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En Madrid, nuestras fuerzas continuaron ayer, con su
arroüador empuje, el contraataque victorioso
En A vila, se bombardeó por la aviación leal un aeródromo faccioso
ARMEMONOS... Y QUE V A Y A N
Ha llegado a mis manos un ejemplar del «Boletín» (Periódico
de ia Revolución) que edita en Fragua el Consejo Regional de
Defensa de Aragón. El fondo de dicho número, es una «Disposi
ción General», firmada por Joaquín Ascaso, presidente del citado
Consejo, que dedica a los pueblos de Aragón rescatados al fascis
mo, y en Ja que hace un llamamiento a las columnas que operan
en dichos pueblos.
En este llamamiento se señalan errores que han producido la
ruina de los pueblos, la destrucción de su economía y el descré
dito de la revolución.
Viene ese llamamiento, hablando de los pueblos de Aragón, a
confirmar los hechos denunciados por mí refiriéndome a los de
Valencia, de forma menos embozada a como yo lo he hecho con
miras a conseguir la contrición de los elementos equivocados sin
ponerlos descaretados frente a la opinión pública; usando muchas
veces de la habilidad: «A tí te lo digo, hija, para que te entien
das, nuera.»
Y es satisfactorio para mí, que un miembro destacado de la
C. N. T., Joaquín Ascaso, haya dado estado oficial mediante una
exposición elevada al jefe del Gobierno, a unas denuncias idén
ticas a las que yo he venido haciendo desde este periódico para
purificar el ambiente enrarecido de la revolución.
He aquí unos párrafos de la referida «Disposición»:
«Se destituyen comités, creados por elección popular; se des
arma a hombres que dan su vida por ia Revolución; se amenaza
con el fusilamiento, la cárcel y el castigo corporal; y como coro
lario, se imponen nuevos comités oreados a hechura del credo po
lítico del que comete estos desmanes, dejando también sentada
la afirmación de que quien contravenga sus órdenes sentirá todo
el peso que le da la fuerza armada que está bajo su mando. El
terror anula las aspiraciones dignas, nobles y hermosas que dieron
luz a la gran lucha que un pueblo entabló para encontrar la liber
tad que tantas espuelas y primates habían hollado, destruyendo
con ello la continuidad de la Revolución y creando la contrarre
volución al servicio de un partido con ansias absolutistas.
El otro aspecto de la cuestión, que nos impele a publicar este
Edicto-Decreto, es tan grave y trascendental como el que más
arriba anunciamos. De manera alocada, sin control de ninguna
clase, se llevan a cabo requisas de víveres, ganados y objetos de
toda cíase, en toda la región, que al realizarse de manera tan ab
surda traerán consigo la ruina total y de larga duración en la
misma.
Nadie, y las propias columnas son ios mejores testimonios de
esta aseveración, ha encontrado oposición alguna en el campesino
y pueblo en general de Aragón, para que los milicianos tengan
todo lo que precisan para sostener la cruda lucha que se lleva a
cabo. Sin pedirlo ni exigirlo, lia sido entregado voluntariamente
todo lo necesario para las Milicias dentro de nuestras disponibi
lidades, tanto individual como colectivas. Y ante este hecho veraz,
que muestra en toda su integridad el deseo ferviente de Aragón
para que el triunfo de la Revolución sea eficiente y rápido, no
podemos aceptar, NS COMO FUERO DE GUERRA, por tratarse de
un pueblo hermano del ejército libertador, el que las requisas de
cosas y artículos sigan efectuándose en la vanguardia y en la re
taguardia ; con el agravante dequ e estas requisas se realizan
totales, sin tener para nada en cuenta las mínimas necesidades del
pueblo requisado.
Aragón tiene hoy que sembrar y no tiene grano, abonos, ni
maquinaria para ello. Sin embargo, todo eso se encuentra en
otras regiones; pero para su adquisición se precisa dinero o géne
ro intercambiable, y no teniendo ni lo uno ni lo otro, se prevé la
negra perspectiva, no sólo para el pueblo aragonés, sino también
para todos los españoles que luchan para una sociedad mejor. Con
la abundancia controlada se inicia el despilfarro que impide apre
ciar las necesidades del mañana, y arruinando sistemáticamente
a los pueblos que sienten y piensan, se deja una estela de odios
y amarguras que engendra el deseo de eliminar al que tal cosa
hace.»
Ni más ni menos ha ocurrido en Aragón, que en la provincia
de Valencia. Se destituyó a los legítimos comités nombrados por
las organizaciones del Frente Antifascista, invadiendo sus funcio
nes gentes extrañas invocando una autoridad que no era otra
que la de sus armas mal empleadas.
M il veces dijimos (y nos referíamos más que a las inactivas a
las productoras de terror) que todas las armas de la retaguardia
debían mandarse al frente.
Con ese mismo objeto, se desarmaba a hombres que estaban
dispuestos a defender la República con las armas en la mano,
para armar a individuos que habían de hacer de ellas un uso fac
cioso en la retaguardia, que justificaban en la retaguardia con fe
chorías cometidas contra pueblos indefensos, un valor que les fa l
taba para enfrentarse con los fascistas, o quizá actuaban y ac
túan todavía al servicio de éstos, para eliminar a hombres de
izquierdas, porque no sólo en Madrid estaba la quinta columna de
Mola. Hay quintas columnas en todas partes.
¡Qué valentía hacer ostentación de armamento entre gente
desarmada y pacífica!
Mientras nuestros hermanos caían muertos en las líneas de
fuego; mientras por escasez de número, de armas y agotamiento
de moniciones se veían obligados ante un ejército poderoso a ba-
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Un aeródromo de bs
facciosos, en Avila,
bombardeado eficaz
mente por nuestra
aviación
Al recibir ayer por la mañana
a los periodistas el subsecretario
de la Presidencia, don Rodolfo Lio
'Pis, dió cuenta de haberse recibido
un 'telegrama del ministerio de
Marina y Aire, de Madrid, en el que
se dice que por la mañana, a las
diez, nuestras escuadrillas bom
bardearon un aeródromo que, mag
níficamente disimulado, estaba es
tablecido por los facciosos en sus
posiciones de Avila.
Al llegar nuestra escuadrilla ha
bían en dicho campo de aviación
enemigo diez aparatos Junkers y
nueve o diez de caza, sobre todos
los cuales se lanzaron 18 bombas
de 50 kilos, cayendo los artefactos
en parte cobre los citados apara
tos y el resto en las proximidades
del aeródromo.
El ataque fué eficacísimo, regre
sando a su base sin novedad la
aviación leal.
También se han recibido noti
cias de que la columna internacio
nal ha realizado un importantísi
mo avance en la Casa de Campo,
copando a un nutrido contingen
te enemigo.
Igualmente
loe
informadores
tuvieron noticia de haber llegado
de Barcelona el ministro de Ha
cienda, señor Negrín y el ministro
sin cartera, señor Ayguadé. Ambos
estuvieron en la Presidencia, m ar
chando el primero al Palacio es
quina de la plaza de Tetuán, donde
también está la 'Delegación de Mi
licias, lugar en que se emplaza el
ministerio de Hacienda.
JUSTICIA

El titular, a Madrid.
Manifestaciones del
señar Sánchez !§co
_ El subsecretario de Justicia, se
ñor Sánchez Roca, conversó con
los informadores en ausencia del
ministro, que ha salido con direc
ción a Madrid para visitar los fren
tes y trasladar a los bravos de
fensores de la capital de la Repú^
blica y llevar a los combatientes el
aliento del 'Gobierno y de todo el
pueblo antifascista.
Añadió el subsecretario Maria
no Sánchez Roca, que durante la
mañana de ayer llegaron dos pre
sidentes de Sala y ocho magis
trados del Supremo, con el fiscal
general de la República señor Vallés y los elementos auxiliares In
dispensables para actuar como Sa

la de Gobierno, y realizar las
funciones que expresamente les
sean confiadas por el ministerio.
Se ha redactado un decreto que
se llevará al próximo Consejo,
suspendiendo indefinidamente los
términos judiciales en materia ci
vil y contencioso-ádministrativa.
Este decreto responde en materia
contenciosa, a impedir que los ac
tos de las autoridades legitimas
puedan ser objeto de recurso o
reclamación.
Inmediatamente se va a aco
meter, por el ministerio, una hon
da transformación de carácter
revolucionario. Primeramente afee
tará a una simplificación extra
ordinaria en trámites en materia
de divorcio y en relación con es
ta reforma, se habrá de tener muy
en cuenta el amparo debido a los
hijos. Después se está preparan
do otro decreto al objeto, de trans
formar fundamentalmente el ré
gimen de propied.íL-i: otro decreto
suprimiendo totalmente los aran
celes judiciales, estudiándose la
posibilidad de ir a la administra
ción de justicia gratuitamente.
Por último —-siguió el camarada
Sánchez Roca— , tenemos en estu
dio otros ¡proyectos hondamente
transformadores, con objeto de no
dejar en pie ‘n i un solo instru
mento de la Justicia (arcaica y
tradicional, creando Iqs elementos
adecuados al triunfo de la revo
lución — que tenemos descartado—
ipor el triunfo de la guerra.
En toda esta labor ha de cola
borar técnicamente el Tribunal
Supremo, por medio de sus re
presentantes en Valencia, con
fiando» que todos los magistrados
colaborarán en esa función de
asesor amiento, pues caso contra
rio, se tomarían las medidas con
siguientes.
Estudiamos también, en cuanto
a detenidos, la rápida creación de
campos de concentración para los
condenados. La medida nos repug
na por ser de creación fascista, pe
ro los fascistas no podrán extra
ñarse de que se les aplique el
mismo régimen que ellos han im
plantado en los países donde do
minan.
De los consiguientes proyectos
a que antes hemqs aludido, cuan
do se aprueben por el Consejo de
ministros, se dará la oportuna
nota a la Prensa, para que sean
conocidos por el público.
En materia de Justicia, está to
do por hacer, y en nombre de-1
ministre», he de decir que se ha
rá todo.
PROPAGANDA
El señor Esplá, ministro de Pro
paganda manifestó ayer tarde a
los periodistas que había dispuesto
la instalación del ministerio en
el edificio de la Caja de Ahorros,
con acceso .por la calle de María
Carbonell.
En la mañana de hoy quedará
organizado dicho departamento
con sus secretariados y oficinas
correspondientes.
El ministro de Propaganda hizo
constar que hoy dará a conocer
tanto los nombres de los altos car

tirse en retirada, defendiéndola con las bayonetas y con sus cuer
pos, convirtiéndose cada combatiente en un héroe o en un mártir
de la libertad, pasando frío y hasta hambre, porque los largos
combates no daban tregua, numerosos grupos de mozos, pictóri
cos de energías y armados hasta los dientes, reñían batallas con
los gallineros y las suculentas paellas, dando lugar a que el ene
migo llegase a las puertas de Madrid.
La C. N. T., cuya organización sindical me merece los m áxi
mos respetos y mi simpatía, ha hablado por boca de Joaquín Ascaso. Hay muchos cobardes fascistas que ultrajan a esta sindical
tomando su nombre. Perseguidlos a muerte.
Y hora es ya de que desaparezcan esas guardias de carretera
en los pueblos que sólo sirven para justificarse sus Individuos
con un servicio que ya no prestan aunque cobran las dietas y
que se demuestre el valor en el único sitio donde puede hacerse:
frente a un enemigo armado.
AZNAR PELLICER.

gos del ministerio como el vasto
plan político que ha de desarro
llar su -departamento.
HACIENDA

Regresó de les se
ñores Negrín y
Ayguadé
Ayer llegaron, procedentes de
Barcelona, el ministro de Hacien
da, señor Negrín y el ministro sin
cartera, señor Ayguadé.
Ambos estuvieron por la maña
na en al Presidencia, marchando
el primero al edificio de Moróder,
plaza de Tetuán, donde se ha ins
talado el ministerio.
INSTRUCCION PUBLICA

Un Importante pro
yecto del ministro
El ministro de Instrucción Pú
blica, al reci'birnois ayer, nos ma
nifestó que iba a darnos cuenta
de un proyecto que venia estudian
do desde hace tiempo y que ya ul
timado en su aspecto general, se
proponía convertirlo pronto en
una realidad.
—Se trata— dijo— de la creación
de un Bachillerato intensivo, sólo
dos años, dividido en cursois' se
mestrales, ¡para los obreros que
tengan aptitud y vocación al es
tudio y reúnan, a la vez, capaci
dad técnica superior.
El proyecto que nos guía— dijo—al llevar a la práctica el mismo,
que quisiera comenzar en Valen
cia, er; extraer de las ¡propias cla
ses obreras, trabajadores en ge
neral, todos sus valores culturales
e Intelectuales que por carencia
de medios económicos se ven obli
gados a emplearse en trabajos
manuales por ¡carecer de los m e
dios indispensables para costear
sus estudios.
En el proyecto, calculo que se
puede comenzar esta escuela con
unos quinientos alumnos seleccio
nados y que ésta ha de hacerse a
propuesta de las organizaciones
políticas y sindicales afectas al
Régimen y por libre designación
de los propios obreros en los lu
gares de trabajo, como también
entre las milicias.
Es decir—aclaró—que estas or
ganizaciones que saben quiénes
son sus hombres, por convivir con
ellos, las considero más indicadas
para hacer la propuesta.
Los designados por estas orga
nizaciones — continuó diciendo—
pasarán por una prueba de capa
cidad ante una comisión técnica
que nombrará este ministerio, en
la que, para mayor garantía, se
dará cabida a los representantes
de las organizaciones.
En previsión de que esto les aca
rreara dificultades, de no salvar
la cuestión económica, ya que los
obreros trabajan (por necesidad de
ganar el sustento, señalamos lo
indispensable que les permita cu
brir las necesidades de sus fami
lias mientras duren sus estudios.
Los temas fundamentales' de es
tudios serán: Matemáticas, His
toria, Economía e Idiomas, y en el
último semestre, cuando esté cla
ra la vocación, se le dedicará a la
preparación de cada especialidad.
Con este proyecto—dijo— , que
pretendo llevarlo con la máxima
rapidez al Conjs'ej o de ministros,
se habrá dado paso a las aspira
ciones justas y legítimas de la cla
se trabajadora; habremos roto los
¡privilegios de clase en lo que ce
refiere a cultura y al propio tiem
po quedarán abiertas las puertas
de la enseñanza superior a los h i
jos del trabajo.
La cultura, al servicio del pue
blo. Este es el lema que orienta
toda mi actividad en este minis
terio.

de Trabajadores

S ecretariad o P r o v in c ia l

A LAS SECCIONES
De poco tiempo a esta parte, algunos sindicatos, con muy
buen propósito, pero con absoluta inconsciencia, se dedican a or
denar movilizaciones generales de sus asociados de un carácter
militar y sin pararse a meditar en acuerdos adoptados por el
Gobierno de la República, que estamos obligados a respetar.
Todos los españoles, estamos movilizados por el Gobierno has
ta los 45 años. Cuando el Gobierno necesite fuerzas llamará a las
quintas que estime oportuno. Las Milicias particulares termina
ron ya.
Advertimos igualmente a todas las secciones y a los pueblos
que no acaten ninguna orden que no emane del Secretariado y
lleve la firma del secretario José González Canet,
Nos interesa señalar todo esto y en especial lo relacionado
con cuestiones militares, para evitar que actitudes precipitadas
irroguen mayores daños a la economía.
Os saluda,
Por el Secretariado,
JOSE GONZALEZ CANET

Terminó diciéndonos el señor
Hernández que será ¡para él una
gran satisfacción poder hacer que
esta reforma se inicie en esta tie
rra hospitalaria y solidaria, en Va
lencia.

zando la labor del ministerio, y
que en el día de ayer se recibie
ron _numerosas comisiones.
Aún no pudo decirnos con cer
teza a dónde se instalará defini
tivamente el departamento de Co
mercio.

OBRAS PUBLICAS
COMUNICACIONES.
Ayer no recibió el señor Giner
de los R íos a los periodistas que
hacen información e nel ministepor 'hallarse conferenciando
con el subsecretario del departa
mento Fernando Valera.
Su secretario particular comu
nicó a los informadores que el se
El ministro de Obras públicas ñor Giner de los Ríos, no tenia
no pudo recibir ayer mañana a noticia importante para la Prensa,
los periodistas por encontrarse vi
Respecto a la ¡instalación del
sitando diversos centros oficiales ministerio parece ser que a ¡pesar
para organizar sus servicios a las i de los buenos deseos del titular
necesidades de guerra.
’ de la cartera, habrán de ser es
A última hora de ¡a tarde nos tablecidos en un nuevo local por
manifestó que sus impresiones del no reunir el que ahora ocupan las
día eran en extremo favorables y condiciones necesarias.
que estaba satisfechísimo del re
sultado de las gestiones que viene TRABAJO.
realizando.
El ministro señor de Gracia y
El ministro, en ¡plan optimista,
nos manifestó que tenía que dar subsecretario Ramón Lamoneda,
nos una noticia que, sin duda, no hicieron hoy manifestación al-!
nos produciría gran alegría. Esta guna de importancia.
Recibieron numerosas visitas du
noticia es, dijo, la del restableci
miento de las comunicaciones' en rante las horas dedicadas al efec
tre Madrid y Valencia, que du to y trabajaron en la regularizarante estos últimos días hablan ción de las funciones del minis
estado interrumpidas por haber terio.
las cortado por distintos puntos el
enemigo.
—De momento —prosiguió— y
hasta en tanto tse reorganicen al
gunos servicios, se contraerá a las
operaciones comerciales solamen
te; así es que a partir de hoy se
admitirán facturaciones desde Va
i
lencia o cualquiera otro punto pa
¡Según “ P olítica”', parece ser
ira Madrid.
que los facciosos que están en
El señor Just, terminó diciendo el frente del Guadarrama luclhan
que por el momento no podía ser
más explícito en las noticias, pero entre sí.
Anteanoche, desde nuestras po¡
que confía en serlo muy en breve
siciones avanzadlas, se oía un in
y darlas muy favorables.
tenso tiroteo.
INDUSTRIA
Esta madrugada, a punto de
El ministro de Industria, se clarear el día., se veían perfecta
ñor Juan Peiró, al recibir ayer a mente los fogonazos, lo que prue
los informadores les manifestó que ba que las disensiones entre el
por ahora sólo se preocupa de la enemigo han llegado a las m is
organización del ministerio y que mas avanzadillas.
había despachado durante el día
Nos afirman que consecuen
asuntos de trámite.
Dijo también que había salido cia de esta lucha ha sido el aban
con dirección a Madrid el subdi dono por los facciosos de una
rector del departamento, a fin de posición.
disponer el desplazamiento a Va
lencia del personal y el material
necesario.
Confirmó el ministro que la ins
talación del ministerio en la ca
lle de la Metalurgia, 9, no tiene
carácter definitivo, y que posible
mente, ésto se decidirá hoy.
Ayer mañana desfilaron por
Madrid dos batallones de la co
COMERCIO
lumna Internacional.
En el ministerio de Comercio
El público presenció el paso en
fuimos recibidos por el secreta tre ovaciones y vitoree, mientras
rio del ministerio, señor Rogetr.
los combatientes cantaban La In 
Nos dfjo que ya se va encau ternacional.

Se restablecen las
comunicaciones ferroviadas con Madrid

Los facciosos se
atacan entre sí

La columna Internacional
llega a Madrid

EL PUEBLO

SECHiWtlA.

r CARTELERA
HOY

O L Y M P I A

El ruevu Gullivar, cuento, fantasía, marionetas
H arrie Hueh, Arlins Judar, L*nday B arre, Kent Taylor, en
E S C A N D A L O E S T U D IA N T IL - Hablada en espafiol
La historia de una chica estudiante, cuyos enamorados morían de un modo
misterioso, sin que en estos crímenes intervinieran el amor ni los celos.
¿Cuá! será la clave del misterio? ¿Quién entre tan-tos personajes podía
ser el criminal?

C A P IT O L

HOY

Buck Jon es, el más intrépido de los caballistas, héroe de aventuras
extraordinarias y emocionantes, en Ojo por ojo. Drama de lucha y amor,
en el que la epopeya de este cow-boy, raya a inigualable altura.
Charles Boyer, Loretta Young y Warner Oland
5 H A N G H A Y ,
Hablada en español.
Film de ambiente exótico y trama sugestiva e interesante que nos pre
senta con todo realismo la pugna constante de Oriente y Occidente

R IA L T O

Hoy, éxito, hoy

LA CHICA DEL CORO
Comedia musical, por Ann Sothern

VOZ DEL DESIERTO

Compañía de ccm :dies valencianes — Director: Vícent Mauri
A les sis vesprada. Funció extraordinaria.

Distínts modos de pensar — Cambi de rumbo

F I L L S DEL P O B L E
BUTACA, 1*50.
Demá estreno de Vullc divorciarme, do* actes, de Fernández Montoya

ELS

TEA TRO RU ZA FA
Hoy, a las seis tarde y diez noche:

LA.S

DE

HOY

O JO ,5

EN

BLAN CO

Una de las obras de más éxito de este género. Grandiosa presentación

BESAME,
TEATRO

QUE

TE

CONVIENE

ESLAVA

Funciones para hoy jueves:
A las 6‘15 tarde, diez noche: Ultimos días de actuación de esta compañía

Temple y rebeldía
Realizador: Enrique Rambal
TEATRO

ALKAZAR

La última producción del creador de Bolero y Rumba, George Raft, titu
lada: LA LLAVE DE CRISTAL, en español. El drama de una batalla
política; la sensación de tm asesinato misterioso, son los elementos eh
que se desenvuelve este argumentó. Un film basado en los misterios de
baja política, de ese ambiente turbio e intrígame y como personaje prin
cipal ej gran actor George Raft Completando el programa el estreno de
Urt HOMBRE SIN E N m A iA S , por el caballista Buck Jomes. En los in
termedios, íá apl'audfcÍB Orquesta LIR1K JAZZ

Compañía de comedias — Responsable: José María Garrido
Primera actriz: Manolita Ruiz — Hoy, a las 6*15 farde:
DUEÑA Y S E ÑORA
Original de Navarro y Torrado (autóres de «La Papirusa»)
A las diez noche: La grandiosa obra social de los camaradas Torres y
Masari: ¡VIVA I.A IGUALDAD! (o la justicia de loa oprimidos)
Extraordinario éxito — Butaca, l ‘5ü

TEA TRO A PO LO
Variedades selectas internacionales
Hoy jueves 12 de Noviembre — A las 9‘45 noche:
Perla Sotábanse, baile clásico español. Niño do Azuaga, estilista del
cante. Remón Bustaim nte, el mago de la guitarra. Los HBrry's, formi
dable pareja de baile. Trini Espinosa, canzonetísta y bailarina. Ciavijo,
excéntrico humorista. Encarnlta Diego, estrella de aires regionales. Tr o
Guitnerá, formidables musicales. Adelita Yíamor, pequeña maquietista.
Minerva, estrella del baile. Vlamor, genial intérprete del arte gitano
Butaca, DOS pesetas

TEATRO

T R IN Q U E T E P EL A Y O

vSA LO N N O V E D A D E S

Hoy, a las 2*45 tarde, dos partidos — Primer partido:
(Rojos)
(Azules)

Compañía de revistas y saínetes
Hoy, a las seis tarde y dtea noche:
nc

Fuster, hijo y Molíner, contra Pallero y Limonero
Segundo partido;
(Rojos)

(Azules)

LIBERTA D

Tempestad sobre Méjico
La película de las multitudes
La película que usted esperaba

IA$ CORSARIAS

(MC SERNAS)

Grandioso éxito

Dos grandes éxitos
«La señorita de Trevélez», por Antoñita Colomé, en español
«Duro y a la cabeza», en español,
por James Cagney

GRAN VIA.
La gran producción nacional “ Bajo
el cielo de Cuba", por Lupe Vélcz
,
y Laurenc* Tibett
Precioso dibujo en color
Paul Muñí, en “El infierno negro".
La más grande creación de esta
arlista. Este film es la película más
social llevada a la pantalla

Hoy, de 4*30 a doce noche:
Mae West y Gary Grant, en
•No soy ningún ángel»
«Alas sobre el Chaco», por Barry
Norton, Juan Ttjrena y Julio Villarreal, eh español

AVENIDA.
Hoy: ‘
Grandioso programa
«El terror de la sierra» (caballista)
“La gallina sabia** (dibujo)
Gran reestreno, en español
«No me dejes»

GRAN TEATRO.
Sesión continua, de 4‘30 a IZnoche;
•El túnel trasatlántico», por Richard
Dix, George Aclis, Magde Evans.
“Los enanos Hara teros", dibujo
en colores
“Ceremonias curiosas", documental
“Aquí viene la armada", James
Cagney

PALACIO CINEMA.
Hoy, grandioso programa:
"Haciendo e\ oso", revista cómica.
“La patrulla perdida", emocionante
film de aviación, por Víctor Jflac
Laglen y Boris Karloff
“El ladronzuelo", dibujo
"E l secreto de Ana María", en es
pañol. Por L. Yegros y J. de Landa

CINEMA GOFA.
Hoy:
«EÍ admirable vanidoso», por Jcane Cheirel y León Beiieres
Revista. Dibujos
«Yetada de ópera», en español,
por él eminente cantante, Lawrence
Tíbbett

CINE IDEAL.
Hoy, continua, 4*S0 a doce noche:
“Por partida cuádruple", Char
les Chase
“Camino de la fama'*, musical
“Félix, gallina de los huevos de
oro“, (dibujo). «La calle ,42»
«Monja y casada, virgen y mártir»,
En español

SOROLLA.

POPULAR CINEMA,
Hoy:
Estupendo programa
‘Las emociones del aire", revísta
en espafiol
“ Seductor" (dibujo)
"Superstición", por Jock Holt
"Morena Clara". El mayor éxito de
Imperio Argentina y Miguel Ligero

CO O SEUM .

VALENCIA CINEMA.

JERUSALHN.

D O R E.

Hoy, sesión continua, de 4*30 tarde
y 9*45 noche:
«Encanto de Cataluña», documental
«Cbarlie Chan, en París», por War
ner Qíand
«Sifón sinfónico», dibujo
«Encantada», J. Crawford-C. Gable

SUIZO.
Hoy:

Programa para hoy:
La bonita película, «Difunto Cristofer Bean»
«Los perros» (revista deportiva)
«Pregúntame otra» (dibujo)
«Luponini» (el terror de Chicago)

VERSALLES.
Hoy: Sesión continua, de 4:3 0
a doce noche:
Bonito dibujo sonoro
Vacaciones marítimas
“ Por unos ojos negros"
“Casada por azar", por Clark Gabble y Cerole Loiqbard. Hablada
en español

ROYAL CINEMA.

CINEMA ESPAÑA.

CINE MARINA.

Hoy: “Falsedad de un billete falso"
•Los desaparecidos», por Bete Davis y Pat 0 ‘Brién
“Hermosas mujeres", en colore*
«Capturados», por Leslie Howard y
Douglas Faírbanks (hijo), en es
pañol

CINEMA ALHAMBRA.
Hoy:
«Héroes de gallinero», sonoro
•Aunque parezca increíble», cómica
«A raí me gusta así»
«Peter», por Franciska Gaal

Hoy:
«Deportes de pesca», revista
«El valor de Chan», por Warner
Oland y Drue Leyton
«El amigo León», dibujo sonoro
«Ojps cariñosos», eu español, por
la sin rival y precoz Chbley Temple

Dependencia M eroantil U. G. T.
Sección curtidos.—fíe convoca a
ju n ta gen eral a los socios com 
prendidos e n esta sección, para
hqy d ía 12, a las siete y media
de la tarde.
Asociación
de Com isionistas,
V ia ja n tes y R epresentantes del
Comercio y de la In d u stria d e Va
le n cia y su Provincia, U. G . T.,
T écn ica de A rtes G ráficas, G ru
po primero. — Fuega pasen los
encuadrados en tra b a jo s de im 
p ren ta y litog rafía, por la té c n i
ca , m añ an a, & la s diez horas.

—

ENTRADA

LIBRE

—

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

CASA CAÑIZARES
C .rrc lc iít, 41

12.23$

(£ s ta c a s a no fíe s e su cu rsa le s)

LA MEJOR AGUA DE ME9A

vichi

mmm

Asociación de Comisionistas,
R epresentantes y V iajan tes de
Valencia. U. G. T. T écn ica M eta
lúrgica, grupo segundo, sección B.
Convoca a Asamblea p ara m añ a
na, a las ouatro de la barde, en
Sagaata, 7.

Hoy:
“Instantes álgidos", revista
"Enemigos futimos", por Edmund
Lowe y Jack Holt
“La última cita", por José Crespo,
Luana Alcañiz y Romualdo
Tirado. En español

Hoy:
«Variedad musical»
«Alas en la noche», por Gary
Grant y Mírna Loy, en español
«lina mujer en peligro», por Antoñita Colomé, eu español

MUSEO CINEMA.
Hoy:
“Servicio esmerado", revista musi
cal en tecnicolos
“La venganza del mar", drama de
aventuras
"Amor en maniobras", producción
española, por Charito Leonis y el
gracioso Castrito. Exito cómico

DELEG ACIO N DE LEVANTE

Dr. RG M AG G SA, 2
TELE. 12733

C enturia Luz y Fuerza.—Convo
ca a los compañeros de C enturia
residentes en V alencia p a ra que
acudan hoy, a la s tr w d e la ta r
de, a la C en tral de la V alencia
na, Camino del Cementerio.

VALENCIA

Asociación de Trabajad ores Mu
nicipales de V alencia. U. G. T .—
Hace público el extravio de los
carn ets, núm eros 141 y 470, per
tenecientes a Enrique M arzo C arsí y Salvador G arcía Orero. La
devolución a M oratln, 2. Dichos
carn ets h a n sido anulados y quiees los posean se atend rán a las
consecuencias.

j O T A . 'A PESA R DE LOS
AUMENTOS DE SALARIOS, EL
JO M ITE OBRERO DE CONTROL
DE AGUAS MINERALES Y BALNEA
RIOS, MANTIENE LOS ANTERIO
RES PRECIOS.

Sindicato Unico de T rab ajad o res
San itario s de V alencia y su r a 
dio. C. N. T.-A . I. T.—Convoca a
los com pañeros controlados, sin
excusa alguna, p ara que se p re
senten en el local social, de once
a doce y de cu atro a t-eis, hoy y
m añ an a, p ara un asunto de in
terés.

PRODUCTOS DIETETICOS IhllYIEtiTiCIOS

METROPOL.
De 4*30 tarde a doce noche, sesión
continua: Gran programa cómico.
La simpatiquísima Franciska Gaal,
en “ La madrecita", comedia llena
de humorismo
La misteriosa, musical y cómica pe
lícula “La viuda negra**
Hablada en español

A las 4*30 tarde y nueve noche:
«Amasijos veraniegos», cómica
«Valor y lealtad», George O'Brien
«(Cuba». Revista
«El rey Midas», dibujo en colores
«Piernas de seda», Rosita Moreno
y Raoul Ronlíen, en español

Sindicato general de Abogados.
U. G. T . Secció n T errito rial V a
lencia.—J u n t a general ¡para el día
14, a la s once de la m añana.

Palacio del M u e b l e

Próximo estreno en Valencia.

Liria II y Mícalet, contra Ambrosio y Pascual

TYRlS.

CONVOCATORIAS

WOVIEWBIW

En la próxima semana, estreno:

Drama de amor y guerra, por Nora Ney

LIRICO

L(X S

Entidades sindicales,
políticas y sociedades
diversas

Sin d icato de ¡profesionalies de
la Exportación. U. G. T .—Asamlea general p ara hoy día 12, a
as diez de la m añana, en el G ran
Teatro.

N O STRE TEA TR E

A lesd eu n ít:

'JUEVES t 2

CINE CIN ER.
Hoy:
Acontecimiento cinematográfico
“A toda hélice". Interpretada por
Joan Marsh y Wiliiam Collier. El
¿vito definitivo del cinema mundial.
“Morena Clara**. La mayor crea
ción de I. Argentina y Miguel Ligero

FONTANA ROSA.
Hoy, programa cañí:
Enorme éxito
“Lo que los dioses destruyen*'
Cómica en dos partes
Miguel Ligero e Imperio Argentina,
en "Morena Clara", hablada y can
tada en español

"Variedad musical", dibujo colores
"E l derecho a la felicidad", Charlíe Rugles y Mary Boland
“ Piernas de seda", comedia cómica
musical, hablada y cantada en es
pañol, por Rosita Moreno y Raoul
Roulien

I BEN LLIURE
Hoy:
Variedad musical
i
Dibujo Popeye
“Mundos privados", drama, por
Claudette Colbert y Charles Boyer.
"Piernas de seda", comedia cómica
i musicai, hablada y cantada en esj pañol, por R. Moreno y R. Roulien

MUNDIAL CINEMA.
“Cadetes y colegiales", variedad
“Campeón ciclista", en español,
creación de Joe E. Brun (alias
Bocazas)
“Es mi hombre", creación de Vale
riano León y Mary del Carmen
“Muchacho campesino
dibujos

CERVANTES.
Calle Jésús, 61
Hoy:
Dibujos en colores
«Susana, tiene un secreto», en espa
fiol, por Rosita Díaz-Juan de Landa
«Nido de águilas», film de aviación

CINE MOULIN ROUGE.
Patricio Huguet, 8—(Esquina Cádiz)
"E l octavo mandamiento"
En español
La emocionante película "E l rey de
la pista"
Completarán el programa otras
películas

EL DORADO (G r»o)
Revista — Dibujos
“Pánico en el aire" Una película
verdaderamente interesante
“Quiéreme siempre", por la mejor
cantante de Europa, Grace Moore.
El espectáculo estará amenizado
por una gran orquesta

K ola
granuladla
Gámír

Leche albuminosa
Leche descremada
Leche declorarada
Leche anaserum (antítífíca)
Leche hipolactosada
BARBEURRE
Preparadas por V. Víguer, farmacéutico
Venta en farmacias y Aurelio Gámir

Golpes!
Reumatismos!
En e! hogar, en el
tra b a ja , en la vida
de Sos deportes y de
c a m p a ñ a , con la r 
gas exposiciones a
la intem perie, todos
los días se presen
tan pequeños acci
dentes y se produ
cen molestias dolo
rosos. Sloan es ei
rem edio de urgen
cia. M ata el dolor.
Lo usan todos los
obreros del mundo
Es l í q u i d o p a r a
que penetre mejor.

LINIMENTO

MUEVES
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EL PUEBLO

1936

'Unión Republicana Nacional COMITE EJECUTIVO
Avenida

Blasco

Ibáñes, ! 2 . - - C o m i t é Ejecutivo

POPULAR

LOTERIA NACIONAL Homenaje de Cata
Premios mayores

Delegación de

luña a Valencia
Cataluña, la tierra ¡hermana y
generosa, llena de espíritu revo
lucionario, quiere que en estos
momentos históricos por que atra
viesa España, sepa todo el mundo
que hoy más que nunca está al
lado como siempre, con un ca
riño unido por la sangre de sus
hermanas.
Para ello, vendrá una represen
tación genulna del pueblo cata
lán a Valencia, a ofrecer todo lo
que puede, todo lo que es y de
cirle a Valencia que juntas hay
que luchar para aplastar a la bes
tia fascista; que hay que ayudar
a Madrid. ¿Cómo? Estando todos
unidos con un abrazo fuerte y de •
mostrar al mundo de lo que es ca
paz de hacer un pueblo, cuando
el pueblo lucha por su libertad.
A etste homenaje vendrá la Ge
neralidad de Cataluña y todas lascorporaciones oficiales y Valencia
entera, este pueblo que animado
por un afán de libertad por el que
está dispuesto a dar la vida, de
mostrará a sus hermanos de Ca
taluña que se ofrece por entero
a toda la España antifascista.
Se organizarán varios actos y
todos serán a beneficio de las mi
licias antifascistas.
Habrá conciertos musicales por
la Banda Municipial de Barcelona,
partidos de fútbol, cine proleta
rio, majsas corales, etc. En fin,
todo será espléndido, como la idea
que anima a este homenaje.
¡Todo por aplastar a la bestia
fascista! ¡Por una vida justa y
humana! ¡Adelante, hermanos to
dos!

pueblo ha hecho un alistamiento
GON i 20.000 PESETAS
de 123 hombres dispuestos a ir al
Sanidad
frente al primer llamamiento.
36.497 MADRID,
BARCELONA
Tomen ejemplo las demás orga DEPARTAMENTO DE ASISTEN
CON 65.000 PESETAS
nizaciones municipales del Parti
CIA SOCIAL
do, ¡haciendo con toda urgencia
4.520
MADRID,
Nota importante
sus alistamientos.
Este departamento de Asisten
CON 30.000 PESETAS
cia Social notifica a los comités
LE SUSCRIPCION DE U. R. N.
ral
1.635
BILBAO.
ejecutivos
de
los
pueblos
de
la
pro
Suscripción voluntaria pro mili
cias controlada por esta organi vincia que tengan refugiados, no
CON 20.000 PESETAS
Los comités de las agrupaciones zación al servicio de la libertad autoricen el regreso de éstos a sus
localidades hasta que se ordene 31.167 MADRID, BARCELONA.
tte la provincia, remitirán relación y justicia social:
por este departamento.
Dominal de sus afiliados comprenSuma anterior: 19.517’40 pese
‘ÓldOs entre las citadas edades para tas.
CON 2.000 PESETAS
Departamento de Trabaje
remitirles seguidamente la corres9.531
Madrid, Bar * ma,
Milicias
infantiles
de
Unión
Re
documentación.—El sepublicana Nacional, 43 pesetas;
23.593 Madrid.
y Paro
Francisco Pelufo Barbará, 5; Sal
24.749 Madrid.
Las frecuentes anulaciones de
vador Hoyo, 5; José Sánchez Ló
13.748 Madrid.
Para facilitar la labor de la pez, 5; Salvador Castellano Rodrí órdenes de publicidad y pedidos
18.703 Madrid, Barcelona.
¡Casa Central del Partido, en lo guez, 5; Salvador Castellano R o de artículos de reclamo para pro
11.028 Madrid, Santander.
referente a la movilización, los afi dríguez, 5; Hermenegildo Bstrems, pagandas, han creado una grave
10.492 Barcelona, Málaga.
liados de cada distrito podrán acu 5; Ricardo Vela Quiles, 3; Fernan crisis para estas industrias, vién
dir a sus casinos’ respectivos, para do Peris Rueda. 200; Vicente Bru- dose por esta causa, los obreros es
3.316 Madrid.
net Company, 25; Antonio Mari- pecializados en esos ramos, en una
nacer su Inscripción.
24.033 Madrid.
ner, 5; Comité TJ. R. N. de Ade- angustiosa situación, y observán
27.162 Madrid, Barcelona.
LOS DEL DISTRITO DEL TEA muz, 7.
dose en estas anulaciones que gran
TRO, al de la calle de Marti, 5.
Suma: 19.830’40 pesetas.
parte de ellas son de operaciones
En atención a las circunstan
Esta suscripción continúa abier formalizadas con anterioridad al
DISTRITO DE LA MISERICOR
DIA, al de la calle de (Lepanto, 17. ta en la tesorería del ¡Partido, Ave 19 de Julio de 1936. Este departa cias y al poco espacio de que dis
nida de Blasco Ibáñez, 12 (edifi mento recurre al sentido patrió ponemos por la restricción de
DISTRITO DEL HOSPITAL, al cio (Barrachina), Valencia.
tico de todos para que las órde cretada en el tamaño cíe los pe
tte la calle de Jesús, 41.
nes o pedidos hechos sean cum riódicos, nos limitamos a dar ios
DE YATGVA
DISTRITO DE LA UNIVERSI
plidos sin que hayan de servir de premios mayores de la Lotería.
A
pesar
de
la
escasez
de
víveres
DAD, al de la calle del Gobernaque se va observando en este pue motivo de anulación al retraso en
blo, la Agrupación de U. R. N., de el cumplimiento a causa de las
DISTRITO DE LA AUDIENCIA, acuerdo con todos los partidos del circunstancias actuales ni el es
e*l de Trinquete de Caballeras1, 15 Frente Popular de esta población, tablecer pequeñas valientes en l>a
'Cantes Ateneo Regional).
ha remitido a la 'Casa Valencia de fabricación del artículo por la
(misma causa, teniendo presiente
Para el día 16 del corriente
DISTRITO DE RUZAFA, al de Madrid, para su distribución en que habrá de ser considerado
los
frentes
donde
haga
falta:
mes está anunciada la boda de
aa calle de Pi y Margall, 98.
800 kilos de harina; 000 kilos de como perturbador del orden re la encantadora Stella Aznar, hija
Para los días 14 y 15 de No
cebollas; 12 reses cobías; ocho volucionario tel organismo indus de nuestro Director, con el jo  viembre se ha organizado el ho
DE CHELEA
trial
o
comercial
que
obstaculice
aves; 10 arrobas de aceite; 300
ven republicano Vicente Rodrí menaje de Cataluña a Valencia.
Nuestro corresponsal de Challa kilos de patatas; 70 kilos garban la libre contratación de estos ar guez Chaumet.
El programa confeccionado para
8 comunica que el Partido Unión zos; 60 decalitros de vino; 60 kilos tículos y de la publicidad en ge
El acto, que promete verse con tan interesante acontecimiento
neral, así como los que de modo currido, por la personalidad de será indudablemente del agrado
¡publicaría Nacional de dicho de manzanas, y 13 de melones.
indirecto pongan dificultades en los contrayentes, se celebrará en del público. Valencia1 rendirá a
el exacto cumplimiento de las el Palacio de Justicia, a las once Cataluña el homenaje de admira
obligaciones de su cargo.
ción y simpatía a que se ha he
de la mañana.
El consejero de Trabajo y Paro,
cho acreedora nuestra región her
Vicente Romero.
mana.
Valencia 11 de Noviembre 1936.
En días sucesivos daremos má«
detalles de los festivales organiza
dos con motivo del homenaje que
Delegación da Guerra
Cataluña desea dedicar a Valen
Hoy, a las diez de la mañana, en elj
cia.
Departamento Industrias de
Guerra
Por esta Delegación se notifica
que queda prohibido el uso y ven
ta del SULFURO DE ANTIMO
— •* • —
Nuestro Director, señor Aznar
NIO en .polvo o en agujas.
Pellicer, ruega a sus amigos y co
En el plazo improrrogable de
COMITE NACIONAL
rreligionarios que la correspon
72 horas, se presentará declara
Organizada por la
dencia
no relacionada
Han sido trasladadas las ofici con esteparticular,
ción jurada de las existencias que
periódico, le sea dirigida
posean sus respectivos tenedores. nas centrales de la Cooperativa a a su domicilio: Colón, 54.
F E D E R A C I O N P R O V I N C I A L C A M P E S IN A
Una inspección especial se ve esta capital, instalándose en la
rificará en Valencia y su provin calle de Pascual y Genis, 2, adon
'¡atarlos, msdierss,
cia, denunciando en esta Delega de deben todas lais1 secciones di
ción a aquellos poseedores de di rigir la correspondencia.
magno acto!
cha mercancía que no la. hubie
sen declarado.
Valencia 11 Noviembre de 1936.
ORDEN DE MOVILIZACION
Se convoca con la mayor urgen
cia a los afiliados de la capital,
■Cpmprendidos entre los 20 y 45
«fioa, con el fin de proceder a la>
movilización general, de acuerdo
con el decreto del ministerio de
f|a Guerra. — El secretario gene

Próximo enlace

¡C A M P E S IN O S !..

Cooperativa Espa

R I A L T O
Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos ti. G. T. - C. N. T.

Lunes 16 de Noviembre. Importante estreno

Directa en español. Por la más famosa cantante de
tangos

TITA MBRELLO

Una gran película argentina, enhebrada sobre ei
fondo emotivo de un argumento sentimental

Completando programa:

f

------P O R ----------

NANCY CARROLL

PRONTO
La película del año
La película de las multitudes
La película que usted esperaba

ñola de Casas Baratas
Pablo Iglesias

G Is f iis illij E I

¡Oampssinos pobres, arree
acudid como un solo hombre a este

Cuarta Comándemela

Frontón Valenciano
Hoy jueves, 11 Noviembre 1936.—Tarde, a las cinco.—Primer partido:
Chacartagui II - Nazabal (rojos), contra Agustín - Beitía, (azules)
Segando partido:
Arrlzabalaga - Germán (rojos), contra Aramerull - Beobis (azules)
Tercer partido:
Itoanue- Marcua (rojos) contra Erdoza Menor - Navarrete (azules)

Plaza de Teros de
El

Valencia

Domingo 15 Noviembre de 1936
A las cuatro menos cuarto de la tarde:

e sp e ctá cu lo d e L la p ise ra

L L A P I S E R A
EL

B O M B E R O

T O R E R O
y

L A U R E L I T O

Y los famosos regionales, G u zm án Tranco “ N iñ o
de A lia r a ” y C on rado Vela “ Trevsño”
GRATIS niños y niñas menores de 12 años acompañados de
sus familiares.

Precios

l

í

r

populares

i

c

o

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

Lunes, estreno de la gran producción
mejicana, titulada:

ALMA INSURGENTE
Directo en español

Un cura que alentaba a su pueblo a la revolución para redimirlo
y pistola en mano se colocaba al frente de sus huestes para liber
tarlo. Inouietad, zozobra, intrigas. El alma de los pueblos en el
choque de la revolución. Un canto de las excelsas virtudes
hispánicas

Completando el programa una gran película de
vaqneros, titulada:

Vaquero vindicado
Por el famoso caballista BUFALO BILL
En lo* intermedios la aplaudida orquesta LIRIK JAZZ

NOTA: Se proyectará el reportaje de actualidad ZIRYNIN. La intcnsa Y profunda despedida que el pueblo de Barcelona
na tributado al buque ruso «Zirynin», que nos trajo un
importante cargamento de víveres, obsequio de aquel
país maravilloso a sus oamaradas españoles.

Primar batallón del
Frente de lo Juvesitnd
Todos los ©amarad a# pertene
cientes al primer batallón del Fren
te de la Juventud que se encuen
tren en Valencia, deberán pasar,
a partir de hoy, por estas oficinas
de reclutamiento, Paz, 30.
Se encarece a dichos camaradas
que forman parte de este batallón
no demoren la orden dada, pasán
dose «sin falta por dichas oficinas.

untamiento

de Carabineros
Los aspirantes a ingreso en el
Cuerpo de carabineros que en nú
mero de otros 500 han sido ad
mitidos provisionalmente, además
de los 1.000 que lo fueron, según
se radió y publicó en la Prensa
los1 días anteriores y cuyos nom
bres están en las oficinas de esta
comandancia, calle de Libreros,
número 2, se presentarán con toda
urgencia en ella provistos de los
documentos que acrediten su per
sonalidad para enterarles de un
asunto que les interesa.
Todos los demás ..aspirantes que
lo tengan solicitado estarán aten
tos para cuando sean avisados
también.

Partida Socialista

Alcaldía

Los camaradas Misericordia Ló
pez García, Juan Pascual García,
Carlos Sánchez García, Juan Puli
do Gutiérrez, Juan Llano y Juan
Agrupación de Valencia
Blanco Pove, todos naturales de
En cumplimiento de preceptos
Guareña (Badajoz), y residentes
eventualmente en esta ciudad, de regimentarlos, advertimos a to
berán pasarse por estas oficinas d o s'lo s compañeros que durante
municipales, negociado de Mili todo el día de hoy jueves 6e
cias, de nueve a trece, en donde se podrán presentar candidaturas
les darán noticias de sus familia para la renovación del Comité,
avaladas con veinte firmas de aso
res.
ciados; a los efectos de poder con
feccionar estas candidaturas, no
tificamos a nuestros compañeros
que los cargos a elegir son los si
guientes:
Presidente, secretario vicesecre
tario, contador, bibliotecario y dos
vocales.
Igualmente ponemos en conoci
miento de los afiliados que el pró
ximo viernes día 13, de diez a una
do la tarde y de seis a ocho de
la. noche, se procederá a la vota
ción de los candidatos, continuan
Asamblea general
do ei día 14, durante las mismas
horas
Bellas Artes
Por lo que a los efectos regla
Se convoca a todos los artistas mentarios antes citados se refie
de Valencia, socios y no socios, a re, el día 14, a las ocho de la
una Asamblea general que se cele noche, se procederá a la celebra
brará, en el salón de actos del ción del escrutinio y proclama
Conservatorio de Música, hoy jue ción de los compañeros que ha
ves, a la seis de la tarde, para tra yan sido designados para los car
tar de dos interesantísimos asun gos mencionados.
Quedan, pues, por la presente
tos que entrañan un interés vital
para el trabajo y los intereses ar convocados- todos los compañeros
que quieran asistir a la celebración
tísticos.
El orden del día a discutir será del escrutinio para el día 14, a lasocho de la noche.—El Comité.
el islguiente;
Nota.—Las votaciones y escru
Primero.—Exposición de dibujos
políticos para llevar a París, y fi tinio se celebrarán en la secreta
nalmente a Moscú, de donde se rla de nuestro domicilio social,
tienen noticias de una casi segu Cirilo Amorós, número 54.
ra y total venta de las obras.
Segundo.— Organización defini
tiva del Sindicato de Artistas, con
un informe político y sindical de
orientación para aquellos compa
ñeros que aún no están en el
Iniciada por este Partido la mo
mismo.
El Comité espera verse asistido vilización de sus afiliados de ca
y superado por el entusiasmo de pital y provincia, les requerimos
para que pasen por estas qficlnas
todos- sus compañeros.
de Control, antes del próximo do
mingo, día 15.
Repetimos que con ningún pre
BASTILLAS PECTORALES Doctor
texto puede quedarse ningún afi
GREUS.—Calman y curan la tos liado sin ser movilizado.
Farmacia plaza Santa Catalina, 4
La Comisión de Movilización.

Obrero Español

Aliaba tT htalecfuals per a M ensa
de ia Cultura

de

Partido Sindicalista

Papa evitar emisiones

Liga Juvenil por
la Paz

TEMPESTAD
SOBRE MEJICO

A las muchachas antifascistas
Se ruega a todas las muchachais
antifascistas, mujeres libres que
luchan por una España plet.órica
de paz, trabajo y libertad, acudan
a nuestro domicilio social, plaza
de la Región, 2, segundo, donde se
las dará a conocer un apunto de
trascendental importancia. — El
secretario general, Manuel Sierra.

OLYMPIA Lim
es píOHfme
ESTRENOS

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

Sindicato Odontoló

Otro

magnífico programa

gico de Valencia y

i

provincia
ü . G. T.
Se pone en conocimiento de to
dos los afiliados que, por tener
que instalarse el ministerio de
Sanidad en el antiguo Palacio de
Berbedel, este Sindicato ee ha tras
ladado al antiguo local del Colegio
de Odontólogos, calle del Mar, nú
mero 53.

Milicias Populares
Antifascistas
Habiéndose extraviado en el
tranvía y en el trayecto compren
dido entre el Palacio de Justicia
y Ruzafa una cartera conteniendo
documentos de interés solamente
para el interesado, se ruega a
la persona que se la hubiese en
contrado la entregue en esta ins
pección, situada en la plaza de
Tetuán, número 23 o en el do
micilio del interesado, según en
los documentos que se acompa
ñan en la citada se indica.
Valencia 1 Noviembre 1936.—El
delegado, José A. Uribes.

Directa en español, por

DOMINGO

SOLER

CONSUELO

FRANK

i
Graciosísima comedia, creación de
ALICE BRADY
DOUGLAS MONTGOMERY
ANITA LOUISSE

capítol
PROGRAMA

Lunesurdiñ

M ONSTRUO

Gene Raymond, H ery H all, Francés D rake, en la
magnífica producción

GUARDAPO LVO S
|Los mejores : : Barato de Gracia

Asunto de intensa emoción y gran dramatismo, en la
que se ventila el proceso de un famoso criminal
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í VALENCIA

Sindicato de la Indus
tria Gráfica
Pérdida
Se ruega al que se haya encon
trado el carnet número 994, sec
ción Envasas de cartón, a nombre
de Teresa Aliaga, lo presente en
este Sindicato, Poeta Liem, 4, Se
cretaría.

H A R R V

R IE L -

El ídolo de todos los públicos, en

El alero tutees!
HABLADA

EN

ESPAÑOL

Film de piratas y detectives, en el que las aventuras
arriesgadas y peligrosas, tienen en continua tensión
al espectador

V -•

TITUBEAR HOY, ES DAR UN CRIMINAL
ZARPAZO A NUESTRO TRIUNFO.
DESFALLECER ANTE EFIMERAS VICTO
RIAS DEL ENEMIGO, ES SER TRAIDOR A
SI MISMO Y A LAS CONVICCIONES QUE
SE DICE SUSTENTAR.
NADIE PUEDE DURAR DEL TRIUNFO
FINAL SI PONE EN LA CONTIENDA TODO
SU ENTUSIASMO
Y
EL RENDIMIENTO
MAXIMO DE SUS ENERGIAS.

EL PULELO

,
FUNDADOR/
t

V. (LASCO IBAflEZ

DIARIO HE, IZQUILRHA/

EL GESTO SUBLIME DEL PUEBLO RE
BELANDOSE CONTRA LOS INTENTOS T I
RANICOS DE

LOS

FASCISTAS,

ES

UNA

PAG INA DE ORO QUE NECESITA SER RU
BRICADA CON

LOS

'LAURELES

DE

LA

VICTORIA
EL TRIUNFO NO NOS LO HAN DE DAR.
HEMOS DE GANARLO.

El pueblo de Madrid, en pie de guerra
Los jefes de las fuerzas defenso
Grandioso homenaje al
pueblo soviético
ras hablan ni pueblo de Madrid La jomada de ayer de las fuerzas de
H O Y , EN A P O L O
la República, fué brillantísima

En el Monumental Cinema se
¡ha celebrado esta tarde un mitin
'en el que han tomado parte va
rios jefes de las fuerzas que de
fienden Madrid.
El acto comenzó cantándose La
Internacional y dándole vivas a
ios Soviets y a Méjico.
Habló en ¡primer lugar el co
mandante Llster, jefe de la pri
mera brigada mixta que opera en
;el sector de Villaverde.
Dijo que el quinto regimiento
rha cumplido te promesa hecha
!al pueblo madrileño ocupando con
¡valentía los lugares de mayor pe
ligro.
■i Os traigo —añadió— el saludo
¡de tres mil combatientes que lu'chan a mis órdenejs'.
, i Relató después la toma por sus
¡.tuerzas del pueblo de Villaverde,
que hubo de abandonar días (pa
sados ante la presión enérgica de
lias fuerzas facciosa!*.
Las milicias — agrega'— me en
cargan además os diga que están
¡dispuestas no sólo a no retroce
der, sino a avanzar, pero quieren
protestar contra determinada can
¡tidad de cobardes que en los pri
meros momentos de pánico han
■huido de Madrid.
A esos cobardes, sean quienes
¿sean, les decimos que han perdi
d o para siempre Madrid. Madrid
nos' pertenece a nosotros, porque
sólo nosotros lo defendemos.
Después habló Valentín Gonzá
lez, que es el jefe del batallón El
¡Campesino, y relata también al
guna de las acciones en que in
tervinieron las fuerzas a mis ór
denes.
Censura también a los que aban
¡donaron Madrid, exhortando a
¡mantener la disciplina y la con
fianza ciega en los jefes.
A l que intente desmoralizar a
los combatientes hay que fusilar
te en el acto. La victoria es nues
tra «porque tenemos la razón y ar
mas tan poderosas como las del
enemigo.
Terminó dirigiendo un. saludo
fervoroso a los que en Madrid que
dan dispuestos a coger las armas
p a ra ir al frente.
! A Continuación se leyó la ad
hesión del Partido Socialista,
i Seguidamente habla el teniente
coronel Cabada.
| Dice que el fascismo será ent-eíarado eh las puertas de Madrid.
<^ue tenga confianza España enftfera en nosotros como los comf'jbdentes la tenemos en nosotros
mismos.
; Nos jugamos la vida todos los
¡días, pero por un ideal tan su
blime que es infranqueable. ¡Viva
la Revolución!
i El comandante' Castro, del quin
t o regimiento, uno de lois jefes
que dirigen las operaciones del
¡frente de ¡Madrid, habla a con
tinuación.
Dice que el enemigo ha fraca
sado, pero no podemos respirar
(todavía tranquilos. Nuevas luchas
y muy duras se avecinan. Después
¡de Madrid, el proletariado madri
leño debe caminar hacia Extremadura, porque nadie piense que,
'derrotado el enemigo aquí, está
¡todo terminado.
•
—Milicianos —añade— : hay
¡una gran tarea que realizar; ahoera queda la preparación de la
¡gran ofensiva. Tenéis un mundo
por delante que conquistar; se
(acerca la hora y habéis de pelear
¡bajo la bandera de Lenin hasta
conquistar España entera.
Después habla Galán, jefe de
•las fuerzas del sector Centro. Re
lata su labor de educación de los
milicianos en el manejo de las
armas.
Hoy ha podido comprobar en
8a Casa de Campo que los m ili
cianos saben ya defenderse y ata
car magníficamente, cogiendo al
(enemigo un fusil ametralladora,
(veintitantos fusiles y numerosos
muertos.
La moral de los milicianos es
¡ya de victoria, pero hay que ter
minar la guerra cuanto antes, por
que España se desangra y para
que nuestro suelo, nuestra indus
tria y nuestro comercio no se em
pobrezcan más.
A pesar* de todos los elementos
que los facciosos reciben de Ita 
lia, de Alemania y de Portugal,
se estrellarán ante el poder públi
co, de los hombres que trabajan
por nuestra victoria, unos con los
(fusiles y otros con el pico y la
pala.
Be equivoca Queipo de Llano;
no tendrá que fusilamos; seremos
¡nosotros quienes le fusilaremos.
Si no bastara la moral de los
defensores que circundan nuestro
pueblo, nos ayudarían las mujeres
arrojando agua hirviendo, los ni
ños derramando gasolina sobre los
■tanques y los ancianos arrojando
las muletas sobre las cabezas de
los facciosos.
El pueblo ha despertado y nos
otros no somos de los cobardes
que han huido de Madrid.
El pueblo, triunfa no sólo por
que le sobra la razón, sino porque
organización da tiene también.
Después habló el comisario polí
tico de la Brigada internacional,
Nicoletti, que habla en su idioma
nativo.
¡Dice que no importa que el fas

ió internacional ayude a los
5t«6 españolee, parque Espa

ña está ayudada también por la
opinión antifascista.
España defiende con su propia
libertad la libertad del proleta
riado.
¡Pueblo de Madrid! Todo el
mundo nos contempla y espera
nuestra victoria.
A continuación habla el conse
jero de Guerra de la Junta de
Defensa de Madrid, Antonio Mije.
—Hace unos días — comienza di
ciendo— dijimos: En Madrid no
entrarán porque el pueblo está de
cidido a no tolerarlo. Ayer y hoy
hemos demostrado que no entran
porque una muralla de medio m i
llón de hombres lo impide y si
entran entrarán en una ciudad
destruida.
Nosotros —os lo aseguro— no
entregaremos Madrid. No impor
ta que ella?, en la Prensa reaccio
Quizá estemos en el final de la
naria Internacional, digan que han
entrado. Es difícil que entren; es primera etapa de ataque a Maimposible porque aquí está para ¡ drid. La táctica llevada a cabo
impedirlo con vosotros nuestra hasta ahora por el enemigo le ha
Junta de Defensa, que ha demos fracasado y se propone, según in
trado su capacidad para infundir dicios muy racionales y de auto
en el pueblo ánimos de victoria. ridad, emprender otra, condena
Vamos a escribir una página da seguramente también a correr
gloriosa en la historia de Espa igual suerte. De esto, ni una pa
ña, demostrando que un pueblo labra má¡?. Confiemos plenamen
te en nuestras magníficas colum
en armas es Invencible.
Quiero dirigir mi saludo por me nas combatientes y en las dispodio del camarada Nicoletti al pue ¡ siciones de los mandos.
blo italiano, no al pueblo de Mus- ! Por lo que se refiere a las opesollni, sino al pueblo antifascista : racione? militares del día, podede Italia. Quiero transmitir tam  ; mos afirmar que la mitad de la
bién el agradecimiento de la Jun j jornada termina con resultados
ta de Defensa al antifascismo de 1 favorables para las fuerzas leales,
Alemania, de Polonia y de todos j En el sector de Villaverde es
i donde la batalla ha tenido hoy su
los pueblos de Europa.
máxima intensidad.
Si los rebeldes reciben elementos
En la tarde de ayer se combatió
solibélicos, a nosotros nos llega ! corajudamente y a la una de la
la solidaridad internacional por madrugada se reanudó el ataque.
todos los medios, incluso por el La columna de Lister, en avance
envío de hombres que luchan a j impetuoso, aunque escalonado, fué
nuestro lado, no como esas tropas conquistando posiciones que el
mercenarias que luchan con los enemigo abandonaba ante el arro
facciosos, sino vigorosos y llenos llador Impetu del ejército leal.
de vida. Por eso somos invencibles
A primera hora de la mañana
y llevaremos a la práctica el deseo 1se habían conseguido todos los obde que Madrid sea la tumba del ; jetivos propuestos y aún rebasado,
fascismo.
i Ocupaban nuestras fuerzas el pue
A l cabo de cuatro días de pelea blo de Villaverde y se situaban en
ructe, podemos levantar la voz y posiciones estratégicas, más allá
gritar que ellos no tomarán Ma del casco de la población.
El enemigo, muy quebrantado,
drid; pero yo quiero decir al pue
blo de Madrid que cada casa sea se replegaba a lugares alejados,
una fortaleza y cada calle un j pero viéndose precisado a aban
donar bajas. Se le cogieron vacampo de batalla.
Madrid es nuestro y tenemos rioá prisioneros de distintos cuer
que defenderlo con fusiles, el que pos, principalmente moros y le
tenga fusiles, con palos, con as gionarios.
tillas, como sea, y dentro de unos
días, cuando celebremos otro actq como éste, podamos decir: Los
hemos echado porque Madrid su j rio. Que cada uno cumpla con su
po defenderse; no será presa del ! deber; cada uno en su puesto,
fascismo internacional.
i Se dió por terminado el acto y
Después habló el diputado An í el público en pie prorrumpió en
tonio Jaén Morente, quien dijo i vítores y aplausos.
que venia de Valencia de cumplir ! La orquesta tocó La Internacio
una dolorosa misión familiar.
nal y el Himno de Riego, que fue
—Soy — dijo— un republicano ron escuchados en pie por los asis
histórico que ¡acepta la revolución tentes al acto.
con todas sus consecuencias.
Hoy, a las siete de la tarde, or
He sentido una gran emoción ganizada por la Junta de Defen
al escuchar al camarada Nicoletti sa de Madrid, Unión Radio efec
y he de recordar una cita muy tuará la retransmisión de una sa
oportuna del Dante para decir al lutación que al pueblo español di
enemigo que deseche toda espe rigirá nuestro embajador en Fran
ranza, pues no entrará en Ma cia, eefior Araquistáin.
drid.
Hace un canto a la mujer es
pañola y termina vitoreando a la Una importante disposi
República y a la Revolución.
Habla después el secretario ge ción de la Consejería de
neral del Partido Comunista, José
Díaz, quien dice que en su via
Orden público
je por Levante y Cataluña orga
nizando la guerra pudo ¡apreciar
El «Boletín Oficial» de la Junta
cómo se sigue allí las rudas jor de Defensa de Madrid publica hoy
nadas madrileñas y cómo se apres una disposición de la Consejería
tan esas reglones a enviarnos to de Orden público, organizando un
da clase de ayuda, víveres y hom Consejo para la dirección de los
bres.
servicios de Investigación y vigi
Muy pronto los que ahora m i lancia, Consejo que funcionará en
ran hacia Madrid tendrán que la Dirección general de Seguridad
mirar hacia otro frente y se en y estará presidido por el delega
contrarán con una infranqueable do de la Consejería en dicho or
valla por delante y otras tan In ganismo, actuando como vicepre
franqueables por detrás.
sidente el subdirector general de
Todo el mundo sigue con aten Seguridad.
ción el heroísmo de España.
Este Consejo, que dependerá de
Luchan en nuestras filas unos la Consejería de Orden público,
cuatro mil hombres de otros paí- entenderá en todo cuanto se re
sets; otros muchos miles pasarán fiera a personal, detenciones, tras
la frontera, porque esta lucha no lados, etc.
es sólo nuestra, sino de todos los
Automáticamente quedarán su
antifascistas del mundo. La Junta
primidos todos lot? comités, juntas
de Defensa de Madrid se encar
gará de la dirección de cete mo e inspecciones de Vigilancia de
signadas por las organizaciones
vimiento.
políticas o sindicales que venían
En esa Junta debéis tener fe funcionando.
ciega porque encierra la represen
tación de todo el pueblo antifas
cista.
lo que dica "Política"
Añade que Madrid no se puede
tomar nunca porque Madrid y los
«Política», en su impresión del
milicianos que lo defienden con frente del Centro, da cuente de
fían en el mando decidido y com los hechos producidos ayer, ya
petente.
conocidos.
Mucha atención al día de ma
Cierra la impresión recogiendo
ñana, camaradas, a las cuarenta las palabras de un jefe que man
y ocho horas próximas, porque ten da las fuerzas de un sector pró
go la seguridad, vosotros lo vais ximo a Madrid, quien ayer por la
a ver, de que con esta resistencia tarde decía que el enemigo, des
magnífica que oponen nuestras de hacía unas horas, estaba vir
milicias a la feroz invasión de los tualmente en derrqta.
fascista!?, éstos no van a poder mi
«Nosotros añadimos — dice el pe
rar hacia Madrid, van a tener que riódico— que no hay que fiar de
mirar hacia atrás y huir a la des masiado. Hay que seguir luchan
bandada empujados por la enor do igual que los dos días anterio
me masa de milicianos.
res, y entonces, dentro de algu
En esta lucha nos lo jugamos nas horas, seremos francamente
todo. SI no damos la vida en la optimistas.»
batalla ¡y nos disponemos' a de
fender Madrid con gran energía
Periodista que fallece
y heroísmo, la perderemos ver
gonzosamente sin combatir.
Alicante.— Ha fallecido el pres
Continuad vuestra pelea con en tigioso periodista alicantino José
tusiasmo, porque todo es neceea- Colonia

Los facciosos fueron desalojados de sus
últimos reductos de la Casa de Campo

Con motivo de la llegada a nuestro puerto de un^bugoe
ruso que trae al pueblo español víveres y otros medios de soli
daridad, se celebrará hoy jueves, día CL2, a las seis en punto
de la tarde, en el teatro Apolo, un acto de solidaridad interna
cional en el que tomarán parte:
* ANGELI CASTANER, por el Partit Valencianista

dEsquerra.

JOSE ANTONIO VIVES, por Unión Republicana.

iuestras trapas reconquistaran VillaverJe, iniciando
así un efectifo contraataque
Sin interrupción sigue la lucha
en el .rector de la Casa de Cam
po. Por uno de los flancos la co
lumna Internacional constituye
una barrera infranqueable. Cuan
tos ataques —y son casi todos—
inicia por allí el enemigo, se ve
rechazado duramente y deja en
el golpe mellada cada vez mái? su
más potente fuerza de choque.
En el flanco opuesto y en el
frente continúan los combates,
pero hasta mediodía no con la
dureza de días anteriores. Se re
sisten espléndidamente las arre
metidas de los facciosos contrata
cándose cuantas veces el mando
lo ordena y siempre con resulta
dos positivos.
Por el sector de Carabanchel
continuamos en posesión de las
posiciones primitivas y se comba
te sin alternativas de importan
cia.
En conjunto, la primera mitad
de la jornada que comentamos,
ha resultado plenamente halagüe
ña para la causa del pueblo. La
otra mitad tendrá un interés muy
superior. Las haterías funcionan
sin cesar. Se nota extraordinario
movimiento del enemigo y se es
pera con el ánimo bien templado
cuanto surja, dispuestas nuestras
valientes columnas a responder
con la energía de que son capa
ces a todos 1o« k ataques y a con
traatacar victoriosamente.
■Por el mal estado de la atmós
fera, nuestra aviación no ha po
dido hoy actuar con la eficacia
de ayer. Simplemente ha realiza
do algunos excelentes servicios

I

|

Más detalles de la
gloriosa brisada
de ayer

| Nuestras fuerzas han realizado
í en la tarde de ayer y en la ma■dragada, un avance de importan! cia en dos de los sectores del
i frente dél Centro, precisamente
j en los dos más próximqs a la caj pital.
! De Carabanchel Alto han sido
casi totalmente desalojados los
facciosos, quedando solamente gru
pos sueltos parapetados en las ca
sas, desde las cuales contestaban
por la mañana débilmente al aco
so constante de nuestras fuerzas.
Nuestras tropás han coronado
las lomas lejanas de Carabanchel.
Durante la tarde hubo un in
tenso cañoneo enemigo, que fué
contestado por nuestras gigantes
baterías.
Sobre las dos de la madrugada,
las fuerzas fascistas congregadas
en las cercanías de la capitel, hi
cieron una nueva incursión en la
Casa de Campo, pretendiendo,
desde allí penetrar audazmente
en la ciudad.
Los leales esperaban el ataque
y llegado el momento oportuno,
comenzó la gran batalla.
Numerosos grupos de moros ar
mados de fusiles y otros portado
res de ametralladoras y morteros,
se internaron por lugares que ha
bían estimado el flanco de las tro
pas republicanas.
Como todo estaba previsto, ape
nas pudieron los rebeldes comen
zar la ofensiva. El ataque fué re
pelido por diversas fuerzas leales,
entre las que se cuentan la? agru
padas en la columna Internacio
nal.
Durante toda la mañana de hoy
el enemigo apenas dió señales de
vida en la Casa de Campo, oyén
dose únicamente disparos de fusil
y duelo de artillería.
El enemigo, en la operación de
madrugada, fué desalojado de su
posición con bombas de mano y
ataques a la ¡bayoneta.
Las carreteras que parten de
Puerta de Hierro están completa
mente expeditas y limpias de ene
migos sus inmediaciones.
Estuvieron a punto de caer en
nuestras manos algunas piezas de
artillería, que hubieron de retirar
los facciosos a toda prisa.
Centenares de enemigos queda
ron muertos en el campo de ba
talla.
También se hicieron gran nú
mero de prisioneros con arma
mento.
Van reoogidos varios' atentos de

fuera de los frentes cercanos a
nuestra capital. Sobre los contin
gentes enemigos no ha .podido
desplegar la actividad y acometi
vidad de que hizo gala la jorna
da anterior.
Esta madrugada, a las 3’30, los
facciosos hicieron un ¡nuevo in
tento de apoderarse de Madrid.
Con los elementos dispersos de la
derrota sufrida en la Casa de
Campo, que ha sido desalojada
en su totalidad por las fuerzas
leales, intentaron un avance pqr
el Puente de los Franceses.
Las fuerzas rebeldes hicieron
gala de un gran aparato, puesto
que mientras cañoneaban nuestras
posiciones y hacían sobre ellas
fuego de ametralladora, los fac
ciosos arrojaban bombas de mano,
cqn objeto, más que nada, de des
moralizar nuestras tropas.
Ninguno de sus objetivos fué
logrado, puesto que las fuerzas
leales rechazaron con energía el
ataque y se dispusieron a contra
atacar.
El ataque fué rechazado de ple
no por las fuerzas leales y una
vez más se ha esfumado la es
peranza que alentaban los rebel
des de entrar en Madrid.
La impresión a primera hQra
de la tarde era francamente bue
na para nuestras fuerzas, ya que
las entradas a Madrid están pro
tegidas con hombres y material
suficientes, con objeto de que los
facciosos no puedan entrar en la
capital de la República.

fusiles, algunos morteros y bas
tantes municiones.
Los rebeldes, después de las ac
ciones de esta madrugada, se co
rrieron hacia la parte derecha.
Puede considerarse que las ho
ras de mayor peligro han pasa
do ya.
Un capitán de artillería ha di
cho que no se ve enemigo dis
puesto a la lucha. Cree que se le
ha causado buen número de ba
jas y apenas si pudo moverse
en toda la tarde. Ayer ni siquie
ra se movilizó.
Hemos pasado días atrás unos
momentos graves, pero ahora son
ellos los que acusan nuestros gol
pes.
Otro militar de Estado Mayor
ha manifestado:
«Vamos iniciando la cuesta aba
jo. Ha costado coronar la altura,
pero ahora somos nosotros los que
marchamos viento en popa. Esto va
bien.»

Trapas mercenarias
cercadas par las
Al
terminar
victoriosamente
para nuestras fuerzas el combate
de esta mañana en el sector del
Puente de los Franceses, un grupo
en su mayoría de moros legio
narios se replegó hacia la Casa de
Campo donde están completamen
te cercados por nuestras tropas.
Los cercados suman aproxima
damente un millar.
Los leales que los rodean per
tenecen a las columnas de Galán
y Mangada.
En una de las fases del combate
de ayer martes en la Casa de
Campo, un grupo de ¡unos dos
cientos guardias civiles, descono
cedores del terreno fueron copa
dos Por los nuestros y sin dispa
rar un tiro fueron apresados y
conducidos a El Pardo.
Durante el día de hoy, el ma
terial recogido al enemigo sobre
pasa el millar de fusiles.

Parfe del ministerio

del Aire
«P arte del ministerio del Aire,
de las nueve de la noche:
«L o inadecuado del tiempo que
se caracteriza por una gran nu
bosidad no permitió desarrollar
actividades a nuestra aviación por
los frentes de Madrid, en la jor
nada de hoy.»

HECTOR ALTABAS, por Esquerra Valenciana.
SANCHEZ REQUENA, por el Partido Sindicalista.
JOSE GREGORI, por las Juventudes Unificadas.
ANGEL MOLINER, por Izquierda Republicana.
JUAN TUNDIDOR, por el Partido Socialista.
UNION GENERAL DE TRABAJADORES, por designar.
SERAFIN ALIAGA, por la Confederación Nacional del Tra
bajo y Federación Anarquista Ibérica.
JUAN JOSE ESCRICH, por el Partido Comunista de España.
MARCEL ROSEMBERG, embajador ruso en Elspaña.
UN MARINO DEL BUQUE SOVIETICO.
Se ha solicitado el concurso de la Banda Municipal. El acto
será radiado a toda España. A l mismo asistirá la tripulación del
buque soviético. La entrada será libre a excepción de los palcos'
que serán ocupador? únicamente por las organizaciones y auto
ridades.

La Junta de Defensa
se rerae coi el minis
tro de Estado

Comentarios
d e Prensa

«Informaciones»
Dedica elogios a la Junta de
Bajo la presidencia del gene Defensa de Madrid por el acierto
que ha tenido al centralizar en sí*
ral M iaja se reunió esta tarde la seno la misión de extender los
Junta de Defensa de Madrid.
salvoconductos de carretera.
A la reunión asistió el m inis
Nadie mejor que -la Junte sabe
tro de Estado, señor Alvarez del qué personas necesitan viajar.
Las demás, pueden ir desha
Vayo.
Después se facilitó la siguien ciendo las maletas.
«H eraldo»:
te nota: .
A medida que transcurren las
“ El cuerpo diplomático acre
oras difíciles que vivimos, la siditado, en Madrid, entrañable
uación
nos dice con más elocuen
mente vinculado por motivos dei
cia los éxitos que acompañan a
orden social y de convivencia la Junta de Defensa recientemen
con el pueblo de España y par te creada.
ticularmente con el de su capi
También hay que decir que la
tal, no puede ser ni (ha sido nun
unta cuenta con la asistencia del
ca indiferente a sus esforzadas pueblo madrileño.
Del frente podemos seguir ha
luchas y a sus sufrimientos.
Adm ira y respeta profunda blando con la misma satisfacción:
Un día más que no han pasada
mente a los ciudadanos que lu- I pero que nuestro grito siga sien
chan por un ideal en el frente de ¡ do: «¡N o pasarán!»
batalla, pero lamente al mismo i Gritemos cada día con más en
tiempo las dolorosas contingen- ¡ tusiasmo a la Junta de Defenecí
cías a que desgraciadamente es de Madrid, que nos lleve de í
mano a la victoria.
tá expuesta la población civil.
«C. N. T.»:
Ajeno a todo propósito de ha
cer vanas ostentaciones y alar
Sexto día de resistencia inqy
des y animado por el deseo sin- : forantable; sexto día de victorii
cero de ser útil en la medida de (Cada hora que pasa, los milicj/
; sus posibilidades, se presenta nos del pueblo aumentan la c¿
ante e l’ señor general, c?on José ! fianza en sí mismos.
El enemigo no ha logrado rom
Miaja, presidente de la Junta de ! per en el primer empujón nues
Defensa de Madrid para ofrecerle tras lineas defendidas con heroís
su cooperación en la form a que mo espartano y fracasará en to
la juzgue más eficaz y oportuna j dos los intentos sucesivos porque
en los presentes momentos, en j la voluntad de las milicias dqj,1
todos aquellos aspectos de la v i pueblo se vuelve dura como el*
da aotual de Madrid que puedan diamante.
«El Sindicalista»:
ser compatibles con su carácter
Excite a la retaguardia a to
e investidura de diplomáticos.
El cuerpo diplom ático ha de mar parte en la defensa de Ma-.
drid atendiendo a los milicianos
signado una comisión, presidida combatientes. MJadrid debe vivir
por el excelentísimo señor em sola y exclusivamente para la gue
bajador de Méjico e integrada rra; para ganar la guerra.
■
Que los defensores de Madrid/
por los encargados de Negocios
de la Gran Bretaña para entre sepan que no debemos esperar te
vistar al general Miaja y expo ¡victoria que a ellos deberemos, si
nerle los fervientes conceptos no que ponemos a contribucti
de la misma, nuestra ayuda
oondensados en este memorán caz para lograrla.
J
dum.”
«L a Voz»:
Publica un suelto titulado «Mío,
el fuego», recordando el A niver
Nueva ¡unía directiva
sario del armisticio en el día da
Reunido en el local de la Agru hoy.
pación Profesional de Periodistas
Hoy hace dieciocho años q w
el pleno de delegados represen las cometas de los ejércitos beli
tantes de las redacciones de pe gerantes tocaron alto el fuego.
riódicos y agencias de informa
Nosotros los que fuimos neutra
ción se aprobaron varios acuerdos, les, no supimos nunca de la gue
eligiéndose la siguiente nueva Jun rra hasta hoy, sino a través de te
ta directiva:
literatura y de la cinematografía*
Presidente, Javier Bueno; vice Hoy la diplomacia se esfuerza en
presidente, Ramón Martínez Sol; sonreír sobre el volcán. Las horas
secretario, Francisco Núñez; te de paz aparente están contadas.
sorero, Ricardo Ruiz Ferri; voca
Eso que León ¡Blum llama el
les: José Robledano, Ricardo del drama español, chorrea ¡patrióti
Rio, Serafín Adame, José Luis Mo ca sangre. Lo malo es que el dra
reno y J. Pastor Williams.
ma español, es el drama de me
dia Europa.
Junkers y Capronis, vuelan por
el alto cielo de España. Y a vere
mos si es el prólogo o es el final.

Paite oficies! del mi
nisterio de Guerra

Parte oficial de Guerra, de las
once de la noche:
FRENTE DEL CENTRO:
El día de hoy se ha caracteriza
do por una gran actividad artille
ra de ambas partes.
El enemigo ha intentado ata
car los sectores de la carretera de
¡Extremadura, Carabanchel y de
Toledo, habiendo sido rechazado
enérgica y eficazmente por nues
tras fuerzas que en algunos pun
tos han mejor&dp ssu posiciones.

UNA BODA

Ante el juez municipal E nri
que Manáut, y en el juzgado uúmero S de esta capital contraje
ron ayer matrimonio nuestro
particular amigo y destacado
m ilitante del Partido “Socialista,
José Gompany, con la hija de
nuestro llorado camarada Paquito García, Elvira García P iquer.
Reciban los nuevos 'cónyuges
nuestra más sincera felícitapt-ón,

