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Es hora de sacrificios
¡Udo de los inconvenientes con que tropieza nuestra acción,
es 1» incomprensión de una buena parte de la clase trabaja
dora. Y no queremos que esto sea interpretado como un repro
che a nuestros compañeros de trabajo. Nada de esto. No hare
mos más que señalar defectos que tosan de corregirse sin pér
dida de tiempo, porque de no (hacerlo así, pronto, toemos de
tnafrlT todos las consecuencias.
Como consecuencia de la insurrección mfflltar-fasctota, par
leacdón lógica, la clase trabajadora precipita su acción encaTP<-nQ/in. a conseguir la socialización de los Instrumentos de tra
bajo. Realmente no podía esperarse otra cosa, puesto que si
¡por yn«. parte la clase trabajadora sabe que el movimiento lngnaocclonal reaccionario obedece a un plan trazado por la cla
se adinerada de nuestro país, por otra parte, largos años de
gxropagandas y de lucha sindical y revolucionaria le han he
cho ver que este es el momento propicio para convertir en reali
dad lo que fué siempre .una esperanza.
BBta, acción febril, encaminada a conseguir la oolectlvizai*Mn de la riqueza social sería certera si la magnitud de la
tocha que estamos sosteniendo nos lo permitiera y si se limi
tara a todo lo que no nos pueda producir grandes trastor
nan en perjuicio de las atenciones que hemos de dedicar a la
con indiscutible preferencia.
¿Socialización de los instrumentos de trabajo? ¿Distribu
ción Justa de las subsistencias producidas en común para sa
tisfacer las necesidades de la colectividad humana? Esta es
nuestra aspiración, lo hemos dicho constantemente. Es esta as
piración la que nos animó siempre para proseguir en la lucha,
y por más obstáculos que se opusieron en nuestro camino, Ja
más perdimos la esperanza de ver realizado algún día este be
llo sueño.
Pero la socialización de la riqueza no es tarea sencilla para
proponernos realizarla con precipitación, sin sortear grandes
dificultades que requieren tiempo, inteligencia y sacrificios. Cual
quier paso en fa'lso que demos en la tarea de la socialización,
lo hemos de pagar caro, porque del mal paso puedan producir
se grandes perturbaciones en la economía de nuestro país. Y
lo más peligroso en el caso del desconcierto económico producido
por la precipitación e impremeditación, consiste en la reacción
y desconfianza que puede producirse en la clase trabajadora al
contemplar algún .fracaso aft comienzo del nuevo experimento
social.
Es necesario decir ia la clase trabajadora que vive en una
hora en la que precisa de grandes sacrificios. Hemos dicho ya
muchas veces que a partir de la fecha en que se produjo la
sublevación militar-fascista, comenzó la era de la gran trans
formación política y social en nuestro país. No lo decimos tan
sólo quienes militamos en los partidos sociales, lo dicen también
los republicanos. (Pero esto no puede ni quiere decir que vira
mos ya en medio de la abundancia y que van a terminarse
nuestras penalidades de la noche a la mañana. La transforma
ción que hemos de operar en nuestro .país, tendrá su proceso
más o menos largo, durante el cual hemos de frenar todas
nuestras impaciencias. Hemos de hacer efectivo un sacrificio to
do lo intenso que sea necesario y todo lo prolongado, que las
mismas necesidades de la transformación nos lo exijan.
Es de todo punto indispensable que termine el planteamien
to de mejoras que no puedan conseguirse sin que repercutan,
de nyna manera directa, en los medios de vida y obliguen a la
¿Lavación de precios de las subsistencias. Es cierto que hay di
ferencia de retribución entre la clase trabajadora que promue
ve descontento, pero no hay que olvidar que estas diferencias
injustas no pueden modificarse fácilmente sin acometer la obra
transformadora.
(Por el momento, hay que soportar estas diferencias, por<iue las exigencias de la guerra limitan las actividades de la
transformación social. Redoblemos nuestra paciencia, sacrifiqué
monos para ganar la guerra, que cuando, suene la hora de la
victoria, podremos dedicar todas nuestras actividades para rea
lza r, sin contemplaciones ni desmayos, los altos postulados de
la Anattaift social.
F. FENOLLAR
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¡Agricultores! ¡Campesinos!
Si queréis que vuestros campos den el máximo producto, en
cantidad y calidad, con el míilimo esfuerzo, abonadlo con el
abono orgánico:
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El Consejo Obrero déla Compañía Valenciana de Mejoras Ur
banas os lo facilitará en condiciones que le harán asequible a to
das las posibilidades.
En Valencia: Camino de Barcelona, número 9, bajo.;
En todos los pueblos de la provincia consultad con los depo
sitarios y représentantes.

La listes de donativos paro las milicias de
Unión Republicana Mona!, continúa
abierta en la Tesorería del Partido, Ave
nid® Blasco Ibáñez, 12 ^edificio Bcsrrnthima)

A Y E R , EN EL PRINCIPAL

II homenaje de los periodistas
a Luis de Sirva!
/ /

SIR V A L, HA MUERTO. ¡VIVA SIRVAL!

/ /

¡Camaradas antifascistas: Po*
el recuerdo de Sirval, peor el triun
fo de la inteligencia sobre la fuer
za, por la victoria del pueblo en
armas, defendamos' la indepen
dencia del pensamiento y la li
bertad individúan»

potencia « «te las injusticias y los blo el aliento de los campos de siguientes cuartillas del diputado
lucha cosecha el pagar su audacia Fe Castells, íntimo amigo de Luis
crímenes.
de Sirval:
la vida.
ANTONIO JAEN.
Los corazones que laten al uní con
A Sirva! le Perdimos. A ios su“
Finalizó su breve y elocuente
y os tes sentimos cerca. A ellos, sono impulsados por las ideas de discurso, diciendo que llegado el
«Camaradas:
Invitado por la presidencia ha
pues, es a quienes hemos de djri- libertad se rebelaron contra este
Si mi presencia física en este bló el diputado de Izquierda Re
momento preciso, los periodistas
giraos en este II Aniversario.
sabrán también cambiar la pluma acto de adhesión espiritual a las publicana.
Amigos: Tenia que morir ud Inicuo atentado. Pero íué una
ideas vivas de un compañero
Su discurso magnifico, oración
por el fusil.
precursor, y ese íué vuestro Luis, protesta, sino muda, al menos, sí
muerto, no puede incorporarse a sublime a la memoria de un
(Aplausos.)
cuya memoria es hoy, también, apagada, por 3a siordaza de un lá
la colectividad por causas exclu riodlsta, prosa cantada de un ar
nuestra.
piz rojo que Inqulsitorialmente se SANCHEZ REQUENA.
sivamente fisiológicas, quiero ex tífice de la palabra, fué escuchado
Luego, han muerto racimos de posaba sobre el nombre de Sir
Por el Partido Sindicalista, dijo presar mi voluntad y mí opinión oon gran atención y subrayados
Sírvales; héroes de todos los sec
muchos párrafos eqn grandes
val
impidiendo
todo
comentario,
que
todos los partidos están iden de un modo publicitario para unir aplausos.
tores de la España revolucionaria
mi grito de repulsión contra aquel
tificados
«n
el
acto
que
se
celebra
Pero el vuestro dié la tónica de negando hasta el derecho de la
Relató la odisea de Sirval en su
porque en el recuerdo de todos, crimen histórico que privó a la viaje a Asturias, que era un caba
la persecución y de la barbarie información verídica y escueta.
intelectualidad española de uno
vive
el
camarada
caído.
con su abnegado sacrificio. Fué
llero de la verdad.
La censura se cebaba en el ca
Glosó una frase acertada de de sus hombres más categóricos:
a relatar las criminales injusticias dáver de nuestro compañero.
¿Qué armas llevaba? Su pluma.
Luis
de
Sirval.
Benavente, y finalizó su interven
de la represión y le taparon 1»
El inmenso conflicto provocado ¿Y qué escudo? Su corazón. Rom
Y nosotros, cada vez que veía ción, diciendo que el periodista
boca y le inutilizaron las manos
en España por la ambición de los pieron el escudo, pero la pluma, no.
Habló acertadamente del proble
unos cuantos pistoleros traidores. mos él nombre de Sirval, cruzado con su pluma puede ser tan eficaz interesas militaristas, clericales y
en la retaguardia como el fusil
plutocráticos no sólo ocasiona rui ma español y señaló la gran ver
El está en la Historia; es el sig por una raya roja, sentíamos en en el frente.
nas materiales, sino ruinas mora dad de que hace algún tiempo hu
no de la guerra civil contra d muestro rostro el latigazo cruel
les. Todas las doctrinas, desde el biera producido honda extrañosa
fascismo. No habría tierra bas* del desprecio y te. bofetada ver LUIS PORTELA.
pacifismo hasta
liberalismo, ren el saber que el ¡viva ¡Rusia! iba SF**----tante en el mundo para sepultar gonzosa de nuest^^t'defenisVón.
Del P. O. U..M.
mermado su prestigio ante el de entrar tan hondo en el corazón de
su recuerdo. Le llevamos
e*
No éramos nadie. Ser periodis
Recordó que hace dos años el recho que la fuerza quiere hacer ¡ los españoles.
alma todos los españoles honra
Rusia y España han trazado so
dos. Pero a vosotros, familiares ta honrado valia mucho rajemos proletariado español estaba en pie superior a los otros. La equidad,
del buen periodista malogrado, que escribir con los pies, pero ju de guerra.
la justicia, la humanidad y todajs bre Europa una cruz: la cruz anDijo que Sirval fué a Asturias, las adquisiciones resultantes del iI téntica de la próxima liberadón.
hay que cuidaros. No debéis nun rando sometimiento a la fuerza y
r
**
ca estar solos. Sois el calor de glosando sus Injusticias y cruel por el deseo de decir la verdad esfuerzo realizado durante siglos \
ENRIQUE
MARTIN
MORENO.
y
que
la
batalla
en
que
sucum
aquel joven ilustre, la constante |
se ven amenazados de perder su
Por la sección de Escritores y
amenaza contra sus asesinos, de i dades como si de obras benefac bió Sirval continúa todavía. Ha valor ante la violencia y la fero
bló de su gratitud para los que cidad de unos hombres que olvi Periodistas, C. N. T.
larga estela genealógica; la su- ¡ tores se tratara.
cesión, la «fundición colectiva de I La censura, que tantas ¡veces derramaron su sangre en la lu dando las leyes tradicionales del
Enjuició con gran acierto diver
|honor nos retrotraen a la bar sos aspectos que le sugería la
un héroe de las libertades.
borró hechos de los escritos todo cha contra el fascismo.
Leyó un telegrama de Belarmi- barie.
muerte de Sirval, y dijo que junto
Sirval, no soñaba con la inmor' i¡ verismo y honradez del buen pe
no Tomás, en el que dice que los
Contra esa fuerza de las armas a este mártir de la libertad, debía
talídad. Era un periodista sin va- j
riodista valenciano, hubo de re- mineros asturianos luchan por |que constituye una amenaza para colocarse la figura de García Loi
nidades. Sus crónicas tenían el !
¡ la civilización se levantan otras ; ca, muerto también a manos de
aire de la sencillez y de la gra- j! matar su actuación borrando al rescatar la tumba de Sirval.
I fuerzas invencibles: las fuerzas los fascistas.
cia informativa. Sentía la profe- j! hombre. Era la única manera de
Dijo que los autores materiales
( morales, las fuerzas biológicas y
sión y la dignificaba. En donde se |ocultar verdades que los ojos vie- JOSE ANTONI.
Dijo que Unión Republicana co i las fuerzas afectivas del pueblo del asesinato pudieron ser Ivanoíf
exaltaban las actividades del pe' j ron y oyeron los oídos.
mo heredero de un glorioso par : español.
I y sus dos compañeros, pero que
riodismo, allí estaba él para in
¡O venderse, o morir! Este era tido de la República, en el que
tervenir en el homenaje. Hizo una
Cuando esos hombres de impul- i lqs espirituales eran otros: los mis
militó el periodista Sirval, se su isos atávicos de muerte y de des mos que en otros tiempos asesina
selección de periodistas y de es i el dilema.
Luis de Sirval, pluma honrada maba al acto necesariamente.
critores de izquierda y resolvió,
trucción mataron a Luis de Sir- , ron a Layret y a Salvador Seguí.
Entonó un canto de emoción y
Estableció parangón entre Oc val sabían muy bien a quién ma
para ellos con eficacia el difícil |al servicio de ¡la verdad, no enproblema de vivir de las colabo { tendía este lenguaje. Y murió ase- tubre de 1934 y este que ahora taban. Mataban a un periodista admiración al heroísmo de la mu
vivimos, ambos en lucha contra la liberal, y ellos saben que la inte jer española, encamado en Alda
raciones. Su juventud no le impedía ser, a veces, un mecenas |sinado en nombre de un honor reacción.
ligencia es la forjadora de la ac Lafuente y dió fin a su discurso
Dijo que Sirval representa para ción y que los intelectuales libera diciendo que los mártires de esta
del periodismo. Pero todo sencilla ¡ que ignorábamos pudiera tener
los jóvenes, el símbolo de la ac les de la última década del si- ¡ lucha heroica dicen a todos los
mente, al compás de una simpá |un asesino,
¡Hónrame, camara
tica disciplina personal.
j ■ Al celebrarse el acto en memo- ción diaria, de la decisión y ce glo X IX y lo que va del siglo X X : antifascistas:
da!
la
valentía.
son
los
que
están
formando
en
:
Sirval, repito, no soñaba con la ! ria de Sirval, hemos recordado
i España un hombre nuevo: el hom
inmortalidad. Y, sin embargo, lo i unas ¡palabras de lOastrovido:
GUILLERMINA MEDRANO.
j bre social, y los que le infunden ANGELINO CASTANER.
ha alcanzado. Y el arca donde
i una conciencia nueva: la concien
se guarda, la conserváis vosotros, I «Pero al recobrar la libertad y
Habló en nombre del Paatit Va
Por Izquierda Republicana.
lencianist a d’Esquerra.
familiares del amigo muerto. To con ella la República, cesará el
En un discurso de tonos ele- 1cia social.
madla, cuantas veces lo creáis silencio sobre el martirio y aca vados y vibrantes, glosó la perso- ! Mataron a un precursor y a un
Mostró su adhesión a este acto
oportuno, y ofrecedla, en alto, a bará la impunidad del crimen.»
nalidad de Sirval y dedicó^ un constructor de la nueva conduc que se celebra en recuerdo a un
la multitud.
sincero recuerdo a la compañera ta humana; siguen matando in hombre que tuvo la virtud de cum
Esa hora ha llegado.
plir con su deber.
Para ese menester nos hacéis
La impunidad debemos casti que le ayudó en sus luchas y en dividualmente o en grupo a todos
Señaló el nexo entre el valen
mucha falta. Para ese menester
cuyo espejo deben mirarse las aquellos que estructuran las con
se os debe tener siempre al al' garla en los frentes de lucha.
mujeres españolas para no restar cienciáis de nuevo cuño social. Esa cianismo y la muerte de Sirval y
Los asesinos de Sirval están en ánimo a sus esposos, hijos o her es su única defensa durante si en que las causas de perseecución
canee de una conversación o de
sufridas por ambos no sqn sino la
un abrazo.
la anti-España.
manos, que deben ir al frente a glos: perseguir y matar. Ni el co
defender da causa de la liber rrer de los tiempos ni los golpes expresión de la lucha contra la
Familiares de Sirval: En esta
revolucionarios de nuestros dlap', cultura y las expansiones de la li
hora de Aniversario triste, cuan EL ACTO.
tad.
reveladores de hechos nuevos, les bertad del pueblo.
do la felonía ha adquirido carta
Encarece la necesidad de que
A
teatro
lleno
se
celebró
este
han enseñado nada, ni menos han
de naturaleza contra la Repúbli
TORRES e n d r in a .
Valencia luche contra el fascismo
acto
jal
que
Se
asociaron
todos
visto la socavación que en las or
ca, vuestra compañía es un re
De la Agrupación de Periodistas denaciones vitales de la sociedad para lograr su autonomía.
galo. Vibra el apellido, se yergue los partidos políticos y organiza
de Madrid (U. G. T.)
iban produciendo los anhelos mo
el recuerdo, se oy'e el tono de la ciones sindicales de Valencia.
La presidencia estaba formada
Relata con emoción cómo llegó dernos del hombre social de nues ; JUAN J. ESCRICH.
voz que creimos apagada para
siempre, perduran los rasgos fl' por los camariadas Sánchez Pera a conocimiento de los periodistas tro siglo.
Por el Partido Comunista.
sonómicos; hay quien todos los les y Víctor (Martínez, en repre madrileños la noticia del asesi- j Es inútil la porfía de esas fuer
Recordó en Sirval a todos los
sentación
del
Sindicato
Profesio
zas atávicas contra las fuerzas de luchaaqres asturianos que fueron
días besa el retrato del precursor
nato de Sirval.
nal
de
Periodistas
U.
G.
T.
y
sec
la
inteligencia.
No
matarán
el
es
Enjuició
acertadamente
la
fi
en una intimidad modesta y aus
ción de Escritores y Periodistas gura y detalles de la vida del en ! píritu crítico, creador del progre pajsados a cuchillo y a punta de
tera...
bayoneta.
Familiares de Sirval: El se lle C. N. T., respectivamente; el pa aquel entonces, Presidente del 1so, ni podrán matar la asociación
Dijo que el momento no era
dre
de
Luis
de
Sirval
y
herma
Consejo de ministros y de la Aso de voluntades que forma la aso para dedicar lágrimas a Sirval,
va los discursos, los artículos, los
nos
Eduardo
y
José;
y
los
orado
ciación de la Prensa de Madrid. ciación política y toda la colec sino para poner su nombre en una
clamores del Aniversario. Recoged
Señaló cómo la censura se ejer tividad, ni matarán el publicismo
vosotros este saludo humilde de res que tomaron parte en el acto.
Asistió igualmente el Goberna cía tan duramente tachando no revelador de lo oculto y ampara bandera e ir a combatir al frente.
quien ve resumida en vuestros
Exhortó a los hombres a enro
ticias informativas, de condolen dor de la justicia.
ojos llorosos el dolor de la gran dor civil, camarada Zabalza.
larse en las fuerzas que luchan
cia
por
la
muerte
del
compañero
¡Hombres
liberales
y
revolucio
tragedia floreciente.
contra el fascismo, ya que armas
y aun listas de suscripciones.
narias: En estos momentos de
SANCHEZ PERALES.
hay
y todavía habrá más para
ARTURO MORI.
Habló de que en el Sindicato unión, de tenacidad' y de discipli
Por el Sindicato de Periodistas
abatir al fascismo.
na,
no
olvidemos
que
el
hombre
CU. G. T.), abre el acto explican de Periodistas de Madrid y en el
lugar que antes ocupó la foto es el verdadero creador de su des
do su significación.
JUAN GAROSA VALLEJO.
grafía de Lerroux, hay ahora una tino y que es constructor o des
Establece
la
similitud
que
en
Habló por la U. G. T.
Luto en las almas de los perio
del compañero, muerto mientras tructor, según la dirección de sus
estos momentos existe entre las
cumplía
con
su
deber.
esfuerzos.
Si
éstas
van
encamina
distas valencianos.
Se adhiere al homenaje no sólo
armas y la pluma para realizar
Terminó glosando una conocida dos al orden y al bien, el hombre por rendir tributo como homenaje
Las alegrías piden expansión, una labor eficiente en favor de
frase, diciendo: «Sirval, lia muer construirá nuevas normas de vida póstumo a Sirval, sino también
son comunicativas; el dolor, sin la contienda que ahora se dilu
to. ¡Viva Sirval!»
social: si tales esfuerzos produ porque ese nombre es un símbolo
cida.
embargo, se adentra en el cora
cen el deisorden y el mal, se de que recuerda la revolución de As
Remarca
la
labor
del
periodista
zón y se incrementa en él como
EDUARDO BUIL.
rrumbarán las leyes eternas de la turias.
que en la retaguardia encauza a
grabado a punta de puñal.
Tuvo palabras de recuerdo para moral y con ellas todos los siste
la opinión y en lia vanguardia
(Continúa esta información er
Efe la sensación mezcla de do por conseguir una información el buen compañero y amigo en mas creadores de una humanidad
la página octava.)
nueva!
trañable,
y
leyó
seguidamente
las
lor y rabia que nace con la im verídica para que llegue al pue

Sirva!, y los suyos

EL PME.PILO

ISGUNDA.
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Un acto del Sindicato Nacional Ferroviario
Entidades siiidk^les^ políticos y
sociedades ciswerses
Discurso del camarada Salvador
CONVOCATORIAS
Sánchez, pronunciado en Castellón
Sindicato provincial de la Ma
dera. U. G. T. Sección Abanicos.
Convoca a los afiliados en paro,
¡para que pasen por el Sindicato,
¡Calatrava, 2, hoy, para un asun
te que les interesa.
Secciones Unificadas de pinto
res murales de Valencia y pueblos
limítrofes. U. G. T.-C. N. T.— Se
/Convoca a Asamblea general para
lioy jueves, a las seis de Ja
jbarde, en Metalurgia, 27. Asunto
¡socialización de la industria.
Centuria Luz y Fuerza del Sin
dicato de Gas, Agua y Electrici
dad, de Valencia y su ¡provincia.
ÍC. N. T.-A. I. T.—Esta Centuria
.Celebrará Asamblea, hoy jue
ces, a las siete de la tarde, en
¿Ansias March, 9. La no asistencia
*in justificación escrita equivale a
la baja en la Centuria.
Juventudes del Sindicato Unico
Mercantil. C. N. T.-A. I. T.—Con
voca a los afiliados a una Asam
blea extraordinaria, para hoy
A las ocho de la noche, en
pascual y Genis, 15 (entrada por
Lauria, 17). Los acuerdos serán
tyálidoe sea cual fuere el número
« e los que asistan.
'Federación provincial de Traba
jadores de la Industria Hotelera
Ji Cafetera de Valencia. U. G. T.
Sección Tabernas zona interior.—
Invita a quienes simpaticen con
esta Sindical, a que se inscriban
en ella. Oficinas: Juan ¡Soto, 4 y
6, todos los días laborables, ex
cepto los sábados.
Sindicatos de Gas, Agua. Eflecfcricidad y Sindicato de la Meta
lurgia. C. N. T.-A. I. T.-^Convoca
a todos los compañeros mecánicos
electricistas a la Asamblea que se
celebrará en el Sindicato de la
Metalurgia, calle de Metalurgia,
27, hoy jueves, a las seis de
3a tarde, para tratar asuntos de
turna importancia.
Es de obligación da asistencia
de todos loe compañeros. Os salu
da, La Técnica.
Sindicato Unico de Profesiones
Liberales. C. N. T.-A. I. T. — E3
i r upo de dibujantes convoca a los
^filiados o no, a una reunión para
igd día 31 del corriente, a las seis
file la tarde.
Unión Valenciana de Artistas
teatrales. U. G. T. Sección varié-

dades.— Comunica a los artistas
afiliados, que la nueva directiva
ha quedado constituida en la for
ma siguiente: Presidente, Nicolás
González; vice, Baldomero Gó
mez; secretario, Emilio Ortiz; vice, Juan Peiró, y vocales: Pilar
García, Raíala, Máximo González,
José Floria y Emilio Barceló.
Unión de Operadores Cinemato
gráficos de Valencia y su región.
U. G. T.— Convoca a sus afiliados
a una Aiiamblea general en el
cine Avenida, el día 31, a las diez
y media de la mañana. Asuntos
relacionados con los acuerdos de
la Federación y orden del día.
Quienes no justifiquen su ausen
cia se les aplicará canción, según
acuerdo de la. última Asamblea.
Asociación d e Comisionistas,
Viajantes y Representantes del
Comercio y de la Industria de Va
lencia y su provincia. U. G. T.
Técnica Metalúrgica. Grupo se
gundo, sección B.—Convoca a las
secciones de Balanzas, Básculas y
Máquinas Registradoras, a una re
unión que se celebrará mañana, a
las cuatro de la tarde.
Sindicato de Profesiones Libera
les. C. N. T.-A. I. T.—Comunica a
químicos, perfumistas, ceramistas
y otras especialidades, que pueden
solicitar su ingreso loiv días labo
rable®, de once a doce de la ma
ñana.
Hoy, a las siete de la tarde, dará
una charla por la emisora de este
Sindicato, el camarada Victorino
Gómez. Tema: El Arte en la R e
volución.
Sindicato Unico Mercantil de la
C. N. T.-A. I. T.—Para evitar aglo
meraciones, ruega a sus afiliados
poseedores de los carnets núme
ros 3.000 al 3.050, pasen' por Se
cretaría para verificar el control
de sección.
Advierte también a sus afilia
dos, la obligación que tienen de
pasar por Tesorería los días labo
rables para cotizar el mes de Oc
tubre.
Sindicato Unico del ramo de la
madera. €. N. T.-A. I. T.—Convo
ca a los compañeros carpinteros
de C. N. T. para que pasen por
Secretaría, Balmes, 31, para noti
ficarles la Técnica un asunto de
interés.

fedleracfáü Provincial Comité Provincial de
Contro! y Aprovisio
Campesina
— —
namiento de Drogas
Convocatoria
y Anexos U. G. T.
El próximo domingo, a las diez
Jfce la mañana, se celebrará en el
¡domicilio social de esta FederaIplón, plaza de la Congregación,
aero 10, una Asamblea de to
las sociedades de campesinos,
icatoiv y Cooperativas Agrícopara llevar a efecto el siíte orden del día:
¡ l.° Someter a deliberación y
Improbar los trabajos realizados'
r la Comisión organizadora de
Federación.

r

2." Elección del Comité Ejecu|tvo.
Por correo recibiréis instruccioles concretas sobre este particuDada la importancia de esta
¡Asamblea, esperamos que acudáis
Sin falta.—El secretariado.

Víveres a Madrid
La Comisión organizadora de la
Pociedad de Campesinos de Seria
remitido a la Federación profylncial Campesina para remitir a
Sos bravos luchadores antifascisi$a»i de la capital de la 'República
¡jp¡or conducto de la Federación la
Üguiente remesa de víveres:
47 bultos de tomates.
2 de pimientos.
2 de granadas.
4 de calabazas.
15 de cebollas.
3 de patatas.
1 de bonfktos.
1 de conservas.
2 de arroz elaborado (doscien
tos kilogramos).
1 de alubias.
Total, 78 bultos.

Luis Vives, 3.-Va!encia
Siendo varios los drogueros ma
yoristas de esta plaza y provincia
que todavía no han enviado a este
Comité la relación de existencias
en su almacén, y como es indis
pensable poseer dicha, nota cqn
toda premura, para la buena mar
cha, se encarece a todos los comi
tés de control de las casas mayo
ristas del ramo, presenten la cita
da relación de existencias por todo
el día 31 del actual, sin falta, en
evitación de que nos veamos pre
cisados a tqmar determinaciones
que hagan factible el que nuestras
demandas sean cumplidas con
puntualidad.
También se recuerda a todos la
obligación que tienen de presentar
en esta Delegación de Guerra (De
partamento de Industrias de Gue
rra), calle de Jiménez Sandoval. 4,
bajo, una relación jurada de las
existencias de anltimonio. El 30 del
actual termina el plazo ñjado para
I
su presentación y por lo tanto re
comendamos a todos nuestros ca
maradas de esta provincia no omi
tan el atender a lo solicitado, para
no quedar incursos en el delito de
ocultación.
Queremos hacer presente a to
das las droguerías, perfumerías,
herboristerías y similares de esta
ciudad y provincia el deber que
tienen de abstenerse de fijar en la
venta un aumento de precios In
justificado. Esuperamos que cual
quier anomalía que es observe al
respecto, en algún comercio del ra
mo, sea denunciada a este Comi
té, en forma concreta, para que
por nuestra parte sean tomadas
las decisiones del caso.
Valencia 29 de Octubre de 1936.
—El delegado-secretario, José Ferrer.

Campesinos: Así se responde,
Son hechos, realizando algo prác
tico.
Labrador: No lo dudes; ayuda
» n todq lo que uuedas a nuestros
hermanos que luchan en el frente
’a aniquilar al fascismo y a
reacción, pues con ello labras
Mosaicos y taja
bienestar y el de todos los tra
bajadores antifascistas. — Por la:: alicantina r.
federación Provincial Campesina, ;
Avenida Puerto, 6 « Tel. 10.241
jgd secretariado.

r

En Castellón, el Sindicato Nacio
nal Ferroviario, organizó un im
portante acto en el que, para fijar
la orientación de dicha sindical en
los momentos presentes, hizo uso
de la palabra el camarada Salva
dor Sánchez, cuyo importante dis
curso publicamos íntegro:
Compañeras y compañeros: En
este momento, como os decía antes
la presidencia, va a hablaros un
luchador, efectivamente; pero va a
hablaros un modesto luchador y
en nombre de una organización,
de una organización potente, de
una organización que tiene un
sentido claro de responsabilidad
adquirida a través de su larga his
toria sindical, de una organización,
en fin, que no viene ni ha venido
en momentos turbios a la vida
sindical de España y que no estuvo en ningún momento de los pro
blemas políticos y sindicales au
sente desde el año 1912; organiza
ción que, fundada por un hombre
del partido socialista, Vicente Ba
rrio, ha sabido a través de toda
su actuación de muchos años,
mantener en todo momento su ban
dera en el puesto que le correspqnde, al igual que tantas otras
organizaciones que fueron creadas,
que fueron fundadas por la glo
riosa U. G. T. (Muy bien.)
HISTORIAL DEL SINDICATO
S. N. F.
Con gran acopio de detalles y
precisión, el orador relata la In
tervención tenida por el S. N. F.
desde el año 1912, recordando las
luchas en los años 1916, 1917, 20 y
31, resaltando la intervención te
nida por el mismo en Octubre de
1934, añadimdo, que de la misma
forma que este Sindicato no estu
vo ausente en ninguno de los
grandes problemas políticos o so
ciales planteados en España en
muchos años, tampoco puede es
tarlo en el momento presente y
tiene el deber de acudir a los co
micios para orientar a los ferro
viarios y a los obreros en general,
cual es su misión, o por lo menos
como interpretamos nosotros la
misión de la clase trabajadora en
el momento en que vivimos.
POR QUE HABLAMOS LOS DE LA
U. G. T.
Nuestro criterio, compañeros, es
que no se debería de hablar, que
no son los momentos de hablar,
A esté respecto yo recuerdo, una
caricatura vublicada no hace mu
chos días por un periódico en don
de, reunidos tres niños, jugaban
y uno de ellos le dice al otro:
«Este que está mudo, que haga de
retaguardia»; efectivamente, ese
es nuestro criterio, lo que debemos
de hacer todos.
En la retaguardia los que estén
mudos para no hablar, pero para
actuar con toda seriedad y sere
nidad. (Muy bien; aplausos.)
Pero ya que contr/diciendo núes
tro pensamiento no tenemos más
remedio que hablar, lo haremos
con la mayor claridad, porque
nosotros, obreros que salimos del
taller y del campo, no tenemos
más patrimonio que legar a nues
tros hijos que nuestra histo
ria política y sindical. Y pase lo
que pase y ocurra lo que ocurra,
esa historia queremos legarla a
nuestros hijos limpia, completa
mente limpia, diciendo con toda
claridad las verdades. Hablaremos,
pues, por lo antedicho y porque
en su día, la historia que nos ha
de juzgar a todos, pueda señalar
los aciertos y los errores de cada
uno.
REVOLUCION O GUERRA.
Nuestro deseo es que todos se
expresen con toda claridad para
así constatar ideas, porque al fin
de cuentas puede estar en un error
aquel que se considere más acer
tado, pero queremos que se haga
con todo respeto, con toda consi
deración, ya que estamos seguros
que nadie se considera en pose
sión de la verdad absoluta; y pu
diera ser que la diferencia de
apreciación del momento en que
vivimos consista únicamente en
que mientras hay sectores o frac
ciones que consideran estamos en
plena revolución, nosotros enten
demos que estamos en guerra; y
que hay que hacer la guerra, por
que en ningún país hizo simultá
neamente la .guerra y la revolu
ción, porque la revolución será
una consecuencia lógica de la gue
rra, pero el momento en que viv i
mos es de guerra y guerra dura.
Hay que ir infiltrando cada vez
más en nuestro pensamiento que
nó estamos viviendo una masca
rada, que no estamos viviendo una
alegre francachela; que la situa
ción, sin que esto quiera decir que
seamos pesimistas, es difícil, ca
da dia más difícil, y que si per
diéramos la guerra habríamos
perdido la revolución. No pode
mos negar que la dificultad en
la victoria por nuestra parte, está
«oí la traición de quienes han es

tado durante varios años preparando el movimiento; pero, además, hay algo más importante que
impide la rapidez de la victoria, y
ese algo es nuestro criterio que
no pedimos sea compartido pero
i sí respetado; es la equivocación
sufrida por quienes consideran se
puede hacer la guerra colectivi
zando o socializando, consideran
que puede vivir una nación en
1 guerra habiendo tantos comités
como gente dispuesta a obedecer,
que consideran que puede una na
ción vivir en guerra y ganarla,
estando en la retaguardia cada
fracción, cada partido que forma
el Frente Popular, mirándose con
recelo, con temor, procurando
ver de qué forma se lleva más
.gente al campo político o sindical
de cada fracción.
No es momento de propaganda
partidista; es momento de pen
sar recio y penasr hondo, porque
de la misma manera que allá en
el frente nuestros compañeros no
miran el color de la bandera y
codo a codo están haciendo fren
te al enemigo común, de la mis
ma manera aquí en la retaguar
dia debemos luchar juntos; pero
que no vean los que están en la
retaguardia de enfrente nuestros
deseos, porque esto pudiera daries
una victoria que están seguros no
pueden alcanzar de otra forma,
¡ No nos ajustan los comités por¡ que entendemos que los comités
t aquí se pueden llamar comités, en
otra parte se han denominado so
viet y en su día puede ser de gran
utilidad, pero en los momentos
presentes, no.
!
'!
;
i
!

¡

NO MAS COMITES.
¡

No más comités; no más comi
tés; los comités serán precisos
, e Indispensables para desempeñar
la ¡misión específica que se les
: encomiende, pero a los organismos
del Estado, provincia o Municipio,
I deben restituirse todas las funcio
nes que son peculiares de ellos.
Sí las oersonas que componen es
tos organismos no son de la con
fianza del pueblo, se relevan las
personas, se quitan las personas.
Si todos los partidos o fracciones
no están representados allí, se les
i dará representación, y todos jun! tos
a com i^-tjr la responsabi
lidad de ío ‘ © r s e 'ha¿a. Así en
i las diputaciones, en los ayunta
mientos, en el Gobierno y en los
gobiernos civiles; si el gobernador
no es de nuestra confianza, se po: ne en su lugar a quien goce de
ella, ¡ah!, pero una vez tenga esa
i confianza, no, se le puede regatear
¡ la autoridad, no se puede permi’ tir que junto a él, exista un coI mité que sojuzgue su autoridad,
! un comité que represente a unas
fuerzas y cuando a estas fuerzas
j se les mande a realizar un ser¡ vicio, le puedan decir al goberna
dor: Espere a que se reúna el co
mo ve el comité se reúne, y co
mo ve el comité que, en realidad,
en aquel servicio hay un peligro,
el comité no acuerda realizarlo.
Eso no se puede permitir. En
los ayuntamientos, en las diputa
ciones y en el propio Gobierno,
debe todo el mundo que repre
sente organizaciones políticas o
sindícales, tener su representa
ción, porque nadie discute a na
die el derecho de tener su repre
sentante, pero lo que no puede
hacer, después de tener represen
tación, es el consentir que haya
grupos que hagan lo que les dé la
gana. Me da la gana. «No puede
continuar persistiendo.»
En todos los países, en épocas
anormales de guerra o revolu
ción, ha existido siempre un or
den, que sea el de la clase traba
jadora, que se lo den sus propias
asambleas, el que queráis, pero un
orden. Y cuando hayamos esta
blecido un orden, todo el mundo,
desde el primero hasta el últi
mo, tiene el deber de respetar
esa orden que la clase trabaja
dora voluntariamente se dió a ella
misma. (Muy bien, aplausos.)

J

EL DEBER DE LA VANGUARDIA.
En la vanguardia, obediencia
ciega en el mando. Elijamos el
mando y el mando será aquel que
el Gobierno, que tiene nuestra ple
na confianza, designe, pero una
vez designado, obediencia ciega
en el mando, porque si no, no hay
lucha .posible, no hay victoria po
sible.
Imaginad que haya un comité
de soldados que discuta el mando,
si debe o 'n o realizar tal ac
ción. Yo os digo que así no se ga
na ninguna guerra Jamás. Discu
tir en estos momentos que si la
técnica que se emplea es buena
o mala y mientras no intentemos
otra técnica militar, no hay más
que una, la que existe en los mo
mentos presentes, que todos te
nemos el deber de aceptar, porque
con esa técnica, puesta en prácti
ca por los facciosos, logran vic
toria sobre nosotros.
En la vanguardia, disciplina fé 
rrea; en la vanguardia, no mirar
atrás; en la vanguardia, mirar
adelante siempre; en la vanguar
dia, no discutir; en la vanguar

dia, no pensar si tenemos con
fianza en el Gobierno, puede ha
ber lenidad por parte del mismo,
porque en la vanguardia hemos
de obedecer las órdenes del ge
neral y si el general no cumple
con su deber, se fusila al general,
pero en la vanguardia, mientras
tatno, si queremos ganar la gue
rra, una sola disciplina, un solo
mando, una sola autoridad, por
que de lo contrario, nuestra si
tuación sería cada vez más difí
cil.
EL DEBER DE LA RETAGUAR
DIA.
Es la retaguardia, en estos mo
mentos tan importantes, como es
la vanguardia, si no se puede, 6ln
gran peligro para todos, poner
j frente a las autoridades por nues
tros organismos con más autori! dad, no se puede consentir, por; que esto es contrarrevolucionario,
¡ ir por los pueblos sembrando el
¡ pánico y el terror en nombre de
•la revolución; no se puede ni se
debe impedir que quienes por tem
peramentos o por filosofía, diri
jan una organización política o
sindical, se les prohíba ejercer
estos derechos. Porque eso no es
libertad, porque eso es dictadura,
aunque se denomine de otras for
mas. Nadie puede dudar de nues
tra lealtad, y consecuentes con
ella, nunca hemos impuesto a na
die nuestras teorías, pero si al
guien tuviera algún recelo, nos
otros declaramos que, teniendo en
cuenta las características especia
les de España en el orden sindical-político, cuando hayamos pa
sado la guerra, cuando nos deci
damos a hacer la revolución, que
es construcción, procuraremos que
los obreros pertenecientes a todas
1las fracciones, se produzcan en
sus asambleas sin coacciones ni
amenazas, libremente, y si se es
tima que se debe instaurar una
¡ situación política o social de esta
i o de la otra manera, yo me atre. vo, naturalmente que en nombre
¡ propio, he de sentar la siguiente
: conclusión: Si allí donde están los
socialistas, la voluntad de la cla¡ se trabajadora, de la mayoría de
la clase trabajadora, fuera parti
daria de una situación social o
política distinta a la que nosotros
sentimos y pensamos, nosotros,
inmediatamente, con toda lealtad,
j sin reservas de ninguna natura
leza, ayudaríamos a esa situación.
¡ Pero importa que examinemos
i otro problema que nos hemos
creado nosotros mismos, que ter
minemos, como sin darnos cuenta,
i con ese afán de proselltismo, pues
i en unas y otras organizaciones,
|se han filtrado gentes que no deI hieran estar en ninguna y se han
! encaramado en los puestos de di1rección. Y si a eso no le ¡pone
mos remedio, es posible que ha
yamos ganado en su día la guerra
en la vanguardia, pero en la re
taguardia, bien perdida la tene
mos, porque el fascismo de todas
partes se ha cobijado en nuestras
organizaciones y desde allí hará
la revolución que no ha podido
hacer desde los campos de ba
talla. (Gran ovación y prolonga
dos aplausos.)
, LA PEQUEÑA PROPIEDAD.
¡ Cuando nuestra organización
¡ sindical y política ha tenido que
j hablar a las gentes de los pueblos,
1siempre ¡prometió ayuda y apoyo
i al pequeño propietario, al pequej fio comerciante, al pequeño indus! trial, y fiados en nuestra promej sa, que hoy repetimos, se enroló
en nuestras filas como en las filas
del izquierdisimo español, coope
rando eficazmente en cuantas ba
tallas se libraron contra la reac
ción; por esq hoy, consecuentes
con nuestro pensamiento, consi
derando que su misión no ha ter
minado, todavía salimos en su de
fensa, condenando todos los ac
tos de fuerza que se dirijan con
tra estos intereses, estimando qüe
algún día podremos convencerles
de las ventajas de la colectivi
zación, pero protestando que se
le quiera imponer un criterio a
la fuerza, que se le quiera robar
la cosecha, destruyendo lo que
tanto le costó, porque ese peque
ño comerciante, porque ese peque
ño industrial, porque ese pequeño
campesino, pensará inmediata
mente que si por la violencia se
le ha de arrancar la cosecha, que
tanto le costó a él y a los suyos,
¡ah!. pues entonces, el que pueda
se encuadrará en las filas Se cual
quier milicia, para que le den diez
pesetas por llevar el fusil, no dán
dole la gana de sembrar nada pa
ra la próxima cosecha, y el que
no pueda comer... (Una imponen
te ovación impide oir el final del
párrafo.)
EL PELIGRO DE LAS INCAUTA
CIONES.
El fruto de las incautaciones
que se están realizando, sin plan
y sin acierto alguno —y conste,
compañeros, que no hacemos más
que señalar públicamente los de
fectos que nosotros vemos, para
que se corrijan, porque si no se

DEBERES INELUDIBLES
Cada Sindicato, una milicia;
cada afiliado, un militante
Por costumbre, prim ero; por
ser parte interesada,
después,
hemos sido parcos en el elogio
que merece la determinación de
la (Unión Gén'eral efe Trabajado
res, m ovilizando militarmente
a sus sindicatos. De golpe, obe
diente a una llamada que la rea
lidad impone, la organización
obrera de la Unión General de
Trabajadores se lia puesto en
pie de guerra. Acredita de ese
mou’o una historia vieja y g lo 
riosa, sin la cual no sería-posi
ble el m ilagro de la m ilitarización
acordada. Si los camaradas en
cuadrados en las filas de los sin
dicatos obreros responden uná
nimemente a las exigencias de un
instante tan grave como el pre
sente es porque durante muchos
años se form ó en ellos el hábito
de la responsabilidad, que quie
re decir sujeción al deber, no im 
porta el sacrificio que el cumpli
miento del deber lleve consigo.
De ese patrimonio moral, legado
de unas generaciones a otras en
el curso del tiempo, amasado
con renunciamientos y heroís
mos anónimos, hecho de g e 
nerosidades orgullosas y gran
dezas humildes; de ese patrim o
nio moral, decimos, que tantas
veces hemos invocado — algu
nas, sin fruto — se siguen nu
triendo, se
nutrirán
mañana,
por mudhos que sean los años
que transcurran, nuestro P a rti
do Socialista y la Unión Gene
ral de Trabajadores. No, no son
antiguallas esas virtudes que la
paciencia y la ¡disciplina labra
ron. No todo es polvo en el pa
sado. L a prueba de que no lo es
la tienen los indecisos en esa
prontitud con que los sindicatos
obreros, más fuertes por su je 
rarquía moral que por su volu
men numérica, san sabido aca
tar la responsabilidad
que les
cumple en las circunstancias ac
tuales.
Ese mismo antecedente es la
m ejor garantía de que los acuer
dos de m ilitarización civil— va l
ga la paradoja— que van adop
tando sucesivamente nuestras
organizaciones obreras no queda
rán reducidos a simples desaho-

gos retóricos, más abundantes,
por desgracia, de lo que fuera
menester. Queremos, concreta
mente, acciones.
Cuanto más
desnudas de palabras, mejor. La
prim era consecuencia
de
esa
m ilitarización civil debe ser, pre
cisamente, la de ahorrar discu
siones inútiles. Se ordena y se
obedece. Eso es todo. Y se nos
pondría en un apuro si hubiéra
mos de decidir qué es más im
portante: si saber mandar o sa
ber obedecer. Difícilm ente podrá
hacer lo primero quien no sepa
¡ hacer lo segundo. Mal camino es,
1para imponer autoridad — ya se
entiende que hablamos de auto’.uies éticas— el de empezar
, ■ desacatarlas. Servidores ce. sos de fa disciplina, mantene, dures intransigentes de ella co¡ mo norma de eficacia, se nos
! perm itirá que no pongamos conI fianza ninguna en genialidades
j individuales ni espontaneidades
! aisladas. Desentenderse de los
¡ demás, en empresas de alcance
‘común, a título de no sabemos
qué diferenciaciones más o me
nos sutiles, quiere decir, bien
traducido, que somos incapaces
de entendimiento. No nos haga
promesas de ninguna clase, aun
que se dé puñadas en el pecho,
quien empiece por eludir
las
obligaciones más primarias en
relación al esfuerzo que se le de
manda. No se nos planteen pro
blemas de dialéctica
bizantina
cuando tenemos cíe 1ante, urgen
te y amenazador, el problema de
vencer al enemigo. Quien quiera
contribuir a ^ello evítenos
dis
cursos y atienda, en silencio, al
trabajo que se le señale. Eso es,
justamente, lo que significa la
m ilitarización de nuestros sindi
catos. Quien porte un carnet lle
va sobre los hombros una obli
gación: la que se le ordene. Lo
demás es vocerío estúpido que
no sirve para nada, como no sea
para perder el tiempo y hacér
noslo perder a los demás. Y la
guerra la ganarán los que ca
llan y obran, no los que escan
dalicen sin ton .ni son. Esos, si
acaso, ayudan a perderla.
(De “ El Socialista” .)

corrigen, no hemos adelantado na
da— , el producto de las incauta
ciones, repetimos es éste: Que los
obreros incautados de los talleres
y no preparados técnicamente pa
ra competir en la gran industria,
por lo que al incautarse del taller
no han dejado más que deudas,
habiendo pequeños industriales
que estaban esperando que llega
ra la hora de la incautación pa
ra salir aixqsos de la deficitaria si
tuación en que se encontraban, no
teniendo los obreros más remedio
que recurrir al Ayuntamiento,
para ver si cobrando los antiguos
débitos contraídos por los antiguos
patronos, por ellos mismos podían
salir adelante, y el Ayuntamiento,
siempre compuesto en su mayoría
por obreros, han atendido en la
medida de lo posible a estos com
pañeros.
Pero fijaos en esta otra situa
ción que se le ha creado al Ayun
tamiento de Valencia, en virtud
de estas otras incautaciones, y es
que, incautados servicios públicos
espectáculos, transportes, etc., etc.,
no tributan al Ayuntamiento, dán
dose el caso, que sólo en mercado?
han dejado de ingresar, en dos
meses, doscientas veinticinco, mi)
pesetas, en números redondos, por
que cada uno, después de incau
tarse de aquello que ha creído
conveniente, lo primero que ha
hecho es no pagar, ¿y si no se
paga, cómo puede el propio Ayun
tamiento hacer frente a esa sitúa
ción, cómo va a poder el Ayunta
miento pagar los jornales a los
operarios de esos pequeños talle
res? ¿Cómo puede el Ayuntamien
to cuidar del ornato público, có
mo puede el Ayuntamiento cuidar
de las escuelas? ¿Cómo puede el
Ayuntamiento cuidar de la sani
dad?
Pero es que además, el Ayunta
miento tenía una máquina mon
tada, como todos los ayuntamien
tos de España. Naturalmente, cqn
todos los vicios que puedan te
ner unos ayuntamientos que han
estado en manos del caciquismo
español en toda España. Pero esa
máquina, buena o mala, es difí
cil de reemplazar y menos de im
provisar. Por eso propugnamos,
que aprovechando lo. bueno que
puedan tener estos organismos, se
procure sacarles el mayor rendi
miento. Hay que confesar que la si
tuación merece reflexión, lealtad
y serenidad, que vea todo el mun
do que la guerra es difícil, que
no ec para tomarla a broma; que
todo el mundo viva y sienta la
guerra, en la casa, en el taller,
en la fábrica y en la calle, por
que si alguien cree que la guerra
es un carnaval perpetuo, para ii
luciendo gorritos y camisetas, es
tán completamente equivocados.
(Gran ovación.)
La guerra, es la guerra. Y aun
que parezca una perogrullada, no
lo es; la guerra es la guerra con

! todas sus tragedias; pues mien! tras nosotros aquí nos reunimos
i alegremente alrededor de una mej sa de café, para trazar planos,
|hay compañeros nuestros que se
: acuestan en el suelo, que no pue
den tomar café y no pueden to
mar leche, y comen mal, por mu
chos esfuerzos que realicemos. «
EJEMPLO DIGNO DE IMITAR.
Permitidme, que como final,
: vuelva otra vez a citar a este
! glorioso Sindicato Naeional Ferro|viario, para deciros lo siguiente:
¡ Ahí tenéis un ejemplo si queréis
j aceptarlo: Ferroviarios que ganan
i cinco pesetas, seis y,siete y que
l se dirigen al Gobierno, solicitan¡ do termine con esos jornales de
|hambre, pero diciendo al mismo
j tiempo que si eso puede ser un
: entorpecimiento en la marcha d«
¡ la guerra, están dispuestos a conI tinuar viviendo como lo han hej cho hasta ahora.
! Pero hay más todavía. Y es e]
Súltimo ejemplo que yo quiero que
|recordéis, que yo quiero que re; cojáis, porque no es parcialidad
| de ferroviario, ya que mi deseo
es que todas las organizaciones
encuadradas en la U. G. T., ten5gan el mismo sentido de respon! sabilidad; la situación se agrava
por momentos. Por momentos ca
da vez es más difícil. ¿Qué hacer
nosotros? Ayer mismo lo acorda
mos. Se pensó que lo menos qu«
se puede hacer es lo siguiente:
Que todos los obreros ferroviarios,
desde los 20 hasta los 25 años, se
movilicen y se pongan a disposi
ción del Gobierno, para que el
Gobierno les mánde al frente que
estime conveniente mandarle; pe
ro como eso no se puec?% hacer,
como también el trabajo ferrovia
rio es un trabajo de guerra y el
personal es muy reducido, para
que pueda ser una realidad, han
acordado que la jornada se au
mente en cuatro horas nara que
el personal sobrante pueda •Ir _al
frente a luchar contra el fascis
mo. (Gran ovación, vivas al Sin
dicato Nacional Ferroviario y a
la U. G. T.)

J

Estas son las consignas del mo
mento. Ni pesimismo Tíf demasia
do optimismo, confianza ciega en
la victoria. La victorta está en
nuestras manos, pero para ello
hace falta que tengamos presen
te siempre el ejemplo de los m i
neros de Asturias. Menos comités
y más acción. (Una imponente
ovación acoge las últimas pala
bras del orador.)
s
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Aleccionadoras escenas de ia lucha del pueblo
contra el fascismo

EN

¡I?ü I 71U

Con

Deliciosa comedia musical, en español, en ia
que el espectador pasa un rato agradable, pala
deando música inspirada, escenas espectacu
lares y chistes de buena ley

André Roanne y Raimonde Allain
En españoi
Suntuosa realización, llena de vida y
fino humorismo, con su indispensable
moraleja.

ices de fes estudies
Isabel Jewel, es la nueva joven
y afortunada actriz que ha sido
contratada ipor la novel y podero
sa editora americana Republic Pietures, para actuar en el segundo
papel femenino de la comedia mu
sical «Dancing Peet», cuyo titulo
en los países de habla castellana
será el de «-Pies inquietos».
La citada actriz actuará en unión
de Ben Lyón, Jean Marsh, Elward
Nugent y Herbert iCorthell, que son
los principales protagonistas.

El director de esta película será
Joseph Santley.
Se sabe que Charles Boyer, el
conocido actor, actuará como pro
tagonista de una versión moderna
de «Las mil y una noches», para la
Paramount y dirigida por Walter
Wanger.
Boyer está encargado del papel
de Harun El Raschid, «el justo»,
famoso califa de los sarracenos al
principio del siglo IX. Sabido es
que los cuentos de «Las mil y una
noches» se inspiraron en las no-

Rl A L T O
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aamno

La primera película dialogada
en español, con acción amerk
^ canizadade cow boy

D ED E
Picaresca opereta musical por
Albert Prejean, música de
Christine

Federación Valen
ciana deTrabafadores
de la Enseñanza
U. G. T.

Asamblea del día 25 de
Octubre 1936
El domingo 25 del actual ce
lebró Asamblea general extraor
dinaria en el teatro Apolo la Fe
deración Valenciana de Trabaja
dores de la Enseñanza, con el
siguiente orden del día:
Informe por el camarada Armengod.
Una llamada a las maestras,
por Alejandra Soler.
Reclutamiento de mujeres an
tifascistas por la camarada Alberola.
Lectura efe una poesía de Mi
guel Alejandro Ribes.
Lectura de proposiciones.
El camarada Armengod hace
una relaoión detallada de los de
beres que en estos momentos
tienen todos los antifascistas es
pañoles y concretándose al Ma
gisterio dice que cada día y cadh noche, todo maestro cons
ciente y vigilante de la situación
¡oreada
las hordas fascistas,

debe preguntarse qué iha hecho
para ganar la guerra y a esta
pregunta hay que contestar de
algún modo, porque es necesa
rio que cada hora, cada minu
to constituya un trabajo de avan
ce para terminar con el poder
de ios rebeldes.
AlejandFra Soler hace un lla
mamiento a las maestras anti
fascistas y señalándoles el lu
gar que han de ocupar en la re
taguardia; todas las mujeres en
pie y al lado de los hombres; que
sean como los sostenes firmes
donde ha de asentarse la victo
ria y que en cada mujer haya un
espíritu dispuesto al sacrificio
y a ocupar los lugares que los
hombres habráij de dejar vacíos
cuando aoudan a defender los
frentes.
Hace un bosquejo de la gue
rra europea que" se aveoina y lla
ma a los timoratos y a los dé
biles de corazón para que pien
sen que si hoy no saben defen
der con las armas lo que es su
yo, dentro (Je pocos años, fo r
zadamente, el fascism o, si triun
fara, los convertiría en un bra
zo para su defensa y aplastaría
sus ideales de libertad; antes
que esto hay que hacer frente a
estas hordas salvajes y la mujer
será la que sustituirá al hom 
bre en todos los huecos que que
den en la retaguardia.

UNA ESCENA DE LA PELICULA ESPAÑOLA «¿OUIEN ME QUIERE A MI?», CON LA QUE HIZO
SU INAUGURACION EL CAPITOL, CON UN LISONJERO EXITO

INTERPRETES:

W a rn e r Baxter, A lic e Faye y Jack O a k ie
tables aventuras de este persopersonaje.
Se está en estudio si esta cinta
se filmará en colores.
El doctor Lloyd C. Douglas, au
tor del libro que lleva por título
«Oreen Light», se encuentra en
Hollywood, contratado por los her
manos Warner para supervisar la
película basada en esta novela y
que servirá para presentar al gran
actor Leslie Haward como prota
gonista, y con el interesante mo
tivo de que de esta manera no se
le quite nada de su emocionalismo
ni de los detalles integrantes a la
narración.
Según declaraciqncs del celebra
do escritor, está animadísimo para
que la película, cuyo titulo provi
sional es el de «Luz de esperanza»,
sea un éxito extraordinario.
Por hoy no podemos dar más
detalles sobre el resto del elenco.

nutt. La decorativa y «pequeña»
Ann Rutherford, es la damita que
actuará en el rol opuesto a Wyne.
«The Oregón Trail», es un argu
mento original de Lindaley Parsons, adaptado a la pantalla por
Jack Natterford y Robert Emmet.
La dirección de la película corre a
caigo de Qcott Pembroke.
Desde que John Boles comenzó
a trabajar con Gladys Swarteut,
ha llevado encima un amuleto es
pañol que consiste en una repro
ducción de una espada.
Quizá esta costumbre se debe a
la influencia de la película en que
actuaba, «Rosa del rancho», que
ocurre en la California colonial,
pero es el caso que Boles le echa
una miradita
su amuleto cada
vez que ce p ic a r a a lanzar un
«do» de pechq.

de los chismosos de Hollywood,
Los rumores adquirieron mayor
intensidad con motivo de un ac
cidente de automóvil en el que en «Milagroso Hollywood», entre
El excelente colorido es produc
el padre de Jackie Coogan perdió los que se destacan: el tango to del Veri-color iProcess, de Ho
la vida y el joven actor resultó . «Amor... que florece»; el motivo llywood, centro peliculero en don
herido. Al saber la noticia, Toby mejicano «Capulín»; la rumba de fué rodada la película en
Wing voló a la cabecera del en «Tus lindos ojos», y la canción gi tera.
fermo.
tana «Quimera».
Esta primera película hispana
El mismo Guizar compuso va en colores viene a llenar dos va
riáis de estas canciones. De un
solo golpe podrá el «coloso» —al cíos: el uno, «color» en el cine de
asistir a una función de esta pe nuestro idioma; y .el otro, la ne
lícula— darse cuenta de los ta cesidad de una buena voz encaja
lentos múltiples del joven tenor, da en una figura joven y román
al valuar su voz de ricos mati tica que viniera a reemplazar a
céis, su habilidad histriónica y sus otras figuras- de grata memoria
dotes de compositor.
que han desaparecido.

Til© Guizar, debutes
con la primera psSícuics esa español en
«@l@res

Por varios años la voz del can
tante mejicano Tito Guizar ha
deleitado a innumerables radioescuchas de las Américas, quienes,
hasta estos momento^:, tan sólo
conocen el registro vocal del famoso tenor sin haberle visto en
persona.
En los estudios de la Warner se
Con la película «Milagroso Hocomenta entusiásticamente la reali
llywood», la primera que se rue
zacián de «Hearts Divided», en la
da en castellano en colores natu
que el simpático artista Dick Porales, tendrán lois admiradores de
well personificará a Jerónimo BoGuizar la oportunidad' de verle
Es
posible
que
Toby
Wing,
jo

naparte y la encantadora Marión
por primera vez en la pantalla y
Davles será Betsy Patterson, belle ven actriz de la Paramount, ¡y aunque dicha película consiste
za que sobresalió suprema en Bal Jackie Coogan, famoso- actor in
nada más que de dos rollos —igual
timore, en la época en que los fantil de hace diez años, se casen
que
aquella famosa, «La cucara
ensueños llenaban todos los ideales pero no antes de que hayan tranu
cha», de gratos recuerdos—, hay
currid'o algunos años.
de la juventud.
en su trama suficiente acción para
Así lo declaró Toby desmintien que pueda el espectador juzgar el
Tres actores cómicos famosos en
el mundillo cinematográfico, Ed- do ciertos rumores que ya daban trabajo de Tito y de Jaime Deward Everett N orton, Charles por cosa decidida loo esponsales vesa, Nena Noriega, Sunana DuRuggles y Arthur Treacher, tienen entre los jóvenes artistas.
lier y Carlos Montalbán, artistas
también papeles importantes en
—Somos amigos íntimos — dijo bien conocidos nuestros que paresta producción que estará dirigi Toby—, y este anillo me lo rega ticípan en este esfuerzo creativo
da por el conocido y gran huma ló él, pero no eo un anillo de i del productor argentino Raúl Gunista director Frank BQrzage.
compromiso. Es una joya que él rruchaga.
llevaba y que me dió por haberle
Para redondear los valores de
yo dicho que me gustaba. Jackie su innovación hispana —llamada
En los estudios de la Republic y yo salimos juntos con frecuen
Pictures ha comenzado a rodarse cia, pero también salimos con a crear una sensación en todo lu
una nueva cinta: «The Oregón otros amigos; de modo que no gar en que se exhiba—, tuvo el
buen tino el productor GurruchaTrail».
comprendo cómo pueden haber ga de contratar los servicios de la
El principal protagonista es creído que éramos novios.
excelente orquesta dirigida por
John Wyne, secundados por Gino
Con bastante frecuencia el nom José Manzanares para acompañar
Conrado, Frank Rice, Jack Ruther- !bre de los dos jóvenes ha sido a Tito Guizar en los cinco núford, Joseph Girará y Yakima Ca- mencionado en las conversaciones meros de canto que éste rinde

¿§s rasarán I©by
Wing y Jackie
Coupu?

La camarada Alberola, en nom mentos los versos de Alejandro
Que las dudas serán resuel
bre del Comité de reclutamiento Ribes son acicate para que el las después del alistamiento.
de las mujeres antifascistas, ex Magisterio rompa el marco don
Que en el local de la FETE se
pone detalladamente la misión, de siempre se vió encuadrado.
exponga en una pizarra negra
en los momentos actuales, de la
Se da lectura a la proposición los nombres de los que debien
mujer española.
de la fracción marxista sobre do no hayan hecho su inscrip
Refiriéndose al Magisterio ma- • movilización de todos los afilia ción en la sección correspondien
nifiesta que la T?ETF. tiene abier dos a la FETE comprendidos te, los que serán dados de baja
ta una sección donde deberán entre los 20 y los 30 o 35 años. en el escalafón y a los que se les
También se lee la propuesta aplicarán las sanciones oportu
acucfir todas las maestras y to
das las mujeres antifascistas pa del Sindicato de Enseñanza Me nas.
ra ofrecer sus servicios; el Co dia y Superior, que dice:
Que se invite al Sindicato de
mité se encargará de señalar pa
“ Movilización de todos los afi Profesiones Liberales C. N. T. a
ra cada una un puesto y todas, liados.
que haga suyos los acuerdos de
por la defensa de la libertad que
Preparación militar de los afi esta Asamblea.
se nos puede arrebatar, por el liados varones comprendido?
Se entonó La Internacional y
porvenir de los que hoy son ni entre los 18 y 40 años.
La
Joven Guardia, y dentro del
ños, por clavar en el corazón de
Conferencias para la defensa
esa España negra que ha culmi de ataques aéreos y contra los mayor entusiasmo se clausuró la
Asamblea.
nado en esta guerra sanguina gases.
ria y cruel, todas las mujeres es
Proponer al secretariado de la
pañolas ocuparán el lugar que U. G. T. la orden de moviliza
deban, y serán como una barre ción de todos sus sindicatos.
ra para detener al enemigo y un
Después de intervenir varios
filón inagotable de ternura y de afiliados se acepta la propuesta
bondad, para consolar a los ni del Sindicato de la Enseñanza
ños que queden a su cargo.
Media y Superior, añadiendo que
Por el camarada Romá es leí la movilización y militarización
Constantemente estamos reci
da la poesía de Miguel Alejandro se extienda a todos ios funcio biendo reclamaciones, de ciue al
Ribes; un romance del maestro narios que se dediquen a la en gunos anunciantes no pagan sus
de escuela^ unas pinceladas so  señanza y cobren del Estado, aun recibos ni giros de sus anuncios,
brias, duras y palpitantes, algo que no pertenezcan a la Fede por alegar estar controlados.
que llega al corazón, porque en i ración; que este acuerdo se ele
Estos deben de saber, que tienen
el romance vibra toda la trage- j ve al ministerio de Instrucción la obligación de atender los pagos
día de los siglos y de los hom pública.
de su publicidad, pues si bien se
bres... Admirable romance, dig
C ue las inspectoras v profe controlan para garantizarse sus
no de ser lanzado por.la Prensa soras normales rio empuñen las jornales, también nosotros tene
a todos los vientos; en estos m o. i armas.
mos que atender los nuestros y

A los anunciantes
en general

i
j
j
j
j
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LIRICO
LA DELICIOSA CO M ED IA MUSICAL

i

P or

Gloria Stuart y Roger Pryor
i
■
!

|

Completa programa el entretenido film por la
combinación fantástica de música, comedia, especial
argumento y artistas notables que lo componen,
titulado:

R ! i DELi L il
P or

j
!

Edmund Lowe y Gloría Stuart

éstos dependen de vuestro cumpli
miento contratado.
Una vez más y como último, os
comunicamos, que todo contrato
de publicidad que tengáis, lo cum
pláis normalmente; pues el con
trol de una casa, no supone sola
mente el cobrar, sino tam
bién abonar los compromisos an
teriormente efectuados; ya que
para el desarrollo de vuestro ne
gocio os precisa y tenéis el deber
de cumplir. — La directiva de Fa
Asociación de Comisionistas, Re
presentantes y Viajantes del Co
mercio y de la Industria.

L®Exposirió d 'A rí en
el áteneu Pspular
Valencia
La comisió organizadora de l’Exposició de Pintura, Escultura i Art
Decoratiu qu’ en breu s’inaugurará a l’Ateneu Popular Valenciá,
a benefici de la Residencia-Escola
per a hoferns de lleals, patrocina
da per esta culta societat, conti
núa ab gran entusiasme els treballs preparatóris per tal que esta
manifestació d’Art, assolixea l’exit
somniat.
S’ han rebut gran catitat d’obres
de positiu valúa artistica.
El pía? d’admissió que tuneaba

el 25 de Tactual, s’ajorna fins el
2 del provinent Novembre atenent
el prec de varis artistes que desitgen concorrer i ais que no ha
segut posible acabar la propia
ejecució a les hores.
Per descomptat l’exit magnific
que s’espera obtindre en este concert generós i dessinteresat en que
els artistes valenciáns acodixen ab
creixent entusiasme a fer ofrena
de la seua concepció espiritual en
merit a l’obra humanista que conté
el fí a que se dedica.
Esta comissió resta cada vegada,
mes recaneguda i obligada.
La data de inauguració, s’anunciará en temps oportú.
Valencia 28 Octubre de 1936.—
Per la comissió: el secretari, Arfar
Moreno; el president, Enric Bastit.
» B ;s s .i- r .- r i
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La Sociedad Vegeta
riana ^turista de
Valencia
Anuncia a sus socios y simpati
zantes, que boy, a las 7’30 tar
de y en su local social, Tapinerí.a,
5, dará la segunda conferencia del
curso completo de Naturismo, el
ilustre doctor Demetrio Laguna,
que lleva por título, «Naturismo
sociológico».
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LAMOVILIZACION ENVALENCIA
¡TODOS EN PIE DE GUERRA!
C O M IT E E J E C U T IV O D E UNION
R E P U B LIC A N A N ACIO N AL

ORDEN DE MOVILIZACION

Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. G. T. - C. N. T.

m

Ü Ü ÉI

O LY M P I A

— ::—

Hoy, 4*30, siete tarde y 9'30 noches

NOSTRE TEATRE
Compañía de comedies valencianes — Director: Vicent Mauri
Huí, a les sis vesprada i 10 nit:

EL terror de Okishoma, por el famoso caballista Bill Cody

wmmmm

Grandioso éxito de León Beberes y Jaanne Cheirel, en
EL

ADMIRABLE

ELS

VANIDOSO

CAPITOL

Hoy, colosal programa:

DEL

POBLE

Grasia. Emosió. Realitat
Ruidós éxit de Paco Barchino y la compañía
Butaca, l ‘50

Con Andrés Roanne y Raymonde Allain — Director: Juan Tarride — Ha
blada en español — Suntuosa realización llena de vida y fino humorismo, con su indispensable moraleja

El pueblo en armas, aleccionadoras escenas de la lucha del pueblo con
tra e! fascismo.—Tienda de juguetes, graciosísimos dibujos.—Mosaicos
de Hong-Kong, graciosas escenas de gran valor artístico, comentadas
en español.— Grandioso estreno: El rey del bataclán, hablada en espa

FI LLS

Hoy, a las seis tarde y diez noche:

EL HUEVO DE COLON
Grandioso éxito de esta compañía
Mañana viernes, reprise de la revista
L A wS L E A N D R A 5

RI ALTO

TEATRO

MANO

éxi to,

hoy

A MANO

ESIAVA

Funciones para hoy jueves, día 29 Octubre 1936

La primera película dialogada en español, con acción americanizada de
los cow-boys

A las 6*15 tarde y diez noche:

D E D E E

T E M P L E Y R E B E L D IA

Picaresca opereta musical, por Albért Prejean. Música de Christine

Realizador: Enrique Rambal, que interpretará el personaje de Román

L I R I C O Hoy. La am orosa, exuberante, sorprendente, dramática,
comedia musical, titulada: A MI ME GUSTA ASI, por Gloria Stuart y
Roger Pryor.—Completará program a el estreno del entretenido film por
la combinación fantástica de música, comedia, argumento, artistas nota
bles que los componen, titulado: El don de la labia, por Edmund Lowe y
Gloria Stuart
En los intermedios la aplaudida orquesta LIRIK JAZZ

TEATRO

Ricardo Pardo.
P A R T ID O SO C IA LIS T A O B R ER O
ESPAÑOL
AGRUPACIO N D E V A LE N C IA

MILICIAS P A B L O IG LESIAS

TEATRO RUZAFA

ñol. Deliciosa comedia musical en la que el espectador pasa un rato
agradable paladeando música inspirada, escenas expectativales y chistes
de buena ley
Intérpretes: Warner Baxter, Alice Faye, Jack Oakie

Ho y

R ogam os a to d o s los afiliados
de la c a p ita l, co m p ren d id o s e n 
tre los 20 y loe 35 a ñ o s de edad,
se p a se n p o r las oficin as d e e sta
s e c re ta ría g e n e ra l, p a r a re c ib ir
in stru c c io n e s y lle n a r la ficha
c o rre sp o n d ie n te .— P o r el Com ité
E je c u tiv o : E l s e c re ta rio g en eral,

ALKA2AR

Compañía de comedias. Responsable, José María Garrido. Primera
actriz, Manolita Ruiz. Hoy, 6‘15, diez noche

DUEÑA Y SEÑORA
(Original de L. Navarro y A. Torrado, autores de La Papirusa)
La comedia de emoción. Tercera semana de grandioso éxito. Butaca, 1‘50

L a ú n ic a m isió n del p ro le ta 
riad o esp añ o l es v e n c e r al f a s 
cism o, que p re te n d e e n tro n iz a r
se en n u e s tro p a ís p a r a baldón
de n u e s tr a ra z a , re b e ld e y h e ro i
ca, que no s e r á n u n c a esclava
de u n a c a s ta de m e rc e n a rio s ni
de b u rg u e s e s y c a p ita lis ta s . P o r
ello, este C om ité de las m ilicias
convoca a todos los afiliados del
P a rtid o y s im p a tiz a n te s a filia
dos a la U. G. T., p a r a que se
a lis te n en el seg u n d o b a ta lló n
de e s ta s m ilic ia s, que ju n to con
el p rim e ro , ya h ero ico , fo rm a rá n
el re g im ie n to de lle v a rá el n o m 
b re g lo rio so P ab lo Ig le sia s.
Los c a m a ra d a s que d eseen in s
c rib irs e en este seg u n d o b a ta 
lló n ihan de p r e s e n ta r u n c e rti
ficado de p e rte n e c e r al P a rtid o
S o c ia lista o a la U n ió n G en eral
de T ra b a ja d o re s , sin cuyo aval
no s e rá n in sc rito s, y te n e r de 20
a 35 añ o s.
¡Viva la R evolución so cial!
ATENEO

PO PU LAR

V A LE N C IA N O

TRINQ UETE PELAYO

PLAZA D E TOROS DE VALENCIA

Hoy, a las 2‘45, dos partidos
Primer partido:
(Rojos)

Domingo 1, a las 3'30 tarde:
GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS

(Azules)

Fmster - Aran da, contra Pallero - Lloco I
Segundo partido:
(Rojos)

(Azules)

Ckelat-Mora II-Sánchez, contra Guara-García-Julict
TYRIS.
Hay, grandioso programa
«Cuidado cor. los chicos», cómica,
por la Pandilla. «Deuda saldada»,
emocionante caballista, por Buk Jo
nes. «Canario, descontento», dibu
jo en colres. «Bosambo», hablada
en español. Intriga, emoción, aven
tura

DORE.

Hoy, de 4‘30 a 12‘30 noche
“ Bolero", por Carole Lombard
y George Raff
"Morena Clara", por Imperio Ar
gentina y Miguel Ligero
En los intermedios, la orquestina
Plus Ultra Jazz

►Seis hermosos ejemplares de Soíomayor, seis

RUIZ TOLEDO - RAFAELILLO- PERICÁS
Precios baratísimos.

SUIZO.

GRAN TEATRO.

CINEMA GOYA.

Hoy y toejos los días, programa
monstruo. La preciosa película de
aventuras, de Buck Jones: «El te
rror de la Sierra». El bonito di
bujo, en colores «Juguetes anima
dos». La magnífica película en es
pañol, «El bailarín y el trabajador»,
por Ana Maria Custodio.

Sesión continua de 4‘30 a 12 no
che: «Contra el imperio del cri
men», por James Cagney. «Por la
ventura del flirt», dibujo en colores. «Siam, pintoresco», documen
tal. «Sombrero de copa», por Fred
Astaire y Ginger Rogers.

Hoy, 4‘30 tarde, continua: «El b i
llete de mil», p ^ -Q a b y Morlay,
Lucién Barouxy George Milton
«Artistas infantiles», variedad colo
res. ¡"Q'ué buenos tiemposl", di
bujos.
"Morena Clara", por Imperio Ar
gentina y Miguel Ligero

GRAN VIA.
Hoy, monumental programa
"Claro de luna", por Lawrence Tíbbet. "Dibujo Popeye", precioso di
bujo en color
La superproducción nacional:
“El secreto de Ana María", por Juan
de Lauda, Chispíta y R. de Sentmenat

AVENIDA.

PALACIO CINEMA.
Hoy, “La última ceremonia", re
vista musical
"El crimen de! avión", interesantí
simo tema policíaco, lleno de inte
rés.
"Juerga real", dibujo
"La señorita de Trévelez" por las
actrices María Gámez y Antofiifa
Colomé.

Hoy, "Instantáneas en Hollywood.»
“El vengador misterioso", por Char
les Starrett y Joan Perry
"Gato Cascabel y ratón", dibujo.
"La última cita", directa en espa
ñol, por José Crespo, Luana Alcañiz y Romualdo Tirado
"AXC5RJ11!*.HPEEE

METROPOL.

CINE IDEAL.

«Mayordomo y cocinera» (cómica)
«Si tuviera alas», dibujos

Elissa Landi y Gary Grant, en "Mi
marido, se casa". En los interme
dios, la Orquesta Metro Jazz

Hoy.
Revista.
«Ya sé tu número», por Joan Blondell y Pas O'Brien

20.000 años en «Síng-Sing». En es
pañol «Vidas rotas», en español

«¿Qué hay, Ncllie?», por Paul Muni
y Glenda Farrell

FONTANA ROSA.

VALENCIA CINEMA.

JERUSALEN.

Hoy: Una cómica, por Shirley Tem
ple. John Boles, en la comedia

Hablada y cantada en español

Hoy la grandiosa película dramáti
ca, «El hombre que sabía demasia
do», «Para llegar a campeón», revis
ta. «Terror cuadrilátero», dibujo. La
divertida comedía en español, «No
bleza obliga», por Mary Molan y
Charles Rugers

OOLISEUM.
Hoy, 4‘30 tarde y 8*45 noche:
"Las emociones del Polo". "Por to
do lo alto", deportiva. “¿Conoces
a tu hijo?", por Jack Holt. “Prisio
neros", dibujo. De la inmortal no
vela de Dostoyewsky. “ Crimen y
castigo", P. Lorie

VERSALLES.
Gran programa desde las 4‘30 tar
de a dcce noche: "Noche de mie
do", cómica. "Huérfanos del Oes
te", por el caballista Kent Maynard
‘Compañeros de viaje", divertida
comedia, en español, por Edmund
Lowe y Jean Arthur

Hoy: “ El bisnieto de Tarzán", por
Charles Chase. Dibujos sonoros.
"La locura del dólar", un film hu
mano y trascendental. "Rumba",
gran éxito, de George Raff y Carole
Lombard. Una superación de "Bo_
lero"

CINEMA ESPAÑA.

CINE MOULIN ROUGE.

CINE MARINA.

Hoy: "Recuerdos bélicos", varie
dad. "Marinero en tierra", por Joe
E. Brow y Jean Muir

Patricio Huguet, 8—(Esquina Cádiz)
Hoy, jueves: "Los soldados de la
tormenta", drama de aviación y "El
Gato Montés", en español, por Pa
blo Heríogs y María del Pilar Le
brón
Completarán el programa otras
películas

Música en el aire
Raúl Roulien y Rosita Moreno, en

Te quiero con locura

"Rataplán", por Aníoñita Colomé
y Félix de Pomes, en español
Exhibición medicinal, dibujo

LIG A JU V E N IL

POR L A

PAZ

A todas las jóvenes antifasoista9

SOROLLA.

Hoy, siguen los grandes reestrenos:
iTres horas de risal
"Dos y m edio",por Woolsey y Spanik (de la Pandilla)

Hoy, de 4‘30 a doce noche:

C oadyuvando a la la b o r de o r
g a n iz a c ió n m ilita r d e c re ta d a p o r
el G obierno leg ítim o de la R e
p ú b lica, e ste C om ité h a a c o rd a 
do fo rm a liz a r la re la c ió n de to 
dos los a te n e ís ta s co m p ren d id o s
en la edad de los 20 a los 45
añ o s que, de a c u e rd o con la ú l
tim a d isp o sio ió n m in is te ria l, de
ben s e r m ilita riz a d o s. E n co n se
cu en cia, los socios a fe c ta d o s de
b e rá n p a s a r p o r la s e c re ta ría del
A teneo a in s c rib irs e , p ro v isto s
de los c a rn e ts que p o sean .
L os sooios que te n g a n que ex
p o n er a lg u n a o b jeción, deberán
tr a m ita r la con to d a u rg e n c ia a
los e fe c to s o p o rtu n o s.
A sim ism o, a q u e llo s que espon
tá n e a m e n te p u ed an h a c e r alg ú n
o fre c im ie n to p e rs o n a l de alg u n a
p a rtic u la rid a d esp ecífica que pue
da s e r de eficiente e in m ed iata
u tilid a d , d e b e rá n a p r e s u r a r s e a
fo rm u la r la c o rre sp o n d ie n te pro
p u e s ta . — V.° B.°, el p re sid e n te ,
E n riq u e B astít; el se c re ta rio g e 
n e ra l, Salvador Tárrega-

«Variedad musical».
«La dama de! club nocturno», por
Adolphe Menjou. «Heraldo de in
vierno», dibujo en colores. '•Moreena Clara», éxito clamoroso de
Imperio Argentina y Miguel Ligero.

MUSEO CINEMA.

POPULAR CINEMA.
Hoy.
«Instantes álgidos», revista en es
pañol. «Con la casa a cuestas», di
bujo. «Aventura trasatlántica», éxi
to de Nancy Caro!!. «¿Quién me
quiere a mí», estupenda creación
de Lina Yegros. Precios populares-

CINE GINER.
Hoy, extraordinario programa»

El secreto del mar
Rumbo al Cairo
La mayor creación de Miguel Li
gero, junto con Mary del Carmen
y Ricardo Núnez
ROYAL CINEMA.
Hoy: "Zamora", revista
"Acampando", dibujos sonoros.
“La marca de la muerte". "Rumbo
al Cairo", totalmente hablada en
| español, por Mary del Carmen, Ri
cardo Núnez y el sin ’ríval Miguel
Ligero
MUNDIAL CINEMA.
Hoy, "La canción del Crepúsculo",
sensacional opereta

Hoy:
“ Mundos privados", drama, por
Claudette Colbert y Charles Boyer
Revista y dibujos sonoros

"Monja y casada; virgen y mártir",
en español, por Consuelo 'Franch
y Joaquín Busquéis

"Rebelde", por Shirley Temple y
Jhon Boles

Completarán programa, otras pe
lículas

L a L ig a Ju v e n il p o r la Paz,
m ás p o te n te , m á s s e g u ra y m á s j
lu c h a d o ra que n u n c a , in ca n sa b le
en su lab o r de a u n a r en un solo
objetivo a to d a la ju v e n tu d a n 
tif a s c is ta no sólo de E sp a ñ a , s i
no del m undo e n te ro , hace un
lla m a m ie n to a to d a s las jóvenes
de c o razó n noble y v a lie n te , que
en o tra s o casio n es ya n o s han
ayudado eficazm ente a lo g ra r v a 
ria s de las a s p ira c io n e s con que
c u e n ta en su p ro g ra m a de Paz,
C u ltu ra y L ib ertad , p a r a que
v e n g a n a in s c rib irs e a e s ta e n 
tid a d p a ra la g ra n c o lecta o rg a 
n izad a p o r los co m p o n en tes de
la m ism a, cuyo efectiv o se rv irá
p a ra re m e d ia r el d o lo r de n u e s 
tro s h ero ico s c o m b a tie n te s h e r i
dos p o r las b a la s en em ig as, el
p ro le ta ria d o esp a ñ o l, y que yacen
en los h o sp ita le s de sa n g re a ñ o 
ra n d o el fre n te de b a ta lla , d esean
do c u ra rs e p ro n to p a r a v o lv er a
d a r su n u ev a sa n g re , reco b rad a
en el d escan so en h o lo c a u sto de
la s e ñ e ra m ás p re c ia d a : la L i
b e rta d .
¡Jó v en es a n tif a s c is ta s ! ¡H er
m an as. h ija s de los que e s tá n
lu ch an d o p o r que b rille u n nuevo
sol de em an c ip a ció n y de pazl
¡P o r la d e rro ta to ta l y a p la s 
ta n te de las h o rd as n e g ra s de la
esclav itu d !
Venid a in s c rib iro s p a ra ta n
bella y h u m a n ita ria o b ra, de
siete a ocho de la n o ch e, en la
p laza de la Región, n ú m . 2, s e 
g u n d o .— El delegado de A g ita
ción y P ro p a g a n d a , Francisco
Ambrosio.

TEATRO

TEATRO APOLO
Variedades

selectas

internacional ea

H oy, a las seis tarde y 9‘30 noche:

— — GRAN

EXITO

— —

Paquita Núñes — Pili — Máxira — Canario del Alba
Alfredo Cabrera — Isabel Millán — Dorita y Valero
Lolita Soler — Carmelita del Río — Centeno — B?ríni
Maestro concertador: MERENCIANO

— Butaca, 1'50. General, 1/4

LIBERTAD

Compañía de dramas populares. Responsable: Enrique Martí. Primera ac
triz: Justa Revert. — Hoy jueves 29 Octubre, a las seis tarde y 9‘45 no
che. 12 y 13 representaciones del grandioso drama social, en tres actos y
cinco cuadros, original de Arturo Cortada Rodríguez, titulado:

Aguilas negras o Los misterios de los conventos
C¡din oros • c:G o do s u comjuTt a -• Butaca. 1*30; - G eneral, o ‘50
P: ixo.:.ja.cnic KST r HN ü , d.:¡ gr.-j.i iio^o «i ama antifascista:
t L C O MI S A R I O DEL P U E B L O

SINDICATO

DE

EN LA
los

RETAGUARDIA

niños y e! ordea
revolucionario

A u n q u e p u e d a p a re c e r u n c o ih
tra s e n tid o , debe e x is tir u n or-4
den re v o lu c io n a rio al q ue sei
a te m p e re y con el q ue se solu-í
cione g r a n n ú m e ro de proble-l
m as que s u rg e n en to d a conmo-i
Sección de Secretario*
ción v io le n ta de la s so cied ad es
da Ayuntamiento
en s u tra n s fo rm a c ió n , cam in o da
Se pone en co n o cim ien to de su p ro g re so .
todos los afiliados, que ios que
O rden rev o lu c io n a rio , q ue h^
en el plazo .de ocho d ías no h a  de re s p o n d e r a los en u n ciad o ^
yan p a sa d o p o r s e c re ta ría a r e  n a tu r a le s y lógicos, p a s a d o s loa
ti r a r el c a rn e t c o rre sp o n d ie n te , p rim e ro s in s ta n te s , de la razón¿
p a ra al m ism o tiem po p a g a r las de la ju s tic ia y de c u a n to s pos-*
c u o ta s m e n su a le s y d ías de h a  tu ia d o s c o n stitu y e n p recisam en -.
b e r y no ale g u e n c a u sa ju s tif i te la b ase firm e de todo m ovi
cada p o r e sc rito , p o r la que no m ien to so c ie ta rio .
pu ed en re a liz a rlo , s e rá n dados
C om plicación
e x tra o rd in a rl a.
ele b a ja en el S indicato.
d e te rm in a u n a g u e r r a com o la
Al m ism o tiem po se re q u ie re q ue E s p a ñ a s u f r e en los actúa-*
con u rg e n c ia y plaz« de tr e s d ías les m o m en to s, ju n to con la r e 
com o m áxim o que los c iu d a d a  volución, p o r lo que los proble-¡
n o s afiliados a e ste S indicato m as a u m e n ta n en s in g u la r p ro 
que se h a lle n co m p ren d id o s en p o rc ió n y g rav ed ad .
el decreto de m o v ilización del
U n a u o tra co sa, ya la da-^
G obierno, o sea los de edad de ría n de p o r sí, m as am b a s da
20 a 45 añ o s, lo m a n ifie ste n a j co n su n o , p re c is a n de u n sólido!
e s ta s e c re ta ría p o r e sc rito , re s e  ‘ d isc e rn im ie n to , de u n a im p r e s ñ a n d o a p a rte de la edad y co n  oinu’ible y n e c e s a ria o rie n ta c ió n
diciones p e rs o n a le s la esp ecífi p a r a la m a sa p o p u la r, cuya sen-*
ca del a rm a en que h a y a n p r e s  sib ilid a d e x a c e rb ad a debe h a c e r 
tad o sus serv icio s, bien e n te n d i se re a c c io n a r aco rd e con la s i
do que la n e g lig e n c ia al p ro n to tu a c ió n y m o m en to .
cu m p lim ien to de lo ordenad o ,
Y h a b la re m o s hoy de los n i
s e rá co n sid e ra d a com o n e g a tiv a ños, de la g rey in fa n til que lien»:
y, p o r lo ta n to , se d a rá de b a ja n u e s tr a s ca lle s, n u e s tro s p u e 
del S in d icato al que ta l re a li blos, efe e so s s e re s a los que pon
zare.
ley de h u m a n id a d se a le jó de la
V u e stro s y de la c a u sa lib e r zona de g u e r r a p a ra ofecerle»
ta r ía .— E l secretarlo general.
u n a h o sp ita lid a d g e n e ro sa .
C irc u n sc rib ie n d o n u e s tro co
F E D E R A C IO N R E G IO N A L D E L A m e n ta rio a la c a p ita l,
u n buen
d
ía
n
o
s
so
rp
re
n
d
ió
u
n
a
a c e r ta 
IN D USTRIA D E E S P E C T A C U L O S
da n o ta de la A lcaldía.
PUBLICOS, D E V A LE N C IA
T o d o s los s o la re s s e rá n v a 
llad o s en fo rm a que se p u d ie ra
U- G. T .
v ig ila r su in te rio r, y ta n to las
Avenida Nicolás Salm erón, 6
a u to rid a d e s m u n ic ip a le s com o el
v ecin d ario e n tre g a b a n al d o m i
T odos los co m p a ñ e ro s de e s  nio de los n iñ o s ta le s re c in to s ,
p e c tá c u lo s p e rte n e c ie n te s a las
re tirá n d o le s de la v ía p ú b lica,
seccio n es que in te g ra n e s ta F e  p a r a e v ita r los p e lig ro s de la
d eració n , d eb erán p a s a r s e p o r c irc u la c ió n , d ando lu g a re s d o n 
su s re sp e c tiv a s seccio n es en el de p u d ie ra n e n tre g a r s e a sus
plazo de 48 h o ra s a p a r tir de ju e g o s, tr a s la jo rn a d a escolar..
hoy, p a r a s e r in s c rito s en la mo
M uchos s o la re s fu e ro n v a lla 
vilizació n d e c re ta d a p o r acu erd o dos. Se cum p lió la o rden de la
en la A sam blea c eleb rad a el m a r  A lcaldía— reco n o zcam o s que con
te s ú ltim o .— E l Comité.
j p o cas ex cep cio n es— , p ero igno! ra n d o a qué e x tra ñ o fenóm eno
| obedece, lo c ie rto es que los n i
ñ o s s ig u e n en la vía p ú b lica, y
lo q ue es peor, d edicados a lo»
¡P O R L A D E F E N S A D E LAS | m ás a rrie s g a d o s d e p o rte s, e n tre
peligro-LIB ER T A D ES
P O P U L A R E S ! el tr á n s ito ciu d a d a n o ,
sísim o hoy día, d e sta c a n d o la s u 
¡P O R E L A P L A S T A M IE N T O
bida y a r r a s t r e en la s tr a s e r a s
D EFIN IT IV O D E L FASCISM O !
de tr a n v ía s y a u to b u se s.
No a c e rta m o s a e x p lic a rn o s la
¡ J O V E N E S !
c o n d u c ta de la g e n te a e ste p ro 
p ó sito . No h a y q u ien lla m e la
Alistáos en el batallón
a te n c ió n a la s tr a v ie s a s c r ia tu 
r a s ; no hay a u to rid a d que los
¡ ¡ O C T U B R E ! !
re c o n v e n g a y evite
el posible
de !a Lig a Juvenil por la Paz
p e rc a n c e al m e n o r re sb a ló n , al
Plaza de la Región, 2, segundo c ru ce con o tro vehículo.
¿ Im a g in á is la tre m e n d a r e s 
p o n sa b ilid a d m o ral q u e se co n 
tra e al c o n te m p la r in d ife re n te s
lo que puede o rig in a r u n a c c i
d en te ir re p a ra b le ?
L o s n iñ o s , la f u tu r a sociedad
p o r la q ue son to d o s n u e s tro ^
a fa n e s y d esvelos, la m ism a lu 
ch a e n ta b la d a p o r c re a rle s un
m undo m e jo r, deben s e r o b jeto
Ayer se celebró en el C entro de de p re fe re n te aten ció n .
U. R. N. del distrito de la U n i
Si los a p a rta m o s p o r h u m a 
versidad u n a com ida in tim a p a r a n id a d de la g u e rra , ¿có m o no
d espedir a los cam arad as Pedro t r a t a r de a p a r ta r le s tam b ién del
L ara H errero y A ndrés Valero V a g ra v e p e lig ro a que s u in c o n s 
lero, «suboficiales del b atalló n de cie n te tr a v e s u r a les con d u ce?
Toledo que van a (partir p a ra el
E s m á s, en el orden re v o lu 
fren te.
c io n a rio a que n o s re fe rim o s en
El presid en te del C entro, S al- u n p rin c ip io , n o rm a elem en tal
vador Vélez, les dió la despedida ■eg ]a p re o c u p a c ió n p o r la in fa n en nom bre de todos los co m p an e- cia
ros del d istrito de la U niversidad
C um p lam o s, p u e s, n u e s tro de
y les deseó m uchos éxitos en la b e r y uno de los p rim o rd ia le s en
c a m p a ñ a p a ra cu b rir de gloria i-.us la re ta g u a r d ia es el cu id ad o de
nom bres y el d el C entro de la los n iñ o s, a v er si es p o sib le
U niversidad, que ya tiene escrito que las a u to rid a d e s , ju n ta m e n 
con sangre el nom bre de otros te con la acció n del pueblo, t e r 
afiliados que cayeron en defensa m in en con el la m e n ta b le p ro b le 
de la libertad.
m a y con que se evite una sola
Los com pañeros L ara y Valero d e s g ra c ia p o d rem o s s e n tirn o s
agradecieron em ocionados la c a ri sa tis fe c h o s .
ñosa despedida de sus co m p añ e
ros e hicieron co n sta r con frases
enérg icas y firm es su in q u eb ran 
ta b le decisión de m o rir por la R e 
pública, si preciso fuera.
R eciban n u estro cordial saludo
ta n queridos c a m a ra d a s y la suer
te les acom pañe en la cam p añ a.
SIN D ICATO UNICO

DE

FUNCIONARIOS PU B LIC O S
C. N. T . — A. I. T .

pedido

fíes y suscrip
ciones a favor de fas
víctimas y lamillas
efe los combatientes

F. U . E
Nota del Comité Ejecutivo
Se convoca a todos los a filia 
dos a la P ro fe s io n a l del M ag is
te rio a u n a re u n ió n de c a rá c te r
u rg e n te , que se c e le b ra rá hoy, a
las c u a tro de la tard e, a p lic á n 
dosele la m áxim a sa n c ió n al que
no ju s tifiq u e su a u s e n c ia a e sta
ju n ta .— E l resp o n sab le.

MILICIAS P O P U L A R E S
A N T I F A S C I S T A S — INSPECCION

E n e s ta fech a y com o d onativo
p a ra las m ilic ia s p o p u la re s a n 
tif a s c is ta s , se ha recib id o en
e s ta In sp e c c ió n la cantidacf de
m il quinientas pesetas, im p o rte
de la re c a u d a ció n e fe c tu a d a p o r
el S in d icato de T r a b a ja d o re s
T écn ico s, U. G. T., de e s ta c a 
p ita l.
V alencia 28 O ctu b re de 1936.
— El d elegado, José A. Urlbes.

P R O FES IO N E S

L I B E R A L E S , O. N. T- - A. I. T .

Se co m unica a todos los afi
liados a e ste
S in d icato , cuya
odnd esté co m p ren d id a e n tre los
•? i v los 4." a'¡os, acu d an sin
falta a la m a g ir Ns-uñblea que
■ c e le b ra rá ion ju» ■os, a ‘as
seis ilc la ta rd e , en n u e s tro local
social, p a ra el u su n to de la m o
vilización.

t

Frontón Valenciano
Hoy jueves, 29 Octubre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
Chacartegui II - Goenaga II (rojos), contra Unanue fl - Bellla (azules)

Segundo partido:
Iraola - Chacartegui (rojos), contra Vergara - Arlstondo (rojos)
Tercer partido:
rdoza Menor - Guísesela (rojos), contra Chaparro - Gáraíe - Trece! I (azules)

EL PUEBLO

0UEVE8 29 O C TU B R E DE 1938

Q Ü 1N TA

Madrid, Provincias y Extranjero
¡ATACAR,

ATACAR

Y ATACAR!..

La ¡ornada de ayer, fué victoriosa
para las fuerzas de la República
La aviación leal actuó con gran eficacia
"Disciplina férrea; ni un paso
atrás;

hada

adelante siem pre"

Esta es la consigna que se ha
dado a las milicias
El p resid en te dei Consejo y
m in istro de la G uerra, ha dicta
do el siguiente orden general:
“Pueblo de Madrid. Com ba
tien tes de los fre n te s: Llegó la
h o ra del esfuerzo decisivo. Los
ataq u es del enemigo se estre lla n
c o n tra n u e stra voluntad de v en 
cer. Es el momento,, no sólo de
h acer fre n te al enemigo, sino de
a rro ja rle de una vez para siem ¡pre de sus posiciones actuales,
de lib rar a Madrid de la g a rra
¡fascista que se extiende im poAente sin poder lleg ar al corazón
ide n u e stra capital. El Gobierno,
estre ch am en te unido a los com 
b atien tes del frente, les conjura
a p ro seg u ir su lucha heroica, a
n o ceder un palmo de terreno, a
lan za rse a a ta c a r con la violen
c ia del que si sabe com batir tie 
n e aseg u rad a la victoria. A la
jvez que exige, el Gobierno an u n 
c ia a las fuerzas de los fren tes
¡que dispone de todos los m e
dios n ecesario s p a ra lo g rar el
triu n fo .

La "G a c e t a "
El diario oficial in serta, entre
o tras, las siguientes disposicio
n es:
P residencia. — D ecreto con
m utando la pena do m uerte a los
{paisanos J u a n Diez de la Cruz y
J e s ú s B iosque Ju rad o , por la de
reclu sió n perpetua.
G uerra. — Orden circu lar d is
poniendo que el p erso n al que
form a p a rte del ejército volun
tario ten g a derecho a h o sp ita
lidades en la m ism a form a que
el p erso n al del ejército regular,
y cuando la hospitalización te n 
ga lu g ar en establecim ientos cí
vico - m ilitares vse procederá en
la form a que d etalla el apartado
f) del artícu lo octavo de la orden
circu lar de 15 de F ebrero ú lti
mo, al efecto de que por dichos
establecim ientos sea percibido el
im porte de las estan cias a los
precios que tenga concertados,
con cargo al presupuesto de
G uerra.
Orden c irc u lar disponiendo no
se facilite a los jefe s de colum 
nas, estados m ayores, com an
d an cias m ilitares ni personal a l
gun o de los que fo rm an parto de
las m ism as, m ás inform ación
que los p a rte s reglam entarios,
ord in ario s o ex traordinarios que
tienen obligación de d ar al E s
tado M ayor del m inisterio o a las
auto rid ad es superiores del e jé r
cito, colum nas y sectores, y que
continúen como h a sta el p re se n 
te facilitán d o se las novedades
a las organizaciones, para los
servioios de inform ación.
Hacienda.— Orden disponien
do que todos aquellos docum en
tos que sean precisos p a ra com 
p le ta r expedientes de clases p a 
sivas, au n q u e no sean de los que
co nstituyen prueba re g istra l,
puedan s e r su stitu id o s en la for
m a que se determ ina.
A dm inistración C entral —E s
tado.— A nunciando que el Go
bierno de Luxem burgo ha depo
sitado el in stru m en to de ra tifi
cación del protocolo relativo a
la prohibición del empleo en !a
g u e rra de gasas asfixiantes, tóxioos y ^ in fla re s y de medios
bacteriohiglfips.

Com entarios
d e Prensa
«Informaciones»:
Destaca el interés que demues
tra n por la suerte de Madrid las
diversas regiones españolas.
En ¡Madrid está fija la atención,
no sólo de España, sino del m u n 
do entero, como lo dem uestran los
diarios de todas las naciones.
Por eso ere impone p rep arar la
defensa de M adrid como si tuvie
ra que venir a cercarlo el ejército
más poderoso del mundo.
Aunque se aleje el peligro de un
cerco a Madrid, hay que seguir
pensando en su defensa.
Hay que tener en cuenta que
defendiendo a M adrid se defiende
a España.

D isciplina fé rre a ; ni un paso
a trá s ; h acia adelante siem pre, y
que los p risio n ero s que caigan
en n u e s tra s m anos sean, al re s 
p e ta r sus vidas — y o os ordeno
que las re sp etéis— , la m ejor
evidencia de qué lado e stá la
b arb arie y la destrucción y de
qué otro el heroísm o de quienes,
por la defensa de la causa del
«Claridad»:
pueblo, pueden p erm itirse la
En
la Im presión del día, dice
grandeza que in sp ira a las m a
que
en
los sectores próximos a
sas populares.
M adrid la lucha h a sido hoy me
Obedeced con toda tra n q u ili nos intensa que ayer.
dad y confianza las órdenes de
Nuestras fuerzas h a n ocupado
vu estro s jefes, de vu estro s co algunos pueblos y se h an logrado
m isarios de guerra.
determ inados objetivos que servi
IAl ataque, p o r la liberación rá n de base p a ra operaciones en
definitiva de Madrid, fortaleza dias sucesivos.
suprem a en la lucha m undial
«(Heraldo de Madrid»:
contra el fascism o!
En el sector del Centro, nues
A guarda la llegada de vuestros tra s fuerzas h a n resistido el em 
p arte s de victoria, el presidente puje de los facciosos.
del Consejo y m in istro de la Gue
Un pueblo no muy lejano a Ma
rra , F r a n c ls o o L a r g o C aballero. drid, que habla sido evacuado y
Madrid 28 O ctubre de 1936.” que el enemigo daba ya por suyo,
h a sido ocupado por las fuerzas
leales que h a n rebasado las líneas
de ese pueblo, cuatro kilómetros
más.
N uestra aviación actuó en las
El presidente del Consejo
últim as jornadas brillantem ente
El presidente del Consejo ¡per sobre Navalmoral de la M ata y
maneció toda la m añ an a en el des sobre Sevilla, arrojando bombas
pacho oficial del m inisterio de la sobre determ inados edificios oficía
Guerra.
les de la cap ital andaluza.
Allí recibió al consejero de Se
Estos bombardeos eficacísimos
guridad interior de Cataluña, se nuestros, h a n sido a modo de prue
ñor Ayguadé.
ba.
No podemos decir m ás por hoy
cerramos esa impresión llenos
El Ayuntam iento m adrile Que
de esperanza y optimismo.

ño acuerda la creación de
nuevas escuelas
En su sesión de ayer, el Ayun
tam iento de M adrid aprobó la ins
lalación de nuevas escuelas en
diversos edificios de Madrid, ocu
pados recientem ente. El conse
jero su p erio r de C ultura conti
núa su eficaz labor pedagógica.

Una nota de! Sindicato de
Comunicaciones
Se h a publicado un Manifiesto
del Sindicato Unico del ramo de
Comunicaciones.
•Dice que en C ataluña h an in 
gresado en la C. N. T. la mayoría
de los carteros. También h an in 
gresado en Málaga, Almería y
Jaén y baratantes de Madrid.
Se lim ita a consignar con or
gullo la incorporación de ta n va
liosos elementos.

Las mujeres madrileñas
acuden en gran número a
enrolarse para toda clase
de servicios

«Mundo Obrero»:
Dice que las necesidades de la
guerra im ponen la centralización
del poder.
,
Considera perjudicial el prurito
que se h a notado en algunas re
giones por crear poderes locales
con categoría gubernam ental.
Por ahqra sólo debe im portarnos
la guerra, y como se tra ta de un
enemigo único, el ataque debe ser
único tam bién, centralizando el
poder.
El ataq u e a M adrid es fu n d a
m ental y debe se r tam bién fu n 
dam ental la defensa, porque aqui
es donde va a decidirse la su er
te de todas las regiones y p ro 
vincias.
D espués lleg ará el m om ento
de tra n sfo rm a r la arq u ite ctu ra
económica, social y política del
país.
“C N T ” .
E stim a que todos los indicios
hacen suponer que la integración
del Gobierno con re p resen ta n te s
de la Confederación Nacional o'el
T rabajo, será pronto un hecho
consagrado.
Todos los sectores se h an ma
nifeetado a favor de la fo rm a
ción de ese GoÉierno de sín tesis
nacional.
In siste en que la C. N. T. no
se dará por satisfech a con un
m in istro sin ca rtera , sino con
igual núm ero de m inistros que
los que tenga la U. G. T.
Obremos con lealtad, con de
rechos iguales e iguales respon
sabilidades.

D urante el día de ayer h a con
tinuado el animoso enrolamiento
de m ujeres en las oficinas m on
tadas, que se ofrecen para tra b a 
jos en que puedan sustituir al
hom bre en el caso de que éstos
fuesen necesarios para el frente
de batalla.
Uno de los oñeios por que las
mujeres m uestran m ayor atrac
‘‘La Voz” .
ción es por la conducción de tran
vías.
E stim a como fa cto r del triu n 
El enrolam iento realizado en el fo, el factor hombre.
día de ayer, h a pasado de las dos
En los fren tes cercanos a Ma
mil.
drid, no van a chocar las t ó c i ^

cas, sino pn ejército de ciu d ad a
nos y otro de av en tu rero s codi
ciosos.
Las grandes d e rro ta s de las
grandes b atallas, se debieron
siem pre a que flaqueó el elem en
to hombre.
“El S indicalista” ,
Angel P estaña, com entando el
vuelo de los aviones rebeldes so
bre Madrid, dice que no pueden
p erseg u ir con ello ningún ob
jetivo m ilitar, pero si buscan
am ed ren tar al pueblo de M adrid
hab rán visto su rotundo fracaso.
Si fu eran a triu n fa r, todavía
ten d rían explicación estos vue
los, pero como su triu n fo es im 
posible, sólo serv irá p a ra h acer
m ás odiosa la p erso n a o la idea
en cuyo nom bre se com eten los
hechos.

Uíj Radío Comunista en
trega valeres recogidos
por valor de seis millones
de peseras
P o r el Radio Oeste del P artid o
C om unista han sido recogidas
en el m inisterio de Hacienda dos
actas de entregSs‘‘íí& valores que
hizo.
Los valores entregados so b re
pasan los seis m illones de p ese
tas.

Se
el

la selección en
personal de hospitales
impone

Un periódico alude a la selec
ción de personal de los h o sp ita 
les, por sospechar que en varias
ocasiones ese personal ha fa 
vorecido la labor de espionaje.
Afirma que un médico y una
enferm era fascistas, pueden h a 
cer tanto daño como ima colum 
na rebelde, pues se aprovechan
estas p ersonas de la ingenuidad
de los heridos del frente.
Pide se haga una depuración
en el personal san itario de los
hospitales.

Bofos poro lo historia En Talayera del Tafo realizó ten gran ser
Una corrida de toros

de

fos facciosos

A hendido de Sos hospi
tales de sangre
El Comité Ejecutivo de! Soco
rro Rojo Internacional, ha en
tregado la recaudación del Día
de la P rensa, a beneficio efe los
hospitales de sangre.
La recaudación iha sido m uy
nutrida.

catorce aparatos que ios rebeldes tenía si
en tal aeródromo

Según «A B C», la em isora de
Burgos radió anoche la noticia de
que iba a celebrarse u n a corrida
En las ¡primeras horas de la m a
goyesca p ara allegar fondos con ñ an a de ayer, varios aviones leales
que com prar prendas de abrigo a bombardearon durante largo rato
las fuerzas facciosas.
el campo de aviación que sirve en
Se lidiarán seis toros de Mlura, Talavera del Tajo de centro -55
que serán m uertos por Manolo y operaciones a los facciosos en todo
Pepe Bienvenida, Domingo Ortega, el sector de esta zona.
Luis Fuentes Bej araño y el valien
La operación fué ta n espectacu
te falangista —así lo anuncia el lar como magnifica.
locutor— Pepe Amorós.
En perfecta formación, los apa
Se hace constar, p ara evitar tor ratos k es, bien protegidos por
cidas interpretaciones, que en con aviones ue caza, aparecieron sobre
tra de sus deseos, (Marcial Lalan- esta im portante ciudad, dedicán
da no puede tom ar p arte en el dose desde el prim er momento a
festival por haber regresado del castigar con extraordinaria preci
frente de Talayera resentido de sión el campo de aterrizaje.
una pierna.
Había en él bastantes aviones
Asesorarán en la presidencia enemigos modernos y aparatqs de
cuatro ex toreros: Ricardo Torres construcción alem ana e italiana
(Bombita), R afael González (Machaquito), Rafael G uerra (Guerrita) y José G arcía (Algabeño).

La labor del ministro de
Obras públicas
El m inistro efe O bras públicas
m an ifestó que en la m añ an a de
ayer había visitadlo vario s ta 
lleres y fáb ricas p a ra inspeccio
n a r los trab a jo s que en ellas se
realizan.
De la visita h abía salido muy
satisfecho.
Rogó a los periodistas desm in
tieran del modo m ás categórico la
especie de que corran peligro los
embalses del Lozoya, pues hay en
ellos agua más que suficiente para
el norm al abastecim iento de la
capital durante varios meses.
Así h a podido comprobarlo en
una reciente visita que hizo a los
embalses.
También dijo que habla recibi
do la visita del alcalde de Madrid,
Pedro Rico, y del concejal Trifón
Gómez, que le dieron laj? m ás ex
presivas gracias p or la ayuda a
la Corporación que les h a p resta
do en servicios d e extraordinaria
im portancia p ara el vecindario.

La eficacia de los frenes
blindados y la labor he
roica y callada de Eos ferro
viarios en el servicio de
Agrupación HispaaoRiüila República
iraquí A^fifoscisfn
Un obrero ferroviario h a m a
nifestado que cada día son más
meritorios los servicios de los tre 
nes blindados.
Estos trenes vienen siendo uno
de los ¡principales objetivos de ia
artillería y la aviación enemiga.
Un tren blindado tard a en es
ta r dispuesto, cuatro días.
El mismo obrero h a m anifesta
do que ios ferroviarios h an opues
to gran resistencia en toda Espa
ñ a a los rebeldes. Sólo con i a
am enaza de las pistolas se han
prestado a trabajar, aprovechan
do la prim era ocasión p ara e v a
dirse.
En Huerca, el m aquinista de un
tren de mercancías aprovechó una
m aniobra de cambio de agujas
para pasarse a los nuestros con la
m áquina y varias unidades.
Los ferroviarios h an sufrido n u 
merosa)? bajas en sus filas a con
secuencia de la represión fascis
ta, especialmente en Avila, donde
h a sido terrible.
A los ferroviarios que trab ajan
con los rebeldes, se les h a reb a
jado ya el sueldo en un 25 por 100.

vicio nuestra aviación, destruyendo más de

Ha quedado constituida en M a
drid, la Agrupación Hispanom arroqul Antifascista.
Esta agrupación, compuesta por
musuli&ahes, israelitas y españo
les que conocen y sienten los pro
blemas de Marruecos, tiene por
principal misión, como su nombre
indica, el aplastam iento del fas| cismo en estos países herm anos y
luchar allí donde las circunstan¡ cías lo aconsejen.

Una delegación españolo
asistirá al XIX Aniversario
ríe la U. R. §. S.
Salló de Alicante en un vapor
soviético la delegación española
que va a asistir a las fiestas del
XIX aniversario de la U. R. S. S.
La componen 35 personas.
La delegación, an tes de salir de
España, h a enviado a la Asociación
de Amigos de la Unión Soviética
el sigtuente telegram a:
«A pu n to de zarpar barco rumbo
gloriosa patria proletariado, dele
gación española saluda interm e
dio amigos Unión Soviética, Ejér
cito Popular y pueblo español, del
que procuraremos ser dignos re
presentantes ante herm anos so
viéticos, con cuya sublime solida
ridad aplastarem os definitivam en
te fascismo español e internacio
nal.»

dispuestos para iniciar u n a de sus
constantes operaciones sobre nues
tras filas y nuestras ciudades in 
defensas.
Cuando se hallaban casi sobre
el aeródromo, los aviones de la
República rom pieron la formación
y describiendo óvalos cerradas que
se cruzaban de tal modo que ape
nas habla un in stante sin que al
guno de los aparatos se hallara
sobre el campo, y aquí, sobre el
objetivo que se perseguía.
Se destruyeren 14 o 16 aparatos.
Las bombas incendiarias tam 
bién produjeron efectos inm edia
tam ente, pues a los pocos instan
tes el aeródromo y los cobertizos
estaban envueltos en llamas.

su redacción expresa el estado de

La aviación comienza cosas de modo m ás claro que cuan
tas frases m ás o menos literarias
se nos pudieran ocurrir
su tarea con brillaníes actuaciones, bom Lo reconquista de
bardeando trincheras Guipúzcoa, es c u s í
y puestos enemigos
resuelta

Escasas noticias de los frentes
En el País Vasco se h a n reñido
inm ediatos a Madrid, y segura dos batallas de gran considera
m ente tendrem os unos dias en ción: la de Irú n primero, y des
que nada im portante surja.
pués, con im portancia menor, la
Decir que se pelea con dureza, de Elgueta. La prim era es sobra
es ya sabido .
En unos sitios la presión del ene dam ente conocida p ara que h ay a
necesidad de referirse a ella. No
migo es muy fuerte, pero por la lo es tanto la de Elgueta.
enérgica defensa del ejército leal
P ara los rebeldes, la tom a da
no consigue n i mucho menos ven
tajas proporcionadas a la acumu Elgueta era una aspiración fu n 
lación de elementos y derroche de dam ental, pues les perm itía caer
sobre Eibar en avalancha y co
municiones.
Querámoslo q no, n u estra m i p ar a las fuerzas que la guarne
sión es hoy p o r hoy defensiva, sal cen. El m ando dió a los rebeldes
vo en determ inados frentes, donde una orden Im perativa: Elgueta
debe ser tom ada p ara las nueve
la iniciativa nos corresponde.
Que esta Inacción forzosa de las 1 de la m añana. El ataque a nues
columnas gubernam entales sea del tras posiciones fué terrible. Nues
m enor plazo posible es lo que to tros milicianos aceptaron el en 
dos deseamos.
vite y la réplica correspondió a ia
Donde el ataque leal se produce violencia de la agresión, sin que
el avance es lento, pero lo impor nuestras fuerzas cediesen un pal
tan te es que lo que hoy se gane mo de tierra. El enemigo dejó en
al siguiente día no se pierda.
nuestro poder ochenta cadáveres,
Por o tra parte, desde ayer las buen núm ero de fusiles y g ra n
fuerzas de la República van con cantidad de cerrojos. Tam bién por¡
quistando nuevos ánimos y su mo nuestra parte tuvimos bajas, cin
ral se eleva.
co muertos y trein ta heridos, pero
Ello se debe a que se ven pro la llave de Eibar, que es Elgueta,
tegidos nuevam ente p o r la glorio continuó siendo nuestra.
sa aviación, que si h a dejado de
De momento, la operación, sin
actu ar unos días fué por ten er que que se pierda un palmo de te rre 
cum plir misiones urgentes en otros no, no tiene gran im portancia. Lai
sectores.
va a tener, sin embargo. La re 
Ayer ya comenzó a volar por es conquista de Guipúzcoa, es cosa
tas cercanías con extraordinaria
definitivamente resuelta y tío di
eficacia.
Además del bombardeo del cam  fícil en cuanto a su logro.
Se sabe que el adversarlo ca
po de aterrizaje inm ediato a Talavera visitó trincheras y emplaza rece de los hom bres que le son ne-,
mientos facciosos que sólo ellos cesarlos para conservar u n a con-,
sab rán con exactitud los efectos quista que hizo gracias exclusiva
m ente a la falta de m aterial de
de 1a. acción.
Nosotros nos lim itam os a decir nuestras milicias.
que fué eficacísima, y que hoy
Los efectivos rebeldes precisa®,
nuestros aviadores h a n reanudado | ser acumulados en la linea tfo
6U labor en muchos sitios con Igual fuego y los pueblos de su T e te éxito que ayer, sin ser molestados ¡ guardia están absolutam ente des
e,n lo mán mínimo por los ap ara guarnecidos, entregado su gobier
tos enemigos.
no y defensa a personas que 2o
Nuestra superioridad en hom ejercen de m ala gana.
bres es evidente. SI pronto, m aña
En estas condiciones se consi
n a o pasado m añana, estos hom dera hacedera la reconquista de
bres que defienden la República se Guipúzcoa, suceso que está pen
ven alentados por ayudas fuertes, diente de la prim era acometida,
se llegará inm ediatam ente a des que no ta rd a rá en producirse. Este
p ejar el peligro que se acercaba será el momento de lu ch ar a dia
sobre Madrid y alejarlo al lugar rio.
de donde partió.
De este p eligro.no podemos de
cir hoy m ás que no es ya tan In
TVanqwffisad
m inente como ayer, y mucho me
nos que anteayer.
Castellón.—El gobernador 1 » co
Como rem ate de esta Impresión, muriícado a los periodistas que la
recordemos la nota facilitada por tranquilidad es com pleta o q O aeel presidente del Consejo, que en tellón jr su provincia.

fciL ^ w eid íiL y
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Noticias oficiales dei ministerio
de l i Guerra
FRENTE DEL NORTE Y NOROESTE:
Tranquilidad en los sectores Oriental y Centro.
La acción victoriosa de nuestras tropas en Asturias, conti
núa. Gran parte de la ciudad de Oviedo, está en nuestro poder
y las fuerzas facciosas que intentaban acercarse a la ciudad,
están en franca retirada.
La aviación republicana actuó brillantemente sobre las tro
pas enemigas.
FRENTE DE ARAGON:
En el sector de Huesca, no se ha operado, habiéndose re
gistrado ligeros tiroteos y unas acciones de reconocimiento por
nuestra parte sobre la carretera de Cilla.
FRENTE DEL /SUR:
Nuestras lineas de contacto con el enemigo, no han sufri
do alteración en el dia de hoy. La artillería y la aviación lea
les operaron durante varias horas sobre las posiciones rebeldes.
FRENTE DEL CENTRO:
A primera hora de la tarde, se presentaron en nuestras li
neas un cabo y tres soldados procedentes del campo enemigo.
En Cinco Villas, intenso cañoneo durante la mañana, sin conse
cuencias para la situación de las fuerzas.
Nuestras tropas han oblig'ado al enemigo a retirar sus em
plazamientos de artillería y ametralladoras, de Umbrías, en la
zona de Robledo de Chávela, adelantándose asimismo nuestra
vanguardia por Hamani.
Por Peguerinos se ha logrado una rectificación ventajosa del
frente, rechazando dos ataques sucesivos de las columnas re
beldes.
La aviación enemiga ha actuado en este sector durante la
mañana.
Las tropas de la República ocuparon a las seis menos cuar
to, la estación de Algodor.
En los demás frentes, sin novedad.

H u e sc a p ara la R e p ú b lica

le s leales lian entrado en Huesea
y eeispaá® la ermita de San Jorge,
cuartel de ¡a guardia civil, mata
dero e o t e a de Santo Domingo
Barbastro. — El ataque iniciado
en el cerco de Huesca, es el anun
cio de que será en breve nues
tra la capital aragonesa.
La batalla fué durísima, y si
bien nuestra artillería, que lanzó
centenares de gruesos proyectiles,
tuvo una contestación enemiga, la
fusilería y las ametralladoras sos
tuvieron unos duelos intensos.
fíóbre la ciudad sitiada llovió
pólvora y metralla y nubes de
humo la envolvían mientras las
milicias y soldados leales tomaron
al asalto las posiciones del ene
migo.
En la explanada de lom illos
formaron a las seis de la ma •
ñaña las fuerzas del 16 Grupo de
Asalto, compuesto de las compa
ñías 48, 49, 50 y Especialidades.
Cuando las baterías leales co
menzaron sus disparos, el capi
tán Antonio Menéndez, arengó a
sus soldados y les animó a acredi
tar una vez más el entusiasmo
republicano del grupo.
Acompañaban a las fuerzas en
su avance, irti diputado .gallego,
Suárez Pieayo; el directivo de la
Federación Socialista de El Fe
rrol, MayCial Fernández, que qui
sieron unir su suerte-a lá de sus

paisanos, que en su mayoría com
ponen la compañía 49.
Cuando el fuiegk> enemigo era
más duro, los muchachos de Asal
to avanzan para ocupar unas lo
mas de gran valor estratégico,
mientras los rebeldes huyen a la
desbandada. Los muchachos de la
49 corrieron apresuradamente ha
cia las trincheras de los facciosos
y tuvieron que ser contenidos por
el teniente Seoane, que les dijo:
«Un poco de paciencia, mucha
chos. Yo iré delante.»
Pero los atléticos guardias ga
llegos, aun pendientes de la voz
de sus jefes, desbordaron su en
tusiasmo, y en nuevo alarde de
valor, consiguen ocupar la Loma
de los Olivos, a GOO metros de
Huesca.
Merced a las operaciones reali
zadas últimamente en el Sector
de Huesca, han caído en nuestro
poder el Matadero, el cuartel de
la guardia civil, la iglesia de San
to Domingo, situada casi en el
centro de la calle de Lanuza, y
la ermita de San Jorge.
Nuestra entrada en las prime
ras casas de Huesca ha sido no
table.
Apenas si nos ha costado bajas.

h

cfenslvit a fondo ht¡ dado comienzo con

milicias catalanas y valen
cianas derrotan al etsemig©
El enviudo de Febus en el fren
te aragonés, dice:
«Los facciosos apenas dan se
ñales de vida, pues por lo visto
están extenuados por los esfuer
zos y fracasos que han tenido* es
tos días, manteniéndose en algu
nas posiciones aisladas que aún
conservan en las inmediaciones de
Huesca.
Se supone que la voladura del
polvorín del cuartel de la Esta
ción, en el que habían acumulado
.gran cantidad de granadas, car
tuchos y pólvora, ha contribuido a
su inactividad.
Además, se ha encontrado en
el bolsillo de un sargento enemi
go una carta fechada ol 24 del co
rriente, en la que se He (Reco
mienda que economice mucho las
municiones, pues si se agotaban
nq podría hacérsele nuevos en
víos.
Los milicianos de la cuarta co
lumna Maclá-Companys, dirigidos
por el teniente coronel Bosch y
comandante Pérez Salas, en el
sector de Alcañiz, rechazaron mag
níficamente en el día de ayer, un
ataque desesperado de los fac
ciosos, a los que causaron crecido
número de bajas.:

Barbastro. — En el frente de
Aragón ha caído herido el te
niente italiano Fiuvio Manteo,
viejo amigo y compañero de Mus
solini en la fundación del fa scio.
Ha sido alcanzado por una
ametralladora en los brazos y en
las piernas y fué hospitalizado
en Lérida.
Se separó de Mussolini después
del asesinato de Mateotti.
Al estallar la guerra civil en Es
paña, vino a Barcelona desde In
glaterra, donde residía.
A pesar de sus 53 años, ha lu
chado bravamente y al ser herido
dijo:
—Quiero rectificar lo que ha
sido un error grave, una vergüen
za de mi vida: haber tenido fe
en el fascismo.

enemigos y causando grandes destrozos
La aviación leal, iniciando el
plan que le ha sido trazado por el
Gobierno, verificó ayer una acción
ofensiva contra las más importan
tes bases aéreas facciosas.
En pleno día, fueron bombar
deados los aeródromos de Cáceres,
Sevilla y Granada.
En Cáceres se lanzaron por núes
tros aviones, diez bombas de cien
kilos, que destruyeron el hangar
y cuanto éste contenia, y causa
ron además, grandes destrozos en
el campo.
En el aeródromo de Sevilla,
fueron destruidos por completo,
cinco trimotores alemanes marca
«Junkers».
Luego de haber deshecho todo el
material que había en el campo,
nuestros aparatos lanzaron gran
número de bombas de cien kilos
sobre los .grandes hangares de
Tablada, donde se está efectuando
e] montaje de nuevos aeroplanos
que acaban de enviar a los fac
ciosos determinadas naciones com
prometidas solemnemente a no
enviar a España material guerre

Les beraiccs resistencia
de tes c u m b re ra s de
Les G r a n ja
Con relación a la sublevación
fascista en La Granja, se sabe que
lcis primeros días fueron pasados
por las armas el médico doctor
Trillo y el administrador del Pa
trimonio.
La ferocidad de los fascistas
llegó hasta a celebrar las ejecu
ciones de la manera más cruel y
repugnante.
Algunos cadáveres fueron lleva
dos a la sepultura entre burlas y
risotadas en torno a los ataúdes
que lois guardaban.
Poco tiempo después fueron fu
silados por la espalda dos maes
tros, un aviador y un falangista
que pretendía huir de La Granja,
Las carabineros de La Granja
se hicieron fuertes en una de las
casas que mejor podían ser utili
zadas para la resistencia.
Fueron cercados por más de 400
hombres y contra ellos1 lucharon
durante dos días.
Para reducir la resistencia que
les hacían los carabineros, los fas
cistas emplazaron un cañón y algunajs ametralladoras frente a la
casa en que se hicieron fuertes.
Agotadas las municiones, los ca
rabineros tuvieron que rendirse.
En Segovia a los hijos de los
obreros fusilados se les mete en la
cárcel. ¡Hay niños presos de ocho,
diez y doce años.
El ricino se suministra como pri
mera providencia a cualquier de
tenido.
La cárcel de Segovia está llena.
Los fusilamientos en masa et->
tán al orden del día.
También se emplean otros pro
cedimientos ya conocidos.

los obreros de líig te erra
anim an o sm hermanos
Alicante. — Con las mercancías
desembarcadas en nuestro puer
to, procedentes de Inglaterra, han
llegado unas octavillas que en
grandes caracteres dicen lo si
guiente :
«Mola y Franco quieren destro
zar las organizaciones de las so
ciedades obreras, imitando el ejem
pío de IHitler y Mussolini.
Obreros de todo el mundo: De
fended eu propia libertad y dere
chos asistiendo al pueblo español
en su heroica lucha por la liber
tad.
Detened todos los cargamentos
destinados a ayudar a los fascistas, opresores del pueblo.
Ayudad moral y materialmente,
d n demora, al Frente Popular Antifasclsta español.
International of Seame and
Harbour Workers.»

En señal sü® g ra titu d a M é 05!

batallón de milidas tama el nombre de

El batallón M a te o tti, re

dicho país

gresa al frente

Málaga. — El segundo bata
llón de milicias antifascistas, a
cuyo frente se encuentra el va
leroso comandante José Recál
ele, ha adoptado el nombre de
Méjico, en señal de gratitud por
la solidaridad prestada por di
cho país.
El batallón citado, en el frente
en que se halla, edita un perió
dico mural titulado "Alba Roja” ,
en el cual colaboran casi todo3
los milicianos del sector.

Castellón. — Con dirección al
frente, salió de esta capital la
columna Mateotti que vino del
sector de Teruel, para proceder a
la militarización de sus elemen
tos.
Durante la estancia en Caste
llón, la columna aumentó sus
efectivos.
En la estación ha sido objeto
de una entusiasta despedida.

bnllcsnfíslsuas acciones

Itsesfro awlicién ha bombardeado Cáceres, Se
villa y Granada, destruyendo varios aparates

españoles y ©frecen
F i n i t a d i AfCggán j ^ antiguo amigo Je Nlus—
¡ soieni lucho @n Sos filas reEn h w m de k k m h im
publícanos de Ispaña
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ro de ninguna clase y donde a
la vez se reparaban otros apara
tos del mismo origen, recibidos
con anterioridad.
Las bombas hicieron blanco en
los hangares, originando enormes
destrozos en los cobertizos y se
guramente también en el copio
so material allí acumulado.
Análogo bombardeo se efectuó
sobre el aeródromo de Granada,
donde sólo había algunos apara
tos «Breguet 19», a los que de
bieron alcanzar los efectos de las
granadas.
Simultáneamente, otra de hues
tras escuadrillas, se presentó en
cima del aeródromo de Navalmoral, prescindiendo de atacarle
por no haber allí a aquella hora
aparato alguno y no existir ins
talación que justificara el lanza
miento de bombas.
Todos estos servicios se han
realizado felizmente sin que ha
yamos sufrido baja alguna.
La jornada de ayer, con la cual
ha comenzado el desarrollo de un
plan interno, ha sido una en las

N O T IC IA S

De C a t a l u ñ a
EL PRESIDENTE DE LA REPU
BLICA
El Presidente de la República
trabajó buena parte de la maña
na cpn su secretario en el despa
cho del Parlamento catalán.
Reclhló, entre otras visitas, la
del rector de la Universidad, Vila,
Victoria Kent, Pérez Jofre y ma
gistrado de la Audiencia Jesús Pinilla.

que mayor rendimiento ha obte
nido la aviación leal que tan he SE OFRECEN PARA TRABAJAR
HORAS EXTRAORDINARIAS
roica y abnegadamente viene com
portándose desde el comienzo de
A mediodía, el consejero de Tra
la guerra civil.
bajo y Obras públicas, dijo a los
El ministro de Marina y Aire, periodistas que lo habían visitado
ha felicitado al jefe de las fuer representaciones de la C. N. T. y
zas aéreas por el triunfo remar de la Federación Local de la
cadísimo que constituyen los éxi U. G. T. y Comité de las Juventu
tos obtenidos en la consecución des Socialistas Unificadas, que se
de cuantos objetivos había seña han ofrecido para organizar el
lados para ayer, expresándole su trabajo voluntario.
Están dispuestos a trabajar ho
confianza de que dicha arma se
rá el factor principal en la vic ras extraordinarias para contribuir
a la victoria.
toria definitiva.
RATIFICACION DE UN PACTO
En el sector de Navalcarnero los
aviones enemigos bombardearon
intensamente las líneas republica
nas, pero los defensores de lajs
trincheras resistieron impasibles
las acometidas, sin perder una
sola de laq posiciones.
Nuestra artillería bombardea las
posiciones rebeldes, sin que las
baterías enemigas contesten a
nuestros fuegos’.

DE

A S T U R IA S

Todas tes columnas facciosas son batidas
de m alero eficaz, frustrando su objetive de
socorrer a O vie do .-Lo s mineras se adentran

El pleno regional de los Sindica
tos de la C. N .T. ha ratificado
el pacto firmado con la U. G. T.
Han asistido 580 delegados de
400 Sindicatos.
Después de largo debate se ¡apro
bó por unanimidad la proposición
presentada por el Sindicato de la
Construcción de Barcelona, en la
que se dice que teniendo en cuen
ta que todos los elementos que
han intervenido aceptan el pacto
propone a la presidencia que pre
gunte al pleno si se acepta o no,
y caso afirmativo que el Comité
regional lo transmita a la C. N. T.
y se haga extensivo a toda España.
Se ¡acordó también que todos los
lunes aparezca «Solidaridad Obre
ra», mientras duren las circuns
tancias Actuales.
HACIA

LA COLECTIVIZACION
DE LA TIERRA
El pleno regional de Sindicatos
de la C. N. T. aprobó la siguiente
ponencia:
«Primero.—La tierra ha de pa

sar a los municipios, de acuerdo
con las sindicales, las cuales asu
mirán la dirección general de los
cultivos.
La administración corresponde
a los mismos campesinos, tanto
los empleados1en agrupaciones fa
miliares como en los cultivos.
Segundo. — Las parcelas quo
trabajen los cultivadores en régi
men de explotación familiar, de
berán estar concentradas en una
sola.
Cuando una parcela, por su si
tuación, obstaculice el trabajo do
las tierras colectivizadas, el cul
tivador interesado, tendrá que ce
der la parcela a la colectividad,
recibiendo en cambio otra tierra
equivalente.
Tercero.—Las explotaciones fa 
miliares actualmente existentes,
deberán ser reducid ais a la por
ción de derecho a cada familia.
Cuarto.—Colectivización de to
das las fincas anteriormente ex
plotadas por administración y las
parcelas segregadas de las explo
taciones familiares y reunidas en
una sola unidad.
En las mentadas colectividades,
podrán ingresar, libremente, to
dos los campesinos del término.
Quinto.—Reconocimiento de la
personalidad jurídica de las colectividadeis' y libertad para adherir
se a la organización sindical c
responsable que crean conveniente.
Sexto.—Concentración de todas
las actividades económicas, tanto
de los cultivadores ocupadas en
las explotaciones familiares, como
en los cultivos, en un solo Sindi
cato Agrícola en cada localidad.

Porte d© guerra
El comunicado del consejero de
Defensa dé la Generalidad, dice lo
siguiente:
Ratificación de nuestras fren
tes.
Hemos mejorado nuestras posi
ciones y hemos rechazado con ba
jas vistas al enemigo que inten
taba impedir nuestra acción.

en Le ó n , apaderdsdssd de varios pueblos
iGijón. — lEin la provincia de
León continuaron hoy los avan
ces victoriosos de nuestras fuer
zas.
Las operaciones se realizaron
por Pola de Lena, ocupándose
totalmente la parte de Pola de
Somiedo.
Después de un combate en el
que el enemigo sufrió cuantiosas
bajas, se c o n c it a r o n los pueblos
de Robledo, Caldas, Vega y Oblan
ca.
En los alrededores de Villablino
se entabló también duro combate
en el que los rebeldes sufrieron
más de 300 bajas. Además caye
ron en poder ué las fuerzas astu
rianas 200 fusiles, dos morteros,
15 ametralladoras, un camión de
seis toneladas, 40 cajas de muni
ciones y So prisioneros.
Estas operaciones, llevadas a ca
bo con éxito rotundo., tienen la
gran ímnortancia de rechazar al
enemigo hacia León, destrozando
con ellq las líneas de contacto de
estos sectores y distrayendo la
atención de los rebeldes, que se ven
precisados así a entretener en esta
zona importantes núcleos arma
dos.
En el frente occidental se atacó
igualmente a los facciosos desde
la costa hasta Sama de Grado.
En el Escamplero hubo poca pe
lea. A pesar de ello los nuestros
mejoraron considerablemente sus
posiciones.
Por la parte de Salas y en direc
ción a Tineo, se realizaron también
operaciones con resultado satisfac
torio. En ellas fué desplazado el
enemigo de importantes posiciones.
Todas estas operaciones respon
den al plan general de ofensiva de
nuestras fuerzas, puesto en prác
tica con el mejor resultado, lo
grando con ello una superioridad
grande sobre el enemigo que se ve
sorprendido con estas acometidas
por zonas tan distintáis al mismo
tiempo.
En el sector de Oviedo se obtuvo
una resonante victoria al rechazar
| al enemigo, tras encarnizada lu
cha en la parte de San Claudio.
Esta zona, que era la que más
] interesaba a los rebeldes para es
¡ tablecer contacto con Oviedo, se
les va escapando de las manos.
j Hoy sufrieron nuevas bajas en
j este frente y además tuvieron que
abandonar posiciones importantí
simas como la fábrica de loza de
San Claudio y el Reformatorio de
menores.
La victoria obtenida por los mi
neros en San Claudio, es, repitá
moslo, trascendental por privarse
con ella al enemigo de uno de los
objetivos en que mayor interés
había puesto.
En San Claudio habían con
centrado los rebeldes sus m ejo
res núcleos de fuerzas merce
narias y su más eficiente mate
rial. Por esto, al verse no sólo
contenidos, sino rechazados efe
manera rotunda, se encuentran
con que (fe nada les ha servido el
derroche de vidas de estos últi
mos días y la ayuda considera
ble (fe la aviación facciosa.
San Claudio ha sido tenaz
mente defendido por los mineros
asturianos, que gracias a su es
fuerzo lian obligado a los rebel

des a replegarse después de ha
ber visto estrelladas contra I09
muros sus ilusiones todas.
Solamente en este sector se
hicieron al enemigo más de 100
bajas en estos últimos (fías, la
mayoría de regulares y del Ter
cio.
Sari Claudio ha sido el Cemen
terio de las tropas mercenarias
que contaban con entrar en
Oviedo merced al apoyo de March
y a la vesania de los rebeldes
africanos.
Hoy podemos decir que todo
ha sido inútil y que los esfuer
zos desesperados de los rebeldes
se van trocando en vergonzosa
retirada.
Otro de los sectores en que se
avanza por Oviedo, fué la parte
del barrio efe Santo Domingo.
En una de sus casas penetró
un dinamitero, que sorprendió
a siete regulares, haciéndoles
abandonar los fusiles y lleván
doles con los brazos en alto has
ta donde estaban sus compañe
ros.
Ha sido ésta una hazaña muy
comentacía y el minero ha sido
objeto de muchas felicitaciones.
El interesado, quitando impor
tancia al acto, dijo que él fué el
primer sorprendido al encontrar
se con los moros y que sólo fué
por instinto de conservación, que
les amenazó con un cartucho de
dinamita que llevaba en una
mano.
Lo demás lo hicieron los m o
ros, que no supieron reponerse
de la sorpresa recibida y se en
tregaron.

las fuerzas que operesn en
A n teq u e ra, atacan con
valentía
Málaga.—Siguen las incursiones
de las fuerzais leales por la zona
facciosa.
Ayer, un grupo, al mando de Ju
lián Arca, se adentró en Anteque
ra, atacando al enemigo. Hubo un
fuerte tiroteo, y los facciosos, ante
la valerosa acometida del grupo,
que haciendo fuego no cesaba de
avanzar, se desmoralizaron y em
prendieron la fuga, dejando nu
merosos muertos y heridos.
El grupo atacante regresó a su
base llevando un camión cargado
de mantas para distribuirlas entre
los combatientes.

Uii acto de Artes Gráficas
para e! alistamiento

de

EXTRANJERO
Francia sigue m su actitud
de si© intervención
París.—El Consejo del martes
por la tarde estuvo consagrado en
gran parte al examen de la si
tuación internacional.
Se puco de relieve que el Go
bierno mantiene unánimemente la
posición adoptada el pasado mes
de Agosto.

k

ayudo a Espolia
de Sa

1 1 1 . S . §.

Estambul. — Por los Dardanelos
y el Bésforo se ha registrado el
paso de 15 naves soviéticas que se
dirigen a llevar armas y produc
tos alimenticios destinados para
el pueblo español.
La totalidad de buques rusos
que han pasado en las últimos
días es de ¡23, y de ellos 15 van
destinados a España.
El «Cari Leping» pasó el sába
do pasado y llevaba 3.000 tonela
das de víveres, 15 tanques, das’
grandes aviones y armas y mu
niciones.
Otro de los pasadas es el «Trans
vaal», de 11.600 toneladas, que va
destinado a Barcelona.
El «Chastairs» va destinado a
Alicante y el «Varlaham» a Va
lencia. Todos llevan víveres y ar
mas.
El «Abaressos» va con petróleo
a Alicante.
Hay otras que van a diversos
destinos.
Todos llevan aviones, tanques y
armas, juntamente con víveres.

N usvas denuncias contra
Portugal
Londrés. — El «New Chronicle»
señala dos casos de violación del
Pacto de no ingerencia por parte
de 'Portugal.
Apoyan su información docu
mentas fotográficos facilitados por
un inglés residente en Portugal.
El 2 de Octubre tres aviones de
bombardeo italianos, pilotados por
italianos, aterrizaron en Porto
Alegre por falta de gasolina.

Ei Congreso Socialista bel
ga ante la farsa del Pacto
de no ingerencia

afiliados
En el teatro circo Price, com
pletamente lleno, se ha celebra
do el acto organizado por la Jun
ta de enlace y defensa de Artes
Gráficas para dar a conocer a
sus afiliados la trascendencia
del momento histórico presente,
así como las previsiones y me
didas adoptadas por dicho Comi
té para el cumplimiento de Jas
instrucciones recibidas de la
U. G. T. y del requerimiento del
Gobierno.

»

democráticos, debe parecer al pue
blo español como un odioso pacto
de complicidad que ningún temor
de compromiso internacional pue
de justificar.
I El Congreso emite al deseo de
que se suspenda la aplicación de
dichas restricciones hasta que el
Comité de Londres autorice un
verdadero y eficaz control.

Uim nueva m U de! Go

bierno rus©
Londres.—Ayer mañana se reci
bió en esta capital la contestación
del Gobierno rusq a la petición de
esclarecimiento que le habí?, sido
■formulada. El Comité de no inter
vención, la estudiará en sa sesión
convocada al efecto.
La reunión del subcomité term i
nó a la una y media.
El ¡Comité estaba convocado pat#
las tres de la tarde.

¥ otra nota italiana
Londres.—Lord Plymquth h? ^
cibido una nueva nota italiana fle
chada el día 26 de Octubre en fe
que se enumeran ciertas infraccio
nes que dice cometidas por Mis
Soviets.

Una siofcs españolea sobra
ei derecho de asilo
Santiago de Chile.—Cantestan do
a la nota chilena sobre el derecho
de asilo, el ministro de Estado ■es
pañol, pone de relieve que la con»
diclón indispensable para el exa^»
fnen de cada caso ,es la aplicación,
exacta del Convenio de La Haya*
El Gobierno de Madrid añade
que en sus embajadas y legaciones»
los ciudadanos americanos que no
contravengan las leyes del país,
gozarán de garantías y respeto ab
solutos.

Im feboriste ingleses

y Espc™
Londres.—En una reunión cele
brada anoche en esta capital, el
diputado laborista Morrlson, ha
declarado que el partido laborista
ha cambiado completamente su
política con respecto a España.
Expresó asimismo su satisfacción
por el hecho de que el Gobierno
soviético haya desenmascarado la
farsa de la neutralidad.

Bruselas.—El periódico «Le Peuple», órgano del Partido Socialista,
publica el texto definitivo de la re L© que se trata en la re
solución adoptada por el Congreso
socialista acerca de los aconteci unión del Comité de no
mientos de España.
La resolución considera que ei
intervención
Pacto de no ingerencia, después
de dos meses de aplicación, sólo
Londres.—El orden del día de la
ha servido para privar a la demo sesión del Comité de no interven
cracia española de tqda posibilidad j ción, comprende el examen de la
de abastecimiento en armas.
nueva nota española contra distin
Agrega que el mantenimiento del i tas potencias y de la nota italia
embargo por parte de los Estado^ na lÚltílúft,
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EN SEÑ A N Z A
ÍA TODAS LAS COMPAÑERAS DE
BACHILLER (F. U. E.)
Se convoca con carácter urgen
te a todas las compañeras de Ba
chiller y en especial a las perte
necientes al 4, 5 y 6 cursos, a la
reunión que se celebrará el sába
do, a las siete de la tarde, en
nuestro local social, Concordia, 6,
para tratar asuntos de suma im
portancia.
Se advierte a todas las compa
ñeras Que, dada la movilización de
la F. U. K , es inexcusable la asisr
tencia y se tomarán rigurosas me
didas para aquellas que íalten a la
misma.—Por delegación, José Can
tó.
A LOS MAESTROS DE LA PRO
VINCIA DE TERUEL
Como quedamos en la última
reunión, se os convoca para tra
tar dé nuestra llamada a Alcañiz,
en Oran Vía Turia, 22, hoy jue
ves, a las doce da la mañana.
A todos los afiliados a esta Projiesional de Derecho, se les ruega
pasen por esta secretaría, de once
a una, en su local, Concordia, 6,
para comunicarles un asunto de
gran importancia. — El secretario,
E. iLTuch.
1‘EDERACION VALENCIA I?-" DE
TRABAJADORES DE LA ENSE
ÑANZA (U. G. T.)
Hoy jueves, de las cuatro a las
■iete de la tarde, se harán efecti
vos los haberes de Julio y Agosto
de los maestros de provincias su
blevadas, en la FETE, Hermán Cor
tés, 19.
Deberán venir provistos de una
copia del nombramiento para el
destino que hayan sido nombra
dos, autorizada y sellada por el
Comité Local o director de la es
cuela.
Valencia 28 de Octubre de 1936.
--E l habilitado, V. Vercher.
ASOCIACION LIBRE DE OPO
SITORES
Sección Ingreso Oposición Normal
Se convoca con carácter urgente
a todas las compañeras pertene
cientes a esta Asociación, a la
Asamblea que se celebrará el sá
bado, a las siete de la tarde, en
nuestro local social, Concordia, 6,
para tratar asuntos de suma im
portancia.
Dada la movilización de la
F. U. E., es Inexcusable la asis
tencia.—El presidente, José Cantó.

Sindicato Veterinario
U. G. T.
Se pone en conocimiento de todos los camaradas veterinarios
que la delegación de Sanidad de
la valiente columna de Hierro
solicita de este sindicato un com
pañero que se incorpore a dicha
columna para la práctica de ;a
inspección de substancias ali
menticias y tratamiento de los
•mulos que llevan las ametrallado
ras.
El que desee ocupar dicha pla
za lo hará presente a la mayor
brevedad en este sindicato, Salvá,
¡número 5.
El presidente, Criado López.

K o la
g ran u lad a
G ám ir

P a r t id ®

Para dar cuenta del dictamen
emitido por la ponencia nombrada
en la Asamblea general que se ce
lebró el 24 de Octubre de 1936, en
el local del Sindicato de Meta
lurgia, situado en la calle de los
Metalúrgicos (antes Caballeros),
número 27, se convoca nuevamen
te a todo el personal de la em 
presa REVA, administrativos, téc
nicos y obreros campesinos que
trabajen en sus masías, para que
acudan a la Asamblea que se ce
lebrará en el mismo local antes
citado, hoy.
JUEVES, 29 del corriente,
a las diez de la mañana.
A esta Asamblea asistirán una
Delegación del Comité Regional
de Levante (C. N. T.), Secretaria
do provincial de la U. G. T. y de
legados de los Comités Ejecutivos
de los pueblos, en cuyos términos
radican las fincas.

Tauramapia
« “ «¿fe*---

Una gran corrida de toros para
ei domingo
El próximo domingo se cele
brará en Valencia una gran co
rrida de toros.
Se lidiarán seis toros gordos,
grandes y bien puestos de pitoi nes, de la ganadería de Sotoma! yor.
¡
Es una corrida que estaba des
i tinada para el abono de Madrid
|y que ha sido comprada a buen
i precio por el Comité que inter|'viene los espectáculos públicos,
i
En esta gran corrida actuarán
¡ Ruiz Toledo, Rafaelillo y Peri: cás. El cartel no puede ser más
I interesante.
Ante el éxito logrado por Pericós en el festival del domingo
anterior, dicho diestro se con! sidera y'a en condiciones físicas
suficientes para actuar en plan
serio, vistiendo el traje de luces
y con toros de 300 kilos. Espe
ramos que el gran lidiador ten
ga una tarde afortunada.
¡ De Rafaelillo, sólo hay que de
cir que saldrá al ruedo en esta
corrida oon el mismo entusiasmo
de siempre y tratará por toflos
los medios de que el público le
aclame como tantas veces lo ha
hecho ya.
.
Ruiz Toledo, torero que tiene
momentos grandes, es de los que
verdaderamente emocionan.
La Lerna de matadores no puej de estar mejor.
I Y de la buena presentación
i desganado, ya hablará el público
! que los vea cuando se exponga
en los corrales.
i
Se trata, pues, de una gran co|rrida, que empezará a las tres y
1media de la tarde.

E l t r iu n f o de

l a c ie n c ia

TORTOSA E HIJOS
Especialistas hemiólogos
Con la Invención de nuestros
aparatos y 85 años de prácticos
estudios en la humanidad dolien
te, curamos todas las hernias o
quebraduras por antiguas y volu
minosas que sean, incluso las que
se reproducen después de opera
das.
En Valencia, calle de Santa T e
resa, número 3, todos los meses
del 29 al 5 del entrante, y en
Onteniente, calle de Mayáns, nú
mero 76.

EL

PRESENTE

NUMERO

HA

SIDO VISADO POR LA CENSURA

LA M EJOR A G U A

COMITE EJECUTIVO
POPULAR

C© O TH Í§fa
—

AVISO
Se convoca a la Federación Co
munista del Sindicato Provincial
del Transporte (U. G. T.), para
hoy jueves, a las tres y media de
la tarde.

Delegodóra de Agrkufóum

Se comunica a todos los orga
nismos e interesados en el nego
cio de la exportación de la na
ranja, que desde ayer funciona en
Valencia el Consejo Levantino
Comité Local
Unificado de la Exportación Agrí
cola (C. L. U. E. A ), que está cons
GUARDIA POPULAR
tituido por elementos de lajv siní dicales U. G. T. y C. N. T. y pre
ANTIFASCISTA
sidido ¡por el delegado de Agricul
Se convoca a todos los m ilitura del Comité Ejecutivo Popu
; tantes del Partido, que estén
lar de Valencia a requerimiento
i francos de servicio, a la reunión
de las antedichas sindicales.
que se celebrará hoy, a las cua
Como quiera que este organis
tro de la tarde, en la plaza de
mo de nueva creación es el úni
i Tetuán.
co competente para encauzar y
¡ Los camaradas que asistieron
dirigir la exportación de los agrios
; a la reunión' de ayer, son libres en las provincial:' de Valencia,
para asistir a la de hoy, pues la Castellón, Alicante, Murcia y A l
I reunión es obligatoria una vez a
mería, al mismo y a través de
la semana. — El delegado del sus cÓmités locales, pueden diri
j Partido dentro del Comité de la girse las consultas relacionadas
j G. P. A., Taléns.
con astas cuestiones, para que por
él pueda darse' la adecuada solu
| COMISION PRO ESCUELAS
ción.
!
En la rifa celebrada a benefiValencia 28 Octubre 1936.
' ció de las escuelas que organiza
i esta comisión, han salido preA b a s to s
: miados los números: 1511, priLas casas que esperaban mer
I mer premio; 1348, segundo; 1544 cancías de Santander en el vapor
! tercero.
«Josina», presentarán demanda al
Comité de Abastos del Grao, y con
la documentación que acredite ser
los receptora;' se les entregará.
Se da un plazo de ocho días
para que puedan presentarse a
F U T B O L I retirar las partidas descargadas
i en este puerto a contar de la feCAMPO VALLEJO
1 cha de esta documentación.—Por
C. D. Azcárragc-Gimnásfico F. C. 1el Comité, el secretario.

Deportes

H oy
jueves
tendrá
lugar
este interesante encuentro, que
al mismo tiempo de servir de en
trene para el prim er equipo del
i Gimnástico, con vistas al pró1ximo encuentro, en el campo de
Bardín, contra el Hércules, ten
drá un gran aliciente, y es la
reaparición en el club decano
del formidable guardameta que
tan grandes actuaciones tuvo la
temporada pasada, Amador. Tam
bién se espera algún nuevo ele
mento, que de llegar a tiempo
también se alineará en el equipo
I del Gimnástico.

De

S illa

¡JJUSTÍGIA!
Son momentos éstps de (hon
da meditación, de duras y pro
vechosas enseñanzas, que nos
hacen afirmar más en nuestras
profundas convicciones de cómo
entendemos nosotros lo justo,
lo que está dentro de lo lícito,
razonable, humano y convincen
te; es decir, la justeza adapta
da al medio en el cual nos des
envolvemos.
Pues, bien; debéis de saber
CAMPO DEL LEVANTE
que las revoluciones se' desen
vuelven desgraciadamente al ca
Levante-Caríagena
lor de alguna pasión desatada.
i El domingo se anuncia un inte El caso nuestro fué el de nues
resante encuentro a celebrar en tro enemigo, que no pudiendo
el campo del Camino Hondo.
contener su soberbia se lanzó a
Contenderán los primeros equi
una cruenta lucha, de la que sal
pos, completos, del Levante y Car
drá muy mal parado. Su egoís
tagena, en partido de campeonato
superregiQnal, d cuya trascenden mo le enturbió los sentidos y
cia obvio es decir que los dos equi nos planteó—e í'^ ’iíéma de vida o
pos saldrán dispuestos a sumar muerte. Esta es nuestra lucha;
dos puntos en su haber. La necesi no podíamos cruzarnos de bra
dad de dichos puntos, hace que el zos ante esto, sino que por el
defensa
Levante se haya venido preparan contrario, en legítima
aplastar
a
nuestro
enemigo
y
do con cuidado, toda vez que por
otra parte el Cartagena viene dis desposeyéndole de todo cuanto
puesto a lograr un tanteo favora constituye privilegio y sinrazón,
ble con el cual pueda obtener una ya que éstos son los motivos de
buena puntuación al final del cam su existencia, darle cauce apro
piado dentro de las característi
peonato.
El encuentro comenzará a las cas y circunstancias del pueblo
honrado que tra'baja.
3’30 de la tarde.
¿Cuáles deben ser estas nor
mas? Aquellas que tuvieran un
sentido clamoroso de populari
dad, puesto que al ser obra del
pueblo a él debemos consagrar
toda la actividad revolucionaria.
BENZOGOMOL ELIXIR
Todas las calamitosas clases
Cura la tos, catarros, bronquitis que hasta el presente vivieron
Farmacia plaza Santa Catalina, 4 en nuestro suelo
disfrazadas
unas, bien perfiladas las otras,
tal como el m ilitar traidor, el
cura inquisidor y el
señorito
holgazán y pendenciero, trilo
gía sarcástica, negra y sangrien
¡iLs~ Jm
P u ra esh lcg ra fu a s
ta como una mascarada horrible
y repugnante, son los que provo
caron el actual movimiento trá
gico de España, j Estos son los
Q U A R D A PO LV O S
fa scistas!
mejores : ¡ Barato da Gracia
¡Ah! Pero no debemos enten
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der que todos, sin excepción, por camarada responsable del P a r
el hecho de pensar en sentido tido Comunista local, el compa
moderado, derechista o pertene ñero A lcover hizo constar que le
cer a algún grupo armado, en- cabía el honor a esta reunión el
sotanado o de clase adinerada, tener que celebrarse en un local
tengamos que exterminarlos, no. como es la iglesia, en la cual
Debemos , deshacer todo lo que ihasta los momentos presentes
constituya un obstáculo para la sólo sirvió para embauoar a la
población y tenerla en la mayor
realización justa de las cosas.
¿Cómo entendemos nosotros ignorancia para poder realizar la
la justicia? Con respecto al clerigalla y la burguesía toda
campo, incautación de toda pro clase de crímenes y estafas con
piedad que constituya riqueza y la mayor impunidad; hizo cons
repartimiento de
ésta propor tar la desorientación y desorga
cionalmente entre aquellos ca nización del campesino, lo que
maradas que necesitándola no perjudica, no solamente los in
tengan o tengan poca para vivir. tereses y derechos de éste, sino
Además, esto crea el estímulo de todos los antifascistas en ge
del trabajo, ya que desaparece neral y termina exhortando a to
ría de la mente del obrero ese dos a* que se organicen para
sentido un tanto comodón de que vencer y aplastar al fascismo en
con ir cuatro o cinco horas a todos sus aspectos. Este compa
trabajar o hacer como quien ñero, en varios'm om entos de su
.disertación,
fué
trabaja, ya tiene acabada su m i brillantísim a
sión y resueltos sus problema», aplaudidísimo gor la numerosa
í Por todo esto, así como no es concurrencia.
El camarada Petit expone el
' justo que haya propiedad que
constituya riqueza, tampoco pue significado de la Federación P ro 
de haberla para la holgazanería, vincial Campesina, demostrando
sino que determinando el senti con datos y ejemplos concretos
do de responsabilidad de ésta so que en nada perjudica a los tra
bre el individuo, sea un estimu bajadores del campo, ya qué es
lo, vaya con cariño hacia ella y ta entidad está compuesta neta
la cuide, mime y conserve con el mente por elementos campesinos
que conocen profundamente to
! calor sagrado del trabajo.
Referente a los demás casos, dos los problemas del campesi
hizo
nuestra posición en relación a nado de esta provincia;
la justicia es clara, no tiene con constar además que no son mo
comitancia con lo turbio. Es ju s mentos de crear dificultades de
ta. Todos sabéis que el fascis ninguna clase a los trabajadores
mo, allá donde se enseñorea, es que con su esfuerzo engrande
cruel con las personas; el hecho cieron la economía y la agricul
de ser liberal es la sentencia de tura de esta provincia, pues ya
muerte que aplican sin compa que son los únicos que conocen
sión, las crueldades más refina perfectamente todos los porm e
das son empleadas,
las cosas nores y necesidades con respec
más sagradas son hólladas y los to al cultivo de la tierra.
Este compañero
insiste
en
saqueos más infamantes son rea
lizados por estos monstruos ne- que a los labradores de esta pro
. gros. A sí que nosotros somos vincia se le debe dar toda cla
todo lo contrario de éstos, las se de facilidades para que pue
^ personas son dignas de nuestro dan obtener abonos y créditos
■j respeto mientras no demuestren para cultivar las tierras en la
su indignidad y de esto los tri form a que siempre lo hicieron,
bunales serán los que con sere pues no debe consentirse por
nidad fría digan la última pala ningún concepto que desaparez
bra y apliquen el castigo rígido ca la fama y conocimiento que
e inflexible que determine aque se tiene en el mundo entero de
que el labrador valenciano es el
lla responsabilidad acusada,
i
En fin, todos los seres y las más inteligente y laborioso en
cosas son merecedores^ de nues su profesión.
Dice que precisa organizar a
tra estima y apoyo mientras sir
van intereses legítimos .y no me esta clase de labradores, puesto
recerán nuestra atención y ayu que siempre estuvieron abando
da cuando su misión no tenga nados a merced de ser explota
en cuenta esta cosa inmensa dos por el comerciante, por el
que sumerge las conciencias en usurero, por el terrateniente yel crisol puro de la verdad y la por toda clase de gente sin en
vida por la que todos luchamos: trañas ni corazón, que única y
exclusivamente se dedicó a vivir
la Justicia.
El secretario de Unión Repu ; del trabajo ajeno y por tales
blicana Nacional, Alvaro Gasañ. í motivos precisaba terminar con
í todo ello.
Silla, Octubre, 1936.
Después de extenderse en al
gunas consideraciones, demos
trando acertadamente los beneí ficios que ha de reportar a todos
| los trabajadores campesinos la
constitución de estas sociedades,
ACTIVIDADES DE LA FE
termina su interesante inform a
DERACION PROVINCIAL
ción haciendo observar a toda
CAMPESINA
la concurrencia la garantía que
El sábado pasado, día 23 del para todos ha de ser el norm ali
actual, a las nueve de la nocihe, zar la explotación de la tierra
se celebró
una
concentración para que cuando regresen nues
campesina en Macastre, a la que tros bravos milicianos de aplas
concurrieron numerosos
cam tar al fascismo, no tengan la me
pesinos de aquella comarca.
ñor preocupación con respecto a
interesantes problemas,
Esta Asamblea tenía por ob estos
jeto el inform ar y orientar a to pues al igual que estos h eroi
dos los arrendatarios, aparce
cos luchadores, debemos traba
ros y pequeños propietarios la jar todos sin distinción de clase
conveniencia de organizarse pa en la retaguardia para que exis
ra obtener por mediación de la ta una perfectísim a organización
Federación Provincial Campesi en todos los aspectos.
A continuación, el compañero
na abonos, créditos y todo aque
llo que es necesario para el des responsable del Partido Comu
envolvimiento normal de la agri nista local lee los Estatutos de
cultura en esta provincia.
la Sociedad de Campesinos de
Intervinieron
los camaradas esta localidad, los que son apro
responsables <?el Partido Comu bados unánimemente por toda la
nista local y Vicente Alcover, de concurrencia y con gran entusiala comisión provincial campesi mo son despedidos nuestros ca
na del Partido Comunista y Juan maradas.
Bautista Petit, secertario admi
En fin, que ya tenemos otra
nistrativo de la Federación P ro  organización campesina a la que
vincial Campesina.
seguirán la inmensa mayoría de
Hecha la presentación por el los pueblos de esta provincia.

De Macasfre
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VITEFOSFOR

VICHI CATALAN

(0 ANULAR)
Eficaz reconstituyente, especial para NIÑOS y
EMBARAZADAS
VENTA EN VALENCIA: A. Gámir. ALBACETE:
Matarredona Hermanos. ALICANTE: C. Farmacéu
tico, Alicante. TORTOSA: Farmacia La Cruz

ilüirciiíres?
Uqotdaclón de maquinaria
Pago, al contado

tm

Por 3.000 pesetas, una máquina de ple
gar, sistema «Preusse»

DELEGACION DE LEVANTE

Dr.

R0MAG09A, 2
TELE. 127 33
VALENCIA

Dirigirse a don Santiago Romero, Gran V iu

Palacio del Mueble
—

ENTRADA

LIBRE

—

D orm itorios, c o m e d o re s y m u ebles d e todas
clases y estilo s, con gran d es rebajas d e p recios

CASA CAÑIZARES
N O TA:

A P E S A R DE LOS
AUMENTOS DE S A L A R IO S , EL
C O M ITE OBRERO DE CONTROL
DE AGUAS MINERALES Y BALNEA
RIOS, MANTIENE LOS A N T E R ia
RES PRECIOS.

Corretería, 41

Tcieiana 12.235

(Esta casa m tiene sucursales)

de Germanías, 33, Valencia

y

¥ L‘, l [|.

Electricidad en general, lámparas
eléctricas y toda clase de material

Unión Republicana
Nacional
Distrito de ¡a Universidad
Se pone en conocimiento de to
dos los socios de este centro que
por disposición de la Comisión
Reorganizadora del mismo, el pró
ximo domingo, día 1 de Noviem
bre, a las diez de la mañana, por
primera convocatoria, y a lac diez
y media por segunda, se celebrará
junta general para constitución
definitiva del centro de Unión Re
publicana Nacional y para elec
ción de junta directiva.
P o r ' la Comisión Reorganizado
ra: el presidente, Salvador Vélez.

Lo manifestación
de bey
FEDERACION VALENCIANA DE
TRABAJADORES DE LA ENSE
ÑANZA (U. G. T.)
Por la presente se convoca a
todas las camaradas de esta Fe
deración para que hoy, día 29, a
las tres y media de la tarde, acu
dan al lo^al social, Hernán Cor
tés, 19, para engrosar la mani
festación de mujeres antifascistas
que partirá de la plaza de Emilio
Castelar, a las cuatro de la tar
de.—El Comité.

GOBIERNO CIV IL
MANIFESTACIONES DEL GO
BERNADOR
Dijo ayer el Gobernador que una
de las cosas que le preocupan ac
tualmente es la relacionada con
algunas incautaciones de arroz y
naranja hechas ¡a pequeños pro
ductores. A este propósito —aña
dió— recuerdo a todos los comités
de los pueblos la prohibición de
que se realicen estas incautaciones
abusivas, y advierto que los que
infrinjan esta determinación serán
puestos a disposición del Tribunal
Popular.
Se refirió después a algunas in
cautaciones de acequias y a este
respecto hizo presente que el Go
bierno se hizo cargo de todas las
de Levante para atender a su justa
regulación y al efecto serán aten
didas cuantas reclamaciones justi
ficadas se hagan, tanto sobre dis
tribución como sobre ordenanzas,
pero, bien entendido que esas peti
ciones habrán de hacerse con las
debidas garantías, es decir, por
acuerdo de los agricultores a los
que afecte la cuestión.
Manifestó después el Goberna
dor que le visitó una comisión de
un Sindicato de secretarios para
¡ protestar de la detención arbitra
ria de alguno de ellos. Les contes
tó que le denuncien hechos con
cretos para atenderles.
—Y a este propósito — añadió el
camarada Z abalza— he de recor
dar que si los comités de los pue
blos tienen que hacer alguna de
tención, deberán proceder a la re
dacción del atestado correspon
diente y a poner al detenido a dis
posición del Tribunal Popular, pues
los que así no procedan incurrirán
en responsabilidad.
A L «S FUNCIONARIOS PUBLICOS
El subsecretario de la Presiden
cia del Consejo de ministros, ha
comunicado por telégrafo a este
Gobierno civil que por decreto de
fecha 26 del actual, se prorroga
hasta el día 15 de Noviembre in
clusive el plazo concedido a los
funcionarios públicos declarados
suspensos por decreto de 27 de
Septiembre pasado para solicitar
el reingreso.
¡ ..........

.
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Federación Provincial
de Trabsfadores e la
Industria Hotelera y
Cafetera de Valencia
La Profesional
—

Sección femenina
Camaradas: Por la presente se
os convoca a todas las afiliadas a
esta sección a la magna manifes
tación que las mujeres valencia
nas celebrarán hoy, a las cuatro
de la tarde, en la plaza de EmHio
Castelar, siendo el punto de la
reunión en el local social, Sangre,
números 9 y 11.
¡Mujeres antifascistas: en pie!
¡Salvar Madrid es salvar Espa
ña!—L a sección Femenina.
¡JOVENES ANTIFASCISTAS!
Alistaos en el batallón
FRENTE DE LA JUVENTUD

eléctrico a pecios limitadas

lili Uil 11*1 I» , 38

que lucha pop la par, la cul
tura y la libertad.
Oficinas: Par, 30.

-r—

Cuando se defiende una causa justa, el «Í
sacrificio, por grande que sea, nos propor- «I*
ciona e! placer inefable de haber cumplí- •*»
do con un deber sagrado.
, .
2
Milicianos, soldados leales, camaradas to~ 4
dos: no recateéis el esfuerzo en defensa de 4
la República, que es Libertad y Democracia. 4.
Aprestaos todos a la lucha, aun a costa de #
la propia vida, contra el régimen de opre-

PULULO
FUNDADOS.

V. BLASCO IBAfliZ

MARI© B E IZQUIERDA / 1
*

■ O --* - v

sión y barbarie que el fascismo nos quiere
imponer.
Antes la muerte que quedar hundidos
en el ámbito tenebroso y cruel de la re
acción.
Por nuestra Libertad, por el Progreso, por
la Cultura, por la Paz y* por eí bien gene
ral del proletariado español: haced frente
hasta vencer o morir, al monstruo sangui
nario, vil y siniestro del fascismo.

gg

CONCEPCIONES

L A B O R

M O SA ICO POLI TI CO
HEROISMO EN VANGUARDIA V
PROSOPOPEYA EN RETAGUAR
DIA.
Esta es la triste realidad, la gran
amargura que ncs invade a cuan
tos con ahinco deseamos el eclipse
de esta béüca eta/pa, que nos tor
tura hasta el enervamiento. Entre
tanto luchan nuestras milicias en
los frentes, pasando privaciones,
escribiendo con sus gestas heroicas
páginas de estoicismo supr&humano, acá en la retaguardia observa
mos, no sin grandes sedimentos
de amargura, cómo tienen desca
rada y vergonzante plasmación las
ejecutorias de la frivolidad.
En los distintos frentes bélicos
que ornan la disyuntiva que des
ataron nuestros carlovingios mili
tares, oriundos del «país de la ancestralidad», estupendos farautes
del extinto regiobcrbonismo gáli
co, les artilleros de la República,
la aviación del Gobierno demócra
ta y la infantería y milicias de los
ejércitos esporádicos del pueblo,
escriben, al derramar en romántico
arrojo su sangre generosa, las pá
ginas invictas del sacrificio heroi
co. Salvo defecciones lamentables
—hijas, desde luego, de enclenques
culturaeiones y de perversos de
signios del enemigo emboscado—,
hasta de ahora, en todas las longi
tudes bélicas, las tropas guberna
mentales se han comportado en la
guer.ra, a tenor de los dictados del
heroísmo y del estoicismo, tam
bién. Desde la gesta del aviador
Cabré, que murió en épico com
bate aéreo en las incipiencias de
esta hecatombe hispana, hasta la
muerte gloriosa de nuestro coman
dante Risíori, honra y prez de la
nomenclatura castrense, han teni
do u obtenido —para mejor decir—
el «exequátur» heroico un vasto
número de defensores de esta cara
libertad hispana. Ya sabemos que
el pueblo conoce la extensión de las
cercenaduras demográficas en el
antifascismo, pero, sin embargo,
no creo sea obvio remembrarlo en
estas líneas, siquiera sea como
egeno recordatorio póstumo de las
víctimas inmoladas en holocausto
de nuestros postulados antifascis
tas, y para que por otra parte cese
también de fluctuar en el ambiente
esa frívola estampa que tiene, por
su prosopopeya, la enemiga psí
quica de los espíritus demócratas
ponderados.
Mientras tanto heroísmo anóni
mo se ofrenda en la vanguardia
en homenaje de ulteriores dias
mejores, no tiene lógica que en la
retaguardia se dibujen, multitudi
narias, las grotescas siluetas de la
frivolidad en irresponsable ener
vamiento.
Da grima, provoca impetuosa
ira, el empaque con que algunos
uniformados de la retaguardia
ambulan por ahí, tan sólo porque
llevan un arma que acaso no sa
ben idóneamente manejar y por
que se presienten —en su fuero
interno—, menguadamente, des
cendientes de algún Felipe II o Publio Cornelio, románico y Scipión,
pqr añadidura, apilístíca. Es ridícu
lo que, en la retaguardia, se decan
ten estas estampas. Y más que ri
dículo, estupendamente denigrante.
■Pero es la realidad; triste realidad
que el aire de la calle amalgame en
su seno esta mi protesta folicularia
No escapa a la mente del cronista
la causa o motivación de estas pro
ducciones frívolas o nrosopopéyicas. No son otras, no radican en
otro móvil que en la falta de la
ilustración más elemental, y esto
desde luego, no, puede achacarse
responsablemente a quienes, por
padecerla, incurren en estos des
lices de frivolidad o aparatosidad
social snobista. Son generaciones
productos de regímenes amorfos
e incultos en que, lo, privativo, era
la exhibición y la grosería y la
ignorancia. Pero ello no implica
para que silenciemos estas causas
que, en su frivolidad, nos pueden
llevar a una catástrofe como la
qúe se produciría si todos callá
ramos ante audacias iconoclastas o
pusiéramos sordina a las hemo■fonias hirientes que producen, en
su deambular, esta pléyade de
frívolos y, a veces, de veleidosos
aTrivlstas inoculados audazmente
en partidos de izquierda para, con
sus ejecutorias, desmembrarlos,
desarticularlos, enervarlos, desacre
ditarlos y, en fin de tanto adjeti
vo y cuentas, hacer audazmente el
juego a la reacción. No otra cosa
significa, en la retaguardia, la con
ducta extemporánea y la intem
perancia. Aauí, en retaguardia, sé
pase por todos y oigan los que no
estén sordos, necesitamos produ
cirnos imponderablemente: «ingé
nitamente ortodoxos. Debe sernos
consubstancial Ja ponderación re
volucionaria en nuestras ejecuto
rias. De esta forma dejamos al ene
migo común sin argumentos recrimlnosos que pueda esgrimir en

desdoro de nuestros revolucionarios
principios y, al propio tiempo, en
el extranjero, sentamos el prece
dente amoldado, a las justicias
reivindícativas que simbolizan en
su política constitución el Gobier
no de Madrid, el legítimo Gobier
no del Frente Popular de España
. que, por serlo de ella, no olvida
que, amén de tener que afrontar
serenamente Ja situación bélica
interior, en el exterior, para el
: mundo diplomático, ha de tener
toda la Incontrastable fuerza mo
ral de la ortodoxia política. Pero
¡ estas ejecutorias políticas no po, drá ofrecerlas el legitifiro Gobier¡ no de la República a los demás
Estados del orbe, si nosotros no
i procuramos, en la medida de nuesj tras fuerzas ayudar aquí, en la re¡ taguardla, a las magníficas ges
tas heroicas de la vanguardia.
Establezcamos, pues, aquí un con■cepto responsable aue dignifique
la Revolución. Así, haciéndolo, de
rechazo estableceremos con la
ilación precisa, una paronomasia
; entre las gestas heroicas u estoi
cas de vanguardia y las ejecuto
rías .ponderadas y magnánimas de
la retaguardia. Y si hacemos otra
cosa, ya sabemos que tendremos
que cargar con todas las impopu
laridades que en si llevan apare
jadas las fascistas actuaciones;. y
esto —jyo lo sé bien— el pueblo la
borioso, estudioso, proletario; y dis
ciplinado; el pueblo, en suma,
fidedignamente responsable, no lo
apetece en modo alguno. Es lógico,
pues, y así lo exigimos, que aquí
en la retaguardia cese el snobis
mo y cesen también los pululan
tes frívolos que en vez de revestir
de seriedad a su accesoria y tran
sitoria función, no parece sino que
se hallen entregados a un dllettantismo de belicismo, en agraz
—o como podríamos llamar en
concreción más acusada—, de jue
go bélico... divertido. No se trata
de eso. Se trata de dejar pendido
del ingrávido e Inasible ambiente
del espacio —y pase lo que pase—
nuestra moral aureola revolucio
narla para poderla ofrendar en
todo instante —y en este caso con
honrosa prosopopeya demagógica-a la vindicta de todos los pueblos
civilizados.
i

..

LAS LOGOMAQUIAS DE MOLA
A un folicularió inglés, el que fué
funesto director general de Seguri
dad en la época primorriverista,
ha hecho unas declaraciones gra
tuitas, fortuitas y logomáquicas, o
sé ase de sofistas circunloquios. Pa
ra no hacer esta fase folicularia
demasiado extensiva, constreñire
mos el argumento nuestro a loque
podemos llamar nota matriz de su
inconcina declaración. Ha dicho al
periodista que ellos luchan por y
para el pueblo. No sabemos ni ve
mos por parte alguna justifican
tes de sus asertos o, más bien, de
sus audacias verbórreas. A no ser
que el pueblo, co¿i el que lucha,
o para el que dice Túcfiar, sea ese
contingente de mercenarios moros
y legionarios traídos de Africa y
de esas soldadescas de otras lati
tudes que no vamos hoy ,a discu
tir e'l origen ni aun el aborigen.
Ya se sabrá todo esto en su dia.
Lo que queremos hacer resaltar
es el sofisma que encierra la de
claración del ex general Mola.
Digno compañero de Martínez Ani
do, el de infaustas remembranzas,
ha hecho unas declaraciones que.
si no nos han sorprendido por
avezados que ya estamos a los so
fismas, dobleces y logomaquias del
reaccionarismo hispánico, en- sus
fases diversas, en cambio, no cree
mos conveniente dejar de romper
una lanza en loor de la verdad.
Esto es un patrimonio de todos
los magines librepensadores que
en etapas políticas más compro
metidas que las de hoy —en el sec
tor leal, por supuesto— lo hicieron
paladinamente •y sin titubeos. Y
por lo mismo, a fuer de nuestro
ornamento espiritual, declaramos
sin ambages que el ex general Mo
la, además de tener grandes dosis
psíquicas de cinismo, tiene las de
la perversidad manifiesta. Esto lo
sabe é<l, como todos los secuaces
o congéneres que no tienen mayor
concepto mejorable. Como también
no ignoran que no luchan «por ni
para el pueblo español». Se rebe
laron contra el poder legítimamen
te constituido que simboliza el Go
bierno de la República democrá
tica, precisamente porque ellos, por
su parte, no podían admitir en
modo alguno la pérdida o cerce
naduras de sus períodos políticomilitares hegemóndeos. Y ni que
decir tiene que al rebelarse contra
el Gobierno del Frente Popular
nacido de las urnas en las elec
ciones memorables del 12 de Fe
brero último, se han sublevado
contra la voluntad del país que
reflejaron las precitadas elecclo-

H U M A N I T A R I A

Ay e r , en el Principal
(Viene de la primera página.)

La Cruz Roja en España
Muchas países se disponen a rendir en So pasible las
m iserias y sufrim ientos de ía guerra civil desencadenada
por los m ilitares facciosos
El «Boletín de la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja», que
se publica eli París, rué Newton,
12, publica en su número corres
pondiente al mes de Octubre, el
siguiente interesante relato:
«Cuando en el mes de Julio úl
timo estalló la guerra civil que
ensangrienta hoy España, nadie
dudó de que esta terrible lucha
acarrearía innumerables sufri
mientos morales y físicos. Y to
dos pensaron que sólo una insti
tución como la Cruz Roja podría
socorrer a tantas víctimas infor
tunadas.
Esta labor fué asumida desde el
primer momento por la Cruz Ro
ja española. En efecto, en cuan
to comenzaron las hostilidades, el
Comité Central de Madrid, entró
en acción. Un comunicado trans
mitido por todos los puestos de
radio de la capital, recordó un ar
tículo del reglamento general or
gánico de la Cruz Roja española,
estipulando que en Caso de gue
rra civil se recabaría la pro.mesa formal y el compromiso solem
ne de que serian respetadas por
todos las leyes de la neutralidad
y amparada y protegida la Cruz
Roja en el ejercicio de su huma
nitaria misión.
No se posee todavía ningún da
to preciso acerca de la obra lle
vada a cabo por los' diferentes
comités locales de esta sociedad,
pero por los informes parciales
que ha publicado la Prensa, se
deduce, tanto en la zona depen
diente del Gobierno de Madrid
como en la que está sometida a
la jurisdicción de la Junta de Bur
gos, la Cruz Roja organizó des
de el principio su acción en vas
ta escala.
En la zona gubernamental, un
nuevo Comité central, designado
por decreto de 31 de Julio, diri
ge la acción, mientras que en las
provincias ocupadas ñor los na
cionales la coordinación del tra
zado de la Cruz Roja se halla
confiada a un Comité nacionalis
ta, estrechamente relacionado con
la Junta de Defensa nacional de
Burgos.
Desde el principio del conflicto,
el Comité internacional de la Cruz
Roja, preguntó a la Cruz Roja
española si deseaba que las otras
sociedades nacionales acudiesen
en su ayuda. Este ofrecimiento
fué reiterado en el mes de Agos
to, y, a fines del mismo mes, se
confió al doctor Junod (que, co
mo se recordará, fué el represen
tante del Comité internacional en
Etiopia) la mi6ión de trasladarse
a España y realizar una encuesta
sobre la situación. El doctor Ju
nod estuvo primeramente en Pa
rís, en donde la Secretaría de la
Liga hizo las gestiones necesarias
para que la embajada de Espa
ña facilitara su viaje a Madrid.
Durante su estancia en esta ciu
dad, el doctor Junod concluyó un
acuerdo con el Comité central de
la Cruz Roja española y el Go
bierno, acordó que debía facili
tar el envío de socorros a Espa
ña una vez establecido un con
venio análogo con la Junta de
Burgos y la Cruz Roja naciona
lista.
El acuerdo con la Cruz Roja y
las autoridades de Burgos fué
firmado a mediados de Septiem
bre.
Las sociedades nacionales que
veían aumentar cada día en Es-

nes. Y cuando esto es el Evange
lio. —parodiemos su reaccionaria
jerga por una vez—, no hay dere
cho a lanzar al universo estos so
fismas. Hay que tener la hidalguía
de llamar las cosas por su nombre
y no construir imágenes de locu
ciones sofísticas para captarse por
doquier adeptos.
Añora bien; nosotros, por nues
tra parte, no ignoramos que la
intelectualidad demócrata univer
sal no hará demasiado caso de
estos «patriotas» que, en su ambi
ción, proyectaron sobre su patria
el luto, el llanto y el exterminio.
Las sombras macabras, a la pos
tre, yugularán sus voces sofisticas
y sobre las pirámides cadavéricas
que levantó su odio a los postula
dos democráticos, brillará en ri
sueñas irisaciones de alborada, el
sol de la victoria republicana...
ALFREDO MUÑOZ.

paña los sufrimientos de toda ín
dole, -podían darse cuenta de lo
urgente que era procurar mate
rial sanitario y Iqs elementos ade
cuados a la Cruz Roja española.
Por eso acogieron con gran sa
tisfacción la noticia de que las
negociaciones entabladas por el
doctor Junod habían abierto el
camino de la acción directa del
Comité Internacional en favor de
los prisioneros de guerra o civiles
y de todas las víctimas inocentes
del conflicto.
La llegada a Madrid y Barce
lona, por una parte, a Burgos y
Sevilla, por otra, de las delega
ciones enviadas en el cursq del
mes de Septiembre, por él Comité
Internacional de la Cruz Roja,
marcan el principio de esta ac
ción. La presencia permanente en
ambos lados de delegados inves
tidos de plenos poderes para re
partir socorros con toda imparcia
lidad y confqrme a las necesida
des de los interesados, ha dado
también resultados muy felices.
En su circular, fecha 18 de Sep
tiembre, el Comité Internacional
menciona el ofrecimiento de co
laboración hecho por la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja. En
efecto, los dirigentes de la Liga
estlmarqn que, dada la gravedad
de la situación, las sociedades na
cionales de la Cruz Roja consi
derarían sin duda conveniente
una colaboración estrecha entre
los dos organismos internaciona
les de la Cht^—^ 0.1 a,
En el curso de una reunión ce
lebrada en Ginebra el 22 de Sep
tiembre, a la que asistieron el
profesor Max Huber, presidente
del Comité Internacional, varios
miembros de dicho (Comité, el co
ronel Draudt, vicepresidente de la
Liga, y el señor de Rqugé, secre
tario general Interino, se llegó a
un acuerdo sobre las modalida¡ des de la colaboración proyectaI da, estipulándose que la amplitud
| del concurso de la Liga depende¡'rla de la extensión que puedan
¡ adquirir las operaciones de soco: rro en España.
I Ni que decir tiene que si la
obra de socorros actualmente en
curso pudiera limitarse a Tas ne
cesidades conocidas, estaría con
siderablemente facilitada, pero por
desgracia, todo permite suponer
que habrá que remediar miserias
y sufrimientos inmensos, no sólo
durante el tiempo que dure la
guerra, sino en ios meses que si
gan, y que no será eficaz el re; medio, sino haciendo un esfuerzo
excepcional las sociedades nacio
nales de la Cruz Roja en el mun|do entero. En la circular citada,
; el Comité Internacional ruega en
carecidamente a las sociedades de
j la Cruz Roja, se sirvan adoptar
i medidas inmediatas para reunir
|en primer término material y fonI dos que puedan ponerse rápidaj mente a la disposición del delej gado del Comité Internacional en
¡ España y hacer después un 11ai mamiento nacional para recaudar
|fondos. Por otra parte, se pensó
i que la secretaría de la Liga, cen; tro internacional de la Federación
|de Sociedades nacionales, podría
|contribuir de un modo eficaz el
i éxito de la acción de socorros ex1poniendo a Tas sociedades nacio
nales, gracias a la estrecha rela
ción que con ellas tiene, el ca
rácter extremadamente urgente de
la obra a que las invita el Comi
té Internacional.
La primera respuesta al llama
miento del Comité Internacional
fué la de la Cruz Roja norteame
ricana, que puso inmediatamente
a su disposición una suma de
10.000 dólares. Pocos días después,
las cruces rojas alemana, austría
ca, belga, británica, francesa, sui
za y yugoeslava, daban a cono
cer su intención de enviar im
portantes donativos en dinero y
en especies; posteriormente, estas
sociedades hicieron, por medio de
la Prensa, un llamamiento al pú
blico. Las sociedades nacionales
de Suecia, Países Bajos, Rumania
y de la India, han .enviado tam
bién importantes contribuciones.
Entre las sociedades nacionales de
América del Sur, donde los acon
tecimientos de España, han teni
do considerable repercusión, des
pertarlo una emoción e interés
vivísimo, la (primera en ofrecer su
concurso a los organismos inter
nacionales y enviar un generoso

donativo ha sido la Cruz Roja ar
gentina.
La terrible situación en que ac
tualmente se halla España, im
pone a la Cruz Roja una labor
que debe llevar a feliz término
y que le permitirá poner una vez
más de relieve la Importancia de
su misión internacional cuando,
se trata de aliviar el sufi'imiento
humano cualesquiera que sean su
horror y magnitud.
Si la Cruz Roja ha logrado, gra
cias a su labor en tiempo de paz,
conservar la aureola y el presti
gio que alcanzó durante la gran
guerra, podemos estar seguros de
que el llamamiento que ha he
cho a lae sociedades nacionales
en favor de las víctimas de. la
guerra civil en España, desperta
rá un eco generoso en el corazón
de todos aquellos que comprenden
la importancia del deber interna
cional de la Cruz Roja, conside
rándola como la expresión rr.{ás
noble de su universalidad.»
Frente a estos nobles, desinte
resados y humanitarios propósitos
de la institución internacional de
la Cruz Roja, hay que colocar, pa
ra ludibrio de los fascistas, cómo
fué bombardeado un hospital de
sangre escocés en el frente de
Madrid:
«Los componentes de la Cruz
Roja escocesa, que prodigan su
humanitaria misión en el frente
Se Madrid, han comunicado al
Gobierno inglés que su hospital
de sangre ha sido bombardeado
por los aeroplanos rebeldes con
notable insistencia. Los fascistas
cumplen al pie de la letra las
consignas del «salvador de Espa
ña», Franco.
El campo donde estaba instala
da dicha ambulancia, se encon
traba fuera de las líneas de fue
go, y se hallaba rodeado de gran
des telas blancas con el emblema
pintado en el centro, y visible, a
gran distancia; iguales señales se
veían en los tejados.
También las ambulancias que
operaban en las lineas avanzadas,
sufrieron una premeditada y bru
tal agresión de la caballería mo
ra. El conductor de un coche am
bulancia denunció a un corres
ponsal de la Agencia Reuter que
estando en el jardín de un hos
pital que la Cruz Roja tiene es
tablecido en Ulescas, vió cómo
un trimotor italiano describió va
rios círculos en el aire hasta que
se encontró en posición de lan
zar su carga sobre él, destrozan
do una unidad del convoy. Esto
confirma el prepósito deliberado
de bombardear el hospital, pues
no puede alegarse ignorancia ni
caü&a fortuita ante un caso tan
claro.
Ampliando las anteriores noti
cias, el mismo diario, «Daily Herald», reproduce la fotografía de
mistress Margot Miller, con el si
guiente epígrafe: «Enfermera de
la ambulancia inglesa, tiroteada
con ametralladora y herida en
ambas piernas.»

Comité Ejecutivo de
Control de Artes
Gráficas y Sim ilares
U. G. T. — C. N. T.

Aviso importante
Se ruega a todos los comités de
la provincia adopten las medidas
necesarias en evitación de que
sean destruidas las existencias de
papel y libros que existan en las
respectiyas localidades.
Como es una medida ésta que
tiende a beneficiar a la industria
en general, se encarece el máxi
mo Interés en el cumplimiento del
presente aviso.
Los pueblos que debido a las ac~
tuales circunstancias, tengan exis
tenclas almacenadas, se servirán
comunicarlo a este Comité, Ave
nida Nicolás Salmerón, 9, entre
suelo; teléfono, 13255.
Por el Comité, el secretario.

Oviedo antes de que Sirval fuera
asesinado.
Dedicó recuerdo al diputado so
cialista Jasé Antonio Manso, que
entonces fué también a Oviedo y
que ha sido bárbaramente asesi
nado en Salamanca.
Mostró detalles de cómo se rea
lizó el terrible acto y de la re
percusión que tuvo
la* Cortes.
Terminó diciendo que la sangre
de los mártires es germen de re
volución.

ISIDRO ESCANDELL.
El presidente de la Federación
Socialista dijo que para los socia
listas el nombre de Sirval era un
jalón de la gesta heroica de unos
hombres que ofrendaron su vida
por la libertad del pueblo espa
ñol en la magnifica revolución de
Octubre de 1934.
Murió Sirval cuando la censura
se ejercía más inexorablemente, a
pasar de que en la presidencia del VICTOR MARTINEZ.
Consejo había un hombre .que era
Secretario de la Sección E. y
al mismo tiempo presidente de la Periodistas de la C. N. T.
Asociación de la Prensa.
'Hizo el resumen del acto de
Faltaba una pluma que dijera
| la verdad, pero este cometido era manera breve y adecuada.
Dijo que junto a él y entre el
arriesgarse a lo que encontró Sir
presidente del Sindicato de Perio
val en Asturias: la muerte.
distas U. G. T. estaba el espíritú
Dijo que Sirval representaba los de Luis de Sirval, que le decía se
prestigiois' de una profesión calum hallaba en la pluma de todos los
niada.
periodistas.
Finalmente encareció la nece
Terminó su intervención con
sidad de aunar todos los esfuerzos una acertada frase de Ramón y
en estos momentos para que no Cajal, que dice: «Si eres periodis
puedan escapar aquellos que del ta, pide que te sorprenda la muer
crimen hicieron un sistema po te trabajando en esas blancas
lítico.
cuartillas que son el -mejor de los
hogares.»
MARCO MIRANDA.
(Aplausos.)
De Esquerra Valenciana.
A los acordes de La Internacio
nal y el Himno de Riego finalizó
Recordó su viaje a Asturias a el acto en memoria del compañe
raíz de los sucesos y su llegada a ro asesinado ‘en Asturias.

¿Cómo entiendes, cam arada, que debe
desenvolverse la guerra en la retag u ard a?
TAL ES LA PREGUNTA QUE HEMOS FORMULA
DO A DESTACADOS ELEMENTOS DE LOS PARTIDOS
INTEGRANTES DEL FRENTE POPULAR, DE VALEN
CIA, Y DE SU COMITE EJECUTIVO POPULAR.
AL LECTOR, NO ESCAPARA LA IMPORTANCIA
Y EL INTERES QUE ENCIERRAN ESTA ENCUESTA
NUESTRA.
ftAA
LA RETAGUARDIA, EN LA GUERRA, DEBE SER
TAN CUIDADA, POR LOS VARIOS PROBLEMAS QUE
EAAFECTAN’ QUE BIEN MERECE QUE EL PUEBLO
QUE CRiTERlOS SUSTENTAN SUS DIRIGEN
TES.
EN BREVE, PUES INICIAREMOS LA PUBLICA .
g u n t a )E LAS c o n t e s t a c io n e s A NUESTRA PRE-

¿Cómo entiendes, cam arada, que debe
desenvolverse la guerra en la retaguardia?

IMPRESIONES
Camino de la victoria
Un atento y minucioso estu
dio ¡Je' la situación de nuestras
fuerzas en los distintos frentes,
no puede por menos que pro
ducir en nosotros exaltaciones
del más sano optimismo. Todo
marcha por el camino previsto
y no se hará esperar el momen
to en que se desencadene la
tromba que ha de asolar el po
derío de la turba facciosa.
En el sector del Norte, los
bravos mineros asturianos, los
héroes de Octubre de 1934, dan
buena cuenta de las hordas ma
rroquíes puestas al servicio de
la “civilización” ... fascista. El
cerco a la capital, pasados los
primeros momentos de sorpre
sa, se restableció férreamente y
en los sectores de Grado y San
Claudio nuestros luchadores des
bordan con entusiasmo las lí
neas facciosas y asolan cuanto
se opone a su paso.
En los sectores aragoneses,
ya conocemos el resultado de las
últimas operaciones: restableci
miento del cerco de Huesca ce
rrado por la llave de Tardienta.
Ya algunas patrullas leales han
llegado a los alrededores de la ca
pital. En el sector Sur de Ara
gón, las tropas de Teruel han
establecido contacto con las que
operan sobre Zaragoza. Algo
semejante ocurre en los demás
frentes.
Pero donde el enemigo tiene
puestos más empeños, en el sec
tor que tiene puestas sus más
preciadas esperanzas es en el de'
Centro.
En este sector ha concentra
do el enemigo desde el comien
zo de la ofensiva sus más po
derosos medios de ataque. Sobre
este mismo sector Centro ¡ha de
producirse su mayor derrota y
el primer paso para su aniquila
miento definitivo.
Ya pasaron afortunadamente
las duras jornadas en que nues
tros bravos soldados de impróvisación oponían a las huestes
fascistas una resistencia heroi
ca solamente sostenida por- sus
más altos entusiasmos; 'ya pa

saron y no volverán. Nuestros
luchadores aprendieron ya a ha
cer la guerra y manejar sus ar
mas y conseguir su máximo ren
dimiento. Nuestro ejército ya no
es aquella masa desorganizada
que atacaba en grupos compac •
tos, sin idea clara de los peli
gros y de! modo de evitarlos. El
miliciano de hoy conoce ya las
cosas de la táctica y sabe apro
vecharlas en todo momento.
El enemigo, como hemos di-,
cho, concentra sus objetivos so
bre Madrid, su tumba. Es su si
no. Antes de llegar a él, enga
ñado por el espejismo de su ar
doroso anhelo sucumbirá sin que
nada pueda salvarle. El ejér
cito de la libertad allí les espe
ra. Tras él, el pueblo de Madrid,
en armas y ardiendo en deseos
de lucha. Y tras ellos, la España
proletaria, en tensión, moviliza
da y en armas para acudir en su
ayuda si preciso fuera.
Por otra parte, el gesto de la
Rusia soviética^, la voz estentó
rea de ese pueblo admirable en
pro de nuestras libertades, con
denando la cobardía pasiva de
Francia e Inglaterra han ser
vido para elevar la moral de los
pusilánimes y para reforzar la
de nuestros luchadores.
El enemigo del pueblo, la
reacción negra fascista se deba
te ya en los estertores do su
triste impotencia y de su fraca
so. Sabe que el tiempo es nues
tro mejor aliado. Sabe que nues
tra total organización toca a su
fin; sabe que en cuanto ésta se
complete con el material reci
bido y el que recibirá no habrá
fuerza capaz de oponerse al avan
ce impetuoso, avasallador, que
ha de dar al traste con el arti
lla de dar al traste con el artifi
cioso ejército moro. Es cosa de
días, quizá de horas. Y como lo
.sabe, procura conseguir golpes
efectistas antes de nuestra com
pleta organización. Es inútil su
empeño. Cuando los ejércitos li
bertadores de la verdadera Es
paña., la del proletariado, dé la
voz de ¡Adelante!,' nada habrá
ni divino, ni humano, que pueda
evitar el alud que ha de se
pultar en lo profundo del tiem
po, la gesta más repugnante de
la reacción y el despotismo,-

