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FOTOGRAFIAS

Siempre han llamado la .atención las fotografías de España.
País de sorpresas, de color y de luz, arca de los siglos, ofrecía
al extranjero, en portfolios y álbumes ilustrados, la gracia y el
valor de sus monumentos y Panoramas.
Para eso existía un departamento llamado de Turismo, con
dimentado con una burocracia sin límites, que justificaba ocupa
ciones vanas y jerarquías de circunstancias.
El turismo nos ha costado muchos disgustos y bastante di
nero; y no sólo durante la monarquía, sino con los diversos
gobiernos de la República.
Pero ha llegado un momento en que la propaganda española
debía tener caracteres de urgencia violenta y palpitante, y ha
sido necesario crear el ministerio de Propaganda que rige un
periodista, como es natural: el señor Esplá. Y la primera obra
de este ministro que no tiene cartera pero que ha de improvi
sarla, con más papeles que ninguna, ha sido la de llevar al ex
tranjero los verdaderos panoramas de la lucha de España, por
medio de una propaganda veraz y porfiada, menos agradable
que La de los portfolios del pintoresquismo, aunque más eficaz pa
ra la defensa de los intereses republicanos, en este drama in
evitable de la guerra a muerte entre el feudalismo y la civili
zación.
No sé si el señor Esplá h a dado en el recurso perfecta
mente legal de dejar sobre las mesas de las cancillerías y de
.las redacciones de los periódicos extranjeros unas cuantas prue
bas fotográficas de ciertos hechos sonrojantes producidos por los
enemigos de España, como elemento básico de su iniciada pro
paganda. De no haberlo hecho, lo hará sin pérdida de tiempo.
El panorama más actual de nuestra patria, que los que se llaman
todavía patriotas han ensangrentado, sin medida alguna de hu
manidad, es el de las victimas acusatorias, el de las ciudades
profanadas, el de los monumentos derruidos al compás de las
máquinas de guerra del fascismo internacional.
En la guerra como en la guerra. Todos los elementos de pro
paganda conocidos deben ser puestos en movimiento. Ya llegará
día en que vuelva España a dominar la curiosidad del mundo
con sus características prodigiosas; cuando el triunfo indiscutible
de la libertad la coloque en condiciones de cautivar la sensibili
dad de las gentes. Pero ahora tiene el deber de asegurar sus po
siciones, y ]o que más le conviene es predicar eos. la verdad en
la mano, por cruenta y fuerte que sea.
El servicio de turismo oficial actúa en calidad de subcomisaría de guerra. Y si bien es cierto que se apercibe para la pro
paganda de la organización futura de nuestra República, que ha
de ser la de mayor alcance registrada, no lo es menos que sus
obligaciones de hoy van estrechamente unidas a la defensa de
los derechos del hombre contra la facción desatada e irrespon
sable.
Fotografías... Fotografías... ¡Que hay círculos diplomáticos
cuyas decisiones dependen de una prueba espectacular! Foto
grafías... Fotografías... Pruebas inequívocas de la barbarle con
estrellas. Fotografías... Fotografías... Realidades sangrantes en el
centro geográfico de esta grande e infeliz España, como dijo
Edén, el afectado y gris simulador de generosidad liberal, coci
nero de manjares insípidos con qué distraer el gusto de los in
gleses que no se han enterado todavía de que también en In
glaterra hay multitudes de trabajadores organizados capaces de
resucitar a tiempo.
ARTURO MORI.
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Partido Sindicalista RESISTIR ES VENCER

Pestaña, dijo: “Las revoluciones las han produ
cido siempre los hambrientos. En España la
han promovido los hartos."
"LA GUERRA ES SACRIFICIO £ i

Nadie hay a estas horas que desestime la gravedad del insQue viven las masas de trabajadores que defienden la Rei
^
del pueblo. Todos convenimos en esta apre
ciación; pero, sin salir de ella, no hay tampoco nadie que pueda
negar
nuestrasel nivel
tropas.insuperable de moral que ha invadido el alma de
Hoy se lucha como debió haberse luchado siempre para que
a estas horas estuviera en nuestras manos el laurel de la vic
toria. Combatimos en estos Instantes como no es posible que nin
guna fuerza revolucionaria haya podido combatir en ninguna
revolución Si retrogrado se inmortalizó por el ataqúe desespera
do que a ultima hora le llevó a la gloria, Madrid alcanzará las
cumbres del recuerdo histórico por la denonada y sublime resis
tencia que viene haciendo a un enemigo mejor pertrechado v con
una disciplina orgánica férrea y dura. A pesar de ello si Madrid
resistiese pocas horas más, y sí resistirá, no habrá de tardar el
instante en que con nuevos elementos de combate podamos ini
ciar el contraataque que nos salve en esta lucha encarnizada y
l * v l V /lL íl,
Nos sobran hombres y nos sobra moral y decisión Los fren
tes de lucha no son ya los que venían siendo en desarticulación
Los frentes de lucha, a esta hora, son frentes de muerte o de
victoria El paso atrás lo dan nuestras Milicias con la esoalda
extendida sobre la tierra y el pecho taladrado por las balas del
enemigo. Nuestros hombres hoy ya no son hombres, son almenas
inexpugnables que saben el dolor a que puede llevamos la huida
y la alegría a que puede conducimos el ataque.
Y a pesar de todo, se resiste. Cada día, cada hora de esta re
sistencía, el tiempo pasa anunciando a nuestros oídos una ro
manza de fe. A veces atacamos con una dureza insospechada
Apenas nos sentimos fortalecido por nuevos elementos de actua
ción, atacamos furiosamente.
Es por esto por lo que los aviones enemigos hacen incursio
nes desesperadas en la población, exterminando impíamente mu
jeres y niños Indefensos en las barriadas obreras, donde el escaso
nivel intelectual es propicio a la reacción de dolor y de pánico
Pero no importa. Caerán mujeres y caerán niños. Seguirán ca
yendo bajo la metralla asesina del fascismo hogares y familias
proletarias de nuestras barriadas obreras; pero Madrid resistirá
un día y cuarenta si fuera preciso. Pronto, acaso más pronto de
lo que muchos sospechan, Madrid habrá recibido nuevos elementos
de combate y habrá llegado la hora del ataque a fondo sobre u£
enemigo que
no tiene retaguardia, porque su retaguardia está en
nuestras
manos.
La resistencia a las puertas de Madrid es resistencia gloriosa
y soberbia. Si fuera preciso, en días sucesivos, resistir dentro de
Madrid, ¡ah!, entonces la resistencia tendría caracteres de eoopeya sin limites de tiempo ni intensidad de dolor.
Y arribaríamos al día propicio para, en un cuerpo a cuerpo
decisivo, clavar la bayoneta en el pecho de los sarracenos v de
I qs mercenarios. Por eso temen entrar e n Madrid y quieren vpnee-rlo desde el aire por el lerror.
EDMUNDO G. ACEBAL.

El domingo se celebró en el tea taña y Valencia declarase una unos cuantos kilómetros para en
tro Apolo un acto organizado por huelga
general revolucionaria ca contrar a unos españoles que no
el Partido Sindicalista.
que los militares no salieran de saben
se está en guerra.
El público, numerosísimo, llena ra
sus cuarteles, y después apoderar Hay que
muchos
españoles antifas
ba el local.
de éstos y de las armas.
cistas
de
corazón
sentimien
Asistieron diversas entidades po se Dijo
que el Gobierno cumplió tos que no saben yquede estamos
en
líticas.
con
su
deber
al
ocultaen
los
priguerra y que la revolución es una
En un palco se encontraba el
subsecretario de Comunicaciones.
En primer término, hizo uso de
la palabra el presidente
GINES ROS.
Recordó el acto celebrado hace
15 días por el Partido Sindicalis
ta y dijo que éste es una conti
nuación de aquél.
Añadió que no hace falta levan
tar el ánimo de las multitudes,
el ánimo del, pueblo, que está al
rojo vivo y no puede dar más.
Lo que hace falta no es enarde
cer, sino una coordinación, una
asociación de ideas para que cada
cual esté en el sitio que le corres
ponda. Unión y disciplina es lo que
•vamos a recomendar hoy.
Disculpó la asistencia del camarada Requena por encontrarse en
fermo.
PASCUAL GARCIA.
De Alicante. Dijo que vnía a Va
lencia para compartir con los com
pañeros el fervor revolucionario y
combativo de los sindicalistas. •
Habló de la actitud de los mi
litares, del clericalismo y de la bur
guesía, diciendo que desde e l' 16
de Febrero se esperaba esta rebe
lión de las clases que siempre se
creyeron superiores.
Las revoluciones las han pro Hay demasiados comités, dema
Su avaricia, su falta de contem
ducido siempre los hambrientos. siadas
de grupos y
porización, les ha hecho levantar
En España la han promovido los en estosintervenciones
pareceres,
se
pierde
la lu
en armas, pero el pueblo ha res
hartos.
cha.
pondido dignamente.
Dijo que la equivocación data No hay que darle vueltas, no
Las fuerzas fascistas han con
, del 14 de Abril.
hay término medio; Hace falta dis
centrado sus efectivos en Madrid
En España, apenas iniciado el ciplina.
para justificarse ante los países
movimiento, nos hemos repartido Yo comprendo que para muchos
que descaradamente les ayudan y
la
carne del lobo sin haberlo ma es doloroso. Para los hombres que
justificar ante el mundo la acti
tado.
yo siempre han luchado. Pero
tud injustificable de los que co
Lo menos que debemos hacer es como
yo,
cuando
me mandan, obedezco,
operan en su criminal actitud.
matarlo.
porque
así
defiendo
mi propia vi
Hemos de poner' gran empeño
Nos hemos incautado de fábri da.
y gran entusiasmo, pero no hemos
cas. de talleres, de casas. Hemos Hay que acabar con los comí-’
de ser confiados.
hecho
casi un reparto social, pe tés y tantas organizaciones.
Habló de los elementos que aun
ro...,
si
triunfan los otros, ¿qué Hemos ido más allá; hemos le
hoy no tienen espíritu de lucha,
hacemos?
sionado intereses de personas que
y viven confiados, y a los que
Hay
quien
no
piensa
en
eso.
estaban con nosotros y pueden ser
hay que alentar para que no ha ANGEL PESTAÑA EX UN MOMENTO DE SU INTERESANTE Cree que con haberse incautado hostiles
in
ya partes tibias, sin aguerrir, sin
de un piso, de una fábrica o de necesariaspordelasquepersecuciones
DISCURSO DEL DOMINGO EN APOLO
han
sido
obje
deseo de lucha.
los
muebles
de
un
burgués,
para
to.
Dijo que hay que ir a tirarlos
momentos la extensión del cosa muy diferente de lo que nos ponerlos en su casa y vivir como Yo he visto llegar personas $
de España, de la Península ibéri meros
burgués, ya ha hecho la revolu mí para que lavase injusticias, y
movimiento subversivo.
queríamos hacer.
ca y del territorio africano.
ción.
las dificultades con otros
Recordó
su
actuación
al
procla
tenían razón, y yo no podía ha
Ellos se jactan de decir que son i queSignificó
No
piensan
que
si
vienen
los
tropezaba
el
pueblo
ante
su
nada por ellos.
marse
el
movimiento
en
Barcelona
los tfue censuran la racialidad ¡ falta de armamento por una par y las palabras dichas ante el mi otros, se quedarán sin fábrica, sin cerHay
que tener cuidado de no
y que nosotros, los marxistas, sin- i te y la protección que recibían los crófono de Unión Radio Valencia. piso y sin cabeza.
ir
más
allá en las injusticias
dicalistas y republicanos, somos ¿a rebeldes, por otra,
Yo
no
os
digo
que
vajeáis
a
de
lucha entre los militares y fender Madrid, sino que defendáis, cuando son
los odios y las ven
anti España. Hemos de demostrar, Si esperan que en España ocu el —La
duraría algunas sema al menos, lo que os habéis incau ganzas personales
los que juegan
ante todo el mundo, quiénes son rra como en Abisinia, que después naspueblo
—dije.
en la cuestión.
los traidores. Militares, clericales de ser conquistado el país, Ingla Todos
tado.
Si
queréis
conquistar,
si
que
me
dijeron
entonces:
Nosotros, dentro de lo que per
abyectos, con una política religio terra y Francia dijeron que era —Es usted pesimista,
réis conservar lo que tenéis, hay miten
las circunstancias, evite
sa comercial y una burguesía cruel, un
hecho
consumado
y
no
se
po
que
luchar
en
la
vanguardia
y
i—No quise decir meses para retaguardia.
mos
las
son los que representan a Maquia- día hacer, se equivocan.
no se asustaran ustedes —les Hay gente que porque le falta evitar. Injusticias que podamos
velo.
No nos pueden vencer. Ganarán que
¡Si no podemos colectivamente
no podemos ser traido la primera batalla, pero la últi respondí.
un día huevos, carne, azúcar, di evitarlas,
Después nació el entusiasmo, que ce:
hagamos el propósito de
Telegrama con que el gran escritor fran resNosotros
a nuestros antepasados... An ma
y
definitiva,
la
ganará
el
pue
¿A
dónde
vamos
a
parar?
en
vez
de
favorecernos
nos
ha
per
evitar lo que ¡podamos.
tes que consentir que vean en Es blo español.
judicado.
¡Ya
os
dirán
los
otros,
si
vie
Hay que defender Madrid por
a una nueva Abisinia, de Refiriéndose a la actitud de Hablé sobre la necesidad de la nen, a dónde vamos a parar!
cés, Romain Rolland, se ha asociado a paña
encima
todo. Madrid es hoy, en
mostraremos a todo el mundo que Francia,
dice
que
los
fascistas,
disciplina de las milicias y mano No basta ser antifascista; decir nuestro demovimiento
la lucha
todos
los
fascistas
unidos
no
va
después
de
ser
derrotados
en
Es
para el mando militar y en la calle: ¡No pasarán!, y aplau antifascista, lo que laenMeca
las fiestas soviéticas
len lo que un español antifascis paña intentarán el movimiento en fuerte
político, y casi me pegan. Pero dir en el mitin. Hay que trabajar los musulmanes y Roma parapara
los
ta.
Francia,
y
entonces,
nosotros,
hi
los
hechos me han dado la razón. las horas necesarias; hay que im cristianos.
Enjuició
la
actitud
de
la
Socie
dalgos,
con
un
sentido
del
espíri
A
un
ejército
regular
le
hace
ponerse
disciplina.
«Espero con vosotros que vuestros esfuerzos pongan fin a las dad de Naciones, diciendo que con tu de revolución, ayudaremos al falta, para ser vencido, otro ejér La guerra es ésto. Sacrificio.
Madrid lucha heroicamente. Yo
os
Madrid, el pueblo de Ma
fuerzas del pasado: estupidez, inercia, egoísmo y crimen, las som su
falsa neutralidad se ha come pueblo francés.
cito regular.
Relató la odisea de un hombre driddigo:
está
dispuesto a defenderse.
brías fuerzas que quieren detener vuestro movimiento de progreso.» tido con España un crimen horren (Grandes aplausos.)
A una disciplina le hace falta que había venido de las filas fas Y yo pienso:
vamos a hacer
do
y
que
sólo
los
grandes
pueblos
El gran escritor francés Romain Rolland se asocia al gesto de la U. R. S. S. y Méjico han sa Habló de Madrid, y dijo que el otra disciplina.
cistas de Andalucía y los horro nosotros! Yo ¡Qué
lo dejo a vuestra
A
una
acción
de
multitudes
ha
pueblo
de
Madrid
ha
taponado
res
que
vió
en
Adra.
de los trabajadores que luchan por su emancipación total, en esta bido
portarse honradamente.
con sus cuerpos todas las entra ce falta oponer la fuerza organi Hoy doy a escoger entre la si consideración.
fecha en que Rusia celebra su XIX Aniversario de la Revolu
Vosotros podéis hacer una gran
Abogó
por
la
unión
de
todos
los
das
y dice «no pasaréis», y no pa zada de un poder para vencer al tuación nuestra y la cue ellos os labor
en la retaguardia.
ción.
antifascistas para luchar contra el sarán, porque detrás de ellos es enemigo.
ofrecen.
La revolución que ya hemos ini
Las palabras de Romain Rolland más bien parecen dedica fascismo y para estructurar una tá el pueblo valenciano y el pue No es sólo entusiasmo: Fe, lo No olvidéis, camaradas de Va ciado,
después. Destru
patria que nos coloque a blo catalán, que no esperan otra que falta para luchar.
das a los obreros españoles que en estos momentos están escri nueva
lencia, que la situación es grave. yamos laelharemos
fascismo,
el palacio de
todos
en
el
plan
de
dignidad
que
Hay
que
saber
morir
cuando
sea
cosa
que
la
voz
que
les
ordene
que
El
mundo
de
la
burguesía,
del
biendo la más dura pelea en los campos y ciudades españoles nos corresponde.
la
burguesía
y
después
haremos la
vayan
a
defender
Madrid.
necesario.
capitalismo,
no
está
a
nuestro
la
•para detener esas fuerzas del pasado, que pugnan tozuda y crimi
casa que nos dé la gana.
(Fué
muy
aplaudido.)
Citó
ejemplos
de
hombres
remi
(Aplausos.)
do,
está
al
de
ellos.
nalmente por oprimir al proletariado.
ello hace falta disciplina
cumplir con su deber.
Los ojos del mundo están en y Para
Todos en pie para defender Ma sosNopara
al que no lo haga voluntaria
hay hombre que no tenga Madrid,
Esa estupidez, esa inercia, ese egoísmo, ese crimen que se es VICENTE LLISO.
porque
hay
la
sospecha
drid, todos a la brecha. Mujeres miedo
en la vida. Hay quien de de que si los fascistas toman Ma mente, se le ha de exigir. Hace
valencianas: las mujeres de Ma ese miedo
trellan desesperados a las puertas de la capital de la República
De la Federación Tabaquera.
sobreponerse y sa drid, será reconocido su Gobierno falta espíritu de sacrificio y volun
drid os necesitan. Echad a los co ca el valorsabe
Recordó que hace cuatro meses bardes
ante el brío, el dinamismo, la fogosidad, el desprendimiento má
tad de vencer.
la lucha. Y hay
vuestra casa, que sus hombre que para
que la sublevación trajo a Espa cuerpos,decuando
ximo y la férrea voluntad de vencer.
ses. legal por determinados paí Hace falta que los puestos de res
el miedo le pone en como
menos,
servirán
ña
una
situación
de
oprobio
y
ver
A nosotros vienen de rechazo dirigidas las cálidas frases de güenza, la guerra más cruel que como escalón para asaltar las po un rincón, como una criatura.
Me interesa decir a los traba ponsabilidad sean para el que val
Relató la situación psíquica de jadores,
aliento que nos envía Romain Rolland. Compartámoslas con registra
a los antifascistas, lo si ga.
siciones enemigas.
la
historia
de
todos
los
las
multitudes:
Terror,
costumbre
guiente:
digo a todos: No hay, Con esas tres condiciones, ven
(Grandes aplausos.)
nuestros hermanos los de la gran nación soviética.
pueblos.
y afrontar peligro con toda la se no puedeYohaber
más ceremos. Sin esas condiciones, per
¡Habló de la magnitud del mo ANGEL PESTAÑA.
renidad. Esto es lo que siente el que fascistas a un enladoEspaña
deremos.
y
antifas
vimiento fascista que sorprendió
pueblo de Madrid ante los bom cistas al otro.
Cada uno cumpliendo nuestro
a un pueblo sin armas para de Al levantarse a hadar el líder bardeos
aéreos.
deber;
hoy, uno; mañana, otro,
No
puede
haber
problemas
de
fenderse.
sindicalista fué acogido con una Aquí no se siente la guerra, por clase ni de condición social.
venceremos.
Hizo falta que el pueblo cata gran
ovación.
eso se habla con cierto desenfa Esto exige de todos la guerra. No se gana la guerra con ner
lán, sin más armas que su 'cora Comenzó
¡O B R E R O S! Leed
diciendo
que
no
sabia
do.
La democracia es buena en ios viosismo, hay que tener serenidad.
zón y su entusiasmo, con las uñas
debía hablar con teda crudeza Yo dije que no estábamos en tiempos
de paz. Para nosotros ha No debemos decir: ¡Morir o ven
y con los dientes, arrojara fuera siy realidad
o engañarles un poco. situación para ir a una transfor sido lo peor.
No. Hay que vencer por en
del territorio a los sublevados.
Si queréis que os diga la verdad mación de las normas políticas de Hay que exigir a todos el cum cer!
cima
todo.
Hizo falta también que Madrid (voces:
sí,
sí),
os
la
voy
a
decir.
España,
pero
ahora
es
preciso
ha
plimiento de su deber. El que lo (Unadeovación
ce apoderase del cuartel de la Mon- La verdad es que basta recorrer cerlo porque ellos lo han querido. ¡acepte,
formidable, rubricó
bien; el que no, se le exige. sus últimas palabras.)

“Estupidez, inercia, egoísmo y
crimen“, lie aquí las sombrías
fuerzas de ia reacción
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Una tntr¿ vista del señor
Largo Caballero con ios
representantes de la Pren
sa extranjera

i

HOY

O L Y M P I A

N O ST R E T E A T R E

HOY

Graciosísima comedia, creación de Alice Brady, Douglas Montgomery y
Anita Louisse

Compañía dé cofbedies valencianes •— Director: Vicent Mauri
Huí, a les sis vesprado i deu nit: Granólos éxit cómie de
11V U L L C D I V O R C I A R M E ! ! - ..Butaca, T‘50
Dijous, sis vesprada, fundó especial:
“
‘
•*
EL MALCARAT y |VULLC DIVORCIARME! - Deu nit, ESTRENO de
COM Á VERDADERA VICTIMA, de Ernesto Ordaz

CAPITOL

TEA TRO RUZAFA

Otro magnifico programas

TIERRA, AMOR Y DOLOR
Directa en español, por Domingo Soler y Consuelo Frank

TODOS SOMOS UNOS

—

HOY

Programa monstruo. Gene Raymond, Henry Hull y Francés Drake, en la
magnifica producción
U n a d o n c e lla e n p e lig ro , asunto de intensa emoción; y gran dra
matismo, en el que se ventila el proceso de un famoso criminal
Harry Piel, el ídolo de todos los públicos, en EL VELERO FñHTfiSM^,
hablada en español. Film de piratas y detectives, en el que las aventuras
arriesgadas y peligrosas tienen en continua tensión al espectador.

RS A L T O

—r:—

HOY

La Sección de propaganda cultural de! ministerio da Instrucción
Pública y Belfas Aries, presenta el sensacional film soviético:

LOS MARINOS DE CRONSTADT
(Cómo hay que luchsr para vencer)
Con asistencia de representaciones del Gobierno, autoridades, Partidos
y organizaciones antifascistas

LIRICO

Hoy, a las seis tarde y diez noche:

LAS

D E LO.S O J O S

EN

BLANCO

La revista de más éxito presentada has^a la fecha .
Estupenda presentación
„.
.
Precios populares
Próximamente reprise de LAS FALDAS

TEATRO ESLAVA
Compañía dé comedias
Realizador: Paco Pierrá — Primera actriz: Amparito Martí
Debut, pasado mañana, día 19, con

Nuestra Natacha

HOY

ALMA INSURGENTE, directa en español, lln cura que alentaba a su
pueblo a la revolución, pera redimirlo, y pistola en mano se colocaba al
frente de sus huestes para libertarle. Inquietud, zozobra, intrigas. El alma
de los pueblos en el choque de la revolución. Un canto a las excelsas
virtudes hispánicas. Completando el programa una película de vaqueros,
titulada: VAQUERO VINDICADO, por el famoso caballista Búfalo Bill. En
los intermedios la aplaudida orquesta LIRiK JAZZ. Se proyectará el
reportaje de actualidad, ZíRYANlN

A P O L O
HOY
A las seis tarde y 9‘45 noche. Gran éxito, despedida del programa:
Niño da Azuaga, estilista del cante. Reman Bastamente, gran guita
rrista. Feria Setabense, baile español. Clavijb, excéntrico humorista. Los
Harry's, pareja de baile. Trini Esalnose, canto y baile. Encarnita Diego,
estrella de aires regionales. Tro Gulmorá, formidables musicales. Adelita Viamor, pequeña maquietista. Minerva, estrella de! baile. Viamor,
genial intérprete del arte gitano Maestros concertadores: Merentiano y
M. Díaz.—Butaca, dos ptas Mañana, debut programa nuevo, variedades

PROXIMO
EN

ESTRENO

VALENCIA

SEM AFORO
Acaha de aparecer el segundo número
¿¡ALON N O V ED A D ES

T R IN Q U E T E PELAYO
Hoy, a las 2'45 tarde, dos partidos — Primer partido:
(Rojos)
(Azuies)

Fuster (hijo) y Juliet, conrra Lloco II y Limonar©
Segundo partido:
(Rojos)

(Azules)

Guara, Mora II y Vaquero, contra Cuart, García y Micalet

A las seis tarde y dkz noche, el sainete en un acto:

EL R A T O N
Gran éxito de la humorada en dos actos, dividid •’sén seis cuadros:

LAS C O R E A R I A S

^r;ias)

. Gran presentación — Precios p ^..ares
Próximamente, estreno de LAS REQUISADORAS

TYRIS.
La sección de propaganda cultural
del ministerio de Instrucción públi
ca y Bellas Artes, presenta el sensa
cional film soviético Los marino»
da Cronatacit (cómo hay que luchar
paravencer). Con la asistencia de
representaciones del Gobierno, au
toridades, partidos, organizaciones

SUIZO.
Hoy: Continua, de 4‘30 a 12 noche:
«Carne de escándalo*, por FayWray
y Walter Conncby
«El castillo de Parfs», por Ruby
Keeler y Al Jonson
Un verdadero espectáculo de ma
ravilla

METROPOL.
De 4‘30 tarde a 12 noche, continua:
«Un hombre sin entrañas», B. Jones
«Shanghay», por Warner Oland,
Loreta Young y Charles Boyer
Un film que presenta la pugna
constante entre Oriente y Occidente

GRAN VIA.
Hoy:

DORE.
Hoy, de 4*30 a doce noche:
Programa sensacional: La opereta
d« gran relieve, con música de gran
prestigio, “Sinfonías del corazón'*,
por Claudette Colbert y Ricardo
Coríez La película de ambiente pro
letario y de interesante argumento
“El infierno negro", por Paul Muni

AVENIDA.
Hoy: A las 3*30 y nueve noche.
Una documental
«Casanova», por Ivan Mosjoukine
«Todo lo puede el amor» (dibujo)
«El barón gitano», gran opereta,
por Adolf Wohlbruck

GRAN TEATRO.
Sesión continua, de 4*30 a 12 noche:
«El neófito», por (Bocazas) y Ginger Rogers
«Nen, a dormir», por Betty Boop
«Paz en la tierra», dibujo en colores
«Diablos del aire», por James
Cagney

PALACIO CINEMA.
Hoy, grandioso programa:
«Cantos universidad», revista mu
sical. «La madrecita», por la simpa
tiquísima Francizca Gaal. «Linter
ñas japonesas», dibujo en color.
«La viuda negra», en español

c in e m a g o t a .

SOROLLA.

Hoy:
“Fascinación", por Paul Lucas y
Constance Cunnigs. "Revista depor
tiva". Dibujos Popeye. "Escándalo
estudiantil", en español, por Arline
Judge, Kent Tailor y WenderBarrie

CINE IDEAL.
Hoy, continua, 4*30 a doce noche:
«Cuidado con los chicos» (cómica)
«El muchacho ¡campesino» (dibujo)
«El rey de los condenados», C. Veid
«El bailarín y el trabajador», en
español, por Roberto Rey

Hoy:
La gran producción Columbia
«Una noche de amor», magistral
opereta, por Urace Moore
«El diablo embotellado», por
Kate de Nagy

POPULAR CINEMA.
Hoy:
Estupendo programa
«Mikey tendero», dibujo. «Morena
Clara», el éxito de los éxitos de
Imperio Argentina y Miguel Ligero,
«El bailarín y el trabajador». Otro
■ --trinfo del cine nacional '

OOLISEUM.
Hoy:
Sesión de 4*30 tarde a 12 noche
“La América hispana", documental.
"Asesino diabólico", por Charlie
Ruggles. "Budi de monos", dibujos.
"Sin familia", por L. Lynen
En español

VALENCIA CINEMA.
Hoy, la revista de gran espectáculo
«La generalita», por Ruby Ke^rler
y Dink Powell
«Rich Juber orquesta», revista
«Brinco adelante», dibujo
«El escándalo del día», por Clark
Gable y Costance Bennett

JERUSALEN.
Hoy: Variedad musical
«Noche nupcial», por Gary Cooper*
en español
«Galliníta roja», dibujo en colores
«El secreto de Ana María», por Lina
Yegros, Ramón de Sentmenat y
Juan de Landa, en español

CINÍ3 GINER.
Hoy, fantástico programa:
«Peter Voss» (ladrón de millones).
Interpretada por Willy Forst
Entra en segunda semana la gran
diosa superproducción nacional
«Morena Clara», creación de Impe
rio Argentina y Miguel Ligero ~

VERSALLES.
Hoy:
Dibujos sonoros. "Contra el imperio
del crimen", por James Cagney. La
lucha del hombre contra el crimen.
“No más mujeres", por Joan Grawford, Robert Montgomery y Franchet Tone. En español

ROYAL CINEMA.

MUSEO CINEMA.
Hoy:

Por María Gámez y Aníoñita
Colomé

FONTANA ROSA.
Avenida de Fontana Rosa, 17
Enorme programa para hoy:
Sesiones continuas. Revista en es
pañol. «Sobre las nubes», gran éxito
Dibujo en colores. (.Ina finísima
comedia, en español. «Dama por
un dia». Gran éxito

IMPERIAL (Cabañal).
Hoy: Revis:a en español
«Aladino y la lá upara maravillosa*
«Sangre de circo», por Wallace
Beery y Jackíe Cooper, en e-panol
«Los fusileros sin bala», por Stan
Laurel y Oliver Herdy, en español

MUNDIAL CINEMA.
Hoy:
«Repórter centella», cómica. «Cace
ría accidentada», dibujo en colores.
«Audaz anta todo», por Lorretta
Young y Ricardo Cor tez. «Morena
Ciará». La película dé! año, por
Imperio Argentina y Miguel Ligero

CINE MOULIN ROUGE.
Patricio Huguet, 8~(Esquina Cádiz)
Miércoles, jueves, sábado, domingo
«Mujeres peligrosas»
Y la superproducción «Granaderos
del amor», en español
Completarán el programa otras
películas

EL DORADO (Grao)
Hoy, sensacional programa: f
«Deportes emocionantes») depor
tiva. «El pequeño emperador*, dibu
jo en colmes. «Aventura trasatlán
tica», por Nartcy Carrol!.- «Bosambo», emocionante film hablado en
español

Hoy:
«Cinemagacine» (revista)
«Feliz Galán, de cine» (dibujo)
«La ruta de los cielos»
«El secreto de Ana María»
En español

CINEMA ESPAÑA.
CINE MARINA
Hoy:
| y BENLLIURE CINEMA.
"Las hijas del mar", revista
Hoy; Documental, en español
“La marca del vampiro", por Lionel
Barrymore, Bela Lugosi y Jean
Dibujos en colores
Hersholt. "Flip, boxeador", dibujo. „
«Hermano contra hermano»
“Marletta la traviesa". Gran éxito |
«El templo de las hermosas», en
Ü de Jeannette Mac Donald y Nelson
español, por G. Grant - G. Tobin
Eddy. En español
AIjHAMBRA CINEMA (Grao)
Hoy:
Un gracioso dibujo en colores. La
graciosa y divertidísima película
“Una chica angelical", por Margaret Sullivan y Herbert Marsall. La
graciosa superproducción, rodeada
de misterio y terror, "El cuervo"
Totalmente hablada en español

E n las p rim e ra s h o ras de la
tard e del dom ingo, el p residente
del Consejo y m inistro de la
G u erra, recibió a la P ren sa ex
tra n je ra en .su residenoia oficial
del palacio de. B enicarló, en Va
lencia.
El señor L argo Caballero ounversó con los re p re se n ta n te s de
"La L u m iére”, “Le P e tit P rovenp a r’, “Le C anard E n ch ain é”,
“L ’In tra n síg é a n t", “Radio Cite”,
“Le J o u r n a r , “Le P e tit P a ri
sié n ”, “Le Petit, Vor”, "Le P e
tit Ni.coía”, “M arian n e”, “Les
Nouvelles L ite ra ire s ”, “Toute
L ’E d itio n ”, “P a rís S oir”, “Voila”,
“ Le P o p u laire", “L ’O euvre”, “Les
D ernieres Nouvelles de S tra sb o u rg ”,“Le R epublicain dú"Hai1t
R hin”, “^¡olair J o u rn a l”, “Ac
tu ad t é s / (C in em a)”, “A rbeiter
Z itauagde B ale”, “L a P resse L i
bre efe S tra sb o u rg ” y “Echange
T e le g ra íf” .
A sistieron a la conversación
del jefe del G obierno español
y los p erio d istas ex tran jero s, el
m in istro de E stado, señor Alvarez del Vaya y .el sub secretario
de la P residencia, señor Llopis.
Los co rresp o n sales e x tra n je 
ros fo rm u laro n al presiefente del
Consejo d iv ersas e in tere sa n tes
p reg u n tas, a las cuales el señor
L argo Caballero respondió de la
m an era sig u ien te:
— M adrid no caerá en poder
de los faociosos. Desde dentro
de la capital la población civil y
las fu erzas arm a d as e stá n deci
dieras a llevar a efeoto u n a re 
sisten cia heroica.
Repito que M adrid no caerá.
El pueblo español no quiere
-fascismo. A ohra bien; en todo
caso conviene ten er en cuenta
que Madrid no es una posición
m ilitar favorable, por lo que, en
caso hipotético de que llegasen
a dom inarla, el triu n fo no p a s a 
ría del área de lo m oral.
La g u erra podría continuar,
co n tin u aría, des'fe mego, porque
m ien tras nos quede un solo p a l
mo de terreno lo defenderem os
h asta m orir.
Claro está que todo esto que
dejo dicho sobre la hipotótióa
tom a de Madrid por los facciosos
no tiene posibilidades inm edia
tas. Yo puecío a se g u ra r que la
g u erra com ienza ahora. Porque
es ah o ra cuando el Gobierno de
la R epública dispone del m ate
rial bélico necesario y del que
h a sta este m om ento carecía. No
dude nadie del triu n fo de la cau 
sa de la libertad sobre la in ten 
tona fascista. Una pez m ás so s
tengo que el pueblo entero está
co n tra los rebeldes y que éstos
caerán en definitiva efe m anera
rotunda.
Uno de los p erio d istas que
conversaba con L argo C aballe
ro aludió a la situación de B a
leares diciendo que los italian o s
habían hecho en aquel te rrito 
rio tan form idable fortificación,
que re su lta ría difícil la re co n 
quista de las islas, aun después
de h aber triu n fad o en la P en ín 
sula el ejército republicano sobre
la reacción d’irigida por . Franco.
— Yo digo— m an ifestó el señor
L argo Caballero — que el Go
bierno español no hipoteca ni

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

La consentida
Por Carole Lombard

La señorita de Trevélez

HACHf ÚUSTiCiERA

La llave de cristal
Por George Rafíí

Q CTUALIDPDO
C«Mtr!» W.US» f * I U flft

Andorra, magnífico documen
tal Ufiims, comentado en espa
ñol. — Bajo el sol de Saint
Morit*, espléndido documental
Universal.— Cinclocura, falso
noticiario, Metro Goldwyn Mayer.—E,n tierras de Utah, ex
traordinario documental, tres
colores, Metro Goldwyn Mayer.
Néctar de la vida, interesante
cultural.—Pesca de altura, in
teresante deportiva Fox.— El
caballo de don Cholo, gran
dibujo tecnicolor Columbia.—
Noticiario ruso, segunda se
mana

untaS A M A S
,/W ;

m

r

BICARBONATO DOCTOR GI'.EUS
Preferido por su pureza. Farmacia
plaza de Santa Catalina, ntun. 4.

cede nada de lo que leg ítim a
m ente le pertenece. Y añado que
la g u erra co n tin u ará h a s ta que
ihayamos vencido to talm en te al
enemigo y reconquistado p ara
E sp añ a cuanto de E sp añ a era
an tes de e sta lla r la sublevación.
Se refirió después el señor
L argo Caballero a los bom bar
deos hechos p or la aviación re 
belde sobre poblaciones co n tro 
ladas p o r el Gobierno legítim o
de la República, y m anifestó que
tales ataq u es carecían de obje
tivos m ilitares y h a s ta políticos,
puesto que los lanzam ientos de
bom bas se realizan de tal m a
n era que quien padece sus con
secuencias es la población civil,
como lo dem u estra el hecho de
que el m ayor núm ero de vícti
m as que en los últim os días ha
ocasionado en Madrid la acción
aérea del enemigo son m u jeres y
niños.
Otro de los in form adores ex
tra n je ro s preg u n tó qué opinión
tenía el p resid en te de la actitud
de la iglesia católica, que oficial
m ente se ha colocado al lado de
la rebelión.
— Esa— dijo el jefe del Go
bierno— es la p o stu ra tradicional
de la iglesia. T eóricam ente, de
fiende u n as doctrinas y en la
p ráctica se coloca siem pre al la
do de los que van en co n tra de
! las libertades del pueblo y de las
j ciases hum ildes.
| Como un inform ador p reg u n ; tase al p resid en te del Consejo
de m in istro s si el Gobierno es
pañol pondría en juego d e te r
m inada cláusula del ac ta de Algeciras, según la cual el Gobier
no español puede re q u e rir la ayu
da del fran cés con relación a ac
ciones a seguir en M arruecos, el
señor L argo Caballero replicó:
— A esa p reg u n ta com prende
rá usted que no me es posible
co n testar. N aturalm ente, el Go
bierno conoce la cláu su la del
acta de A lgeciras a que usted
se refiere, pero sobre la cues
tión nada puedo decir ahora.
T erm inada su ch arla con los
inform adores de P ren sa ex tran 
jera, el señor L argo Caballero
obsequió a éstos con u n as co
pas de Jerez y continuó d ep ar
tiendo con ellos en unión de los
señores Alvarez del Yayo y Llo
pis.
D urante esta segunda p a rte de
la charla, v arios to m av istas ex
tra n je ro s ro d a ro n algunos me
tro s de cinta, recogiendo la es
cena.
Cuando el señor L argo Caba
llero se había retirad o a su d es
pacho, llegó ai palacio df) He
ñir a rió el p resid en te de las Cor
tes, señor M artínez B arrio, quien
igualm ente departió con los pe
rio d istas ex tran jero s.
E stos tran sm itie ro n al p re si
dente de la C ám ara el contenido
de las declaraciones que acab a
ba de hacerles el señor L argo
Caballero, m o strándose el señor
M artínez B arrio en un todo con
form e con los p u n to s de vista
sostenidos por el ¿efe del G obier
no, español sobre el curso de la
g u erra civil. Añadió que acab a
ba de p resid ir la reunión de la
D iputación P erm anente de las
Cortes, la que había acordado
p ro rro g a r el estado de alarm a.
COMUNICACIONES.
Ayer charlam os como de eostum bre con el señor G iner de los
Ríos, quien nos dijo que en estos
días había podido apreciar el gran
republicanismo que alienta en el
pueblo valenciano, m ás acrecentado por la lucha entablada en
estos momentos.
Nos habló igualm ente de la
magnífica jornada de la aviación
durante el domingo teniendo fra
ses de encomio para nuestros bra
vos aviadores.
Conversamos tam bién brevemen
te con el secretario del ministro

don José Lorenzo, que después de
u n a enferm edad se h a reintegrado
a sus ocupaciones.
COMUNICACIONES
No se nos facilitó ninguna n o ti
cia d estacada en este departam en
to, en el que co ntinúan los tra b a 
jos de instalación para dejar de
finitivam ente ordenado el m iniste
rio.
Se van despachando asuntos de
trám ite y se reciben constante
m ente comisiones, .entidades y p a r
ticulares.
INDUSTRIA
Tam bién en este departam ento
continúan los trabados de organi
zación del ministerio.
La recepción de comisiones es
constante, y las cosas' se van en 
cauzando de modo rápido y eficaz,
porque se espera que todo quede
ordenado a la m ayor brevedad.
Esto es lo que se m anifestó ayer
a los inform adores, en s¡u visita
cotidiana.

se reunieron en
Car seje ios ministros
Pública gratitud ca ia
avkidéji leal
A las cuatro y cuarto llegaron!
a la Presidencia los ministro*
quedando seguidam ente reunidos
en Consejo.
Asistieron todos los consejero®
a excepción del de Obras públi
cas e Instrucción pública.
El Consejo fué breve, term in an 
do a las 6’30.
A la salida los m inistros no h i
cieron declaraciones. El m inistro
de Agricultura señor Uribe dló
una referencia verbal de lo tra<tado a los periodistas.
,
Dijo que el Consejo se habla,
dedicado preferentem ente a cues
tiones de trám ite de los diversos
departam entos cuyas resoluciones
aparecerán en la «Gaceta».
El señor Uribe, añadió lo se
guiente:
—D urante el Consejo se h a re¡cibj(dlo la noticia de que habla,
habido un com bate aéreo sobre
Madrid, en el cual n u estra glo
riosa aviación h a conseguido de
rribar cinco ap aratos enemigos,
que como en días anteriores p re
tendieron sem brar la m uerte en
las calles de Madrid.
El Gobierno de la República se
complace en felicitar públicam en
te a los valientes aviadores que
con tan to arrojo y heroísmo com
baten y vencen a la aviación fas
cista.
Al cumplirse m agníficam ente el
lem a de nuestra aviación: «Cada
combate, u n a victoria», se hace
acreedora a la adm iración y al
cariño del Gobierno y de todos los
ciudadanos antifascistas.
Apenas term in ad a la reunión
m inisterial pasó a reunirse el
Consejo Superior de Guerra.

■tareraapía
El festival del
domingo
Como toemos venido an u n cian
¡ do, el dom ingo se celebró en
j
1 n u e stra plaza el anunciado fes
¡ tival organizado p o r el genial
L lapisera, y en el j]u e tom aron
; p arte los ases del toreo cómico
contem poráneo Bom bero T ore-_
ro, Charlo!, ele.
La tard e tra n sc u rrió de éxito
en éxito para toda la tro u p e de
■Llapisera, a la que prem ió con
g randes ovaciones el público que
llenaba el circo.
,
La p arte seria, en treten id a, j

Ministerio de Instrucción pública
y Bellas Artes
La sección de p r o p a g a n d a cultural del ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes, presenta:
El sensacional film soviético,

Los marinos de Croosfadt
(Cómo kay <|ae luckar para vencer)
Durante los días de hoy, mañana, pasado y jueves,
en los salones
RÍALTO y T Y R IS
Sesiones a las cuatro, 6‘33 tarde y 9‘30 noche
PR E C IO S PO PU LA R ES

F ro n tó n V a le n c ia n o
Hoy martes, 17 Noviembre 1936.—Tarde, a las 4i30.—Primer partido:
Bascarán - Gcenaga II (rojos), contra Agustín - Seitle (azules)
Segundo partido:
Unanue II - Aristordo (rojos), contra Iraola - Germán (azules)
Tercer partido:
Leva - Gacnega (rojos), contra Chaparro - Marcua (azules)

i
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D E P O R T ES

Caja Central de Se
guros Sociales
U. a . T . — C. N. T .

La ¡ornada futbolística del
mingo en Mesial la
Levante, 2-Hércules, 0
El domingo por la m añ an a j u 
garon en los terrenos de Mestaila el Levante y el Hércules un
interesante partido .de campeo
nato superregional.
Los dos equipos se emplearon
con entusiasm o durante todo el
encuentro.
El Levante, que superó en téc
nica y ansias de triunfo a los
herculanos, consiguió una m e
recida victoria al vencer por u’os
.tantos a cero, m arcados en fo r
ma brillante por Artigas y R u
bio.
El num eroso público que con
currió a este encuentro salió
plenam ente satisfecho del com
portam iento de los dos conten
dientes, especialmente de los le
vantinos.
P or los defensores destacaron
el trío defensivo Valero, Arater,
Citlpe y de estos tres, el mejor
fué Arater, que realizó un en
cuen tro sencillamente form ida
ble.
También Guillen hizo Un p a r 
tido magnífico, como asimismo
Sierra.
En la delantera fueron los me
jores Artigas, Puig II y Rubio;
éste, facilitó adm irablem ente la
labor de sus com pañeros con
sus pases medidos y peligrosos.
Por el Hércules,
Salvador,
Goyenecihe, Mugica y Masía, ac
ularon con gran acierto.

Selección Valenciana, 4
Selección Catalana, 0
Con motivo del homenaje Cataluña-Valencia, se celebró el do
mingo por la tarde un partido de
fútbol amistoso entre u na selec
ción de jugadores catalanes y
otra de valencianos.
El partido se resolvió a fa 
vor de la selección valenciana
por el amplio score efe cuatro
goals a cero.
D urante la p rim e ra parte, los
valencianos ju g a ro n a placer,
ejerciendo sobre los catalanes
lal tfominio, que en ocasiones ad
quirió caracteres de em botella
miento.
En este prim er tiempo marcó
el Valencia- tres tantos por m e
diación de Goiburu, si bien el
ternero fué rem atado a la red,
pero cuando ya casi estaba den
tro por Langarita.
Stors marcó el cuarto v último
D urante el segundo tiempo,
tanto del combinado valenciano.
En la' segunda parte, los c a ta 
lanes jugaron más que en el

do

prim er tiempo y pusieron en más
de u na ocasión en peligro la m e
ta defendida por Vidal.
Hacia el final del encuentro,
el dominio de la selección cata| lana fué b astan te insistente.
' B uscaban los visitantes el ta n 
to del honor y h asta .cierto p u n 
to lo tuvieron merecido. Pero
j la defensa de los valencianos
j neutralizó las peligrosas incuri siones de los seleccionados cai talanes.
i E stos lograron introducir el
j pelotón en la portería valencia
na en uno de sus avances del
segundo tiempo; pero el árbitro,
entendiendo que el jugador c a 
talán que rem ató la jugada es
taba fu e ra de fuego, anuló el tan
, lo. Hubo pro!estas por parte de
los jugadores catalanes, porque
1 éstos reclam aban el tanto, que
no se concedió.
I El partido, transcurrió den
tro de la mayor corrección por
parte de los jugadores que en
i todo momento se emplearon con
I nobleza.
I Concurrieron las autoridades
| civiles v m ilitares. En represen
tación de Valencia, el Alcalde,
Cano Coloma, y por la Generali
dad de Cataluña, el m inistro Ayguadé.
í Asistieron también los m ari■nos rusos, tripulantes del “Konsom ol”, con su capitán. Este lan
zó el kik-off al d ar comienzo la
segunda parte.*
D urante el descanso desfilaron
por la cancha las representacio
nes y entidades de Cataluña y
Valencia, y u na representación
de bellas señoritas de las dos
regiones, que fueron obsequia
das con herm osos ram os de llo
res.
Se dieron entusiásticos vivas
a Cataluña, Valencia, Rusia y la
; República.
El acto resultó brillantísimo.

Federación Gráfica

El Comité de la Oaja Oentral de
Seguros Sociales, C. N. T. y IL G. T.,
a todos los delegados de taller y
comités de fábrica de Valencia y
su región
Compañeros: De común acuerdo
las dos centrales, han constituido
la Caja Central de Accidentes del
Trabajo y Seguros Sociales, ha
biendo instalado sus oficinas en
la Avenida de Blasco Ibáñez, nú
mero 3, tercero, adonde podéis di: rigiros para toda clase de asuntos
! que estén relacionados con acci| dentes del trabajo y sus derivados.
También os comunicamos que
todos aquellos talleres, fábricas,
despachos y demás factorías de
trabajo en que se encuentre el
personal obrero sin asegurar, lo
hagáis a la mayor brevedad posi
ble en dicha Central de Seguros,
donde un Comité compuesto por
: compañeros que representan a las
dos centrales se hará cargo de las
pólizas, quedando asegurados in
mediatamente del riesgo de acci, dentes y siéndole facilitada al com
pañero asegurado la asistencia
social completa.
Esperando aceptaréis de buen
grado la obra realizada por este
Departamento, quedan vuestros y
de la revolución. — Por la Caja
Central de Seguros Sociales: el se
cretario general, Garrlgues.

Milicias Papulares
Antifascistas
DELEGACION DE VALENCIA
Sección de Información y Enlace

TERCERA

BODAS
El sábado, en el juzgado muni
cipal número 1, contrajo matri
monio nuestro amigo y correligio
nario Manuel Correcher Bonlas
con la bellísima señorita Josefina
La barí as, actuando de testigos el
secretario general del Comité de
Unión Republicana Nacional, ca
marada Ricardo Pardo y Roque
Devesa.
Desamos toda suerte de ventu
ras a los contrayentes.

(Sección Valencia), U. G. T.
Pintor Scrolla, número 5
Todos los camaradas afiliados a
las secciones de.esta organización,
pasarán por esta secretaría, de seis
a ocho de la noche, para hacer
entrega de dos fotografías, que sqn
necesarias para el carnet de mi
litarización.
El Comité de Militarización.

t rolo

í
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'VALENCIA

F . Foloh.

D E L E G A C IO N R E G IO N A L
A LG A R R O B E R A U N IF IC A D A
C. N. T . - U. Q. T .

ALMACENES CAPITOL
PERIODISTA CÜSTELL, 11
Por fin de temporada l:qjidamos todas las existencias de inv ernó
I n m e n s o s u r t i d o e n f r a n e l a s — E s p o n j a s y p a ñ e te s e s ta m p a d o s , p r o p io s
p a r a k i m o n o s y p i j a m a s . G r a n d i o s a c o le c c ió n e n c o rte s a b r ig o p a r a s e ñ o r a .
T a n t o e n c h a le c o s p a r a n i ñ o y c a b a lle r o c o m o e n c h a q u e ta s p a r a s e ñ o r a
y n iñ a , liq u id a m o s u n a g r a n p a r tid a
C U P O N

R E G A L O

C O M E R C I A L

ALMACENES CAPITOL

tu re , n

(Cruces calle Ribera y Avenida N icolás Salm erón)

—

P a la c io
-

d e l M u e b le

E N T R A D A

L IB R E

-

D o rm ito rio s , c o m e d o r e s y m u e b le s d e to d a s
c la s e s y e s tilo s , c o n g r a n d e s r e b a ja s d e p re c io s

Toda la correspondeuda a
EL PU EBLO
debe dirigirse al

CASA CAÑIZARES
Correjería, 41
teléfono 12.235
(Esta casa no tiene sucursales)

Apartado de
Correos núm. 338

V A L E N C IA - C A S TELLO N

Con el fin de dar a esta Dele
gación Algarrobera los elementos
de juicio exactos para su eficaz
desenvolvimiento y estando pró 
ximos a finalizar los trabajos de
coordinación con Cataluña y Ali
cante, se requiere p ara que el
próximo domingo día 22 del ac
tual se re ú n an las comarcales
C. N. T. - U. G. T., unificadas
(donde lo estén, o en su defecto
para este caso concreto), en su
sitio habitual y se remita segui
damente a esta Delegación lo si
g u ien te: .
Relación exacta de los pueblos
de la comarca productores de
algarroba.
Organizaciones sindicales de
la C. N. T. y U. G. T. que en la
actualidad existen en dichos pue
blos.
Nombre de un compañero en
quien se delegará las funciones
efe secretario algarrobero de la
comarca, siendo conveniente que
este secretario resida en el pue
blo residencia de la comarcal.
Como quiera que es intención
de esta Delegación el rem unerar
dicho secretariado, p ara mayor
efectividad de Jas funciones que
se le encomendarán, será con
veniente que sean los mismos
secretarios quienes se presenten
personalmente con sus creden
ciales para, recibir órdebtfs opor
tunas.
Por la perfecta coordinación
efe nuestro s esfuerzos, espera
mos de todos los pueblos la aten
ción y cumplimiento de la p re 
sente nota.— P o r la Delegación,
R. F e rra n d o .

■aroiio
t

Venéreo - Sífilis - Matriz

ny»

®9®«814-I!isiia e s iiic a , íra-s pesetas
De diez a una y de cinco a nueve noche

SAN VICENTE, 98, PRINCIPAL

Kola
granulada
G ám ír

Permanente de las Cortes
Se acordó un voto de gracias para
Valencia y su Ayuntamiento, por
decisión unánime

Avisos de
Corporaciones

Se ruega a los familiares de los
milicianos que han muerto en
campaña, o por las heridas allí
recibidas, asi como también a los
milicianos Inutilizados por heridas
o accidentes, y que por ello hayan
sido baja, presenten los documen
tos acreditativos de dicha situa
ción, para la percepción de Tos ha
beres que a unos y otros les co
rresponde.
,— •*#—
Las horas de oficina son: De
nueve a una y de cuatro a siete, CAJA DE AHORROS Y M O N T E
en la Sección de Información de
D E P IE D A D D E V A L E N C IA
milicias, calle del Temple, núme
Se pone en conocimiento del
ro 9, teléfono 17.129.
Valencia 16 Noviembre de 1936.— público en general, que la devo
El jefe de la Sección, Francisco lución g ra tu ita de útiles efe t r a 
Bernia.
bajo y ropa de usó personal,
realizada por esta entidad desde
el 19 de Agosto pasado, en virtud
de decreto de dicha fecha del
departam ento de Hacienda y
í-ara comprar los mejores pré- Banca del Comité Ejecutivo P o
. í-.rv;.Vyos, dirigirse siempre, pular, finalizará el día 30 de es
te mes, transcurrido el cual las
San Vicente. 93, 1 a Inglesa,
cancelaciones de objetos pigno
rados estarán sujfi'fás a las dis-posic-iones—y reglam en
IAPAS
tarias.
PARA , K B Á N IS f E R ÍA Y ..O E C O R A O O R E S
Valencia 16 efe Noviembre de
1936. — . El director gerente,
i l y - ' O I rr^ancloCortés
Á N G IT I . . . S U J M E R

el Ayuntamiento, Ja Diputación

En la mañana de ayer y en el
juzgado número 3, tuvo lugar el
enlace matrimonial de Milagrito
Calafí Sala con Salvador Masca
rás Barberá, funcionario judicial,
siendo atestiguado el acto por los
El domingo último, a las 11’45
camaradas Emilio Lucas Alejandro, de la mañana, comenzaron a lle
secretario de Gobierno de esta Au gar al Ayuntamiento los compo
diencia, y Francisco Pérez Calafí, nentes de la Diputación Permanen
jefe de ¡Negofciado de nuestro te de las Cortes que se hablan
Ayuntamiento.
de reunir por segunda convocato
Al acto concurrieron gran núme ria.
ro de amistades de ambas fami
Antes de celebrar la reunión, el
lias y los recién casados recibie señor Martínez Barrio y otros di
ron muchas felicidades.
putados visitaron diversas depen
dencias de la Casa Consistirial y
expresaron sus elogios, especial
mente para el salón de actos y
para el salón de sesiones.
A la reunión, bajo la presidencia
del de las Cortes, Martínez Barrio,
asistieron los diputados De Fran
cisco, Vargas, Guerindiain, Corominas, Fernández Clérigo, Palomo,
Pérez Urria, González Sicilia y Casanueva (Valeriano).
C O M U N ID A D D E R E G A N TE S
La sesión se celebró en el llama
D E LA M A R JA L D E MASANASA do Salón de la Chimenea, donde
se habla dispuesto la mesa para
A N U N. CI O
las reuniones de Mayoría y cubier
Se convoca a ju n ta general ta con un tapete con el escudo de
ordinaria, por prim era convoca la ciudad.
Al comenzar la reunión, se nom
toria, p ara el domingo día 13 de
bró secretario accidental de la Di
Diciembre próximo, v hora de las putación Permanente a Pérez Urria
nueve, en los locales de la Gasa por no haber asistido el secreta
Consistorial de este pueblo, para rio y el vice.
t r a t a r de lo que preceptúa el a r 
Seguidamente se dió cuenta de
tículo cincuenta y c?os de las or una comunicación del Gobierno pi
denanzas vigentes de la Comu diendo. autorización para prorrogar
por treinta días el estado de alar
nidad.
ma. La autorización fué concedi
Dé no reu n irse número sufi da por unanimidad y sin discu
ciente de interesados, se cele sión. „
brará, por segunda convocato
Por Pedro Corominas, represen
ria, el domingo siguiente, en el tante de Esquerra Republicana de
mismo local y hora, con los que Catalunya, se propuso que repre
asistan.
M asanasa 16 de Noviembre de
1936.— El presidente, José M a siá M a rtí.

L a In g le sa

E s p a n ta

El pasado domingo se reunió, en

La

sente nuevamente a esta minoría
José Tomás y Fiera, que había de
jado de representarla al ser nom
brado ministro. Al dejar el minis
terio que desempeñaba y en vir
tud de la aludida proposición, To
más y Piera ha vuelto de nuevo a
la Diputación Permanente, y ha
sido nombrado secretarlo de ella,
como lo era antes.
La elección de la vicepresidencia
se dejó para una nueva reunión.
Se dió cuenta de la petición del
correspondiente suplicatorio para
procesar al diputado Arizcún. La
Diputación Permanente, luego de
darse por enterada, acordó que la
petición pase a la comisión co
rrespondiente, y que se comunique
el recibo, según está reglamenta
riamente prevenido.
El presidente dió cuenta de las
disposiciones tomadas por el Go
bierno en relación con el traslado
a Madrid, así como el traslado de
las Cortes a Valencia. La Diputa
ción acordó de conformidad con su
presidente y celebró las disposicio
nes tomadas por el mismo.
A propuesta del diputado Palo
mo, se acordó por unanimidad
manifestar a Valencia, y especial
mente a su Ayuntamiento, la gra
titud de la Diputación Permanen
te de las Cortes por las facilida
des dadas al Congreso y que este
acuerdo se comunique oficialmen
te.
Seguidamente, no habiendo más
asuntos de qué tratar, se levantó
la sesión a la una de la tarde.

Asamblea arrocera de ante
ayer, en Sueca

El domingo se celebró en Sue frente al gravísimo problema
ca la Asamblea arrocera, que re- económico que se cernía sobre
vj.tió gran importancia. La falta la producción arrocera, convir
de espacio nos impide extendernos tiéndose en com pradora de su
sobre la misma, como merecen . propio
arroz, es decir del arroz
los asuntos que en la misma se
. de todos sus socios sindicados,
trataron.
Nos limitamos a insertar las • pero otro problema más graví
conclusiones y en su día comen simo se le planteaba a los ag ri
cultores arroceros: el del co
taremos tan magno comicio.
mercio del arroz, que sufría el
colapso lógico como consecuen
cia de la sublevación fascista.
La Asamblea nacional de Agrj Y hubo de ca rg a r la Federación
cultores Arroceros aprobó el re  con esta nueva responsabilidad
sum en efe las actuaciones del y este nuevo trabajo, lanzándose
Comité directivo de la F edera i a tra n s fo rm a r su arroz cáscara
ción Sindical de Agricultores en blanco y vendiendo éste diArroceros, desde que empezó a ¡ rectam ente para evitar que la
a c tu a r dicho Comité y en cuya i cosecha quedara en los graneobra han colaborado, sin excep | ros y no pudieran ser abastecidos
ción, los represen ta n te s de to ¡ los frentes de g u erra y las ciudos los partidos políticos y las ; dácfes leales al Gobierno legíticentrales sindicales U. G. T. y I mo. De esta m a n e ra directa lia
C. N. T.
f vendido la Federación 7.762.697
Dicho resumen, expresado s u  kilogramos de arroz blanco, que
cintamente, es como sigue:
valen 5.003.755 pesetas con 35
Al tom ar posesión el Comité céntimos entre Valencia, Madrid,
se encontró con un déficit y con Intendencia Militar, ^Barcelona,
los problemas pavorosos de la Badajoz, A sturias Jaén, Bilbao,
eliminación del sobrante de la Cuenca y Murcia.
cosecha anterior, de la siega, de
El Comité directivo, pues, de
la com pra y de la venta de la la Federación Sindical, in teg ra
nueva cosecha.
do por los re presentantes de toEl Comité directivo, con la ¡ dos los partidos y centrales sin«cooperación de todos sus ele ; dicales, iha conseguido hacer
mentos, del Gobierno y cfel Co frente h asta hoy al hundimiento
mité Ejecutivo Popular, realizó de la economía arrocera, encau
activas gestiones que dieron por zándola por derroteros de efica
resultado la concesión por parte cia evidente dentro do las n o r
del Estado de un anticipo de pe mas revolucionarias de la F e
setas 8.750.000, que en rem esas deración Sindical, ya que no sólo
fué enviando a Valencia el Ser hay que tener presente los datos
vicio Nacional del Crédito Agrí antedichos, sino que también
cola. Con este dinero, repartido ' conviene re s a lta r que la Fedeequitativam ente por la F edera : ración lleva pesados h a s ta hoy
ción y de m an era colectiva entre 42.775.585 kilogramos de arroz
sus sindicatos, pudieron hacer en la zona arrocera de Valencia,
frente los agricultores arro c e  i 1.142.649 en la de Castellón y
ros a la recolección de la cose en la de C ataluña es segura la
cha. Hecha ésta, se encontraban ’ eliminación total de la cosecha,
los agricultores de la Federa | puesto que la Comissió Arrosseción, que son todos los agricul 1 ra del Baix Ebre ha dado asimis
tores arroceros d§ Valencia, Cas i mo solución a s u problema de
t.ellón y Cataluña con la necesi acuerdo totalm ente e identificada
dad de eliminar las -cantidades con la Federación Sindical, a la
de arroz sobrante de la vieja co que pertenece y a la que alienta,
secha y las correspondientes a la como dem uestra la presencia en
“Novellá” v al total de la cosecha la Asamblea del delegado de la*
nueva. E l ‘Comité (Je la F edera Generalidad y del presidente de
ción logró también resolver este la Comissió, cam arada Piñol,
grave problema obteniendo del afecto a la C. N. T.
Banco de E sp añ a y de la Banca
Esto lia hecho el Comité di
privada de Valencia la aproba- rectivo de la Federación Sindical
cinó de u na operación de crédito de Agricultores Arroceros, auxi
por valor de 14 millones de pe liado con desinterés patriótico
setas con g ara n tía de arroz cás por el Gobierno, por el Comité
ca ra que debía alm acenar la F e Ejecutivo P opular de Valencia y
por el Banco de E spaña y la Ban
deración.
Consiguió, pues, ésta hacer ca privada.

Conclusiones

FUM AD
S IE M P U E

MANIFESTACIONES DEL SEÑOR
MARTINEZ BARRIO.
Terminada la sesión, el presiden
te de las Cortes, señor Martínez
Barrio, recibió a los informadores.
Comenzó manifestando, en nom
bre propio y como presidente, su
agradecimiento por la hospitalidad
que el Ayuntamiento de Valencia
habla dispensado a las Cortes y a
su Diputación Permanente.
—Las Cortes —dijo— han cele
brado acogerse a la hospitalidad
del Ayuntamiento, ya que ambas
instituciones están hermanadas
por su origen popular.
Luego se refirió al espíritu que
dominaba en nuestra ciudad.
; —Valencia —agregó— se halla en
•una situación intermedia entre
Barcelona y Albacete. En el as
pecto exterior de Barcelona, ape
nas se nota la guerra; Albacete, en
cambio, puede decirse que es una
ciudad militar. En el término me
dio se halla Valencia, donde si
bien se nota la guerra, no ha des! aparecido en lo demás la norma
lidad.
Martínez Barrio añadió que se
iba a visitar al presidente del Con
sejo y que seguidamente se reinte
graría a Albacete.
Terminó diciendo que el día pri
mero de Diciembre se reunirá en
Valencia el pleno de las Cortes, «si
no se reúne en Madrid».
UNA ACLARACION.
El diputado de Izquierda Repu
blicana, Pérez Urria, manifestó a
los informadores que, como dipu
tado a Cortes por Madrid, se com
placía en expresar el agradecimien
to de los madrileños para con Va
lencia.
Luego aclaró que la convocatoria
de la sesión de la Diputación Per
manente de las Cortes para el sá
bado, era más bien formularia,
pues para reunirse dicho organis
mo por primera convocatoria, es
preciso que acudan catorce com
ponentes de la misma cosa, muy
difícil en las actuales circunstan
cias, "entre otras razones, porque
las fuerzas adictas ál Gobierno, in 
tegrantes de la mayoría parlamen
taria, sólo tienen trece represen
tantes en la Diputación Perma
nente.

Esa es en síntesis la obra.
Gracias a ella, lia podido m an te
nerse en pie h asta ihoy, de m a 
n era ordenada y normal, un p ro 
ducto que re p resenta más de 10o
millones de pesetas y que es ba
se de alimentación de todos los
frentes y de todas las r e ta g u a r
dias leales.
La Asamblea nacional de agid
cultores arroceros, percatada de
la eficacia económica y revolu
cionaria que esa obra represen
ta, acuerda, entre otros asuntos
que afectan al orden interno,
elevar por aclamación a las a u 
toridades competentes las si
guientes conclusiones:
Prim era.— Reclamar del Go
bierno, del Comité Ejucutivo Po
pular y del Consejo de Economía
de Valencia la competencia ex
clusiva de la Federación Sindi
cal ele Agricultores Arroceros
p ara cuantos asun to s se re la 
cionen con la economía arrocera
del país, declarando facciosos y
enemigos de 1a. causa an tifascista
a quienes perturben el orden re 
volucionario de la obra que la
Federación representa.
Segunda. — Que sea dictada
una disposición suprimiendo el
artículo 15 de la ley de 10 de
Marzo de 1934 y el apartado d)i
del artículo segundo, reformando
el apartado i) del mismo a rtíc u 
lo segundo, en el sentido de que
quede redactado de la siguiente
m anera:
“i) Proeeder a 1a. elabora
ción y venta del arroz.”
T ercera.— Teniendo en cuenta
la fisonomía peculiar del campo
valenciano y por tanto de las
zonas arroceras, que se dicte una
disposición por la que, de m ane
ra absoluta y term inante, que
den garantizados y respetados
todos los pequeños propietarios
y arrendatarios de la tierra, de
acuerdo con el espíritu revolu
cionario que encarnan y han pro
clamado en todo m omento los
partidos y las centrales sindica
les U. G. T. y C. N. T*

Sindicato de la Indus
tria Gráfica
C. N. T. - A. I. T.
Ponemos en conocimiento de los
compañeros que aún no tengan el
proyecto de socialización de las
Industrias Gráficas, se pasen por
el Sindicato a recogerlo al fin de
que hagan un previo estudio del
mismo antes de la Asamblea
magna de toda la Industria. Ho
ras, de seis a ocho noche.

MI PAPEL
( I N D U S T R I A

C O L E C T I V I Z A D A )

Compañero: Fumando esta^marca favoreces a tus camaradas de esta industria

LA GUERRA CONTRA EL FASCISMO
MARTES 17 NOVIEMBRE 1980

Ante la impotencia de la infantería facciosa, los Caproni
Y los Junker intensifican sus bombardeos sobre M adrid
También nuestros cazas abatieron varios aparatos enemigos, bom
bardeándose los aeródromos de Avila, Torrijas y Toledo
i—

---- -

1■

s

— -----

información oficia! del ministerio Los leales, en una magnífica ¡ornada, derribaron
Noticias oficiales del ministerio
de Marina y Aire
de la Guerra
varios aviones enemigos y bombardearon los
PARTE FACILITADO A LAS de poca altura por nuestros avio-;
OCHO

DE

LA NOCHE
DOMINGO
A*

DEL

nes, que dieron por terminada
su misión, calculándose en 20
los
aparatos que inutilizaron
ayer al enemigo nuestros bra
vos aviadores.

aeródromos de Avila, Torri¡os y Toledo, destru

(A las 10’30 de la noche del do
mingo.)

quien se ha infligido grandes pér
didas.
En Madrid, fuerzas de regulares
¡FRENTE NORTE ¥ NOROESTE: han atacado con mucha intensi
dad en el sector del puente de los'
Sin novedad.
Franceses, durante todo el día,
¡FRENTE DE ARAGON:
siendo completamente vano el in
tento y sufriendo grandes pérdi
En los frentes de Aragón, conti das.
núa la calma en estas últimas ho
Nuestras fuerzas mantienen sus,
ras.
posiciones y están animadas do
Calpe-Alcañiz. — La tranquilidad excelente espíritu.
ha sido completa durante el día.
Se ha sostenido intenso fuego
Sector de Bujaraloz. — Se ha de fusil y ametralladora.
realizado una operación ofensiva
Nuestra artillería ha logrado sus
por parte de nuestras fuerzas, que objetivos sin tener que lamentar1
han mantenido en la' zona enemi bajas de importancia.
ga un sostenido tiroteo con los
La criminal aviación fascista ha¿
núcleos rebeldes, regresando a las bombardeado nuestra ciudad tres
posiciones sin novedad.
veces en el día de hoy: a las
Huesca-Bartoastro. — La calma 14’30, a las 19 y a las 20.
En este incalificable bombardea
ha sido completa. Se han realiza
— solamente a,5uuUa
oxxuucv» en , ha habido que lamentar inocentes
do
algunos tiroteos
las primeras líneas y fuego de ca- ¡ víctimas de mujeres y niños, proñón en la zona de TaT dienta, que duciéndose algún incendio en edl~
ha sido contestado con gran efi ¡ fleios particulares, lejos de todo
¡ objetivo de guerra.
cacia por nuestras fuerzas.
La aviación enemiga ha sufrida
En el resto de los frentes de
la pérdida de varios aparatos.
Aragón, sin novedad.

Una de nuestras escuadrillas
de bombarcfeo se presentó esta
mañana a las once y media sobre
el aeródromo de Avila, en el cual
se encontraban siete aparatos
(Parte de las siete de la tarde
Hctklel de reconocimiento y tres del día de ayer.)
de caza de la misma marca ale
mana.
A las once y media de la ma
Sobre ellos fueron lanzadas 24 ñana, una de nuestras escuadrillas
bombas, cayendo casi todas en se presentó sobre Salamanca, bom
cima de los aviones enemigos, barde ando la estación del ferro
carril, incendiando el edificio y
que fueron destruidos.
gran parte del material de guerra
También fué atacado por otra allí acumulado.
E1 ataque faccioso se quiso por la parte del barrio de A rAmbos cayeron a tierra. El tri
escuadrilla nuestra del mismo
Otra escuadrilla llegó a Cádiz desarrollar el domingo con todos ! gíüelles y Ciudad Universitaria,
motor se estrelló a final de la
grupo, el aeródromo de Torrijos, y lanzó con gran precisión 18 bom
sus efectivos durante las prim e- nueve trimotores y diez o doce calle de Ríos Rosas. El tripulan
contra el cual se lanzaron 18 toas contra el Arsenal y diversas ras horas de la mañana.cazas facciosos.
te del caza leal tomó tierra me
bombas. Parte de ellas (hicieron instalaciones de aquel puerto, base
Tras una preparación de a rti
Arrojaron varias bombas.
diante el paraoaídas.
explosión sobre las construccio de los buques facciosos.
llería, aviación y ametralladoras,
Una cayó en la calle Roso de
nes que para los servicios aero- ¡ En Madrid fueron bombardea el enemigo se lanzó en dirección
Luna, otra en el cuartel de la
Ayer lunes, la situación fue
náuticos
se han levantado en i das, a las dos y a las cuatro de al puente de los Franceses.
calle de Moret, varias en la es- estacionaria. En la mayoría de
aquel campo,
las restantes i la tarde, concentraciones enemi
Los cañones enemigos enfila taoión del Norte, otra en un pa los sectores del frente de Madrid
fueron lanzadas sobre la arbo- i gas.
ron nuestras posiciones.
bellón de la Ciudad Universita las columnas leales se mantu
Esta tarde se libró un nuevo
leda, donde el enemigo oculta
A las nueve, la aviación rebel ria y varias en la barriada do vieron con gran firmeza en sus
combate aéreo sobre la capital de
FRENTE NORTE Y NOROESTE:!
sus aviones.
FRENTE DEL SUR:
la ROpúMieaj, después dlei varios de pasó sobre nuestros comba Cuatro Caminos.
posiciones, rechazando los ata
En los sectores de este frente,
Durante el bombardeo, despe recorridos inútiles en busca de la tientes; pero éstos no dieron ni
También llegaron a esta ba ques del enemigo.
Sin novedad durante el día del
apenas si se ha operado, limitán-.
garon dos aviones facciosos, que aviación -enemiga que realiza los ! un P.as0 atrás,
domingo.
rriada varios obuses.
Este,
en
un
sector,
ha
conse
dose nuestras tropas a tirotear li
huyeron.
j ataques contra Madrid; bu estros i
Acto seguido, los fascistas inTodo ello Ra causado bastan guida cierta ventaja como con | FRENTE DEL CENTRO:
geramente al enemigo y nuestra
ataOtra escuadrilla
marchó
a | aparatos de caza, en número de ; tentaron un desesperado
tes heridos
algunos muertos. secuencia del furioso ataque de ¡ Desde las primeras horas del artillería ha bombardeado algu¡
23,
hallaron
siete
Junkers
de
¡
que.
Nuestras
fuerzas
resistieNavalmoral con el propósito de
Se dice que, han caído derriba anteayer en el puente de los ¡ día, el enemigo atacó violenta- na¿3' concentraciones enemigas.
atacar el aeródromo allí estable ¡ -bombardeo protegidos por ocho : ron, haoiendo un fuego m ortífero dos dos trimotores facciosos.
Franceses.
l mente en el sector del puente de FRENTE DE ARAGON:
| cazas italianos y alemanes; núes- s v feroz
•
cido; pero desistió de sus pro I tros aviones, envolviéndoles, les ¡
Nuestras tropas, con todas las i los Franceses, empleando en este
Por segupda vez la aviación
.
,
..
.
En el sector de Caspe nuestra®
pósitos por no haber én aquel obligaron a aceptar la bataiia^que j- , f j , , ' tJ ? e_ d^ ..M u a s de dura -ía-eciasa Tvvj(eaídsó- Madrid ..en. armas, baten hoy eficazmente los : ataque lo mejor de sus efectivos,
tropas realizaron incursiones er$
campo aparato alguno.
querían rehuir. Uno de nuestros batana, hubo de replegarse el el día de anteayer.
reductos'donde' se ha parapeta- ;i siendo contenido dicho ataque y los frentes enemigos, tiroteando
¡
rechazado
después,
Esta misma escuadrilla bom aparatos, -averiadísimo, lo abando 1 enemigo a sus posiciones prim i
A las tres de la tarde, dos pa do un contingente poco nume- ii Un grupo de fuerzas regulares los núcleos facciosas'.
bardeó la estación de ferrocarril nó su piloto, quien se tiró en pa- tivas, tras sufrir cuantiosas pér trullas de bombardeo, p rotegi roso de rebeldes.
. En el sector de Bujaraloz nues
,,
,
didas.
asimismo cruzar dicho tras patrullas que guarnecen luí
racaidas
con
tal
fortuna,
que
des
El grueso de estas fuerzas fa r !¡ intentó
lnten4tó asimismo
de Talavera, convertida en im
das
a
distancia
por
escuadrillas
La artillería republicana esta
i
H«on„“
hÍ.
' ¡ f eJ te
lá n cese*, precedi sierra de Alcutoierre hostilizaror
portante centro militar, cayendo cendió ileso en el patio del mi
de caza, evolucionaron por los ciosas, después del duro castigo do de vanos tanques, siendo vola al enemigo, impidiéndole todo in
nisterio de la Guerra, donde in
las bombas sobre algunas edifi vitado por algunos camaradas mi bleció una cortina de fuego,
recibido,
se
replegó
a
sus
posi
do el puente e impidiendo este tentó de infiltración en nuestras
alrededores de la ciudad, y al en
caciones de los servicios fe rro  litares, merendó. A l enemigo le más tarde, las baterías de grueso contrarse sobre Cuatro Caminos ciones, perdiendo en la acción
avance.
líneas.
calibre
abrieron
fuego
sobre
las
viarios.
tres tanques que iban en van
En los demás sectores del fren
fueron derribados por el fuego de
En el sector Huetsca-Barbagtre,
dejaron
caer
numerosas
bom
concentraciones enemigas, que
te no hay novedad digna dé men la artillería enemiga iha cañonea-J
guardia.
Asimismo fueron objeto de fo r Jas ametralladoras de nuestros busoaban refugio.
bas.
ción.
do nuestras posiciones, siendo apa
Otro quedó deshecho por la
tísimo ataque por parte de doce cazas, cinco aparatos, dos de ellos
A primera hora de la tarde se
Puede asegurarse que la inten
gado el fuego por nuestras bate
dinamita.
de nuestros aparatos el aeródro marca Heinkel, dos Fiat y el otro tona del enemigo se ha visto
presentaron
en
Madrid
varios
rías.
Junker.
Parte de las 22’30.
El
núcleo
adelantado
de
que
mo de Toledo, en e] que había
La jomada de hoy, pues, ha sido malograda'po'r completo. El fra - 1trimotores enemigos, descargan hablamos, rodeado, sitiado, con
Sector Centro. — En el sector FRENTE SUR:
numerosos aparatos, los .cuales
también
triunfal para nuestras caso éste encierra mucha g ra  do algunas bombas que, según
dicultades insuperables efe ser del Guadarrama se ha rechazado
fueron ametrallados a placer des
parece,
han
causado
daños
ma
En los sectores de este frente
vedad para los facciosos, que se
fuerzas aéreas.
abastecido, no será difícil batir un intenso ataque enemigo, a no tse ha operado en el día de hoy-,
habrán oorrvencido de que la to- teriales y víctimas, aunque en
lo, aunque cueste cierto tiempo
j ma de Madrid es una empresa estos momentos no ha podido
precisarse el alcance de los da conseguirlo, pero viene este he
gigantesca.
cho aislado a complicar en cier
La aviación rebelde no pudo ños causados.
ta manera la marcha de las ope
Inmediatamente vjarios cazas
La ayuda a los facciosos lograr más objetivos que causar
dó nuevamente sobre el trimotor,
nuestros salieron en persecu raciones en uno de los sectores.
disparando su ametralladora.
En
Journal» se ha publica nuevas víctim as inocentes, hu
No cabe duda que si en la se
Cuando el combate era muy in
do un artículo de su corresponsal, yendo ante la presencia efe nues ción de los aviones facciosos, y mana pasada se han producido
terés ante, el caza leal se alejó con
parece ser que han logrado aba
que dice que en Burgos varios tros cazas.
choques violentísimos a las puer
rumbo contrario, momento que
Pese a estas incursiones aé tir uno de ellos, que cayó en las
aviadoras' franceses han llegado
tas de Madrid, en la actual se
URIBARRY ¥ FRANCISCO GA para ponerse al servicio de los na
aprovechó él trimotor para huir,:
reas, Madrid mantiene tenso su proximidades del Hipódromo.
pero nuestro caza, describiendo un
guramente se adquirirá aún más
cionales.
LAN, ASCENDIDOS
espíritu
en posesión de un al Uno de los tripulantes de este
semicírculo y tirando rápidamente,
virulencia, y se necesitará tener
tísimo nivel moral, confiándose aparato se lanzó en paracaídas.
se colocó bajo el aparato enemigó
En su número de ayer publica
el
ánimo
bien
templado
en
los
obús cae sin estallar megamente en ¡a total y definiti
sin dejar de disparar.
Se entabló una lucha aérea,
estas otras disposiciones:
frentes y en la retaguardia para
va
victoria.
Se vió huir al trimotor, mientras
luego
de
huir
la
mayoría
de
los
Presidencia. — Se prorroga por
dar la cara con la máxima va
cerca de una cárcel
el caza leal seguía tirando.
aviones enemigos, pues un caza lentía
treinta días más, a partir del 17
serenidad a las situa
Ya a pocos metros de tierra el
El cfomingo, sobre las nueve y leal obligó a aceptar la lucha a
Cerca de la prisión de la calle
del corriente, el estado de alarma
ciones que se nos presenten por
'aparato faccioso atravesó el río
que se declaró por decreto del 17 de Rosa cayó un obús de arti media, hicieron una incursión un trim otor faocioso.
Gijón.— Como días
as pasados, hu- Nalón, yendo a caer algo más allá
difíciles que sean.
llería que no estalló.
de Febrero del año actual.
bsoluta ■ en los de San Esteban de ¡Pravia.
Se dispuso el traslado de la pri
Justicia.—Orden nombrando pre
frentes de Asturias.
Nuestro caza voló sobre él para
sidente del Tribunal Popular Es sión a lugar seguro y se estable
Solamente sonó el cañón, aun comprobar el resultado de su hapecial de Alicante a don Lino Mar ció la oportuna vigilancia por si
que no coi} intensidad, hacía San zaña, y regresó a su base sin no
En la línea de defensa de Ma
tin Carnicero, en sustitución de se trataba de favorecer alguna
En Ochandiano ee pasó a nues- Esteban de las Cruces y San Clau vedad .
evasión.
drid,
la
situación
es
la
misma
que
don Vidal Gil Tirado.
^ as...f,iIaf un soldado procedente dio, y hubo fuego intenso entre
El parte del comisario de Gue
ayer aproximadamente.
Otra excluyendo a don Mariano
ae Vitoria.
las avanzadillas de estos sectores, rra da cuenta de que ha sido de
En el Sur y Sureste ocupamos'
(Merino Rodríguez de la relación Un francés que pierde la
sin que pasaran de ahí las cosas. rribado por un caza leal un tri
posiciones ventajosísimas.
de funcionarios declarados dispo
Sólo se registró un emocionante motor Junker.
Se
combatió
muy
duramente
en
nibles gubernativos por orden de
combate aéreo.
m em oria
el puente de los Franceses y zo
26 de Octubre último.
Tres trimotores enemigos, pro
En el cjiario francés «Le Jour»,
na próxima, donde el enemigo se
Hacienda. •— Orden disponiendo León Bulty ha emprendido una
tegidos por un caza, se presenta
replegaba
esta
tarde.
el traslado a Valencia de varios
ron sobre San Juan de Nieva, cer
campaña contra las izquierdas es
La aviación enemiga ha hecho
jefes y oficiales de carabineros pañolas,
ca de Avilés. Lanzaron varias bom
llegando a atacar a núes
Bilbao.—El -presidente del Go
incursiones
durante
todo
el
día
cuya relación empieza con el coro tro embajador Araqulstáin, a quien
bas,
que cayeron en unos coberti bierno recibió ayer por la maña
y en las primeras teoras de ja
nel don Daniel González y Gonzá acusa de haber violado la neutra
zos viejos, vacíos desde hace mu na varias visitas.
noche, bombardeando algunos nú
lez, y termina con el capitán don lidad de Francia.
chos años, y que se incendiaron.
cleos urbanos.
Su secretario particular dija
Antonio Martín Esteban.
Resultaron heridas leves cuatro que había cumplimenta-do al se
Araquistáín ha publicado una
Esta
mañana
ee
registraron
al
Otro promoviendo al empleo de carta rechazando estos ataques y
personas.
ñor Aguirre el general Llano de
comandante de carabineros ál ca diciendo que en España nos so gunos tiroteos en el sector de la La carretera de Aranjuez
Los aparatos tomaron rumbo al la Encomienda,' que llegó de San
pitán don Manuel Riaza Marina y bran hombree, pero que si nos fu e Oasa de Campo y por la carretera
Este, cuando se vió aparecer un tander, procedente de Barcelona.
de Extremadura.
confiriéndole el mando de la 1S
quinto aparato. Se trataba de un
libre de facciosos
ran necesarios podríamos reclu
Lo Acompañaban su ayudante
Los repetidos intentos se recha
comandancia (Madrid).
caza leal, que se lanzó vertigino- y un teniente coronel.
tarlos entre los mercenarios afri zaron por nuestras milicias.
Dice un cronista que la carre
Gobernación. — Orden circular canos. Lo que necesitamos1 es te
El domingo los rebeldes ataca sameijte sobre sus enemigos, que
También recibió al consejero de
A la una de la tarde los rebel tera de Aranjuez está limpia, así ron furiosamente el sector de Bul- al vérse atacados se dispersaron
unificando los diversos procedi ner armas, pero nadie puede im 
Industria, don Santiago Aznar,
des
iniciaron
el
repliegue
por
el
como
uno
de
los
trozos
más
nece
mientos que hasta la fecha se han pedir que marchen a España gru
trago, cuya población bombardea en distintas direcciones, dos de con una comisión de jefes de Ma
seguido al redactar las propuestas pos alelados que sienten como ala izquierda, donde tenían em sarios de la línea férrea de An ron durante cuatro horas cau ellos tierra adentro., acompañados rina.
plazado un cañón.
dalucía.
por méritos de guerra del perso suya nuestra causa.
sando daños materiales
’
de su caza, y el tercer trimotor
¡Por la tarde tenía anunciada la
¡Los facciosos se han escondido
Lo mismo en el frente de Getanal del Cuerpo de Seguridad y
El vecindario acudió ’ a los re con dirección a la costa.
Eso
mismo
se
produjo
en
1&14
visita del cónsul inglés, con el
en un grupo de casas donde se han fe que en el de Aranjuez, las fuer fugios construidos para tal fin.
Asalto.
Cón
este
último
siguió
nuestro
y durante los cuatro años siguien
comandante de una escuadrilla de
zas llevan sin descansar con el
Otra concediendo el empleo de tes cuando llegaron a 'Francia hecho fuertes.
Trabado el combate avanzaron caza, entablándose un duelo emo destructores.
En el Intento de filtración por fusil en la mano diez días.
teniente coronel y comandante, millares de españoléis1para dar su
hacia nuestras líneas unos 200 cionante. El aparato leal, mucho
Había invitado a almorzar el
el puente de los Franceses, el ene
respectivamente, al comandante y vida por esa nación.
guardias civiles seguidos de cu más rápido, acechaba al trimotor presidente al general Llano de la
migo
sufrió
grandes
bajas,
siendo
capitán de la Guardia Nacional
constantemente,
impidiéndole
to
ras
y
requetés.
Encomienda.
Si entonces el embajador de incalculable el número de muer
En los frentes vascos
Republicana don Manuel Uribarry
Asistirían también al almuerzo
Ante la réplica de nuestras fuer mar una dirección determinada,
Rarutell y don Francisco Galán Francia hubiera facilitado los pa tos que yace dentro de los pina
Bilbao.—jEn
los frentes de Gui
saportes
a
esos
españoles,
los
fía
n
,
los guardias se replegaron de pues siempre encontraba el trimo algunos' otros jefes y oficiales del
res.
Rodríguez.
tor
faccioso
cortado
su
rumbo.
púzcoa ha habido escasa activi jando en el campo gran número
ejercito.
cóñlos habríamos rechazado la es
Se distinguió en esta acción el dad.
Otra concediendo los empleos pecie de que el embajador viola
Las ametralladoras de ambos
de cadáveres, entre ellos un cura
que se indican al personal de la ba las leyes internacionales. Los tanque número 6.
aparatos
disparaban
Incesante
En el sector de Marquina nues
(Bilbao.—Entre la ^ milicias qué
El pequeño núcleo que logró fil tra artillería actuó con eficacia so que cayó con otros dos que pre mente.
Guardia Nacional Republicana de franceses que luchaban en las
tendían auxiliarle.
trarse
se
halla
embotellado,
ha
unas extensas relaciones que en la trincheras nos lo hubieran agra
Hubo unos momentos en que el operan en estos frentes ha produ
bre las posiciones enemigas.
biendo constituido un gran error
Nuestras fuerzas resistieron y avión faccioso tomó altura, descri j e 0 muy buen efecto la designa
misma se publican.
En el sector de Elgueta, pa
decido.
rechazaron valientemente el ata- biendo grandes circuios, haciéndo ción del general Llano -de la Enqueo.
comienda^para jefe de las opera-,
ftue,
lo también nuestro casa, giy que - dones
«iel

yendo más de veinte aparatos

Las fuerzas de tierra detienes! el avance de un fuerte contingente
enemigo y vuela el Puente de los Franceses
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La “Gaceta de la
República"

de. lo*

En el sector asturiano

«Le

un avión adicto de

y

rribé, tras duro com

Un

bate, a un caza de

y

los rebeldes

El enemigo sufre ba

jas enormes y se ve

obligado a replegar

se tras varios inten

En el sector de Bui-

trago se causa» gran
des pérdidas a los

tos de ataque

facciosos, que tienen
que retirarse

zajs

la jaftRfahra del enemigo.

Llano de h Encomienda*
en Bilbao
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La comedia de la no intervención

Q f T!N T-

delito de' rebelión militar, pre
visto en los artículos 237 y 238
del Código de Justioia Militar.
El parte del consejero de De
Tanto el fiscal como ¡Primo de fensa, dice:
Rivera proponen nueva» pruebas
No es de hoy la ¡preocupación de ideas fundamentales del programa
Sector de Barbastro.—Ha trans
y José Antonio pide el aplaza currido el día de hoy sin otra no
alguno# directivos la relativa a federativo; antes, procuraremos
la probable polarización de la Re dar a conocer al proletariado lo
miento de la vista por 24 horas vedad que tiroteo de fusil y ame
para dar tiempo a la aportación tralladora.
pública española; República que que signilca e integra nuestro pro
Delegación
de
Guerra
ha tenido el defecto originario de grama; a los jóvenes, para que
de nuevos testigos y prueba».
Sector
de
Bujaraloz.
—
Se
han
Se suspende la cesión para que presentado en la zona de Alcueer regida, salvo brillantes excep conozcan la forma más digna y
el Jurado delibere sobre las de bierre
INDUSTRIAS ciones, por gentes que no sentían acertada de gobernar a lo# pue
tres legionarios de la dota DEPARTAMENTO
'las virtudes republicanas, y sir blos y a los viejos federales, para
mandas hechas.
ción Sanjurjo con su dotación
DE GUERRA
Finalmente admite las pruebas completa.
viéndonos de dos dedos, nos sobran fortalecer sus corazones, que siem
para contar los hombres públicos pre latieron generosamente en pro
Giménez iSandoval, 1, bajo
París. — Hace Varios días viene encubrir el verdadero destino de del fiscal y las solicitadas por
Estos
individuos
han
facilitado
de Rivera.
que por su eticismo y preparación de una forma de Gobierno digna
informaciones
militares
de
gran
¡hablándose de un asunto llamado las 80.000 toneladas de material Primo
José Antonio, en cu declaración, interés.
Todos los poseedores de plan hubieran podido «hacer Repúbli de su raza, la más vigorosa del
* dar juego.
de guerra.
historia de su vida política
ca»; pero éstos no fueron llama planeta y depositaría de la# ex
Sector de Caspe. — La aviación chas de aluminio, deberán pre dos
Y no es ésta la única partida hace
L°s comunistas franceses, en
y se extiende en consideraciones
a gobernar, los arrollaron los periencias democráticas más acri
sentar
dentro
de
un
plazo
de
48
enemiga
ha
hecho
un
reconocimien
■un reciente documento, se lian que la casa Brandt ha enviado a sobre la dictadura que ejerció su
arbitristas
de café, los más sólo soladas.
horas,
a
partir
de
esta
fecha,
una
referido al envío de armas a los los rebeldes.
padre que murió sin que nadie de to sin lograr su propósito por ha
vieron en el nuevo Régimen el me
No debemos distraer a la opinión
El lunes anterior, 8.717 cajas to los que en vida le animaron se berla puesto en fuga nuestros apa declaración Jurada de todas las dio rápido de medrar, desenfreno
albeldes -españoles por parte de
existencias que posean, debiendo
republicana en estos momentos de
ratos.
tas fábricas francesas Brandt, Re- maban por carretera el camino de interesara por él.
Sector de Alcafliz.—■¡Sin novedad. tomar la debida nota de que queda que en el sector político ha comen lucha; por ello, no nos permitimos
Módena (Italia), donde habían de
iaault, etc.
Alude a la fusión de Falange
prohibida la venta y uso de este zado a moderarse, primero, gra hoy llegar a lo# fundamentos (polí
Par otra parte, los obreros ra llegar el siguiente jueves.
E pañola y a su fusión con las
material sin nuestra previa auto cias a las actuaciones enérgicas
tico - sociales que constituyen el
eos ya han formulado su protes
Esta expedición se componía de Jons, negándoles carácter impe
de quien hoy ejerce la suprema programa que en su día dictó don
rización.
ta por estas aliteraciones de la 40 cañones de 81 mm. y 50.000 rialista.
Valencia 14 Noviembre de 1936. magistratura; después, por el im Francisco Pí y Margall, por ser
•'«no Intervención», que lian llega obuses, destinados también a los
Afirma que su propósito era
perativo de la defensa nacional, esta labor en extremo ardua y que
do a su conocimiento.
rebeldes, gracias a la interven sustituir la Constitución por un
y, sobre todo, por la mayor inter tiene que desarrollarse con todas
«L'Human!té», da detalles acer ción de Mussoilni.
Se comunica a todos los posee vención del proleariado. Claro que las amplitudes que precisa el des
régimen sindicalista.
Los obreros de la fábrica Brandt
ba de este asunto.
dores de acero especial para he la moderación apuntada tal vez envolvimiento feliz del criterio fe
Diserta luego sobre las teorías
A las cinco de la mañana del han enviado a Blum, presidente socialista y sindicalista y se re
rramientas, la obligación de decla no la vean todo#, pero existe. ¿En deralista, Este no puede, por sus
martes próximo pasado, de las del Consejo, el siguiente telegra fiere a su estancia en Alemania,
rar ante este departamento en el qué forma? En aquella que se nu tonalidades democráticas, ponerse
fábricas de municiones Brandt sa ma:
plazo improrrogable de 72 horas, tre de las más hondas raíces del a la consideración pública cuando
quitando todo carácter político a
lió un convoy, en el que Iban
todas sus existencias de este ma democratismo nacional, que no se los rugidos de la# pasiones están
«Los 25.000 obreros y obreras de la entrevista que en dicha nación
terial.
íl.683 cajas.
la casa Brandt son hostiles a to celebró con Hitler.
está forjando, pues nunca des en su más cálida acción, cuando
Una inspección especial pasará apareció; si se está vigorosamente el principio político fundamental
La expedición fué dirigida para do envío de armas y municiones
El fiscal relaciona el viaje de
revisión, denunciando las oculta fortaleciendo por las universales del país está, si no en peligro, en
su embarco e¡n Le Trepost, de francesas a los rebeldes españoles panjurjo a Berlín, con el suyo
ciones que pudieran haber.
donde habla de salir a mediodía por medio de países extranjeros para preparar un movimiento fas
leyes del contraste y que al final función activa de defensa. Pero
Valencia 14 Noviembre de 1936. al llegar a la síntesis, o sea la todo ello no nos debe de privar
para Amberes y, allí ser transbor como Italia y Perú, y se oponen cista.
dada al barco «Boskoop» de la por todos los medios al asesinato
nueva España, será aquel demo para que el proletariado español y
Primo de Rivera niega que am
cratismo el definidor y una vez en nuestro caso el levantino, vaya
Compañía Real Holandesa, cuya de sus hermanos españoles.»
bos viajes tengan relación alguna
más las disciplinas de más raigam conociendo los prolegómenos', las
salida estaba señalada para el día
El repetido periódico añade que, y asimismo que hubiese' tomado
bire española, nos recordarán las formas simples de nuestro progra
¡14, con destino al puerto del Ca mientras el Gobierno francés de parte en ningún mitin en Berlín.
Invitados por la subsecretaría
enjundiosas leye# castellanas!, y ma, y al efecto, este Comité, opor
llao OPerú).
cide reforzar la política de no
Por otra pane el fiscal habla del ministerio de Instrucción pú
singularmente las aragonesas, que tunamente divulgará con gran sen
La expedición se compone de:
intervención, los municioneros de una carta de Sanjurjo dirigida
nos dictaran lo que al momento cillez lo fundamental de nuestro
40 cañones de 81 m m , tipo lar franceses no pierden ocasión de al procesado en la que aparece blica y Bellas Artes, asistimos
político-social corresponda. Es credo; luego ya vendrán los en
go alcance.
hacer su negocio, favoreciendo a una nota que dice: «Contestada ayer tarde, en el Rlalto, al estre
no del film soviético «Los marinos
paña, maestra de la Democracia juiciamientos de más alta enver
4.000 obuses de acero.
los rebeldes, gracias al papel que de palabra por persona segura.»
de
«Cronstat»,
cuyo
asunto
está
imperativamente, está dando fuer gadura, fiin que esto quiera signi
1.500 proyectiles de gran capa se prestan a hacer otras naciones.
El procesado explica que ha re
basado
en
estos
momentos
autén
tes' aldabonazos a la conciencia ficar que no puedan ser compren
cidad.
Los obreros de Lyon y Villeur- cibido cartas de Martínez Anido
iTODOS EN PIE DE GUERRA! pública
ticamente vividos cuando la Re
y nos dice: ni lo de atrás didos por todas las clases popula
9.000 cohetes.
banne, que llenos de buena vo como de Maura, Marañón, etc.
Milicias de Veteranos. — T o puede volver ni lo exótioc injer res.
'Niega que hubiese conspirado volución defendió a Petrogrado de
33.000 cartuchos.
luntad se habían puesto a fabri
Además, material diverso, for car granadas para sus colegas es en Alicante donde recibió muchas los ataques de las tropas zaristas, dos los republicanos mayores de tarse en el alma nacional.
Es la segunda vez, y en nuestro
Ya se señala el espíritu y nor
mando un total de 80.000 kilos de pañoles, han sido procesados por visitas, pero sin carácter político. epopeya que recuerda, en un todo, 45 años que deseen alistarse
ánimo
está no sea la última, que
la
heroica
defensa
de
Madrid
por
También alude a las declara
pueden pasar por el Centro Fe ma moderativos por los avisados, ei üomité municipal del Partido
material de guerra.
el Gobierno francés y han sido
estimando que el remedio político Republicano Democrático Federal
Según dicho diario, el destino detenidos 20 de ellos. Mientras ciones hechas por un periodista nuestras bravas y heroicas fuer dera I, Cerrajeros, 27.
que aplicará la constructiva con
al Callao y la pretendida consig •tanto, la gran industria burla el norteamericano de quien el proce zas y milicias. En Rusia se es
ciencia ciudadana descansará fun Valenciano habla, por medio de
nación del material al Perú, no bloqueo ante la negligencia gu sado no solicitó ninguna entre trelló el zarismo y en España su
Prensa a la# muchedumbres re
Sindicato
efe
Practicantes
de
damentalmente en la forma re la
cumbirá
el
fascismo.
vista.
son más que un expediente para bernamental.
publicanas, que aun sin conocer
U.
G.
T.
—
Los
afiliados
quedan
publicana
democrática
federal,
la
El
local
estaba
rebosante
de
pú
A pregunta de un jurado, re
a fondo el programa del maestro
conoce haber conocido en la Cár blico y asistieron el ministerio de3de esta fecha movilizados sin que armonizará con renovaciones Pí y Margall, ansian ingresar en
la
Igualdad
ante
el
bienestar,
no
cel de Madrid a Rivagorda, sin organizador, las autoridades va distinción de edades y deben pa la igualdad ante la miseria.
nuestras filas; son aquellas- mu
lencianas, gestores municipales y sar por secretaría para firmar
tener relación con él.
Ahora bien; se está comenzan chedumbres como el sediento que
representaciones
de
partidos
y
or
la
ficha
de
10
a
13
y
de
15
a
19.
que contenía el cuerpo destro-,
Dice que por estar en la cár ganizaciones sindicales.
do, al fin, una campaña en pro del de#conoce la composición química
zado de nuestro héroe.
cel se aprovecharon los rebeldes
federalismo demócrata español; del agua, pero al sofocarle el ca
El salón estaba adornado con
Sindicato de la Industria Grá- pero tan discreta que a nosotros, lor bebe ansioso el precioso líqui
Estremecido de indignación, para utilizar a los jóvenes efe
el pueblo español llama a todos Falange Española en una obra flores y pancartas, que decían: fioa. C. N. T.— Recordamos a los los federales pactistas, los hijos es do. Así, pues', las enormes masas
«Los marinos del Cronstadt», nos
españolas de alma democrática,
los hombres honrados del muncfo que condena.
señalan el camino del triunfo: compañeros de 20 a 45 años que pirituales de 'Pí y Margall, que nos como el sediento, demandan el
regimos
por
sus
enseñanzas,
nos
en apoyo de su heroica epopeya.
Al indicársele que los de Ali arrojo, firmeza y disciplina revo deben pasar por estas ofici parece muy menguada.
agua de la justicia distributiva, no
[Combatientes de nuestra pa cante sí tienen relación con el lucionaria»; «La disciplina es el nas para su alistamiento.
como ley de encaje, sino como h i
Una disposición de la Conseje
Si
entienden
ya
hoy,
los
dictotria,
soldados
del
Frente
Popu
arma de la victoria», y este otro:
ja de lo .más integral del libera
procesado v también secundan
ría de Finanzas, dice que a partir
res,
publicistas
y
oradoras’,
que
el
Montepío de c-hófers El Pro
de esta fecha los titulares de las lar: venguemos al mártir de la el movimienio, contesta que él «Madrid es el Petrogrado de las
único remedio para oue España lismo; demandan el agua de la
libertades de España. Ayudemos
movilizacfos sea una realidad política en los disciplina, del orden, pues aunque
cuentas corrientes podrán dispo República!
no lo sabe y que por él no han con hombres, armas y víveres a greso. — Quedan
eximio Castelar no lo hubiera
todos los camaradas comprendi
ner únicamente de 750 pesetas al
¡Jamás torturaremos a los pasado los hilos de esta actitud.
republicanos, ha de fun el
dicho,
saben «que sin libertad se
los heroicos defensores de Ma dos entr.e los 20 y 45 años que sentires
ime6.
enemigos, pero sabremos ani
darse en la forma federativa, vive mal,
El jurado insiste y el proce drid».
pero se vive; sin orden,
En las cuentas de la Caja de quilar a todos los asesinos!”
pertenezcan a las sindicales de ¿por qué no estudian con más pre es Imposible
sado contesta torpemente.
piden un
La Banda Municipal interpretó
Ahorros se podrán percibir hasta
ferencia asta solución? ¿Por qué futuro er-tado lade vida»;
U.
G.
T.
y
C.
N.
T.
del
ramo
de
cosas oue haga
Se entabla luego un debate de los himnos: La Internacional, el
.75 pesetas semanales.
no vulgarizan esta doctrina, como
Transporte.
imposible las luchas fratricidas,
carácter doctrinal entre el pro de Valencia y el Nacional.
Otra disposición concede una
Los de 45 años en adelante ap pronto nosotros haremos? Se nos remedio que sólo la República f e 
Antes de comenzar la proyec
“ Claridad".
atoria para los protestos de las
cesado y un juracío, y aquél re
dice:
«'Ssperad
termine
la
pesadi
deral puede garantir, y ansian, fi
ción de la película, la orquesta tos para conducir taxis o coches
as de cambio mientras duren
Exhorta a resistir y luchar chaza que Falange sea una or ejecutó el himno valenciani#ta y en retaguardia deben acudir a lla de la guerra. Esperad venga el nalmente, la verdadera libertad,
actuales circunstancias.
imperio
y
ejercicio
de
-las
leyes
ganización de señoritos.
el verdadero laicismo, la verdadera
acompañando a la proyección de
También se dispone que se esti- hasta conseguir la victoria.
El Jurado le pide que explique la letra sobre la pantalla, La In inscribirse en las listas de este nimbadas por el verdadero crite reforma agraria y la verdadera
en exentas del impuesto de deMontepío.
rio nacional.» Bien está todo ello;
cómo
condenando
a
los
generales
ternacional ^-^Si>-Jo‘Ven Guardia.
chos reales las compras de mu
pero notsotros, los hombres que nos forma de vivir, como republicanos
sublevados se comunicaba con
En representación del ministe
niciones.
honramos
siendo federales, estima conscientes de los altos fines al
Departamento
de
la
Universi
«-Mundo Obrero»:
Martínez Anido y Sanjurjo, indi rio de Instrucción pública, dirigió
mos
como
un alto deber de ciuda hombre encomendado; y no como
{Publica un relato de la cruel cando el procesado que lo hacia unas palabras al auditorio el ca dad F. U. E.—■Comunica el acuer danía poner en ejercicio nuestro fieras, y no como hombres prima
conducta de los rebeldes que an porque fueron amigos y colabora marada del Toro, quien excusó la do del departamento movilizando cerebro y nuestras esencias demo rios, para los que parece son inúti
teayer, después de bambardear el dores de la dictadura de su padre. ausencia del camara'da Jesús Her los alumnos de 15 a 19 años y la cráticas para el implantamiento les veinte siglos de civilización. •
A otro Jurado contesta negan nández, por tener que asistir al militarización desde los 20 en de la República federal española.
barrio de 'Cuatro Caminos, arroja
El Comité RepMicano Democrá
Consejo que re estaba celebrando adelante. Alistarse en Concordia,
ron en un paracaídas una caja do tener pistola.
Hoy no no# parece pertinente
La declaración duró dos horas en aquellos momentos y explicó el 6, de 12 a dos tarde y en el Ins llegar
conteniendo en su interior el ca
tico Federal
al encuadramiento de las
alcance y proyectos de propagan
dáver descuartizado de un piloto y media.
tituto
Luis
Vives,
de
odho
a
12
Miguel Primo de Rivera, en su da antifascista que se consegui
republicano.
«Informaciones»:
noche.
Los restos humanos presentan declaración, afirma hallarse iden rían con la. proyección del film
Glosa las palabra# de Largo Ca señales de martirio y aparecen tificado politicamente con su her por toda España. Terminó ofre
Federación local de Comunica
ballero al afirmar éste que la gue agujereados por los balazos.
mano, aunque vivió desde la muer ciendo la intervención del minis
ridos que con gran éxito realiza
rra comienza ahora.
te de su padre en Jerez, lejos de tro, sí llegaba a tiempo, después ciones. U. G. T.— Sin desatender
Sobre una mesa fué colocada la aquél.
la Cruz Roja, se lleva a la prác
del Concejo.
El ataque y la defensa de Ma
los
primordiales
servicios
(fe
la
tica con coches particulares y c a 
drid no es el final de la contien caja llena de pedazos, ennegreci
La proyección de la película profesión, esta Federación, auto
Dice que fué detenido en Cuen
'Con su difícil situación econó mionetas que debieran de ser co
da ni para ellos ni para nosotros. dos de huesos y carne de un hom ca a raíz de las elecciones de Fe constituyó un éxito sin preceden rizada por la Superioridad, or
ches ambulancias.
Hemos de recibir con igual áni bre joven y fuerte.
brero y que es ajeno a las acti tes. El público no discutió su as ganiza un batallón de reserva mica, la Cruz Roja de Valencia,
La delegación del Comité Inter
‘Publica fotografías como testi vidades de José Antonio.
actúa de una manera eficaz con
mo las alternativas de la guerra.
pecto técnico; impresionado por
de la Cruz Roja, sigue
El ejército del pueblo con armas monio gráfico de esta nueva cruel
La declaración carece de in la fuerza de su acción, se fijó en con sus afiliados. Para recibir la su obra de Asistencia Social, en nacional
dad de los facciosos que preten terés y e» una ratificación ma las escenas del plan que se des instrucción los funcionarios afi lia ciudad y en los frentes de ba aportando moteria! sanitario que
y disciplina eerá invencible.
recibe el Comité de Madrid centra
den rendir a Madrid por el te chacona de la prestada por su arrollan sencillamente, sin buscar liados deben personarse en Mi talla.
rror.
efectismos. Es una película que rasol, 3, para inscribirse.
Cuida de sus hospitales, donde lizando esta distribución, quedán
hermano.
cumple su misión de decir la ver
tiene en la actualidad muchos he dose casi la totalidad de esta par
“La Voz” .
Explica las entrevistas con su dad
a
los
de
ánimo
vacilante
y
ridos
y enfermos del frente, aten te sin tener en cuenta el censo
Sindicato sidero metalúrgico
esposa antes de ser ésta encar r.e impone señalando a todos el
esta capital y sus exigencias
La defensa de Madrid está en
didos
con toda solicitud ipor el de
provincial U. G. T.— Se ruega a
celada y niega que en ellas le fa camino de la victoria.
de
momento.
personal
técnico
de
esta
institu
¡su período álgido.
cilitara do# pistolas que aparecie
todos los camaradas comprendi ción, y transportados a dichos
Miles de personas sacuden diaria
Los días duros que tenemos
ron en su celda.
dos entre los 20 y los 40 años centros por la heroica brigada a mente a utilizar sus policlínicas y
[que soportar ahora pasarán en
Justifica las frecuentes visitas
pasen a enrolarse por secretaría. las órdenes de sus camaradas co traslados de enfermos, siendo to
Durante el bombardeo de que que le hizo su esposa, diciendo que
(seguida.
Las características
del ramo ronel Manuel Falcó Masiá y te dos estos servicios completamente
ha sido víctima esta noche la en año y medio que llevaban ca
gratuitos.
Aguantemos con todo el ¡he
metalúrgico
para
necesidades
de niente coronel Juan Gómez Iz
La Cruz Roja de Valencia espe
roísm o de que som os capaoes; capital de la República, las bom sados, habían estado separadas’
quierdo
y
demás
oficiales
y
subal
A Ignacio Martínez Lagarejos, guerra es conforme con la movi ternos desarrollando una labor in ra de la ciudadanía y de los sen
siete meses por encarcelamiento.
bas arrojadas por la aviación
así se venoerá.
Niega haber tenido participa hospitalizado en el Hospital de lización, conforme con la com i tensa de ordenación de servicios, timientos filantrópicos del pueblo
facciosa produjeron diversos in
cendios en edificios particulares ción en la preparación de los su sangre de Torrente, se le ha ex sión de guerra C. N. T. y U. G. T. instalación de postas, con sus guar valenciano, tan activo cuando se
cesos que ensangrientan a Es traviado la cartera con la si
permanentes de 24 horas, sin trata de un caso como el presen
de Madrid.
“ Heraldo” .
Sindicato Unico Mercantil. — dias
paña.
que
a
favor de estos sacrificios que te, que dé su ayuda moral y ma
guiente
documentación:
Carnet
Uno de los más aparatosos se
El 'defensor renuncia al interro
C. N. T.— Este Sindicato consi en silencio realiza esta beneméri terial. Los heridos de guerra, lo
La tensión que anoche pre- i
del
Partido
Comunista,
otro
de
gatorio del procesado.
dera que la movilización debe ta institución, se haya levantado agradecerán.
«oupaba a la opinión ha des- ¡ ? roduJ V en. el ? 03Pltal
de San Carlos, donde había nu¡Valencianos: Por vuestra Cruz
Margarita Larios, esposa de (Mi miliciano y otro del ejército v o alcanzar a todos los hombres úti ninguna voz ni entidad oficial pa
«parecido. A mediodía la sitúa- 1merosos enfermos, que tuvieron
luntario, batallón de Cuenca nú
Roja tan cargada de obras huma
guel,
niega
su
carácter
de
elemen
ra
allegar
fondos
con
que
poder
les
y
por
lo
tanto
todos
los
com

pión estaba bastante despejada.
que ser” evacuados.
to de enlace entre la cárcel y la mero 2, y un certificado de bue pañeros deben encuadrarse en atender a sus enfermos y heridos, nitarias! ¡Por vuestros enfermos!
¡Fataban algunas operaciones
calle, así como que rompiera la na conducta expedido por el ca
todo esto unido a las bajas de do ¡Por vuestros heridos! ¡Trabaja
No
pueden
precisarse
detalles
complementarias de escasa im
tela metálica del locutorio cuan pitán Sobrino, alcalde de Colme los puestos donde su colabora nantes y socios de número que por dores del músculo y del cerebro,
de
los
lugares
donde
prendieron
portancia.
do visitaba a su esposo para in nar de la Oreja; cartas de cam  ción sea eficaz a juicio de la su ideología política han dejado por los hermanos caídos!
Engrosad rápidamente con vues
troducir cosa alguna.
En ios demás sectores de Ma las bombas incendarias.
de cotizar, constituyendo en ellos
paña, fotos y un billete de 25 pe G. N. T.
Esta nueva violación de las
Sólo le dió. una botella de vino. setas.
drid se ha luchado poco y heeste donativo más que una obra tros donativos esta hermosa obra
Le hacía dos visita# diarias, pero
Sindicato del Vestido y toca humanitaria, vanidad y exhibición de solidaridad universal.
¡mos avanzado en la parte de Ca- leyes internacionales de la gue
Se ruega al camarada que la
¡Viva la Cruz Roja de Valencia!
ninguna
con
el
especial
motivo
de
rra
ha
producido
gran
indigna
do
U. G. T.— Convoca a los com  tan característica en estos mal
rabanchel.
haya encontrado devuelva dicha
Oficinas y Hospital de la Cruz
ción en Madrid, cuyo vecindario la ¡muerte de Calvo Sotelo.
pañeros comprendidos entre los llamados filántropos.
Desconocía en absoluto las posi documentación a su dueño, en el
Hon ofrecido, con más compren Roja: Calle de Alboraya, número
ha soportado el bombardeo con
bles actividades políticas de sai Hospital efe sangre de Torrente. 20 y 45 años para que pasen por sión, entidades y sociedades, su 28. Teléfono 13.236.
gran
serenidad.
esté Sindicato, de cuatro a nue
“C. N. T *
marido.
ve, para proceder a su alista aportación altruista, cantidades
Seguidamente se suspende el
como 800 pesetas de la comisión
Somos partidarios decididos
miento
juicio para reanudarlo a las cua
de la falla de la Gran Vía del
de la ofensiva franca, resuelta, j
tro de la tarde.
Marqués del Turía y Ciscar; 250
arrolladora.
Sindicato
de Trabajadores
esetas la sociedad cooperativa El
(S. E. de la I. C.)
La situación de Madrid se reAdministrativos U. G. T.— Acla
jemplo y el Grupo Escolar OIó¡solverá a través de una vigorosa
rado el aviso de movilización con riz, que sin vacüar un momento
de Valencia,
ofensiva, acumulando todos los
el secretariado de U. G. T. con hacen honor con su generosa apor
Comité Local
hombres y todos los elementos
tación
a
la
causa,
y
demuestran
tinúa abierta la inscripción de
SECRETARIA DE FINANZAS
jpara destruir al enemigo.
alistamiento de los afiliados de con fervor que son hijos del pue
Esta
tarde
celebró
su
acostum
y que saben honrarse ellos
El deseo unánime de las m ili- i Alicante. — Ayer por la ma
Estación Madrid - Zaragoza - Ali
20 a 45 años. Horas, de diez a blo
brada reunión la Junta de De
mismos.
A TODOS LOS RADIOS
jólas es atacar. Salvando nuestra ñaña comenzó la vista de la cau- fensa de Madrid, con la presiden
cante.
una y de cuatro a 8’30. Deben
También se ha ofrecido un cha
capital amenazada, salvaremos
sa contra José Antonio Primo cia del general Miaja.
Plaza Palacio.
Los radios que no tengan ma presentarse con arreglo a la nu sis para construir una ambulan
'la vida de todos y aseguraremos
Rivera, Miguel Primo de RiPlaza Antonio López, frente a
Ninguno de los consejeros hizo terial, pueden pasarse por esta meración de su carnet de ins cia para los servicios de la ciudad
vera y la esposa de éste, Marga manifestaciones a los periodistas. secretaría, de iMez a once de la cripción. Recomendamos la pre
un porvenir de libertad.
Correos.
que se requieren constantemente
rita Lario Fernández de VillaAgustín. Rambla.
mañana y de seis a ocho de la sentación de la cartilla militar o y que en la actualidad se prestan
Palau, Rambla.
vicencio, y seis procesados más.
de un modo deficiente, utilizando
noche, a recogerlo mediante una documentos necesarios.
Catalonia S. A.. Rambla.
un camión de transportes en ma
José Antonio anuncia que se
“ Mundo Obrero” .
credencial que acredite ser el
lísimas condiciones, ya que su
Pay-Pay, San Pablo.
defenderá a sí mismo y a su her
finanzas
del
Radio.
Sindicato
Nacional
Ferrovia
Con grandes titulares dice:
única ambulancia fué solicitada
Condal. Paralelo.
mano y cuñada.
Al
propio
tiempo
deben
liqui
rio. Octava zona. — Recuerda a para el frente de Toledo y destrui
EL CONTRASTE DE UN FAC
"Lo denunciamos al mundo
Plaza
San Agustín, Hospital.
El escrito del fiscal hace un
dar las pesetas que adeuden a quienes no se hayan movilizado da en dicho frente, dejando por !
CIOSO
entero. Los miserables agentes minucioso relato de los hechos
Parlamento y Manso, Paralelo.
comprendidos
entre
los
20
y
45
esta
secretaría,
pues
los
camaeste
hecho
desatendidos
como
las
de Hitler y Mussolini y mercena que motivaron la instrucción del
Ronda San Pablo.
El periódico «Ultima Hora», co
rios de Franco, descuartizan a sumario y precisa la participa mentando la actitud actual del radas deben tener presente que años, la obligación de pasarse circunstancias requieren los servi- i
cios de esta capital y con grave ¡
un piloto republicano caído en ción en ellos de cada uno de ios aviador Ramón Franco, recuerda la causa antifascista nos coloca por las oficinas a inscribirse. riesgo de sus camilleros, #ln cam- ¡ Parlamento.
en trabajos que tenemos que pa Quienes no se presenten antes
esta
frase
del
hermano
del
gene
sus filas.
Pansa.
pana de alarma ni las garan
encarta c?os.
ral faccioso: «No queremos una gar para aplastar al fascismo.— del día 30, se les considerará co tías de seguridad que esta insti
Escolapios.
Desde un Caproni es arrojada
Afirma igualmente que los he
Ronda San Antonio,
¡ía las calles de Madrid una ca¿a chos relatados con8tity.$&s jyn República de obispos, generales y El secretario de Finanzas del rno desafecto^ uj Régimen y san tución merece.
cionados,
paralelo, hoy Francisco Layr©$
M m v icio evacuación de he
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HA COMENZADO EN TODOS LOS SEC
TORES DEL CENTRO, LA CONTRAOFEN
SIVA DE LAS FUERZAS LEALES.
LA PRIMERA JORNADA NO HA PODI
DO SER MAS BRILLANTE Y EFICAZ PARA
LA REPUBLICA.
EL IMPETU ARROLLADOR DE LOS
MILICIANOS Y DE TODAS LAS FUERZAS
DE TIERRA Y AIRE, DEFENSORAS DE
LA LEGALIDAD CONSTITUIDA, HA SIDO

EL PUEBLO
FU N D A D O »/

V. BLASCO IBARIZ

MARIO LE IZQUIERDA/-

Valencia y Cataluña, unidas
C®n motivo de! descubrimiento de lo Sápido rotuladora dedi
cado o lo Generalitat, se propugnó por lo Unión Ibérica
Fué una nueva eclosión de en dona cima a tots els celebrats. I
tusiasmo y fraternidad entre Ca en este acte queda afermada la
taluña y Valencia.
solldaritat entre tots els póbles
Después de las once de la ma ibérics i ei-pecialment per a nosñana llegó la comitiva a la anti tres germáns de Catalunya i els
gua plaza de Cánovas del Casti de Mallorca que nosaltres volem
llo, hoy convertida en ©laza de retrobar ¡Uiurant-los de la esclala Generalitat Catalana.
vitut a que están sotmesos.»
Abrían la comitiva una sección
El discurco del Alcalde es aco
de guardias montados figurando gido con una gran ovación; al
en ella, entre otros, el ministro propio tiempo suena la Marcha
de la República Jaime Ayguadé; de la Ciudad, ejecutada por los
Artemlo Aguadé, consejero de Se timbales.
guridad Interior de Cataluña, en
representación del Gobierno ide la Arfemio Aguadé
Generalidad; Gobernador civil de
Valencia, por el Gobierno de la
El representante del Gobierno
República; comisario de Propa catalán habló así:
ganda de la Generalidad, Jaime
«IGermáns de 'Valencia! ¡Po
Miratvilles; representante de la blé de Valencia 1

compenetración con los ideales
antifascistas expresados y man
tenido? por los pueblos valencia
no y catalán en este acto.
Hoy se descubre que lo que di
vidía a los pueblos no eran sus
emociones, sus costumbres, sur;
sentimientos más íntimos, sino
aquellos sentimientos bastardos de
los que intentaban destruirlos.
Vosotros, valencianos y catala
nes, sois las cunas de la civiliza
ción española. De aquí partieron
vuestras naves, que, surcando el
mar, fueron a traernos la civiliza
ción del Oriente. Vuestros sega
dores y en las Germanias, luchástels por la Libertad, islendo tam
bién los primeros en el trabajo.
Cataluña, por sus payeses y flore-

i! ministro vosco, vi
sitará Valencia
En esta semana visitará nuestra
ciudad el ministro de la Repú
blica don Manuel de Irujo.
Según nuestros informes el mi
nistro, después d.e breve estancia
en Valencia, se propone visitar
el frente de Algodor, Villasequilla
y Mora de Toledo, asistido de la
heroica columna Uribarry, reali
zando con ello una labor social
de vanguardia en aquella línea de
fuego.
Le acompañarán el alto mando
de la misma con el bizarro capi
tán Escrivá, el secretario general
del ministro señor Irujo, don An
tonio Horna, ilustre vocal de la
Junta del Colegio de Abogados
de Madrid, y representaciones de
elementos simpatizantes con el
nacionalismo vasco.

DE EFECTO® DESASTROSOS PARA LAS
HORDAS FASCISTAS.
SIN EMBARGO, AHORA ES CUANDO
SE PRECISA DE LA DISCIPLINA,
DEL ENTUSIASMO Y DEL HEROISMO.
¡ANIMO, CAMARADAS, BRAVOS MI
LICIANOS, ANTIFASCISTAS TODOS!
HAY QUE DESTERRAR PARA SIEMPRE
DE NUESTRO SUELO AL FASCISMO SI
NIESTRO, QUE ES LA NEGACION DE LA
PAZ, DEL PROGRESO Y DE LA LIBERTAD.

Ayer contrajo matrimonio Stella Aznar, hija de
nuestro Director, con Vicente Rodríguez Chaumel

El mfmsfro de Estado
a los radioescuchas de Europa
Ayer, el ministro de Estado, Al
var ez del Vayo, pronunció una in
teresantísima alocución por radio
dirigida a los radioyentes de Eu
ropa, a través de una importante
emisora francesa.
He aquí el texto integro:

EL GOBERNADOR CIVIL, CAMARADA ZABALZA, DURANTE SU DISCURSO
Comisaría de Prensa, Tuikán; sub
secretario de la (Presidencia de la
Generalidad, Rouret; diputado Pe
dro Ferrer; secretario de La Con
sejería de Seguridad Interior,
Bardalló; comandante De Her
nando, jefe de las fuerzas de Se
guridad y Asalto de Cataluña; el
Ayuntamiento de Valencia en Cor
poración con el Alcalde José Ca
no Coloma a la cabeza, y les con
cejales Fenollar, Sales, Rodríguez
Tortajada, Gay, Rubio, Soriano y
Valls; los abogados Manáut y Pe
leché, por el Colegio de Abogados;
Bohorquer? GR.), por la U. G. T. y
el Partido Socialista; Eduardo de
Sirval, por el P. O. U. M. Tam
bién figuraban nutridas represen
taciones de los partidos valencianietas locales y de (Barcelona y
de otras organizaciones políticas
y sindicaleis que eran portadoras
de gran número >de estandartes
y banderas valencianas, catalanas
y españolas, aparte la roja del
P. O. U. M.
Las bandas municipales de
Barcelona y Valencia con los tim
bales de la Ciudad, esperaban
junto a la tribuna levantada al
efecto, alrededor de la cual esta
cionóse un gran gentío.
Radio Asociació de Catalunya
hizo la transmisión del aéto que
se inició con el descubrimiento de
la lápila rotuladora por el repre
sentante del Gobierno de Catalu
ña, a los sones de «Els Segadon?»,
ejecutados por las dos referidas
bandas y de la Marcha de la Ciu
dad.
Fué éste un momento de gran
emoción subrayándose con vivas
a Catalunya y a Valencia, entre
grandei? aplausos.
La placa rotuladora es una be
llísima obra de la Escuela de Ce
rámica de Manises y en ella cam
pean los escudos de Cataluña y
Valencia con la inscripción si
guiente: «Placa de la Generalitat
Catalana». Produjo un efecto in
mejorable a todos y en especial a
los representantes de Cataluña.

Pot ser que mai com avuí, en } cientes industrias; Valencia, mer
aquest moment, había sentit l’emo ced a la fecundidad de sus cam
ció de la raga. iMai com avuí el pos, obra incomparable de sus
meu cor ts’ha omplit de goig al hombres.
estar junt a vosatros, en Valen
¡Camaradas catalanes! ¡Camacia. Poblé exaltat per cantaires i radas valencianos! Estoy orgullo
músics.
so de esa tradición libertadora, de
Agí; sentint a Valencia retro esa tradición de Trabajo y Liber
bada; alenant el seu aire i fruint tad que cale de la entraña más
del seu sol, el mateix aire i el íntima del. Pueblo. Barcelona fué
matelx sol de Catalunya; eixe aire la primera ciudad española que
i eixe sol de nostra Mediterránea. aplastó al fascismo, y en Valen
Va? porte el sentiment del Go- cia ni siquiera se le dejó que le
vern de Catalunya. Vos porte una vantara la cabeza.
abracada de aquell gran patrie!,
Hermanos catalanes y valencia
de aquell home que ha quedat allá nos: seguid en la brecha. Sed
i que te la responsabilitat del Go- siempre los primeros en todo. Tra
vern de nostre poblé; vos porte bajad por una Iberia grande, por
una abragada de Lluis Companys una España federal en la oue to
(una formidable ovación con deli dos los pueblos puedan vivir li
rante vivas al presidente de Ca bremente. De este dolor que aho
taluña interrumpe al orador). De ra siente nuestro pueblo, destro
aquell gran home que seguix el zado por la metralla fascista, sur
cámí de atre que tots venerem i girá la nueva España, la nueva
que representa tant per a Cata Iberia en la que catalanes, valen
lunya; de l’inolvidable Francesc cianos, vascos, gallegos, castella
Maciá Ose reproduce la ovación, nos..., todos podamos sentir el in
centuplicada, con vivas al primer flujo de nuestra Raza con toda
presidente de la Generalidad Ca su fuerza. Luchemos todos para
talana).
levantar una Iberia que sea para
Equivocadament s’ha parlat per ia Civilización, lo que Cataluña y
molts de centralisme i descentra- Valencia fueron en el pasado.
lizació. I no sabíen els que tal
La ovación que se tributa al Go
feen, que quant un poblé es retro bernador es formidable. Loe vivas
ba, auant vibra responents ais a Cataluña y Valencia, a Vascoseui? sentiments mes íntims, apa- nia y a la República, se funden
reix pulxant la forga de la Raza, en uno sólo.
engrandintse el seu esdivinidor.
El acto termina ejecutándose
Catalunya i Valencia, pobles por las dos bandas municipales,
germáns que han vixcut sotmesos Els Segadora y La Internacional,
al feix d’un régim decadent, sen- coreadas por el público, que las
se que puguera manifestarse el escucha con el puño en alto.
tseu espirit. Pero ara parla el Po
blé que val tant com dir lo més
íntim de la Raga i en tots els seus
matisos. Per aixó, en la lluita con
tra el feixisme, no podrem ser batuts, pues som nosaltrer? els que
manem i tenim la responsabilitat
de lo que som i representen!. El
feixisme que no ha conseguit in
vadir ni un sois pam de nostrets
El ministerio de -Propaganda es
terres.
Catalunya us estima i esta mag tá organizando para el jueves por
níflea placa que ens dediqueu, es la noche, en un local que se
una proba mes que u demostra. ¡ anunciará, un grandioso mitin de
Per aixó Jo espere aplegue un día ¡ intelectuales, en el cual tomarán
Habla el Alcaide
en que una representacló de Va- I parte Uya Ehrenbugr, conocidísi
Seguidamente hizo uso de la léñela vinga a Catalunya a reibre mo escritor ruso; Tristán Tzara,
palabra el Alcalde de Valencia, lo homenatge que aquell poblé vas
señor Cano Coloma, el cual se ex dedicará.» Fórmidable ovación con gran poeta revolucionario de Fran
vivas a Cataluña y a Valencia cia, y dos representantes catala
presó así:
«¡Poblé de Valencia! El nostre libres, a Companys y a la Gene nes que, si no surgen dificultades
Ajuntament va pendre l’acord de ralidad Catalana.)
por el gran trabajo que pesa so
rotular en el nom de Plaga de la
bre ellos, serán Angel Estivill y el
Generalitat Catalana la que has Habla el Gobernador
doctor Félix Martí Ibáñez.
ta avuí ha segut dedicada a Cáno
vas del Castillo.
En nombre del Gobierno de la
En el mismo acto hablará tam
En Valencia s’ está operant el República, el Gobernador, cama- bién el representante de la Alian
fenomen de que el•? noms de pla- rada Ricardo Zabalza, se expresó
za de Intelectuales de Valencia,
qes i carrers sofreixen una gran como sigue:
transformació. Testrmonis magní«¡Valenlcanos! ¡Catalanes! ¡Ca catedrático Ots Capdequi.
fics d’adhesió respecte ais que han maradas antifascistas!
El ministro de Propaganda, Car
donat la seua vida per La, causa
Es para mí en estos momentos los Esplá, presidirá este gran acto
de la llibertat i ais poblets que un deber muy grato el que cum
tant han lluitat per ella.
plo al dirigir en nombre del Go que por su importancia será uno
El Ajuntament de Valencia no bierno de la República, la pala de los actos de más gran relieve
podía donar per acabada la seua bra; dedicar a los pueblos her que hasta el momento se hayan
obra sense el acte de avui, que manos un saludo; mantener su celebrado en Valencia. .

G RAN MITIN

INTERNACIONAL

«Hace ocho día»? que Madrid se
UN MOMENTO DE LA FIRMA DEL ACTA MATRIMONIAL
bate con heroísmo y decisión isln
igual. España entera sigue llena
Nos consta que hemos de zahe Antonio Ferrer Esquerdo y ac número de amistades de ambas
de admiración y de seguridad en
el triunfo esta batalla prolonga rir la modestia de nuestro Direc tuando como secretario habilita familias y personalidades del Par
da del pueblo madrileño, que le tor, Aznar Pellicer, al dar publi do don Jesús Monfort Burgos, tu tido en que militan y, tras la cere
ha atraído con justicia incluso el cidad a este faur.to acontecimien vo lugar el enlace de Stella Az monia, el juez señor Ferrer Es
respeto de aquellos desorientados to familiar: . su hija Stella, con nar Carceller con Vicente Rodrí querdo pronunció unas sentidas
hasta aquí por una propaganda trajo ayer matrimonio con el ca guez Chaumel.
frases glosando el acto que se ce
marada Vicente Rodríguez Chaufalaz y tendenciosa.
Actuaron de testigos el subise- lebraba, a la par que deseó para
Cada nuevo fracaso ante las
puertas de Madrid 'lleva al ene
migo a redoblar su brutalidad. Lo
que no puede tomar por tierra,
por cerrarle el paso nuestros com
batientes, trata de obtenerlo des
de arriba bombardeando las ca
lles céntrica..? de Madrid, los ba
rrios papulares, sin justificación
alguna de carácter militar, anima
do sólo de ese -etf&r-ltu -desgarrado
de venganza que inspira la impo
tencia.
Bombardean Madrid los aviado
res fascistas alemanes e italianos,
desde sus aparatos de la misma
procedencia, importados en masa
mientras el Comité de no Inter
vención de Londres delibera sobre
si el acuerdo de no ingerencia fué
observado o violado, o mientras
el alto organismo se deja conver
tir a través de las intervenciones
de los delegados de los Estados
fascistas en una tribuna de difa
mación del Gobierno legítimo de
Evlpaña.
Aun los propios aviadores espa
ñoles del sector rebelde sintieron,
al parecer, la repugnancia de
bombardear la capital. Tenían,
para escándalo de Europa, a sus
aliados los aviadores alemanes e
Italianos que les sustituyesen en
la innoble tarea de asesinar por
docenas a las mujeres y a la? ni
ños de Madrid.
Yo me explico muy bien la de
cepción, diría la ira, del general
SETLLA AZNAR CARCELLER Y VICENTE RODRIGUEZ CHAUMEL, LOS DESPOSADOS, CON EL
Franco y de sus colaboradores in
ternacionales ante un Madrid que
SUBSECRETARIO DE COMUNICACIONES SEÑOR VALERA, NUESTRO DIRECTOR Y CONCU
se resiste al fácil cumplimiento
RRENTES AL ACTO
de ciertos vaticinios. Estando yo
en Ginebra, se daba por segura la
caída de Madrid para el 28 de mel. Y a sabiendas, pues, de tal cretario de Comunicaciones don los recién casados toda suerte de
Septiembre. Podría citar la can circunstancia, puede más en núes Fernando Valera Aparicio, el pre venturas y felicidades.
cillería en que se señaló esa fe tro ánimo precisamente ese he sidente del Comité Ejecutivo de
Las familias Aznar Pellicer y
cha, Con siete semanas de retra cho para que nos decidamos a Unión Republicana ¡Nacional don Rodríguez recibieron expresiones
so, Madrid se permite desmentir participar a los amigo.? y correli Ricardo Pardo, doña Angeles Por en idéntico sentido de todos los
tillo.'Izquierdo y don José Estor- concurrentes, a las que unimos
a lor? profetas. Madrid está en gionarios tan grata noticia.
Ayer por la mañana, en la Sala nell ChaumeL.
las nuestras de una manera afec
nuestras manos, no saldrá de ellas
A la ceremonia asistió gran tiva e íntima.
y con Madrid está toda España, de lo Civil y ante el juez (don
alzada contra la rebelión militar
y contra la ayuda extranjera al
servicio de un ©uñado de traido
res a su propio país.
gación que contraemos y que
La barbarie enemiga se cubrió
debemos cumplir. Esta excla
ayer de gloria, batiendo su? pro
mación supone libertar al pueblo
pios records al lanzar sobre el
de Madrid del peligro fascista.
pueblo madrileño, para amedren
Transcurrían febriles los diasque j cías, ni hacerle concebir esperan Terminar victoriosos la revolución
tarle, desde uno de los aviones
facciosos extranjeros, el cadáver precedieron a lar? elecciones del zas que no están en nuestras ma- en la Península para inmediata
mutilado de un aviador leal. En 16 de Febrero. Todos los partida? |na? plasmar en realidades. Cuan mente expulsar de Mallorca y po
comparación a los 39.000 fusilados políticos de izquierda que integra do la hora sea llegada, cuando es- sesiones, al fascio internacional.
por loe rebeldes en Andalucía, una ban el Frente Popular, destaca * tas derechas cuya, capacidad polí Entonces le diremos a Rusia: Nos
sola víctima más. Pero como ín ron de su seno hombres que, lle tica y humana es tan estrecha, alentaste y fuimos héroes. Nos
dice de la sensibilidad enemiga nos de fe . y entusiasmo, ise lanza pretenda de nosotros lo imposi ayudaste y tu apoyo no fué esté
para quienes todavía no se hayan ron por esos pueblos de la provin ble, LES RECIBIREMOS CANTAN ril. Hoy nuestra patria libre de
enemigos, limpia, blanca y amoro
dado cuenta en Europa de qué cia para levantar el espíritu de DO «LA INTERNACIONAL.»
Hemos cumplido nuestra pala sa, te estrecha con abrazo fra
lado se encuentra la crueldad más las masas populares.
Fué en Torrente, en la noche bra. Cantando el himno proletario ternal. Sellando esta unión se oirá
repugnante y monstruosa, toda
del 14 de Febrero y ante una mul y redentor, se esparcen por la nuevamente, potente, digno y vi
una revelación.
En el frente de Madrid no hay titud que vibraba de entusiasmo, Península todos nuestros cama- ril, el doble grito de ¡viva Ru
del lado rebelde ni un diez por como presintiendo estas horas que radas, crispadas las manos sobre sia, ¡viva la República española!
ciento de efectivos españoles. Hay vivimos de lucha, donde pronun el fusil, llameante la mirada, dis Grito que cerrará la gesta de un
tropa.? mercenarias moras. Tercio cié estas palabras: «Las derechas, putando en lucha épica y gloriosa pueblo que supo vencer a sus ene
extranjero, fascistas de distintas incapaces e incomprensible?, no nuestra tierra y nuestra libertad. migos y que será de aliento para
latitudes, aviones alemanes e ita se dan cuenta de la forma con que
En estos instantes no somos, no aquellos camaradas del mundo
lianos, material de guerra del que están empujando las masas repu podemos ser má>? que antifascis que soportan la tiranía de una
ni siquiera se ha tenido el pudor, blicanas hacia una orientación de tas. Somos el pueblo, que al gri dictadura que no pudo clavar sus
por respeto, aunque sólo fuera ex tipo revolucionario que en estos to de guerra se levanta potente y garras en el solar español.
terno, al Comité de no Interven momentos puede perjudicar a es audaz, dispuesto a morir y a ven
FOM.
ción, de borrar la marca de fá  ta.? derechas. En vez de fiar en cer. A morir, porque esta es la obli
brica. Hay de todo, menas España. nosotros, que en estas horas his gación de todos. A vencer, para
España está del lado nuestro, tóricas representamos la templan que . una aurora de felicidad ilu
simbolizada en estos momentos en za, la justicia y la democracia de mine España, solar marchito que
los combatientes de Madrid, y de un posible Gobierno republicano, tanto necesita de los vivificadores ¡Jóvenes antifascistas!
ella es la victoria para bien de honrado y digno, nos ponen trabas rayos del sol de la justicia.
A lis t a o s en el b atalló n
la causa de la democracia y de enfrentándonos con el pueblo, y
Somos republicanos los que hoy
la paz.»
yo les digo que hacen bien, que también, no solamente aprestamos
nosotros estaremos con el pueblo nuestras vidas por la libertad los
Frente de la Juventud
para servirle y orientarle, que es que gritamos ¡viva Rusia! y al ha
taremos con el pueblo, porque cerlo reflexionamos y sacamos en
que lu c h a por ia paz, la c u l
nosotros, maj?a integrante del mis consecuencia que esta exclamación
G U A R D A PO LVO S
tu ra y la libertad.
mo, ni podemos engañarle, porque debe ser una ofrenda al pueblo
L o s m ejo res : : B a r a to de G r a c ia serla traicionar nuestras concien- ruso, y por tanto
una obli
Oficinas: Paz, 30,

