esta noche por el con
' sejero de Defensa, dice asi:
i En el «rector de Caspe, el enemi
1 go ha efectuado un fuerte ataque
para apoderarse de las posiciones
conquistadas por nuestras fuerzas
en el día de ayer.. En este frente
ha sido rechazado con numerosas
1 bajas.

EXTRANJERO
b s viesfes efe u® bo
que alemán a Sevilla
transportando hom
bres, tanques, armas
y municiones
PAPAS.—Con el título de «Los
viajes del «Girgenti», ha publica
do el periódico «Le Pcupie», en
uno de sus últimos números, el si
guiente relato:
«La Federación Internacional de
ios obreros de transporte nos co
munica que el vapor alemán «Gir
genti», de la Sociedad GlohJmann,
hizo en Septiembre y Octubre dos
viaje»v de Sttetin a (Sevilla, lle
vando a bordo voluntarios y ma
terial de guerra, que han tenido
que prestar el juramento d'e guar
dar en secreto.
En el segundo viaje, el barco
alemán llevaba a bordo 28 tan
ques, completamente equipados, y
algunas cajas conteniendo armas
y municiones. Ciento veinte vo
luntarios enviados a Sttetin de di
ferentes guarnicionen' de Alema
nia embarcaron allí mismo. Eran
todos suboficiales de la Reichswer, habiendo firmado un con
trato por doce años. A pesar de
que todo contacto con este equi
paje y con los voluntarios fué
prohibido, se ha podido comprobar que se le»v dieron mil marcos
a cada hombre como anticipo. Se
les pagaba, además, con otros
ochocientos marcos mensuales. De
esta suma, quinientos les son en
tregado»-.' a sus familias y los tres
cientos restantes a su llegada a
España. También tenían un se
guro de vida de cincuenta mil
marcos.
Entre los obreros del puerto que
se habían embarcado, se ignoraba
el destino del navio.
De todas maneras, oficialmente
se había declarado que los bar
cos, puesto que había otros car
gados, iban para Pfilau (Prusia
Oriental).
Cerca del cabo Finisterre, el
crucero alemán «Nuremberg» es
peraba el barco en cuestión, y a
partir de este lugar le acompañó,
teniendo, cuidado de ocultarlo
Después de veinticuatro horas,
el «Nuremberg» fué relevado por
el contratorpedero «Faíke». Entre
los voluntarios se encontraban al
gunos oficiales que en Sevilla ejer
cíeron estrecha vigilancia en la
descarga, la cual se hizo por los
mismos voluntarios.
La marca de la sociedad Slohmann, sobre la chimenea del huue, fué recufaierta por una capa
e color.
La dotación que hizo el primer
viaje en el «Girgenti» fué arres
tada por la Gestapo, y se encuen
tra probablemente a esta hora
en un campo de concentración, te
miendo, sin duda, que sus hom
bres hubieran hablado durante el
viaje o por temor de que hubie
ran tomado fotografías.
Los hombres de la dotación de
claran que loe buques alemanes
«Tulya», «Tánger» y «Pasajes»
embarcaron en el puerto de Sfctetln voluntarlos y material de gue
rra con destino a España.
'Los obreros del puerto cuentan
que continuamente varios navios,
con semejante carga van destinadoii' a los insurrectos españoles.
Creen que en total son veinte los
barcos alectos a este servicio

Es así cómo el Gobierno alemán
ha interpretado la neutralidad
desde el primer momento. Es de
esta forma cómo los agentes de
Hitler ñe han burlado descarada
mente del pacto de no Interven
ción, que demasiado fielmente
han cumplido las democracias eu
ropeas.
La ayuda directa que ha pres
tado Alemania desde el principio
de la insurrección militar, sería
bastante grave juzgarla en la re
unión de la Sociedad de Nacio
nes si no fuera que otras veces,
dcuigiaeiaiiainente, se ha demos
trado la ineficacia de este alto
organismo, cuando se trata de en
frentarse con valentía ante el im
perialismo de ciertos países.»

QUINTA

c«®Mad se hacen merecedores del
apoyo del proletariado.
Cada orador recordó la perso
nalidad política y simbólica del
presidente Companys.
Su nombre fué ovacionado por
la multitud y fueron muchos los
vivas a Cataluña y los gritos pi
diendo que se enviaran aviones y
armamento a España.
La policía había establecido un
severo servicio de orden a la sa
lida del Velódromo de Invierno.
El público salió' en perfecto or
den, sin que la policía tuviese que
intervenir.
Después, los oradores que toma
ron parte en el mitin del Veló
dromo de Invierno se reunieron
en un banquete íntimo, al que
también asistieron personalidades
políticas de izquierda.
Los asistentes al banquete en
viaron un telegrama al señor
Companys lamentándose de que
no hubiese estado presente en el
gran mitin.
El telegrama en cuestión termi
na haciendo votos por el- triunfo
de la lucha, que tan valientemen
te el pueblo español viene llevan
do a cabo, contra el fascismo.

les Conferecida Panameri
cana contra ¡a guerra
BUENOS AIRES. — La Conferen
cia Panamericana de la Paz ha
tomado en consideración las peti
ciones de algunos delegados de de
liberar sobre un plan de lucha
contra la guerra y contra las pro
vocaciones internacionales.
Se considera que se tomará por
base el llamado desarme de los
espíritus a fin de poder llegar a
un desarme material efectivo.

PoSonsa, contra el fascismo
VARSO'VIA. — La policía políti
ca de Dantzig, ha detenido a dife
rentes socialistas.
Entre ellos figura el diputado y
director del periódico socialista
«Volksstímme», señor Weber.
Las autoridades polacas creen
que estas detenciones obedecen al
plan de represión iniciado contra la
oposición de la llamada Ciudad Li
bre.
Se teme, por otro lado, que en
Varsovia se registren represalias
por parte de lqs elementos demo
cráticos contra los nazis alemanes
y los fascistas italianos que allí
residen.

El proletariado fran
cés en favor del
español

PARIS. — Esta mañana se ha
reunido el Comité Nacional de la
Confederación Nacional del Tra
bajo.
Al terminarse la sesión se ha he
cho pública la siguiente nota ofi
ciosa:
«El secretario, general de la
los buques rusos que han C. G. T. ha pronunciado una alo
cución, en la cual ha tratado de
la cuestión española.
sido detenidos por los
Ha puesto de relieve que la cla
se obrera está asistida de derecho
y no quier permanecer en una po
facciosos
sición neutral.
La reciente decisión de la Fede
MOiS.CU.—Según informes reci
bidos, han sido detenidos por los ración Sindical Internacional de
buques de guerra rebeldes aspa- j muestra claramente que Inglate
ñoler.1a su paso por el Estrecho de ‘ rra y Suecia han comprendido esta
Gibraltar, desde el 28 al 30 del actitud mucho mejor que Fran
pasado mes, el buque soviético cia.»
«Rioll», que procedía de Danzig;
el vapor «¡Rossarev», que venía de
Inglaterra, con carga de carbón ¿Abdicará Eduardo Viril?
inglés y que se dirigía a Orán;
LONDRES. — Se anuncia para
«Emba», que procedía de Touese,
con petróleo, destinado a Ingla hoy la celebración 'de tres Conse
terra.
jos de ministros, en los que se es
i El 4 de Diciembre fué detenido tudiará el problema creado por la
I el buque «Stephan Khaltourin», actitud del rey Eduardo. Se in
I procedente de Casablanca, donde siste en que éste abdicará la co
j había deceargado madera que rona en favor de rsu hermano el
! traía de Orán. Fué llevado a duque, de York.
Ceuta.
Fueron asimismo detenidos el
LONDRES. — En la Cámara de
«Chtohors», procedente de Rot
terdam, con carga de carbón para los Comunes, el primer ministro
Italia, /y que sufrió el fuego de Baldwin, ha leído esta tarde una
los rebeldes cerca de Gibraltar, declaración negando que el Go
si bien pudo continuar su viaje; bierno tenga la responsabilidad en
el «Karkov», procedente igualaren la crisis entre el rey y su Go
te de Rotterdam, con destino a bierno.
Porto Serrayo, con carga de car
i«S. M. —dijo— me ha .dicho
bón alemán para Italia. Fué de hace unos meses su intención de
tenido el 30 de Noviembre y con casarse con la señorita Simpson
ducido con escolta de un crucero después de haber recibido ésta su
al puerto de Las Palmas.
libertad.»
Evte buque fué puesto en liber
Agregó: «Cualquier prolonga
tad el 2 de Diciembre. Después ción de la actual crisis sería in
de sufrir un minucioso registro juriosa para los intereses naciona
continuó su ruta.
les y del imperio. Tenemos el de
ber de dar a S. M. nuestra coo
peración absoluta. Nunca dimos
fav®r de
al rey más que nuestro consejo
sobre la ley de casamientos morganáticos. No ha recibido otro de
mí ni de los ministros. Este asun
to no ha sido iniciado por el Go
bierno, sino por el rey. Es una
cuestión suya y todavía no he
mos recibido su conclusión.»
Esta misma declaración fué leí
PARIS.—Muy entrada la noche da también, por la tarde, en la
terminó ayer el gran mitin cele Cámara de los Lores, por lord Habrado en el Velódromo de Invier lifax.
no, en que tomaron parte varios
oradores antifascistas cuya tota
lidad protestó de la política de
no intervención y de las violacio Soldadas cfel Eüeich, d ser
nes de dicho acuerdo por parte de
los estados fascistas.
de Frafic©
Es difícil calcular exactamente
LONDRES.—El «New Chronicle»
el número de asistentes al acto.
dice que está confirmado que los
Fué una inmensa muchedumbre.
Sobre la tribuna había sido co alemanes desembarcados en Cá
locado un monumental retrato del diz estos días, son, como r.e supo
presidente de la Generalidad de nía, soldados auténticos del Reích
y que su número asciende por lo
Cataluña, señor Companys.
menos a cinco mil.
Fueron muchos los oradores que
Esto»; soldados alemanes han
hicieron uso de la palabra, entre
los que destacaron los señores VI- llegado a los puertos qu-e están
diella, Cortés, Jouhaux, Mac Go- en manos de los facciosos en bar
cos alemanes y no en plan de
ver y Marceau Vívert.
Todos tuvieron enérgicas pala turista» precisamente, pues todos
bras de condena que. por su sin- ellos venían ya uniformados con
el traje de soldados españoles.
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(«gres® extraordinario Entierro de Andrés Pérez, subdelede los S@¥¡efs
gado de Asistencia Social

Es texto d® lo Constitución de Stalin, fuá
aproado en medio dei mayor fervor
de lo Asamblea

HA MUERTO UN COMPAÑERO
Andrés Pérez, nuestro amigo en
trañable y compañero de lucha, ha
fallecido víctima de un trágico ac
cidente de auto, cuando pleno de
vida, actividad y dinamismo, ca
minaba con dirección a Madrid a

cia Social don Antonio Sánchez,
delegación de Agricultura, Centro
del distrito del Hospital, delega
ción del Comité Ejecutivo Popu
lar, distrito de la Misericordia, Ve
ga Alta, Ruzafa, Audiencia, Uni
versidad, familia Valera, una mo-

nicaciones y miembro del Comité
Nacional del Partido de Unión
Republicana, don Bernardo Ciner
de los Ríos, en representación del
Gobierno; Gobernador don Ricar
do Zabalsa; Alcalde de Valencia
en representación del Ayunta-

Concentración campesina en

Casteiión

Discurso del ministro de

Agricultura

CASTELLON. — En el teatro trabaje en completa libertad, in
Municipal se celebró un mitin dividual o colectivamente. Lo im
organizado por el Sindicato Agrí portante es que se trabaje. Al
cola 'Provincial, con extraordina campesino no hay que imponerle
ria concurrencia de campesinos.
doctrinas que no comprende. Ya
En primer lugar intervino Julio organizaremos la nueva economía,
MOSCU. — Ayer, a las seis en
El Congreso volvió a estallar en
Mateu, secretario de la Federa pero a la fuerza es imposible ha
ipunto, de la tarde, en el Gran sa aplausos, que se colmaron cuan
ción Provincial Campesina de Va cerlo. Entonces los resultados se
lón del palacio del Kremlin, don do el camarada Andrée, asumien
lencia, que elogió la conducta de rian contraproducentes.
de tienen lugar las sesiones del do la presidencia, dijo:
los campesinos al cumplir lá con
IVOI Congreso extraordinario de
Queremos que haya compene
'«Vamos
a
proceder
a
votar
el
signa del ministro de Agricultu tración absoluta entre todos los
los Soviets, 2.016 delegados apro
proyecto
de
Constitución
por
ar
ra de «ni un palmo de tierra sin organismos sindicales. No es po
baron unánimemente el texto de tículos.»
cultivar».
la Constitución de Stalin.
sible que la U. G. T. y la
a
En medio de un silencio impo
Atacó a los que van de pueblo C. N. T., vayan separadas. Si en
Los diputados, presas de honda
en pueblo desmoralizando a líos
emoción y alegría, dominados por nente, resonaron en la Sala las
trincheras luchan todos uni
trabajadores. Hacen repartos y las
la solemnidad del momento, se palabras de la Constitución stalidos, ¿por qué en la retaguardia
vienen a ocupar el sitio que an no lo hemos de estar si es tarea
pusieron en pie. Por encima de un nlana. El camarada Andrée, leyó:
tes tenían nuestros enemigos. Se más fácil? Todos unidos, como lo
trueno interminable de ovaciones,
«La Unión de Repúblicas Socia
sienten caciques y usureros y no está el Gobierno, formado por
salieron las notas del himno de listas Soviéticas, forma un Estado
estamos dispuestos a tolerar tales
les trabajadores, La Internacio socialista de obreros y campesi
Genetistas, socialistas,
arbitrariedades. Actuaremos con anarquistas,
nal, que íué coreado por todas los nos. ¿Quién vota en pro?»
republicanos y comunistas. No nos
tra
ese
enemigo
de
la
retaguardia
asistentes.
Los carnets rojos de los diputa
cansaremos tíe hablar de unidad.
que impide abastecer - los frentes Esta
Esta sesión final se ha distin dos se alzaron por encima de las
lucha es dura y el mejor h o
de
batalla.
guido por su elocuente severidad. cabezas.
menaje
que podemos hacer a los
'Censura a los que van por los
Llegó Stalin, precedido y en
«¿Quién vota en contra»
campos también colocando ban- combatientes es ponernos a la al
vuelto en ovaciones. Entró, sin
tura del momento histórico en que
Hubo. un minuto de silencio. Na
deritas e incautándose de la na vivimos.
preámbulos, en un informe deta
Es imprescindible una
die
votó
en
contra.
ranja
sin
haber
dado
un
solo
gol
llado acerca del trabajo realiza
verdadera disciplina social para
Después
preguntó
si
había
al
pe
en
la
tierra.
Para
administrar
do por la comisión de ¡Redacción
todos no manden. Lo que
gún abstenido y tampoco nadie
la cosecha se bastan los campe que
que él preside y que fué elegida se
menos se necesita son mandones.
movió.
sinos y sobran tantos administra La obligación de todos es obede
por el Congreso, para fijar el tex
dores como han salido.
«El artículo primero —dijo—, ha
to definitivo de la Constitución.
cer y cumplir las disposiciones del
Cita el caso del alcaide de Llau- Gobierno.
Detalló las numerosas enmien sido, adoptado por unanimidad.»
rí,
a
quien
un
buen
día
le
dio
por
das del proyecto primitivo, que
La misma escena se repitió en
Levante ha mandado muchos
incautarse de la cosecha y de una
han sido aceptadas por la comi todo el resto del articulado. El
cantidad de arroz valorada en víveres y ropas a los frentes, pero
sión. Subrayó el alcance de las único incidente que de vez en
$v
doscientas mil pesetas. Todavía no hay que llevarles muchos más,
más importantes.
cuando rompía la monotonía de
ha dado cuenta de nada. A ios hay que mandar lo mejor que
FERETRO
in ic ia r !
El artículo octavo, que estipula la votación, fué las explosiones
MARCHA EL FUNEBRE CORTEJO
campesinos que vinieron a denun tengamos, para que los defenso
que todas las tierras ocupadas pol de entusiasmo con que se acogían
ciarnos el caso, les contestamos: res de la República se sientan
los koljoses les son otorgadas sin algunos artículos. Especialmente, cumplimentar una misión impor- numental corona de los funcionamiento;
ayudante
del
comandante
«Dejad las herramientas de tra fortalecidos por nuestro aliento y
cuando
se
votó
el
artículo
que
es
limitación de tiempo, eternamen
tantísima cerca de la Junta de nos del 'Catastro y otra de los fa general en representación de éste; bajo
en la plaza del pueblo a ver nuestra ayuda. Los combatientes
te, fué modificado, añadiéndosele tatuye la igualdad absoluta de la Evacuación.
miliares del finado.
delegados
del
Comité
Ejecutivo
si
se
le
ocurre incautarse de ellas.» no luchan sólo por Madrid, sino
mujer, la Igualdad absoluta de to
las palabras «y gratuitamente».
La fatalidad ha segado una vida
Tras los portadores de las flores,
por todos nosotros.»
y Consejo de Economía;
(Ovación.)
El artículo 77 fué cumplimen das las nacionalidades que inte joven, cuando con mayor entu marcharon les pioneros de Unión Papular
diputados a Cortes señores LaeasSobran comités y todos debe- ¡ El ministro fué ovacionadísimo
tado con una enmienda acerca de gran la Unión Soviética y el de siasmo laboraba y cuando rnás se Republicana cÁn su banda de tam ta, Pascual Leone, (Miguel San An
la organización que se ha de dar ber que todos los ciudadanos de precisa de hombres del tempera bores y a 'Continuación la banda drés y otros; presidente y miem mos aceptar el mando único, que al terminar su discurso.
a la defensa del pais dentro del la Unión Soviética tienen de ser mento y amor a los ideales como de la Escu élaj ¡Militar Antifascista, bros del Comité ' Ejecutivo de es el Gobierno, quien ha dicho j
que se puede exportar libremente ¡
vir en el ejército rojo de obreros el compañero Andrés Pérez.
Comisariado del pueblo.
con su eseucüra de tambores y Unión Republicana Nacional y D i con el control del ministerio de i
El sábado último asistió a la cornetas.
El artículo 49, en el que se es y campesinos y el deber sagrado
rector de EL PUEBLO don José Hacienda. Las divisas le hacen 1
reunión del Comité Ejecutivo del
tipula que el Presidium del Comi de todos de defender la patria.
falta al Gobierno para comprar
Partido
U.
R.
N.,
del
que
era
des
té supremo de la Unión Soviética
El proyecto, fué leído y aproba
lo que necesita.
tacado miembro, y terminada
puede declarar entre dos sesiones do por todos por unanimidad.
aquélla, emprendió el viaje en au
Volvió a at-acar a las bandas
del Congreso el estado de guerra,
El Congreso confirió al Comité
que roban gallinas, cerdos y co
se enmendó en el sentido de que Central Ejecutivo de los Soviets tomóvil.
Todo fué bien hasta llegar a las
sechas, y de ellas dijo que cum- j
el país puede ser declarado en es la misión de redactar el regla
cercanías del pueblo de Olivares,
píen el papel que Mola asignó a ¡
tado de guerra cuando sea nece
mento que ha de regir en las donde por causas que se descono
la «quinta columna». Todos en I
sario para el cumplimiento de los elecciones de los órganos de la
(Parte de las nueve de
pie de guerra —dijo—, y cuando
deberes internacionales de la de Unión, de acuerdo, con la nue cen el coche sufrió un despiste,
chocando contra un árbol, yendo
la noche del domingo.)
la
ganemos
iremos
de
pueblo
en
fensa mutua contra una nación.
va Constitución.
a caer por un terraplén al fondo
pueblo a preguntar a los ciuda
Terminó su informe resaltando
A las diez y media de
Por último,, el Congreso de de un barranco.
danos qué Régimen quieren te
la gran utilidad que ha tenido la claró clausuradas sus sesiones a •
la mañana, veintiséis de
; El chófer que acompañaba al
ner.»
discusión popular del proyecto.
las 6’30 de la tarde.
nuestros aparatos de caza,
camarada Andrés Pérez, a pesar
(Ovación.)
que salieron dando escolta
, ae sufrir heridas de importancia,
A continuación habló el minis
a otros de bombardeo, se
arrastrándose subió a lo alto de
tro de Agricultura.
encontraron sobre Madrid
la carretera demandando auxilio,
Dijo que sólo después de cinco
con catorce aviones alema
[ sin poderlo encontrar; hizo varios
nes de reconocimiento, mar
años de República se ha conse
: disparos de pistola para llamar la
ca «Heinkel», con los cua
guido .abatir a los terratenientes,
atención y al fin, al pasar un ca
les entablaron combate, con
suprimiendo muchos caciques y
mión, pudo hallar el socorro ne
usureros. Como vieron que por fin
siguiendo derribar a tres de
cesario, viéndose que Andrés Pé
ellos. Todos los nuestros to
rez yacía muerto.
el Frente Popular iba a acometer
maron tierra, sin novedad,
el problema de la tierra, los te
A la familia de nuestro llorado
en su aeródromo.
rratenientes, con la ayuda del
compañero enviamos nuestra ex
presión de duelo, deseándole 3a
Varias escuadrillas (han
clero, los militares, la banca y el
NUMEROSO PUBLICO PRESENCIA EL ENTIERRO BEL COM
resignación suficiente para sobre
fascismo internacional, se levan
bombardeado concentracio
llevar con esforzado ánimo tan la
PAÑERO ANDRES PERES
nes facciosas en Villaviclotaron en contra de la República
mentable desgracia.
sa y en la carretera, al Sur
y los trabajadores.
de este pueblo.
«La Revolución —dijo— no es
Seguían dando próxima escolta Aznar Pellicer, con familiares del
Solemne resultó el triste acto de
Una escuadrilla fué de in
etiqueta;
es
algo
más
serio.
Hay
BARCELONA. — Como el entierro bregas, en representación de las or conducir a su última morada los de honor al féretro, las banderas finado.
cursión esta tarde, hasta
quien pregunta los motivos de la
de Durruti, el de Beimler, jefe de los ganizaciones C. N. T.-F. A. I.; Mi restos de nuestro buen amigo y del Partido Comunista S. E. de la
Ibiza, cuyo puerto bombar
a la presidencia del due lucha y yo les digo: ¿puede haber
batallones alemanes .en la Brigada guel Valdés, consejero de Trabajo, en camarada Andes Pérez, subdelega- ¡ I. iC. Radio Hospital; Juventud lo Seguía
deó con positiva eficacia,
algo
más
revolucionario
que
eli
una
enorme
multitud
en
la
que
Sindicalista;
Unión
Republicana
Internacional, ha constituido una im nombre del Comité Central del Par do de Asistencia Social.
entorpeciendo
asi deter
minar
:a
los
fascistas
y
que
no
figuraban
representaciones
de
to
del
distrito
de
la
Universidad;
ponente manifestación de duelo.
Durante todo el día su cadáver 1
tido Socialista Unificado; un mili
minados preparativos que
dos los centros y comités distrita haya caciques ni usureros ni gran
Poum,
Valencia;
Partit
Valeneia_ Desde las primeras horas de la ma ciano de la Brigada Internacional; el estuvo expuesto en el local central nlsta de Esquerra, y un valioso les del Partido de Unión Republi des propietarios? Quisiera que nos
allí se realizan, como en
ñana, inmensa cantidad de público cónsul de la U. R. S. S., que se ex del Partido de Unión Republicana pensamiento, ofrenda del distri cana Nacional, tanto de ía capital dijeran nuestros detractores lo
otros puertos baleares.
Nacional,
desfilando
as-te
él
el
pue
se estacionó en el paseo de Gracia, presó en catalán; el ex ministro To
La aviación al Servicio
como de la provincia de Valen que tenemos que hacer con el
to del Teatro.
plaza de Cataluña y Rambla, para más y Piera, y finalmente un repre blo antifascista valenciano.
de las tropas leales del País
cia, redactores de EL 'PUEBLO, campesino. ¿Atropellarle? Hemos
Daban
guardia
milicianos
de
A las tres y media de la tarde,
presenciar el paso del fúnebre cortejo sentante de las milicias de la Brigada
Vasco, voló hoy sobre Villaamigos y representaciones también
se organizó la fúnebre comitiva, Unión Republicana Nacional, yen de las distintas entidades y cen dicho que al- campesino hay que
que se organizó frente al antiguo Internacional.
rreal de Alava, arrojando'
respetarle,
no
tratándole
a
pata
do
encerrado
el
cadáver
del
esti
Círculo Ecuestre, Casa de Carlos
El enorme gentío que allí se había abriendo marcha gran número tíe
tros de los partidos componentes das, para que siga con nosotros el
más de cien bombas, que
Marx.
estacionado, descubierto y con el pu triángulos, coronas y grupos de mado camarada en magnífica caja del Frente Popular, con represen mismo
causaron gran efecto. Ga
camino. El pueblo que tra
llevada a hombros de destacados
El féretro, que iba envuelto en una ño en alto, aclamó a todos los ora- flores, llevados por militantes de militantes y familiares.
tación también de la Escuela Mi baja es el que sufre, y no esta
zas enemigos pretendieron
í
dores.
las
agrupaciones
femeninas
del
bandera roja, fué sacado del domici
litar Antifascista que ostentaba el
impedir
este
bombardeo,
La presidencia del duelo fué in comandante don Elo Edo. Torre- mos haciendo la guerra para que
lio del Partido Socialista Unificado a | La comitiva llegó a la plaza de Partido, recordando entre otros los
¡pero
salieron
a
su
encuen
después
España
sea
un
campo
de
triángulos
del
delegado
de
Asústen
tegrada por el ministro de Corniu- jón.
los acordes de La Internacional, eje i Cataluña a las doce y media, destro nuestros cazas, hacién
desdichas, sino para que sea un
cutada por la Banda Municipal de í Pués continuó por las Ramblas al mo
doles huir.
país de progreso y de bienestar
Barcelona, y la muchedumbre saludó numento a Colón, donde se despidió
general. Si se emplea la política
el duelo.
con el puño en alto.
(Parte de las nueve de la
del terror y del pillaje, no gana
El desfile del público fué una cosa
La comitiva se puso en marcha a imponente.
noche de ayfer lunes.)
remos la guerra. La guerra y la
las once, precedida por motoristas de
causa del pueblo no pueden ir se
A
las
dos
'y
media
de
la
tarde
lle
Desde
las siete y media de
la Generalidad y la susodicha banda, gó el cadáver de Hans Beimler al
paradas. No se puede ir jamás
la
mañana,
hasta que se
que interpretó varias marchas fúne Cementerio Nuevo.
contra el pueblo ni contra el cam
extinguió el dia, estuvieron
bres. Detrás del coche mortuorio y
pesino, que sTempre ha estado
El consejero de la Generalidad,
prestando constante servi
rodeándolo, marchaban milicianos ar señor
aherrojado. El Gobierno lamenta
Comorera, pronunció un sen
cio de vigilancia sobre Ma
mados con la bayoneta calada. Todos tido discurso,
tener que preocuparse del orden
enalteciendo la figura
drid, mediante los consi
ellos pertenecían a la Brigada Inen el campo, desviando su aten
del gran luchador antifascista, «hom
guientes relevos, nuestras
ternacinal.
b r e -d ijo —de íntimas convicciones
ción, que debía estar por entero
patrullas de caza, habien
U.
G.
T.
—
C.
N,
T.
La presidencia estuvo integrada por proletarias que, después de haber cora
CONVOCATORIAS
al servicio de la guerra para ga
do regresado sin novedad
el diputado Gales, en representación batido el fascismo en su país, acudió
narla.
El Consejo, Nacional de Asisten
Juventud Socialista Unificada,
todos los aparatos a sus
del presidente de la Generalidad; los a combatirlo en el nuestro, donde ha
Nuestra obligación es organizar
Radio Museo.—.Convoca a Asam cia Social, ha comenzado la orga
aeródromos.
consejeros Ayguadé y Comorera; cón encontrado la muerte.
el trabajo para que el pueblo no
blea extraordinaria para hoy, a nización de expediciones ds niños
AVISO
IMPORTANTE
sul de la U. R. S. S., comandante
Su ejecutoria debe servir de ejem
a los diferentes países de Europa
tenga que sufrir los estragos del
Pérez Farras, Miratvilles y Sesé, por plo a todos y su muerte sólo puede la» siete de la tarde.
que simpatizan con nuestra causa
hambre después de la guerra. Si
la U. G. T., representaciones de par ser vengada con el total aplastamien
Ante
la
escasez
de
primeras
ma
y se han ofrecido a acoger a los
en el campo no se trabaja, el
Sociedad
de
obreros
matarifes
y
tidos y sindicales.
to del fascismo».
similares. U. G. T.—Convoca a niños españoles mientras duren las terias para la fabricación de pa porvenir se presenta muy negro.
El ayudante de Beimler, Marx Ga junta
Los abanderados de las organiza
pel, este Comité, se ve en la ne Pero para que en el campo se
general extraordinaria para actuales circunstancias.
ciones antifascistas eran portadores ye, habló brevemente de las firmas mañana,
las seis de la tarde y
Las familias de refugiados que cesidad de insistir sobre la conve trabaje tiene que haber respeto,
de una pancarta, que decía:
convicciones del finado, y terminó al después, a,a continuación,
junta ge deseen beneficiarse de los ofreci niencia de que se adopten medi respeto y respeto, para los cam
«Derrotaremos a Hitler en Alema grito de «¡Rot-Front!», que fué uná neral ordinaria, con el orden
del mientos de los camaradas antifas
pesinos. Si los campesinos no ven
nia y a Franco en España.»
nimemente contestado por el público día expuesto en tablilla.
das para evitar que se prenda que el fruto de su trabajo es res
cistas de Francia, Bélgica, Suiza,
con
el
puño
en
alto.
«Hans Beimler: la consigna ha si
fuego
a
los
papeles
y
libros
inser
petado, no tendrán entusiasmo y
Inglaterra, etc., deberán solicitar
do vencer el «Rot-Front»; aplastar
Grupo Sindical Socialista Ferro con la mayor diligencia sus deseos vibles que hayan en los archivos no habrá pan para mañana. Es
Anoche falleció en nuestra ciu
el fascismo en España, es aplastarlo
viario ,del Norte.—ISe convoca ia de figurar en las expediciones que de ayuntamientos, Diputación, juz intolerable que lejos de los frentes dad el consecuente republicano y
en Alemania.»
! Obreros I Leed
los compañeros perteneciente» al se preparan.
Seguían fuerzas de los partidos po
gados, conventos, archivos parro haya gentes que cojan un fusil suscriptor nuestro Antonio Marco
grupo y a quienes forman .parte
para imponer métodos que eT Marco, sumiendo en el mayor de
líticos e institutos armados, grupo
todos los días
Todas las instancias deberán quiales y casas particulares.
de las Juventudes Unificadas, a
pueblo rechaza.
internacional, columna Durruti, etc.
ios desconsuelos a sus hijos.
dirigirse
a
las
oficinas
del
Consejo
una reunión para hoy a Jas nue
(Gran ovación.)
Las circunstancias anormales
Las juventudes socialistas y liberta
La triste nueva ha producidlo
de
Asistencia
Social
(ministerio
ve y media.
rias llevaban una pancarta, con la si
Campesinos: Yo os digo que, general sentimiento entre sus
de Sanidad, plaza de Trabajado por que atraviesa la industria pa
guiente inscripción:
pese a todo, vuestra obligación es amistades que muy de veras le
Asociación de Comisionistas, res, 3), haciendo constar en ellas pelera hoy más necesaria su pro trabajar para ganar la guerra. No estimaban por su rectitud y hon
«Unidos y tenaces, venceremos.»
Viajantes ,y Representantes de la número de niños de siete a ca ducción, requieren que se ponga os importe esos pequeños grupos radez.
Tras la comitiva iban ocho ca
U. G. T.—Convoca a todos los torce años que han de formar el máximo interés en el cumpli que van por los campos causando
(Esta .tarde, a las tres, tendrá lu
rrozas llenas de coronas dedicadas a
componentes de la Técnica de la parte de las expediciones y el do miento de la presente nota.
destrozos en todos los órdenes. gar el entierro, que constituirá a
Beimler y cerraba marcha la colum
micilio
de
los
padres.
Oportuna
Alimentación, a una Asamblea ge
ATROPELLO
na Maciá-Campanys, una sección de
Así, pues, todas las existencias Tenéis a vuestro Lado a los par no dudarlo una nutrida manifes
neral, para el ,día 10 a las seis mente se les invitará a llenar la
caballería del Partido Federal Ibéri
ficha que ha de acompañar al ni de papel que hubieren en los ar tidos y al Gobierno. Si no lo ha tación de duelo.
Anoche ingresó en el Hospital, de la tarde, en Launa, 7.
céis así, sembraréis vuestra ruina.
co y una sección C. N. T.-F. A. I., la vecina de Rocaíort, Dolores
A sus hijos Antonio, Carmen,
ño en su viaje.
chivos y otros departamentos, se
Hay quien piensa que lo que Vicente, Encarnación, José y Er
con arma larga, para tributar al ca Quiles Izquierdo, de 30 años, que
Sindicato único del ramo de la
Las
peticiones
se
atenderán
por
dáver honores militares.
pondrán de manifiesto en este Co conviene es colectivizar todas las nesto, enviamos nuestra sincera
fué atropellada por un auto, oca Construcción C. N. T.-A. I. T. Sec
Frente al edificio del antiguo hotel sionándole una herida grave en la ción pintores.—¡Convoca a junta riguroso turno de presentación de mité, Avenida de Nicolás Salme actividades campesinas. Que todo condolencia por tan irreparable
Colón hablaron un antifascista ale- región mentoniana y distintas general para el día 10, a las cin la instancia, previa la selección en rón, 9, entresuelo teléfono 13.255. el mundo me oiga: nadie está au pérdida.
los grupos que confeccionará el
jtttán, eí consejero tíe Eeonomm, Fá- contusiones en el cuerpo.
torizado a cometer violencias.
co y inedia de ía tarde.
Consejo de Asistencia Social.
—El secretario.
Hay que dejar al campesino que
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Ü entierro fué una manifestación de duelo
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