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Hemos dicho más de una vez que nuestra Revolución comen
zará en firme sus tareas cuando la guerra haya terminado. Y lo
decimos y lo creemos así porque de la Revolución tenemos un
concepto /fundamentalmente constructivo. Discrepamos de quie
nes creen que con apresuramientos, tomando la delantera a las
fuerzas que pueden disputarse la hegemonía directora de la Re
volución, avanzan más, construyen más y eliminan los impedi
mentos que dificultan el libre ejercicio de las fuerzas creadoras.
No coincidimos en esta forma de interpretar la Revolución.
Para nosotros la Revolución es algo tan serio que no vacilamos
en sacrificarlo todo para que se abra paso por su propio cami
no; por el camino que asegure la construcción de un mundo
nuevo.
¿Para qué hemos de ir con precipitaciones sabiendo que he
mos de pagar caras nuestras ligerezas? ¿'No hemos dicho que
queremos establecer una Inueva ordenación de las cosas? ¿No
hemos asegurado que esta nueva ordenación ha de librar a los
hombres de la explotación y de la esclavitud a que les tienen
sometidos otros hombres? Pues esto que hemos dicho constan
temente desde las tribunas, desde los periódicos y toda clase de
publicaciones, tenemos el deber de convertirlo, en realidad. Pero
para que todo esto tan magnífico y tan humano se convierta
en realidad, es necesario, es imprescindible que aseguremos nues
tros pasos.
(¿Las doctrinas? ¿Los programas? Todos tenemos los nues
tros y los queremos como quien más. Pero no es cuestión de
programas o doctrinas diferentes lo que se ventila en estos moipentos. Es algo más importante, mucho más importante. Lo
que debe ventilarse por encima de todo en estos momentos es
la solución de, los problemas- cada vez más graves que nos' va
planteando la realidad trágica a que los militares traidores han
conducido a nuestro país.
¿Es que será posible que la ceguera, que el doctrinarismo
intransigente cerrando el paso a las corrientes diversas, pero
francas y provechosas de nuestra Revolución, dificulte y malo
gre la harmonía e impida que los problemas planteados y los
que van surgiendo consigan una solución digna?
Por nuestra parte, ya hemos dicho que no hay inconvenien
te en sacrificarlo todo en aras del triunfo de la Revolución.
Los demás, todos los demás que luchan junto a nosotros, deben
hacer lo mismo.
Y seamos claros, ya que todos pueden oírnos y darán la
razón a nuestro aserto. Cuando hablamos en público y en
un momento de sincera pasión decimos que prescindimos de
nuestras tendencias para aunar nuestro esfuerzo común con to
dos los antifascistas, se produce la explosión de entusiasmo co
lectivo. En estos momentos de sinceridad y -de claridad de pen
samiento nos damos cuenta de que interpretamos el sentir de
la gran multitud antifascista, pero cuando, salimos de estos actos
en los cuales debiera producirse el aglutinante que forjara y
(templara nuestra conducta, empequeñecemos la eficacia de nues
tra acción, obedeciendo a la estrechez dogmática del doctrina•rismo de nuestra organización o partido.
¿Para qué hemos de engañar a nadie si luego este en
gaño ha de manifestarse en el desbarajuste de las cosas nue
vas que pretendemos crear?
No sé si estaremos equivocados; pero nosotros hemos dicho
y lo seguimos diciendo, que para prescindir de los organismos
que sirven de base a. la sociedad capitalista, es imprescindible
preparar otros organismos que les sustituyan de una manera efi
ciente y superior funcionamiento. Destruir los organismos que
regularizan las funciones de la sociedad sin preparar de ante
mano los que les han de sustituir, es incurrir en seguros peli
gros de perturbación de todos los órdenes. Por eso decimos que
hemos de asegurar los pasos. Es indudable que mucho de lo que
se inicie ha de obedecer a la improvisación. Pero esto no ha de
ser motivo para que cometamos la insensatez de destruir orga
nismos, de los cuales no podemos prescindir en estos momentos
además de que sin necesidad de destruirlos se permite operar
en ellos una profunda transformación sin que tengan que para
lizar su normal funcionamiento.
Sería de una importancia extraordinaria el que nos diésemos
cuenta de que sin terminar y ganar la guerra no nos será (posible
estructurar los órganos de. la nueva vida con serenidad y con
seguridad. Por eso no es nada práctico el aventurarse con pre
cipitaciones. Solucionar los problemas del momento de la mane
ra que nos sea posible, ya es hacer mucho; concretarse a esto de
momento, nos atrevemos ;a decir que es contribuir con gran
eficacia para ganar la guerra y preparar con seguridad el triun
fo de la Revolución.
F. FENOLLAR.

El ministril de la Gobernación
hablará a Valencia, el domingo
EL DOMINGO PROXIMO, EN LOCAL Y HORA QUE ANUN
CIAREMOS, DARA UNA CONFERENCIA EL MINISTRO DE LA
GOBERNACION, DON ANGEL GALARZA,
QUIEN
DESARRO
LLARA EL TEMA:

«¿Queremos ganar la guerra?»
TAN INTERESANTE ACTO HA SIDO ORGANIZADO
LA FEDERACION SOCIALISTA DE NUESTRA CIUDAD.
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EL G O B IE R N O EN VALEN CIA H A C E 2 8 A Ñ O S
El día en los
ministerios
EN LA PRESIDENCIA

El jefe del Gobierno permaneció
durante toda la miañana en su
despacho recibiendo varias visitas,
entre ellas la del Consejo de Es
tado.
Por la tarde se reunió en la Pre
sidencia el 'Consejo Superior de
Guerra, bajo la presidencia del
ministro de la Guerra y jefe del
Gobierno, don Francisco Largo
Caballero.
Asistieron a la reunión los mi
nistros de Marina y Aire, Estado,
Justicia, Agricultura y Obras Pú
blicas.
A las siete treinta se reunieron
también los subsecretarios.
JUSTICIA
Los auxiliares de la Justicia, pa
sarán a ser funcionarios públicos.

Según manifestó a los periodis
tas el subsecretario camarada Sánichez Roca, el ministro estuvo du
rante todo| el día,/en reí frente de
Teruel, regresando anochecido.
Añadió el subsecretario que se
han redactado tres importantes
decretos qu§ el ministerio llevará
al próximo Consejo.
Por uno de ellos se transfiere
ia los ayuntamientos el Registro
civil que, como se sabe, venían
desempeñando los juzgados muni
cipales. En él se establece también
la gratuidad en la expedición de
certificados.
Otro modifica los trámites para
obtener la nacionalidad española
y el tercero establece la gratuidad
en la administración de Justicia y
por tanto pasarán a ser funciona
rios públicos todos los auxiliares
de la misma.
AGRICULTURA.

El secretario del ministro de este
departamento, facilitó a los pe
riodistas la siguiente nota:
Entre las visitas que han acu
dido ayer a este ministerio, puede
señalarse la efectuada por una
comisión del Consejo de Adminis
tración de fincas incautadas de
Jaraco, la que ha manifestado su
agradecimiento por el crédito que'
les fué concedido por el Instituto
de Reforma Agraria para atencio
nes propias de cultivo de las fin
cas expropiadas a los facciosos,
solicitando una ampliación del
mismo.
También hemos sido visitados
por el Comité Sedero de Murcia
y una representación de la frac
ción comunista de diputados de
la Generalidad de Cataluña, ha
biendo quedado citados para hoy
a las doce de la mañana, con el fin
de ultimar .algunos detalles sobre
el asunto de la Sericultura espa
ñola que rabian de gestionar en
este ministerio.
Otra comisión de Buñol, presi
dida por el alcalde de dicho pue
blo, y una comisión de Aguas y
Riegos de Valencia.
En general, ha sido grande la
actividad de este ministerio, en el
que han quedado instalados casi la
totalidad de los servicios depen
dientes del mismo.
INSTRUCCION PUBLICA

El ministro de Instrucción pú
blica, don Jesús Hernández, al re
cibimos ayer, nos ha hecho las
siguientes manifestaciones:
«Profundamente indignado he
recibido la noticia de la destruc
ción, por los aviones y aviadores
fascistas extranjeros, del famoso
palacio de Liria en Madrid, que
ha sido incendiado con "bombas
extranjeras y causado destrozos a
uno de los museos particulares
más valiosos del mundo.
Esto, en contraste con el ca
riño y la atención que desde el
primer día han tenido para con
el edificio las milicias y juventud
del Partido Comunista, encarga
dos de su Qonservaciójh, actitud
que ña merecido grandes elogios
de todas las personalidades ex
tranjeras qué han pasado por Ma
drid durante el período de gue
rra.
He de decir —continuó— que

mientras el pueblo . e ha preocu
pado de la conservación del arte
y de la cultura, esos bárbaros só
lo se han preocupado de destruir
e incendiar.
Esta, no es más que una de
las manifestaciones ie sus vuelos,
ya que no se han detenido si
quiera ante el Hospital de San
Carlos, motivando la (protesta
enérgica del decaño de la Facul
tad de Medicina ante algunos re
presentantes del Cuerpo diplomá
tico, alguno de los cuales se per
mitió apreciar esta "bra de van
dalismo, como una cosa natural
de la guerra.
Esto —finalizó diciendo— , no es
una obra de guerra, s obra pro
pia de salvajes. En i das las gue
rras se han respeta > las insig
nias de la Cruz Rtífá y hospita
les, hasta que llegó ,,a guerra itaItaafbisinia, donde los Caproni
que vuelan sobre Madrid hicieron
escuela bombardeando los hospi
tales.
Y por ahora, ba.:ta. Pasemos
—dijo el ministro— v los asuntos
del departamento.
En el Grao —efy *• V» acto sej guido—, vamos i
Mnmediai tapíente un Insv^
SegunI da Enseñanza, qvU en ho
menaje pl hét<— ‘
' vy ! pendencia, el nornbrt oe «El Palleter». En este Instituto se cul
tivará la lengua vernácula, para
! mayor esplendor de la cultura va! lene i ana.
i En lo referente al proyecto del
Bachiller abreviado, cuyo plan ex
puse a ustedes el otro día, he de
decirles que estoy dando los últi
mos retoques al proyecto, y tam; blén he determinado que lleve el
j nombre, el edificio en donde que
de instalado este centro docente,
de «Vicente Peris», el famoso cau
dillo ¡popular de la guerra de las
IGermanías. En cuanto al local,
estamos buscando uno que reúna
. condiciones.
’ PROPAGANDA.

j Al recibir a los periodistas el
' ministro señor Esplá, les dió cuen¡ ta de que mañana, los marinos
rusos, que ya habían visitado a
los trabajadores del campo, que
rían ponerse en contacto con sus
camaradas de los centros indus
triales. Así, pues, los tripulantes
del barco soviético, irán a ver los
talleres Devís, Unión Naval de Le
vante y las más importantes fá; bricas de seda de nuestra ciu
dad.
| Habló también de la llegada de
los oradores que tomarán parte en
| el mitin de intelectuales antifas
cistas, que se celebrará hoy,
anunciando la del gran escritor
, ruso Uya Ehrenburg, para esta
i tarde, a las cinco.

Igualmente nos comunicó que
hoy saldrá con el ministro hacia
Barcelona, donde tiene su familia
el señor Giner de los Ríos, siendo
el viaje puramente particular.
El director general de Correos
señor Mata, nos dijo que ya había
llegado a Valencia el personal co
rrespondiente a tres negociados de
la dirección y que inmediatamente
comenzarían a funcionar.
Entre las visitas recibidas por el
ministro de 'Comunicaciones, figu
raba don Faustino Valentín, di
putado. por Cáceres.
COMERCIO

En este ministerio continúan
los trabajos de instalación (fe las
diversas dependencias del mis
mo. No obstante, se trabaja con
celeridad y el ministro se pasa
el día entregado a una labor In
tensiva.
Ayer desfilaron por este de
partamento infinidad de entida
des y comisiones.
Visitó también al ministro,
Juan López, el Comité de Indus
trias algodoneras de Barcelona.
Estuvieron también en el de
partamento, conferenciando cpn
■/'I ftQir¡ristro. líos .cafnqrrtdas AAgel Pestaña y el diputado cata
lán, Comas.
INDUSTRIA

El subsecretario de Industria,
camarada Cañé nos recibió ano
che en el ministerio.
Nos dijo que se va organizan
do el trabajo en el departamen
to y que las visitas de entidades,
comisiones y particulares son
cada día más numerosas, pero
que todas se despachan con pron
titud y eficacia.
En el día de ayer, entre otras
cosas, el ministro recibió com i
siones de Denia, Lorca y otras
localidades.
También visitaron ayer núej vamente al camatada Peyró los
comités sedero y algodonero pa
ra ultimar detalles que quedaron
pendientes de solución en la an
terior visita.

N0TIS MUNICIPALES
UN TELEGRAMA DE GRATITUD
DEL CONSEJERO DE LA GENE
RALIDAD SEÑOR AYGUADE

El consejero de Seguridad Inte
rior de la Generalidad Catalana,
señor Artemio Ayguadé, ha diri
gido al Alcalde de Valencia un
expresivo telegrama participándo
le que de vuelta a Barcelona, des
pués de la estancia en la hermosa
COMUNICACIONES
capital valenciana, aprovecha la
Ayer fuimos recibidos los perio ocasión para agradecer una vez
distas por don José Lorenzo se más las atenciones recibidas, sig
cretario del ministro, quien nos nificando a la vez el agradecimien
comunicó que el señor Giner de to de Cataluña y el testimonio de
los Ríos se encontraba celebran afecto entrañable a la tierra her
do una interesantísima conferen mana.
El Alcalde ha contestado a este
cia y seguramente tardaría en po
der recibimos, anticipándonos que telegrama con otro muy expre
sivo.
no había nada noticiable.
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Presidirá, C A R L O S E S P L A , ministro de Propaganda

Buscando unos datos en la co
lección de esie periódico, encontra
mos otros político - retrospectivos
de nuestro Director y fija nuestra
atención la campaña llevada a ca
bo en 1608 para la formación del
«Bloque de las Izquierdas», seme
jante al «Frente Popular» forma
do en la actualidad. Aquél se cons
tituyó para dar ¡la batalla a las
derechas, y éste tuvo la misma ra
zón.
Hace 28 años, el partido más
avanzado en España, era el so
cialista, que estaba en sus balbu
ceos y que no representaba gran
cosa en la 'balanza política. Por
eso aquel bloque, empezaba en los
mismos lindes del partido conser
vador y terminaba en el republi
cano de Sol y Ortega, exceptuan
do a los republicanos salmeronianos de la solidaridad, con el du
que de Solferino.
El partido republicano, entonces,
representaba la extrema izquierda
del bloque. En el Frente Popular
constituido para las últimas elec
ciones, su derecha es los partidos
■republicanos.
Mucho se ha evolucionado en es
tos veintiocho años, pero, a ex
cepción de la cruenta guerra que
sostenemos, el mismo interés une
hoV quel túñy'aifUmíles ¿"las! iuer-f
i zas liberales. Véase, sino por la
adjunta reseña publicada en es
te periódico en el número de 13
de Noviembre de 1908, cómo se
j expresaba nuestro Director:
«EL BLOQUE DE LAS IZQUIER
DAS EN EL MAESTRAZGO

I

Claro está que la serie no in
terrumpida de («aplechs» celebra
dos por los carcas y esa organiza
ción semimilitar que se nota en
todos los actos como si Se disj pusieran a continuar las vandá
licas hazañas de «Robo, muerte y
I violación», que deben ser su le' ma, tenían que dar algún fruto,
i Los graznidos de las lechuzas,
j entonando cantos de 1% «misión»;
i los berridos de cuatro salvajes
dando mueras a la libertad y vi
vas al rey de copas —en plena
vía pública—, habían, necesaria
mente de despertar a los elemen| tos liberales hasta ahora dormii dos.
¡ ¡Se habían de cansar de la os■tentación de fuerza de los émulos
I de Cabrera y ver la importancia
i que la Prensa mal informada ha
dado a actos realizados por esas
gentes tal como el aplech cele
brado en Morella, al que según
j el «Correo Catalán», asistieron
más de 10.000. almas, cuando lo
cierto es que no llegaron a tres
cientas y casi todo sotanas y apro
vechando la estancia de Aznar
Pellicer, el infatigable propagan
dista republicano, en aquel país,
una comisión de morellanos le vi
sitó para que organizase el par
tido en el distrito,
i Aznar Pellicer, ,a quien le im
porta poco la vida cuando se tra
ta de trabajar por el republica
nismo, a pesar de encontrarse
convaleciente de una penosa en
fermedad, emprendió inmediata
mente los trabajos preparatorios
1 para la formación de juntas re¡ publicanas y después para el folo; que de las izquierdas.
El domingo se reunieron en Mo
rella, en un local que resultó in
capaz, por exceder en mucho el
número de concurrentes al que se
había calculado, todos los elemen
tos liberales, para escuchar la pa
labra del valiente luchador.
Yo —dijo Aznar Pellicer—, a pe
sar de haberlo proclamado el gran
Sol y Ortega en el Senado, no
soy partidario del bloque de las
izquierdas en la totalidad de Es
paña, parque lo encuentro impo
sible, pues si nosotros los repu
blicanos no podemos encontrar un
programa común que nos una, ni
los liberales se entienden entre si,
¿cómo hemos de llegar a la unión
de todos?
Pero si no acepto ese bloque ge
neral, ni lo pediría en Valencia,
por ejemplo, porque es inmensa
mente republicana, ni lo pedirla
en Sagunto, a pesar de ser un
distrito cunero, porque él partido
republicano en Sagunto no tiene
otras trabas que impidan su des
arrollo que la obtusidad de alguj ñas inteligencias, y no se conse

guiría clarivificarlas por la moya-,
ría de número, en el Maestrazgo,
no sólo lo creo conveniente: lo
creo necesario, aunque sólo deba
persistir mientras se esté en lu
cha con el enemigo común.
Esto es: el Carlismo, bajo la tu
tela de Maura se ha colocado a
tal altura en este distrito, que ni
republicanos ni liberales lo pode
mos vencer aisladamente; pero
uniéndose todas las fuerzas de
izquierda, el partido carlista que
dará deshecho, como deshecho
quedará «el Cósi».
¡Siempre he tenido aversión a
alianzas con política menos raizquierda, el partido carlista queel partido liberal no tiene razón
de ser; que por la evolución po
lítica debía haber progresado has
ta confundirse en el campo repu
blicano. El partido liberal es un
tren de mercancías, que por lle
var más peso, que el correspon
diente a los caballos de fuerza de
la locomotora, se ha tenido que
detener al llegar al desnivel de
ascensión y de allí no pasa, y es
natural; si no enganchan otra
locomotora, allí estará el convoy
estacionado.
Esa prueba la vemos aquí. ¿Qué
hace el partido liberal? Dormir.
¿■Qué hacrí el republicano?. Es una
locomotora, libre, que no arras-'
tra carga, pero que no hace otra
cosa que pasearse por las férreas
paralelas.
Descienda, pues, esta locomoto
ra hasta llegar al convoy parado
y unida a la otra, impotente por
sí sola, veréis cómo llega el car
gamento a la estación de desti
no... Una vez allí y facilitado el
descargue, vuelva la locomotora a
ser libre.
La estación meta del bloque, es
la derrota del carlismo.
¿Estáis conformes? Ya os anti
cipo que esta alianza ha de ser
vir sólo para casos determinados,
que acuerde la Junta mixta que
deberá formarse. Han de desapa
recer las rencillas que conozco en
tre vosotros. Ved que España en
tera, coin razón, nos tacha de co
bardes por nuestra pasividad an
te el desarrollo de las hordas car
listas; ved que por esta pasividad
vamos perdiendo las pocas liber
tades que nos concede la Cons
titución del 69; reflexionad cuánta
sangre costó conseguirla, y decid
me vosotros, ¡actores unos en la
guerra contra el carlismo, herma
nos, hijos o nietos de los que en
ella perdieron sus vidas y sus ha
ciendas, si viendo en perpectiva
humear nuestra sangre de herees; viendo arder nuestras vi
viendas, viendo a las mujeres, ob
jeto de nuestro amor, en brazos
de aquellos salvajes, para saciar
su apetito lujurioso, si debemos
permanecer dormidos en e-spera de
todos esos horrores, y si esta ac
titud no es una vergüenza para
nosotros, como lo es para Espa
ña la existencia del carlismo en
pleno siglo XX.
(Una estruendosa salva de
aplausos coronó la oración déTsefior Aznar. El entusiasmo se re
fleja en todos los semblantes y
todos los concurrentes hacen de
claraciones de republicanismo.)
—-Inútiles trabajos los de la
gente 'de sotana. El bloque de las
izquierdas en el Maestrazgo, aplas
tará la cabeza a la serpiente car
lista...»
En efecto, el triunfo de las iz
quierdas en el Maestrazgo fué re
sonante. Sin la batalla ganada en
las urnas, nos hubiéramos teni
do que batir en el campo como
lo estamos haciendo hoy, porque
para ello se preparaban los car
listas. Se produjeron cosas como
la «semana trágica» de Barcelo
na, la represión de los cónyuges
Maura-La Cierva, y no hubieron
pronunciamientos.
Hoy se repitió la derrota de las
derechas en las urnas, pero las
derechas estaban preparadas para
ganar con las armas lo que per
dieron por los votos y se han
lanzado al trágico albur. Pero
pierden en los dos paños.

FLAVIO.

¡ Obreros I Leed

EL PUEBLO

EL P EBLO

SEGUNDA.

Sección de Avicultura
de Comité de Abastos
C. N . T.-U . G . T. de
Grao-Valencia
¡Para mayor claridad y con re
ferencia a la nota publicada por
el Sindicato de Técnicos y Ele
mento; de Avicultura € . N. T.A I. T., esta sección de Avicultu
ra, groada por voluntad expresa
de los representantes de las orga
nizaciones obreras C. N. T. y
U. G. T. hace constar que la labor
desarrollada hasta la fecha ha
sido aprobada por el Comité de
-Abastos C. N. T.-U. G. T. de GraoValencia, delegaciones de Agricul
tura, Abastecimientos de Guerra
y Comisaria de Orden público del
Frente Popular. — Los delegados
'perito-; avícolas asesores técnicos
de la sección de Avicultura, Enri
que Edo y Jo s é M. Solas.
Sección de Avicultura, pertene
ciente al Comité de Abastos de la
U. G. T.-C. N. T. de Grao-Valen
cia, y delegaciones Agricultura y
Abastecimiento de Guerra, pone
en conocimiento de todos ios sin
dicatos y organizaciones políticas
del Frente Popular lo repetido en
varias note.';, ele no efectuar nin
guna compra, permiso de autori
zación y control de aves sin la de
bida autorización de la sección de
Avicultura.
Todas las operaciones que no
estén avaladas por la sección de
Avicultura, Camino Viejo del Grao,
número 74, teléfono 30.100, serán
sancionada.'; rigurosamente.
Valencia 13 Noviembre 1936.

Partido Comunista
(S. E. de la I. C.)
Actos en que han de in te rve n ir
o ra d o re s del P a rtid o Comunista
Día 19. — En Radio Misericor
dia-, a las diez -noche, Luis Her
nández; en Beniatjar, a las nue
ve noche, Manuel Gimeno y En
riqueta Agut; en Torrente, a las
nueve noche, López Pandos y Ma
nolita Ballester.
Día 20. — En Benetúser, a las
nueve noche, Luss Hernández y
M. Ballester; en Jarafuel, a las
nueve noche, Carlos Fernández y
C. Manzana; en .Benisuera, a las
nueve noche, Manuel Jimeno e
Isidro Galán; en Alclra, a las seis
tarde, López Pandos; en Radio
Arrancapinos, a las S'30 noche,
Enriqueta Agut.
Día 21. — En Loriguilla, a las
nueve noche, López Pandos; en
¡Rafejbuñol, a las nueve noche, An
gel Gaos y Oarmen, Manzana; en
Cuartell, a les nueve noche, Car
los Fernández y M. Ballester.
Día 22. — En Sagúnto, a las
diez de la mañana, Carmen Man
zana; en Corbera, a las diez ma
ñana, Manuel Jimeno y M. Ballester; en Gandía, a las diez ma
ltona, Angel Gaos; en Macastre,
a las nueve noche, Enriqueta
Agut y L. Hernández.
C o m ité Local
VIGILANCIA ANTIFASCISTA
Se convoca a tocios los cam ara
das del Partido dentro de la V. A.,
a la reunión que se celebrará hoy
jueves, a las cuatro de la tarde,
en el local de la plaza Tetuán.
Precisa la asistencia de todos
lcr. que se hallen francos de ser
vicio y que no hayan asistido a la
reunión del miércoles.
Los que deban algún recibo, de
ben pasarse por la secretaria de
Finanzas del Comité Local, de diez
a once de la mañana y de seis a
ocho noche, para retirarlo.—El de
legado del Partido dentro de la
V. A., Taléns.
A TODOS LOS SIMPATIZANTES
Se les notifica que la secretaria
de Finanzas del Comité Local está
organizando el Grupo de Simpati
zantes y los que quieran pertene
cer a él pueden pasarse por esta
secretarla, de diez a once de la
mañana y de seis a ocho de la
noche, en la plaza de Tetuán.
Para ingresar como simpatizan
te, tiene que estar avalado por un
militante del Partido y traer una
fotografía para colocarla en el
carnet.
•Una vez ingresado, voluntaria
mente estipulará la cantidad men
sual que está dispuesto a dar y
se le extenderá mensualmente el
recibo.—'Por el Comité Local: El
secretario de Finanzas. Carreras.

Fracción Sindical
CONVOCATORIAS
Hoy jueves;
Madera, seis tarde. Piel, a las
seis. Enferm eras, enfermeros y
personal auxiliar, a las siete.
Viernes:
Artes Gráficas, a las seis ta r
de. Construcción, a las cinco.
Sábado;
Espectáculos públicos, a ias
cuatro tarde. Dibujantes (Artes
P lásticas), a las seis.
Hoy jueves, reunión de res
ponsables de fracción sindical,
a las diez de la noohe, en el lo
cal del Partido, plaza de Tetuán,
número 3. — El secretario sindioal.

COMITE EJECUTIVO

POPULAR

Gestiones del Comité
Industrial Sedero

Ha visitado a los ministros de
Industria, Comercio y Agricultura,
la comisión nombrada por el Co
Presidencia
mité Industrial Sedero al objeto
de gestionar de los ministros res
pectivos los medios necesarios e
PASES IDE FERROCARRIL
imprescindibles para su desenvol
Los ferrocarriles eléctricos efe vimiento normal del nombrado
Valencia (U. G. T. - C. N. T .), Comité, en estos momentos de
han expresado sus quejas por convulsión social en que vivimos
el abuso que algunos comités lo y que de una manera directa re
cales están cometiendo al exten percute en la industria sedera.
También recabó de los minis
der por sí y ante sí, sin derecho
tros de Industria y Comercio el
alguno, pases gratuitos de fe aval del ¡Estado para poder colo
rrocarril, cosa que, salvo cuan car los grandes stocks de género;
do se trata de autoridades ex manufacturados en el mercado
presamente facultadas para olio, exterior; a la vez pusieron a la
corresponde sólo a los comités consideración de los señores mi
responsables de los ferro carri nistros los proyecto: para llevar a
les. Como al parecer este hecho término dicha iniciativa, encon
trando acertadísimo el plan ex
viene ocurriendo también en los puesto para conseguir el fruto que
tranvías y en otras líneas se ad la industria espera y necesita.
vierte a los comités efe todos los
En todos los ministerios anta;
pueblos que los pases gratuitos mencionados, encontraron todas
no pueden concederse más que las facilidades para llevar a la
con el aval y visto bueno de ios práctica el plan expuesto y que
comités obreros del ferrocarril de una manera Indudable reper
cutirá en la vida y prosperidad de
y únicamente en los casos jus la industria sedera.
tificados por la pobreza de los
beneficiarios, ya que lo con tra
rio sería aplioar al ferrocarril
un método peor aún que el vale
y cuyas consecuencias habrían de
provocar la ruina d© las empre
sas dirigidas o controladas por
los obreros, precisamente cuan
do todos debemos tener el máxi
A LOS FABRICANTES, ALMACE
mo interés para que prosperen.
Valencia 18 de Noviembre de NISTAS Y DETALLISTAS DE ¿LA1í)36.— El Gobernador civil.
PATOS Y ALPARGATAS
El Comité pro Refugiados del
Departam ento i e Transporte Partido Socialista ruega a todos
Nuevamente se dirige la Con nos faciliten calzado de hombre,
sejería del Transporte a los comi mujer y niño, .porque encontrán
tés de todos los pueblos de la pro dose en ésta miles cié refugiados
vincia y entidades políticas- afec que carecen de lo más necesario,
tas a la situación antifascista, es de humanidad proporcionárselo.
Los avisos o envíos, a Cirilo
paTa que pongan a disposición de
este Departamento los camiones Amorós, 54. — El Comité.
y coches turismo de que puedan
despréndeme actualmente (sin per
juicio de que en el momento que
las necesidades de guerra lo exi
jan prescindan de todo el m ate
rial), a petición del Comité que
se ha creado por esta Consejería, ORIENTACION CAMPESINA.
compuesto por tres compañeros de
El sábado último, día 14 de los
la U. G. T. y tres de la C. N. T., corrientes, tuvo lugar en esta po
con el fin de que su actuación blación un grandioso acto, de pro
responda a un fin práctico, sin le paganda de orientación campesi
sionar intereses partidistas de na.
; • ninguna sindical.
En la presidencia, autoridades
Estos compañeros llevarán, cada del Frente Popular, partidos obre
uno de ellos, su credencial corres ros y una nutrida representación
pondiente, por lo que esperamos del campesinado local.
de la comprensión de todos los
Én el gran salón Cine Martí,
comités, darán el máximo de fa una
grandiosa concurrencia; el lo
cilidades para el normal cumpli
miento de la misión que les ha cal, lleno de trabajadores del cam 
sido conferida, ya que cualquier po, lleno de gente honrada y re
dificultad que se crease a esta dis pleto de personas útiles a la cau
posición, sería considerada como sa antifascista.
Preside el acto un compañero
sabotaje a nuestros acuerdos y,
por tanto, a la causa quemes es de la Sociedad de Campesinos de
esta locwlidac... ei que en forma cla
común.
¡Todo por el aplastamiento del ra y sencilla, presenta a los ora
fascismo! Acción, acción y acción. dores. camaradas Juan Bautista
Petit y Vicente Alcover, de la Fe
El consejero.
deración Provincial Campesina.
Alcover, saluda a la numerosa
Delegación de Guerra
concurrencia felicitando a los
campesinos por haber llegado ál
momento de su liberación.
d e p a r t a m e n t o in d u s t r ia s
Relata los episodios horrorosos
de la guerra provocados por los
DE GUERRA
fascistas, destacando que para
Giménez Sandoval, 1, bajo
aplastarlos y vencerlos se necesita
Todos los poseedores de planchas luchar día y noche en la reta
de aluminio, deberán presentar guardia, al igual que lo hacen
dentro de un plazo de 48 horas nuestros heroicos.soldados de van
a partir de esta fecha, una decla guardia.
ración jurada de todas las exis
Censura algunos actos 3<estencias que posean, debiendo to aprensivos que se cometen con
mar la debida nota, de que queda los campesinos pobres que viven
prohibida, la venta y uso de este de su trabajo y señala la nece
material, sin nuestra previa auto sidad de unirse y organizarse pa
rización.
ra acabar con estos desmanes.
Valencia 14 Noviembre de 1936.
Termina su elocuente diserta
ción invitando a los campesinos a
Se comunica a todos los posee que intensifiquen la producción,
dores de acero especial para he que envíen víveres a Madrid y a
rramientas, la obligación de decía los frentes de batalla para que
rar ante este departamento en el de nada carezcan.
plazo improrrogable de 72 horas,
Petit, hace constar que no vie
todas sus existencias de este ma nen en propaganda electoral ni
teria!.
política, pues tan sólo vienen a
Una inspección especial pasará pedirle al campesino que se orga
revisión, denunciando las oculta nice para defender sus intereses
ciones que pudieran haber.
y derechos.
Valencia 14 Noviembre de 1936.
Expone con toda claridad lo que
ha sido, es y será el campesino
si no se une, demostrando que
tal desunión t-an sólo servirá para
perjudicarse, pues los hermanos
proletarios de la industria, del co
A todos los alistados en el bata mercio, de la ciencia y todos en
llón Ruzafa se les comunica que general, están unidos y organiza-'
hoy jueves, a las diez de la m a dos, con lo que consiguen todo
ñana, ce concentrarán en las ofi aquello que necesitan para vivir
cinas de reclutamiento de dicho con dignidad, y por tanto, siendo
batallón. Radio Ruzafa, Carrera el campesino el factor principal de
de 'Encorts, 5, para incorporarse la sociedad, debe unirse y organi
a la delegación de Milicias ¡Popu zarse para que su persona, sus in
tereses y sus derechos, sean aten
lares.
¡Antifascistas todos; Seguid el didos y respetados igual que los
ejemplo del batallón de Ruzafa de los hermanos proletarios.
Detalla con exactitud la situa
que os demuestra con hechos mi
decidido propósito de defender Ma ción actual del campesinado, dan
dríd y aplastar al fascismo! Sus do normas y citando ejemplos y
oficinas de reclutamiento os es hechos concretos para resolverlos.
Termina este compañero recla
peran para continuar la labor ini
ciada y organizar el segundo gru mando la comprensión y auxilio de
todos los hermanos proletarios, a
po de este batallón.
¡Mujeres: Acudid en masa a los que señala como héroes para
acompañar a los camaradas de redimir de la esclavitud al pro
Ruzafa que defendiendo a Madrid letariado mundial, señalando que
van a defender las libertades vues han de terminar en fecha no muy
tras y de vuestros seres más que lejana con la tiranía- y la bar
ridos!—El delegado de recluta barie del fascismo y del capital.
miento del batallón Ruzafa, RóEstos compañeros fueron ova
denas.
cionadas durante su conferencia y
aclamados al terminar.
El Partido Comunista, Radio Ru
La Federación Campesina, en
zafa-Vega, comunica a todos sus este pueblo como en todos los de
militantes que hoy jueves, a lás la provincia, realiza labor prácti
diez de la mañana, beberán en ca, útil, positiva, para la causa
contrarse en el local del Radio, social y antifascista. Los campe
Carrera de Encorts, 5, oficinas de sinos de Mogente, como todos los
reclutamiento del batallón Ruza de la. provincia, que acuden en
fa, con objeto de asistir a la in masa a esta Federación, serán
corporación de dicho batallón a atendidos y defettáTdo* sus dere
la delegación de las Milicias Po
chos.
púlales.
EL CORRESPONSAL.
A los responsables y secretarios
de organización de todas las cé
lulas se les recomienda la movili
zación de todos nuestros militan
tes.—Pbr el Comité de Radio, el
Loa mejores : ; Barato de Gracia
secretario general.

Partida Socialista
Obrero

De Mogente

El batallón Ruzafa

GUARDAPOLVOS

LA M O V ILIZA C IO N
EN VALENCIA
i

iTODOS EN PÍE DE GUERRAI
Sindicato de Técnicos de Ar
quitectura e Ingeniería. — Se re
cuerda a todos jos afiliados com
prendidos en : ''Vedad de 20 a 45
años, la oblig ón que tienen de
pasar duiunt Jflta semana por
secretarla, cor, i paT de fotogra
fías, a recóg.r .a tarjeta de mo
vilización. '
- - i; '
Advertimos que los que no se
presenten en este nuevo plazo se
considerarán desafectos a la cau
sa antifascista y se harán pú
blicos sus ño ibireg. — La Ejecu
tiva. 1
,f '
Asociación 5 . trabajadores mu
nicipales déa jle'ncla U, G. ,T.—A
los afiliados * uñó y otro sexo
que no hayan.mrmalizada sus fi
chas de movilización, deberán ha
cerlo sin exóirca dentro dé 48 ho
ras a pártií dé hoy. Serán decla
rados f.accic V's.. quienes no cum
plan el requ. 'miento.
Sindicato
públicos. C.
pie ados ip
tandó
algunos
20 á 45 ai
den pasar
birse o .car
dicato.

ico de funcionarios
T.-A. I. T.—ffin,s del Estado. FalIse en ercta sección
rendidos entre los
re les notifica puesecretaria a inserí
an baja en el Sin-

La Constructora Valenciana. —
Sección de albañiles del Sindicato
provincial' de-' la Construcción.
Ü. G. T.—Se convoca a, los -afilia
dos para que sin excusa alguna
ñas en por secretaria los compren
didos entre los 20 y 35 aftas, para
un asunto que les afecta. Se im
pondrán sanciones a quienes dejen
de acudir.
■
"•
Federación.Nacional de la In
dustria Ferroviaria. C. N. T.A. I. T. Su®sección Central de
Aragón.—Noúlfica a sus compañe
ros la obligación de pasar por se
cretarla para alistarse los que
tengan de 20 a 45- años, como los
demás que quieran movilízame
sin estar comprendidos en dicha
edad.
Milicias «, Veteranos. — T o
dos los republicanos mayores de
•45 años cp,y deseen alistarse
pueden pas^f por el Centro Fe
deral, Cerrajeros, 27.
Sindicato («fe . P ractican tes. de
U. G. T. —r Lps afiliados quedan
desde esta fecíia, movilizados sin
distinción de edades y deben pa
sar por secretaría para firmar
la ficha cJ
-a 18 y de 15 a 19As. industria G ráSjndJ,f;
«'ñco'rdáifiq’s a!' los
tica
cOmpunerO. i .\j ¿0 a 4 5 años que
deben pasar por estas
ofici
nas para su alistamiento.
Montepío de chófers El Pro
greso. — Quedan movilizacfos
todos los camaradas comprendi
dos entre los 20 y 45 años que
pertenezcan "á las siñdicales de
ü. G. T. y C, N. T. del ramo de
Transporté. ^ . \
Los de 45 años en adelante ap
tos para conducir taxis o coches
en retaguardia deben acudir a
inscribirse en las listas de este
Montepío.
Departamento de la Universi
dad F. Ü.
Comunica el acuer
do del departamento movilizando
los alumno^,,de 15 a 19 años y la
militarización desde los 20 en
adelante. Alistarse en Concordia,
6, de 12 a dós tarde y en el Ins
tituto Luis Vives, de ocho a 12
noche.
Federación local de Comunica
ciones. U. G. T.— Sin desatender
los primordiales servicios de l¡a
profesión, esta Federación, auto
rizada por la Superioridad, or
ganiza un batallón de reserva
con sus afiliados. P ara recibir ía
iií»truccióhá&s funcionarios, afi
liado® deben -personarse en Mi
rasol, 3, para inscribirse,
' Sindicato •sicPero metalúrgico
provincial- Ü: G. Ti— Se' ruega a
todos los. camaradas comprendi
dos entre gos 20 y los 40 años
pasen a enrolarse por secretaría.
Las características
del -ram o
metatúrgiCor>para necesidades de
guerra es conforme con la movi
lización, conforme con la comi
sión de guerra C. N. T. y U. G. T.
Sindicato^ Unico Mercantil. —
G. Ñ. T.— Bste-Sindicato consi
dera que
movilización debe
alcanzar a, todos los hombres úti
les y por lo tanto todos los com 
pañeros deben encuadrarse en
loV puestos donde su. colabora
ción sea eficaz a juicio de la
G. N. T.
: ::
........
Sindicato del Vestido y tooado -IT. G. T.— Convoca a los com
pañeros comprendidos entre los
20 y 45 anos para que pasen por
“éste Sindicato,'-'{fe1 cVfatro a ntleve, páfá proceder a í u alista
miento
Sindicato

de

Trabajadores
Administrativos U. G. t".— Acla
rado el aviso de movilización con
el secretariado de- U.1 G. T. con
tinúa abierta la inscripción de
alistamiento de los afiliados de
20 a 45 -años.; Horas, de diez a
una y dé Cuatro -» 8- 30; Deben
presentarse con arreglo a la nu-

JU EV ES 19 NOVI1

Ylya Ehrenburg y
Tristón Tzara,
Valencia
- Ayer por la noche llegaron a
Valencia los oradores que deben
tomar parte en el acto que para
hoy por la tarde ha organizado
el ministro de Propaganda.
. Ylya Ehrenburg, el famoso es
critor ruso, embajador espiritual
de la U. R. S. S. y uno de los
mejores amigos que cuenta la De
mocracia española, está entre nos
otros.
Ha venido exclusivamente a ha
blar al pueblo de Valencia, a
orientarle y a ayudarle con su
cqnsejo y su palabra en la lucha
que vivimos, ,
Las visitas de Ehrenburg en un
país ¡no son nunca meros viajes
intrascendeniales. Cada Uno de
sus reportajes es un documento
veraz y real que queda para la
historia. «Fábrica de Sueños»,
brutal crítica de la que es una
realidad la industria cinemato
gráfica, muestra al desnudo cuan
to se esconde tras la presunta
máscara de felicidad con que el
cine nos pinta la vida de Norte
américa. «Citroen 10 HP», nos ha
bla de Francia, nos cuenta la
existencia de los obreros, de to
dos los trabajadores que éTáTSSfán
con la influencia demoledora de
lo# grandes trusts cartels moder
nos.
. ;
En su primer viaje a España,
Ehrenburg, nos dló su «España,
República de Trabajadores», que
cobra gran actualidad en el mo
mento presente. Luego, más tar
de, escribió un sin fin de artícu
los y ensayos de crítica implaca
ble, lanzando sus dardos certeros
centra los personajes de la Espa
ña negra y señalando algunos fa
llos que luego, desgraciadamente,
han resultado ciertos.
Esté es Ehrenburg; ruso de nacioñalidad, judío de origen y gran
luchador de la libertad y defensor
en todas las ocasiones de los opri
midos de todo el mundo.
Esta tarde, en el Olympia, ha
blará. a los valencianos en nombre
de los. obreras rusos, de los obre
ros libres y felices que en esta
hora defienden, desde su país, la
causa de la España democrática.
Trlstan Tzara, es el otro orador,
pero también paladín de la demo
cracia y defensor de la España
republicana. Tzara, es un poeta
francés, hombre sensible, dialécti
co, que huyendo de las viejas for
mas de la poesía mediocre y de
cadente, del barroquismo literario
de las últimas décadas del siglo
pasado, se refugió en el dadaísmo
de Apollinaire, para seguir su rá 
pida evolución y alcanzar e;l pri
mer trazo poético de Louis Ara
gón, el mayor de los grandes poe
tas de Europa.
_■ Tzara. acredita su personalidad
con su obra «Quatre cents y vent
un» y «Revue Mouvement Dada».;,
de gran difusión y prestigió éntre
la sana intelectualidad de Eu
ropa.

Milicias Papulares
Antifascistas
REGIMIENTO DE LA VICTORIA
a v is o
.
Todos los milicianos de la ter
cera compañía, que salieron de
Alicante con permiso, con el res
ponsable político de la F. U. E.,
deberán encontrarse hoiy .jue
ves, a las siete de la mañana, en
la estación del Norte, para regre
sar a dicha ciudad.

TÍHTOS O M flíS
‘f íz it i i y í/é tjn i/iu is

Partido Sindicalista
Se advierte a los responsables
de los milicianos que pertenezcan
al batallón Sindicalista, Jaime Cubédo, José Torre blanca Cantó, Ma
nuel Terol ¡Marín, Juan José' Do
mínguez y Enrique Altabella, que
están con permiso en ésta, se pre
senten en el local del Partido, en
el plazo improrrogable de 24 ho
ras o de lo contrallo se les áplicaérá las sanciones correspondientes.

La Constructora
Valenciana
Sección Albañiles del Sindicato
Provincial de la Construcción
U. G. T.
Todos los compañeros que figu
ran en el grupo de Fortificaciones
y no hayan realizado él registro
médico, se pasarán por nuestro
domicilio social, hoy jueves, a las
cuatro de la tarde, para proceder
al mencionado registro facultati
vo.—El secretario.
meración de su carnet de ins
cripción. Recomendamos la pre
sentación tío la cartilla militar o
documentos necesarios.
- Sindicato Nacional Ferrovia
rio. Octava zona. — Recuerda a
quienes no se hayan movilizado
comprendidos entre los 20 .y 45
años, la obligación de pasarse
por las pficinas a insqribirs^.
Quienes ño se presenteir-, antes
del día 30, ae les considerará co 
rno desafectos ai ílégimen y- san
cionados.
; ■

T eatro Principal
C o m p a ñ ía d r a m á tic a e x p e r im e n ta l

Debut, martes 24 de Noviembre 1936.
R EA LIZA D O R ES:
1.
2.

Comisión técnica de teatro.
° Sinfonía.
° Estreno del diálogo, escrito por la concisión realizadora,

Las dos hernaiai
3°

Estreno de S O B O R N O , adaptación de la novela rusa;
teatralizada, por Francisco Pina, en elaboración con los
realizadores.

Víanse

programas

DEL CINEMA
V A R IE D A D E S H O llY W O O t t E N S E S

Zapatos famosos, en Hollywood
Hollywood tiene sus zapatos fa
voritos y, esos zapatos, como to
do lo de Hollywood, son también
famosos.
Eleanor Powell y Fred Astaíre,
se han conquistado el estrellato
(bailando, como si dijéramos, y,
potr lo tanto, es natural y lógico
que tengan más zapatos predilec
tos que ningún otro artista de la
pantalla. Eleanor Powell, no so
lamente guarda su primer par de
zapatos de baile, sino que conser
va también otros sesenta pares,
de los muchos que ha usado desde
entonces. Miss Powell gasta al año
unos cincuenta pares de zapatos,
poco más o menos, la misma can
tidad de Fred Astaíre.
Joan Grawford, es otra actriz
que ha conservado, por años, los
zapatos de baile que usara cuando
trabajaba en cierto cabaret en
Chicago.
Los zapatos de Marión Davies,
que usaba en sus días de baila
rina en las «Follies», ocupan si
tió de honor en el cuarto de ca
chivaches de la actriz.
Róbert Montgomery tiene a or
gullo decir que hizo el viaje de
Nueva York a Californ'a, traba
jando en tml buqué petrolero y,
■por ese motivo, conserva todavía
los aceitosos zapatos que usara
en dicha travesía, al que debe en
parte lo que es actualmente en
el cine.
Wallace Beery, guarda un par
de zapatos que recuerdan a todo

el mundo las precauciones qu*
deben adoptarse al saltar de un
tren en marcha. Es; el caso que
©1 actor, durante sus días Infanti
les, gustaba de saltar, de un tren
a otro, sin que jamás sufriera aocidente alguno, mas las huellas
que ostentan los zapa)tos de ma
rras, demuestran que Jos pies de
Wally, estuvieron a pinnto de se*
triturados por las ruedas.
No íes difícil averiguar cuáles
son los zapatos más famosos pa
ra Jackle Coogan: los tpie él te
nía puestos cuando colaboró con
Charlie Chaplín, para filmar «El
Chico», la famosísima producción
del gran mimo.
Los zapatos favoritos de William Powell, no son, en realidad,
zapatos, sino unas zapatillas de
cuero que el actor ha usado entre
escena y escena de todos sns pelíoulas.
El director J. Walter Rubén, que1
se destacara en varios deportes en¡
sus días de estudiante en la Uni
versidad de Columbia, siente pre
dilección por un viejo par de ziapatos que usaba en los partidos
de fútbol.
Y, naturalmente, todos y «acta
uno de los -membros de la colo
nia cinematográfica, tienen ca ri
ño a «ese» par de zapatos que
suelen usar los domingos, míen-1
tras recorren los jardines de su
casa.
DEMETRIO LEON,

La señorita Miller interpreta efl
papel de dueña de la caprichosa;
hija de un multimillonario, repre
¿Qué estrella de cine hizo 84 pe sentado por Walter Connolly. Los.
lículas antes de que el público co expresados productores Hecht y
Mac. Arthur, siempre en busca de
nociera su nombre?
Mary iPickford, durante los años tipos nuevos, convencieron a la
1907 y 1908, en que se la conocía señorita Miller de que era la per
con el nombre de la «Biograph sona indicada para interpretar di
Girl» La curiosidad del público cho papel y finalmente lograron
a David Ward Griffith, el porten que la escritora aceptara y se pre
toso director, a revelar la iden sentara todos los días al estudio
tidad de la actriz y hacer apa de la Paramount, en las inmedia
recer su nombre en la pantalla.
ciones de Nueva York, donde se
¿Cuáles fueron las primeras ten filmó la película.
tativas hechas para combinar el
Alice Duer Miller ha escrito al
sonido con el cine?
gunas novelas de lar,' más popu
Las de Thomas A. Edison, en el lares en los Estados Unidos. Uno
año 1887. El primer aparato ¡pro de sus éxitos más notables fué
ducido se llamó Kinetofonógrafo, «Roberta», que ella misma adaptó
y consistía de un fonógrafo en com para el teatro y más tarde para
binación con una película. El re el cine.
sultado dejaba bastante que de
sear.
¿Qué director ha producido 21
películas de «un millón de dóla
En los estudios de la Pioneer
Pictures Corporation, de la que es
res»?
Cecil B. de Mille. La última de el factor principal el conocido disus producciones ha sido «Las Cru , rector-productor Merlán C. Cooi per, se ha comenzado el rodaje de
zadas».
¿Dónde nació la idea del cine | una película que causará verda| dera sensación, ya que su rodaje
matógrafo?
En Roma. En 1640 un romano, j se efectúa por el triple proceso
Atanasio Klrcher, inventó lo que ¡ cromático Tecnicolor, con lo cual
él llamaba la linterna mágica. j se Je implantará toda la vistosidad
Kircher reproducía en una pan |necesaria que requieren sus esce
talla cuadros pintados sobre cris- nas interiores y exteriores. El ti
taléis. Aquel mismo año y duran tulo de esta película es el de «El
te una de las exhibiciones que da pirata bailarín» (Dancing Pírate)
ba, Klrcher profetizó que algún y ,su argumento trata, en pocas
día se daría vida a las proyeccio palabras de la California del año
nes por medio de un tambor gira 182U, siendo su protagonista un
famoso bailarín, a quien un pi
torio.
ra ta , no menos famoso, ' obliga,
a 1a. fuerza, por supuesto, a ense
ñarle el baile a su linda hija.
La protagonista femenina es la
Está ya en su tercera semana de | encantadora Stteffii Duna, ya corodaje la producción espectacular ! nocida por nuestros aficionados,
de carácter «salvaje» y emocio ipor su brillante actuación en «La
nante titulada «Darkest Africa», Cucaracha», alternando con el co
que tiene por principal protago nocido bailarín Charles Colllns,
nista al célebre y famoso doma cuyo deibut cinematográfico &e rea
dor de fieras Clyde Beatty.
liza en -.esta cinta. Añadamos tam 
En esta cinta de la novel pro bién qu»3 ambos artistas estarán
ductora americana Repúblic Pie- secundados por la familia de los
tures, actúa en uno de los princi cinco bailarines íberos, Los Can
pales papeles el conocido actor sino; Loé' Trovadores Chinacos
Ronald Reed. La película se filma terceto musical mejicano; Alma
con toda la aparatosidad y lujo Real, Alfonso Pedroza y Julián Ri
escénico de una de esas películas vera, aunados con los americanos
épicas. Constará de rdete partes.
Frank Mor gan, Jack La Rué, Luto
Alberni y 'Víctor Varconi.
Lloyd Corrigan y Robert Edmond
Alice Duer Mlller, notable es
critora americana cuyas comedias Jones, directores de escena y de
y novelas gozan de gran popula colorido, respectivamente, de «La
ridad, ha sido incluida en el re Cucaracha», tienen las misma)?
parto de la película que Ben capacidades en este nuevo film.
Hecht y Charles Mac. Arthur han Merian C. Ot'oiper, será el director
producido para la Paramount con de «El pirata- bailarín» y la distri
él título de «Que te paguen los bución mundial de esta película
estará a cargo' de la RKO-Radio,
ricos».

Para pasar el ra to ...
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FEDERACION PROVINCIAL CAMPESINA

La gran Asamblea naranjera
de la Lonja
Convocada por la Federaoión
provincial .Campesina tuvo lu
gar ayer por la tarde en el lo
cal de la Lonja la Asamblea na
ranjera anunciada.
Preside el oamarada Petit, de
la Federación Provincial 'Cam
pesina, el que lee as poblacio
nes y adhesiones recibidas que
en total suman 81. pertenecien
tes a las poblaciones que asis
te».
Tras unas breves palabras de
este camarada, interviene el
compañero Julio Mateu, secre
tario general de la Federación,
el que hizo una reseña concreta
y Qlara sobre la situación del
problema naranjero, exponien
do que la Federaoión recibía to
dos los días numerosas consul
tas en el sentido de aclarar la
forma en que ba de exportarse
la naranja y cómo la tienen que
cobrar.
[La Federación fija su posi
ción: que para exportar las na
ranjas precisa constituir coope
rativas naranjeras en los pueblos
y por ellas cobrar el fruto ex
hortado, utilizando al propio
tiempo marcas conocidas para
que el negocio no fracase, po
niéndonos de acuerdo para ga
nar la guerra y vencer al fasoto, pues si no lo vencemos de
« « ¿ a servirán los proyectos avan
Zttdos que algunos intentan po
ner en práctica sin contar con
la opinión de la mayoría del cam
peelnado.
Añade que la lucha se plantea
entre el fascismo y la Repúbli
ca democrática y señala que el
dttíplantar un más allá significa
el fracaso, el que puede ser
aprovechado por el enemigo.
Dloe que el Gobierno está dis
puesto a defender los intereses
de los pequeños campesinos, co
pio igualmente el Frente Popu
lar, y por consiguiente, hay que
oonceder representación y liber
tad en todos sus aspectos a los
pequeños oampesinos.
Expone que la naranja se pa
gará a los agricultores, utili
zando los medios conocidos, por
lo oual su importe irá a parar
íntegro a manos de las coopera
tivas. Preoisa reconocer que las
casas extranjeras no aceptan
los contratos por la violencia, si
po que los aceptan por los he
chos y convencimientos positi
vos de que se les va a cumplir
seriamente lo .convenido, y por
ello hoy día no podemos fijar pre
clos, ya qüe estas casas tienen
el mando de los mercados, a los
que hay que obedeoer y por con
siguiente no podemos aceptar las
pretensiones de los grandes ex
portadores, que perseguían arrul
narnos y hundirnos en la mise
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DELEGACION DE LEVANTE

Dr. R 0 M A G 0 9 A , 2
TELE. 12733
V A LEN CIA

NOTA: A

P E S A R DE LOS
AUMENTOS DE SA LA R IO S , EL
CO M ITE OBRERO DE CONTROL
DE AGUAS MINERALES Y BALNEA
RIOS, MANTIENE LOS ANTERIO
RES PRECIOS.

Palacio del Mueble
E N TR A D A

LIB R E

-

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

CASA CAÑIZARES
Corretería, 41

raciono 12.235

(Esta casa no tiene sucursales)

Avisos de
Corporaciones
DBLEGAOION REGIONAL
ALGARROBERA
UNIFIOAD*
O. N. T- - U. O. T.
VALENCIA - CASTELLON
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 A li
cante, se requiere para que el
próximo domingo día 22 del ac
tual se reúnan 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 Delgeación lo si
guiente:
Relación exacta de los pueblos
de la comarca productores de
algarrobas
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
de 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 remunerar
dicho secretariado, para mayor
efectividad de las funciones que
se le encomendarán, será con
veniente que sean los mismos
secretarios quienes se presenten
personalmente con sus creden
ciales para recibir órdenes opor
tuna».
Por la perfecta coordinación
de nuestros esfuerzos, espera
mos de todos los pueblos la aten
ción y cumplimiento de la pre
sente nota.— Por la Delegación,
R. Ferrando

TERCERA

Asamblea
c u t i v o de
Comité Ej< >s Públicos,
Espectácul .T. (Prensa)
U.G.T.-C.I

ria. A Rusia se debe exportar la
TEATROS.' r
naranja, pero nq por ello debe
SECCION as seis tarde
mos perder otros mercados co
nocidos.
Funciones a nodhe
Expone que la Federación tiey dfe*
: í.e marcas conocidas para exporE.— Sis vesprai tar la naranja, la que ofrecemos
N08TRE TKATF at" } “Vullc di
j a los productores y a las coopeda, “El maloai111
‘’ ^aP alhl
! rativas de campesinos, pues no
vorciarme". D *
malcarat” .
1 podemos caer en más errores,
amunt anem” |.— “Las de los
' sino que debemos rectificar los
TEATRO RUZAf '. verdadera re■ cometidos. Dice que los países
ojo8 en blanoc xitoextranjeros no admiten conciervista de gran ñ, — “ Nuestra
[ .tos con organismos ni perso
nas distintos al Gobierno legí- asunto.
TEATRO
E8LA) Pañía de pomeEl propio orador, por su parte,
! timo d© la República, y por tanNatacha” . Ge j r» Pac0 Pierráestima que el Gobierno no pue
¡ lo, éste es el que debe pactarlos.
de mandar del pueblo, sino que
dia. Realizadi\ — Variedades
: Nq ihay nada oficial sobre la extiene que ser su más fiel ser TEATRO APOL4 ftCi° nales. Gran
! portación naranjera, el único
vidor, y por consiguiente tiene
selectas Ínter
Maruja
|que tiene autoridad es el Gobier
que atenderle a través de sus
dioso éxita. aldn U ° rano y éste no ha dicho nada.
pretensiones, manifestadas en
Dice que la naranja se expor
Guerrero y P |>E8.— “El ramagnas asambleas como la pre
tará por medio de las coopera
sente, ya que en ellas se ex 8ALON NOVED, orsarias” (m o
tivas de campesinos, pues la Fe
tón” y “Las
s Populares,
presa fielmente la voluntad y los
deración hará que se respeten
deseos de las masas populares,
dernas).
Prec'
los intereses de la mayoría de
CINES
las que todos tenemos la obli
los arrendatarios, aparceros y
gación de atender, respetar y ser
SEGCIOl
de
a 12 noche
pequeños propietarios.
vir como merece.
La Fe.cferación pide que se
Este compañero termina di Continua 4’30 ti g marin0s <,e
constituyan las secciones naran ciendo que recogerá íntegarmenjeras en todas las sociedades de te las aspiraciones de los asam RIALTO. — “L no hay fi116 ,u~
Qronstad” . (Ct‘,er-)
campesinos y las cooperativas bleístas en este grandioso acto
char para ven na doncella en
en todos aquellos pueblos que no congregados, las que trasladará
estén constituidas, y con ello se al Gobierno para que las atien OAPITOL. __ “ I sta Diva ” > Por
resolverán todos los problemas da y las ponga en práctica con
peligro” y “ 0,,
de] campesino y en especial el toda urgencia.
Marta Eggerth^epo vindicado”
del naranjero, con lo cual desLa oración de este ilustre re LIRICO__ “Vaq “Alma insur; aparecerá la confianza del cam- publicano fué interrumpida oons
(oaballista) y año1i pesino, ya que son elementos de tantemente por grandes ovacio
gente”
, en e s ] 0(j o s
somos
gran utilidad y contribuye consnes.
| tantemente oon hechos harto
OLYMPIA.
—
amor
y
dolor”
,
Seguidamente, el compañero
| elocuentes a la causa antifas- Petit, después de unas palabras
unos” , "Tierra,, oi! cista.
directa en espjn0g de Gronsde ánimo a los asambleístas, de
i
Termina interesando de la esperanza y serenidad para re
TYRI8.—
“ Los malV fiue luchar
Asamblea una conclusión para solver estos problemas que tanto
tad". (Cómo 1
tener la seguridad de salvar la afectan a los intereses del cam
para vencer.) !e escándalo” y
cosecha de la naranja.
pesinado, expone las conclusio
Durante su disertación, este nes tomadas, las que son apro SUIZO.— “ Carne f ’ ’ Por A1 JOn~
¡ compañero fué constantemente badas por unanimidad, y son las
“ Gasino de Parí
I aplaudido.
siguientes:
son.
jn hombre sin
|
El camarada Petit invita a
Primera. — Apoyo incondicio METROPOL.— “ í Buck Jones;
; los asambleístas a que se expli nal al Gobierno del Frente Po
entrañas” , po- esPaúoL
quen en el sentido concreto, con pular.
“ Shanghai” , e ^ha justiciera”
referencia a las necesidades de
Segunda. — Gomeroio libre pa
i resolver el problema naranjero, ra la exportación naranjera, y GRAN VIA— “ Ha< cristal” , por
i y en especial de la clase en este en caso de establecer un con
y “La llave de
acto representada.
trol para la ordenación, que és
George Raft. 4 tfel corazón”
Intervienen el compañero Ro- te se haga directamente por el
DORE»— “ Sinfonía^0"» P °r Paul
! mero, de Gandía; Miguel Marco, Gobierno.
y “El infierno n
; de Foyos; Ernesto Fernández,
Tercero. — Pedir al Crédito
| de Alberique, y Gliment, de Pa- Agrícola un crédito suficiente en
Muni.
Cva” , en estraix, los que coinciden en que calidad de anticipo para los pri
j las naranjas de los pequeños meros. e-agt.og de c03f?CCÍÓ? ti? AVENIDA— “ C
pañol, y -El /atón gitano .
i oc^yesinos arrendatarios y apvt la naranja.
gran opereta. ,
! ceros debe exportarse libremenCuarta. — Que los contingen
; te a través de sus sociedades y
tes en la exportación se conce GRAN TEATRO.— “El neófito” ,
cooperativas. Estos compañeros
por Bocazas, y “Diablos del
dan a los productores directa
fueron ovaoionados en diversos
aire” , por James Cagney.
mente, a través de las cooperati
puntos de su manifestación.
vas naranjeras y organizaciones PALAOIO CINEMA.— “La m^idreEl compñaero Petit hizo la
de campesinos.
cita” , por Franzisca Gaal, “La
presentación del subsecretario de
Con esto^ se dió por terminada
viuda negra” , en español.
Agricultura, Adolfo Vázquez Hula Asamblea, habiendo sido ele
masqué, diciendo que era un
hombre de corazón, de concien- vadas seguidamente dichas con GfOYA. — “ Fascinación” y “Es
clusiones al Gobierno, las que
cándalo. estudiantil”, en es
; oia, honrado, liberal, conocedor
estudia para resolverlas con to
pañol.
da urgencia.
El número de asistentes al IDEAL.— “El rey de los conde
nados” y “El baílaríp y el tra
acto fué de más de 2.000 perso
bajador”
.
nas, pues el salón de la Lonja
G U A DE M E 9 A
estaba completamente atestado SOROLLA. — “Una noche de
de verdaderos productores de la
amor" y “El diablo embote
naranja.
llado” .

V1CH CATALAN

-

de los problemas del oampo, y
por tanto todos los asambleístas
y naranjeros representados en
este acto esperaban de Ó1 su apo
yo incondicional.
Vázquez Humasquó explica la
presencia de su persona en esta
ciudad, de la que admira en es
pecial a los campesinos, a lo»
que cree sinceramente que han
hedho la tierra de asta provin
cia.
Dice que al labrador valencia
no nadie le puede enseñar nada
oon respecto a la forma en que
ha de cultivarse la tierra, pues
de esto sabe demasiado. Añade
que el únioo que tiene derecho y
debe administrar la producción
naranjera son los propios oam
pesinos, ya que han sido ellos
los que la han creado con su
trabajo, y por tanto no admiten
que se introduzcan elementos ex
traños y desconocedores de este

EBLO
naranjera

El Consejo Levantino unificado
de la Exportación Agrícola U. G. T.
y O. ¡N. T. (O. L. U. E. A,) con
voca a todos los Comités Locales
Unificados de la Exportación de
Frutos U. G. T.-C. N. T. de las
provínolas de Valencia, Castellón,
Alicante, Murcia y Almería, y a
loe representantes de las dos sin
dicales U. G. T.-C. N. T. de aque
llos pueblos productores de naran
ja que aún no hubieran formali
zado la constitución de los comi
tés locales, a la Asamblea que se
celebrará en VALENCIA, mañana
VIERNES, día 20, a las once en
punto de la misima, en el local
que oportunamente se indicará.
P recia acudan a esta Asam
blea todos los componentes de los
comités locales, siendo portadores
de sus respectivas credenciales fir
madas y selladas y nota de la pro
ducción en arrobas o kilos, de na
ranja y mandarina de su término
municipal, aquellos que aún no lo
hubieran remitido al C. L. U. E. A.
Como en dicha Asamblea preci
sa dejar bien patente los deseos
y las necesidades de la exporta
ción naranjera y de los producto
ras' de toda clase que en ella in
tervienen, cuya finalidad primor
dial es colaborar con el Gobierno
facilitándole aquellos medios que
pueden ofrecerle con su esfuerzo
y su trabajo, hay que acudir co
mo un solo hombre, sin faltar na
die a esta reunión, para que oigan
los que deben, se enteren los que
ignoran y aprendan los que no tsaben, lo que representamos, lo que
pedímps y también .lo que damos,
ya que en esta obra que estamos
realizando nos guía como supre
mo afán, ayudar a la salvación
de nuestro país, reforzando i-.u
economía y aprovechando todo lo
utilizadle, en favor de la patria y
del Gobierno nuestro, del Gobier
no legitimo de la República.
Valencia 18 Noviembre 1936.

Entidades sindicales,
políticas y sociedades
diversas
CONVOCATORIAS
Sección de pintores murales La
Emancipación (U. G. T.) del Sindicato provincial de la Conslrucción.—‘Celebrará junta general el
día 26, a las cinco de la tarde, en
el local de La Constructora, Mar.
57.
Sindicato Unico Mercantil. Sec
ción Carbones (C. N. T.-A. I. T.) —
Convoca a Asamblea magna, para
el domingo, a las nueve de la ma
ñana, en General Sanmartín, 17.
Para tener acceso al local, precisa
a l
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zacíón corriente. Para retirar car
nets y abonar las cuotas en des
cubierto, deberán pasar por Teso
rería, tqdos los días de seis a ocho
de la noche.

GOLI8RUM__ “Asesino diabóli
co” y “ Sin familia", en espa
ñol.

JERU8ALEN.— “Noche nupcial”y “ El secreto de Ana María".
QINER.— “Peter Voss” y “ More
na Clara” ,
VERSALLE8.— “Contra el impe
rio del crimen” y “ ¡No más
mujeres!”
ROY AL.— “La ruta de los cielos”
y “El secreto de Ana María".
MU8E0.— “La consentida”- y “La
señorita de Trévelez” .
FONTANA ROSA, — “ Sobre las
nubes” y “Dama por un día” .
ESPAÑA.— “ La marca del vam
piro” , “ Marietta Ja traviesa” .

CERVANTE8.— “Don Quintín, El
Amargao" y “Alas sobre et
Chaco” .
MUNDIAL.— “AucPáz ante todo"
y "Morena Clara” .
ALHAMBRA.— “ Una cihica ange
lical” y "El cuérvo” .
MOULIN ROUGE.— “Mujeres pe
ligrosas" y “ Granaderos del
amor” .
ELDORADO.— “Aventura tras
atlántica” y “Rosambó” .
SECCION DEPORTES
Por la tarde, a las 2’45
TRINQUETE PELA YO. _ A las
2’46, Bailo - Micó, ceatra Suret-Mellat, y Quar a -Mora II,
fíontra Cuart-Migalet.

Instrucción pública y Bellas Artes, presenta:
El sensacional film soviético,

Los marinos de Cromíadi
(Cómo hay que luchar para vencer)
Hoy jueves, última proyección, en los salones

RIALTO

y

TYRIS

Sesiones a las cuatro, 6‘30 tarde y 9‘30 noche

P R E C IO S

PO PU LARES

Frontón Valenciano
Hoy jueves, 19 Noviembre 1936.—Tarde, a las 4‘30.—Primer partido:
Pistan li - Nazabal (rojos), contra Arratbsl - Sarasoia (azules)
Segundo partido:
Vergara - Chaoartegui (rojos), contra Galarraga - Guisasola (azules)
Tercer partido:
Fidel - Urrutia (rojos), contra Unanue - Marcue (azules)

ENSEÑANZA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Facultad de Ciencias

El día 25 del corriente mes
dará comienzo un cursillo inten
sivo de TELEGRAFIA OPTICA,
organizado por esta Facultad,
con vistas a las necesidades del
momento.
Queda abierta la inscripción
para el mismo en la secretaría
de la Escuela Superior de Tra
bajo, Avenida del 14 de Abril,
44, desde esta fecha al día 24,
inclusive, en las horas de seis
a ocho de la nocihe. En el tablón
j de anuncios’ de dicho centro se
j fijará el horario de trabajo.
j
Dado el carácter esncialmeni le práctico de este cursillo, el
número de plazas habrá de ser
forzosamente limitado y para la
selección de los alumnos se ten
drá en cuenta el orden cíe ins
cripción a los mayores de 18
años, debidamente avalados por
la F. U. E.> algún partido del
Frente Popular o centrales sin
dicales.
Valencia 18 de Noviembre efe
1936.
El mismo día. y en el mismo
local, y en las mismas con

diciones que el anterior oursi11o, se dará uno de TOPOGRA
FIA PRACTICA.
MAESTROS SOCIALISTAS
Se convoca a todos ios camara
das a una reunión que tendrá lu
gar mañana viernes, a Xas seis y
media de la tarde, en el local, del
Partido Socialista, calle de Cirilo
Amorós (antiguo convento de Do
minicos) .

Juventud Socialista
Unificada
Avisos
Se convoca con carácter urgen
te a todos los delegados de las
juventudes siguientes: Alboraya,
Burjasot, Godeña, Paterna, Padporta, Rocafort, Taibernes Blanques y Vilanesa a una reunión
que se celebrará hoy jueves, a las
diez de la noche, en nuestro do
micilio social, Pascual y Genis, 25.
Esperando no falteréis ya que
los asuntos a tratar son de sumo
interés para todos.
Por el Comité, el delegado de
distrito, Vicente Romeu.

MATATEN1AS DOCTOR GREUS
Expulsión rápida y segura de la
TENIA o SOLITARIA. Farmacia
plaza Santa Catalina, número 4

significa la r g a s e x p o 
siciones a la in tem perie
y Sos d o lo re s p ro d u ci
d o s p o r re u m atism os/
en friam ientos/ g o lp e s,
to rce d u ra s y c o n g e s
tiones m usculares.
S lo a n es el reactivo u n i
v e rsa l contra el dolor.

VALENOIA.— “La generalita” y
“El escándalo del día” .

IMPERIAL.— “Sangre de circo” y
“Dos fusileros sin bala” .

La sección de propaganda cultural del ministerio de

VIDA DE
CAMPANA

POPULAR.— “ Morena Clara”- y
“ El bailarín y el trabajador” .

MARINA y BENLLIURE— “ Her
mano contra hermano” y “ El
templo de las hermosas”.

Ministerio de instrucción pública
y Bellas Artes

QUITA
EL DOLOH
DEL MUNDO

Es tam b ié n el re m e d io
del h o g a r y un c o m p a 
ñero fiel en lo s p e q u e 
ñ o s accidentes del tra 
bajo. M a t a el d o l o r .
Es líq u id o p a ra q u e p e 
netre m ás.

LINIM ENTO

H E 3 II

justos

a-'BLQ

to wovizmBaa

RA EL FASO
Impresión de la jomada de ayer

La lucha fué durísima, pero
nuestras fuerzas mantienen
sus posiciones
Tíí1 jom ada de hoy, como las
antortores, bu. sido bastóte>
lia ofensiva enemiga J io oeso
durante todo el dia y la noche.
frota mañana nuestras milicias
rechazaron con denuedo todos los
ataques facciosos, consiguiendo te
" I r a raya a los núcleos rebeldes
aue en jomadas anteriores consi
guieron filtrarse en algún sector.
Esta mañana, se han fortifica
d o nuestras posiciones de K s li
neas defensivas de Madrid.
En el sector más próximo por la
eona Norte, ha sido anulada com
pletamente la incursión del ene' " X determinado edificio y ™>
alrededores se hallan sitiados s
salida posible, vaaflos centenares
de moros y legionarios.
<

e

X

*
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Nuestra artillería actuó

Un violante que resi

Comentarios
de Prensa

diariamente fiU*
será su culpa,
les, todavía n ,

destruidos por una bom ba “ « ¿ S T S ; Madrid bton vale

ñ cd

.

Para que se entere el
cónsul de Valencia

1
“ Heraldo efe

«Juventud»:
La consigna
Nuestra táctica es ganar tiem pilándose al pie»
po. aprovechándolo para organi tes morir, que:,
zar nuestro ejército. Por eso, re de terreno.”sistir en Madrid e impedir que la
Había un ni
capital caiga en podeT de los xac
closos, es tanto como ganar xa el sector del Pv
ceses., y nuestr
guerra; es la victoria.
Resistir es vencer: He aqui la barrido por c e
SÍ continúan;
sámente haciendo enmudecer a consigna que hará a Madrid in
aquí, muy pro
expugnable.
los cañones enemigos q je
los alrededores de la Cárcel Mo
Oompletainente J:
dido asedio, fai
dio.
Esta mañana los aviones rebel
-«El Socialista»:
des iniciaron el bombardeo de
nuestras posiciones, P ^ o la apa
El adversario está poniendo en
rición de nuestros aparatos de ejecución sus planes más desespe
“ Mundo Obre
inmedia
rados, les últimos. AyeT presionó
caza les puso en fuga
Una de las 1
cuanto le fué posible, dando co
“
todos los otros Stotores se mienzo a su -trabajo con ^ b o m  esta mañana pc¡
mantienen y mejoran las P a c io  bardeo intensísimo, prolongado a cista llevaba a-,
lo largo del día. Són los coletazos que tenía esta
nes con algunos avances en ca
de la desesperación. Tenemos que cuerdo del año
¡rabanchel y Villaverde.
Los preparativos para el ataque vencer de todas las pruebas y ésta
Católicos de
que se observan en el enemigo no será la mayor de las que nos mundo: así <
son anunciados * ! mando « i todos
eS]Difundimos ánimos y no apoca vuestra religi
los sectores con esta frase. «(Pre
mientos. Sabemos que venceremos, salvajes de Fr
venidos para el contraataque.
En otro sue
En el sector del Puente de los pese a las tarascadas del enemigo.
riódioo pide 1
Franceses, la tranquilidad.hasido
mujeres, niños
casi absoluta en el dia de hoy.
Unicamente se registró alS^n
que los Qombat
«A B C»:
paqueo mientras nuestras fuerzas
mayor soltura
■Ni desaliento ni optimismo. Ma
consolidaban nuestras ¡posiciones
Estamos se¡
drid, sereno, digno, consciente de
logradas ayer.
Junta
dte Defe:
sus destinos, lucha y trabaja po
6u libertad, que es la libertad de cialmente el c
cuación, dedicttarea r.-~
to.da
^Nadie humillará el santo orgu- te „„—
Los talleres de " l a líber lio del pueblo madrileño para ae- atencíón que ¡¡
fender sus ideales.
i En dos o tr
i dar totalmente
t a d " e "ln io rm a tío n e s", fiará con Infames
hogares, ni sus mujeies sufrirán ,
&

día en Burgos relata

s, tanto mayor
sí son españo-

íadrid”,
^continúa Guin
de la letra: “An
ceder un palmo
i
eo enemigo en
te de los Frantropas lo han
1p.leto,
yj oomo hasta
a‘¡o nos veremos
,,bres del preten
jstíV
áh
K

ií s
nbas arrojabas
'la aviación fas' liado un rosario
,Jscripción: “Re;anto/’^España y del
ijeren propagar
los ejércitos
co.
, el mismo peevacuaoíón de
ancianos, para
ntes queden con
e movimientos,
ros de que la
a y muy espesejero de Evaiá a esta urgenJa indispensable
itreoe.
s días debe que‘e suelto este pro-

La negligencia francesa

gnformaclén oficial de! ministerio
de Marina y Aire
Parte de las nueve de la noche.
Los laviones de caza hicieron
constantes servicios de vigilancia
sobre Madrid desde las 8’30 de la
mañana, sin encontrar a la avia
ción enemiga.
Dos patrullas de bimotores bom
bardearon las posiciones artilleras
en la Casa de Campo y diversas

concentraciones de tropas eq e$
mismo lugar, sobre las cualeí
arrojaron 86 bombas de 60 kilos.
En el Sur de España, la estacióne'
de Bujialance fué bombardeada
eficazmente por nuestra aviacióm
que provocó en los almacenes y,
dependencias de la misma uñ
gran incendio.

Un periódico reproduce esta no
che una información de «LTiumanité», órgano del partido comunis
ta francés, en el cual se anuncia
detalladamente un Importante en
vío de armas y municiones fabri
cadas por la casa francesa Brandt,
consignadas para el Perú, pero en
verdad con destino a los rebeldes
españoles.
¡La expedición constaba de 1683
fardos conteniendo 40 cañones de
81 milímetros, tipo lárgo alcance,
espoletas, cartuchos y material di
verso de accesorios y gran canti
dad de obuses de acero y proyec
tiles de gran capacidad.
El envío alcanza un peso total
de 80.000 kilos de material de
guerra.
ha sido copada una avanzadilla
Este pedido ha sido autorizado
Parte radiado, a las 23.
rebelde, recogiéndose dos ametra
por el ministro de la Guerra y FRENTE NORTE Y NOROESTE:
lladoras y varios fusiles.
ministerio de Negocios Extranje
En el sector Occidental de este FRENTE DEL SUR:
ros.
Los obreros y obreras de la casa frente, ligero, duelo de artillería
No se ha operado en el día de
¡Branst, al enterarse, remitieron durante la mañana de hoy.
hoy.
a León Blum un telegrama pro
testando contra el envío de ar FRENTE DE ARAGON:
FRENTE DEL CENTRO:
mas y municiones francesas a ios
Por el sector de Ca&pe, zona de
En la zona Noroeste del frente
rebeldes españoles por intermedio Azuara, varias patrullas de tropas
de Italia y el Perú y oponiéndose leales realizaron incursiones de de Madrid, vivo fuego de fusiles
por todos los medios al asesinato reconocimiento y limpieza, ata y ametralladoras, sin que se hayá
de sus hermanos españoles.
cando a distintos puestos eneml experimentado variación servible
Este cargamento es, precisa gos y capturando algunos prisio en la situación en el curso del día.
En los demás frentes, sin nove
mente, el que se negaron a em neros.
barcar los obreros portuarios de
Por la parte Norte de Azuara, dad.
Amberes.
El periódico que recoge la in
formación hace algunas conside
raciones para deducir la desigual
uno de los aviones rebeldes cayó
iS
ii
dad con que se aplica el pacto de
envuelto en llamas.
no intervención que queda reduci
El contraataque de los leales fué
do al bloqueo de los republicanos
tan fuerte que el enemigo dejó
españoles.
sobre el campo 50 muertos, nume
rosos fusiles y gran cantidad de
municiones.
La Junta de Defensa
El diario «Informaciones» ha
Las fuerzas antifascistas regre
Durante la tarde de hoy conti enviado a los demás periódicos el saron a sus líneas después del duro
nuó su reunión permanente la siguiente suelto:
castigo que infligieron a los rebel
Junta de Defensa de Madrid bajo
«A consecuencia de los bombar des.
la presidencia del general Miaja. deos de anoche, la maquinaria de
La intentona enemiga parece
Hubo, como de costumbre, un «Informaciones» ha sufrido desper aue ha tenido por objeto evitar que
cambio de impresiones sobre la si fectos que nos imposibilitan el pu de Málaga salgan refuerzos con
tuación de nuestro ifrente en el blicar el número de hoy. Lamen destino al frente de Madrid. Sin
sector de Madrid que no ha ex tamos, pues, no establecer con embargo, un ciudadano, Domingo
perimentado variación alguna en tacto en esta fecha con nuestro Colomer, ha organizado una co
la jom ada de hoy.
público y al mismo tiempo anun lumna con el exclusivo objeto de ir
ciamos la salida de nuestro diario a luchar en defensa de Madrid, y
en menos de cuarenta y ocho ho
para mañana mismo.»
ras ha recibido numerosas adhe
siones, esperando sólo los asi agru
pados que se les facilite el pasa
porte necesario.

Noticias oficiales de! ministerio
de la Guerra

aparecerá

hoy

pena de vivir estos
Anoche, próximamente a las la
“ C N. T ” i
con el ánimo sereno, el P eal en
nueve, uña potente bomba arro- alto y el músculo recio y pronto
El enemigo
jada desde un avión faccioso, des
uo ha conseguido
avanzar ni un
truyó los talleres y maquinaria en para la pelea. solo paso en el
qué se editaban los periódicos «La
día de hoy,
Libertad» e «Informaciones».
De nuestra li
Con este motivo quedan sin tra
nías de Madrid, Wha en las aerea«El Sol»:
bajo centenares' de obreros, em
presión optimií saoamos una im
¡DÍC6*
pleados en ambos periódicos.
ta.
-----, Las bombas que los facciosos deLuis Sánchez, viajante de pro
Ha
sido cursado al
Presidente de jan caer sobre toa cañes de Ma----L
O iU L y
d u ces químicos, que tiene au reel siguiente
siguiente telegra- drid excitan el ímpetu combatv
Xa nAnAhitMi
República el
“ Claridad” ,
de nuestros defensores
..........
i n S L » . Ha " o
con mas
m «Ál suspenderse ¡hoy periódico
Durante
el i
ni mayor entusiasmo en ios ;
,.
f
de hoy ha hag T d .
<:“amdo e3‘ «Libertad», cuyo edificio y ma coraje
frentes
de
la
libertad
que
en
estas
j
bi.do
^relaUva^.
,a?quilid¿ d en los
talló la revolución.
quinarias fueron destruidos por
¡Pudo escapar P ^ QGa]Ícl^ ond ¡ criminal aviación fascista, obreros, * * $ £ ■ en el plazo más breve ; Nuestra i v¡ o».
redactores y yo, todos ilesos, sa
ion es optimisS g S S 0&a ¿ p a ñ a ™ ^ Barcelona. ^ ludan V. E. iViva la República! de lo eme nueda suponerse iba- i «& ■ *-** >»-»_
*r:«
---------‘
■
Jjuírw
Ha dicho que todos los izquie
- —
m x j <¿ t > ja. y vio xa. c u u o » . — ¿x íiv u posiciones y en
brá desaparecido de sobre Ma- mantienen li
La justicia del pueblo
distas ca la n ‘ en verdaderas reda- nlo ¡Hermosilla.»
rld la amenaza fascista y que- otros se avanza y se mejora.
ta n q u e
intento
de
ataque
de
ará cancelada para siempre la
u
anularon todas las leyes so
Ayer un tanque nuestro que ata
El "D ia r io de Guerra
serie de espantosos crímenes
ciales vigentes, y se proclamó, coa
Los facciosos buscan pro caba las posiciones fascistas se l©s rebeldes fué repelido
que
vienen
cometiendo.
la firma del obispo, una especie
quedó ein gasolina y tuvo que que
El número del «Diario Oficial del
de Manifiesto considerando anu- Ministerio de la Guerra» inserta,
dar parado a cien metros de las
m
over
conflictos
enérgicamente
patriota al que hiciera cualquier entre otras disposiciones, las si
fuerzas facciosas.
manifestación contraria al régi guientes:
El enemigo tardó en darse cuen
_
Según una información del pe ta ponqué la tripulación no deja
“El Liberal®*
Málaga.—En el frente de Arda
men fascista.
Una de la sección do Personal
riódico «L’íHumanitat», los faccio
¿Acaso Francia e Inglaterra sos continúan provocando en Tán ba de atacar, pero al fin, compren les se ha registrado un combate.
El obispo lanzó una proclama de fecha 16 del corriente, por la
El enemigo lq inició con fuerte
diendo que algo ocurría, abrió un
suplicante, en la que decía que cual, teniendo en cuenta las cir-. . están tan ciegas y tan sordas ger altercados,
..... .............
Alicante.—Ha terminado te «vis
con el.............
fin de crear fuego espantoso contra nuestro tiroteo, intentando después un
el
I
¡las pocas injusticias cometidas
que w ncuírcn «u ex .
n0 perciben que la guerra , lnci.dentes graveé de trascenden
avance apoyado por tres aparatos ta causa contra 'Primo de Rivera
tanque.
.
_
obedecían a la excitación del mo alférez de infantería dop Miguel i civil española
eaT,n«ftiR les
les afecta
afecta entra- \ cia internacional.
y otros.
En esta situación se pasó toda de bombardeo.
mento, y que la santa madre Igle Rulz López, de la columna Uriba- fiablemente?
De acuerdo con la petición fis
Más de cien marinos de dos la noche ha«sta que llegó otro tan- i Las fuerzas militares y las mili¿Acaso
piensan
¡
sia y los derechos ciudadanos, es rry, que se ha distinguido en ope permanecer indiferentes ante el oonttatOTPWsros
cal, el Tribunal Popular dicta sen
contratorpederos ltauanos,
italianos, uau
han ¡ — —
¿
maniobra
de
rej
<
.iaa
de
dicho
sector,
con
une,
gran
taban amenazados por republica raciones de guerra, se ha resuelto
atravesado la plaza del Pequeño £in novedad_
; f irmeza, contuvieron el ataque, y tencia, por la que se condena a
nos y marxistas, pero_ los obreros concederle el empleo de teniente, problema del Mediterráneo?
Zoco, cantando el himno fascista , Los •'cuatro compañeros tripu- j aigún tiempo despuésttomaban_la José (Antonio Primo de Rivera a
con
la
antigüedad
de
primero
de
Italia
se
ha
apropiado
ya
de
continuaron sin acudir ai traba
de muerte.
ante dos cafó? frecuentados por
dél tanque estaban heri- ofensiva, haciendo huir a los fac la Apena
su hermano Miguel a 30 añofí
jo por lo que se acudió al recur Octubre último y efectos adminis hecho de parte de nuestro terri los partidarios de los republicanos Slantes
ciosos.
,
i
dos.
trativos
a
partir
de
la
misma
fe
so de apresar a los familiares
torio.
Las ametralladoras antiaéreas de reclusión y a seis años y un
españoles.
cha, continuando en su actual des¿Y la cuestión marroquí, que
N o habiendo encontrado eco esta i _
g »
,
J
como rehenes.
funcionaron con gran precisión y día a la esposa de éste.
En muchas ciudades fueron lle tino.
f|'@ülG ÜB
Y otra do la misma sección, de no sólo liga a Francia por com primera manifestación, fué repe- ! En
tida, y esta vez un español gri- i “
vadas las mujeres a los puestos signando. para el mando militar promisos internacionales, sino
de trabajo, y lo mismo se hizo de las columnas que operan en el que interesa a tan gran número tó «¡Viva la RepúblicaI», lo cual j
fué la señal del tumulto. Fueron
con los niños, pretendiendo aar frente de Teruel, al coronel de in
,V nnCaSede?iar toc?o esto a la |rotos'loR cristales y efectos de los j
ejemplo.
„
fantería don Jesús Velasco Echa- d e¿Van
dejar t o o v |
cafés españoles. Los fascistas ataExplica también el fracaso de ve, actual jefe de la columna nú rapacidada del
fascismo italiano carón igualmente a unos marinos
la campaña hecha por los faccio mero 1, y para eí mando de dicha
y alemán, o acaso esperan esos franceséB, hiriendo a cuatro.
sos para allegar recursos.
columna al comandante de la pro
EN BENICARLO CUNFERENCLA- ción de trabajar bajo vigilancia
Los hechot? han causado en la
Los falangistas se anticiparon, pia arma don Leopoldo Ramírez países 'a Ver materialmente des
en el taller de guarnicionería que
ciudad
una
profunda
emoción.
trozada
España
para
intervenir
ROÑ LOS PRESIDENTES DE LA posee al servicio de las Milicias.
pero nadie los siguió, y a conse Giménez.
Las
autoridades
locales
han
he
en el último momento alegando
REPUBLICA, DEL CONSEJO, DE
cuencia de ello, se armó un con
cho enérgicas protestas ante el
eólo derechos materiales?
flicto tremendo, y para que las
LAS CORTES Y DE LA GENERA
Las
andanzas
de
Franco
presidente de la comisión de Con
cosas no se agriaran más, hubo
LIDAD
Ante el Tribunal número 2 com
trol.
Según una información del pe
que devolver las aportaciones he
pareció Femando Lloverás, supe
riódico «Manchester Guardian», el
chas al principio.
. .
Los periodistas han saludado en rior de los Carmelitas de Olot, que
“Política’^
Zamora fué desde el principio señor Rugh S. C. Follard, inventor
Lo que dicen los soldados Se han mejorado las posi su despacho qficial al presidente fué detenido en d puerto cuando
un centro importante para él y autoridad en materia de armas
de la Generalidad, y le han pre pretendía marchar de España.
D
ic
e
:
tránsito del material de guerra. de fuego, ha dicho a un reporte
ciones de ios adictos
guntado acerca del viaje que hizo
Fué preciso que a una de nues
Ha dicho que quería irse por
ro,
que
con
su
hija
y
tsu
amiga
búlgaros
Este empezó a llegar en abun
temer que le pasara algo.
Durante toda la noche se ha ayer.
tras avanzadillas de Vera de BiMiss
Dorhoty
Wasom
habla
ayu
dancia, y es seguro que debían dado a escaparse de Tenerife al dasoa llegasen los cadáveres c?e
Ha dicho que estuvo en BeniLa vista continúa.
combatido en el sector del CenUn grupo de soldados_ búlgaros , tro por el que los fascista*? inten- caxló, donde se celebró una en
tenerlo hacía bastante tiempo de ex general Franco en vísperas de jdos milioianos descuartizados,
de un regimiento de Sofía ha en
positado en Portugal.
trevista, a la que asistieron los
que sobre Madrid se descolgase viado una carta a Largo Caballe i taban penetrar en Madrid. Los
la revolución.
El amo de todo es J uan March,
Ante el Tribunal número 1 com
Para ello con un marqués espa desde un avión italiano de bom ro, presidente del Consejo y gene I facciosos no han conseguido su presidentes de la República, del
•pero pasado poco tiempo después ñol salieron como turistas de Croy
propósito por el heroísmo de núes Consejo de ministros, de las Cor parecieron también Pedro Friguebardeo
el
macabro
envío
de
un
ralísimo
de
los
ejércitos
democrá
tes
y
de
la
Generalidad.
de la sublevación, estaba ya dis tíon. Fulmots' desde Las Palmas a
: tras milicias que han soportado
la, Eusebia Fort, Jo$é Busquet,
gustado porque aquéllo no mar Tenerife en barco. El general Fran heroioo aviador c?e la República, ticos de ¡ELpaña.
«Como coincidieron los tres en Luis Laplana, Ismael Alegría y
i con entereza todos los ataques del
«Sabemos —dicen— que vuestro 1 enemigo.
Valencia, —ha añadido— , consi Jaime Marsá. acusados de ¡haber
chaba.
co residía en el campo y tuvimos que dos veces fuese bombardea
A última hora de la noche o deré oportuno trasladarm e a Be- participado en sucesos facciosos.
Se resistía a seguir dando dine que enviarle mensajes por tortuo da la población. Fué preciso que afán será el de todo el proleta
primera de la madrugada, los fac nicarló.
ro, y los demás financieros hicie sos conductos para hacerle saber todos 'estos actos de barbarie riado mundial.
Queremos por vue&tra media ciosos habían perdido algunas po • No hay ninguna referencia de
ron lo propio, por lo que los re que el aeroplano estaba esperan reclamasen víctimas inocentes
MAS DETENCIONES
beldes se decidieron a jugar la ul do en Las Palmas1. Mientras yo para que se advirtiese claramen ción enviar nuestro saludo revo siciones que últimamente conquis ; la entrevista, porque fué un simEsta
mañana han ingresado en
lucionario
a
los
que
en
el
frente
taron.
5 pie cambio de impresiones.
tima carta, pues al parecer ni Ale estaba en Tenerife haciendo la te que no eran pura baladronada
Desde primera hora de la ma ¡ Examinada la situación militar, los calabozos de la Jefatura de
mania ni Italia querían enviar gestión, las autoridades militares las instrucciones de Franco pi defienden la democracia sobre el
ñana la combatividad en loe fren i tiene aspectos muy favorables pa- Policía, catorce individuos de filia
material sin que el dinero fuese de Las Palmas detenían el avión, diendo a sus aviadores que eco fascismo.
ción derechista.
El día de mañana, cuando el tes fué en disminución. Hubo al I ra nuestras armas,
pero luego lo dejaron libre.
por delante.
El gobernador militar de Las nomizasen municiones, atacando producto de nuestro esfuerzo nos gunos duelos entre la artillería i Admiramos la heroica defensa
Los fascistas están muy disgus
había muerto y sus fu  preferentemente los hospitales. pertenezca, también nosotros dis leal y la facciosa y parece que de Madrid y el entusiasmo de los
LA JUSTICIA DEL PUEBLO
tados, porque los puestos de man Palmas
pondremos el salir a la calle para ésta ha tenido que retroceder, qui
nerales
fueron el pretexto de
madrileños.
do se los llevan otros partidos, y, Franco liara
defenderlo
con
el
mismo
entusias
tando
algunas
piezas
que
amena
El Tribunal Popular número 1,
ir a la ciudad. Cuan
Me complace hacerlo constar así dictó sentencia en la causa segui
como siempre, se quedan con ellos do llegó a ¡Las Palma»? tuvo que
mo y la misma abnegación que ha zaban Madrid.
“La Voz” .
Desde
luego
el
día
de
hoy
pue.
para
que
ustedes
lo
resalten.
los caciques.
demostrado tener vuestro pueblo.
da contra los paisanos Pedro Frlesconderse hasta que todo estu
Todo nuestro esfuerzo ha de po gola, Eusebio Bosch, Luis Vilaplade decirse que ha sido de rela
'Se han asombrado de que a los viese preparado para partir. Lo
Comenta el bombardeo del pa Resistid hasta el fin.»
nerse al servicio de nuestro ideal, na, Ismael Alegría y Remigio Ma»tiva tranquilidad.
combatientes leales se les paguen hizo en un barquito armado de lacio de Liria, donde los comu
Por lo que respecta a la impre para adelantar nuestra próxima sade, acusados de haber secunda
diez pesetas diarias.
los que protegen las pesquerías, nistas lograron reunir la mayo
El Cuerpo diplomático, se sión recogida a primera hora de victoria contra los que se han su do el movimiento faccioso.
Entre los falangistas y reque- que se alejó de la costa. Esa tar ría de las obras artísticas.
la tarde, podemos- afirmar que es blevado contra las libertades pú
Declararon que se vieron obliga
tés figuran niños de 1# y 13 anos, de el capitán Bettb llevó a Franco
No pudo evitarse el derrumba
francamente mejor que la de ayer. blicas.»
reúne
or etapas hasta Tetuán. Después
dos por los facciosos a participar
reclutados mediante amenazas a
miento
de
la
cúpula
que
daba
Los esfuerzos realizados por nues
ue se marchó estalló la revolu
en el movimiento.
los familiares.
Esta mañana se ha reunido el tras milicias fueron en las prime
en las Islas, quedándome yo luz a la escalera de honor.
ACTUACION DEL TRIBUNAL
Fueron condenados a la última
Dice que en la zona rebelde to ción
En el Congreso c7e Historia del Cuerpo diplomático, ocupándose ras horas de la madrugada enor
pena Pedro Frígola, Eusebio Bosch
POPULAR
do está desquiciado. Los obreros con mis acompañantes en Las Arte celebrado en Suiza, se ex de la situación de Madrid.
mes
y
la
situación,
en
relación
e Ismael Alegría, y a cadena per
que trabajan sabotean al fascis Palmas.
Entre otros han asistido a la re con la madrugada anterior, ape
presaron los vehementes deseos
Ante el Tribunal Popular núme petua Remigio Massade.
mo, y se da el caso de que estan
nas
ha
sufrido
variación
alguna.
unión
los
embajadores
de
Méjico
ro 1 se ha visto la causa contra
do los olivares pictóricos de fruto, La Sucha, cuerpo a cuerpo de que la guerra civil española y Rusia.
Los demás fueron absueltos.
Nuestra aviación ha estado du Paulino
Mateu, acusado de haber
En uno de los ataques de la respetara ej arte en todas sus
rante
todo
el
día
protegiendo
a
nadie los recoge.
El Tribunal , número 2 ha con
Suponen los diarios que, como
pertenecido
a
Acción
Ciudadana.
Todos los soldados anhelan pa Ciudad Universitaria, un grupo de manifestaciones.
denado a un año de prisión a Fer
testigos presenciales de las agre Madrid y la aviación facciosa ape
Mateu
ha
dicho
que
se
adhirió
Suponemos que a dicho Con siones de que Madrid está siendo ñas ha hecho acto de presencia.
comunistas llegó hasta lais' trin
sarse a las fuerzas leales.
a ella para poder tener licencia nando Llovera, superior de los Car
Nuestros trimotores han salido
melitas Descalzos, de Olot, el cual
También dice que en las líneas cheras rebeldes disparando las pis- greso asistirían delegaclonos de objeto, se habrán ocupado del te
armas.
a bombardear los puntos que le deLa
t .. .
fué detenido cuando pretendía
del Sur, hay poca guarnición, por tolae:
Alemania y de Italia.
ma.
prueba
le
fué
favorable.
En el combate entablado, los
Preguntan si habrán acordado han sido indicador? por el alto
huir al extranjero.
que la mayor parte de los efecti
Si los aviadores dé la hazaña
Ha
sido
condenado
a
la
obligamando.
vos los ha acumulado el enemigo rebeldes dejaron sobre el campo de ayer son extranjero» yi me- protestar contra tanta barbarie.
cien bajas.
jen el frente de Madrid.

cosas interesantes de

la actuación de los

íj r c h

El heroísmo de ios

frinuíontes de, un

Frente malagueña

El

f

Jasé Antonio Primo

d@ Rivera, condenado
a muerte

drid nuestras fuerzas
escriben magníficas

páginas de

heroica

resistencia

?
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REUNION DEL CONSEJO DE LA
GENERALIDAD
Bajo la presidencia del señor
Oompanys, se ha reunido el Conisejo de í R. Generalidad.
A lá salida, el consejero de Jus
ticia dijo que se había aprobado
<on decreto disolviendo las oficinas
Jurídicas existentes.
r ec o g id a

de

v alo res

El comisario general de Orden
público ha entregado a la Teso
rería de la Generalidad, 152 ki
los de plata procedentes de regis
tro s domiciliarlos practicados úl
timamente.
' La policía se ha incautado en
la Casa. Rrucl, de un retablo del
siglo XV.
'Debajo de la tela del retablo se
encontró un lienao que se atribuye
a El Greco.
UN ITALIANO FASCISTA
E}n la estación del Norte fué
■detenido, como sospechoso un ita
liano.
Registrado su equipaje se le
encontraron documentos de ca
rácter fascista y una camisa ne
gra.

DETENCION DE UN FASCISTA clones expresando su confianza al
Gobierno del Frente Popular.
Ingresó en los calabozos de la
El ministro de Hacienda, señor
comisarla general de Orden públi Vincent Aurlol, indicó que espera
co. [Pascual (Mallén, que pertene ba realizar en pocos meses una
ció a la junta directiva de un reforma completa en las hacien
centro carlista.
das departamentales y comunales.
El diputado radlcalsocialista se
ñor Archambaud, declaró: «No tan
sólo reiteramos la confianza a
El parte del consejero de 'Defen nuestro ministro de la Defensa
sa, Días Sandino, dice lo siguiente: Nacional, señor Daladier, sino a
«Sector de Barbastro.—Nuestras tqdo el Gobierno que preside el
posiciones han sostenido ligero ti señor ¡Blum, para salvaguardar la
roteo con las avanzadas enemigas paz y la libertad.»
El señor Paul Bastid, diputado
que se han dedicado a trabajos de
radlcalsocialista y ministro de Co
fortificación.
Sector de Bujaraloz.—En las pri mercio, dijo:
«Continuamos sirviendo al Go
meras horas del día nuestra ar
tillería de Loma Negra observó que bierno del - Frente Popular con
al Sur de Perdigueras, ai lado de nuestras propias ideas, al mismo
Bal.a Negra, las fuerzas fascistas tiempo que a los intereses genera
efectuaban trabajos de fortifica les cíe la República de Francia.»
El Consejo general de Indre
ción dándose inmediatamente or
den de fuego a las piezas que, a adoptó la moción siguiente:
«El Consejo general cuenta con
los primeros disparos pusierón en
fuga al enemigo, observándose el Gobierno para continuar man
poco despuén1 movimiento de las teniendo la políti-ca franeesa ale
jada de toda ingerencia extranje
ambulancias sanitarias.
Se han pasado a nuestras filas ra, viviendo en paz con todos los
varios campesinos de Alfajarín, pueblos, sea cual fuere su régimen
facilitando importantes datos del interior.
El Consejo expresa también su
enemigo.
deseo de que la política exterior de
Sectores de Caspe y Alcañiz.— Francia,
de conformidad con la
Sin novedad.»
acción de León Blum y de Delbos,
seta dirigida con toda la clarividen
cia y firmeza que exige la situa
ción actual de Europa con el oojetiVQ esencial de mantener la paz.
Pide al Gobierno eleve al máximum
la Defensa nacional, a la que to
dos los partidos, sin restricción,
han dado su adhesión.»

Partes d® guerra

EXT R A N JER O

Lo situación española en
el extranjero
lo s facciosos se ponen @!
margan de la civilizaciófi
1 París. — Algunos escritores
franceses, André Gide, Bordeaux
y Daniel Halevy—pertenecientes
a distintas tendencias políticas
y sociales— , intentaron hacer
llegar la voz de la civilización al
‘'Gobierno” de Franco, a fin de
que se salvaran las obras de arte
y los monumentos de Madrid. La
llamada Junta de Burgos no hi'ZO el menor caso al llamamiento
de los intelectuales franceses y
los métodos empleados en el
asalto a Madrid (demuestran que,
viéndose impotentes para vencer
con las armas que les envían los
nazis, quieren recurrir a méto
dos de guerra que han sido con
denados internacionalmente.

Francia sigue rsconatieiído.
Iseligeranda es Sos t e t e u s
París.—®e ha restablecido el ser
vicio poc-tal entre Francia y ias
provincias ocupadas por los fac
ciosos españoles.
Hasta ahora, las cartas dirigi
das a estar- provincias eran entre
gadas al gobernador de Madrid;
pero per este acuerdo habrá ya
intercambio directo de correo.
Una nota del Gobierno francés
aclara que esto no representa, ni
mucho menos, el reconocimiento
•del Gobierno de Burgos, sino sim
plemente que se acuerda para dar
facilidades a las comunicaciones
en general.

lente y que está controlada por
el Gobierno formado con moti
vo de la otorgación de la auto
nomía, el cual está integrado
por diferentes representantes
de los partidos que integran el
Frente Popular.
Al llegar a esta parte de su
conferencia, el orador dice:
«Yo comprendo que algunos se
habrán mostrado sorprendidos al
ver que los elementos nacionalis
tas vascos iban conjuntamente
con los comunistas y con los so
cialistas. 'Sin embargo, yo les diré
que nada más natural que eso,
porque entre los partidos que fi
guran en el Gobierno es respeta
da la política y creencias de cada
uno de ellos.
Es así, y ello lo demuestra el
hecho de que en Euzkadi se con
tinúen celebrando con toda nor
malidad las ceremonias religiosas
y sin que se haya quemado nin
gún templo.
Otra prueba que podemos apor
tar de que la religión no está en
contraposición con las libertades
del pueblo, es el hecho de que los
raquetés y otros elementos fascis
tas fusilaron en Vizcaya a treinta
sacerdotes sobre los que pesaba la
sola acusación de ser nacionalesi

intereses en el Mediterráneo o
que pudiera perjudicarles.
Se hace resaltar que continúan
con gran aotividad las negocia
ciones y cambios de impresio
nes angloitaliaiias, que comen
zaron con la entrevista entre el
ministro británico efe Negocios
Extranjeros y el embajador ita
liano en esta capital. De todas
maneras, se hace notar que esas
negociaciones son todavía preli
minares, puesto que antes de
entrar en su fase definitiva el
señor Grandi informará al Go
bierno fascista de^ la actitud
adoptada por la Gran Bretaña
en la cuestión.
De todas maneras, parece ser
que el principal punto a resol
ver es determinar las intencio
nes del “duoe” y las bases sobre
el que éste realizaría cficho
acuerdo, que debería quedar li
mitado a los .dos países, ya que
no se trata de ningún pacto. A
pesar de todo, la parte más in
teresante para el Gobierno bri
tánico es la cuestión del Medi
terráneo, y en la actualidad toda
su actividad va dirigida a tener
en cuenta otros Estados ribere
ños del Mediterráneo, que po
drían temer un resultado fatal
para sus intereses con la firma,
del acuerdo entre Italia y la Gran
Bretaña. .

las

de Economía nacional
París.— Se ha publicado el si
guiente comunicado del ministe
rio de Economía nacional:
“Desde hace algunos meses se
había señalado a este ministerio
que numerosas industrias de
transformación de primeras ma
terias tropezaban con grandes
dificultades para proveerse ele és
tas en los plazos normales y a
los precios corrientes. Se presen
taron observaciones a este res
pecto a los representantes de las
industrias productoras de pri
meras materias. Recientemente,
el ministro de Economía nacio
nal fué informado de que ios
mismos in.cfustríales se negaban
a aceptar pedidos que les eran
hechos, aun cuando no se les fi
jaba ningún plazo de entrega ni
se les exigía indicación de pre
cio. En estas condiciones, el mi
nistro juzgó indispensable abrir
una investigación, y consideró
también que era necesario_ adop
tar, de acuerdo con el ministro
de Trabajo, algunas mediefas
susceptibles de hacer frente a
la posible, insuficiencia de mano
de obra calificada, adaptando la
producción nacional sobre las
bases trazadas por las -recientes
leyes sociales.’’

¡Uno conferencia el®l

víos soviéticos «Voraya Piatileca»
y «Petrowski».
El comisarlo del pueblo del Ex
terior ha hecho saber que el «Pia
tileca» regresaba de Amberes a
Batoum con cargamento destina
do al Irán, y que el segundo re
gresaba al mar Negro con cangamentó de carbón alemán de Rot
terdam para Port Said.
Estos actos arbitrarios de pira
tería a cargo de los rebeldes es
pañole* no cesan. Es muy posi
ble que tengan por fin provocar
complicaciones internacionales.

eleüíta mmm villalba
FALLECI O ANOCHE
A LOS SIETE AÑOS DE EDAD

La Alemania ti® Hitler

Sus desconsolados padres Enrique y Elena, hermanos
Enriquito y Manolín, tíos,, primos y demás familia, parti
cipan a sus amistades tan sensible pérdida y les ¡ruegan
asistan a la conducción del cadáver, que se ve riñe ai á hoy,
a las 3’30 de la tarde, desde Pí y Margall, 92 funeraria
de Cano, al sitio de costumbre.

Se prepara una campaña

dificultades políticas

de ordes

Comunicado del mlrsisferi©

interior

■Londres.— Las últimas noticias
llegadas a ¡Londres de Alemania
indican que en el Tercer Reich
se está a punto de producirse
acontecimientos. Nadie ignora que
la subida de Hitler al poder fué
resultado de un verdadero pacto
entre la .«contrarrevolución de los
grandes feudales del Este y la in
dustria pesada de las regiones
wstphalo-renana» y el partido na
cional socialista, a la cazón re
presentado por el .propio Hitler.
La subida al poder de (Hitler fué
el resultado de la campaña que
se hizo contra el general von
Schleícher. a quien la alta indus
tria acusaba de querer implantar
un régimen nacionalsindícalista.
El representante de la «contra
rrevolución conservadora» fué von
Papen, miembro preeminente del
«Herrenklub», de donde salió la
ofensiva que —después de 14 años
de lucha — acabó por destruir la
República de Weinar.
A través de la historia de la
contrarrevolución alemana se ve
continuamente la mano experta
de los miembros del «Herrenklub».
¿Hasta qué punto esta misma ma
no, ahora, dirige los destinos del
Tercer Reig?
Esta er, la pregunta que preten
de contestar el «iManchester Guar
ciian». Para este periódico no cabe
duda de que lo s^ ^ m o s hombres
que, de Noske a ¿cressemann y
de Stressemann a von -Papen, cu
pieron llegar a Hitler, quieren
ahora imponer la última etapa de
su «verdadera contrarrevolución».
Se trata de restaurar los Hohen
zollern en el trono de Alemania.
Los más preeminentes conseje
ros de Hitler, casi todos barones
de la aristocracia hohenzollernlana, han convencido a -Hitler de
que, al ejemplo de Italia, la res
tauración de la monarquía sería
la garantía más absoluta de la
permanencia del nacionalsocialis
mo.
Según el «Manchester Guardian»
el mismo Hitler se ha convencido
de las razones aducidas por sus
consejeros, favorables a la res-

Al llegar al final de su confe- la cuestión de Sos "regio
1 renda, el señor Picavea, solicita
la simpatía de Francia para la re
nes desheredadas"
gión vasca, para Cataluña y en for
ma general para la España de ten
Londres. — Está tomando una
dencias republicanas que está com
batiendo a las fuerzas fascistas, y forma más positiva el descon
pronunció, para terminar, estas tento que estos días se había ve
nido manifestando entre la¡s_ fnas
palabras:
«Ya sé que se ha repetido, nu- conservadoras de los Comunes,
I morosas veces que si España ca- con relación a la política que si
} y ese bajo las garras del fascismo gue el Gobierno en la resolución
sería, un peligro para las demo del problema de las llamadas
cracias europeas, pero yo no me «regiones desheredadas».
Ayer por la noche, un grupo
cansaré de repetirlo, porque con
sidero que la primera nación que de diputados de esta tendencia,
se vería comprometida sería Fran conservadora, formado por unos
cuarenta individuos, que se ha
cia.»
París.— Rafael Picavea, dipu
La peroración del diputado es bían demostrado siempre como
¡muy independientes, decidieron
tado del Parlamento español por caño! ha sido muy bien acogida unir
sus votos, por vía de protes
por
la
numerosa
concurrencia
que
¡Guipúzcoa, ha dado una confe
ta, a los de la oposición laboris
asistió
al
acto,
la
cual
le
tributó
rencia en el Instituto de Coopeta en el caso de que no obten
ración Intelectual, aborcíando el grandes aplausos al terminar.
gan satisfacción las redamacio
tema do “La situación política
nes por ellos presentadas referen
cíe España”.
Retirán del Consejo de tes a las mencionadas «regiones
desheredadas».
El orador empezó dando cuen
ta de las características racia
ministros francés
les de Euzkadi y puso de relieve
Londres.—El viejo líder laborisParís.—A las diez de la maña
su elevado amor a la libertad.
Demostró seguidamente las di na. se ha reunido el Consejo de ta
al
. , ,
^ al6"
i o
ferentes fases por que había pa ministros, que ha durado hasta nest Brovn, pidiéndole que no
las
doce
y
media.
acompañe esta noche al rey en el
sado su región en pos c?e esa li
A la salida, el subsecretario, se viaje que debe hacer a las «re
bertad.
ñor de Tessan, manifestó a los giones desheredadas» del País de
Seguidamente, el conferencian periodistas que el Gobierno había
te da cuenta del ingreso en los enviado el testimonio de su más Gales.
.partidos que integran el Fren sentido pésame a las familiar»1 de
Suvitciclórs rechazada
te Popular del Partido Naciona las victimas de la catástrofe de
lista Vasco, y las razones que le la fábrica de explosivos de Sainthabiendo tomado cono
Londres. — Anearan Bevan y
motivaron a*ello, principalmente Chamas,
cimiento de las primeras indica Mainw-aring, diputados laboristas
la lucha que en España hay en ciones suministradas ¡por la inves del 'País de Gales, han rechazado
tablada entre los republicanos tigación comenzada inmediata la invitación que les había cido
,y los fascistas.
mente para aclarar las causas del dirigida por el ministro de Traba
— Los elementos vascos — si siniestro.
jo, de /acompañar al rey Eduar
Se ha decidido que el entierro do VIII durante su permanencia
guió diciendo el diputado espa
ñol__se l¿an mostrado siempre de las (víctimas de la explosión ten en la circunscripción que ellos re
de duelo nacional.
presentan, durante la visita que
sensibles a la libertad1 de sus gaElcarácter
Consejo de ministros ha de esta semana tiene que efectuar el
costumbres, y por nada los ciu cidido
varióte nombramientos mi monarca británico.
dadanos vascos desearían perder litares y judiciales.
Esta declinación de los políti
su libertad.
El ministro de Negocios Extran cos laboristas ha causado gran
Pasa a continuación a hacer jeros, señor Yvon Delbos, ha he impresión en los círculos políticos
historia del Partido Nacionalis cho ante sus colegas una exposi londinenses, donde se hacen toda
ción completa sobre la situación clase de comentarios y cúbalas al
ta Vasco.
Hace un elogio del actual pre diplomática después de la denun rededor de esta decisión.
por el Reich de las cláusulas
sidente de la República., señor cia
fluviales del Tratado de Versa■Azafia, y dice que es un político lles.
Comentarios sobre las ne
de gran visión, cosa que queda
El ministro de Solidaridad So
demostrada, puesto que se per cial, señor Le Bas, ha hecho apro
cató de la necesidad de recono bar un decreto relativo a la apli gociaciones angfoitdiaticis
cer las realidades polítioas de la cación de la jornada de cuarenta
Londres.—Continúan Ion comen
Península, y se mostró partida horas en las minas de hierro.
El de Agricultura, señor Mon- tarios alrededor de la cuestión del
rio de otorgar la autonomía a
ha presentado un proyecto acercamiento entre Inglaterra e
aquellas regiones cuya persona net,
encaminado a regular .por medio Italia y las palabras pronunciadas
lidad era destacada.
de un convenio colectivo, las rela por el «duce» en la interviú que
Dice que en Euzkadi se disfru ciones entre patronos y obreros concedió al periodista Ward P n 
ta actualmente de la autonomía, agrícolas.
ce, del «Daily Malí», en las que
se mostró propicio a llegar a un
aprobada (hace algún tiempo por
«geñtlemen agrément».
el Gobierno de la República, y
Reunían de cc-fssej©$
Sobre esta cuestión, se dice
íque se aprestan todos sus ciu
actualmente que, en el caso de
dadanos para combatir al eneque se llegara al mencionado
generales
¡Jnigo con toda su energía.
Pusa a la situación interior
París. — Hoy han celebrado su acuerdo, no se incluiría en él
}qu8 reina actualmente en la re- primera sesión algunos consejos ningún párrafo que pudiera alar
jg'ión vasca, y dice que es exce generales, votando casi todos mo mar a los Estados que tienen

diputado Pksivso

quinta

EL PUEBLO

de represión ante el hondo
malestar que reina en el
pueblo alemán
Berlín. — El hecho de que au
menten continuamente los proce
sos políticos y las detenciones fun
dadas en complots contra la se
guridad del Estado, están preocu
pando seriamente a las autorida
des dirigentes del Reich, que ven
en todo ello un síntoma induda
ble de la recrudescencia de la ac
tividad antiinazl alemana.
Se pone de relieve en algunos
círculos de esta ciudad el hecho
de que el ministro de Justicia ha
ya convocada a una conferencia en
el ministerio, asistiendo a la mis
ma el jefe de la policía política,
el presidente del Tribunal del
Pueblo, les jueces que actúan en
el mismo, el presidente del Tribu
nal de Casación y los magistrados
de los tribunales especiales, dedi
cados a castigar los delitos de
alta traición.
En los mencionadas círculos, se
considera que el motivo de esa
reunión, es el propósito que abri
ga el ministro de organizar una
campaña de represión.
Se sabe también, de fuente bien
informada, que durante la con
ferencia, los reunidos llegaron a
un acuerdo al estimar necesaria
una colaboración muy estrecha en
tre los elementos policíacos y los
tribunales tendiendo de ahora en
adelante la conducta de todos
ellos en luchar con toda energía
contra los eventuales conspirado
res «que pueden poner en peligro
el libre desarrollo de la nueva
Alemani».

S u ceso s

PRO

En momentos tan trascendenta
les como los que España atraviesa,
en que dos clases se debaten en
lucha sangrienta, unos por con
servar sus privilegios y los otros
por Instaurar un régimen iguali
tario, hasta el máximo extremo,
precisa que todo el que se precie
de revolucionario aporte cuantas
medidas e iniciativas se le acurran
para el mayor desenvolvimiento
de la revolución y más seguro
triunfo de nuestra causa. Estas
iniciativas puestas en práctica,
tanto en la vanguardia como en
la retaguardia, pueden en tiem
po no lejano darnos la satisfacción
que produce un rotundo triunfo en
beneficio propio de la clase traba
jadora expoliada hasta hoy por
una casta que a pesar de poseerlo
Refació?? & fes kioscos
todo y ahita de masacrar hasta la
conciencia de los productores, se
lanzó a un movimiento suicida sin donde se vende el periódico
contar que hasta sus estrofas de
otro tiempo la cantaron en aquello
El PUEBLO de Valencia,
de que
m Barcelona
«No puede esclavo ser,
pueblo que sabe morir.»
Estación Madrid - Zaragoza - Ali
Por todo lo que antecede, esta
organización, atenta desde luego cante.
Plaza Palacio.
al mayor desenvolvimiento de la
Plaza Antonio López, frente a
gesta del pueblo, en junta general
celebrada el día 9 de los corrien Correos.
tes, acordó, entre otras cosas, el
Agustín. Rambla.
que de cada compañero que se
Palau, Rambla.
marche al frente a dar el máximo
Catalonia S. A.. Rambla.
rendimiento en sus medidas enér
Pay-Pay, San Pablo.
gicas, se amortice su plaza en be
Condal. Paralelo.
neficio de él, comprometiéndose
Plaza San Agustín, Hospital.
los demás a trabajar cuantas ho
Parlamento y Manso, Paralelo.
ras sean precisas para ello y con

blevado varios ¡jefes y

VUELCA UN TRANVIA DE LA
LINEA DE CATARROJA ¥ RESUL
TAN VARIOS DE SUS OCUPAN
TES HERIDOS, UNO DE ELLOS
GRAVE
El primer tranvía que salió ayer
de madrugada de Catarroja, en
dirección a Valencia y que iba
ocupado por varios tranviarios y
otros empleados que se dirigían a
la capital, por causas que se ig
noran sufrió un descarrilamiento
a la salida de Benetúser y volcó
violentamente, quedando sobre la
cuneta.
Rápidamente se acudió en au
xilio de los lesionados, que fueron
trasladados al Hospital de nuestra
ciudad, donde los facultativos de
servicio les atendieron por el or
den siguiente:
Francisco Campos Blesa, de oí
años, tranviario, domiciliado en la
calle Nueva (Cruz Cubierta), heri
da contusa de diez centímetros de
extensión, situada en la región
parietal derecha. Grave.
Pascual Raga, tranviario, vecino
de Masanasa. Leve.
Vicente Avellán Tomás, de 23
años, vecino de Masanasa. Leve.
¡Pascuala Raga Guillén, de 60
años, domiciliada en Catarroja.
¡Leve.
'Francisco Barea Castillo, de 60
años, domiciliado en la Carretera
de ¡Madrid. Leve.
Pascual (Marti Duart, de 45 años,
-ferroviario, vecino de Alfafar.
Leve.
José Moreno Tomás, de 46 anos,
vecino de Alfafar y, como, el ante
rior, tranviario. Leve.
_
Y José López R-uiz, de 27 anos,
domiciliado en Benetúser. Leve.
A excepción del primero que
quedó hospitalizado, le resto de
los heridos pasaron a sus domici
lios.
VUELCO DE AUTO
Por haber volcado el auto en que
viajaba el vecino de Algemesi,
Joaquín Este ve Ferragut, de 18
años, resultó con una herida con
tusa en la cresta de la tibia, lado
derecho y fractura de la tibia y
peroné izquierdos. Grave.
Ingresó en el Hospital.

oficiales de la guardia civil

atro pello

0 n TQipí nn

1 El periódico cree saber que la
esposa del ex kaiser estuvo re
cientemente dos veces consecuti
vas en Berlín y que los Hohenzollern han reemprendido sus acti
vidades políticas.
La ex familia imperial se ha
fijado ya un plan que consiste en
ofrecer la corona al liljo segundo
del ex kronprinz, el príncipe Fe
derico.
El periódico termina diciendo
que en los centros londinenses
generalmente bien enterados de
lo que sucede en Alemania igno- ns 1rumSesPU£de COnflrmaIBe de

Difiero poro

la

Cruz Soja

E sp añola
Ginebra.—El Comité Internado
nal de la Cruz Roja de Ginebra
ha recibido la cantidad de cien
mil francos * suizos, producto de
las colectas hechas por el Comi
té de Ayuda a la Cruz Roja Es
pañola, constituido en Méjico, pa
ra las víctimas de la guerra en
España. ^

Eb Vollsdolid se han su

Río Janeiro. — La estación de
Fernando Noronha ha captado un
radio de La iCoruña, en el que se
comunica al cuartel general que
los facciosos tienen establecido en
Salamanca, que loe -minera» astu
rianos preparan una nueva ofen
siva en Oviedo y se pide urgente
mente que acudan fuerzas para
hacer frente a la situación.
Otro radio de Valladolid dice
que se han sublevado contra los
rebeldes algunos jefes y oficíale»
de la guardia civil, y que se ha
constituido el Consejo de guerra
para juzgarles.

La piratería de los fascistas
Moscú.—La agenoia Tass señala
que varios periódica^ anuncian que
ios rebeldes españoles han captu
rado m m 4# L a Daruña a ios m -

Un automóvil atropelló a Rafael
Galán Marco, de 43 años, produ
ciéndole una herida contusa de
forma estrellada en la región parie
tal izquierda y conmoción cerebral.
Grave.
.
,
Fué asistido e ingresado en el
Hospital.

Lea usted
todos los días
EL PUEBLO
ti

CAUSA

el fin, a ser posible, de no gravar
lo más mínimo la economía nacio
nal, teniendo en cuenta que hoy,
sí cuantas industrias están contro
ladas se aprestaran a poner en
práctica esta medida, podían de
dicarse los organismos oficiales a
realizar una acicón más contun
dente para el total aplastamiento
del fascismo.
En otro aspecto y hasta que este
acuerdo pueda ponerse en prácti
ca, tiene el propósito esta organi
zación de aumentar la cuota se
manal para poder atender más
directamente a los familiares de
los que en el frente se encuen
tran.
¡Viva la revolución social!—Por
la Sociedad de Limpieza y Riego,
La directiva.

Las Cajas Generales de ahorro Inscritas como tales en
Registro especial del ministerio de Trabajo y Previsión, cuentan,
con la tutela y protectorado del Estado español, ofreciendo, por
1» tanto, al imponente las máximas garantías y seguridades.

La Caja de Ahorres «le fes Ccsfa de
Previsión Sacia! del País Valenciano
tiene reconocidos dichos beneficios por RR. OO. de 24 de Junio
de 1922 y 15 de Enero de 1931.

INTERESES
En
En
En
En

cuentas de Ahorro a
libretas de Ahorro a
consignaciones a seis
imposiciones a plazo

Qü E

la vista ...........
la vista ...............
meses ..................
áe un año .........

ABONA
1’25 por 109 anua!
Z’50 Por 100 anual

3’00 por 100 anual
3'50 por 100 anua!

Estos intereses son los máximos permitidos para todas
las Cajas Generales de Ahorro, protegidas y para la Banca
en virtud déla disposición ministerial de 3Í de Agosto «Ga
ceta» del 3 de Septiembre de 1935.
Oficina Central: Avenida de Nicolás Salmerón, 10.
Oficinas Sucursales: ALORA, Mendízábal, 19; ALCOY,
Anselmo Aracíl, 24; CASTELLON, Mayor, 119; DENIA, pía-'
za de la Constitución, 10; ELCHE, Conde, 4; GANDÍA,
Paseo de Germanias, 26; JATIVA, Diputado Villanueva, 39;
Q R .H U E L A , S a n Agustín, 5f VLLLENA, Paa«o Chapí, 30.

E,
>

Madrid no puede caer en manos de los

EL PUEBLO

generales rebeldes.
Defender la ciudad es el gran deber y el
gran honor de los que en estos momentos
viven en el recinto de la siempre capífal de

J

España.
Un instante de debilidad, de duda, puede
FU N D A D O fe

ser aprovechado por el enemigo para infll-

PARA

«EL

V . BLASCO IBA0EZ

PUEBLO»

¡IMPOSIBLE, IMPOSIBLE!
Imposible estar con ellos; son
los que proclaman la necesidad
de la guerra; son los que la enal
tecen y la santifican diciendo
'“•que lo único digno de los hom 
bres es la guerra” .
¡Mussolini, Hitler, déspotas
abominables que sólo sueñan con
exterminios y esclavitudes! ¿C ó
mo poder sentir simpatías por
ellos, que no reconocen el de
recho a pensar, el derecho a vi
vir? Pretenden retrotraernos a
aquellos tiempos en que A le
jandro mató la razón y ensan
grentó la tierra para satisfac
ción de sus inicuas ambiciones.
La historia repugnante cíe aque
lla época debe haber trastorna
do la cabeza de los dos dictado
res, que se han olvidado del avan
;ce de la humanidad a través de
los siglos y de que la tierra es
tá ya harta de beber sangre.
Ño; el fascism o no puede ser
admitido más que por seres in
dignos o por almas pusilánimes
temerosas de transformaciones
que acaben con el rutinarismo
de viejas sociedades.
Desde el momento en que a la
blanca paloma de la paz le arran
can su mensaje de amor humano
y lanzan sobre los pueblos la ne
gra nube de cuervos, el fa scis
mo se hace odioso para todos los
espíritus amantes de la bondad.
¡Querer -sublimar la guerra!
] Querer hacerla aceptable y ne
cesaria hasta creerla lo más dig
no para el hombre! ¿Puede ha
ber* aberración semejante? ¿Se
intenta volver a los primitivos
tiempos en que los rudos com 
bates se practicaban ' con el
acompañamiento de las W alkyrias, que en sus blancos corce
les transportaban a los héroes
al Walhaíla?
Los combatientes de hoy no
pueden soñar con las leyendas
escandinavas, porque aspiran al
cumplimiento de la gran causa
de la humanidad y sólo desean
la concordia para realizar su mi
sión; los lucliactores del día no
conservan vestigios de las épo
cas de barbarie, y si mueren en
el campo de batalla demostran
do heroicidad, es forzadamente,
por el deber de defender los sa
grados derechos c?el hombre, no
por conquistar glorias maldeci
das por nuestros tiempos.
Imposible admitir las cruelda
des del fascism o, y no podremos
perdonarle nunca el que haya

AL MUNDO

obligado a la España pacifista a
lanzarse a tan sangrienta pelea;
en todos los hogares no se res
pira más que dolor y entre las
ruinas de los que han sicfo des
hechos vibran los ayes que en
angustiosos gritos brotaron del
corazón de sus perseguidos m o
radores.
¡Ah, sí; la guerra es una cosa
muy buena! ¿Y tenéis la vileza
de proclamarlo así, asesinos del
pueblo? Sin duda, no se refle
jan en esas sombrías imagina
ciones los tétricos cuadros de
¡os niños agonizantes, víctimas
de sus bombardeos, ni las in
mensas aflicciones de tantas ma
dres doloridas; eso no significa
nada para ellos; lo que tiene im
portancia es que perduren todas
las tiranías, todas las vergüenzas
sociales, todas las injusticias
y que el mundo no pueda alcan
zar el bien a que tiene derecho.
Hemos creído siempre
que
sobre las potestades
humanas
hay potestades superiores, y que
de nada valen los designios cíe
las almas soberbias cuando las
leyes del progreso han de cum
plirse.
Les parece preciso que haya
guerras; pues bien, que esta
guerra tan deseada por los que
abrazan la causa del fascism o
sea la contienda final entre el
despotismo y la democracia. El
pueblo español está dispuesto a
vencer en la lucha en que se ven
tila la libertad del mundo; tiene
a su favor todas las simpatías,
todos los nobles pensamientos de
los espíritus ávidos de luz, se
diento de justicia, y en la ba
lanza en donde se pesan las co 
sas supremas esto tiene más
peso que todos los temibles ar
mamentos, que todas las rabias
del enemigo.
Cuanto más se alargue la lu
cha, más adeptos tendrá nues
tra causa; esta nación suspiraba
por la paz, porque aquí se ha
venido guerreando durante doce
siglos, ya en contiendas civiles,
ya contra el extranjero; pero se
nos ha provocado vilmente y la
fuerza de la razón se ha mani
festado en toda su potencia. Abo
minemos de los causantes de es
ta horrible hecatombe, mas es
necesario combatir sañudamen
te hasta conseguir la victoria,
aunque nuestros sensibles cora
zones estallen de dolor.
AMALIA CARVIA.

A N T IF A S C IS T A

Una alocución del pro
fesor Basch
Invitado por el ministe cias esperan impacientes a 40.000
rio de Propaganda, el ilus niños vuestros para cuidarlos amo
tre profesor Víctor Basch, rosamente.
presidente de la Liga de
Este entusiasmo se explica. Va
los Derechos del Hombre, dirigido a la noble España que en
que viene consagrando a todos los dominios del Imperio
la causa de la Democra del Arte ha producido incompa
cia española una fervoro rables obras, va hacia la Demo
sa adhesión, ha impresio cracia española cuyo destino está
nado en un disco la si hoy en juego y con él el de la
guiente alocución, que se democracia europea. Va a esta
rá radiada en diferentes España republicana cuya derrota
emisiones de España y el colocaría junto a Francia una
extranjero:
nueva dictadura, pondría en peli
gro las comunicaciones con nues
«Hermanos ©-pañoles:
tros protectorados y posesiones
En nombre del Comité Nacional africanas y daría el dominio del
del Frente Popular francés, de la Mediterráneo occidental al fascis
Liga Francesa de los Derechos del mo italiano y al fascismo alemán,
Hombre, de la Federación Inter abastecedores y, sin duda alguna,
nacional de las Ligas de los De promotores de la sublevación de
rechos del Hombre, del Comité los generales rebeldes.
Francés de Solidaridad para la
Pero la derrota es imposible.
ayuda al pueblo español, del Co Imposible, porque es todo el pue
mité Internacional de Coordina blo español quien está en pie con
ción de la Conferencia Europea ñera voluntad, quien hace la gue
para la ayuda a la España repu rra. Imposible, porque después del
blicana, organizaciones todas ellas desarrollo del movimiento, expli
que mi edad me ha llevado a pre cable por lo Inesperado de la agre
sidir, me dirijo a vosotros para sión y la defección de parte del
transmitir el saludo ifervlente de ejército, se han restablecido la
los demócratas de Francia.
calma, la disciplina y la apasio
Jamás un ideal como éste, de nada ayuda del Gobierno que di
ternura y de solidaridad, ha con rige el enérgico jefe socialista
movido a nuestro pueblo en favor Largo Caballero. Imposible, porque
de otro pueblo amigo. Trabajado en este Gobierno participan aho
res de fábricas y de campos han ra, indisolublemente unidos, re
vibrado al unísono de vuestros presentantes de todos los partidos.
heroicos esfuerzos. Nuestros más Imposible, .porque el mismo genio
pobres camaradais se han esfor de la guerra, Napoleón, no pudo
zado en contribuir con su óbolo conservar España a pesar de ha
a nuestra labor de ayuda.
ber plantado su garra sobre ella.
En el barco que en Octubre Y aunque entonces la España le
partió de Marsella, en los que es gal no poseía más que Cádiz, ca
tán preparados en el mismo puer pital de una de las más pequeñas
to y en el de Burdeos, y, en fin, de sus provincias, fué esa España
en los que llevarán los aguinal legal, sin embargo, la que obtuvo
dos de Navidad, hay y habrá, jun la victoria. Imposible, en fin, por
to a tonelada^ de víveres, ma que a despecho de las vergonzosas
terial sanitario, paquetes Indivi mentiras y de las calumnias in
duales que las manos campesinas fames, el mundo sabe hoy que la
y obreras de todas las provincias barbarie y la ferocidad están del
de Francia han preparado amoro lado de los rebeldes y no del
samente. En todas estas provin lado de los gubernamentales —de

MARIO DE IZQUIERDAS*

Consejo de Economía
C. N. T. - U. G. T.

La “Gaceta de la
República"

trarse a través de las fuerzas leales y hacer
mas dura la lucha.
Frente a frente venceremos al enemigo.

*'

Evitemos que pueda valerse de la trai
ción para intentar lo que nunca ha de con-

'‘

seguir.
Madrid, es el reducto invencible de la
[República.

if iin e la Antifascista Manifiesto del Comité del Partido
—
Comunista de España

¡A las organizaciones obreras1.

En su número de ayer, publi
ca las siguientes disposiciones:

METALURGIA Y MINAS
¡A los partidos políticos!
Teniendo necesidad este depar
A todos los que en estos m o
Justicia. — Orden creando en
tamento de conocer para fines
mentos sienten responsabilidad de
la
capital
de
Castellón
un
Jura
estadísticos el número de apara
la guerra y de la Revolución; a
tos para soldadura eléctrica que do efe Urgencia para conocer y todos hemos de deciros, que en
posean los distintos talleres de me sancionar los hechos a que se el día de hoy, entran a formar
talurgia de esta capital y pueblos refiere el artículo segundo del parte de la Vigilancia Antifascis
de esta provincia, deberán remi decreto de 10 de Octubre último. ta, los grupos de investigación de
tir relación de los mismos a esta
Nombrando juez interino para la F. A. I., los grupos de defensa
consejería, Colón, 34 dentro del
instrucción
de sumarios de rebe del Comité Regional, los grupos
plazo de ocho contados a partir
El pueblo madrileño, su pro
lión y sedición, con jurisdicción de defensa de la Federación Lode la publicación de esta nota.
j cal y las Juventudes Libertarias. letariado, los hijos del trabajo,
en
la
provincia
de
Castellón,
a
Valencia 18 Noviembre de 1936.
¡ Por lo tanto, desde hoy, el orden de la cultura y de la producción
don José Ordás Avecilla.
— El consejero.
í público queda garantido por todas están escribiendo en estos m o
Otra nombrando juez de pri j las fuerzas antifascistas de la rementos con la sangre generosa
mera instancia de Castellón, con ! taguardia.
carácter interino, a don Manuel í Que nadie practique registros ni mente derramada las páginas
|detenciones que no estén plena- más heroicas de la lucha contra
Aragonés Cucala.
¡ mente avalados por este Comité la opresión y la barbarie. Han
Otra acordando constituir en i de Vigilancia Antifascista, que resurgido en el pulso del pue
Málaga un Jurado de Urgencia i cuenta con la confianza plena del blo madrileño los latidos que die
para conocer y sancionar los ¡ Comité Ejecutivo Popular.
ron calor a las jornadas de su
hechos a que se refiere el artícu
A partir de hoy, desaparecerán independencia y de los días pri
lo segundo del decreto del 10 de j todos los controles establecidos meros de la insurrección fa scis
; en las carreteras de la provincia
Octubre último.
ta, en que hizo morder el polvo
Conciertos del curso 1936-37
Otra designando para el cargo ! de Valencia, ya que los mismos, de la derrota a los generales fa cno sirven en la actualidad más
de presidente y secretario, res
El próximo domingo, día 22 efe pectivamente, del Jurado de Ur •que para molestar a los debida j ciosos sublevados en Madrid.
I Madrid fue entonces lo que es
Noviembre, se celebrará el con gencia creado en Málaga, a don mente autorizados.
cierto inaugural del presente Benito Luna Anoria y Juan Pi- | Que los comités de los pueblos j hoy: el centro de codicias de toobedezcan este acuerdo que son . das las fuerzas del fascism o; Lo
curso.
necesidades de la guerra y de la | más perfecto, 1q más bestial, lo
ñeiro Novales.
El Comité gestor, que se da
' más organizado de sus mesnadas
Otra designando para el cargo Revolución.
cuenta de que los tiempos nue de presidente y secretario del j Nuestras patrullas de carretera y de su armamento, se vino acu
¡
se
encargarán
del
cumplimiento
vos requieren moldes nuevos, se Jurado de Urgencia creado en
mulando hasta golpear sobre los
ha propuesto reorganizar estos Castellón a don Francisco Avi- de este acuerdo.
propios muros madrileños.
conciertos en forma que el arte nent Gimeno y don Enrique So
Pero Madrid que lanzó la con
musical (sublime delectación del ler Avinent, respectivamente.
signa d« “ No pasarán” , ha cu
espíritu) ha de ser de todos y
li bierio de decisión y de heroísmo
Hacienda. — Orden creando
para todos, y por eso, con objeto
| las trincheras donde se rompe
para atenciones del Instituto de
de que todos los valencianos
las uñas el fascism o y acrecien
carabineros,
una
sección
de
ser
amantes cíe la buena música pue
ta en la desesperación de sus es
dan asistir a estas manifesta vicios sanitarios y nombrando
fuerzos la ferocidad y el encono.
jefe
de
la
misma
a
don
Julio
ciones de arte, sin desatender
¡ Se comunica a todos los afilia Quiere someter al pueblo ma
sus ocupaciones habituales, los Bejarano Lozano.
dos a esta Juventud, que deben pa drileño al caos del terror más
conciertos se celebrarán en do
Marina v Aire. — Orden circu sarse ipor la secretaría de Organi inhumano. El despecho de los
mingos, por la mañana, habién lar concediendo aumento de jo r zación de nuestro local social, sito traidores y de sus mercaderes
dose suprimido la cuota de in nal a todos los obreros de las en la calle de Ootanda, número 1, internacionales les arrastra a
provistos de deis fotogragreso en beneficio de los nuevos Industrias Aeronáuticas interve segundo,
fas, a fin de hacerles entrega de las acciones más viles y m onssocios que se inscriban.
nidas por el Arma de Aviación, los nuevos carnets.—El Comité.
; fruosas como los frecuentes bom
Asimismo, además de procu así como los de sus talleres, so
¡ bárdeos de que hace blanco a la
rar la colaboración a los intere bre las siguientes bases:
población civil. Sus víctimas
ses legítimos de la República,
predilectas son las mujeres in
Los jornales hasta diez pese
aliviando la situación económica tas inclusive, tendrán un aumen
defensas y las criaturas. En la
de los músicos valencianos, pro to de tres pe»eias.
carne tierna de nuestros hijos,
porcionándoles trabajo en la re
la metralla italiana y alemana
Los de die’^ a 'q u in c e pesetas
taguardia, destinará una impor inclusive, de dos pesetas.
abre brechas de muerte. Las cru
tante parte de sus ingresos a los
ces rojas de los hospitales de
De quince en adelante, de una |COMISION DE RECLUTAMIENTO
hospitales de sangre, donde se
sangre son el objetivo de su odio.
peseta.
Mujeres antifascistas: Valencia Mientras, nuestra gloriosa avia
atiende a quienes luchan en los
Los jornales fraccionarios se entera contempla con emoción la ción se limita a barrerles con
frentes y colaborará también a
la misión de Asistencia Social entenderán aumentados al nú gran prueba de vuestro antifascis- i sus ametralladorás desde el aiencomendada a su Comité regio mero completo de pesetas, antes ! mo.
Acuden presurosas a ofrecerse I re, a inutilizar en los aeródro
de aplicarles el expresado in
nal.
|para los trabajos que exige la mos facciosos el material fa ci
litado por sus cómplices extran
Como antes se indica, el con cremento.
i guerra.
El personal que resida en j Mües de mujeres llegan pidien- jeros y perseguir exclusivamencierto inaugural se celebrará el
domingo día 22, a las once de la Murcia, tendrá sobre estos au j do trabajo, porque saben que de ¡ te objetivos militares; Ni un
depende nuestro triunfo.
i pueblo de la retaguardia, ni una
mañana, en el teatro Principal, mentos una gratificación men i él Pero
es necesario, compañeras, i población civil han sido bombar
sual
de
45
pesetas,
como
grati
con un festival c?e música rusa,
que ni una quede sin alistarse a deados por nuestra flota aérea.
a cargo de la Orquesta Sinfóni ficación de casa.
los trabajos que en defensa de las
Estos aumentos tendrán efec libertades del pueblo abandonan
ca de Valencia, que interpretará
He ahí su conducta y la nues
tos retroactivos del día de sali nuestros compañeros.
el siguiente programa:
tra. Frente a las salvajadas sin
¡Alistaos, compañeras!
da de su anterior residencia.
comparaciones y sin nombre,
Primera parte
¡Acoged en vuestro hogar a las
Otra ídem concediendo el em mujeres madrileñas que con sus pedimos al mundo civilizado, a
Stenka. Racine (poem a), Gla- pleo de brigada de Aviación al niños en brazos vienen a nos los obreros, a los hombres de
bien, levanten el clamor de su
zounow.
sargento don Rafael Sirvent Mi- otras!
18 12
(obertura
solemne), ralles.
¡Mujeres: Los niños madrileños protesta. Y a los pueblos de la
Tschaikowsky.
Otra ídem ídem el empleó de tienen frío. Confeccionarles y pro España leal, su ayuda abnega
alférez
de Aviación al sargento porcionarles ropita con que 'abri da y su voluntad combativa pa
Segunda parte
garse!—'Comisión de Reclutamien ra auxiliarnos y organizar la
don Ananías Sanjuán Alonso.
to de 'Mujeres Antifascistas.
evacuación de las mujeres, de los
Scherazade (suite), RimskyOtra ídem ídem el ascenso al
niños y de las personas no ap
Korsakow.
empleo que se indica al personal
tas para combatir.
de las fuerzas aéreas que figura
Tercera parte
i¡ Todas las fuerzas de reta
en la relación que se indica.
guardia, todos los hombres ca
Una noche en él Monte Pela
Otra ídem ídem concediendo
paces, todas las energías y todos
do, Moussorgski.
el
empleo de capitán a don José
los esfuerzos han de estar m o
Cajita de música, Liadow.
vilizados para la guerra! Las ar
El príncipe Igor (danzas), B o- Arcega Nájera y tres más.
Otra ídem ídem disponiendo
mas y los víveres, para los com 
rodín.
(Sección Valencia), U. G. T.
caxíse baja en el Cuerpo de Avia
batientes.
Pintor Sorolla, número 5
ción el capitán don Martín PeEn Madrid, un pueblo de hé
El Comité gestor de la Socie trie Viela.
Todos los camaradas afiliados a roes, libra las batallas de la li
Gobernación. —, Orden dispo las secciones de esta organización, bertad y del porvenir de España.dad Filarmónica espera confia
damente del pueblo valenciano niendo que el decreto fecha 14 pasarán por esta secretaría, de seis ¡Que no les falte nada!
Madrid significa para el enemi
el que, ciado el fin que se persi de Noviembre sobre normas pa a ocho de la noche, para hacer
entrega de dos fotografías, que sqn go el cumplimiento de una pro
gue, en su doble aspecto cultu ra cubrir vacantes de oficiales
necesarias para el carnet de mi
mesa hecha al fascism o que les
ral y benéfico, ha de prestarle subalternos, suboficiales y sar litarización.
gentos
en
las
antiguas
compa
ayuda. Madrid es la mercadería
su ayuda aumentando el número
El Comité de Militarización.
del chantage y la especulación
de sus socios, cuya inscripción ñías de Asalto, Seguridad y Me
canizadas,
así
como
escuadro
fascista. Pero por Madrid no han
puede solicitarse todos Jos días
pasado, y no pasarán, si sabe
laborables, de cuatro a seis de nes, no se aplicará a las fuerzas
mos organizar la ayuda.
la tarde, en las oficinas de la de Cataluña hasta que quede he
El Gobierno de la República,
sociedad, plaza de Ausias March, cha la debida separación entre
¡P O R L A D E F E N S A D E L A S
representación genuina de to
número. 12, entrepiso, izquierda. las mismas y las que con igua
les fines dependen de la Genera
L IB E R T A D E S
P O P U L A R E S ! das las fuerzas antifascistas, ha
lidad de Cataluña.
hecho un llamamiento para dis
ciplinar todas las energías, para
Otra ídem pasen destinados en ¡ P O R E L A P L A S T A M I E N T O
los rebeldes que no han vacilado
organizar todas las unidades de
en arrojar sobre España las hor comisión a 1a. Comandancia de D E F I N I T I V O D E L F A S C I S M O !
combate, con un mando único y
das salvajes de los moros y la Madrid el capitán y teniente de
con un solo objetivo: vencer al
banda sanguinaria del Tercio y la Guardia Nacional Republicana
¡JOVENES!
fascism o. Y este Gobierno tiene
que hacen arrojar—, no por sus don Damián Chicharro Vega y
propios pilotos sino, por los avia don Antonio Escobar Valt,ierra,
A l i s í á o s en el b a ta lló n
y debe encontrar en todas las
dores alemanes sobre los barrios respectivamente, y que el tenien
organizaciones, en todos los nú
populares y el centro de Madrid
¡ ¡ O C T U B R E ! !
cleos responsables del antifas
—bombas que despedazan impla te don José Velázquez Gil pase
cismo, la obecfiencia plena, la
cablemente mujeres y niños pací destinado igualmente en comi
de la L i g a J u v e n il p o r la P a z
adhesión
inquebrantable para
sión
al
14
teroio
y
sin
derecho
a
ficos no combatientes— y no de los
P la z a de la R e g ió n , 2, s e g u n d o librar a Madrid de la barbarie.
gubernamentales, repito, cuya avia dietas.
Todo el que se oponga a esta
ción sólo persigue objetivos mili
Otra. ídem pase destinado en
tares, y que ha tenido el rasgo,
unidad de mando, a esta disci
comisión
a
la
inspección
gene
ante un imposible estallido de la
plina que son las armas de la
indignación del pueblo, de trans ral de 1a. Guardia Nacional Re
victoria, es un elemento sospe
portar los prisioneros políticos de publicana el alférez de dicho
choso, constituye un obstáculo y
Madrid a lugares seguros.
Cuerpo don Juan Navarro Már
sólo
al fascism o favorece.
Este noble gesto es una garan quez.
Esté donde esté y llámese co
tía de que nuestra victoria no
Agricultura. — Orden acor
mo se llame. Hombres y armas
será mancillada y de que después
dando
la separación definitiva
quedan todavía en la retaguar
de haber asombrado al mundo por
dia, y esas fuerzas deben ser
vuestro heroísmo, lo asombraréis del servicio del ingeniero agró
también por vuestra generosidad nomo don Carlos Casado de la
movilizadas y conducidas al Fren
magnánima.
Fuente y del director de la Es
te. No hay razones, pretexto ni
¡Viva España libre! ¡Abajo el tación Enotécnica de Sét.e, don
partidismo que puedan oponer
fasclsrajo! ¡¡No pasarán!!»
JSladio Asensio,
se o intentar la justificación de

los obreros, a los campesinos,
a los antifascistas de Levante y
de toda la España leal
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las armas ooiosas. Cuando hay
millares de hombres que claman
por empuñar las armas para lu
char en los frentes del Centro,
retenerlas es tanto com o depo
sitarlas en manos del enemigo*
Hay que hacer sentir el despre
cio de la retaguardia activa, del.
frente de la producción y del
trabajo hacia quienes mantienen
unos fusiles paralizados e in
útiles. Ha sonado la hora de la
movilización de todos los hom
bres y todos los fusiles y todos
los efectivos son necesarios pa
ra oefender Madrid donde se ba
ten nuestros camaradas por la
libertad y el bienestar de toda
la España laboriosa.
Los comunistas, com o siem
pre, han respondido dando lo me
jo r de sus fuerzas para los fren
tes. La sangre bolchevique ha
corrido a raudales sobre los cara
pos de batalla y hoy se vierte en
las trincheras de Macfrid,
Los comunistas, a la cabeza
del pueblo en armas, tienen que
ser también los campeones de
la movilización para organizar
las reservas de refuerzo, de re
fresco y de aliento que empujen
fuera de la tierra madrileña ha
cia los reductos del aplastamien
to definitivo a las hordas facine
rosas del fascism o nacional y(
extranjero.
¡Todos en pie de guerra!
i¡ Pueblos de Levante, de Cata
luña, de Euzkadi y de toda la Es
paña leal: combatid con vues
tros hermanos madrileños! ¡Pop
vuestra libertad, por vuestro por
venir, por vuestra independen
cia como hombres, com o espa
ñoles, como obreros! ¡Todos a la
lucha, todos preparados para
combatir en Madrid y por la de
fensa de Madrid, que es la de
fensa de vuestro pueblo y de
vuestros hogares! ¡Campesinos
de Valencia, *de Murcia y de to
da la huerta levantina, defended
la tierra que es ya vuestra y es
el pan de los combatientes!
Mujeres de toda España: Las
heroínas madrileñas os señalan
el camino y la conducta. Las ma
dres madrileñas, las hermanas
madrileñas, las compañeras ma
drileñas, han sabido estimular á
sus hijos, a sus hermanos y a
sus compañeros para que se de-:
tiendan como hombres, para que
luchen en la seguridad de que
los puestos de retaguardia, ellas
mismas, las mujeres, los están
cubriendo oon abnegación y sa
crificio. ¡Sed dignas de ellas!
Ningún valor os detenga. Como
ha dioho Pasionaria, “ Más va
le ser viuda de un héroe que
mujer de un cobarde” .
¡T odos movilizados y dis
puestos a ocupar un sitio en las
trincheras!
¡Adelante, todos por la victo
ria! ¡Ni un paso atrás! ¡En pie,
en marcha y a vencer!
¡Viva la República democráti
ca !
¡Viva las heroicas fuerzas dte
la libertad!
¡Viva el Partido Comunista!
COMITE CENTRAL DEL PARTI
DO COMUNISTA DE ESP A HA
CS. E. de la I. C.)

¡Jóvenes antifascistas!
A l is t a o s en el b a ta lló n

Frente de la Juventud
q u e lu c h a p o r la paz, la c u l
t u r a y la libertad.
O fic in a s : P az, 30.

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 llagan un previo estudio del
mismo antes de la Asamblea
magna de toda la industria. Ho
ras, de seás a ocho noche.

